
 
 
 

 
Estimados padres, 
 
¡Saludos desde la Primaria McNabb! Estamos muy contentos de dar la bienvenida a nuestras 
familias para el año escolar 2021-2022. A todas nuestras familias que regresan, ¡Bienvenidos 
de nuevo, Caballeros! Para los padres y estudiantes que son nuevos en el área, ¡bienvenidos a 
nuestra maravillosa comunidad y escuela! Esta carta es para ayudarlo con fechas y 
procedimientos importantes mientras regresamos para otro año maravilloso en McNabb. 
 

• Meet the Teacher sucederá el sábado 7 de agosto de 2021. Los tiempos se enumeran a 
continuación. Debido al reciente aumento de casos de COVID, Meet the Teacher será la 
oportunidad para que los padres vean el aula y hablen con el maestro. Por la seguridad 
de nuestros estudiantes y personal, no permitiremos que los padres entren al edificio el 
primer día de clases. 

 
● PreK / Kinder   10:00-11: 00am 
● 1o y 2o              11:15-12:15pm 
● 3ro, 4to y 5to   12:30-1:30pm 

 
● Nuestro Ayuntamiento VIRTUAL para Padres se llevará a cabo el lunes 9 de agosto de 

2021. Estos Ayuntamientos para Padres brindarán a los padres la oportunidad de 
comprender los procedimientos del campus, las expectativas de instrucción y las 
expectativas de comportamiento. También habrá la oportunidad de responder cualquier 
pregunta que pueda tener. El enlace para la reunión virtual se enviará pronto. 
 

● PreK- 2do  5: 30-6: 30pm 
● 3ro - 5to  6: 30-7: 30pm 

 

• El primer día de clases es el miércoles 11 de agosto de 2021. El campus abrirá a las 
7:45 am. Por la seguridad de nuestros estudiantes y personal, no permitiremos que los 
padres entren al edificio el primer día de clases. Los estudiantes podrán seguir usando 
una máscara todos los días si lo prefieren. 
 

● Recogida por la mañana y recogida por la tarde. La seguridad de nuestros estudiantes 
es de suma importancia para todos los maestros y miembros del personal de la Primaria 
McNabb. Lea los procedimientos de entrega y recogida que se enumeran a 
continuación. Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, es fundamental que 
todos trabajemos juntos para seguir las pautas que se enumeran a continuación. Al 
dejar o recoger a su hijo, asegúrese de tener en cuenta las áreas de estacionamiento y 
las áreas designadas para caminar. 

 
● El área para dejar / recoger a los pasajeros en la mañana y en la tarde se encuentra al 

frente de la Primaria McNabb. Se le entregará un letrero de conductor de automóvil de 
McNabb Elementary para colocar en su ventana. Asegúrese de tener este letrero todos 
los días para recogerlo. Si alguien que no sea la persona normal que lo recoja necesita 
recoger a su hijo, NO le dé la etiqueta de conductor del automóvil. Para la seguridad de 
los estudiantes, deberán ir a la oficina principal y verificar que tienen permiso para 
recoger al niño. 



• NO SE PUEDE dejar a los estudiantes antes de las 7:45 am. Los estudiantes DEBEN 
permanecer en el carro hasta que las puertas se abran a las 7:45 am. 

 
● No salga de su vehículo mientras espera en la fila de pasajeros. Esto hace que el tráfico 

se congestione en el carril de entrada y no es seguro para los estudiantes. Por favor 
recuerde que la salida después de clases será lenta durante las dos primeras semanas 
de clases hasta que los estudiantes aprendan la rutina. Tenga paciencia con los 
maestros y el personal mientras entrenamos a los estudiantes para la salida. 

 
● Los autobuses de SISD y los autobuses de guardería con licencia subirán y bajarán a 

los estudiantes en el área de la zona de autobuses que se encuentra en el 
estacionamiento B. Los automóviles no pueden dejar o recoger a los estudiantes en la 
zona de autobuses / pasajeros. 
 

● Los Back Gate Walkers deben vivir en Cypresswood Lakes. Las direcciones de los 
estudiantes deben ser verificadas por el secretario de asistencia. Esta puerta es solo 
para caminantes. Los padres pueden esperar a sus hijos en la acera y acompañarlos a 
casa; sin embargo, los padres NO PUEDEN estacionar sus autos en Cypresswood 
Lakes Drive y esperar a que los estudiantes salgan. Debe caminar hasta la puerta 
trasera para recoger a su hijo. La subdivisión Cypresswood Lakes no ha colocado 
letreros de estacionamiento a lo largo de la carretera y enviaremos miembros del 
personal a revisar la puerta trasera a las 3:15 pm todos los días. 

 
● La salida de McNabb será escalonada. Consulte los horarios de salida escalonados que 

se enumeran a continuación. 
 

● Pasajeros en autobús / Guardería- 3:10 pm 
● Pasajeros en automóvil- 3:15 pm 
● Caminantes- 3:20 pm 

 
● Es vital que mantenga los números de teléfono actualizados en el archivo de la oficina 

principal para que los recojan por la tarde. Asegúrese de enviar una nota por escrito al 
maestro de su hijo antes de las 2:45 p. M. Si planea cambiar el lugar de recogida de su 
hijo. 

 
● Si necesita recoger a su hijo temprano de la escuela, debe hacerlo antes de las 2:45 

pm. No se permitirá la salida de ningún estudiante después de las 2:45 pm ya que los 
estudiantes se están preparando para la salida. 

 
 
Gracias por tomarse el tiempo de leer esta importante información y procedimientos. ¡Espero 
tener un año emocionante y productivo en la Primaria McNabb! Con estudiantes brillantes y 
ansiosos, un personal excelente y padres que lo apoyan, la Primaria McNabb será la mejor 
escuela primaria en Spring ISD. 
 
 
Atentamente, 
 
Melissa Warford 
Principal 

 


