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La Escuela Primaria Durham equipa estudiantes 
multiculturales, a través de la indagación y la instrucción 
rigurosa con el fin de competir al más alto nivel académico, 
tomar acción y tener un impacto positivo en el mundo. 
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Estimados Los padres y los estudiantes de Durham, 

Este manual ha sido publicado para que tenga una referencia con información 

acerca de las operaciones diarias de la escuela. Por favor, lea y utilice esta referencia 

durante el año escolar. Además del manual, se le anima a familiarizarse con las 

disposiciones distritales del Manual de Conducta del Estudiante de HISD. 

Estamos muy orgullosos de nuestros destacados maestros, programas de 

instrucción, y comunidad de apoyo. Estamos encantados de tenerlo con nosotros en la 

Primaria Durham y esperamos tener un año escolar maravilloso! 

Sinceramente, 

Amy Poerschke, Principal 

Nicole Planck, Asistente del Director 

Amelia Román, Coordinadora de exámenes 

Shanta Davis, Coordinadora del IB 

Valores Durham Primaria del núcleo: El perfil de aprendizaje del IB 
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LLEGADA DE LOS ESTUDIANTES

 
La cafetería se abrirá a las 7:20 am para los estudiantes de PK-5 al entrar, seleccionar un libro y disfrutar 
de una mañana de lectura en silencio. Los estudiantes deben llegar a la escuela no antes de las 7:20 a.m. 
Los niños serán supervisados en la cafetería durante este tiempo por los administratores y personal. 
Debido a restricciones de espacio, sólo se les permitirá a los estudiantes en la cafetería. 
A las 7:45 am, el Sr. Shirley comenzará sesión de canto matutino de Durham. La primera campana suena a 
las 8:00 a.m. los estudiantes se pondrán de pie y serán acompañados por su maestro a su salón. La 
instrucción (y un desayuno opcional) comienza a las 8:05 a.m. Los estudiantes son considerados tarde 
después de las 8:05 a.m. Los estudiantes que lleguen a la escuela después de las 8:05 am serán marcados 
como tarde. Pases de retraso son emitidos por el personal de la oficina. Una conferencia es requerida con 
usted si su hijo tiene tardanzas excesivas (7) o ausencias (3). Otras medidas pueden tomarse si las 
tardanzas o ausencias injustificadas continúan después de la conferencia. Los padres de Pre-K o Kinder 
estudiantes pueden aparcar y caminar a través de las puertas de PK a las 8:00 de la mañana a acompañar 
a sus estudiantes PK-K a clase. Los estudiantes no deben salir de sus vehículos en la calles Brinkman o 
Candlelight. Comenzando a las 8:15 am, todos los visitantes serán bienvenidos a entrar a la escuela a 
través de la oficina principal. 

Con el fin de mantener la seguridad y la seguridad de todos los estudiantes, todos los niños que lleguen en 
coche deben ser dejados en el área llamada Circle Drive 

. 
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Salida de los alumnos 

Los estudiantes saldrán del edificio puntualmente a las 15:20 Todos los estudiantes deben ser 
recogidos antes de 15:35 

Si su niño es recogido en un coche, que deberá recogerlo en CircleDriva. Habrá 
dos carriles de tráfico con cuatro conos en el área. Ocho vehículos se cargarán a 
la vez. Los estudiantes serán acompañados a los coches por los miembros del 
personal Durham. 

Usted recibirá una etiqueta para el retrovisor que mostrará el nombre del 
hermano mayor y el nombre de su maestra. Tendrá la oportunidad de obtener etiqueta en la el 
evento Social de helados, o en la oficina principal. A partir del 5 de septiembre de 2016 todos los 
coches sin una etiqueta de coche deberán estacionarse y obtener una nueva etiqueta a través de 
la oficina principal. Sin excepciones. 

• Por favor asegúrese de que tiene su etiqueta en el retrovisor, visible en cuanto entre al área de 
Circle Drive. 

Durante la llegada y salida, por favor, avance hasta el final del carril. Esto acelera el flujo de 
tráfico. Además, por razones de seguridad, por favor pase alrededor de otros coches. 

• Avance hasta uno de los cuatro conos, donde se recibirá a su hijo (s) en su coche. 

• TODOS los estudiantes de PK / Kinder con hermanos mayores serán recogidos por los 
hermanos mayores y llevados a la zona de Circle Drive. 

