
 
Agosto de 2021 

 

A los padres y tutores de nuestros “Mustangs” de Martin, 

 

¡Bienvenido! Estoy emocionada por el próximo año escolar y cosas maravillosas que tenemos preparadas para nuestros 

“Mustangs” para el año escolar 2021-2022. Hemos creado un horario académico diferente este año para crear tiempo para el 

aprendizaje socioemocional y la instrucción adicional en grupos pequeños. Estoy emocionada por el próximo año escolar y las grandes 

cosas que tenemos guardadas para nuestros Mustangs. El personal de Martin ha estado estableciendo metas, planificando y asistiendo 

al desarrollo profesional, y reuniéndose en equipos de nivel de grado durante este verano corto para prepararse para un año de 

recuperación académica IMPRESIONANTE. 

Por favor recuerde que nuestra entrada está cerrada por seguridad y para mantener a nuestros estudiantes y personal seguros. 

Me gustaría dar las gracias a todos por su cooperación continua en asegurarnos de que tenemos un campus seguro. Las visitas seguirán 

siendo limitadas. Es posible que las reuniones y el ARDS continúen realizándose a través de ZOOM, pero si tiene una reunión en 

persona, todos los visitantes deben pasar por la oficina principal (puerta #1) y presentar las tarjetas de identificación aceptadas por 

Alief para procedimientos de revisión. Por motivos de seguridad, también pedimos que todos los visitantes abandonen el campus a 

través de la oficina principal, después de firmar y entregar su etiqueta de visitante. Ahora tenemos estacionamiento para visitantes en 

el frente de nuestra escuela. Por favor no se estacione en los carriles de incendio de Hendon o Sharpcrest; Recuerde no dejar ningún 

objeto de valor en su vehículo en cualquiera de nuestros estacionamientos. 

Martin continúa esforzándose para la excelencia académica y el bienestar del estudiante, incluyendo su salud física y mental. 

Siendo un campus de aprendizaje basado en la acción, esperamos el apoyo de los padres en nuestros esfuerzos por garantizar un 

ambiente saludable proporcionando almuerzos nutritivos para nuestros estudiantes, limitando o descontinuando comida chatarra (no 

traer comida rápida). Asegúrese de enviar la comida con ellos cada mañana. Seguimos limitando las visitas a la oficina y no 

permitiremos que las familias desayunen o almuercen con los estudiantes este año. 

La salida y llegada seguirán siendo igual antes de la pandemia. Por favor, vea el diagrama de abajo.Las horas de clase para 

PK son: AM: 7:55-11:30; PM: 11:45-3:20. La llegada de PK-AM es en la puerta trasera de PK #7 en Sharpcrest entre 7:20-7:55 y la 

salida será en Hendon, en frente de la escuela entre 11:30-11:45. Le llegada de PK-PM será en la puerta trasera de PK #7 en 

Sharpcrest entre 11:30 -11:45 y recójalos en el mismo lugar, entre las 3:20-3:30. Favor de traer su hijo de  PK a la oficina si no hay 

personal de servicio (después de 7:55 AM y 11:45 PM). 

Por favor, asegúrense que nuestros “Mustangs” estén listos con los útiles escolares apropiados específicos de Martin y el 

modo adecuado de vestir. Para ayudar a las familias que aún se están recuperando de los efectos de la pandemia, Martin SDC redujo 

significativamente los útiles escolares requeridos y enumeró los conceptos básicos a continuación. Por favor confirmar que tienen su 

tarjeta de identificación de la escuela Y tarjeta SMART de bus (a los estudiantes nuevos se les emitirá tarjeta de identificación nuevo; 

reemplazos cuesta $2.00 para estudiantes que regresan, $5.00 a partir del 1 de septiembre).  

Por favor, asegúrese de que su hijo/a duerma por lo menos 8 horas cada noche, para que pueda despertarse a tiempo y estar 

preparado para un día lleno de aprendizaje. Los estudiantes se consideran tarde a las 7:55 a.m. Si su hijo/a viene después de este 

tiempo, él o ella tendrán que ser escoltado a la oficina por un padre o tutor para obtener un pase que llegó tarde. Por favor, asegúrese 

que su hijo/a este en la escuela no más tarde de las 7:30, para darle tiempo para el desayuno, que cierra a las 7:50 a.m. y académicos 

de la mañana.  Como siempre, asegúrese de proporcionar tiempo extra para llegar. Ahora que hemos regresado por completo a la 

escuela en persona, nos gustaría el apoyo de TODOS para asegurarnos de que volvamos a nuestro 97% de asistencia durante el año 

escolar. 

