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Boletín para padres / estudiantes 
MANTENTE CONECTADO  

 
   

 

 

 
   

 
 

 

NO  T E  P I E R DAS  

CONOCE AL MAESTERO 

Viernes, 6 de agosto de 2021 

5:30 PM – 7:00 PM 

Solo se permiten estudiantes de 
TWE y sus padres, NO se permiten 

hermanos/as. 

Recoja su etiqueta de 
   

B I E NVEN I DO  DE  NUEVO  
PR I M ER  D I A  D E  E S CUE L A  

Miércoles, 11 de agosto de 
2021 

Mamá y papá pueden acompañar al 
niño/a a clase el primer día de 

clases. No se permiten 
hermanos/as. 

Desayuno 7:30 AM - 8:00  

La escuela comienza a las 
8:10  

Visitantes del almuerzo 
Los visitantes del almuerzo están limitados a un (1) 
invitado por estudiante por día de visita al 
almuerzo SOLAMENTE en los días designados por 
el campus, excepto en eventos especiales como el 
día de los abuelos. La directora de la escuela debe 
aprobar circunstancias inusuales. No se permiten 
estudiantes en edad escolar. 
No se permiten conferencias con los padres 
durante las visitas durante el almuerzo. 

 

Se requiere identificación de padre / 
guardian 

Los padres / tutores que visiten el 
campus, recojan a un estudiante 
antes del final del día escolar o 
recojan a un estudiante sin la 
etiqueta de conductor del automóvil 
deben mostrar una identificación 
con foto válida emitida por el 
gobierno en todo momento.  

Almuerzos para padres martes y 
jueves 
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RECORDATORIOS DE SEPTIEMBRE 
Lunes 6 de septiembre 
• NO HAY CLASES - Día festivo del Día del Trabajo 
 
Miércoles 15 de septiembre 
• Almuerzo de los abuelos 
Solo abuelos por espacio / asientos 
 
Jueves 23 de septiembre 
• Salida temprana 
• Conferencias de padres y profesores 
 
Viernes 24 de septiembre 
• NO HAY CLASES - Día de trabajo para los maestros 

Miércoles, 29 de septiembre de 2021 
Programa de Herencia Hispana de 4to 

Grado 
7:00 p. M. A 8:00 p. M. 

Cafetería escolar 
Solo mamá y papá debido al espacio / 

asientos 
 

 

Lunes 13 de septiembre - Viernes 17 de septiembre 

 

Cada año, los estadounidenses celebran el Mes 
Nacional de la Herencia Hispana del 15 de 
septiembre al 15 de octubre, celebrando las 
historias, culturas y contribuciones de los 
ciudadanos estadounidenses cuyos antepasados 
vinieron de España, México, el Caribe y América 
Central y del Sur. 

 

Cambios de Transporte 
Al comienzo del año, el maestro del aula de su hijo/hija le preguntará cómo se irá a su casa cada día. Si se producen cambios durante el año, 
deberá enviar una carta de "Cambio de transporte" firmada y fechada a la escuela antes del cambio. Por la seguridad de su hijo/hija, solo 
podemos aceptar notas firmadas por el padre / guardian o un correo electrónico del padre / guardian (los correos electrónicos se deben recibir de 
una dirección de correo electrónico registrada en el Acceso familiar). Ninguna llamada telefónica será aceptada. 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. Los cambios de transporte NO PUEDEN ser aceptados por 
teléfono. Las excepciones solo pueden ser aprobadas por un administrador.. No podemos aceptar cambios de transporte después de las 2:00 
p.m. Además, si necesita retirar a su hijo/hija por cualquier motivo, hágalo a más tardar a las 2:45 p.m. 

 
Licencia Temprana 
Los padres / guardianes que recogen a un estudiante antes del final del dia escolar deben mostrar una identificación con foto emitida por el gobierno, 
firmar para la salida del estudiante y esperar en el área designada para el estudiante. El niño no será entregado a nadie excepto a los padres / 
guardianes a menos que se haya recibido una nota escrita por el padre / guardian con una firma. Un estudiante que necesita irse durante el día 
escolar para citas debe permanecer en el aula para maximizar el tiempo de instrucción hasta que llegue el padre / guardian. El personal escolar 
informará al alumno que el padre / guardian ha llegado. 
 
Los estudiantes que no estén presentes para la votación nominal de las 10:00 a.m. se marcarán como ausentes durante el día, a menos que tengan 
una excusa de un proveedor de salud   . No se permitirán recogidas anticipadas después de las 2:45 p.m. Por favor ayude a la recepción 
minimizando las recogidas tempranas a menos que haya una emergencia. Los estudiantes que sean recogidos temprano de manera consistente 
sin una causa importante serán referidos al Comité de Asistencia y al Trabajador Social del Distrito por absentismo escolar. 
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https://www.npr.org/2021/07/20/1018380783/everyone-should-wear-a-mask-in-schools-vaccinated-
or-not-u-s-pediatricians-say 

 

La Academia Estadounidense de Pediatría el lunes 19 de julio de 2021 recomendó que todos los niños 
mayores de dos años usen máscaras cuando regresen a la escuela este año, independientemente del 
estado de vacunación. La AAP, que dijo que es importante que los niños regresen al aprendizaje en 
persona este año, recomienda que el personal de la escuela también use máscaras. 

 

Nuevamente, el uso de una máscara NO es obligatorio en TWE, pero es muy recomendable para 
mantener seguros a nuestros estudiantes y personal. 

 

 

 

 

 

Todas las notas de ausencia; las notas del médico y el cambio de transporte deben enviarse por 
correo electrónico a: 

attendancetwe@fortbendisd.com 

 

Por favor envíe a sus estudiantes a la escuela con todos sus artículos escolares, no aceptaremos 
artículos que se hayan dejado en la recepción para ayudar a prevenir la propagación de COVID19. 

https://www.npr.org/2021/07/20/1018380783/everyone-should-wear-a-mask-in-schools-vaccinated-or-not-u-s-pediatricians-say
https://www.npr.org/2021/07/20/1018380783/everyone-should-wear-a-mask-in-schools-vaccinated-or-not-u-s-pediatricians-say
mailto:attendancetwe@fortbendisd.com
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