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****BIENVENIDOS A LA ESCUELA PRIMARIA HERRERA***
PROGRAMAS:
•
•
•
•

PROGRAMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL
PROGRAMA MAGNET DE TECNOLOGIA INTEGRADA
ACADEMIA INTERNACIONAL DE ESPANOL
PROGRAMA DE LENGUAJE DUAL

Misión de la Escuela Primaria Herrera
Es la misión de la escuela primaria Herrera es crear estudiantes
auto-disciplinados solucionadores de problemas que sean versátiles con
los actuales avances tecnológicos. Estamos comprometidos en integrar
una variedad de tecnología y métodos para motivar intrínsecamente a
cada estudiante a alcanzar su potencial académico y social. Creemos en
un ambiente abierto que unifica la escuela, el personal escolar y a los
miembros de la comunidad para juntos apoyar a nuestros estudiantes para
que desarrollen el hábito de aprendizaje por el resto de sus vidas.

Tema

Herrera Huskies: Líderes del Grupo
Moto
¡Cada niño, Cada clase, Cada día – haciendo lo que se necesita!

Mascota
HUSKY – “Héctor”

Colores de la escuela
Morado y Amarillo
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PROGRAMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL
Los programas IB son diferentes a otros porque:
• Motivan estudiantes de todas las edades a pensar críticamente y a
enfrentar retos
• Estudiantes se desarrollan independientemente del sistema
nacional y gubernamental, e incorporan prácticas cualitativas de
las investigaciones en nuestras comunidades globales.
• Motivan a los estudiantes de todas las edades a considerar el
contexto global y local.
• Desarrolla estudiantes poliglotas

RESUMEN DE IB
Dentro de HISD, hay solamente in grupo selecto de escuelas que tiene el personal y los
miembros de la comunidad dedicados para obtener la certificación de IB, el cual ofrece
una educación reconocida mundialmente con altas expectativas para los logros
académicos de los estudiantes. IB educa al niño” completo” comparado con el enfoque en
los TEKS requeridos por el gobierno.
Discusiones profundas controladas por los estudiantes es lo que el programa de IB
promueve. Este programa ha obtenido popularidad por establecer altas expectativas y por
enfatizar el pensamiento crítico creativo. Cada estudiante es responsable por su propio
aprendizaje, por escoger sus tópicos y crear sus proyectos, mientras que los maestros son
supervisores. El IB enfatiza investigaciones y motiva a los estudiantes a aprender de sus
compañeros y criticar el desempeño unos a otros. Además de preparar a los estudiantes
para el colegio, IB enseña a los estudiantes a expresarse a través de la escritura, requiere
servicio a la comunidad, ayuda a desarrollar el carácter de los jóvenes que en un futuro va
a crear un mundo pacífico y mejor a través del respeto y entendimiento entre culturas.
El IB tiene una perspectiva global en donde cualquier sujeto que se estudie va a motivar
al estudiante a estudiar a profundidad para obtener respuestas.
El IB enfatiza el hacer preguntas y buscar las respuestas, sin importar el sujeto. Preguntas
acerca de cualquier tópico por muy controversial que este sea, para motivar a los
estudiantes a investigar y encontrar las respuestas. A medida que los estudiantes buscan
respuestas a sus preguntas, comprenderán los prejuicios culturales que existen en los
argumentos. Todo esto es para enseñar a los estudiantes que “otra gente, con sus
diferencias, también esta correcta”. Este tipo de enseñanza se enfoca en la educación y no
trata de promover ninguna creencia sobre otra.
El IB a nivel primaria se enfoca en seis temas: quienes somos, en donde estamos en
tiempo y lugar, como nos expresamos, cómo funciona el mundo, como nos organizamos
y compartiendo el planeta. Los estudiantes examinan estas ideas a través de una variedad
de puntos de vista, considerando trabajos enfocados en el lenguaje, estudios sociales,
matemáticas, artes, ciencias y educación física, personal y social.
Para más información sobre el programa IB visite: www.IBO.org
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Cris Carnes, Director
Empecé mi carrera como maestro de matemáticas de escuela preparatoria en 1996.
Después de varios años como maestro decidí expandir mis conocimientos y opté por
estudiar administración de escuelas en la Universidad de Houston. Fuí muy afortunado
de comenzar mi profesión como director en el distrito escolar independiente de Pasadena
como subdirector en el 2003. En el 2008, llegué a HISD como Supervisor de Instrucción
para la región Norte y unos meses después me integré a la familia de Herrera como
director. Desde un principio supe que Herrera era una joya de escuela y un faro brillante
en la comunidad, así que me propuse que la escuela se mantuviera siempre de esa
manera. Durante el tiempo que he estado en Herrera, hemos trabajado para mejorar la
calidad de instrucción de los estudiantes, maestros y la comunidad de varias maneras.
Rediseñamos el interior de nuestro plantel con murales que reflejan el orgullo de nuestra
escuela usando colores alegres e imágenes que son llamativas para los niños.
Construimos un hábitat con distintos animales para que los estudiantes aprendan sobre
ellos y la naturaleza. También incluimos un salón de clases al aire libre disponible a
estudiantes y maestros. En el segundo piso agregamos el Café Cibernético para que los
estudiantes enriquezcan sus conocimientos académicos através de investigaciones por
internet. A la misma vez, actualizamos nuestro equipo de tecnología con más iPads,
drones, tecnología de 3D, y pizarras interactivas en cada salón. Estos artículos hicieron
posible que hasta los estudiantes más pequeños aprendieran a usar la tecnología
disponible. La noticia del uso de tecnología en los salones de Herrera se corrió tan rápido
que otras escuelas empezaron a visitar nuestro plantel para adquirir nuevas ideas. Como
resultado, nuestra escuela recibió la distinción de ser una escuela innovadora en
tecnología en HISD. También agregamos más actividades extracurriculares a nuestro
programa de después de escuela y algunos de ellas incluyen programas que benefician a
padres de familia. Cambiamos la dinámica en que se imparten clases en el salón con
lecciones más interactivas y como resultado, los estudiantes aprenden más unos de otros.
Los maestros proveen a los estudiantes oportunidades para aprender en grupos pequeños
y les ayudan a alcanzar su máximo potencial. Estas mejoras transformaron a la escuela y
contribuyeron positivamente a cumplir con el reto de convertirnos satisfactoriamente en
una escuela IB. Me siento muy orgulloso de ser el director de Herrera, y muy agradecido
de que mi hija y yo seamos parte de esta comunidad.

