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Tornado Noticias
Edición de la Escuela
Mensaje de nuestra Directora Sra.
Galindo...

Bienvenido de nuevo la familia de Travis!
Espero que hayan tenido un verano agradable y
maravillosa. Estoy muy emocionado de tener a
todos de vuelta y listo para un nuevo año. Al
caminar por los pasillos de Travis, notará el
trabajo duro y excepcional realizado por sus
compañeros miembros del personal para hacer
de nuestra escuela un aspecto excelente.
Muchas gracias a todos por su arduo trabajo y
dedicación! Espero que esté listo para un buen
año académico y espero con interés las grandes
cosas que van a suceder en Travis este año.
Aprecio cada uno de ustedes y vamos a todo el
trabajo duro para hacer el año escolar 20152016 el mejor año en Travis.

~ Sra. Galindo
¿Sabías que Travis
está en Facebook
???
Está bien! Estamos en
Facebook bajo Travis
Elementary Magnet
School. Al igual que
nosotros a seguir
nuestras historias.
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Cada mes los estudiantes
de Comunicación Lab será
la creación y distribución
de un periódico para
nuestra familia de Travis.
El periódico cubrirá cada
grado, lo que está
sucediendo en nuestra
escuela, y lo que los padres
necesitan saber. Este año
va a ser muy emocionante
para Travis y esperamos
explorar el futuro con sus
hijos.
Sra. Bottlinger
Laboratorio de
Comunicaciones

Nuevo Asistente de Travis Principal !!!!

Bienvenido Sra Guadarrama!
Hola, y bienvenidos de nuevo a todos. Espero tener
un año escolar fabuloso. ¡Gracias a nuestro
fabuloso profesores y personal por todo su duro
trabajo en preparación para nuestro año 2015-2016
a Travis. Vamos a hacer que el mejor año todavía! ~
Sra Guadarrama
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Como padre o tutor lo que hago lo que necesito saber????
¿Qué puede hacer mi hijo NO llevar a la escuela???
• Correas espaguetis sin una camiseta llena debajo o un suéter sobre ella

• Tank tops con tirantes de menos de 2 "de ancho
• Cráneos y bandera pirata, símbolos de drogas, partes del cuerpo, el alcohol o el tabaco
imágenes o anuncios, no hay lenguaje inaceptable
• Las faldas o pantalones cortos de menos de 5 "por encima de la rodilla
• No hay zapatos de la casa o heelies
• No hay camisas escotadas o ver a través sin camisa debajo
• Leggings no pueden ser usados como pantalones
• No Mohawk o colores que distraen en el cabello
• No hay sombreros, gorras, viseras, pañuelos, o para cubrir la cabeza
• No hay sombrillas, a menos recetados por un médico
• No hay lentes de contacto de colores no naturales o lentes diseñados

PE necesita su ayuda para
garantizar la seguridad,
asegurándose de que su hijo lleva o
trae zapatos tenis ara el PE.

Por favor firme la agenda de
su hijo o carpeta diaria! Esto le
ayuda a saber lo que está pasando
en la escuela todos los días.

Calendario de Eventos
(se actualizará mensualmente)
7 de Septiembre: Día del Trabajo - No hay clases
15 de Septiembre: Casa Abierta / Orientación para Padres
17 de Octubre: Fin de la primera nueve semanas
20 de Octubre: Comienzo de la segunda nueve semanas
23 de Octubre: Walk Across Texas durante PE
27 de Octubre: programa de música de grado quinto y Reunión de la PTA
29 de Octubre: Festival de Otoño (después de la escuela)
30 de Octubre: Desarrollo Personal - No hay clases para los estudiantes
10 de Noviembre: cuarto programa de música de grado y la Reunión de la PTA
23 al 27 Noviembre: Vacaciones / Vacaciones de Otoño de Acción de Gracias
11 de Diciembre: Fiesta de Navidad del personal
15 de Diciembre: tercero programa de música de grado y Reunión de la PTA
17 de Diciembre: Lectura, Matemáticas, Ciencias y Multicultural Noche - La Navidad en todo el mundo
19 de Diciembre: Fin de la segunda nueve semanas
21 Diciembre a 1 Enero: Vacaciones de Invierno
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Notas de los maestros…
Jardín de infancia

1er Grado

Bienvenido a nuestra familia Travis! Estamos tan emocionados su
familia se una a nuestra familia este año. Estamos deseando trabajar
juntos para construir principiantes fuertes, sanos y exitosos.
Atentamente,
Travis Kinder Equipo
Sra. Bowers, la Sra Edwards, la Sra Graham, la Sra Pérez, y la Sra
Vásquez

Bienvenido a Travis! Maestras de
primer grado "Este año son: la señora
Ensey, la señora Gutiérrez, la señora
Hubbard, la señora Morenco, y la
señora Valeriano. ¿Puedes creer que es
de 60 años de experiencia docente??? El
equipo de primer grado está
emocionado por este nuevo año de
aprendizaje, y quieren recordarle que
debe comprobar la agenda de su hijo
todos los días para hacer las tareas,
notas, y noticias. No dude en llamar a
los maestros con las preocupaciones o
para concertar una conferencia. Tiempo
Primer grado conferencia es 2:00-2:45.

Segundo Grado
¡Bienvenido de vuelta! Estamos muy contentos de comenzar el
nuevo año escolar con usted y su hijo.
Sra. Contreras, Sra. López, la señora Aguirre, y la Sra Hopson

3er Grado
¡Bienvenido de nuevo a al escuela! Profesores
de tercer grado están ansiosos por comenzar
el nuevo año escolar. Los maestros en el
equipo de 3er grado son la Sra Camino, la
señora Carrasco, la señora Díaz, la señora
Logan, y la señora Soto. Esperamos que su
estudiante ha estado leyendo durante las
vacaciones de verano. Estamos deseando que
llegue el primer día de clases.

