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Agosto 2017 

 

Estimados padres y guardianes de los estudiantes de la escuela Primaría Madison, 

¡Bienvenidos a nuestra escuela!  Esperamos que este libro les ayude ya que incluye mucha 

información sobre nuestra escuela. 

La escuela Primaria Madison reconoce que la educación de los estudiantes es una 

responsabilidad compartida por la escuela y la familia y estamos de acuerdo que para 

educar efectivamente a todos los estudiantes debemos ser compañeros en educarlos.  Los 

estudiantes trabajan mejor cuando compartimos nuestro interés y participacion en su 

educación.  Animamos a los padres y a los guardianes a participar como compañeros en la 

educación en comunicarse con los maestros y las administradoras regularmente, 

atendiendo a funciones de la escuela como conferencias y noches de literatura, y que 

participen en grupos de padres y clases de adultos.  ¡El más importante, hablen con sus 

hijos sobre lo que están aprendiendo y compartan su entusiasmo con ellos!  Si la educación 

es una prioridad para usted, será también para su hijo. 

¡Espero ver a todos los estudiantes y comenzar otro maravilloso año escolar! 

Sinceramente, 

Sra. Valerie Smythe 
Directora 
 

BIENVENIDOS A LA ESCUELA PRIMARIA MADISON 
Teléfono: 970-348-1700  Fax: 970-348-1730 

http://madison.greeleyschools.org  
Haz clic en Like en Facebook.com: Madison Elementary School 

 

HORARIO ESCOLAR de Lunes a Viernes: 
 

PRIMER CAMPANA:  7:45 A.M. 

CAMPANA DE RETRASO:  7:50 A.M. 

DESPIDO:  3:10 P.M. 

 

Madison Elementary School 
500 24th Avenue 
Greeley, CO 80634 
970-348-1700 

Fax 970-348-1730 

 

Valerie Smythe 

Principal 

vsmythe@greeleyschools.org 

  

http://madison.greeleyschools.org/
http://www.greenville.k12.sc.us/bglenn/yearly/images/old_school_bell_ringing_hg_clr.gif
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Sección 1: ¡Bienvenidos a Madison! 
 

Nuestra Visión 
¡Trabajar duro, Ser Inteligente, Gradúar! 

Nuestra Misión 
Las Aguilas de Madison están comprometidos con la excelencia 

demostrando ORGULLO en y alrededor de nuestra comunidad escolar.  
 

Nuestras Creencias Fundamentales 
 

 Empleados Estudiantes 

Perseverancia 

Creemos en nosotros mismos, en 

nuestros estudiantes, y lo que se puede 

lograr en el futuro mientras trabajamos 

duro juntos. Nos comprometemos a 

demostrar la excelencia en todo lo que 

hacemos. 

Creemos en nosotros mismos y lo que 

podemos lograr en el futuro mientras   

trabajamos duro ahora. Nos comprometemos 

a demostrar la excelencia en todo lo que 

hacemos. 

 

Relaciones 

Somos profesionales que tratan nos 

tratamos con amabilidad y respeto. 

Reconocemos éxitos y cultivamos la 

energía positiva continuamente en 

nuestras relaciones. 

Tratamos a todos con amabilidad y respeto. 

Creamos una comunidad de salón que apoya 

y se anima mutuamente.  

Objetivos 

Identificados 

Nos centramos en asegurar que los 

estudiantes cumplan o superen las 

metas identificadas con la colaboración 

de los padres y estudiantes. 

Somos responsables de identificar y trabajar 

para nuestras metas individuales. Debemos 

abogar por nosotros mismos para lograr las 

expectativas altas. 

Diversidad 

Abrazamos la unicidad individual de 

nuestra comunidad escolar ya que la 

diversidad enriquece la experiencia 

educativa para todos. 

Todos tenemos derecho a sentirnos seguros y 

incluidos en la escuela. Debemos mostrar 

respeto a los demás y celebramos nuestras 

diferencias. 

 

Comprometerse 

Creamos y facilitamos un ambiente 

académico atractivo donde los 

estudiantes aprenden activamente a 

niveles altos.  

Tomamos responsabilidad de nuestro 

aprendizaje por ser motivados auto-dirigidos.  
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2017-2018  Personal de Madison 

Asignacion Miembro del Personal Salón  Asignacion Miembro del Personal Salón 

 

 

Kinder 

Kate Jones 103  

Título 1 

Intervención 

Ronda Underwood (2-

3) 

14A 

MacKenzie Geyer 104 Amanda Temple(4-5) 5A 

Rochelle Dubois 105 Elaine Folkesson (K-1) 4A 

Erin Harrison 106 

     

   
Maestras de ELA 

Melissa Tarantino 102 

 

 

1er Año 

Minnie Garza 1 Cassie Guy 102 

Tiffany Ale 2    

Amber Jirón 3 Entrenador de 

Alfabetización 

Jennifer Rios-Alers 4B 

  Entrenador Matemáticas Kristen Stewart 4A 

   Entrenador de RMSE Jessica Fawcett 4A 

   Entrenador de GT Julia Rivera 15B 

 

 

2ndo Año 

Kayla Whitaker 12    

Andy Fine 13 T-1 Asistente de Maestro Carol Gustafson 3A 

Kati Still 

____________________ 

Nancy Habegger 

14 

______ 

15 

    Asistentes de Educación 

Especial 

Diana Retana 6 

 

3er Año 

Rita Robinson 4  Erick Palamino 6 

Karen Pariset 5 Asistentes Educación 

Especial BAC 

Abel Haro 7 

Abbey Walker 24 Marcus Duran 7 

 Kate Novell 25  7 

       

 

4to Año 

Bill Lawson 11    

Michelle Renner 22 Enfermera Jan Rogstad Clínica 

Audrey Parker 23 Asistente de Salud María Martinez Clínica 

      

 

 

5to Año 

 Misty Gavina 8 Directora Valerie Smythe Oficina 

 Angie Mueller 9 Sub-Director Cameron Shinn Oficina 

Rebecca Bice 10    

      

   Secretaria Stefanie Garcia Oficina 

Arte Eva Chinn 101 Secretaria Edith Benevidez  Oficina 

(Kinder) 

Edu. Física Meagan Reliford Gimnas

io 

   

Música Stephanie Neujahr 21 Jerente del Plantel Angela Herrera  

Biblioteca Kim Benefiel Biblio-

teca 

Jerente de  Noche Martha Pena  

      

Edu. Especial Marcus Martin 19 Personal de La Cocina  Krista Brown Cocina 

SPED Hannah Draper 6 Jeanie Chavez Cocina 

MAB McKensie Nweke 7 Vivian Moreno Cocina 

SLP Darcy Bonnema 15A    Cafetería 

Psicologo 

Escolar 

Kristin Arnold  16A     
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Oportunidades de Compromiso de los Padres de Madison 
2017-2018 

 

Conferencias  
de Padres y 

Maestros 
 

Los padres tienen juntas para reunirse con cada uno de los maestros de 
sus hijos para establecer metas y aprender sobre su desempeno, tanto 
academica como comportamiento. Madison tiene una expectativa de 
asistencia de 100% para nuestros padres.  

Septiembre 18  12-8 pm 
Septiembre 21  3:30-7:30 pm 

Febrero  5  12-8 pm  
Febrero  8  3:30-7:30pm 

 
Madison 

Organizacion de 
Padres y Maestros 

Este grupo apoya a los estudiantes, el personal, y las actividades de la 
escuela mediante la ejecucion de eventos para recaudar fondos y 
proporcionar comentarios acerca de las actividades escolares y eventos. 
Alternamos entre reuniones de manana y noche.  

Lunes 28 de Agosto 8:00 A.M., Martes 26 de Septiembre 6:00 P.M., 
Lunes 30 de Octubre 8:00 A.M., Martes 23 de Noviembre 6:00 P.M., 
Lunes 29 de Enero 8:00 A.M., Martes 27 de Febrero 6:00 P.M., Lunes 26 
de Marzo 8:00 A.M., y Martes 1 de Mayo 8:00 A.M.  

 

Comite de 
Responsabilidad 

Escolar (Cada tres 
meses) 

El Comite de Responsabilidad escolar se reúne cuatro veces al año para 
analizar los datos, planes de mejoramiento escolar, subvenciones, 
presupuestos, y el personal.  

6:30-7:45 P.M. en la biblioteca: 
26 de Septiembre, 2017; 23 de Noviembre, 2017; 27 de Febrero, 
2018; y 1 de Mayo, 2018 

 

Noche de Literatura 
Familiar 

Los estudiantes y sus familias tienen la oportunidad de leer libros juntos, 
puede tomar examenes de lectura, y ganar puntos para el club de lectura. 
Los estudiantes en los clubes de puntos son reconocidos en asambleas 
mensuales que incluir todo la escuela. La pizza se vende por $0.25 una 
rebanada y una bebida.  

2017: 26 de Septiembre, 24 de Octubre, 28 de Noviembre,  
2018: 23 de Enero, 27 de Febrero, 27 de Marzo, 24 de Abril, y 15 de        
Mayo 

 

Noche de  
Educación para 

Padres 

Se invitan a las familias de Madison a aprender sobre temas acerca de la 
lectura, matematicas, ciencias, y historia. Ademas, a participar en pruebas 
de estado y salud a traves de actividades divertidas, y actividades 
orientado a la familia 

Lectura: 7 de Septiembre 2017  Matematicas: 5 de Octubre 2017 
Ciencias: 2 de Noviembre 2017  Examenes Estatales: 1/11/18, Salud y 
Bienestar: 15 de Febrero 2018 

 

Noches de Cine 
Familiar 

Poveen a las familias Madison una oportunidad cuatro veces durante el 
año para traer almohadas y cobijas y ver una pelicula como una familia 
por $0.50 por boleto. El agua y las palomitas estan disponibles para la 
venta. ¡Los estudiantes deben traer a un adulto con ellos! 

29 de Septiembre, 1ro de Deciembre , 23 de Febrero, y 13 de Abril  

 Dia de Campo de 
Madison 

Celebraremos nuestro dia de Campo el 11 de Mayo.  Tendremos dos 
sesiones: Kinder ha 2 º Grados y 3er ha 5to Grado. Recibira mas detalles 
en la primavera.   

