
 

        

    

        
    

   
  

Perryton ISD 

Campamento Ranger 

Apoyos de aceleración del aprendizaje de Texas COVID (TCLAS) 

Programa Extraescolar De Alta Calidad 

Manual Para Padres 
2022-2023 
revised 8.1.2022 

Apoyos acelerados de aprendizaje COVID de Texas - TCLAS 
Programa extraescolar de alta calidad 

Distrito Escolar Independiente de Perryton 
821 SW Avenida 17 
Perryton, TX 79070 

Teléfono: 806-435-5478 
Fax: 806-435-468 

www.perrytonisd.com/high-qualityafterschool 
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Horas de la officina: 
Lunes- Jueves: 7:30 a.m.to 4:30 p.m. 

Friday: 7:30 a.m. to 4:00 p.m. 

Campuses: Directores ______Subdirectores 
Kinder: 806-435-2463 Ashley Wilson 
Wright: 806-435-2371 Jodi Chisum Jamie Sloan 
Williams: 806-435-3436 Read Cates 
PJH:  806-435-3601 Sandi Wheeler Shannon Jackson 
PHS: 806-435-3633 Lisa Yauck Tori Little 

Superintendent:  James Mireles 
Assistant Superintendent:  Dr. Maria Rocque 
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______________________________________________________________________________ 

Information del Programa 

Fechas: Septiembre, 6 2022 hasta Abril 13, 2023 
Dias: Lunes a Jueves 

Hora: 3:45 p.m. to 6:45 p.m. 
Location: El campo actual de su hijo 

¿Por qué actividades extraescolares de alta calidad? 

El programa extraescolar de alta calidad acelera el aprendizaje al: 

● Proporcionar un entorno seguro y saludable después de la escuela sin cargo para todos 

los estudiantes. 

● Permitir el acceso a adultos capacitados para desarrollar habilidades tanto académicas 

como no académicas 

● Incluyendo actividades académicas y enriquecedoras basadas en las necesidades de los 

estudiantes 

● Brindar instrucción académica específica que esté alineada con las necesidades 

individuales de los estudiantes con un plan de estudios de alta calidad. 

¿Qué aspecto tiene un programa extraescolar de alta calidad? 
El programa se enfoca en lectura y matemáticas para estudiantes de jardín de infantes a octavo 

grado y 
solo matemáticas para estudiantes de secundaria. 

● Los estudiantes asisten cuatro días a la semana de lunes a jueves durante 3 horas al día 

después de la escuela. 

● Una proporción de personal por estudiante de 3 miembros del personal por 15 

estudiantes 

● Una rotación de apoyos individualizados en grupos pequeños con una proporción de 

personal por estudiante de 1 a 3 

● Al menos 1 maestro certificado, un paraprofesional y un ayudante por salón de clases 

● La instrucción está impulsada por las fortalezas y necesidades individualizadas de los 

estudiantes en función de los datos. 

● Al menos 1 hora académica por día. 

● STEAM Actividades de enriquecimiento 

o Science{Ciencias} 

o Technology{Tecnología} 

o Engineering{Ingeniería} 

o Arts{Artes} 

o Math{Matematicas} 
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Nuestra vision: 

Involucrar, educar, empoderar... a todos todos los días 

Nuestra misión: 

Unidos en la excelencia para ayudar a todos los estudiantes a alcanzar su 
máximo potencial con un ambiente de aprendizaje positivo 

POLÍTICAS GENERALES: 

CANCELACIONES: 

Si Perryton ISD cancela la escuela debido al clima u otras razones, el programa extracurricular 
de alta calidad también se cancelará. 

DÍAS FESTIVOS: 

El programa extraescolar de alta calidad seguirá el horario de PISD 

TRANSPORTACIÓN: 

Los padres son responsables del transporte de sus hijos. 

COMPONENTES DEL PROGRAMA DESPUÉS DE LA ESCUELA DE ALTA CALIDAD: 

Cada escuela es única, pero todas las escuelas incluyen lo siguiente: 

Ayuda con la tarea: Se proporcionará asistencia de tutoría a los estudiantes. 

Merienda: A todos los estudiantes se les ofrecerá una merienda. 

Bienestar: Todos los estudiantes tendrán por lo menos 15 minutos de una actividad de 
bienestar. 

Tutoría de alto impacto en grupos pequeños: 

Todos los estudiantes recibirán tutorías en grupos pequeños, instrucción de alta calidad y 
apoyo de tutoría alineado con TEKS con recursos proporcionados por la Agencia de Educación 
de Texas. 

Lectura y matemáticas de jardín de infantes a octavo grado 

Matemáticas de secundaria solamente 

Las actividades de enriquecimiento STEAM se proporcionarán como una extensión natural de 
las actividades académicas del estudiante. Estas actividades pueden incluir: Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas 

Instrucción Académica: 

Todos los estudiantes recibirán instrucción académica adaptada a sus necesidades. 
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