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Bienvenida de la  
Directora  

 
Estimados Padres / Tutores 
 
¡Bienvenidos a la Primaria Beeson! Estoy llena de energía y profundamente comprometida con hacer 
una diferencia positiva en la vida de los niños. 
Permíteme compartir un poco sobre mí. Nací en Durango, México y vine a los Estados Unidos como 
estudiante de segundo grado. La escuela se convirtió en mi primer amor y le doy crédito a mi maestra de 
segundo grado por la persona que soy hoy. Soy una graduada de Dodge City High School y he trabajado 
para este increíble distrito desde 1993. He servido a estudiantes como tutor, paraprofesional, sustituta, 
maestra, coordinadora de intervenciones, subdirector y ahora como orgullosa directora de Beeson. Estoy 
casada y tengo tres hijos. Pasar tiempo con mi familia es definitivamente mi pasa tiempo favorito.  
 

 
Es mi intención y trabajaré diligentemente para continuar avanzando con la Misión y Visión de 
nuestras escuelas. 
 
Misión: Beeson Elementary inculca el amor por el aprendizaje en un entorno seguro y diverso 
donde conectamos a nuestros estudiantes con su futuro para crear ciudadanos globales 
responsables y productivos. 
 
Visión: Aprendemos y crecemos a medida que enseñamos a nuestros estudiantes para que sus 
experiencias en Beeson les ayuden a aprender y crecer para cambiar el mundo. 

 
Durante los años de primaria, es el momento perfecto para abrazar el amor por la lectura y las 
matemáticas, ¡dos materias fundamentales para el aprendizaje permanente! Tenemos muchas 
oportunidades de aprendizaje emocionantes planeadas para nuestros estudiantes. Sin embargo, 
¡necesitamos su ayuda! Lo invitamos a participar activamente en nuestra comunidad escolar. Las 
investigaciones nos dicen que los niños tienen más éxito cuando los padres / tutores participan 
activamente en la vida escolar de sus hijos. 
 
La escuela primaria Beeson seguirá siendo un entorno de aprendizaje seguro. En este manual se 
incluyen las reglas del edificio, el comedor y el patio de recreo. Por favor lea y discuta la sección de 
disciplina con su estudiante. Las reglas y procedimientos del salón también se discutirán en sus salones 
de clases. 
Es nuestro deseo mantenerlos informados de todo lo que está sucediendo en la escuela. Asegúrese de 
que su dirección, correo electrónico, números de teléfono y números de contacto de emergencia estén 
actualizados. Este año también puede averiguar qué está sucediendo en la escuela a través de 
mensajes de texto y alertas a través de la aplicación USD 443. También puede encontrarnos en 
Facebook-Beeson Elementary y en Twitter- @ Beeson Bulldogs ¡Estoy deseando conocerlos a todos! No 
dude en llamar o visitarnos si tiene alguna pregunta, comentario, cumplido o inquietud. ¡Estamos aquí 
para ti! 
 
 
Sinceramente, 
 
Martha Y. Mendoza, Principal  
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Escuela Primaria Beeson 
Estado de la Misión 

 
La Escuela Primaria Beeson inculca el amor por el aprendizaje en un entorno seguro y 

diverso donde conectamos a nuestros estudiantes con su futuro para crear 

ciudadanos globales responsables y productivos. 

 

VISIÓN: Aprendemos y crecemos a medida que enseñamos a nuestros estudiantes 

para que sus experiencias en Beeson les ayuden a aprender y crecer para cambiar el 

mundo. 

 

Los compromisos colectivos de Beeson:  

1. Si somos una escuela que celebra y barca la diversidad en todas las 

formas, debemos incorporar la cultura de nuestros estudiantes en 

nuestra instrucción. 

 

2.  Si somos una escuela que apoya el crecimiento de todo niño, 

necesitamos una mejor unidad entre maestros especializados, 

maestros de nivel de grado y maestros de educación especial. Todas 

las áreas de contenido son importantes para desarrollar al estudiante 

como un estudiante holístico de por vida. 

 

3. Si somos una escuela donde abrazamos la diversidad cultural, 

académica y social-emocional, debemos aceptar enseñar a todo el 

estudiante 

 

4. Si vamos a ser una escuela donde el ambiente es seguro, entonces 

debemos acordar desarrollar relaciones profundas que nos permitan 

ser firmes, justos y consistentes. 

 

5. *Si vamos a ser una escuela donde los estudiantes son ciudadanos 

globales responsables y productivos, debemos enseñar 

autosuficiencia, e iniciativa. 

 

6. *Si vamos a ser una escuela donde creamos ciudadanos globales 

responsables / productivos, debemos acordar desarrollar un entorno 

donde asumamos errores y creamos mentalidad de crecimiento.  

