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Bella Romero Academy

Bienvenidos al año escolar 2022-2023. Este manual describe las políticas y procedimientos de Bella Romero

Academy of Applied Technology. Además de este manual, el Distrito 6 desarrolló un Manual para padres y

estudiantes (Manual del Distrito 6) que incluye información más detallada sobre la información disciplinaria,

así como los derechos y responsabilidades de los estudiantes y los padres. El Manual del Distrito 6 se puede

ver aquí

Se espera que los estudiantes y los padres revisen cuidadosamente la información contenida en el Manual de

la Academia Bella Romero y el Manual del Distrito 6. Tenga en cuenta que los derechos y responsabilidades

de los estudiantes y los padres se tratan con mayor detalle en el Manual del Distrito 6. Si tiene alguna

pregunta o necesita aclaraciones adicionales sobre un tema, no dude en comunicarse con la administradora

de la escuela, Ashley Aragón, al (970) 348-2500. Para obtener información más detallada sobre las políticas

de la junta, visite el sitio web del distrito aquí.
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Estimados padres/tutores:

¡Bienvenidos a la familia de Bella y a un nuevo año escolar! Nos sentimos honrados de asociarnos con usted

para hacer realidad los sueños de su hijo. Nos impulsa cada día a vivir nuestra visión: cada estudiante se

gradúa de la escuela secundaria como mínimo para hacer realidad sus sueños. Agradecemos que los padres

de esta familia apoyen y estén motivados para trabajar juntos con ese objetivo en mente y esperamos

asociarnos con ustedes este año.

Nos preocupamos tanto por los estudiantes aquí que hacemos un seguimiento de su asistencia,

comportamiento y rendimiento hasta el grado 12. Trabajamos para establecer sistemas de apoyo y ayuda

adicional para los estudiantes que tienen dificultades y visitamos personalmente todas las escuelas

intermedias y secundarias de la ciudad que tienen inscritos a alumnos de la Academia Romero. Además,

asistimos a las ceremonias de graduación de estos estudiantes y luego colocamos su foto de toga y birrete en

nuestro "Muro de la Fama" en el vestíbulo principal del campus 4-8. Para respaldar nuestra visión, hemos

creado un entorno de jardín de infantes a octavo grado y, a través de un campus dividido, somos una familia.

Los estudiantes de la Academia Bella Romero viven los valores familiares al demostrar una asistencia

constante, un comportamiento positivo y un rendimiento excelente. Los indicadores clave en cada una de

estas áreas muestran que esta es una gran escuela y que estamos mejorando continuamente nuestros

resultados con el tiempo. Nos sentimos afortunados de venir a un lugar todos los días que está lleno de

estudiantes maravillosos, miembros del personal dedicados y padres fantásticos.

Gracias por confiar en nosotros con su estudiante. Prometemos poner todo nuestro corazón en brindar una

educación de clase mundial.

Con sincero aprecio,

Ashley Aragón

Directora, Academia Bella Romero
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Bienvenido a Nuestra Escuela y Nuestra Familia

Información de Contacto de la Escuela

K-3 Campus 4-8 Campus

614 E. 20
th

Street

Greeley, CO 80631

Oficina: (970) 348-1400

Fax: (970) 348-1430 fax

Horarios de Oficina: 7:30-4:00

1400 E. 20
th

Street

Greeley, CO 80631

Oficina: (970) 348-2500

Fax: (970) 348-2530

Horarios de Oficina: 7:30-4:00

Horarios Escolares

K-3 Campus 4-8 Campus

Lunes (Comienzo Tarde) Lunes (Comienzo Tarde)

9:15 a.m. Primer Campana

9:20 a.m. Empiezan las Clases

3:30 p.m. Campana de Salida

(Supervisión empieza a las 8:55 am)

9:05 a.m. Primer Campana

9:10 a.m. Empiezan las Clases

3:20 p.m. Campana de Salida

(Supervisión empieza a las 8:45 am)

Martes-Viernes Martes-Viernes

8:15  a.m. Primer Campana

8:20 a.m. Empiezan las Clases

3:30 p.m. Campana de Salida

(Supervisión empieza a las 7:55 am.)

8:05 a.m. Primer Campana

8:10 a.m. Empiezan las Clases

3:20 p.m. Campana de Salida

(Supervisión empieza a las at 7:45 am)

Horarios de Hora de Comida/Recreo

K-3 Campus

*En cada nivel de grado, algunas clases almuerzan primero y otras tienen el recreo primero.

Clase Lunes Martes-Viernes

Clase del 2035 (Kinder) 12:00 - 12:40 10:40-11:20

Clase del 2034 (Primero) 11:15-11:55 11:20-12:00

Clase del 2033 (Segundo) 12:35-1:15 12:00-12:40

Clase del 2032 (Tercero) 1:15-1:55 12:40-1:20
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4-8 Campus

Clase Lunes Martes-Viernes

Clase del 2031 (4th Grade) 12:00-12:40 - Comida Primero 11:15 - 11:55-Recreo Primero

Clase del 2030 (5th Grade) 12:00-12:40-Recreo Primero 11:15-11:55-Comida Primero

Clase del 2029 (6th Grade) 10:50-11:20-Recreo Primero 10:40-11:10-Almuerzo Y Recreo Alternados

Clase del 2028 (7th Grade) 12:45-1:15-Almuerzo Y Recreo Alternados 12:30-1:00-Almuerzo Y Recreo Alternados

Class of 2027 (8th Grade) 11:25-11:55-Comida Primero 11:55-12:25-Comida Primero

Comunicación Entre el Hogar y La Escuela

Nuestro objetivo es crear una asociación con cada familia para apoyar a todos los estudiantes académica,

social y emocionalmente. A continuación se presentan varios métodos de comunicación. ¡Esperamos tener

noticias tuyas pronto!

Conferencias de Padres y Maestros

Conferencias del Otoño: 11 de octubre de 12:00 pm-8:00 m y jueves 13 de octubre de 4:00 pm - 8:00 pm

Conferencias de Primavera: 6 de febrero de 12:00 pm-8:00 pm y  jueves 9 de febrero de 4:00 pm - 8:00 pm

Si no puede hacer arreglos para asistir a ninguno de los horarios programados, pídale al maestro una cita

alternativa. Las conferencias son importantes y valoramos el tiempo para trabajar con usted para apoyar a su

hijo. Las conferencias de padres y maestros serán en persona este año, con la opción de reunirse a través de

Zoom.

Comunicación en General

Se fomenta la comunicación entre padres y maestros y se puede hacer a través de contacto personal,

llamadas telefónicas, correos electrónicos o notas. Si necesita hablar con el maestro de su hijo en un

momento del año además de las conferencias de padres y maestros, siga el proceso que se detalla a

continuación para que podamos garantizar toda nuestra atención.

Proceso:

Se alienta a los padres/tutores a llamar o enviar un correo electrónico al maestro o miembro del

personal directamente para programar una reunión. Los padres/tutores deben comunicarse con la

oficina (K-3: 348-1400; 4-8: 348-2500) y solicitar una cita con el maestro y/u otro personal que pueda

trabajar con su hijo.

El miembro del personal se comunicará con los padres/tutores y establecerá un horario mutuo para

reunirse. De esta manera, podremos asegurar que los afectados por la resolución de la situación se

involucren en la discusión.

Se programará citas si se recomiendan más reuniones para resolver el problema.
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Notas al Hogar

Durante el año, los padres reciben correspondencia de la escuela, generalmente en la carpeta de los

miércoles. Tómese un tiempo cada semana para leer la información incluida en la Carpeta de los miércoles.

En ocasiones, es necesario responder y devolver las notas a la escuela. Ayude a su estudiante a recordar

devolver las notas y llame si tiene alguna pregunta.

Boletas de Calificaciones

Las boletas de calificaciones se distribuyen cada nueve semanas y se enviarán a casa en la carpeta de los

miércoles de su estudiante.

Fechas cuando se termina cada cuarto:

Cuarto 1- 7 de octubre, 2022

Cuarto 2- 15 de diciembre, 2022

Cuarto 3- 10 de marzo, 2022

Cuarto 4- 18 de mayo, 2022

Horarios de Antes de Después de la Escuela

K-3 Campus

● Lunes: Supervisión empieza a las 8:55 am

● Martes-Viernes: Supervisión empieza a las 7:55

Antes de la escuela los estudiantes de Kinder y primero se reportan al gimnasio y los de segundo y tercero

se reportan a la cafetería.  No deje a los estudiantes antes de las 7:55 a. m. (8:55 a. m. los lunes). No hay

supervisión. Se les pide a los estudiantes que salgan del edificio por la puerta de salida designada después

de que suene la campana a las 3:30 pm el lunes - viernes.

4-8 Campus

● Lunes: Supervisión empieza a las 8:45 am

● Martes-Viernes: Supervisión empieza a las 7:45 am

Hay supervisión en el patio de recreo/campo trasero desde las 7:20 hasta las 7:30 cuando comienza la

escuela. Los estudiantes pueden entrar por las puertas delanteras a partir de las 7:20. No deje a los

estudiantes antes de las 7:45 a. m. (8:45 los lunes). No hay supervisión. Se les pide a los estudiantes que

salgan del edificio por la puerta de salida designada después de que suene la campana a las 3:00 p. m.

lunes - viernes.

Fiestas en los Salones

Habrá tres fiestas durante el año escolar y celebraciones de cumpleaños. Estos serán Halloween, Invierno y el

Día de San Valentín. Cada nivel de grado se comunicará con las familias más cerca de la fiesta. Cada nivel de

grado también elegirá cómo/cuándo celebrar los cumpleaños. Comuníquese con el maestro del salón

principal para obtener detalles sobre las celebraciones en el salón.
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Como recordatorio, todas las golosinas que los estudiantes traigan a la escuela deben comprarse en la tienda

debido a restricciones de salud. Nuestro objetivo es tener fiestas saludables, así que ayúdenos siguiendo la

Política de Bienestar Escolar del Distrito 6 (Políza ADF). La Política del Distrito 6 fomenta alternativas

saludables a los alimentos con alto contenido de azúcar y grasa. No se aceptan productos horneados en casa.

Tenemos muchos niños con alergias al maní, así que asegúrese de que cualquier producto que considere

enviar esté claramente etiquetado. Evite los alimentos con cualquier tipo de base de maní si es posible.

