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Lugar de la enseñanza global y excelencia académica 
 

Estimada comunidad de Kolter, 

Es un placer darles la bienvenida a la Primaria Kolter, una escuela 
ejemplar de lenguajes y culturas. Con la cooperación entre la 
escuela y el hogar, nuestros niños estarán preparados para cumplir 
los retos académicos para el futuro.  
 
Este manual fue diseñado para usted y su hijo(a). Por favor léalo 
cuidadosamente ya que brinda la información necesaria para que 
usted y su hijo(a) tengan la mejor experiencia posible en Kolter. 
Mientras que el Código de Conducta de HISD incluye las normas 
del distrito, El Camino Kolter brinda información detallada sobre 
la cultura, rutina y normas específicas de la Primaria Kolter. 
 
Los impulso a participar como padres y socios para apoyar el 
aprendizaje y éxito de su hijo(a). Por favor llámeme si tiene algún 
comentario sobre el contenido de este manual.  
 
Por favor firme y regrese el formulario de entendimiento al final 
del manual de El Camino Kolter al maestro de planta (homeroom) 
de su hijo(a). 
 
 Atentamente, 

Peggi Stewart 
Directora 
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EL CAMINO KOLTER 
Escuela Primaria Kolter  

Manual para padres y estudiantes 
 

 
 
I: NORMAS Y PROCEDIMIENTOS   
 Normas de asistencia   
 Transporte compartido 
 Custodia legal del niño(a)  
 Horario 
  Eventos del calendario de Kolter  
 Disciplina   
  Código de Conducta Estudiantil 
  Intervenciones Disciplinarias  
  Refuerzos para la conducta positiva  
  Dispositivos electrónicos 
  Normas de tardanzas  
 Código de vestimenta  
 Información de salud y la enfermería  

Reporte de progreso/boletas de calificaciones  
 Normas de promoción  
 Reconocimiento de los estudiantes  
Inscripciones  

  Requisitos de edad   
 Seguridad 
 Normas sobre el acoso sexual  
 Libros de texto  
    
II: PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y    
ESTUDIANTES 
 Afirmación de la participación de padres 
de Título I  
 Oportunidades para los padres 
  PTO de Jennie Kolter  
  Comités  

 Voluntarios en las Escuelas Públicas  
(VIPS)  

  Comité de Toma de Decisiones Escolares 
Actividades escolares 

  Consejo estudiantil   
  Clubes y organizaciones   
  Actividades del horario extendido  

 
 
 
 
Competencia Académica de UIL  

 
III. COMUNICACIÓN 
 Anuncios   
 Correo electrónico   
 Conferencias entre los padres y maestros  
 Boletín de Kolter  
 Agenda estudiantil   
 Comunicación con el hogar el martes  
 Páginas de internet útiles  
 
IV. ACADÉMICO  
 Cuadro de honor de Kolter  
 Calificaciones  
 Escala de calificaciones   
 Normas de calificaciones   
 Expectativas de conducta   
 Normas para las tareas   
 Intervención y apoyo académico 
  Programas especiales  
  Superdotados y talentosos  
  Educación Especial  
  Sección 504 y dislexia  
 
V. PERSONAL IMPORTANTE  
 Administración  
 Personal de apoyo  
 Otro personal importante  
 
VI.  FORMULARIO DE ENTENDIMIENTO  
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SECCIÓN I: NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
HORARIO  
LLEGADA A LA ESCUELA:     7:15-7:35 A.M. 
DESAYUNO:        7:15-7:35 A.M. 
HORARIO DE LLEGADA:      7:35 A.M. 
LOS ESTUDIANTES PASAN A SUS SALONES:    7:34 A.M. 
INICIÓ Y FINAL DEL HORARIO DE INSTRUCCIÓN:  7:45 A.M.-3:00 P.M. 
DÍAS DE SALIDA TEMPRANO:     11:30 P.M. SALIDA 
 
Importante: Ningún estudiante debe llegar antes de las 7:15 A.M. Hacerlo sería negligencia de los 
padres ya que NO HAY SUPERVISIÓN antes de las 7:15 a.m. ni después de las 3:15 p.m. Si su 
hijo(a) participa en el horario extendido, por favor lea las normas y procedimientos 
proporcionados por el coordinador del horario extendido. 
 

NORMAS DE ASISTENCIA  
Ausencias  
Los estudiantes deben entregar  una carta elaborada por los padres o tutores que justifique su 
ausencia a su maestro de planta (homeroom). Tiene 3 días después de regresar a la escuela 
para entregar la carta. La carta debe incluir el nombre y apellido del estudiante, grado, fechas 
y  razón por su ausencia. La carta debe estar fechada e incluir la firma del padre, madre o 
tutor y número de teléfono para verificar la información. Los estudiantes tendrán un día por 
cada día de ausencia para recuperar los trabajos perdidos una vez que regrese a la escuela.  

Ausencia por razón de vacaciones o un viaje  
Dichas ausencias son injustificadas y podrían tener impacto negativo en el progreso académico 
del estudiante. Los estudiantes Magnet o que se transfieren y acumulan ausencias excesivas, 
están sujetos a ser retirados del programa Magnet.     
Ausencias justificadas  

Las ausencias son justificadas en caso de enfermedad, indisposición o muerte de un familiar, 
cuarentena, inclemencia climatológica o condición de la carreteras que dificulten su llegada, 
participación en las actividades escolares con el permiso del director, proceso judicial en la 
corte juvenil documentado por un oficial de probación, visita aprobada a una universidad, día 
festivo religioso y citas con el doctor o terapeuta (requiere una carta del doctor). Recuerde 
que cada ausencia por enfermedad que continúe por 3 o más días requiere una carta del 
doctor para ser justificada. Cualquier otra ausencia será injustificada.  
Salida temprana de la escuela  

Si el estudiante tiene una cita, debe entregar una carta por adelantado al maestro o la 
dirección. La carta debe incluir el nombre y apellido del estudiante, su grado, fecha del 
primer día de ausencia, el horario de salida y la razón. La carta también debe incluir la firma 
del padre, madre o tutor y número de teléfono. Todos los estudiantes deben firmar en la 
oficina de asistencia y recibir en permiso antes de salir de la escuela.  
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CUSTODIA LEGAL DEL NIÑO(A)  
Por lo regular, cuando hay un divorcio, por ley ambos padres tienen igualdad de derechos. Si 
no es así, debe informar a la dirección y traer los documentos legales que verifiquen la 
custodia; de lo contrario, las leyes requieren que brindemos igualdad de derechos a ambos 
padres. No podemos tomar instrucciones de un padre referente al otro al menos que dichas 
directivas estén incluidas en los documentos de custodia legal. 

TRANSPORTE COMPARTIDO  
¡La mejor sugerencia para asegurar que el proceso del transporte compartido corra 
eficientemente es hacer un plan por adelantado! Sea paciente y ayude a las otras familias a 
asimilar el “procedimiento”.  
 
¡La regla más importante es NUNCA dejar a un estudiante al otro lado de la calle para que 
cruce! Los adultos son el ejemplo a seguir para nuestros estudiantes, por lo tanto, no queremos 
que los estudiantes crucen la calle al menos que sea en un cruce de peatones. La lesiones no 
siempre son intencionales, pero si se lamentan. Es uno de los actos más serios que pone en 
peligro a los niños en Kolter. Por favor proteja a su hijo(a) y a otros al seguir este reglamento. 
Por favor llame al 713-726-3630 para mayor información. 
Recuerde: 

♦ Los estudiantes que salen en la tarde necesitan la etiqueta de transporte compartido. Necesitará 
una identificación válida si no tiene la etiqueta del transporte compartido.   

♦ No se estacione (aunque continúe en su auto) ni obstruya los cruces de peatones ni entradas 
Dumfries St., Runnymeade, S. Rice 

♦ Use los cruces de peatones; ¡usted es un ejemplo a seguir para su hijo(a) y para otros! 
♦ Los hermanos se presentarán al área de salida del hermano menor. 
♦ Los padres son responsables de comunicar cualquier cambio en transporte por escrito a la 

dirección antes de las 10:30 a.m. (por ejemplo, ir a casa con un amigo o familiar).  
♦ Los cambios frecuentes y de último minuto al transporte de su hijo(a) crea ansiedad y confusión 

para su hijo(a) y el personal de Kolter responsable por su seguridad.    
¡Para la seguridad! 

♦ Cuide de no estacionarse en el carril del transporte ni  al otro lado de la calle del carril del 
transporte.   

♦ No está permitido hacer vuelta en U en  Runnymeade ni en cualquier otra calle cerca de Kolter.  
♦ Use el cruce de peatones. Usted es un ejemplo a seguir para su hijo(a).  
♦ Los niños y sus familias DEBEN cruzar la calle en los cruces de peatones.   

Llegada:  
♦ Los padres de estudiantes en PreK recibirán instrucciones sobre la llegada y salida de la  Srta. 

Lyons.   
♦ Los estudiantes de Jardín de niños entrarán en el portón  en la calle S. Rice. No se estacione 

en la calle S. Rice en la mañana para caminar a su hijo(a) a la escuela ya que detendrá la línea y 
creará un embotellamiento.   

♦ Los estudiantes de 1er-2o grado deben entrar en la calle Runnymeade en frente de la escuela 
en la zona de automovilistas (drive through drop off zone).   

♦ Los estudiantes de 3er-5o grado deben entrar en la calle Dumfries entre las 7:15-7:35.  
Después de las 7:35, el portón estará cerrado y los niños no podrán entrar porque el personal 
deberá pasar a sus salones.     

Salida: ¡Para el transporte compartido las etiquetas son obligatorias! Por favor 
cuelgue la etiqueta del espejo retrovisor o llévelo con usted si camina.  
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♦ Los estudiantes de Jardín de niños salen a las 3:00 pm. Los padres se pueden estacionar en la 
calle S. Rice entre el portón para el jardín de niños y el parque Godwin. El estacionamiento 
para profesores está reservado exclusivamente para los autobuses. Los padres pueden llegar 
hasta el porche para recoger a sus estudiantes del jardín de niños y llevarlos a su carro.  

