Escuela Primaria WS Ryan
Kindergarten – Programa Dual –
Información importante para los padres
Folder Diario:
Todos los días los niños llevaran un folder con la hoja de comportamiento y
notas importantes de la escuela. Favor revisarlo a diario.
Tarea:
En las próximas semanas se comenzara a enviar tareas. Las indicaciones de esta
irán adjuntas al folder de tareas. Después de las conferencias entre padres y
maestros la primera semana de octubre, los niños comenzaran a llevar a casa su
folder de lectura.
Pertenencias:
Por favor marque TODAS las pertenencias de su hijo(a) antes de enviarlas a la
escuela, especialmente mochilas, loncheras, chamarras…Estas se pierden con
facilidad y con el nombre de su hijo(a) será mas fácil de recuperarlos.
*Favor conservar un cambio de ropa en la mochila de su hijo(a). Queremos estar
preparados para cualquier accidente.
Medicamentos:
Por favor siga los procedimientos incluidos en el reglamento de los estudiantes si
su hijo(a) necesita tomar medicamentos regularmente. POR FAVOR, no poner
NINGUN medicamento en la mochila.
Ausencias:
La presencia de su hijo(a) es muy importante en nuestro salón. Si por alguna razón
va a estar ausente, por favor llamar a la oficina de la escuela al número
940-369-4600 y enviar al siguiente día una nota o nota del Doctor en el fólder
diario. No se aceptarán excusas después de 48 horas de la ausencia.
Transportación:
*Por favor asegúrense de dejarle saber a la maestra por escrito, e-mail o por
teléfono si va a haber un cambio en la forma como su hijo(a) se ira a casa. Por
favor no envié mensajes verbales con sus hijos acerca de estos cambios. Su
hijo(a) se ira en el transporte regular a menos que haya una nota escrita.
*Los niños que van en carro a casa, saldrán de la escuela a las 2:50 por la
cafetería. Durante la registración de su hijo(a) ustedes debieron haber recibido
una tarjeta para poner el carro la cual debe tener siempre cuando venga a recoger
a su hijo(a). Favor llamar a la oficina de la escuela si usted necesita una nueva

tarjeta. Por favor sea paciente los primeros días, la línea se moverá con más
rapidez con la práctica. Por favor recuerden que si su hijo(a) es recogido tarde,
ellos estarán en la oficina esperando por ustedes y los padres tendrán que firmar.
*Si usted viene a dejar a su hijo(a) en la mañana, por favor asegúrense de dejar a
su hijo(a) por la cafetería (en la parte de atrás de la escuela). Las puertas no se
abrirán hasta las 7:15. Los niños deben estar en el salón de clases a las 7:50,
después de esta hora será marcados tarde en la asistencia diaria.
Código de vestimenta: Por favor asegúrense de revisar el manual del estudiante de
Denton ISD para el vestuario requerido para la escuela. “Zapatos cerrados” y
preferiblemente tenis todos los días. NO CHANCLAS O SANDALIAS ABIERTAS.
E-mail: una buena forma de mantenernos comunicados con los padres es a través del
e-mail. Por favor asegúrense de dejarnos saber su e-mail y no duden en
comunicarse a través de este medio.
Página de Internet: nuestro objetivo este año escolar es mantener nuestra página de
internet actualizada. Trataremos de poner todas las fechas especiales,
recordatorios y todo lo que estamos aprendiendo en nuestra página del salón.
Calificaciones: cada seis semanas su hijo(a) recibirá sus calificaciones. Estos serán
basados en el rendimiento académico de su hijo(a) y será un proceso de
aprendizaje constante durante todo el año. Más información será dada durante la
“Noche de Padres” y las conferencias entre padres y maestros.
Cumpleaños:
Por reglamento de la escuela, los niños podrán compartir pastelitos con sus
compañeros, pero estos podrán ser repartidos solamente después del almuerzo y
durante la hora del recreo.
Excursiones:
Durante este año escolar tendremos por lo menos una excursión. Aun no tenemos
las fechas y los lugares exactos a los que iremos. Necesitaremos chaperones para
cada viaje y ellos tendrán que proveer su propia transportación.
Educación Física:
Por favor recuerden que los niños irán a educación física dos veces por semana.
Asegúrense que sus hijos(as) traigan zapatos tenis estos días, de lo contrario no
podrán participar en las actividades.
Merienda: todos los días tendremos una merienda en la tarde. Cada niño necesitara
traer su propia merienda. No se permitirá compartir comida. Buenos ejemplos de
merienda son: frutas, barras de granola, pretzels, galletitas de sal. NO DULCES O
SODAS serán permitidos.
Juguetes: les pedimos a los niños NO TRAER juguetes a la escuela. Los juguetes distraen
mucho a los niños y se pierden o dañan con facilidad.

Voluntarios:
Nuestro salón de clases siempre necesita de su ayuda. Por favor recuerden que no
podrán ser voluntarios o acompañarnos a las excursiones si no han llenado y
entregado la forma de voluntarios (verde) en la oficina con un mes de
anterioridad. No podrá acompañarnos a los viajes, día de campo, voluntariado en el
salón si esta forma no ha sido llenada y entregada en la oficina.
PTA (Asociación de Padres):
La Asociación de padres y maestros juega un papel muy importante para nuestra
escuela. Esperamos que cada padre considere la posibilidad de ser miembro de
esta asociación y estar involucrado con la escuela de sus hijos.
Conferencias para los padres:
Las conferencias para los padres serán durante la semana de octubre 6-10. Los
estudiantes saldrán temprano (12:50 PM) durante esta semana. Estaré enviando
más información en un par de semanas.

