
Tom Green 
Elementary 

 

 
 

 
Manual de 

Padres 

2020-2021 
 
Jennifer Hanna, Principal   
jennifer.hanna@hayscisd.net 
 
Claudia Vasquez,AP 
claudia.vasquez@hayscisd.net 
 
Jennifer Jones, AP 
jennifer.jones@hayscisd.net 
 
 
 
  
Horario escolar  
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7:30 am 
Puertas abren: 7:00am 
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512-268-8438 
 

Mascarillas 
Todos los estudiantes y 
empleados deben usar 
mascarillas todo el día. 
Habrá un receso 
pequeño (1 minuto) a 
lo largo del día.  Los 
estudiantes tendrán 
que usar mascarilla 
durante el receso y 
durante PE para 
mantener a nuestros 
estudiantes saludables. 
 
Por favor planifique 
que su estudiante 
tenga diariamente una 
mascarilla de tela o 
una desechable.   
 
“Gators” y bandanas no 
son permitidas.   
Por favor asegúrese de 
enviar una mascarilla 
adicional todos los días 
para emergencias.   
 
Llegada/Salida 
Arrival and Dismissal 
Procedures 
 
Llegada 
Los estudiantes serán 
escoltados desde el 
carro para entrar al 
edificio en la entrada 
exterior de su pasillo.   
 
Habrá personal 
estacionado a lo largo 
de la acera para 
supervisar y dirigir a 
los estudiantes hacia 
su entrada.   
 
Los estudiantes se 
desinfectarán sus 
manos al entrar al 

edificio y caminar 
directamente hacia su 
salón.   
 
Los maestros estarán 
en sus salones de clase 
para recibir a los 
estudiantes a medida 
que lleguen y 
asegurarse que se han 
desinfectado al entrar.   
 
Salida 
Los estudiantes se 
alinearán en su pasillo 
y serán escoltados a la 
línea de carros por un 
miembro del personal.   
 
Los estudiantes 
permanecerán 
sentados en el pasillo a 
6 pies de distancia 
hasta que su nombre 
sea llamado por radio 
para la salida.   
 
Por favor use el letrero 
verde de los 
estudiantes que viajan 
en carro con el nombre 
y apellido de su 
estudiante escrito 
claramente y su nivel 
de grado.  Estos 
letreros deben estar 
prominentemente 
visibles en su 
parabrisas para agilizar 
el proceso de salida.   
 
Asistencia  
La Ley de Texas de 
Asistencia Compulsoria 
requiere que los 
niños(as) de edad 
escolar asistan a clase 
todos los días, a menos 
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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, 
por favor no dude en 
contactarnos al 512-
268-8438. 
 
Asistencia en 
persona 
La asistencia se tomará 
diariamente a las 
10:20am.  Todos los 
estudiantes que estén 
físicamente presente 
en la escuela durante 
el tiempo de asistencia 
serán contados 
presente por el día.   
 
Asistencia virtual 
La asistencia se tomará 
diariamente.  Los 
estudiantes deberán 
participar en el 
aprendizaje cada día 
para ser contados 
presente por el día.  Si 
un estudiante no 
participa en el 
aprendizaje entre 
12:00 am y 11:59 pm, 
el estudiante será 

marcado ausente ese 
día.   
 
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 7:30 am. Si un 
estudiante llega luego 
de las 7:30am, 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.   
 
No habrá ningún paseo 
o excursión.   
 
“Pep rallies”, 
asambleas y otros 
eventos especiales 
como Conozca al 
maestro y Casa Abierta 
también serán virtual.   
 
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 virtual.  
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 
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  
Diariamente servimos 
desayuno y almuerzo.  
Si usted siente que 
cumple con el criterio 
para comidas gratuitas 
para el año escolar 
2020-21, contacte la 
oficina de la escuela 
para solicitar una 
forma o puede 
solicitarlo en línea.   
 
Costo desayuno: $1.25 
Costo almuerzo: $2.70  
Costo reducido de 
desayuno: $0.30  
Costo reducido de 
almuerzo $.40 
 
Cambio en el 
recogido de 
estudiantes/ 
autobús 
Los padres que 
recogen a sus hijos 
para una salida 
temprana debido a 
una enfermedad o cita 
médica, deberán llamar 
a la oficina principal 
512-268-8438 cuando 
lleguen a la escuela y 
permanecer en su 
vehículo en la línea 
para los autos.  Un 
miembro del personal 



llevará al alumno hasta 
el vehículo, revisará su 
identificación y le 
asistirá en firmar la 
salida del alumno.  
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. 
 
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.   
 
 
 
 

 

 
 
 

 


