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Esperamos que su hijo(a)  use sus medios habituales 

de transporte (a pie, autobús escolar, o en el coche 

con el padre o vecinos) a menos que usted nos 

notifique por escrito de algún cambio. Si cree que es 

necesario cambiar la forma en que su hijo va a su 

casa después de la escuela (es decir, que usted 

vendrá por él o ella, en lugar de que viaje en el 

autobús), requerimos que usted, el padre, se lo 

notifique al maestro(a) o personal de la oficina por 

escrito. 

 

REGLAS PARA PEATONES 

 Caminar por las banquetas. 

 Caminar en grupo es más 

seguro. 

 Cruzar solamente en los 

cruces peatonales o esquinas. 

 Cruzar Cross Drive Continental y Batavia con la 

ayuda del guardia de crucero. 

 Siga las instrucciones de la Patrulla de 

Seguridad del Estudiante. 

 Manténgase en la acera cuando va a abordar el 

coche. 

 Nunca camine entre los coches estacionados. 

 NUNCA tome un atajo a través del lago. 

 

 

“ZONA DE TRAFICO” REGLAS PARA 

PASAJEROS DE COCHE 

El dejar o recoger estudiantes en la 

parte trasera del edificio está diseñado 

para ser una "zona de tráfico". Si 

necesita entrar en el edificio, por favor 

estaciónese en el espacio adecuado para 

estacionamiento. 

 

 Los coches no deben ser dejados sin vigilancia 

en la zona de bajada durante el horario escolar. 

Los estudiantes sólo pueden entrar y salir de los 

coches estacionados junto a la acera. 

 Los niños deben estar sentados y con los 

cinturones de seguridad cuando el coche está en 

marcha. Los niños que pesen menos de 80 libras 

deben viajar en un asiento de seguridad o un 

asiento elevado. 

 

REGLAS PARA CICLISTAS 

“Los Peatones "en los grados tercero 

al quinto podrán montar sus bicicletas 

a la escuela. (Les recomendamos 

encarecidamente a todos los ciclistas 

que usen casco). 

 

1. Manejar su bicicleta en una sola línea al 

borde de la calle con el tráfico. 

2. Utilizar las señales manuales apropiadas. 

3. Manejar directamente hacia el guardia de 

crucero, desmontar y esperar allí en la 

esquina por el permiso para cruzar la calle 

caminando junto a su bicicleta. 

4. Llevar la bicicleta al portabicicletas más 

cercano. Asegurarla con llave y dejarla allí 

hasta el final del día escolar.  

HORARIOS DEL GUARDIA DE CRUCERO 

 

Batavia Road & Continental Drive 

8:45 am - 9:15 am 

3:45 pm - 4:00 pm 

 

Batavia Road & Shaw Drive 

8:45 am - 9:15 am 

3:45 pm - 4:00 pm 

 

Continental Drive & Shaw Drive 

8:50 am - 9:25 am 

11:40 am -1:05 PM 

3:30 pm - 3:50 pm 

 

Continental Drive & Harvard 

8:50 am - 9:20 am 

3:20 pm- 3:50 pm

  

INFORMACION DE EMERGENCIA 

 
Es absolutamente necesario para la 

seguridad de su hijo(a) que le informe a la 

oficina de la escuela inmediatamente si hay 

algún cambio en los números de teléfono, 

direcciones y números de emergencia o de 

las personas que cuidan sus niños(as). 
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HORARIO DEL DIA ESCOLAR 

 

9:05 am  Primera Campana – Los estudiantes pueden 

              llegar a los terrenos de la escuela 

9:10 am  Los estudiantes pueden entrar al edificio 

              escolar 

9:15 am  última campana – Los estudiantes ya deben 

              de estar en sus salones 

3:30 pm  Salida de estudiantes al final de día escolar 

 

Kindergarten   AM 9:15 am – 11:45 am 

Kindergarten   PM 1:00 pm – 3:30 pm 

 

 

 

 

LLEGADA DE LOS ESTUDIANTES A LA 

ESCUELA 

Los estudiantes no pueden llegar a los terrenos de la 

escuela antes de las 9:05 am a menos que participen 

en el programa de desayuno porque la supervisión en 

la puerta exterior no estará disponible hasta 

entonces. Una vez que los estudiantes lleguen a los 

terrenos de la escuela, deberán esperar en sus 

entradas correspondientes. Si el maestro(a) de su 

hijo(a) requiere la presencia del estudiante a una 

hora más temprana de la indicada, él o ella le 

entregará un pase para que pueda entrar al edificio 

escolar. 

