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DIAS DE CONTACTO CON ESTUDIANTES
Agosto .........................................5 Febrero ..................................... 19
Septiembre ................................19 Marzo ........................................ 16
Octubre ......................................21 Abril ........................................... 21
Noviembre .................................16 Mayo ......................................... 21
Diciembre ..................................15 Junio ........................................... 2
Enero .........................................18 Julio ............................................ 0
 Total ....................................... 173

DíAS POR SEMESTRE
1er Periodo de Grado ................43 3er Periodo de Grado ............... 42
2do Periodo de Grado ...............43 4to Periodo de Grado ................ 45
1er Semestre .............................86 2do Semestre ........................... 87
 Total ....................................... 173

2013 – 2014 CAlENDARIO TRADICIONAl DE INSTRUCCIóN
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Julio 2014
 D L M M J V S
   1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31

Junio 2014
 D L M M J V S
 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30

Agosto 2013
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ClAVE
    Todos los estudiantes comienzan y terminan
  Empiezo/Final de los Maestros
  Día de Transición de Escuelas Secundarias y de Preparatoria
  Comuníquese con la escuela para más detalles

   Días de Prueba para las Escuelas Primarias
  Día Festivo
   * Final del Periodo de Grados
  Final del Semestre
  Día de trabajo para maestros (día completo) – 
  los estudiantes no tienen clases

  Desarrollo Profesional del Distrito (día completo) –
  los estudiantes no tienen clases

  Desarrollo profesional del director/reuniones en las escuelass

  LEA Día
  Tiempo para las Conferencias de Padres y Maestros –
  Secundaria y Preparatoria
   Conferencias de Padres y Maestros- Escuelas Primarias
  Las conferencias del segundo semestre serán programadas por cada escuela primaria

  Graduacíon

FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR
Empiezo de Maestros ........................................ 20 de Agosto
Empiezo de Clases ............................................ 26 de Agosto
Desarrollo Profesíonal Dirigidas por Directores/
      Juntas del Edificio ........................................20 de Agosto; 
Días de Desarrollo Profesíonal (días enteros) ..........21 de Agosto;

20 de Septiembre; 29 de Octubre; 21 de Abril

Días de Trabajo para Maestros (dias enteros) ..Agosto 22, 23;  
28 de Octubre; 21 de Enero; 3 de Junio

Día del Trabajador ........................................ 2 de Septiembre

Día de Acción de Gracias ......... Noviembre 25, 26, 27, 28, 29

Vacaciones del Invierno ............ Diciembre 23, 24, 25, 26, 27,  
30, 31; Enero 1, 2, 3

Día Festivo ...................................20 de Enero; 17 de Febrero
Vacaciones de la Primavera .............Marzo 24, 25, 26, 27, 28
Despido Temprano .......................................Todos los viernes

Día Conmemorativo .....................................................May 26

Graduacíon: Central – . ....................................................TBA
 South –  .......................................................TBA
 East –  .........................................................TBA
 Centennial –  ...............................................TBA

SEMSTRE/NUEVE SEMANAS
Empiezo del 1er Semestre ................................ 26 de Agosto
Final del 1er Periodo de Grado...........................25 de Octubre
Final del 2do Peiodo de Grado/Final del Semestre ..... 17 de Enero
Empiezo del 2do Semestre ................................. 22 de Enero
Final del 3er Periodo de Grado............................21 de Marzo
Final del 4to Periodo de Grado ............................... 3 de Junio

ESCUELAS DE LA CUIDAD DE PUEBLO

Las Escuelas de la Ciudad de Pueblo no discrimina sobre la base de raza, color, credo, origen nacional, ascendencia, orientación sexual, sexo, edad, discapacidad, religión, u otro 
estado protegido según la ley en admisión o acceso a, o tratamiento y empleo en, sus programas y actividades. El individuo siguiente ha sido designado para manejar preguntas 
en cuanto a las pólizas de no discriminación: EEO/Affirmative Action/Title IX/Section 504 Compliance Officer, 315 West 11th Street, Pueblo, Colorado 81003, (719) 549-7154.

Si tiene alguna pregunta sobre esta información, por favor llame a la escuela de su niño. APROBADO POR LA MESA DIRECTIVA DE LA EDUCACION 22 de enero 2013

A
ctualizado el 22 de enero 2013

TESTAMENTO DE MISION
Escuelas de la Ciudad de Pueblo – Clase Mundial

La misión de las Escuelas de la Ciudad de Pueblo es de proporcionar una educación de calidad para todos los estudiantes de la 
comunidad diversa de Pueblo. El foco primario es de aumentar el logro del estudiante por la mejoracíon continua de instrucción, 

plan de estudios, y estándares usando datos mensurables para apoyar la responsabilidad y altas expectativas. Esta misión será llevada a cabo por un personal dedicado, 
muy calificado, y profesional que trabajan con los estudiantes, padres, comunidad, y otras instituciones educativas. Todos los estudiantes del distrito y empleados aprenderán 
y trabajarán en un ambiente seguro.
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PRIMARIA DE COLUMBIAN

CALENDARIO DE ACONTECIMIENTOS
2013‑2014

Agosto
26 Primer Día de Clases para Grados Kinder al 5to

Septiembre
2 Día del Trabajo
9 Junta del PTSO
11 - 12 No Habrá Clases (Días de Evaluación)
19 Casa Abierta
20 No No Habrá Clases (Desarrollo Profesional del Distrito)

Octubre
3 Día de Fotos Individuales
14 Junta del PTSO
28 No Habrá Clases (Día de Trabajo de los Maestros)
29 No Habrá Clases (Desarrollo Profesional del Distrito)

Noviembre
7 No Habrá Clases (Día de Trabajo de los Maestros)
11 Junta del PTSO
25-29 No Habrá Clases - Día de Acción de Gracias

Diciembre
9 Junta del PTSO
23 – Enero 3 No Habrá Clases - Vacaciones del Invierno

Enero
13 Junta del PTSO
20 No Habrá Clases (Día Festivo)
21 No Habrá Clases (Día del Trabajo del Maestro)
30 No Habrá Clases (Día de Conferencias de Maestros/Padres)

Febrero
10 Junta del PTSO
13 Fotos de la Primavera
17 No Habrá Clases (Día de los Presidentes)

Marzo
3 - 21 TCAP
10 Junta del PTSO
24-28 No Habrá Clases (Vacaciones de la Primavera)

Abril
14 Junta del PTSO
21 No Habrá Clases (Desarrollo Profesional del Distrito)

Mayo
2 Día de Lectura
12 Junta del PTSO
26 No Habrá Clases (Día de Conmemoración)
30 Asambleas de Premios

Junio
3 Día de Campo- Firma de Anuario-Ultimo Día de Escuela ‑ Cartilla de Calificaciones
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Primaria de Columbian
es una Escuela de 

Comportamiento Misión
Nuestro personal altamente calificado en la Escuela Primaria 

de Columbian esta misión esta comprometida cual permite una 
instrucción diferenciada, educación de carácter, tecnología y 

habilidades de pensamiento de orden superiores para todos los 
estudiantes. Supervisión continua del progreso del estudiante y 

comunicación abierta con los estudiantes, padres y miembros de la 
comunidad asegurara la eficacia del programa. Nuestro objetivo es 
de preparar a todos los estudiantes de ser ciudadanos productivos y 

responsables en un mundo competitivo. 

Visión
El personal de la Primaria de Columbian se enfocara en aumentar 

el logro del estudiante a través de la mejoración continua de la 
instrucción, plan de estudios, estándares y comportamiento positivo 
usando datos medibles para la rendición de cuentas de apoyo y las 

altas expectativas.

