
Servicios de 
Estudiantes 

y Padres

Q: Que hago si mi hijo esta teniendo difi-
cultades en la clase de un maestro?
A:  Programe una conferencia con el 
maestro. También puede comunicarse con 
el maestro por correo electrónico o por 
teléfono, pero una visita en persona siem-
pre es recomendable. 
Q: Que hago si mi hijo llega a casa y dice 
que otros estudiantes lo acosan o lo maltratan?
A: Póngase en contacto con el subdirec-
tor de la escuela; pregunte si el estudiante 
ha notificado a alguien en la escuela; 
establezca  un plan de comunicación con 
el alumno y el subdirector para notificar 
a la escuela antes que su hijo salga de la 
escuela. 
Q: Que hago si mi hijo recibió detención 
o otra acción disciplinaria?
A: Póngase en contacto con el subdirec-
tor que le asigno la acción disciplinaria. 
El subdirector siempre enviara una notifi-
cación por escrito a casa y tratara de comu-
nicarse con usted dejándole un mensaje. 
Asegúrese	siempre	de	que	la	escuela	tenga	
números	de	contacto	al	corriente.	
Q: Que hago si después de tener junta 
con los maestros o personal de la escuela, 
yo siento que mi queja no ha sido resuelta 
o abordada adecuadamente ? 
A: Solicite una conferencia con el director.
Q: Que hago si después de reunirme con 
el director, no siento que mi queja ha sido 
resuelta? 
A. Contacte	a	Servicios	de	Estudiantes	y	
Padres para asistencia y puede solicitar un 
formulario	de	queja	de	Nivel	Uno,	o	local-
izarlo en línea en episd.org 

El Distrito Escolar Independiente de El Paso no discrimina en 
los programas de educación o en practicas de empleo usando 
el criterio de raza, color, edad, sexo, religión, origen nacional, 
estado civil, ciudadanía, estado militar, discapacidad información 
genética, estereotipo sexual o sexualidad percibida, u otra practica 
prohibida por la ley.   
Preguntas acerca de la aplicación del titulo VI, VII, o IX, 
y Sección 504 pueden ser referidas al oficial del distrito, 
Patricia Cortez al (915) 230-2033; preguntas sobre 504 tocante a 
estudiantes pueden ser referidas a Kelly Ball al (915) 230-2856. 

Director: Cheryll Felder 

cafelder@episd.org 

Assistant Director: Thelma Clark  

tlaredo@episd.org 

Assistant Director:  Laura Burciaga  

lcburcia@episd.org  
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Office: 915-230-2080 
Fax: 915-230-0080 

 
On the web:  

www.episd.org  
District Info 
Departments  

Student and Parent Services 

Helpful Resources  
 

EPISD Board Policies………...www.episd.org  

 

Bullying ……. http://www.stopbullying.gov/ 

                http://www.episd.org/bullying/index.php 

 

 

 

EPISD Bullying Report System …… 

 -http://www.episd.org/bullying/report.php 

Parent Complaint Information ………. 

 -http://www.episd.org/schools/documents.php 

Student Code of Conduct ….. 

 -Visit the Student and Parent Services Website  

Student Handbook …. 

 -Visit the Student and Parent Services website  

Questions and Answers 

Q: What do I do if my child is having difficulty 

in a teacher’s class? 

A:  Schedule a conference with the teacher. 
You may also contact the teacher via email or 
by phone but an in person visit is always rec-
ommended.  

Q: What do I do if my child comes home and 

says other students may be bullying him/her? 

A: Contact the school’s assistant principal; 
inquire if your student has notified anyone at 
school; setup a communication plan with your 
student and the assistant principal so the 
campus will be notified before your child 
leaves school.   

Q: What do I do if my child received detention 

or any other disciplinary action? 

A: Contact the assistant principal that          

assigned the disciplinary action.  The assign-

ing assistant principal will  always send home 

written notification and will attempt to contact 

you by leaving you a message. Always make 

sure that the campus has up-to-date contact 

numbers.  

Q: What do I do if after I meet with faculty 

and/or staff  and I do not feel my concern has 

been resolved or addressed appropriately ?  

A: Request a conference with the principal.  

Q: What do I do if after meeting with the           

principal, I do not feel my concern has been 

resolved?  

A. Contact  Student and Parent  Services for 

assistance and you may request a Level One 

Complaint Form or locate one online at 

episd.org.   

