
 BOLETÍN DE BURBANK 2014-2015 

Visión: estudiantes universitarios con destino 

Tema: un equipo, una meta, no límites! 

Estimados padres, 

¡Bienvenidos  a nuestro boletín de octubre y gracias por su apoyo durante el año escolar. Esperamos tener un gran mes. 

Grandes cosas están pasando en Burbank. Para obtener más información sobre todos los eventos y noticias, por favor 

tome unos momentos para leer nuestro boletín de noticias. 

Salida Temprana    

Por favor marque su calendario. El 8 de octubre y el 29 de octubre, Burbank va estar despidiendo a todos los estudiantes 

a las 12:30 pm. Todos los alumnos tendrán comida en estos días. Por favor de recoger a su estudiante a tiempo. 

¡¡¡Gracias!!! 

Asistencia  

Nuestro Comité de asistencia supervisa la asistencia todos los días del año escolar. Este Comité ha creado un plan para 

aumentar la asistencia de los estudiantes y celebrar una asistencia perfecta en la clase, grados, y niveles escolares. 

Nuestra meta de toda la escuela es que 98% de todos nuestros estudiantes esten en la escuela todos los días. En una 

escuela de 933 alumnos, eso significa que no cumpliremos nuestro objetivo si tenemos más de 18 alumnos ausentes en 

un día dado. Eso significa que cada niño cuenta!!!!!! a partir del 2 de octubre, estoy feliz de informarles que estamos 

cumpliendo con nuestro objetivo con una asistencia total de 98.2%. Como padres, ustedes son muy importantes en 

ayudar a Burbank a cumplir con este objetivo. Su hijo cuenta... por favor traerlo a la escuela cada día.  

¿Por qué es tan importante la asistencia? 

Si un estudiante no está en la escuela, no aprenderá. Es tan simple como eso. Las investigaciones muestran que los 

estudiantes con más alto desempeño son aquellos estudiantes que tienen asistencia perfecta a lo largo del año escolar. 

La investigación también muestra que los estudiantes con varias ausencias tienen conflicto o fracasan académicamente. 

El distrito y el estado requieren a las escuelas presentar cargos si los estudiantes tienen ausencias excesivas. 

¿Cómo pueden ayudar los padres? 

Citas médicas: Cuando va al médico para una visita no es de emergencia, por favor, programar la visita después 

de horas escolares. Su hijo se beneficiará de un trabajo de día de aprendizaje. Además, si su hijo se siente mal por la 

mañana, por favor de traerlo a la escuela. Nuestra enfermera estará encantada de ayudar a su hijo. 

                Recogidas Tempranas: Recoger a su hijo temprano constantemente, aumentan las probabilidades de que el niño 

tenga conflictos en la escuela y no pueda satisfacer las expectativas de su nivel y del maestro/maestra. Por favor de no 

recoger a su hijo temprano. La oficina monitorizará la frecuencia de estas primeras recolecciones. Los profesores, el 

personal del distrito, y los administradores tendrán conversaciones con los padres de los estudiantes que con frecuencia 

son recogidos temprano. 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 contar como no presente.   

                Transporte: Si tiene algún problema con el transporte, por favor llame a la oficina y un miembro del personal de 

la escuela irá a recoger a su hijo en la mañana. 

¿Cómo recompensa la asistencia Burbank? 

En el nivel de clase: Clases con asistencia perfecta reciben una fiesta de pizza y clases con gran afluencia recibirán una 

fiesta de helados cada viernes. Traiga a su hijo a la escuela cada día para que pueda ayudar a su clase conseguir 

recompensados!!! 

En la escuela: También celebramos una asistencia perfecta y excelente comportamiento cada mes del año escolar. El 9 

de octubre, celebraremos nuestro primer asistencia perfecta y excelente comportamiento celebración. Los alumnos 

con asistencia perfecta, menos de 3 tardanzas y excelente comportamiento hasta el 30 de septiembre asistiran a nuestra 

fiesta de “Moonwalk” el jueves 9 de octubre.  

El museo de niños de Houston vendrá a  BURBANK!!  