Gracias de antemano y apreciamos su apoyo con el bienestar.

Excursiones Escolares

Como se establece en la Política IJOA de la Junta de Educación, las excursiones son excursiones y/o

experiencias de los estudiantes con el fin de obtener conocimiento de primera mano fuera del salón de

clases. El maestro proporcionará a los padres información sobre el propósito y el destino del viaje, los

arreglos de transporte y comida, la fecha y hora de salida y la hora estimada de regreso. Se requerirá una hoja

de permiso de los padres para cada estudiante que participe en el viaje, incluidas las excursiones a pie. Uno o

más adultos (personal escolar y/o padres) pueden acompañar a la clase en la excursión. Los padres que

deseen asistir a la excursión serán identificados mediante un proceso predeterminado, y los maestros son

responsables de informar a los adultos acompañantes sobre sus deberes y responsabilidades. Es posible que

los padres deban proporcionar su propio transporte y pagar sus propios gastos.

El maestro revisará los estándares aceptables de conducta con los estudiantes antes del viaje. El maestro

tiene la responsabilidad principal de la conducta de los estudiantes. Estudiantes que no pueden ser

autocontrolados o controlados por el maestro pueden ser excluidos de las excursiones.

Tarea

Los padres tienen la responsabilidad de asegurarse de que los niños tengan un lugar y una hora establecidos

para hacer la tarea. Se debe elegir un horario constante que funcione para la familia, por ejemplo: antes de

salir a jugar o después de la cena. También es bueno identificar un lugar tranquilo para sentarse y

concentrarse, y establecer una rutina diaria que incluya la tarea. La tarea se debe poner en su mochila cuando

se complete.

Los maestros usan la tarea como un indicador que les dice si los estudiantes entendieron los conceptos que

se enseñaron. Los estudiantes tienen la responsabilidad de saber cómo completar su tarea por su cuenta. Si

tienen alguna pregunta, deben preguntarle al maestro. A veces, dependiendo de la edad de los niños, es

posible que necesite que un adulto los ayude a acercarse al maestro la primera vez.
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Asistencia y Seguridad

Nuestro objetivo es tener a los estudiantes seguros en todo momento. Agradecemos su ayuda siguiendo los
procesos de seguridad. La asistencia constante es uno de nuestros valores familiares y creemos que la
asistencia constante es un componente clave para preparar a los estudiantes cuando se gradúen. Le
agradecemos de antemano por asociarse con nosotros para apoyar a su hijo.

Póliza de Asistencia de Distrito 6 (Policy JH)

JUSTIFICACIONES DE AUSENCIAS DE ESTUDIANTES

Uno de los criterios del éxito de un estudiante en la escuela es la asistencia regular y puntual. Las ausencias

frecuentes pueden conducir a un trabajo académico deficiente, falta de desarrollo social y posible fracaso

académico. La asistencia regular es de suma importancia para el interés escolar, la adaptación social y el

rendimiento escolar. Ningún factor individual puede interferir con el progreso de un estudiante más

rápidamente que las tardanzas o ausencias frecuentes.

De acuerdo con la ley estatal, es obligación de todos los padres/tutores garantizar que todos los niños bajo

su cuidado y supervisión reciban educación y capacitación adecuadas y, si tienen la edad de asistencia

obligatoria, asistan a la escuela.

La continuidad en el proceso de aprendizaje y la adaptación social se ve gravemente interrumpida por el

exceso de ausencias. En la mayoría de las situaciones, el trabajo perdido no se puede recuperar

adecuadamente. Los estudiantes que tienen buena asistencia generalmente logran calificaciones más altas,

disfrutan más de la escuela y tienen más posibilidades de empleo después de terminar la escuela. Al menos

por estas razones, la Junta cree que un estudiante debe cumplir con dos requisitos básicos para obtener el

crédito completo de la clase: (1) cumplir con todos los requisitos académicos y (2) exhibir buenos hábitos de

asistencia como se establece en esta política.

Ausencias Justificadas

Se considerarán ausencias justificadas las siguientes:

1. Un estudiante que está temporalmente enfermo o lesionado o cuya ausencia es aprobada por el

administrador de la escuela a la que asiste sobre una base preestablecida. Las ausencias

preestablecidas serán aprobadas para citas o circunstancias de naturaleza grave únicamente que no

puedan ser atendidas fuera del horario escolar.

2. Un estudiante que está ausente por un período prolongado debido a una discapacidad física o un

trastorno de salud mental o del comportamiento.

3. Un estudiante que sigue un programa de estudio y trabajo bajo la supervisión de la escuela.

4. Un estudiante que asiste a cualquier actividad patrocinada por la escuela o actividades de carácter

educativo con la aprobación previa de la administración.

5. Un estudiante que es suspendido o expulsado.

Según corresponda, el distrito puede requerir pruebas adecuadas con respecto a las excepciones anteriores,

incluidas declaraciones escritas de fuentes médicas.
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Si un estudiante está en una colocación fuera del hogar (tal como se define ese término en C.R.S.

22-32-138(1)(h), las ausencias debidas a comparecencias ante el tribunal y la participación en actividades

ordenadas por el tribunal serán justificadas. El trabajador social asignado debe verificar que la ausencia del

estudiante fue por una comparecencia ante el tribunal o una actividad ordenada por el tribunal.

Ausencias Injustificadas

Una ausencia injustificada se define como una ausencia que no está cubierta por una de las excepciones

anteriores. Cada ausencia injustificada se anotará en el expediente del estudiante. Los padres/tutores del

estudiante que recibe una ausencia injustificada serán notificados verbalmente o por escrito por el distrito de

la ausencia injustificada.

De acuerdo con la ley, el distrito puede imponer sanciones apropiadas que se relacionen directamente con

las clases perdidas sin excusa. Las sanciones pueden incluir una advertencia, detención escolar o suspensión

dentro de la escuela. No se impondrán sanciones académicas, suspensiones fuera de la escuela o expulsión

por ninguna ausencia injustificada.

La administración desarrollará reglamentos para implementar las sanciones correspondientes. La

administración de la escuela considerará la correlación entre el fracaso del curso, el ausentismo y la

deserción escolar de un estudiante al desarrollar estas regulaciones e implementará estrategias basadas en

la investigación para volver a involucrar a los estudiantes con una gran cantidad de ausencias injustificadas.

Los estudiantes y los padres/tutores pueden solicitar a la Junta de Educación excepciones a esta política o a

los reglamentos que la acompañan, siempre que no se sostenga ninguna excepción si el estudiante no

cumple con todos los requisitos impuestos por la Junta como condiciones para otorgar dicha excepción.

El número máximo de ausencias injustificadas en las que un estudiante puede incurrir antes de que se inicien

procedimientos judiciales para hacer cumplir la asistencia obligatoria es de 10 días durante cualquier año

calendario o año escolar.

Absentismo Crónico

Cuando un estudiante tiene un número excesivo de ausencias, estas ausencias impactan negativamente en el

éxito académico del estudiante. Por esta razón, un estudiante que tiene un total de 18 ausencias en un año

escolar, ya sea que las ausencias sean justificadas o injustificadas, puede ser identificado como “ausente

crónico” por el director o la persona designada. Las ausencias debidas a suspensión o expulsión no se

contarán en el número total de ausencias consideradas a los fines de identificar a un estudiante como

“ausente crónico”. Antes de identificar a un estudiante como "crónicamente ausente", se colocará a los

estudiantes en un contrato con su escuela para evitar pasar por el proceso de ausentismo.

Si se identifica a un estudiante como “ausente crónico”, el director o la persona designada desarrollará un

plan para mejorar la asistencia del estudiante. El plan incluirá las mejores prácticas y estrategias basadas en

la investigación para abordar las razones del ausentismo crónico del estudiante, incluidos, entre otros, el plan

de asistencia individual, los contactos con los padres y otras intervenciones específicas del estudiante.

Cuando sea factible, el padre/tutor del estudiante participará en el desarrollo del plan.

Nada de lo aquí dispuesto requerirá que el director o la persona designada identifique a un estudiante como

"ausente crónico" antes de declarar al estudiante como "ausente habitual" y emprender procedimientos
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judiciales contra el estudiante y sus padres/tutores para obligar la asistencia del estudiante de acuerdo con

Ley del Estado.

Trabajo que Falta

Se proporcionará trabajo de recuperación para cualquier clase en la que un estudiante tenga una ausencia

justificada a menos que el administrador del edificio determine lo contrario o que la ausencia se deba a la

expulsión del estudiante de la escuela. Es responsabilidad del estudiante recoger cualquier tarea de

recuperación permitida el día que regrese a clase. Habrá dos días permitidos para el trabajo de recuperación

por cada día de ausencia.

Se permitirá el trabajo de recuperación después de una ausencia injustificada o después de la suspensión de

un estudiante de la escuela con el objetivo de brindar al estudiante la oportunidad de mantenerse al día con

la clase y un incentivo para asistir a la escuela. Este trabajo puede recibir crédito total o parcial en la medida

de lo posible según lo determine el administrador del edificio.

A menos que el administrador del edificio permita lo contrario, no se proporcionará trabajo de recuperación

durante la expulsión de un estudiante. Más bien, el distrito ofrecerá servicios de educación alternativa al

estudiante expulsado de acuerdo con la ley estatal. El distrito determinará la cantidad de crédito 26 que

recibirá el estudiante expulsado por el trabajo realizado durante cualquier programa de educación

alternativa.

Tardanza

La tardanza se define como la aparición de un estudiante sin la justificación adecuada después de la hora

programada para que comience una clase. Debido a la naturaleza perturbadora de las tardanzas y el efecto

perjudicial sobre los derechos del estudiante que no llega tarde a un aprendizaje ininterrumpido, se

impondrán sanciones apropiadas por tardanzas excesivas. Los padres/tutores serán notificados de todas las

sanciones relacionadas con la tardanza.

En una situación inevitable, un estudiante detenido por otro maestro o administrador no se considerará tarde

siempre que el maestro o administrador le dé al estudiante un pase para ingresar a la siguiente clase. Los

maestros honrarán los pases presentados de acuerdo con esta política. Las disposiciones de esta política se

aplican a todos los estudiantes del distrito, incluidos los que están por encima y por debajo de la edad de

asistencia obligatoria según lo exige la ley.