Mandy Gutierrez, Subdirectora
Después de graduarme de la Universidad de Texas en San Antonio tuve la maravillosa
oportunidad de ser maestra para la fundación” Teach For America” en Houston, Texas.
Mi Carrera como maestra se inició en la Preparatoria Sam Houston, como maestra de
estudiantes del noveno grado. En el 2008, tuve el honor de ser maestra de estudiantes en
noveno grado enseñando Inglés I. Después de 3 años en el salón, decidí convertirme en
una líder en las escuelas públicas. Para el 2012, empecé a trabajar como subdirectora en
la escuela primaria River Oaks. A partir del 2013, tuve la bendición de regresar a la
comunidad de North Houston y me incorporé a la familia de Herrera como subdirectora.
¡Me siento muy orgullosa de ser parte de esta comunidad y de seguir sirviendo a los niños
de la escuela Herrera!
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Horario Diario
7:10 a.m.

Las puertas de la escuela se abren

7:30 a.m.

Empiezan las clases y las noticias matutinas y se
sirve el desayuno

7:45 a.m.

Estudiantes que llegan a esta hora se les considera
que han llegado tarde

2:50 p.m.

Hora de salida (Hora de salida temprana por parte
del distrito de HISD: 11:30 a.m.)

** Por seguridad de nuestros estudiantes, sea tan amable de
respetar el horario de la escuela. Los estudiantes que lleguen a la
escuela antes de las 7:10 a.m. deben permanecer fuera del edificio y
no tendrán supervisión de ningún adulto.

Si un estudiante necesita salir temprano de
la escuela, los padres deben venir por él
ANTES de las 2:05 p.m. o ANTES de las
10:45 a.m. en los días de salida temprana.
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Hora de llegada (7:10-7:30 a.m.)
•
•
•
•

Los estudiantes de Pre-K – 2º grado entran por la entrada principal localizada en la
calle Bennington. Deje bajar a su hijo enfrente de la puerta en donde personal de la
escuela le ayudara a bajar del carro.
Los estudiantes de 3º a 5º grado entran por las puertas de al lado localizadas en la
calle Helmers. Deje a su hijo enfrente de las puertas en donde personal de la escuela
le ayudará a salir del carro.
Los padres pueden estacionarse en el estacionamiento para visitantes localizado en la
calle Bennington y caminar con su hijo a la puerta de la escuela.
Los estudiantes que lleguen después de las 7:45 deben de reportarse a la oficina.

