
Noticias de Parmley
Enero 2022

Proximas fechas de Parmley
Enero 5: Los estudiantes regresan a la escuela
Enero 10: Usa la camiseta de tu equipo o universidad favorito!
5to grado va a Lynn Lucas
Enero 11: Premios -- virtual
5to: 1:30pm
1ro: 2:15pm
Enero 12: Premios -- virtual
4to: 1:30pm
Kinder: 2:15pm
Enero 13: Premios -- virtual 
3ro: 1:30pm
2do: 2:15pm
Enero 14: Salida anticipada a las 2:21pm
Enero 17: NO AHI ESCUELA
Enero 18: Dia de Winnie the Pooh: Vistete como Winnie the Pooh!
Enero 24: Dia Universitario: Usa camisas de la universidad o del equipo favorito!
Enero 27: Snow�ake Sparkle: Escribe una nota positiva a un maestro o amigo y coloquela en la puerta
del maestro!
Enero 28: 100 dia del clases: Usa atuendos de 100 dias o vistete como una persona mayor!
Enero 31: Dia Nacional Al Reves: Use la ropa al reves!

Mensaje de Dr. Moore
Queridas familias de Parmley,
 
¡Espero que hayan disfrutado de su tiempo libre y de sus vacaciones de invierno! ¡Estoy emocionado
de volver a la escuela y ver a nuestros dulces niños! ¡Tenga en cuenta que nuestro primer día de
regreso es el miércoles 5 de enero!
 
¡Tenemos premios este mes para nuestros niños! Desafortunadamente, estamos evitando eventos de
grupos grandes, por lo que los premios serán virtuales. No cerraremos nuestro campus y aún lo
invitamos a que venga a almorzar con sus estudiantes, pero no tendremos ningún evento por el
momento. Esto es de�nitivamente devastador para nosotros, ya que tuvimos algunos grandes
eventos como nuestro Programa de Historia Afroamericana planeado para febrero, pero por la
seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad, limitaremos las reuniones de grandes
multitudes.



Leyendo en Casa

 
¡Estamos entusiasmados con toda la próxima diversión que estamos planeando en Parmley, y
estamos emocionados de compartir este semestre con cada uno de ustedes!
 
¡En Parmley, nos aseguramos de que TODOS los estudiantes aprendan a niveles altos! ¡Sabemos que
con su apoyo, haremos que esto suceda para todos los estudiantes!
 
Como siempre, háganos saber si tiene alguna pregunta o inquietud. 
 
Gracias,
 
Kelley Moore, Principal
kmoore@willisisd.org
 
Alyson Wilkins, Principal Asistente
awilkins@willisisd.org
 
Katie Findley, Consejera 
k�ndley@willisisd.org

Numeracion en Casa
¡Ayude a su hijo a hacer una resolución de Año Nuevo para aprender sus operaciones matemáticas!
Suma y resta para estudiantes de 2º grado y tablas de multiplicar para estudiantes de 3º a 5º grado.
El jardín de infantes y el primer grado pueden trabajar con números y contar. 

Rincon de Tecnologia
Padres,
 

mailto:kmoore@willisisd.org
mailto:sfossler@willisisd.org
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RECORDATORIOS MENSUALES

Les pedimos que recuerden a sus estudiantes que los dispositivos escolares deben usarse para
actividades y proyectos escolares. Los estudiantes deben estar en los programas y sitios web
aprobados en todo momento. Los dispositivos escolares y el wi� son monitoreados por el
departamento de tecnología. Tómese un tiempo para revisar con ellos las expectativas de usar el
dispositivo para el trabajo escolar y los sitios aprobados por el maestro mientras se encuentra en el
dispositivo de la escuela. 
 
Cada estudiante recibe un correo electrónico de la escuela con Google Drive y solo debe usar el correo
electrónico emitido por la escuela en los dispositivos. Tenemos los correos electrónicos y la unidad
bloqueada para fuentes externas y sólo permitimos que los estudiantes reciban o compartan con @
willisisd.org correos electrónicos y otros programas aprobados. Esto es por la seguridad de nuestros
estudiantes 
 
Si tiene alguna pregunta sobre nuestras políticas de tecnología, envíe un correo electrónico a la Sra.
Soose a asoose@willisisd.org

Rincon de la Consejera
Visite el sitio web del consejero para obtener información sobre nuestro programa de consejería en
Parmley. La información sobre asistencia se puede encontrar en la parte inferior de la página. Si
necesita ayuda para Navidad o cualquier otra cosa, hágamelo saber por correo electrónico a
k�ndley@willisisd.org o por telefono al (936) 856-1237. Nuestro programa de compañeros de mochila
está creciendo, así que si desea ser incluido en nuestras bolsas semanales de alimentos del banco de
alimentos, hágamelo saber para que pueda enviar un formulario a casa. Espero que todos hayan
tenido unas maravillosas vacaciones de invierno. Terminemos este semestre con fuerza y   
aprovechemos al máximo las próximas semanas antes de las vacaciones de invierno.
¡Gracias! 
Katie Findley

Horas Escolares
Horas Escolares
La llegada puntual de su hijo a la escuela es importante para garantizar que nuestras actividades de
instrucción puedan comenzar a tiempo y que su hijo no pierda información importante. Por favor,
asegúrese de tener en cuenta que nuestro día escolar es de 8:25 a.m. a 3:55 p.m. todos los días. 

