Manuel Del Padre/Estudiante 2017-2018

BIENVENIDA DE LA ADMINISTRACIÓN
La facultad, el personal y la administración de la escuela primaria de Clifton Hills (CHES por sus siglas en inglés) les da la bienvenida, y
estamos deseosos de trabajar con ustedes y con los niños este año. Tenemos motivos para creer que este año escolar del 20172018 será nuestro mejor año. Usted puede contar con que su hijo recibirá una educación superior en Clifton Hills.
El propósito de este manual escolar es para ayudarle a estar familiarizado con información sobre las normas, política, programas y
procedimientos que corresponde a ambos Clifton Hills y el Condado de Hamilton.
Nosotros esperamos y apoyamos la participación de los padres. Los invitamos a que visite la escuela, asista a nuestros programas y
afiliarse con nuestra Organización de Padres y Maestros (PTO por sus siglas en inglés) y nuestro programa para voluntarios. Su
apoyo es esencial para crear una colaboración educacional productiva donde su niño es el beneficiario principal.
Por favor no dude en llamar a la oficina de la escuela al (423) 493-0357 en cualquier momento que tenga alguna pregunta o
preocupación.
~ Lindsay Starnes y Roxanne Anthony ~
DECLARACIÓN DE NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión en CHES es ofrecer una comunidad segura y acogedora donde todos son respetados, involucrados y retados para
satisfacer nuestras altas expectativas.
HORARIO DE LA ESCUELA
El día escolar comienza sin demora a las 8:00 a.m. y termina a las 3:00 p.m. Si usted trae a su niño a la escuela, él/ella debe estar
en el salón de clases y listo para aprender a las 8:00 a.m. Cualquier estudiante que llegue a la escuela entre las 7:30 a.m. y 7:50
a.m. será mandado al gimnasio o la cafetería. El desayuno es servido a diario entre las 7:30-7:50 a.m. (a menos que estemos en un
horario retrasado). Las maestras de turno en la mañana llegan a las 7:30 a.m. y los estudiantes NO tendrán acceso al edificio antes
de esta hora.
VISITANTES
Cualquier persona que no es un empleado de la escuela primaria de Clifton Hills debe registrarse en la oficina. Las puertas
exteriores serán cerradas con llave durante las horas del día y los visitantes deben usar el timbre que se encuentra en la puerta
principal para entrar al edificio. Para minimizar las interrupciones al salón de clases, los visitantes están limitados a 30 minutos
observando el salón. Los visitantes no están permitidos a ir directamente al salón de clases o a ninguna otra parte del edificio sin
tener permiso de la oficina. Pases para los visitantes y los voluntarios están disponibles para aquellos que gustan comer con su
niño. Por favor asegúrese de llevar puesto el pase de visitante a todo momento y asegúrese de apuntarse en la oficina al entrar y al
salir.
TARDANZAS/SALIDAS TEMPRANAS
Se espera que los estudiantes estén en su salón de clases para las 8:00 a.m. cada mañana. Toma aproximadamente cinco minutos
pasar por la línea de carros, de la calle al edificio, así que le recomendamos que no llegue a la escuela más tarde de las 7:45 a.m.
¡Primero la seguridad! Los estudiantes no pueden ser dejados en la calle.
Cualquier estudiante que sea recogido temprano, antes de las 2:00 p.m., debe ser registrado fuera en la oficina. Para minimizar
las interrupciones en el salón de clases, el personal de la oficina llamara al estudiante a la oficina. A los padres se les requerirá
una identificación con foto cuando vengan a recoger a su niño y no se les permitirá ir al salón de clases a recoger al niño. NO se le
permitirá recoger al estudiante entre las 2:00 p.m. y las 3:00 p.m.
ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE
Se espera que los estudiantes estén presentes en la escuela durante todos los días escolares programados cada año a menos que
estén enfermos, tengan una emergencia familiar, una muerte en la familia, o una cita personal en la corte.
A los estudiantes se les permitirá solo un total de tres (3) excusas de los padres por año escolar. Excusas de Doctores y ausencias
por muerte en la familia, religión, corte, o por actividades escolares están excusadas y no están incluidas en los tres días
mencionados arriba.
Cualquier estudiante que esta habitualmente e ilegítimamente ausente de la escuela debe ser reportado al Juez apropiado que tiene
discreción juvenil en el condado de Hamilton. El Juez Juvenil puede imponer una multa de $50 o cinco (5) horas de servicio

