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cultura de excelencia en todo lo que hacemos.  
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Lista de maestros 
 
 

PRE-KINDERGARTEN 

*Janie Leos -  Regular /ESL 

Laura Martinez - Bilingüe 
 

 

KINDERGARTEN 

*Maria Sanchez – Bilingüe  

Meredith Mattern -  Regular/ESL 
Rochelle M. Parris – Regular/ESL 
 

 
 

Adriana Caballero - Bilingüe  
Claudia Bunting – Bilingüe 

*Shawna Goldberg – Regular/ESL 
 
 

 

 
 
 

Griselda Maya – Bilingüe 

*Marisha Randall – Regular/ESL 

Elsa Villarreal – Regular/ESL 
 
 

 

 
*John Bolt – ELA/Ciencias 

Roberto Moratilla Farinas – Bilingüe Math/Ciencias 
LaShonda Herbert– Reading/ESL.SS 
Claudia Velasco - Bilingüe SLA/Reading/SS  
Haseo Jung Logan – Math Regular/ESL 
 

 
 
 

Irma Chairez – Pre-Exit Bilingüe  Math/Ciencias 
*Frances Martinez – Self-Contained 

 
 
 
 
 

 

QUINTO GRADO 
Debbra Currier –Ciencias/SS 
Elena Hooper – Reading/SS ESL Pre-Exit) 
Joann Flowers-Madison – Reading/ELA  

*Kirby Moody - Matematicas 

 

Educacion Especial 

*Tracey Booker – Resource/Sp. Ed.Chair 

Patriece Hodges – PALS/PPD 
 Delaine Carter – SLC/TREK 

 

ENRIQUECIMIENTO 

Tammy Laubinger – Bibliotecaria 
Jennifer Popielarski-Hoover – Música  

Houston Posey – Educación Física 

*Rashan Robison – Laboratorio de Computadores     

 Wanda Springfield – Laboratorio de Ciencias 
 
 

Soporte Administrativo 

Blanca Bustos, Enfermera 
Cynthia German, Consejera 
Kimberly Steele, Intervencionista 

 
 

Asistentes de Maestros 

Antonia Camarillo – SLC-TREK 
Catalina Diaz –Recursos Ed. Especial 
Debra Diggs – PALS  

*Donna James – Educación Física 

 
 

 

 
 
 

PRIMER GRADO 

Seyda Zohra – Regular/ESL  

SEGUNDO GRADO 

TERCER GRADO 

CUARTO GRADO 

Shonda Randall – Math/Ciencias 
Dawnell Rush – ELA/Reading/SS  
Paula Martinez Fernandez -  Pre-Exit Bilingüe ELA/Rdg/SS  
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EQUIPO ADMINISTRATIVO 
Linda Bellard, Directora 
Martha Vanegas, Especialista (Matemáticas/Ciencias/LPAC) 
Sheryl Lewis, Especialista (Título I, Lenguaje/Lectura, CTC) 
 

EQUIPO DE APOYO 
Kimberly Steele, Intervencionista de Matemáticas/IAT/504 
Blanca Bustos, Enfermera 
Tracy Booker, Líder de Educación Especial 
TBD, Evaluadora 
TBD, Psicóloga Escolar Licenciada LSSP 
TBD, Terapista de Lenguaje 
-TBD, Especialista de Educación Especial 

 
EQUIPO DE LIDERAZGO ACADÉMICO 
Debbra Currier, Ciencias 
Kirby Moody, Matemáticas  
Joann Flowers-Madison, Lectura  
Frances Martinez, Escritura  

 
PERSONAL DE OFICINA 
Margo Cook, Secretaria/ Manager de la Oficina  
Linda Reyes-Escobedo, Asistente LEP, Textos Escolares (Copias y materiales, otras labores)  
Crystal Goss, SMS/Registro Académico (Asistencia y disciplina, Información Estudiantil) 
 

CUSTODIA - Operador de Planta 
Sonia Bonilla 
 
ADMINISTRADORA de Cafetería 
Patricia Flowers 
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1. HORARIO ESCOLAR 

Los estudiantes llegarán a la escuela y serán despedidos en el horario siguiente: 

El desayuno es servido en la cafetería a diario de 7:10 a.m. a 7:30 a.m. 
Las clases serán:                                     de 7:30 a.m. a 2:50 p.m. 
NO habrá supervisión de un adulto antes de las 7:10 am. Tampoco se permite la salida de un alumno/a 
sin supervisión de los padres o adulto con la debida autorización. 

 
Vacaciones y feriados 
 

Septiembre 3, 2018 Dia del Trabajo 

Septiembre 10, 2018 Festivo de Otoño 

Noviembre 19-23, 2018 Acción de Gracias 

Diciembre 24, 2018 a enero 4, 2019 Vacación de Invierno 

Enero 21, 2019 Dia de Martin Luther King, Jr. 

Marzo 11-15, 2019 Vacación de Primavera 

Abril 19, 2019 Festivo de Primavera 

Mayo 27, 2019 Festivo de Memorial 

 
 

Días de Salida Temprano 12:45 pm 

Viernes, septiembre 21, 2018 

Viernes, octubre 19, 2018 

Viernes, noviembre 9, 2018 

Diciembre 24, 2018 a enero 4, 2019 

Enero 21, 2019 

Marzo 11-15, 2019 

Abril 19, 2019 

Mayo 27, 2019 

 

2. INFORMACION SOBRE INSCRIPCIONES Y ASISTENCIA 

Es imperativo que tengamos su dirección de domicilio más reciente, número de teléfono y números 
de emergencia para todos los estudiantes.  Si usted se muda o cambia el número de teléfono, por 
favor mándenos la información para que nosotros podamos mantener nuestros expedientes al día y 
poder contactarlos en caso de una emergencia.  Por favor llene la información de inscripción y 
mándela de regreso al maestro/a.   

Padres, asegúrense de incluir TODOS los adultos mayores de 18 años, que tengan permiso en 
recoger a sus hijos. La persona que recoja a un alumno deberá presentar en la oficina un documento 
válido de identificación.  
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Pre-Kínder 

Los niños/as que entran a Pre-Kínder deben tener 4 años cumplidos al 1º de septiembre del año 
escolar en que se estén registrando.  Los padres deberán presentar el certificado de nacimiento, carta 
de vacunas, Seguro Social, identificación de Padre y prueba de residencia en el área escolar para 
llenar los documentos de registro. La asistencia diaria y a tiempo es requerida para participar 
en el programa de Pre-Kínder. Los estudiantes con ausencias excesivas podrán ser retirados 
del programa de Pre-Kínder.    

Asistencia  

Es de suma importancia el asistir regularmente a la escuela. Los estudiantes deben estar en la escuela 
todos los días a menos que exista una enfermedad o una emergencia. El no atender de forma regular 
a la escuela, hace extremadamente difícil para los alumnos que se mantengan al tanto del trabajo de 
clases, ser exitosos en exámenes, y lograr los estándares de promoción. 
 
La ley 1432 del Senado, aprobada por La Legislatura de Texas efectiva desde el 1 de septiembre del 
2001, autoriza que si el estudiante tiene tres días ausentes dentro del tiempo de un periodo de cuatro 
semanas sin justificaciones o sin permiso de los padres o si está ausente sin justificante por (10) días o 
más en un periodo de 6 meses.  Los padres o guardianes legales están sujetos a persecución bajo el 
Código de Educación de Texas Código 25093; el estudiante está sujeto a persecución bajo el Código 
de Educación de Texas Código 25094. 
 
Usted como padre o tutor tiene el deber de monitorear la asistencia de su hijo(a) así como sugerir una 
conferencia con el oficial encargado de asistencia. Padres o tutores están sujetos a persecución bajo el 
código de Educación de Texas 25093(b) por requerir a su hijo que asista a clases. Tenga en cuenta: 
  

1. Las faltas pueden ser justificadas o injustificadas. Justificaciones aceptadas podrían ser: 
enfermedades personales, muerte de un familiar, citas de doctor o dentista, mal tiempo o 
caminos no transitables y emergencias o circunstancias poco comunes reconocidas por la 
directora. 

2. Los estudiantes que han faltado deben presentar una justificación escrita por los padres en los 
siguientes tres días después de la falta. Deben incluir la siguiente información referente a las 
faltas:   Nombre del estudiante, fecha de la ausencia, justificación aceptable, firma del 
padre/madre/guardián.        

  
3.   Si el estudiante no trae una justificación escrita, será una falta injustificada”0”  
4.   La escuela notificara a los padres o tutores cuando el estudiante tenga más de cuatro  
     (4) faltas injustificadas. 
5.   Los padres podrán comunicarse con la oficial de registro escolar al número 713-696-2900 
6.   Cada ausencia podrá ser investigada por el oficial de asistencia de la escuela. 
7.   La asistencia se toma cada día a las 9:30 a.m. El estudiante que llegue después de esta hora es 

considerado ausente por todo el día.  EXCEPCIONES: las ausencias por citas médicas o 
dentales no serán contadas siempre y cuando el estudiante este en la escuela por cualquier 
cantidad de tiempo y presente la debida excusa médica. Por favor, notifique al maestro si su 
hijo(a) tendrá alguna cita. 
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Si su estudiante esta ausente de la escuela o llega tarde, los padres deben llamar a la escuela al  
713-696-2900 entre 7:30 y 8:30 am.  Los estudiantes que estén ausentes el día anterior deben entregar 
una nota escrita de los padres cuando regresen a la escuela.  Las únicas excusas aceptables para 
ausencias o tardanzas son razones de enfermedad personal, enfermedad/muerte de un familiar, mal 
tiempo con el clima, condiciones graves en el camino.  Más de 3 faltas en un semestre requieren excusa 
del doctor.   Las excusas escritas deben estar en la escuela dentro de 3 días escolares después de la 
fecha ausencia.  El periodo de 3 días empieza el día que el estudiante regresa a la escuela. 
Adicionalmente, estudiantes que tengan tardanzas excesivas a la escuela perderán el 
privilegio de participar en actividades extras como paseos, fiestas, día de campo, 
celebraciones y etc.  Los estudiantes con excusas médicas serán considerados para 
actividades, por su progreso académico.   

