
SPRINGTOWN INTERMEDIATE SCHOOL
300 POJO DRIVE          SPRINGTOWN, TEXAS 76082           817-220-1219

24 de septiembre de 2022

Estimados padres/tutores de los alumnos de quinto grado de SIS:

La semana pasada marcó la semana final del período de calificación de las primeras seis
semanas. Ha sido un placer conocer a sus hijos durante estas primeras semanas de clases. Los
años escolares suelen pasar rápidamente y este año no ha sido diferente. Ya es hora de
distribuir las primeras boletas de calificaciones oficiales del nuevo año escolar. Las boletas de
calificaciones se entregarán a los estudiantes el próximo viernes 30 de septiembre.

Le escribo para informarle que hemos realizado algunos cambios leves en el horario de quinto
grado. Cualquier cambio en el horario de su estudiante será mínimo y solo afectará la hora del
día en que su estudiante va a una clase y/o almuerzo en particular. No habrá cambios en los
maestros actuales de su estudiante. "CUÁNDO" su hijo tiene una clase puede cambiar, pero
"QUIÉN" le está enseñando a su hijo esa clase no cambiará.

Como saben, los estudiantes de 5to grado están en uno de cuatro equipos. Cada equipo
comparte cuatro maestros de materias básicas. Los miembros del equipo han estado asistiendo
a la clase de Educación Física/Salud como equipo, pero ahora asistirán a su clase de Educación
Física/Salud con estudiantes de otros equipos. Esto permitirá que nuestros maestros de
materias básicas tengan tiempo para planificar juntos todos los días durante el día escolar.
También permitirá a los estudiantes la oportunidad de conocer más a sus compañeros de clase
de quinto grado.

Una vez más, su hijo seguirá teniendo sus mismos maestros. Todos los estudiantes recibirán una
copia de sus horarios revisados   este lunes por la mañana durante su primer período de clase.

Gracias por tu tiempo. Si tiene alguna pregunta sobre esta información, no dude en ponerse en
contacto conmigo.

Sinceramente,

Joe Brown, Principal


