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3 de agosto del 2018 
 
Estimados padres de familia de Bammel: 
 
¡La administración, facultad y personal de la escuela Bammel, les da la más cordial 
bienvenida! Estamos entusiasmados de tenerlos con nosotros este año escolar 2018-2019. 

 
Mientras el inicio del año escolar 2018-2019 se aproxima rápidamente, estamos 
trabajando para asegurarnos de que el desempeño académico y la seguridad de los 
estudiantes sea nuestra prioridad número uno.  Fomentamos la participación de los padres 
y el apoyo de la comunidad.  Es muy importante que los estudiantes se den cuenta de que 
existe una fuerte conexión entre los padres y la escuela para poder ofrecer la mejor 
educación posible.  Nuestro enfoque en el salón de clase incluye los siguientes 
componentes: instrucción rigurosa, relaciones que promueven la autodisciplina y la 
participación de la comunidad de padres.   
 
Las horas de almuerzo de todos los grados estarán cerradas a los visitantes del miércoles 
15 de agosto al viernes 17 de agosto, mientras trabajamos en enseñarles a los estudiantes 
las rutinas y las expectativas de la cafetería. Para el año escolar 2018-2019, los padres solo 
podrán almorzar con los estudiantes los lunes y los miércoles. Sin embargo, usted puede 
enviar un almuerzo con su estudiante si así lo desea. 

 

Por favor revise la siguiente información que le proporcionará las expectativas y directrices 
de la escuela. 
 

 
Información General 

✓ Conozca a su maestro/a 
lunes 13 de agosto del 2018 {4:00-5:30} 
 

✓ Primer día de clases 
miércoles 15 de agosto, 2018 
 

✓ Horario para PK AM: {7:45-11:15} 
7:30 a.m.-7:45 a.m.  (Desayuno en la clase) 
7:45 a.m. - 11:15 p.m.   (Tiempo de instrucción con ALMUERZO) 
11:15 p.m. (Salida de clases) 
 

✓ Horario para PK PM: {11:45-3:15} 
11:30 a.m.-12:00 a.m.  (Almuerzo en la cafetería) 
12:15 a.m. - 3:15 p.m.   (Tiempo de instrucción) 
3:15 p.m. (Salida de clases) 

✓ Horario de escuela para K-5: 
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7: 30a.m.-7:55 a.m.  (Desayuno en la clase) 
7: 55a.m.-3:15 p.m.   (Tiempo de instrucción) 
3:15 p.m. (Salida de clases) 
 

✓ Actividades después de la escuela  
➢ El programa “21 Century” empezará el martes 4 de septiembre del 2018 

(Los maestros les darán la información a los estudiantes) 
 

✓ Almuerzo con los padres 
➢ lunes y miércoles solamente 

 
✓ Útiles escolares (mochilas transparentes o de malla son requeridas para los grados 

K-5) 
o Por favor consulte el sitio web de la escuela para más información. 

 
✓ Los uniformes escolares son OBLIGATORIOS:  

o Camisas con cuello rojas, azules o blancas y pantalones, shorts, vestidos, 
faldas o faldas-pantalón de color kaki, azules o negros. 

o Pantalones de mezclilla azules o negros serán permitidos este año escolar, 
siempre y cuando lo usen con una camisa de uniforme o de Bammel. Los 
pantalones de mezclilla no pueden tener agujeros, estar rotos o tener 
diseños elaborados.  

o A los niños (hombres) no se les permitirá exponer sus aretes durante las 
horas escolares. 

o Por favor consulte el sitio web de la escuela para más información. 
 

 
Espero con mucha ilusión un excelente año escolar. Muchos componentes deben unirse 
para que podamos alcanzar nuestras metas. Para que Bammel continúe progresando, 
necesitamos el apoyo de los padres. El personal de la escuela Bammel buscará exponer el 
éxito de los estudiantes cada día. Por favor únase a nosotros en nuestra aventura.  

 
 
Saludos cordiales, 
 

Berky Hernandez-Owolabi 
 
Dr. Berky Hernandez-Owolabi 
Directora 
 

Bammel Elementary School (BES) 
Bold. Engaged. Successful 


