Manual para padres y estudiantes

5430 Hidalgo Drive
Houston, Texas 77056
(Teléfono) 713.625.1499
(Fax) 713.625.1481

NUESTRA COMUNIDAD
La Escuela Primaria St. George Place, liderada en colaboración por el director Dave D.
Wheat, es una escuela autorizada como un Colegio del Mundo del Programa de
Bachillerato Internacional (IB), ubicada en el corazón de la zona de The Galleria. El
Programa de la Escuela Primaria (PEP) del IB es la fuerza motora que impulsa nuestro
riguroso plan educativo y el compromiso para desarrollar al niño de forma integral. Somos
una comunidad internacional de estudiantes, educadores y padres de más de 40 países,
motivados por la misión de crear un mundo mejor a través de la educación.
También ofrecemos el programa Vanguard para estudiantes dotados y talentosos, el
Prekínder de tiempo completo para niños que ya han cumplido los cuatro años, la para los
estudiantes aprendices del idioma inglés (ELL) y diferentes clases de educación especial
en grupos de currículo integrado para los alumnos con necesidades especiales. Nuestros
estudiantes son pensadores creativos, se preparan para resolver problemas de manera
justa y disfrutan del aprendizaje. Todos los días, nuestros estudiantes asisten a cursos de
enriquecimiento en artes visuales, música, idioma mandarín, PSPE (educación personal,
social y física), laboratorio de ciencias e investigación, así como de desarrollo impartidos
en nuestro centro de medios.

LÍDERES DE LA ESCUELA
Dave Wheat

Director

dwheat@houstonisd.org

Bethany Goodrich

Subdirectora

Maxine Adams

Coordinadora IB

Candace Garvin

Coordinadora de Título I cgarvin@houstonisd.org

bethany.goodrich@houstonisd.org
madams1@houstonisd.org

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Aida Rodríguez

Secretaria

arodri29@houstonisd.org

Cynthia Bendy

Secretaria de admisiones cbendy@houstonisd.org

Chiffon Beveridge

Enfermera

hbeverid@houstonisd.org

Zamira Silva

Oficinista

zsilva@houstonisd.org

Noemí Ramírez

Oficinista

noemi.ramirez@houstonisd.org

Candy Zambrano

Operadora de Planta

czambra1@houstonisd.org
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PERSONAL DOCENTE
Mera Afifi

Prekínder

mafifi@houstonisd.org

Haley Boone

Prekínder

hboone@houstonisd.org

Magan Sáenz

Prekínder

msaenz1@houstonisd.org

Victoria Sánchez

Prekínder

vsanch10@houstonisd.org

Muriel Forney

Kínder

mforney@houstonisd.org

Leanne McReynolds

Kínder

leanne.mcreynolds@houstonisd.org

Tara Pickett

Kínder

thollimo@houstonisd.org

Sarah Quevedo

Kínder

squevedo@houstonids.org

Emily Wick

Kínder

ewick@houstonisd.org

Bahiyyih Autry

1.°

bohiyyih.autry@houstonisd.org

Paige Scholler

1.°

Tracy Gilbert

1.°

tgilber2@houstonisd.org

Mollie Kelly

1.°

mkelly4@houstonisd.org

Ruby Su-Sun

1.°

rsusun@houstonisd.org

Brittney Batson

2.°

bbatson@houstonisd.org

Katherine Graves

2.°

katherine.graves@houstonisd.org

Laura Graves

2.°

laura.graves@houstonisd.org

Alexandra Hauser

2.°

alexandra.hauser@houstonisd.org

Jessica Morales

2.°

jmorale6@houstonisd.org

Anila Khan

3.°

akhan4@houstonisd.org

Megan King

3.°

mking13@houstonisd.org

Anh (Anna) Le

3.°

anh.le@houstonisd.org

Katelyn Thomason

3.°

kthomaso@houstonisd.org

Angela Wrigglesworth

3.°

angela.wrigglesworth@houstonisd.org

Emily Bachmayer

4.°

ebachmay@houstonisd.org

Mark Dostert

4.°

mdostert@houstonisd.org

Laura Tipton

4.°

ltipton1@houstonisd.org

Madeline Veliz

4.°

madeleine.veliz@houstonisd.org

Ranya Zahkour

4.°

ranya.zakhour@houstonisd.org

Olga Catoni

5.°

ocatoni@houstonisd.org
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Puesto vacante

5.°

Vanessa Lozano

5.°

vlozano1@houstonisd.org

Lauren Kussmaul

5.°

lkussmau@houstonisd.org

Yolanda Tzoc

5.°

yolanda.tzoc@houstonisd.org

Brittney Staggs

PSPE

bstaggs@houstonisd.org

Brian Sensabaugh

Artes Visuales

bsensaba@houstonisd.org

Bei Li

Idioma mandarín

bli@houstonisd.org

Sarah Lynch

Laboratorio de ciencias

slynch2@houstonisd.org

Emily Gittens

Música

emily.gittens@houstonisd.org

Andrea Caroni

Centro de medios

Cynthia Suttles

Recursos

csuttles@houstonisd.org

Pat McNeil

Intervencionista

pmcneil@houstonisd.org

Linda Nguyen

Intervencionista

lnguye10@houstonisd.org

Megan Polk

Intervencionista

mpolk3@houstonisd.org

Sarah Shea

Enriquecimiento GT

sshea@houstonsid.org

Joe Downing

SLL

joe.downing@houstonisd.org

Puesto vacante

PALS

andreia.dantascaroni@houstonisd.org
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A QUIÉN LLAMAR
Preguntas
e
inquietudes
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto al desempeño académico o el
comportamiento de su hijo, comuníquese con su maestro de homeroom por correo
electrónico antes de contactar a algún otro personal de la escuela.

Temas
particulares
Para informarse o aclarar dudas sobre alguno de los siguientes temas o programas
especiales, comuníquese con la persona que se indica a continuación:
Matrícula e Inscripciones

Cynthia Bendy

cbendy@houstonisd.org

Planes de estudios IB

Maxine Adams

madams1@houstonisd.org

Clubes de St. George Place

Katelyn Thomason

ktomaso@houstonisd.org

Dotados y Talentosos

Bethany Goodrich

bethany.goodrich@houstonisd.org

LEP

Candace Garvin

cgarvin@houstonisd.org

Evaluaciones STAAR

Candace Garvin

cgarvin@houstonisd.org

Programa Dragones
después de clases
Asuntos
de
medicamentos

salud

para Maxine Adams
Sarah Lynch

y Chiffon Beveridge

Voluntarios y proceso VIPS

Zamira Silva
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madams1@houstonisd.org
slynch2@houstonisd.org

hbeverid@houstonisd.org
zsilva@houstonisd.org

MISIÓN DE LA ESCUELA ST. GEORGE PLACE
La Escuela St. George Place empodera a sus estudiantes para que se
conviertan en personas orientadas hacia la internacionalidad, con la
adquisición de conocimientos como un proceso de toda su vida mediante
experiencias de aprendizaje desafiantes basadas en la investigación que los
conecten con el mundo que los rodea. Como comunidad, fomentamos el
desarrollo de jóvenes preparados, justos y pensadores de mente abierta, que
se sientan inspirados para tomar acciones hacia nuestra comunidad global.
MISIÓN DEL PROGRAMA
INTERNACIONAL

