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APROBADO POR LA MESA DIRECTIVA DE LA EDUCACIÓN 10 de diciembre de 2019
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Escuela Primaria de Bradford
Declaración de Misión

“SÉ el CAMBIO” es la misión en la Primaria de Bradford. Todos nuestros estudiantes tienen
la responsabilidad de tener éxito en el currículo académico riguroso que también inculca los
valores personales y el crecimiento social para garantizar el éxito en la universidad.

Declaración de Visión

La Declaración de Visión de Bradford es 4-dimensional en su alcance, ya que cubre los
académicos, el crecimiento social / emocional, conciencia global, y la salud física.

Dedicated

Decisive
We are socially conﬁdent when
making quick decisions and healthy
choices

We are committed to academic
improvement through problem solving and
active learning

Bradford
BRAD 4-D
We are forward thinkers and
internationally minded as we learn and
grow

We are physically active as we
develop our minds and bodies

Dynamic

Disciplined
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Carta de la Directora
Agosto 2020
¡Bienvenidos!
La Primaria de Bradford es más que una escuela; es nuestra misión. Nuestra misión es de ser una escuela pública
de calidad que prepare a todos los estudiantes con los conocimientos, habilidades y carácter para ir a la universidad
y llevar una vida exitosa y feliz. Cumplimos nuestra misión, enfocándonos en las necesidades de los estudiantes,
mediante la construcción de una comunidad real que comparte valores fundamentales, y mediante el uso de cada
minuto del día para ayudar a nuestros estudiantes en alcanzar académicamente y personalmente.
La Primaria de Bradford espera más de sus estudiantes, más de sus padres, mucho más de sus maestros, y mucho
más de sus líderes. Por solo al esperar más, podemos lograr más. Nuestras altas expectativas nos obligan a empujar
a nuestros niños a llegar más alto, trabajar más duro, y aprender más. Esto de empujar, nos obliga a ser duros y
amorosos. Tenemos que ser fuertes para empujarlos al más alto nivel posible. Al mismo tiempo, hay que hacerles
saber que nos preocupamos profundamente por ellos como personas. En muchos sentidos, tenemos que llegar a ser un
conjunto adicional de los padres y vivir por la norma que lo que queremos hacer por nuestros hijos es lo que haremos
para nuestros estudiantes. Tenemos que mostrarles a nuestros estudiantes el amor y el respeto que tenemos para ellos y
para nuestra profesión, mientras que rindan cuentas al más alto nivel para el trabajo y el comportamiento.
Tenemos que asegurarnos de que nuestros estudiantes tengan las habilidades que se abrirán las puertas de
la oportunidad y darles la libertad de elegir un futuro que será satisfactoria. Elos necesitan una base sólida de
conocimientos, la capacidad de leer, escribir, calcular y resolver problemas también. Ellos tienen que ser capaces de
analizar, sintetizar, aplicar y evaluar. Los académicos son lo primero en Bradford.
La buena enseñanza es la respuesta. Enseñanza que es atrae, rigurosa y emocionante hará la diferencia; enseñanza
que se concentra en el logro de los estándares importantes; la enseñanza que se concentra en lo que los estudiantes
aprenden, no sólo en lo que enseñamos; enseñanza que hace que los niños trabajan, que participan y se divierten. No
vamos a minimizar la importancia de hacer el aprendizaje agradable, ni tampoco minimizar la importancia de los
resultados reales. El verdadero aprendizaje produce resultados reales. Recuerde que los maestros son el corazón y el
alma de la escuela. Se trata de los maestros que hacen la verdadera diferencia en las vidas de los niños y los maestros
son los que hacen que ocurran los resultados.
Nada nos detendrá en nuestro esfuerzo colectivo para ayudar a los niños - no la pobreza, no el racismo, no los
bajos ingresos, no las historias de abuso, no la burocracia estatal, no un presupuesto bajo. No haremos ningúna
excusa. Tenemos el poder para hacer una diferencia. Tocamos vidas diariamente. Somos educadores.

Filosofía de la Cultura Escolar:

En la Escuela Primaria de Bradford, creemos que la cultura de la escuela es un componente fundamental para el
rendimiento académico excepcional de todos los estudiosos. Creemos que el 100% de los estudiantes son capaces de
alcanzar la excelencia, así que ponemos altos expectaciones para todos los estudiantes, esperar nada menos que eso
sería una injusticia para nuestros escolares. Descansamos este principio en los Seis Pilares de Caracteres que todos
los estudiantes necesitan para alcanzar el éxito: Honradez, Respeto, Responsabilidad, Justicia, Solidaridad y Civismo.
Nuestro valor fundamental es el RESPETO. El respeto será la base de toda enseñanza y aprendizaje para influir en la
conducta y el logro del estudiante. Usted observará que se promueve en muchas maneras positivas.
Sinceramente,

Sandra A. Alvarez
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Un Mensaje del Consejero

De vez en cuando durante el año escolar, los niños llegan a casa sintiéndose triste o solos con las amistades que han hecho. Las
siguientes ideas son para ayudarle a usted cuando su hijo se siente mal de sus amigos de la escuela.
Muchos niños tienen problemas para hacer amigos o llevarse bien con otros en algún momento durante sus años escolares. A veces,
estos problemas desaparecen por sí solos con el tiempo. Sin embargo, de ser ignorado o burlado por sus compañeros puede ser doloroso
para los niños. Cuando los problemas con los amigos son de larga duración, los niños pueden necesitar ayuda de los padres y maestros
para encontrar maneras de mejorar su situación.
A veces los niños hablan con sus padres si se sienten solos o si no se llevan bien con los demás en la escuela. Pero a menudo los
padres tienen que buscar información para averiguar cómo van las amistades de los niños.
En primer lugar, los maestros de las clases a menudo serián los primeros para obtener información. Los maestros ven a los niños
interactuar con los demás en la clase, el almuerzo y en el recreo. Los maestros también tienen un buen sentido de lo que es “normal’
para los niños de diferentes edades en términos de amistades y comportamiento social. Los maestros a menudo pueden proporcionar
información acerca de cómo se comporta su hijo hacia los demás y también acerca de cómo otros niños tratan a su hijo en la escuela. Los
maestros a menudo pueden ofrecer una opinión informada sobre cómo son los problemas típicas o inusual de conducta y de amistad de
su hijo se comparan con otros niños de la misma edad. Los maestros no pueden proporcionar esta información de manera espontánea,
sino que a menudo comparten sus opiniones sobre el comportamiento y las amistades de un niño si los padres les piden directamente.
Otros adultos que ven a su hijo en un ambiente de grupo (por ejemplo, un maestro de música, maestro de gimnasio, o incluso un
proveedor de cuidado) también pueden ser capaces de responder a preguntas sobre los comportamientos sociales que han visto.
En segundo lugar, los padres pueden buscar la oportunidad de ver cómo se comporta su hijo cuando él/ella está con otros niños.
Algunas escuelas dejan que los padres puedan visitar por un día para ver cómo se comporta su hijo y como está siendo tratado en la
escuela. Los padres también pueden prestar atención a los comportamientos que ven cuando su niño está con un compañero de juegos o
en una actividad de grupo. ¿Hay comportamientos que pueden molestar a otros niños? ¿Hay comportamientos que serían agradables a
otros niños? ¿Como otros niños responden a su hijo?
En tercer lugar, los padres pueden animar a sus hijos a hablar de cómo van las cosas con otros niños. Por ejemplo, los padres pueden
pedirle a su hijo acerca de lo que él/ella le gusta jugar y lo que les gusta hacer juntos. Los padres pueden preguntar si el niño se sienta
cómodo con los amigos que él/ella tiene en la escuela o si él/ella se siente solo a veces. Mostrando interés y hacer preguntas acerca de
cómo van las cosas con otros niños en la escuela le puede ayudar a los padres a aprender acerca de las posibles áreas problemáticas.
Los niños pueden tener problemas para hacer amigos y llevarse bien con otros por varias razones. Algunas de las razones más
comunes se enumeran a continuación. También se describen los diferentes tipos de problemas de amistad.
Una de las razones más comunes para los problemas de la amistad es un comportamiento que molesta a otros niños. Los niños, como
los adultos, no les gusta el comportamiento que es mandona, centrado en sí mismo, o perjudicial. Simplemente no es divertido para
jugar con alguien que no comparte o no sigue las reglas. A veces los niños que tienen problemas de aprendizaje o problemas de atención
pueden tener problemas para hacer amigos, porque les resulta difícil de entender y seguir las reglas de los juegos. Los niños que se enoja
con facilidad y pierden el control cuando las cosas no salen como quieren también pueden tener dificultades para llevarse bien con otros.
Los niños también pueden tener problemas de amistad, porque son muy tímidos y se sienten incómodos e inseguros de sí mismos en
torno a otros. A veces los niños son ignorados o molestados por los compañeros de clase porque hay algo “diferente” sobre ellos que los
diferencia de los otros niños.
Hay una diferencia importante entre no ser “popular’”y que tiene problemas de amistad. Algunos niños son sociables y pueden tener
muchos amigos. Otros niños están muy contentos con sólo un buen amigo o dos. Cualquiera de estos patrones de amistad está muy bien.
Problemas de amistad son algo para estar preocupado cuando:
1. El maestro informa que su hijo está recibiendo en problemas con otros niños o tratarlos mal,
2. su hijo parece estar disgustado activamente por otros niños, y/o
3. cuando otros niños se burlan de su hijo y le hacen que él/ella se siente solo y molesto.
Los padres también deben pensar en el tiempo que el problema ha durado. No es inusual que los niños se preocupan de amigos
cuando se han trasladado a una nueva clase o escuela nueva. A veces los niños muestran problemas con los amigos cuando están
molestos por otro cambio en sus vidas, como la separación de los padres o el divorcio o el nacimiento de un hermano. Cuando surgen
problemas de amistad durante un tiempo de “transición” para el niño, que puede ser una señal de que el niño necesita apoyo adicional de
los padres y el maestro en ese momento. Cuando los problemas de la amistad se han mantenido estables y han existido durante mucho
tiempo, sin embargo, los niños pueden necesitar ayuda directa a desarrollar amistades.
Una estrategia consiste en ayudar a la formación de habilidades sociales. En esta estrategia, el consejero ayuda a los niños a aprender
las habilidades necesarias para hacer y mantener amigos. Estas habilidades pueden incluir el intercambio, cooperación, ayuda, y otras
habilidades prosociales. Las habilidades también pueden incluir control de la ira y las habilidades de resolución de conflictos. A veces, el
entrenamiento en habilidades sociales se realiza de forma individual con los niños, pero se puede hacer en un grupo pequeño.
Otra estrategia se centra en ayudar a ayudar a los niños que tienen problemas para llevarse bien con los demás a causa del
comportamiento agresivo, agresivo o autoritario. A menudo los padres se incluyen para ayudar a estos niños a desarrollar mejores
habilidades de manejo de la ira y para ayudar a niños a reducir el pelear. El psicólogo o consejero de la escuela trabaja con los padres
para ayudarles a encontrar estrategias de disciplina positivas y habilidades positivas de comunicación para que puedan ayudarles a sus
hijos en llevarse mejor con los demás. A veces los maestros estarán involucrados en los sistemas de recompensa diseñadas para ayudar a
los niños a aprender el comportamiento positivo para reemplazar los comportamientos agresivos en la clase.
Una tercera estrategia se centra en ayudar a encontrar un buen “nicho” social para el niño. A veces, un maestro puede organizar
grupos de aprendizaje cooperativo que ayudan a un niño aislado hacer amigos en la clase. A veces los padres pueden ayudar al invitar a
potenciales amigos a jugar o conseguir que su hijo participa en una actividad social fuera de la escuela que sea gratificante.
Las amistades son importantes para los niños. El interés que usted muestre en las amistades de su hijo y el apoyo que usted le ofrece a
su hijo en esta importante área de desarrollo es esencial.
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SEIS PILARES DE CARÁCTER
CARÁCTER

HONRADEZ
RESPETO
RESPONSABILIDAD
JUSTICIA
SOLIDARIDAD
CIVISMO

DESCRIPCIÓN
• Ser honesto
• No engañes, ni robes
• Sea confiable, hacer lo que dices que vas a hacer

• Tener el valor de hacer lo correcto
• Construir una buena reputación
• Ser leal apoya a tu familia, amigos y país

• Tratar a los demás con respeto; sigue la regla de oro
• Ser tolerante con las diferencias
• Usar buenos modales, no malas palabras

• Sea considerado de los sentimientos de los demás
• No amenazar, golpear ni lastimar a nadie
• Tratar en paz con ira, insultos y desacuerdos

•
•
•
•

• Usar el auto disciplinado
• Pensar antes de actuar, tener en cuenta las consecuencias
• Ser responsable de sus elecciones

Hacer lo que debes hacer
Perseverar: Sigue intentando
Siempre hacer lo mejor que puedas
Usar el autocontrol

• Jugar por las reglas tomar turnos y compartir
• Tomar turnos y compartir

• Ser de mente abierta; Escuchar a otros
• No culpar a otros por descuido

• Ser amable
• Ser compasivo y demuestra que le interesa
• Expresar gratitud

• Perdonar a otros
• Ayudar a las personas necesitadas

•
•
•
•

•
•
•
•

Hacer tu parte para mejorar tu escuela y comunidad
Cooperar
Participar en los asuntos comunitarios
Mantente informado; vota
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Ser un buen vecino
Obedecer las leyes y las normas
Respetar authoridades
Proteger el medio ambiente

Bradford’s Valor Fundamental: RESPETO

Creemos que el RESPETO es el valor de la base fundacional.

R
E
S
P
E
C
T

RESPONSABILIDAD ES..... El venir a la escuela a

tiempo preparados para aprender. Siguiendo las reglas de la
escuela y clase. Admitir cuando me equivoco y trabajar para
solucionarlo. Mantener las manos y pies a mí mismo. Hablar
a TODOS los miembros de la Comunidad con palabras de
cariño y amable.
ESFUERZO ES… Poner el pie adelante. Tener el VALOR
para seguir con un proyecto, incluso después de experimentar
el fracaso. Completar todos los trabajos de clase y dar a las
actividades de la mejor manera que puedo. Dar el 100% a
todo lo que hago. Celebrar nuestros esfuerzos.
CONTROL DE SÍ MISMO ES… Estar preparado, seguir
instrucciones, prestar atención, mantener la calma cuando
soy criticado, no interrumpir, y ser amable con los adultos y
compañeros.

PERSEVERANCIA ES… Seguir intentando, incluso cuando
algo es difícil. ¡Nunca rendirse!

EMPATÍA ES… Sentirse y mostrar preocupación por los
demás. Ofrecer ayuda a los demás cuando sea necesario.

CURIOSIDAD ES… Ansiosos por explorar nuevas cosas.
Hacer preguntas y tomar un interés activo en el aprendizaje.
TENACIDAD ES… Terminar lo que comence. Permanecer
enfocado en tus metas. Creer que se puede hacer lo que uno
pone en su mente. Trabajar Duro, Ponerse Listo... ¡Trabajar
Más Duro, Ser Más Inteligente!

Para apoyar esta visión hemos creado intencionalmente una cultura escolar que es consistente, predecible y seguro para todos
los estudiantes en todas las áreas del edificio. Rituales, rutinas y expectativas son pre-enseñado a los estudiantes y enseñado de
nuevo durante el año entero, según sea necesario. Se refuerzan a través de una robusta serie de sistemas de refuerzo y de rendición
positivas. Estos sistemas aseguran que nuestro tiempo en la tarea académica es de ser nuestro más preciado tiempo.
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Horas Escolares para los Estudiantes

Las clases comienzan cada mañana a las 7:45 a.m. de lunes a jueves. Los estudiantes no deben estar en el terreno escolar antes
de las 7:30 a.m. Antes de estas horas no hay supervisión de adultos. La cooperación de los padres es siempre es alentada y
apreciada.