  

Los estudiantes deben estar en sus salones y listos 

para comenzar la instrucción, cuando la campana 

suena a las 9:15 am. Si un estudiante llega tarde a la 

escuela por cualquier razón, él o ella deberá primero 

reportarse a la oficina para que le den un "pase de 

tardanza o retardo." 

 

  

 

La puntualidad es una parte importante del 

desarrollo del niño(a). Los padres serán notificados 

en caso de tardanzas excesivas por parte del 

estudiante. 

 

SALIDA DE LA ESCUELA 

Los estudiantes saldrán de la escuela por las puertas 

asignadas. Si los niños(as) se reúnen con sus 

hermanos(as) o amigos(as), deberán reunirse  en las 

áreas designadas para la salida. Los estudiantes que 

viajan en el autobús, saldrán por las puertas 

asignadas y seguirán su ruta hasta el autobús que los 

conducirá a casa. Se pide a todos los niños(as) salir 

de los pasillos y  del edificio y los jardines para las 

3:45 pm. a menos que hayan recibido permiso del 

maestro(a) para quedarse a las actividades que se 

llevan a cabo después de la escuela. 

 

HORARIO NORMAL DE SALIDA 

Los padres deben hacer los arreglos necesarios para 

encontrarse con sus hijos en las áreas designadas 

fuera del edificio escolar. 

 

AREAS PARA DEJAR Y RECOGER 

ESTUDIANTES 

Los padres pueden dejar o recoger a los estudiantes 

en un lugar: 

 

 Al lado de la banqueta en la parte trasera de 

la escuela VEA EL DIAGRAMA EN LA 

SIGUIENTE PAGINA. NO DEJE SU 

VEHICULO SIN SUPERVISION. 

Estaciónese en el espacio proporcionado 

para estacionamiento  o en la calle si 

necesita usted entrar en la escuela; 

 

O 

 

 Si usted trae a un estudiante (s) después de 

la campana de las 9:15 am, por favor, déjelo 

frente al edificio. Después de las 9:15 am, ya 

no tenemos supervisión de adultos en la 

parte trasera del edificio. 

 

CAMINANDO 
Los padres que caminan con sus hijos(as) a la 

escuela deben despedirse de ellos(as) a la entrada del 

edificio.  
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PARADAS DE AUTOBUS 

La conducta del estudiante en la parada del autobús es 

ante todo responsabilidad de los estudiantes y los padres 

de familia, en colaboración con la escuela. La escuela 

trabajará con los padres para 

mantener el orden en las paradas 

de autobús. Estamos solicitando 

el apoyo de los padres en la 

aplicación de las siguientes 

normas: 

 

 Mostrar respeto por la propiedad. Esperar en la 

acera o zona de espera, por favor. Escalar los 

árboles o correr entre los arbustos no está 

permitido. 

 No arrojar objetos. Los objetos podrían incluir 

bolas de nieve, pelotas de béisbol, etc. Si los 

niños(as) están jugando a la pelota en la parada de 

autobús, ésta es una señal muy segura de que están 

llegando demasiado temprano. 

 Llegar la parada del autobús no más de cinco 

minutos antes de la hora de partir. Diez 

minutos pueden ser necesarias durante las dos 

primeras semanas, pero después de eso, cinco  

minutos serán suficientes. 

 Esperar  en línea con paciencia y abordar el 

autobús en forma segura y sin empujarse. Los 

libros o las bolsas no reservan los lugares. Por 

favor no lo haga. 

 No bajarse a la calle o intentar recuperar un 

objeto que cae debajo de un autobús. Alertar al 

conductor de lo que se cayó, y donde cayó es lo 

más apropiado que se debe hacer. 

 Respetar a los demás. La parada de autobús no 

es un lugar para juegos rudos, malas palabras o 

insultos. 

 

EL USO DEL AUTOBUS 

La escuela y la empresa de autobuses trabajan juntos para 

que los estudiantes viajen seguros. Los estudiantes deben 

obedecer  las siguientes reglas para mantener un ambiente 

ordenado en el autobús: 

 

 El conductor está a cargo mientras los estudiantes 

están en el autobús. Siga las instrucciones del 

conductor. 

 Los estudiantes deben subir y bajar del autobús en la 

parada asignada. Los cambios en las paradas de 

autobús sólo podrán concederse si la solicitud se 

presenta por escrito 

 Los estudiantes deben permanecer sentados en sus 

lugares. Algunos estudiantes, o todos los estudiantes 

pueden haber sido  asignados a sus asientos. Si es así, 

los estudiantes deberán permanecer en sus asientos. 

