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MURI
SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS
Estimadas familias de SBISD:
Todos nosotros en el Distrito Escolar Independiente de Spring
Branch (SBISD) esperamos darles la bienvenida a sus hijos en su
regreso a la escuela, ¡dentro de muy pocas
semanas!
El buen trabajo continúa bajo nuestro
plan estratégico, The Learner’s Journey.
Los maestros ampliarán el uso de nuestra
plataforma de aprendizaje por internet,
llamada itslearning. Los consejeros
ofrecerán lecciones de orientación
sobre temas sociales/emocionales y
postsecundarios, y nuestros estudiantes
de secundaria tendrán acceso a más cursos
mediante la inscripción doble a través de
una asociación innovadora con el programa
OnRamps de UT Austin.
¡Nos esperan muchas cosas emocionantes en 2018-19!
Recientemente inauguramos nuevos sitios web, tanto para el
distrito como para las escuelas, para que la información que usted
necesita sea más fácil de encontrar con cualquier dispositivo. El
programa Bond 2017 está en marcha. Estamos planeando proyectos
de construcción anticipada y renovaciones en tecnología, así como
nuevos instrumentos musicales, y hemos encargado decenas de
autobuses.
Desde nuestros alumnos más jóvenes hasta nuestra Clase de 2019,
nos estamos concentrando en personalizar el aprendizaje, aumentar
el nivel de exigencia y mejorar la experiencia de los estudiantes
dentro y fuera del aula. Así, todos los alumnos de #EveryChild
encontrarán su camino al éxito con el plan educativo T-2-4. T-2-4 es
nuestra meta única, dirigida a todos nuestros graduados para que
obtengan con éxito un certificado técnico, entrenamiento militar o
un diploma de 2 o 4 años.
Estamos comprometidos con la seguridad y la protección, pues
son nuestra más alta prioridad. Aun mientras se envía esta carta
a imprenta, nuestro comité de seguridad está finalizando sus
recomendaciones para presentarlas a la Junta Directiva. El primer día
de clases, sus hijos volverán a casa con un folleto sobre seguridad.
Por favor léalo.
Le agradecemos por confiarnos sus preciados hijos. Y le
agradecemos por elegir al SBISD.
Esperamos que disfrute del resto del verano. ¡Nos vemos el 16 de
agosto!

Scott Muri, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
Para comunicarse conmigo en Twitter: @ScottMuri.

Escuela
comienza

jueves, 16 de agosto

PREPARADOS, LISTOS…
¡A LA ESCUELA!
SBISD se enfoca en proporcionar servicios y soluciones que nutran
a estudiantes, padres y maestros, en un viaje hacia el aprendizaje
personalizado para CADA NIÑO.
Conectar con el aprendizaje
A partir de este otoño, tanto los estudiantes como
los maestros y el personal del SBISD compartirán una
plataforma de aprendizaje en línea llamada itslearning.
El sitio web está diseñado para ayudar a personalizar
el aprendizaje y crear oportunidades a las que se pueda acceder
en clase, desde su casa y desde cualquier otro lugar. Por medio de
esta plataforma, los maestros pueden crear lecciones, proporcionar
instrucción a los estudiantes e incluso ofrecer nuevas opciones de
aprendizaje.
springbranchisd.com/studentsfamilies/itslearning
Acceso familiar
La aplicación Skyward permite el acceso regular a datos de todo
el año académico de su hijo. Descargue la aplicación y controle
las calificaciones, consulte los horarios, monitoree la asistencia y
aprenda más sobre las fechas clave del calendario y los recordatorios
escolares. Los padres y los estudiantes también pueden iniciar sesión
en el portal Skyward de acceso familiar desde el sitio web del distrito
o del campus.
springbranchisd.com/studentsfamilies/family-accessskyward
¡Come bien, piensa mejor!
Las investigaciones indican que una nutrición saludable puede
mejorar el bienestar y las calificaciones de los estudiantes. Este
año, los precios del desayuno y el almuerzo estudiantiles del
SBISD seguirán siendo los mismos. Algunos campus cumplen los
requisitos para que las comidas escolares sean gratis para todos los
estudiantes. Descarga la aplicación MealViewer para ver los menús,
revisar las cuentas de la cafetería y solicitar beneficios de comidas
sin cargo o a precio reducido (solo para estudiantes que cumplen los
requisitos).
springbranchisd.com/about/departments/finance/child-nutritionservices
Viaja en autobús
Busca y consulta la ruta de tu autobús escolar. Podrás
obtener más información sobre excursiones de
campo, consejos de seguridad, normas y reglamentos
directamente desde tu teléfono celular o dispositivo
móvil. Con solo indicar tu dirección, código postal y grado
escolar o la ubicación de tu escuela, Transfinder encontrará el
autobús que pasa cerca de tu casa o apartamento.
springbranchisd.com/about/departments/talent-operations/
transportation