 

Tardanzas 

Es muy importante que los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela. Si su hijo llega después de las 
7:31 a.m. se considera que llega tarde y debe reportarse a la oficina para obtener un pase. Los 
estudiantes que llegan tarde deben traer una excusa escrita en el día ese mismo día.  Al cumplirse tres 
(3) retardos en un ciclo académico, los padres de alumnos de Pre-Kínder y Kínder deberán reunirse 
con la oficial de asistencia para desarrollar un plan de puntualidad para el estudiante. Po otra parte, se 
asignará detención después del horario escolar, a los alumnos de 1º a 5º grado que tengan tres (3) 
tardanzas en un ciclo académico.  Adicionalmente, los estudiantes que tengan tardanzas 
excesivas perderán el privilegio de participar en actividades extras como paseos, fiestas, día 
de campo, celebraciones y etc. 
 

Retiro de alumnos  

Usted deberá completar el formato de retiro, si necesita retirar a su hijo/a de la Escuela García 
dentro del ano escolar.  Los Maestros/as y personal de registro harán un resumen del progreso del 
estudiante y prepararán el archivo respectivo para ser remitido a la siguiente escuela. El retiro oficial 
del alumno no se completará hasta que los textos escolares, libros de la biblioteca, saldos de 
almuerzo o deudas varias no sean cancelados. Los documentos de retiro no pueden estar preparados 
inmediatamente.  Se necesitan 24 horas para completar el proceso.   

Cancelación de Clases  

La cancelación de clases sucede solo en circunstancias extraordinarias como clima extremo, fallas de 
equipo o situaciones de orden público. El consejo administrativo y Administración están conscientes 
del problema que puede causar una cancelación repentina. Por esa razón no se cancelarán clases solo 
que sea un riesgo significante que sea creado por circunstancias inusuales.   

En estos casos, habrá anuncios públicos por radio, televisión, el internet escolar y por el sistema 
telefónico.  Por favor no llame a la escuela. En una circunstancia inusual donde se cancelen las clases 
durante el día, los maestros determinaran si los estudiantes tienen transporte y supervisión para 
poder permitir a los estudiantes que se vayan seguros a casa.   
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Días de lluvia  

Asegúrese que su hijo sabe bien como el/ella se va ir a casa. No se permitirá que su hijo use el 
teléfono cada vez que llueva.  Los días que llueve y las calles se inundan los niños se quedaran en la 
escuela hasta que usted pueda recogerlos. De instrucciones a su hijo sobre cómo proceder. 

Información de Emergencias  

Es requerido por la Ley Del Estado de Texas tener un archivo de cada estudiante con la siguiente 
información: 

1. Nombre de Padres o Guardianes  
2. Dirección actualizada a la fecha 
3. Número de teléfono de casa y celular de los padres y numero de trabajo 
4. Número de teléfono de día y celular de amigos o familiares 
5. Nombre de Doctor y número de teléfono 

 

Cambio de Dirección y teléfonos 

Es muy importante mantener la dirección y números telefónicos actualizados de cada estudiante, 
para casos de emergencia y por razones administrativas. Por favor, notifique inmediatamente si ha 
cambiado de dirección o teléfono celular, de casa, o de trabajo durante el año escolar. La escuela 
debe tener números telefónicos actualizados para acceder a los padres de familia durante el día en 
caso de emergencias médicas. 

Salida temprano de los estudiantes  

Si su hijo/a tiene que ser recogido temprano durante el día tiene que seguir procedimientos 
específicos.  Solo los padres que han firmado la tarjeta o que está autorizada para recoger a los 
estudiantes tendrán permiso para llevarse a los estudiantes durante el horario escolar.  El padre firma 
para llevarse al estudiante en la oficina y luego se le llamara al estudiante a la oficina.  Los maestros y 
personal de apoyo no tienen permiso de dejar salir a los estudiantes sin seguir este procedimiento.  Si 
los padres están fuera de la ciudad y han dejado a su hijo(a) con otro adulto, por favor mande una 
nota autorizando que su hijo/a pueda ser recogido por esa persona. Los estudiantes pueden salir 
temprano solo con el permiso de la directora o persona asignada.  Por seguridad, no se 
permite que los estudiantes sean retirados temprano después de las 2:20 p.m. 
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3. SEGURIDAD 

El desafió de seguridad vial es hoy más grande que nunca. La mejor forma para controlar el tráfico es 
aplicando instrucciones adecuadas para los estudiantes que asisten la escuela.  
 
Le rogamos instruir a sus hijos para que observen las reglas de seguridad y que obedezcan la dirección 
de los guías. Los estudiantes deben caminar a la esquina en donde se encuentra la persona indicada 
para cruzar la calle y el personal de García El.  Por favor, no permitan que sus hijos crucen en   medio 
de la calle. Les pedimos a los adultos que den un buen ejemplo para los estudiantes y para sus hijos en 
respetar las leyes de seguridad. 

 

Seguridad Durante la Entrada y Salida de la Escuela 

Las siguientes conductas ayudan a los estudiantes de García a estar seguros antes y después de escuela: 
  
1. En el camino desde y hacia la escuela, los estudiantes deben usar los pasos peatonales, 

obedecer las reglas de tráfico, obedecer a los guardias de cruces, y tener cuidado a todo 
momento. 

 
2. Los estudiantes deben dejar las instalaciones escolares inmediatamente después de la salida. La 

hora máxima de recoger a los alumnos es a las 3:30 p.m.  Si el estudiante NO es recogido a 
tiempo, deberá ser buscado en la oficina y solo se le entregará a un adulto autorizado en el 
informe de inscripción, presentando con una identificación válida con foto. 

 
3. Si su hijo(a) se va en carro, por favor use el área designada sobre Tidwell, para facilitar la 

circulación de tráfico. Padres, por favor permanezcan en el carro y su hijo(a) era escoltado(a) 
por un miembro del equipo de la escuela. Todos los estudiantes que son recogidos en carro 
recibirán un número al principio del año escolar el cual estará en una cartulina para estudiante 
y otra para usted la cual tendrá que colocar en su carro en un lugar visible. Los estudiantes no 
serán dados a las personas que no traigan el número visible en el carro. No se entregarán 
alumnos en carros que no estén en la zona asignada, o que estén pasando la calle. 

 

Aprobación de Visitantes en el sistema VIPS 

Los visitantes son bienvenidos, especialmente los padres de nuestros estudiantes.  La política 
del Distrito Escolar de Houston requiere que todo visitante este registrado en el sistema VIPS, firme 
en la oficina y obtenga un pase de visitante. Este proceso es requerido para protección de nuestros 
estudiantes y personal de la escuela.  Cualquier persona que no esté empleada en la escuela, se considera 
un visitante. Los maestros no están autorizados a abandonar el salón de clase para mantener 
conversaciones o conferencias en los corredores de la escuela, con padres o visitantes. 
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Con el fin de tener un comienzo de año sin contratiempos y para ayudar a los niños a ajustarse 
rápidamente a las rutinas y procedimientos escolares, no permitimos a los padres comer con 
los estudiantes en la cafetería durante el primer ciclo académico. Después de esta etapa, los 
padres podrán acompañar a sus hijos a comer el último jueves de cada mes.  

Regulación de Tráfico en la Escuela 

La Administración ha adoptado políticas para parqueo y trafico alrededor de la escuela. Solo el 
personal de la Escuela García puede entrar y estacionarse en el parqueadero de la escuela.  Padres y 
visitantes pueden estacionarse en el parqueadero frente a la escuela. No es aprobado el parqueo sobre 
las esquinas o en la zona de recoger y dejar estudiantes. 

La seguridad de los estudiantes es muy importante para nosotros – por favor no permita al estudiante 
que crucé la calle en cualquier lugar solamente en la esquina donde se encuentra el guardia de seguridad.  
Nunca llame a su hijo/a que cruce la calle donde hay tráfico.  Por favor de vuelta a la cuadra para 
bajarlos sobre la misma calzada de la escuela.  Se solicita a los padres que no bloqueen las entradas de 
los estacionamientos o de la línea de dejar a los estudiantes. Nunca debe dejarse a un estudiante en el 
área de estacionamiento.   

 
Información sobre simulacros de Seguridad 

En caso de emergencia, la seguridad de los estudiantes y personal son de gran importancia. Los 
siguientes procedimientos serán implementados: 
 
1. Los simulacros de incendio y seguridad se llevarán a cabo una vez al mes. 
2. La evacuación de la escuela se implementará bajo la dirección e instrucciones del Distrito 

Escolar de Houston (HISD). 
3. Los maestros darán a sus hijos, instrucciones acerca de los simulacros, planes de emergencia, 

incluidos simulacros de incendio y desastres. 
4. El plan de seguridad de la escuela estará disponible para su información en la oficina de la 

escuela. 

