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Fechas Importantes
7 de ago.
Maestros se Reportan a Trabajar
15 de ago. Primer Día de Clases para los Estudiantes
18 de dic.
Último Día del Primer Semestre
8 de ene.
Primer Día del Segundo Semestre
30 de may. Último Día Escolar para los Estudiantes
31 de may.
Último día para los maestros
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Días Feriados

3 de sep. ................... Día del Trabajo “Labor Day”
21 de sep. ................Día de Desarrollo Profesional
8 de oct. ................................Día Feriado de otoño
9 de nov....................Día de Desarrollo Profesional
19-23 de nov. ......Descanso de Día de Acción de Gracias
19 de dic. - 7 de ene. .......... Descanso de Invierno
7 de ene. ..................Día de Desarrollo Profesional
21 de ene. ................. Día Feriado de M.L. King Jr.
15 de feb. .................Día de Desarrollo Profesional
11-15 de mar. ...................Descanso de Primavera
5 de abr. ...................Día de Desarrollo Profesional
19 de abr. ...................... Día Feriado de Primavera
27 de may........Día de Los Caídos “Memorial Day”

Días de Desarrollo Profesional
de Maestros durante el Año Escolar
21 de sep.
9 de nov.
7 de ene.
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Día de Salida Temprana

Día de Desarrollo Profesional

Día de Recuperación

Oportunidades de Desarollo
Profesional de Veranos

(no estudiantes)

Día de Preparación de Maestros
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(Si es necesario)

Periodo de Calificaciones de Esc. Primaria

Periodo de Calificaciones de Esc. Int./Sec.

3 ciclos
Fechas de Calificaciones
4 ciclos
Fechas de Calificaciones
15 de ago. - 19 de oct.
26 de oct.
15 de ago. - 9 de nov.
16 de nov.
22 de oct. - 11 de ene.
18 de ene.
12 de nov. - 22 de feb.
1 de mar.
14 de ene. - 22 de mar.
29 de mar.
25 de feb. - 30 de may.
31 de may.
25 de mar. - 30 de may.
31 de may.

Procedimientos en caso de cierre a escuelas
El distrito puede cerrar o abrir con retraso las escuelas debido a las condiciones climatológicas
o alguna emergencia. Cierres debido a las condiciones climatológicas usualmente se hacen
poco antes de las 6:00 a.m. ya que quizá las condiciones puedan hacer el uso de las calles
peligrosas durante el transcurso de la noche. Si las condiciones climatológicas empeoran
después de que los autobuses ya hayan comenzado sus rutas, las escuelas operaran bajo el
horario regular al menos que los servicios de utilidad o el clima sean inseguros.
El distrito utiliza los siguientes métodos para comunicar el cierre o retraso de clases:

www.springisd.org

twitter.com/SpringISD

facebook.com/SpringISD

Mensajería Telefónica
y Correo Electrónico

Línea de Noticias:
281-891-6002

Radio y Televisión
Local

6 ciclos
Fechas de Calificaciones
15 de ago. - 20 de sep.
28 de sep.
24 de sep.- 2 de nov.
9 de nov.
5 de nov. - 18 de dic.
11 de ene.
8 de ene. - 22 de feb.
1 de mar.
25 de feb. - 12 de abr.
18 de abr.
15 de abr. - 30 de may.
31 de may. Esc. Inter.
6 de jun. Esc. Sec.

Horario Escolar 2018-19
Escuelas Primarias – 7:55 a.m. a 3:15 p.m.
Escuelas Intermedias – 8:55 a.m. a 4:15 p.m.
Escuelas Secundarias – 7:10 a.m. a 2:30 p.m.
Escuela Intermedia Roberson – 8:10 a.m. a 3:30 p.m.
Academia Spring Early College – 7:50 a.m. a 3:10 p.m.

Teléfonos de Contacto Utiles de Spring ISD
Spring ISD
281-891-6000 Central Telefónica
281-891-6002 Línea de Noticias
Atletismo
281-891-6150
Nutrición Infantil
281-891-6445

Comunicaciones
281-891-6005
Enlaces Comunitarios y
Familiares
281-891-6013
Servicios Financieros
281-891-6077

Servicios de Recursos Humanos
281-891-6040
Representación artistica y visual
281-891-6125
Departamento de Policía
281-891-6911
281-893-7473 Emergencias

Liderazgo Escolar
281-891-6731
Educación Especial
281-891-6265
Superintendente
281-891-6025

Oficina de Impuestos
281-891-6160
Transportación
281-891-6490
Aprendizaje Virtual/
Programa ASAP
281-891-6223

Oficinas Administrativas Principales del Distrito Escolar Independiente de Spring: 16717 Ella Blvd. Houston, Texas, 77090

Conozca a su Mesa Directiva
La Legislatura de Texas faculta a una Mesa Directiva electa
de siete miembros para gobernar y administrar las escuelas
de Spring ISD. La Junta cumple con su responsabilidad
estableciendo objetivos para lograr el plan estratégico del
distrito, adoptando un presupuesto anual basado en el
plan, estableciendo políticas para la operación del distrito
y seleccionando un superintendente que se desempeña
como director general del distrito.

La Mesa Directiva de Spring ISD es compuesta por, fila de
adelante, de izquierda a derecha, Subsecretaria Justine
Durant, Posición 3; Vicepresidenta Jana Gonzales, Posición
7; Presidenta Rhonda Newhouse, Posición 5; y la Dra.
Deborah Jensen, Posición 1. Fila de atrás, de izquierda a
derecha, están Chris A. Bell, Posición 2; Superintendente
de Spring ISD Dr. Rodney E. Watson; Secretario Donald
Davis, Posición 6; y el Dr. Winford Adams Jr., Posición 4.

Directorio escolar

ESCUELAS PRIMARIAS

ANDERSON
281-891-8360
6218 Lynngate Dr.
Spring, TX 77373-7356
BAMMEL
281-891-8150
17309 Red Oak Dr.
Houston, TX 77090-1243
BENEKE
281-891-8450
3840 Briarchase Dr.
Houston, TX 77014-2755
BOOKER
281-891-8750
22352 Imperial Valley Dr.
Houston, TX 77073-1101
BURCHETT
281-891-8630
3366 James C. Leo Dr.
Spring, TX 77373-1700
CLARK PRIMARY
281-891-8600
(Grades Pre-K-1)
12625 River Laurel Dr.
Houston, TX 77014-3642

ESCUELAS INTERMEDIAS

BAILEY
281-891-8000
3377 James C. Leo Dr.
Spring, TX 77373-1701
BAMMEL
281-891-7900
16711 Ella Blvd.
Houston, TX 77090-4213

ESCUELAS SECUNDARIAS

La Mesa Directiva alienta a todos los miembros de la
comunidad de Spring a participar en el proceso educativo
y agradece su aporte. Se invita al público a asistir a las
reuniones mensuales de la Mesa Directiva, que normalmente
se llevan a cabo el segundo martes de cada mes a las 7
p.m., excepto en julio, en el Centro de Liderazgo Gordon M.
Anderson, 16717 Ella Blvd., Houston.
Todas las reuniones de la Mesa Directiva y las sesiones de
trabajo están abiertas al público, y las agendas se publican
con al menos 72 horas de anticipación en la entrada sur del
Centro de Liderazgo y en el sitio web del distrito.

