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Una Carta
Del Director

¡Bienvenidos a la Escuela Central y al Año Escolar 2016-2017!
Estimados Padres y Guardianes,
¡Bienvenidos a otro año tan increíble en la escuela Central! Seguiremos trabajando como un equipo para
asegurarse de que su niño/a tenga un año exitoso.
Nuestro objetivo es educar correctamente a cada estudiante académicamente, socialmente, físicamente y
emocionalmente. Anticipamos que los estudiantes les encanta la lectura y matemáticas y queremos que
sean aprendices de por vida.
Cada niño tiene el derecho de aprender en un ambiente escolar seguro. La escuela Central seguirá siendo
ese ambiente de aprendizaje seguro. Las puertas exteriores con la excepción de la puerta principal, serán
cerradas con llave durante horas escolares. Se les pide a todos los visitantes y voluntarios que se registren
al entrar en la oficina y llevar una etiqueta blanca con su nombre mientras esté en la escuela Central. Los
reglamentos del edificio, cafetería y patio de recreo estan incluidos en esta guía. También, tome nota la
política de detención adjunta. Esta política fue aprobada por el consejo escolar como la parte de la guía del
personal. Quise que usted fuera consciente de ello. Por favor lea y hable con su/sus estudiantes de esto.
Se hablara más sobre estas reglas y procedimientos en la noche de Padres, del Título I.
Siéntanse libre de llamar o visitarme si tienen alguna pregunta, comentario, o preocupación. Yo siempre
estoy disponible para ayudar a las familias de la escuela Central.
Sinceramente,
Bill Pittman, Director
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SITE COUNCIL
El propósito del Site Council es proveer recomendaciones y consejos a la escuela para evaluar la ejecución
de las metas y objetivos. Ellos determinan métodos que pueden ser usados por la escuela para asegurarse
que las metas y objetivos sean logrados. El Concilio sirve como un enlace entre la escuela las
organizaciones escolares, la comunidad y la Mesa Directiva de Educación local, coleccionando y
distribuyendo información del mejoramiento de la escuela. Cada año se envía un reporte a la Mesa
Directiva de Educación.
Por favor hable a la oficina de la escuela para que le digan cuando será nuestra siguiente juntad. La Junta
está abierta al público en general y todos son bienvenidos.

ORGANIZACION DE PADRES/MAESTROS
Nosotros estamos muy orgullosos de nuestra Asociación de Padres y Maestros llamada
P.I.E. – Compañeros en la Educación. Todos los padres y miembros del personal son bienvenidos a esta
organización. Nuestros padres en colaboración con el personal de la escuela proveerán muchos servicios
para nuestros estudiantes. Esto incluye, pero no es limitado el patrocinio de fiestas escolares, asistencia en
viajes escolares, carnavales, recolección de fondos, playeras de la escuela, etc.
Nosotros los invitamos a que se involucren en esta organización tan importante. Para mayor información
contacte la oficina de la escuela o la Presidenta de P.I.E, Adriana Quiñones.

HORARIO DIARIO (HORAS ESCOLARES)
7:25
7:55
10:55 – 12:15
3:10

Estudiantes pueden ir al gimnasio
Empiezan clases para grados K-5
Almuerzo
Salida de escuela

Si por alguna razón sus hijos tienen que venir a escuela con regularidad antes de las
7:25 a.m. por favor pida una petición. La petición es para decirnos la razón por la llegada temprano y
tienen que ser aprobada por el/la directora. Las puertas de afuera van a estar cerradas, aproximadamente
hasta las 7:25 am. Solamente que este extremadamente frio, las puertas serán abiertas más temprano.
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COMPLETACION DE TRABAJOS/TAREAS
A los estudiantes se les permitirá un día escolar para completar cualquier trabajo escolar que no esté
finalizado por cada día de inasistencia. En adición, se le dará un día de “gracia” para completar el trabajo a
tiempo. (Por ejemplo, si un estudiante está ausente por tres días, él/ella tendrá hasta el fin de la escuela en
el cuarto día siguiendo el día de inasistencia para completar el trabajo). A la discreción del maestro, el
trabajo se puede dar antes o después de una inasistencia si la escuela sabe que el estudiante va a faltar.

