
El Distrito Escolar Independiente de Wharton implementará mochilas transparentes para todos los
estudiantes de PK3 a 12º grado para el año escolar 2022- 2023. Esta es una medida de seguridad
adicional para la seguridad de los estudiantes, el personal, las familias y las escuelas.

Para información específica sobre el uso de mochilas transparentes en Wharton ISD, vea nuestras
Preguntas Frecuentes (FAQ's) anotadas abajo.

Preguntas Frecuentes (FAQ's)

¿Dónde se aplica la mochila transparente?

Las mochilas transparentes son requeridas en todas las escuelas del
Distrito Escolar Independiente de Wharton para estudiantes de PK3 a
12º grado (Sivells, Wharton Elementary, Wharton Junior High School y
Wharton High School).

¿Cuáles son las especificaciones de tamaño para la mochila
transparente?

No hay especificaciones de tamaño para la mochila transparente.

¿Están permitidas las mochilas de malla?

Las mochilas de malla no están permitidas.

¿Están permitidas las mochilas de colores transparentes?

No. Las mochilas transparentes de colores no están permitidas. Sólo se permiten las mochilas
totalmente transparentes.

¿Están permitidas las rayas en la mochila?

Las rayas están permitidas en las mochilas, siempre que el personal pueda ver claramente a través
de la bolsa.



¿Puede la mochila tener correas de colores?

Sí, la mochila puede tener correas de colores, siempre que el personal pueda ver claramente a
través de la bolsa.

¿Están permitidas las fiambreras/loncheras?

Sí, se permite llevar fiambreras/loncheras no transparentes dentro de las mochilas
transparentes. Todas las bolsas están sujetas a registro.

¿Están prohibidos todos los bolsos?

No, se permite llevar bolsos pequeños tipo clutch, no mayores de 5 "X7. No se
permitirán bolsos de más de este tamaño. Todos los bolsos están sujetos a registro.

¿Se registrarán los bolsos transparentes?

Sí, todos los bolsos están sujetos a registro. El uso de bolsas transparentes agilizará el proceso de
inspección.

¿Invasión de la privacidad?

El Distrito Escolar Independiente de Wharton entiende la importancia de mantener la privacidad en
lo que respecta a ciertos artículos que se llevan en las mochilas. Por favor, sepa que los estudiantes
podrán llevar dichos artículos en una bolsa pequeña (no más grande que 5x7") dentro de la mochila
transparente.

Otras preguntas

Contáctenos al (979) 532-3612


