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14 de Agosto, 2019 
 
 

Estimados Padres/Tutores de Cooper Elementary: 
 
Bienvenidos a la Escuela Elemental de Cooper! En nombre de todo el personal les damos una calurosa bienvenida para el regreso a 
clases. Esperamos poder seguir ayudándoles, especialmente a sus hijos, y es nuestro deseo lograr que tengan un inolvidable año 
escolar. 
 

Quiero agradecerles por su apoyo a nuestro esfuerzo para lograr educar a su hijo/a! Se requiere de un buen equipo para educar a un 
niño/a y no hubiéramos logrado este paso sin su valiosa ayuda. 
 
Nosotros creemos que cada estudiante en nuestra escuela debe experimentar el éxito, en un ambiente de aprendizaje sano y seguro. Para 
lograr estas metas, necesitamos de SU ayuda. Por favor lea detenidamente las siguientes reglas de la escuela y ayúdenos a hacer de 
nuestra escuela un lugar seguro y emocionante para aprender. 
 

1. Un Día en la Escuela  
El personal de la escuela se presenta a sus responsabilidades matutinas a las 7:45 am, por lo tanto, los   estudiantes NO 
podrán ser dejados en la escuela antes de las 7:45am, porque no hay nadie que los cuide. El desayuno será servido en el 
salón de clase de las 7:45 am a 8:10 am. Usted recibirá más información por separado.  Si su hijo/a va a desayunar aquí, por 
favor asegúrese de que llegue a tiempo. Los estudiantes deben llegar a su salón de clase tan pronto como lleguen a la escuela.           
Los estudiantes no deben andar paseando por los pasillos. La primera campana sonará a las 8:00 am y ellos serán   
considerados tarde después de las 8:10 am. Los estudiantes salen a las 3:30 pm. Se les pide a los padres que esperen fuera de 
la escuela hasta que suene la campana. 

    

2. Interrupción de Clases 
    El tiempo de instrucción tanto para maestros como para estudiantes será cuidado por el personal, los padres y los visitantes. Las     
    interrupciones de clase no serán permitidas a menos que sea autorizado en la oficina por la Directora. Cualquier padre que   
    quiera sacar a su hijo/a de la clase debe tener una autorización de la oficina. Útiles escolares, lonches o dinero para lonche será  
    entregado por el personal de la oficina con el fin de que el Maestro tenga el mayor tiempo de instrucción con todos sus  
    estudiantes. 
 

3. Estacionamiento 
El área de estacionamiento ubicado al frente de la escuela (A) está designado para las visitas. Por favor no se estacione en el 
área que está frente a la cafetería (B). Esta área está designada para los autobuses y de YMCA. 

 
4. “CHAMPS” (Campeones) 

 CHAMPS (Campeones) es una iniciativa del distrito que está implementando en todas las escuelas de SISD este año. El     
  objetivo general del sistema de gestión de la clase del CHAMP es desarrollar una estructura de instrucción en el que los  
  estudiantes son responsables, motivados y altamente comprometido en la tarea específica a la mano. 

 
5. Conferencias Padres/maestros 
      Reconocemos que tanto los padres como los maestros están ocupados y tienen horarios completos, por lo tanto, todas las  
             conferencias entre padres/maestros deben ser planeadas con tiempo. Los maestros tienen un horario diario, designado para  
             elaborar su plan de trabajo con otros maestros de su nivel de grado y también para tener conferencias con los padres. 
 

 

6.  Llamadas telefónicas y mensajes 
       Las emergencias de los estudiantes siempre tendrán prioridad con el personal de la oficina. Los mensajes para los estudiantes  
              serán puestos en los buzones de los maestros. Solo los mensajes urgentes serán llevados al salón de clase. 
 
7. Para visitar la escuela 
  Los padres y las visitas siempre son bienvenidos en la escuela solo se les pide que se registren en la oficina a su llegada. Se le 

pedirá que presente su licencia de manejar o una identificación con foto para que se le entregue un engomado que debe usar 
en todo momento mientras permanezca en el edificio. 

                Los miércoles es el día en que los padres pueden venir a comer en la cafetería con sus hijos. 
  Las visitas al salón de clase pueden ser programadas con tiempo y con permiso de la directora y tienen un tiempo límite de 45 

minutos diarios.  Por favor pase por la oficina primero. Los padres o personas que estén visitando  la escuela, no tienen en 
ningún momento responsabilidad o autorización sobre otros niños que estén en la escuela.  

 
Será muy agradecida su ayuda y cooperación para cumplir con estas reglas de la escuela. Recuerde que estamos ansiosos con  tener su 
valiosa participación en la educación de sus hijos. 
 
Sinceramente, 
 
Mayra A. Garcia 
Directora 

Vaqueros - el Espiritu y Orgullo del Exito 