Ausentismo

Si un estudiante se ausenta sin una excusa firmada por el padre/tutor o si el estudiante sale de la escuela o

de una clase sin el permiso del maestro o administrador a cargo, el estudiante se considerará ausente. Un

"ausente habitual" se definirá como un estudiante en edad de asistencia obligatoria que tiene cuatro días

totales de ausencias injustificadas de la escuela en cualquier mes o 10 días totales de ausencias injustificadas

durante cualquier año escolar. Las ausencias debidas a suspensión o expulsión no se contarán en el total de

ausencias injustificadas a los efectos de definir a un estudiante como un “ausente habitual”.

Para reducir los incidentes de ausentismo escolar, los padres/tutores de todos los estudiantes serán

notificados por escrito al comienzo de cada año escolar de su obligación de garantizar que todos los niños en

edad de asistencia obligatoria asistan a la escuela. Se requerirá que los padres/tutores reconozcan por

escrito el conocimiento de sus obligaciones y proporcionen a la escuela un número de teléfono u otro medio

para comunicarse con ellos durante el día escolar. Cuando un estudiante no se presenta en un día escolar
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programado regularmente y el personal de la escuela no ha recibido ninguna indicación de que el

padre/tutor está al tanto de la ausencia, el personal de la escuela o los voluntarios bajo la dirección del

personal de la escuela harán un esfuerzo razonable para notificar al padre/tutor. tutor por teléfono.

De acuerdo con la ley, el distrito puede imponer sanciones apropiadas que se relacionen directamente con

las clases perdidas durante el ausentismo. La administración desarrollará reglamentos para implementar

sanciones apropiadas por ausentismo escolar.

La administración de la escuela deberá considerar la correlación entre el fracaso del curso, el ausentismo

escolar y la deserción escolar de un estudiante al desarrollar estas regulaciones e implementará estrategias

basadas en la investigación para volver a involucrar a los estudiantes con un alto número de ausentismo

escolar.

Para obtener más información sobre la asistencia obligatoria y las políticas de ausentismo escolar del Distrito

6, consulte las políticas de la Junta JHB, JH, JFC y JEA.

La asistencia es crucial para el aprendizaje de los estudiantes. Si su hijo va a estar ausente o tarde, llame a la

oficina de K-3 al (970)348-1400 oa la oficina de 4-8 al (970)348-2500. Si su hijo llega tarde, pídale que se

presente en la oficina.

Justificando estudiantes de la escuela

Para excusar a un estudiante de la escuela, los padres deben llamar a la oficina y proporcionar una razón K-3:

(970) 348-1400 y 4-8: (970) 348-2500 dentro de al menos 48 horas de la ausencia. La escuela determinará si

la ausencia es justificada o injustificada y comunicará esta información al padre/tutor.

La liberación de los estudiantes de las clases durante el horario escolar no se otorga a menos que el

padre/tutor venga a la oficina de la escuela por el niño. Los estudiantes no pueden ser despedidos del salón

de clases. Solo los adultos cuyos nombres aparecen en la base de datos pueden sacar a un niño de la

escuela.

Salida anticipada de estudiantes

Desaconsejamos sacar a los estudiantes de la escuela durante el día de instrucción regular. Esto hace que el

niño pierda información e interacciones que lo ayudan a aprender el plan de estudios del nivel de grado y

puede implicar que la escuela no es importante. También puede conducir a problemas de asistencia ahora y

en el futuro. Por favor haga citas cuando el día escolar no sea interrumpido. Por favor traiga a su hijo a la

escuela después de las citas si queda tiempo en el día escolar. Un tutor o una persona autorizada por el tutor

debe retirar a los estudiantes en la oficina principal. Los estudiantes serán despedidos de la clase cuando el

tutor o la persona designada llegue a la escuela para firmar la salida del estudiante.

Si necesita enviar un mensaje a su hijo antes del final del día escolar, llame antes de las 2:30. Los mensajes se

tomarán durante toda la mañana y se entregarán a las 2:30. Las llamadas/mensajes después de esta hora no

se entregarán a su hijo a tiempo.

Gracias por asociarse con nosotros para ayudar a su estudiante a lograr la tradición

familiar de asistencia constante.
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Código de Vestimenta Universales del Distrito 6

En respuesta a las noticias recientes sobre nuestro código de vestimenta, el Distrito Escolar 6 quiere que

todos sepan que ponemos un gran énfasis en crear un entorno de alta calidad para la enseñanza y el

aprendizaje en nuestras escuelas. La seguridad de nuestros estudiantes y personal también es de suma

importancia. Una parte de mantener un clima escolar ordenado que se centre en el aprendizaje es tener un

código de vestimenta claro para los estudiantes y el personal que enfatice el uso de vestimenta segura y que

no distraiga.

Debido a la prevalencia de algunas pandillas en el área de Greeley, estamos atentos a mantener el

comportamiento de las pandillas fuera de nuestras escuelas. Desafortunadamente, algunas pandillas de la

zona se asocian muy de cerca con ciertos colores y números (13, 14 y 18). Mostrar estos colores y números en

la ropa es una forma en que los pandilleros muestran su afiliación, reclutan nuevos miembros y crean

intimidación o confrontación. Al prohibir estas exhibiciones en nuestras escuelas, hemos reducido la

presencia de actividad de pandillas, intimidación, reclutamiento y confrontaciones.

Para enviar un mensaje coherente sobre el código de vestimenta, se aplica a todas nuestras escuelas, desde

la primaria hasta la secundaria.

La política actual del código de vestimenta se creó en 2009. Este año escolar es el año escolar número 12 en

el que la política ha estado en vigor.

La única excepción con respecto a la exhibición de los números 13, 14, 18 y sus reversos (31, 41, 81) es para los

uniformes deportivos escolares. Los estudiantes que participen en deportes escolares oficiales sancionados

pueden usar sus números de camiseta asignados como parte de su uniforme deportivo asignado.

Nuestra política no es la única. Hay otros distritos escolares en Colorado y la nación que tienen restricciones

de código de vestimenta similares para aumentar la seguridad de los estudiantes y el personal en la escuela.

Códigos de vestimenta de los estudiantes para las escuelas del Distrito 6

Hay dos códigos de vestimenta vigentes dentro del Distrito 6, un Código de vestimenta universal para

estudiantes que se aplica a todos los estudiantes en todas las escuelas y un Código de vestimenta mejorado

que se aplica solo a escuelas específicas.

Código de vestimenta para todas las escuelas

Se espera que todos los estudiantes se adhieran al Código Universal de Vestimenta Estudiantil del distrito

(Política de la Junta de Educación, sección JICA):

14

https://www.greeleyschools.org/Domain/2811


GREELEY-EVANS SCHOOL DISTRICT 6

EXPECTATIVAS DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA UNIVERSAL DEL ESTUDIANTE NO NEGOCIABLE

1) Cualquier prenda de vestir o accesorio que cause una interrupción de la seguridad escolar, la

seguridad personal y/o el entorno de aprendizaje puede resultar en una intervención discrecional

por parte de los administradores escolares.

2) No se permiten tatuajes, ropa o accesorios que muestren drogas, incluida cualquier referencia a la

marihuana, insinuaciones sexuales, lenguaje inapropiado, alcohol, productos de tabaco, violencia,

armas o connotaciones de pandillas. Los tatuajes que muestren cualquiera de estos deben estar

cubiertos en todo momento.

3) No se permiten sombreros dentro del edificio de la escuela durante el día escolar. Si se usan

“sudaderas con capucha”, la capucha no se puede usar dentro de la escuela. (Excepciones de

sombreros religiosos)

4) Los anteojos de sol o anteojos oscuros, en ausencia de una condición médica verificada, no deben

usarse ni mostrarse dentro del edificio escolar.

5) Las gabardinas no están permitidas en ningún lugar de la propiedad escolar.

6) Se deben usar zapatos con suela o sandalias en todo momento (por ejemplo, no pantuflas de

“dormitorio” o calzado similar)

7) No se permite ropa interior expuesta, ropa inapropiadamente transparente, ajustada o escotada

que descubra o exponga partes tradicionalmente privadas del cuerpo, incluidos, entre otros, el

estómago, las nalgas, la espalda, los senos o el escote.

8) Sin cejas afeitadas o con muescas (en ausencia de una condición médica verificada)

9) No se permiten cinturones o color de cabello no natural rojo o azul.

10) No use ropa ni hebillas de cinturón que muestren los números 13, 14, 18, 31, 41 u 81

11) No se permiten camisas de color rojo sólido o azul sólido (aparte de los uniformes escolares

designados)

12) No se permiten pantalones, pantalones cortos o camisas de la marca "Dickies" o "Southpole" rojos

o azules

13) No se permiten pañuelos rojos o azules ni pañuelos de ningún color que se cuelguen de la ropa o

de un bolsillo.

APROBADO Y APOYADO POR EL CONSEJO DE REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES D6

Código de vestimenta mejorado para escuelas específicas

Fondo

Algunas escuelas en el Distrito 6 han optado individualmente por tener un código de vestimenta más

detallado y prescriptivo, además del Código de vestimenta universal para estudiantes en todo el

distrito. El código de vestimenta mejorado a veces también se denomina "uniforme escolar".

Las escuelas que siguen el código de vestimenta mejorado trabajan con organizaciones de servicios

locales para ayudar a las familias a comprar la ropa designada.
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La Academia Bella Romero utiliza un código de vestimenta mejorado para los estudiantes.

Código de vestimenta específico para Romero Academy

Camisas Pantalones, faldas, jumpers y shorts

● Debe ser gris, amarillo, blanco, negro

● Debe tener mangas, ya sean cortas o

largas.

● debe tener collares

● Las camisetas no pueden mostrar

logotipos, diseños o nombres de marcas

(excepto el nombre de la

escuela/logotipo/mascota/etc.)

● Debe ser negro, caqui o azul oscuro

● sin vaqueros

● No se permiten pantalones de chándal,

pantalones holgados, pantalones

elásticos, mallas como pantalones o

joggers

Se mantiene un estándar de vestimenta para que los estudiantes usen ropa de buen gusto y que no

interrumpa el proceso educativo ni que constituya un peligro para la salud o la seguridad. Se deben

usar zapatos y camisas en todo momento. Se informará a los estudiantes que no estén vestidos

apropiadamente, se contactará a sus padres y se les pedirá a los estudiantes que se cambien a ropa

apropiada antes de regresar a clase.

