
Escuela Primaria Danish 2021-22 
 
 

Información  
11850 Fallbrook Drive 
Houston, Texas 77065 

 

Teléfono:  281-955-4981 
Fax:  281-955-4994 
danish@cfisd.net 

 
 

Horario Escolar 
8:40 a.m. – 4:10 p.m. 

 

Horario de Medio Día de 
ECSE 

8:40 – 11:55 am 
12:55 – 4:10 pm 

¿QUIÉN PUEDE AYUDARLO? 
Maestro de salón: Primer contacto 
Consejera: Tracy Favorite  
Consejera Bilingüe: Carolina Monsivais  
Especialista en Disciplina: Katie Vazquez 
Especialista de Instrucción: Emily Simmons 
Especialista de Instrucción: Amanda Wilson 
Enfermera: Jennifer Richmond 
Especialista en Diagnósticos: Stephanie Walden 
Bibliotecaria: Kelley Book 
Secretaria de Asistencias: Jayline Portillo  
Secretaria de la Directora: Stephanie Rodríguez 
Subdirectora ECSE, PK, 1, 3, 5: Jennifer Rosenquist 
Subdirector K, 2, 4, LS: Kevin Sullivan 
Directora: Kelly Dalton 
 

ASISTENCIA: La asistencia se realiza a las 10:00 a.m. Favor de enviar una nota si su estudiante estará ausente. Un 
estudiante de CFISD Connect será marcado como ausente si el estudiante no tiene compromiso de documentos. Para más 
información vea el Código de Conducta del Estudiante en nuestra página de internet del distrito escolar. 
TARDANZAS: La escuela en personal comienza a las 8:40 a.m. A partir de las 8:50 a.m. se les entregará una nota 
indicando la tardanza. Después de las 8:50am el padre/tutor legal debería entrar a la escuela y firmar a el estudiante. 
CAMBIO DE DOMICILIO:  Favor de mantener al día la información referente a su domicilio y sus números telefónicos. 
Notifique todo cambio necesario enviando una nota con su estudiante o llamando a la recepción. En caso de emergencia es 
muy importante que podamos localizarlo inmediatamente.  
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: Se requiere que todas las familias mantengan un contrato de renta actualizado en la 
oficina de la secretaria de matriculaciones. Se le pedirá que provea una copia actualizada de su arrendamiento. 
CONTACTOS DE EMERGENCIA:  A la persona enlistada en los contactos de emergencia se le permitirá recoger al 
estudiante siempre y cuando hayamos recibido de antemano una nota firmada por el padre o tutor, o si la administración de 
la escuela determina que es una emergencia y el padre o tutor no ha sido localizado. 
PADRASTROS, ABUELOS Y CONTACTOS DE EMERGENCIA: Padres de familia podrán llenar un formulario anualmente 
dando consentimiento a ciertas personas para hablar con el personal de la escuela, asistir en funciones escolares y poder 
comer durante el almuerzo con el estudiante. 
 

VISITAS A LA ESCUELA 
En la escuela primaria Danish los padres siempre son 
bienvenidos. Para mayor seguridad y bienestar de 
nuestros estudiantes, agradeceremos a los visitantes 
que se dirijan directamente a la recepción. Tendrán que 
presentar su licencia de conducir o tarjeta de 
identificación para registrarlas en nuestro sistema. Se 
les entregará una etiqueta con su información personal 
para usar durante la visita.  
Visitas a la cafetería: Para almorzar con su estudiante, 
usted debe seguir el procedimiento mencionado 
anteriormente y estar inscrito en la Tarjeta de 
Emergencia del estudiante como padre o tutor legal del 
niño o tener permiso por escrito de los padres para 
poder almorzar con el niño. Usted y su hijo deberán 
sentarse en la mesa de invitados. Le pedimos que no 
inviten a ningún otro estudiante a comer con ustedes 
porque los otros niños podrían sentirse excluidos. 
Despídase de su niño en la cafetería antes que tenga 
que regresar a su salón de clase. No se permitirá la 
presencia de padres en los recreos por razones de 
seguridad de nuestros niños.  
Visitas al salón de clase: Favor de concertar una cita 
con el maestro y limitar las visitas a 20 ó 30 minutos. 
Los padres o tutores legales podrán observar la clase. 
Si alguna otra persona desea hacer una observación de 
la clase, la directora deberá autorizarla. 
Fiestas: Solamente los padres o tutores legales pueden 
asistir a las fiestas de los salones de clase, a menos 
que la persona venga acompañada por uno de ellos o 
tenga un permiso firmado por uno de los padres/tutores 
legales del estudiante. 
 
