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Samuel Clark Red Elementary School
(1865-1940)
La Escuela Primaria S.C. Red recibe su
nombre por Dr. Samuel Clark Red, un
físico durante los inicios de Houston. Dr.
Red fue la primera persona en recibir un
título universitario de Artes de la
Universidad de Texas en el año 1885.
Después de recibir su título en medicina
de Jefferson Medical College en
Philadelphia, Dr. Red regresó a Houston
y ayudó a establecer La Sociedad de Medicina del Condado de Harris.
Dr. Red y su tío, Dr. David F. Stuart, establecieron el primer hospital en
Houston. Dr. Red también ejerció en el Consejo de Educación del Distrito
Independiente de Houston.

La arboleda de siete pinos
El 28 de Enero de 1986, Estados
Unidos estaba conmocionado por
la destrucción de la nave espacial
Challenger y la muerte de sus 7
tripulantes.
La tripulación representaba una
muestra representativa de la
población americana, incluyendo
al primer maestro que viajó al
espacio. En memoria de esas 7 personas, el consejo estudiantil sembró
siete pequeños pinos que han crecido a ser árboles majestuosos que
se observan entrando la redonda en el frente de la Escuela S. C. Red.
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S.C. RED ELEMENTARY SCHOOL
4520 TONAWANDA
HOUSTON, TEXAS 77035

Octaviano Treviño
Director

Carrie Curtis
Directora Asistente

LaFoscia Maxie
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Elsie Ekwo
Maestra Especialista

Números de Teléfono
Oficina Principal (713) 726-3638
Fax (713) 726-3698

www.houstonisd.org/redelem

Es política del Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD) no discriminar en base a edad, color,
discapacidad, ascendencia, nacionalidad, estado civil, religión, sexo, estado de veterano, o afiliación
política en sus programas y actividades de educación o empleo.
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Red Elementary Magnet School
Science ♦ Technology ♦ Engineering ♦ Mathematics
4520 Tonawanda Dr. Houston, TX 77035
Teléfono: 713-726-3638 ♦ Fax: 713-726-3698

Apreciados Estudiantes y Padres,

Nuestra escuela está dedicada a una enseñanza efectiva para todos los
estudiantes y nos esforzamos en asegurarnos que nuestros estudiantes
sean exitosos académicamente. Este manual está creado para alentar
una cultura escolar positiva y un ambiente seguro.
A medida que avanzamos a un nuevo año escolar, sepan que tenemos
un objetivo común: hacer lo mejor para todos los estudiantes, y
seguiremos trabajando para lograr ese objetivo. Por favor, tómese el
tiempo de leer y discutir esta información útil con su hijo.
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INFORMACIÓN PARA
PADRES/ESTUDIANTES
ANUNCIOS
Las promesas de lealtad a las banderas de Estados Unidos y Texas la hacen los
estudiantes todas las mañanas a las 7:30 a.m. Se observará un momento de silencio
durante este tiempo. De ser necesario, otros anuncios se harán a las 2:30 p.m.

PROGRAMAS Y ASAMBLEAS
1. Varias actividades de auditorio se presentarán a lo largo del año para el beneficio
de los estudiantes, padres y maestros.
2. Se espera que los estudiantes muestren cortesía a aquellos que hablan o
aparecen en el programa al estar atentos y no hablar.
3. La apreciación puede mostrarse con aplausos; no se permite ningún silbido o
cualquier otro ruido.
4. Al entrar al auditorio, los estudiantes serán dirigidos al lugar donde se deben
sentar.
5. Eventos escolares vespertinos: los niños deben estar acompañados/supervisados
por un adulto en todo momento.

ASISTENCIA
Leyes de Asistencia Escolar Obligatoria
A los padres o personas que están en relación parental con los hijos:
El Proyecto de Ley Senatorial 1432, aprobado por la Legislatura de Texas desde el 1 de
septiembre de 2001, establece que si un estudiante falta a la escuela (3) días o partes
de días en un período de cuatro semanas sin el consentimiento de los padres u
ausente sin una excusa por diez (10) o más días o partes (tardanzas/salidas
anticipadas) de días en un período de seis meses:
•
•

El padre o tutor legal del alumno está sujeto a enjuiciamiento bajo el Código de
Edicación de Texas 25.093.
El estudiante está sujeto a enjuiciamiento bajo el Código de Educación de Texas
25.094.
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Es su deber controlar la asistencia de su hijo, exigir que su hijo asista a la escuela y
solicitar una conferencia con un funcionario escolar para hablar sobre las ausencias. Los
padres o tutores legales están sujetos a enjuiciamiento bajo el Código de Educación de
Texas 25.093 (b) por no requerir que su hijo asista a la escuela.
1. Las ausencias serán justificadas o injustificadas y serán monitoreadas de cerca
por los maestros y administradores escolares. Las excusas acepetables para
ausencias y tardanzas son enfermedad personal, enfermedad catastrófica o
muerte en la familia, citas médicas o dentales, cuarentena, clima o condiciones de
la carretera que hacen peligroso el viaje, emergencias o circunstancias inusuales
reconocidas por el directo. Para propósitos de aclaración, las ausencias
justificadas/injustificadas se cuentan como ausencias oficiales para el
registro.
2. Los estudiantes que han estado ausentes deben traer una excusa por escrito del
padre/tutor dentro de los tres días escolares posteriores a la fecha de la ausencia.
Los padres DEBEN incluir la siguiente información en las notas con respecto a las
ausencias:
a.
b.
c.
d.

