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ESCUELA ELEMENTAL TOMAHAWK
PARA REPORTAR A SU ESTUDIANTE AUSENTE, LLAME……….(623) 691-5805
NÚMERO DE LA OFICINA………………………………....………………….(623) 691-5800
OFICINA DE LA ENFERMERA………………………………………………..(623) 691-5815
CAFETERIA………………………………………………………………………….(623) 691-5830
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Asistente de directora
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Apoyo en la instrucción
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Sra. Marilyn A. Bond
Sra. Jennae Brittain
Sra. Maria Coronel
Sra. Carrie Thomas
Sra. Irma Shurtleff
Srta. Sheila Villalobos
Sra. Natalie Hurd
Sra. Patricia Rodríguez
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HORAS DE LA OFICINA …………………………………………………7:30 AM – 4:00 PM
LA MEJOR HORA DE VISITAR LA OFICINA…….……………...……..9:00 AM – 3:25 PM

LA MISIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR DE CARTWRIGHT
La misión del Distrito Escolar de Cartwright es proveer el más alto nivel posible de aprendizaje para
cada estudiante enfocado en adaptar el aprendizaje a las necesidades individuales de cada estudiante.
LA MISIÓN DE LA ESCUELA ELEMENTAL TOMAHAWK
La Escuela Elemental Tomahawk se compromete a mantener un ambiente de aprendizaje positivo para
cada miembro de la comunidad donde el éxito de los estudiantes es medido los estudiantes que
sobrepasan los estándares por medio de instrucción basada en los resultados de los exámenes y
colaboración.
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Escuela Elemental Tomahawk
7820 W Turney Ave Phoenix, Arizona 85033
(623) 691-5800 Fax (623) 691-5820

Marilyn A. Bond, Directora
Jennae Brittain, Asistente Directora
7 de agosto, 2018

Estimados Padres:
Les damos la bienvenida a la escuela Tomahawk. Esperamos que hayan tenido un verano
excelente. Estamos muy contentos por el comienzo del nuevo año. Los maestros están
trabajando en sus salones preparándose para la llegada de sus estudiantes. Este año escolar nos
vamos a enfocar en involucrar a sus estudiantes observar y pensar sobre su aprendizaje. Este
año su estudiante va a continuar aprendiendo cuáles son sus metas de aprendizaje, y cómo van a
saber lo que ellos deben de aprender en cada lección. Esta estrategia de aprendizaje ayudará a su
estudiante a enfocarse en lo que están aprendiendo.
Les pedimos que lean este manual con sus estudiantes. Es muy importante que tanto los padres y
los estudiantes entiendan las normas y procedimientos de la escuela.
Queremos que su estudiante tenga la oportunidad de tener un éxitos y feliz año escolar. Todos
trabajando juntos su estudiante podrá tener un año placentero mientras su hijo crece y se
desarrolla en un ambiente seguro.
Cuando ustedes hayan leído y conversado con sus estudiantes sobre este manual y parte
de la agenda durante la primera semana de clases le pedimos que FIRME Y REGRESE la
última página del manual como verificación de que ha sido leído.

Sinceramente,

Marilyn A. Bond
Directora
(623) 691-5810
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Horario Escolar de la Escuela Tomahawk
Jueves

(El Día de Salir Temprano)*
Grados K-5
7:50 AM- 1:15 PM

Lunes, Martes, Miércoles, Viernes
Grados K-5
7:50 AM - 2:30PM

El día de salir temprano en todo el Distrito Escolar Cartwright es todos los jueves para darle tiempo al
distrito de proveer tiempo para el continuo desarrollo profesional para todo el personal como parte del
plan estratégico para el Distrito Escolar Cartwright. Las metas de nuestro distrito son: 1) Mejorar el rendimiento
educacional para cada estudiante, 2) Proveerles servicio excepcional 3) Ofrecer la oportunidad de innovación.

CALENDARIO ESCOLAR 2018-2019

7
17
24

Agosto
Noche de Conocer a los maestros
5:30-6:30 PM
Primer día de clases
Salida temprana (11:15)
Segunda Taza de Café 8:00 AM

3
7
10
21

Septiembre
Día del trabajo (NO hay clases)
Reporte de progreso va a la casa
Dia de fotos
Segunda Taza de Café 8:00 AM

5
1-5
4-5
8-12
17
19
24
26

Octubre
Termina el primer cuarto
Juntas de padres y maestros (K-5)
Salida temprano 11:15 AM
Receso de otoño (NO hay clases)
Asamblea de celebraciones en Tomahawk
Salida temprana (11:15)
Volver a tomar fotos
Segunda Taza de Café 8:00 AM

12
16
20
21-23

Noviembre
Día de los veteranos (NO hay clases)
Reporte de progreso va a la casa
Caminata de pavo
Día de Acción Gracias (NO hay clases)

5
11
13
19
20
21-31

Diciembre
Concierto de música 5:30 PM
NOCHE DE MANUALIDADES 5:00 PM
Desayuno de los voluntarios 10:00 AM
Salida temprana (11:15)
Termina el segundo cuarto
Receso de invierno (NO hay clases)
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1-4
8
11
21
25

Enero
Receso de invierno (NO hay clases)
Regresamos a clases
Asamblea de celebraciones en Tomahawk

4
8
18
22

Febrero
Fotos de primavera
Reporte de progreso va a la casa
Día de los presidentes (NO hay clases)
Segunda Taza de Café 8:00 AM

4-8
7-8
8
11-15
20
22
22

Marzo
Junta de padres y maestros (K-5)
Salida temprano a las 11:15 AM
Termina el tercer cuarto
Receso de primavera (NO hay clases)
Asamblea de celebraciones en Tomahawk
Salida temprana (11:15)
Segunda Taza de Café 8:00 AM

4
11
19
23
26
22-26
25
26
30

Abril
PEP Rally
Matrícula de Kinder 4:00
Descanso – Medio del cuarto (No hay clases)
Fotos de Kinder
Reporte de progreso va a la casa
SEMANA DE LITERATURA
DESFILE DE LITERATURA
Segunda Taza de Café 8:00 AM
Concierto de música

3
3
16
16
21
22
23
23
24

Mayo
Foto panorámica 5to
Salida temprana (11:15)
Almuerzo de los voluntarios
Asamblea de Oro y Honores Especiales –
a las 5:30 PM
Graduación de Kinder + 1er grado
Graduación de Kinder + 2do Grado
Asamblea de celebraciones en Tomahawk
para los grados de 3ro – 5to.
Baile de 5to
Último día de clases (salida temprano 11:15
Se entregan las boletas de calificación

