
 
 
 
 

 
La escuela de Petaluma Accelerated Charter (PACS) en McKinley fue fundada en 
2015 con una misión de involucrar a un grupo diverso de estudiantes de secundaria 
en una experiencia de aprendizaje del siglo 21 que es dinámica, rigurosa y 
personalizada mientras los preparamos para ser ciudadanos globales, resolvedores 
de problemas, y líderes. 
 
Los candidatos exitosos son los estudiantes que son auto-motivados los cuales 
están interesados y preparados para un ambiente dinámico, riguroso, y de ritmo 
rápido con un enfoque en la Ciencia. Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. 
 
Contactenos: 
 
Petaluma Accelerated Charter School (PACS) en McKinley 
110 Ellis Street 
Petaluma, CA 94952 
 
T: (707) 778-4750 
F: (707) 766-8337 
www.mckmustangs.org 
 

www.facebook.com/PACSMcK 

@PACSMcK 
 
 

 

Petaluma Accelerated Charter 
School 

En McKinley 
2021-22 Información y Admisión 

http://www.petalumaaccelerated.com/


 

 

● Experiencia Diversa y Personalizada de la Escuela Secundaria 
○ Desarrollo de caracter, amistad, y experiencias de trabajo en equipo 
○ Basada en la investigación y impulsada en el aprendizaje del 

estudiante 
 

● Enfoque Academico Rigoroso 
○ Estudiantes estarán listos para la Matemática II (nivel de 10mo grado) 

cuando exitosamente completen el programa 
○ Estudiantes estarán listos para Español II (nivel del 10mo grado) 

cuando exitosamente completen el programa 
 

● Currículo Principal de Instrucción Integrada 
○ Artes de Lenguaje y Estudios Sociales 
○ Matemáticas y Ciencias 
○ Adquisición del lenguaje Español a través de contenidos (~120 minutos 

/semana) 
○ Instrucción de Educación Física (~200 minutos /semana) 

 
● Enfoque Académico para Electivos en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, y 

Matemáticas (STEAM)  
○ Drama 
○ Ingeniería del Medio Ambiente 
○ Telecomunicacion 
○ Periodismo por medio de impresión y digital 
○ Robotica 
○ Debate 
○ Produccion de Peliculas 
○ Ciencia de la Comida 
○ Artes de Murales 
○ Instruccion de Musica (~60 minutos /semana) 
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Bienvenidos a algo magnifico 



 

 
Para aplicar para un espacio en PACS en McKinley, los estudiantes y sus familias 
necesitan completar totalmente la aplicación adjunta (páginas 6-13), y regresarla a 
la oficina de PACS en McKinley junto con una copia de la Cartilla de Calificaciones 
más reciente del estudiante. Antes de que el personal revise la aplicación del 
estudiante, los estudiantes necesitan haber completado el examen de ubicación de 
PACS en McKinley (MDTP). Una vez que se entregue un paquete completo al 
personal de la oficina con una marca de tiempo, se le llamará y se le dará un tiempo 
para tomar el MDTP. Por último y sólo cuando sea necesario, se les puede pedir al 
estudiante y su familia que se reúnan con la directora antes de que se registren 
oficialmente para garantizar que PACS en McKinley se adapte bien a las 
necesidades de su hijo. 
 
La Registración de Prioridad se cierra a las 4:00 PM del Viernes 19 de febrero. 
Después de esta fecha, todos los estudiantes pueden someter sus aplicaciones de 
forma continua, si hay espacio disponible. Para ser considerado para Registración de 
Prioridad, la aplicación adjunta debe ser totalmente llenada y entregada a la oficina 
de PACS en McKinley y el estudiante debe haber completado el examen de 
ubicación de PACS en McKinley. Todas las aplicaciones recibidas después de esta 
fecha serán consideradas de forma continua, si hay espacio disponible. 
 
La capacidad de nuestro programa está limitada a dos aulas y sesenta y cuatro (64) 
estudiantes por grado. Todas las solicitudes se sellará al recibirlas en la oficina de 
PACS en McKinley. Los espacios se llenan de acuerdo con la marca de tiempo en su 
solicitud. 
 
Si el número de solicitudes completadas excede sesenta y cuatro (64), los 
solicitantes serán colocados en una lista de espera. 
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Proceso de Admisión 



 
Noche de Información 

● Martes 12 de Enero a las 6:00 p.m. - 7:00 p.m. 
 
