
 
Escuela Primaria Meyer 

¡Bienvenidos al año escolar 2019-2020! 
                                                     
Estimados Padres/Tutores: 

 ¡Les extiendo una cordial bienvenida a este nuevo año escolar 2018-2019 a nombre de todo el personal de 
Meyer! Esperamos que nuestros alumnos hayan tenido un verano relajante y estén ya recargados de energía 
y entusiasmo para regresar a la escuela. ¡Es maravilloso darles la bienvenida a otro año de aprendizaje y 
crecimiento!   Nuestra meta es poder tener una buena convivencia y relación con los alumnos y padres de 
familia.     

¡Este año estaremos enfocados en dirigir nuestros esfuerzos en promover el «Amor por la Lectura!» 
Nuestros alumnos tendrán varias oportunidades para encontrarse con la lectura al visitar cada semana 
nuestro Centro de Medios, al escuchar diariamente Lecturas en Voz Alta en sus clases, y al estar expuesto a 
otras experiencias literarias interesantes. Estaremos animando a nuestros alumnos a leer en cualquier 
momento disponible. Los lectores ávidos demuestran un avance alto en literatura, así como también un 
éxito a través de todas sus materias. Por favor asegúrese que su hijo/a lea por lo menos 20 minutos cada 
noche.  

 Al empezar nuestro año «Despegará» el plan Every Child 2020 (Cada Niño 2020), nuestro lema «Hacia la 
Infinidad y al Más Alla, Los Mustangs se Elevan» guiará nuestro enfoque para llevar a nuestros alumnos al 
próximo nivel del éxito con un énfasis para hacer un ambiente de aprendizaje más cautivador, para crear 
experiencias relevantes e incrementar el rigor con preguntas de un alto nivel académico.  

Todos los estudiantes estarán participando durante el Tiempo WIN (lo que sea necesario para la ayuda de 
los estudiantes) desde 7:55 AM-8:40 AM diariamente. El Tiempo WIN es un periodo de tiempo dedicado 
para la intervención y enriquecimiento académico diseñado para apoyar a algunos de nuestros estudiantes y 
mejorar a otros basados en sus logros académicos. Independientemente de cómo esté su hijo/a 



académicamente, nosotros proveeremos instrucción diferenciada para satisfacer las necesidades de 
«TODOS» los estudiantes. 

¡Estamos emocionados por poderles ofrecer un servicio de cuidado de niños antes y después de escuela 
por medio del programa Koala Kare!   

Opciones de Cuidado Horario Precio 
Solamente antes de escuela Abre a las 6:30 AM $20 por semana 
Solamente después de escuela Cierra a las 6:00 PM $60 por semana 
Antes y después de escuela 6:30 AM / 6:00 PM $70 por semana 

 

El programa Koala Kare operará dentro de la escuela. Los estudiantes estarán al cuidado de maestros y 
miembros del personal del programa Koala Kare. Si desea averiguar más acerca del programa Koala Kare, 
visite la página web http://www.koalakare-llc.com/home.html.   

Durante este año, todas las comidas se ofrecerán sin ningún cargo alguno gracias al programa Community 
Eligibility Provision. Por favor visite la página www.springisd.org/nutrition para ver los próximos menús y a 
la vez se pueda enterar más acerca de este nuevo programa gratis de comida.   

El desayuno se continuará sirviendo en clase diariamente de 7:30-8:00 AM. Para recibir desayuno, los 
estudiantes deben de estar dentro de la escuela a los más tarde a las 8:00 AM. Aunque el desayuno se 
servirá en clase, el almuerzo se estará sirviendo en la cafetería. Los padres están bienvenidos a comer 
almuerzo con los estudiantes de lunes a viernes empezando el 3 de septiembre.  
 
Es mi firme convicción el que todos los niños pueden aprender, aunque no todos aprenden exactamente 
de la misma manera. Como directora de la escuela primaria Meyer, me comprometo a usar todos los 
recursos disponibles para ayudarle a su hijo/a para que no solamente llegué al estándar requerido, pero a la 
vez se destaque en su más alto potencial. 
 
Estamos actualizando diariamente nuestra página web para informarles de los eventos que vienen. Spring 
ISD estará usando un proceso de matriculación sin papel. Todos los estudiantes nuevos y también aquellos 
que regresan tendrán que registrarse por medio de este proceso en la web. Visite www.springisd.org y haga 
clic en información de registro, luego haga clic en el enlace apropiado ya sea para estudiantes nuevos o para 
estudiantes que están regresando.  

