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11 de mayo de 2017 – Sexta Seis Semanas      Decano de Instrucción, Mrs. L. Perez 

 

Egly Elementary School                                   
visit us at www.eglybisd.weebly.com 

Comenzaremos a tomar órdenes para el uniforme escolar el jueves, 

11 de mayo de 2017.  El paquete consiste de cuatro camisas tipo 

polo y una playera (spirit t-shirt).  El precio del paquete es de 

$65.00.  El último día para ordenar su paquete será el 9 de junio de 

2017.  NO se aceptaran ordenes después de dicha fecha y la escuela 

NO va ordenar uniformes extras.   

 

Padres de familia, por favor asegúrese 

de que su hijo no traiga juguetes a la 

escuela, que incluyen hilanderos 

(spinners), tarjetas de intercambio o 

cualquier otro tipo de juguete. Si su 

hijo trae juguetes a la escuela serán 

confiscados y se dirigirán a la oficina 

de la escuela. Todos los juguetes serán 

devueltos a los padres al final del año 

escolar. Juguetes en la escuela trae 

distracciones a la instrucción en el aula 

y también causan problemas entre los 

estudiantes. 

 

Por favor, asegúrese de 

que su hijo continúe 

usando su uniforme 

escolar, a menos que 

haya un evento especial 

que tenga lugar en la 

escuela. Si es así, la 

escuela notificará a los 

padres de esto, gracias. 

A medida que nos preparamos para las excursiones 

escolares, nos gustaría recordarles que la disciplina 

estudiantil es muy importante en nuestra escuela. Los 

estudiantes que no cumplan con las reglas de la escuela 

y el Código de Conducta del Estudiante de BISD no 

podrán participar en las excursiones escolares. Por 

favor hable con su hijo/a sobre la importancia de tener 

buena conducta en todo momento. 

 

 

Los anuarios escolares 

han llegado. Usted puede 

traer su recibo y recoger 

su anuario en nuestra 

oficina de la escuela. 

También tenemos 

anuarios adicionales que 

estamos vendiendo por 

$10. Hay una cantidad 

limitada de anuarios 

adicionales. 
 

*BISD no discrimina a base de raza, color, origen nacional, sexo, religión, o discapacidad o información genética en el empleo o en la provisión de servicios, programas o actividades. 

 


