
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimientos   
Primarios  

Especificos 



BANDA 
Todas las escuelas primarias ofrecen clases de banda iniciando el quinto año. Recibirá información con respeto a las 
responsabilidades del padre y del estudiante. El instructor de banda proveerá una selección de instrumentos que 
podrán ser alquilados o comprados durante la junta de informes a principios de Septiembre. 
 
CERTIFICADO DE NACIMIENTO 
La ley de el estado de Kansas requiere que todos los estudiantes entrando a una escuela en Kansas por primera vez 
proporcionen prueba de identidad. Un certificado de nacimiento original del estado donde nació será aceptado. 

 
PROCEDIMIENTO DE BIST 
 

Todas las escuelas primarias en Turner USD 202 utilizan el (Equipo de soporte intervencional de comportamiento) 
Modelo BIST en para administrar el comportamiento en clase. BIST es un programa basado en la investigación que 
enseña a los estudiantes a autorregular su comportamiento y se expresan de una manera apropiada cuando surgen 
conflictos. El modelo utiliza un soporte continuo de apoyo para enseñar a los estudiantes a procesar sus opciones y 
tomar mejores decisiones en el futuro. Además,BIST incluye un sistema de comportamiento positivo.  

 
CANCELACIÓN DE CLASES 
Si las fuerzas climáticas peligrosas forzaran cerrar las escuelas, se harán anuncios en las emisoras locales de radio y 
televisión, una grabación automatizada  intentará llamarle al número de archivo. Turner se identifica como “Turner USD 
202”. Todo lo día se anunciara el cierre escolar en cualquiera de las emisiones de 10 P.M. o a las 6 A.M.  Si por alguna 
emergencia de mal tiempo se cierra temprano, los anuncios serán transmitidos. Se anima a los Padres orientar 
cuidadosamente a sus hijos de lo que debe hacer en caso de despido temprano cuando UN adulto no está en casa. 

 
 En condiciones extremas climáticas, la hora de inicio para todos los estudiantes puede ser retrasado por dos horas. 
 

 La sesión para los estudiantes de Primarias Turner y Junction será de 10:05-3 :05 

 La sesión para los estudiantes de Primarias Oak Grove y Midland Trail será de 10:50-3 :50 

 Transporte - TODAS LAS RUTAS DE AUTOBÚS tendrán un retraso de DOS HORAS lo que significa que la recogida 
se retrasará por 2 horas de los tiempos normales. 

 Pre- K -Cualquier retraso de DOS HORAS resultará en la cancelación del Pre-K por el día. Las clases de Pre-K no 
estarán en sesión.  

 La salida de los estudiantes tendrá lugar a la hora regular programada.  

 Comida Servicio – El desayuno no será servido; sin embargo se servirá el almuerzo. 
 

CAMBIO DE DIRECCIÓN O NUMERO TELÉFONICO 
En el caso de que haiga un cambio de dirección o de número teléfonico durante el año escolar, los padres o el guardián 
necesitan notificar a la oficina inmediatamente para que podamos fácilmente localizar al padre o al guardian en 
cualquier necesidad relacionada con la escuela. Cambios también pueden ser sometidas a través de el portal de padres 
en Infinite campus 
 
SALIDA 
Los estudiantes deberán salir por la oficina para citas con el doctor, o el dentista u otras 
razones, cuando es pedido por el padre. Los padres tienen que ir a la oficina y firmar el registro antes de que el 
estudiante sea llamado a la oficina. En otras ocasiones esta práctica también será llevada al fin del día escolar. 

 
HALLAZGO DE NIÑO EN RIESGO /CHILD FIND 
Cada mes, el Distrito de Turner lleva a cabo evaluaciones para los niños prescolares para poder determinar la 
elegibilidad de pre-kínder, u otros servicios especiales en el distrito. Para fechas y más información, llame a Servicios 
Especiales de Turner a 288-4180. 

 

 



CONFERENCIAS 
Los Padres están invitados a formar parte de una conferencia formal dos veces al año.  Estas conferencias proporcionan una 
oportunidad para mejorar la comunicación entre la escuela y casa. Además, las conferencias pueden ser programadas en otros 
momentos cuando los padres o los profesores los consideran necesario. 
 