Nombre del estudiante
Día de la ausencia
Excusa aceptable (ver #1)
Firma del padre

3. El financiamiento de asistencia proporciona los fondos de la escuela para
personal, recursos y materiales para estudiantes, paseos, tutorías, clubes y otros
artículos relacionados con la escuela.
4. Objetivo de asistencia escolar: 97.5%. El promedio de asistencia diaria del año
pasado fue del 97.1%. Continuaremos con los incentivos para los estudiantes y
las actualizaciones para los padres durante todo el año escolar.
5. Si un estudiante no trae una excusa por escrito por una ausencia, se considera
una ausencia sin excusa y el trabajo de las ausencias injustificadas no puede
compensarse. El alumno recibe un “0” por las tareas diarias.
6. La escuela intentará notificar al padre/tutor cuando un estudiante tenga tres (3)
ausencias.
7. Se les pide a los padres que se comuniquen con el empleado de asistencia cuando
un niño está ausente al (713) 726-3638.
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8. El oficial de asistencia y ausentismo escolar asignado a la escuela y la
administración escolar investigará las ausencias excesivas, resultando en
conferencias obligatorias.
9. La asistencia se toma todos los días a las 9:30 a.m. Cualquier estudiante que no
esté presente a las 9:30 a.m. se considera ausente durante todo el día.
EXCEPCIONES: Las ausencias por citas médicas y dentales no se contarán como
ausencias si el estudiante está presente en cualquier momento durante el día
escolar y trae una nota del médico. Informe al maestro de su hijo antes de las citas
médicas siempre que sea posible.

MOCHILAS
Se permiten mochilas en los grados K-5. Las mochilas con rueditas que caben en los
armarios de la clase están permitidas solo en los grados 3-5. Los estudiantes en PK-2
no pueden tener mochilas rodantes. No se permiten mochilas con ruedas debido a
consideraciones de espacio y seguridad.

SEGURIDAD EN BICICLETA
1. El Departamento de Policía de Houston recomienda que todas las bicicletas se
identifiquen con el número de licencia de conducir de un padre.
2. Los estudiantes que andan en bicicleta observarán las leyes de seguridad, al igual
que los conductores de automóviles, se detendrán en señales de alto, mirando a
los peatones y montando en una sola fila en el lado derecho de la calle.
3. Los ciclistas caminarán la bicicleta en los terrenos de la escuela y las
asegurarán en el portabicicletas en el estacionamiento oeste. Las bicicletas deben
estar cerradas con un seguro.
4. Los estudiantes usarán cascos de seguridad al andar en bicicleta
(monopatín/patinetas/hoverboards no están permitidos en la escuela debido a la
falta de especio de almacenamiento.) Red no es responsable por ninguna bicicleta
robada de la propiedad.

DESAYUNO
HISD ha implementado el desayuno en las aulas. El desayuno se servirá a diario en los
salones a las 7:35 a.m.
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CAFETERÍA Y PERÍODO DE ALMUERZO
1. Los estudiantes se formarán en una sola fila para pasar por la línea de servicio.
2. Los estudiantes solo podrán pasar por la línea del almuerzo una vez. Deben
asegurarse de obtener todo lo que necesitan: alimentos, condimentos, utensilios,
servilletas, bocadillos, etc.
3. Todos los estudiantes reciben almuerzo gratis y deben tener una tarjeta de
almuerzo. La tarjeta de almuerzo sirve como identificación para los estudiantes.
Dinero para hacer compras de botanas se puede cargar en las cuentas de los
estudiantes de la siguiente forma:
a. Iniciando sesión en www.parentonline.net
b. Obtener un sobre de dinero del almuerzo de la oficina, o
c. Pagarle directamente al cajero diariamente de 8:15 a.m. – 9:15 a.m.
4. A los salones se les asignarán asientos en la cafetería.
5. El maestro, la persona de servicio en la cafetería, el subdirector o el director, darán
las pautas para la etiqueta y el comportamiento adecuados.
6. Los niños pueden hablar en voz baja con las personas a cada lado de ellos y la
persona directamente en frente a ellos.
7. Los niños deben limpiar su propia área y desechar sus bandejas de manera
apropiada.
8. No hay entrega de almuerzo para los estudiantes; esta práctica es muy
perjudicial para el tiempo de instrucción en los salones de clase.
9. Las visitas al almuerzo son bienvenidas, pero deben limitarse a solo dos veces
por mes.
10. No se pueden tomar alimentos de la cafetería a menos que estén en un paquete
sellado y sin abrir.

COMUNICACIÓN CON LOS PADRES
La escuela envía comunicados a los padres de las siguientes formas: notas, memos,
calendarios, boletines informativos, correos electrónicos y a través del sitio web. En
algunos casos, los padres también recibirán llamadas telefónicas a través sde nuestro
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sistema de mensajes telefónicos. Se recomienda encarecidamente que le pregunte a su
hijo con frecuencia sobre cualquier comunicación que pueda tener de la escuela. Por
favor lea toda la correspondencia que se envía a la casa para que pueda
mantenerse informado.

Correo Electrónico – Los maestros proporcionarán a los padres una dirección de
correo electrónico.
Calendario – Se publicará un calendario mensual y se enviará a casa el último
martes de cada mes para el nuevo mes. Esto servirá como un recordatorio de
todas las actividades escolares del mes.
Boletín – RED SCHOOL BUZZ será distribuido y enviado a casa con el calendario
mensual. Incluirá noticias e información de interés para los estudiantes y padres
de la escuela Red.

CARPETAS DE COMUNICADOS
El martes es el día de comunicados. La oficina y los maestros enviarán a casa la mayor
parte de la comunicación escrita: volantes, documentos calificados, información de
conducta, etc. Tómese el tiempo de revisar esta información importante. Firme los
artículos necesarios y devuélvalos al maestro de su hijo el miércoles. Quizás quiera crear
el hábito de preguntar “¿Dónde está tu carpeta de los martes?

CURRICULUM
Los maestros de Red siguen el plan de estudios delineado por la Agencia de Educación
de Texas (TEA) y el Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD). La información
sobre el plan de estudios se puede encontrar en el sitio web de HISD www.houstonisd.org
bajo el Departamento de Currículo.