 

LLEGADA: Los alumnos que desayunen en la escuela podrán entrar a la cafetería a las 8:20 a.m. Los demás alumnos 
podrán entrar al edificio a las 8:30 a.m. 
SALIDA TEMPRANO: Si usted tiene que recoger a su hijo de la escuela antes de la hora de salida, favor de enviar una 
nota por la mañana indicando la razón para recogerlo temprano y la hora en que lo va a recoger. Si olvidó enviar la nota, 
por favor envíela por fax o correo electrónico tan pronto como pueda. La nota deberá incluir una foto de su identificación y 
estar firmada por el padre o tutor legal del estudiante. Debe usted llamar para confirmar que recibimos la nota. Haremos 
todo lo posible por tener a su hijo en la oficina a la hora asignada. La persona que recoja al niño deberá mostrar su 
identificación y su nombre deberá estar en la Tarjeta de Información de Emergencia del estudiante. NO se harán cambios 
por teléfono. Todas las solicitudes de cambios deben recibirse antes de las 3:15 p.m.  NO se realizarán cambios en el 
transporte de su hijo después de las 3:15 p.m. 
ESTUDIANTES QUE VIAJAN EN EL AUTOBUS: El transporte en autobús está disponible para todos los estudiantes que 
se han registrado para los servicios de transporte. Los alumnos sólo podrán viajar en el autobús que se les ha asignado, a 
menos que haya una emergencia. Los cambios en el transporte deben ser presentados a la oficina por un padre El transporte 
en autobús escolar es solamente para llevar los estudiantes a casa o a una guardería certificada. El distrito escolar no 
permite que los alumnos de pre-kindergarten ó kínder se bajen del autobús escolar si no hay una persona responsable de 
su cuidado esperando para recibirlo. Si dicha persona no está en la parada esperando, el niño será devuelto a la escuela y 
se llamará a los padres para que lo recojan. 
ZONA DONDE LOS PADRES DEBEN DEJAR A SUS HIJOS: Los padres deberán permanecer en sus automóviles y 
avanzar por la zona designada que se encuentra en la puerta del frente de la escuela. Maténgase en la fila y no vaya 
alrededor de otros vehículos.  Si un padre necesita entrar a la escuela, deberá dejar su auto en el estacionamiento designado 
y dirigirse directamente a la oficina. 
ZONA DONDE LOS PADRES DEBEN RECOGER A SUS HIJOS: Los padres deberán permanecer en sus automóviles y 
avanzar por la zona designada que se encuentra en la puerta al frente de la escuela. Maténgase en la fila y no vaya alrededor 
de otros vehículos. A todos los padres se les entregará un letrero para que lo coloquen en la ventana de su automóvil y lo 
utilicen como forma de identificación. Padres que no tengan el letrero, deberán entrar a la escuela con una identificación 
para recoger s su hijo/a. 
ESTUDIANTES QUE VIENEN A LA ESCUELA A PIE O EN BICICLETA: El distrito escolar proporciona transporte para los 
estudiantes atendiendo la escuela Danish. Para la seguridad de su hijo, recomendamos que venga a la escuela y regrese a 
la casa en autobús. Debido a que el transporte escolar está disponible en un 100%, no habrá personal para ayudar a los 
estudiantes a cruzar la calle. Los estudiantes que vengan a pie deberán hacerlo por las banquetas que se encuentran en 
ambos lados de la escuela hasta que lleguen a la puerta principal. Los alumnos que vengan a pie no deben cruzar a través 
de los estacionamientos o el área de entrega de los padres.  Los alumnos que vengan en bicicleta deberán bajarse de la 
bicicleta al llegar a la banqueta de la escuela y llevarla al lugar designado en el lado sur de la escuela. 
CUIDADO ANTES Y DESPUES DE ESCUELA Club Rewind. www.cfisd.net/campuses/clubrewind/    

 
 

Visite nuestras redes 
sociales para informarse 
de eventos y calendarios 

mensuales. 
 

Website 

 
cfisd.net/Danish 

 

Facebook 

 
Danish Elementary 

 

Twitter 

 
@danishCFISD 

 

Instagram 

 
Danishelementary 

Mascota: Delfín 
Colores de la escuela: 
Azul real y blanco 
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