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Bellfort Early Childhood Center 
 

Distrito Escolar Independiente de Houston 
7647 Bellfort, Houston, TX  77061 – Tel. 713-640-0950  Fax 713-640-0957 

 

 
Administración 

 
Dr. Terry Grier    Superintendente General 

Dr. Jocelyn Mouton    Jefe Oficial de Escuelas Elementarias 

Ms. Gabrielle Coleman   Directora Líder  

Dr. Cheryl Lewis    Directora 

Mrs. Laura De La Garza   Especialista de Instrucción 

Ms. Debra Robinson    Enfermera 

 

 

 

 

 

Propósito del Manual 
 

 

El Propósito de este manual, (una compilación de regulaciones) es para ayudar a los 

padres y estudiantes a ajustarse a las reglas escolares y para que tengan un documento 

conciso, listo y disponible, para aclarar cualquier duda que tengan durante el año escolar.  

Sin duda alguna, estas reglas pueden cambiar de acuerdo a cambios de circunstancias  
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Mensaje de la Directora 

 

La medida de logros que cada estudiante obtenga dependerá de nuestros 

esfuerzos combinados.  Es de suma importancia que los padres, maestros y 

administradores se comuniquen abiertamente y frecuentemente como medio 

para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

El personal del Centro de Educación Infantil Bellfort queremos lo mejor 

para nuestros niños, pero eso no es suficiente. Ustedes como padres toman 

un lugar muy importante en la educación de sus hijos. Sus palabras de 

aliento, un abrazo después de un día pesado, el interés en el trabajo de sus 

niños, y su presencia en las actividades escolares son vitales.  ¡Los padres 

cuentan! Vengan a nuestra escuela, hablen con nosotros, participen en el 

Comité de Padres y Maestros y háganse voluntarios dando un poco de su 

tiempo y energía.  Su involucramiento les mostrará a sus hijos lo valioso que 

es la educación de ellos para ustedes. 

Estoy anticipando un emocionante año escolar lleno de logros, 

 

Cheryl Lewis, Ed.D 

Directora 

 

 

 

 

 

 

 

¡Trabajemos Juntos! 
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Fechas Importantes y Días Festivos para los estudiantes 

 

Primer Día de Clases Lunes, agosto 25, 2014 

Dia del Trabajo                                    Lunes, septiembre 1, 2014 

Casa Abierta 
Miércoles, agosto 20, 2014—Pre-K 

Jueves, agosto 21, 2014--Kinder 

Día Festivo de Otoño Viernes, octubre 3, 2014 

Día de Acción de Gracia Miércoles-viernes, noviembre 26-28, 2014 

Vacaciones de Invierno 
 

diciembre 22, 2014—enero 5, 2015 

Día de Martin Luther King Lunes, enero 19, 2015 

Vacaciones de Primavera 

 

Lunes – viernes, marzo 16-20, 2015 

 

Día Festivo de Primavera Viernes, abril 3, 2015 

Día de Memorial Lunes, mayo 25, 2015 

Ultimo día de Clases Jueves, mayo 28, 2015 

Días de Salidas Tempranas 

Miércoles, septiembre 24, 2014 

Miércoles, octubre 29, 2014 

Miércoles, noviembre 19, 2014 

Miércoles, enero 28, 2015 

Miercoles, febrero 25, 2015 

Boleta de Progreso a los 

Padres 

 

Pre-Kindergarten 
Viernes, noviembre 14, 2014, viernes, febrero 20, 2015, jueves, mayo 28, 

2015 
 

Kindergarten  
viernes, octubre 31,  2014 viernes enero 9, 2015  

viernes, marzo 27, 2015, jueves, mayo 28, 2015 

Fechas de Examenes Para Ser Anunciado 
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Primer Día de Clases 

 
El primer día de clases es un día emocionante.  Hay muchas preguntas y preocupaciones 

acerca de los procedimientos. Es muy importante que los estudiantes lleven a casa la 

información que será necesaria durante el año escolar. Por favor asegúrese de recibir la 

siguiente información y devuelva los documentos requeridos para nuestros archivos. 

