
Estimadas familias mustangs: 

Están cordialmente invitados a venir a la preparatoria North el miércoles, 26 de agosto del 2015 de 5:00 

de la tarde hasta las 9:00 de la noche.  

Este evento les proveerá las siguientes oportunidades: 

 Conocer los maestros de su hijo/a. 

 Aprender sobre la estructura de las clases, las expectativas de los maestros y visitar los salones de 

clase de su hijo/a. 

 Preguntar cómo puede ayudar a su hijo/a a ser exitoso. 

 Conocer el equipo de líderes de la escuela.  

 Disfrutar de una comida y postre gratis cortesía de North. 

 Aprender maneras en que puede envolverse en la educación de su hijo/a. 

¡Esperamos verlos en el plantel escolar pronto! 

 

Escuela Preparatoria North 

Casa Abierta de Otoño 

                  & 

Noche para conocer a los maestros 

26 de agosto del 2015 

5:00 pm-9:00 pm 

 

Horario de Casa Abierta 

5:00 pm-6:00 pm  Comida gratis cortesía de la Preparatoria North para los estudiantes y sus   

  familias.  

   Lugar: Cafetería  

6:00 pm-6:30 pm ¡Bienvenidos a North! Presentación del equipo administrativo de North. 

   Lugar: Auditorio de North 

El resto del tiempo usted visitará las clases de su hijo/a. Por favor, visite las clases siguiendo el orden del 

horario provisto a continuación. Tendrá la oportunidad de conocer a los maestros y de hacer cita con 

ellos para el futuro. Haga preguntas sobre la clase y averigüe cómo contactarlos si tiene preguntas 

después.   

6:35pm - 6:45pm   Periodo 0    

6:50pm - 7:00pm    Periodo 1  

7:05pm - 7:15pm    Periodo 2 

7:20pm - 7:30pm    MAP (Periodo de Aprovechamiento) 

7:35pm - 7:45pm   Periodo 3 



7:50pm - 8:00pm   Periodos 4 o 5 (Dependiendo del horario de almuerzo    
  del estudiante) 

8:05pm - 8:15pm    Periodo 6 

8:20pm - 8:30pm    Periodo 7 

8:35pm - 8:45pm  Periodo 8 

8:45pm – 9:00pm              Postre para las familias en la cafetería        

 

Preguntas que se hacen frecuentemente: 

¿Con qué frecuencia se les envían a los padres las calificaciones de sus hijos/as?  

Los informes de progreso se envían por correo cada 3 semanas. Las calificaciones de cada trimestre se 

envían cada 9 semanas y las del semestre se envían cada 18 semanas. 

*Si usted se inscribe en "Parent Vue" podrá ver las calificaciones y tareas de su hijo/a cada vez que entra 

al sistema desde un teléfono o una computadora. 

¿Cómo sé que mi hijo/a está asistiendo a la escuela? 

Tenemos un sistema de teléfono automático que lo llama cuando su hijo/a no está en clase.  

*Si se inscribe en "Parent Vue" podrá ver la asistencia de su hijo/a actualizada cada vez que entra al 

sistema desde un teléfono o una computadora. 

¿Cómo me inscribo en "Parent Vue"? 

Para obtener una cuenta de "Parent Vue", pase por la Oficina de Registración en cualquier momento o 

llame al 602-764-6500 y ahí lo ayudarán.  

 

Administración de North 

Principal 

Juan Aldo Núñez 

jnunez@phoenixunion.org 

Asistente Principal de Instrucción 

Mysti L. Emerson 

emerson@phoenixunion.org 

Asistente Principal de Servicios al Estudiante 

Pete García 

pgarcia1@phoenixunion.org 

Asistente Principal de Registro 

Dr. MingPing Ji 

mingping@phoenixunion.org 
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Asistente Principal de Oportunidades para el Estudiante 

Ray Pino 

rpino@phoenixunion.org  

Números de teléfono importantes: 

Línea caliente de asistencia: 602-764-6595 

Oficina:    602-764-6500 

Departamento de Consejería: 602-764-6548 

Educación Especial  602-764-6548 
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