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Estimados Padres/Tutores: 

 
El personal de la Escuela Magnet Mabel Hoggard presenta este manual como una manera 

de sintetizar nuestras metas educativas y de informarle las operaciones básicas de la 

escuela. Hemos puesto la información en orden alfabético para facilitarle su acceso 

durante este año escolar. Nosotros creemos que es importante que los padres y los 

estudiantes conozcan nuestras expectaciones académicas y de comportamiento. Estas 

expectaciones pueden ser mejor alcanzadas con la cercana cooperación entre la casa y la 

escuela. Por favor repase este manual con su hijo(a), firme la porción de abajo, y regrese 

la forma de abajo a la maestra de su hijo(a). Si usted tiene alguna pregunta por favor 

siéntase libre de llamarnos al 799-4740 o visítenos. Cuando venga a la escuela, por favor 

recuerde primero tiene que parar en la oficina para firmar y recibir un engomado de 

visitante. 
 
 
 

Sinceramente, 

El Personal de la Escuela Mabel Hoggard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor despegue y regrese esta porción al maestro(a) de su hijo(a). 
 
 
 

Mi hijo/a y yo hemos leído y entendido las reglas, políticas y regulaciones contenidas en 

este manual para estudiantes y padres de la Escuela Mabel Hoggard 
 
 
 
 

Firma del Padre o Tutor Fecha 
 
 
 
 

Nombre del estudiante Grado Nombre del Maestro(a) 
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Misión 
La misión de la Escuela Magnet Mabel Hoggard es retar a estudiantes 

proveyendo una educación enriquecida con un énfasis en ciencia, 

matemática, y tecnología. 
 
 

 

Lema 
Nuestros Niños Son El Futuro Y.....El Futuro Es Ahora 

 
 

 

Mascota 
El Challenger 

 
 

 

Colores De la Escuela 
Azul y Gris 

 
 

 

Expectativas 
Ayudar uno a otro. 

Poseer tus propias acciones. 

Llevarse bien con otros. 

Tener una meta. 

¿Estás haciendo lo mejor que puedes? 

Respetarte tú mismo, a otros, la propiedad. 

Dedicarte a la excelencia. 
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Creencias Para el Aprendizaje de 

Estudiantes de la Escuela Mabel Hoggard 
 

Establecido en Marzo 2010 
 
 
 

 

 Todos los estudiantes tienen la capacidad para lograr el éxito a través de su 

participación activa y el compromiso de aprender para convertirse en 

ciudadanos cooperativos, respetuosos, e independientes por medio de un 

desafiante y estimulante plan de estudios. 
 

 Los estudiantes aprenden mejor a través de la investigación que se basa en 

programas académicos prácticos que establecen expectativas, ofrecen un 

plan de estudios equilibrado y una variedad de estilos de enseñanza, así 

como diferenciar la instrucción. 
 

 La integración de matemáticas, ciencia y tecnología se utiliza para mejorar 

la instrucción a través de los niveles del plan de estudio y los niveles del 

grado. 
 

 Trabajar como un equipo con el personal, estudiantes y padres garantiza la 

aparición de las cualidades de liderazgo, ofrece asistencia a los que se 

acercan a la maestría, y ayuda a incluir todo de una manera constructiva. 
 

 Nuestra comunidad escolar valora y promueve el carácter y el desarrollo 

de habilidades sociales a través del modelado diario de respeto, resolución 

de conflictos y responsabilidad personal. 
 

 Los padres y la comunidad deben participar activamente y apoyar nuestro 

programa educativo en la escuela y en la casa. 
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Horas de Oficina 7:30 a.m. to 4:00 p.m. 

 

Horario de Estudiantes: 

Kinder 

1er al 5to Grado 

 
 

8:50 a.m. a  3:15 p.m. 

8:50 a.m. a 3:15 p.m. 

 

Horas de Trabajo de Maestros 
 

9:00 a.m. a  3:25 p.m. 