Protocolos COVID y enfermedad
La información de COVID de nuestro distrito está aquí:
English: Click Here
Español: Click Here

Almuerzos y cumpleaños
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Pautas para los usuarios de automoviles

Almuerzo
Este año, los padres pueden venir a almorzar solo con sus estudiantes. Tendremos una mesa
separada donde podrá pasar la hora del almuerzo con su hijo. Puede traer comida del exterior si está
comiendo con su hijo; sin embargo, no se permitirá comida del exterior si simplemente la está dejando
para su hijo. Si su estudiante olvida su lonchera, puede traer su lonchera a la o�cina principal para que
el estudiante venga a recogerla. 
 
Cumpleaños 
En Parmley, nos encanta reconocer los cumpleaños de nuestros estudiantes y brindarles una
celebración del personal. Sabemos que el día especial de su hijo es importante, y le pedimos que si elige
enviar algo, que solo sea un regalo preempacado y comprado en la tienda que su hijo pueda llevar y
llevar a clase y que pueda enviar a casa con sus compañeros al �nal del día. No hacemos entrega de
cupcakes ni decoraciones especiales como globos o regalos. 

ACTUALIZAR LA INFORMACION DE CONTACTO
Solo un recordatorio de que a medida que cambie la información, utilice el Autoservicio para padres
para actualizar la información de contacto cada vez que cambie. A menudo, la información se le da a
una persona, pero no se comunica a la o�cina ni se actualiza en TEAMS. Si su información cambia,
asegúrese de actualizarla en el Autoservicio para padres.



Pautas y cambios de transporte
Uno de nuestros principales objetivos es que sus estudiantes regresen con usted al �nal del día de
manera segura. 
 
Somos un campus grande y trabajamos para llevar a casa unos 600 pequeños cuerpos muy
rápidamente. El �nal del día puede volverse agitado, por lo que le pedimos su ayuda, cooperación y
comprensión. 
 
Si su hijo se irá a casa de otra manera, por favor avísele a la OFICINA DELANTERA y al MAESTRO de su
hijo de inmediato. Decirle al maestro es maravilloso, pero a veces no pueden revisar el correo
electrónico hasta después de la escuela, por lo que tu mejor opción es siempre la o�cina principal.
(936-856-1231). 
 
Le pedimos que tenga la llamada hecha antes de las 3:00 pm. Si los mensajes no se aclaran o no se
entregan a tiempo, sepa que los maestros están capacitados para enviar a los niños a casa en su
forma habitual a menos que la administración lo autorice.
 
NO PODEMOS tomar la palabra de un niño cuando se trata de dejar la escuela de manera segura. 
A los pasajeros en automóvil se les dará un letrero para que los padres lo muestren en su tablero
durante la recogida.
 
Si va a enviar a alguien diferente para que recoja a su hijo, avise a la o�cina principal y asegúrese de
que esa persona traiga su licencia de conducir para que la revisen. No entregaremos a los estudiantes
a ninguna persona que no esté en la lista de emergencia a menos que la escuela primaria dé su
autorización del padre principal de la custodia. 
 
Todos los pasajeros en automóvil serán recogidos en el estacionamiento delantero. Se formará una
línea frente a la escuela. Es imperativo que siga todas las instrucciones de los empleados de Parmley
por motivos de e�ciencia y seguridad. 
 
Los pasajeros de autobús y las guarderías salen en la parte trasera de la escuela y están cargados
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Parmley Elementary WebsiteParmley Elementary Website

Click to view our website!

deben seguir la ruta del autobús hasta la parada designada por Willis Transportation. 

RECORDATORIOS:
Todos los cambios de transporte DEBEN realizarse antes de las 2:30 pm o no se permitirán.
No se permitirá ninguna llamada de cambio de transporte después de las 2:30 p.m., al menos que sea
una emergencia. ¡Tome nota de esto para futuros cambios de transporte!
 
La salida anticipada sólo se permitirá hasta las 3:00 pm. Después de las 3:00 pm, el niño deberá irse a
casa con su rutina normal.
 
Despido:
Si su hijo se irá a casa de otra manera, por favor avísele a la OFICINA PRINCIPAL y al maestro de su
hijo de inmediato. Decirle al maestro es maravilloso, pero a veces no pueden revisar su correo
electrónico hasta después de la escuela, por lo que tu mejor opción es siempre la o�cina principal. 
 
Si los mensajes no se aclaran o no se entregan a tiempo, sepa que los maestros están capacitados
para enviar a los niños a casa de la manera habitual a menos que la administración indique lo
contrario. NO PODEMOS tomar la palabra de un niño cuando se trata de dejar la escuela de manera
segura.
 
Además, NO aceptamos caminatas para los pasajeros en automóvil. ¡Si camina, su estudiante será
despedido después de nuestro último estudiante en automóvil! 
 
¡Gracias! 
Dr. Moore y todo el personal de la recepción 

Facebook @WISDParmley
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