MANUAL DEL ESTUDIANTE 2022-2023
ASISTENCIA
Se espera que todos los niños estén en la escuela a las 8:10 a. m. y en sus aulas a las 8:15 a. m. Los padres deben
dejar a los niños en el asfalto del patio de recreo para formar fila y no acompañarlos dentro del edificio. Los niños
que ingresen al edificio después de las 8:15 a. m. deben ingresar por la puerta principal y obtener un pase de
retraso en la oficina. Si la tardanza crónica se convierte en un problema, el director del edificio se comunicará con
los padres para analizar las soluciones y las posibles consecuencias. Los niños deben estar en la escuela durante 4
horas para ser considerados presentes, sin incluir el almuerzo.
FIESTA DE CUMPLEAÑOS/INVITACIONES
Solo las invitaciones distribuidas a toda la clase oa todos los niños o niñas pueden entregarse en la escuela. Si
envía un obsequio de cumpleaños, solo permitiremos una pequeña muestra que no sea comida, como calcomanías,
lápices, etc. Los obsequios de comida se reservarán para las fiestas escolares que se celebren durante todo el año.
CAMBIO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RUTINA
Los cambios en los procedimientos de rutina (caminar a casa, tomar el autobús a casa, ir a casa con un amigo)
deben hacerse con anticipación y por escrito enviando una nota o correo electrónico a la oficina @
lmanella@bloomingdaleschools.org.
CONDUCTA
Se espera que los estudiantes sigan las reglas de la escuela y se adhieran al código de conducta del estudiante. No
se tolerarán las peleas ni la intimidación. Se espera que los estudiantes sigan las reglas individuales del salón de
clases también. Las consecuencias por comportamiento inapropiado se manejarán de forma individual, desde
llamadas telefónicas a los padres, pérdida de privilegios, detención y suspensión. Los avisos de comportamiento se
enviarán a casa después de varias advertencias. Tres avisos de comportamiento resultarán en una detención
después de la escuela. Seis avisos de comportamiento en un trimestre requerirán una reunión con los padres para
discutir un plan para abordar el comportamiento negativo.
CÓDIGO DE VESTIMENTA La

vestimenta debe ser apropiada para el nivel de edad. Los pantalones cortos y las faldas deben llegar al menos a la
mitad del muslo y deben tener la misma longitud que la punta de los dedos cuando los brazos están a los lados. Sin
estómagos desnudos. Los zapatos deben permanecer firmemente en el pie de un niño. No se permiten zapatos
abiertos a menos que haya una correa. Esto incluye Chanclas y zapatos tipo Croc. Recuerde que a medida que el
clima se vuelve más frío, los niños deben tener ropa adecuada para salir a la hora del almuerzo (estaremos afuera
siempre que esté por encima del punto de congelación).
INFORMACIÓN DE EMERGENCIA
de contacto de emergencia debe mantenerse actualizada en el Portal de Padres para que reciba información
sobre el cierre de escuelas, salidas tempranas,etc. Los planes de cierre de la escuela deben revisarse regularmente
con su hijo para asegurarse de que sepa qué arreglos se deben seguir en caso de un cierre temprano de la escuela.
Los niños también deben estar familiarizados con las personas que se nombran como contactos de emergencia en
caso de que sean llamados para recoger a su hijo en caso de enfermedad, etc.
CALIFICACIÓN
El sistema de calificación se basará en los estándares para el año escolar 2022-2023. Los estudiantes en los grados 3
y 4 tendrán una calificación numérica general para las materias básicas. El libro de calificaciones se publicará en el
Portal de Padres para los estudiantes en los grados 3-4. Los temas de áreas especiales también se basan en
estándares y no se publican en el portal para padres. Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene alguna
pregunta sobre su calificación. Todas las boletas de calificaciones de nivel de grado estarán en el portal para padres.
TAREAS
La política de tareas del distrito asegura que las tareas sean significativas y estén conectadas con el plan de
estudios. La duración de la tarea cada noche varía de un grado a otro y se discutirá en la noche de regreso a la
escuela. Se alienta a todos los estudiantes a leer o que les lean por lo menos 30 minutos por noche como parte
de su rutina diaria. Los libros de tareas llegarán a casa todas las noches y se alienta a los padres a firmar la tarea de
cada noche para asegurarse de que se complete la tarea y que los padres estén al tanto de lo que se está
enseñando.
OFICINA DE LA ENFERMERA
La enfermera está disponible a tiempo completo para cuidar a los niños enfermos. Los niños no deben acudir a la
enfermera para recibir asistencia por lesiones que hayan ocurrido fuera del horario escolar, a menos que su médico
ya las haya abordado. Los niños deben estar libres de fiebre sin medicamentos y sin vómitos durante al menos 24
horas antes de regresar a la escuela. Por favor recuerde reportar la ausencia de su hijo. Los padres que no llamen a
la escuela para reportar una ausencia recibirán una llamada de la enfermera de la escuela. Todos los medicamentos
que se administrarán durante el horario escolar deben estar en un frasco recetado con el nombre del niño, las
instrucciones de administración, la dosis y el nombre del medicamento. Se requiere que los padres traigan el
medicamento, ya sea recetado o de venta libre. Se requieren órdenes médicas para todos los medicamentos.
ALMUERZO
Se requiere que los niños se comporten apropiadamente durante el almuerzo. No se permite gritar o correr en el
comedor. Los boletos de confianza están disponibles para los niños que no tienen dinero en un día determinado, y
también hay almuerzos prepagos disponibles. Los boletos de confianza no deben abusarse y deben devolverse el

próximo día escolar. Se seguirán las reglas de la hora del almuerzo o se
enviará a casa un aviso de comportamiento disciplinario.

¡QUE TENGAN UN MARAVILLOSO AÑO ESCOLAR!
Escanee el código QR a continuación para escuchar a
la Sra. Trusheim leer un libro a nuestros
nuevos alumnos de segundo grado antes de que comiencen las clases!

