The Rice School / La Escuela Rice

The Falcon Flyer
Un Mensaje de la Directora

Estimados Padres,
Hemos tenido una exitosa apertura de un nuevo año
escolar! Nuestros estudiantes se ven ansiosos por
aprender y los necesitamos presentes todos los días de
instrucción. Nuestra misión en la Escuela Rice es
proporcionar
enseñanza
y
un
aprendizaje
ejemplar, mientras creamos una cultura universitaria
para los alumnos. Somos una escuela con alto
rendimiento y maestros eficaces en todas las aulas, con
altas expectativas y normas. Los animo a mantener una
comunicación abierta con el maestro de su hijo (a). El
planificador es una gran herramienta para contribuir
con el progreso de su hijo(a). Habrá días de
Participación de Padres programados durante todo el
año para las conferencias con los maestros. ¡Con su
apoyo
podemos
seguir
desarrollándonos
exitosamente el 2015-2016 año escolar!
Kimberly Hobbs – Directora
Información Importante

Antes de la escuela: Los estudiantes deben ser dejados
en la línea de carros apropiada, no en la calle ni en la
esquina no más temprano de las 7:15 a.m.
Ausencias: Después de una ausencia, los estudiantes
deben entregar una nota firmada por la razón de la
ausencia y un número de teléfono donde nos podamos
contactar con usted para verificar. La nota de excusa
debe ser entregada no más de tres días después de la
ausencia.
Tardanzas: La campana para comenzar las clases
suena a las 7:45 a.m. Después de esa hora, el alumno
es contado tarde a la escuela, deberá firmar su nombre
en la oficina de asistencia y obtendrá un pase para
poder entrar a su clase.
Notas de la enfermera
Bienvenidos de regreso- la póliza de la clínica de HISD #1
Mantenga su hijo/a en casa cuando la temperatura es de
100˚ o más, diarrea, vómitos o salpullido no
diagnosticado. Para que un estudiante pueda regresar a la
escuela debe estar libre de fiebre por un periodo de 24
horas sin reducir la fiebre con medicación antes de volver
a la escuela. (Esta ausencia se considerará excusada todo
y cuando usted envíe una nota a la escuela con su hijo/a).
#2 Nota del doctor debe de ser acompañado con cualquier
medicamento que su hijo/a necesite tomar durante el
horario escolar. Usted puede obtener esta forma en la
clínica de la escuela. #3 Por favor, asegúrese que su hijo/a
sepa su número de teléfono actual. Asegúrese de tener un
plan B en caso de que su hijo/a tenga que ir a casa por caso
de enfermedad o lección y usted no esté disponible en
levantarlo dentro de la hora que fue notificado por la
enfermera.
Cambio para Cambios
Este es nuestro séptimo año apoyando a Tumwesigi de
Tanzania, África. El programa Cambio para el cambio
continuará en vigor el primer martes de cada mes. Todas
las contribuciones se llevaran acabo de 7:15 AM a 7:45
AM estamos programados para el 6 de Octubre.
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Open House
Acompáñenos el miércoles, 16 de
septiembre para Open House para (K-5to
grado) Open House para Secundaria (6to8vo grado) se llevara a cabo el jueves, 17 de
septiembre. Venga a escuchar sobre las
expectativas y metas, que tenemos para el
éxito de su hijo/a este año escolar. Open
House será de 5:00 a 7:00 p.m. Esperamos
verlos aquí!
Información del PTO
Los padres voluntarios son muy importantes
para la escuela. Para ser un voluntario, por
favor regístrese con VIPS en la oficina
principal
o
por
Internet
en
www.houstonisd.org. Si ya se ha registrado
con VIPS es necesario registrar cada año
escolar. Una vez que se ha registrado, el
voluntario necesita someter una copia
legible de su licencia de conducir en la
oficina principal de la escuela.
El
procesamiento de la información toma de 2
a 3 semanas; por favor, sea paciente. Si no
se registra, no se le permitirá asistir a los
paseos o ser voluntario.
Esquina de la Consejera
Venga y únase con nuestra Intercambio de
uniforme y conozca a la consejera durante
Open House. Tendremos en exhibición ropa
usada en el pasillo principal. Por favor de
pasar por aquí y vea lo que está disponible.
Puede que encuentre el tamaño justo y
articulo para su hijo(a). También estamos
aceptando donaciones de uniformes de su
hijo(a).
Felicitaciones al Cadence Bank
Queremos dar las gracias al Banco Cadence
por hacer el evento Herramientas Para la
Escuela un gran éxito. Los estudiantes se la
pasaron muy bien. Aquí están algunos se sus
comentarios: “"¡Este es taaaan increíble!”,
“¿Esto es mío para mantener?”, y “¡Estos es
divertido!” Muchas gracias a
nuestro
patrocinador de la comunidad.
Bienvenido de Nuevo Hábitat
Los estudiantes de primaria trabajarán en el
hábitat una vez cada 6 semanas como parte
de su plan de estudios. También habrá días
de trabajo el sábado. Para más información,
póngase en contacto con el Sr. Del Torro.

