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Principal: Brad Richardson
Asistente Principal: Robert Smith
Secretaria/Mánager de Datos:
Sonya Bagwell

Bienvenido
Estimados padres,
Nos alegramos de tener a su niño(a) en Forest City- Dunbar este año.
Haremos lo mejor que podamos para proporcionar un ambiente de aprendizaje sano,
agradable y productivo. Nuestra expectativa es que todos en Forest City-Dunbar
pondrán todo esfuerzo asistiendo a su niño(a) para que él o ella sea exitoso(a).
La comunicación entre el hogar y la escuela es esencial para una exitosa
experiencia para su niño. Nosotros necesitamos y damos la bienvenida a su
participación con su niño(a) y dentro de la escuela. Por favor llegue a conocer al
maestro(a) de su niño(a) y tome ventajas de las oportunidades para involucrarse en
programar conferencias, asistiendo a las casas abiertas (open houses) y otros
eventos.
Gracias por su interés en la educación de su niño(a) y por favor comuníquese
con nosotros si usted tiene alguna pregunta o preocupación.

Sinceramente,
Facultad y Personal de Forest City-Dunbar
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Accidentes o Lesiones
Si ocurre un accidente en la escuela, el
estudiante debe notificar al maestro(a)
inmediatamente. La escuela
administrará primeros auxilios básicos y
contactará a los padres/guardián si la
lesión necesita atención adicional. Por
favor esté seguro que el maestro de su
niño(a) y la oficina de la escuela estén
conscientes de cualquier condición
médica especial.
Llegada
Si su niño(a) llega en carro, él/ella debe ser
dejado en la entrada de adelante. El personal
estará situado a lo largo de la curva para
recibir y confirmar la seguridad de su niño(a).
Los estudiantes no pueden ser dejados antes
de las 7:30am.
Asistencia
La asistencia regular es importante en Forest
City-Dunbar. Es importante establecer buena
asistencia. Es importante que los padres
establezcan buenos patrones de asistencia
escolar para sus niños. La asistencia regular es
crucial para una experiencia escolar
beneficiosa. El tiempo perdido de la clase
nunca se podrá reponer. Si no es necesario, por
favor no mantenga a su niño(a) en casa.
*Ausencias excesivas (más de 12 días) puede
resultar en que su niño(a) repruebe y sea retenido,
excepto en casos de circunstancias inusuales
determinadas por el principal.
*Todas las ausencias de estudiantes deben ser
explicadas por medio de una excusa escrita. De otra
manera, la ausencia será codificada como noexcusada.
* Un estudiante debe estar en la escuela por lo
menos la mitad del día para que sea contado como
presente.

Intervenciones de Asistencia
3 Ausencias sin
excusas

Llamada
telefónica del
maestro(a)

6 Ausencias sin
excusas

Carta de la
escuela

10 Ausencias sin
excusas

Carta de la
escuela y junta
con los padres/
guardían

12+ Ausencias sin
excusas

El estudiante será
retenido, excepto
en casos de
circunstancias
inusuales.

Cumpleaños, Globos y Regalos
Los cumpleaños y reconocimientos
especiales son anunciados por el
interfono/altavoz escolar. Ya que las
entregas interrumpen la enseñanza,
preferimos que los regalos especiales,
flores, globos, etc. se les de a los niños en
el hogar, en vez de la escuela. Cualquier
entrega se quedará en la oficina hasta al
final del día cuando se les de la salida a
los estudiantes. Los regalos que incluyen
globos no son permitidos en el bus.
Gracias por ayudarnos a crear un
ambiente que se enfoca en el aprendizaje
y en buenos sentimientos para todos.
Información de Bus
Para poder proveer un transporte seguro
y agradable para nuestros estudiantes,
siempre obedezca a los maestros que
supervisan a los estudiantes del bus. Si
rompen las reglas, los conductores de bus
y maestros supervisores notificarán al
principal o asistente principal. El
conductor de bus tiene la autoridad de
asignar asientos a los estudiantes si a él/
ella le parece apropiado.
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Reglas de Bus
La Escuela Forest City-Dunbar Elementary ha
adoptado las siguientes reglas de bus.
• Siempre obedezca a su conductor y sea
cortés con los demás.
• Vaya directamente a su asiento y
manténgase sentado, mirando hacia
adelante.
• No se cambie de asiento durante la ruta, a
menos se lo pida el conductor.
• Mantenga despejados el pasillo y las
salidas.
• Mantenga manos, pies y objetos con si
mismo. Mantenga la cabeza y brazos
dentro del bus.
• Hable bajito con su(s) compañero(s) de
asiento. No haga ruidos innecesarios.
• No comer, beber ni goma de mascar en el
bus.
• No mal lenguaje ni gestos obscenos.
• El cinturón de seguridad se debe llevar
apropiadamente puesto durante la ruta.
Las consecuencias serán las siguientes:
1ra Violación- Advertencia verbal del
conductor y/o asignar otro asiento.
2da Violación -Padres contactados por la
administración.
3ra Violación -Suspensión de 1-Día y contacto
a los padres
4ta Violación -Suspensión de 3-Días y
contacto a los padres
5ta Violación-Suspensión de 5-Días y
contacto a los padres
6ta Violación -Suspensión de 10-Días y
contacto a los padres
7ta Violación - Consecuencia severaSuspensión de todos los buses por el resto del
año.