El Código de Disciplina y Conducto del Estudiante de las Escuelas de la Ciudad de Pueblo supercedes este manual. 
Para textos completos de las pólizas de las Escuelas de la Ciudad de Pueblo, por favor visite www.pueblocityschools.us.
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Valores
•	 Educación	de	Calidad 

Estamos comprometidos a la educación de calidad para todos los estudiantes.

•	 Aprendizaje	de	Toda	la	Vida 
Estamos comprometidos a la educación como un proceso de toda la vida.

•	 Desarrollo	Personal 
Estamos comprometidos en desarrollar el respeto a si mismo, otros, propiedad, unicidad individual, y 
diversidad.

•	 Confianza 
Estamos comprometidos en proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro que anima la honestidad, tomar 
riesgos, innovación, y creatividad.

•	 Responsabilidad	Civica 
Estamos comprometidos en enseóar los derechos y responsabilidades de ciudadania.

•	 Participación	Comunitaria 
Estamos comprometidos en animar a los padres, familia, comunidad, negocio, gobierno, y escuelas de 
compartir la responsabilidad para su joven y su educación.

•	 Ética	de	Trabajo 
Estamos comprometidos en ayudar a los estudiante en desarrollar una etica de trabajo fuerte y hacerse 
miembros responsables y productivos de la sociedad.

Reglas Escolares: SPARK

La Promesa de Columbian
Nuestra familia de Columbian modelera THUNDERBOLT

Orgullo y Excelencia con SPARK:

S Control de Si Mismo

P Interacciones Positivas con otros

A Comportamiento Apropiado todos los tiempos

R Respeto a todas las personas y todas las cosas

K Mantener Limites Seguros
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Escuela Entera de Título I
Escuela Primaria de Columbian esta orgullosa de ser una Escuela Entera del Título I baho las pautas 
Federal, Estatal y del Distrito. Título I proporciona recursos para ayudar en asegurar que todos los niños 
tengan una oportunidad de recibir una educación de calidad, resultando en sus logros de estandares 
academicos altos. El Título I capta los recursos a distritos y escuelas cuyas necesidades son las mayores. El 
programa es el programa federal más grande que apoya la educación, y asigna sus recursos basados sobre 
los tazas de pobreza de estudiantes matriculados en escuelas y distritos. El Título I se enfoca en: (1) escuela 
de promoción amplia reforma en escuelas de pobreza altas y (2) estudiante de contrato de un seguro’ tienen 
acceso a estrategias educacionales científicamente basadas y desafío del contenido académico.

Derecho	de	Saber	de	los	Padres
En la Ley federal de Ningun Niño Dejado Atras, los padres son garantizados ciertos derechos. Uno de estos 
derechos es de solicitar información seguna las calificaciones profesionales de los maestros de clase de su 
niño. Esto tiene que ser proporcionado en una manera oportuna a usted, y en un lenguaje que el padre pueda 
entender. Información especifica que los padres puedan solicitar es:

•	 Si	el	maestro	haya	encontrado	la	calificación	Estatal	y	criterios	licenciativos	para	los	
niveles de grado y especialidades en las cuales el maestro proporciona la instrucción.

•	 Si	el	maestro	da	clases	bajo	la	emergencia	u	otro	estado	provisional	por	cual	la	
calificación Estatal o los criterios licenciativos han sido renunciados.

•	 El	grado	de	licenciatura	del	maestro	y	cualquier	otra	certificación	de	graduado	o	
grado sostenido por el maestro, y campo de disciplina de la certificación o grado.

•	 Si	al	niño	le	proporcionan	servicios	los	paraprofesionales	y,	de	ser	así,	sus	
calificaciones.

Además, los padres tienen que recibir:
•	 información	en	el	nivel	de	logro	del	niño	del	padre	en	cada	una	de	las	evaluaciones	

académicas Estatales.
•	 El	aviso	oportuno	que	el	niño	del	padre	ha	sido	enseñado	durante	cuatro	o	más	semanas	consecutivas	

por un maestro que no es muy calificado. 
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Horario del Día del 2013 – 2014

 Kinder – 6to Grado
Comienzo de Clases  ..................................................8:00 a.m.
Termino de Clases  .....................................................3:10 p.m. Lunes – Jueves
Termino de Clases ......................................................1:35 p.m. Viernes

	 Pre-Escolar	de	AM
Comienzo de Clases ...................................................8:00 a.m.
Termino de Clases ......................................................11:00 a.m.

 Pre-Escolar	de	PM
Comienzo de Clases ...................................................12:10 p.m.
Termino de Clases ......................................................3:10 p.m.

Tiempo de Llegada a la Escuela
Los estudiantes no deberían de estar en el terreno escolar hasta las 7:50 a.m. (esto incluye el patio de 
recreo). No hay supervisión para los estudiantes antes de este tiempo. Padres: Mandando a su niño a la 
escuela antes de las 7:50 a.m. los pone en riesgo de situaciones/probllemas peligrosas. Se espera que los 
estudiantes salgan del terreno escolar para las 3:20 p.m. hay supervisión en estos tiempo.

Horario de Recreo y Almuerzo
Kinder  ..................................................................11:00 a.m. – 11:35 a.m.
Primer Grado ........................................................11:15 a.m. – 11:50 p.m.
Segundo Grado .....................................................11:30 a.m. – 12:05 p.m.
Tercer Grado .........................................................11:45 a.m. – 12:20 p.m.
Cuarto Grado ........................................................12:00 p.m. – 12:35 p.m.
Quinto Grado ........................................................12:15 p.m. – 12:50 p.m.
Sexto Grado ..........................................................12:30 p.m. – 1:05 p.m.
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Asistencia
Reconocemos que mientras los niños aprenden en diferentes niveles, sus chanzas de un aprendizaje formal 
son casi nada si no están en la escuela. Las ausencias legítimamente justificadas son enfermedad personal, 
actividad religiosa, fallecimientos en la familia, y suspensiones. Después de 3 ausencias consecutivas, se 
requerirá que los estudiantes entreguen notas del doctor para que las ausencias sean justificadas. Si una 
nota del doctor no es proveída, todas las ausencias serán injustificadas. La Ley Escolar de Colorado es 
muy enfática sobre la buen asistencia, que contiene provisiones para sesiones tribunales en contra padres 
quienes no cumplen en mantener sus niños en la escuela. (La Ley Escolar de Colorado). Si usted quiere que 
su niño necesita sacar a su niño durante el día escolar para una cita de doctor o dentista, por favor mande 
una nota diciendo el tiempo que usted piense que el/ella regresaran. Seria de gran ayuda a la escuela si 
usted puede llamar al comienzo del día escolar cuando su niño se enferme.  Si usted no tiene teléfono, una 
breve nota explicando el ausencia seria de gran ayuda en completando los archivos. Los padres/guardianes 
son responsables en notificar la escuela cuando su niño esta ausente. Si no se comunican con nosotros, es 
considerao	como	una	ausencia	injustificada.	Cualquier	niño	que	llegue	tarde	o	salga	temprano	será	
marcado	como	ausencia	injustificada	a	menos	que	la	nota	de	un	doctor/dentista	sea	proporcionada.	El	
quedarse	dormido	no	es	una	excusa.

Ausencias Justificadas
La Escuela Primaria de Columbian y las Escuelas de la Ciudad de Pueblo continuaran en seguir las 
provisiones para las ausencias justificadas para el ano escolar 2013-2014:

Un estudiante que está temporalmente enfermo o herido o cuya ausencia es aprobada por el administrador 
de su escuela de asistencia en una base convenida puede ser perdonado. Las ausencias pre-arregladas serán 
aprobadas por citas o circunstancias de naturaleza seria cual no se puede arreglar fuera de las horas escolares 
o de experiencias educacional fuera de la ciudad que es pre-arreglada en cuanto el estudiante este en buen 
posición. Las ausencias pre-arreglada experiencias educacional fuera de la ciudad, no de exceder 3 días 
escolares será considerada para estudiantes quienes encuentran los siguientes criterios:

a. El estudiante esta en buena posición académica (pasando todas las clases con un grado C).
b. El estudiante no tiene ausencias injustificadas y no tiene tardanzas injustificadas.

 c. El estudiante tiene 5 ausencias injustificadas o menos para el año escolar.

