CISD www.conroeisd.net y en la pestaña del Padre/ Estudiante,
haga clic en recibir comunicaciones electrónicas. En este mismo
lugar usted se puede registrar para tener una cuenta del Centro de
Acceso principal, en el cual usted podrá ver las caliﬁcaciones de su
hijo/a, asistencia, el saldo de la cuenta del almuerzo y entre otras
cosas. Usted también puede recibir periódicamente
actualizaciones automáticas de llamadas telefónicas a través de
nuestro sistema de mensajes. Los mensajes están hechos en
inglés y español.

de estudiante, será cubierto por el seguro personal de los padres.
Hay un segundo plan que cubre a su hijo 24 horas al día, en la
escuela o fuera de la escuela. Por favor tome el tiempo para revisar
este seguro ya que puede ser beneﬁcioso para su hijo.

Es importante mantener su información de contacto actualizada
para poder comunicarnos fácilmente. En cualquier momento que
su domicilio, número de teléfono o de dirección de correo
electrónico cambien, les pedimos que se comunique con la
oﬁcina principal para actualizar nuestros registros. Si se muda a
un nuevo domicilio, es necesario mostrar prueba de residencia,
esta podría ser la factura de la luz, el gas o el agua. Somos
conscientes de que algunas familias no tienen acceso a Internet en
casa, por esta razón les comunicamos que la mayoría de la
información también será enviada a las casas en copias de papel.
Para su conveniencia, tenemos también a su disposición
computadoras en la oﬁcina principal.

• Pantalones cortos y faldas son apropiados en cualquier época del
año, siempre que se acerquen a la rodilla y no resulten demasiado
cortos al sentarse. Una buena medida es por lo menos 2 pulgadas
por debajo de la punta de los dedos de la mano extendida a los
costados del cuerpo. Pantalones cortos que no se permiten son:
pantalones de ciclismo, pantaloncillos de boxeador, pantalones
recortados o que le quedan muy apretados. Los pantalones de
licra no se pueden usar sin otros pantalones arriba o una falda que
se ajuste a las pautas anteriores.

Código de vestimenta

Si Ud. Desea recibir el boletín informativo y otras comunicaciones
vía e-mail, favor de proporcionarnos su dirección de correo
electrónico junto con el papeleo de inscripción. Si preﬁere recibir
una copia en papel, notifíquelo por favor en la oﬁcina principal. De
lo contrario, le agradecemos su colaboración en el ahorro del
papel.

Por favor, tenga en cuenta la ropa de su hijo/a y los estilos de corte
de pelo antes de enviarlo a la escuela. Cuando los estudiantes se
visten apropiadamente para la escuela tienen más conﬁanza en sí
mismos. Un nuevo estilo de corte de pelo o color puede ser
divertido en casa, pero en la escuela puede causar distracciones
innecesarias que a su vez interrumpen el aprendizaje de los
estudiantes. Por favor, consulte con la guía del código de vestimenta
antes de comprar ropa o hacerse un corte de pelo para el regreso a
la escuela:

La directora enviará un boletín informativo semanalmente en la
carpeta del miércoles de su hijo o por correo electrónico. El
nombre del boletín es “The Houston Game Plan”. Tómese un
tiempo por favor para leerlo y mantenerse al día sobre todas las
actividades en Sam Houston. El boletín también estará disponible
en nuestra página de internet.

• Pantalones muy grandes o embolsados, cinturones que sean
demasiado largos o pantalones con bolsillos muy grandes están
prohibidos. Si los pantalones son demasiado grandes en la cintura,
debe usarse un cinturón. Pantalones de pijama, o vestimenta con
palabras o imágenes en la parte posterior de la prenda, no están
permitidos. Dado que los estudiantes no se cambian de ropa para
la clase de educación física, por razones de seguridad, los
pantalones no deben arrastrar por el suelo o tener agujeros o
estar rasgados.

Grabaciones de video y audio de los alumnos

En ocasiones, los maestros usan grabaciones de video para mejorar
su práctica profesional. Antes de llevar a cabo alguna grabación de
video o audio de los alumnos, el maestro debe de obtener permiso
de los padres. Por razones de seguridad y privacidad, no se permite
la grabación de video o audio de ningún alumno sin la autorización
de la directora.

