
Janie	Stark	Elementary	

2017-2018	School	Procedures	and	Information	

Información	y	Procedimientos	Escolares	del	2017-2018	

DRESS	&	GROOMING	
Janie	Stark	is	a	uniform	school.		Uniforms	are	required.		Students	who	do	not	come	to	school	in	uniforms	will	call	home	and	parents	
will	need	to	bring	appropriate	uniform	clothing	to	school.	
·   Navy	or	khaki	pant,	skirt,	or	short	
·   Solid	red,	white,	or	navy	blue	polo	style	shirt	or	blouse	
·   Navy	or	khaki	jumpers	or	dresses	are	acceptable	for	girls	
·   Pants	need	to	fit	at	the	waist	
·   Stark	spirit	shirts	are	acceptable	any	day	of	the	week	
·   Athletic	Shoes	(no	shoes	with	lights	or	rollers,	no	dress	shoes,	sandals,	or	boots)	
·   Socks	and	tights	must	be	red,	white,	or	navy	blue.	(No	patterns	or	designs)	
·   Hair:	
						Natural	looking	&	neatly	groomed	
        No	startling	&	unusual	hairstyles	(No	Mohawks,	variations	of	Mohawks	or	designs	cut	in	the	hair)	
		
VESTIMENTA	Y	ARREGLO	PERSONAL	
En	la	escuela	Janie	Stark		se	usa	uniforme.	El	uniforme	es	requerido.	Los	estudiantes	que	no	vengan	vestidos	con	uniforme	llamaran	
a	casa	para	que	sus	padres	les	traigan	la	ropa	apropiada	del	uniforme.			 	
·   Pantalón	largo	o	corto	y/o	faldas	de	color	azul	marino	o	beige/khaki.	
·   Camisetas	tipo	Polo	o	blusas	de	color	rojo,	blanco	o	azul	marino.	
·   Vestidos	o	jumper	son	aceptables	para	las	niñas.	
·   El	pantalón	necesita	estar	en	la	cintura.	
·   Las	camisetas	de	Janie	Stark	se	pueden	usar	en	cualquier	día	de	la	semana.	
·   Deben	usar	Zapatos	Deportivos	(no	se	permiten	zapatos	con	luces	o	rueditas,	sandalias	o	botas)	
·   Calcetas	o	medias	tienen	que	ser	rojas,	blancas	o	azul	marino.	(No	se	permiten	con	diseños	o	estampados)	
·   Cabello:	
								Arreglado	al	natural	y	bien	peinado	
          Nada	que	sobresalte	o	peinados	inusuales	(No	estilo	mohicanos	o	diseños	en	el	pelo)	
		
ATTENDANCE	
Regular	school	attendance	is	VERY	important..		Please	call	972-968-3300	if	your	student	is	absent.		The	parents	of	children	who	are	
absent	are	contacted	by	telephone	electronically	if	they	have	not	called	the	school	by	10:00	AM.	Students	should	bring	a	note	from	
the	doctor	if	they	have	been	to	an	appointment.		Parents	should	send	a	note	to	the	office	anytime	a	student	is	absent.	Students	are	
tardy	if	they	are	not	in	the	building	when	7:40	bell	rings.		They	should	be	report	to	the	office	if	they	are	tardy	and	then	proceed	to	
their	classroom.			
The	state	mandates	that	students	attend	school	90%	of	the	days.		If	a	student	is	absent	more	than	10%	of	the	time	(17	absences)	in	a	
school	year,	HE/SHE	MAY	BE	RETAINED	IN	THAT	GRADE	LEVEL.		Please	visit	the	CFBISD	website	to	review	the	attendance	policy.	

*Students	who	have	perfect	attendance	each	semester	will	receive	a	certificate	and	special	recognition	during	assemblies.	We	also	
give	awards	for	all	year	perfect	attendance.		Students	with	tardies	will	NOT	receive	a	certificate	during	the	semester	or	end	of	the	
year	assembly.		

