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Reglas de clase 

En el salón 110 tenemos cinco reglas para el salón de clases. Las reglas se enfocan en 

mostrar respeto por uno mismo, los demás y la propiedad. Los estudiantes terminarán sabiendo 

estas reglas de memoria a medida que usamos el ritmo y los movimientos de las manos para 

aprender cada una. Durante el transcurso del año escolar, las reglas se publicarán en el salón de 

clases y se revisarán de vez en cuando. Anime a su estudiante a seguir las reglas que se 

enumeran a continuación: 

1. Sigue las instrucciones rápidamente 

2. Levanta la mano para pedir permiso para hablar 

3. Levante la mano para pedir permiso para abandonar su asiento 

4. Mira y escucha al hablante 

5. Toma decisiones inteligentes 

Horario diario 
Nuestro horario diario proporciona estructura para nuestros días escolares. A veces nos 

desviaremos de este horario, pero no muy a menudo. Puede que este horario le resulte útil 

cuando hable con su hijo sobre el día escolar. Los lunes el primer timbre suena una hora más 

tarde a las 9:10 a.m. Esta hora está reservada para el tiempo del plan de maestros, oportunidades 

de desarrollo profesional y para reuniones de maestros. 

 

Horario de martes a viernes Horario de lunes 

Suena la campana de la escuela ………. 8:10AM                           Suena la campana de la escuela ………. 9:10AM 

Suena la campana de tardanza ………. 8:15AM                                Suena la campana de tardanza ………. 9:15AM 

Estaciones de calentamiento y lectura … 8:10AM -8:30AM       Estaciones de calentamiento y lectura ... 9:15AM-9:30AM 

Práctica de fonética ………. 8:30AM-8:45AM                                      Práctica de fonética………. 9:30AM-9:45AM 

Lectura …. 8:45AM-9:15AM Merienda/descanso para ir al baño/descanso para la vitamina D …. 9:45AM-10:00AM 

Merienda/Pausa para el baño/Pausa para la vitamina D …. 9:15AM-9:25AM            Lectura …. 10:00AM-10:30AM 

Instrucción de destino ………. 9:25AM-10:05AM                                            Escritura ………. 10:30AM-11:00AM 

Escritura ………. 10:05AM-11:00AM                                                                  Receso ………. 11:05AM-11:25AM 

Receso ………. 11:05AM-11:25AM                                                                Almuerzo ………. 11:25AM-11:45AM 

Almuerzo ………. 11:25AM-11:45AM                                                     Música Lunes ………. 11:45AM-12:05AM 

Charla de números, Star Quiz y DreamBox …. 11:45AM-12:20PM  Descanso para ir al baño …. 12:05PM-12:15PM 

Descanso para ir al baño …. 12:20PM-12:30PM  Charla de números, Star Quiz y DreamBox …. 12:15PM-12:45PM 

Especiales ………. 12:30PM-1:20PM                                                             Matemáticas ………. 12:45PM-1:30PM 

Lección de matemáticas ……….1:20PM-2:00PM                                                Especiales ………. 1:30PM-2:20PM 
Descanso de vitamina D (refrigerio opcional de frutas frescas/verduras proporcionadas) …. 2:00PM-2:15PM              Ciencias o estudios sociales …. 2:20PM-3:05PM  

Ciencias o Estudios Sociales …. 2:15PM-3:05PM                                                          Cierre y empaque …. 3:05PM-3:20PM 

Recapitulación y empaque ………. 3:05PM-3:20PM                                Toca la campana de salida ………. 3:20PM 

Suena la campana de salida ………. 15:20PM 

 

 



Disciplina 
En la Escuela Winograd K-8 se espera que todos los estudiantes demuestren VALOR 

