
 

 Escuela Primaria Snow Hill 
Manual para padres y estudiantes 

2021-2022 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
Por favor, vaya a  https://tinyurl.com/ekweybwv  o escanee el código QR 

O 
firme y devuelva la parte inferior de este formulario al maestro de su hijo mediante 

30 de septiembre de 2021  para reconocer el acceso al Manual para Padres. 
       .................................................................................................................... 
  

He leído y sé cómo acceder al  202 1-202 2 Manual para Padres para  
Escuela Primaria Snow Hill. 

Entiendo que si tengo alguna pregunta sobre el manual, 

Puedo comunicarme con la oficina de la escuela al 410-632-5210. 

  
____________________________                    ______________________ 

Nombre del estudiante                                                        Profesor del estudiante 

  
_________________________________                        _________________________ 

Firma del Padre/Tutor _____________________________Date_______________________     
 
                        

 Me gustaría que me enviaran una copia en papel a casa con mi hijo/a 
   

Name____________________ estudiantil__ Grade_________ 
Name____________________ estudiantil__ Grade_________ 
Name____________________ estudiantil__ Grade_________ 

Por favor, firme y 

regrese 

O  

Completo en línea 

https://tinyurl.com/ekweybwv
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Escuela Primaria Snow Hill 

 
Declaración de visión 

 

Todos los estudiantes serán nutridospara desarrollar las bases para  convertirse en aprendices 

de por vida empoderados para abrazar el futuro y contribuir positivamente a sus  familias, amigos,  

escuelas  y comunidades.  

 
Declaración de objetivos 

 

La misión de las Escuelas Públicas del Condado de Worcester y SHES es cultivar un entorno 

educativo seguro y centrado en el estudiante en el que nuestra diversa comunidad de 

estudiantes desarrolle relaciones positivas y esté preparada para un mundo en constante 

cambio.  

 
Creencias 

 

Creemos que:  
 
❖ Cada estudiante puede aprender y debe tener las mismas oportunidades para un crecimiento 

individual óptimo.  
❖ Cada niño es único y diferente.  
❖ Afirmar el valor y la dignidad individual permite a los estudiantes construir el carácter.  
❖ Un currículo desafiante y apropiado para el desarrollo se basa en las necesidades,  
       características, intereses y capacidades de los niños a los que servimos.  
❖ El estudiante, la familia, la escuela y la comunidad deben participar en el proceso educativo.  
 

Lema 
 

"Aprender y crecer juntos" 

 
SHES Eagle Way 

 
Aprende y crece cada día. 

Esté seguro en el trabajo y el juego. Sé amable en lo que haces y dices. 

Muestre respeto al Camino del Águila. 
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NUESTRO DÍA ESCOLAR 
 

Horario Escolar: 
 

Grados Kindergarten – Grado 3   8:05 a.m. – 3:05 p.m. 
Pre-Kindergarten por la mañana - 8:05 a.m. – 11:00 a.m.   
Tarde Pre-Kindergarten - 12:00   p.m. – 3:05 p.m. 

Los niños deben llegar a la escuela antes de las 8:05 a.m. y debe estar listo para que las clases comiencen 

rápidamente a las  8:20 a.m. Dado que el desayuno se sirve en las aulas, y hay una variedad de actividades 

importantes por la mañana para que su hijo participe antes de las 8:20 a.m.,  le pedimos que haga todo lo 

posible para que su hijo llegue antes de las 8:05 a.m. 

Los estudiantes que llegan después de  las 8:20 a.m. se consideran más rápidos  y deben presentarse en la 

oficina para iniciar sesión y recibir un pase para admitirlos en su aula. 

 
NUESTRAS REGLAS ESCOLARES 

 

Un entorno estructurado es esencial para permitir que todos los estudiantes alcancen su potencial.  SHES apoya 

el lema de nuestra escuela "Aprender y crecer juntos"  y enseñamos a cada estudiante a seguir "TheEagle 

Way". 

"SHES Eagle Way" 
 

APRENDE y  CRECE  cada día. 

Sea SEGURO en el trabajo y el juego. Sé  AMABLE en lo que haces y dices. 

Muestre RESPETO  al Camino del Águila. 
 
Las ideas transmitidas en "The Eagle Way" sirven como base para el código de disciplina en nuestra escuela.  

El Eagle Way es enseñado y apoyado por toda la facultad y el personal de SHES.    
 
Pedimos que todos los padres se tomen el tiempo para discutir las ideas de "The Eagle Way"  con su(s) hijo(s) 

y los alentamos a demostrar formas en que pueden seguir estas expectativas.   Su apoyo y participación es la 

clave para ayudar a su hijo a tener éxito.  ¡Gracias por su apoyo! 

 

REUNIONES P.O.P. (Pausa, Poseer, Practicar) 

Durante nuestros anuncios matutinos, nuestra escuela participará en una iniciativa para aumentar la 

autoconciencia y la atención plena llamada P.O.P. (Pause, Own It & Practice). Creemos que esta iniciativa 

es una parte vital para comenzar el día libre de cada estudiante de una manera positiva y proactiva. 
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Facultad y personal de SHES 
Director: Matthew Record 
Subdirectora: Erica Matlock 
Consejera Escolar: LaVerne Cray 
Curriculum  Resource Teacher/STC/Título  I  : Kelly Macomber 
 

Pre-Kindergarten 3: Hayley Blair 
Pre-Kindergarten 4:  Karen  Eure  & Dawn Davis 
Jardín de infantes: Connie Bowen,Mia  Byrd, Jill Elliott y Colleen  Hood 
Grado 1: Clara  Outten, Dawn  Stutzel, Jamie  Tellish  & Will  Tignor 
Grado 2: Bridget Bledsoe, Lisa Cropper, Julie Hickman y Amy Nock 
Grado 3: Kimberley Lilly, Nyoka Mumford, Kalie  Biddle, Amy Jo  Mulinos & April Winterson 
 

Arte: Cynthia Sullivan 
Especialista en Medios: Meaghan Axel 
Profesora de música: Julie Young 
Profesor de Educación Física: Jeffrey Postell 
 

Maestros de Educación Especial: Kristen Cutter,  Page Rogers  &  Aisha Tariq 
Terapeuta del habla: Elizabeth Bodley 
Psicóloga escolar: Kim Fleming   

Terapeuta ocupacional:  Brittany Brody 

Fisioterapeuta:  Tonya Miller 
Terapeuta de Bienestar del Departamento de Salud: Caitlyn Marshall 

EL Maestra:  Kateryna Mogan 
 

Entrenador de Instrucción de Alfabetización: Lisa Billings Entrenador de Instrucción de 

Matemáticas:   

Connie West   
Profesora de Intervención Matemática: Beth Shockley-Lynch 

Profesora de Recursos de Lectura:  Jen Spivey 

 
Directora de la Academia CARE después de la escuela: Dra. Maria Blake 
Enfermera: Susan Smith  
Contador: Kim Richardson  
Secretary:  Kay Lauer 
 

Asistentes Educativos:  
Ann Fletcher,  Shelby  Heiser,  Sheri Johnson,  Chasity Johnson,  LeKesia Justice, Catana Lambertson, 

Donna Rebach  & Christine Rocco- Shenal, KathyHenry 
 

Servidores de cafetería:  Richard Dize,  Linda Shockley  y  Linda Wyatt 
Custodio principal: Charles Townsend  Custodios:  Margaret Collins y Michael Redden 
 

JUDY CENTER: Director:       Gray Jack    

   
Coordinadora de Servicios Familiares: Jahniqua Johnson    
Educadora en el hogar: Lisa DeShong    
Secretaria: Suzanne Truitt      
HAVEN HOUSE:Directora: 

 Barbara Butler 
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COMUNICACIÓN CON EL MAESTRO DE SU HIJO 
 

Creemos que para proporcionar la mejor educación posible para su hijo, creemos que  las líneas de 

comunicación  entre la escuela y el hogar son  vitales. Por lo tanto, lo alentamos a que se comunique a 

menudo con el maestro de su hijo. Si desea hablar con el maestro de su hijo, le pedimos que se comunique 

con el maestro a través de Class Dojo,  mensajes de Schoology, correo electrónico,  enviando una nota  

(cuando corresponda)  o llamando a la escuela (410-632-5210). 
 
Puede estar seguro de que el maestro de su hijo siempre hará tiempo para hablar con usted después de la 

escuela, durante los períodos de planificación o en el momento que sea más adecuado para ambos. Sin 

embargo, para ser justos con todos los niños, solicitamos que los maestros no se consciba con usted cuando 

se está llevando a cabo la instrucción cara a cara. Esas preciosas horas en las que los niños están a nuestro 

cuidado deben dedicarse a educarlos y nutrirlos. Gracias de antemano por su comprensión y cooperación en 

este asunto. 

 
INFORMACIÓN DE LA TARJETA DE EMERGENCIA 

 

Los maestros y la enfermera de la escuela, así como el personal de la oficina, a menudo tienen que usar la 

información en la tarjeta de emergencia desuhijo. Complete la tarjeta completa (ambos lados) y  devuélvala 

a la escuela lo antes posible. Es muy importante que completes toda la información y sobre todo la lista: 
 

1. El nombre, el número de teléfono, el número de teléfono celular y la dirección de las personas con las 

que podemos contactar si no puede ser contactado.  
2. Su lugar de trabajo y ese número de teléfono.  
3. Dónde debe subir y bajar su hijo del autobús escolar (si está en una niñera, proporcione su nombre y 

número de teléfono).  
 

Durante el año, si esta información cambia, comuníquese con nuestro personal de secretaría (410-632-5210) 

y se asegurarán de que la información se cambie en los registros de nuestra oficina y en la computadora, así 

como en la Tarjeta de Emergencia. El personal de secretaría informará al maestro de su hijo de los cambios 

por escrito. Todos los cambios de dirección requieren documentación de prueba de residencia en el momento 

del cambio. La forma de documentación utilizada para respaldar este cambio es una factura de servicios 

públicos con la dirección de servicio indicada. Si esta documentación no está disponible, comuníquese con el 

Consejero Escolar de nuestra escuela para obtener ayuda. Es fundamental que tengamos su información de 

contacto más actualizada en caso de que ocurra una emergencia.  ¡Gracias! 

 

LLEGADAS ANTICIPADAS 

Queremos garantizar la seguridad de todos los niños. Por lo tanto, pedimos que  los estudiantes no sean 

llevados  a la escuela antes de las 7:45 a.m. Sin embargo,  si los estudiantes llegan antes de las 8:05 a.m., 

les pedimos que ingresen al edificio de la escuela tan pronto como los dejen. Pedimos que vayan 

directamente a la cafetería, donde serán supervisados. Se pide a los padres/niños que no esperen en el 

vestíbulo delantero. En su lugar, asegúrese de que su(s) hijo(s) se dirigiera a la cafetería y se sentara en 

silencio en las mesas.  A las 8:05 a.m.,  los maestros están de guardia y los niños serán despedidos de la 

cafetería para ir a su casa. 
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SALIDA ANTICIPADA 

 

Los estudiantes que deben salir temprano deben llevar una nota a su maestro de aula por la mañana. Esta nota 

debe incluir la razón para salir temprano, la hora de salida y el adulto que recogerá al niño. El maestro de la 

sala de clases enviará la nota a la oficina. Tenga en cuenta que las salidas anticipadas excesivas de la escuela 

pueden resultar en la emisión de cartas de salida anticipada y la notificación a nuestra Oficina de Conexiones 

Familiares.  
 

El adulto que recoge a un niño para el despido anticipado debe presentarse en la oficina para firmar al niño. 

La oficina llamará al estudiante de su clase. Si el estudiante está en una clase de área especial o en el patio de 

recreo, el personal de la oficina recibirá al estudiante. Los padres  y tutores deben esperar en el área de la 

oficina. Los estudiantes solo serán entregados al adulto indicado en la nota, a menos que se hagan arreglos 

previos con la administración. 

TARDANZA (DESPUÉS DE LAS 8:20 AM) 
 

Se les pide a los estudiantes que estén en la escuela antes de las 8:05 a.m. Los estudiantes que llegan a la 

escuela  después de las 8:20 a.m. se consideran más pronto para la escuela. En esas raras ocasiones en 

que esto ocurre, el estudiante debe traer una nota de su padre o tutor explicando la tardanza. Esta nota debe 

ser entregada a la secretaria de asistencia en la oficina. La tardanza excesiva en la escuela puede resultar en 

la emisión de cartas más rápidas y la notificación a nuestra Oficina de Conexiones Familiares.  
 

Nuestro programa de desayuno termina a las 8:20 a.m. Cualquier estudiante que llegue después de las 8:20 

a.m. por favor trate de que desayunen antes de llegar a la escuela.  

DESAYUNO EN EL AULA 
 

Una vez más, este año, la Escuela Primaria Snow Hill participará en el programa Maryland Meals for 

Achievement (MMFA)  que ofrece desayuno gratuito a todos los niños en el aula. Para este programa, las 

comidas se ensamblan y se entregan en el aula antes de las 8:05 a.m. cada día. Los estudiantes no tienen que 

desayunar, pero si lo hacen no habrá cargo. Un menú de desayuno / almuerzo irá a casa cada mes para que 

los padres estén al tanto de las opciones de comidas. Por favor, consulte nuestra cafetería, si tiene alguna 

pregunta.  El desayuno no se sirve con retraso de 2 horas. 
 

ALMUERZO 

Disponibilidad pendiente del Condado de Worcester proporcionará almuerzos gratuitos a todos los 

estudiantes con fondos de Seamless Summer Option (SSO).  Notificaremos a los padres si este 

financiamiento termina durante el año escolar.  En ese momento los precios del almuerzo serán: 
   $2. 45 - Pagado  
   $ .10 - Reducido  
   $ .55 - Leche 
 

Snack/Helado: Los  artículos de Ala-cart varían de 75 centavos 
 

Todos los hogares recibirán  un Paquete de Formulario de Beneficios de Comida, anteriormente llamado 

Paquete de Solicitud de Comida Gratis/Reducida. Agradecemos a todos los que solicitan este programa. 

