
Teléfono: 432.240.7400 

Visite nuestra página de web de campus en el sitio 

web del distrito.  www.midlandisd.net 

Denos un like: en FB: @JaneLongElementaryMISD  
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En 
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Escuela primaria  

JANE LONG 

Horas de escuela 

Oficina: 7:30-4:00 

Día del estudiante: 8:00-3:20 

Los estudiantes se marcarán ausentes a las 9:30  

 

Directora -Terri Rimer 

 

Subdirectora . – Katy Ochoa 

  

Secretaria- Neri Flores   

Enfermera– Amy Medina 

 

secretaria– Dayami Ramirez 

Jane Long PTA 

Si usted está interesado en unirse a nuestra aso-

ciación de padres y maestros, por favor póngase en 

contacto con la escuela. 

Teléfono: 432.240-7400 

Asistencia 

La asistencia de su hijo en la escuela es fundamental para su éxito 

academico. 

Desayuno Express se sirve antes de la escuela a las  7:45 y las clases 

comienzan puntualmente a las 8:00 Su hijo debe estar en su salón 

de clases antes de que suene la campana 8:00.  

Los estudiantes que llegan después de que suene la campana 

deben pasar a la oficina para un pase de llegada tarde  . Llegadas 

después de las 8:10 contarán como una ausencia de día parcial.  

Los estudiantes serán marcados como ausentes a las  9:30 

Si su hijo no estará en la escuela debido a enfermedad u otras ra-

zones, favor de llamar e informar a la oficina. Notas del médico 

deben ser entregadas a la oficina dentro de los tres 3 días de la cita 

o la ausencia. Abandono temprano sin cita con un médico contará 

como una ausencia de día parcial.   

Abandono temprano sin cita con un médico contará como 
una ausencia de día parcial.  

CÓdigo de vestimenta 

  Jane Long es una campo de vestuario estándar para 

todos los estudiantes pre-kinder a 6 º grado.   Para 

obtener más información sobre el código de ves-

timenta de Jane Long, visite nuestro sitio web.  

    El lunes, animamos a los estudiantes a llevar una 

camisa de colegio con su uniforme de pantalones, ca-

pris o shorts.  El viernes, una camisa de espíritu Jane 

Long puede usarse con pantalones de mezclilla, capris 

o shorts que cumplen con el código de vestimenta.  

Los estudiantes que no vistan las camisas de  espíritu 

el viernes deben estar en uniforme estándar.   

Consejera-Amanda Gomez 

 

2017-2018 



¡Bienvenido a la escuela primaria Jane Long .  Estamos en-

cantados de comenzar un nuevo año.   

  Estamos muy contentos en anunciar que Jane 

Long ha continuado avanzando en el sistema de medida 

de responsabilidad del estado.  Vamos a seguir con un en-

foque fuerte en la enseñanza y el progreso para todos los 

estudiantes.     

 Jane Long es una escuela Primaria de Pre-Kinder 

al 6 º esperamos alrededor de 530 estudiantes este año.  

Contamos con una diversa población de estudiantes con 

74% económicamente en desventaja.  Somos un plantel 

bilingüe, con asistencia de (ESL) Ingles como segunda idi-

oma. Somos una escuela de  título 1.   

 Nuestros socios en la educación son Crestview 

Baptist Church, DCP Midstream y hospicio.  Estas organi-

zaciones hacen muchas cosas durante todo el año para 

apoyar a los estudiantes en Jane Long. 

 Una buena comunicación con los padres es muy 

importante para nosotros.  En los grados 2 – 6 los estu-

diantes tendrán una agenda para planificar su trabajo es-

colar ; kinder y 1 º tendrán carpetas que traerán a casa 

todos los días.  Esto les ayudará en la tarea y en la co-

municación diaria.   

