INFORMACIÓN PARA PADRES
2018-2019
COMUNICACIONES DE ESCUELAS Y SALONES DE
CLASE

Alentamos y apreciamos el diálogo abierto entre la escuela y el hogar. Los maestros
pueden ser contactados por correo de voz en teléfonos del salón de clase, correo
electrónico o dejando un mensaje en la oficina principal. Para preservar un enfoque

Horas de Escuela 8:00am - 3:30pm
Teléfono: 972-708-2500
Fax: 972-708-2525

de enseñanza, los teléfonos de clase no son respondidos durante las horas de
instrucción. Por favor espere 24 horas para una respuesta. Las comunicaciones en
toda la escuela se envían a casa con los estudiantes los viernes y también se envían
a los padres en masa por correo electrónico. Los cuadros de progreso de
comportamiento se actualizarán diariamente. Comuníquese con el maestro de su
hijo para programar una conferencia con los padres o para programar una visita al

Directora Erin Frye
efrye@duncanvilleisd.org
Asistente Principal Candice Griffin
cgriffin@duncanvilleisd.org
Consejera Deborah Floyd
dfloyd@duncanvilleisd.org

Períodos de Calificaciones
Busque actualizaciones sobre las
calificaciones de su hijo en clase en los
siguientes momentos del año
Progress Reports Sept 12, Oct 3
Report Card-1st 9 Wks Oct 19
Progress Reports Nov 7, Dic 5
Report Card-2nd 9 Wks Ener 11
Progress Reports Ener 30, Feb 20
Report Card-3rd 9 Wks Mar 22
Progress Reports Abr 10, May 1
Report Card-4th 9 Wks May 22
Vista Skyward Parent
Portal!

ASISTENCIA DIARIA

La asistencia regular y llegar a tiempo por la
mañana es ESENCIAL para el éxito estudiantil en

aula. La noche de conferencias con padres de Duncanville ISD es el 9 de octubre.

¡COMAMOS!
Desayuno: 7:30-7:55am

SEGURIDAD PRIMERO
1. Todos los visitantes deben presentarse en la

Almuerzo: depende del nivel

oficina para registrarse y obtener una insignia de

Envíe el dinero del almuerzo con

visitante. Se requiere una identificación oficial del

su hijo o a través del sistema de

gobierno en cada visita.
2. Los padres deben dejar a los estudiantes en la

pago en línea. Los padres son

puerta de entrada y no se les permite caminar a los

bienvenidos a almorzar con su hijo

estudiantes a la clase.

los VIERNES SOLAMENTE. Los

3. Se requiere que se muestre el dashmat de

padres pueden traer comida /

información del estudiante en todos los automóviles

bebida afuera solo para su hijo -

que recojan a los estudiantes. Sin walk-ups lanzados

no compartir con otros.

Fiestas y
Celebraciones

en la entrada principal.
4. Todos los padres que deseen ser acompañantes o
voluntarios DEBEN tener una verificación de
antecedentes completa en el archivo por adelantado.

5. Los padres deben permanecer en la cafetería
Habrá 3 fiestas escolares este año:
durante las visitas de almuerzo del viernes.
Vacaciones de Invierno, Día de San
Valentín y fin de año. Las fiestas
individuales de cumpleaños en la
CELULARES Y JUGUETES
escuela no están permitidas. Los padres Cos teléfonos/dispositivos electrónicos no
pueden traer cupcakes comprados en la son recomendados y no deben estar
tienda (sin pasteles) a la oficina a más
encendidos durante el día de escuela.
tardar a las 2:45 pm para ser
¡Únete a PTO! Los juguetes no deberían ser traído
distribuidos a la clase de su hijo
a la escuela.
Solo $ 5
al final del día. La escuela no
La escuela es no
Habla con la
proporciona servilletas o
responsable por
oficina
utensilios.

la escuela. Los estudiantes pueden ser dejados en ¿ N i ñ o

enfermo?

robado o objetos perdidos.

Si su estudiante se enferma o lastima, la enfermera contactará a un
padre. El personal de la clínica determinará si un estudiante debe
Cuando los estudiantes están ausentes,
estar enviado a casa debido a una enfermedad. No podemos antenernos
proporcione una nota de excusa a la escuela
seriamente enfermos o estudiantes contagiosos en el campus. Los
dentro de los 2 días. Para preservar un proceso de
estudiantes deben estar libres de fiebre y no medicado por 24 horas
salida seguro, los estudiantes no pueden salir de
antes de regresar a la escuela. Los estudiantes que deben tomar
la oficina después de las 3:00 p.m. Los cambios en
medicamentos en la escuela deben proporcionar toda la información de
el transporte de la tarde de un estudiante deben prescripción y dosificación a la clínica el personal y el personal de la
ser comunicados a la oficina a través de una nota clínica administrarán todos los medicamentos. Ningún medicamento de
o llamada telefónica antes del mediodía.
ningún tipo debe ser enviado con un estudiante para que lo haga solo.
la entrada principal no antes de las 7:30 am.

