
MANUAL PARA  
PADRES DE FAMILIA DE LINDER  

 

¡BIENVENIDOS a la Primaria Linder! 

 

En Linder, nuestra meta es formar aprendices y líderes de por vida. Ayudar a los 

estudiantes a que lleguen a ser expertos es una responsabilidad compartida entre 

estudiantes, padres de familia y maestros. Se espera que todos los niños aprendan 

cada día. 

Nuestro lema:  ¡De bueno a mejor! ¡Las águilas de Linder se elevan a nuevas alturas!  

LLEGADA  

El día escolar empieza a las 7:45 a.m. y termina a las 2:57 p.m. Las puertas 

principales abren a las 7:00 a.m. para quienes llegan caminando o en autobús. Los 

que vienen en automóvil podrán llegar a las 7:10 a.m., después de que se hayan 

ido los autobuses. Los salones de clases abren a las 7:25 a.m. Los padres de 

familia pueden dejar a sus hijos enfrente de la entrada principal. Los estudiantes y 

los padres de familia tienen que entrar por la puerta del frente. A las 7:45 a.m. 

todos los visitantes deben registrarse en la oficina principal. 

Los estudiantes que llegan entre 7:25 y 7:45 a.m. van directamente a sus salones 

de clases. Los estudiantes que llegan entre 7:00 y 7:25 a.m., van directamente al 

gimnasio. Habrá maestros que acompañarán a estos estudiantes a sus salones de 

clases a las 7:25 a.m. Todos los estudiantes deberán estar en sus salones de clases 

a más tardar a las 7:45 a.m. El desayuno estará disponible en el salón de clases 

entre 7:30 y 8:00 a.m.    

SALIDA 



Tienen que recoger a todos los estudiantes a más tardar a las 3:00 p.m. a menos 

que estén inscritos en uno de los programas después de la escuela. Por favor, 

haga los arreglos necesarios para que ningún niño se quede sin la supervisión de 

un padre de familia o tutor legal antes o después de clases. El personal escolar no 

es responsable de los estudiantes antes de las 7:00 a.m. ni después de las 3:15 

p.m. 

Deberán notificarles a los maestros la manera como se transportarán sus hijos 

después de la escuela: "los recogerán sus padres", "se irán en autobús" o están 

inscrito para "cuidados después de la escuela". Solamente se les entregarán los 

estudiantes a las personas que aparecen enumeradas en su expediente. Cualquier 

cambio de personas autorizadas para recoger al estudiante deberá realizarlo en 

persona en la oficina el padre de familia que lo inscribió, antes de las 2:00 p.m. 

Los padres de familia que recogen a sus hijos serán escoltados al gimnasio por un 

maestro. Los padres de familia o cuidadores tienen que entrar por el gimnasio o 

por la entrada principal del frente. Para garantizar la seguridad de nuestros 

estudiantes, no se les permitirá a los padres que entren al edificio por ninguna 

otra entrada. La salida empezará puntualmente a las 2:57 p.m. Los estudiantes 

deberán "hacer chócala" con el maestro antes de retirarse de sus áreas 

designadas. Los estudiantes de 3.er grado en adelante podrán irse caminando 

solos a sus casas, si sus padres dieron permiso por escrito. Los estudiantes más 

chicos podrán caminar a su casa con sus hermanos mayores o primos con el 

debido permiso por escrito de sus padres.  

Los estudiantes que usan el autobús serán acompañados por maestros a sus 

unidades. 

Los estudiantes inscritos en cuidados después de la escuela serán escoltados a sus 

respectivos programas. Verifiquen con su programa la información para 

recogerlos. 

ESTACIONAMIENTO Y TRÁFICO 



De 7:10 a 8:00 a.m. las banquetas de nuestra escuela se usan para dejar a los 

estudiantes. A la hora de la salida, los autobuses se estacionan para recoger a los 

estudiantes de 2:00 a 3:10 p.m. Cuando se estacionen enfrente de nuestra 

escuela, por favor, no bloqueen las rampas de nuestros vecinos.  

