
ÿ  Proyecto  Lead  the  Way  Cursos  STEM

ÿ  DELTA  Tiempo  de  aprendizaje  después  de  la  escuela

ÿ  Idioma  Wilson

ÿ  Consejería

ÿ  Equipos  RTI  de  nivel  de  grado

ÿ  Leer  180  Intervención

ÿ  Modelo  de  Taller  de  Matemáticas

ÿ  Apoyo  a  la  inclusión

ÿ  Educación  del  carácter

ÿ  Instrucción  de  alta  calidad

ÿ  Intervención  de  lectura  Teen  Biz

ÿ  Instrucción  Protegida  para  ELL

ÿ  Stemscopes

ÿ  Integración  de  Tecnología

(806)-669-4900  

Jamie  Winborne,  directora  Lisa  

Smith,  subdirectora  Tanner  Wise,  

coordinadora  de  servicios  estudiantiles

La  Ley  Every  Child  Succeeds  requiere  que  los  padres  y  las  familias

RESPONSABILIDADES

actividades  de  participación  de  los  padres  y  la  familia.

Portal  para  padres  Ascender

competencia  y  mejorar  su  rendimiento  en  los  aspectos  básicos

participación,  consejería,  cuidado  de  la  salud  y  otros  servicios  sociales

de  los  niños  elegibles  que  asisten  a  Pampa  Jr.  High.  Título  1

tienen  actividades  diseñadas  específicamente  para  ayudarlos

oportunidades  de  los  niños  de  bajo  rendimiento  y  ayudarlos

El  programa  Título  1  está  diseñado  para  satisfacer  las  necesidades  específicas

instituciones  designadas  por  la  Agencia  de  Educación  de  Texas.

mejorar  el  rendimiento  estudiantil  para  todos  los  estudiantes.

programa  del  Título  1,  su  implementación  y  evaluación,  y  para

se  alienta  a  las  familias  a  asistir  a  la  Casa  Abierta  del  Título  1

DERECHOS  DE  LOS  PADRES  Y  LA  FAMILIA

las  decisiones  sobre  cómo  se  asignan  estos  fondos  para

alumno.  A  través  de  la  participación  activa,  padres,  familias,

disponible  para  los  alumnos  que  viven  en  áreas  objetivo  y  asisten

ÿ  ParentSquare  es  nuestra  principal  herramienta  de  

comunicación  bidireccional  entre  la  escuela  y  el  hogar.  

Descargue  la  aplicación  GRATUITA  hoy  desde  la  

tienda  de  aplicaciones  de  su  proveedor.

y  una  explicación  de  la  política.  Los  padres  y  las  familias  también

tener  éxito  en  el  programa  regular,  alcanzar  el  nivel  de  grado

Los  programas  de  apoyo  del  Título  1  incluyen  a  los  padres  y  la  familia

de  los  niños  que  reciben  servicios  del  Título  1  deben  participar  en

Para  estar  informados  sobre  la  ley,  los  padres  y

o  ParentSquare

Los  programas  también  están  diseñados  para  mejorar  la  educación.

ayudar  a  sus  hijos  a  mejorar  su  rendimiento  académico.

tienen  derecho  a  dar  su  opinión  sobre  el  desarrollo  de  la

escuelas  privadas  y  a  los  niños  desatendidos  que  residen  en

maestros  y  administradores  comparten  la  responsabilidad  de

www.pampaisd.net

y  habilidades  más  avanzadas.

servicios.  Además,  ciertos  programas  educativos  son

y  a  participar  activamente  en  la  educación  de  sus

Los  padres  y  las  familias  tienen  derecho  a  una  copia  de  la  ley.

o  Instagram  @  p  amajuniorhigh

comunicación  en  la  medida  de  lo  posible.

o  Facebook  @ /pampajh

ÿ  Síguenos  en

ÿ  Regular  bidireccional,  significativo

ÿ  ¡Regístrese  hoy!

Hogar  de  los  SEGADORES

OPORTUNIDADES  PARA  APRENDER ESCUELA  SECUNDARIA  PAMPA

Pampa  Jr.  High  School  4000  

Bad  Cattle  Company  Road  Pampa,  

TX  79065

TÍTULO  1
Título  1  Padre  y

Pacto  Familiar

La  comunicación  es  clave
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Acciones  del  maestro/escuelaAcciones  de  los  estudiantes Acciones  familiares

•  Mantenerlo  informado  sobre  el  progreso  de  

su  hijo.  •  Informarle  cómo  puede  participar  

en  la  educación  de  su  hijo.

Haremos/haremos  nuestro  mejor  esfuerzo  para:

•  Completar  y  entregar  las  tareas  a  

tiempo  •  Llevar  todas  las  carpetas/

papeles  a  casa  a  mis  padres/familia  para  leer

normas

Haré  todo  lo  posible  para:

•  Llegar  a  la  escuela  a  tiempo,

personal.

•  Proporcionar  un  lugar  seguro  y  cariñoso  para  

aprender

•  Proporcionar  un  plan  de  estudios  e  instrucción/

enseñanza  de  alta  calidad  •  Mantener  altas  

expectativas  para  su  hijo  •  Enviar  información  a  casa  

en

•  Escuchar  y  seguir  la  escuela

•  Oportunidades  de  voluntariado.

tiempo

descansado  y  listo  para  aprender  •  

Prestar  atención  y  participar  en  clase

•  Proporcionar  un  acceso  razonable  a

Haremos  nuestro  mejor  esfuerzo  para:

•  Asistir  a  conferencias  de  padres  y  familiares/

maestros  y  actividades  escolares

•  Proporcionar  ayuda  a  mi  hijo  con  las  

tareas,  cuando  sea  necesario

•  Enviar  a  mi  hijo  a  la  escuela  a  tiempo,  

descansado  y  listo  para  aprender  •  

Proporcionar  un  lugar  y  una  hora  para  que  mi  

hijo  estudie  •  Felicitar  a  mi  hijo  todos  los  

días  •  Revisar,  firmar  y  devolver  cualquier  

comunicación  escolar

El  personal  estará  disponible:  durante  

el  período  de  la  conferencia,  por  teléfono  o  

correo  electrónico  según  corresponda  (no  

durante  el  horario  de  clase)  y  en  cualquier  

momento  acordado  por  los  padres/familia  y  el  maestro

Al  completar  la  verificación  de  antecedentes  

requerida.
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