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Horario Escolar/Información Escolar 
 
 
HORAS DE LA OFICINA:   7:30 a.m.– 4:00 p.m.  
 
HORARIO DE MAESTROS: lunes - viernes:  7:30 a.m. hasta las 3:00 p.m. 
   
CAMPANAS:    Primera Campana suena a las 7:40 a.m. - lunes a viernes 

Campana para empezar el día escolar es a las 7:45 a.m. – 
lunes a viernes 

         
     
 

Pólizas Estudiantiles 
 
LA DEJADA Y LA RECOGIDA PERMANECERÁ EN SERVICIO DE VALET. 
PERMANEZCA EN SU VEHÍCULO Y EL PERSONAL DE LA ESCUELA AYUDARÁ A 
SUS NIÑOS A SALIR (DEJAR) Y ENTRAR (RECOGER) DE SU VEHÍCULO. 
 
Dejar y Recoger 
 

• Kinder, 1er, 2do grado y hermanos para dejar - Por favor use la calle Forrest Ave. 
Nuestro patio de recreo principal en el lado oeste de la escuela.  

 

• Para dejar a los estudiantes de 3º, 4º y 5º grado use el frente del estacionamiento 
de la escuela en la calle Canada en el lado norte de la escuela del estancamiento. 
Por razones de seguridad, obedezca las señales de entrada y salida. 

 

• Recogida de Kinder, 1er, 2do grado y hermanos- Solo los estudiantes de Kinder y 
sus hermanos usarán la calle Forrest Avenida para recoger. 

 

• Recogida de estudiantes de 3º, 4º y 5º grado: estos estudiantes se recogerán en el 
frente del estacionamiento de la escuela en la calle Canada en el lado norte de la 
escuela. Por razones de seguridad, obedezca las señales de entrada y salida. 
 

Es más seguro dejar a su estudiante en un área supervisada –Forrest Avenida o Midvale 
Avenida.  Por favor, ayúdenos a mantener a su niño(a) seguro – use las áreas apropiadas 
para dejarlo y recogerlo. 
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REGLAS DE SEGURIDAD 
 

Una entrada a la escuela después de que suene la campana de nuestra escuela 
 
Para garantizar que solo haya una entrada a la escuela después de que suene la campana 
de la escuela, se implementarán las siguientes reglas de seguridad: 
 

• LADO SUR DE LA ESCUELA: CALLE HOLLADAY (Estudiantes de Pre-Kínder a 2do 
grado y hermanos)  

o Viniendo hacia la calle Holladay esta se usará para la línea de carros 
avanzando hacia la Calle Forrest para dejar y recoger los estudiantes de Kínder a 
2do grado.  

  
• LADO OESTE DE LA ESCUELA: CALLE FORREST (Estudiantes de Pre-Kínder a 2do 
grado y hermanos)   

o Se dejarán y recogerán a los estudiantes y sus hermanos.  
  

• LADO NORTE DE LA ESCUELA: CALLE CANADA (Estudiantes de 3do a 5to grado)   
o Se dejarán y recogerán a los estudiantes enfrente de la escuela en el 
estacionamiento. Favor de obedecer las señales de entrada y salida para la 
seguridad de estudiantes.   

  
• LADO ESTE DE LA ESCUELA: AVENIDA MIDVALE  

o Autobuses escolares y camioneta de cuidado de niños - Dejarán y 
recogerán a los estudiantes.  

• CAFETERIA  
o Si gustan recoger a sus hijos(a) en persona, pueden estacionar su carro y 
bajarse por ellos(as) a la cafetería. Deberán comunicarse con el/la maestro (a) para 
que ellos puedan mandar a los alumnos a la cafetería.  

 
 
Asistencia/Tardanza 
Los estudiantes han de estar en la escuela y listos para entrar en la clase a las  7:45 a.m.  
Estudiantes se consideran tarde si no están en la clase cuando toman la asistencia.  La 
asistencia se tomará después de los anuncios de la escuela.    
 
Los maestros marcaran tarde a los estudiantes que entran a clase de 7:45 a.m. y antes del 
saludo a la bandera.  La oficina no escribirá notas de tardanza hasta después del saludo a 
la bandera.  La oficina notara la orden para el almuerzo al mismo tiempo que le de al 
estudiante su nota de tardanza.   
 
