Escuela Primaria
Easley Elementary
Manual para padres
de familia y
estudiantes
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Bienvenidos a la escuela primaria EASLEY ELEMENTARY. La filosofía de los maestros
y el personal administrativo reconoce que cada niño tiene la capacidad de aprender.
Sabemos que los niños aprenden mejor por medio de métodos que promueven la
participación en un ambiente apropiado que fomente la diversidad y el éxito de cada
estudiante. Los estudiantes deben ser formados con la meta de que sean ciudadanos
responsables en una democracia.

Asistencia
Los estudiantes deben asistir a la escuela diariamente con la excepción de emergencias o
ausencias justificadas por la ley. Estas ausencias justificadas incluyen: enfermedad,
accidente, cuarentena, muerte en el núcleo familiar, citas odontológicas o médicas,
procesos judiciales o administrativos, fiestas religiosas u oportunidades educativas válidas
y aprobadas por la dirección escolar. Si quisiera pedir permiso para una ausencia por
motivo educativo, se puede entregar el formulario después del día 25 de agosto, y
pedimos que la salida no incluya ausencias en los 5 días antes y después del periodo
de vacaciones entre los periodos de calificaciones. Si quiere reportar una ausencia,
llame a la extensión 13220 o mande un correo electrónico a Leah.rubow@dpsnc.net.
Cuando un estudiante regresa a la escuela después de una ausencia, uno de los padres o
guardianes debe enviar una nota firmada a la maestra que incluye la fecha y la razón por la
cual no asistió a la escuela. Si la ausencia es por motivo de trabajo, de viaje o alguna otra
razón los padres deben avisar a la escuela antes de la ausencia. Si el estudiante se presenta
antes de las 11am, es una llegada tardía, pero si llega después de las 11:00am se considera
como una ausencia completa.
Llegar tarde a la escuela o sacar al niño temprano no le permitirá recibir el beneficio
educativo completo. Por lo tanto le pedimos que planee las citas de sus niños después
de la escuela o durante los recesos de clases. Por favor no recoja a su niño(a) antes de
las 2:15 de la tarde (hora de salida) a no ser que sea absolutamente necesario. Si no
puede evitar recoger al niño(a) temprano, por favor envíe una nota a la maestra para
evitar interrupciones en sus planes. Después de las 2:05 PM no llamaremos a los
estudiantes para salir temprano. Por favor no les pida a los empleados de la oficina
que interrumpan las actividades del salón de clases para sacar a su niño(a) temprano.
Esto interfiere con el aprendizaje y la enseñanza que el alumno esta recibiendo. Haga
nota de que las escuelas públicas de Durham tiene unas normas sobre las llegadas
tardías para controlar los estudiantes que acumulan muchas llegadas tardías.
NORMAS SOBRE LA INDIMIDACION/ACOSO
Se espera que los estudiantes cumplan con las normas de comportamiento
apropiado establecidas por la junta directiva de las escuelas públicas de Durham y el
código de conducta. Se toma muy en serio cualquier reporte de un incidente de
intimidación o acosos. Vea las normas 4411 y 5126 más información sobre el tema.
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Reglamentos del autobús escolar
El transporte en el autobús escolar es un privilegio. Si el estudiante no respeta los
reglamentos puede ser suspendido. Los estudiantes solo pueden utilizar el autobús que les
es asignado por su zona de residencia. En caso de necesidad para requerir transporte o
cambio de autobús deberá hacer una petición por escrito y entregarla a la administración
para su aprobación. A los estudiantes solo se les permite bajarse del autobús en la casa, en
la escuela o en alguna zona requerida por los padres por escrito y que haya sido aprobada
por el departamento de transporte de las Escuelas Publicas de Durham. Si hay que hacer
cambios en el método de transporte de su hijo/a, hay que notificar a la escuela ANTES de
las 11:00 AM.

