¡Bienvenidos a la escuela primaria
Josephine F. Barron!
Estimados Padres de Familia y Estudiantes,
El aprendizaje es un esfuerzo emocionante y que dura toda la vida, y en
Barrón estamos orgullosos de crear experiencias positivas y educativas. De parte de la
facultad y personal de Barrón, es nuestro placer darles la bienvenida. Este manual
escolar servirá como introducción a nuestros programas, pólizas, y procedimientos. El
Distrito Independiente de El Paso también tiene un manual escolar en línea, este provee
una explicación detallada de las pólizas que se han puesto en pie por la mesa directiva.
Gracias por ser parte de la comunidad de Barrón; estamos emocionados de trabajar con
usted y su hijo(a) y hacer de este año escolar lo mejor!
Sinceramente,

Niccole Delestre, Directora

Visión
Distrito Independiente de El Paso
El Distrito Independiente de El Paso será una institución educacional
primordial, fuente de orgullo e innovación, y piedra angular de
oportunidades económicas emergentes produciendo personal del siglo
veintiuno.
Primaria Josephine F. Barron
Enriquecer las vidas de los estudiantes creando una cultura escolar positiva y
compartir la responsabilidad con todos los accionistas e interesados.

Horarios Escolares
Durante un día normal, la escuela abrirá a las 7:30am. El día escolar comienza a las
7:55am y termina a las 3:15pm. La campana de tardanza sonara a las 8:15am.
El horario de oficina es de 7:30am a 3:30pm.
Prescolar A (matutino): 7:55am-10:55am
Prescolar B (vespertino): 12:15pm – 3:15pm
Kínder a Quinto Grado: 8:00 – 3:15

Áreas Designadas de Espera
PK-Primer Año: Cafetería
Segundo a Quinto Año: Canchas de Basquetbol

Código de Uniforme
El propósito del código de uniforme es de asegurar una apariencia limpia, evitar la competencia
de vestuario entre los estudiantes y para hacer más fácil el alistarse para clases. El vestuario
de cada estudiante debe ser conforme a la descripción del uniforme, debe ser limpio tomando
en cuenta su “profesión” como estudiantes. La administración y maestros interpretan y
cumplen con el código de uniforme y apariencia personal.
La Primaria Barrón ha implementado una póliza estándar para el código de vestir:
ATUENDO ACCEPTABLE INCLUYE:
Pantalones, Shorts, Pantalones Cortos, Falda Shorts, y Vestidos
Colores: Azul Marino o Caqui o de Mezclilla.
Cintos se deberán usar cuando los antes mencionados tengan ojales.
Playeras con Cuello:
Colores: Guinda, Blanco, y Azul Marino
Barrón reconocerá los miércoles como “College Day.” Los estudiantes podrán usar sus
camisetas del colegio o universidad de preferencia y sus pantalones/shorts de mezclilla en
esos días solamente.
Barrón reconocerá los viernes como “Spirit Day.” Los estudiantes podrán usar sus
camisetas con el logo de Barrón y pantalones/shorts de mezclilla en esos días solamente.
***Los estudiantes podrán usar ropa de su preferencia el día de su cumpleaños siempre
y cuando el atuendo siga las reglas del código del Distrito Independiente de El Paso.

ATUENDO NO ACEPTABLE/ARTICULOS PROHIBIDOS:
pantalones guangos, demasiado apretados, o muy bajos, trajes rompe vientos,
pantaloneras, blusas cortas que muestran el ombligo, blusas de tirantes, aretes en los
varones, pantalones cortos o minifaldas, gorras/cachuchas, decoraciones en la cara o el
cuerpo (tatuajes/calcomanías), o ropa rota o demasiado desgastada

