PARA LOS PADRES DE CANNON
ASISTENCIA: La asistencia consistente es esencial para el éxito. Por favor, haga su
mejor esfuerzo para hacer que su hijo/a esté en la escuela a tiempo cada día. Si su hijo/a
está ausente, llame a la oficina de la escuela para reportar la ausencia de su hijo/a y
envíe una explicación escrita cuando su hijo/a regrese. Si se programa una cita con el
doctor/dentista durante las horas de escuela, usted debe venir a la oficina de la escuela y
registrar la salida de su hijo/a. Se debe traer una nota del doctor a la oficina de la
escuela al regreso de su hijo/a para justificar su ausencia.
SERVICIO DE AUTUBÚS: El horario de autobuses está disponible en la oficina de la
escuela. Si tiene alguna pregunta acerca de la elegibilidad para el autobús, contacte a
Transportación de GCISD al (817)251-5592 o refiérase al sitio web del distrito.
COMUNICACIONES: Usted puede recibir comunicación de la escuela de diferentes
maneras. Se envía una carpeta a casa con cada estudiante los lunes de cada semana.
Ésta contiene información importante. Los maestros también se comunican a través de
sus sitios web, blogs, Twitter e E-mail de Skyward. Las llamadas y los mensajes de correo
electrónico deben ser devueltos el mismo día. La forma más efectiva y rápida de llegar a
los maestros es a través de correos electrónicos.
SALIDA: El recogido de los estudiantes es al frente de la escuela. Pedimos que todos los
carros hagan la línea al frente antes de que su hijo/a aborde su vehículo. Por razones de
seguridad, pedimos que se mantengan en sus vehículos y deje que les ayudemos a
montar a su hijo/a en su carro. Los cambios en la forma en que su hijo/a va a casa deben
ser poco usuales y las llamadas deben ser antes de las 2:00. Una rutina fija es más
segura para su hijo/a. La oficina es un lugar muy ocupado durante la salida y puede que
no sea posible comunicar cualquier cambio de transporte antes de la salida.
LLEGADA/SALIDA TEMPRANA: Los estudiantes que lleguen entre las 7:15-7:35 a.m.
deben ir a la cafetería (k-2do grado) o al gimnasio (3-5). Todos los estudiantes participan
en Café para la Lectura, un programa de lectura silenciosa, mientras esperan a que
comience la escuela. Si necesita traerlos más temprano, KidzU ofrece cuido con base
escolar comenzando a las 6:30 a.m. La información y la lista de precios la puede recoger
en la oficina de la escuela. Si a su hijo/a se le registra su salida temprana, ésta cuenta
como una tardanza (ausencia parcial) y será considerada no escusada. Para la ausencia,
el estudiante debe traer una nota del doctor cuando regrese a la escuela, para
justificar su ausencia.
ASAMBLEA DE LOS VIERNES: Todos los viernes se lleva a cabo una asamblea de toda
la escuela en el gimnasio. Todos los estudiantes se reportan directamente al gimnasio los
viernes en la mañana. Los viernes son Días de Espíritu Escolar en Cannon. Motivamos a
todos los estudiantes a vestirse con su camiseta escolar.
GRADOS: Al final de cada seis semanas, un reporte será enviado a casa con su hijo/a
indicando los progresos alcanzados y las áreas que necesitan mejorar. La boleta de
calificaciones de su hijo/a irá a casa cada nueve semanas. Ambos documentos necesitan
ser revisados, firmados y devueltos. Preguntas acerca de los grados asignados deben
hacerse directamente al maestro/a de su hijo/a.

Tareas: Provea un espacio silencioso que esté libre de distracciones para que su hijo/a
complete sus tareas y le ayude cuando sea necesario, sin hacerle el trabajo. Pregúntele
a su hijo/a que le diga a cerca de sus tareas y que comparta su trabajo con usted.
iPADS: Como campus con una iniciativa de iPad 1:1, a cada estudiante de K-5 le será
otorgado su propio iPad individual para ser utilizado como herramienta de aprendizaje en
la escuela y en la casa. La información acerca de ésta iniciativa la pueden encontrar en
nuestro sitio web de Cannon.
ÚNASE A LA PTA: Por favor hágase miembro de la Asociación de Padres y Maestros. La
PTA provee oportunidades para que los padres se involucren activamente en la
educación de sus hijos. Más información acerca de la PTA de Cannon puede encontrarla
en http://www.cannonpta.com/
CONOZCA LAS REGLAS: Para ver el Manual completo del Distrito de GCISD, vaya a la
dirección en línea www.gcisd-k12.org bajo “Padres y Estudiantes”. Ésta hoja es sólo una
simple y rápida vista de lo más destacado.
