
 
 
                    
                                                                                                            
 
 
 
 
 
Queridos padres de Silbernagel, 
 
¡Estoy muy entusiasmada de darle la bienvenida al nuevo año escolar 2020-2021!  Espero que hayan tenido un 
verano excelente. Es mi honor de servirles como la directora de la escuela Silbernagel y trabajar con un personal 
dedicado, estudiantes increíbles y padres dispuestos a colaborar. 
 
Los años de educación elemental son críticos para el desarrollo apropiado de los estudiantes y sus familias; y mi 
deseo es el de poder trabajar con todos ustedes para lograr que este año escolar sea exitoso.  Les agradecemos toda 
la colaboración de su parte durante el tiempo que su hijo(a) permanezca en la escuela, aprendiendo y creciendo 
durante el año. Nuestros maestros han estado trabajando muy diligentemente en la preparación de los salones y 
planes de instrucción para hacer que este año sea nuevamente exitoso y productivo para Silbernagel.  
 
A medida que navegamos por estas aguas desconocidas debido a COVID‐19 se están implementando muchos cambios en 
nuestros procedimientos como el de disminuir nuestra interacción con el público tanto como sea posible en un esfuerzo 
para mantener a nuestros estudiantes y personal seguros. Agradecemos su comprensión durante este tiempo.  
	
Horas	de	oficina/procedimientos	

 8:00‐4:15	lunes	a	viernes	
 No se permitirá que los visitantes de la escuela pasen del vestíbulo principal.	
 No se permitirán más de CUATRO personas a la vez en el vestíbulo principal para mantener el 

distanciamiento social.	
 Mascaras	o	tapabocas	son	REQUERIDAS	en	el	vestíbulo	a	todo	momento.	
 Un padre/tutor debe de acompañar al estudiante hasta el vestíbulo si llega después de las 8:35. Habrá una 

mesa en el vestíbulo con una forma para que usted anote a su hijo(a). 
 
Horario	de	la	mañana‐	Las	puertas	se	abrirán	a	los	estudiantes	a	las	8:00	

 8:00 – Los estudiantes irán directamente a su salón de clase para tomar el desayuno. 
 El desayuno será servido en el salón de clase y se le tomará la temperatura al estudiante antes de entrar al 

salón. 
 8:35 – anuncios de la mañana 
 8:40 – Comienzan las clases (los estudiantes son considerados tarde después de las 8:35) 

 
Cambios	de	transporte/Contactos	de	emergencia	

 Si	usted	necesita	cambiar	el	medio	de	transporte	de	su	hijo(s): 
 1. Cambio	por	un	día – Por favor envié una nota a la maestra(o) de su hijo(a) o un fax a la oficina. (No	

se	pueden	hacer	cambios	por	medio	de	llamadas	telefónicas	o	correo	electrónico).		 
 2.	Cambio	permanente	‐		 el padre/tutor necesita presentarse a la oficina y llenar las formas 

necesarias para solicitar cambio de transporte. 
 
	
	
	
	
	
	
	



 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Salida	

 No	se	podrá	recoger	a	los	estudiantes	en	el	vestíbulo	después	de	las	3:40. 
 Cuando necesite recoger a su hijo(a) temprano, los padres deben llenar la forma de salida temprana que se 

encuentra en el vestíbulo principal. 
 Solo los padres/tutores o contactos de emergencia que están inscritos en Skyward podrán recoger a los 

estudiantes.  Una identificación con foto valida será necesaria para poder recoger al estudiante (no se darán 
excepciones). 

 El personal de la oficina no hará llamadas a padres/tutores para pedir permiso para que otra persona pueda 
recoger al estudiante. 

 Por favor envié una nota al maestro(a) de su hijo(a) si alguien diferente al padre/tutor o contacto de 
emergencia va a recoger a su hijo(a). Esta persona necesitara una identificación con foto válida para recoger 
al estudiante. Esto	solo	se	permitirá	una	sola	vez. 

 El estudiante permanece en su clase hasta que el padre/tutor esté presente en el vestíbulo principal. 
 

 Por razones de seguridad, NO	hay	opción	de	recoger	“A	PIE”	en	el	frente	de	la	escuela.  A la hora de salida 
los estudiantes volverán a la casa en bus, carro o a pie (por detrás de la escuela).  Los padres deben 
permanecer en su carro a todo momento. (Por	favor	tenga	presente:		la	fila	para	recoger	en	carro	puede	ser	
muy	larga	y	la	espera	puede	tomar	tiempo	y	no	podremos	de	hacer	la	excepción	de	permitir	que	recojan	A	PIE	
por	citas	médicas	u	otras	razones.)	

