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Misión de la Escuela Primaria de Rasor: La Escuela Primaria Rasor, junto con la              
comunidad, nos proporciona un lugar seguro y cálido para aprender y alcanzar nuestros             
sueños. 
 
Visión de la Escuela Primaria de Rasor: La visión de la Escuela Primaria Rasor es               
inspirar a los estudiantes a que sean aprendices de por vida y a empoderarlos para que                
resuelvan sus futuros retos, se adapten al cambio y que ejerciten juicio crítico al              
convertirse en ciudadanos globales capaces de utilizar los recursos del futuro y la             
tecnología responsablemente.  
 
Expectativas Generales: Aquí en Rasor sabemos que nuestra misión es sacar lo mejor de              
nuestros estudiantes y hacemos esto con lazos fuertes de la escuela/comunidad. Tomamos            
cada oportunidad para comunicarnos con los padres e involucrarlos en las decisiones            
acerca de sus hijos. 
 
Componentes de la Implementación de Involucramiento de los Padres en la Escuela: 
 
Para poder involucrar a los padres en el campus, nosotros en Rasor planeamos programas              
y actividades durante y después de horas de escuela, como por ejemplo presentaciones de              
arte de nivel de grado, actividades nocturnas de Alfabetización y actividades STEAM            
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), invitaciones a ser jueces en           
Ferias de Ciencias e Historia y la Casa Abierta de Primavera. Los padres son siempre               
bienvenidos (exceptos en los días de pruebas estatales) a comer con sus hijos aquí en la                
escuela. Nuestras Coordinadoras de Padres maneja el Programa Watch Dogs para atraer            
modelos masculinos hacia la escuela para asistir y ayudar en los salones de clase. 
 
Nuestro Compacto de Familia-Escuela incluye expectativas que soportan la escuela,          
padres, y estudiantes trabajando juntos para el éxito de todos los niños en maneras              
específicas para asegurar que la comunicación sea clara, frecuente, positiva y con            
propósito. Nosotros ponemos este compacto en la página web de la escuela y las maestras               
lo explican a los padres en conferencias. 
 
Nuestro departamento de ESL (Ingles como Segunda Lengua) planea reuniones en la            
tarde para informar a los padres de Estudiantes con Limitaciones de Ingles acerca del              
programa y también ofrece asistencia y materiales adicionales para el éxito de los             
estudiantes. Nuestras Coordinadoras de Padres ofrecen clases de computación a los           
padres interesados para ayudarlos a que tengan mayor acceso a la información de la              
escuela. Clases para los padres son también ofrecidas a través la oficina de la              
Coordinadora de Padres. Cuando se necesite, nuestra escuela contrata a interpretes para            
que padres con lenguas diferentes puedan participar de lleno en las reuniones del             
progreso académico de sus hijos. 
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Rasor tiene una PTA activa, que apoya a la escuela con sus necesidades como fondos               
para las excursiones. Adicionalmente, los padres son activos participes en nuestro SBIC            
(Comité de Mejoramiento) que trabaja para crear y monitorear nuestro plan de acción             
anual para el mejoramiento de la escuela. Tenemos iglesias patrocinadoras, Life Point            
Church y Chase Oaks Church, que también sirven como recursos para conectar a             
maestros y estudiantes con los voluntarios en el salón de clase y proveen Mentores a los                
estudiantes. 
 
Al principio del año escolar, los padres son bienvenidos a la escuela para el “Sneak Peak”                
durante el cual pueden conocer a los profesores de sus hijos y mirar los salones de clase y                  
las áreas comunes de la escuela. Durante las primeras semanas del año escolar, cada nivel               
de grado presenta sus metas y expectativas a los padres en reuniones específicas de cada               
grado. Los maestros programan conferencias con los padres durante el primer trimestre y             
después de periodos de evaluación. Los maestros notifican a los padres cuando sus hijos              
necesitan asistencia extra y también explican cómo proveerán esa ayuda. Cada nivel de             
grado mantiene un website y periódico electrónico semanal. En algunos niveles de grado,             
Class-DOJO, una plataforma aprobada por FERPA, ha proveído comunicación frecuente          
y positiva entre padres y maestros, habilitando comunicación rápida y reportes de            
situaciones en el salón de clase. Como una escuela AVID, nuestros maestros utilizan             
organizadores diarios para asegurar comunicación dia a dia con los padres. 
 
A través de todos estos esfuerzos, Rasor trata de asegurar que nuestro asocio con los               
padres sea fuerte, positivo, seguro y efectivo para que nuestros estudiantes alcancen el             
éxito deseado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