ALMUERZOS: Usted puede enviar un cheque o efectivo para pagar la comida de su
hijo/a. Usted también puede pagar en línea (vea los detalles en el sitio web del distrito).
Una cuenta computadorizada será mantenida y a su hijo/a se le cargará la comida en
contra de su balance. Meriendas adicionales son disponibles con un cargo adicional.
Todos los pagos de comidas serán tomados por la encargada de la cafetería en la
mañana. Todos los precios están sujetos a cambios.
MEDICINAS: Si su hijo/a debe recibir medicamentos en la escuela, favor de referirse a el
Manual de Padres y Estudiantes en la sección de “Medicinas en la Escuela”. Los
medicamentos NO deben ser administrados sin que se cumplan éstas condiciones. Favor
de contactar a la enfermera para más información.
ENFERMERA: La enfermera de la escuela está disponible todos los días para darle
tratamiento a los estudiantes según lo necesiten. En caso de enfermedad o lesión que
requiera que un estudiante sea enviado a casa durante el día escolar, la enfermera se
comunicará con los padres. Los estudiantes deben quedarse en casa debido a
enfermedad, si presenta cualquiera de los siguientes síntomas:
fiebre de 100 grados o más en las pasadas 24 horas
vómitos y/o diarrea en las pasadas 24 horas
picazón, ojos rojos con secreción
erupción desconocida
piojos o liendres
ictericia
tiña del cuero cabelludo (hasta que el tratamiento haya comenzado)
OFICINA: Todos los visitantes deben registrase en la oficina de la escuela, usando su
licencia de conducir u otra identificación con foto. La entrada al edificio será concedida
después que el invitado haya sido verificado a través del Sistema de Seguridad Raptor. El
edificio permanecerá cerrado durante el día de escuela. Use el botón y el
intercomunicador de voz localizado al lado de la puerta del frente, para así ganar acceso
al edificio.

CENTRO DE PADRES: Nuestro Centro de Padres es un lugar donde los padres pueden
venir a ser voluntarios, aprender juntos, trabajar en proyectos para la escuela y conocer a
otros padres de Cannon. Hay una pequeña área de juego disponible en el salón para que
los niños jueguen, mientras los padres trabajan juntos.
PREGUNTAS: ¡No dude en hacer preguntas! El personal de Cannon está siempre
disponible para responder a cualquier pregunta que usted tenga acerca de la escuela. No
olvide hacerle preguntas a su hijo/a también. Descubra lo que está aprendiendo cada día
en la escuela.
LEA CON SU HIJO/A: Todos los estudiantes deben leer cada noche como tarea. Esté
disponible para escuchar y hablar con su hijo/a acerca de lo que están leyendo. Ayúdelo
haciendo buenas conexiones con lo que está aprendiendo.
MERIENDAS: Haga contacto con el maestro de su hijo/a para ver si tienen programada
una merienda durante el día. Si permiten meriendas, sólo envíe meriendas saludables
que no sean pegajosas. No se permiten bebidas gaseosas.
TARDANZAS: Las llegadas tardes interrumpen el día escolar y causa que su hijo/a pierda
tiempo de instrucción valiosa. Favor de asegurarse que su hijo/a esté en el salón de
clases a las 7:45 a.m. cada mañana. Las tardanzas son consideradas como ausencias
parciales. Las tardanzas consistentes son reportadas al Oficial de Asistencias del Distrito.
INFORMACIÓN ACTUALIZADA: Mantenga al personal de la escuela al día cuando
tengan información nueva que afecte a su hijo/a o si su información de contacto cambia.
VOLUNTARIOS: ¡Les damos la bienvenida a todos los voluntarios! Los padres que
busquen servir como voluntarios en los salones o en las excursiones, deben someter una
Solicitud de Voluntarios y ser aprobada. Vaya a la sección de Padres y Estudiantes del
sitio web de GCISD para que complete la Verificación de Antecedentes Penales.
PADRES WATCH D.O.G.S.: Todos los padres u otros adultos masculinos significantes en
la vida del estudiante están invitados a formar parte de nuestro grandioso programa de
WATCHD.O.G.S. Más información acerca de éste programa puede encontrarla here.
eXCITEMENT: ¡El entusiasmo de la escuela fomenta un aprendizaje más profundo! Un
modelo de entusiasmo por la educación por ser el animador más grande de su hijo/a.
Manténgase informado acerca de la escuela.
ANUARIO: Un anuario es publicado cada año y será ofrecido para la venta en el
semestre de primavera.
ZZZZ…: Dormir lo suficiente es fundamental para el éxito de su hijo/a en la escuela.
Asegúrese de que su hijo descanse lo suficiente, con el fin de estar alerta y listo/a para
aprender.