Será el beneficio a los estudiantes si los padres hablan con los maestros antes de sacar a los niños para las 
vacaciones durante el año escolar.

Ausencias	Injustificadas
Cada ausencia injustificada será entrada en el archivo del estudiante. El numero máximo de ausencias 
injustificadas que un estudiante puede tener antes de procedimientos judiciales son iniciados para esforzar 
las asistencias compulsorias son 10 durante cualquier año escolar. NOTE:  La Cuenta de Senado No. 140 – 
Se requerida de los padres de firmar el Memo del Distrito según las ausencias injustificadas.

Procedimientos	de	las	Tardanzas
Debido a la naturaleza perjudicial de la tardanza y el efecto perjudicial sobre los derechos de estudiantes 
que no llegan tarde al aprendizaje ininterrumpido, la tardanza excesiva será dirigida por las pólizas de las 
Escuelas de la Ciudad de Pueblo. Los estudiantes tienen que estar en clase para las 8:00 a.m. Todas las 
tardanzas son injustificadas a menos que el estudiante tenga una excusa del doctor.
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Salir de la Escuela Temprano
Creemos que la asistencia es muy importante en Columbian, así que, sacar a su niño antes del día 

escolar y es muy desanimado. Sin embargo, entendemos que habrá algunas circunstancias que no podrán 
ser evitadas. Si es posible por favor programe las citas después de las clases. Los estudiantes quienes salgan 
antes del fin del día escolar tienen que registrarse fuera en la oficina por un adulto (más de 18 años de 
edad) puesto en la lista de la tarjeta de matriculación del estudiante. Los estudiantes que salgan antes que 
suene la campana serán reflejados en la cartilla de calificaciones. Los niños no saldrán temprano y no serán 
permitidos de caminar a casa. Si usted desea que su niño salga temprano, usted lo tendrá que levantar.

Lista	para	Opción	Escolar
Las familias que desean en matricular a su estudiante (s) en una escuela que no sea su escuela de vecindad 

tiene que completar una Aplicación para Opción Escolar. Siga los 3 pasos puestos en una lista abajo para elegir la 
escuela de su opción.

1. Localice y visite su escuela de vecindad.
2. Hable y explore otras opciones escolares públicas como familia, y visite escuelas de interés.
3. Aplique para la Opción Escolar.

Aplicación para Opción Escolar – Visite la página  de Opción Escolar del Sitio Web PCS en www.
pueblocityschools.us para información y acceso a la Aplicación de Opción Escolar de las Escuelas de la Ciudad de 
Pueblo.

Tarea
El regreso puntual de la tarea completada es esperado de todos los estudiantes de Columbian. Muchos de los 

grados del estudiante depende de la finalización de tarea. La tarea es seleccionada por los maestros para encajar 
la especialidad  y niveles del desarrollo de los estudiantes y proporcionar práctica independiente de habilidades 
enseñadas durante el día. Animamos a padres que proporcionen un área de tarea/estudio, provisiones de estudio, 
lista de estudio y ayuda como apropiada. La tarea debería tomar un promedio de cuarenta y cinco minutos a una 
hora cada noche. Los estudiantes que no completan la tarea pueden ser mantenidos después de la escuela. Si 
usted tiene alguna pregunta, por favor visite con el maestro de su niño.

Trabajo	Recuperado
Es la responsabilidad del estudiante ausente de pedir y completar el trabajo no hecho durante un ausencia. Si un 
estudiante va estar ausente por mas de dos días, el padre debería de contactar la escuela en la mañana para pedir la 
tarea que será levantada después de clases. ¡Si llama por la tarea, por favor levántela! Muchas veces el maestro hace 
lo imposible para escribir notas especiales y direcciones para el estudiante y padre. Es su responsabilidad de asegurar 
que el trabajo esta completo y regresado a la escuela. Los estudiantes que no regresen la tarea para el día pedido no 
recibirán crédito para esas tareas.

Perdido	y	Encontrado/Artículos	Personales
Artículos	perdidos	y	encontrados	están	colocados	fuera	de	la	oficina.	Estudiantes quienes encuentran artículos 
tienen la responsabilidad de entregarlos. Cheque con la secretaria de la escuela por artículos perdidos. Artículos sin 
reclamo serán entregados a organizaciones de caridad al final del año escolar.

Los efectos personales de cada estudiante tal como ropa, lonches, dinero, útiles escolares, etc. son la 
responsabilidad de ese estudiante. Artículos perdidos/robados no son la responsabilidad de la escuela. 
Animamos que le ponga el nombre de su niño en cada artículo de importancia.
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Información	de	Salud
Requisitos	de	Vacunas
El Estado de Colorado requiere las siguientes vacunas para todos los estudiantes asistiendo a 
las escuelas públicas:
Difteria,	Tétano,	y	Pertusis	(tos	ferina)	–	5	dosis.	Por lo normal esto se da en una series de 
tres en la infancia con repetición dada después en la vida (a menudo en la entrada de escuela).
Oral	Polio	–	5	dosis.	Por lo normal dado en serie de tres durante la infancia con repetición 
después en vida.
MMR	(Paperas,	Sarampión)	–	3	dosis
Hepatitis B – 3 dosis
Varicela	–	2	dosis

En 2009, la Mesa Directiva de Colorado de la salud cambió las exigencias para el refuerzo de Tétanos, 
Difteria y Pertussis (TDaP). El refuerzo no es requerido para todos los estudiantes que entran al 6to grado 
(Nota: este no es el mismo como la vacuna de DTaP, que su estudiante tiene que haber recibido antes). Las 
vacunas son una parte importante para el cuidado de salud de nuestros niños y la ley de Colorado requiere 
que los niños que van a la escuela sean vacunados para ayudar en prevenir la enfermedad.

ES LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES DE PROVEER LOS DOCUMENTOS COMPLETOS DE 
VACUNAS. LOS ESTUDIANT4ES QUIENES NO CUMPLEN SERAN EXCLUIDOS DE LA ESCUELA 
HASTA QUE ACEDAN (NO PERIODO DE GRACIA ES PERMITIDO).

Servicio de Salud
En cooperación con los padres, médicos, y agencias de salud de la comunidad la Primaria de Columbian, proveen un 
programa de salud dirigida hacia la protección y promoción de la salud del niño. Algunas actividades incluyen:

1. Todos los estudiantes de las Escuelas de la Ciudad de Pueblo  pueden tener acceso a los centros de salud en varios 
locales de la ciudad. 

2.   Nosotros proveemos exámenes de visión y oídos en el otoño, a los estudiantes de las Escuelas de la  Ciudad 
de Pueblo. Los padres serán avisado por correo si mas exámenes profesionales son necesarios dependiendo los 
resultados. Animamos a padres de continuar con exámenes para asegurar que, si hay algún problema con la visión o 
los oídos, se puedan dirigir lo mas pronto posible

3.   Los padres serán notificados inmediatamente en caso de enfermedad o accidente severo. Si su niño
      se enferma mientras esta en la escuela, le tomaremos su temperatura y revisamos por nausea. Si su  
      niño esta vomitando/tiene calentura, nos comunicaremos con usted o su persona de contacto de                     
      emergencia será notificado inmediatamente que levante a su niño. De otra manera, permitiremos a 
      su niño que se acueste, antes de regresar a su clase.

