
Escuela Primaria Holbrook – Guía de referencia para padres y estudiantes 
6402 Langfield Rd.—713.460.6165—https://www.cfisd.net/Holbrook 

¿A QUIÉN DEBO LLAMAR?   
Maestro titular Primer contacto 713-460-6165 
Enfermera Kristin Bruner 713-460-6167 
Consejera – LS, 1o y 3o  Leonor Cardenas 713-460-6168 
Consejera – PPCD, 2o, 4o y 5o  Nichole Clark 713-460-6168 
Diagnosticadora Barbara Riddell 713-460-6174 
Encargada de la cafetería Brandy Read 713-460-6170 
Encargada de inscripciones Tamie Espinoza 713-460-7823 
Secretaria administrativa Karen Thomas 713-460-6175 

Secretaria de la directora Diana Villalpando 713-460-6165 
Subdirectora 
Prekínder, 1.o, 3.o, 5.o y ECSE Karri Saxton 713-460-6175 

Subdirectora 
Kínder, 2.o, 4.o y Life Skills Cat Dye 713-460-6175 

Bibliotecaria  Lianett Puentes 713-460-6165 

Directora Becky Mendez 713-744-7610 

  
Consejos útiles 
 Escriba el nombre completo de su 

hijo en todas sus pertenencias, 
incluyendo: mochila, abrigos, 
lonchera, etc. 

 No envíe juguetes, juegos, 
dispositivos electrónicos a la escuela 
a menos que el maestro lo solicite 
para algún proyecto especial. 

 Al estudiante se le retirará el celular 
si suena e interrumpe la instrucción 
Está prohibido el uso de celulares 
durante el horario escolar. 

 Inscríbase para recibir mensajes vía 
SchoolMessenger enviando el 
mensaje de texto “Y” al 67587. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

      Norma para los medicamentos 
LOS ESTUDIANTES NO PUEDEN TRANSPORTAR MEDICAMENTOS (CON O SIN RECETA) A LA ESCUELA O A LA CASA. 
El padre, tutor legal o adulto responsable, debe llevar todos los medicamentos, incluyendo las pastillas para la tos y el bálsamo labial 
medicinal, a la enfermería en el envase original. 
Medicamentos de venta libre: Se administrarán al estudiante cuando sea necesario siempre y cuando se haya enviado una nota por 
escrito del padre o tutor legal con instrucciones específicas. 
Medicamentos recetados: Deben estar en el envase original debidamente etiquetado con el nombre completo del niño, el nombre del 
medicamento y las instrucciones respecto a la dosis.  

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA  ASISTENCIA 
 

 TARDANZAS—A los estudiantes que lleguen a la 
escuela después de las 8:40 a. m. se les asignará una 
tardanza. Los padres tendrán que estacionar su 
vehículo y acompañar a sus hijos hasta la recepción 
para firmar el registro de entrada. 

 AUSENCIAS—Los maestros pasan lista a las 9:55 a. 
m. A los estudiantes que se vayan de la escuela 
antes de las 9:55 a. m. o que lleguen a la escuela 
después de las 9:55 a. m. se les marcará ausentes 
por todo el día. Si su hijo no viene a la   escuela, 
asegúrese de enviar una nota dentro de un plazo de 
3 días para que se justifique la ausencia. 

 SALIDA TEMPRANO—A los estudiantes se les puede 
recoger antes de las 3:45 a. m. Envíe una nota por la 
mañana indicando la hora y la razón por la cual el 
niño debe salir temprano. Haremos todo lo posible 
para tener a su hijo en la recepción a la hora 
indicada. La persona que recoja al niño deberá estar 
en la lista de contactos de emergencia y presentar su 
licencia de conductor. Si no envía una nota, podría 
haber demoras. No se aprobará la solicitud de salida 
temprano o de cambio de transporte después de las 
3:45 ni en ningún otro momento si la solicitud se 
hace por teléfono o por correo electrónico.  

