Silbernagel Elementary School
4201 25th Street
Dickinson, Texas 77539
281-229-6800
281-229-6801 fax
Queridos padres de Silbernagel,
Estoy muy emocionada de darle la bienvenida al nuevo año escolar 2016-2017! 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 todo su soporte 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.
Continuaremos con el plan de intervención y soporte positivo (PBIS) este año. El comité del PBIS y
el personal de Silbernagel están comprometidos a trabajar con los estudiantes y sus familias para
promover un comportamiento positivo durante la escuela o eventos en la comunidad. Por favor
colabórenos con el C.H.O.M.P. durante todo el año. CHOMP por sus siglas en inglés, significa
cooperar, ser honesto y no distraerse, consiente y estar preparado.
Recuerdo y Procedimientos Requeridos
1. Horario: Silbernagel 8:20-3:35.
2. Los estudiantes pueden entrar a la escuela SOLAMENTE a través de la puerta hacia la
cafetería. Estas puertas serán cerradas con llave a las 8:20 y los estudiantes que no se
encuentren en la escuela y todos los estudiantes que lleguen tarde deben ingresar a la
escuela por la oficina para recibir un pase de llegada tarde. Los estudiantes que llegue
después de las 8:20 deben entrar acompañados por un adulto.
3. La supervisión de estudiantes comienza desde las7:45. Los estudiantes podrán ingresar a
esa hora e ir directo a la cafetería. Por favor absténgase de traer a su hijo(a) antes de esa
hora ya que no hay supervisión.
4. Todos los padres/visitantes deben reportarse directamente en la oficina; el personal de la
oficina le darán ayuda e información.
5. Una identificación con foto es necesaria para visitar la escuela y dejar o recoger a los
estudiantes.
6. Los estudiantes regresaran a casa en el modo usual de transporte. Por favor recoja a su
hijo(a) antes de la 3:20 para cualquier cita.
7. Los padres/guardianes deben tener un aviso en el carro para poder recoger a su hijo(a). Si
no tiene un aviso para su carro, le van a pedir que se estacione y vaya a la oficina para
enseñar un documento válido. La oficina le dará un aviso para carro temporal para ese día y
usted debe de volverse a poner en fila para recoger a su hijo(a).
8. Avisos temporales para carro deben ser recogidos antes de las 3:00pm.
Por favor visite nuestra página web. Esta puede ser una herramienta para mantenerse informado
sobre los diferentes eventos y recordatorios importantes.
Gracias por su continua colaboración con la escuela Silbernagel. ¡Confiamos que sea otro año
maravilloso!

Sinceramente,

Leslie Burke
Principa

