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Estimadas familias
del Spring Branch ISD:
¡Ya casi comienza el año escolar 2021‑2022!
Estoy muy entusiasmada de darles la
bienvenida a sus hijos en nuestras escuelas
y aulas. Nuestros educadores y el personal
han trabajado arduamente este verano para
asegurarse de que cada niño tenga un buen
comienzo de año.
En Spring Branch ISD, nuestras mayores
prioridades son la seguridad y el bienestar
de nuestros estudiantes y del personal.
Nuestros protocolos de salud y seguridad
corregidos reflejan el regreso a la
normalidad. Durante la primera semana de
clases le enviaremos con su hijo nuestro
folleto de seguridad.
Este año escolar, me comunicaré con usted
a través del blog, por correo electrónico y
video. Suscríbase al boletín electrónico Top
Ten para estar actualizado sobre las
novedades en Spring Branch ISD.
¡El año entrante cumpliremos 75 años
inspirando mentes y formando vidas en
Spring Branch! Esperamos celebrarlo a lo
largo de este año aniversario.

Spring Branch ISD

LAS CLASES INICIAN

DRA. BLAINE

¡Nuestros maestros y personal
esperan darle la bienvenida a
su hijo en la escuela!

Seguimos comprometidos con nuestro plan
educativo T-2-4 para el éxito de cada niño al
terminar
la
secundaria.
Este
año,
impartiremos nuevos conocimientos básicos
a los graduados que ingresen a T-2-4. A
medida que avance el año, ofreceremos
recursos para apoyar esta tarea tan
importante.
Pondremos en nuestras prioridades en
alfabetización, aritmética, estudio del inglés,
apoyos socioemocionales y educación
técnica y profesional. Estoy segura de que
nuestros
estudiantes
adquirirán
las
experiencias que necesitan y merecen.
Espero ansiosamente ver las caras
sonrientes de sus hijos el lunes 16 de
agosto. ¡Le deseo un buen comienzo del
año escolar!
Jennifer Blaine, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

INSCRIPCIÓN

Estudiantes actuales y nuevos

Las familias de los nuevos estudiantes de Spring Branch ISD
encontrarán los detalles de inscripción en el sitio de Regreso a
Clases: springbranchisd.com/backtoschool. 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 el SBISD o con
niños que han cambiado de escuela dentro del SBISD que los
inscriban antes del lunes 16 de agosto, el primer día de clases.
Con una dirección de correo electrónico y un número de teléfono,
podrá completar los formularios de inscripción. Después de inscribirse
en línea, podrá programar una cita en la escuela del estudiante para
presentar 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
• Comprobante de residencia en el SBISD, según necesidad
(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)
La inscripción en persona se realizará en las siguientes fechas y
horarios:
• 29 de julio
8 a.m. a 12 del mediodía y 1 p.m. a 3:30 p.m.
• 2-5 de agosto
8 a.m. a 12 del mediodía y 1 p.m. a 3:30 p.m.
• 9-11 de agosto 8 a.m. a 12 del mediodía y 1 p.m. a 3:30 p.m.
• 12 de agosto
1:00 p.m. a 3:30 p.m. (por la tarde únicamente)
• 17 de agosto
Horario de oficina de la escuela o con cita previa
Las fechas y horarios están sujetos a cambios. No habrá
inscripción durante el primer día de clases. Comuníquese con la
escuela del estudiante para las fechas y horarios adicionales a los
horarios del distrito indicados más arriba.
Las siguientes escuelas estarán en construcción y pueden tener
diferentes horarios para la inscripción en persona: Lion Lane
School, Bunker Hill Elementary School, Hunters Creek Elementary
School, Landrum Middle School, Memorial High School, Stratford High
School y Northbrook High School. Comuníquese con las escuelas
para averiguar horarios y lugares.

Inmunizaciones:

Requisitos de inmunizaciones
Para las actualizaciones de inmunizaciones requeridas para
estudiantes de todas las edades, consulte al médico de su familia o
visite el sitio web del Departamento de Servicios de Salud del Estado
de Texas, dshs.texas.gov/immunize.

