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20 de julio de 2022
Querida familia Lucio ,
Espero que esta carta les llegue a usted y a su familia con buena salud y espíritu. Mientras nos preparamos para
comenzar un año escolar nuevo, quiero aprovechar este momento para compartir las altas expectativas que seguimos
esperando para todos nuestros estudiantes. Por favor, tómese un tiempo y revise las expectativas con su hijo. Para su
comodidad, los temas están con información actualizada están enfatizado en color fuerte. Si tiene alguna pregunta, no
dude en comunicarse con la oficina principal al (956) 831-4550. Esperamos conocer y trabajar con su hijo. ¡Disfruten su
verano!

Tuyo en Educación,

Sr. Chester J. Arizmendi
Principal

P.S. “MEET THE TEACHER” Jueves 11 de agosto de 2022 de 5 a 7 p. m. y
PRIMER DIA DE CLASES: martes 16 de agosto de 2022 a las 7:40 a. m.
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Los teléfonos celulares y todos los demás aparatos electrónicos: se utilizarán durante la instrucción virtual COVID-19; sin embargo,
al regresar cara a cara, los estudiantes no pueden usar teléfonos celulares y / o aparatos electrónicos en se utilizaran como parte de
la lección y a la discreción de los maestros durante el día escolar. Todas las polízas de Lucio Middle School se hacen cumplir
estrictamente. Si un teléfono celular está en posesión de un estudiante por cualquier motivo durante el día escolar, será confiscado
y enviado a la oficina para que lo recojan los padres. El horario de recogida de todos los artículos confiscados es entre las 3:00 p. m.
y las 4:00 p. m. únicamente; el estudiante DEBE ESTAR PRESENTE. Los infractores reincidentes estarán sujetos a consecuencias
disciplinarias. No se permite el uso de audífonos y está sujeto a las mismas consecuencias que los teléfonos celulares.
Código de vestimenta: Las violaciones del código de vestimenta causan distracciones innecesarias durante el día de instrucción. Los
estudiantes que violen el código de vestimenta serán dirigidos a llamar a casa para cambiarse de ropa y/o pueden ser colocados
temporalmente en ISS. El código de vestimenta se aplica estrictamente. Se pueden encontrar ejemplos y detalles completos del
código de vestimenta en nuestro sitio web: lucio.bisd.us El 6th grado utilizará una camiseta polo de color naranja sólido. 7th grado
una camisa polo color verde oscuro y 8th grado una camisa tipo polo negra. Las camisetas polo no pueden contener logotipos de
ningún tipo, excepto el logotipo de la escuela. Los pantalones de mezclilla negros y azules y los pantalones caqui son los únicos
pantalones autorizados que se pueden usar. Los jeans/pantalones no pueden rasgarse (ni siquiera por imitación) y no se permite que
estén caídos en ningún momento. Los pantalones no se pueden enrollar desde abajo. Las chaquetas se pueden utilizar en el edificio,
pero no se pueden cerrar con cremallera. No se permiten sudaderas con capucha ni jerseys en ningún momento. Las perforaciones
en las orejas están permitidas solo para estudiantes mujeres y se limitan a un solo perno por lóbulo de la oreja. El color del cabello
del estudiante debe ser de color natural. No se permiten diseños de líneas. Cualquier otro peinado o código de vestimenta fuera de
los parámetros estará sujeto a la aprobación discrecional de la administración.
Mantener las manos quietas: cuando regrese a la escuela, por favor tenga una conversación con su hijo(a) sobre cómo mantener
sus manos quietas y respetar los límites personales de las personas. Por lo general, los problemas surgen cuando los estudiantes
establecen algún tipo de contacto con sus compañeros; sin embargo, según COVID-19 y el distanciamiento social, no se permite que
los estudiantes estén en contacto entre sí. Anime a su hijo a informar cualquiera de estos casos al personal de la escuela (consejero /
administración / maestro).
Mochilas / Útiles: Estudiantes necesitaran una mochila de malla. Los estudiantes deben estar listos para la escuela con todos los
útiles necesarios. Como mínimo, se requiere diariamente un cuaderno con papel y un bolígrafo / lápiz. Si un estudiante llega a la
escuela sin estar preparado, se contactará con el padre / tutor para que venga a la escuela y le proporcionen los útiles necesarios.