4.   Es la responsabilidad del padre de consultar con la escuela si su niño requiere medicaciones durante   
las horas escolares. La escuela no puede administrar ninguna medicación sin receta (incluyendo	medicación	de	
tos). Les pedimos cuando posible, medicinas recetadas de ser dadas antes/después de escuela. Si su niño requiere 
medicaciones durante el día, usted tendrá que entrar a nuestra oficina y completar los papeles necesarios. Ningún 
niño	puede	traer	medicaciones	antes	de	hacer	arreglos	con	la	escuela.

Fiestas en la Escuela
Columbian es parte del Equipo Promoviendo Salud en las Escuelas de la Ciudad de Pueblo. Proporcionamos la 
instrucción en opciones sanas y estilos de vida. Por eso nos gustaría animar a los padres de proveer bocadillos 
saludables (vasitos de pudín, frutas, pepinos, paletas de fruta, palomitas, nieve, galletas, barras de cereal, etc.) cuando 
celebrando fiestas en la escuela. Por favor haga arreglos con el maestro de su niño cuando planeando fiestas de clase. 
Recuerde debido a las regulaciones del Departamento de Salud los bocadillos tienen que ser comprados en la tienda 
(no	hechos	en	casa). Fiestas por lo normal son programadas los últimos 10 minutos del día. 
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Comunicación
Compacto	Paternal
Cada niño en las Escuelas de la Ciudad de Pueblo recibirá un acuerdo para que los padres firmen y regresen a su 
maestro. El objetivo de este acuerdo es para implicar a nuestros padres en el compromiso que nuestro distrito esta 
haciendo para proveer un ambiente escolar seguro y productivo.

Teléfono
La oficina esta abierto entre las 7:30 a.m. – 4:00 p.m. Durante el día escolar usted puede dejar un mensaje o un 
numero de teléfono con la secretaria para el maestro. No pida que salga un estudiante de la clase para tomar una 
llamada telefónica.	El	personal	escolar	asegurara	que	el	niño	reciba	el	mensaje	al	tiempo	que	no	interrumpa el 
tiempo instrucciónal. Por	favor	llame	solo	para	emergencias.	No	tomaremos	mensajes	todos	los	días	para	un	
niño.	Por	favor	haga	arreglos	para	levantar	a	su	niño	antes	de	que	llegue	a	la	escuela.	El	uso	del	teléfono por el 
estudiante es limitado a emergencias. Planes para después de la escuela se tienen que hacer antes de tiempo.

Reportando	a	Padres
Los estudiantes reciben cartillas de calificaciones al fin de cada cuarto, del kinder al sexto grado. Las cartillas de 
calificaciones están basadas en estándares contentos académicos y los niveles de habilidad que alcanza cada estudiante 
cada nueve semanas. Columbian conducirá al menos dos conferencias formales con cada padre durante el año escolar 
para hablar de las expectativas de escuela/distrito y otra información relevante al éxito de su niño en nuestra escuela. 
Los padres/guardianes pueden tener acceso a los grados del estudiante y asistencia vía el Portal Paternal encontrada 
en el Sitio Web de las Escuelas de la Ciudad de Pueblo. Si usted tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con el 
maestro o directora de su niño.

Las Conferencias de Padre/Maestro están programadas a lo menos tres veces al año para hablar de los Planes de 
Aprendizaje Individual (ILP). Padres y estudiantes son animados de asistir para hablar del progreso hecho así como 
área que puedan necesitar mejoramiento.

Al final de cada semestre estudiantes en grados 3ro, 4to 5to y 6to son elegibles para el Cuadro Merito o Cuadro de 
Honor. Grados de letras son en un sistema de puntos y promedios. Estudiantes con 3.0 –3.4 pueden calificar para 
Cuadro Merito. Estudiantes con 3.5 o punto promedio mas alto (G.P.A.) están en la lista de Cuadro de Honor.

Recursos

Sacar Libros y Materias
Estudiantes pueden sacar dos libros a la vez. Los libros son sacados por dos semanas. Cada estudiante será asignado 
un libro con número y se espera que lo regrese en buena condición. Muchos de nuestros libros cuestan hasta $50.00 
cada uno. Padres son responsables para el replazo por libros perdidos o dañados de la clase o centro de medios. Todas 
las cuotas se tienen que pagar antes de la participación del estudiante en las actividades de día de campo.

Poliza	del	Internet
Escuela Primaria de Columbian esta unida con las Escuelas de la Ciudad de Pueblo, cual permite acceso a 
información sin limite. Cada individuo usando el equipo de la escuela y redes tienen que entregar un Contrato del 
Internet del Estudiante de las Escuelas de la Ciudad de Pueblo firmado por el padre/guardián. En firmando este 
contrato/acuerdo, los estudiantes y padres acuerdan de seguir todas las leyes y términos del acuerdo. Uso ilegal o sin 
autorización del Internet podría resultar en prosecución legal.
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Información	de	Seguridad
Tiempo Malo
Los niños se quedaran afuera antes de clases, después de clases y en el recreo del almuerzo. Señales de 
“Bandera Roja” se pondrán en las puertas en el lado del edificio, patio de recreo, para que los padres y 
estudiantes sepan si las condiciones del tiempo están muy severas para estar afuera. En días de “Bandera 
Roja” los niños se reportaran al gimnasio a las 7:50 a.m. para la supervisión. Días de “Bandera Roja” 
ocurren cuando la temperatura baja a 30 grados Fahrenheit o si las condiciones del tiempo (lluvia, nieve, 
etc.) posen un problema para los estudiante/personal.

Tormenta/Emergencia	
Si las situaciones meteorológicas o emergencia inclementes ocurren que causaría el cierre de escuelas o 
ajuste al principio de la escuela de distrito, la información será anunciada por oficiales de medios locales y 
el mensajero escolar. Se les pide a los padres de escuchar la radio o televisión y tener planes de emegencia 
para sus niños en caso de tal situación.

Seguridad	del	Estudiante	(Llegada	a	la	Escuela	o	Ir	de	la	Escuela)
Estudiantes deberían dejar el terreno escolar inmediatamente después de clases. Ellos se tienen que irse 
directamente a casa después de la escuela. Los estudiantes necesitan que cruzar la calle solo en el paso 
de peatones y cruzar con el guardia de cruzar en Northern Ave. Un guardia de cruzar del SRDA esta en 
Northern Ave. antes y después de la escuela. No hay guardia de cruzar durante el medio día. Hablaremos de 
las reglas de seguridad, especialmente de aceptar  paseos, ni hablar con extraños. Requerimos que nuestros 
estudiantes que montan el camión de seguir las reglas y procedimientos de seguridad. Por favor hablo con 
su niño sobre la seguridad de los extraños y caminar con ellos (sus niños) por unos días si usted requiere 
que ellos caminen a casa. Padres puedan considerar un sistema de compañero para ayudar en asegurar la 
seguridad de todos nuestros estudiantes.

Emergencies
En caso de una herida seria o enfermedad de cualquier niño en la escuela, se le llama a casa primero. 
Si no nos podemos comunicar con el padre al número registrado, se le llamara a la siguiente persona 
puesta en una lista en la tarjeta de datos de emergencia después. Si no hay ninguna contestación en este 
número, el niño será llevado al cuarto de emergencia del hospital que usted ha seleccionado. Por favor 
complete la forma de inscripción/emergencia con mucho cuidado. La información completa y exacta 
es muy importante. Si hay un cambio de dirección o números de teléfono, por favor informe la escuela 
puntualmente. La seguridad de su niño es muy importante.