Para garantizar la seguridad de los estudiantes, todos deben atravesar las calles 

únicamente por el cruce peatonal. Para mantener el flujo del tráfico, se les pide a 

los padres que utilicen los lugares designados solo para que se bajen los 

estudiantes y no se queden estacionados ahí. 

Los padres de familia que estén dejando estudiantes tienen que acercarse hasta la 

orilla de la banqueta para que puedan bajarse los niños.  

ROPA DE LOS ESTUDIANTES 

La ropa tiene que ser apropiada para las condiciones climáticas y las actividades 

escolares diarias. Los estudiantes deben venir a la escuela vestidos de manera 

que puedan participar cómodamente en todas las actividades escolares, 

incluyendo educación física y durante el receso.  

 

ASISTENCIA Y RETARDOS 

Ausencias: Es esencial para el buen desempeño del estudiante que esté presente 

de manera regular y puntual. La ley estatal requiere que los estudiantes estén 

presentes, a menos que tengan una ausencia exenta o justificada legalmente. Se 

requieren notas para TODAS LAS AUSENCIAS y se deben entregar a la oficina 

durante las siguientes 48 horas (3 días) a partir del día que el estudiante regrese a 

la escuela. Las notas que se entregan después de 3 días de una ausencia ya no 

tienen validez y requerirán una nota del doctor. Por favor, note que los padres de 

familia reciben una llamada telefónica automatizada del distrito cada vez que su 

hijo está ausente. Los estudiantes que estén ausentes o tarde tres veces, recibirán 

una carta automáticamente del distrito. Estas llamadas y cartas se les envían 

incluso si entregaron una nota. 



¡Por favor, hagan todo lo posible para que sus hijos lleguen a tiempo a la escuela! 

Cada día que está ausente un estudiante, el AISD deja de recibir $45 en ingresos 

provenientes del estado. Es comprensible que haya enfermedades y emergencias 

familiares. Traten de evitar durante el horario de clases las vacaciones, viajes 

largos y otras actividades recreativas que pueden ser programadas durante fines 

de semana, días festivos o durante el verano, ya  que no son ausencias 

justificables. 

Las escuelas reciben fondos por cada estudiante que asiste cada día. Si el 

estudiante no está presente a las 9:30 a.m., será considerado como ausente y la 

escuela no obtendrá esos fondos. Sin embargo, si vuelve con una nota de un 

profesional médico indicando que la ausencia se debió a una cita, la ausencia se 

justifica y de esa manera sí recibimos los fondos. Una nota del padre de familia 

explicando la razón de la ausencia dentro del periodo de tres días después de 

regresar a la escuela también justificará la ausencia. Sin embargo, cuando las 

ausencias son crónicas (diez o más ausencias durante el ciclo escolar), las notas de 

los padres son revisadas con más cuidado. 

Ausencias justificables o no justificables. Las siguientes razones serán aceptables 

como justificantes: 

• Médicas: El estudiante tiene una cita con el doctor o con un profesional de 

la salud debido a una enfermedad personal y le entrega una nota. 

• Festividades religiosas: Un estudiante podría justificar su ausencia a la 

escuela debido al cumplimiento con festividades religiosas cuando es una 

que es generalmente reconocida por la denominación religiosa del 

estudiante para que sea cumplida como obligatoria por todos los miembros 

de esa denominación. 

• Circunstancias extenuantes: Por ejemplo, un funeral o emergencia familiar 

tal como lo apruebe el director. 

• Visita de observación a otra escuela (con una nota de la otra escuela). 

• Comparecencia en el tribunal: El estudiante está involucrado en 

procedimientos en la corte o está participando en actividades relacionadas 

con esos procedimientos del tribunal. 



• Actividades para su ciudadanía: El estudiante está involucrado en el 

proceso para obtener su ciudadanía estadounidense o participación en su 

ceremonia de naturalización. 