Durante las inclemencias del tiempo o el clima frío, asegúrese de usar la ropa adecuada para estar

afuera por un tiempo limitado durante el recreo. Los estudiantes estarán afuera para el recreo en los

días con más de 18 grados Fahrenheit. La lluvia y la nieve también serán consideradas.

Cuando haya dudas sobre la vestimenta o la apariencia de un estudiante, los administradores del

edificio y el personal de la escuela usarán su discreción en las preguntas relacionadas con el código de

vestimenta. Los estudiantes deberán cambiarse de ropa para cumplir con el código de vestimenta si

llegan con vestimenta inapropiada para la escuela.
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Intervención y apoyo para el comportamiento positivo (PBIS)
Viviendo los valores familiares

Tenemos tres valores familiares por los cuales vivimos:

COMPORTAMIENTO
POSITIVO

ASISTENCIA
CONSISTENTE

LOGRO
EXCELENTE

Comportamiento en la escuela

La escuela es un lugar especial para los niños. Es nuestro deseo hacer que cada niño se sienta valorado,

desarrollar buenas relaciones con sus compañeros y miembros del personal, usar el autocontrol y

experimentar el éxito.

Nuestro objetivo principal es crear un ambiente donde todos los estudiantes puedan aprender y los maestros

puedan enseñar.

Periódicamente, a lo largo del curso del año escolar, los maestros de clase revisarán las reglas de la escuela.

Los estudiantes que demuestran un incumplimiento constante de las reglas serán enviados al director, al

subdirector o al interventor de cultura estudiantil. Los administradores seguirán el estatuto estatal, la política

del Distrito Seis y nuestros pasos disciplinarios en toda la escuela.

Comparta con su hijo la expectativa de que la escuela es un lugar para aprender y que habrá

consecuencias por el comportamiento inapropiado en la escuela.

Expectativas del patio de recreo

Límites: Los estudiantes pueden jugar dentro de los límites de la acera en el asfalto y el equipo del patio de

recreo. Los estudiantes pueden jugar en el césped dentro de los límites del césped quemado.

Toboganes: los estudiantes solo pueden deslizarse hacia abajo, boca abajo, uno a la vez.

Columpios: Los estudiantes se balancea de adelante hacia atrás solamente.

Barras de mono: Cruza una a la vez.

Arenero: Toda la arena se queda en el suelo o en los baldes.

Pelotas: los estudiantes pueden patear/jugar a atrapar en el césped solo a menos que jueguen al baloncesto.

Cuerdas para saltar: Las cuerdas para saltar se usan solo para saltar.

Consecuencias

1ra Ofensa Vuelva a enseñar los comportamientos apropiados y dé un tiempo de espera de 2

minutos en el banco.

2da ofensa

(relacionada o no

relacionada)

Vuelva a enseñar comportamientos apropiados con un tiempo de espera de 5 minutos

en el banco.

3ra ofensa referencia de nivel 1
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Expectativas de la cafetería

Ya que nos gustaría que este sea un lugar agradable, esperamos que los estudiantes traten la cafetería como

lo harían con un restaurante. Con el fin de garantizar una experiencia gastronómica agradable para todos, las

siguientes son las expectativas de la cafetería:

Mientras estén en la cafetería, los estudiantes:

✓ Párese en línea con las manos y los pies separados.

✓ Camine por el pasillo y la cafetería.

✓ Hable solo con las personas en su mesa

✓ Use “voces bajas” cuando hable con los estudiantes en su mesa.

✓ Use modales "excelentes" en la mesa.

✓ No se tolerarán palabras groseras, ruidos o acciones inapropiadas.

✓ Obtenga permiso y un pase antes de usar el baño.

✓ Limpiar después de ellos.

✓ No traiga refrescos.

✓ No traigas envases de vidrio a la escuela.

VALORES DE
FAMILIA BELLA

COMPORTAMIENTO en la Cafetería

Espera tu turno en la fila.

Usa tu voz de la aula

Limpia el área alrededor de

ti.
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Pasos disciplinarios para toda la escuela de Bella Romero Academy

Si un estudiante se porta mal en el salón de clases, el pasillo, la cafetería, el patio de recreo o en cualquier

lugar del plantel escolar, los maestros pueden tomar una de las siguientes medidas. Según la gravedad del

comportamiento, el personal puede usar su discreción para no seguir el progreso.

Paso 1: Advertencia verbal por parte del adulto. Los estudiantes necesitan volver a la normalidad.

Paso 2: Los estudiantes que no mejoren su comportamiento después de la advertencia verbal recibirán

consecuencias adicionales por parte del adulto que emite la consecuencia del Paso 2 con el

objetivo de que el estudiante mejore su comportamiento.

Paso 3: Formulario de reenfoque. Los estudiantes que continúen con el comportamiento inapropiado

después del Paso 1 y el Paso 2 deberán completar un formulario de reenfoque. Habrá uno para

primaria y otro para intermedio.

Paso 4: Los estudiantes que superen cada uno de los pasos anteriores y continúen con su

comportamiento inapropiado recibirán una remisión de Nivel 1 por parte del adulto. El mismo

adulto hará una llamada telefónica a casa de los padres para informarles sobre los

comportamientos. Dependiendo de la gravedad, el estudiante puede obtener una suspensión

dentro o fuera de la escuela..

Además de los pasos mencionados anteriormente, los estudiantes que obtengan suspensión dentro o fuera

de la escuela también serán suspendidos de participar en actividades sociales. La duración de la suspensión

“social” se basará en la gravedad de sus acciones. Una suspensión social implica que un estudiante debe

abandonar la escuela después de que suene la campana y no puede asistir a ninguna actividad social

después de la escuela (baile, evento deportivo). La duración típica de una suspensión social para un

estudiante que obtuvo cualquier forma de suspensión fuera de la escuela es un trimestre (es decir, un período

de 9 semanas).

VALORES DE
FAMILIA BELLA

VALORES DE
FAMILIA BELLA

VALORES DE
FAMILIA BELLA

COMPORTAMIENTO en el Baño COMPORTAMIENTO en el Pasillo COMPORTAMIENTO en el Patio de
Recreo

Respeto

Espacio personal y

privacidad.

Voz apagada.

Treat others

with respect.

Regreso a clases

rápidamente.

Camina por el lado

derecho del pasillo

Transition

quickly

as bell rings.

Recoger despues de ti

mismo más 1

Manténgase en línea con

manos y pies a ti mismo.

Stay within

designated area.
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DISTRITO 6

Prevención del acoso

En Apoyo al Comportamiento Positivo

✓ Combinando apoyo de comportamiento positivo

en toda la escuela e instrucción explícita para

proporcionar a cada estudiante las herramientas

para prevenir la intimidación.

✓ Se ha demostrado que el Apoyo al

Comportamiento Positivo tiene efectos

beneficiosos tanto a corto como a largo plazo

sobre el rendimiento académico, la disminución

de la disciplina, la agresión, la delincuencia, el

apego a la escuela y el consumo de drogas..

✓ A todos los estudiantes y al personal se les

enseña sobre cómo comportarse en formas

seguras, respetuosas y responsables en

todos los entornos escolares.

✓ El énfasis está en la prevención y reducción

de los problemas y comportamientos de

intimidación.

La Mesa Directiva reconoce que el comportamiento

de intimidación puede tener un efecto negativo en

el clima escolar y puede conducir a

comportamientos más graves que afectan la salud,

la seguridad y el bienestar de los estudiantes

(Intimidación en las escuelas: política JICDE de la

junta). La Junta apoya un clima escolar seguro,

propicio para la enseñanza y el aprendizaje que está

libre de amenazas, acoso y cualquier tipo de

comportamiento de intimidación. El propósito de

esta política es promover la consistencia del

enfoque y ayudar a crear un clima en el que todos

los tipos de intimidación se consideran

inaceptables.

La Prevención del Bully en Apoyo al

Comportamiento Positivo es un programa que se

utiliza en todos los niveles de grado en todas

nuestras escuelas primarias. El programa es una

serie de lecciones enseñadas explícitamente que

están diseñadas para brindarles a los niños

herramientas para ayudarlos a reducir y prevenir

incidentes de intimidación.

Las lecciones de los estudiantes enseñan una

respuesta de 3 pasos al comportamiento

problemático:

"Alto"

"Caminar"

"Hablar"
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Uso de la tecnología por parte de los estudiantes

Los estudiantes de todo el distrito recibirán Google Chromebooks para usar en la escuela y en

el hogar. Este documento proporciona a los estudiantes y sus padres/tutores información

sobre cómo cuidar el equipo, usarlo para completar las tareas y ser un buen ciudadano

digital.

Se recuerda a los estudiantes y sus padres/tutores que el uso de la Tecnología del Distrito es un

privilegio y no un derecho y que todo lo que se haga en cualquier computadora, red o

dispositivo de comunicación electrónica propiedad del Distrito puede ser monitoreado

por las autoridades escolares. El uso inapropiado de la Tecnología del Distrito puede

resultar en el uso limitado o prohibido de la computadora, consecuencias disciplinarias,

retiro de cursos, pérdida de crédito, recibir una calificación reprobatoria y/o acción legal.

Para entender las expectativas del Distrito Escolar 6 del Condado de Weld, los estudiantes y

sus padres/tutores son responsables de revisar el Uso de Internet y Comunicaciones

Electrónicas por parte de los Estudiantes (JS*) y de firmar el Acuerdo Anual de Uso

Aceptable (JS-E)

Propiedad del Chromebook

El Distrito Escolar 6 del Condado de Weld conserva el derecho exclusivo de posesión del

Chromebook. Los Chromebooks se prestan a los estudiantes con fines educativos solo

durante el año académico. Además, el personal administrativo y la facultad del Distrito 6

se reservan el derecho de recolectar y/o inspeccionar Chromebooks en cualquier

momento, incluso a través del acceso remoto electrónico y de modificar, agregar o

eliminar el software o hardware instalado.

Propiedad del Chromebook

El Distrito Escolar 6 del Condado de Weld conserva el derecho exclusivo de posesión del Chromebook.

Los Chromebooks se prestan a los estudiantes con fines educativos sólo durante el año académico.