Día de Martin Luther King Jr. (no hay clases)
Segunda Taza de Café 8:00 AM

3

JUNTAS DE PADRES Y MAESTROS
Las juntas de padres y maestros están programadas para octubre 23 al 27  y febrero 12 al 16. Los maestros también
programan conferencias temprano esas semanas para que se ajusten a los horarios de los padres que trabajan. Animamos
a los padres a pedir una conferencia individual con los maestros en cualquier otro momento. Puesto que preferimos no
interrumpir a los maestros durante su tiempo de instrucción, les pedimos que no visite un salón de clase a menos que lo
haya acordado con anticipación con el maestro(a). Si en cualquier momento usted desea una junta con el maestro(a), por
favor de llamar a la oficina de la escuela y dejar un recado. El maestro(a) le regresará la llamada y hará una cita para
reunirse con usted.
INSCRIPCIONES Y DANDO DE BAJA
Para inscribir al estudiante se requiere:
1. Certificado de nacimiento
2. Certificado de vacunas al corriente (5 DTP, 4 OPV, 2 MMR – 1 varicela Kinder y primer año y la serie de Hepatitis B
comenzada antes de la inscripción.)
3. Verificación de su dirección. (Contrato de renta, recibos de los pagos de su casa, recibos de los pagos de agua o luz).
Si usted necesita dar de baja al estudiante de la escuela, le pedimos que venga a la oficina al menos un día antes de su
retiro. Los requisitos son los siguientes:
1. Firmar la forma de retiro
2. Regresar los libros y materiales de la escuela.
3. Pagar multas y deudas.
NOTA: La escuela puede conservar el expediente y documentos de su hijo(a) hasta que todas las deudas que se haya
incurrido sean pagadas a la escuela o al distrito.
VISITAS E INVITADOS
Todos los visitantes DEBEN firmar el Libro de Registros en la oficina y obtener un PASE DE VISITANTE. El pase debe ser
visible en todo momento ya que el personal tiene instrucciones de interrogar a cualquier persona ajena al recinto que no se
identifique con un pase. Esto se hace por la seguridad de los estudiantes. Es bienvenido a visitar a su hijo(a) para comer
con él en la cafetería con un pase de visitante, pero no está permitido que pase a los patios de recreo. El acceso a ellos
está permitido únicamente a alumnos y personal de la escuela. Si algunos grupos de la comunidad desean hacer uso de
alguna parte de la escuela deberán comunicarse con las oficinas del distrito para pedir información. respecto a los
procedimientos, seguros, cuotas, etc. y luego llenar la forma de uso de las Instalaciones en la escuela, dependiendo de la
disponibilidad.
La vagancia de estudiantes no inscritos en la escuela o adultos que no tengan estudiantes inscritos está prohibida en la
 :Estatutos Revisados de Arizona 13-992).
propiedad escolar. (ARS

USO DE TELÉFONO
Los estudiantes pueden usar el teléfono de la oficina para una  EMERGENCIA SOLAMENTE. Este teléfono no se puede
usar con el propósito de preguntar si se puede ir a casa de un amigo, o pedirle a sus padres que le traiga libros que se
olvidaron en casa, tareas o otros artículos. Si a usted le preocupa tome cuidado anticipadamente.
ASISTENCIA
Para los estudiantes que no están puntualmente y faltan es importante asistir a clases. La ley del Estado de Arizona
(ARS15-802) requiere que todos los niños de 6-16 años asisten a clases regularmente.

Estudiantes con faltas injustificadas
o excesivas faltas pueden ser citado y referido a la corte juvenil o recibir otras consecuencias. Los padres pueden ser
citados, es responsabilidad de los padres que los niños estén en clases regularmente. Faltas

excesivas es cuando un
estudiante falta un (15% ) durante el año escolar. Cuando el estudiante falta todo el día o parte del día sin razón se
considera ausencia injustificada.
El Gobierno Federal y el Estado de Arizona indican que cada escuela es responsable de un 95% de asistencia para poder
calificar en el programa (progreso anual mínimo) el cual es parte de la fórmula actual para calificar a las escuelas. Por eso
mismo, es indispensable contar con el apoyo de los padres de familia para que los estudiantes asistan a la escuela
regularmente y puntual.
FALTAS
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1. Los padres tienen la responsabilidad de llamar a la línea de Asistencia a más tardar a las
9:00 A.m. para reportar todos los retardos y ausencias. (623) 691-5805
2. Si no se reporta la ausencia se comunicaran con los padres a su casa o al trabajo.
3. Si los padres no se han comunicado a la escuela para reportar la ausencia el alumno deberá entregar una nota de parte
de los padres a la oficina de asistencias el día de su regreso. La nota deberá indicar los días de ausencia y la firma del
padre o tutor.
Faltas serán justificadas únicamente cuando sea necesaria o por una razón justificada importante. Esto incluye
enfermedades, pérdidas familiares o celebraciones religiosas de las familias. Faltas excesivas por enfermedades
requieren una nota médica. Las citas al doctor y dentista deben de hacerse después de horas de clases sólo si es una
emergencia es una excepción. Las vacaciones familiares deben de programarse durante los períodos de vacaciones.
Problema de quien le cuide a sus hijos, no tener transportación, quedarse dormido o enfermedad sin ir al doctor será
considerada falta INJUSTIFICADA o tarde. La encargada de la asistencia y un administrador determinarán si es una falta o
retraso.
Los estudiantes tienen la responsabilidad de hacer todo el trabajo de el día que faltaron.
NOTA: Las ausencias consecutivas de 10 días darán como resultado la dada de baja del estudiante y el exceso de
ausencias también afecta el progreso educacional, podrá dar como resultado que el estudiante no pase al siguiente
grado.
La suspensión de la escuela es considerada asistencia no justificada esto afecta en el expediente del alumno.
TARDANZAS
Si el estudiante llega tarde a la escuela, el estudiante DEBE de ir a la Oficina a firmar, el niño (a) recibirá una estampa en su
mano para que la maestra compruebe que el alumno (a) ha pasado por la oficina. Si muestra que suceden varias tardanzas,
la verificación de citas al doctor/dentista, funerales o días de corte será requisito para justificar la tardanza. La oficina de
Asistencias y Administración de la escuela tratarán caso por caso.
ÁREA ESCOLAR CERRADA
La Escuela Tomahawk es una escuela cerrada. Nadie podrá salir de la escuela durante horas escolares a menos de que
un padre, tutor legal una persona listada en la tarjeta de emergencias del niño(a) haya firmado una autorización en la oficina
para que el niño(a) salga. Como medida adicional, cuando recoja al niño(a) tenga lista una identificación.
Todos los visitantes DEBEN

 registrarse en la oficina al momento de llegar a la escuela.
TARDANZAS y SALIDA TEMPRANA
Con el fin de fomentar el aprendizaje, sugerimos que se reduzcan al mínimo las citas que requieren que el niño(a) salga
temprano, las tardanzas (se consideran tardanzas si el estudiante no está en la clase a las 7:50 AM) y los períodos de
tiempo que los alumnos se ausenten. Los estudiantes que lleguen tarde o que necesiten salir temprano deberán entregar en
la oficina una nota firmada por el padre o tutor legal explicando el motivo. Las tardanzas excesivas pueden afectar las
calificaciones, trae como resultado una acción disciplinaria o contribuir a un registro de ausencias injustificadas. Las
tardanzas excesivas están cubiertas bajo la ley de Arizona (ARS 15-803 “no asiste a la escuela durante las horas en
que la escuela está en sesión.”)
1. Llegar tarde es una tardanza injustificada amenos de que el estudiante traiga una nota Y que se apruebe por la
Administración.