 Usar un lenguaje cortés con otros estudiantes y 

adultos. Hablar en voz baja para que el conductor del 

autobús no se distraiga y deberán abstenerse de gritar 

por la ventanilla. 

 Los estudiantes deben mantener la cabeza, brazos, 

pies y objetos personales dentro del autobús. La 

ventanilla no puede ser abierta a más de la altura 

permitida. No arrojar  artículos por la ventanilla. 

 Alimentos, goma de mascar o bebida no están 

permitidos en el autobús. 

 Abstenerse de traer juguetes o aparatos electrónicos 

en el autobús. 

 Las mismas reglas generales de conducta de la 

escuela se aplican  mientras que los estudiantes 

viajan en el autobús. 

 

Los estudiantes que no cumplan con estas reglas se 

enfrentarán a las consecuencias siguientes en un esfuerzo 

para ganar su cumplimiento: 

 

1a. Infracción Reportada: 

 Conferencia con el Director o Sub-Director. 

 Una copia de Reporte de Conducta en el Autobús será 

enviada a casa. 

 

2a. Infracción Reportada: 

 Conferencia con el Director y/o Sub-Director 

 Una copia de Reporte de Conducta en el Autobús será 

enviad a casa.   

 Conferencia telefónica con los padres. 

 

3a. Infracción Reportada: 

 Todo lo antes mencionado 

 Suspensión del autobús sin exceder 10 días de escuela 

 Se les pedirá a los padres que acudan a la escuela a 

hablar con el Director y/o Sub-Director y con el 

estudiante. 

 

4a. Infracción Reportada: 

Todo lo antes mencionado, y el estudiante será referido a 

la Junta de Educación para enfrentar consecuencias 

adicionales. 

 

POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE  

LA SERIEDAD DE LA OFENSA  

PUEDE REQUERIR UNA  

CONSECUENCIA MAS GRAVE  
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ASISTENCIA Y AUSENCIAS DEL 

ESTUDIANTE 
Dado que existe una relación positiva entre la asistencia y 

el éxito académico, es de suma importancia que los 

estudiantes asistan a clase. La asistencia regular y la 

puntualidad son esenciales para que los estudiantes 

puedan hacer uso de las oportunidades educativas que 

ofrece la escuela. 

 
Para reportar la ausencia del estudiante, por 

favor llame a la línea telefónica de asistencia 

de la Escuela Johnson entre las 4:30 pm y las 

9:30 am. El número telefónico de asistencia es 393-

7850. Por favor, proporcione la siguiente información: 

Nombre del Estudiante, Grado, Maestro(a) y las Tareas 

Requeridas. 

 

Si no se nos notifica una ausencia, la oficina de asistencia 

hará todo lo posible para ponerse en contacto con los 

padres. Esta comunicación es importante para verificar la 

seguridad de cada estudiante y su llegada a salvo a la 

escuela. 

 

Por favor, consulte las páginas blancas bajo "Asistencia y 

Ausencias a la Escuela " para obtener  información más 

completa en ésta área. 

 

Por favor, deje un mensaje para el maestro(a) de 

su hijo(a) si desea pedir la tarea durante su 

ausencia.  

 
AUSENCIA POR RAZONES QUE NO SON DE 

ENFERMEDAD 

Los padres deben planear las vacaciones de acuerdo con 

el calendario del distrito escolar. Una ausencia acordada 

Se puede hacer a solicitud de los padres por escrito, con al 

menos cinco días de anticipación. A discreción de la 

maestra, la tarea puede ser asignada antes o después de la 

ausencia. Los estudiantes pueden tener hasta 1 día por 

cada día de ausencia para terminar su trabajo. 

 

TAREAS asignar tareas comienza 

temprano en la experiencia de la 

escuela primaria del estudiante y es la 

extensión lógica del trabajo escolar 

regular. La tarea se define como independiente. 

 

La tarea se define como la práctica independiente de las 

habilidades aprendidas en el salón. Otros tipos de tareas 

pueden tener por objetivo complementar o enriquecer el 

plan de estudios regular. 

 

Tarea asignada debe ser considerada como un 

componente integral y permanente de los planes de 

estudio. 

 

La cantidad de tarea debe ser apropiado para el estudiante 

y, siempre que sea posible, programada para evitar 

expectativas poco razonables. 