Paquetes de Registración Estarán Disponibles si es Necesario en la Oficina 

●  Martes 12 de Enero 
 
Recorridos de Salon 

● Se publicará un video informativo nocturno en el sitio web (no se realizarán 
recorridos en persona) 

 
PACS @ McKinley Examen de Ubicación 

● Se le dará un tiempo al completar la solicitud. 
 
Cierra la inscripción 

● Viernes, 19 de Febrero 
 

Cartas de admisión y aceptación enviadas por correo a los estudiantes. 
● Viernes 5 de Marzo 

 
PACS @ McKinley Orientación y primer día de clases 

● Agosto 2021 
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Cronología 



Para registrarse y/o ser puesto en la lista de espera para PACS en McKinley, debe 
completar y regresar los siguientes documentos: 

 
 

Grado en que está ingresando para 2020-21: ______ 
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Lista de Registración de PACS en 
mcKinley 

Documentos 
Necesarios 

Fecha en que los 
Entregó 

Comentarios 

Lista de Registración de 
PACS y Formas de 
Registración (páginas 6-13 
de este documento) 
Todas los solicitantes 

   

Una carta de 
recomendación escrita por 
maestros de 6to grado 
enviada en un sobre 
cerrado para PACS 
Solo estudiantes que no 
son de Mckinley 

   

Copia de la Cartilla de 
Calificaciones más reciente 
del estudiante, Solo 
estudiantes que no son de 
Mckinley 

   

Una copia de los 
resultados más recientes 
de exámenes del estado 
(CAASPP) 
Solo estudiantes que no 
son de Mckinley 

   

registros de vacunas, 
incluyendo prueba de 
la vacuna de TDAP 
No lo necesita para la 
aplicación, pero antes de 
comenzar. 

   

Una copia de 
Comprobante de 
Nacimiento (Estudiantes 
Actuales de  McKinley no 
necesitan esto) 

   



Todos los solicitantes llenan esta página 
 

Hoja de Datos Estudiantiles 
 

Nombre del Estudiante: _________________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento: ___________________________________________________  
 
Direccion: _______________________________________________________ 
 
Escuela que atendió previamente: ________________________________________ 
 
Nombres de los Padres/Guardián: ________________________________________ 
 
Número telefónico de Padre/Guardián: ___________________________________ 
 
Numero telefono de trabajo: ________________________________________ 
 
Servicios que recibe actualmente y que califica para recibir (por favor liste todos los 
que aplican): 
_____ Educación Talentosa y Avanzada (GATE)  
_____ Aprendizaje del Lenguaje de Inglés (ELL) 
_____ Plan Individualizado de Educación (IEP)  
_____ 504 Plan  
_____ Otro (por favor especifique):  
___________________________________________________________________ 
 
He sometido una copia de la cartilla de reporte de mi hijo/a más reciente al igual 
que los resultados de exámenes del estado. Mi firma abajo autoriza a PACS en 
McKinley para contactar a la escuela más reciente de mi hijo/a para discutir sus 
académicos, comportamiento,y récords de asistencia 
 
Firma del Padre/Guardián: ____________________________________________  
Fecha:__________________ 
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Aplicación de PACS en McKinley 



Todos los solicitantes llenan esta página 
 

Cuestionario para Padre/Guardián 
 

 
Nombre del Padre/Guardián: 
_______________________________________________ 
 
Nombre del Estudiante: 
_______________________________________________________ 
 
1. Está interesado en PACS en McKinley por las siguientes razones: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles áreas siente que son los puntos más fuertes de tu hijo/a? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles áreas siente que necesitan más potencial o son áreas débiles para su 
hijo/a? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
4. La mayoría de la comunicación es hecha por medio de tecnología. De números 
1-5, ¿qué tan cómodo se siente usando este tipo de tecnología(1 = Muy incómodo, 5 
= Muy cómodo)? _____ Por favor explique: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
5. El PACS en McKinley se enfoca en la participación de los padres y requiere que 
los padres hagan por lo menos 10 horas al año de voluntario. ¿Qué tipo de áreas 
puede usted compartir o contribuir cuando se debe a sus horas voluntarias? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Todos los solicitantes llenan esta página 
Student Questionnaire 

 
Student responses must be completed in ink and in the student’s own handwriting. 
Written responses must be limited to the space provided. 
 