*NOTA: Si el estudiante acumula 5 tardanzas injustificadas, la 6ta vez que venga tarde resultará en el estudiante
perder su recreo.
Recuerde que la educación de sus hijos es muy importante para nosotros no podemos educar a su hijo/a si no está a
tiempo en la escuela regularmente!
2. Los estudiantes sólo podrán salir con los padres, tutor legal o persona designada previamente. No se permitirá a
ninguna otra persona recoger al alumno excepto a quien tenga la custodia legal (a excepción de la policía o un
representante de la ley del Estado de Arizona) o a menos de que la escuela tenga una evidencia de que el padre que tiene
la custodia o el tutor legal han otorgado el permiso a esta persona para recoger al niño(a). Usted nos pueden ayudar
proporcionandonos con exactitud los nombres completos y números de teléfono de adultos responsables quienes
usted desee que recojan a su hijo(a).
SERVICIOS DE ENFERMERÍA
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Un alumno saludable es muy importante para cada uno de nosotros. La enfermería de la Escuela Tomahawk está
disponible para todos los estudiantes. Estamos haciendo un esfuerzo para asegurarnos de que en nuestra escuela
enseñamos a niños saludables.
Procedimientos para visitar la Enfermería:
1. Obtener un pase de la maestra. (éste NO se requiere para las emergencias médicas)
2. Seguir las reglas de la enfermera
3. Regresar directamente al salón de clases
NOTA: Cualquier medicamento, con o sin prescripción médica, DEBE guardarse en la enfermería.
La enfermera de la escuela determinará si el alumno(a) necesita irse a la casa porque está enfermo o lastimado. Los
estudiantes NO podrán regresar a su casa solos, si se cree que están enfermos. ¡Siempre se llaman a los padres o
tutores antes de dejar salir a un niño(a). Se pedirá a los padres o tutores que vengan a recoger a su estudiante, o que
dispongan lo necesario para que alguien los venga a recoger. NO se permitirá a un alumno(a) enfermo caminar a su casa.
Ya que enfermedades y heridas se pueden presentar en la escuela, ES MUY IMPORTANTE  que la tarjeta rosada de
INFORMACIÓN DE SALUD ESTÉ AL CORRIENTE. y la llene COMPLETAMENTE, y regresar lo más pronto posible a la
escuela.  Cualquier información médica, teléfono o dirección durante el año escolar deberán reportarse a la enfermería a
tiempo, en caso de alguna emergencia en la escuela.
PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS
Como es requerido por la Ley Estatal, la Escuela Tomahawk ha establecido procedimientos para garantizar la seguridad de
los alumnos en el posible evento de un incendio u otra emergencia.
En las prácticas de preparación para emergencias o incendios que se realizan regularmente se espera que los alumnos
cooperen en una forma ordenada.
Falsa Alarma:  Si se encuentra a una persona activando una alarma en falso o haciendo un reporte de emergencia falso
podrá quedar sujeto a procesamiento/acción disciplinaria.
CAFETERÍA
Nuestra cafetería, opera para el servicio de nuestros alumnos. Se espera que los alumnos mantengan una atmósfera de
limpieza y cortesía, como en cualquier otro restaurante o café.
Se requiere que los alumnos sigan las siguientes expectativas:
1. Entrar y salir en silencio. Ir a sentarse a su área asignada inmediatamente.
2. Mantener manos y pies con uno mismo, y siempre caminar EN LÍNEA EN LA CAFETERÍA
3. Mantenerse en la línea en una forma ordenada, nunca se adelanta si no tiene un pase especial.
4. Ser corteses y respetar la autoridad de todos los trabajadores de la cafetería.
5. Solo se permitirá pasar una vez por la caja registradora, los estudiantes tienen que coger todo lo que necesita.
6. Si algún alumno tira comida o otros objetos será asignado al equipo de limpieza
por el resto de la hora de almuerzo.
7. ¡Coman y disfruten de con sus amigos!
8. Levantar
la mano para que le permitan levantarse de su asiento.

9. Cada
mesa tiene que limpiar su área (mesa y piso) antes de poder salir de la cafetería.

10. El estar sentado calladamente con sus manos dobladas en una mesa limpia va a ser señal de que
los de su mesa están listos para salir al tiempo que les digan.
11. Debe pedir permiso para usar el baño, el baño no es un lugar para visitar o jugar,
NOTA:  NO ESTÁ PERMITIDO QUE ESPEREN A SUS AMIGOS CERCA DE LA CAJA REGISTRADORA O PUERTAS.
Esto ocasiona congestión de tráfico y puede causar accidentes.
DESAYUNO Y ALMUERZO
Para su conveniencia este año vamos a continuar desayuno gratis para todos los estudiantes en el salón El
 desayuno será
servido cada mañana de las 7:50 AM.
El almuerzo (“lunch”) es gratuito para todos los estudiantes.
.
CÓDIGO DE CONDUCTA/VESTIR PARA ESTUDIANTES
En la escuela Tomahawk, hemos adoptado un código de vestir. La siguiente lista le dará un guía de el código de vestir,
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creada por el comité de padres, maestros y administradores.
Colores y estilo del uniforme:
El estudiante deberá usar camiseta de colores sólidos

 blanco, azul cielo o azul marino con cuello solamente o cuello de
tortuga. Los botones tienen que combinar con el color de la camiseta. Todas las camisetas tienen que tener mangas cortas
o largas (no sin mangas). La camiseta tiene que estar fajada todo el tiempo.
El uniforme de la parte de abajo tiene que ser en color azul marino o caqui pantalón,
pantalones cortos, faldas, short falda,

pantalones cortos (Capris) o Jumper.
LEGGINGS (medias largas o al tobillo) se permiten solamente durante INVIERNO en AZUL OSCURO, BLANCO o NEGRO
(DEBAJO DE LOS PANTALONES O FALDAS).
Pueden usar cinturones, pero la hebilla tiene que ser lisa, no con iniciales. Los cinturones no les debe de colgar tiene
que ser a la medida.
En el salón de clase es permitido usar sudadera o suéter en colores sólidos azul marino o blanco (la sudadera no debe de
tener ninguna clase de diseño enfrente ésta se consideraría para VESTIR AFUERA) El cuello de la camiseta se tiene que
ver por fuera de la sudadera o suéter.
La camiseta T-shirt (solo se pueden usar si es un día viernes de “warrior”). No son permitidos pantalones cortos,
pantalones de franela, pantalones muy pegados al cuerpo ó ropa pegadita al cuerpo, pantalones a la cadera, cortos
o shorts de mezclilla.
Overoles No pueden tener botones de metal como los pantalones de mezclilla.
Si se trae una blusa abajo tiene que ser manga corta o sin manga bajo de la camiseta (excepto en el tiempo frío)
blanca, azul cielo o azul marino.
Medidas y largo de ropa - Todo lo que el alumno use tiene que ser a su medida . Se permite la talla correcta no una
medida más grande.
Los pantalones tienen quedar en la cintura y de largo que no los arrastren. No