Cafetería
La hora de almuerzo es muy especial. Cada clase tiene una mesa asignada en la cafetería
para reducir el ruido durante el almuerzo y limitar distracciones para que los estudiantes
tengan tiempo suficiente para comer. Los estudiantes siguen el sistema “CUP” y pedimos
que los visitantes a la escuela también sigan estas reglas cuando almuerzan con los
estudiantes.
Los almuerzos se pueden pagar mensualmente o diariamente cuando el niño va a comer.
Se puede aplicar para ver si su hijo/a tenga derecho a comida gratuita o a precio reducido
en la cafetería. Las solicitudes son mandadas a casa a principio de cada año escolar o se
puede obtener una en el portal de internet www.dpsnc.net

Padres, abuelos, amigos pueden almorzar con el niño(a). Les sugerimos que no traigan
comidas rápidas. Los niños podrán traer comidas preparadas en casa. La cafetería sirve un
almuerzo saludable diariamente.

Fiestas y refrigerios (snacks) en el salón de clase
Las Escuelas Publicas de Durham permiten tener dos fiestas por año escolar. La maestra y
la madre asignada a la clase planearan estos eventos.
La maestra o el personal administrativo pueden dar entredías nutritivos a los estudiantes en
ocasiones especiales. Estos eventos no serán fiestas, pero podría ser que se sirva algo
especial a los estudiantes. Para proteger la seguridad de todos, se prohíbe que los
estudiantes vengan a la escuela con recipientes de vidrio.
La maestra está encargada de los refrigerios diarios pero los padres son responsables de
enviarlo desde la casa. Se recomienda que envíe algo de comer saludable.
Las maestras no celebran los cumpleaños de cada estudiante. Para cumplir con las normas
distritales sobre la salud y bienestar de los estudiantes, no se permitirá que los padres
lleven refrigerios especiales a la escuela para las fiestas de cumpleaños. Se puede repartir
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lápices, calcomanías, etc, pero siempre hay que coordinar las actividades con los maestros.
Los padres pueden planear llevar un refrigerio después de consultar a la maestra. y
Nota: Invitaciones a fiestas de cumpleaños privadas no se pueden entregar en la escuela.

Toda comida que será llevada a un salón de clase tiene que pasar por la
oficina primero, y deberá venir envuelta en su paquete original o ser un
lugar que recibe inspecciones de la oficina de salud del condado.

Anuncios comunitarios
Basado en el reglamento 2110.1 del comité directivo de las escuelas publicas de Durham,
información sobre actividades privadas o comunitarias para los estudiantes no será
enviada a la casa con el estudiante. Un archivo que contiene la información de las
actividades se encuentra en la oficina de la escuela. La secretaria le puede ayudar si
necesita ver la información.

Conducta
Una de las lecciones más importantes que aprendemos es la de la conducta. La enseñanza
de la conducta es una responsabilidad compartida entre la administración, los maestros, el
estudiante y los padres. La responsabilidad de la administración y del profesorado es de
preparar un plan de enseñanza efectivo que promueve tanto el auto estima como la
responsabilidad personal y social del estudiante. Esto se logra estableciendo y aplicando
reglas para el salón de clase que son claras y consistentes, promoviendo al mismo tiempo
la participación de los padres de familia. La responsabilidad de el estudiante es la de estar
preparado para participar en las actividades de el salón de clase, contribuyendo para crear
un ambiente positivo tanto en su clase como en la escuela por medio de el respeto a si
mismo, a los maestros, a la administración y a sus compañeros de estudio. La
responsabilidad de los padres es la de dar apoyo a las metas de aprendizaje y de conducta
de la escuela, de la maestra y del estudiante. Los estudiantes deben entender que hay
consecuencias negativas por conducta inapropiada. Estas consecuencias están listadas las
pólizas de disciplina del estudiante.

