
BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2021-2022

Jessica Melendez-Carrillo
Directora

Estimados padres de los Halcones Rojos:

En nombre del personal de la escuela primaria Silvestre y Carolina Reyes, esperamos que
ustedes y sus familias se encuentren saludables. Para todas nuestras nuevas familias,
gracias por elegir la primaria Silvestre y Carolina Reyes como su escuela de elección. Es un
honor para mí servir como su directora en nuestra increíble escuela. El año escolar
2021-2022 marcará mi decimoséptimo aniversario en educación. He trabajado con una
variedad de estudiantes que van desde jardín de niños hasta quinto grado, así como la
enseñanza de cursos universitarios. A lo largo de los años, me he desempeñado como
maestra, entrenadora de instrucción, coordinadora a nivel distrito de educación temprana
y subdirectora. Además, el honor de ser directora de esta maravillosa escuela durante casi
tres años. Soy egresada de la Universidad de Texas en El Paso y tengo una licenciatura y
una maestría. Cuento con varias certificaciones, incluyendo la Certificación Nacional
STEM, EC-12 Legacy Master Technology Teacher, EC-6 Generalist, EC-4 Bilingual
Generalist, EC- 12 Inglés como segundo idioma, director y superintendente. Soy voluntaria
activa en organizaciones comunitarias como Girl Scouts y Race El Paso y realmente creo
en el poder del servicio a la comunidad.

Tengo el honor de presentarles a la Sra. María Castillo. Ella es nuestra nueva subdirectora.
La Sra. Castillo es miembro de la comunidad de Canutillo y se graduó de Canutillo High
School. Ha sido educadora por 12 años, ha enseñado clases de lenguaje dual de 3ero y 4to
grado y más recientemente se desempeñó como maestra de estudiantes en riesgo en la
Escuela Primaria García en Canutillo ISD. La Sra. Castillo ha sido reconocida como Maestra
del año 2017-2018, 2019-2020 y 2020-2021 y Maestra del año del distrito en 2017-2018. La
Sra. Castillo se ha desempeñado como miembro del comité de revisión de la Agencia de
Educación de Texas para la evaluación STAAR para asegurar la alineación tanto en inglés
como en español. Ella ayuda en su comunidad y está involucrada en actividades de la
iglesia como directora de teatro, cantante de adoración y recaudación de fondos para
organizaciones benéficas necesarias.
Otra cara nueva es la Sra. Betzabe Britton, nuestra nueva enfermera escolar, que viene de
la Escuela Primaria Canutillo. Estamos emocionados de tenerla a bordo como parte del
Dream Team.



Este año celebramos a todos y cada uno de nuestros estudiantes. Nuestro tema es "Eres
un Campeón". Reconocemos que muchas cosas han cambiado desde la última vez que
envié una carta de bienvenida. Pasamos por un año difícil, lleno de altibajos y nos
adaptamos a un nuevo método de enseñanza. Reconozco que a pesar de que no fue el
escenario ideal, tuvimos éxito en brindar instrucción de alta calidad para todos nuestros
estudiantes. Creemos en cada uno de ellos y juntos continuaremos siendo una escuela de
alto rendimiento.

Este año, la instrucción en forma virtual ya NO será una opción. La Legislatura del Estado
de Texas no aprobó el Proyecto de Ley 1468, la cual habría permitido a los distritos
escolares ofrecer este otoño, opciones de aprendizaje virtual. Los estudiantes estarán
sujetos a asistencia regular en persona, como la remisión a clases para padres y al tribunal
de absentismo escolar.

Conozca al maestro
Nuestro evento “Conozca al Maestro” será en persona el viernes 30 de julio en los horarios
que se mencionan a continuación. El maestro(a) de su hijo(a) se comunicará con ustedes
vía telefónica antes del miércoles 28 de julio para saludarlo y darle más detalles. Todos
entrarán por la oficina principal. Por favor, decida en una sola opción  de "conocer al
maestro" ya sea en forma virtual o en persona, no asista a ambos. Durante este evento, los
padres traerán los útiles etiquetados con el nombre del estudiante.

8: 00-9: 00 am (en persona) 3ero y 2do
9:00-10:00 am (Remoto a través de zoom) Educación Física / Música / Educación Especial/ En riesgo (RTI)

10: 00-11: 00 am (en persona ) K y 5to
11:00 - 12:00 pm (en persona) 1ero y 4to

12:00-1: 00 pm (en persona) PK
1:00 - 2:00 pm (en persona) Educación Física / Música / Educación Especial / En riesgo (RTI)

1: 00-1: 30 pm (remoto a través de zoom PK-5 solo maestros de salón)

