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¡Bienvenidos de nuevo, Águilas!
Permítanme comenzar presentandome, soy el Sr. Hutchings y soy el
nuevo director en la Escuela Primaria Wainwright. No hay palabras
para describir lo emocionado que estoy de servir a la comunidad de
Wainwright y espero tener un ano muy productivo. Espero que todos
hayan tenido unas vacaciones de verano seguras y que todos esten
listos para comenzar el ano escolar 2020-2021. Este ano sera como
ningun otro dada nuestra situacion actual, pero les prometo que
haremos todo lo posible para asegurarnos de que todos ustedes se
“Vuelvan a conectar de manera segura y regresen fuertes".
Mientras navegamos por este ano sin precedentes, se que habra
desafíos y muchas preguntas. Por favor sepa que la escuela esta aquí
para ayudar a nuestras familias tanto como sea posible, así que sepa
que siempre puede llamar a la escuela y buscar apoyo. Estamos aquí
para todos ustedes. ¡Por un ano escolar fantastico!
Atentamente,
Ryan M. Hutchings

Fechas Importantes
3 de septiembre —Conozca al
Maestro 3:00-5:00 (Virtual)
8 de septiembre—Primer día
de escuela (Virtual)
24 de septiembre—Casa
Abierta (Virtual)

Apoyo ara el aprendizaje remoto
El Distrito Escolar Independiente de Houston se compromete a garantizar que los padres y los estudiantes tengan el apoyo necesario para
participar con exito en la escuela virtual. Tomese un momento para
tomar la capacitacion para padres del distrito en el siguiente enlace: https://www.houstonisd.org/ParentCourse . El curso le proporcionara una descripcion general de todas las plataformas de aprendizaje
del distrito y como puede ayudar a su hijo a entrar a sus clases.

Código de vestimenta
2020-2021
•

•

•
•
•

HISD ha anunciado la suspensión de la política
de uniformes para el próximo año escolar. Si
los estudiantes tienen uniformes y desean usarlos, se les anima a hacerlo. Sin embargo, se
espera que los estudiantes sigan estas reglas:
Los pantalones cortos, faldas y vestidos deben
llegar por lo menos a la mitad de la pierna. Se
deben usar pantalones cortos de bicicleta o
mallas/leggings debajo de las faldas y los vestidos.
Todas las camisas deben tener mangas. No se
permiten camisetas sin mangas
Los estudiantes deben usar zapatos cerrados
que permitan jugar seguro durante el recreo y la
clase de educación física.
No se permiten joyas ruidosas, que distraigan o
sean excesivas.

Acceda al sitio "WES @ HOME" para acceder a todos los recursos necesarios para el exito de su hijo durante la instruccion remota. Esta pagina de inicio tiene todo lo que necesita para tener exito mientras participamos en la instruccion virtual. Tambien hay un formulario que puede enviar si tiene problemas de tecnología y necesita ayuda. El sitio
web se puede encontrar en: https://sites.google.com/houstonisd.org/
wesonline2020 .
Otro recurso para los padres es HISD @ HOME, donde pueden encontrar una variedad de recursos adicionales. El sitio web de
HISD@HOME se puede encontrar en: https://www.houstonisd.org/
HOME .
Comuníquese a la escuela al 713. 613. 2550 de lunes—viernes entre 7:15-4:00 para cualquier apoyo adicional que usted necesite!

Conozca a nuestras Águilas nuevas
Este ano presentamos cuatro maestros nuevos a nuestro personal
en la Escuela Primaria Wainwright.
•

Sr. Hall—Maestro de Recursos de Educacion Especial

•

Srta. Martinez—5to Grado

•

Srta. Ramírez— 4to Grado

•

Srta. Sanderson—Maestra de SLC

Un mensaje de nuestra increíble
subdirectora, Srta. Moody!

El Sr. Hall viene con experiencia al haber trabajado en los distritos
de Aldine y Alief. El se graduo de la Universidad Stephen F. Austin
y disfruta jugar baloncesto y futbol Americano.
La Srta. Martínez es nuestro miembro mas reciente en el equipo de
quinto grado y esta muy emocionada de comenzar el ano. Se graduo de la Universidad Estatal de California en Channel Island y este
sera su primer ano trabajando como maestra. Le gusta salir a caminar y andar en bicicleta cuando no esta trabajando.
La Srta. Ramírez se graduo recientemente de Texas Tech. Este es el
primer ano en que ella estara trabajando como maestra y disfruta
escuchando todo tipo de musica.
La Sra. Sanderson viene de Mississippi, donde trabajo como asistente de ensenanza con estudiantes con discapacidades. Se graduo
de la Universidad de Ashford y este sera su primer ano como maestra. Esta muy emocionada de haberse mudado a Houston y a
Wainwright.
Por favor unase a darle la bienvenida a la familia

Bienvenidos de nuevo a un ano escolar 20202021, increíble y unico. Me estoy embarcando en
mi segundo ano en Wainwright y en mi decimosexto ano en educacion. Estoy muy emocionada de
trabajar con cada uno de ustedes.

Un mensaje de nuestro especialista en
instrucción, Mr. Lara
Bienvenidos familia de Wainwright a un nuevo a
un ano escolar. Este es mi octavo ano en educacion y mi segundo ano como especialista en instruccion. Estoy muy contento de trabajar con cada
uno de ustedes.

Consejos para los padres: ¡preparándonos para
el éxito!

Wainwright!

El aprendizaje a distancia puede ser un desafío para algunos estudiantes, pero seguir estos consejos le ayudara—

La lista de útiles escolares de cada
grado ha sido publicada en nuestra
pagina web— https://
www.houstonisd.org/wainwrightes
Ciertos grados tambien utilizaran los
libros de trabajo de los estudiantes.
Nos comunicaremos con usted en breve para notificarle cuando puede venir
a recoger los materiales de su hijo.

•

Siga el horario virtual comunicado por la escuela y los maestros

•

Reuna todos los utiles escolares y herramientas de aprendizaje
esenciales solicitados por el maestro.

•

Establezca un espacio de trabajo dedicado dentro de su hogar
donde su hijo trabajara todos los días durante el día escolar

•

Si es posible, el espacio dedicado al aprendizaje debe estar lejos de
distracciones como los videojuegos y la television y en un area que
los adultos puedan supervisar facilmente.

•

Asegurese de que los estudiantes tomen sus descansos integrados
en el horario, así como en el almuerzo.

•

Tenga en cuenta que Microsoft Teams capta todo el ruido de fondo
y puede ser escuchado por todos los miembros del aula, incluidas
las conversaciones familiares.
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