Early Childhood Special Education-ECSP
Welcome back to the 2019/2020 school year. My name is Mr. Escalante, and I am honored to have the opportunity to be your
children’s teacher this year. I became an educator in Mexico, where I am from, obtaining my teaching certification here in Austin
many, many years ago. I love sports in general, but I’m definitely crazy about soccer. I am an animal lover and advocate for
abandoned cats. I currently have 11 furry friends!
My room number is 104, and the direct line is 512-841-1291. You all have my cell number, and are welcome to send me texts in case
of an emergency or unexpected situations. You can also call the office in case of emergencies at Phone: (512) 414-4464, and they will
notify me immediately.
This year, in addition to the daily communication folder, I will be setting up an account with “Class Dojo”, in order to keep you
updated with photos, videos and details of activities that happen in the Early Childhood Special Education-ECSE (formerly known
as PPCD). I will give you more details about this app in a few days.
Our lunch schedule will remain the same (10:30 am), and our recess for our 3 yr. old students will be at 9:45 am. Remember that your
child will receive breakfast and lunch every day. Date for Back-To-School Night- Tuesday, Sept. 10th, 4:30-6:00 p.m. I hope you can
attend.
This is the link to access BLEND https://aisdblend.instructure.com/courses/111085 BLEND is a learning management
system where you can access newsletters, resources, and other important information about Reilly Elementary. More information on
how to access this system will be provided upon request.
Regards,
‘Mr. Escalante

Educación Especial para la Niñez-ECSE
Bienvenidos al curso escolar 2019/2020. Mi nombre es Mr. Escalante, y voy a tener el honor de ser el maestro de sus niños este año.
Me convertí en maestro en México de donde soy originario, obteniendo mi certificación para maestro aquí en Austin hace mucho,
mucho tiempo. Me encantan todos los deportes en general; aunque definitivamente me vuelvo loco por el futbol. Me encantan los
animales y soy partidario de proteger gatos abandonados. ¡Actualmente tengo 11 amiguitos peludos!
Mi salón es el 104 y la línea directa a la clase es 512-841-1291. Todos tienen mi número de celular, donde son invitados a mandarme
textos en casos de emergencia u otras situaciones inesperadas. También pueden llamar a la oficina de la escuela al 512-414-4464 y
ellos me notificaran de inmediato.
Este año, además del folder de comunicación que mando diariamente, creare una cuenta con “Class Dojo”, con el fin de mantenerlo
actualizado con fotos, videos y detalles de actividades que pasan en la clase de Educación Especial para la Niñez-ECSE
(anteriormente conocida como PPCD). Más detalles acerca de esta aplicación se les dará más adelante.
Nuestra hora del almuerzo es la misma (10:30 am) y nuestro tiempo para el receso de nuestros niños de 3 años será a las 9:45 am.
Recuerde que sus niños reciben desayuno y almuerzo cada día. La fecha para el evento “Noche de Regreso a Clases” será el martes 10
de septiembre de 4:30-6:00 pm. Espero que puedan venir.
Con este enlace usted puede tener acceso a BLEND, que es un sistema que ofrece acceso a los padres a programas, recursos, e
información importante que la escuela Reilly ofrece para ustedes. Más información acerca de cómo entrar y usar este sistema será
proporcionado si usted lo solicita. https://aisdblend.instructure.com/courses/111085
Atentamente,
Mr. Escalante.

