
 

Cada día cuenta  

Asiste hoy - 

¡Triunfa mañana! 

 La buena asistencia es importante porque: 

 Los niños y adolescentes aprenden a leer y escribir con 
habilidad. 

 Cada grado proporciona los bloques de construcción para 
comprender las matemáticas en el próximo grado. 

 Niños y adolescentes aprenden a ser buenos estudiantes 

 Los estudiantes aprenden cómo interactuar con los 
demás y divertirse cuando están en la escuela. 

 Los estudiantes adquieren las habilidades necesarias 
para tener éxito en la universidad y mucho más. 
 
Se responderán preguntas sobre la asistencia de su 
hijo: 
  
Hable con el maestro de su hijo si: 

 Cree que su hijo estuvo ausente o llegó tarde por error 

 Su hijo no quiere ir a la escuela porque tiene dificultades 
sociales o académicas. 

 Tiene una emergencia familiar que hace que su hijo falte 
a la escuela y le gustaría saber cómo recuperar el trabajo. 
 
Hable con el personal de recepción si: 

 Necesita excusar una ausencia o reportar una ausencia. 

 Su hijo debe estar ausente para una cita médica o está 
demasiado enfermo para estar en la escuela. Recuerde 
llevar siempre una copia de la nota del médico a la 
escuela. 
 
Hable con un subdirector si:  

 Desea saber si su hijo está en riesgo debido a la baja 
asistencia.  

 
                                   Horarios de las Escuelas 
 

William F. Barnett Elementary   8:30 AM a 3:45 PM  
Dan J. Kubacak Elementary      8:30 AM a 3:45 PM 
Roy J. Wollam Elementary        8:30 AM a 3:45 PM 
Santa Fe Junior High                 7:35 AM a 2:55 PM 
Santa Fe High School                7:05 AM a 2:35 PM 

 

 

 

 

 

 

 

Si su familia está 
en problemas, 
¡SFISD puede 
ayudarlo! 

 

Problemas de salud: Llame 
a la enfermera principal del 
distrito, Jodi Nash RN, al 
409.927.3125 
 
Necesita otra asistencia 
social como ropa, comida, 
etc. Llame al trabajador social 
del distrito Lois Jones al 
409.925.9075 
 
Transporte: Llame al 
Departamento de Transporte 
de SFISD al 409.925.2775 
 
Consejería: Llame al Centro 
de Bienestar de SFISD al 
409.927.3169 
 

 

   


