
 
 

 
 

 
 

 
 
  



Indice 
 

El horario escolar       página 2    
El calendario 2022 - 2023     página 3 
La asistencia escolar     página 4 
Las normas sobre las tardanzas    página 5 
La salida de la escuela antes de la hora regular página 5 
Los requisitos para matricular    página 6 
Los procedimientos para retirarse de la escuela página 6  
La Cafetería       página 6 
La celebración de los cumpleaños   página 6 
Las fiestas en el salón de clases    página 7 
Excursiones/viajes      página 7 
El código de conducta     página 7 & 8 
Libros        página 8 
Las tareas       página 8 & 9 
Las visitas a la escuela     página 9 
El código de vestimenta     página 9 & 10 
El uso de lentes/gafas     página 10 
La salud       página 10 
Las conferencias entre los padres y los maestros página 11 
Los estándares para ser promovido al próximo año página 11 
Programa de seguridad escolar    página 12 
Personal de la escuela     página 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-1- 
 



 
La Misión 

 
La misión de la primaria Janowski es proporcionar a cada alumno una educación diversa 
y rigurosa en un ambiente seguro y de apoyo que promueve autodisciplina, la motivación, 
y excelencia en el aprendizaje.  
 

Juramento Estudiantil 
 

Yo haré lo mejor en la escuela, me graduaré de la preparatoria, me graduaré de la 
universidad. 
 

El Horario Escolar 
 

7:15 a.m.  La escuela abre 
 
7:30 a.m.  Los estudiantes entran a los salones 
 
7:35 a.m.  Empieza los anuncios 
 
7:35 a.m.  Se considera tardanza llegar a esta hora 
 
3:00 p.m.  Terminan las clases 
 

7:30 a.m. - 7:45 a.m. 
Desayuno en el salón 

 
 

Para mantener la seguridad de nuestros niños, es necesario seguir el horario.  La escuela 
no es responsable por la supervisión de los estudiantes que llegan antes de las 7:10 a.m. 
o se quedan después de las 3:15 p.m. 
 

No se puede dejar salir al estudiante después de las 2:20 p.m. 
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Calendario escolar 

 
Tengan en cuenta que este calendario es específico para la escuela primaria Janowski y 
puede diferir con el calendario de otras escuelas en HISD.   
 
22 de agosto     Primer día de clases 
 
5 de septiembre                         Día del trabajo (no hay clases) 
 
27 de septiembre              Apertura escolar -  3ro, 4to y 5to 
       
29 de septiembre Apertura escolar -  Pre-K , Kínder, 1ro, 2do y 

Educación Especial 
       
4 de octubre                                  Dia de servicio para maestros (no hay clases) 
 
5 de octubre     Día festivo de otoño (no hay clases) 
   
octubre                                                 Fotografías de otoño -  Fecha pendiente 
 
21 - 25 de noviembre   Día de Acción de gracias  
 
22 de diciembre al 6 de enero  Vacaciones de invierno 
 
9 de enero     Clases resumen 
   
16 de enero                                              Día de Martín L. King  
 
febrero     Fotografías de grupo – Fecha pendiente 
 
20 de febrero     Dia de los Presidentes  
 
marzo      Fotografías de primavera – Fecha pendiente 
 
13 - 17 de marzo    Vacaciones de primavera 
 
31 de marzo     Dia de Chavez-Huerta  
 
7 de abril     Día festivo de primavera  
 
21 de abril     Día festivo de primavera  
 
29 de mayo     Día Conmemorativo  
       
31 de mayo                                              Último día de clases 
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La Asistencia Escolar 
 
Se espera que los alumnos estén presentes en la escuela y puntuales.  Si tiene una 
ausencia justificada, debe presentar la justificación por escrito y firmada por un padre o 
tutor.  Esta nota debe ser entregada antes de 3 días de haber faltado, de otro modo no va 
a ser justificada.  El especialista en ausencias puede investigar cualquier ausencia.  Si un 
alumno falta a clases, no podrá participar ese día en actividades extracurriculares. 
 
