
Información Útil sobre Parker 

 

Horario Escolar  7:30 am – 3:00 pm 

 

Almuerzo y Desayuno Escolar   

A los estudiantes se les asigna una tarjeta para el Almuerzo (Lunch) en la cual los 

padres pueden agregar dinero para que los niños no tengan que traerlo. También 

pueden traer el almuerzo de su casa. 

El desayuno es gratuito y se sirve diariamente para todos los estudiantes en HISD. 

 

Tráfico y Seguridad  

Por favor asegúrese de dejar a sus niños en la entrada de Atwell o Willowbend. Si 

usted desea entrar a la escuela con su hijo(a), por favor estaciónese en el lado 

opuesto a la calle de la escuela y cruce solamente cuando los guardias del crucero 

(Crossing Guards) estén en servicio para mantenerlos seguros. Por favor respete 

los avisos de tránsito. 

 

Folder de Comunicación (Tuesday Folders) 

Los estudiantes llevan a casa información importante en su Folder de 

Comunicación el día martes de cada semana. Por favor revise la mochila de sus 

hijos, firme y regrese la información que se le pide. Alguna de la información 

también se envía electrónicamente, por favor revise si hay cartas o formas que 

firmar. Queremos ahorrar papel tanto como nos sea posible.  También puede 

revisar la página de internet de Parker. 

 



 

Programa de Vanguardia del Vecindario  

Todas las escuelas de HISD tienen un Programa de Vanguardia. Todos los 

estudiantes de “Kindergarten” toman un examen estipulado por el distrito escolar 

durante el primer semestre del año. Nuestra escuela Parker también estará 

aplicando el examen para “Gifted and Talented” en el mes de mayo. Solamente 

recibirán la información al respecto los niños que estén registrados. Todas las 

maestras(os) en Parker han recibido el entrenamiento en Educación para Niños 

con Talento (Gifted and Talented Education) y se actualizan cada año.  

 

Comunicación  

Por favor no se detenga en comunicarse con la maestra de su hijo(a) vía correo 

electrónico(email). ¡Cuando tenga alguna duda, pregunte! Las maestras pueden 

preparar conferencias con los padres durante su hora de planeación. HISD tiene 

un sistema telefónico para todas las escuelas y Parker usa este sistema 

regularmente para enviar recordatorios a los padres. Por favor asegúrese de 

actualizar los datos de su dirección y teléfono(s) para que no se pierda de 

información importante. Si hay cambios en estos datos durante el año escolar por 

favor actualícelos en la oficina.  

Si usted necesita dar un mensaje a su hijo(a) o dejarle algo en la escuela, por favor 

asegúrese de hacerlo antes de las 2:20 pm. Después de esa hora no podemos 

garantizar la entrega del mensaje. 