♦ Los estudiantes de 1er y 2o grado se llevarán a la entrada de Runnymeade a las 3:00 pm para 
esperar en el porche. Los maestros ayudarán a los estudiantes a subir a sus carros en el área 
para recogerlos. No se permite estacionarse en el área con los conos anaranjados (ESTÁN 
PROHIBIDAS LAS VUELTAS EN U, ¡DELE LA VUELTA A LA C UADRA! ). Si 
caminará, por favor entregue su etiqueta de transporte al padre voluntario o miembro del 
personal que llama a los estudiantes. Se hará todo lo posible para llamar a los estudiantes en el 
orden que se reciben las etiquetas, si los estudiantes están presentes.  

♦ Los estudiantes de 3er – 5o grado se llevarán al sendero entre los edificios temporales y la 
calle Dumfries St. Se usan dos portones para la salida; cada uno tiene un propósito distinto:  

o Portón 1 (cerca a la calle Runnymeade): Sólo para las personas que recogen a su 
hijo(a) caminando.  Los niños no pueden subirse a un carro del carril de transporte si 
salen de este portón. 

o Portón 2 (cerca al parque Godwin): Sólo para el carril de transporte.  Los niños no se 
podrán ir con una persona que llega al portón caminando.     

Autobús:   
♦ Los estudiantes que viajan en autobús se llevarán al área de los autobuses al horario de 

salida. Los padres son responsables de notificar a la dirección por adelantado si el 
estudiante no viajará en el autobús. Si recoge a su hijo(a) temprano, por favor informe al 
personal de la dirección que por lo regular viaja en el autobús. 

Programa del horario extendido:  
♦ Los estudiantes inscritos en el programa de horario extendido deben reportarse directamente al 

maestro del horario extendido por grado al horario de salida (3:00 pm).  
♦ Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a  Kerri Lyons, coordinador del programa 

del horario extendido:  klyons@houstonisd.org    
 

 
DISCIPLINA 

Código de Conducta Estudiantil  
Este folleto es elaborado por HISD y distribuido a todos los padres y estudiantes; describe las 
ofensas disciplinarias y cómo el distrito las maneja. Los padres son responsables de asegurar  
que sus hijos cumplan los reglamentos y convenciones de la conducta apropiada para la 
escuela. Aunque el Código de Conducta es un manual comprensivo, la siguiente es una breve 
descripción de las categorías de faltas de conducta. 

Nivel I:   Faltar al reglamento del salón; por lo general, anotado en un registro de 
conducta y corregido por el maestro o una llamada a los padres. (Ejemplo: 
hablar fuera de turno, mascar chicle, falta de concentración en las asignaciones) 

Nivel II: Intervención administrativa o por un maestro; por lo general, violaciones más 
serias o violaciones del Nivel I repetidas. (Ejemplo: burlarse de otro estudiante, 
juegos agresivos, comentarios inagradables)  

Nivel III: Faltas de conducta que interrumpan el proceso de instrucción en la escuela o en 
actividades escolares; ofensas de Nivel I y II repetidas; consideradas ofensas 
serias. (Ejemplos: rehusarse a obedecer al personal escolar, pelear, decir 
maldiciones, intimidar a otros, acoso o posesión de una navaja pequeña) 
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Nivel IV: Ofensas criminales; cualquier delito grave, sea o no relacionado a la escuela, es 
incluido al menos que sea categorizado bajo el Nivel V.  Dicha ofensa requiere 
transferir al estudiante a un Programa Disciplinario Alternativo Educativo 
(DAEP). 

Nivel V: Las faltas de conducta que pueden resultar en expulsión incluyen, pero no están 
limitadas a, asalto, posesión de un arma, distribución de drogas y otras ofensas 
criminales.  

 
 
Normas sobre las armas peligrosas  
Ningún estudiante debe entrar a la escuela con un arma, incluyendo una pistola, explosivos, 
cuchillo, cualquier instrumento peligroso o ilícito o cualquier instrumento que represente alguno 
de dichos artículos. Ningún estudiante debe interferir con las actividades normales ni el uso de 
cualquier edificio o porción de la escuela al exhibir, usar o amenazar con exhibir o usar un arma o 
cualquier artículo que se represente o aparente ser un arma.    
 
Cualquier estudiante que viole estas normas debe ser (a) suspendido por no menos de un año y (b) 
expulsado y no readmitido por un año. Este castigo puede modificarse por buena causa. Para 
determinar si hay buena causa para modificar el castigo, el superintendente o la Mesa Directiva 
debe considerar (a) la edad del estudiante; (b) si el estudiante trajo o usó el arma para lesionar, 
intimidar o de cualquier manera poner en peligro la salud, seguridad o bienestar de otros o 
interferir con el proceso educativo y (c) otros factores referentes al castigo asignado. 
 
Intervenciones disciplinarias  
Las consecuencias disciplinarias están diseñadas para disuadir a los estudiantes de tomar malas 
decisiones o mala conducta que interfiera con su habilidad (o la de otro estudiante) de tener 
éxito académico. Por lo regular, la conducta se resuelve por una de las siguientes estrategias:
   

♦ Aviso verbal   

♦ Redirigir la conducta estudiantil  

♦ Conferencias individuales con los estudiantes  

♦ Bajar la calificación de conducta  

♦ Carta o llamada a los padres  

♦ Conferencia con los padres  

♦ El estudiante es dirigido a la dirección  

Si la falta de conducta es más seria o si las consecuencias no la corrigen, se usará personal 
adicional, como el director.   

Refuerzos para la conducta positiva  

Aunque debemos seguir las normas de disciplina mencionadas, es la filosofía de Kolter 
que la implementación de estrategias que refuerzan la conducta positiva es una 
herramienta crucial para reforzar la buena conducta y eliminar la mala conducta. Los 
maestros y el personal reconocen la importancia de aumentar su autoestima e inspirar 
confianza en sí mismos.  
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Por lo regular, cuando un estudiante muestra un patrón de mala conducta, el personal 
colaborará con los padres para elaborar estrategias individuales de refuerzos positivos 
para el niño(s) involucrados.  

Dispositivos electrónicos  
La legislatura de Texas permite dispositivos electrónicos en la escuela para emergencias. 
Las normas de Kolter sobre los teléfonos celulares están diseñadas con esta filosofía en 
mente. Estos dispositivos han creado varias distracciones en los salones, además de 
burlas, intimidación y hasta copiar. Ya que por lo regular estos artículos son costosos, les 
recomendamos que los dejen en casa. Si le permite a su hijo(a) traer un celular a la 
escuela, deben seguir las siguientes normas: 

♦ Los celulares, IPODS, video juegos o cualquier otro electrónico debe permanecer 
apagado en la mochila del estudiante mientras esté en Kolter.   

♦ En caso de que el estudiante tenga la urgencia de hacer una llamada antes o 
después del horario escolar, puede llamar de uno de los teléfonos escolares.  En 
circunstancias especiales después del horario escolar, los estudiantes necesitan 
permiso de un adulto antes de usar su celular.  

♦ Un teléfono que permanezca fuera de la vista y que no suene, no puede ser 
confiscado. Los estudiantes no pueden tener sus celulares en su bolsillo, escritorio 
ni cualquier otro lugar. 

♦ Cuando los padres tienen una razón urgente para llamar a su hijo(a), deben 
contactar de inmediato a la dirección. Si intenta llamar a su hijo(a) a su celular 
tendrá las mismas consecuencias si el teléfono es confiscado.  

Consecuencias disciplinarias   
Todas las faltas de conducta relacionadas a dispositivos electrónicos serán incluidas en 
una referencia disciplinaria. El equipo confiscado será colocado en la caja fuerte de la 
escuela. Si se confisca un celular durante las evaluaciones estandarizadas, se marcará una 
irregularidad y el examen no será válido.  

♦ Primera ofensa: Los celulares se entregarán a la administración. Los padres 
tendrán que recuperar el celular en persona en la administración o la 
administración informará a los padres sobre cómo recuperarlo.   

♦ Segunda ofensa: Se considerará una multa de $15,00 según el Código de 
Conducta de HISD y el celular permanecerá en la caja fuerte hasta el próximo 
viernes del día de la ofensa.  

♦ Tercera ofensa: Se considerará una multa de $15,00 y el teléfono será confiscado 
por 30-90 días como lo determine la administración.  

Las consecuencias adicionales podrían resultar si se determina que el dispositivo 
electrónico viola cualquier otra norma escolar (interrumpe la clase, se burla de otros, 
copiar, etc.).  
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Tardanzas  
Es esencial que cada estudiante llegue a la escuela a no más tardar de las 7:35 am, cuando 
suena el primer timbre. Una parte importante del horario escolar es de 7:35 a.m. a 7:45 
a.m. Este tiempo está designado para caminar a clase, desempacar, pasar a la primera 
estación (o asiento), desarrollar habilidades sociales y prepararse para iniciar su trabajo 
cuando suene el timbre a las 7:45 a.m. De lo contrario, los estudiantes que lleguen tarde 
pierden la instrucción importante al inicio del horario escolar, interrumpir el ambiente 
educativo de otros niños y distrae al maestro.  
 
Además, la puntualidad es una habilidad importante y una característica que muestra 
respeto a los maestros. Las tardanzas excesivas tienen un efecto opuesto. Al establecer 
expectativas claras y razonables, esperamos no tener que implementar las consecuencias.  
 
Consecuencias por llegar tarde:  
Si un estudiante no está sentado en su salón a las 7:45 a.m. cuando suene el timbre, el 
estudiante deberá ir directamente a su primer salón y recibirá una tardanza. También se 
marcará en Chancery, la base de datos estudiantil. Las tardanzas excesivas afectarán la 
calificación de conducta del estudiante, su elegibilidad para recibir premios de asistencia 
y participar en programas especiales como excursiones.   
 