DE

PRIMARIA

DEL

BACHILLERATO

El objetivo del programa del Bachillerato Internacional es ayudar a los
alumnos a desarrollar habilidades de investigación y conocimientos, así como
a convertirse en jóvenes solidarios que contribuyan a crear un mundo mejor
mediante la comprensión y el respeto intercultural.
Para lograr ese fin, la organización coopera con escuelas, gobiernos y
agencias internacionales para crear programas educativos exigentes y
rigurosos sistemas de evaluación.
Estos programas motivan a los estudiantes de todo el mundo a convertirse
en aprendices justos y activos, deseosos de continuar aprendiendo a lo largo
de toda la vida. Ellos pueden comprender que hay quienes tienen distintos
puntos de vista también estar en lo cierto.
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El Programa de la Escuela Primaria (PEP) del IB

El PEP es un marco curricular de elementos esenciales (conocimiento, conceptos,
habilidades, actitud y acción) que prepara a nuestros estudiantes para lograr un exitoso
desempeño tanto en el presente como en el futuro. El objetivo del PEP es crear una
experiencia educativa rigurosa, exigente, estimulante y relevante enfocada en temas y
asuntos de abarquen todas las disciplinas. En la Escuela St. George Place, el programa

PEP de IB es la base del aprendizaje de su hijo.
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PROGRAMA VANGUARD (PARA DOTADOS Y TALENTOSOS)
Generalidades del programa
El programa Vanguard de la Escuela St. George Place fue diseñado para satisfacer las
necesidades de los estudiantes identificados como dotados y talentosos. Los programas
Vanguard vecinales de K a 12 grado ofrecen un plan de aprendizaje continuo y diferencial
en términos de su alcance, complejidad y ritmo de enseñanza. El programa Vanguard fue
creado para servir a estudiantes dotados y talentosos (G/T) que se destacan por su aptitud
intelectual general, en combinación con el razonamiento creativo y productivo o la
capacidad de liderazgo.
Los estudiantes dotados y talentosos inscritos en la Escuela St. George Place serán inscritos
en uno de nuestros salones de clases colectivos para dotados y talentosos. Todos los
maestros de la Escuela St. George Place han recibido 30 horas de capacitación profesional
para cumplir con las necesidades de los estudiantes G/T, y anualmente reciben 6 horas de
información actualizada sobre la enseñanza enfocada en estos estudiantes. Nuestros
maestros utilizan las unidades de indagación del IB para cubrir las necesidades de sus
estudiantes dotados y talentosos. Además, nuestros estudiantes GT participan en un
programa semanal de enriquecimiento en el que pasan entre 30 y 45 minutos en proyectos
grandes de colaboración que los conectan con su actual unidad de estudio del IB.
Evaluaciones para pertenecer al programa de dotados y talentosos
•

•

•

•

PK: Tanto padres como maestros pueden recomendar a un niño que este por ingresar
al Kindergarten para el programa de dotados y talentosos. Las evaluaciones se llevan
a cabo durante el semestre de primavera y los estudiantes que califican comienzan
a recibir estos servicios al comienzo del kindergarten. Los padres que deseen que se
les evalúe a sus hijos deben solicitarla.
Kínder: Todos los estudiantes de kínder de la Escuela St. George Place serán
evaluados para averiguar si son dotados o talentosos a través de la evaluación
universal de HISD. La evaluación se lleva a cabo durante el semestre de otoño y los
padres no necesitan solicitarla. Los estudiantes que no califiquen durante su año de
kínder pueden volver a tomar la prueba para el programa de dotados y talentosos
una vez al año.
De 1. ° a 4. ° grados: Los padres y maestros pueden recomendar a cualquier
estudiante de entre primero y cuarto grados que se le haga la evaluación para el
programa de dotados y talentosos. Éstas se realizan durante los meses de diciembre
y enero. Los padres que deseen que se les evalúe a sus hijos deben solicitarla.
5.° grado: Todos los estudiantes de 5. ° grado de la Escuela St. George Place serán
evaluados para averiguar si son dotados o talentosos a través de la evaluación
universal de HISD. La evaluación se lleva a cabo durante el semestre de otoño y los
padres no necesitan solicitarla.
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Si su hijo está inscrito en la Escuela St. George Place, y usted está interesado en que el
alumno solicite admisión al programa Vanguard, por favor comuníquese con Bethany
Goodrich para informarse en detalle sobre el proceso de solicitud.
Recientemente se han hecho cambios al programa de dotados y talentosos de HISD. Según
las nuevas normas de la Mesa Directiva de HISD, una vez que un estudiante califica para
recibir servicios de este programa, continuará recibiendo los servicios a menos que sus
padres o tutores soliciten lo contrario.

HORARIO ESCOLAR DIARIO
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●

7:05 Se abre la escuela
■ Los estudiantes pueden entrar en el edificio y esperar en la cafetería.
■ No hay supervisión para los estudiantes antes de las 7:05.
7:20 Toca el primer timbre
■ Los estudiantes se dirigen a sus salones de clases.
■ Comienza el servicio de desayuno en los salones de clases.
7:30 Toca el timbre de llegada tarde
■ Comienzan las clases.
■ Los estudiantes que llegan después de las 7:30 quedan registrados con
llegada tarde.
7:35 Anuncios matutinos
10:55-11:25 Almuerzo para primer Grado
11:10-11:40 Almuerzo para Kínder
11:35-12:05 Almuerzo para Prekínder
12:10-12:40 Almuerzo de segundo y cuarto grados
12:45-1:15 Almuerzo para tercero y quinto grados
2:50 Salida

En cada grado los niños reciben 45 minutos de una clase de enriquecimiento:
• 8:15 – 9:00
4. ° grado
• 9:05 – 9:50
3.er grado
• 9:55 – 10:40
5. ° grado
• 10:45 – 11:30 PK
• 12:10 – 12:55 Kínder
• 1:00 – 1:45
1.er grado
• 1:50 – 2:35
2. ° grado
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LLEGADA
Las clases comienzan a las 7:30 todos los días de lunes a viernes.
● Se permitirá que los estudiantes entren en la cafetería a las 7:05, donde estarán
supervisados hasta que toque el timbre de las 7:20.
● Los padres pueden dejar a sus hijos en la escuela entrando por los carriles de viajes
compartidos (carpool) que están al frente y en la parte de atrás de la escuela.
● El carril de carpool de atrás de la escuela es solo para bajar a los estudiantes. No se
permite que los padres se estacionen para bajarse de sus vehículos ahí.
● Si necesitan entrar en el edificio, deberán estacionarse en los espacios designados para
visitantes al frente de la escuela o frente a la escuela en la calle Hidalgo.
● No está permitido que los padres ajen del carro a sus hijos en un carril donde haya
vehículos en movimiento. De ser necesario deben ingresar al carril de carpool o
estacionarse para bajar a sus hijos.
Al llegar por la mañana
La seguridad de nuestros estudiantes y personal escolar es una prioridad para la Escuela
St. George Place. Por tal motivo, hemos limitado el acceso a las áreas académicas y a los
baños. Les pedimos a los padres que cuando traigan a sus hijos si desean darles un abrazo
de despedida lo hagan al frente de la escuela en las “zonas de abrazos”. De esta manera,
los pasillos quedarán despejados para permitirles el paso a sus salones de clase.
Zonas de abrazos:
● PK/K: cerca del salón de la PTO.
● De 1° a 5°: En el área de artes cerca del Family Tree S@SGP
Todos los padres deben haberse retirado del edificio antes de las 7:30.
Llegadas
tarde
El primer timbre toca a las 7:20. A esa hora empiezan las clases. El segundo timbre toca a
las 7:30. Los estudiantes que entren en el edificio después de esa hora quedarán registrados
con llegada tarde y tendrán la responsabilidad de reponer el tiempo de clases que pierdan.
Asegúrese de que su hijo llegue a la escuela con puntualidad.
La acumulación excesiva de llegadas tarde puede tener las siguientes consecuencias en su
hijo:
● Que pierda valioso tiempo de instrucción.
● Que podría perderse los festejos que fomentan la asistencia.
● Que se le negara la renovación de su traslado para el siguiente ciclo escolar.
● Que se perdiera excursiones de su grupo y otras actividades.