grandes ni sueltos. Faldas

y Jumper no
mas cortos de media pierna (si baja la mano debe de quedar dos pulgadas bajo el dedo del medio) y no más largos de la
rodilla.
Lo largo en short-faldas, capris y shorts en niños(as) no deben ser más cortos de media pierna y no más largo de
abajo de la rodilla.
Zapatos - Los
estudiantes tienen que usar zapatos cerrados por
razones de seguridad. No zapatos abiertos de la parte


de enfrente, sandalias o botas. El tacón de los zapatos no debe ser más alto de 1 centímetro. No
deben usar tipo

plataformas. Tacones
más altos de 1 centímetro son peligrosos para los estudiantes en el área de juego, corriendo o

en clases de Educación Física.
NOTA: Si los zapatos tienen cintas, tienen que estar amarrados correctamente (por seguridad).
TIENEN que usar calcetines! Los
calcetines TIENEN que ser blancos.

Calcetines arriba de la rodilla o media pierna en niños no son aceptados. Tienen que doblarlos a mitad de la pierna y el
tobillo. (Niñas pueden usar calcetines a media rodilla o medias, pero no calcetas mas arriba del MUSLO, tienen que ser
blancas, azul claro o azul marino).
Para vestir afuera - Para vestir afuera según como esté el tiempo fuera del edificio. Por la salud de los estudiantes los
administradores anunciaran como esta el tiempo o que deben de vestir si la temperatura se pone muy alta durante los
periodos que estén afuera.
Ropa que se considera para vestir dentro o fuera de las clases o asambleas.
Los estudiantes pueden usar chaquetas rompevientos, suéter o sudaderas afuera. Diferentes colores, emblemas son
aceptados siempre y cuando no sean ofensivos y relacionados con pandillas. Pueden usar chaquetas caras, pero la escuela
no se hace responsable por pérdidas, daños o robos.
La ropa NO puede ser dos medias más grande de lo que usa el estudiante. El estudiante NO puede usar camisa de
franela afuera.
Gorras, cachuchas o cualquier otra cosa en la cabeza no es permitido en Tomahawk de los grados K-5. Excepto si
está el tiempo extremadamente frío o por un caso médico. Si
 necesita de usar una gorra o visera para
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un evento especial en la escuela tiene que usarla en la forma correcta.
Por favor ponga el nombre del estudiante y número de salón en todo lo que el use y vista, de esa manera se le
podrá regresar lo que se le pierda

o olvide.
NOTA: Si el estudiante por alguna razón médica de infecciones en el oído etc. requiere de usar una gorra por favor de
comunicarse con la enfermera y traiga por escrito las indicaciones del doctor y tiempo la tiene que usar. Se le dará un
permiso especial a el estudiante por ese tiempo, con aprobación de la administración para usar la gorra por razones médicas
únicamente y solamente fuera del edificio.
Otros uniformes - Los estudiantes que están en Scouts pueden usar su uniforme cuando ellos tienen juntas solamente.
De otra manera, todos los estudiantes tienen que usar el uniforme durante las horas de escuela o después de
escuela con las mismas reglas, en otras actividades en el campo escolar incluyendo el programa PAC.
Otras actividades relacionadas con la escuela donde participan los estudiantes se requiere que vistan el uniforme a
menos que un adulto la persona encargada no requiera el uniforme!!

Venta de uniformes - Para
su conveniencia, Tomahawk le recomienda las siguientes partes para comprar, tienen precios
razonables y varias medidas para uniformes Collette”s

Uniform Company,  5212 W. Camelback Road. Llame (623)
931-1793 para preguntar por su horario. También, Target y Wal-Mart y otras tiendas tienen una buena selección de
uniformes cada año.
Por favor de hablar con en enlace con los padres si tiene dificultad para obtener el uniforme apropiado para su
hijo/a.
Violación del uniforme:
Los padres tienen que firmar una forma donde ellos saben sobre las reglas del uniforme. Si el alumno viola una regla
del uniforme la oficina les manda una noticia a los padres, la cual tiene que venir firmada por los padres y devuelta a la
oficina. Consecuencias por violar las reglas son las siguientes:

1ra violación: Los
padres le tienen que traer un cambio de ropa o “prestarle” algo de lo que la escuela tiene para ese día, y

llevará a casa un AVISO para que los padres lo firmen y lo regresen al otro día.
2da violación: El estudiante se tiene que cambiar de ropa y se le dará una detención a la hora del almuerzo. Los padres
serán notificados por teléfono y/o se les enviará una forma para firmar y regresar al siguiente día.
3ra violación: El
 estudiante se tiene que cambiar de ropa y se le darán 2 días de detención. Los padres serán notificados
por teléfono y/o se les enviará una forma para firmar y regresar al siguiente día.
4ta violación: El
 estudiante se tiene que cambiar de ropa , se le dará ISD por el resto del día y será suspendido hasta
una conferencia pendiente con sus padres. Tenemos que tener conferencia con los padres.
La administración tomará decisiones por violaciones futuras.
NOTA: Si el estudiante por alguna razón no puede encontrar a sus padres para cambiarse de ropa, a él o ella se le
“prestará” un uniforme (si tenemos de su medida) de el closet de Tomahawk. Usualmente los estudiantes tienen
que cambiarse al final del día con su propia ropa
pero, si se la lleva a casa la tiene que traer al siguiente día limpia, nosotros tenemos unos cuentos uniformes extras
para casos de emergencia. Les damos las gracias por su apoyo en esto.
Estilo de peinado - NO se permiten “Mohawks” son una distracción y llaman la atención a los estudiantes.
NO – pelo será permitido que no sea de color natural. El pelo y las cejas no deben de estar promoviendo ninguna
reacción negativa o una distracción en el proceso educacional. Las decisiones sobre el estilo del peinado serán sólo por
los administradores en bases individuales. No hay restricciones en accesorios para el cabello siempre y cuando sean de
buen gusto y no cubren toda la parte de la cabeza.
No se permiten bandanas.
Joyas - Los
estudiantes no deben usar mucha joyería o diseños ofensivos. Se usa la regla del DOS: Dos brazaletes, dos

anillos. (No
  se permiten brazaletes arriba del brazo). No aretes en la nariz, ceja o partes visibles del cuerpo. Esto es
excesivo y distrae el progreso educacional y no es apropiado para el uniforme escolar.
NOTA: Solamente UNA cadena o collar pequeño es permitido usar DENTRO de la camiseta. No se permiten collares
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del estilo choker o cuerdas en el cuello.
Se permiten aretes pequeños, pero la regla de solo DOS en cada oreja. Arracadas/Aretes