(Compasión, Optimismo, Unidad, Respeto, Logro, Generosidad y Excelencia). Las reglas del 

salón sirven como pautas adicionales para los estudiantes. Si un estudiante tiene problemas para 

seguir las reglas, se le recordará las expectativas de comportamiento. Si el comportamiento 

irrespetuoso continúa, él o ella tendrá la oportunidad de conversar conmigo sobre cómo detener 

el comportamiento irrespetuoso y tomar una mejor decisión. Esto podría significar tomarse un 

"tiempo para pensar" lejos de la situación y del resto de la clase para evitar interrumpir a otros 

alumnos. Si el comportamiento persiste, el estudiante traerá una nota a casa. Le pido que firme 

esta nota y que el estudiante me la devuelva al día siguiente. La seguridad es mi preocupación 

número uno en el salón de clases. Si algún estudiante exhibe un comportamiento inseguro, él o 

ella serán enviados a la oficina de inmediato para hablar con la Sra. Gentle, la directora, la Sra. 

Anna, la subdirectora o el Sr. Breese, el decano de estudiantes. Agradezco su apoyo en esta área 

para que el salón de clases pueda ser un lugar seguro y productivo para todos los alumnos. 

Recompensas 

Creo en recompensar a los estudiantes por cumplir con las expectativas y por superar las 

expectativas. Si noto a un estudiante que está concentrado en una tarea o cumple con una 

expectativa, le presento un boleto a ese estudiante. Por lo general, escribo el nombre del 

estudiante y la razón por la que se le reconoce en el reverso del boleto. Ganar cinco boletos le 

permite a un estudiante elegir un premio del cofre del tesoro que tengo en mi salón de clases. Si 

veo a un estudiante que va más allá de las expectativas del salón de clases, le presento un premio 

COURAGE a ese niño. Luego, el estudiante puede ir a la oficina para entregar el premio 

COURAGE al Sr. Breese, la Sra. Anna o la Sra. Gentle. Los premios COURAGE se colocan en 

una canasta y se realiza un sorteo durante una Asamblea COURAGE. Los ganadores pueden 

elegir una pieza de Cub Gear para llevar a casa. 

Trabajo Incompleto 
Si un estudiante no completa una tarea en clase, el trabajo será enviado a casa con el 

estudiante para que él o ella pueda completarlo y devolverlo a la escuela al día siguiente. Creo 

que es importante que todos los estudiantes comprendan que hay un tiempo para trabajar y un 

tiempo para jugar. Los estudiantes deben comprender que equilibrar su tiempo es esencial para 

vivir un estilo de vida de alta calidad. Es mejor trabajar duro cuando se le pide que lo haga, todo 

sabiendo que la relajación y el tiempo libre se pueden disfrutar más tarde. Construiré descansos 

energizantes para el cerebro en el curso de la jornada escolar para mantener a los estudiantes 

alertas y energizados mientras les doy tiempo a sus cerebros para que "respiren". Nuestro 

objetivo es aprender cómo tener una ética de trabajo sólida y al mismo tiempo reservar tiempo 

para ¡que te diviertas! 

 



La Caja de Mayo 
Entiendo que los estudiantes a menudo quieren traer juguetes a la escuela. Le pido que 

controle lo que su hijo tiene en su mochila para que todo sea apropiado para tener en la escuela. 

Si un juguete o gadget distrae al estudiante durante el tiempo de instrucción, le quitaré el juguete 

o el gadget. En cualquier momento, un padre o tutor puede venir a la escuela para reclamar el 

artículo; de lo contrario, todos los artículos se guardarán de forma segura en "The May Box" y se 

devolverán a los estudiantes el último día de clases. 

Voluntarios 
¡Dicen que se necesita un pueblo para criar a un niño y estoy de acuerdo! Doy la 

bienvenida a los padres, abuelos y tutores en el aula. Avíseme cuándo desea ser voluntario para 

que pueda incluirlo en mi planificación. Por lo general, tengo una o dos personas que me ayudan 

semanalmente. Cuando un viaje de campo esté en la agenda, pediré más voluntarios. ¡Gracias!   

