
3rd nine weeks 
February 4, 2021 

 

Queremos dar la 

bienvenida a los 

estudiantes que regresan 

a clases presenciales.  Por 

favor revisen nuestro plan 

de COVID, 

procedimientos y 

expectativas de los 

estudiantes. 

Procedimientos de la 

mañana: 

 Los estudiantes que 

llegan en vehículo tendrán 

que buscar el cartel con su 

grado a medida que 

llegan.  Pre-K, Kinder y 

1er grado ingresan a 

través de las puertas del 

frente hacia la cafetería, 

los estudiantes de 2do y 

4to grado entran a través 

de las puertas del 

vestíbulo principal y los 

estudiantes de 3er grado 

entran a través de la 

puerta lateral cerca del 

patio de recreo.  Los 

miembros del personal 
ayudarán a los 

estudiantes. Los 

estudiantes que viene en 

bus entrarán por las 

puertas de atrás por la 

cafetería. 

 

 

Los padres no podrán 

acompañar a sus hijos a 

los salones de clase. 

 

Boletín de Silbernagel 
           febrero - marzo 2021 
 

  

 

9 de febrero – El día cien de la escuela 

          
12 de febrero-Fiesta de San Valentín- Las maestras   
         darán más información sobre su clase 
 
15 de febrero – Día libre para los estudiantes 
 
25 de febrero-5 de marzo –Feria del libro primavera 
 
2 de marzo – Visita al salón de clases virtual 
 
2 de marzo- Cumpleaños de Dr. Seuss 
        (los estudiantes pueden vestirse como el personaje  
         favorito de un libro de Dr. Seuss)  

 
9 de marzo – Prueba de lectura Pre-STAAR para  
        3ro y 4to grado 
 
12 de marzo – Día de carreras y profesiones virtual 
         
12 de marzo – Ultimo día del periodo de  
         calificaciones de las 3ras nueve semanas 
 
 
   



 

Si desea 

contactarnos:

 
 

Silbernagel Elementary  

4201 25th St 

Dickinson, Texas 77539 

281-229-6800 

www.dickinsonisd.org 
 

 

 
 
 

15-19 de marzo – Vacaciones de primavera 
 
23 de marzo – reporte de calificaciones de las  
       3ras nueve semanas publicado en Skyward 
 
30 de marzo –Fotos de clase e individuales 
       La información de como ordenar será enviada  
       más adelante o publicada en el sitio web de  
       la escuela  
       
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El horario de la escuela es 8:30 a 4:00 pm 
Los estudiantes serán marcados tarde después de las 8:30 am 

 
 
 

 