• El clima: En raras ocasiones donde el clima afecta la asistencia escolar, las 

ausencias o retardos serán justificados si el AISD indica una entrada tarde o 

cierre de la escuela. 

Las siguientes son razones comunes de ausencias y retardos injustificados: 

• No entregar documentación cuando el estudiante falta por enfermedad, o 

poner fechas incorrectas en la nota 

• Sacar al estudiante o traerlo a la escuela durante el día por una cita médica 

sin entregar una nota del doctor 

• Viajes 

• Evento familiar 

• Quedarse dormido 

• Problemas con el automóvil o el tráfico 

Retardos: Los estudiantes que no están en el salón de clases cuando suena la 

campana a las 7:45 a.m. se considera que están tarde. A los estudiantes que 

llegan tarde o se van temprano se les pone retardo (retardo también significa 

"estar ausente parte del día"). 

Citas: Se espera que los estudiantes asistan a la escuela con regularidad y lleguen 

a tiempo. El AISD toma oficialmente la asistencia a las 9:30 a.m. Para considerar al 

estudiante "presente" cada día, tiene que estar presente físicamente en el plantel 

en ese momento. Al estudiante que no esté presente a las 9:30 a.m. se le marcará 

una ausencia a menos que regrese a la escuela el mismo día con una nota de un 

profesional médico indicando que la ausencia se debía a una cita médica. Les 

recomendamos que programen sus citas lo más tarde o lo más temprano posible  

en el día para minimizar interrupciones en su aprendizaje y asistencia.  

Consecuencias de las ausencias o retardos no reportados: Las ausencias no 

reportadas se documentan y las ausencias o retardos excesivos pueden tener 



como resultado un contrato de asistencia y/o acción legal. Después de 3 

ausencias o retardos injustificados, el distrito envía automáticamente una carta 

de advertencia. Después de 10 retardos o ausencias injustificados, tiene que 

tomarse acción legal. La ley nos obliga a que reportemos a los padres de los 

estudiantes que tengan 3 o más ausencias injustificadas en 4 semanas o 10 

ausencias injustificadas en 6 meses. El exceso de retardos también será reportado 

al sistema de los tribunales. 

SALIRSE DE LA ESCUELA TEMPRANO 

Los estudiantes en algunas ocasiones necesitan que los recojan más temprano 

para acudir a citas. Aunque estas son similares a un retardo, usualmente son 

justificables con una nota del doctor. Sin embargo, cuando la salida temprano de 

la escuela se convierte en una práctica común, afecta el tiempo de aprendizaje en 

clases. Cuando recojan a sus hijos temprano, se sacará al estudiante de su clase 

hasta que el padre de familia haya llegado a la oficina. De esta manera podremos 

limitar más el impacto que causa en la instrucción y el aprendizaje la salida 

temprano. 

Para cualquier estudiante que salga de la escuela durante el horario escolar se 

requiere que el padre de familia o el tutor legal firme la salida en la oficina. Por 

favor, no vayan directamente a los salones de clases a recoger a los estudiantes. 

La persona que recoja al estudiante debe mostrar una identificación con la cual se 

verificará si es la persona autorizada para recogerlo. 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 

Es esencial que tengamos los números de teléfono y domicilios actualizados 

donde se puede encontrar a padres de familia, parientes o amigos de la manera 

más rápida en caso de emergencia. 

Solamente se les entregarán los estudiantes a las personas que aparecen 

enumeradas en su expediente. Cualquier cambio a la información de contacto o 

de la lista de autorización para recoger al estudiante deberá hacerlo el padre de 

familia que lo matriculó y en persona. No podemos aceptar cambios al expediente 



del niño por teléfono. Por favor, asegúrese de que su información de contacto 

está actualizada en la oficina y con el maestro de su hijo. En caso de emergencia, 

necesitamos poder comunicarnos con usted. 