 

Amenazas de Bombas  

Una amenaza de bomba es muy improbable. De cualquier manera, la escuela está preparada para este 
tipo de emergencia.  La evacuación inmediata del edificio y notificación a las autoridades apropiadas 
será la prioridad.   Los Maestros, el personal, y los administradores están bien preparados para 
situaciones de emergencias incluyendo amenaza de bomba. Queremos que los padres sientan 
confianza acerca de todos los procedimientos de emergencia en la escuela; sus preguntas son 
bienvenidas.   
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4. CODIGO DE UNIFORME ESCOLAR 
 

Uniforme requerido de lunes a jueves: 
 

1. Camisa o Blusa Roja, blanca, o azul con cuello Estilo Polo. 

 

2. Pantalones, faldas o vestidos kaki o azul marino.   

 

3. Por seguridad los estudiantes deben usar zapatos o tenis con suela de hule/caucho/goma.  Los zapatos o 

tenis con coreas de Velcro son recomendable para estudiantes de Pre-Kínder, Kínder y de primer grado.  

Si el zapato tiene cintas, las cintas tienen que ser amaradas TODO el tiempo.  (los tacones no son 

permitidos – se recomiendan zapatos deportivos para el gimnasio). 

 

4. Se requiere utilizar cinto/cinturón, si los pantalones o falda tienen este diseño. 
 

5. El viernes es día de Espíritu Escolar SOLAMENTE (Opcional) 
Jeans o pantalones de mezclilla azul de una sola tonalidad sin diseños, con la camiseta de la Escuela u 

otra camiseta de actividades especiales aprobadas por la directora. 

  

No se permite el uso de gorras, sombreros, capuchas o venda de cabeza dentro del edificio. 

 

Los estudiantes masculinos no están autorizados a portar o usar NINGUN tipo de joyería en las orejas (aretes).   

 
 

 

5.     SALUD Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Enfermera 

La enfermera de la escuela está localizada en la oficina principal y atiende los 5 días a la semana.  La 
enfermera es responsable de mantener toda información de los estudiantes, chequeos rutinarios, visión 
y exámenes de los sentidos, responder preguntas de salud, tender casos de heridas menores.  Por favor 
llame a la enfermera si su hijo/a esta ausente debido a una enfermedad contagiosa, ya que debemos 
enviar un reporte semanal a la ciudad de Houston. Los estudiantes no pueden venir a la escuela cuando 
están enfermos; por favor mantenga a su hijo/a en casa cuando tenga fiebre por 24 horas.  Si la 
enfermera determina que su hijo/a esta enfermo, los padres tienen que recogerlos dentro de 
una hora. 

Vacunas  

Las vacunas tienen que estar al corriente y completas.  Por favor asegúrese con su Doctor que están 
al corriente y completas apropiadas con la edad del estudiante. Contacte a la enfermera de la escuela 
si tiene alguna inquietud al respecto.  
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Enfermedades y Accidentes 

En caso de enfermedad o accidente el estudiante será temporalmente cuidado por la enfermera de la 
escuela u otra persona en la escuela.  El personal de la escuela dará primero auxilios nada más.  Si se 
requiere atención médica de emergencia, se les llamara a los padres inmediatamente.  Si los padres no 
están disponibles, el estudiante será llevado a emergencias por ambulancia.  Recuerde, un número de 
teléfono de emergencia de padres o familiares y el nombre de Doctor DEBE estar en los archivos en 
la escuela.  

Medicamentos 

Si su hijo/a tiene que traer a la escuela medicina prescrita por el Doctor se debe seguir el cumplir con 

los siguientes requerimientos: 

1. Completar una forma de HISD que da permiso de administrar medicina. Esta forma debe ser 
firmada por el Doctor y los padres del estudiante o guardianes y permanecer en la clínica de la escuela. 
2. La medicina tiene que estar en su envase original.  
3. La medicina debe tener la etiqueta original en el envase.   
4. La prescripción tiene que estar vigente. 
5. La escuela provee refrigeración si es necesario. 
6. La medicina estará en la clínica y será administrada solo por personal autorizado. 
 
Los estudiantes que no sigan las reglas anotadas aquí no podrán recibir medicamentos en la escuela. 
No se permite que los estudiantes traigan a la escuela medicina sin formula médica o de uso común, 
como por ejemplo aspirina y pastillas para la tos.  La posesión de medicinas sin autorización es 
motivo para suspender al estudiante.   

 

Terapia de Lenguaje 

Los estudiantes con un plan de Terapia del Lenguaje por decisión de los comités IAT o ARD, 
trabajaran con la Terapista según horario definido por el comité respectivo.  Si los padres piensan que 
sus hijos necesitan ayuda en el área de Lenguaje deben de comunicarse con el maestro del alumno, 
quien remitirá el caso al Comité de Intervención y Asistencia (IAT) bajo el Capítulo 504. 

Citas al Doctor y al Dentista  

Esperamos que los padres hagan sus citas de Doctor y Dentista después de las horas de clases.  Sin 
embargo, cuando no sea posible, los estudiantes serán excusados para atender citas especiales. Los 
alumnos tienen que regresar a la escuela con una nota del doctor o dentista. Para retirar a su hijo(a) 
para la cita médica, por favor preséntese en la oficina.  
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6. COMUNICACION 

Folder de Comunicación  

El martes enviamos comunicaciones de la escuela a casa.  La oficina y los maestros mandan notas de 
comunicación, trabajos con calificaciones, información de conducta y cartas de información cada 
semana.  Por favor tome tiempo de revisar esta información importante.  Por favor firme los 
documentos necesarios y regrese los al maestro/a de su hijo/a el miércoles.  Usted debe de 
preguntar a su hijo/a cada martes por el folder. 

Teléfono 

El teléfono de la oficina es solo para uso administrativo y no es para el uso de los estudiantes, excepto 
en caso de emergencia.  No se permite a los estudiantes usar el teléfono para hacer arreglos personales, 
(como pedir permiso para ir a casa de otro amigo después de clases).  Los padres y estudiantes deben 
acordar con anticipación la forma de irse a casa después de clases.  Los estudiantes no tendrán permiso 
de usar el teléfono para llamar a casa a buscar quien los va a recoger.  No se les puede interrumpir la 
clase para darle al estudiante un mensaje, solo en caso de emergencia.    

Teléfono Celular y Aparatos Electrónicos  

Los teléfonos celulares y aparatos electrónicos no son permitidos para el uso de los estudiantes durante 
el día. Si el estudiante tiene un teléfono celular con el/ella, este debe estar apagado durante todo el día 
y en su mochila. Los electrónicos incluyen teléfonos celulares, walkman, iPod, sistemas de juegos, 
PDA (Asistentes Digitales Personales), o aparatos personales de esta línea.     

El uso no autorizado de los aparatos resultara en que el aparato sea retenido y solo entregado a los 
padres.  Esto requiere una conferencia con la directora y los padres.  Ni la Escuela García o el 
Distrito Escolar de HISD son responsables por los aparatos eléctricos o teléfonos celulares si 
son robados o perdidos.  Si los artículos son confiscados, los padres tienen que recogerlos dentro 
de 30 días.   

 
INFORMACION ACADEMICA 

Cada maestro/a es responsable por una variedad de trabajos administrativos y reportes relacionados 
con los estudiantes.  Estos son tres diferentes reportes que padres pueden referirse durante el año e 
incluyen el reporte académico del estudiante, calificaciones y asistencia diaria.    

Responsabilidades y Deberes de Maestros 

La principal responsabilidad de nuestros maestros es desarrollar en los estudiantes las habilidades, 
conocimiento, apreciación de ideas que les permitan alcanzar su máximo potencial y los preparen 
para ser miembros productivos de la sociedad en la profesión u oficio de su elección.  
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Estas son las cinco áreas específicas de la responsabilidad del maestro.  

1. Continuo aprendizaje de conocimientos de la materia y técnicas de instrucción efectivas.   
2. Planeación y preparación diarias, siguiendo el currículo del distrito, basado en los TEKS 

(conocimientos y habilidades según mandato del estado de Texas); la planeación incluye el 
plan de lecciones para maestras substitutas. 

3. Proveer un ambiente de aprendizaje favorable a través del manejo efectivo del salón de    
clases. 

4. Evaluación continua del progreso del estudiante y reportes periódicos basados en exámenes 
de unidades y de progreso. 

5. Actividades fuera del salón de clase como atender a reuniones profesionales, colaboración en 
corredores, área de juego, participación de actividades de enriquecimiento estudiantil. 

 

CONFERENCIA DE PADRES Y MAESTROS 

La Ley Estatal de Texas prohíbe la interrupción del día de instrucción con el fin de tener una 
conferencia con los padres. Estas conferencias pueden ser programadas durante el periodo diario de 
45 minutos de planeación del maestro. Utilizado apropiadamente, este puede ser un tiempo valioso en 
el programa de educación. La comunicación entre padres, maestros y personal de la escuela es esencial 
para el éxito académico. El proceso empleado en el distrito comprende niveles de comunicación 
directa e indirecta. La conferencia padre-maestro es de suma importancia para conocer el progreso de 
su hijo(a) durante el año escolar, ya que provee un vehículo único para intercambio de información 
entre usted y el maestro(a) de su hijo(a), acerca de su crecimiento emocional y académico. Nuestros 
maestros pueden entender mejor las necesidades de los estudiantes cuando tienen comunicación 
directa con los padres. Promovemos las conferencias con padres de familia durante el día escolar en 
cualquier momento del ano. 
 