ASISTENCIA	
La	asistencia	a	la	escuela	es	muy	importante.	Por	favor	llame	al	972-968-3300	si	su	estudiante	está	ausente.	Los	padres	de	los	niños	
que	estén	ausentes	serán	contactados	vía	teléfono	o	electrónicamente	si	ellos	no	han	llamado	a	la	escuela	hasta	las	10:00	AM.	Los	
estudiantes	deben	traer	la	nota	del	doctor	o	médico	si	han	acudido	a	una	cita.	Los	padres	deben	enviar	la	nota	a	la	oficina	cuando	el	
estudiante	esté	ausente.	Los	estudiantes	estarán	considerados	tarde	cuando	no	estén	en	el	edificio	a	 las	7:40	AM		y	que	suene	la	
campana	o	timbre.	Deben	reportarse	a	la	oficina	si	llegan	tarde	y	luego	proceder		ir	a	su	salón	de	clases.	
	
El	estado	 tiene	establecido	como	mandato	 	que	 los	estudiantes	asisten	a	 la	escuela	el	90%	de	 los	días,	 y	 si	 los	estudiantes	están	
ausentes	más	del	10%	del	total	del	tiempo	(17	días	de	ausencias)	en	un	año	escolar,	EL	/ELLA	PUEDE	SER	RETENIDO	EN	EL	NIVEL	
QUE	SE	ENCUENTRA.	Por	favor	visite	el	sitio	en	internet	CFBISD	para	revisar	las	reglas	de	asistencia.		
	



*Los	estudiantes	que	 tengan	asistencia	perfecta	 en	 cada	 semestre	 recibirán	un	 certificado	 y	 reconocimiento	especial	 durante	 las	
asambleas.	También	damos	premios	por	asistencia	perfecta	en	todo	el	año.	Los	estudiantes	con	retrasos	no	recibirán	un	certificado	
durante	el	primer	semestre	o	en	la	asamblea	del	fin	de	año	escolar. 
	
BADGES	
Students	are	required	to	have	a	badge	with	their	ID	#	on	it	to	check	out	books	from	the	Library.		They	can	also	use	their	badge	to	
move	quickly	through	the	lunch	line	when	using	their	prepaid	lunch	account.		We	will	make	those	in	the	office	for	any	new	students	
or	returning	students	who	do	not	have	their	ID	Badge	from	a	previous	year.		The	badges	are	$5.00	and	that	includes	the	lanyard.	
	
IDENTIFICACION	O	GAFETE	
Es	requerimiento	que	los	estudiantes	tenga	una	identificación	o	gafete	con	su	número	de	estudiante,	esto	es	para	que	puedan	sacar	
libros	de	la	biblioteca.	También	la	 identificación	o	gafete	se	usa	para	obtener	el	almuerzo	y	agilizar	 la	 línea,	sobre	todo	cuando	se	
tiene	 cuenta	 pre	 pagada	 para	 los	 alimentos.	 Las	 identificaciones	 tienen	 un	 costo	 de	 $5.00	 y	 esto	 incluye	 el	 cordón	 o	 cinta	 para	
colgarse.	
	
BACK	PACKS	
Pre-K	students	must	carry	a	clear	backpack.		Kindergarten	through	5th	grade	students	may	carry	a	school	appropriate	backpack	each	
day.	The	backpack	should	be	large	enough	to	hold	folders,	books	and	a	change	of	clothes	(for	Pre-K	&	Kindergarten	students).	No	
Backpacks	on	rollers!	
	
MOCHILAS	
Los	estudiantes	de	Pre	kínder	deben	usar	una	mochila	transparente.	Los	estudiantes	de	Kínder	a	5º.	Grado	deben	usar	una	mochila	
apropiada	para	cada	día.	La	mochila	debe	ser	de	un	tamaño	suficiente	para	traer	carpetas,	 libros	y	un	cambio	extra	de	ropa	(esto	
último	para	los	estudiantes	de	Pre	kínder	y	Kínder).	¡No	se	aceptan	mochilas	con	ruedas!	
	
BEGINNING	THE	SCHOOL	DAY	
1.		Students	may	be	dropped	off	at	school	at	7:00	AM.		They	may	go	to	the	cafeteria	to	eat	breakfast	or	to	the	gym	to	wait	for	the	
7:30	bell	to	ring.	
2.		Classrooms	are	open	to	students	daily	at	7:30	AM.		Students	will	be	released	from	the	gym	when	the	7:30	bell	rings.				
3.		We	will	begin	each	day	with	the	Morning	Announcements	at	7:40	AM	including;	Pledge	of	Allegiance,	Moment	of	Silence,	and	
Dress	Code	Check.			
4.	Parents	are	asked	not	to	walk	their	child	to	the	classroom.		The	only	exception	for	this	is	the	first	week	of	school.		
	