Seguro para los estudiantes

Se ofrece seguro a todos los alumnos. El distrito funge únicamente
como intermediario del servicio y no se responsabiliza de quejas que
se deriven de lesiones sufridas por los alumnos. Los padres podrán
comprar un seguro de bajo costo contra accidentes que ayudará a
pagar los gastos médicos en caso que su hijo sufra un accidente. La
enfermera de la escuela tendrá solicitudes de seguro y recibirá las
mismas. Estas solicitudes incluyen información de precios y detalles
de la cobertura. El seguro del alumno podrá comprarse cualquier
momento. Si tiene preguntas sobre el seguro del alumno, llame al
director del departamento de deportes del distrito al 936-709-7888.
El seguro se ofrece a todos los estudiantes al inicio del año escolar.
Este plan de seguro ofrece dos tipos de cobertura mientras los
estudiantes están en la escuela o en alguna función escolar. En caso
de accidente en la escuela, y el niño tiene seguro, estará cubierto por
“Security Life”, sin importar otra cobertura. Si el niño no tiene seguro

• Los vestidos deben seguir ser las mismas pautas como con los
pantalones cortos. Faldas y vestidos no deben ser más cortos que
la longitud de los dedos cuando el brazo de coloca a los costados
del cuerpo. Medias, mallas o pantalones cortos pueden usarse
debajo de la falda o un vestido, pero la regla de los dedos todavía
se aplica a la longitud del vestido o falda.

• Camisetas sin mangas o con espalda descubierta no se pueden
usar. Camisas que no cubren la cintura o que son de material
transparente, no son apropiadas para la escuela. Sombreros y
gorras no están permitidos dentro de la escuela. Calzado
adecuado debe ser usado en todo momento. Los zapatos deben
ser cerrados o con correa trasera por razones de seguridad.
Chancletas no están permitidas en ningún momento y los tenis
son aconsejables para la clase de educación física. Los zapatos con
ruedas están prohibidos. Tintes o decoloraciones exageradas que
interrumpa el aprendizaje no son permitidos. Por favor, tenga en
cuenta el salón de clases al momento de tomar decisiones en el
cabello de su hijo/a, porque los cortes de pelo o nuevos estilos
como el mohawk, etc., pueden ser perjudiciales para la clase y no
están permitidos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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, TX, 77304; al (936) 709-7752.
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Estimados Padres:

¡Bienvenidos al nuevo año escolar!
En nuestra escuela sus hijos son nuestra máxima
prioridad, y por esa razón hemos desarrollado la
siguiente guía de información para que tanto los
alumnos como los padres conozcan nuestras rutinas y
nos ayuden a mantener la seguridad en todo
momento. Consulten por favor esta guía para estar al
tanto de las reglas de la escuela. Si tienen preguntas o
dudas respecto a la educación de sus hijos, no duden
en llamar a la escuela. ¡Recuerden que nuestras
puertas están siempre abiertas
¡Este será sin duda un año escolar maravilloso!

Atentamente,
Viviana Harris, Directora

Personal administrativo

Directora...............................................Viviana Harris
Subdirectores .......................................Vanessa Lincoln (PK-1st )
...............................................................Theresa Waller (2nd-4th )
Consejera..............................................Jacqueline Deas
Enlace de compromiso familiar ..........Ena McFarland
Enfermera.............................................Brenda Hoelscher
Teléfono de la escuela .........................936-709-5100
Fax de la escuela ..................................936-709-5103

Horario escolar

El horario escolar es de 8:00 A.M. a 3:10 P.M. para todos los
alumnos incluyendo los alumnos de Pre-Kinder. Los alumnos deben
de llegar a la escuela puntualmente. Cuando los alumnos llegan
tarde, interrumpen la clase y pierden las instrucciones y tareas de la
mañana. Los salones están abiertos a las 7:30 A.M. y las clases
inician a las 8:00 A.M. Los anuncios comenzarán puntualmente a las
8:05 cada mañana. Los alumnos no deben llegar antes de las 7:30
A.M., ya que esa es la hora en que el personal de la escuela
empieza sus labores. Haga todo lo posible por favor para que su
hijo/a este en la escuela antes de las 7:55 A.M. Los alumnos
necesitan este momento en la mañana para prepararse para el
resto del día escolar.