comunitario a los padres del niño que este entre K-6to grado que haya faltado más de cinco (5) días en el año escolar, a menos que el
padre muestre una excusa valida a la corte.
HORARIO MODIFICADO
Escuelas que han sido demoradas o cerradas por causa del mal clima son anunciadas por la oficina del Consejo Escolar del Condado
de Hamilton. Un horario que ha sido retrasado significa que la escuela estará abierta y los buses correrán más tarde de lo usual.
Escuche la radio o estación de televisión local y las llamadas telefónicas o mensajes por texto que son enviados por el sistema de
mensajes del Departamento de Educación del Condado De Hamilton (HCDE por sus siglas en inglés).
En caso de un retraso de una (1) hora, los estudiantes pueden ser dejados en la escuela después de las 8:30 a.m. En caso de un
retraso de dos (2) horas, los estudiantes puedes ser dejados en la escuela después de las 9:30 a.m. Los maestros no están en turno
hasta esas horas. NO habrá desayuno en los días de horarios retrasados.
Por favor hable con su niño de antemano, e infórmele a la escuela por escrito, lo que él/ella debe hacer en caso de que la escuela
cierre temprano. Nosotros no tenemos las instalaciones telefónicas para manejar un alto volumen de llamadas en un plazo de
tiempo corto. Por favor no llame a la escuela para preguntar si vamos a cerrar temprano ya que este tipo de noticias son
anunciadas por las estaciones de televisión públicas al mismo tiempo o cerca del mismo tiempo en que nosotros recibimos la
notificación.
TRANSPORTE DE ALUMNOS
El área designada para dejar y recoger a los estudiantes está localizada en frente de la entrada principal a la escuela. Si usted trae a
su niño en las mañanas, por favor recuerde de no bloquear las vías de circulación en frente del edificio. Por favor acérquese lo más
cerca posible a la orilla para la seguridad de su niño. Por favor sea cortés y observe todas las señales.
Si usted viene a pie a recoger a su niño por la tarde, por favor permanezca afuera hasta que los estudiantes que caminan a casa sean
despachados. Los estudiantes que camina a casa serán despachados antes que los estudiantes que se van por carro o bus. Si su
niño se va a casa por carro, mueva su vehículo al frente de la línea de carros y siga las instrucciones de las maestras que dirigen el
tráfico. La etiqueta correcta con el nombre de su niño deberá ser visible en el vehículo para poder recoger al estudiante. Si no tiene
la etiqueta correcta, usted tendrá que estacionar su vehículo y presentarse en la oficina para mostrar identificación. La salida por las
tardes comienza a las 2:55pm.
No se les permite a los padres estacionarse en la calle alrededor de la escuela para recoger a los estudiantes. Si los estudiantes se
meten a un vehículo, los padres deben pasar por la línea de carros designada para recoger a los estudiantes y tener la etiqueta
correcta.
Si necesita hacer un cambio con respecto a transportación, el estudiante debe traer una nota por la mañana del día que planea
irse a casa por el medio de transporte diferente.
Si ocurre una emergencia en casa durante el día escolar y el medio de transporte del estudiante necesita ser cambiado, los padres
deben llamar e infórmale a la oficina ANTES DE LAS 2:00 p.m. para asegurarse de que los cambios puedan realizarse de manera
correcta y con seguridad.
REGLAS DEL AUTOBUS
Las normas se establecen para garantizar la seguridad de todos los estudiantes que toman el bus en el condado de Hamilton. Tomar
el bus escolar es un privilegio; se espera que todos los estudiantes obedezcan al conductor y cumplan con todas las normas de
seguridad. Un estudiante que es formalmente reportado por violar una de las normas de seguridad del bus será suspendido del
autobús. Las normas deben ser seguidas por todos los estudiantes que toman el bus escolar en el condado de Hamilton.
Cualquier comportamiento que distraiga al conductor, es un peligro grave para la operación segura del vehículo y como tal pone en
peligro la seguridad de todos los pasajeros. La consecuencia de continuar el comportamiento inapropiado puede resultar en que le
nieguen el uso del bus escolar.
En caso que un estudiante sea suspendido del uso del autobús, los padres tendrán que hacer otros arreglos para traer y recoger al
estudiante de la escuela. En casos donde un cuchillo o arma ha estado involucrada, la política con respecto al uso de armas del
condado de Hamilton será aplicada. Actos graves de mal comportamiento en el bus que resulte en personas heridas serán sujetos a
inmediata suspensión del bus.
Por favor recuerde que los vehículos que le pasan a un autobús que está parado con las luces rojas que se estén prendiendo y
apagando de manera intermitente, serán reportados a la policía estatal. La multa máxima por esta infracción es de $200.