Asistencia
La asistencia regular y puntual es esencial para el crecimiento y desarrollo de los
estudiantes. Se debe de poner el mejor escuerzo para llegar a la escuela a tiempo. El
salón de clases se abrirá a las 7:55am para el desayuno. Ningún estudiante será
permitido en la escuela antes de las 7:30am.
La primera campana suena a as 7:55am y los estudiantes deben de estar en el salón de
clases a las 8:00am. Cualquier estudiante que llegue a la escuela después de las 8:15am
debe de reportarse a la oficina por un pase de tardanza para luego poder entrar al salón
de clases. Cualquier estudiante que no esté en el salón de clases antes de las 10:00am
será marcado ausente ese día.
Tardanza
Cualquier estudiante que llegue tarde a la escuela deberá reportarse a la oficina
acompañado por un adulto para recoger un pase de tardanza para luego poder entrar al
salón de clases. Existen dos tipos de tardanzas; justificada e injustificada. Las
tardanzas justificadas incluyen citas de doctor, dentista, o corte. Cualquier otra
tardanza será injustificada. Es de mayor importancia que todos los estudiantes estén
presentes y lleguen a tiempo a la escuela. Es de beneficio a la hora de aprender y
ayuda a disminuir las interrupciones para otros estudiantes.
Ausencias
Todas las ausencias requieren una nota escrita o una llamada de parte del padre de
familia, o el doctor. Si un estudiante ha sufrido de una enfermedad contagiosa como
faringitis estreptocócica, el estudiante deberá traer una nota escrita de que la
enfermedad ya no es contagiosa. Esta nota escrita debe ser entregada a la enfermera,
quien luego le dará una nota al estudiante para regresar a la escuela. Todos los
estudiantes que regresen a la escuela con yesos, o soportes corsé, suturas, o usando
muletas deben tener una nota de doctor que indique que el estudiante puede regresar a la
escuela. Tal nota debe ser entregada a la enfermera.
Por favor intente hacer citas rutinarias durante horarios antes o después de clases cuando
sea posible. La Ley de Texas de Asistencia dice que los estudiantes deben de estar
presentes en la escuela 90% del año escolar. Ausencias excesivas y o tardanzas pueden
resultar en acciones disciplinarias y o acciones legales.

Estudiantes que hayan vomitado, tengan fiebre (de 100 grados Fahrenheit o más alta), o
que hayan demostrado cualquier otros síntomas de alguna enfermedad durante la noche o
antes de clases, no deberán ser mandados a las escuela para evitar la falta. Los
estudiantes deben estar libres de cualquier fiebre o síntomas de enfermedad 24 horas
antes de regresar a la escuela.

Visitantes
Para la seguridad de nuestros visitantes y estudiantes, los visitantes deberán pasar por la
oficina de enfrente primero y presentar una licencia o identificación valida. Su licencia o
identificación será escaneada con nuestro Sistema V-Soft. Un gafete se le dará a cada
visitante y se le acompañara hasta el sitio que desea visitar. A la salida, los visitantes
tendrán que firmar en la oficina y entregar su gafete. ¡Los padres de familia no solamente
son bienvenidos, pero también invitados a involucrarse!
Entrada a los Salones de Clase
Los maestros utilizan su tiempo antes de clases para calificar trabajos, preparar trabajos,
y planear para el día. Padres de familia y estudiantes deberán respetar este tiempo de
planeación. Ya cuando haya empezado el día, se les pide a los padres que no entren al
salón de clases.

Salida Temprana de Estudiantes
Los maestros no están autorizados de soltar a los estudiantes con los padres de familia que
vienen al salón de clases. La salida de cualquier estudiante durante un día escolar regular
debe ser verificada en la oficina. Una identificación válida o licencia será requerida para
poder sacar al estudiante. Para mayor seguridad de nuestros estudiantes, solamente las
personas que están en la tarjeta de emergencia del estudiante podrán sacar al estudiante
de la escuela. Por favor haga todo lo posible de no sacar a su hijo/a después de las
2:45pm. Dese por enterado que cualquier estudiante que asistan a citas antes de que
termine el día escolar, recibirán una ausencia parcial ese día.