 
Documentos que Serán Mandados a Casa 

 
 Carta de Bienvenida 

 Código de Conducta de HISD 

 Manual de Bellfort Early Childhood  

 Carta de Registro 

 Solicitud Para Almuerzo  

 Plan Para Días lluviosos 

 Carta Sobre la Asistencia Compulsiva 

 Permiso Para Uso de Internet 

 Carta Sobre las Camisetas Escolares 

 Permiso Para Participar en Medios de Comunicación 

 Procedimiento de Salida de Clases  

 Información Importante Para los Padres 

 
Documentos que Deben de Ser Devueltos (para el viernes, septiembre 5, 

2014) 

 
 Página de firma del Código de Conducta 

 Bellfort Early Childhood página de firma del Manual del Estudiante 

 Tarjetas de registro completas (dos Copias) 

 Solicitud para almuerzo gratis completa 

 Plan de Emergencia para días lluviosos 

 Carta sobre la asistencia compulsiva 

 Permiso para usar el Internet 

 Permiso para participar en medios de comunicación 
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Procedimientos Diarios 
♦  Procedimiento por las mañanas    ♦  Procedimientos por las tardes 

 

 
Procedimientos por las mañanas 

 
El día escolar comienza a las 8:00a.m. 

 7:45-8:00 a.m.   Desayuno  

 8:00 a.m.   Los estudiantes se reportan a sus clasess 

 8:00 a.m.   Los estudiantes que llegan tarde deben ir a la                 

Recepción pare obtener un permiso  

 
Las puertas se abren a las 7:00 a.m.  No se les permitirá a los estudiantes entrar al 

edificio antes de las 7:00 a.m Por favor absténgase de traer a su niño/a antes de esa hora 

ya que no habrá supervisión.  Cualquier niño/a que sea traído a la escuela antes de las 

7:00a.m. será reportado a las autoridades apropiadas. Por la seguridad de sus niños, los 

padres no podrán entrar al edificio escolar antes de las 8:30a.m. 

 

Seguridad en la Calle 
 Los padres que transportan a sus hijos/as a la escuela deben de estar al tanto de las 

señales de tráfico alrededor del campo escolar indicando a los chóferes a 

mantener una velocidad de 20 millas por hora al igual que está prohibido hacer 

vueltas en U en frente de la escuela. 

 

 
Padres de Bellfort Early Childhood: 

 No dejen sus automóviles desatendidos a menos que estén legalmente 

estacionados. La escuela no se hace responsable por carros remolcados o multas. 

 

Procedimientos por las tardes 

 
 La hora de salida es a las 3:00p.m. Por favor estén a tiempo a recoger a sus 

niños. Los maestros supervisarán a los estudiantes hasta las 3:30 p.m. 

 Los estudiantes que no sean recogidos antes de las 3:30 p.m. serán escoltados 

hacia el salón de Multi-usos.  

 Por favor notifique a la oficina principal si usted va a recoger a su niño(s) 

tarde. 
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Procedimientos de salida  (Continúa) 

 

Estudiantes de Bellfort Early Childhood 

: 
 Los padres NO deben de ir a los salones.  Esto ocasiona congestionamiento y 

dificulta el paso de los niños en los pasillos hacia sus autobuses u otras áreas de 

salida.  

 Los maestros guiarán a los estudiantes a las designadas áreas de salida. Por favor 
hable con el/la maestro/a de su niño/a acerca del método de transporte y el lugar 

designado para salir. 
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Información del Estudiante 
♦ Asistencia/Tardanza  ♦ Enfermedades   ♦ Contactos de Emergencia ♦ Cambio de 

Teléfono o dirección 

 

Asistencia/Tardanza 

 
Los estudiantes deben de asistir a la escuela diariamente.  Si un estudiante tiene un 

número de faltas excesivo estará en riesgo de ser expulsado. Si un estudiante está ausente 

dado a enfermedad o a una emergencia por favor llame a la oficina antes de las 9:30a.m. 

ese mismo día. Una nota será requerida como excusa con la razón de la ausencia.  

