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Agosto 2013 

 

Estimados Padres/Tutores: 

 

El personal de la Escuela Especializada 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 revise este manual con su hijo(a) 

firme la  porción de abajo y regrésela 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). 

 

 

Yo he leído y entendido las reglas, políticas y regulaciones contenidas en este 

manual para estudiantes y padres de la escuela Mabel Hoggard. Y también he 

repasado esta información con mi hijo(a). 

 

 

________________________________________               ______________________ 

Firma del Padre o Tutor                                           Fecha 

 

 

________________________________       _________      ______________________ 

Nombre del estudiante                             Grado         Nombre del Maestro(a) 
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Misión 

La misión de la Escuela Especializada 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. 

¿Estas haciendo lo mejor que puedes? 

Respetarte tu 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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ADMINISTRADORES Y PERSONAL DE LA OFICINA 
 

Celese Rayford 

Janice Lewandowski 

Lucia Chavez 

Cindi Chase 

Ana Arellano 

Linda Comeaux 

Rachel Curilli 

Lashanae Davis 

Magdalena Greene 

Dana Veasley 

Jerry Swan 

Logan Schrumpf 

Nancy LaCombe 

James Coleman 

Directora 

Sub Directora 

Secretaria 

Secretaria de Matricula 

Facilitadora de la Escuela 

Ayudante de la Oficina 

Enfermera 

Asistente de Seguridad de Primeros Auxilios 

Conserje 

Manejadora de la Cocina 

Psicólogo de la Escuela 

Terapista de Lenguaje 

Consejera 

Monitor de Seguridad 

 

 

                                                            

HORARIOS 
Horas de Oficina             7:30 a.m.  to  4:00 p.m. 

 

Horario de Estudiantes: 

 Kinder  

 1er al 5to Grado 

 

 

 

    8:35 a.m.  a   3:16 p.m.   

    8:35 a.m.  a   3:16 p.m. 

Horas de Trabajo de Maestros  7:55 a.m.  a   3:26 p.m. 
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Entrada y Salida 
La supervisión de los lugares para jugar comienza a las 8:00 a.m. y 

continúa a  lo largo del día de escuela.  La campana timbra a las 

8:30 a.m. para hacer 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 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 retraso para poder ser admitidos en la clase.  La hora de salida de 

los estudiantes es a las 3:16 p.m.  Si no se recoge el estudiante para las 3:30 p.m. 

serán mandados a Safekey si están registrados, o se llamara a un oficial del 

Distrito Escolar para que los lleven al Club de Niños y Niñas. 
 

*No se permiten estudiantes en la escuela ni en los lugares para jugar antes de las 8:00 

a.m. a menos que estén registrados en Safekey.  Por favor venga a la oficina si necesita una 

aplicación para Safekey o póngase en contacto con City of Las Vegas Safekey al 229-2526. 

 

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 numero 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, se les proveerá 

transportación por el Distrito Escolar del Condado de Clark. El transporte escolar es un 

privilegio  que podrá quitársele al estudiante si este no esta obedeciendo las reglas de 

seguridad del camión.  Para mas información acerca de las rutas del camión escolar 

póngase en contacto con el Departamento de Transportación al 799-8110 o por correo 

electrónico al http://ccsd.net/schools/transportation/. 

 

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. 
 

 

 
 

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

 

              Disciplina 

 El personal de la Escuela Especializada 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. ¿Estas haciendo lo mejor que puedes? 

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

7. Dedicarte a la excelencia. 
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Disciplina (continuado) 

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 probación. 

 

 
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. 

 

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. 



9 

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 Emergencias 

El personal de la oficina debe de tener la dirección y el número de teléfono actualizado de 

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

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

información si esta ha cambiado de domicilio. En caso de que no podamos comunicarnos 

con UD. lo haremos con la persona que usted puso en caso de emergencias. 

 
Servicio de Comida 

El costo del desayuno es de $1.25 en efectivo diariamente o lo puede pagar 

por adelantado. Hay una variedad de cosas como leche, jugo, roles de 

canela, panqueques hotcakes, pan tostado y cereal.  Estos están 

disponibles para el desayuno que es servido de 8:10 a.m. a 8:30 a.m. en el 

salón multiusos.  El costo del almuerzo es de $2.00 en efectivo diariamente 

o lo puede pagar por adelantado.  Hay leche por $0.25 (el cartón de ½ litro) 

para aquellos estudiantes que traigan su almuerzo (lonche) y solo quieren 

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

que compro fuera del salón multiusos. En vez de usar boletos por pagar adelantado, a 

los estudiantes se les da crédito por pagar sus desayunos o almuerzos por adelantado. 

Estos créditos serán disminuidos del saldo de la cantidad pagada cada vez que el 

estudiante  compra su comida o desayuno. Los archivos de los pagos son mantenidos por la 

manejadora de la cafetería. Este sistema minimiza el riesgo que los alumnos pierdan su 

dinero o la tarjeta para pagar. Los anímanos a que usen este sistema de pagos 

adelantados, semanal o mensualmente.   

 

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. 
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Servicios de Salud y Medicamentos 

La enfermera de la escuela estará disponible en un horario limitado.  

Usualmente un día por semana.  Tenemos también un asistente de 

primeros auxilios trabajando todos los días. Los  estudiantes que se 

sientan enfermos durante clases pueden venir a la enfermería. Si el 

accidente o la enfermedad es de seriedad que el estudiante tiene que irse 

a su casa, el padre/tutor será notificado.  No se permite a ningún 

estudiante irse de la escuela sin que el padre/tutor haya firmado y 

presentado su identificación con foto para llevárselo.  Es la responsabilidad del 

personal de la Oficina de Salud, no del estudiante, ponerse en contacto y 

informar al padre/tutor si algún estudiante no se siente bien o esta 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.  