Además, el personal administrativo y la facultad del Distrito 6 se reservan el derecho de recolectar y/o

inspeccionar Chromebooks en cualquier momento, incluso a través del acceso remoto electrónico y de

modificar, agregar o eliminar el software o hardware instalado.

Responsabilidad del Chromebook

Los estudiantes son los únicos responsables de los Chromebooks que se les entreguen y deben cumplir con

lo siguiente:

● Los estudiantes deben cumplir con el uso de Internet y comunicaciones electrónicas por

parte de los estudiantes (JS*) al usar sus Chromebooks.

● Los estudiantes deben traer sus Chromebooks a la escuela todos los días y asegurarse de

que estén completamente cargados. El no hacerlo puede resultar en una acción
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disciplinaria. (Nota: un Chromebook completamente cargado debería durar al menos 8

horas).

● Los estudiantes deben tratar su dispositivo con cuidado y nunca dejarlo en un lugar no

seguro.

● Los estudiantes deben mantener su dispositivo en un estuche protector o mochila cuando

viajen.

● Los estudiantes deben informar de inmediato cualquier problema con su Chromebook

utilizando el sistema de mesa de ayuda del distrito o notificando al personal de la

escuela.

● Los estudiantes no pueden quitar o interferir con el número de serie y otras etiquetas de

identificación.

● Los estudiantes no pueden intentar quitar o cambiar la estructura física del Chromebook,

incluidas las teclas, la cubierta de la pantalla o la carcasa de plástico.

● Los estudiantes no pueden intentar instalar o ejecutar ningún sistema operativo en el

Chromebook que no sea el sistema operativo ChromeOS respaldado por el distrito.

● Los estudiantes deben mantener su dispositivo limpio y no deben tocar la pantalla con

nada (p. ej., su dedo, bolígrafo, lápiz, etc.) que no sean limpiadores de pantalla de

computadora aprobados.

Responsabilidad por los datos electrónicos

Los estudiantes son los únicos responsables de cualquier aplicación o extensión en sus

Chromebooks que no haya instalado un miembro del personal de tecnología del Distrito 6. Los

estudiantes son responsables de hacer una copia de seguridad de sus datos para protegerlos de

pérdidas. Los usuarios de la tecnología del distrito no tienen derechos, propiedad ni expectativas de

privacidad sobre ningún dato que esté o haya estado almacenado en el Chromebook, la red escolar o

cualquier aplicación emitida por la escuela y no se les garantiza que los datos se conservarán o

destruirán.

Ciudadanía Digital

Los estudiantes deben cumplir con las seis condiciones para ser un buen ciudadano digital:

1. Respetarte a ti mismo. Mostraré respeto por mí mismo a través de mis acciones. Seleccionar

nombres en línea que sean apropiados, consideraré la información y las imágenes que publique

en línea. Consideraré qué información personal sobre mi vida, experiencias, experimentación o

relaciones publico. No seré obsceno.

2. Protégete a ti mismo. Me aseguraré de que la información, las imágenes y los materiales que

publique en línea no me pongan en riesgo. No publicaré mis datos personales, datos de contacto

o un horario de mis actividades. Reportaré cualquier ataque o comportamiento inapropiado

dirigido a mí. Protegeré contraseñas, cuentas y recursos.

3. Respetar a los demás. Mostraré respeto a los demás. No utilizaré medios electrónicos para

antagonizar, intimidar, acosar o acechar a otras personas. Mostraré respeto por otras personas

en mi elección de sitios web, no visitaré sitios que sean degradantes, pornográficos, racistas o

inapropiados. No hablaré de mis derechos de acceso y no entraré en los espacios o áreas

privadas de otras personas.
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4. Proteger a los demás. Protegeré a los demás denunciando abusos, no enviaré materiales o

comunicaciones inapropiados; moderare conversaciones y materiales inaceptables, y no visitaré

sitios que sean degradantes, pornográficos, racistas o inapropiados.

5. Respetar la Propiedad Intelectual. Solicitará permiso para utilizar los recursos. Citaré

adecuadamente todos y cada uno de los usos de sitios web, libros, medios, etc. Reconoceré

todas las fuentes primarias. Validará la información. Usaré y cumpliré con las reglas de uso justo.

6. Proteger la Propiedad Intelectual. Solicitaré usar el software y los medios producidos por

otros. Usaré alternativas gratuitas y de código abierto en lugar de piratear software. Compraré,

licencias y registraré todo el software. Compraré mi música y medios, y me abstendré de

distribuirlos de una manera que viole sus licencias. Actuaré con integridad.

Derechos de autor y uso compartido de archivos

Se requiere que los estudiantes sigan todas las leyes de derechos de autor en todos los medios,

incluidos texto, imágenes, programas, música y video. Descargar, compartir y publicar en línea

medios obtenidos ilegalmente va en contra de la política de uso de Internet y comunicaciones

electrónicas por parte de los estudiantes.

Equipo de repuesto y préstamo

Si el Chromebook de un estudiante no funciona, la escuela tiene una cantidad limitada de

dispositivos de repuesto para usar mientras se repara o reemplaza el Chromebook del estudiante.

Este acuerdo sigue vigente para las computadoras en préstamo. El estudiante no puede optar por

mantener un Chromebook inoperable para evitar hacer el trabajo de clase debido a la pérdida o

daño. Si un estudiante no trae su Chromebook a la escuela, se le puede solicitar que tome prestado

un dispositivo de la escuela según las instrucciones de su maestro. Puede resultar en una acción

disciplinaria por no traer un Chromebook completamente cargado a la escuela.

Equipo de repuesto y préstamo

Si el Chromebook de un estudiante no funciona, la escuela tiene una cantidad limitada de

dispositivos de repuesto para usar mientras se repara o reemplaza el Chromebook del estudiante.

Este acuerdo sigue vigente para las computadoras en préstamo. El estudiante no puede optar por

mantener un Chromebook inoperable para evitar hacer el trabajo de clase debido a la pérdida o

daño. Si un estudiante no trae su Chromebook a la escuela, se le puede solicitar que tome prestado

un dispositivo de la escuela según las instrucciones de su maestro. Puede resultar en una acción

disciplinaria por no traer un Chromebook completamente cargado a la escuela.

Garantía y Seguro

El Distrito reparará o reemplazará el equipo dañado como resultado del uso normal. Todas las demás

roturas serán evaluadas por el Distrito y pueden ser cobradas al estudiante. El Distrito hará su mejor

esfuerzo para comprar repuestos y mano de obra al mejor precio posible. La pérdida o el robo del

dispositivo también es responsabilidad del estudiante y puede resultar en que se le cobre al estudiante

el costo total de reemplazo de un dispositivo nuevo. Este costo de reemplazo o reparación será según

los costos actuales del acuerdo de compra y reparación, pero en ningún caso excederá los $350.
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La necesidad de reemplazar la propiedad perdida o dañada resultará en la aplicación de tarifas

por los artículos perdidos o dañados. Los siguientes son los precios que pagarán las familias en

relación con los Chromebooks.

Pantalla rota - $130

Carcasa de plástico alrededor del bisel de la pantalla - $25

Adaptador de corriente - $29.75

Teclado dañado - $25

Chromebook de reemplazo - $328

Información escolar relacionada con el clima

A menos que el clima sea extremadamente inclemente, los estudiantes permanecerán afuera hasta

que comiencen las clases. Si por razones médicas su hijo debe quedarse dentro, envíe una nota de su

médico. Durante el clima severo haremos que los niños entren al edificio para permanecer en el

gimnasio hasta que suene la primera campana para comenzar la escuela.

Cuando el Distrito 6 decida retrasar la apertura de la escuela o cancelar un día escolar, la decisión se

tomará teniendo en cuenta la seguridad de nuestros estudiantes. La decisión se tomará a las 6:30 a.

m. Escuche los anuncios escolares en KFKA 1310 AM, KVVS 1170 AM, KGRE 1450 AM y KUAD 99.1 FM.

Las estaciones de televisión de Denver tendrán información si la escuela estará cerrada. También

habrá una grabación en el teléfono de la escuela (348-1400 o 348-2500) o consulte el sitio web

principal del Distrito 6 (www.greeleyschools.org).

Las inclemencias del tiempo o las emergencias pueden resultar en el cierre de las escuelas, el retraso

en la apertura o la salida anticipada. Si no tiene una persona en su base de datos que tenga permiso

para recoger a su hijo, no le entregaremos a su hijo. Asegúrese de que su base de datos esté

actualizada cuando cambien los números de teléfono, los contactos y los contactos de emergencia.

Cierres de escuelas y comienzos retrasados

La decisión de cerrar o retrasar el inicio de las escuelas siempre se hace teniendo en cuenta la

seguridad de los estudiantes, los padres y el personal. El personal del distrito hará todo lo posible

para tomar una decisión lo antes posible para permitir que los padres hagan planes alternativos.

Cierre de escuelas por mal tiempo o cuarentenas

Si las escuelas están cerradas por el día debido al mal tiempo o cuarentenas relacionadas con

enfermedades contagiosas como el COVID-19, los estudiantes permanecerán en casa. En general,

esto también significa que todas las demás actividades escolares, como clubes extracurriculares,

deportes, prácticas, etc. también se cancelan ese día. Es posible que sea necesario recuperar el

tiempo de instrucción perdido más adelante en el año para cumplir con los requisitos mínimos del

estado de Colorado para el tiempo de instrucción anual para los estudiantes.

Comienzo retrasado de dos horas

Si las escuelas abren con un retraso de dos horas, entonces los estudiantes deben llegar a la escuela

dos horas más tarde de su hora de inicio normal. Se puede usar un inicio retrasado si el clima o las
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condiciones de la carretera son severas durante la noche pero se espera que mejoren en la mañana.

En un día de inicio retrasado, los autobuses escolares realizarán sus rutas dos horas más tarde de lo

normal. Los padres que llevan a sus hijos a la escuela deben dejar a sus hijos dos horas más tarde de

lo normal.

Emergencias

En el caso de una emergencia del distrito o de la escuela, el Distrito 6 llamará, enviará mensajes de

texto, enviará un correo electrónico, enviará una notificación de aplicación móvil o todo lo anterior.

