
 

     Escuela Primaria W.T. Francisco    

Noticias para Padres y Estudiantes de  Cara a Cara 

Llegada  Despedida  Almuerzo 

Siguiendo las pautas de Distrito BISD, 
los padres no podrán caminar a sus 
estudiantes al aula el primer día de 
clases o en el futuro. 

● Las puertas se abrirán a las 
7:40 am para todos los 
estudiantes. Los estudiantes 
podrán desayunar en la 
Cafetería hasta que ya no haya 
más espacio  (Una vez que la 
Cafetería está llena el 
estudiante podrá llevar su 
desayuno a su aula y comerlo 
allí.)  

● Todos los estudiantes (K-5) 
Caminaran derecho a sus aulas 
y entrarán.  Se sentarán 
calladitos en sus asientos 
designados--estarán 
monitoreados en la clase y el 
plan sobre qué hacer durante 
ese tiempo será establecido por 
la maestra. 

● Los hermanitos mayores PK-1 
pueden caminar a los pequeños 
a su puerta de su clase antes 
de ir a la suya. 

● Estudiantes de PreK seran 
recibidos en las puertas 
principales y llevados a sus 
clases y monitoreados por las 
asistentes o maestras. 

El día escolar termina a las 3:35pm. 
Durante el procedimiento de despedida se 
usarán las máscaras.  Por favor vea el 
mapa de despedida o el enlace abajo para 
saber donde recoger a su hijo. Las 
etiquetas del nombre de su hijo son 
requeridas para recogerlo..  
Enlace para el mapa de despedida de 
WTFE: 
https://drive.google.com/file/d/0Bx5l7kVSrD
-EczgtYlZuSW5iMFg1SEpsekJobFgtNzlhej
hV/view?usp=sharing 
  
Salidas temprano: Padres pidiendo una 
salida temprano entrarán con su máscara y 
identificación lista para que se verifique en 
la oficina.  Se llamará al estudiante para 
que venga a la oficina para su salida 
temprano.  Si el estudiante está en Pre-K o 
Kinder o necesita ayuda para llegar a la 
oficina un empleado lo asistirá.  
 
Salida en días lluviosos: K-4 se 
quedarán en el aula y un empleado llamara 
cuando sea tiempo de irse. Quinto grado 
se quedará en el gimnasio hasta que se 
les llame para irse.  

Siguiendo las pautas de Distrito 
BISD, los padres no podrán 
almorzar con sus estudiantes el 
primer día de escuela o en el futuro. 
Los estudiantes estarán separados 
en las mesas. Si necesita llenar la 
forma para Almuerzos gratis o 
reducidos déjele saber a su 
maestra. Los estudiantes que 
esten regresando del año pasado 
pueden pagar usando este enlace: 
https://www2.mypaymentsplus.co
m/welcome 
(necesitará el número de almuerzo 
de su hijo). El horario de almuerzo 
se revisará cada 6 semanas 
mientras las opciones de familia 
cambian de aprendizaje a 
distancia o cara a cara.  
Hemos marcado las mesas con 
calcomanías para asegurarnos de 
que los niños se sienten 6 pies de 
distancia.  

Seguridad de Padres  Student Safety  Learning Platform 

Es requerido que los padres usen un 
cubrebocas o mascarilla mientras 
visitan la escuela.  Estamos pidiendo 
mantener el número de visitantes al 
mínimo.  Toqué el timbre y esperé 
que alguien de la oficina lo atienda y 
le haga unas preguntas para saber el 
motivo de su visita.  Una vez que le 
abran la puerta diríjase a la oficina, 
donde estaremos felices de 
atenderle! 
 

Es requerido que todos los 
estudiantes usen máscara.  