Procedimientos de la Llegada de Estudiantes
Como siempre, nuestra meta es tener una experiencia eficiente y agradable al momento
de dejar a los niños en la escuela. Le pedimos de su ayuda para lograr esta meta. Por
favor entienda que la seguridad de nuestros estudiantes depende de que los padres de

familia y nuestro staff sigan ciertos procedimientos. Habrá un padre de familia
voluntario que podrá asistirle. Recuerde que la prioridad es la seguridad de sus hijos.
Hemos entrenado a nuestro equipo a ser pacientes y respetuosos y también pedimos lo
mismo de parte de nuestras familias. Por favor entienda que nuestra área de soltar a los
estudiantes esta designada para seguridad no para acelerar.
Habrá solamente una fila para soltar a sus hijos. Esta fila entrara el estacionamiento por
Whitey Ford y saldrá por Rogers Hornsby.
1. ¡Llegue temprano! El embotellamiento puede ser evitado. Llegar 15 minutos antes de que
comiencen las clases es recomendado. Este le permite a su estudiante suficiente tiempo
para acomodarse ante de que empiecen las clases.
2. Revise dos veces para asegurarse que no haya peatones cruzando la banqueta o cruzando la
calle.
3. Siga las instrucciones de los voluntarios dirigiendo el tráfico. No permita que sus hijos
salgan del carro hasta que el auto este completamente parado. Un voluntario le señalara
cuando sus hijos puedan bajar del auto.
4. Por favor tengan a sus hijos listos para salir del auto con sus mochilas, loncheras, y
chamarras cerca de ellos. Si tales artículos están en la cajuela permita que le ayude el
voluntario.
5. Los niños deberán salir por las puertas de lado del pasajero cuando el voluntario les abra la
puerta.
6. Si usted decide estacionarse y llevar a sus hijos al patio de recreo, por favor mantenga a
sus hijos cerca de usted, vigilando el tráfico. No debe asumir que los demás conductores lo
ven.
7. El uso de celulares mientras conduce el auto es prohibido en la escuela.
Todos los estudiantes que llegan a la escuela CAMINANDO O EN BICICLETAS/SCOOTERS
deben seguir la banqueta hasta llegar a las puertas de la escuela. NO se permitirá la entrada a
los estudiantes por las puertas de atrás o de un lado de la escuela. Cualquier bicicleta o deben
ser aseguradas con un candado y dejarse en el portabicicletas. No habrá scooters en el edificio.
Todos los estudiantes de 1ero a 5to deberán entran por las
PUERTAS PRINCIPALES DE ENFRENTE.
Estudiantes de Pre kínder y de Kínder pueden entrar por el
PASILLO DE LA TEMPRANA INFANCIA. (POR EL LADO DE LA CAFETERIA)
**La entrada por la calle Rogers Hornsby es SOLAMENTE para camiones escolares, camionetas
de guarderías, o padres de familia de estudiantes con necesidades especiales. **

Procedimientos de Despedida de Estudiantes
Todos los padres de Pre Kínder matutino recogerán a sus estudiantes en un solo lugar- en el
pasillo de la temprana infancia.
Todos los estudiantes de Pre Kínder vespertino-1er grado que se recogen en autos serán
despedidos del edificio nuevo (sala multipropósito).
Los padres de familia de Pre Kinder, Kinder, y Primero deberán tener un tarjeta enumerada
(que será dada por el maestro/a) y mostrado para asistir en la despedida de los estudiantes.
Los padres de familia de los estudiantes que caminan o andan en bicicleta/scooter deberán
informar a la oficina la primera semana de clases de la ruta que su hijo/a va a tomar a la hora
de despedida.
Todo el tráfico entra por la calle Whitey Ford. Una sola fila seguirá el camino a la banqueta
circular enfrente de la escuela. Los estudiantes estarán esperando formados por grado en la
sala multipropósito y serán acompañados a su auto por adulto. Todo el tráfico sale por la calle
Rogers Hornsby.
***Por favor de NO dejar su auto desatendido en la fila.

Enfermería/Información de Emergencia
Hay una enfermera de tiempo completo durante los horarios regulares de clases cada día.
Si un estudiante se lastima o siente mal, él/ella será mandado a la enfermería. Si después
de ser observado, la lastimadura o síntomas empeoran, se contactaran los padres de
familia. En ese momento se les pedirá a los padres de familia que recojan a su hijo/a. Si
es una lastimadura pequeña o si el malestar sucede cerca de la hora de despedida, los
estudiantes esperaran en la enfermería hasta que la campana suene o llegue su
transporte.
Todas las recetas médicas traídas a la escuela se deben mantener en su recipiente original
y marcadas por la farmacia. La siguiente información debe estar en el recipiente: nombre
del niño/a, el nombre y número de teléfono del doctor, nombre del medicamento, dosis,
horarios, y fecha de caducidad. Todos los formularios médicos deben ser renovados al
principio del año escolar. Si el estudiante requiere medicamento durante un tiempo
prolongado, el padre de la familia es responsable de mantener suficiente medicamento en
la escuela.
Las tarjetas de emergencia deben ser llenadas y entregadas cada año escolar. Los
estudiantes las llevaran a casa para ser llenadas por los padres de familia la primera
semana de clases. Si durante el año escolar hay cambios de empleo, números de teléfono,
o contactos alternativos por favor llame a la oficina al 915-849-4220 para cambiar la
información. Es importante que estas tarjetas sean completas en su totalidad. Solamente