Por favor busque información importante del distrito y del campus que va a ser enviada a su casa el primer día de escuela y 

busque el Mensaje de Martin y boletines de noticias durante todo el año. Los menús para el desayuno (gratis) y almuerzo se 

proporcionarán en el paquete de comienzo de año de su hijo, junto con una solicitud para el programa federal de almuerzo gratis o 

reducido, que debe llenarse cada año. Por favor, continúen ayudando a sus hijos a recordar su número de 6 dígitos de identificación de 

la escuela, estos números son muy importantes, como el número de identificación se utiliza en comidas, en la biblioteca, con 

programas de computadora y en nuestras clases de tecnología. 

¡Por favor, disfruten de las últimas semanas del verano; nos vemos pronto!                    Dr. Sha  

 

 

 

 
 

 
    

Dr. Sha Ms. Sandles Mrs. Smith Mrs. Sepulveda Mrs. Arreola Mrs. Davis Mrs. Cortes 

Principal Assistant Principals Counselor Secretary CIS Liaison Family Liaison 

 

 

 

 

 

 Escuela Primaria Martin  
 

 
 



PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA 

Para tener una llegada ordenada y segura cada día, por favor familiarícese con nuestros procedimientos de 

llegada. Es importante que los padres y los estudiantes sigan estos procedimientos cada día. Por seguridad de 

los estudiantes por favor deje los estudiantes entre 7:15 y 7:50, cuando hay miembros del personal de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gracias por su cooperación siguiendo nuestras reglas y expectativas mientras trabajamos 

juntos para asegurar que nuestros estudiantes y personal de Martin están seguros. 

 

Guarderías y Autobuses 
Los estudiantes serán dejados en la rampa del autobús y entrarán por las puertas del Este (puertas del parque). 

 

Caminantes/Bicicletas 
Los estudiantes que caminan y los que vienen en bicicletas entrarán por las puertas principales. 

***Por favor recuerden a los estudiantes que siempre deben usar el paso de peatones*** 

Por favor asegúrese que los estudiantes tengan cascos protectores en buena condición así como candado de bicicleta 

adecuados y saben cómo cerrar sus bicicletas usando la parte delantera de las bicicletas. Si usted está manejando, 

estacionándose, y recogiendo a su hijo, su hijo puede cambiarse a carro, los caminantes tienen que caminar a casa.     

* Por favor asegúrese que su hijo tenga ropa apropiada para la lluvia (poncho, paraguas, etc.) en caso de mal tiempo.   

 

 

 

Carros 
Por favor, espere en la línea correspondiente y en su carro. Por favor no corte enfrente de la línea, estacione su carro, 

o dejarlo frente a la escuela ni alrededor de la escuela. Si necesita entrar al edificio para una conferencia, reunión en la 

oficina o clínica, por favor estacione su carro en el estacionamiento de los visitantes en el frente del edificio. 

Los estudiantes de Pre-Kínder, Kínder, y 1er grado se dejarán en la parte trasera puertas Oeste cerca de las clases de 

Pre-Kínder (y las clases móviles). También, pueden dejar cualquier hermano mayor aquí.  

Todos los demás estudiantes (2do, 3ro, y 4to grado) deben ser dejados a lo largo de la calle Hendon Lane, a lo largo de 

la acera Norte (lado de la escuela). Por seguridad de los estudiantes, por favor no los dejen en la acera del Sur (al otro 

lado de la calle, opuesto a la escuela), como no hay ningún guardia de cruce frente a la escuela. Los conductores 

suelen estar distraídos con sus propios hijos, viendo a la derecha, y puede  pasar accidentes. La seguridad de los 

estudiantes y el personal de la escuela es #1. 