 

Carnaval Escolar 

El 21 de Abril Madison celebrara su 4to Carnaval anual. Hay juegos de 
azar, pintura de cara, una cabina de imagen, comida, y entretenimiento. 
Los ingresos van para la compra de nuevos equipos para nuestro patio de 
recreo.  

 

Coro de Madison 

El coro de Madison ofrece a los estudiantes en grados 3-5 oportunidades 
de cantar para la escuela y para la comunidad. Los estudiantes trabajan 
juntos para crear experiencias musicales que incluyen un rendimiento de 
el himno nacional (Estrella Bandera Adornada) para Los Rockies y un 
musical en Marzo. 
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Practica: Cada Martes y Jueves despues 
de clases desde las 3:15 – 4:00 P.M.  
 
 
 

Conciertos: 16 de 
Septiembre (Partido de Los 
Rockies)  
12 de Octubre, 14 de 
Deciembre, y 8 de Marzo 

 

Intramuros  

Intramurales es una oportunidad para todos los estudiantes Kinder – 5to 
Grado para recibir mas actividad fisica y practica de habilidades a traves 
de juegos, deportes, y desafios de equipo. Intramurals ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de interactuar con sus hermanos, amigos, y 
estudiantes en grados y salones diferentes, a quienes los cuales no 

podran durante el dia escolar. ¡Intramurals permitira que los estudiantes 

pasan tiempo dentro y fuera, asi como utilizer una variedad del equipo 
PE! Los permisos se van a ir a casa poco despues del comienzo del año 
escolar. 

Los Martes y Jueves (empezando el 12 de Septiembre y terminando el 15 
de Marzo de las 3:15-3:45 en el gimnasio. 

 Club de fitness de 
las Aguilas Volando  

¡Más información pronto! 
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Oportunidades de Participación de Padres 

En Madison sabemos que cuando la escuela y los padres trabajan juntos los niños logran más. ¡Invitamos 

a todos los padres y miembros de la familia a participar! Formas en que puedes participar incluyen: 

➢ Ofrecer como Voluntario: Madison tiene una póliza de puertas abiertas.  Nos encantaría que 

vengan a observar o ayudar con las cosas excelente que están pasando en nuestra escuela.  Como 

compañeros en la educación de su hijo/a, podemos hacer mucho más juntos de lo que podemos 

hacer solos.  Para poder asegurar un ambiente seguro, requerimos que todas las personas visitando 

y todos los voluntarios se inscriban en la oficina y reciban una insignia.  La facultad y los 

estudiantes notarán su placa y le darán la bienvenida y con gusto contestarán cualquier pregunta 

que tenga. Comuníquese con el maestro de su hijo/a para obtener más información sobre ser 

voluntario en la clase o en la escuela. 

o Verificación de antecedentes: Para los padres que planeen ser involucrados en la escuela 

a través de ser voluntario, fiestas del salón, y/o asistir a las excursiones necesitan 

completar una verificación de antecedentes. Completar el formulario es fácil y rápido en 

cualquier computadora que tenga internet, un teléfono “Smartphone”, o con la computador 

asignada aquí en Madison. Aquí están los pasos: 

▪ Ir a la página del distrito greeleyschools.org  

▪ Hacer clic en  a la mano izquierda de la pantalla.  

▪ Hacer clic en Volunteer icono. 

▪ Hacer clic en Volunteer Sign In & New Registration. 

▪ Completar el proceso de registro. 

▪ Cuando acepten el registro, recibirán la insignia de voluntario en la oficina de la 

escuela para monitorear su tiempo de voluntario.   

 

Padre del Salón: Celebramos tres fiestas en el salón durante el año escolar: Halloween, Vacaciones de 

Invierno/Navidad, y el día de San Valentín. Los padres son necesarios para ayudar a planear las fiestas y 

organizar la comida de las fiestas. La comida saludable se les recomienda en las fiestas. 
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Sección 2: Procedimientos de Madison 

Celebrando Cumpleaños en la escuela 

Somos contentos de celebrar los cumpleaños de los estudiantes, pero debemos planear para esas 

celebraciones para asegurar que la instrucción no es interrumpida. Por favor hable con el maestro/a 

de su hijo para hacer arreglos una semana antes.  

En conjuncion con la Póliza de la Salud del Distrito, se recomiendan golosinas saludables (fruta, 

galletas de animal, o etiquetas adhesivas). 

Calendarios y Fechas Importantes                             

Al principio de cada mes usted recibira un calendario con fechas importantes de la Escuela 

Madison. Estas fechas se incluiran cualquier dia libre, días para reuniones de PTO, Noches de 

Educación para Padres, Noche de Literatura Familiar, Noche de Cine Familiar, Asambleas, 

excursiones, etc. Estas fechas también estan disponibles en nuestro sitio web de la escuela en:  
http://madison.greeleyschools.org  

Excursiones 

 

De acuerdo al Consejo de Educación Política IJOA, las excursiones y 

experiencias son con el propósito de obtener conocimiento directo fuera 

del salón. El maestro estará encargado de proveer a los padres con 

información sobre el propósito y el destino del viaje, transportación y 

arreglos para comer, la fecha y tiempo de salida, y el tiempo estimado de 

regreso. Se requiere un permiso firmada por un padre para cada 

estudiante que participa en el viaje, incluyendo caminar a algún destino. 

Los padres que deseen acompañar al grupo como voluntarios, se 

tendrán que estar aprobados por el distrito como voluntarios escolares. Los padres que quieran 

asistir tendrán que ser identificados por un proceso predeterminado, y maestros están encargados 

de informarles a los padres de sus trabajos y responsabilidades si son seleccionados.  Los padres 

no podrán traer a otros hijos(as) al paseo escolar.  Los padres pueden tener que proporcionar su 

propio transporte y pagar su propio camino.   

El maestro/a revisara las normas aceptables de conducta con los estudiantes antes del viaje. El 

maestro/a tiene la responsabilidad primaria de la conducta de los estudiantes.  Los estudiantes que 

no pueden ser autocontrolados o controlados por el maestro pueden necesitar un padre para 

acompañarlos, o tener una actividad alternativa planeada para ellos.  

Los padres que deseen ser considerados como chaperones en los excursiones deberán seguir el 

proceso que ha sido aprobado por el distrito.  La información la puede encontrar en la página de 

inicio del sitio web del Distrito 6. Vea la pagina 28 en este manuel para obtener mas detalles.  

 

http://madison.greeleyschools.org/
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 PROCEDIMENTOS DE TIEMPO INCLEMENTES 

Cierre de Escuela para el Clima y Emergencias 

El recurso más confiable para los cierres de la escuela será el sitio web del distrito. 
www.greeleyschools.org 

 
También puede encontrar información del cierre de la escuela en las próximas estaciones de radio: 
Cierres Relacionadas con el Tiempo:  

Estaciones de radio: KUAD  99.1FM;  KUNC 91.5 FM; KATR – 1450 AM;  
KYOU—92.5 FM; KVVS – 1170 AM; KISF—96.1FM 
 

Otros Cierres: Si ocurre una situación que requiere que mantengamos a nuestros estudiantes adentro de la 

escuela por su propia seguridad, implementaremos nuestros procedimientos de encierro.  Durante un 

encierro, ningún estudiante o miembro de la facultad puede salir del edificio.  No será permitido que ninguna 

persona entre al edificio hasta que se haya acabado el cierre.  Si tenemos que instituir un encierro, les 

agradecemos su entendimiento de nuestro trabajo para poder mantener seguros a los estudiantes y facultad.  

En el evento de un encierro, recibirá una nota con información pertinente.  

En el evento de un cierre, el Superintendente determinará cuándo tendremos que 

reponer el tiempo académicos perdidos.  

Los estudiantes necesitan estar vestidos para el clima que cambia drásticamente el Colorado. En los meses de 

invierno, una mañana cálida puede cambiar rápidamente a una tormenta de nieve. Como los estudiantes 

están afuera antes, después y durante el recreo, ellos necesitan ropa apropiada que incluye gorras, guantes, 

y un abrigo. Botas para la nieve pueden ser usadas para actividades fuera del edificio. Si necesitan algunos de 

estos artículos, favor de dejar saber a la oficina para ayudar a suministrar estos artículos. Si su estudiante 

está suficientemente sano para asistir a la escuela se les pedirá participar afuera en el recreo.   

Inclemencias del Clima en la Escuela  

En extremadamente frío (15 grados o debajo según lo determinado por nuestra estación del tiempo de la 

escuela) o mañanas mojadas, el letrero del "día del interior" será fijado en la ventana delantera de la escuela. 

En estos días, los estudiantes deben proceder al gimnasio a través de las puertas del este, y permanecer allí 

hasta que suene la campana, en cual tiempo, pueden proceder a la clase. 

Debido a la naturaleza del clima de Colorado, podríamos comenzar el día adentro y para la hora del almuerzo 

podría estar suficientemente calientito para mandar a los estudiantes afuera por recreo o vise versa.  La 

oficina escolar tomará la decisión de tener días de adentro, lo cual será cuando el tiempo (con o sin 

sensación térmica) esté bajo 15 grados o cuando esté lloviendo.  Si está nevando pero no bajo 15 grados, 

mandaremos a los estudiantes afuera para el recreo.  Sabemos que el aire fresco y el ejercicio son buenos 

para los estudiantes tanto como para la facultad, así que cuando sea posible, queremos que los estudiantes 

tengan la oportunidad de estar afuera.  Por lo tanto, por favor asegúrese que sus estudiantes estén vestidos 

apropiadamente según para todas variaciones del tiempo (revise la sección del Código de Vestuario). 

http://www.greeleyschools.org/
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EN LOS TERRENOS DE LA ESCUELA 

Los estudiantes no pueden estar en el terreno de la escuela antes de  las 7:35 A.M., y deben ser recogidos  

antes de las 3:20 P.M. No hay supervisión antes de las 7:30 A.M. o después de las 3:20 P.M. Si notamos que 

un estudiante desarrolla un patrón de llegar demasiado temprano o si no ser recogidos a tiempo tendremos 

una reunión con la administración de la escuela y la familia del niño para crear un plan de acción de asegurar 

su seguirdad.  Un alternativa que hay para después de clases es el programa “Boy and Girls Club-Monfort 

Center” que esta a lado de la escuela. Solo cobran $10 por el ano! Por favor ayúdenos a mantener a sus niños 

seguros con seguir éste horario para dejar y recoger a sus niños. 