Para obtener más información, incluyendo las agendas de las
reuniones y la política de la Mesa Directiva, visite
www.springisd.org/board.

CLARK INTERMEDIATE 281-891-8540
(Grades 2-5)
1825 Rushworth Dr.
Houston, TX 77014-2885
COOPER
281-891-8660
18655 Imperial Valley Dr.
Houston, TX 77073-4608
EICKENROHT
281-891-8840
15252 Grand Point Dr.
Houston, TX 77090-6329
HERITAGE
281-891-8510
12255 T.C. Jester Blvd.
Houston, TX 77067-1381
HIRSCH
281-891-8330
2633 Trailing Vine Rd.
Spring, TX 77373-7716
HOYLAND
281-891-8810
2200 Wittershaw Dr.
Houston, TX 77090-7202

JENKINS
281-891-8300
4615 Reynaldo Dr.
Spring, TX 77373-6861
LEWIS
281-891-8720
3230 Spears Rd.
Houston, TX 77067-5241
LINK
281-891-8390
2815 Ridge Hollow Dr.
Houston, TX 77067-1939
MAJOR
281-891-8870
16855 Sugar Pine Dr.
Houston, TX 77090-3626
MARSHALL
281-891-4900
24505 Birnamwood Blvd.
Spring, TX 77373-5975
MCNABB
281-891-8690
743 East Cypresswood Dr.
Spring, TX 77373-5516
MEYER
281-891-8270
16330 Forest Way Dr.
Houston, TX 77090-4717

NORTHGATE CROSSING 281-891-8780
23437 Northgate Crossing Blvd.
Spring, TX 77373-5687
PONDEROSA
281-891-8180
17202 Butte Creek Rd.
Houston, TX 77090-2322
REYNOLDS
281-891-8240
3975 Gladeridge Dr.
Houston, TX 77068-2422
SALYERS
281-891-8570
25705 Hardy St.
Spring, TX 77373-2684
SMITH
281-891-8420
26000 Cypresswood Dr.
Spring, TX 77373-5860
THOMPSON
281-891-8480
12470 Walters Rd.
Houston, TX 77014-2422
WINSHIP
281-891-8210
2175 Spring Creek Dr.
Spring, TX 77373-6141

CLAUGHTON
281-891-7950
3000 Spears Rd.
Houston, TX 77067-5235
DUEITT
281-891-7800
1 Eagle Crossing
Spring, TX 77373-8027

ROBERSON*
281-891-7700
1500 Southridge Rd.
Houston, Texas 77090-4297
TWIN CREEKS
281-891-7850
27100 Old Cypresswood Dr.
Spring, TX 77373-6370

WELLS
281-891-7750
4033 Gladeridge Dr.
Houston, TX 77068-2307

DEKANEY
281-891-7260
22351 Imperial Valley Rd.
Houston, TX 77073-1102

SPRING
19428 I-45 N
Spring, TX 77373-2910

281-891-7000 WUNSCHE*
900 Wunsche Loop
Spring, TX 77373-2513

SPRING EARLY COLLEGE* 281-891-6880
14450 T.C. Jester Blvd.
Houston, TX 77014-1457

WESTFIELD
281-891-7130
16713 Ella Blvd.
Houston, TX 77090-4213

281-891-7650 RICHEY ACADEMY
281-891-6710
341 East Richey Rd. Building B
Houston, TX 77073-6038

Para identificar la escuela a la que pertenece su hijo, visite
www.springisd.org/transportation
* Escuelas de elección, no áreas de asistencia zonificadas.

¡Bienvenidos!
Mensaje del Superintendente
Es un nuevo año escolar en Spring ISD y no podría estar más entusiasmado con las maravillosas
clases, actividades y oportunidades de aprendizaje que se han preparado para su estudiante.
El primer día de clases, esperamos dar la bienvenida a más de 35,000 estudiantes.

Rodney E. Watson, D.Ph.
Superintendente de Escuelas

Tenemos mucho que esperar el año que viene, ya que nos embarcamos en el cuarto año de
nuestro plan estratégico CADA NIÑO 2020. El tema de este año es ELEVAR. Tenemos la intención
de lograr eso aprovechando los logros de los últimos tres años y centrándonos en las prioridades
estratégicas en las áreas de educación especial, representación artistica y visual, educación
para estudiantes dotados y talentosos y el lanzamiento de programas bilingües en tres escuelas
primarias.

Implementar las habilidades de alfabetización sigue siendo un tema central. Nuestra Mesa
Directiva aprobó el financiamiento de un especialista en medios de biblioteca de tiempo completo para cada escuela
primaria e intermedia para garantizar que nuestros estudiantes aprendan las herramientas necesarias para realizar
investigaciones y análisis de alto nivel: habilidades necesarias en las universidades y en el trabajo.
Me complace informar que nuestros graduados de Spring ISD de 2018 recibieron casi $75 millones en becas y
ofertas de subvenciones. Esa cantidad representa un aumento del 173 % del total de becas, comparadas con el
año pasado de $27 millones. Estamos seguros de que ese número aumentará nuevamente este año, especialmente
con el reciente lanzamiento de nuestro nuevo programa EMERGE, diseñado para preparar a los estudiantes de alto
potencial para asistir y graduarse en colegios y universidades selectas de todo el país.
Tenga la seguridad de que nuestro compromiso con nuestra visión, misión y valores fundamentales de Springway no
cambiarán. Continuaremos basando nuestras decisiones en lo que es mejor para nuestros estudiantes y lo invitamos a
unirse a nosotros a medida que nos esforzamos por ayudar a cada estudiante a alcanzar el éxito académico.
Tenemos muchas maneras para que los padres y miembros de la comunidad se involucren con nuestras escuelas, y
esperamos que usted sea parte de Spring ISD. Si usted es el padre de un ex-estudiante o estudiante actual, queremos
verlo como acompañante en una excursión, leyéndole a un niño o apoyando a una PTO con su tiempo o donación.
Con su apoyo, el nuevo año escolar será exitoso para todos nuestros estudiantes.

CADAniño

CADAniño
Imperativos Clave

Un plan centrado en el estudiante para transformar a Spring ISD

Gabinete del Superintendente

Un plan centrado en el estudiante para transformar a Spring ISD

Imperativos
Clave
llegar
a CADA ESTUDIANTE
llegar a CADA ESTUDIANTE
excelenciaENEN
CADA ESCUELA
excelencia
CADA ESCUELA
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oportunidades
y opciones
para CADA
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CADA FAMILIA
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participantes
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COMUNIDAD
beneficiarios participantes EN CADA COMUNIDAD

Visión

El Distrito Escolar Independiente de Spring será un distrito de
elección conocido por lo académico de alta calidad con
programas innovadores y especializados que satisfacen las
necesidades de todos los estudiantes en un ambiente de
aprendizaje positivo.