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA
Para recoger a los estudiantes por la tarde, lo puede hacer por medio de la línea de
carros o también podrá recogerlos caminando en la cafetería, por el estacionamiento de
visitantes. Los padres que recojan a sus hijos caminando, deberán presentar una placa
de identificación emitida por la escuela con una identificación con foto. Por favor, no
intente recoger a su hijo en el área de carros si está caminando. Esto hace que sea difícil
para nuestro personal despedir de manera segura a los estudiantes. La manera más
segura de recoger a su hijo por la tarde es por la línea de carros. El personal de la escuela
está en servicio para asegurarse que cada estudiante se monte en su carro y dirigir el
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tráfico. Los estudiantes no deben recogerse para salir temprano después de las 2:30
p.m.

PASEOS
1. Se recomiendan los viajes de campo. Se recomienda que cada grado tenga un
mínimo de dos viajes de estudio por año. Los maestros planean los paseos con
aprobación del director.
2. Para algunas excursiones, el estudiante debe pagar una tarifa. Un padre debe
firmar un permiso para que su hijo vaya al viaje. La escuela proporcionará una
hoja de permiso aprobada por HISD. NO SE ACEPTAN NOTAS A MANO NI
LLAMADAS TELEFÓNICAS. LOS PERMISOS Y EL DINERO DEBEN SER
DEVUELTOS ANTES DE LA FECHA LÍMITE DEL FORMULARIO.
3. Los estudiantes con un promedio de “P” en conducta dos semanas antes de la
excursión, requerirán que un padre acompañe a un niño en la excursión. Los
estudiantes con una “U” en conducta no son elegibles para asistir a las
excursiones.

CHAPERONES PARA PASEOS
Con frecuencia se les pide a los padres que sean chaperones en las excursiones. Debido
a consideraciones de responsabilidad, los niños que no están inscritos en la escuela
Red NO estan permitidos en los paseos. Los padres deben registrarse como
voluntarios en las escuelas públicas (VIPS) cada año escolar para poder ser chaperón.
El registro de VIPS requiere una verificación de antecedentes. Los padres que no tienen
una verificación de antecedentes penales no podrán participar en eventos escolares
extracurriculares. Instamos a los padres a presentar una solicitud de antecedentes
penales al comienzo del año escolar a través del sitio web de HISD. A HISD le toma
aproximadamente de 4 a 6 semanas procesar las aplicaciones.

PELEAS/ACOSO/BURLAS
Las peleas, el acoso y las burlas no serán permitidos y están estrictamente
prohibidos. Si un niño golpea, intimida o se burla de otro niño, debe ser reportado al
maestro de inmediato, quien le informará a la administración de la escuela. Las
sanciones por pelear serán administradas de acuerdo con el Código de Conducta
Estudiantil de HISD y serán tratadas severamente.
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CALIFICACIONES
Los estudiantes recibirán boletas de calificaciones al final de cada período de
calificaciones. Las calificaciones académicas reflejarán el trabajo en clase, las tareas,
proyectos y las pruebas realizadas durante ese período.
En los grados 1- 5, las calificaciones serán promedios numéricos en lugar de
calificaciones con letras. Utilice la siguiente escala para la interpretación de
calificaciones.
90-100

Excelente calidad de trabajo: dominio total del tema.

80- 90

Buena calidad de trabajo: superior al promedio con un esfuerzo
constante

75-79

Calidad de trabajo satisfactoria, logro promedio.

70-74

Debajo de la calidad del trabajo esperado: logro por debajo del
promedio.

Bajo 70

Calidad de trabajo insatisfactoria: trabajo deficiente, reprobando.

Los estudiantes de Pre-Kinder y Kinder recibirán calificaciones numéricas
1

Descubrimiento – Primeros pasos

2

Exploración – Mostrando progreso

3

Conexión – Listo para aplicar

La conducta será marcada con una de cuatro letras que se pueden interpretar de la
siguiente manera:
E

Excelente calidad de comportamiento – totalmente autodisciplinado

S

Calidad de comportamiento satisfactoria – coopera fácilmente

P

Calidad de comportamiento deficiente – debajo del promedio

U

Calidad de comportamiento insatisfactoria – necesita una mejora drástica
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ARREGLO Y APARIENCIA—VEA SECCIÓN DE
UNIFORME
REGLAMENTOS EN EL PASILLO
1. Los estudiantes deben tener un pase para salir del salón de clase durante el día
escolar.
2. Cualquier maestro, vicedirector, director o miembros de la oficina pueden pedirle
a los estudiantes el pase del pasillo a cualquier estudiante que no esté en la clase
durante horario escolar.
3. Por medidas de seguridad, todos deben caminar en los pasillos. Cualquier
maestro o empleado puede pedirle a los estudiantes que caminen.
4. Para evitar congestión, todos deben mantenerse al lado derecho cuando caminen
por los pasillos.

NOTICIAS DE SALUD
•

•

Todas las vacunas deben ser actualiadas. La política de HISD no permitirá que
los estudiantes asistan a clases a menos que todas las vacunas estén vigentes y
completas. Consulte con el médico de su hijo si no está seguro si las vacunas de
su hijo están completos.
La legislación estatal ahora requiere que todas las escuelas brinden información
sobre meningitits bacteriana a su comunidad. La siguiente información fue recibida
del Departamento de Servicios Médicos y de Salud.

TAREAS
La tarea se asigna para reforzar, enriquecer y extender el aprendizaje al proporcionar
una variedad de oportunidades educativas fuera del aula. Además, la tarea proporciona
una oportunidad adicional para la participación de la familia en la educación de su hijo.
El maestro de su hijo enviará a casa una carta al comienzo del año escolar explicando
qué tarea se esperará de su hijo. Los alumnos deben entender claramente las tareas
asignadas. Las tareas deben ser una consecuencia del trabajo realizado en el aula. La
tarea se puede dar cada día según la discreción del maestro y las necesidades del
alumno.
14 | P a g e

Tiempo mínimo sugerido:
Pre-K y Kinder

10 – 15 minutos

1ero & 2do grados

30 - 45 minutos

3ero & 4to grados

45 minutos - 1 hora

5to grado

1 hora - 1 hora 15 minutos

HISD le pide a cada familia que lea juntos al menos veinte minutos al día. Este tiempo
agradable juntos cosecha recompensas maravillosas.

