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¡Bienvenidos al año escolar!  Hemos reunido alguna información general que se aplica a 
nuestros estudiantes en la escuela. Esperamos un año exitoso mientras trabajamos juntos en 
el mejor interés de todos los estudiantes.    
 

Asistencia/Política de Tardanza/Ausencias  
Nuestra Escuela se esfuerza por lograr las mejores tasas de asistencia dentro del distrito.  
Creemos que la asistencia de los estudiantes tiene un impacto directo sobre el rendimiento 
académico.  La asistencia incluye no solo las ausencias, pero estar a tiempo y quedarse todo 
el día.  Estudiantes que están constantemente llegando tarde o salir temprano no recibirá 
premios por asistencia.  Durante el año escolar proporcionaremos incentivos individuales y de 
clase para la asistencia. Por favor vea la carta de asistencia escolar también en este paquete.  
Esta carta establece leyes específicas sobre asistencia.  Huffman ISD seguirá la ley estatal. El 
tiempo de asistencia oficial es 10:25.  
  

Por favor refiérase a las consecuencias de la salida temprana sin excusa para el año escolar.  
El total combinado se considera para las consecuencias cada 9 semanas.    
  

5 tarde / temprano sin excusa:  Carta de advertencia enviada a casa  
8 tarde / temprano sin excusa:  Detención en el almuerzo  
12 tarde / temprano sin excusa: Detención después de la escuela (1 día)  
15 tarde / temprano sin excusa: 1 sábado detención (8:00 – 12:00)  
20 tarde / temprano sin excusa: 2 sábado detenciones (8:00 – 12:00)  
 

Premios  
Estudiantes recibirán premios por logros en el salón de clases, asistencia y clubes/actividades 
extracurriculares. Padres están invitados a asistir a las ceremonias de premiación de fin de año. 
Cualquier persona que asista a los premios debe tener su licencia de conducir escaneada en la 
oficina principal. RSVP se enviarán a los padres antes de los premios. Asegúrese de 
comunicarse con el campus para agregar miembros de la familia a la lista de contactos de 
emergencia de su hijo(a). 
  

Horarios de premios: Premios de Kinder de Casa Azul Verde - Por Determinar 
 

22 de Mayo - Premios de Casa Verde 1. ° y 2.° Grado – Por Determinar 
                       Premios de Casa Anaranjada 3. ° y 4. ° Grado – Por Determinar 
                      Premios de 1.°, 2.°, 3.° y 4.° Grado de la Casa Morada – Por Determinar 
 

23 de Mayo - Premios de 1.° y 2.° Grado de la Casa Amarilla – Por Determinar 
                       Premios Casa Azul de 3.° y 4.° Grado – Por Determinar 
                       Premios de Casa Roja 1.°, 2.°, 3.° y 4.° Grado – Por Determinar 
 

24 de Mayo - Graduación de Kinder de Casa Verde y Casa Morada - Por Determinar 
                       Premios de 1.°, 2.°, 3.° y 4.° grado de Casa Azul Verde – Por Determinar 
                      Graduación de Kinder de Casa Amarilla y Casa Roja – Por Determinar 
 

25 de Mayo - Premios de 5.º grado de Casa Anaranjada, Casa Morada– Por Determinar 
                       Premios de 5.º grado de Casa Azul y Casa Roja– Por Determinar 
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Cumpleaños  
Por favor abstenerse de entregar invitaciones de cumpleaños durante el horario escolar a 
menos que haya una invitación para cada estudiante en la clase o cada estudiante del mismo 
sexo.  Si su hijo(a) no planea dar una invitación a cada estudiante en clase o cada estudiante 
del mismo sexo en su clase, por favor distribuya las invitaciones fuera del horario. Bocadillos 
para celebrar cumpleaños son permitidos después de los horarios de almuerzo designados.  
Por favor haga los arreglos con el maestro de su niño(a) antes de dar cualquier alimento a los 
estudiantes.  Todos bocadillos deben ser comprados en la tienda y no hechos en casa.  
  