* Por favor, no permita que su hijo salga de los carros mientras está en una señal de alto. Esto no es seguro, detiene el tráfico 

detrás de usted y aumenta el número de personas que tiene que cruzar el guardia, lo cual detiene el tráfico en todas direcciones. 
 

* Por favor, no se estacione en el área del círculo porque esta zona está restringida a vehículos autorizados (empleados 

de Alief). La policía del campus puede ser llamada para hacer cumplir estas áreas autorizadas y restringidas. 
 

Los estudiantes tendrán desayuno (se sirve entre 7:15 am - 7:50 am, recuerden, es gratis para todos los estudiantes), o 

ir a sus área de espera en su nivel de grado para las actividades académicas de la mañana. A las 7:45, los estudiantes 

irán directamente a sus aulas para instrucción. Por favor, asegúrese que su hijo llegue a la escuela a tiempo, 7:50 am, 

o a las 7:20 am si quieren participar en especiales de la mañana, tiempo de computadora, o aprendizaje basado en la 

acción (laboratorio de MALL/ABL).  

2do, 3ro, & 4to Grado  
Zona de bajar niños     

que vienen en carros 

AM & PM PK, Kínder, y 
1er Grado 

Zona de bajar niños 
que vienen en carros 

Guardería y Autobuses  
Zona de bajar niños 

Caminando y Bicicletas 

Entrada Principal 

Estacionamiento             

de visitantes 



PROCEDIMIENTOS DE SALIDA 

 Para tener una salida ordenada y segura cada día, por favor, este consciente de nuestros nuevos procedimientos. Es importante que los 

padres y estudiantes sigan estos procedimientos cada día. La salida comienza a las 3:20, en tiempos escalonados para aliviar la 

congestión en las calles y los pasillos principales. Por favor haga los arreglos necesarios para asegurar que todos los niños son 

recogidos no más tarde de las 3:40, para que el personal pueda llegar a tiempo a las sesiones de entrenamiento o reuniones 

después de la escuela. Los estudiantes no serán entregados entre las 2:30-3:20, a menos que tengan una nota del médico; también será 

necesario presentar la excusa de un médico la mañana siguiente de que lleve su hijo temprano para ser excusado. Excesivas salidas 

tempranas o injustificadas pueden resultar en un plan de intervención de asistencia. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su cooperación, al trabajar juntos para asegúranos que nuestros “Mustangs” tengan un salida segura. 

Caminantes/Bicicletas 

*** Por favor recuerden a sus hijos que siempre deben usar el paso de peatones. *** 

Los caminantes y los ciclistas saldrán por el oeste #4 o puertas de este #14 (dependiendo de donde viven). Los caminantes salen 

y caminan a su CASA. Los padres que esperan por sus hijos, deben hacerlo no más cerca de la esquina de Hendon y Belle Glen 

Dr. (opuesto a la escuela) para los estudiantes que salen por las puertas del Oeste y en la esquina de Hendon y Belle Park Dr. 

(opuesto a la escuela) para los estudiantes que salen por las puertas del Este. Por favor, quédese en el lado opuesto (recuerde 

respetar el césped de los vecinos), para poder cruzar nuestros alumnos en grupos. Esto limitará el número de veces que el 

guardia de cruce tendrá que parar el tráfico, lo cual ayudará a la circulación del tráfico. 

Estudiantes de Kínder con un hermano mayor en Martín esperara a ser recogido por su hermano o hermana dentro del edificio. 

Estudiantes de Kínder sin hermanos mayores esperarán en el área de Kínder (puerta #4) de Belle Glen (caminantes del Oeste) y 

por las puertas de la salud (puerta #14, los caminantes de Este). Los padres de estos estudiantes de kínder que caminan deberán 

esperar afuera y mostrar la etiqueta con el nombre emitida por la escuela. (Se darán 2 etiquetas emitidas por la escuela; 

etiquetas adicionales pueden adquirirse en la oficina por $1.00 cada una). 

*** Si su hijo es un caminante, pero usted maneja y se estaciona en Hendon o Belle Glen para recogerlo en su carro, su hijo 

será cambiado a carro por los administradores de la escuela. Se le pedirá que espere y recoja con los otros estudiantes que se 

van en carro. ***  

En caso de mal tiempo (rayos o inundaciones), los estudiantes que caminan se mantendrán en el edificio hasta que se aclare el 

tiempo. Los padres pueden  pedir que sus hijos sean entregados durante mal tiempo por las puertas de salida. 

