Edward K. Downing Elementary
“Home of the Pioneers”
1480 N. Knox Ave. Odessa, TX
432-456-1319

Hola padres,
¡Han sido excelentes 2 semanas de escuela! Nuestros estudiantes y maestros todavía están trabajando
en rutinas y procedimientos para nuestro campus y han tenido un gran comienzo. Aquí hay algunas
cosas que debo darles a todos nuestros padres como recordatorios. Estas cosas son principalmente para
la seguridad de nuestros estudiantes y personal, así como una manera eficiente de llevar a cabo ciertos
procedimientos en la escuela.
Entrega de la mañana:
Nuestro personal no está de servicio hasta las 7:15 a.m. Eso significa que nadie está monitoreando a los
estudiantes si los dejas antes de ese momento. Tenemos maestros y administradores que vienen antes
de las 7 a.m., pero generalmente llegan temprano para obtener un impulso en su planificación o
preparación del día. Por favor no deje a su hijo antes de las 7:15 a.m. Desde las 7:15 am hasta las 7:25
a.m. tenemos personal afuera que ayuda a sacar a su hijo del carro y les da la bienvenida por el día. Por
favor, use ambos lados de la unidad a través. Esto hará que la caída sea mucho más rápida. Anime a su
hijo a usar el paseo transversal si los deja en el carril izquierdo. Tendremos a alguien supervisando el
paso de peatones hasta las 7:45 a.m. Después de las 7:45 a.m., use el carril de la derecha solo para dejar
a su hijo para que no tenga que usar el cruce de peatones. Le pedimos que NO use el estacionamiento
como su zona de devolución. No es seguro para nuestros estudiantes cruzar un estacionamiento para
ingresar a la escuela. Si va a utilizar el estacionamiento, estacione su vehículo, escolte a su hijo hasta el
cruce peatonal o la puerta de entrada.

Tardío:
El tiempo de llegada tarde está establecido para las 7:45 a.m. Cualquier niño que entre a las 7:45 o más
tarde debe registrarse en la oficina y obtener un pase de tardanza. Los estudiantes que tienen más de 3
tardanzas en un período de 9 semanas no calificarán para la asistencia perfecta.

Ausencias:
Es muy importante que su hijo asista todos los días a la escuela. La ley de estado de Tejas
requiere que su hijo asista al menos al 90% del año escolar antes de perder crédito por el año
escolar. Eso hace un total de aproximadamente 17 ausencias en total. Todos los días que su
hijo/hijos esté ausente de la escuela debe llamar a la oficina de la escuela y notificar al personal
de la oficina. Por favor, díganos qué niño estará fuera, por qué, y cuánto tiempo estará fuera de
la escuela, y el nombre del maestro. Podemos excusar las ausencias por enfermedades y
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emergencias familiares. Las ausencias por vacaciones, el niño perdió el autobús o nos
despertamos tarde se contarán como injustificadas. El director tiene la última palabra sobre lo
que se considera una ausencia justificada e injustificada.

Padres en los salons:
Por favor, despida a su hijo en el área de la entrada y no lleve a su hijo al salon. Tendremos a alguien en
la oficina o en la entrada que pueda acompañar a su hijo si tienen problemas para llegar a la clase. Es
mucho más fácil para su hijo adaptarse al salon y las actividades que están haciendo si no está allí.
Muchas veces nuestros estudiantes que ingresan a la clase se sienten bien tan pronto como ven a todos
sus amigos y la cara sonriente de su maestro. Si necesita visitar al maestro, llame a la oficina (432-4561319) para programar una cita para el horario de la conferencia del maestro. A las 7:45 am, nuestros
maestros ya están enseñando e instruyendo a los estudiantes. No queremos quitarle el tiempo sagrado
de aprendizaje de nuestros alumnos.