Periodos De Calificaciones/ 
Informes De Progreso 

Su hijo recibirá un informe de progreso a la quinta semana dentro del ciclo de 9 semanas.  Padres, por 
favor firmen y regresen el informe de progreso de su hijo a la maestra(o).  Si su hijo(a) está 
reprobando o en peligro de reprobar, tiene menos de un 70 en cualquier materia, o a bajado 
de grado menos que el reporte de progreso anterior, el padre SERÁ notificado.  Una junta de 
intervención (conferencia de padres) será programada con la directora, padres, y maestra de cualquier 
estudiante que este reprobando una materia después del ciclo del progreso.  
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Reporte De Calificaciones 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN/RETENCIÓN 

El HISD ha establecido un conjunto de estándares de promoción para cada grado académico. Para 
Comités de Promoción/Retención de colocación de grado consiste en un padre, administrador de la 
escuela, maestros y otros profesionales se reunirán durante el semestre de primavera para proyectar la 
ubicación de los estudiantes para el año siguiente.  Los padres serán invitados a asistir a la reunión.  
Los padres serán notificados si hay una posibilidad de que el estudiante será retenido, sobre la base de 
la información en el momento de la revisión.  Asistiendo escuela de verano no garantiza que se 
promovido el estudiante.  El distrito escolar ha adoptado una póliza que requiere que los estudiantes 
demuestren que se han ensenado lo que el Estado de Texas les requiere a las escuelas públicas antes 
de ser promovidos al siguiente nivel.  Asistencia se les dará a los estudiantes para ayudarles a mejorar 
su rendimiento.    

 
 
Nuestra meta es ayudar a todos los estudiantes a avanzar en las habilidades y conocimiento necesarios 
para el éxito en el siguiente grado escolar.  El personal de la escuela trabajara juntamente con 
estudiantes y padres para lograr esta meta.  

 
 

EXPLICACION DEL PLAN ACADEMICO 

La junta Estatal de Educación adopto Conocimientos Esenciales de Texas y Habilidades como 
currículo para TODAS las escuelas de Texas.  Estas normas de aprendizaje ayudaran a asegurar que 
todos los estudiantes puedan alcanzar los desafíos que se encontraran en el Siglo 21.   
 
El Estudiante: 
 

➢ Se convertirá a un lector más efectivo mediante desarrollo del lenguaje y vocabulario 

➢ Aprenderá y aplicará conceptos matemáticos complejos. 

➢ Desarrollará un firme entendimiento de las ciencias. 

➢ Dominará habilidades en estudios sociales y contenidos necesarios para ser ciudadanos adultos 

CICLOS Y FECHAS DE REPORTE DE 
CALIFICACIONES 

Pre-Kínder a Quinto Grado 
Ciclos de Nueve Semanas 

Ciclo de Calificaciones Fecha de Reporte 

agosto 27 – octubre 26 Noviembre 2, 2018 

octubre 27– diciembre 20 Enero 11, 2019 

enero 7– marzo 8 Marzo 22, 2019 

marzo 18 – mayo 31 Mayo 31, 2019 
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responsables. 

➢ Dominará una gama más amplia de recursos tecnológicos. 
 
El conjunto de Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS), identifica lo que los 
estudiantes de Texas deben saber y hacer en cada grado y en cada curso, en las áreas básicas y de 
enriquecimiento en la medida en que avancen en las escuelas públicas del estado.  
 
El Distrito Escolar de Houston está dedicado a “Todos los Estudiantes, Todos los Días” teniendo un 
plan que cubre y reta las necesidades de TODOS los estudiantes para que logren un que alcancen un 
alto nivel académico como se indica en los TEKS. El currículo de HISD es una herramienta de 
planeación para los maestros que clarifica lo que debe en ensenarse y evaluarse. El currículo incluye 
todos los requerimientos de los TEKS y provee objetivos claramente definidos para que “Cada 
Estudiante, Cada Día” tenga acceso consistente a un aprendizaje global. Si tiene preguntas o 
inquietudes, por favor contacte a la Coordinadora Titulo 1, o durante horario escolar al 713-778-3330. 

 
Explicación De Las Evaluaciones 

 
EXAMEN DE PREPARACIÓN ACADÉMICA DEL ESTADO DE TEXAS (STAAR) El STAAR mide el plan 
de estudio a lo largo del estado (TEKS) en Lectura de los grados 3 al 9, en escritura de los grados 4 y 
7, Artes de Lenguaje en Ingles de los grados 10 y 11, matemáticas de los grados 3 al 11; Ciencia de los 
grados 5,10 y 11 y Ciencia Sociales de los grados 8, 10 y 11. El examen STAAR en español es 
administrado de los grados 3 al 6.  Los resultados satisfactorios en el examen STAAR para el grado 
11 serán un requisito para obtener el diploma de Preparatoria (High School). 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN FLUIDEZ DE LENGUAJE EN INGLES DE TEXAS (TELPAS) – Este 
examen está diseñado para medir el crecimiento anual en el dominio del inglés como segundo lenguaje, 
y es usado juntamente con el examen STAAR para evaluar el progreso general de los estudiantes de 
grados 3-12 con Fluidez Limitada del idioma Ingles (LEP), hasta que alcancen el nivel Avanzado Alto. 
 
EVALUACION ALTERNATIVA DE PREPARACION ACADEMICA - STAAR-ALT 
Este examen se administra a los niños en educación especial, grados 3-8 quienes están recibiendo 
instrucciones en TEKS (conocimiento y habilidades esenciales de Texas).  El examen mide las áreas 
de lectura para estudiantes de 3 y 5, escritura para 4 grado y Matemáticas de 3 a 5. Los estudiantes 
deberán ser evaluados de acuerdo con su nivel de instrucción, como fue determinado en la revisión 
de la junta (ARD) del comité. El examen STAAR-Alternativo es administrado en el periodo de STAAR 
y evalúa el crecimiento del alumno de acuerdo con las expectativas individuales según lo decidido en 
el comité de ARD. 
 
Para encontrar más información sobre las guías de los estudios y los días de los exámenes pueden ir 
a la página de Internet de la Agencia de Educación de Texas, www.tea.state.tx.us/student.assessment 
  
 
EXAMEN DE PALABRAS DE ALTA FRECUENCIA– Es un examen administrado por el distrito en 
grados 1-2, que mide la habilidad del estudiante para leer e identificar palabras de una lista y en una 
oración. Las palabras de alta frecuencia han sido seleccionadas de los libros más frecuentes para 

http://www.tea.state.tx.us/student.assessment
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lectores principiantes y la lista de palabras de Dolch.  Se espera que el estudiante aprenda todas las 
palabras de la lista.   
 
EXÁMENES UNIVERSALES DE UBICACIÓN- Estos son exámenes administrados al principio, mitad y 
final de año, para medir el punto de partida y progreso académico de cada estudiante. De acuerdo con 
los resultados de este examen, proveemos la intervención necesaria en lectura y Matematicas para 
nivelar a los estudiantes a las expectativas de cada grado. 
 
PRUEBAS FORMATIVAS – Estas pruebas son administradas al final de cada unidad en todas las materias, 
de acuerdo con el calendario académico del distrito.  El objetivo es medir la comprensión de los 
objetivos de aprendizaje periódicos. De acuerdo con los resultados de estas pruebas, los maestros 
proveen la intervención necesaria para nivelar a los estudiantes a las expectativas de cada unidad de 
aprendizaje. 
 
REPORTE ESTATAL DE CALIFICACIÓN DE LA ESCUELA-  
 
Por ley, la escuela debe proveer a los padres el reporte de calificación anual del plantel educativo. Cada 
reporte contiene la siguiente información:  

∙ Los indicadores de excelencia académica (AEIS, incluyendo resultados STAAR y las tasas de deserción 
escolar), 

∙ Tasa de relación estudiante/profesor, 

∙ Costo administrativo y de instrucción por estudiante  

∙ Los datos desglosados sobre el logro académico estudiantil 

∙ Rendimiento de la escuela. 
Si tiene preguntas o comentarios, por favor contacte la coordinadora Titulo 1, 713-778-3330 durante 
horario escolar.  
 

Calendario de Exámenes STAAR del Estado (STAAR Y STAAR-ALT) 

STAAR Escritura Matematicas Lectura Ciencias 

Gr. 3o  No se requiere mayo 13, 2019  
(lunes) 

mayo 14, 2019 
(martes) 

No se requiere 

Gr. 4o abril 9, 2019 
(martes)  

mayo 13, 2019  
(lunes) 

mayo 14, 2019 
(martes) 

No se requiere 

Gr. 5o  No se requiere abril 10, 2019 
(miércoles) 
mayo 13, 2019  
(lunes) re-test 
 

Abril 10, 2019 
(miércoles) 
mayo 14, 2019 
(miércoles) 
retest 

mayo 15, 2019 
(miércoles) 

STAAR
-Alt 
Gr. 3-5 

abril 1 -abril 19, 2019 
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TELPAS – Fechas de Examen 

Grados Kínder a 5º  febrero 25 – abril 5, 2019 
 

Útiles Escolares 

Cada maestra/o les dará a sus alumnos una lista exacta de útiles necesarios para el semestre.  Estos 
útiles tienen un costo modesto y son fáciles de obtener en tiendas locales.  Las listas básicas contienen 
los siguientes artículos: lápiz, papel, crayolas, reglas, tejeras, lápiz, papel de construcción y pegamento 
lavable.   

Hábitos de Estudio  

Los padres pueden ayudar a sus hijos/as con técnicas que les ayuden aprender más fácilmente y de 
manera más entretenida. Las siguientes son algunas guías para ayudar a su hijo con sus hábitos de 
estudio:  

➢ Llegar a clase a tiempo y preparado para aprender, con sus materiales listo, como lápiz y cuadernos. 

➢ Participar activamente en clase. Escuchar atentamente y responder. 

➢ Hace preguntar para clarificar conceptos. 