 

ADMINISTRADORES Y PERSONAL DE LA OFICINA 
 

Stacey Scott-Cherry 

Debra Huckins 

Olga Ross 

Lucia Chavez 

Evelyn Leyva 

Ana Arellano 

Carmen Chavez 

Mary Jane Figueroa 

Angela Coleman 

Da Vonna Coleman 

Kelvin Carr 

Yesenia Jones 

Dana Veasley 

James Coleman 

Directora 

Sub Directora 

Consejera 

Jefe de la Oficina Escolar 

Secretaria de Matricula 

Facilitadora de la Escuela/Comunidad 

Ayudante de la Oficina 

Enfermera 

Asistente de Seguridad de Primeros 

Auxilios 

Conserje 

Conserje de la noche 

Conserje de la noche 

Manejadora de la Cocina 

Monitor de Seguridad 
 
 
 
 

HORARIOS 
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Entrada y Salida 
La supervisión de los estudiantes en las áreas de juego comienza a las 8:00 

a.m. La campana timbra a las 8:25 a.m. para que los estudiantes hagan línea. 

Los estudiantes tienen que caminar hasta el lugar designado para sus clases 

y se forman. A este tiempo comienza la apertura con honores a la bandera, 30 

segundos de silencio, y se recita la manera de comportamiento de la semana. 

La campana de retardo timbra a las 8:45 a.m. Si los estudiantes llegan a la escuela después de 

esta hora, tienen que reportarse a la oficina por un pase de retardo para poder ser admitidos en 

la clase. La hora de salida de los estudiantes es a las 3:15 p.m. Si no se recoge su estudiante 

para las 3:45 p.m. y no está registrado, o no han pagado para el programa Safekey, se 

llamara a un oficial del Distrito Escolar para que transporte al estudiante al Club de 

Niños y Niñas. 
 

*No se permiten estudiantes en la escuela ni en las áreas de juego antes de las 8:00 a.m. 

a menos que estén registrados en el Programa Safekey y el personal de Safekey los están 

supervisando. Si su hijo(a) tiene que estar en la escuela antes de las 8:00 a.m. podrá 

obtener una aplicación para Safekey en el salón multiusos de un supervisor del 

programa Safekey durante las horas de Safekey (7:00-8:25 a.m. o 3:15-6:30 p.m.) o 

póngase en contacto con la oficina del Programa Safekey de la Ciudad de Las Vegas al 

702-229-3399. 

 
Asistencia y Ausencias 
El cumplimiento de asistencia es una responsabilidad compartida entre el Distrito Escolar del 

Condado de Clark y los padres/tutores del estudiante. Se requiere que el padre/tutor mande al 

estudiante a la escuela en todo tiempo que la escuela pública tenga clases. La asistencia regular 

a la escuela conduce a un aumento de logros estudiantiles y los estudiantes se benefician de las 

oportunidades educacionales proporcionadas por nuestro excelente personal. 
 

Si el estudiante tiene un número excesivo de faltas, el padre/tutor será notificado, por escrito por 

la escuela. Para un estudiante de escuela primaria se requiere que repita el grado si las 

ausencias que tiene son más de 20 durante el año escolar. Por favor revise las reglas de escuelas 

primarias del Distrito Escolar del Condado de Clark. 

 
Camiones Escolares 

Para los estudiantes que vivan más de dos millas retirados de la escuela, y viven en la zona de 

transportación de la Escuela Magnet Mabel Hoggard, se les proveerá transportación por el 

Distrito Escolar del Condado de Clark. El transporte escolar es un privilegio que podrá quitársele 

al estudiante temporalmente o permanente si este no está obedeciendo las reglas de seguridad 

del camión. Para más información acerca de las rutas del camión escolar póngase en contacto con 

el Departamento de Transportación al 799-8110 o por correo electrónico en 

http://ccsd.net/schools/transportation/. NOTA: Los estudiantes que no viven en nuestra 

Zona de Transporte de nuestra escuela, y son hermanos/as de un estudiante de 5º 

grado y asisten a nuestra escuela este año, no serán elegibles para el transporte a 

partir del siguiente año, 2019-2020.  Los estudiantes actuales que están en el 5to grado, 

fueron protegidos cuando la zona de transporte de las escuelas magnet fueron 

cambiadas en el año escolar 2015-2016. Los hermanos de estos estudiantes que fueron 

aceptados durante el año escolar 2016-17 también recibieron transporte, con la 

condición de que una vez que el hermano mayor ya no asistiera a nuestra escuela, 

ellos/as perderían sus privilegios de transporte para el próximo año escolar. 

http://ccsd.net/schools/transportation/
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Bicicletas 

Un área asegurada es proveída para dejar las bicicletas / patinetas. Los padres/tutores 

pueden comprar candados para las bicicletas. La escuela no se hace responsable por 

alguna  perdida  o  daño  en  las  bicicletas/patinetas.  Los  estudiantes  deben  eentrar 

caminando a la escuela cuando traiga su bicicleta. Patineta de tabla o patines no están 

permitidos para traer a la escuela. 
 