las personas en la tarjeta de emergencia serán permitidas que recojan a los niños de la
escuela.

Comidas en la Escuela
Barrón opera una cafetería que ofrece desayunos y almuerzos calientes y nutritivos cada
día. Cada estudiante en Barrón se le da una cuenta utilizando su número de identificación
de estudiante para contar los desayunos y almuerzos servidos.
Las horas de
10:55
11:05
11:20
11:30
11:40
11:50

almuerzo este año son los siguientes:
– 11:30
Kínder
– 11:40
Primer Grado
– 11:55
Segundo Grado
– 12:05
Tercer Grado
– 12:15
Cuarto Grado
– 12:25
Quinto Grado

Tarea
Cada estudiante en Barrón tendrá tarea que hacer en casa de lunes a jueves. La tarea
será diseñada para reforzar habilidades que se han enseñado en la escuela y no tendrán
nuevas habilidades ni aprendizaje. La tarea puede ser en hojas de práctica, libros de
práctica, o libros de lectura. Por favor revise la tarea de su hijo/a a diario.
Enseguida se encuentran los horarios que sirven como guía del tiempo que se debe tardar un
estudiante haciendo la tarea, siempre y cuando el estudiante trabaje concentrado. Como cada
niño/a trabaja a su propio paso, estos tiempos pueden variar.
K
1ero
2ndo- 3ero
4to - 5to

15 a 20 minutos lunes, miércoles, y jueves
20 a 25 minutos cada día, lunes a jueves
35 a 45 minutos cada día, lunes a jueves, incluyendo estudiar y prepararse para
exámenes
45 a 60 minutos cada día, lunes a jueves, incluyendo estudiar y prepararse para
exámenes

Además, los estudiantes deben leer por 20 minutos mínimo cada noche. Si la tarea se tarde
mucho más de lo sugerido, le pedimos al estudiante que hable con sus padres y su maestro/a
acerca de las maneras que puede mejorar sus habilidades de organización y estudio.
Los padres de familia pueden apoyar los esfuerzos de su estudiante al momento de hacer la
tarea con lo sugerido:
 Ponga un tiempo y lugar definido para estudiar en un ambiente silencioso

Tenga todos los materiales disponibles
De motivación, pero no haga la tarea de su hijo
Supervise a su estudiante cuando sea necesario
Siga los métodos de enseñanza usados en la escuela
Platique de las ideas presentadas en el salón de clases







Calificaciones/Boletas
Las calificaciones y asistencia son reportadas a los padres de familia cada nueve semanas
para mostrar el progreso del estudiante. Las calificaciones indican las habilidades en cada
materia. El siguiente sistema de calificaciones se utiliza en los grados 2ndo-5to:
100-90: “A”

89-80: “B”

79-75: “C”

74-70: “D”

69 o Menos: “F”

Un reporte de progreso se manda con los estudiantes una vez cada nueve semanas. Estos
son diseñados para ayudar a los padres de familia monitorear el progreso de su hijo/a
antes de que las calificaciones oficiales sean asignadas. Los reportes de progreso y las
boletas deben ser firmadas por los padres de familia y regresados a la escuela. También
puede mantenerse al tanto de las calificaciones de su hijo/a usando Parent Portal.

