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2021-2022 PLAN DE REGRESO A LA ESCUELA
Durante el ciclo escolar 2021-2022, HISD ofrecerá aprendizaje
presencial empezando el 23 de agosto del 2021. No se ofrecerá
aprendizaje virtual.
Las visitas estarán limitadas a visitantes esenciales con cita
previa, incluyendo a los padres y a los voluntarios aprobados
por el programa VIPS (Voluntarios en las Escuelas Públicas) de
HISD. La política de uniformes de los estudiantes será flexible,
pero se deben seguir los códigos de vestimenta de la escuela.

•
•
CODIGO DE CONDUCTA
El Código de Conducta Estudiantil del Distrito
(HISD) está disponible a través del sitio
electrónico oficial del distrito o de la escuela:
www.houstonisd.org/codeofconduct
Se requiere que los padres firmen de enterados la
forma de Código de Conducta Estudiantil cada
año. Se les pide que se familiaricen con este
importante documento y lo usen como referencia
cuando tenga preguntas. Favor de prestar mayor
atención a las pólizas descritas bajo
“Responsabilidades del Estudiante”.
•
Los estudiantes deben seguir el código de
conducta durante instrucción presencial y
virtual. Es requerido que utilicen las
plataformas del distrito adecuadamente.

ASISTENCIA
Todas las escuelas primarias tomaran asistencia a las 9:30am
Todos los maestros del salón de clases son responsables de registrar la asistencia diaria a clases en Power
Teacher Pro

Los estudiantes que han estado ausentes deben traer una nota de excusa del medico o una excusa por escrito del padre o tutor
a la oficina. Se debe recibir una excusa en la oficina de asistencia dentro de los tres días escolares posteriores a la fecha de la
ausencia. Padres deben incluir en la nota lo siguiente:
•
•
•
•
•

Nombre del estudiante
Nombre del maestro
Fecha de la ausencia
Las excusas aceptables son enfermedad personal, enfermedad catastrófica o muerte de un familiar, citas medicas o
dentales, cuarentena y condiciones climáticas o de la carretera
Nombre del padre y número de teléfono

La ley estatal TEC 25.092 y la Política de ISD de Houston todavía requieren que los estudiantes asistan al menos al 90% de sus
clases para recibir crédito y ser promovidos. La asistencia remota contará de la misma manera que la asistencia presencial en el
campus para satisfacer este requisito.

TECHNOLOGIA PARA ESTUDIANTES
Con el regreso de todos los estudiantes al aprendizaje presencial, ya no se ofrecerá la
opción virtual. No obstante, los recursos y materiales digitales aún están disponibles
para todos los estudiantes y el personal en el HUB de HISD. Estos recursos incluyen:
•
•
•
•

READY, SET, GO PLAN
El plan del distrito se enfoca en brindar
experiencias presenciales seguras.
•
Proyección de entrada-todos los estudiantes
serán evaluados antes de ingresar al edificio.
•
Higiene-Recomendamos el lavado o
desinfección de manos varias veces al día.
•
Limpieza y desinfección-Todos los edificios
del distrito serán limpiados y desinfectados
por la noche como medida de precaución.
•
Mascarillas-usar una mascara es obligatorio
para todos los niños de primaria.

Lecciones digitales
Imagine Math
Imagine Language
myON

Los recursos digitales integrados en el currículo durante el ciclo escolar pasado como la
lectura personalizada de myON, están disponibles para usarlos como herramientas de
aprendizaje en la escuela y en la casa.

DESAYUNO Y COMIDA
Repartición de alimentos estará disponible para todos los estudiantes registrados en clases
virtuales. Nuestros empleados continuaran haciendo acomodaciones para estudiantes con
problemas de salud, médicos, y con necesidades de una dieta especial, así como con
problemas de alergias. Los empleados del departamento de nutrición continuaran
siguiendo las recomendaciones públicas de higiene y salud manteniendo la limpieza y
desinfección de todas las áreas.
El servicio de nutrición continuara sirviendo desayuno, comida, snacks para los alumnos de
la escuela
HISD ofrece desayuno y almuerzo GRATIS a todos los estudiantes de la Primaria Rodríguez
a través de la Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP). Las familias deben completar
la solicitud de comida escolar, por lo que el distrito recibe fondos que requieren esta
información económica. A los estudiantes se les proporciona un período de comida de 30
minutos y comerán en la cafetería. Debido a la pandemia, los padres no tienen permitido
traer alimentos a la escuela o comer con ellos en la escuela.