 
 
 

Fiestas en la Clase / Fiestas de Cumpleaños 

En observación de días especiales, maestros y clases prepararan y traerán 

actividades educativas. Se espera que estas actividades especiales tengan 

la  función  de  proyectos  y  aquellas  actividades  sociales  tendrán  que 

comenzar una hora antes del término del día escolar. 

Los estudiantes pueden traer bocadillos para toda la clase en celebración de su cumpleaños. 
Globos y/o ramos de flores son una distracción en el salón de clase y se mantendrán en la oficina hasta el 

final del día. Para no herir los sentimientos de nadie le sugerimos que las invitaciones para 

fiestas privadas no sean distribuidas en la escuela, a menos que estas incluyan a todos los 

alumnos en la clase. 
 
 
 
Observación de los Salones de Clase 

En ocasiones algunos padres preguntan si pueden venir al salón de clases para observar a 

sus hijos. Esto está permitido, pero para evitar distraer la clase. Nosotros tenemos las 

siguientes reglas a seguir: 
 

 Todas las observaciones en los salones tienen que ser pre-arregladas con el maestro del 

salón de su hijo(a) por lo menos con un día de anticipación. 
 

 Las observaciones en el salón se limitan a 30 minutos solamente. 
 

 El padre no deberá interrumpir la presentación educacional, hablar o distraer a su 

hijo(a) o al  maestro durante la introducción de la clase. 
 

 A la llegada a la escuela el padre deberá de parar en la oficina para firmar y recibir su 

pase de visitante. 
 

 Si su presencia o acciones causan distracción en el ambiente de enseñanza. La 

observación será concluida en ese momento. Cualquier futura observación será hecha a 

discreción del director. 
 

Después de la observación en el salón de clase, cualquier conversación con el maestro tendrá 

que ser cuando los estudiantes no estén presentes. Estaremos felices de hacerle una cita para 

proveerle el tiempo y la atención que usted merece. Gracias por su cooperación. 



8  

Disciplina 

El personal de la Escuela Magnet Mabel Hoggard tiene grandes expectaciones del 

comportamiento de los estudiantes.  Nosotros creemos que cada estudiante puede atender a 

clases sin molestar o tratar de herir a otros. Como también creemos que los maestros y el 

personal merecen el mismo respeto que los padres esperan de sus hijos. Hay cartelones en 

cada salón de clases con las expectaciones de comportamiento. 
 

1. Ayudar uno a otro. 
 

2. Poseer tus propias acciones. 
 

3. Llevarse bien con otros. 
 

4. Tener una meta. 
 

5. ¿Estás haciendo lo mejor que puedes? 
 

6. Respetarte tu mismo, a otros, la propiedad. 
 

7. Dedicarte a la excelencia. 

 
Nosotros sentimos que si los estudiantes siguen estas guías de comportamiento tendrán 

buenas relaciones con sus compañeros y adultos por igual. Si el estudiante no puede seguir 

esta guía de comportamiento, el siguiente plan progresivo de disciplina será utilizado. 
 
El primer paso envuelve el corregir el mal comportamiento es una discusión entre el maestro 

y el estudiante. Dependiendo de la severidad, el maestro decidirá si se pone en contacto con 

los padres para discutir el tema con ellos, así como con el estudiante. 
 

Si el mal comportamiento continúa después de las conferencias informales, o cuando la 

ofensa es muy disruptiva o severa, el maestro le dará una forma de Referencia de Disciplina 

al estudiante y el estudiante será referido al director. El director de la escuela se pondrá en 

contacto con los padres y el estudiante será designado a detención durante la hora de lonche 

o consecuencias según la ofensa. Dependiendo de la severidad de la ofensa, podrá resultar 

una Conferencia Requerida con los Padres (RPC). 
 

Cuando la Conferencia Requerida con los Padres no soluciona el problema, y sigue el mal 

comportamiento, esto resultara en adicionales conferencias requeridas con los padres 

(RPC's), la suspensión de la escuela, o será puesto en un período de prueba. 
 

 
 

Apariencia y Código de Vestuario 
 

El Distrito Escolar del Condado de Clark tiene el derecho de vetar cualquier tipo 

de vestido, moda, estilo o apariencia que distraiga o interrumpa el programa 

educacional y que en su opinión sea peligroso para la seguridad del estudiante. 