 

Estacionarse y el Estacionamiento 

El carril de camiones (pintado rojo y blanco) en frente de la escuela es exclusivamente para el uso 

de los camiones escolares del Distrito 6 y las camionetas de guarderías infantiles.  Por favor no 

bloqueen éste carril.  La seguridad de nuestros niños es responsabilidad de todos y lo más 

importante.  El siguente mapa muestra nuestras áreas designadas para dejar y recoger, asi como el 

modelo de trafico que debe ser usado para asegurar todo la seguridad de nuestro estudiante.  
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 Salidas de Estudiantes 

Educativamente, es mejor que los estudiantes no salgan de la escuela para citas, peros sabemos que hay 

veces es necesario llevar a su estudiante antes de que termine el día escolar. Cuando esto suceda, NO 

PODREMOS DEJAR SALIR AL ESTUDIANTE SIN QUE UN PADRE, GUARDIAN O ADULTO DESIGNADO (QUE ESTE 

EN LOS CONTACTOS DE EMERGENCIA) ENTRE A LA OFICINA Y FIRME EL LIBRO. Los estudiantes tienen que ser 

recogido en la oficina y firmar el libro de salida para que sean llamados a la oficina.  Es nuestro trabajo 

mantener seguros a los estudiantes mientras están en nuestro cuidado y se les agradece por entender la 

póliza. Adicionalmente, la escuela continúa hasta las 3:10 todos los días.  No podremos dejar salir a los 

estudiantes después de las 2:55 si no se presenta una nota que verifique la cita medica.  El aprendizaje 

continúa hasta que la campana suene y interrumpe la clase si el estudiante sale temprano. Si su estudiante 

necesita salir de la escuela, necesitan traer un permiso del doctor o hablar con un administrador de la 

escuela. Cualquier descarte temprano afecta recompensas de asistencia perfectas. 

 SEGURIDAD (VISITANTES) 

Mantener a nuestros estudiantes seguros es nuestra primera prioridad en la escuela primaria 

Madison.  Como escuela, practicamos procedimientos en caso de una incendio, tornados, y en caso 

de un encerramiento de emergencia de la escuela.  Debemos, sin embargo, también saber quién 

está en la escuela en todo momento para la seguridad de su hijo así es que le pedimos que cuando 

venga a la escuela pase por la oficina y pida un pase. 

En el edificio: Las puertas de la escuela están cerradas durante el día. Si entran a la escuela, 

necesitan tocar el timbre para entrar a la escuela y NECESITAN entrar a la oficina y registrarse en el 

libro y tomar un pase. Si no están usando el pase mientras están en el edificio, se les pedirá que 

regresen a la oficina. Les pedimos de la manera más atenta por la seguridad de nuestros estudiantes 

que no esperen afuera de los salones o pasillos por sus hijos.   

En el campo de jugar: Si trae a su hijo/a a la escuela y se va a quedar en el campo de jugar necesita 

pedir un insignia de voluntario para estar en el campo de jugar, puede quedarse con el pase todo el 

año escolar así no tiene que pedir cada vez que venga. Así cuando lo vea un miembro de la escuela 

no le dice que tiene que ponerse un pase ya lo tiene. Pero si entra a la escuela tiene que venir y 

firmar en la oficina. (Vea la pagina 28 en este manuel para obtener mas detalles.) 

Fuera de las aulas: Todos los estudiantes deben ser revisados a través de la oficina de la escuela. No serán 

liberados de su salon. Para la seguridad de los estudiantes, pedimos cortésmente que los padres no caminen 

o esperen a los estudiantes dentro de los edificios o fuera de las salon. 

Yo entiendo que estos procedimientos pueden ser inconvenientes. Pero acuérdese que lo 

hacemos por el bien de su hijo.  ¡Gracias por su ayuda! 
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Seccion 3:  Expectativas de Madison 

 Uso de teléfonos / teléfonos celulares 

Asegúrese que su hijo conozca los arreglos para después de escuela antes de que se venga en la 

mañana de casa.  Tratamos de limitar el uso del teléfono de la oficina porque es cuando las 

maestras están recibiendo y regresando llamadas etc. También asegúrese que su hijo sepa que 

hacer en caso de que haya mal clima ya sea lluvia o nieve.  

Los estudiantes no son permitidos irse con amigos o a el club de Boys and Girls sin ya tener permiso 

y arreglos de los padres.  Les agradecemos su ayuda con este asunto.   

Si usted necesita DARLE A SU HIJO UN MENSAJE DE IMPORTANCIA POR FAVOR LLAME A LA 

OFICINA ANTES DE LAS 2:50 P.M. ASI PODEMOS DARLE SU MENSAJE ANTES DE EL FIN DEL DIA.  

Excepto en caso de emergencias los estudiantes o maestros no son llamados a la oficina para una 

llamada telefónica durante las horas de escuela. 

Mensajes para maestros/as serán puestos en sus buzones de correo o en su correo de voz. Los 

maestros regresan llamadas después de clase o dentro de 24 horas. 

Teléfonos celulares son prohibidos durante el día escolar y se le requiere a todo estudiante dejar el 

celular en la mochila.  Si el estudiante no deja el celular en la mochila y la maestra se lo encuentra 

tiene el derecho a quitarle el teléfono.  Los padres tienen que venir por el teléfono en la oficina no 

se le entregara a el estudiante. Tampoco somos responsables si su hijo pierde, daña, o le roben el 

teléfono. 

Comunicación de Casa/Escuela 

En Madison, sabemos que la comunicación es importante para que sea exitosa cualquiera 

asociación. Nuestra comunicación con ustedes llegará en una variedad de formas. 

Boletín Escolar: Recibirá un boletín informativo escolar mensual. En este boletín informativo, 

encontrará un calendario de acontecimientos para el mes, información de la directora y 

cualquier noticia sobre estudiantes de Madison, personal y actividades. Cualquier pregunta 

sobre un boletín informativo debería ser dirigida a la oficina principal el número de teléfono es 

(970) 348-1700. También puede encontrar la información sobre nuestra escuela en nuestro sitio 

web (http://madison.greeleyschools.org). 

Facebook:  Les recordamos que también ponen avisos, celebraciones y fotos en nuestra 

pagina de Facebook.  Sigan las ultimas noticias en Madison Elementary School 

@madisoneaglesgreeley. 

Carpetas de Miércoles: Para aseguarar la mejor comunicación posible entre usted como 

padres y nuestro personal, le enviaremos a casa una carpeta cada semana con su niño. Esta 

carpeta contendrá el trabajo de su hijo y la información pertinente de nuestra escuela. Le 

http://madison.greeleyschools.org/
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pedimos que mire por encima de la carpeta de su hijo cada miércoles por la noche. Las 

expectativas de la tarea varían según el nivel de grado. 

Llamadas Automatizadas: En ciertos eventos como juntas de PTO, juntas de Educación Para 

Padres, Día de Fotos, o cualquier otro evento especial podemos hacer una llamada para todos 

los estudiantes. El sistema automatizado por lo regular hace llamadas al número que ha puesto 

como número de casa. Estos mensajes son traducidos en Español y Inglés.  

Comunicación con Los Maestros: Todos los maestros pueden y estan dispuestos a 

comunicarse con las familias por el correo electrónico, mensajes, o el programa DoJo 

(DoJo.com). Los padres recibirán una invitación de papel con el código de su estudiante o 

obtendrán un mensaje de texto invitar (haga clic en el enlace). Se le requerirá que descargue la 

aplicación Dojo gratuita en su teléfono. Se conectará automáticamente con el maestro de su 

hijo. Puedes seleccionar la opción de español en la App si quieres comunicación en español. 

Por favor hable con el maestro de su hijo/a en nuestra noche de regreso a la escuela, o en las 

conferencias de padres en septiembre, para organizar el estilo de comunicación que mejor se 

adapte a sus necesidades. 

Conferencias entre Padres y Maestros: Las conferencias formales entre maestros y padres 

seran dos veces durante el año escolar. El maestro de su hijo/a le notificará para programar 

citas de conferencia; una en el otoño y otra en la primavera.  Una conferencia informal puede 

solicitarse en cualquier momento. Por favor comuníquese con el maestro/a de su hijo/a. 

 

Codigo de Vestimenta y Uniforme Escolar                                                  

Los estudiantes quienes asisten a la primaria Madison estan obligados a usar uniformes. 

Los estudiantes pueden usar solamente pantalones de color azul marino, negros o caqui, 

shorts o faldas. Tops (y cualquier chaqueta usada en el aula) deben tener mangas y collarines 

y deben ser de color blanco, gris, amarillo o negro sin logos visibles. NO habrá jeans, 

pantalones de sudor o pantalones "flacos". Los pantalones cortos y las faldas deben ser 

bastante largos que cuando el estudiante está parado con sus brazos en sus lados sus yemas 

del dedo no tocan la piel. Según lo indicado en política del código del vestido del districto, 

ningunos "Dickies" o "SouthPole" pantalones de la marca de fábrica, cortocircuitos, o las 

camisas se pueden usar. 
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Se deben usar zapatos y camisetas a todas horas.  No se permite traer chanclas o algún calzado 

similar a la escuela. No proveen la protección necesaria durante la Educación Física y/o el recreo 

diario.  Por favor guarden esos tipos de zapatos para uso en casa. También, NO pueden usar 

“Heelies” en la escuela (los zapatos con patines). 

No pueden traer puestas blusas de tirante fino ni camisetas sin mangas a la escuela.  Todas las 

camisetas deben cubrir el estómago.  Nuestra escuela tiene aire acondicionado y el tiempo puede 

cambiar en un instante.  Este tipo de ropa no protege a su estudiante de los cambios de 

temperatura. 

** Cualquier otra camiseta de la escuela (futbol, 5210, Coro, etc.) sólo podrán ser usadas los 

Viernes, o con permiso especial.  

