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Estimadas familias de Armstrong, 

¡Les damos la bienvenida a usted y a sus hijos al año escolar 2017-18! Gracias por confiar a nuestra escuela primaria 
Armstrong para educar y desarrollar a su hijo/a. Nuestra facultad y empleados nos sentimos honrados de servirle a los 
niños y a sus familias al proveer calidad de instrucción en un ambiente seguro. 

Quisiera informarles que Yady Blessinger es la asistente del director dela Primaria Arizona Fleming. Me gustaría darle 
la bienvenida a Sonya Evans nuestra nueva AP. Asegúrense de pasar a conocerla el jueves, agosto 17 de 4-6 pm 
durante la noche de conocer los maestros. 

Anticipamos un año muy productivo al trabajar juntos apoyando el crecimiento académico, social y emocional de 
nuestros estudiantes aquí en Armstrong. Durante el transcurso del año contamos con su active participación en las 
experiencias de aprendizaje y actividades escolares de sus hijos. Reconocemos que al formar un fuerte equipo de 
trabajo con ustedes hará una gran diferencia en la educación de sus hijos. Las siguientes son algunas formas de apoyo 
que contribuirían a que su hijo/a tenga un año productivo: 

 Asegúrese que su hijo/a viene a la escuela a diario a tiempo. 

 Monitoreando el progreso de su hijo/a (Clase Dojo, carpeta del martes, reportes de progreso, etc.) 

 Léale a su hijo/a o que su hijo/a le lea a usted a diario (mínimo 20 min. y hágale preguntas para revisar si comprende). 

 Mantenga la línea de comunicación abierta con la maestra/o (telefónicamente, correo electrónico, conferencias). 

 Hágase voluntario para que pueda trabajar con los maestros/estudiantes en el salón de clase y asistir a los paseos con su 
hijo/a.  

 Hágase miembro del PTO para que ayude a recaudar fondos para llenar diferentes necesidades de la escuela/estudiantes. 

 Síganos en Twitter: @DrLArmstrongES y visite nuestra página en Internet 
http://campuses.fortbendisd.com/campuses/ae/Admin.cfm?Template=News para mantenerse informado de lo que ocurre en 
la escuela  

Como directora, mi puerta siempre estará abierta para recibir sugerencias. Se puede comunicar conmigo vía telefónica, 
correo electrónico, ¡o por el sistema del distrito “Let’s Talk.” También puede hacer una cita para reunirse conmigo y 
discutir cualquier preocupación, sugerencia o ideas para ayudar a que este sea el mejor ambiente educativo posible. He 
incluido la Guía para Padres-Estudiantes de Armstrong con información importante sobre procedimientos de la 
escuela. AES_Parent_Student_Handbook 2017-18.pdf . Durante las siguientes semanas la enviaré nuevamente en la 
versión en español. Espere un paquete de documentos que deberá completar durante la primera semana de la 
escuela. Por favor complete los documentos lo más pronto posible. Sin embargo, si tiene cualquier pregunta favor de 
comunicarse con nosotros al 281-634-9410 o pase por la oficina. ¡Nuestro personal lo atenderá con mucho gusto!  

Mantenga en cuenta los siguientes recordatorios: 

 Las inscripciones para nuevos estudiantes continuarán esta y la próxima semana. Complete la aplicación en línea 
http://www.fortbendisd.com/Page/85 y llame a la señora Arroyo al 281-634-9410 para hacer una cita. 

 El primer día de escuela es el martes, 22 de agosto. Las puertas se abrirán prontamente a las 7:30 am y las clases 

comenzarán a las 8:10 am. 

 Visite la página de Internet de FBISD para obtener información acerca del almuerzo escolar. 
Todas las familias deberán completar una aplicación en línea a partir del 7 de agosto: 
https://www.heartlandapps.com/Terms.aspx?host=fortbendisd.heartlandapps.com&apply=1 

 

Esperamos ansiosos poder trabajar con usted. ¡Tenga un buen año escolar! 
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