Las normas de tardanzas de la Escuela Kolter fueron establecidas para enfatizar la 
importancia de la puntualidad como responsabilidad de los padres y estudiantes. Cada 
estudiante merece la oportunidad de recibir el beneficio máximo de la experiencia 
educativa proporcionada por el personal de Kolter. La puntualidad es una expectativa 
básica y el tiempo del personal sería mejor invertido en enseñar y aprender. Por lo tanto, 
debemos trabajar juntos para asegurar que las tardanzas no sean un problema para su 
hijo(a), el ambiente de su salón ni la habilidad del maestro de mantenerse enfocado en la 
responsabilidad primordial de educar a todos los estudiantes del salón. No dude en 
contactar a la Sra. Stewart, Directora, si desea hablar aun más sobre estas normas.  
 

 
 
 
 
 
 

Intervenciones y consecuencias por tardanzas excesivas:   
3 tardanzas     Se enviará un aviso a casa. 
5 tardanzas     Llamada o conferencia entre los padres  y el maestro. 
7 tardanzas     El maestro entregará una referencia de disciplina a la administración.   
9 tardanzas     La calificación de conducta del estudiante podría bajar y se reflejará en la boleta de 

calificaciones del ciclo actual. 
*Los estudiantes Magnet que acumulen tardanzas excesivas estarán en un plan de progreso y 
quizás no se renueve la transferencia Magnet.  
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CÓDIGO DE VESTIMENTA   
 

El uniforme es requerido de todos los estudiantes, todos los días, al menos que sea un evento 
aprobado por adelantado por el director. El código de vestimenta  de la Escuela Primaria Kolter 
requiere que luzcan limpios y ordenados. Los estudiantes deben vestir de manera que su 
apariencia contribuya al ambiente educativo. Las tendencias de moda se desarrollan rápidamente; 
por lo tanto, el director reserva el derecho de ajustar el código de vestimenta si una tendencia 
aparece inapropiada para la escuela, interrumpe el ambiente educativo o la seguridad de los 
estudiantes. Los uniformes están disponibles para las personas sin los recursos necesarios para 
comprarlos. Puede pedirlos al consejero o enfermera escolar. Los uniformes pueden comprarse a 
través del PTO y la tiendita Kolter.   

 
PLAYERAS   
• Playeras con cuello estilo polo u 
Oxford color rojo, blanco o azul marino 
liso.  
• También puede usar la playera con el 
logotipo de Kolter o playera color rojo, 
blanco o azul marino liso.  
• Las playeras deben seguir los 
reglamentos de arriba sin diseños; los 
logotipos no pueden exceder una 
pulgada  
• Las playeras y camisas de cuello alto 
pueden usarse por debajo de la playera 
regular y deben ser de color azul, blanco 
o rojo liso.   
• Las playeras deben extenderse más 
debajo de la pretina del pantalón; no 
pueden enseñar el estomago.  

 
PANTALÓN  
• De sarga, algodón o mezclilla color 

azul marino o caqui (no puede estar 
descolorido).  

• Deben tener abastillo, sin diseños, 
agujeros ni estar rotos.  

• Deben ser de la talla apropiada y deben 
llegar a la cintura. Si el pantalón no 

llega a la cintura, deberá usar un 
cinturón. No se permiten los 
pantalones demasiado apretados ni 
pantalones de mezclilla apretados. 

• No pueden estar descoloridos ni tener 
palabras ni bordados.  

• Los pantalones de mezclilla deben ser 
de color azul o caqui liso.   

 
FALDAS, SHORTS, SKORTS Y  JUMPERS  
• Color azul marino o caqui liso o de 

mezclilla color azul liso  
• No se permite el encaje, malla u otro 

adorno  
• Debe tener abastillo, sin diseños, 

agujeros ni estar rotos   
• Debe ser de la talla apropiada, no 

pueden estar holgados ni demasiado 
apretados   

• No debe llegar más de 3 pulgadas 
arriba de la rodilla (incluyendo la 
rajada)  

• No puede estar descolorido ni tener 
palabras o ni bordado excesivo  

• No se permiten los shorts deportivos, 
de nylon o licra 
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VESTIDOS  

• Los vestidos deben tener cuello, estilo 
polo o Oxford de color azul marino o 
rojo liso   

• No se permiten los diseños, encaje, 
malla ni otra tela con adornos excesivos   

• Deben tener bastilla, sin agujeros ni estar 
rotos  

• Debe ser de la talla apropiada, no 
holgados  ni excesivamente apretados  

• No debe llegar más de 3 pulgadas arriba 
de la rodilla (incluyendo la rajada)   

• No pueden estar descoloridos ni tener 
palabras o ni bordado excesivo  

 
ZAPATOS   

• Debe usar calcetas todos los días  
• Debe usar tenis apropiados para la 

escuela o zapatos con suela de hule 
• Los zapatos deben estar cerrados de 

enfrente y atrás y estar abrochados.  
• No están permitidos los zapatos con 

ruedas, tachones, sandalias, crocs ni 
zapatillas (1+ pulgadas).  

• Las botas deben tener suela de hule y 
no pueden estar flojos; no están 
permitidas las botas para la lluvia ni de 
tacón 

• El recreo, los laboratorios científicos y 
áreas de aprendizaje al aire libre 
requieren que sigan las normas del 
calzado.  

 
SUÉTERES, SUDADERAS Y CHAMARRAS 
LIGERAS  

• Los suéteres, sudaderas y chamarras 
deben ser color rojo, blanco o azul 
marino liso, sin logotipos mayores a 1 
pulgada.   

• Pueden usar sudaderas universitarias 
(no playeras), ¡ya que promover una 
cultura de aspiraciones universitarias en 
los jóvenes es bueno! 

• Las prendas exteriores de vestir deben 
reflejar el código de vestimenta  

 
OTRO  

• Leggings (mallas): deben ser de color 
blanco o azul marino liso sin diseños  

• Calcetas: Color blanco, azul marino, 
rojo, negro o caqui liso sin diseños 

• Licras: color blanco o azul marino liso sin diseño 
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DÍAS SIN UNIFORMES: En ocasiones, los estudiantes vienen un día sin uniforme. Las blusas de cuello 
halter, vestidos primaverales, shorts cortos, etc. no son apropiados. Tome en cuenta las normas de 
vestimenta que hemos establecido cuando su hijo(a) participe en los días sin uniforme. Es lamentable tener 
que enviar a un estudiante a la dirección los días sin uniforme.  
 
CONSECUENCIAS POR VIOLAR EL CÓDIGO DE VESTIMENTA    
Se llamará a los padres para que traigan un cambio de ropa o se enviará el estudiante a la enfermería para 
cambiarse la ropa y cumplir las normas del código de vestimenta. Los estudiantes que reciben 3 violaciones 
en un ciclo de 9 semanas recibirá una “N” en la boleta de calificaciones bajo la categoría  “Sigue el reglamento 
del salón”.  

 
INFORMACIÓN DE SALUD  

Información de la enfermería 
Nuestra enfermera es la Srta. Delores Garcia, R.N.  No tan solo es una profesional médica 
sumamente calificada, sino que constantemente va más allá de sus responsabilidades para asegurar 
el cuidado apropiado y la seguridad de todos en la Primaria Kolter.   
 
Horario y localidad  
La oficina de la enfermera está abierta de 7:45 a.m. a 3:00 p.m. los días escolares. Su oficina está 
localizada dentro de la dirección y tiene una puerta en el pasillo principal.   
 
Enfermedad en casa  
Sugerimos que los estudiantes permanezcan en casa si tienen una enfermedad para proteger a otros 
estudiantes y el personal de la transmisión de una enfermedad. Los estudiantes deben permanecer 
en casa hasta sanar. Si un estudiante falta tres días consecutivos, deberá presentar la carta de un 
doctor que indique que fue revisado y puede regresar a la escuela. Esto permitirá que se justifique 
su ausencia y  sobre todo asegurar a la comunidad escolar que hacemos todo lo posible por reducir 
la transmisión de enfermedades contagiosas. Los padres deben documentar todas las faltas por 
escrito y enviar la carta a la escuela. Pedimos que los padres informen a la enfermera sobre 
cualquier enfermedad contagiosa. 
 
Enfermedad o lesión en la escuela  
Cuando un estudiante se enferma o lesiona en la clase, será llevado a la enfermería o deberá recibir 
un pase del maestro para ir a la enfermería. La enfermera llamará a los padres para hablar sobre la 
mejor manera de resolver la situación.  
Los estudiantes deben reportar cualquier lesión durante un evento escolar lo más pronto posible a la 
enfermería. Recuerde que el plan de seguro médico de su familia es la cobertura primordial para 
enfermedades y lesiones escolares.   
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Exámenes de la vista y audición  
Los exámenes de la vista y audición, por lo regular, se realizan todo el año según las normas del 
distrito. Los padres o maestros pueden pedir exámenes adicionales. Informaremos a los padres si los 
resultados indican que necesita ser referido a su doctor.  
 
Citas médicas  
Recomendamos que fije las citas con el médico después del horario escolar. Si un estudiante 
necesita ir al médico durante el horario escolar, los padres deberán informar a la oficina de 
asistencia por adelantado con la hora exacta de las citas, el tiempo que estará fuera y horario de 
regreso. Los padres deben firmar la salida y al regreso del estudiante.  
 
Condiciones médicas preexistentes   
Los estudiantes con condiciones médicas que requieran vigilancia (por ejemplo, alergias, diabetes 
mellitus, epilepsia, ataques, etc.) necesitan que dicha información esté claramente definida en la 
hoja de información médica (Health Inventory Sheet) con instrucciones y teléfonos para en caso de 
emergencia. Información sobre problemas médicos también puede compartirse confidencialmente 
con la Srta. Garcia. Completará una tarjeta de información médica para su hijo(a) al inicio del año.  
No olvide brindarnos información actualizada si la condición médica de su hijo(a) cambia o si 
desarrolla un nuevo malestar.  
 
