
Bienvenidos a la escuela primaria Mitzi Bond. Reconociendo que la educación de sus hijos es 

una responsabilidad mutual, este manual ha sido diseñado para darle a conocer las políticas y 

procedimientos del Distrito y de la escuela. 

Por favor tómese unos minutos para leer su contenido, estamos seguros que va a encontrar 

mucha información útil para el año escolar. Le agradecemos su asistencia y cooperación ya que 

son necesarios para proveer un ambiente de calidad, seguridad y de aprendizaje para sus hijos. 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor llame al teléfono (915) 236-2925. 

 

Sinceramente,  

Rachel Villalobos 
Directora  
 
 
 
Cristina Chapa 
Subdirectora  
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Manual para padres de familia  
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Misión 
Proporcionar una educación de calidad en un 
entorno que empodere a los estudiantes, 
maestros y personal como aprendices de por 
vida para alcanzar su máximo potencial.  
 
 
Visión 
Empoderar a todos los estudiantes a ser 
entusiastas, aprendices de por vida. Estamos 
comprometidos a agregar valor a todos los 
estudiantes para que estén preparados para la 
universidad o para una carrera profesional y 
como ciudadanos bien formados en nuestra 
comunidad.  
 
 
Valor  
Universidad. Eso es lo que harás. 
 
 



HORARIO ESCOLAR 
 
El horario escolar es de 8:00am a 3:25pm cada día. Los niños NO deberán llegar antes de las 
7:15am o permanecerán en el campus más tarde de las 3:30pm, a menos de que el estudiante 
esté participando en una actividad supervisada por la escuela. Las puertas de la escuela NO se 
abrirán antes de las 7:15am cada día.  Todos los estudiantes deben entrar a la escuela a través 
de la cafetería. No hay supervisión para los estudiantes que lleguen antes de las 7:15am. Estos 
procedimientos están diseñados para la seguridad y bienestar de nuestros estudiantes. 
    

 
7:15am               La cafetería abre sus puertas. El servicio de  

                                                              desayuno comienza. Los estudiantes podrán 
                                                              permanecer en la cafetería hasta las 7:45am 
                                                              y hay supervisión disponible en el patio de  
                                                              recreo. 
 
   7:55am               Suena la primera campana. Las maestras  
                                                              recogen a los estudiantes en el patio de 
                                                              recreo. 
    
   8:00am               Suena la segunda campana. Los estudiantes 
                                                              deben estar en el salón de clase con su  
                                                              maestra. 
 
   8:05am               Himno Nacional, Juramento y avisos. 
 
   8:15am               Suena la tercera campana de retardo. Si un 
                                                              estudiante llega después de esta hora,  
                                                              deberá ser llevado a la oficina por el papá o 
                                                              la mamá y recibirá una nota de retardo. 
 
   10:00am              Las inasistencias deberán ser reportadas 
                                                               llamando a la oficina a más tardar a esta 
                                                               hora al teléfono (915) 236-2925. 
 
   3:20pm                Estudiantes de PreKinder, Kinder y Primer  
                                                               grado salen de clases. 
 
   3:25pm                Estudiantes de Segundo hasta Quinto grado  
                                                               salen de clases. 
 
 
Los estudiantes deben ser recogidos a más tardar a las 3:30pm, a menos que él/ella esté 
participando en actividades extra escolares o en el programa de cuidado escolar YWCA.  
 
Estamos preocupados por la seguridad de nuestros estudiantes en la primaria Mitzi Bond. Es 
importante que los niños sean recogidos a tiempo después de clases. Los estudiantes que no 
sean recogidos a tiempo esperarán en la oficina. Los maestros no pueden mantener a los 
estudiantes por un período de tiempo prolongado y el personal administrativo no está disponible 
para supervisar estudiantes. Tenga en cuenta que las maestras tienen muchas 
responsabilidades que atender antes y después de clases. Entendemos que habrá raras 



ocasiones en las que no podrá recoger a sus hijos a tiempo, por eso le sugerimos que tenga 
alguna otra persona que pueda ayudarle en caso de necesitarlo o puede inscribirlo en el 
programa de cuidados de los estudiantes después de escuela de la YWCA. Su cooperación es 
gratamente apreciada. 
                                
