LAN DE PARTICIPACIÓN DE
ADRES Y FAMILIAS
Septiembre de 2020

En Pasco High School:
1. Involucrar a los padres en la planificación, revisión y mejora de la
Evaluación integral de necesidades y el programa Título 1.
La escuela desarrollará y evaluará conjuntamente a los padres y la familia
Plan de participación con adecuada representación de padres.
Tendremos reuniones en el segundo y tercer trimestre para discutir
temas y necesidades dentro de la escuela que las familias pueden
necesitar ayuda
en comprender o aprender más sobre.

La misión de Pasco High School es crear un
entorno colaborativo que nutre el aprendizaje,
respeto mutuo y una sólida ética de trabajo, por lo que
ayudando a desarrollar futuros ciudadanos para los desafíos
que hay por delante

2. Desarrollar un pacto entre la escuela y el hogar que describa cómo
los padres,
los estudiantes y el personal de la escuela compartirán la responsabilidad de mejorar
rendimiento estudiantil y describe cómo los padres y maestros
Comunicar.
Este compacto se puede encontrar anualmente durante la semana de
registro como
así como en el vestíbulo principal de la oficina de administración de
PHS.

Los padres y los estudiantes deben revisar el pacto juntos, firmarlo
y devuélvalo a la escuela dentro de las primeras 2 semanas de clases.
Se anima a todos los padres a dar su opinión sobre la
Plan de participación y pacto escolar mediante la contratación
Sra. Enright, denright@pasco.k12.fl.us o asistiendo al SAC,
PTSA o nuestras reuniones del Comité de Participación de Padres.
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Identificar programas para
ayudarte a ti y a tu familia
Contáctenos

adres
Tenido Anualmente
Durante la Jornada de Puertas Abiertas

3. Realizar una reunión anual para que las familias expliquen el programa del Título 1 y los
derechos de los padres a participar.
Las reuniones explicarán qué significa ser una escuela de Título 1, cómo afecta familias y lo que
puede hacer para participar.
Los padres serán notificados si hay un maestro que no cumple con los requisitos o certificación
del curso que están impartiendo. Los avisos ser enviado a casa a través del boletín de noticias,
así como; ubicado en el lobby delantero, en nuestra sitio web de la escuela y actualizado durante
todo el año.
4. Identificar asociaciones que coordinen e integren el Título 1 y locales / Fondos federales para
brindar oportunidades que animen y apoyen a los padres participar más plenamente en la
educación de sus hijos y / o ayudar

U

niverdidad

Debido a las pautas de Covid-19, todos
Las reuniones de padres U han sido
pospuesto hasta el segundo semestre
las fechas propuestas serán;
19 de Enero
23 de Febrero
30 de Marzo y
20 de Abril
Si tienes un tema que te gustaría

Apoyar el aprendizaje en casa.
Los padres adolescentes pueden participar en el programa Cyesis que permite a las madres
adolescentes permanecer en la escuela y completar su educación mientras llevar a sus bebés,
hasta los 4 años, con ellos todos los días.
Los fondos ABC se utilizan para garantizar que se apoyen las necesidades familiares. Nuestro
social los trabajadores realizan visitas domiciliarias cuando es necesario.
5. Use una parte de los fondos del Título 1 para apoyar a los padres y la familia e involucrar
padres para decidir cómo se utilizarán estos fondos.
La Universidad de Padres se estableció en 2017 sobre la base de temas sugeridos los padres
querían aprender más sobre. Estas reuniones se realizan mensualmente y abierto a todos los
padres.

Los temas son solicitados por
los padres para los padres
Envíe solicitudes a la Señora
Enright, denight@pasco.k12.fl.us

Como quedarse
informado sobre lo
que es sucediendo en
Pasco High Escuela:
Las llamadas telefónicas semanales
serán hecho los domingos por la
noche informando a los estudiantes y
padres de las próximas semanas
eventos y recordatorios
Los boletines informativos
semanales son publicado y publicado
en todosnuest ros sitios de redes
sociales
Siga a nuestro director, Kari Kadlub
en Twitter; @PHS_Principal

Siga nuestra escuela en Facebook y
Twitter; @Facebook/ Pasco High
School y @pascopirates
Siga las escuelas del condado de
Pasco @pascoschools

Participe y manténgase involucrado Casa llena en una asamblea de padres (foto tomada en
agosto de 2019)

6. Brindar asistencia, capacitación, talleres, eventos y / o reuniones.
para que los padres los ayuden a comprender el sistema educativo,
el plan de estudios, los estándares, las evaluaciones estatales y los
niveles de rendimiento.
Ofrecer talleres, eventos y / o reuniones en fechas flexibles /
veces.
Brindar información a los padres de manera oportuna y en forma
formato fácil de leer.
7. Utilice estrategias para asegurar una comunicación significativa.

Utilice nuestro sitio web de la escuela, https://phs.pasco.k12.fl.us para
póngase en contacto con el personal y
vea nuestra calendario escolar y
mantente al día fecha programas y
actividades escolares

8. Educar y desarrollar la capacidad del personal escolar sobre las
formas de trabajar con las familias e involucrarlas de manera
efectiva, así como; la importancia de la participación de los padres
para aumentar el rendimiento estudiantil.

Redes sociales de PHS PTSA
Facebook / Pasco PTSA
Twitter @ PascoPTSA

9. Proporcionar un área de recursos de fácil acceso donde los
padres y las familias pueden obtener información sobre las
instalaciones escolares, las política escolares, contactos, asistencia
académica, recursos comunitarios y otros Materiales.

Manténgase involucrado con
suprofesores y clubes de
estudiant essiguiendo sus propias
redes sociales páginas de medios;
Recordar, Facebook y Twitter

Suscríbete a nuestra red social
sitios para mantenerse conectados!

Puede encontrar información sobre nuestra escuela y nuestras
políticas en nuestro sitio web de la escuela. Se pueden encontrar
todos los nombres, puestos y correos electrónicos del personal en
el sitio eb de nuestra escuela en los recursos y materiales
comunitarios se pueden encontrar en la oficina principal o en la
oficina de la Señora Enright 01-101, y en el sitio web de nuestra
escuela bajo participación de los padres.

Contáctenos
36850 State Road 52 •
Dade City, Florida
33525 (352) 524-5500

Contáctenos

Visit us on the web at
https://phs.pasco.k12.fl.us

Principal
Kadlub, Kari kkadlub@pasco.k12.fl.us

Directora Escuela secundaria

Subdirectores
Brady, Ryan rbrady@pasco.k12.fl.us, subdirector
Fernandez, Catalina cfernand@pasco.k12.fl.us Directora adjunta
Melvin, Aaron amelvin@pasco.k12.fl.us adjunto HS
Stewart, Ralph rstewart@pasco.k12.fl.us adjunto HS Cambridge

Preparando a Todas los Estudiantes para Oportunidades Desafiantes

Al final del día, la clave más abrumadora para la vida de un niño
Pasco High School

36850 State Road 52 •
Dade City, Florida 33525

el éxito es la participación positiva de los padres ". Jane D Hull,
Gobernador de Arizona (1997 a 2003)

