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Estimados Padres, 

Gracias por ser una parte tan importante de la educación de su hijo(a). Y por 

ser una gran parte, queremos informarle de las expectativas y procedimientos 

que tenemos para su hijo(a) aquí en la escuela. Favor de leer estos reglamentos 

con su hijo(a): 

 Caminamos en los pasillos con cuidado y atrás de nuestros maestros. 
 Somos respetuosos y seguimos las instrucciones de nuestros maestros. 
 Si alguien trata de lastimarnos, lo informamos a nuestros maestros 

inmediatamente. No pelear en la escuela. No se toleran peleas en la 
escuela, si su hijo(a) se ve involucrado en una pelea y responde con golpes 
serán suspendido y se pedirá a los Padres/Tutores que se presenten a una 
conferencia. Tenemos muchos adultos supervisando y los estudiantes 
pueden escribir en la agenda del salón si alguien si alguien les esta faltando 
al respeto. Aquí en Parkside tomamos muy en serio el respeto mutuo. 

 Se comportan con respeto hacia los adultos y compañeros. 
 Cuando nos formamos en los pasillos para el almuerzo nos quedamos en la 

fila con nuestro grupo de clases y no deben tocar a sus compañeros.   
 Ya estando en la cafetería recibimos nuestros alimentos, damos gracias a la 

persona que nos sirvió y nos sentamos en la mesa que tiene nuestro 
número de salón. Nos levantamos de la mesa solo cuando un maestro(a) 
nos lo haya permitido. 

 Siempre caminamos en los pasillos tranquilamente para evitar caernos o 
chocar con otros estudiantes. 

 Si nos envían a la oficina por mala conducta, usted será contactado y 
pediremos que hable con su hijo(a) para que mejore su comportamiento.  

Para mi es muy importante que usted y su hijo(a) estén informados de los 

reglamentos. Usted es realmente una parte importante en la educación de su 

hijo(a).  Sin su apoyo nuestro trabajo seria mucho más difícil para prepararlo al 

siguiente nivel escolar. Les pido que continúen leyendo el folleto y si tiene alguna 

pregunta no dude en comunicarse conmigo Una vez más Gracias! 

Atentamente, 

Sr. Jeff Varner, Director 
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Información General 

2011-2012 

Creemos que Parkside es la mejor y la más segura escuela alrededor. 

Todos los días trabajamos en tener un plan de estudios estimulante y 

productivo, los estudiantes mantienen un respeto entre ellos y sus 

culturas.  Además nuestro personal es altamente calificado, son 

actualizado en toda la investigaciones sobre el aprendizaje del 

estudiante. Nosotros creemos que no va a encontrar en ninguna parte 

una escuela tan dedicada como Parkside. 

Plan de Estudios 

 Parkside es una escuela de Title One, esto significa que recibimos fondos del gobierno federal 

para asegurarse que nuestros estudiantes reciban una buena educación.  

 Parkside es una escuela QEIA (Acta de Inversión de la Calidad en Educación)  estos fondos nos 

permiten mantener durante  los próximos 3 años una cantidad de 20 niños(as) por salón del K-3 

grado y 25 niños(as) del 4-5 grado a futuro. 

 El programa que hemos adoptado sobre Arte del Lenguaje es Houghton Mifflin. El cual es basado 

en estándares rigurosos de la escritura y lectura. 

 Actualmente nuestro programa de matemáticas es McGraw-Hill que fue adoptado por distrito 

después de investigaciones extensas. Este programa es basado en estándares.  

 El énfasis primordial de Parkside es Arte del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales, 

Educación Física, Música, Respetuosidad, Civismo y Ciencias Naturales. 
 

