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El personal de la escuela elemental Pershing Park se enorgullece en hacer lo mejor para los 
estudiantes mientras promueve el amor por el aprendizaje y crecimiento académico. Todos los 
padres y miembros de la familia son acogidos y valorados. Creemos que el proceso educativo 
funciona mejor cuando hay una fuerte asociación entre el hogar y la escuela. 

Comunicación. Creemos que la comunicación entre la escuela y la familia es esencial para el éxito 
del estudiante. Somos uno de los cuatro campus bilingües en Killeen ISO; por lo tanto, nuestra 
comunicación con familias incluye la traducción al español. Pershing Park utiliza una variedad de 
maneras de mantenerse en contacto con las familias, como un boletín mensual, planificadores de 
estudiantes, volantes, canal de TV KISD, llamadas automatizadas, la pagina de Facebook de Pershing 
Park y el sitio web de la escuela.  

Los padres y familiares pueden ponerse en contacto con los miembros del personal a través de 
llamadas telefónicas, notas, cartas, correos electrónicos o el planificador de estudiantes. Animamos 
a los padres a ponerse en contacto con el maestro de su hijo si hay alguna inquietud. Pershing Park 
organiza dos conferencias de padres y maestros por año para revisar el progreso de cada 
estudiante, pero los padres pueden solicitar una conferencia en cualquier momento. Si los padres 
necesitan cualquier comunicación traducida a otro idioma, pueden llamar a la escuela. Haremos 
todo lo posible para acomodarnos 

Aprendizaje de padres y miembros de la familia. Texas tiene altos estándares académicos que le 
mostraremos a los padres como acceder y entender. Los padres recibirán información sobre las 
evaluaciones de KISD, STAAR y TELPAS (para los estudiantes de ELL y bilingüe). Ayudaremos a los 
padres a trabajar con maestros y personal y ayudarlos a conectarse al sistema de acceso para 
padres, para que puedan monitorear el progreso académico de su hijo. Los padres aprenderán 
estrategias que podrán ser usadas en casa, incluyendo como mantenerse al día con la nueva 
tecnología. Pershing Park se esfuerza por ofrecer reuniones y sesiones en horarios y fechas flexibles 
incluyendo una sesión por la mañana y otra por la tarde para que los padres que tienen otras 
responsabilidades puedan asistir. Si los padres tienen alguna sugerencia de algún tema, pueden 
llamar a la oficina y pedir hablar con nuestro enlace de padres. Para programar reuniones con los 
maestros o con un administrador, pueden llamar a la oficina al 336-1790, y estaremos encantados 
de ayudarle.  

Pequeños Pumas. Los hermanos menores de estudiantes o futuros estudiantes de Pershing Park 
de edades 2-4 están invitados a venir con sus padres a los pequeños pumas ofrecidos dos veces 
cada semana los martes y jueves. Durante Little pumas, nuestra enlace de padres proporciona 
actividades que hacen que el aprendizaje sea una experiencia divertida y le da consejos a los padres 
sobre las actividades de lectura temprana para hacer en casa.  

Clases de Ingles. Pershing Park ofrece clases de ingles como segundo idioma libres de cargo a 
padres, familiares y miembros de la comunidad. Estas clases son ofrecidas por el enlace de padres 
dos veces por semana los miércoles y viernes.  

Reunión anual del Título I. Nuestra reunión anual del Titulo I se lleva acabo en septiembre de 
cada año. Esta reunión se ofrece en horarios y fechas flexibles, con una sesión por la mañana y otra 



por la tarde. Se invita a todos los padres y familiares a asistir. Compartiremos como son usados los 
fondos del Titulo I para garantizar que los estudiantes tengan éxito. Los padres aprenderán sobre la 
Política de Participación de Padres y Familia, el Pacto de escuela y el derecho a saber como padres. 
Explicaremos nuestro currículo y como los padres pueden participar en la educación de sus hijos. 
Revisaremos las evaluaciones académicas de KISD y nuestras últimas puntuaciones de STAAR  

Evaluación del programa Título I. Nuestro programa de Título I es evaluado varias veces al ano por 
nuestro Comité que toma decisiones basado en la escuela (SBDM), incluye al menos un 
representante de padres. SBDM proporciona información para el mejoramiento del plan del campus 
y ayuda a tomar decisiones acerca de como se usarán los fondos del Titulo I. Si a padres les gustaría 
asistir a una reunión de SBDM, comuníquese con el director al 336-1790. Valoramos las opiniones 
de padres y damos la bienvenida a que participen de las mismas. Una reunión anual por la tarde se 
lleva a cabo con el propósito de evaluar el plan del campus y para recopilación de sugerencias para 
el próximo año. Si el plan de programa para toda la escuela CIP no es satisfactorio para los padres, 
los comentarios de los padres sobre el plan se presentarán al Coordinador de programas estatales y 
federales.  

Política de Participaci6n de Padres y Familia y Pacto de Hogar-Escuela. Cada primavera, 
podemos contar con la ayuda de los padres para revisar La Política de Participación de Padres y 
Familia y Pacto de Hogar-Escuela. Los padres y miembros de la familia son cruciales, y parte 
necesaria de este proceso. Nos reunimos para debatir y realizar cambios en estos documentos para 
el próximo ano escolar. La publicación de esta reunión estará disponible en enero. Ambos 
documentos se publican en nuestro sitio web para que los padres, familiares y la comunidad tengan 
acceso a ellos. Nuestro sitio web le permitirá traducir cualquier informaci6n publicada en uno de 
los 107 diferentes idiomas. La política de padres es compartida durante nuestra reunión anual de 
Título I y se incluye en nuestro manual de alumno. El maestro de su hijo se pondrá en contacto con 
usted para programar una conferencia y discutir el Pacto Hogar-Escuela y darle mas información 
sobre el logro de su hijo. Los padres tienen el derecho de participar en las decisiones sobre la 
educaci6n de su hijo.  

Orientaci6n para voluntarios. Al comienzo de cada ano y durante todo el ano, nuestra enlace de 
padres llevara a cabo una orientaci6n para voluntarios para delinear las políticas de Killeen ISD con 
respecto al voluntariado en las escuelas. Si los padres le gustara ser voluntario, comuníquese con 
nuestro enlace de padres al 336-1790.  

Conciencia del personal. Nuestro personal del campus recibe capacitaci6n cada año sobre el valor 
de las contribuciones de los padres y miembros de la familia en la escuela. Revisamos la 
importancia de establecer relaciones con los padres como socios iguales para garantizar que todos 
los estudiantes tengan éxito en el aprendizaje. El personal se mantiene al día sobre los programas 
para padres que ofrecemos, su papel en el éxito de los programas de crianza, y como pueden alentar 
la participación de los padres.  

Clases de KISD para padres y miembros de la familia. Killeen ISD ofrece clases de ingles como 
segundo idioma libres de cargo, Computadoras y preparaci6n de GED. También están disponibles 
los talleres de padres empoderados y la Academia de padres. Además, los padres pueden asistir y 
participar en el Consejo Asesor de padres de KISD. Comuníquese con el Departamento de 
programas especiales al 336- 0240 para obtener mas informaci6n.  
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