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¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! 
 

13 de julio del 2021 

 
Estimados padres de familia y estudiantes: 

 
Con el propóֶsito de que se alisten para el primer día de clases, me complace informarles lo que 
necesitarán para el inicio del año escolar el 23 de agosto del 2021. En las próximas semanas 
les compartiremos más información mediante las noticias de la escuela y correos electrónicos. 
Por favor tómese el tiempo de leer esta información cuidadosamente. 
 
PORTAL DE LOS PADRES: 
Nuestro Distrito Escolar continuará usando “HISD Connect” el año escolar 2021-2022. HISD 
Connect por PowerSchool va a incluir información para contactar a los estudiantes; matricula e 
información demográfica; así como calificaciones y recursos en línea a partir del 23 de agosto 
del 2021.A los padres de familia nuevos en el Distrito se les dará un Código nuevo o ID de 
acceso para cada uno de los estudiantes y así puedan usar esos códigos para configurar una 
cuenta y tener acceso al perfil de sus hijos mediante el nuevo portal de los padres.  
 
UNIFORMES ESCOLARES: 
El uso del uniforme escolar será obligatorio el año escolar 2021-2022. Debido al alza de los 
precios por la hechura de los uniformes, el precio será de $12.00 por cada playera/camiseta del 
uniforme. Vamos a estar vendiendo las playeras/camisetas del miércoles 11 de agosto al 
viernes 13 de agosto del 2021 en los horarios: de 8 am a 12 pm y de 1pm a 4 pm. Los alumnos 
de la primaria Cage deberán seguir portando el pantalón azul marino y los estudiantes de la 
secundaria Chrysalis deberán portar el pantalón color caqui. Los pantalones vaqueros o de 
mezclilla (blue jeans) también serán permitidos como parte del uniforme. Los pantalones no 
deben tener rasgaduras ni deben estar rotos. Si el personal descubre a algún estudiante 
usando un pantalón con rasgaduras, le vamos a prestar uno de los pantalones del uniforme que 
tenemos en la enfermería o le haremos una llamada telefónica a los padres para que le traigan 
un pantalón del uniforme de casa.   
 
INVOLUCRAMIENTO DE LOS PADRES: 
Se les invita cordialmente a que se integren nuestra Asociación de Padres, ésto lo pueden 
hacer llamando a la escuela y expresar su interés en ser miembros de dicha Asociación  Si 
alguno de ustedes quisiera ser voluntario, recuerden que deben llenar el formulario VIPS 
(Voluntarios en Escuelas Públicas), así como también tomar el entrenamiento para Voluntarios 
que pueden tomar en: https://www.houstonisdpsd.org/dmol/VIPS/index.html#/ así como también 
ser sujetos a un esclarecimiento sobre sus antecedentes criminales. Estamos trabajando en 
mobilizar recursos y ofrecer entrenamientos para capacitar a nuestros padres de familia..  
 
INSCRIPCIONES: 
Las inscripciones en la escuela primaria Cage para los estudiantes nuevos en los grados 
PreJardín(PK)-5th , se llevarán a cabo del 11 al 13 de agosto del 2021 de 8:30 am a 1:00 pm en 
esta misma escuela. 
 
 
 

https://www.houstonisdpsd.org/dmol/VIPS/index.html#/
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DĺA DE PUERTAS ABIERTAS: 
 
El “Día de Puertas Abiertas” (Open House) se llevará a cabo el miércoles 1 de septiembre del 
2021 de 3:15 pm a 4:15 pm para los estudiantes de Pre-Jardín de Niños (PK) a 3er Grado; y el 
jueves 2 de septiembre del 2021 de 3:15 a 4:15 pm para los estudiantes de 4th-8th grados. En 
este evento ustedes tendrán la oportunidad de conocer al maestro de su hijo/a y sus 
expectativas de aprendizaje para ellos. Por favor, dejen su carro en el estacionamiento para las 
visitas ubicado en la calle Ernestine, no se estacionen en las calles enfrente de la escuela 
porque corren el riesgo de que los multen o de que se los lleve la grúa.  
 
ASISTENCIA: 
Es fundamental que todos los estudiantes asistan a clases cada día.  Por eso, esperamos 
contar con la asistencia y puntualidad de los estudiantes desde PreJardín de Niños hasta el 
grado 8 todos los días de clases. Por favor recuerden que nuestro horario escolar empieza a 
las 7:30 am y termina a las 2:55 pm todos los días. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LAS HORAS DE ENTRADA Y SALIDA: 
Las horas de entrada y salida de clases seguirán siendo igual que el año escolar 2020-2021:  

• Los autobuses escolares, estudiantes PPCD/PALS, SLL, PK, K, 1st y 3rd grado 
van a entrar y salir por el redondel de la calle Leeland. 

o Los hermanos mayores deben recoger a su hermanos menores y entrar y 
salir con ellos por la calle Leeland.  

• 2nd, 4th, 5th, 6th, 7th & 8th van a entrar y serán recogidos en la entrada principal de 
la escuela por la calle Ernestine. 

o A los hermanos mayores se les pide que recojan a los menores.  
 
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y PUNTOS DE ACCESO: 
Si alguno de ustedes todavía tiene en su posesión algún dispositivo electrónico que pertenezca 
a la escuela, favor de devolverlo a la mayor brevedad posible. Si tiene alguna pregunta o 
necesita alguna aclaración acerca del procedimiento para devolver los dispositivos, por favor 
llámenos al (713)-924-1700.  
 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
Dra. Lisa Rodríguez Patenotte 
Directora  