Misión

El Distrito Escolar Independiente de Spring prepara a los
estudiantes para ser aprendices de por vida, pensadores
críticos y ciudadanos responsables que exhiben buen
carácter – listos para contribuir, competir y dirigir en la
sociedad global de hoy.
Guía escolar 2018-19

Rodney E. Watson, D.Ph., Superintendente de Escuelas
Julie F. Hill, D.D., Jefe Oficial del Personal
Lupita Hinojosa, D. Ed., Jefe Oficial de Liderazgo y Servicios
de Apoyo Estudiantil
Lauren Topek, Ed.D., Jefe Oficial de Currículo, Instrucción y
Evaluación
Ann Westbrooks, CPC, RTSBA, Jefe Oficial de Finanzas
Deeone G. McKeithan, Jefe Oficial de Recursos Humanos
Tiffany Dunne-Oldfield, Jefe Oficial de Comunicación
Mark Miranda, Jefe Oficial de Operaciones
Victor L. Mitchell, Jefe de Policía
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Matriculando a su hijo en Spring ISD
Nos apasiona brindar una educación de calidad a todos los estudiantes y queremos trabajar con las familias para
garantizar una experiencia escolar exitosa para sus hijos. Matricularse es fácil, pero requiere algunos trámites. ¡No
se preocupe! Estamos listos para ayudarlo a completar todos los pasos necesarios para que su estudiante pueda
unirse a sus compañeros de clase en su primer día de clases.
Esto es lo que debe hacer si es nuevo en el distrito:

¡Reúna el papeleo importante!
Copia certificada del acta de nacimiento o pasaporte.
Registro de vacunación actual firmado por un médico o la persona designada por el médico.
Vea los requisitos de vacunación en la página 8.
Prueba de residencia en la zona de asistencia de Spring ISD. Se acepta un contrato original de
arrendamiento/hipoteca, factura de agua, gas natural o electricidad.
Tarjeta de Seguro Social. De no estar disponible, al estudiante se le asignará un número de
identificación del Estado.
Licencia de conducir de Texas del tutor legal o tarjeta de identificación del Departamento de
Transporte de Texas. Si el padre o tutor no tiene una licencia de conducir de Texas o una tarjeta de
identificación del Departamento de Transporte de Texas, se considerará otra identificación con foto
junto con un acta de nacimiento.
La boleta de calificaciones más reciente y el formulario de retiro de la escuela anterior,
en caso de ser aplicable.
Expediente académico de la escuela secundaria,
en caso de ser aplicable.
Lleve los documentos consigo al campus para registrarse.
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¿Preguntas?
Visite www.springisd.org/registration,
contacte a la escuela a la que asistirá
su hijo o llame al 281-891-6000.

Guía escolar 2018-19

Cómo tener un exitoso año escolar
Padres, necesitamos su ayuda para asegurar que su hijo tenga el mejor año escolar:
Entregue los formularios del primer día
Sus estudiantes llegarán a casa con un paquete de formularios importantes que necesitan ser
completados. Preste especial atención para asegurarse de que su escuela tenga su información
de contacto. Queremos estar en contacto con actualizaciones importantes durante todo el año.
Asegúrese de que tengamos su número de teléfono y dirección de correo electrónico correctos y
avise a su escuela si éstos cambian.
Manténgase al tanto de la asistencia
Desde la educación en prejardín de infantes hasta la escuela secundaria, la asistencia importa.
Los estudiantes que pierden demasiados días de clases corren un mayor riesgo de retrasos en
la lectura y abandono escolar. Perder más del 10 % de la escuela al año puede ocasionar que un
estudiante sea retenido o no reciba una calificación. Ayude a su hijo a ir a la escuela todos los días,
listo para aprender. Para obtener más información, visite www.springisd.org/attendancematters.
Siga el código de vestimenta
El rendimiento escolar y el éxito futuro mejoran con una vestimenta adecuada y
un buen aseo. Como tal, los estudiantes deben cumplir con las pautas generales
delimitadas en la Política de Código de Aseo y Vestimenta de Spring ISD en el
Manual para Padres y Estudiantes. Para obtener más información, visite
www.springisd.org/handbook. Algunas escuelas tienen códigos de vestimenta
estandarizados. Visite el sitio web del campus de su hijo para obtener más detalles.
Involúcrese
Hay muchas maneras de ser parte de la experiencia escolar de su hijo, incluyendo asistir a eventos en
el campus y unirse a la PTA, PTO, club de refuerzo o consejo asesor de padres de su escuela. ¿Está
interesado en ser voluntario para ser acompañante en una excursión o ser mentor de un estudiante?
Visite www.springisd.org/volunteer para registrarse. Para obtener más ideas sobre cómo apoyar a su
hijo en la escuela, llame a nuestra Oficina de Participación Familiar y Comunitaria al 281-891-6013.
Útiles escolares
Los útiles escolares que su hijo necesita se encuentran en una lista en el
sitio web de su escuela. Las listas también están disponibles en las tiendas
del área que venden suministros escolares.
Manténgase al día en los estudios
Las escuelas primarias envían boletas de calificaciones a los padres cuatro veces al año, poco
?
después del final de cada período de calificaciones de seis semanas: El 26 de octubre, 18 de enero,
29 de marzo y 31 de mayo. Las escuelas medias y secundarias envían boletas de calificaciones a
casa seis veces al año: El 28 de septiembre, 9 de noviembre, 11 de enero, 1 de marzo, 18 de abril y
31 de mayo (escuelas intermedias) y 6 de junio (escuelas secundarias). Si tiene preguntas sobre cómo le está yendo
a su hijo en la escuela, comuníquese con su escuela para organizar una conferencia de padres y maestros. Use el
Centro de Acceso en Casa (Home Access Center) del distrito en línea para controlar las calificaciones y la asistencia.
Para obtener ayuda con su nombre de usuario y contraseña, comuníquese con la escuela de su hijo. Después de
verificar su información, pueden ayudarlo a restablecer su contraseña.
de
Boleta nes
cio
Califica

Sepa lo que se requiere
El estado de Texas requiere que los estudiantes en los grados 3 a 12 tomen evaluaciones, conocidas
como STAAR, para evaluar el dominio y asegurar que se cumplan las expectativas del nivel de grado.
Los estudiantes de secundaria deben pasar cinco exámenes STAAR de fin de curso (EOC) para
graduarse: Álgebra I, Inglés I y II, Biología e Historia de los Estados Unidos. Su escuela le informará
sobre las fechas de los exámenes, pero si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con el director de su hijo.
Léale a su hijo pequeño y anime a su hijo mayor a leer
La alfabetización es la base del éxito escolar. En casa, puede ayudar a reforzar las
LEER
habilidades de lectoescritura leyendo con su hijo, hablando de libros, visitando la biblioteca
ES
DIVERTIDO y dejando que su hijo elija qué libros leer. Anime a su hijo a hacer de la lectura una parte de
su rutina nocturna. Visite www.springisd.org/literacy para obtener más información.
Guía escolar 2018-19
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Haciendo mejoras para nuestros estudiantes
El año escolar también trae programas nuevos y mejorados e iniciativas en Spring ISD. El objetivo es brindarles a
todos los estudiantes acceso al programa educativo que mejor se adapte a sus necesidades, ya sea educación
regular, educación especial, educación para dotados y talentosos, o lenguaje dual.
Siempre estamos trabajando para mejorar la seguridad y brindar un ambiente acogedor. Nuestra nueva línea directa
de acoso escolar les dará a los padres y estudiantes un enfoque más sencillo para informar cualquier comportamiento
intimidante o amenaza. Aquí hay algunos aspectos destacados de las novedades de Spring ISD este año escolar:

Educación especial
Para ayudar a fortalecer el programa de Educación
Especial del distrito este año, el Consejo Directivo
aprobó fondos para mejoras tales como el desarrollo
profesional del personal y la compra de herramientas
de recursos para el personal de educación especial
para facilitar su importante trabajo en los Planes de
Educación Individualizado (IEP).

