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Queridas Familias de Estrellas de la Escuela de Major, 

Bienvenidos El comienzo de un nuevo año escolar 2021-2022 de la Escuela Major de estrellas. Estoy muy emocionada de 
dar la bienvenida a nuestros estudiantes y personal al aprendizaje en persona en la escuela. Durante los últimos meses, 
nos hemos enfocado en los detalles de seguridad. Con eso en mente, cada decisión que se toma considera la seguridad de 
nuestros estudiantes, el personal y la comunidad como una prioridad máxima mientras definimos nuestra instrucción en 
persona. A medida que continuamos con el proceso de planificación, Spring ISD ha considerado todas las recomendaciones 
de salud locales y estatales para ayudarnos a tomar las mejores decisiones para la salud y el bienestar de nuestros 
estudiantes y personal. La asociación entre la escuela y el hogar será importante a medida que buscamos apoyar a los 
niños y las familias. La seguridad física y socioemocional de nuestros estudiantes, familias y personal seguirá siendo la 
máxima prioridad. 
El primer día de clases se acerca rápidamente: miércoles 11 de agosto de 2021. Este año el tema de la escuela será 
"Estamos mejor juntos". Los padres y los estudiantes pueden mantenerse informados sobre todo a través del sitio web, 
boletines informativos, mensajes de conexión para padres, carpetas de estudiantes y Twitter- Major (@Major Elementary). 
 
Mientras nos preparamos para el próximo año escolar, continuaremos enfocándonos en las necesidades sociales y 
emocionales de los estudiantes y el personal, la asistencia, la responsabilidad, la cultura, el rigor, la relevancia 
(Conferencias de aprendizaje y progreso), el apoyo a los maestros, la construcción de relaciones con los estudiantes y el 
personal, círculos restaurativos, estrategias TLAC, ALFABETIZACIÓN, entrenamiento y trabajo de los estudiantes, 
comunicación abierta, soluciones, participación de los padres y servicio al cliente. Las mejores prácticas deberán ser 
implementadas ya que el progreso actual sugiere la necesidad de satisfacer las necesidades de TODOS los estudiantes a 
través de la alfabetización y las matemáticas. También necesitaremos continuar mejorando el trabajo con nuestros 
estudiantes de educación especial y de segundo lenguaje. La tarea consistirá en que todos los estudiantes tengan un 
registro de lectura para completar todas las noches y para recibir la firma de un adulto, las matemáticas consistirán en 
problemas para practicar. Estoy entusiasmado con nuestro plan de estudios que comenzamos a poner a prueba este año 
escolar pasado, Amplify y Eureka con un enfoque en el aprendizaje combinado. 
 
Se requerirá que cada estudiante de 3er a 5to grado lleve un cartapacio de organización para que los estudiantes puedan 
estar preparados para la universidad, la carrera y la vida. A los estudiantes no se les permitirá tener tecnología (teléfonos 
celulares) fuera y visible en la escuela. Somos una escuela de “NO ZONA”. También tenemos un código de uniforme 
estandarizado (consulte la política del código de vestimenta y la lista de útiles escolares). 
 
La hora de inicio diaria es de 8:05 a.m. y concluirá a las 3:25 PM. Por motivos de seguridad, los estudiantes no pueden 
estar en la escuela hasta las 7:45 a.m. o después de las 3:50 p.m. a menos que estén con un maestro(a). El desayuno se 
sirve a las 7:45 a.m. Al igual que el año pasado, el autobús recoge y desembarca en la parte trasera del edificio y los 
estudiantes en automóvil se dejarán en la parte delantera del edificio a través de la línea de pasajeros en automóvil. 
Recuerde que no se puede dejar a los pasajeros en el estacionamiento ni en la calle (los estudiantes deben permanecer en 
el automóvil). 
 
