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A partir de octubre 4, para ver la boleta de calificaciones 
de su hijo(a) conéctese al Portal en: 
www.fwisd.org/parentportal
Para que usted se pueda registrar necesitará su dirección 
de correo electrónico (E-mail), El número de identificación 
de estudiante de su niño(a) y su fecha de nacimiento. Si 
acaso no puede registrarse en el Portal de Padres puede 
usted ir a la escuela para obtenerla. 

Boletas de Calif icaciones: 
¿Está usted en el Portal de Padres?   

¡Involúcrese! 
¡La escuela de sus hijos necesita 
voluntarios como usted! Hay 
muchas formas en las cuales 
usted puede darse de voluntario 
en la escuela de su(s) hijo(s). Lo 
primero que debe de hacer es 
llenar la solicitud para voluntarios 
del Distrito Escolar Independiente 
de Fort Worth. (FWISD)  

Como Convertirse en un Voluntario Escolar: 
• Visite : https://fwisd.voly.org/ 
• Abra una cuenta 
• Apruebe que verifiquen sus antecedentes 
• Complete la solicitud 
• Seleccione la escuela en la que desea servir de 

voluntario 
• Complete la clase de orientación 
Una vez que haya completado estos pasos y su solicitud 
haya sido aprobada, estará listo(a) para server e 
voluntario(a) en la escuela que ha seleccionado. 

¡Cada día cuenta!  El asistir a la 
escuela todos los días le ayuda 
a su hijo a mantenerse al ritmo 
de su clase. Cuando su hijo 
falta a la escuela se perderá 
la enseñanza de ese día. Las 
faltas se acumulan y pueden 
afectar las calificaciones de su 
hijo. Vaya a la escuela todos 
los días a tiempo.
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Aquí le 
damos 
algunas 
ideas de 
cómo hacer 
que su niño 
se encariñe con la lectura:  
• Lea libros sobre las cosas 

que a su niño le gusten. 
• Deje que su niño escoja los 

libros en la biblioteca. 
• Lean juntos en familia. 
• Vuelvan a leer los libros 

favoritos de su niño.    

¡Les damos la bienvenida 
a esta publicación de 

Leamos Fort Worth (Read 
Fort Worth) dedicada a 
los padres, estudiantes 
y familias de nuestra 

comunidad!

Distrito Escolar Independiente de Fort Worth:  
Platiquemos, Grupos (foros) de la Comunidad 

Esta usted invitado a asistir 
a uno de los foros de la 
comunidad del Distrito Escolar 
Independiente de Fort Worth. 
Estos grupos o foros son 
sesiones en las que se reúnen 
los padres para discutir los 
limites/litorales posibles de las 
escuelas de su hijo. Estos límites/litorales escolares nos 
muestran a donde debe asistir su hijo a la escuela de 
acuerdo a donde vive o reside. 

Para asistir a una de estas sesiones cercanas a usted 
vayan a esta página de internet: http://bit.ly/2lJQwh2

Encaríñese con la Lectura 
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¡Visite su biblioteca pública local para un Tiempo 
de Cuentos! Tenemos tiempo de cuentos para 
familias, Excitantes cuentos para para niños 
pequeños y también cuentos en inglés y 
español. Para saber el horario de cuentos para 
su familia visite ésta página en el internet: 
FortWorthLibrary.org/programs/story-times 

Biblioteca Pública de Fort Worth
¿Cuál es el programa de este mes?

Thank YOU, Classroom Library Campaign Volunteers! 
El obtener una tarjeta de Biblioteca es tan fácil 
como 1-2-3. Si vive en Fort Worth, puede obtener 
una tarjeta de biblioteca sin costo alguno. Aquí le 
decimos como: 

1. Vaya a la biblioteca pública de Fort Worth más 
cercana a usted.  

2. Lleve una identificación con foto y su recibo del 
agua para verificar su dirección. 

3. Ahora, goce su tarjeta de biblioteca.   

TIEMPO PARA LECTURA DE CUENTOS EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE FORT WORTH 

¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS!  
¿Que están leyendo usted y sus hijos durante este otoño? 

Envíenos su respuesta o una foto a: contactus@
readfortworth.org o comparta una foto en sus redes 
sociales usando la etiqueta #FortWorthReads y es 
probable que se le publique en nuestra próxima edición de 
este Noticiero Familiar.

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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SEPTIEMBRE ES EL MES DE INSCRIPCIÓN PARA OBTENER SU TARJETA DE BIBLIOTECA 