INSCRIPCIÓN
ESTUDIANTES NUEVOS Y ACTUALES
Los nuevos estudiantes de SBISD encontrarán los detalles para
su inscripción en el sitio web de Back to School. Las familias de
los estudiantes que regresan pueden actualizar la mayoría de la
información en línea a través de Family Access (Skyward).
INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS
Se recomienda a las familias que sean nuevas en SBISD o con niños
que han cambiado de escuela dentro del SBISD que los inscriban
antes del jueves 16 de agosto, ya que este es el primer día de clases.
Todos los formularios de inscripción se pueden completar en línea
a través de un navegador de Internet, teniendo una dirección de
correo electrónico y un número de teléfono. Después de inscribirse
en línea, las citas se pueden programar en el campus de la zona de
asistencia del estudiante para enviar estos datos:
•
•
•
•

Registro de inmunizaciones certificado por un médico o
funcionario de salud pública
Certificado de estudios o libreta de calificaciones de la última
escuela a la que asistió
Certificado de nacimiento u otro documento adecuado para
comprobar la identidad del niño
Se requiere prueba de residencia en el SBISD al inscribirse.
(Ejemplos: contrato de arrendamiento o libreta de pago de
hipoteca; factura de impuestos del distrito; factura de un servicio
público, con el nombre y la dirección correctos)

Además, la inscripción se llevará a cabo en el campus de la zona de
asistencia del niño en estas fechas y horarios:
1 al 2 de agosto
6 al 9 de agosto
13 al 15 de agosto
16 de agosto

Nuestro
meta
T-2-4 para
cada niño

NUESTRA META:
EL PLAN T-2-4 EN SPRING BRANCH
El plan T-2-4 de Spring Branch es nuestra meta para que
todos los graduados del SBISD puedan completar con
éxito algún tipo de educación superior. ¿Qué significa
T-2-4 para cada niño del SBISD?
• Certificación técnica
• Entrenamiento militar
• Diploma de 2 o 4 años
SBISD considera que deben tomarse múltiples medidas
para evaluar cómo progresan nuestros estudiantes,
nuestras escuelas y el distrito.

miércoles y jueves (8 a.m. a 12 del mediodía y 1 p.m. a 3:30 p.m.)
lunes a jueves (8 a.m. a 12 del mediodía y 1 p.m. a 3:30 p.m.)
lunes a miércoles (8 a.m. a 12 del mediodía y 1 p.m. a 3:30 p.m.)
jueves (primer día de clases, desde la 1 p.m.*)

* El 16 de agosto, la inscripción después de la 1 p.m. será solamente
para la escuela primaria e intermedia. Consulte esta opción con su
escuela secundaria.

INMUNIZACIONES Y FERIAS DE SALUD
REQUISITOS DE INMUNIZACIONES
Consulte al médico de su familia o visite la página web del
Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas en
www.dshs.texas.gov/immunize incluyendo las inmunización
necesarias para los alumnos de séptimo grado.
FERIA DE SALUD PARA VOLVER A LA ESCUELA
Acompáñanos y recibirás vacunas gratis y útiles escolares sin cargo.
No olvides traer tu registro de inmunizaciones de estudiante o la
solicitud de la enfermera de la escuela.
Sábado 4 de agosto, de 8 a.m. a 12 del mediodía
Spring Branch Family Development Center, 8575 Pitner Road,
Más información: sbfdc.org

Stay Informed

CONTACTO

CALENDARIO DEL DISTRITO
DÍAS FESTIVOS
3 de septiembre de 2018
Día del Trabajo
8 de octubre de 2018
Día festivo estudiantil
19 al 23 de noviembre de 2018
Día de Acción de Gracias
24 de diciembre de 2018 al 4 de enero de 2019
Vacaciones de invierno
7 de enero de 2019
Día festivo estudiantil
8 de enero de 2019
Se reanudan todas las clases
21 de enero de 2019
Día festivo para estudiantes y el personal
18 de febrero de 2019
Día festivo estudiantil
11 al 15 de marzo de 2019
Vacaciones de primavera
19 de abril de 2019
Día festivo para estudiantes y el personal
27 de mayo de 2019
Día de los Caídos en Guerra

