
 

2014-2015 BOLETÍN de BURBANK 

Visión: una escuela con estudiantes universitarios con destino a la Universidad 

Tema: un equipo, una meta, no límites! 

  

Bienvenido a un nuevo año escolar     

Hola a todos, soy el Sr. Calderón, y es un honor ser el director de Burbank Elementary. Estamos muy entusiasmados con 
la bienvenida al nuevo año escolar. Este es un momento de mucha expectativa y entusiasmo por nuestros maestros, 
padres y estudiantes por igual. Espero que usted y su familia tuvieron tiempo para disfrutar de unas vacaciones juntos y 
vivir experiencias inolvidables durante el verano. También queremos dar la bienvenida a todos los nuevos estudiantes y 
sus familias que vienen a Burbank por primera vez. Somos afortunados de que muchas familias han elegido a Burbank 
como su escuela de elección para este año escolar.  

  

Resultados escolares 2013-2014  

Estamos muy orgullosos de anunciar que Burbank cumplio con todas las normas del estado (índice 1, 2, 3 y 4) el último 
año escolar. También es un honor anunciar que Burbank recibió dos distinciones (rendimiento en lectura y matemáticas) 
por el estado de Texas. Atribuimos este éxito al trabajo duro y determinación de nuestros profesores y estudiantes y el 
apoyo que hemos recibido de nuestros padres. ¡¡Gracias!! 

Horario escolar      

Por favor, tenga en cuenta nuestro horario para este año escolar. 

1. Tiempos de entrega: 7:15-7:45 (no hay ninguna supervisión de un adulto antes de 7:15. Su hijo estará sin supervisión si lo deja 

antes de las 7:15) 

2. Desayuno: 7:45-8:00 

3. Campana: 8:00 (los estudiantes que lleguen después de las 8:00 tendrá que venir a la oficina con sus padres para recibir una 

tardanza) 

4. Después de las  2:30, no podremos liberar a los estudiantes a los padres debido a las preparaciones de 
despido 

5. Despido comienza a las 3:05 

 



 

 

Procedimientos de dejada/despido    

En un antiguo edificio sin infraestructura moderna para apoyar la llegada y el despido de más de 900 estudiantes, es 
extremadamente importante que nuestros padres y comunidad comprendan y sigan algunos procedimientos para 
permitir una salida segura y rápida. Como estamos en proceso de cambiar nuestros procedimientos de despido, 
rogamos paciencia y comprensión en los primeros días de escuela hasta poder establecer los nuevos procedimientos.  

                Procedimientos en la mañana: 

1.  Los estudiantes de pre-k y kinder ir a la cafetería. Los padres pueden llevarlos a la cafetería entre las 7:15-
7:40. Después de las 7:40, estos estudiantes serán  llevados  a la cafetería por un personal de Burbank. 

2. Los estudiantes de primero y segundo grado  irán  a la biblioteca entre 7:15-7:40. Después de las  7:40, los 
padres no podran  llevarlos a la biblioteca. 

3. Los estudiantes de 3-5 grado irán  al gimnasio en la mañana entre las 7:15-7:40. 

4. Los  estudiantes que llegan a la escuela después de las 7:40 irán directamente a su salón de clases.  

Procedimientos de despido: 

1. Los estudiantes de pre-k y kínder serán recogidos de sus clases. Sus hermanos mayores en grados  1- 5 serán 

caminados a las clases de sus hermanos menores por un personal de Burbank. Los padres recogerán a todos 

sus estudiantes desde una única ubicación. Los padres entraran y saldrán de la escuela a través de la cerca 

en la calle Tidwell.  

2. Los estudiantes que usen el autobús y el autobús de guardería serán recogidos al  frente de la escuela. 

3. Los estudiantes de 1-5 grado serán despedidos atrás de la escuela en el pabellón. 

Fechas de salida temprana   

Por favor tome nota de las fechas este año escolar de salida temprana. En los días de salida temprana, los estudiantes se 

irán a las 12:30. Los estudiantes recibirán almuerzo en estos días. Los profesores utilizaran este tiempo de salida 

temprana para la planificación, desarrollo profesional, conferencias de padres y reuniones de la escuela. Estaremos 

haciendo llamadas (por favor actualice su teléfono) como recordatorios. Por favor, marque las siguientes fechas en su 

calendario: 

10 de septiembre, el 24 de septiembre, el 8 de octubre, el 29 de octubre, el 19 de noviembre, 10 de diciembre, 14 de enero, el 28 

de enero, 11 de febrero, el 25 de febrero, marzo 11, 8 de abril, el 29 de abril, 13 de mayo, 27 de mayo. 