Guarderías, Autobuses, Carros con (4+ niños) 
Estos estudiantes serán recogidos en frente del edificio, saliendo de la puerta #1, en Hendon. 

Camionetas de guarderías y carros con 4 o más estudiantes, se recogen enfrente del edificio, saliendo de la puerta #13 en Hendon. 
 

KN-4to Grado- zona de 
recoger en carro 

Kínder-área de recoger 
caminantes del este 

Kínder-área de recoger 
caminantes del oeste 

Área de espera para 
caminantes del oeste 

Carros con (1-3 niños) 
Los estudiantes que se van en carro se sentarán en sus líneas apropiadas en el edificio hasta que se llame su nombre (o número). Los 

estudiantes deben caminar afuera al número designado y un miembro del personal les ayudará a subir al carro. Los padres o tutores 

deben exhibir la etiqueta con el nombre/número hasta que el niño esté en el carro; sin estas etiquetas serán dirigidos a estacionarse en 

los estacionamientos de los visitantes e ir a la oficina para obtener un pase para que le entreguen a su hijo/a, después de presentar una 

identificación con foto. Dos etiquetas son entregadas, las etiquetas cuestan $1.00 para reemplazarlas (llene los formularios 

correspondientes en la oficina). Por favor enseñen a sus hijos a reconocer y a buscar su carro para ayudar a acelerar la salida. En caso 

de clima severo (relámpago), los estudiantes que se van en carro esperaran adentro hasta que el tiempo permita una salida segura. 

Por favor, espere en la línea correspondiente y en sus carros. Sabemos que es una larga espera, ya que la mayoría de nuestros 

estudiantes se van en carro. ¡Su paciencia se aprecia mucho! Usted puede ayudar a tener una salida más rápida y tranquila haciendo 

los siguiente 1) mostrando la etiqueta del carro hasta que el niño este en el carro seguro, y 2) estacionando su carro en el 

estacionamiento de visitantes en el frente de la escuela. Este si su hijo está en la clínica o si necesita estacionarse para una conferencia. 

Favor de NO estacionarse en Hendon, en Sharpcrest, en Belle Glen, o Belle Park entre las 2:30 y 3:45 y no a lo largo de la zona roja 

de incendio. 

Los padres ahora manejarán hacia el Oeste en Pompano y esperarán en el borde de la entrada del estacionamiento del personal. Una 

vez comience la salida, personal de Martin dirigirá a los padres para que manejen hacia el Sur, a través del estacionamiento del 

personal y girar a la izquierda (hacia el Este) en Sharpcrest.  Los estudiantes saldrán por la puerta #10. Padres, por favor continúen 

hacia el Este por Sharpcrest y gire a la izquierda (Norte) por Belle Park o a la derecha (Sur) por Belle Park para salir. Por favor, tenga 

cuidado con los peatones o los coches tratando de salir de sus casas, en caso de que un miembro del personal tiene que irse temprano 

para asistir a reuniones o capacitaciones. Cuando esté en Belle Park, por favor tenga cuidado con los caminantes que estén 

cruzando la calle. 

KN-4to Grado- línea de 
espera para carros 

Zona de recoger PM PK 

Zona de recoger  AM PK 
Zona de salida de 

Guarderías, Buses, y 
Carros con 4 o mas 
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Escuela Primaria Martin  

 Requisitos de Uniformes Escolares 

 

CAMISAS (Sin logotipos o gráficos): 
Sudaderas:  Cualquier color sólido (tamaño correcto) con el cuello por fuera  
Suéter:   Cualquier color sólido (tamaño correcto) con el cuello por fuera 

Cardiganes:  Cualquier color sólido (tamaño correcto) con el cuello por fuera 
Cuello de tortuga:  Cualquier color sólido (tamaño correcto)  

Camisa polo:   Manga larga o manga corta-color sólido con cuello 
Camisa de Martin:  Los Lunes es día de traer la camisa de Martin, pero la 

