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Política sobre la Participación de los Padres y la Familia del Distrito Escolar de Pitssburg 

 

Escuela Secundaria Superior de Pittsburg 

Jonathan Hill, Director 

903-856-3646 

 

Escuela Secundaria Inferior de Pittsburg  

Kristane Moore, Directora 

803-856-6432 

 

Escuela Intermedia de Pittsburg 

Sarah Richmond, Directora 

903-855-3395 

 

Escuela Elemental de Pittsburg  

Terri Brown, Directora 

903-856-6472 

 

Escuela Primaria de Pittsburg 

Jyl Wood, Directora 

903-856-6482 

 

La participación de los padres de familia es una parte esencial en el área educacional del distrito de Pittsburg. 

Nuestra meta es el trabajo en conjunto para proporcionar optimas experiencias a nuestros estudiantes. 

Apreciamos su presencia, su apoyo y su colaboración en el proceso educativo. Estamos ciertos que hoy en día, 

la participación de los padres y de la familia no se limita solamente a estar presentes físicamente en nuestras 

escuelas. Aunque muchos de ustedes no pueden asistir a la escuela durante el día, esto no limita su capacidad 

de participar en la educación de sus hijos. El propósito de esta política es para explicarles sus derechos como 

padres y darles a conocer las muchas maneras de las que ustedes disponen para participar activamente en el 

desarrollo educacional de sus hijos.  

Un fuerte lazo de cooperación entre la escuela y el hogar es un componente necesario para la educación de 

sus hijos. Esta cooperación mutua se basa en la comunicación. Nuestra meta es mantener las líneas de 

comunicación disponibles a toda hora y mantenerlos informados sobre el progreso académico de sus hijos y 

los diferentes eventos especiales que tomen lugar en nuestras escuelas. Hacemos esto de muchas maneras:  

 

Reuniones, Notas o Llamadas Telefónicas – Cada profesor cuenta de un tiempo disponible diario para 

planificar una reunión. Si ustedes desean reunirse con el profesor o profesora de sus hijos, hagan el favor de 

llamar a la escuela para requerir una cita. Ustedes pueden pedir reunirse con el profesor o profesora en 

persona o pedir que les regrese la llamada. También, pueden enviar una nota al profesor o profesora de sus 

hijos pidiéndole que se comunique con ustedes.  

 



 

Revisado el 29 de octubre del 2018 
 

Carpetas (Grades K – 4) –Cada semana, sus hijos llevarán a su casa una carpeta con las calificaciones de la 

semana anterior. Un reporte semanal del progreso académico y el comportamiento de sus hijos se incluirá 

también en esta carpeta. Los padres de familia deben firmar esta carpeta y regresarla con sus hijos al día 

siguiente. Por favor haga todo lo posible de firmar estas carpetas semanalmente.  

La Página de Internet de Pittsburg – Estaremos haciendo todos los esfuerzos posibles para mantenerlos 

informados de los eventos especiales que se realicen en nuestras escuelas de Pittsburg en  

www.pittsburgisd.net 

Artículos en el Periódico – Estaremos haciendo todos los esfuerzos posibles para mantenerlos informados de 

los eventos especiales que se realicen en nuestras escuelas de Pittsburg. Revisen El Periódico El Gazette de 

Pittsburg, la versión en línea o en papel para encontrar las noticias escolares del día.  

Voluntariado en las Escuelas – Existen muchísimas oportunidades para los padres o tutores de participar como 

voluntarios en el distrito de Pittsburg. Como por ejemplo participar como chaperones en las excursiones 

escolares y asistir a los profesores durante eventos y proyectos especiales. Por favor comuníquese con el 

profesor o profesora de sus hijos para ver la mejor forma de participar como voluntarios.  

Trabajando Juntos – Por favor asegúrese que sus hijos establezcan la educación como su primera prioridad y 

trabaje con ellos diariamente para optimizar las oportunidades educacionales que nuestro distrito 

proporciona.  

 Asegúrese que sus hijos completen todas las tareas escolares y que se presenten a la escuela 

preparados, descansados y listos para aprender. 

 Familiarícese con todas las actividades y los programas académicos de sus hijos.  

 Comuníquese con el director o la directora para consultar sobre las opciones y oportunidades 

disponibles para sus hijos.  

 Revise los requerimientos de graduación si sus hijos están empezando el noveno grado.  

 Asista a las reuniones programadas y solicite reuniones o juntas adicionales, si es necesario. Monitoree 

el progreso escolar de sus hijos.  

 Conviértase en voluntario o voluntaria escolar. Vea la Póliza de la Junta Directiva GKG para obtener 

más información.  

 Participe como padre de familia representante en los comités de planificación a nivel de escuela y de 

distrito, o en el Consejo Directivo de la Salud Escolar. Contáctese con el director o la directora de la 

escuela para más información.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pittsburgisd.net/
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Acuerdo de Éxito Escolar entre el Estudiante, Los Padres y la Escuela 

Distrito Escolar de Pittsburg 

El éxito se lleva a cabo en una atmósfera de respeto y cooperación mutua. El siguiente plan está diseñado 

para que todos los participantes lo revisen, los platiquen y estén de acuerdo, de modo que tanto los 

estudiantes, los padres, y el personal escolar puedan trabajar juntos para optimizar el éxito académico de 

cada estudiante.  

 

Estudiante      Estoy de acuerdo con lo siguiente: 

 Asistir a clases regularmente y llegar a tiempo.  

 Compartir las notas escolares, las tareas y otra información escolar con mi familia. 

 Completar las tareas escolares a tiempo.  

 Respetar mi escuela, a otras personas y a mí mismo.  

 Obedecer el código de conducta y otras reglas, y seguir los procedimientos mientras estoy en la 

escuela, en el autobús escolar, y en todas las actividades patrocinadas por mi distrito escolar.  

 Dar lo mejor de mi tanto académicamente como también demostrar mi mejor comportamiento.  

 Trabajar colaborativamente con mis compañeros para tener a ambiente escolar seguro y positivo. 

 Hacer de la lectura un hábito diario.  

 Vestirme en forma apropiada.   

 

Escuela        Estamos de acuerdo con lo siguiente: 

 Comunicar regularmente a los estudiantes y a sus familias la asistencia y el desarrollo académico de 

cada estudiante. 

 Tratar a cada uno de los estudiantes con respeto y ayudar a optimizar el desarrollo académico de 

todos los estudiantes.  

 Impartir una enseñanza efectiva y adecuada, en un ambiente seguro y positivo.  

 Ser siempre un ejemplo positivo para los estudiantes.  

 Buscar las formas de involucrar a las familias en las actividades escolares. 

 Fomentar actividades de lectura para la familia.  

 Asegurar que los estudiantes se vistan apropiadamente.  

 

Familia        Estamos de acuerdo con lo siguiente: 

 Asegurarnos que nuestros estudiantes asistan a la escuela regularmente, lleguen a tiempo y tengan 

los útiles necesarios.  

 Comunicarnos regularmente con los profesores y el personal escolar.  

 Revisar los mensajes escolares diarios, las tareas o asignaciones, u otra información escolar y 

asegurarnos que nuestros hijos las terminen a tiempo.  

 Conocer y apoyar todas las políticas y reglas del distrito y de la escuela.  
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 Apoyar a la escuela para que ésta pueda proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y 

positivo.  

 Fomentar buenos hábitos de estudio en el hogar.  

 Apoyar las actividades escolares de nuestros estudiantes.  

 Leer con nuestros hijos y hacer que nos vean leer.  

 Promover y asegurar que los estudiantes se vistan apropiadamente.  

 


