
COMPROMISO JAGUAR 

Jeter… 
                                                              

              Donde no         

              Solo somos  

              Buenos…  

  

              Somos  

              ¡GRANDIOSOS!  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2019 - 2020 

Tina McCorkle, Directora                               Ricardo Elizondo, Subdirector                                  Itziar Iriberri, Consejera 

¡Bienvenidos a Don Jeter y a un año escolar mágico en este 2019-2020! Este año nuestro tema es Disney y nuestro lema es “Primero, PIENSA. 
Segundo, CREE. Tercero, SUEÑA. Y finalmente, ¡ATREVETE!” Te invitamos a ATREVERTE EN GRANDE con nosotros este año escolar. 
Trabajando juntos, podremos asegurarnos de que cada estudiante tendrá un año seguro y exitoso. Te invitamos a que visites nuestra escuela. 
¡Queremos que te sientas como un compañero valioso en la educación de tu niño(a)! ¡Tengamos un año escolar mágico!    

PERSONAL DE OFICINA DE JETER 
 
Directora:                         Tina McCorkle 
Subdirector:                 Ricardo Elizondo 
Consejera:                           Itziar Iriberri 
Enfermera:                           Netzai Mata 
Secretaria:                          Renee Oliver 
Registradora:                     Rosalind Vela 
Recepcionista:                 Lorena Adame 
 
Teléfono:             (281) 245-3055 
Fax:                                  (281) 489-4630 
Mascota:                                         Jaguar 
Colores:              Azul & Amarillo 

HORAS DE ESCUELA 
 
PK Mañana…...............8:00 am – 11:00 am 
PK Tarde……..……………12:25 pm – 3:25 pm 
Grados K-5………….........8:00 am – 3:25 pm 
 
Entrada Principal………………………..7:15 am 
Desayuno…………...........7:15 am – 7:45 am 
Ingreso a los salones……………………7:45 am 
Inicio de clases……………………………8:00 am 
Anuncios………………………..……………7:55 am 
*Estudiantes deben estar en sus salones a 
las 8:00 o se les marcará tarde. 

SISTEMA DE SEGURIDAD V-SOFT  
 
En la medida que continuamos esforzándonos 
por ofrecer el entorno de aprendizaje más 
seguro posible, nuestros procedimientos de 
seguridad para el año lectivo 2019-2020 
volverán a incluir la implementación del 
Sistema Raptor. Los padres podrán llevar a sus 
hijos al salón de clases el 15 y 16 de agosto. A 
partir del lunes 19 de agosto, TODOS los 
visitantes deben registrarse en el sistema 
Raptor y recibir una etiqueta de visitante en la 
recepción antes de ir a otras áreas del edificio. Se 
permitirán visitas al salón de clase con la 
aprobación previa de la directora y del 
maestro(a). Las reuniones con maestros(as) 
deberán programarse durante el tiempo de 
conferencia del maestro(a), o antes o después 
de escuela. Agradecemos su tiempo y 
comprensión cuando visita Jeter y se le requiera 
mostrar una tarjeta de identificación. El 
proceso lleva solo unos segundos y vale la pena 
por la seguridad de todos nuestros niños. 
 

 
 

 
 
 
 