Evaluaciones (Pruebas) 
 

 Cada estudiante toma un examen al iniciar la escuela.  Todos los estudiantes son evaluados en 

matemáticas, escritura, y lectura.  Esta información es para reconocer en que nivel  académico se 

encuentra el estudiante y permite al maestro (a) acoplar la manera de enseñanza a su hijo. Por 

ejemplo, si el niño (a) necesita asistencia en matemáticas, el/ella recibirá ayuda extra en esta área 

durante tutoría o durante trabajos en el salón. Esto también aplica si su hijo(a) debe recibir mayor 

estimulo al darle trabajos arriba de su nivel escolar. Todos los maestros (as)  han sido capacitados 

con técnicas para diferenciar. 

Tecnología 

 En Parkside tenemos dos laboratorios equipados con computadoras. Están disponibles para todos 

los estudiantes y se usan para asistir a estudiantes que tienen dificultad. Los Maestros(as) hacen  

reservaciones para su grupo.  Durante este lapso de tiempo los estudiantes pueden usar los 

diferentes programas que son muy efectivos.   

 Cada salón de Parkside tiene computadoras disponibles para uso de los estudiantes. 

 



Parkside Elementary School 

Parent Student Handbook Page 4 
 

 

 

Incentivos Positivos y Metas 

 Parkside premia a los estudiantes que se comportan responsablemente, con el Programa 

Estudiantes Independientes. Los estudiantes siguen una guía detallada que otorga buenos 

puntos por actuar responsables y buen comportamiento, a esos estudiantes se les entrega 

una credencial que permite obtener privilegios especiales durante las horas escolares. 

 Gotchas y Bucks se entregan por hacer buenas obras con responsabilidad. Este crédito 

puede usarlo para comprar artículos de la tienda de los estudiantes.   

 A los estudiantes los impulsa a leer más con el plan Lectura Acelerada. Si el estudiante 

termina de leer un libro, toma un examen y ganan puntos. A parte cuando pasan tres 

exámenes de su nivel o sobre su nivel de grado, se les llama a la oficina para escoger un 

premio.  

 Los Puntos de Salón, se da a un salón de clase que todos han tenido un comportamiento 

positivo. Estos puntos son exhibidos en la Cafetería. 

La Seguridad 

 La seguridad en Parkside es primordial. Existen Reglas las cuales los estudiantes deben 

seguir que los ayuda a mantener el respeto mutuo, el circular cuidadosamente de todos 

los estudiantes durante el día, Al principio del ano tanto los estudiantes como los padres 

deben tener conciencia sobre las expectativas. 
 

Participación de Padres 

 Los Padres son ingrediente numero uno para el estudiante y éxito de la escuela. 

Trabajamos de cerca con personas encargadas de los niños(as) y pueden presentarse a 

nuestra escuela cuando quieran.   

 Noches Multiculturales permite a las familias compartir su cultura. Incluye comida, 

exposiciones y actuaciones.  

 Noches Académicas son planeadas para que padres y maestros se unan e intercambiar 

ideas para poder ayudar a los estudiantes en la casa.  

 Conferencias de Padres y Maestros son asignadas para conversar en privado con el 

maestro(a) de su hijo(a). Usted no tiene que esperar a los días de conferencias, lo 

invitamos a programar cita en cualquier momento con el maestro(a) de su hijo(a) para lo 

que sea necesario. 

 Lo invitamos a participar en nuestra Mesa Directiva de la Escuela (SSC) y ayudarnos a 

tomar decisiones adecuadas para el éxito total de nuestra escuela. Además para nuestros 

padres con hijos que están Aprendiendo el Idioma Ingles, los invitamos a unirse Al 

Comité de Consejo de Aprendizaje de Ingles. Este comité informa las necesidades para 

los niños que están aprendiendo ingles. 
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Horario Escolar 

Horario del Miércoles en Parkside:  

 Kínder AM  7:30- 11:00 am  

 Kínder PM  11:00 AM - 2:30PM  

 1º-3º Grados 7:30 AM- 12:50 PM  

 4º-5º Grados 7:30 AM-12:30PM  

Lunes, martes, jueves, y viernes 

 Kínder AM 7:30-11:00 AM  

 Kínder PM 11:00-2:30PM  

 1º-3º Grados 7:30AM-1:45PM  

 4º-5º Grados 7:30AM-1:55 PM  

Día Mínimo 

 Todos los grados 1º-5º Salen a las 11:10 

Uso del Teléfono por los Estudiantes  

No se permite a los estudiantes usar el teléfono durante horas de clases a menos que sea una 

emergencia. Se enviara al estudiante a la oficina y deberán tener permiso y una nota explicando 

la situación. 

