
Pacto entre la escuela y los padres

¿Qué es un pacto entre la escuela y los padres?
Un Pacto entre Escuela y Padres para el Logro es un
acuerdo que los padres, estudiantes y maestros
desarrollan juntos. Explica cómo los padres y los
maestros trabajarán juntos para asegurarse de que
todos nuestros estudiantes alcancen o superen los
estándares del nivel de grado.
Pactos efectivos desarrollados conjuntamente:

● Enlace a las metas del plan de mejoramiento
escolar

● Centrarse en las habilidades de aprendizaje de
los estudiantes

● Describir cómo los maestros ayudarán a los
estudiantes a desarrollar esas habilidades
utilizando un currículo e instrucción de alta
calidad (Sección 1116[d][1] de la ESSA)

● Compartir estrategias que los padres pueden
usar en casa para apoyar el aprendizaje de sus
hijos (Sección 1116[d][1] de ESSA)

● Explicar cómo los maestros y los padres se
comunicarán sobre el progreso de los
estudiantes a través de conferencias anuales
de padres y maestros; informes frecuentes
sobre el progreso de los estudiantes; acceso al
personal y describir oportunidades para que los
padres se ofrezcan como voluntarios, observen
y participen en el salón de clases (Sección
1116[d][2] de la ESSA)

● Reunirse con el equipo de Título 1
trimestralmente para revisar el pacto y hacer
cambios según las necesidades de los
estudiantes

TIPO DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN PHS
● Crianza de los hijos
● Comunicación
● Voluntariado
● Aprendizaje en casa
● Toma de decisiones
● Colaboración con la comunidad

CENTRO DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR
Ubicado en el sitio de Palmdale High School, Salón 804.
Esto sirve como un centro de recursos para padres y
tutores con personal de apoyo disponible.

Sitio web de participación de los padres:
https://sites.google.com/avhsd.org/parentresourcecenter/
home

Toda la escuela

Actividades para construir alianzas
● SSC y Title 1
● Comité Asesor del Aprendices de

Inglés- Promueve la participación de
los padres en el programa EL.

● Equipo y Junta de Revisión de
Asistencia Escolar (SARB/SART) - Un
sistema que aborda el ausentismo
crónico

● Talleres dirigidos por consejeros: se
ofrecen talleres para padres durante
todo el año que abordan temas como:
asistencia, navegación en la escuela
preparatoria, ayuda financiera, proceso
de solicitud y asistencia para la
universidad, evento semanal de Twitter
con el consejero

● Notificaciones semanales para padres
● Pasteles con el director: reunión

informal trimestral con los padres para
interactuar con la administración y el
liderazgo

● Boletín trimestral para padres
● Falcon Family Night at the Movies (2

veces al año)
● Noche de Premios (Premios

Académicos, Premios de Atletismo)
● Programa de Padres VoluntariosParent

Engagement Website:
https://sites.google.com/avhsd.org/pare
ntresourcecenter/home

● Parent PHS Events Calendar:

Para obtener información sobre cómo
participar o recibir más información,
comuníquese con la Vicedirectora de
Proyectos Especiales/Relaciones
Comunitarias Jacquie Day (661) 273-3181
jday@avhsd.org
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Nuestras metas para el rendimiento
estudiantil

Metas del distrito
Los estudiantes mostrarán una mejora continua
en matemáticas, lectura, finalización de A-G,
asistencia e infracciones disciplinarias reducidas.
Metas escolares y planes de acción

● Aumentar la alfabetización y las
habilidades de escritura de los
estudiantes

● Aumentar los puntajes de SBAC, AP,
PSAT y SAT de los estudiantes

● Implementar SAT en toda la escuela
● preparación del PSAT
● Algebra 1 & Read 180 tendrá un tamaño

de clase más pequeño para ayudar con
las intervenciones y para ayudar a
aumentar la dinámica de grupo y la
instrucción individual.

● Aumentar la tasa de graduación a través
de intervenciones y el uso de APEX para
la recuperación de créditos

● Aumentar la tasa A-G para la preparación
universitaria y profesional a través de
iniciativas continúas basadas en datos.

● Aumente los números AP y las pruebas
a través de iniciativas en curso centradas
en desarrollar la resiliencia y la confianza
del alumno. Además, el enfoque se
coloca en el acceso y registro de pruebas
por parte de todos los estudiantes en
todas las áreas de contenido viables.