RECURSOS DE APRENDIZAJE VIRTUALES
•
The HUB (Power Up)
•
HISD Social and Emotional Learning
•
HISD Wraparound Services
•
HISD Office of Equity and Outreach
•
HISD Digital Resources
•
HISD Ready Set Go Plan

POLIZA DE CALIFICACIONES
Los estudiantes registrados en instrucción
virtual seguirán la misma guía de
calificaciones que los alumnos en clases
presenciales. Los maestros practican
estrategias efectivas de calificaciones para
ambos modelos de instrucción. Se espera que
los maestros midan el progreso del estudiante
calificando dos asignaturas a la semana. Los
maestros entraran estas calificaciones
semanalmente.
Información adicional de calificaciones

•
•
•

•

Los grados serán tomados diariamente.
Los maestros asignarán por lo menos dos
calificaciones por materia por semana.
Las calificaciones de los estudiantes estarán
disponibles para los padres y los estudiantes a
través de HISD Connect Parent Portal (Los
maestros pueden compartir la información
para log-in). puede ser compartida).
El ciclo de calificaciones este año escolar será
cada 6 semanas (Nuevo este ano).

TARDANZAS Y ESTUDIANTES QUE SE VAN TEMPRANO

•
•

•

Un estudiante llega tarde después de que
suene la campana de las 7:45am.
Tardanzas excesivas son un problema de
disciplina y serán abordadas por el maestro y
los administradores a través de una
conferencia con los padres.
Se desaconseja la salida anticipada del
estudiante. Lo más tarde será a las 2:30 pm.

CAMBIO DE DIRECCION/ # DE TELEFONO
Favor de siempre mantener su dirección y
número de teléfono al corriente en la oficina
de la escuela. En caso de emergencia es vital
que podamos contactarnos con usted.
•

•

En persona, usted completara la forma para
cambiar “dirección y número de teléfono” en
la oficina central.
En línea, usted se conectará a su cuenta de
“HISD Parent Connect” para hacer los
cambios.

ENTRADA Y SALIDA
Llegada: Los estudiantes NO pueden entrar al edificio
antes de las 7:05 a.m. No hay supervisión para los
estudiantes quienes llegan a la escuela antes de las 7:05
a.m. Los estudiantes que llegan en carro o caminando
deben entrar al edificio a través de las tres puertas
traseras. Los estudiantes que llegan en autobús deben
entrar al edificio por la puerta principal. Los estudiantes
de Pre-K a 5to grado deben reportarse a los salones de
clases.
Salida: Los estudiantes deben ser recogidos de la escuela
a las 3:00 p.m.
Recoger a los estudiantes temprano: Los estudiantes
deben ser recogidos por la oficina principal de la escuela
no más tarde de las 2:30 p.m.
Recoger a los estudiantes tarde – $ CUOTAS
La cuota para los estudiantes que no son recogidos para
las 3:00 p.m. será de $5.00 por cada 15 minutos tarde
($10.00 por 30 minutos tarde, $15.00 por 45 minutes
tarde, etc.). La cuota aplica individualmente por CADA
estudiante. El pago debe hacerse en el momento de
recoger a su estudiante.
Estos estudiantes serán transportados a la oficina después
de las 3:10pm y luego al programa “Después de Escuela” a
las 4:30pm.
Lugar para recoger los estudiantes tarde:
Cafetería (Rotonda/Parte trasera de la escuela) con el
programa “Después de Escuela”

