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Información virtual para padres



Administración de escuela
¡Hola Wolverines! Mi nombre es Stacie Witt y estoy muy emocionada de comenzar el año escolar 2021-

2022. Obtuve mi licenciatura en Estudios Interdisciplinarios y mi maestría en Administración Educativa de 

la Universidad de Mujeres de Texas. He disfrutado ser la lider de la escuela Willow Creek este año. Tengo 24 

años de experiencia en el área de educación a nivel de primaria, intermedia, secundaria, universidad y 

oficina central.

En mi tiempo libre, disfruto pasar tiempo con mi familia y tomar vacaciones en la playa. Espero trabajar con 

nuestro personal, estudiantes y familias. Agradezco su apoyo y dedicación.

¡Bienvenidos Wolverines! Mi nombre es Heather Smith y soy la subdirectora. No puedo esperar para 

comenzar el año escolar 2021-2022 y conocer a todos nuestros nuevos Wolverines. Obtuve mi 

licenciatura en comunicaciones, publicidad y relaciones públicas en Southern Utah University. Luego pasé 

a obtener mi certificación de enseñanza de la Universidad Estatal de California en Bakersfield. Obtuve mi 

maestría en Liderazgo Educativo y Estudio de Políticas de la Universidad de Texas en Arlington. Este año 

será mi tercer año como Wolverine. Tengo 22 años de experiencia en educación a nivel elemental.

En mi tiempo libre me encanta acurrucarme con un buen misterio para leer o ir de vacaciones a nuevos 

lugares con mi familia. ¡Aprecio la dedicación y el apoyo de nuestros estudiantes, familias y personal 

mientras trabajamos juntos para llevar a nuestros Wolverines al éxito!



WCES Mission Statement

• Commit to Growth

• Serve Others

• Make a Positive 

Impact



Información del consejera
• Es un honor para mí servir como consejera de la escuela Willow Creek Elementary debido a los 

maravillosos estudiantes, el personal, los padres y la comunidad. Cada día es un nuevo comienzo aquí 

en WCES con varios desafíos y recompensas, incluida la oportunidad de aprender más sobre algunas 

personas increíbles. ¡Me siento tan bendecida de ser parte de una escuela tan increíble!

• Me graduade de Boswell High School, me crié en el área de Eagle Mountain-Saginaw. Obtuve mi 

Licenciatura en Ciencias en Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Texas A&M. Luego, 

continué mi educación en la Universidad del Norte de Texas, obteniendo mi Maestría en Educación 

en Consejería Escolar. Tengo 26 años de experiencia en educación, servido como maestra durante 12 

años y como consejera durante 14 de esos años.

• Como consejera, estoy aquí para servirle a usted y a su hijo de cualquier manera posible. Algunas de 

las funciones que desempeño es ser consultora para maestros, padres y estudiantes, así como 

proporcionar recursos comunitarios útiles para las familias. Mi objetivo es ayudar a desarrollar el 

desarrollo del carácter de calidad para nuestros estudiantes y animar y motivar sus habilidades sociales 

y académicas.

• Por favor, no dude en comunicarse conmigo en cualquier momento para hablar sobre su hijo y sobre 

cualquier forma en que pueda ser de ayuda para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela.



Maestras de Kindergarten bilingÜe
¡Hola Wolverines! Me llamo Clara Favela. Este es mi tercer año en Willow Creek y en kindergarten. Tengo 

14 años en educación desde kinder a tercer grado. Es un honor poder estar en esta escuela y poder 

ayudarles a tener una buena transición a sus hijos. Me encanta trabajar en equipo con Mrs. Martinez. 

Trabajamos juntas para ayudar a sus hijos a tener éxito.

¡Bienvenidos Wolverines! Mi nombre es Erika Martinez. Este es mi segundo año en Willow Creek en 

kindergarten y trabajando con Mrs. Favela. Estoy muy emocionada de poder empezar un nuevo año 

escolar y de conocer a mis estudiantes. Estoy segura que tendremos un año escolar muy exitoso y que sus 

hijos aprenderán muchas cosas nuevas.

https://youtu.be/hEchjgPSb9s

https://youtu.be/hEchjgPSb9s


• Hola, mi nombre es Erin Pickett y soy la secretaria de 
registro / asistencia.

