
    BOLETÍN DE BURBANK 2014-2015 

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

Tema: ¡¡Un equipo, una meta, sin límites!! 

 Estimados padres, 
 
Bienvenidos a nuestra tercera semana de clases. Gracias por su apoyo y paciencia durante las primeras semanas de 
clases Todo el mundo ha sido extremadamente útil y positivo. Miro adelante a una gran semana de clases.  
 
Carpetas de Lunes  

 
Su hijo está trayendo una carpeta azul con toda la información de la escuela a casa hoy. Le hemos llamado a esta carpeta 
" Carpeta de Lunes" y será enviada a casa todos los lunes. En esta carpeta, encontrará (trabajo calificado, la conducta, 
boletines, etc ...) que está destinado a los padres. Creemos que el envío de esta carpeta va a mejorar la comunicación y 
será más conveniente. Cada niño recibirá una carpeta para todo el año: Por favor, vea que su hijo traiga  esta carpeta 
todos los martes para poder usarla durante todo el año escolar. Gracias! 

Salida Temprana    
 
Por favor, marque su calendario. Los estudiantes saldran temprano el 10 de septiembre a las 12:30 pm. Todos los 
estudiantes recibirán desayuno y almuerzo el día de salida temprana. Por favor, de recoger a su hijo a tiempo. Gracias !!! 
 

Café con el Principal 

 
Vamos a celebrar nuestro primer día de café con el principal el  Viernes, 12 de septiembre a las  8: 30 -  9: 30 am en la 
cafetería de la escuela.¡¡¡ Los esperamos!!! 

Casa Abierta    
 
Esperamos verlos en nuestra primera casa abierta  el 17 de septiembre de 4: 30 a 6: 30 pm. Como socios en la 
educación, estamos muy contentos con esta oportunidad de abrir nuestras puertas para nuestros padres y la 
comunidad. ¡¡¡Por favor, únase a nosotros!! 

Remind 101   
En un esfuerzo por mantener informados a los padres, Burbank está creando una cuenta Remind 101 para conectar la 
escuela con los padres y cuidadores al instante y con seguridad durante el año escolar. Remind 101 permitirá a la 
escuela enviar rápidamente información al hogar sobre fechas, recordatorios, etc... Registrarse es muy fácil: tarda 15 
segundos y todo lo que necesita es un teléfono inteligente  y recibirá actualizaciones lo largo del año. Los  pasos de 
registración serán  enviados a casa en un folleto. 
 
Remind  101 para profesores 
Tu profesor también está creando una cuenta recordar 101 para su clase. Por favor regístrese para esta cuenta,  los 
maestros estarán compartiendo recordatorios importantes, deberes, próximas pruebas, tareas, etc.. 

Sitio web de Burbank   
Por favor visite nuestro sitio web en http://www.houstonisd.org/Page/61565 para obtener rápida y actualizada 
información sobre el horario escolar, los procedimientos de despido, vestimenta, viejos boletines, etc.. Estaremos 
actualizando nuestro sitio web con regularidad, así que por favor tome un  momento para revisarlo y háganos saber lo 
que piensa.  



También puede contactar a su profesor o alguien en la escuela a través de nuestro sitio Web. Simplemente haga clic en 
“Faculty and Staff” y luego en su correo electrónico. Nuestro objetivo es hacer la comunicación entre la escuela y los 
padres fácil. 

VIPS-voluntarios    

Queremos que los padres  participen más en la vida escolar. Si 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!!! 

Mejoramiento de la escuela   
Aquí en Burbank hemos estado muy ocupados durante todo el verano mejorando  la calidad de nuestra enseñanza y 
nuestro edificio. Creemos que nuestros profesores y estudiantes merecen tener los mejores recursos para enseñar.  
Aquí  están  todas las acciones tomadas durante el verano: 

-          Manipulativos de matemáticas - Burbank adquirió un nuevo conjunto de manipulativos de matemáticas para 
cada profesor de matemáticas. Cada juego tiene un precio de aproximadamente $900. 

-          Computadoras - Burbank adquirió 56 nuevas computadoras para el uso de salón de clases y 29 computadoras 
para un nuevo laboratorio de computación. Los estudiantes usarán estas computadoras para acceder a 
programas de lectura y matemáticas. Cada clase tiene ahora varias computadoras. 

-          Escritorios y sillas – Burbank compró 450 nuevos escritorios y 150 sillas nuevas para reemplazar viejos 
escritorios que estaban antiguos. 

-          DreamBox – Burbank compró el programa de matemáticas en línea DreamBox para los estudiantes de 
Kindergarten a través de 2do grado. Este programa ayudará a los estudiantes a desarrollar una base sólida en 
matemáticas. 

-          Estanterías y caballetes – Burbank compró más de 50 librerías y caballetes para actualizar viejos materiales que 
nuestras clases tenían.  

-          Pisos - Burbank reemplazó la alfombra vieja y los pisos de vinilo en 9 clases durante el verano y lo reemplazó 
con nuevos pisos de vinilo. 

-          Clases – Burbank pinto 16 clases durante el verano para mejorar la experiencia de aprendizaje y para que la 
escuela tenga un aspecto más acogedor. 

Buzón de sugerencias  
Nos gustaría saber de usted. Por favor, háganos saber cómo van sus visitas en  Burbank o cuál es su experiencia. 
Tenemos un buzón de sugerencias en la  oficina de la escuela  para que deje sus sugerencias.  
 
Formas 
Enviamos una carpeta azul con todos los formularios necesarios al principio del año escolar. Algunas de estas formas 
contienen información muy importante que los maestros y la escuela necesitan inmediatamente. Por favor  de llenar 
estos formularios y devolverlos a su maestro tan pronto como sea posible. ¡¡Gracias!! 

