
Petaluma Accelerated Charter
School

2022-23 Información y admisión
La Petaluma Accelerated Charter School (PACS) en McKinley se fundó en 2015 con
la misión de involucrar a un grupo diverso de estudiantes de secundaria en un
entorno dinámico, riguroso y personalizado del siglo XXI. experiencia de aprendizaje
mientras los prepara para convertirse en ciudadanos globales, solucionadores de
problemas y líderes.

Los candidatos exitosos son estudiantes motivados que están interesados   y
preparados para un entorno académico dinámico, riguroso y acelerado con un
enfoque en Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas.

Contáctenos:

Petaluma Accelerated Charter School (PACS) en McKinley
110 Ellis Street
Petaluma, CA 94952
T: (707) 778-4750
F: (707) 766-8337
www.mckmustangs.org

https://www.facebook.com/McKinleyPACS/

http://www.petalumaaccelerated.com
https://www.facebook.com/McKinleyPACS/


Bienvenido a algo grande
● Diverso, personalizado de la experiencia de la escuela

○ desarrollo del carácter secundaria,la amistad y experiencias de
creación de equipos

○ basada en la indagación y el estudiante impulsado por el aprendizaje

● Riguroso enfoque académicos
○ estudiantes estará listo para Matemáticas II (nivel de segundo año de

matemáticas) al término de el programa
○ Los estudiantes estarán preparados para el inglés de honores Los
○ estudiantes tomarán español durante el 7.° y 8.° grado

● Currículo básico de instrucción integrada
○ ELA de nivel de honores
○ Estudios sociales
○ Matemáticas aceleradas
○ Ciencias
○ Adquisición del idioma español
○ Educación física

● Enfoque académico en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas
(STEAM) Electivas
○ Robótica
○ Cine Estudios y creación
○ artística
○ Liderazgo
○ Banda
○ Artes escénicas (programa)
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extracurricular Proceso de
admisión

Para solicitar un lugar en PACS en McKinley, los estudiantes y sus familias deben completar
la solicitud adjunta y devolverla a la oficina de PACS en McKinley con una copia de la boleta
de calificaciones más reciente del solicitante, los puntajes de las pruebas estatales y la
recomendación del maestro formulario de recomendación. Junto con la revisión de la
solicitud del estudiante por parte del cuerpo docente, los estudiantes también tomarán el
PACS en el examen de colocación de McKinley. Una vez que se entregue un completo
paquete al personal de la oficina, se le dará un tiempo para tomar el examen de ubicación
(examen de preparación para matemáticas y muestra de escritura). Además, se les puede
pedir a los estudiantes y sus familias que se reúnan con el director antes de que se registren
oficialmente para asegurarse de que PACS en McKinley se ajuste bien a las necesidades de
su hijo.

El registro cierra a las 4:00 PM el viernes 28 de Enero de 2022. Después de esta fecha,
todas las solicitudes tardías se considerarán para la lista de espera.

La capacidad del programa PACS es de sesenta y cuatro (64) estudiantes por grado. El
orden de prioridad de admisión se dará a los hermanos de los estudiantes que actualmente
asisten a PACS y a los estudiantes que actualmente asisten a la Escuela Primaria McKinley
en los grados TK-6.
Una vez que esos estudiantes hayan sido colocados, si quedan lugares, se realizará un
sorteo al azar ("lotería") para los lugares restantes en el siguiente orden de prioridad:

1. Estudiantes que residen dentro de los límites jurisdiccionales de las Escuelas de la
Ciudad de Petaluma.

2. Estudiantes que residen fuera de los límites de las Escuelas de la Ciudad de
Petaluma.

Si el número de estudiantes matriculados llega a sesenta y cuatro (64), se generará una lista
de espera que sigue la misma prioridad de admisión anterior.
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Línea de tiempo
Noche informativa

● Jueves, 6 de Enero a las 6:00 p. m. - 7:00m.

Paquetes de solicitud de PACS disponibles en la oficina de McKinley
● Viernes, 7 de Enero

Campus Recorridos por el: regístrese en la oficina.
● Martes 25 de Enero a las 9:00 a 10:00
● Miércoles 26 de Enero a las 9:00 - 10:00
● Jueves 27 de Enero a las 4:00 p. m. - 5:00 p.m
● Martes 1 de Febrero a las 9:00 a.m.. - 10:00 a.m.
● jueves, 3 de Febrero a las 4:00 p. m. - 5:00 p.m.

PACS @ Examen de ubicación de McKinley
● Se le dará una hora una vez que se envíe la solicitud a nuestra oficina.

