El 6 de agosto del 2019

Estimados padres,
¡Bienvenidos a la Escuela Mediana Dra. Dixie Melillo! ¡Esperamos que estén tan
emocionados como lo estamos nosotros del inicio del año escolar 2019-2020! El propósito de
esta carta es de darles algunos detalles importantes acerca de la escuela.
El horario escolar es de 8:30AM a 4:00PM. La campana de tardanza suena a las 8:40AM.
Favor de no dejar a su hijo/a antes de las 8:00 AM por la razón de que no habrá nadie que
supervise a los alumnos durante ese tiempo. El primer día de escuela, 19th de agosto, las
puertas no van a ser abiertas antes de las 8:00AM debido a que queremos darles la
oportunidad a nuestros empleados de que dejen a sus hijos en sus escuelas. Los nombres de
los estudiantes y los/las maestros/as de salón principal estarán pegados en las puertas debajo
de los techos azules.
Por favor mande una nota con su hijo/a el primer día de escuela donde indique como es que
se va a ir y venir él/ella a la escuela cada día. Si es por autobús escolar, por favor indique que
numero de autobús y familiarice a su hijo/a con la parada del autobús. Información de
autobuses estará en el sitio web del distrito muy pronto, como también será publicada en el
periódico South Belt Leader. También puede llamar a transportación al 713-740-0817.
Estudiantes que van a ser traídos en carro, deben ser dejados en frente del edificio. El
Departamento de Transportación ha pedido que los estudiantes nunca sean dejados en el lado
del edificio donde está el estacionamiento más grande.
No se servirá desayuno/almuerzo el primer día de escuela. Por favor asegúrese que su
hijo/a coma algo ese día para que esté preparado para todas las actividades planeadas en la
escuela. Si necesita llenar una aplicación para participar en el programa de comida
gratis/reducida, necesita llenar la aplicación en el internet en la dirección
https://www.schoollunchapp.com . Si no puede llenar la aplicación por internet, puede pedir
una en la oficina. Todos los estudiantes que terminaron el año escolar pasado en el distrito de
Pasadena y que participaron en el programa de comida gratis/reducida, empezarán este año
escolar en el programa. Sin embargo, los estudiantes necesitan volver a aplicar para
permanecer en el programa este año escolar. Para crear y mantener una rutina en la escuela,
pedimos que no vengan visitantes a comer durante las horas de comida hasta el 09 de
septiembre.
Melillo tendrá una tarde de “Conocer a los Maestros” el día jueves, 15 de agosto de
3:00 – 5:00 p.m. para estudiantes en grados 5º y 6º. Usted y su niño/a podrán conocer a sus
maestros/as y recibir su horario y consejos importantes para tener éxito en la escuela. Usted
puede elegir venir en cualquier momento durante las horas de 3:00 – 5:00 P.M. Si no pueden
asistir este día, los estudiantes recibirán su horario el primer día de la escuela.
Por favor visite nuestra página en el Internet, melillo.pasadenaisd.org, para las reglas de
vestuario, la lista de los útiles y otros detalles acerca de Melillo. La facultad de Melillo tiene
mucha anticipación de conocerlos a todos. ¡Esperamos que se relajen y disfruten de lo poco
que queda del verano!
Sinceramente,
Su familia de Melillo

¡Bienvenidos al 2019-2020 año escolar! Estamos muy emocionados del inicio de año y
queremos asegurarnos un inicio positivo. El día escolar empieza a las 8:30 a.m. con una
campana de tardanza a las 8:40 a.m.
La hora de salida para todos los alumnos es a las 4:00 p.m. Sin embargo, empezando a las 3:57
p.m. anunciamos la despedida de los alumnos que van a casa en bicicleta. Esto permite que
ellos estén en frente de los alumnos que caminan a casa. Después de anunciar a los alumnos
que van a casa en bicicleta, hacemos un anuncio para los alumnos que van a casa caminando y
para los que van en bus de cuidado infantil para que vallan a la ubicación adecuada de
despedida.
Alumnos que toman el bus escolar: Alumnos que toman el bus escolar van a ser recogidos en
las entradas localizadas al lado de la escuela donde está el porche/techo azul. Lo buses
escolares van a tener preferencia a la hora de despedida. Ellos deben de tener la habilidad de
entrar a la escuela apropiadamente. Por esta razón pedimos que no entren a la zona de
autobús durante las 3:30-4:30 p.m. Les pedimos consideración ya que los autobuses tienen que
tener el espacio y la habilidad de pasar por la entrada de coches. No vamos a permitir que los
alumnos que son recogidos por carro sean recogidos al lado de la escuela donde están los buses
escolares.
Alumnos que son recogidos por carro. Padres que van a recoger a alumnos en carro van a dar
una vuelta en la calle Hughes. Después van a manejar alrededor de la calle circular adentro de
Melillo y seguir hacia el frente de la escuela. Si vienen del área de Pearland Parkway, también
van a manejar en la calle circular de Melillo pero pedimos que tengan consideración por estas
personas que vienen del lado opuesto. Los dos lados deben de tomar turnos para que la calle
Hughes no se congestione. Por favor recuerde que usted debe de mantenerse en su carro y
seguir las direcciones de tráfico dadas por el personal de la escuela. Favor de tener su etiqueta
de alumno en el espejo retrovisor para acelerar el proceso de despedida.
Alumnos que caminan: Padres no van a poder caminar a la escuela para recoger a su alumno.
El procedimiento pide que su alumno camine en la banqueta hacia Riverstone Ranch Road en
el lado opuesto de la calle (donde está el estanque) para reunirse. Por cuestiones de tráfico,
pedimos que no se estacione en áreas que no son designadas como estacionamiento.
La meta de Melillo es proteger a todo niño, padre y personal de escuela durante el
procedimiento de despedida y por esta razón es sumamente importante seguir estos
reglamentos en toda ocasión.
¡Gracias por adelantado por seguir estos procedimientos!