Horario del Personal Escolar
7:30–5:00
7:30–4:00

Oficina Escolar– Directora y Secretaria
Maestros

La supervisión de adultos se proveerá después de la escuela de las 3:05-3:15.
Los estudiantes deben reportarse a la oficina si no han sido levantados para el tiempo que se termine la supervisión en el
patio de recreo.
Grados Kínder -5to
7:35......................Primera Campana
7:45......................Clases Comienzan
3:05......................Despido de Clases Lunes a Viernes
Programa de Pre-Escolar comienzan el 28 de septiembre del 2020
Programa de 3 años Día Entero
8:00 -2:00 p.m.
Programa de 4 años Día Entero
8:15 - 2:15 p.m.

Programa de Servicios Alimentarios

La cafetería de la escuela funciona como una escuela de servicio para proporcionar sanos y nutritivos desayunos, almuerzos y
meriendas. Los menús de la escuela primaria se publican semanalmente en el periódico local, anunciadó en las estaciones locales
de radio, publicado en la escuela y en el sitio Web del distrito.
Se espera de los estudiantes que tomen el desayuno/almuerzo en la escuela muestren modales aceptables y el buen
comportamiento en la mesa.
La escuela tiene el derecho de alterar el desayuno/almuerzo de cualquier niño que no cumpla con estas normas. Padres,
abuelos, y miembros de la comunidad son bienvenidos a comer con sus niños en cualquier momento. Llame a la escuela a fin de
organizar un almuerzo para adultos. Si decide traer un almuerzo para su niño de un restaurante de comida rápida, por favor haga
arreglos para que coman en un área que no sea la cafetería.

Precios de Desayuno/Almuerzo

Desayuno: No hay cuota para estudiantes: Adultos — $1.25 sin leche
Almuerzo: No hay cuota para estudiantes: Adultos — $3.50 sin leche

Horario para el Desayuno:

Los estudiantes del Kínder y 1er grado desayunarán en la cafetería de las 7:45-8:00. Estudiantes del 2do a 5to grado
desayunarán en sus salones de las 8:35-8:45. No habrá desayunos disponibles después de las 8:00 por favor tenga a sus
estudiantes en la escuela a tiempo para las clases y el desayuno.

Horario para el Almuerzo

Todos los estudiantes tendrán 10 minutos de recreo y 20 minutos para el almuerzo. El tiempo total para el almuerzo y recreo
son 30 minutos. Las rotaciones comienzan a las 10:50 a.m. y se terminan a las 12:30 p.m. El Pre-Escolar come en su salón.

Información del Programa de Comidas Escolares
Los estudiantes de Bradford se les servirá desayuno y almuerzo sin costo. Las familias deben completar una
solicitud combinada para proporcionar datos vitales para el financiamiento escolar.
Las familias deben presentar una Solicitud de Combinación para Comidas Gratis o Precio Reducido y la Encuesta de
Datos Económicos de la Familia * en la oficina de la escuela o en línea en www.pueblocityschools.us
•

Se alienta a las familias de completar la solicitud combinada de comidas escolares gratuitas oa precio
reducido y la Encuesta de Datos Económicos Familiares*.

•

Solo necesita enviar una solicitud por hogar, incluso si sus hijos asisten a más de una escuela en las Escuelas
de la Ciudad de Pueblo.
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* Este formulario se puede usar solo para las escuelas que participan en los programas federales de nutrición
infantil. En las escuelas que participan en el Programa de Elegibilidad Comunitaria (CEP), el recibo de comidas
escolares no depende de los hogares que regresan este formulario. En las escuelas que no pertenecen al CEP,
este formulario se utilizará para determinar la elegibilidad para las comidas escolares. En todas las escuelas,
este formulario también se utilizará en conexión con otros programas educativos federales, estatales y locales,
incluida la determinación de si el distrito escolar es elegible para fondos estatales adicionales en nombre
del estudiante (s). Al completar el formulario, el padre se asegura de que el distrito reciba el financiamiento
estatal adicional al que tiene derecho en función de la población de estudiantes atendidos por el distrito.
Se alienta a las familias de enviar una solicitud

Los estudios han demostrado que los niños que no tienen hambre se desempeñan mejor en la escuela. Al proporcionar
almuerzo a todos los niños sin costo, esperamos crear un mejor ambiente de aprendizaje para nuestros estudiantes.
Los desayunos y almuerzos escolares que servimos siguen las pautas del Departamento de Agricultura de EE. UU.
Para comidas escolares saludables. Los Programas de Desayuno y Almuerzo Escolar no pueden tener éxito sin su
apoyo; por favor anime a sus hijos a participar en los programas de comidas escolares.
Declaración de No Discriminación: De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y pólizas de derechos civiles del

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan
o administran programas de USDA tienen prohibido discriminar por raza, color, origen nacional, sexo, credo religioso, discapacidad, edad,
creencias pólizas o represalias o represalias por actividades anteriores de derechos civiles en cualquier programa o actividad conducida o
financiada por el USDA. Las personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para obtener información
sobre el programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.) deben comunicarse con
la agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o discapacidades del habla
pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede
estar disponible en otros idiomas además del inglés. Para presentar una queja del programa de discriminación, complete el Formulario de Queja de Discriminación
del Programa del USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina de USDA , o escriba
una carta direccionado a USDA y proporcionar en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame
(866) 632-9992. Envíe su formulario o carta completa a USDA por:(1) correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights,
1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410;(2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución es un
proveedor de igualdad de oportunidades

Información del Estudiante

Durante la primera semana de clases, el maestro de su hijo le enviará a casa una tarjeta de información para que usted la
complete. Regresar esta información rápidamente y correctamente es muy importante. La tarjeta se mantiene en la oficina en
caso de que necesitamos contactarlo en el caso de que su niño debe ser recogido por alguien que haya designado en la tarjeta
de información. Asegúrese de que todos los números de teléfono y direcciones estén correctamente escritos. Por razones de
seguridad, los estudiantes no podrán ser recogidos por ninguna persona que no aparece en la tarjeta de información.

Cambio de Dirección/Teléfono

Es muy importante que cada estudiante mantenga información actualizada en cuanto a su dirección, número de teléfono
en el registro en la oficina de la escuela. Por favor notifique a la escuela inmediatamente si usted tiene un cambio de
dirección o número de teléfono durante el año escolar.

Cambios de Custodia o Cambios de Nombre

Es responsabilidad de la custodia o el tutor legal de notificar a la escuela de un cambio en la custodia del niño o de un cambio
de nombre. Copias de los documentos legales que acrediten que el cambio debe ser presentado a la escuela. Los registros de
los estudiantes se mantienen bajo un nombre legal del estudiante, y este nombre no se puede cambiar hasta que los documentos
jurídicos se presentan a la escuela. El dejar salir a un estudiante con su padre natural no puede negarse a no ser que unos de los
siguientes documentos estén en el archivo de la oficina de la escuela:
• Una orden de alejamiento dictada por un tribunal en contra de que los padres
• La parte de un acuerdo de custodia legal que indica que los derechos y privilegios de cada uno de los padres con respecto al
cuidado de los niños y las visitas

Registros del Estudiante

Los registros de los estudiantes se mantienen en todas las escuelas primarias y están disponibles para su revisión por medio
de una solicitud de los padres. Si desea examinar los registros de su hijo, notifícale al director y una cita será hecha para ver los
registros y reciba explicaciones apropiadas dentro de una semana.
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Asistencia
Escolar
La Legislatura del Estado de Colorado aprobó el proyecto de ley del Senado N º 140, que se ocupa de la asistencia escolar.

Este proyecto de ley fue firmado en ley por el Gobernador Roy Romer el 19 de abril de 1993. La ley estipula que anualmente,
al comienzo del año escolar y en cualquier inscripción durante el año escolar, los padres de cada niño matriculado en el distrito
escolar deberán notificarle por escrito a los padres de las obligaciones con respecto a la escolarización obligatoria.
Ausencias justificadas se clasifican como enfermedades justificadas por la declaración de un médico, la muerte en la familia
inmediata, o una actividad religiosa. Ausencias injustificadas se consideran lo que no esté incluido previamente.
Problemas de asistencia (más de 10 ausencias en un año escolar) se refiere a los Servicios de Apoyo al Estudiante para su
posible remisión a la Corte de Ausencias Escolares.

Ausencias y Tardanzas del Estudiante

La asistencia regular a la escuela se espera de todos los estudiantes de Bradford. La única excusa se que se consideran
ausencias justificada es debido a una enfermedad que puede ser justificada por una llamada teléfonica del padre, declaración de un
médico, muerte en la familia inmediata, o después de ser aprobado por el director. Todas las demás ausencias serán consideradas
sin excusa. Los estudiantes ponen en riesgo no reciben calificaciones por proyectos, pruebas, o tareas perdidas a causa de
ausencias injustificadas.
Se pide a los padres que llamen para informar a la escuela acerca de la ausencia de un estudiante antes de las 8:00 a.m.
Por favor llame al 549-7515 informe de la ausencia de su hijo. Deje un mensaje en el correo de voz si su llamada no es
contestada.
Cuando surgen problemas de asistencia, la directora puede hacer visitas a domicilio, podrá exigirle a los padres que pasen a la
oficina para una conferencia o ambos. El consejero de la escuela y intercesor comunitario participara activamente con problemas
de asistencia. Además, cuando un niño ha faltado cuatro días en un mes o 10 o más días de escuela, los padres o guardianes serán
informados de las ausencias y llegados tarde por escrito por el director/intercesor comunitario y la escuela tendrá una junta del
Equipo de Apoyo de Familia para proporcionar el apoyo paternal. Copias de las notificaciones se enviarán a Servicios de Apoyo
al Estudiante. Después de 10 de ausencias injustificadas, el distrito puede iniciar los procedimientos para la presentación de una
petición de absentismo en la corte. Después de 10 ausencias justificadas durante el año escolar, la escuela requerirá excusa o plan
de salud de un médico para ausencias justificadas adicionales. Si no se proporcionan, cada ausencia adicional será injustificada.

Aprobación de Ausencias para Experiencias Extracurricular Educacionales
La petición para que un estudiante participe en experiencias educativas extracurriculares fuera de la escuela puede ser
aprobado. Los siguientes criterios determinaran si un estudiante está autorizado a participar en experiencias educativas
extracurriculares
• El estudiante está en el buen rendimiento académico (pasando todas las clases con una calificación de C o mejor)
• El alumno no tiene ausencias injustificadas ni tardanzas injustificadas
• El estudiante tiene 5 o menos ausencias en un semestre o de 9 o menos ausencias para el año escolar
• El estudiante que está llevando a cabo un programa de trabajo y estudio, bajo la supervisión de la escuela
• El estudiante que asiste a cualquier actividad patrocinada por la escuela o actividades de carácter educativo con la
aprobación previa por parte de la administración.

Aprobación de la Escuela para “Negocios Familiares”

Aprobación de la Escuela para “Negocios Familiares”: El padre/guardián del estudiante podrá solicitar la aprobación de una
ausencia justificada para asistir a “Negocios Familiares” (es decir, funerales, bodas etc.) las ausencias justificadas no pueden ser
más de tres (3) días por año con las siguientes condiciones:
• El estudiante está en el buen rendimiento académico (pasando todas las clases con una calificación de “C” o mejor)
• El alumno no tiene ausencias injustificadas ni tardanzas injustificadas;
• El alumno tiene 4 o menos ausencias en un semestre o un 7 o un menor número de ausencias para el año escolar.
Para excusar a un estudiante, los padres deberán notificar a la escuela el día de la ausencia a través del teléfono, por escrito o
mediante otro tipo de documentación verificable como lo exige la administración de la escuela. El distrito podrá exigir una prueba
en cuanto a las excepciones escritas, incluyendo declaraciones escritas de fuentes médicas.

Póliza de Tardanza

Se espera que todos los estudiantes estén en la escuela a tiempo. Si un estudiante llega después de las 7:45 a.m., el estudiante
se tiene que reportar a la oficina y recibir un pase de tardanza antes de entrar a la clase. Solo las tardanzas acompañadas con una
nota del médico serán justificadas. Los estudiantes que salen temprano también serán considerados como tarde por el sistema de
la computadora. Los estudiantes que salen temprano para citas no serán justificados al menos que tengan una nota del doctor.

Opción de Permisos

Las Escuelas de la Ciudad de Pueblo, en cumplimiento de la ley del estado, permite a los estudiantes a asistir a una escuela
fuera de su área de asistencia sobre los siguientes contingentes:
• Disponibilidad de espacio y la seguridad escolar
• Regular y pronta asistencia
• Cooperación con el personal de la escuela y las reglas de la escuela
• Los padres hacen todo lo posible para asistir a reuniones especiales, conferencias y otras actividades escolares.
Las formas para los permisos de opción se tienen que completar en las escuelas.
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Estrategias de Asistencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los estudiantes con más de 10 ausencias sin excusa se les enviará una notificación de faltas a la escuela por correo
certificado.
Los maestros recibirán una lista de estudiantes con antecedentes de escasa asistencia, y se les pedirá que vigilar de cerca e
informar al Abogado de Comunidad sobre las ausencias.
Las visitas domiciliarias se realizan a los estudiantes cuando la asistencia es un problema.
Incentivos para mejorar la asistencia y la buena asistencia se proporcionan.
Los padres reciben mensualmente las cartas y llamadas telefónicas, según sea necesario para la asistencia pobre.
Contamos con un esfuerzo de equipo para mejorar la asistencia. Esto incluye trabajar en estrecha colaboración con el
secretario, consejero, director, promotor y el abogado de comunidad en el salón.
También tenemos una comunicación abierta con el administrado caso, agente de probación, terapeuta y Servicios de Apoyo
al Estudiante, cuando sea necesaria.
Buena asistencia en el salón de clase se le da mucha importancia
Referir a estudiantes a Proyecto Respeto y al abogado de comunidad para monitorear la asistencia de los estudiantes como
una parte integral a las estrategias de asistencia.

Salida del Estudiante

Se requiere que estudiantes, sobre la salida, se vayan a casa inmediatamente. Si los niños regresan para usar el equipo de patio,
la supervisión es la responsabilidad del padre o guardián. Las Escuelas de la Ciudad de Pueblo no pueden ser sostenidas obligadas
de heridas que ocurren en el patio de recreo antes de a las 7:30 a.m. o después de las 3:15 p.m. El maestro de servicio después
de la escuela tiene la responsabilidad de alejar a estudiantes del edificio y encabezado a casa. Los estudiantes no deben vagar el
edificio antes o después de la escuela

Procedimientos Para Clima Inclemente

Procedimientos para el Cierre Escolar o Procedimientos de Retraso

Durante las inclemencias del tiempo, especialmente durante los meses de invierno, las Escuelas de la Ciudad Pueblo han puesto
procedimientos específicos con respecto a retrasar o cancelar un día de escuela. Los padres y / o tutores se les aconseja que,
a menos que informe de otro (vea más adelante), la escuela se llevará a cabo durante un día completo. Además, es importante
señalar que, si los distritos escolares vecinos se retrasan o cancelan su día de clases, las decisiones se toman sobre la base de las
condiciones climáticas en esas zonas (que puede ser diferente en la Ciudad de Pueblo).

Para las 4:00 a.m. en el día proyectado como día de mal clima, el director de Transporte verificará el clima y las condiciones de
la carretera en toda el área de la Escuela de la Cuidad de Pueblo. Usando recursos oficiales, él/ella reúne información, incluyendo
la seguridad proyectada, clima, y condiciones de la carretera (recibiendo consejero experto de la Oficina de Meteorología,
Departamento de Transporte de Colorado, Estado de Policía, Pueblo Sheriff y el Departamento de Policía de Pueblo). El retraso
en comenzar será considerado si las temperaturas están por debajo de 10 grados, si hay un factor de viento bajo cero y si las
condiciones de la carretera son inseguras.