Ausencias justificadas: 
 
Las únicas ausencias y tardanzas justificadas son: 

• Enfermedad 
• Enfermedad o fallecimiento en la familia 
• Cuarentena 
• Clima severo que haga que el tránsito sea peligroso 
• Emergencias o circunstancias que sean reconocidas por la directora o la persona 

designada 
• Participación en actividades escolares con la aprobación de la directora 

 
De acuerdo con la Ley de Asistencia Escolar Obligatoria de Texas (TEC. Sec. 25.085) si 
un estudiante se ausenta sin excusa por 10 días en un período de seis meses; o 3 o más 
días o partes de días en un período de 4 semanas, el padre/tutor del estudiante está 
sujeto a enjuiciamiento bajo la Sección 25.093. Esto se clasifica como un delito menor de 
Clase C y está sujeto a una multa de hasta $500 por cada día de ausencia injustificada 
después de que se emita la carta de advertencia. 
 
Finalmente, estudiantes con más de 15 ausencias sin justificación serán reprobados por 
el año, aunque las calificaciones sean buenas y se requiere escuela de verano. 
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Las normas sobre las tardanzas 
 

La campana suena a las 7:30 a.m. para que los estudiantes entren el edificio y la 
instrucción empieza a las 7:45 a.m. inmediatamente después del desayuno.  Se considera 
que un estudiante ha llegado tarde a las 7:35 a.m. y debe reportarse a la oficina.  Los 
administradores de la escuela entienden que en ciertas ocasiones el estudiante llegará 
tarde debido al tráfico, clima, o por haberse despertado tarde.  Sin embargo, no se tolerará 
tardanzas frecuentes. 
 
Estudiantes que llegan tarde están perdiendo una parte muy importante de la instrucción 
y le puede causar que se atrase o que no entienda las expectaciones.  Es en el mayor 
interés del estudiante que llegue a tiempo todos los días. 
 

Salida de la Escuela Antes de la Hora Regular 
 

No se permite que los niños salgan temprano de la escuela, a no ser que se cumplan 
ciertos requisitos.  Solamente los padres o tutor legal tendrán permiso de recoger al 
estudiante antes de la hora de salida regular.  Personas en la lista de “Información de 
Emergencia del Estudiante” tendrán permiso de recoger al estudiante con una nota escrita 
y firmada por los padres o tutor legal. Se requiere ir a la oficina y presentar una 
identificación con foto para sacar al estudiante de clase.  Cuando el padre/tutor firme en 
la oficina, el alumno será llamado al salón de clases para que vaya a la oficina.  No se 
permite que los maestros dejen salir a los estudiantes del salón sin que se cumplan estos 
requisitos.  No se puede dejar salir al niño después de las 2:20 p.m.  A esta hora los 
maestros están organizando para finalizar el día escolar.  Se recomienda que los niños no 
salgan de la escuela temprano, a no ser que sea absolutamente necesario. 
 

Procedimientos Para Recoger a un Estudiante 
 

La hora de salida de los estudiantes será a las 2:55 p.m. Estudiantes en Pre-K saldrán por 
el segundo portón que se encuentra en la calle Van Molan. Estudiantes en Kínder saldrán 
por el primer portón en la calle Van Molan y los  estudiantes de primer grado hasta 5to 
grado saldrán por el frente de la escuela. Se espera que todos los estudiantes sean 
recogidos a las 3:15 de la tarde. Los padres de familia que empiecen a recoger a un 
estudiante después de las 3:15 p.m. se les pedirá que entren a la oficina de la escuela 
y firmen la salida de su estudiante. Después de cinco ocasiones que un estudiante 
sea recogido/a tarde se le aplicará una cuota económica de $1.00 por cada minuto 
que lleguen después de las 3:15 de la tarde. 
 
 

El Plan Para los Días Fríos/Lluviosos 
 

Al principio del año, los padres/tutores completarán la forma “Información de emergencia 
de Estudiante” avisando a la escuela como será su hijo/a recogido de la escuela cuando 
el tiempo este mal.  Si se encuentra lloviendo a la hora de salida no permitiremos 
que los niños caminen a casa. 
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Los Requisitos Para Matricular 

 
Se necesitan los siguientes documentos para inscribir al niño en la escuela: 
 

• Prueba de residencia, por ejemplo, una cuenta de electricidad, recibo de renta con 
el nombre y dirección correcta. 

