
 

 

ARTĺCULOS PERSONALES 
Para evitar distracciones en nuestro ambiente educativo, 

pedimos que los estudiantes no traigan a la escuela 
artículos personales sin el permiso del maestro. Entre los 

artículos personales están: juguetes, radios, juegos 
electrónicos, tarjetas de intercambio, equipos deportivos, 

etc. Los estudiantes pueden tener un teléfono celular en su 
mochila, pero debe estar apagado durante todo el día. 

 
RECONOCIMIENTOS 

 Cuadro de Honor Distinguido: Todas las calificaciones 
deben ser “A” y “S”  

 Cuadro de Honor:  Calificaciones todas “B” y 1 “A” y todas 
“S” 

 Buen Ciudadano: Todas “S” en la tarjeta de calificaciones, 
conducta apropiada en la cafetería y la zona de recreo y 
no tener mala conducta en el autobús escolar. 

 Mejoramiento en Calificaciones (B.U.G.): El estudiante 
deberá mejorar un nivel en sus calificaciones, mantener 
“S” en conducta y no bajar de nivel en sus calificaciones 
en ninguna materia. 

 Asistencia Perfecta: Ninguna ausencia 
 Asistencia Ejemplar:  1 día ausente 
 Reconocimiento Royal Dolphin: Premio al liderazgo y a las 

características de buen ciudadano entregado por el 
maestro de cada salón. 

 Reconocimiento del presidente (5to grado): Promedio de 
90 de 4to a 5to grado, alto nivel de desempeño en el 
STAAR y buena conducta durante los dos últimos años. 
 

OCASIONES ESPECIALES 
 Debido a la Ley de Privacidad, no se permite 

entregar una lista con los nombres de los 
estudiantes de un salón de clase a ninguna 
persona. 

  Los estudiantes no podrán distribuir invitaciones 
para sus fiestas. 

  Los estudiantes no podrán recibir regalos durante 
el día escolar, tales como flores, globos, etc. 

 Únase al "Club de Libros de Cumpleaños de 
Danish” y regale un libro a la biblioteca en nombre 
de su hijo.  Para recibir información adicional 
comuníquese con nuestra bibliotecaria, la Sra. 
Kelley Book 281-955-4908 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA PARA ESTUDIANTES 
La vestimenta apropiada y la buena higiene personal son factores importantes en el funcionamiento seguro y ordenado de 
las escuelas. La apariencia del estudiante debe reflejar una imagen positiva de la escuela y contribuir en el desarrollo de 
un ambiente de aprendizaje sin distracciones.  Si necesita más información sobre el código de vestimenta, remítase al 
Código de Conducta y Manual del Estudiante del Distrito. Las reglas generales para nuestros estudiantes en Danish son:  

• Los pantalones cortos deben llegar por lo menos a la mitad del muslo o ser más largos. 
• Durante las clases de Educación Física y el recreo se deben usar tenis o zapatos cerrados.  
• Se prohíbe usar gorras, bufandas u otras formas de cubrirse la cabeza. 
• Los estudiantes no podrán usar ropa con mensajes visuales o escritos que puedan alterar el ambiente escolar. 
• Algunos ejemplos de ropa inapropiada son las camisas que dejan la cintura al descubierto, los tank tops, blusas 

con tirantes delgados, pantalones cortos de spandex o ropa demasiado grande y suelta. 
 

Tarjetas de identificación (ID Badges) 
A principios del año escolar, los estudiantes recibirán dos (2) 
tarjetas de identificación con su fotografía, sin costo alguno 
para los padres. Los estudiantes deberán tener la tarjeta de 

identificación en su posesión todos los días y deberán seguir 
los procedimientos del plantel relacionados con la forma en 

que deben llevar puesta su tarjeta de identificación. Si el 
estudiante pierde su tarjeta de identificación, deberá comprar 

de inmediato una tarjeta de reemplazo en la oficina o sitio 
designados en el plantel. Si el estudiante no puede pagar de 
inmediato, entonces el costo del reemplazo se agregará en la 

lista de cuotas y multas para pagar más adelante.  
El costo de reemplazo es el siguiente: 

ID de plástico $3.00 
Cordón $1.00 

Funda de plástico $1.00 

PROCEDIMIENTOS DE LA ENFERMERIA 
Todos los medicamentos los debe traer un adulto en su 
envase original con una fecha de expiración actualizada. 
Medicinas compradas sin receta deben estar selladas (sin 
abrir). Medicamento recetado (incluyendo inhaladores) 
deben contener una etiqueta de la farmacia (en inglés) y 
el nombre del estudiante. La farmacia le puede dar un 
envase extra para uso de la escuela si usted lo requiere. 
Al finalizar el año escolar, todos los medicamentos que no 
fueron recogidos serán desechados de acuerdo a las 
normas de CFISD. Los estudiantes que presenten fiebre 
de 100.0 grados O MAS, vómito o diarrea, serán enviados 
a casa. No podrán regresar a la escuela hasta que se 
cumplan los criterios establecidos en los protocolos de 
salud y seguridad de la CFISD. 
 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA 
Pedimos se familiarice con este importante documento y lo conserve como referencia para cuando tenga alguna pregunta. Preste 
atención muy especial a las normas de asistencia, transporte de autobús, visitas a la escuela, trabajos de recuperación, políticas sobre 
los medicamentos, libros escolares y código de vestimenta. Les recomendamos a todos los padres de familia que revisen el Código de 
Conducta. El folleto está disponible por Internet en: www.cfisd.net. Haga clic en: Schools/Danish Elementary School/School 
Information o usted puede ver una copia en la oficina de la escuela. 

 

LIBROS DE LA BIBLIOTECA 
Los estudiantes deberán pagar por los libros extraviados o dañados. 

 

CAFETERÍA 
Gerente de cafetería - Ana Rodríguez- 281-955-4926 

Precio de las comidas: Todas las comidas de los estudiantes son gratis. 
Adulto: Desayuno $2.00 / Almuerzo $3.50 

Padres de familia no deben compartir comida con su estudiante. 
El menú se envía a casa con su estudiante cada mes y está disponible por internet 

en https://www.cfisd.net/en/parents-students/food-service/menus  
 

Escuela Primaria Danish 2021-2022 
Toda la información está sujeta a cambios.    

Padres serán notificados si se requiere un cambio. 
 

CIERRE DE ESCUELA POR RAZONES DE 
EMERGENCIA 

Animamos a los padres a monitorear el sitio web 
del Distrito, los medios sociales incluyendo, más 

no solo, Facebook, Twitter, Instagram y 
estaciones de radio y televisión. 

REGLAMENTOS DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN 
Los estudiantes tendrán que proporcionar sus propios refrigerios y no pueden traer refrigerios para otros estudiantes. 
 
 COMPRA Y VENTA DE ARTĺCULOS 

No se permite que los estudiantes compren o 
vendan ningún tipo de artículo sin el permiso de 

la directora. 
 
 

http://www.cfisd.net/
https://www.cfisd.net/en/parents-students/food-service/menus
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