En el evento que un estudiante venga a la escuela vestido inapropiadament, se llamará a los padres 

para que traigan ropa apropiada. Será requerido que luego el estudiante se cambie con la ropa 

adecuada para cumplir con nuestra póliza escolar de uniformes. Infracciones habituales de la póliza 

de uniforme escolar podría resultar en acción disciplinaria por administradores escolares.  

El tiempo de Colorado puede ser precario.  Los estudiantes deben venir a la escuela vestidos 

apropiadamente según el tiempo.  Durante el invierno, los estudiantes estarán afuera para el recreo 

a menos que la temperatura (con o sin sensación térmica) esté menos de 15 grados.  Por favor 

asegúrese que en los días fríos de invierno, su hijo/a venga vestido a la escuela con un abrigo, 

gorra, guantes, y calzado apropiado.  Necesitan cambiarse las botas de invierno a calzado 

apropiado mientras están adentro 

 

Hay días en los que no se requiere que los estudiantes usen sus uniformes. Cuando no está en 
uniforme, el siguiente es nuestro código del vestido del districto. 

 
Distrito Escolar 6 de Greeley-Evans 

Código No-Negociable de Vestuario Universal de Expectaciones Estudiantiles 
Póliza JICA- Código de Vestimenta 

 

1. Cualquier prenda de ropa o accesorio cual causa una disrupción en la seguridad escolar, 
seguridad personal y/o al ambiente de aprendizaje podría resultar en intervención por discreción 
de administradores escolares. 

2. Tatuajes, ropa o accesorios cuales muestran drogas, insinuaciones sexuales, lenguaje 
inapropiado, alcohol, productos de tabaco o connotaciones de pandillas no son permitidos.  
Tatuajes mostrando cualquier de éstas cosas deben estar cubiertos en todo momento. 

3. No se permiten cachuchas/gorras dentro del edificio escolar durante el día escolar.  Si llevan 
puesta una sudadera con gorro, no se permite llevar puesto el gorro dentro de la escuela.  
(Excepciones para prendas religiosas) 

4. Lentes del sol o lentes oscuros, sin una condición médica verificada, no se deben usar ni estar 
mostrados dentro del edificio escolar. 

5. No se permiten gabardinas (trench coats) en ninguna parte de la propiedad escolar. 
6. Se debe usar zapatos o sandalias con suelas en todo momento. (Por ejemplo, no se permiten 

pantuflas de “recamara” o calzado similar) 
7. No se permite ropa interior expuesta. 

8. La ropa inapropiadamente escarpada, apretada o bajo cortada que expone o expone 
tradicionalmente órganos genitales del cuerpo incluso, pero no limitada con, el estómago, 
nalgas, espalda, pechos o hendidura no es permitida  
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9. Ningunas cejas afeitadas o serradas (ausente una enfermedad verificada). 
10. Ningunos cinturones rojos o azules o cordones de zapatos. 
11. Ningunos jerseys de equipo o hebillas del cinturón que muestran los números 13, 14, 
18, 31, 41 o 81. 
12. Ningunas camisas azules rojas o sólidas sólidas (además de uniforme escolar 
designado). 
13. Ningún “Dickies” rojo o azul o “Southpole” marcan pantalones, pantalones cortos o 
camisas. 
14. Ningún bandanas rojo o azul o cualquier color bandana que es cubierto en ropa o 
ejecución en la horca de un bolsillo. 

 

Expectativas de Tarea 

La tarea tiene muchos beneficios: 

1. Comunicación con los padres sobre el currículo enseñado en la clase. 
2. Practicar habilidades enseñadas. 
3. Enseñarles a los estudiantes como manejar su tiempo en la clase y en casa. 
4. Promover responsabilidad. 
5. Fortalecer habilidades de estudio independiente. 
6. Le ayuda a los estudiantes a hacer conexiones porque el aprendizaje ocurre en 

cualquier lugar. 
 

Responsabilidad del padre: Los padres deben asumir el papel de facilitador. A medida que los 

estudiantes avanzan de grado en grado, el padre debe permitir una mayor independencia en la 

terminación de la tarea. Los padres o hermanos nunca deben completar la tarea para el 

estudiante ya que el estudiante no está aprendiendo. Si la tarea es demasiado difícil para que 

su hijo complete sobre todo por su cuenta, por favor tenga una conversación con el maestro de 

la clase de su hijo.  

     Es muy provechoso para proporcionar un tiempo consistente y un lugar tranquilo para que 

su hijo complete la tarea, asegurándose de que tienen todos los articulos necesarios. 

Finalmente, asegúrese de que su hijo haya completado su tarea correctamente 

Expectativas de los estudiantes del nivel de grado : 

 

Kínder: A los estudiantes de Kínder de Madison les dará tarea según las actividades que estén 

estudiando en literatura y matemáticas. La tarea se mandará cada Lunes para toda la semana y se 

les pide a los padres que lean con los niños 15 minutos cada día. Los estudiantes deben ser 

expuestos a vocabulario nuevo lo más posible.  Se les pide a los padres que también trabajen con 

su hijo en las actividades de literatura y matemáticas por 5 minutos cada dia. 

Primer Grado: Un total de 30 minutos por noche de Lunes a Jueves: 

➢ 20 minutos de Lectura. Padres deben de firmar el Registro de Lectura cada noche.  
➢ 10 minutos de Matemáticas cada noche. 

Segundo Grado: Un total de 30 minutos por noche de Lunes a Jueves: 

➢ 20 minutos de Lectura cada noche.  
➢ 10 minutos de Matemáticas, operaciones matemáticas, y/o ortografía cada noche. 

Tercer Grado: Un total de 30 minutos por noche de Lunes a Jueves:  
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➢ 20 minutos de práctica de Literatura (debe incluir lectura, vocabulario, escritura y 
ortografía) 

➢ 10 minutos de práctica en Matemáticas (debe incluir operaciones matematicas y 
terminar la tarea).  

Cuarto Grado: Un total de 30 minutos por noche de Lunes a Jueves: 

➢ 20 minutos de lectura y llenar el diario de lectura 5 noches por semana, padres deben 
de firmarlo 

➢ 10-15 minutos de matemáticas o práctica de las palabras de ortografía 4 noches por 
semana. Lunes a Jueves.  

Quinto Grado: Los estudiantes del 5º año recibirán tarea todas las noches para reforzar las 
habilidades que aprendieron durante el día escolar. La tarea diaria puede incluir: 

➢ 15 minutos cada noche de leer 
➢ 15 minutos cada noche de matemáticas. 

➢ Terminar trabajo que no terminó en clase. 

 

Seccion 4: Asistencia, seguridad, y Aprendizaje 

Social/Emocional del Estudiante 

POLIZA Y EXPECTATIVAS DE  ASISTENCIA ESCOLAR 

ASISTENCIA DIARIA:   

La asistencia consistente es una de las claves más importantes del progreso escolar de su hijo/a.  Les 
pedimos su cooperación en asegurar que su hijo/a asista a la escuela cada día y que llegue a tiempo.  
Nuestra meta es que todos nuestros estudiantes estén aquí todos los días.  Cada día, los maestros planean y 
proveen experiencias cuales guían a los niños en su aprendizaje, por eso es importante que estén presentes.  
La ley Estatal de Colorado requiere que los niños asistan a la escuela regularmente.  ¡Agradecemos su ayuda 
en asegurar que se cumpla ésta meta! 

Si su hijo está ausente de la escuela durante el día, es posible que no asista después de las actividades de la 
escuela para esa noche, por decir, la práctica de fútbol, RESISTIR, actuaciones de coro, viajes de campo, etc. 

Póliza de Asistencia del Distrito 

Los estudiantes no pueden aprender al nivel más alto si no están en la escuela. Como resultado, el Comité de 
educación de Distrito 6 ha adoptado una póliza de asistencia para los estudiantes (Póliza JH Ausencias y 
Escusas de Estudiantes) Pueden ver la póliza completamente en:  

 http:/www2.greeleyschools.org/Board/Manual/toc.asp. 

AUSENCIAS JUSTIFICADAS:  

Ausencias justificadas se definen como cualquier ausencia de la escuela debido a enfermedad temporal o una 
lesión y cualquier otra razón considerada aceptable por el administrador de la escuela. Los padres deben 
llamar a la escuela dentro de 48 horas para que sea justificada. El administrador de la escuela puede requerir 
una verificación, como una nota del doctor cuando las ausencias se convierten en habituales.   

El administrador de la escuela llamará a una reunión con el estudiante y su padre/s  o guardián si el niño tiene 
cuatro ausencias excusadas de la escuela en cualquier mes, o diez ausencias justificadas durante cualquier 
año escolar. Juntos crearemos un plan para asegurar que los estudiantes estén aprendiendo en la escuela a 
niveles altos. 
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AUSENCIAS INJUSTIFICADAS: 

Ausencias injustificadas son cualquier ausencia que no sea reportada por un padre o guardián dentro de 48 
horas, o no juzgada como justificada por la administración escolar. 

De acuerdo al Código Escolar de Colorado 22-33-107 3 (I) los estudiantes que tienen cuatro ausencias en un 
mes o diez ausencias durante el año escolar pueden ser clasificados como “Ausente Habituales” y pueden ser 
referidos al Youth and Family Connections o al Programa Compass.  Los administradores de la escuela le 
llamarán a los padres/guardianes para poner un plan de intervención en efecto cuando se acumulen las 4 
faltas injustificadas. Si es necesario se pondrá en efecto un plan de asistencia y se puede referir a la familia a 
la Corte de Asistencia. 

Si saben que su estudiante va a estar ausente por cualquier razón, favor de venir a la oficina para llenar una 
forma de ausencia prejustificada. Si es aprobada, esta forma asegura que su estudiante tenga una falta 
justificada.   

Si su hijo(a) estará ausente, por favor llame a la oficina escolar antes de las 9:00 A.M. El número telefónico de 
la escuela es (970) 348-1700.  Al regresar a la escuela, el estudiante debe traer una nota escrita con la firma 
de uno de los padres. 

