
Queridos Padres,  
 
Es un placer darles la bienvenida a todos por otro gran año en la Primaria Rice. 
Esperemos que el verano le haya brindado muchas oportunidades memorables para pasar tiempo 
con familiares y amigos. 
Estamos muy emocionados de comenzar en nuestro nuevo edificio. Algunas adiciones 
emocionantes en nuestra nueva escuela primaria incluirán el tercer y cuarto grado que se agreguen 
a nuestro campus, junto con un Centro de Medios de última generación y un refugio contra 
tornados.  
 
La seguridad es nuestra primera prioridad. Con el fin de garantizar la seguridad de nuestros 
estudiantes, les pedimos que entren y salgan de los autos de manera segura y organizada. Pedimos 
a todos que sigan nuestros procedimientos de recogida. Cada familia debe discutir estos 
procedimientos de carga y caminata con sus hijos. 
 
Los procedimientos de recogida serán los siguientes: 
* El horario de recogida en automóvil es a las 3:30. Los autos entrarán en una sola fila y seguirán las 
señales marcadas. Por favor, consulte el mapa adjunto. Todos los estudiantes serán cargados en el 
auto por los maestros. 
Los padres deberán permanecer en sus autos en todo momento mientras cargamos 
estudiantes. 
 
* Por la seguridad de nuestros estudiantes, cualquier persona que camine hasta el edificio 
para recoger a su hijo se le pedirá que regrese a su automóvil y continúe en la fila del 
conductor del automóvil. 
 
Cada estudiante recibirá dos letreros con el nombre, uno que se colocará en el lado derecho de la 
ventana o tablero de su automóvil, y el otro para que lo guarde en caso de que el primero se pierda 
o se dañe. Estas señales ayudan al maestro a localizar a su hijo y colocarlo en el automóvil de 
manera rápida y oportuna. 
Los pasajeros del autobús recibirán una etiqueta de autobús codificada por colores que se colocará 
en su mochila. Deje estas etiquetas adjuntas para que podamos identificar la dirección de cada 
estudiante. 
 
Con la construcción terminando y los maestros mudándose a la nueva escuela, reunirse con el 
maestro se llevará a cabo en la vieja escuela primaria, el viernes 16 de agosto de 4:00-6:00 p.m. Esto 
será solo un "saludo al maestro". Por favor no traiga útiles escolares. El primer día de clases de 
los estudiantes comenzará en la nueva escuela primaria el 19 de agosto.  
Es un honor y un privilegio servir como el director de un grupo tan sobresaliente de personal y 
estudiantes. Agradecemos su paciencia con nosotros y gracias por mantener a nuestros estudiantes 
seguros. No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta. Gracias por su continuo 
apoyo para hacer de Rice Elementary un entorno seguro y productivo para todos. 
 
Kelly Walters 
Rice Elementary Principal  
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