Antes de las 4:30 am, citando el consejo anterior, el director de Transporte dará una recomendación al superintendente. En cuanto
a si las condiciones permiten el transporte seguro de los estudiantes hacia y desde la escuela. Si la escuela es cancelada o retrasada
(véase el proceso del retraso), el sistema de llamadas de emergencia será implementado. Si la escuela se lleva a cabo todos los
esfuerzos razonables se harán para adherirse a un calendario de todo el día.
Antes de las 5 de la mañana, el superintendente iniciará el sistema de llamada de emergencia. Él o ella le notificar al personal
clave de su decisión de retrasar o cancelar la escuela por ese día. Si la decisión es de cancelar la escuela, el superintendente
también decidirá si se cancelaran las actividades de la tarde escolares. Si la decisión es de retrasar, el superintendente
proporcionará orientación sobre los tiempos ajustados.
Para las 5 de la mañana, el director de Relaciones Públicas notificará (por teléfono y utilizando una palabra de contraseña)
la media sobre la cancelación o el retraso (con los tiempos ajustados). Si la escuela está retrasada o estará cerrada, el director
coordinara para actualizar la línea de información del distrito (719-549-7100) y el sitio Web del distrito.
Para las 5:30 am, todos los directores de escuela actualizaran sus mensajes con la información de cierre o cancelación.

Para 6 de la mañana, el sistema de llamada de emergencia debe estar completado. Para notificaciones sobre el retraso, el director
de Transportación pondrá a trabajar todos los autobuses menos los camiones de educación especial. Los directores contaran a los
estudiantes ausentes de acuerdo a las normas del estado, pero no contaran el trabajo perdido si los padres le notifican a la escuela
de antemano sobre la ausencia.
Proceso de inicio retrasado: El mismo procedimiento se seguirá para la cancelación, excepto en los casos:
Proceso de Retraso: Los mismos procedimientos se seguirán para el cierre, excepto como se indica:

Escuelas Primarias
• Los directores actualizarán el sistema de mensajes con los ajustes de la hora de inicio.
• De incluir a estudiantes del día entero y kínder, los estudiantes se presentarán dos horas más tarde de la hora del inicio
regular.
• No habrá desayuno disponible en días de comienzo retrasado.
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Información General
Consejero Escolar

Un consejero de tiempo completo coordina la orientación y asesoramiento del programa. El consejero provee servicios que mejoran el
desarrollo de su crecimiento social, emocional y educativo. El consejero facilita las actividades de clase, reuniones de padres, entrenamientos
del personal, grupos pequeños de niños, y materiales y recursos. El consejero está disponible para consulta individual y preocupaciones.

Voluntarios

Los padres, tutores y miembros de la comunidad son bienvenidos en la Escuela Primaria de Bradford para ayudar en una variedad
de maneras. Los voluntarios son necesarios para cosas tales como ayudar con las actividades de la clase, la lectura con los niños, la
colocación de tablones de anuncios, revisando palabras de vista con estudiantes, practicando ortografía y matemáticas, y la organización
de las actividades escolares. Con el fin de mejorar el proceso educativo, esto es lo que pedimos a los voluntarios:
• Todos los voluntarios tienen que llenar el permiso para la verificación de antecedentes. Tras la aprobación hay un video
para ser voluntario elaborado por el personal para su información y apoyo y que asistirá a una sesión de entrenamiento con
el consejero.
• Pongan sus teléfonos celulares en silencio mientras que este en la escuela
• Deje a hermanos/hermanas/primos u otros familiares en casa con el fin de reducir distracciones en la clase.
• No se olvide de firmar y llevar una insignia de voluntarios.
• Niños de la edad escolar de otras escuelas no se les permite ser voluntario en ninguna actividad.

Boletines informativos

Un boletín mensual será enviado a casa al principio de cada mes de la escuela. El propósito del boletín es para comunicar lo
que está sucediendo en la escuela a los padres y comunidad escolar. Cada boletín tiene un calendario de actividades programadas
y noticias de diversos miembros del personal. Pedimos que cada uno de los padres lean el boletín que se le informa de todos los
eventos mensuales. Están imprimidos en inglés y español. También puede acceder al boletín en el sitio web de Bradford.

Bicicletas en la Escuela

Los estudiantes pueden venir a la escuela en sus bicicletas nada más cuando tengan un candado para ponerles llave. Rieles para
las bicicletas son disponibles alrededor de la escuela. Deben de caminar la bicicleta en el patio de recreo. Esta regla es necesaria
para asegurar la seguridad de todos los estudiantes. También satisface los requisitos de la seguridad del distrito y serán esforzadas
por la Seguridad de las Escuelas de la Cuidad de Pueblo.

Perdido y Encontrado

(Los estudiantes son responsables de artículos personales)

Todas las pertenencias personales deben ser marcadas claramente. Sin embargo, cuando artículos se pierden, los estudiantes
pueden buscarlos en el área cercas de la oficina en Perdido y Encontrado. Artículos perdidos y encontrados se podrán en una caja
cercas del área de la oficina. Artículos más chicos como alhajas son mantenidos en la oficina. Los estudiantes necesitan buscar los
artículos perdidos en las áreas grandes como la cafetería, gimnasio y cuarto de música antes de ir a la oficina para preguntar sobre
ellos.
Artículos que no son permitidos en la escuela:
1. Dispositivos electrónicos
2. Agua de Colonia/Perfume
3. Maquillaje
4. Navajas, objetos filosos
5. Nada de juguetes ni pelotas. La escuela proporcionará equipo de juegos infantiles

Comida no permitida: Chicle, semillas, palillos de canela, cheetos picosos, ni sal de limón.

Todo teléfono celular se apagará hasta las 3:00 y será colectado por el maestro de la clase y regresado al final del día
escolar.

Fiestas/Cumpleaños

Los maestros individuales programaran fiestas en el aula y otros eventos especiales hacia el final del día. Tradicionalmente,
algunos estudiantes han elegido traer refrigerios a sus aulas para sus cumpleaños. Por favor anime refrigerios saludables y
ecológicamente racionales y cubiertos y platos desechables. Todos los bocadillos tienen que ser comprados en la tienda.
Para evitar herir los sentimientos, sugerimos que las invitaciones que se distribuyan sean fuera de la escuela.

Regalos / Entregas Especiales

En ocasiones, flores, globos y otros artículos especiales se entregan a los estudiantes en la escuela. El estudiante será llamado
a la oficina para ver y apreciar el regalo. La donación se mantendrá en la oficina hasta después de la escuela. Desanime obsequiar
regalos costosos o elaborados a amigos especiales en cumpleaños, día de San Valentín u otras ocasiones especiales, desanimamos
la entrega de regalos caros o elaborados a amigos especiales en la escuela.
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Derechos de los Estudiantes

Todo niño tiene derecho al progreso en su ritmo de aprendizaje individual. Todo niño debe ser respetado como individuo.
Talentos y habilidades individuales necesidad ánimo. Los derechos de la persona cesarán cuando hay interferencia con el proceso
educativo. Ningún estudiante tiene derecho a interferir en la educación de los otros estudiantes. Cada estudiante tiene el derecho
al debido proceso.

Uso del Teléfono de la Escuela por los Estudiantes

Un estudiante puede usar el teléfono de la escuela NADA MAS en casos de emergencias. Esto mantiene las líneas libres
para las llamadas entrantes. Por favor no le pida a su niño que hable a la casa durante el día. Esto interrumpe los estudios de los
estudiantes y distrae a la clase al mismo tiempo. Se le notificara sobre los cambios de tiempo por carta.

Estudiantes que se Quedan Después de la Escuela

El Código Administrativo del distrito dice, “Ningún alumno puede ser detenido en la escuela durante la intermisión del medio día
ni más de media hora después de ser despedido excepto para estudios especiales o un ensayo en que arreglos anteriores son hechos.
Las recomendaciones de Bradford para mantener los estudiantes después de la escuela son de no tenerlos más de una hora nomás si
es aprobado por la directora. Es la responsabilidad del maestro de avisarles a los padres cuando un estudiante se mantendrá después
de la escuela antes del término del día escolar. ¡NO HAY EXCEPCIONES! El maestro tiene que estar presente cuando el estudiante
se mantenga después de la escuela a menos que existan condiciones especiales y sean aprobadas por la directora.

Videocintas/Películas

Las videocintas que no sean parte del sistema del plan de estudios del distrito tendrán que ser aprobadas por la directora y
luego por la maestra antes de que sean mostradas a la clase. La escuela mandara una nota a casa informando a los padres cada y
cuando cualquier video sea enseñado y no pertenezca al proceso educacional.

Salud y Bienestar

Los maestros trataran de estar alertos de las necesidades de los estudiantes. La oficina hará lo mejor para avisarle al personal
de las condiciones de la salud y/o medicamentos que son disponibles. Cuando mandan a los estudiantes a la oficina por razones
de salud, los maestros mandaran una forma de salud remitiéndolos y al mismo tiempo describir el problema o necesidad de salud.
Les hablaremos a los padres sí la condición se empeora. Les pedimos a los padres que por favor pongan atención a las necesidades
de los niños y hagan la decisión de mandarlos a la escuela basada en las necesidades. Por favor mantengan a los niños en casa
si el niño tiene calentura alta o no se siente bien. Siempre hable a la oficina de la escuela para informarnos de las ausencias de
otro modo el estudiante será marcada ausente imperdonada en los archivos de ellos. Pero si el niño no está enfermo, mándelo a la
escuela. Esto pone el estudio del niño atrás en su trabajo de la escuela. Terminación de las tareas es vital del logro del estudiante.
Siempre llame a la escuela para informarnos de una ausencia.

Citas Médicas

Les urgimos a los padres fuertemente de programar las citas de los doctores después del día escolar. o durante las vacaciones.
Los estudiantes de Bradford necesitan de estar en la escuela todos los días, lunes a viernes. Las citas de doctores que son
programadas durante el día escolar interrumpen la educación del estudiante. Si tienen que sacar al estudiante de la escuela durante
el día escolar, el padre tiene que firmar en la oficina de la escuela para sacarlo primero. Un estudiante nomás podrá salir con un
adulto quien nombre aparezca en la tarjeta de matriculación firmada por el padre/guardián. Los estudiantes que salgan temprano
serán considerados tardes de acuerdo al programa de asistencia de nuestras computadoras.

Medicación del Estudiante (Póliza de la Mesa Directiva del Distrito Escolar)
La responsabilidad de dispensar la medicina a los estudiantes cae bajo la responsabilidad de los padres, guardianes legales, o
custodio legal del estudiante. El medicamento será administrado nomás si el medico lo ordena y nomás después que los padres y
doctor hayan completado las formas necesarias. Pueden obtener estas formas en la oficina de la escuela.
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Medicamentos Administrados en las Escuelas

Cuando los niños requieren tomar algún medicamento, nuestra póliza escolar del distrito, que esta basado en la Ley del Estado
de Colorado, se tiene que seguir. Los siguientes requisitos se tienen que encontrar antes de cualquier medicación, sea con receta o
sin receta puede ser administrada.
1. Todos los medicamentos (tengan receta o no) para el uso del estudiante debe estar a la oficina de la escuela y administrado
por el personal de la oficina de la escuela. Medicamentos nada más podrán ser administrados con una hoja completa
con instrucciones y firmadas por padres / guardianes y el proveedor de salud. Por si acaso el medicamento tiene que
ser continuado, esta hoja tiene que ser firmada y actualizada cada año. Estas formas se encuentran en la oficina de
la escuela.
2. Solamente padres y guardianes pueden traer el medicamente a la escuela. Ni los estudiantes ni maestros pueden guardar o
administrar el medicamente. Es muy peligroso mezclar medicamentos en los almuerzos de los estudiantes ya que hay una
posibilidad que los almuerzos se confundan.
3. Solamente el personal escolar quienes han tomado entrenamiento especial conducido por la enfermera del distrito podrán
dispensar la medicina.
4. Un equipo de Emergencia Glucagon no podrá ser administrado por el personal de la escuela. Pueden ser guardados en la
oficina si los padres lo piden.
Por favor entiendan estas reglas son para asegurar la administración de los medicamentos a los niños mientras estén en la
escuela.
Si tiene alguna pregunta por favor hable a la Oficina de la Educación de Salud al número 549-7154

Vacunas

Vea la información sobre vacunas en las páginas 15 y 16.

Información sobre Piojos

Sabemos que los piojos de la cabeza son un problema en nuestra comunidad. Con el fin de promover la prevención de esta molestia,
se le proporciona información útil relativa a los piojos de la cabeza y le recomendamos revisar la cabeza de su hijo periódicamente.

Cómo proteger a su familia de un brote de piojos.

Los piojos pueden transmitirse fácilmente de un niño a otro, así que asegúrese de seguir estas importantes cosas que no debe hacer
• NO: Comparta o pida peines prestados, cepillos, broches, cintas de pelo, u otros artículos personales
• NO: Comparta o pedir prestado sombreros, suéteres, abrigos, bufandas, cascos, auriculares, almohadas o animales de peluche
• NO: Empalme chamaras o sombreros con los demás. Ponga las gorras adentro de las mangas de los abrigos. Cuelgue su
chamarra de tal forma que no esté tocando otra chamarra o ponga su chamarra en su mochila.

Cuando una infestación de piojos se produce siga estos pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Revise todos los miembros de la familia.
Use un tratamiento eficaz de los piojos de la cabeza
Elimine todas las liendres (huevos) después de usar un pediculicida (champú de piojos)
Lavar la ropa, ropa de cama y toallas.
Remoje peines, cepillos, etc. en el agua caliente.
Aspire por toda su casa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tapicería del hogar y el auto
Las alfombras
Colchones, almohadas, fundas de almohada
Ropa de cama
Toallas
Ropa
Abrigos, bufandas, guantes, orejeras
Sombreros
Diademas
Gorros
Cascos de bicicleta o deporte
Auriculares
Alfombras de juego
animales de peluche
Adornos de cabello
Rizadores de pelo
Peines y cepillos

Use esta lista de temas para una rápida referencia a la hora de la limpieza de su casa después de una
infestación:
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Mejorando la salud de Colorado y protegiendo los lugares donde vivimos, aprendemos, trabamos y jugamos
Estimados padres/tutores de estudiantes de kindergarten a 12º grado de Colorado para el año escolar 2020-21:
Sabemos que están pensando en todas las cosas que tienen que hacer para asegurarse de que su hijo está listo para la escuela. Las vacunas son una
parte importante de la preparación escolar y evitan que contraigan y contagien enfermedades. ¡Les deseamos un año escolar saludable a usted y su
hijo!
Vacunas exigidas y recomendadas
●
La ley de Colorado exige que los estudiantes que asisten a una escuela pública, privada o religiosa entre Kindergarten y 12.º grado estén
vacunados contra muchas de las enfermedades que las vacunas pueden prevenir, a menos que se presente una exoneración. Para más
información, visite colorado.gov/cdphe/schoolrequiredvaccines (o cdphe.colorado.gov/schoolrequiredvaccines). Su hijo debe estar
vacunado contra las siguientes enfermedades:
o
Difteria, tétanos y tos ferina (DTaP, DTP, Tdap)
o
Hepatitis B (HepB)
o
Polio (IPV)
o
Varicela
o
Sarampión, paperas, rubeola (MMR)
●

●

Colorado sigue las recomendaciones establecidas por el Comité Asesor de Prácticas de Vacunación. Los estudiantes que ingresan en
kindergarten deben recibir las dosis finales de DTaP, IPV, MMR y varicela. Los estudiantes que ingresan en 6o grado deben recibir una dosis
de la vacuna Tdap, incluso si tienen menos de 11 años. Puede ver los calendarios de vacunación recomendados para niños de 0 a 6 años en
cdc.gov/vaccines/parents/downloads/parent-ver-sch-0-6yrs.pdf y preadolescentes y adolescentes de 7 a 18 años en
cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/teen/parent-version-schedule-7-18yrs.pdf.
Se recomiendan las vacunas contra la hepatitis A, la influenza, la enfermedad por meningococo y el virus del papiloma humano, pero no son
obligatorias.

