
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Wainwright Elementary 
5330 Milwee  HOUSTON, TX 77092 

PHONE: (713) 613-2550  FAX: (713) 613-2549 
http://www.houstonisd.org/Domain/21520 

Colores de la escuela: 
azul real, blanco y oro 
Mascota de la escuela: 
Águila 

 

¿Quién puede ayudarle? 
El Maestro - Primer Contacto 
Concepcion Hernandez - Registradora 
Debra Harris - Enfermera 
Mary Thurman - Secretaria de la escuela 
Valyncia Bigsby - Maestra especialista 
Shundon Cooper – Maestro especialista 
- - Asistente de la directora 
Michelle Lewis - Directora 

 

ASISTENCIA La asistencia se toma a las 9:30 AM. Los estudiantes que 
abandonan la escuela antes de esa hora están marcados ausentes por el día 
entero. Por favor, envíe una nota al regreso de su hijo a la escuela. Sólo las 
ausencias por motivos de enfermedad, fallecimiento de un familiar, condiciones 
de las carreteras peligrosas haciendo el transporte  imposible, la participación 
en otras actividades escolares oficiales, y otras circunstancias excepcionales 
reconocidas por la directora serán justificadas. Los padres recibirán cartas sobre 
tardanzas y/o ausencias que podrían resultar en una advertencia de corte o 
multas excesivas. Además, las ausencias excesivas pueden resultar en la 
expulsión del programa magnet. 
TARDANZAS:. Los niños que llegan a clase después de 7:45 AM llegan tarde. 
Notas por retrasos se emitirán desde la oficina a partir de las 7:45 AM. Los niños 
que llegan después de las 7:45 AM deben ser traídos a la escuela acompañado 
por un padre de familia. Los niños que llegan tarde habitualmente  (10 minutos 
o más) pueden recibir una carta de advertencia de la corte y pueden ser 
despedidos del programa magnet. 
SALIDA ANTICIPADA: Si usted necesita recoger a su hijo antes de la hora de 
salida, por favor envíe una nota en la mañana indicando el tiempo y la razón por 
la que el niño necesita para salir. La persona que recoja al estudiante debe 
mostrar su licencia de conducir. Los niños que sean recogidos temprano 
habitualmente (10 minutos o más) pueden ser despedidos del programa 
magnet. El final del dia puede ser frenético, Por esta razón, no será permitida la 
salida temprana después de las 2:20PM a menos que sea una emergencia. 

 

 
Horas Escolares 

Lunes – Viernes 
7:30 AM – 3:00 PM 

 

Visitas escolares 
Damos la bienvenida a sus visitas a Wainwright! Para 
la seguridad de nuestros alumnos, debe registrar su 
visita  en la oficina de recepción. Deberá presentar 
una licencia o identificación del estado.   Todos los 
visitantes deben estar adecuadamente vestidos. 
Visitas a la Cafetería  Los viernes se han designado 
como días para que los padres puedan almorzar con 
sus hijos. Tendremos el siguiente horario para todo el 
ano escolar:  
Primer viernes de cada mes – PreK y 5 grado 
Segundo viernes de cada mes – Kindergarten 
Tercer viernes de cada mes – 1 y 3 grado 
Cuarto viernes de cada mes – 2 y 4 grado 
Usted puede traer el almuerzo sólo para su hijo. Sólo 
se permite un padre / tutor por niño. 
Celebraciones: Solamente los padres / tutores legals 
pueden asistir a fiestas en la clases,(no familiares).Los 
maestros notificarán a los padres acerca de los 
procedimientos para cada celebraciόn.  
Observaciones en el aula: Observaciones en el aula 
deben ser coordinados a través de la oficina de la 
directora y programadas con anticipación. Las 
observaciones necesitan ser solicitadas por 

circunstancias atenuantes, y deben ser aprobadas 
por la directora. La visita se limitará a 20 minutos..  

LLEGADA Y SALIDA 
A LA LLEGADA:Los estudiantes que lleguen antes de las 7:30 AM deben de esperar en las bancas enfrente del edifico.  No hay supervisión 
para los estudiantes que llegan a la escuela antes de las 7:15 AM. 
PASAJEROS DE AUTOBUS HISD: Un estudiante no puede subir en cualquier autobús que no sea el autobús asignado. El transporte es un 
privilegio, y los estudiantes están obligados a obedecer las reglas de seguridad y de conducta apropiadas para seguir siendo elegible para 
los servicios  transporte de estudiantes. 
DEJANDO POR LA MAÑANA:  Los padres no se pueden estacionar en frente de la escuela. Esa es una zona designada para autobuses. Los 
padres tienen que utilizar el estacionamiento al otro lado de la calle de la escuela o en el vecindario. Si se estaciona en el barrio, tenga 
precaución de evitar bloquear entradas. 
RECOGIENDO DE LA ESCUELA: Los padres deben recoger a los estudiantes en las bancas enfrente después de las 2:55 PM. Al igual que en 
la mañana, los padres no se pueden estacionar en frente de la escuela. Deben utilizar el estacionamiento al otro lado de la calle o en el 
vecindario. 
CAMBIOS DE TRANSPORTE: Para solicitar cualquier cambio en el transporte de un niño, el padre / tutor debe enviar una nota con la fecha, 
los cambios necesarios, y la firma del padre o tutor. Si una nota no se recibe antes de las 1:45 PM, se seguirá el método habitual de 
transporte. Por razones de seguridad, notas recibidas por correo electrόnico y llamadas telefónicas NO SERÁN ACEPTADAS. 
 