 

7. *Si vamos a ser una escuela donde implementamos las mejores 

prácticas, entonces debemos aceptaron desarrollo profesional 

orientado a las necesidades de nuestros estudiantes. 

 

8. *Si vamos a ser una escuela donde brindamos a nuestros estudiantes 

una instrucción diferenciada, entonces debemos aceptar entender el 
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contenido que se enseña antes de nuestro nivel de grado, así como el  

grado posterior y entender nuestros datos actuales. 

 

9. *Si vamos a ser una escuela donde los estudiantes desarrollen un amor 

por el aprendizaje, entonces debemos saber que nuestros estudiantes 

y su interés proporcionan instrucción a su nivel y estilo de aprendizaje, 

reconocemos los logros, y estamos dispuestos a jugar y aprender. 

 
 

SITE COUNCIL 

El objetivo del Consejo Escolar es proporcionar asesoramiento a la escuela de varias 
maneras, incluida la gestión de los tesoreros de recaudación de fondos de la escuela. 
El consejo sirve como enlace entre la escuela, las organizaciones escolares, la 
comunidad y la Junta de Educación local mediante la recopilación y diseminación de 
información sobre el mejoramiento escolar. Un informe anual se envía a la Junta de 
Educación cada año. 
 
El Consejo Local se reunirá trimestralmente. Si está interesado en unirse a nosotros, 
comuníquese con la oficina. Es una reunión abierta y todos son bienvenidos. 

 
ORGANIZACION DE PADRES / MAESTROS 
Estamos orgullosos de nuestra Organización de Padres y Maestros, Beeson Bulldog 
Club (BBC). Todos los padres y miembros del personal son bienvenidos. Nuestros 
padres, en cooperación con el personal de la escuela, proporcionarán muchos servicios 
para nuestros estudiantes. Estos incluyen, pero no se limitan a: patrocinar fiestas 
escolares, ayudar con excursiones, recaudación de fondos, ventas de camisetas 
escolares, etc. 
Le invitamos a involucrarse en esta importante organización. Nos reunimos al mismo 
tiempo que el Consejo Escolar 

 
HORARIO ESCOLAR (HORAS DE CLASES) 
8:00 – 3:15 pm 
 

ASISTENCIA (Kansas Statute 72-1106 School term) 
Un término escolar durante el cual la escuela pública se mantendrá en cada año escolar por 
cada distrito escolar organizado según las leyes de este estado consistirá en no menos de 
1,116 horas. 
 
Las ausencias se registrarán para las sesiones de AM y PM. Si los estudiantes están fuera de 
clase más de 1 hora y 40 minutos (la mitad de la sesión de la mañana) el tiempo transcurrido 
se contará como un medio día de ausencia. La asistencia será tomada en la mañana por los 
maestros. El personal de la oficina o la enfermera que controla el ingreso o la salida de los 
estudiantes registrará las ausencias de medio día / día completo durante el día, si cambia 
desde la primera ausencia registrada en la mañana. Las ausencias se registrarán en Skyward. 
Las tardanzas también se registrarán en Skyward..  
 



6 
 

 

TARDES / SALIDAS TEMPRANO 
Para aumentar las habilidades académicas de los estudiantes, es importante que los 
estudiantes estén en la escuela ya tiempo todos los días. Los estudiantes que lleguen 
después del inicio del día deben pasar por la oficina para registrarse con la fecha, hora 
y motivo de la tardanza. Los estudiantes luego le darán la nota de tardanza al maestro. 
Los padres que soliciten la liberación de un estudiante para una cita con el médico, el 
dentista o una emergencia deben informar al maestro o al consultorio antes de la cita. 
Los padres deben venir a la oficina para firmar la salida y recoger a su hijo. Intente 
hacer las citas después del horario escolar. 

 
TRABAJOS TERMINADOS 

Se les permitirá a los estudiantes un día escolar recuperar el trabajo escolar perdido 
por la ausencia de cada día. Además, se agregará un día de "gracia" a este tiempo de 
recuperación. (Por ejemplo, si un niño está ausente tres días escolares, tendrá hasta el 
final de la escuela el cuarto día siguiente a la ausencia para recuperar el trabajo). A 
discreción del maestro, el trabajo de recuperación puede realizarse antes o después de 
una ausencia conocida. 
 

