San Pasqual High School
Centro de Participacion
Familiar

San Pasqual
High School
3300 Bear Valley Pkwy.
Escondido, CA 92025

Servicios y recursos para las
familias de SPHS:


Acceso a computadoras,
impresoras e internet



Acceso al portal de padres
ParentVUE



Asistencia con la aplicación
para el almuerzo



Variedad de recursos y
servicios en nuestra escuela

Coordinadora de Padres
Noemi Antonio

San Pasqual High
School

Centro de
Participacion Familiar

Horas de Oficina
9 a.m. to 5:30 p.m.
Salon MM2
Informacion de Contacto
(760)-291-6054
Correo Electronico
nantonio@euhsd.org

y comunidad


Información acerca de los
eventos y talleres en SPHS



Reporte académico semanal

Mantengase en contacto
Envie un texto al numero
81010
con la palabra
@spasphs
Visite nuestro sitio de
internet:
www.sphsgoldeneagles.org

United We are… San Pasqual

Bienvenidos al Centro de
Participación Familiar de
San Pasqual High School

School

Parents

Talleres Familiares


asistencia en crear una cuenta de

Es un placer poder ofrecer y ayudar a las

correo eléctronico, navegación, etc

familias con los siguientes servicios:
Community

Students



Proporcionar información de
maneras como usted puede



Juntas de ELAC y LCAP



Talleres sobre temas socio-

involucrarse en la escuela, para
mejorar la comunicación entre el
hogar y la escuela
“Conectando las piezas para el
éxito estudiantil”

Programas educativos e





Coordinar talleres familiares ,

especiales

Talleres para nuestros
Proveer a las familias con recursos de



Información sobre colegios,

universidades, ayuda financiera


Cafecito con el director



Reuniones del club de padres

la escuela y comunidad (tutoria,

población adulta en la comunidad

servicios de comida, vivienda, y
servicio médico)

Fechas de talleres y horarios


Ser intérprete para conferencias y
reuniones

actualizaciones y enlaces visite


Proveer recursos y materiales para
nuestros estudiantes y fomentar la

www.sphsgoldeneagles.org

escolar (requisitos de la A-G, el
otros)

informar a las familias de eventos

nuestro sitio de internet en

Talleres académicos para el éxito

escuela, maestros y padres

Pasqual High School:

pueden variar, para



camino a la universidad entre

capacitación y reuniones para

estudiantes, familias y abierto a la

emocionales y de prevención

Ser el puente de ayuda entre la

informativos se ofrecen en San



Clases de computación básica–

participación de los padres en el
logro académico.

“Al final del día, la clave más abrumadora para el
éxito de un niño es la participación positiva de los
padres”
Janet D. Hull

