
JOIN US FOR OUR ANNUAL BACK-TO-SCHOOL OPEN HOUSE 
 

Thursday, September 11th, 2014 
Travis Heights Elementary School 

5:30-8:00 
 
Evening Schedule:  
5:30-6:00 – Walk the campus halls and outdoor areas; Visit our Art room, 
Music room, Computer Lab, Library, and Gym (a.k.a. Special Areas). Stop 
by the tables in the front entrance to learn how you can support your school.  
 
Note: Classrooms will be off-limits during this time. 
 
6:00-6:30 – Join us in the gym and meet the PTA Executive Board. Hear 
updates on the school; learn about our upcoming special programs, events, 
and what we have dubbed “Mission 75”. You’ll also have the opportunity to 
ask questions about and vote on the PTA budget for the school year. Please 
review the PTA budget on the school website before the meeting if you can. 
http://www.travisheightselementary.com/ptabudget2014-2015 
 
6:35-7:10 – Classroom #1: Visit your child’s classroom and hear about 
classroom routines/expectations, what your child will be learning this year, 
and how you can help from your child’s teacher. Q&A. 
 
7:15-8:00 – Classroom #2:  For those with more than one child, hear a 
repeat of the above information. 
 
How to make it successful:   
• We ask that children remain at home. However, if this isn’t possible, 

then children will be with the special area teachers and 
administrators during the classroom visits. This allows parents to 
have an uninterrupted time to listen and talk.  

• Bring your general questions regarding the grade level procedures 
and academic expectations.   

• Be ready to listen and share openly. This is the first step to building 
a learning community for your child for this year.   

 
  



ACOMPÁÑENOS A LA NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA 
 

jueves, 11 de septiembre 2014 
Travis Heights Elementary School 

5:30-8:00 
 
Horario: 
5:30-6:00 - Camine por los pasillos del campus y por la zona al aire libre. 
Visite las aulas de Arte, Música, Educación Física, el Laboratorio de 
Computadores y la biblioteca (las áreas especiales). Pase por las mesas en 
la entrada principal para aprender cómo usted puede apoyar a su escuela.  
 
Note: No se permite visitar las aulas durante este tiempo. 
 
6:00-6:30 – Acompáñenos en el gimnasio para conocer a la Junta Ejecutiva 
del PTA. Escuche información actualizada de la escuela; aprenda sobre 
nuestros programas especiales, eventos, y lo que hemos apodado "Misión 
75". Usted también tendrá la oportunidad de hacer preguntas y votar en el 
presupuesto de la PTA para el año escolar. Por favor revise el presupuesto 
de la PTA en la página web de la escuela antes de la reunión, si puede. 
http://www.travisheightselementary.com/ptabudget2014-2015 
 
6:35-7:10 - Aula # 1: Visite la aula de su hijo/a y escuche acerca de 
rutinas/expectativas del salón, lo que su hijo/a aprenderá este año, y cómo 
usted puede ayudar a el/la maestro/a de su hijo/a.  
 
7:15-8:00 - Aula # 2: Para los que tienen más de un niño, escuche la 
información anterior con el otro maestro/la otra maestra. 
 
Cómo lograr que tenga éxito: 
• Les pedimos que los niños permanezcan en casa. Sin embargo, si 

esto no es posible, entonces los niños serán con los maestros de 
zona especial y los administradores durante las visitas de clase. 
Esto permite que los padres tengan un tiempo sin interrupciones 
para escuchar y hablar. 

• Traiga sus preguntas generales sobre los procedimientos de nivel 
de grado y las expectativas académicas. 

• Esté preparado para escuchar y compartir abiertamente. Este es el 
primer paso para construir una comunidad de aprendizaje para su 
niño para este año. 