• Una copia certificada del acta de nacimiento o tarjeta de registro de nacimiento. 
• Las calificaciones de la última escuela. 
• Tarjeta/prueba de vacunas. 
• Si está inscrito(a) en otra escuela, se requiere documento de retiro. 
• El número de seguro social si lo tiene. 
• Tarjeta de identificación del padre/tutor 

 
Procedimientos Para Retirarse de la Escuela 

 
Para poder preparar los formularios de salida y determinar si se han pagado los libros, se 
requiere que los padres notifiquen por lo menos 24 horas antes de la fecha de retiro.  Por 
favor infórmenos cuando va a ser el último día que el niño va asistir a nuestra escuela, su 
nueva dirección y el nombre de la escuela nueva.  Los padres deben venir y retirar 
oficialmente al niño de la escuela.  Deben llevar a la escuela nueva el formulario completo 
de retiro y una copia de la última calificación. 
 

La Cafetería 
 

El almuerzo es un momento para que los estudiantes disfruten de la compañía de los 
demás mientras visitan usando voces moderadas.  Debido a la pandemia de Covid-19 se 
han puesto en marcha medidas de salud y seguridad y no se permitirá a los padres 
almorzar con los estudiantes para el curso 2022-2023.	Revisaremos el estado de salud de 
la ciudad y decidiremos en octubre de 2022 si se permitirá que 1 padre almuerce en la 
cafetería solo los martes.	Habrá una ventana de 30 minutos para dejar el almuerzo para 
los estudiantes, los almuerzos se pueden dejar de 9:30 a 10:00 a. m. únicamente. 
Después de las 10:00 a.m., nuestros horarios de almuerzo han comenzado y el personal 
de la oficina está monitoreando en la cafetería. 
 
   

 
La Celebración de los Cumpleaños 

 
Los estudiantes que quieren celebrar su cumpleaños pueden hacerlo inmediatamente 
después del periodo para comer.  Se les permitirá solamente servir a sus amigos una 
porción de frutas, galletas, cupcakes o pastel que ya este cortado.  Solamente golosinas 
compradas en el supermercado serán permitidas.  No se permitirán sodas, nieves 
(helados), ni silbatos, etc.  Se debe notificar la celebración a los maestros con una semana 
de anticipación, para asegurar que no haya otra actividad especial durante esa fecha. 
Si esto último sucede, es posible que el maestro le pida que cambie la celebración para 
otra fecha. Si la comida para la celebración no llega a tiempo a la escuela, se guardará 
para el próximo día. 
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Las Fiestas en el Salón de Clase 

 
Las reglas de la Mesa Directiva permiten solamente 2 fiestas en el salón.  En Janowski las 
fiestas pueden celebrarse el día antes de las vacaciones de invierno y durante la última 
semana de clases.   
 

Concurso de Juegos (Field Days) * 
Los juegos son un evento considerado como un premio al final del año. El Concurso de 
Juegos será durante el mes de abril o mayo del 2023.  
 

Excursiones* (Debido a Covid 19, seguiremos las pautas del 
distrito sobre si se permitirán excursiones para el año escolar 

académico 22-23)	
Los maestros pueden elegir invitar a 2 padres/tutores para ayudar durante los viajes.  Cada 
estudiante que va a participar debe obtener un permiso lleno y firmado por sus 
padres/tutores.  Los padres/tutores asistiendo la excursión tienen que obtener el permiso 
del sistema VIPS.      
 

• No se requiere que los estudiantes participen en concursos de juego y 
excursiones, entonces los estudiantes que han tenido mala conducta o que no han 
entregado la tarea/trabajo de clase no participarán. 

• HISD no permite dar autorización por teléfono. 
  

El Código de Conducta 
Los padres y los estudiantes recibirán el Código de Conducta del Estudiante: Derechos y 
Responsabilidades.  Este manual explica la conducta apropiada y las consecuencias de 
no comportarse correctamente.  Abajo encontrará ciertas normas específicas de Janowski, 
en concordancia para mantener el orden necesario y brindar un ambiente propicio para el 
aprendizaje.  Se tratará a los estudiantes con sentido común, justicia, y paciencia, pero no 
se tolerará ninguna violación a las reglas del distrito o de la escuela. 
 