➢ Planear su día incluyendo el tiempo para las tareas. 

➢ Usar lo que aprendió y aplicar el conocimiento en nuevas situaciones. 

➢ Procurar hacer el mejor trabajo posible. Hacer lo mínimo no lo ayudara a cumplir con las altas 
expectativas académicas. 

 

Calificaciones 

Los estudiantes recibirán sus calificaciones al final de cada periodo de calificaciones.  Los grados 
académicos reflejan el trabajo en clase, proyectos y exámenes del ciclo académico.   

En los grados 1º a 5º, las calificaciones son numéricas. Los estudiantes de Kínder reciben letras 
como calificaciones.  Por favor use la escala debajo para interpretar las calificaciones. 

90 – 100 – Excelencia en la materia 
80 – 90 - Buena calidad de trabajo y un buen nivel de consistencia. 
75 – 79 – Calidad de trabajo satisfactorio, trabajo hecho con calidad promedio. 
70 – 74 – Calidad de trabajo justo al promedio.  

Debajo de 70 – Trabajo no es satisfactorio, calidad de trabajo no permite aprobar. 
La conducta será marcada con una de las cuatro letras que son interpretadas con los siguientes:   

E – Calidad de conducta y disciplina total es Excelente 
S – Calidad de conducta y disciplina total es Satisfactoria. 
P – Calidad de conducta y disciplina total es muy bajo. 
U – Calidad de conducta y disciplina total es insatisfactoria. 
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Tarea para la Casa 
La práctica de lo aprendido mediante la tarea en casa es muy importante para el logro de las 
habilidades y el refuerzo de lo que fue introducido y ensenado en el salón de clase.  Las tareas son 
asignadas para reforzar, enriquecer y extender lo aprendido mediante una variedad de oportunidades 
educacionales fuera del salón de clase. Adicionalmente, las tareas proveen una oportunidad para que 
la familia se involucre en la educación de sus hijos. 
 
El maestro (a) de sus hijos(as) enviara una carta acerca de las tareas, al comienzo del año escolar 
explicando lo que se espera de sus hijos(a). Las asignaciones enviadas deben ser claramente 
explicadas y entendidas por los alumnos.  Debe ser posible completar las tareas en un tiempo 
razonable. Las tareas son asignadas diariamente a discreción del maestro y según las necesidades del 
estudiante. 
 
TIEMPO MINIMO SUGERIDO PARA TAREAS 
Pre-K y Kindergarten . . . . . . . . . . . .10-15 minutos 
Grados 1 y 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  30-45 minutos 
Grados 3 y 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  45-60 minutos 
Grado 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  60-75 minutos 
 
Igualmente, los proyectos asignados tendrán un tiempo para ser completados.  La escuela elemental 
García les solicita a las familias leer juntos por lo menos veinte (20) minutos diarios. Este 
tiempo de esparcimiento en familia no es considerado tarea y ayuda a que los niños sean mejores 
lectores. 
 

Reconocimientos 
Los estudiantes son reconocidos con el premio “Caimanes Honorables” al final de cada periodo de 

nueve semanas.  Este reconocimiento promueve las habilidades académicas, excelente disciplina y 
asistencia diaria y puntual.  Se espera que los padres y maestros promuevan estos premios como una 
forma de motivación e incentivo hacia el esfuerzo y el logro de los estudiantes.  
 
 

Concursos estudiantiles 
Cada ano, nuestros estudiantes tienen la oportunidad de participar en varios concursos y ferias a 
nivel de la escuela o el distrito escolar. Animamos a todos a participar y a los padres a apoyar estas 
actividades, así como promover el interés de los estudiantes en estos proyectos. 
 
Programas después de la Escuela 
Los participantes en actividades después de la escuela deben mantener buenos grados y mostrar 
buen comportamiento. Los grados y comportamiento serán monitoreados por los maestros cada 
dos semanas. Aquellos estudiantes que no pasen académicamente exhiban mal comportamiento o no 
sean recogidos por sus padres/acudientes a tiempo, serán excluidos del programa o actividad. El 
transporte deberá ser planeado por los padres para asegurarse de que sus hijos sean recogidos a 
tiempo. 
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Textos Escolares y Libros de la Biblioteca 
De acuerdo con los Procedimientos Administrativos No. 313-224 de la Junta Directiva del HISD, 
cada alumno, así como sus padres o guardianes es responsable por los textos escolares, los libros de 
trabajo y los libros de la biblioteca escolar que son entregados al alumno. Si los textos o libros 
entregados son dañados o se pierden, los padres o guardianes son financieramente responsables. Por 
favor, motiven a sus hijos a cuidar de los libros y a mantenerlos cubiertos.  
 

Política de la Biblioteca 
Se pide a los estudiantes retirar libros de la biblioteca de la escuela durante el tiempo asignado. Los 

libros deben ser devueltos o renovados semanalmente.  La política para libros no entregados a 

tiempo es: si ha vencido el tiempo de retiro de un libro, el estudiante no podrá sacar un nuevo libro. 

El estudiante es responsable de asegurar con la bibliotecaria o su asistente, que su récord este al día. 

La bibliotecaria entregara un reporte de libros con fechas vencidas, con una semana de anticipación 

a la fecha de los reportes de calificaciones. Cuando el libro sea regresado o su valor cancelado, se le 

entregara al padre de familia el reporte de calificaciones final. 

 

Educación Física 
En la escuela Garcia creemos que la educación física es una parte importante de la experiencia 
educativa. El desarrollo y mantenimiento de un cuerpo saludable es esencial tanto para el bienestar 
físico como para la salud mental. También creemos que el desarrollo del carácter es parte 
importante. Todos los estudiantes deben participar en las actividades de educación física. -De lo 
contrario, se debe indicar el motivo (enfermedad o herida) en una nota firmada por un doctor o el 
padre de familia. Los estudiantes deben usar zapatos apropiados, no sandalias ni tacones, en especial 
cuando están jugando. 
 
 
 

ALIMENTACION 
 
Servicio de cafetería 
Cada estudiante en García El. debe presentar la tarjeta o indicar su número de identificación 
estudiantil a la cajera en el momento de obtener su almuerzo. Los estudiantes pueden sumar fondos 
en su tarjeta de almuerzo los lunes en la mañana antes de las 9:00 a.m. El desayuno se sirve de 7:10 a 
7:30 am en la cafetería. Los almuerzos son servidos desde las 10:10 a.m. a las 12:20 p.m. siguiendo la 
programación diaria. Los almuerzos escolares son preparados por cocineros profesionales 
trabajando en cooperación con nutricionistas registradas.  Se anima a los estudiantes a aprovechar 
este servicio. Los padres puedes encontrar el menú mensual en el portal de padres del distrito. 
 

Los estudiantes pueden comprar sus meriendas o snacks durante su turno en la línea de la cafetería. 
Los estudiantes no están autorizados para utilizar las máquinas de sodas. No se permitirá sacar 
comida ni bebida de la cafetería. 
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Comidas y bebidas 
Los estudiantes no están autorizados a compartir comidas o bebidas ni a sacar alimentos de la 
cafetería. Tampoco se autoriza traer bebidas carbonadas ni en envase de vidrio a la escuela. No se 
permite que los niños y niñas traigan dulces o chicles a la escuela. 
 

 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
Viajes Escolares 
 
Los viajes escolares dentro de la ciudad y a puntos de interés aledaños, serán planeados por los 
maestros titulares de la clase a lo largo del año escolar. El propósito de estos viajes es suplementar el 
plan de estudios de clase y familiarizar a los estudiantes con los recursos que ofrece la comunidad. Se 
avisará a los padres sobre los viajes con suficiente anticipación y se les pedirá que firmen un permiso 
para el viaje planeados y debe devolverse firmado en la fecha designada. No se admiten permisos 
telefónicos o enviados vía fax. Generalmente, cada viaje escolar requiere de 1 chaperón(a) por cada 
10 estudiantes. No se admite llevar hermanos y hermanas menores en los viajes escolares. 
Todos los chaperones(as) deberán viajar en el bus con los estudiantes. Los padres podrán atender el 
viaje escolar, pero deberán cumplir previamente con el registro en el programa de antecedentes 
penales de voluntarios VIPS del HISD. Este chequeo obligatorio podrá tomar hasta 6 semanas, sin 
excepciones.  Este chequeo en el sistema VIPS de voluntarios debe solicitarse anualmente. 
 

Fiestas de cumpleaños 
Las fiestas de cumpleaños para estudiantes individuales son permitidas durante los últimos 15 
minutos de clase. Los padres deberán coordinar con el maestro(a) por lo menos con una semana de 
anticipación a la celebración. Las fiestas en clases se comunicarán a través de la maestra o la 
directora. Los padres o quienes atiendan deberán ser registrados y aprobados en el sistema VIPS. No 
autorizamos que atiendan hermanitos más pequeños u otros miembros de la familia. 

 
Costos 
En algunas ocasiones, la escuela cobrara por paseos, fotos de estudiantes, actividades, o productos. 
Estos costos deberán ser cancelados a tiempo en efectivo o equivalente (money order). La escuela 
no acepta cheques personales. 
 
 
 

Política de Recreo 
Según lo permita el clima, los estudiantes tendrán actividad externa de acuerdo con el horario. 
Cuando el clima no sea favorable, los estudiantes podrán tener tiempo libre dentro del salón de 
clase. Solamente los estudiantes con excusas médicas serán autorizados para permanecer dentro del 
edificio en otro salón de clase durante el recreo. 
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DISCIPLINA  
 
REGLAS GENERALES DE COMPORTAMIENTO 
El comportamiento esperado de los estudiantes es una combinación de reglas de cortesía y 
consideraciones de seguridad. Las normas de comportamiento y consecuencias están consignadas en 
el Código de Conducta del Estudiante. 
 

