September 2018 - Parent Newsletter
✭ CHESS ✭ DANCE ✭ UIL ✭ NEHS ✭ MUSIC & THE BRAIN ✭ CUB SCOUTS ✭ ROBOTICS ✭ TRACK ✭ STUDENT COUNCIL
✭
Visit our Website: https://rayburn.mcallenisd.org/
Follow us on twitter
@rockets120

Principal's Message
We had a great first week of school! Teachers were eager to teach and
students showed their eagerness to learn! The Rayburn Staff, Students
and Parents have made me feel very welcome. I am so honored to be a
part of this school and parents, I thank you for bringing your child to
Rayburn. It is our goal to ensure your child receives the best education
from academics to social/emotional skills and extracurricular opportunities
as well. I understand that each day you bring your child to Rayburn, you are
entrusting your most precious possession to us and we take that
responsibility very seriously. I thank you all for working with us as we
adjust our campus procedures to ensure your child’s safety.

Friendly Reminders
★
★
★

★

All visitors must present a photo ID and obtain a pass to enter the
campus.
Parents are able to join us for lunch daily beginning September
10th please refer to your parent handbook to see lunch times.
Drop off on the south side of the building is from 7:30am -7:50am,
when arriving before or after this time, please use the main
entrance.
Please make sure you have communicated your child’s method of
after school pick up. We ask for only one method as to avoid
confusion for the teacher, student or parent.

UPCOMING EVENT:
RAYBURN CURRICULUM / IPAD DISTRIBUTION NIGHT
SEPTEMBER 11TH 6:00-7:00! MORE INFORMATION TO COME.

Rayburn Gets a 90 From TEA
Rayburn Elementary does Whatever it
Takes for our Rockets! We earned four
distinctions with a scale score of 90 in
the A-F accountability system. We are
so PROUD of our Rayburn community.

Join Rayburn PTA
Our Goal is to have 100% participation. Dues
are only $5.00 per family. Joining PTA is a
great way to show your commitment to your
child's education. First meeting is Sept. 11th!

Thank You!
Thank you Parent’s! We appreciate your
cooperation with all campus procedures. With
your help and support we were able to tighten
up our security and ensure that your children
are safe while they are in our care.
ADJUSTMENTS: Parents choosing to walk
their child to the gym in the morning will collect
a pass from the front office and walk through
the south hallway to the cafeteria. Students no
longer will enter on the south
side gate, they will enter the
building through the south doors.

RAYBURN

septiembre 2018 - Boletín de Padres
✭ AJEDREZ ✭ DANZA ✭ UIL ✭ NEHS ✭ MÚSICA & LA MENTE ✭ CUB SCOUTS ✭ ROBÓTICOS ✭ TRACK ✭ CONSEJO DE ESTUDIANTES✭

Visiten nuestra pagina de red : https://rayburn.mcallenisd.org/

Mensaje de la Directora
¡Tuvimos una gran primer semana de clases! Los maestros estaban muy emocionados
para enseñar y los estudiantes mostraron sus ganas de aprender! El personal, alumnos y
padres de Rayburn me han hecho sentir muy bienvenida. Me siento tan orgullosa de ser
parte de esta escuela y padres, les doy gracias por traer a su hijo/a a Rayburn. Es nuestro
objetivo que su hijo/a reciba la mejor educación, desde de lo académico, aprender
habilidades sociales y emocionales y también oportunidades extracurriculares. Entiendo
que cada día que trae a su hijo a Rayburn, están confiando su posesión más preciada en
nosotros y nos tomamos esa responsabilidad muy en serio. Les agradezco a todos por
colaborar con nosotros en cómo nos vamos acoplando en nuestros procedimientos para
garantizar la seguridad de su hijo.

Recordatorios
★
★

★

★

Todos los visitantes necesitan presentar una identificación con foto y
obtener un pase para entrar a la escuela.
Empezando el 10 de septiembre, padres pueden acompañar a sus hijos
a la hora de comida. Necesitan pasar a la oficina para obtener un pase.
Consulte su manual para padres para ver las horas del almuerzo.
Se puede dejar los alumnos en el lado sur del edificio de 7:30 -7:50 a.m.
Si llega antes o después de este tiempo, necesita utilizar la entrada
principal.
Por favor, asegure de comunicar su método de recoger a su hijo para la
hora de salida. Pedimos solamente un método para evitar confusión en
el maestro, el estudiante o el padre.

PRÓXIMO EVENTO:
NOCHE DE CURRÍCULO / NOCHE DE DISTRIBUCIÓN DE IPAD EL 11
DE SEPTIEMBRE 6:00-7:00! RECIBIRÁN MÁS INFORMACIÓN

Rayburn Obtiene un 90 de TEA
Rayburn Elementary hace lo que se necesita
para nuestros estudiantes! Ganamos cuatro
distinciones con un puntaje de escala de los
90 en el sistema de rendición de cuentas
A-F. ¡Estamos muy ORGULLOSOS de
nuestra comunidad de Rayburn!

Síganos en twitter

@rockets120

Unirse al PTA de
Rayburn
Nuestra meta es tener 100% de participación.
Las cuotas son sólo $5.00 por familia. Unirse a
PTA es una gran manera de mostrar su
compromiso con la educación de su hijo. La
primer junta es el 11 de septiembre!

Gracias!
¡Padres! Apreciamos su
cooperación con todos los procedimientos de
la escuela. Con su ayuda y apoyo hemos
podido reforzar nuestra seguridad y garantizar
que sus hijos estén a salvo mientras estén
bajo nuestro cuidado. AJUSTES: Los padres
que desean caminar con su hijos al gimnasio
por la mañana necesitan recoger un pase de la
oficina y caminar por el pasillo del sur a la
cafetería. Los estudiantes ya no entrarán por
el portón del lado sur, entrará al edificio por las
puertas del sur.
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