 

Cambio de dirección 
Tenga su dirección y teléfono correcto en la oficina de 
la escuela en todo momento. Usted puede 
notificarnos de un cambio en la información 
mediante el envío de una nota con su hijo o llamando 
a nuestras oficinas. En caso de emergencia, es vital 
que seamos capaces de contactarnos con usted. 

 

Voluntarios 
Por favor, sean voluntarios en Wainwright! Para 
obtener más información sobre cómo participar, 
visite nuestra recepción. Todos los voluntarios en 
las escuelas de HISD deben ser registrados a través 
del programa Voluntarios en las Escuelas Públicas 
(VIPS). El registro en el programa VIPS se puede 
hacer por la internet a través de la pestaña de 
Padres en la página principal de 
HISD(www.houstonisd.org) o en la escuela  con 
nuestro personal de la oficina.  El trámite es de 3 
semanas aproximadamente. 
 

La ley estatal exige que los libros deben ser 
devueltos. Los estudiantes tienen que pagar por los 
libros de texto perdidos o dañados. 

 

Cierres de Emergencia de la Escuela 
Para obtener información sobre el cierre de las 
escuelas, sintonice a la cobertura de noticias de 
televisión local (NBC, CBS, ABC, FOX) quienes 
indicarán cualquier cierre a "todas las escuelas de 
HISD".  Además las estaciones de radio AM/FM y 
www.houstonisd.org llevarán noticias de cierres de 
escuelas. En caso de que Wainwright cierre por algún 
otro motivo de emergencia, los padres recibirán una 
llamada automatizada, y será publicado en el sitio 
web de la escuela bajo la sección "Breaking News". 

 

http://www.houstonisd.org/Domain/21520
http://www.houstonisd.org/


 

 

 

LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
Para fomentar la buena salud, el Departamento de 
Agricultura de Texas prohíbe que los alimentos de 
valor nutritivo mínimo (FMNV) sean servidos 
durante el día escolar. Sin embargo, un padre puede 
proporcionar alimentos o bebidas para consumo de 
su / su propio hijo. Las excepciones a esta política 
son tres días designados determinadas por la 
directora. 

Carpeta de Conducta 

Diariamente se mandará la carpeta de conducta a 

casa.  Los miércoles se mandarán trabajos para los 

estudiantes y noticias de comunicación de la 

oficina. 

 

 

CUMPLEAÑOS 
     Los cumpleaños se reconoceran en el aula 
durante el día escolar. Los cumpleaños de 
verano serán reconocidos en mayo. 

• Para respetar al tiempo de instrucción limitado, 
no se permiten fiestas de cumpleaños en la 
escuela.. 
 Debido a regulaciones de salud impuestas, no 
se le permitirá traer pastelitos, pasteles, 
galletas, juguetes, etc, para los cumpleaños u 
ocasiones especiales, incluso durante la hora 
del almuerzo. 

• No se permite la entrega de regalos como 
flores, globos, etc. para las aulas. 

 

Artículos olvidados: Si usted deja artículos 
olvidados en casa, almuerzo, o anteojos, puede 
dejarlos en el mostrador de recepción. Nos 
aseguraremos de que sean entregados a su hijo. 
Artículos personales:  Para evitar distracciones en 
nuestro medio educativo, le pedimos que los 
estudiantes se abstengan de traer artículos 
personales a la escuela. Artículos personales 
pueden incluir  juguetes, radios, tarjetas Pokemon, 
equipos deportivos, iPods, cámaras, maquillaje, 
animales de peluche, etc.. Los teléfonos celulares 
deben ser desactivados durante el día escolar. 
Desinfectante de manos:  Los estudiantes no deben 
traer desinfectante de manos personal a la escuela; 
los estudiantes tienen acceso a desinfectante de 
manos durante el dia. 
Artículos de compra y venta:  A los estudiantes no 
se les permite comprar o vender ningún artículo en 
la escuela a excepción de las actividades y eventos 
patrocinados por la escuela. 

 

- Trabajemos juntos! 

- -   Lea los avisos y boletines de 
noticias de la escuela. 