 **Los padres/tutores deberán reportar ausencia o retrasos a Rosemary Muniz, nuestra 
Secretaria de Asistencia, al 908-5302 o enviar un correo electrónico a 
rosemary.muniz@tusd1.org para excusar las ausencias. 
 
Asistencia Perfecta  
Estudiantes que desean tener perfecta asistencia tendrán que estar en la escuela todos los 
días y que no lleguen tarde más que una vez por cada periodo.  
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Estudiantes que salen temprano 
Los estudiantes están envueltos en el aprendizaje desde que llegan a la escuela hasta que 
son despedidos.  La oficina no llamará a los estudiantes de su clase a menos que sea una 
emergencia.  Cuando sea necesario los estudiantes que son llamados de la oficina, los 
padres tendrán que estar presentes en la oficina.  La directora tendrá que aprobar cuando 
algún estudiante tiene que salir 10 minutos antes de la hora de despedida.       
 
Reglas de Vistuario 
La guía general para el vestir aceptable de la escuela es la limpieza y la modestia. 

Mientras que la escuela no puede determinar los estilos, se espera que los estudiantes cumplan con 

las siguientes reglas demostrando lo apropiado al vestir como si este fuera su puesto diario de 

trabajo. 

• Se requiere el uso de zapatos cerrados en la escuela. 

• Los sombreros y los lentes de sol se pueden usar afuera en el sol por un período ampliado de 

tiempo para la protección solar.   

•    No se pueden usar pañuelos para la cabeza.  
No se pueden usar los lentes oscuros dentro de los edificios a menos que exista un problema de 

salud documentado. 

• No se admite ninguna indumentaria o artículo relacionado con pandillas. 

• Los estudiantes no pueden usar ropa y/o accesorios en edificios o terrenos escolares que sean, 

perjudiciales, o presenten peligro a la propiedad escolar o a personas incluyendo pero no limitados 

a: cinturones prolongados (los cinturones deben ser del largo apropiado), cadenas del cuello, 

collares de perro, cadenas de billetera o cualquier tipo de indumentaria o joyas con púas.  
• Mostrando y/o promoviendo y/o aprobando actividades ilegales o violentas, drogas 

ilegales, tabaco o alcohol, vulgares, obscenos, indecentes, difamatorios o degradantes de los demás 

en base a raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, sexo, orientación sexual, o 

discapacidad. 

• Distraen e interfieren con el proceso de la enseñanza como prendas de vestir muy reveladoras 

incluyendo pero no limitadas a pantalones sumamente pequeños, faldas pequeñas, vestidos cortos 

(deben ser tan largos como sus dedos a su lado), blusas de tubo, blusas de red, trajes de baño, blusas 

sin tirantes, blusas de tirantes tipo espagueti, blusas con la espalda descubierta, camisetas 

desmangadas, camisas de básquetbol sin una camiseta que las acompañe, ni mallas o polainas 

usadas como pantalones, prendas de vestir con escotes exagerados, transparentes y que se vea a 

través de las prendas, (las partes centrales del cuerpo deben estar cubiertas y las prendas interiores 

deben estar completamente cubiertas por la ropa exterior). 

 

A los estudiantes que infrinjan los estándares de vestir de TUSD se les puede pedir que hagan 

cualquiera de lo siguiente dependiendo de las circunstancias específicas: 

•Voltear al revés la ropa inapropiada. 

• Cambiarse a ropa que pueda proporcionar la escuela. 

• Cambiarse a otra ropa que ha sido traída a la escuela. 

• Quitarse las joyas u otros accesorios. 

•  A los estudiantes que lleven ropa impropia a la escuela se les da una oportunidad de cambiarse de 

ropa o serán relevados de la escuela en compañía del padre/tutor. 

 
Elecciones positivas para las niñas: 
Tirante de blusas deben medir por lo menos 2 dedos de anchos.  Lo largo de cualquier 
pantalón corto o falda debe llegar a la punta de los dedos. .  Los pantalones no pueden 
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estar rotos al llegar a la escuela. Recuerde que las niñas salen a recreo y educación físicos 
todos los días.    
 