Impuntualidad: Todos los estudiantes necesitan estar en su salón de clase a las 7:50 A.M.  Cualquier 
estudiante que llegue después de las 7:50 A.M. ha llegado tarde y será requerido que vaya a la oficina para 
pedir un pase de llegada tarde. Cualquier estudiante despedido antes de las 3:10 P.M. también tendrá nota de 
llegada tarde. (Los estudiantes despedidos a o antes de las 12:00 P.M. serán marcados ausentes por medio 
día.) 

Las ausencias y llegadas tardes SÍ AFECTARÁN el progreso escolar del estudiante. Su hijo/a 
necesita estar aquí a tiempo todos los días para desarrollar las varias habilidades que necesita para 
llegar a ser y/o mantenerse como un estudiante competente. Como padres, USTEDES son claves 
para ayudarle a su hijo/a llegar a tiempo. ¡Agradecemos su apoyo en ayudándonos con éste 
aspecto importante de la escuela y de la vida! 

Póliza de Tardanzas: Todos los alumnos deben estar en sus salones a las 7:50 A.M. Si el alumno llega 
“Tarde” se tendra que reportar a la oficina para pedir un pase de entrada. A los alumnos que se vayan antes 
de las 3:10 P.M. se le marcara un retraso, ya que la instrucción termina a las 3:10 P.M.   

• 1º, 2º, y 3º llegada tarde – Impuntualidad marcada de la oficina central 

• 4º llegada tarde –Los padres serán notificados para poner un plan de mejoramiento en 
efecto. Llegadas habituales tardes resultan en el desarrollo de un plan de asistencia u 
otra acción determinada por la administración de la escuela. 

 

Reconocimiento con la Directora: 

Cada mes se les da un reconocimiento a los estudiantes que dan su mejor esfuerzo todos los días. 
Se reconoce a los estudiantes que: 

➢ No han acumulado mas de 1 ausencia (justificada o no) 
➢ No llegaron tarde 
➢ No recibieron notas disciplinarias 
➢ Dieron el 100% de su esfuerzo (determinado por su maestro). 
Los estudiantes de K-2 reciben un lápiz y escuchan un cuento.  Los estudiantes de 3ro a 5to 

reciben un premio (determinado por la escuela). Se toman fotos y las ponemos en Facebook y a la 

entrada del edificio.  

Reconocimiento de Asistencia Perfecta: Los estudiantes quienes no tienen ausencias 
(justificadas o no justificadas) ni llegadas tardes son elegibles para recibir un premio de asistencia 
perfecta. 
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Estamos viendo un nuevo programa de incentivos para los estudiantes que tienen una gran 
asistencia y no llega tarde. Usted oirá más sobre esto a medida que comienza el año. Los 
incentivos pueden incluir premios semanales y mensuales para la asistencia perfecta (incluyendo 
no tardanzas y/o despidos tempranos), así como una bicicleta para la asistencia perfecta para el 
año. ¡ Estad atentos para más información en el Otoño! 

 Intervención y Apoyo Positivo Para el Comportamiento 

Madison es parte de una iniciativa del Estado y Distrito llamado Intervencion de Comportamiento 
Positivo (PBIS). Este esfuerzo enseña y refuerza el comportamiento positivo en lugar de solamente 
disciplinar a los estudiantes por su mal comportamiento. El personal de Madison reconoce 
comportamiento positivo dando un “Talon Ticket” en el salón, pasillo, cafetería, o el area de juegos. 
Estos boletos se pueden usar para ganar varios premios, o en la tienda de la escuela, donde los 
pueden usar como 10 centavos cada uno.  Todo el personal de la escuela puede distribuir “Talon 
Tickets”.  Cuando ellos reciban el boleto, el lado mas grande se usará en el salón para una rifa y el 
lado más chico se lo podrán llevar a la casa. ¡Cuando vean que su estudiante trae la porción más 
chica, pregúntele como lo ganaron! 
 

 

 
7 Habitos de Ninos Felices por Sean Covey   

 
Habito 1:  Ser Proactivo  So una persona responsable.  Tomo Iniciativa.  Yo decido mis 
acciones, actitud y mi temperamento.  No le hecho la culpa a nadie por mis acciones.  Hago 
lo correcto, aun cuando nadie esta viendo. 
 
Habito 2:  Empezar con el Fin en mente  Hago planes y me pongo metas.  Hago cosas 
que importan y que hacen una diferencia.  Reconozco que soy una miembro importante de 
mi salon y de mi escuela.  Siempre busco maneras de ser un buen ciudadano escolar. 
 
Habito 3:  Establecer Prioridades  Puedo establecer las prioridades, hacer un plan y 
seguirlo.  Tengo la disciplina y la organización para cumplir con mis responsabilidades. 
 
Habito 4.  Pienso positivamente-Triunfar Tomo en consideracion a los demas.  Cuando 
surge un conflicto considero como ambas partes pueden salir beneficiadas. 
 
Habito 5:  Busco el Entender a los demas primero y luego busco ser entendido 
Tomo en consideracion los sentimientos y las ideas de los demas.  Trato de comprender los 
diferentes puntos de vista.  Escucho sin interrumpir.  Escucho con mis oidos, ojos y mi 
corazon.  Tengo la autoconfianza para hacer saber mis ideas. 
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Habito 6: Sinergia 
Valoro a los demas y puedo aprender de ellos.  Me llevo bien con todos, incluyendo a los 
que son diferentes a mi.  Puedo trabajar en equipo.  Busco las ideas de otros porque se 
que cuando trabajamos en equipo podemos obtener mejores resultados. 

 
Habito 7:  Afila el Zerrucho 
Como bien, hago ejercicio y duermo bien (cuerpo.)  Aprendo en todos los lugares.  Paso 
tiempo con mi familia y mis amigos (corazon).  Considero como puedo ayudar a los demas 
(espiritu).  Tengo balance en mi vida. 
 

Nuevo plan de estudio-Socio-Emocional. 
Empezando el ciclo escolar 17-18 implementaremos el programa con enfasis 
socio-emocional llamado In Focus.  Este plan de estudio esta basado en la 
teoria de que al acortar el tiempo de la lecciones se puede lograr las 
necesidades de los 3 niveles del cerebro:  Seguridad, emocion, motivacion y el 
proceso de aprendizaje.  Las lecciones  seran de 10 minutos por cuatro dias a 
la semana.  El uso de este programa nos dara un lenguaje comun para apoyar 
a todos nuestros alumnos. 

 
 

No Place for Hate (Ningún lugar para el Odio): 

 
Madison ha aplicado para ser una escuela de ningún lugar para 

el odio. La iniciativa Ningún Lugar Para el Odio® proporciona a 

educadores y estudiantes con recursos que aseguran que haiga 

contra prejuicios y la educación en la diversidad son una parte 

integral del plan de estudios. Ningún Lugar Para el Odio®  

también ayuda a crear y mantener ambientes escolares inclusivos 

donde todos los estudiantes se sientan valorados y tienen la 

oportunidad de tener éxito al promover el respeto por las 

diferencias individuales, mientras que desafiando la intolerancia 

y los prejuicios. 

 

“Bullying” 

De acuerdo a stopbullying.gov, el “Bullying” o intimidación se define como un 

comportamiento déspota, agresivo y no deseado entre los compañeros escolares y por el 

que se percibe una falta de balance de poder.  El “bullying” o la intimidación es habitual o 

tiene la probabilidad de ser repetida. La prevención de la intimidación se enseña con un plan 

de estudios en el comportamiento positivo de Madison y el Sistema de Apoyo de 

Intervención, o PBIS, y se toma muy en serio. Todos los  
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estudiantes se les enseñan el método con 3 pasos para decirle a un “bully” que pare con su 

comportamiento, ALEJARSE de la persona, y luego hablar con un adulto si la conducta no 

cesa. Miembros del personal de Madison están comprometidos con la prevención de la 

intimidación. Es importante que los estudiantes y sus familias conozcan la diferencia entre 

los agresores y amigos que se enojan el uno al otro por un desacuerdo. Cuando una persona 

intimida a otra persona, se considera “bullying”. Favor de referir a la Póliza del Consejo 

Escolar JICDE*- Prevención de Bullying y Educación o ponerse en contacto con la 

escuela si tiene alguna pregunta.  

Si su estudiante reporta que está siendo acosado en la escuela, es importante que se lo 

mencionen a un miembro del personal de la escuela. Si el miembro de la escuela no puede 

resolver el problema, se les pide que vallen a la directora o subdirectora. También tienen la 

opción de llamar a la escuela y reportar el incidente. Es importante que resolvamos el 

problema lo más pronto posible. ¡Si no sabemos lo que está ocurriendo, no podemos ayudar! 

 

PARAR, CAMINAR, HABLAR 

1. Dígales que (PARAR) STOP 
 

2. ALEJESE 
 

3. HABLAR con un adulto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  



23 
 

Proceso de Disciplina-Escuela Madison 

Cuando surge la necesidad de corregir el comportamiento de los alumnos por el medio del 

sistem disciplinario de la escuela, el comportamiento de los alumnos se categoriza entre 

ofensas menores y mayores. Les aseguramos que en todo momento se mantiene el 

respeto a nuestros alumnos.   

Ofensas Menores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofensas Mayores 

Al alumno se le manda a la oficina de inmediato con una nota disicplinaria.  

Se le comunica a los padres y se documenta el incidente.  Se asignan consecuencias 

disciplinarias (Ejemplo…suspension dentro o fuera de la escuela.)   

Las ofensas mayores incluyen: pelearse – decir groserías-vandalismo-amenazas/intimidación 

(escritas, dichas, mandados por text, Facebook, etc. -robo-intimidación-actividad, uso de 

vocabulario de pandillas. 

 

 

La maestro le enseña a los alumnos las expectativas de comportamiento. 

Reconocimiento verbal y boletos por buen comportamiento. 

El alumno recibe un recordatorio y se le recuerdan las normas de comportamiento. 

Si hay un 2ndo incidente el alumno llena una nota de reflexión en otro salon.  Se le enseña 

La norma.  La maestra notifica a los padres y documenta y el incidente  en Infinite Campus. 

 

Al 3er incidente,  se le asigna una nota disciplinaria del salón.  La maestra notifica a los 

padres y  documenta. 

Al siguiente incidente la maestra se le comunica a los padres.   

Después de 2 notas disciplinarias se le vuelven a recordar las normas. 

