August 30, 2019

Tai’s Tidbits
LA NOCHE DE REGRESO A LA
ESCUELA
¡ Nos gustaría invitar a cada uno de ustedes a
asistir a la Noche de Regreso a la Escuela el 3 de
septiembre de 2019 de las 5:30 a 7:30. Tendrá la
oportunidad de ver varios actuaciones
estudiantiles, además de seguir el horario de su
alumno, conocer a los maestros y conocer un poco
más sobre las expectativas y oportunidades de las
clases de sus alumnos. ¡Únete a nosotros para
este evento! La PTA venderá pizza esta noche
para aquellas familias que necesitan una opción de
cena rápida y fácil.



Noche de regreso a la escuela – Sept.
3rd 5:30
 Conversaciones con la directora Sept. 13 8:30 – 9:30
 Fall Friendzy – Sept. 13th 5:00 – 7:00

LOS EMPLEADOS
Hemos tenido un gran comienzo este año escolar y
nos gustaría que supiera que estamos aquí para
apoyarle durante el tiempo su hijo está aquí como
estudiante. Consulte a la gente que puede
ayudarle con cualquier pregunta o inquietud que
tenga.

Consejeros:

6 - Jennifer Moczygemba 512-5377
7 - Kyle Haenisch 512-841-6397
8 - Jennifer Escobedo 512-414-5378

Subdirectoras:

6 - 8 apellido A-L - Rosa Waters 512-414-5373
6 – 8 apellido M-Z - Elia Diaz-Eskew
512-414-5371

ESTAMOS CRECIENDO
¡Estamos orgullosos de anunciar que hoy tenemos
150 estudiantes más de los que teníamos en este
mismo momento el año pasado! Estamos
entusiasmados con nuestro continuo crecimiento y
oportunidades.
Tal rápido crecimiento ha causado que varias de
nuestras clases sean bastante grandes. Tenga en
cuenta que obtener personal adicional para
apoyarnos es una prioridad. Le pedimos que usted
y sus estudiantes sean pacientes con nosotros
mientras trabajamos para agregar personal
adicional y nivelar el tamaño de las clases.

LOS TELÉFONOS CELULARES
La Academia de Bellas Artes de la Escuela
Intermedia Covington requiere que todos los
teléfonos celulares estén fuera de la vista durante
el día escolar, a menos que se utilicen con fines
educativos en un salón de clases.
Si un adulto en el campus confisca el teléfono
celular de un estudiante, los estudiantes deben
pagar $15 para recuperar el teléfono. Los teléfonos
solo serán devueltos al final del día escolar.
Si alguna vez necesita comunicarse con su
estudiante, le pedimos que se comunique con la
Oficina del Oeste al 512-414-3246 y podemos
entregarle el mensaje a su hijo. No hay
excepciones para la confiscación telefónica si un
estudiante contesta su llamada telefónica o
mensaje de texto durante el día escolar. Todos los
salones tienen teléfonos que los estudiantes
pueden usar y también hay un teléfono en la
Oficina Oeste para uso de los estudiantes.

Especialista para el apoyo de los padres:
Gloria Franco – 512-414-1621

