ENLACE DEL LEOPARDO

 Escuela Primaria Lieder  Septiembre 2019

¡LOS ESTUDIANTES DE LIEDER SUEÑAN EXPLORAN DESCUBREN!
FECHAS IMPORTANTES
Viernes, 20 de septiembre
9:00 – Salones de Clase
Donas para los Padres –
Solamente KG
Lunes, 23 de Septiembre
9:30 - Biblioteca
Junta de Padres Voluntarios
Lunes, 30 de Septiembre
Reportes de Progreso
Académico van a casa
Martes, 1 de Octubre
6:00 - Cafetería
Junta de Guardianes D.O.G.S
Miércoles, 9 de octubre
Noche de Chuck E. Cheese
15-24 de octubre
Feria del Libro
Martes, 15 de octubre
5:30-6:30 Salones de Clase
Noche de Diversión Familiar
21-25 de octubre
Semana del listón rojo
Semana de seguridad del
autobús escolar
Martes, 22 de octubre Los
clubes escolares después de
la escuela empiezan

BIENVENIDOS
¡El inicio del año escolar es un momento emocionante para todos! Esperamos ver a nuestros
estudiantes que regresan y le damos una cálida bienvenida a nuestros nuevos Leopardos de
Lieder y a sus familias. Los boletines contienen información importante y se envían a casa el
primer viernes de cada mes. También puede accesar a nuestro boletín en línea en el enlace del
sitio web de nuestro campus en lieder.cfisd.net.

HORARIOS DE LA ESCUELA
Lieder da la bienvenida a nuestros estudiantes a las 8:30 todos los días. Esto les permite
desayunar y acomodarse en su salón de clase. Se dan anuncios diarios a las 8:40 y la instrucción
comienza puntualmente a las 8:45. ¡Ayúdenos a garantizar que nuestros leopardos estén aquí y
listos para empezar el día con tiempo de sobra!
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CAMISAS DE ESPÍRITU ESCOLAR
Las camisas de espíritu escolar ya están disponibles a la venta. Si usted está
interesado en comprar, llene el formulario de pedido y devuélvalo con su pago. Los
formularios de pedido adicionales están disponibles en la recepción.

DESAYUNO Y COMIDA EN LA ESCUELA
Nos complace informarle que la Escuela Primaria Lieder implementará un
Programa Universal de Desayuno y Comida para el año escolar 2019-2020.
¿Qué significa esto para usted y sus hijos? ¡Una gran noticia! Todos los
estudiantes matriculados en la Escuela Primaria Lieder son elegibles para
recibir un desayuno y comida saludable sin cargo alguno cada día. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de Servicio de Alimentos
al 281-897-4535. Las leyes federales prohíben la eliminación de los alimentos de la cafetería de
los terrenos de la escuela. ¡Gracias por su cooperación!!

VISITANTES DURANTE LA COMIDA
Pedimos que no haya visitantes las dos primeras semanas de clases. Se les
invita a los padres y tutores a venir a comer con sus hijos los martes,
miércoles y jueves a partir del 10 de septiembre. De acuerdo con la
política de CFISD, los niños en edad escolar no pueden visitar la escuela
en ningún momento. Somos una zona libre de cacahuate (maní). Debido a
las regulaciones de alimentación y nutrición, usted solo puede traer comida solo para su hijo(a).
Para su comodidad, hay una mesa reservada para que disfrute de la comida con su hijo.
La Escuela Primaria Lieder es una escuela de Título I. Para obtener más
información sobre el Título I, vengo a nuestra reunión informativa el 15 de
octubre a las 5:15 en la biblioteca. Visítanos en el sitio web lieder.cfisd.net.

Please call the school for
additional information about

JUSTIFICACION DE FALTAS
Una persona que debe asistir a la escuela puede ser excusada por su ausencia temporal como
resultado de cualquier causa aceptable para el/la director(a). Se requiere que los estudiantes
proporcionen una nota de un padre o tutor por cada ausencia dentro de los tres días a partir de la
fecha de la ausencia o ausencias consecutivas. Esta nota puede ser enviada por correo o entregada en
persona por el padre o tutor. La nota debe incluir el nombre y grado del estudiante, el motivo de la ausencia, el
número de teléfono del padre o tutor y la firma del padre o tutor. Si el estudiante no proporciona una nota por estar
ausente, la ausencia se contará como injustificada. Para obtener más información sobre las ausencias, consulte el Manual del
Estudiante de CFISD 2019-2020 aquí si tiene preguntas, comuníquese con nuestra encargada de matriculación, Karen Mann
al 281-463-5928.