Ejercicios	de	Emergencia
Para asegurar la seguridad y bienestar de todos, Ejercicios de Emergencia (incendio, tornado, bomba) se 
harán durante el año escolar. Durante un Ejercicio de Emergencia, caminar rápido y callados a las áreas 
designadas, y pararse callados durante y después de pasar la lista. Si el niño no esta con una clase en 
el evento de un Ejercicio de Emergencia, el/ella tiene que salir del edificio por la salida mas cercana y 
reportarse al adulto mas cercas.

Abuso/Negligencia	de	Niño
Por ley, las escuelas son requeridas de reportar cualquier sospecho de abuso o negligencia. La Oficina de 
Servicios Sociales y Aplicación de ley tienen la autoridad de conducir investigaciones en las escuelas y 
con los estudiantes. Los métodos en las cuales tal investigaciones son conducidas están dentro la autoridad 
exclusiva del aplicación de ley y Servicios Sociales. Notificación a los padres en tal casos vendrán de las 
agencias de la aplicación de ley y Servicios Sociales.
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Estar Implicado en Nuestra Escuela
Visitas	Paternales
Padres siempre son bienvenidos de visitar la escuela, si usted desea visitar la clase o hablar de cualquier cosa con 
alguien en la oficina. Padres no necesitan limitar sus visitas a las semanas de conferencias de Padres/Maestros. 
Encontramos que los estudiantes toman más interés en sus tareas cuando los padres/guardianes aprenden más del 
programa escolar. En visitando, también podemos aprender de las expectaciones mutuales de los niños. Juntas de 
cara a cara también contestan muchas de las preguntas que surgen de las interpretaciones de los niños de los que esta 
pasando en la escuela. Padres son animados de programar un tiempo conveniente mutual con el maestro de su niño 
para hablar de asuntos acerca su niño. Estos tiempos de conferencias no tomaran parte durante el tiempo de clase, 
debido	a	la	disrupción	a	la	clase.

Para poder reducir distracciones, los niños no matriculados en la Escuela Columbian NO son permitidos de visitar 
durante el tiempo de instrucción. Cuando usted visite la escuela, se tiene que registrar en la oficina cuando entre y 
salga. Le daremos una identificación de visitante y pedirle que apague su teléfono celular. Esto ayuda en asegurar la 
seguridad de nuestros estudiantes.

Voluntarios
Mientras damos la bienvenida y animamos a padres y guardianes de ser voluntarios en la escuela, tenemos que insistir 
que nuestros estudiantes no traigan otros niños (parientes o amistades) a la escuela. En acuerdo con las pólizas de 
las Escuelas de la Ciudad de Pueblo todos los voluntarios tienen que completar una “Solicitud de Voluntario”. Todo 
voluntario tiene que pasar procedimiento de huellas dactilares y chequeo de antecedentes antes de trabajar en las 
Escuelas de la Ciudad de Pueblo. Por favor contacte nuestra consejera la Srta. Nickelson para más información.
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Servicios Nutricionales
Programa	de	Desayuno	y	Almuerzo
La Escuela Primaria de Columbian es una Escuela Universal de Desayuno y Almuerzo Gratis. El desayuno es 
proveído gratis para todos los estudiantes. Los estudiantes del Kinder y Primer grado encontraran a sus maestros junto 
de la puerta del norte a las 8:00 a.m. y se reportaran a la cafetería para desayunar. Los estudiantes del 2do – 6to grado 
se reportaran a sus puertas asignadas para encontrar sus maestros para desayunar en sus clases.

El almuerzo es proveído gratis para todos los estudiantes. Se requiere que todos estudiantes completen una solicitud 
del almuerzo durante el año escolar 2013-2014. Las solicitudes serán enviadas a casa con cada estudiante el primer día 
de escuela. Columbian es financiado por el estado y distrito basado en la  información proveída en las solicitudes.

Almuerzos Fríos
Los almuerzos se pueden traer a la escuela y mantener en la clase hasta el tiempo del almuerzo. Por favor marque 
los nombres en todas bolsas o cajas de lonche. La leche y jugo se puede comprar en la lcafetería. La leche cuesta 30 
centavos y el jugo 25 centavos. Los estudiantes que no coman la comida de la escuela tienen que comprar leche/jugo. 
Estudiantes	no	pueden	traer	soda	a	la	escuela.	Estudiantes tampoco pueden traer bebidas en contenedores de 
vidrio.

Comidas Universales - Solo el Desayuno
Las Escuelas de la Ciudad de Pueblo esta participando en un Programa del Desayuno Universal para el año 

escolar actual del 2013-2014/ So si sus niños asisten en cualquier Escuela de la Ciudad de Pueblo, CHPA o PSAS, el 
desayuno será disponible para ellos sin ningún cobro. Todos los estudiantes matriculados en esta escuela pueden 
participar en el programa del desayuno sin ningún cobro a ellos.

Las investigaciones muestran que los niños quienes han desayunado hacen mejor en la escuela. En 
proporcionándoles el desayuno a todos los niños sin ningún cobro, esperamos en crear un mejor ambiente de 
aprendizaje para nuestros estudiantes.

El desayuno escolar que servimos sigue las pautas del Departamento de Agricultura de EE.UU. para las comidas 
escolares saludables.. El Programa del Desayuno Universal no puede tener éxito sin su apoyo; por favor anime a 
sus hijos a comer el desayuno escolar.

Las solicitudes serán distribuidos este año y se utilizará para determinar la elegibilidad para los porcentajes 
de precios reducidos o de ser utilizados en los años no-basados del programa. Las comidas se servirán a todos los 
estudiantes sin costo alguno, independientemente de la condición de elegibilidad.

Declaración de No-discriminación: Esto explica qué si usted cree que ha sido tratado injustamente. De acuerdo con la póliza de 
la ley Federal y del Departamento de Agricultura de EE.UU., se le prohíbe a esta institución de discriminar por motivos de raza, 
color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. Para presentar una queja por discriminación, escriba a USDA, Director, Office of 
Adjudication, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 o llame sin cargos (866) 877-8339; o (800) 632-9992 
(Voz). Los individuos que son sordos o tienen diabilities del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal 
Relay al (800) 877-8339; o (800) 845-6136 (español). El USDA es un proveedor y empleador de oportunidad igual.
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Código	de	Vestuario
Se requiere que los estudiantes en la Escuela Primaria de Columbian de seguir nuestro código de vestuario. 
Los uniformes serán solo camisas polo azul cielo, azul real o azul marino y	se	tienen	que	meter	dentro. Las 
emblemas escolares no serán requeridas, pero pueden ser puestas. Los estudiantes no pueden ponerse pantalones 
tipo cargo. Los pantalones no pueden colgar, ser flojos o tener extra bolsas.

Camisas 
Polo

Estandar azul royal, azul marino 
y azul cielo con o sin el logo de 
Columbian

Camisa tiene que ser de talla actual y no más grande.

Camisas de 
Bajo

Camisas de cuello alto, manga lar-
ga, o camisetas pueden ser puestas

Camisas de bajo se tienen que meter dentro las faldas 
pantalones, y pantalones cortos.

Pólizas de la Mesa Directica hacia el vestuario del estudiante es como sigue: El vestuario del estudiante se 
adherirá a los estándares de decencia aceptados generalmente. El vestuario del estudiante no pondrá una amenaza 
a la salud o seguridad pública o personal. El arreglo o vestuario personal que sea perjudicial al comportamiento 
del estudiante o que distraiga la actividad de la clase en o sobre la escuela no será permitido.

El vestuario apropiado significa ropa limpia, no destrozada, cual cubre el cuerpo. Ropa larga, suelta o grande, 
que cause a los estudiantes de caerse o tropezarse, no es permitida. Se requiere los zapatos todo el tiempo nada 
de guaraches/chanclas. Los estudiantes se pueden poner pantalones cortos (no spandex o Lycra) en el otoño hasta 
el fin de octubre y otra vez después de las Vacaciones de la Primavera. Colores de pelo no naturales, gorros, 
lentes de sol y bandanas no son permitidas. Cintos no pueden colgar bajo la camisa. Los estudiantes no son 
permitidos de ponerse maquillaje tal como sombra de ojos, rubor, colorete, etc. Nada de carteras con cadenas, 
aretes de aros largos/colgando o otros riesgos de seguridad son permitidos.