Durante el día escolar, la responsabilidad primordial del maestro/a es su aula. Siempre y cuando haiga estudiantes en su 
clase, el maestro no está disponible para ninguna conferencia individual. Cada profesor tiene tiempo de planear durante 
el día, antes o después de la escuela. Si usted necesita discutir algo a cerca de su niño, o de mantener el contacto con el 
profesor de cualquier manera, por favor no dude en llamarnos para programar su cita en un horario conveniente para 
ambos.  

 

CONFIDENCIALIDAD 
Para proteger los derechos de su hijo/a y de otros, el personal de la escuela no se involucrará en la conversación de otros 

estudiantes que no sean los suyos. Con el fin de proteger la privacidad de derechos de estudiantes, el distrito no liberará 

videos tomados en la escuela o en la propiedad escolar. 

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN 
El propósito del consejero/a es de proveer apoyo individual y en grupos a estudiantes, padres, y profesores, y proveer  
la orientación de actividades en las clases, y para remitir a los estudiantes, y/o los padres a agencias locales, las cuales 
pueden proveer la necesidad o suplantación de servicios. Si hay problemas que puedan afectar la evaluación o el 
desempeño de su hijo/a, por favor notifique al consejero para que un sistema de apoyo sea implementado si es 
necesario. 

 

PLAN DE CRISIS 
Todos los edificios tienen un plan de crisis en el expediente. Ejercicios de Practica escolar serán implementados durante 
el año escolar, para aumentar el conocimiento a los estudiante y personal de el procedimiento de seguridad. En caso de 
una crisis, por favor note que por seguridad, el estudiante puede ser meniado a otra locación para evacuar el sitio. El 
estudiante solamente podrá ser recogido después de que el padre legal o guardián ha traído y mostrado una 
identificación. 

 

PROBLEMAS DE CUSTODIA 
En caso de custodia compartida, si esta información adecuada está disponible y proporciona una copia a 
la escuela, la escuela hará todo lo posible para acomodar a ambos  padres. Es nuestra creencia que todos los 
padres se merecen una oportunidad en participar en la educación de su hijo/a. 

 

En caso de tener custodia total, órdenes de restricción, o pérdida de la patria potestad que puede o no causar 
problemas de seguridad para el estudiante, copias le los documentos legales se requieren para lograr la observancia en 
la escuela. 

 
INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA - (ELL)  
El Distrito Escolar de Turner proporciona servicios para los estudiantes de Apredizaje del  Idioma Inglés. Personas que 
tengan preguntas deben llamar al Director de los Servicios Especiales al 913-288-4181. 
 

CONTACTOS DE EMERGENCIA 
Los padres deben notificar a la escuela inmediatamente de cualquier cambio de domicilio, número de teléfono, lugar 
de empleo, o niñera. Es de vital importancia que en caso de emergencia, la escuela siempre tenga un número 
teléfonico válido en el expediente.  No proporcionar esta información es negligente, y puede colocar a su hijo en 
riesgo. Los cambios también pueden ser enviados al Portal Infinito de padres. 
 

LAS CALIFICACIONES 
Las calificaciones estan disponibles en el Portal infitito de Padres al final de cada trimestre. Se anima a los padres que 
supervisen la tarea de su niño a través del año. Los estudiantes típicamente mejorarán cuando saben que sus padres 
están al cuidado de ellos. Los padres pueden tener acceso a las calificaciones de el estudiante diariamente d en el 
Internet. Por favor llame a la oficina de escuela para más información. 



EVALUACIONES DE SALUD (FÍSICA) 
Kansas Estatuto Anotado 72-5214 requiere que todos los alumnos de la edad de nueve años que no ha sido inscrito 
previamente en cualquier escuela en este estado, antes de la admisión y la permanencia en la escuela, deberá presentar 
a la escuela apropiadamente el resultado de una evaluación de la salud (físico), o como una alternativa a la evaluación 
de la salud es necesario, una declaración escrita firmada por uno de los padres / tutores de que el niño es un adherente 
de una denominación religiosa cuyas enseñanzas religiosas se oponen con dichas evaluaciones. Otra alternativa puede 
incluir que el padre o tutor proporcione una declaración escrita que tales evaluación se completarán en un plazo de 90 
días después del ingreso a la escuela. 
 