ENFERMEDADES 

Sus hijos deberán quedarse en casa por lo menos 24 horas en los siguientes casos: 

• Cuando tengan fiebre de 100 grados o más  

• Si vomitaron más de una vez o tienen diarrea 

• Si tienen síntomas de influenza, como fiebre, tos, garganta irritada, 

escalofríos, dolores y molestias. 

Asegúrense de que sus hijos no tengan síntomas sin haber tomado medicina por 

un día completo antes de mandarlos a la escuela. El centro de Texas es muy 

propicio para el desarrollo de las alergias y algunos de los síntomas son similares a 

los de otras enfermedades. Los estudiantes no deberían quedarse en casa debido 

a las alergias, a menos que sean extremadamente severas. Si tienen preguntas 

comuníquense con la enfermería de la escuela. 

SEGURIDAD 

La seguridad es una máxima prioridad en la Primaria Linder y necesitamos que los 

padres de familia sigan los protocolos, tanto como los maestros y los estudiantes. 

Cuando entren a la escuela, todos tienen que entrar por las puertas del frente y 

mostrar una identificación válida para registrarse en la oficina principal. No entren 

por ninguna de las puertas laterales. Con frecuencia cuando se les hace tarde a los 

padres de familia, le pedirán a alguien que deje entreabierta una puerta lateral 

para ellos o pedirán a un niño que esté adentro que les abra. POR FAVOR, no 

hagan esto. Es importante que pongamos el ejemplo siguiendo las reglas 

establecidas para la seguridad de todos los niños. 

Después de las 7:45 a.m. si los padres planean quedarse en la escuela como 

voluntarios o llegaron tarde y desean dejar a sus hijos, TIENEN que registrarse en 

la oficina para recibir una calcomanía de visitante o voluntario. Durante el día 

escolar los niños que necesitan salir del salón de clases (por ej.: para ir a la 



enfermería de la escuela) van en pareja. Además, hay cámaras de seguridad en los 

puntos de acceso a la escuela y para abrir las puertas se necesita el gafete. 

Siempre expresen sus preocupaciones acerca de la seguridad en la oficina 

principal. 

Mientras que algunas veces puede ser inconveniente seguir esas reglas, 

recuerden que fueron creadas para proteger a sus hijos y mantener seguros a 

todos los estudiantes y al personal. 

VISITANTES 

Se les recomienda a los padres que quieran visitar durante el día para asistir a una 

conferencia o para ser voluntarios, que hagan con anticipación una cita con el 

maestro. Por la seguridad de nuestros estudiantes y personal, todos los visitantes 

tienen que reportarse a la oficina; ahí revisarán sus identificaciones y se les dará 

un pase de visitante. Los visitantes, incluso los padres de familia, deben mostrar 

una identificación con fotografía antes de que puedan visitar los salones de clases 

y otras áreas. 

 

VOLUNTARIOS 

Animamos a los padres de familia para que sean voluntarios siempre que sea 

posible. Al principio del ciclo escolar se ofrecen orientaciones para voluntarios 

para quienes sean nuevos. La información sobre las oportunidades se anuncian en 

los fólderes de los jueves o comunicándose con nuestra especialista de apoyo a 

los padres de familia, María Hanley.  

 

CAFETERÍA, DESAYUNO Y ALMUERZO 

Linder participa en el Desayuno en el salón de clase (BIC, por sus siglas en inglés). 