La ropa con lenguaje o símbolos obscenos,  símbolos de tabaco, alcohol u otra droga, gráficos satánicos, 
ilustración de violencia, y insinuaciones obscenas en la ropa son expresablemente prohibida. 

La presencia en terrenos escolares, en vehículos escolares y en actividades relacionadas con la escuela 
de cualquier ropa, alhajas, accesorios, cuadernos, o manera de vestirse cual por virtud de color, arreglo, 
marca, o cualquier otro atributo denote membresía en pandillas cual predique el uso de droga, violencia o el 
comportamiento disruptivo no son permitidos. La directora o designado de la escuela tiene la discreción de hacer 
decisiones según el vestuario no puesto.

No pueden ponerse los abrigos durante el tiempo de clase. Esta es una precaución de seguridad. Los abrigos se 
cuelgan en los ganchos en la clase. Si hay alguna preocupación sobre el colgar el abrigo en el gancho debido al 
valor, le pedimos que mande a su niño a la escuela con un abrigo de menos valor.

En acuerdo con la póliza de la Mesa Directiva (JICA), los estudiantes violando el código de vestuario:

1er Ofensa: Advertencia y educación sobre la póliza y dándole una oportunidad al estudiante de corregir 
la violación.

2da Ofensa: Sanciones contra el estudiante, tal como un (1) día de suspención en la escuela así como un 
requisito que el padre/guardián y estudiante revisen y firmen una declaración indicando su 
entendimiento de la póliza del “Código del  
Vestuario del Estudiante”.

3er Ofensa: Referido a la Oficina de Servicios de Apoyo del Estudiante.
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Artículos Traídos a la Escuela
  *  Artículos personales, ropa y útiles de la escuela tienen que tener el nombre entero marcado con marcador 

permanente.
  *  Juguetes no son permitidos en la escuela.	Si el tiempo de “Muestra-y-Dice” esta programado en la clase, el 

estudiantes se le dará direcciones especificas en el tipo de artículos que pueden compartir. Animales vivos no son 
permitidos en la escuela.

  *  Dinero (o cheques) traídos a la escuela tienen que estar cerrados en un sobre con el nombre y numero de cuarto del 
niño, cantidad y razón escrito en el sobre.

  *  Los estudiante no deberían de traer cosas personales de mucho valor ni cantidades grandes de dinero. El cambiar, 
comprar y vender de artículos personales no es permitido debido al número de conflictos que pueden surgir.

La	escuela	no	será	responsable	por	los	juguetes	que	son	traídos	a	la	escuela	y	perdidos/robados	o	confiscados.

Excursiones
Las excursiones proporcionan experiencias verídicas de realzar el aprendizaje de temas específicos seleccionados 
por los maestros. Se espera que estudiantes participen. Sin embargo, las excursiones son un privilegio y pueden ser 
dejado átras si un niño expone el comportamiento inaceptable. Para todos los viajes, las notas serán enviadas a casa de 
antemano para anunciar el viaje y cualquier preparación especial que puede ser necesaria.

Los estudiantes pueden ser excluidos de las excursiones si no tienen el permiso firmado o el comportamiento 
inapropiado en o fuera de la clase. Los estudiantes que no puedan asistir trabajaran en otra clase por el tiempo que la 
clase de ellos este fueran y al regreso de la clase, ello se juntaran con esa clase al tiempo de su regreso.

Las excursiones son solo para los estudiantes de la Escuela Primaria de Columbian en las clases que son programadas 
de participar (los	hermanos	no	pueden	asistir). Solo los estudiantes y personal de Columbian son permitidos de 
montar	los	camiones	de	las	Escuelas	de	la	Ciudad	de	Pueblo.	Si	usted	tiene	alguna	pregunta	o	preocupación,	
por favor siéntase libre de llamar al número 549-7525. 

Nuestras	reglas	escolares	son	referidas	como	“SPARK”.	Usamos	el	acrónimo	
“SPARK”	para	asistir	a	nuestros	estudiantes	en	aprender	las	reglas	
escolares.

La Lealtad de Columbian
Nuestra familia de Columbian modelara el RAYO

Orgullo	y	Excelencia	con	SPARK:

S Self control (Control de Si-Mismo)

   P	 Positive Interactions with others (Interacciones Positivas con otros)

   A Appropriate Behavior at all times (Comportamiento Apropiado todo el tiempo) 

   R Respect for everyone and everything (Respeto a todos y todo)

   K Keep Safe Boundaries (Mantener Limites Seguros)
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Reglas SPARK para	Columbian:	Por favor note la naturaleza específica de las expectativas de 
comportamiento para cada área. Estudiantes son instruidos en las expectativas y el personal continuara 
instruyendo las expectaciones durante el año.

Self Control (Control de 
Si-Mismo)

Positive	Interactions	
(Interacciones Positivas con otros)

Appropriate Behavior 
(Comportamiento Apropiado todo 

el tiempo)

Respect for Everyone & 
Everything (Respeto a todos 

y todo)
Keep Safe Boundaries 

(Mantener Limites Seguros)

ESCUSADO

•	 Voz	callada.	Nivel	2
•	 Solo	ir	cuando	necesario
•	 Por	favor	ser	conciente	del	

tiempo

•	 Privacidad	por	favor
•	 Saludarse	con	una	sonrisa

•	 Limpiar	después	de	si	mismo
•	 Siempre	carga	tu	pase	de	pasillo

•	 Apuntar	en	el	escusado
•	 Bajar	el	botón
•	 Lavar	tus	manos
•	 Usar	secadora	de	manos
•	 Mantener	vidrios	limpios

•	 Mantener	manos,	pies		y	todos	
otros objetos a si mismo

•	 Una	persona	por	escusado	a	la	
vez

PASILLO

•	 Voz	apagada.	Nivel	0
•	 Caminar	con	manos	a	si	

mismo
•	 Parar	en	intersecciones	y	

esquinas
•	 Mantener	piso	limpio,	

libre de marcas y basura
•	 Mantener	piso	brillante		

siempre

•	 Saludarse	con	una	sonrisa
•	 Dejar	pasar	a	los	adultos
•	 Mantener	manos	a	si	mismo
•	 Ser	cortes	con	otros
•	 Pacientemente	mantener	tu	lugar	

en línea
•	 Quedarse	a	la	DERECHA
•	 Usar	Reglas	de	Mall

•	 Mirar	al	frene	de	ti
•	 Mantener	tus	ojos	abiertos	y	en	la	

persona en frente de ti 

•	 Mantener	manos	a	si	mismo
•	 Ser	respetuoso	de	las	cosas	en	

las paredes o techos

•	 Dejar	espacio	entre	tu	y	la	
persona en frente de ti 

•	 Siempre	carga	tu	pase	de	pasillo	
si no andas con un adulto

CAMION ESCOLAR

•	 Voz	callada.	Nivel	2
•	 Quedarte	en	tu	asiento	

asignado
•	 Levantar	la	mano	cuando	

necesita atención del 
conductor

•	 Mantener	ventanas	
cerradas amenos que 
tengan permiso

•	 Saludarse	con	una	sonrisa
•	 Hablar	cortésmente	con	todos	en	

el camión y cuando saliendo del 
camión

•	 Voz		Nivel	2

•	 Pararse	en	línea	mientras	esperar	
al camión que llegue

•	 Quédense	sentados	cuando	el	
camión se esta moviendo

•	 Cruzar	la	calle	cerca	del	frente	
del camión para que el conductor 
te pueda ver