CUADRO DE HONOR
Todas las calificaciones A con una E o S en conducta para cada ciclo de calificaciones,
O
Todas las calificaciones A y no más de 2 Bs and E o S en conducta para cada ciclo de
calificaciones.
Los estudiantes que hayan estado en el Cuadro de Honor durante todos los ciclos de
calificación obtendrán el trofeo de Cuadro de Honor en la ceremonia de premiación al
final del año escolar. Los estudiantes con todas las calificaciones en A durante todo el
año escolar recibirán el trofeo de Cuadro de Honor y la medalla durante la ceremonia de
premiación al final del año escolar.

HORAS
El horario para los estudiantes es de 7:30 a.m. a 2:50 p.m. Es importante que los
estudiantes estén en sus asientos listos para las clases de 7:30 a.m. a 2:50 p.m. El
personal está a cargo de supervisar a los estudiantes de 7:15 a.m. a 3:15 p.m. Para la
seguridad de su hijo, observe estos horarios. Si los estudiantes no son recogidos a
tiempo al final del día escolar, los Servicios de Protección Infantil (CPS) serán notificados
y el estudiante será entregado a la Policía de HISD. Los estudiantes no pueden ser
dejados en Red antes de las 7:00 a.m. El personal comenzará a supervisar y dar la
bienvenida a los estudiantes a las 7:15 a.m. Todos los estudiantes deben ser
recogidos antes de las 3:15 p.m. Si ocurre una emergencia, llame a la escuela para
informar al personal que su hijo será recogido tarde.

ENFERMEDADES Y LESIONES
1. Cualquier enfermedad o lesión debe ser informada al maestro del salón de clases,
quien luego hará que el estudiante se reporte a la enfermera. La enfermera se
comunicará con los padres.
15 | P a g e

2. Los estudiantes que tienen fiebre deben estar libres de fiebre por 24 horas antes
de regresar a la escuela.
3. Los números de teléfono de emergencia en las formas de inscripción son
importantes en caso de que no se pueda contactar a los padres en el hogar o en
el trabajo. Por favor mantenga esta información actualizada.
4. Medicamentos administrados en la escuela: La política de la Junta de
Educación no autoriza al personal escolar de HISD a adminisrar medicamentos
de ningún tipo, que incluyen aspirina, preparados similares o cualquier otra droga
sin una directiva escrita por un médico. La declaración del médico debe ir
acompañada de un permiso por escrito de al menos uno de los padres. El
formulario del médico está disponible en la clínica o en la oficina.

5. Usted completó una hoja de información médica cuando inscribió a su hijo
en la escuela. Actualice esta información si hay cambios en la salud de su
hijo.

INTERNET
La escuela Red se complace en ofrecer a los estudiantes acceso a una red de
computadoras para correo electrónico e internet. Para obtener acceso al correo
electrónico y a los sitios de Internet aprobados por la escuela, todos los estudiantes
deben obtener el permiso de los padres. Si un padre prefiere que un estudiante no tenga
correo electrónico ni acceso a internet, el uso de las computadoras aún es posible para
fines más tradicionales, como el procesamiento de textos. Los estudiantes que infresan
a un sitio de Internet no aprobado perderán los privilegios de Internet por lo menos
durante el resto del año escolar. Ver el Código de Conducta para más detalles. El distrito
exige que se proporcionen a todos los estudiantes lecciones de intimidación cibernética
y seguridad en Internet que recibirán durante la clase de instrucción de tecnología.

ARTÍCULOS NO PERMITIDOS EN LA ESCUELA
1. Los juguetes, navajas, radios, videojuegos, reproductores MP3, punteros láser,
marcadores permanentes u otros objetos que distraen NO están permitidos en la
escuela.
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2. Si alguno de los artículos anteriores se lleva a la escuela, el maestro los confiscará
y el artículo se enviará a la oficina. Un padre debe reclamar todos los artículos
confiscados dentro de 10 días; no serán devueltos a los estudiantes.
3. NO SE PERMITE EL CHICLE. Los dulces pueden incluirse en los almuerzos, si
los padres lo desean, pero se deben comer en la mesa de almuerzo.
4. No se permiten bebidas embotelladas en envase de vidrio.

LIBROS DE LA BIBLIOTECA
1. Los estudiantes en los grados K-5 pueden sacar libros semanalmente. Los
estudiantes pueden llevarse los libros a casa a discreción del maestro.
2. Los estudiantes deberán pagar por los libros de la biblioteca perdidos o dañados.
Si un estudiante tiene un libro vencido, no se le permite sacar otro hasta que pague
o se devuelva el que está pendiente.

OBJETOS PERDIDOS
1. Los artículos que no sean ropa deben ser entregados a la oficina.
2. Los objetos perdidos y encontrados para la ropa se encuentran en la cafetería.
(Todos los artículos no reclamados se donan a un refugio para personas sin
hogar varias veces durante el año). Escriba el nombre de su hijo en los kits de
almuerzo, mochilas y etiquetas de ropa como chaquetas, suéteres y abrigos.

