
 

Gracias  a todos los padres y familias de nuestros Jets de Sam Houston por 
ayudarnos a iniciar exitosamente el año escolar.  En la Primaria Sam Houston, 
creemos que el trabajo en equipo de alumnos, padres y maestros es necesario 
para proporcionar a nuestros alumnos una educación de alta calidad.  Si tie-
nen preguntas, no duden por favor en comunicarse con nosotros, con gusto 
les atenderemos. 

Gracias por un gran inicio del año escolar 

Oficina de recepción 

Todos los visitantes de Sam Houston deben entrar por la oficina principal y 
mostrar una tarjeta de identificación con su foto cada vez que visiten la escue-
la.  El personal de la oficina escaneará la ID e imprimirá una etiqueta de visitan-
te indicando el nombre, hora, fecha y punto de destino dentro del edificio.   
Para garantizar la seguridad de nuestros alumnos, nuestra entrada frontal se 
bloquea automáticamente a una hora indicada por la mañana. Aun es bienveni-
do a la escuela, pero puede que tenga que usar el intercomunicador para en-
trar una vez iniciado el día de instrucción.     
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Importantes 

 

3 de septiembre 

Día del trabajo- No hay 
clases 

7 de septiembre 

Día de Abuelos 

11 de septiembre 

Noche informativa 
5:30-7:00 pm   
 
12 de septiembre 

Reportes de progreso 
se envían a casa 

19 de septiembre 

Inicia “Leer para una 
vida mejor” 

 

Estudiantes que viajan en automóvil 

Queremos agradecer su paciencia durante la primer semana de clases a la hora 
de la salida mientras esperaban en la fila.  El procedimiento de salida ya ha me-
jorado y estamos terminando antes de las 3:30.  Si llega a recoger a su hijo/a 
después de las 3:30, tenga en cuenta que la fila de Travis esta en el carril iz-
quierdo.   Si no hay ningún miembro de nuestro personal afuera, significa que 
los estudiantes han sido trasladados a la oficina principal y usted deberá de es-
tacionarse y entrar a la escuela a recoger a su hijo/a.  Traiga con usted su tarje-
ta de “car rider”.   
Por la mañana, los alumnos deben bajarse en el carril más cercano al edificio 
después de las 7:30 am.  Por favor no se estacione y camine con su hijo/a a la 
puerta de la escuela, no se estacione en la calle o pase la fila de carros para ba-
jar a su hijo/a.  Esto pone en riesgo la seguridad de los niños, y retrasa el avan-
ce de la fila de carros. Recuerde que la ley prohíbe el uso de los celulares mien-
tras conduce por una zona escolar o en los terrenos de la escuela.  Ayúdenos 
por favor a mantener la seguridad de nuestros niños. 

El Distrito Escolar Independiente de Conroe (Distrito) es un proveedor y empleador educativo que brinda oportunidades por igual sin discriminar por motivos de 
raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad o discapacidad, de los programas o actividades educativas que lleva a cabo o en materia laboral. El Distrito está 
obligado a no discriminar por los motivos anteriores según lo establece el Título VI y Título VII del Acta de Derechos Civiles de 1964, según enmiendas, el Título 
IX de las Enmiendas Educativas de 1972, el Acta de Discriminación por Edad de 1975, según enmiendas, la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, el Acta 
de Norteamericanos con Discapacidades, así como las políticas del Consejo. 
 
Para información sobre los derechos de Título IX o Sección 504/derechos ADA, favor de ponerse en contacto con el Coordinador de Título IX o de la Sección 504/
ADA en el 3205 W. Davis, Conroe, Texas, 77304; al (936) 709-7752. 



Horario del almuerzo 

Horario de almuerzo para los alumnos - 2018-2019  

Pre-Kindergarten 11:45-12:15 

Kindergarten  11:00-11:30 

Primer Grado  11:20-11:50 

Segundo Grado 11:40-12:10 

Tercer Grado  12:00-12:30 

Cuarto Grado  12:20-12:50 
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Hora de Conferencia de los Maestros 

A continuación se muestran los horarios en que los maestros están disponibles 
para hacer llamadas telefónicas con los padres o para reunirse con los padres. 
No dude en ponerse en contacto con el maestro de su hijo si tiene alguna pre-
gunta o inquietud. 
 
Pre-Kindergarten 11:15-12:05 

Kindergarten  9:15-10:05 

Primer Grado  10:10-11:00 

Segundo Grado 8:20-9:10 

Tercer Grado  1:10-2:00 

Cuarto Grado  2:10-3:00 


