Queridas familias de Silbernagel,
¡Estoy emocionada de darle la bienvenida al año escolar 2021-2022! Esperamos que hayan tenido un verano
maravilloso. Me siento honrada de servir como directora de la escuela primaria Silbernagel y trabajar con
nuestro personal dedicado, estudiantes increíbles y el apoyo de nuestros padres.
Los años de primaria son críticos para el desarrollo de los estudiantes y las familias y espero con interés trabajar
con todos ustedes para hacer que este año escolar sea exitoso. Apreciamos su apoyo a medida que su hijo/a
aprende y crece a lo largo del año. Nuestros maestros han estado trabajando duro en la preparación de sus
salones de clase y planes de instrucción para satisfacer las necesidades educativas de nuestros estudiantes.
Continuamos navegando por aguas inexploradas debido al COVID-19, y por esta razón continuaremos con muchos
de los procedimientos establecidos el año escolar pasado para disminuir nuestra interacción con el público tanto
como sea posible en un esfuerzo por mantener a nuestros estudiantes y personal de la escuela seguros.
Agradecemos su comprensión durante este tiempo.
Horarios/procedimientos de oficina

•
•
•
•

De 8:00 a 4:15 de lunes a viernes
No se admiten visitantes más allá del vestíbulo de la escuela.
Se permitirá un máximo de cuatro personas a la vez en el vestíbulo para mantener el
distanciamiento social. Se recomienda el uso de tapabocas durante su permanencia dentro
de la escuela.
Un padre/tutor debe acompañar al estudiante al vestíbulo cuando llegue después de las
8:30.

Horario de la mañana- Las puertas se abren a las 8:00 am para que los estudiantes ingresen
• 8:00 – Los estudiantes pueden ingresar al edificio.
• El desayuno se servirá en el salón de clase.
• 8:30 – Las puertas de la cafetería cierran. Los estudiantes se consideran tarde después de las 8:30.
• Por favor, no estacione en el estacionamiento trasero y a pie de su estudiante hasta el frente.
Cambios de transporte/Contactos de emergencia
Si necesita cambiar el modo de transporte de su(s) hijo(s):
· 1. Cambio por un día – Por favor envíe una nota al maestro de su hijo o un fax enviado a la oficina de
recepción. (Los cambios no se pueden realizar por teléfono o correo electrónico).
· 2. Cambio PERMANENTE - El padre/guardián necesitará venir a la escuela y completar el papeleo para el
cambio permanente de transporte.

Salida
· Los estudiantes no pueden ser recogidos del vestíbulo después de las 3:40.
· Cuando se necesita recoger a un estudiante, los padres completarán la hoja de registro.
· Sólo los padres/tutores o contactos de emergencia nombrados en Skyward pueden firmar la salida de los
estudiantes. Una identificación con foto válida es necesaria al recoger a su estudiante (sin excepciones).
· El personal de la oficina no hará llamadas telefónicas a los padres para solicitar permiso para que otra
persona firme la salida de su hijo.
· Por favor envíe una nota al maestro de su hijo si alguien que no sea el padre/tutor o el contacto de
emergencia está recogiendo a su estudiante. Esta persona necesitará un documento de identidad con foto
válido para recoger a su estudiante. Lo permitiremos una vez.
·
Los estudiantes permanecerán en el salón de clase hasta que los padres estén presentes en el vestíbulo
frontal.
•

Por motivos de seguridad, NO hay una opción de recoger a su estudiante en ninguna de las puertas de
salida. Los estudiantes solo pueden salir de la escuela por el método de transporte que usted eligió: en
autobús, en automóvil o a pie. Los padres deben permanecer en los coches a todo momento. (Tenga en
cuenta: la línea de carros puede ser larga y la espera puede ser larga, no podremos hacer excepciones a
esta regla por citas o programación).

•

Estudiante de automóviles – Los automóviles deben tener un cartel de automóvil (proporcionado por la
escuela). Si usted no tiene un cartel de automóvil, usted necesitará estacionar su automóvil, entrar a la
oficina y mostrar un documento de identidad válido. La oficina emitirá un cartel de automóvil temporal en
ese momento. Usted tendrá que volver a la línea de autos para recoger a su estudiante.
Estudiantes a pie– Un miembro del personal caminará a los estudiantes a través de la calle Kansas Ave.
Los padres/tutores deben presentar un cartel de caminante (proporcionado por la escuela) con el
nombre de su estudiante al miembro del personal todos los días para que su estudiante sea
entregado (sin excepciones). Si el padre no tiene el cartel del caminante, el estudiante regresará a la
escuela con nuestro miembro del personal. El padre/tutor o contacto de emergencia tendrá que entrar a la
escuela, presentar la identificación adecuada para que su estudiante sea entregado. Los estudiantes deben
estar documentados como que van a pie en Skyward.
Estudiantes en autobús – DISD ofrece transporte en autobús a todos los estudiantes del distrito. Esta es
una opción maravillosa para evitar los retrasos significativos de la línea de pilotos de automóviles

•

•

Servicios de comida
• Las aplicaciones de comida gratis y reducida están disponibles en línea. Puede utilizar cualquier
computador, smartphone o dispositivo con acceso a Internet para completar la aplicación.
• Dinero del Almuerzo Ahora (LMN)-los padres pueden establecer 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 ha alcanzado una
cantidad preestablecida en dólares.
• Política de cargos por comida del Distrito: Los padres son responsables de todos los cargos por comida
incurridas por sus hijos. Dickinson ISD cobrará todos los cargos por comida incurridos por sus hijos. Los
padres deben pagar todos los cargos antes del final del año escolar o antes de retirar al estudiantes de la
escuela.

•

Debido a COVID-19, no se permitirá que los padres/visitantes no pueden comer con su estudiante
durante el desayuno o almuerzo.

No se aceptarán entregas de los siguientes artículos durante el horario escolar debido al COVID-19:
• Artículos para desayuno o almuerzo
• Pastelitos de cumpleaños, galletas, brownies, pasteles, donuts, globos, flores, animales de peluche, etc.
• Ningún tipo de alimentos
Por favor asegúrese de que su estudiante tenga todos los artículos necesarios para tener un día exitoso
antes de salir de casa por la mañana.
Estudiantes enfermos:
Se espera que los estudiantes sean monitoreados en casa para detectar síntomas de COVID-19 antes de llegar a la
escuela. Un estudiante que se sienta enfermo o con fiebre de 100 grados o más debe quedarse en casa.
Comunicación
La comunicación entre los padres y la escuela es importante. Cada vez que tenga preguntas o inquietudes, no dude en
ponerse en contacto con el maestro de su estudiante o con la escuela. Nuestro número de teléfono es 281-229-6800.
Nuestro horario de atención es de 8:00-4:15. Las llamadas después de las 4:15 deberán dejar un mensaje. Por favor, no
dude en ponerse en contacto con cualquier miembro del personal a través de correo electrónico. Visite nuestro sitio
web o página de Facebook para obtener información actualizada y recordatorios.

Los procedimientos están en el lugar por la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Por favor, no
nos pida que hagamos excepciones a nuestros procedimientos. Agradecemos su cooperación y apoyo.
Sinceramente,
Leslie Burke
Leslie Burke
Directora

