
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 

 

Director: Zachary Kleypas 
 
Directora Asociada: Dra. Emily Delgado 
 
Vicedirectores: 
Dra. Sara Butler –Exámenes/Intervenciones 
Argie Flores – Apellidos A – E 
Sara Dardeau – Apellidos F – L 
Crystal Keck – Apellidos M – Rod 
Christopher Riley – Apellidos Rog – Z 

 
(Formato de correo electrónico: 
nombre.apellido@pfisd.net) 

 

 

PADRES COMO SOCIOS 
 

Acceso en línea al Portal para los Padres 
en Skyward – acceso a la asistencia de 
los estudiantes, calificaciones, 
asignaciones, boletines de calificaciones, 
y el programa de clases 
 
Cuentas de Observador en Canvas para 
los padres 
 
Volantes Peachjar 
 
Orientación para los estudiantes del 
grado 9 que se lleva a cabo antes del 
primer semestre 
 
Blog en línea del director con información 
para ayudar a los padres a apoyar el 
aprendizaje de sus estudiantes 
 
Aplicación de Pflugerville High School 
para dispositivos móviles 
 
Comité Consultivo del Campus

PFLUGERVILLE 
HIGH SCHOOL 

 

  
 

 
Pacto de 

Escuela–Padres–Estudiantes 
2021-2022 

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



 
¿Qué es un pacto de la 
escuela? 
 
Un pacto de la 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 formar 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?  
 

 Aplicación de la escuela para informar 
y recordar a los padres de eventos e 
información relevante de la escuela. 
 

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

 Proveer información a los padres por 
medio del sitio web de la escuela, el 
blog de la escuela, mensajes 
electrónicos, volantes, notificaciones 
en la app, la marquesina, 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 Canvas, 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 y eventos en la escuela, 
como le sea posible 

 Monitorear el progreso del estudiante en el 
portal para los padres (Skyward) y Canvas 

 Comunicarse con los vicedirectores, 
consejeros y otro personal de la escuela 
para ayuda 

 Mantenerse al día por medio del blog 
semanal, mensajes electrónicos, 
notificaciones en el app, etc. 

El/la estudiante: 
 Asistir a todas las clases, cada día 
 Comunicarse con los maestros y pedir 

ayuda cuando la necesita 
 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 
 Usar herramientas disponibles, como 

Canvas 
 Participar en clubs y actividades 

extracurriculares, según lo deseado 
 Mantenerse al día con anuncios a los 

estudiantes, mensajes electrónicos, etc. 

 Puntos de control de progreso 
académico 
 
Los boletines de calificaciones están puestos 
en línea (véase “portfolio” en el portal para los 
padres en Skyward) en las siguientes fechas: 
 14 de octubre de 2021 
 12 de enero de 2022 
 28 de marzo de 2022 
 2 de junio de 2022 (tentativa) 
 

 
Enlace para los padres 
 
Kristen Hernandez y el Dr. Luther Baker 
trabajan como enlaces para los padres para 
fomentar la colaboración entre las familias y la 
escuela, educar las familias, y apoyar 
asistencia regular en la escuela. Si usted 
necesita ayuda con acceso el portal para los 
padres o para comunicarse con los maestros, 
consejeros y administradores, favor de 
contactarse con uno de ellos. 
 
Kristen Hernandez 
(512) 594-0583 
Kristen.hernandez@pfisd.net 
 

Dr. Luther Baker 
(512) 594- 0544 
Luther.baker@pfisd.net 