POR LA SEGURIDAD DE SU HIJO: Deje a su hijo solamente en una de las dos áreas
asignadas. NO DEJE a los niños en el estacionamiento, la calle o ninguna otra área en
donde tenga que cruzar la calle y esté expuesto al tráfico. Si no se adhiere a esta regla
va a estar sujeto a la intervención de la policía y se le dará una multa.

Hora de Salida 2:50 p.m.
Opciones para la salida:
1) EN CARRO 2) CAMINANDO
1) EN CARRO (al lado del edificio, sobre la calle Helmers)

3) EN AUTOBUS

a. Los maestros llevan a los niños al gimnasio
b. Cuando el vehículo familiar se aproxime a la puerta, se llamará al niño
c. El padre no puede entrar al edificio para recoger a un estudiante hasta las 3:10
2) CAMINANDO (incluyendo a los padres que caminan al edificio para reunirse con su hijo)
a. Los padres de Pre-K a 1º pueden entrar a la escuela a las 3:25 p.m. para recoger a los
niños en su salón de clases.
b. Estudiantes de 2º a 5º grado saldrán del edificio por la puerta que está cerca del
parque en el pasillo de Pre-K
c. Todos los estudiantes que no se hayan ido a las 3:10 p.m. van a dirigirse al gimnasio.
3) EN AUTOBUS
a. Personal escolar llevara a los estudiantes de Pre-K a 1º grado al pasillo frente a la
oficina en donde los recogerán el chofer de su autobús.
b. Estudiantes de 2º a 5º grado caminaran al área designada para abordar su autobús.
c. Herrera no tiene ningún control sobre los autobuses privados que llegan tarde, no
recogen a los estudiantes, etc… problemas con estos autobuses deben de ser
arreglados directamente entre los padres y la compañía.

NOTA: Si los adultos no están siguiendo el horario al recoger a sus hijos, el personal de
Herrera no podrá asistirles con ningún problema que surja a causa de no seguir los
procedimientos previamente establecidos.

LLEGAR TARDE A RECOGER A LOS ESTUDIANTES
•
•
•

Debe de recoger a su hijo a más tardar a las 2:50 pm (11:30 am salida temprana)
Padres de los estudiantes que permanezcan en la escuela después las 3:30 pm (12:00
en días de salida temprana) van a pagar $1 por cada minuto que lleguen tarde.
Si algún estudiante no ha sido recogido por sus padres después de 1 hora del tiempo
de salida se va a notificar al CPS y la policía de HISD transportará al estudiante al
centro de detención en la ciudad a esperar a sus padres.
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Asistencia
Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo y estén presentes en la escuela
todos los días Para obtener una excusa por una ausencia, el padre deberá de
proveer por escrito y firmado lo siguiente: 1) Dar una razón por la que estuvo
ausente, 2) La fecha de la ausencia. La escuela debe de recibir la explicación
por la ausencia en no más de 2 días (48 horas) después de que ocurrió, de lo
contrario se considerará una falta sin excusa. El gobierno y el estado tienen el
derecho de investigar las ausencias cuando ellos lo decidan.
Ausencias Aceptables:
Las únicas excusas aceptables para llegar tarde o estar ausentes son:
• Enfermedad personal
• Enfermedad o muerte de un familiar cercano
• Cuarentena
• Condiciones climáticas severas en las que viajar es peligroso
• Emergencias o circunstancias especiales aprobadas por el director o la
persona asignada
• Participación en actividades especiales de la escuela con permiso del
director
De acuerdo con la Ley de Asistencia Escolar (TEC.Sec 25.085), si un estudiante
se ausenta sin una excusa por 10 días en un periodo de 6 meses; o 3 o más
días o parte de día en un periodo de 4 semanas, los padres del estudiante
pueden ser enjuiciados de acuerdo a la Sección 25.093. Toda ofensa bajo esta
sección constituye un delito menor de clase C y también puede incluir una multa
de $500 por cada día adicional después de haber recibido la carta de aviso.
Finalmente, estudiantes con más de 10 ausencias sin justificación serán
reprobados por el año aunque tenga buenas calificaciones y tendrán que asistir
a escuela de verano.

