
 

Saludos Familias de Jenkins, 
  
¡Bienvenidos al año escolar 2018-2019! Esperamos que todas nuestras familias de Jenkins hayan tenido un 

verano relajante y que los estudiantes estén ansiosos por volver. Estamos todos listos para recibir a nuestros 

estudiantes con los brazos abiertos el 15 de agosto. 
  

Este verano, los maestros se han estado preparando para la llegada de nuestros alumnos. Han asistido a 

entrenamientos de desarrollo profesional y están listos para poner en práctica técnicas para enseñar a los 

estudiantes de la manera en que aprendan mejor. ¡Nuestros profesores han trabajado árduamente, preparando 

sus clases y creando planes de instrucción que prometen otro año emocionante y productivo en Jenkins! 
  

 El almuerzo y el desayuno son gratis este año. Todas las familias deben completar la Encuesta de 

ingresos de la vivienda. 

 

Necesitamos la ayuda de todos los padres para que los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela todos los 

días. La buena asistencia es importante por muchas razones. Los estudiantes que faltan con frecuencia, o llegan 

tarde o salen temprano a menudo tienen deficiencias en su aprendizaje.  Nuestra meta de asistencia diaria es el 

98% o mayor. Mediante el cumplimiento de este objetivo, nuestra escuela recibe fondos adicionales para los 

estudiantes y una distinción de responsabilidad. Es imprescindible que los estudiantes vengan a la escuela todos 

los dias y a tiempo. Hay recompensas semanales en la escuela para los estudiantes individuales y las clases que 

lo logran. 
  

Los padres serán invitados a actividades de la escuela para observar, participar y ser voluntarios. Es 

indispensable completar la forma de verificación de antecedentes personales para diversas actividades a lo largo 

del año, tales como: Watch D.O.G.S. excursiones, día de campo, fiestas y voluntariado en la escuela. Por favor 

complete estas formas lo mas pronto posible para dar tiempo a que sean procesados. 

https://www.springisd.org/Page/970 

  

Me gustaría invitarle a que visite el sitio web de la escuela a menudo. Nuestro sitio web servirá como una 

herramienta de recursos para todos los eventos, manual para estudiantes/padres y recordatorios 

importantes. También podrá ver nuestro boletín "Noticias de Jaguar" y también puede seguirnos en 

twitter @Jenkins_Jaguars para las últimas noticias y actualizaciones sobre los eventos de la escuela. Por favor 

únase a nuestro PTO este año. El PTO tiene actividades durante todo el año para apoyar a nuestros 

estudiantes. Pase por la mesa del PTO cuando sea el día de conocer el Jaguar.  Busque más información en la 

documentación que llevará su hijo a la casa la primera semana de clases. 
  
¡Va a ser un año asombroso! Esperamos colaborar con usted para asegurarse de que su hijo reciba una 

educación excepcional. No dude en ponerse en contacto conmigo o hablar conmigo en la escuela. Me gusta 

conocer a todas nuestras familias. ¡Gracias por todo lo que hace para apoyar a la Escuela Primaria Jenkins y 

nuestros alumnos! 

  

Atentamente, 
Tiffany Weston 
Directora          
  

 

 

 

 

https://www.springisd.org/Page/970
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJenkins_Jaguars


Procedimientos y recordatorios importantes 

 El primer día de escuela es el miércoles, 15 de agosto. Los padres son bienvenidos y pueden acompañar  

a su hijo a su clase el primer día de escuela solamente. ¡Entendemos que es un día especial para los 

estudiantes y padres!  

 Conocer al Jaguar es el lunes, 13 de agosto, de 3:30 – 5:30p.m. Favor de traer a su familia a conocer al 

profesor, entregar útiles escolares, unirse al PTO, usar el laboratorio para completar la solicitude del 

almuerzo, obtener su número de carro, registrarse en el programa Koala Kare para cuidado antes o 

después de la escuela y visitar la escuela. ¡Esperamos verlos ahí! 

 Nuestro Open House es el martes, 25 de septiembre, de 6:00 – 7:00p.m.  La reunión anual de padres de 

Titulo I es de 5:30-6:00p.m. 

 El horario de clases es: 

o Pre-Kinder (a.m.) 7:45 a.m. – 11:15 a.m.   Llegada a las 7:30 para el desayuno 

o Pre-K (p.m.) 11:15 a.m. – 3:15 p.m.   Llegada a las 11:15 para el almuerzo a las 11:30 

o KG – 5th 7:55 a.m.– 3:15 p.m.   Llegada a las 7:30 para el desayuno 

 El almuerzo y el desayuno son gratuitos. Todas las familias deben completar la Encuesta de ingresos de la 

vivienda. 

 Horario del almuerzo: 

PK AM: 10:45 – 11:15      PK PM: 11:30 – 12:00      KG: 12:45 – 1:15       1
st

: 10:15 – 10:45 

2
nd

: 11:15 – 11:45       3
rd

: 10:45 – 11:15   4
th

: 11:45 – 12:15 5
th

: 12:15 – 12:45  

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR: 

 Sólo los estudiantes pueden entrar a la escuela a través de la puerta de entrada de la cafetería de 7:15 a 

7:55 a.m.  La puerta se cerrará a las 7:55. Todos los estudiantes que no están en la escuela en ese 

momento tendrán que entrar por la entrada principal. 

 Los estudiantes que llegan a la escuela después de las 7:55 se consideran tarde. UN ADULTO DEBE 

ACOMPAÑAR A LOS ESTUDIANTES QUE LLEGAN PARA FIRMAR SU ENTRADA. 

 Habrá supervisión de los niños a partir de las 7:15 a.m. Por favor no traiga a su hijo a la escuela antes de 

esa hora ya que no hay supervisión. 

 Los estudiantes se consideran ausentes si no están en la escuela antes de 9:45 a.m. 

 Todos los padres y visitantes deben reportarse directamente a la oficina de la escuela. Debe traer una 

licencia o identificación para entrar al edificio o sacar a los estudiantes de la escuela. Como regla general, 

traiga su licencia o identificación oficial cuando visite la escuela. 

 Durante la salida, los padres deben dejar libre el carril para los bomberos y el frente de la escuela para 

que los coches pasen. Recuerde que debe permanecer en su vehículo. Hay estacionamiento para los 

visitantes si usted tiene que entrar al edificio. 

 Durante la llegada, se utilizará el lote cerca de la zona de juegos para los autobuses desde 7:15 a 7:35 a.m. 

Los coches pueden dejar a los estudiantes después de 7:30 de este lado del edificio. El frente del edificio 

se puede utilizar para dejar a los estudiantes que viajan en carro a las 7:15 

 Durante la salida, se utilizará el estacionamiento cerca de la zona de juegos para los autobuses de 2:45 a 

3:15 p.m. Puede recogera los estudiantes que viajan en carro y tienen el color Amarillo después que los 

autobuses hayan salido.. 

 Días de desarrollo profesional – no hay clases para los estudiantes: 

o 21 de septiembre de 2018 

o 09 de noviembre de 2017 

o 07 de enero de 2018 

o 15 de febrero de 2018 

o 05 de abril de 2018 

 Último día de clases: 30 de mayo (salida a las 12:30; los alumnos de Pre-K p.m. no asistirán ese día) 