 
Todos los caminantes en los grados PK-1ra se pueden recoger sólo hasta a través del uso de la 

tarjetas de caminante. Dichas etiquetas están disponibles para recoger en la oficina principal y en 
Ice Cream Social (evento social con helado). Los estudiantes en los grados PK-1ra (sin un hermano) 
no serán entregados a los adultos a menos que el adulto tenga la etiqueta de caminante para ese 

estudiante. 
CAMINANTE BRINKMAN  

• Si el hermano mayor en el grupo familiar se encuentra en segundo grado 
hasta quinto grado, todo el grupo familiar será despedido puntualmente a 
las 3:30 y esperará en la zona de espera designada al este de la entrada 
principal de las mesas de picnic. 

• Si el hermano mayor en el grupo familiar es de PK, K o 1er grado, los 
padres están obligados a mostrar la tarjeta de caminante y los estudiantes 
serán traídos a usted en la entrada principal. Los estudiantes saldrán en el 
orden en que las tarjetas fueron recibidas. Se requieren tarjetas de 
caminantes para los estudiantes de PK, K o 1er grado. 
 
 
CAMINANTE CANDLELIGHT  

Si usted camina hasta llegar a sus hijos de (Dunsmere) Candlelight, se encontrará con sus hijos en 
la puerta peatonal cerca al oeste de Circle Drive. Se requieren tarjetas de caminantes para los 
estudiantes de PK, K o 1er grado. 
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BUS 

Por ordenzanza de la Ciudad de Houston: 
• No se permite aparcamiento dentro de 20 pies de los pasos de peatones 
• No se permite aparcamiento a 10 pies de los caminos de entrada, incluyendo circle drive y 
estacionamiento del personal 
• No se permite aparcamiento a 10 pies de las bocas de incendio 
• No se permite aparcamiento en el lado oeste de Belén 
 

 

 Los pasajeros del autobús seguirán esperando en la zona de la calle 
Brinkman para su recogida y serán supervisados por personal docente hasta 
que sean recogidos por su respectivo servicio de autobuses. 
 

• Por favor, llame a la oficina principal, si / cuando haya una actualización de 
servicio de autobús de su estudiante. 

 
Conducta en el autobús 
Las expectativas de comportamiento de los estudiantes específicos se establecen para el funcionamiento 
seguro y eficiente del sistema de transporte del distrito escolar. El transporte se considera una extensión 
del programa regular de la escuela y los estudiantes que violan las expectativas de comportamiento 
mientras se conduce un autobús están sujetos a la suspensión del servicio de autobús y / u otras 
sanciones establecidas por el mal comportamiento mientras que los estudiantes están en las 
instalaciones escolares. Un informe de comportamiento en el autobús será proporcionado a la 
administración. El padre será notificado inmediatamente. 
 
Entendemos que los eventos ocurrirán que pueden requerir un padre a llegar tarde. Por favor llame a la 
oficina para informarnos de sus arreglos. Si usted no puede recoger a su hijo / hijos a tiempo, por favor 
haga arreglos de cuidado de niños después de clases. La seguridad es nuestra prioridad número uno. Si su 
hijo se queda después de 15:35, que serán enviados al programa de cuidados de niños ( 
After3) con uncargo. 

 

EQUIPO 

Lo invitamos a programar las citas médicas y dentales de su hijo fuera de las horas de clase. Si esto no es 

posible, se debe llegar a la oficina principal para firmar la salida de su hijo con el fin poder recogerlo(a). 

Su nombre debe aparecer en la tarjeta de inscripción. Si una emergencia requiere que su hijo sea puesto 

entregado(a) a otra persona, debe notificar por escrito. Los estudiantes no serán entregados a ninguna 

persona menor de 18 años Cualquier adulto recoja a un estudiante debe presentar identificación oficial. 

Si su hijo regresa del médico / dentista el mismo día a la escuela, presentar la nota médico / dental a su 

regreso. Su hijo no será marcado ausente. 

Los estudiantes no serán sacados de la clase entre las 3:00-3:10 ya que los maestros los están 

preparando para la salida. 

 

ASISTENCIA Y RETRASOS 

La asistencia diaria es tomada por el maestro a la hora oficial de asistencia de 9:45 a.m. Los estudiantes 

que no están en la escuela a las 9:45 am se consideran ausentes. Si un estudiante asiste a la escuela por 
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parte de la jornada y hojas para hacer una cita con un profesional de la medicina, pueden ser 

considerados presentes si regresan con una nota del médico. Se espera que los estudiantes asistan a la 

escuela de forma regular. La falta de un estudiante asistir a cuando él o ella es capaz de hacer lo que 

puede poner en peligro la promoción al siguiente grado. Una explicación detallada por escrito, 

incluyendo las fechas de las ausencias, debe ser enviada a la maestra de su hijo a su regreso a la escuela. 