Salidas tempranas
Cuando es necesario que el estudiante salga temprano de la escuela, el padre debe firmar
un documento en la oficina principal de la escuela. La secretaria de la escuela llamará al
salón de clase para que el niño(a) sea enviado a la oficina. Las maestras no dejaran que un
niño(a) salga temprano sin autorización de la oficina. Si usted sabe que el estudiante
necesita salir temprano de la escuela mande una nota con él/la. Por favor asegúrese de que
el niño(a) sabe de que manera va a ir a su casa; en autobús, vehiculo privado o caminando.
Si tiene una emergencia y necesita cambiar el modo de transporte de su hijo(a) por favor
informe a la administración de la escuela antes de las 11:00 de la mañana. La escuela no
quiere interrupciones durante el día escolar. Las 11:00 a.m. marca el mediodía escolar. No
se llamará a ningún estudiante para una salida temprana después de las 2:05 PM
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Salida temprana debido a condiciones climáticas
Cuando las condiciones de las carreteras se deterioran durante el día escolar debido a las
condiciones del clima, existe la posibilidad de que se cancelen las clases. La decisión la
toma personal autorizado en las oficinas centrales. El personal de las oficinas centrales
llama a todas las escuelas y a los medios de comunicación para informar a la
administración de las escuelas sobre el plan de salida temprana o de cierre si la escuela no
ha comenzado. En caso de salida temprana este preaviso le da la oportunidad a las
escuelas de avisar a los conductores de autobús de presentarse al trabajo temprano. Es
importante que la escuela tenga todos sus números de teléfono al día para comunicarse con
usted en caso de emergencia. Necesitamos saber que debemos hacer con su hijo(a) en
estas ocasiones. Le agradecemos su cooperación. Si su hijo(a) utiliza el autobús
preferimos que lo haga en estas circunstancias. Por favor escuche las siguientes
estaciones. Las escuelas públicas de Durham notificarán eventos importantes tan
pronto como se tome una decisión por un mensaje en el canal 4 de la televisión cable.
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Código de vestuario
4301.11
Reglamento 11: Código de vestuario del estudiante: La meta primaria de las Escuelas
Publicas de Durham es la de proveer un ambiente seguro donde todos los estudiantes
pueden alcanzar su capacidad máxima demostrando respeto tanto a profesores como a
maestros. La apariencia personal de cada estudiante es un componente importante para
lograr esta meta. Los estudiantes tienen la responsabilidad de seguir el reglamento del
código de vestuario establecido por la junta directiva de La Escuela Pública de Durham.
i.

Los estudiantes tienen prohibido usar prendas de vestir, joyas, maletines, u otros
artículos personales que:
a.

contengan elementos profanos, vulgares, obscenos o violentos.

b.

promuevan el uso de tabaco, drogas o alcohol;

c.

pueda causar un atento a la salud o seguridad del estudiante u otros.

d.

son asociados con actos de intimidación, violencia o grupos violentos de los
cuales los estudiantes han sido notificados, o

e.

pueden crear interrupciones en el proceso educativo o el funcionamiento de la
escuela.

ii.

Las siguientes prendas no son permitidas:
a.

ropa llevada en una manera que muestre ropa interior, escote, o piel entre el
pecho y la parte superior del muslo.

b.

pies descalzos, pantuflas, babuchas

c.

camisetas de tiras, blusas strapless o de espalda destapada.

d.

camisas o blusas transparentes

e.

pantalones largos o cortos llevados bajo el nivel de la cintura

f.

ropa muy floja o muy apretada.

g.

mini faldas o pantalones cortos por encima de la mitad del muslo

h.

gafas de sol dentro de la escuela

i.

sombreros, cachuchas, gorras, pañueletas, u otras prendas que se usan para
cubrir la cabeza no se pueden usar dentro de la escuela
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j.

cualquier prenda provocativa o muy reveladora.

iii.

Si la ropa o la apariencia del estudiante rompe el código de vestuario, el rector o
vise-rector pueden pedir al estudiante que se cambien la ropa o remuevan la prenda
que le da mala apariencia. Si esto ocurre por segunda vez el estudiante recibirá una
sanción. El rector dará los consentimientos necesarios para razones médicas o
religiosas.

iv.

Este reglamento se le aplicara a todos los estudiantes, durante todas las actividades,
en todos los edificios de la escuela y las propiedades de la junta directiva de las
escuelas públicas de Durham; por fuera de la escuela durante excursiones y cuando
los estudiantes representan a la escuela. También se debe seguir este reglamento en
los autobuses escolares y en otros vehículos de la escuela. Este reglamento no se
aplica a los uniformes o vestuarios aprobados por los directores para actividades de
atletismo, coros, o presentaciones de teatro.