 
La ausencia será determinada como “sin excusa” si no es causada por una de las 

siguientes razones: 

 

 Enfermedad del estudiante 

 Muerte en la familia 

 Cita médica 

 Día festivo religioso 

 Falta relacionada con la escuela previamente acordada 
 

El estudiante debe se estar en el campo escolar más tardar a las 9:30a.m. para ser 

considerado  presente.  

 

Enfermedades 

 
Si un estudiante se enferma al punto de no poder permanecer en clase, Los padres o 

tutores serán contactados a través de una llamada telefónica para que vengan a recoger a 

su niño/a. En el caso de que exista alguna lesión, se les notificará inmediatamente.  Es de 

suma importancia que haya un teléfono valido y acertado en los archivos escolares 

de emergencia. 
 

La enfermera de la escuela confortara a su niño/a mientras usted llega. No podemos 

proveer transporte a los estudiantes enfermos. 

 

Si su niño/a está enfermo/a, por favor no lo/a mande a la escuela. Un estudiante que 

contrae alguna enfermedad contagiosa como conjuntivitis, varicela, hongo en la piel, 

impétigo o piojos, se mandará a casa hasta que la condición médica o enfermedad sea 

corregida. 

Los estudiantes que tengan hongos en la piel pueden asistir a la escuela solo si el área 

afectada no está expuesta.  
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Enfermedades (continúa) 
 

Los padres son responsables de avisarnos si su hijo/a sufre de algún problema médico. 

Algunos estudiantes necesitan medicamentos durantes las horas escolares. Por favor 

contacte a la enfermera de la escuela para asegurar los documentos que deben ser 

firmados por su doctor. 

 

La enfermera de la escuela no puede administrar medicina a ningún estudiante a menos 

que tenga los documentos necesarios firmados por un doctor. El personal escolar no esta 

permitido a dar aspirinas o a  aplicar algún ungüento a heridas o abrasiones. 

 
Contactos de emergencia 

 
Es requerido/a que en caso de emergencia cada estudiante tenga registrado tanto con su 

maestro/a como en la oficina principal la siguiente información: 

 Nombre de padre o tutor 

 Dirección completa y correcta 

 Número telefónico correcto y valido de casa, trabajo de los padres o tutores, y 

todos los números de emergencia. 

 Nombre y número de teléfono de su doctor 

 Información  de alguna condición medica existente 

 Nombres de personas autorizadas de recoger a su niño/a. 
No se entregaran estudiantes a personas sin autorización antes de las 3:00p.m. La hora de 

salida es a las 3:00p.m. Si hay algún problema potencial por favor avise al personal de 

administración. 

 
Cambio de dirección/teléfono 

 
Es de extrema importancia que cada estudiante mantenga una dirección de domicilio y 

número telefónico al corriente registrado en la oficina principal. 

 

 

Por favor notifique a la escuela inmediatamente si hay algún cambio de dirección o 

teléfono durante el año escolar. 
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Procedimientos de Seguridad 

♦ Visitantes       ♦ Salida Temprana   

 

 

Visitantes 

 
Avisos notables serán puestos en diferentes lugares del campo escolar pidiendo a los 

visitantes de reportarse a la oficina antes de visitar cualquier área de la escuela  Esto 

aplica a padres, miembros de la Mesa Directiva, voluntarios, trabajadores sociales, 

conferenciantes invitados, personas de reparaciones y mantenimiento, vendedores, 

representantes de medios de comunicaciones, estudiantes previos, o cualquier otro 

visitante. 

 

Visitas a los salones de clases durante el día de instrucción solamente serán permitidas si 

están aprobadas por la directora y el/la maestro/a. Dichas visitas no serán permitidas si la 

duración o frecuencia interfiere para llevar a cabo la instrucción o interrumpe el ambiente 

escolar. 

 

Los maestros y estudiantes trabajan en un horario y programa planeados. Las 

conferencias deben de ser planeadas y aprobadas con al menos un día de aviso previo. 

Interrupciones innecesarias entorpecen el programa diario de educación. 

 

Se les permitirá a los padres acompañar a comer a sus hijos solamente en días de eventos 

especiales designados por la escuela; esto incluye el cumpleaños de su estudiante. 