INICIO	DEL	DIA	EN	LA	ESCUELA	
1.-	Los	estudiantes		pueden	llegar	a	la	escuela	a	partir	de	7:00	AM.	Pueden	llegar	a	la	cafetería	y	tomar	el	desayuno	o	irse	al	gimnasio	
y	esperar	hasta	las	7:30	que	suena	la	campana/timbre.	
2.-	Los	salones	de	clase	están	abiertos	diariamente	a	partir	de	las	7:30	AM.	Los	estudiantes	serán	llevados	del	gimnasio	al	salón	de	
clases	cuando	suena	la	campana/timbre	a	las	7:30	AM.	
3.-	Comenzamos	el	día	a	las	7:40	AM	con	los	anuncios	que	incluyen	honores	a	la	bandera,	el	momento	de	silencio	y	la	revisión	del	
código	de	vestimenta.	
	
BIRTHDAY	CELEBRATIONS	
At	Janie	Stark	Elementary,	we	celebrate	each	student’s	birthday	on	or	as	near	as	possible	to	the	actual	date	of	the	birthday	with	a	
special	pencil	from	the	office.		It	is	NOT	appropriate	to	pass	out	party	invitations	at	school	or	to	bring	treats	for	other	students.			
	
CELEBRACIÓN	DE	CUMPLEAÑOS	
En	 	 Janie	Stark,	 celebramos	el	día	de	cumpleaños	de	cada	estudiante	en	 su	día	o	en	 la	 fecha	más	cercana	a	 su	cumpleaños.	 	 Los	
estudiantes	reciben	un	lápiz	especial	por	parte	de	la	oficina	en	el	día	de	su	cumpleaños.	No	es	apropiado	entregar	invitaciones	de	la	
fiesta	en	la	escuela	o	traer	dulces/golosinas	para	otros	estudiantes.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
CARPOOL	

	
Morning	–	There	are	two	lanes	of	traffic	moving	through	the	drive.		The	lane	of	traffic	on	the	right	(closest	to	the	building)	is	a	drop	
off	lane	that	keeps	moving.		Pull	forward	as	far	as	possible	and	students	must	exit	the	car	on	the	passenger	side	of	the	car	as	quickly	
as	possible.	 	 Safety	Patrol	 students	will	help	by	opening	doors.	 	Parents	must	 stay	 in	 the	car.	 	 If	 your	 child	needs	additional	help	
getting	out	of	 the	 car,	 you	must	park	and	walk	 them	up	 to	 the	building.	 	 Please	drive	 in	 the	 lane	of	 traffic	 to	park	 in	 the	 lot	 for	
parents	who	want	to	walk	 their	child	 to	the	building.	 	Make	sure	everyone	uses	the	crosswalks.	 	We	put	safety	 first,	please	drive	
slowly	and	carefully.		Listen	to	the	crossing	guards	they	are	trying	to	keep	your	children	safe.		NO	CELL	PHONES	while	you	are	driving	
on	school	property.	
		
Por	las	mañana-	Hay	2	dos	carriles/líneas	de	tráfico	moviéndose	en	la	calle	interna	de	la	escuela.	El	carril	o	línea	de	la	derecha	(la	
más	cerca	del	edificio	de	la	escuela)	es	donde	se	bajan	los	estudiantes	y	continúa	en	movimiento.	Vaya	hacia	adelante	para	que	su	
estudiante	baje	del	auto	por	el	lado	del	pasajero	lo	más	rápido	que	sea	posible.	La	Patrulla	de	Seguridad	de	estudiantes	ayudara	a	
abrir	 las	puertas	de	 los	autos.	Los	padres	deben	permanecer	en	el	carro.	Si	su	niño/a	necesita	ayuda	adicional	para	salir	del	auto,	
Usted	puede	estacionarse	en	el	área	designada	y	caminar	con	su	hijo/a	hasta	el	edificio.	
Para	los	padres	que	quieren	caminar	con	su	hijo/a	hasta	el	edificio,	por	favor	conduzcan	en	el	carril	que	se	dirige	al	estacionamiento.	
Este	seguro	de	usar	 las	áreas	para	cruzar	 la	calle.	Nuestra	seguridad	es	primera,	por	 favor	conduzca	cuidadosamente	 	y	despacio.	
Escuche	las	indicaciones	de	los	Guardias	de	los	Cruces	ellos	de	mantener	seguros	a	sus	hijos.	NO	USE	SU	CELULAR	O	MOVIL	cuando	
este	conduciendo	en	la	propiedad	de	la	escuela.	
	
