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• Entregar notas de doctor, etc., si es aplicable. 

• Si el estudiante asiste a la escuela por medio día y va a una cita de doctor el resto del día, y entrega una nota 

del doctor, su ausencia se cambiará a MED (Médica), que no es considerada ausencia. 

• La fecha tope de la primavera 2022 para la Recuperación de Asistencia es el viernes 23 de septiembre del 

2022. 

o Horas adicionales para la Recuperación de Asistencia de la primavera 2022 se publicarán en la 

página web de Paschal la próxima semana. 

o Horas para la Recuperación de Asistencia del otoño 2022 se publicarán en la página web de 

Paschal la próxima semana. 

• La fecha tope para entregar la Apelación/Petición de Asistencia para la primavera 2022 es el viernes 23 de 

septiembre del 2022. 

o Puede obtener la Apelación/Petición y fechas tope para la primavera 2022 y 2022-2023 en la 

Oficina de Asistencia. (Se encontrarán en la página web de Paschal la próxima semana.) 

• Los estudiantes no serán elegibles para la Verificación de Inscripción (VOE por sus siglas en inglés) si han 

perdido crédito por el semestre previo a causa de su asistencia. (VOE es un requisito para las clases de 

conducir). Favor de verificar el estatus con la Oficina Principal antes de hacer una cita para las clases de 

conducir. 

• Los estudiantes perderán crédito si están ausentes más de 90% de la clase, incluyendo ausencias con y sin 

excusa. Puede entregar la Apelación/Petición de Asistencia si entrega notas del doctor.  

• Los estudiantes deben estar presentes a las 10 de la mañana para ser contados presentes durante el 2o y 6o 

período. Estos son los períodos de nuestro Promedio de Asistencia Diaria (ADA por sus siglas en inglés). 

• Si necesita Salidas Tempranas, favor de mandar una nota por escrito pidiendo la salida temprana. La nota 

debe incluir el nombre del padre/madre/guardián y su número de teléfono. El personal llamará y confirmará 

la nota con el padre/madre/guardián. Una vez sea confirmada, una nota de Salida Temprana se mandará al 

estudiante. El estudiante deberá firmar para salir en la Oficina Principal. Este es el proceso de Salidas 

Tempranas. Esto no excusa la ausencia. 

• Al regresar de la Salida Temprana, el estudiante debe entregar una nota del doctor, etc., para que la 

ausencia pueda ser actualizada. 

• Revise el Portal de Padres para la asistencia y calificaciones. Puede inscribirse para el Portal de Padres en la 

página web del FWISD (Ir a Familias y Portal de Padres). 

• Revise el correo electrónico del padre/madre/guardián y estudiante, así como los mensajes telefónicos al 

padre/madre/guardián de parte de la escuela, incluyendo mensajes de asistencia. 

• ¿Preguntas? Favor de contactar a la Sra. Boatner en stephanie.lewisboatner@fwisd.org o (817) 814-5004, 

Sra. Carla en carla.rodriguez@fwisd.org, o Sra. Brenda en brenda.diaz2@fwisd.org. Número telefónico de 

asistencia: (817) 814-5005 
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