
 

 

Agosto 2017 

Queridos padres, 

Bienvenido a la escuela Patterson! Espero que hayan tenido un gran verano. Estámos listos para el 

2017-2018. Creemos en el trabajo en equipo; estudiantes, padres y profesores trabajarémos juntos para 

asegurar la mejor educación de nuestros estudiantes. Queremos que este sea un año felíz y productivo 

para su hijo. Por favor venga a visitar la escuela y únase a nosotros en nuestra misión de ayudar a cada 

niño a alcanzar su potencial. Estámos orgullosos de que ustedes sean parte de nuestra familia Patterson. 

“Dé rienda suelta a su potencial”: Este año, nuestro lema para el personal y los estudiantes será "da 

rienda suelta a tu potencial". Exhortamos a nuestros maestros para que sean aprendices de por vida y 

traigan oportunidades de aprendizaje al aula todos los días. Queremos lo mismo para nuestros 

estudiantes y esperamos que aprendan al menos una cosa nueva al día. Al preguntarle a su estudiante, 

"¿Qué aprendiste hoy que no sabías ayer?" Servirá para promover el crecimiento diario, agregando valor 

verdadero a nuestro potencial. También le puede preguntar, "¿Te equivocaste en algo el día de hoy? Y 

¿cómo lo vas a arreglar el día de mañana? "No esperamos ser prefectos, pero si esperamos aprender de 

nuestros errores. 

Asignación de clase: La asignación de clase será distribuida por un sistema nuevo, que se llama 

InfoSnap.  Es el sistema que ayudará a nuestro districto mandar información digital y ahorrar 

dinero. Por favor, únase a nosotros para la Noche de Conocer al Maestro el lunes, 14 de agosto de, 

2017, de  5:30-6:30. Si por alguna razón usted no recibe la información por correo electrónico, 

tendremos un módulo de información en la escuela esa noche. No vamos a dar información a través del 

teléfono. 

Acompáñenos en la noche de “Conoce a tu Maestro” el lunes, 14 de agosto de 5:30 pm - 6:30 pm 

 

Traiga a su hijo(a) y aproveche: 
• Un encuentro con el maestro (s) y los miembros del personal de Patterson 
• Visite el salón de su hijo 
• Explorar la distribución del edificio 
• Recoger información importante para el primer día de escuela 
• Conocer a la Asociación de Padres de Familia 
• Inscribirse para ser voluntario en el salón de su hijo 
• Entregar medicamentos a la enfermera (si es necesario) 
 
Tiempo de Divertirse: Lunes, 14 de agosto de 6:30 – 8:00 
Será un evento con casas de brincar, comida, juegos, y diversiones.  Es una manera saludarles a todos a 
un nuevo año escolar.  
 
Marque su calendario para la Noche de información de Padres de familia el martes 5 de septiembre de 
5:00-7:00. 



 

 

Habrá dos sesiones esa noche comenzando a las 5:00, 6:00, y 6:30. Si tiene varios estudiantes que 

asisten a la escuela así usted podrá visitar a todos los maestros de sus hijos. Acompáñenos en nuestra 

reunión, que es una de las más importantes del año. Los maestros presentarán una visión general del 

plan de estudios del grado, las evaluaciones, y eventos. Los padres tendrán oportunidad de inscribirse  

para ser voluntarios y también podrán inscribirse al sistema PAC para obtener información relacionada 

con los grados, asistencia y comportamiento. Debido al espacio limitado en nuestras aulas y para 

permitir a los padres tiempo con los profesores, les pedimos que solo los padres de familia asistan. 

Útiles escolares: Si usted ordenó el paquete de útiles escolares de PAI, estos serán entregados 
directamente a la maestra de su hijo(a)  antes de la noche de “Conoce a tu maestro”. Si no ordenó el 
paquete de útiles escolares, tiene que adquirir los artículos y traerlos la noche de “Conoce a tu 
maestro”. Nuestra lista de útiles se puede encontrar en el sitio web. 
 

Información de la Cafeteria: 

Precios     Desayuno  $1.35  Almuerzo $2.85   

Menus Están colocados en el sitio de web bajo Child Nutrition website y está puesto en la 
cafeteria.  
Pagos Electrónicos.  Se puede depositar diner en  www.myschoolbucks.com. 
Precios reducidos:  
Cual quiera pregunta de aplicaciones de precios reducidos, favor de contactar a  nuestro 
especialista, en 936-709-8197. 

Voluntario para ayudar en Patterson: Si usted está planeando ser voluntario en Patterson, debe 

registrarse y ser aprobado. La inscripción está disponible en la página web de CISD bajo la etiqueta de 

Padres / Estudiantes haciendo un clic en "Parent Access Center." Debe registrarse cada año. 

Síganos en Twitter: Si usted quiere ver todas las cosas maravillosas que están sucediendo en Patterson, 

síganos en Twitter @PattersonCISD o en Facebook a Patterson-FB 

Únase a la asociación de padres de familia PTO: Nuestra Organización de Padres y Maestros es una 

parte vital de nuestra escuela. Por favor, considere unirse! PTO es para todos los padres de familia y 

pueden ayudar en diferentes horarios. El año pasado, el PTO recaudó fondos y fueron capaces de 

comprar la gran sombra para el área de recreo afuera. Esperamos hacer lo mismo este año. 

PRIMERA SEMANA: La primera semana todo toma un poco de tiempo extra. Apreciamos su paciencia 

mientras perfeccionamos nuestros sistemas. No dude en ponerse en contacto conmigo si usted o su hijo 

necesitan ayuda de cualquier manera. Estoy deseando verlos a todos en la noche cuando vengan a 

conocer a su maestra/o! 

Sinceramente, 

Julie Miller, Directora de la escuela 