TAREA 
El propósito de la tarea es complementar la educación de sus niños. Por favor, familiarícese con el horario de tareas 
del aula del estudiante. Es más útil para los estudiantes tener un lugar callado, y con bastante luz en cuál puedan 
estudiar. 
 Preguntas con respecto a la preparación y tarea deben ser dirigidas al profesor. 

 
ENFERMEDAD 
Cuando el niño tiene que ser enviado a casa debido a enfermedad, el padre o la persona de contacto emergencia 
enumerado en la escuela será llamada. Los estudiantes deben quedarse en la casa hasta que todos los síntomas de la 
enfermedad se hallan ido. El Departamento de la Salud requiere que los estudiantes estén libres de fiebre por 24 horas 
antes de volver a la escuela. Si está usted en duda sobre si la enfermedad de su niño pueda ser una enfermedad seria, 
Por favor llame a su médico de familia. Siempre notifique la escuela de cualquier enfermedad contagiosa. 

 
INMUNIZACIÓNES   
Todos los niños que entran en una escuela de Kansas deben presentar un certificado de inmunizaciones que han 
recibido la inmunización apropiada para la poliomielitis, difteria, tos ferina, tétanos, sarampión (sarampión) y de 
paperas. Inmunizaciones y exámenes de la salud se pueden obtener a través de su médico o de el Departamento de la 
Salud del Condado de Wyandotte. Estudiantes que no han recibido inmunizaciones adecuadas según la ley de Kansas, 
no podran asistir a la escuela.  

 

ASEGURANZA 
La cobertura de seguro limitada de accidente está disponible por un año escolar para los estudiantes que no tienen 
aseguranza. Las formas están disponibles en la oficina de escuela al principio del año escolar. Padres de los niños que 
traen artículos personales valiosos a la escuela tal como instrumentos musicales, bicicletas, relojes, etc., y los pierden 
se le aconseja revisar su póliza de seguro. Muchas compañías de seguro escribiren cobertura suplementaria especial 
para tales artículos. El distrito escolar no asume la responsabilidad de la pérdida o robo de cosas personales en la 
escuela: sin embargo, el personal investigará todos los informes de artículos perdidos o robados. 

 
iPAD 
Turner USD 202 cree que un dispositivo móvil es una parte integral del aprendizaje en el siglo 21. Gran parte del plan de 
estudios se suministrade forma electrónica. El Distrito Escolar Turner proporciona iPads para todos los estudiantes en los 
grados 2-5. Los estudiantes son responsables por cualquier daño intencional al dispositivo.  
 
BIBLIOTECA 
Cada escuela ofrece un amplio centro de medios de comunicación a través del cual todos los estudiantes puedan checar 
material de lectura y de referencia durante el año escolar. Los estudiantes son responsables de la devolución de todos 
los artículos en su cuidado. Se les cobrara a los estudiantes los libros perdidos o dañados. 

 
PERDIDO Y ENCONTRADO 
Cada escuela mantiene una colección de artículos perdidos y encontrados. Los artículos no reclamados serán donados 
a caridad en el final de cada año escolar. 

 

 
 



PTA (Asociación de Padres y Maestros) 
La PTA es una organización, en la que promociona calidad y educación y buenos programas escolares para los niños. 
Cada escuela tiene un representante activo de la Asociación de Padres y Maestros. Los padres deben ser motivados a 
involucrarse en este programa. Reuniones y actividades son anunciadas por medio de un boletín informativo, y el 
calendario del distrito escolar en  www.turnerusd202.org 

 

PADRES COMO MAESTROS 
El distrito escolar de Turner ofrece un programa voluntario gratuito en cual provee información y apoyo para ayudar a 
los padres a sentirse más confiados y relajados sobre su trabajo complicado de ser padres. La Asociación de Padres 
comó Maestros es un programa para la madre y el padre de pequeños entre las edades 0-3 años. El programa 
nacionalmente reconocido ofrece a familias una variedad de sugerencias de ayuda con el motor de un niño, en lo social, 
el habla, y el desarrollo intelectual. Para obtener más información acerca de PCM, por favor llame a la oficina de 
Servicios Especiales al 288-4181. 
 
