
 

TRABAJAR COMO  

VOLUNTARIO 

El voluntariado es uno de los 
mayores regalos que los 
padres, familiares, estudiantes 
y miembros de la comunidad 
pueden brindar para apoyar a 
nuestras escuelas. Si está 
interesado en ser voluntario, 
escanee el código QR a 

continuación o vaya a 
KilleenISD.org para acceder a 
la solicitud de voluntariado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñar para que 

los estudiantes 

aprendan a su 

máximo potencial. 

Llámenos 

Jackson Professional Learning Center 

902 Rev R.A. Abercrombie Drive 

Killeen, TX 76543 

254-336-0211 

 

Participación de 

los padres y la 

familia 



Quienes somos 

Killeen ISD valora las relaciones 

construidas con nuestros 

estudiantes, familias y miembros 

de la comunidad. Creemos que 

las relaciones entre todas las 

partes interesadas son esenciales 

para apoyar una educación 

integral para todos los 

estudiantes. 

 

¿Cuál es el papel 

de un enlace de 

padres? 

El enlace de padres sirve como 

embajador del campus. Los 

enlaces de padres ayudan al 

director a establecer y 

mantener relaciones entre los 

padres, las familias, el personal 

y los voluntarios. 

 
BOLETINES 

TRIMESTRALES 

El boletín La conexión de 

participación de los padres y la 

familia proporciona herramientas 

y estrategias útiles para apoyar 

el crecimiento académico de los 

estudiantes. El boletín está 

disponible en seis idiomas. 

Participación 

CLUBES DE 

ALFABETIZACIÓN 

TEMPRANA 

Los clubes de alfabetización 

temprana ofrecen oportunidades 

de prelectura, desarrollo de artes 

del lenguaje y aprendizaje de 

matemáticas para estudiantes 

jóvenes de 3 a 4 años que 

actualmente no están inscritos en 

la escuela. Para obtener más 

información, comuníquese con la 

escuela de su hijo. 

 

 

EMPODERAMIENTO 

FAMILIAR 

Las clases de empoderamiento 

familiar ofrecen sesiones de 

desarrollo de habilidades para 

familias y miembros de la 

comunidad. Hay disponibles 

clases de computación, clases de 

GED, clases de estudiantes del 

idioma inglés y talleres para 

padres y familias. Se incluye 

información adicional en el sitio 

web de Killeen ISD. 

 
https://www.killeenisd.org/pfce 

Programas de verano 

 

CLUB DE 

ALFABETIZACIÓN AMOR 
POR EL APRENDIZAJE 

El enriquecimiento de verano es un 

programa de 8 días diseñado para 

niños de 3 a 4 años que no están 

inscritos en la escuela. Es una 

extensión de los Clubes de 

Alfabetización Temprana que se 

ofrecen durante el año escolar. 

 

PROGRAMA BACKPACK 

El Programa Take-Home Backpack 

de verano permite a las familias 

sacar materiales específicos del nivel 

de grado para revisar y mantener las 

habilidades académicas que se 

aprendieron durante el año escolar. 

(Grados PK-9) 

http://www.killeenisd.org/pfce