Reglas para todos los salones: 

• Seguir las instrucciones del maestro la primera vez. 
• No tocar ni golpear a otro compañero(a) con las manos, pies, u objectos. 
• Levantar la mano para hablar, un alumno a la vez. 
• Tener todos los materiales listos para trabajar en la clase. 
• Terminar a tiempo todos los proyectos, tareas, y trabajo en clase. 
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Clausulas para los incidentes severos: 
 
Los casos severos serán referidos inmediatamente a la oficina siguiendo las normas 
pertinentes a estos incidentes.  Ejemplos de casos severos: 

1. lenguaje vulgar o abusivo 
2. pelear 
3. portar armas (incluyendo armas de juguetes, navajas, y punteros laser) 
4. drogas (incluyendo cigarros) 
5. material obsceno 
6. destrozo de propriedad escolar 
7. comportamiento relacionado a las pandillas 
8. Toda acción que pueda perjudicar a otro estudiante 

 
Cuando se refiere (mandar) un estudiante a la oficina de la directora o subdirectora, se 
tomarán las siguientes medidas: 

• Conferencia con los padres, el estudiante, y la directora 
• El estudiante debe quedarse en detención al terminar el día escolar 
• Se le prohíbe participar en las actividades especiales de la escuela (excursiones,  

viajes, fiestas, programas, etc.) 
• Suspensión interna (debe ir a la escuela a cumplir la suspensión) 
• Suspensión 
 
Artículos perjudiciales: 
No se permiten aparatos electrónicos (beepers, teléfonos celulares, punteros laser, 
radios, etc.) o juguetes, básquetbol, o juegos en la escuela.  Cualquier violación 
resultará en confiscación del articulo prejudicial y se volverá propiedad de el distrito. 
 

Libros Perdidos o Dañados 
 
Los estudiantes son responsables por libros que han sido distribuidos al principio  del 
año o que han sido sacados de la biblioteca.  Libros que han sido perdidos y/o dañados 
deben ser pagados por los padres/tutores del estudiante.  Si el libro no es pagado o 
regresado, los estudiantes pueden ser prohibidos de participar en las actividades al fin 
del año (excursiones, viajes, fiestas o juegos).  Si el libro es pagado y luego es 
encontrado en buenas condiciones, el dinero será  regresado a los padres/tutores. 

 
Tareas 

Las tareas para hacer en el hogar asisten el progreso del estudiante y desarrollan 
hábitos de estudio y de responsabilidad.  Las tareas son una revisión de lo estudiado 
en las clases y les ayuda a practicar los conceptos.  Las tareas se dan regularmente 
de lunes a jueves.  Es la responsabilidad de todos los estudiantes terminar la tarea y 
presentarla a tiempo.  Janowski proporcionara a cada estudiante una agenda.  Esto es 
para mantener la comunicación con los padres.  Asegúrese de firmarla cada noche. 
Aconsejamos que los padres lean junto con sus hijos por lo menos 30 minutos  
minutos cada noche.  Si el estudiante no completa las tareas 3 o más veces, se tomarán 
medidas disciplinarias. 
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Visitas a la Escuela/Salones (Debido a Covid 19 los 

maestros tendrán juntas virtuales cuando sea necesario). 
 

Las normas de HISD requieren que todos los visitantes firmen en la oficina.  Esto es 
para proteger a nuestros estudiantes.  Los maestros tienen que educar y supervisar a 
los estudiantes sin interrupción; por lo tanto, no podrá dialogar con los padres en los 
pasillos o en los salones durante las horas de clases.  Los padres que quieren visitar 
el salón de su hijo(a) están bienvenidos.  Para evitar interrupciones, el período de visita 
en la clase está limitado a 30 minutos.  Si desea visitar a su hijo(a) en el salón de clase, 
debe llamar con 24 horas de anticipación a la oficina de la escuela. 