MAGNET
Red es una Escuela Magnet de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM).
Los estudiantes tienen la oportunidad de estudiar en profundidad los procesos de
matemáticas, ciencias, ingeniería y tecnología junto con un sólido programa académico.
Los estudios desarrollan destrezas de pensamiento crítico y resolución de problemas, y
el trabajo de laboratorio enfatiza actividades “prácticas”. Todos los alumnos de Red son
Magnet porque somos un programa complementario. El programa Magnet de Red utiliza
un enfoque de aprendizaje basado en proyectos y productos con un nuevo tema de
ingeniería que se presenta cada mes en los tres laboratorios. La ingeniería es un
componente de los tres laboratorios. A los estudiantes que no les corresponde la Escuela
Red deben aplicar a través del proceso de solicitud magnet. Este proceso se lleva a cabo
de Octubre a Diciembre con visitas guiadas y 4 Open Houses en fechas designadas.
Los estudiantes que participan en un programa Magnet que no cumplen con los
estándares del Acuerdo de Ingreso al Programa Magnet, serán colocados en un Plan de
Crecimiento Magnet por un mínimo de un ciclo de calificación. Un plan de crecimiento
también se pede usar para padres que no cumplen con las expectativas del programa.
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MENSAJES PARA ESTUDIANTES
Se alienta a los padres a hacer planes de transporte y actividades después de la escuela
antes de que los estudiantes se vayan a la escuela. Solo los mensajes de EMERGENCIA
pueden ser transmitidos a los estudiantes.

ORGANIZACIONES DE PADRES
PTO – El propósito de la PTO es meorar y apoyar las experiencias educativas en Red,
desarrollar una conexión mas cercana entre la escuela y el hogar al fomentar la
participación de los padres, aumentar los voluntarios en la escuela y el apoyo financiero.
El PTO de S. C. Red está abierto a todos los padres. La cuota de membresía es de
$20.00 por familia y se anima a todos los padres a unirse y ser socios en la escuela. El
PTO patrocina un concurso para las clases con los porcentajes más altos.
Las juntas generales se llevan a cabo durante todo el año y TODOS los padres están
invitados a asistir.
VIPS - (Voluntarios en las Escuelas Públicas) – Los padres son animados y bienvenidos
a ser voluntarios en la escuela. Excursiones, cafetería, clínicas, centros de arte y
ciencias, educación física, biblioteca y aulas son solo algunas de las áreas que necesitan
voluntarios. Se requiren verificaciones de antecedentes penales cada año escolar.

FIESTAS Y CELEBRACIONES
Fiestas: Solo puede haber dos fiestas por año, por clase, una en el semestre de otoño y
otra en la primavera. El tiempo máximo permitido para las fiestas es de 60 minutos.
Celebraciones – Los padres pueden traer galletas o pastelitos para ocasiones especiales
(no pasteles de cumpleaños). Estas golosinas no se servirán en la cafetería a la hora
del almuerzo ni en la clase antes de las 2:30 p.m. Asegúrese de incluir suficientes
golosinas para todos los miembros de la clase.
No se pueden entregar globos, flores,etc. A los estudiantes en las aulas en
ocasiones especiales. Tales entregas serían muy perjudiciales para el ambiente de
aprendizaje.
Las invitaciones a fiestas fuera de la escuela no podrán ser distribuídas en la
escuela.

EDUCACIÓN FÍSICA
1. Todos los estudiantes deben participar en la clase de Educación Física.
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2. Se requiere una declaración escrita del médico para excusar a alguien de la
educación física de manera permanente. El padre puede solicitar a través del
director que el estudiante sea excusado de manera temporal.
3. Los estudiantes deben usar ropa que les permita una participación efectiva en
educación física. Se permiten pantalones cortos y los estudiantes deben usar
zapatos tenis.
4. No se llevarán a cabo clases de educación física (o actividades externas) durante
las alertas de estancamiento de aire. Educación Física puede ser enseñado por
el maestro de educación física o maestro de aula.

PROBLEMAS
Si tiene un problema con respecto a su hijo en la escuela, comuníquese de inmediato
con su maestro o el subdirector. Si el problema no se resuelve, solicite la asistencia del
director. Espere entre 24 y 48 horas para receibir una respuesta de todo el personal de
la esuela. En caso de que su problema no se resuelva, puede comunicarse con la Oficina
de Asistencia para Padres y Comunidad de HISD al (713) 556-7121.

NOTAS DE PROGRESO
Se enviará una nota de progreso a los padres de los estudiantes que están teniendo un
progreso satisfactorio durante la cuarta (4) semana del período de calificaciones. El
padre debe firmar y devolver el formulario para reconocer que el reporte fue recibido.

NORMAS DE PROMOCIÓN
Los siguientes estándares de promoción pueden estar vigentes para el año escolar 201819 dependiendo de la aprobación de la Mesa Directiva de TEA/HISD:
•

Una calificación aprobatoria en la evaluación de palabras de alta frencuencia para
los grados 1 y 2.

•

Un promedio general de 70 (incluyendo 70 o mejor en lectura, artes de lenguaje,
matemáticas y ciencias o estudios sociales) en los grados 1-5.

•

Todos los requisitos de asistencia incluidos en la Política de Asistencia aprobada
por la Junta de Educación de HISD.

•

TEA/HISD determinará si STAAR se usará como estándar de promoción más
adelante.
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Si un estudiante no cumple con estas medidas de desempeño, los maestros u otros
especialistas inmediatamente intervendrán. Al ginal del año escolar, si el alumno no
cumple con los estándares, será retenido y deberá asistir a la escuela de verano. La
promoción será determinada por el rendimiento del estudiante al final de la escuela de
verano.

PLAN DE DÍA LLUVIOSO
Se les pide a los padres que planifiquen un plan con sus hijos en caso de que ocurra un
clima inclemente durante el día. Los niños necesitan saber cómo llegar a casa, ya que
es imporible que todos los niños llamen a su hogar para obtener esta información. Los
planes de día lluvioso serán enviados a casa con las tarjetas de inscripción al comienzo
del año escolar.