Recibimos valiosa asistencia financiera para programas importantes de su participación.  Aquellos que 

soliciten consideración para la asistencia con los costos de las comidas deben tener el formulario devuelto 

antes de la fecha designada. Se puede    obtener un formularioadicional en nuestra oficina. Si tiene 

algunapregunta, comuníquese con el  oficialal410-632-5210 
 

Recuerde que si participó en este programa el año pasado, debe volver a enviar otro formulario para 

continuar con sus beneficios. ¡Gracias! 
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Políticas y Procedimientos 
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ASISTENCIA 

 

La educación requiere una continuidad de la instrucción, la participación en el aula, las experiencias de aprendizaje y el 

estudio para alcanzar el máximo beneficio educativo para cada estudiante.  Las interacciones regulares de los estudiantes 

en el aula, y su participación en actividades de instrucción bien planificadas bajo la dirección de un maestro, son 

esenciales para que el aprendizaje sea significativo y efectivo.  
 
Laasistencia dificulta el proceso de aprendizaje. Los estudiantes que están ausentes por razones innecesarias aprenden 

malos hábitos de asistencia.  En muchos casos, los malos hábitos de asistencia aprendidos en la escuela permanecen con 

las personas a medida que ingresan a la fuerza laboral.   Por estas razones, la Junta de Educación del Condado de 

Worcester y la Escuela Primaria Snow Hill creen que es muy importante insistir en una excelente asistencia. 
 
La asistencia es importante; sin embargo, también es importante garantizar un entorno de aprendizaje seguro para todos 

los estudiantes. Durante el tiempo que el departamento de salud y la Junta de Educación del Condado de Worcester lo 

consideren necesario, los estudiantes presentarán un examinador diario que indique si han tenido algún síntoma o posible 

exposición al virus Covid-19. Cuando un estudiante está enfermo, debe permanecer en casa bajolasupervisión de un 

adulto y debe seguir las recomendaciones hechas por un médico, incluidos los procedimientos de cuarentena si es 

necesario. Al regresar a  la escuela, los estudiantes deben traer una nota / certificado médico firmado (si ocurrió una 

visita al médico) o un Formulario de nota ausente firmado por el padre o tutor que explique la razón de la ausencia. 
Nota ausente Losorms  se encuentran en la parte posterior de la carpeta de tareas de su hijo. Los formularios deben ser 

completados por el padre o tutor y devueltos al maestro de la sala de clases. Si no se recibe una nota el primer día, la 

ausencia del estudiante se codificará como ilegal hasta que se reciba una nota.  Es responsabilidad del padre enviar una 

nota ausente al maestro de la sala de clases.  Si no se recibe una nota explicando la ausencia dentro de los cinco (5) 

días escolares posteriores al regreso del estudiante, la ausencia se codificará como ilegal. 
 
Los padres podrán certificar hasta diez (10) ausencias de estudiantes porenfermedad.  Todas las ausencias por 

enfermedad del estudiante más allá de los diez (10)  deben  estar certificadas con una nota / certificado médico.  Las 

ausencias más allá de los diez (10) que  no estén certificadas con una nota / certificado médico  se codificarán como 

ilegales. 
 

Se debe alentar a los estudiantes a completar el trabajo de maquillaje; sin embargo, el trabajo perdido durante los días 

que se determina que son ilegales no puede ser recuperado por crédito. Las siguientes razones son enumeradas por el 

Departamento de Educación del Estado de Maryland como "Causa Legal de Ausencia": 
 

1. Muerte en la familia inmediata. El sistema escolar local determinará qué relaciones constituyen la familia 

inmediata. 
2.Enfermedad del estudiante.  El director requerirá un certificado médico del padre o tutor de un estudiante 

reportado continuamente ausente por enfermedad. 
3.Citación judicial. 
4. Condiciones climáticas peligrosas.  Esto significa condiciones climáticas peligrosas que pondrían en peligro la 

salud o la seguridad del estudiante cuando esté en tránsito hacia y desde la escuela. 
5.Work aprobado o patrocinado por la escuela, el sistema escolar local o el Departamento de Educación del 

Estado, aceptado por el Superintendente de Escuelas local o sus personas designadas como razón para 

excusar a los estudiantes. 
6. Observancia de una fiesta religiosa. 
7.Emergencia estatal. 
8.Suspensión. 
9.Falta de transporte autorizado. Esto no incluirá a los estudiantes a los que se les niegue el transporte autorizado 

por razones disciplinarias. 
10.Otras emergencias o conjunto de circunstancias que, a juicio del Superintendente o designado, constituyan 

una causa buena y suficiente para la ausencia de la escuela. 
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Tenga en cuenta: Los estudiantes de pre-kindergarten deben estar presentes en la escuela por más de una hora y 
media. 
cada día para ser contado como presente para el día.  Los estudiantes en los gradosK-3  deben estar presentes en la 

escuela para obtener más información. 
que 4  horas se contarán como presentes durante  un día completo y presentes durante al menos  3 horas para ser 
contados para un 
mediodía. 

 
VIAJES DURANTE EL AÑO ESCOLAR 

 

No podemos exagerar la importancia de la responsabilidad de un estudiante de asistir a la escuela de manera 

regular.  Sin embargo, nos damos cuenta de que en raras ocasiones, es imposible para una familia programar 

un viaje de valor educativo en un momento en que la escuela no está en sesión.  Por lo tanto, la participación 

en viajes patrocinados por organizaciones no escolares y / o padres o tutores, si se determina que tienen un 

valor educativo significativo o promueven la armonía familiar, será legal.  El progreso, el rendimiento 

y el registro de asistencia del estudiante deben tenerse en cuenta cuando se planifican / consideran los 

viajes. 
 

Se permitirá un máximo de cinco (5)  días escolares  para viajes familiares durante cualquier año escolar. 

Los formularios de solicitud de viaje para habilitar este proceso están disponibles en la oficina de la escuela. 

Estos formularios  deben completarse  al menos diez (10) días escolares  antes del viaje.  La aprobación y 

los planes para la finalización del trabajo de clase perdido deben completarse  antes del viaje.  Los 

estudiantes deben asumir la responsabilidad de compensar el trabajo perdido.   El trabajo de maquillaje en 

el aula para ausencias legales debe enviarse al maestro dentro de los cinco (5) días escolares 

posteriores al regreso del estudiante a clase y la recepción de las tareas del maestro. El director o 

subdirector puede aceptar otros planes de maquillaje para ausencias a largo plazo debido a circunstancias 

inusuales. 
 

Se debe alentar a los estudiantes a completar el trabajo de maquillaje; sin embargo, el trabajo perdido 

durante los días que se determina que son ilegales no puede ser recuperado por crédito.  
Se recomienda encarecidamente  que: 

1). Las familias planean viajes alrededor de los días en que las escuelas están cerradas 

para minimizar los días perdidos  
       de la instrucción en el aula; y  
 

                                         2). LOS NIÑOS ESTÁN PRESENTES EN LA ESCUELA DURANTE LAS 

PRUEBAS ESTATALES.   
Las fechas de las pruebas para los diversos grados se enumeran en el Calendario estudiantil del condado de 

Worcester, así como en nuestro Calendario SHES. Por favor llame a la oficina si tiene alguna pregunta. 
 

Las ausencias debidas a viajes, family, banda, atlético, etc.,  autorizadas por el comedor, serán lícitas. 

Sin embargo, cuentan para el total de ausencias generales del estudiante para el año escolar. 
 

Las leyes de asistencia integral del estado de Maryland requieren que los estudiantes no se ausenten más de 

18 días al año. Las ausencias superiores a 18 días pueden considerarse "ausentes crónicamente". 
 

El registro de ausencia de cada estudiante será monitoreado cuidadosamente por el director como parte de 

nuestro Proceso de Mejora Escolar. Los padres recibirán comunicación de la Oficina de SHES en caso de 

que surja una preocupación de asistencia o retraso con su hijo.  
Agradecemos su apoyo y atención a la asistencia regular y rápida de su hijo todos los días. ¡Gracias! 
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                                                    TO: Padres de estudiantes que viajan en autobuses 

escolares  
 
   DE: Kimberly Heiser, Supervisora de Transporte 
 
 

Necesitamos su cooperación para ayudarnos a hacer que viajar en un autobús escolar sea seguro para todos los pasajeros 

estudiantes.  Revise la siguiente información de los Procedimientos de Transporte de la Junta de Educación que explica las 

expectativas para el comportamiento de los estudiantes mientras viajan en el autobús escolar y las acciones que se tomarán por un 

comportamiento inaceptable. 
 
Procedimientos disciplinarios 
      A. Responsabilidades de los estudiantes 

1. Se espera que los estudiantes que viajan en autobuses sigan las reglas y regulaciones aprobadas por la Junta de 

Educación.  Viajar en un autobús escolar es un privilegio que se retirará por mala conducta o comportamiento 

que ponga en peligro la operación segura del autobús o que infrinja los derechos de otros estudiantes en el 

autobús. 
 

2. Se espera que los estudiantes conozcan y sigan las reglas del autobús que se publicarán cada año y se 

distribuirán a cada estudiante al comienzo del año escolar. 
 

3. Los estudiantes deben seguir las instrucciones dadas por el conductor del autobús y se espera que se sienten en 

el asiento al que están asignados por el conductor del autobús. 
 

      B.  Responsabilidades del conductor de autobús 
1. El conductor estará a cargo del autobús en todo momento y será responsable de mantener un entorno seguro y 

ordenado en el autobús. 
 

2. El conductor recogerá y dará de alta a los estudiantes en la parada de autobús asignada.  El conductor no 

permitirá que un estudiante se suba del autobús en una parada que no sea donde esté asignado, a menos que la 

aprobación sea dada por escrito por un administrador de la escuela. 
 

3. El conductor puede negar a un estudiante el privilegio del autobús por mala conducta que ocurre mientras los 

estudiantes son llevados a casa de la escuela; al estudiante no se le permitirá viajar en autobús a la escuela a la 

mañana siguiente.  El conductor del autobús deberá: 
un.   lleve al estudiante a casa a la parada de autobús asignada solamente. 
b.   notificar al estudiante que no se le permitirá viajar en autobús a la escuela a la mañana siguiente y el  
      motivo de la acción.  
c. comuníquese con un administrador de la escuela a la que asiste el estudiante. 
d. asegurarse de que se contacte con el padre del estudiante.  Si no se puede contactar al padre, el estudiante  
se transportará a la mañana siguiente. 
e.   presentar una referencia de disciplina por escrito al administrador de la escuela en la mañana siguiente al  
      Mala conducta. 
f.   cualquier otra acción disciplinaria debe ser aprobada por la administración de la escuela.   

 

 Procedimientos de remisión 
1. Todas las referencias por mal comportamiento en un autobús escolar se presentarán por escrito en el 

formulario proporcionado por el Departamento de Transporte. 
 

2. El conductor del autobús presentará una remisión por escrito al administrador de la escuela tan pronto como 

sea razonablemente posible después de que ocurra el mal comportamiento y hará todo lo posible para estar 

disponible, si es necesario, para aclarar los eventos en cuestión. 
 

3. El administrador de la escuela investigará, tomará las medidas apropiadas y devolverá el formulario de 

referencia al conductor del autobús, anotando las medidas tomadas, tan pronto como sea razonablemente posible. 
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   D. Infracciones y rango de consecuencias 
1. Las infracciones que afecten la seguridad de los estudiantes o infrinjan los derechos de otros estudiantes, 

incluyen, pero no se limitan a: 
 a. de pie / fuera del asiento asignado o caminando mientras el autobús está en movimiento 
 b. hablar demasiado alto / gritar / o usar un lenguaje inapropiado 
 c. arrojar objetos a otros estudiantes 
 d. comer / beber 
 e. acosar / molestar a otros estudiantes 
 f. no seguir las instrucciones dadas por el conductor 
 

        Gama de consecuencias: 
1. Antes de la primerareferencia: el conductor del autobús discutirá el comportamiento 

inapropiado con los estudiantes y notificará al padre del comportamiento inapropiado 
2. Primerareferencia: mínimo de una conferencia con el estudiante, los padres y el administrador 

de la escuela.  Se puede recomendar la intervención del consejero escolar.   
3. Segundareferencia: mínimo de denegación del privilegio de autobús durante un (1) día.  

Después de la detención escolar y/o en suspensión escolar puede ser recomendado por el 

administrador de la escuela.   
4. Terceraremisión: mínimo de denegación del privilegio de autobús durante tres (3) días 

y se llevará a cabo una conferencia con el estudiante, los padres y el conductor del autobús.  El 

Supervisor de Transporte participará si así lo solicita. 
5. Cuartaremisión: mínimo de denegación de privilegios de autobús durante cinco (5) días y una 

remisión al Supervisor de Transporte para considerar la pérdida extendida de privilegio de 

autobús. 
 

