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Queridos padres y tutores:
!Bienvenidos alas escuelas de San Saba! El personal y los Miembros del Consejo de Adminstración están
contentos de que usted haya escojido las escuelas de San Saba para la educación de sus hijos. Estamos
orgullosos de la dedicación de nuestros maestros. San Saba ISD es una comunidad donde las personas
trabajan y aprenden juntos. Aunque nuestra prioridad es educar a sus hijos, somos mas que una simple
escuela a la que usted envia sus hijos cada dia. Somos una escuela en la cual la participación y el apoyo
de los padres es indispensable. Los invitamos a que usted vea y respete a sus hijos como personas
responsables y queremos retar a usted a que crezca y aprenda junto con ellos. Los padres nuevos
frequentemente quieren saber que está pasando en la escuela y como ayudar. La respuesta es simple:
la mejor manera de saber que está pasando es participando.

Política de Puerta Abierta
El Superintendente de SSISD, Leigh Ann Glaze, y toda la facultad de la admistración tienen una política
de puerta abierta e invitan a todos los padres a pasar, platicar, o hacer cita. Nosotros queremos
escuchar todas sus preguntas, ideas, preocupaciones, reaciones, u opininones.
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Escuela Primaria de San Saba
325-372-3019

Escuela Secundaria de San Saba
325-372-3200
Escuela Preparatoria de San Saba
325-372-3850

Escuela Especial Heart of Texas Coop
325-597-2558

Servicios de Educación Especial
Enriquecimiento para estudiantes en preparación para
exámenes
Credito Duo
Prueba de drogas
State Compensatory Education
High School Allotment

Escuela en Sábado
GED

Inglés como Segundo Idioma
Escuela de verano

UIL
Gifted and Talented Education
Accelerated Math/ Accelerated Reading
Initiative
Student Organizations/Activities: Sports,
Drill Team, Cheerleading, Band, FFA, FCCLA,
Spanish Club, National Honor Society,
Student Council, PALS
Credit Recovery
After School tutorials
Computer Programs for Intervention:
Study Island
Rosetta Stone
Read On
Accelerated Reader
ESLReadingSmart

Programas Disponibles en SSISD
Juntos en la Educación
COLABORANDO CON LOS PADRES, BOOSTERS Y SAN SABA ISD
San Saba ISD está orgulloso de que cada campus del Distrito tiene una base de participación para
padres. Los padres pueden participar de varias maneras. En cada campus y en cada nivel del Distrito, los
padres pueden servir en el comité del campus/distrito encargado de las deciciones. Aparte, hay
programas especiales disponibles para que los padres participen incluyendo el PAC para estudiantes
emigrantes. Los padres pueden involucrarse en la escuela primara de varias maneras como en las
excursiones de los niños, actividades de los salones y siendo voluntarios en muchos puestos. En la
escuela secundaria y preparatoria, los padres pueden participar en los grupos booster, que están
establecidos para ayudar a algunos programas de la escuela. En la escuela secundaria y preparatoria se
han establecido clubs para música, educación física, drill team y cheer squads. Los padres que participan
en estos grupos ayudan a los maestros y entrenadores de muchas maneras; como ayudando en ser
voluntarios o con eventos para recaudar fondos.

Ayuda en los Salones

•

Participación en el Salón de Clases

Hay muchas maneras para que los padres participen en el salón de clases. Muchos padres
(especialmente en los salones de grados primarios) escojen participar como voluntarios. Algunos
maestros piden que los padres ayuden en projectos especiales, o como voluntarios y asistentes en
lectura o matemáticas, compartiendo habilidades especiales como choferes en las excursiones,
ofreciendo comida o historias en días festivos, ayundando con los refrigerios, y mucho mas. Hable con
los maestros de su hijo para descrubir la mejor manera para ayudar en el salón de clases.
•

Juntas para Padres

Las juntas para padres es una oportunidad muy grande para escuchar que está pasando en el salón de
clases. Las juntas que brindan los maestros ayudan a que usted conozca las familias de los estudiantes,
hacer preguntas, y compartir ideas con las otras familas y los maestros.
•

Juntas de Padre y Maestro

Las juntas de padre y maestro son fijadas cada otoño y primavera para ver el progreso de su estudiente
y para resolver las preguntas de los padres, las reglas de la clase y la práctica. Estas juntas son muy
importantes para brindar ideas y compartir la información sobre como el estudiante está aprendiendo y
desenvolviendose. En el octavo grad, su hijo(a) participará en las juntas. Los padres o la maestra
pueden pedir juntas extras si es necesario. Aparte de las juntas, los padres deberían de informar a los
mestros de sucesos (como la muerte de una mascota o la enfermedad de un abuelo(a)) que afecten el
rendimiento de su hijo(a) en las clases. Con una simple conversación antes o después de clase
(dependiendo del día) una llamada teléfonica, o hacer una cita para una junta con el mestro para ver las
mejores maneras de comunicar las opciones con el mestro.
COLABORAR CON EL MAESTRO(A) DE SU HIJO
Queremos persuadir a usted a que participe de voluntario en el salón de su hijo(a). Las encuestas
muestran continuamente que existe una relación buena entre la participación de los padres y el éxito
del estudiante. Aunque hay algunas actividades que toman mucho de su tiempo también hay otras
maneras de participar solo basta con preguntar al maestro como ayudar. Usted puede encontrar
muchas formas de como apoyar la enseñanza de su hijo(a). Los maestros y la facultad proveen
información al principio de la escuela en como ayudar. Los padres que inscriben a sus hijos(as) después
del comienzo de clases deberían de hablar con los maestros para ver que participando en realidad hace
la diferencia. Las oportunidades son diferentes en cada nivel y pueden incluir:
Persona para hablar como Invitados
Ayudante del Salón de Clase
Ayudante en las excursions
Padres y maestros juntas sobre asistencia

Eventos especiales o Comiteé de voluntarios en el salón de clase
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