
 
 

500 Old Decatur Road.                Saginaw, TX.                   682.250.3600  

Nuestra declaración de misión es lo que hacemos en ILTexas. Estamos comprometidos a preparar a los 
estudiantes para roles de liderazgo excepcionales en la comunidad internacional al enfatizar el liderazgo de 
servicio, dominar los idiomas inglés, español y chino, y fortalecer la mente, el cuerpo y el carácter. 

Pedimos su apoyo en este esfuerzo enviando a su hijo a la escuela todos los días a tiempo, alentando a su hijo 
a leer al menos 30 minutos todas las noches, monitorear la tarea de su hijo, pidiéndole que comparta lo que 
ha aprendido en la escuela todos los días y participar activamente como padre (en nuestros eventos y 
celebraciones después de la escuela / reuniones de padres / Organización de padres y maestros). 

Estamos muy emocionados por el comienzo del nuevo año escolar con todos en el edificio. Sabemos que es 
mejor para los niños académicamente y emocionalmente cuando están aquí, en persona con un maestro. 
También sabemos que es importante mantenerlo informado, y de manera oportuna, sobre lo que está 
sucediendo en ILTexas. Visite la página web de nuestra escuela con frecuencia para obtener actualizaciones de 
Charter y de toda la escuela. Enviaremos un boletín escolar mensual y mensajes de texto / llamadas semanales 
departe de la administración. Recordatorios adicionales, incluyendo boletines informativos de nivel de grado, 
llamadas, Class Dojos y cualquier otra información también será enviado a casa por los administradores de 
nivel de grado. 

Recordatorio, la oficina principal está CERRADA a las 3 pm todos los días a menos que haya una emergencia 
familiar. Por favor planifique las citas en consecuencia. Todos los padres deben tener el driveline card la 
recogida de salida. 

Agradecemos enormemente su cooperación, comprensión y apoyo mientras nos preparamos para comenzar 
un nuevo año escolar memorable. Espero verlos a usted y a sus hijos y asegurarme de que todos los 
estudiantes de ILTexas-Saginaw tengan un año exitoso. Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o 
inquietud. 

Su Principal, 

Robby Wilson 

BIENVENIDOS! 
2021-2022 

BIENVENIDO DE SU PRINCIPAL! 
 

 

 

 

 


	BIENVENIDO DE SU PRINCIPAL!

