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Horario escolar  
7:35 am – 2:55 pm 

Campana de tardanza: 
7:35 am 

Puertas abren: 7:05am 
 
Horario de oficina             

7:00 am -3:30 pm 

 
Tom Green Elementary 

1301 Old Goforth Rd. 

Buda, TX 78610 

512-268-8438 

 

 

Procedimiento 

Llegada y Salida 
Mapa Flujo del 

Trafico 
 
Llegada 
Todos los estudiantes 

que vengan en autobús 
serán dejados en la 

cafetería para 
desayunar o ir a su 
salón de clases. Los 

que viajan en 
automóvil también 

pueden ir a la cafetería 
para desayunar y / o ir 
a su salón de clases 

para trabajar temprano 
en la mañana. Las 

puertas del campus se 
abren a las 7:05 am. 
Por favor no deje a su 

hijo antes de las 7:05 
am. Todos los niños 

deben ingresar al 
edificio por la oficina 
principal. Por favor, 

no los deje en el 
estacionamiento del 

personal ni en el 
carril del autobús. 

 
Salida 
Nuestras opciones de 

salida son los 
caminantes, los que 

viajan en automóvil o 
el autobús. Los 
estudiantes se 

alinearán en sus 
pasillos y los miembros 

del personal los 
acompañarán al carril 
de pasajeros. 

 
Utilice el letrero 

amarillo de conductor 

de automóvil para 
escribir claramente el 

nombre y apellido de 
su hijo y el nivel de 

grado. Estos letreros 
deben mostrarse de 
manera prominente en 

su parabrisas para 
acelerar el proceso de 

salida. 
 
Los caminantes serán 

entregados en Old 
Goforth, Old West Trail 

y Green Meadows. 
Tenga un cartel rosa 
cuando recoja su 

estudiante en la 
ubicación especificada. 

 
Requisitos ID de 

estudiante 

 
Asistencia  
La Ley de Texas de 

Asistencia Compulsoria 
requiere que los 
niños(as) de edad 

escolar asistan a clase 
todos los días, a menos 

que tengan una excusa 
aceptable. Las 
ausencias excusadas 

incluyen enfermedad o 
muerte en la familia.    

Las vacaciones y viajes 
familiares NO son 

excusadas.   
 
Si su niño(a) se 

ausenta de la escuela, 
por favor envíe una 

nota del doctor o una 
nota del padre 
explicando la razón de 

la ausencia en los 
próximos 3 días.  Si 

tiene alguna pregunta, 

mailto:jennifer.hanna@hayscisd.net
mailto:claudia.vasquez@hayscisd.net
mailto:jennifer.jones@hayscisd.net
https://drive.google.com/file/d/1eTn4McwInnzEszc8qmyFfRke4C6HLjBy/view?usp=sharing


por favor no dude en 
contactarnos al 512-

268-8438. 
 

Asistencia en 
persona 
La asistencia se tomará 

diariamente a las 
10:00am.  Todos los 

estudiantes que estén 
físicamente presente 
en la escuela durante 

el tiempo de asistencia 
serán contados 

presente por el día.  Si 
su estudiante esta 
remoto debido a COVID 

o cuarentena, 
necesitarán estar 

conectados a las 
10:00am.  

 
Tardanzas 
Llegar temprano y a 

tiempo a la escuela 
ayuda a los estudiantes 

a que su día sea 
exitoso.  Los 
estudiantes necesitan 

estar en su área 
designada cuando 

suene la campana de 
las 7:35 am. Si un 
estudiante llega luego 

de las 7:35am, tiene 
que proceder a la 

oficina para un pase de 
tardanza.  
 

Seguridad en el 
campus/Visitantes 

El acceso al edificio 
será limitado a 
estudiantes y 

empleados únicamente.   
 

Los voluntarios 
esenciales serán 

permitidos en el 
campus con la 

aprobación de la 
principal.    

 
Comunicación 
La comunicación entre 

padres y maestros es 
esencial para el éxito 

de la educación de un 
estudiante.  
Exhortamos a que se 

utilice la comunicación 
escrita, correo 

electrónico, llamadas 
telefónicas, 
conferencias de Zoom 

entre usted y el 
maestro de su 

estudiante.  Por favor 
póngase en 

comunicación en 
cuanto tenga alguna 
preocupación o 

pregunta.  Mientras 
más temprano 

tengamos la 
información, podremos 
atender la situación 

inmediatamente.    
 

