
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para la llegada de los 

estudiantes en la mañana 
Nuestra escuela se está esforzando para mejorar la transición de los 

estudiantes a medida que van llegando para comenzar su día escolar. 

Los estudiantes se alinearán en la puerta principal a su salida del 

autobús para mantener la seguridad mientras entran al edificio. 

Después de entrar al edificio, los estudiantes serán ecoltados a sus 

áreas designadas (gimnasio o cafetería) en lo que llega la hora del 

desayuno. Los maestros buscarán a los estudiantes a las 7:40 a.m. Los 

estudiantes de Pre-K y Kinder luego serán escoltados a sus 

respectivos salones por sus maestros. 

Los padres no podrán llevar sus hijos al salón de 

clases después de la segunda semana de clases.  

 

Primer Día de Clases:  

21 de Agosto de  2018 

Los estudiantes pueden entrar al 

edificio a las 7:30 a.m. 

Desayuno 7:40a.m. -7:55 a.m.  

Clases comienzan 8:00 a.m. 

Salida 3:00 p.m. 

Escuela Elemental Woodway 
Información Importante para el año escolar 2018-2019 

 

Mantengan sus mentes ocupadas durante el verano: 
*Lea con su hijo(a) o haga que su hijo(a) lea al menos 20 minutos al día 

Hay tarjetas gratis a través de la Biblioteca de Fort Worth 

Practiquen ejercicios de suma, resta, multiplicación y división 

Involucrense en actividades de verano que incluyan aprender jugando 

Estamos ansiosos por la llegada de su Wildcat al año 

escolar 2018-2019. Esta carta es solo para informarles 

sobre las políticas y procedimientos de la escuela para 

el nuevo año escolar. 

“Comenzando el día con desayuno”                     

El desayuno es un programa disponible para todos los 

estudiantes de la escuela. Un desayuno nutritivo 

ayuda a nuestros estudiantes a comenzar el día alerta 

y listos para aprender. 

Código de vestimenta 

La Escuela Elemental Woodway se aferra al código de 

vestimenta del Distrito Escolar de Fort Worth. 

Información detallada sobre que pueden usar los 

estudiantes como uniforme se encuenta en la página 

web del distrito o en la oficina de la escuela. Si un 

estudiante usa un suéter o chaqueta en la escuela, 

debe ser de acuerdo a los colores del codigo de 

vestimenta del distrito.  

 

Tardanzas 

Las clases comienzan exactamente a las 8:00 a.m. Los 

estudiantes que lleguen después de las 8:00 a.m., 

deberán registrarse en la mesa ubicada en el pasillo 

en frente de la escuela. 

 

Salida temprana 

No hay salida temprana para estudiantes de Pre-K 

después de las 1:45 p.m. o K-5to después de las 2:40 

p.m. Los estudiantes pierden valioso tiempo de 

instrucción cuando se van temprano de la escuela. 

Los procedimientos de tardanza y salida temprana 

entrarán en vigor en la tercera semana de classes.  

 

Salida de los estudiantes en la tarde 
Nuestra escuela se esta esforzando para asegurar que la salida de los 

estudiantes es una ordenada y segura durante todo el ano escolar 

2018-2019. Es necesario que los pasillos esten despejados para que 

los estudiantes tengan una transicion segura y los maestros puedan 

monitorear la salida de forma efectiva. 

Procedimientos del 2018-2019: 

1. NO será permitida la entrada a los padres por la puerta 

principal de 2:45 p.m. a 3:15 p.m. a menos que sea una 

emergencia. 

2. Los padres que busquen a sus hijos(as) en su carro, 

deberán esperar  pacientemente en la cafetería. 

3. Los padres que busquen estudiantes de Pre-K  y 

también de Kinder  a 5to grado, deberán esperar en la 

cafetería pacientemente hasta que salgan los 

estudaintes que caminan y/o toman el autobús. Padres 

NO serán permitidos en el área de la entrada de la 

escuela. 

 

 

 

 

 

 