El desayuno se sirve en el salón de clases de las 7:30 a 8:00 a.m. El desayuno se 

ofrece a todos los estudiantes sin costo, sin importar sus antecedentes o ingresos; 

sin embargo, la participación es opcional. Los estudiantes pueden traer su propio 

desayuno para comer a esa hora si así lo prefieren. Los estudiantes también 

podrán comer en casa, pero tienen que llegar a sus salones de clases a las 7:40 

a.m. Entre 7:40 y 8:00 a.m. los maestros empezarán el día con las reuniones 



matutinas u otras lecciones mientras los estudiantes toman su desayuno. Se 

harán las adaptaciones para los estudiantes que tengan alergias de comida. Por 

favor, comuníquense con el encargado de la cafetería para acordar sobre las 

adaptaciones. Los padres de familia pueden anotarse con el maestro de sus hijos 

para ser ayudantes en el desayuno. Desde la 4.a semana de escuela, después de 

que los estudiantes se han acostumbrado a sus horarios, podrán tener visitantes 

durante el almuerzo. El horario de almuerzo se programa por salones de clases; 

por favor, pregunten al maestro de sus hijos la hora exacta. Asegúrense de 

registrarse en la oficina antes de reunirse con sus hijos en la cafetería. Podrán 

comer en la cafetería con sus hijos y sus amigos o en la mesa reservada para los 

padres de familia.  

 

El desayuno y el almuerzo son gratuitos para todos los estudiantes. 

 

MEDICINAS Y ALERGIAS 

Cualquier medicina que se tenga que administrar en la escuela, deberá ser 

entregada al enfermero en su empaque original junto con los utensilios para 

administrarla. También tienen que entregar un formulario de autorización 

firmado (obtenido de la enfermería). Por favor, no manden ningún medicamento 

con sus hijos para que se los administren "ellos mismos". 

Los padres de los niños que tienen alergias de comida deberán comunicarse con 

la enfermería para crear el plan de acción. Debido a alergias graves, algunos 

grados podrían no recibir alimentos que contengan nuez, huevo o lácteos. Los 

padres de esos grados recibirán información de los maestros de sus hijos sobre los 

pasos que se deben tomar para mantener a salvo a sus compañeros. 

 

 

ELECTRÓNICOS 

NO pueden traer a la escuela electrónicos ni teléfonos celulares personales. Se 

confiscarán los artículos y se enviarán a la oficina para mantenerlos seguros hasta 

que un padre de familia pueda venir a recogerlos. La Escuela Primaria Linder y el 

AISD no se hacen responsables por objetos extraviados o robados. Los padres de 



familia pueden mandar mensajes a sus estudiantes a través de los maestros de 

sus hijos o la oficina. 

JUGUETES 

No deben traer juguetes a la escuela porque distraen en las clases y pueden 

perdérseles o robárselos. La Escuela Primaria Linder y el AISD no se hacen 

responsables por objetos extraviados o robados. Si se descubre que un estudiante 

está usando juguetes durante las clases, se le confiscarán a discreción del 

maestro. Objetos como los giradores inquietos son considerados juguetes y no se 

permiten en clases, a menos que sean parte del plan de adaptación. 

CUMPLEAÑOS 

Las fiestas de cumpleaños, flores o globos para el estudiante del cumpleaños NO 

se permiten en el salón de clases. Los estudiantes pueden compartir botanas 

saludables con sus compañeros en sus cumpleaños al final del día, después de las 

2:15 p.m. Por favor, notifíquenle al maestro con anticipación que van a mandar 

botanas para reducir las distracciones durante el tiempo de instrucción. Algunos 

grados tienen alergias específicas, así que, por favor, hable con sus maestros para 

llevar botanas apropiadas. 

 

OBJETOS PERDIDOS 

Cuando se encuentran objetos en la escuela, se depositan en el depósito de 

"Objetos perdidos" que se encuentra detrás del escenario en la cafetería cerca de 

la base de la escalera. Existe un segundo depósito de objetos perdidos en el 

gimnasio. Cuando se les pierde un objeto se les pide a los niños y los padres de 

familia que revisen esta área. Después de algunas semanas, los objetos que no 

son reclamados se donan a nuestro clóset de ropa de la escuela. ¡Si le ponen el 

nombre del estudiante a las loncheras, botellas de agua, abrigos, mochilas y otros 

artículos será de gran ayuda para que los encuentren sus dueños! Es altamente 

recomendable que mantengan sus objetos de valor en casa para evitar perderlos 

en la escuela. 

