August, 2018

Dear Patterson Families,
Welcome back! We had a smooth first day. We are so excited to welcome a few new staff members to Patterson
for the coming year. Due to our increased enrollment, which today is 957, our classrooms are full.
Sign up for a Parent Access Center account (PAC) today! You can register through the CISD website.
Once you register an account, you will receive school announcements, newsletters, safety information, absence
and tardy notifications, and other important updates. Throughout the year, you can log into PAC to view
grades, report cards, attendance, discipline records, cafeteria accounts, and STAAR information. If you
registered for an account last year, you will not need to re-register for an account this year.
Traffic
This year marks a banner year for enrollment. So please be patient as we work through the increased traffic.
The front of the school is for buses and the side by the cafeteria is for car riders.
Visitors to Campus
We encourage parents to drop off students the first three days of school for familiarity and comfort if you
choose. Starting next Monday, we ask that you allow students to get accustomed to their normal routine. That
means that we will have a closed campus for lunch and classrooms. You can still drop off items to the front
office.
School Supplies
If you pre-ordered the EPI supply packs, they were delivered to classrooms by our PTO volunteers before Meet
the Teacher. If you did not pre-order school supplies, please purchase the items & bring to your Teacher Our
supply list can be found on the Website.
August Welcome Letter
A welcome letter and overview of our policies and procedures will be sent to you via e-mail soon and from your
child’s teacher. Please take the time to read this document. It will provide you with answers to many of your
questions.
Cafeteria Information
Meal Prices
Breakfast $1.35
Lunch $2.85
Menus are located on the Child Nutrition website and posted in the cafeteria.
Online payments can be made at www.myschoolbucks.com.
Free and Reduced Meal Applications
Any questions regarding applications, please contact our Free and Reduced Specialist at 936-709-8197.

Sincerely,
Julie Miller, Principal

Agosto de 2018

Estimadas familias de Patterson:
¡Dar una buena acogida! Tuvimos un buen primer día. Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a
algunos nuevos miembros del personal a Patterson para el próximo año. Debido a nuestra mayor inscripción,
que hoy es 957, nuestras aulas están llenas.
Regístrese para una cuenta del Centro de acceso para padres (PAC) hoy mismo. Puede
registrarse a través del sitio web de CISD. Una vez que registre una cuenta, recibirá avisos escolares, boletines
informativos, información de seguridad, notificaciones de ausencia y tardanza, y otras actualizaciones
importantes. A lo largo del año, puede iniciar sesión en PAC para ver las calificaciones, las boletas de
calificaciones, la asistencia, los registros de disciplina, las cuentas de la cafetería y la información de STAAR. Si
se registró para una cuenta el año pasado, no necesitará volver a registrarse para obtener una cuenta este año.
Tráfico
Este año marca un año excepcional para la inscripción. Por lo tanto, sean pacientes mientras trabajamos a
través del aumento del tráfico. El frente de la escuela es para autobuses y el lado de la cafetería es para usuarios
de automóviles.
Visitantes al campus
Animamos a los padres a que dejen a los estudiantes los primeros tres días de clases para que se familiaricen y
consuelen si lo desean. A partir del próximo lunes, le pedimos que permita que los alumnos se acostumbren a
su rutina normal. Eso significa que tendremos un campus cerrado para el almuerzo y las aulas. Todavía puede
dejar los artículos en la oficina.
Útiles escolares
Si pre-ordenó los paquetes de suministros de EPI, nuestros voluntarios de PTO los entregaron a las aulas antes
de conocer al maestro. Si no pre ordenó los útiles escolares, compre los artículos y tráigalos a su maestro.
Nuestra lista de suministros se puede encontrar en el sitio web.
Carta de bienvenida de agosto
Le enviaremos pronto una carta de bienvenida y una descripción general de nuestras políticas y procedimientos
a través del correo electrónico y del maestro de su hijo. Por favor tómese el tiempo para leer este documento.
Le proporcionará respuestas a muchas de sus preguntas.
Información de la cafetería
Precios de las comidas
Desayuno $ 1.35 Almuerzo $ 2.85
Los menús se encuentran en el sitio web de nutrición infantil y se publican en la cafetería.
Los pagos en línea se pueden hacer en www.myschoolbucks.com.
Aplicaciones de comidas gratis y reducidas
Si tiene alguna pregunta sobre las aplicaciones, comuníquese con nuestro especialista gratuito y reducido al
936-709-8197.

Sinceramente,
Julie Miller, Director de escuela