Almuerzo:
A partir del 4 de septiembre, los padres pueden venir a comer con sus hijos durante el período
designado para el almuerzo. Tendremos un área designada para que los padres coman con sus hijos.
Nuestras mesas de la cafetería están llenas, así que por favor coma con su hijo en las mesas para padres
porque es posible que no tengamos espacio para usted y su hijo en las mesas de nuestros alumnos.
Tenga en cuenta el horario de almuerzo de su hijo. Si su hijo lo espera y llega tarde a la hora del
almuerzo, termina recortando su tiempo de instrucción. Solo puede traer el almuerzo solo para su hijo.
No anime a su hijo a que traiga amigos o parientes de la escuela para comer con usted. Esta es una
razón de seguridad, debido a que ciertos estudiantes son alérgicos a ciertos alimentos y es posible que
usted no tenga conocimiento de esas alergias. Si su hijo trae el almuerzo de su casa, asegúrese de que
todos los elementos del almuerzo sean de proporciones razonables. Su hijo puede traer papitas de
tamaño de aperitivo. Por favor no envíe a su hijo con la bolsa de papitas de tamaño familiar.
Encontramos que termina siendo todo lo que comen. Usted y yo queremos que tengan una comida
saludable para mantenerlos adecuadamente durante el día.

Salida anticipada de los estudiantes:
Si necesita retirar a su hijo temprano para el dr. cita, viaje fuera de la ciudad, emergencia, etc. Debe
presentarse en la oficina, solicitar a su hijo y presentar una identificación. Esta es una política de
seguridad y política del distrito de ECISD. Aunque puede sentir que deberíamos saberlo ahora, tenga en
cuenta que vemos muchos padres todos los días y que es difícil tratar de recordar qué niño va con cuál
de los padres. Debes presentar tu identificación para verificación. Si lo deja en el automóvil,
necesitaremos que regrese y lo busque.
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Cambios de autobús:
No podemos aceptar cambios de autobús después de las 2: 50 p.m. Nuestras listas de autobuses ya
están con los maestros de clase e intentar llamar a la sala cuando los maestros están terminando la
instrucción pueden ser confusos para el maestro de la clase cuando intentan terminar la lección y
prepararse para el despido. Si desea solicitar que su hijo no viaje en el autobús y esté disponible para
recoger a los padres, debe escribir una nota para cada niño y enviarla a la oficina. El personal de la
oficina es el único individuo que puede hacer cambios en nuestra lista de autobuses. Si no recibimos una
nota por escrito, seguiremos el procedimiento y pediremos a su hijo que tome el autobús. No asuma
que su hijo o el maestro nos lo darán. Si viene después de las 2:50 p.m. para solicitar que su hijo no
tome el autobús, deberá completar nuestro formulario de solicitud "SIN AUTOBÚS". Lo llenará en la
oficina (traiga su identificación para verificar la tutela), luego le pediremos que vaya al área de carga del
autobús y le dará el formulario al Sr. López o cualquier miembro del personal que pueda sacar a su hijo
del autobús. El formulario le permite al Sr. López o al miembro del personal saber que la oficina lo ha
verificado y que está bien entregarle el niño.

Despido:
La escuela termina a las 3:25 p.m. Todos nuestros estudiantes están alojados dentro del edificio y son
llamados cuando llegan sus padres. Para todos nuestros padres que usan la unidad de disco, tenga su
tarjeta de estudiante VERDE visible para que nuestro miembro del personal pueda llamar los nombres
de su hijo. Nuestros maestros de nivel de grado enviarán a su hijo al frente para que lo espere mientras
se acerca al frente de la fila. Para los padres que están caminando para recoger a los estudiantes,
necesitarán su tarjeta de estudiante VERDE así como también se alinearán cerca de la puerta de entrada
de la escuela. Tendremos un miembro del personal de radio con los nombres de sus hijos para que
puedan reunirse con usted en el frente. Para mis padres de Kínder y 1er grado que están caminando
para recoger a su hijo, traiga su tarjeta de estudiante VERDE y la presente en la puerta cerca de la
escalera. Tendremos a su hijo acompañado a la puerta. Las líneas de autobús están establecidas y los
estudiantes esperan para cargar el autobús antes de las 3:20 pm en el gimnasio. Nuestro tiempo de
retiro de los padres ha mejorado dramáticamente, gracias a todos ustedes que siguen el procedimiento.

Sinceramente,
Marcos Lopez, Director