FIESTAS DE CUMPLEAÑOS Y MERIENDAS/DULCES
Meriendas o refrigerios que sean traídos a la escuela deben ser empaquetados comercialmente y ser parte
del plan de alimentación. Por favor hable con el maestro/a de su estudiante un día antes de traer los
bocadillos/meriendas para saber cuántos alumnos hay en la clase y cuál es el mejor tiempo para traer los
bocadillos/meriendas. Traer bocadillos no es necesario. Un libro para el salón de clases o para la biblioteca
en honor al cumpleañero(a) sería un regalo maravilloso para la escuela en lugar de refrigerios o, meriendas.
Invitaciones de fiestas se pueden traer, si tiene una invitación para cada niño(a) en el salón de clases.
Los Estudiantes no deben de tener dulces o chicles durante la escuela, solo que el maestro/a se los haiga
dado. Cualquier dulce o chicle que se les encuentre se les quitara o se les pidira que lo tiren a la basura.

ASISTENCIA (estatuto de Kansas periodo escolar 72-1106)
Un periodo escolar, durante el cual la escuela pública se mantendrá en cada año escolar por cada distrito
escolar organizada bajo las leyes de este estado se compondrá de no menos de 1.116 horas.
Las ausencias se registrarán para las sesiones de mañana y tarde. Si los estudiantes están fuera de clase
más de 1 hora y 40 minutos (la mitad de la sesión de la mañana) el tiempo pasado se contarán como una
ausencia de 1/2 día. Asistencia se realizará en la mañana por los profesores. El personal de la oficina o a la
enfermera verificar los estudiantes o registrará las ausencias del medio día/día completo durante el día, si
cambia de la primera ausencia registrada en la mañana. Las ausencias se registrarán en Skyward.
Tardanzas se registrarán también en Skyward.

TARDANZAS/SALIDAS TEMPRANAS
Para mejorar el nivel académico de los estudiantes, es importante que los estudiantes asistan y lleguen a la
escuela a tiempo. Los estudiantes que lleguen después de la hora de comenzar el horario escolar deben
pasar por la oficina para firmar la fecha, la hora y la razón por la tardanza. Los estudiantes deben de
entregar la hoja de tardanza al maestro(a). Papas, por favor asegúrense de que su estudiante entre a la
escuela antes de retirarse.
Los padres que requieran llevar a su estudiante a una cita con el odontólogo, doctor, o cualquier
emergencia deben hacer una solicitud al maestro o a la oficina con anterioridad. Los padres deben venir a
la oficina firmar y recoger a su hijo(a).
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REGLAS DE EL PATIO DE RECREO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguir las instrucciones de los adultos que están encargados.
Mantenerse en el área designada.
Mantener las manos, pies y objetos sin molestar a nadie. No se permite peleas, golpes o lanzar
objetos peligrosos, (piedras, arena, etc.).
No se permite malas palabras o molestar a los compañeros. No se permite gestos obscenos.
Utilizar apropiadamente el equipo del patio de recreo.
Formarse inmediatamente que suene la campana. Entrar al edificio siguiendo las medidas o
direcciones del supervisor encargado.
Practicar con buen espíritu deportivo y buenos modales.
(No a la intimidación/acoso)
Utilizar todos los equipos apropiadamente utilizando las medidas de seguridad apropiadas.
A. Utilizar el resbaladero correctamente. Está prohibido correr en
En dirección contraria del resbaladero.
B. Mecerse correctamente en el columpio. No enrollar los
Columpios, no correr al frente de los niños(as) que se están
Meciendo en el columpio y no halar a los niños fuera de los
Columpios.
C. No sentarse en las barras del pasa manos.

REGLAS DEL EDIFICIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguir las reglas. Obedecer a los miembros del personal del edificio, no solamente a su maestro(a).
Debe estar en la escuela, en su asiento, una vez que la campana suene.
Mantener sus manos, pies y otros objetos alejados de otros. No se permite peleas y golpes.
No se permite correr en los pasillos o en el salón de clase.
No se permite malas palabras. No se aceptan gestos obscenos.
(No se permitirá la intimidación/acoso )
No se permite ningún tipo de violación del edificio.
No se permite drogas ilegales o alcohol en propiedades de la escuela.
Los Zapatos de Futbol/Soccer no serán permitidos como zapatos normales dentro de la escuela.

