
Carta de bienvenida del director 
 
 
5 de agosto de 2019 
 
Estimadas familias de la escuela Spring Leadership Academy, 
 
¡El 14  de agosta casi está aquí!  Espero que hayan tenido un verano excelente y estén tan entusiasmados como yo 
para comenzar el año escolar.  Mucha planificación, construcción y labor intensivo ha sido invertido en la  
preparación para inaugurar nuestra escuela  El personal de SLA staff ha gastado horas en su desarrollo  
profesional, revisando datos creando lecciones centrados sobre los estudiantes que impulsen el pensamiento 
crítico y logros académicos.   
 
Matrícula electrónica 
 
Un recordatorio, favor de matricular a su estudiante electronicamente via www.springisd.org/returning-students 
utilizando el código de su estudiante llamado “unique isnapcode”.  Si tiene problemas para encontrar el  
“snapcode” de su estudiante  o  necesita ayuda con la matrícula electrónica, favor de contactarnos al 281-891-
8050 y estaremos disponibles para servirles con esta tarea.  
 
Noche de estreno 
 
Marquen sus calendarios para nuestra Noche de estreno aquí en el Spring Leadership Academy, el 12 de agosto 
desde las 5:00 pm hasta las 7:30 pm.  Durante la Noche de estreno usted podrá: recoger el horario de su 
estudiante, saludar a los maestros, visitar las áreas de la escuela, matricularse para actividades deportivas en su 
escuela de correspondencia y más.   
 
El flujo de tráfico en la escuela el primer día de clases 
 
Por favor hacer referencia al mapa en nuestro sitio de web para el flujo de tráfico dentro de la escuela.  El oficial 
de la policia, Police Officer Goodman, estará en la entrada de la escuela dirigiendo a los autobuses y los carros 
cuando entren por la entrada norte (North gate).  Officer Goodman dirigirá a los autobuses hacia el rodeo de 
autobuses y a los carros hacia la entrada al frente de la escuela.   
 
Los carros se acercarán a la zona de desembarque para los estudiantes (drop-off zone) que comienza en el área 
del patio y se detendrán para que los estudiantes se desmonten.  Esta zona para los pasajeros de carros será  
identificada con conos verdes.  Los carros que no estén dentro de esta zona de desembarque no deberán de 
permitir que sus estudiantes se desmonten del vehículo.  Un miembro del personal estará presente para 
supervisar el área de pasajeros de carro. 
 
La llegada el primer día de clases 
 
Pasajeros de autobús 
 
Antes de que los pasajeros del autobús se puedan desmontar del autobús, cada estudiante tiene que ponerse una 
banda en la muñeca que tendrá el número del autobús y el lugar de la transportación de salida en el.  El 
estudiante deberá llevar la banda en la muñeca puesta durante el día escolar para que puedan saber a dónde ir 
para esperar su transportación y qué autobús tomar para ir a casa.  Una vez que los pasajeros de autobús sean 
permitidos salir del autobús, entrarán por el área detrás de la escuela para la inspección de seguridad.  Un 
miembro del personal de la escuela estará presente para supervisar el área de los autobuses. 
 
Pasajeros de carros 
 

http://www.springisd.org/returning-students


Después que los pasajeros de carro se desmonten en la zona de desembarque, serán dirigidos hacia el área detrás 
de la escuela para la inspección de seguridad. 
 
Distribución de horarios, el desayuno y el vistazo para el primer día   
 
Una vez los estudiantes hayan completado la inspección de seguridad, serán dirigidos hacia su salón de clases 
dependiendo de su apellido.  Cuando estén en ese salón, el maestro o la maestra les proporcionará su horario de 
clases, los llevarán a tomar el desayuno y les proporcionarán con un vistazo de su primer día de clase.  
 
Anuncios matutinos y la transición a los salones de clase   
 
Una vez que todos los estudiantes han terminado el desayuno, el Director les dará la bienvenida a todos los 
estudiantes y les informará de los anuncios para esa mañana.  Después de los anuncios matutinos, los estudiantes 
irán a su clase para 1a hora.  Después de 1a hora, los estudiantes van a ir a su clase de 2a hora.  Los estudiantes 
asistirán a todas sus  clases, 7 en total el primer día de clases. 
 
Almuerzo 
 
Todos los estudiantes comerán su almuerzo.  Tendremos 3 periodos para almuerzo todos los días.  Su hijo estará 
asignado para comer su almuerzo durante el almuerzo A, B o C .  Favor de ver la sección sobre Nutrición para 
niños en esta carta más abajo. 
 
Salida del primer día de clases 
 
A las 2:30 pm, el Director hará los anuncios para esa tarde y los estudiantes serán dirigidos a la hora de salida a los 
lugares para esperar su transportación.   
 