Cierre de inscripciones
● Viernes 28 de Enero

Cartas de admisión y aceptación enviadas por correo a los estudiantes
● Viernes 4 de Marzo

PACS @ McKinley Orientación y primer día de clases
● Agosto de 2022
● Se compartirá información Verano de 2022
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PACS en McKinley registro
Lista de verificación del paquete de
● Para registrarse o ser colocado en la lista de espera para PACS en McKinley, debe enviar un paquete de

registro completo con todos los siguientes documentos:

Documento
necesario

Fecha marcada Comentarios

Lista de verificación de registro de
PACS y formularios de registro
(páginas 5-8 de este documento)
Todos los solicitantes

Un formulario de recomendación
de PACS firmado y sellado de un
maestro de sexto grado (páginas 9
y 10 de este documento)
SOLO ESTUDIANTES QUE NO SON
MCKINLEY

Una copia de la boleta de
calificaciones más reciente de su
hijo
ÚNICAMENTE ESTUDIANTES QUE
NO SON MCKINLEY

Una copia de los puntajes de las
pruebas estatales más recientes de
su hijo (CAASPP)SON
ÚNICAMENTE ESTUDIANTES QUE
NOMCKINLEY

Registros de vacunación , incluida
la prueba de la vacuna TDAP.
No es necesario para la solicitud,
pero antes de comenzar.

Fecha de confirmación de
nacimiento (por ejemplo,
certificado de nacimiento,
pasaporte, certificado de bautismo,
una declaración jurada del padre o
tutor, etc.)
SOLAMENTE ESTUDIANTES QUE
NO SON DE MCKINLEY
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PACS en la solicitud de McKinley
Todos los solicitantes completan esta página

Hoja de datos del

estudiante Nombre del estudiante: ____________________________________________________

Fecha de nacimiento : ______________________________________________________

Dirección: ______________________________________________________

Escuela actual Asistir: _______________________________________________

padre / tutor Nombre (s): _______________________________________________

padre / tutor Número de teléfono: ____________________________________

Padres de Trabajo / tutor: ________________________________________

Padres dirección de correo electrónico / tutor: ________________________________________

servicios que actualmente reciben o calificado para recibir (por favor marque todas las que
correspondan):
_____ Educación para superdotados y talentosos (GATE)
_____ Aprendices del idioma inglés (ELL)
_____ Plan de educación individualizado (IEP)
_____ Plan 504
_____ Otro (especifique):
________________________________________________________________

He presentado una copia de la boleta de calificaciones más reciente de mi hijo y puntajes de las
pruebas estatales. Mi firma a continuación autoriza a PACS en McKinley a comunicarse con la escuela
más reciente de mi hijo para analizar sus registros académicos, de comportamiento y de asistencia:

Firma del padre/tutor: _____________________________________________
Fecha:_______________________________________________________________
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Todos los solicitantes completen esta página

Cuestionario para padres/tutores Nombre del padre/tutor:
_______________________________________________

Nombre del estudiante:
________________________________________________________

1. Estoy interesado en PACS en McKinley para mi hijo por las siguientes
razones:intereses de
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. ¿Cuáles cree que son lossu hijo? ¿Areas de fuerza?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. ¿Cuáles cree que son las áreas de desafío y el potencial insatisfecho de su hijo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. La mayor parte de la comunicación y programación se realiza mediante
tecnología. ¿Qué tan cómodo se siente con este tipo de comunicación en una escala
del 1 al 5 (1 = nada cómodo, 5 = muy cómodo)? _____ Por favor explique:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_

5. El PACS en McKinley pone énfasis en la participación de los padres y
solicita que todos los padres sean voluntarios en la escuela por lo menos 10 horas al
año. ¿En qué áreas de especialización estaría dispuesto a contribuir a este
programa?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Todos los solicitantes completen esta página

Cuestionario del estudiante Nombre del estudiante:
_______________________________________________________

Las respuestas de los estudiantes deben completarse con tinta y con su propia letra.
Las respuestas escritas deben limitarse al espacio provisto.

