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Creación de
Asociaciones
Escuela primaria Pasemann se
compromete a proporcionar
una educación de calidad
para cada niño. Creemos que
los padres son nuestros socios
y que la participación de los
padres es una parte esencial
del éxito estudiantil.
Durante de todo el año se
ofrecen una variedad de
oportunidades de aprendizaje
para padres, incluyendo
consejos y recursos para
ayudar a su hijo/a con
lectura, matemáticas y
pensamiento crítico, y
tambien oportunidades para
noches de juegos familiares.
Nuestra misión es mantener
una línea de comunicación de
la escuela al hogar a través
de múltiples medios como
Class Dojo, carpetas de los
martes, boletines
informativos y correos
electrónicos.

Escuela Primaria
Pasemann
Política de Participación de
Padres y Familias
El Pacto Escolar de NPE describe como la facultad de NPE puede
trabajar junto con las familias para ayudar a los niños a crecer tanto
académica como socialmente. Este pacto explica como los padres, el
personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad
de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Los pactos se
discuten con los padres/tutores y estudiantes durante las Conferencias
de Padres/Maestros la semana del 14 de Octubre. Durante estas
conferencias, los maestros discutirán los detalles de lo que la escuela
proporcionará, como se comunicará el progreso y cómo las familias
pueden apoyar el aprendizaje de su hijo/a.

Misión de NPE:

El gato Pete visita NPE

Desarrollar líderes que
tengan sus patos en una fila

El personal de NPE, los padres y los miembros del Consejo de
Mejoramiento de la Educación del campus (CEIC) consideraron las

Lema de NPE:

políticas actuales de participación de los padres, proporcionaron aportes

N – Nunca Rendirse

y contribuyeron al desarrollo del pacto. Se alienta a los padres a

P – Practicar la Bondad

ofrecer información durante todo el año.

E – Animar a otros
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OPORTUNIDADES
DE
VOLUNTARIADO
*¡Los voluntarios son
necesarios y bienvenidos!
Si está interesado,
comuníquese con el
maestro/a de su hijo/a o
con nuestra consejera,
Misty Hagerman.
*CEIC – Este comité
compuesto de padres,
miembros de la
comunidad y personal
proporcionará
información para la
mejora del campus.

Métodos de Comunicación
de Aprendizaje Académico
Conferencias de Padres Y Maestros
Las conferencias serán la semana del 14 de Octubre.

Tarjetas de Informe Estudiantil
Las tarjetas de informe se irán a casa al final de cada período
de calificación de 9 semanas. Los informes de progreso se
llevarán a casa el cuarto o quinto semana de cada período de
calificación.
La tarjeta de informe de la escuela NPE se dará a cargo a
través del sitio web del distrito.

Comunicación Electrónica
Los maestros/as se comunicarán a través de Class DoJo. School
Messenger también se utilizará para enviar correos
electrónicos o mensajes telefónicos de todo el campus.

*La Organización de
Padres y Maestros (PTO)
trabaja para mejorar la
experiencia educativa de
nuestros estudiantes.
Por favor, ofrézcase
como voluntario para
ayudar a apoyar el
aprendizaje de los
estudiantes.

Portal para Padres
Las calificaciones se introducirán cada semana. Los padres
pueden acceder a este portal visitando el sitio web del distrito.
Su contraseña y la información de inicio de sesión se le
proporciona en el momento del registro. Si necesita ayuda
para acceder al portal para padres, comuníquese con nuestra
oficina al 512.352.1016.

Contáctenos:

Acceso al Personal

Naomi Pasemann
Elementary

Puede comunicarse con los maestros/as a través de Class DoJo,

2809 North Dr

correo electrónico de los maestros/as se encuentran en el sitio

Taylor, TX 76574
512.352.1016

npe.taylorisd.org

correo electrónico o llamadas telefónicas. Las direcciones de
web de NPE. Los maestros/as pueden devolver mensajes
telefónicos durante sus horas de conferencia o antes o después
de la escuela.

