
Estimados padres de la escuela elemental,  

 

Esperamos que estén disfrutando sus vacaciones de verano.  Muy pronto se aproxima el primer 

día de clases. Estamos ansiosos por empezar el año escolar 2017/2018 y emocionados por poder 

ver a nuestros estudiantes nuevos y los que regresaran a clases el lunes, 21 de agosto 2017.  El 

tema de este año será “El Aprendizaje es Mágico” y estamos emocionados en proveer nuevas 

experiencias y descubrimientos.   
 

¡Con orgullo Espartano!  

Dr. Valerie Orum, Directora de Escuela  

Jeffrey Williams, Director Asociado   

Twyla Hynes, Directora Asociado  

Ileana Durán Reyes, Subdirectora  

 

Al empezar el nuevo año escolar 2017-2018, aquí encontrara algunos unos recordatorios 

que le ayudaran a su estudiante prepararse.   

   

Los padres pueden inscribirse en línea a:  

http://www.staffordmsd.org/a_b_o_u_t_u_s/News/back-to-_school_information/  

Cuando la inscripción este completa usted puede comunicar con la registradora para una reunión 

de lunes a jueves 8:00 am -12:00 pm.   

 

Lista de clases se publicarán cerca de la ventana de la oficina de PK-1 para los alumnos de PK-

1 en miércoles, 16 de agosto de 2017 a las 4:00 pm.  

 

La hora de Conocer y saludar: Para los Estudiantes de Pre-Kinder, Kinder y primero será el 

miércoles 16 de agosto entre las 4:30-5:30 pm. Estudiantes entrando al segundo, tercero y cuarto 

grados será el jueves, 17 de agosto entre las 4:30-5:30 pm. Los estudiantes pueden 

traer sus suministros escolares con su nombre al salón de clase.  

 

Puertas se abrirán a las 7:30 am. cada mañana: No se permitan 

estudiantes antes de las 7:30 am.  

Para entregar los niños temprano/día extendido inscripciones están disponibles 

en línea: http://www.staffordmsd.org/a_b_o_u_t_u_s/news/back-to-_school_information/  

Por favor tenga en cuenta que este ano los padres no serán permitidos estacionarse enfrente de 

la zona roja "no parking". Todos los padres y huéspedes encuentren tendrán 

que estacionarse en el estacionamiento o riegan de ser remolcado o multados.  

 

Horario Escolar: 7:30-8:00 am Desayuno en clase. 8:00 am – 3:30 pm los 

estudiantes serán marcados tarde a las 8:05 am.  

 

"Primera Copa" padres reunión informativa: el lunes, 21 de agosto a las 8:00, los 

padres pueden conocer a los administradores de la escuela, nuestros procedimientos, objetivos 

para el año y tomar café.    

 

Uniforme: Camisas de color: Roja, blanca o azul 

marino. Pantalones/Pantalones/Vestidos/Faldas cortos de color: caqui o azul marino. Suéteres, 

chaquetas ligeras de color rojo, blancos y azules. Solamente zapatos de tenis y zapatos cerrados.   

 

Primer día de clases:   

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbv.aspx%3Ffrom%3Den%26to%3Des%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.staffordmsd.org%252Fa_b_o_u_t_u_s%252Fnews%252Fback-to-_school_information%252F
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbv.aspx%3Ffrom%3Den%26to%3Des%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.staffordmsd.org%252Fa_b_o_u_t_u_s%252Fnews%252Fback-to-_school_information%252F


Las puertas se abren a las 7:15 a.m. No se permitan estudiantes en el edificio antes de las 

7:30 am. el resto del año.  

Desayuno en clase: 7:30-8:00 am  

Solamente en el primer día de escuela, los padres pueden caminar a su estudiante al salón de 

clase. Si usted trae a su hijo/a a la escuela el primer día, las despídase rápido y recuerde que su 

hijo/a estará en buenas manos. (Las despedidas rápidas ayudará a maestros con la transición de 

los estudiantes en el 1 º día de actividades de la escuela y durante todo el día.)   

 

Segundo día y después:  

No se permitan estudiantes en el edificio antes de las 7:30 am el resto del año.  

Autobuses de guardería y los padres deben dejar estudiantes en el 

estacionamiento de en frente de la entrada principal de la PK-1 y el 2-4 de la escuela. No se 

permiten visitas en el salón en el segundo día de escuela. Personal administrativo estará presente 

para ayudar a que los estudiantes lleguen a clase cada día.   

 

Jinetes del autobús: Un adulto debe de estar presente y visible en la parada del 

autobús diariamente para recibir a su estudiante.   

 

Jinetes del coche: Todos los jinetes de coches deben ser recogidos en frente de a la cafetería de 

PK-1. Los miembros del personal administrativo escoltaran los estudiantes en el coche.   

• Los estudiantes no serán soltados en la puerta de la cafetería o a hermanos.  

• ¡Los padres en sus coches recogiendo estudiantes deben formar solamente una línea! (Por 

favor tenga paciencia las primeras semanas de escuela. El flujo del tráfico va mejorar.)   

• Para ayudar con los procedimientos de despido, le pedimos a los padres que se adhieren a 

los procedimientos de seguridad puestos en marcha para todos los jinetes del coche.   

•         Autobuses de guardería: Los estudiantes montando autobuses de    guardería son 

recogidos en la acera de la escuela elemental.   

•        No se permiten caminantes: La escuela elemental de Stafford no permite a los 

estudiantes a casa solo después de clases o con un adulto.   

•        POR RAZONES DE SEGURIDAD, LOS ESTUDIANTES NO 

PODRÁN SOLTADOS DE LAS LÍNEAS DE SALIDA.   

•        La línea de jinete de coches será cerrará a las 3:50 pm (4:15 pm en la primera semana de 

escuela y a las 3:50 pm para el resto del año escolar). Los padres deben firmar por su 

hijo/a en la oficina de la escuela 2-4 después que cierre la línea.  

 

Autobuses de guardería: Los estudiantes que monten en autobuses de guardería son recogidos 

al lado de la acera de la entrada de la escuela elemental.  

 

No se permiten caminantes: La escuela elemental de Stafford no permite a los estudiantes a 

casa solo después de clases o con un adulto.   

 

Tercer día: simulacro de incendio  

 POR RAZONES DE SEGURIDAD:   

•         LOS ESTUDIANTES DEBEN MOSTRAR UNA ETIQUETA DE 

TRANSPORTE EN SU MOCHILA EN TODO MOMENTO  

•         JINETES DE COCHE DEBEN MOSTRAR LA ETIQUETA 

EN LAS VENTANAS DE COCHE   

•         NO PODRÁN SER SOLTADOS DE LAS LÍNEAS DE SALIDA  