Medicamentos 
Todos los medicamentos, incluso medicamentos sin recetas (OTC), medicamentos recitados y/o 
inhaladores deben permanecer en la enfermería. Además, sólo los padres pueden llevar o recoger 
los medicamentos de la escuela. Se prohíbe que los estudiantes lleven o guarden cualquier 
medicamento.   
Los estudiantes que requieren medicamentos diariamente por largo plazo y que las debe tomar 
durante el horario escolar deben tener autorización apropiada para los medicamentos que brinde 
permiso para que la enfermera le administre los medicamentos. Debe enviar los medicamentos a la 
escuela en el embase original con instrucciones sobre la dosis; serán guardados bajo llave en la 
enfermería. Todos los medicamentos deben permanecer con la enfermera; las excepciones 
especiales se considerarán individualmente. Por ejemplo, los estudiantes diagnosticados con asma 
que requieren un inhalador podrían recibir permiso para portarlo. Este tipo de permiso se puede 
adquirir si los padres y su médico completan el formulario suplementario apropiado y permanecerá 
en los registros de la enfermería. Los formularios de permiso con este propósito se pueden adquirir 
en la enfermería.  
 
Vacunas requeridas  
El estudiante debe presentar un registro aceptable de sus vacunas antes de ingresar, asistir o 
transferirse a una guardería o escuela primaria, secundaria o preparatoria pública o privada en 
Texas.  
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Inscripción provisional  
Debe tener todas las vacunas antes del primer día de asistencia. Las leyes requieren que los 
estudiantes tengan todas las vacunas contra ciertas enfermedades. El estudiante puede ser inscrito 
provisionalmente si tiene un registro de vacuna que indique que el estudiante ha recibido por lo 
menos una dosis de cada vacuna requerida para su edad. Para continuar su inscripción, el estudiante 
debe completar las dosis subsecuentes para cada serie, a tiempo y lo más pronto permisible, y 
deberá  comprobantes aceptables de su realización. La enfermera o un administrador escolar 
revisará el estado de vacunación del estudiante bajo inscripción provisional cada 30 días para 
asegurar que sigue en cumplimiento. Si después de 30 días, un estudiante no ha recibido la dosis 
subsecuente, el estudiante deja de cumplir los requisitos y la escuela lo excluirá de asistir a la 
escuela hasta no administrarse la dosis requerida.  
 
Documentación  
Hay varios tipos de registros de vacunas en circulación, por lo tanto, cualquier documento es 
aceptable mientras que sea convalidado por un médico o personal de salud pública. El mes, día y 
año de administración de cada vacuna debe estar en los registros escolares de vacunación, creados o 
actualizados después del 1 de septiembre del 1991. 

 
 
 

REPORTES DE PROGRESO Y BOLETAS DE CALIFICACIONES  
Los reportes de progreso del estudiante se enviarán la 4ª semana de cada ciclo de 9 semanas y en 
cualquier momento en que las calificaciones del estudiante bajen al punto de reprobación. Las 
boletas de calificaciones se enviarán a los padres o tutores para el ciclo de calificaciones. Estos 
avisos deben firmarse y regresarse al maestro de su hijo(a).    
 
Gradespeed y Parent Student Connect (PSC) 
Los padres también tienen acceso a la libreta de calificaciones a través del sitio Gradespeed.  Para 
acceso, ingrese a www.houstonisd.org/PSC . Este sitio le brinda acceso a las calificaciones diarias, 
asignaciones y reporte de progreso en inglés y español. Para registrarse necesita la siguiente 
información:  
 
• Nombre y apellido del padre  
• Número de ID del estudiante (HISD) 
• Nombre y apellido del estudiante  
• Dirección del estudiante  
• Fecha de nacimiento del estudiante  
• Últimos 5 números del Seguro Social si lo tiene el distrito en sus registros. Si no, use los últimos 5 
números del “S‐Number” asignado a su hijo(a) por HISD. Por favor llame a la escuela si no tiene 
el número.  
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Normas de promoción 
Los estudiantes sólo podrán ser promovidos al próximo grado en base a su rendimiento académico. En 
cumplimiento con las provisiones del Proyecto de Ley 4 del Senado y las nuevas normas de promoción 
de HISD, cada escuela debe tener un Comité de Colocación de Grado (Grade Placement Committee o 
GPC).  El GPC tomará la decisión de asegurar la colocación apropiada cuando el estudiante carece  las 
habilidades para tener éxito en el próximo grado.   
 
Matriz del criterio de promoción de Kolter: deben cumplir los tres requisitos 
1er grado 

♦ Promedio total de calificaciones de 70 o mejor, incluyendo un promedio de calificaciones 70 o 
mejor en Lectura, Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales o Sociales. 

♦ Cumplir las normas de rendimiento en la Evaluación de Palabras Más Frecuentes 
♦ Cumple las normas de rendimiento en Lectura del Examen Stanford :  1er grado = K.4; 

puntaje = 26 
2o grado 

♦ Promedio anual de 70 o mejor, incluyendo un promedio de calificaciones 70 o mejor en 
Lectura, Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales o Sociales.  

♦ Cumplir las normas de rendimiento en la Evaluación de Palabras Más Frecuentes  
♦ Cumple las normas de rendimiento en Lectura del Examen Stanford : 2º grado = 1.4; puntaje 

= 33 
 3er grado 

♦ Promedio anual de 70 o mejor, incluyendo un promedio de calificaciones 70 o mejor en 
Lectura, Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales o Sociales. 

♦ Cumple las normas de rendimiento en Lectura del Examen Stanford : 3er grado = 2.4; 
puntaje = 51 

♦ Cumple las normas de rendimiento en el STAAR de Lectura para el 3er grado  
4o grado  

♦ Promedio anual de 70 o mejor, incluyendo un promedio de calificaciones 70 o mejor en 
Lectura, Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales o Sociales. 

♦ Cumple las normas de rendimiento en Lectura y Matemáticas del Examen Stanford :   
4º grado = 3.4; puntaje = 64 (Lectura)/37 (Matemáticas)  

♦ Cumple las normas de rendimiento en el STAAR de Lectura y Matemáticas para 4o grado  
5o   grado 

♦ Promedio anual de 70 o mejor, incluyendo un promedio de calificaciones 70 o mejor en 
Lectura, Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales o Sociales. 

♦ Cumple las normas de rendimiento en Lectura y Matemáticas del Examen Stanford :   
5º grado = 3.9; puntaje = 44 (Lectura)/30 (Matemáticas) 

♦ Cumple las normas de rendimiento en el STAAR de Lectura y Matemáticas para 5º grado 
 
Reconocimientos   
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Al final de cada ciclo de calificaciones todos los niños tienen la oportunidad de recibir un 
reconocimiento por su rendimiento sobresaliente. Hay cinco categorías de rendimiento para las 
cuales los estudiantes pueden recibir un listón. Las categorías son: Cuadro de Honor del Director, 
rendimiento académico, asistencia perfecta y excelente conducta. Tradicionalmente Kolter reconoce 
a sus estudiantes con listones y honores especiales que han logrado. Además, los maestros usan 
incentivos y reconocimientos en su rutina diaria.  

“Llenar la cubeta”  

Los niños rápidamente aprenden que pueden “llenar la cubeta” cuando son considerados y ayudan a 
otros. Este año, la Primaria Kolter se enfocará en ayudar a los niños a “llenar sus cubetas” de 
manera positiva. Este método se implementará en todos los salones de K-5 y motivará a los 
estudiantes a demostrar buen carácter y tener efecto positivo en otros. Para mayor información 
sobre este programa visite su página web: www.bucketfillers101.com.  

Los estudiantes podrán ganar los siguientes listones al final del ciclo de calificaciones: 

Cuadro de honor del director 
Los estudiantes que han recibido “A” en las calificaciones y “E” en conducta general en la boleta de 
calificaciones recibirán un listón rojo. 

Rendimiento académico  
Estudiantes que reciben “A” en todas las calificaciones o en todas menos dos “B” recibirán un 
listón verde. La calificación de conducta no es parte del criterio para este listón.  

Asistencia perfecta 
Los estudiantes sin ausencias y tres o menos tardanzas recibirán un listón azul.  

Excelente conducta  
Los estudiantes que reciben una “E” en conducta en sus clases regulares, Lenguaje, Arte y 
Educación Física recibirán un listón blanco. 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

Para inscribir a un niño(a) en la escuela, debe tener lo siguiente: 
♦ Comprobante de domicilio, por ejemplo, una factura de servicios o recibo de arrendamiento, 

con su nombre y dirección  
♦ Uno copia certificada de su acta o registro de nacimiento 
♦ Registro de vacunas del estudiante 
♦ La boleta de calificaciones de la última escuela a la que asistió  
♦ Tarjeta de Seguro Social, si la tiene disponible  
♦ Si se inscribe durante el año escolar en curso, debe tener una hoja de retiro de la escuela 

anterior 
♦ Documentos de tutoría si el estudiante con alguien que no sea el padre; sujeto a verificación  

Requisito de edad  
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Los niños de jardín de niños deben tener cinco años de edad cumplidos antes del 1 de septiembre 
del año en curso.  
 
Los niños deben cumplir seis años antes del 1 de septiembre para inscribirse al 1er grado. 
 

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD  
Normas y procedimientos para visitas  
La Escuela Primaria Kolter recibe a los visitantes a nuestro edificio. Nuestra meta es tener una escuela 
acogedora y preservar la seguridad y el proceso educativo de los estudiantes. Los estudiantes que por lo 
general recibimos son: 
• Los padres de los estudiantes actualmente inscritos 
• Padres de futuros estudiantes  
• Educadores profesionales que visitan la escuela con el propósito de capacitar 
• Visitantes internacionales o personal de distritos escolares fuera de HISD  
• Maestros pasantes o maestros estudiantes  
• Medios (periódico, televisión, oficina de prensa de HISD, etc.) 
 