 

 
Salida Temprana 
 
Si usted recoge a su hijo/a antes de la hora de salida regular, debe de pasar antes al área 

de recepción a firmar un documento oficial. 

 

Una identificación debe de ser presentada a la hora de recoger a un estudiante. 

 

No se le permitirá la salida temprana a un estudiante si la persona que lo recoge no está 

registrada en la hoja de emergencias. 

       

El día instructivo es vital para la educación de nuestros estudiantes.  Por lo tanto, Los 

estudiantes no podrán ser recogidos entre las 2:30 y las 3:00p.m. de lunes a viernes. 
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Información General 

♦ Cita con la Directora o Maestro/a ♦ Tarea ♦ Excursiones Escolares ♦ Organización 

de Padres y Maestros (PTO) ♦ Voluntarios en Escuelas Públicas (VIPS) ♦ Libros  de 

la Biblioteca 

 
Cita con la Directora o Maestro/a 

 
Los padres siempre son bienvenidos a visitar y a observar la clase. Todas las 

observaciones serán limitadas a 20 minutos. Cualquier visita durante el día escolar debe 

de ser con ese propósito solamente, a menos que se hayan hecho arreglos previos con 

el/la maestro/a. Las conferencias deben de ser planeadas con al menos un día de 

anticipación.  

 

Los padres pueden hablar con el/la maestro/a de su niño/a durante el tiempo de 

conferencia designado. 

 

Los padres pueden hablar con el personal de administración en cualquier momento. Por 

favor mantenga en mente que quizás la directora o persona designada puede tener citas o 

estar en una junta en ese momento. Para asegurar el tiempo de conferencia, por favor 

llame a la oficina principal para fijar una hora de reunión. 

 

Tareas 

 
Se les asignará tarea a los estudiantes como manera de alentarlos a trabajar 

independientemente, para establecer buenos hábitos y para reforzar habilidades 

académicas  básicas. 

 

Los estudiantes llevaran tarea a casa de lunes a jueves durante el año escolar. Algunos 

proyectos pueden requerir trabajar en ellos el fin de semana. 

 

Las tareas pueden ser escritas o en forma de repaso o proyecto. Por favor apoye a la 

escuela asegurándose de que su niño/a tenga un tiempo adecuado y un lugar callado para 

hacer sus tareas para que sean entregadas a tiempo. 

 

Por favor revise todos los días si su hijo/a lleva tarea.  Si tiene alguna pregunta acerca de 

la tareas, por favor hable con el/la maestro/a o llame a la oficina principal. Recuerde que 

la tarea es un repaso de los objetivos de la semana. 
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Excursiones Escolares 

 

 
Excursiones escolares dentro del límite de la ciudad o en puntos de interés son planeadas 

por algunos maestros durante el año escolar. Estos paseos son designados para 

complementar diferentes aspectos del curriculum escolar y para educarles sobre recursos 

de la comunidad a los estudiantes.   

 

Los padres que sean escogidos por los maestros de sus niños como chaperones deberán 

de ser aprobados por la oficina de voluntarios VIPS de HISD. 

  

Los padres serán notificados sobre los paseos escolares con anticipación y deberán firmar 

una forma de permiso. En algunos casos se requerirá un pago para el transporte o para el 

costo de admisión. Los padres que decidan no ir o no dar permiso a su hijo/a de participar 

después de haber pagado no recibirán reembolso. 

 

Se les anima a los padres que participen en los paseos escolares de sus niños/as pero no 

se permite que traigan niños que no estén registrados en la escuela. Los padres que 

asistan deben de ayudar al/la maestro/a a supervisar a los estudiantes al igual que proveer 

su propio transporte ya que no serán permitidos en los autobuses escolares. 

 
NOTA ESPECIAL: Los estudiantes que asistan a los paseos escolares deben de regresar 

a la escuela con su grupo. Ocasionalmente, se les pedirá a algunos padres que asistan a 

los paseos para supervisar a su propio niño/a. 