Referencias: Reglamentos de acoso sexual, de expulsiones o suspensiones, para la
prevención de el abuso de alcohol y drogas y para el uso de el Internet.
Referencia Legal: G.S. 115c-288,-391
Adoptada: agosto 12, 1992
Revisión: septiembre 27,1995
Revisión efectiva: julio 1, 1999
Revisión: febrero 24, 2000
Revisión: junio 7, 2001
Revisión; septiembre 13, 2001
Revisión: diciembre 13, 2001
Revisión: septiembre 12, 2002
Revisión efectiva: julio 1, 2003
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Excursiones
Las excursiones son una parte fundamental del aprendizaje. Se utilizan para exponer al
estudiante a una variedad de recursos que no son disponibles en el salón de clase. Las
excursiones forman parte de las normas académicas que componen los cursos de estudios u
otras metas establecidas por la escuela. Por ejemplo: para ayudar a la formación de la
persona o para exponer al estudiante a eventos culturales. Los padres tienen el derecho de
negar permiso al estudiante para participar en excursiones. ES OBLIGATORIO que
todos los padres que quieren acompañar a los estudiantes durante un paseo, completen una
solicitud para ser voluntario y que las oficinas centrales hayan aprobado la solicitud. Vaya
al siguiente portal de internet de DPS
https://ec.volunteernow.com/recruiter/index.php?class=VolunteerRegistration&recruiterID
=1343 o pida un formulario para completar a mano en la oficina escolar.
Las excursiones son un privilegio. Si un estudiante, con consistencia, tiene actitudes de
conducta inapropiadas, se le puede suspender el derecho de participar en alguna de las
excursiones. El niño(a) tendrá que permanecer en la escuela participando en las actividades
diarias normales. Esta decisión será tomada por la maestra con el apoyo de los padres
antes de la fecha de la excursión. No se permite que vengan los hermanos(as) de los
estudiantes en las excursiones.
Debido a los problemas causados por los estudiantes que compran productos adicionales
durante los paseos, el comité de la implementación de mejoras de la escuela Easley ha
decidido que será prohibido que los estudiantes compren cosas durante los paseos. Por lo
tanto, los estudiantes no deberán traer dinero durante los paseos. Si los padres realmente
desean que su hijo/a compre algo, hay que avisar a la escuela por escrito y recibir la
autorización del personal escolar.
EL COSTO DE LAS EXCURSIONES ES CALCULADO BASÁNDOSE EN EL
NUMERO DE ESTUDIANTES QUE VAN A PARTICIPAR. EL DINERO
RECOLECTADO NO SE PUEDE DEVOLVER PORQUE HAY QUE PAGAR LOS
COSTOS ESTIMADOS. POR FAVOR LLAME A LA ADMINISTRACIÓN AL 919
560-3913 SI TIENE ALGUNA PREGUNTA.

Tareas
Su niño tendrá tareas. El aprendizaje es importante, nosotros creemos que el aprendizaje
debe continuar después de la escuela. Las tareas tienen la función de reforzar los
conceptos aprendidos durante el día escolar, no es un castigo. La rutina diaria del
estudiante debe incluir tiempo para leer antes y después de la escuela. Si necesita recoger
la tarea de su hijo(a) llame a la oficina antes de las 11:00 de la mañana un día antes para
darle tiempo a la maestra para prepararla.
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Enfermedad o heridas en la escuela
Si un estudiante se enferma o tiene algún accidente en la escuela él/la será llevado/a al
cuarto de enfermería. La escuela llamara a los padres si el niño(a) tiene fiebre o nauseas.
Los padres tendrán que recoger al estudiante. Los padres deben firmar antes de llevarse a
un estudiante que se ha enfermado o accidentado.
Siempre mantenga todos los números de teléfono de la familia y de los contactos
emergencia del estudiante al día para llamarlos en caso de emergencia. No envié a su
hijo(a) a la escuela con fiebre, tos severa o vomito.

Vacunas
N.C.G.S. 130-A-152 requiere que cada niño en el estado de Carolina de el Norte este
vacunado contra la difteria, el tétano, la tos ferina, la poliomielitis, la rubéola. Ningún
estudiante puede asistir a la escuela (K-12) a no ser que el certificado de vacunación sea
presentado a la escuela. Los padres son responsables de inmunizar a sus hijos(as). Los
padres tienen 30 días después del primer día de escuela para presentar la cartilla de
vacunación. Si no la presentan el niño(a) no podrá asistir a la escuela. Todos los
estudiantes de kindergarten tienen que tener el examen físico dentro de los primeros 30
días de haberse registrado en una escuela publica.