 Estudiante	que	van	en	carro	– Su carro debe tener un cartel con el nombre del estudiante (la escuela 
proporciona uno por familia).  Si usted no tiene un cartel para el carro, usted debe estacionar su carro, entrar 
a la oficina y mostrar su documento de identificación. La oficina le dará un cartel temporal que le permitirá 
recoger a su hijo(a) pero usted deberá volver a la fila de carros para recoger a su estudiante.  

 Estudiantes	que	van	a	pie	–	Un empleado de la escuela acompañara a los estudiantes y los ayudara a cruzar 
la calle en Kansas Ave. (calle detrás de la escuela).  Los	padres/tutores	deben	presentar	el	cartel	
proporcionado	por	la	escuela	con	el	nombre	del	estudiante	al	personal	de	la	escuela	para	que	ellos	
puedan	dejar	ir	al	estudiante	(no	hay	excepciones).  Si el padre/tutor no tiene el cartel del estudiante, 
este deberá ir con el empleado de la escuela a la oficina y presentar una identificación con foto valida para 
que el estudiante pueda ser entregado. El estudiante debe estar registrado como caminante en Skyward. 	

 Estudiantes	que	van	en	bus	– DISD ofrece transporte en bus a todos los estudiantes en el distrito. Esta es 
una opción maravillosa para evitar la espera en la fila de carros.	

 
 
Food	Services	

 La aplicación para la alimentación gratis o de precio reducido se encuentra disponible en línea.  Usted puede 
usar cualquier computadora, teléfono o aparato electrónico con acceso a internet para completar la 
aplicación. Computadores para uso público estarán disponibles en la escuela.  	

 Dinero Disponible Ahora (Lunch Money Now -LMN)- Los padres pueden crear un recordatorio a través de LMN 
y recibir un texto y un correo electrónico para avisarle que el balance de su estudiante es bajo o que ha alcanzado 

una cantidad de dólares preestablecida.	
 Política del Precio de la Comida del distrito: los padres son responsables de todos los gastos de la comida de sus 

hijos. Dickinson ISD mandara cobros por gastos de comida sin pagar. Los padres deben pagar todos los gastos 
antes del final del año escolar o antes de retirar al estudiante.  	

 
 



 
 
 
 
 
 
 
	

 Debido	a	COVID‐19,	ya no podemos permitir que padres/invitados acompañen a su estudiante durante 
el almuerzo. 

 
 
Entregas de los siguientes artículos no serán aceptadas durante el horario escolar debido a COVID‐19: 
• Comida para el desayuno o almuerzo 
• Pastelitos de cumpleaños, galletas, brownies, rosquillas, globos, flores, animales de peluche, etc. 
• Alimentos de ningún tipo 
Por favor, asegúrese de que su hijo(a) tenga todos los artículos necesarios para tener un día exitoso antes de salir de casa 
por la mañana. 
	
	
Asambleas	de	premios:	
Celebraremos los logros de nuestros estudiantes este año; sin embargo, los padres y visitantes no podrán asistir a las 
asambleas. Haremos todo lo posible para transmitir en vivo y en directo las asambleas por nuestra página de Facebook. 

 
Enfermedades	de	los	estudiantes:	
Los estudiantes que exhiban síntomas de COVID‐19, serán trasladados a una sala de aislamiento inmediatamente. Se espera 
que los padres hagan arreglos para recoger a su hijo dentro de 30 minutos de ser contactado. 
 
Comunicación		
La comunicación entre los padres y la escuela es importante. Cada vez que tenga preguntas o inquietudes, por favor no 
dude en ponerse en contacto con el maestro(a) de su hijo o la escuela. Nuestro número de la escuela es 281‐229‐6800. 
Nuestro horario de la recepción es de 8:00‐4:15. Las llamadas después de las 4:15 tendrán que dejar un mensaje. No dude 
en ponerse en contacto con cualquier miembro del personal a través de correo electrónico. Consulte nuestro sitio web o 
página de Facebook para obtener información actual y recordatorios. 
 
Estos	procedimientos	serán	implementados	para	asegurar	la	seguridad	de	los	estudiantes	y	el	personal	de	la	
escuela.	Por	favor	no	nos	pida	que	hagamos	excepciones	en	estos	procedimientos.	Nosotros	apreciamos	su	
colaboración	y	apoyo.	
 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Leslie Burke 
Directora 