ASISTENCIA 
¡Nos encanta cuando nuestros 
estudiantes están aquí todos los días y 
deseamos que disfruten venir a la escuela 
siempre! La asistencia a la escuela es 
fundamental para la calidad de la 
educación de su hijo(a). Un niño(a) que 
pierde un día de escuela pierde un día de 
oportunidades de aprendizaje. Si fuera 
necesario que su hijo(a) pierda un día de 
clases, debe enviar una nota escrita y 
firmada que indique el motivo de la 
ausencia del niño(a) dentro de los 3 días 
posteriores a la ausencia. A los padres 
se les permite excusar a sus hijos un 
máximo de 5 días por medio de notas 
personales. Es preferible que cuando 
vaya al Doctor o Dentista obtenga una 
excusa por parte de ellos, y éstas no 
cuentan dentro de las 5 excusas que 
tienen los padres.  
Por ley, los padres son responsables de la 
asistencia de sus hijos a la escuela. Las 
ausencias al día de instrucción deben ser 
mínimas, esto incluye llegar tarde a la 
escuela e irse antes del despido. Las 
tardanzas excesivas, el retiro temprano y 
las ausencias no documentadas se 
consideran faltas injustificadas y 
requieren que los padres trabajen 
junto con la escuela para crear un plan 
de apoyo. Nos reuniremos juntos como 
socios para mejorar la asistencia de su 
hijo(a). Si no mejora, una queja contra 
el padre/madre puede ser presentada 
ante la corte correspondiente. 
Ayúdenos a hacer de la educación de su 
hijo(a) una prioridad al desarrollar un 
hábito de la asistencia diaria. 

 
 
 
 
 
¡Involúcrate y únete al PTO! Los padres/madres del 
PTO se involucran por medio del apoyo a los 
estudiantes, maestros (as) y personal. ¡El año 
pasado nuestro PTO hizo un trabajo asombroso con 
la venta de chocolates para comprar protección 
para el área de juegos, fotos con Santa y chocolate 
caliente, y el Carnaval de Primavera! ¡Por favor 
únanse en ese esfuerzo asombroso!    

“¡Todos nuestros sueños se vuelven realidad, si 

tenemos el valor de perseguirlos!”  ~ Walt Disney 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡A la enfermera Mata le encanta cuidar de nuestros jaguares! Por favor 
asegúrese que el record de vacunas de su niño(a) esté al día e infórmele de 
cualquier cambio del medicamento o diagnóstico de su hijo(a). Ella le anima a 
contactarla por cualquier pregunta o preocupación que usted pueda tener. Su 
correo electrónico es nmata@alvinisd.net 

LLEGADA & SALIDA 
 
Carros – Los padres recibirán una etiqueta para colgar en el espejo retrovisor de forma 
gratuita. Un cargo de $1 será cobrado si necesita una etiqueta adicional o de 
reemplazo. Los estudiantes serán llamados a sus carros durante la salida usando el número 
de la etiqueta. Los estudiantes que van en carro se definen como aquellos cuyos padres 
permanecen dentro del automóvil Durante todo el proceso de recogida y dejada. Por favor no 
estacione o deje a su niño(a) en la calle. El tráfico vehicular es pesado e impredecible 
durante la salida, haciéndolo muy inseguro. 

• Llegada de Carros… La supervisión de los estudiantes entrando al edificio comienza a 
las 7:15 a.m. y termina a las 7:59 en el lado este de la escuela. Por favor no deje 
estudiantes antes de las 7:15 a.m. Los estudiantes no deberán ser dejados en el 
estacionamiento principal. Esta es una situación muy peligrosa con el tráfico 
moviéndose a través del estacionamiento. 

• Salida de Carros… La salida de los carros comienza a las 3:25 p.m. Las etiquetas de los 
carros deben ser visibles en el espejo retrovisor. Si la etiqueta no es visible, los 
padres necesitarán reportarse en la recepción con una identificación para 
poder sacar al estudiante. Comenzaremos a dar salida a los carros una vez los 
caminantes hayan cruzado de forma segura el estacionamiento. La línea de carros 
estará abierta hasta las 3:45 p.m. Después de esta hora, los estudiantes deberán 
ser recogidos en la recepción. 

 
Caminantes/Ciclistas – Los caminantes y ciclistas se definen como aquellos estudiantes que 
caminan o montan bicicleta de casa a la escuela y viceversa. Los caminantes y los ciclistas 
deben estar sobre el andén todo el tiempo y solo deberán cruzar la calle ante la presencia 
de un guardia y donde éste esté presente. 