 
 
NUMEROS DE TELEFONO IMPORTANTES: 
 
Oficina: (915) 236-2529                     Cafetería: (915) 236-2991 
Fax: (915) 581-1220                            Transporte: (915) 581-6406 
Distrito Escolar: (915) 230-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASISTENCIA 
 
La ley del Estado de Texas requiere que los estudiantes estén presentes en las clases el 
90% de los días durante el ciclo escolar. Si los niños están inscritos en los programas de 
Pre kínder y de Kinder la ley también se aplica a estos grados.  
 
La asistencia regular es necesaria para un excelente rendimiento.  Los estudiantes deben 
estar presentes en la escuela a menos que se encuentren enfermos. Si su hijo(a) está en la 
escuela una porción del día y usted entrega un justificante médico a la encargada de asistencias 
en la oficina, se le dará crédito por ese día de escuela. Si es posible haga las citas médicas 
después de las 10:00am. Para la seguridad de sus hijos, les pedimos pasar a la oficina a firmar 
y el personal se encargará de llamar al estudiante. Si ocurre una circunstancia atenuante y no 
puede recoger a su hijo en persona; por razones de seguridad, la escuela debe tener un permiso 
escrito firmado por usted para liberar a su hijo a otra persona. Este permiso escrito debe incluir 
un número telefónico donde podamos corroborar con usted esta requisición. Nuevamente este 
procedimiento es para protección de su hijo. El adulto que recogerá al menor necesitará 
mostrar una identificación en la oficina. 
 
Si el estudiante tiene que faltar, le pedimos que llame a la oficina antes de las 10:00am. Su 
llamada y la razón de la inasistencia serán registradas en la tarjeta de asistencia del estudiante. 
Si no recibimos una llamada telefónica es importante que nos mande una nota a la oficina 
explicando la razón de porque el estudiante no está en la escuela. Si no notifica el motivo de la 
ausencia, esta se anotará como INJUSTIFICADA. Los estudiantes con tres (3) o más ausencias 
recibirán una carta del Distrito Escolar para tratar las ausencias del estudiante y usted tendrá que 
abordar esta situación con la subdirectora. 
 
Los estudiantes que falten más de tres (3) días deberán traer una nota del médico que indique 
que el niño puede regresar a la escuela. 
 
Si usted sabe por adelantado que el estudiante va a faltar, por favor llene la forma de ausencia 
disponible en la oficina. Por favor revise con cuidado el calendario escolar para determinar las 
fechas de vacaciones y días festivos de la escuela. Será a discreción de la Directora, la Sra. 
Villalobos, para determinar si las ausencias son justificadas o injustificadas en base a las 
calificaciones de los estudiantes y la asistencia previa. Estas faltas pueden incluir vacaciones 
familiares, enfermedades de un miembro de la familia que no sea el estudiante o planes de viaje. 
 
Los estudiantes que no estén en su salón a las 8:15am se considera retardo. Si Llega después 
de las 8:15am por favor haga que el estudiante se reporte a la oficina por un pase a clase. La 
oficina dará el pase tardío para llevar a la maestra del salón. 
 
Ocasionalmente los estudiantes deben abandonar la escuela temprano para las citas con los 
doctores, etc. Asegúrese de firmar la salida de sus hijos en la oficina. Tenga en cuenta que 
recogerlos temprano debe mantenerse al mínimo. Su hijo(a) pierden instrucción 
importante cuando él/ella está ausente durante cualquier parte del día escolar.  
 
Es política de la escuela, que cualquier estudiante que sea recogido temprano por más de cuatro 
(4) veces durante el año escolar, NO será elegible para la asistencia perfecta.  
 
