
ESCUELA PRIMARIA FASKEN  
Estándares de las Políticas y Procedimientos de la Escuela  

Para más información con respecto a las políticas del distrito, por favor consulte su Manual para Padres y Estudiantes así como  el Código 

de Conducta de los Estudiantes que se encuentran en la página de Internet del distrito en www.midlandisd.net .  También puede usted ver las 

políticas adicionales al hacer clic en la etiqueta de la Mesa Directiva Escolar.  

 
HORARIO DE LA ESCUELA  

 El horario es de las  8:00 a.m. a las  3:20 p.m.   
 
DEJAR Y RECOGER A LOS ESTUDIANTES:  

 En un esfuerzo por cumplir con los requisitos de seguridad y para garantizar la 
seguridad de los niños, es necesario que TODOS los vehículos utilicen los carriles de 
enfrente para dejar y recoger a los estudiantes. Los estudiantes de Pre-Kínder y kínder 
y sus hermanos van a utilizar el pequeño camino circular que se encuentra situado cerca del lado oeste del edificio (a 
mano izquierda donde se encuentra el estacionamiento para visitantes). La parte Este de la entrada a la escuela es 
estrictamente para el uso del personal de la escuela y los estudiantes que vienen en el autobús y NO se diseñó como 
zona para que padres  de familia dejen y recojan a sus niños, además esta entrada esta fuera del alcance para 
padres de familia y visitantes ya que las puertas permanecen cerradas.      

 Cuando llegue usted a un alto seguro, donde su niño se pueda bajar, asegúrese de que su niño(a) está preparado(a) 
para salir de su vehículo antes de bajarse. Para cerciorarse de la seguridad de su niño(a) él/ella debe salir de su 
vehículo por el lado del pasajero. Después de que su niño(a) haya salido con seguridad de su vehículo, continúe 
manejando hasta que salga del círculo del tráfico (dando vuelta a la derecha).  

 Si usted necesita estacionar su carro, por favor estaciónese en la zona designada para padres de familia y visitantes y 
es muy importante que no deje su vehículo desatendido en los carriles de dejar y recoger a los estudiantes.   

 
PROCEDIMIENTOS DE LA MAÑANA  

 Las puertas principales de enfrente se abrirán a las 7:30 a.m. Las puertas de atrás del edificio se mantendrán cerradas 
y estarán disponibles únicamente para nuestros estudiantes que vienen en los autobuses. Los estudiantes de Pre-
Kínder y Kínder van a esperar en su área hasta que sus maestros los lleven a sus salones de clase a las 7:50 a.m. Los 
estudiantes en los grados de 1ro a 3ero esperaran en la cafetería y los estudiantes de 4to a 6to grados estarán en el 
gimnasio si llegan a la escuela antes de las 7:50 a.m.  

 
CAMPANA DE LLEGAR TARDE  

 La campana de llegar tarde suena a las 8:00 a.m.  Si los estudiantes llegan después de las 8:00 a.m. los padres de 
familia deben de entrar al edificio y firmar la llegada de los estudiantes en la oficina. La llegada tarde del estudiante se 
registrará como es, llegada tarde, y los estudiantes deben recoger un pase de llegada tarde en la oficina.  
 

VISITANTES Y PADRES DE FAMILIA  

 Después de las 8:00 a.m., todos los visitantes que estén en el edificio o que entren al edificio deben registrarse en la 
oficina y presentar su licencia de manejar. Todas las escuelas del Distrito Escolar Independiente de Midland utilizan el 
sistema RAPTOR el cual aumenta la seguridad de la escuela a través de la lectura de las licencias de manejar de los 
visitantes. Este sistema proporciona un seguimiento de los voluntarios y visitantes mientras que a su vez mantiene 
alejadas a personas que presenten un peligro para los estudiantes y el personal de la escuela.  
 

AUSENCIAS 

 Cuando su niño(a) este enfermo o no pueda asistir a la escuela, por favor llame a la oficina al (432) 240-8400 para que 
reporte la ausencia. El no reportar una ausencia dará lugar a una “ausencia injustificada.” Cualquier justificante médico 
o nota que justifique la ausencia del estudiante debe de entregarse al maestro(a) de su niño(a) o en la oficina dentro 
de 3 días de clases después de que el estudiante regresó a la escuela. 

