
Grados PK-4  2020-2021  

Todo lo que Necesita Saber Sobre 

La Escuela Primaria Pearl Hall 

 

 

Cronología para reabrir escuelas y calendario  

 

Manual del estudiante y Código de Conducta- Grados K-12  

 

De Vuelta a Clases 2020 – Documento Informativo 

 

Como acceder ClassLink y la plataforma de instrucción 

Plataforma de Instrucción de su hijo(a) 

Pre-Kínder a 2do grado – Seesaw 

3ro y 4to grado - Google Classroom 

 

Sistema de Comunicación –Remind, correo electrónico, teléfono Página web de Pearl Hall -Horario Diario: 7:50-2:50PM 

Brenda Gutiérrez, 

Consejera 

1504 9th Street, South 

Houston, TX 77587 

Teléfono: 713-740-0688 

Fax: 713-740-4142 

Horas: M-F 7am - 3pm 

Allison Tamez, 

Directora 

Erica Fernández, 

Subdirectora  

 

Inscripción y Registro 
de Pre-Kínder 

Todos los padres deberán 

presentar un comprobante 

de residencia durante el 

proceso de verificación. 

Inscripción para todo los 

estudiantes  

Registro de pre-
kindergarten  

18 de agosto a las 7:50AM 

empezarán las clases 

virtuales. 

Los maestros se 

comunicarán con ustedes 

para darles más 

información. 

Primer Día de 

Escuela 

Menús y precios están 

disponibles AQUÍ. 

También puede 

configurar y mantener 

una cuenta de crédito 

para las comidas AQUÍ. 

Servicio de 

Comida 

Ver la lista de útiles AQUÍ. 

 

¿Clases virtuales? Podrá 

levantar los dispositivos 

electrónicos que su hijo(a) 

necesitará el viernes,14 de 

agosto entre las 9-11AM.   

Útiles Escolares 

NUEVO – inscribir a los 

estudiantes para el 

transporte solo si van a 

viajar en autobús. Esto se 

completará durante el 

proceso de verificación en 

línea. Buscador de rutas - 

¡Conoce tu ruta de bus! 
¿Preguntas? 

Transporte 

Maria Jasso, R.N. 

¿Tiene preguntas para la 

enfermera?  

Llame a la oficina y 

pregunte por la 

enfermera Jasso.  

Servicios de salud del 

distrito 

Enfermera / Salud 

Registración, 

calificaciones, horarios, 

verificación de asistencia, 

alertas del distrito:  

Oprima AQUÍ. 

Skyward / Acceso 

Familiar 

Oprima 

los 

enlaces 

https://www1.pasadenaisd.org/events_calendar
https://www1.pasadenaisd.org/events_calendar
https://www1.pasadenaisd.org/parents-_students/student_handbook-_code_of_conduct-_dress_code
https://www1.pasadenaisd.org/parents-_students/student_handbook-_code_of_conduct-_dress_code
https://issuu.com/pasadenaisd/docs/de_vuelta_a_clases_2020?fr=sYzk2MzE4MjAwNTY
https://launchpad.classlink.com/pasadenaisd
https://www1.pasadenaisd.org/cms/one.aspx?pageId=718691
https://www1.pasadenaisd.org/cms/one.aspx?pageId=718691
https://www.remind.com/
https://pearlhall.pasadenaisd.org/home
https://www1.pasadenaisd.org/parents-_students/enrollment/online_registration_for_returning_students
https://www1.pasadenaisd.org/parents-_students/enrollment/online_registration_for_returning_students
https://www1.pasadenaisd.org/cms/One.aspx?portalId=80772&pageId=37076515
https://www1.pasadenaisd.org/departments/departments_c-_e/child_nutrition/menus___nutritional_information
https://www1.pasadenaisd.org/departments/departments_c-_e/child_nutrition/meal_price___online_payments
https://www1.pasadenaisd.org/parents-_students/back_to_school/2020-2021_school_supplies
http://www.infofinderi.com/ifi/?cid=PI05769439014
https://www1.pasadenaisd.org/departments/departments_t-_z/transportation_services/contact_us
https://www1.pasadenaisd.org/departments/departments_f-_l/health_services__immunizations_requirements
https://sites.google.com/pasadenaisd.org/skywardfamilyaccess/home

