
Iniciativa para la Participación de Padres Kinder – 5o Grado-2019/2020 

Ingresamos el nombre de un padre/guardián en un sorteo de una tarjeta de regalo de Walmart 

de $50 cada vez que asistan a uno de los siguientes eventos. Los sorteos son en diciembre y 

comienzan de nuevo en enero para mayo. 

Los eventos que son elegibles para el sorteo son: 

Noche de Información Académica para Padres – Septiembre 

Café y plan de estudios - octubre y febrero 

Reunión del equipo de acción para padres. – octubre 

Taller de tecnología - noviembre 

Taller de Milestones - diciembre 

Taller de Milestones - enero 

Toma de decisiones compartida - marzo 

Universidades para padres de nivel de grado 

Los siguientes eventos NO están incluidos en el sorteo. El propósito de esta iniciativa es 

aumentar la asistencia/participación de los padres para aquellos eventos que generalmente 

experimentan poca asistencia. 

Los eventos NO elegibles para el sorteo son: 

o Conferencias de padres (no incluidas debido a su irregularidad) 

o Escuela Abierta/Salude y Conozca/Reunión de Título I 

o Almuerzo de Acción de Gracias 

o Almuerzo de navidad 

o Noches de cohetes * 

o Papás/donas 

o Ferias de libros 

o Días de campo 

o Padres asistiendo a excursiones 

o Celebraciones del cuadro de honor 

o voluntariado 

Reglas del Sorteo: 

1. Un padre/guardián asiste a un evento elegible; deben firmar la hoja de inicio de sesión. 

2. Los nombres de la hoja de firmas de la sesión se ingresarán en la caja del sorteo. 

3. Se elegirá un nombre al azar para el sorteo de la tarjeta de regalo en diciembre. En enero, esos 

nombres serán descartados y el proceso comenzará nuevamente para el sorteo en mayo. 



Parent Engagement K – 5th Grade Initiative-2019/2020 

We enter a parent/guardian’s name into a drawing for a $50 Walmart gift card each time they 

attend one of the following events. Drawings are in December and start over again in January 

for May. 

Events that are eligible for the drawing are: 

Parent Academic Information Night – September 

Coffee & Curriculum – October & February 

Parent Action Team Mtg. – October 

Technology workshop – November 

Milestones workshop – December 

Milestones workshop – January 

Shared Decision Making Mtg. - March 

Grade level Parent Universities 

The following events are NOT included in the drawing.  The purpose of this initiative is to 

increase parent attendance/engagement for those events that usually experience low 

attendance. 

Events NOT eligible for the drawing are: 

o Parent conferences (not included due to their irregularity) 

o Open House/Meet & Greet/Title I meeting 

o Thanksgiving lunch 

o Christmas lunch 

o Rocket nights* 

o Dads/Doughnuts 

o Book Fairs 

o Field Days 

o Parent attended field trips 

o Honor roll celebrations 

o Volunteering 

Drawing rules: 

1. A parent/guardian attends an eligible event; they must sign the sign-in sheet.   

2. Names from the sign-in sheet will be entered into the drawing box. 

3. A name will be chosen at random for the gift card giveaway in December. In January, those 

names will be discarded and the process will begin again for the drawing in May. 

 