FIESTAS Y MERIENDAS 
Después de recomendaciones de el Departamento de Salud, el Distrito de Turner permite que traigan a la Escuela 
para fiestas y ocasiones especiales solamente alimentos que han sido preparados comercialmente. Todas las 
meriendas deben ser compradas, y selladas en los envases originales para que sean repartidos en las fiestas del 
aula y actividades escolares. Ninguna merienda hecha en casa se puede servir en la escuela. Debido a las 
restricciones de tiempo, fiestas serán limitadas, y ciertamente se acepta que envie meriendas a la escuela para 
celebraciónes de cumpleaños de sus niño, planee por favor enviar meriendas que la clase entera puedan disfrutar 
fácilmente a tiempo mínimo. Para preguntas específicas, sírvase contactar al profesor de su niño antes de el gran día. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Es la expectativa de la Escuela de que, excepto en casos médicos específicos, que un niño está en la escuela, no pueda 
físicamente participar en la clase de educación física. Los estudiantes son responsables de usar zapatos apropiados los 
días de educación física. 
 

PRE-KÍNDER 
Programa para el desarrollo preescolar 
El programa para el desarrollo preescolar de Turner sirve a niños entre las edades de tres a cinco años con un retraso de 
desarrollo por lo menos dos de estas áreas: cognitivo, habla, social- emocional, motor, habilidades adaptivas. Los niños 
son evaluados para determinar su elegibilidad para Servicios de Educación Especial en evaluaciones mensualmente. 
Para más información, póngase en contacto con la Oficina de Servicios Especiales de Turner al 288-4180. 
ProgramaPreescolar de Kansas  
Los niños que residen dentro de el distrito escolar de Turner, que cumplen cuatro años de edad antes del 31 de 
Agosto, pueden calificar para los servicios preescolares. La inscripciónes son limitadas, y determinadas por la educación 
de necesidad. Los padres que desean completar el proceso de evaluación deben matricular a su hijo en el Centro de 
Administración de Servicios, 800 S. 55th St. Una vez completada la matriculación la escuela le llamará al padre para 
programar la evaluación. 
 

PROPIEDAD 
Distrito 
Aparatos y utilidades de la escuela son proporcionados para el uso de la educación para estudiantes. Es la 
responsabilidad de los estudiantes, personal, padres y patrocinadores, tomar cuidado en el uso de los artículos 
escolares. Un costo será colectado por abuso y maltrato de estos artículos de la escuela. Conforme a KSA 38-120, el 
Distrito Escolar de Turner perseguirá la acción legal con el padre para recuperar daños hechos por el estudiante que 
destruyan maliosamente la propiedad del distrito. Se les pide a los padres hablar con sus niños sobre esta norma, para 
que así la conducta y acciones del niño sean apropiadas y no contribuir a daño/destrucción a la propiedad del distrito. 
Personal 
El distrito no asume la responsabilidad de artículos personales que un estudiante pueda traer a la escuela. Se sugiere 
que artículos costosos, o de otra manera valiosos estén guardados en casa. Además, cualquier artículo traído del hogar 
que lleguen a ser de distracción al ambiente de aprendizaje del estudiante o de otros, se pueden ser confiscados y/o 
guardados hasta la recuperación del padre, o desechados. 

http://www.turnerusd202.org/


PUBLICACIONES 
Cada escuela pública recibe un boletín de noticias, que provee la información actual con respecto a programas y a 
acontecimientos de la escuela. El distrito también publica “The Turner” regularmente. El boletín de Turner hoy puede 
también ser encontrado en www.turneronline.org. Todas las publicaciones son para ayudar a familias a involucrarse en 
la educación. 
 
RECESO 
A menos que este extremadamente caliente o frío (temperatura o frialdad del viento o debajo de 
21grados F), todos los estudiantes participarán en receso al aire libre. Es extremadamente importante que los niños 
estén preparados para el tiempo del día. Chaquetas, sombreros, y guantes son necesarios para que sus niños puedan 
disfrutar del aire fresco. 
 
Es la expectativa de la escuela que, excepto en casos médicos específicos, su niño esté en la escuela, y que este 
físicamente ágil para participar en receso. Si su estudiante no se siente bien, por favor arregle una cita con sumedico… 
 
RESIDENCIA ( ver poliza JBC) 
Para asistir a la escuela en el distrito escolar de Turner, el estudiante debe vivir con un padre o un guardián legal 
(usualmente designado por la corte) dentro de los límites geográficos de Turner USD o haber completado las formas 
adecuadas y ser aceptado con la póliza Fuera-de-Distrito. Para más información sírvase contactar la Oficina de Servicios  
Estudiantiles al 288-4123. 