Procedimientos de la Cafeteria 
Animamos a los padres’ y familiares a disfrutar del almuerzo con los estudiantes.  Si un padre o 
un miembro de familia quiere almorzar con un estudiante, primero deben escanear su 
identificación al registrarse en la oficina principal. Los padres son bienvenidos a sentarse con 
sus hijos en la Sala Comunitaria durante la hora del almuerzo asignada. Los padres son 
bienvenidos a sentarse con sus hijos en la Sala Comunitaria durante la hora del almuerzo 
asignada. En adición, los padres solo pueden traer comida para su propio hijo(a). Debido a la 
limitación de asientos en la cafetería, le pedimos a los padres que sigan el horario que se 
indica a continuación cuando hagan planes para asistir al almuerzo con su hijo (a). 
Comuníquese con nosotros si tiene algún conflicto con este cronograma. Falcon Ridge no 
aceptará almuerzos entregados por un servicio de entrega como Door Dash, Uber Eats, etc. 
Los padres pueden dejar los almuerzos para los estudiantes. Si deja el almuerzo para los 
estudiantes, asegúrese de que se haga antes de la hora del almuerzo del estudiante. Los 
padres pueden dejar los almuerzos para los estudiantes en el campus. Si deja el almuerzo 
para los estudiantes, asegúrese de que se haga antes de la hora del almuerzo del estudiante. 
Si la Sala Comunitaria cierra para el almuerzo debido a eventos del campus, se enviará una 
notificación a los padres a través de la página web del campus y la página de Facebook. En los 
días de exámenes STAAR, los padres no pueden almorzar con los estudiantes.  
 

Horarios de almuerzo:                                 Día programado para asistir al almuerzo: 
 

Casa Verde 10:40-11:10     Miércoles 
Casa Anaranjada 11:05-11:35    Miércoles 
Casa Roja 11:25-11:55     Martes 
Casa Morada 11:45-12:15      Viernes 
Casa Azul 12:05-12:35     Jueves 
Casa Amarilla 12:25-12:55     Jueves 
Casa Azul Verde 12:45-1:15    Lunes 
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Información clínica/Política de la fiebre  
Niños con fiebre no pueden estar en la escuela.  Si su hijo(a) tiene fiebre de  
(100.2 o más alto), Por favor no envié a su hijo(a) a la escuela, incluso si usted les ha dado 
Tylenol o Motrin.  Una vez que la medicación se desgasta fuera del niño(a) suele ser miserable 
y expone a todos los demás niños(a) a la enfermedad.  La clínica no tiene Tylenol o Motrin 
para dar a los estudiantes.  Esta restricción es especialmente importante cuando la fiebre es 
acompañada por “Gripe” síntomas. El distrito tiene 24 horas de la política de la fiebre.  Es 
importante asegurarse de que su información de contacto es actual en caso de una 
emergencia. Solo los estudiantes enviados a casa desde la clínica serán considerados 
excusados por su ausencia.  
 

Comunicación 
FRE se esfuerza por tener una línea abierta de comunicación entre los padres y el personal. 
Tenga en cuenta que su primera línea de comunicación debe ser la maestra de su hijo. Se 
puede contactar a los maestros por correo electrónico o llamando a la oficina principal para 
dejar un mensaje al 281-324-7100. Por favor espere al menos 24 horas para una respuesta. 
Esto permite que los maestros y el personal se concentren en los niños durante todo el día 
escolar, dejando oportunidades para revisar el correo electrónico y los mensajes fuera del 
horario escolar. 
 

Disciplina  
En nuestro campus FRE utilizamos PBIS (Intervención y Apoyo Conductual Positivo). Los 
estudiantes obtienen reconocimiento por seguir las expectativas del campus y del salón de 
clases. Cada nueve semanas, el campus y las aulas celebran a los estudiantes con premios y 
actividades en una reunión de ánimo de PBIS.Las expectativas de disciplina serán establecidas 
por los maestros de clase, así como las administradoras. Nuestro campus tendrá detenciones 
durante el almuerzo, después de la escuela y los sábados. Las detenciones durante el 
almuerzo se serán durante el día escolar. Las detenciones después de la escuela se llevarán a 
cabo hasta las 4:30 en los días asignados. Las detenciones los sábados son de 8:00 a 12:00 
p.m. La suspensión en la escuela (ISS) puede ser asignada por administración. Los padres 
recibirán una notificación si su hijo recibe una detención o una colocación en ISS. 
 