Los estudiantes son requeridos en poner atención en su limpieza personal. 
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Apariencia y Código de Vestuario (continuación) 
 

1. Se requiere uso de zapatos con suela. En las escuelas primarias, los 

estudiantes corren y juegan durante el recreo y en la clase de educación 

física.  Pantuflas, sandalias, huaraches o zapatos sin correas atrás o con 

los dedos descubiertos crean peligro para su seguridad. Por favor asegúrese que su hijo(a) 

no traiga dichos zapatos a la escuela. 
 

2. Se prohíbe el uso de ropa transparente, ropa sin tirantes o escotada, ropa corta en el torso, 

ropa con agujeros o cualquier vestimenta que proporcione solamente cobertura mínima. 
 
3. Se prohíbe el uso de ropa con tirantes del tamaño de espaguetis; toda la ropa sin manga 

debe tener tirantes de por lo menos tres pulgadas de ancho y cubrir el hombro. 
 

4. Se requiere que los pantalones cortos (shorts), faldas o vestidos cortos tengan un largo por 

lo menos hasta la punta de los dedos cuanto se extienden los brazos. Si se llevan shorts 

estos tienen que tener bastilla y no estar deshilados. 
 
5. Los estudiantes tienen prohibido vestir con abrigos, guantes y bufandas dentro del salón 

de clases, sombreros deben usarse solamente en ocasiones especiales. 
 

6. Se prohíbe que los estudiantes usen ropa que tenga anuncios, letreros o dibujos obscenos o 

de mal gusto que distraigan los motivos educacionales. No se permite ropa con puntas de 

hierro. 
 
 

 
 

Si los alumnos llegan a la escuela con ropa inadecuada, se enviarán a la Oficina de 

Salud y se llamará a los padres para que traigan un cambio de ropa. Si los padres 

no pueden venir a la escuela, el personal de la Oficina de Salud le proporcionará un 

cambio de ropa limpia al estudiante para que use por el resto del día. Ropa 

proporcionada al alumno debe ser lavada y regresada a la Oficina de Salud de 

manera oportuna. 
 

 
 
 

Información en Casos de Emergencia 

El personal de la oficina siempre debe de tener el domicilio y el número de teléfono 

actualizado de cada estudiante. Es esencial que tengamos toda esta información en caso de 

algún accidente o una enfermedad. Por favor llame a la escuela o mande una nota con toda la 

información si ha cambiado su domicilio o número de teléfono. En caso de que no podamos 

comunicarnos con UD. Usaremos la información de la/las persona(s) que usted puso en caso 

de emergencias. 
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Servicio de Comida 
Durante el año escolar 2020-2021, los estudiantes de la Escuela Magnet Mabel 

Hoggard participarán en el Programa de Desayuno Universal proporcionado por el 

Proyecto de Ley del Senado SB 503. Este programa de desayuno está disponible 

para todas las escuelas con un 70% o más por ciento de los estudiantes que califican 

para almuerzo gratis o reducido. Todos los estudiantes que asisten a nuestra escuela 

podrán participar en el programa y se les ofrecerá desayuno y  a lmuerzo  sin costo todas las 

mañanas. Los estudiantes no están obligados a comer este desayuno escolar, pero este 

desayuno y almuerzo gratis estará disponible y será ofrecido a todos los estudiantes durante el 

año escolar. El costo del almuerzo es de $2.00 diariamente en efectivo o lo puede pagar por 

adelantado en la cafetería o en línea en el siguiente sitio web: www.myschoolapps.com. Puede 

comprar leche por $0.25 centavos (el cartón de ½ litro) para aquellos estudiantes que traen 

su propio almuerzo (lonche) y solo quieren 

comprar leche. Estos precios están sujetos a cambio. NO se permite llevar comida que 

compro fuera del salón multiusos.  
 

Las aplicaciones para la comida gratis o de precio reducido están disponibles en la 

oficina o la cafetería. El primer día de clases se les mandara una carta con toda la 

información acerca de lo que se necesita para calificar. Es muy importante que llene la 

aplicación y la regrese a la escuela aunque su hijo/a no compra lonche. Las escuelas 

reciben dinero federal basado en el número de estudiantes que califican para Lonche 

Gratis o Precio Reducido. 
 

 
 

Servicios de Salud y Medicamentos 
La enfermera de la escuela estará disponible en un horario limitado. 