 



 

CUIDADO DESPUÉS DE LA ESCUELA 

La Escuela Primaria Linder no ofrece cuidados después de la escuela, pero 

tenemos la colaboración de las siguientes organizaciones: Extend-A-Care y ACE. 

Por favor, comuníquense con estas organizaciones directamente para información 

sobre el precio y la disponibilidad.  

 

NOCHE DE REGRESO A CLASES 

La noche de regreso a clases es una oportunidad importante para que los padres 

conozcan sobre el salón de clases de sus hijos y las expectativas para el año. 

Normalmente se realiza en septiembre, el evento de esta tarde incluye sesiones 

donde los maestros se reúnen en grupos y comparten información sobre el plan 

de estudios, excursiones, tareas, expectativas de conducta y más. La tarde 

también incluye tiempo para visitar nuestras áreas especiales como arte, música, 

educación física, laboratorio de computadoras y biblioteca. Es altamente 

recomendado que los padres de familia asistan. 

CONFERENCIAS PARA PADRES Y MAESTROS 

La comunicación entre los padres y los maestros es esencial para el progreso de 

cada estudiante. Los días de conferencias se llevan a cabo en el otoño y la 

primavera de cada año en las fechas indicadas en el calendario del AISD. El 

maestro de sus hijos preparará las conferencias con anticipación para el día 

establecido, algunas veces la semana anterior o la semana después del día. Las 

conferencias tienen diferentes formas, algunas incluirán estudiantes y otras solo 

serán los padres de familia. Si no les es posible asistir a la conferencia, por favor, 

avísenle al maestro de sus hijos y vuelvan a programar la junta. 

**Por favor, noten que durante el día escolar, los maestros no pueden tener 

conferencias fuera de sus horas regulares de planificación porque no pueden 

dejar a sus alumnos solos para reunirse con ustedes. Si ustedes no están seguros 



de las horas de planificación del maestro de sus hijos, comuníquense con el 

maestro o la oficina principal. 

En la conferencia, los maestros y los padres de familia hablarán de las fortalezas 

de sus hijos y las áreas que necesitan mejorar y revisarán el trabajo, evaluaciones 

en la escuela y observaciones del maestro. En caso de que un padre de familia no 

pueda asistir a una conferencia con el maestro en persona, el padre puede 

solicitar una conferencia por vía telefónica. 

Si el estudiante tiene dificultades de conducta o de aprendizaje, pueden 

programarse conferencias adicionales en horarios que ambos estén de acuerdo. Si 

tienen un problema respecto al salón de clases, por favor, comuníquense primero 

con el maestro. Si después de comunicarse con el maestro no se ha resuelto la 

inquietud, sienta la libertad de comunicarse con un adminiistrador. 

 

CHARLAS CON CAFÉ 

Este es un foro mensual donde los padres de familia pueden comunicarse 

directamente con la administración sobre problemas, inquietudes y comentarios. 

Se enviará a casa la información sobre las fechas de las charlas con café y los 

temas en los fólderes del jueves.  

 

COMUNICACIONES 

Sitio web: nuestro sitio web tiene mucha información sobre los programas y 

eventos de la escuela, así como recursos para padres de familia.  

 http://linder.austinschools.org/  

Fólderes de los jueves: esta es la principal forma de comunicación de la escuela. 

 Todos los jueves sus hijos traerán a casa un fólder que contiene información 

importante.  Dedique un tiempo para leer los papeles y llenar los formularios que 

sea necesarios.  Por favor, devuelva el fólder al día siguiente. 

Facebook: Denos me gusta en Facebook para ver recordatorios, anuncios y fotos 

de eventos. 



Twitter: Síganos en Twitter @LinderEagles para ver recordatorios, anuncios y 

fotos de eventos. 