Todos los padres y los estudiantes están invitados a unirse con nosotros el 15 de octubre para celebrar nuestra primera 

noche familiar del año escolar a las  4:30-6:00 pm. Nos estamos asociando con el Museo de niños de Houston para una 

noche de participación familiar, diversión y aprendizaje en matemáticas. El tema para esta noche familiar es "magníficos 

momentos de matemáticas". No se pierda este evento, su hijo hablara de este evento  durante días y semanas por venir, 

por favor marque su calendario! 

Todos los alumnos que asistan a este evento recibirán un boleto gratis para visitar el Museo de niños de Houston.  

"Los verdaderos hombres leen" 

Investigaciones muestran que mientras crecen, los niños  varones de la escuela dejan de leer libros y se interesan cada 

vez menos o dejan de disfrutar de la lectura. Para promover el amor por la lectura y los libros estamos muy 

entusiasmados de empezar una nueva iniciativa de lectura llamada los "Verdaderos hombres leen". Si usted es un 

hombre y quisiera ser un voluntario una vez al mes y  ser un modelo para nuestros niños  de la escuela y hacer una 

diferencia en la vida de nuestros estudiantes, por favor de venir el jueves 9 de octubre y reunirse con nosotros en la 

biblioteca de la escuela a las 9:00am. Esperamos verlo  pronto.  

Café con el director     

Celebraremos nuestro “café con el director” el viernes, 10 de octubre, de 8:30-9:30 am en la cafetería de la escuela. Los 

esperamos. 

Programa de Comida “Mochila de Amigo”  

Estamos contentos y orgullosos de anunciar que la escuela primaria de Burbank estará ofreciendo el programa  “mochila 

de amigo” este año escolar 2014-2015. Este programa está diseñado para aumentar el acceso fácil de preparar comida 

para los niños y es patrocinado por el Banco de alimentos de Houston. El objetivo es mejorar las vidas de los niños 

proporcionando alimentos amigables para los niños durante el fin de semana. La mochila de alimentos es sin costo para 

el estudiante o su familia. Todos los viernes por la tarde a partir del 10 de octubre los estudiantes que estén en el 



programa recibirán una mochila con comida. Si usted está interesado en el programa por favor póngase en contacto con 

la consejera de la escuela  De Ronda Pitre en el 713-696-2690. 

 

Semana de conciencia de drogas y bullying: TORO y Clutch visitan Burbank 

Durante la semana del 20 al 24 de octubre, Burbank celebrará la semana de conciencia a las drogas y el bullying a través 

de eventos y actividades diarias. Toro de los Houston Texans visitará Burbank el 22 de octubre para hablar con nuestros 

estudiantes sobre la prevención de bullying. BURBANK DICE NO AL BULLYING!!! 

Durante la semana del 27 al 31 de octubre, Burbank celebrará la semana de decir no a las drogas y el listón rojo. Para 

complementar todas nuestras actividades y eventos de sensibilización contra las drogas, Clutch  de los Houston Rockets 

vendrá a Burbank el  28 de octubre. BURBANK DICE NO A LAS DROGAS!!! 

Por favor, únase a nuestros esfuerzos y hable con su hijo que todos decimos no al Bullying y a las drogas.  

Anuarios        

¡Compre su Anuario de Burbank por sólo $18 por tiempo limitado! Vaya a www.Balfour.com o envíe $18 (sólo efectivo) 

al maestro de su hijo. 

Box Tops para educación  

Burbank se asocia con “Box Tops para educación” este año escolar. Box Tops es una manera fácil para que usted pueda 

ayudar a nuestra escuela a recaudar fondos para comprar materiales educativos para estudiantes y profesores. Un  Box 

tops  vale 10c y rápidamente añaden a dinero para nuestra escuela. Para este año escolar, nuestra  meta de ingresos es 

de $4.000. Por favor traiga todas sus Box Tops y de dejarlos en la oficina. Pueden encontrar  “Box Tops” en  productos 

como (cajas de cereales, alimentos congelados, barras de cereal, aperitivos y jugo, etc.). Gracias por todo su apoyo. 

