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Back To School Information 
 
Here are a few reminders as we settle into the 
school year: 
 

1. Label your child’s clothing with your last 
name.  We find a lot of items with no way 
to identify the owners. 

2. Update your emergency contact 
information with the front office whenever 
there are changes. 

3. Make sure our nurse knows of any medical 
concerns with your child. 

4. Help your child memorize your current 
phone number.   

 
Lunch Applications 
 
Please return your lunch applications ASAP!  
EVERYONE must requalify, and the grace period 
is not very long.  We need time to get the 
applications processed and correct any mistakes 
before services begin.  If you need help with the 
applications, please contact the main office.  We 
are happy to help!   
 

School Security 
 
Please have your ID available every time you 
come to school.  IDs are scanned into the system 
to provide you with a visitor’s pass for the campus.  
Thanks for your cooperation! 
 
 

Crossing Guards Needed 
 
HISD is looking for applicants for the crossing 
guard position here by our school.  Do you know 
someone looking for work?  Visit the Careers link 
at www.houstonisd.org and search Crossing 
Guards.  The job requires a HS diploma and pays 
$17 per hour.   

 
Arrival and Dismissal Reminders 
 
HISD Police and HPD have been patrolling our 
area around arrival and dismissal times.  Please 
make sure you are not dropping off or picking up 
children in unsupervised areas and you are 
following all traffic and parking laws.  We don’t 
want anyone to get a ticket! 

1. School starts promptly at 7:30 A.M.  
Teachers pick students up in the cafeteria 
and multipurpose room at 7:25.  Your child 
should arrive in time to walk to class with 
his/her teacher.  

2. Kindergarten class starts at 7:30 A.M. in 
the cafeteria with breakfast in order to get 
to their 8:00 Enrichment class on time.  
Parents must leave at 7:30 just as if the 
students were in the classroom. 

3. Please have your dismissal card each day 
at each dismissal location.   

4. Please send a note to your child’s teacher 
or call the main office if you change the 
dismissal location.   

 

After School Enrichment Classes 
Available! 
 
Eagle's Nest invites you to register for an 
Enrichment Class! 
No need to be enrolled in Eagles Nest to 
enjoy our class offerings!  Pick a class or 2 
classes!!!  We are offering Karate and Art! 
Don’t Wait!  Register NOW! 
Pick up a registration form from the front office. 
You can also email our Coordinator, Mrs. Diana 
Alcebo-Ponce de Leon 
at:  wbeaglesnest@yahoo.com 
 
 
 
 

Be On Time To 
School EVERY 
DAY!   
 
Attendance Matters 
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Información de Regresar a Escuela 

 
Aquí están unos recuerdos ya que colocamos al año 
nuevo: 

1.  Ponga el apellido de su niño(a) el la ropa.  
Siempre encontramos muchas cosas y no 
podemos identificar a los dueños. 

2. Actualizer su información de contacto de 
emergenica en la oficina principal cuando tiene 
cambios. 

3. Asegürese de que nuestra enfermeda sabe de 
cualquier preocupación médica con su hijo(a). 

4. Ayude a su hijo(a) memorizar su número de 
teléfono actual. 

 
Aplicaciones de Almuerzo 
 
¡Por favor de regresar su aplicación de almuerzo tan 
pronto que pueda!  Todos tienen que calificar y el 
périodo de gracia no es muy largo.  Necesitamos 
tiempo para procesar las aplicaciones y corregir 
cualquier error antes de que los servicios comiencen.  
Si usted necesita ayuda con la aplicación, por favor 
póngase en contacto con la oficina principal.  
¡Estamos contentos de ayudar! 

 
Seguridad de Escuela 

 
Por favor de tener su identificación con usted 
cada tiempo que visite la escuela.  IDs son 
capturados en el sistema para proporcionarle un 
visitante de la escuela.  ¡Gracias por su 
cooperación! 
 
Necesitan Guardias de Cruzar 
 
HISD busca aplicantes para guardias de cruzar 
posiciones aquí por nuestra escuela.  ¿Usted 
conoce alguien que busca trabajo?  Visite el 
enlace de carreras en www.houstonisd.org y 
busque Cruzar de Guardias.  El trabajo require un 
diploma de HS y es una posición pagada.  
 

Recuerdos de Llegar y Despida 
 
La policía de HISD y HPD están patrullando el área 
alreador la escuela  durante el tiempo de llegada y 
despido. Por favor, asegúrese que no está dejando o 
recogendo a sus hijos(as) en áreas sin supervisión y 
que usted está siguiendo todo las leyes de 
estacionarse y traficó. No quieremos que nadie 
obtenga un boleto de traficó.  

 
1. La escuela empieza puntualmente a las 

7:30am.  Los maestros levantan a los 
estudiantes en la cafeteria y el cuarto multiuso 
a las 7:25am.  Su niño(a) debe de llegar a 
tiempo para caminar con su maestro(a) al 
clase. 

2. La clase de kinder comienza a las 7:30am con 
desayuno en la cafeteria para que los 
estudiantes llegen a tiempo (8:00am) a su 
clase de enriquecimiento.  Los padres se 
deben ir a las 7:30am como si los estudiantes 
entuvieran en la clase. 

3. Por favor de tener su forma de despido cada 
día en su propio domicillio de despido. 

4. Por favor de mandar una nota al maestro(a) de 
su niño(a) or llame la oficina principal si usted 
cambia la ubicación de despido. 

 
Clases de Enriquecimiento Después de 
Escuela        
 
Eagle’s Nest lo invita a registrar para un clase de 
enriquecimiento.  No es necesario de estar 
registrado en Eagle’s Nest para disfrutar de 
nuestras ofertas.  ¡Escoja una clase o dos clases!  
Estamos ofreciendo clases de karate y arte.  ¡No 
espere!  íRegístrese ahora!  Recoja su forma de 
regístro de la oficina principal.  También le puede 
mandar un email a nuestra cordinadora, Señora 
Diana Alcebo-Ponce de Leon a: 

 
wbeaglesnest@yahoo.com   
     

                                                      ¡Llega a tiempo 
                                                           Cada Día! 
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