2. Infracciones de peligro de seguridad que afectan la capacidad del conductor para operar el autobús de manera 

segura y / o la seguridad de  
      los estudiantes en el autobús, incluyen, pero no se limitan a: 

a. encender fósforos, encendedores u otros dispositivos con llama abierta o fumando. 
b. detonar un artefacto explosivo, hacer hacer frente a una bomba de humo o con maza o gas pimienta. 
c. arrojar objetos al conductor del autobús 
 

       Gama de consecuencias: 
1. mínimo de denegación de privilegios de viaje en autobús durante veinte (20) días escolares 
2. Las violaciones posteriores pueden resultar en la pérdida de los privilegios de viaje en autobús 

durante el año 
 

3. Infracciones contra otra persona, contra bienes u otras infracciones por las que un estudiante pueda ser  
     suspendido de la escuela, incluye, pero no se limita a: 
 a. agresión a un estudiante 
 b. lucha 
 c. blasfemias dirigidas al conductor del autobús 

d. posesión de armas peligrosas o de cualquier objeto destinado como tal, incluido cualquier objeto que  
     s una mirada-similar 
e. amenazas verbales o físicas 
f. uso o posesión de bebidas alcohólicas, drogas ilegales, sustancias similares, parafernalia o  
   uso indebido de medicamentos recetados y de venta libre 
g. cortar, desfigurar o dañar de otro modo el autobús de forma maliciosa 
 

     Gama de consecuencias: 
1. Cualquier incidente se manejará de la misma manera que las infracciones que ocurran en la 

escuela de acuerdo con el nivel de grado del estudiante (s). 
2. pérdida de privilegios de viaje en autobús 
3. suspensión 
4. autoridades policiales notificadas cuando proceda 
5. restitución por daños y perjuicios 

 

4. Las infracciones que requieren remisión a la Oficina del Superintendente de Escuelas, incluyen, pero no están 

limitadas  
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      Para: 
  a. asalto al conductor del autobús 
  b. uso de un arma, o de un instrumento utilizado como tal, en cualquier persona 

c. venta o distribución, o intentos de vender o distribuir, alcohol o drogas ilegales 
d. posesión de un arma de fuego 

 

 Gama de consecuencias: 
1. Cualquier incidencia se gestionará igual que las infracciones que se produzcan en el colegio  
2. suspensión de la escuela y una recomendación al Superintendente de Escuelas para la 

expulsión  
3. notificación a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley 

 

      E.  Responsabilidades de los padres por el comportamiento de los estudiantes 
 

 1. Los padres son responsables de las acciones y la seguridad de sus hijos antes de que el autobús llegue al 

autobús  
                      parar por la mañana y después de que el autobús salga de la parada de autobús por la tarde.  Consejo de 

Educación  
                      La autoridad para controlar el comportamiento de los estudiantes comienza cuando los estudiantes están en 

el autobús. 
 

 2. Los padres deben tener a los niños en la parada de autobús asignada o en el punto de cruce cinco (5) minutos 

antes del  
                      hora de llegada programada del autobús por la mañana. 
 

 3. Los padres pueden ser considerados responsables del reembolso por daños a la propiedad de otros estudiantes 

en  
                      el autobús escolar y por daños en el equipo del autobús. 
 

 4. Los padres deben ayudar a sus hijos a establecer buenos hábitos de ciudadanía en el respeto de la propiedad y 

la  
                      derechos de las personas que viven cerca de la parada de autobús o en la ruta de waling a la parada de 

autobús. 
 

 5. Los padres deben examinar la ruta desde casa hasta la parada de autobús para garantizar la seguridad de los 

niños.  La ruta  

debe ser lo más directo e ininterrumpido posible, teniendo en cuenta el flujo de tráfico vehicular 
                      en la zona.  Se debe indicar a los niños que vayan directamente hacia y desde la parada de autobús, sin 

cruzar.  
                      obstáculos peligrosos o pasar por zonas aisladas. 
 

 6. Se recomienda que los padres caminen con o lleven a los niños muy pequeños a la parada de autobús por la 

mañana  
y encontrarse con el autobús por la tarde.  Si esto no se puedehacer, se recomienda que  se hagan arreglos 
                      hecho con un hermano estudiante mayor o un amigo de la familia para acompañar a los niños más pequeños 

hacia y desde la parada de autobús. 
 

 7. Los padres deben capacitar a los niños para que sean conscientes de los peligros potenciales en la sociedad 

actual de los extraños  que 
                      puede ofrecer cosas a los niños y que tienen malos motivos para asociarse con los niños.  Ejemplos de  
       La capacitación incluye, no aceptar un viaje en un vehículo, no ir con extraños a ningún lugar fuera de la 

vista de  
                      otras personas, y no aceptar regalos. 
 

 8. Los padres deben vestir a los niños de acuerdo con las condiciones climáticas y las condiciones de visibilidad 

que se deban  
                      cómodo y seguro al ir y venir de la parada de autobús y mientras espera el autobús por la mañana.  
                      En todas las condiciones, los niños deben ser capaces de ver claramente y deben ser vistos claramente por el 

tráfico vehicular. 
 

 9. En los días en que las condiciones climáticas son cuestionables, los padres deben revisar la radio y la 

televisión locales  
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                      difusión, la línea directa de WCBOE y/o el sitio web de WCBOE para anuncios de la apertura retrasada o  
                      cierre de escuelas.  Los anuncios comienzan a las 6:00 a.m. 
 

 10. Los padres pueden solicitar un cambio de asignación de autobús para sus hijos poniéndose en contacto con el 

Supervisor de  
                        Transporte.  Se evaluarán las circunstancias y se otorgará la aprobación si todas las  
                        se cumplen las siguientes condiciones: 
               un.   Existe una razón convincente para el cambio en la asignación del autobús que será en el mejor 

interés del estudiante.   
                             b.    Hay asientos adecuados disponibles en el autobús solicitado o en el autobús que se enruta más 

cerca de la parada de autobús actual.  
                             c. El estudiante utilizará una parada de autobús existente.  No se ampliará una ruta de autobús para 

prestar este servicio.   
 

 11. Los padres pueden solicitar transporte hacia o desde un sitio que no sea la parada de autobús asignada más 

cercana a la  
                         residencia legal del estudiante.  El servicio se prestará si se cumplen todas las condiciones siguientes: 
                             un. Una nota firmada por el padre que indique la fecha del nombre del estudiante y el destino solicitado 

debe ser aprobada por la firma de un administrador de la escuela a la que asiste el estudiante.   
  b. Hay asientos adecuados disponibles en el autobús solicitado 
  c. El estudiante es bajado del autobús en la parada de autobús asignada regularmente más cercana a la 

solicitada   
                                    destino.  No se extenderá una ruta de autobús, ni se harán paradas adicionales para proporcionar 

este servicio. 

 

REGLAS DE AUTOBÚS – AÑO ESCOLAR 2021-2022 
 
 

 
 
 

 

Todos los estudiantes deben usar máscaras en todos los autobuses del condado de 

Worcester. 
 

1. SIEMPRE siga las instrucciones dadas por el conductor que es responsable de su seguridad.  Si una calle 

DEBE SER CRUZADA, párese 10 pies frente al autobús escolar y espere hasta que el conductor 

indique por P.A. System  que es seguro cruzar.  ¡¡Los estudiantes  NO deben  cruzar carreteras 

divididas!! 
 
2.   POR FAVOR, ESTÉ EN SU PARADA DE AUTOBÚS CINCO (5) MINUTOS ANTES.  El 

autobús no puede y no esperará a los estudiantes tardíos. 
 
3. A todos los pasajeros se les ASIGNARÁ  un autobús.  Las paradas son designadas por el  SUPERVISOR 

DE TRANSPORTE. 
 
4.Los pasajeros deben subir / bajar en su parada asignada.  Si desea subir / bajar en cualquier otra parada, una 

solicitud por escrito de un padre debe ser aprobada por un administrador de la escuela. 
 
5.Durante los simulacros de evacuación de autobuses o evacuaciones de emergencia, SIGA LAS 

INSTRUCCIONES DADAS POR LOS CONDUCTORES DE AUTOBUSES Y AYUDANTES 
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DE ESTUDIANTES. 
 
6.DO NO PARARSE NI JUGAR EN LA CARRETERA MIENTRAS ESPERA EL AUTOBÚS. 
 
7.PERMANECER SENTADO EN TODO MOMENTO. NO  EXTIENDA LOS BRAZOS Y/O LA 

CABEZA DE LAS VENTANAS 
 
8. Por su seguridad, comer o beber no está permitido en el autobús.  Los alimentos y bebidas deben guardarse 

en una lonchera y / o bolsa marrón.  Los lápices, crayones y cualquier otro objeto puntiagudo 

necesario para la escuela deben guardarse en bolsas de libros o cuadernos. 
 
9.Los artículos grandes, como los instrumentos de banda, no se pueden colocar en pasillos o debajo de los 

asientos.  Deben celebrarse. 
 
10.El conductor del autobús asignará a todos los pasajeros un asiento.  Los estudiantes serán responsables de 

mantener el asiento asignado. Los estudiantes que dañen intencionalmente el autobús estarán sujetos 

a medidas disciplinarias y se les pedirá que paguen por todos y cada uno de los daños. 
 
11. EL PRIVILEGIO DE VIAJAR EN EL AUTOBÚS SERÁ NEGADO A AQUELLOS CUYO 

COMPORTAMIENTO PONGA EN PELIGRO LA OPERACIÓN SEGURA DEL AUTOBÚS 

O INFRINJA LOS DERECHOS DE OTROS ESTUDIANTES EN EL AUTOBÚS. 
 

 

 

CAMBIOS EN EL TRANSPORTE 
 

Se requiere una carta escrita para los cambios de transporte a domicilio: 
 

Durante el año, si surgen emergencias que requieran un cambio en el medio de transporte a casa para su hijo, debemos 

tener un Formulario de Cambio de Transporte escrito del padre o tutor  (copias ubicadas en la parte posterior de la 

Carpeta de Comunicación de su hijo). 
 

Además, si un niño necesita ser recogido o dejado en una parada de autobús que no sea la regular, se debe enviar un  
Formulario de Cambio de Transporte a la escuela con instrucciones claras que indiquen  cuándo  y  dónde se 

llevará a cabo este cambio.  Sin el permiso escrito de los padres, los conductores de autobuses  no pueden  dejar a los 

niños en ningún lugar, excepto en su parada regular. 
 

Solo en emergencias de última hora aceptaremos  llamadas telefónicas  informándonos de cambios en el 

transporte a casa.  Las llamadas  deben hacerse a más tardar a las 2:30 PM.  El personal de secretaría 

informará al maestro de su hijo 
de estos cambios en la escritura. Los estudiantes que son recogidos diariamente serán escoltados al 

estacionamiento lateral a las  3:05 PM Los estudiantes que caminan a casa serán escoltados al cruce peatonal 

de SHMS. 
 

Por la seguridad de su hijo, el personal de Bus Duty por la tarde no liberará a los niños que ya están en los 

autobuses o en su camino a los autobuses a ningún padre.  Si surge una emergencia grave y no pudo enviar una nota 

o llamar a la escuela, venga a la oficina de la escuela.  Nuestra secretaria llamará a su hijo en la radio del autobús y hará 

que su hijo sea enviado a la oficina donde luego puede firmarlo. 
 

Agradecemos su ayuda para asegurarnos de que los arreglos de transporte de su hijo sean consistentes cada día y que se 

nos informe por escrito de cualquier cambio. Por favor,tenga en cuenta que trabajamos  extremadamente duro para 

despedir de manera segura a casi 400  estudiantes al final de cada día, por lo que su ayuda para que esto sea lo 

más suave posible es muy apreciada. Gracias!! 
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CUIDADO DE LA PROPIEDAD ESCOLAR Y MATERIAL ESCOLAR 

 

Los libros de la biblioteca, la tecnología, los libros de texto y otros materiales se ofrecen a nuestros estudiantes como 

herramientas esenciales para el aprendizaje.  Estos dispositivos, materiales de instrucción y libros asignados o prestados 

a los estudiantes son responsabilidad de los estudiantes.  Los padres, maestros y administradores deben  hacer un esfuerzo 

conjunto para enseñar a los estudiantes el cuidado adecuado y la responsabilidad de la propiedad pública.  Se espera 

que los estudiantes de la Escuela Primaria Snow Hill: 
 

Trate los libros con cuidado. No se permite escribir en libros.    En ocasiones en que se hace una marca accidental 

dentro del libro, se espera que la marca se borre.  Si una página se rompe accidentalmente, debe grabarse con cinta 

transparente.  Este daño debe ser reportado al maestro. 
 

Los estudiantes serán responsables de los libros y materiales que se les presten.   Cada maestro lleva una cuenta de 

los materiales de instrucción y libros proporcionados a cada alumno para su uso.  Requerimos su regreso al final del año 

escolar o cuando el alumno abandona la escuela.  Se emitirá una factura para el reembolso de artículos perdidos / 

gravemente dañados, si es necesario. 

 
 

TELÉFONOS CELULARES (estudiantes) 
 

Los estudiantes pueden tener dispositivos electrónicos en su posesión mientras están en los terrenos de la escuela / 

actividades escolares bajo las siguientes condiciones: 
 

A. Los teléfonos celulares pueden ser utilizados por los estudiantes antes y después del horario escolar regular y 

antes de una escuela después de la escuela.  
        actividad patrocinada.  Los estudiantes que participan en una actividad después de la escuela pueden usar 

teléfonos celulares solamente 
        con el permiso del patrocinador de la actividad. 

 

B. Los estudiantes tienen prohibido  usar, activar o mostrar dispositivos de comunicación electrónica personal en 

la propiedad de la escuela durante el día escolar o las actividades patrocinadas por la escuela.  Los teléfonos 

celulares y otros dispositivos de comunicación electrónica deben estar desactivados y fuera de lavista;  
deben guardarse en una bolsa de libros, mochila, bolso o en posesión del maestro. 
 

C. Los estudiantes no pueden usar teléfonos celulares mientras son transportados en un autobús escolar o autobús 

fletado por la escuela. 
 

D. Si los dispositivos electrónicos o su uso se vuelven perjudiciales para el funcionamiento ordenado de la escuela 

durante o después del horario escolar regular o después de un evento patrocinado por la escuela, su posesión 

puede ser prohibida por el director y / o la persona designada. 
 

E. Las excepciones a esta política incluyen: 
1. Estudiantes con discapacidades que usan dispositivos electrónicos por razones médicas o según lo permitido por 

un IEP activo 
2. Cumplimiento de la ley ode los miembros del personal de emergencia 
3. Profesores, personal y visitantes autorizados por la administración de la escuela 
 

F. Las Escuelas Públicas del Condado de Worcester no serán responsables de un dispositivo electrónico que 

se dañe, se pierda, sea robado o prestado mientras se encuentra en la propiedad de la escuela o durante 

una actividad escolar.  La pérdida, daño o uso no autorizado de un dispositivo electrónico es 

responsabilidad del estudiante. 
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El uso no autorizado de dispositivos electrónicos puede resultar en medidas disciplinarias bajo el Código de Conducta 

del Condado de Worcester, que puede incluir la confiscación del dispositivo, la suspensión de los privilegios de posesión 

y uso, o la suspensión de la escuela. 