 MAL TIEMPO—El estado de mal tiempo (lluvia 
torrencial, relámpagos) se confirmará a las 3:45 p.m. 
Asegúrese de tener en la recepción de la escuela la 
designación de transporte para días de mal tiempo. 

COLORES DE LA 
ESCUELA: 

Azul y blanco 
MASCOTA DE LA 

ESCUELA: 
Cougar 

HORARIO DE LA 
ESCUELA: 

8:40 a. m.  
a 

4:10 p. m. 

CUMPLEAÑOS 
En la escuela reconocemos el cumpleaños de los 
estudiantes durante los anuncios de la mañana. 
Debido a las regulaciones estatales, se prohíbe traer 
pasteles, comida, regalos, etc. para ocasiones 
especiales, excepto los días de fiesta aprobados por 
el distrito. 

 

Debido a la Ley de Privacidad, es posible que no se 
compartan listas de las clases. Los estudiantes no 
pueden repartir invitaciones a fiestas personales en 
la escuela, a menos que se le entregue al maestro 
una invitación sin destinatario para cada niño de la 
clase. Está prohibida la entrega de regalos tales 
como flores, globos, etc. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 
En caso de emergencia, es vital que podamos 
comunicarnos con usted. Asegúrese de tener 
siempre al día la información de contacto 
(número de teléfono, dirección de correo 
electrónico y domicilio). Cambios en persona 
en la recepción o mediante una nota enviada 
la escuela con su hijo. 

http://francone.cfisd.net/
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                                        Danos “Like” en Facebook 
                                   @holbrookelementary   
 
 
                                   Síguenos en Twitter 
                                 @HolbrookCFISD 

CÓDIGO DE CONDUCTA  
Para más información acerca de las normas del Distrito, remítase al Manual del Estudiante / Código de Conducta, disponible 

en línea en www.cfisd.net/es. En la recepción de la escuela hay copias impresas disponibles para leer. 
 
 

Llegada y salida de la escuela 
LLEGADA: Los estudiantes pueden entrar al plantel a partir de las 8:20 a. m. Debido a 
que no hay supervisión en la escuela antes de esa hora, los padres no deben dejar a sus 
hijos antes de las 8:20 a. m.  
SALIDA/CAMBIOS DE TRANSPORTE: Si el modo de transporte del niño al final del día 
escolar debe cambiar, el padre o tutor legal debe enviar una nota por escrito con la fecha 
del cambio y su firma. No se aceptan solicitudes de cambio de transporte por correo 
electrónico. No se hará cambios de transporte después de las 3:45 p. m. TODO cambio 
de procedimiento a la hora de la salida debe hacerse por escrito y entregado a la 
recepción. No hay supervisión en la escuela para los estudiantes que se quedan después 
de las 4:10 p. m. a menos que estén participando en un evento después del horario escolar. Para 
información acerca del programa de cuidado de niños antes/después del horario escolar 
de CFISD, sírvase contactar al Club Rewind al 281-807-8900. 
ESTUDIANTES QUE VIAJAN EN AUTOBÚS ESCOLAR: El estudiante no podrá viajar en otro 
autobús que no sea su autobús asignado. Es práctica de CFISD no dejar a niños de 
prekínder o kínder en la parada del autobús a menos que haya una persona responsable 
esperándolos. Si no hubiese nadie esperando en la parada, se llevará al niño de regreso 
a la escuela y se llamará al padre para que lo vaya a recoger. 
LLEGADA DE ESTUDIANTE QUE VIENEN A LA ESCUELA EN AUTO: Los padres deben 
formar fila en el estacionamiento principal de la escuela cuando vienen a dejar a sus 
hijos por la mañana. Los padres que tengan que entrar a la escuela por alguna razón, 
deben estacionar su vehículo y firmar el registro en la recepción.   
SALIDA DE ESTUDIANTES QUE REGRESAN A CASA EN AUTO: Se entregará a los padre 
una etiqueta para que coloquen en el parabrisas del vehículo con el propósito de 
identificarlos al recoger a sus hijos. Los padres deben permanecer en su vehículo y 
avanzar por la fila de autos. NO se permite que los padres se acerquen a pie para recoger 
a sus hijos desde la fila de vehículos. 
ESTUDIANTES QUE VIENEN A LA ESCUELA A PIE: Los estudiantes que vienen a la escuela 
a pie deben ingresar al plantel usando las puertas del frente y por la tarde salen por la 
puerta del costado junto al parque. No se dejará salir por esa Puerta a niños de prekínder 
o kínder a menos que un adulto los esté esperando allí.      