Ausencias injustificadas excesivas resultarán en una referencia para el especialista de asistencia del 

distrito. Además, los estudiantes que asisten a Durham a través de una transferencia Magnet serán 

colocados en un plan de crecimiento por asistencia después de 3 ausencias. Los planes de crecimiento 

Magnet pueden conducir a una no renovación de la escuela al final del año escolar 2016-2017. 

DIRECTRICES DE LA CAFETERÍA 

Además de nuestras actitudes de aprendizaje del IB, las siguientes directrices de la cafetería están en su 

lugar: 

 No comparta alimentos debido a las alergias 

 Los refrescos no están permitidos 

 Ir a través de la fila del almuerzo sólo una vez 

 pedir permiso para salir de su asiento 

Si un niño hace malas elecciones de comportamiento en la cafetería,  su maestro / administrará las 

mismas consecuencias que se pueden aplicar en el aula. Las decisiones equivocadas en la cafetería se 

reflejarán hoja de la conducta del estudiante y marcados en Kickboard. 

CALENDARIO Y COMUNICACIÓN 

Por favor, consulte el Calendario Académico 2016-17 para fechas importantes como las vacaciones y las 

fechas de libreta de calificaciones. Todas las comunicaciones de toda la escuela serán enviadas a casa los 

martes en lal "Carpeta de los martes". Por favor, configurar una cuenta de LivingTree para asegurarse de 

recibir información importante de la escuela. 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 

Por favor, consulte el Apéndice A. 

Vestimenta libre- De vez en cuando, se designará días de vestuario libre. No se permitirá ninguna prenda 

de ropa que muestra el alcohol, las texto sobre drogas, u otros diseños o palabras sugestivos e 

inapropiadas, incluyendo, pero no limitado a, las que promueven (sugieren) la violencia, o el 

comportamiento antisocial. 

POLÍTICA DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO 

No recomendamos el uso de dispositivos electrónicos  por los estudiantes, dichos dispostivos deben ser 

guardados en las mochilas y apagados durante las horas de instrucción de la escuela (08 a.m.-3:20 p.m.) 

y mientras los estudiantes están en terrenos de la escuela (salida, tutoriales, después de funciones de la 

escuela, etc.). Los dispositivos electronicos que se utilicen durante las horas de clase serán confiscados. 

Además de las medidas disciplinarias, el uso no autorizado o el funcionamiento de los dispositivos de 

localización darán lugar a la confiscación. El director u otro administrador notificarán a los padres de 

familia. Se debe pagar una cuota de $ 15 a nombre de HISD si el dispositivo es reclamado dentro de los 

30 días. Los dispositivos que no sean reclamados serán enviados a las oficinas del distrito. (Página 7, 

HISD Estudiante Código de Conducta). 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN INFORMACIÓN 

Una hoja de información de inscripción para cada estudiante debe estar archivada en la oficina. Si hay 

una necesidad de ponerse en contacto con usted durante el día, el personal escolar utiliza los números 

de teléfono que aparecen. Si hay un cambio de dirección o número de teléfono durante el año escolar, 

por favor notifique a la oficina de la escuela. Es muy importante para la seguridad de nuestros 

estudiantes que los números de casa, de negocios y de emergencia de los padres se mantengan al día 

durante el año escolar. 

VIAJES DE ESTUDIO 

Cada estudiante debe devolver permiso de viaje creado por la escuela firmado por el padre o tutor. 

Notas y llamadas telefónicas no serán aceptadas como una forma de permiso para asistir a una 

excursión o viaje de estudios. Los permisos de viaje deben ser recibidos por la escuela al menos 48 horas 

antes de la salida. Todos los acompañantes deben ser aprobados a través del proceso de VIPS al 

comienzo del año escolar. Vea la sección de VIPS. No se permite a los hermanos a asistir a los viajes 

debido a la responsabilidad de supervisión de cada chaperón. 

Como representantes de Durham Primaria, los estudiantes deben exhibir nuestras actitudes de 

aprendizaje del IB en todos los viajes de campo. Los estudiantes que continuamente toman malas 

decisiones serán excluidos de las excursiones o requieren un chaperón de los padres para asistir a 

excursiones con ellos para garantizar la seguridad de todos los estudiantes (Página 7, HISD Estudiante 

Código de Conducta). 

PROGRAMA DE ALIMENTOS 

El desayuno es gratis para todos los estudiantes y se sirve en el aula. Los estudiantes pueden comprar su 

almuerzo en la escuela o traer uno de casa. Los que traen un almuerzo pueden comprar leche o un 

artículo a la carta. 

El dinero puede ser colocado en la tarjeta del almuerzo a través de Internet accediendo al enlace en 

línea de los padres en el sitio web de HISD en www.houstonisd.org o mediante el pago de la tarjeta de 

almuerzo en la cafetería lunes por la mañana durante una semana, dos semanas, etc. sólo efectivo será 

aceptado en la cafetería. 