REGLAS DE LA CAFETERIA
•
•
•
•
•
•
•

Mantener las manos y pies para consigo mientras este en la línea y en la mesa
Comer solamente su propia comida.
Mantenerse en su silla a menos que tenga permiso para levantarse de la mesa. Levantar su mano si
tiene alguna pregunta.
No se permite malas palabras o gestos obscenos.
(No se permitirá la intimidación/acoso)
No se permite lanzar comida, servilletas, u otros objetos.
Preveremos agua a la hora del almuerzo la leche también será servida y no puede ser remplazada.
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REGLAS DE EDUCACION FISICA
•
•
•
•
•
•

Es recomendable tener un par de tenis.
No se permite hablar cuando el maestro(a) esté hablando.
No se permite goma de chicle o dulces en clase.
Debe traer una nota de los padres para no participar en la clase de gimnasio para ese día particular.
Para no participar por tres días o más, debe traer una nota escrita por el doctor.
El maestro(a) de educación física notificará a los padres si existe algún problema durante la clase.
Algunas clases de gimnasio se realizarán fuera del edificio, por favor de traer la ropa adecuada

RASGOS DE NUESTRA EDUCACION
Nuestra Escuela valora estos rasgos de educación y espera que todos los niños puedan, modelar estos
comportamientos y llevarlos a cabo en la escuela.
• Respecto
• Responsabilidad
• Honestidad
• Afectuoso/Humanitario
• Honradez, Justo
• Ciudadanía ser un buen ciudadano
• Valor
• Seguridad personal, cuidar de tu persona

DETENCIÓN
Detención se otorgara a los estudiantes que no hagan sus tareas, trabajos en clase o tengan su segunda
advertencia/referral (se puede referir al plan de disciplina).Se les avisara a los padres un día entes de
cuando su hijo/a se deba quedar. Detención se llevara acabo de 3:10-4:00 lunes a viernes, cuando sea
necesario.

Póliza de Shorts
Los estudiantes no podrán utilizar shorts del 1 de noviembre asta después de las vacaciones de primavera.
La vastilla de los shorts debe de estar más larga que la punta de los dedos del estudiante cuando el
estudiante tiene sus brazos colgando así abajo.

MOLESTIA EDUCASIONAL
Teléfonos celulares, dispositivos de música digital (iPod, reproductores MP3, reproductores de CD, etc.),
juegos electrónicos operados a mano y otros artículos se determina o será permitido con el permiso de un
administrador ya que es una molestia educativa y deben de ser apagado y ocultos/guardados todo el día
escolar de 7:30 a 3:15 ya que interfieren con el ambiente de aprendizaje. Si un estudiante utiliza cualquier
dispositivo electrónico sin la autorización previa, el dispositivo será confiscado y entregado a la oficina. Los
padres deberán recoger el teléfono en la oficina. Como es una molestia educativa, solo puede utilizarse el
dispositivo electrónico antes de ingresar a la escuela y después de la escuela.
G

LLAMADAS TELEFONICAS DE ESTUDIANTES

A los estudiantes no se les permitirá hacer llamadas telefónicas a sus papas durante la hora de escuela. Si
hay una necesidad médica la enfermera de la escuela les estará hablando. If there is a medical need the
school nurse will make that phone call. Los estudiantes necesitan hacer planes de lo que van hacer
después de escuela antes del comienzo del día. Los estudiantes podrán hacer llamadas después de las
3:30.p.m.

ESTUDIANTES VOLUNTARIOS

Debido al número de estudiantes de la escuela Intermedia/ Middle School y Secundaria/ High School los
estudiantes que quieran venir a ayudar en los días que ellos no tengan clases, el siguiente procedimiento se
implemento:
Voluntarios tendrán que estar aquí de 8:30-10:30.
Voluntarios tienen que ser patrocinados por un miembro de la escuela
Voluntarios tendrán un permiso por escrito por el director/principal
Todas las aprobaciones tienen que ser aprobadas 48 horas de anticipación
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