
  

 

     Who is the McLean 6th Attendance Clerk? 

         Natalie Cabrera, she is located in the front office and can be reached by email      

          Natalie.cabrera@fwisd.org or by phone at 817-814-5700. If she is unavailable any other front office      

          staff will gladly help to the best of their knowledge and promptly relay any messages.  

 

        What time is Official attendance? 
           Official attendance is taken during 2nd Period at 10:30am 

         What do I do if my student is late to school? 

          Late students should buzz the front door (bell is located on the wall to the right of the front door 

           to be let in to the school and present to the front office with a note (parent or doctor) to have missed    

           periods excused.  

          
         What do I do when my child is absent? 

          You may call the front office or email the Attendance Clerk to inform us that your student will         

           be out but it is not mandatory. Classwork missed will have to be communicated with your students   

           teachers. 

           

        What happens if my student has absences that are Covid related?  

         Your student’s attendance will be coded in Focus, these absences will not count against them, and will     

           be excused absences. Any class work missed can be viewed in each teachers Google Classroom or by   

           contacting your students’ teachers directly. We do request any Covid related absences be called in so    

           that our school nurse can gather any info needed for contact tracing and attendance documentation.  

 

          How do I get my students absences excused?  

          When your student returns to school they can bring a doctor or handwritten note  

          from their parent/guardian to the front office within 5 days to have absences excused.  

          Anything after 5 days cannot be excused. 

           

         What is the early dismissal process? 

          Adults picking up students for early dismissal must be noted in the student contacts in Focus,             

           students will not be released to anyone else unless otherwise authorized. Authorized adults must 

           present to the front door with a photo ID, this id will be scanned into our Raptor System,  

           and returned. Once verification is complete office staff will bring your student to the front door for    

           early release. We will never deny an early dismissal but to guarantee a smooth early dismissal we do     

           ask that they be done before 4:00pm due to office traffic and end of the day procedures.   
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¿Quién es el secretario de asistencia de McLean 6th? 
Natalie Cabrera, se encuentra en la oficina principal y puede ser contactada por correo electrónico 

Natalie.cabrera@fwisd.org o por teléfono al 817-814-5700. Si ella no está disponible en ninguna otra oficina 

El personal estará encantado de ayudar en la medida de sus conocimientos y transmitir rápidamente cualquier 

mensaje. 

 

¿A qué hora es la asistencia oficial? 
La asistencia oficial se toma durante el segundo período a las 10:30 am 

 

¿Qué hago si mi estudiante llega tarde a la escuela? 
Los estudiantes que lleguen tarde deben tocar la puerta principal (el timbre está ubicado en la pared a la 

derecha de la puerta principal para que lo dejen entrar a la escuela y presentarlo en la oficina principal con una 

nota (padre o médico) que se perdió períodos excusados. 

 

¿Qué hago cuando mi hijo está ausente? 
Puede llamar a la oficina principal o enviar un correo electrónico a la secretaria de asistencia para informarnos 

que su estudiante estar fuera pero no es obligatorio. El trabajo de clase perdido deberá comunicarse con sus 

alumnos profesores. 

 

¿Qué sucede si mi estudiante tiene ausencias relacionadas con Covid? 
La asistencia de su estudiante se codificará en Focus, estas ausencias no contarán en su contra y Serán 

ausencias justificadas. Cualquier trabajo de clase perdido se puede ver en cada maestro de Google Classroom o 

por poniéndose en contacto directamente con los profesores de sus alumnos. Solicitamos que se llame a 

cualquier ausencia relacionada con Covid para que nuestra enfermera de la escuela puede recopilar cualquier 

información necesaria para el seguimiento de contactos y la documentación de asistencia. 

 

¿Cómo puedo excusar las ausencias de mis estudiantes? 
Cuando su estudiante regrese a la escuela, puede traer un médico o una nota escrita a mano de su padre / tutor 

a la oficina principal dentro de los 5 días para que se justifiquen las ausencias. Cualquier cosa después de 5 días 

no se puede excusar. 

 

¿Qué es el proceso de salida anticipada? 
 
Los adultos que recogen a los estudiantes para la salida temprana deben anotarse en los contactos de los 

estudiantes en Focus, los estudiantes no serán entregados a nadie más a menos que se autorice lo contrario. 

Los adultos autorizados deben presente en la puerta principal con una identificación con foto, esta 

identificación será escaneada en nuestro Sistema Raptor, y volvió. Una vez que se complete la verificación, el 

personal de la oficina llevará a su estudiante a la puerta principal para liberación temprana. Nunca negaremos 

una salida temprana, pero para garantizar una salida temprana sin problemas lo hacemos solicite que se hagan 

antes de las 4:00 pm debido al tráfico de la oficina y los procedimientos al final del día. 
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