 
 
 



REPOSICION DE TRABAJOS POR FALTAS 
 
Se le permitirá al estudiante un día por cada día de ausencia para poder entregar trabajos, que 
no se entregaron por faltas. Esto es responsabilidad del estudiante, si este trabajo no se entrega 
puede resultar en una calificación de cero. 
 
 
CAMBIOS EN LA INFORMACION DEL ESTUDIANTE 
 
Es muy importante que nos podamos comunicar con usted y que tengamos información 
actualizada en los documentos escolares. Avísenos inmediatamente de cambios de domicilio, 
números de teléfono, empleo, o número del contacto en caso de emergencia. Llame a la oficina 
o mande una nota a la maestra de su hijo(a) con la nueva información. 
 
CONFERENCIAS  
 
Se le exhorta a mantenerse en contacto con el maestro de su hijo(a). Todos los maestros tienen 
asignado una porción de su horario para tener conferencias con los padres de familia. Se puede 
obtener una cita llamando a la oficina de la escuela o mandando una nota a la maestra por medio 
del correo electrónico o el Portal de Padres. Cuando sea posible, la conferencia se programará 
para el día siguiente. Debido a la asistencia requerida de los maestros en las conferencias de 
PLC no se puede programar los martes. Por favor llame a la escuela si usted cree que su hijo(a) 
no está progresando o si él/ella tiene algún problema de disciplina en la escuela. 
 
DISCIPLINA  
 
Se deberá mantener un buen comportamiento para que el aprendizaje de calidad tenga lugar. 
Las políticas disciplinarias de nuestro Distrito PBIS (Intervenciones de comportamiento positivo 
y apoyos). Plan de manejo de la disciplina: Un código de conducta estudiantil está disponible en 
el sitio web del Distrito (www.episd.org) Este plan fue aprobado por el Estado y enlista las 
responsabilidades de los estudiantes, maestros, padres de familia y administradores. La 
subdirectora se encargará de todos los asuntos de disciplina.  
La maestra de su hijo(a) le proporcionará una copia del plan de disciplina que se utilizará en el 
salón de clases. Este plan enumera las reglas de clase que el estudiante deberá seguir y las 
consecuencias específicas en caso de romper las reglas. (El plan disciplinario de la escuela está 
adjunto). 
 
CODIGO DE VESTIMENTA 
 
Los estudiantes deberán vestir con ropa apropiada para jugar. Todos los estudiantes participan 
en clase de Educación Física por 45 minutos diariamente. Se les sugiere que usen tenis todos 
los días. 
La ropa que usen los estudiantes no debe ser inapropiada o indecente, sugestiva o que cause 
perturbación o interfiera con el programa educativo, tampoco debe constituir un riesgo para la 
salud o para la seguridad. Los estudiantes NO deben usar camisas/blusas recortadas, blusas sin 
tirantes o tirantes delgados, no pantalones cortos/largos abolsados (holgados), no faldas cortas, 
pantalones demasiado largos, no sombreros, gorras o cachuchas adentro del edifico; no zapatos 
de plataforma, zuecos o sin correas. (El código de vestimenta está adjunto). 
 
 
 

http://www.episd.org/


DIAS FESTIVOS   
 
Septiembre 4     Día del trabajo  
Septiembre 29                Día del trabajo docente  
Octubre 24                Conferencia Padres/Maestros  
Noviembre 10               Día de los Veteranos  
Noviembre 20-24               Acción de Gracias  
Diciembre 21-enero 3              Vacaciones de Invierno  
Enero 15     Marthin Luther King Jr 
Febrero 19      Día del trabajo docente  
Febrero 20      Conferencia Padres/Maestros 
Marzo 12-16      Vacaciones de Primavera  
Marzo 30      Viernes Santo   
Mayo 28      Día conmemorativo  
Junio 1                Ultimo día de clase para estudiantes  
 
 
DIAS DE SALIDA TEMPRANO  
 
Octubre 24                       Conferencias de padres de familia y maestros. 
                                                                  la salida de estudiantes es a las 12:15pm 
 
Diciembre 20            Salida de estudiantes y personal de la escuela  
                                                                  es a las 12:15pm 
 
Febrero 20                                 Conferencias de padres de familia y maestros. 
                                                                  la salida de estudiantes es a las 12:15pm 
 
Mayo 25           La salida de estudiantes es a las 12:15pm 
 
 
Por favor asegúrese de recoger a su hijo(a) puntualmente los días que van a salir 
temprano.     
       