 

Organización de Padres y Maestros 

 
 

La Organización de Padres y Maestros (PTO) de Bellfort Early Childhood Center es una 

parte integral de nuestro programa escolar. Esta organización sirve a los estudiantes y a la 

escuela en diferentes formas. Para funcionar efectivamente, el PTO necesita voluntarios 

con una variedad de habilidades y talentos. Animamos a todos los padres que se 

involucren y se hagan miembros del PTO. 

 

 

Cartas de eventos, programas y juntas del PTO serán mandadas a casa con su niño/a. 
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Voluntarios en Escuelas Públicas (VIPS) 

 
VIPS son voluntarios del HISD. Son Padres y miembros comunitarios trabajando juntos 

para proveer apoyo educativo a los estudiantes y maestros. 

 

Los padres y miembros de la comunidad son alentados a ser voluntarios en varias áreas 

escolares como tutores, asistentes en los salones, biblioteca, cafetería, clínica, oficina, 

laboratorio de computadoras, etc. 

 

Todos los voluntarios deben de registrarse en línea (www.houstonisd.org) y pasar una 

revisión  del record criminal. Si necesita mas información contacte a la oficina de la 

escuela al 713-640-0950. 

 

Reglas del Estudiante 
♦ Código de Conducta   ♦ Disciplina   ♦ Código de Vestir    

♦ Comunicación a casa   ♦ Propiedad Personal   

 

 

Código de Conducta del Estudiante 

 
El personal de Bellfort Early Childhood Center se asegurará de mantener un ambiente 

instructivo apropiado siguiendo el Código de Conducta del HISD, el cual marca las 

opciones y procedimientos para remover a un estudiante que muestra mal 

comportamiento y falta de disciplina. La escuela reforzará las medidas de seguridad en 

todo momento, mantendrá un balance entre los derechos de los estudiantes y de los 

maestros, cultivará la instrucción, y promoverá el logro académico. 

 

Los estudiantes que cometen una violación del Código del Estudiante son sujetos a 

detención, suspensión, y exclusión de participación en actividades extracurriculares  

académicas; basada en la gravedad de la violación. 

 

Disciplina 

 
Para que más de 400 individuos aprendan, convivan, y trabajen juntos en un ambiente 

productivo, es necesario un comportamiento adecuado. El Distrito Escolar, la escuela 

Bellfort Early Childhood Center y  cada salón de clases han establecido una lista de 

reglas, normas y procedimientos razonables para todos los estudiantes a seguir para un 

aprendizaje sin interrupciones. 

 

http://www.houstonisd.org/
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Disciplina (Continúa) 
 

El propósito educativo de las escuelas es llevado a cabo en un clima positivo si el 

estudiante muestra un comportamiento socialmente aceptable y propicio para el proceso 

de aprendizaje y enseñanza. 

 

El/la maestro/a de la clase está capacitado para manejar problemas menores de disciplina 

dentro del salón en una manera rutinaria. El personal de administración contactará a los 

padres o tutores legales de los estudiantes por incidentes de interrupción repetidos. La 

cooperación y la comprensión de los padres son esenciales. 

 

Si se le pide que recoja a su niño/a por razones de disciplina, y usted no lo hace, el 

estudiante será suspendido el siguiente día.  

 

 
Normas de Vestir 

 
El uniforme es obligatorio.  El Comité de Decisiones (SDM), los maestros y el personal 

de Bellfort Early Childhood Center han adoptado las siguientes reglas de vestir: 

 

 Todos los estudiantes deben usar uniforme diariamente. 

 Los viernes son días de espíritu escolar: Camisetas de Bellfort Early Childhood 

Center, camisetas de Stanford/Aprenda o que representen algún club de Bellfort 

Early Childhood son permitidas con pantalones de uniforme, faldas, Jumper o 

pantalones de mezclilla. 

 Violaciones continuas resultaran en una llamada telefónica a los padres para que 
traigan un uniforme a la escuela para su niño/a. El/la estudiante esperará en la 

oficina hasta que lleguen los padres. 

 

Niñas 
 Camisa: Blanca o celeste (manga corta o larga); de tamaño apropiado y por dentro 

de la falda o pantalón todo el tiempo. 