 
 
 
 

CÓDIGO DE CONDUCTA  
 
FILOSOFÍA 
 
La Escuela Primaria Snow Hill se compromete a proporcionar una excelente educación para todos los estudiantes.  Esta 

educación debe permitir a todos los estudiantes desarrollarse física, académica, emocional y socialmente para convertirse 

en ciudadanos responsables y disfrutar de vidas productivas.  Para lograr este objetivo, nuestros estudiantes serán 

desafiados a altas expectativas en todas las áreas.  El derecho a aprender y el derecho a enseñar en un entorno seguro, 

ordenado, positivo y propicio para el aprendizaje es esencial para el éxito de nuestros estudiantes en el cumplimiento de 

estas altas expectativas. 

 
El comportamiento de los estudiantes tiene un impacto directo en el aprendizaje de los estudiantes.   Creemos que 

los estudiantes tienen dentro de ellos la capacidad de controlar sus comportamientos y exhibirán comportamientos 

apropiados cuando las expectativas sean enseñadas, modeladas y reforzadas.  Este refuerzo es más efectivo cuando los 

comportamientos apropiados se refuerzan a través de consecuencias positivas.  Los comportamientos inapropiados, sin 

embargo, justifican consecuencias negativas. 

 
Nuestra facultad / personal reconoce que la relación entre los estudiantes y el maestro es una de las facetas más 

importantes de un entorno propicio para el aprendizaje.  Es importante que nuestros estudiantes sientan una relación 

segura y respetuosa con el personal.  Nuestro personal, por lo tanto, no aceptará ninguna estrategia, técnica o método 

que humille, avergüence, ostrace o menosprecie a los estudiantes. 

 
Nuestra facultad / personal acepta voluntariamente nuestra responsabilidad de proporcionar un entorno que sea seguro, 

ordenado y propicio para el aprendizaje.  El mantenimiento de tal atmósfera requiere un esfuerzo cooperativo del 

personal, los estudiantes, el hogar y la comunidad.  Juntos, podemos ayudar a nuestros estudiantes a cumplir con los 

altos estándares de excelencia, lo que les permitirá ser ciudadanos productivos y responsables. 
 

INTERVENCIONES Y APOYOS CONDUCTUALES POSITIVOS (PBIS) 
 
Las Intervenciones y Apoyo Conductual Positivo (PBIS) se utilizarán en la Escuela Primaria  Snow Hill  fo  Grades 
K-3  como parte integral de nuestras expectativas de comportamiento estudiantil. Este programa se centrará en nuestra 

filosofía y mejorará nuestros esfuerzos para continuar enfocándonos en estrategias de refuerzo positivo para garantizar 

el éxito de los estudiantes.  PBIS utilizará recompensas y refuerzo positivo para ayudar a guiar a los estudiantes a tomar 

buenas decisiones de comportamiento.  Nuestro objetivo es tener expectativas de comportamiento consistentes en toda 

la escuela, lo que permitirá a todos los estudiantes tener éxito académico. 
 

Además, Pre-Kindergarten 3 y 4,y Kindergarten participarán en Social Emotional Foundations for Early Learning 

(SEFEL)  Behavioral  Support  Program que se centrará en implementar estrategias de comportamiento positivo 

específicamente apropiadas para nuestros estudiantes más jóvenes y proporcionarles las estrategias para tomar decisiones 

de comportamiento positivas y garantizar el éxito académico. Los estudiantes de kindergarten utilizarán las estrategias 

de SEFEL, así como los apoyos conductuales de PBIS para desarrollar una base sólida de comportamiento 

socioemocional. 
 

Pregúntele a su hijo diariamente, ¡cuántos puntos de Dojo de clase ha ganado por sus excelentes elecciones 

positivas! 
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OBJETOS PERDIDOS 
 

Durante el año escolar, los objetos perdidos y encontrados recolectados se colocan en la escuela Cafeteria en el Lost 

andFound. Los padres, tutores y estudiantes pueden consultar con la oficina en cualquier momento los artículos que se 

han extraviado yse les ha permitido pasar por el objetos perdidos. Cuando se hayan acumulado demasiados artículos, los 

donaremos a una organización benéfica local, ya que no tenemos espacio para el almacenamiento excesivo. Si ha  
etiquetado los artículos de su hijo con su nombre, estaremos encantados de devolérselos lo antes posible. 
 

PERMISO MULTIMEDIA/PUBLICIDAD 
 

Habrá muchos proyectos multimedia creados a lo largo del año escolar.  Esperamos muchas oportunidades para 

fotografiar, grabar en video, entrevistar o filmar a su hijo.  Estos proyectos multimedia se utilizarán para mejorar la 

calidad de un proyecto con fines de demostración o exhibición o con fines de publicación por parte de los medios de 

comunicación. Además, los maestros filmarán sus lecciones  para proporcionar una experiencia de aprendizaje 

virtual relevante y significativa, los estudiantes que reciben instrucción cara a cara durante este tiempo pueden incluirse 

en estos videos o zooms. 
 

Se ha incluido un formulario de exclusión de multimedia/ publicidad  en la carpeta de comunicación de su hijo para 

que si    no desea que su hijo sea fotografiado, le envíe el formulario. Si usted da permiso para que su(s) hijo(s) 

participe en estos proyectos y sea fotografiado, entonces  no tiene que devolvernos nada.   
 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre cómo dar su permiso para que su hijo aparezca en cualquiera de las 

producciones multimedia, comuníquese con el Sr. Record,Director, o la Sra. Matlock, Subdirectora. 
 

APARCAMIENTO 
 

La Escuela Primaria Snow Hill tiene un estacionamiento. Cuando traiga estudiantes a la escuela por la 

mañana, o para elindergarten de Pre-Kpor la tarde, use el estacionamiento lateral. El bucle de autobuses 

está reservado para los autobuses escolares. No se permitirá a los estudiantes    descargar de los 

automóviles en el circuito de autobuses de  7:45 a 8:15 a.m. cada día. Le pedimos que se adhiera a esta 

política para la seguridad de todos los estudiantes. 
 

Aquellos padres que recogen a los estudiantes de Pre-Kindergarten por la mañana también deben usar el lote 

lateral (por favor, no estacione directamente frente a la escuela, ya que los autobuses necesitan cargar a 

los estudiantes en la entrada principal). Los estudiantes de Pre-Kindergarten de la mañanason caminados a 

los autobuses por sus maestros al despedirse. Los padres deben encontrarse con el maestro de su hijo en 

la parte delantera de la escuela. 
 

PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA EN EL ESTACIONAMIENTO 
 

A cada padre/tutor se le pueden emitir 2 permisos de recogida a petición del padre. El permiso debe 

colocarse en su tablero para que los miembros del personal a cargo puedan identificarlo fácilmente (y al niño 

o niños que recogerá). Si no puede recoger a su hijo y le ha dado permiso a otra persona para hacerlo, esa 

persona  debe tener su permiso. Si esa persona no tiene un permiso, tendrá que  estacionarse en el lote, 

entrar al edificioe  informarse a la oficina para recoger al niño. 
 

Por favor, permanezca en su automóvil y tire hacia adelante hacia la parte delantera del área de recogida de 

los padres. No  se sume a su auto para encontrarse con su hijo. 
 

Los adultos a cargo de la recogida de los padres excusarán a su hijo para que vaya a su automóvil.  
 

Tan pronto como su hijo esté seguro en el automóvil, tire hacia adelante y salga del estacionamiento para que 



21 

 

 

otros autos puedan avanzar y recoger a sus hijos.  
 

Al visitar la escuela durante las horas en que los autobuses no están usando el bucle, los padres pueden usar 

el bucle frontal. Sin embargo, no estacione en el área de la acera de la zona roja.  
 

ACERAS 
 

Para garantizar la seguridad de todos los niños y también para mantener la apariencia de nuestros terrenos 

escolares, los niños deben usar siempre las aceras apropiadas. Los niños no deben caminar por el césped al 

entrar o salir de la escuela. 
 

ESTUDIANTES QUE LLEGAN/SALEN EN COCHES 
 

Debido a la cantidad de estudiantes que se dejan por la mañana, nos gustaría hacer cumplir las siguientes pautas de 

seguridad para nuestros procedimientos de entrega por la mañana.  Si va a dejar a su hijo por la mañana, realice una  
de las siguientes acciones: 
 

❖ Utilice la "Zona de entrega"  ubicada en el estacionamiento lateral. Tire de su vehículo lo más lejos que pueda 

y permita que su hijo salga por el  lado derecho delvehículo. Habrá miembros del personal de guardia 

para ayudar a los estudiantes con su puerta y salir del vehículo.   Una vez que su hijo esté a salvo fuera del 

vehículo, por favor aléjese de la  "Zona de entrega". Por favor,  no  estacione en la  "Zona de entrega". 
¡Gracias! 

 

❖ Por favor, estacione su vehículo en un espacio de estacionamiento que no esté en la  "Zona deentrega", si 

desea llevar a su hijo a la escuela.   
 

❖ No se permitirá que ningún niño salga del edificio sin supervisión 

 

VISITAS DEESTUDIANTES / ESCUELAS – INSIGNIAS DE 

VISITANTES 
 

Las políticas y procedimientos de seguridad para todas las escuelas del condado de Worcester son los 

siguientes:  
Algunos de los procedimientos/políticas de seguridad son los siguientes: 
 

➢ Se proporcionará un Oficial de Recursos Escolares (SRO)para las 14 escuelas.  
➢ Los sistemas de entrada electrónica (Zumbadores) están instalados en todas las escuelas. Este sistema 

cuenta con una cámara y  
intercom para permitir que el personal de recepción vea y se comunique con nuestros visitantes antes 

de  
permitiéndoles el acceso.  

➢ Se han instalado sistemas de entrada de deslizamiento de tarjetas en todas las escuelas que requieren 

entrada por puerta trasera debido a las aulas portátiles.  
➢ Los sistemas estandarizados de identificación de visitantes están instalados en todas las escuelas. 

Estos sistemas requerirán una foto  
Identificación para la admisión a la escuela.  

 

Procedimientos de seguridad:  
Nuestro objetivo en SHES es garantizar que los niños estén seguros para que puedan aprender a su máximo 

potencial. Por favor, ayúdenos a mantener a todos seguros con los siguientes procedimientos de seguridad:  
 

1. Tan pronto como la Junta de Educación del Condado de Worcester y el Departamento de Salud del 

Condado de Worcester lo consideren posible,  se requiere quelos padres / visitantes obtengan una Insignia 

de Visitante de la oficina principal para ingresar a las aulas en cualquier momento durante el día, incluida la 

entrega de la mañana y la recogida por la tarde. Esto  requiere una identificación que se puede escanear en 

nuestro sistema de seguridad y la impresión de una insignia que debe mostrarse para que la facultad y el 
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personal puedan ver fácilmente la insignia. Una vez que sea escaneado en nuestro sistema, no tiene que 

presentar su identificación para cada visita. 
 

2. Los padres que deseen recoger a los estudiantes por la tarde en el estacionamiento deberán  
completar un registro de recogida de padres y recibir un permiso de recogida de padres. Los estudiantes 

serán llevados al estacionamiento y liberados cuando el padre muestre el permiso en el automóvil.  Es 

responsabilidad de los padres asegurarse de que quien está recogiendo al estudiante tenga el permiso. 

Si no se muestra el permiso, el niño no será liberado, y se requerirá que el padre estacione el automóvil y 

firme al niño en la oficina principal. 
 

3. Todos los cambios de autobús y recogida deben recibirse antes de las 2:30 PM en la oficina principal. 

Por favor, comprenda que la oficina es un lugar muy concurrido al final del día y queremos asegurarnos de 

que su hijo llegue a casa seguro.  
 

4. Los miembros de la familia deben obtener una credencial de visitante. Nuestro objetivo es minimizar las 

interrupciones en el entorno de aprendizaje.  
 

5. Cuando entre en la puerta principal, indique su nombre y motivo de visita. Se le llamará la atención una 

vez que se indique su nombre y luego debe dirigirse a la oficina principal. 
 

Por favor, comprenda que los procedimientos de seguridad se ponen en marcha para la seguridad de 

todos los niños, profesores y personal. Lo que puede parecer un inconveniente es una medida para 

mantener a todos a salvo.  
Si tiene unapregunta de ny,  parrendamiento no dude en ver al  Sr.. Record  o Mrs. Matlock. 
 

ENTREGAS – A LA OFICINA  
 

Se les pide a los padres que dejen almuerzos, bocadillos, libros, ropa, etc., los dejan para  su  child, en 

la oficina principal en lugar de llevarlos al aula. Esto le ahorrará tiempo y  es menos perjudicial para el 

horario de clases enviar artículos por parte del personal de la escuela que hacer quelos entregue. Gracias por 

su cooperación para garantizar que el aprendizaje continúe con la menor interrupción posible.  
 

 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA ESTUDIANTIL 
 

La vestimenta escolar adecuada es esencial para un ambiente de aprendizaje seguro, saludable y ordenado.  

Todos los estudiantes deben vestirse con ropa que sea apropiada para su edad, condiciones climáticas y 

actividades escolares.   
La siguiente Política de Código de Vestimenta Estudiantil fue adoptada por la Junta de Educación del Condado 

de Worcester: 
 

La Política del Código de Vestimenta estudiantildeberá: 
 

1. Permitir la expresión individual dentro de límites seguros y razonables. 
 

2. Requiere que la ropa del estudiante: 
▪ Está limpio y ordenado. 
▪ Se ajusta correctamente. 
▪ Se usa adecuadamente y no revela ropa interior. 

 

3. Prohíbe la ropa o adornos personales que: 
 

▪ Contiene contenido obscón o ofensivo. 
▪ Promover el uso de alcohol, cigarrillos, drogas y/u otras actividades ilegales. 
▪ Causar daños excesivos a muebles, pisos u otra propiedad. 
▪ Puede ser un peligro para la seguridad del usuario u otras personas en el edificio. 
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▪ Crear una distracción o interferir con las actividades escolares normales, como el uso de lápiz labial, 

otros cosméticos, tatuajes y joyas excesivas. 
 