Usualmente un día por semana. Tenemos una asistente de primeros auxilios 

trabajando todos los días. 
 

Los estudiantes que se sientan enfermos durante clases pueden ir a la 

enfermería. Si el estudiante tiene un accidente o una enfermedad grave, el 

estudiante tendrá que irse a su casa, el padre/tutor será notificado.   No se 

permite a ningún estudiante salir de la escuela sin que el padre/tutor se haya presentado su 

identificación con foto y haya firmado que está recogiendo al estudiante se lo va a llevar.  Es la 

responsabilidad del personal de la Oficina de Salud, no del estudiante, ponerse en 

contacto e informar al padre/tutor si algún estudiante no se siente bien o está enfermo. 

 
Para los estudiantes que necesiten tomar medicamento durante horas de escuela, deben de llenar 

una forma de consentimiento la cual pueden obtener de la enfermería. El medicamento tendrá 

que ser recetado por un doctor. Ningún medicamento podrá ser dado al estudiante sin 

receta médica. 

https://www.myschoolapps.com/Home/DistrictRedirect/CLARK_COUNTY?langid=1
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Tareas 
Las tareas son una extensión del programa de instrucción diario de la Escuela 

Magnet Mabel Hoggard. Las tareas vendrán en diferentes formas: Leyendo, 

estudiando para exámenes, terminando trabajos o practicando actividades. 

Cuando su hijo(a) hace algún trabajo escolar en la casa su hijo(a) estará 

practicando sus conocimientos y desarrollando buenos hábitos de trabajo. El 

número, frecuencia, y grado de dificultad de las tareas estarán basados en la habilidad del 

estudiante. 
 

 
 

Artículos Perdidos y Encontrados 
Los estudiantes son inclinados a perder cosas. Por favor marque todas las cosas con el nombre de 

sus hijos(as), esto nos ayudara para regresar las cosas encontradas más rápido. Los estudiantes 

pueden buscar sus cosas extraviadas en los botes atrás del escenario del salón multiusos. Otras 

cosas extraviadas tales como dinero, bolsas, joyería y lentes serán llevadas a la oficina y el 

estudiante o los padres podrán pasar a la oficina para preguntar si alguien los entrego a la 

oficina. Todos los artículos son guardados solo por un corto lapso de tiempo y si nadie los reclama, 

son donados a locales de caridad. 
 

 
Preocupaciones Paternales 

Queremos que todos se sientan contentos y satisfechos con cada aspecto del funcionamiento de la 

escuela. Sin embargo, sabemos que en algunas ocasiones ustedes tendrán preocupaciones. Si la 

preocupación está relacionada con su hijo(a), el primer paso es ponerse en contacto con el 

maestro(a) de su hijo(a). Cualquier cosa que no se relacione con su hijo(a) por favor tráigala a la 

atención de la director(a). 
 

 
 

Conferencias de Padres y Maestros 

Se requiere que usted asista a una conferencia formal con el maestro/a durante el año escolar 

para discutir el progreso de su hijo(a). Algunas otras conferencias serán pedidas por el 

maestro(a) según lo considere necesario. Por favor haga el esfuerzo para asistir a dichas 

conferencias cuando se le asigna una cita. Trabajando cooperativamente, podremos proveer 

una mejor educación para su hijo(a). 
 
 
 

Cosas de uso Personal/Juguetes 

Si algunas de estas cosas son traídas a la escuela el estudiante deberá 

mantenerlas en su mochila, una bolsa de papel o en algún contenedor 

hasta que las necesite en el salón. Urge que los padres pongan los 

nombres de su hijo(a) en todas sus cosas tales como: bolsas, loncheras, 

mochilas,  sacos  y  suéteres.  No  permita  que  su  hijo/a  traiga 

juguetes, patinetas de tabla, patines, aparatos electrónicos, cámaras, pelotas más 

pequeñas de 6 pulgadas  de diámetro o cosas  que no sean parte del programa 

educacional. Cualquiera de estas cosas que sean traídas a la escuela será confiscada y no 

serán regresadas hasta el fin del año escolar. 
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Recoger Estudiantes Durante la Hora de Clases 
 

Siempre que sea necesario recoger a su hijo/a durante el horario escolar, envíe 

una nota al maestro/a de su hijo/a informándole que lo/la va a recoger 

temprano. Todas las personas deben reportarse en la oficina y presentar una 

identificación con foto antes de que pueda llevarse a un estudiante. Los 

estudiantes no podrán recogerse entre el horario de 2:45-3:15 p.m. 