 Pueden traer cualquier día de la semana. 
Camisa de universidad: Los Miércoles es día de traer camisa de universidad.  
Camisa de Martin Casa: Los Viernes es día de traer camisa de Martin Casa (azul, rojo, amarillo, verde)  

 

PANTALONES: 
Pantalones, Shorts*, Falda shorts, Jumpers*, o Falda*: Azul Marino, Azul, Khaki, o Negro  

 
Jeans:   Azul—en la cintura, Pierna ajustada (sin diseños) 

Se pueden poner con el modo apropiado de camisa, como la camisa de 

Martin, Camisa de día de campo, o camisa de universidad 
 

*Shorts, falda, vestidos, o jumpers necesitan ser no más corto de 2 pulgadas sobre las rodillas; 
arrodíllense en el piso y midan el espacio entre el piso y la prenda. 
Shorts o pantalones polainas colores sólidos deben ser usadas bajo las 

faldas o vestidos. 

 
ZAPATOS: 

Debe ser con suela de goma y cubrir completamente el pie entero (se deben llevar 

calcetines). No se permiten sandalias, chanclas, tacones, zapatos que crujen y botas 

de vaquero (excepto para eventos especiales designado por los administradores). 

 
 

CABELLO: 

Debe ser lavado regularmente y atado atrás o trenzado. Como los piojos han sido un problema 

con muchos de nuestros alumnos, por favor asegúrese de que el tratamiento este 100% completo, 

basado en las recomendaciones de la enfermera escolar para prevenir la reincidencia de los piojos. 

Los estudiantes pueden ser re-infectados si el tratamiento no se hace con precisión o 

completamente. Tener el pelo corto, pelo atado en un moño, cola de caballo, o trenza, reduce 

la oportunidad para que los piojos se transmitan. 
 

Reglas Generales: 

 Los tarjetas de identificación de Martin deben usarse diariamente, en la parte 
derecha del cuello (no se admiten cordones, porque pueden engancharse en el equipo 

de patio o gimnasio).). Reemplazos cuesta $5.00. 

 Las etiquetas inteligentes de autobús emitidas por Alief deben llevarse diariamente. 

Reemplazos cuesta $5.00. 

 Los zapatos deben estar atados con suela de goma (tenis), cubrir el pie entero y ser 

apropiado para educación física, recreo y aprendizaje basado en el ejercicio. 

 La ropa se debe marcar con el nombre completo del estudiante.  

 La ropa debe lavarse con regularidad. 

 Shorts, faldas, jumpers deben ser no menos de 2 pulgadas sobre la rodillas. 

 Cinturones deben usarse si hay porta cintos. 

 Las camisas deben estar por dentro del pantalón todo el tiempo. 

 
 

 

 

 



 

Lista de útiles escolares de la Escuela Martin 2021-2022 

 

 

 

PRE-KINDERGARTEN 
Cantidad Artículos 

1 Caja de lápices de plástico personal 

2 Paquetes de 16 crayones grandes (No Tamaño Jumbo Por Favor) 

1 Un par de tijeras con filo y punta redonda (de mano izquierda de ser necesario) 

2 Pegamentos grandes de barra “Elmer” 

1 Caja de marcadores de agua 

1 Caja o Paquete de acuarelas de figura de ovalo con 8 colores 

2 Cajas de Kleenex de tamaño regular (250 piezas) 

2 Paquete de toallitas húmedas para bebe 

1 Audiófonos o Audífonos intra-auditivos ($5.00 disponibles en la oficina de la Escuela Martin) 

2 Desinfectantes para manos, 8 oz. o más (con bomba) 

 

KINDEGARTEN 
Cantidad Artículos 

2 Cajas de Kleenex de tamaño regular (250 piezas) 

2 Pegamentos grandes de barra “Elmer” 

1 Botes de pegamento blanco líquido de 4oz 

1 Paquete de Marcadores lavables de Crayola  

1 Audiófonos o Audífonos intra-auditivos ($5.00 disponibles en la oficina de la Escuela Martin) 

3 Cajas con 24 crayones de tamaño regular 

2 Cuadernos de composición de rayas (negro,azul) 

2 Borradores blancos grandes  

1 Paquete de 4+ marcadores EXPO 

2 Desinfectantes de manos, 8 oz o más (con aplicador) 

2 Caja de bolsas Ziploc ( tamaño galón y sándwich) 

1 Un par de tijeras con filo y punta redonda (de mano izquierda de ser necesario) 

1 Botella de agua reutilizable 

1 Caja de lápices de plástico personal 

1 Folders con bolsillo y broche  

 