REGLAS DE LA ESCUELA 
Por favor, discuta las siguientes expectativas de comportamiento con sus hijos. Nuestro personal 
tiene altas expectativas para los estudiantes y necesitamos de su apoyo. 
 
1. Seguir las instrucciones desde la primera vez. 
2. Traer todos los materiales necesarios y tareas a clase. 
3. Permanecer en su asiento a menos que se haya dado permiso para moverse. 
4. Hablar solamente cuando se le permita o sea su turno 
5. Mantener las manos, pies y objetos juntos. 
6. No molestar, poner apodos o responder. 
 

 
Patrones de conducta no permitidos en la escuela 
 
➢ Pelear 

➢ Enfrentarse al personal de la escuela 

➢ Uso de malas palabras 

➢ Negarse a cumplir con asignaciones o con participar en clase 

➢ Posesión de armas u otros objetos peligrosos 
 

 
PELEAS 
Las peleas son estrictamente prohibidas en las instalaciones de la escuela. El no cumplir con esta 
regla resultara en suspensión automática e inmediata y en una conferencia con los padres del 
estudiante. Los alumnos siempre deben acudir a un adulto en la escuela si sienten que están en riesgo 
de ser agredidos física o verbalmente. 

 
MERODEAR 
Los estudiantes deben salir de la escuela y de sus alrededores rápidamente después de clases o de actividades 
extracurriculares. No deben merodear sin sentido antes de clases, entre clases, o después del tiempo de 
escuela. No son admitidas personas que no sean estudiantes registrados en la escuela. Asimismo, no se 
admitirá que los estudiantes de escuela media (Middle-school) vuelva a “hacer visita” durante los días 
escolares. 
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BASURAS 
Nuestras instalaciones escolares son de las más bonitas en el área. Manténgalas limpias. Contamos 
con canecas de basura y reciclaje alrededor del campo escolar. Tenemos días de limpieza de manera 
regular y los invitamos a unirse a nuestro esfuerzo. 
 

VANDALISMO 
Nuestra escuela y los equipos son propiedad pública.  Dañar o destruir la propiedad de la escuela es 
causa inmediata de suspensión y posible expulsión de la escuela. Se requerirá el pago de los danos o 
de las preparaciones ocasionadas, antes de que el alumno sea admitido nuevamente en clase. 
 

SUSPENSIONES 
Las suspensiones escolares son administradas por la directora o la persona designada, según lo indica 
el Código de Conducta del Estudiante. Si su hijo es suspendido de clases, es requerido que usted se 
reúna con la directora o su designado antes de que el alumno vuelva a clase. 
 

CONDUCTA EN EL BUS ESCOLAR 
Las siguientes reglas han sido establecidas para mantener la seguridad de los estudiantes que usan el 
bus escolar: 
1. Usar solamente el bus y la parada asignados. 
2. Se requiere mantener buen comportamiento en el paradero del bus. No se permite mal   

lenguaje. 
3. Permanecer sentado, mirando hacia el frente, cuando el bus está en movimiento. 
4. Hablar en tono bajo y abstenerse de hacer ruidos innecesarios. 
5. No hablarle al conductor a menos que sea necesario. 
6. Mantener cabeza y brazos dentro del autobús. 
7. No botar basuras dentro del bus ni arrojar objetos a través de las ventanas. 
 
La infracción de estas reglas ocasionara un llamado de atención a los padres. El abuso continuo de 
los privilegios de uso del bus resultara en la cancelación del servicio de transporte. 
 

Áreas no permitidas para los Estudiantes 

Nuestra escuela es operada en beneficio de nuestros estudiantes.  Sin embargo, el sentido común y de 
seguridad dictan la designación de áreas no permitidas para los estudiantes, como son las áreas de 
cocina, almacenamiento, salón de maestros, cajillas de correo de maestros, área de mantenimiento de 
cocina, áreas de colección de basuras, zona de parqueo de empleados, áreas de bodegas, oficinas, área 
de buzones, oficinas internas, cocina, comedor de maestro, área de basura y el estacionamiento del 
maestro.  Se espera que los estudiantes se abstengan de jugar o acercarse a estar áreas. 

Fumar 

García es una escuela donde no se fuma. Se prohíbe al personal y visitantes fumar dentro de las 
instalaciones de la escuela. 
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Artículos no autorizados 

Por favor determine si debe o no traer esos artículos a la escuela.  En general los estudiantes no deben 
traer juguetes ni aparatos electrónicos a la escuela solo que sean para algo especifico en el salón o la 
maestra le ha dado permiso.  Cualquier objeto que sea considerado arma no tiene lugar en la escuela.     

ACOSO 

Definición de acoso 

El acoso involucra actos físicos, emocionales, o sociales, que son repetitivos, intencionales con el fin 

de controlar y hacer daño.  El acoso es un comportamiento aprendido, que se hace evidente desde la 

temprana edad de dos años. El acoso puede ser directo o indirecto. El acoso directo observado y se 

siente de manera evidente. El acoso indirecto (exclusión deliberada, sobrenombres, etc.) es mucho 

más difícil de identificar, a manudo más difícil de remediar y debe diferenciarse claramente del acoso 

directo.  Es típico que los niños se involucren en acoso directo, mientras que las niñas lo hacen en 

acoso indirecto., aunque no es siempre el caso. Esta alerta y considere lo siguiente: 

● El acoso está definido como un desbalance de poder entre el acosador y el acosado. 

● El poder del acosador puede derivarse del tamaño físico, fuerza, habilidades verbales, 

popularidad, o género. 

● El acoso puede incluir golpes, sobrenombres, amenazas, intimidación, patadas, rumores, 

molestias, empujar, hacer zancadilla, excluir a alguien de un grupo, o destruir objetos de 

propiedad del acosado. 

 

Como saber si su es hijo(a) acosado(a) 

Si su hijo(a) exhibe uno o más de los siguientes signos, él o ella pueden ser víctimas de acoso. Hable 

con su hijo(a) para determinar si está siendo acosado(a). Cuando un alumno es acosado, usualmente:  

● Se retrae socialmente, tiene pocos o ningún amigo. 

● Se siente aislado, solo o triste. 

● Se siente señalado o perseguido. 

● Se queja frecuentemente de estar enfermo. 

● No quiere ir a la escuela, evita algunas clases, o se ausenta de la escuela. 

● Llega a casa con sus objetos dañados o reporta que los ha perdido. 

● Llora con facilidad; demuestra cambios de emocionales y habla de sentirse desesperanzado. 

● Tiene habilidades sociales débiles. 

● Habla de escaparse; habla de suicidio. 

● Amenaza con hacerse daño a sí mismo o a otros. 
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● Tiene cambios en sus patrones de sueño y alimentación. 

● Habla de cargar alguna “protección” para ir a la escuela (un palo, un cuchillo, un arma, etc.). 

● Su lenguaje corporal es el de una víctima- cabeza baja, hombros recogidos, evita contacto 

visual. 

Los niños o niñas acosados pueden mostrar algunos de estos signos. 

SI SOSPECHA QUE SU HIJO(A) ES ACOSADO(A), HAGA LO SIGUIENTE: 

● Asegúrele a su hijo(a) que ser acosado no es su culpa. 

● Hágale saber a su hijo(a) que no tiene que no está solo 

● Discuta formas de enfrentar apropiadamente el acoso 

● Enséñele a su hijo(a) a ser asertivo 

● Ensene a su hijo a no reaccionar, sino a retirarse y buscar ayuda si es perseguido. 

● Dígale a su hijo que reporte el acoso inmediatamente a un adulto con credibilidad 

(maestro(a), consejera, administrador-directora). 

● Usted, padre de familia, contacte al maestro(a), consejera, directora. 

 

NO HAGA LO SIGUIENTE: 

● Instruir a los niños para que resuelvan el problema de acoso por su cuenta- dada la diferencia 

en poder, el niño(a) acosado va ser quien más sufra. Los problemas de acoso requieren 

intervención de los adultos. 

● Tratar de mediar en la situación de acoso. Juntar a los niños que son acosados con aquellos 

que los acosan, para “resolver” el problema, generalmente no es una buena idea. Esto 

ocasionara que el acosado sea victimizado y envía el mensaje incorrecto a las dos partes. 

● Culpar a la víctima o al acosador; en vez de esto, reúna la mayor cantidad de información 

posible.   Observe el comportamiento y estilo de interacción de su hijo(a) y considere como 

podría ayudarlo(a) a manejar estas situaciones en el futuro. Contacte a la escuela (directora/ 

administrador) para asistencia. 

 

SIGNOS INDICATIVOS DE UN ACOSADOR 

UN ACOSAR USUALMENTE: 

● Busca dominar o manipular a otros. 

● Disfruta sentirse poderoso(a) y en control (real o no real) 

● Es tanto un mal ganador (jactancioso y arrogante) como un mal perdedor 

● Muestra satisfacción por los miedos, incomodidades y dolor de los demás. 

● Es bueno escondiendo comportamientos o actuando cuando los adultos no lo notan. 

● Le emocionan los conflictos de los demás. 
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● Muestra ira descontrolada. 

● Tiene historia de problemas de disciplina. 

● Muestra patrones de comportamiento agresivo y e impulsividad e ira crónicas. 

● Tiene una historia de comportamientos violentos y agresivos. 

● Demuestra intolerancia y prejuicios sobre los demás. 

● Puede usar drogas, alcohol, o puede ser miembro de una pandilla. 