Bicicletas, Patinetas y Monopatines 

Los Niños pueden venir a la escuela en su bicicleta, patineta y monopatín. Las leyes Estatales 

requieren que los Niños usen casco al pasear en bicicletas, patinetas y monopatines. Las 

bicicletas, patinetas y monopatines deben ser guardadas con un candado en lugar asignado por 

la escuela. Los niños tienen que traer su propio candado para asegurar sus cosas. Los 

Estudiantes tienen que caminar y no andar en la bicicleta, patineta y monopatín al llevarlas a las 

áreas de arriba o abajo del recreo y asegurarlas.   

Heeleys 

No se permiten Heeleys o zapatos con llantas integradas en la escuela por mayor seguridad.  Si 

el estudiante los trae, se intentara quitarle las llantas, si no se puede, llamaremos a los padres 

para que traigan otros zapatos. 
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Teléfonos Celulares 

Los estudiantes tienen permiso de traer su teléfono celular a la escuela, siempre y cuando 

permanezcan apagados y en la mochila. Si algún miembro de la facultad los ven o lo escuchan 

serán confiscados y se llevaran a la oficina hasta que los padres vengan por los artículos. 

Juegos Electrónicos, Juguetes, IPODs, Etc. 

En la escuela no se permiten Juegos Electrónicos, cartas, juguetes, IPODS, bates, pelotas, etc.  

Únicamente los pueden traer, si es para compartir en el salón y que el maestro(a) lo haya 

permitido previamente. Se notificara a los Padres que los Estudiantes pueden traer estos 

artículos bajo su propio responsabilidad. 

Procedimientos para los Visitantes 

Todos los visitantes y empleados de apoyo tienen que registrarse en la oficina principal antes 

de pasar a las instalaciones de la escuela. Se entrega un permiso de pase a todos los visitantes y 

los trabajadores del distrito usan una credencial de identificación del distrito escolar. Si alguien 

lo detiene en los pasillos le pedimos comprensión ya que es por la seguridad de su hijo(a). 

Remisiones de Salud 

Si un estudiante se enferma o se lastima en el salón o en el área del recreo, se llena una 

Remisión de Salud y los padres serán notificados a menos que sea un “boo-boo” pequeño que 

necesita un curita pequeño. 

Reglamento de Vestuario 

Todos los estudiantes son requeridos usar uniforme a la escuela. Esto incluye camisa polo 

blanco o azul oscuro. Los estudiantes no pueden usar pantalones o camisas de otros colores 

que salgan del uniforme exigido. Los Estudiantes también usaran chamarra Azul oscuro  

Derechos y Responsabilidades 

Parkside tiene un entorno de aprendizaje seguro y efectivo. El entorno ordenado y positivo, son 

los ingredientes cruciales para que los estudiantes disfruten de una experiencia escolar exitosa 

al igual que los padres/madres y facultad de la escuela. Tenemos una filosofía que requiere a 

los estudiantes a tener una actitud de “Listos para aprender” en la cual pasan de cualquier 

actividad a el salón de una manera tranquila y silenciosa. En Parkside los estudiantes padres, 

personal, maestros(as) y administradores tienen los síguete derechos y responsabilidades: 
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Cada estudiante tiene la responsabilidad de: 

 Respetar la autoridad de maestros(as), el director y de toda la facultad. 

 Entender y seguir las reglas de todos los salones. 

 Comportarse en los salones de la escuela sin interrumpir o interferir con los derechos  

con los derechos y propiedades de los estudiantes y de la facultad. 