Estamos actualmente buscando miembros que puedan participar en nuestra Organización de Padres y 
Maestros (en inglés se llama PTO). Si alguno de ustedes está interesado, por favor comuníquese con el/a 
maestro/a de su hijo/a. La cuota es de $5. El PTO consiste de padres y maestros trabajando juntos para 
apoyar los esfuerzos de la escuela Meyer.  

¡El año 2019-2020 será un año exitoso! Esperamos con interés el convivir con ustedes para asegurarnos que 
su hijo/a reciba una educación excepcional. Por favor tenga la libertad de contactarme o hablarme aquí en 
la escuela. Disfruto el poder conocer mejor a todas nuestras familias. ¡Gracias por todo lo que hacen para 
apoyar a nuestra escuela Meyer y a nuestros alumnos! 

Sinceramente, 

C’ne Dawkins 

http://www.koalakare-llc.com/home.html
http://www.springisd.org/nutrition
http://www.springisd.org/


Primaria Meyer Elementary, Directora 
281-891-8270 
 
 
 

Eventos Próximos 
  

6 – 14 de agosto Matriculación de Nuevos 
Estudiantes 

8:30 – 11:30 AM y de 
1:00- 3:00 PM diariamente 
. 

9 de agosto Fiesta de Barrio y Conoce 
al Maestro/a 

5:00 – 7:00 PM 

¡Por favor venga para disfrutar los juegos, comida y premios! Traiga a su familia para conocer a su 
maestro/a, para dejar los útiles de escuela y hacer una gira de la escuela. Esperamos con interés el 
conocerlos. 
. 
. 
15 de agosto Primer Día de Escuela  
A los padres se les permite encaminar a los estudiantes a su clase en el primer día de clases. 

 
 

Información de Procedimientos 
• Se deben usar uniformes diariamente  

Horario Escolar 
• Pre-kinder (Periodo Matutino AM) - 7:45 – 11:15 AM 
• Pre-kinder (Periodo de Mediodia PM) – 11:15 – 3:15 PM 
• Kinder – 5o Grado   7:55 AM – 3:15 PM  
• Los alumnos pueden entrar al edificio por las puertas laterales y la puerta principal 

después de las 7:30 AM. Los miembros del personal de Meyer no empiezan sus deberes 
escolares hasta las 7:30 AM. Para mantener la seguridad y el cuidado propio de nuestros 
alumnos, por favor evite dejar a los alumnos antes del tiempo apropiado.  

 
• Los alumnos que lleguen después de las 8:00 AM se les marcará que llegaron tarde. Los 

alumnos que lleguen tarde tienen que ser acompañados por un adulto y registrarse en la 
oficina al entrar a la escuela. (El portón en el lado este de la escuela cerca de la área de 
recreo estará cerrado con llave de las 7:55-3:15 por razones de seguridad). 

• Todos los padres/visitantes deben de reportarse directamente en la oficina. El personal de 
la oficina les dará asistencia para registrarse. Todo adulto debe tener una licencia o 
identificación del gobierno para poder entrar al edificio o si desea sacar algún alumno.  
Como regla general, siempre tenga su licencia o identificación de gobierno para visitar la 



escuela.  
 

• Durante la despedida de alumnos, los que son recogidos en carros saldrán por el lado este 
de la escuela. Por favor de quedarse en el carro hasta que se despidan a todos los alumnos. 
Cada vehículo debe tener un letrero de parte de la escuela para identificar a los alumnos. 
Aquellos que se despiden caminando saldrán por el lado oeste de la escuela. Los alumnos 
caminantes de Prekinder, Kinder, y Primer grado tienen que ser acompañados por un 
adulto que tenga una etiqueta provista por la escuela. Los alumnos que van a una guardería 
serán despedidos por las puertas del lado este de la escuela. Ellos saldrán afuera cuando el 
bus de su guardería haya llegado. Si no tiene la etiqueta apropiada, tiene que reportarse a la 
oficina principal y presentar su identificación del gobierno para recibir al alumno.   
 

• No se permitirá que se hagan cambios de transportación después de las 2:00 PM y si desea 
recoger a su hijo/a temprano, lo tiene que hacer antes de las 2:30 PM. No se permitirá que 
los estudiantes se despidan de la escuela entre las 2:30 PM y 3:15 PM. 

 