Reglas sobre las tardanzas
La campana suena a las 7:25 a.m. para que los estudiantes entren el edificio y la
instrucción empieza a las 7:30 a.m. Se considera que un estudiante ha llegado
tarde a las 7:45 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 tolerarán
tardanzas frecuentes y van a ser consideradas infracción disciplinaria.
Solamente se permiten 2 llegadas tarde en 9 semanas para que el estudiante no
sufra las consecuencias.
Los estudiantes que llegan tarde están perdiendo una parte muy importante de
la instrucción y esto les puede causar que se atrasen o que no entiendan las
expectativas. Es en el mayor interés de los estudiantes que lleguen a tiempo
todos los días. Los estudiantes que tengan 10 días de llegar tarde no podrán
obtener el premio de asistencia perfecta al fin del año escolar.
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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 las personas que están registradas en la forma
“Información de emergencia de Estudiante” tendrán permiso de recoger al estudiante
antes de la hora de salida regular. Se requiere ir a la oficina y presentar una
identificación con foto, tal como una licencia de manejar, para sacar al estudiante
de la escuela. 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 y tampoco se
puede dejar salir al niño después de las 2:05 p.m. (10:45 am en días de salida
temprana) A los padres que rompan las reglas de salida temprana van a arriesgar el
derecho de sus hijos a participar en actividades tales como: excursiones,
asambleas/eventos escolares, etc.

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 haya mal tiempo. Si está lloviendo a la hora de salida no permitiremos
que los niños caminen a casa.

Requisitos Para Inscripción
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.
Si el estudiante vive con alguien que no es su padre, necesitamos prueba de
que esa persona es un guardián legal
El número de seguro social si lo tiene.
Tarjeta de identificación del padre/guardián

****CUANDO HAYA CAMBIO DE NUMERO DE TELEFONO, DIRECCION, DERECHO DE
GUARDIA LEGAL, ETC… ES RESPONSABILIDAD DEL PADRE DE INFORMAR A LA
ESCUELA DE INMEDIATO. ES MUY IMPORTANTE PARA LA SEGURIDAD DEL
ESTUDIANTE QUE LA ESCUELA MANTENGA LA INFORMACION MAS RECIENTE

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 las últimas
calificaciones.
10

La Cafetería
El periodo para comer es para que los estudiantes disfruten con sus compañeros y
hablen en voz moderada. Por razones de salud, los estudiantes no pueden compartir
comida. Los padres son bienvenidos de acompañar a sus hijos a esta hora, pero deben
de adherirse a las reglas de la escuela. Si vemos que un estudiante no está cumpliendo
con las expectativas, se va a reportar con el personal de Herrera presente en la
cafetería a esa hora. Los padres que están de visita NO pueden disciplinar a otros
niños.
Los padres deben firmar en la oficina y obtener un “pase para visitantes” y deberán
usar este pase mientras permanezca en la escuela. Después de la comida, los padres
deben regresar a la oficina y entregar “el pase”.
No está permitido que los padres entren por las puertas de la cafetería.

Celebración de Cumpleaños
Los estudiantes que quieren celebrar su cumpleaños pueden hacerlo al final del tiempo
de instrucción. Se les permitirá solamente servir a sus amigos una porción de frutas,
galletas, pastelitos o pastel que ya este cortado. 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. Debe de dejar la comida para la fiesta en la oficina. Pizza y
pastelitos no se aceptan en la cafetería durante la hora de comida.

Fiestas en el Salón de Clase
La Mesa Directiva de HISD permite solamente dos fiestas al año en el salón. En
Herrera las fiestas pueden celebrarse el día antes de las vacaciones de invierno y
durante la última semana de clases. Los maestros pueden elegir invitar de 2 a 3
padres/tutores a participar en la celebración. No se permitirá la presencia de
hermanos(as) mayores ni menores.

Juegos al aire libre y eventos especiales
Los juegos son un evento considerado como un premio al final del año. Los padres
pueden asistir a este evento. Los estudiantes no podrán participar en eventos
especiales si tienen multas o han tenido problemas de conducta. Si los padres quieren
que sus hijos participen, tendrán que solicitar de manera escrita a la maestra o la
oficina, que se le permita participar a su hijo. Los padres necesitan comunicar al
maestro sus creencias religiosas o solicitudes especiales referentes al su hijo.