Pasajeros de autobús 
 
El lugar de transporte de salida para los pasajeros del autobús será un salón de clases conectado a su número de 
autobús. Esta información está en la pulsera que recibieron por la mañana antes de salir del autobús. Cuando es 
hora de que su autobús se cargue, el maestro asignado a esa clase acompañará a los estudiantes a su autobús. 
Una vez que todos los autobuses estén cargados, partirán de Spring Leadership Academy. 
 
Pasajeros de carros 
 
El lugar de transporte de salida para los pasajeros del automóvil será la cafetería. Los conductores de automóviles 
serán supervisados cuando salgan por la puerta del patio y esperen en el área del patio a que su transporte llegue 
a la zona de recogida. Los conos verdes marcarán la zona de recogida. Los automóviles que no estén dentro de la 
zona de recogida no podrán recoger niños. Habrá miembros del personal de guardia para supervisar el área del 
conductor del automóvil. 
 
El primer día de clases los padres no serán permitidos dentro de la escuela   
 
Entendemos que el primer día de clases puede ser un evento que crea estrés tanto para los estudiantes como 
para sus padres.  Nos hemos preparado todo el verano para hacer que esta transición sea un proceso tan fácil 
como sea posible.  A la vez que apreciamos y alentamos que los padres participen en la educación de sus hijos, los 
padres no serán permitidos dentro de la escuela el primer día de clases.   
 
Si usted tiene una pregunta general, les alentamos a que contacte al director, la secretaria del director, la 
directora asociada o a la consejera via email.  Nuestra información de contacto está abajo.  Si usted tiene una 
preocupación urgente, puede pasar a la oficina de recepción.  Entendemos que sus hijos son lo que aprecian 
sobre todo en el mundo y los cuidaremos como tal.   



 
Nutrición de los niños 
 
Es importante que cada estudiante complete nuevamente un formulario para Nutrición de los niños (Child 
Nutrition) electrónicamente via https://www.schoolcafe.com/SpringISD para el año escolar 2019 – 2020.  El 
almuerzo no será gratis para todos los estudiantes este año escolar, por lo tanto, favor de completar el formulario 
para Nutrición de los niños antes del 14 de agosto. 
 
Día de fotos 
 
El día de la fotografía llegará temprano para los estudiantes de SLA este año escolar. El día de la fotografía se 
llevará a cabo del martes 20 de agosto. No se requiere que los estudiantes usen sus uniformes escolares para el 
día de la fotografía, pero se espera que cumplan con el código de vestimenta de Spring ISD. 
 
Casa abierta 
 
Casa abierta será el 19 de septiembre desde las 5:00 pm hasta las 7:30 PM.  Favor de marcar su calendario para 
esta fecha importante. 
 
Materiales para la escuela 
 
Los útiles escolares se pueden enviar durante la noche de apertura - 12 de agosto. Para el primer día de clases, los 
estudiantes deben traer su mochila transparente o de malla, lápiz, bolígrafo, marcador, un cuaderno de espiral y 
una carpeta de 2 pulgadas. Los estudiantes que no traigan útiles escolares durante la noche de apertura deben 
traer el resto de sus útiles escolares el segundo día de clases. 
 
Organización 
 
Uno de los grandes programas que lanzaremos este año escolar es el Avance por Determinación Individual (AVID). 
AVID es un sistema de preparación para la universidad diseñado para aumentar el número de estudiantes que se 
matriculan y se gradúan de colegios y universidades. Un componente central de AVID y una característica de los 
estudiantes y profesionales exitosos es la organización. 
 
Para promover la organización, todos los estudiantes de Spring Leadership Academy crearán una carpeta AVID 
usando una de las carpetas y divisores de 2 pulgadas en la lista de útiles escolares. La creación de esta carpeta 
ocurrirá el lunes 19 de agosto. Además, hemos comprado planificadores escolares 2019-2020 para cada 
estudiante que se almacenarán en su carpeta AVID. Cada estudiante recibirá un planificador escolar de forma 
gratuita. Los planificadores de reemplazo costarán $ 5. Es un requisito que todos los estudiantes creen y 
mantengan una carpeta AVID que incluya su planificador escolar. Estaremos comunicando más información 
durante el año escolar sobre AVID, la carpeta AVID y la preparación para la universidad. 
 
 
¡Esperamos su colaboración para hacer que el año escolar 2019 – 2020 sea un éxito! 
 
 
Sinceramente, 
 
Director 
Kevin Banks, Ed. D 
kbanks@springisd.org 
 
 
Información de contacto  

https://www.schoolcafe.com/SpringISD
mailto:kbanks@springisd.org


 
Secretaria del director 
Christina Newsome 
cnewsome@springisd.org  
 
Directora asociada 
LaKeisha Smith 
lsmith8@springisd.org 
 
Lead Counselor 
Atiya Nash 
anash@springisd.org 
 
Oficina de recepción 
281-891-8050 

mailto:cnewsome@springisd.org
mailto:lsmith8@springisd.org
mailto:anash@springisd.org

