
 

15 de julio de 2020  

 

Saludos Padres y Guardianes de Escorpión: Es con gran placer y entusiasmo que les doy la bienvenida al año escolar 2020-21; 

todos nosotros en Bill Sybert School estamos ansiosos y emocionados de comenzar lo que promete ser el mejor año de la 

historia. Nuestros dedicados maestros y personal han estado trabajando duro para prepararse para el regreso de nuestros 

Escorpiones. Es importante que todos los que pasen por nuestras puertas: ¡personal, becarios de Escorpión, padres y miembros 

de la comunidad están emocionados de estar aquí! Una actitud positiva nos permite afrontar los retos de la excelencia 

académica en un ambiente positivo, divertido y nutritivo. Sabemos que este año se enfrentará a nuevos desafíos a medida que 

naveguemos por aguas desconocidas; pero no hay ningún obstáculo que no podamos superar juntos. Nuestro tema para el nuevo 

año escolar es "#StrongerTogether" por favor únase a mí en nuestra búsqueda de la excelencia, todos a bordo del 

#122EnergyBus! El primer libro del mes leído de nuestros estudiantes será el Energy Bus for Kids de Jon Gordon. ¡Esto 

establecerá la visión positiva y de futuro que servirá como lema y nos llevará a un verdadero logro en País Escorpión, en casa y 

en la comunidad! "Lo que ponemos nuestra energía y atención en comienza a aparecer más en nuestra vida." – Jon Gordon; 

"Solo podemos hacer tan poco; juntos podemos hacer mucho." – Helen Keller. 

 

Sabemos que se necesita el compromiso tanto del hogar como de la escuela para que nuestros estudiantes alcancen su máximo 

potencial. Como socios, compartimos la responsabilidad por el éxito de nuestros académicos, y queremos que sepan que 

haremos todo lo posible para llevar a cabo nuestras responsabilidades para satisfacer las necesidades académicas, sociales y 

emocionales de nuestros eruditos. Le pedimos que guíe y apoye su aprendizaje en su aprendizaje asegurándose de que: 

 

1. Asiste a la escuela todos los días y llega a tiempo. Estamos pendientes de encuestas a los padres para finalizar los horarios y 

horarios. Pero ya sea que elija el aprendizaje remoto o el modelo híbrido, esperamos que nuestros académicos inicien sesión y 

estén listos para aprender con instrucción en vivo  

2. Completa todas las tareas  

3. Lee diariamente para desarrollar amor por la lectura y para mejorar las habilidades de alfabetización  

4. Comparte experiencias escolares con usted para que usted sea consciente de su vida escolar  

5. Le informa si necesita apoyo adicional en cualquier área o tema  

6. Sabe que usted espera que tenga éxito en la escuela y vaya a la universidad. La preparación para la universidad y la carrera 

comienza en Pre-Kinder 

 

Por favor marque sus calendarios para Open House, la semana del 10 de agosto; todas las reuniones serán virtuales a través de 

TEAMS APP. Discutiremos las expectativas de seguridad y aprendizaje de los estudiantes para el año, así como le 

proporcionaremos información valiosa sobre nuestra escuela. Le recomendamos encarecidamente que asista, para que podamos 

aclarar cualquier pregunta que muchas tengan. 

 

El primer día de clases es el lunes 17 de agosto; vamos a empezar de forma remota. Nuestras horas de inicio y finalización son: 

Prek-2nd Grados: AM Sesión 8:15am-11:30 am; PM 12:15pm-3:30pm; o Tradicional día completo 8:15am-3:30pm  

3rd-8th Grados: Día Completo, 8:15am-3:30pm 

 

 

Agendas este año será electrónico a través de Calendario TEAMS. 

 
 

El maravilloso Personal Escorpión y yo nos sentimos privilegiados de ser parte de esta familia de la escuela. Con su apoyo, 

continuaremos desarrollando los dones y talentos muy reales de todos nuestros estudiantes. Por favor, no dude en llamarme o 

enviarme un correo electrónico o a cualquiera de los empleados de Bill Sybert, si tiene preguntas adicionales. Enviaré boletines 

mensuales y semanales a través de la pizarra y los publicaré en nuestro sitio web de la escuela, como twitter para mantenerlo 

informado e involucrado durante todo el año escolar. Además, síguenos en Twitter para ver los momentos destacados y los 

anuncios diarios: @Bsybert_PK8. Esperamos verlos pronto. 

 

Con cariño, 

Gabriela Elliott 
 

Gabriela Elliott, Proud Scorpion Principal 

(915) 937-4402 

gmolin05@sisd.net 