Los maestros proporcionaran la lista de útiles que necesitaran en sus distintas clases.
Logro académico: Cualquier estudiante que reprobó una materia del STAAR 2022 o que no evaluó el STAAR debe asistir al programa
de verano Jump Start de Lucio MS 2022 (consulte el folleto Jumpstart adjunto). Cualquier estudiante que no evaluó el STAAR 2022
también será colocado en un laboratorio de enriquecimiento para garantizar que los datos del estudiante estén disponibles y
comenzar un plan de acción específico por estudiante. Cualquier estudiante que se esté desempeñando fuera de la brecha
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académica también puede ser colocado en un laboratorio de enriquecimiento. Todos los padres deben inscribirse en Home Access
Center (HAC). Teresa Duran es la secretaria de ingreso de datos de la escuela secundaria Lucio y puede asegurarse de que usted
tenga acceso para ver las calificaciones de su hijo. Pueden comunicarse con la oficina para completar los formularios necesarios para
acceder o visitar nuestro sitio web para obtener los documentos requeridos. Tómese un tiempo para revisar el progreso de su hijo. A
medida que comience el año escolar, habrá más información disponible para tutorías virtuales y después de la escuela. Si tiene
alguna inquietud, lo invitamos a reunirse con su maestro.
Buen carácter: Diariamente en Lucio Middle School, promovemos rasgos de “buen carácter”. Estos rasgos son Responsabilidad,
Cuidado, Confianza, Respeto, Ciudadanía y Justicia. Se espera que todos los estudiantes integren estos rasgos en su vida diaria. En
preparación para la escuela secundaria y los estudios académicos, todos los estudiantes son responsables de sus acciones y se
espera que tomen buenas decisiones en todo momento.
Transporte, procedimientos de tráfico / estacionamiento: Por cuestión de tráfico, por favor sea considerado con los ambulantes y
otros vehículos. POR FAVOR diríjase hacia el frente y siga las instrucciones del personal del campus que supervisa el tráfico. Los
teléfonos celulares no deben usarse en la zona escolar. El Departamento de Policía de BISD emitirá citaciones para aquellos en
violación. No se permite estacionarse en ningún momento a lo largo del costado de la acera delantera (carril de incendios). Los
vehículos en violación estarán sujetos a una citación policial. Utilice los espacios de estacionamiento no reservados frente a la
escuela.
Asistencia: Los estudiantes deben estar presentes todos los días y a tiempo. Las clases comienzan a las 7:40 a.m--- En ese momento,
todos los estudiantes deben estar en su salón de clases listos para recibir instrucción. Los estudiantes que lleguen tarde y / o lleguen
tarde durante el día a otras clases estarán sujetos a medidas disciplinarias. En Lucio Middle School, estamos promoviendo la
"responsabilidad". Los estudiantes son responsables de asistir a la escuela todos los días y de llegar a tiempo. Los estudiantes con
ausencias / tardanzas excesivas (más de tres) estarán en peligro de ser colocados en un contrato de asistencia, reunión de padres
con el director y consejero, y / o ser referidos a la corte de absentismo escolar para procedimientos judiciales. Los estudiantes con
ausencias excesivas también pueden estar en peligro de perder crédito por todas o algunas clases. Si su hijo debe estar ausente,
traiga una excusa médica a la oficina principal al día siguiente. También puede completar las tareas de su maestro (s) y estar en
comunicación para evitar ser marcado como ausente (asincrónico).
Manténgase informado: ¡Estamos en Facebook! Asegúrese de darle "LIKE" a nuestra página. Nos pueden encontrar bajo "Senator
Eddie A. Lucio Jr. Middle School". Se publicarán fotografías y anuncios que le ayudarán a mantenerse informado. Asegúrese de que
sus números de teléfono estén actualizados en la oficina principal para que también pueda recibir mensajes especiales sobre su hijo
por teléfono según sea necesario.
¡Le agradecemos su apoyo para crear un entorno seguro donde los niños puedan aprender todos los días y convertirse en los líderes
del mañana con un carácter ejemplar!
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