 
Con el fin de proporcionarles a nuestros estudiantes un día completo de instrucción, no recoja 

a su hijo/a temprano, a menos que sea una emergencia absoluta. Una cita con un médico pre- 

establecido no se considera una emergencia. Entendemos que hay ocasiones en que se hace 

una cita con un médico inmediatamente después de clase, o cuando hay emergencias; sin 

embargo, cada vez que llamamos a un salón de clases para pedir a un estudiante, estamos 

interrumpiendo el ambiente de aprendizaje y de instrucción de todos los estudiantes en el 

aula. 

 
El final del día escolar es un momento importante para que los maestros expliquen la tarea, 

les recuerden a los alumnos las tareas asignadas, y permitan que los alumnos hagan 

preguntas y reciban instrucciones finales. 

 
Todos los hermanos mayores de nuestros estudiantes que no asisten a la Escuela Primaria 

Mabel Hoggard, (es decir, estudiantes de escuela intermedia o secundaria) deben esperar en 

las aceras fuera de la escuela hasta las 3:15 p.m., cuando suena la campana de despedida, a 

menos que estén aquí con sus padres. El comportamiento inadecuado que interrumpe el 

ambiente educativo no es aceptable y no será tolerado. 

Las clases terminan a las 3:15 p.m. A las 3:30 p.m., todos los estudiantes que no han sido 

recogidos serán llevados a la oficina principal. El personal de la oficina ayudará a los 

estudiantes para que se anoten en la lista de estudiantes que permanecen después de las 

3:30 p.m., y los padres / contactos de emergencia recibirán una llamada. Los padres y tutores 

deben firmar que recogieron a sus hijos/as después de las 3:30 p.m. Esto es para la seguridad 

de todos los estudiantes. Tengan en cuenta que todas las veces que los estudiantes sean 

recogidos después de las 3:30 p.m. se documentarán en el programa Infinite Campus. 

Después de la tercera vez que se recojan a esa hora, los padres serán notificados, y los 

estudiantes serán puestos en RPC (Conferencia Requerida con los Padres), y no podrán venir 

a la escuela hasta que haya tenido una conferencia con la directora, o sub-directora. Si no 

puede recoger a su hijo/a antes de las 3:30 p. m., considere registrarlo/la en el Programa de 

Safekey. Es difícil para el personal de la oficina, y la administración proporcionar supervisión 

después del horario escolar. 
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Libertad Condicional 

Una vez que los estudiantes son seleccionados y registrados en una escuela magnet, tendrán 

que permanecer en esa escuela hasta que terminen el programa. Cualquier traslado 

normalmente ocurrirá al fin del año escolar. 
 

El progreso de cada estudiante será revisado individualmente, tenemos guías extras que 

utilizaremos para determinar un desarrollo aceptable. La guía principal es el progreso 

durante el buen término del programa especializado. Para los estudiantes con grados bajos, 

se les dará asistencia, si es necesario, y el personal de la escuela magnet hará una 

determinación acerca de cualquier aspecto que haya afectado negativamente al estudiante a 

consecuencia de su inscripción en la escuela magnet. Tan pronto como se pueda identificar 

algún problema o algún indicio del problema. se les prestara la asistencia necesaria. El 

consejero, y el director harán una cita con el estudiante y su padre o tutor, para ayudar al 

estudiante a definir el problema, y ayudarlo a tomar la mejor decisión para resolver dicho 

problema. El propósito de estas medidas preliminares es el de proveer asistencia inmediata 

al estudiante, según la necesite, y hacer que el estudiante tome la debida responsabilidad 

para solucionar el problema. Cuando el estudiante acepte su responsabilidad en el problema, 

y su progreso siga siendo bajo, o deficiente, se hará una cita para una conferencia con el 

estudiante, el padre o tutor, el maestro(a) y el director para hablar sobre la libertad 

condicional del estudiante en la escuela. 
 

A continuación esta la información del Contrato del Programa Magnet: El contrato 

describe las expectativas para el rendimiento y la continuación en la Escuela Primaria de 

Matemáticas y Ciencia Mabel Hoggard, en lo sucesivo, el programa magnet. 
 

ESTÁNDARES DE INSCRIPCIÓN 

1. La Escuela Magnet / CTA / Select se convierte en la escuela de origen de su estudiante 

una vez inscripto. 