 
SERVICIOS DE SECCION 504 
Sección 504 ley de la Rehabilitación del Acto de 1973 y la ley de Privacidad y Derechos de la Educación Familiar prohíbe 
la discriminación contra personas con inhabilidades en cualquier programa que recibe ayuda financiera federal. La ley 
define a la persona con inhabilidad como cualquier persona que: 

1. Tiene impedimento mental o física que limite substancialmente actividades importantes de la vida (como 
cuidado de uno mismo, realizar tareas manuales, caminar, ver, oír, hablar, respirar, aprender y trabajar); 

2. Hay un expediente de impedimento o, 
3. Se considera que tiene tal impedimento. 

 
Para satisfacer las obligaciones bajo sección 504, el distrito de Turner tiene la responsabilidad de evitar la 
discriminación en pólizas y prácticas con respecto al personal y estudiantes. Ninguna discriminación contra ninguna 
persona con inhabilidades se debe permitir en cualquier de los programas y de las prácticas de el sistema escolar. 
 
El distrito de la escuela tiene responsabilidades bajo sección 504, que incluyen la obligación de identificar, evaluar, y si 
el estudiante es determinado elegible para Sección 504, proporcionar acceso a los servicios educativos apropiados. Si el 
padre o el guardián no están de acuerdo con la determinación hecha por las personas cualificadas del distrito, él/ella 
tiene derecho a una audiencia con un oficial imparcial de audiencia. 

 
La ley de la Privacidad y Derechos de la Educación Familiar (FERPA) también especifica los derechos relacionados con los 
expedientes educativos. Esta ley da al padre o al guardián el derecho de 1) examinar y repasar los expedientes educadas 
de su niño: 2) hacer las copias de estos expedientes: 3) recibir una lista de todos los individuos que tienen acceso a esos 
expedientes: 4) pedir una explicación de cualquier artículo en los expedientes: 5) pedir una enmienda de cualquier 
informe sobre los argumentos que son inexactos, engañosos, o violan los derechos del niño: y 6) una audiencia puede 
llevarse acabo si la escuela rechaza la enmienda. Si tiene preguntas, por favor siéntase libre a contactar al coordinador 
de la sección 504 en 288-4100.  
 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
El Distrito de Turner provee muchos servicios para los estudiantes que tienen necesidades especiales. La educación 
especial para estudiantes discapacitados o dotados es proporcionada para los estudiantes que satisfacen las pautas 
federales. Siempre y cuando sea posible, se provee ayuda adicional a estudiantes identificados dentro el aula de clase 
de educación general. El enfoque de Servicios Especiales es desarrollar una relación de colaboración cercana con los 
padres, los profesores de la educación general y los profesores de la educación especial con el propósito de satisfacer 
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las necesidades de los estudiantes con necesidades especiales. Si tenga preguntas de cómo un estudiante puede recibir 
la ayuda adicional, puede llamar al Director de Servicios Especiales en 288-4180. 
 
SIT (EQUIPO DE MEJORAMIENTO PARA  ESTUDIANTES) 
El equipo, compuesto por un selecto grupo de maestros y personal, funciona como un problema de resolución de 
expertos para apoyar a los niños que no están cumpliendo con su potencial en ambientes escolares diversos. Los 
padres y los maestros pueden solicitar apoyo o intervención de equipo en cualquier momento durante el año con el 
fin de ayudar a cada estudiante a alcanzar el éxito. 
 
UTILES ESCOLARES 
La lista de útiles escolares está disponibles en la pagina web www.turnerusd202.org.  Es necesario que todos los 
estudiantes tengan las herramientas necesarias para aprender. Si usted tiene algunas necesidades específicas, o esta 
teniendo dificultades en encontrar  un pieza especifica, por favor sírvase contactar al profesor de su hijo/a. 

 
LIBROS DE TEXTO 
El Distrito Escolar de Turner proporciona libros de textos para todos los estudiantes. Una tarifa para los materiales 
consumibles, utilidades y el equipo para ciertas materias puede ser determinada. Los estudiantes son responsables de 
libros de textos perdidos o dañados. 