1. Successful participation in the PACS at McKinley requires a high level of self 
motivation. Why are you interested in becoming a student at PACS at McKinley? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
2. What do you do particularly well that will contribute to being a member of the 
PACS at McKinley community? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
3. What do you feel are your greatest challenges and unmet potential in school? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
4. PACS at McKinley is a 1:1 iPad school. On a scale of 1-5 (1 = Not comfortable at all, 
5 = Very comfortable), how comfortable are you with technology? _____ Please 
explain: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
5. Do you have any questions or concerns about joining the PACS at McKinley 
community? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Todos los solicitantes llenan esta página 

Promesa del Estudiante y la Familia 
 

El personal de PACS en McKinley cree que es importante que el personal y los padres 
trabajen juntos para ayudar a los estudiantes a llegar a todo su potencial académico y de 
comportamiento. Firmando esta promesa, los estudiantes y sus familias están de acuerdo 
en unirse a nosotros, como equipo, para apoyar el éxito del estudiante, en la escuela, en 
casa y en su vida. Comprendemos que para llevar a cabo este plan y las responsabilidades, 
es muy importante que trabajemos como equipo. 
 

Como un estudiante, prometo que: 
1. Tendré un récord de asistencia bueno y ser devoto al calendario académico. 
2. Usare efectivamente todo el tiempo que tengo en la escuela. 
3. Mostraré confianza y responsabilidad en todas las cosas que haga. 
4. Me comunicaré con mi familia todos los días acerca de la escuela para que 

estén informados y me puedan apoyar en la escuela. 
5. Seré devoto a un ritmo riguroso de tarea y completaré mis trabajos/tareas a 

tiempo y con una calidad excelente. 
6. Mostraré respeto hacia todos. 
7. Usare tecnología apropiadamente y con responsabilidad. 
8. Pondré metas para mi aprendizaje y participare en la comunidad escolar. 
9. Obedeceré las reglas de la escuela y comportarme de una manera 

respetuosa 
 

Firma del Estudiante: 
___________________________________________________________ 
 

Como padre o guardián, prometo que: 
1. Seré un modelo a través de mis acciones y hechos para dejarles saber que la 

educación es muy importante. 
2. Seré devoto al calendario académico y me asegurare que la asistencia de mi 

hijo/a sea excelente. 
3. Obedeceré las reglas y expectaciones para los estudiantes. 
4. Apoyare a la comunidad escolar y participar en las actividades escolares 
5. Estar actualizado acerca de información escolar de mi hijo/al. Si tengo 

preguntas o preocupaciones, llamaré a el personal adecuado, siempre 
empezando con el maestro principal de mi hijo/a 

6. Ayudaré a mi hijo/a a ponerse metas de aprendizaje y lo apoyare para llegar 
a sus metas 

7. Mostraré respeto hacia todos en la escuela y me comportare como un 
modelo a seguir para los estudiantes 

8. Participare en la comunidad escolar 
9. Seré voluntario por lo menos 10 horas al año para ayudar a la escuela 

                  Firma del Padre/Guardian 
_____________________________________________________ 
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Solo estudiantes que no son de Mckinley. 

 

Candidate’s Full Name _______________________________________________ 
  
The above named candidate is being considered for Petaluma Accelerated Charter School. 
Please complete the survey to the best of your ability. Please place this form in a sealed & 
signed envelope provided by the student, seal the envelope, sign along the seal and 
return to the student. 
   
Person completing form _________________ Relationship to student____________ 
 

Grades/Subjects taught_______________________ 

PACS en McKinley 2021-22 
 Información y Admisión 9 

 

PACS @ McKinley Teacher Recommendation Form 

Please rate the student 
using the scale 
provided. 

No Basis for 
judgement 

Below 
Average 

Average   Good  Excellent 

Attitude & Academic 
Motivation 

           

Ability to Work 
Independently  

           

Ability to Work 
Cooperatively in 
Groups 

           

Academic Ability              

Academic Potential             

Organization and Work 
Habits 

           

Ability to Keep 
Commitments/Meet 
Deadlines 

           

General Level of 
Maturity 

           

Leadership Potential             

Critical Thinking Skills             

Citizenship & Behavior             



 
Page 1 of 2 

Solo estudiantes que no son de Mckinley. 

 
 

1. Do you feel this student will be successful in an accelerated, rigorous middle 
school learning environment? (Please provide details) 

 
 
 
 
 

2. Is this student prepared to take a compacted math curriculum (7th - 9th 
grade math in 2 years)? (Please provide details) 

 
 
 
 
 

3. Please comment on this student’s reading and writing ability. 
 
 
 
 
 
Overall impression of candidate: (please circle one) 
  
Highly Recommend            Recommend         Recommend  with Reservation      Do not 

 Recommend 
 

  
  
Signature __________________________________ Date __________________ 
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PACS @ McKinley Teacher Recommendation Form, 
Continued 