Los estudiantes recibirán una tarjeta de identificación con sin cargo. Si una insignia de estudiante se daña o se pierde, se 
espera que los estudiantes / padres compren una insignia de reemplazo en la oficina de nivel de grado por $ 5.00. Se 
espera que los estudiantes los usen todos los días y deben ser visibles en el frente del estudiante. Los estudiantes pueden 
proporcionar su propio cordón apropiado para la escuela o comprar uno en la oficina. IDENTIFICACIÓN. Las credenciales 
tienen un código de barras con su número de estudiante y se utilizarán para acceder a las cuentas de sus estudiantes en la 
fila del almuerzo y para otros asuntos escolares. Todo el personal de la escuela llevará una identificación. 
 
Nuestros servicios de comida estarán operando a pleno rendimiento el primer día de clases de nuestro estudiante. El 
desayuno está disponible gratis para todos los estudiantes y los estudiantes comerán en sus aulas. Se requiere que todos 
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 los padres completen las solicitudes de almuerzo para cada estudiante en línea. Los padres tienen la oportunidad de 
depositar dinero en las cuentas de los estudiantes a través del sitio web de la escuela / distrito y se les anima a establecer 
una cuenta para pagar las comidas a menos que se apruebe el almuerzo gratis. La información sobre cómo solicitar 
comidas escolares gratuitas o reducidas está disponible en línea. 
 
Algunos recordatorios: 
Asegúrese de visitar el sitio web para obtener más información útil, como el código de vestimenta, la política de teléfonos 

celulares, el manual para padres y estudiantes y la lista de útiles escolares. 

Síganos en Twitter - https://twitter.com/MajorElementary 

Los estudiantes no pueden tener mochilas con ruedas en la escuela. Una vez emitida la credencial de identificación 

gratuita, los estudiantes deben usar diariamente las credenciales de identificación. 

Registro de Nuevos estudiantes- Registre nuevos estudiantes en línea (cualquier estudiante que nunca haya asistido a una 
escuela de Spring ISD o que se haya ido y ahora se esté reinscribiendo) utilizando nuestro sistema de registro en línea. 
https://www.springisd.org/major2 
 
Registro de estudiantes que Regresan -Revise la información de su estudiante electrónicamente. Complete el proceso 
antes del inicio de clases desde su computadora o teléfono. 
https://www.springisd.org/cms/lib/TX01918331/Centricity/Domain/24/parent-guide-returning-2021-2022-spanish.pdf 
 
Conozca a la Maestra el Miércoles 4 de Agosto de 2021 de 5:00 p.m. a 6:30 p.m. 
 
Nuestra Casa Abierta será el Jueves 9 de Septiembre de 2021 de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. 
 
Como recordatorio, envíe todas las notas de los estudiantes sobre las ausencias a la Señorita. Beltran, secretaria de 
asistencia (dbeltran@springisd.org).  
 
Recuerde que nuestra meta de asistencia escolar es del 98% o más. La asistencia será muy importante. 
Los estudiantes no pueden correr en el pasillo y deben caminar en todo momento. 
 
No se permiten teléfonos celulares ni audífonos en los pasillos ni en la cafetería. La primera vez es una advertencia y la 
segunda vez la tarifa es de $ 15. 
 
El lenguaje obsceno y la flacidez son inaceptables y se emitirán consecuencias. Discuta el lenguaje apropiado e inapropiado 
con sus estudiantes. 
 
Los estudiantes de 3er a 5to grado necesitarán la siguiente carpeta o cartapacio de 3 anillos con insertos de bolsillo, 
separadores de materia de 8 lengüetas, estuche con lápices, papel de cuaderno. El propósito será ayudar a nuestros 
estudiantes con la organización y ayudarlos a mantener las notas y el trabajo escolar en un solo lugar. Se espera que los 
estudiantes mantengan una carpeta y la mantengan organizada de la forma en que se les enseñará.  
 
Padres, si están interesados en ser voluntarios en el campus, asegúrese de conectarse en línea para registrarse utilizando 
el formulario VIP en el sitio web del distrito. Nos encantaría que se ofreciera como voluntario y se uniera a nuestro PTO. 
 
Esperamos una asociación exitosa, 
 
Kenisha Williams,  

Directora 