Después de 3 notas disciplinarias (entre 4-5 semanas) se documenta y los padres son 

notificados por personal de la oficina.  Se manda al alumno a la oficina. 
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Articulos no permitidos en la escuela 

Los estudiantes deben traer a la escuela solamente esos artículos cuales son necesarios para el 
aprendizaje.  A los estudiantes quienes traen artículos no-requeridos, tal como un Walkman, Game 
Boy, otros juegos electrónicos, I-Pod, reproductores de MP3, tocadiscos, tarjetas de entre cambio, 
punteros láser, juguetes etc., se les quitarán estas cosas.  Les llamaremos a los padres y tendrán la 
oportunidad de venir a la escuela para recogerlas.  Si traen estos artículos a la escuela y son 
robadas, la escuela no es responsable. 

Generalmente no se permiten teléfonos celulares en la escuela.  Para la seguridad de su 
hijo/a, pueda que usted desee que tengan un teléfono celular para usar antes y después de la 
escuela.  En estos casos se requiere una nota en escrito al maestro.  Todos los teléfonos celulares 
tienen que estar apagados y guardados en la mochila del estudiante durante las horas escolares.  
La escuela no se hace responsable por los teléfonos perdidos, robados o dañados. 

 
FIDGETS (spinners)  
Los Spinners son lo ultimo en moda.  Mientras la mercadotecnia anuncia que los “spinners” ayudan 
a los alumnos a concentrarse mejor, la realidad es que los “spinners” pasan a ser una distracción en 
el salón.  Por esa razón, aquí en Madison solo si esta indicado en el plan de intervención o en el 
plan de compartamiento, se le permitara al alumno usar su “spinner”.  A todos los demás alumnos 
que los traigan, se le quitara el “spinner” hasta que el padre pase por el a la escuela. 
 

Posesión de los siguientes artículos NUNCA es aceptable y RESULTARÁ en consecuencias 
tal como suspensión y/o expulsión: 
 Alcohol  Cohetes   Navajas            Armas (o réplicas de armas) 
 Drogas  Encendedores  Tabaco de cualquier clase 
 

 **Cualquier otro artículo considerado peligroso por la administración escolar 
 
 

 
Playworks 

Los niños necesitan jugar.  Playworks crea un ambiente para que cada niño en el 

patio escolar sea incluido, este activo, y asi desarolle destrezas sociales y 

emocionales.  Estamos cambiando la cultura de la escuela.” 

Madison ha integrado el programa de Playworks durante el recreo.  Los 
alumnos podrán escoger de varias actividades o juegos.  Cambiamos las 
actividades de vez en cuando. 
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Expectativas en el patio escolar 

 
Nuestra escuela ha integrado el programa Playworks.  Los alumnos escojen de diferentes actividades.  
Las actividades cambian de vez en cuando.  Los alumnos pueden jugar en el patio escolar, campo 
escolar o en área de juegos y recreo.   

 
RESBALADEROS 

• Espere su turno sin empujar o de otro tipo de contacto físico innecesario e inapropiado.  

• Ir por el resbaladero en una posición sentada, de uno en uno, y los pies por delante. Caminar, 
subir o intentar subir por el tobogán es peligroso y no permitido. 

• No dar la vuelta o pasar por encima de los barrotes del resbaladero o colgar los pies sobre el 
borde del resbaladero. 

• Mantenga una distancia segura lejos de la parte inferior del resbaladero. 
COLUMPIOS 

• Gire uno a la vez en una posición sentada con los pies hacia el edificio. 

• Empujar a los demás, montar a caballo hacia los lados, de pie no están permitidos. No 
agarrarse de otro columpio mientras otra persona se está columpiando. 

• Esperar hasta que el columpio haiga parado antes de subirse. No saltar del columpio. 

• Mantener una distancia segura de los columpios cuando esperan su turno. No pasar por 
debajo de los columpios o subir / jugar en las barras de soporte 

BARRAS Y EQUIPO PARA ESCALAR 

• Los estudiantes deben ser capaces de montar las barras por sí mismos. 

• Usar las manos durante el desmontaje. Dos manos deben estar en las barras en todo 
momento. 

• Estar de pie, caminando por encima o saltar de cualquier equipo que no está permitido. 

• Ropa / chaquetas no debe ser utilizado para girar las barras. 

• No se permite jugar “la traes” en el equipo. 

• Los alumnos no deben caminar en las cuerdas mas altas o en las barras del equipo para 
escalar. 

AREA DE PASTO 

• Los alumnos podrán jugar los juegos determinados por Playworks.  Hay varios juegos en los 
que pueden participar. 

• Los estudiantes que participan en las actividades organizadas seguirán las reglas 
establecidas (sin contacto físico). 

• Todos los estudiantes deben permanecer dentro de los límites del patio de juegos a menos 
que tengan permiso de una persona para recuperar un balón. Los estudiantes no deben estar 
en la plataforma de la escalera que conduce al patio de recreo inferior. 

Patio Escolar 

• No se permite correr en el asfalto, excepto cuando se juega al baloncesto. 

• Los deportes de pasto no se pueden jugará en el asfalto (incluso cuando hay nieve en el pasto 
y no pueden jugar allí). 

ARENA 

• Tirar o patear la arena no se permite. 
NIEVE 

• Las botas de nieve deben ser usados para jugar en la nieve.  Se le permite a los alumnos 
decidir si quieren salir a jugar en la nieve o quieren permanecer en el patio escolar. 

• Mantenga la nieve en el suelo. 

• No caminar en zonas con hielo. 
EQUIPO 

• El equipo para el área de juegos será alojado en determinados salones. 

• Un compañero de clase sacará el equipo de juego y será responsable de guardarlo. 

• Deportes organizados (baloncesto) puede ser tomado si no siguen las reglas.  
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Sección 5: Información y Políticas del Distrito 
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Las expectativas para  usar el autobús 

Algunos estudiantes de Madison califican para viajar en un autobús a la escuela. Si usted siente que 
su hijo puede ser elegible para viajar en el autobús, favor llame al transporte en 348-6800.   
Guías Generales Para la Transportación Escolar 

1.  Los estudiantes deben esperar en la parada señalada cuando llega el autobús.  Se sugiere que los 

alumnos lleguen a la parada del autobús 5 minutos antes del tiempo programado y que no esperen más de 

15 minutos pasados del tiempo programado si el autobús está corriendo tarde.  También se sugiere que los 

alumnos no lleguen a la parada del autobús más de 5 minutos temprano para evitar cualquier 

comportamiento dañoso.  La mayoría de los autobuses corren rutas múltiples y se espera que mantengan 

su horario programado.  Por lo tanto, los chóferes no esperarán los tardados que no pueden llegar a los 

puntos señalados de la recogida al tiempo programado. 

2. Los niños deben esperar en una línea ordenada, libre de tráfico, cierta distancia de la calle y la orilla de 
la banqueta (si hay una presente) y deben dejar de corretear y de bromear. 

3. El mal comportamiento de los alumnos en las paradas del autobús puede resultar en la acción 
disciplinaria. 

4. La mayoría de los autobuses están diseñados para transportar tres pasajeros por cada asiento.  El 
chofer del autobús tiene la autorización de asignar asientos. 

5. Los autobuses son para transportar solamente pasajeros.  Cualquier artículo (tal como instrumento 
musical o mochila) bordado en al autobús debe ser cargado en las rodillas del pasajero.  Ningún 
artículo que sea peligroso (por ejemplo, contenedores de vidrio, perjudicial (como animales 
domésticos), cosas que bloquean el pasillo de centro o cualquier cosa que ocupa el asiento de otro 
pasajero.  Si hay una diferencia de opiniones con respecto a ésta decisión, el Supervisor de 
Transportación o el designado hará la determinación. 

6. No se permitirá a los pasajeros usar ropa o zapatos que puede dañar la tapicería del asiento. 
7. No se debe consumir comida, chicle, o bebidas en el autobús durante operaciones regulares de la ruta.  

El pasajero que viola ésta provisión puede resultar en la acción disciplinaria. 
8. Los chóferes de los autobuses son responsables de mantener la disciplina en los autobuses.  

Necesitan su apoyo y cooperación para asegurar la seguridad y el bienestar do todos los pasajeros. 
9. Los alumnos bajarán y subirán al autobús en sus paradas asignadas de su casa o la escuela.  De 

acuerdo con la póliza del Distrito 6, cualquier excepción a ésta disposición requerirá la aprobación 
escrita anteriormente del director o del designado autorizado. 

10. Los padres son responsables de enseñar a sus niños subir y bajar del autobús solamente en su 
parada asignada.  Los chóferes del autobús intentarán apoyar y ser cooperativos; sin embargo, debe 
ser conocido que los chóferes del autobús, particularmente sustitutos, no pueden saber siempre donde 
cada niño debe subir o bajar del autobús. 

11. El Departamento de Transportación hará un esfuerzo razonable de regresar los artículos olvidados en 
los autobuses escolares a sus dueños.  Observe por favor que el Distrito 6 no puede ser responsable 
de artículos perdidos. 

12. Todos los pasajeros del autobús necesitan identificarse apropiadamente cuando solicitado por una 
autoridad de la escuela. 

13. Los ejemplos de comportamiento inapropiado son como los siguientes: 
a. Falta de seguir instrucciones del chofer o del ayudante. 
b. Falta de subir o bajar del autobús de una manera ordenada. 
c. Falta de permanecer sentado correctamente. 
d. Ruidos fuertes innecesarios. 
e. Golpeando, embromando, o acosando otros alumnos. 
f. Tirando cosas adentro, en, o del autobús. 
g. Falta de enseñar la identificación apropiada. 
h. Vandalismo o destrucción de propiedad. 
i. Lenguaje profano, vulgaridad, o gestos obscenos. 
j. Uso de tabaco en cualquiera forma. 
k. Escupiendo. 
l. Abuso de cinturones 
m. Falta de permanecer tranquilo y quieto en la vecindad de las cruzadas del ferrocarril. 
n. Cualquier otro comportamiento inapropiado que implica la seguridad y el bienestar de los 

pasajeros o de otros. 
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Información de Servicios de Salud para el 

MANUAL DE ESTUDIANTE/PADRES 
Servicios de Salud - ¿Quiénes somos?  