Cualquier acto severo de mala conducta
de inmediato resultará en una
suspensión.

Salida
Se les dará la salida a los estudiantes a las
3:00, ambos que viajan en carro o bus.
Viajadores en carro- los estudiantes
deben ser recogidos en la entrada del gym.
El personal escolar dirige el tráfico y
supervisa a los estudiantes. Por favor
espere en la fila de carros para recoger a
su niño(a). Los que viajan en carro deben
ser recogidos no mas de tarde de las 3:30.
Si circunstancias inesperadas le previenen
recoger a su niño(a) a tiempo, por favor
contacte a la oficina al (828) 245-4978.
Viajadores en bus- se les da la salida a los
estudiantes en el lado del edificio de la
cafetería. Las llegadas y salidas de los
buses pueden variar, particularmente al
principio del año escolar. Por favor sea
paciente.
Código de Vestuario
El 16 de abril del 2013, el Comité de
Educación del Condado Rutherford aprobó
la adopción de una Política de un Código de
Vestuario Normativo para los estudiantes
en Forest City – Dunbar Elementary,
empezando el año escolar 2013-14.
La ropa que cumpla con el código de
vestuario normativo puede ser comprada
en cualquier lugar que las venda. Todos los
artículos están disponibles en una variedad
de lugares a través de compras en línea y
en tiendas. Aún así, nos hemos asociado
con Southern Scrubs en Forest City para
que sirvan como vendedor de las compras
de estos vestuarios.
Los ejemplos de uniformes escolares
apropiados se encuentran en la página 11.
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Código de Vestuario cont.

- Pueden calzar zapatos de andar o

sandalias. Los cordones de los zapatos
deben estar atados. No son permitidas
pantuflas de noche ni con ruedas (heelys).
- Sombrero, lentes de sol, rizadores de
pelo, gorritos, peine, banda alrededor de la
cabeza, no se permiten dentro de la
escuela.

- No está permitida ninguna ropa o joya que

-

-

-

-

-

-

exhiba o promueva obscenidad, alcohol,
tabaco, cigarros, drogas o cualquier cosa
relacionada con pandillas o de naturaleza
sexual.
No será vestida ropa o joyería que es
comúnmente reconocida en relación a un
grupo o pandilla que causa a otros a actuar
violentamente o ser intimidados.
Shorts, faldas y vestidos más cortos que
la mitad del muslo no serán permitidos.
La ropa no debe ser transparente, de
malla, con huecos excesivos, o mostrando
la ropa interior.
Ropa o pantalones que arrastran no son
permitidos. Una cuerda será proveída para
los estudiantes que tienen dificultad en
mantener los pantalones a nivel de la
cintura.
Colores de pelo anormales no serán
permitidos (ej. azul, verde, anaranjado,
etc.).
La ropa no debe arrastrar en el piso.
Artículos externos colgando de la ropa, así
como cadenas o cualquier otro artículo no
serán permitidos ya que se consideran
peligrosos.
No será permitida ninguna joya puesta en
la nariz, lengua, labio, cachete, barbilla o
cejas del estudiante.