 

Contact Student and Parent Services 

for more information or assistance  

(915) 230-2080  

Student  
And 

Parent Services 

Director: Cheryll Felder 

cafelder@episd.org 

Sub-Director: Thelma Clark  

tlaredo@episd.org 

Sub-Director:  Laura Burciaga  

lcburcia@episd.org  

6531 Boeing-Edificio B 
El Paso, TX. 79925 

 
Oficina: 915-230-2080 

Fax: 915-230-0080 
 

Sitio internet:  
www.episd.org  

District Info 
Departments  

Student and Parent Services 
sps@episd.org   

Helpful Resources  
 

Pólizas de la Junta EPISD . . . . . www.episd.org  
 
Bullying . . . . . . . . http://www.stopbullying.gov/ 
                     http://www.episd.org/bullying/index.php 
 
 
 
 
 
Sistema de Reporte de Bullying EPISD . . . . . 
 -http://www.episd.org/bullying/report.php 
 
Información sobre queja de los padres . . . . . 
 -http://www.episd.org/schools/documents.php 
 
Código de Conducta del Estudiante . . . . . 
 -Visite la pagina internet de Servicios de Estudiantes  
   y Padres  
 
Manual del Estudiante . . . . . 
 -Visite la pagina internet de Servicios de Estudiantes  
   y Padres  

Preguntas y Respuestas 

Q: Que hago si mi hijo esta teniendo dificulta-

des en la clase de un maestro? 

A:  Programe una conferencia con el maestro. 
También puede comunicarse con el maestro 
por correo electrónico o por teléfono, pero una 
visita en persona siempre es recomendable.  

Q: Que hago si mi hijo llega a casa y dice que 

otros estudiantes lo acosan o lo maltratan? 

A: Póngase en contacto con el subdirector de la 
escuela; pregunte si el estudiante ha notificado 
a alguien en la escuela; establezca  un plan de 
comunicación con el alumno y el subdirector 
para notificar a la escuela antes que su hijo 
salga de la escuela.  

Q: Que hago si mi hijo recibió detención o otra 

acción disciplinaria? 

A: Póngase en contacto con el subdirector que 
le asigno la acción disciplinaria. El subdirector 
siempre enviara una notificación por escrito a 
casa y tratara de comunicarse con usted deján-
dole un mensaje. Asegúrese siempre de que la 
escuela tenga números de contacto al corrien-
te.  

Q: Que hago si después de tener junta con los 

maestros o personal de la escuela, yo siento 

que mi queja no ha sido resuelta o abordada 

adecuadamente ?  

A: Solicite una conferencia con el director. 

Q: Que hago si después de reunirme con el di-

rector, no siento que mi queja ha sido resuelta?  

A. Contacte a Servicios de Estudiantes y Padres 
para asistencia y puede solicitar un formulario 
de queja de Nivel Uno, o localizarlo en línea en 
episd.org  
 Para mas información o asistencia contacte 

a Servicios de Estudiantes y Padres  

(915) 230-2080  

Director: Cheryll Felder 

cafelder@episd.org 

Sub-Director: Thelma Clark  

tlaredo@episd.org 

Sub-Director:  Laura Burciaga  

lcburcia@episd.org  
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A: Póngase en contacto con el subdirector de la 
escuela; pregunte si el estudiante ha notificado 
a alguien en la escuela; establezca  un plan de 
comunicación con el alumno y el subdirector 
para notificar a la escuela antes que su hijo 
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para asistencia y puede solicitar un formulario 
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El departamento de Servicios de Estudiantes 
y Padres ofrece este recurso para que usted 
pueda obtener información sobre los 
derechos y privilegios de 
estudiantes mientras que 
asisten a la escuela en el 
Distrito Escolar Independiente
de El Paso

Gracias por hacer un 
compromiso para 
participar en la educación
de su hijo/a.

•	 Inscribirse	en	el	Portal	de	Padres	para	
 acceder la asistencia y calificaciones de 
 su hijo. 

•	 Asegurar	que	la	escuela	siempre	tiene	
 su información de contacto actual, así 
 como los contactos de emergencia 
 actuales.
•	 Especificar	al	personal	de	la	escuela	
 quien esta autorizado para 
 recoger/dejar a el estudiante. 
•	 Enviar	información,	como	los	
 medicamentos recetados y los alérgenos
 alimentarios  de el estudiante, a la 
 enfermera de la escuela (medicamentos
 deben ser acompañados de una nota 
 del doctor)
•	 Notificar	a	la	escuela	de	cualquier	
 cambio de dirección de correo 
 electrónico o cambios físicos para 
 asegurar la correspondencia escolar, 
 tales como información de registro, 
 tarjetas de calificaciones y boletines se 
 envían y se reciben por el padre de 
 familia. 
•	 Consulte	con	el	administrador	de	la	
 cafetería de la escuela para asegurar 
 que el estudiante tiene fondos 
 disponibles. 