¿Tiene preguntas sobre los servicios
de educación especial?

Estamos listos para ayudarlo. Hable con el
maestro o el director de su hijo, o llame a
nuestro departamento de Educación Especial
al 281-891-6265.

Si cree que su hijo podría necesitar ayuda adicional
para tener éxito en la escuela, queremos saberlo. Los
padres pueden solicitar una selección o evaluación
para Educación Especial y tomarán parte en un
proceso de colaboración con el campus y, a veces,
con el personal del distrito para determinar las
necesidades educativas, psicológicas, vocacionales,
del habla, visuales, audiológicas y físicas.

Dotados y Talentosos
Sabemos que algunos estudiantes necesitan más para
mantenerlos interesados y comprometidos en el aula. Es
por eso que nos aseguramos de invertir más este año
para capacitar a los maestros y ampliar las actividades
de enriquecimiento para nuestros estudiantes dotados y
talentosos.

Como primer paso, seleccionamos a todos los
estudiantes de kinder y quinto grado para encontrar
a aquellos que podrían beneficiarse de los servicios
para estudiantes dotados y talentosos. Los padres
de estudiantes nuevos en el distrito pueden solicitar
una prueba y también los padres de estudiantes que
hayan obtenido un nivel de experto en las pruebas de
matemáticas y de lectura STAAR. Además, los padres/
tutores, estudiantes y personal de la escuela pueden
recomendar a los estudiantes para el programa GT
en cualquier momento para una prueba de selección
durante el segundo semestre.
Si cree que su hijo es dotado y talentoso, comuníquese con el consejero escolar de su hijo o visite
www.springisd.org/gifted para obtener más detalles sobre el proceso de selección.

El acoso escolar

nunca

está bien
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Los padres, el personal de la escuela y otros adultos de la comunidad pueden
ayudar a prevenir el acoso escolar identificándolo, hablando sobre ello y
proponiendo soluciones que creen un entorno escolar seguro.
En Spring, queremos detener el acoso escolar alentando a los estudiantes
a reportarlo.
Este otoño, estamos lanzando una herramienta especial en línea para que las
quejas sean fáciles y confidenciales. Estén atentos para más detalles.
Guía escolar 2018-19

Manteniendo seguros a los estudiantes y al personal
Nada es más importante que la seguridad de nuestros estudiantes y empleados de Spring ISD. Esto es lo que
necesita saber:

Los visitantes son bienvenidos; se requiere que se registre.
Todos los visitantes deben registrarse en la recepción de la escuela. Se le pedirá que
presente su licencia de conducir o identificación con foto para que nuestro sistema
administrativo de visitantes la escanee.

IDENTIFICACIÓN
ID: 12345678912345678

Una vez que se haya escaneado su licencia, se imprime una etiqueta con el nombre, la
cual se debe usar mientras se encuentra en el campus. No se ofenda si el personal de la
escuela lo detiene para preguntar a dónde va. Esta es otra medida de seguridad. Al salir del
campus, se les pide a los visitantes que se detengan en la recepción y se reporten.

Nombre:
NOMBRE APELLIDO
Dirección:
123 Calle
Ciudad, 12345-875.
Teléfono:
5581487898

Fecha de Exp:
00/00/00

Los simulacros de seguridad son parte del entrenamiento
Todos los campus participan en simulacros regulares de incendios y cierres de emergencia. El objetivo es
asegurarse de que los estudiantes y el personal estén preparados para posibles emergencias. A veces, las
escuelas bloquean su campus si la policía determina que hay actividad delictiva en el vecindario. Su director
estará en contacto si sucede algo fuera de lo común durante el día escolar.

La policía está lista para ayudar
El Departamento de Policía de Spring ISD opera las 24 horas
del día, los 365 días del año con la ayuda de 62 agentes de
policía de tiempo completo, hasta 15 oficiales auxiliares y un
perro de búsqueda K-9.
Nuestras escuelas secundarias integrales tienen cada una
dos o tres oficiales asignados a sus campus, mientras que
nuestras dos escuelas secundarias de elección y todas
nuestras escuelas intermedias tienen un oficial asignado a
tiempo completo. Los oficiales de patrulla son asignados por
zona a nuestras escuelas primarias y trabajan en tres a cuatro
escuelas cada uno. El objetivo es garantizar que todos los
estudiantes y el personal estén seguros en el campus a través de patrullas de rutina y cámaras de vigilancia.
El departamento también trabaja estrechamente con las agencias policiales del área, incluyendo el programa iWatch
de la Oficina del Alguacil del Condado de Harris y Crimestoppers.

Próximamente este año escolar
En el año escolar 2018-19, nuestro departamento de policía se mudará a una instalación recientemente renovada
en 420 Lockhaven. Este edificio modernizado ayudará
al Departamento de Policía de Spring ISD a brindar un
mejor servicio a la comunidad con un nuevo centro de
despacho, áreas de entrenamiento, cuarto de propiedad
y sala de escuadrones, así como también áreas para
entrevistas y retención.

Para asistencia inmediata o si ve actividad
sospechosa e inusual en cualquier parte
del distrito, llame al 281-891-6911.
En caso de emergencia, llame al
281-893-7473 o al 911.
Guía escolar 2018-19
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El cuidado de su hijo en la escuela
En Spring ISD creemos que la salud y el bienestar integral del niño es importante para que tengan éxito en la
escuela y la vida. Este año, estamos invirtiendo en un nuevo puesto, Director de salud mental, para ayudar a
fortalecer nuestra capacidad de satisfacer las necesidades físicas, sociales y emocionales de nuestros alumnos.

Toman la iniciativa en el cuidado de la salud del campus las enfermeras escolares
Contamos con enfermeras de tiempo completo en cada campus para cuidar
a los niños que se enferman o se lesionan en la escuela. También administran
medicamentos recetados durante el día escolar cuando se proporciona la
orden de un médico. Si su hijo tiene alguna necesidad especial de salud,
incluyendo alergias, asegúrese de hablar con la enfermera de la escuela.
También asegúrese de completar, firmar y devolver el Formulario de
información de salud del estudiante en su paquete del primer día, para que
su enfermera de la escuela tenga información de contacto actualizada y un número de contacto de emergencia.