 
Código de uniforme 

 
La comunidad de la escuela Janowski ha establecido estándares altos para el uniforme 
apropiado y aseo personal.  La apariencia del estudiante puede influenciar el 
comportamiento y afectar el ambiente de estudio.  Por lo tanto, abajo encontrará los 
requisitos del uniforme: 
 
Camisas/blusas:     Rojas o azul marino 
       Arropar por dentro 
 
Pantalones: Caqui o azul marino usados por dentro 
       Shorts hasta las rodillas 
       Usar un cinto o cinturón 
 
Faldas/vestidos     Caqui o azul marino 

(lo largo debe de llegar o extender el 
punto del dedo del medio)    
     

Suéter/sudadera Roja o azul marino  
 Sin logotipos, únicamente logotipos de 

la escuela 
 
Zapatos: Zapatos deportivos (tenis) o zapatos con 

la punta y el talón cerrado con calcetines.  
No se permiten sandalias o chanclas. 

 
Joyería   No se permite joyería 
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Hábitos de limpieza: 

 
• El pelo debe estar limpio y bien peinado.  El estilo del pelo no debe crear 

distracciones o interrupciones; tampoco debe impedir la visión del estudiante.  Corte 
de pelo con diseños NO son permitidos.  Estilos de pelo extremos incluyendo 
tintes anormales (verde, rojo, etc.) o pelo puntiagudo o mohawks no serán 
permitidos. 

• No se puede usar maquillaje o tatuajes a la escuela. 
• No se pueden usar gorras, sombreros, ni otra prenda que cubra la cabeza. 

 
Estudiantes que no vengan vestidos en uniforme tendrán que llamar a los padres para que 
les traigan un cambio de ropa.   
 

Gafas/lentes 
 
Si su hijo(a) requiere anteojos, es muy importante que los usen diariamente.  Si no los 
usan, les afectará  en su aprendizaje.  La enfermera estará hacienda chequeos de la visión 
y les informará si su hijo(a) necesita ver un oculista. 
 

La salud 
 
Medicamentos: 
 
La Mesa Directiva de HISD prohíbe que el personal de la escuela suministre medicamentos 
a los niños durante el horario escolar, incluyendo aspirina.  Si su hijo(a) tiene que tomar 
medicamentos por un período prolongado, les daremos un formulario a los padres para 
que el médico del alumno lo firme.  Cuando la forma sea firmada por el médico y regresada 
a la escuela, los medicamentos serán administrados en la clínica bajo la supervisión de la 
enfermera.  Cada dosis será anotada. 
 
Inmunizaciones: 
 
Se requiere que todos los alumnos tengan las vacunas necesarias, como requiere la ley.  
Es la responsabilidad del estudiante y de los padres proveer a la escuela con un reporte 
de vacunas que esté al corriente.  El estudiante no puede asistir a la escuela sin estas 
vacunas obligatorias, requeridas por el estado.  Se pueden hacer excepciones si las 
vacunas están contraindicadas o si están en contra de sus creencias religiosas.  Los 
estudiantes que tengan uno de estos problemas deben presentar una declaración jurada, 
siguiendo las leyes referentes a este tema. 
 
Piojos: 
 
Niños (as) que tengan piojos deben ser adecuadamente limpiados y regresados a la 
escuela dentro de 24 horas.  Ausencias más que este tiempo no serán justificadas.  Al 
regresar, todos los estudiantes deben ser revisados por la enfermera. 
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Las Conferencias entre los Padres y los Maestros 
 

Los padres pueden pedir una conferencia con los maestros para hablar sobre diversos 
temas.  Se recomienda que los padres llamen al maestro el día anterior para hacer una 
cita.  Para no interrumpir la educación de los alumnos, las conferencias se llevarán a cabo 
antes o después del horario de clases, o durante el período designado para conferencias. 
Los maestros organizaran conferencias de padres a través de reuniones virtuales de 
TEAMS. 

 
Normas de Promoción 

 
Jardin de infancia: 

• Los estudiantes no pueden ser retenidos (repetir) a no ser que los padres lo 
soliciten y sea aprobado por el Comité de Retención. 

 
Primer a quinto grado: 

• El estudiante debe pasar/aprobar las tres medidas para ser promovido al siguiente 
grado: 

 
o Primera medida 

§ 70 porciento promedio o mayor en lectura, lenguaje, matemáticas, y 
en ciencias o estudios sociales 

o Segunda medida 
§ Pasar la evaluación de las palabras de uso frecuentes (HFWE) 1 y 2 

grado. 
 