Afternoon	–	There	are	three	lanes	of	traffic	in	the	afternoon.		Kindergarten	parents	use	lane	closest	to	the	school.		The	middle	lane	
moves	around	to	the	parking	lot	and	the	far	left	lane	is	for	picking	up	1st	–	5th	grade	students.		Please	watch	for	our	crossing	guards-	
they	help	keep	the	traffic	moving	by	instructing	cars	and	students	when	and	where	to	go.	Parents	stay	with	their	car	while	in	the	
carpool	lanes,	students	will	come	to	the	car	using	the	crosswalks.		Parents	who	want	to	walk	up	to	the	building	to	pick	up	their	child	
must	park	in	the	lot.		Teachers	trade	off	helping	students	in	and	out	of	cars.		NO	CELL	PHONES	IN	SCHOOL	ZONES!!!		The	Speed	Limit	
is	10	MPH	
	
Por	las	tardes-		Hay	3	tres	carriles	o	líneas	de	tráfico	durante	la	tarde.	Los	padres	de	kínder	usan	la	línea	más	cercana	a	la	escuela.	El	
carril	o	línea	de	en	medio	se	mueve	hacia	el	estacionamiento	la	línea	más	alejada	de	la	escuela	es	para	recoger	a	los	estudiantes	de	
1º.	a		5º.	Grado	(Primer	a	Quinto	grado).	Por	favor	atienda	las	indicaciones	de	los	Guardias	de	los	Cruces,	ellos	mantendrán	el	trafico	
moviéndose,	dándoles	instrucciones	a	los	conductores	y	estudiantes	donde	y	cuando	ir.	Los	padres	que	estén	esperando	en	su	auto	
sobre	el	carril	o	 línea	deben	estar	dentro	del	auto,	ya	que	 los	estudiantes	deben	usar	 las	áreas	de	cruce.	Los	padres	que	quieren	
caminar	hacia	el	edificio	escolar	para	recoger	a	sus	hijos	deberán	estacionarse	en	el	área	designada	para	ello.	



Los	 maestros	 	 estarán	 ayudando	 a	 los	 estudiantes	 para	 subir	 y	 bajar	 de	 los	 autos	 a	 los	 estudiantes.	 ¡NO	 USAR	 TELEFONOS	
CELULARES/MOVILES	EN	LA	ZONA	ESCOLAR!	El	límite	de	velocidad	es	10	MPH.	
	
CLASS	PARTIES	
All	parents	must	pass	a	background	check	(go	to	cfbisd.edu)	to	attend	classroom	parties.		It	is	highly	encouraged	that	siblings	do	not	
attend	classroom	parties	due	to	space	and	safety.		All	parents	that	attend	classroom	parties	are	asked	to	help	the	teachers	and	all	
students.		
We	have	three	parties	during	the	school	year:	
Winter	Party	–	December	
Valentine’s	Day	Party	–	February	
End	of	the	Year	Party	–	May/June	
Teachers	will	send	home	detailed	information	about	the	parties.	Parties	are	for	Stark	students	only.			
	
FIESTAS	EN	LA	CLASE.	
Todos	los	padres	deben	obtener	su	revisión	de	antecedentes	para	voluntarios	(ir	a	cfbisd.edu)	para	poder	participar	en	la	fiestas	de	
los	salones	de	clase.  Se	recomienda	que	los hermanos	no	asistan	a	las	fiestas	en	el	salón	de	clases	por	espacio	y	seguridad.	Se	les	
pide	a	todos	los	padres	que	acudan	a	las	fiestas	en	los	salones	de	clase	ayuden	a	los	maestros	y	todos	los	estudiantes. 
Tendremos	3	tres	fiestas	durante	el	año	escolar:	
Invierno	–	diciembre	
Día	de	San	Valentín-	febrero	
Fin	de	año-	mayo/junio	
Los	maestros	enviaran	a	casa	la	información	detallada	acerca	de	las	fiestas.	Las	fiestas	son	para	los	estudiantes	de	Stark	solamente.	
	