Exclusión de la escuela
●
Su hijo puede ser excluido de la escuela si su escuela no tiene un registro de vacunación actualizado, una exención o un plan en
proceso para su hijo registrado.
●
Si alguien contrae una enfermedad que puede prevenirse con una vacuna o hay un brote en la escuela de su hijo y su hijo no fue
vacunado contra esa enfermedad, es posible que sea excluido de las actividades escolares. Esto significa que el niño perdería tiempo de
aprendizaje y ustedes perderían trabajo y sueldos. Por ejemplo, si su hijo no ha recibido la vacuna contra sarampión, paperas y rubeola
(MMR), puede que no pueda asistir a la escuela por 21 días después de que alguien contraiga sarampión.
¿Tiene alguna pregunta?
●
Es recomendable que consulte a un proveedor de atención médica autorizado para administrar vacunas o a su agencia de salud
pública local sobre las vacunas que necesita su hijo o si tiene alguna pregunta. Puede leer sobre la seguridad y la importancia de las
vacunas en SpreadTheVaxFacts.com, ImmunizeForGood.com, y colorado.gov/cdphe/immunization-education (o
cdphe.colorado.gov/immunization-education).
Cómo pagar por las vacunas
●
Si necesita ayuda para encontrar proveedores de atención médica o acceder a vacunas gratuitas o a precios reducidos, visite
COVax4Kids.org, comuníquese con la agencia local de salud pública o llame a la línea de salud familiar del Departamento de Salud del
estado al 1-303-692-2229 o 1-800-688-7777. Puede encontrar su agencia local de salud pública en colorado.gov/cdphe/find-your-localpublic-health-agency (o cdphe.colorado.gov/find-your-local-public-health-agency).
Registros de vacunación
●
Lleve el registro de vacunas actualizado de su hijo a la escuela cada vez que su hijo reciba una vacuna.
●
¿Necesita encontrar el registro de vacunas de su hijo? Es posible que esté disponible a través del Sistema de Información sobre
Vacunación de Colorado. Visite COVaxRecords.org para más información.
Exoneraciones
●
Si su hijo no puede recibir vacunas por motivos médicos, debe presentar en la escuela un Formulario de exoneración médica para
vacunas oficial, firmado por un proveedor de atención médica autorizado para administrar vacunas. Solo debe presentar este formulario
una vez, a menos que cambie la información o la escuela de su hijo. Puede obtener el formulario en colorado.gov/vaccineexemption (o
cdphe.colorado.gov/vaccineexemption).
●
Si no desea que se vacune a su hijo según el calendario actual recomendado por creencias personales o razones religiosas, debe presentar
una exoneración no médica ante la escuela. Las exoneraciones no médicas deben presentarse anualmente con cada nuevo año escolar (del
1º de julio al 30 de junio del año siguiente). La manera más fácil de presentar una exoneración personal o religiosa es usar nuestro
formulario en línea o descargable de exoneración no médica disponible en colorado.gov/vaccineexemption (o
cdphe.colorado.gov/vaccineexemption).
¿Cómo le va a su escuela con respecto a las vacunaciones?
●
Para algunos padres, especialmente aquellos cuyos hijos tienen el sistema inmunitario debilitado, es recomendable que consulten qué escuelas
tienen el mayor porcentaje de niños vacunados. Las escuelas deben informar las cifras de estudiantes vacunados y exentos (aunque no los
nombres y fechas de nacimiento de los estudiantes) al departamento de salud del estado cada año. Las tasas de vacunados y exenciones pueden
encontrarse en COVaxRates.org.
Comparta la página 2 de esta carta con el proveedor de atención médica de su hijo, ya que contiene información útil sobre las vacunas obligatorias
para el ingreso escolar, en virtud de las leyes de Colorado.

Colorado Immunization Branch | 303-692-2700 | cdphe.dcdimmunization@state.co.us
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Exenciones de la Participación en Educación Física

Los estudiantes pueden ser perdonado de la participación activa en la clase de gimnasio hasta dos días basados por la petición
escrita de padres. Las exenciones más largas requieren la nota de un doctor. Los estudiantes exentos asistirán a la clase de gimnasio
sin hacer ejercicio y sin interrumpir la clase. También se espera que los estudiantes exentos sean inactivos durante cualquier recreo.

Notificación de Acceso a Beneficios
Departamento de Educación de Colorado
Programa de Servicios de Salud Escolar

El Departamento de Salud y Servicios Humanos patrocina un programa que permite a nuestro distrito en solicitar el reembolso de
los servicios relacionados con la salud que se proporcionan a los niños con seguro de salud de Medicaid. Este programa ayuda a
nuestro distrito a maximizar los fondos federales para el apoyo de servicios de salud adicionales en nuestras escuelas.
El Departamento de Educación de Colorado y el Distrito solicitarán el permiso de los padres para proporcionar servicios
relacionados con la salud a cada niño y para liberar e intercambiar información médica y otra información confidencial, según sea
necesario, al Departamento de Política y Financiamiento del Cuidado de Salud (Medicaid), ya sea directamente oa través de una
agencia de facturación contratada, para servicios de salud proporcionados a cada niño después de la fecha de esta notificación.
Información liberada puede incluir información de identificación personal, registros o información sobre los servicios que se
pueden proporcionar a cada niño. El propósito de la divulgación es para acceder a los beneficios públicos del niño para recibir el
reembolso de Medicaid por dichos servicios.
El Distrito, el Departamento de Política y Financiamiento de Atención de Salud y la agencia de facturación contratada, si la hay,
requieren mi permiso para enviar reclamaciones a Medicaid y recibir el pago de Medicaid por servicios relacionados con la salud
como se establece en IEP o IFSP de mi hijo.
El reembolso de Medicaid por los servicios relacionados con la salud proporcionados por el distrito y el Departamento de
Educación de Colorado no afectará a ningún otro servicio de Medicaid para el cual un niño sea elegible. Cada niño recibirá los
servicios enumerados en el IEP sin importar si un niño está inscrito en beneficios públicos. Si un padre se niega a permitir el
acceso al Departamento de Política de Salud y Financiamiento, no exime al Distrito de su responsabilidad de asegurar que todos
los servicios requeridos sean proporcionados al niño sin costo para el padre.
La concesión del consentimiento es voluntaria y se puede revocar en cualquier momento. Si un padre más tarde revoca el
consentimiento, esa revocación no es retroactiva (es decir, no niega una acción que ha ocurrido después de que se dio el
consentimiento y antes de que el consentimiento fuera revocado).
El Distrito y el Departamento de Educación de Colorado operarán bajo las directrices de la Ley de Derechos Educativos y
Privacidad de la Familia (FERPA) para asegurar la confidencialidad con respecto al tratamiento de cada niño y la provisión de
servicios relacionados con la salud.

Seguridad
de los Estudiantes
El personal de la Escuela Primaria de Bradford se esfuerza para proporcionar un entorno seguro para los estudiantes. Una de nuestras

principales preocupaciones es en la situación peligrosa resultante del tráfico a la hora de despido de la escuela. Si usted recoge a su hijo,
por favor, utilice el área de ascienda y desciende. Si necesita estacionarse, por estaciónense para que el estudiante no tenga que cruzar la
calle en medio de la cuadra. Cuando esto no es posible, enséñele a su hijo que cruce en la esquina más cercana y cuidadosamente cruce
la calle para ir a donde usted está estacionado. Por favor esté consciente al límite de velocidad. La parada en medio de la calle para dejar
salir a los estudiantes puede ser reportado a las autoridades. También les pedimos a los padres que no se estacionen dobles mientras están
esperando a su estudiante que sea despedido, esto también crea una situación peligrosa.

Visitantes en la Escuela

Padres, abuelos, y miembros de la comunidad son siempre bienvenidos a visitar la escuela. Por favor, haga arreglos con el
maestro de su hijo. Se les pide a los visitantes que firmen cuando entren y salgan de la escuela en la oficina y también que se
pongan una etiqueta de identificación de visitantes mientras estén en la escuela. Todos los voluntarios son considerados visitantes
y deben seguir estas directrices. Si usted desea reunirse con un maestro, por favor notifíquele al maestro un día de antes para
programar la hora. Ningún estudiante será autorizado a salir del edificio con un visitante a menos que el nombre del visitante
aparezca en la tarjeta de información en la oficina de la escuela, indicando que él o ella está autorizado por el niño de sus padres o
tutor legal para sacar al niño de la escuela.

Teléfonos Celulares de Adultos

Por favor, apague los teléfonos celulares y absténganse de utilizar teléfonos celulares cuando este el edificio de manera que los
estudiantes pueden concentrarse en su trabajo escolar.
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Vestuario del Estudiante

La Póliza de la Mesa Directiva de las Escuelas de la Cuidad de Pueblo dice “el vestuario del estudiante no será una amenaza a
la seguridad pública y personal. El arreglo o vestuario personal que sea disruptivo al comportamiento del estudiante o distracción
en la actividad de la clase o sobre la escuela será permitida”. Todos los estudiantes desde el Pre-Escolar al quinto grados son
requeridos de usar el uniforme escolar. Cualquier otro tipo de ropa no será permitido. Los estudiantes que no se ponen su
uniforme recibirán una violación y se comunicarán con los padres para traer un cambio de ropa. Un maestro mandará a los
estudiantes a la oficina si los artículos abajo son observados. La oficina se pondrá en contacto con los padres para el código de
vestuario inadecuado.

No Permitido por la Póliza del Distrito:
•
•
•

Gorras/cachuchas ni guantes puestos dentro del edificio
Perforaciones en el cuerpo, alhajas en el cuerpo
Vestuario, accesorios, ni maneras de aseo afiliado con las pandillas

¡Patines/patinetas (con rodadillos en línea) no son permitidos en la escuela! Los estudiantes no pueden traerlos nomás
cuando haiga una actividad especial escolar y sea autorizado por el director. No son permitidos los zapatos de tenis con
patines sobre ruedas incorporados.

Póliza del Uniforme de Bradford

En la Primaria de Bradford se espera que todos los estudiantes usen uniformes cada día, mientras esten en el edificio.
Los uniformes están diseñados para crear una sensación de una conexión a la comunidad a Bradford que incluye un
sentido de identidad y comunidad. Además, los uniformes han demostrado en reducir las distracciones y desigualdades
que surgen del vestuario seleccionados individualmente, permitiendo que todos los estudiantes se sientan valorados,
mientras manteniendo a los estudiantes enfocados en el aprendizaje riguroso que ocurren durante el día. En Bradford
estamos preparando a los estudiantes para el éxito de toda la vida, y llevando puesto un uniforme en de la escuela
primaria en un estándar para el cuidado personal que beneficiará a los estudiantes en sus proyectos futuros.

Camisas y Pantalones, Faldas, Pantalones Cortos, Jumpers

De lunes a jueves, los estudiantes deben estar en uniforme completo de Bradford. Hay varios estilos de camisa para elegir.
Tenemos una camiseta de Bradford, un azul marino o azul cielo de polo, y hemos añadido una camisa polo de manga larga de
color azul cielo de este año para proporcionar calor adicional durante los meses más fríos. Además, sudaderas con o sin cierre de
Bradford también están disponibles en Embroidery Plus, y estarán disponibles para su compra en nuestra Casa Abierta también.
Por favor vea nuestro tablón de anuncios sobre los uniformes, que se encuentra en nuestro vestíbulo.
Se espera que los estudiantes sigan el código de vestuario de la escuela.

Pantalones, pantalón de mezclilla, faldas y pantalones cortos tienen que ser usados a la cintura del estudiante, pantalones flojos
no está permitido. Los colores de los pantalones de la escuela son de color negro, azul marino, y caqui.
Pantalones cortos y faldas tienen que quedarles en puntas de los dedos (con las manos a lado) o más largos.

Las estudiantes en las faldas pueden usar medias blancas, negras o azul marino (libres de patrón) o pantalones cortos abajo.
Las camisas tienen que estar metidas dentro del pantalón o falda.

Zapatos

Se requieren zapatos tenis o zapatos de vestir básicas. Todos los estudiantes tienen que usar zapato tenis en días de educación
física. Los estudiantes pueden mantener sus zapatillas de tenis en su mochila para cambiarse en los días de EF.

Artículos del Uniforme No Aceptables
•
•
•
•

Pantalones que les queden grandes
Pantalones tipo cargo
Pantalones cortos ni pantalones atléticos
Mallas estampadas ni lisas

Todo el personal, estudiantes y padres comparten la responsabilidad de mantener las expectativas de los uniformes. Nos
reservamos el derecho de proporcionar recompensas e incentivos para los estudiantes vestidos en su uniforme a diario.
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Procedimientos del Código del Vestuario
•
•
•

Entre las 7:30 y 7:45 los estudiantes entran al edificio por la entrada principal.
Un adulto recibirá a los estudiantes y les saludará de mano y comprobará el uniforme de cada estudiante en cuanto entran a
su salón de clases.
Si el estudiante no está en el código del vestuario:
— El niño será enviado con el Intercesor de la Comunidad, quien documentará una llamada a los padres del niño para
que traigan el uniforme adecuado, resolver un problema para asegurar de que el niño tenga lo que necesita, y si es
necesario, le prestaremos una camisa para el día.

Aunque los uniformes de los estudiantes sean revisados por la mañana, es una responsabilidad compartida por todos los
miembros del personal para hacer frente a violaciones del uniforme durante el día. Todo el personal estará vigilante, frente a
violaciones de los uniformes en todos los ambientes para todos los estudiantes.

Cuidado de la Propiedad de la Escuela y Personal

Queremos que todos los alumnos estén orgullosos de la apariencia de su escuela. Los estudiantes no deben marcar en muebles,
paredes, techos, pisos, o equipos o con pluma, lápiz, marcador o cualquier otro instrumento. Los estudiantes no deben interferir
con las alarmas contra incendios, extintores de incendios, sistemas eléctricos, y plantas en la escuela. Cualquier persona que
intencionalmente dañe o destruya la propiedad de la escuela a través de vandalismo, incendios provocados, o hurto o que crea un
peligro para la seguridad de nuestros estudiantes se le refiera a la correcta aplicación de la ley. Los estudiantes son responsables
por perdidos o daños a la propiedad de la escuela o los libros y se evaluará una cuota para cubrir los gastos de lo perdido o
dañado. Se incluyen los libros de texto, y libros para la biblioteca. Los estudiantes no están autorizados a traer grandes cantidades
de dinero, radios, juguetes, patinetas, patines, buscapersonas, teléfonos celulares, tarjetas u otros objetos de valor a la escuela. Si
un estudiante usa anteojos o relojes, pedimos que los estudiantes asuman la responsabilidad para el cuidado de estos artículos. Los
estudiantes no deben dejar dinero u otros objetos de valor en los escritorios.