 

CALENDARIO 

El calendario escolar está disponible en nuestro sitio web: 

http://linder.austinschools.org/ 

  

NORMAS PARA LA TAREA 

El objetivo de nuestra escuela es asegurarnos de que la tarea sea específica y 

tenga un propósito. Nuestros maestros tienen este objetivo presente cuando 

asignan tarea a sus respectivos grados y salones de clases. Las prácticas óptimas 

recomiendan no más de 10 minutos por grado, empezando en kínder (agregando 

10 minutos por año). Leer en casa siempre será un componente de la conexión 

entre la casa y la escuela. Se promueve la lectura en todos los niños, ya sea solos 

o con alguno de sus padres por lo menos 20 minutos diarios (los estudiantes de 

Lenguaje Dual deberían incluir español e inglés durante este tiempo). Cada grado 

tiene normas diferentes sobre la tarea; por favor, hablen con el maestro de sus 

hijos para más información sobre las expectativas para las tareas. 

Si sus hijos están teniendo dificultades con la tarea o no pueden completar los 

trabajos por sí mismos o sin mucha ayuda, es muy importante que hablen con el 

maestro de sus hijos para que modifique o asigne un trabajo diferente. La 

finalidad de la tarea es reforzar las destrezas, no desanimar a los niños. Si la tarea 

les parece demasiado fácil o están buscando maneras de enriquecer el 

aprendizaje de sus hijos, también hablen con el maestro de sus hijos. Si después 

de hablar con el maestro de sus hijos tienen preguntas o inquietudes sobre la 

tarea de sus hijos o si necesitan hablar con el maestro, por favor, comuníquense 

con un administrador (especialista de apoyo a los padres de familia, consejero, 

subdirectora o directora). 

 

REGLAS PARA EL RECESO 



Todos los niños tienen diariamente receso o actividad física, si el clima lo permite. 

El receso son 30 minutos de tiempo sin estructura establecida para socializar y 

jugar todos los días. Es muy valioso para la salud de sus hijos y el crecimiento 

social y emocional. No está destinado para terminar la tarea, ni debe quitárseles 

como forma de castigo (a menos que suceda un altercado durante el receso, el 

cual requiera un tiempo para calmarse o reflexionar). Si tienen preguntas o 

inquietudes sobre el receso de sus hijos, por favor, comuníquense primero con el 

maestro. Si todavía tienen más preguntas o inquietudes o necesitan ayuda para 

hablar con el maestro de sus hijos, comuníquense con un administrador. 

TIEMPO WOW 

 Ejercitarse para el Bienestar (WOW, por sus siglas en inglés) no es parte del 

receso, es un tiempo estructurado para que los maestros involucren a los niños en 

descansos de cuerpo y mente durante el proceso de aprendizaje en el día escolar. 

El tiempo WOW está integrado durante el día con descansos para el cerebro y 

actividad física como bailar o ejercicios físicos. Muchos maestros juntan el tiempo 

WOW con actividades de aprendizaje o ideas de acceso de sitios web como “Go 

Noodle”, al cual los padres de familia tienen acceso desde su hogar 

gratuitamente. ¡Véanlo!  

 

EXPECTATIVAS PARA LA CONDUCTA ESTUDIANTIL 

 

Creemos firmemente que todo niño tiene el derecho de aprender; por lo tanto, 

no se le permitirá a ningún niño que interrumpa el proceso de aprendizaje. Se 

espera que los estudiantes muestren una conducta que demuestre respeto hacia 

sus compañeros de clase, propiedad escolar y todo el personal. Las expectativas 

de la conducta estudiantil se publicarán en todos los salones de clases. Las 

expectativas junto con las intervenciones a la conducta del estudiante serán 

comunicadas a los padres al principio de cada año. Cometer interrupciones 

severas garantizan que los manden a la oficina con un administrador. El 

administrador tomará la acción administrativa adecuada a las acciones del 

estudiante. Si se suspende a un estudiante, un administrador se los notificará a 

los padres de familia.  

https://www.gonoodle.com/
https://www.gonoodle.com/
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