 Números de teléfono, contactos de emergencia, información de  dirección    

Por favor tome un momento para compartir con nuestra oficina su nuevo número de teléfono o dirección. También, por 

favor complete y devuelva el formulario de contacto de emergencia (si no lo completó el día de conocer al maestro) tan 

pronto como sea posible. 

Necesitamos información de contacto actualizada, información de contacto de emergencia. 

Código de vestir     

Los estudiantes pueden usar su camiseta/ polo azul y oro de Burbank. También pueden usar una  camiseta (azul/oro) 

con cualquier fondo a la longitud de la rodilla. Los fondos que muestran ropa interior en los estudiantes masculinos o 

femeninos no son admisibles. El jueves, los estudiantes pueden usar sus camisas de colegio favorito para celebrar el día 

de colegio o seguir la vestimenta normal. Los estudiantes que no sigan el código de vestimenta tendrán que llamar a 

casa y pedir un cambio de ropa.  

Hora del almuerzo    

Los padres son bienvenidos a venir a Burbank y comer con sus hijos atreves del año. Durante las primeras dos semanas, 

sin embargo, los padres no podrán comer con sus hijos para que el  personal de la escuela pueda desarrollar e 

implementar procedimientos de cafetería con los estudiantes. Gracias por su comprensión y paciencia!!! 

Asistencia    

Quiero felicitar a todos los padres que se  esfuerzan para conseguir que sus estudiantes ir a la escuela todos los días del 

año escolar. Viniendo a la escuela todos los días es la manera mejor y más fácil de proporcionar una fuerte educación 

para su hijo. Nuestra asistencia escolar el año pasado fue 97.4%, lo cual está por encima del HISD y el estado promedio. 

¡¡¡Gracias!!! Nuestro objetivo es llegar a 98% este año escolar. Durante 2014-2015, seguiremos celebrando una 

asistencia perfecta.  

Por favor recuerde que la ley estatal requiere que los estudiantes reciban 4 horas de tiempo de instrucción en la escuela 

para ser contados como presentes. Si retira su niño antes de las 4 horas, la ley estatal lo cuenta como no presente. El 

distrito y la ley estatal requieren también que las escuelas presenten cargos si los estudiantes tienen excesivas 

ausencias.  



VIPS-voluntarios    

Queremos que los padres  participen más en la vida escolar. Si usted siente que usted puede donar su tiempo para venir 

a la escuela y apoyar a nuestros alumnos y profesores, por favor no dude en aplicar con el Sr. Tovar, nuestro 

coordinador de VIPS. Puede ser contactado por correo electrónico htovar@houstonisd.org o por teléfono 713 696 2690. 

¡¡¡Gracias!!! 

Conferencia de padres y maestros 

Animamos a los padres a involucrarse en la educación de sus hijos por comunicarse regularmente con su maestro. Una 

conferencia de padres ayuda a identificar cómo va su hijo en la escuela y lo que pueda hacer para apoyarlo en la escuela. 

Los profesores están disponibles para reunirse con los padres los lunes, martes, miércoles y viernes durante el siguiente 

horario: 

Pre-Kinder: 8:15-9:05; 2nd grado: 9:05-9:55; 1st grado: 9:55-10:45; 5º grado: 10:45-11:35; Kinder: 12:05-12:55; 4º grado: 

12:55-1:45; 3er grado: 1:45-2:35 

  

Fechas para recordar   

 1 de septiembre del 2014  El día del trabajo 

5 de septiembre del 2014  Lectura familiar para 1 grado (7:15-8:00) 

10 de septiembre del 2014   Salida temprana 

12 de septiembre del 2014   Café con el director 

17 de septiembre del 2014  Casa abierta (4:30-6:30) 

19 de septiembre del 2014   Lectura familiar para 2 grado (7:15-8:00) 

                                                 “Baile al regreso a la escuela “(la hora se comunicará más adelante) 

26 de septiembre del  2014   Lectura familiar para kindergarten (7:15-8:00) 

  

  

  

 