Artículos olvidados 

Mañana: 

De vez en cuando, ya que los estudiantes salen de sus coches en la mañana se dan cuenta que han 

olvidado un almuerzo, mochila, instrumentos, etc Usted puede dejar esos elementos en la oficina 

central que se asegurará de que su hijo los reciba. 

Después del colegio: 

Artículos (tareas, loncheras, etc.) olvidados en el aula después de la salida no se pueden reccoger hasta 

el día siguiente por cuestiones de seguridad y el fomento de la responsabilidad del estudiante. La 

estación de objetos perdidos se encuentra fuera de la biblioteca. 

FORMAS 

Las siguientes formas deben estar archivados en la oficina para su niño / niños: 
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 Información de Inscripción 

 Internet y Acuerdo de usuario de correo electrónico y el permiso del padre 

 Comunicado de prensa 

 Cuestionario de Asistencia al Estudiante 

 Código de Conducta de la hoja de firma 

 Student / Parent Handbook página de firmas 

 

CLASIFICACIÓN DE LA TAREA 

Por favor, consulte el Apéndice B. 

ETIQUETAS DE RECOGIDA DE COCHE 

Todos los estudiantes que serán recogidos en un coche recibirán una tarjeta. Los padres deben colocar 

dicha tarjeta en el espejo retrovisor para acelerar el proceso. Si necesita etiquetas adicionales por favor 

venga a la oficina con su ID y nosotros le proporcionaremos con otra etiqueta. El nombre, maestro, y el 

grado del hijo mayor del grupo de hermanos deben estar claramente escrito en la etiqueta. 

SALUD 

Las enfermedades y los accidentes en la escuela: 

Si su hijo se enferma o está involucrado en un accidente, el personal escolar se pondrá en contacto con 

usted inmediatamente. Si no podemos llegar a usted, que llamaremos el nombre de un contacto de 

emergencia. Por favor, recuerde, los estudiantes con fiebre o una enfermedad contagiosa no pueden 

permanecer en la escuela. Los estudiantes deben estar durante 24 horas sin fiebre antes de regresar a la 

escuela. Por favor envíe una muda completa de ropa en la mochila de su estudiante para todos los 

estudiantes de preescolar y kindergarten en el caso de que necesitan un cambio de ropa. 

Piojos: 

Si su hijo tiene piojos, él / ella debe ser examinado por la enfermera de la escuela antes de regresar a 

clases. 

Enfermedad: 

Por favor, mantenga a su hijo si él / ella tiene fiebre, vómitos, diarrea, irritaciones de la piel, o 

enrojecimiento de los ojos la noche anterior o la mañana de la escuela. La mayoría de las fiebres bajan 

en la mañana, pero volverán a subir durante el día. Por esta razón, le pedimos que mantenga a su hijo 

hasta que él / ella ha estado sin fiebre durante veinticuatro horas. Si su niño tiene una enfermedad 

contagiosa, por lo general él / ella debe quedarse en casa durante al menos veinticuatro horas de 

tratamiento con medicamentos apropiados. Por favor llame a la escuela para notificarnos de la 

enfermedad de su hijo. 

Medicamento 

La póliza de H.I.S.D. dice: ". El personal escolar no administrará tratamiento médico o medicamentos 

incluyendo medicamentos de venta libre" Si su hijo está tomando medicamento a corto plazo, por favor 

haga la dosis para que el niño la reciba en la mañana y las dosis restantes cuando vuelva a casa. Los 

estudiantes tomando medicamento a largo plazo recibirán el medicamento sólo si un médico ha 

declarado por escrito que el estudiante debe tener un determinado medicamento durante el horario 
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escolar. El formulario oficial, que está disponible con la enfermera, debe ser firmado y en archivo antes 

de que cualquier medicamento a largo plazo pueda administrarse durante el año escolar. También se 

requiere que los estudiantes que pueden requerir una medicación de emergencia, tales como un 

inhalador para el asma o Epipen por una reacción alérgica tener actualizado papeleo médico anual. Por 

favor, vea a la enfermera para las formas aprobadas. 

ACTITUDES de los alumnos del IB 

Nuestro objetivo es trabajar en colaboración para crear un ambiente propicio para el aprendizaje de los 

estudiantes a través de capacitarlos para adquirir las actitudes de aprendizaje del IB y utilizarlas durante 

toda su vida. Por favor refiérase a las actitudes de aprendizaje del IB al comienzo del manual. En el uso 

de nuestras actitudes de aprendizaje del IB, los niños demostrarán estrategias de auto-disciplina que se 

adhieren a las directrices contenidas en el Manual del Código de Conducta del Estudiante de HISD. El 

manual contiene cinco niveles de mala conducta y cinco niveles de respuestas disciplinarias apropiadas. 

