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Estimadas familias de la primaria Galena Park: 
 
¡Espero que estén listos para empezar un gran nuevo año escolar en GPE donde nuestro tema es 
“Think Bigger, Go Beyond!” ¡Estamos extremadamente emocionados de darles la bienvenida a todos 
y a cada uno de ustedes! Esperamos un año escolar normal después de los retos del los últimos dos 
años. 
 
Al regresar, verá rostros familiares, pero durante el verano hemos contratado a algunos 
compañeros de equipo nuevos. Me siento muy emocionado de lo que van a contribuir a nuestra 
comunidad escolar. 
 
Lo siguiente seguirá igual este año escolar como en el pasado. 
• Uniformes escolares para todos los estudiantes (visite nuestra página web para los detalles). 
• Todas las mochilas para estudiantes o bolsas grandes deben ser transparentes o de malla 

solamente. 
• Tanto el desayuno, como el almuerzo serán gratuitos para todos los estudiantes, 

independientemente de los ingresos. 
 
Nuestro evento anual “Venga a conocer al maestro (Meet the Teacher)” se llevará a cabo el 9 de 
agosto de 4:00 a 5:30 pm. Durante este evento, usted puede: 
• Recorrer y conocer la escuela, 
• Dejar los útiles escolares en el salón de su hijo/a (visite nuestra página web para la lista) 
• Recibir información acerca del proceso de llegada y despedida de los estudiantes 
• Ordenar la nueva playera de nuestra escuela ($12) 
• Obtener información para recoger su hijo/a en carro  
• Recibir información acerca del programa ACE (después de escuela) 
• Completar un formulario de verificación de antecedentes no penales para ser elegible como 

voluntario.  
 
¡Gracias por su apoyo para hacer que este año sea excepcional! Si tiene alguna pregunta, no dude en 
comunicarse con nosotros al 832-386-1670. 
 
Saludos, 
 
 
Mr. Rocha y Mrs. Crockett 
 
 
P.D. El primer día de clases es el jueves 11 de agosto. 