RECOGER A LOS ESTUDIANTES ANTES DE LA HORA
DE SALIDA
Los procedimientos se establecen para los estudiantes que necesitan salir de la escuela
temprano. Solo el padre que ha firmado la tarjeta de inscripción o alguien con
autorización escrita de esa persona podrá sacar al niño de la escuela durante el horario
escolar regular. El padre firma al niño en la oficina de la escuela y el estudiante será
llamado a la oficina. Los maestros solo pueden dejar salir a los estudiantes cuando lo
llame la oficina. Los padres deben enviar una nota o un correo electrónico al maestro de
la clase para avisarles que el niño será recogido temprano de la escuela para que se
puedan hacer los planes pertinentes. Si un padre está fuera de la ciudad y ha dejado a
su niño con otro adulto, se debe escribir una nota a la ecuela autorizando la liberación
del niño a esta persona. La salida temprana de los estudiantes solo se permite con
el permiso del director o de la persona designada y no se permitirá después de las
2:15 p.m.

PADRES DE LA CLASE
Se recomienda que cada clase tenga un padre representante de la clase y 2 padres
asistentes. El padre de la clase debe ayudar con las fiestas de la clase, asegurar a los
ayudantes para los eventos de clase y, en general, ayudar al maestro de la clase según
sea necesario. Los maestros solicitarán padres voluntarios durante las primeras
semanas de clase. Mire la información de la reunión de padres de la clase en la carpeta
de martes.

FOTOS DE LA ESCUELA
Las fotos individuales de los estudiantes se toman en el otoño y las fotos grupales se
toman en la primavera. Los estudiantes de quinto grado tendrán una foto panorámica
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tomada en la primavera. Todas las imágenes están en un programa prepagado de la
compañía de fotografía. La información será enviada a casa con respecto a los paquetes
de imágenes. La escuela no puede hacer cambios para las fotos. Los montos exactos
deben enviarse en el sobre designado de dinero de fotografía.

TIENDA DE LA ESCUELA
La tienda de la Escuela Red está abierta los lunes, miércoles y viernes de 7:20 a 7:45
a.m. Se encuentra junto a la oficina. Los estudiantes pueden comprar los útiles escolares
necesarios y camisetas.

NORMAS DE LA ESCUELA
•
•
•
•

Cuidate
Se respetuoso
Está preparado
Se cooperativo

SEGURIDAD
Para mantener un ambiente de aprendizaje seguro para los estudiantes, la única entrada
a la escuela será a través de las puertas de entrada principal. Todos los visitantes deben
registrarse a través del sistema Raptor y se les requerirá que muestren una identificación
con foto.
La ley exige que las autoridades municipales y del condado notifiquen a los distritos
escolares cuando ciertos delincuentes sexuales tienen la intención de residir dentro del
distrito escolar. Cuando Red Elementary reciba dicho aviso, se mantendrá en la oficina
de la escuela por un año. Usted puede venir a la oficina durante el horario escolar para
revisar cualquier aviso. La información contenida en los avisos es la única información
sobre los delincuentes sexuales conocida por el Distrito Escolar Independiente de
Houston. Para obtener más nformación, puede comunicarse con las autoridades
policiales mencionadas en el aviso.

COMITÉ DE DECISIONES COMPARTIDAS (SDMC)
Como parte del Modelo de Gestión Basada en el Sitio que manda el estado y HISD, Red
desarrolló SDMC. El comité está compuesto por el director, subdirector, coordinador
magnet y:
•
•
•

6 - maestros de aula nominados y elegidos por maestros de aula
3 – miembros del personal profesional basado en la escuela nominados y elegidos
por maestros y profesional basado en la escuela
1 – miembro paraprofesional nominado y elegido por personal paraprofesional
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•
•
•

2 – padres (presidente de PTO y padre seleccionado por el presidente de PTO)
2 – representantes de la comunidad seleccionados por el director
1 – Representante comercial seleccionado por el director

El SDMC de Red se reúne durante todo el año escolar a las 3:30 p.m. Todas las
reuniones están abiertas al público. Consulte el calendario mensual para las reuniones
programadas.

EVENTOS ESPECIALES
•

Dia de Premios: Se otorgan premios a los estudiantes por: Cuadro de Honor,
Lector Acelerado (AR), Ciudadanía y otros reconocimientos especiales.

•

Día de campo: Cada primavera ha habido un Día de Campo o un evento similar.
Los estudiantes compiten con su grado en actividades como carreras de sacos,
carreras de globos aerostáticos, relevos y otros deportes competitivos.

•

Dia de fin de año escolar de quinto grado: Al final de cada año escolar, el PTO
ayuda a patrocinar la fiesta de grupo de quinto grado en la piscina de Willow.

CLUBES DE ESTUDIANTES
•

Club de biblioteca: Este club de servicio es para voluntarios de tercer, cuarto y
quinto grado. Los miembros del Club de Biblioteca archivan los libros y/o leen a
estudiantes más jóvenes. Los estudiantes son voluntarios antes de la escuela de
7:10 a 7:30.

•

Patrulla de la bandera: La patrulla de bandera de Red consiste en alumnos de
quinto grado que son responsables de levantar y bajar la bandera cada día frente
a nuestra escuela. En días especiales, se aseguran de que las banderas estén
volando a media asta.
Requisitos para participar en la Patrulla de la Bandera:
a.
b.
c.
d.

•

Ser recomendado por su maestro
Estar en quinto grado
Tener una conducta excelente
Completar todas las tareas

Consejo Estudiantil: El Consejo estudiantil está compuesto por ocho
representantes electos de cada clase de quinto grado. Estos estudiantes ayudan
22 | P a g e

a la escuela con proyectos especiales y ofrecen liderazgo a su clase al
proporcionar información a través de reuniones.

TARDANZAS
Un estudiante estará tarde después de que suena el timbre a las 7:30 a.m. Cuando los
estudiantes llegan tarde, pierden tiempo de instrucción necesario para comenzar el día
escolar. El personal de la escuela entiende que ocasionalmente el tránsito, clima o el
exceso de sueño pueden hacer que un estudiante llegue tarde, pero los padres deben
esforzarse para que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo.
Un estudiante con tardanzas excesivas recibirá una carta solicitando una conferencia de
padres/maestros que se colocará en la carpeta cumulativa del estudiante.