• Registre a su hijo en https://www.emsisd.com/
• Si son nuevos en el distrito, si vienen de Hafley

Development, complete el registro de verificación a 
través de Family Access.

• Se requieren los siguientes documentos
• Certificado de nacimiento
• Tarjeta de seguro Social
• Vacunas
• Licencia de conducir del tutor legal
• El comprobante de residencia (factura de agua, 

contrato de arrendamiento o documentos de cierre) 
debe estar a su nombre.

• Por favor llame a la oficina una vez que se haya 
registrado y le gustaría traer sus documentos para ser 
copiados. 817-232-2845

• Una vez que reciba todos los documentos necesarios, le 
enviaré por correo electrónico el enlace para inscribirse 
en los recorridos del jardín de infantes el 3 de junio.

Información de Registro



Información de  
enfermera

• Mi nombre es Denise Blagrave, he sido la enfermera de la 
escuela en Willow Creek durante los últimos 8 años.¡No puedo 
esperar para conocer a nuestros nuevos Wolverines!

• Envíe un correo electrónico o un fax con el registro de 
vacunación de su hijo lo antes posible. Ablabrave@ems-isd.net 
o 817-847-1859

• Por favor, evalúe a su hijo para ver si está enfermo antes de 
llegar a la escuela.

• Por favor asegúrese de que su estudiante tenga ropa apropiada 
para el clima en sus mochilas en todo momento.

• Si su hijo tiene alguna necesidad médica, llame o envíe un correo 
electrónico a la enfermera Blagrave para discutirlo.



Vacunas Necesarias

• DTaP

• Polio

• MMR

• Varicella

• Hepatitis A



Información de kinder
• Asistencia: Los estudiantes deben estar en la escuela todos los días a tiempo. Las 

puertas se abren a las 7:05 A.M. La primera campana suena a las 7:25 a.m. Su 

estudiante llegará tarde si llega después de las 7:30 a.m. La escuela termina a las 

2:40 p.m.

• Desayuno y almuerzo: El desayuno se sirve de 7:05 a 7:30 todos los días para los 

estudiantes que deseen comer antes de la escuela. La aplicación gratuita de 

almuerzos escolares se encuentra en emsisd.schoollunchapp.com. También puede 

agregar dinero a la cuenta de su estudiante en MySchoolBucks.com

• Clases especiales: los estudiantes asisten a una clase especial todos los días: 

educación física, arte, música o computadoras.

• Receso: Los estudiantes tendrán cuatro recesos de 15 minutos cada uno. No olvide 

enviar a su hijo vestido apropiadamente para el clima. Por favor envíe una botella de 
agua para tener en el salón de clases (no jugos, refrescos u otro tipo de bebidas).



Información de kinder



Información de kinder
• Cambio de ropa: Su estudiante debe traer un cambio de ropa extra en caso de accidentes.

• Medicamentos: Si su hijo necesita tomar medicamentos, debe completar un formulario con la 

enfermera de nuestra escuela. No puedo darle medicamentos a su hijo, solo la enfermera puede 

dárselos a su hijo con su permiso por escrito.

• Objetos perdidos: Es muy importante asegurarse de que el nombre de su estudiante esté en 

las chaquetas, sombreros, mascarillas, mochilas, loncheras, recipientes de agua o cualquier 

otro artículo que se pueda mezclar con otro estudiante.

• Carpeta y comunicación

• Gracias por su apoyo, juntos podemos ayudar a su hijo a tener un año exitoso.



información de tour
• Los recorridos de K serán el 3 de junio en WCES.

• Tendremos un genio de inscripciones para el día. El 

enlace se enviará en mayo.

• Los estudiantes podrán recorrer la escuela y recibir una 

bolsa de regalitos con una camiseta. Asegúrese de 

registrarse temprano para que podamos obtener la talla de 

camiseta de su hijo.



Preguntas



#emsproud


