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Estimados padres y guardianes: 
 
Bienvenidos a un ano nuevo escolar a Eickenroht 2017-2018. Estamos muy entusiasmados con los progresos que 
hemos logrado y con los progresos que aún quedan por llegar. En este momento estamos registrando a nuevos 
estudiantes y los maestros se están preparando para sus hijos que se convertirán en nuestros estudiantes. Esperamos 
que hayan tenido un gran verano y que sus hijos estén listos y ansiosos de regresar a la escuela. Este será nuestro mejor 
año. 
 
Sus hijos experimentarán libros como nunca antes, ya que nuestro distrito ha invertido en bibliotecas para el salón y en 
libros leídos en voz alta. Atreves de los libros los niños pueden experimentar cosas que nunca han pensado posible. 
Nuestro currículo está bien escrito y apoya a todos los estudiantes. Continuaremos teniendo intervención intensa para 
aquellos en necesidad y enriquecimiento para aquellos que están sobresaliendo. Todos nuestros estudiantes están 
progresando y eso es lo más importante. Le recomiendo que le lea a su hijo(a) y que el o ella le lea a usted. Por 
ejemplo, usted lee una página y luego su hijo(a) lee la siguiente página. Esto ayudará a desarrollar fluidez en su lector 
joven. 
 
Regreso a clase 
 
Durante los dos primeros días de clases, permitiremos a los padres que caminen con los estudiantes para que conozcan 
al maestro(a) y aclaren cualquier problema de transporte. Esto es importante para nosotros porque debemos 
asegurarnos de que TODOS los estudiantes lleguen a casa de la manera correcta. Por favor deje que el maestro(a) de su 
hijo(a) sepa cómo su hijo(a) regresará a casa y quién tiene autorización de recogerlos. Además, este es un buen 
momento para enseñarles todo su nombre completo, dirección y número de teléfono. Sé que esto suena absurdo, pero 
tenemos estudiantes que no saben su apellido o el nombre de un padre. Ponga toda la información de contacto en la 
mochila para que podamos identificar fácilmente a su hijo(a) si surge la necesidad. 
 
Tendremos el desayuno en el salón para todos los estudiantes sin costo para usted. Por favor, tenga a sus hijos en la 
escuela a las 7:30 am para que puedan participar en esta oportunidad del gobierno federal. Esta es una excelente 
manera de comenzar el día. 
 
El 17 de agosto a las 8:05 am, voy a anunciar por el sistema de bocina que por favor salgan los padres del edificio ya 
que las clases iniciaran. Sé que esto puede ser difícil para algunos de ustedes que nunca han dejado a su hijo(a) en 
manos de otra persona, pero tengan la seguridad de que todo saldrá bien y su hijo(a) volverá a casa emocionado por el 
día. 
 
Transporte  
 
Si usted vive en Villa Springs, Park Trails, Venetian, Commerce Park, Fairfield Cove, Chartwell Court o Quail Chase, 
su hijo(a) caminara a menos que él o ella sea recogido por una guardería o en auto. Abriremos las puertas en Villa 
Springs, Park Trails y Chartwell Court a las 7:30 am para el desayuno. Si desayunan en casa, por favor, sepa que su 
hijo(a) necesita estar en clase a las 7:55 am. El desayuno se sirve en el salón, por lo tanto, a los padres no se les 
permitirá desayunar en con sus hijos. Los horarios del almuerzo se publicarán en la página web si desea almorzar con 
su hijo(a) a partir del jueves 24 de agosto. Esto nos dará tiempo para establecer nuestras rutinas y procedimientos antes 
de que ustedes nos puedan acompañar. Gracias por su cooperación. 
 
 
 



 
 
Si usted vive en el vecindario al cruzar la autopista 45, por favor visite la página web 
http://www.infofinderi.com/ifi/?cid=SI3EP1SK4WO para asegurarse de que tiene la parada de autobús correcta para 
su hijo(a). 
  
 
Si su hijo(a) viajara en auto, usted tendrá que permanecer en la línea de autos y obtener una hoja para identificar a su 
hijo(a) para recogerlos. Nosotros pasaremos las hojas los primeros días o la puede obtener del maestro(a). Si usted se 
abaja del auto y entra a la oficina, el proceso sólo será más largo, ya que tendrá que firmar por el estudiante y esperar 
hasta que todos los estudiantes de auto hayan sido despedidos. Los primeros días serán un poco más largos, pero 
nuestra línea de autos en general es de 15 minutos. Les pedimos que por favor sean pacientes. 
Si su hijo(a) es un estudiante de Venetian, Commerce Park o Fairfield Cove, él o ella serán despedidos del lado de la 
cafetería. Esto sucederá después de que los autobuses salgan, y la señora Tyler caminará a los estudiantes a través del 
pasto y cruzar al otro lado del estacionamiento. No se permiten autos en el área de estacionamiento de autobuses, pero 
se puede estacionar y esperar en el estacionamiento del museo funerario. 
 
 
NOTA: 
Todos los estudiantes de Pre kínder a segundo grado que caminan a casa deben ser reunidos por un padre o hermano 
mayor. Aunque el estado de Texas dice que podemos enviar a los niños caminando, no me siento cómodo ni seguro 
con eso. Debe haber un padre o guardián para reunirse con los niños más pequeños en las puertas o en la cafetería. Si 
no hay un adulto para atender al niño, él o ella será traído de vuelta a la oficina, y comenzaremos a llamar para que 
alguien pueda recogerlo en la oficina. Esto es por la seguridad de cada niño. 
 
El personal de Eickenroht está encantado de darle la bienvenida a su hijo(a) a nuestra escuela. Creo que usted 
encontrará un lugar agradable lleno de muchas oportunidades para ser voluntario y participar en eventos escolares. Si 
en cualquier momento tiene preguntas o inquietudes, no dude en llamar al maestro(a) de su hijo(a). Si desea más 
información después de hablar con el maestro(a), puede llamar o venir a la oficina y pedir una cita. 
 
Espero construir relaciones fuertes no sólo con sus hijos, sino con ustedes como padres involucrados en la educación 
de sus hijos.  
 
¡Ganamos como equipo! 
 
Sinceramente, 
 
Robbie Green, Director 
Escuela Primaria Ralph Eickenroht  
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