Elecciones positivas para los niños: 
Si las camisetas tienen dibujos o palabras deben ser positivas.  Los pantalones no pueden 
estar rotos al llegar a la escuela y no más que una pulgada de sueltos en la cintura.      
 
Reglas para la comida: 
Estamos participando en el programa de bienestar / salud con el Departamento de Salud 
del Condado de Pima. Los maestros estarán limitados a dos celebraciones por año escolar. 
Las celebraciones se llevarán a cabo hacia el final del día escolar, media hora antes de la 
campana de salida. Se recomienda enfáticamente que cualquier alimento que se traiga a 

nuestro campus sea saludable. Los “Taquis” y “Hot Cheetos” no se permiten en 
la escuela. Los maestros son responsables de asegurar que las familias entiendan los 

bocadillos apropiados o los alimentos que se permiten en el aula. Las familias pueden 
traer “cupcakes” comprados en la tienda para los cumpleaños. Use la lista provista para 
los alimentos y bocadillos apropiados. 
 
Flores/Globos 
La escuela dejara de permitir que se entreguen flores o globos o cualquier otro artículo al 
salón de clase si interrumpe la enseñanza de los estudiantes.   
 
Teléfonos Celulares 
Los estudiantes que necesitan traer sus teléfonos celulares deben tenerlos apagados 
durante el horario escolar. El estudiante debe mantener el teléfono celular en su mochila / 
bolso. El uso indebido de teléfonos celulares resultará una advertencia. Después de la 
primer advertencia el celular sera confiscado por la administración y se mantenga en la 
oficina hasta que se contacte a un padre o tutor que puedan venir a la escuela para 
recuperar el teléfono. Tenga en cuenta que cada aula tiene un teléfono que está disponible 
para los estudiantes según sea necesario. 
 
Artículos Electrónicos 
Artículos Electrónicos –  que se usan personalmente no se permiten en la escuela.     
 
Artículos deportivos  
Los estudiantes no pueden traer su propio material deportivo (pelotas de fútbol 
americano, baloncesto, pelotas de fútbol, etc.) a la escuela. Este equipo se prestará para 
ellos por la escuela. 
 
Procedimientos para la despedida de estudiantes: 
Los estudiantes serán despedidos puntualmente cada día.  A la hora de despedida, cada 
maestro encaminara a sus estudiantes para el lugar donde serán recogidos, asegurando 
que cada estudiante llegue seguro y supervisado a la hora indicada.   (NOTA:   El horario 
de los camiones están programados para llegar a las 2:00 p.m. el lunes, martes, jueves, y 
viernes, y a la 1:00 p.m.el miércoles y salen de la escuela dentro de 5 minutos después de 
haber llegado.  El propósito de supervisar es para promover la seguridad de todos los 



5 
 

niños.  Los maestros están ensenando a los niños como convivir mientras esperan a sus 
padres.  Los niños están esperando a sus padres o camión que los recoja.  Jugar en el patio 
no es una opción.       
 
Los estudiantes que se detienen después de clase deberán tener el permiso de los padres o 
tutores par asegurar que cada estudiante llegue seguro a casa.    
 
Procedimiento para el camión. 
Si un estudiante quiere que le acompañe un amigo en el camión para ir a su casa, ambos el 
estudiante del camión y el amigo deben tener permiso escrito antes de subir al camión.  
Este permiso escrito se debe entregar en la oficina durante la mañana cuando se toma la 
asistencia.    
Todos los estudiantes que usan el camión deben ser encaminados al zona del camión.   Los 
estudiantes esperaran bajo de la sombra hasta que llegue su camión.    
 
Voluntarios 
Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, todas las personas que ofrecen 
servicios directos a nuestros estudiantes tendrán que obtener un certificado de sus huellas 
digitales como condición de empleo /voluntariado.    Póliza del Consejo Directivo GDFA 
Fingerprint Clearance Policy 
Excepciones: 

1. Empleados como una condición de certificación, están obligados a tener una tarjeta 
valida de autorización de huella digital.  Se puede presentar una copia de esa tarjeta 
como prueba de huella digital.   La tarjeta de autorización de huella digital debe 
seguir siendo válida en todo momento para que el individuo permanezca empleado 
por el distrito.   Si el empleado certificado es notificado de que la tarjeta de 
autorización ha sido suspendida, el empleado tendrá 10 días para presentar una 
prueba valida de autorización de la huella digital.  Un empleado que no presenta la 
prueba de una autorización válida de la 6m digital dentro de ese plazo, será sujeto a 
disciplina que incluye despedida de empleo. 