 
FOTOGRAFIAS ESCOLARES  
  
Las fotografías escolares se toman periódicamente durante el ciclo escolar. Las fechas han sido 
programadas tentativamente, aunque a veces cambian debido a cuestiones de programación 
imprevistas.  
 
 
Agosto 21           Fotografía del Primer Día de Clases  
 
Octubre 13           Fotografía de Otoño (base pre-pago)  
 
Noviembre 14           Fotografía de días festivos/Retoman las de Otoño  
 
Enero 23                      Fotografía del grupo (base pre-pago)  
 
Marzo 1                      Fotografías de Primavera (base pre-pago)  



Se mandarán avisos anticipados a casa con los estudiantes previo a que se tomen las fotografías. 
Por favor revise la mochila de su hijo(a) para información acerca del costo e instrucciones del 
fotógrafo.  
  
 
COMIDA  
  
La clase de su hijo(a) tendrá un horario para comer. Nuestros estudiantes tienen recreo antes de 
la hora de comer y este tiempo se incluye en su horario de comida.  
Las aplicaciones de comida deben llenarse para que su hijo(a) reciba desayuno y/o comida con 
precio reducido. Los estudiantes pueden traer comida de su casa si no desean las opciones que 
tiene la cafetería de la escuela.  
Los padres de familia pueden comer con sus hijos(as). Este día es UNICAMENTE LOS 
MIECOLES, (para cualquier otro día deberá hablar con la Sra. Villalobos para aprobación de la 
fecha). Los padres pueden comprar comida en la cafetería o traer comida de su casa. Hay un 
espacio designado para que los padres se sienten y coman con sus hijos(as). A los padres de 
familia de Pre Kinder les pedimos que les den oportunidad a sus niños de pasar 
independientemente por la línea de la cafetería. Esto les ayuda a desarrollarse 
independientemente.  
 
Necesitamos de su ayuda en lo siguiente:  

• Permítale a su hijo(a) que pasen por la línea con sus compañeros de clase y que ellos        
seleccionen independientemente sus alimentos.  
• Permítale a su hijo(a) que se siente con sus compañeros.  
• Absténgase de tomar los alimentos que le sirvieron a su hijo(a).  
• Permita a su hijo(a) que coma independientemente. Por favor no dé de comer a su hijo(a).  
• Todos los alimentos se deben consumir en la cafetería. No se debe comprar alimento 
para llevar a casa.  

 
Los puntos anteriores son reglamentos federales y si son violados se le puede revocar la 
elegibilidad de los alimentos gratuitos o de precio rebajado.  
(Las reglas de la Cafetería están adjuntas).  
 
MEDICAMENTOS Y SERVICIOS DE ENFERMERIA 

 
Nuestra enfermera está en servicio durante el horario escolar. Si su hijo(a) se enferma, el/ella 
debe permanecer en casa hasta que mejore lo suficiente para regresar a clase. Si su hijo(a) se 
enferma o se lastima en la escuela, lo contactaremos. Es obligatorio que usted llene y 
entregue a la maestra una tarjeta con la información médica y de emergencia. Por favor 
avise inmediatamente a la oficina de la escuela si tiene algún cambio de domicilio, trabajo, 
número telefónico, especialmente el de la persona de contacto en caso de emergencia.  
Si su hijo(a) deben tomar medicamentos durante el horario escolar, los siguientes reglamentos 
del Distrito Escolar se aplicarán:  
 

1. Los medicamentos se administrarán únicamente con el consentimiento por escrito de los 
padres. La petición debe ser firmada y debe llevar el nombre del medicamento, la dosis 
exacta y a qué horas se debe administrar.  
2. El envase debe llevar la etiqueta de receta con el nombre del médico de los Estados 
Unidos.  
3. Si el medicamento se debe administrar por más de una semana, se requiere una orden 
del médico por escrito.  