VISITAS A LA ESCUELA
Debido a la pandemia de COVID-19. Este año escolar
limitaremos las visitas de los padres a las instalaciones de
la escuela Rodriguez ES.
Conferencias: Los maestros deben organizar conferencias
virtuales con los padres durante su periodo de planeación.
Los padres que pidan una conferencia deberán hacer una
cita escribiendo una nota al maestro o un correo
electrónico. Favor de permitir 24 horas para responder.
Visitas a la cafetería: Debido a la pandemia, los padres no
serán permitidos comer con sus estudiantes en la
cafetería.
Voluntarios: debido a la pandemia, HISD ha prohibido a
los padres servir como voluntarios para prevenir el
contagio del virus.
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APARATOS ELECTRONICOS/ CELULARES
Los padres no deben permitir que sus hijos traigan
a la escuela juegos electrónicos. La Escuela
Rodríguez no se hará responsable en absoluto por
cualquier daño o pérdida de estos aparatos. No se
les permitirá a los estudiantes usar su teléfono
celular durante tiempo de instrucción y si es
necesario, el teléfono será confiscado hasta que
los padres puedan recogerlo de algún
administrador y pagar la multa de $20.00
Con el fin de garantizar la seguridad de los
exámenes, los teléfonos celulares serán
colectados y regresados después de exámenes
estatales. Por favor, consulte el Código de
Conducta de HISD Nivel II Actos de Mala
Conducta.

•
•

•

OBJETOS PERDIDOS
Anteojos perdidos deberán ser entregados a la
oficina de la enfermera.
La ropa (suéteres y chamarras) serán entregadas al
centro de padres y puestos en la caja apropiada.
Los objetos abandonados se donarán en varias
ocasiones durante el año escolar. Favor de marcar
los zapatos y chamarras con un marcador
permanente.
Dinero encontrado deberá ser entregado a la
oficina de la directora.

ACADEMIA
Calificaciones: Los estudiantes recibirán la libreta de calificaciones al final de cada período. Habrá una conferencia
Padre/Maestro al final de cada ciclo. Es responsabilidad de los Padres venir a recibir la libreta el día designado para ello. Las
calificaciones académicas reflejarán el trabajo en clase, tareas, proyectos y exámenes hechos en ese período. En los grados
1-5, las calificaciones tendrán un promedio numérico y no letras.
Notas de Progreso: Una Nota de Progreso será enviada a casa a aquellos estudiantes que su progreso sea insatisfactorio
durante las primeras 3 semanas del periodo de calificaciones.
Tarea: La tarea está diseñada para reafirmar, enriquecer y extender el aprendizaje, dándole una variedad de oportunidades
educativas al estudiante fuera del salón de clases. La tarea da una oportunidad adicional a la familia de involucrarse en la
educación de sus hijos. La tarea debe ser clara y entendible por el estudiante. Debe ser posible de completar en un período
razonable de tiempo. La tarea debe ser una extensión de lo ya visto en clase. La tarea debe ser dada cada día a discreción
del maestro y de las necesidades del estudiante. El HISD le pide a cada familia que lean a sus hijos o que lean juntos en casa
todos los días.
Después de escuela, talleres de aprendizaje y tutorías los sábados son diseñadas según las directrices ordenadas por el
HISD. No se ofrece transporte. Los Padres deben organizar como recoger a tiempo a sus hijos después de las tutorías.
Reconocimientos: Los reconocimientos son presentados a los estudiantes cada “Ciclo de Nueve Semanas” por” Honores,
Asistencia Perfecta, I. B. Actitudes, Consulado Estudiantil, y otros logros especiales.
Libros de Texto: Los estudiantes deben pagar por la pérdida o daño de los libros de texto a su cuidado.

CODIGO DE VESTIMENTA
Empezando el 3 de enero del 2022, los estudiantes
serán obligados a vestir el uniforme. Si los padres
escogen enviar a sus estudiantes con uniforme, este
consiste en: pantalones de color kaki, azul o mezclilla
y camisa o polo color rojo, blanco o azul o la playera
de la Escuela Rodríguez. En ciertas ocasiones, los
estudiantes tendrán la oportunidad de vestir lo que
deseen (Free Dress) de conformidad con las
Directrices del Código de Vestimenta.
Directrices del Código de Vestimenta:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sudaderas, pantalones de deporte, pantalones cortos
de ciclismo, camisetas sin mangas, blusas de tubo,
camisas de malla, franelas, camisas
rasgadas/pantalones u otros artículos de vestir
similares no estarán permitidos.
No se permitirá ninguna forma de vestimenta o
peinado que se considere contraria a la buena higiene o
que distraiga o perturbe su apariencia.
Las camisas deben ser fajadas todo el tiempo.
Los suéteres o chaquetas no deben atarse alrededor de
la cintura
Los estudiantes pueden usar pantalones cortos hasta la
rodilla.
Pantalones cortos y pantalones deben ser usados en la
cintura.
Los cinturones de tela no están permitidos.
Las niñas pueden usar aretes pequeños/tachuelas o
cortos colgantes. Por razones de salud y seguridad, no
se permiten aretes de aro.
Debido a su naturaleza destructiva, no se permitirán
tacos metálicos, grifos o "Tacones" en botas o zapatos.
No se permite ninguna vestimenta que muestre
lenguaje profano, alcohol, negativismo, drogas o
cigarrillos.
No se permitirán zuecos, chanclas, sandalias, zapatos
de tacón alto ni zapatos sin espalda ni correas por
razones de seguridad. Los estudiantes deben usar
zapatillas u otros zapatos cerrados.
Calcetines o medias deben usarse con zapatos todo el
tiempo.