tienen que ser pequeñas se
pueden arrancar del oído si están muy largas cuando juegan y también son una distracción.
NOTA Consecuencias - Joyas inapropiada, muy grande o peligrosa se les quitará y será regresada únicamente a los
padres o a el alumno el último día de clases. Como también, si se trae muchas joyas se le quitará y se regresará
únicamente a los padres, o al estudiante el último día de clases.
NOTA: La escuela no es responsable por perdidas, robos o joyas dañada, Por esta razón le pedimos que no usen
joyas de gran valor personal con el uniforme.
 la escuela. No

 la escuela, solo que sea
Maquillaje y uñas - No se debe traer maquillaje a
se debe usar maquillaje en
requerido para un programa especial. Esto incluye lápiz labial, brillo, sombra, brillo en el cuerpo o pelo

pintado. NO se
permite color de pelo que no sea color de pelo humano.
Por razones de seguridad el largo y color de las uñas tiene que ser apropiado. Uñas acrílicas o de gel no se permiten
porque usualmente son largas y mientras juegan pueden arañar a otros niños.
NOTA: Consecuencias:
Uñas que están muy largas será requerido cortarlas a un tamaño apropiado por razones de seguridad en escuelas primarias.
Si una estudiante trae maquillaje tiene que ir a lavarse la cara y también recibirá una nota de violación de uniforme y
consecuencias apropiadas.
Días de celebración - En
Tomahawk tenemos el concilio de estudiantes patrocina proyectos de servicio a la comunidad y

también los días de celebración en los cuales a veces varía un poco el código de vestir. Se les avisara con anticipación a
los alumnos. Los oficiadores del Concilio son de 5to grado. Tienen representantes de 3-4-5. La maestra patrocinadora es de
5to grado la Srta. Silva.
Días sin uniforme - A veces la administración permitirá un día sin uniforme como incentivo o recompensa. Los alumnos se
les avisara con tiempo y le daremos un pase especial por el día.
NOTA: Si su hijo (a) tiene que usar gorra o lentes oscuros por razones médicas , se requiere una receta o nota médica.
La nota tiene que decir por cuánto tiempo lo tiene que usar y la razón. Traer la información a la oficina de administración. El
gorro tiene que usarse en forma APROPIADA por el tiempo que se tenga que usar.
ARTÍCULOS PERSONALES
Solamente se permitirá que los estudiantes traigan a la escuela artículos o cosas que sean necesarias para la
educación. Si algún alumno
trae cualquiera de los siguientes artículos, la oficina o cualquier miembro del personal podría

confiscar temporalmente. Los artículos peligrosos no serán devueltos:
Los siguientes artículos NO SON PERMITIDOS en posesión de un estudiante, mochilas, bolsas, escritorio, etc.
celular/beeper (si los padres necesitan que su hijo/a tenga uno, TIENE que presentarlo a la oficina
1.Teléfono

diariamente puesto que en cada salón tenemos teléfonos en caso de emergencias).
2. Juegos de Video /Electrónicos
3. Cualquier clase de patines
4. Bandas atléticas, redes para el cabello, peinetas, o aceites.

5. Perfumes o cosméticos, pintura de uñas, spray para pelo, lápiz labial o brillo (se acepta solo bálsamo médico para
los
labios)
6. Lentes oscuros (solo si tiene una nota médica).
7. Bolsas de mano o mochilas pequeñas (consideradas y vendidas como cartera).
8. Exceso de joyas (se permiten aretes, anillos y cadenas pequeños, pero la escuela no se hace responsable por
joyas perdidas o dañadas (mirar código de uniformes).
9. No intercambiar ni jugar con cartas relacionadas con parafernalia.
10. No está permitido que los estudiantes vendan en la escuela a excepción de que tengan actividades con
autorización de la oficina del Director.
11. No se pueden traer juguetes a la escuela.
12. Instrumentos para campamento, navajas o cuchillos, encendedores, cerillos. (sujeto a suspensión)
13. No puede traer pelotas ni artículos deportivos a la escuela no es responsable por pérdidas o daños. Nosotros
contamos en la escuela con el equipo necesario para jugar.
14. LOS ESTUDIANTES NO DEBEN TRAER MARCADORES O PLUMONES FUERA DEL SALÓN DE CLASES.
15. No juegos.
16. Los estudiantes no están permitidos a vender artículos personales a otros estudiantes.
NOTA: Los estudiantes PODRÁN traer objetos no peligrosos para el segmento de la clase llamado “SHOW and
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TELL UNICAMENTE”, El articulo deberá estar en una bolsa marcada con el nombre del estudiante, su grado y las
palabras “show and tell”. Si el articulo no esta en la bolsa marcada este será confiscado si se llevan la bolsa de la
clase a la cafetería o al campo de juego. (nosotros no queremos que se pierdan artículos o sufran un daño de
ninguna manera).

NO SE PUEDE TRAER NI USAR MAQUILLAJE A LA ESCUELA, SOLO QUE SEA REQUERIDO POR
ALGÚN PROGRAMA ESPECIAL , ESTO INCLUYE BRILLO LABIAL O LÁPIZ LABIAL, CLARO O CON
COLOR!!!
RECOGER Y DEJAR A LOS ESTUDIANTES
Por la seguridad de las escuelas del Distrito Cartwright, el Distrito ha proveído cerco alrededor de la escuela, de
esta manera cada visitante necesita apuntarse en la oficina y obtener un pase de visitante para estar en el campo
escolar.
Por razones de seguridad padres, no estudiantes, no empleados del distrito no pueden estar en el área de juego con
niños.

Si usted necesita los servicios de la oficina puede entre las 2:00-2:30.
Los padres no serán permitidos en la oficina de 2:00-2:30 para esperar a que salgan los estudiantes.
DE 2:00-2:30 Siéntase bienvenido a esperar en el salón de los padres durante temperaturas excesivas.
Los padres podrán RECOGER y DEJAR a los estudiantes en la sección del estacionamiento de la calle Sells de
DEJAR/RECOGER. Hay una parte adicional para bajar en Turney, al lado sur de la cafetería se puede usar en las mañanas
únicamente.
POR FAVOR no recojan ni dejen a su estudiante en el área DE LA RAMADA PARA LOS QUE ESPERAN A LOS “DAY
CARE” en el estacionamiento de la calle Turney.
Esta ÁREA DE ESPERA ES ÚNICAMENTE PARA LOS AUTOBUSES DE DAY CARE. Tenemos 9 autobuses con licencias
que vienen a recoger y dejar estudiantes diariamente. Por lo tanto, esta área está cerrada para los vehículos regulares de
7:30 AM a 8:00 AM y devuelta de 2:15 PM a 2:45 PM diariamente. (1:00-1:30 PM los jueves).
Hay una persona encargada de supervisar esta área a la hora de salida únicamente. La entrada al “túnel para caminar” en la
esquina suroeste de la escuela NO es un área para esperar/recoger y no es un área supervisada.
Por favor de no estacionarse en el área de los autobuses al lado norte del estacionamiento de la calle Sells. La policía le
puede dar una citación por violación y ellos patrullan esta área.
El estacionamiento
para entrar y salir cercado es

