
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. 

 

 
 

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 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: 

∗ Cocinar/nutrición – Texas A&M 
AgriLife Extension 

∗ Finanzas personales – A+ Federal 
Credit Union 

∗ Noche de ayuda financiera 
∗ Noche de universidad 
∗ Ayuda para FAFSA 
∗ Feria de cursos 
∗ Feria de salud 
∗ NAMI sesión de salud mental – 6 

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

∗ Ayudando a los estudiantes a tener 
éxito en la escuela 

∗ Preparación para el examen STAAR 
∗ Requisitos para la graduación 
∗ Recursos para la salud mental 

 
Aplicación de Pflugerville High School para 
dispositivos móviles 
 
Comité Consultivo del Campus 

 

PFLUGERVILLE 
HIGH SCHOOL 

 

  
 

 
Pacto de 

Escuela–Padres–Estudiantes 
2019-2020 

 
 
Pflugerville High School 
1301 W. PECAN ST 
Pflugerville, TX 78660 
(512) 594-0500 

  



¿Qué es un pacto de 
escuela? 
 
Un pacto de escuela es un acuerdo escrito entre 
una escuela, sus padres, y los estudiantes. El 
pacto tiene estrategias para ayudar a apoyar el 
éxito de los estudiantes en la escuela. 
 
El pacto explica lo que las familias y las 
escuelas pueden hacer para hace una conexión 
para los estudiantes entre los dos “mundos” en 
los cuales viven: la casa y la escuela. 
 
Los padres, los estudiantes y la escuela 
trabajan juntos para crear un grupo de ideas 
que pueden asistir a los estudiantes a realizar 
su potencial. Esto llega a ser el pacto que está 
firmado como un acuerdo entre todos los que 
están involucrados en la educación del 
estudiante. 

 
¿Cómo comunicaremos?  
 

 Encuesta para los padres en el principio 
del año para identificar necesidades e 
intereses de las familias 
 

 Una aplicación Aplicación de la escuela 
Pflugerville High School para 
dispositivos móviles para informar y 
recordar de eventos e información de la 
escuela. 
 

 Celebrar clases y seminarios para los 
padres sobre temas de interés a los 
padres. 
 

 Proveer información a los padres por 
medio del sitio web de la escuela, el 
blog de la escuela, mensajes 
electrónicos, volantes, Peachjar, y 
Facebook

 
Colaborando para el éxito: 

Padres, Estudiantes, Escuela 
 
El/La maestro/a: 
 Proveerá varias oportunidades para 

remediación y enriquecimiento en una 
variedad de ambientes 

 Celebrar tutoriales antes y/o después 
de la escuela para el beneficio de los 
estudiantes 

 Proveer herramientas y recursos para 
los estudiantes, como Google 
Classroom, sitios web de las clases, y 
recursos electrónicos 

El/la padre/madre: 
 Apoyará la edificación de un ambiente 

abundante en oportunidades de leer y 
escribir en la casa, usando recursos 
locales y electrónicos, como la 
biblioteca de PHS, la biblioteca 
pública de Pflugerville, y Khan 
Academy 

 Asistir a actividades, eventos, y 
conciertos en la escuela, como le sea 
posible 

El/la estudiante: 
 Asistir a todas las clases, cada día 
 Participar en todas las oportunidades 

provistas por los maestros y los 
padres 

 Buscar apoyo emocional de los 
consejeros y la trabajadora social 

 Aprovecharse de las oportunidades 
educativas, como los tutoriales y el 
Centro de PAW 

 Usar herramientas disponibles, como 
Google Classroom 

 Participar en clubs y actividades 
extracurriculares, según lo deseado 

 
Puntos de control de progreso 
académico 
 
Se envíen 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 
 

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