1. La participación exitosa en PACS en McKinley requiere un alto nivel de
automotivación. ¿Por qué está interesado en convertirse en estudiante de PACS en
McKinley?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. ¿Qué hace particularmente bien que contribuirá a ser miembro de la comunidad
de PACS en McKinley?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. ¿Cuáles cree que son sus mayores desafíos y su potencial insatisfecho en la
escuela?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. PACS en McKinley es un programa acelerado con un entorno de aprendizaje
riguroso. ¿Cómo administrará su carga de trabajo diaria fuera de la escuela?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. ¿Tiene alguna pregunta o inquietud acerca de unirse a la comunidad de PACS en
McKinley?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2022-23 PACS en McKinley Información y Admisión
7



Todos los solicitantes completen esta página

Compromiso del estudiante y la familia

La facultad de PACS en McKinley cree que es importante que las familias y el personal trabajen
como socios para ayudar a los estudiantes a desarrollar todo su potencial académico y de
comportamiento. Al firmar el siguiente compromiso, los estudiantes y las familias aceptan unirse a
nosotros, como socios, para apoyar el éxito de los estudiantes en la escuela, el hogar y en la vida.
Entendemos que cumplir con estos roles y responsabilidades es una forma importante para que
todos podamos apoyar el éxito de nuestros estudiantes y la escuela.

Como estudiante, prometo:
1. Mantener un buen registro de asistencia y comprometerme con el calendario académico.
2. Efectivamente utilizar todo el tiempo en el día escolar.
3. Mostrar responsabilidad y honradez en todo lo que hago.
4. Comunicarme con mis padres diariamente sobre la escuela para que puedan estar

informados y puedan ayudarme a alcanzar mi máximo potencial.
5. Comprometerme a una carga rigurosa de tareas y ser diligente con mi trabajo completando

mis asignaciones a tiempo y de manera de calidad.
6. Mostrar respeto a todos.
7. Utilizar la tecnología de manera inteligente y adecuada.
8. Establecer metas para mi aprendizaje y participar en la comunidad escolar más grande.
9. Cumplir con las reglas de la escuela y comportarme de manera responsable.

Firma del estudiante: _____________________________________________________________

Como padre o tutor, prometo:
1. Modelar a través de mis acciones y hechos que el aprendizaje y la educación son

importantes.
2. Comprometerme con el calendario académico y exigir la asistencia escolar regular de mi hijo.
3. Mantener todas las reglas de la escuela y las expectativas de los estudiantes.
4. Apoyar y participar en las actividades escolares.
5. Manténgase actualizado a través de Aeries sobre el progreso de mi hijo en la escuela. Si

tengo preguntas o inquietudes, me pondré en contacto de inmediato con el personal
apropiado, comenzando con el maestro principal de mi hijo.

6. Ayudar a mi hijo a establecer metas de aprendizaje y apoyar el trabajo necesario para lograr
esas metas.

7. Mostrar respeto a todos en la escuela y comportarme como un modelo para los estudiantes.
8. Participar en la comunidad escolar más grande
9. Hacer mi mejor esfuerzo para ser voluntario por lo menos (10) horas por año en apoyo de la

escuela.

Firma del padre/tutor: ____________________________________________________

Solo estudiantes que no son de Mckinley
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PACS @ McKinley Formulario de recomendación del maestro
Nombre completo del candidato _______________________________________________
El candidato mencionado anteriormente está siendo considerado para la Escuela Chárter Acelerada
de Petaluma en McKinley. Complete la encuesta lo mejor que pueda. Coloque este formulario en un
sobre sellado y firmado proporcionado por el estudiante, selle el sobre, firme a lo largo del sello y
devuélvalo al estudiante.

Persona que completa el formulario _________________________ Relación con el
estudiante___________

Grados/Materias impartidas_______________________

Califique al estudiante
usando la escala provista.

Sin base para
el juicio

Por debajo del
promedio

Promedio Bueno Excelente

Actitud y motivación
académica

Habilidad para trabajar de
manera independiente

Habilidad para trabajar
cooperativamente en
grupos

Habilidad académica

Potencial Académico

Organización y Hábitos de
Trabajo

Capacidad para mantener
los compromisos/cumplir
con los plazos

Nivel General de Madurez

Potencial de liderazgo

Habilidades de
pensamiento crítico

Ciudadanía y
Comportamiento

Solo estudiantes que no son de McKinley
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Página 1 de 2

Formulario de recomendación del maestro de PACS @ McKinley,
continuación

1. ¿Cree que este estudiante tendrá éxito en un entorno de aprendizaje acelerado y
riguroso en la escuela intermedia? (Proporcione detalles)

2. ¿Está este estudiante preparado para tomar un plan de estudios compacto de
matemáticas (matemáticas de 7º a 9º grado en 2 años)? (Proporcione detalles)

3. Comente sobre la capacidad de lectura y escritura de este estudiante.

Impresión general del candidato: (circule uno)

Muy recomendable Recomendar Recomendar con reserva No
recomendar

Firma __________________________________ Fecha __________________
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