Artículos perdidos o encontrados
Le sugerimos que marque las prendas de vestir de su niño(a) con un marcador permanente
esto facilita encontrar la prenda cuando el niño(a) la pierde. Por favor revise la caja de
artículos perdidos localizada al frente de el gimnasio si su hijo(a) a perdido algo. Al final
de cada trimestre los artículos serán donados a una causa de caridad.

Biblioteca
La biblioteca es una parte vital de nuestro compromiso hacia la educación de su hijo(a). En
adición a los miles de libros para los estudiantes que encontrara en la biblioteca también
tenemos audio-casetes, videos, discos láser, programas de computación, discos de CDROM, materiales de referencia, equipos audiovisuales, transparencias y computadores. Los
estudiantes y maestros utilizan estos materiales para suplementar las lecciones estudiadas
en el salón de clase o por placer.

Medicamentos
Si el estudiante necesita tomar algún medicamento en la escuela, haga el favor de
completar el formulario apropiado y mandarla a la escuela. Se puede obtener el formulario
en la escuela o por el portal de internet www.dpsnc.net.

Problemas de custodia
En situaciones en las que la custodia de un niño(a) no es clara por razones de conflictos
familiares la escuela se ve en una situación muy difícil. Ambos padres tienen el mismo
derecho legal de recoger a su hijo(a) en cualquier momento a no ser que exista una orden
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judicial. La escuela no desea inmiscuirse en conflictos de este tipo. En el caso en el que
existe una orden legal la escuela hará lo razonablemente posible por proteger los derechos
de el niño(a).
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Reuniones de padres de familia
Los padres de familia tienen el derecho de visitar la escuela para hablar con el profesorado.
Durante el año escolar la escuela tiene horarios establecidos para las reuniones de padres
de familia generales. Si por alguna razón usted necesita una cita por fuera de estos horarios
debe llamar a la maestra para solicitar una cita a una hora que no interrumpa el trabajo de
la clase. Por favor hable con la maestra o el maestro de su niño si tiene alguna pregunta
sobre: trabajo dentro del salón de clase, tareas, problemas, incidentes que hayan ocurrido
dentro de la escuela, etc. Usted puede enviar notas, dejar mensajes, o comunicarse en la
forma preferida por la maestra o el maestro. HAGA NOTA: en situación que involucran
una separación de los padres, es la norma de la escuela Easley de que el maestro llame a
uno de los padres y no programar conferencias por separado para los dos padres.

Asociación de padres y maestros
La asociación de padres y maestros es una parte esencial de la escuela primaria
EASLEY ELEMENTARY. Es importante que todos los padres de familia sean
miembros activos de esta asociación. Las noticias de la asociación serán publicadas en la
entrada de la escuela. La asociación de padres de EASLEY ELEMENTARY tiene cuatro
reuniones por año y la junta directiva se reúne una vez al mes.
Presidenta – Jennifer Armstrong
Presidenta adjunta– Jennie Goetz
Secretaria – Heather Spell-Arrington

Tesorera – Afton Thompson
Otros asuntos financieros – no ha sido nombrado
Comité para la implementación de mejoras – No ha
sido nombrado

PERTENENCIAS PERSONALES
Los estudiantes no deberán traer a la escuela sus juguetes, dispositivos electrónicos,
videojuegos, iPods, etc a menos que un maestro se lo haya. La escuela no se hará
responsable por la pérdida o daños a uno de esos objetos.

Normas sobre el uso de fuerza y/o separación de los estudiantes
La escuela primaria Easley sigue los estatutos de la asamblea estatal de Carolina
del Norte número 115C-391.1 tocante el uso de fuerza o la separación de estudiantes en
casos de crisis. Hay miembros específicos del personal escolar que han sido entrenados en
las técnicas aceptables que se utilizan en tales situaciones. Para más información sobre el
tema, vea la información incluida con este manual.

