
¡Bienvenidos a la Escuela Primaria Galveston! 
 

Mi nombre es Norma Ramirez y soy la Coordinadora del Centro de 

Padres de la Escuela Frye. Me siento muy orgullosa de formar parte de la 

familia Frye. Mi trabajo es servir como conexión entre la escuela, la 

comunidad y las familias de los estudiantes de  nuestra escuela. Yo soy 

parte de un equipo de personas dedicadas al logro del éxito 

académico de sus hijos. 

 

¿Dónde puede encontrarme? 
 

Los padres de familia me pueden encontrar en el Centro de Padres de la Escuela Frye, que está 

localizado en el salón M5.  Mis horas de trabajo son de lunes a Viernes de las 7:30 a.m. a la 3:30 p.m. 

Mi teléfono es el (480) 812-6407 y mi correo electrónico es ramirez.norma@cusd80.   
 

Servicios Disponibles 
 

Me siento priviligiada en asistir a usted y a su familia con los siguientes servicios: 

 Interpretar en reuniones y juntas de padres y maestros; traducir cartas y documentos dirigidos 

a ustedes por parte de nuestra escuela. 

 Organizar y dirigir clases para padres de familia. 

 Proveer y asistir a los padres con información acerca de los servicios que la comunidad 

ofrece, así como la manera de encontrar los servicios apropiados de acuerdo a sus 

necesidades. 

 Ofrecemos una variedad de materiales educativos para uso de los padres de familia como 

préstamo.  

 Asistencia en el uso de las computadoras. Tenemos cuatro computadoras para uso exclusivo 

de padres de familia en nuestro Centro de Padres. 

 Ser parte de las reúniones y eventos que la Asociación de Padres y Maestros PTO organiza.  

 Coordinar el grupo de padres de familia voluntarios y los proyectos y eventos escolares. 

 Asistir a los estudiantes que pertenecen al programa de Educación Especial. 
 

Talleres para Padres 
 

 Comunicación entre adolescentes y adultos 

 Clases de Inglés 

 Higiene Dental  

 Clases de Educación General 

 Clases de como ser mejores padres 

 Programa de Lectura 
 

Favor de visitarme para más detalles. 
 

Mi Visión para la Escuela Frye 
 

Me gustaría incrementar el número de padres de familia que se interesan en ayudar a nuestra escuela, 

para mejorar el aprovechamiento académico de nuestros estudiantes.  Sé que esto se puede realizar si 

los Padres de Familia se comprometen a venir a nuestro Centro de Padres y si apoyan las actividades de 

la organización de padres y maestros PTO.   
 

Un Pensamiento Final 
 

Mi Próposito en esta escuela es ayudarlos a ser parte del proceso educativo de sus hijos y asistirlos a 

trabajar activamente en el logro del éxito académico de la educación de los mismos.   


