
 
 
 
  
  

 

24 de julio de 2017 
 

Estimados Padres/Guardianes y Estudiantes: 
 
Mi nombre es Micah Bachemin y soy la nueva directora de la Escuela Clark Primary. Me siento 
honrada de servir a la comunidad de Clark Primary y estoy entusiasmada con el próximo año escolar. 
El año escolar 2017-2018 comienza mi décimo año en educación y mi séptimo año en Spring ISD. 
Previamente enseñé en la Escuela Primaria Thompson y la Escuela Intermedia Claughton, serví como 
Directora Asociada de Instrucción en la Escuela Intermedia Bammel, y fui la coordinadora de RtI del 
distrito. Estoy contenta con la oportunidad de dirigir Clark Primary y espero tener una asociación 
productiva con ustedes para asegurar que nuestros hijos puedan alcanzar su mayor potencial. 
 
Este año nuestro tema de la escuela es “Construyendo Líderes A Través de la Alfabetización.” 
Nuestra meta es que todos los estudiantes desarrollen una base sólida en las Artes del Idioma Inglés 
que los preparará para el éxito más allá de las paredes de la Escuela Clark Primary. Como socios, 
compartimos la responsabilidad del éxito de nuestros hijos y queremos que sepan que haremos todo 
lo posible para cumplir con nuestras responsabilidades. Le pedimos que guíe y apoye el aprendizaje 
de su hijo/a asegurándose de que él/ella: 
 
1) Asista a la escuela todos los días y llegue a tiempo, listo para la experiencia de aprendizaje del día; 
2) Complete todas las tareas asignadas por los maestros; 
3) Lea diariamente para desarrollar un amor por la lectura y para mejorar las habilidades de 

alfabetización; 
4) Comparta las experiencias de la escuela con usted para que esté consciente de su vida escolar; 
5) Le informe si necesita apoyo adicional en cualquier área o materia; y  
6) Sepa que usted espera que él/ella tenga éxito en la escuela y vaya a la universidad. 
 
A continuación se muestra información sobre algunas de las cosas que estamos haciendo para alentar 
a los estudiantes a hacer lo mejor posible. 
 
Asistencia  
Para que los estudiantes tengan éxito, es importante que estén presentes y a tiempo todos los días. 
Para animar la asistencia de los estudiantes tendremos varios incentivos este año:  
Fiesta de Palomitas – La primera clase que tenga suficientes días de asistencia perfecta para 
deletrear la frase “Perfect Punctuality” (puntualidad perfecta) gana una fiesta de palomitas. Una vez 
que una clase haya ganado, ¡la competencia vuelve a comenzar! 
Cat Cash – ¡Las clases con asistencia perfecta cada semana también ganan 20 dólares en Cat Cash que 
se puede utilizar para recreo adicional, descalzarse en el salón de clase, y otras actividades divertidas! 
Viernes de Diversión – ¡Los estudiantes que tienen asistencia perfecta cada mes llegar a participar 
en una actividad divertida el último viernes del mes! 
Gran Obsequio de Bicicleta – ¡Al final de cada semestre, los estudiantes que tengan asistencia 
perfecta tendrán sus nombres inscritos en un sorteo para ganar una bicicleta! Dos estudiantes ganan 
cada semestre. 
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Comportamiento  
¡Los mejores estudiantes en Spring ISD están aquí en la Escuela Clark Primary! Para mostrarles lo 
orgullosos que estamos y para animarlos a mantener el buen trabajo tenemos los siguientes 
programas:  
Club 200 de Clark – El propósito del Club 200 es “pillar” a los estudiantes siguiendo las reglas de la 
escuela y tomando buenas decisiones. Cada día, nuestro personal escolar buscará un estudiante 
especial que consistentemente es observado comportándose responsablemente, demostrando respeto 
y mostrando que están listos para aprender. Los estudiantes que son elegidos bajan a la oficina 
principal para recibir un brazalete del Club 200, firman el Libro de Celebridad del Club 200 y 
tendrán su nombre/fotografía en el gran tablero del Club 200 en el pasillo principal. 
Cat Cash – ¡Las clases que muestran un comportamiento apropiado en los pasillos, cafetería, baños y 
clases auxiliares ganan Cat Cash que pueden usar para actividades divertidas! 
 
Programa de Lectura en Casa 
¡Estamos muy contentos de anunciar que estamos comenzando un programa diario de lectura en casa 
para nuestros estudiantes! Cada día su hijo/a traerá a casa una bolsa con un libro adentro y una Hoja 
de Registro de Lectura. Cada noche, por favor léale el libro a su hijo/a, o pídale a su hijo/a que le lea el 
libro a usted o a un hermano/amigo. Puede ser que su hijo/a no esté familiarizado con los libros que 
traigan a casa, ¡por lo que habrá una oportunidad para que tome una nueva aventura o aprender algo 
nuevo cada noche! 
 
Cuando haya terminado de leer durante la noche, hará una anotación en la Hoja de Registro de 
Lectura y devolverá la hoja y el libro a la bolsa, que su hijo/a traerá de regreso a la escuela para 
intercambiar un nuevo libro el próximo día. Cuando hayan completado juntos 14 noches de lectura y 
devuelto la Hoja de Registro de Lectura completada a la escuela, ¡su hijo/a recibirá una pequeña 
recompensa por toda su lectura!  
 
¡Queremos desarrollar un amor por la lectura para toda la vida y necesita comenzar ahora! El primer 
día que se enviarán las bolsas de libros será el lunes, 25 de septiembre. 
 
Adjunto encontrará una copia de las expectativas de comportamiento escolar y código de vestimenta 
para que usted y su hijo/a puedan revisarlos juntos. Si tiene alguna pregunta sobre las expectativas, 
no dude en comunicarse conmigo o discutirlas con el maestro de su hijo/a. Es muy importante que 
usted y su hijo/a estén completamente informados acerca de los estándares relacionados con el 
comportamiento apropiado para un año escolar seguro y productivo. 
 
El maravilloso personal de la Escuela Clark Primary y yo tenemos el privilegio de formar parte de esta 
familia escolar. Le agradecemos por su apoyo y esperamos poder conocerlos pronto. 
 
Atentamente, 
 
 
Sra. Micah Bachemin 
Directora 


