
 

NOCHE DE ORIENTACIÓN PARA PADRES 
Información de la Oficina 

 
 

* Asistencia: Cuando su hijo esté ausente y regrese a la escuela, envíe una nota de los padres o del médico. La 
siguiente información debe aparecer en cualquier nota escrita de los padres. Para notas de médicos, asegúrese que 
el nombre y las fechas de los estudiantes estén listados. 

NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE 
FECHA DE LA AUSENCIA 
NOMBRE DEL MAESTRO 
FIRMA DEL PADRE 

El estudiante tendrá un límite de dos días escolares para traer una nota/documentación del doctor o de los padres. 
Ejemplos de la documentación o notas para justificar una ausencia pueden ser encontrados en el Manual de 
Estudiante del BISD. Serán justificadas entre otras incluídas en el manual del BISD, ausencias por muerte en la 
familia, enfermedad del estudiante, o notas médicas. Si tiene preguntas relacionadas con la asistencia escolar, 
comuniquese con la oficina al 830-357-4606.  
 

* Llegada y Salida: La escuela abre las puertas a las 7:05 am con supervisión. El primer timbre es a las 7:30 y el 
timbre de atraso es a las 7:35. Los estudiantes que lleguen tarde tienen que pasar a la oficina con los padres. La 
escuela termina a las 3:00 pm.  
 

* Cambios en Transportación: Envíe una nota al maestro si hay un cambio en cómo el estudiante se va a casa. 
Favor llamar a la escuela al 830-357-4600 antes de las 2:30 PM si hay un cambio de planes por alguna 
emergencia, etc. No mande correos electrónicos para avisar ya que tal vez no se lleguen a leer a tiempo.  

 

* Cambios de Dirección/Teléfono:  Avise a la escuela lo antes posible si hay algún cambio de domicilio o de 
teléfono. En caso de alguna emergencia, sería más fácil comunicarse con usted.  

 

* Artículos olvidados: Si tiene que traer a la escuela tarea, almuerzo, comida de cumpleaños, etc. para un 
estudiante, puede dejarlos en la oficina. Asegúrese de escribir el nombre del estudiante y del maestro en el artículo 
y ponerlo en una de las cajas abiertas que están en el pasillo frente a la oficina. La secretaria le avisará al estudiante 
para entregárselo. 
 

* Objetos Perdidos: Los estudiantes pueden buscar ropa y comida que hayan perdido en una mesa ubicada al final 
del pasillo principal. Artículos pequeños como joyas y lentes van a ser llevados a la oficina hasta que sean 
reclamados. Por favor asegúrese de poner el nombre completo del estudiante a la ropa y loncheras.   

 

* Visitantes-Sistema para Registrarse: Todas las personas tienen que registrarse en la oficina cada vez que visiten 
la escuela. Por razones de seguridad nuestro distrito escolar exige que presente su licencia de manejo o una 
identificación con foto, por favor traiga una identificación consigo cuando visite la escuela. SIEMPRE 
pase por la oficina antes de irse y use la PUERTA PRINCIPAL. No salga por las puertas laterales ya que 
esto podría ser un riesgo de seguridad para nuestra escuela.   

 

* Voluntarios- Gracias por apoyarnos y pasar tiempo en la escuela. De acuerdo a la política de BISD para 
supervisar estudiantes, usted necesita llenar una forma que puede recogerla en la escuela o imprimirla del internet 
para verificar su historial o antecedentes y entregarla en la escuela 7 días antes del evento para tener suficiente 
tiempo para procesarla.  