Registro para visitantes, padres y voluntarios (obligatorio)  
Para la seguridad de nuestros niños, Kolter usa un equipo de seguridad llamado “RAPTOR”. Los 
visitantes deberán presentar una identificación estatal. La identificación es registrada y el sistema revisa 
sus antecedentes para ver tiene antecedentes de predador. Una vez que termine la revisión, el sistema 
imprimirá un gafete que deberá usar el visitante en un lugar visible (cerca al pecho) durante la visita. El 
gafete es requerido para todos los visitantes, sin importar el propósito de su visita.  Los visitantes serán 
dirigidos a la dirección si no cumplen esta norma de seguridad.  
 
Cualquier visitante que se rehúse a cumplir las normas para visitantes será reportado a la policía. Se 
puede retirar el privilegio de visitante por faltar las normas. 
 
Recordatorio importante para padres y voluntarios  
La entrada principal en Runnymeade es la única entrada de acceso para visitar la escuela y obtener un 
gafete de visitante.  Además, los padres o visitantes no pueden entrar al edificio por ninguna otra puerta 
que no sea la puerta principal para obtener un gafete de visitante ni visitar el salón de un maestro.  

♦ Los padres, visitantes y voluntarios deben recibir aprobación en la recepción antes de pasar a 
cualquier otra área de la escuela.   

♦ La recepcionista confirmará con el maestro para asegurar que esté disponible. Recuerde que los 
maestros podrían estar en conferencia, junta con colegas o supervisando a los niños.  

Entendemos que hay varias razones por las cuales un padres requiere hablar con el maestro, como 
informarlo sobre una emergencia familiar, entregar artículos o material o informar al maestro sobre una 
preocupación relacionada a su hijo(a). Les prometemos que cumpliremos sus necesidades lo más pronto 
posible y con cortesía si el maestro no está disponible.  
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Eventos especiales  
La Primaria Kolter realiza varios eventos en la tarde como la Noche Internacional, Programas de 
Herencia Cultural, Programa de Invierno, Programa Primaveral, Noches Informativas para Padres y 
Sesión Informativa. Estos eventos requieren firmar una hoja especial al inicio y la salida.  
 
Visitas guiadas de Kolter  
En noviembre, los padres son invitados a visitar nuestra escuela para familiarizarse con nuestro programa 
Magnet para Idiomas Extranjeros y Culturas. Les pediremos a los padres que se registren en la recepción 
para recibir un gafete de visitante. Los padres serán guiados por padres voluntarios para ver las 
características especiales de la escuela Kolter. Pedimos que los padres llamen a la dirección de Kolter 
para programar su visita.  
 
Observaciones en el salón  
Las personas interesadas en observar una clase deben llamar a la dirección para programar una visita. Las 
observaciones serán de 20 minutos y deben programarse con un día de anticipación. Kolter permite varios 
tipos de visitas y queremos preservar el ambiente educativo al limitar las distracciones que podrían causar 
varios visitantes. Además, queremos asegurar que la sesión que quieren observar esté en curso durante su 
visita.  

 
ACOSO SEXUAL  

No se tolera el acoso sexual en la Primaria Kolter. Cumplimos las normas del Distrito Escolar 
Independiente de Houston. El acoso sexual incluye avances sexuales no solicitados, pedir favores 
de naturaleza sexual y/o cualquier otra conducta física o verbal de naturaleza sexual de un miembro 
del personal o cuerpo directivo hacia un estudiante u otro miembro del personal, o de un estudiante 
a otro. 

 
LIBROS DE TEXTO  

Todos los estudiantes recibirán libros de texto de su grado. Cada estudiante es responsable del 
cuidad del libro. El distrito escolar y las leyes de Texas responsabilizan a los estudiantes de los 
libros dañados o perdidos.  

 
 
 
 
 
 

SECCIÓN II: PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y ESTUDIANT ES  
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OPORTUNIDADES PARA LOS PADRES  
PTO  de Jennie Kolter  
El PTO de Jennie Kolter (www.kolterpto.com) es una organización comprometida al bienestar, 
comodidad y seguridad de nuestros niños en sus casas, la escuela y la comunidad. Además, es la 
meta del PTO proporcionar a los maestros y la escuela las herramientas y el ambiente necesario 
para facilitar el progreso académico de nuestros niños. 

Hay varias oportunidades para servir como voluntario y encontrar su preferencia en base a la 
necesidad, sus talentos, intereses y/o  limitaciones. Los comités están divididos en tres grupos:    

Comité de recaudación de fondos:   

Evento de recaudación de fondos de otoño (libros de entretenimiento y envolturas)   

Noche de pizza       Campaña de capital 

Feria de libros (fondos de la biblioteca)    

Noche de espíritu de equipo  

Comités de servicio:  

Útiles escolares       Tiendita escolar  

Ventas para el 4º grado (excursión para el 4º grado)   Jardín de niños  

Artes culturales y noche internacional   Orientación para estudiantes nuevos 

Comité de reconocimiento a la comunidad (público/medios)   Helados 

Comités de coordinación con los padres:  

Coordinación para reconocer a los maestros   Coordinación en los grados 

Coordinación con la biblioteca    Apoyo técnico   

Premios por lectura acelerada     laguna, jardín y pradera  

Todos estos comités forman un PTO dinámico. Considere su interés y únase a nosotros. Para mayor 
información sobre los comités, visite nuestro sitio web.   

Voluntarios en las escuelas públicas (VIPS) 

Para iniciar su servicio como voluntario, por favor complete el Formulario de Intereses del 
Voluntario en el paquete de formularios al igual que el formulario de revisión de antecedentes de 
HISD. Esto nos ayudará a usar sus intereses para cumplir las necesidades de la escuela. Nuestro 
método de comunicación principal es correo electrónico. Es sumamente importante que tengamos el 
coreo electrónico actual de los padres. Complete y regrese los formularios a la dirección. Todos los 
voluntarios de las excursiones deben ser aprobados antes de acompañar a los estudiantes a una 
excursión.  

También debe registrarse en la página de HISD en www.houstonisd.org al seleccionar la manzana 
roja de VIPS.  Cuando viene a la escuela a servir como voluntario, por favor regístrese en la mesa 
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de bienvenida o la dirección y use el gafete. Si servirá como voluntario a menudo, le podrían hacer 
un gafete en la oficina de asistencia después de las dos primeras semanas de clases.  

 
Comité de toma de decisiones (Site Based Decision Making Committee o SDMC) 
El propósito del comité de toma de decisiones (SDMC) es asesorar al director sobre los asuntos 
escolares,  incluso en presupuesto, el plan de estudios y desarrollo profesional. Está integrado por 
12 maestros, 6  profesionales certificados, 1 miembro del personal, padres (seleccionados por el 
PTO), miembros comunitarios (seleccionados por el director) y el director.  La minuta de las 
reuniones del SDMC se publica en la página web de Kolter. 
 
Las reuniones se realizan el tercer miércoles de cada mes y están abiertas al público; sin embargo, 
solo los miembros del comité pueden votar en las decisiones formales. Si quiere agregar algún 
asunto a la agenda, complete el formulario morado de SDCM y llame a la dirección al 281-920-
8000 por lo menos 24 horas por adelantado.  
 

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES  
Consejo estudiantil de Kolter  
El consejo estudiantil de la Primaria Kolter ofrece a los estudiantes de 3-5 grado la oportunidad de 
desarrollar su habilidad de liderazgo y servicio a la comunidad. Estos estudiantes sirven como 
embajadores escolares y tienen altas expectativas de carácter, función de ciudadano y honor.  
La información sobre las campañas se distribuirá a todos los estudiantes elegibles en las seis 
primeras semanas del año escolar. Las elecciones para los oficiales se realizarán a mediados de 
octubre y sólo son para los estudiantes de 4º y 5º grado. Representantes al igual que los oficiales 
escolares se atendrán a estándares académicos altos. Una vez establecido, el consejo estudiantil se 
reunirá un miércoles cada mes, antes del horario escolar.  
 
Clubes y organizaciones  
Cada uno de los programas listados tiene inscripción limitada y requiere de inscripción por 
adelantado. Algunos programas pueden requerir un pago adicional. Si hay necesidad, podemos 
facilitar nuevos e innovadores programas. Por favor llame a Janet Pruetz para mayor información. 
 

Programas escolares 
(en Kolter) 

 
 

*Programa del horario extendido Club de jardinería  

Ajedrez  Club Renzulli  

Gimnasia  Reciclaje  

Tambores Taiko  Club nombra ese libro 

Odisea de la mente  Club de matemáticas  
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Artes que tienen impacto  Oratoria  

Ciencias  **UIL Académico  

Club japonés y chino   

Enriquecimiento en lectura y 
tutoría 

 

Boy Scouts y Girl Scouts  

 
 
*Opción del programa del horario extendido  
Kolter ofrece dos opciones para el programa del horario extendido: Cuidado en la tarde de 3-5:30 para 
estudiantes de PreK y un programa combinado de cuidado de 7-7:50 a.m. y 3-5:30 para estudiantes de 
K-5. Los estudiantes en el programa del horario extendido tienen la oportunidad de completar tareas, 
recibir apoyo académico y participar en actividades al interior o al aire libre. La matricula es 
aproximadamente $120 al mes, que se paga el primero de cada mes. Los primeros cupos para el 
próximo año escolar se ofrecen a los estudiantes que participaron en mayo. Los cupos restantes del 
horario extendido se ofrecen a los primeros estudiantes, el día de registro especial anunciado en el  
boletín escolar. Por favor llame a la dirección para mayor información.  

