Actividades para Construir Asociaciones y Capacidad

Estamos preparando Panteras con
orgullo para la univesidad, las
carreras, y la vida!

Política de Participación de
Padres

•
•
•
•

•

Nuestra Política de Participación de Padres está
basada en la creencia de que el apoyo a asociaciones entre
familias y escuelas es necesario para mejorar las escuelas
y reinforzar la importancia del aprendizaje estudiantil. A
este punto, definimos la Participación de Padres como
colaboración mutua, apoyo y participación de padres de
los estudiantes de PCN y el personal de la escuela en
actividades y esfuerzos que directamente y positivamente
afectan el progreso educativo de los niños. Es la política
de la escuela Putnam City North de colaborativamente
implementar con los padres las actividades del programa
y procedimientos de una forma organizada, sistemática,
continua, informada, y de forma puntual para la
participación de los padres de los niños quienes estan
recibiendo servicios. Reconocemos ambos los
requerimientos de Titulo I y la importancia de la
Participación de Padres como uno de los elementos
esenciales necesitados para lograr los propósitos de Titulo
I y las metas y objetivos del distrito; por lo tanto, la
política de la escuela va a estar bajo constante revisión y
evaluación. El personal de la escuela y padres son
alentados a modificar donde sea necesario el proveer la
asistencia necesaria para apoyar el logro académico de
nuestros estudiantes y la escuela.
Ambos el Compacto de Escuela-Padres de Putnam
City North y La Política de Participación de Padres
fueron juntamente designados para una manera más
efectiva distribuir y comunicar con los Padres acerca del
programa Titulo I

•
•

Día de Puertas Abiertas en la Escuela
Juntas Anuales de Titulo I
Conferencia de Padres-Maestros:

Octubre 12 & 13

Febrero 15 & 16
Universidad para Padres: Aprenda una variedad
de tecnicas para ayudar a su niño a adquirir éxito
académico. Además, los padres tendrán acceso
a literatura, matemáticas, ciencias, escritura, y
recursos para la preparación del ACT.
Centro de Recursos para Padres: la libreria PCN
estará disponible para que los padres tengan
acceso a páginas de la Web, programas, y
material académico que ayudarán a los
estudiantes a ser éxitosos.
Comunicación: Portal de Padres, nuestra página
web, y Mensajes de Llamada
Actividades adicionales seran anunciadas.

LA COMUNICACION ES IMPORTANTE PARA
NOSOTROS!
 Página Web:pcnorth.putnamcityschools.org
 Facebook: PCN PTSO
 Facebook: PCN College, Career & Counseling
Office
 Instagram: @pcnorthcccoffice
 Para información de el almuerzo reducido/
gratuito en la pagina web PCN aplicación:
myschoolapps.com
 Notificaciones de Escuela: Mensajes por favor
actualice su información de contacto
 https://pcnpanthers.com

Centro de Recursos para Padres PCN
Miércoles 8:15—8:45am
Martes & Jueves 7:30—8:00am
& 3:10-3:45pm
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Our Goals

Compacto Escuela-Padres- Estudiante – PANTERAS Unidos para el Exito

Como maestro/a, v
•
.
Cómo maestro/a, voy a:
Trabajar con estudiantes y sus familias para
apoyar el éxito de los estudiantes:
•
Comunicar altas expectativas para
cada estudiante
•
Enseñar, motivar, e implicar a los
estudiantes en lecciones que sean
interesantes y con retos
•
Participar en desarollo profesional
con oportunidades que mejoren la
enseñanza y habilidades de
aprendizaje
•
Enforzar reglas equitativamente e
implicar a los estudiantes en crear
un ambiente de aprendizaje calido
y de cuidado
•
Comunicarme regularmente con
estudiantes y padres acerca del
progreso de los estudiantes en la
escuela
•
Proveer ayuda a familias en lo que
ellos puedan hacer para apoyar el
aprendizaje de sus estudiantes
•
Participar en decisiones
compartidas hechas con el
personal y las familias para el
beneficio de los estudiantes
•
Respetar la escuela, personal,
estudiantes, la cultura, religión de
cada uno y tradiciones familiares

Responsabilidad compartida para logros estudiantiles mejorados.
Cómo estudiante de PCN, voy a:
unirme con el personal para desarrollar ideas acerca
de como ellos pueden ser éxitosos en la escuela
adentro y fuera de clase:
•
Creer que yo puedo aprender y voy a
aprender
•
Aprender a leer al nivel de texto por lo menos
30 minutos , cinco días a la semana
•
Utilizar todos los recursos académicos
proveidos
•
Venir a clase a tiempo, preparado/a, y listo/a
a aprender, con preguntas y asignaciones
completadas
•
Apartar tiempo cada día para trabajar en
toma de pruebas y estrategias para el ACT
•
Acatar todas las reglas del distrito, escuela y
procemimientos en clase
•
Seguir el codigo de vestimenta de las escuela
•
Regularmente hablar con mis padres y
maestros acerca de mi progreso en la
escuela
•
Respetar la escuela, compañeros, maestros,
personal, y la comunidad
•
Comunicarme con mis padres acerca de las
asambleas escolares , actividades, y eventos
deportivos

Metas Escolares 2020-2021:
1.
2.
3.

Comprometer 100% de los estudiantes en
aprendizaje a distancia.
Aumentar el indice de graduación por lo
menos a 95%.
Mejorar la persepción del personal de las
instalaciones al proveer entrenamiento de
diversidad cultural.

Cómo padre o/guardian, voy a:
unirme con el personal para desarrollar ideas
acerca como las familias pueden apoyar el éxito
de los estudiates:
•
Hablar con mi hijo/a regularmente acerca
del valor de la educación
•
Usar los materiales de lectura proveidos
para trabajar con mi estudiante en casa
•
Asistir a eventos escolares para aprender
estrategias académicas para usar en
casa
•
Asegurarme que mi hijo/a asista a la
escuela todos los días, a tiempo, con
utiles, y con la tarea completa
•
Revisar el progreso de mi hijo/a en la
escuela y comunicarme con el maestro
de mi hijo/a
•
Haré cada esfuerzo para asistir a los
eventos de la escuela (Conferencias de
Padres-Maestros, Día de Puertas Abiertas
en la Escuela, Universidad de Padres, etc.)
•
Participaré en decisiones compartidas
hechas con el personal de la escuela y
otras familias para el beneficio de los
estudiantes
•
Respetar la escuela, personal, estudiantes,
la cultura, religión de cada uno, y
tradiciones familiares
•
Apoyar a la escuela en sus esfuerzos para
mantener diciplina propia y código de
vestimenta

Los fondos de Titulo ayudarán a proveer intervenciones,
recursos adicionales, personal, cursos adicionales, y material
para padres necesarios para ayudar en el aprendizaje
estudiantil ya que el estado de Oklahoma hace un cambio a el
examen ACT como el examen requerido para graduarse.
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