Libros de Texto y Uso de la Computadora

Nuestros estudiantes de Bradford tienen una variedad de materiales de aprendizaje que son esenciales para su aprendizaje
de cada día. Para fines de inventario y mantenimiento, algunos de estos materiales se pueden sacar por los estudiantes en los
grados 3, 4 y 5 en nuestro sistema de bibliotecas L4U. Estos materiales incluyen libros de texto de lectura y matemáticas, y las
computadoras personales Chromebook. Cada elemento se presta al estudiante en su primer día como estudiante de Bradford.
Aunque entendemos que el desgaste normal se produce en estos artículos que se utilizan con frecuencia durante el día, los
estudiantes serán responsables de los daños excesivos a cualquiera de estos materiales y se les cobrará una multa monetaria.
Daños excesivos a los libros de texto incluye:
• Marcas o arañazos en la tinta u objetos afilados que no se pueden eliminar
• Páginas rasgadas o faltantes
• Lomos de los libros rotos o cubiertas de libros que faltan
Daños excesivos a los Chromebooks incluye:
• Marcas o arañazos que no se pueden eliminar en la pantalla o maleta del Laptop
• Bisagras rotas o grietas en el exterior de la maleta de la Chromebook
• Teclas que falten en el teclado o daño a la superficie táctil
• Obstrucción a los puertos para los cargadores, dispositivos USB o auriculares
Los estudiantes que pierden los libros de texto o daños irreparables a los Chromebooks pueden ser multados el costo de
reposición de los libros de texto o el artículo dañado del Chromebook. Recordamos a nuestros estudiantes todos los días sobre la
importancia del cuidado de los materiales de aprendizaje, y entendemos que los accidentes pueden ocurrir. Por favor, recuérdeles
a sus hijos de la importancia del cuidado y manejo del material escolar.
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Información Paternal
Responsabilidad de los Padres

Creemos que el apoyo y cooperación los padres son esenciales para todos los aspectos de nuestro programa escolar para que
sea exitoso. El área de disciplina de los alumnos no es excepción. Mediante el trabajo de la escuela y el hogar puede ayudar al
estudiante en desarrollar el auto-disciplina que él/ella necesitará para funcionar con éxito en nuestra sociedad. Una vez más, el
padre es muy importante en el proceso educativo. Animamos firmemente a los padres de los estudiantes de Bradford de:
• Mostrar un interés al entorno educativo de su niño
• Asegurar que su hijo viene a la escuela con regularidad y a tiempo
• Trabajar cercas con el maestro y director en relación con el programa en la Escuela Primaria de Bradford y el éxito de su
estudiante
• Tenga en cuenta - nos preocupamos por su hijo y deseamos un programa de alta calidad que satisfaga las necesidades
individuales del niño
• Apoyar y alentar a su niño de completar la tarea y participar en las actividades especiales de la escuela

Comité de Contabilidad/Basado en el Sitio

El Comité de Contabilidad de La Escuela Primaria Bradford se reúne regularmente para planificar y evaluar el progreso de la
escuela para llegar a las metas y objetivos. Los miembros del comité participen en la planificación y ejecución de los programas
de la escuela. La construcción de plan de mejoramiento escolar es actualizado anualmente y disponible en la oficina de la escuela.
El comité está compuesto de padres, la directora, miembros de la comunidad, y representantes del personal. Por favor póngase en
contacto con la oficina si está interesado en participar en nuestro Comité de Contabilidad.

Conferencias del Padre-Maestro-Estudiante

Un mínimo de dos conferencias formales entre padres maestros son programadas para el año escolar. Por favor, siéntase libre
para programar conferencias adicionales si es necesario. Las conferencias serán en noviembre y mayo. Un horario de estos días se
enviará dos semanas en adelantado.

Tarea

Los padres deben estar al tanto del propósito de la tarea y deben alentar y apoyar a la escuela en lo que requiere que cada
estudiante complete todas las tareas. Se requiere la tarea para todos los estudiantes de Bradford. La tarea se da para:
• Revisar y reforzar lo aprendido en clase
• Hacer el trabajo perdido cuando el estudiante ha estado ausente
• Terminar el trabajo de clase incompleto
• Desarrollar buenos hábitos de estudio
• Proporciona la práctica ampliada de contenido y conceptos requerido
En un intento de trabajar juntos, Bradford comprará un Planificador para el Estudiante de Bradford o la carpeta que se
utilizará durante el año. Todas las tareas, comportamiento diario, y comunicación entre padres y maestros estarán disponibles a
los padres para la revisión de cada noche. Los planificadores se proporcionarán a los estudiantes para ser usados diariamente. Es
una expectativa de que los estudiantes sean responsables de ellos. Si se pierden en cualquier momento durante el año escolar, el
costo del remplazo es de $5.00 cada uno. Con un aumento en el rigor académico, es fundamental que todas las tareas diarias se
completen a tiempo.
Recompensas: La póliza de la escuela de Bradford permite para recompensas a estudiantes que completan la tarea
consistentemente y apropiadamente.
Consecuencias: Si no se completa la tarea ni se regresa a tiempo se hará cumplir con una consecuencia determinada por el
maestro.

Revisión de Calificaciones

Las familias y estudiantes pueden revisar las calificaciones en cualquier momento durante el año escolar usando el Portal
Paternal de Infinite Campus. Por favor notifique a la oficina si necesita ayuda.

El Derecho De Saber de Los Padres

En la ley federal de Ningún Niño Dejado Atrás, los padres tienen ciertos derechos garantizados. Uno de ellos es el derecho de
solicitar información relativa a la cualificación profesional de los maestros de la clase de su hijo. Esto debe ser proporcionado en
forma oportuna a usted, y en un idioma que los padres puedan entender.
Como padre de un estudiante en Bradford, usted tiene el derecho de conocer las calificaciones profesionales del maestro que
instruye a su hijo. Este es un requisito de todos los distritos que reciben fondos del Título I. La ley federal le permite de solicitar
cierta información de manera oportuna a petición. A continuación, se muestra la información sobre la cual usted tiene el derecho
de preguntar en relación con cada uno de los maestros de su salón de clase:
• Si el Departamento de Educación de Colorado ha autorizado o aprobado al maestro de su estudiante para las calificaciones
y asignaturas enseñadas.
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•
•
•

Si CDE ha decidido que el maestro de su estudiante puede enseñar en un salón de clases sin ser licenciado o calificado bajo
regulaciones estatales debido a circunstancias especiales.
La carrera universitaria del maestro; si el maestro tiene algún grado avanzado y, en caso afirmativo, el tema de los grados.
Si algún auxiliar de maestros o similares para-educadores proveen servicios a su estudiante y, si lo hacen, sus
calificaciones. La oficina de la escuela al 549-7515 si usted quisiera recibir cualquiera de esta información

Póliza de Tabaco

Las Escuelas de la Ciudad de Pueblo tienen una póliza de No Tabaco/No Fumar. No se permite fumar adentro ni afuera de
ninguna propiedad del distrito. Por favor tenga en cuenta de esta póliza. ¡Nadie, adulto, estudiante ni padre podrá fumar dentro de
un edificio del Distrito en ningún tiempo! Por favor siga estas reglas.

Cierre de Emergencia

El edificio se necesitará cerrar solo cuando es instruido por las autoridades de policía o la administración de cerrar debido a la
seguridad. Nadie está autorizado a entrar o salir del edificio durante un cierre de emergencia. Durante una emergencia, dejaremos
salir a los estudiantes sólo con las personas nombradas en las tarjetas de emergencia y sólo si se muestran la identificación
apropiada. Por favor, sea paciente ya que ponemos primero la seguridad del estudiante.

Ante-Acosamiento y Acosamientos Sexuales

Cada padre y estudiante deberían leer las pólizas de la mesa directiva de las Escuelas de la Ciudad de Pueblo en el manual de
código de disciplina del distrito del estudiante enviado a cada familia. Recuerde que la póliza de acoso sexual se aplica a todos
los estudiantes en el distrito, así como el personal. Esto es la responsabilidad de cada miembro del personal y estudiante de
relatar cualquier incidente de acoso al director o consejero en cuanto antes. El no reportar un incidente de acoso puede resultar
en consecuencias serias. Todos los estudiantes y adultos tienen el derecho de asistir a la escuela sin ser acosado. Les pedimos la
cooperación a todos los padres en los siguientes procedimientos en la manual de código de disciplina del distrito.

Conducta y Expectativas del Estudiante
Expectativas del Estudiante

Uno de nuestros principales objetivos en Bradford es de mantener un ambiente de aprendizaje seguro que se le proporciona a
cada estudiante la oportunidad de trabajar hacia su potencial. Para lograr esto, vamos a trabajar para crear un ambiente positivo
y seguro en aplicando un sistema de la escuela entera de la Intervención del Apoyo a la Conducta Positiva (PBIS). PBIS es un
enfoque proactivo en enseñar a los estudiantes de la Primaria de Bradford las expectativas y procedimientos de toda la escuela.
Nuestro equipo de PBIS ha desarrollado expectativas y procedimientos de toda la escuela. Se les enseñará a todos los estudiantes
las expectativas y procedimientos a lo largo del año escolar.

Las Agilas de Bradford Vuelan con Orgullo

Las características, comportamiento y desarrollo social del estudiante se reflejan en estas siglas
S = Disciplina Propia
O = Organizado
A = Atento
R = Respetoso

Expectaciones de la Conducta del Estudiante

Creemos que el comportamiento se dirige mejor en las primeras etapas, de forma rápida y eficaz, para reducir al mínimo de los
comportamientos en curso y reducir la probabilidad de comportamientos cada vez más grave. Llamamos a este enfoque “Sudando
la Materia Pequeña” y demostrar que, en nuestras acciones de cada día en el uso de nuestro sistema de gestión de la clase, el
gráfico de comportamiento y mediante el uso del Sistema de Gestión de Comportamiento.
El nivel de expectativas se equilibra con una cantidad significativa de la alegría y refuerzo positivo. Rendimiento excepcional
es reconocida a través de un vasto conjunto de sistemas de refuerzo positivo sobre una base semanal, mensual y trimestral.
Además, cada clase ha diseñado sistemas de refuerzo positivas concretas de la población de estudiantes en cada clase para
involucrar a los estudiantes, crear comunidad, y un sentido de identidad de clase.

Visión de la Tabla de Comportamiento

La cultura de la escuela Primaria de Bradford se basa fundacionalmente en altas expectativas, celebrando el éxito, la
consistencia y sudando por las cosas pequeñas. Las intervenciones universales implementadas a través de la escuela, para todos
los estudiantes, en todos los ambientes son claves componentes de esta visión. Además de un sistema de refuerzo positivo robusta,
los miembros del personal también usan la Tabla de Comportamiento como una herramienta de gestión de la clase y la enseñanza
de un comportamiento coherente, cuyo propósito es reducir la conducta que viole las expectativas, mientras aumentando de los
comportamientos deseados en todas las clases y ambientes en Bradford. Maestro apoyan los comportamientos deseados por
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establecer expectativas claras, comportamientos pre-enseñados, dando instrucciones claras, revisando la comprensión, usando la
intervención menos invasiva, y utilización de la Tabla de Comportamiento.

Sistema de Tarjeta de Color

Un sistema de reportaje de comportamiento de información paternal fue desarrollado para la comunicación de cada noche
con los padres en el comportamiento de estudiante diario. Las cartas de comportamiento serán coloreadas para ver cada noche o
semana, dependiendo sobre el procedimiento de clase.
El tabla de conducta es una tabla de color con códigos de colores que corresponden a las recompensas y consecuencias.
• Cada estudiante tiene su nombre en la tabla.
• Es un accesorio visible de la clase en todos los puntos del día, incluidas las transiciones.
• Cada día los estudiantes comienzan en verde independientemente de los resultados del día anterior.
• Los estudiantes pueden mover su color arriba o hacia abajo en función de su comportamiento.
• Los estudiantes que terminan el día en morado pueden ser recompensados con una pequeña muestra de su maestro.

Movidas de Color

Una movida de un solo color es una consecuencia de nivel medio para las conductas de menor importancia que son más
significativos que justifiquen una comprobación rápida. Se entrega en una manera que sea rápida y respetuosa, al establecer
un tono para un alto nivel de rendimiento. La entrega de un movimiento de color se realiza normalmente usando economía del
lenguaje para minimizar la interrupción de la enseñanza en la clase, se hace rápidamente para que los estudiantes regresen al
aprendizaje inmediato, y etiqueta específicamente el comportamiento para que los estudiantes aclaren de la expectativa.
Por lo general un movimiento de color es suficiente para redirigir a un estudiante en el cumplimiento. Si se redirige
adicionalmente, vamos a seguir la Modelo de Disciplina Modelo con Gradas como se explica a continuación.
Movidas de color serán reportadas a los padres todas las noches en la manera que elegida cada grado o maestro para aumentar
el apoyo de los padres y aumentar la comunicación del hogar a la escuela.

Carta de Buen Comportamiento de Ciudadano (códigos de los colores)
VERDE = ¡Vaya! ¡El estudiante tiene un gran día!
AMARILLO = Advertencia. 5 minutos para repensar el comportamiento.
ROJO = Stop Sign – El estudiante mandado a otra clase por 10-15 minutos para la reflexiónar
AZUL = Violación. Llamada a padres.
ANARANJADO = Sobresaliente Anaranjado
MORADO = Prácticamente Perfecto

Equipo del Patio de Recreo y Conducta

El equipo de juegos y juguetes personales se quedan en casa. Los estudiantes no deben llevar dispositivos electrónicos
(Walkmen, Nintendos, etc) a la escuela. Recuérdeles a los estudiantes que los problemas que ocurren en el campo de juego deben
ser reportados inmediatamente a la maestra. Los maestros le notificaran a la oficina si es necesario adoptar nuevas medidas.
Todos los niveles de grado usaran el sanitario cerca de la cafetería durante el recreo del almuerzo. No se le permite a ningún niño
regresar al edificio sin un pase o acuerdo previo con el personal de la cafetería o los que están cuidando el patio de recreo. Si un
niño trae una bicicleta, monopatín, o scooter, ellos tienen que caminarlas del patio

Disciplina de Tres Niveles
Nivel 1:

Comportamiento de nivel 1 será definido como comportamiento menor. Los maestros redirigirán a estudiantes, haciendo a
estudiantes preguntas sin límites determinadas. Si es necesario, los estudiantes serán preguntados o pueden pedirles de “Tomar 5.”
Tomar 5 permitirá a estudiantes 5 minutos para reenfocarse y reincorporarse a la clase y o el grupo.

Nivel 2:

Comportamiento de nivel 2 será definido como comportamiento no dócil. En esta grada los estudiantes dejan de seguir expectativas y procedimientos por toda la escuela como ya mencionadas:
El estudiante será referido a la oficina con una referencia de comportamiento. El estudiante será responsable para relatar su
comportamiento elegido y como ellos mejorarán su comportamiento (esta forma tiene que ser completada por el estudiante). El
maestro va a la conferencia con el consejero, SSA y estudiante o la directora determinara si su comportamiento elegido haya
sido mejorado sobre el tiempo. Si no, un plan de comportamiento será iniciado. Si el comportamiento mejora, no habrá ninguna
necesidad de la intervención adicional. Si el comportamiento no mejora, la intervención adicional ocurrirá. El Plan de Acción
tendrá que ser firmado por el maestro, estudiante y padre en una conferencia formal de RtI.
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Nivel 3:

Comportamiento de nivel 3 será definido como cruzando la línea del comportamiento. La disciplina inmediata será tomada.
Lo siguiente describe el comportamiento de Nivel 3:
• Cuando el comportamiento es ilegal
• Cuando un estudiante hace blasfemo o hace amenazas a un adulto
• Cuando el comportamiento es una amenaza para la seguridad y bienestar del estudiante, otros estudiantes, o el maestro
• Cuando el comportamiento es una interrupción principal a la enseñanza y el proceso del aprendizaje
• Cuando las reglas están constantemente y seriamente quebradas durante el mismo período

La suspensión u otra acción es tomada dependiente sobre la situación individual y la discreción del Director.

Responsabilidad y Autoridad del Maestro

El maestro tiene la responsabilidad y autoridad de mantener la disciplina en la clase que coincide con la póliza escolar. Pólizas
razonables serán establecidas, anunciadas y enfocadas.
Cuando un problema ocurre, un maestro puede:
• Conferir con el estudiante.
• Conferir con los padres y estudiante.
• Usar disciplina propia en la clase, que pueda incluir, pero no limitarse a, sacar del grupo sin privilegios, a lo mismo de una
conferencia después de horas escolares.
• Referirse directamente con la directora para problemas que necesitan más atención por el proceso de remisión formal.