● Reuniones trimestrales del Consejo del
sitio escolar (SSC) y Título 1 en las que
los padres, el personal y los estudiantes
evalúan los datos de rendimiento dentro
de las metas del SPSA e identifican los
pasos para aumentar el éxito de los
estudiantes

● Proporcionar información a los padres
tanto en español como en inglés (Sección
1116[e][5] de ESSA

(ESSA Section, 1116[e][1], ESSA Section, 1116[e][2],
ESSA Section, 1116[e][3],ESSA Section, 1116[e][4])

Maestros, Padres, Estudiantes Juntos
para el Éxito

En nuestra escuela
El personal trabajará con los estudiantes y las familias
para apoyar el éxito de los estudiantes en los Estándares
Básicos Comunes de inglés y matemáticas, así como en
la preparación universitaria/profesional.
● Contactos cada tres semanas con familias para

calificaciones en riesgo
● Actualizaciones quincenales de calificaciones de

PowerSchool
● Análisis trimestrales de calificaciones y evaluaciones

para apoyar el rendimiento de los estudiantes
● Comunicar y brindar oportunidades de escuela de

sábado a través del sitio web de PHS, teléfono,
cartas y sitios web de clases

● Ofrecer reuniones trimestrales con asesoramiento
sobre oportunidades para desarrollar la preparación
universitaria y profesional.

● Utilizar PBIS y métodos de intervención para
trabajar con estudiantes en riesgo en grupos
pequeños e individualmente para superar las
barreras al éxito de los estudiantes y también
proporcionar intervenciones de consejeros y
maestros para trabajar con diferentes poblaciones y
necesidades de estudiantes.

● Dos Noches de regreso a clases o BTSN por sus
siglas en inglés (primer semestre y segundo
semestre) con maestros que actualizan a los padres
y brindan información sobre cómo ayudar a los
estudiantes a tener más éxito.

● El personal de la escuela se comunicará con los
padres a través de sitios web, teléfono y correo
electrónico para crear mejores asociaciones.

● 2 Maestras de inglés y coordinadoras del programa
EL sarroyo@avhsd.org & csanchez@avhsd.org
ofrecen Tutoría EL después de la escuela EL
tutoring e información de traducción con Alejandra
Gutierrez agutierrez@avhsd.org

● La oficina de asistencia, los maestros y el personal
se comunican con los padres a distancia por
asistencia excesiva.

● Soporte técnico:
https://www.palmdalehs.org/about/technology-supp
ort

● James Diaz - Director de Seguridad Escolar Ext 301

Consulte el sitio web de participación de los padres para obtener
más detalles. (ESSA Section, 1116[e][1], ESSA Section,
1116[e][2], ESSA Section, 1116[e][3], ESSA Section, 1116[e][4])

Estudiantes de PHS
Aquí hay formas en que los estudiantes pueden lograr el
éxito en la escuela y alcanzar la preparación
universitaria/profesional:

● Llegar a tiempo y listo para aprender con todos
los útiles escolares necesarios

● Inicie sesión en PowerSchool semanalmente y
discuta las calificaciones con los maestros para
mejorar

● Descargue la aplicación AVUHSD para
comunicaciones frecuentes y boletines con
AVUHSD y PHS

● Acceda a My Naviance para prepararse para la
universidad

● Utilizar tutoría después de la escuela y tutoría en
línea Princeton Review a través de PowerSchool
Recursos para estudiantes

●     Calificaciones diarias de PowerSchool
● Informes de progreso, informes trimestrales y

semestrales enviados a casa
● Contactos de la oficina de asistencia
● Sitio web de la escuela:

https://www.palmdalehs.org/
● Tutoría después de la escuela
● Revisión de Princeton a través de PowerSchool
● Escuela de los sábados
● Consejería individual/grupal
● Centro universitario/profesional

En Casa
Aquí hay algunas ideas de cómo las familias pueden apoyar el
éxito de los estudiantes:

● Inicie sesión en PowerSchool regularmente para
monitorear las calificaciones y comunicarse con los
estudiantes

● Anime a los estudiantes a asistir a la Escuela de los
Sábados y a tutorías después de la escuela.

● Descargue la aplicación AVUHSD para recibir
comunicaciones frecuentes y boletines informativos de
AVUHSD y PHS

● Utilizar el sitio web de participación de los padres de
PHS para mantenerse actualizado e involucrado en
eventos y recursos en el campus, así como para
obtener extensiones de correo electrónico y teléfono
para que los maestros aumenten el rendimiento de los
estudiantes.Take part in English Learners Advisory
Committee meetings

● Participar en las reuniones del SSC y del Título 1

Este acuerdo fue adoptado por Palmdale High School el 22
de mayo y estará vigente para el año escolar 2022-23.
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