Los padres deben discutir el manual con sus niño / niños.– La forma de acuerdo para padres-estudiantes 

contenida en el Manual del Código de Conducta del Estudiante de HISDl  debe ser firmado y devuelto 

para que pueda ser colocado en el expediente permanente del estudiante. 

Los padres pueden utilizar Kickboard para supervisar cada una de las actitudes d de sus hijos. Póngase 

en contacto con su profesor para adquirir el código de inicio de sesión Kickboard para su hijo. 

Comunicarse con los maestros 

Tiempo de Instrucción: 

Mientras que los maestros están proporcionando instrucción y supervisión, es muy importante para los 

estudiantes que no haya interrupciones. Por lo tanto, se proporcionarán los mensajes sólo durante 

tiempos de planificación de los maestros. Siempre que sea posible, por favor use el correo electrónico o 

LivingTree para comunicarse con el maestro de su hijo. Además, cada maestro tiene un tiempo 

determinado para las conferencias de padres y maestros. Por favor trabaje con el maestro de su hijo 

para programar una conferencia. 

Cambio de Plan de Salida: 

Los cambios en el plan de salida de su hijo(a) deben hacerse con anticipación y entregados a la maestra 

por escrito. En caso de un cambio de último minuto debido a una emergencia, por favor notifique a la 

oficina principal. 

BIBLIOTECA 

Los libros pueden ser sacados para leer o estudiar sólo con un permiso firmado. Los estudiantes deben 

ser responsables del cuidado de los libros. Una tarifa se cobrará por libros perdidos y / o dañados. Los 

padres pueden sacar hasta cinco libros para su hijo durante las horas de padres. Esas horas son lunes, 

martes & mie. 8:30-9:30 am y las 2:00-15:00 

LivingTree 

LivingTree es una red social en línea en que los padres pueden conectarse con la clase (s) de sus hijos, 

así como las actividades o clubes después de la escuela de sus hijos. Usando LivingTree, los padres 

pueden ver fotografías e información acerca de las actividades actuales, eventos y logros que tienen 

lugar en el aula. Los padres también son capaces de publicar fotos y notas de los eventos escolares tales 

como excursiones, ceremonias o eventos después de la escuela. LivingTree es la mejor manera para que 
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pueda estar conectado e informado de toda la comunidad de Durham y eventos de participación de 

padres. 

Aquellos ya que utilizan LivingTree serán transferidos automáticamente en la nueva clase de su hijo 

durante la primera semana de clases. 

Aún no utiliza LivingTree? Unase ahora: 

1- Venga al evento social (Ice Cream Social) para obtener un código de su maestro. 

2- Visite https://www.livingtree.com y complete el proceso de inscripción GRATIS 

3- Ingrese su código de maestros 

4- disfrute las actualizaciones de su profesor y el equipo administrativo 

OBJETOS PERDIDOS 

El área de "Lost and Found" se encuentra justo fuera de la biblioteca. Por favor marque todos los 

artículos con nombre y apellido de su hijo. Los estudiantes deben mantener los objetos de valor en casa. 

La escuela no es responsable de los artículos perdidos o rotos. En diciembre, marzo y junio de cada año, 

todos los artículos no reclamados serán donados a una organización benéfica local. 

PAGO DE LAS CUOTAS 

Cuando se paga por fotos, recaudación de fondos patrocinados por la escuela u otras actividades de la 

escuela, por favor envíe el pago en efectivo o cheque. Puede colocar el dinero en una bolsa Ziploc o un 

sobre en la mochila de sus hijos o dejar el dinero en la oficina principal. 

NORMAS DE PEATONES 

HISD coloca un guardia de cruce en la esquina de las calels Oak y Brinkman y en Brinkman y Candlelight 

de 7: 15- 8:15 am y las 2: 45- 15:45 para supervisar a nuestros estudiantes. Los niños tienen que cruzar 

en una de las zonas supervisadas. No se le permite a los niños cruzar la calle a mitad de la cuadra. 

RECREO 

Los estudiantes de Durham participarán en actividades físicas durante aproximadamente treinta 

minutos diarios. La clase de educación física cuenta para el requerimiento estatal de 135 minutos a la 

semana de actividad física. En el día de una clase de educación física programada, a criterio del profesor, 

la clase puede / no puede tener un período de receso completo. 

USO DEL TELEFONO 

El teléfono de la escuela es un teléfono de empresa. Los estudiantes pueden usar el teléfono en 

situaciones de emergencia. El estudiante debe tener un pase del maestro y el personal de la oficina debe 

dar permiso para el uso del teléfono. 