Procedimientos de entrega / Salida  
La escuela primaria Falcon Ridge se enorgullece de mantener seguros a los estudiantes. 
Seremos una escuela que tiene usuarios de autobuses, corredores de guardería y conductores 
de automóviles solamente. A los estudiantes se les permitirá entrar al edificio a partir de las 
8:00 y la salida comenzará a las 3:45. 
  
Si su hijo(a) va a irse a casa vía automóvil, tendrá que seguir la línea del conductor del 
automóvil a través de la entrada de enfrente en el FM 2100. Los padres dejarán a los 
estudiantes en conos numerados supervisados por estudiantes del programa “Safety Patrol.” A 
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los padres no se les permitirá estacionar y llevar a sus hijos al edificio. Los automóviles podrán 
salir en FM 2100 para viajar al sur o Huffman-Cleveland para viajar al norte.  
  
Los estudiantes serán despedidos de una de las siguientes maneras:  
  

1. Conductor del autobús: Estos estudiantes toman el autobús escolar o la casa de un 
autobús escolar o un centro.  

2. Conductores de automóviles: Estos estudiantes viven lejos del campus y los padres 
permanecen en sus automóviles y recogen a sus hijos a través de la línea del automóvil.  

  
Nota: Todas las personas que recojan a los estudiantes como conductores de 
automóviles deberán mostrar un letrero de SafeDismissal en su auto Si ha 
designado a otra persona para que recoja a su hijo, pídale que pase por la oficina 
principal de Falcon Ridge y le imprimiremos una tarjeta. (Esta persona también 
debe figurar como uno de los contactos de emergencia del estudiante). 

 
Cada estudiante recibirá una “etiqueta de despida” y un cordón que se colocará en su mochila. 
Los maestros y el personal usarán esta etiqueta para despedir a los estudiantes de manera 
segura al lugar de salida correcto. Por favor asegúrese de que su hijo traiga su mochila a 
la escuela todos los días con la “etiqueta de despida” y un cordón adjunto. 
 

Código de Vestir/PE Requisito del zapato  
El código de vestir del distrito se establece para ensenar el aseo y la higiene, evitar la 
interrupción, ensenar el respeto a la autoridad, y minimizar los riesgos de seguridad.  Si 
cualquier modo de vestir o de apariencia distrae del ambiente de aprendizaje, el administrador 
es responsable de rectificar la situación. El código de vestir se indica en su totalidad en el 
“Manual para padres de estudiantes”.  Si un traje de estudiante no está específicamente 
incluido en esta política, el administrador del edificio tomara la decisión final en cuanto a la 
conveniencia del vestido/traje.    
  
Todos los estudiantes asistirán a clases de educación física cada semana. Todos los 
estudiantes participaran en P.E y debe tener zapatos apropiados.  Asegúrese de estar 
consciente de su hijo(a) P.E. días ya que no podrán llamar a casa si se olvidan los zapatos. 
Los estudiantes deben poder correr y participar en varias actividades deportivas con seguridad.  
Los zapatos atléticos son la mejor opción.  Si su hijo(a) lleva zapatos a la escuela en P.E. días 
que no son apropiados para varias actividades deportivas, Por favor enviarlos con zapatos de 
atletismo que pueden cambiar para su clase de P.E.    
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Paseo de campo   
Cada nivel de grado se permite un viaje fuera del campo de la escuela cada año escolar. Los 
maestros pueden obtener ayuda de chaperones según el lugar de la excursión y espacio 
disponible. Los chaperones deben haber completado una revisión de antecedentes a través de 
la escuela antes de ser chaperones. En excursiones, los padres son responsables de 
supervisor a un pequeño grupo de estudiantes.  Por lo tanto, a los padres no se les permitirá 
llevar niños(a) adicionales con ellos en la excursión. No se les permite a los estudiantes salir 
del lugar de la excursión. Deben regresar en el autobús a la escuela antes de que los 
estudiantes sean retirados de la escuela. Los profesores de aula darán información más 
detallada sobre los viajes de campo. 
 

Flores/Globos  
Flores o globos no deben ser entregados a la escuela ni usados por los estudiantes en la 
escuela. Esto incluye, pero no limitado a la liga o participar en pantomima. Esto es perjudicial 
para el ambiente de la clase.   
 

