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Saludos notables Razorback estudiantes y padres,
¡Te doy la bienvenida y realmente espero que hayas disfrutado el tiempo que has tenido para rejuvenecer tu mente! Espero
comenzar nuevo con cada uno de ustedes. Continuaremos nuestro tema y recordando a todos los interesados nuestro
saludo diario de umbral, "¡SOMOS Roberson Razorbacks: Notable D N A (Definitivamente no es el promedio)!" Aquí en
RMS, cultivamos los maravillosos talentos y talentos que todos nuestros alumnos tienen.
Nos complace compartir que RMS continúa luchando por la excelencia en todos los sentidos. Necesitamos su apoyo para
hacerlo con algunos principiantes de la escuela:
Primer dia de escuela

August 15, 2018

Horas de
construcción

Apertura del edificio para estudiantes: a las 7:35 a.m. todos los días; Horario escolar: 8: 10-3: 30

Desayuno en RMS

Tenemos la política Breakfast to Go en RMS. Todos los estudiantes deben ingresar al edificio a través de las
entradas apropiadas e informar a la cafetería para obtener un desayuno a la carta. Se reportan directamente a la
clase del primer período con el desayuno. Todos los maestros de RMS están de servicio en las puertas de sus
salones para recibir a los estudiantes a las 7:45 AM. El desayuno para llevar dura hasta la primera campana del día

Razorback-Camp
(Nuevos estudiantes
de RMS)

¡Nuestro campamento es el 9 de agosto de 2018 de 6-8PM! Se invita a los padres de nuevos estudiantes a RMS a
asistir al campamento de Razorback para aprender más sobre los procedimientos escolares, comprar camisetas y
solicitar educación física. uniformes, aprenda sobre nuestros clubes y organizaciones, complete formularios de
almuerzo y reciba información preliminar del horario.

Lista de suministros

Se espera que los estudiantes tengan sus suministros basados en la lista de suministro estándar publicada durante
todo el verano. La lista de suministros se puede encontrar en nuestro sitio web de la escuela RMS.
https://www.springisd.org/roberson2

Medicamentos y
vacunas

Los estudiantes deben dar TODOS los medicamentos con y sin receta a la enfermera de la escuela inmediatamente
después de llegar a la escuela. Los estudiantes NO DEBEN entrar a ninguna clase con medicamentos. Del mismo
modo, se espera que todos los estudiantes tengan registros de vacunación actualizados. Padres, por favor
asegúrense de que se entreguen los registros a la enfermera de nuestra escuela tan pronto como sea posible.

Código de vestimenta
y seguridad

RMS sigue la política de código de vestimenta estándar. Puede encontrar esta información en nuestro sitio web.
Nuestros estudiantes de RMS no usan un uniforme escolar estandarizado; sin embargo, esperamos que todos los
estudiantes mantengan la vestimenta apropiada para la escuela en todo momento. Una vez que comience la
escuela, todos los estudiantes recibirán una identificación oficial de la escuela con un cordón apropiado para el
grado que se usará en todo momento. Además, hacemos cumplir estrictamente que una mochila clara o de malla
para todos.

Aviso de recoger y
dejar a los padres

-Los padres deben recoger y dejar a los estudiantes que ingresan de Ella.
-Los padres no pueden estacionar en o cerca de los estacionamientos de RMS / Westfield (o cualquier área además
de la zona de entrega / retiro de padres de RMS) para caminar o hacer que los estudiantes caminen para reunirse.
Esto detiene el flujo de tráfico y causa un peligro de seguridad para todos los niños.
- Tenga en cuenta que la SEGURIDAD ESTUDIANTIL ES CLAVE, por lo que el personal del campus y la
policía de Spring ISD hacen cumplir estas reglas.