TELÉFONO
1. Los estudiantes pueden utilizar el teléfono de la escuela SOLO en caso de
emergencias.
2. La maestra de la clase y/o personal de la oficina determinará que constituye una
emergencia.
Por ejemplo, las llamadas para pedir permiso para ir a la casa de un amigo después
de la escuela, tareas olvidadas, proyectos, almuerzo o dinero para el almuerzo no se
consideran emergencias.
Celulares:
Todos los teléfonos celulares deben permanecer apagados (no pueden recibir
señales o comandos) mientras están en la escuela y deben permanecer en las
mochilas. Los estudiantes no pueden usar sus teléfonos celulares en los clips del
cinturón o tenerlos en sus bolsillos.
El uso no autorizado de estos dispositivos dará lugar a la confiscación. Red
Elementary y HISD no son responsables de la pérdida o robo de teléfonos celulares.

LIBROS
1. Todos los libros de texto básicos y libros de trabajo se presntan a los estudiantes
para su uso durante el año escolar.
2. Los libros de texto deben mantenerse cubiertos y ser manejados con cuidado.
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3. Los estudiantes deberán pagar por libros de texto perdidos o dañados. (Tenga en
cuenta que el costo de los nuevos libros de texto es extremadamente alto. Cuidar
bien de sus libros será beneficioso para todos.)

Tráfico
Condiciones de tráfico durante las horas punta – 7:15 a.m. para llegada y 2:50 p.m. para
recoger – ponen en peligro la seguridad de nuestros niños. La congestión nunca se
evitará por completo, ya que aproximadamente 650 niños llegan y salen cada día, pero
la seguridad se puede lograr al adherirse cortésmente a las siguientes pautas.
Lote Este: Una línea/Una vía/ Estacionamiento de padres
•

Este es el estacionamiento para visitantes y la única área de estacionamiento para
padres en la escuela. El tráfico es de UNA VÍA al entrar desde Tonawanda y salir
en Hazelton.

•

POR FAVOR NO ESTACIONARSE DOBLE. El tráfico forma UNA LÍNEA para
estacionarse y caminar a su hijo a la escuela.

•

Cuando los espacios estén llenos, estacione en la calle y camine de regreso a la
escuela. Los padres no deben estacionarse en ningún momento en los carriles de
la zona de incendios.

•

No se estacione en el redondel: los autobuses llegan y salen por la mañana y por
la tarde y requieren espacio adicional para maniobrar. Además, el redondel es un
carril de zona de incendio designado.

Redondel: Una línea/ Una vía/ NO ESTACIONAR EN ZONA DE INCENDIO
•

Hay adultos en servicio para recibir a los niños para que los conductores no
necesiten bajarse del automóvil.

•

El tráfico se forma en una línea, ya que entra en un solo sentido desde el este, y
sale de la salida oeste en Tonawanda.

•

Los carros saliendo del redondel solo pueden cruzar a la derecha.

•

Los niños deben salir solo a la acera de la escuela. Por favor, tenerlos listos y
organiados para salir del auto rápidamente.
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•

Espere hasta que se indique al automóvil para comenzar la recogida de la tarde
después que los autobuses han salido de la escuela. Asegúrese de que su tarjeta
con el nombre de su hijo esté visible en el tablero y déjelo hasta que su hijo este
dentro del carro.

Estacionamiento Oeste
•
•

Éste es para personal y transportación especial ÚNICAMENTE.
Para evitar situaciones de atasco en Tonawanda, a todo el personal y las familias
de Red se les pida que conduzcan voluntariamente hacia el oeste SOLAMENTE
(hacia Cliffwood) de 7:00 a 8:15 a.m. y de 2:30 a 3:30 p.m. Esto permitirá que el
tráfico ingrese al redondel o al estacionamiento este sin que el tráfico proveniente
del oeste bloquee la entrada.

TRANSFERENCIAS
Si sabe que se va a mudar, llame a la oficina de la escuela al (713) 726-3638 y
notifiquenos la mudanza al menos 24-48 horas antes del día último día previsto. La(s)
persona(s) que firmaron la tarjeta de inscripción deber ser la(s) persona(s) que firman la
hoja de retiro.

TRANSPORTE
1. Los estudiantes Magnet que viven fuera de la zona de asistencia a Red son
elegibles para el transporte en autobús de HISD si viven a más de dos millas de
Red. El autobñus recogerá a los estudiantes en una escuela del vecindario.
2. Los estudiantes discapacitados son elegibles para el transporte en autobús de
HISD por recomendación del Comité ARD.
3. Ningún otro estudiante tiene permitido viajar en estos autobuses de HISD. Por
ejemplo, los estudiantes que vayan a visitar a esos estudiantes que viajan en
bus no pueden viajar en los autobuses de HISD.
4. Se requiere que los pasajeros del autobús identificados viajen en su autobús a
menos que se notifique por escrito a la esucela que el estudiante no debe viajar
en el autobús.
5. Los padres pueden llamar al grupo de motores apropiado para ubicar si alguna
propiedad del estudiante se quedó en el autobús escolar. Los padres necesitan
saber el número de ruta del autobús que su hijo usa.
Barnett Motor Pool -

(713) 845-5022
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Central Motor Pool -

(713) 676-9295

Butler Motor Pool -

(713) 726-2100

Delmar Motor Pool -

(713) 957-7711

TRANSPORTE – CONDUCTA EN EL AUTOBÚS
1. Los estudiantes deben permanecer sentados todo el tiempo, esperando que el
conductor del autobús les autorice dejar sus asientos. Nunca deben pararse
mientras el autobús está en movimiento.
2. Los estudiantes deben abstenerse de hablar en voz alta. Cada estudiante puede
hablar en un tono suave para que el conductor pueda transportarlos de manera
segura.
3. Los estudiantes no deben comer o beber nada en el autobús.
4. Los estudiantes no pueden sacar la cabeza o brazos por las ventanas.
5. Los estudiantes deben subir y bajar del autobús en lugares designados en
silencio.
6. Los estudiantes deben usar lenguaje apropiado.
7. Los padres deben enviar una nota cada día que su hijo no tome el autobús a casa.
Si no se envía una nota, el estudiante será enviado a casa en el autobús.
Aquellos estudiantes que no estén dispuestos a cumplir con las reglas de seguridad
necesarias serán reportados por el conductor en un Informe de Incidente de HISD. Los
estudiantes deben entender que sus padres serán notificados y que él/ella (el estudiante)
recibirá una “U” en conducta ese día. Cada ofensa tiene una consecuencia. Son:
Primera Ofensa-

Dar al estudiante una advertencia adecuada. Informe a los
padres por escrito o por teléfono que su hijo no coopera.