 
COMPETENCIA ACADÉMICA DE UIL  

La competencia académica de UIL (http://www.uil.utexas.edu/academics/aplus/) brinda grandes 
oportunidades y experiencias para todos los estudiantes. Históricamente, la mayoría de los 
participantes en las competencias académicas de UIL  son casi exclusivamente de las escuelas 
secundarias y preparatorias. Los logros de los estudiantes de Kolter se destacan entre otros 
estudiantes de las primarias en todo el estado y creemos que podemos ayudar a nuestros estudiantes 
a alcanzar su potencial al participar en una o más competencias académicas en las primarias. Las 
competencias académicas de UIL de la primaria incluyen: 

 
Historias (2-3 grado)  
Escritura creativa (2 grado) 
Competencia de memorización de música (3-6 grado) 
Escritura (3-8 grado)  
Oratoria (3-8 grado) 
Arte (4-8 grado) 
Sentido numérico (4-8 grado) 
Lectura de poesía (4-9 grado) 
Habilidad para usar un diccionario (5-8 grado) 
Escuchar (5-8 grado) 
Mapas y gráficas (5-8 grado) 
Ciencias Sociales (5-8 grado)  

Para una descripción de cada competencia, visite http://www.uil.utexas.edu/academics/aplus/  
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¿Qué brindan las competencias académicas de UIL para los estudiantes?  
Preparación para la universidad  
Las competencias desarrollan mayor razonamiento, organización de sus pensamientos e 
información y comunicación efectiva con otros. 
Capacitación para una carrera  
Varios estudios indican que los estudiantes que participan en eventos extracurriculares tienen mayor 
éxito en una carrera.  
Habilidades para la vida cotidiana  
La participación en eventos extracurriculares crean una fuerte fundación para ser aprendices de por 
vida y desarrollar habilidades sociales.  
Confianza  
La participación en competencias académicas desarrolla buen porte y seguridad en sí mismo, al 
igual que la habilidad de manejar situaciones estresantes.  
Diversión   
Las competencias les permiten a los estudiantes interactuar con otros, establecer amistades y 
disfrutar del aprendizaje.  
 
Enriquecimiento académico  

✮ Mejora el rendimiento estudiantil  

✮ Brinda capacitación práctica para el futuro  

✮ Mejora las oportunidades para adquirir una beca  

✮ Enriquece el programa de educación avanzada  

✮ Mejora el programa de bachillerato internacional  

✮ Complementa las habilidades y conocimientos esenciales de Texas (TEKS)  

Recursos necesarios: 
Básicamente, necesitamos a padres y miembros del personal voluntarios para supervisar las 
prácticas de los estudiantes. Los voluntarios deben ser expertos en los temas de la competencia, 
pero deben estar dispuestos a facilitar prácticas y transporte a la competencia UIL.   

 
 

SECCIÓN III: COMUNICACIÓN 
La comunicación oportuna y relevante es una prioridad en Kolter para asegurar altos niveles de 
rendimiento estudiantil y establecer una relación con nuestros padres y el personal comunitario. 
Además de correo electrónico y conferencias en persona, usamos diversos métodos de 
comunicación para incluir e informar a la comunidad de Kolter. Nuestra meta es brindar educación 
de calidad en un ambiente seguro; el bienestar de nuestros niños es primordial. Valoramos la 
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participación de los padres y pedimos su apoyo para mejorar la comunicación entre su hogar y la 
escuela. Nos puede ayudar al referir a este manual y/o nuestra página web para responder sus 
preguntas; esto disminuirá las llamadas y correo electrónico y mejorar el tiempo que toma 
responder a su llamada. 

  

 Teléfono: 713-726-3630 

 Fax: 713-726-3663 

 Dirección: 9710 Runnymeade Houston, Texas  77096 

 

Por favor infórmenos sobre cualquier problema telefónico por correo electrónico a 
jpruetz@houstonisd.org o gbravo@houstonisd.org   

 
Anuncios (sistema PA) 
Los anuncios diarios se presentan al inicio del día. Los estudiantes dan los anuncios e incluyen lo 
siguiente:  

♦ Juramento a la bandera  
♦ Juramento a la bandera de Texas  
♦ Credo del aprendiz 
♦ Información cultural en inglés y otro idioma del programa Magnet 
♦ Palabra del SAT de la semana  
♦ Fechas y eventos importantes  
♦ Celebraciones  

Las personas que quieran incluir algún evento o fecha importante para informarlo al cuerpo 
estudiantil y personal, deben completar un formulario para anuncios disponible en la dirección. Los 
anuncios serán aprobados por la administración.  
 
Comunicación por correo electrónico  
Fomentamos la comunicación por correo electrónico. Esto ayuda en la clarificación de dudas, hacer 
preguntas y compartir sus comentarios e información. El personal de Kolter responderá a los 
correos electrónicos de los padres antes de 48 horas. La responsabilidad primordial del maestro 
durante el horario escolar es la educación  de sus estudiantes y no podrán contestar una llamada o 
correo electrónico en este horario. Por lo tanto, pedimos a los padres a llamar a la dirección si es un 
asunto urgente.  
 
No es necesario aclarar que los correos electrónicos escritos de manera respetuosa y profesional 
fomentan resultados positivos y productivos. Una preocupación o problema escolar puede escalar 
innecesariamente si sólo se trata por correo electrónico. Impulsamos a los maestros y padres a llamar y 
programar una conferencia si un problema es muy difícil de resolver por correo electrónico.    
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Boletín de Kolter  
El boletín de Kolter está repleto de actividades de Kolter y se envía a sus casas todos los martes en 
el fólder estudiantil.  Si necesita información adicional o quiere incluir información en el boletín, 
por favor entregue la información a nuestra secretaria, Janet Pruetz, jpruetz@houstonisd.org, antes 
del viernes a las 3 P.M. 
 
Conferencias entre padres y maestros  
Las conferencias para padres y estudiantes son una manera efectiva de hablar sobre el progreso 
académico y conducta del estudiante. Los maestros tienen un sólo período de 45 minutos para la 
planificación todos los días. Por lo tanto, las conferencias con los padres se limitan a 20-30 
minutos. A menudo, los maestros tienen un grupo de estudiantes esperando a que termine la 
conferencia. Si necesita programar una conferencia con más tiempo, informe a la dirección para 
hacer arreglos especiales.  
 
Preocupaciones de los padres  
La resolución de las preocupaciones de los padres es un aspecto importante para mejorar nuestra 
escuela y la relación entre la casa y la escuela. Si tiene una preocupación relacionada a su hijo(a), le 
pedimos que hable primero con el maestro correspondiente. Si su preocupación no se resuelve con 
el maestro o personal correspondiente, puede hablar con la directora u otro miembro del equipo de 
liderazgo escolar.  
 
A veces, el procedimiento regular para resolver un problema quizás no cumple las necesidades del 
padre o la situación es única y requiere la intervención de la administración; confiamos en el buen 
juicio de los padres. Por favor no dude en llamar a la directora o el liderazgo escolar si siente que un 
problema importante debe resolverse.  
 
Agenda estudiantil  
Todos los estudiantes deben anotar sus asignaciones diarias y recordatorios sobre pruebas, 
exámenes y/o proyectos. Los maestros pueden incluir mensajes para los padres en la agenda. La 
mejor estrategia para mantenerse al tanto de las actividades y el progreso académico de su hijo(a) es 
revisar la agenda estudiantil. 
 
Comunicación con el hogar del martes   
¡Los fólders se envían los martes en la Primaria Kolter! El fólder de comunicación con el hogar del 
martes, por lo regular, incluye: 
 Trabajos calificados (cada semana) 
 Mensaje del maestro para los padres 
 Formularios importantes que requieren la firma de los padres  
 Información sobre eventos del PTO y Kolter  
 Información sobre eventos para recaudar fondos y servir como voluntario  
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 Boletín de Kolter (cada semana) 
  
Sitios web útiles  
Página de internet de la Primaria Kolter  
La página oficial de la Primaria Kolter contiene mucha información dirigida al personal, los padres, 
estudiantes y la comunidad. ¡Asegúrese de incluirla entre las preferidas!  
www.kolterelementary.org .  Revise el “wiki” del salón de su hijo(a) e inscríbase para recibir 
información actualizada.    
  
Enlaces académicos útiles de Kolter  
Uno de los recursos más útiles de la página de la Primaria Kolter son los enlaces académicos útiles 
(Useful Academic Links).  En esta sección de la página encontrará los recursos académicos más 
frecuentados por los maestros. Hay más de 100 enlaces categorizados por materia y grado. Es un 
excelente recurso para mantener a su hijo(a) aprendiendo después de clases, los días festivos o 
durante el verano.    

 
Página web del PTO de Kolter  
La página del PTO de Kolter brinda información comprensiva a los padres  sobre su organización 
de voluntarios. Asegúrese de incluir este enlace entre sus preferidas:  www.kolterpto.com   
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SECCIÓN IV:   ACADÉMICAS  
  

CÓDIGO DE HONOR DE KOLTER  

La comunidad de la Primaria Kolter cree que la integridad es la base del aprendizaje. La honestidad 
académica tiene efecto positivo en el carácter estudiantil, al igual que el orgullo familiar y comunitario. Es 
el derecho, privilegio y responsabilidad de todos los miembros de la comunidad de contribuir y trabajar en 
un ambiente que fomente confianza. Se espera que el personal, los estudiantes y padres actúen para detener 
cualquier violación al código de honor. La excelencia persevera en un ambiente educativo que fomente la 
confianza, respeto, responsabilidad y honestidad. 

