
Horario Escolar 7:30-3:00 ¡Por favor lleguen a tiempo! 
 

 

¿CUÁL ES LA HORA MAS TEMPRANA PARA LLEGAR A LA ESCUELA?  

• Los niños NO DEBEN llegar antes de las 7:10 am. 
 

 

¿DONDE DEJO A MI HIJO(A) EN LA ESCUELA? 

• Los estudiantes que usan el transporte escolar ya sea de HISD o de Guarderías Privadas 

se recibirán por la línea de autobuses de Parker. 

• Los estudiantes que llegan a la escuela en automóvil pueden entrar por las calles Atwell, 

Stillbrooke o Willowbend. 

• NO permita que su hijo(a) cruce la calle enfrente de otros automóviles.  
 

 

¿A QUE HORA SALEN LOS NIÑOS DE LA ESCUELA? 

• Los niños en Kínder salen de clases a las 2:55 pm. 

• Los estudiantes en Enriquecimiento Musical y Elementos de Música salen a las 3:00 pm. 

• Los estudiantes de piano salen a las 3:00 pm. excepto los días de su clase en grupo – 

Lunes- niños(as) con 4 años en el programa de piano, Martes los que tienen 5 años en el 

programa, Miércoles-3 años, Jueves-1er año, Viernes-2 años. Esto dará inicio el primer 

día de clases. 

• Los alumnos en Guitarra de primer grado salen a las 3:00 

El grupo en guitarra avanzada iniciará su clase de Magnet el primer día de clases (Solo 

los estudiantes en guitarra avanzada 4º y 5º grado) su hora de salida es a las 3:40. 

Los días que el grupo en Guitarra Avanzada tendrán clase de Magnet son Lunes y Martes. 

El grupo en Guitarra Intermedia, Miércoles y Jueves y el grupo en Guitarra Principiante 

el Viernes.  

• Los estudiantes en Pre-banda y Banda de Ritmo salen a las 3:00 

• La Banda avanzada y la Banda Principiante salen a las 3:40. 

• Los ensayos de las diferentes Secciones de Banda serán como sigue: 

Lunes – Woodwinds (Instrumentos de viento-madera) 

Miércoles – Brass (Instrumentos de viento-metal) 

Viernes – Percusión 

Martes y Jueves -Ensayo de la Banda Completa. 

• Los alumnos en Violín y Chelo de 1º- 5º grado salen a las 3:40 

Las maestras de violín y chelo tienen la información de los días que le corresponde a su 

hijo(a). Las clases del grupo asignado para el Lunes comenzará el primer día de clases. 

• Los estudiantes en el Programa Magnet que toman autobús escolar y no tienen clase de 

música deberán dirigirse al grupo de “Extended Day” a la hora de la salida y quedarse 

hasta las 3:40 pm. que es la hora en que deben abordar el autobús escolar 



• Los estudiantes en el Programa de “After School Care” deben reportarse en la cafetería el 

primer día de clases (Padres por favor lleguen primero a la oficina para firmar y esperar a 

su hijo(a). 

 

¿DONDE LEVANTO A MI HIJO(A) DESPUES DE CLASES? 

•  PK saldrá enfrente de la escuela por la calle Stillbrooke 

•  Kínder y Primer Grado salen a la línea para autos que entra por la calle Atwell. 

• 2º- 5º Grado salen por la reja que se localiza en la calle Willobend. 

• El horario de salida de Magnet es a las 3:45 por la línea para autos que entra por Atwell. 

• Por favor coloque un letrero con el nombre de su hijo(a) en su carro para ayudarnos a 

entregarle a su niño(a) rápidamente 

• Los niños autorizados para caminar a casa necesitarán una tarjeta llamada “Walker Tag” 

estas tarjetas estarán disponibles en la oficina de la escuela, por favor entregue la 

solicitud para una tarjeta la primer semana de clases. Los padres deben llenar una nueva 

forma o solicitud para este año escolar. 

 
 

¿CUALES SON LOS HORARIOS DE COMIDA? 

 

• El Distrito Escolar está ofreciendo el desayuno y el almuerzo (lunch) gratuito para este 

año escolar. El desayuno se sirve a las 7:20 am.   
 

 

Fechas para Recordar 

 

• Septiembre 23, 2021- “OPEN HOUSE” del Programa Magnet 6:00-7:00     

Coro Avanzado 7:00-7:30  

                  

• Septiembre 30, 2021 “OPEN HOUSE”- Las clases de Pre-Kinder hasta el 

2º Grado 6:00-6:40.  Los estudiantes de 3º a 5º Grado 6:45-7:30 
 

Es muy importante que lea los materiales del paquete que enviamos el primer 

día de clases con mucho cuidado.  Por favor complete, firme y regrese todas las 

formas y solicitudes necesarias para la escuela al día siguiente. 