Excursiones
Los maestros pueden invitar a 2 padres/tutores para ayudar durante los viajes, si hay
espacio. Cada estudiante que va a participar debe obtener un permiso completo y
firmado por sus padres/tutores a las 8:00 am el día del viaje. Al llenar y firmar este
permiso, el padre está acordando que el estudiante permanecerá en la escuela
después del viaje, hasta las 2:50 pm. Al regreso, los estudiantes deben de reflexionar
acerca de la lección aprendida durante la excursión.
❖ NOTA: No es un requisito que los estudiantes participen en los juegos al aire
libre ni las excursiones. Los estudiantes que tengan mala conducta, que no han
entregado la tarea/trabajo o que no han pagado una multa, tienen prohibido
participar en estos eventos.
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Código de Conducta
Los padres y los estudiantes recibirán el Código de Conducta del Estudiante 2018-2019
de HISD. Este manual explica la conducta apropiada y las consecuencias de no
comportarse correctamente. Abajo encontrará ciertas normas específicas de Herrera,
las cuales están alineadas con las del código de HISD, 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. Estas reglas de conducta son
establecidas para mantener un ambiente ordenado y conductivo al aprendizaje.
Reglas para todos los salones:
• Seguir las reglas del salón de clases
• Respeta a los adultos y a tus compañeros
• No tocar ni golpear a otro compañero(a) con las manos, pies, u objetos.
• Levantar la mano para hablar, un alumno a la vez.
• Tener todos los materiales listos para trabajar en la clase.
• Mantenerse enfocado en los objetivos y terminar todo el trabajo.
Cláusulas para incidentes severos:
Los casos severos serán referidos inmediatamente a la oficina siguiendo las normas
pertinentes a estos incidentes. Ejemplos de casos severos:
1. Usar lenguaje vulgar, abusivo o inapropiado
2. pelear
3. portar armas (incluyendo armas de juguetes, navajas, y punteros laser)
4. uso de drogas (incluyendo cigarros y plumas vape)
5. portar material obsceno
6. destrozo de propiedad escolar
7. comportamiento relacionado con pandillas
8. Toda acción que pueda perjudicar a otro estudiante
Cuando se manda un estudiante a la oficina, se tomarán las siguientes medidas:
• Conferencia con los padres, el estudiante, y la directora
• Se le asignara detención (antes, durante o después de escuela)
• Se le prohibirá participar en las actividades especiales de la escuela
(excursiones, viajes, fiestas, programas, etc.)
• Suspensión dentro o fuera de la escuela
• Se le negaran papeles para transferencia
• Multas e intervención de la policía de HISD
• Se moverá a una escuela Alternativa
Artículos que distraen:
No se permiten aparatos electrónicos (teléfonos celulares, punteros laser, iPod, Nintendo,
DS, PSP, radios, juegos de mano, etc.), juguetes o pelotas en la escuela. Cualquier violación
resultará en confiscación del articulo y éste se volverá propiedad del distrito. Los
administradores de la escuela determinan si los artículos confiscados se le regresan al padre
del estudiante después de que haya pagado una multa de $15. La escuela tiene el derecho
de quedarse con el artículo o entregarlo a las oficinas administrativas de HISD. Si el
estudiante trae alguno de estos artefactos a la escuela sin permiso, la escuela no es
responsable por la pérdida ni el daño de estos.
• Excepciones: Se permite que los estudiantes traigan teléfonos celulares si se
quedan en un lugar donde no se vean. Deben de permanecer apagados todo el
tiempo hasta la hora de salida (2:50 pm). La escuela no se hace responsable ni
tomara ninguna acción en caso de que el teléfono se rompa o se pierda. Estudiantes
que traigan celulares a la vista o que suenen durante las horas de escuela estarán
sujetos a la confiscación de los mismos y a la multa estipulada por la administración.
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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 se
paga o regresa, los estudiantes no podrán participar en las actividades al fin del año
(excursiones, viajes, fiestas o juegos). Si el libro se paga y luego se encuentra en
buenas condiciones, se le regresará el dinero a los padres/tutores.

Tarjeta de Identificación de Estudiantes (ID’s)
Requerimos que los estudiantes usen sus tarjetas de identificación dentro de la
escuela. Las tarjetas son necesarias para sacar libros de la biblioteca y para su
seguridad. Si se pierden, el estudiante tendrá que pagar $5 para que sea
reemplazada.