Bocadillo 

  Tomaremos un breve descanso cada mañana a las 9:15AM (9:45AM los lunes). 

Considero que este es un buen momento para que los estudiantes disfruten de un refrigerio 

pequeño y saludable. Si su hijo desea un refrigerio, debe traer algo de casa. Debido a las 

diferencias en las necesidades dietéticas/alergias, siempre instruyo a los estudiantes que no 

compartan la merienda con otros. Explico que aunque parezca generoso, lo mejor es que cada 

uno coma su propia merienda. Si un niño ha traído un refrigerio poco saludable, o algo 

demasiado grande para comer durante el breve tiempo de descanso, ese niño deberá llevarse el 

refrigerio a casa y quedarse sin refrigerio ese día. Siempre enfatizo que es responsabilidad del 

estudiante recordar empacar un refrigerio. Si un estudiante se olvida, él o ella se quedará sin 

bocadillo ese día. Los estudiantes no tienen que comer bocadillos, especialmente si no tienen 

hambre. Durante los últimos años, la escuela Winograd K-8 ha calificado para un programa de 

refrigerios de frutas y verduras frescas financiado por una subvención. Anticipo que este 

programa continuará este año escolar. La mayoría de los estudiantes de la tarde tienen la 

oportunidad de comer una porción individualizada de frutas o verduras frescas al comienzo de 

nuestro descanso de vitamina D de la tarde. Los estudiantes no tienen que tomar una porción de 

frutas o verduras si no tienen hambre o no les importa la comida que se les sirve. 
 

 

 

 



Cumpleaños 
¡A los estudiantes ya mí nos encanta sacar tiempo de la apretada agenda para celebrar los 

cumpleaños! Por lo general, celebraremos los cumpleaños durante el receso de la mañana a las 

9:15 a. m. (aunque hay algunas fechas en las que las celebraciones deberán realizarse en un 

momento diferente durante el día). Al comienzo del año, hago que cada familia llene un 

formulario que dice si a su hijo o hija le gustaría traer golosinas para la clase en su cumpleaños. 

La otra opción de celebración es que toda la clase salga afuera para un receso adicional de 15 

minutos. A menudo, esta es una forma más saludable y menos costosa de celebrar y a los niños 

les encanta el recreo adicional. Los estudiantes pueden elegir un premio de mi cofre del tesoro en 

sus cumpleaños. Todos los cumpleaños que tengan lugar durante los meses de verano se 

celebrarán en el medio cumpleaños del niño. Enviaré una nota recordatoria a casa sobre qué 

celebración eligieron usted y su hijo y los detalles sobre la fecha y la hora de la celebración. 

Estrella del Rock por una Semana 
Comenzando cerca del comienzo del año escolar, cada alumno tendrá el turno de ser la 

"Estrella del Rock de la Semana". Es una oportunidad para que el resto de la clase aprenda más 

sobre el alumno destacado. Habrá un paquete enviado a casa la semana antes del turno de su hijo 

como "Estrella del Rock de la Semana". Es importante que ayude a su hijo a completar el 

paquete y devolverlo a la escuela. Cada niño merece una semana dedicada a celebrar su 

singularidad. 

Carpeta del Viernes 

Todos los viernes su estudiante traerá a casa su carpeta de viernes. Dentro habrá un 

boletín semanal de la escuela y otros documentos importantes. Algunas de las tareas completadas 

de su hijo también estarán en la carpeta. Por favor, tómese el tiempo de revisar el contenido de la 

carpeta del viernes con su hijo. He descubierto que es una buena manera para que todos se 

mantengan en la misma página en cuanto a recibir comentarios académicos actuales. Friday 

Folder también es una excelente manera de comunicarse si necesita enviarme una nota o 

devolver documentos a la escuela. ¡Es muy importante que su hijo devuelva la carpeta del 

viernes junto con los documentos necesarios el lunes siguiente! Esta es una parte del puntaje de 

tarea de cada estudiante. Me importa que puedan llevar la carpeta de ida y vuelta de la escuela a 

casa de manera responsable. 