Requisitos de vacunación 2018-19
La ley de Texas requiere que los estudiantes sean vacunados contra ciertas enfermedades prevenibles por
vacunación. A continuación hay una lista de las vacunas requeridas que deben estar actualizadas antes de que
su hijo pueda comenzar la escuela.
Infancia/Pre-Kínder
4 Años de Edad y Menores

o

Kínder hasta 6 Grado

o

7 Grado

o

o

8 hasta 12 Grado

4 Dosis

5 ó 4 Dosis
3 Dosis
(3 dosis si tiene 7 años de
Más 1 dosis de
edad o mayor)
Tdap requerida 5 años
(última dosis en/ después de 4 después de la última vacuna
años de edad)
contra el tétano

3 Dosis
Más 1 dosis de
Tdap requerida 10
años después de la última
vacuna contra el tétano

Polio

3 Dosis

4 o 3 Dosis
4 o 3 Dosis
(última dosis en/después de 4 (última dosis en/después de 4
años de edad)
años de edad)

4 o 3 Dosis
(última dosis en/después
de 4 años de edad)

MMR

1 Dosis
en o después del 1er
cumpleaños

2 Dosis
en o después del
1er cumpleaños

2 Dosis
en o después del
1er cumpleaños

2 Dosis
en o después del
1er cumpleaños

1 Dosis
en o después del 1er
cumpleaños o la enfermedad
documentada

2 Dosis
en o después del 1er
cumpleaños o la enfermedad
documentada

2 Dosis
en o después del 1er
cumpleaños o la enfermedad
documentada

2 Dosis
en o después del 1er
cumpleaños o la enfermedad
documentada

3 Dosis

3 Dosis

3 Dosis

3 Dosis

1 Dosis
o
en o después del 11
cumpleaños

1 Dosis
o
en o después del 11
cumpleaños

Difteria,
Tétanos y
Tos Ferina

Varicela
Hepatitis B
Vacuna
meningocócica
(MCV)
Hepatitis A

2 Dosis
en o después del 1er
cumpleaños

Hib Vaccine

1 Dosis
en o después del 1er
cumpleaños

Pneumococcal
Vaccine
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2 Dosis
en o después del 1er
cumpleaños

2 Dosis
en o después del 1er
cumpleaños

3 Dosis incluyendo 1 dosis en
o después del 1o cumpleaños
o 2 dosis con ambas dosis en
o después del 1o cumpleaños
o
1 dosis en o después de 24
meses de edad
Guía escolar 2018-19

Cómo apoyar a un niño que está batallando
A veces, su hijo puede parecer deprimido, enojado o molesto. Aquí hay una lista de consejos por parte de
la Directora de Salud Mental del distrito, Denise Zimmermann, para ayudarlo a usted y a su hijo en tiempos
difíciles.
La paternidad no viene con un manual. No hay reglas duras y rápidas. Sea paciente y descubra
qué funciona mejor para su hijo.
No se complique. ¿Hay una explicación de lo que está pasando? ¿Su hijo tiene hambre o sed?
¿Demasiado calor o frío? ¿Sobreestimulado? ¿Duerme lo suficiente? ¿No se siente bien?
¿Es dañino? Pregúntese si un comportamiento específico está haciendo algún daño o si
simplemente es molesto, si es molesto probablemente no valga la pena discutirlo. Si tiene una
discusión con su hijo, evite levantar la voz.
Verifique su entorno. Haga su mejor esfuerzo para crear un hogar que sea seguro, de apoyo y
bajo en estrés. Si usted y su pareja se pelean, mantenga la pelea alejada de los niños.
Comuníquese. Hable con su hijo y hágale saber que puede hablar con usted sobre lo que piensa.
Escuche atentamente lo que tienen que decir y, aunque no esté de acuerdo con él, respete que
todo lo que están enfrentando es real para él.
Tome un descanso. Cuando su hijo tenga estrés, dele algo de espacio y hable sobre el tema más
adelante cuando se haya calmado.
Mantenga la calma. Cuando su hijo está experimentando una crisis, él o ella confía en usted para
mantener la calma y mantener un entorno estable. Suavice su voz. Use instrucciones claras. Invítelo
a respirar profundo y a que le comunique lo que le está pasando.
Maneje las preocupaciones. Ayúdelo a lidiar con pensamientos inquietantes al hablar de ellos y
asimilarlos. Si parece haber un problema mayor con la ansiedad o la depresión, tome la Evaluación
para Padres en mhascreening.org para ver si necesita ayuda profesional.
Adaptado de Mental Health America, “Ayuda en casa: Consejos para padres
(Helping at Home: Tips for Parents)”

¡Reserve la fecha!
Carrera anual de diversión
y Feria de bienestar
Inscripciones abiertas en enero de 2019
Guía escolar 2018-19

Únase a nosotros

sábado
de marzo
2019
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Una buena nutrición estimula el aprendizaje
Los niños que comienzan el día con un desayuno saludable y comen una buena comida en el almuerzo tienen
mejores resultados en la escuela. Nuestros menús son creados por nuestro nutricionista para ofrecer opciones
nutritivas y deliciosas para los estudiantes. Por supuesto, los estudiantes también tienen la opción de empacar un
almuerzo desde casa. Lea aquí para aprender mas acerca del tema:

Desayuno gratis para todos
Así es. Como todos sabemos que el desayuno es la
comida más importante del día, queremos que nuestros
estudiantes tengan acceso a una comida saludable
cuando llegan a la escuela.
A los estudiantes de primaria se les ofrece desayuno
en su salón de clases, comenzando a las 7:30 a.m.,
mientras que se ofrece un desayuno para llevar a los
estudiantes de escuela intermedia a partir de las
8:30 a.m. (a excepción de la escuela intermedia
Roberson, que comienza a las 7:45 a.m.) y a los
estudiantes de secundaria a las 6:30 a.m.

¿Qué hay para almorzar?
Los menús y los precios están disponibles en el sitio
web del distrito, pero también en www.SchoolCafe.com,
que ofrece información nutricional completa y una
manera fácil de administrar la cuenta del almuerzo de
su hijo. Regístrese usando el número de identificación
de estudiante de su hijo. Las comidas también pueden
pagarse por adelantado depositando dinero en efectivo
en la cuenta de estudiante de su hijo en la cafetería de
la escuela.
Lo sentimos, pero no se aceptan cheques.

Solicite comidas gratis y a precio reducido
Llene la Solicitud de comidas gratis o de precio reducido
incluida en el paquete de primer día enviado a su casa
al comienzo del año escolar. Todos los padres deben
completar la solicitud. La información se mantiene
confidencial. Recibirá una respuesta en un plazo de
aproximadamente 10 días hábiles si su estudiante
califica para recibir comidas gratis o a precio reducido.

Asegúrese que su estudiante sepa su PIN
Todos los estudiantes tienen cuentas de comida y
números de identificación que deben ingresarse para
cada transacción ya sean pagadas, reducidas o
gratuitas. Asegúrese de que su hijo conozca su PIN.

¿Olvidó agregar dinero a la cuenta de su hijo?
Almuerzo gratis para varias escuelas
A través de un programa federal especial, el distrito
puede ofrecer almuerzos sin costo a los estudiantes
que asisten a varias de nuestras escuelas. Los padres y
tutores de los estudiantes que asisten a estas escuelas
deben completar una encuesta de ingresos del hogar
en lugar de la solicitud de comida gratuita y a precio
reducido. Búsquela en el paquete del primer día.
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No se preocupe. Su hijo puede encargar comidas
de almuerzo. Recibirá una notificación cuando su
estudiante hayan encargado una comida y usted será
responsable del pago de todos los encargos por comida
a la cuenta de su estudiante.