2. Padres como Voluntarios si desean servir como voluntarios en la escuela de sus 
hijos no requieren prueba de huellas digitales. El padre/tutor se limita a ser 
voluntario sólo en el salón o evento de su hijo/a. 
a.   El padre voluntario en el salón de clases sólo puede redirigir su hijo a.  
b.   Cuando un padre voluntario está supervisando a los estudiantes, mientras que 
estan en una excursión, el maestro debe estar disponible para apoyar cualquier 
reorientación de los demás niños. Los maestros revisarán con los padres las reglas 
necesarias que usted implementará y podrá apoyar. 

Reglamento del Consejo Directivo GDFA-R especifica la póliza de huellas digitales para 
todos los voluntarios que no son padres.  Por favor refiere al siguiente sitio Fingerprint 
Clearance Regulation para garantizar que usted tenga la información necesaria para 
cualquier persona que necesite obtener las huellas digitales procesadas por departamento 
de “Human Resources”. 

Encontrara la aplicación para voluntarios en el siguiente sitio: School Volunteers Exhibit 1 
La certificación para registros criminales se encuentra en: School Volunteers Exhibit 2 
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Póliza Código GDFA – Fingerprent Clearance (anteriormente GCFA) (revisión) 
Póliza Código GDFA-R – Fingerprint Clearance Regulation (anteriormente GCFA-R) 
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Consejeros 
Los consejeros escolares de la escuela primaria White asiste a estudiantes, maestros, familias y 
todos los adultos que trabajan con niños. Los consejeros visitan las clases enseñando lecciones 
preventivas que se enfocan en temas académicos, emocionales y carreras. 
Las clases de Orientación ocurren dos veces al mes y pueden repasar una variedad de temas como: 
ser amable, anti-intimidación, manteamiento de ira, relaciones positivas con compañeros, 
estrategias para tomar exámenes, habilidades sociales, control de impulsos y carreras. 
Los consejeros ayudaran a los estudiantes en pequeños grupos. Los grupos pequeños se reunirán 
durante el recreo / almuerzo. Los temas abarcan desde Cambiar Familias, Asistencia, Habilidades 
Sociales, Amistad, Manejo de la Ira y Pena / Pérdida. Por lo general, los maestros recomiendan 
que los estudiantes asistan a un grupo pequeño. Sin embargo, los padres pueden solicitar si el 
comportamiento del estudiante está afectando su trabajo escolar. 

 
Los consejeros están disponibles para reunirse individualmente con los estudiantes para hacer el 
“check-in” según sea necesario. El asesoramiento individual no está en curso. Normalmente, el 
consejero se reunirá una o dos veces con los estudiantes si un padre / maestro ha solicitado. El 
consejero ayudará a facilitar la terapia externa, si es necesario. 
 
Padres, ¿lo sabías? 
• El conflicto es una parte natural del desarrollo; Puede definirse como una lucha o contienda 
entre personas con necesidades, ideas, creencias, valores o metas opuestas. 
• La intimidación es un comportamiento agresivo que es intencional, repetido en el tiempo, e 
implica un desequilibrio de poder o fuerza. 
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POSITIVE BEHAVIOR INTERVENTIONS AND SUPPORTS 
              Apoyo para Comportamiento Positivo 

Área Ser Respetuoso Ser Responsable Ser Seguro Ser amable 

Entranda y 

salida de 

Escuela 

 Escuchar a persona de 

seguridad 

 Esperar para cruzar  

   Seguir direcciones 
 Encontrarse con 

familiares o amigos 
afuera, ir a áreas 
designadas, cafetería o 
patio 

 Llegar a la escuela a 

tiempo 
 Salga de la escuela 

rápidamente cuando 
sea despedido 

 Cuidado con el trafico 

 ¡Dar los buenos días!" y 

“Adiós!” 