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 ayudan a practicar los conceptos aprendidos Las tareas se
dan regularmente de lunes a jueves. Es la responsabilidad de todos los estudiantes
terminar la tarea y presentarla a tiempo. Herrera proporcionara a cada estudiante
una agenda para mantener la comunicación con los padres. Asegúrese de firmarla
la agenda cada noche. Aconsejamos que los padres lean junto con sus hijos por lo
menos 30 minutos cada noche. Si el estudiante no completa las tareas 3 o más
veces, se tomarán medidas disciplinarias.

Visitas a los Salones o al edificio
Todos los visitantes son bienvenidos, pero las normas de HISD requieren que todos
firmen en la oficina. Esto es para proteger a los estudiantes y al personal. Los
visitantes deben de vestirse apropiadamente y comportarse cortésmente mientras
estén en el plantel. Debido a que el aprendizaje de los niños es nuestra prioridad,
los maestros no dejaran los salones sin supervisión por ninguna razón. Los padres
no pueden visitar e salón de clases durante el tiempo de instrucción a menos que la
visita haya sido aprobada por el maestro y la administración. Los padres que desean
visitar a sus hijos en el salón son bienvenidos, pero deberán de completar los
siguientes requisitos:
• Llamar a la oficina con un administrador para pedir una visita con 24 horas
de anticipación.
• Las visitas no pueden durar más de 30 minutos
• Los visitantes no pueden interrumpir la instrucción
• Los visitantes solamente pueden entrar al salón de su hijo cuando hayan
hecho una cita con anticipación de 24 horas.
***A los padres que no se adhieran a las reglas descritas previamente o que se
rehúsen a firmar en la oficina, serán sujetos a que se les remueva del plantel, se
les niegue permiso a visitar y/o asistir a futuros eventos en la escuela. A si mismo
serán sujetos a multas otorgadas por la policía del HISD. La seguridad de los
estudiantes es nuestra prioridad.
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Lentes/anteojos
Si su hijo(a) necesita usar anteojos, es muy importante que los traiga diariamente ya
que, si no los usa, le afectara en su aprendizaje. La enfermera estará haciendo
chequeos de la visión y les informará si su hijo(a) necesita ver un oculista.

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.
Los padres deberán de dar los medicamentos a la enfermera de la escuela en el envase original.

Vacunas:
Se requiere que todos los alumnos tengan las vacunas necesarias, requeridas por 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:
Los niños (as) que tengan piojos deben de recibir un tratamiento para deshacerse de ellos y
regresar a la escuela después de 24 horas. Ausencias de más de 1 día no serán justificadas. Al
regresar, todos los estudiantes van a ser revisados y aprobados por la enfermera antes de entrar
al salón de clases. Estudiantes con el cabello largo deben de mantenerlo en una cola de caballo
mientras estén en la escuela. La cola de caballo ayuda a que los piojos se propaguen e infecten
a otros niños.

Magnet y Transferencia Aprobada
Hay mucha publicidad acerca de Herrera por su trabajo innovador a través de la tecnología
integrada y por ser un plantel autorizado de IB. Nuestra escuela recibe y aprueba a los
estudiantes magnet y los que se transfieren de escuelas que no pertenecen a nuestra zona,
permitiendo que estos se beneficien del alto nivel de instrucción y las oportunidades provistas en
la escuela. Estudiantes de Magnet o Transferidos y sus familiares deben de cumplir con las
expectativas del plantel incluyendo, pero no limitadas a: Buena asistencia, No tardanzas,
mantener buenas notas, no problemas de conducta. Los estudiantes y padres que no cumplan
con estos requisitos se les pondrá en un plan de crecimiento y la administración determinara si la
transferencia permanece o se revoca.