LA SALIDA DE LA ESCUELA
La salida es las 3:00 pm todos los días. Es necesario que todas las familias de la Escuela
St. George Place presenten su tarjeta en el momento de recoger a los niños ya sea a pie o
en auto a la hora de la salida. La escuela emite tarjetas nuevas al inicio de cada ciclo
escolar para los niños que se van caminando y para los que se van en auto. No se aceptan
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tarjetas de años previos. Si los padres pierden o extravían la tarjeta, tendrán que
reemplazarla a un costo de $5 dólares.
Si los padres o tutores no tienen la tarjeta de car rider o walker expedida por la
escuela, deberán presentarse en la oficina y mostrar una identificación con foto
para recoger a su hijo.
Tenga en cuenta que debido a que se interrumpiría el proceso de salida, los padres
que no tengan su tarjeta car rider o walker tendrán que esperar hasta el final del
horario de salida a las 3:10 para recoger a sus hijos.
Los estudiantes que salen del programa Dragons para después de clases seguirán sus
propios procedimientos de salida.
La hora de salida es a las 2:50 p.m. todos los días.

Niños que se van en automóvil
A efectos del proceso de llegada y salida nos referimos a los estudiantes que se trasladan
en automóvil como car riders. Al inicio del ciclo escolar, todos ellos reciben dos tarjetas
oficiales de St. George Place. Para recoger a un niño desde el carril de carpool, la tarjeta
debe estar visible en el vehículo. Si un vehículo no tiene tarjeta, el conductor deberá
estacionar y presentar documento de identidad con foto en la oficina para recoger al niño.
●
●

Los estudiantes de PK, Kínder, 1° y 5° grado (homeroom de Lozano, Catoni y Tzoc)
salen al carril de carpool de la parte de atrás de la escuela.
Los estudiantes de 2°, 3°, 4° y 5° grado (homeroom de XXXXX (vacancy)) salen al
carril de carpool que está al frente de la escuela.

Cuando vaya a recoger a su hijo, su carro debe tener a la vista la tarjeta que la escuela le
ha emitido. Sera necesario que se muestre la tarjeta dos veces:
• Una vez a la persona que manda a llamar al niño.
• Otra vez cuando el niño entra al vehículo.
*Las familias con niños en diferentes grados escolares, podrán recogerlos en el carril de
carpool asignado al mayor de los niños. Ejemplo: Si un alumno de PK a 1° tiene un
hermano mayor en 2° a 4°, lo recogerán al frente de la escuela con su hermano mayor.
Después de las 3:03 no se llama a más car riders. Para recoger a un niño después de las
3:03, tendrán que estacionarse y recogerlo en la oficina. Los niños a quienes
continuamente los recojan después de las 3:03 tendrán que inscribirse en el programa
Dragons para después de clases y pagar la cuota.
No está permitido el uso del celular en el carril de carpool.
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Niños a pie
A efectos del proceso de llegada y salida nos referimos a los estudiantes que se trasladan
a pie como walkers. A estos niños es preciso recogerlos junto al portón del frente del patio
de recreo (sobre Hidalgo). Al inicio del ciclo escolar, todos ellos reciben dos tarjetas
oficiales de St. George Place. Los padres o tutores deberán presentar la tarjeta para
recoger a su hijo. Si no tienen la tarjeta para recoger al niño, deberán dirigirse a la oficina
de la escuela y presentar documento de identidad con foto.
Si no tiene la tarjeta
Si el padre o tutor no tiene la tarjeta car rider o walker deberán dirigirse a la oficina de la
escuela y presentar documento de identidad con foto. Este proceso podrá realizarse a
partir de las 3:05, después de que haya terminado el proceso de la hora de la salida.
Cambios del método de irse a casa de un estudiante
Si en algún momento hay un cambio en la manera como un niño se regresa a su casa, los
padres deben comunicárselo a la escuela por escrito y, si es otra la persona que va a
recoger a su hijo ya sea un miembro de la familia diferente o un amigo, deben informar el
nombre completo de la persona y la fecha del cambio. Es responsabilidad de los padres
proveer la tarjeta de car rider o walker de su hijo a la persona que lo vaya a recoger.
Toda persona que no tenga la tarjeta oficial de car rider o walker de la escuela al
momento de recoger al niño, deberá presentar su documento de identidad
vigente con foto. Les aconsejamos a los padres que envíen en un mensaje de
correo electrónico al maestro de su hijo y al personal administrativo toda
información relacionada con un cambio de planes para la hora de la salida. (Todas
las direcciones de correo electrónico del personal están en la página 3 de este manual.)
Les pedimos a los padres que comuniquen este tipo de cambio temprano por la mañana.
No podemos garantizar que los maestros atiendan el correo electrónico después de la
1:00 p.m.
Cuando saca a su hijo de la escuela temprano
Entendemos que en circunstancias extremas podría ser necesario recoger a un niño antes
de las 2:50. No obstante, es importante que los estudiantes estén en clase durante toda
la jornada escolar. Para recoger a un estudiante antes de la hora de salida, los padres
deben presentar la tarjeta de la escuela o su documento de identidad con foto en la
recepción.
No se permite retirar de clases a un estudiante después de las 2:20; por favor, téngalo en
cuenta. No se permitirá que un estudiante se vaya con una persona cuyo nombre no
figure en la tarjeta amarilla de inscripción. Los padres deben informar a la escuela por
escrito si autorizan a otra persona a recoger a su hijo de la escuela.
Recuerden: los padres deben informar a la escuela por escrito sobre todos los cambios
relacionados con la manera como un estudiante se irá de la escuela a su casa.
El estacionamiento
En los estacionamientos que están al frente de la escuela hay espacios designados para
visitantes. El estacionamiento de atrás esta designado para el personal. Los visitantes que
estacionen en la parte de atrás deberán ir hacia el frente de la escuela para ingresar por
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la entrada principal donde el personal de la escuela se hará cargo de registrar su ingreso.
Los visitantes no deben entrar por la puerta de atrás a menos que estén acompañados por
un empleado de St. George Place.
Solamente los vehículos con permisos para estacionarse en espacios reservados para
personas discapacitadas podrán ocuparlos. De lo contrario se les multará hasta por $500
dólares por estacionarse de manera ilegal en un lugar para discapacitados.
En el estacionamiento hay dos espacios reservados que se venden todos los años en la
subasta del PTO. Los visitantes no pueden estacionarse en esos espacios.

