
Los socios religiosos aportan un toque especial de apoyo
que anima a los niños, a sus familias y a los profesores,

llamando a la ciudadanía a salir de la complacencia para atender
las necesidades de las partes interesadas y a fomentar una

práctica de preocupación comunitaria
por nuestras escuelas. Los socios religiosos activos ayudan a
promover bienestar social/emocional saludable y a mejorar el

rendimiento académico y comportamiento de nuestros alumnos.
 

Directora Sharon A. Phillips, Ph.D.
Escuela primaria Tidewater Park 

 

BENEFICIOS DE
UNA ASOCIACIÓN

El personal y las familias de Little Creek han seguido
prosperando mediante el crecimiento y la construcción de la
relación con nuestros socios religiosos de la comunidad. Su
apoyo y generosidad han contribuido a ayudar a las familias

con los suministros de vuelta a la escuela, los regalos de
vacaciones, la inseguridad alimentaria y las necesidades de

ropa, voluntariado en eventos familiares, ofreciendo grupos de
apoyo, y el embellecimiento de nuestro capo que proporciona
auténticas y significativas oportunidades para servir mejor a

nuestra comunidad escolar.
 

Directora Cheryl Coghlan
Escuela primaria Little Creek

C  O  N  T  A  C  T  O  :

Educar y criar la próxima generación es una

responsabilidad compartida . Cuando las

escuelas y las organizaciones basadas

 en la fé colaboran , los estudiantes

encuentran más éxito y se beneficia toda la

comunidad . Esta asociación proporciona

oportunidades de alcance comunitario ,

promueve la generosidad y alienta

participación de los miembros mientras

proporciona a los estudiantes habilidades

invaluables Para construir un carácter

basado en valores para que pueden

convertirse en modelos positivos en nuestra

comunidad .

Dra. Doreatha B. White

Directora Ejecutiva de Escuelas Primarias de NPS 

dwhite@nps.k12.va.us

LaEunice O. Brown

Coordinador de la participación Comunitaria

lbrown405@nps.k12.va.us

www.npsk12.com/FaithBasedPartners

SOCIOS

R E L I G I O S O S

Superintendente Escolar

Dr. Sharon I. Byrdsong

800 E. City Hall Avenue

Norfolk, VA 23510

El papel de la iglesia en la educación de nuestros hijos es
largo y noble. No hay mayor inversión de nuestro tiempo y

Recursos.
 

Reverendo Dr. Kirk T. Houston Sr.
Iglesia Bautista Gethsemane Community Fellowship

Como iglesia, es un honor increíble servir junto a NPS mientras
buscamos, no sólo llevar alegría a los jóvenes de nuestra ciudad,
sino recordarles constantemente que tienen propósito y valor. La

asociación de nuestras comunidades de fe es tan vital porque
cuando las personas saben que son amadas, las posibilidades de

lo que pueden lograr son infinitas.
 

Pastor Jared Klingmeyer
Wave Church
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Donar materiales para estudiantes o

para el aula

Proporcionar alimentos y ropa (por

ejemplo uniformes y cestas de

comida)

Servir de mentores

Proporcionar apoyo de tutoría y

servir como compañeros de lectura

Apoyar/patrocinar un club

extraescolar 

Ser un miembro activo de la PTA

Ayudar en la preparación para la

universidad y  carrera Y mucho más.

Las escuelas Públicas de Norfolk ha identificado

cinco objetivos, conocidos como Drive for Five,

que apoyarán la equidad y la excelencia para

todos nuestros estudiantes, pase lo que pase. El

objetivo #4 establece que seremos más decididos

y estratégicos en desarrollar y mantener

asociaciones eficaces con nuestras familias y otras

partes interesadas de la de la comunidad.

Escanee el código de respuesta rápida (QR)
con la cámara de su teléfono móvil para
explorar cómo las organizaciones religiosas
pueden comenzar a asociarse con NPS.

CÓMO 
PARTICIPAR

F O R M A S  D E
A Y U D A RPROPÓSITO

Los socios religiosos trabajan

con las escuelas públicas de

Norfolk

para maximizar

los recursos y las relaciones

que fomentan el crecimiento

y eléxito para todos los

estudiantes .

Spring Branch Church preparando el Día de
Acción de Gracias Canastas navideñas 

para las familias de la escuela primaria
Jacox

Evento anual "I Love My City School
Makeover" de Wave Church

Evento de donación de botellas de agua de
la Iglesia del Tabernáculo de Norfolk

www.npsk12.com/FaithBasedPartners
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