
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Estimados padres / tutores,  

 

¡De parte del personal de la Primaria Helen Major, me gustaría darles la bienvenida al año escolar 

2019-2020! Espero que nuestros alumnos hayan tenido un verano emocionante y están listos para 

continuar sus aventuras en el aprendizaje. ¡Estamos encantados de darles la bienvenida a todos a un 

nuevo año escolar de aprendizaje y crecimiento! Nuestro objetivo es continuar construyendo 

asociaciones y relaciones con nuestros padres y alumnos. El tema de este año es "¡La campaña para el 

éxito para # TODOS!" Todos los alumnos, padres y personal son importantes en la Primaria Major y 

esperamos excelencia y crecimiento de todos. 

 

No nos ALZAMOS tan alto como anticipamos, PERO tenemos grandes planes este año para cerrar 

nuestras brechas de logros y lograr que los padres se involucren más en el aprendizaje de sus 

estudiantes. Para ayudar a que nuestros alumnos crezcan en sus aspectos académicos, participarán 

diariamente en el tiempo de intervención o enriquecimiento. Durante este tiempo proveeremos 

instrucción diferenciada para satisfacer mejor las necesidades de "TODOS" los estudiantes. Nuestras 

brechas académicas a veces son grandes, pero continuaremos desafiando a nuestros estudiantes a dar 

el 100% de lo mejor en todo lo que hacen.   

 

Los padres tendrán la oportunidad de participar en "Universidades para padres" este año y obtener una 

vista previa de los conceptos y habilidades que los académicos están aprendiendo en la escuela, a fin de 

fortalecer su apoyo en el hogar. Nuestros maestros participarán en comunidades profesionales de 

aprendizaje de práctica, datos y aprendizaje. Tenemos nuevos miembros de la familia de la escuela que 

están entusiasmados y no pueden esperar para llevar a nuestros alumnos a un nuevo viaje para 

convertirse en aprendices de por vida. 

 

Nuestro objetivo es desarrollar una estructura en la que los estudiantes sean responsables, motivados y 

altamente comprometidos en el proceso de aprendizaje. ¡Haremos esto equipando a nuestros 

educadores con prácticas efectivas que los convertirán en campeones de aula! ¡Spring ISD también ha 

comprado un excelente programa de alfabetización que involucrará a académicos en varios géneros, 

ortografía e incluso ESCRITURA A MANO! 

 

Primer día de llegada a la escuela: el frente de la escuela se utilizará como "ZONA DE DESCENSO 

SOLAMENTE". 

Todos los padres podrán acompañar a los alumnos a clase el primer día de clases. Las nuevas familias y 

los padres de PK podrán acompañar a sus alumnos a clase el segundo y tercer día de clases. A partir del 

lunes 19 de agosto de 2019, un miembro del personal acompañará a los alumnos a la clase. Si está 



caminando con su estudiante, use Sugar Pine Drive o el estacionamiento de atrás para estacionar. Por 

favor, no impida que ninguna familia entre y salga de la escuela. 

 

Primer día de flujo de tráfico escolar para la despida: 

 

Conductores de automóviles: tenga un poco de paciencia ya que nuestros alumnos All-STAR están 

aprendiendo sus rutas y números de etiquetas de automóviles. Los llevaremos a sus autos tan pronto 

como podamos. 

  

La zona de recogida está en la parte de atrás de la escuela. Cuelgue los números de las etiquetas de su 

automóvil en su espejo para que pueda ser atendido rápidamente. Los alumnos tendrán etiquetas a 

juego dentro y los maestros tendrán una lista para asegurarse de que los alumnos lleguen a sus autos 

rápidamente. Los números son los mismos que el año anterior. Se distribuirán nuevos números de 

etiquetas de automóviles en la noche cuando conozca al maestro/a de su hijo/a. 

 

Viajeros de autobús: confirme el transporte de su hijo/a en la noche conozca al maestro/a, el viernes 

9 de agosto de 2019. El maestro/a de su hijo/a también hará una llamada de cortesía a casa para 

asegurarse de que él / ella sepa cómo llega su hijo/a a casa en la tarde. 

 

 Este año, celebraremos 10 años de servicio a nuestra comunidad escolar. Esperamos recibir una 

invitación para esta gran celebración. Además, este año continuaremos con el imperativo de nuestro 

distrito, EveryChild 2020, un plan centrado en el estudiante diseñado para transformar 

fundamentalmente Spring ISD. Los principales imperativos para SISD son: llegar a cada estudiante; 

Excelencia en cada escuela; Alto rendimiento de todos los empleados; Participantes interesados en cada 

comunidad; y Oportunidades de elección para cada familia. Si no lo ha hecho, lo invito a que visite el 

sitio web del distrito en www.springisd.org y lea EveryChild2020.  

 

Este año, las comidas se proporcionarán sin cargo gracias al programa de Provisión de Elegibilidad de la 

Comunidad. Visite www.springisd.org/nutrition para ver los próximos menús y obtener más información 

sobre el programa de comidas gratuitas. 

 

El desayuno en los salones continuará de 7:30-7:54 am diariamente. La instrucción comenzará 

puntualmente a las 7:55 a.m. Para que los alumnos puedan desayunar, deben estar en el edificio a las 

7:54 a.m. Aunque el desayuno se servirá en el aula, el almuerzo continuará sirviéndose en la cafetería. 

Los padres pueden almorzar con los alumnos los lunes y martes, en los días de "Almuerzo".  La 

campana de tardanza suena a las 8:00 a.m. y los alumnos se marcan ausentes después de las 9:55 a.m. 

Asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a tiempo. 

 

Creo firmemente que todos los niños pueden aprender, pero no todos los niños aprenden exactamente 

de la misma manera. Como directora de la Primaria Helen Major, estoy comprometido a usar todos los 

recursos disponibles para ayudar a su hijo/a no solo a cumplir con el estándar, sino también a 

sobresalir en su máximo potencial. Nuestras dos consejeras están en el campus como un recurso 

adicional, para ayudar a que su hijo/a crezca socialmente y emocionalmente. 

 

Manténgase al día con los eventos del campus accediendo al sitio web de nuestra escuela o la página de 

Twitter de nuestro campus. Actualizamos nuestro sitio web diariamente para mantenerlo informado de 

los próximos eventos. Actualmente estamos buscando miembros para unirse a la Organización de 

Padres y Maestros (PTO). Si está interesado, descargue el formulario del sitio web bajo PTO, complételo 

y devuélvalo a la escuela con su hijo/a. El costo es de solo $ 5. El PTO consiste en que padres y 

maestros trabajan juntos para apoyar los esfuerzos de la Primaria Helen Major. El PTO ayuda en el aula y 

ofrece voluntarios para varios eventos y recaudación de fondos. Si está interesado en ser voluntario, 

consulte el sitio web para ver nuestro calendario de eventos.  



 

¡Estamos reclamando este año escolar 2019-2020 como un ÉXITO y nos LEVANTAREMOS! Esperamos 

asociarnos con usted para garantizar que su hijo/a reciba una educación excepcional. Si tiene alguna 

pregunta, no dude en comunicarse con la escuela. 

 

Atentamente, 

 

Número principal 
281-891-8870 (Número principal) 
 

 
Shamethia Dillard  
Directora 
sdillard@springisd.org 
  
Toni Smith 
Secretaria de la Directora 
tonic@spriingisd.org 
  
Tyra Pruitt 
Sub-directora 
Tpruit1@springisd.org 

  
  
  
Keidra Rawls 
Consejera General 
Kwilli4@springisd.org 
  
Mary Jenkins 
Consejera  
Mjenki4@springisd.org 

 

  