Copiar es… 
Ser deshonesto al usar el trabajo, palabras o ideas de otra persona como si fueran las suyas. 
Los ejemplos incluyen (pero no se limitan): 

♦ Usar cualquier tipo de  “hoja de respuestas”  
♦ Ver apuntes no autorizados para un examen o prueba  
♦ Ver el examen o papel de otro estudiante  
♦ Aceptar crédito para un trabajo en equipo al cual no contribuiste   
♦ Tomar una foto o hacer una copia de un examen u hoja de respuestas  
♦ Llevar información sobre un examen o prueba  de una clase a otra  
♦ Compartir o robar las respuestas de un examen 
♦ Un padre o amigo complete sus asignaciones  
♦ Usar el trabajo de un ex alumno como propio   
♦ Comprar un ensayo o proyecto   
♦ Cambiar o informar una calificación falsa para ti u otro estudiante  
♦ Permitirle a otro estudiante usar tus respuestas como propias   

El plagio es…  
Usar las ideas o palabras de otra persona como suyas sin el reconocimiento correspondiente. 
Incluye:  

♦ Copiar documentos o imágenes de libros, revistas, el internet u otros recursos sin la 
documentación apropiada   

♦ Entregar un ensayo u otro trabajo como propio aunque fue elaborado por otra persona   
♦ Parafrasear o repetir el trabajo de otro sin la mención correspondiente   
♦ Fabricar una mención o atribución de un trabajo a una fuente inexistente   
♦ Falsificar datos para una asignación               
♦ Falsificar una firma            

El fraude es… 
Una decepción deliberada para ganar injusta o ilícitamente, los ejemplos incluyen, pero no se 
limitan a:  
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♦ Intentar hacer pasar el trabajo, imágenes o tecnología de otra persona como propia, 
comprar o vender una asignación de otra persona o recurso técnico   

♦ Falsificar datos científicos u otros datos entregados para recibir crédito académico  
♦ Falsificación de firmas o alteración del expediente oficial     

Consecuencias disciplinarias por violar el código de honor de la Primaria Kolter: 
♦ El estudiante recibirá un ‘0’ en calificaciones para la asignación. 
♦ En los casos que incluyan el robo de material (el examen del maestro) o uso de la 

computadora para copiar, habrá una audiencia disciplinaria para determinar si es 
apropiado asignar al estudiante a un programa educativo alternativo.  

♦ Las calificaciones de conducta serán afectadas de la siguiente manera: 
o Primera ofensa:  La calificación en conducta para la semana será “U” 
o Segunda ofensa:  La calificación de conducta se reducirá por una letra para el 

ciclo de calificaciones en curso (ejemplo: de E a S; S a P; P a U) 
o Tercera ofensa: La calificación de conducta para el ciclo en curso será “U”. 

Procedimientos disciplinarios por violar el código de honor de Kolter: 
♦ El maestro claramente expondrá los hechos de la situación de la violación en la  

referencia.  
♦ Los maestros informarán a los padres sobre el incidente.   
♦ El administrador inmediatamente asignará un castigo en base las directivas establecidas.  
♦ El administrador informará al maestro de la acción disciplinaria.                   

Responsabilidades de los estudiantes: 
♦ Mantener y apoyar la integridad académica de la comunidad escolar al completar los 

trabajos, actividades y exámenes asignados en un proceso honorable de acuerdo con las 
normas establecidas, sin copiar, cometer fraude ni plagio  

♦ Entender las normas del código de honor escolar y el reglamento de las asignaciones 
individuales del maestro  

♦ Clarificar cualquier ambigüedad con el profesor sobre cualquier violación al código de 
honor de una asignación  

♦ Asegurar que los estudiantes no usen su trabajo inapropiadamente  
♦ Preguntar anticipadamente si es o no apropiado usar ciertas herramientas para alguna 

asignación, prueba, examen o proyecto en particular   

CALIFICACIONES  

El propósito de las calificaciones  
Las calificaciones se basarán en el logro individual de las metas educativas y no será afectado por 
problemas como el esfuerzo, actitud o participación. Estos factores serán reportados por separado. 
Los ejemplos de participación incluyen traer latas de comida para un evento de recaudación de 
alimentos o proporcionar cajas de pañuelos de papel para el salón. Para claridad, discusión oral (un 
tipo de evaluación) es definida como una expresión oral en la cual los estudiantes demostrarán 
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conocimientos o habilidades que han aprendido. Además, las calificaciones individuales se 
presentarán para el trabajo en equipo en lugar de una calificación de grupo.  

 
ESCALA DE CALIFICACIONES  

 
Escala de calificaciones  
Las escuelas de HISD siguen una escala de calificaciones constante en todo el distrito. Use la 
siguiente gráfica: 
 

A  =  90% – 100%      Excelente  
B  =  80% - 89%        Bueno 
C  =  75% - 79%        Promedio 
D  =  70%-74%          Aprobado 
F  =  menor a 70         Reprobado 

 
NORMAS DE CALIFICACIÓN   

 
PreK y jardín de niños   
El formato de las boletas de calificaciones de PreK y jardín de niños es diferente al formato para los 
otros grados. No se usa una calificación numérica; sin embargo, los padres reciben información 
detallada sobre el progreso individual de su hijo(a) para cumplir ciertos objetivos educativos de 
acuerdo al currículo de primera infancia de HISD.  
 
Normas de calificación: (Sólo de 1-2 grado) 

♦ El equipo de cada grado llegará a un acuerdo sobre las normas de calificaciones.  
♦ El trabajo de los estudiantes por lo regular el trabajo será equivalentes.   
♦ El equipo de cada grado tiene la discreción de agregar las evaluaciones dos veces.  
♦ No se duplicará una calificación en dos materias distintas. Las asignaciones integradas se 

calificarán independientemente para cada materia.  
 
Promedio de marcas para cada ciclo de calificaciones de nueve semanas: 

♦ Matemáticas:       10-12 marcas  
♦ Lectura:       10-12 marcas  
♦ Lenguaje (oratoria, escritura, gramática, puntuación)  9-12 marcas  
♦ Ciencias:       8-10 marcas  
♦ Ciencias Sociales:      8-10 marcas  

 
Normas de calificación: (Sólo de 3-5 grado) 

♦ El equipo de cada grado llegará a un acuerdo sobre las normas de calificaciones. 
♦ Las normas de calificaciones serán publicadas  para los padres al inicio del año escolar. 
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♦ Si los maestros crean categorías para calificaciones, los estudiantes de 3-5 grado serán 
calificados en cada una de esas categorías para cada ciclo de nueve semanas. Esto es 
para evitar que una sola calificación baja o alta tenga gran impacto en el promedio de 
calificaciones.   

♦ No se duplicará una calificación en dos materias. Las asignaciones integradas serán 
calificadas independientemente para cada materia.  

♦ Las evaluaciones agregadas no serán más del 40% del promedio de calificaciones de un 
estudiante para un ciclo de nueve semanas.     

 
Promedio de marcas para cada ciclo de calificaciones de nueve semanas: 

♦ Matemáticas:       2-15 marcas  
♦ Lectura:       9-12 marcas  
♦ Lenguaje (oratoria, escritura, gramática, puntuación) 12-15 marcas  
♦ Ciencias:       8-10 marcas  
♦ Ciencias Sociales      8-10 marcas  
 

Normas de calificación para asignaciones que faltan  
La controversial norma “no hay ceros” no se aplica si no falta ninguna asignación. El compromiso 
de Kolter y la expectativa de nuestros estudiantes es que todas las asignaciones sean valiosas y les 
proporcionen preparación académica. Por esta razón, no tienen la opción de no completar su 
trabajo. Los maestros emplearán varias estrategias para asegurar que los estudiantes completen sus 
asignaciones. En circunstancias extremas, el estudiantes recuperar asignaciones en el recreo, clases 
de enriquecimiento o serán asignados al salón de estudio del director. Una vez que agoten todos los 
métodos de intervención, podría ser necesario que los maestros marquen un 40 en la libreta de 
calificaciones, el cual indicará que el estudiante no ha entregado la asignación. Raramente, el 
estudiante podría recibir una calificación incompleta. Esto puede ocurrir cuando el estudiante no 
entregó suficientes ejemplos de trabajo al maestro para determinar si conoce el material. Si tiene un 
incompleto reprobará al menos que entregue el trabajo.    
 
La calificación más baja que puede recibir un estudiante en cualquier asignación es un 50.  Los 
maestros usarán su juicio profesional para determinar si el estudiante necesita una intervención, 
recibir más instrucción y/o reevaluado sobre el material de la evaluación.  
 
Normas sobre los trabajos entregados después de la fecha establecida  
Los estudiantes con ausencias justificadas no serán penalizados por entregar trabajos después de la 
fecha establecida, siempre y cuando sea dentro de los primeros tres días de su regreso a clases. Los 
maestros reservan el derecho de hacer excepciones en casos especiales, por ejemplo, 
hospitalización, enfermedad severa, etc. 
 
Los estudiantes que constantemente entreguen los trabajos tarde, se reflejará en su hoja de conducta 
semanal y quizás baje su calificación de conducta para el ciclo de calificaciones en curso. Si 
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continua el problema, el estudiante será referido para recibir orientación y/o intervención. Los 
padres deberán participar en el proceso.  
 
 
EXPECTATIVAS DE CONDUCTA  
Formación de carácter   
Creemos que los niños que toman decisiones con las características listadas a bajo en mente, tienen 
éxito. En lugar de un “programa” de formación de carácter, el personal y la administración de 
Kolter integran estas características a la rutina diaria y el plan de estudios.  Si un estudiante 
participa en conducta no productiva en el salón, el maestro podría preguntarle a cuál de las 
siguientes características ha faltado en su conducta. Si un estudiante es referido a la dirección, se 
hablará sobre cuál de estas características necesita practicar.  Los estudiantes que ejemplifican estas 
características son felicitados por sus compañeros y los adultos.  