2021-2022
REGRESO A CLASES

NOTICIAS Y ALERTAS

SALUD Y SEGURIDAD
Las mascarillas son opcionales para los estudiantes y el personal
en el año escolar 2021-2022. Por orden ejecutiva del gobernador
de Texas Greg Abbott, se prohíbe a los distritos escolares exigir el
uso de mascarillas en la escuela, pero cualquier estudiante o
miembro del personal que prefiera usarla en la escuela puede
hacerlo. Nuestro plan de salud y seguridad Strong Start para el
año escolar 2021‑2022 estará disponible en el sitio web del distrito.

PREPÁRESE PARA EL
REGRESO A CLASES
• Comidas escolares – Abra una cuenta en SchoolCafé para
los pagos de las comidas.
• Transporte – Consulte la ruta del autobús de su domicilio.
• Guías de nivel de grado – Explore las actividades de
aprendizaje y el plan de estudios específicos para el grado de su
hijo. Elija elementos para repasar y anticípese al plan de
estudios para el próximo año escolar.
springbranchisd.com/backtoschool

VOLUNTARIO

¡Gánele a las prisas de regreso a clases y solicite hoy para ser
voluntario en SBISD! Los voluntarios deben completar una solicitud
en línea cada año. springbranchisd.com/volunteer ¡Sea
mentor de SpringBoard! Ayude a estudiantes
de los grados 3 a 12 con apoyo, orientación y ánimo.

springbranchisd.com/engage/mentors

Periódicamente revisamos y actualizamos 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.

PARA ESTAR INFORMADO
DEFINA SUS PREFERENCIAS DE COMUNICACIÓN –
School Messenger es la herramienta del Spring Branch ISD
para comunicarse con los padres y las familias por teléfono,
mensaje de texto y correo electrónico. Inicie sesión en
School Messenger y configure cómo prefiere
recibir los mensajes en la sección Preferences.
Nota: ¡No anule todas las opciones, pues no recibirá llamadas,
correos o mensajes en caso de emergencia!
go.schoolmessenger.com/#/account/signup
ACTUALICE SU INFORMACIÓN DE CONTACTO –
Para las comunicaciones de emergencia, Spring Branch ISD
utiliza el correo electrónico y los teléfonos registrados en
Family Access. Asegúrese de que su información de
contacto esté actualizada. Los cambios al correo
electrónico y/o teléfonos pueden hacerse en Family Access
(Skyward) o comunicarse directamente a la escuela. Las
nuevas familias recibirán los datos de usuario del registrador
al inscribirse.
CALIFICACIONES – Family Access ofrece a padres y
estudiantes acceso a todo el año académico. Esto incluye:

• Calificaciones
• Horarios
• Asistencia

• Fechas del calendario
• Recordatorios de la escuela

Inicie sesión en el portal Family Access (Skyward) desde el
sitio web de su escuela o del distrito.
springbranchisd.com/
studentsfamilies/family-accessskyward
PLATAFORMA DE COMUNICACIONES “REMIND” –
Las escuelas y los maestros del Spring Branch ISD tendrán
acceso a Remind como opción adicional para interactuar con
las familias. Esta plataforma de comunicación ayuda a los
educadores comunicarse con los estudiantes y sus padres con
mensajes de texto y llamadas telefónicas, sin revelar la
información de contacto personal.

HORARIOS EN EL
DISTRITO
Los horarios escolares se indican en los sitios
web de las escuelas.
Las fechas especiales de fin de clases anticipado pueden
variar según la escuela. Consulte en la escuela o en su sitio
web. A partir del 2 de agosto, las oficinas administrativas del
SBISD atienden de lunes a viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m.
El horario de verano de las oficinas del distrito es de lunes a
jueves de 8 a.m. a 4:30 p.m.

