
Co-Líderes
Familias y padres son fuentes de energía, liderazgo y 
decisiones para la comunidad escolar. 

Para fortalecer a las escuelas y a los programas para 
los niños y jóvenes, miembros familiares pueden servir 
como co-líderes al lado del personal escolar, dentro de la 
comunidad escolar, proporcionando direcciones y asistencia 
en la planificación del programa.

Los siguientes grupos son grupos para padres dentro de RUSD.  

Concilio Asesor de la Superintendente 
Reuniones son el 2do martes de cada mes 
Comunicarse con felicia.howell@rusd.org

Parent Key Communicators
Reuniones 3er martes de cada mes
Comunicarse con felicia.howell@rusd.org

Padres Líderes de la Escuela Janes
Reuniones Semanales
Comunicarse con janes.parentleaders@gmail.com

Padres Líderes de la Escuela Secundaria Jerstad 
Reuniones Mensuales
Comunicarse con felicia.howell@rusd.org

Concilio Asesor de Padres del Título I                 
Reuniones cuatro veces al año
Comunicarse con alejandra.briones@rusd.org / (262) 221-5396

Parent Teacher Association (PTA)
Comunicarse con su escuela. 

Voces del Pueblo 
Reuniones Mensuales
Comunicarse con Rebecca Estrada al (262) 631-7108

Fechas para Recordar
27 de feb.---Registración para los 
programas de 3, 4 y 5 años
23 de marzo---Conferencias de Padres-
Maestros(Salida Temprana K-12)
23 de marzo---Conferencias de 4K   (no 
hay escuela para niños de 3 o 4 años)
24 de marzo---Conferencias de 
Padres-Maestros(no hay escuela 
4K-12)
25 de marzo - 1 de abril 
---Receso Académico de Primavera 
(no hay escuela)
Prom - Por Determinar
30 de mayo---Día Conmemorativo 
de los Caídos (no hay escuela)
Graduación - 3, 4 y 5 de junio
7 de junio--- Último Día Escolar
8 de junio---Final del 2do semestre 
8 de junio---Día Administrativo              
(día escolar contigente)
15 de junio - 28 de julio --- 
Escuela de Verano

Salidas Tempranas 
del 2do Semestre
Salida Temprana de 2 Horas para 
TODAS las escuelas
22 de abril
Salida Temprana de 3 Horas SOLO 
para las Escuelas PRIMARIAS
13 de mayo
Clases de Niñez Temprana y Kínder 
de 4 Años en los siguientes viernes:
4  de marzo, 6  de mayo y 3 de junio.

Regístre a su estudiante en el Distrito (registración está abierta ahora) 

por internet en www.rusd.org/district/enrollment 
o en persona en el Centro de Inscripción, 3109 Mt. Pleasant St. 

El Centro de Inscripción está abierto L-V, 7:30 a.m. - 4 p.m. 

¡Regístrese! 
Programas de 3 y 4 Años

Tienen que 
cumplir 3 o 4 
años para el 

1 de sept.

Llámenos con preguntas a 262-664-8201 
o visite www.rusd.org.

Seleccione un programa o una escuela  
comenzando el 27 de feb. 
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Tutoría                              
RUSD Extended Learning (grados K-12)
3109 Mt Pleasant., 262-664-6990

John XII Educational Center 
(secundaria/preparatoria)
1101 Douglas Ave., 262-898-7250

Cops & Kids Reading Center (edades 3-12)
800 Villa St., 262-632-1606

Mount Pleasant COP House (grados k-8)
2237 Mead St., 262-884-0454

Emmaus Lutheran Church
1925 Summit Ave., 262-634-5515

Mentor RUSD (grados 4-9)
3109 Mt. Pleasant St., 262-664-6990

Big Brothers Big Sisters 
(estudiantes en-riesgo, familias de un padre/madre) 
3131 Taylor Ave., Building 4 Box 7262-637-7625

Programas Familiares
United Way: Advancing Family Assets
1220 Villa St., 262-456-4701

Racine Family YMCA (edades 6 meses a 18) 
725 Lake Ave., 262-634-1994

Focus on Community: F.A.S.T. – Families and 
Schools Together (niños y  familias)
1220 Mound Ave. #307, 262-632-6200

Racine Family Literacy                                           
(familias con bajos ingresos, baja alfabetización)
1510 Villa St., 262-898-3968
262-456-1779 (en español)

 Programas Educativos
Racine Family YMCA (edades seis meses a 18)
725 Lake Ave., 2620634-1994

Racine Family Literacy Girls Inc.                      
(niñas en escuela primaria, secundaria y preparatoria)
1510 Villa St., 262-898-3968,
262-456-1779 (en español)

Racine Community Outreach
703 Washington Ave., 262-994-2802

Peace Learning Circles Inc.
430 West Point Ln., 262-939-1285

Mrs. Myers’ Reading Room
6233 Durand Ave., 262-456-2384

Dr. John Bryant Community Center
601 21st St., 262-636-9235

George Bray Neighborhood Center
924 Center St., 262-770-4906

Tyler Domer Center
2301 12th St., 262-636-9414 

Compromiso Educativo para padres, familia y la comunidad 
Padres, familias y comunidades. No hay una mejor colaboración para asegurar que todos los estudiantes 
de Pre-Kínder a la Escuela Preparatoria tengan el apoyo y los recursos que necesitan para tener éxito en la 
escuela y en la vida.  Mientras terminamos la primera parte del año escolar de 2015-2016, siempre pensamos, 
¿a dónde se nos desaparece el tiempo? Padres, esperamos que sus estudiantes hayan disfrutado de un 
maravilloso y exitoso comienzo del año escolar. Mientras continuamos, sepan que tienen un rol esencial en 
el crecimiento y el desarrollo de su estudiante pero no están solos.  Juntos, las escuelas, los padres y la 
comunidad pueden asegurarse que todos los estudiantes tengan una educación de alta calidad.  

