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Boletín Informativo de Lamar  

 
   Lo que está sucediendo en Lamar 

 

Anuncios Importantes: 
 
• Comenzando en febrero, las familias de Lamar entregarán 

una forma donde dice que pretenden regresar a la 
escuela en la primavera. Compartiremos esa información 
por medio de este boletín y otros medios. 

• Lamar está aceptando aplicaciones para estudiantes 
nuevos el próximo año. Las familias interesadas deben 
aplicar en línea en el sitio de nuestra escuela, 
www.saisd.net/enroll 

• Las vacaciones de invierno este año son del 22 de 
diciembre al 7 de enero el cual es diferente a otras 
escuelas del distrito SAISD.  

• Las fiestas de invierno se llevarán a cabo el 21 de 
diciembre empezando a las 2 PM. Las familias son 
bienvenidas. Contacte a la maestra de su hijo(a) para 
mas información.  

  Nuestra Comunidad 
Muchas familias en prekinder han preguntado acerca del 
programa de doble sendero para el año próximo. Si le interesa 
aplicar para el programa, se mandará una forma en la 
primavera. También tendremos sesiones informativas en fechas 
que aún están por determinarse. Las familias que están 
actualmente registradas en la escuela que no reciban lugar en 
el programa de doble sendero automáticamente tendrán 
lugar en el programa de educación general.  
 
                                 Mensaje del Director 
Muchos de ustedes leyeron la carta de la Sra. Smith notificando a 
nuestra comunidad que ella ha aceptado una posición como Asistente de Directora en Alamo 
Heights High School. La Sra. Smith llegó a Lamar en el otoño del 2013 como maestra de Tercer grado 
antes de cambiar a Quinto grado y luego ser Asistente de Director. 
 
Cuando recibí la posición de director en Lamar, una de las primeras llamadas que hice fue a la Sra. 
Smith. Además de ser una excelente maestra, su gran cariño y dedicación hacia los niños y familias es 
lo que la ha hecho especial. Ella está dispuesta a hacer cualquier cosa para servir a las comunidades 
y para ayudar a que los niños pequeños se conviertan en excelentes adultos. 
 
La Sra. Smith empezará un nuevo viaje. Nuestros estudiantes, familias, personal y yo la extrañaremos 
mucho. Su legado continuará en Lamar. Todos somos mejores por haber aprendido junto con ella y de 
ella. Buena suerte Sra. Smith y nos vemos pronto. 
 
Brian Sparks, Director de Lamar Elementary  

 

 
 
 

Eventos próximos 
   11 al 15 de diciembre  

  Feria del Libro 
 

   12 de diciembre 
  Actuación de PK y Kinder, 6 PM 
 

   13 de diciembre 
Sesión Informativa para nuevas     
familias de Lamar, 4:30-5:30 PM 
 

   15 de diciembre 
Plática y Cafecito de Comunidad, 
8:15 AM. Traiga un platillo para 
compartir  

 
   19 de diciembre 

  Comida Comunitaria, kinder  
  y primer grado 

 
   20 de diciembre 
   Comida Comunitaria, Pk y  

  2-6 
 