CALIFICACIONES
El sistema de calificaciones que ha sido adoptado por el Consejo Escolar del Condado de Hamilton es el siguiente:
Kindergarten a 2ndo Grado
Los estudiantes recibirán una nota basada en los estándares para todos los alumnos de primaria que muestra su progreso durante el
año escolar.
3ero a 5to Grado
A – Excelente

(93 – 100)

B – Bueno

(85 – 92)

C – Medio

(77 – 84)

D – Debajo de la media

(70 – 76)

F – Insatisfactorio

(0 – 69)

Los estudiantes recibirán un reporte de su progreso a mitad de cada trimestre. Las calificaciones se enviarán a casa al final de cada
nueve semanas. Sin embargo, si un estudiante le debe cuotas a la escuela por libros de la biblioteca perdidos, dañados o regresados
tarde, las calificaciones no serán enviadas a casa hasta que la multa se pague.

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS
Tenemos altas expectativas de nuestros estudiantes. Se espera que cada estudiante siga las normas de la escuela y las normas de su
salón de clase. En ciertos casos, el mal comportamiento es lo suficientemente severo para justificar la intervención de la directora.
Ejemplos de mal comportamiento severo incluye lo siguiente: posesión de drogas, incluyendo tabaco; peleas, empujar fuertemente,
agarrar a otro estudiante o agresiones y amenazas físicas; comportamiento desafiante o negarse a seguir las instrucciones de
cualquier personal de la escuela; insultar a alguien o decir malas palabras no es aceptable; mentir o hacer trampa; dejar la clase o la
escuela sin permiso; no cumplir con un castigo.
No seguir las normas y reglamentos de la escuela puede resultar en cualquiera de las siguientes medidas disciplinarias (dependiendo
de la severidad de la ofensa):
 Cancelación de privilegios
 Reunión del estudiante con la administración
 Reunión con los padres
 Castigo corporal (con permiso de los padres solamente)
 Presentarse frente al comité disciplinario del condado
 Suspensión (dentro o fuera de la escuela)
 Expulsión
OBJETOS PERDIDOS O ROBADOS
Objetos valiosos NO deben traerse a la escuela. La escuela mantiene un área de objetos perdidos y encontrados durante el año
escolar. Sin embargo, artículos de ropa que no han sido reclamados al final del año, serán donados a una beneficencia local. Si un
padre tiene alguna pregunta sobre artículos o ropa perdida ellos necesitan llamar a la oficina de la escuela para más información.