4. Asegure al usuario de una modestia razonable prohibiendo: 
 

▪ Pantalones cortos y faldas que son más cortos que el dedo más largo. 
▪ Falda, blusa o tops que expongan el midriff. 
▪ Halter, tubo o camisetas sin mangas. 
▪ Ropa excesivamente ajustada. 
▪ Desgaste de malla. 

 

5. Requerir la eliminación  de sombreros, bufandas, pañuelos, viseras, gorras o gafas de sol al ingresar al 

edificio. 
 

6. Prohíba las  chanclas, zapatillas o zapatos que se usen con cordones desatados. 
 

7. Estamos solicitando que en los días que los estudiantes tengan clase de educación física no  usen zuecos, 

sandalias o zapatos de plataforma. 
 

 
 

Se prefieren las zapatillas de tenis o las zapatillas de deporte. Además, si permite que su hijo use zuecos, 

zapatos de plataforma, etc. en otros días, tenga en cuenta que los niños tienen dificultades para correr en ellos 

en el recreo.  Por lo tanto, estamos pidiendo a los padres que aconsejen a sus hijos sobre las actividades de 

recreo en las que deben participar al usar este tipo de calzado. 
 

Todos los estudiantes que han violado la oda Dress  Crecibirán una llamada telefónica a casa de nuestra 

enfermera de la escuela.  Las posibles consecuencias de las violaciones de la  oda Dress Cvan desde requerir 

que el estudiante se cambie a la vestimenta apropiada, la conferencia depadres / estudiantes, la suspensión en 

la escuela o la suspensión de la escuela según la frecuencia y / o gravedad de la violación.   

 
FORMULARIOS DE USO DE LA TECNOLOGÍA 

 

Para garantizar que estamos proporcionando acceso a la tecnología a nuestros estudiantes en un entorno seguro, se 

enviará a casa una Política de Uso Responsable de computadoras con los estudiantes para que los firmen y regresen. 

Es política del condado de Worcester que los estudiantes que  no hayan devuelto un acuerdo firmado no  tendrán  

acceso a la computadora en nuestra escuela.   Por favor, devuelva estos formularios tan pronto como sea posible. 
¡Gracias! 

 
 

RETIRO Y TRASLADO DE LA ESCUELA 
 

Cuando un niño se transfiere a otra escuela, requerimos que el padre / tutor notifique a la escuela con al menos dos 

días de anticipación. El último día que el niño asiste, le pedimos que el padre / tutor venga a la oficina de la escuela y 

recoja una tarjeta de transferencia con la información pertinente del niño (asistencia / materias, información de salud, 

etc.) necesaria para inscribirse en la nueva escuela. 
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Salud,  Bienestar 
& Safety 
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POLÍTICAS DE ABUSO Y NEGLIGENCIA INFANTIL 
 

Las Escuelas Públicas del Condado de Worcester se comprometen a proporcionar las mejores experiencias de 

aprendizaje posibles y más apropiadas para todos los niños.  Ocasionalmente, hay factores en la apariencia y 

el comportamiento de un estudiante que conducen a sospechas de abuso y negligencia infantil.  La ley de 

Maryland requiere que todos los educadores y otros empleados de la escuela, incluidos los voluntarios, 

sean informantes obligatorios de sospechade abuso o negligencia y deben informar cualquier sospecha de 

abuso o negligencia a las autoridades correspondientes para que los niños puedan estar protegidos de 

daños y la familia pueda ser ayudada.   
 

La política de School System apoya las leyes de Maryland en este sentido y requiere que todo el personal de 

la escuela informe sospechas de abuso y negligencia al Departamento de Servicios Sociales.  En todo momento, 

la intención es proteger al niño de daños mediante la prestación de servicios para mantener y fortalecer la 

propia familia del niño.   
 

Además, las Escuelas Públicas del Condado de Worcester han desarrollado un Programa de Prevención del 

Abuso Infantil que se enfoca en enseñar la seguridad personal delosestudiantes y se guía por los siguientes 

objetivos: 
 

1. El Programa de Prevención del Abuso Infantil incluirá una variedad de técnicas de instrucción para 

proporcionar a los estudiantes una comprensión clara y concisa de las 5 w del abuso infantil. 
2. El Programa de Prevención del Abuso Infantil enseñará a los niños las habilidades necesarias para 

interrumpir el abuso infantil. 
3. Los estudiantes tendrán la oportunidad de practicar las habilidades y el empoderamiento necesarios en 

caso de que sean amenazados o victimizados. 
4. El programa informará, asistirá y educará a los estudiantes sobre sus derechos con respecto al abuso 

infantil. 
5. El programa afirmará que la victimización del abuso nunca es culpa del niño. 
6. El programa identificará los recursos a los que los estudiantes pueden recurrir para obtener ayuda si son 

amenazados o victimizados. 
 

Elrograma de Kindergarten a  Grado  5  Pes enseñado por el School  Counselor durante una a dos clases de 30 

minutos utilizando un video (aprobado por la Junta de Educación) seguido de una discusión en clase de 

términos y conceptos relacionados con la seguridad personal.   
 

Si desea información más específica sobre el programa en el que participará su hijo o si desea ver la cinta de 

video, llame a nuestra Consejera Escolar, sra. Cray,  al 410-632-5210. 

 
CUSTODIA 

 

En casos de divorcio, separación, etc., donde una madre, y/o padre, abuelo, etc., tienen papeles de custodia 

para un estudiante, es muy importante para el Consejero Escolar, elSr. s. Cray, para recibir una copia de 

dichos documentos.  Nuestro Consejero Escolar es responsable de notificar al personal apropiado de esta 

información.  Si no le ha dado a la oficina una copia de sus documentos de custodia, le pedimos que lo haga 

de inmediato.  Si nos dio documentos de custodia antes de este año, y todavía están vigentes, no es necesario 

volver a hacerlo. 

 
DERECHOS DE CUSTODIA 

 

Ocasionalmente, un padre sin custodia solicita información sobre su hijo.  Bajo la ley estatal, estamos 

obligados a proporcionar dicha información a menos que el padre con custodia proporcione a la escuela una 

copia de una orden judicial que niegue el acceso a los registros educativos del niño u otra información 
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relacionada con la escuela.  Por lo tanto, si hay un documento legal que niega a uno de los padres el acceso a 

los registros o información escolar, lleve ese documento a la oficina de la escuela lo antes posible. 
 

Además, si por alguna razón su hijo va a dejar la escuela con, o para ver en la escuela, solo adultos 

específicamente designados, notifique al director por escrito antes de la segunda semana de septiembre. 
 

 
 

PLAN DE PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA 
 

Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, las Escuelas del Condado de Worcester han recibido el 

mandato del Superintendente de Escuelas de tener un Plan de Procedimiento de Emergencia en su lugar.  Este 

plan es para ayudar a la administración y al personal en caso de que ocurra una situación de emergencia.  Todos 

los miembros de la facultad / personal tienen pleno conocimiento de este plan y podrían llevarlo a cabo, si 

surgiera la necesidad.  De acuerdo con este plan, nuestros profesores / personal y estudiantes practicarán  una 

variedad de  ejercicios numerosas veces a lo largo del año escolar.    Estos simulacros se realizarán en conjunto 

con el Departamento de Policía de Snow Hill.   

 
EMERGENCIA 

CIERRE DE ESCUELAS/INCLEMENCIAS DEL TIEMPO 
 

Ocasionalmente, todas las escuelas en el condado de Worcester o escuelas individuales pueden estar cerradas 

por el día, retrasadas en la apertura o cerradas temprano debido a las inclemencias del tiempo u otras 

condiciones que podrían afectar la seguridad y la salud de los estudiantes. El condado de Worcester ha 

implementado un sistema de notificación automatizado School Messenger que llama por teléfono a los 

estudiantes inscritos cuando esto ocurre. Consulte con la escuela de su hijo para asegurarse de que está 

inscrito para recibir notificaciones y que su información de contacto es precisa. La radio local, las estaciones 

de televisión y la línea directa de las escuelas públicas del condado de Worcester también anunciarán cierres 

y retrasos a partir de las 5:30 a.m.  Si no escucha un anuncio o recibe una llamada telefónica, las escuelas 

abrirán y cerrarán a tiempo.   Para acceder a la línea directa, marque 410-632-5399, seguido de la extensión 

6600. 
 

Una apertura retrasada permite tiempo adicional para que el personal de mantenimiento de la escuela prepare 

estacionamientos, entradas y pasarelas.  También les da a los equipos de carreteras del condado y del estado 

el tiempo necesario para despejar y salar las carreteras.  Cuando las escuelas abran 2 horas tarde, las clases de 

Pre-Kindergarten por la mañana serán canceladas.  Todas las escuelas servirán el almuerzo y el despido 

seguirá el horario regular. 
 

Cuando las escuelas no abren o despiden temprano debido a las inclemencias del tiempo, se cancelan todas 

las actividades escolares de la tarde y la noche.  
 

Además de nuestro sistemade notificación de School Messenger, los anuncios de cierre de escuelas también   

se publican en lo  siguiente:   
 

  Twitter: @WorcesterSystem 
Facebook: FB.me/WorcesterSystem 
En la Web: www.worcesterk12.org 
En televisión: WBOC-TV  16,  WMDT-TV  47    

 

Los padres que trabajan deben hacer arreglos por adelantado para el cuidado de sus hijos los días en que las 

escuelas se cancelan, retrasan la apertura o se despiden temprano. 
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ACOSO 
 

Declaración de política sobre acoso 
La Junta de Educación se compromete a proporcionar un entorno educativo seguro, enriquecedor y respetuoso donde se 

valore el valor y la dignidad de las personas y se protejan su seguridad y sus derechos.  No se tolerarán comportamientos 

que comprometan este entorno que interfieran con las operaciones escolares o que sean contrarios a la misión básica de 

las escuelas públicas.  Esta política está destinada a aplicarse al acoso de estudiantes por parte de otros estudiantes o por 

parte de empleados de la Junta de Educación. 
 
 

Definición 
El acoso existe cuando hay una acción suficientemente severa o un patrón persistente y generalizado de acciones o 

declaraciones dirigidas a un individuo o grupo identificable, que están destinados a ser o que una persona razonable 

percibiría como ridiculizadores, degradantes o amenazantes.  El acoso se define como la conducta verbal, escrita o física 

no deseada e inapropiada dirigida hacia otras personas en función del sexo, la edad, la religión, la raza, el origen nacional, 

las características físicas o la discapacidad que tiene lugar en cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 

1. Cuando la sumisión a la conducta se haga explícita o implícitamente, un término o condición de desarrollo 

educativo, estatus académico o participación en otras actividades escolares; o 
 

2. Cuando dicha conducta tenga el efecto de interferir irrazonablemente con el rendimiento académico del 

estudiante al crear un ambiente de aprendizaje intimidante, hostil u ofensivo. 
 

Formas de acoso 
Las formas de acoso pueden incluir, entre otras, las siguientes: 

 

1. Verbal  Harassment  - comentarios despectivos u ofensivos, bromas, insultos o chismes. 
2. Physical  Harassment  -  tocamiento inapropiado u ofensivo, impidiendo o bloqueando el movimiento. 
3. Visual  Harassment  - escritura despectiva u ofensiva, carteles, imágenes, objetos, tarjetas, dibujos 

animados, graffiti, dibujos, gestos o miradas prolongadas / lecturas 
4. Otras formas dearassment H, que pueden incluir novatadas, intimidación y burlas.  

 

ACOSO SEXUAL 
 

El acoso sexual es ilegal y no será tolerado según lo establecido por la Política de WCPS.   
 

El acoso sexual se define como insinuaciones sexuales no deseadas, solicitudes de favores sexuales y otras 

conductas verbales, escritas o físicas inapropiadas de naturaleza sexual.  El acoso sexual cometido por 

estudiantes contra estudiantes del sexo opuesto o del mismo sexo, constituye un comportamiento inapropiado.  

Todas las acusaciones serán investigadas.  Se tomarán las medidas apropiadas, dependiendo de la gravedad de 

la ofensa. 

 
SALA DE SALUD 

 

CUANDO SU HIJO ESTÁAUSENTE: 
 

COMO SE INDICÓ ANTERIORMENTE, ENVÍE UNA "NOTA DE AUSENCIA" CADA VEZ QUE SU 

HIJO ESTÉ AUSENTE. Estos formularios se encuentran en la parte posterior de la carpeta de 

comunicación de su hijo. Se anima a los padres a utilizar la  NOTA AUSENTE DE SHES.  Por favor, 

adjunte una nota del médico cuando esté disponible. 
 

NIÑOS CON NECESIDADES DE SALUD: 
 

Si tiene un hijo con necesidades de salud que cree que nuestra escuela debe tener en cuenta, comuníquese 

con la School  Nurse, Sra. Susan Smith.  Ella transmitirá las necesidades de salud de su hijo a nuestro 

personal de la escuela.   
 

MEDICAMENTOS: 
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El personal de la escuela no está autorizado, bajo ninguna circunstancia, a administrar medicamentos a 

un estudiante sin la autorización firmada por un médico.  Esto incluye medicamentos como aspirina, jarabe 

para la tos, gotas para la tos, etc.  Le pedimos que  no envíe dichos artículos a la escuela sin la debida 

autorización.  Para que podamos administrar cualquier medicamento, su médico debe completar un formulario 

de Instrucciones del médico para administrar medicamentos en la  escuela.  (Su médico debe tenerlos en su 

consultorio). 
 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

Las Escuelas del Condado de Worcester continuarán con las políticas y procedimientos de seguridad escolar 

que se han instituido en SHES y en todas las Escuelas del Condado deWorcester nuevamente para el año 

escolar2021-2 022:    
 

❖ El Oficial de Recursos Escolares (SRO) está asignado a las 14 escuelas, incluida SHES. Nuestro 

diputado es el diputado Rick Klebon. 
 