  Ayudarse unos a otros 

Pasillos y 

lugares 

comunes 

 Camina calladamente por el 

pasillo  

 Mantener tu espacio 

 Seguir las direcciones de 

los adultos  

 Caminar en el lado 

derecho 

 Camina con un propósito 

  Ayudar a mantener los 

pasillos limpios  

 Siempre camina 

 Mantener manos al 

lado 

  Mirar hacia adelante  

 Sonreír a otros que pasen 

  Esperar y permitir que otros 

pasen  

  Ayudar a otros 

Baños   Usa voz baja 

 Espera pacientemente 

 Entren y salgan en 

tiempo apropiado  

 Suelta el agua 

 Usa el baño 

apropiadamente 

 Mantener el agua en el 

lavamanos  

 Lava tus manos con 

jabón  

 Reporta algún 

problema 

 Sea amable con los demás 

  Respecta la privacidad de 

otros 

Salón, 

Laboratorio 

de 

Computadoras 

Y Biblioteca 

 Trabajar 

cooperativamente 

 Escuche con cuidado 

mientras otros hablan   

 Mostrar amabilidad a los 

demás 

 Nivel de voz 0,1 o 2 

 Limpia después de ti 

mismo 

 Sigue direcciones y 

rutinas 

 Ayuda resolver 

problemas  

 Quédate en tu propio 

espacio  

 Camina  

 Use materiales y 

equipo apropiadamente 

 Incluye a otras personas 

  Aceptar las diferencias 

  Tener una actitud positiva 

  Anímese unos a otros con 

comentarios positivos 

Alarma de 

Fuego 

 Silencio 

 Sigue instrucciones de 

adultos 

 Mantener manos y pies 

hacia si mismo   

 Quedarte en línea con 

la maestra 

 Mantener el silencio 

 Camina 

 Escucha las 

instrucciones   

 

 Ayudarse unos a otros 

 Espera pacientemente 
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                   POSITIVE BEHAVIOR INTERVENTIONS AND SUPPORTS  

Apoyo para Comportamiento Positivo 

Área Ser Respetuoso Ser Responsable Ser Seguro Ser Amable 

Cafetería  Utilice una voz tranquila 

  Levante la mano si 

necesitas algo  

  Usa buenos modales en 

la mesa 

 Limpia tu área de lonche 

 Sigue direcciones  

 Caminar en línea en 

silencio y con paciencia 

  Quédate sentado hasta 

que te despidan  

 Cómase su proprio 

lonche 

 

 Decir por favor, gracias 

y disculpe 

  Tener conversaciones 

educadas 

  Mantener los alimentos 

en la bandeja 

Patio de 

recreo 

 Dejar que todos 

participen 

 Jugar adecuadamente 

  Ser un buen deportista 

 

 Devolver el equipo 

  usar ropa apropiada para el 

clima 

 Tomar agua seguido 

 Usa el equipo 

apropiadamente 

 Caminar a la línea de 

manera rápida y segura 

 Invitar a otros a jugar 

  Ser un espectador 

valiente 

  ganar o perder con 

gracia 

Asamblea  Se una buena audiencia 

 Entrar y salir del cuarto 

en silencio  

 Dame 5 

 Sigue las instrucciones 

 Levantar la mano para 

participar 

 Usa el silencio “Hello” 

 Sentarse en la silla no en 

los pies  

 Párate en silencio cuando 

te dirigen  

 Permitir que otros 

puedan disfrutar de la 

presentación 

  Usa la voz baja 

Librería   Sea buen oyente 

 Usa la voz baja 

 Tome turnos con los 

libros 

 Regresa los libros a 

tiempo  

 Cuida los libros 

 Leer y sentarse en silencio 

después de hacer agarra un 

libro  

 Usa marcadores de estante 

 

 

 Siempre camina 

 Una persona en el banco 

a la vez  

 Bajase con cuidado del 

banco  

 Mantenga las sillas 

planas en el piso 

 Incluir a los demás 

 Aceptar diferencias  

 Ten una actitud positiva 

 Animarse unos a otros 

con comentarios 

positivos  

 
 