Reconocimientos para los Estudiantes
El trabajo académico sobresaliente se reconoce por medio de un sistema de lista de honor.
Los estudiantes son seleccionados para la lista de honor cada nueve semanas. Para estar
en la lista de honor, los estudiantes en los grados de 2ndo-5to deberán demostrar lo
siguiente:
Lista de Honor Dorada
Calificaciones de A’s en la boleta y O o S en las áreas de comportamiento y esfuerzo
Lista de Honor Plata
Calificaciones que incluyan más A’s que B’s en la boleta y O o S en las áreas de
comportamiento y esfuerzo
Lista de Honor Bronce
Calificaciones que incluyan más B’s que A’s en la boleta y O o S en las áreas en las áreas
de comportamiento y esfuerzo

Reconocimiento del Presidente por Excelencia Educativa- solamente para 5to: El propósito
de este reconocimiento es reconocer el éxito académico en el salón de clases. Para ser
elegible para el Reconocimiento del Presidente por Excelencia Educativa, los estudiantes
deberán cumplir los requisitos del programa de Reconocimientos Educativos del Presidente.
Los estudiantes de Primero a Quinto también recibirán reconocimientos para celebrar la
lectura con la implementación del programa Accelerated Reader.
Desayuno con la Directora
En mayo cada año, la directora tendrá un desayuno para estudiantes sobresalientes. Las
invitaciones serán mandadas a TODOS los estudiantes que han estado en la Lista de
Honor Dorado en las previas tres nueve semanas.
Desayuno con el/la Subdirector(a)
En mayo cada año, el/la subdirector(a) tendrá un desayuno para estudiantes sobresalientes.
Las invitaciones serán mandadas a TODOS los estudiantes que han estado en la Lista de
Honor Plata en las previas tres nueve semanas.
Desayuno con el Consejero
En mayo cada año, el consejero tendrá un desayuno para estudiantes sobresalientes. Las
invitaciones serán mandadas a TODOS los estudiantes que han estado en la Lista de
Honor Bronce en las previas tres nueve semanas.
Reconocimientos para Estudiantes
Los maestros y los administradores de Barrón se enorgullecen de que todos los estudiantes
aprendan y logren durante el año escolar. Invitamos a nuestros estudiantes que trabajen
con excelencia para convertirse en estudiantes toda la vida. Los logros académicos de
cada estudiante son reconocidos en una variedad de maneras durante el año escolar.

Reconocimientos por Asistencia
Al final de cada año escolar, Barrón reconoce a los estudiantes que han mostrado un
esfuerzo sobresaliente de asistir a clases todos los días.
Reconocimientos por Asistencia son presentados en las siguientes dos categorías:
Asistencia Perfecta
Para los estudiantes que han asistido a clases todos los días sin llegar tarde.
Asistencia Sobresaliente
Para los estudiantes que han asistido a clases todos los días, pero han llegado tarde o han
salido temprano, o para los estudiantes con menos de tres ausencias. Tardanzas excesivas
(más de 6), resultaran en la perdida de tal reconocimiento.

Terapia del Habla
Barrón tiene una terapista de tiempo complete que trabaja con los estudiantes inscritos en
terapia del habla o lenguaje. Los maestros y padres de familia pueden recomendar a los
estudiantes para el programa en cualquier tiempo durante el año escolar.
Para los padres de familia que quisieran recomendar a su hijo/a para una evaluación del
habla, deben contactar a la terapista del habla, el maestro de su hijo/a, o la oficina de la
escuela. Los estudiantes inscritos tienen un plan individualizado, que es creado por la
terapista y los padres de familia. Todas las decisiones son hechas con el permiso de los
padres de familia.

Servicios de Educación Especial
Con el esfuerzo de mejorar las necesidades educativas de todos los estudiantes, Barrón
reconoce que algunos estudiantes necesitan asistencia adicional para ayudarles llegar a su
potencial educativa. Los maestros que determinen que un estudiante se beneficie de
servicios de educación especial pueden contactar a los padres de familia para obtener
información y seguir una evaluación de servicios especiales. Los padres de familia son
involucrados en cada momento del proceso en las decisiones son hechas con su permiso. La
meta de este y todos los programas de Barrón es de a nuestros estudiantes llegar a su
máximo potencial.