Cambios de ropa: los estudiantes de Prekínder y
Kínder deben traer un cambio extra de ropa en caso
de que la ropa se ensucie. La escuela no tendrá ropa
extra a la mano.

FIESTAS Y CELEBRACIONES
Debido a la pandemia del COVID-19. Los
padres no tienen permitido traer ningún tipo
de comida a la escuela (galletas, pastelillos,
etc.) hasta nuevo aviso.

PANDEMIA DE COVID-19
Todos los demás protocolos de salud y seguridad
implementados durante la pandemia quedaran
cancelados con la deactivacion del Plan de HISD
para Enfermedades Contagiosas.
Si las condiciones empeoran, el CDP puede ser
reactivado. Por su parte, el plan “Ready, Set, ¡Go!”
describe los protocolos para la instrucción y todas
las operaciones de séptimo sistema de escuelas
publicas más grande del país.
Si el distrito necesita modificar sus protocolos de
salud y seguridad durante el año escolar,
notificaremos a todas las familias y empleados.

SALUD Y SERVICIOS MEDICOS
Vacunas: Todos los estudiantes deben estar al día con
sus vacunas para poder ser matriculados en la escuela.
Administración de Medicamentos: Las políticas de la
Junta Directiva de Educación no permite que ningún
miembro del personal del HISD administre ningún tipo
de medicamento. Esto incluye aspirina, preparaciones
similares, o cualquier otra droga. Los estudiantes que
necesiten medicamentos temporalmente o de libre
venta (OTC por sus siglas en inglés) No se le
administrarán en la escuela. Si su hijo necesita tomar
medicamentos durante el día escolar, comuníquese
con la enfermera de la escuela.
Piojos: Si un estudiante tiene piojos será excluido de la
escuela. Animamos a los estudiantes a que no se
presten sus chaquetas, sombreros, gorras, cepillos,
peinillas u otro accesorio para el cabello. Los
estudiantes no deben perder días de clases. Lave el
cabello con champú medicado, saque las liendras con
una peinilla y envíe a su hijo el día siguiente a la escuela.
Repita el proceso en 10 días para asegurarse de que ya
no tiene piojos ni liendras.
Pruebas Clínicas: Pruebas de vista, audición y de
acantosis negricans se les harán a los estudiantes de PK,
K, 1, 3 y 5 grados. A los otros estudiantes se les harán
las pruebas por solicitud de los maestros o Padres. A los
estudiantes que no pasen las pruebas se les entregará
una nota y un formulario para los Padres.
Formularios: Los formularios “Inventario de Salud” y
“Alergia Severa” deben ser llenados al momento de
matricular al estudiante. Es de suma importancia
actualizar esta información si hay algún cambio en la
salud de su hijo.

CIERRE DE LA ESCUELA POR EMERGENCIA
Para obtener información acerca del cierre de las
escuelas, las noticias locales de TV (NBC, CBS, ABC,
FOX) indicaran “TODAS las escuelas de HISD”.
Además, las estaciones de radio de FM/AM
notificaran el estatus de HISD y
www.houstonisd.org indicara las noticias más
recientes acerca de cierre de escuelas. En el caso
del cierre especifico de la escuela Rodriguez, los
padres recibirán una llamada telefónica con la
información.

