
1	  de	  agosto	  2017 
 

Estimados	  Padres/Tutores,	  
	  
En el	  interés	  de	  proteger	  nuestro	  tiempo	  académico	  y	  para	  la	  seguridad	  de	  
nuestros	  estudiantes,	  las	  escuelas	  de	  Nixon-‐Smiley	  CISD	  ya	  no	  aceptarán	  
artículos	  entregados	  a	  estudiantes	  de	  proveedores	  externos	  a	  partir	  de	  
agosto	  de	  2015.	  Esto	  incluye,	  pero	  no	  se	  limita	  a,	  flores,	  regalos	  de	  días	  
festivos,	  comidas	  de	  restaurantes,	  globos	  de	  cumpleaños,	  gramos	  de	  dulces,	  
etc.	  	  Los	  artículos	  serán rechazados	  o	  los	  padres	  serán	  llamados	  para	  venir	  a	  
recogerlos. 
 

Nos	  damos	  cuenta	  de	  que	  esto	  puede	  ser	  una	  decepción	  en	  días	  como	  los	  
cumpleaños	  de	  los	  estudiantes	  o	  el	  día	  de	  San	  Valentín,	  pero	  estas	  entregas	  
pueden	  tomar	  horas	  de	  tiempo	  de	  nuestros	  empleados	  de	  oficina	  y	  ser	  una	  
distracción	  en	  la	  clase.	  Por	  otra	  parte,	  se	  ha	  vuelto	  cada	  vez	  más	  difícil	  
asegurar	  que	  los	  estudiantes	  están	  recibiendo	  los	  elementos	  correctos	  y	  no	  
podemos	  controlar	  las	  entregas	  de	  cerca	  lo	  suficiente	  para	  evitar	  que	  los	  
estudiantes	  con	  alergias	  mortales	  entren	  en	  contacto	  con	  elementos	  como	  el	  
látex	  y/o	  alimentos	  que	  desencadenen	  los	  síntomas.	  También	  hemos	  
encontrado	  que	  los	  artículos	  como	  jarrones	  de	  cristal	  y	  globos	  grandes	  son	  
peligros	  potenciales	  para	  la	  seguridad	  cuando	  se	  traen	  en	  el	  autobús	  escolar.	  
	  
Agradecemos	  su	  comprensión	  ya	  que	  miramos	  por	  el	  mejor	  interés	  de	  	  	  	  
nuestros	  estudiantes.	  
	  
	  
Instrucciónes	  específicas:	  
	  
	  

1. Homecoming	  mums	  se	  pueden	  usar	  (pero	  no	  entregados)	  en	  el	  día	  de	  
Homecoming.	  

2. Almuerzos	  de	  casa	  pueden	  ser	  entregados.	  Sin	  embargo,	  favor	  de	  no	  
traer	  comida	  de	  Dairy	  Queen,	  de	  Subway	  y	  otros	  restaurantes.	  
	  

Si	  usted	  tiene	  alguna	  pregunta	  o	  inquietud,	  por	  favor	  comuníquese	  con	  el	  
director/a	  de	  su	  hijo/a.	  