•	 Siempre	mantener	una	distancia	
segura del camión y vehículos 
moviendo

•	 Tratar	a	otros	como	tu	quieres	
ser tratado

•	 Mantener	el	camión	limpio
•	 Disfruta	tu	comida	y	bebidas	

antes de subas al camión
•	 Dejar	crayolas	y	lápices	en	tu	

mochila
•	 Mantener	tus	juguetes	en	tu	

casa

•	 Mantener	manos,	pies		y	todos	
otros objetos a si mismo

•	 Permanecer	dentro	la	vista	del	
conductor del camión

•	 Cuando	salir	del	camión,	cuidar	
de otros vehículos

CAFETERIA

•	 Voz	callada.	Nivel	2
•	 Quedarte	en	tu	asiento	

asignado
•	 No	hablar	con	comida	en	

tu boca
•	 Masticar	con	la	boca	

cerrada
•	 Comer	tu	propia	comida
•	 Hacer	selecciones	de	

comidas sanas

•	 Levantar	la	mano	cuando	quieras	
salirte de tu asiento o atención 
del maestro

•	 Voz	callada.	Nivel	2
•	 Decir	por	favor	y	gracias
•	 Ser	cortés	con	el	personal	y	

adultos del comedor

•	 Sentarte	en	tu	asiento	con	tus	pies	
en frente de ti

•	 Quédense	sentados	amenos	que	
tengan permiso de levantarse

•	 Practicar	la	paciencia

•	 Mantener	nuestra	cafetería	
limpia

•	 Limpiar	tu	área	y	levantar	la	
basura alrededor de ti

•	 Limpiar	la	mesa
•	 Notificar	a	un	adulto	

inmediatamente si un 
accidente pasa

•	 Mantener	manos,	pies		y	todos	
otros objetos a si mismo

•	 Ser	cortés	y	cuidadoso	cuando	
parándose en línea

•	 Caminar	con	cuidado	con	la	
charolar de comida

•	 Quedarte	en	tu	asiento	asignado
     hasta que el personal del 

comedor te de permiso de 
ponerse en línea

•	 Caminar	con	orgullo	cuando	
salgan

PATIO	DE	RECREO

•	 Voz	de	fuera	permitido.	
Nivel 4

•	 Solo	jugar	con	seguridad
•	 Mantener	piedras	en	el	

suelo
•	 Resbaladoras	son	solo	

para personas
•	 Mantener	tus	juguetes	y	

equipo en casa 

•	 Compartir	el	equipo	escolar	con	
cada uno

•	 Practicar	buen	comportamiento	
en las resbaladoras

•	 Practicar	la	paciencia	mientras	
esperas por tu turno

•	 Solo	jugar	con	seguridad

•	 Mostrar	buen	deportividad
•	 Hablar	amablemente	el	uno	con	

otro
•	 Pedirle	al	maestro	para	un	pase	y	

permiso cuando necesiten entrar 
para ir al escusado

•	 Practicar	paciencia	mientras	
esperas por tu turno

•	 Ponerse	en	línea	
inmediatamente cuando 
soplan el silbato

•	 Levantar	el	equipo
•	 Disfruta	tu	comida	adentro
•	 Mantener	el	patio	de	recreo	

limpio

•	 Mantener	manos,	pies		y	todos	
otros objetos a si mismo

•	 Siempre	mantener	en	mente	la	
seguridad mientras jugando

•	 Cuidar	por	otros	cuando	jugando	
en el equipo del patio de recreo

AREA DE DEJAR

•	 Voz	Nivel	3
•	 Esperar	detrás	de	la	cerca	

hasta que lleguen por ti
•	 Notificar	los	adultos	que	

llegaron por ti
•	 Practicar	mientras	llegan	

por ti

•	 Esperar	con	paciencia	mientras	se	
paran completamente

•	 Entrara	y	salir	del	vehículo	con	
cuidado. Siempre cuidar de los 
otros vehículos 

•	 Entrar	y	salir	rápidamente	sin	
gastar el tiempo

•	 Entrara	y	salir	del	vehículo	solo	
en el lado  pasajero 

•	 Por	favor	caminar	al	vehículo
•	 Manténganse	de	pitar
•	 Mantengan	el	vehículo	moviendo	

por el área
•	 Vehículos	deberían	de	tener	

personas dentro
•	 Los	niños	siempre	tienen	que	ser	

atendidos
•	 Esperar	que	el	personal	vea	que	

se van con el padre o guardián

•	 Hacerse	hasta	enfrente	posible	
cuando enterando el área

•	 Mantener	la	música	a	un	nivel	
respetuoso.. Nivel 3 (max)

•	 Usar	lenguaje	respetuoso	
hacia otro todo el tiempo 

•	 Estacionamiento	de	Camión	
solo para camiones 

•	 Estacionarse	a	lado	de	la	calle	
o atrás del camión

•	 Entrara	y	salir	del	vehículo	solo	
en el lado  pasajero 

•	 Notificar	los	adultos	que	llegaron	
por ti

•	 Usar	el	cruce	de	peatones	cuando	
cruzando la calle

•	 Manejar	con	cuidado	cuando	en	
el área. 5 (max)

•	 Mantener	el	trafico	moviendo
•	 Manejar	para	adelante
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Procedimientos	para	los	Problemas	de	Disciplina
Autoridad	y	Responsabilidad	del	Maestro.	El maestro tiene la autoridad y responsabilidad de mantener la 
disciplina en la clase, consecuente con la póliza escolar. Las pólizas justas serán establecidas, anunciadas, y 
consecuentemente hechas cumplir. Cuando un problema ocurra el maestro puede:

* Consultar con el estudiante
* Consultar con padres y el estudiante
* Usar la disciplina apropiada en la clase, cual puede incluir, pero no limitado a, retiro del grupo sin 

privilegios incluyendo “nada de recreo”, y conferencia después de la escuela
* Referir al estudiante directamente con la directora o consejero para problemas de disciplina que 

necesiten más atención

Autoridad	y	Responsabilidad	del	Director	o	Designado.	El director tiene la autoridad y responsabilidad 
de mantener una atmósfera conducente al aprendizaje por una aplicación justa y consecuente de pólizas 
del distrito y procedimientos. Cuando un problema es referido al director, el individuo referido necesita 
identificar el problema. El director seguirá con uno o más de las siguientes acciones:
   *  Consultar con el estudiante
   *  Consultar con padres y el estudiante
   *  Conferencia con padre, maestro y estudiante o alguna combinación del mismo
El director mantendrá archivos anecdóticos de remisiones del estudiante para acciones disciplinarias. Las 
acciones disciplinarias pueden incluir, pero no son limitados, a lo siguiente:
   *  Consultaciones Verbales
   *  Reprimenda verbal
   *  Retiro del ambiente de clase por un tiempo corto
   *  Notificación a padres
   *  Posibilidad de Traslados
   *  Suspensión u otras acciones dependiendo la situación individual
 
Ofensas	de	Disciplina.	Las	ofensas	de	disciplina que pueda pedir por acción inmediata y contactar a los 
padres incluirá, pero no son limitados, a lo siguiente:
   *  Asalto físico o verbal en un maestro o miembro del personal
   *  Faltar el respeto a cualquier adulto supervisando
   *  Asalto físico o verbal en un estudiante
   *  Destrucción de propiedad
   *  Salir del terreno escolar sin permiso
   *  Desobedecer intencionalmente
   *  Comportamiento Disruptivo
   *  Fumando – uso o posesión de tabaco
   *  Posesión y/o uso de arma mortal
   *  Deshonestidad escolástica, trampa o copiar
   *  Infracciones de sustancia

En	mostrando	su	interés	en	el	aprendizaje	de	su	niño	y	tener	altas	expectaciones	para	su	niño,

usted	puede	desarrollar	actitudes	que	conducen	al	éxito	escolar.
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Tarjeta	de	Comportamiento
Tarjetas de comportamiento pueden ser usadas como sean apropiadas para desarrollar una diaria comunicación con los 
padres según el comportamiento del estudiante. Estas tarjetas son enviadas todos los días y tienen que ser firmadas y 
regresadas el siguiente día. Los padres serán notificados antes que el estudiante se ponga en una tarjeta.