LIBROS DE TEXTO 

Los estudiantes se emitirán los libros de texto. Los estudiantes deben revisar cuidadosamente cada libro. 

Si se encuentran las páginas dañadas, el estudiante debe reportar la información a la maestra. Los 

estudiantes son responsables del cuidado de los libros. Si se pierde el libro, el estudiante debe pagar el 

costo de reemplazo. 
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Visitas a la escuela o ser voluntario POR VIPS DE UNIÓN 

Visitantes: 

Recomendamos a los padres y la comunidad a visitar nuestra escuela. Por favor, póngase en contacto 

con la oficina si está interesado en ser voluntario. Su tiempo e interés harán una diferencia en nuestros 

estudiantes. Cuando usted está visitando la escuela, debe mostrar una identificación válida y firmar en la 

oficina y usar el pase de visitante que le será proporcionado. Esta política incluye a los empleados de 

HISD que son padres. Por favor dé su insignia a la recepcionista al salir del edificio. Apreciamos que siga 

esta política para la protección y la seguridad de todos los estudiantes de la Primaria Durham. 

Cómo llegar a ser un padre voluntario a través VIPS: 

Todos los voluntarios deben registrarse en el Programa de Voluntarios en Escuelas Públicas (VIPS) y 

pasar una verificación de antecedentes al comienzo de cada año. Este es un proceso de tres pasos. 1- 

Usted tendrá que registrarse en www.houstonisd.org bajo el enlace VIP. 2- Debe presentar una 

identificación válida con foto al empleado VIPS en la oficina principal para finalizar el proceso. 3- Tendrá 

que llamar al secretario VIPS para asegurar la información VIPS se finalizó. 

Tenga en cuenta que usted no puede asistir a los viajes como chaperón si no se registra en VIPS. La 

verificación de antecedentes requiere un mínimo de cuatro semanas. Si va a asistir a excursiones, 

registre con prontitud. 
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APÉNDICE A 

Política de Durham código de vestimenta Primaria 

Es nuestra creencia de que la política de uniformes / ayuda a mantener un clima de aprendizaje positivo, 
donde las distracciones se minimizan y se mantiene el enfoque adecuado en el aprendizaje. 
Las niñas pueden usar: 

• Camisa – blusa blanca de uniforme, Oxford, tipo polo o cuello de tortuga en color azul marino, 
rojo o blanco. 
• Camiseta-varios colores; camisetas de Durham con el logo de la escuela. 
• Jumper - de color caqui o azul marino. 
• Falda - de color caqui o azul marino 
• Pantalones cortos - de color caqui o azul marino, estilo uniforme (deben estar a la mitad del 
muslo o más) 
• Pantalones - de color caqui o azul marino 
• Calcetines o medias 
• Zapatos tenis u otros zapatos cerrados que son seguros para el patio de recreo y educación 
física 

Los niños pueden usar: 
• Camisa - camisa con cuello en color azul marino, rojo o blanco 
• Camiseta-varios colores; camisetas de Durham con el logo de la escuela. 
• Pantalones - de color caqui o azul marino 
• Pantalones cortos - de color caqui o azul marino, estilo uniforme hasta la rodilla 
• Los zapatos tenis u otros zapatos cerrados que son seguros para el patio de recreo y P.E 

Peinados y joyas que distraen de la jornada escolar serán tratados de forma individual y podrían ser 
objeto de medidas disciplinarias. 
Viernes, viajes de campo, y Más 
• Muchos Niveles de Grado ordenan camisetas para ser usados en todas las excursiones (consulte con su 
profesor). 
• Camisetas (universitarios o deportivas) se pueden usar los viernes con los pantalones vaqueros (jeans) 
largos. 
• Camisetas de Durham se pueden usar los viernes con los pantalones vaqueros largos. 

o Los ejemplos incluyen: 

 Día de Campo de amigos 

 Saltar la cuerda 4 del corazón 

 UIL 

 26,2 millas 
• sombreros de vaquero y botas pueden ser usados en "Go Día tejano". 
• Otra ropa se podrá permitir "Días especiales de eventos". 
• Los estudiantes se les permite tener una sudadera o chaqueta en la escuela en caso de un área 
particular de la escuela es frío. 
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APÉNDICE B 
 

DIRECTRICES DE TAREA Y CALIFICACIONES 
 

Las calificaciones 
En la Primaria Durham creemos que el objetivo principal de las calificaciones es proporcionar 

información y retroalimentación a los estudiantes y padres. Además; los grados deben reflejar con 
precisión la capacidad del estudiante para dominar los estándares de nivel de grado. Los maestros 
evalúan el aprendizaje de los estudiantes en una variedad de maneras. Las calificaciones se basan en 
múltiples medidas, tales como las tareas diarias, ensayos, proyectos, informes, observaciones del 
maestro, y la participación. 
 