Ojos en el futuro…
Odessa College es una
universidad maravillosa comunidad
ubicada a pocas millas de Travis.
Ofrecen cursos en una variedad de
temas y grados. Echa un vistazo a su
página web en www.odessa.edu o
llame al (432) 235-6400.

Preocupado acerca de los costos?
Póngase en contacto con su oficina
de ayuda financiera al (432) 2356429.

4to Grado
¡Hola! Este año su hijo estará con su maestra de Lectura,
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. Ellos aprenderán en un
ambiente seguro, organizado y bien preparado. Esperamos que
usted nos ayude a ayudar a su hijo a tener éxito.
Esperamos tener un tiempo maravilloso de aprendizaje con sus hijos.
Sra. Martin, Sra. Ramírez, el Sr. Anderson, y la Sra Rougeaux

5to Grado
Estamos muy contentos de trabajar con ustedes este año escolar.
Quinto Grado es un tiempo maravilloso en su vida. Usted
experimentará una increíble cantidad de crecimiento y tienen
muchas oportunidades de grandes logros y el éxito durante todo el
año. Vamos a trabajar en equipo para ayudar a asegurar a alcanzar
su máximo potencial. Con la excepción de la clase bilingüe,
estudiantes de quinto grado tendrán una rotación de 2 vías con la Sra
Horton enseñanza de la ciencia y la señora Walters enseñar
matemáticas. La maestra de su hijo le enseñará Artes de Lectura /
Lenguaje y Estudios Sociales para su clase de aula. La clase Quinto
Grado Bilingüe será autónomo y estamos muy contentos de anunciar
que el Sr. Palacios será nuestro maestro bilingüe grado quinto de
este año!
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Enfermeras Corner
Hola familia Travis! Mi nombre es Kristina Blanca y me siento muy bendecida de ser la enfermera a sus hijos
increíbles aquí en Travis Magnet School! Trabajando junto con Sarah Márquez ambos estamos contentos de
ser parte de la educación de sus hijos.

¿Cuándo debe quedarse en casa su hijo?
Al decidir si debe o no enviar a su hijo a la escuela, por favor considere las siguientes pautas.
FIEBRE-Su hijo debe quedarse en casa con una temperatura es de 100 grados o más. Ellos deben regresar a la
escuela sólo después de su temperatura ha estado por debajo de 100, sin medicamentos fiebre, por lo menos
durante 24 horas.
Mantenga a su hijo en casa bajo las siguientes condiciones:
• vómitos y DIARRHEA- aunque sólo sea una vez
August 2015 si congestionado (húmedo) o grupa suena la tos
• toser FRECUENTE
• NASAL EXCESIVA CONGESTIÓN con secreción o necesidad frecuente de soplar
Sintiendo Sneezy ??? Recuerde estornudar en su manga!
Los resfriados son la más contagiosa durante las primeras 48 horas.
Un niñoAugust
que ha2015
iniciado antibióticos tiene que estar en la medicación durante 24 horas antes de ser
considerado no contagiosa y capaz de regresar a la escuela.
Por favor, recuerde que es un día muy largo para un niño que es enviado a la escuela enfermo. Permanecer
en casa ayudará a minimizar la propagación de las infecciones y virus en el aula.
Apreciamos su ayuda con el mantenimiento de todos nuestros estudiantes Travis sanos y listos para
aprender.

Medicamentos en la escuela

La enfermera de la escuela y el personal capacitado administra todos los medicamentos recetados y sin
receta médica. Esto incluye pastillas para la tos. El protocolo de Administración del medicamento niño es
como sigue:
1. Todos los medicamentos (con receta o sin receta) estarán a cargo de la enfermera de la escuela o el personal
capacitado.
2. El padre será traer el medicamento a la oficina de la enfermera. En ningún momento el niño llevar medicamentos a la
escuela (esto incluye medicamentos de venta libre). Esto puede ser potencialmente peligrosos deben su hijo u otro
estudiante entrar en la mochila e ingerir el medicamento. Medicación interpuesto por un estudiante no se le dará.
3. El padre va a firmar la hoja de la administración de medicamentos con las instrucciones y tiempos de administración
de los medicamentos.
4. El medicamento debe tener el nombre y las instrucciones del niño del doctor si prescrito. Si el medicamento es de
venta libre, que deberá ser apropiada para la edad y tener el nombre del niño escrito en la botella donde las
instrucciones de la medicina no está obstruida.
5. medicamentos a base de hierbas, medicamentos de otros países, y los narcóticos no se le dará. Medicamentos para la
tos no se dará por más de una semana y medicamentos para el resfriado no serán impartidas por personal de la escuela.
6. Si su hijo tiene asma también se necesita tener el médico que complete un formulario que proporciona la enfermera
con instrucciones específicas sobre el plan de tratamiento de su hijo. Tengo estas formas en mi oficina. Estas formas se
llevará muy poco tiempo para completar y garantizarán la seguridad y el bienestar de su hijo. Cada vez que el médico
hace cambios al plan de tratamiento de su hijo que debe ser notificada por escrito por parte del médico de ese cambio.
7. Todos los medicamentos deben ser recogidos por el último día de clases. Cualquier medicamento después de la
última jornada de la escuela serán destruidos.
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