❖ Los sistemas de entrada electrónica (Zumbadores) están instalados  en todas las escuelas.  Este sistema 

tiene una cámara y un intercomunicador para permitir que el personal de la oficina principal vea y se 

comunique con nuestros visitantes antes de permitirles el acceso.  
 

❖ Los sistemas de entrada de deslizamiento de tarjetas están instalados  en todas las escuelas que requieren 

entrada por puerta trasera debido a las aulas portátiles,siendoSHES una deestas escuelas. 
 

❖ Los sistemas estandarizados de identificación de visitantes se utilizan  en todas las escuelas.   Estos 

sistemas  requieren una identificación con foto para la admisión a la escuela. 
 

También   continuará  siguiendo  los siguientes procedimientos de seguridad para garantizar que  SHESsea 

seguro: 
 

❖ Todas las puertas permanecerán cerradas y cerradas  de  8:30 a.m. a 2:55 p.m.  cada día escolar.   Después 

del despido, los doors se bloquearán nuevamente a las 3:15 PM hasta el final de nuestros  Programs After-

School. 
 

❖ Todos los visitantes serán "zumbados" en la escuela por el personal de la oficina principal. 
 

❖ Una vez "zumbado" en todos los visitantes deben  reportarse a la oficina al "Check-In"  al entrar por las 

puertas de la escuela.  El personal de la oficina determinará el propósito de su visita y lo dirigirá en 

consecuencia. 
 

❖ Si planea visitar un aula u otra área del edificio, lo ayudaremos a iniciar sesión con nuestro Visitor ID  System.   
Una vez más, estos sistemas requerirán    una identificación con foto para la admisión a la escuela. Este 

sistema producirá una pegatina para el visitante. Tenga en cuenta que debe usar esta pegatina en un lugar 

visible en todo momento mientras esté en el edificio. 

 

❖ Si solo necesita recoger / dejar a su hijo o sus artículos, verifique con la ventana de check-in de la oficina 

donde el personal lo ayudará. A los visitantes que no recibieron una pegatina de visitante y están esperando a 

su hijo se les pide que  permanezcan en la oficina principal hasta que su hijo los conozca. Si un visitante 

cambia de opinión y desea ir al aula para ayudar a su hijo, se le pedirá que inicie sesión con el  Visitor ID  
System y reciba una pegatina de visitante. 

 

❖ Los visitantes que dejan artículos a su hijo (es decir, bocadillos / postres, loncheras, bolsas de libros) pueden 

simplemente dejar los artículos con el personal de la oficina para la entrega.  
 

❖ Tenga en cuenta que a las personas que no usen una pegatina de visitante se les pedirá que la muestren 
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correctamente. Cualquier visitante que se niegue a registrarse o exhibir su pegatina adecuadamente será  
escoltado fuera del edificio y / o reportado a la policía. Los directores se reservan el derecho de prohibir que 

las personas que violen repetidamente esta regla de seguridad entren a la propiedad de la escuela sin una cita 

programada. 
 

❖ A todos los estudiantes que lleguen temprano entre las 7:45 AM y las 8:05 AM  se les pedirá que se reporten 

directamente a la Cafetería. 
 

❖ Las puertas de los portátiles/ remolques  estarán cerradas con llave en todo momento. 
 

❖ No se permitirá la entrada a través de ningunapuerta, excepto nuestras puertas de entrada (es decir, puertas 

de autobús, puertas laterales, etc.). 
  

A la espera de la aprobación de la Junta de Educación del Condado de Worcester y del Departamento de Salud del 

Condado de Worcester, se llevarán a la semana de la educación de American (noviembre) Asambleas de Premios, 

Programas Musicales y / o Talleres y Eventos de Participación de los Padres. Durante esta semana,  los visitantes 

deberán presentarse en una "pestañadebienvenida" especial en el vestíbulo y se emitirá una pegatina para el visitante. 

AMENAZAS 
  

El mantenimiento de la disciplina en la escuela es esencial para un ambiente de aprendizaje efectivo y es 

responsabilidad de los estudiantes, padres, maestros y administradores. 
 

Creemos que las amenazas de cualquier tipo no tienen cabida en el entorno escolar.  Por lo tanto, las amenazas de 

cualquier tipo a los estudiantes, profesores / personal u otros, ya sean verbales, no verbales o llamadas telefónicas, no 

serán toleradas.  Por favor, discuta la inadecuación de las amenazas y cuál es la responsabilidad de un niño al escuchar 

o recibir una amenaza.  Los niños siempre deben informar al maestro/adulto más cercano y a sus padres. 
 

Las amenazas darán lugar a medidas disciplinarias. 

JUGUETES EN LA ESCUELA 
 

Para evitar la distracción durante la clase y la posible pérdida o rotura, los juguetes, como animales de peluche, yo-yo, 

iPods, reproductores de CD, etc., no  deben llevarse a la escuela a menos que se reciba un permiso específico por 

escrito del maestro del aula. 

ARMAS 
 

Por favor, discuta con su hijo que él / ella no debe traer lo siguiente a la escuela: 
 

Armas detoy: Las armas de toy  no deben llevarse a la escuela.  Otros niños pueden pensar que son reales y esto 

podría ser un peligro potencial para la seguridad.  Pistolas de agua, cuchillos de goma y pistolas de plástico sirven 

como ejemplos. 
 

Armassimilares:  Las armas similares incluyen peines que parecen cuchillos, etc.  Los elementos pueden parecer 

reales y, por lo tanto, asustar a otros estudiantes.  Esto también puede alentar a otro niño a llevar un arma real a la 

escuela. 
 

Armasreales: Las armas reales no tienen cabida en la escuela y son un peligro para la seguridad de niños y adultos.  

Las armas reales incluyen: pistolas, cuchillos, tiros de honda, armas de karate (ejemplo, Ninja Stars), cuchillos 

exploradores y todo tipo de armas ocultas (ejemplos: bolígrafos que esconden cuchillos en su interior, etc.).  Además, 

cualquier cosa que pueda usarse como arma, no tiene ningún propósito para su hijo en la escuela (es decir, 

destornilladores, balas, etc.) y  nunca debe llevarse a la escuela. 
 

Cualquier arma que se lleva a la escuela resultará en una acción disciplinaria. 
 

 
 

Para cualquier información adicional sobre nuestrasPolíticasy Procedimientos de WCPS,se les pide a los habitantes 

que revisen el Manual del Condado  de Worcester, el Calendario de Eventos, así como el Código de Conducta 

Estudiantil  Booklet. 
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NUESTRO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
 

En este momento, debido al acceso restringido a nuestro edificio, nuestro programa de voluntariado está en 

pausa. La Sra. Axel, Coordinadora de Voluntarios, enviará una carta a casa con los estudiantes con 

información sobre el programa de voluntariado cuando podamos reanudar este valioso programa. Si tiene una 

idea creativa para nuestro programa, comuníquese con la Sra. Axel en la escuela (410-632-5210). 

 

ORGANIZACIONES MATRICES 
 

Organización DE PADRES Y MAESTROS (P.T.O.) 
 

Nuestra Organización de Padres y Maestros se reúne regularmente durante todo el año escolar. Las reuniones 

de PTO se llevarán a cabo junto con otros eventos nocturnos (esdecir,  conciertos, bailes, eventos de 

participación de los padres,  noches de diversión familiar, etc.). Además, cada  año Snow Hill Elementary 

P.T.O.celebra un Almuerzo de Agradecimiento al Personal durante la Semana de la Educación Americana  

en noviembre  y durante la Semana de Apreciación del Maestro en mayo. 
 

Losfines de la P.T.O.son:  
❖ promover el bienestar de los niños.  
❖ llevar el hogar, la escuela y la comunidad a una relación más estrecha.  
❖ recaudar fondos para proporcionar muchos de los "extras" que disfrutan los estudiantes del Condado 

de Worcester.  
 

Si está interesado en  ayudar con nuestro SHES PTO  como funcionario o presidente del comité, 

comuníquese con el Sr.. Registro  en la oficina. Si está interesado en unirse como miembro, busque los 

formularios de participación en el lobby. La membresía familiar en nuestra  PTO es de solo $ 6.00 por 

familia. ¡Realmente apreciamos su membresía como socios en la educación de su hijo! 

 
CONFERENCIAS DE PADRES/MAESTROS: 
 

Las Conferencias de Padres y Maestros se llevarán a cabo tres veces durante el año escolar 2021-2022  en un 

formato virtual, presencial o híbrido. Cada maestro enviará información a casa sobre cómo  inscribirse en 

citas programadas  en estas noches. 
  Jueves,7 de octubre 
  Jueves,6 de enero 
  Miércoles,2 de marzo 
 

Por favor, haga todo lo posible para asistir para garantizar el éxito de su hijo este año. ¡Gracias! 
 

TÍTULO 1 – COMITÉ ASESOR DE PADRES (PAC): 
 

Nuestro Comité Asesor de Padres del Título I se reúne en julio  y enero de cada año para desarrollar, revisar 

y mejorar el  school  Pno son  Engagement  Plan, el  Student-Paren't-School  Compact, el presupuesto y la 

implementación y aplicaciónde todas las actividades departicipación de los padres.   Los miembros de este 

comité son una combinación de profesores / personal y padres seleccionados por el director.   
 

Nuestra Maestra de Recursos de Curriculum y Especialista del Título I, la Sra.  Kelly Macomber,llevará a 

cabo Reuniones Informativasdel Título I durante cada una de nuestras Noches de Conferencia de Padres. Si 

está interesado en involucrarse en  el apoyo al Título I  y  SHESParent  Engagement,nos encantaría que 

asistiera. 

 
COMITÉ ASESOR DE MEJORAMIENTO ESCOLAR (SIAC):  
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La Junta de Educación del Condado de Worcester nombra al Comité Asesor Escolar. Este comité se reúne un 

mínimo de cinco veces al año para desarrollar metas, promover la escuela y sus actividades educativas, 

desarrollar la participación de la comunidad y planificar para abordar las preocupaciones de la escuela y los 

padres. Los miembros de este comité incluyen padres, profesores, personal y miembros de la comunidad. 

Determinaremos cuál de estas reuniones será de ayuda presencial y cuál será virtual. Nuestras Reuniones 

SIAC para este año están programadas para: 
 

❖ miércoles, septiembre 22, 2021 5:30 PM 
❖ miércoles, 27 de octubre de 2021 17:30  
❖ jueves, 20 de enero de 2022 17:30  
❖ jueves, 10 de marzo de 2022 17:30 
❖ miércoles, abril 20, 2022 5:30 PM  

 

 
RECAUDACIONES DE FONDOS ESCOLARES 

 

Cada año, nuestra escuela se beneficia de varias recaudaciones de fondos escolares patrocinadas por 

empresas. Con la ayuda de la escuela y los padres voluntarios, recolectamos para varios programas que se 

enumeran acontinuación: 
  
BOX TOP$ PARA EDUCACIÓN: Coordinadora – Kim Richardson y Christine Shenal 
 

Obtenemos 10 centavos por cada sello superior de lacaja. Regístrese en la aplicación gratuita Box Tops y vitel sitio 

web  www.boxtops4education.com para seguir nuestro progreso, suscribirse al boletín informativo y participar en 

sorteos para ganar box tops para nuestra escuela. 
 
 

Recaudación de fondospatrocinada porla escuela 
 

Eventos patrocinados por PTO (Cake Walk, Dance, Movie Night, etc.) 
 

Por favor, participe en todas estas excelentes maneras de ganar dinero y suministros para la Escuela Primaria Snow 

Hill. No cuesta nada, pero beneficia enormemente a nuestros estudiantes. Estos programas permiten que SHES reciba 

artículos que nuestros estudiantes podrían de otra manera no recibir. ¡Imagínese lo que podríamos ganar si cada padre, 

abuelo, tía, tío, amigo y vecino recolectara estos artículos para la Escuela Primaria Snow Hill!  
 

 
EL PROCESO DE MEJORA ESCOLAR (SIP) 

 

 El Plan de Mejoramiento Escolar de la Escuela Primaria Snow Hill 2021-2022 se basará en el Plan 

Estratégico de la Escuela Pública del Condado de Worcester Vista Hacia adelante 2022. Estos objetivos se 

establecieron para garantizar que la Escuela Pública del Condado de Worcester crezca como una comunidad 

de aprendizaje y eduque a los estudiantes de clase mundial. 
 

Con el fin de lograr mejoras sostenibles a largo plazo, las Escuelas Públicas del Condado de Worcester crearán planes 

de mejora bien diseñados basados en los objetivos anteriores y trabajarán en colaboración para producir éxito. 
 
La facultad y el personal de la Escuela Primaria Snow Hill formarán Equipos de Proyectos de Mejoramiento Escolar 

enfocados en las metas y trabajarán en colaboración en el proceso de planificación para lograr estos objetivos. El 

Comité Asesor de Mejora Escolar de SHES (SIAC), compuesto por representantes de profesores y personal y padres de 

SHES, estará continuamente informado y actualizado sobre las metas e iniciativas de mejora escolar a lo largo del año 

escolar.  
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Título I 

Plan de Participación de Padres y Familias 

 2021/2022 

La Junta de Educación de la Escuela Pública del Condado de Worcester y la oficina del Título I 

planifican y apoyan las actividades del programa, las capacitaciones, la comunicación y todos los 

procedimientos para involucrar a los padres y las familias en las escuelas del Título I para que la 

implementación del programa del Título I pueda ser efectiva.  El Condado de Worcester ha adoptado un 

Plan de Participación de Padres y Familias para apoyar el objetivo de aumentar la Participación de 

padres y familias y las asociaciones en las escuelas.  Este plan describe los esfuerzos para involucrar a los 

padres y las familias y desarrollar la capacidad tanto para los padres/ familias como para los educadores 

en la formación de una asociación sólida para promover los objetivos educativos que respaldan las altas 

expectativas académicas. 

 

Para apoyar este plan, la Oficina del Título I de las Escuelas Públicas del Condado de Worcester: 

1. Involucrar a los padres y las familias en la revisión conjunta del Plan de Participación de padres 

y familias del Título I (anualmente y con el Equipo de Participación Familiar de Padres de todo 

el distrito). El Plan de Participación de Padres y Familias es parte del Plan Estratégico 

Consolidado es de la ESSA (Every Student Succeeds Act) del Condado de Worcester. 