Responsabilidad y Autoridad de la Directora.

La directora tiene la responsabilidad y autoridad de mantener un ambiente conductivo de aprender por una aplicación de
póliza razonable y consistente de los procedimientos. Cuando un problema se manda a la directora, las necesidades del individual
a quienes se refieren necesitan identificar su problema. La directora entonces procederá con una o varias de las sanciones
siguientes:
• Conferenciar con el estudiante.
• Conferenciar con el maestro y estudiante.
• Conferenciar con los padres, maestro, y estudiante o cualquier combinación.
La directora mantendrá los archivos del estudiante para acciones disciplinarias. En el momento de la primera derivación del
estudiante la directora se reunirá con el niño y notificar a los padres a través del formulario de referencia disciplinaria enviado a
casa con su hijo. El formulario debe ser revisado por los padres y discutido con el niño y regresado a la escuela al día siguiente.
Después de una segunda referencia a los padres tendrán que hablar con la directora y medidas disciplinarias serán tomadas. Si
hay una tercera derivación, acciones específicas serán tomadas con el conocimiento de los padres, que pueden incluir medidas
disciplinarias, así como el desarrollo de un plan de comportamiento. La acción disciplinaria abierta a la consideración de la
directora que incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente:
• Consultas verbales
• Reprimendas verbales
• Eliminación de la situación de la clase por un tiempo cortó
• Notificación a los padres
• Suspensión u otras acciones según la situación individual
• Posibilidad de traslados
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Ofensas de Disciplina

Ofensas de Disciplina que puedan llamar para la acción inmediata e incluirá la llamada a los padres, pero no será limitada a, lo
siguiente:
• Asalto físico o verbal a un maestro
• Falta de respeto mostrado a cualquier adulto de supervisión
• Asalto físico o verbal a un estudiante
• Destrucción de propiedad
• Salir del terreno escolar sin permiso
• Desobediencia voluntaria
• Comportamiento perjudicial
• Fumar—uso de tabaco
• Posesión y o uso de un arma mortal
• Falsedad escolástica
• Infracciones de sustancia
• Robar

Proceso de Familia para Resolver Conflictos

La investigación afirma enfáticamente que el aumento de éxito de los estudiantes depende de la cooperación de los estudiantes,
las familias y la escuela. Estamos comprometidos con una sociedad de calidad con todas nuestras familias. La comunicación
clara, honesta, positiva y abierta entre las familias, los estudiantes y personal es esencial en la resolución de problemas entre los
actores de nuestra escuela.

Procedimiento para Seguir en Resolver Conflictos:
•
•

•
•

Siempre hable de la preocupación directamente con el maestro implicado. Pida que le aclaren y buscar más información.
Tenga en cuenta que se trata de un entorno educativo y de muchas leyes y reglamentos específicos debe ser seguida por
nuestros profesores, que atienden a muchos diversos estudiantes y sus familias.
Nunca es apropiado de enfrentar a un miembro del personal según a un estudiante en la presencia de los estudiantes. Si tiene
que discutir un problema según a un estudiante, contacte al maestro y haga una cita, para que el miembro del personal se
reuna con usted sin distracciones. Esto permite que el miembro de la familia y miembro del personal participen plenamente
en una discusión significativa y lleguen a un entendimiento mutuo y positivo que apoye adecuadamente el aprendizaje del
estudiante.
Si el problema no se resuelve, la familia puede hablar con el director acerca de la preocupación.
Se espera que las familias trabajen con nuestro personal para remediar los posibles conflictos entre estudiantes. Las familias
nunca deben enfrentar los estudiantes (excepto su propio) con preocupaciones o cuestiones de disciplina.

Proceso Debido

Las Escuelas de la Ciudad de Pueblo adhiere al principal constitucional que un estudiante se le garantice un proceso merecido
cuando esté involucrado con una situación disciplinaria en que pueda resultar en una suspensión o u recomendación de ser
trasladado de ajustamiento disciplinario. Proceso Debido es un procedimiento para asegurar el tratamiento justo al estudiante
cuando la situación disciplinaria esté involucrada y que pueda resultar en suspensión o recomendación para ser un traslado de
ajustamiento disciplinario. Los requisitos mínimos constitucionales del proceso debido ordenan que se le dé al estudiante:
• Aviso oral o escrito de los cargos contra él / ella
• Explicación de la evidencia que tengan las autoridades escolares
• Una oportunidad de presentar su lado de la historia
• Tiempo de que sea excluido de la escuela.
Padre(s), guardián legal(es), custodian legal(es) serán notificados inmediatamente que el estudiante ha sido suspendido, las
razones por la suspensión, el tiempo de la suspensión, y el tiempo y parte en donde juntarse con el director para revisar la
suspensión. Ningún estudiante será readmitido a la escuela hasta tal junta haya tomado parte o hasta, la discreción del director,
padres, guardián legal(es), o custodian legal(es) hayan quedado de acuerdo de revisar la suspensión seriamente con el director.
Recomendación para un ajustamiento disciplinario pueda será apelado al Director Ejecutivo de los Servicios de Intervención de
Estudiantes. Si el padre, guardián legal(es), o custodian legal(es) no estén satisfechos con la decisión de la oficina, la situación se
puede ser apelada con al Superintendente Asociado de Servicios Instruccionales dentro de dos días lectivos. El Superintendente
Asociado afirmara, modificara, o reversara la decisión dentro de dos días lectivos.
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Protocolo de Prevención de Intimidación (Bullying)
Visión social de nuestra escuela
¡Seguro de ser YO!

¿Por qué implementamos un sistema para detener el bullying en toda la escuela?

La intimidación y el acoso se interponen en el camino de nuestra visión social. Por lo tanto, nuestra escuela ha adoptado
el Sistema de No Bullying para prevenir y responder al acoso y la intimidación en la propiedad del distrito; en el distrito o
actividades y eventos sancionados por la escuela; a través de medios sociales o cualquier otra comunicación electrónica; cuando
los estudiantes son transportados en cualquier vehículo despachado por el distrito o una de sus escuelas; o fuera de la propiedad
escolar cuando dicha conducta tiene un nexo con la escuela o cualquier actividad o evento curricular o no-curricular del distrito.
Este sistema de toda la escuela se aplica a todos los estudiantes, maestros, personal, especialistas y cualquier persona que trabaje
en nuestro plantel escolar, sea empleado de la escuela o distrito, trabajando como contratistas o voluntarios de conformidad con la
póliza contra la intimidación de la Mesa Directiva de Colorado.

¿Qué es bullying?

La intimidación ocurre cuando un estudiante, o grupo de estudiantes, intenta repetidamente hacer daño, humillar, o conseguir el
poder sobre otro estudiante en cualquiera de las siguientes maneras.
• La intimidación física es cuando un estudiante usa la fuerza física para herir a otro estudiante, por ejemplo, golpeando,
empujando, pateando, tomando las pertenencias de un estudiante o robando su dinero.
• El bullying verbal es cuando un estudiante usa palabras, o gestos para intimidar o humillar a otro estudiante, por ejemplo,
burlándose, insultando, provocando, amenazando y chantajeando.
• La intimidación relacional es cuando un estudiante excluye o aísla a otro estudiante, por ejemplo, dejándolos fuera,
manipulando a otros en su contra, o difundiendo rumores falsos o chismes.
• Cyberbullying es cuando un estudiante utiliza su teléfono celular, mensajes de texto, correos electrónicos, mensajería
instantánea, Internet o medios sociales para amenazar, avergonzar o aislar a otro estudiante. Incluye entrar en la cuenta en
línea de un estudiante y asumir esa identidad del estudiante para dañar su reputación.

La intimidación es diferente del conflicto. El conflicto es una parte inevitable de la vida y puede ocurrir en la escuela cuando un
estudiante percibe a otro estudiante como un obstáculo para lo que quieren o valoran. Si los estudiantes están en conflicto ,pero no
están intimidando, nuestra escuela está comprometida en ayudar a los estudiantes para que hablen.
La intimidación puede, a veces, equivaler a acoso. Se trata de acoso a un estudiante en línea o cara a cara debido a su desempeño
académico o cualquier base protegida por la ley federal y estatal, incluyendo discapacidad, raza, credo, color, sexo, orientación
sexual, origen nacional, religión, o la necesidad de servicios de educación especial, ya sea que tales características sean reales o
percibidas.
Se trata de acoso sexual dirigido a un estudiante con comentarios sexuales no deseados, gestos, contacto físico, demandas de
involucramiento sexual acompañado de amenazas relacionadas con sus calificaciones que hacen que el estudiante se sienta
incómodo o inseguro en la escuela o interfiera con el trabajo escolar. Las quejas serán investigadas de acuerdo con la póliza del
acoso sexual del distrito.

Nuestra escuela no tolera la intimidación o acoso de ninguna razón. Es un incumplimiento grave de las reglas de la escuela si un
estudiante se toma venganza o le pide a alguien que amenace o lastime a un estudiante que ha denunciado el bullying o acoso.

Cómo los estudiantes pueden terminar con el acoso

La intimidación y el acoso causan dolor y estrés a los estudiantes y nunca son justificados o excusables como “sólo bromear”
o “sólo jugar”. Cuando un estudiante no hace nada o se ríe o publica comentarios en línea cuando otros intimidan, están
participando en el acoso.

Los estudiantes de la Primaria Bradford han acordado de unirse para tratar a los demás con respeto tanto en línea como cara a cara
para que mantengamos a nuestra escuela libre de bullying.
Todos los estudiantes están de acuerdo de:

•
•
•
•

Valorar diferencias de los estudiantes y tratar a los demás con respeto, tanto en línea y cara a cara.
Informar a estudiantes que intimidan de parar y decir les “no me gusta eso” o ¡Seguro de ser YO! cuando yo o los que me
rodean son el blanco de la intimidación.
Marcharse y buscar ayuda avisándole a un adulto de confianza en el campus si no puedo detener con seguridad la
intimidación. Los estudiantes también pueden reportar cualquier mensaje positivo a la Caja Eaglet ubicada en el vestíbulo
de la escuela.
Nunca vengarse o pedirle a alguien que lastime a un estudiante que ha reportado la intimidación.

Nuestra escuela toma un enfoque de solución de problemas a la intimidación. Tenemos miembros del personal entrenados como
Entrenadores de Prevención de Acoso que se reunirán con los estudiantes que son el objetivo de la intimidación y ayudar a
terminar situaciones de intimidación.
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Personal, Maestro, y Padres Responden al Acoso y Bullying al Estudiante.
Nuestra escuela sigue el Sistema de No Bullying para prevenir y responder a la intimidación y el acoso.

Nivel 1: Apoyamos una escuela inclusive donde todos son aceptados por quienes son.
•
•

•
•
•

Reconocemos que nuestra escuela contiene diferentes habilidades, tamaños de cuerpo, razas, religiones, estatus
socioeconómico, identidades de género y orientaciones sexuales. Todos los maestros, personal, estudiantes, padres y
voluntarios apoyan nuestra visión social: ¡Seguro de ser YO!
Nuestra escuela ha creado un Comité de Prevención del Bullying para asesorar a la Administración sobre la prevención
del acoso escolar en esta escuela y para asegurar que los estudiantes reciban la educación relevante para que esto suceda.
Nuestro comité se reúne por lo menos una vez al mes e incluye un administrador de la escuela, una variedad de maestros,
un padre o guardián (que no sea también un maestro), un estudiante y un miembro de la comunidad.
Nuestra escuela ha desarrollado una asociación activa con padres y miembros de la comunidad para ayudar a mantener un
ambiente escolar libre de agresión y violencia.
Los estudiantes aprenden a través de nuestro plan de estudios de Segundo Paso para ser inteligentes al manejar sus
emociones y sus relaciones y enfrentarse al acoso escolar en nuestra escuela.
Cada año, administramos una encuesta a los estudiantes pidiéndoles su percepción de la frecuencia e intensidad de la
intimidación en nuestras escuelas.

Nivel 2: Vigilamos la intimidación y referimos objetivos al Consejero.
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Los maestros y el personal de la escuela han sido entrenados para vigilar a los estudiantes que parecen estar aislados de
otros estudiantes, quienes son criticados por otros detrás de su espalda, o que muestran signos de ser intimidados.
Si algún maestro o miembro del personal ve alguna agresión o falta de respeto por parte del estudiante, ellos tomarán
medidas inmediatas para intervenir y redirigir al estudiante. Los pasos pueden incluir los siguientes:

Nombrar el comportamiento por lo que es, es decir, “Es una crítica.”
Hable con la intención detrás de las palabras o gestos, por ejemplo, “Eso fue para doler”
Recuérdele a los estudiantes de la visión social de nuestra escuela y cómo su comportamiento no está alineado con: ¡Seguro
de ser Yo!
Inmediatamente notifique a la Directora si hay alguna preocupación por la seguridad física de un estudiante.
Si algún miembro del personal aprende o sospecha que un estudiante es el objetivo de la intimidación continua, se pondrá
en contacto con el estudiante tan pronto como sea razonablemente posible. Si esto parece ser intimidación o acoso
continuo, deben intentar de resolver la situación e informarán de la intimidación por correo electrónico al Consejero dentro
de las 24 horas.
Si un padre o guardián sabe o sospecha que su hijo está siendo acosado o intimidado, le animamos a que le pida a los
estudiantes intimidadores que se detengan o busquen ayuda de cualquier adulto de confianza en la escuela. Si esto no
resuelve la situación, por favor informe de la intimidación usando un Informe Temático al Consejero. (Ubicada en la
oficina principal). La escuela sólo puede ayudarle si usted llega y nos dice lo que está sucediendo.
Si un estudiante es el blanco del cyberbullying, por favor tome fotos de pantalla y / o imprima cualquier mensaje
electrónico o digital y comparta esto con la escuela.

Nivel 3: Resolver la intimidación, la disciplina progresiva y otras respuestas.
•
•
•

•

La Directora investiga y resuelve la situación y asegurará que cualquier reporte de acoso o intimidación y su resolución
estén documentados en la base de datos de la escuela en el Infinite Campus.
Nuestra escuela usa una variedad de métodos para resolver incidentes de intimidación y acoso.
Podemos referir el objetivo de la intimidación para que obtenga ayuda de un Entrenador de Prevención del Acoso. Los
Entrenadores de Prevención del Acoso son maestros y miembros del personal que han sido entrenados para apoyar a los
estudiantes que son el objetivo de la intimidación y para crear soluciones a la intimidación al reunir a los estudiantes,
incluyendo intimidores, espectadores y líderes estudiantiles positivos. El Entrenador de Prevención del Acoso puede
usar una discusión centrada en la solución, redirección, desarrollo de habilidades y consejería y reportará el progreso a la
Directora.
Podemos utilizar la disciplina progresiva para reorientar a los estudiantes de intimidación dependiendo de la severidad de
la intimidación. La directora puede reunirse con el estudiante intimidador, notificar a su padre o guardián, determinar las
consecuencias para cambiar el comportamiento e informar al estudiante que las consecuencias de la graduación ocurrirán si
el acoso continúa.
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Nivel 4: Implementar un plan de acción de grado o de clase entero

Si un patrón de acoso o prejuicio es evidente a través de toda una clase o grado, el Entrenador de Prevención de Intimidación
reúne al personal de la escuela pertinente para implementar un plan para enseñar el respeto por las diferencias y crear una cultura
de apoyo.

Línea de tiempo para un reporte de intimidación bajo este protocolo
Semana Una
•
•
•

El Consejero es notificado de una situación de intimidación continua y registra el incidente en el Infinite Campus.
Cuando sea apropiado, la Directora se refiere el objetivo de la intimidación a un Entrenador de Prevención de Intimidación.
La directora puede participar en el proceso disciplinario progresivo.