 

 

 



AVID 

Somos una escuela AVID. AVID significa Avance Vía Determinación Individual. Las 

escuelas AVID se comprometen a practicar la escritura, la investigación, la colaboración, la 

organización y la lectura todos los días en todas las áreas de contenido. En clase, los estudiantes 

tendrán una carpeta que actúa como carpeta. Esta carpeta documentará su crecimiento académico 

a lo largo del año. Si alguna vez desea ver la carpeta de su hijo fuera de las conferencias de 

padres y maestros, hágamelo saber y podemos programar un horario. (Nota: los estudiantes de 

primer grado solo reciben carpetas si hay extras de otros niveles de grado). 

Tareas 
Es importante que los estudiantes tengan tiempo adicional para practicar las habilidades 

que aprenden en clase. Dicho esto, enviaré tareas a casa todas las noches. Sin embargo, creo que 

el tiempo en familia es más importante. Entre T-Time Reading (15 minutos de lectura por noche) 

y un problema de práctica de matemáticas, la tarea de su hijo solo debería tomar 20 minutos en 

completarse. Encuentro que ayuda a los estudiantes tener un tiempo designado para la tarea y un 

espacio de trabajo. Los animo a hablar con su hijo sobre su día escolar y cenar en familia cuando 

sea posible. ¡El tiempo de calidad que pasa con su estudiante lo ayuda dentro y fuera del salón de 

clases! La calificación de la tarea de un estudiante no refleja su capacidad para completar el 

trabajo sin errores, refleja cuán responsable ha sido el estudiante de llevarse las hojas de 

matemáticas y T-Time a casa y devolverlas a la escuela. Repasaremos todas las tareas durante el 

tiempo de clase para que los estudiantes puedan comprender mejor los conceptos principales. 

Excursiones 

Por lo general, todo el primer grado va de excursión. Enviaré información a casa más 

cerca de la fecha de la excursión. Si surgen otros viajes durante el transcurso del año, me 

aseguraré de enviar información a casa tan pronto como esté disponible. 

Pedidos de Libros 
Estoy planeando enviar formularios de pedido de libros a casa periódicamente durante 

todo el año. Como educadora, siempre pienso que los libros son un regalo perfecto para 

cumpleaños o vacaciones. Parece que el tercer grado es el año en que muchos estudiantes 

encuentran una serie de libros de capítulos que les "enganchan". Me aseguraré de enviar los 

formularios de pedido de libros a casa con los estudiantes al menos una semana antes de la fecha 

de vencimiento para que puedan discutir cualquier compra en familia. 

 

 

 



Días Festivos  
Durante el transcurso del año escolar tendremos un puñado de fiestas navideñas. Como 

clase tendremos fiestas para celebrar Halloween, Navidad y San Valentín. Si está interesado, 

habrá oportunidades de ofrecerse como voluntario para traer golosinas y suministros a estas 

celebraciones. Las hojas de inscripción estarán disponibles en las conferencias de padres y 

maestros. ¡Trabajando en equipo, sé que podremos hacer que estas fiestas sean divertidas para 

los estudiantes! 

T-Time 
            T-Time es el programa de lectura de toda la escuela de Winograd K-8 School. Hay 

investigaciones que prueban que cuando los niños leen al menos 20 minutos todas las noches 

tienen un mejor rendimiento académico, tienen tasas más altas de graduación y están mejor 

preparados para la universidad y / o carrera. En la carpeta de tareas de su hijo habrá un pedazo de 

papel que se utilizará para registrar los minutos de lectura de su hijo cada semana. Deben leer al 

menos 20 minutos por noche y hacer que firme la página de seguimiento. T-Time vence el 

último día del mes a menos que se indique lo contrario. Sin embargo, revisaré la página de 

seguimiento semanalmente para ayudar a recompensar los esfuerzos de los estudiantes mientras 

leen. Los estudiantes pueden ganar libros gratis y cupones de pizza. Al final del año escolar, si 

un niño ha presentado todos sus comprobantes de T-Time, pueden elegir un osito de peluche de 

T-Time en nuestra asamblea de fin de año. Aceptaré T-Time tarde y cuento las páginas de 

seguimiento de T-Time como parte de la calificación de tarea de su hijo para las boletas de 

calificaciones. 