El Proceso de Magnet para la Secundaria
Los estudiantes de 5º. Grado deben de empezar a prepararse para la secundaria en octubre de
2019. Todos los estudiantes de 5º. Grado pueden aplicar a cualquiera de las 20+ Secundarias
Magnet de HISD. Se pueden completar las aplicaciones en papel o por internet. Los padres
necesitan pedirle a la coordinadora Magnet, Sra. Vizi, los documentos requeridos para la
completar la aplicación Magnet. Después de pedir los documentos, hay un tiempo de espera de
24 horas para que recibir los mismos. A continuación, están los documentos necesarios para
completar el proceso:
• Boleta final de calificaciones de 4º. grado
• Resultados de STAAR de 4º. y 5º. Grado
• Aplicación de Magnet
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Código de uniforme
La comunidad de la escuela Herrera ha establecido estándares altos para el
uniforme apropiado y el aseo personal. La apariencia del estudiante puede
influenciar el comportamiento y afectar el ambiente de estudio. Estudiantes que
no vengan vestidos con uniforme tendrán que llamar a los padres para que les
traigan un cambio de ropa. Por lo tanto, abajo encontrará los requisitos del
uniforme:
Pantalones:
* Pantalones, shorts, vestidos y faldas color azul marino o caqui, (las faldas deben ser 2 pulgadas encima de las rodillas)
* Pantalones, shorts, vestidos, etc. Deben traerse a la cintura del estudiante y sin hoyos ni desteñidos.
Cinturón:
* Todos los estudiantes de Herrera deben usar diariamente cinturón en el pantalón, puesto alrededor de la cintura.
Blusas y Camisas:
* Morada, amarilla, o camisas de Herrera son permitidas diariamente.
* Las camisas u otra ropa que demuestran dibujos obscenos, relacionados con droga/alcohol, y/o lemas violentos no serán
tolerados.
* Las camisas deben ser metidas dentro del pantalón siempre a menos debido a circunstancias especiales se le haya dado permiso
de la enfermera o el administrador.
* Además de las camisas diariamente aprobadas, camisas de colegios son permitidas todos los miércoles para " Días de Colegio".
Zapatos:
* Se sugiere usar tenis o zapatos de suela de hule con calcetines.
* Los tacones, sandalias, o chanclas son un peligro potencial durante recreo, y en clase de educación física no serán permitidos.
Joyas:
(Niñas)
* Aretes grandes o largos son peligrosos durante P.E. y el recreo y no son permitidos.
* La escuela de Herrera no es responsable de ninguna joya perdida o dañada en la escuela.
(Niños)
* No se permite usar aretes o arracadas mientras estén en la escuela.

Limpieza y cuidado del cabello:
* El cabello debe estar limpio y bien peinado. Estudiantes con cabello a los hombros o más largo lo
deben traer trenzado o recogido mientras estén en la escuela.
*Peinados muy llamativos, inusuales o peinados que representen algún peligro, deben ser aceptados por
el personal de la escuela. Si usted está considerando hacerle a su hijo/hija un peinado muy costoso, favor
de hablar con el personal de la escuela primero y averigüe si la administración lo aprueba y lo considera
apropiado para el salón de clases.
* No están permitidos los tatúes o el maquillaje.
* No se permiten cachuchas ni ningún tipo de sombrero que cubra la cabeza dentro de la escuela.

* El director y la subdirectora están autorizados para tomar decisiones con respecto a cualquier moda,
el pelo, las joyas o el artículo de ropa que no cumpla con el código escolar y que son disruptivos durante
la instrucción o que ponen en peligro la seguridad de los estudiantes.
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Conferencias entre Padres y 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. Conferencias con los maestros
solamente pueden llevarse a cabo antes de horas de escuela, durante el tiempo
de conferencias del maestro o después de la escuela. Los padres que llegan a la
escuela a hablar con el maestro sin haber hecho una cita previa es lo mas
seguro que el maestro no le pueda atender debido al horario y la instrucción que
se esta llevando a cabo en esos momentos.

Normas de Promoción
Jardín 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 % promedio o mayor en lectura, lenguaje, matemáticas, y en ciencias o
estudios sociales

o Segunda medida
▪
▪
▪

Pasar la evaluación de las palabras de uso frecuente (HFWE) 1 y 2 grado.
Pasar la sección de lectura de la prueba STAAR (3 grado)
Pasar las secciones de lectura y matemáticas de la prueba STAAR (4 y 5
grados)

o Tercera medida
▪

Los estudiantes tienen que tener buena asistencia. Las ausencias totales
durante el año no pueden exceder un 10%.
***Estas normas están sujetas a cambio basado en las decisiones que los miembros del Comité de HISD
tomen.

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 el
estudiante está recibiendo algún tipo de intervención tiene que cumplir con todos los requisitos
arriba mencionados para poder pasar el año.
Los padres se deben de mantener en contacto regular con el maestro de su hijo para monitorear
su progreso y asegurarse de éxito académico.
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 asistir a la escuela de verano para
poder tener la oportunidad de ser promovido al próximo grado. El asistir a la escuela de verano
no garantiza que el estudiante vaya a ser promovido. El/ella tiene que demostrar progreso en la
escuela de verano, si no, pueden ser retenidos para el siguiente año escolar.
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Programa de Seguridad Escolar
La comunidad de Herrera 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 nuestra escuela.

