PARENT COMMITMENT FORM
2017-2018

Parental involvement is a very important part of Holy Rosary Regional School. When parents are seen
volunteering and sharing, children realize how committed their parents are to the success of Holy Rosary.
Children learn to share and volunteer as well. Each family is required to give a minimum of 30 hours of service
each year (15 hours for single parent families). Below is a list of possible service options. Please indicate your
interest and availability. Parents who volunteer during school hours must meet all Safe Environment
requirements.
During School Day:
___Library Help
___Halloween Carnival
___Playground Monitor
___Painting/Work Parties
___Lunchroom/Kitchen
___Filing/Computer Work
___Room Parent

After School/Weekends:
___Parent Club
___Cultural Celebrations
___Fall Candy Sale
___Auction Committee
___Crab Feed Worker
___ Christmas Extravaganza
___Spring Fundraiser

If you are not able to complete your hours of service by May 1, 2018, you will be billed $20 per hour. Families
can pre-pay their hours.
Sign and return this form with registration contract.
__________________________
Parent’s Name (Print)

___________________
Phone

__________________________________________
Signature

___________________________
E-Mail

______________________________
Student Name(s)

Initial Below:
___ RULES EXPECTATIONS:
· The Family Handbook will be posted online. Families will not receive individual copies..
· Students need to be on time and in attendance every school day. I agree to abide by all attendance
regulations.
· Any changes to the handbook will involve notification in the weekly newsletter.
· Parents need to support its teachers and work with administration.
___ COMMUNICATION:
· The weekly newsletter will be sent via e-mail and posted online.
· Grades, progress reports, and test results will be sent home in communication folder. End of the year report
cards will be sent home.
___ FUNDRAISING EXPECTATIONS:
· Every family is expected to sell $100 of fall fundraising items.
· Every family is expected to sell $100 of spring fundraising items (i.e. walk-a-thon, read-a-thon)
· Every family is expected to make a $100 auction commitment either through bringing in an item worth $100
to the auction, donating a $100 gift card, or donating $100 at least one month before the auction. If deadline is
not met, families will be invoiced $150.

TOTAL FAMILY HOURS:____________________

FORMA DE COMPROMISO DE LOS PADRES
2017-2018
La participación de los padres en la escuela Holy Rosary - Academia Juan Diego es una parte muy importante.
Cuando los padres son vistos como voluntarios y comparten, los niños se dan cuenta que sus padres se
comprometen para el éxito de la escuela Holy Rosary. Los niños aprenden a compartir y ser voluntarios
también. Cada familia tiene la obligación de dar un mínimo de 30horas de servicio cada año (15 horas para las
familias de solo papá o mamá). A continuación se muestra una lista de posibles opciones de servicio. Por
favor, indique la de su interés y disponibilidad. Los padres que trabajan como voluntarios durante el horario
escolar deben cumplir con todos los requisitos de “Safe Environment”.
Durante el día de escuela:
___Ayuda en la biblioteca
___Carnaval de Halloween
___Monitoreando la Cancha de Juegos
___Pintando/Trabajando en las fiestas
___Cafetería/Cocina
___Archivo/Trabajo de Computadora
___Padres de la clase

Después de escuela/Fines de semana:
___ Club de padres
___ Celebraciones Culturales
___ Venta de dulces en el otoño
___ Comité de Subasta
___ Trabajando en la Cena del Cangrejo
___ Extravagancia en Navidad
___ Recaudación de fondos en primavera

Si usted no puede completar sus horas de servicio antes de 1 mayo de 2018, le serán facturados $20 dólares
por hora. Las familias pueden pagar sus horas anticipadamente.
Favor de firmar y entregar esta forma junto con su contrato de matrícula.
_____________________________
Nombre del padre (con letra)

_____________________
Teléfono

__________________________________________
Firma

___________________________
Correo electrónico

___________________________________
Nombre(s) del estudiante

Favor de escribir sus iniciales en los apartados de abajo:
___ EXPECTATIVAS DE REGLAS:
• El Manual de la Familia será publicado en línea. Las familias no recibirán copias individuales.
• Los estudiantes deben estar a tiempo en la escuela todos los días. Estoy de acuerdo en cumplir con todas las
reglas de asistencia.
• Cualquier cambio que se haga al manual se notificará en el boletín semanal.
• Los padres deben apoyar a los maestros y oficinas administrativas.
___ COMUNICACIÓN:
• El boletín informativo será a través del correo electrónico y se publicará en línea.
• Las calificaciones, informes de progreso y resultados de pruebas se enviarán en el sobre amarillo semanal y el
reporte de calificaciones se mandaran por correo al final del año.
___ EXPECTATIVAS EN LA RECAUDACIÓN DE FONDOS:
• Se espera que cada familia venda $100 de artículos en la recaudación de fondos de otoño.
• Se espera que cada familia venda $100 de artículos en la recaudación de fondos de primavera (por ejemplo,
walk-a-thon, read-a-thon)
• Se espera que cada familia se comprometa con un proyecto de compra/donación por $100 en la subasta ya sea
trayendo un artículo con valor de $100 o donación de una tarjeta de regalo. Esta donación deberá hacerse por
lo menos un mes antes de la subasta. Si no se llegara a cumplir en el plazo estipulado, se les facturará $150.

HORAS TOTALES POR FAMILIA:________________

