Avisos de regreso a Clases 2014
¡Preparense, Zebras!
Fechas de Importancia de Regreso a Clases .....
Jueves, 8/21: Conozcan a sus maestros, 4:30-6:30 p.m.
¡Vengan entre 4:30 y 6:30p.m., a conocer la maestra(s) de sus hijos!
Si usted compro por adelantado los útiles escolares via internet,
usted los encontrara en el nuevo salón de clases de sus hijos. Un
numero limitado de útiles dificil de encontrar en otra parte, estaran
disponibles para su compra en este día en nuestra escuela. La
cantidad de estos artículos es limitada. Tendremos a la venta las
playeras con nuestro logotipo escolar, usted podra asóciarse con el
fabuloso PTO, como tambien anotarse como voluntario a la escuela!
Estarán disponibles los numeros que se entregan tanto a estudiantes
como a los padres que indentifican quienes vienen a recoger a sus
hijos a la hora de la salida como tambien se hablara de los nuevos
procedimientos de seguridad, habra registracciones para la
guarderia de Campus Kids, estaremos asistiendo tocante a las
cuentas de la comida y con mucho entusiasmo por el nuevo año
escolar del cual estaremos compartiendo en esta tarde!
Lunes, 8/25: Primer Día de Clases, 7:55a.m
¡Estamos muy emocionados en darles la bienvenida a sus hijos!
Para que su preparación sea exitosa día a día asegurese de que su
hijo llegue a las 7:55a.m., conforme al codigo del districto escolar
sobre la vestimenta apropiada(visite nuestra pagina web de la
escuela para mas detalles), traer consigo los útiles escolares(si no
fueron entregados ya a su salón de clases el día que vinieron a
conocer a su maestra). Si usted esta planeando traer a su hijo(a)
como tambien recoger a su hijo despues de clases durante la primera
semana de clases favor de venir preparado para una larga espera en
la fila de carros, ya que los estudiantes estarán aprendiendo un
nuevo systema y debido a un alto volumen de padres que estarán
trayendo a sus hijos a la escuela que comunmente se transportan en
autobus. Su paciencia y su actitud positiva es altamente agradecida!
Jueves, 8/28: Spirit Night at Bouncing Bears!
Vengan y disfruten saltando de gusto el regreso a clases con
nosotros en nuestra primera noche de Spirit Night del 2014-2015 en
Bouncing Bears(6526 FM2920 Rd). Acompañenos entre 4:007:00p.m. Las Zwink Zebras podran ponerse calcetines divertidos a
clases en este jueves para mostrar su espiritu. No solo su estudiante
estará divirtiendose durante nuestra primera semana de clases,
tambien estarán ayudando con un porcentage de las ganancias que
se estarán donando a la escuela. ¡El año pasado casi $1,000 fueron
otorgados a nuestra escuela! ¡Acompañenos mostrandonos
suespiritu Zwink!

¡Demosle la Bienvenida a Nuestra Nueva Sub-Directora, Ms.
Turner!
Con el gran crecimiento en nuestra área debido a Exxon Mobile y el Gran
Parkway, estamos entusiasmados con la llegada de un nuevo miembro a
nuestro gran equipo de liderazgo de Zwink. Ms. Katie Turner es una
educadora ejemplar de Klein, de la cuál es sumamente competente al
igual que su experiencia provera un "Alto Apoyo" a los estudiantes, al
personal, y los padres de familia de Zwink! Pueden leer mas acerca de
Ms. Turner como del resto del nuevo personal en servicio a sus hijos en
nuestra pagina web bajo "Meet The Zebras!"

Transportación: Rutas de Autobus y Etiquetas
Numéricas(automobiles)
Las rutas son determinadas y publicadas por el districto escolar a finales
de Agosto. Revise nuestra pagina web regularmente para publicaciones
de rutas de autobus, incluyendo nuevos horarios de recoger a sus hijos
como sus localidades. Todos los estudiantes que serán recogidos al final
del día escolar en la fila de automobiles deberan tener su etiqueta
numérica expuesta en el frente de su parabrisa. Favor de deshacerse de
cualquier etiqueta numérica del año pasado; una nueva etiqueta
numérica será entregada en cada nuevo año escolar. Estas etiquetas
serán entregadas el día en que vengan a conocer a la maestra en Agosto
21. Si usted piensa que podria recoger a su hijo en cualquier día del año
escolar, favor de obtener una etiqueta numérica para que este
preparado.

PTO y Voluntarios
Nuestros increíbles miembros del PTO y Voluntarios se preparan con
entusiasmo para nuestras Zebras durante nuestra apertura escolar, ya
han estado trabajando arduamente preparando un increíble año escolar
2014-2015. Favor de venir y renovar su membresia o unirse al equipo
por primera vez en Agosto-niveles de membresia empiezan en $2 por
niño que incluye una calcamonia(sticker) para su automobile de la Zebra
de Zwink. La Educación es un esfuerzo de equipo-vengan y sean parte de
nuestra "Altas Expectativas"....Alto Apoyo!" asóciandose al PTO y
volviendose un voluntario regular a la increíble Primaria de Zwink!

Útiles Escolares
Los útiles pre-empacados(pre-ordenados) fueron vendidos por internet
este año escolar. Si usted ordeno los útiles de su hijo por internet los
cuales fueron entregados ya al salón de su hijo. Habra un numero
limitado de útiles escolares dificil de encontrar en la tiendas locales,
estaran a la venta en la tienda de la escuela para los primeros que
lleguen . Una lista completa de los útiles escolares de cada grado esta
enlistada en nuestra pagina web.

¡La Alianza de Zwink Zebras: Donde los Super Lideres se Unen para Servir!
El año pasado nuestro equipo de super heroes "Altas Expectativas....Alto Apoyo" fueron en una aventura enfocada en el desenvolvimiento de un super
poder de liderasgo! Este año escolar uniremos nuestros poderes de liderasgo para seguir sirviendo a nuestra escuela y la comunidad. ¡Con el retorno de
nuestras Zebras como la de los nuevos miembros y heroes quienes constituyen la Alianza Zwink, nutriremos los corazones de los estudiantes dirijiendolos
hacia los valores en la excelencia de la educación, relacciones apreciadas, comunidad colaborativa, actitud de gratitud, y una lealtad intencional. La
aventura excepcional continua este año! ¡Adelante Zebras!
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