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Parent Participation 
A parent participation log is found at the back of 
this handbook.  This parent participation log must 
be turned in at the end of the school year with a 
minimum of 10 hours documented to satisfy the 
parent volunteer pledge and ensure your child’s 
enrollment for the 2010/2011 school year. 
 
Parents must attend at least one PTA, Charter 
Parent Advisory, English Learner Advisory or Band 
Booster Meeting to meet requirements. 
 
Examples of parent participation: 
•Parent Teacher Conferences  
•Open House  
•Back to School Night  
•Music & Art Performances  
•Sanger Academy Athletic Contests  
•Pastries with Parents  
•Movie Nights  
•Dances  
•Awards Assemblies  
•Any other event or activity that your child 
participated in 
Note:  Parents can count schoolwide events such as 
Open House and Back to School Night on each 
participation log that you are compiling. 
 

Home-School Communication 
The following forms of communication will be used 
at Sanger Academy. 
• Trimester Report Cards  
• 6 Week Progress Reports 
• Newsletters 
• Emails 
• School Web Site 
• Phone Calls 
• Teacher/Parent Conferences 
• Teacher letters/notes  
 
Parent Teacher Association 
Sanger Academy Parent Teacher Association 
supports the school in a variety of activities.  We 
encourage parent and guardian participation through 
membership and direct involvement.  
 

 

Participación de Padres 
Un diario para apuntar el tiempo de la participación 
de los padres se encontra detrás de este guía. Este 
diario de la participación de los padres debe ser 
entregado al fin del año escolar con mínimo de 10 
horas documentadas para satisfacer la promesa de 
voluntario de los padres y para asegurar la 
inscripción de su niño durante el año escolar 2010-
2011.  
Ejemplos de la participación de los padres: 
•Conferencias de Maestro/Padre 
•Recepción Escolar para Padres y Estudiantes 
•Noche de Regreso al la Escuela 
•Interpretaciónes de Musica y Arte 
•Concursos de Atletismo de Sanger Academy 
•Dia de pastels con los padres 
•Noche de Pelicula 
•Bailes 
•Asamblea de Premios 
•Cualquier otro evento en el que su hijo participe  
  
 Nota: Los padres pueden contra los eventos como 
la Recepción Escolar para Padres y Estudiantes y 
Noche de Regreso a la Escuela en cada diario de 
participación que vaya a llenar. 
 
Comunicación entre Hogar/Escuela 
Las siguientes formas de comunicacion serán 
usadas en la escuela Sanger Academy. 
• Reporte de Calificaciónes 
• Reporte de Progreso 
• Boletín 
• Correo Electronico 
• Sitio Web de la escuela 
• Llamadas por telefono 
• Conferencias de Maestro/Padre 
• Cartas/notas de los Maestros 
 
Asociación de Padres-Maestros 
La Asociación de Padres-Maestros de la Escuela 
Sanger Academy es una organización que ayudando 
a la escuela en varios empeños.  Recomendamos la 
participación de padre’s y guardianes a través de 
esta sociedad y directo involucramiento.  
 


