Estimadas familias de Bush,
¡Nos gustaría darle la bienvenida nuevamente para otro gran año! Estamos muy contentos de
dar la bienvenida a todos los estudiantes a la instrucción en persona el 11 de agosto de 2021.
Esperamos tener la oportunidad de asociarnos con nuestras familias para que nuestros
estudiantes logren grandes cosas este año escolar. Entendemos que los padres son una parte
integral del éxito de los estudiantes y estamos encantados de tener la oportunidad de trabajar
con usted. A continuación, encontrará información importante que nos ayudará a garantizar un
comienzo perfecto del año escolar. Les pedimos paciencia mientras comenzamos un año
escolar divertido y emocionante.
Llegada y salida
Nuestras puertas estarán listas para recibir a los estudiantes todas las mañanas a las 7:30 a.m.
Todos los pasajeros en automóvil deberán ser dejados en las puertas de la cafetería. Le
pedimos que permanezca en su vehículo y un miembro del personal estará listo para recibir a
su estudiante y abrirle la puerta. Los caminantes podrán entrar por la puerta principal.
Todos los estudiantes saldrán por las puertas de su nivel de grado. Los estudiantes de kinder
saldrán a las 3:20 p.m. Todos los demás grados terminan a las 3:35 p.m. Por favor salga pronto
para que podamos hacer espacio para otros que esperan recibir a sus estudiantes. Por favor,
comprenda que vamos a despedir a más de 400 estudiantes. Sea cortés y paciente. En los
próximos días, recibirá etiquetas de automóvil del maestro de su hijo. Debe tener su etiqueta
de automóvil para recoger a su estudiante. Si lo olvida, necesitaremos verificar su identidad. Le
pediremos que conduzca hasta el frente y esté preparado para mostrar una identificación. Esto
es para garantizar la seguridad de su hijo.
Servicios de comida
¡Estamos emocionados de ofrecer desayuno y almuerzo gratis todos los días escolares para
todos los estudiantes de Grand Prairie ISD este año! Porfavor applique aqui
http://www.gpisd.org/MealApplication Las comidas gratuitas están financiadas por el gobierno
federal y son posibles gracias a las exenciones impuestas por el Departamento de Agricultura
de los EE. UU. (USDA) para garantizar que todos los niños tengan acceso a alimentos nutritivos.
Aún así, se alienta a las familias que podrían calificar para el programa de comidas escolares
gratuitas o de precio reducido a que presenten una solicitud para el año escolar 2021-2022
porque brinda valiosos beneficios y servicios a los niños, como los beneficios P-EBT.
Gracias por confiarnos la educación y seguridad de su hijo. ¡Estamos aquí para usted si necesita
algo!
Atentamente,
Jaime Williams
Asistente principal

