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Estos principios han sido desarrollados y acordados por los miembros del personal y 
padres. Este acuerdo refleja los objetivos de nuestro “Title I Project Plan” (Plan del Projecto Titulo I) y las 
opiniones de nuestro personal, padres y miembros de la comunidad. 
 
 
Nuestra Misión 
La misión de P.K. Yonge es diseñar, desarrollar y difundir innovaciones en la educación de 
K-12 sirviendo a una comunidad de estudiantes diversa. 
 
Nuestra Visión 
La visión de P.K. Yonge es de ser un líder educacional con reconocimiento internacional por 
desarrollar y diseminar practicas educacionales comprobadas que prepara a todos los 
estudiantes para triunfar en la economía global.  
 

En P.K. Yonge los alumnos están en la posición de ser estudiantes creativos, 
dedicados, y resistentes los cuales pueden adoptar y comprender diferentes ideas, 
talentos, y culturas para mejorar al mundo. 

 
En P.K. Yonge los miembros de la facultad son creativos, dedicados y practican la 
colaboración academica para disenar, analizar, probar y diseminar innovaciones 
educacionales que respalden el desarrollo académico, social, emocional y del 
comportamiento de cada estudiante. 

 
En P.K. Yonge los miembros del personal son capaces, dedicados y comprometidos 
en apoyar los esfuerzos de todos los miembros de la communidad de P.K. Yonge. 

 
Los colaboradores de P.K. Yonge apoyan los logros y colaboran para alcanzar el exito 
de nuestra Misión y Visión.  

 
Informacion para padres y Centro de Recursos 
Informacion para padres y Centro de recursos (Parental Information and Resource Centers-
PIRC) fue establecido por el Departamento de Educacion de los Estados Unidos en 1995 
para proveer a los padres/guardianes, escuelas, y organizaciones con entrenamiento, 
información y asistencia técnica para entender como los niños se desarrollan y que ellos 
necesitan para tener éxito en la escuela. 
  
La Florida ofrece varias fuentes de información para que las familias tengan acceso online. 
 

1. Conexiones para las familias 
http://www.fldoe.org/schools/family-community/family-involvement-links.stml 
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Organización de Padres y Guardianes de P. K. Yonge 
La organización de padres y guardianes de PKY (PKYPTO) es una asociación de padres, 
guardianes, maestros, facultad, personal y otros miembros de la comunidad que se dedican 
a ayudar a los estudiantes y fomentar cambios a través de la facilitación de comunicación 
productiva, donando su tiempo, y recaudando fondos para el enriquecimiento educacional 
de los estudiantes. 
 

Actividades patrocinadas por el PKYPTO 
• Projectos del 5to grado y almuerzo para evaluadores de la comunidad 
• El Desayuno “BOOHOO”  
• Embellecimiento de los jardines de la escuela 
• Colecta de alimentos enlatados 
• El Carnaval del Otoño  
• Fondos para projectos en la escuela 
• Apoyo a familias necesitadas “Heart to Heart” 
• Meriendas para los programas de lectura y matemáticas del verano 
• La presentación de los graduantes “Senior Presentations” 
• Actividades para Apreciar a las maestras 
• Entrenamiento profesional para las maestras 

 
 
Quien puede participar? 

• Padres/guardianes, y miembros (adultos) de la familia 
• Maestros 
• Personal 
• Miembros de la comunidad 

  
Información acerca del PKYPTO 
http://pkyonge.ufl.edu/about/parent-teacher-organization/  
 
 
Conferencia de Padres y Maestros 
Las conferencias de padres y maestros son una de las maneras más importantes en que las 
que se puede trabajas juntos como un equipo. Las conferencias son útiles para compartir 
información acerca de las necesidades especificas del estudiante con respecto al progreso 
académico y para obtener ideas de como los padres pueden ayudar a sus hijos en casa. 
Con anticipación se puede solicitar un traductor. 
 
 
 



	
Agenda de Planes de Compromisos  
de Padres y Familias 2020-21 
 

	 	1080 SW 11th Street Gainesville, FL 32601
P: 352.392.1554        F: 352.392.9559        pkyonge.u!.edu

1080 SW 11th Street Gainesville, FL 32601
P: 352.392.1554        F: 352.392.9559        pkyonge.u!.edu

 
 
 
Comunicación de la Escuela 
  

• Reporte Anual/Boletín Informativo 
• Correo electronico/teléfono/ Sistema de Notificacion - Skylert 
• Facebook - @PKYongeBlueWave 
• Sitio Web del Distrito Escolar – http://pkyonge.ufl.edu  
• Sistema de Informacion del Estudiante-Skyward  
• Boletin de Noticias para Padres y Guardianes 
• Conferencias de Maestros y Padres/Guardianes 
• Padres/Guardian/Maestro/Correo Electronico 
• Boletin de Notas/Reporte del Progreso Escolar 
• Agenda Estudiantil 

 
Los Padres y Guardianes pueden solicitar información acerca de las calificaciones 
profesionales de los maestros y del personal que trabaja con los estudiantes. 
 
Visite nuestro sitio web y busque en el área de contactos para obtener mas información 
acerca de los miembros de la facultad y el personal de P.K. Yonge: 
http://pkyonge.ufl.edu/about/faculty-and-staff/ 
 
  
 
  
 
 
 
 