ASISTENCIA
La asistencia es extremadamente importante. Cuando los estudiantes faltan a la escuela,
pierden importantes experiencias de aprendizaje y su éxito escolar se ve directamente
afectado.
La lista de asistencia se pasa a las 9:20 todos los días. Los estudiantes deben estar
físicamente presentes en clase a esa hora para quedar registrados como presentes ese
día. Después de tres inasistencias sin justificación, la escuela se los notificará a los
padres. Los estudiantes que falten continuamente tendrán que ponerse al día con el
trabajo escolar y están en riesgo de tener que repetir el año en el ciclo escolar siguiente.
Los estudiantes que falten o lleguen tarde deben presentar a su maestro de homeroom
una nota de justificación en el plazo de los tres días siguientes a su reintegro en clase.
Llegadas tarde
Según la política de asistencia de HISD, llegar tarde se considera un problema de
disciplina y, los estudiantes que continuamente lleguen tarde se verán sujetos a las
consecuencias del caso. Todo estudiante que llegue a la escuela después de las 7:30 ha
llegado tarde.
Faltas justificadas
Un estudiante está ausente si no está en la escuela a la hora que se pasa la lista. Hacer
tareas escolares en casa no cuenta como asistir a la escuela. Las inasistencias de un
estudiante no se justifican a menos que se trate de una de las siguientes situaciones:
●
●

●

Está participando en una actividad aprobada por la Mesa Directiva.
Participa en un programa de detección, diagnóstico y tratamiento temprano y
periódico (EPSDT, por sus siglas en inglés) de inglés. En estos casos, se justifican
las inasistencias un día a la vez, sin pérdida de asistencia diaria.
Está cumpliendo con días de observancia religiosa en que su fe requiere la ausencia
de la escuela. En este caso, no es preciso presentar una solicitud escrita para faltar
a clases, pero se agradece. Los distritos escolares deben justificar las inasistencias
incurridas por observancia religiosa. En cuanto a los días de viaje necesarios para
este fin, la justificación se limita a un día para la ida y un día para la vuelta del
lugar de la observancia religiosa. El director puede optar por justificar días de viaje
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●

adicionales, pero a efectos de la contabilización de la asistencia, el estudiante
estará ausente. Los distritos deben proveer tareas para que los estudiantes se
pongan al día, y darles un periodo de tiempo adecuado para que las completen.
Está temporalmente ausente debido a una consulta con un profesional médico. Para
justificar la ausencia se requiere de una nota del proveedor de servicios médicos.

Incentivos por asistencia perfecta
Una vez cada trimestre, celebramos el logro de los estudiantes que tienen cero faltas en el
trimestre correspondiente. Los estudiantes que tengan cero faltas y cero llegadas tarde
serán invitados a las fiestas de celebración de la asistencia. Los padres recibirán
notificación adelantada de la fecha de esta celebración para que autoricen la asistencia de
sus hijos.

SALUD Y SEGURIDAD
Medicamentos
Los medicamentos recetados podrán administrarse en la escuela solamente cuando se
haya presentado por adelantado la autorización de un médico y de los padres, y
únicamente podrá hacerlo el personal especialmente designado. Si necesita más
información comuníquese con la enfermera.
Estudiantes que se enferman en la escuela
La escuela tiene una enfermera de tiempo completo. Si un estudiante se enferma o se
lastima en la escuela, irá a la enfermería para que se evalúe su condición. Si los síntomas
que presenta son menores, deberá volver a clase, pero si está muy enfermo llamaremos a
sus padres para que vayan a buscarlo. Algunos casos en que se requerirá que los padres
vengan a buscar a un estudiante son: fiebre, vómitos, infección en la garganta y piojos.
Los estudiantes que tengan una infestación de piojos o liendres no podrán asistir a clases
hasta que la enfermera verifique que están sanos.

COMUNICACIÓN
Sitio web de la escuela
Visite el sitio web de la escuela para informarse de sucesos, ver videos y más:
www.houstonisd/stgeorge
Correo electrónico
Éste es el método preferido para contactar a los maestros y el personal de la escuela.
Cuando envíe un mensaje de correo electrónico puede esperar respuesta en un lapso de
48 horas. Tenga presente que durante el día los maestros están ocupados supervisando y
enseñando y no siempre podrán responder de inmediato a los mensajes de los padres.
Llamadas masivas
Con regularidad, la Escuela St. George Place llamará a las familias para comunicarles
noticias importantes. Cerciórese de haber proporcionado a la escuela un número de
teléfono correcto. Es responsabilidad de los padres informar a la escuela si hay cambios
de los datos de contacto.
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Living Tree
También se enviará información importante a través de Living Tree. La información sobre
las inscripciones se dará el día en que se organiza el evento para conocer a los maestros
llamado Meet the Teacher. También en el paquete del primer día (The First Day Packet) y
en el Open House. Tanto la información de toda la escuela como la información individual
de los maestros se comunicarán a través de Living Tree.
Comunicaciones de los padres y maestros
Les pedimos a los padres que antes de contactar al personal auxiliar o administrativo de la
escuela cuando tengan preguntas o inquietudes relacionadas con sus hijos, se comuniquen
directamente con los maestros de homeroom. El maestro de su hijo siempre va a tener la
información más precisa sobre la educación del niño y podrá satisfacer las dudas o
inquietudes que usted pueda tener. La Escuela St. George Place tiene como política que
los padres recibirán una respuesta a sus preguntas en un lapso de 48 horas.
Programación de reuniones
Para reunirse con los maestros o el personal pida una cita antes de venir para asegurarse
de que la persona indicada estará disponible para atenderlo. En el sitio web de la escuela
y en las páginas 1 y 2 de este manual encontrará los datos de contacto necesarios. Los
maestros sólo pueden tener reuniones dentro del horario de planeación y todas las citas
deben hacerse por anticipado.

