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Al igual que su niño recibe una boleta de calificaciones, 
la escuela a la que asiste también recibió una boleta de 
calificación. La Agencia de Educación del Estado de Texas 
(TEA) es la agencia encargada de las escuelas públicas de 
Texas. La Agencia de Educación de Texas también le dio a 
la escuela a la asiste su hijo(a) una calificación de la A a la 
F. Si desea saber la calificación de la escuela de su niño(a) 
visitando: www.TXSchools.gov

Persona Sobresaliente: 
Loretta Burns   

¿Qué Cualif icación Sacó su 
Escuela? 

Involúcrese Tomando Parte
¡La escuela de su hijo(a) le necesita! 
Tome parte, visite la escuela a la que 
asiste su hijo(a) y dese cuenta de las 
actividades que se llevan a cabo ahí. 
Cuando haga su visita, conozca a los 
maestros y pregunte como pudiera 
usted ser de ayuda en las actividades 
planeadas.

Ante Que Usted Vaya: 
¿Sabía usted que necesita una identificación con foto 
para visitar la escuela de su niño(a)? Aqui le decimos 
cuáles son los tipos de identificación que puede usted 
llevar al visitar una escuela: 
• Licencia de Manejar
• Tarjeta Consular del Consulado Mexicano 
• Visa de Residencia
• Tarjeta de Identificación Militar
• Pasaporte
Usted necesitará una de estas identificaciones para visitar 
las escuelas en la hora de la comida, para asistir a sus 
fiestas y programas escolares, para los viajes de estudio 
escolares y otros eventos.

Sabemos que usted desearía 
que su hijo(a) triunfe. También 
nosotros queremos que ellos 
triunfen. El asistir a la escuela 
todos los días le ayudará a su 
niño(a) para que esté preparado 
para aprender. Cuando los 
estudiantes asisten todos los 
días, su habilidad para leer muy 
a menudo aumenta. Cada día 
de escuela cuenta. Vayan a la 
escuela-Todos los días y lleguen a 
tiempo. 

Loretta Burns, líder comunitaria, será 
honrada con el Premio Héroes por los 
Niños 2019 (2019 Heroes for Children 
Award) por la Junta de Educación del 
Estado en la ciudad de Austin, La Sra. 
Burns fue nominada por el Distrito 
Escolar Independiente de Fort Worth 
por su larga trayectoria ayudando a los 
niños.
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El regresar a la escuela a veces se 
pudiera convertir en momentos 
agitados para las familias. Aqui 
les damos unas ideas para hacer 
un buen comienzo de este año 
para su hijo(a):
• Visite la escuela de su hijo(a).
• Prepare un lugar en su casa 

donde hagan la tarea. 
• Establezca la hora para 

acostarse.
• Lea con su niño(a) todos los 

días.

Ideas para el Regreso 
a la Escuela

¡Les damos la bienvenida a 
esta publicación de Leamos 

Fort Worth (Read Fort Worth) 
dedicada a los padres, 

estudiantes y familias de nuestra 
comunidad!

¿Conoce el Portal de Padres del distrito escolar? Usted se 
puede registrar aquí:  https://www.fwisd.org/parentportal 
¿Está en inglés? Seleccione donde dice “Translation” y lo 

puede tener en su idioma.  
¡Puede ver las calificaciones de sus hijos, comunicarse con 

su maestro y más!   



AGOSTO 2019

A Fitz, Honey, Ranger y Gabby les da mucho gusto 
juntarse con amigos – nuevos y viejos – para escuchar 
simpáticos cuentos en “La Celebración de Inicio del 
Regreso a la Escuela” que se ha programado para 
la 1 hasta las 3PM del sábado, 7 de septiembre en la 
Biblioteca Central de Fort Worth. 
Este programa invita a niños de edades de 6 a16 años 
ara que tomen un libro y lo lean en voz alta a uno de los 
perritos dóciles y calmados. Los cuatro perritos están 
cerificados por el Centro Internacional de Terapia para 
Perros. A los niños que leen, esto les ayuda a adquirir 
confianza y aumentar su vocabulario, al igual que 
desarrollar un aprecio hacia los animales. 

Biblioteca Pública de Fort Worth- 
Lo que pasará este mes  

¡Gracias, a Todos los Voluntarios de la Campaña para 
Abastecer las Bibliotecas de los Salones de Clases!

Lee Fort Worth y los voluntarios 
de la comunidad entregaron más 
de 130,000 libros a 84 escuelas 
primarias este verano. 
La meta fue poner 100 libros en 
cada uno de los salones de clase de 
Kinder al Segundo grado y 50 libros 
en cada uno de los salones de clase 
de Pre-Kinder en el distrito escolar 
de Fort Worth. ¡Gracias a todos 
los voluntarios que hicieron esto 
posible! 

TAIL WAGGIN’ TUTORES | BIBLIOTECA PÚBLICA DE FORT WORTH |
 500 W. 3RD ST, FORT WORTH, TX 76102  

  

¡CONÉCTESE CON NOSOTROS! 
¿Qué es los que anima más a sus hijos de este nuevo año escolar?  

Mándenos su respuesta o una foto a: 
contactus@readfortworth.org o comparta 
una foto en Instagram usando la etiqueta 
#RFWBacktoSchool y asi podría ser 
publicado en nuestra próxima edición del 
Noticiero Familiar de Lea Fort Worth. 
Si usted no es un suscriptor de Family 
Reader y le gustaría que lo sea, inscríbase 
yendo a este enlace: 
http://readfortworth.org/#howhelp

Síguenos!

/ReadFortWorth

/ReadFortWorth

/ReadFortWorth

http://readfortworth.org
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¡GRACIAS!


