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Mensaje de la directora 
NOTICIAS DE LA SRA. WALKER Y SU EQUIPO DIRECTIVO 

  

 
   

  
 

   

 

 

D e  l a  S r a .  W a l k e r  
¡Bienvenidos! 
¡Estoy muy emocionada de 

empezar mi segundo año aquí en 

Kramer y continuar el trabajo con 

nuestras familias del año pasado 

y las nuevas!  Nuestros alumnos 

han logrado mucho, ¡y 

continuaremos nuestro camino al 

éxito con entusiasmo! ¡Tengan 

listos sus pasaportes, Kramer 

Colts, ya comienza la jornada! 

D e  l a s  S r a s .  R o s y ,  
P a d i l l a  y  R o b l e s  
¡Procedimientos de registro! 
Familias de Kramer,  

¡Bienvenidos a otro año fantástico en 

Kramer! Gracias por visitar, hacer 

servicio voluntario y acompañarnos otra 

vez este año. Por favor visiten la oficina 

principal para registrarse con una 

identificación válida y obtener un 

permiso de visitante cada vez que visiten 

a la escuela. Recuerden de registrarse 

en Voly si planean hacer servicio 

voluntario o acompañar en paseos, lo 

que el distrito requiere anualmente. 

Avísenos si tienen alguna pregunta. 

 

C o n v e r s a c i ó n  c o n  e l  
c o n s e j e r o  
Queremos asegurar y apoyar el éxito de 

su niño este año. Durante la transición 

al año escolar, le animamos a asistirnos 

a fomentar independencia en su niño al: 

• Tener conversaciones positivas 

sobre los eventos buenos del 

día escolar  

• Establecer rutinas en la 

mañana y en la noche para 

asegurar una transición fluida 

de la casa a la escuela 

• Colaborar con el maestro de su 

niño para mantener 

comunicación abierta.  

TEMA DEL AÑO:  
¡Kramer es tu pasaporte al mundo! 

Estamos en nuestro segundo año como una Escuela 

global de bachillerato internacional (International 

Baccalaureate World School) autorizada. Enfocaremos 

en cultivar una perspectiva global en nuestros alumnos, 

familias y personal con el tema, “¡Kramer es tu 

pasaporte al mundo!” Para ustedes, ¿qué significa tener 

una perspectiva global?  
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¡La comunicación es la clave! 
Este año los maestros y personal de Kramer tienen dos recursos 

importantes para comunicarse con ustedes; ¡Colt Folders y 

Remind! Enviaremos Colt Folders a casa los martes. Por favor, 

revisen la mochila de su niño para apuntes sobre la clase y la 

escuela, s en el Colt Folder. Por favor, devuélvanlo a la escuela 

el próximo día. También, ¡no olviden registrarse por Remind! Es 

una aplicación móvil que usaremos para enviar información a 

casa sobre la escuela, los salones de clases y la PTA.  ¡Detalles 

están disponibles en el sitio web de la PTA! 

w w w . k r a m e r e l e m e n t a r y . o r g  

Fechas importantes de las primeras seis semanas  

Recepción con el maestro  16 de ago. (5-6 PM) 

Primer día de clases   20 de ago. (7:45-3:00) 

Orientación para padres  30 de ago. (5-7:30 PM) 

Labor Day (No hay clases)  3 de septiembre 

Reunión de inmersión   13 de sep. (6-7 PM) 

Semana de educación/”Go Get It Week!” 17 de sep. al 21 de sep. 

PTA Noche de cine                     21 de sep. (7:00 PM) 

Café con el director          26 de sep. (7:30 AM) 

Noche de herencia hispánica     27 de sep. (6-7 PM) 

 

¡Sigan todas las fechas y noticias 

importantes con nuestro calendario 

del año escolar 2018-2019! 

 

Unidades de IB para las 1as seis semanas (20 de ago.-28 de sep.) 
Cada seis semanas, compartiremos las unidades que hemos estudiado en cada nivel de grado según los directrices del IB PYP 
(Primary Years Programme/Programa de años primarios) y los estándares estatales de Texas. ¡Pueden visitar el sitio web de 
nuestra escuela (https://www.dallasisd.org/kramer) para ver el IB Programme of Inquiry completo! Por favor contacten a nuestra 
coordinadora, Ms. West (kwest@dallasisd.org), con cualquier pregunta. 
 

Pre-K- Quiénes somos (Idea central: Amigos y familia nos forman como personas y miembros de la comunidad.) 

Kínder-Quiénes somos (Idea central: Nuestras decisiones tienen consecuencias.) 

1o- Quiénes somos (Idea central: Mis decisiones impactan las relaciones que formo en casa y en la escuela.) 

2o-Cómo nos organizamos (Idea central: Las decisiones de los ciudadanos afectan la comunidad.) 

3o- Cómo nos organizamos (Idea central: Establecemos sistemas para crear organización.) 

4o- Quiénes somos (Idea central: Los individuos son moldeados por sus tradiciones.) 

5o- Quiénes somos (Idea central: Respetar creencias y valores nos ayuda a crear una sociedad pacifica e inclusiva.)  

https://www.dallasisd.org/kramer
mailto:kwest@dallasisd.org

