
CALIFICANDO 
¿Qué calif icación se sacó su escuela?  

Cuando los padres y los maestros 
trabajan juntos, los estudiantes 
desarrollan mejor. Ya salieron las 
boletas de calificaciones están 
disponibles, y este podría ser el 
mejor tiempo para que programe 
una junta con el maestro del 
estudiante
En esta junta conocida como Conferencia Padre/hijo 
puede usted discutir lo siguiente con el maestro de su 
hijo(a):
· Las áreas donde está bien 
· Las áreas donde su hijo(a) necesita ayuda extra 
· Ideas de como puede usted ayudar a su hijo(a) en casa 
Puede usted ponerse en contacto con el maestro de su 
hijo(a) para concertar una cita usando el portal de los 
padres de FWISD. www.fwisd.org/parentportal 
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Las boletas de calificaciones 
ya están en el portal de los 
padres de FWISD.

Para registarse, visite la 
página:
www.fwisd.org/parentportal.

FWISD BOLETAS DE 
CALIFICACIONES

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS
 (PARENT TEACHER CONFERENCE)

Cuando su hijo(a) falta a 
a la escuela se pierde de 
mucho. Aunque sea un 
día de falla puede afectar 
su calificación. Cuando su 
estudiante va a la escuela 
a diario, a tiempo, todo el 
día y todos los días, tienen 
mejor oportunidad de 
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Ayude a su hijo(a) a sentirse 
más contento y con más 
confianza al leer con estas 
ideas:
• Ayúdele a su hijo al 

escoger libros que estén 
a su nivel de lectura.

• Tomen turnos para leer 
antes de acostarse

• Hágale preguntas a su 
hijo sobre lo que acaban 
de leer.

• Anime a su hijo para que 
lea libros que le hayan 
gustado, otra vez.

Sean todos bienvenidos a leer el 
Noticiero Mensual de Read Fort 
Worth el cual está dedicado a 

los padres estudiantes y familias 
de nuestra comunidad donde les 
informaremos las últimas noticias 
e ideas para que pueda ayudarse 
y ayudarle a su hijo(a) a aumentar 

su habilidad para la lectura.

Al igual que su hijo(a) 
recibe su boleta de 
calificaciones, la escuela 
a la que asiste también 
recibe una calificación. 
La (TEA) La Agencia de 
Educación es la agencia 
que está a cargo de todas las escuelas públicas de Texas. 

La TEA recientemente le dio a su escuela una calificación 
de la A a la F. Vea usted que calificación obtuvo su 
escuela en: www.TXSchools.gov 

CONSEJOS DE LECTURA
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¿Ya están enterados? A partir de octubre 1, 2019 
la Biblioteca Pública de Fort Worth no le cobrará 
multas por entregar sus libros atrasados. Cualquier 
multa del pasado ya ha sido borrada. Esto significa 
que puede usted libremente volver a utilizar su 
biblioteca y sacar libros aunque su tarjeta de la 
Biblioteca haya sido anteriormente bloqueada. 
También se puede registrar de nuevo. 
Para mas información visite su biblioteca y vea mas 
detalles, o visite su página
FortWorthLibrary.org/FineFree

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

Thank YOU, Classroom Library Campaign Volun-
teers! En todas las Bibliotecas Públicas habrá conciertos y 

actividades relacionadas con la música en los próximos 
y pocos meses. Estas incluirán música del Coro Dorothy 
Shaw Bell Choir, el coro de Flutissimo FluteChoir y el 
frecuente movimiento musical con Music & Movement 
with Beatrice and the Beat en varias localizaciones. Estas 
actividades gratuitas ofrecen diversión familiar y hacen el 
aprendizaje divertido y lleno de gozo.  

LA BIBLIOTECA ELIMINA LAS MULTAS

¡CONÉCTESE CON NOSOTROS! 

Mándenos su respuesta o 
una fotografía a: contactus@

readforthworth.org o comparta 
una foto en Instagram usando la 

contraseña #FortWorthReads y lo 
podríamos publicar en el siguiente 
número de este Noticiero Familiar. 
Si no se ha registrado como lector 
del Noticiero Familiar y le gustaría 

hacerlo, inscríbase aquí:
 http://readfortworth.org/#howhelp

Síguenos! /ReadFortWorth

/ReadFortWorth

/ReadFortWorth

http://readfortworth.org

2

SINTONÍCESE: CONCIERTOS, MÚSICA Y MAS

¿COMO EMPEZÓ USTED O SU HIJO(A) 
A ENAMORARSE DE LA LECTURA? 

BÚSQUENOS EN OTROS 
EVENTOS COMO ESTOS:
Unity in the Community Family 
Summit
Octubre 19, 2019
8:30am-1pm
Dunbar High School
5700 Ramey, Fort Worth, TX 76112
Arlington Heights Literacy Rally
Octubre 19, 2019
9am-12pm
Arlington Heights High School
4501 W. Freeway, Fort Worth, TX 76107