Visite www.SpringISD.org/nutrition
para obtener más información o llame
al 281-891-6445.
Guía escolar 2018-19

Consejos de transporte para mantener seguros a los estudiantes
Nos comprometemos a proporcionar transporte en autobús seguro a todos los estudiantes que viven a una milla o más
de su campus de asistencia zonificado, según lo medido por la vía pública más cercana y comúnmente recorrida.
En los últimos años, el distrito ha ampliado su servicio de autobuses, ha mejorado su flota de autobuses y ha añadido
cinturones de seguridad de tres puntos, todo para mejorar la seguridad de los estudiantes.
Sabemos que algunos estudiantes pueden caminar o ir en bicicleta a la escuela. Alentamos a todos los padres a
que hablen con sus estudiantes sobre el uso de banquetas cuando estén disponibles, cruzar la calle en los cruces
peatonales designados y obedecer todas las leyes de tránsito.
Esto es lo que los padres deben saber:

Paradas de autobús y distancias de caminata hasta la parada
Las paradas de autobús están ubicadas para que los
estudiantes de primaria no caminen más de un cuarto
de milla hasta una parada de autobús y para que los
estudiantes de escuela intermedia y secundaria caminen
no más de media milla hasta la parada de autobús. La
distancia que un estudiante camina hasta su parada puede
exceder este estándar en áreas que son inaccesibles para
los autobuses escolares, como calles sin salida, callejones
sin salida, caminos privados y propiedad privada.

Seguridad del autobús
Todos juegan un papel importante a la hora de
mantener seguro el autobús escolar, incluyendo a
los conductores, estudiantes, padres, tutores y otros
automovilistas en la carretera. Los comportamientos y
acciones de los estudiantes que afecten la seguridad
de ellos mismos o de otros ocasionarán una acción
disciplinaria para el estudiante, incluyendo la pérdida
temporal o permanente de los privilegios de transporte.

Servicio de autobús para Pre-Kínder y Kínder
Los estudiantes de Pre-Kínder y Kínder deben estar registrados para el servicio de autobús antes de comenzar
a viajar en el autobús. Los formularios de registro para el autobús están disponibles en todos los campus de las
escuelas primarias y deben completarse y devolverse al campus. Por razones de seguridad, los estudiantes de PreKínder y Kínder solo podrán salir del autobús si los recoge una persona aprobada con el Número de Identificación
Personal (PIN) de cinco dígitos asignado al estudiante.

Conductores de automóviles
Si opta por llevar a su hijo a la escuela, es importante para
la seguridad de todos los estudiantes que cumpla con
el plan de flujo de tráfico designado de cada campus.
Su director le informará sobre los procedimientos para
dejar y recoger a su hijo al principio del año escolar. Sea
considerado, maneje despacio en un área de la zona
escolar, y recuerde que el manejo agresivo no tiene lugar
en nuestros campus o cerca de ellos.
Guía escolar 2018-19

¿Necesita más información?
Visite: www.springisd.org/transportation
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Oportunidades que ofrecen las escuelas de elección
Aquí en Spring ISD, definimos elección como opciones académicas sólidas para los estudiantes. Si bien todas
las escuelas del distrito brindan acceso a estudios rigurosos, aquí hay información sobre los muchos programas
innovadores y especializados que ofrecemos:

Escuela intermedia Dr. Edward Roberson
Los estudiantes de quinto grado que tienen un gran interés en matemáticas, ciencias y bellas artes podrían
considerar a la Escuela intermedia Dr. Edward Roberson como su opción perfecta. La escuela intermedia no
tradicional, que atiende a estudiantes de 6o a 8o grado, acepta solicitudes cada primavera de estudiantes de 5o
grado de todo el distrito.

Escuela secundaria Carl Wunsche Sr.
Los estudiantes que ingresan a la escuela secundaria y
desean dar un salto en su educación postsecundaria y
adquirir experiencia laboral profesional, tal vez quieran
considerar a la escuela secundaria Carl Wunsche Sr.
como su escuela de elección. Siendo una academia
profesional reconocida a nivel nacional, Wunsche
integra académicos principales con la exploración de la
trayectoria profesional y los estudiantes pueden obtener
créditos universitarios de colocación avanzada, crédito
doble y certificaciones de la industria.

¿Desea más información
sobre cada escuela?
Visite el sitio web de la escuela

Academia Spring Early College
Si la idea de graduarse con un diploma de escuela
secundaria y un título de asociado universitario atrae
a su estudiante de 8o grado, podría ser un candidato
para la Academia Spring Early College se ofrece esta
oportunidad de forma gratuita a través de una asociación
entre Spring ISD y Lone Star College-North Harris.

Programa de aprendizaje virtual de Spring ISD
Es un programa en línea que ofrece materias básicas
y cursos electivos. Las clases virtuales de Spring ISD
son impartidas por maestros certificados de Spring
ISD en un entorno de aprendizaje supervisado en
línea. El programa usa la tecnología para proporcionar
experiencias de aprendizaje individuales, de grupos
pequeños y de toda la clase a los estudiantes de la
escuela intermedia y secundaria.
12
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Experiencias más allá del aula
Spring ISD ofrece muchas oportunidades para que los estudiantes exploren y crezcan a través de un amplio
portafolio de oportunidades extracurriculares. Todos los estudiantes son animados a seguir su pasión participando
en programas de representacion artistica y visual, atletismo, clubs o cualquiera de las muchas otras actividades
escolares. Estos son algunos de nuestros programas premiados:

Atletismo
Al ser una extensión del programa educativo, el atletismo
desarrolla la ciudadanía, el espíritu deportivo, la
autodisciplina y una apreciación del trabajo en equipo.
Nuestros programas deportivos brindan oportunidades para
que los estudiantes, padres, patrocinadores y amigos del
distrito compartan compañerismo y espíritu de equipo a
medida que los estudiantes compiten en los deportes 166A de la Liga Interescolar Universitaria (UIL). El programa
promueve el desarrollo individual y de equipo e incluye a
todos los estudiantes que tienen el deseo y la capacidad de
participar.
Nuestros programas deportivos de escuela media ofrecen
carrera a campo traviesa, vóleibol, fútbol, baloncesto y
atletismo. Nuestros programas deportivos de la escuela
secundaria ofrecen carrera a campo traviesa, vóleibol, fútbol,
tenis, natación y buceo, baloncesto, atletismo, softball,
béisbol y golf.

Programas de representación artistica y visual
Los programas representación artistica y visual del distrito
continúan una larga y exitosa historia a nivel regional, estatal
y nacional. Una variedad de programas, que incluyen arte,
danza, banda, coro, teatro y debate, enriquecen las vidas de
los estudiantes, proporcionan conexiones con sus escuelas y
mejoran el rendimiento académico.

Tarjeta Dorada y Tarjeta de Veteranos: Honrando a
nuestros adultos mayores y militares jubilados
¿Le gustaría ver una obra de teatro, asistir a un concierto de la banda o
animar a su equipo favorito de Spring ISD durante su próximo juego? ¿Es
usted un miembro retirado o mayor (62 años o más) de las fuerzas armadas?
¡Entonces califica para una tarjeta de descuento especial!