Servicios para Dotados y Talentosos
La escuela tiene un programa para identificar destrezas académicas fuertes y áreas donde
hay lugar para mejorar. De esta manera, la escuela y el estudiante pueden mejorar en
planear la educación del estudiante. Barrón ofrece un programa para dotados y talentosos
para estudiantes identificados. Las evaluaciones son en septiembre pero los padres de
familia pueden contactar el distrito para información de tal evaluación en cualquier otro
momento.

Programa de Lenguaje Dual
El Distrito Independiente de El Paso se enorgullece en ofrecer el programa Dual in los
grados Pre Kínder, Kínder, y Primer grado en Barrón. Para más información, por favor
contacte a la Sra. Valdez, PEIMS Clerk de la escuela.

Consejero
Barrón tiene un consejero disponible para atender las necesidades de nuestros estudiantes,
maestros, o padres de familia. Los consejeros ayudan a facilitar el éxito de los
estudiantes apoyándolos y consultando con los maestros y administración, colaborando y

comunicando con los padres de familia, proporcionando consejería apropiada individual o en
grupo, dirección en el salón de clases, y haciendo contacto apropiado a agencias de
servicio de la comunidad.

Conferencias
Las conferencias de Padres y Maestros son importantes. Si el maestro cree necesario una
conferencia, el maestro contactara al padre de familia. Si por alguna razón el padre de
familia desea tener una conferencia con el maestro, el padre de familia debe contactar al
maestro.
Cuando los padres de familia tengan preguntas o preocupaciones que discutir, deben hacerlo
con el maestro primero. Si la situación no se resuelve, los padres de familia podrán
contactar a la administración de la escuela. Los maestros, miembros de la administración,
y los padres de familia tienen la misma meta en común, está siendo la mejor experiencia
de aprendizaje para los estudiantes.

Educación de Carácter
Barrón está trabajando para incorporar habilidades de carácter en las rutinas diarias en
los salones de clase y en la escuela. Estos ideales son anunciados a diario durante los
anuncios de la mañana y también son promovidos de otras maneras. Barrón cree que
motivando a los estudiantes a tener estos ideales, ellos desarrollaran habilidades de éxito
y felicidad en la escuela y en la vida.

Fechas de Exámenes
Cada estudiante in los grados de Kinder a Quinto toma 5 exámenes estatales.
Kinder:
Star 360
Texas English Language Proficiency Assessment System (TELPAS)

Primer Grado:
Star 360
Texas English Language Proficiency Assessment System (TELPAS)

Segundo Grado:
Star 360
Texas English Language Proficiency Assessment System (TELPAS)

Tercer Grado:
Star 360
STAAR Matematicas (8 de mayo) y Lectura (9 de mayo)
Texas English Language Proficiency Assessment System (TELPAS)

Cuarto Grado:
Star 360
STAAR Matemáticas (8 de mayo), Lectura (9 de mayo), y Escritura (28 de marzo)
Texas English Language Proficiency Assessment System (TELPAS)

Quinto Grado:
Star 360
STAAR Matemáticas (28 de marzo), Lectura (29 de marzo), y Ciencias (10 de mayo)
(los estudiantes deben pasar los examines de STAAR para pasar de grado)
Texas English Language Proficiency Assessment System (TELPAS)

Tutoría
Barrón tendrá tutorial después de clases para los estudiantes que lo necesiten. La tutoría
comenzara en octubre/noviembre. Los estudiantes son elegidos para participar basado en
su necesidad académica (calificaciones en boletas, exámenes semanales, etc.) La tutoría
será los martes y jueves después de clases.

Actividades Después de Clases
Barrón tiene actividades después de clases para ciertos estudiantes. Las actividades
comenzaran en octubre o noviembre y continuaran durante el año. Los estudiantes que
deben participar recibirán una notificación de su maestro. Además, los estudiantes
también pueden elegir estar involucrados en otras actividades. Estas actividades serán los
lunes y miércoles.

Asociación de Padres y Maestros
Los padres de familia con animados a que se unan a apoyar a los estudiantes teniendo su
membresía activa con la Asociación de Padres y Maestros de Barrón. La educación es un
esfuerzo de equipo, y nos da gusto trabajar con padres de familia en tal asociación.