 

 Carpetas de Lunes 

Gracias padres por todos los comentarios positivos recibidos en nuestra idea de implementar carpetas de lunes. Como 

recordatorio, la carpeta de lunes se envía los lunes a casa con comunicación de toda la escuela. En esta carpeta, 

encontrará información de los maestro y la escuela (trabajo calificado, forma de conducta, boletines, etc...) Cada niño 

recibe una carpeta para todo el año: por favor ver que su hijo trae esta carpeta a la maestra todos los martes para 
poder  usarla  durante todo el año. Gracias!  

Recordar a 101  

En un esfuerzo para mantener informados a los padres, Burbank ha creado una cuenta 101 recordar para conectar la 

escuela con los padres y cuidadores al instante y con seguridad durante el año escolar. Recuerdan 101 permitirá a la 

escuela enviar rápidamente información del hogar, fechas, recordatorios, etc.. Por favor visite nuestro sitio web en 

http://www.houstonisd.org/Page/61565 para inscribirse.  

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, boletines, etc.. Estaremos actualizando 

nuestro sitio web con regularidad, así que por favor un momento para revisarlo y háganos saber lo que piensa. También 

puede contactar al maestro/maestra o alguien en la escuela a través de nuestro sitio Web. Simplemente vaya a  "Faculty 

and Staff" y haga clic en su correo electrónico. Nuestro objetivo es tener comunicación fácil entre la escuela y los padres. 

 

Ensayos de Magnet  

Estamos en el medio de los ensayos de Magnet. Los ensayos para nuestras diferentes especialidades de magnet ocurren 

después de la escuela de 4:00-5:00 pm. El último día de las pruebas es el 10 de octubre. Asegúrese de seguir las 

direcciones dadas a los padres en la reunión informativa  y saber exactamente dónde y cuándo llevar a su hijo.  

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, nuestra coordinador de VIPS. 

Puede ser contactado por correo electrónico htovar@houstonisd.org o por teléfono 713 696 2690. ¡¡¡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 va estar sin supervisión antes de 

7:15) 

2. desayuno: 7:45-8:00 

3. campana: 8:00 (estudiantes llegar después de las 8:00 tendrá que venir a la oficina con sus padres para recibir una tardanza) 

4. después de las 2:30 pm, los estudiantes no podrán ser liberados a los padres debido a las preparaciones de 

despido 

5. despido comienza a las 3:05 pm 

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 el día 

de conocer al maestro) tan pronto como sea posible. 

8. necesitamos información de contacto actualizada e información de contacto de emergencia. 

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. 

Estado fisico y juego activo 

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

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

1.  Comer más frutas y verduras y menos cosas fritas y refrescos 

2. La semana que viene comenzaremos nuestras estaciones de PE, este es un ejercicio de 25 minutos. Por favor, de asegurarse 

que su hijo traiga tenis. 

3. Vamos a trabajar los músculos y beneficios aeróbicos para el corazón 
4. En lugar de sentarse en el sofá viendo la televisión, me gustaría que todos los estudiantes hagan 20 - 45 minutos de 

reproducción continua 

 

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 ayudar a identificar cómo va su hijo en la escuela y lo que puede hacer para apoyarlo 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  

8 de octubre del 2014   salida temprana @ 12:30  

9 de octubre del 2014   celebración de asistencia perfecta y excelente comportamiento 

10 de octubre del 2014   café con el Director @ 8:30am 

Programa de  Mochila de amigo  

15 de octubre del 2014   noche familiar @ 4:30-6:00 pm 

16 de octubre del  2014  Reunión familiar para  5 grado  4:30pm 

20-24 de octubre del 2014  semana de conciencia de bullying 

22 de octubre del  2014   la mascota TORO de Houston Texans visitara Burbank  

24 de octubre del 2014   Lectura familiar de 1 grado  7:15-8:00 am. 

27-31 de octubre del 2014  semana del listón rojo  y conciencia de drogas  



28 de octubre del 2014   la mascota Clutch de los Houston Rockets visitara Burbank 

29 de octubre del 2014   salida temprana  12:30pm 

31 de octubre del  2014   boletas de calificaciones van a casa  

Baile de otoño para todos los estudiantes 

 