Hay alrededor de 50 estaciones de 
antibacteriales en la escuela y antibacterial 
en el aula. Se les proveerá antibacterial y 
toallitas desinfectantes a las maestras para 
ayudarles con la limpieza durante el día. 
Prácticas adicionales de limpieza y 
esterilización han sido incluidas en el horario 
diario. Cada estudiante recibirá un tapete 
plástico para ayudar al sentarse. 
Cheque de salud: Padres ayuden a sus hijos 
a revisarse todos los días antes de venir a la 

Las fechas abajo son las 
fechas límite para cambia a 

su estudiante/s de 
aprendizaje a distancia a 
cara a cara o viceversa 

 
2 de Septiembre 

18 de Septiembre 
30 de Octubre 

11 de Diciembre 
5 de Febrero 
26 de Marzo 

O llame a la oficina para 
pedir el cambio 
817-547-1700 
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Para la protección de nuestros 
estudiantes y personal no se están 
permitiendo voluntarios en el edificio.  

escuela. Vea el papel adjunto “Preguntas de 
Covid” provisto o valla a:  
Student Covid Screener 
ESTAMOS PIDIENDO QUE LOS 
ESTUDIANTES TRAIGAN UNA BOTELLA 
DE AGUA REUSABLE. Tenemos dos 
estaciones para llenar las botellas con agua 
filtrada. 

Recreo  Calificaciones  Asistencia 

El parque de la escuela estará 
cerrado por ahora hasta nuevo 
aviso. Los estudiantes podrán 
jugar en la cancha de basket o 
en el patio.  Los estudiantes 
serán supervisados por las 
maestras. 

Los estudiantes recibirán seis 
calificaciones diarias y tres 
calificaciones mayores cada 6 
semanas. Las calificaciones 
serán basadas en su 
participación diaria, 
demostración de conocimiento, 
y la entrega de los trabajos 
diarios.  

Las puertas de la escuela se 
abren a las 7:40am. El dia 
escolar comienza a las 
8:00am. Se cuenta como 
TARDE al estudiante que 
llega después de las 
8:10am. El día escolar 
termina a las 3:35pm. Se 
tomará la asistencia 
diariamente, y es requerida.  

Chromebooks  Ayuda Tecnología  School Supplies 

Los estudiantes que recibieron un 
chromebook de la escuela 
deberán traerlo junto con el 
cargador el primer día de clases 
a W. T. Francisco el Martes 8 de 
Septiembre.  Estarán usando su 
chromebook diariamente para 
instrucción y trabajos.  Los 
chromebooks se quedarán en la 
escuela y no se los podrán llevar 
a casa. 

El departamento de Tecnología de 
BISD se esfuerza por ayudar al 
personal en el uso efectivo y 
eficiente de la tecnología.  Visite  
BISD Technology Knowledge 
Base para tener acceso a 
información e instrucciones de 
como usar e instalar la tecnología. 
Si no le es posible encontrar la 
respuesta, ponga un boleto de 
ayuda en 
https://helpdesk.birdvilleschools.net
Puede ver articulos como  
step-by-step guide para comenzar 
sus computadoras después de las 
vacaciones de verano y como 
hacer su cuenta de correo 
electrónico de BISD en su iPhone/ 
iPad. Pista: Agregue knowledge 
base link a la barra de su 
chromebook! 

Puede encontrar la lista de 
los útiles en la página de 
nuestra escuela o usando 

este enlace: 
School Supplies 

 
Los útiles se quedarán con 
los estudiantes.  Ponga el 

nombre de su hijo en todos 
sus útiles. 

 
Si su estudiante necesita 

útiles escolares, contacte a 
Ms. Russell al 

Shelbee.Russell@birdvillesc
hools.net o 817-547-1722. 

 
 

Descargo de responsabilidad: Debido a la situación evolucionante de COVID-19,y los cambios regulares de la educación 
estatal y oficiales de salud,  este plan se revisara y actualizara cuando sea necesario para reflejar los requerimientos del 

CDC; federal, estatal, o órdenes del condado; BISD o la Agencia de Educación de Texas.  
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Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda llame nuestra oficina al 817-547-1700 o envíe 

 un correo electrónico a shelbee.russell@birdvilleschools.net 


