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17 de mayo de 2020 
 

Queridos padres, 
 
Estamos llegando al final de nuestro año escolar. Aunque, muy inusual y muchas veces desafiante, 
terminamos fuertes. El jueves 21 de mayo a las 12:00 pm marcará el final del año académico 2019-2020. 
Estoy muy orgulloso de todo el trabajo realizado por nuestros estudiantes, padres y personal. Al comenzar 
nuestras vacaciones de verano, quiero recordarles a nuestros estudiantes que sigan leyendo. Nunca 
debemos tomar vacaciones de leer. Es la forma en que construimos vocabulario y conocimiento sobre el 
mundo que nos rodea. 

 
El 21 y 22 de mayo son las fechas designadas para que los padres recojan las pertenencias personales de 
los estudiantes. Escriba en un papel el nombre y el apellido de su hijo, el nivel de grado y el nombre de 
los maestros. Coloque el papel en su tablero de su automóvil. Recogida en la entrada de la cafetería. 
Quédate en tu vehículo. Alguien traerá las pertenencias de su hijo. Puede recoger los artículos de todos 
sus hijos al mismo tiempo. Este es también el momento de devolver los libros de la biblioteca, los lectores 
de la biblioteca de alfabetización y los dispositivos de quinto grado. Tus profesores te contactarán con 
detalles. 

 Jueves, 21 de mayo de 2020 1:00 pm-4:00pm 
  ECSD, PK- 1:00 pm -2: 00 pm 
 K - 2:00 pm -3: 00 pm 
 1er -3: 00pm -4: 00 pm 

 Viernes 22 de mayo de 2020 10:30 a.m. a 4:00 p.m. 
  2do - 10:30 am-11: 30 am 
 3 ° - 11:30 am-12: 30 pm 
 4º -  1: 00 pm-2: 00 pm 
 5 ° - 2:00 pm-3:00pm 
 
La inscripción en línea para el año escolar 2020-2021 comienza el 25 de mayo. El sitio web de HaysCISD 
o Camino Real Elementary proporciona más información, si es necesario. 
 
El desayuno y el almuerzo de Meals To Go han hecho algunos cambios. A partir del miércoles 20 de 
mayo, si sus hijos no están presentes, deberá presentar un comprobante de la edad de los niños. Los 
siguientes son documentos de prueba. 
 o Tarjeta de identificación del estudiante 

 o Boleta de calificaciones del estudiante 

 o Registro de asistencia 
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 o Carta oficial o correo electrónico de una escuela que enumera al niño matriculado 

 o Certificado de nacimiento para niños que no están en la escuela 

 
Le proporcionaremos la identificación de su hijo en las pertenencias que se devuelven los jueves y 
viernes. Mientras tanto, comuníquese con los maestros o conmigo si necesita algo de la escuela. 
Queremos ayudar 
 
Por favor no dude en llamar. El personal de Camino Real está comprometido con su hijo/a de cualquier 
manera posible. Entendemos que aprender en casa no es como venir a la escuela, así que háganos saber 
qué podemos hacer para ayudar. Estamos aquí para ti. Somos CRES Fuerte. 
 
Nuevamente, les deseo a todos una gran semana. 
 
Camino Real Fuerte, 
 
Yvette Soliz, directora 