 
♦ CURIOSIDAD 
♦ INTEGRIDAD 
♦ EMPATÍA 
♦ COMPROMISO  
♦ COOPERACIÓN 
♦ RESPETO 
♦ APRECIO  

 
Conducta  
Los niños de Kolter seguirán las siguientes expectativas de conducta:    

♦ Seguir el Código de conducta de Kolter y El Camino Kolter (The Kolter Way) 
♦ Caminar en todo momento  
♦ Dejar el chicle, los dulces y juguetes en casa 
♦ Demonstrar autocontrol y autodisciplina  
♦ Aprender y tomar toda la responsabilidad  de tus errores 
♦ Respetar los derechos de propietarios 
♦ Responder oportunamente y de buen gusto  
♦ Ser cortés  
♦ Trabajar y jugar bien con otros  

 
Hábitos de trabajo  

♦ Escuchar y seguir las instrucciones  
♦ Usar el material y tiempo efectivamente  
♦ Completar las asignaciones y tareas  
♦ Hacer tu mejor esfuerzo; trabajos organizados 
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REGLAMENTO DE LAS TAREAS  
♦ Para que la tarea sea productiva, los estudiantes deben entender su propósito y relación 

con lo aprendido. 
♦ Los estudiantes no deben tan solo entender lo que deben hacer, sino cómo hacerlo 

independientemente. 
♦ Las tareas semanales reflejarán una variedad de materias, no solo un área. 
♦ Las tareas deberán seguir el modelo y servir como práctica de la lección.  
♦ Las tareas deben corresponder al material ya repasado en el salón. 
♦ Las tareas deben ampliar el conocimiento de TEKS de los estudiantes. 
♦ Las tareas deben ser diferenciadas para cumplir las necesidades y capacidades 

individuales de los estudiantes (principiante-avanzado). 
♦ Las tareas deben ser razonables, considerando los recursos del estudiante en casa.  
♦ Cada tarea asignada debe ser evaluada apropiadamente; debe dar retroalimentación. 
♦ Las tareas deben referirse en el plan de estudios y la libreta de calificaciones.  
♦ Las tareas deben ser una parte integral de las actividades del salón; las asignaciones de 

bajo nivel y trabajo sin propósito no contribuyen al aprendizaje ni sirven para aplicar los 
conocimientos adquiridos. 

♦ Si es apropiado, las tareas deben ser creativas; pueden incluir paseos individuales, 
colecciones, programas educativos de TV, hacer modelos, carteles o cualquier 
asignación que suplemente las actividades  y experiencias del salón.  
 

Tutorías  
Los estudiantes que necesitan apoyo académico pueden asistir a tutorías. Se brinda apoyo informal durante el 
almuerzo, recreo y el horario regular de clases. Las tutorías formales requieren de una referencia que se asigna 
cuando el estudiante esta “en riesgo” o “reprobando” alguna materia. Se avisará a los padres si su hijo(a) debe 
asistir a tutorías.  
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INTERVENCIONES ACADÉMICAS Y APOYO 
 

Programas especiales 
El distrito brinda programas especiales para estudiantes superdotados y talentosos, estudiantes sin 
hogar, estudiante migrantes, estudiantes con conocimientos limitados en inglés, estudiantes con 
dislexia y estudiantes con discapacidades. El coordinador de cada programa puede responder 
preguntas sobre su elegibilidad, al igual que los programas y servicios del distrito y otras 
organizaciones. Un estudiante o padres con preguntas sobre estos programas, debe llamar a un 
miembro del equipo de liderazgo de Kolter para mayor información.  

 
Superdotados y talentosos   
Los estudiantes que muestren talento en creatividad y la habilidad de usar procesos cognitivos elevados y 
logren altas calificaciones en evaluaciones, son seleccionados para participar en clases para superdotados y 
talentosos. Se ha desarrollado un currículo especializado para motivarlos a ampliar sus habilidades para 
resolver problemas, desarrollar razonamiento analítico y ayudar a desarrollar habilidades de proceso en 
grupo.  
 
Educación Especial    
La Educación Especial es instrucción diseñada específicamente para cumplir las necesidades únicas 
de los estudiantes con discapacidades. Los servicios, como los determine el comité de Admisión, 
Repaso y Retiro (Admission, Review and Dismissal o ARD), están disponibles en distintas 
combinaciones de instrucción, desde logopedia y/o modificaciones a la clase de educación regular 
hasta clases con maestros especializados que brindan un currículo alternativo, apoyo y/o estructura. 
Los padres tienen acceso al programa a través de un proceso de referencia de cada escuela. 
Preguntas sobre el programa deben dirigirse a la administración escolar, especialista de evaluación 
escolar o el director de educación especial escolar.  
 
Las opciones y requisitos para los estudiantes que necesitan servicios de educación especial  
Si un niño(a) tiene dificultades educativas, los padres pueden llamar a la escuela para aprender sobre las 
referencias de educación general del distrito o sistema de revisión para servicios de apoyo. Este sistema 
brinda a los estudiantes una gran variedad de opciones, incluso una referencia para una evaluación para 
educación especial. Los estudiantes con dificultades en el salón regular deben ser considerados para recibir 
servicios de tutorías, compensatorios y otros servicios y apoyo académico o de conducta disponibles para 
todos los estudiantes, incluso un proceso en base IAT y reacción a la intervención (RtI). La implementación 
de IAT/RtI tiene el potencial para tener un impacto positivo para cumplir las necesidades de los estudiantes 
con dificultades.   
 
En cualquier momento, los padres tienen el derecho de pedir una evaluación para los servicios de educación 
especial. Dentro de un tiempo razonable, el distrito deberá decidir si es necesario evaluar al estudiante. Si es 
necesario, se avisará a los padres quienes tendrán que dar su autorización por escrito para la evaluación. El 
distrito debe hacer la evaluación  y dar el reporte dentro de 60 días de la fecha en que reciban la autorización 
por escrito de los padres. El distrito deberá entregar una copia del reporte a los padres.  
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Si el distrito determina que no es necesaria la evaluación, el distrito brindará a los padres una 
explicación sobre por qué su hijo(a) no será evaluado. Este aviso por escrito incluirá los derechos de 
los padres si están en desacuerdo con el distrito. Además, el aviso debe informar a los padres sobre 
cómo obtener una copia del aviso de salvaguardias- derechos de los padres y estudiantes con 
discapacidades (Notice of Procedural Safeguards - Rights of Parents of Students with Disabilities). 
Debe llamar al consejero escolar para información sobre las opciones para los niños con dificultades 
de aprendizaje o para adquirir una referencia para ser evaluado y recibir servicios de educación 
especial. 
 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación y Título II del Acta de Americanos con Discapacidades: 
La Sección 504 de la ley de Rehabilitación de 1973 es una ley de derechos civiles que prohíbe la 
discriminación de cualquier persona, incluso los estudiantes, con discapacidades en los servicios de 
programas apoyados por fondos federales. La Sección 504 no es un programa ni un estatuto de 
financiamiento. Requiere que los distritos escolares tomen discriminación positiva cuando sea necesario 
para satisfacer razonablemente a los estudiantes y otras personas con discapacidades. El Título II del Acta 
de Americanos con Discapacidades de 1990 dice que ninguna persona que califique y tiene una 
discapacidad será, por su discapacidad, excluido de participar ni negado los beneficios de servicios, 
programas o actividades de HISD, ni serán discriminados por HISD.  
 
Apoyo para la dislexia  
Estrategias de apoyo e intervención en lectura están disponibles para los estudiantes que 
demuestren tener dislexia o un trastorno relacionado a la lectura. La implementación y coordinación 
de maestros capacitados para la dislexia, tiene el propósito de ayudar a los estudiantes que 
demuestren una necesidad educativa y/o están en riesgo de tener dificultades serias con la lectura.  
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SECCIÓN V: DIRECTORIO   
 
Equipo de liderazgo de Kolter  
 Directora   Peggi Stewart  fstewar2@houstonisd.org  

              Coordinadora de instrucción Julie Dickinson               jdickins@houstonisd.org  
    

Otras personas importantes  

 Secretaria    Janet Pruetz  jpruetz@houstonisd.org  

Enfermera    Delores Garcia dgarcia@houstonisd.org  

 Admisiones   Gisela Bravo  gbravo@houstonisd.org  

 Asistencia   Gisela Bravo  gbravo@houstonisd.org  

 Educación Especial   Cynthia Suttles csuttles@houstonisd.org  

 Sección 504 y dislexia Delores Garcia dgarcia@houstonisd.org  

Aprendices del inglés  Cheryl Lidsky  clidsky@houstonisd.org  

Superdotados y talentosos April Hiller  ahiller@houstonisd.org  

Bibliotecaria   Cynthia Oubre  coubre@houstonisd.org 

 Laboratorio de computación Marty Daniel  mdaniel@houstonisd.org 

Información estudiantil Gisela Bravo  gbravo@houstonisd.org  
 Horario extendido  Kerri Lyons  klyons@houstonisd.org  

 Gerente de la cafetería Mary Jo James mjames@houstonisd.org 

 Libros de texto  Kim Thomas  kthomas@houstonisd.org  

Calendario cibernético Sharon Roberson sroberso@houstonisd.org 

Transporte   Sharon Roberson sroberso@houstonisd.org 

 VIPs escolares   Sharon Roberson sroberso@houstonisd.org   

 DIRECTIVA DEL PTO 2012 -2013 
 
 Presidenta  Cyndi Ruiz Mansfield  president@kolterpto.com 
 1ª Vicepresidenta Lisa Sutton   vp1@kolterpto.com 
 2a Vicepresidenta Janis Goldstein  vp2@kolterpto.com 
 Tesorero  Keith Desrosiers  treasurer@kolterpto.com 
 Tesorera asistente Demetria Johnson assistant.treasurer@kolterpto.com 
 Secretaria  Michelle Cohen  secretary@kolterpto.com 
 Coordinadoras VIPS Staci Beinart &  vips@kolterpto.com 
    Tamara Cohen 
 Ex Presidenta  Stacy Schwartzberg  advisor@kolterpto.com 


