
 
Educar a los estudiantes de kínder a octavo grado para tener éxito en la escuela secundaria, 

universidad y más allá, Rêve Preparatory Charter School garantiza académicos rigurosos, apoyos 
individualizados y desarrollo de carácter útil para cada estudiante, todos los días. 

 

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, comuníquese con la oficina principal al 
832.982.2083 o info@reveprep.org. 

 

¡Bienvenidos Nuevos Familias! 

 
Por favor, tenga en cuenta estas fechas importantes. 

 

22 de junio de 2019 

Nueva celebracion familiar 

12:00 p.m. – 3:00 p.m. 
Comida y juegos gratis. 

 

25 de julio de 2019 

Orientación para padres y reuniones de maestros - Opción A 

3:00 p.m. – 5:00 p.m. 
Por favor traiga a su estudiante. 

Por favor traiga cualquier formulario que deba agregarse al archivo de su estudiante. Inicie sesión en su 

cuenta de SchoolMint.com para ver la lista de formularios requeridos. 

 

O 
 

3 de agosto de 2019 

Orientación para padres y reuniones de maestros - Opción B 

11:00 a.m. – 1:00 p.m. 
Por favor traiga a su estudiante. 

Por favor traiga cualquier formulario que deba agregarse al archivo de su estudiante. Inicie sesión en su 

cuenta de SchoolMint.com para ver la lista de formularios requeridos. 

 

12 de agosto de 2019 

Primer dia de escuela 

7:45 a.m. - 3:45 p.m. 

 
Ubicación (para todos los eventos mencionados anteriormente): 4315 WEST FUQUA ST, HOUSTON, TX 77045 



 
Educar a los estudiantes de kínder a octavo grado para tener éxito en la escuela secundaria, 

universidad y más allá, Rêve Preparatory Charter School garantiza académicos rigurosos, apoyos 
individualizados y desarrollo de carácter útil para cada estudiante, todos los días. 

 

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional, comuníquese con la oficina principal al 
832.982.2083 o info@reveprep.org. 

Información Importante 

 

Desayuno: 7:30 am en el aula todos los días. 

Horario escolar: 7:45 am - 3:45 pm (lunes, martes, jueves, viernes) y 7:45 am - 1:45 pm (miércoles) 

 

Politica de asistencia: 

Las únicas excusas aceptables para las ausencias son: 

• enfermedad personal 

• Muerte o enfermedad de un familiar 

• cuarentena 

• Condiciones climáticas o viales peligrosas 

• Participación en actividades escolares con permiso del Director de la Escuela. 

• Emergencias o circunstancias inusuales reconocidas por el Director de la escuela / designado 

 

Los estudiantes no deben estar ausentes por más de 15 días por año escolar. Las notas que indiquen el 

motivo de una ausencia justificada deben enviarse a la oficina de asistencia cuando el estudiante 

regrese a la escuela. La nota de excusa debe incluir el nombre del niño, el apellido y la razón de la 

ausencia. 

Código de vestimenta: 

Los estudiantes deben usar su uniforme escolar de lunes a viernes. Se notificará a los padres por escrito 

o por teléfono sobre los días especiales no uniformes. 

 

Uniforme de niñas 

Tops: polo escuela gris 

Parte de abajo: pantalones negros / shorts / faldas / jumpers 

 

Uniforme de niños 

Tops: polo escuela gris 

Parte de abajo: pantalones negros / pantalones cortos 

 

No usar el uniforme requerido resultará en las siguientes consecuencias: 

1ª vez: se enviará una notificación por escrito a los padres o tutores. 

2ª vez: se llamará a los padres o tutores para que traigan a la escuela el atuendo de uniforme requerido 

por el estudiante 

3ª vez: el padre o tutor deberá asistir a una reunión con la administración. 