 solo eso, ESTACIONAMIENTO! No
  se debe congestionar para dejar o
recoger estudiantes, ya que visitantes y personal no pueden entrar ni salir de él con sus vehículos. Por favor sea
considerado. También, esta es una área muy peligrosa para caminar, y no queremos ver a uno de nuestros estudiantes o
miembros de la comunidad envuelto en un accidente.
No puede haber estudiantes en el área de los salones antes de empezar las clases sin tener un pase de una maestra
o esté acompañado por sus padres y haya firmado para ver a una maestra. Padres, por favor de dejar a sus hijos/as
y que se vayan directamente a el área de juego donde hay alguien para supervisarlos.
CAMINO A LA ESCUELA
Las siguientes son algunas sugerencias para los alumnos y padres que caminan a la escuelas:
1. Salir de la casa temprano (de 5 a 15 minutos antes de que toque la campana/timbre, para no andar de prisa).
2. Caminar en las banquetas.
3. Nunca caminar ni correr entre los carros o EN LOS ESTACIONAMIENTOS.
4. Mirar en todas direcciones antes de cruzar la calle. usar
las áreas marcadas para cruzar todo el tiempo.

5. Siempre recuerde que hay una persona para cruzar en tiempo y él/ella tienen la autoridad no tienen que ser
cuestionados. Ellos están entrenados por la ciudad y el distrito para la seguridad de sus hijos/as.
6. Algunas veces tenemos preguntas de cuando la autoridad escolar empieza y cuando termina. La Ley del Estado
sugiere que la escuela tiene jurisdicción sobre los estudiantes, desde el tiempo que los estudiantes salen de su casa
para ir a la escuela y/o hasta que regresen a su casa después de clases. Los estudiantes tienen que llegar a la escuela
NO MÁS TEMPRANO de 15 minutos antes de comenzar las clases o solo que vengan a desayunar en la cafetería
que abre a las 7:20 AM. Las maestras que están cuidando a los alumnos están aquí a las 7:45 AM. para los estudiantes
que no desayunan. Los alumnos deben de irse normalmente de el área de juego inmediatamente después de su salida.
Los estudiantes de Tomahawk tendrán supervisión
del personal escolar a determinada hora, por lo cual los estudiantes deberán estar fuera de la área escolar a las 2:40 PM si
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es que salen a las 2:30 PM (y a las 1:25 PM. los jueves.) Si los alumnos tienen algún evento especial, estos deberán partir
inmediatamente después de que el evento haya terminado.
NOTA: Estudiantes de primaria y secundaria deben estar fuera de la escuela a las 2:40 p.m. , y a la 1:25 p.m. los
jueves (día que salen temprano) Las maestras salen de su obligación a esta hora. Si
 los estudiantes se tienen que
quedar a alguna actividad después de clases, ellos al terminarse su actividad se tienen que ir inmediatamente.
Los estudiantes que tienen que esperar por sus hermanos que están en alguna actividad después de clases DEBEN estar
inscritos en
 el programa de Parques y Recreación (PAC) deben estar ellos también inscritos en el programa, el cual
comienza a las 2:30 p.m. y termina a las 5:30 p.m. de lunes a viernes (los jueves el programa será de 1:15 a 6:00
p.m). Los
estudiantes deben estar inscritos en el programa y asistir. NO es una guardería. PAC es un programa en el que

los estudiantes son supervisados, pero ellos se pueden ir a casa solamente que los recojan los padres. Ellos no
pueden ir y venir libremente sin ser supervisados, de cualquier manera ellos tienen que tener un pase del programa
PAC donde indique que ellos están inscritos en el programa. Para permanecer en la escuela. Pueden
esperar a los

estudiantes o hermanos cuando estén en detención o actividades después de clases.
Si la maestra o administradores por razones de disciplina necesitan que el alumno (a) permanezca en la escuela. Usted

será notificado si su hijo(a) necesita quedarse en la escuela por no más de 15 minutos.
REGLAMENTO DE BICICLETAS, PATINES Y SCOOTERS
Ningún tipo de patín está permitido en la escuela Tomahawk en
 ninguna hora.
NOTA: Los alumnos que no sigan las reglas de las bicicletas o el cruce de peatones estarán expuestos a perder los
privilegios de traer su bicicleta. Los alumnos que vienen a la escuela en bicicleta deberán usar su propio candado
y cada candado deberá ser usado para una bicicleta. El área de estacionamiento para bicicletas será cerrada durante las
horas escolares, si alguna bicicleta es robada , se notificará a la policía. La escuela no se hace responsable por el robo
o pérdida de las bicicletas pero
haremos lo posible para recuperarla con la ayuda de la policía. Se recomienda que

marquen las bicicletas de un modo distintivo para poder recuperarlas en caso de robo o pérdida. Los alumnos que
manejan

bicicleta deberán CAMINAR con ellas en el estacionamiento y el área escolar por
su seguridad y de los que caminan en

la banqueta. NO manejar con pasajeros.  Solamente los alumnos que tienen bicicleta tienen permiso de entrar al área
de estacionamiento de bicicletas. Amigos y compañeros tienen que esperar afuera o irse directamente al área de juego.
HABLANDO CON EXTRAÑOS
A continuación, se dan algunas sugerencias para que haya más seguridad en el camino a la Escuela:
1. Nunca pararse para hablar con extraños. caminar
con un amigo (a)

2. Nunca siga a un extraño/a, sin importar lo que digan, o prometan.
3. Nunca acepten regalos, comida, juegos o cualquier otra cosa de algún/a extraño/a.
4. Nunca se suban a un vehículo de un extraño.
5. Reporten

 cualquier problema que suscite con extraños inmediatamente.

6. Recordar
que extraños son peligrosos¡
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Reglas en el Salón/Escuela

1.
2.
3.

Seguro
Respetuoso
Responsable

Rosa
Morado
Azul
*Verde*
Amarillo
Anaranjado
Rojo
Sistema Gráfico con un Clip
*Todos empiezan con VERDE “Listo para aprender” *
Conducta Positiva
*El estudiante moverá su clip hacia arriba en su gráfica de conducta
Mover hacia arriba 1: Demostrando orgullo (azul)
Mover hacia arriba 2: Sobresaliente (morado)
Mover hacia arriba 3: Modelo a seguir (rosa)
Conducta Negativa
*El estudiante moverá su clip hacia abajo en su gráfica de conducta
Mover hacia abajo 1: Nivel 1 Intervención (amarillo)
Mover hacia abajo 2: Nivel 2 Intervención (anaranjado)
Mover hacia abajo 3: Nivel 3 Intervención (rojo)

***Para recibir más información sobre las distintas intervenciones, puede hablar con la maestra de su estudiante o con uno
de las directoras.