FECHAS IMPORTANTES
16 de agosto de 2018
Primer día de clases
18 al 19 de octubre de 2018
Fin de clases anticipado para escuela primaria
19 al 20 de diciembre de 2018 Fin de clases anticipado para escuela secundaria
21 de diciembre de 2018 Fin de clases anticipado para escuela primaria/secundaria
14 al 15 de febrero de 2019
Fin de clases anticipado para escuela primaria
22 al 23 de mayo de 2019
Fin de clases anticipado para escuela secundaria
24 de mayo de 2019
Fin de clases anticipado para escuela primaria/secundaria
24 de mayo de 2019
Último día de clases
28 al 30 de mayo de 2019
Opciones de días por mal tiempo (si es necesario)

REUNIÓN A PUERTAS ABIERTAS/COLLEGE NIGHT
15, 16 y 23 de agosto de 2018 YES Prep en Northbrook High School (por grado)
16 de agosto de 2018
Orientación prekinder para padres
23 de agosto de 2018
KIPP Courage en Landrum Middle School
4 al 6 de septiembre de 2018
Todas las escuelas secundarias
5 de septiembre de 2018
Noche de scouting
11 al 13 de septiembre de 2018
Todas las escuelas primarias
18 y 25 al 27 de septiembre de 2018
Escuelas las intermedias
4 de octubre de 2018
Escuelas de aprendizaje temprano/prekinder
8 de octubre de 2018, 6 a 8 p.m.
College Night en Spring Woods High School

TALLERES DE PARENT U
22 de septiembre de 2019
20 de octubre de 2019

Planeación para el futuro (grados 6 a 12)
Apoyo al éxito de todos los niños (prekinder a grado 5)

HORARIOS
Los horarios de cada campus y las fechas especiales de fin de clases
anticipado pueden variar según la escuela. Por favor consulte el sitio
web de su escuela o campus. A partir del 6 de agosto, las oficinas
administrativas del SBISD atienden de lunes a viernes.

Los horarios de cada campus se indican en el sitio web de la escuela de su hijo.

PREKINDER Y PRIMARIA ESCUELA INTERMEDIA
Bear Blvd.

713-251-7900

Cornerstone

713-251-1600

Bendwood

713-251-5200

KIPP @ Landrum

713-251-3800

Buffalo Creek

713-251-5300

Landrum

713-251-3700

Bunker Hill

713-251-5400

Memorial

713-251-3900

Cedar Brook

713-251-5500

Northbrook

713-251-4100

Edgewood

713-251-5600

Spring Branch

713-251-4400

Frostwood

713-251-5700

Spring Forest

713-251-4600

Hollibrook

713-251-5800

Spring Oaks

713-251-4800

Housman

713-251-5900

Spring Woods

713-251-5000

Hunters Creek

713-251-6000

Westchester

713-251-1800

Lion Lane

713-251-6100

YES @ NB Middle 713-251-4200

Meadow Wood

713-251-6200

Memorial Drive

713-251-6300

Nottingham

713-251-6400

Panda Path

713-251-8000

Pine Shadows

713-251-6500

Ridgecrest

713-251-6600

Rummel Creek

713-251-6700

Shadow Oaks

713-251-6800

Sherwood

713-251-6900

Spring Branch

713-251-7000

Spring Shadows

713-251-7100

Terrace

713-251-7200

Thornwood

713-251-7300

Tiger Trail

713-251-8100

Treasure Forest

713-251-7400

Valley Oaks

713-251-7500

Westwood

713-251-2100

Wilchester

713-251-7700

Wildcat Way

713-251-8200

Woodview

713-251-7800

ESCUELA SECUNDARIA
School of Choice

713-251-1500

Guthrie Center

713-251-1300

Memorial

713-251-2500

Northbrook

713-251-2800

Spring Woods

713-251-3100

Stratford

713-251-3400

Westchester

713-251-1800

Yes Prep @ NHS

713-251-4250

DISTRITO
Número principal 713-464-1511
Comunidades

713-251-2467

Atletismo

713-251-1200

Recursos humanos 713-464-1511

Asociaciones

713-251-2468

Policía del SBISD

713-984-9805

Superintendente 713-464-1511
Voluntarios

713-251-2468

CONECTAR
@sbisd
spring branch independent school district
Sbranchisd
sbisdGetInspired
sbisdsnapshots.blogspot.com