TENGA EN CUENTA QUE LOS ALUMNOS QUE LLEGUEN A LAS 8:00
AM SE REGISTRA QUE LLEGARON TARDE. Si su hijo/a desayuna en
la cafetería deberá estar aquí antes de las 7:50 A.M.

Si su hijo/a tiene una cita con el doctor, por favor trate de que sea
después del día escolar. Cuando los niños salen de la clase
temprano, interrumpen el aprendizaje de los otros estudiantes en el
aula. Si su hijo/a tiene que salir temprano, por favor envíe una nota
a la escuela con su hijo para que estemos al tanto del cambio. Sin
una nota, solo el adulto en la tarjeta de registro (padre, tutor, o
contacto de emergencia) podrá retirar a su hijo/a temprano de la
escuela.

Si necesita cambiar el modo de transporte en el que su hijo/a se irá
a casa, usted necesita enviar una nota a la escuela. De lo contrario,
el niño/a será enviado a casa de la manera normal. Los cambios en
el transporte realizados a través del teléfono son solo para
emergencias y no se deben hacer diariamente. Usted y su hijo
deben ponerse de acuerdo sobre una “palabra clave” para utilizar
con la escuela cuando se hacen cambios de emergencia. Los
padres deben escribir esta “palabra clave” en la en la sección de
emergencia de la Tarjeta de Información que se envía a casa el

primer día de escuela. Tenga en cuenta por favor que después de
las 2:30 P.M., no podemos realizar cambios en el transporte de su
hijo/a. Si los cambios se hacen con poco tiempo de anticipación
perturba el proceso de salida y puede causar confusión entre los
estudiantes.

Medicamentos

Para salvaguardar la seguridad de todos los alumnos, los
medicamentos con receta y sin receta (incluyendo pastillas para la
tos) no podrán transportarse de o hacia la escuela en el transporte
escolar. Los padres deben de traer el medicamento en su envase
original y con las instrucciones de la dosis indicada. Los padres
registrarán el medicamento y completarán un formulario de permiso
con la enfermera de la escuela. Todos los medicamentos deben ser
aprobados por la FDA (Agencia de Alimentos y Medicamentos) y
recetados en Los Estados Unidos.

Información del transporte

Los alumnos que viven a menos de una milla de la escuela no son
elegibles para el servicio del transporte escolar. Durante la “Noche
de Venga y Conozca al Maestro” debieron de haber recibido la
información del autobús escolar. Si usted tiene preguntas sobre que
autobús le corresponde a su hijo/a puede dirigirse a la página de
internet o llamar al Departamento de Transportación. Para acceder
esta información en línea, vaya a www.conroeisd.net. Si no tiene
acceso a una computadora, usted puede llamar al Departamento de
Transportación al 936-709-7940 para que le den información sobre
los números de los autobuses. Por favor, tenga en cuenta que la
primera semana de clase, los autobuses pude que lleguen un poco
tarde. Esto se debe a que los choferes están conociendo a los
alumnos y sus paradas. Les pedimos que tenga paciencia, el
horario de llegada se normalizará después de un par de semanas
de clases.

permitirá a nuestro personal a asegurarse de que el alumno sea
entregado a la persona autorizada. Recuerde, la seguridad de
nuestros alumnos es nuestra principal prioridad. Tenga en cuenta
que compartimos nuestra línea de pasajeros con Travis
Intermediate que se encuentra justo al lado. Si, por algún motivo,
llega para recoger a su hijo después de las 3:30, deberá estacionar
su automóvil y entrar al ediﬁcio para evitar la línea de pasajeros de
Travis.

Estudiantes que se van a
casa caminando (Caminantes)

Los caminantes salen a las 3:25 p.m., después de que termina la
ﬁla de carros. Los caminantes deberán tener un formulario de
permiso de los padres archivado en nuestra escuela antes de
poder caminar a casa y deben vivir fuera del área del transporte
escolar. El formulario de permiso deberá renovarse cada año
escolar. Para los alumnos de PK y K se requiere que a las 3:25 haya
un adulto esperándolos. Los alumnos de 1er grado pueden caminar
sin un adulto, sin embargo, se requiere previa autorización de los
padres y de la directora. Los alumnos de 2-4 grado pueden caminar
solos a casa. No se permite que los padres se estacionen en la calle
o en el estacionamiento y caminen a sus hijos hacia los carros. Si
lo hacen, se les pedirá que entren a la ﬁla de carros. Los padres
podrán completar el formulario de permiso durante la noche de
“Noche de Venga y Conozca al Maestro” o en cualquier momento
durante el año escolar.