Código de Vestuario cont.
Abajo están las reglas generales de la Política
del Código de Vestuario Normativo:
• Niños: Camisas estilo polo azul marino
o blancas (manga larga o corta),
pantalones de vestir o shorts kaki o
azul marino. Las camisas deben ser
vestidas por dentro del pantalón y los
pantalones deben estar al nivel de la
cintura a todo momento.
• Niñas: Blusas estilo polo azul marino o
blancas (manga larga o corta),
pantalones, shorts, faldas o scooter
(falda con shorts abajo) kaki o azul
marino. Las niñas también pueden
vestir jumpers o vestidos estilo polo
kaki o azul marino. Medias de un solo
color azul marino, negras o blancas
pueden ser vestidas abajo de las
faldas.
• Shorts, faldas o scooters deben llegar
a la mitad del muslo.
• Los estudiantes pueden vestir
cualquier estilo de chamarra o
chaqueta a la escuela y de regreso,
pero no dentro del edificio. Los
estudiantes pueden vestir chaquetas
de un solo color azul marino, gris o
blanca dentro de la escuela durante el
día.
• No hay reglas adicionales para los
zapatos más allá de la política de las
Escuelas del Condado Rutherford.
Pueden calzar zapatos de andar o
sandalias.
Otras Normas del Código de Vestuario del
Condado Rutherford
Los siguientes estándares no son
especificados en el Código de Vestuario
Normativo de FC-Dunbar pero son incluidos
en el Código de Vestuario RCS Elementary.
Los principals puede hacer adiciones a estos
estándares.
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Salida Temprano
Los estudiantes que salen temprano por
cualquier razón, un padre o guardián debe
firmar su salida. Por favor evite pedir la
salida temprano, al menos que haya una
cita importante o emergencia familiar.
Los últimos minutos del día son
importantes ya que los estudiantes juntan
sus materiales y los maestros explican
asignaturas. Nos esforzamos para hacer
nuestra salida tranquila y eficiente. Si no
es necesario, por favor evite entrar a la
oficina para “ganarle al tráfico”.
Servicios de Comida
Declaración de Objetivos de la Nutrición
de Niños de RCS
para proveerle a los niños del Condado
Rutherford con comidas deliciosas
reguladas por USDA para el desayuno y
almuerzo cada día de escuela. Es nuestra
meta proveer comidas de alta calidad,
excelente servicio al cliente y buena
nutrición mientras sigue siendo un
programa de auto-apoyo.
Empezando el 1 de julio, 2014, todos los
estudiantes matriculados en las Escuelas
del Condado Rutherford recibirán
desayuno gratis y almuerzo gratis.
Mal Tiempo
La seguridad de los niños es el primer
interés cuando se decide si las escuelas
deben ser cerradas, demoradas o
clausuradas temprano por condiciones del
tiempo. La decisión de cerrar escuelas o
demorar la abertura se hará para las 7:00
am. La decisión se hace lo más pronto
posible, dependiendo de la información
disponible. A veces, se tomará una decisión
desde la noche anterior. Información sobre
clausuras o demoras escolares serán
publicadas en la página web de las Escuelas
del Condado Rutherford (www.rcsnc.org).

Mal Tiempo Cont.
Para anuncios sobre clausuras, demoras o
salidas escolares, escuche su radio local o
estaciones de televisión.
WAGY 1320 AM
(Forest City)
WGMA 1520 AM
(Spindale)
WCAB 590 AM
(Rutherfordton)
WWOL 780 AM
(Forest City)
Northland Cable Canal 5
WLOS Canal 13
(Asheville)
WBTV Canal 3
(Charlotte)
WSPA Canal 7
(Spartanburg)
Si no se ha hecho un anuncio para las 7:00 am,
lo más probable es que las escuelas operarán
en horario normal.
Si la escuela debe dar la salida temprano
debido al mal tiempo, por favor asegure que
el/la maestro(a) de su niño(a) sepa POR
ADELANTADO cómo él/ella llegará a casa.
Por favor llene el plan de mal tiempo en la
hoja de Información que se mandará a casa el
primer día de escuela. Las líneas telefónicos
se ocuparan rápidamente y no habrá manera
de contactarlo a usted.
Seguro
Un seguro de tiempo-escolar y de 24-horas
está disponible. Folletos de información se le
enviarán a casa al principio del año escolar.
Usted puede contactar a la oficina de la
escuela para más detalles.
Política de Internet
A todos los estudiantes se les dará el
privilegio de usar el internet. Para que los
niños utilicen el internet, un “Acuerdo de Uso
Aceptable del Internet” debe ser firmado por
un padre/guardián y por el estudiante. El
internet es un privilegio y será usado de
manera responsable, eficiente, ética y legal.