Información del
autobús

El transporte de Spring ISD sirve a los estudiantes que viven a una milla o más de su campus de asistencia
zonificada, según lo medido por la vía pública más cercana y comúnmente transitada. La hora estimada de paradas
de autobús está disponible a través de la herramienta Infofinder-I, pero durante los primeros días de escuela, se
recomienda que los estudiantes estén listos en la parada de autobús aproximadamente 10 minutos antes de la hora
estimada de parada hasta que se establezcan los horarios regulares de ruta. Puede acceder a la ubicación / horarios
de la parada de autobús de su hijo visitando el sitio web, https://www.springisd.org/transportation, y haciendo clic
en el enlace de Info Finder. Deberá insertar su información de dirección de Spring ISD.
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Comidas escolares @
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¡Todos los estudiantes desayunan gratis! El precio del almuerzo comienza en $ 2.00. En Spring ISD no hay cargos
por comida para los estudiantes que son elegibles para recibir comidas gratis oa precio reducido. Todos los
estudiantes tienen cuentas de comida y números de identificación que deben ingresarse para cada transacción ya
sean pagas, reducidas o gratuitas.
La elegibilidad para comidas gratuitas y de precio reducido se basa en las pautas de ingresos y tamaño de hogar
establecidas a nivel federal. Cada año, los padres / tutores deben completar por completo la Solicitud de comida
gratis o de precio reducido. Los padres que asistan a nuestro campamento de Razorback podrán entregar la
solicitud de comida a cambio de los horarios de los estudiantes. Las solicitudes en papel se proporcionarán a todos
los padres cuando ingresen al edificio el 9 de agosto de 2018 para nuestro campamento.
Para hacer pagos en línea para cuentas de almuerzo, los padres o tutores deben primero registrarse en
SchoolCafe.com usando el número de identificación de estudiante de su hijo. Las comidas también pueden
prepararse depositando dinero en efectivo en la cuenta del estudiante de su hijo en la cafetería de nuestra escuela.
Sin embargo, no se aceptan cheques.

Procedimientos del
primer día

Tenga en cuenta que no permitimos que los padres visiten las clases y / o acompañen a los estudiantes los primeros
días de clases. Queremos que nuestros alumnos se familiaricen rápidamente con Roberson Way.
- Los estudiantes de sexto grado ingresarán al edificio e informarán directamente a nuestro Black Box Theatre.
Todos los maestros de sexto grado estarán allí esperando para ayudar a los estudiantes con los horarios.
Los maestros escoltarán a los alumnos de 6º grado a la cafetería para que les lleven el desayuno antes de ir al
primer período.
-Los estudiantes de octavo y octavo grado ingresarán al edificio e informarán inmediatamente a las líneas del
desayuno para que les llegue el desayuno. Luego se reportarán al gimnasio para recibir su horario y esperarán a ser
liberados.

Es de esperar que los elementos anteriores lo ayuden a prepararse para un año exitoso de Razorback. Para obtener una
visión completa de nuestro manual para estudiantes y políticas importantes, visite nuestra página web en
https://www.springisd.org/roberson2. Entendemos que el inicio de la escuela intermedia genera incertidumbre para la
mayoría de los padres; sin embargo, tenga en cuenta que nuestro principal enfoque es la seguridad y el nivel de
comodidad de su hijo en el primer día de clases. Dicho esto, debo recordarles a todos que no permitiremos visitantes en
los primeros 2 días de escuela. ¡Hemos encontrado que esta es la mejor medida de seguridad, y también ayuda a los
nuevos estudiantes a prepararse para la secundaria! Los estudiantes deben ser dejados en el área de dejar a los padres,
caminar a la escuela o tomar el autobús. Una vez más, no permitimos visitas durante los primeros 2 días de clases.
Llámenos si tiene alguna pregunta o inquietud. Cuando el año escolar comience el 15 de agosto, nuestro horario de oficina
será de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., de lunes a viernes. Termino diciendo que le agradezco por elegir Roberson Middle School
como el hogar de su hijo lejos de casa. Esta decisión suya no se toma a la ligera, y como su principal, me comprometo a
trabajar con cada uno de ustedes para alcanzar nuevos niveles de excelencia en Razorback. Sepa que espero una
asociación duradera con usted. ¡Bienvenido a un año escolar exitoso!
Sinceramente,
Tracey Walker, Directora
Escuela Intermedia Dr. Edward Roberson
Una Academia de Matemáticas, Ciencias y Bellas Artes
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