 
Ceremonias de promoción: 
 
Las ceremonias de promoción se llevarán a cabo al fin de año para cada nivel.  La salida 
temprano será solamente para los estudiantes participando en la ceremonia de ese día.  
No se aceptará la salida temprano de estudiantes (hermanos/as) en otros niveles escolar.  
Si se permiten ceremonias en persona, solo se invitará a asistir a 1 padre por estudiante. 
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Ayuda Académica: 
 
El estudiante tendrá varias oportunidades durante el año escolar para demostrar su 
rendimiento académico.  Si estas pruebas indican que el estudiante está teniendo 
dificultades, el maestro y administradores tomarán las medidas necesarias para que el 
estudiante mejore su rendimiento académico.  El estudiante será asignado a clases 
después de la escuela (tutorías).  
 
Si con la ayuda de especialistas, al final del año escolar, el alumno no pasa una de las tres 
medidas enumeradas al comienzo de esta página, tendrá que concurrir a la escuela de 
verano para poder tener la oportunidad de ser promovido al próximo grado.  Asistiendo a 
la escuela de verano no garantiza que el estudiante vaya hacer promovido.  El/Ella tiene 
que demostrar avanzamiento en la escuela de verano, si no, pueden ser retenidos para el 
siguiente año escolar. 
 

Programa de Seguridad Escolar 
 

La comunidad de Janowski está comprometida a nuestro valor #1: “La seguridad sobre 
todo”.  Para llegar a esta meta, varias medidas han sido implementadas para garantizar 
la seguridad de los estudiantes y de la facultad de Janowski. 
 
Práctica en caso de Emergencia: 
Mensualmente los estudiantes practican ejercicios en la escuela en caso de incendio, 
desastre, o persona peligrosa en el edificio. 
 
Las fuerzas de seguridad en la escuela: 
La escuela Janowski cuenta con la ayuda de amigos y vecinos que reporten todas las 
situaciones sospechosas al Departamento de Policías de HISD, teléfono 713-892-7777.  
Los oficiales de HISD están patrullando en la noche y el fin de semana.  Por favor ayúdenos 
en proteger nuestra escuela y propiedad para que nuestros estudiantes continúen teniendo 
una escuela segura y sana. 
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Facultad y Personal 

 
Ms. Myrna Bazan, Directora                      Dependientes:    Custodio: 
Ms. Elizabeth Espinoza, Sub Directora       Ms. Acuna, SIR       Ms. Garcia           
Ms. Michelle Vasquez, Maestra Esp.     Ms. Ayala               Ms. Palacios 
Ms. Sherron Johnston, Enfermera               Ms. Cisneros           Ms. Sorto 
Ms. Matilde Mendez, Consejera                                                  Mr. Barragan, PO           
Ms. Maria Guerra, Secretaria                                                                       
Mr. Joseph Eckert, IT, CSR    
Ms. Jennifer Dominguez, Intervencionista     Gerente de Cafeteria:         
Ms. Dana Tritico, WA Res. Specialist        Ms. Pacheco 
              
                            
     
Pre-K              Cuarto Grado 
Ms. Baltazar             Ms. Estrada 
Ms. Coves             Ms. Gallegos 
Mr. Cordero             Ms. Simon 
                                                                              
                              
                                                                                                                               
  
Kinder             Quinto Grado 
Ms. Castillo             Ms. Cranford 
Ms. Martinez                                 Ms. Duncan 
Ms. Rios             Ms. Wolfe 
                                             
      
      
Primer Grado            Educación Especial 
Ms. Arzola             Ms. Cordill 
Ms. Infante                         Ms. Barcelo 
Ms. Salas             Ms. Panopio 
              Ms. Rush 
 
          
Segundo Grado           Maestros Auxilliares    
Ms. Darr                      Coach Moore                                         
Ms. Gonzalez            Mr. Lam 
Mr. Guillen                                 Ms. Stolte 
                         
                                            
       
Tercer Grado           Asistentes de maestros  
Mr. Chaverra                                                   Ms. Cabello  
Ms. Sierra                      Ms. Careaga  
Ms. Vega                      Mr. Palacios 
             Ms. Rodriguez 
                                                                        Ms. Vargas 
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