Notificación

Si las escuelas deben cerrarse o retrasarse dos horas debido al mal tiempo y las condiciones de las

carreteras, esa decisión se anunciará por estos medios:

Una publicación en el SITIO WEB principal del distrito

Publicaciones en los sitios de redes sociales del distrito: TWITTER y FACEBOOK

Un mensaje grabado en el teléfono principal del distrito: 970-348-6000

Notificación a las estaciones de radio y televisión locales y del área metropolitana de Denver

DISTRITO 6

Pautas de temperatura interior/exterior relacionadas con el clima

✓ Se alienta a los padres a prestar

atención al pronóstico del tiempo

de Colorado para nuestra área.

✓ Controle el tipo de ropa exterior que su

hijo usa para ir a la escuela.

Asegúrese de que sea apropiado

para el clima pronosticado para

ese día.

✓ Es útil si etiqueta la ropa de su hijo

escribiendo su nombre y apellido

en algún lugar del interior del

abrigo o chaqueta.

Los cambios de clima y temperatura en Colorado

a menudo pueden ser muy difíciles de

predecir. Puede hacer mucho frío por la

mañana cuando su hijo se va a la escuela,

pero a menudo, a la hora del almuerzo, la

temperatura habrá cambiado por

completo. La elevación más alta, los cielos

despejados y el viento pueden afectar

rápidamente nuestra percepción de qué

tan cálido o frío se puede sentir afuera

15 grados Fahrenheit

Cuando la temperatura sea de 15 grados o más, la

escuela considerará si es apropiado que los niños

jueguen afuera durante el recreo.

El director/subdirector del edificio considerará

otros factores, como la sensación térmica y la

precipitación, al tomar la decisión de salir o

permanecer adentro.

En caso de mal tiempo, como temperatura inferior

a 15 grados Fahrenheit, nieve intensa, aguanieve,

etc., los niños entrarán a la escuela al llegar y/o

permanecerán dentro durante el almuerzo.

District website- www.greeleyschools.org
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Salud y Medicina

Servicios de Salud - ¿Quiénes somos?

● Para obtener todos los formularios e información del Servicio de Salud, consulte el sitio web de

Servicios de Salud del Distrito 6. http://www.greeleyschools.org/Page/8187

● El Distrito 6 tiene Empleados de Salud Escolar que son los principales cuidadores en las oficinas

de salud en todas las escuelas del distrito y chárter. Realizan primeros auxilios y cuidan a niños

enfermos, administran medicamentos, realizan exámenes de salud, administran vacunas y

registros de salud. Están disponibles para responder preguntas y pueden comunicarse con la

enfermera consultora registrada de la escuela en todo momento. Los asistentes de salud han

tomado un curso de capacitación para asistentes de salud y tienen RCP anual, primeros auxilios,

administración de medicamentos y otras capacitaciones según sea necesario para las

necesidades específicas de salud de los estudiantes.

● El Distrito 6 tiene consultores de enfermería registrados en la escuela que trabajan en equipo

con los empleados de salud, la administración escolar y el personal para brindar apoyo físico,

mental y social para ayudar a los niños a aprender. Las enfermeras consultoras registradas en la

escuela están capacitadas con un RN-BSN y han obtenido la licencia de enfermera escolar a

través del CDE. Las enfermeras escolares son responsables de preparar planes de atención

médica, documentar historias de salud, colaborar con equipos de educación especial en planes

educativos, delegar en personal sin licencia que brinda atención a los estudiantes, ayudar con

unidades de educación para la salud, consultar con proveedores y agencias de salud externos.

Información sobre enfermedades/lesiones y emergencias

Accidentes/Enfermedad/Lesión –

El personal de la oficina de salud u otro personal calificado administrará los primeros auxilios a

cualquier estudiante enfermo o lesionado. Si es necesario, se contactará a los padres/tutores y, en

casos extremos, se puede llamar al 911.

Información de emergencia: POR FAVOR, MANTENGA ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE

CONTACTO DE EMERGENCIA CON EL PERSONAL DE LA OFICINA PRINCIPAL. Necesitamos poder

comunicarnos con usted si su hijo está enfermo o lesionado.

Medicamentos

● Si su hijo debe tomar medicamentos de cualquier tipo durante la escuela, incluidos

medicamentos recetados o de venta libre (pastillas, jarabes, pastillas para la tos, cremas,

ungüentos, inhaladores, inyectables), tiene tres opciones.

1. Los padres/tutores pueden venir a la escuela y dárselo a su hijo en el momento

apropiado.

2. Los padres/tutores y los proveedores de atención médica pueden completar y firmar las

instrucciones de autorización del médico.
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3. Los padres/tutores pueden discutir con su proveedor de atención médica un horario

alternativo para que el medicamento se pueda administrar fuera del horario escolar.

● Los medicamentos de cualquier tipo (de venta libre o recetados) no deben estar en

posesión de los estudiantes, excepto aquellos con autorización por escrito de su proveedor de

atención médica, su familia y la enfermera consultora registrada de la escuela.

● Si su hijo necesitará algún medicamento o tratamiento en la escuela, obtenga una copia del

formulario de autorización del médico en la oficina de salud o descárguelo del sitio web de

servicios de salud http://www.greeleyschools.org/Page/13266

Cuestionario de Salud / Estudiantes con Problemas de Salud

● Cuestionarios de salud: es extremadamente importante que los padres/tutores completen el

cuestionario de salud anual y el formulario de información de emergencia.

● Estudiantes con problemas de salud conocidos: los consultores de enfermería registrados de la

escuela escriben planes de atención médica (HCP) para estudiantes que requieren

procedimientos específicos en la escuela.

● Todos los estudiantes que tengan diabetes, convulsiones, alergias severas, asma severa o que

tengan algún medicamento (recetado o de venta libre) en la escuela deben tener un HCP. Otros

trastornos también pueden tener precauciones específicas que requerirían un HCP. Comuníquese

con el secretario de salud o la enfermera escolar de la escuela si tiene inquietudes sobre la salud

de su hijo.

● Estudiantes con asma grave, alergias graves, trastorno convulsivo o diabetes: los formularios

están disponibles en la oficina de salud o en el sitio web de servicios de salud para que los

complete el médico https://www.greeleyschools.org/Domain/2582

Vacunas

● Las vacunas son una parte importante del cuidado de la salud de nuestros niños y la ley de

Colorado exige que los niños que van a la escuela estén vacunados para prevenir enfermedades

que se pueden prevenir con vacunas. No se permite que los estudiantes asistan a la escuela si

cumplen con los requisitos de vacunación o si tienen una exención personal, médica o religiosa

firmada.

● Si los padres tienen inquietudes sobre las vacunas y la seguridad de las vacunas, visite

www.immunizeforgood.com El sitio web del programa de vacunación de Colorado se encuentra

en www.colorado immunizations.com.

● Las escuelas trabajan arduamente para garantizar el cumplimiento de las leyes de inmunización.

Su ayuda para proporcionar registros de vacunación actualizados en el registro escolar y cuando

su hijo recibe vacunas adicionales es muy apreciada.

Proyecciones

● El personal de servicios de salud, incluido el audiólogo del distrito, realiza anualmente exámenes

de audición y visión. Los siguientes son evaluados: Pre-K, K, 1, 2, 3, 5, todos los estudiantes

nuevos y estudiantes con necesidades de educación especial, según las pautas del Estado de

Colorado.

● Los anteojos, cuando son recetados por un profesional del cuidado de los ojos, son

extremadamente cruciales para el éxito de los estudiantes. Asegúrese de que los estudiantes los

usen todos los días en la escuela.
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● Los estudiantes que no pasen el examen de la vista recibirán una "referencia" para atención de

seguimiento. Los estudiantes que no pasen el examen de audición seguirán siendo

monitoreados por el audiólogo de la escuela.

Ropa prestada

● La oficina de salud tiene un suministro limitado de ropa adicional para accidentes. Lave y

devuelva esta ropa lo antes posible.

Recursos de salud para padres

● El personal de la oficina de salud está feliz de ayudar a los padres a encontrar información de

salud y acceso a la atención médica.

Bienestar Escolar

● Las investigaciones muestran que los niños se desempeñan mejor en la escuela cuando comen

saludablemente y son físicamente activos. Para apoyar el logro académico y la vida saludable, el

Distrito 6 ofrece emocionantes oportunidades de bienestar tanto para los estudiantes como

para los empleados. Visite www.greeleyschools.org/wellness.

Cuándo mantener a su hijo en casa/ Exclusión de la escuela por razones de salud

● Los niños sanos aprenden mejor. Las siguientes pautas de exclusión se utilizarán para

determinar si un estudiante debe ser enviado a casa debido a una enfermedad.

●

Symptom Exclusion Guidelines

Tos Recomendado para estudiantes que experimentan tos o sibilancias

severas e incontrolables, o dificultad para respirar.

Diarrhea Recomendado para estudiantes con otros síntomas además de la diarrea

como: vómitos, dolor abdominal, fiebre, la diarrea no se puede contener

en un inodoro, hay sangre o mucosidad en las heces. Los estudiantes

deben estar libres de diarrea durante 24 horas sin medicamentos antes de

regresar a la escuela.

Fiebre (definida como

una temperatura >100.5

F por vía oral)

Recomendado si el estudiante tiene síntomas además de la fiebre, como

sarpullido, dolor de garganta, vómitos, diarrea, etc. El estudiante debe

estar libre de fiebre durante 24 horas sin medicamentos antes de regresar

a la escuela.

Úlceras de boca Recomendado si un estudiante está babeando incontrolablemente.

Sarpullido Recomendado si un estudiante tiene síntomas además de la erupción,

como cambio de comportamiento, fiebre, dolor en las articulaciones,

hematomas no asociados con una lesión, o si la erupción está abierta y

supura.

Dolor de estómago

Dolor abdominal

Recomendado si el dolor es severo, si el dolor aparece después de una

lesión, o si el estudiante tenía síntomas además del dolor de estómago

como vómitos, fiebre, diarrea, etc.

Glándulas Inflamadas Recomendado si el alumno presenta síntomas además de la inflamación

de los ganglios como dificultad para respirar o tragar, fiebre, etc.

Vómito Generalmente se recomienda si el estudiante ha vomitado más de 2 veces

en 24 horas, si el vómito es verde o con sangre, si el estudiante tuvo una

lesión reciente en la cabeza o si el estudiante tiene síntomas además del

vómito, como fiebre, diarrea, dolor de estómago. dolor, etc. El estudiante
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no debe vomitar durante 24 horas sin medicamentos antes de regresar a

la escuela.