REGLAS DEL PATIO DEL RECREO 
 
• Siga las instrucciones de los adultos a cargo. 
• Permanezca en el área asignada. 
• Mantenga las manos, los pies y los objetos para usted mismo. No se permite pelear,      
golpear o arrojar objetos (piedras, arena, etc.). 
• No se permiten malas palabras, burlas o gestos obscenos. 
• Use el equipo del patio de recreo de manera apropiada 
• Alinee inmediatamente cuando suene la campana. Ingrese al edificio siguiendo las 
instrucciones del supervisor de turno. 
• Practique el buen espíritu deportivo y los buenos modales. 
• Utilice todo el equipo de forma adecuada y segura. 

A. Baje los toboganes correctamente. Correr por el tobogán es 
prohibido. 
B. Balancee correctamente: no gire los columpios, no corra en 
niños delante o detrás que se balancean y no tiran 
niños fuera de columpios. 
C. No se siente en la parte superior de las barras para caminar. 

 
REGLAS DEL EDIFICIO  

 Seguir direcciones. Obedece a todos los miembros del personal en el edificio, no 
solo a tu propio maestro. 

 Mantén tus manos, pies y objetos para ti, No pegar ni pelear. 
 No correr en los pasillos o salones. 
 Se respetuoso en tus palabras y acciones. 
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 Trata las propiedades, los recursos y los materiales de la escuela de manera 
responsable. 

 No a la intimidación. 
 No maltratar el edificio de ninguna manera. 
 No se permitirán drogas ilegales, alcohol o armas (o juguetes parecidos) en la 

propiedad de la escuela. 

 
REGLAS DE LA CAFETERIA 

 Mantener las manos y los pies quietos mientras haces fila y en la mesa. 

 Come solo tu propia comida. 

 Quédate en tu asiento a menos que tengas permiso para salir de la mesa.  
Levante la mano para hacer una pregunta o para levantarte. 

 No tirar comida, servilletas y otros objetos. 

 El agua también está disponible junto con la leche a la hora de la comida.  

 
REGLAS DE EDUCACION FISICA 

 Se recomienda usar un par de zapateos tenis.  (Las chanclas o los tacones altos 
no son seguros). 

 Escucha y sigue las instrucciones del maestro. 

 No se permiten chicles o dulces en clase. 

 Debes tener una nota de uno de tus padres para ser excusado de la clase de 
educación física para ese día.  Durante más de tres días, debes tener una 
excusa escrita por un doctor. 

 El maestro de Educación Física notificara a los padres si surge un problema en 
el salón. 

 Algunas clase de educación física se llevaran a cabo al aire libre, por favor 
vístete de acurdo al clima. 
 

RECOGIENDO A LOS ESTUDIANTES EN LA ESCUELA 
 Si en alguna ocasión surge una emergencia y el trasporte del estudiante para 

recogerlos después de clases no ha llegado antes de las 3:15, el estudiante 
debe de venir a la oficina. 

 Se espera que los estudiantes tomen su autobús a tiempo al final del día.  Sin 
embargo, si un estudiante pierde su autobús, debe ir a la oficina inmediatamente 
y noticiar a la secretaria o al director.  Los padres serán llamados para organizar 
el trasporte 

 

ESTACIONAMIENTO DE LA ESCUELA 
Estacionar los vehiculos en esta area no está permitido 

 Lineas de Fuego 

 Cualquier are que esta pintada de Amarillo/rojo o blanco que diga “No 
Estacionarse”  

 Zona de Autobuses 

 No estacionarse en doble fila 
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Notas de la enfermera – Tiempo Fio y Enfermedades 
  
Asegúrese de que su hijo esté vestido para el clima frío. Todos los estudiantes saldrán 
al recreo todos los días si el clima lo permite. Cualquier cancelación de la escuela se 
anunciará en las estaciones de radio y televisión. Por lo general, salimos al recreo 
cuando la temperatura y la sensación térmica están por encima de los 20 grados. 

Con el frío llega la temporada de resfriados y gripes. Mantenga a su hijo en casa si 
tiene fiebre, vómitos o diarrea. Si su hijo tiene una fiebre de 100,4 o más, debe 
quedarse en casa hasta que no tenga fiebre durante 24 horas. Si su hijo tiene vómitos / 
diarrea, debe dejarlo en casa hasta que no tenga síntomas durante 24 horas. Después 
de faltar a la escuela durante 3 días o más, deben regresar a la escuela con una nota 
del médico. 

Si su hijo está enfermo, notifique a la escuela todos los días antes de las 9:00 a.m. La 
escuela le notificará si su hijo se enferma. Actualice sus números de teléfono. ¡Es muy 
importante mantener la oficina de la escuela actualizada sobre cualquier cambio en sus 
números de emergencia! Eso incluye cambio de números de trabajo, teléfonos 
celulares, etc. ¡Gracias por su ayuda en estos asuntos! 
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