TOMAHAWK
Expectativas de Comportamiento en toda la escuela
Para asegurarnos que todos los niños tengan éxito la ley número 15-841 (A) (1-2) provee alternativas para los estudiantes
que repetidamente o seriamente interfieren con la habilidad de la maestra de comunicarse efectivamente con sus estudiantes
o interferir con el aprendizaje de los demás estudiantes. Los estudiantes que interrumpen a menudo no tan solo pierden

tiempo de aprendizaje, pero también privan a los otros estudiantes de su aprendizaje. Padres,
maestros y directoras tienen
que estar unidos en tener altas expectativas de comportamiento y nivel académico altos.
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Sistema de Refuerzo
Reesfuerzo
Frecuente
(diario)

Cuando
Un estudiante que esta demostrando las
expectativas/reglas de PBIS

Donde
Bee Buck
Premios positivos
En los anuncios por conducta positiva

Se espera que los maestros den de 10 (mínimo) a 20
(máximo) Bee Bucks cada semana.
Intermediante
(semanal)

Cuando en estudiante acumule 1 o mas Bee Bucks,
entonces puede ir a la tienda.
La tienda de Bee Bucks estará abierta los jueves

por
la mañana y
 viernes

después de clases.
La tienda también estará abierta todo el día 1-2
veces cada trimestre. Cada maestra tendrá que
firmar para ir en un tiempo especifico de 15 minutos
y llevar su clase.
La directora escogerá el nombre de un estudiante
cada semana de la rifa de la caja de misterio PBIS.

Tienda de Bee Bucks - artículos, snacks, golosinas o boletos
de privilegios alrededor de la escuela, cupones*( mirar la lista
al final).

Caja de Misterio PBIS -(los

estudiantes podrán usar sus Bee
Buck en la rifa para ganar artículos y privilegios, Ej.:
•
Un día sin vestir el uniforme

●
●
●
●
●
●

Ayudando al personal/asistente
Siguiendo a la directora
Leyendo libros a otra clase
La persona que ayuda a la salida del lonche
uso del equipo (power-pump cars)
Wii c/directora (durante el lonche)

Notas positivas a casa- Las maestras darán estas en sus
salones de clases Yo soy BEEing: ________)
A largo plazo
(mensual/anual)

Pizza con la directora (Mensual)
Un certificado de Mejoramiento en la Conducta (trimestral)
Foto del estudiante en los anuncios por la televisión
En el tablero de anuncios de PBIS

Las detenciones menores serán asignadas por los maestros. La detención será cumplida antes o después de las clases, a la
hora de recreo, en el salón de clases, o en otro salón. Algunas veces estas detenciones serán en la oficina, o 30 minutos
después de escuela en cuarto de estudios con la supervisión de un maestro. Infracciones en la cafetería podrán resultar en
detención, el alumno tendrá que comer en una mesa asignada para este propósito. Los
alumnos que participan en las

actividades de permanecer en la Escuela antes y después de las clases servirán su detención antes o después de
que empiecen las actividades.
Los maestros notificarán a los padres si el tiempo de detención es más de 15 minutos después de escuela, por medio de
una nota o una llamada. La nota que se envíe a casa tiene que regresar firmada por los padres como un comprobante
de que fue recibida.
Los alumnos que tienen que irse en a un centro de cuidado (VAN) después de escuela no se pueden quedar después de
escuela sin hacer arreglos con la persona encargada de recoger a su estudiante (Day Care). POR FAVOR HÁGALE
SABER A LA MAESTRA/O DE SU HIJO/A SI EL TIENE QUE IR A UN DAY CARE!!
Los estudiantes con referencia escrita para detención, servirán el número de días de detención en el Salón de
Detenciones (salón de banda), bajo la supervisión. Aquí el alumno comerá y permanecerá durante la hora de
recreo, luego tendrá que ir a hacer línea con la clase. Se requiere que el estudiante traiga un libro para leer o algún
trabajo que no haya completado en la clase, para cuando termine de comer.
Conducta no apropiada en el cuarto de detención recibirá:
1) ADVERTENCIA para la primera infracción.
2) 1 DIA extra por la segunda infracción.
3) 2 DÍAS extras (porque el alumno no completo estos días de detención) el estudiante tendrá que ir a la OFICINA con un
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administrador a una evaluación depende la infracción.
** El no ir a varias detenciones asignadas es automáticamente una ofensa grave.
NOTA: Si a la hora de almuerzo (lonche) se da una detención es necesario que los padres firmen, para que los padres
se den cuenta de la referencia, ya que los padres NO SERÁN NOTIFICADOS TELEFÓNICAMENTE por incidentes
menores. (por favor entienda que esto no es para dar o negar una detención. La autoridad de la escuela tiene el
derecho legal para poner disciplina razonable con los estudiantes que lo necesiten.)
Los alumnos DEBEN de regresar la copia amarilla firmada por los padres al siguiente día de que se les dio la referencia a la
oficina. Si la copia amarilla no se entrega al siguiente día se le dará otro día de detención y así sucesivamente hasta
tener un contacto con los padres en la oficina. Este tipo de referencias sólo se darán con la aprobación de la
Administración.
LENGUAJE INAPROPIADO
Los alumnos no tienen permitido el uso de lenguaje obsceno, maldiciones o calumnias raciales en la escuela Tomahawk.
De ser así Acción Disciplinaria se llevará a cabo y podrá dar como resultado la suspensión del alumno por usar lenguaje
inapropiado con otra persona.
LA PÓLIZA SOBRE “NO VIOLENCIA”
Si un estudiante golpea a otra persona con intención de lastimar o provocar pleito el estudiante será suspendido de la
Escuela. La filosofía de la escuela no es de “Diente por diente”, “ojo por ojo” Nosotros inculcamos que lo más importante es
mantener nuestra escuela en una atmósfera de paz y seguridad y mantener a los alumnos fuera de la violencia. Los
problemas serán tratados por medio de mediadores, supervisores del área, maestros, administradores, y padres en manera
preventiva.

Actos de violencia no serán tolerados
SUSPENSIÓN SEVERA POR MAL COMPORTAMIENTO
Los alumnos serán referidos a la oficina y pueden ser suspendidos de la escuela así lo dice el patrón de disciplina del
Distrito Çartwright, por las siguientes ofensas a otros:
. Desafío hacia las reglas y/o autoridad del personal de la Escuela.
. Interrumpir el funcionamiento de la clase
. Golpear con la intención de lastimar o pelear.
. Destrucción la propiedad de la escuela o destruir la propiedad de otra persona.
. El robo.
.  Posesión de cerillos o encendedores.

. Posesión, uso o venta de tabaco, pintura, alcohol o drogas
o otros inhalantes.
. Posesión de droga o materiales relacionados con ella.

. Posesión
de cualquier objeto que se considere peligroso (como un apuntador de láser)
para todos los estudiantes, libre de miedo, e intimidación, Tomahawk tiene un Programa de Testigos
Silenciosos. En el

cual, si algún alumno se da cuenta de algún evento o comportamiento inadecuado que pone en peligro a otros, puede venir,
hablar por teléfono, escribir una carta y entregarla al Director, Subdirectora, o al enlace a los padres. Para poder dar
información sin miedo a ser descubierto o represalias por otros estudiantes. Este programa a sido un éxito para ayudar a
prevenir problemas o intervenir en situaciones antes de que la solución estuviera fuera de nuestro alcance.