Proceso	Debido	
Cada estudiante tiene el derecho a solo un audiencia y escuchar cuando un estudiante esta implicado en una 
infracción, cual puede justificar a un acción disciplinaria, tal como una  suspensión o recomendación para un ajuste 
de traslado disciplinario. Los requisitos mínimos constitucionales del proceso debido mandatos que se le de a un 
estudiante:

1. Aviso oral o escrito de los cargos en contra de el/ella.

2. Explicación de la evidencia que las autoridades escolares tienen.

3. Una oportunidad de presentar el lado de la historia de el.

4. El tiempo que el estudiante será excluido de la escuela.

5. Una avenida de apelaciones en el evento que el estudiante o padres no concurren con la decisión de suspender 
o trasladar. Recomendaciones para transferencias de ajustes disciplinarios pueden ser apeladas al Director de 
los Servicios de Intervención del Estudiante. Si un padre no esta satisfecho con la decisión de la ofician, la 
materia puede ser apelada por las Pólizas de Disciplina de las Escuelas de la Ciudad de Pueblo.

Acoso	Sexual
El acoso sexual es un comportamiento no aceptado. Cualquier estudiante/padre que siente que el/ella ha sido acosado 
sexualmente tiene que hacer un reporte al director/consejero o Director de los Servicios del Apoyo del Estudiante.

El acoso sexual puede incluir pero no limitado a:
   * Comentarios repetidos a una persona con implicaciones sexuales o humillantes o bromas verbales, cual surge a 

un nivel de acoso sexual.

   * El tocar inhóspito, tal como caricias, pellizcar o rozar contra el cuerpo de otro.

   * El tocar inapropiadamente de partes del cuerpo/partes privadas en una manera, cual constituye contacto sexual, 
si o no tal tocar ocurre por la ropa.

Prevención	de	Acoso
El acoso es uno o mas de los siguientes comportamientos que ocurren al punto de interferir con las oportunidades 
educacionales del estudiante. El acoso no será tolerado. El comportamiento no aceptable que interfiere con el respeto, 
responsabilidad y seguridad de los estudiantes incluye todos los aspectos de acoso. 

Si el conducto es determinado de ser intimidación, la escuela tomara toda acción razonable para terminar el acoso, 
para prevenir recurrencia, para prevenir retaliación contra el estudiante haciendo el reporte y cualquiera participando 
en la investigación, y para reestablecer oportunidades educacionales perdidos al estudiante acosado. Además, el 
acosador será disciplinado según a cualquier póliza disciplinaria aplicable. El acosador será suspendido, expulsado, 
excluido según la póliza del distrito.
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Colorado Parent Information Resource Center (CPIRC)
www.cpirc.org

Creamos asociaciones entre escuelas y familias para el éxito del estudiante.

Misión
El Centro de Recursos & Información Paternal de Colorado (CPIRC) un programa de Aprendizaje Temprano de 
Clayton construye asociaciones entre las escuela y familias para aumentar el éxito del estudiante.
 
En Colorado
CPIRC trabaja con escuelas, distritos, padres y organizaciones de Colorado para darles a los padres y profesionales 
de la educación información y recursos para que las familias puedan participar en el logro académico de sus niños.
 
Propósito
CPIRC se enfoca en aumentar la implicación de padres significante en la educación. También apoyamos la 
educación de niñez temprana. Proveemos información y recursos para ayudar a padres apoyar el aprendizaje de su 
niño en su casa y sobre los derechos paternales bajo el Ningún Niño Dejado Atrás.
 
Que Podemos Ofrecer
CPIRC ofrece entrenamiento y asistencia técnica a escuelas, distritos, y padres. Algunos de nuestros servicios son:

•	  Entrenamiento para Entrenadores (TOT) para el personal escolar y líderes paternales que presenten nuestro  
“Talleres para Padres”. Todos los talleres son diseñados para ayudar a padres en apoyar la educación de sus 
niños en sus casas

•	 Desarrollo	profesional	para	educadores	en	implementando	la	implicación	paternal	significante
•	 Asistencia	técnica	a	escuelas	y	distritos	para	desarrollar	planes	y	pólizas	en	la	implicación	paternal
•	 Diseminación	de	la	información	de	la	implicación	paternal	a	familias,	administradores	escolares,	maestros	y	

el público en general
•	 Entrenamiento	y	apoyo	para	actividades	de	la	alfabetización	temprana	y	transición	del	kinder
•	 Apoyo	para	la	crianza	de	los	hijos	por	la	línea	de	Apoyo	Familiar	

Ingles
–   877-695-7996 Todo el Estado, gratis    
–   303-695-7996 Área Metro de Denver
Español
–			1-866-Las-Familia
–   1-866-527-3264

Historia
CPIRC fue establecida en 1995 con una beca del Departamento de Educación de los Estados Unidos.

Pertenecemos a una red de escala nacional de PIRCs (Información Paternal y Centros de Recursos) que apoya 
el trabajo del Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de Innovación y Mejoramiento en cada 
estado.
 
Filosofía
Creemos que todas las familias pueden participar en la educación de sus niños y aumentar el logro del estudiante.



ESCUElAS DE lA CIUDAD DE PUEBlO
315 W. 11th Street

Pueblo, Colorado 81003

MESA DIRECTIVA DE lA EDUCACION

Phyllis Sánchez .............................................................................................................................Presidente
Kathy L. DeNiro, Ph.D. ...........................................................................................................Vice Presidente
Mike Colucci ................................................................................................... Miembro de la Mesa Directiva 
Stephanie García ............................................................................................ Miembro de la Mesa Directiva 
Rose Holloway  ............................................................................................... Miembro de la Mesa Directiva 

Miembros Sin Derechos a Votar
Karen E. Cordova ....................................................................................................... Tesorera
Geri Patrone .....................................................................Secretaria/Asistente de Tesorera

SUPERINTENDENTE DE lAS ESCUElAS

Maggie López, Ph.D.

Las Escuelas de la Ciudad de Pueblo no discrimina sobre la base de raza, color, credo, origen nacional, ascendencia, orientación sexual, sexo, edad, discapacidad, religión, u otro 
estado protegido según la ley en admisión o acceso a, o tratamiento y empleo en, sus programas y actividades. El individuo siguiente ha sido designado para manejar preguntas 
en cuanto a las pólizas de no discriminación: EEO/Affirmative Action/Title IX/Section 504 Compliance Officer, 315 West 11th Street, Pueblo, Colorado 81003, (719) 549-7154.

Si tiene alguna pregunta sobre esta información, por favor llame a la escuela de su niño.

DEClARASION DE MISION
Escuelas de la Ciudad de Pueblo – Clase Mundial

Nuestra misión en las Escuelas de la Ciudad de Pueblo – una comunidad educacional 
única  fortalecida por su diversidad, cultura y tradiciones – es de garantizar una “educación 
de clase-mundial que prepara a los estudiantes que se gradúan de triunfar en una 

sociedad global.” Esto será llevado a cabo en un ambient seguro por tecnologías de punta innovadoras, planes de estudios 
superiores, y educadores muy expertos conducidos por sociedades activas con estudiantes, familias y comunidades.