 

Cada Padre/Madre tiene la responsabilidad de:  

 Estar Consciente de la obligación legal en compartir la responsabilidad sobre el 

transporte y comportamiento en la escuela de su hijo(a)  

 Entender y apoyar las expectativas de comportamiento en la escuela.  

 Cooperar con los funcionarios de la escuela en apoyar las consecuencias aplicadas al ir a 

casa.  

 Asegurar la pronta y regular asistencia a la escuela y notificar a la misma en caso de que 

vaya a faltar o llegar tarde.  

 Leer todas las notificaciones de la escuela y responder cuando sea requerido.  

 Enviar a los estudiantes limpios a la escuela, bien alimentados, en uniforme y listos para 

aprender. 

 Asegurar que la tarea se complete en casa.  

Reglas de Comportamiento en el Salón: 

Cada salón tiene que usar disciplina progresiva. En los salones se usa el sistema de diferentes 

colores de tarjetas. Los estudiantes se dan cuenta del nivel en el que se encuentra y están 

consientes de las consecuencias. Reglas del salón son numeradas y no pueden ser más de 

Cinco. Cada salón debe tener consecuencias de comportamiento tanto positivas como. Al 

principio del ano escolar los maestros(as) enviaran  a la casa una carta a los padres sobre la 

disciplina y cuando se inscribe al salón. Todos los padres tienen que leer y firmarla forma 

adjunta a esta carta declarando que recibió esta carta. Las copias de estas cartas se entregaran 

al director de la escuela. Parte de las consecuencias de comportamiento; Los estudiantes 

recibirán remisión a la oficina  del director para acción disciplinaria. Sin embargo, una remisión 

debe ser enviada antes a menos que sea una situación extrema en la cuál el maestro(a) pida 

ayuda a la oficina.  
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La remisión de ofensa se trata de lo siguiente:  

 Peleando 

 Comportamiento de carácter sexual 

  Desafío abierto al personal  

 Vocabulario abusivo y obsceno dirigida a la facultad  

 Vocabulario abusivo y obsceno dirigida a los estudiantes  

 Posesión de armas/artículos peligrosos  

 Robando  

 Vandalismo o cualquier comportamiento ilegal 

 Falla en llegar al salón asignado para ayudar a corregir su conducta  

 Comportamiento negativo en el salón asignado para cumplir su sanción    

Reglamentos Generales de la Escuela 

A parte de las reglas del salón de clases, las siguientes son las reglas que aplican para todos los 

estudiantes de Parkside: 

Reglas Generales de toda la escuela: 

1. Mantén manos, pies y objetos contigo mismo. 

2. Las instrucciones se deben efectuar a la primera vez que un adulto las entrega. 

3. Respect the school’s and others property 

4. Quedarse en áreas asignadas 

5. Usar lenguaje apropiado 

6. Pases de premisos se usan a todo momento a Excepción de que todo el grupo este con 

el maestro(a)  

7. No se permite masticar chicle en ninguna área de la escuela 

8. Cachuchas, sombreros o paliacates no se usan dentro de el edificio de la escuela 
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Pasillos 

1. Caminen no corran 

2. No hablar en los pasillos 

3. No molestar cuando otros están aprendiendo 

4. Es obligatorio usar pases de permiso o credenciales de estudiantes independientes a 

Excepción que vayan con el maestro(a) 

Cafetería  

1. Seguir las instrucciones de los supervisores.  

2. Hablar en voz baja a tus compañeros. 

3. Mantenerte sentado hasta que tengas permiso de levantarte. 

4. Solamente los estudiantes independientes podrán sentarse en mesas aparte de la 

asignada para su salón. 

