Wainwright Elementary
Marcie Colemon, Directora
5330 Milwee Street, Houston, TX 77092
phone: (713)613-2550
http://www.houstonisd.org/Domain/21520

horas
Escolares

Lunes - Viernes
7:30 AM – 3:00 PM

Attendance

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
Mascota de la escuela:
9/6-Día Laboral
otras actividades escolares oficiales, y otras circunstancias excepcionales
Águila
reconocidas
por
la
directora
serán
justificadas.
Padres
recibirán
cartas
de
9/16-Día de Otoño
tardancias excesivas y esas ausencias pueden resultar en una multa por la
11/22-11/26-Receso de Acción de corte. Adicionalmente, las ausencias excesivas pueden resultar en la
Colores de la escuela:
Gracias
transferencia o expulsión del programa de magnet.
azul real, blanco y oro
12/20- 12/31- Vacaciones de TARDANZAS: Estudiantes serán marcados tarde si llegan a las 7:45 AM. La
oficina le dará tardanza a cada estudiante empezando a las 7:45 AM. Tardancias
Invierno
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excesivas también afectará la transferencia del programa magnet.
1/17-Día de MLK
SALIDA ANTICIPADA: Si usted necesita recoger a su hijo antes de la hora de Adeola Adegabi - Especialista Instruccional
salida, por favor envíe una nota en la mañana indicando el tiempo y la razón Janet Rodarte - Especialista Instruccional
2/21- Día del presidente
Mary Thurman - Secretaria de la escuela
por la que el niño necesita salir. La persona que recoja al estudiante debe
Debra Harris - Enfermera
3/14-3/18- Vacaciones de
mostrar su licencia de conducir. No se permitirá salida temprana después de
Sandra Cloud - Registradora
Primavera
las 2:20 P.M. al menos que sea una emergencia.

Días Festivos

3/28- Día de Chavez Huerta
4/15-primavera festiva
5/30- Día Conmemorativo

Visitas a la escuela

Debido a las restricciones de seguridad de HISD y de acuerdo con las
pautas del CDC, Wainwright limitará las visitas hasta nuevo aviso. Los
padres recibirán información actualizada a medida que se modifiquen
los procediemientos de seguridad de la escuela.
Patio de juegos: Por razones de seguridad,no se permitirá visitantes en
el patio de juegos durante las horas de escuela.
Observaciones del Salón: Las observaciones de la clase serán
coordinadas por la directora y serán programadas por adelantado. Las
observaciones son para circunstancias atenuantes y serán aprobadas
por la directora. Visitas serán limitadas a 15 minutos.

Voluntaria

¡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 el personal
de la oficina. Todas las verificaciones de antecedentes y la
autorización tardan 3 semanas en completarse.

Estamos aquí para
ayudar!

CODIGO DEL VESTUARIO
El vestuario y el aseo apropiado del estudiante son fundamental
para el funcionamiento y seguridad en el orden de la escuela. El
uniforme de los Águila será:
Vestuario de arriba: Azul marino, verde oscuro o camisa
blanca con cuello; Camisetas de Universidad los lunes con
pantalón de mezclilla serán permitidos. La camisa de Wainwright
con pantalón de mezclilla será permitida nomás los viernes
Vestuario de abajo: Pantalones, faldas o shorts serán de color
caqui. Pantalones de mezclilla serán permitidos los lunes y
viernes. (Camiseta de colegio/ Camiseta de Wainwright)
Además, considere las guías del vestuario cuando se preparen
para la escuela
Chores, faldas y vestidos tendrán que estar cerca de la
rodilla, chores o pantalones de tubo pueden ser usados
abajo de la falda o vestido.
Estudiantes deberán usar zapatos que les permita disfrutar
la hora de receso y la clase de educación física. Zapatos con
llantas o zapatos de juego de futbol no serán permitidos.
Zapatos tendrán que estar cerrados.
Gorras, bufandas y otro vestuario en la cabeza no serán
permitidos al menos que sea por razones de religión.

Si el estudiante viene a la escuela sin uniforme, se les llama
a los padres para que traigan el uniforme.
Cambio de direcciόn
Por favor comuníquese con la
Código de Conducta
oficina para mantener la
dirección y el número de teléfono
El manual de HISD/Conducta del Estudiante estará disponible en el internet a través de la
actualizado todo el año escolar.
página: (www.houstonisd.org). Usted deberá de firmar el formulario de reconocimiento
Por favor asegúrese que haga
una vez al año. Se le pedirá que se haya familiarizado completamente con este manual
este cambio vía el HISD connect,
importante y que lo use como referencia cuando surjan preguntas. Por favor, tome nota
carta del padre, o completar la
de las pólizas que se detallan en la sección “Responsabilidades de los Estudiantes.”
forma nueva en la oficina de la
Cierres de escuelas por emergencia
escuela.
Para información del cierre de escuelas las noticias (NBC, CBS, ABC, FOX) indicarán que “TODAS LAS ESCUELAS DE HISD” están
cerradas. También las estaciones de radio FM/AM y la cuenta de www.houstonisd.org se les indicará el cierre de escuelas. Si
sucede que la escuela Wainwright-se cierra por emergencia, los padres serán notificados por teléfono y también en nuestra
página web, abajo de “Noticia de último Momento”
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Llegada y Salida

