FILISOFIA PARA LA PARTICIPACION DE LOS
PADRES EN LA ESCUELA PRIMARIA PERSHING
PARK
En la escuela primaria Pershing Park, creemos que se obtiene éxito
en la educación a través de una relación saludable entre los
estudiantes, los padres y la comunidad es necesario para el éxito
educativo. Pershing Park a planificado las siguientes actividades para los padres, familia y
la comunidad:
Conoce al maestro
Casa abierta
Política de participación de los padres y el pacto de padres
Audiencia pública para el Plan del Campus y el programa Título I
Página electrónica de la escuela primaria Pershing Park
Oportunidades para los voluntarios
Cuido para los niños YMCA
Club de los Pequeños pumas
Clubes escolares para estudiantes de tercer a quinto grado
Asambleas de logros académicos
Eventos de a nivel de grado, días para fiestas, programas de música, festival de
otoño, noche de STEM, y día de campo
Revisión de la Política de Participación de Padres y Familias y Pacto de Padres (para
el próximo año escolar)
"PK Roundup” y la matrícula de verano llevada a cabo en el campus
En Campus registración de verano
Pershing Park promueve la comunicación entre los padres y los maestros a través de
conferencias, boletines, llamadas telefónicas, planificador diario “Daily Planner”, conexión
de padres “Parent Connect”, correo electrónico, informe del progreso y boletos de
calificaciones. Nos esforzamos por proveer información en idiomas además del inglés,
tenemos personal que habla español y consejero/s disponibles en la escuela para los padres
que deseen informarse acerca los procedimientos, políticas y programas.
Tenemos al “Parent Liaison” (enlace de padres) que le puede asistir en inglés y en español y
un especialista del distrito disponible para ayudar con oportunidades para voluntarios y
ofrecer materiales y entrenamientos para ayudar a los padres a trabajar con los
estudiantes. Se les envía información, a las casas, sobre las oportunidades disponibles para
los padres en la escuela primaria Pershing Park. Las mismas son a través del Programa de
participación de los padres del distrito escolar de Killeen.
La escuela primaria Pershing Park mantiene altas expectativas académicas y de
comportamiento para todos los estudiantes. Nuestra misión es empoderar a los estudiantes
a alcanzar su máximo potencial creando una pasión por aprender a través, de colaboración
entre el hogar, la escuela y la comunidad.
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