	
HEALTH	GUIDELINES	
Student	should	not	come	to	school	if	they	are	ill	or	have	a	fever.		Students	who	become	ill	at	school	should	notify	the	teacher,	and	
they	may	be	sent	to	the	clinic.		Students	should	stay	home	at	least	24	hours	(1	day)	after	the	symptoms	are	gone	(fever,	vomiting,	
diarrhea,	etc.)	Parents	should	contact	the	school	nurse,	if	they	detect	or	suspect	head	lice.	
	
DIRECTRICES	DE	SALUD	
Los	estudiantes	no	deben	venir	a	la	escuela	enfermos,	especialmente	si	tienen	fiebre.		Cuando	los	estudiantes	se	sienten	enfermos	
en	 la	 escuela	 deben	 notificar	 a	 su	maestro,	 para	 que	 lo	 pueda	 enviar	 a	 la	 enfermería.	 	 Los	 niños	 que	 están	 enfermos	 deben	 de	
quedarse	en	 casa	por	24	horas	 (un	día)	después	de	que	 los	 síntomas	hayan	pasado	 (fiebre,	 vómito,	diarrea	etc.).	 	 Los	padres	de	
familia	deben	hablar	directamente	con	la	enfermera,	si	han	detectado	o	sospechan	que	su	hijo/a	tiene	piojos	en	la	cabeza.	
	
END	OF	THE	SCHOOL	DAY	
ALL	STUDENTS	IN	PK-5	WILL	BE	DISMISSED	AT	2:55PM.		Pre-K	and	Kindergarten	students	will	be	given	a	hanging	tag	with	your	child’s	
name	on	it	that	must	be	presented	each	time	you	pick	up	your	child.	For	Pre-K	and	Kindergarten	students,	if	your	child	is	a	car	rider,	
the	name	on	the	hanging	tag	needs	to	be	visible	through	the	car	windshield.	Teachers	will	escort	your	child	to	your	car	for	pick-up.	
Pre-K	or	Kindergarten	parents	without	their	tag	must	present	their	driver’s	license	to	the	office	staff	for	a	temporary	pick	up	slip.		
Pre-K	and	Kinder	students	will	exit	through	the	cafeteria	doors.		First	and	second	grade	students	will	exit	through	the	hall	doors	by	
the	cafeteria.	Third,	fourth	and	fifth	grade	students	will	exit	through	the	front	doors.			
*Please	remember-	Teachers	require	a	note	when	a	student	is	going	home	a	different	way	from	his/her	regular	routine.	WITHOUT	A	
NOTE,	THE	TEACHER	WILL	SEND	THE	CHILD	HOME	IN	THE	USUAL	MANNER.	
Please	call	the	office	972-968-3300	if	something	unexpected	happens	during	the	day	and	your	child	needs	to	go	home	a	different	
way.		“An	email	is	NOT	a	guaranteed	form	of	communication.”	We	often	are	not	able	to	check	our	email	until	after	the	students	
leave	in	the	afternoon.		

*For	after-school	care	information,	please	visit	www.cfbisd.edu	“After	the	Bell”	

FINAL	DEL	DIA	ESCOLAR	
A	LAS	2:55	PM	SALDRÁN	TODOS	LOS	ESTUDIANTES	DE	PK-5.		A	los	estudiantes	de	Pre-K	y	Kínder	se	les	entregará	una	tarjeta	con	el	
nombre	del	estudiante.		La	tarjeta	se	deberá	de	colgar	en	el	auto	y	ser	presentada	para	poder	recoger	a	cada	niño/a	todos	los	días.	
Para	 los	estudiantes	de	Pre-kínder	 y	Kínder	que	 serán	 recogidos	en	auto,	 esta	 tarjeta	deberá	 ser	 colocada	en	 forma	visible	en	el	