2. NO está permitido dar de baja a un estudiante de una escuela Magnet / CTA / Select 

durante el año escolar por el resto del tiempo que el alumno esté inscripto en el programa. 

Si desea dara de baja a su hijo/a, debe ser al final del año escolar. 

3. Si un estudiante atleta regresa a su escuela de zona o realiza cualquier cambio después 

en la inscripción, no será elegible para el resto de ese año escolar y durante 180 días 

escolares en cualquier deporte según la NIAA (Asociación de Actividades Interescolares 

de Nevada). (Solo en las escuelas secundarias) 
 

ESTÁNDARES ACADÉMICOS 

1. Los estudiantes deben mantener un promedio mínimo de calificaciones de 2.0 

(promedio C). 

2. Los estudiantes que obtienen una D o una F en el trabajo del curso pueden ser puestos en 

libertad condicional como lo define la escuela. 

3. La escuela trabajará con las familias para garantizar el éxito académico de cada 

alumno, se requerirá que el alumno cumpla con las expectativas del programa. 

Un estudiante que ingrese académicamente deficiente en los cursos relacionados 

con el programa al que se fue aceptado se le pedirá que participe en lo siguiente, 

que puede incluir, pero no se limita a: actividades adicionales, tutoría y / o 

cursos adicionales para que puedan tener éxito en el programa. 
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NORMAS DE ASISTENCIA 

1. Los estudiantes deben mantener buena asistencia mientras asisten a un programa 

magnet. 

2. Los estudiantes que obtienen (10) o más ausencias dentro de un semestre serán 

puestos en libertad condicional. 

3. Los estudiantes que acumulan tardanzas excesivas serán puestos en libertad condicional. 

(Esto se basará en el sitio escolar políticas) 
 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO 

1. Los estudiantes que reciben una suspensión serán puestos en libertad condicional. 

2. Los estudiantes que son referidos para expulsión y / o son formalmente expulsados 

serán expulsados del programa magnet. 

3. Los estudiantes deben obtener un mínimo de S-satisfactorio en su comportamiento en 

todas sus clases. Los estudiantes que obtienen una N-necesita mejorar, o una U- 

insatisfactorio, serán puestos en libertad condicional. 

 
LIBERTAD CONDICIONAL DEL PROGRAMA MAGNET 

Los estudiantes que violen cualquiera de las pautas relacionadas con lo académico, la 

asistencia, el comportamiento o cualquier combinación de los tres elementos serán 

puestos en libertad condicional. 

 
Proceso de Libertad Condicional 

PASO 1 Los estudiantes serán puestos en libertad condicional si están en violación del 

contrato. 

PASO 2 Se hará una conferencia sobre la libertad condicional con el padre / tutor para 

hablar sobre las condiciones de la libertad condicional. 

PASO 3 Condiciones de la libertad condicional. Se puede requerir que un estudiante 

participe en las siguientes actividades para cumplir con los requisitos de la libertad 

condicional, que puede incluir, pero no se limita a: escuela de verano, recuperación 

de crédito en línea, tutoría después de clases, servicio comunitario, embellecimiento 

del campus, u otros requisitos de la escuela. 
 

Los estudiantes que no cumplen con las obligaciones de su libertad condicional 

pueden ser expulsados del programa al final del año escolar, o antes del siguiente 

año escolar. 
 

Si el estudiante es puesto en libertad condicional, se espera que su progreso vaya mejorando 

con la ayuda apropiada del personal educativo de la escuela, y con el apoyo del padre o tutor. 

Esta ayuda incluirá tareas de trabajo remedial, repasos de tareas, consejería, o ayuda extra. 

Al término del periodo de libertad condicional, si el estudiante no ha mejorado lo suficiente, 

se enviara una notificación formal al padre o tutor informándole la decisión que el estudiante 

tendrá que regresar a la escuela que le pertenece, según su área en que vive para el siguiente 

año escolar. 
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Reportes de Progreso y Boletas de Calificaciones 

Los  reportes  de  progreso  serán  enviados  regularmente  por  los  maestros. 

*Algunos maestros mandaran los reportes más frecuentemente por medio de Class 

DoJo, o Bloomz. Los reportes de progreso no satisfactorios 

serán enviados a casa en o antes del viernes de la décima semana de cada 

semestre. Las boletas de calificaciones serán enviadas a casa al final de cada 

semestre. 
 