Manejo de la Disciplina
El código de conducta de los estudiantes se puede localizar en la página principal del
distrito en www.episd.org. El Código de Conducta de los Estudiantes incluye información de
las expectativas del comportamiento de los estudiantes y las consecuencias de mala
conducta. Por favor lea y repase la información in el Código de Conducta de los
Estudiantes con su estudiante para tener claro su contenido. Por favor contacte al
maestro de su estudiante o al administrador de la escuela si tiene alguna pregunta del
Código.

Reglas de la Escuela
Las reglas de la escuela son diseñadas para la protección, seguridad, y confort de todos
los estudiantes. Algunas reglas tienen que ver con ser amables, tener buenos modales, y
sentido común. Creemos que la guía para seguir, en la escuela y lejos de la escuela es,
“tratar a toda las personas de la manera que quieres ser tratado.” Este año
implementaremos el programa PBIS (Apoyo e Intervención para Comportamiento Positivo).
Nuestro lema y expectativas diarias para los estudiantes y facultad es PRIDE (ORGULLO).
Positive; Respectful; Involved; Determined; Excellent. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de aprender acerca de las expectativas y que es lo que significa tener
ORGULLO en todas las áreas en nuestra escuela. Nuestra página de internet tendrá mas
información en la pestaña PBIS.
Acoso
Barrón tiene cero tolerancias para el acoso. El acoso es definido como la acción repetida de un
estudiante que atenta ejercitar una autoridad o influencia no debida sobre otro con intimidación,
violencia física o amenazas, humillación, vilipendio racista, el uso de lenguaje obsceno o vulgar, o
la violación de los derechos de la víctima de la seguridad de su propiedad o su persona.
El acoso puede ser en muchas formas pero puede incluir:
 Molestar a otros
 Hacer comentarios hirientes, sexistas, o racistas
 Cualquier forma de violencia como pegar, empujar, o escupir
 Forzar a otros a actuar en contra de su voluntad
 Amenazas verbales de agresión contra propiedad o posesiones
 Usar humillaciones, o menospreciar las habilidades o logros de los demás
 Usar nombres ofensivos, burlas o empezar chismes de los demás o de sus familias
 Actos de vandalismo
 Excluir a un estudiante de actividades de la escuela u otros amigos

Simulacros de Emergencia
Los simulacros de incendio y otros simulacros de evacuación son conducidos en Barrón. Toda
la escuela, incluyendo Pre kínder, es requerido que participe en estos simulacros. Los
simulacros de emergencia son conducidos periódicamente de acuerdo a las regulaciones
estatales. Los maestros estarán al tanto de rutas de seguridad para los estudiantes. Las
rutas de evacuación y procedimientos se muestran en cada salón.

Refugio en Lugar
En dado caso de una emergencia, la escuela podrá tener que guardar “refugio en lugar”. En
esta situación, la escuela estará recluida y a nadie se le permitirá entrar o salir del edificio

hasta que la orden de reclusión sea quitada. Durante este tiempo, los estudiantes serán
supervisados y estarán a salvo.

Cierre de Escuela/Comienzo de Clases Tardadas
Durante el año escolar, la escuela podrá tener que cancelar las clases antes de la hora de
salida (3:15pm) dependiendo del clima o razones no previstas. Si tales son las
circunstancias, este anuncio se hará en las estaciones de radio locales o en las noticias
locales. Si usted tiene acceso al internet, el distrito le mandar una notificación por correo
electrónico, o puede mandar un mensaje de texto con la palabra “yes” al 68453 para
recibir un notificación por mensaje de texto.
Los estudiantes deben saber a dónde ir en dado caso de una salida temprana.
Experiencias pasadas muestran que un gran número de estudiantes no son informados por
sus padres a donde ir en caso de un cierre de emergencia. Las líneas telefónicas podrán
estar ocupadas, de tal manera que los padres no puedan llamar o los estudiantes no puedan
llamar. Los padres de familia deberán hacer esta decisión e informales a sus hijos de tal
antes del primer día de clases, y permitir que las líneas telefónicas permanezcan abiertas
para llamadas de emergencia.
Si el distrito debe de atrasar el comienzo de clases debido al clima o cualquier otra
circunstancia no prevista, la escuela comenzara dos horas después que de costumbre. Si
es un comienzo de clases atrasado debido al clima, los estudiantes de Pre kínder del turno
matutino deberán reportarse a clases a la hora establecida por el distrito. Si el
estudiante no se reporta a clases será marcado ausente.