Practica en caso de Emergencia
Mensualmente los estudiantes practican ejercicios en la escuela para saber qué hacer
en casos de emergencia tales como: incendio, desastre, o la entrada de una persona
peligrosa en el edificio. ***Durante la primera semana de escuela, se va a llevar a cabo
una “Practica de Bloqueo” y una “Practica en caso de Incendio”.

Seguridad de la propiedad en la escuela
La escuela Herrera cuenta con la ayuda de amigos y vecinos que reportan todas las
actividades sospechosas después de escuela 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 a proteger nuestra escuela y propiedad para que nuestros
estudiantes continúen teniendo una escuela segura y sana.

Programas y Clubs después de la escuela
La escuela Herrera orgullosamente ofrece a sus estudiantes varias actividades después
de la escuela y la mayoría de los programas son gratis. Las horas y las expectativas
varían, pero serán comunicadas por el dirigente.
Para participar, los estudiantes deben de tener calificaciones de pase, no tener
problemas de disciplina y cumplir con las expectativas del programa para permanecer
en el programa.
Deben de recoger a los estudiantes a tiempo. Si algún estudiante se le recoge 15
minutes después de la hora de salida, se le removerá de todas las actividades de
después de escuela.
Los clubs son los siguientes: Soccer, basquetbol, porristas, danza, robóticos,
tecnología, club de libros, ajedrez, anuario, comité estudiantil, niños exploradores, niñas
exploradoras, y Campamento Husky. Algunos de estos programas requieren un pago.
Los clubes cambian cada año dependiendo del personal disponible. Pida información en
la oficina acerca del club que está interesado. Información acerca de los programas
que se van a estar disponibles este año escolar, será mandada por los patrocinadores
del mismo.
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¡Examen sobre el Manual- gánate un pase para no tener tarea!
1) Falso/Verdadero Debo de permanecer en la escuela hasta la hora de
salida, cuando regresamos de un viaje escolar.
2) ¿Quién NO puede acompañar a los estudiantes al salón en la mañana?
a. Maestros
c. Padres
b. Personal de la Oficina
d. Otros estudiantes de Herrera
3) ¿Cuándo alguien trae algo de comida para celebrar una ocasión
especial, cual es la manera correcta de hacerlo?
a. Traerlo a la oficina, para el final del día
b. Ver al estudiante en la cafetería y dárselo en la hora del almuerzo
c. Llevarlo directamente al salón de clase sin firmar en la oficina
d. Dejarlo en el estacionamiento
4) Falso/Verdadero Los padres NO pueden recoger al estudiante de las 2:05
a las 2:50 pm
5) ¿Cuáles son las consecuencias de recoger a un estudiante tarde o
después de las 3:30 PM?
a. $1 por minuto después de las 3:30 PM
b. Se llama a un taxi para que recoja al estudiante
c. Se refiere al estudiante para que vea al director
d. Ninguna es la respuesta correcta

___________________________________________
***Pase para no hacer Tarea***
Si obtuviste un 80% en el examen, tu maestro/a tiene que firmar ese
pase para activarlo antes del 30 de agosto del 2019.
Tienes que someter este pase a tu maestro/a en vez de una tarea,
durante el primer semestre escolar.
Calificación _______

___________________________
Firma del maestro/a
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ATENCION: Sean tan amable de llenar la forma y
firmarla. Pídale a su hijo/a que se la entregue a la
maestra antes del Viernes 30 de agosto de 2019
-----------------------------------------------------------------------Mi hijo/a, __________________ será un orgulloso
Husky de Herrera durante el año 2019-2020. Al firmar
y someter esta forma, reconozco que he recibido y
leído este manual. Para asegurar un ambiente sano y
académicamente centrado, para todos los
estudiantes de Herrera, yo haré lo que sea necesario
para que todas las expectativas sean alcanzadas.
_________________________
Nombre/ firma del padre

__________________________
Firma del estudiante

_________________________
Maestro/a

__________________________
Fecha

_________________________
Correo electrónico del padre/guardián

__________________________

_________________________

___________________________

Nombre de contacto de emergencia 1

Teléfono del contacto de emergencia 1

Teléfono celular del padre/guardián
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