Objetivos del Distrito TISD
1.
2.
3.

Ser implacable en la búsqueda
de la excelencia.
Proporcione un entorno seguro.
Proporcionar a los maestros
oportunidades para aumentar
el conocimiento a través del
desarrollo profesional.

“Eres más valiente de lo que crees, más
fuerte de lo que pareces, y más inteligente
de lo que piensas.”
Christopher Robin, Winnie the Pooh

Administración de la
Escuela Primaria Naomi
Pasemann
DirectoraRenee Duckworth
SubdirectoraKate Knapek
SubdirectoraMichelle Vasquez
ConsejeraMisty Hagerman

Taylor ISD
Escuela Primaria
Naomi Pasemann

`

Responsabilidades de los
padres

¿Qué es un pacto escolar?
Un pacto escolar es un acuerdo escrito
entre una escuela, los padres y los
estudiantes. El pacto tiene
estrategias para que las escuelas y los
padres apoyen el éxito de los
estudiantes.

Responsabilidades de NPE
1. Construir relaciones con estudiantes,
padres y miembros de la comunidad.
2. Crear un entorno donde los
estudiantes participen activamente en
su proceso de aprendizaje.
3. Construir liderazgo en todos nuestros
estudiantes. Queremos que los
estudiantes estén listos para la
universidad, la carrera y/o el ejército
en el futuro.
4. Mantener un ambiente seguro para
que los estudiantes aprendan.

1. Haré ir a la escuela una
prioridad para mi hijo/a.
2. Le proporcionaré a mi hijo/a lo
que necesita para estudiar en
casa.
3. Trabajaré en cooperación con la
escuela para poder asegurar el
éxito de mi hijo/a.
4. Revisaré la carpeta de mi hijo
diariamente para asegurarme
de que estoy recibiendo todas
las notas de la escuela.

“He fallado más de 9,000 tiros en
mi carrera. He perdido casi 300
partidos. 26 veces tenían
confianza en mí de tomar el tiro
ganador y falle. He fallado una y
otra vez en mi vida. Y es por eso
que tengo éxito.” - Michael
Jordan

Responsabilidades
Estudiantiles
1. Me tomaré tiempo para estudiar en
casa.
2. Mostraré empatía y respeto por
todos los maestros, el personal de la
escuela y otros estudiantes.
3. Voy a poner mi mejor esfuerzo en
cada día, incluso cuando es difícil.
4. Trabajaré sobre habilidades
académicas y sociales diariamente.