5. Do not eat others food. 

6. Limpiar el área 

7. No correr.  

Baños  

1. No jugar en los baños. 

2. Usar baño, lavarse manos, tirar toalla de papel bote de basura y regresar. 

3. Mantén los baños limpios. 

1. Bicicletas, Patinetas y Monopatines  

2. No montar en ninguna área de escuela 

3. Estacionarlos en el estante asignado con candado. 

4. Es obligatorio usar cascos. 
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Asambleas  

1. Seguir las reglas generales de la escuela 

2. No hablar durante las actuaciones/Presentaciones 

3. Aplausos moderados en tiempos apropiados.  

4. No abucheo. 

 

Juntas de Salón 

Cada salón de Parkside tiene junta semanal de salón.  Esto es un foro abierto donde se habla 

sobre temas de la escuela. Las juntas son diseñadas para atender posibles problemas que han 

suscitado. Todo el grupo trabaja junto bajo la supervisión de el maestro(a) para resolver los 

problemas que se apuntaron previo a la junta en la agenda. 

 

Entrada y Salida de la Escuela 

Antes de la Escuela 

Todas las puertas de la escuela se abren a las 7:00am. A esa hora la cafetería iniciara el servicio 

de desayuno. Ningún estudiante puede entrar al edificio escolar antes de las 7:00am debido a 

que no hay suficiente supervisión. Todo aquel estudiante que se presente temprano a la 

escuela para ver a su maestro(a) debe tener una nota de permiso del maestro(a).  

Estudiantes de 1º-5º grado entran a el edificio escolar que esta entre el salón 1 y el cuarto de 

padres. Aquellos estudiantes que planean desayunar en la escuela, tienen que esperar a que los 

lleven de la puerta de afuera junto a la cafetería hacia la cafetería.  Ya que los estudiantes 

terminen de desayunar, saldrán al área de recreo.  Estudiantes de kínder entran a la cafetería 

por la puerta principal de la escuela.  Los maestros (as) llegaran por sus estudiantes y los llevara 

de la cafetería a su salón de clases.  

Estudiantes que no desayunen, esperaran en la puerta junto al área de recreo baja hasta que 

un supervisor este disponible. En ese momento se les permitirá salir a jugar. Estudiantes de 1º-

5º que si desayunen se unirán con el resto para jugar cuando terminen de comer. 
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Después de la Escuela 

Tres minutos antes de que suene el timbre de salida, los estudiantes independientes saldrán del 

salón. Los estudiantes se dirigirán al frente de la escuela, ya sea para caminar a su casa o 

esperar a que los papas/mamas vengan por ellos/ellas.  

 El resto de los estudiantes caminaran asía en frente de la escuela con sus maestro(a).  Los 

estudiantes permanecen alineados hasta que su maestro(a) permita salir de la fila en a 

banqueta en frente de la escuela. 

Los Estudiante que no caminen a casa se sentaran en la línea azul en frente de la escuela. 

Después de 20 minutos los estudiantes que no hayan sido recogidos, usaran el teléfono de la 

oficina para comunicarse con sus padres para que vengan por ellos. Los maestros(as) 

Supervisando tienen permiso de retirarse y los estudiantes permanecerán en el pasillo de en 

frente hasta que hayan sido recogidos. Cualquier estudiante que permanezca después de que la 

oficina cierre se dejara bajo la custodia de un policía.  

Cualquier Estudiante de secundaria que este en nuestra escuela antes-durante-después de 

horas escolares sin permiso, serán suspendido de la escuela a la que asisten.  

La reja de la Avenida Power 

Durante el horario de escuela la reja de la avenida Power se mantendrá cerrada por seguridad.  

A las 7:10 El encargado de cruce para los niños abrirá la reja y la cerrara de nuevo a las 7:30.  La 

reja se mantendrá abierta hasta la 1:45 y cerrada a las 2:15. 

