
 

Boletín para padres / estudiantes 
MANTENTE CONECTADO  

 

   

 

 Cambio de Transporte  
 
 
Para la seguridad de su hijo/a, solo 
podemos aceptar notas firmadas por el 
padre/guardian o un correo electrónico del 
padre/guardian (los correos electrónicos 
deben recibirse de una dirección de correo 
electrónico registrada en Family Access). Su 
cambio de transporte se puede enviar a 
asistenciatwe@fortbendisd.com NO se 
aceptarán llamadas telefónicas. En caso de 
emergencia, puede enviar su carta por fax 
al 281-634-4494 antes de las 2:00 p. m. del 
día del cambio. NO SE PUEDEN aceptar 
cambios de transporte por teléfono. Las 
excepciones solo se borrarán a través de un 
administrador. No podemos aceptar 
cambios en el transporte después de las 
2:00 p. m. Además, si necesita retirar a su 
hijo por cualquier motivo, hágalo antes de 
las 2:45 p.m.  

   

Lunch Visitors  
 

 

 

Se Requiere Identificación de 

Padre /Guardian 

 

Padres/Guardianes cuando recogen 
un estudiante antes del final del día 
escolar, cuando recogen un 
estudiante sin la etiqueta de 
número de despedida, o cuando 
visitan la escuela para cualquier 
evento escolar, son requeridos de 
presentar un identificación válida 
del gobierno.  La presentación de 
identificación válida del gobierno es 
requerida con cada visita. 

 

Etiquetas de despido REQUERIDAS 

 
Recuerde SIEMPRE tener la etiqueta 

de salida del estudiante en el espejo 

retrovisor del automóvil y tenerla a 

mano cuando recoja a los 

caminantes de Pre-Kindergarten, 

Kindergarten, Primer y Segundo 

grado en el área designada. 

 

 Todos los padres deben presentar 

una etiqueta de salida durante la 

salida de día lluvioso y/o recogida 

de emergencia.  
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SEstudiante saliendo temprano 

 

Los padres/guardianes que recojan a un estudiante antes del final del día escolar deben mostrar una identificación válida 

con foto emitida por el gobierno, firmar la salida del estudiante y esperar en el área designada para el estudiante. El niño 

no será entregado a nadie excepto al padre/guardian a menos que se haya recibido una nota escrita del padre/guardian 

con una firma. Un estudiante que necesite irse durante el día escolar para citas debe permanecer en el salón de clases 

para maximizar el tiempo de instrucción hasta que lleguen los padres/guardianes. El personal de la escuela informará al 

estudiante que el padre/guardian ha llegado.  

 

Los estudiantes que no estén presentes para el pase de lista de las 10:00 a. m. serán marcados como ausentes por el día, 

a menos que tengan una excusa del proveedor de atención médica. No se permitirán recogidas anticipadas después de 

las 2:45 p. m. Ayude a la oficina principal minimizando las recogidas tempranas a menos que haya una emergencia. Los 

estudiantes que sean recogidos temprano de manera constante sin causa significativa serán remitidos al Comité de 

Asistencia y al Trabajador Social del Distrito por ausentismo.  

 

 

Visitantes Durante El Almuerzo  
 

Los visitantes durante el almuerzo están limitados a dos (2) invitados por estudiante por día de visita durante 
el almuerzo ÚNICAMENTE en los días designados por el campus, excepto en eventos especiales como el día de 
los abuelos. Las circunstancias inusuales deben ser aprobadas por el director del campus. No se permiten 
estudiantes en edad escolar y/o hermanos.  

 

Los días designados para los visitantes del almuerzo son martes y jueves únicamente. 

 

Los padres/guardianes que visiten para almorzar siempre deben tener una identificación 

con foto válida emitida por el gobierno. Se requiere su identificación válida con foto 

emitida por el gobierno cada vez que visite el campus para almorzar. Si no tiene una 

identificación válida con foto emitida por el gobierno, no se le permitirá almorzar con su(s) 

hijo(s). 

 
Si va a traer el almuerzo para su hijo/hijos, déjelo en la oficina principal 15 minutos antes de la hora del 
almuerzo programada para el estudiante. 
 

Las visitas de almuerzo comenzarán el martes 13 de septiembre de  

Pre-Kindergarten   10:00 AM – 10:30 AM 

Kindergarten    10:00 AM – 10:30 AM 

Primer Grado    10:30 AM – 11:00 AM 

Segundo Grado  11:00 AM – 11:30 AM  

Tercer Grado   11:30 AM – 12:00 NOON 

Cuarto Grado   12:00 NOON – 12:30 PM 

Quinto Grado   12:30 PM – 1:00 PM 

 



 

La solicitud de Comidas Gratis y Reducidas ya está abierta. 

Las familias pueden completar la solicitud en línea en 

schoolcafe.com/fbisd. 

 

Las comidas de los estudiantes estarán disponibles para 

comprar este año escolar, pero los estudiantes que 

califiquen pueden recibir desayunos y almuerzos a bajo 

costo o sin costo alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Todas las notas de ausencia; las notas del médico y el cambio de 

transporte deben enviarse por correo electrónico a:  

attendancetwe@fortbendisd.com 

 

Los padres y guardianes tienen 4 días para entregar una nota de ausencia a la oficina de asistencia. 
Comuníquese con la oficina de asistencia si tiene preguntas al 281-634-4480.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevamente, el uso de una máscara NO es obligatorio en TWE, pero es muy recomendable para 

mantener seguros a nuestros estudiantes y personal. 

