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Oportunidades de participacion 

de padres y familias 

La escuela Preparatoria de Pebble Hills  ofrece 

muchas oportunidades para que los padres / 

familia participen para asugurar un ambiente 

de apoyo para todos los estudiantes. 

 Programa de voluntaries para padres 

 Conferencias entre padres y profesores 

 Asistir a las reunions de la escuela 

 Presentacion  y taller 

 Comites en la Preparatoria Pebble Hills 

 

Comunicacion escolar y hogar 

La Preparatoria de Pebble Hills ofrece numero-

sos metas para mantenerse conectado y recivir 

la informacion mas actualizada sobre el pro-

greso de su hijo y los proximos eventos. 

 360 Portal de Padre del estudiante 

 Sitio web de la escuela 

 Informes de progreo 

 Mensajes telefonicos 

 Mensajes de correo electronico 

 Sistema de mensajes de texto 

 App de SISD 

 

 

Para obtener informacion adicional sobre opor-

tunidades de participacion de los padres , llame 

a los campamentos al (915) 937-9400, o visite 

la pagina www.sisd.net/pebblehillhs 

Que es el compacto de padres 

de escuelas? 

Es un acueerdo escrito entre el director, los 

maestros, los padres y los estudiantes que 

aceptan la responsabilidad de trabajar 

juntos para apendizaje de los estudiantes y 

el rendimiento academic. El  compacto esta 

disenado para construer una conexion de 

apendizaje entre la escuela y el hogar que 

promueve el exito del estudiante. 

                       Sabia ud? 

Este compacto se desarrolla 

especificamente para la Preparatoria de 

Pebble Hills y estudiantes.  

Esta creado con la ayuda de padres, 

estudiantes, profesores y miembros de la 

facultad.  

Estos  individuos se reunen dos veces al 

ano para el acuerdo con los datos y metas 

de la escuela.  

La realimentacion sobre el compacto 

puede ser porporcionada por los padres 

durante todo el ana escolar.  

Por favor llame at PHHS al : 

(915) 937-9400 para mas informacion, 

comentarios o preguntas. 

 



Como Padres , nosotros…. 

 Estableceremos unas fuerte lineas de       

comunicacion con los maestros de mi hijo 

y contactar regularmente con los maestros 

si hay alguna pregunta o preocupacion. 

 Apoyar las recomendaciones del maestro y 

asegurar que mi hijo las logre. 

 Monitar los grados de mi hijo por el Tyler 

Student 360 

 Conozca el horario de tutorial. 

 Asistir a seciones de padres ofrecidas en la 

escuela, especialmente las que explican la 

importancia de los examines de fin de 

curso, la Camara de Diputados 5 y Titulo 1. 

 Si no puedo asistir a la session de padres, 

recibire la informacion perdida a traves 

del sitio web de la escuela al : 

www.sisd.net/pebblehillhs o en la pagina 

de padres. 

 

 

Como estudiantes , vamos a…. 

 Completar toda tareas. 

 Atender tutorias durante el ano escolar. 

 Tener buen comunicacion con maestros 

sobre lo academico. 

 Atender la escuela y ser activo 

participante. 

 Como escuela vamos a….. 

 Proveer tutorial en todas las areas de 

contenido basico antes de la  escuela,  

ofrecer a los estudiantes intersesiones 

y selecciones. 

 Sabado tutoriales para los estudiantes 

que necesitan instruccion adicional. 

 Proporcional a los estudiantes que no 

han cumplido los estandares en los 

examines de din de curso (EOC), la 

oportunidad de volver a tomar todas 

las  evaluaciones estate;es. 

 Los estudiantes de apoyo que no han 

cumplido con los requisites en los 

examines de fin de curso (EOC) a 

traves de intervenciones con un Coach 

de intervencion Educativa 

Compensatoria de Estado (SCEI) para: 

   A.  Reunirse individualmente con los   

         estudiantes., y proporcionar la  

          Evaluacion estatel recursos. 

    B.   Participar en estrategias para el  

           exito academico. 

    C.  Recivir informacion de tutorial. 

 

Objectivo del distrito 

Los estudiantes de SISD recibiran una educacion 

de calidad con altos estandares de instruccion que 

los prepara efectivamente para la universidad y 

carrera de su eleccion. 

Objetivos de los campamentos 

La Preparatoria de Pebble Hills , los estudiantes 

del estado de evaluacion (examen final del corzo) 

las puntuaciones mejoraran durante el ano escolar 

de 2017/2018 

 

 

 

Enfoque es……. 

 

Para ayudar a los estudiantes a ser fuerte academ-

icamente en todas las areas de contenido centran-

dose en las siguientes areas  para mejorar las ha-

bilidades generals de las pruebas. 

 Construyendo solidasdes de studio y prepar-

andose para los examines. 

 Reconocer y buscar instruccion adicional de 

maestros, ayudar y recursos ofrecidos en la 

escuela. 


