
Las águilas de Cedar Creek: avisos para las familias 
4 de septiembre del 2020 

 
Un mensaje de la Señora Ruby, Directora 

En CCE tenemos un equipo extraordinario a pesar que no ha sido un inicio 
de clases común. Estamos trabajando arduamente para tener la escuela 
lista cuando abramos las puertas y llenemos el plantel al 50% el día 9 de 
septiembre. Agregamos cuatro salones portátiles a nuestro campus y un 
nuevo grupo de maestros que están muy emocionados. Tenemos gel 
sanitizante, cubre bocas, y los pisos marcados para seguir las reglas de 
distancia. ¡Solo nos hacen falta los alumnos!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cubre bocas son 

obligatorios para todas las 

edades y los alumnos traerlos 

los días. Los alumnos deben 

usarlos en todo momento 

excepto mientras comen o 

estan en clase de Educacion 

Fisica o descanso.  

 

Tenemos gel sanitizante por 

toda la escuela. Los alumnos 

aprenderan y practicaran 

rutinas para mantenerse 

seguros, respetuosos y 

responsables en la vida diaria y 

cuidar su salud. 

 

Le pedimos su cooperación y 

hacer una revisión antes de 

mandar a su alumno a la 

escuela cada día. Pregúntese: 

Están saludables? Tienen 

temperatura normal? De no 

ser así, permanezcan en casa 

y reporten sus 

preocupaciones a la escuela y 

a su médico.  

 

Enfoque en la salud y la seguridad de los alumnos 

En línea: 

Las clases empiezan 

en ZOOM a las 7:45. 

Pregunte a su 

maestro cualquier 

duda.  

Paquetes: 

Pase a recogerlos el día 4 

de septiembre a la escuela. 

No necesita bajarse de su 

auto. La segunda 

distribución de paquetes 

sera el día 18 de 

septiembre. 

En la escuela: 
Las horas de los autobuses varían 
Hora de llegada: 7am (no antes) 

Desayuno: 7:15 en los salones 

Inicio de clases: 7:45 

Hora de salida: 3:15 
Si necesita cambiar la manera de transporte, 

por favor comuníquese antes de la 1:30 o 

mande email a ccetransportation@bisdtx.org 

Horarios de aprendizaje 
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La asociación de padres y 

maestros de CCE PTA siempre 

esta buscando voluntarios. 

Planeamos actividades para 

conectar a los padres y ayudar a 

recaudar fondos para actividades 

de los alumnos  

Unase a nuestro esfuerzo! 

Complete la forma en: 

https://bit.ly/3jJf56s 

Horario de salida 

Para mantener la salud y seguridad de nuestros alumnos, tendremos diferentes horas de salida: 

Apellidos que inician con A-G pueden recoger a sus niños a las 3:00 

Apellidos que inician con H-P pueden recoger a sus niños a las 3:10 

Apellidos que inician con A-G pueden recoger a sus niños a las 3:20 

Se le dará un tarjetón el primer día de escuela para ponerlo en visiblemente en su auto. Por 

favor llegue dentro de su tiempo asignado. Las personas que lleguen temprano, se les pedirá 

que se estacionen o den la vuelta.  

Le pedimos que permanezca en su auto para mantener la seguridad de 

todos. El personal le llevará a su alumno.   

  

 

Si su estudiante muestra síntomas de estar 

enfermo, tendremos un cuarto designado para 

aislamiento. Le contactaremos y requerimos que 

recoja a su alumno en menos de una hora. Por favor 

vea el documento llamado Guía de regreso a la 

escuela en nuestra página de internet para más 

información. 

Información sobre el almuerzo: 

Por favor descargue el app Nutrislice App si están estudiando 

en línea y desean obtener desayuno y comida. Pueden 

encontrar el enlace en la página de internet   

https://www.bisdtx.org/Domain/2852 

Pedimos a todos que llenen la forma de nutrición que se 

encuentra en la página de internet. Las comidas son sin costo 

pero necesitamos las formas para asegurarnos que sigan así. 

Comuníquese con nosotros:  Oficina: 512-772-7600  

5582 FM535, Cedar Creek, TX 78612 

https://www.bisdtx.org/Domain/17 

Twitter: @CCEBISD 

 

ATENCION: Filmar las clases en línea sin consentimiento es ilegal 

https://www.bisdtx.org/Domain/2852
https://www.bisdtx.org/Domain/17
https://twitter.com/CCEBISD

