Arrowhead Elementary School
3825 N. Mountain View Avenue
San Bernardino, CA 92405
2021-2022
Office of the Principal
Tina Murray

September 22, 2021
Dear Parents/Guardians,
We are dedicated to working hard, with you, so that your child has the very best education possible.
Attached, please find a copy of our school’s Parent and Family Engagement Policy, and School-Parent Compact.
The School-Parent and Family Engagement Policy and School-Parent Compact work to build our school and
parent capacity.
We strive to support a partnership between the school, parents, and the community to improve our students’
academic achievement through specific activities such as: parent advisory councils, family academic nights, and
other activities to support learning at home and at school.
In addition, you will also find a notice regarding the District Parent and Family Engagement Policy and School
Accountability Report Card (SARC) in this email. The District Parent and Family Engagement Policy states that
the Superintendent or designee shall work with staff and parents/guardians to develop meaningful opportunities.
Meaningful opportunities will be offered at all grade levels, for parents/guardians to be involved in district and
school activities, advocacy roles, and activities to support learning at home. Copies of the District Parent and
Family Engagement Policy have been included in the Parent Handbook, and are available in the front office.
Copies of the documents can also be found on the district’s website.
If you need additional copies of the school’s Parent and Family Engagement Policy or the District Parent and
Family Engagement Policy, they are available in our office and they are on our school’s website. If you have any
questions about this information or would like to learn about additional ways to engage in the education of your
child, please do not hesitate to visit our office or give us a call. We look forward to collaborating with you and
your family.
Sincerely,
Tina Murray
Principal
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Escuela Arrowhead
3825 N. Mountain View Avenue
San Bernardino, CA 92405
2021-2022
Oficina de la Directora
Tina Murray

el 22 de septiembre
Estimados Padres/Tutores,
Estamos dedicados a trabajar, con usted, de modo que su hijo/a tenga la mejor educación posible.
Adjunto, favor de encontrar una copia de la Política de nuestra escuela de Participación de Padres y Familias y el
Acuerdo Entre la Escuela y Padres de Familia. La Política de Participación de Padres y Familias y el Acuerdo
Entre la Escuela y Padres trabajan para edificar la capacidad de nuestra escuela y los padres.
Nosotros nos esforzamos para apoyar la colaboración entre la escuela, los padres y la comunidad con la meta de
mejorar el logro estudiantil de todo estudiante, a través de actividades específicas como: consejos asesores de
padres, noches académicas para familias y otras actividades que apoyan el aprendizaje en el hogar y en la escuela.
Adicionalmente, también un aviso sobre la Política del Distrito de Participación de Padres y Familias y el Informe
Escolar de Rendición de Cuentas (conocido en inglés como SARC) este correo electrónico. La Política del Distrito
de Participación de Padres y Familias establece que el Superintendente o la persona designada, deberá trabajar
con el personal y con los padres/guardianes, para desarrollar oportunidades significativas. Las oportunidades
significativas se ofrecerán a todo nivel de grado, para que los padres/tutores se involucren en actividades del
distrito y la escuela, en papeles defensores y actividades para apoyar el aprendizaje en el hogar. Copias de la
Política del Distrito de Participación de Padres y Familias se han incluido en el manual para padres y están
disponibles en la oficina principal. Copias de estos documentos también se pueden encontrar en el sitio de internet
del Distrito.
Si usted necesita copias adicionales de la Política de Participación de Padres y Familias o de la Política del Distrito
de Participación de Padres y Familias, las tenemos disponibles en nuestra oficina principal y en nuestro sitio de
internet. Si usted tiene alguna pregunta acerca de esta información o le gustaría obtener más información acerca
de otras maneras de participar en la educación de su hijo, por favor no dude en visitar nuestra oficina o llámenos.
Esperamos colaborar con usted y su familia.
Sinceramente,
Tina Murray
Directora
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