LLEGADA: La llegada temprana de los estudiantes es 7:15 AM. Los estudiantes que lleguen antes de las
7:30 AM se reportarán a la cafetería.No hay supervisión para los estudiantes que lleguen a la escuela
antes de las 7:15 AM.
PASAJEROS DE AUTOBUS HISD: El estudiante no puede subir en cualquier autobús que no sea el autobús
asignado. Los estudiantes están obligados a obedecer las reglas de seguridad y la conducta
Mascota de la escuela:
apropiadas para seguir siendo eligible para los servicios de transporte de estudiantes.
Águila
LLEGADA POR LAS MAΝANAS: El área de enfrente de la escuela esta asignada para los autobuses. Los
padres pueden utilizar el estacionamiento al otro lado de la calle de la escuela o en el vecindario.
Colores de la escuela:
Si se estaciona en el barrio, tenga precaución de evitar bloquear entradas.
azul real, blanco y oro
LA SALIDA DEL ESTUDIANTE: ¡La seguridad es nuestra prioridad! Para asegurar la seguridad de los
estudiantes, todos los padres tendrán que proveer una forma de identificación o la tarjeta amarilla
de despido para recoger al estudiante. Por favor asegúrese que todos los contactos estén actualizados
Marcie Colemon - Directora
en el HISD Connect. Padres tienen dos opciones para recoger a los estudiantes al fin del día.
Estacionamiento circular: Padres pueden recoger a los estudiantes con la tarjeta amarilla o una Adeola Adegabi - Especialista Instruccional
Janet Rodarte - Especialista Instruccional
forma de identificación.
Mary Thurman - Secretaria de la escuela
Puerta del Águila: Padres podrán estacionarse en el estacionamiento al otro lado de la calle o en
Debra Harris - Enfermera
Sandra Cloud - Registradora
el vecindario para recoger a los estudiantes por la Puerta del Águila. Todos los padres deberán
Estamos aquí para
presentar la tarjeta amarilla o una forma de identificación para poder recoger a los estudiantes.
ayudar!

POLITICA DE MEDICAMENTOS

CUMPLEANOS

Los cumpleaños serán reconocidos en el salón durante las horas de
escuela. Cumpleaños de verano serán reconocidos en el mes de
mayo.
Fiestas de cumpleaños en la clase no serán permitidos en la escuela.
Debido a las regulaciones de la salud los pastelitos, galletas, pasteles,
nieves etc. no se permitirán durante la hora de la escuela.
Debido a las restricciones de HISD y el CDC, no se permite la entrega
de regalos como flores y globos.

Objetos Olvidados: Si dejan objetos olvidados, puede dejarlos en la
oficina. Los objetos se les entregarán a los estudiantes.
Cosas Personales: Para prevenir distracciones en el entorno
educativo, les pedimos que los estudiantes no traigan cosas
personales. Cosas personales pueden ser como juguetes, radios,
iPods, cámaras, equipo de juego, maquillaje, o peluches.
Celulares deberán estar apagados durante la hora de escuela.
Comprar y Vender Artículos: Los estudiantes no están permitidos
a vender o comprar cosas al menos que sean parte de actividades o
eventos patrocinados por la escuela.

¡Trabajemos juntos!
Lea las notificaciones y boletín 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.
Establecer un horario regular para dormir.

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 llevados a la clínica en el
envase original por los padres/tutores. Excepto en el caso de
diabetes y el asma, los estudiantes no pueden llevar
medicamentos.
Los medicamentos sin receta se les darán a los estudiantes
cuando sea necesario solo después de recibir una solicitud por
escrito con instrucciones específicas de los padres/tutores.
Los medicamentos recetados deben estar en un 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 de casa a escuela.
TAREAS
Tarea significada es una forma para que los
estudiantes practiquen lo que aprendieron
en la escuela. La cantidad y el tipo de
tareas varían 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 sus tareas.

Pautas de alimentación y nutrición
Para fomentar la Buena salud, el Departamento de Agricultura de Texas prohíbe que los alimentos de valor nutricional mínimo (FMNV) se sirvan durante el
día escolar. Sin embargo, un padre puede proporcionar alimentos o bebidas para el consume de su propio hijo solamente. Las excepciones a esta política
son tres días de fiesta designados por la directora.