espejo	retrovisor.	Los	maestros/a	llevaran	a	su	hijo/a	al	auto.	Los	padres	de	Pre	kínder	y	Kínder	que	no	traigan	la	tarjeta	para	el	auto,	
deben	de	 presentar	 su	 licencia	 de	 conducir	 a	 la	 oficina	 de	 la	 escuela	 para	 que	 les	 den	un	 autorizacion	 temporal	 para	 recoger	 al	
estudiante.	 Los	 estudiantes	 de	 Pre-kínder	 y	 Kínder	 saldrán	por	 las	 puertas	 de	 la	 cafetería.	 Los	 estudiantes	 de	 1º.	 Y	 2º.	 (Primer	 y	
Segundo)	grado	 saldrán	a	 través	de	 la	puerta	del	pasillo	 cerca	de	 la	 cafetería.	 Los	estudiantes	de	3º,	4º,	 y	5o.	 (Tercero,	Cuarto	y	
Quinto)	grado	saldrán	por	las	puertas	de	enfrente.	
*	Por	favor	recuerden	–	los	maestros	requieren	de	una	nota	cuando	el	estudiante	vaya	a	irse	de	manera	diferente	a	lo	que	él/ella	
tienen	como	rutina.	SIN	ESTA	NOTA,	LOS	MAESTROS	ENVIARAN	AL	ESTUDIANTE	A	LA	CASA	DE	LA	MANERA	ACOSTUMBRADA.	
Llame	por	favor	a	la	oficina	de	la	escuela	972-968-3300	si	por	algo	inesperado	pasa	durante	el	día	y	su	hijo/a	necesita	ir	a	su	casa	de	
diferente	 forma.	 “Un	 correo	 electrónico	 NO	 es	 una	 forma	 garantizada	 de	 comunicación”.	 	 Nosotros	 frecuentemente	 no	 somos	
capaces	de	revisar	nuestro	correo,	hasta	después	que	los	estudiantes	se	hayan	ido	por	la	tarde.	
*Para	el	cuidado	después	de	escuela,	por	favor	visite	www.cfbisd.edu	“After	the	Bell”	
	
FIELD	TRIPS	
Each	grade	level	will	plan	field	trips	to	increase	learning	opportunities	during	the	school	year.		All	parents	must	pass	a	background	
check	 (go	 to	 cfbisd.edu)	 to	 attend	 field	 trips.	 	 Siblings	may	 not	 attend	 field	 trips.	 	 They	 are	 for	 our	 Stark	 students.	 	 Your	 child’s	
teacher	will	be	sending	home	information	about	field	trips	as	it	gets	close	to	the	date	of	the	trip.			
	
PASEOS	ESCOLARES	
En	cada	grado	se	planean	durante	el	año	escolar	paseos	escolares,	que	 incrementen	 las	oportunidades	de	aprendizaje.	Todos	 los	
padres	deben	obtener	su	revisión	de	antecedentes		(ir	a	www.cfbisd.edu)	para	poder	participar	en	los	paseos.		Hermanos	no	pueden	
participar	en	estas	excursiones.		Estos	son	para	los	estudiantes	de	Janie	Stark.	El	maestro	de	su	hijo/a	enviará	a	casa	la	información	
relativa	al	paseo	en	la	que	incluirá	la	fecha	del	viaje.	
	
GENERAL	INFORMATION	
*Please	label	with	your	child’s	name	on	all	coats,	sweaters,	backpacks,	lunch	boxes,	and	personal	items.	
*Lost	and	found	is	on	the	stage	in	the	cafeteria.	
*If	you	need	to	drop	something	off	for	your	child,	come	to	the	office.	
*Teachers	will	let	you	know	if	your	child	needs	tutoring.	
*Daily	class	schedules	will	go	home	with	students	within	the	first	two	weeks	of	school.	
*If	you	have	an	emergency	PLEASE	call	the	office	at	972-968-3300.	
	
INFORMACION	GENERAL	
*Por	favor	marque	o	ponga	una	etiqueta	con	el	nombre	de	su	hijo	a	todos	los	sacos,	abrigos,	suéteres,	o	bolsas	de	almuerzo/lonchera	
o	artículos	personales.	
*Los	artículos	pérdidas	las	encontrarán	en	el	escenario	que	se	ubica	en	la	cafetería.	
*	Si	necesita	entregar	algo	a	su	hijo/a	favor	de	venir		la	oficina	de	la	escuela.	
*	Los	maestros	le	harán	saber	si	su	hijo/a	necesita	recibir	tutoría.	
*	Los	horarios	de	clase	diarias	se	irán	a	casa	con	los	estudiantes	dentro	de	las	dos	primeras	semanas	de	clases.	
*	Si	usted	tiene	una	emergencia,	por	favor	llame	a	la	oficina	al	972-968-3300.	
	