MANTÉNGASE CONECTADO
Para estar informado
Nuestra PRIMERA PRIORIDAD es la seguridad y la protección de
los estudiantes. Por eso, revisamos y actualizamos periódicamente
nuestras políticas y procedimientos de emergencia. En caso de una
emergencia escolar, esté atento al sitio web del distrito o a las redes
sociales para recibir información oficial e instrucciones.
Administre sus noticias
Manténgase informado de las noticias del SBISD y los
eventos del campus, las cancelaciones por mal tiempo
y las situaciones de emergencia o de crisis. Inscríbase
en nuestra corriente de noticias electrónica y el boletín
electrónico Top 10. Síganos en Facebook y Twitter.
Detalles: springbranchisd.com/news/subscribe
Conéctese en línea
El SBISD lanzó sus nuevos sitios web del distrito y de
los campus a principios de julio. La dirección URL del
distrito sigue www.springbranchisd.com.
Con un aspecto renovado y acceso fácil a la información, el nuevo
sitio web es una poderosa puerta de acceso a la información
para toda la comunidad de Spring Branch. Ofrece una variedad
de recursos de apoyo para los estudiantes, sus familias y nuestra
comunidad.
Vuelva a visitarnos durante el año escolar, ya que mantendremos
actualizado el sitio con información útil, artículos, contenido
multimedia, noticias, anuncios del distrito y de educadores y
alumnos.
SchoolMessenger
SchoolMessenger es la herramienta del SBISD para
conectar a padres y familias por teléfono, mensajes
de texto y correo electrónico. Descargue la aplicación
SchoolMessenger en su dispositivo móvil desde Apple
Store o Google Play para recibir notificaciones telefónicas.
Más información: go.schoolmessenger.com/#/ account/signup
SBISD utiliza su número y correro electrónico que tenemos en
Skyward para la comunicación de emergencia. Cualquier cambio
en su dirección de correo electrónico o número de teléfono debe
hacerse en el acceso de la familia de Skyward o directamente
comunicado al escuela no en SchoolMessenger. Explore la sección
Message Preferences para elegir y configurar sus opciones. No
optar totalmente por fuera, o usted no recibirá llamadas, correos
electrónicos o texto durante emergencias.
¿Preguntas?
Obtenga respuestas a las preguntas frecuentes sobre
SchoolMessenger aquí: go.schoolmessenger.com/#/learn. También
puede comunicarse con SchoolMessenger escribiendo a www.
schoolmessenger.com/support o llamando al 1-800-920-3897.

Sea un voluntario

SBISD agradece a los voluntarios del campus que
marcan una gran diferencia en las vidas de los jóvenes:
voluntarios de PTA, mentores, tutores, chaperones,
voluntarios de aulas y recién llegados. ¡Acompáñenos!
Cada año, todos nuestros voluntarios deben completar un
formulario en línea. El formulario para voluntarios 2018-19 del SBISD
ya está disponible en línea.
Más información: springbranchisd.com/engage/partnershipsvolunteers

Para estar seguro y protegido

El Sistema de Administración de Visitantes (V-Soft)
está siendo actualizado a la plataforma del distrito
Raptor6, para realizar un seguimiento seguro de todos
los visitantes y voluntarios. En el momento de entrar al
edificio, todos los visitantes de las escuelas e instalaciones
del SBISD deberán mostrar una identificación con foto válida emitida
por el gobierno y luego se les entregará una credencial de visitante.
Una vez que su identificación sea escaneada, se creará un perfil de
voluntario o de visitante y ya no será necesario volver a escanearla su
identificación durante el año escolar.

Socios de Peachjar

SBISD usa Peachjar como socio de distribución de
sus folletos electrónicos. Durante el año, los folletos
se envían semanalmente a la dirección de correo
electrónico del padre, madre o tutor indicada en
Family Access (Skyward). El correo electrónico combina
información aprobada del distrito, del campus y de los socios en la
comunidad para agilizar el contenido. Las familias pueden editar las
configuraciones de notificación e incluso suscribir a otros miembros
de la familia. Los folletos escolares también pueden verse haciendo
clic en el sitio web de su campus.
Más información: springbranchisd.com/engage/flyer-distribution

La mentoría importa

Únase a nuestro creciente programa SpringBoard
Mentor y ayude a alumnos de los grados 3 a 12
ofreciéndoles su apoyo, orientación y estímulo. Cientos
de niños del SBISD ya están en las listas de espera para
conocer un mentor adulto que se preocupe por ellos,
como usted. Más información: www.springbranchisd.com/engage/
mentors

Parent U: Planear para el futuro

SBISD ofrece regularmente a los padres y las familias presentaciones
y oportunidades de aprendizaje. Podemos ayudarle a conectarse con
las necesidades de su familia, desde el pago de cuotas universitarias
hasta las opciones del plan de estudios de noveno grado y los
consejos de seguridad para las redes sociales. Regístrese para
sesiones especiales y eventos de Parent U por internet.
Más información: springbranchisd.com/studentsfamilies/
education-engagement-empowerment-e3/parent-u-resources

