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Puntos Destacados del Manual para Familias y Estudiantes 

de la Primaria Farmington Woods 2019-2020 
 
Por favor revise toda la información en todo el manual   

 
Lea todo el Manual para Familias y Estudiantes en www.fwes.wcpss.net 

 
Puntos Importantes de las Políticas y los Procedimientos:    
 

 Siempre traiga consigo una identificación con una fotografía para entrar a  
    la escuela y para registrarse. 

 No se puede dejar a los estudiantes en la escuela o en el estacionamiento 
   de abajo antes de las 8:45 am. 

 Solo se permite estacionarse en el recinto escolar en los espacios 
    de estacionamiento marcados. ¡Gracias! 
 A los padres no se les permite pasar a las aulas después de que suene la 

    campana de llegada de las 9:05 am 
 Los visitantes a las aulas durante el día educativo - Deben ser voluntarios 

    aprobados por WCPSS, tener un evento pre planeado de voluntario y  
    deben registrar su llegada en la oficina de la escuela y siempre llevar  

    puesto su credencial de Visitante en un lugar visible. 
 El Código de Vestir de WCPSS que aplica a K-12 - por favor evite los  

    cubrecabezas (a excepción de una observación religiosa), la ropa debe 
    cubrir desde el pecho (frente, atrás y lados) hasta mediados de los muslos, 
    los zapatos deben ser apropiados para las actividades escolares (evite los  

    flip-flops debido a las actividades diarias del recreo y de la educación física). 
 Los cambios del transporte requieren una nota escrita y no se pueden tomar 

    por teléfono – no les envíe correos electrónicos a los maestros durante el día 
    escolar ya que puede ser que no tengan la oportunidad de revisar su buzón. 

 Se requiere que todos que viajan en el autobús escolar tengan sus rótulos de 
    autobús colocados en sus mochilas. Por favor asegúrese de que su estudiante 
    lleve su mochila con su debido rótulo de transporte con él o ella cada día.  

 Los Medicamentos (de receta médica y los de venta al público en general) requieren 
    la firma de un médico y el formulario 1702. 

 Política 6140 de WCPSS - Los alimentos durante el día escolar debe cumplir  
    con las pautas de la merienda sana (consulte la guía de Merienda Sana –  

    Snack guide); los alimentos servidos a los estudiantes deben estar preparados  
    en una cocina de grado comercial (ningún alimento de preparación casera se  
    puede compartir con un aula). 

 
  Las celebraciones de cumpleaños no se pueden realizar durante el día escolar. 

    Si se trae una merienda para compartir, debe cumplir con la política 6140 – 
    ningunas golosinas dulces grandes como las magdalenas grandes o galletas grandes, 

    etc. 
 Las aulas no celebran las fiestas durante el día escolar. Las celebraciones  
    planeadas son relacionadas con el aprendizaje estudiantil y cualquier alimento  

    servido debe cumplir con la Política 6140.   
 

 El precio de los almuerzos estudiantiles aumentó para el año escolar 2019-2020 y es $2.75. 

https://www.wcpss.net/Domain/5220


 No existe NINGÚN préstamo para el almuerzo de los estudiantes quienes no tienen dinero en 
   su cuenta de almuerzo. Se intentará hacer contacto con el padre tan pronto como la escuela  

   sea consciente. A los estudiantes se les servirán frutas y verduras ilimitadas con agua si el 
   padre no puede traer el dinero de almuerzo. 

 Las familias que visitan para almorzar primero deben registrar su llegada en la oficina de la 
   escuela. Los visitantes para el almuerzo solo pueden llevar a su hijo a una mesa de picnic o 

   a una mesa en el pasillo para almorzar. Los otros estudiantes del aula no pueden dejar la  
   cafetería con los visitantes a la hora de almuerzo. 
 WCPSS no le proporciona seguro contra accidentes para los estudiantes. Los padres pueden 

    comprar una póliza de seguro al visitar https://www.wcpss.net/domain/66  

 Los padres que se reúnen con los estudiantes que caminan a casa deben estar en el portal 
    de enfrente a más tardar las 3:45 pm (note que no se permiten perros en el recinto 

    escolar por motivos de seguridad de los estudiantes. 
 A los estudiantes no se les puede recoger del área de espera – por favor espere a su 

    estudiante en el carril de carpool hasta llegar al área de embarque. Se requiere paciencia 
    durante las primeras 2-3 semanas del nuevo año escolar. ¡Gracias! 
 

 

Fechas Importantes para la Inscripción de Voluntarios para 2019-2020 
 

 La inscripción de voluntarios ya está abierta durante las horas de la escuela. 
  ¡Hágalo ahora para evitar una demora más tarde! 

 Los voluntarios que regresan deben reactivar su estatus a más tardar el 31 de octubre. 
   Las tarjetas de voluntarios del 2018-2019 son válidas hasta el 31 de octubre. 
 Los nuevos voluntarios se deben inscribir antes de poder servir de voluntario. La inscripción 

  para los voluntarios se abre a partir del 8 de julio. Usted se puede inscribir en una 
  computadora de cualquier escuela de WCPSS. 

 Las nuevas familias de otras escuelas de WCPSS deberían reactivar su estatus de voluntario e 
  indicar a la Farmington Woods Elementary (FWES) en la lista de las escuelas para 2019-2020. 

https://www.wcpss.net/domain/66