7

Recursos de Padres
El programa de escuela entera de Título I
de Forest City-Dunbar proporciona
muchos recursos para los padres y sus
niños. El salón de recurso ofrece libros,
panfletos, videos y juegos para ayudar a
los padres a mejorar la educación de su(s)
hijo(s). El salón de recursos de padres
está localizado en el Centro de Medios
(Media Center).
Estacionamiento
Por favor no se estacione en la curva
porque obstruye el tráfico para los que
están siguiendo los procedimientos
establecidos de llegada. Por favor
solamente estaciónese en espacios
designados.
PTO (Organización Padres-Maestros)
En Forest City-Dunbar, entendemos qué
tan importante es la participación de
padres para el éxito de nuestros
estudiantes.
Nosotros le animamos a estar activo en
nuestro PTO. Por favor contacte a uno de
los oficiales de nuestro PTO para más
información sobre cómo usted puede
participar.
Demoras
Por favor ponga esfuerzo para que su
niño(a) este en la escuela no más tarde
de las 8:15 AM. Este año, los anuncios
escolares se harán a las 8:15, permitiendo
que la enseñanza comience sin demora. Si
su niño(a) llega después de las 8:15, por
favor acompáñelo/la a la oficina para
ingresar su llegada. Su niño(a) será
contado con llegada tarde si llegue a la
escuela después de que suene la
campana de llegada tarde a las 8:15.

Perdido y Encontrado
Lo perdido y encontrado está localizado en
el salón de almacén de la oficina. Si su
niño(a) ha perdido un artículo, él o ella
puede revisar en el área de perdido y
encontrado o preguntarle al maestro(a).
Una política de 3-meses será impuesta en
relación con los artículos de lo perdido y
encontrado.
Medicamento
El personal escolar no puede administrar
medicamentos a los estudiantes, a menos
que los padres hayan entregado el
Formulario de Medicamento para
Estudiante (disponible en la oficina o del
maestro). El Formulario de Medicamento
para Estudiante debe ser llenado y
firmado por los padres y el médico.
Cualquier medicamento sin receta debe
estar en la caja o botella original. Los
padres también tienen que llenar un
formulario para las medicinas sin recetas.
No se darán medicamentos sin receta sin
este formulario llenado.
POR FAVOR NO MANDE MEDICAMENTO
CON SU NIÑO(A). TODOS LOS
MEDICAMENTOS DEBEN SER TRAÍDOS
POR UN ADULTO A LA OFICINA DE LA
ESCUELA.
Para información relacionada con la
distribución de medicamento, por favor
contacte a la enfermera escolar.
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Página Web
Información en relación con eventos escolares
y otros informes pueden ser encontrados en
nuestra página web escolar. También puede
encontrar anuncios en nuestra página de
Facebook.
fcdes.rcsnc.org
Programa Después de Escuela de
Young Scholars
El Programa Después de Escuela de Young
Scholars se esfuerza para proporcionar un
ambiente donde los niños pueden crecer y
aprender.
El Programa de Young Scholars se enfoca en
los huecos de enseñanza estudiantil. Los
tutores y administradores colaboran con
maestros de clase para determinar
necesidades de enseñanza específicas de los
estudiantes.
Para más información en relación al Programa
Después de Escuela, por favor contacte a la
escuela al (828) 245-4978.
Los 7 Hábitos de Estudiantes
Altamente Efectivos
La facultad y el personal de Forest CityDunbar Elementary se esfuerzan
consistentemente para cumplir nuestra misión,
la cual es "Crear Líderes que SHINE
(BRILLAN): Successful (Exitosos), Happy
(Felices), Innovative (Innovadores), Nurturing
(Promovedores), Empowered (Apoderados)”
Haciendo esto, Forest City-Dunbar ha
adoptado los 7 Hábitos como modelo para
conducta estudiantil.
Habito
Habito
Habito
Habito
Habito

1:
2:
3:
4:
5:

Ser Proactivo
Empezar con el Fin en Mente
Poner lo Primero en Primer Lugar
Pensar en Beneficio Mutuo
Entender Primero,
para ser Entendido Después
Habito 6: Sinergia
Habito 7: Afilar la Sierra