Cambios en el transporte

Se espera que los alumnos sigan las reglas de disciplina en el
autobús. El reglamento escolar aplica hasta que el alumno llega a
casa. Faltas de conducta reiteradas darán lugar a recibir una
notiﬁcación y la situación será considerada por los subdirectores de
la escuela. Repetidas notiﬁcaciones resultarán en la suspensión de su
hijo/a del autobús escolar. Por favor, lea con su hijo/a las reglas de
conducta en el autobús escolar para garantizar la seguridad de todos
los alumnos.

Los maestros les preguntarán como su hijo/a planea llegar a su casa
el primer día, la primera semana de escuela y el resto del año
escolar. Tomamos todas las medidas para que los estudiantes lleguen
a casa a salvo. Cuando el transporte del niño cambia con frecuencia,
los errores pueden ocurrir. Por eso les pedimos que establezcan una
rutina al principio del año y que hagan su mejor esfuerzo para
atenerse a la misma. Entendemos que hay veces que pueden surgir
imprevistos y si ese es el caso, por favor envíe a la escuela una nota
con su hijo/a a la escuela, o envíe un fax a la oﬁcina al 936-709-5103.
No podemos aceptar cambios diarios de transporte a través del
teléfono. En el caso de una emergencia, y se necesite realizar un
cambio a través del teléfono, asegúrese de conocer su palabra
clave, como se mencionó anteriormente en este documento. Sin
esa palabra clave, no podremos cambiar el transporte de su hijo/a.
Por favor, sepan que esto se hace por la seguridad de sus hijos. Si no
podemos veriﬁcar quien es usted, no podemos hacer el cambio.
Todos los cambios de transporte deben realizarse antes de las 2:30
de la tarde. Después de este horario no podemos realizar ningún
cambio de transporte de su hijo.

Estudiantes que viajan en automóvil

Tarjetas de identificación del alumno

Durante el año escolar, la política de transportación establece que
los estudiantes no pueden viajar en otro autobús que no sea el que
les corresponde sin permiso previo de transportación y una nota a la
escuela. La política también establece que los estudiantes de PK y
Kínder deben ser recibidos por un adulto en la parada. Si un adulto
no se encuentra presente en la parada, el estudiante será regresado
a la escuela.

Si su hijo/a va a ir a casa en automóvil, usted puede recoger la
tarjeta de “car rider” la “Noche de Venga y Conozca al Maestro”” o
durante los primeros días de clases. Nuestra ﬁla de carros funciona
muy bien y avanza rápido si todos siguen las reglas y se mantienen
en la ﬁla. Cuando pase a dejar a su hijo por las mañanas, bájelo en
la entrada de la escuela. Por favor no se estacione y camine con su
hijo a la puerta de la escuela, no se estacione en la calle o pase la
línea de carros para bajar a su hijo. Eso no es seguro y retrasa el
avance de la ﬁla de carros. Procure llegar antes de las 7:50 A.M.
Dado que no hay nadie encargado de supervisar a los niños, los
estudiantes pueden llegar en cualquier momento después de las
7:30 A.M. Los estudiantes no pueden ser dejados antes de las 7:30
A.M. Durante la salida, no se permite estacionarse, bajarse o
acercarse a la a recoger a los niños. Esto no es seguro. Por lo
tanto si el alumno se va a casa en automóvil, los padres deben
esperar en la ﬁla de carros hasta que les toque su turno. Cualquier
padre o persona asignada que desee recoger algún alumno
después de iniciado el proceso de salida, deberá esperar en la
oﬁcina hasta que termine la ﬁla de carros o hasta las 3:30 PM. Esto
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Todos los alumnos reciben una tarjeta de identiﬁcación estudiantil al
inicio del año escolar. Las tarjetas de ID deberán estar en sus
mochilas. Si el alumno pierde su tarjeta, informe al maestro para que
la tarjeta pueda ser reemplazada. Cuando los estudiantes no tienen
su tarjeta de transportación, se ralentiza el proceso de salida.