 

SUPERVISORES DE LA HORA DE 

ALMUERZO Y RECREO 
La Escuela Johnson cuenta con la ayuda de supervisores 

para la hora de almuerzo y de recreo cada año. Estas 

personas tienen un papel importante durante el año 

escolar. Los supervisores  también son empleados del 

distrito escolar. Su función principal es proporcionar la 

supervisión de los estudiantes durante la hora del 

mediodía. Se espera que todos los estudiantes traten a los 

supervisores como cualquier otro miembro del personal 

de la Escuela Johnson. 

 

REGLAS PARA LA HORA DE ALMUERZO Y 

RECREO 
Queremos que nuestro comedor sea 

un lugar donde los estudiantes 

puedan tomar tranquilamente su 

almuerzo. Al controlar los niveles de 

ruido y limitar la cantidad de 

movimiento ayuda a crear condiciones saludables y 

seguras para todos los estudiantes y los miembros del 

personal.  

 
Nuestras 3 reglas de la escuela  se aplican a todo lo que 

hacemos en la Escuela Johnson. Esperamos que los 

estudiantes demuestren respeto, responsabilidad y 

amabilidad durante el recreo, así como en cualquier otro 

momento del día escolar. Por favor, consulte nuestra 

política de conducta escolar, a continuación: 

 

POLITICA DE CONDUCTA ESCOLAR DE LA 

ESCUELA JOHNSON 
Se espera que los estudiantes y los padres firmen y 

obedezcan la Política de Conducta Escolar Johnson. Esta 

política muestra nuestras tres reglas de los salones de 

clase y de la escuela y dicta los procedimientos que 

seguimos si los estudiantes rompen las reglas. Los padres 

y los estudiantes deben mantener una copia de ésta 

política en casa. 

 

Nuestra política se centra en tres principios que creemos 

que abarcan todo lo necesario para asegurar un ambiente 

de aprendizaje feliz, seguro y estructurado. Estos tres 

principios son: 

 

AMABILIDAD, RESPETO Y 

RESPONSABILIDAD 
 

 

 



INFORMACION GENERAL Y POLIZAS 

 

6 

 

 

Agradecemos su apoyo en la promoción de estas 

características junto con nosotros a medida que 

trabajamos juntos para asegurarnos de que la Escuela 

Johnson sea un grandioso lugar para aprender. 

 

REFUERZO POSITIVO 
Nosotros, el personal de la Escuela Johnson, nos  

esforzamos  por "sorprender a los niños(as) haciendo lo 

correcto". Sabemos que el refuerzo positivo puede llevar a 

los estudiantes hacia el éxito continuo. Cuando los 

estudiantes son "SORPRENDIDOS", mostrando 

 

AMABILIDAD, RESPETO Y 

RESPONSABILIDAD 
 

La oficina de la escuela los recompensará con un premio 

especial. 

 
VIOLACION DE LAS REGLAS ESCOLARES 

Cuando los estudiantes rompen 

una de nuestras tres reglas de la 

escuela, hay consecuencias 

negativas. Los estudiantes 

recibirán un formulario de 

Reflexión. Este formulario será 

completado por un estudiante y 

un miembro del personal de la 

Escuela Johnson,  se enviará a 

casa para que lo firmen los padres, y se espera que sea 

devuelto a la escuela al día siguiente. Creemos que en 

muchos casos esta notificación a los padres es suficiente 

castigo, porque los padres le darán seguimiento en el 

hogar. Pero en algunos casos se dará una consecuencia 

adicional. Esto será incluído por escrito, en el formulario 

de Reflexión. 

 

GOMA DE MASCAR Y DULCES 

Los niños tienen prohibido traer goma de mascar a la 

escuela. Los caramelo están permitidos en el salón de 

clases a discreción del maestro(a). Absolutamente no se 

permiten chicles o dulces en los autobuses escolares o 

en el patio de recreo.   

 

GUARDIA DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Las patrullas de seguridad son los estudiantes de quinto 

grado que ayudan a supervisar y dirigir el tráfico de los 

estudiantes en los lugares designados seleccionados por el 

director, supervisor de autobuses  y el supervisor de 

patrulla. 

 

ASOCIACION DE PADRES Y MAESTROS(AS) 

La Escuela Johnson tiene un PTA abierto, amistoso y 

activo. Usted está invitado a participar en la Asociación de 

Padres y Maestros de la Escuela Johnson. Reuniones de 

padres se llevan a cabo mensualmente. El boletín de  PTA,  

The Johnson JOTS, se distribuye mensualmente. El PTA 

tiene su página web en la misma página de la Escuela 

Johnson y también en Facebook. 