•	 Asegúrese	de	llamar	a	la	oficina	de	
 asistencia de la escuela cuando el 
 estudiante esta ausente. 
•	 Supervise	tanto	el	sitio	web	de	la	
 escuela para cualquier cierre de escuelas,
 avisos de emergencia, y otra información 
	 útil	del	distrito.		
•	 Lea	la	marquesina	de	la	escuela	para	
 las fechas importantes y eventos tales 
 como conferencias de padres/maestros,
 salida de clases temprana, días de fiesta,
 la información de registro y fechas de 
 exámenes.

•	 Descargar	el	calendario	del	distrito	y	
 ponerlo en un lugar practico para 
 ayudarle a recordar las fechas 
 importantes durante el año escolar. 
•	 Unirse	a	la	Asociación	de	Padres	y	
	 Maestros	(PTA),	ser	un	participante	
 activo en la escuela y la educación de 
 su hijo.
•	 Hacer	preguntas	y	solicitar	conferencias	
 cuando sea necesario o cuando tiene  
 dudas sobre el progreso de su estudiante. 

Para asistirle a usted, su hijo, y la escuela de 
su hijo lograr el éxito académico en un 
ambiente de aprendizaje positivo. Esperamos
	que	este	folleto	sirva	como	un	recurso	útil.	
Animamos	a	todos	los	padres	a	resolver	
preocupaciones o quejas de padres en el 
nivel mas bajo y estamos aquí para ayudarle 
en todo lo posible para asegurar un ambiente 
de aprendizaje positivo para su hijo. 

 

El departamento de Servicios de Es-
tudiantes y Padres ofrece este recur-
so para que usted pueda obtener in-
formación sobre los derechos y privi-
legios de estudiantes mientras que 
asisten a la escuela en el Distrito Es-
colar Independiente de El Paso 

Gracias por hacer un compromiso pa-
ra participar en la educación de su 
hijo/a. 

 

Para asistirle a usted, su hijo, y la es-
cuela de su hijo lograr el éxito acadé-
mico en un ambiente de aprendizaje 
positivo. Esperamos que este folleto 
sirva como un recurso útil. Animamos 
a todos los padres a resolver preocu-
paciones o quejas de padres en el ni-
vel mas bajo y estamos aquí para 
ayudarle en todo lo posible para ase-
gurar un ambiente de aprendizaje 
positivo para su hijo.  

Bienvenidos a EPISD Consejos para padres Consejos para padres 

Misión 

 

 Inscribirse en el Portal de Padres 
para acceder la asistencia y califi-
caciones de su hijo.  

 Asegurar que la escuela siempre 
tiene su información de contacto 
actual, así como los contactos de 
emergencia actuales. 

 Especificar al personal de la escue-
la quien esta autorizado para reco-
ger/dejar a el estudiante.  

 Enviar información, como los medi-
camentos recetados y los alérgenos 
alimentarios  de el estudiante, a la 
enfermera de la escuela 
(medicamentos deben ser acompa-
ñados de una nota del doctor) 

 Notificar a la escuela de cualquier 
cambio de dirección de correo 
electrónico o cambios físicos para 
asegurar la correspondencia esco-
lar, tales como información de re-
gistro, tarjetas de calificaciones y 
boletines se envían y se reciben 
por el padre de familia.  

 Consulte con el administrador de la 
cafetería de la escuela para asegu-
rar que el estudiante tiene fondos 
disponibles.  

 Asegúrese de llamar a la oficina de 

asistencia de la escuela cuando el 

estudiante esta ausente.  

 Supervise tanto el sitio web de la 

escuela para cualquier cierre de 

escuelas, avisos de emergencia, y 

otra información útil del distrito.   

 Lea la marquesina de la escuela pa-

ra las fechas importantes y eventos 

tales como conferencias de padres/

maestros, salida de clases tempra-

na, días de fiesta, la información de 

registro y fechas de exámenes. 

 Descargar el calendario del distrito 

y ponerlo en un lugar practico para 

ayudarle a recordar las fechas im-

portantes durante el año escolar.  

 Unirse a la Asociación de Padres y 

Maestros (PTA), ser un participante 

activo en la escuela y la educación 

de su hijo. 

 Hacer preguntas y solicitar confe-

rencias cuando sea necesario o 

cuando tiene dudas sobre el pro-

greso de su estudiante.  

 

El departamento de Servicios de Es-
tudiantes y Padres ofrece este recur-
so para que usted pueda obtener in-
formación sobre los derechos y privi-
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asegurar la correspondencia esco-
lar, tales como información de re-
gistro, tarjetas de calificaciones y 
boletines se envían y se reciben 
por el padre de familia.  

 Consulte con el administrador de la 
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