
 
¡Hola, Comunidad de Mighty Mustang! 
 
Esperamos que todos hayan tenido un verano feliz, saludable y seguro. Estamos muy emocionados de 
dar la bienvenida a nuestros estudiantes al campus de la escuela para el año escolar 2021-2022. Aquí 
hay algunos puntos importantes que creemos que nuestra comunidad debe conocer antes del primer 
día de clases el 17 de agosto de 2021. Parte de esta información se ha actualizado recientemente, así 
que lea detenidamente. 
 
• Las puertas de St. Elmo ahora se abrirán a las 7:30 am todas las mañanas. 

• Este es un cambio el cual se ha estado comunicado en los eventos de conoce el director  y lo 
estamos haciendo para garantizar la salud y seguridad de nuestros estudiantes. 

• Los estudiantes entrarán al edificio a las 7:30 am y se dirigirán directamente a clase. Apreciamos 
su apoyo y comprensión mientras hacemos todo lo posible para mantener nuestra comunidad 
saludable. 

• SI TIENE UNA NECESIDAD URGENTE DE QUE SU ESTUDIANTE VENGA A LA ESCUELA ANTES DE 
LAS 7:30 AM, COMPLETE Este Formulario de Google. 

• Los estudiantes llegan tarde después de las 7:45 am 

• Llámenos al 512-414-4477 si tiene alguna pregunta 

• Se requieren cubrebocas para todos los estudiantes y el personal dentro de cualquier edificio del 
AISD 

o Infórmenos por la mañana si su hijo necesita una mascarilla 
o Todos deberán usar una cobreboca durante todo el día escolar. 
o Esto es según la guía de los CDC y estamos agradecidos con nuestro Superintendente por su 

apoyo 
• El proceso de despido ha cambiado para la tarde. 

• Todos los estudiantes (PK incluido) saldrán a las 3:10 pm 

• Los estudiantes de los grados PK-2 saldrán por el frente de la escuela. 

• Los estudiantes de los grados 3-5 saldrán por el estacionamiento grande. Por favor conduzca tan 
lejos como usted pueda en una línea entre los coches estacionados. 

NOTA: Si tiene un hijo en ambas categorías, usted debe recoger a todos en el estacionamiento que 
corresponde al hijo mayor (EJ: si tiene un alumno de 1er grado y un alumno de 4to grado, recojalos 
en el estacionamiento grande Todos sus hijos estarán en el mismo lugar) 

• La Noche de Conocer a los Maestros es el lunes 16 de agosto, de 4 pm a 6 pm 

• Este es un evento informal donde las familias deben planear estar en el edificio no más de 
10 minutos. 

• Caminará directamente al edificio, donde habrá personas que le dirán a qué clase y profesor 
debe acudir. 

• Por favor camine directamente a ese salón de clases, deje los útiles (si los tiene), diga hola a 
su maestro y luego salga del edificio. 

Gracias por ayudarnos a mantener la distancia física de forma segura y en menor número. 
 
Su agradecido director,  
 
 
-Sr. Mac 

https://forms.gle/Q5HSVYkviwvT9abK8