• Llegada de Caminantes y Ciclistas … Los estudiantes que toman su desayuno en la 
escuela deben llegar entre 7:15 y 7:45 a.m. Animamos a quienes van en bicicleta a 
que las aseguren al portabicicletas. Todos los caminantes y ciclistas deben entrar a 
través de la entrada principal. 

• Salida de Caminantes/Ciclistas … Este año, todos los caminantes necesitarán 
completar la forma de “Exención de Responsabilidad” y regresarla al maestro(a) de su 
hijo(a). Los caminantes serán despachados desde el lado oeste del edificio y serán 
llevados al estacionamiento en la intersección del CR 48 y CR 58. Los ciclistas serán 
despachados al frente del edificio y también saldrán desde el lado oeste del 
mismo. Los padres que desean encontrarse con sus hijos(as) se les pedirá que 
esperen en el estacionamiento de la intersección del CR 48 y CR 58 y luego podrán 
caminar con ellos(as) desde ahí. Todos los caminantes y ciclistas serán 
despachados con o sin la presencia de los padres. En el evento de mal tiempo, los 
caminantes serán cancelados y serán puestos en la línea de carros. Los padres 
deberán entonces seguir los procedimientos de los carros. 

 
Guardería – Las furgonetas de las guarderías podrán dejar y recoger los niños(as) en el 
frente de la escuela. Los padres serán informados cuando las furgonetas dejen o recojan a 
los estudiantes de forma tardía día a día. Las furgonetas de las guarderías deberán recoger a 
los estudiantes entre 3:25-3:45. 
 
Bus – La oportunidad de montarse en un bus escolar de Alvin ISD es un privilegio y 
ciertas expectativas de conducta apropiada son designadas para asegurar la seguridad de 
todos los estudiantes. Los padres serán notificados si sus hijos(as) no siguen las reglas del 
bus escolar. Los estudiantes se les permitirá montarse solamente en el bus asignado. Ellos 
no podrán irse a casa con un amigo(a). 

 
RECOGIDA DE ESTUDIANTES 

 
Si alguien diferente al padre o la madre debe recoger 
al estudiante, el nombre de la persona debe estar en 
Skyward y en el formulario de emergencia. Si el 
nombre de la persona no figura en la lista, el padre 
debe enviar una nota firmada y fechada que 
identifique a la persona que recoge al niño(a). La 
persona designada para recoger a su hijo(a) debe 
estar preparada para mostrar una identificación 
adecuada a los funcionarios de la escuela. 

CAMBIO DE TRANSPORTE 
 
Cambios frecuentes en la forma de ir a casa 
puede causar confusión en los niños. 
Situaciones de emergencia pueden ocurrir lo 
que genera un cambio en el modo de 
transporte. Si un cambio necesita ser hecho, por 
favor comuníquese con el  
maestro(a) de su hijo(a) y 
 llame a la oficina.  
 
Por favor contacte la oficina  
antes de las 2:30 p.m. 
 indicando el cambio en la  
forma de transporte.  

RECOGIDA TEMPRANA 
 
Ayúdenos a hacer que el tiempo de salida sea 
más seguro para todos nuestros estudiantes. 
Para que podamos monitorear a todos los niños 
con más cuidado, los padres que deben recoger 
a sus hijos(as) temprano para las citas médicas 
después de escuela, etc., deben hacerlo antes 
de las 2:30 ¡Gracias por su cooperación! 

VIERNES ES EL “DIA DEL MENSAJE” 
 
El viernes ha sido designado como el día en que toda 
la información del campus y del distrito y otros 
mensajes importantes serán enviados a través del 
eNews del campus. Si no recibe las noticias 
electrónicas y mensajes de texto, puede ajustar su 
configuración en Skyward para recibir esta 
comunicación.   

mailto:nmata@alvinisd.net


  
 

 

 Alvin ISD is a dynamic 
learning organization. 