Servicios disponibles en la escuela EASLEY ELEMENTARY
Clases académicamente avanzadas--- cuarto y quinto de primaria
Servicios de antes y después de la escuela
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Terapia
Instrucción en un hospital o en casa
Programa de artes
Servicios de conserjería/psicología
Grupos de lectura y alfabetización
Mejoramiento de currículo---K-3
Programa de música, coro, e instrumentos de cuerdas--- cuarto y quinto de primaria
Programa para estudiantes
Oportunidades para voluntarios y tutores
Instrucción en tecnología
Educación física y club de saltar la cuerda
Biblioteca
Programas del comité escolar para niños con necesidades especiales
Inclusión y recursos para niños con dificultades de aprendizaje
Programas para niños con múltiples discapacidades y/o dificultades.
Programa de educación para el manejo del comportamiento y la función emotiva (COPE
por sus siglas en ingles)
Educación física adaptada y otros servicios de terapia ocupacional y física.

Comité para la implementación de mejoras de la escuela
Los padres son una parte vital de la escuela EASLEY ELEMENTARY. Una buena
manera de aportar sus ideas es a través del comité para la implementación de mejoras
(SIT por sus siglas en inglés). Por favor póngase en contacto con la oficina para obtener
más información o pedir una solicitud. El comité se reúne con regularidad durante el año
escolar. Una caja para sugerencias estará disponible en la oficina de la escuela y el
responsable del comité local revisara la caja semanalmente.

Llegadas tardías
Es muy importante llegar a clase puntualmente. Los alumnos deben de estar en sus
asientos y listos para trabajar en cuanto toque la campana a las 7:45am. Los alumnos que
lleguen tarde deben pasar por la oficina para anunciar a la secretaria su llegada antes de ir
al salón de clase. Los estudiantes que acumulan muchas llegadas tardías sin motivo serán
referidos al trabajador social de la escuela y podría ser que hubiera consecuencias bajo
LAS NORMAS DISTRITALES SOBRE LAS LLEGADAS TARDIAS.

Teléfono
Para su información (FYI por sus siglas en inglés). Tenemos un contestador automático
que dice: “Gracias por llamar a La escuela primaria EASLEY ELEMENTARY. Si usted
sabe el número de la extensión de la persona con la que desea hablar márquelo en este
momento. Mensajes para los maestros se guardaran en su buzón de correo. Los
maestros no pueden ser interrumpidos durante el día con la excepción de emergencias.
Si usted necesita informar a la escuela sobre algún cambio en la manera en que su
niño(a) va a ir a la casa en la tarde, por favor llame a la escuela antes de las 11:00
AM.”
Para hablar con:
La oficina:
El director:

Oprima o
0
1

marque
(extensión 13211
(extensión 13225)
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El asistente del director:
NCWISE (base de datos)/asistencia:
COPE (educación alternativa)
directora del programa
Las consejeras
La biblioteca
La cafetería
El programa de antes y después de la escuela

2
3

(extensión 13224)
(extensión 13226)

4
5
6
7
8

(extensión 13227)
(extensión 13229)
(extension 13235)
(extensión 13233)
(extensión 13436)