Refuerzo Positivo 

Para todo aquel estudiante que demuestran responsabilidad y respeto, tenemos un programa 

de Refuerzo Positivo. Estudiantes que se sorprendan actuando responsable o respetuoso a toda 

los miembros de la facultad, se les entregaran “Parkside Gotchas” todo miembro de la facultad 

puede entregar “Parkside Gotchas” los estudiantes los coleccionan y los entregan para un 

“Parkside Bucks” que se pueden usar en la tiendita de estudiantes. También class points se 

entregan a todo un grupo escolar que demuestra comportamiento respetuoso y que un 

miembro de la facultad se de cuenta. También  tenemos el programa de estudiantes 

independientes los cuales siguen una grafica rigurosa en la cual es centrada en respeto, 

responsabilidad y asistencia, estos estudiantes se convierten es Estudiantes Independientes. 

Los estudiantes son seleccionados cada 3 semanas  y se les entrega una credencial con su foto 

de Identificación. A estos estudiantes se les dan privilegios dentro de la escuela, por exemplo se 

les permite sentarse en cualquier parte a la hora del almuerzo, formarse primero, no necesitan 

pases de permiso, etc.  
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Ausencias/Impuntualidad  

La asistencia diaria y llegar a tiempo a la escuela son importantes para una excelente educación 

académica. 

 

Estas son las Reglas sobre Ausencias /Impuntualidad  

5. Después de 4 ausencias o llegadas tarde (con o sin excusa) se enviara una carta a los 

papas/mamas. 

6. Después de otras 4 ausencias mas o llegadas tarde (con o sin excusa)  una segunda carta se 

mandara para planear una junta con los padres/madres 

7. Después de las ya mencionadas si se propician otras 3 ausencias más o llegadas tardes, un 

miembro de Asistencia de Bienestar al niño se presentara a su casa. El proceso iniciara por 

el Comité de Revisión de Asistencia.  

Parkside tiene premios tanto para todo un grupo como premios individuales que se dan a los 

estudiantes con asistencia perfecta.  Esto incluye programa de estudiantes independientes y 

certificados individuales como para grupos.  
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Queridos Padres/Niñeros(as), 

A veces va mucha información a la casa que es difícil leerla toda. Sin embargo, estos son los 

puntos bases sobre la cultura de la escuela que queremos compartir con usted:  

Usted es una parte bien recibida en la educación de su hijo(a).  Estamos aquí para proveerles 

servicio tanto a usted como a los niños(as). 

ö Usted es bienvenido a ser voluntario de Parkside y unirse a nuestro Comité de la Mesa 
Directiva de la Escuela para ayudarnos a tomar decisiones para poder llevarnos al éxito.  

ö Si usted tiene alguna pregunta o preocupación puede contactar al maestro(a) de su 
hijo(a).  

ö Las Responsabilidades incluye traer su tarea completa, si su hijo(a) tiene dificultad en 
algún tema y no lo tiene muy claro que hacer, favor de mandar una nota a el maestro(a) 
de su hijo(a).  Entregar la tarea ayuda a su hijo(a) al crecimiento en su educación. Es 
requerido hasta la universidad.  

ö Tenemos muchos programas para premiar a los que trabajan arduamente y para los que 
son respetuosos en Parkside.  A los estudiantes les educamos con las reglas 
respetivamente y los proveemos con soluciones para puedan  solucionar cualquier 
problema que pueda surgir. 

ö Seguridad y Respeto es requerida de todos los estudiantes y usted hable con su hijo(a)  
de informarle a un miembro de la facultad  o escriba su preocupación en la agenda del 
salón. El Golpear no es tolerado para nada en Parkside. 

Le pedimos que firme la forma adjunta y la regrese al maestro(a) de su hijo(a). Nos informa que 

usted sabe la cultura básica de la escuela Parkside. 

Somos socios en la educación de su hijo(a). Su hijo(a) recibirá un premio positive por 

regresarnos esta forma.  Gracias por confiar en nosotros.  

Atentamente, 

Director, Sr. Jeff Varner 

 Escuela Primaria Parkside  

                           --------------------------------------------------------------------------------------- 

He leído con mi hijo(a) (Nombre del estudiante)________________________ Lo Básico de 

Parkside.  

Firma, 

(Su nombre)_____________________________________Date__________ 