La siguiente es una guía para lo que reflejan los grados específicos en cuanto a la capacidad del alumno: 

 a A + 90-100 estudiante tiene una sólida comprensión de los conceptos que se enseñan en ese 
tema. 

 a B + 80-90 El estudiante tiene la capacidad de mostrar el dominio de la mayoría de los conceptos 
necesarios que se enseñan en ese tema. Práctica adicional todavía puede ser necesario para 
ciertas habilidades que deben conservarse. 

 a C + 75-79 El estudiante tiene la capacidad de mostrar el dominio de al menos tres cuartas 
partes de los conceptos necesarios que se enseñan en ese tema. Re-enseñanza de habilidades 
múltiples es más probable que todavía sea necesario. 

 D a D + 70-74 El estudiante todavía está luchando con una cantidad significativa de conceptos. 
Todavía se necesita re-enseñanza de habilidades múltiples. 

 F Menos de 70 El estudiante es incapaz de maestros necesarios conceptos enseñados en ese 
tema. Estudiante se necesita de la intervención específica para apoyar el aprendizaje de estas 
habilidades. 

 
Informes de Progreso - Los informes de progreso son enviados a casa la quinta semana de cada nueve 
semanas del período de presentación de informes. Por favor, utilizar estos informes para analizar las 
fortalezas y debilidades académicas de su hijo con ellos y crear metas para las áreas que necesitan 
corrección de aprendizaje. 
 
Parent Student Connect (PSC), un servicio en línea lanzado por HISD en septiembre de 2009, permite a los 
usuarios registrados (es decir, padres y alumnos) para iniciar la sesión para acceder a una variedad de 
información de los estudiantes, ver los trabajos de clase y realizar un seguimiento de las calificaciones del 
estudiante. Los usuarios también pueden optar por tener un e-mail o mensaje de texto enviado si las 
calificaciones de un niño caen por debajo de un promedio seleccionado o está ausente o llega tarde a 
clase. 
Para empezar, iniciar sesión en www.houstonisd.org/psc o registrarse en 
www.houstonisd.org/pscregister. Los padres tendrán la siguiente información para completar el registro: 
1. Número de identificación del estudiante (HISD) 
2. Fecha de nacimiento del estudiante 
3. Los últimos cinco dígitos del número de la Seguridad Social del estudiante si lo tiene registrado en 
HISD. Si no está en el archivo, utilice los últimos cinco dígitos del "S-Número" proporcionar a su hijo por 
HISD. Por favor llame a la escuela si no conoce este número. 
Tenga en cuenta, los padres tendrán que registrarse en cada niño por separado. Si tiene dificultades para 
registrarse, asegúrese de que la información que está entrando es exactamente los mismos datos que se 
encuentra archivada en la escuela de su hijo. Si todavía tiene dificultades, póngase en contacto con el 
Centro de Servicio de HISD (713-892-7378 o ServiceDesk@houstonisd.org). El horario de servicio en el 
mostrador de atención es de 07 a.m.-5 p.m., de lunes a viernes. 
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Kickboard, La plataforma online de Durham para el comportamiento y el seguimiento de evaluación, se 
puede acceder a través de código proporcionado por el maestro de la clase. Por favor, póngase en 
contacto con el maestro de su hijo para obtener el código. 
 
La tarea propósito de la tarea: 

 Desarrollar la iniciativa, responsabilidad y capacidad de organización. 

 Extender el aprendizaje y proporcionar la práctica en la aplicación de los conceptos que los maestros 
han presentados en el aula. 

 Fortalecer la adquisición de conceptos y el desarrollo de habilidades. La investigación ha demostrado 
que hay beneficios para la práctica nocturna de las palabras de ortografía y las operaciones 
matemáticas por períodos breves, especialmente antes de acostarse, cuando algunos estudios 
muestran que el cerebro repite patrones y hechos durante el sueño. 

 Apoyo a la lectura fuera del horario regular de clases que ha demostrado tener muchos beneficios 
para los niños. 

 
Asignaciones de tiempo: 
A continuación se presentan los tiempos, en promedio, que los alumnos deben dedicar a la tarea cada 
noche: 

 Grados K-1: hasta 20 minutos de lectura independiente / noche + 

 Grados 2-3: hasta 30 minutos / noche + lectura independiente 

 Grados 3-5: hasta 50 minutos / noche + lectura independiente 
* Si un estudiante ha trabajado de manera constructiva a los límites de tiempo sugeridos, pero la tarea no 
está completa o si el niño se siente frustrado, se anima a los padres a escribir una nota a la maestra que 
indica esto para hacer frente a sus / sus necesidades. 
 