● No tiene empatía para con los demás. 

 

SI USTED CONSIDERA QUE SU HIJO ES UN ACOSADOR: 

● Asegúrese de comunicar a su hijo que ser acosador NO es un comportamiento aceptable. 

● Háblele a su hijo acerca de las sanciones por acoso y refuércelas de manera justa y 

consistente. 

● Ayude a su hijo a aprender maneras alternativas de manejar la ira y la frustración. 

● Ensene y premie comportamientos apropiados 

● Trabaje con su hijo en alternativas para que su hijo repare el acoso. 

● Ayude a su hijo a entender el impacto que tiene el acoso en la persona acosada. 

● Busque ayuda y consejería si el comportamiento continúa. 

● Si usted es contactado por la escuela, MANTENGA LA CALMA, NO ESTE CON IRA O 

DEFENSIVO. Haga un esfuerzo por escuchar. Recuerde, el objetivo primordial es el 

bienestar de su hijo. 

Para más información visite: 

www.samhsa.gov 

www.modelprograms.samhsa.gov 

1-800-789-2647 

 
 
TRANSPORTE 
Las rutas de autobús escolar, las paradas y los horarios han sido planeadas por el Departamento de 
Transporte del HISD. 
 
Se pide a los estudiantes y sus padres que notifiquen a la escuela de cualquier riesgo o peligro 
observado durante la operación del bus escolar. Tenga en cuenta: 
 
1. Los alumnos con discapacidad son elegibles para transporte del HISD, según lo recomiende 

el comité ARD. 
2. Ningún otro estudiante está autorizado para utilizar el servicio de transporte del HISD; por 

ejemplo, un estudiante visitando a otro no puede subirse a un bus escolar del distrito. 

http://www.samhsa.gov/
http://www.modelprograms.samhsa.gov/
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3. Los estudiantes identificados para usar el bus escolar deben utilizar el servicio, o notificar 
por escrito si no lo usaran. 

4. Si el estudiante ha dejado olvidado algo de su propiedad en el bus escolar, los padres deben 
llamar al centro de transporte apropiado. Los padres deben saber el número de ruta que sus 
hijos utilizan. 

 

Para inquietudes con la ruta escolar de su hijo/a, puede comunicarse con los siguientes 
números: 

Barnett Motor Pool – 713-845-5022 
Central Motor Pool – 713-676-9295 
Butler Motor Pool – 713-726-2100 
Delmar Motor Pool – 713-957-7711 

 

Organización de padres -PTO 

La organización de padres es una vital parte de las mejoras de la escuela.  Todos padres son invitados 
a ser miembro activo de la organización.  Serán programarán juntas periódicamente durante el año.  
Cada año la asociación de padres PTO patrocina uno o más eventos para recoger fondos para la 
escuela. Con la ayuda del PTO, se pueden realizar proyectos de manera exitosa y se financian otras 
actividades en la escuela. 

Padres Voluntarios 

La escuela García considera a los padres voluntarios muy importante.  Los padres son bienvenidos en 
las clases, programas y actividades.   

Todos los visitantes y voluntarios que trabajen cerca a nuestros estudiantes deben estar 
registrados en el programa de Voluntarios del Distrito Escolar de Houston VIPS.   Existen 
varias áreas en nuestra escuela en las que necesitamos ayuda. Los voluntarios han jugado un rol vital 
en la escuela García, ayudando a que funcionemos sin contratiempos. Por favor pase a la escuela con 
su identificación para registrase en el programa.  Debe proveer una identificación válida para 
registrarse en el Programa de Voluntarios VIPS. 

Bicicletas  
Por ordenanza de la ciudad se requiere el registro de todas las bicicletas. Adicionalmente, sugerimos 
que los estudiantes registren en número serial de su bicicleta. Cuando los estudiantes viajen hacia y 
desde la escuela, deben obedecer las regulaciones de tráfico. Una vez en las instalaciones de la 
escuela, se debe “caminar”. No se debe andar en bicicleta dentro de la escuela. Los estudiantes que 
vengan en bicicleta deben usar casco. Se deberá parquear y asegurar la bicicleta apropiadamente en 
las estaciones designadas. 
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Experiencias de campo 

El objetivo de las experiencias de campo es enriquecer el programa de instrucción. Los estudiantes con 

mala conducta en la clase y en general en la escuela, podrían ser excluidos de estas oportunidades. 

Mascotas 

No se admiten mascotas de ningún tipo en la escuela. 

OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS 
Una caja para cosas perdidas estará en le escuela. Por favor pregunte a su hijo(a) que busque en la caja 
por su objeto perdido.  Muchos de los artículos perdidos no tienen nombre y se quedan en la escuela 
sin que nadie los reclame.  Todos los objetos perdidos no reclamados serán donados a Good Will a 
fin de mes. 
 
Importante: Por favor ponga el nombre de su hijo en suéteres, abrigos, loncheras y otros 
objetos 
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Cartas a padres 

Y 

 Notificaciones de título I 
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Escuela Elemental Macario García 
 

9550 Aldine Westfield Road * Houston, Texas 77093* (713) 696-2900* (713) 696-2904Fax 
Linda Bellard, directora 

 

Carta de Infracción de Uniforme Escolar 
 

Fecha: ________________________ 
 
A los Padres o Guardianes de _____________________________________________________: 
  
El día ___________________________ su niño(a) no cumplió con el uniforme escolar. 
                 (Fecha) 

Infracción: _______________________________________________________  
 
La política de uso de uniforme en la Escuela elemental García es la siguiente: 
  
1.  Uniforme estudiantil requerido de lunes a jueves: 

a. Camisa de cuello roja, blanca o azul oscuro (logotipos de García SÓLAMENTE). 
b. Pantalones de vestir o del uniforme, shorts vestidos, jumpers, faldas de color azul oscuro.  
    No se permiten pantalones flojos o de gran tamaño. 
c. Por seguridad, los estudiantes deben usar zapatos cerrados y con suela de caucho.  
d. Se recomiendan zapatos con correas de Velcro para los niños de pre-kínder, kínder y primer 

grado. Si los zapatos tienen cordones o cintas, estos deben permanecer atados todo el tiempo.  
e. Los cinturones se requieren si los pantalones o la falda tienen lazos de cinturón. 

2.  Camiseta de Espíritu Estudiantil SOLAMENTE los viernes (es opcional). Los pantalones de mezclilla Azul 
(sin diseños) con la camisa de García o motivos especiales de la escuela, son permitidas por la directora.                             
3. Las gorras, los sombreros y las capuchas no son permitidos dentro del edificio en cualquier momento. 
4. Los estudiantes varones no podrán usar ningún tipo de joyería en las orejas. 

 
Por favor asegúrese de que su hijo cumpla con las normas de vestir.  Le agradecemos de antemano su 
cooperación. 
 
_____________________________  _____________________________ 
Sra. Linda Bellard, Directora   Maestro(a) 
 
_____________________________        ______________________________   
Firma de Padres    Fecha 
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Escuela Elemental Macario García 
 

9550 Aldine Westfield Road * Houston, Texas 77093* (713) 696-2900* (713) 696-2904Fax 
Linda Bellard, directora 

 
 

Fecha: ____________ 
 
A los Padres/Guardianes de: ___________________________________________  
 
En la mañana de ______________________, su hijo(a) 
 
□ camino        
□ fue dejado en coche         
□ fue dejado en el autobús de la guardería a las ______ a.m. 

    
Por la seguridad de su hijo(a), por favor asegúrese de no dejarlo antes de las 7:00 am. Permitiremos que los 
estudiantes entren al edificio a las 7:00 a.m., cuando un miembro adulto de la escuela este asignado para supervisarlo. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor contacte a una administradora de la escuela al 713-696-2900.  En 
nombre de la facultad y el personal de García Elemental, agradecemos su cooperación. 
 

Sra. Linda Bellard, directora  

 
 

Fecha: ____________ 
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Escuela Elemental Macario Garcia 
 

9550 Aldine Westfield Road * Houston, Texas 77093* (713) 696-2900* (713) 696-2904Fax 
Linda Bellard, directora 

 

 

EXPLICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS 
 

La Junta de Educación del Estado adopto los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas, como el plan de estudios 
para TODAS las escuelas del estado. Estos estándares de aprendizaje ayudarán a asegurar que todos los estudiantes tengan 
las capacidades para enfrentar los desafíos del siglo 21.  
 

♦ Cada estudiante se convertirá a un lector más efectivo mediante desarrollo del lenguaje y vocabulario 

♦ Cada estudiante deberá aprender y aplicar conceptos matemáticos más complejas. 

♦ Cada estudiante desarrollar un entendimiento más firme de conceptos de ciencia. 

♦ Cada estudiante dominará habilidades en estudios sociales y contenidos necesarios para ser ciudadanos 
adultos responsables. 

♦ Cada estudiante dominará una gama más ampliada de recursos tecnológicos. 
 
 

 
El conjunto de Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS), identifican lo que los estudiantes de Texas 
deberían saber y ser capaces de hacer en cada grado y en cada curso en las áreas fundamentales y áreas de enriquecimiento, 
en la medida que avancen exitosamente en las escuelas públicas de Texas. 
 

El Distrito Escolar de Houston está dedicado a “Todos los Estudiantes, Todos los Días” teniendo un plan que 
cubre y reta las necesidades de TODOS los estudiantes para que logren un que alcancen un alto nivel académico 
como se indica en los TEKS. El currículo de HISD es una herramienta de planeación para los maestros que clarifica 
lo que debe en ensenarse y evaluarse. El currículo incluye todos los requerimientos de los TEKS y provee objetivos 
claramente definidos para que “Cada Estudiante, Cada Día” tenga acceso consistente a un aprendizaje global. 
 