 

CUMPLEAÑOS 
 
Su niño(a) puede traer dulces/pastelillos comprados en una 
tienda para toda la clase con motivo de su cumpleaños (o 
mitad de éste). Los dulces/pastelillos serán compartidos con la 
clase de su niño(a) durante el recreo o al final del día. El 
maestro(a) comunicará cuando él o ella prefiere celebrar los 
cumpleaños. Los maestros(as) agradecen cuando los padres 
envían porciones individuales (pastelillos, galletas, donas, etc.) 
pues es más fácil de distribuir. Por favor no traiga globos. 
 
Invitaciones para fiestas de cumpleaños pueden ser enviadas 
desde la escuela a casa siempre y cuando cada estudiante en la 
clase (o cada niño/niña) reciba una invitación. 

INFORMACION DE LA CAFETERIA Y PROCEDIMIENTOS 

Desayuno: $1.25  
Almuerzo: $2.25 

 
 

• Su niño(a) puede calificar a comida gratuita o a precio significativamente reducido. Las aplicaciones están disponibles 
en línea y copias físicas pueden obtenerse en la recepción. Por favor recuerde que usted debe 
re-aplicar para este beneficio cada año y que debe pagar por la comida hasta que la aplicación sea aprobada. 

• Cada niño(a) recibirá un número pin para su cuenta en la cafetería. 

• La comida puede ser pagada usando efectivo o cheques en las registradoras de la cafetería, o en línea usando una tarjeta 
debito/crédito visitando el sitio web www.schoolcafe.com. 

• Para acceder a los menús de desayuno y almuerzo, por favor descargue la aplicación “Mealviewer” en tu teléfono 
inteligente o visita https://schools.mealviewer.com/school/DonJeterElementary 

• Usted es bienvenido a comer con su niño(a) en las mesas designadas. Les pedimos cortésmente que su hijo(a) no traiga a un amigo(a) 
a esas mesas pues queremos tener suficiente espacio para que otros padres de familia que deseen comer con sus hijos(as) puedan 
hacerlo. Cuando el tiempo del almuerzo se termine, les pedimos que se abstenga de caminar al estrado o hacia los pasillos con la 
clase de su estudiante. 

• Para garantizar la seguridad y privacidad de los estudiantes, cuando coma con su niño(a) les pedimos que se abstengan de lo 
siguiente: 

o Compartir comida con otros estudiantes 
o Permitir el uso de aparatos electrónicos por parte de otros estudiantes 
o Tomar fotos o videos de otros estudiantes 

• Si usted va a dejar el almuerzo para su hijo(a), por favor asegúrese de traerlo temprano con el fin de tenerlo listo para 
su niño(a).  

 

Visión de Alvin ISD 

Alvin ISD es una organización de aprendizaje dinámico comprometido a la excelencia de todos los estudiantes y en cada 

programa. 

 
Misión de Don Jeter 

La misión de Don Jeter es proveer a todos los estudiantes experiencias de aprendizaje atractivas y significativas, 

empoderar a los estudiantes a hacer del aprendizaje algo propio, y construir un carácter fuerte para maximizar su 

potencial. 

 
Creencias Fundamentales de Don Jeter 

En Don Jeter, creemos que: 

❖ Las relaciones importan. 

❖ Las diferencias tienen valor. 

❖ Los obstáculos son oportunidades. 

❖ La instrucción apropiada y de acuerdo al desarrollo es la clave para el crecimiento del estudiante. 

❖ La asociación entre la familia, la comunidad, y la escuela son vitales para el éxito de los estudiantes. 
 

SOCIOS EN LA COMUNIDAD 
 

¡Don Jeter está buscando socios en la 
comunidad para apoyar nuestro 

gran trabajo! Si usted está 
interesado en apoyar el campus con 

su tiempo, donaciones, o servir en 
diferentes comités, ¡por favor 

hágale saber a la Dra. McCorkle! 
Envíale un correo electrónico a 

tmccorkle@alvinisd.net  

http://www.schoolcafe.com/
https://schools.mealviewer.com/school/DonJeterElementary
mailto:tmccorkle@alvinisd.net