4. Únicamente la dosis de un día se debe mandar a la escuela, a menos de que haya hecho 
arreglos con la enfermera.  
5. Todo medicamento, con o sin receta, se debe entregar a la oficina cuando el estudiante 
llegue a la escuela.  

 
VISITAS DE LOS PADRES DE FAMILIA  
 
Los padres de familia son un factor muy importante durante el proceso educativo. Le 
agradecemos su cooperación y le damos la bienvenida. Si usted desea observar la clase de su 
hijo(a), por favor pida una cita con la maestra con un mínimo de 24 horas de anticipo. Por favor 
pase a la oficina para obtener un gafete de visitante siempre que se encuentre en el edificio. 
Debemos identificar a los adultos que se encuentren en nuestro edificio en todo momento.  
 
CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS   
 
A muchos padres de familia les gusta traer un postre para celebrar el cumpleaños de su hijo(a) 
y para compartir con sus compañeros. Favor de dejarlos en la oficina, el personal los hará llegar 
al salón del estudiante diez minutos antes de la salida para su distribución. Les pedimos que 
estos postres sean limitados a porciones individuales, por ejemplo, un pastelito. Además de esto, 
por favor considere traer algo nutritivo en lugar de algo dulce. Los globos u otros artículos grandes 
se quedarán en la oficina y el personal se encargará de que su hijo(a) los reciba antes de la 
salida. Las maestras le agradecerán siga los lineamientos. 
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA  
 
Se le invita a ingresar y participar en la Asociación de Padres y Maestros de Mitzi Bond (PTA). 
Esta es una de las mejores maneras en que usted puede demostrar su apoyo y dar sus opiniones 
en la educación de su hijo(a). Si usted quiere prestar sus servicios voluntarios al PTA, por favor 
llame al teléfono 236-2925.  
  
JUSTIFICANTES O PERMISOS PARA LA CLASE DE EDUCACION FISICA  
 
Se requiere que los estudiantes participen activamente en la clase de Educación Física según el 
mandato Estatal. Sin embargo, si su hijo(a) se está recuperando de alguna enfermedad y puede 
asistir a la escuela, pero usted no desea que él/ella asista a clase de Educación Física, mande 
una nota. Su hijo(a) tendrá las faltas justificadas de la clase de Educación física por un período 
máximo de tres (3) días. Su hijo(a) puede obtener permiso de un médico de Estados Unidos si 
se requiere un permiso por un período de más de tres (3) días.  
  
MASCOTAS O ANIMALES  
 
El reglamento del Distrito Escolar prohíbe los animales en terreno escolar. Los niños no deben 
traer a sus mascotas a la escuela, tampoco los padres de familia deben traer a las mascotas 
cuando traigan o recojan a los niños(as) en la escuela.  
Cualquier persona que traiga perros de servicio debe registrarse en la oficina con la 
documentación apropiada.  
 
 
 
 
 



BOLETAS O REPORTES DE PROGRESO   
 
Las boletas se entregan al término de cada período de nueve (9) semanas en los grados de Pre 
kínder a quinto grado y se enviarán a casa con el estudiante. Por favor firme y regrese la boleta 
de su hijo(a). La escala para calificar y los requisitos para pasar se encuentran impresos en la 
boleta.  Los reportes de progreso de su hijo(a) se mandan a mediados de cada período.  
Si usted tiene alguna pregunta, preocupación o duda acerca de las calificaciones o progreso de 
su hijo(a), por favor llame a la escuela para concertar una cita con la maestra.  
 
PERIODOS DE CALIFICACIONES DE NUEVE SEMANAS  
 
1ras. Nueve Semanas Agosto 21-Octubre 13 Entrega de boletas:   Octubre 24  
2das. Nueve Semanas Octubre 16-Diciembre 20Entrega de boletas:   Pendiente  
3ras. Nueve Semanas Enero 4-Marzo 23Entrega de boletas:   Pendiente  
4tas. Nueve Semanas Marzo 26-Junio 1roEntrega de boletas:   Junio 1ro.  
  