 

 

 

 

  

AAusencias no justificadas, pero no limitadas 
a esta lista  

Ausencias justificadas con documentación de 
respaldo  

Fuera de la ciudad por vacaciones Enfermedad del estudiante después de 
cuatro o más días 

Días meteorológicos no designados por FBISD 
ISD como severo  

Citas con el médico 

Bodas Familiares Emergencias Familiares 

Graduación de miembros de la familia Citas judiciales 

Autobús escolar perdido Familia Hospitalizada 

Tráfico Funerales 

Despertarse tarde Citas para Visa/Pasaporte  

mailto:attendancetwe@fortbendisd.com


 

Mapa de llegada y salida del campus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La etiqueta de salida se utiliza como medida de 

seguridad para nuestros estudiantes. Los únicos estudiantes que saldrán 

sin la etiqueta de salida son los estudiantes que caminan solos a casa con 

un hermano mayor. Si un adulto está recogiendo al estudiante de las áreas para caminar, se requiere la etiqueta 

de salida todos los días. Cuando un padre no tiene la etiqueta de salida, debe presentarse en la oficina principal 

El área de salida para TODOS los Sugar-Field 

Walkers en los grados enumerados a 

continuación está debajo del árbol. Los 

estudiantes no serán entregados a un padre 

que espera en la esquina. Los padres deben 

tener su etiqueta de despedida cuando 

lleguen debajo del árbol.  

• Pre-Kindergarten 

• Kindergarten 

• Primer Grado 

• Segundo Grado  

El área de salida para TODOS 

los Townewest Walkers en los 

grados enumerados a 

continuación será el área de la 

puerta trasera. Los estudiantes 

no serán entregados a un 

padre que espera en la 

esquina. Los padres deben 

tener su etiqueta de despedida 

cuando lleguen debajo del 

árbol. 

• Pre-Kindergarten 

• Kindergarten 

• Primer Grado 

• Segundo Grado 
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con una identificación válida del gobierno para retirar al estudiante. En la salida de un día lluvioso, todos los 

padres que caminan deberán presentar una etiqueta de salida.  

Padres, necesitamos su ayuda durante la llegada de la mañana para 

garantizar la seguridad de sus hijos. Tenemos procedimientos 

establecidos para ayudar a mantener seguros a nuestros 

estudiantes, pero esos procedimientos solo funcionan si los padres 

se adhieren a los procedimientos.  

1. Siga el flujo del tráfico de pasajeros en automóvil; 

2. Tenga a su (s) hijo (s) listos para salir del automóvil: 

 

• Tener todos sus artículos escolares con ellos 

• Tenga todos los artículos en la mochila y que la mochila este cerrado 

• Tener su máscara puesta cuando se abra la puerta del automóvil. 

• Dígale adiós a su hijo (s) antes de que se abra la puerta del automóvil 

• Comparte tus besos de despedida antes de que se abra la puerta del coche.  

 

3. No se estacione en el estacionamiento del personal, nuestro personal necesita esos lugares cuando llega al trabajo 

4. No se estacione en el lado de la calle para dejar a su hijo /a;  

5. Si está caminando con su hijo/a a la escuela, eso significa que está caminando desde su casa; no se estacione 

frente a la escuela y camine hacia la puerta;  

6. La hora de llegada es a las 8:10 A.M. y  

7. El desayuno es de 7:30 A.M.  8:00 A.M.  

Cuando los padres cambian los procedimientos de salida, otros padres no están contentos porque se saltan la fila. 

Hace mucho calor afuera para el personal y estamos trabajando para que todos nuestros estudiantes desayunen y 

estén en la clase a tiempo, pero necesitamos que los padres nos ayuden.  

______________________________________________________________________________ 

Padres, también necesitamos su ayuda durante la salida para garantizar la seguridad de sus hijos. Tenemos procedimientos 

establecidos para ayudar a mantener seguros a nuestros estudiantes, pero esos procedimientos solo funcionan si los 

padres se adhieren a los procedimientos.  

1. Tenga la etiqueta de su automóvil visible en la ventana hasta que su hijo / a estén en el automóvil;  

2. Cuando no tenga la etiqueta del automóvil, tenga su identificación; 

3. Siga el flujo de la línea del conductor del automóvil (solo tenemos 1 línea);  

4. No se estacione al costado de la calle para recoger a su hijo / a; 

5. Si su hijo (a) es un caminante, eso significa que están caminando a casa o usted está caminando al campus para 

recogerlos (no hay automóvil involucrado cuando el estudiante es un caminante) y  

6. La hora de salida es a las 3:25 PM, por favor esté presente y a tiempo. 

 

 

 

 

 

 



 

Lunes, 8 de Agosto, 2022 

3:45 PM – 5:45 PM 

 

 

 

 

 

 

Primer día de Clases, miércoles, 10 de agosto de 2022 

 

Los estudiantes no pueden llegar antes de las 7:30 AM 

La supervisión del personal comienza a las 7:30 a.m. 

7:30 - 8:00 Desayuno 

8:10 AM Inicio de clases 

 

Caminar a los estudiantes a clase 

Primer dia de escuela 

miércoles, 10 de Agosto 

Pre-Kindergarten – Quinto 

 

Segundo día de clases 

jueves, 11 de agosto 

Pre-Kindergarten y Kindergarten SOLAMENTE 

 

Tercer día de clases 

viernes, 12 de agosto 

Pre-Kindergarten SOLAMENTE 

 



 

 

 

 

lunes, 5 de septiembre de 2022 
No Hay Clases 

 
 

 

 

 

 

 

 
miércoles, 7 de septiembre de 2022 

5:00 PM – 7:00 PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si es posible, done Lysol y Clorox Wipes a nuestras aulas para ayudar a combatir la 

propagación de COVID19 y mantener seguros a nuestros estudiantes. (Esto no es 

un requisito, pero se recomienda y sería muy apreciado)  

¡Gracias de antema no por su ayuda 