UNIFORME ESCOLAR
LUNES
Camisas o vestidos azul marino con cuello al estilo polo
●
La ropa puede ser de cualquier marca y se puede adquirir en cualquier tienda.
●
Pantalones, shorts o faldas caqui para combinar con las camisas polo azul
marino
●
Tenemos a la venta la camisa polo azul marino oficial bordada de la Escuela St.
George Place IB en la tienda de la escuela y en línea bajo la pestaña de
recaudación de fondos (Fundraising).
DE MARTES A JUEVES
●
Pantalones, shorts o faldas color caqui
●
Playeras de la escuela específicas para cada grado, o las del Perfil del Aprendiz
IB (es decir, cualquiera de las playeras con el dragón en la espalda).
○ Las playeras de cada grado son de diferentes colores.
○ Las playeras de IB vienen en varios colores del perfil IB.
○ Estas playeras se consiguen en la tienda de la PTO de la Escuela St. George
Place y en línea bajo la pestaña de recaudación de fondos (Fundraising).
○ Los niños pueden usar playeras de la escuela de años anteriores, pero
deben ser del color que represente su actual grado escolar.
●

VIERNES
● Playeras de escuela específicas para cada grado escolar.
● Los estudiantes pueden vestir pantalones, shorts o faldas caqui o de mezclilla
azul (tela de jeans).
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Camisetas de la escuela según el grado (spirit shirts)
Se requiere que los estudiantes compren una camisa de la escuela del color según su
grado específico. Estas camisetas sólo están disponibles en la tienda Dragón de la Escuela
St. George Place o en línea en la pestaña Fundraising.
● PK - Morado
● Kindergarten - Amarillo
● 1.° – Verde
● 2.° – Azul
● 3.° – Rojo
● 4.° – Naranja
● 5.° – Verde azulado

Gorros, sombreros y capuchas
No se permite que los estudiantes lleven puestos gorros, sombreros o capuchas durante la
jornada escolar. A la hora del recreo pueden llevar sombreros o capucha cuando el tiempo
lo requiera, pero deben quitárselos para entrar en el edificio.
Zapatos y medias
Los niños deben usar calzado adecuado para educación física y para el recreo. No se
permite que los estudiantes usen zapatos de tacón o chanclas.
Día del dólar para el PTO
Cada mes los estudiantes pueden vestirse a su gusto si dan una donación de un dólar. Se
trata de una actividad de recaudación de fondos de nuestra PTO. Los maestros de
homeroom reciben el dinero en la mañana. La ropa que los estudiantes vistan debe ser
apropiada para el ambiente escolar. Revise el calendario para saber los días en que
pueden hacerlo.
Excursiones escolares
En las excursiones, los estudiantes deben vestir la playera de su grado escolar. De esta
manera los maestros pueden identificar a los estudiantes fácilmente y la gente que nos ve
puede reconocer a nuestra escuela.
Otros requisitos relacionados con el arreglo personal
Se espera que los estudiantes vengan a la escuela bien arreglados. Es preciso cuidar de
los uniformes y lavarlos con regularidad. Además, los estudiantes deben cumplir con
requisitos de aseo personal básicos (lavarse la cara, cepillarse los dientes, peinarse).

Cumplimiento con el uniforme
Cualquier estudiante que no cumpla con la política del uniforme escolar será enviado a la
oficina de la dirección. Se llamará a los padres para que se lleve a la escuela el uniforme a
y se pueda enviar al niño de regreso a clases. No se les permitirá a los estudiantes
regresar a clases hasta que tengan el uniforme escolar apropiado.
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VOLUNTARIOS
PTO
¡Tenemos una PTO increíble! Siempre estamos en busca de voluntarios que ayuden a los
maestros a hacer copias, leerles a los niños, ayudar con los grupos pequeños, escuchar
presentaciones del IB, colgar trabajos en las paredes y preparar la escuela para funciones
y actividades.
Las metas de la PTO de la Escuela St. George Place son:
● Apoyar a la escuela con ayuda voluntaria y económica.
● Edificar la comunidad organizando funciones en la escuela y en otros lugares.
● Fomentar el entendimiento del proceso de aprendizaje mediante la comunicación
eficaz entre los padres y los maestros.
● Ayudar a satisfacer las necesidades de los estudiantes mediante la cooperación de
las familias y la escuela.
Animamos a todos los padres, maestros y otros empleados a ser parte activa de la familia
de la Escuela St. George Place. Todos serán bienvenidos en las reuniones de la PTO.
Consulte el calendario de eventos para ver las fechas de las reuniones.
Hay muchas oportunidades para colaborar como voluntario, sean cuales sean sus
habilidades o disponibilidad de tiempo. Para ofrecerse, comuníquese con un miembro de la
PTO enviando un mensaje a sgppto@gmail.com, o visite el sitio http://sgppto.com.
MESA DIRECTIVA DE LA PTO
● Presidenta - Liliett Contreras
● Vicepresidenta - Noemi Ramirez
● Tesorera - Colleen Ernst
● Secretaria - Estela Diaz-Escalante

EXCURSIONES ESCOLARES
Participación de los estudiantes
Las excursiones escolares son una extensión del aprendizaje de la clase. Esperamos que
los estudiantes cumplan con las expectativas de la escuela durante las excursiones; y si
un estudiante tiene un historial de conducta insatisfactoria o llega tarde a clases con
mucha frecuencia, no podrá participar en una excursión a menos que vaya acompañado
por uno de sus padres. Tome en cuenta que los administradores escolares tienen la
habilidad de negarle a cualquier estudiante el privilegio de que asista a una excursión
como parte de un acto disciplinario.
Formularios de permiso
Todos los estudiantes deben entregar el permiso firmado para participar en una excursión.
Es responsabilidad de los padres asegurarse de que lo entregue a tiempo. Cuando un
estudiante no traiga el permiso a la escuela, no se le permitirá llamar a su casa la mañana
de la excursión para conseguir permiso a último momento. Los estudiantes que no tengan
permiso para participar se quedarán en la escuela durante la excursión.
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Acompañantes o chaperones
Los padres y tutores interesados en ser acompañantes en una excursión escolar deben
cumplir con el proceso de VIPS. La información necesaria para registrarse en el sistema se
encuentra en http://www.houstonisd.org/Page/126421.
Los padres que se ofrezcan como acompañantes no están autorizados a llevar a la
excursión invitados adicionales o niños pequeños con ellos.
Tenga en cuenta que los maestros se reservan el derecho de determinar el número de
acompañantes que necesitan para una excursión. No se garantiza la oportunidad de ser
acompañante.

TAREAS
Finalidad de las tareas
Las tareas se asignan para que sirvan de repaso del aprendizaje de la clase, y como
refuerzo del trabajo hecho en la escuela.
Responsabilidades de los maestros
Los maestros son responsables de preparar y planificar las tareas de repaso de las
lecciones impartidas en clase y de explicar y comunicar a los estudiantes las tareas y
fechas límite para entregar las tareas hechas.
Responsabilidades de los estudiantes
Cuando se trata de tareas, los estudiantes llevan la mayor parte de la responsabilidad:
● Son responsables de asegurarse de haber guardado las tareas en la mochila antes de
salir del salón de clases. No se les dará permiso para volver a entrar a buscar las
tareas que hayan olvidado.
● Son responsables de asegurarse de haber escrito correctamente lo que deben hacer, y
de haber entendido cuándo deben entregar el trabajo y cuáles son las expectativas;
● Son responsables de completar todas las tareas puntualmente. Entendemos que los
estudiantes participan en actividades extracurriculares, pero la participación en esas
actividades nunca puede ser un pretexto para no haber terminado las tareas.
Responsabilidades de los padres
Los padres son responsables de apoyar a los estudiantes y a los maestros para facilitar el
cumplimiento de las tareas. Les pedimos a los padres que vigilen a sus hijos para
cerciorarse de que hagan las tareas. Éstas son algunas sugerencias para apoyar a su hijo:
●
●
●
●

Crear una rutina para cumplir con las tareas de la escuela.
Proveer un lugar tranquilo donde el niño pueda hacer las tareas.
Alentar y apoyar sus esfuerzos.
Hacerles preguntas sobre el razonamiento empleado para hacer las tareas.