Palabras Visuales 
Estaré evaluando el conocimiento de los estudiantes de las palabras reconocibles a la vista de 

primer grado cada trimestre. Practicaremos palabras de uso frecuente en clase, pero también 

enviaré un juego de tarjetas de práctica a casa. ¡Los estudiantes que practican palabras 

reconocibles a la vista con mayor frecuencia se convierten en lectores más fluidos a una edad 

más temprana! Le enseñaré a su hijo cómo practicar palabras de uso frecuente sin la supervisión 

de un adulto para que pueda ser una actividad tranquila e independiente que se pueda hacer en 

casa. 
Ausencias de Estudiantes 

Si su estudiante falta a la escuela, solo enviaré a casa hojas que sean absolutamente necesarias 

como "trabajo de recuperación". No quiero que los estudiantes se sientan abrumados con el trabajo si 

faltan a la escuela. Entiendo que muchas veces las ausencias son por citas, enfermedad, etc. y están fuera 

del control del estudiante. Según la ley de Colorado, su hijo tiene derecho a su educación. El primer grado 

es el primer año en que este derecho está protegido por el sistema judicial. Por favor, haga todo lo posible 

para que su hijo o hija asista a la escuela a tiempo de manera constante. 



Class Dojo 

  Utilizo la aplicación Class Dojo para rastrear qué estudiantes están entregando la tarea de 

manera consistente y qué estudiantes necesitan trabajar con responsabilidad. También uso la 

aplicación para enviar mi boletín semanal, recordatorios y mensajes a padres y tutores. Si 

descarga esta aplicación gratuita en un dispositivo y acepta la invitación para la "Clase de Miss 

Odom", usted y yo podemos comunicarnos a través de la parte de mensajería de la aplicación, 

que es muy similar a los mensajes de texto. Puedo recibir estos mensajes fuera del día escolar. Si 

tiene preguntas, hágamelo saber. 

Gracias 
No puedo decirlo lo suficiente ... ¡gracias por apoyar a su hijo todos los días! 

Contacto 
Número de teléfono de la escuela Winograd K-8: 970-348-2600 

(Puede ser transferido a mí por asuntos urgentes durante el día escolar). 

Número de teléfono del aula de la señorita Odom: 970-348-2649 

(Deberá dejar un correo de voz durante las horas lectivas). 

Dirección de correo electrónico de la señorita Odom: kodom@greeleyschools.org 

(Responderé en 24 horas hábiles). 

Mensajes de Class Dojo 

(Por lo general, responderé en el mismo día, incluso por la noche y durante los fines de 

semana.)  

Gracias por leer el paquete de información de primer grado. Considero que es mejor que los padres, 

estudiantes y maestros comiencen el año con una comunicación clara. Firme y separe esta hoja de 

papel que confirma que ha leído y entendido el Paquete de información de primer grado. Esta hoja 

debe devolverse a la escuela con su hijo, pero conserve el paquete para su referencia durante el año 

escolar. ¡Aprecio tu tiempo! 

Leí y entiendo el paquete de información de primer grado para el salón de clases de la señorita 

Odom. Haré todo lo posible para cumplir con las pautas para la clase de primer grado de la señorita 

Odom y alentaré a mi hijo a cumplir con las expectativas de un estudiante de primer grado. 

Nombre del estudiante:  _____________________________________________ 

Firma del Padre / Tutor:  ____________________________________   Fecha:  ____________ 

 