SISTEMA DE CALIFICACIONES PARA LOS GRADOS PRIMERO A QUINTO 

 
90-100 = A  
80-89 = B  
75-79 = C  
70-74 = D  
69 o menos = F  

 
Se le recomienda que se registre en el Portal de Padres en la página web del Distrito Escolar 
para que usted pueda monitorear regularmente las calificaciones y asistencia de su hijo(a). Si 
necesita ayuda, por favor llame a la oficina y con gusto se le ayudará.  
 
CUADRO DE HONOR   
 
Su hijo(a) es elegible para estar en el cuadro de honor “A” (grados segundos a quinto 
únicamente) por cualquier período de nueve semanas que reciba A’s y no N’s o U’s en esfuerzo 
o conducta en todas las materias incluyendo Arte, Música y Educación Física.  
Su hijo(a) es elegible para estar en el cuadro de honor A/B por cualquier período de nueve 
semanas que reciba calificaciones de A’s y B’s y no N’s o U’s en esfuerzo o conducta en todas 
las materias incluyendo Arte, Música y Educación Física.  
Al final de cada nueve semanas, su hijo(a) será elegible para recibir un reconocimiento por 
Asistencia Perfecta.  
Alumnos con asistencia perfecta o que pertenezcan al cuadro de honor A o A/B recibirán un 
lápiz y diversos incentivos.  
 
PREMIOS DE FIN DE AÑO  
 
Las calificaciones acumuladas y el esfuerzo de los estudiantes serán revisados para los premios 
de fin de año. Las fechas se anunciarán.  
 
 
 
 
 
 



TAREAS   
 
Puede esperar que su hijo(a) tenga tarea de lunes a jueves. El propósito de la tarea es reforzar 
lo que se aprendió en clase. Para dominar las habilidades básicas los niños(as) necesitan 
practicarlas en forma independiente. Terminar las tareas también les enseña a ser responsables 
y a formar hábitos de estudio.   
Los padres son la clave para hacer de la tarea una experiencia positiva. Por favor haga que la 
tarea sea una prioridad proporcionando material y útiles necesarios en un ambiente tranquilo 
para hacer la tarea, establecer diariamente un horario para realizar la tarea, brindar elogios y 
apoyo y no permitir que su hijo(a) no realice la tarea. De ninguna manera los padres deben hacer 
la tarea de su hijo(a).  
 
 
Alentamos a los padres a que su hijo(a) le lea todos los días por 15 minutos. Dependiendo 
del nivel de grado de su hijo, el maestro puede requerir más de 15 minutos. Recuerde que 
su hijo(a) (en grados 2 a 5) está participando en el programa de lectura acelerada de la 
escuela y alentamos a los estudiantes a ganar la cantidad de puntos necesarios.  
Habla con la maestra si su hijo(a) no pudo terminar o no entendió la tarea asignada.  
  
  
FECHAS PARA EL EXAMEN “STAAR”  
 
Abril 10 Grado 4 Escritura  
Abril 10-11 Grado 5 Matemáticas y Lectura  
Mayo 14 Grado 3 y 4 Matemáticas, Grado 5 Matemáticas (segundo día)  
Mayo 15 Grado 3 y 4 Lectura, Grado 5 Lectura (segundo día)  
Mayo 16 Grado 5 Ciencias  
  
INCLEMENCIAS DEL TIEMPO  
 
Cuando el clima no sea favorable, los estudiantes podrán esperar en las áreas designadas en 
todo el edificio cuando lleguen a la escuela. Le sugerimos que se ponga de acuerdo con su hijo(a) 
definiendo el lugar en que se deben encontrar con usted cuando esté lloviendo a la hora de la 
salida.  
Cuando el clima no es favorable, el Distrito Escolar toma la decisión de cerrar la escuela, abrir 
más tarde o mantenerla abierta. Esta decisión se toma a las 6:00am y serán informados a través 
de los medios de comunicación.  Si la escuela abre tarde, tanto las clases de Pre kinder de la 
mañana como de la tarde se reunirán durante la hora programada de la tarde  
 
