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Bienvenidos a North Springfield Elementary!
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Nuestro equipo de enlace 
familiar

Karely Carballo Yvonne Wynn
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La agenda de hoy 

❖ Bienvenida y Introducciones
❖ Las reglas de ausencia  
❖ Apoyo del personal  
❖ Recursos
❖ Como conectarse con la escuela 
❖ Preguntas y respuestas
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Las reglas de 
ausencia
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El Calendario Escolar
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Venir a la escuela es importante
Se espera que los estudiantes asistan a la escuela 
todos los días.

✔ La ley del estado de Virginia requiere que todos los 
estudiantes en edad escolar, de 5 a 18 años, asistan a la 
escuela con regularidad.

✔ Los estudiantes que asisten regularmente a la escuela 
tienen más éxito

Si su hijo falta 15 días consecutivos a la escuela, FCPS 
retirará a su hijo de la escuela

Si su hijo tiene 5 ausencias injustificadas, recibirá una 
notificación y la escuela se comunicará con usted tambien
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Si su hija va a estará ausente todo el dia o va a llegar 
tarde por cualquier motivo, debe…

• llamar la línea de asistencia - 703-658-5555 
• mandar un correo electrónico para asistencia –
NorthSpringfieldElem.Attendance@fcps.edu 

O 

• llenar el formulario de asistencia en el sitio web de 
nuestra escuela

https://northspringfieldes.fcps.edu/resources/parent-handb
ook/attendance-form  

Venir a la escuela es importante

mailto:NorthSpringfieldElem.Attendance@fcps.edu
https://northspringfieldes.fcps.edu/resources/parent-handbook/attendance-form
https://northspringfieldes.fcps.edu/resources/parent-handbook/attendance-form
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Venir a la escuela es importante

EXCUSADO NO EXCUSADO
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La aplicación Here Comes the Bus utiliza GPS y un 
mapa personalizable para rastrear autobuses en 
tiempo real.

Los padres pueden rastrear los autobuses 
retrasados   en el siguiente enlace:

https://busdelay.fcps.edu/ 

Transporte - Autobuses escolares

Los autobuses suelen llegar a la escuela entre las 
8:25 y las 8:45 a. m. y salen a las 3:30 p. m

https://busdelay.fcps.edu/
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Apoyo del 
personal  
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Sala de Salud Escolar (Clínica)
Si su hijo se enferma o se lesiona durante el día escolar, 
el asistente de salud escolar le notificará.

La asistente de salud escolar : Theresa Burrage 
Correo electrónico: tburrage@fcps.edu
Numero de telefono: 703-658-5510

Medicamento

• Los padres deben llenar y entregar el 
Formulario de Autorización de 
Medicamentos

• Los padres deben entregar todos los 
medicamentos directamente a la Sala 
de Salud.

   

Si su hijo experimenta 
alguno de los siguientes 
síntomas, manténgalo en 
casa:

● Vómitos
● Fiebre
● Diarrea

mailto:tburrage@fcps.edu
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            JBMrowka@fcps.edu                     tareno@fcps.edu 

mailto:JBMrowka@fcps.edu
mailto:tareno@fcps.edu
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Recursos
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Comida de la escuela 
• Los desayunos y almuerzos están disponibles sin costo para 

los estudiantes elegibles por ingresos. Los padres deben 
presentar una NUEVA solicitud cada año escolar.

• Los padres pueden pagar por adelantado las comidas por 
mes, semana o día.

• - En línea – www.MySchoolBucks.com 
• - Cheque/Efectivo – (consulte con la escuela de su hijo)

• El menú del almuerzo se 
puede encontrar en línea 
en 
http://fcps.nutrislice.com/

• Se respetan las 
restricciones dietéticas.

http://www.myschoolbucks.com
http://fcps.nutrislice.com/
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Información y recursos para padres

La información y los 
recursos estarán 
disponibles en el 
vestíbulo de la entrada 
principal. Estarán 
disponibles en inglés y 
español.

Si tiene preguntas 
sobre cualquier folleto, 
no dude en 
comunicarse con un 
enlace familiar.
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Líneas telefónicas de información 
para padres
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Conéctese con la 
escuela 
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Voluntariado 

El sitio de web de la 
PTA: 

https://www.nsespta.org/
NSES-PTA-Home/contact
-us

Correo electrónico: 

nsespta@gmail.com

Si está interesado en 
ser voluntario, 
comuníquese con el 
maestro de su hijo. 
Siempre están felices 
de ver a los padres 
voluntarios en el salón 
de clases.

Unase a la PTA! 

https://www.nsespta.org/NSES-PTA-Home/contact-us
https://www.nsespta.org/NSES-PTA-Home/contact-us
https://www.nsespta.org/NSES-PTA-Home/contact-us
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Los próximos eventos 

28 de octubre - Noche de película

9 de noviembre - Retomar el día de fotos

10 de noviembre - Dia de los veteranos

11 de noviembre - Feriado estudiantil

23-25   de noviembre - Vacaciones de 
Acción de Gracias
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PREGUNTAS???

NSES Enlace familiares

        Karely Carballo                   Yvonne Wynne
  kicarballo@fcps.edu            avaldave@fcps.edu 

Lunes, Martes, Jueves & Viernes                 Lunes & Miercoles 
                 12:00-2:00PM                                      8:00-12:00PM