RASTREO DE SU ESTUDIANTE EN AUTOBUS CON ZPASS
Puede seguir la ruta del autobús de su hijo. Todos los estudiantes reciben una tarjeta de identificación
que se utilizará cuando su hijo suba y baje del autobús. La aplicación ZPass se puede descargar en
cualquier teléfono inteligente a través de la tienda de aplicaciones. ZPass les permite a los padres
saber instantáneamente dónde y cuándo su estudiante entró y salió del autobús. Los padres deben
registrarse a través de www.zpassplus.com usando su tarjeta de identificación de su estudiante(s) que tiene un número de
RFID en la parte posterior de su tarjeta de identificación.

PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTE AL FINAL DEL DÍA
Como siempre, nuestra prioridad principal es la seguridad de nuestros estudiantes y el personal. Ayúdenos a
mantener a sus hijos seguros al cumplir con nuestros procedimientos al final del día. Estos procedimientos
están diseñados para llevar a sus hijos a casa de manera segura y eficiente todos los días. Usted debe
elegir un medio de transporte principal para el año escolar. Los cambios en el transporte deben mantenerse
al mínimo y deben ser por escrito. Se han establecido los requisitos para ayudar a garantizar la seguridad
de cada estudiante. Si necesita hacer un cambio de transporte usted debe solicitar el cambio de transporte
antes de las 2:30 p.m. para permitir un tiempo adecuado para que nuestro personal comunique el cambio a las personas adecuadas.
Cuando hay un cambio al medio de transporte habitual, los padres deben notificar a la escuela por escrito. Toda comunicación debe
ser dirigida al maestro de aula. Si es necesario, se puede enviar por fax un permiso por escrito para un cambio en el transporte.
Nuestro número de fax es 281-463-5531. No se permiten llamadas telefónicas o correos electrónicos para solicitar cambios de
transportación.

DONAS CON PAPÁ
Para todos los grandes padres cercanos y lejanos, ¡lo crean ó no, ustedes son una estrella! Un héroe, Hulk,
Superman y Iron Man. Todo esto son ustedes y mucho más, para el niño que adoran. Damos la bienvenida a
todos los papás para que vengan a comer donas con su niño de kínder el viernes 20 de septiembre de 9:00
a 9:30 a.m. Este es solo un evento de kínder.

REUNIÓN DE PADRES VOLUNTARIOS
¡Hola! Estamos reuniendo a padres voluntarios para ayudar dentro y fuera de nuestro salón de clases.
Los padres voluntarios son de gran importancia para la dinámica en las aulas. Lo invitamos a nuestra
reunión de padres voluntarios el lunes 23 de septiembre a las 9:30 a.m. para que venga y vea cómo
puede ofrecer su tiempo y talento como voluntario. Los valoramos mucho como voluntarios y apreciamos
su dedicación a los niños como ayudantes de apoyo, modelos a seguir y guías. ¡Esperamos verlos pronto!

JUNTA DE GUARDIANES D.O.G.S.
JUNTA DE GUARDIANES - WATCH D.O.G.S. por sus siglas en inglés (Dads Of Great Students/Padres
de Grandes Estudiantes) es una de las organizaciones de participación escolar, familiar y comunitaria
más grandes y respetadas de la nación en el país. Desde la creación del programa en 1998, más de 6,450
escuelas en todo el país han lanzado su propio programa WATCH D.O.G.S. Cada año escolar, cientos de
miles de padres y figuras paternas tienen un impacto positivo en millones de niños ofreciéndose
voluntariamente millones de horas en sus escuelas locales a través de este increíble y único programa
de su tipo. Visítanos el martes 1 de octubre a las 6:00 p.m. para aprender cómo puedes convertirte en un Watch D.O.G.S en
Lieder.

TWITTER
Síguenos en Twitter en @CFISDLieder y con los hashtags #leopardsexplore y #liederleopardsarebettertogether