Excursiones
Los maestros(as) de Barrón planean viajes fuera de la escuela que refuerzan objetivos del
currículo. Por lo regular cada grado planea una excursión cada año escolar. Una carta de
permiso deberá ser firmada por el padre de familia antes de ir a la excursión. Una
cantidad limitada de padres pueden asistir a las excursiones para acompañar a la clase y
ayudar con los estudiantes en la excursión.
Cualquier padre de familia que acompañe a los estudiantes debe llenar una aplicación de
Voluntarios en las Escuelas Públicas. Las aplicaciones están localizadas en la oficina de la
escuela. Los padres de familia que desean acompañar deberán seguir las reglas de la
escuela y aceptan la responsabilidad de seguir los procedimientos del maestro/a. Se espera
que los estudiantes demuestren un comportamiento excelente ya que representan a Barrón
afuera de la escuela.

Celebraciones/Fiestas en la Escuela
Habrá tres fiestas en el año escolar- Navidad, Día de San Valentín, y el fin del año
escolar. Se mandaran notificaciones a casa antes de cada evento. Si le gustaría celebrar
el cumpleaños de su hijo/a, usted puede traer pastelitos o un pastel a la oficina y nosotros
lo entregaremos a las 2:45 para celebrar. Además, podrá poner un mensaje especial para
su hijo/a el día de su cumpleaños en la marquesina de la escuela por $5.
Por favor no traiga flores, globos o artículos que causen interrupción durante clases. Si
estos artículos son traídos a la escuela, estos se entregaran hasta el final del día
escolar.

Artículos Personales
Los estudiantes no deberán traer juguetes, tarjetas para intercambiar, artículos
deportivos, o artículos personales no esenciales a la escuela al menos que sean autorizados
por alguien de la escuela. Barrón no se hacen responsable por artículos robados o
extraviados. Las mascotas se pueden traer solamente con el permiso escrito del maestro/a
y la directora, y deberá ser traído por un adulto. No se permiten las mascotas en los
autobuses escolares.

Artículos Perdidos
Todos los libros, mochilas, cuadernos, loncheras, suéteres, y chamarras deberán tener el
nombre del estudiante. En caso de que se pierda uno de estos artículos, los estudiantes
deberán revisar el área de Artículos Perdidos y después, si es necesario, ir a la oficina a
reportar el artículo perdido. Cualquier artículo que sea frágil o electrónico y dinero
encontrado debe ser entregado a la oficina. Si nadie reclama el dinero en un mes, este se
donara a una organización de caridad.
Todos los artículos perdidos serán localizados en los Artículos Perdidos afuera de la
cafetería. La escuela no se hace responsable por las pérdidas de los estudiantes.
Marcando los artículos personales con el nombre del estudiante puede reducir estas
pérdidas.

Artículos No Permitidos en la Escuela
 Cualquier artículo que pueda ser usado como arma para lastimar a otro individuo está
estrictamente prohibido y será tomado como evidencia contra el usuario. Esto incluye, pero
no se limita a, cuchillos y armas de fuego. Cualquier violación de esta póliza recibirá la más
severa disciplina, incluyendo la expulsión de la escuela.
 Drogas, alcohol, ni cigarrillos son permitidos en la escuela.
 Juegos electrónicos o que usen baterías no son permitidos en la escuela.
Si estos artículos son encontrados en la escuela, cualquier personal de la escuela se los
confiscara. El rembolso de estos será a la discreción de la Directora.

Uso de Teléfono
Los teléfonos en el edificio son solamente para el uso de negocios de la escuela. Los
estudiantes pueden usar los teléfonos en la oficina solo en circunstancias limitadas. Los
estudiantes no pueden salir de clases para tomar una llamada. Mensajes urgentes serán
entregados como sea necesario. Los estudiantes pueden traer celulares a la escuela pero
deberán seguir las reglas de uso de la escuela y del salón de clases.

Calendario Escolar
Adjunto está el calendario escolar del distrito para el año 2016-2017. Este incluye días
festivos, el último día de clases, y días de entrenamiento para maestros.