LUNCH	
Janie	Stark	serves	breakfast	and	lunch	to	Kinder	–	5th	Grade	students	Monday	through	Friday.		Breakfast	service	begins	at	7:00	AM.		
Lunch	is	served	during	the	day	and	your	child’s	teacher	will	send	home	a	schedule	within	the	first	few	weeks	of	school.		Parents	may	
eat	lunch	with	their	child	one	day	a	week	after	the	first	two	weeks	of	school.	All	lunches	that	need	to	be	delivered	to	a	student	
should	be	delivered	to	the	campus	by	10:00	am	to	ensure	the	child	receives	the	lunch	before	their	scheduled	lunch	time.		
Prices	are:	

Breakfast	 	 	 	 	 Lunch	
Student	 	 $2.00	 	 	 	 	 	 $3.00	
Adult	 	 $2.50	 	 	 	 	 	 $3.75	
Milk	 	 $0.50	 	 	 	 	 	 $0	.50	
	
Please	visit	www.cfbisdnutrition.com-	this	is	the	CFB	Student	Nutrition	site	and	there	is	valuable	information	there.		You	can	prepay	
for	your	child’s	meals	or	you	can	send	money	with	your	child	to	prepay	for	their	meals.		We	encourage	parents	who	feel	they	may	



qualify	for	free	or	reduced	meals	to	apply	as	soon	as	they	can.		Parents	are	responsible	for	paying	for	student	meals	until	the	free	or	
reduced	application	is	approved.		Each	year	you	need	to	fill	out	another	application	for	the	upcoming	school	year.		
	
COMIDAS		
JANIE	Stark	sirve	desayuno	y	almuerzo	a	los	estudiantes	de	Kínder	a	5o.	grado	de	lunes	a	viernes.	El	desayuno	empieza	a	servirse	a	la	
7:00am.	El	almuerzo	se	servirá	durante	el	día	de	escuela	y	los	maestros/a	enviaran	a	casa	el	horario	dentro	de	las	primeras	semanas	
de	escuela.	Los	padres	pueden	almorzar	con	sus	hijos/a	un	día	a	 la	semana,	después	de	 la	primera	semana	de	que	 inician	clases.	
Todos	 los	almuerzos	que	 les	envían	a	 sus	hijos	a	 la	escuela	deberán	 ser	entregados	antes	de	 las	10:00	AM	para	asegurar	que	 su	
hijo/a	lo	recibirá	antes	del	horario	designado	para	su	almuerzo.	
	
Precios:	

													Desayuno		 	 	 																												Almuerzo	
Estudiante		 $2.00	 	 	 	 	 	 $3.00	
Adulto	 	 $2.50	 	 	 	 	 	 $3.75	
Leche	 	 $0.50	 	 	 	 	 	 $0.50	
	
Por	favor	visite	www.cfbisdnutrition.com	este	es	el	sitio	de	“CFB	Student	Nutrition”	donde	encontrará		información	importante.	
Usted	puede	pre	pagar	la	comida	para	su	hijo	y	puede	también	enviar	con	su	hijo/a	el	pago	anticipado	de	las	comidas.	
Recomendamos	a	 los	padres	que	crean	que	pueden	ser	aprobados	para	comidas	gratis	o	con	pago	reducido	llenar	 los	formularios		
tan	pronto	como	sea	posible.	Los	padres	son	responsables	de	pagar	por	 las	comidas	de	 los	estudiantes	hasta	que	 la	solicitud	sea	
debidamente	aprobada.	Es	necesario	que	cada	año	sean	llenados	los	formatos	para	las	comidas	del	año	escolar	en	curso.		
		
TUESDAY	FOLDERS	
A	Tuesday	folder	will	go	home	with	your	child	every	Tuesday.		It	contains	great	information	regarding	upcoming	events	and	news	at	
Janie	Stark	and	around	Farmers	Branch.	Please	return	the	folder	the	next	day.		Volunteers	are	welcome	to	help	stuff	Tuesday	folders	
every	Tuesday	morning!	Please	be	sure	you’ve	checked	in	at	the	office.	
	
	
CARPETAS/FOLDER	DE	LOS	MARTES	
Una	carpeta/folder	será	enviada	a	casa	con	su	hijo	cada	martes.	Esto	contiene	importante	información	recordandole	de	eventos	y	
noticias	de	Janie	Stark	o	acerca	de	Farmers	Branch.	Favor	de	regresar	la	carpeta/folder	al	siguiente	día.	¡Voluntarios	son	bienvenidos	
para	organizar	las	carpetas/folders	todos	los	martes	por	la	mañana!	Por	favor	asegúrese	de	que	sea	registrado	en	la	oficina.	
	
