Jazmin Martinez Deanda
Estimados Padres de Familia
Mi nombre es Jazmín Martínez Deanda, soy licenciada en
Pedagogía, tengo 4
semestres
cursados
en
la
licenciatura en Ciencias de la Comunicación,
tengo 3 años de experiencia como docente, mi primer
trabajo fue a nivel Universidad, dando cátedras a la
licenciatura en Pedagogía y Psicología; en la Academia es mi
segundo año, estuve a cargo de impartir la materia de
Español en la sección secundaría, este ciclo escolar
estoy con 6to grado Sep., estoy muy contenta de estar
en una nueva faceta de mi vida atiendo, aprendiendo y
compartiendo, conocimientos y enseñanzas con sus hijos.
Fortalezas: Promuevo un ambiente de aprendizaje
propio para el alumno, donde se note el respeto,
confianza, motivar a los alumnos para que
siempre sean mejores, apoyar y orientarlos en su proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Hay algunos puntos de importancia, para que este
ciclo escolar sea fructífero y satisfactorio, tanto para
sus hijos como para ustedes y su servidora.

La comunicación conmigo será a través del correo
institucional el cual es j.martinez@academiasanmiguel.org.
La coordinadora de Primaria es Miss Patty Verdeja su
correo
es m.verdeja@academiasanmiguel.org y
la
coordinadora de Ingles Primaria es Miss Isabel
Basagoiti su correo es Isabel@academiasanmiguel.org.
Es importante que si ustedes tienen alguna inquietud
de hablar personalmente con su servidora o con algún otro
docente, hacerlo mediante estos correos institucionales
dirigidos a la coordinadora correspondiente.
Así mismo el teléfono de la Institución es 1523235.
•

La Metodología que se lleva acabo es ASC combinada
con SEP, el cual permite desarrollar habilidades,
pensamiento
crítico,
autonomía, para ir
construyendo e integrando conocimientos aplicables
a la vida cotidiana.

•

Cuando exista alguna falta de disciplina, se le
informará, a coordinación y a UD. a través del
correo institucional, para citarlo si es necesario.

•

La calificación bimestral se tomará en cuenta,
evaluación, tareas, trabajo en clase, participación y
proyectos.

•

Las tareas serán de lunes a jueves.

•

Para los festejos de cumpleaños, podrán ser
a la hora de su lunch 11:15.(con previo aviso)

Es un placer conocerlos, estoy a sus órdenes, estoy
segura que será un
gran ciclo escolar.