Como una cortesía 
hacia nuestros 
maestros y para 

proteger el tiempo de 
instrucción, si tiene 

preguntas o 
preocupaciones, por 
favor contacte al 

maestro para coordinar 
una conferencia.  El 

personal de Tom Green 
le contestará en 24 
horas, a menos que el 

maestro se encuentre 
ausente. 

 

Política de teléfono 
celular 

Está permitido que los 
estudiantes tengan un 

teléfono celular en el 
campus. Los teléfonos 
deben ser guardados 

en la mochila del 
estudiante hasta que 

haya algún motivo de 
instrucción para usar el 
aparato.  Los maestros  

notificarán a los 
estudiantes cuando 

pueden utilizar su 
teléfono celular 
personal. No se les 

permitirá a los  
estudiantes usar los 

celulares en el recreo, 
excursiones, 

almuerzos, baños y 
áreas de clases 
especiales.  Cada salón 

de clases tiene un 
teléfono que puede ser 

utilizado por 
estudiantes si 
necesitan llamar a los 

padres.  
Los teléfonos que sean 

utilizados 
inapropiadamente 
serán recogidos por el 

maestro y entregado a 
la oficina para que un 

padre lo recoja.   
 
Puede encontrar 

información adicional 
sobre la política del 

distrito de teléfonos 
celulares en la página 
web del distrito de 

Hays.   
 

Código de 
vestimenta 



Gorras, pantalones 
muy cortos y camisas 

de tirantes no deben 
ser usadas.  En la 

medida que sea posible 
en cuanto a los 
pantalones cortos, por 

favor use la regla de la 
punta de los dedos 

para determinar si 
están lo 
suficientemente largos.  

El calzado deportivo 
debe utilizarse para la 

clase de Educación 
Física la cual es dos 
veces a la semana.  

Los zapatos “heelies” 
son peligrosos y han 

causado accidentes en 
los pasillos y el área de 

juegos y no deben 
usarse en la escuela.   
 

Calificaciones/ 
Portal de Padres 

Grading Guidelines 
Los padres tienen 
acceso 24 horas a las 

calificaciones de su 
estudiante.  El portal 

para padres también le 
permite comunicarse 

con el maestro a través 
de ese sistema.  Este 
es un método 

excelente para 
monitorear el progreso 

y verificar que hayan 
entregado las 
asignaciones.  Esto 

permite que “no hayan 
sorpresas” al final del 

periodo de las 9 
semanas de 
calificaciones.  Los 

maestros se 
encuentran en la  

mayor disposición de 
contestar cualquier 

pregunta que pueda 
tener sobre 

calificaciones o 
asignaciones  
 

Salud y Bienestar 
Todos los 

medicamentos 
prescritos deben tener 
la aprobación escrita 

del médico y de los 
padres, estar en su 

envase original y con la 
etiqueta con el nombre 
del estudiante.  Una 

enfermera registrada 
está disponible para 

dar cuidado de salud 
preventivo, examinar, 

primeros auxilios de 
enfermedades menores 
y emergencias.   Por 

favor visite la página 
de la enfermera en la 

página web de Tom 
Green Elementary. 
 

Comidas  
El desayuno y almuerzo 

son servidos 
diariamente gratis para 
el año escolar 2021-22. 

 
Recogido de 

estudiantes/ 
autobús 
Los padres que 

recogen a sus hijos 
para una salida 

temprana debido a 
una enfermedad o cita 
médica, deberán 

registrar la salida del 
estudiante con su ID 

en la oficina principal. 
 

No hay salida 
temprana dentro de 

los últimos 60 
minutos de la hora 

de salida regular de 
los alumnos; y sólo 
los padres, tutores u 

otros individuos 
identificados en la lista 

de contacto del 
alumno, con 
identificación 

apropiada, se les 
permitirá retirarse con 

el alumno.  
Los cambios en 
transportación tienen 

que hacerse antes de la 
1:00pm. 

 
Juguetes 

Durante la escuela, 
queremos que los 
estudiantes estén 

enfocados en su 
aprendizaje.  Por favor 

asegúrese que su 
estudiante no traiga 
juguetes a la escuela.  

Los juguetes, 
incluyendo pero no 

limitados a “spinners”, 
“squishies”, muñecos, 
peluches, figuras y 

tarjetas de Pokemon, 
no están permitidos en 

el campus.  “Slime” no 
es permitido en el 
campus.  Los maestros 

recogerán estos 
artículos.   
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