 
Tareas 

Las tareas son una extensión del programa de instrucción diario de 

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 numero, 

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

habilidad del estudiante. 

   
Artículos Perdidos y Encontrados 

Los niños 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 mas 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 pueden 

preguntar si alguien las encontró y las devolvió en 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. 

 
Programa de Mentores 

Cada estudiante en la Escuela Especializada Mabel Hoggard es asignado a un mentor, 

quien es un miembro del personal de la escuela. Los estudiantes retienen a su mismo 

mentor durante la duración de su carrera en la escuela Mabel Hoggard. Los Mentores se 

reúnen con sus estudiantes durante todo el año de forma regular para proporcionar apoyo, 

fortaleza, y elogios. 
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Preocupaciones Paternales 

Queremos que cada uno se sienta contento y satisfecho con cada aspecto del 

funcionamiento de la escuela. De cualquier manera sabemos que algunas veces ustedes 

tendrán dudas.  Si la duda esta  relacionada con su hijo(a), el primer paso es ponerse en 

contacto con el maestro(a) de su hijo(a).  Cualquier duda que no se relacione con su hijo(a) 

por favor tráigala a la atención del director(a). 

 

Conferencias de Padres y Maestros 

Se requiere que usted atienda a una conferencia formal con el maestro 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 atender a 

dichas conferencias cuando usted tenga una cita para ellas. Si trabajamos 

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 esta permitido que los estudiantes 

traigan juguetes, patinetas de tabla, patines, aparatos electrónicos, cámaras, 

pelotas mas 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. 

 

 

Recoger Estudiantes Durante la Hora de Clases 

Cuando sea necesario recoger a su hijo(a) durante horas de clases, por favor mande una 

nota a la maestra de su hijo(a) informándole que su hijo(a) se tiene que ir 

temprano. Todas las personas tienen que venir a la oficina y enseñar su 

identificación con fotografía antes de que el estudiante sea despedido.  

Les sugerimos que por favor se abstengan de recoger a sus hijos durante 

3:00 p.m. y 3:16 p.m. para evitar el tráfico a la hora de salida. 

 

Probación 

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

tendrán que permanecer ahí hasta que completen el programa. Cualquier transferencia 

normalmente ocurrirá al fin del año escolar. 

 

Los progresos de cada estudiante serán revisados 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 

especializada hará una determinación acerca de cualquier aspecto que haya afectado 

negativamente al estudiante a consecuencia de su inscripción en la escuela especializada.  

Tan pronto como se pueda identificar algún problema o algún indicio del problema se les 
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prestara la asistencia necesaria. El consejero y el director se reunirán con  el estudiante y 

su padre o tutor, para ayudar al estudiante a definir el problema, y ayudarlo a tomar la 

mejor decisión para aliviar dicho problema. El propósito de estas medidas preliminares es 

el de proveer inmediata asistencia al estudiante, según la necesite y hacer que el 

estudiante tome la debida responsabilidad para solucionar el problema.  

Cuando el estudiante haya tomado 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 discutir el lugar del estudiante en la probación. 

 

Si el estudiante es puesto en probación, 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 termino del periodo de probatoria, si el estudiante no a mejorado lo suficiente, se 

le mandara una notificación formal al padre o tutor informándole la decisión de regresar al 

estudiante a la escuela que le pertenece por el área en que vive para el siguiente ano 

escolar. 

 

 

Reportes de Progreso y Boletas de Calificaciones 

Los reportes de progreso serán enviados por los maestros cada tres 

semanas. *Algunos maestros mandaran los reportes mas frecuentemente. 

Los reportes de progreso no satisfactorios, también serán mandados a casa 

en la sexta semana de cada periodo. Las  boletas de calificaciones serán 

enviadas a casa al final de cada 12 semanaso. 

 

 

Actividades de Reconocimiento 

Cada maestro tiene que desarrollar un programa en su salón para 

reconocer y premiar las acciones positivas.   Los estudiantes que 

demuestren altas calificaciones o un mejoramiento positivo de 

conducta y académicamente serán seleccionados para participar en la 

comida del Estudiante del Mes. Los maestros también pueden 

reconocer a los estudiantes cada mes con una etiqueta de perro por los 

actos de la amabilidad, por mejorar académicamente o por el comportamiento.  Otros 

reconocimientos especiales incluyen trofeos para estudiantes que estén adelantados en 

lectura y reconocimientos al final del año para los estudiantes mas destacados 

académicamente y con buena conducta. 

 

 

Seguro para el Estudiante 

El seguro de accidentes esta 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. 
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Retrasos 

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

los estudiantes llegan a la escuela después de las 8:45 a.m., tendrán 

que parar en la oficina para recibir un pase de retraso antes de ser 

admitidos en su clase. 

 

Dar de Baja a un Estudiante 

Si usted planea dar de baja a su hijo(a), tendrá que notificarlo en la oficina, a fin de que 

prepare todo el papeleo que es requerido. Libros de textos perdidos o dañados, libros de la 

librería y saldos en la cafetería, tendrán que ser pagados antes del último día de escuela 

del estudiante. 

 

Uso del Teléfono 

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

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. El 

teléfono no deberá de ser usado para pedir permiso de ir con un 

amigo(a) al final de la hora de salida de la escuela.   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. 

 

Visitantes/ Estudiantes Visitantes 

TODOS LOS VISITANTES TENDRAN QUE PARAR EN LA OFICINA.  Personas que 

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

director(a). No se permite que niños 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 quien esta 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 pagina 5.  

 

 

  

 