Dolor de oídos No es necesaria la exclusión.

Dolor de cabeza No es necesaria ninguna exclusión. Comuníquese con la enfermera si el

dolor de cabeza es persistente, severo, está acompañado de otros

síntomas o si el estudiante tiene un plan de atención médica.

Piojos La exclusión es solo para los niños que tienen piojos vivos. Los datos no

respaldan la exclusión escolar por liendres (huevos de piojos)

Enfermedad contagiosa Los estudiantes que toman antibióticos para enfermedades contagiosas,

como faringitis estreptocócica, amigdalitis, bronquitis, conjuntivitis o

neumonía, deben quedarse en casa hasta que hayan tomado los

antibióticos durante 24 horas. Todas las lesiones de la piel deben estar

cubiertas por un vendaje o ropa durante el día escolar. Esto puede incluir

impétigo, tiña, sarna y otras infecciones cutáneas fúngicas, bacterianas o

virales.

Otras Consideraciones ● Considere la exclusión si:

● El estudiante no puede participar cómodamente en las actividades

habituales.

● El estudiante requiere más atención médica de la que el personal

de la escuela puede proporcionar.

● El estudiante tiene fiebre alta, cambios de comportamiento, llanto

persistente, dificultad para respirar, tos incontrolable u otros

signos que sugieran una enfermedad grave.

● El estudiante tiene una enfermedad potencialmente contagiosa y

un proveedor de atención médica, el estado o la agencia de salud

pública local recomiendan la exclusión.

Seguridad Escolar

Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros estudiantes. Tenemos un comité de seguridad escolar

que analiza los problemas de seguridad y hace recomendaciones de seguridad durante todo el año escolar.

Algunas cosas a tener en cuenta:

● Todas las puertas exteriores están cerradas con llave durante el día escolar. Utilice nuestro "sistema

de timbre" de la puerta principal para acceder al edificio.
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● Nuestro campus está cerrado para todos los miembros de la comunidad de 10:00 p. m. a 5:00 a. m. No

habrá intrusión durante este tiempo.

● Nuestra escuela realiza periódicamente simulacros de incendio, tornado y encierro para garantizar la

capacitación adecuada de los estudiantes y el personal en caso de una emergencia.

Objetos perdidos

Campus K-3: En el pasillo de la Clínica de Salud en el Campus K-3

Campus 4-8: Hay una caja de objetos perdidos en el corredor entre la cafetería y las puertas del patio de

recreo en el campus 4-8.

Recuerde a los estudiantes que marquen la casilla de objetos perdidos y encontrados cuando se hayan

perdido artículos.

Póliza de Alimentos y Bebidas

A menos que un maestro les dé permiso, los estudiantes no deben tener comida en clase. Toda comida o

bebida debe terminarse antes de la escuela o durante el almuerzo. No se permite compartir alimentos debido

a los gérmenes que pueden propagarse rápidamente. Los estudiantes pueden tener una botella de agua con

ellos durante el día, pero deben permanecer en un área designada lejos de la tecnología. La primera vez que

la comida y la bebida se conviertan en un problema, advertirá y volverá a enseñar. La segunda vez que la

comida o la bebida sea un problema, el artículo será confiscado y guardado hasta el final del día (las bebidas

se desechará). La segunda vez que la comida/bebida sea un problema, habrá una conversación familiar para

determinar el apoyo.

Propiedad personal/Electrónica

Los teléfonos celulares, reproductores de MP3, radios, equipos electrónicos, autos a control remoto, pelotas

personales de baloncesto, de fútbol y de béisbol o cualquier otro artículo de valor/juguete deben dejarse en

casa. Estos serán confiscados y devueltos solo a un adulto relacionado con el niño.

Tecnologia/Telefonos moviles

Tenemos muchos estudiantes que están trayendo teléfonos celulares a la escuela. Si bien no alentamos a los

estudiantes a traer teléfonos celulares, nos damos cuenta de que puede ser una necesidad para algunas

familias con fines de comunicación. Debido a la conexión móvil a internet que tienen ahora la mayoría de los

dispositivos, es importante que los estudiantes y los padres lean la política de la Junta JS (Uso de internet y

comunicaciones Electrónicas por parte de los Estudiantes), ya que la violacion de esta politica, incluso en un

dispositivo personal, puede tener implicaciones graves. Para la seguridad y el bienestar de los estudiantes.

Se les pedirá a los estudiantes que mantengan todos los dispositivos móviles en una mochila o que se los

entreguen a su maestro y que no los usen durante el día escolar. Recuerde que la escuela no es responsable

por teléfonos celulares o dispositivos móviles perdidos, rotos o robados.

La primera vez que un estudiante viola la política de tecnología/teléfono celular, resulta en una llamada

telefónica a casa y un padre o tutor tendrá que ir al edificio a recogerlo. La segunda violacion, el estudiante

obtendrá una remisión y una notificación al padre/tutor. Y la tercera violacion asegurara que se establezca un

sistema diario de entrada y salida para el estudiante.

Cuentas de correo electrónico de los estudiantes
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El Distrito Escolar 6 de Greeley-Evans proporcionará una cuenta de correo electrónico gratuita para cada

estudiante. Tener una cuenta de correo electrónico permitirá a los estudiantes enviar preguntas a los

maestros por correo electrónico y recibir actualizaciones de la clase. Dependiendo del maestro, los

estudiantes también pueden entregar las tareas por correo electrónico.

Todos los estudiantes recibirán capacitación sobre el uso apropiado del correo electrónico antes de que los

maestros les proporcionen sus nombres de usuario y contraseñas. La capacitación incluirá: lidiar con posibles

intimidaciones, manejar correos electrónicos de remitentes desconocidos, etiqueta general de correos

electrónicos e informar a los estudiantes que los mensajes de correo electrónicos dejan un registro digital

permanente. Se alienta a los padres a usar los recursos de Common Sense Media para aprender cómo apoyar

a sus hijos mientras navegan por el mundo en línea. Se puede acceder a los recursos visitando el siguiente

sitio web (http://www.commonsensemedia.org).

Si NO desea que su estudiante tenga una cuenta de correo electrónico proporcionada por el distrito, puede

completar un “Formulario de exclusión de correo electrónico (correo electrónico) del estudiante” en la oficina.

De lo contrario, a su hijo se le asignará una cuenta de correo electrónico de la escuela.

El uso aceptable del correo electrónico se rige por la política de la Junta de Educación que rige el uso de

internet y las comunicaciones electrónicas por parte de los estudiantes. La política JS establece que ningún

estudiante accedera, crearse, transmite, retransmite o enviar material o información:

1. Que promueva la violencia o abogue por la destrucción de la propiedad, incluido, entre otros, el

acceso a información sobre la fabricación o compra de dispositivos o armas destructivas.

2. Que contenga materiales pornograficos, obscenos u otros de orientacion sexual, ya sea como

imagenes o escritos, que tengan como objetivo estimular sentimientos eroticos o apelar a intereses

lascivos en la desnudez, el sexo o la excercion.

3. Que acosa, amenaza, degrada o promueve la violencia o el odio contra otra persona o grupo de

personas en violacion de las políticas de no discriminacion del distrito.

4. Que use lenguaje inapropiado o profano que pueda ser ofensivo para otros en la comunidad escolar.

5. Eso es deliberadamente falso o podría interpretarse como una intención de dañar la reputación de

otra persona.

6. Que contenga información personal sobre ellos mismos o sobre otros, incluida la información

protegida por las leyes de confidencialidad.

7. Usar la cuenta de internet o de comunicaciones electrónicas de otra persona sin el permiso por escrito

de esa persona.

8. Que se haga pasar por otro o transmita a través de un proxy de reenvío anónimo.

Si tiene preguntas, comuníquese con el director de la escuela.

Servicios de Nutrición

El Distrito Escolar 6 de Greeley-Evans recomienda encarecidamente a todas las familias que soliciten los

beneficios de comidas aquí apply for Meal Benefits.

Los padres aún deben completar una hoja de información de ingresos (formulario de comida gratis o

precio reducido) cada año como parte de nuestro proceso para poder recibir un almuerzo gratis oa

precio reducido para sus estudiantes. A todos los estudiantes de Romero Academy se les sirve un desayuno

gratis cada día escolar. El horario del desayuno está abajo.

Horario de Desayuno
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K-3 Campus 4-8 Campus

Lunes 9:20-9:35 9:05-9:20

Martes-Viernes 8:20-8:40 8:05-8:20

Una barra de ensaladas completa está disponible durante el almuerzo todos los días y nuestros especialistas

en cocina cocinan alimentos saludables desde cero para brindarles a los estudiantes comidas deliciosas y

nutritivas. También tenemos la suerte de poder ofrecer a todos los estudiantes un refrigerio de frutas y

verduras frescas por la tarde todos los Martes y Viernes.

El Departamento de Servicios de Nutrición del Distrito Escolar 6 del Condado de Weld está adoptando un

enfoque proactivo para ofrecer alimentos más saludables y frescos a los estudiantes de nuestra comunidad.

Nuestras comidas ‘caseras’ se preparan frescas todos los días utilizando ingredientes naturales enteros.

Eliminar los alimentos procesados y reemplazarlos con artículos hechos “desde cero” ha permitido que el

departamento reduzca significativamente la cantidad de sodio, conservantes y otros ingredientes artificiales

que se sirven a nuestros estudiantes. Además, el Departamento de Servicios de Nutrición continúa

expandiendo su Programa de la Granja a la Escuela mediante la compra de productos frescos de los

productores locales. Esto proporciona a nuestros estudiantes las frutas y verduras más frescas posibles, al

mismo tiempo que apoya a la comunidad local. El personal de nutrición del distrito determina un menú

nutritivo para los almuerzos escolares. No requerimos que los estudiantes coman todo su almuerzo; sin

embargo, los alentamos a que prueben todo. Cualquier alimento o bebida que no se consuma debe

desecharse. Debido a las normas sanitarias, nadie puede sacar ningún alimento no consumido de la

cafetería.