• Invite a los padres y familias de cada escuela del Título I a revisar, proporcionar comentarios y 

sugerencias, y revisar el Plan de Participación de Padres y Familias de todo el distrito 

  

2. Proporcionar coordinación y asistencia técnica a las escuelas en la planificación e 

implementación de actividades efectivas de participación de los padres y la familia  para 

mejorar el rendimiento escolar y el rendimiento escolar de los estudiantes. 

➢ Participar en las reuniones del Comité Asesor de Padres a nivel escolar dos veces al año.  

Los planes se desarrollan y revisan en estas reuniones.  Se discute la implementación. 

➢ Participe en la reunión del Comité Asesor de MejoraMiento Escolar de cada escuela 

(septiembre). 

➢ Revise el plan y discuta los métodos de evaluación del plan con los CRT / Maestros y 

administradores del Título I (agosto). 

 

➢ Celebre reuniones mensuales con los Maestros de Recursos Curriculares (CRT) / 

Maestros de Título I de cada escuela y administradores escolares para apoyar sus 

esfuerzos en la implementación de actividades para padres y  familias. 

➢ Visite cada escuela regularmente para asegurarse de que sus planes de nivel escolar se 
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están implementando y proporcionar asistencia técnica según lo solicitado. 

 

3. Proporcionar asistencia a los padres y las familias  para comprender el contenido académico de 

Maryland y los estándares de rendimiento estudiantil, las evaluaciones estatales y locales, los 

requisitos del Título I, así como la forma de monitorear el progreso de un niño y trabajar con 

educadores para mejorar el rendimiento estudiantil.   

➢ Mantener y actualizar el sitio web de WCPS, incluida la información sobre los 

estándares académicos estatales, los estándares de rendimiento, los niveles de logro de 

cada escuela, el Título I y las evaluaciones estatales y locales. 

➢ Proporcionar aprendizaje profesional al personal sobre el contenido académico de 

Maryland y los estándares de rendimiento estudiantil, las evaluaciones estatales y locales 

y los requisitos del Título I. 

➢ Incluya información sobre los estándares, la evaluación y los logros en el manual para 

padres de cada escuela (septiembre). 

➢ Invite a los padres y a las familias  a asistir a las conferencias estatales y locales (según 

corresponda). 

➢ Publique copias del Plan de Participación de Padres y Familias del condado en la página 

web del distrito y de cada escuela para que los padres y las familias las  vean. 

➢ Inserte una copia del Plan de Participación de Padres y Familias del condado en el 

manual para padres de cada escuela. 

 

4. La Oficina del Título I, en coordinación con los CRT / Maestros del Título I, proporcionará 

materiales y capacitación para ayudar a los padres y las familias a trabajar con sus hijos para 

mejorar el rendimiento. 

➢ Realice anualmente encuestas a los padres para ayudar a identificar y diseñar talleres 

que fomenten y apoyen la participación de los padres y lafamilia. 

➢ En el sitio web de la escuela, proporcione consejos para los padres y las familiassobre 

cómo apoyar el aprendizaje de los estudiantes en el hogar. 

➢ Llevar a cabo sesiones de capacitación para el personal de la escuela para apoyar a los 

padres y las familias  en ayudar a sus hijos con el aprendizaje. 

➢ Ofrezca   actividades de alcance para padres y familias en varios momentos que se 

centren en las habilidades de crianza en las áreas de lectura, matemáticas, ciencias y 

tecnología.  Estas actividades serán realizadas por el personal de la escuela con el 

apoyo del Título Ioficial, queincluyealos padres  y familias  de estudiantes con dominio 

limitado del inglés,  discapacidades y estatus migratorio. 

 

5. Educar al personal de instrucción en la contribución de los padres y las familias  y cómo llegar y 

comunicarse con los padres  y las familias  como socios iguales. 

➢ El Comité Asesor de Padres (PAC) de cada escuela discutirá ideas para reuniones de 

profesores y capacitaciones que apoyen la comunicación y las asociaciones entre padres, 

familias  y maestros. 

➢ CRT / Título I Los maestros se reunirán con la facultad de la escuela para 

proporcionar sesiones relacionadas con la participación de los padres y lafamilia. 

Involucrar a los padres y las familias en el desarrollo de la capacitación para maestros, 

directores y otros educadores para mejorar la efectividad de esa capacitación. 
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6. Coordinar e integrar los programas y actividades de Participación de los Padres y la Familia 

con otros programas federales, estatales y locales para apoyar a los padres y las familias  a 

participar en la educación de sus hijos. 

➢ La Oficina del Título I del Distrito sirve en el Consejo Asesor de la Primera Infancia 

(ECAC) y se reúne cuatro  veces al año con todos los socios: Head Start, el 

Departamento de Salud del Condado de Worcester, la Biblioteca del Condado de 

Worcester, los proveedores de cuidado infantil, el Programa de Niños Pequeños, el 

Programa de Educación para Adultos del Condado de Worcester, el Programa de Salud 

Mental del Condado de Worcester, el Centro de Recursos de Lower Shore y el 

Coordinador del Programa Frog Tree. 

➢ Reúnase después de cada reunión del Centro Judy con el maestro de CRT/ Título I de 

cada escuela para determinar la mejor manera de coordinar los esfuerzos para llegar a 

todos los padres y familias para la capacitación, alfabetización, nutrición, desarrollo 

infantil y servicios comunitarios. 

 

7. Proporcionar comunicación escrita a los padres y familias,en la medida de loposible, en un 

idioma que puedan entender y formato al que puedan  acceder.  Proporcionar intérpretes y 

traductores siempre que sea posible para reuniones y documentos escritos.  

 

8. Proporcionar fondos para gastos razonables y necesarios relacionados con las actividades de 

participación de los padres y la familia, incluido el transporte y el cuidado de los niños, para 

permitir que los padres y las familias  participen en reuniones y sesiones de capacitación 

relacionadas con la escuela. 

 

9. Organice reuniones escolares en una variedad de momentos.  Llevar a cabo conferencias 

telefónicas entre los maestros u otros educadores que trabajan directamente con los niños 

participantes y los padres y las familias  que no pueden asistir a lasconferencias dese en la 

escuela. 

 

10. Utilice el Comité Asesor de Padres (PAC) de cada escuela para brindar asesoramiento sobre 

asuntos relacionados con las actividades de participación de los padres y la familia, incluso en la 

decisión sobre cómo se asignan los fondos del Título I para Padres y Participación Familiar. 

 
Las Escuelas Públicas del Condado de Worcester reconocen la importancia de aumentar la participación 

de los padres y las familias  en el proceso educativo.  La asociación entre educadores y padres  y familias  es 

fundamental para el éxito de cada estudiante.  WCPS hcomo  incluyó un objetivo en  su Plan Estratégico 

Consolidado de ESSA dedicado a aumentar la participación de los padres, la familia y la comunidad.   
Anualmente evaluamos nuestro programa mediante la realización de dos encuestas de padres con todas las 

escuelas.   La primera encuesta, que es generada por el condado, está diseñada para evaluar la efectividad 

de nuestros programas, incluidas las barreras a la participación y las prioridades de los padres para el 

sistema escolar.  La segunda encuesta, en mayo, se centra en la comunicación.  Esta encuesta, SCOPE, solo 

se administra cada 4 a 5 años. Se les pide a los padres y las familias que nos den retroalimentación sobre 

cómo los maestros, las escuelas y el sistema se comunican con los padres  y las familias sobre sus hijos, 

evaluación, logros, oportunidades y todas las áreas relacionadas con sus hijos.  Cada escuela y la oficina del 

Título I reciben los resultados de la encuesta para guiar las decisiones sobre los planes de participación de 

los padres y la familia y las actividades necesarias. 
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Política de Participación de padres y familias de las Escuelas Públicas del Condado de 

Worcester 
POL. I-C-4 Participación de los padres/comunidad 

La Junta de Educación del Condado de Worcester reconoce que la educación de un niño es una responsabilidad 

compartida por la escuela, la familia y la comunidad durante todo el período en que el niño participa en la escuela.  

Una relación de apoyo mutuo entre el hogar, la escuela y la comunidad contribuye al desarrollo tanto del niño como de 

la comunidad.  Las asociaciones dan lugar a ese intercambio.  Para lograr la misión de las escuelas del Condado de 

Worcester de educar con éxito a todos los estudiantes, la comunidad, las escuelas, los padres y los estudiantes deben 

trabajar como socios conocedores que cooperen. 

 

La Junta de Educación del Condado de Worcester apoyará a las escuelas en sus esfuerzos por aumentar el rendimiento 

de los estudiantes ayudándoles a interpretar los resultados de todas las evaluaciones y desarrollar planes de mejora 

escolar que incorporen la participación de los padres / comunidad como un medio para mejorar el rendimiento escolar. 

 

Específicamente, el sistema escolar: 

A. Dar a conocer su compromiso con la participación de los padres y la comunidad en las escuelas; 

B. Reconocer programas y prácticas ejemplares relacionados con la participación de los padres y la comunidad; 

C. Crear un ambiente propicio para el aprendizaje y apoye programas sólidos de participación familiar integral; 

D. Buscar fuentes de financiamiento para el desarrollo, implementación y evaluación de programas; 

E. Difundir información e investigación sobre la participación de los padres y la comunidad; 

F. Informar e involucrar a los padres en una variedad de tipos y grados, al tiempo que se reconocen las diversas 

necesidades de las familias en la comunidad; 

G. Proporcionar programas que capaciten a los padres en habilidades de crianza y en ayudar a sus hijos 

académicamente; 

H. Hacer de la participación de los padres una parte integral del proceso de mejora escolar; 

I. Alentar a los padres a involucrarse en el progreso académico de sus hijos; 

J. Ayudar a los padres a aprender técnicas diseñadas para ayudar a sus hijos a aprender en casa; 

K. Busque asociaciones con empresas y organizaciones de servicios interesadas. 

 

Las escuelas deben desarrollar formas innovadoras de involucrar y servir a los padres y otros miembros de la 

comunidad.  Los educadores, padres, estudiantes, empresas y otros miembros de la comunidad deben asumir la 

responsabilidad conjunta de contribuir al cumplimiento de las aspiraciones educativas de niños y adultos.  La inversión 

de una comunidad en educación es una inversión en sí misma. 

ADP. 8/02POL. I-C-4          

 

Aviso a los padres 

 

La ley federal le permite solicitar cierta información sobre los maestros de aula de su hijo, y requiere que la escuela le 

dé esta información de manera oportuna.  Específicamente, tiene derecho a solicitar la siguiente información: 

* Si el Departamento de Educación del Estado de Maryland ha licenciado o calificado al maestro para los grados 

y materias que enseña. 

* Si el Departamento de Educación del Estado de Maryland ha decidido que el maestro puede enseñar en un aula 

sin tener licencia o estar calificado bajo las regulaciones estatales debido a circunstancias especiales. 

* La carrera universitaria del maestro; si el profesor tiene algún título avanzado y, en caso afirmación, la 

asignatura de grados. 

* Si los asistentes de cualquier maestro o paraprofesionales similares brindan servicios a su hijo y, si lo hacen, 

sus calificaciones. 
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Si desea recibir esta información, comuníquese con Dwayne Abt, Departamento de Recursos Humanos de las Escuelas 

Públicas del Condado de Worcester al 410-632-5073. 

 

La ley federal también requiere que cada escuela desarrolle un plan de mejora escolar.  Cada escuela también 

desarrolla una política / plan de participación de los padres y la familia de la escuela, el programa de Título I y el pacto 

escolar se comparten en una reunión celebrada en septiembre en cada escuela de Título I.  Además, se le enviarán 

copias de estos durante todo el año escolar.  Después de haber revisado estos documentos, no dude en ponerse en 

contacto con la escuela si desea información adicional o necesita alguna explicación.  Como padre, usted tiene el 

derecho de cuestionar el programa escolar escribiendo una declaración disidente sobre lo que cree que debe manejarse 

de manera diferente.  Su queja se abordaría siguiendo la Política y procedimiento de quejas del condado de Worcester.  

Si tiene alguna pregunta sobre esta política, comuníquese con Dwayne Abt Supervisor de Recursos Humanos al 410-

632-5073. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre cualquiera de estos documentos, puede comunicarse con los directores de la escuela o, 

Denise Shorts, Directora Académica de PreK-8 / Coordinadora de Título I al 410-632-5023. 

 

 

 

 

VII-A-24 Política de quejas para programas financiados por subvenciones 
 

Es la política de las Escuelas Públicas del Condado de Worcester que los procedimientos uniformes sean utilizados por 

la Oficina Central y las escuelas locales para manejar las quejas en la administración de los programas estatales y 

federales. 
 

También es política de las Escuelas Públicas del Condado de Worcester que los procedimientos de queja se 

implementen cada vez que se reciba una queja alegando que las Escuelas Públicas del Condado de Worcester o uno de 

sus subconcesos ha violado un estatuto de regulación estatal o federal. 
 

VII-A-24 Política de quejas para programas financiados por subvenciones 
 

Es la política de las Escuelas Públicas del Condado de Worcester que los procedimientos uniformes sean utilizados por 

la Oficina Central y las escuelas locales para manejar las quejas en la administración de los programas estatales y 

federales. 

También es política de las Escuelas Públicas del Condado de Worcester que los procedimientos de queja se 

implementen cada vez que se reciba una queja alegando que las Escuelas Públicas del Condado de Worcester o uno de 

los subconcesos ha violado un estatuto o regulación estatal o federal. 

 

PRO. VII.13 Procedimiento y gestión de quejas: programas financiados por subvenciones 
 

Establecer procedimientos que proporcionen un mecanismo para la aceptación, revisión, investigación y resolución de 

quejas escritas sobre programas federales recibidas por la Junta Escolar del Condado de Worcester.  Estos 

procedimientos se implementarán al recibir una queja por escrito que alelete que el sistema escolar o la escuela ha 

violado un estatuto o reglamento estatal o federal. 
 