Dinero para el almuerzo

Ahora los padres tienen la oportunidad de acceder a una cuenta en
línea y depositar dinero para el almuerzo de sus hijos en la escuela.
Solo tienen que ir a www.schoolbucks.com para registrarse y
obtener una cuenta. Al registrarse en el sitio web, los padres tienen
una forma cómoda y segura de depositar dinero (por una tarifa) en
la cuenta del almuerzo de sus hijos y también les permite tener un
seguimiento de las comidas y meriendas propagadas. También se le
notiﬁcará si su dinero en la cuenta se está agotando. Para entrar al
sistema, usted necesitará los 6 dígitos de identiﬁcación de su hijo.
Este número usted lo puede encontrar en la boleta de caliﬁcaciones
de su hijo o en el acceso para padres, si usted ya tiene una cuenta. Si

usted tiene alguna pregunta acerca de la cuenta de su niño/a
durante el año escolar, por favor llame a la cafetería al número 936709-5125. El desayuno se sirve de 7:30 a 8:00 A.M. Asegúrese por
favor de que su hijo/a este en la escuela a las 7:30 A.M. si planea
desayunar en la cafetería. Para su información, los precios de las
comidas son los siguientes:
Almuerzo para alumnos..............$2.85
Almuerzo para adultos ...............$3.55
* Los menús se pueden encontrar en la página web de CISD

Almorzando con su hijo

Los padres están invitados a almorzar con sus hijos cualquier día. Las
únicas excepciones a eso son las dos primeras semanas de clases y
durante los días de exámenes STAAR. Durante las dos primeras
semanas de clases les pedimos no visitarnos durante el almuerzo
para que podamos conocer a los alumnos y ellos puedan
familiarizarse con los procedimientos de la cafetería, así como
también para poder ayudarlos y acostumbrase al ambiente. Los
padres que decidan almorzar con sus hijos, necesitarán registrarse
en la entrada y así obtendrán una identiﬁcación apropiada y pasar a
la cafetería.

Comida en las actividades escolares y
celebraciones

Aunque no se prohíbe que los padres de los estudiantes provean
comida, la cual deberá haber sido comprada en una tienda, durante
una función de la escuela, por favor tenga en cuenta que algunos
estudiantes de la escuela pudieran tener alergias severas a ciertos
alimentos. Por lo tanto, es importante discutir esto con el maestro de
su estudiante antes de traer cualquier comida al salón de clase.
Ocasionalmente, la escuela o una clase podrían albergar ciertas
funciones o celebraciones relacionadas con el plan de estudios que
implicarán que haya comida. La escuela o el maestro notiﬁcarán a los
estudiantes y padres de los mismos sobre las alergias a los alimentos
de los que tengan conocimiento al solicitar voluntarios para que
traigan comida.
Se permitirán las ﬁestas de cumpleaños y deberán llevarse a cabo
después de la hora del almuerzo siempre y cuando el maestro y el
director de la escuela hayan aprobado la celebración. No envíe
globos, ﬂores u otros artículos que puedan causar distracción en la
escuela.

Comunicación

La comunicación es muy importante para el éxito académico de su
hijo/a. Si usted tiene alguna preocupación acerca de su hijo o
acerca de la clase en la que su hijo está, la primera línea de
defensa es el/la maestro/a. Todos nosotros tenemos la mejor
intensión para su hijo/a, por eso si algo no está bien, tenemos que
trabajar juntos para solucionarlo. Para comunicarse con el maestro
por cualquier motivo, usted puede llamar al 936-709-5100 o
envíele un correo electrónico. Todos los maestros tienen correo
electrónico y lo revisan todos los días. Todos los correos
electrónicos del personal aparecen en nuestra página web de la
escuela. Después de hablar de sus inquietudes con el/la maestro/a
de su hijo/a, si usted todavía sigue teniendo preguntas, no dude en
llamar a el/la subdirector/a de su hijo/a, a la consejera o a la
directora de la escuela.

Con la esperanza de mantener una buena comunicación en todo
momento, hemos publicado muchas cosas en nuestra página web
que son útiles para los padres. El calendario de los padres viene
siendo una parte de la página web para mantenerlos informados
de lo que sucede en la escuela. Por favor, consulte el calendario
para que siempre sepa que eventos están programados en Sam
Houston.

Estamos pidiendo que los padres se registren con sus direcciones
de correo electrónico en línea si desean recibir comunicaciones
electrónicas de la escuela. Sólo tiene que ir a la página web de
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