Pautas para las tareas
Nuestros maestros se guían por las siguientes expectativas y pautas para las tareas.
●

PK/Kínder – Las tareas son optativas.
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●
●
●
●
●

1°
2°
3°
4°
5°

Grado
Grado
Grado
Grado
Grado

-

10
20
30
40
50

minutos
minutos
minutos
minutos
minutos

Además de las tareas que se hayan asignado a un estudiante, esperamos que todos los
estudiantes lean, o que alguien les lea algo, durante un mínimo de 20 minutos por día.
Recomendamos a los padres que les lean a sus hijos y también que los escuchen leer.
En cuanto a las tareas, los maestros de cada clase tienen la libertad de formular reglas
diseñadas para satisfacer las necesidades de los niños en cada una de las etapas de
desarrollo. Los maestros de su grado les comunicarán sus propias reglas para las tareas a
inicios del año.
Aprendizaje en línea
Todos los estudiantes tendrán una cuenta de usuario para los siguientes programas.
●

●
●

myON - www.myon.com. myON es una biblioteca en línea donde los estudiantes
tienen acceso a una amplia gama de textos. Aconsejamos a los estudiantes que
usen myOn como parte de sus 20 minutos de lectura en casa.
IXL - www.ixl.com. IXL es un programa de matemáticas ofrecido en línea que
provee a los estudiantes prácticas basada en los TEKS de su nivel escolar.
Recursos digitales HISD– HISD ofrece una gran variedad de recursos digitales para
sus estudiantes. Revise el siguiente enlace http://www.houstonisd.org/Page/93089

Comuníquese con el maestro de homeroom para informarse de los datos de usuario.

AVISOS DE PROGRESO
Boletas de calificaciones
Las boletas de calificaciones, que se distribuyen al final de cada período de nueve
semanas, proveen la calificación agregada de las nueve semanas pasadas. Los maestros
deben ingresar en Gradespeed y actualizar con regularidad las calificaciones de todas las
materias y cursos. Recomendamos a los padres que con frecuencia ingresen en el sistema
de Gradespeed para ver las calificaciones de sus hijos.
Visite el sitio http://www.houstonisd.org/Page/42143 para registrarse y tener acceso a
Parent Student Connect.
Por favor revise el calendario de la página web para saber las fechas en que se envían a
casa las boletas de calificaciones.
Informes sobre el progreso
Cuatro veces al año distribuimos informes sobre el progreso de los estudiantes. Los
informes se envían a casa en el punto medio de cada trimestre, con el objetivo de
comunicar el progreso logrado por los estudiantes hacia sus metas académicas. Si bien los
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informes no son calificaciones definitivas, sirven para mostrar el nivel de rendimiento en
un momento dado. Los padres deben platicar sobre el informe con sus hijos.
Conferencias dirigidas por los estudiantes
Estas conferencias se llevan a cabo una vez cada semestre, y brindan a los estudiantes la
oportunidad de compartir con sus padres sus metas, progreso realizado y muestras de su
trabajo. Los maestros no están presentes durante esta conferencia, lo cual permite a los
estudiantes asumir un papel de liderazgo en su aprendizaje. Los niños pueden mostrarles
a sus padres sus carpetas de trabajo del programa IB y otros proyectos que hayan
completado durante las indagaciones de cada unidad de aprendizaje. Los maestros no
estarán disponibles para consultas durante las conferencias dirigidas por los estudiantes.
Conferencias de padres y maestros
Los padres o los maestros pueden solicitar que se programe una reunión de padres y
maestros en cualquier momento del ciclo escolar.

INSCRIPCIONES
Horario de la oficina de inscripciones
El personal de la recepción de la escuela puede contestar la mayoría de las preguntas
relacionadas con la inscripción de estudiantes. Si tiene alguna pregunta específica para la
secretaria a cargo de inscripciones, puede llamar por teléfono o venir a la escuela en el
horario de atención de la oficina de inscripciones.
El horario de atención al público de la secretaria de inscripciones es de 9:00 a 11:00. Se
recomienda que los padres que tengan preguntas para la secretaria llamen antes de venir
a fin de programar una cita.
Reinscripción
Los estudiantes residentes de la zona de asistencia de esta escuela serán
automáticamente reinscritos para el próximo ciclo escolar. Se les pedirá a los padres que
entreguen un formulario de intención de regresar a la escuela y un nuevo comprobante de
domicilio en nuestra zona de asistencia.
Las familias que se hayan mudado de esta zona en algún momento del ciclo escolar
tendrán que solicitar traslado para el próximo ciclo.
Estudiantes con traslado
Los estudiantes inscritos en la Escuela St. George Place con traslado de otra zona también
serán automáticamente reinscritos siempre y cuando entreguen a tiempo el formulario de
intención de regresar.
Tenga en cuenta que un estudiante corre el riesgo de que no se le renueve el traslado si:
●
●
●

tiene un número excesivo de llegadas tarde;
tiene un número excesivo de inasistencias;
tiene un historial de mal comportamiento.
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Retiro de estudiantes
Cuando sea necesario retirar a un estudiante de la escuela en medio del ciclo escolar, los
padres deberán dar aviso a la secretaria de inscripción con 48 horas de antelación para
que se puedan preparar los documentos y expedientes correspondientes.
Solicitud de documentos de estudiantes
Si los padres necesitan solicitar copia de algún documento archivado en el expediente
permanente del estudiante, será preciso que llenen un formulario de solicitud en la oficina
de la escuela. Obtener las copias puede tardar hasta 48 horas.

DISCIPLINA
Acuerdos esenciales
Al principio de cada ciclo escolar, los maestros y sus alumnos colaboran para establecer
acuerdos esenciales para sus salones de clase.
•
•
•
•
•
•

Salón de clases
Pod
Pasillo
Cafetería
Recreo
Baño

Estos acuerdos sirven de guía para la disciplina en clase. Cuando los estudiantes cometen
una infracción, los maestros aplican las consecuencias correspondientes, que pueden
incluir: advertencias verbales, notas a los padres, reuniones con los padres, reflexiones
escritas, almuerzo en silencio, pérdida de un privilegio de la clase o recreo de reflexión.
Nuestros maestros utilizan los acuerdos esenciales y los atributos del perfil del aprendiz
de IB para guiar a sus estudiantes en el desarrollo de los buenos hábitos de conducta.
Conducta en clase
Los maestros tienen la libertad de establecer expectativas y consecuencias para su clase a
fin de crear un ambiente propicio para el aprendizaje. Los sistemas de manejo del salón
de clases se adaptan a los estilos de enseñanza y aprendizaje específicos de cada clase.
Los maestros comunican sus expectativas a los estudiantes y a sus padres con total
claridad al principio del ciclo escolar.
Medidas disciplinarias
Cuando es necesario determinar la gravedad de una infracción y las consecuencias
correspondientes, nos adherimos a las políticas estipuladas en el Código de Conducta
Estudiantil de HISD. Los padres de un alumno que cometa una infracción de Nivel III
recibirán notificación por escrito.

