
2das nueve semanas 

Octubre 19, 2020 

 

Queremos dar la bienvenida 

a los estudiantes que 

regresan a clases 

presenciales durante las 

2das 9 semanas.   Por favor 

revisen nuestro plan de 

COVID, procedimientos y 

expectativas de los 

estudiantes que van en 

vehículo antes del 19 de 

octubre.   

Todos los estudiantes que 

regresan a clases 

presenciales el 19 de 

octubre tendrán que usar 

una etiqueta.  Por favor 

incluya el nombre, el 

nombre del maestro/a y 

grado del estudiante. 

 

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. 
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19 de octubre- Comienzan las 2das nueve semanas 

 

20 de octubre- Reporte de calificaciones de las 1ras nueve  

semanas será publicado en Skyward. 
 

21 de octubre- Día de la unidad- todos pueden vestir de 

ANARANJADO. 
 

23 de octubre- Día de fotos de otoño – orden por la 

siguiente página electrónica: 
 
             https://inter-state.com/FlyerEntry/ use código 53358N            

               Los estudiantes virtuales tomarán su foto el  

                         día de repetición de fotos en diciembre 4.      

 

26-30 de octubre- Semana del listón rojo 

    Sé feliz. Sé valiente. ¡Mantente libre de drogas! 

 

Nuestro distrito tendrá un tema diferente cada día si desea participar: 

Lunes 

Octubre 26 

“Estamos BIEN ROJOS contra 

las drogas” 

vístete de rojo 

Martes 

Octubre 27 

“Se un héroe cada día. 

Mantente libre de drogas” 

vístete como super héroe o usa 

camuflado 

Miércoles 

Octubre 28 

“Yo soy muy BRILLANTE para 

usar drogas” 

vístete con colores brillantes o neón 

Jueves 

Octubre 29 

“Forma un EQUIPO contra las 

drogas” 

Viste la camiseta de tu equipo 

favorito o de la escuela Silbernagel 

Viernes 

Octubre 30 

Dile “buu” a las drogas y vístete 

de tu personaje favorito 

Primaria: Vístete de tu personaje 

favorito 

 

Recordatorio: las reglas del código de vestimenta siguen vigentes 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2finter-state.com%2fFlyerEntry%2f&c=E,1,mwgwer_Tc2P9I0lZ7ARhujsJxxvWVRcQuaT4H7T8fCRe4R5PBuU5YwKDCWElhtbUyrosbmNEwATd2MffmC6i1lmpJADgLx6lN1AO9YYtI9zi0t9IC0I_TJo,&typo=1


 

Los padres no podrán 

acompañar a sus hijos a los 

salones de clase. 
 

Si desea 

contactarnos:

 
 

Silbernagel Elementary  

4201 25th St 

Dickinson, Texas 77539 

281-229-6800 

www.dickinsonisd.org 
  

 
 
 
 
 
26 de octubre a 6 de noviembre- Feria de libro virtual 
 
27 de octubre- Noche virtual de matemáticas y 
alfabetización para familias  
 -Información sobre Título I será proporcionada por   correo 
electrónico. 
 

30 de octubre- Día del personaje favorito 
 -los estudiantes pueden vestirse como el personaje favorito de 
un libro de cuentos- debe tener libro o imagen del libro. 

 
2-13 de noviembre- Llena el bus 
-este año vamos a recoger donaciones monetarias SOLAMENTE 

para MI Lewis. Cada clase tendrá un frasco de donación. La 
meta de la escuela es recaudar $500. 
 Si cumplimos la meta, la directora y la subdirectora 
Van a besar un cerdo en frente de los estudiantes. 
 

11 de noviembre- Programa Día de los veteranos-  
-este año nuestro programa será virtual. 
 
13 de noviembre- Día mundial de la bondad 
 
23-27 de noviembre- Vacaciones de acción de Gracias  
 
 

 
El horario de la 8:30 am a 4:00pm. 

Los estudiantes serán contados como tarde después de las 8:30 am 

 