Recoger Tarde
El horario escolar es de 7:45 a.m.-3:00 p.m.
Se requiere que los estudiantes sean
recogidos a tiempo y por razones de
seguridad si no se levantan serán traídos al
Programa Después de La Escuela ASP a las
3:30 pm. Una tarifa se cobrará en función
del tiempo. Esto tomara efecto empezando
el 14 de septiembre. Gracias!
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Contribución Cambio para cambio
Día del Trabajador - NO CLASES
Vbol Scrimmage@Fondren MS 5-6:30pm
Celebración del día de los Abuelos 8-9 am

Vbol Rice vs Lanier @ Rice 5-7 PM
Día de fotos individuales K-8th
Primaria. K-5th Open House 5-7 PM
MS 6-8th Open House 5-7PM
Vbol Rice vs West Briar @ Rice 5-7pm

Salida Temprana 12:30PM
Día Festivo de Otoño- NO CLASES
Vbol Rice vs Dowling @ Dowling 5-7PM

OCTUBRE
6 Vbol Rice @ Pershing @ Pershing 5-7PM

Abuelos
Queremos enviar una cordial invitación a los
abuelos para que nos visiten el viernes, 11 de
septiembre de 8:00-9:00AM. Visiten los
salones de sus nietos. Esperamos escuchar
sobre la experiencia durante su parada final en
el pasillo principal donde tendremos refrescos
y aperitivos. ¡Los esperamos!
Comunique con los Maestros
A veces los problemas en el hogar como el
divorcio, la muerte, el encarcelamiento y / o
enfermedades se sienten como asuntos
intensamente privadas. Pero cuando usted
también tiene un hijo(a) en la escuela, tal vez
debería considerar comunicarle a el maestro la
noticia, ya que puede ser crítico para el éxito
del estudiante y de la felicidad en el aula, como
afirma en un nuevo estudio. Compartir la
información ayuda a los maestros y el personal
escolar que sean más comprensivos con los
cambios en el comportamiento de su hijo. Para
obtener más información, visite esta página
web:
https://www.yahoo.com/parenting/tellteachers-about-problems-at-home-or-impede127656423312.html

Nombre ese Libro (NTB)
Estamos felices para anunciar que tenemos tres
equipos de Name That Book. Los entrenadores
de K- 2 son la Srta. Murphy y la Sra. Woodfin.
El Sr. Harper será el entrenador para los grados
3-5, y la Sra. Henry será la entrenadora de los
estudiantes en la secundaria. Para más
información, comuníquese con la Sra. Henry
por correo electrónico.
Adelante Lady Falcons!

Le deseamos lo mejor a nuestro equipo de
voleibol femenino. Vengan, apoyen a
nuestro equipo. Nuestro primer juego será el
14 de septiembre.