CALENDARIO DEL DISTRITO
Días festivos
6 sep. 2021
Día del Trabajo
8 oct. 2021
Día festivo estudiantil
11 oct. 2021
Día festivo para estudiantes y personal
22-26 nov. 2021
Día de Acción de Gracias
20 dic. 2021 al 3 ene. 2022
Vacaciones de invierno
4 ene. 2022
Se reanudan todas las clases
17 ene. 2022
Día festivo para estudiantes y personal
21 feb. 2022
Vacaciones estudiantiles/Desarrollo del personal
14-18 mar. 2022
Vacaciones de primavera
15 abr. 2022
Día festivo para estudiantes y personal
18 abr. de 2022
Día festivo para estudiantes y personal
30 may. 2022
Día de los Caídos en Guerra
Fechas importantes
16 ago. 2021
Primer día de clases
2 sep. 2021
Fin de clases anticipado para escuela primaria
14-15 oct. 2021
Fin de clases anticipado para escuela secundaria
4 nov. 2021
Fin de clases anticipado para escuela primaria
17 dic. 2021
Fin de clases anticipado para escuela primaria
15-17 dic. 2021
Fin de clases anticipado para escuela secundaria
13 ene. 2022
Fin de clases anticipado para escuela primaria
10-11 feb. 2022
Fin de clases anticipado para escuela primaria
3 mar. 2022
Fin de clases anticipado para escuela primaria
26 may. 2022
Fin de clases anticipado para escuela primaria/
último día
24-26 may. 2022
Fin de clases anticipado para escuela secundaria
27 may. 2022
Día compensatorio por mal tiempo (si es necesario)
Fechas de reunión a puertas abiertas (Open
House)
Comuníquese con la escuela.
Todas las escuelas secundarias
Comuníquese con la escuela.
KIPP Courage en Landrum
Middle School
13-17 sep. 2021
Todas las escuelas primarias
20-24 sep. 2021
YES Prep en Northbrook MS
20-24 sep. 2021
YES Prep en Northbrook HS
20-24 sep. 2021
Todas las escuelas intermedias
27 sep.- al 1 oct. 2021
Escuelas de aprendizaje
temprano/prekinder
Por determinar
Noche de scouting
Eventos de otoño de Parent U
11 sep. 2021 Planeando para el futuro (intermedia y secundaria)
28 sep. 2021
Perfil de FAFSA/TASFA y CSS
5 oct. 2021
Conexiones de alfabetización (pre-K a grado 2)
14 oct. 2021
Planificación de 4 años y planificador Naviance
26 oct. 2021
Conexiones de alfabetización (grados 3-5)
16 nov. 2021
Conexiones de alfabetización (intermedia)

Suscríbase para mantenerse informado de noticias, eventos,
cancelaciones por mal tiempo y condiciones de emergencia:

springbranchisd.com/news/subscribe

CONTACTOS
Pre-K y primaria

Escuela intermedia

Bear Blvd.

713-251-7900

Cornerstone

Bendwood

713-251-5200

KIPP en 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 en NB Middle 713-251-4200

Meadow Wood

713-251-6200

Memorial Drive

713-251-6300

Escuela secundaria

Nottingham

713-251-6400

School of Choice

713-251-1500

Panda Path

713-251-8000

Guthrie Center

713-251-1300

Pine Shadows

713-251-6500

Memorial

713-251-2500

Ridgecrest

713-251-6600

Northbrook

713-251-2800

Rummel Creek

713-251-6700

Spring Woods

713-251-3100

SBAI - All Levels 713-251-7500

Stratford

713-251-3400

Shadow Oaks

713-251-6800

Westchester

713-251-1800

Sherwood

713-251-6900

Yes Prep en NHS 713-251-4250

Spring Branch

713-251-7000

713-251-1600

Spring Shadows 713-251-7100

Distrito

Terrace

713-251-7200

Número principal

713-464-1511

Thornwood

713-251-7300

Comunidades

713-251-2467

Tiger Trail

713-251-8100

Atletismo

713-251-1200

Treasure Forest 713-251-7400

Talentos

713-464-1511

Valley Oaks

713-251-7500

Asociaciones

713-251-2468

Westwood

713-251-2100

Policía del SBISD 713-984-9805

Wilchester

713-251-7700

Superintendente

713-464-1511

Wildcat Way

713-251-8200

Voluntarios

713-251-2468

Woodview

713-251-7800

¡CELEBREMOS!
Durante setenta y cinco años,
Spring Branch ISD ha
inspirado mentes y
formado vidas.

Celebre este increíble legado:
Apoyo a la meta de T-2-4 –
Cada graduado del SBISD recibe
un certificado técnico,
entrenamiento militar o un título
de dos o cuatro años. Todos
tenemos que desempeñar
un rol para cumplir esta meta.
Explore las características fundamentales de un graduado
preparado T-2-4.
springbranchisd.com/core