A. Presentación de la queja 

1. Una organización o un individuo puede presentar una queja ante las Escuelas Públicas del Condado de 

Worcester alegando que las Escuelas Públicas del Condado de Worcester han violado un estatuto o 

regulación estatal o federal que se aplica a un programa respaldado por fondos federales.  Una queja 

incluye una solicitud de revisión de una decisión del sistema escolar, pero no incluye una solicitud de una 

audiencia de debido proceso. 

2. La queja será por escrito, dirigida al superintendente y firmada por el denunciante individual o por un 

funcionario o la organización reclamante. 

3. Cada reclamación contendrá: 
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a. Una declaración de que el sistema escolar ha violado un requisito de un estatuto o regulación 

federal o estatal que se aplica a un programa y 

b. Los hechos en los que se basa la declaración. 

4. La queja puede incluir una solicitud para revisar una decisión de una escuela, departamento o subconceso. 

5. Los denunciantes cuyas alegaciones no cumplan con los requisitos serán notificados de la información 

adicional requerida para investigar o resolver este asunto. 

 

B. Recepción de la queja 

1. Las quejas serán recibidas por el superintendente o la persona designada.  La queja puede asignarse a una 

persona que no se nombrad  en la queja. 

2. Dentro de los 10 días hábiles escolares posteriores a la recepción de una queja, se notificará al reclamante 

por escrito de: 

a. La fecha de recepción de la queja; y 

b. La intención de investigar la denuncia; y 

c. La fecha estimada en que se notificará la resolución al denunciante, normalmente dentro de los 60 días 

naturales siguientes a la fecha de recepción de la reclamación: y 

d. El nombre y el título de la persona que investiga la denuncia. 

 

3. A la escuela o departamento nombrado en una queja se le proporcionará una copia de la queja y una carta 

de reconocimiento. 
 

C. Investigación de denuncias 

1. El superintendente o la persona designada revisará e investigará la queja según corresponda.  Cuando sea 

necesario, podrá llevarse a cabo una investigación in situ independiente. 

2. Si el superintendente determina que circunstancias excepcionales justifican una extensión de tiempo 

superior a 60 días para investigar y resolver el asunto, el demandante será informado por escrito con la 

inclusión de la fecha límite extendida.  Las circunstancias excepcionales pueden incluir, entre otras, la 

complejidad de las cuestiones planteadas o la falta de disponibilidad de personal clave. 

3. Al finalizar la investigación, el superintendente revisará los hallazgos para determinar si ha habido una 

violación del estatuto o regulación estatal o federal aplicable y si se requieren medidas correctivas. 

 

D. Resolución de Reclamación 

1. Las partes serán informadas en cableado si la resolución de la queja, incluyendo:   

a. Si se determinó una violación del estatuto o regulación estatal o federal; y 

b. Cualquier acción que se tomará, si corresponde, en respuesta a la queja: y 

c. Notificación del derecho de apelación de la decisión ante la Junta de Educación. 

    

2. Se mantendrá un registro de la queja y documentos de respaldo de acuerdo con las regulaciones estatales y 

federales. 
 

Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios sobre el programa título I, o desea información 

adicional, comuníquese con: 
 

Sra. Denise Shorts, Directora Académica de Instrucción: Coordinadora de PreK-8 / Título I del 

Distrito  

 Número de contacto: 410-632-5025 

 DRShorts@worcesterk12.org 
 

Chris Welch, Director de la Escuela Primaria de Buckingham  

 Número de contacto: 410-632-5305 

mailto:DRShorts@worcesterk12.org
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 CJWelch@worcesterk12.org 
 

Laura Arenella, Escuela Primaria de Buckingham, Especialista escolar de Título I 

 Número de contacto: 410-632-5317 

  LAArenella@worcesterk12.org 
 

Joshua Hamborsky, Director de la Escuela Primaria Pocomoke 

 Número de contacto: 410-632-5135 

 JRHamborsky@worcesterk12.org 
 

Lavonya Dashiell, Especialista en Título I de la Escuela Primaria Pocomoke 

 Número de contacto: 410-632-5134 

 LJdashiell@worcesterk12.org 
  

Matthew Record, Director de la Escuela Primaria Snow Hill 

 Número de contacto: 410-632-5215 

 MXRecord@worcesterk12.org 
 

Kelly Macomber, Especialista en Título I de la Escuela Primaria Snow Hill 

 Número de contacto: 410-632-5210 

 KJMacomber@worcesterk12.org 
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Escuela Primaria Snow Hill 

Título I Plan de Participación de Padres y Familias a Nivel Escolar 

2021-2022 

  

  
  

Aprender y crecer juntos 

  
En Snow Hill Elementary School, estamos comprometidos a proporcionar la mejor educación posible para todos y cada 

uno de los niños bajo nuestro cuidado. Reconocemos la importancia de las perspectivas de los padres y miembros de la familia con 

respecto al rendimiento académico y las experiencias educativas de nuestros estudiantes. Por lo tanto, nuestro objetivo es construir 

una comunidad de colaboración y asociaciones con nuestros padres / familias. Para lograr este objetivo, el equipo de Participación 

de Padres y Familias y el Consejo Asesor de Padres y Familias se reunirán regularmente y discutirán formas de fortalecer las 

conexiones familiares, escolares y comunitarias para brindar a los estudiantes la oportunidad de lograr el éxito en sus experiencias 

educativas. 

  

I.Entrada de los padres 
En SHES, alentamos a los padres y miembros de la familia a participar en la planificación, revisión y mejora del Plan 

de Participación de los Padres, el pacto y el presupuesto a través de varias vías: 

  

• Nuestro Comité Asesor de Padres y Familias (PAC) del Título I se reunirá en julio y enero de cada año 

para desarrollar, revisar y mejorar el Plan de Participación de los Padres, el Pacto Padre-

Escuela, el presupuesto y la implementación de todas las actividades de Participación de los Padres. 

• Las Reuniones anuales de revisión del Título I están abiertas a todos los miembrosde la familia y se 

llevarán a cabo durante todo el año. 

• El Comité Asesor de MejoraMiento Escolar (SIAC) se reúne cinco veces al año en septiembre, octubre, 

enero, marzo y abril. Se seleccionan los miembros de la familia 
e invitados a asistir. 

• A los miembros de la familia se les proporciona una copia del Plan de Participación de los Padres a 

Nivel Escolar de SHES por correo de mochila, así como a través del Manual del Estudiante de SHES y 

en el sitio web de nuestra escuela. 

• Se alienta a los miembros de la familia a proporcionar aportes y sugerencias a través de encuestas, Class 

DoJo, nuestro sitio web, correo electrónico, conferencias de padres / maestros, evaluaciones y en las 

Reuniones Anuales del Título I. 
  

 

 
II. Talleres y capacitaciones para padres para apoyar el logro académico 

Con el fin de proporcionar oportunidades de éxito académico para todos los estudiantes, proporcionaremos 

oportunidades auténticas, relevantes y significativas para que los padres y los miembros de la familia comprendan 

mejor las iniciativas curriculares, los Estándares de Preparación para la Universidad y la Carrera de Maryland 

(MCCRS) y las evaluaciones, los requisitos del Título I y las formas de apoyar aún más el proceso de aprendizaje de 

varias maneras, pero no se limitan a: 
 

• Noche de Carnaval  de Matemáticas 

• Noche de Lectura Comunitaria 
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• Amor por la alfabetización 

• La ciencia está viva/ STEAM Night 

• Una Escuela, Un Club de Lectura 

• Campamento de cuidado de verano 

• Haven House Programa Después de la Escuelas 

• Judy Center Eventos Familiares 

• ACADEMIA CARE Después de la Escuela  

  

III. Desarrollo profesional para que la facultad trabaje con las familias como socios iguales en la vida de sus hijos  
  Procesos Educativos 

• Analice los datos de las Encuestas de Participación de los Padres del Título I para identificar 

sugerencias de temas de desarrollo profesional para la facultad y el personal sobre cómo comunicarse y 

trabajar con los padres como socios iguales. 

• El Comité Asesor de Padres y Familias de SHES, que está compuesto por padres, tutores y educadores, 

discutirá ideas para eventos de Desarrollo Profesional, Participación de Padres y Familias, y otras 

formas de apoyar la comunicación y las asociaciones entre el hogar y la escuela. 

• El Especialista del Título I se reúne regularmente con los miembros de la facultad para planificar y 

revisar los eventos de Participación de los Padres. 
  

IV.Adaptaciones para todos los programas familiares 

• Los eventos de participación de los padres y la familia se programarán cuidadosamente en función de 

los comentarios de los padres sobre las encuestas y evaluaciones para adaptarse mejor a varios horarios. 

• Se proporcionarán intérpretes según sea necesario para las familias que hablan inglés como segundo 

idioma en el hogar O para los padres / tutores que pueden tener una discapacidad auditiva / oral 

• El cuidado de los niños se proporcionará según sea necesario 

• Se proporcionarán refrigerios cuando corresponda. 

• Se proporcionará transporte para asistir a las reuniones de participación de los padres (las inquietudes de 

transporte se pueden organizar solo si un padre proporciona una solicitud por escrito dentro de las 48 

horas posteriores a una reunión específica). 
  

V.Comunicación con los padres 
La comunicación constante entre el hogar y la escuela es vital para el éxito académico; por lo tanto, 

proporcionaremos información sobre el Título I, la escuela y el rendimiento estudiantil a todos los padres de manera 

oportuna y en un idioma que  los padres puedan entender, a través de: 

• Eagle Express mensual,  volantes, correo electrónico, signup.com, Class Dojo, Manual para padres y 

página de Facebook de SHES, SHES Twitter, Schoology, llamadas telefónicas y School Messenger 

(llamadas automáticas).   

• Sitio web de la escuela (www.snowhillelem.org) 

• Centro de Recursos para Padres ubicado en el vestíbulo de nuestra escuela 

• PowerSchool (grados 2-3) 

• Conferencias de Padres y Maestros 

• Reuniones Anuales del Título I, SIAC y del Comité Asesor de Padres 
  
Si el Plan de Participación de Padres y Familias no es satisfactorio, envíe cualquier comentario sobre las líneas below o 

comuníquese con Kelly Macomber  en  kjmacomber@worcesterk12.org 
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Escuela Primaria Snow Hill 

Estudiante-Familia-Escuela-Administración Título I Compacto 2021-2022 

  

Lo haré: Estudiantes: Familia: Escuela: Administración: 

Aprende y crece 

cada día 

Elegiré: 
 

Participar activamente en 

mi aprendizaje. 
  

Pide ayuda cuando no 
entiendo. 

  
Lea y registre dos pasos por 

noche. 
  

Revisa mi mochila, bolsa de 

lectura y carpeta cada 
noche. 

  

 
Asegúrese de que mi hijo 

llegue a tiempo y esté 

preparado para la escuela. 
  

Participe y sea voluntario en 
la escuela de mi hijo cuando 

sea posible. 
  

Revise la mochila y la carpeta 

de mi hijo cada noche. 

Mantener un ambiente de aprendizaje 

positivo. 
  

Enseñe lecciones de alta calidad y 
proporcione un entorno de aprendizaje 

de apoyo y efectivo que permita a los 

estudiantes cumplir con los Estándares 
Universitarios y Profesionales de 

Maryland (MCCRS) 
  

Participar en el desarrollo profesional 
Asóciese con programas de 

participación de los padres a nivel 

federal, estatal y local. 

Implementar y proporcionar un plan 

de estudios de alta calidad y un 

entorno de aprendizaje de apoyo y 
efectivo que permita a los estudiantes 

cumplir con MCCRS. 
  

Sé un aprendiz de por vida. 
  
  

Esté seguro en el 

trabajo y el 

juego 

Elegiré: 
 

Toma decisiones 

inteligentes. 
  

Fomentar la independencia y 

la responsabilidad. 
  
  

Enseñar y modelar la independencia y 

la responsabilidad 
  

Prepárese para enseñar rigurosos 

estándares MCCRS todos los días. 
  

Establezca un ambiente de 

aprendizaje positivo y seguro para 

que todos los niños puedan aprender. 
  
  

Esté preparado y listo para liderar 
con una actitud positiva. 

Sé amable en lo 

que hago y digo 

Elegiré: 
 

Tener una actitud positiva. 
  

Haz mi mejor esfuerzo. 

  
Demostrar prácticas 

deupportive para el 

aprendizaje en casa. 

Tener una actitud positiva. 
 

Incluya transporte y cuidado de niños 
para eventos de PFE cuando 

sea necesario. 

Establecer relaciones con los 

estudiantes, las familias y las partes 

interesadas 

¡Muestre respeto 

a la manera del 

águila! 

Elegiré: 

 
Comunicarse de manera 

positiva con los maestros y 

la familia. 

Demostrar una actitud 

positiva hacia la escuela 
  

Comunícate regularmente 

con el maestro de mi hijo. 
 

Use palabras y acciones 

adecuadas en casa. 
   

Comunicarse positivamente y con 

frecuencia con los estudiantes y las 
familias. 

 
Proporcionar comunicación en un 

idioma que las familias puedan 
entender cuando sea necesario. 

 
Proporcione información oportuna 

sobre los programas escolares y el 

progreso de los estudiantes. 
  

Comparta el progreso compacto y de 

los estudiantes durante las 

conferencias anuales de padres y 

maestros. 

Continúe una conversación oportuna 

y bidireccional con las familias de 
SHES. 

  
Honrar las necesidades de cada 

familia individual. 

Aprender y crecer juntos... ¡El Camino del Águila! 
 

     
  Acuerdo compacto #1 Fecha: _________                                               Acuerdo compacto #2 Fecha: _________  

 

 

Director: ______________________________________  Director: ______________________________________ 

Profesor: ______________________________________  Profesor: ______________________________________ 

Estudiante: _____________________________________  Estudiante: _____________________________________ 

Padre: _________________________________________  Padre: _________________________________________ 

Por favor, firme y 

regrese 