El año pasado tuvimos muchas actividades de partici-

pación de padres que fueron un gran éxito.  Me gustaría 

invitar y animar a todos los padres a involucrarse en la 

educacion de sus hijos Denos un like: en FB: 

@JaneLongElementaryMISD 

Tendremos muchas oportunidades para que los padres 

voluntarios apoyen a la escuela durante todo el año.  

También quiero animar a todas las familias a unirse a 

nuestro PTA y apoyar los diversos eventos de Jane Long 

cada año.   Nuestro PTA hace muchas cosas de de gran 

ayuda  para nuestros estudiantes.  Ellos son los que hacen 

posible que nuestros alumnos hagan sus viajes de recom-

pensa en mayo.   

La seguridad de los niño es una prioridad para nosotros.  

Por favor tocar el timbre en la ventana y las secretarias le 

ayudarán.  Todos los visitantes deben registrarse en la 

oficina. Cada vez que venga a la escuela usted debe pre-

senter una identificacion de la oficina de gobierno. 

Terri Rimer 

Directora de Jane Long 

 

ÍBienvenidos a la escuela  primaria Jane Long ! 

despedida 

llegada 

Las puertas se abrirán a las 7:30 estudiantes en Pre-

Kinder, Kinder, 1 º y 2 º se presentará en la cafeteria 

Los estudiantes de 3er, 4 º, 5 º y 6 º presentaran al  

gimnasio...  Los estudiantes pueden ser dejados en el 

frente o atras.  Se recomienda que los estudiantes más 

jóvenes sean dejados en frente entrada principal de la 

escuela.   Las puertas en la parte posterior se bloquea-

rán a las 8:00 y los estudiantes deben entrar entonces 

por el frente.   

Horario de almuerzo y con-

ferencias 

Pre-K 

Almuerzo: 10:40-11:10, Conferencia 10:40-11:25  

Kinder 

Almuerzo: 11:15-11:45, Conferencia 1:05-1:50 

Primer grado 

Almuerzo: 11:50– 12:20, Conferencia 11:00-11:45 

Segundo grado 

Almuerzo: 11:00-11:30, Conferencia 10:15 - 11:00 

Tercer grado 

Almuerzo: 11:35-12:05, Conferencia 9:30-10:15 

Cuarto grado 

Almuerzo: 12:10-12:40, Conferencia 1:50-2:35 

Quinto grado 

Almuerzo: 12:30-1:00, Conferencia 11:45-12:30 

Sexto grado 

Almuerzo: 1:05-1:35, Conferencia 8:45-9:30 

Preguntas, comentarios o 

dudas 

Si usted tiene alguna pregunta, comentario o inquie-

tud, no dude ponerse en contacto con la oficina de la 

escuela en (432) 240-7400. El personal de la oficina 

estará en contacto con usted tan pronto como sea 

posible, pero tenga en cuenta que podemos estar en 

las aulas o en las reuniones del personal. 

Contamos con dos áreas de despido.  K-2 se recogerán 

en la parte delantera y 3-6 se recogerán en la parte pos-

terior los maestros llevarán a los estudiantes a las áreas 

asignadas.  Los estudiantes que caminan a casa saldrán 

por su profesor de las áreas asignadas.  Todos los alum-

nos de guardería y autobús saldrán por la cafetería.  

Pedimos que los padres, en coches, pongan la tarjeta de 

color visible.  Esto ayudará al professor a  vigilar su co-

che y saber que puede tomar el estudiante.  Estudiantes 

de pre-K saldran por la puerta del lado oriente.  Los es-

tudiantes de 3ro a 6to grado sólo deben ir al frente de la 

escuela si es que van a casa caminando hacia esa direc-

ción, si van a encontrarse con un hermano menor  o a 

reunirse con sus padres en el estacionamiento. Padres 

cuando esten en la linea de carros para recoger a su 

hijo/a por favor no se salga del carro. Si por alguna 

razón neceita bajarse del carro estacionelo en el es-

tacionamiento. 