SPRING INDEPENDENT SCHOO L D ISTR ICT

La inscripción es gratuita y su nueva tarjeta le otorgará a usted y a un invitado
una entrada general gratuita para eventos deportivos y de bellas artes.
Para obtener formularios de solicitud de tarjetas y más información, visite el
sitio web del Departamento de Participación Familiar y Comunitaria en
www.springisd.org/face. Si tiene preguntas, llame al 281-891-6024.
springisd.org

Guía escolar 2018-19
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Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Junior (JROTC)
Los programas del JROTC que se ofrecen en las escuelas
secundarias de Dekaney, Spring y Westfield son cursos electivos
de crédito completo que brindan una enseñanza sólida, una
oportunidad de servir a la escuela y la comunidad y participar
en actividades extracurriculares, competencias y programas
sociales.
El plan de estudios de JROTC incluye historia militar
estadounidense, liderazgo, higiene personal, relaciones
humanas, funciones y procedimientos de batallón, primeros
auxilios, lectura de mapas militares, oratoria, puntería,
orientación, instrucción y ceremonia, y defensa civil. Los
estudiantes pueden sustituir a JROTC I por un crédito de
educación física.

La educación vocacional y técnica ofrece exploración y experiencias profesionales
Nuestro distrito cree que es importante que los estudiantes
tengan la oportunidad de experimentar una variedad de opciones
de carrera. Nuestro programa de Educación Profesional y
Técnica incluye exploración de carreras y experiencias de campo
prácticas para ocupaciones seleccionadas. Los estudiantes
también aprenden conceptos y habilidades relacionadas con el
liderazgo, empleo exitoso, espíritu emprendedor y la seguridad.
Comenzamos presentando varias carreras a nuestros estudiantes
de primaria a través de actividades de concientización
profesional. Durante la escuela media, los estudiantes participan
en clases introductorias de CTE y exploran e investigan
posibilidades de carrera. Para cuando están en octavo grado,
están listos para elegir una trayectoria profesional para estudiar en la escuela secundaria.
Los estudiantes de secundaria reciben experiencias prácticas en el mundo real a través del seguimiento-simulacro
de trabajo, pasantías y clases de preparación profesional.
Las tres escuelas secundarias integrales ofrecen hasta 22 trayectorias profesionales, que incluyen cinco vías de
especialización exclusivas de cada escuela. Los itinerarios de carrera que comparten los campus se pueden
encontrar en la Guía de planificación educativa en www.springisd.org/cte.
La escuela secundaria Carl Wunsche Sr. es una academia de carrera que integra estudios principales con la
exploración de la trayectoria profesional. Para obtener más información sobre esta escuela de elección, lea acerca
de ella en la página 12 de esta Guía escolar.

Programas antes y después de la escuela
Project
S.A.F.E

Spring ISD After-school and
Family Engagement program

Algunas escuelas de Spring ISD ofrecen programas
académicos y de enriquecimiento gratuitos antes y después
de clases, incluyendo el Project S.A.F.E.

Consulte con su escuela
para conocer las opciones
disponibles después
de la escuela.

El objetivo es proporcionar un entorno seguro y de apoyo para
los estudiantes con énfasis en lectura, escritura y matemática,
así como preparación universitaria y profesional para estudiantes mayores.

Escuelas del Project S.A.F.E.:
� Esc. Primaria Bammel
� Esc. Primaria Eickenroht
� Esc. Primaria Hoyland
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� Esc. Primaria Major
� Esc. Primaria Ponderosa
� Esc. Primaria Salyers

� Esc. Intermedia Bailey
� Esc. Intermedia Bammel
� Esc. Intermedia Wells

� Esc. Sec. Dekaney
� Esc. Sec. Westfield
Guía escolar 2018-19

Preparando a los estudiantes para la universidad y la carrera
En Spring ISD, estamos comprometidos a ver a todos nuestros estudiantes llegar hasta la graduación. Nuestro
compromiso con sus hijos, sin embargo, es más que simplemente garantizar que reciban un diploma. Queremos
que ese diploma signifique algo.
Es por eso que hemos establecido programas y oportunidades para ayudar a asegurar que cada graduado
de Spring ISD esté listo para lo que viene después de la graduación. El compromiso de nuestro distrito con la
preparación universitaria y profesional significa que los estudiantes tendrán acceso a opciones que los preparan
para un éxito duradero en la escuela y en la vida.

Naviance, conexión entre el aprendizaje y la vida
Naviance, una plataforma universitaria y profesional basada en la web,
brinda a los estudiantes y padres acceso las 24 horas a las herramientas
que los ayudarán a planificar la universidad y su carrera. Los estudiantes
de escuela media y secundaria pueden usar el sistema para descubrir
sus habilidades e intereses personales, explorar opciones de carreras y
universidades y desarrollar un plan de acción para alcanzar sus metas
académicas mientras cumplen con los requisitos de graduación.
Naviance también centraliza el
proceso de solicitud de ingreso
a la universidad de nuestros
estudiantes de secundaria, lo
que permite a cada alumno solicitar expedientes académicos electrónicos
y administrar otros documentos importantes de la universidad. Los
estudiantes y sus padres también pueden usar Naviance para acceder a
la información de ayuda financiera y buscar becas.

Clases de Colocación Avanzada (AP)
Los estudiantes en cada escuela secundaria del distrito tienen acceso
a cursos pre-AP y AP para ayudarlos a llevar su aprendizaje al siguiente
nivel. Los cursos de AP se ofrecen en inglés, español, informática,
estadística, biología, química, física, historia y gobierno de los Estados
Unidos, economía, historia mundial, cálculo, psicología, arte y teoría de la
música. La oferta de cursos puede variar de un campus a otro en función
de la cantidad de estudiantes matriculados.

Clases de crédito doble
Las clases de crédito doble ofrecen a los estudiantes oportunidades
de aprendizaje desafiantes y gratificantes a la vez que ayudan a cerrar
la brecha entre la escuela secundaria y la universidad. Los estudiantes
que tienen al menos 16 años de edad pueden obtener créditos de
la escuela secundaria y la universidad al mismo tiempo al completar
con éxito las clases de crédito doble que se ofrecen en su campus de
origen o en Lone Star College-North Harris.