Portal para Padres de Infinite Campus 
Comenzando este otoño, RUSD ha estado usando un nuevo sistema estudiantil llamado Infinite Campus. 
El Distrito usa este nuevo sistema para monitorear toda la información estudiantil incluyendo asistencia, 
puntuaciones de exámenes, calificaciones y datos demográficos. Dentro de sus aplicaciones, Infinite 
Campus incluye un Portal para Padres. En el Portal, las familias pueden revisar el progreso académico de 
su estudiante en tiempo real. Durante la temporada de recoger los horarios y visitar las casas abiertas, las 
familias pudieron recoger una carta con más información del Portal para Padres. En la carta, se incluyó 
el código para activar el Portal para Padres que le corresponde al estudiante matriculado en RUSD. Este 
código permite que los padres estén enlazados con la cuenta de su estudiante.  
El Portal  para Padres les da acceso a los padres de la asistencia, disciplina, calificaciones, puntuaciones 
de exámenes, tarea no entregada, tarifas escolares y mucho más. También hay una aplicación 
disponible para teléfonos inteligentes y tabletas que se puede encontrar en la tienda de aplicaciones. 
El Departamento de Participación Familiar y de La Comunidad ofreció más de 20 entrenamientos en 
más de 15 diferentes escuelas de RUSD que fueron realizados del 29 de septiembre al 17 de diciembre 
de 2015. Durante estos entrenamientos, aproximadamente 140 padres recibieron su código y fueron 
entrenados en navegar el Portal.  Estos entrenamientos fueron diseñados para entrenar a padres con 
diferentes niveles de conocimiento de tecnología y para ayudarles en navegar el portal. 

Si no ha recibido su código y/o quisiera recibir ayuda utilizando el 
Portal para Padres favor de comunicarse con 

Ale Briones al 262.221.5396 o participacion.familiar@rusd.org. 

Colaboraciones apoyando a estudiantes 
de RUSD a ser exitosos en la escuela

RUSD colabora con más organizaciones de 
la comunidad. Para más recursos, favor de 
visitar http://racine.uwex.edu.

Esta es la norma del Distrito Escolar Unificado de Racine, de acuerdo con los Estatutos de Wisconsin, 
s.118.13 y P19, que ninguna persona a base del género, raza, religión u origen nacional, linaje, credo, 

embarazo, estado civil, estatus de padre, orientación sexual ni con capacidades físicas, mentales, 
emocionales o de aprendizaje no se le puede negar el ingreso a ninguna escuela en este Distrito, ni se 

le puede negar la participación en o discriminársele con los beneficios en ningún programa curricular o 
programa extracurricular, servicios estudiantiles, recreacionales ni en ningún otros programa o actividad.

Esta norma también prohíbe la discriminación bajo los Estatutos Federales relacionados, incluyendo el 
Título VI del Acta de los Derechos  Civiles de 1964 (raza y origen nacional), el Título IX de las Enmiendas 
de Educación de 1972 (género) y la Sección 504 de la Acta de Rehabilitación de 1973 (Discapacitados).

Cualquier persona que crea haber sido discriminado  en contra, o en violación de esta norma, 
pueden someter una queja por escrito con el oficial del distrito apropiado 

como sea designado por el Superintendente.
Distrito Escolar Unificado de Racine 

3109 Mt. Pleasant Street
Racine, WI 53404

Esta es la norma del Distrito Escolar Unificado de Racine, de acuerdo con los Estatutos de Wisconsin, s.118.13 y P19, 
que ninguna persona a base del género, raza, religión u origen nacional, linaje, credo, embarazo, estado civil, estatus 

de padre, orientación sexual ni con capacidades físicas, mentales, emocionales o de aprendizaje no se le puede negar el 
ingreso a ninguna escuela en este Distrito, ni se le puede negar la participación en o discriminársele con los beneficios 
en ningún programa curricular o programa extracurricular, servicios estudiantiles, recreacionales ni en ningún otros 

programa o actividad.
Esta norma también prohíbe la discriminación bajo los Estatutos Federales relacionados, incluyendo el Título VI del Acta 

de los Derechos  Civiles de 1964 (raza y origen nacional), el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 (género) y la 
Sección 504 de la Acta de Rehabilitación de 1973 (Discapacitados).

Regístre a su estudiante en el Distrito (registración está abierta ahora) 

por internet en www.rusd.org/district/enrollment 
o en persona en el Centro de Inscripción, 3109 Mt. Pleasant St. 

El Centro de Inscripción está abierto L-V, 7:30 a.m. - 4 p.m. 