Directrices: 

 En todos los grados, la tarea se puede dar de lunes a jueves. 

 Los estudiantes pueden hacer las tareas perdidas debido a ausencias justificadas. 

 No se espera que los maestros proporcionen asignaciones de antemano por las ausencias de 
cualquier tipo. 

 Tarea requerida no se le asignará la noche antes de un examen estandarizado, durante los fines de 
semana o durante las vacaciones y días festivos. 

 La tarea se utiliza como una herramienta de comunicación de lo que se aprende en el aula. Con ese 
fin, los maestros se comuniquen con los padres a través de sitios web, correo electrónico, boletines o 
carpetas de inicio. 

 En ocasiones, una segunda oportunidad de completar la tarea se ofrecerá durante las clases 
auxiliares, almuerzo, o durante los primeros diez minutos de recreo en su caso. 

 La tarea no será un factor significativo en la determinación de los grados académicos. En la mayoría 
de los casos, completar la tarea será incluida en la sección de habilidades de aprendizaje de la tarjeta 
de informe y como un pequeño porcentaje de la calificación. 

 
El papel de los maestros 

 Comunicar las políticas y procedimientos de la clase a los estudiantes y padres en septiembre. 

 Comunicar las fechas de vencimiento y las instrucciones para completar cada tarea asignada a los 
estudiantes. 

 Proporcionar tareas que están directamente relacionadas con los objetivos de instrucción y tener en 
cuenta las diferencias entre los estudiantes de modo que se pueda completar de forma 
independiente. 

 Proporcionar oportunidades para que los estudiantes hagan preguntas y reciban clarificación de 
expectativas cuando se le da la tarea. 
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 Revisar y proporcionar información a los estudiantes. Esta retroalimentación puede incluir la 
autoevaluación y / o seguimiento del progreso, retroalimentación de los compañeros, o comentarios 
de los maestros. 

 

 El papel de los estudiantes 

 Asegúrese de entender la tarea cuando el maestro le asigna. 

 Pedir ayuda cuando sea necesario. 

 Complete la tarea asignada de forma clara y entregar las tareas a tiempo. 

 Revisión tarea con los padres. 
 
El papel de los padres 

 Para ayudar a los niños a tener éxito con el trabajo en el hogar, los padres deben: 

 Crear un lugar que soporte el estudio. La mayoría de los niños se desarrollan mejor en ambientes 
silenciosos y bien iluminadas. 

 Establecer una hora específica para hacer la tarea cada día. Rutinas de la familia, incluyendo los 
tiempos de las tareas establecidas, se han relacionado con el rendimiento más alto. 

 Asegúrese que sus niños tienen los suministros que necesitan para completar sus tareas. 

 Esté disponible si los niños tienen preguntas. Los padres pueden apoyar a sus hijos mirando por 
encima de la tarea y dar sugerencias, pero no deben hacer la tarea para ellos. 

 Informe a los maestros saben si las tareas son demasiado difíciles o poco claras. 

 Monitor de terminar las tareas a través del uso de los planificadores de estudiante o Gradespeed. 

 Creemos que el tiempo en familia es un momento importante que necesita ser protegido. Como 
maestros, nuestro tiempo de familia nos permite explorar nuestros intereses, continuar nuestro 
aprendizaje, y pasar tiempo con nuestros seres queridos. Disfrutar el tiempo que tiene como 
primeros maestros de sus hijos. 
 

(Referencias: Obtener el máximo de Tarea, Laboratorio Regional de Educación del Noroeste: un manual de 
instrucción en el aula que funciona, Robert Marzano) 
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Volver a la escuela antes de septiembre 2 , 2016 

 
 
El Manual de Padres / estudiantes de Durham ha sido escrito para ayudar a su hijo a tener el mayor 
beneficio posible de su experiencia escolar. 
 
Es importante que cada estudiante comprenda las directrices del Manual del Estudiante / Padre. Por 
favor, lea y analice el manual con su hijo. Las firmas de los padres y el estudiante, reconocen haber 
recibido una copia del Manual para Padres de Estudiantes de Durham y certifican que han leído y 
discutido el Manual. 
 
 
 
 
 

Firma del Estudiante                                                                                   Fecha 
 
 
 
 

Padre o tutor                                                                                                 Fecha 
 
 
 
 

Padre o tutor                                                                                                      Fecha 
 
 
Homeroom:______________________                                                           grado:_____________________ 
 
 
 
 
 
 