 
CÓDIGO DE VESTIR    

 Asegúrese de consultar su Manual para Padres y Estudiantes ahí encontrará la política sobre el código del vestuario. Un 
recordatorio para las niñas es que las camisetas espagueti de tirantes y las playeras sin mangas no están permitidas.  

http://www.midlandisd.net/
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Además, los shorts, vestidos y faldas no pueden estar más de 3 pulgadas arriba de la rodilla cuando se mide a la estudiante 
de pie.  Los niños no pueden usar ropa interior (por ejemplo, las camisetas blancas y camisetas sin mangas) como ropa 
exterior. No se permite que usen los pantalones alrededor de las caderas o más abajo, tampoco se permite usar pantalones 
de tallas mucho más grandes ni anchos.  Por favor no mande a su niño a la escuela con un peinado erizado Mohawk o pintado 
de colores brillantes resaltados.  
 

TELÉFONOS CELULARES Y APARATOS ELECTRÓNICOS  

 Un estudiante puede tener un teléfono celular personal; sin embargo, estos aparatos deben permanecer apagados y 
en sus mochilas, casilleros o en la oficina durante la instrucción del día, durante todos los exámenes y durante las 
transiciones entre horas de clases,  a menos que estén siendo utilizados para propósitos académicos aprobados.  Un 
estudiante debe tener permiso para tener otros aparatos de telecomunicaciones, tales como computadoras portátiles, 
tabletas u otro tipo de computadoras portátiles para uso en el salón de clases. Está estrictamente prohibido en la 
escuela o en un evento relacionado con la escuela o patrocinado por la escuela el uso de teléfonos celulares o 
cualquier otro tipo de aparato que se utilice para tomar fotografías.  El distrito y la escuela no serán responsables de 
aparatos de telecomunicaciones que sean dañados, perdidos o robados.  
 

COMIDAS DE LA ESCUELA  

 El desayuno se sirve a todos los estudiantes en los salones de clase todas las mañanas de las 7:50 a las 8:00.  Los precios de la 
comida son de $2.85 o $.40 para los estudiantes que son elegibles para precio reducido. Usted puede hacer su solicitud para 
las comidas en línea en la página principal del Distrito Escolar Independiente de Midland o recoger una en la oficina de la 
escuela. Los estudiantes de familias que tengan solicitudes aprobadas del año pasado pueden recibir los beneficios los 
primeros 30 días de escuela. Después de los 30 días los estudiantes tendrán que pagar el precio total de la comida.  

 Los pagos de comidas se pueden hacer en línea. Existe un enlace CNS (Child Nutrition Services) (CNS – Servicios de Nutrición 
Infantil – por sus siglas en ingles) en la página de Internet del Distrito Escolar de Midland para  pagar las comidas en línea. 
También existe un enlace en la página de Internet de Fasken para pagar en línea y para que usted tenga acceso a los menús 
de la comida del día.  

 Tenemos mesas designadas en la cafetería para padres de familia que deseen comer con su niño(a) se sienten juntos 
en estas mesas.  Por favor tomen en cuenta que padres de familia pueden proporcionar alimentos únicamente para 
su niño(a) y no se les permite traer comida para otros niños a menos de que se hagan arreglos con anticipación y 
sean autorizados por la administración.  
 

 Las dietas especiales son para estudiantes con enfermedades potencialmente fatales, así como para los estudiantes de 
educación especial o cualquier estudiante que tenga una asignación a la sección 504. Cualquier estudiante que reúne estos  
criterios debe presentar una constancia médica con el diagnóstico y  la forma de sección 504 aprobada a la oficina de 
Servicios de Nutrición Infantil (CNS – por sus siglas en ingles).  PERMITAN hasta dos semanas para el proceso y las compras. 
Los padres de familia necesitan preparar la comida para el estudiante hasta que la dieta sea establecida en la escuela.  

 Se implementarán las Políticas de Nutrición de las Escuelas Públicas de Texas. Los alimentos de mínimo valor nutritivo 
(FMNV – por sus siglas en inglés) incluyendo bebidas gaseosas, helados de agua (por ejemplo: paletas), goma de 
mascar/chicle y algunos dulces no se pueden servir a los niños por el departamento de servicios alimenticios o por la 
escuela. No se le permite a estudiantes y/o padres de familia traer cualquier tipo de alimento para otros niños. 
Excepciones: las escuelas tienen permitidos tres eventos al año en los cuales se les permite servir alimentos de mínimo 
valor nutritivo durante el día escolar (por ejemplo, la fiesta para celebrar el Día de San Valentín en el salón de clase).  

 

http://www.midlandisd.net/