REGLAS DE LA CAFETERÍA
Cuando les llevan el almuerzo de casa
Si su hijo olvida el almuerzo en casa, usted puede traérselo y dejarlo en la recepción. El
personal de la oficina no va a llamar al niño para avisarle que su almuerzo está allí. A la
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hora del almuerzo, los estudiantes tendrán la oportunidad de pasar por la oficina camino a
la cafetería y, si es necesario, podrán recoger el almuerzo.
Almorzar con los estudiantes
Los padres pueden almorzar con sus hijos los lunes y viernes a partir de la tercera
semana de clases.
No podrán hacerlo los días en que haya evaluaciones STAAR.
Por favor, adhiérase a las siguientes pautas cuando quiera almorzar con su hijo en la
escuela:
●
●
●
●
●

Pase por la recepción a registrarse.
Podrá almorzar con el niño durante la media hora de almuerzo asignada a su clase.
Deberá encontrarse con el niño en la cafetería.
No se le permitirá que almuerce con otros niños cuyos padres no estén presentes.
No se permite que los padres inviten a otros niños a compartir la mesa con ellos.

● Si no hay mesas vacías, usted y su hijo deberán sentarse fuera de la
cafetería.
● Si los padres llevan comida o golosinas a la escuela para compartir con el
grupo de su hijo, debe hablarlo previamente con el maestro de Homeroom.
Debido a las políticas de los Servicios de Nutrición de HISD, no está
permitido hacer celebraciones en la cafetería.
● Los padres no podrán darle comida a ningún niño que no sea el suyo.
● Si los padres se presentan tarde para almorzar con sus hijos, no se les
permitirá que los niños pierdan tiempo de instrucción para terminar de
almorzar.
Si bien los padres de todos los estudiantes son bienvenidos a la hora del almuerzo,
queremos que los padres de los alumnos de los niveles escolares superiores limiten el
número de veces que almuerzan con sus hijos para que los niños puedan ir adquiriendo
mayor independencia. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
●
●
●
●

PK - 1° grado – hasta 5 días por semana
2° grado – hasta 3 días por semana
3° grado – hasta 2 días por semana
4° y 5° grado – hasta 1 día por semana

Desayuno
Todos los estudiantes de HISD toman el desayuno gratis. Se sirve en los salones de clases
a los alumnos de 1° a 5° grado y los niños de PK y Kínder desayunan en la cafetería. El
desayuno se sirve entre las 7:20 y las 7:45. Los estudiantes que vayan a desayunar en la
escuela deben llegar a más tardar a las 7:30.
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Almuerzo
Todos los estudiantes que no traigan almuerzo a la escuela podrán comprarlo en la
cafetería escolar.
Los menús escolares se encuentran en http://www.houstonisd.org/Page/31592.
HISD provee acceso al sitio Parent Online donde los padres de familia pueden pagar por
adelantado las comidas de sus hijos y ver el saldo de su cuenta.
Parent Online se encuentra en https://www.parentonline.net/Public/Login.aspx.

Almuerzo gratis y a precio reducido
Los estudiantes de hogares económicamente desfavorecidos pueden calificar para
participar en el programa de almuerzo gratis o a precio reducido. Las solicitudes se
obtienen en la recepción de la escuela. También se puede llamar a Servicios de Nutrición
de HISD al 713-491-5944 o bien si inicia se inscribe en línea en la siguiente página
http://www.houstonisd.org/Page/96605.

CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS
Fiestas de cumpleaños
Los padres tienen la opción de comprar un agasajo de cumpleaños a nuestra PTO para
celebrar el cumpleaños de su hijo. Por $10 dólares, podrán adquirir la opción de exhibir el
nombre del estudiante en un cartel fuera de la escuela el día indicado. Por $15 dólares
más, se donará un libro a la biblioteca de la escuela en homenaje a su hijo. La
bibliotecaria colocará una etiqueta conmemorativa con el nombre de su hijo en la parte
interior de la portada del libro.
La PTO requiere aviso de 48 horas para coordinar el agasajo. Puede hallar más
información en el sitio web de la PTO de la escuela: http://sgppto.com.
Celebraciones en el salón de clases
Por favor, comuníquese con el maestro de su hijo por adelantado para informarse de las
horas y reglas de las celebraciones en el salón de clases. Los maestros tienen la autoridad
para decidir cómo manejar las celebraciones de cumpleaños en su salón de clases.

TECNOLOGÍA
Teléfonos celulares
No se permite que los estudiantes tengan teléfonos celulares a la vista en la escuela, y si
se advierte que uno de ellos está usando un teléfono celular, el estudiante corre el riesgo
de que se le confisque el aparato. Será necesario pagar una cuota de $15 dólares para
recuperar el teléfono. Cuando un estudiante necesite comunicarse con sus padres por una
razón válida, podrá usar el teléfono de la escuela.
Los niños que quebranten la regla tres veces, no recuperarán su teléfono hasta el final del
ciclo escolar. El teléfono quedará guardado bajo llave en la escuela hasta entonces.
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Reglamento BYOD (permiso para traer a la escuela un dispositivo digital)
Los maestros permiten que en ciertas fechas los estudiantes traigan a clase su propio
dispositivo digital (BYOD). El objetivo es darles la oportunidad de que conduzcan
investigaciones relacionadas con unidades de indagación IB en su dispositivo personal.
Se pueden traer iPads, tabletas, o computadoras portátiles para BYOD, pero no se permite
el uso de teléfonos celulares para este fin.
Los estudiantes deben asumir la responsabilidad de todo dispositivo que traigan.
Expectativas
Quien traiga un dispositivo electrónico a la escuela es personalmente responsable de él.
La escuela no se responsabilizará de dispositivos perdidos, robados o dañados, y es
responsabilidad del estudiante proteger su propiedad cuando la traiga a la escuela.
Si un estudiante pierde un dispositivo, o si se lo roban, será preciso notificar al
director de la escuela, Dave Wheat.
2. La Escuela St. George Place no es responsable de ningún tipo de mantenimiento,
reparación, soporte o daño de los dispositivos móviles personales.
3. Los dispositivos de los estudiantes pueden estar conectados solamente a la red “HISD
- Guest” designada. Bajo ninguna circunstancia se debe conectar un dispositivo
personal a la red “Secure”.
4. La Escuela St. George Place no provee, ni se responsabiliza de software instalado en
un dispositivo personal, inclusive aplicaciones y sistemas operativos.
5. En lo posible, se debe instalar un agente antivirus en los dispositivos personales. Se
recomienda la actualización regular de software para proteger al dispositivo contra
virus y software nocivos.
6. La administración, cuerpo docente y personal de apoyo de la Escuela St. George Place
se reservan el derecho de impedir el acceso a la red HISD – Guest según sea preciso.
7. Cuando se usa la red HISD – Guest del Distrito no debe haber una expectativa de
privacidad. El Distrito no es responsable de la privacidad o seguridad de datos
almacenados o transmitidos por dispositivos de particulares.
8. Todas las alertas y notificaciones audibles de los dispositivos personales deben tener
activado el modo de silencio.
9. Los docentes y empleados del Distrito pueden en cualquier momento interrumpir el
acceso a la red y a internet, y suspender el derecho a usar el dispositivo personal en
la escuela si determinan que el usuario está involucrado en actividades no
autorizadas, o si ha quebrantado normas de uso aceptable o del código de conducta.
*Cuando un dispositivo está conectado a la red celular pública o a otra red fuera del
control de HISD, éste no es responsable del cumplimiento con CIPA (ley de protección de
menores en internet), y el estudiante debe observar las reglas del código de conducta.
1.