SEGURIDAD Y CUIDADO   
 
Hable con su hijo(a) sobre la necesidad de tener cuidado al cruzar la calle cuando va y viene de 
la escuela. Por favor dígale que cruce sólo donde haya un guardia de cruce en servicio ó en 
un paso de peatones. Por favor sea cortés y respetuoso con ellos, su principal 
preocupación es la seguridad de su hijo(a). La policía del Distrito nos ayudará en caso 
necesario.  
Algunos niños(as) han optado por llegar en bicicleta a la escuela. Si usted y su hijo deciden que 
ésta es una opción segura, se les pide a los estudiantes que estacionen sus bicicletas usando el 
portabicicletas ubicado cerca del edificio de usos múltiples. Ellos serán responsables de proveer 
sus propias cerraduras de seguridad. La escuela no se hace responsable por robo o daño a la 



bicicleta. Su hijo(a) deberá observar y cumplir con todas las reglas de seguridad y de tráfico 
mientras monta en su bicicleta.  
Cada escuela tiene un plan de emergencias en casos de clima extremo (por ejemplo: tornados) 
u otro tipo de emergencias. Los alumnos(as) practican durante el ciclo escolar para estas 
situaciones, además del simulacro de incendio mensual.  
El estacionamiento del oeste es para padres y personal.  Le pedimos que no se estacione en 
espacios designados para el personal. El estacionamiento del Este está reservado sólo para 
maestros y personal, por favor no se estacionen en sus espacios. Ellos necesitan estacionarse y 
llegar al salón de clases para estar ahí con sus hijos(as).  
Pedimos que los padres de todos los estudiantes esperen a los niños fuera del edificio, un gran 
número de personas adicionales en los pasillos a la hora de salida crea una condición insegura y 
peligrosa. Por favor espere a su hijo en la zona de espera para padres a las 3:15pm. Los 
maestros de la clase escoltarán a sus alumnos a esta zona.  
 
LIBROS  
 
Los libros son prestados a su hijo(a) por el Estado. Su hijo(a) es responsable por el manejo de 
estos libros. El Estado también requiere que estos libros estén forrados. A los estudiantes se les 
cobrará una multa por libros dañados. Cuando se pierde un libro de texto se espera que el alumno 
compre el libro a través de la Subdirectora.  

 
Costos mínimos  
Página rota   $0.25  
Sucia o en mal estado   $1.00  
Pasta rota   $2.00  
Dañado total Costo del libro  

 
 
CAMBIO DE ESCUELA O BAJA  
 
Si es necesario cambiar a su hijo(a) a otra escuela, por favor informarnos con un día de 
anticipación como mínimo. Necesitamos 24 horas de anticipación para llenar los documentos 
necesarios y llevar a cabo la verificación de libros.  
Es importante que nos proporcione su nueva dirección y si es posible el nombre de la escuela a 
la cual su hijo(a) asistirá.  
Un estudiante que asiste a Mitzi Bond con una solicitud de transferencia se les recuerda que si 
hay algún problema con la disciplina, asistencia, bajas calificaciones, falta de cooperación de los 
padres, el permiso para asistir a Mitzi Bond puede ser anulado.  
 
CONCLUSION  
 
Estamos aquí para ofrecer una educación de calidad a sus hijos. Los maestros y personal 
de Mitzi Bond están enfocados en este objetivo. Con su ayuda y cooperación, podemos tener 
éxito. Por favor no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta, inquietud o sugerencia para 
mejorar nuestra escuela.  
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Distrito Independiente de El Paso  

 

El Distrito independiente de El Paso no discrimina en los programas de educación o en prácticas de 

empleo usando el criterio de raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, incapacidad, estado militar, 

u otra práctica prohibida por la ley. 