Objetos perdidos  
Todos los artículos perdidos y encontrados se colocarán cerca de la Sala Comunitaria. 
Estudiantes pueden buscar por objetos perdidos con frecuencia. Todos los artículos no 
reclamados será donado al final del primer semestre y al final del año escolar. Los padres 
pueden revisar artículos antes y después de la escuela para que no se interrumpe la 
instrucción.  

  

Signo del Padre y Seguridad de los estudiantes  
En esfuerzo para mantener a todos los estudiantes en Huffman ISD seguro, estamos 
agilizando nuestro proceso de visita en todas las escuelas. Todos los estudiantes que desean 
visitar uno de nuestras escuelas debe tener una licencia o identificación de estado valido para 
escaneara al momento de entrar en el edificio. Una vez que su licencia ha sido escaneada en 
cada escuela que visita deberíamos ser capaces de sacar su información y emitir un pase de 
visitante en ese momento.  Sin embargo, por favor asegúrese de tener su licencia lista cada 
vez. Tenga en cuenta que los visitantes no tendrán acceso a nuestro campus sin presentar una 
de las formas de identificación antes mencionadas.  
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Fiesta Escolares  
Nuestro campus está autorizado por el Estado de Texas a tres días de exención en los que se 
pueden servir alimentos de valor nutricional mínimo (FMNV) de acuerdo con las pautas de 
FMNV. Los alimentos deben ser comprados en la tienda y no hechos en casa. Los 
estudiantes en edad escolar no pueden asistir a las fiestas de sus hermanos. Los días de 
exención están programados para: 

 Día de Campo – Por Determinar 
 Fiesta de Navidad –  December 19 – Casa Verde – 9:00 – 10:00 

    Casa Anaranjada – 10:00 – 11:00 
    Casa Morada – 2:00 – 3:00 

o December 20 – Casa Amarilla – 9:00 – 10:00 
    Casa Azul – 10:00 – 11:00 
    Casa Roja – 2:00 – 3:00 

o December 21 – Casa Azul Verde 9:00 – 10:00 / Día Polar Express / Salida                                                                    
………………….Temprana 

 Celebración de Fin de Año- Por Determinar 
 

Uso de teléfono celular y Tecnología estudiantil  
Consulte el manual del estudiante de Huffman ISD para conocer las expectativas más 
específicas. Esto incluye, entre otros, que los estudiantes usen sus teléfonos/relojes para 
llamar a casa sin permiso de los maestros. Los estudiantes deben tener permiso específico 
para usar su teléfono. Comprenda que esto significa que su hijo no podrá enviarle mensajes de 
texto o tomar una llamada telefónica durante el día escolar. Por favor notifique a la oficina en 
caso de una emergencia. Los estudiantes tienen dispositivos tecnológicos asignados en el 
salón de clases que se usan a diario. Los estudiantes que rompan o destruyan 
intencionalmente su dispositivo pueden perder el privilegio de usar un dispositivo escolar y, en 
algunos casos, es posible que se requiera que los padres paguen por el dispositivo 
tecnológico. 
 

Cambios de Transporte  
Cuando la forma en que un niño se va a casa cambia con frecuencia, causa confusión a todos 
los involucrados. Teniendo esto en cuenta, le pedimos que haga todos los esfuerzos posibles 
para mantener constante el procedimiento de despido de su hijo. También entendemos que un 
cambio es a veces inevitable. Si debe hacer un cambio en la forma en que su hijo se va a casa, 
tendrá que hacer una llamada telefónica a la oficina para hacer esta solicitud. Tenga en cuenta 
que los cambios de transporte no se aceptarán después de las 3:00. Si su hijo viajará en 
autobús a un lugar alternativo, llame al departamento de transporte (281-324-1711) para 
obtener la aprobación primero y luego notifique al campus. Si su hijo viajará en autobús a un 
lugar alternativo, primero llame al departamento de transporte (281-324-1711) para obtener la 
aprobación y luego notifique al campus. 
 
Nota: Los cambios no se aceptarán a través de mensajes de texto, correos electrónicos a 
maestros o cualquier otra forma.  