VOLUNTEER	OPPORTUNITIES	
Janie	Stark	needs	and	welcomes	volunteers.		In	order	to	Volunteer	and	go	on	any	field	trips	with	your	child	you	must	fill	out	and	pass	
a	background	check	each	school	year	after	September	1st.	 	Please	go	 to	www.cfbisd.edu	 to	Parents	 to	volunteer	 to	click	here	 to	
access	the	criminal	history	check	on	line.		Siblings	and/or	children	that	are	not	enrolled	at	Stark	are	not	able	to	attend	Stark	events.			
All	Volunteers	need	to	fill	out	the	Volunteer	Application	each	school	year.	
	
OPORTUNIDADES	PARA	VOLUNTARIOS	
Janie	Stark	necesita	y	les	da	la	bienvenida	a	los	voluntarios.	Para	poder	ser	voluntario	o	asistir	a	los	paseos	escolares	de	su	hijo/a	se	
requiere	llenar	unos	formularios	con	esos	datos	se	hará	una	verificación	de	sus	antecedentes.	 	Cada	año	escolar	después	del	1	de	
septiembre	requiere	una	nueva	verificación	de	antecedentes..	Por	favor,	visite:	www.cfbisd.edu		busque	bajo	padres,	voluntarios	y	
haga	clic	ahí	para	acceder	a	la	verificación	de	antecedentes	para	voluntarios	en	línea.	
Todos	los	voluntarios	tienen	que	llenar	la	Solicitud	de	Voluntario	de	cada	año	escolar.	
	
VISITORS,	SAFETY,	and	SECURITY	PROCEDURES	
Parents	and	other	visitors	are	welcome	to	visit	the	school.		If	you	would	like	to	eat	lunch	with	your	child,	please	limit	your	visit	to	one	
day	per	week.		On	the	other	days	your	child	will	develop	his/her	social	skills	by	eating	with	peers.		No	lunch	visitors	the	first	two	(2)	
weeks	of	school	or	during	state	testing	weeks.	 	We	want	to	make	sure	students	have	routines	and	procedures	in	place.	 	Please	
check	in	at	the	front	office	for	a	visitor’s	pass.		You	must	have	a	picture	ID	(driver’s	license,	passport,	etc.)	This	is	important	in	order	
to	maintain	building	security	and	to	avoid	interrupting	the	teacher	during	class	time.		Please	drive	safely	in	the	parking	lots.		Do	not	
leave	your	car	unattended	in	the	driveway	and	follow	the	directions	of	staff	members	on	duty.	



	
PROCEDIMIENTOS	DE	SEGURIDAD	Y	VISITANTES	
Los	padres	siempre	están	invitados	a	visitar	nuestra	escuela.		Si	a	usted	le	gusta	comer	con	su	hijo/a,	favor	de	limitar	su	visita	a	una	
vez	por	semana.		Los	otros	días	su	hijo/a		podrá	desarrollar	sus		habilidades	sociales	al	comer	con	sus	compañeros.		No	se	permiten	
los	visitantes	para	almorzar	las	dos	(2)	primeras	semanas	de	clase	y	durante	las	fechas	en	que	se	realizan	los	exámenes	estatales.	
Esto	es	porque	nos	gustaría	asegurar	en	ese	tiempo	que	los	estudiantes	tengan		rutinas	y	procedimientos	establecidos.		
Recuerden	que	deben	pasar	por	la	oficina	para	recibir	el	permiso	de	visitante.		Ustedes	deben	tener	una	identificación	con	fotografía	
(licencia	de	conducir,	pasaporte,	etc.).	Esto	es	muy	importante,	para	mantener	la	seguridad	en	todo	el	edificio	y	para	evitar	que		los	
maestros	sean	interrumpidos	durante	la	clase.		Por	favor	tengan	mucha	precaución	cuando	conduzca	en	el	estacionamiento.	Favor	
de	no	dejar	sus	carros	desatendidos	y	en	lugares	prohibidos	para	estacionarse	y	sigan	las	instrucciones	de	los	empleados/maestros	
que	se	encuentran	ayudando	con	el	tráfico.		
	
	


