
            ¡Mensaje de la Escuela McDougle! 
                    Semana del 26 al 30 de octubre 

¡Gracias por compartir sus estudiantes con nosotros! 
 

 
¡Estamos felices de ver a tantos de nuestros estudiantes regresar al campus! El 
segundo trimestre del año escolar comienza el lunes 2 de noviembre y esperamos 
que su estudiante comience de nuevo con nosotros en ese momento. 
 
El comienzo de un nuevo trimestre es el momento perfecto para que su 
estudiante comience a aprender en Klein On Campus. Háganos saber si su hijo se 
encontrará cara a cara con McDougle a partir de la próxima semana, el 2 de 
noviembre, llamando al 832.484.7552 o al 832.484.7553. Esto ya no es 
Aprendizaje en casa. Los estudiantes deben completar las tareas y participar en la 
clase para pasar al siguiente grado. Es importante que los estudiantes vengan a la 
escuela o entren en línea en cada clase y completen y envíen su trabajo. 
 
IMPORTANTE: ¡Los formularios de almuerzo gratis o reducido deben completarse 
antes del viernes 30 de octubre! No dude en llamarnos para recibir ayuda para 
completar estos formularios. Por favor llame al 832.484.7552 o a nuestra 
coordinadora de padres, la Sra. Ruth Wilson, al 832.484.7596 para obtener ayuda 
o para coordinar un tiempo en que pueda obtener ayuda en la escuela. 
 
Gracias a aquellos de ustedes que proporcionaron información y comentarios 
para desarrollar los Convenios entre las Familias y la Escuela para Padres por Nivel 
de Grado del Título I para este año escolar. Consulte a continuación el enlace a los 
compactos para todos los grados. El segundo enlace le proporciona la Política de 
la escuela y otra notificación obligatoria para los padres ("Derecho de los padres a 
aprender acerca de la política de escolar"). 
 
https://bit.ly/2TgLtSN       Convenios de Kinder-5to grado (inglés / español) y carta 
para padres 
 
https://bit.ly/3oeby2W   Documentos del Título 1 (Derecho de los padres a saber, 
política escolar) 
 

https://bit.ly/2TgLtSN
https://bit.ly/3oeby2W
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Hay algunos estudiantes en línea que no han recogido los útiles, incluidos los 
libros de trabajo que les ayudarán a completar el trabajo requerido. Si aún no ha 
recogido los útiles, llame a la oficina principal y programe una hora para hacerlo. 
 
Próximas fechas importantes: 
El lunes 2 de noviembre es el primer día de las segundas nueve semanas. 
¡El martes 3 de noviembre es feriado estudiantil y Día Nacional de Elecciones! 
¡El jueves 19 de noviembre es una actividad familiar en McDougle! (Más 
información a seguir) 
Lunes 23 de noviembre – al viernes 27 de noviembre serán los días festivos de 
Acción de Gracias. 