Los servicios de nutrición tienen como objetivo “Alimentar el futuro de nuestros estudiantes” con alimentos

saludables y nutritivos que brinden a sus cuerpos los nutrientes que necesitan para crecer, aprender y tener

éxito en el salón de clases! Gracias por permitir que su estudiante cene con nosotros. Aquí hay información

adicional sobre nuestro programa:

2022-2023 Precios de las comidas

Tipo de comida Precio de la comida

Desayuno estudiante (todos los grados) $2.00

Almuerzo estudiante (todos los grados) $3.75

Desayuno Adulto $2.60

Almuerzo para Adultos $4.00

Saldo bajo/politica de carga

Si el saldo de comidas de su(s) estudiante(s) comienza a agotarse, el personal de nutrición proporciona

recordatorios verbales a los estudiantes y utilizará llamadas automáticas y cartas de saldo bajo para
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comunicar la necesidad de fondos adicionales para colocar en la cuenta de comidas. Sin embargo, de vez en

cuando, la cuenta de comida de un estudiante puede tener fondos insuficientes para cubrir el costo de una

comida. Nuestra política en el Distrito 6 es permitir que los estudiantes de primaria carguen hasta dos (2)

desayunos y dos (2) almuerzos, los estudiantes de escuela intermedia carguen un (1) desayuno y un (1)

almuerzo y no extendemos privilegios de cobro por estudiantes de secundaria todos los cargos por comidas

deben pagarse en su totalidad al final del año escolar.

Pagos de comidas

Los pagos a la cuenta de su estudiante se pueden hacer de varias maneras:

● Se puede enviar efectivo con su estudiante para pagar cada comida y/o colocarlo en su cuenta de

comida.

● Se aceptan cheques en todas las escuelas para las cuentas de comidas.

● Se aceptan tarjetas de credito/debito en linea en www.greeleyschools.org a traves del portal en linea

https://family.titank12.com/?identifier=PVUJR7 o a traves del enlace del portal en el sitio web de la

escuela.

Espere 24 horas para que el pago se publique en la cuenta de comidas de sus estudiantes.

Beneficios de comidas gratis y reducidas

Su(s) estudiante(s) pueden calificar para recibir su desayuno y almuerzo gratis oa precio reducido. Las

solicitudes de beneficios de comidas se envían por correo a cada hogar del distrito aproximadamente 30 días

antes del comienzo del nuevo año escolar y también están disponibles en el sitio web del distrito, en la

oficina de la escuela y en la cafetería. Solo es necesaria una solicitud por hogar. El procesamiento de la

solicitud puede demorar hasta 10 días hábiles y las familias son responsables de todos los costos de las

comidas hasta que se apruebe la solicitud. Una vez aprobadas, las solicitudes de comidas son válidas para

todo el año escolar y se mantienen durante los primeros treinta (30) días del próximo año escolar.

Política de Bienestar

Las investigaciones muestran que los niños se desempeñan mejor en la escuela cuando comen

saludablemente y son físicamente activos. Para apoyar el logro académico y una vida saludable el Distrito

Escolar 6 del Condado de Weld ofrece emocionantes oportunidades de bienestar tanto para los estudiantes

como para los empleados. Con devoción a la programación de bienestar para todo el distrito, las iniciativas

saludables están cambiando comportamientos de por vida. El Distrito 6 cuenta con estrategias para mejorar

los hábitos alimenticios, aumentar la actividad física y brindar un ambiente escolar más saludable. Para

obtener más información sobre el programa de bienestar, visite www.greeleyschools.org/wellness.

Transportación

**Si es necesario un cambio en el transporte, llame a la oficina 348-1400 (K-3) o 348-2500 (4-8) antes de las

2:00 pm de lunes a viernes. El departamento de transporte es (970)-348-6800.

Recogida y regreso de los padres

K-3 Campus

Es nuestra esperanza hacer de cada área del campus K-3 un lugar seguro para estudiantes y adultos. Durante

la hora de dejar y recoger a los estudiantes, tengan paciencia y estén atentos a otros estudiantes, adultos y

tráfico. Si planea dejar a los niños en nuestro campus, conduzca por el estacionamiento. Si necesita hablar
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con alguien en el edificio de la escuela, estacione en el estacionamiento en un área de estacionamiento

designada, luego ingrese a la oficina principal. Si planea recoger a los estudiantes de la escuela durante el día

escolar, siga el mismo proceso. Si planea recoger a los estudiantes al final del día escolar, hable con cada uno

de sus hijos y designe un lugar de recogida constante. Algunos ejemplos de lugares seguros para recoger a

los niños son: Balsam Ave frente a la escuela, en la acera que bordea el estacionamiento o dentro de East

Memorial Park. Para ayudarnos a mantener el estacionamiento seguro y eficiente, estacione en las áreas

designadas en todo momento.

4-8 Campus

Para mantener a los estudiantes seguros, por favor deje y/o recoja a los estudiantes en el estacionamiento

del frente. Utilice el carril de pie (más cercano a la acera) para entrar y salir de los vehículos. Recuerda que el

carril exterior (el más cercano a los coches aparcados) es únicamente de paso. siga los patrones de tráfico,

solo recoja a los estudiantes donde los maestros estén supervisando. Si es necesario estacionarse, estacione

solo en el área designada y acompañe a los estudiantes hacia y desde los vehículos que usan los cruces

peatonales designados.

Transporte en autobús

Para proporcionar un transporte seguro para todos los estudiantes, se deben seguir las reglas del autobús

mientras se espera el autobús (en las paradas de autobús y en la escuela) y mientras se viaja. Las reglas más

críticas son: a) los traseros deben estar en el asiento, b) mantener las manos, los pies y todos los demás

artículos para uno mismo, y c) hablar en voz baja.

Los privilegios de viajar en el autobús pueden negarse a cualquier niño que no tenga un comportamiento

apropiado mientras espera el autobús o mientras está en el autobús. Se contactará a los padres antes de

negarle a un niño el transporte en autobús hacia y desde la escuela. Las reglas del autobús también se

aplican a las excursiones en las que se proporciona transporte. Todos los estudiantes regulares de autobús

serán puestos en el autobús a menos que los padres notifiquen lo contrario a la escuela.  lo contrario a la

escuela.

Involucrado

Padres en el edificio de la escuela

Damos la bienvenida a los padres en nuestro edificio y nos gustaría que se sientan cómodos en nuestra

escuela. Sin embargo, para garantizar la seguridad de los estudiantes, les pedimos a los padres que se

registren en la oficina al ingresar a la escuela y que se retiren al salir entre las 7:30 a.m. y las 5:00 p.m.

Adicionalmente, se debe respetar el silencio en los pasillos entre las 7:30 a.m. y las 3:00 p.m. Para que los

estudiantes puedan aprovechar el tiempo de aprendizaje.

Le animamos a participar como voluntario; ayudar a los estudiantes y profesores en las aulas. Para obtener

más información sobre el voluntariado, comuníquese con la oficina al 348-1400 (K-3) o 348-2500 (4-8).

Escuela visitante y voluntarios

Los padres y los miembros de la comunidad siempre son bienvenidos como visitantes en nuestra escuela. Sus

visitas dan a todos nuestros niños la sensación de que lo que hacen en la escuela es importante. Le invitamos

a participar y ayudar con los grandes acontecimientos en nuestra escuela. Para participar en nuestra escuela,

comuníquese con nuestro coordinador de voluntarios enviando un correo electrónico a

getinvolved@greeleyschools.org o visitando el sitio web de voluntarios

www.greeleyschools.org/volunteertoday. Puede considerar unirse a la PTO o informar al maestro de su hijo

que está disponible cuando se necesita ayuda. Cuando nuestros padres están involucrados, toda nuestra
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comunidad escolar se beneficiará. Un esfuerzo cooperativo entre la escuela y el hogar tiene un impacto

positivo en el crecimiento académico de su hijo.

Visitantes:

Se registrará en la oficina principal y se registrará en la computadora del quiosco de visitantes. Esto

asegurará que tengamos un registro de calidad en tiempo real de quien está en nuestro edificio. Como

visitante, recibirá una calcomanía de visitante diario y se le invitara a disfrutar del tiempo con su estudiante.

Voluntarios:

El programa Matter-Get Involved de la escuela alienta a los padres y miembros de la comunidad a dar su

tiempo, conocimiento y habilidades para el beneficio de los estudiantes en nuestras escuelas. Ya sea que

tenga estudiantes en el distrito o no, el Distrito 6 agradece su participación. Los voluntarios escolares

individuales ayudan a mantener un entorno educativo de alta calidad en nuestras escuelas. Si está buscando

un proyecto único o una experiencia continua, hay algo para usted.

Los voluntarios pueden:

● Ayuda en las clases

● Acompañante en excursiones y actividades escolares

● Ayudar en los laboratorios de ciencias y computación

● Ayudar a dar tutoría a los estudiantes

● Participa en ferias de empleo

● Servir en uno de los diversos comités de distrito

Y más!

Registro en línea y verificación de antecedentes

Todos los voluntarios del Distrito Escolar de Greeley-Evans deben registrarse en línea y pasar una verificación

de antecedentes penales antes de ser voluntarios en una escuela. Una vez registrados, los voluntarios

pueden actualizar su perfil, cambiar sus preferencias de voluntariado y cambiar las escuelas donde son

voluntarios. Puede leer la política de la junta o las Preguntas frecuentes para obtener más información.

Gracias por tu tiempo y apoyo. ¡Hace la diferencia! Hay muchas áreas en las que se fomenta la participación

de los padres. Nos encantaría que viniera a observar o ayudar con los grandes acontecimientos en nuestra

escuela. Nuestros maestros agradecen su apoyo en la preparación de carpetas para enviar a casa, la

organización de materiales de clase y la ayuda en el salón de clases. Hable con el maestro de su hijo

sobre las formas en que puede ser voluntario.

Comité de Responsabilidad Escolar

El Comité de Responsabilidad Escolar (SAC) de la Academia Romero es responsable de proporcionar

información a los líderes escolares en la preparación del plan de mejoramiento escolar, hacer

recomendaciones para mejorar las operaciones escolares y monitorear el progreso escolar. Todos son

bienvenidos a asistir.

Reuniones de educación para padres

Únase a nosotros para nuestras reuniones de educación para padres que se llevan a cabo 5 noches durante

todo el año. Recibira mas comunicacion por telefono y una nota a casa sobre las próximas reuniones de

padres. Proporcionaremos la cena y el cuidado de niños estará disponible. Los temas varían según el mes.
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