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In formate  

Conoce e l  grupo,  

Part ic ipa  en la 

p laneac ion de l programa 

de l  T itu lo 1  

       Guarder ia   

 

Completa  una 

encuesta  para proveer  tus  ideas para 

este  año de programas y act iv idades  de 
Part ic ipac ion Fami l iar .   Como podemos 

traba jar  juntos  para proveer la  mejor  ed-

ucac ion para  nuestros estudiantes?  

 

 

Para futuras Fechas  de 

Eventos  Famil iares   

v is i ta  nuestra pag ina de in -

ternet :  

www.r fkcharter .com  

 

Si, estos son los años mas dificiles y a menudo los hijos les 

dicen a sus padres que no se involucren.  No se deje engañar, 

este es el tiempo mas importante para involucrarse.   

Grados–  rfk.powerschool.com 

Asistencia – rfk.powerschool.com  

Requisitos para graduarse — revisados regularmente 

Pagina de internet de la 

escuela — actualizado 

semanalmente para even-

tos, noticias, deportes, 

programas de despues de escuela y 

  mas.   

                       www.rfkcharter.com                           

Comuniquese con los maestros por medio de tele-

fono, correo electronico o mensajes de texto si tienes 

preguntas o dudas. 

 

Oportunidades disponibles para Volun-

tarios, llamar al Cordinador de Padres al  243-1118 x 

61204. 

Asiste a las juntas de informacion de la 

escuela sobre: los programas, fondo admin-

istrativo, examenes, los recursos, etc. para 

ayudar a su hijo a tener exito. 

Involucrese en la Asociacion de Padres, Maestros, Estu-

diantes y Comunidad (PTSCA) y otras organizaciones . . . 

Pero lo mas importante cada dia es involucrarse con 

sus hijos!!! 

Familias involucradas en 

la High School…Deveras? 

Poliza de Compromiso 

Familiar en La Escuela 
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Favor de actualizar cualquier cambio de telefono 

o direccion de correo! 

      

 

Si tu hijo no esta en la escuela, 

donde esta?  Como podemos con-

tactarnos con usted? 

 

 

 

Nosotros queremos saber 

como contactarlo a usted 

 

Email , si usted no recibe una respuesta puede 

llamar a la oficina para avisarnos, (505) 

243-1118.  Si su infomacion de correo 

electronico tiene un error, el correo 

que le enviamos puede llegar a la perso-

na equivocada. 

Nuestro sitio de internet esta lleno de infor-

macion y tomaremos en cuenta sus sugerencias! 

www.rfkcharter.com 

Sus mensajes telefonicos seran 

contestados inmediatamente.  

(505) 243-1118 

 

RFK Charter High School 

Medio Sociales 

Facebook y otros sitios sociales 

no se utilizan para comunicarse con los padres o 

informar sobre los estudiantes.  Esto NO es privado 

ni seguro. Por favor revise el uso que hacen sus hijos 

de las redes sociales. . Si usted nota un problema y 

necesita ayuda favor de comunicarse con los conse-

jeros de la escuela al  

(505) 243-1118. 

 

 

TEXTO* 

Algunos maestros reciben mensajes de texto, 

favor de comunicarse con el maestro de su 

hijo! 

 

  Grados y Asistencia 

rfk.powerschool.com 

 

Si no tiene computadora o telefono con 

internet no hay problema!  

Por favor use las computadoras de la 

escuela o de la biblioteca publica.  
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Website:  www.rfkcharter.com 

 

A quien debemos contactar 

en caso dede un accidente? 


