
  

 

 

Estimados padres de familia, 

 

Saludos departe de su escuela NcNabb Elementary!  Espero que este verano haiga sido relajante y 

refrescante para toda su familia. Y aunque de alguna manera aun se sienta que es verano, el primer día del 

ciclo escolar 2018-19 se acerca rápidamente. Para todas nuestras familias que regresan, Bienvenidos 

nuevamente, Knights!  Para los padres y estudiantes que son nuevos en nuestra área, Bienvenidos a nuestro 

maravillosa escuela comunitaria!  Esta carta es con la intensión de asistirle con las fechas y horarios que 

rápidamente se aproximan. Además la primera semana de clases se enviara a casa un manual para 

padres/estudiantes en relación a la escuela McNabb Elementary y su distrito escolar.  

 

La lista de clases se colocara en la ventanilla de la oficina el 9 de Agosto después de las 5:00 p.m.  Si es 

necesario, es posible que existan cambios debido a las continuas registraciones. Favor de no llamar a la 

escuela en relación a esta información, ya que el personal está preparando el material para el primer día de 

clases.  

 

 Conoce a tu maestro este viernes 10 de Agosto de 3:00-5:00pm.   

 

 Clases comienzan el miércoles 15 de Agosto.  Los padres podrán acompañar a su hijo/hija a su 

respectivo salón de clases a partir de las 7:30 a.m.  El personal de maestros podrán asistirle a 

localizar el salón de su hijo/hija.  Comenzando el lunes 20 de Agosto 20,  le pedimos a los 

estudiantes que caminen independientes a sus respectivos salones. Los profesores y personal de la 

escuela estará disponible para  guiar a los estudiantes a sus aulas de clases por el resto del ciclo 

escolar.    

 

 La visita en la hora del almuerzo no será permitida para los visitantes desde el 15 de Agosto y hasta 

el 3 de Septiembre en lo que los estudiantes se familiarizan con las rutinas y expectaciones de el 

salón de almuerzos. Para el ciclo escolar 2018-2019 solo se les permitirá a los padres de familia  

acompañar a sus estudiantes en la hora del almuerzo solo los viernes.   

 

 

 

 

Dejando por las mañanas y recogiendo por las tardes 

La seguridad de nuestros estudiantes es lo mas importante para todos los profesores y personal aquí en 

McNabb Elementary. Para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes, favor de leer los procedimientos 

siguientes sobre dejando por las mañanas y recogiendo por las tardes.  Cuando usted venga a dejar su 

hijo/hija por las mañanas, por favor sea consciente de no estacionar en áreas designadas para los peatones.   

 

 Por las mañanas y por las tardes el área designada para los car riders  está localizada en el frente de 

la escuela McNabb Elementary.  Usted obtendrá une letrero de McNabb Elementary car rider, el 

cual colocara en la ventana visible de su vehículo. Por favor asegúrese de traer su letrero 

diariamente consigo para recoger a su hijo/hija. Si alguien fuera de lo normal necesita recoger su 

hijo, por favor  NO le Entrege su tarjeta car rider. Por la seguridad del estudiante, esa persona 

necesita acudir a la oficina y verificar que él o ella tiene permiso para recoger al estudiante.   

 

 No salga de su vehículo mientras espera en la línea. Esto podría ocasionar retrasos y 

congestionamiento en la línea, y además no es seguro para los estudiantes. Por favor recuerde que 

al terminar el periodo de clases, las primeras dos semanas serán un poco lentas. Por favor sea 

paciente con los profesores y el personal en lo que entrenan los estudiantes la rutina de despedida. 

 



 SISD autobuses y  Licensed Day Care autobuses serán abordaran y bajaran estudiantes in la zona de 

autobuses, la cual está localizada en el estacionamiento B. Automóviles no deberán bajar o recoger 

estudiantes en la área de autobuses.  si desea cambiar la manera de recoger a su estudiante.    

 

 Estudiantes que caminan el cancel a espaldas de la escuela/Back Gate Walkers deberán vivir 

Cypresswood Lakes.  La dirección de los estudiantes será verificada por la Secretaria de Asistencia 

antes de los estudiantes tengan el acceso a caminar. Este cancel es para walkers only.  Los padres 

podrán esperar por su hijo/hija en la banqueta y acompáñalos a casa. Padres de familia NO 

DEBERAN estacionar sus vehículos en las aceras de Cypresswood Lakes Drive mientras esperan por 

la salida de su hijo/hija. Usted deberá caminar a recoger a su hijo, ya que la subdivisión de  

Cypresswood Lakes  a puesto letreros de no estacionar a lo largo de la acera y estará mandando 

personal para revisar el área a las 3:00pm cada día.   

 

 Es vital que mantenga sus números de teléfono al corriente con la oficina.  

 

 Si desea cambiar el transporte de su estudiante, favor de asegurarse de mandar notas por escrito al 

profesor de su hijo/hija antes de las 2:30pm  

  

 

 

Gracias por su tiempo y por leer esta importante información y procedimientos. Estoy esperando por un 

ciclo escolar emocionante y productivo aquí en McNabb Elementary!  Con claridad, estudiantes ansiosos, y 

un excelente personal, y el apoyo de padres de familia, McNabb Elementary será la mejor escuela en el 

Distrito de Spring/Spring ISD!  

 

 

Sinceramente, 

 

 

Melissa Warford 

Principal 