Semana Dos
•
•

El Entrenador de Prevención de Intimidación trabaja con los estudiantes para crear una solución.
Más disciplina progresiva cuando sea necesario.

Semana Tres
•
•
•

Otra reunión con los estudiantes para resolver el acoso si es necesario.
El Entrenador de Prevención de Intimidación revisa el objetivo para asegurar que la situación se resuelva.
El Entrenador de Prevención de Intimidación registra el progreso en el Infinite Campus, programa un seguimiento de tres
meses con el objetivo y notifica a la Directora y a los padres del resultado.

Si la intervención de la escuela no resuelve el acoso escolar, el estudiante o sus padres o guardianes deben informar a la Directora.
Si el estudiante o el padre / guardián no está de acuerdo en cómo la escuela ha respondido a una queja de acoso o intimidación,
puede apelar llamando a la Oficina del Distrito al 719-549-7100 y solicitar que su queja sea enviada al Supervisor de la Directora
asignado a la escuela.

Procedimiento de Cargos Sin-Discriminación
(En Acuerdo con Titulo VI, Titulo VII, Titulo IX, Sección 504)

Cualquier estudiante que crea que él o ella ha sido discriminado en contra de su raza, sexo, nacionalidad, edad, estado marital o
capacidad puede usar el procedimiento de queja aplicable.

Procedimiento

Nivel 1: Dentro de cinco días de la sabiduría del estudiante de ser discriminado y antes de haber archivado una agra vencía escrita
del Nivel 2, un estudiante discutirá la agra vencía con un Oficial En Acuerdo del Distrito, quien tomará los pasos medidos para
resolver la queja formal. Si lo han agredido y no esta resuelta informalmente dentro de diez días, el estudiante puede preparar una
queja que incluyera una descripción en detalles de todos los eventos alegados discriminatorios, la fecha, y los nombres completos
de todas las personas involucradas. La queja escrita será archivada con el Oficial En Acuerdo dentro de veinte días de la fecha de
la sabiduría de la alegada discriminación.
Nivel 2: Dentro de diez días del recibido de la queja del Oficial en Acuerdo, el superintendente o su persona designada se pondrá
de acuerdo en tener una junta con las personas involucradas. Después de la junta, el superintendente o el designado tendrán cuatro
días para suministrar una decisión a todas las personas interesadas.

Aplicación bajo las Leyes del Estado y Federales

Cualquier estudiante que tenga un reclamo sobre la violación alegada de las pólizas de las Escuelas de la Ciudad de Pueblo de
no-discriminación tiene recursos aplicables bajo las leyes federales y del estado además de los procedimientos contenidos en el
presente.

E. E. O. Compliance Officer
Pueblo City Schools
315 West 11th Street
(719) 549-7162
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Uso de Cámaras de Video para Observar el
Comportamiento
del Estudiante
El uso de las cámaras de video puede ser usadas para observar el comportamiento del estudiante en las facilidades de la escuela y
en la transportación de vehículos de la escuela de y a la escuela

Excursiones

Los maestros organizaran excursiones apropiadas nomás cuando el viaje enriquecer el aprendizaje de la clase. Las excursiones
por lo normal son en empresas locales ou otros locales de la cuidad. Los maestros(as) siempre mandaran una nota a los padres
dándoles una idea en general y detalles del viaje con una forma de permiso que requiere la firma de los padres antes de que el
estudiante participe. Los padres deben de leerlos detalles enteros y firmar la forma dando o no dando el permiso. Los estudiantes
tienen que vestir apropiadamente por si las condiciones del tiempo y por su seguridad.
Si el tiempo es un factor, el director y el maestro tiene el derecho de cancelar el viaje. Un lonche de bolsa siempre es proveído
por si la excursión para el tiempo del desayuno. Los maestros también pueden dejar que los estudiantes traigan un bocadillo extra
de la casa. Juguetes ni juegos electrónicos serán permitidos en las excursiones. ¡NINGUNA EXCEPCION!
NOTA: En unos casos, unos estudiantes no podrán participa Si este es el caso, los padres recibirán una nota de padres
explicando las razones que el estudiante no son elegible de participar.

Póliza de Libros Texto Perdidos/Dañados

Las Escuelas de la Ciudad de Pueblo adopto una póliza de la Mesa Directiva según textos perdidos o dañados y que pertenecen
a la escuela. Por favor lea la póliza que está localizada en la página 26 atrás de este manual. Textos nomás son prestados al
estudiante durante el año escolar y es su responsabilidad de cuidarlos durante el año escolar entero. La mayor parte de nuestros
textos cuestan a lo más de $50.00 por libro igual que la colección de los libros que pueden encontrar en la librería. Es la
responsabilidad de los padres que paguen la multa que de cada texto pedido, dañado o no regresado antes del fin del año. Si un
estudiante se cambia a una escuela diferente durante el año, la multa sigue al estudiante si no es pagado. El estudiante no podrá
sacar ni llevar textos a la casa de la escuela nueva si no regresa los libros ni las multas son pagadas en la escuela previa. Por favor
trate de evitar cualquier problema en respetando los textos/libros de la biblioteca.

Póliza de Cheque

Para que un cheque sea una forma aceptable de pago tiene que incluir el nombre actual completo y exacto del pagador,
domicilio y número de teléfono. Cuando se paga con cheque, el emisor del cheque autoriza cheques devueltos sin pagar ninguna
tasa permitida y estado de $25.00 a ser recuperados electrónicamente o por proyecto. Las formas alternativas de pago se pueden
utilizar en lugar de un cheque de pago (en efectivo o giro postal). Los pagos por cheque pueden ser negados cuando cheques
múltiples se han vuelto de la misma cuenta o emisor del cheque.
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Pólizas y Reglamentos (Distrito Escolar 60)
*Pólizas y Reglamentos del Distrito están disponibles en el sitio Web del Distrito en:
http://boe.pueblocityschools.us o de la oficina de la escuela.
Todas las pólizas y reglamentos del Distrito se aplican

Sin tener en cuenta si se han expresamente destacado específicamente en este manual
También vea el Código de Conducto del Estudiante del Distrito que está disponible en el sitio Web en: www.pueblocityschools.us.

JJJ: Elegibilidad de Actividad Extraescolar

Todos los estudiantes que encuentren las exigencias de elegibilidad tienen derecho a participar en actividades extraescolares en
su escuela de asistencia. Sujeto a las mismas exigencias de elegibilidad, el distrito permitirá que los estudiantes matriculados en
cualquier escuela (incluso escuelas de chárter, programas de educación en línea, escuelas no públicas y escuelas en casa) participen
en una base igual en cualquier actividad ofrecida por el distrito que no sea ofrecida en la escuela de asistencia del estudiante.
Consulte la póliza completa.*

JJJ-R: Reglas que gobiernan la participación en todas las actividades extracurriculares aprobadas por la escuela. Consulte la
póliza completa.*

JQ: Cargos, Multas, y Honorarios del Estudiante

No se les cobrará a los estudiantes una tarifa de instrucción como condición para la inscripción en la escuela o como condición
para asistir a ninguna clase que se considere parte de la parte académica del programa educativo del distrito excepto la matrícula
cuando lo permita la ley. Sin embargo, el distrito puede requerir que los estudiantes paguen los aranceles de los libros de texto,
las tarifas por los materiales fungibles y otras tarifas misceláneas como se establece más completamente en esta póliza. Consulte
la póliza completa.*

JRA/JRC: Registros del Estudiante/Divulgación de Información Sobre los Estudiantes
En reconocimiento de la naturaleza confidencial de los registros de educación del estudiante, ninguna persona o agencia puede
acceder a los registros educativos del estudiante sin el consentimiento previo por escrito del padre / guardián del estudiante o el
estudiante elegible, excepto lo establecido en la ley y esta póliza.
La superintendente o persona designada deberá de proporcionar a la administración adecuada de los registros del estudiante de
acuerdo con la ley, incluyendo la implementación de medidas de salvaguardia o procedimientos relacionados con el acceso y la
divulgación de los registros de educación del alumno. Consulte la póliza completa.*

JRA/JRC-R – Registros Estudiantiles, Notificación a los Padres y Estudiantes de los Derechos Relativos a los Registros

Educativos (Revisión, Enmienda y Procedimientos de Audiencia): Esta regulación contiene los procedimientos a seguir cuando un
padre o alumno es elegible de buscar a revisar o cuestionar el contenido de los registros educativos de los alumnos. Consulte la
póliza completa.*

JRA/JRC-E-1– Aviso de FERPA: La Ley de los Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) y la ley de
Colorado les proporciona a los padres/guardianes (padres) y estudiantes mayores de 18 años de edad (estudiantes elegibles)
ciertos derechos con respeto a los registros de educación del estudiante, de la siguiente manera:
1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de un período de tiempo razonable después de que se realiza
la solicitud de acceso (no debe exceder los 45 días). Consulte JRA/JRC-R.
2. El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del alumno que el padre o alumno elegible cree que son inexactos, engañosos
o que violan los derechos de privacidad del alumno. Consulte JRA/JRC-R.
3. El derecho a la privacidad de la información de identificación personal en los registros educativos del alumno, excepto en la medida en que
FERPA y la ley estatal autorice la divulgación sin consentimiento. Consulte JRA/JRC.
4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de EE. UU. Con respecto a presuntas fallas del distrito en cumplir con
los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que administra es FERPA: Family Policy Compliance Office, U.S. Department of
Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-8520.
5. El derecho a negarse a permitir la designación de cualquiera o todas las categorías de información de directorio. Consulte JRA/JRC.
6. El derecho a solicitar que no se proporcione información a los oficiales de reclutamiento militar. Consulte JRA/JRC y JRA/JRC-E-2.

Emitido: 25 de junio de 2013

JS: Suspensión/Expulsión de los Estudiantes

Usando la tecnología del distrito o la tecnología personal en la propiedad del distrito, en vehículos del distrito y en actividades
patrocinadas por el distrito, los estudiantes actuarán en una manera apropiada y de acuerdo con las pólizas y procedimientos de la
Mesa Directiva, escuela, del distrito, y ley aplicable. Esto es la responsabilidad conjunta del distrito, el personal escolar y padre (s)
/ guardián (es) para educar a los estudiantes sobre sus responsabilidades y de establecer expectativas cuando los estudiantes usan
o tienen acceso a la tecnología del distrito y personal. Consulte la póliza completa.*

JS-E: Acuerdo de Uno Aceptable. Consulte exposición completa.*

JKD/JKE: Uso del Internet y Comunicaciones Electrónica del Estudiante

La Mesa Directiva de Educación proporcionará el proceso debido de la ley a estudiantes, padres/guardianes y personal escolar por
procedimientos escritos consecuentes con la ley para la suspensión o la expulsión de estudiantes y negación de admisión. Consulte
la póliza completa.*
– 29 –

JKE-E: Motivos para la Suspensión/ Expulsión

Lo siguiente puede ser motivos para la suspensión o expulsión de una escuela pública: desobediencia voluntariosa 1) Continuada
desobediencia voluntaria o desafío abierto y persistente de autoridades apropiadas. 2) Destrucción voluntaria o mutilación de
propiedad escolar. 3) Comportamiento dentro o fuera de la propiedad escolar que es perjudicial a la beneficencia social o la seguridad
de otros alumnos o del personal escolar incluso el comportamiento que crea una amenaza del daño físico al niño u otros niños.
4) Declaración como un estudiante habitualmente perjudicial. 5) El uso, posesión o venta de una droga o sustancia controlada en
terrenos escolares, en un vehículo escolar, o en una actividad escolar o acontecimiento sancionado. 6) La comisión de un acto en
terrenos escolares, en un vehículo escolar, o en una actividad escolar o acontecimiento sancionado que, de ser cometido por un
adulto, sería robo. 7) Posesión de un arma peligrosa. 8) Interferencia repetida con la capacidad de una escuela de proporcionar
oportunidades educativas a otros estudiantes. 9) El transporte, la utilización, activamente demostrando, o amenazas con el uso
de un facsímile de arma de fuego que podría ser razonablemente confundido por un arma de fuego actual en un edificio escolar o
dentro o en la propiedad escolar. 10) Fracaso de cumplir con las provisiones de la Parte 9, Artículo 4, Título 25, C.R.S. (exigencias de
vacunas). 11) Fabricación de una acusación falsa de actividad criminal contra un empleado de una entidad educativa a autoridades
de aplicación de la ley o funcionarios de distrito escolares o personal. Consulte la póliza completa.*

JKE-R: Suspensión/ Expulsión para los Estudiantes

Por la póliza escrita la Mesa Directiva de Educación ha delegado a cualquier director escolar el poder de suspender a un estudiante
por no más de cinco o 10 días, según el tipo de la infracción. De acuerdo con la póliza JKD/JKE, la superintendente ha delegado el
poder de suspender a un estudiante por períodos adicionales del tiempo. Sin embargo, el período total de la suspensión no excederá
25 días escolares. Por regla general, una suspensión será 10 días o menos. Consulte la póliza completa para los procedimientos.*

JEA: Asistencia Obligatoria

Se requiere que cada niño que ha cumplido la edad de seis años en o antes del 1 de agosto de cada año y es menor de edad de 17
años de edad asista a la escuela pública con tales excepciones conforme a la ley. Esto es la responsabilidad de los padres de asegurar
la asistencia. Consulte la póliza completa.*

JH: Ausencias/Excusas del Estudiante

Un criterio del éxito de un estudiante en la escuela es la asistencia regular y puntual. Las ausencias frecuentes pueden conducir al
trabajo académico pobre, la carencia de desarrollo social y fracaso académico posible. La asistencia regular tiene la suma importancia
para el interés escolar, ajuste social y logro escolástico. Ningún solo factor puede interferir con el progreso de un estudiante más
rápidamente que la tardanza frecuente o ausencia. Según la ley estatal, esto es la obligación de cada padre/guardián de asegurar
que cada niño bajo su cuidado y supervisión reciba la educación adecuada y la formación y, si de la edad de asistencia obligatoria,
asista a la escuela. Consulte la póliza completa.*

JHB: Ausentismo Escolar

El “ausente habitual” será definido como un estudiante de edad de asistencia obligatoria que tiene cuatro días totales de ausencias
injustificadas de la escuela en cualquier mes o 10 días totales de ausencias injustificadas durante cualquier año escolar. Las ausencias
debido a suspensión o expulsión no serán contadas en general de las ausencias injustificadas para objetivos de definir a un estudiante
como “habitualmente ausente.” Consulte la póliza completa.*

JLCB: Vacunas de los Estudiantes
La Mesa Directiva dirige al superintendente o la persona (s) designadas de proporcionar anualmente a padres/guardianes de cada
estudiante matriculado en el distrito una copia del documento de vacunas estandarizadas desarrolladas por el Departamento de Salud
y Ambiente Público de Colorado. El documento de vacunas estandarizado incluye una lista de vacunas requeridas y recomendadas
y la edad en la cual cada vacuna debería ser dada.
A ningún estudiante se le permite asistir o seguir asistiendo a cualquier escuela en este distrito sin encontrar las exigencias legales
de vacunas contra la enfermedad a menos que el estudiante tenga una exención válida para la salud, motivos religiosos, personales
u otros conforme a la ley.
Los estudiantes que no presentan un certificado actualizado de vacunas o una autorización escrita firmada por un padre/guardián
que solicita a funcionarios de salud locales de administrar las vacunas o una exención válida serán suspendidos y/o expulsados de
la escuela según la regulación JLCB-R.
Toda la información distribuida a padres/guardianes por el distrito les informará de sus derechos de buscar una exención de
exigencias de vacunas.
Adoptado: 16 de julio del 1996
Revisado: 25 de junio del 2013
LEGAL REFS.: C.R.S. 22-32-140 (distribución anual de documento de vacunas estandarizado requeridas)
C.R.S. 22-33-106 (motivos para suspensión, expulsión y negación de admisión)
C.R.S. 25-4-901 et seq. (vacunas para entrada a la escuela)
6 CCR 1009-2 (exigencias de vacunas para la escuela)
CROSS REFS.: JF, Admisión y Negación de Admisión
JF-R, Admisión de Estudiante y Negación de Admisión (Procedimientos para Estudiantes en Colocaciones
Fuera de Casa)
JKD/JKE, Suspensión/Expulsión de Estudiantes
JRA/JRC, Registros del Estudiante/Liberación de Información en Estudiantes
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JLCB-R: Vacunas de los Estudiantes