   Horario de almuerzos de los estudiantes:            Horarios de conferencias de los maestros: 
 

 
 

 
 
 

Clubs: Students may have the opportunity to participate in before/after school clubs. 
Participation in clubs requires good academic & behavioral standing. Students may be 
removed from clubs at any point at the discretion of teachers and administrators. 

 

 

VISITAS A LA ESCUELA: 
Los visitantes a nuestra escuela serán bienvenidos a partir 
de la semana del 14 de septiembre de 2021. 
 

Nuestros días designados para visitas a la hora del 
almuerzo serán los martes, miércoles y jueves a partir del 
14 de septiembre de 2021. 

 

     Se seguirá el proceso a continuación: 
 

Entrada: Usted debe presentarse en la recepción para que 
se escanee su licencia de conductor o tarjeta de 
identificación y le entreguen una etiqueta personalizada 
del sistema V-Soft la cual incluirá el área que desea visitar. 

 

Almuerzo con su hijo: TODOS los visitantes, aparte de los 
padres o tutores legales, deberán traer una nota del padre 
o tutor legal que indique autorización para comer sus los 
niños. Esto incluye a hermanos y abuelos, etc. Usted 
podrá traer almuerzo para su hijo solamente. Hable con al 
maestro de su hijo para que su hijo almuerce con usted. 
Cuando su hijo llegue a la cafetería, siéntese con él 
solamente a la mesa designada. De esta forma, usted 
podrá disfrutar un tiempo de calidad solo con su hijo. 
Nuestros días designados para visitas a la hora del 
almuerzo serán los martes, miércoles y jueves a partir 
del 14 de septiembre de 2021. 

 

Salón de clase: Para observar la clase deberá hacer una 
cita directamente con el maestro de su hijo. Las visitas 
deben durar entre 15 y 30 minutos. El maestro podría 
solicitar otra fecha para la visita debido a una posible 
interferencia con otras actividades de la clase. Solo padres 
y tutores legales pueden observar la clase. 
La directora debe aprobar la solicitud para que otras 
personas puedan observar la clase. (Véase el Manual del 
Estudiante). Cuando estén en el área de instrucción, los 
padres no deben intentar hablar con los maestros durante 
la visita. La obligación primaria del maestro son los 
estudiantes bajo su cargo. Si usted quiere reunirse con el 
maestro después de la visita a la clase, asegúrese de 
programar una reunión.  

 

Patio de recreo: Por razones de seguridad, no se permiten 
visitantes en el patio de recreo durante el horario escolar 
sin la aprobación de la administración. 

“¡Bienvenidos a Holbrook!  ¡Este será un año escolar exitoso y agradable! 
El personal de nuestra escuela está comprometido a brindar un entorno 
de aprendizaje comprensivo, gratificante y retador para los estudiantes. 
Nos encantaría que fuera voluntario en nuestra escuela y que visitara a 
su hijo durante el almuerzo. Este año lanzaremos ‘El líder en mí en 
Holbrook’; estén atentos para más detalles. ¡Tenemos muchas cosas 
lindas planificadas para nuestros Cougars!” 

                                                          Becky Mendez, Directora 
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