Cualquier persona o estudiante que se entere de la existencia de un
instrumento o arma peligrosa en propiedad escolar y no lo reporta al
personal escolar, este será sujeto a una Acción Disciplinaria que podrá
dar como resultado suspensión.
PÓLIZA DE ACOSO SEXUAL
El DistritoCartwright y la escuela Tomahawk no toleran el acoso sexual por ningún estudiante. Acoso sexual puede incluir,
pero no se limita a: insinuaciones o cartas obscenas, notas, invitaciones comentarios inapropiados, difamación, bromas,
epíteto, agredir, tocar, impedir o bloquear movimientos, mirada lasciva, hacer un ademán o enseñar objetos con sugerencias
sexuales, fotos o cartoons.
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PASES ESTUDIANTILES
Los Estudiantes deben tener un pase cuando salen del salón de clases, aún cuando los alumnos visitan salones de
recursos especiales. Los maestros/as proveerán pases para cada área.  Los alumnos deben presentar su pase cuando
visiten la oficina, enfermería, baños
o salón de recursos especiales. Las únicas excepciones será en los casos de

emergencias. Cualquier estudiante puede venir a la oficina por una EMERGENCIA sin un pase.

ANTES DE CLASES LOS ESTUDIANTES TIENEN QUE TENER UN PASE PARA PASAR A SU SALON.
TAREAS
El propósito de hacer tarea en casa es para reforzar la enseñanza dada en clase y para ayudar a los alumnos a desarrollar
el hábito de estudiar constantemente. El estudiante será responsable de tener la información y material necesario antes de

salir de la escuela para completar la tarea a tiempo. La cantidad de tarea varía, de acuerdo al nivel académico.
Si los
alumnos no terminaron las asignaciones en clase por alguna razón estas serán consideradas como parte de su tarea.  Los
alumnos que han estado ausentes o hayan sido suspendidos por razones disciplinarias tendrán dos días por cada
 usted habla por teléfono para la tarea de su hijo/a, por favor solicítela cuando
día de ausencia para completar la tarea. Si
habla para reportar la ausencia, de esta manera la maestra tiene tiempo para preparar la tarea. Ellas/os no pueden usar su
tiempo de instrucción para hacer esto.  Si su hijo/a tiene problemas para terminar la tarea en casa, le sugerimos que se
comunique con su maestra/o para tener una junta.
ARTÍCULOS PERDIDOS
Por favor de poner el nombre a la ropa o a cada artículo personal que traigan a la Escuela. Esto evitará confusiones y
facilitara la recuperación de los objetos. Si
 alguien encuentra un objeto este será depositado en la caja de Perdido y
Encontrado (“Lost and Found”). Todos los artículos que no sean reclamados serán enviados al Distrito (“Cartwright District
Clothes Closet”) en la 51 Av. al norte de Indian School Rd. Les suplicamos que revise la caja de artículos encontrados o
perdidos si algo se les pierde. Generalmente la caja está llena de artículos que nadie reclama.
GUÍAS PARA TENER ÉXITO ACADÉMICO
Los Estudiantes tienen la responsabilidad de entregar su tarea a tiempo. El aprendizaje es un proceso continuo y cumplir
con la tarea es importante porque el alumno práctica, explora y aplica su conocimiento más allá de la instrucción dada en
clase. También hacer la tarea en casa provee una oportunidad para que los padres participen en la educación de sus hijos,
observando qué cosas se hicieron en la escuela y descubriendo la curiosidad de los niños en cuales son sus metas
educacionales. La tarea implica responsabilidades entre padres y estudiantes. Los padres deben establecer un lugar y una
hora para hacer la tarea, leer o estudiar. Si los estudiantes no hacen o terminan la tarea esto afectará sus grados en forma
negativa.
RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO.
1.
2.
3.

Uso
regular de agenda en los grados 1-5

Compartir con los padres las asignaciones de la tarea.
Establecer un tiempo regular para hacer la tarea.

4.

Enseñar tarea a padres! Ellos siempre deben verificar que la tarea está completa. Usar la agenda como manera de
comunicación.
Regresa la tarea terminada, limpia. a la maestra.
TRABAJOS INCOMPLETOS

Los trabajos incompletos tendrán como resultados la pérdida de los créditos al menos que se hagan arreglos con la
maestra/o para terminarlos en otro tiempo. Se informará a los padres si esto ocurre!
¡PADRES
COMO COMPAÑEROS!

Los padres preguntan cómo ser compañeros de la escuela para monitorear la tarea y estudios del alumno. Por favor ayude a
sus hijos proporcionando un lugar tranquilo y seguro donde él haga su tarea y revise que esté completa. Haga un examen a
su hijo para ver si está aprendiendo, también mire su agenda todos los días. Los padres los animan cuando firman sus
agendas y el trabajo está completo. Pregúntele a su hijo(a) que ha aprendido en matemáticas y que le explique qué
estrategia usar para resolver el problema. Si tiene alguna pregunta sobre las tareas puede llamar a la maestra/o.
SEGUNDA TAZA DE CAFE
Cada mes tenemos una plática informal en el salón 13 de las 7:45-8:30AM. Juntarse con los administradores y el enlace a
la comunidad en una conversación informal de lo que pasa aquí en la escuela o en nuestra comunidad. Usted tendrá la
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oportunidad de preguntar, compartir, introducirse para conocerlos mejor. Los invitamos a venir una vez o en cada actividad.
Este año tendremos invitados especiales de la comunidad para contestar sus preguntas. Esto es solamente para los padres.
Los estudiantes tienen que irse al área de juego o a su clase. Se enviarán volantes y recordatorios para cada evento.
CONVIÉRTASE EN UN PADRE VOLUNTARIO
Una hora, un día o todos

 los días, acompañe a nuestro enlace a la comunidad y un grupo de voluntarios que actualmente
ayudan a los/as maestros, enfermera, en los salones de clases y en varias cosas!! Los padres voluntarios ganan un
certificado por sus horas como voluntarios cada mes, ayude en los eventos en las tardes y de PTO, también en el cuarto
especial para los padres voluntarios en Tomahawk! Tendrán una celebración anual! No importa si habla Español o Inglés, lo
necesitamos a USTED! llame a nuestro Educadora a la Comunidad.

Para asegurarnos que el ambiente de nuestra escuela conducente al aprendizaje la siguiente póliza va ha ser
establecida comenzando inmediatamente”
- Cada padre está permitido en el salón asistiendo a la maestra por dos horas (máximas) por semanas. Estos
arreglos tienen que ser hechos de antemano con la maestra con el entendimiento que el padre está en el salón
para ayudar a la maestra y la clase entera no solo su estudiante.
- Solo se permite un padre de voluntario en el salón a la vez.
- Los padres voluntarios no están permitidos en los baños de los estudiantes, incluyendo con su estudiante.
- Cuando un padre sirve de voluntario en un salón, no pueden traer a otros niños.
Sra.


Coronel al 623-691-5826 para ver en que puede ayudar.

Sus hijos/as estarán muy orgullosos de usted!!
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