Exámenes universales PSAT/SAT
Spring ISD proporciona exámenes universales PSAT/SAT para todos
los estudiantes en los grados 8-11. Los exámenes se ofrecen de forma
gratuita, durante el día escolar (los estudiantes también tienen la opción
de registrarse por separado para las pruebas SAT del sábado). Las
evaluaciones proporcionan varios beneficios a los estudiantes mientras
planifican para el futuro. SAT es un examen indicativo de preparación
para la universidad que se utiliza como criterio de ingreso a muchas
universidades, mientras que el examen PSAT se otorga a los estudiantes
en los grados 8-10 para predecir el rendimiento futuro de SAT y para
ayudar a identificar estrategias de mejora.
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Camino a colegios y
universidades selectivas

Spring ISD se ha asociado con la
Fundación EMERGE, una organización
sin fines de lucro con sede en
Houston que trabaja con estudiantes
de alto rendimiento de comunidades
desatendidas para conectarlos
con oportunidades en colegios y
universidades selectas.
Los anteriores graduados de EMERGE
de todo Houston se han inscrito en
universidades como Yale, Harvard, Rice,
Cal Tech, MIT, la Universidad de Nueva
York, Johns Hopkins, Texas A&M y UTAustin. El programa se lanzó en Spring
ISD en mayo de 2018 y las primeras
generaciones de 11o y 12o grado tomando
parte en el ciclo escolar 2018-19.
¿Necesita más información sobre
la preparación universitaria y
profesional?
Póngase en contacto con el consejero
de la escuela de su hijo.
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Preparando a nuestros estudiantes más jóvenes
Queremos que todos los estudiantes tengan éxito en la escuela, así que estamos invirtiendo para asegurarnos de
que nuestros hijos más pequeños comiencen con una base sólida.
El distrito ha expandido sus programas de Pre-Kínder de infantes en años recientes y ahora ofrece programas
de día completo en las escuelas primarias Clark, Anderson, Heritage, Lewis, Link, Smith y Thompson, mientras
que los programas de medio día están disponibles en todas las demás escuelas primarias de Spring ISD para
estudiantes elegibles. Para obtener más información, llámenos al 281-891-6022.
El distrito también ofrece otros programas para satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes mas jóvenes.
Aquí hay algunos puntos clave:

Smart Start
Un programa de preparación para la escuela llamado
Smart Start ayuda a los padres en sus propios hogares.
A través de visitas domiciliarias semanales dirigidas por
instructores de Smart Start, los padres aprenden cómo
ser el primer maestro de sus hijos y apoyar su desarrollo.
Los instructores también llevan a cabo pequeños eventos
grupales entre padres e hijos durante el año escolar. El
programa Smart Start está abierto a cualquier familia en
el distrito que tenga hijos de 18 meses a cuatro años
de edad. Para obtener más información, llame a nuestro
Departamento de Participación Familiar y Comunitaria
al 281-891-6013.

Servicios de intervención infantil temprana
Los servicios de intervención infantil temprana están disponibles para niños desde el nacimiento hasta los tres
años de edad, que tengan discapacidades o retrasos en el desarrollo. A través de los esfuerzos de Child Find
del distrito, las familias que viven en Spring ISD que tienen niños en este grupo de edad pueden solicitar una
evaluación de selección gratuita para su hijo. Obtenga más información en www.springisd.org/specialed

Programas preescolares para niños con discapacidades (PPCD)
PPCD ofrece una gama de servicios para estudiantes con
discapacidades con edades entre los tres a cinco años.
Los servicios incluyen terapia del habla ambulatoria para
niños que necesitan intervención mínima, enseñanza
colaborativa y apoyo, instrucción autónoma en el aula
y enseñanza en el aula semipresencial de prejardín de
infantes. Los servicios son gratuitos para los niños que
califican según los resultados de un proceso de selección
y evaluación. Para obtener más información, comuníquese
al 281-891-8290.

Este año escolar se ofrecerán por seis sábados Horas de Empoderamiento para
Padres: tres en otoño y tres en la primavera. Durante estas sesiones de sábado de
una hora, los padres aprenderán sobre los problemas que enfrentan los estudiantes
actualmente y les darán consejos sobre cómo criar a un niño feliz, fuerte y saludable.
Esté atento a más información en www.springisd.org/face.
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Manténgase conectado este año escolar
Ofrecemos varias formas para que los padres se comuniquen con el distrito y se mantengan al tanto de todas las
noticias y sucesos. Al proporcionar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono confiables a su
campus al principio de año, está dando el primer paso para no perderse información importante, especialmente
sobre cierres de la escuela relacionados con el clima.
Aquí hay ocho maneras fáciles para mantenerse en contacto:
Correo electrónico, mensajes de texto y llamadas: - utilizamos un sistema de mensajería
automática en caso de emergencia o para compartir información relacionada con la escuela.
Sitios web: añada a favoritos SpringISD.org y el sitio web de su campus para obtener
noticias, calendarios y eventos.
Facebook: Haga clic en “Me gusta” en Facebook.com/SpringISD y/o
Facebook.com/SpringISDLatino para interactuar y compartir información con Spring ISD.
Twitter: Siga a Twitter.com/SpringISD o Twitter.com/SpringISDLatino y la lista de Twitter de
su campus para obtener actualizaciones divertidas e inspiradoras durante todo el día.
¿Desea compartir noticias con nosotros? Etiquétenos con @SpringISD.
YouTube: suscríbase a nuestro canal de YouTube en SpringISDWeb para ver qué sucede
en nuestros campus y en todo el distrito
Descargue nuestra aplicación móvil: vaya a Apple App Store o a Google Play y busque
Spring ISD. Descargue la aplicación con el logotipo del distrito.
Envíenos un mensaje a través de elevate: utilice nuestra herramienta en línea, accesible a
través de nuestra aplicación móvil o página de inicio del distrito, para hacernos saber
sus comentarios.
Regístrese en el portal para padres de mySpringISD: controle la asistencia y las calificaciones de su
hijo visitando www.springisd.org y haciendo clic en la pestaña mySpringISD. También está disponible un
enlace al portal en los sitios web del campus.

para el Evento Anual de Alfabetización Una Maravilla Invernal de Spring ISD
¡Este evento es gratis para todos los estudiantes de primaria y educación intermedia!

Viernes, 14 de diciembre en la Esc. Sec. Dekaney
Visite www.springisd.org este otoño para más detalles
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Invirtiendo en nuestras escuelas

En 2016, los votantes aprobaron un bono de $330 millones para abordar las necesidades de instalaciones,
tecnología y seguridad. Desde entonces, muchos de los proyectos están completos o bien en fase de diseño y
construcción.
Durante el verano, el distrito comenzó los cimientos para un nuevo campus de la escuela intermedia Roberson
en Veterans Memorial Drive, y este otoño, se programarán los cimientos para el estadio del distrito y la escuela
intermedia #8.
Se están planificando otros trabajos de renovación para abordar las necesidades mecánicas, eléctricas y de
plomería en tres escuelas intermedias: Dueitt, Twin Creeks y Wells, así como en la escuela primaria Link.
Visite www.springisd.org/bond2016 para obtener actualizaciones sobre proyectos específicos.
Aquí hay una línea de tiempo de logros importantes recientes:

Logros Importantes

estadio de reemplazo
�

Comienzan las
renovaciones del
nuevo Centro de
Comando de la Policía

�

Primavera
2018
�

�

nueva escuela intermedia #8

Comienza la construcción de
nuevos centros de noveno
grado para las escuelas
secundarias Spring y Dekaney

Verano
Primavera
2018
2019
Comienza la construcción
del estadio de reemplazo, el
nuevo campus de la escuela
intermedia Roberson y la nueva
escuela intermedia #8
Comienzan las renovaciones
de campus selectos

�

�

�

�
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nueva escuela intermedia Roberson

Agosto
2019
Se inaugura el nuevo
campus de la escuela
intermedia Roberson

�

Se inauguran los
tres centros de
noveno grado
Agosto
2020

Se inaugura la escuela
intermedia #8
Se inaugura el estadio
de reemplazo
Comienzan las
renovaciones para
convertir el campus
actual de Roberson en
un centro de noveno
grado para la escuela
secundaria Westfield
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