Noticias para la primera semana escolar
Gracias Zebra League
Nuestra asombrosa zebra league está ya en un gran comienzo! Gracias,
familias de Zwink por apoyar el éxito de sus hijos, desde comprando los
útiles escolares, como asistiendo a conocer a la maestra de sus hijos.
Estamos muy orgullosos y agradecidos con nuestra fabulosa comunidad de
Zwink!
Procedimientos para la llegada en las mañanas
Sabemos que nuestras zebras están listas para caminar independientemente
a sus salones de clase, bajo la supervisión del personal de Zwink. Si aun usted
dese acompañarlos, solo deberá acercarse a la oficina para recibir un pase
oficial para su ingreso, el cual deberá colocar en una parte visible, una vez
obtenido el pase, podrá acompañarlo hasta la entrada del salón y luego de
despedirse, pase a retírarse inmediatamente. Por favor no entre al salón de
clase, ya que esto los ayudara a ser más independiente y puedan
desempacar sus útiles y estar listo para aprender, por otra parte, la maestra
no tendrá distracciones y se enfocara en el cuidado de los niños.
Nuevamente gracias por seguir los procedimientos que hemos puesto en
marcha para la seguridad de nuestras zebras. Ellos son muy valiosos para
nosotros!
Visitantes a la hora del almuerzo
Todos nuestros padres son bienvenidos a la hora del almuerzo. Como
siempre, favor de obtener un pase oficial para su ingreso. Recuerde que solo
las personas autorizadas en la tarjeta de registración podrán ingresar, de no
estar registrados necesitaremos autorización de los padres para el ingreso.
No olvide que por la seguridad de nuestras zebras, todos los visitantes a
nuestro plantel deberán obtener un pase para el ingreso. Por favor
asegúrese de que todos los estudiantes estén sentados a la mesa antes de
que usted se siente con su zebra, sino hay suficiente espacio, favor de
sentarse en el zebra café o en las mesas de campo afuera de la cafetería. Al
concluir el almuerzo, favor retirarse sin demora del plantel, no deberá
quedarse para el recreo. Gracias por todo su apoyo. Nos agrada ver a los
padres de nuestras zebras en Zwink!
Camisetas
Cada Viernes celebramos nuestra Zwink Zebra League! Por favor no olvide
comprar la camiseta oficial de nuestra Zwink Zebra League por $10! Los
estudiantes podrán comprar la camiseta en la tienda de la escuela ó retornar
la forma que fue enviada a casa hoy. Puede enviar efectivo ó cheque a
nombre de Zwink Elementary.

Tardanzas
Todas nuestras zebras deben llegar a Zwink a tiempo cada día! Cada
mañana debe dejar a su hijo(a) a las 7:55 a.m. Los estudiantes son
enviados directamente a sus salones de clase para prepararse para el día
y dar inicio a un valioso aprendizaje. Todos los estudiantes deberán estar
sentados en su salón listo para aprender a las 8:15 a.m. Los estudiantes
que no estén en su salón a las 8:20 a.m. se consideran como llegada
tarde. Si fuese un problema para usted traerlo a tiempo, considere
mandarlo en el bus escolar. Por favor no deje a sus hijos antes de las
7:50 a.m., ya que no habrá ningún personal disponible para supervisarlo.
Gracias por ayudarnos a mantener seguras a nuestras zebras y empezar
un buen día!
Cambios en el Transporte
Si usted tiene que hacer algún cambio en la forma en que su hijo(a)
regresa a casa, favor llame a la recepción al 832-375-7800 no más tarde
de las 2:00 pm. Queremos asegurarnos que hay suficiente tiempo para
notificar a la maestra del cambio y nuestras zebras lleguen a casa
seguros.
Salida temprano no antes 2:30 p.m., por favor…
Si usted necesita llevar a su hijo(a) a una cita y requiere llevárselo
temprano, llame a la recepción lo más pronto posible, haga planes para
recoger a su hijo(a) en la recepción no más tarde de las 2:30 p.m. Esto le
permitirá entrar al estacionamiento sin complicaciones de tráfico. Solo las
personas autorizadas en la tarjeta de registración podrán recoger al
estudiante (s). Como siempre, si necesita recoger a su hijo(a) a cualquier
hora del día por cualquier razón, por favor estaciónese en el
estacionamiento frente a la escuela. Por ningún motivo se estacione en la
fila de acceso de Emergencia ó la fila de automóviles. Gracias por
ayudarnos a mantener seguras a nuestras zebras!
Nuevos procedimientos para los automovilistas
Para asegurarnos que los vehículos de emergencia tengan un fácil acceso
a la escuela a cualquier hora del día, la Policía de Klein ISD nos ayudo a
desarrollar un nuevo procedimiento: La fila de vehículos no iniciara hasta
la 2:30 PM; a esta hora los vehículos deberán hacer UNA sola fila en el
carril derecho (la más cercana a la escuela) Solo hasta las 3:00 PM los
vehículos podrán formar una SEGUNDA fila en el carril izquierdo.
Coloque la etiqueta en un lugar visible hasta que su zebra este a bordo
del vehículo. Gracias por su ayuda!
No olvide unirse a nuestro maravilloso PTO!
Membrecía por solo $2. Nos gustaría que todos los padres se hagan
miembros del PTO. Únase hoy, retornando la forma rosada que está en el
folder de su hijo(a).

Hablemos de una visión de GRANDEZA en la vía de su hijo! Enfóquese en lo positivo!
No olvide que usted es el más importante y primer maestro para su hijo (a)! En Zwink, Creemos que es importante encontrar la grandeza de cada estudiante y
reconocerla verbalmente, celebrando lo bueno en cada uno. Por favor únase a nosotros para celebrar cada día la grandeza de sus hijos. Después de la escuela,
además de preguntarle como estuvo su día, pregúntele que cosas hizo bien hoy, porque esta agradecido, que persona vio demostrando su espíritu de grandeza
y porque? Estudios demuestran que ayudando a nuestras zebras a enfocarse y reflejarse en las actitudes positivas de ellos mismos y de otros, es más probable
que sean adultos saludables, productivos y exitosos. Gracias por tener una visión de Grandeza en la vida de nuestras zebras!
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