Actividades de Reconocimiento 

Cada maestro desarrollará un programa en su salón para reconocer y premiar 

las acciones positivas sobre una base consistente. Los estudiantes que 

demuestren altas calificaciones o un mejoramiento positivo de conducta y 

académicamente serán seleccionados por sus maestros/as para participar en la 

comida del Estudiante del Mes. Los maestros y el personal de la escuela también pueden 

reconocer a los estudiantes cada mes con una placa de identificación por los actos de bondad, 

o por mejoramiento académico o de comportamiento. Otros reconocimientos especiales 

incluyen  Premios  para  los  estudiantes  que  estén  adelantados  en  lectura  (Accelerated 

Reader), reconocimientos académicos de fin de año, y certificados de buen ciudadano. 
 

Seguro para el Estudiante 

El  seguro  de  accidentes  está  disponible  para  todos  los  estudiantes.  Las  formas  serán 

enviadas a la casa los primeros días de escuela, formas adicionales podrán ser adquiridas en 

la oficina de la escuela. 
 

Retrasos 

Se espera que los estudiante lleguen temprano todos los días. Cuando los 

estudiantes llegan a la escuela después de las 8:55 a.m., tendrán que en la 

oficina para firmar que llegaron tarde y recibir un pase de retardo antes de ser 

admitidos en su clase. Se llevara a cabo una reunión con el padre de cualquier 

estudiante que tenga retardos excesivos para revisar la política de asistencia. 
 

Dar de Baja a un Estudiante 

Si usted planea dar de baja a su hijo(a), tendrá que notificar al personal de la oficina, traer 

su identificación, y firmar el documento para darle de baja a su hijo(a). Los estudiantes en los 

grados de 1ro a 5to, que asisten al programa Magnet, deben tener una junta con la directora 

antes de que su hijo/a sea dado de baja. Los libros perdidos o dañados, libros de la librería, y 

deudas en la cafetería, tendrán que ser pagados antes del último día de clases del estudiante. 
 

Uso del Teléfono / Celular 

La oficina de la escuela es un importante centro de actividad y está 

ocupado la mayor parte del tiempo. El teléfono de la oficina será usado por 

los estudiantes solo en caso de emergencia y con el permiso del maestro de 

la clase y del personal de la oficina. Estudiantes que no se sientan bien, no 

deben usar el teléfono para llamar a su casa. Ellos deben reportarse a la 

enfermería si no se sienten bien y el personal de la enfermería notificara al 

padre si el estudiante necesita irse a casa. El teléfono no deberá usarse 

para pedir permiso para ir a la casa de un amigo(a) al final de la hora de salida de clases.  Se 

permite tener teléfonos celulares pero tienen que estar apagados y mantenidos en la mochila 

del estudiante y sólo podrán ser utilizados antes y después de clases. 
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Visitantes/ Estudiantes Visitantes 

TODOS  LOS  VISITANTES  TENDRAN  QUE  REPORTARSE  EN  LA  OFICINA. 

Personas que deseen visitar algún salón, tendrán que haber hecho arreglos con el maestro(a) 

o con las directoras/s. Para no interrumpir la instrucción en el salón de clase, la visita al 

salón no debe exceder 30 minutos. No se permite que niños/as que están de visita en su casa 

de alguna otra área vengan a las clases. 

 
Voluntarios 

Los animamos y son bienvenidos a que vengan de voluntarios a nuestra 

escuela, tenemos voluntarios en los salones, en las áreas de juegos, y en la 

oficina. Como con los visitantes, también aplican las reglas de parar en la 

oficina. Mantenemos un registro especial para los voluntarios que vengan a 

la escuela, de esa manera podemos determinar quién está en el plantel. 

Como adultos es muy importante que modelemos las expectaciones del código de vestir. Se les 

pedirá a los voluntarios que sigan el mismo código de vestir del personal y los estudiantes. 

Por favor vea la sección de vestir y apariencia en la página 8. 

 
La Ley de Senado 287 requiere que todos los padres o voluntarios se les tomen las huellas 

dactilares si tienen contacto sin supervisión O regular con los estudiantes, “regular” se define 

como cuatro (4) veces al mes. 

 
Pueden encontrar más información sobre cómo llenar la solicitud en línea para ser un 

voluntario habitual en el sitio web ccsd.net, bajo la pestaña Padre, haga clic en Información 

del Distrito (District Information), y luego haga clic en Proteger a nuestros niños, (Protect 

Our Kids). 


