20 de agosto de 2019
Estimados padres y tutores de la escuela secundaria SFA:
¡Bienvenido a SFA Middle School, hogar de los Broncos! Este promete ser un año
lleno de oportunidades doradas para todos nuestros estudiantes a medida que nos
esforzamos por encontrar formas en que podamos ser aún mejores de lo que hemos
sido antes. Hemos estado trabajando duro para preparar las aulas y los pasillos para
el comienzo de la escuela. Las siguientes páginas resaltan información que es
esencial para garantizar un comienzo suave y seguro para el año escolar 2019-2020.
Se discuten muchas políticas, procedimientos y prácticas importantes. Comuníquese
con la oficina principal de SFA si tiene alguna pregunta o inquietud al 209-6700.
Considere unirse a nuestro PTSO ya que nuestros estudiantes pueden beneficiarse
enormemente de su participación y contribuciones a los programas y operaciones
de la escuela.
En nombre del equipo de PBIS en la Escuela Intermedia SFA, me gustaría
aprovechar esta oportunidad para explicar el programa PBIS en la Escuela
Intermedia SFA. PBIS significa Intervenciones y apoyos de comportamiento positivo
y está diseñado para reconocer el comportamiento apropiado del estudiante en la
escuela. PBIS se esfuerza por enseñar a los estudiantes expectativas escolares
consistentes, reconocer cuándo los estudiantes actúan de manera responsable y
volver a enseñar las expectativas para fomentar un comportamiento exitoso.
Nuestro acrónimo en SFA para PBIS es FUERTE, que significa Estratégico, Confiable,
Resistente, Optimizado, Noble y Agradecido. Estos son rasgos de carácter que
reforzaremos durante el año escolar. También reforzaremos el comportamiento
positivo usando lecciones y modelos del programa del distrito, el Essential 8. El
personal de SFA usa la aplicación PBIS Rewards para otorgar puntos a los
estudiantes por ejemplificar SFA STRONG y el Essential 8 que se pueden canjear en
nuestra tienda escolar, El Bronco Mart.
Bryan ISD también utiliza el sistema B-Safe, un sistema de informes anónimos que
permite a los miembros de la comunidad escolar de BISD presentar inquietudes de
forma anónima sobre la seguridad de los estudiantes o la salud mental. Se puede
acceder al sistema B-Safe descargando la aplicación móvil B-Safe o visitando el sitio
web de Bryan ISD.
Incluyo una copia de nuestro horario de campanas, código de vestimenta, política de
tardanzas y matriz de comportamiento PBIS para que lo revise con su estudiante.
Las identificaciones de reemplazo ahora costarán $ 3 y se hacen en la biblioteca.

Ayúdenos a garantizar que su hijo venga a la escuela con el código de vestimenta del
distrito. Las infracciones del código de vestimenta más comunes son los estudiantes
con ropa deportiva, piercings faciales y los estudiantes que no usan sus tarjetas de
identificación alrededor del cuello. Gracias por ayudar a nuestros estudiantes a
cumplir con las expectativas del código de vestimenta del distrito.
Los procedimientos de llegada y salida son los siguientes:
Los pasajeros del automóvil serán dejados y recogidos en el frente de la escuela en
la avenida Coulter. La recogida del autobús se produce en la parte trasera del
edificio en Ennis St. No se puede dejar a los pasajeros del automóvil en la parte
trasera del edificio en Ennis St. debido a la Zona de autobuses. Además, no se
permite dejar / recoger a los estudiantes en el carril de incendios que separa la
Escuela Intermedia SFA y el edificio de Administración. Gracias por cumplir con
estas expectativas para que podamos mantener a nuestros estudiantes seguros.
Las puertas de entrada del edificio se abrirán a las 7:30 a.m. con la campana de
tardanza sonando a las 8:20. La escuela termina a las 4:05 y todos los estudiantes
que no estén en una actividad patrocinada por un maestro deberán salir del edificio
antes de las 4:15.
• A menos que se haya acordado previamente, los estudiantes no pueden salir
después de las 3:45.
Únase o siga las cuentas de redes sociales de SFA utilizando la siguiente
información:
Facebook- www.facebook.com/BryanISDSFA/
Twitter- SFA Middle School @SFA_bisd
Website- https://sfaustin.bryanisd.org/
Próximas fechas importantes:
Fotos de la escuela: 30 de agosto
Día festivo: la escuela cierra el 2 de septiembre
Casa Abierta - Lunes 30 de septiembre. 6 PM-8PM
PTSO estará presente para vender mercancía de SFA
• Los horarios atléticos y los eventos de Bellas Artes se encuentran en el sitio web de la
escuela.
• Todos los estudiantes deben ser recogidos dentro de los 30 minutos del final de un
evento deportivo o actividad extracurricular.
• Todos los estudiantes de secundaria que asisten a los juegos de fútbol de Bryan o
Rudder High School deben estar acompañados por un padre que asista al juego.
Espero tener un gran año y trabajar con usted y su hijo. Gracias por confiarnos la
educación de su hijo. Una vez más, ¡bienvenido de nuevo y hagamos que sea un gran
año!
Sinceramente,
Rachel Layton
Principal
SFA Middle School