Nuestro PTO (Organización de Padres y Maestros) se complace en dar la bienvenida a
todos los padres. Durante el evento “Conozca al Maestro,” tendrán una área donde podrán
inscribirse y/o pedir nuestra nueva camiseta de espíritu de Halcones Rojos. (Se aceptará
Venmo y/o efectivo).
Camisetas para niños: 11 dólares
Camisetas para adultos: 12 dólares
Camiseta para adultos + Membresía: 15 dólares

Siga la página de Facebook para actualizaciones y próximas reuniones.
Red Hawks PTO - Home

https://www.facebook.com/redhawkspto


Procedimientos matutinos, estaciones y protocolos de seguridad

El primer día de clases es el lunes 2 de agosto. El último día de clases es el viernes 27 de
mayo. Tome la temperatura de su hijo(a) y conteste el cuestionario  de salud antes de
llegar a la escuela. Si el termómetro marca 100 grados (la primera vez), no se les permitirá
ingresar a la escuela. Tenga en cuenta que si su hijo(a) tiene fiebre, se le pedirá que lo
recoja dentro de los 30 minutos posteriores a la notificación. Por favor, tome en  cuenta el
horario y las estaciones a continuación.

Horario diario
7:30 Primera campana
Los anuncios matutinos  comenzarán exactamente a las 7:40 am
7: 30-7: 45 am Desayuno en el salón de clases
7:45 am Campana de tardanza
7:45 am Comienzo de la instrucción
10: 30-12: 45 Hora de comida  (todos los grados tiene un recreo y una hora de comida diferentes)
3:15 Salida

La Estación 1 es para PK-2 7: 30-7: 45 patio del nivel superior al lado de la oficina principal
(puertas blancas). Todos los estudiantes PK-2 entrarán por aquí. Puede dejar a los niños
en la rotonda detrás del mural de la bandera. Si tiene estudiantes (hermanos) en varios
grados, por favor déjelos en la estación 1.
La estación 2 es para 3er0-5to 7: 30-7:45 Nivel inferior. La entrada será por las puertas
dobles junto al anfiteatro. Todos los estudiantes de 3ero a 5to grado ingresarán por aquí.
Conducirá hacia el circuito de bajada del nivel inferior a través de Vía Canutillo y saldrá por
la misma puerta. Un recordatorio de que el estacionamiento en la parte de arriba no es
un lugar para dejar a los estudiantes. Por favor sea respetuoso y no lo use para dejar a su
hijo(a) ahí ya que tenemos estudiantes y padres que caminan y dejan a los estudiantes en
este lugar y esto solo causa más problemas de tráfico y seguridad.
Estación 3: Entrada por la oficina. ÚNICAMENTE guarderías y autobús escolar.



El maestro le notificará sobre el lugar específico para recoger a los estudiantes, pero la
salida para todos es en el nivel superior (frente a la escuela).

Canutillo ISD ya no requerirá que los estudiantes, empleados o visitantes usen tapabocas,
o caretas de cualquier tipo .  Sin embargo, se recomienda que los estudiantes usen
tapabocas de tela (opcional). Cada niño / familia es diferente y entendemos sus
preocupaciones al hacer la transición a una instrucción 100% en persona. Se les
tomará la temperatura  a los estudiantes en las estaciones durante las primeras 9
semanas. Para las segundas 9 semanas, revisaremos este protocolo basándonos en la
Tasa de Casos Positivos del Condado de El Paso. https://www.epstrong.org/results.php
Recomendamos a todos los estudiantes que usen su tapabocas. Si su hijo(a) usa
tapabocas, no necesitará usarla en las áreas al aire libre.

https://www.epstrong.org/results.php




Asistencia
Nuestra escuela fue la “Campeona de Asistencia” en el año escolar 2020-2021. Le pedimos
amablemente que se asegure de enviar a su hijo(a) a la escuela todos los días, a menos
que se deba a una enfermedad o una razón médica. Las ausencias y tardanzas
injustificadas requerirá que los padres asistan a clases donde aprenderán la importancia
de que los estudiantes asistan a clases.  Si su hijo(a) está ausente, puede acceder a la
plataforma de instrucción (Seesaw o Google Classroom) y usar los programas
instruccionales, sin embargo, aún se contará como ausente.

Portal para Padres
Les recomendamos que se registren en el Portal para Padres para asegurarse de revisar
las calificaciones de su hijo(a) que se publican durante el año escolar. Si necesitan ayuda
para inscribirse,  nuestro bibliotecario, el Sr. Quiñones, puede ayudarlos durante el evento
“Conozca al Maestro’ o también puede comunicarse con él al  teléfono.  (915) 877-1315.



Dispositivos Apple
Canutillo ISD se enorgullece de utilizar dispositivos “Apple.” Los estudiantes de PK a 2do
grado recibirán un iPad y los de 3ero a 5to grado recibirán una MacBook Air. Estos
dispositivos se distribuirán a los estudiantes durante las dos primeras semanas de clases.
Si tiene alguna pregunta al respecto, comuníquese con el Sr. Quiñones, el bibliotecario de
nuestra escuela al
(915) 877-1315.