 Para formas e información de los Servicios de Salud, por favor vea la página de internet Servicios de Salud del 
Distrito 6. http://www.greeleyschools.org/Page/8187 www.greeleyschools.org > departments > health services  

 El Distrito 6 tiene asistentes de salud escolar quienes son las persona principales del cuidado en las enfermerías de 

las escuelas en todo el distrito y en las escuelas opcionales/chárter. Ellas dan primeros auxilios y atención a los niños 
enfermos, administran medicamentos, desempeñan revisiones de salud, manejan los expedientes de vacunas y salud. 
Ellas están disponibles para contestar preguntas y pueden localizar a la enfermera consultora registrada de la escuela en 
todo momento. Las asistentes de salud han tomado un curso de entrenamiento para asistentes de enfermería y tienen 
entrenamientos anuales de CPR (según sus siglas en inglés de reanimación cardiopulmonar), primeros auxilios, 
administración de medicamentos y otros entrenamientos según sean necesarios, para las necesidades específicas de 
salud de los estudiantes.  

 El Distrito 6 tiene enfermeras consultoras registradas de las escuelas que trabajan en equipo con las asistentes de 
la enfermería escolar, administración y personal de la escuela para dar apoyo físico, mental y social y ayudar a los niños 
con su aprendizaje. Las enfermeras consultoras registradas de las escuelas están entrenadas con un RN-BSN (Enfermera 
Registrada – Diplomado en Ciencias de Enfermería, por sus siglas en inglés) y han obtenido una licencia de Enfermera 
Escolar a través de CDE (Departamento de Educación de Colorado, por sus siglas en inglés). Las enfermeras escolares 
son responsables de preparar los planes de atención médica, documentar los historiales de salud, colaborar con el equipo 
de educación especial sobre los planes educativos, delegar personal sin licencia que da atención a estudiantes, ayudan 
con las unidades de educación de salud, consultan con proveedores y atenciones de salud fuera de la escuela.  
 
Enfermedades/Heridas, Información de Emergencia  

 Accidentes/Enfermedades/Heridas –  
o El personal de la enfermería escolar u otra persona calificada administrará los primeros auxilios a cualquier estudiante 

enfermo o herido. Si es necesario, se localizará a los padres/tutores y en casos extremos, se llamaría al 911.  
 Información de Emergencia – POR FAVOR MANTENGAN ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE CONTACTO EN 

LA OFICINA PRINCIPAL. Necesitamos poder comunicarnos con ustedes por si su niño se enferma o está herido.  
 
Medicamentos  

 Si su niño debe tener medicamentos de cualquier tipo durante la escuela, incluyendo medicinas recetadas o sin receta 
(pastillas, tónicos, caramelos para tos, gotas para los ojos, cremas, pomadas, inhaladores, inyecciones), usted tiene tres 
opciones:  
o Padres/Tutores pueden venir a la escuela y dárselo a su niño a la hora apropiada  

o Padres/Tutores y proveedores de atención médica pueden completar y firmar una forma de autorización del médico. El 

medicamento debe estar en un envase de la farmacia con su etiqueta de información o en su paquete original con las 
instrucciones.  

o Padres/Tutores pueden hablar con el médico sobre un horario alternativo para que el medicamento pueda darse fuera 

del horario escolar.  
 Los medicamentos de cualquier tipo (con y sin receta médica) no deben estar en posesión de los estudiantes, excepto 

para aquellos con la autorización escrita de su médico familiar, su familia y enfermera registrada de la escuela.  

 Si su niño/a va a necesitar algun medicamento o tratamiento en la escuela, for favor obtenga una copia para la 
autorización del doctor en la enfermeria de la escuela o baje del sitio de internet Health Services (por su nombre en inglés) 
iyendo a la siguiente página , y hacienda click en “Medicatión at School” (por su nombre en 
inglés).http://www.greeleyschools.org/Page/13266  
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Cuestionarios de salud – es sumamente importante que los padres/tutores completen el cuestionario anual de 
salud y la forma de información de emergencia.  

 Estudiantes con problemas conocidas de salud– Las enfermeras registradas de la escuela escriben los 
planes de atención médica (HCP, por sus siglas en inglés) para estudiantes que requieren procedimientos 
específicos en la escuela.  

 Todos los estudiantes que tienen diabetes, ataques, alergias graves, asma severa o quien tiene algún 
medicamento (con o sin receta médica) en la escuela, debe tener un HCP (Plan de Atención Médica, por sus 
siglas en inglés). Otros trastornos también pudieran tener problemas específicos los cuales requieren un 
HCP. POR FAVOR, comuníquese con la asistente de la enfermería escolar o la enfermera de la escuela si 
usted tiene alguna preocupación sobre la salud de su niño.  
▪Para los estudiantes con asma severa, alergias graves, trastornos de ataques o diabetes – las formas 
están disponibles en la oficina de salud o en la página de internet de servicios de salud para que el médico lo 
complete http://www.greeleyschools.org/Page/13266  
Vacunas  

 Las vacunas son una parte importante del cuidado de salud de nuestros niños y la ley de Colorado requiere 
que los niños que van a la escuela sean vacunados para prevenir enfermedades que se previenen por medio 
de las vacunas. Los estudiantes no tienen permitido asistir a la escuela sin cumplir los requisitos de vacunas o 
sin tener un permiso firmado por el médico o una exención religiosa.  

 Si los padres tienen preocupaciones sobre las vacunas y la seguridad de las vacunas, visite el sitio 
www.ImmunizeForGood.com. La página de internet del Programa de Vacunación de Colorado está localizada 

en www.ColoradoImmunizations.com.  

 Las escuelas hacen un esfuerzo por asegurar el cumplimiento de las leyes de vacunación. La ayuda de 
usted al proveer registros de vacunación actualizadas en la inscripción escolar y cuando su niño recibe 
vacunas adicionales es muy apreciado  
 
Revisiones  

 Las revisiones auditivas y de la vista son conducidas anualmente por el personal de servicios de salud 
incluyendo a la audióloga del distrito. Los siguiente grados son revisados: Pre-K, K, 1, 2, 3, 5, 7 y 9, todos los 
estudiantes nuevos y estudiantes con necesidades de educación especial – según las directrices del estado 
de Colorado..  

 Los lentes, cuando son recetados por un oftalmólogo profesional es sumamente crucial para el éxito del 
estudiante. Por favor, asegúrese que los estudiantes usen diariamente sus lentes en la escuela.  

 Los estudiantes que no pasen la revisión de la vista recibirán una “referencia” para darle seguimiento de 
atención de salud. Los estudiantes que no pasen la revisión auditiva continuarán siendo supervisados por la 
audióloga escolar.  
 
Ropa prestada  

 La enfermería escolar tiene un número limitado de ropa extra para accidentes. Por favor lave y regrese esta 
ropa lo más pronto posible para usted.  
 
Recursos de Salud para Padres  

 El personal de la enfermería escolar está dispuesto a ayudar a los padres a encontrar información de salud 
y de cómo tener acceso al cuidado de salud.  
 
Bienestar escolar  

 La investigación muestra que los niños se desempeñan mejor en la escuela cuando comen saludablemente 
y están activos físicamente. Para apoyar el rendimiento académico y una vida saludable, el Distrito 6 ofrece 
oportunidades interesantes de bienestar para los estudiantes y empleados. Por favor visite la página de 
internet www.greeleyschools.org/wellness.  
 
Cuando mantener a su niño en casa/Exclusión de la escuela por razones de salud  

 Los Niños Saludables Aprenden Mejor. Las siguientes directrices de exclusión serán utilizadas para 
determinar si un estudiante debe ser enviado a casa por causa de enfermedad.   
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Síntoma  Directrices de Exclusión  

Tos  Recomendado para estudiantes que experimentan una tos severa, 
incontrolable o respirar con dificultad o resollar.  

Diarrea  Recomendado para estudiantes con otros síntomas además de 
diarrea, como: vomito, dolor abdominal, fiebre, la diarrea no puede 
ser contenido en un inodoro, hay sangre o mucosidad en la 
deposición. Estudiante no deberá tener diarrea por 24 horas sin 
medicamento antes de regresar a la escuela.  

Fiebre (definido como una temperatura oral >100.5 F)  Recomendado si el estudiante tiene síntomas además de la fiebre 
como una erupción temporal cutánea/salpullido, dolor de garganta, 
vómito, diarrea, etc. El estudiante no debe tener fiebre por 24 horas 
sin medicamento antes de regresar a la escuela.  

Ulceras/Llagas bucales  Recomendado si el estudiante está babeando incontrolablemente.  

Erupción temporal cutánea/Salpullido  Recomendado si el estudiante tiene síntomas además del salpullido 
como cambio en comportamiento, fiebre, dolor de coyunturas, 
moretones no asociados con alguna herida o si la llaga está abierta 
o supurando.  

Dolor estomacal  
Dolor abdominal  

Recomendado si el dolor es severo, si el dolor aparece después de 
una herida o si el estudiante tuvo síntomas además del dolor 
estomacal como vómito, fiebre, diarrea, etc.  

Glándulas/Ganglios inflamados  Recomendado si el estudiante tiene síntomas además de las 
glándulas inflamadas como dificultad en respirar o tragar, fiebre, 
etc.  

Vómito  Generalmente recomendado si el estudiante ha vomitado más de 2 
veces en 24 horas, si el vómito es verde o con sangre, si el 
estudiante ha tenido una herida a la cabeza reciente o si el 
estudiante tiene síntomas además del vómito, como fiebre, diarrea, 
dolor estomacal, etc. El estudiante no debe tener vómito por 24 
horas sin medicamento antes de regresar a la escuela  

Dolor de oído  Exclusión no es necesaria  

Dolor de cabeza  Exclusión no es necesaria. Comunicarse con la enfermera si el 
dolor de cabeza es persistente, severa, es acompañado de otros 
síntomas o si el estudiante tiene un plan del cuidado de salud  

Piojos  Exclusión solo para niños a los que se les encontró con piojos vivos 
en la cabeza. La información no apoyan la exclusión escolar por 
liendres (larva/huevecillos de piojos)  

Enfermedades contagiosas  Los estudiantes con antibióticos por enfermedades contagiosas, 
como estreptococo, amigdalitis, bronquitis, conjuntivitis o 
neumonía, deben permanecer en casa hasta que el antibiótico haya 
sido ingerido por 24 horas. Toda lesión de piel debe estar cubierta 
por una venda o ropa durante el día escolar. Esto pudiera incluir 
impétigo, tiña/culebrilla cutánea, sarna y otra infección micótico/de 
hongos, bacterial o viral de la piel.  

