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Estamos comprometimos a trabajar juntos 
para proveer la mejor educación para sus 
hijos. Por favor revisar nuestro Plan de 
Participación de Familias actual. Le animamos 
y necesitamos de su contribución para hacer 
de la escuela lo mejor que puede ser. Gracias 
por mantener su participación en la educación 
de su hijo/a. Esperamos un año de éxito. Si 
tiene preguntas, favor de llamar la escuela.  

Declaración de propósito: 
La facultad de nuestra escuela está 
comprometida a proveer una educación de 
calidad para todos los estudiantes y a 
reconocer el papel esencial de las familias y el 
valor de su contribución. 

Objetivo 1: Ofrecer programas de 
educación a los padres para satisfacer las 
necesidades de las familias. 

Estrategias: 

 Hacer una encuesta de los padres para 
determinar su interés en clases y 
seminarios para los padres. 

 Organizar programas en horarios 
convenientes a los padres sobre los 
temas de interés. 

 Proporcionar información a los padres 
para ayudarles a apoyar el aprendizaje de 
sus estudiantes en una variedad de 
maneras – blog en línea, anuncios en el 
sitio web de la escuela, mensajes 
electrónicos, notificaciones en la app de la 
escuela. 

 Proporcionar materiales e instrucción en 
línea para ayudar a los padres a trabajar 
con sus hijos para mejorar sus 
habilidades académicas y logros. 

 Brindar asistencia a los padres para 
entender temas como Texas Essential 
Knowledge & Skills y evaluaciones locales 

y del estado, incluyendo State of Texas 
Assessment of Academic Readiness 
(STAAR), TSI, y FAFSA. 

 Proporcionar una descripción y 
explicación del currículo que se usa en la 
escuela, y los niveles de dominio que se 
espera que los estudiantes cumplan. 

 

Objetivo 2: Promover la comunicación 
entre la escuela y los padres por medio 
de una variedad de programas de 
extensión. 

Estrategias: 
 Proporcionar a los padres una copia del 

Plan de Participación de Familias. 
 Proporcionar a los padres la oportunidad 

de dar su aportación y sugerencias para 
revisar el plan de la escuela por medio de 
una variedad de maneras. 

 Seguir el plan de Dominio Limitado de 
Inglés (LEP, por sus siglas en inglés) del 
distrito para evaluar posibles estudiantes 
LEP y comunicar con los padres con 
respecto a este proceso. 

 Coordinar con varias agencias para asistir 
a los padres de estudiantes LEP. 

 Proporcionar, cuando sea posible, 
información pertinente de la escuela en la 
lengua materna de los padres. 

 Proporcionar aviso e información bajo los 
requisitos “Parents Right to Know” (Los 
Padres Tienen el Derecho de Saber) a 
todos los padres de las escuelas de Título 
I, en un formato entendible y uniforme y, 
en la medida de lo posible, en un lenguaje 
que los padres pueden entender. 

 Proporcionar a cada padre una copia del 
boletín de calificaciones de su estudiante. 

  



 Avisar a los padres, por medio de una 
carta, si un maestro o paraprofesional en 
la clase de su hijo/a no es altamente 
cualificado. 

 Celebrar una sesión de información al 
principio del año para informar a los 
padres de los requisitos y el valor del 
Título I. 

 

Objetivo 3: Brindar oportunidades para 
participación de los padres al nivel del 
distrito y de la escuela. 

  Estrategias: 
 Proporcionar información para todos los 

padres interesados en ser voluntarios. 
 Proporcionar actividades en una 

variedad de horarios. 
 Realizar una encuesta anual solicitando 

aportación de los padres. 
 Utilizar una variedad de técnicas de 

comunicación para mejorar participación 
de los padres. 

 Proporcionar oportunidades para que 
organizaciones y negocios de la 
comunidad apoyen los esfuerzos de 
edificar la capacidad de participación de 
los padres 

 Identificar maneras de mejorar la 
participación de los padres y superar 
barreras que impiden la participación. 

 Proporcionar oportunidades para 
aprendizaje familiar en la escuela 

 Proporcionar oportunidades para 
participación de los padres en el 
proceso de transición después de la 
escuela preparatoria. 

Puntos de control de progreso 
académico 
 
Se envían los boletines de calificaciones a la 
casa en las siguientes fechas: 
• 17 de octubre de 2019 – enviado a la casa 

con el estudiante 
• 14 de enero de 2020 – enviado a la casa con 

el estudiante 
• 30 de marzo de 2020 – enviado a la casa con 

el estudiante 
• La última fecha será anunciada después – 

enviado por correo a la casa 
 

 
 

La Administración de 
Pflugerville High School 

 
Directora: Sra. Ameka Hunt 
 
Directora Asociada: Emily Delgado 
 
Vicedirectores: 
Dra. Sara Butler – Exámenes/Intervención 
Argie Flores – apellidos A - Go 
Sara Dardeau – apellidos Gr-Pal 
Dr. Cristobal Saldana – apellidos Pam - Z 
Crystal Keck – Grado 12 
 
(Formato de correo electrónico: 
nombre.apellido@pfisd.net) 

PADRES COMO SOCIOS 
 

 Acceso en línea a Skyward para las familias 
 Volantes Peachjar 
 Panther Palooza – orientación para los 

estudiantes del grado 9 que se lleva a cabo 
antes del primer semestre 

 Casa abierta celebrada durante el primer 
semestre 

 Oportunidades para voluntarios para los 
clubs de Boosters (deportes, banda, coro, 
FFA), Project Graduation, y eventos 

 Seminarios y clases para apoyar a los 
padres 

 Blog en línea con información para ayudar a 
los padres a apoyar el aprendizaje de sus 
estudiantes 

 Comité Consultivo del Campus 

 
Parent Liaison 
 
Kristen Hernandez trabaja como enlace para los 
padres para fomentar relaciones fuertes entre las 
familias y la escuela, educar las familias, y 
apoyar asistencia regular en la escuela. Si usted 
necesita ayuda para accesar Skyward o para 
comunicarse con los maestros y administradores, 
favor de contactarse con ella. 
 
Kristen Hernandez 
Enlace para los padres 
Pflugerville High School 
(512) 594-0583 
Kristen.hernandez@pfisd.net 
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