Directorio de extensiones de los maestros

9

Visitantes y voluntarios
Padres, visitantes y voluntarios deben presentarse en la oficina e informar el motivo de su
visita al personal administrativo. En ese momento se darán los pases para poder entrar en
el edificio y deberán llevarlos puestos en todo momento durante su visita en la escuela.
Se les ha pedido a todo personal de reportar a toda persona en la escuela sin autorización.
Los voluntarios que trabajan con nuestros alumnos deben de pasar un chequeo de
antecedentes penales. Se puede obtener el formulario en la oficina escolar o puede aplicar
por internet al portal www.dpsnc.net.
En el Manual de Estudiantes de DPS, podrá encontrar más información detallada
pertinente a las reglas escolares. Si necesita más información, póngase en contacto con la
escuela llamando al (919) 560-3913 .
A NINGUNA PERSONA SE LE EXCLUIRA DE PARTICIPAR, SE LE NEGARA
LOS BENEFICIOS, O SE LE SOMETERA A DISCRIMINACION BAJO NINGUN
PROGRAMA O ACTIVIDAD MANEJADO POR LAS ESCUELAS PUBLICAS DE
DURHAM (DPS). SI ALGUN EMPLEADO, ESTUDIANTE, PADRE O MIEMBRO
DE LA COMUNIDAD CREE QUE HA SIDO SOMETIDO A ESTE TIPO DE
EXCLUISION, RECHAZO, O SOMETIMIENTO, DEBERA ENTONCES PONERSE
EN CONTACTO CON LA OFICINA DE DERECHOS CIVILES EN WASHINGTON
DC. 20202
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REGLAS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE DURHAM
A partir del 1 de julio de 2003, tomo efecto la política de prohibir a todo estudiante,
empleados y visitantes el uso de productos de tabaco.
La política 2210.2, específicamente para empleados y visitantes, dice: “Bajo ninguna
circunstancia ningún visitante o empleado esta permitido el uso de productos de tabaco
en ningún local que DPS sea dueño o alquile.” Para ser claros, esta política se refiere a
todo producto de tabaco, incluyendo cigarrillos, cigarros, mascar hoja de tabaco...etc.
Esta política no solo se aplica a las escuelas también a todo edificio, terreno, complejos
pertenecientes o alquilados por el sistema escolar. . También se debe seguir este
reglamento en los autobuses escolares y en todo tipo de vehículos pertenecientes a DPS
El uso de tabaco causa daños a la salud, a la seguridad de los estudiantes y del medio
ambiente. Como empleado o visitante, trabaje o no directamente con los estudiantes, Ud.
sirve de modelo para los estudiantes. La junta directiva promulgo esta política con el
mejor interés hacia los estudiantes, empleados y visitantes. Apreciamos su colaboración.
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Ser voluntario en la escuela EASLEY ELEMENTARY
Estimadas familias de la escuela Easley,
Quisiéramos tomar la oportunidad de agradecerles todo el apoyo y esfuerzo que nos
brindan durante cada año escolar. Su participación es una parte imprescindible de lo que
hace nuestra escuela, “una escuela de excelencia”.
Es una norma distrital de que TODA persona que quiere ser voluntario complete una
solicitud para ser voluntario, y que el distrito escolar autorice la participación del adulto
antes de que comience a trabajar como voluntario. Se puede completar el formulario
por internet al portal ww.dpsnc.net o por el portal de internet de la escuela,
www.easley.dpsnc.net. Si Ud. está inseguro en cuanto a la autorización distrital para ser
voluntario, hable con el personal de la oficina en la escuela, o con el maestro de su hijo/a.
Si puede prestar un poco de tiempo para ser voluntario en la escuela, no dude en ponerse
en contacto con la escuela. Nos hacen falta adultos para ayudar con tutoría individual,
para ayudar a grupos pequeños de estudiantes y más actividades. Además, Ud. podría
hablar con el maestro de su hijo/a para ver en qué manera Ud. pudiera trabajar en el salón
de clase.
Nuevamente, le agradecemos mucho su apoyo y lo que Ud. hace para que Easley sea un
lugar fabuloso para su hijo/a.
Atentamente,
La administración y personal escolar el la escuela primaria Easley.
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COMPLETE, FIRME Y DEVUELVA ESTE DESPRENDIBLE A LA ESCUELA

Señores padres de familia/tutores:
Para poder conservar nuestros recursos y para estar al día con la tecnología, el manual
escolar de padre y estudiante será difundido de manera digital este año. El manual estará
disponible en el portal de internet de la escuela:
http://easley.dpsnc.net/pages/Easley_Elementary.
Por favor revisen con su hijo/a en el internet el contenido de este Manual del estudiante y
el del Manual de políticas y reglas del estudiante de DPS. Este formulario, además de
cualquier otro formulario, deberá ser firmados y mandados de regreso al maestro de su
hijo/a tan pronto como sea posible

He leído todo con mi hijo/a __________________________ el _________________
Nombre del estudiante
Fecha
________________________________________________
(firma de los padres)
________________________________________________
(firma estudiante)
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Easley Elementary
School
“Where Excellence is Found Year-Round!”
“Donde se encuentra excelencia académica durante el año
completo”

Manual para padres y
estudiantes
2018 – 2019
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