
  

 
  Familias de GVE,         1 de abril del 2021  

Espero que usted y su familia estén bien y se mantengan sanos y que todos tuvieron unas relajantes vacaciones 

de primavera y se rejuvenecieron. Es hora de que nuestros estudiantes empiecen a trabajar. Los exámenes 

estatales están a la vuelta de la esquina y no hay que perder tiempo. Es fundamental que todos asistan a las 

sesiones de clases de Google y completen todas las tareas en I-Ready y I-Station. Los estudiantes también deben 

asistir a tutorías y leer todos los días. ¡Tu trabajo dará sus frutos! 

Nuestra escuela segué luchando con la asistencia. No puedo enfatizar la importancia de estar en la escuela y 

participar. Tenemos estudiantes que serán en peligro de ser retenidos simplemente porque no asisten a sus 

clases. Padres, verifiquen la asistencia de su hijo. Los estudiantes pueden ser retenidos automáticamente si 

tienen 18 ausencias. Enviaremos notas pronto para que los padres sepan qué estudiantes tienen un alto 

ausentismo y están en riesgo de ser retenidos. 

Para animar a nuestros estudiantes que asistan a la escuela, hemos creado un calendario de actividades para el 

mes de abril. También proporcionaremos golosinas para los estudiantes que están en la escuela toda la semana. 

Además, rifaremos artículos al final del período de las nueve semanas para los estudiantes que han estado 

presentes las nueve semanas completas. Anticipo que nuestra asistencia mejorará y espero que logremos 

nuestra meta del 96.5% al final del año. 

Si su hijo tiene instrucción presénciales, la expectativa es que esté en la escuela todos los días hasta el final del 

año. Su decisión de enviar a su hijo a la escuela es su compromiso con este arreglo educativo. La única excepción 

que se permitirá es si su hijo es excluido, y solo se le permitirá estar virtual temporalmente.  

El 6 de abril, a nuestros estudiantes de cuarto grado se les administrará el examen de escritura STAAR en la 

escuela. Los estudiantes deben reportarse a la escuela a las 7:30 am. Próximamente habrá más información. 

“Legacy Community Health” ha abierto una clínica dentro de nuestra escuela.  El programa de salud proporciona                                                  

servicios médicos y de terapia para nuestros estudiantes.  “Legacy” acepta todos los seguros médicos y ofrece 

una escala móvil con su departamento de elegibilidad para aquellos que no tienen seguro.  Si tiene preguntas 

sobre los servicios médicos, llame al 713-574-9722.  Si tiene preguntas sobre los servicios de terapia, llame a 

Michelle Martinez al 832-548-5000, ext. 6299.                                                                                                                     

La página de Facebook es www.facebook.com/LegacySBHCatGPISD/ 

Continuamos implementando nuestros protocolos de seguridad para garantizar que nuestros estudiantes se 

mantengan seguros. Gracias, padres, por asegurarse de que su hijo use una tapa bocas todos los días.  

Fechas importantes para recordar: 

2 de Abril       Viernes Santo / Día Festivo                                                                  

6 de Abril        4to Grado. Examen de escritura STAAR        

      Se abre el registro en línea de PK                                                     

12 de Abril       Día de Fotos Individuales                                                                   

13 de Abril      3ro - 5to Evaluación del distrito de Lectura                                       

14 de Abril       5to Evaluación del distrito de Ciencias                                             

15 de Abril       3ro - 5to Evaluación del distrito de Matemáticas                             

16 de Abril       Fotos De Graduación de Kínder                                                         

30 de Abril       Aprendizaje asincrónico / virtual 
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