CELULARES/DISPOSITIVOS ELECTRONICOS
Si un estudiante trae un teléfono celular a la escuela, el teléfono debe mantenerse fuera de vista y apagado en la mochila o dejarse
con la maestra. El estudiante asume toda responsabilidad por el teléfono si lo traen a la escuela. Si por alguna razón el teléfono
causa distracciones o interrumpe la clase, el padre debe venir a la escuela a recogerlo en la oficina.

CODIGO DE VESTIMENTA
La escuela primaria de Clifton Hills ha implementado el siguiente código de vestimenta para ayudarle a los padres y los estudiantes a
seleccionar su vestimenta. El UNIFORME debe usarse de LUNES A VIERNES.
Camisas: de cualquier color solido que tenga cuello o cuello de tortuga (NO se permite camisas sin mangas o tirantes de espagueti).
Pantalones: Azul marino o Khaki, faldas o pantalones cortos que lleguen a la rodilla (NO se permite minifaldas, pantalones cortos
muy cortos o pantalones flojos).
Zapatos: deben ser cerrados y cubrir el pie entero, calzado deportivo o tenis es preferido (NO se permite sandalias, zapatos de
tacón alto, o chancletas).
Si un estudiante viene a la escuela sin el uniforme la maestra o personal de la oficina le pedirá al estudiante que modifique su
vestimenta y si es necesario los padres serán llamados.
CAFETERIA
Clifton Hills participa en el Community Eligibility Program (CEP por sus siglas en ingles). Esto significa que todos los estudiantes de
CHES tienen acceso a desayuno y almuerzo gratis. Durante el día de registración, los padres deben completar un cuestionario
llamado “Household Survey” como parte del requerimiento para este programa.
El desayuno será servido cada día de clases (a menos que tengamos un horario retrasado) empezando a las 7:30 a.m. y termina a las
7:50 a.m.
Aunque se les permite a los estudiantes traer su propia comida a la escuela, le animamos a que tome parte en el programa de la
nutrición de la escuela. Las comidas de la escuela están planificadas con la nutrición en mente y son bien balanceadas. En ningún
momento se le permite al estudiante traer, o que le traigan, comidas de restaurante rápido o bebidas gaseosas (coca cola, Pepsi,
etc.).

MEDICINA Y LA ENFERMERA DE LA ESCUELA
El personal de la escuela no le dará al estudiante ningún medicamento o tratamiento médico, a menos que sea recetado por un
doctor licenciando. El padre o guardián también tiene que dar un permiso por escrito con las indicaciones que el médico le haya
dado. Todo medicamento debe ser traído a la escuela por los padres/guardián. Un estudiante no puede traer medicamentos a la
escuela, ya sean con o sin receta médica. Si hay algún medicamento que el estudiante necesite tomar mientras este en la escuela, el
padre tiene que llenar la forma de distribución medica
Todas las formas están disponibles en la clínica de la enfermera. Las formas TIENEN que ser llenadas ANTES que se le puedan
administrar medicamentos al estudiante.
Por favor no envíe a su hijo(a) a la escuela si tiene alguno de estos problemas de salud:







diarrea o vomito toda la noche, o una vez en la mañana
una fiebre 100 grados o mas
un brote que no se sabe que es
ojos rojos con piquiña, lagrimeo o pus y que no tiene nada que ver con alergias
Una tos incontrolable o que está tosiendo mocos
Piojos que no se les ha dado un tratamiento o sarna

FIESTA & CELEBRACIONES
Clifton Hills, junto con otras escuelas de Hamilton County, limitan las fiestas a dos por año. Estas incluyen una Celebración de
Invierno (antes de ir a vacaciones de invierno al terminar el semestre) y una para celebrar St. Valentine o Celebración de Primavera
(durante el segundo semestre). La escuela y el maestro de su hijo(a) le dejará saber fechas y eventos. Celebraciones donde es el
cumpleaños del estudiante solo se permitirá en la cafetería durante la hora del almuerzo del estudiante.