 
Los  voluntarios del PTA trabajan con los maestros para 

planificar tres celebraciones durante el año y ellos se 

encargan de recaudar el dinero durante el tiempo de las 

matrículas.   

 
LA HORA DE LOS BOCADILLOS 
Dependiendo de los horarios, algunos maestros se han 

dado cuenta que los bocadillos son beneficiosos durante el 

día escolar. Se solicita a los padres enviar bocadillos 

nutritivos y saludables individualmente envueltos. 

 

PADRES VOLUNTARIOS 

La Participación activa de los padres es muy valiosa y se 

les anima a todos a participar. Los padres que estén 

dispuestos y sean capaces de participar como voluntarios 

para trabajar con los estudiantes deben comunicarse con 

el maestro(a) de su hijo(a), el presidente del PTA, el 

representante de los padres de familia  o los 

administradores de la escuela. 

 

CUMPLEAÑOS 

Los niños pueden traer elementos no comestibles en el día 

de su cumpleaños. Los padres deben ponerse en contacto 

con el maestro(a) acerca de tales elementos. Invitaciones 

para cumpleaños y otras celebraciones no se pueden 

distribuir en la escuela. 

 

CLUBS Y ACTIVIDADES ESPECIALES 

Cada año una gran variedad de clubes y actividades 

especiales se ofrecen a los estudiantes de la Escuela 

Johnson. Lea los boletines del PTA y de la escuela para 

obtener información. 

 

PROGRAMANDO CITAS CON LOS 

MAESTROS(AS) 

Si usted necesita hablar con el maestro(a) de su niño(a), por 

favor llame a la oficina, deje un mensaje de voz, o escriba 

un correo electrónico o nota escrita a mano. El maestro(a) 

se comunicará con usted para concertar una cita. Por favor, 

no lo haga cuando los estudiantes están entrando en el 

edificio o a la hora de salida. 
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LECTURA - “RtI Nivel 2” 

El especialista de Lectura demuestra y enseña 

estrategias de lectura y escritura en el salón. Como 

miembro del Equipo de Resolución de Problemas, 

está disponible como un recurso para maestros y 

padres sobre el progreso individual de lectura del 

estudiante. Ella trabaja con los estudiantes 

individualmente y con grupos pequeños para 

diagnosticar progreso en la lectura y proporcionar 

estrategias de intervención, rehabilitación o 

enriquecimiento. 

 

Los estudiantes que califican para los servicios de 

intervención "RtI Nivel 2"  reciben instrucción de 

lectura  en grupos pequeños o clases individuales 

ofrecidas por instructores altamente calificados. Esto 

está previsto específicamente en el horario escolar 

para que los estudiantes no pierdan instrucción 

valiosa en su salón de clases.  

 

TITULO I 

Los Servicios de Título I se ofrecen en colaboración 

con el maestro(a). Es para todos los estudiantes que 

están experimentando dificultades en la lectura. Los 

Resultados de las pruebas estandarizadas y la 

recomendación del maestro(a) determinan la 

elegibilidad del estudiante. 

 

P.A.C.E. 
El Programa de matemáticas y lectura acelerada se ofrece 

en los  estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto. 

Los objetivos del programa son para satisfacer las 

necesidades únicas de los estudiantes intelectualmente 

talentosos y dotados. 

ESL (INGLES COMO SEGUNDO LENGUAJE) 

El programa de ESL asiste  a niños(as) que tienen 

una lengua materna que no es el Inglés, y que aún no 

son competentes en el idioma Inglés. 

 

BILINGÜE 

La educación bilingüe se ofrece en su lengua nativa  

a todos los estudiantes que no hablan Inglés. Los 

objetivos generales del Programa ESL están 

enfocados a ayudar a los niños(as) en la construcción 

de fuertes habilidades de pre-lectura, en la práctica 

de formación de las letras, la mejoría de las 

habilidades de escuchar y comunicar, para conseguir 

una introducción a los conceptos básicos de 

matemáticas y la adquisición de una participación 

activa en el mundo. 

 

BANDA Y ORQUESTA 

Las lecciones de Orquesta se proporcionan a los 

estudiantes de quinto grado que estén interesados. 

Las lecciones de Banda se proporcionan para los 

estudiantes de quinto grado durante el día escolar. 

Los estudiantes se toman de sus clases de forma 

individual o en pequeños grupos para estas 

lecciones. Los estudiantes también practican antes 

de que las clases empiecen.  

 


