
 

Comunicación de la escuela 

 
La Escuela Julian Thomas Elementary School está comprometida a tener comunicación 
bilateral frecuente con las familias. Algunas de las formas en las que las familias, los 
maestros y el personal se comunican durante el año son:  
 
Mensajes telefónicos 
Boletín de noticias de la escuela 
Boletines de los salones de clases   
Actualizaciones a través del Portal de Padres en Infinite Campus: www.infinitecampus.com 
Actualizaciones en nuestra página de internet: www.rusd.org/julianthomas  
Actualizaciones en nuestra página de Facebook: www.facebook.com/public/Julian-Thomas  
Reuniones de APTT (11 de octubre, 14 de febrero y 2 de mayo)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades del distrito para la participación familiar en RUSD 
 

CENTRO DE RECURSOS FAMILIARES DE RUSD: El Centro ofrece a las familias de RUSD con 

estudiantes que asisten a escuelas Título I una gama completa de servicios y apoyos para enriquecer el 
aprendizaje de los estudiantes, inscripción en talleres gratuitos y programas de capacitación de certificados, 
acceso a recursos comunitarios, participación en oportunidades de voluntariado escolar y más. 
https://www.rusd.org/frc 
 

RED DE LIDERAZGO DE PADRES: Una oportunidad para que los padres reciban apoyo y capacitación 

para servir como representantes de la escuela y mantenerse conectados para aprender sobre las prioridades 
del Distrito y las formas de participar en el proceso de toma de decisiones. 
https://www.rusd.org/district/parent-leadership-network-0 
 

UNIVERSIDAD DE PADRES: Una colaboración comunitaria de talleres mensuales gratuitos y sesiones de 

información para ayudar a los padres y cuidadores a ser socios en la educación de sus hijos. Las sesiones 
equipan a los padres y cuidadores con habilidades, conocimientos y recursos nuevos o adicionales. 
https://www.rusd.org/district/parent-university-0 
 

DÍA DE EMPODERAMIENTO FAMILIAR: sábado 13 de abril de 2019, de 9:00 am a 3:00 pm, Case High 

School. Un evento anual de diversión familiar para toda la comunidad. Este evento gratuito ofrece un día 
agradable de talleres para familias, actividades para la primera infancia, feria de recursos para la universidad y 
la comunidad, comida gratis, sorteos, exámenes de salud y más. Los participantes pueden conectarse con 
agencias y socios de la comunidad local. También cuenta con un orador principal reconocido a nivel nacional, 
talento estudiantil de RUSD y presentaciones grupales en toda la ciudad durante todo el día. 
https://www.rusd.org/district/2019-family-empowerment-day 

 
ACADEMIA DE PADRES: Este laboratorio de aprendizaje estacional promueve talleres prácticos para 

involucrar a las familias con los estudiantes que asisten a las escuelas de Título I de maneras emocionantes 
para apoyar el tiempo de aprendizaje de la familia en casa. https://www.rusd.org/district/title-i-parent-
academy 
 

VOLUNTARIO DE ALAS: El Programa de Voluntarios de ALAS del distrito existe para mejorar las 

experiencias educativas de los estudiantes y ayudar a los maestros en el aula. Esta interacción positiva con los 
voluntarios a menudo conduce a una mejor autoestima y mejora académica. Además, los voluntarios pueden 
ayudar a proporcionar un ambiente positivo para los estudiantes. Para obtener más información, visite 
www.rusd.org/district/volunteering. 
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Programa Título 1: Nievel Escuela Completa 

CONVENIO de ESCUELA y PADRES 
Un Convenio entre la Escuela y los Padres es un acuerdo que los padres y 

maestros modifican juntos. Explica cómo las familias y la escuela trabajan 

conjuntamente para asegurarse de que todos los estudiantes alcancen o 

excedan los estándares del nivel de grado. 
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