Otras consideraciones  Se considera la exclusión si:  
- El estudiante no puede participar cómodamente en las actividades 
usuales  
- El estudiante requiere mayor cuidado médico del que el personal 
escolar puede proveer  
- El estudiante tiene una fiebre alta, cambios de comportamiento, 
llanto persistente, dificultad para respirar, tos incontrolable u otra 
señal sugiriendo una enfermedad severa.  
- El estudiante está enfermo con una posible enfermedad 
contagiosa y la exclusión es recomendada por un proveedor de 
atención médica, el estado o agencia local de salud publica.  
 

  

Fuentes:  *Adaptado de CDPHE – Directrices de Enfermedades Infecciosas 
en las Escuelas Públicas, Revisión Diciembre 2004( Infectious 
Disease Guidelines in Public Schools, Revised Dec. 2004).  
Departamento de Salud Pública y Ambiente de Colorado (Colorado 
Department of Public Health and 
Environment).http://www.cde.state.co.us/cdesped/NurseHealth.asp
#infect  
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Informacion del Programa de Nutricion 
 

DESAYUNO: El desayuno es gratis para todos los estudiantes de Madison y es servido en el salón a las 7:45. 

ALMUERZO: El almuerzo es gratis para los estudiantes de Madison de kínder a quinto grado 

Aunque la comida sea gratis, todavía es crítico que cada familia llene una forma de comida 

reducida o gratis para asegurarnos que la comida sigua siendo gratis. Una forma se 

mandará a la casa 30 días antes de que empiece la escuela, estarán disponibles el al página del distrito 6, y 

también tendremos copias en la cafetería y la oficina.  

PRECIOS PARA LOS ESTUDIANTES: Los estudiantes pueden comprar leche si traen su comida de la casa a      

60 centavos el cartón. 

PRECIO PARA ADULTOS: La comida para adulto cuesta $3.50 y el desayuno $2.00. Pueden pagar con efectivo, 

cheque o en la página de internet del distrito.  

Bienestar escolar: Las investigaciones muestran que los niños se desempeñan mejor en la 

escuela cuando comen saludablemente y están activos físicamente. Para apoyar el rendimiento 

académico y una vida saludable, el Distrito 6 ofrece oportunidades interesantes de bienestar 

para los estudiantes y empleados. Por favor visite la página de internet  

www.greeleyschools.org/wellness. 

Uso del Internet y Comunicación Tecnologica 

El Distrito Escolar 6 de Greeley-Evans le proveerá una cuenta gratis de correo electrónico a 

cada estudiante. Tener una cuenta de correo electrónico permitirá que los estudiantes 

envíen preguntas a sus maestros y reciban actualizaciones de la clase. Dependiendo en el 

maestro, los estudiantes también podrían entregar tareas usando el correo electrónico. 

Todos los estudiantes recibirán un entrenamiento sobre el uso apropiado del correo 

electrónico antes de que los estudiantes reciban sus nombres de usuario y su contraseña de 

sus maestros. El entrenamiento incluirá: enfrentar acoso o intimidación potencial, manejar 

correros de remitentes desconocidos, modos generales de portarse usando correos 

electrónicos, e informarles a los estudiantes que los correos que mandan electrónicamente 

dejan un registro o huella digital permanente. Se anima a los padres a utilizar los recursos 

de los medios de comunicación CommonSense para aprender cómo apoyar a sus hijos 

mientras navegan por el mundo en la red. Los recursos se pueden acceder visitando el 

siguiente sitio cibernético (http://www.commonsensemedia.org). 

Si usted desea que su estudiante NO tenga una cuenta de correo electrónico estudiantil 

proveída por el distrito, puede llenar la “Forma de No Optar para el Correo Electrónico 

Estudiantil (email)” (Opción de Exclusión Voluntaria) en la oficina de cualquier escuela del 

distrito. De lo contrario, se asignará una cuenta de correo electrónico escolar para su 

hijo/hija.  

Seguridad es nuestra primera prioridad y familias no deben de tener ninguna expectativa de 

privacidad al usar cuentas de correo electrónico emitidas por el distrito. El uso aceptable de 

correos electrónicos cabe dentro de la póliza del Consejo Escolar gobernando el uso 

http://www.greeleyschools.org/wellness
http://www.commonsensemedia.org/


32 
 

estudiantil del Internet y comunicaciones electrónicas y será vigilado para asegurar el 

cumplimiento. La Póliza JS declara que ningún estudiante debe acceder en, crear, 

transmitir, retransmitir, o reenviar material o información: 

1. Que promueve la violencia o propone destrucción de propiedad, incluyendo, pero no 

limitado a, el acceso a la información relativa a la fabricación o compra de aparatos 
destructivos o armas. 

2. Que contenga materiales pornográficos, obscenos, u otros materiales de orientación sexual, 
ya sea fotografías o escrituras, con la intención de estimular sensaciones eróticas o atraer 

intereses lujuriosas de desnudez, sexo, o excreción. 

3. Que acosa, amenaza, degrada, o promueve violencia u odio contra otra persona o grupo de 
personas en violación de las pólizas del distrito de no-discriminación. 

4. Que usa lenguaje inapropiado o profano que probablemente sería ofensivo para otras 
personas en la comunidad escolar. 

5. Que conscientemente es falso o podría ser interpretado como tener la intención de dañar la 
reputación de otra persona. 

6. Que contenga información personal de sí mismo o de otras personas, incluyendo 
información protegida por las leyes de confidencialidad. 

7. Usar el Internet o cuenta de comunicación electrónica de otro sin permiso en escrito de ese 

individuo.  
8. Que imita a otra persona o transmita por medio de un proxy de reenvío anónimo. 

 

Si tiene preguntas, por favor comuníquese con su director escolar. Y para verlo completo ir 

a http://www.boarddocs.com/co/wcsd6/Board.nsf/Public?open&id=policies 

 
Correo Electronico 

El Distrito Escolar 6 de Greeley-Evans le proveerá una cuenta gratis de correo electrónico a 

cada estudiante. Tener una cuenta de correo electrónico permitirá que los estudiantes 

envíen preguntas a sus maestros y reciban actualizaciones de la clase. Dependiendo en el 

maestro, los estudiantes también podrían entregar tareas usando el correo electrónico. 

Todos los estudiantes recibirán un entrenamiento sobre el uso apropiado del correo 

electrónico antes de que los estudiantes reciban sus nombres de usuario y su contraseña de 

sus maestros. El entrenamiento incluirá: enfrentar acoso o intimidación potencial, manejar 

correros de remitentes desconocidos, modos generales de portarse usando correos 

electrónicos, e informarles a los estudiantes que los correos que mandan electrónicamente 

dejan un registro o huella digital permanente. Se anima a los padres a utilizar los recursos 

de los medios de comunicación CommonSense para aprender cómo apoyar a sus hijos 

mientras navegan por el mundo en la red. Los recursos se pueden acceder visitando el 

siguiente sitio cibernético (http://www.commonsensemedia.org). 

Si usted desea que su estudiante NO tenga una cuenta de correo electrónico estudiantil 

proveída por el distrito, puede llenar la “Forma de No Optar para el Correo Electrónico 

Estudiantil (email)” (Opción de Exclusión Voluntaria) en la oficina de cualquier escuela del 

distrito. De lo contrario, se asignará una cuenta de correo electrónico escolar para su 

hijo/hija.  

Seguridad es nuestra primera prioridad y familias no deben de tener ninguna expectativa de 

privacidad al usar cuentas de correo electrónico emitidas por el distrito. El uso aceptable de 

http://www.commonsensemedia.org/
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correos electrónicos cabe dentro de la póliza del Consejo Escolar gobernando el uso 

estudiantil del Internet y comunicaciones electrónicas y será vigilado para asegurar el 

cumplimiento. La Póliza JS declara que ningún estudiante debe acceder en, crear, 

transmitir, retransmitir, o reenviar material o información: 

1. Que promueve la violencia o propone destrucción de propiedad, incluyendo, pero no 

limitado a, el acceso a la información relativa a la fabricación o compra de aparatos 
destructivos o armas. 

2. Que contenga materiales pornográficos, obscenos, u otros materiales de orientación 

sexual, ya sea fotografías o escrituras, con la intención de estimular sensaciones 
eróticas o atraer intereses lujuriosas de desnudez, sexo, o excreción. 

3. Que acosa, amenaza, degrada, o promueve violencia u odio contra otra persona o grupo 
de personas en violación de las pólizas del distrito de no-discriminación. 

4. Que usa lenguaje inapropiado o profano que probablemente sería ofensivo para otras 
personas en la comunidad escolar. 

5. Que conscientemente es falso o podría ser interpretado como tener la intención de 

dañar la reputación de otra persona. 

6. Que contenga información personal de sí mismo o de otras personas, incluyendo 

información protegida por las leyes de confidencialidad. 

7. Usar el Internet o cuenta de comunicación electrónica de otro sin permiso en escrito de 

ese individuo.  

8. Que imita a otra persona o transmita por medio de un proxy de reenvío anónimo. 

 

Si tiene preguntas, por favor comuníquese con su director escolar. 

 
Por favor recuerde seguir: 

 

a, b, c de la educación 

A    Estén Activos en la educación de su hijo(a). Asistan a las juntas o seán voluntarios en el salón 

de su hijo(a).  Pregúntele a su hijo(a) ¿qué aprendió o cómo le fue en la escuela? 

B    Sea una voz para de su hijo(a).  Participar a las juntas de P.T.O. y/ó  juntas de S.A.C. 

C   Provea un ambiente libre de distracciones cuando su hijo(a) haga la tarea o lea.  Siéntese al lado 

de su hijo(a) lo más que pueda a su lado mientras él (ella) hace la tarea. 

  

 

 

 

 