Útiles escolares
Consulte las listas de útiles escolares publicadas en nuestro sitio web y redes sociales. Los
útiles escolares se traerán a la escuela durante el evento “Conozca al Maestro.” No olvide
etiquetar los útiles.

Uniformes
La escuela requiere el uso de  uniforme. Por favor, consulte la Política de Uniformes que
se encuentra en el sitio web de la escuela.

Información general
● Todas las juntas con los miembros del personal de la escuela se realizarán con cita

previa.
● Este año escolar, los requisitos para obtener el Premio del Director (1ero a 5to grado)

serán los siguientes:
Nivel 1 en istation, 45 lecciones pasadas en Imagine Math y haber obtenido cada 9
semanas cuadro de honor con calificación A.

● Les recomendamos  que revisen el calendario escolar para planearlo de manera
adecuada..
Canutillo A Premier District Calendario Escolar 2021-22 Calendario Escolar Los

● Los cupcakes para celebrar un cumpleaños no están permitidos a menos que estén
envueltos individualmente (no traigan la caja grande de cupcakes ya que no serán
aceptados). Todos los artículos que deseen comprar para  celebrar un cumpleaños
deben estar empaquetados individualmente para cada estudiante. Si desea
comprar pizza para la clase, debe ser una pizza personal.

● Las áreas de juegos  ya están abiertas, sin embargo, los bebederos de agua
permanecerán cerrados.

● Los estudiantes deben traer una botella de agua todos los días. Los bebederos  de
agua permanecerán apagados.

● Si necesita dejar medicamentos recetados, haga arreglos con nuestra enfermera
escolar (915) 877-1310.

● Continuaremos con el desayuno en el aula. La comida se servirá  en la cafetería.
● Los padres no están permitidos en el campus durante el desayuno y/o comida.
● Alentamos a los padres a unirse a nuestra organización de padres y maestros  (PTO)

ya que todos nuestros eventos para padres serán en colaboración con ellos.

http://canutillo-isd.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=50117010


¿Qué son los descansos mentales?
Los estudiantes tendrán descansos mentales  durante el día escolar. Los descansos
mentales ayudan a los estudiantes  a concentrarse mejor, energizarse y relajarse, además
de hacer que los estudiantes se muevan para así llevar sangre y oxígeno al cerebro. Los
descansos brindan tiempo para que los estudiantes procesen y solidifiquen su
aprendizaje. A discreción de cada maestro, continuaremos proveyendo  descansos
mentales  durante  el día.

Charla con la directora de la escuela
La directora de la escuela provee un ambiente seguro y respetuoso para discutir
actualizaciones, hacer preguntas y/o ofrecer información general de la escuela. Este año
tendremos juntas en persona así como en forma remota para permitir que más padres se
unan. Nuestra primera junta está programada para el 5 de agosto de 2021 en persona a la
1 pm. Por favor, dale “me gusta” a nuestra página de Facebook Escuela Primaria Reyes -
Inicio y Twitter página Congresista Silvestre Reyes y Carolina Primaria
(@ReyesElementary) para las actualizaciones. Únete a nuestro grupo de padres a través
de la aplicación “remind,” el código de la clase es @res915.

Seguimos siendo una escuela con la  calificación escolar de “A”  y, como siempre,
seguimos esforzándonos por ser los mejores para nuestros estudiantes. Nuestros
maestros y personal están altamente calificados y reciben capacitación continua durante
todo el año para apoyar las necesidades de todos los estudiantes. El año pasado, nuestros
maestros enfrentaron momentos desafiantes y enfrentaron una rápida transición del
aprendizaje presencial al aprendizaje remoto. Estoy orgullosa de cada uno de ellos por
hacer su mejor esfuerzo todos los días. En la Escuela Primaria Reyes nuestro lema es "el
trabajo en equipo hace que el sueño se vuelva realidad" y solo juntos continuaremos
soñando en grande para brindar el más alto nivel de instrucción y cultura de excelencia
para "mantener la calificación de A".

Nuestros estudiantes son el enfoque principal de nuestro trabajo y su seguridad es
siempre una prioridad. Por esta razón, le agradecemos su apoyo y comprensión mientras
continuamos realizando cambios basados   en nuestra situación actual. ¡La seguridad es
nuestra principal prioridad! Le recomendamos que visite nuestro sitio web para ver si hay
actualizaciones. Por favor, sepa que estamos juntos en esto y solo juntos haremos nuestro
mejor esfuerzo para asegurarnos de que cada estudiante tenga éxito académica, social y
emocionalmente.

Sinceramente, ,

Jessic� Melende�-Carrill�

https://www.facebook.com/RESRedHawks
https://www.facebook.com/RESRedHawks
https://twitter.com/reyeselementary?lang=en
https://twitter.com/reyeselementary?lang=en



