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 Estimados Padres / Guardianes,  
Bienvenido de nuevo!Espero que todos hayan tenido unas buenas vacaciones y que  esperen con 
entusiasmo el nuevo año escolar. Estoy escribiendo esta carta para informarles a todos ustedes de algunos 
cambios que se han hecho sobre para el inicio y el final de la jornada escolar en la escuela primaria en 
Celeste.  
Cada mañana, todos los estudiantes se repartaran al gimnasio y se sentarán en un área designada. Los 
estudiantes que van a comer el desayuno en la escuela se alinearan  aproximadamente a las 7:35 AM y 
serán conducidos a la cafetería. 
 Cualquier estudiante que necesite comer el desayuno y llegue después de esa hora, serán dirigidos del 
gimnasio por los empleados de turno. Después del desayuno los alumnos se reincorporarán con los 
estudiantes en el gimnasio y esperarán hasta las 8:03 AM, para recitar  los juramentos a los Estados 
Unidos y Texas y tambien para  tener un momento de silencio, porque asi lo dicta la  la ley. 
 Una vez que los juramentos y el momento de silencio se hayan completado, los maestros acompañaran a 
sus alumnos a las aulas para comenzar el día de enseñanza. Los alumnos que lleguen a las 8:10 A.M. o 
más tarde serán considerados tarde y tendrán que reportarse a la oficina por un pase de tardanza.  
Una vez que un estudiante haya recibido tres tardanzas en un período de seis semanas, él o ella se 
enfrentarán a consecuencias disciplinarias. Todos los estudiantes, a excepción de pre-kinder y kinder que 
son recogidos a las 2:30 PM, saldran  del gimnasio al final del día. Los estudiantes que serán recogidos por 
vehiculos o  coches saldrán desde la puerta del gimnasio sur.  
Estoy pidiendo que los padres,guardianes, niñeras, etc. permanescan en su vehículo y formen una sola fila 
en el lado sur del edificio de la escuela primaria. Los profesores de encargados abrirán la puerta del 
gimnasio y una vez que el coche o carro  se detenga en la puerta, el profesor llamara a el estudiante 
correspondiente  a dicho vehículo. Una vez que los alumnos esten en el vehículo, el mismo se moverá y el 
proximo carro se movera hacía adelante. Vamos a repetir el procedimiento hasta que todos los estudiantes 
sean recogidos. 
 Los estudiantes que anden a pie o en bicicleta será acompañados fuera del gimnasio a la puerta norte con 
por el  corredor de la esquina suroeste del pabellón.  
El año pasado, varios estudiantes que andaban a pie o en bicicleta corrían adelante de o entre los buses a 
la hora de salida y por lo tanto; para mantener seguros a todos los estudiantes se les llevara caminando en 
grupo para cruzar la  calle en la esquina designada.  
Los estudiantes que montan los buses se alinearan en el gimnasio de acuerdo al número de bus que el 
estudiante van a montar. Antes de la orden de salida de los estudiantes de la escuela, la calle 7Th 
estará cerrada aproximadamente a las 3pm  todos los días, esto se hará para garantizar que el carril del 
bus este libre y para asegurarse de que otros vehículos no pasen a los de buses por el lado contrario 
mientras los estudiantes esten montando el bus. Cuando  cada autobús se detenga, un empleado de la 
escuela notificará a los profesores de supervision, cual bus esta listo para que los estudiantes empiezen a 
montar. Un profesor llevara a los estudiantes del gimnasio a el bús y asegurara de que todos los 
estudiantes monten el bús de una forma segura. Este proceso se repetirá hasta que todos los autobuses 
hayan sido embarcados. Gracias de antemano por su ayuda y por hacer que estos cambios se den con 
éxito. Con su ayuda y cooperación, este debe ser un un año escolar excelente! Si  necesitan cualquier otra 
información, no dude en llamarme al telefono: 903-568-4530.  
 
Atentamente,  
Paula Lyon  
Directora de la  Escuela Primaria Celeste. 
 
 
 
 


