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3 de agosto de 2020 
 

Es nuestro placer en darles la bienvenida a sus hijos al nuevo año escolar 2020-2021 en la Primaria de Burley. 
Nuestro personal se ha dedicado en asistir las necesidades individuales de todos los estudiantes y para mantener 
una conexión personal con nuestras familias. Debido a COVID-19, hemos modificado los procedimientos y 
pólizas para mantener la seguridad de ustedes, los niños y los empleados lo mejor posible. Por favor de revisar la 
información con los cambios de nuestras pólizas y procedimientos, las cuales están incluidas en esta carta.   

 
Vamos a tener un evento de “Conocer a la Maestra por Servi-Carro”, para que puedan recibir su información 
escolar y saludar de lejos a la maestra de su hija/o. El distrito esta proporcionando la mayoría de los útiles 
escolares para los estudiantes. Están bienvenidos de traer útiles adicionales en el día designado del evento 
“Conocer a la Maestra por Servi-Carro”. Esta será una oportunidad para traer sus útiles escolares y evitar que sus 
hijos traigan tantos útiles pesados en el primer día de clases. Pueden suministrar una botella de agua a su hija/o 
porque los bebederos solamente se van utilizar como dispensadores de agua. Por favor de marcar los útiles con el 
nombre de su hijo/a. “Conocer a la Maestra por Servi-Carro” tendrá una fecha y horario designado por grado y 
programa durante los días 18 de agosto al 20 de agosto. Nos encantaría ver a sus hijos en el lugar designado, pero 
le pedimos que se queden adentro en su carro. Su hijo/a recibirá una pulsera que deberá traer puesta en el primer 
día de clases para poder guiarlos a su salón.   

 
Conocer a la Maestra por Servi-Carro  

18 de agosto – Kínder – 4PM-6PM 
19 de agosto – Primer Grado – 4PM – 6PM 

20 de agosto – Segundo Grado – 4PM – 6PM  
 
Por favor de registrar a su hijo/a por internet al servicio de Skyward lo más pronto posible para asignarle una 
maestra a su hijo/a. Favor de hacer esto antes del primer día escolar. También, si no tiene el código de 
registración, puede llamar por teléfono a la oficina para recibirlo. Recuerde que todos los estudiantes nuevos y los 
que regresan deben registrarse actualizando su información.  
 
Juntos, continuaremos a mejorar la calidad de nuestra escuela y comunidad para ofrecer la mejor educación para 
nuestros estudiantes de Burley. La educación es una colaboración entre la escuela, los estudiantes, los 
padres/tutores, y la comunidad. Todos los niños son más exitosos cuando trabajamos en un equipo para alcanzar 
nuestra meta académica. Pueden revisar nuestro Plan del distrito de seguridad de regreso a escuela, ingrese al 
http://www.lufkinisd.org/back-to-school-2020-21/.  
 
El lunes, 24 de agosto de 2020 va ser nuestro primer día escolar. Este año le pedimos que los estudiantes se 
despidan y tomen fotos en casa antes de llegar. Lo siento si esto sea inconveniente, pero la seguridad es nuestra 
primera prioridad. Sinceramente creemos que la comunidad es nuestra clave para que nuestros estudiantes sean 
académicamente exitosos. Para mantener comunicación, por favor de hablar a nuestra oficina al 639-3100 para 
informarnos si tienen algún cambio de dirección de domicilio o número de contacto. También, si tiene alguna 
pregunta o duda sobre la zona de atendencia de transportación de autobús y para registración de transportación de 
autobuses por favor de llamar al departamento de transportación al 936-630-4429. ¡Esperamos verlos durante el 
transcurso de “Conocer a la Maestra por Servi-Carro”! 

 
 

Sinceramente,  

 
Dr. Betsy J. Mijares  
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