1. Ningún estudiante puede asistir a la escuela en el distrito a menos que el estudiante haya presentado a la escuela un certificado
actualizado de vacunas o una forma de exención completada. [Nota: por favor refiérase a documentos de vacunas estandarizados
corrientes desarrollados y actualizados por el Departamento de Salud Pública y Ambiente de Colorado para una lista de exigencias
de vacunas y recomendaciones.] un estudiante será eximido de vacunas requeridas sólo sobre la sumisión de:
a. la certificación de un médico autorizado que el estado físico del estudiante tal que la vacuna lo pondría en peligro la vida
del estudiante o la salud o es por otra parte médicamente contraindicada debido a otras condiciones médicas.
b. una declaración firmada por el padre/guardián o el estudiante emancipado que el estudiante adhiere a una creencia religiosa
cuyas enseñanzas están opuestas a las vacunas.
c. una declaración firmada por el padre/guardián o el estudiante emancipado que el estudiante sostiene una creencia personal
que está opuesta a las vacunas.
En caso de un brote de enfermedad contra la cual la vacuna es requerida, ninguna exención será reconocida y aquellos estudiantes
serán excluidos de la escuela.
2. El distrito proporcionará sobre la petición de una vacuna relatando la forma. La enfermera escolar es responsable de ver que
requirió que la información sea incluida en la forma y transferida a un certificado oficial de la vacuna como requerido.
3. Si hay un fracaso de cumplir con las exigencias de vacuna, la enfermera escolar notificará personalmente al padre/guardián o el
estudiante emancipado. Tal notificación será llevada a cabo por teléfono o en persona. Si este no es posible, el contacto será por
correo. Se tiene que poner en contacto con Estudiantes Emancipados directamente más bien que por sus padres/guardianes.
El padre/guardián o el estudiante emancipado serán notificados de lo siguiente:
a. Las vacunas actualizadas son requeridas conforme a la ley de Colorado.
b. que dentro de catorce (14) días de la notificación, el padre/guardián tiene que presentar autorización para la administración
de las vacunas por funcionarios de salud o una exención válida o la documentación a la escuela mostrando que la siguiente
vacuna requerida ha sido dada y un plan escrito para la finalización de todas las vacunas requeridas.
c. que si la documentación requerida no es presentada dentro de catorce (14) días después de la notificación o si el estudiante
comienza, pero no sigue o completa el escrito del plan, el estudiante será suspendido o expulsado.
4. Un estudiante que deja de cumplir será suspendido por el director hasta cinco días y aviso de la suspensión enviada al
Departamento de Salud.
5. Si ningún certificado de vacuna es recibido durante el período de suspensión, la superintendente instituirá medidas para la
expulsión.
6. Cualquier suspensión o expulsión bajo esta póliza se terminarán automáticamente sobre la conformidad.
7. El registro de cualquier suspensión o expulsión estará contenido en el archivo de salud del estudiante, con una explicación
apropiada, no en el archivo disciplinario del estudiante.
Cualquier estudiante expulsado debido al fracaso de cumplir con las exigencias de vacunas no será incluido en el cálculo de la tasa
de abandono escolar, pero será incluido en el informe anual a la Mesa Directiva Estatal de la Educación.

Colocación de Estudiantes Fuera-de-Casa

El siguiente procedimiento se les aplicará a estudiantes en colocaciones fuera-de-casa, como ese término es definido por C.R.S.
22-32-138(1)(e).
A menos que sea autorizado por otra parte que el distrito o la escuela niegue la inscripción a un estudiante en la colocación fuerade-casa, el distrito o la escuela matriculará al estudiante sin tener en cuenta si el distrito o la escuela hayan recibido los archivos de
vacunas del estudiante. Para matricular al estudiante, la escuela notificará al guardián legal del estudiante que a menos que la escuela
reciba el certificado del estudiante de la vacuna o una autorización escrita para la administración de vacunas dentro de catorce (14)
días después de que el estudiante se haya matriculado, la escuela suspenderá al estudiante hasta el tiempo que la escuela reciba
el certificado de vacunas o autorización.
Aprobado: 16 de julio de 1996
Revisado: 14 de marzo de 2006
Revisado: 25 de junio de 2013

KFA: Conducta Publica en la Propiedad del Distrito
Las personas utilizando o sobre la propiedad del distrito escolar, incluso todos los edificios de distrito, estacionamientos, y cualquier
vehículo del distrito usado para transportar a estudiantes, no participará en la conducta descrita a continuación.
Cualquier persona considerada por la superintendente o persona designada de estar en violación de esta póliza será instruida de
dejar la propiedad del distrito y la aplicación de ley puede ser puesta en contacto. Cualquier persona que se haya comprometido o
los funcionarios del distrito razonablemente crean que se hayan comprometido en la conducta prohibida por esta póliza puede ser
excluida de la propiedad de distrito.
La siguiente conducta por cualquier persona es prohibida:
1. Cualquier conducta que obstruye, interrumpe o interfiere con o amenaza con obstruir, interrumpir o interferir con las operaciones
del distrito o cualquier actividad patrocinada o aprobada por el distrito.
2. Abuso físico o amenaza de daño a cualquier persona o propiedad del distrito escolar.
3. El daño o la amenaza del daño a la propiedad del distrito sin tener en cuenta la posición, o la propiedad de un miembro de la
comunidad cuando tal propiedad es localizada en la propiedad de distrito.
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4. Entrada forzada o sin autoridad a u ocupación de instalaciones del distrito, incluso ambos edificios como terrenos.
5. Uso, posesión, distribución o venta de drogas y otras sustancias controladas, alcohol y otro contrabando ilegal en propiedad del
distrito, en distrito o funciones patrocinadas por la escuela o en cualquier vehículo del distrito que transporta a estudiantes. Para
los propósitos de esta póliza, las “sustancias controladas” significa drogas identificadas y reguladas conforme a la ley federal,
que incluyen, pero no limitado con la marihuana, cocaína, opiáceos, fenciclidina (PCP) y anfetaminas (incluso metanfetamina).
Sin embargo, la administración de marihuana medicinal es de acuerdo con la póliza de la Mesa Directiva en la administración
de marihuana medicinal a estudiantes calificados, tal posesión no será considerada una violación de esta póliza.
6. Distribución, fabricación o venta de sustancias controladas o posesión de sustancias controladas con intención de distribuirlos
dentro de 1,000 pies del perímetro de los terrenos escolares.
7. Entrada a los edificios o terrenos del distrito por una persona conocida de estar bajo la influencia del alcohol o una sustancia
controlada.
8. Uso ilegal de cualquier producto de tabaco.
9. Posesión ilegal de un arma mortal, como definido en ley estatal, en propiedad escolar o en edificios escolares.
10. Blasfemia o lenguaje verbalmente abusivo.
11. Violación de cualquier ley o póliza federal, estatal o municipal de la Mesa Directiva.
Adoptado: 28 de mayo de 2015
Revisado: 23 de agosto de 2016
LEGAL REFS.: 21 U.S.C. 860 (delito por distribuir o fabricar sustancias controladas dentro de 1,000 pies de una escuela)
C.R.S. 18-1-901 (3)(e) (definición de arma mortal)
C.R.S. 18-9-106 (conducta desordenada)
C.R.S. 18-9-108 (interrupción de asamblea legal)
C.R.S. 18-9-109 (interferencia con personal, facultad o estudiantes de instituciones educativas)
C.R.S. 18-9-110 (edificios públicos – violación de entrada, interferencia)
C.R.S. 18-9-117 (conducta ilegal en propiedad pública)
C.R.S. 18-12-105.5 (transporte/posesión ilegal de armas en terrenos escolares)
C.R.S. 18-12-214 (3)(a) (la persona con el permiso de pistola oculto válido puede tener una pistola en la propiedad
escolar mientras el arma de mano permanece en su vehículo y si, mientras la persona no está en el vehículo, el
arma este guardada en un compartimento y el vehículo está cerrado con llave)
C.R.S. 18-18-407 (2) (delito de vender, distribuir o poseer con la intención de distribuir cualquier sustancia
controlada en o cerca de los terrenos de la escuela o vehículos escolares)
C.R.S. 22-1-119.3 (3)(c), (d) (ninguna posesión del estudiante o autoadministración de marihuana medicinal,
pero los distritos escolares deben permitir que el tutor legal del estudiante administre la marihuana medicinal al
estudiante en terrenos escolares, en un autobús escolar o en un acontecimiento patrocinado por la escuela)
C.R.S. 25-1.5-106 (12)(b) (la posesión o el uso de marihuana medicinal en o en terrenos escolares o en un autobús
escolar es prohibido)
C.R.S. 25-14-103.5 (las mesas directivas de la educación tienen que adoptar pólizas que prohíben el consumo y
venta de tabaco y marihuana en la propiedad escolar)
C.R.S. 25-14-301 (Ley de Prevención del Uso de Tabaco por el Adolescente)
CROSS REFS.: ADC, Escuelas Libres de Tabaco
GBEB, Conducta del Personal
GBEC, Lugar de Trabajo Libre de Alcohol y Droga
JICH, Participación de Drogas y Alcohol por los Estudiantes
JICI, Armas en la Escuela
KI, Visitantes en las Escuelas
JLCDB, Administración de la Marihuana Medicinal para Estudiantes que Califican
NOTA: Las excepciones en la ley estatal que permite la posesión de un arma mortal en la propiedad escolar son que la persona:
a. tenga la autoridad legar para portar o poseer un arma mortal. C.R.S 18-12-105.5 (3).
b. esta presentando una demostración publica autorizada para la escuela o una clase organizada. C.R.S. 18-12-105.5 (1).
c. esta realizando deberes para el distrito escolar que requieren el uso de un arma mortal. C.R.S 18-12-105.5(1).
d. esta participando en una actividad extracurricular autorizada o en un equipo atlético. C.R.S. 18-12-105.5 (1).
e. tiene posesión del arma para su uso en un programa educativo aprobado que incluye, pero no se limita a cualquier curso
diseñado para la reparación y mantenimiento de armas. C.R.S. 18-12-105.5 (3)(h).
f. es un oficial de recursos escolares o un oficial de la orden pública. C.R.S. 18-12-105.5 (3)(e)..
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LISTA DE SUMINISTROS SUGERIDA DE LA PRIMARIA BRADFORD
Año Escolar 2020-2021
PRE-ESCOLAR
Vasos Dixie
Bolsas Ziplock - Cuarto y Galón
Marcadores
Crayones
Marcadores Dry Erase

2 Cajas de Kleenex
Servilletas
Jabón de Manos que NO diga “Mantenga fuera del alcance de niños”
Barritas de Pegadura
Conjunto Extra de Ropa

KÍNDER
1 Caja de Crayones de 24
1 paquete de marcadores lavables (8) colores básicos
1 paquete de lápices #2
1 paquete de barritas de pegadura (3)
1 paquete de gomas de borrar para los lápices
2 cajas de Kleenex

1 caja de bolsas Ziploc (niñas tamaño sándwich/niño tamaño de galón)
1 botella de desinfectantes de manos (tamaño de8 oz)
1 contenedor de Toallitas de Clorox
2 juegos de auriculares
1 mochila

1ER GRADO
1 caja de crayones de 24
1 cuaderno de regla ancha de 1 sujeto (Rojo & Azul SOLAMENTE)
2 cajas grandes de Kleenex
5 barritas de pegadura
1 botella grande de desinfectantes de manos
1 mochila grande
1 caja de marcadores
1 paquete de borradores (3ct.)
2 paquetes de tarjetas índice blancas con líneas

3 paquetes de lápices #2 Ticonderoga (Dixon)
1 lapicero de plástico, que quepa en el escritorio
1 par de tijeras de seguridad
2 carpetas: 1 roja, 1 azul SOLAMENTE
1 caja de bolsas Ziploc (niñas tamaño sándwich/niño tamaño de galón)
2 pares de auriculares (No Audífono Intraurales)
1 paquete de 4-marcadores de dry erase negros
2 contenedores de Toallitas de Clorox

2DO GRADO
1 cuaderno de 1 sujeto (regla-ancha)
6 marcadores de dry erase
1 paquete de papel para cuaderno de regla ancha
2 cajas de crayones de 24
1 paquete de marcadores – color básico lavables
1 par de auriculares
2 paquetes de lápices #2
2 paquetes de borradores rosas
1 lapicero pequeño

2 cajas de Kleenex
1 par de tijeras de seguridad
3 barritas de pegadura
2 carpetas
1 caja de bolsas Ziploc (niñas tamaño sándwich/niño tamaño de galón)
1 botella de desinfectantes de manos (8 oz. o más grande)
1 contenedor de Toallitas de Clorox
1 mochila
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LISTA DE SUMINISTROS SUGERIDA DE LA PRIMARIA BRADFORD
Año Escolar 2020-2021
3ER GRADO
3 paquetes de papel para cuaderno de regla ancha
1 paquete de marcadores de 4 Dry Erase
Marcadores Fluorescentes 1 rosa, 1 amarillo, 1 azul
3 paquete de lápices #2
1 paquete de lápices de color con punta
4 cuadernos de Composition
1 par de auriculares
2 paquetes de borradores
2 cajas de Kleenex

2 cuadernos de regla ancha de 1 sujeto
1 paquete de papel para copiadora
1 botella de desinfectantes de manos
1 lapicero pequeño
2 carpetas de bolsillos con remaches
1 caja de bolsas Ziploc (niñas tamaño sándwich/niño tamaño de galón)
2 paquetes de tarjetas índice blancas con líneas
1 contenedor de Toallitas de Clorox
1 paquete de crayones de 24

4TO GRADO
3 cuadernos espirales (regla de colegio)
3 Marcadores Fluorescentes rosa, amarillo, azul
1 caja de lápices de color
1 regla (estándar & métrico)
1 lapicero pequeño
3 carpetas con 2 bolsillos
2 marcadores de dry erase de poco olor
2 paquetes papel con líneas
1 de caja de crayolas
1 caja de marcadores

2 cajas de Kleenex
2 caja de 12 lápices o más de #2 (no mecánicos)
3 barritas de pegadura
1 contenedor de Toallitas de Clorox
1 botella de desinfectantes de manos (8 oz o más grande)
1 par de auriculares
1 caja de bolsas Ziploc (niñas tamaño galón/niño tamaño de cuarto)
1 par de tijeras pequeñas para estudiantes
3 cuadernos de Composition

5TO GRADO
2 paquetes de papel para cuaderno de regla ancha
1 caja de crayones (24ct)
1 caja de lápices de color (12ct)
1 mochila
2 paquetes de 2 barritas de pegadura
1 paquete de marcadores fluorescentes 3-5
1 Archivador de 1 ½”
2 cuadernos de 1 sujeto (regla ancha)

2 paquete 12 lápices #2 pencils (no mecánicos)
1 caja de Kleenex
1 botella de desinfectantes de manos
3 cuadernos de Composition (regla ancha)
1 par de auriculares (mandatorio)
1 contenedor de Toallitas de Clorox
1 par de tijeras
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Por favor separe y
regrese al maestro de su niño.
Maestro_________________________________________Grado ________________________

Hemos leído y entendemos el Manual de Padres/
Estudiantes de Bradford del Año Escolar 2020-2021.
Firma de Padres _________________________________Fecha ________________________

Firma de Estudiantes _____________________________Fecha ________________________

– 35 –