Encuesta de almuerzo y comida gratis   
Buenas noticias!!! La escuela primaria de  Burbank es ahora una escuela que sirve almuerzo gratis a todos los 
estudiantes. No todas las escuelas de HISD recibieron almuerzo gratis para el año  2014-2015. Para seguir disfrutando 
del almuerzo gratis, por favor complete y devuelva la encuesta enviada a casa la primera semana de escuela. 100% de 
participación es necesaria para seguir disfrutando de comida gratis para todos los estudiantes. ¡¡¡Gracias!!! 
  

Comida con los Abuelos 

En honor a nuestros abuelos, vamos a celebrar el Día de la Comida con los Abuelos el 16 de septiembre. Damos a 
bienvenida en ese día para que los abuelos vengan a comer con sus nietos. ¡Les vemos en la cafetería!! 
 

 



 

Comienzo del año    
Vamos a pasar las próximas dos semanas haciendo pruebas diagnósticas (llamadas pruebas del principio del año) a todos 
los estudiantes en las áreas de lectura, matemáticos, ciencias y escritura. Vamos a poder  determinar la posición de su 
hijo después del verano para  empezar a proporcionar instrucción de calidad a nivel de que su hijo. Estas pruebas son  
muy importantes. Por favor asegúrese de que su estudiante venga  a la escuela todos los días.  

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 va estar sin supervisión antes de 

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 2:30, no podremos  liberar a los estudiantes a los padres debido a las preparaciones de despido 
5. despido comienza a las 3:05 

6. Números de teléfono, dirección, y contactos de emergencia           
7. 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  durante la reunión al profesor) por favor de hacerlo.  
8. necesitamos información de contacto actualizada e información de contacto de emergencia. 

 Recordatorios de los procedimientos de entrega/despido    

Procedimientos de entrega y despido corrió mucho más efectiva y sin problemas al final de la semana. Realmente quiero 
agradecer a todos los que hicieron esto posible. Este es un esfuerzo de la escuela y la comunidad!! Los padres han 
desempeñado un papel sumamente importante para mejorar nuestros procedimientos. Una vez más, gracias por su 
paciencia. Porfavor  de  guardar algunos recordatorios prácticos ya que avanzamos en nuestra segunda semana: 

                Recordatorios para los procedimientos de dejada: 

1. No deje a  los estudiantes antes de 7:15 como no hay ninguna supervisión. 
2. Los estudiantes que llegan a la escuela después de 7:40 iran directamente a sus aulas. Después de 7:40, 
 padres bajarán sus estudiantes en el frente de la escuela. 
3. La  campana tarde suena a las 8:00. Cualquier estudiante que viene después de 8:00 recibirá un pase de 
 tardanza.  

 

Recordatorios para los procedimientos de despido: 
1. Hora de salida comienza a las 3:05 
2. Los padres de los estudiantes de Pre-Kinder y Kinder  entran y salen a través de la cerca en la carretera 
 Tidwell. 

Código de vestir    

Los estudiantes pueden usar su camiseta azul u oro de Burbank o camisa de polo (azul/oro ) con cualquier fondo a la 

longitud de la rodilla. Fondos que muestran ropa interior no son admisibles. Los jueves, los estudiantes pueden usar sus 

camisas de colegio favoritas para celebrar el día de colegio o seguir la vestimenta habitual. Los estudiantes que no sigan 

el código de vestimenta tendrán que llamar a casa y pedir un cambio de ropa.  

 



Asistencia    

Tenemos un Comité de asistencia dirigido por nuestro director adjunto, Sr. Solorzano. El Comité de asistencia está 

creando un plan para aumentar la asistencia de los estudiantes y celebrar una asistencia perfecta en el aula, grados y 

niveles escolares. Nuestro objetivo final es llegar a 98% de asistencia diaria.  

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 requiere a las escuelas  que cuente 

al estudiante como no presente. También requiere a las escuelas que presenten  cargos a los estudiantes  con  excesivas 

ausencias. 

Gimnasio y juegos  activos 

Aquí están algunos consejos de nuestro entrenador, Sr. Qualls, sobre cómo ayudar a nuestros estudiantes a mantenerse 

activo y lo que él va a hacer en el gimnasio durante el  tiempo de PE: 

1. Comer bien,  más frutas y verduras y menos papas fritas y refrescos 
2. La semana que viene comenzaremos nuestras estaciones de PE, este es un ejercicio de 25 minutos. 
Porfavor de traer tenis. 
3. Vamos a estar trabajando los músculos y haciendo  aeróbicos para el corazón 
4. En lugar de sentarse en el sofá viendo la televisión, me gustaría que todos los estudiantes participen entre  
20 y 45 minutos en juegos. 

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 va un largo camino para ayudar a identificar cómo va su hijo en la escuela y lo que puedes hacer 

para apoyar los en la escuela. Los profesores están disponibles para reunirse con los padres el lunes, el martes, el 

miércoles y el 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  

10 de septiembre del 2014  salida temprana (12:30) 

12 de septiembre del 2014  café con el director a 8:30 

16  de septiembre  del 2014  almuerzo con los abuelos (durante el horario de almuerzo) 

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

19 de septiembre del 2014  lectura familiar de 2 grado (7:15-8:00)ñ “Baile de regreso a clases”  (mandaremos un horario) 

23 de septiembre del 2014 Reunión para la nueva organización de padres a las 4:30 

24 de septiembre del 2014   salida temprana (12:30) 

25 de septiembre del 2014  informes de progreso van a casa 

26 de septiembre del 2014  lectura familiar de kínder (7:15-8:00) 



  

  

  

 


