
 

 
 

 
           

Información de la escuela 
- Asegúrese de que su hijo esté en clase a las 7:15 am para que 
tenga tiempo de desayunar antes de que comience la instrucción. 
-Los estudiantes serán marcados tarde a las 7:30 am. 
-La salida para PK-4to grado es a las 3:00 pm. 
-La Ley de Texas requiere que se vigile la asistencia obligatoria y 
podría resultar en la retención del estudiante si se pierde más del 
90% del día y / o año de instrucción. Es importante para el éxito de 
su hijo que él / ella esté en la escuela durante el día completo de 
instrucción. 
-Tenga una forma establecida para que su hijo se vaya a casa. 
Llamadas frecuentes a la Oficina sobre cambios están causando 
cierta confusión para los estudiantes y problemas en como los 
estudiantes lleguen a casa correctamente. 
-No se realizarán cambios después de las 2pm. 
-Si debe recoger a su hijo temprano, debe hacer lo en la oficina de 
recepción antes de las 2:30 pm. Después de este tiempo, es posible 
que se le pida que espere hasta que termine el proceso de 
despedida. 
-Expectativas de comportamiento en toda la escuela (PBIS) ... 
seguras, respetuosas y responsables. 
-Las carpetas del jueves incluirán comunicación a nivel escolar. 
-El boletín mensual se enviará a casa el primer jueves de cada mes. 
-Si tiene preguntas o inquietudes, hable primero con el maestro de 
su hijo 
Notas de la enfermera Sandra: 
~ Se rumorea que se supone que esta temporada de gripe es 
especialmente mala. Cuanto antes reciba sus vacunas contra la 
gripe, mejor. LPE tendrá una clínica de vacunación contra la gripe 
para estudiantes SIN COSTO PARA USTED el 23 de octubre 
~ Cómo combatir la gripe: Frecuenté lavado de manos, descansar 
lo suficiente y comer alimentos saludables. 
Algunos consejos de Halloween:  
Recuerde que algunos niños tienen alergias alimentarias. 
Considere dar golosinas que no sean dulces, como, gomas de 
borrar o un yoyo. 
Tenga en cuenta que el chicle y los dulces duros pueden presentar 
un riesgo de asfixia para los niños pequeños. 
Coloque tiras de cinta reflectante en la parte posterior y frontal de 
los disfraces, para que los conductores puedan ver mejor a su hijo. 
Lleve una linterna para que los conductores puedan verlo.  Que 
tengas una noche segura ☺ 

Procesos seguros 
-Los visitantes deberán presentar sus identificaciones al personal de la 
oficina de recepción cuando se registren en la escuela (por ejemplo, 
almuerzo con su hijo). Puede recoger su identificación cuando salga del 
edificio. 
-Se les pedirá a los visitantes que presenten sus identificaciones cuando 
recojan a un niño temprano y él / ella solo será entregado a un adulto 
listado como Guardián o Contacto de Emergencia. 
-Solo se permitirá utilizar la puerta de entrada para entrar / salir del 
edificio. 
-Siga los procedimientos de llegada y salida, según lo diseñado. 
-Por seguridad, pida que todos los niños, especialmente PK y Kínder 
estén en el edificio a las 7:15 a.m., para que tengamos personal que 
pueda acompañarlos a sus clases. 
-Hacemos simulacros de seguridad mensualmente, de acuerdo con las 
regulaciones estatales y del distrito. 
 
¡JUNTOS, podemos trabajar para la SEGURIDAD DE TODOS! 

 
Octubre 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

 1 2 3 4 

7 8 9 10 11 

14 
No hay 
clases 
 
Comienzan 
conferencias 
de padres 

15 16 
Use 
camisetas 
de una 
universidad 

17 18 El Fin de 
las primeras 
nueve semanas 

21 22 23 24 25 
Festival de 
otoño 
5-7pm 

28 29 30 
Terminan las 
conferencias 

31 Nov.1 

Próximas fechas para noviembre: 
-13 de nov- Día de camiseta universitaria 
-22 de nov– Almuerzo de fiesta de Acción 
de Gracias 
-25-29 de nov– Vacaciones de 
Acción de Gracias  
 

Próximas fechas para 
noviembre: 
-4-19 de Dic – 12 días de alegría 
de invierno 
-19 de Dic-Fiesta navideña y 
salida anticipada 
-20 de Dic hasta el 6 de enero- 
Vacaciones de Navidad  
 

  

 

Twitter - @Bastrop_LPE    
    

Facebook - @BastropLPE (LPE Community) 
 

Fechas siguientes  
14 de octubre: feriado estudiantil / día laboral del personal 
14-30 de octubre - Ventana de la conferencia de padres 
(asegúrese de programar una conferencia con el maestro de su 
hijo) 
16 de octubre - Use camisetas de la universidad 
18 de octubre - Fin de las primeras nueve semanas 
24 de octubre: las boletas de calificaciones se van a casa 
25 de octubre – FESTIVAL DE OTONO 5:00 pm-7:00pm 
 -Más información vendrá a casa de PTA y la escuela 

 



 

 


