Consejos…

Fechas Importantes
Salidas Tempranas



Poner etiquetas en los artículos personales, ropa
loncheras, botellas de agua, etc.



Mandar un cambio de ropa para los de Pre-K, Kinder, y
Primero, para dejar en la escuela en caso de accidentes



Llamar los cambios en el transporte antes de las 2:00
p.m.



Visitar la página web de la escuela para mantenerse
informado: http://reed.leanderisd.org



Este pendiente de las carpetas de los miércoles



Hablar con la maestro/o de su hijo antes de mandar
golosinas para todo el salón. ( No se permite distribuir
golosinas a toda la clase en la cafetería)



Entregar todo tipo de medicamento a la enfermera de
la escuela y llenar los formularios indicados para que
su hijo pueda recibir su medicina durante el horario de
la escuela

14 de septiembre a las 12:00 p.m.
26 de octubre a las 12:00 p.m.

Días Feriados
5 de septiembre—Día del trabajador

La Visión de Nuestra Escuela

10 de octubre —Desarrollo profesional

Desarrollando una comunidad de líderes para un mundo
mejor

21 al 25 de noviembre—Acción de Gracias

10 principios éticos

19 de diciembre al 1 de enero —Vacaciones



Agosto—integridad

16 de enero —Desarrollo profesional



Septiembre—respetar a los demás



Octubre—buscando la excelencia



Noviembre—tener consideración para los
demás

14 de abril—Viernes santo



Diciembre—responsabilidad

24 de abril* - Recuperar por mal tiempo



Enero—lealtad

22 de mayo* - Recuperar por mal tiempo



Febrero—honestidad

29 de mayo—Día del Soldado Caído



Marzo—confiabilidad

2 de junio—Ultimo día de la escuela, salida 11:45 a.m.



Abril—ser justo

*24 de abril y 22 de mayo son días de Descanso solo si no se
pierda ningún día de la escuela debido al mal tiempo.



Mayo—ser buen ciudadano

6 al 7 de febrero—Desarrollo profesional
13 al 17 de marzo —Vacaciones
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Entrada y Salida por Carro

Horario Escolar

La escuela comienza a las 7:45 a.m. y termina
a las 2:50 p.m. Kinder termina a las 2:40 p.m.
Las puertas abren a las 7:20. Si su hijo no
desayuna en la escuela, reporta a la Sala
Múltiple (MPR). Los horarios de Pre-K son
7:45-10:35 a.m. o 11:55 a.m.—2:40 p.m.
Precios de Comidas

Almuerzo estudiantil: $2.45
Desayuno estudiantil: $1.35
(Desayuno comienza a las 7:20 a.m.)
Los formularios para comidas gratis o a bajo
costo están disponibles en
la oficina o en línea
www.leanderisd.org.

Horario de Almuerzo
Kinder :
1er Grado:
2ndo Grado:
3er Grado:
4to Grado:
5to Grado:

11:15-11:45
11:00-11:30
12:25-12:55
12:10-12:40
11:50-12:20
11:35-12:05



Los alumnos de Pre-K, Kinder y primero y sus
hermanos entran y salen por la Área A



2ndo a 5to grado usan la Área C.



Área B, en frente de la escuela, está reservado
para transportes especiales y guarderías de 7:20
-7:45 a.m. y de 2:20-3:15 p.m.

Los estudiantes que llegan después de las 7:45 a.m.
tienen que entrar por la puerta principal de la
escuela.
Visitantes
Todos los visitantes a la escuela tienen que entrar
por la puerta principal de escuela y presentarse en
la oficina para recibir un carnet de visitantes. Se
pide una identificación (licencia de conducir,
pasaporte). Estas normas sirven para proteger a
nuestros alumnos.
Se les pide su identificación para recoger a su hijo
durante el horario escolar.

4to Grado:
5to Grado

11:50-12:40
12:45-1:35
9:30-10:20
10:25-11:15
8:35-9:25
1:40-2:30

El horario escolar es de 7:45 a.m. a 2:50 p.m.
El primer timbre suena a las 7:45 a.m. y es cuando
comenzamos nuestros procedimientos en la MPR. A los
alumnos que llegan después de las 7:55 a.m. se les
considera como tarde y tienen que obtener un pase en
la oficina antes de entrar en el salón.
Durante la primera semana de la escuela, salimos 10
minutos más temprano de lo normal (2:30 para kinder y
2:40 para 1ero-5to.)
El segundo timbre suena a las 8:45 a.m. y es entonces
que se pasa la lista de asistencia. A los alumnos que
llegan después de las 8:45 a.m. se les considera como
ausente.
Por favor mande una nota dentro de 48 horas después
que su hijo regresa a la escuela si su hijo ha estado
ausente. La nota debe incluir el nombre y el apellido del
alumno, nombre del maestro, las fechas que no estuvo
presente, la razón y la firma de los padres o
representantes.

El Líder en Mi
Vamos a entrar en nuestro tercero año del programa “El
Líder en Mi”. Nos emociona ver a nuestros alumnos
practicando los 7 hábitos dentro y fuera de la escuela:


Ser proactivo



Comienza con el fin en mente



Primero lo primero

Primer día de la escuela—22 de agosto



Piensa ganar-ganar

Ultimo día de la escuela—2 de junio, salida a las
11:45 p.m.



Trata de comprender antes de ser comprendido



Hacer sinergia



Afilar el serrucho

Horario de Consulta con los Maestros
Kinder:
1er Grado:
2ndo Grado:
3er Grado:

Asistencia

