
9..8.15-9.12.15 Cyber adiestramiento de ciudadanía para los pa

 dres @ccess Now 

10.19.15  Reunión añual de padres Titulo I 6PM 

10.22.15  Noche para los padres acerca de colegios y becas 6PM 

10.5.15 & 10.7.15 Operación Graduación 5:30 PM 

10.20.15  Apuntalando los estudiantes del 12avo grado 6PM 

10.29.15  Noche para los padres acerca de colgios y becas 6PM 

12.3.15  Conferencia dirigida a estudiantes del 9no grado 5PM 

12.9.15  Abuso de sustancias y su adolescente 6PM 

1.20.16  Conferencia dirigida a estudiantes del 10mo grado 5PM 

2.3.16  La noche FAFSA @ TCHS 6PM 

4.28.16  Conferencia dirigida a estudiantes del 9no 5PM 

5.3.16  Conferencia dirigida a estudiantes del 11vo grado 

5.5.16  Premios para estudiantes del 12avo grado 6PM 

5.26.16  Ceremonía de ascenso (durante el día)  

 

 

Titulo I 

Planes de participación 

para los padres 

2015-2016 

Actividades para la participación 

de los padres 

 

Los estudiantes pueden escoger una de 

nuestras carreras y programas tecnológicos 

para que puedan ganarse una certificación 

industriel que los empleadores requieren 

cuando se solicita trabajo.  

Certificados Industriales 

Cursos Avanzados 

A los estudiantes se les anima a tomar, por le 

menos, una clase avanzada (stretch class) en el 

área que más dominan la cual constituye un 

exigente desafió que les llevara a aumenta sus 

habilidades académicas. 

Estos cursos pueden ayudar a los alumnus en 

la obtención de becas y también pueden 

contribuir para aumentar su GPA. 
Port St Lucie High School 

1201 SE Jaguar Lane 

Port St. Lucie, FL 34952 

Phone: 772-337-6770 

Fax: 773-337-6780 

E-mail: bridgette.hargadine@stlucieschools.org 

Principal, Bridgette Hargadine 

¿Tu no sabias? 

¡Estudiantes, el futuro está 

aquí! 



@ccess Now, es un programa piloto para apoyar 

en cualquier parte el aprendizaje y acceder a con-

tenidos los cuales apoyan a los estudiantes del col-

lege y carreras de habilidades en lectura. Este ini-

ciativa incluye una distribución de laptops a cada 

estudiante y professor en Port St Lucie High 

School. Una serie de presentaciónes informativas 

para padres y estudiantes y la distribución de lap-

tops a los estudiantes se sostuvo entre el 8 y 12 de 

septiembre del 2015. 

@ccess Now prove un fuerte vínculo entre es-

cuela, padres y estudiantes.  Por favor contactar a 

la profesora Linda Cooper al teléfono 337-6088. 

El consejo consultivo escolar (SAC) es un equipo 

de personas que representan un variado segmento 

de la comunidad como lo son: padres, meastros, 

estudiantes, administradores, personal de apoyo, 

ejecutivos y demás personas interesadas en la 

comunidad, quienes contribuyen y aprueban los 

planes de mejoramiento (SIP). A los padres se les 

motiva a ser miembros activos del SAC. Para 

mayor información contactar a la asistente principal 

Myrna Belgraves al 337-6720. 

Consejo Consultivo Escolar (SAC) 

La misión de PSLHS 

La misión de la Port St. Lucie High School 

es preprar a cada estudiante para que 

alcance éxito a nivel personal, en college y 

en el mercado laboral global diseñando 

estratégicamente un riguroso y atrayente 

trabajo para todos los estudiantes en un 

ambiente de apoyo e interés. 

Estas conferencias le dan oportunidad para que su 

estudiante observa su exito durante el año escolar y 

demonstrar con ejemplos lo que aprendieron en cada 

materia academica. Cada estudiante vas estar enfoca-

do con materiales que colectaron y combinaron con 

su portfoloio creado individualmente. Vemos esta 

oportunidad extremamente positiva para nuestros 

estudiantes a enfatizar con su punto fuerte adademico. 

Reconocer su debilidades con su ayuda en asistencia, y 

darles una meta para continuar en la escuela superior.  

Conferencia dirigida-estudiantes @ccess Now 

Comité de asistencia 

La comité de asistencia se reúne mensualmente para 

repasar la asistencia de los estudiantes y desarrollar 

un intervención e iniciativar para asegurar la asisten-

cia de los estudiantes a la escuela. Cuando estu-

diantes tienen mas de 3 ausencias sin excusas en un 

periodo de dos semanas, el comité hace contacto 

con los padres para ayudar y resolver cualquier bar-

rera para mejorar la asistencia escolar. Los padres 

estan invitados para unirse al comité. Por favor con-

tactar a asistente principal Tim Norfleet a 337-6710. 

Premios para grado 12 

Los premios para grado 12 le dan una oportuni-

dad para su estudiante a reflejar los éxitos de su 

clase graduada. Los padres están invitados para 

compartir exito de los estudiantes, mientras 

anunciamos las becas ganadas a la clase de 2016. 

La noche FAFSA 

Estamos celebrando junto al condado el evento 

FAFSA a las 6 PM el 3 Febrero de 2016 en la es-

cuela superior de Treasure Coast. Los estu-

diantes pueden empezar llenar y completer su 

aplicación de FAFSA con la ayuda de los conse-

jeros de sus escuelas en esta sessión. 

Clubs o asociaciones) y actividades 

Club de partidario de padres banda, porrista 

(cheerleading), club de padres partidario de 

drama, sociedad de honor español, sociedad 

de honor nacional. 

Deportes 

Futbol americano, pista y campo, recorridos 

en el campo, levantamiento de pesas femenino,  

futból (soccer), básequetbol, béisbol, softbol, 

lucha olympica, natación, bowling, golf, volibol 

femenino, futbol de bandera. Por favor unite a 

nuestro equipo de impulsadores atléticos, in-

volúcrate! 