 
SERVICIOS DE TITULO I 
El Título I es un programa federal financiado y aprobado por el Departamento de Educación del Estado de Kansas y el 
Consejo de Administración de Turner. Todas las escuelas primarias de Turner son sitios de Titulo I. 

 
GRABACIONES DE VIDEO/FOTOS PARA LA PUBLICACIÓN 
Durante todo de el año, los profesores pueden grabar videos o sacar fotos de las actividades de la aula para una 
variedad de publicaciones o para razones educacionales. Los padres que no desean que su hijo participe en las prácticas 
antedichas deben completar la solicitud de Exención de la información del directorio estudiantil. Ver La Ley de los 
Derechos y Confidencialidad de la Familia. 
 
VOLUNTARIOS 
Los voluntarios son miembros valiosos de el equipo de educación, y pueden estar en el aula de su niño durante varias 
horas a través del año. Si usted, o alguien que usted conozca quisiera ofrecerse comó voluntario en la escuela, póngase 
en contacto con el profesor de su niño o con el director de el edificio. 
 
SITIO WEB 
El sitio web del distrito es una valiosa fuente de información para los estudiantes y los padres, www.turnerusd202.org 
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Para lograr una situación efectiva para el aprendizaje se requiere el compromiso y apoyo de tres elementos fundamentales—la 

escuela/maestro, el estudiante, y los padres. El Consejo de Educación de Turner junto con su personal calificado, y conforme a los 

requisitos federales del Título 1, tienen el agrado de ofrecer un compromiso que garantize un ambiente de calidad, por el cual 

nuestros niños puedan aprender y por ende lograrse. Con el propósito de alcanzar esta meta le rogamos a cada familia que firme y 

apoye este Compromiso de Aprendizaje.  

El Maestro: Soy consciente de la importancia que provee la experiencia escolar a cada niño. Por esta misma razón quisiera asegurarle 
que este año me comprometo a: 

 

 Saludar a su niño cada mañana con las expectativas claras que el día será importante.  

 Realzar la autoestima de su niño y ganas de aprender. 

 Tener grandes expectativas tanto propias como para el estudiante.  

 Preparar lecciones importantes, interesantes y de mucha relevancia que le permitan al menor ser exitoso.  

 Trabajar junto con las familias acerca del aprendizaje del niño, así como también manterlos informados de   su desarrollo. 

 Respetar y aceptar las diferencias entre alumnos y sus respectivas familias.  

 Abrazar la educación fijando metas tanto como para mi persona así como para mis alumnos. 

 Proveer un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado.  
___________________________    ________________________ 

Firma del Maestro       Fecha     

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

El Estudiante: Mi educación es importante, por lo que me comprometo a:  

 Ir a la escuela regularmente, a la hora, y durante las horas requeridas.  

 Traer los útiles escolares necesarios.  

 Terminar todas mis tareas cuidadosamente y devolverlas a su debido tiempo. 

 Pedir ayuda correctamente cuando la necesite.  

 Respetarme, y respetar a los demás, ya sean estudiantes o adultos.  

 Escuchar y seguir indicaciones. 

 Seguir las reglas de conducta.  

 Dar lo major de mí en todo momento.  
______________________________      _______________________ 

Firma del Estudiante         Fecha 

El Padre/Guardián: Soy consciente que cuando mi niño está rodeado de adultos comprensivos y atentos, tanto en casa como en la escuela, él/ella 

hará lo mejor posible durante este año escolar. Para ser partícipe en la ayuda de la educación y éxito de mi hijo/a, me comprometo a: 

 Enviar a mi niño a la escuela regularmente, a tiempo, y dispuesto a aprender.  

 Tener grandes expectativas hacia mi niño.  

 Proporcionarle con un area tranquila para que pueda hacer sus tareas y asegurarme que las termine.  

 Ayudar a mi niño a aprender como resolver conflictos de una manera positiva. 

 Llamar y/o escribir al maestro cuando tenga una pregunta o inquietud.  

 Respetar el personal docente así como sus diferencias culturales.  

 Mantenerme informado de las noticias públicas del distrito a la par con las cartas y notas de los maestros.  

 Dedicar un tiempo para la lectura diaria de mi niño.  

__________________________________           ______________________  

Firma de Parent/Guardian                        Fecha 

      Turner USD #202 
Titulo I Convenio de Padre /Escuela 