Segunda Ofensa-

Suspensión del bus por dos o tres días.

Tercera Ofensa-

Suspensión de viajar en el autobús de cinco a siete días.

Cuarta Ofensa-

Exclusión de viajar en el autobús por el resto del semestre.

Los padres deben proporcionar transporte a los estudiantes que están suspendidos del
autobús. Se espera asistencia escolar durante el tiempo de la suspensión. La escuela
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cree que todos nuestros estudiantes son capaces de cumplir con estos requisitos de
seguridad. La escuela apoyará a los conductores de autobuses y proporcionará un viaje
en autobús seguro hacia y desde la escuela.

TUTORÍAS
Las clases de tutoría se proporcionarán según las pautas establecidad por HISD. El
transporte no se proporciona. Los padres deben hacer arreglos para recoger a su hijo de
los tutoriales a tiempo.

UNIFORMES
TODOS los estudiantes en grados Pre-K – 5 deben usar uniformes escolares. Los
estudiantes que no estén en uniforme escolar deberán usa un uniforme proveído por la
escuela o se requerirá que los padres traigan una muda de ropa. Los uniformes escolares
deben ser devueltos a la escuela. Las violaciones repetidas requerirán una conferencia
entre padre/administrador. La siguiente es la descripción del uniforme:
•
•
•
•
•

•

Pantalones azules, jeans azules, pantalones cortos, faldas, falda pantalón o
jumpers.
Camisas de cuello o polo de color rojo o blanco, manga corta o larga.
Solo las camisetas blancas se pueden usar debajo de los uniformes.
Los uniformes se usarán de lunes a jueves. El viernes se puede usar cualquier
camiseta de la escuela S.C. Red o camisetas de la universidad.
Se deben usar zapatos cerrados. No se permitirán zuecos, chanclas, sandalias o
zapatos sin talón por razones de seguridad. Los estudiantes deben usar zapatillas
u otros zapatos cerrados. Calcetines o medias deben usarse con zapatos todo el
tiempo.
Ropa de abrigo azul o rojo es preferible.

Se espera que los estudiantes se mantengan bien arreglados y bien vestidos todo el
tiempo.
Habrá varios “DÍAS DE VESTUARIO SIN UNIFORMES” durante todo el año. Los
estudiantes deben vestirse apropiadamente para la escuela en estos días (sin pijamas,
disfraces, etc.).

OBJETOS DE VALOR
Los estudiantes deben abstenerse de traer grandes cantidades de dinero y objetos de
valor a la escuela. Si es absolutamente necesario, el dinero u objetos de valor deben
registrarse con el maestro hasta que sea necesario. La escuela no será responsable de
ningún objeto de valor perdido, incluído el dinero.
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VECINDARIO VANGUARDIA Y PROGRAMA DE
ESTUDIANTES DOTADOS Y TALENTOSOS
El programa Vanguardia está diseñado para estudiantes G/T (dotados y talentosos) que
sobresalen en capacidad intelectual general en combinación con el pensamiento
creativo/productivo y/o la capacidad de liderazgo. El programa Vecindario Vanguardia
está diseñado para satisfacer las necesidades de los estudiantes G/T en los grados K12 en las escuelas de su vecindario (zonificadas). El programa proporciona un currículo
diferenciado al modificar la profundidad complejidad y ritmo del programa escolar
general.
HISD realiza pruebas en todo el distrito escolar cada otoño para los estudiantes de Kinder
y Quinto grado que no hayan sido identificados anteriormente como Dotados y
Talentosos. El examen CogAT y Iowa/Logramos se les da a los estudiantes que
conforman los criterios utilizados para determinar si un niño calificará para el programa
GT.
Los estudiantes que califican para el programa Vecindario Vanguardia G/T reciben
instrucción adicional más allá del plan de estudios regular prescrito en lectura,
matemáticas, ciencias y estudios sociales (grados K-5). La colocación en el programa
para los grados 1-4 es por medio de pruebas especiales que ocurren en las fechas
provistas por el distrito escolar. La información sobre las fechas de los exámenes y las
fechas límites de las solicitudes se publicará durante el año a través del boletín de la
escuela. El Comité de Admisión del Programa Vecindario Vanguardia G/T utilizará las
calificaciones de los estudiantes, el formulario de observación del maestro y la
información de las pruebas para determinar su ubicación.
Las aplicaciones para el programa Vecindario Vanguardia G/T pueden ser obtenidas con
el Coordinador Magnet.

VISITANTES
1. Se requiere que todos los padres y visitantes se reporten primero a la oficina para
obtener una tarjeta de visitante obtenida a través del sistema Raptor. Se requerirá
una identificación válida.
2. Los padres que solicitan conferencias con los maestros pueden hacer una cita
enviando un correo electrónico al maestro, escribiendo una nota al maestro o
llamando a la escuela para dejar un mensaje para el maestro. Espere entre 24 y
48 horas para recibir una respuesta.
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3. Las observaciones del aula están permitidas. Los padres que desean observar a
su hijo en el salón de clase deben pasar por la oficina para registrarse y obtener
un pase de visitante. Las observaciones se limitan a 30 minutos por día. Los
maestros no pueden realizar conferencias con los padres durante el tiempo de
instrucción.
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