Si tiene preguntas o inquietudes, por favor contacte a la Coordinadora Titulo 1, Sheryl Lewis, durante horario 
escolar al 713-696-2900. 
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Escola Elemental Macario Garcia 
 

9550 Aldine Westfield Road * Houston, Texas 77093* (713) 696-2900* (713) 696-2904Fax 
Linda Bellard, directora 

 

 

Título I Notificación 
 

El programa Título I cubre a toda la Escuela Primaria García. El título es un programa federal que proporciona 
recursos suplementarios a agencias de educación locales para poder proporcionar la educación de alta calidad que 
permitirá a todos los niños a alcanzar los estándares del estado. En esencia, el programa asegura la igualdad de 
oportunidades para que todos los estudiantes accedan a educación de alta calidad basada en el Texas 
Conocimiento Esencial y Habilidades (TEKS) y el logren como mínimo, el nivel de destreza en la Evaluación de 
Conocimiento y Habilidades de Texas (STAAR). 
 
Bajo el Acto “Ningún Niño Dejado Atrás” de 2001, los fondos del título I permiten que García Elemental 
emplee y entrene maestro(a) altamente calificados y para profesionales; adquiera materiales de instrucción; 
patrocine eventos con los padres de familia. Con el fin de incrementar el logro académico de los estudiantes, los 
fondos del título I suplementarlos siguientes [programas ofrecidos en García Elemental: 
 

 Programas después de escuela 
 Año Escolar Ampliado 
 Actividades de Campo  
 Entrenamientos de ESL/Entrenamiento de Lectura para Padres 
 Noches Familiares de Matemáticas/Ciencia  
 Noches de Alfabetismo de Familia 
 Asociaciones Escuela/Comunidad 

 
Si usted tiene preguntas adicionales o inquietudes, por favor póngase en contacto con el Coordinador Título I durante horas 
escolares en el 713-696-2900. 
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Escuela Elemental Macario Garcia 

 

9550 Aldine Westfield Road * Houston, Texas 77093* (713) 696-2900* (713) 696-2904Fax 
Linda Bellard, directora 

 

 

Política de Participación de Padres en Escuelas Título I 
 
En la Escuela Primaria García creemos que la participación de los padres es un paso crucial para alcanzar los objetivos 
educacionales de nuestros estudiantes. El sistema cooperativo de casa/escuela ayudará a cada estudiante a lograr su potencial 
académico, así como a desarrollar la responsabilidad y la autodisciplina. Este esfuerzo combinado de casa y escuela permite 
que el estudiante extienda el aprendizaje más allá del salón de clase y obtenga logros en el salón de clase. 
 
La Escuela Primaria García ha establecido los siguientes programas para animar y enriquecer la intervención de padres en 
toda la escuela: 
 

Casa en exhibición/abierta 
Padres Voluntarios 
Boletines de noticias 
Proyectos de Escuela/Comunidad 
Paseos Escolares 
Reuniones de Comité de Padres (PAC) 
Organización de Padres y Maestros (PTO) 
Celebraciones de Temporadas 
Política Escolar Título I 
Compendio Título I 

 
La Escuela Primaria García pondrá en práctica estos y otras actividades que animarán la participación de la familia. El 
personal de la escuela asistirá en la realización de estas actividades, así como la participación en talleres y reuniones. 
 
Todas las actividades se realizarán de conformidad con el componente de participación de padres del Distrito Escolar 
Independiente de Houston y el Departamento de Educación del Estado de Texas.  Los padres tendrán una oportunidad 
adecuada de participar en todos los segmentos de actividades escolares. 
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Escuela Elemental Macario Garcia 
 

9550 Aldine Westfield Road * Houston, Texas 77093* (713) 696-2900* (713) 696-2904Fax 
Linda Bellard, directora 

 

Explicación De Las Evaluaciones 

EXAMEN DE PREPARACIÓN ACADÉMICA DEL ESTADO DE TEXAS (STAAR) – Respondiendo al mandato según la 
Legislatura 76 en 1999, El Examen de Preparación Académica del Estado de Texas fue administrado comenzando 
el año escolar 2002-2003. El STAAR mide el plan de estudio a lo largo del estado (TEKS) en Lectura de los grados 
3 al 9, en escritura de los grados 4 y 7, Artes de Lenguaje en Ingles de los grados 10 y 11, matemáticas de los grados 
3 al 11; Ciencia de los grados 5,10 y 11 y Ciencia Sociales de los grados 8, 10 y 11. El examen STAAR en español 
es administrado del grado 3 al 6.  Los resultados satisfactorios en el examen STAAR para el grado 11 serán 
un requisito para obtener el diploma de Preparatoria (High Chol). 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN FLUIDEZ DE LENGUAJE EN INGLES DE TEXAS (TELPAS) – Este examen está 
diseñado para medir el crecimiento anual en el dominio del inglés como segundo lenguaje, y es usado juntamente 
con el examen STAAR, para evaluar el progreso general de los estudiantes de grados 3-12 con Fluidez Limitada del 
idioma Ingles (LEP), hasta que alcancen el nivel Avanzado Alto. 
 
EVALUACION ALTERNATIVA DE PREPARACION ACADEMICA - STAAR-ALT 
Este examen se administra a los niños en educación especial, grados 3-8 quienes están recibiendo instrucciones en 
TEKS (conocimiento y habilidades esenciales de Texas).  El examen mide las áreas de lectura para estudiantes de 
3 y 5, escritura para 4 grado y Matemáticas de 3 a 5. Los estudiantes deberán ser evaluados de acuerdo con su nivel 
de instrucción, como fue determinado en la revisión de la junta (ARD) del comité. El examen STAAR-Alternativo 
es administrado en el periodo de STAAR y evalúa el crecimiento del alumno de acuerdo con las expectativas 
individuales según lo decidido en el comité de ARD. 
 
Para encontrar más información sobre las guías de los estudios y los días de los exámenes pueden ir a la página de 
Internet de la Agencia de Educación de Texas, www.tea.state.tx.us/student.assessment.  
 
EXAMEN DE PALABRAS DE ALTA FRECUENCIA– Esto es un examen administrado por el distrito en grados 1-2, 
que mide la habilidad del estudiante para leer e identificar palabras de una lista y en una oración. Las palabras de 
alta frecuencia han sido seleccionadas de los libros más frecuentes para lectores principiantes y la lista de palabras 
de Dolch.  Se espera que el estudiante aprenda todas las palabras de la lista. 
 
 
 
 

http://www.tea.state.tx.us/student.assessment
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REPORTE DE CALIFICACIÓN DE LA ESCUELA- Por ley, la escuela debe proveer a los padres el reporte de 
calificación anual del plantel educativo. Cada reporte contiene la siguiente información:  

∙ Los indicadores de excelencia académica (AEIS, incluyendo resultados STAAR y las tasas de deserción 
escolar), 

∙ Tasa de relación estudiante/profesor, 

∙ Costo administrativo y de instrucción por estudiante  

∙ Los datos desglosados sobre el logro académico estudiantil 

∙ Rendimiento de la escuela. 
 
Si tiene preguntas o comentarios, por favor contacte la coordinadora de Titulo 1, Ms. Sheryl Lewis, al 713-696-
2900 durante horario escolar.  
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Escuela Elemental Macario Garcia 
 

9550 Aldine Westfield Road * Houston, Texas 77093* (713) 696-2900* (713) 696-2904Fax 
Linda Bellard, directora 

Contrato de Estudiante-Maestro-Padres 
 
Es la misión de la Escuela Primaria García, en conjunto con padres, cultivar estudiantes que aprendan para toda la vida, en una cultura 
universitaria. El éxito de un estudiante depende de un fuerte compromiso entre la familia y la escuela.  

 
ACUERDO DE PADRE/GUARDIAN:  
 
_________________________________ (Nombre del Padre de Familia) 

 

•  Animaré a mi niño a tener éxito académico, 

•  Asegurándome de que mi hijo(a) asista a la escuela regularmente y de manera puntual. 

•  Apoyando a la escuela en sus esfuerzos para mantener una disciplina apropiada 

•  Mostrando a respeto y apoyo a mi niño, el personal, y la escuela 

•  Estableciendo un tiempo para tarea y revisándola 

•  Atendiendo las conferencias con los maestros y estando al tanto de lo que mi hijo(a) está aprendiendo. 
 

ACUERDO DE ESTUDIANTE:  
 
___________________________________________ 
(Nombre de Estudiante – Letra)               
 

Me esforzaré por ser un estudiante exitoso, 

•  Creyendo que puedo aprender 

•  Viniendo a escuela cada día, listo, con mis materiales de clase necesarios 

•  Mostrando a respeto a mí mismo, mi escuela, y mi comunidad 

•  Completando y entregando todas las asignaciones y tareas 

 
ACUERDO ESCOLAR:   
Escuela Primaria García 
 
Es imperativo que nuestros estudiantes consigan el éxito académico. La facultad y el personal de García se 
comprometerán a hacer lo siguiente para asegurarlo: 

• Proporcionando un ambiente adecuado para el aprendizaje 

•  Proporcionando tareas que son extensiones del aula 

•  Proporcionando la formación necesaria a padres para asistir con asignaciones de estudiante 

•  Proporcionando la información oportuna sobre al progreso de estudiante 

•  Demostrando profesionalismo y una actitud positiva 
Firma del Padre: _________________________________       Fecha: ____________ 

(Por favor Firme y Devuelva al Maestro) 
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