 Pantalón azul-marino (largo); pecheras, pantaloncillos cortos, falda, de tamaño 
apropiado y a las rodillas. 

 Deben usar cinturón si se necesita. 

 Es recomendado que las niñas usen pantaloncillos cortos por debajo cuando usen 

cualquier tipo de faldas. 

 Los calcetines pueden ser blancos, azules, o negros. 

 Los zapatos pueden ser negros, blancos o cafés.  No tienen que ser de marca cara. 
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Normas de Vestir (Continúa) 

 No deben de traer puestas joyas de alto valor 
Todos los abrigos, sombreros, o cualquier prenda de vestir que no sea del color 

del uniforme serán removidos dentro del salón. 

 
Niños 

 
 Camisa: Blanca o celeste (manga larga o corta); De tamaño apropiado y por 

dentro del pantalón o pantaloncillos cortos todo el tiempo. 

 Pantalones o pantaloncillos cortos de color azul-marino. 

 Deben usar cinturón si se necesita. 

 Los calcetines pueden ser blancos, azules, o negros. 

 Los zapatos pueden ser negros, blancos, o cafés. 

 No deben de traer puestas joyas de alto valor 
Todos los abrigos, sombreros, o cualquier prenda de vestir que no sea del color 

del uniforme serán removidos dentro del salón. 

 
Todos los maestros deben de seguir los siguientes pasos: 

 

1era Ofensa Hablar con el estudiante. Mandar al estudiante a la oficina  

para recibir una carta de aviso sobre las normas de vestir 

para los padres. 

 

2da Ofensa   Contactar a los padres por teléfono y explicar el código de 

vestir. 

       

3ra  Ofensa Mandar al estudiante a la oficina. La directora o la             

persona designada llamarán a los padres para que traigan 

un uniforme a la escuela para su niño/a para su niño/a. El/la 

estudiante esperará en la oficina hasta que lleguen los 

padres.      

Los padres o tutores son responsables de vestir a su niño/a de acuerdo con 

las normas escolares para vestir. 

 
Comunicación a casa 

 
La comunicación entre Bellfort Early Childhood Center y los padres es de suma 

importancia. 
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El calendario mensual se mandará a casa durante la primera semana de cada mes. En él se 

indicarán fechas importantes y actividades. 

  

Se mandará a casa con los estudiantes otros volantes con información sobre las fechas de 

las juntas de la Organización de Padres y Maestros (PTO) u otras notas importantes. 

 

Una copia de todos los papeles mandados se mantendrá en la oficina. 

 

El sistema de mensajes escolares (School Messenger) se usará para mandar mensajes 

telefónicos a casa. 

 

*Nota: Es importante que tengamos un número telefónico correcto para cada 

estudiante. 

 

*Los eventos importantes serán puestos en nuestro rotulo electrónico. 

 

Propiedad Personal 

 
Los estudiantes no son permitidos de traer lo siguiente a la escuela: 

 

 

 Grandes cantidades de dinero o joyas 
 

 teléfonos, lasers 

 

 Radios, cámaras, juguetes, juegos electrónicos 
 

 

 

Los estudiantes que usan anteojos o relojes son responsables por el cuidado de sus 

artículos. Si es necesario que traigan dinero para la comida deben de dárselo a su 

maestro/a para asegurarse de no perderlo. Los estudiantes no deben dejar dinero, u otras 

cosas de valor en el aula, pupitre o mochila. 
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Bellfort Early Childhood Center 
 

He leído el manual de familia de Bellfort Early 

Childhood Center. Entiendo las reglas y regulaciones 

requeridas de todos los estudiantes que asisten a 

Bellfort Early Childhood Center. 

 

La siguiente firma demuestra que mi hijo/a y yo 

estamos de acuerdo con todo lo que en él se indica. Yo 

entiendo que este acuerdo estará archivado en sus 

récords permanentes para el presente año escolar 2014-

2015. 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________ 

Firma de Padre o Tutor         Fecha 

 

____________________________ ____________ 

Maestro/a                   Grado 