- -   Limite la televisión y anímelos 
en la lectura. 

- -   Lea con su hijo 15 minutos 
diarios. 

- -   Ayude a su hijo con la tarea. 

- -   Establezca un horario regular 
para dormir. 

 

-  

CÓDIGO DE VESTIMENTA ESTUDIANTIL 
La vestimenta y el aseo estudiantil son factores importantes para el funcionamiento seguro y ordenado de las escuelas. La apariencia 
de cada estudiante debe reflejar una imagen positiva de la escuela y contribuir a un ambiente de aprendizaje libre de distracciones. El 
uniforme de Wainwright es: Camisas de cuello: azul marino sólido, verde, o blanco; se permiten camisas de Wainwright solo los 
viernes. Si un estudiante no viste el uniforme de la escuela los padres pueden ser llamados para proporcionar ropa alternativa. 
Pantalones, faldas o pantalones cortos  de color caqui. Pantalones de mezclilla azules se permiten los viernes sólo si viste con una 
camisa de Wainwright. . 
Además, tenga en cuenta las siguientes pautas del código de vestir cuando preparen a sus niños para el día escolar: 

•       Pantalones cortos, faldas y vestidos deben llegar a no mas de 2 pulgadas arriba de la rodilla. Bici cortos o mallas deben ser 
usados debajo de las faldas. Cualquier mallas o leggings que usen debajo deben ser de un color sólido. 

•       Los estudiantes deben usar zapatos que les permitan jugar durante el recreo y la clase de educación física. No se permiten 
tacones o zapatos con ruedas. 

•       Sombreros, bufandas y otras cubiertas de cabeza están prohibidas con excepción a razones religiosas. 
•       Joyeria u accesorios que sirvan de distracción, o sea excesiva no están permitidos. Además, el maquillaje no es apropiado 

para la escuela primaria. 
•       Chaquetas para vestir dentro de la clase (es decir: los suéteres, chaquetas ligeras). Deben ser unicolor azul marino, verde o 

blanco.  
Si usted duda de que una prenda de vestir sea  

TAREA 
La tarea es una forma para que los niños 
practiquen lo que aprendieron en la escuela. La 
cantidad y el tipo de tareas varían de acuerdo 
al tema y/o curso. Las actividades de 
enriquecimiento, tales como trabajos de 
investigación y proyectos de ciencia también 
pueden caer dentro del ámbito de las tareas. 
Por favor, colabore con la escuela para 
asegurarse de que su hijo termine su tarea. 

 

• POLÍTICA DE MEDICAMENTOS 

• •   La política de la mesa directiva de Educación del distrito no permite que 
ningún personal de la escuela administre medicamentos de cualquier tipo 
(incluyendo aspirina). La enfermera, sin embargo, puede dispensar la 
medicación bajo ciertas condiciones. 

• •   Todos los medicamentos, incluyendo pastillas para la tos y bálsamo labial 
medicado, deben ser llevado a la clínica en el envase original por los padres / 
tutores. Excepto en el caso de la diabetes y el asma, los estudiantes no pueden 
llevar medicamentos. 

• •   Los medicamentos sin receta se le dará a los estudiantes cuando sea necesario 
sólo después de recibir una solicitud por escrito con instrucciones específicas de 
los padres / tutores. 

• •   Los medicamentos recetados deben estar en su envase original, debidamente 
etiquetado con el nombre del niño, nombre del medicamento y las instrucciones 
para el tiempo y la dosis. El medicamento debe ser recetado por un profesional 
médico con licencia para ejercer en el estado de Texas. 

• •   Cuando el período de la administración de la medicación ha caducado, el padre 
u otro adulto debe recuperar la medicación de la escuela ya que los estudiantes 
no pueden transportar la medicina o de la escuela. 

•  

CÓDIGO DE CONDUCTA 
El Manual del Estudiante / Código de Conducta 
del distrito estará disponible en la internet a 
través de la pagina www.houstonisd.org. Se le 
pedirá que firme el formulario de reconocimiento 
una vez al año. También se le pedirá que se haya 
familiarizado completamente con este manual 
importante  y que lo use como referencia cuando 
surjan preguntas. Por favor, tome nota de las 
políticas que se detallan en la sección 
"Responsabilidades de los Estudiantes." 

 

INSCRIPCIÓN CONTINUADA EN 
EL PROGRAMA MAGNET 

Todos los estudiantes matriculados en el 
programa magnet serán automáticamente 
inscritos para el año que viene asumiendo 

que sigan con el progreso y el logro 
adecuado.  Los estudiantes no necesitan 

volver a solicitar inscripción cada año 
escolar. Como se indica en el Acuerdo de 
entrada, cada estudiante también debe 

mantener calificaciones satisfactorias, la 
asistencia regular, y cumplir con el Código 

de Conducta de HISD. 
 

 