Primer Grado (1st) 

Cantidad Artículos 

2 Borradores b grandes (o blancos) 

36  Lápices # 2 con borrador (Con Punta Por Favor) 

2 Cajas con 24 crayones de tamaño regular 

2 Pegamentos grandes de barra “Elmer” 

1 Paquete de toallitas húmedas para bebe 

1 Un par de tijeras con filo y punta redonda (de mano izquierda de ser necesario) 

2 Desinfectantes de manos, 8 oz o más (con aplicador) 

2 Cajas de Kleenex de tamaño regular (250 piezas) 

3 Libretas de rayas normal con espiral de 70 hojas  

2 Cuadernos de composición de rayas (negro y azul)  

1 Paquete de tollas de Clorox 

1 Audiófonos o Audífonos intra-auditivos ($5.00 disponibles en la oficina de la Escuela Martin) 

1 Paquete de hojas para impresora 

2 Caja de bolsas Ziploc (tamaño galón y sándwich) 

1 Paquete de 4+ marcadores EXPO 

 

 

 

 

NO volveremos a usar mochilas este año. Los estudiantes pueden traer un kit de almuerzo. Asegúrese 
de que sus nombres estén escritos claramente en cada parte de su kit de almuerzo y botellas de agua. 
 



Lista de útiles escolares de la Escuela Martin 2021-2022 

 

 

 

 

 Segundo Grado (2nd) 

Cantidad Artículos 

1 Audiófonos o Audífonos intra-auditivos ($5.00 disponibles en la oficina de la Escuela Martin) 

24 Lápices # 2 con borrador (Con Punta Por Favor) 

1 Sacapuntas personal 

2 Desinfectantes de manos, 8 oz o más (con aplicador) 

1 Paquete de marcadores EXPO de cualquier color con punta fina 

1 Borradores blancos grandes  

2 Cajas de Kleenex de tamaño regular (250 piezas) 

1 Un par de tijeras con filo y punta redonda (de mano izquierda de ser necesario) 

1 Paquete de tollas de Clorox 

1 Botella de agua reutilizable 

Tercer Grado (3rd) 

Cantidad                                            Artículos 

1 Audiófonos o Audífonos intra-auditivos ($5.00 disponibles en la oficina de la Escuela Martin) 

24 Lápices # 2 con borrador  (Con Punta Por Favor) 

1 Sacapuntas personal 

1 Desinfectantes de manos, 8 oz o más (con aplicador) 

1 Paquete de marcadores negros de EXPO con punta fina 

1 Borradores blancos grandes 

1 Cajas de Kleenex de tamaño regular (250 piezas) 

1 Un par de tijeras con filo y punta redonda (de mano izquierda de ser necesario) 

2 Libretas de rayas normal con espiral de 70 hojas  

Cuarto Grado (4th) 

Cantidad Artículos 

2 Paquetes de lápices # 2 con borrador (Con Punta Por Favor) 

2 Borradores blancos grandes  

6 Folders con bolsillo y broche  

2 Cajas de Kleenex de tamaño regular (250 piezas) 

1 Paquete de marcadores negros de EXPO 

1 Audiófonos o Audífonos intra-auditivos ($5.00 disponibles en la oficina de la Escuela) 

0 Martin) 
1 Sacapuntas personal 

2 Pegamentos grandes de barra “Elmer” 

5 Cuadernos de composición de rayas 

1 Paquete de tollas de Clorox 

1 Paquetes de 200 hojas de raya con 3 hoyos (Rayas de colegio) 

1 Paquete de vasos disponibles  

NO volveremos a usar mochilas este año. Los estudiantes pueden traer un kit de almuerzo. Asegúrese 
de que sus nombres estén escritos claramente en cada parte de su kit de almuerzo y botellas de agua. 
 