Horario y lugares autorizados para el uso de los dispositivos
Las maestras les dirán a los estudiantes cuándo será apropiado usar su dispositivo para
actividades didácticas aprobadas por ellas.
No se permite que los estudiantes usen su dispositivo electrónico personal en los
siguientes momentos de la jornada, a menos que tengan permiso expreso de la escuela:
●

Al llegar a la escuela
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●
●
●

Durante el proceso de salida de la escuela
A la hora del almuerzo
Durante el recreo

MATERIALES Y ÚTILES
Útiles escolares para la clase
Los kits de útiles escolares se pueden pedir o comprar con la PTO de la Escuela St. George
Place. En la primavera de cada año, los padres tienen la oportunidad de ordenar sus kits
de útiles escolares para el año siguiente. Un número limitado de kits de útiles escolares
estarán disponibles para su compra en el mes de agosto. Para los padres que prefieran
comprar los útiles en otro lugar, se les dará una lista por grado. Tenga en cuenta que
algunos artículos de consumo, como bolígrafos y lápices, pueden no durar todo el año
escolar.
Objetos perdidos
Si su hijo ha perdido algún objeto durante la jornada escolar, por favor diríjase al área de
la cafetería donde se guardan los objetos encontrados. La mayoría de los artículos que los
niños dejan olvidados a la hora del almuerzo o durante el recreo van a parar allí. Al final
de cada mes se donan todos los artículos que no hayan sido reclamados.
Para prevenir la pérdida de pertenencias, ponga el nombre y apellido de su hijo en los
abrigos, suéteres, loncheras y botellas de agua.

PROGRAMAS ESCOLARES Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
No Place for Hate®
Además de valernos del Código de Conducta de HISD para proteger a nuestros alumnos
contra la intimidación, St. George Place es una escuela participante de la iniciativa No
Place for Hate® que ofrece recursos educativos para educadores y estudiantes a fin de
asegurar que la educación antiprejuicio y prodiversidad sea parte del plan de estudios de
la escuela. No Place for Hate® también contribuye a crear y sustentar ambientes
escolares inclusivos donde todos los estudiantes se sienten apreciados y tienen la
oportunidad de salir adelante fomentando el respecto por las diferencias individuales y
rechazando la intolerancia y los prejuicios. Esta iniciativa, que comenzó en el 2001, ha
tenido gran aceptación en cientos de escuelas de la región suroeste del país, inclusive en
muchas escuelas de Houston, San Antonio, El Paso y en otras zonas del centro de Texas.
Clubes
La Escuela St. George Place ofrece la oportunidad de participar en clubes auspiciados por
maestros. Los padres recibirán una lista de los clubes, y todos los estudiantes pueden
integrarse de manera gratuita. Cabe señalar que como los cupos son limitados, la
inscripción en clubes se determinará mediante un sistema de lotería.
Todos los formularios relacionados con la participación en un club deben entregarse en la
oficina de la escuela, que es donde se hacen cargo de la participación en clubes.
Para integrar un club de la Escuela St. George Place, los estudiantes deben:
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● Tener buena conducta en las reuniones de su club y durante la jornada escolar.
● Tener buena asistencia. No más de 5 inasistencias y 5 llegadas tarde.
● Contar con que los pasarán a recoger puntualmente después de cada reunión.
Los estudiantes que no puedan cumplir con estas expectativas no podrán participar y
serán retirados de la lista del club inmediatamente.
Dragons para después de clases
Dragons para después de clases es un programa diario que cuida de los niños hasta
las 6:30 p.m., cuyos padres trabajan. Por favor revise su sitio web si desea saber los
detalles del programa y los requisitos de inscripción:
http://www.houstonisd.org/domain/43746

Se informará a los padres sobre cualquier política nueva o cambio que ocurra
durante el ciclo escolar. Por favor revise nuestro sitio web con frecuencia.

MENSAJE DEL DIRECTOR WHEAT

Queridos estudiantes, maestros, padres y socios de la
comunidad de la Escuela St. George Place:
Como director de la Escuela St. George Place, es muy
importante para mí forjar relaciones con los estudiantes,
maestros y padres, atender sus necesidades, y fomentar sus
talentos e intereses. Es un placer colaborar con ustedes a fin
de asegurar que nuestros alumnos logren un alto nivel de
rendimiento en un ambiente seguro, riguroso y estimulante.
Una de las cosas más emocionantes de ser parte de la familia
de St. George Place es nuestra autorización como Escuela del Mundo del Programa de
Bachillerato Internacional. Me enorgullece ofrecer a nuestros alumnos seis programas de
enriquecimiento: música, artes visuales, práctica de ciencias, centro mediático
(lectoescritura y tecnología), mandarín, y PSPE (Educación Personal, Social y Física).
Nuestros maestros están comprometidos a desarrollar a sus alumnos de forma integral.
Los atributos del perfil de aprendiz—informados, reflexivos, buenos comunicadores,
pensadores, solidarios, con principios, de mentalidad abierta, audaces, investigadores y
equilibrados— se traduce en excelentes resultados en las pruebas estandarizadas. Y más
importante aún, los niños llegan a ser ciudadanos compasivos, y personas de bien en
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nuestra comunidad internacional. Éstos son los mismos atributos importantes para
nuestros maestros y el personal de apoyo —quienes se esmeran para dar un buen
ejemplo— y para mí, que me esfuerzo por aplicarlos en el trato diario con estudiantes,
maestros, padres y otros miembros de la comunidad.
Inicié mi carrera en educación como maestro de inglés en Deer Park ISD. Luego, en HISD,
fui profesor en la Escuela Secundaria Sharpstown, y después fui vicedirector en la
Preparatoria Westside y en la Secundaria Hamilton, antes de ser designado director de la
Secundaria Johnston en 2006. Mediante el uso de un enfoque colaborativo con los
estudiantes, maestros, padres, y la comunidad, Johnston logró su primera clasificación de
escuela ejemplar otorgada por TEA. Y el logro más grande de la comunidad de la escuela
Johnston bajo mi liderazgo fue recibir en el 2010 el galardón nacional Blue Ribbon, el
reconocimiento de mayor prestigio que una escuela de Estados Unidos puede recibir.
Me enorgullezco de ser un Cougar de UH, habiendo obtenido tanto mi licenciatura en
inglés como mi maestría en administración y supervisión en la Universidad de Houston. La
luz de mi vida es mi hijo de once años, estudiante de primaria en una escuela de HISD.
Disfrutamos de la lectura y de mirar películas juntos, y nos encanta pescar, hacer esquí
acuático y nadar en nuestra casita de Lake Livingston.
Atentamente
--Dave D. Wheat
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