Cambios de Transportación
Es importante que sepamos cómo su niño(a)
llegará a casa cada tarde.
Si su niño(a) se irá a casa de otra
manera que es diferente a lo normal,
usted debe mandar una nota dejándole
saber al maestro(a) del cambio.
Cualquier cambio a la transportación normal
debe ser aprobado por la oficina y será
anotado en el registro de cambio de
transportación.
¡Los cambios de transportación deben ser
comunicados a la escuela antes de las 2:30!
Cambios de transporte de último minuto por
teléfono o sin nota pueden causar confusión
para el conductor de bus, personal escolar y
familias. Le agradecemos su cooperación en
ayudarnos a asegurar que todos nuestros
estudiantes sean transportados de ida y de
venida al lugar correcto.
Visitantes y Voluntarios
Nosotros invitamos a padres y abuelos a
almorzar o ser voluntarios durante el año.
Los que están interesados en servir como
voluntarios necesitarán firmar un formulario
de consentimiento, disponible en la oficina.
Se les requiere a todos los visitantes y
voluntarios ingresar en la oficina y recibir un
pase de visitante para llevarlo puesto
mientras estén en la propiedad escolar.
Si necesita hablar con el maestro(a) de su
niño(a), por favor pida programar una
conferencia. Nosotros evitamos llamar a los
maestros de los salones al menos que haya
una conferencia ya programada. Esto
protege el tiempo de enseñanza de todo
niño. El personal de la oficina puede dar
mensajes a maestros y estudiantes tal sea
necesario.
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Los 7 Hábitos de Estudiantes Altamente
Efectivos cont.
Forest City-Dunbar Elementary es una
escuela de Intervención y Apoyo de la
Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en
inglés). Este programa es un esfuerzo de
la escuela entera para crear un ambiente
comprensivo y seguro para todos los
estudiantes, para apoyar un alto
desempeño estudiantil y reducir
problemas de conducta. PBIS también es
estrategia de enseñanza que se enfoca en
enseñar conductas sociales apropiadas.
Usted puede encontrar una copia de la
Matriz PBIS de la Escuela Entera en la
página 13.
Cada salón tiene un plan de conducta para
la clase. Estos planes incluyen reglas,
consecuencias por romper reglas y premios
por buena conducta. Los estudiantes que
fallan seguir las reglas del salón pueden
ser referidos a la oficina. En tales casos,
el principal y/o asistente principal seguirá
las siguientes directrices:
Primer Visita a la Oficina - conferencia
con administración, nota al hogar y
contacto a los padres.
Segunda Visita a la Oficina - conferencia
con administración y notificación a padres.
El estudiantes puede ser colocado en la
Suspensión Dentro de Escuela (ISS, por
sus siglas en inglés).
Tercer Visita a la Oficina - conferencia
con administración, notificación a padres y
posible suspensión fuera de escuela.
Causa Severa - Perturbaciones o
violaciones severas pueden resultar en la
asignación inmediata a ISS o suspensión
fuera de la escuela.
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Ejemplos de Uniforme para Estudiantes
Todos los ejemplos y precios abajo fueron tomados de la página web de uniformes
escolares de Wal-Mart, encontrados en walmart.com. Ropa similar puede ser comprada en
otros locales, incluyendo Southern Scrubs en South Broadway de Forest City.
Camisas de Niños
Manga Corta (blanca
o azul marino)

Camisa Manga Corta de Niñas
(blanca o azul marino)

Camisas de Niños
Manga Larga (blanca
o azul marino)

Pantalones de Vestir de
Niños Kaki o Azul Marino

Camisa Manga Larga de Niñas
(blanca o azul marino)

Shorts de Vestir de Niña Kaki
o Azul Marino

Shorts de Vestir de
Niños Kaki o Azul
Marino

Vestido Polo de Niñas

Falda-Pantalón
(Skorts/Skooter)- falda con
shorts debajo- Kaki o Azul
Marino

Jumper de Niñas (azul
marino o kaki)

Pantalones de Vestir de
Niña Kaki o Azul Marino
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12

13

Reporte “bullying” o
conductas peligrosas al
chofer.

Respete el espacio de los
demás.

Ayude al chofer a
mantenerse enfocado.
Asista al chofer cuando se
lo pida.
Sea pasivo y relájese.

Manténgase con su
grupo asignado.

Haga preguntas si
no entiende.

Trabajen juntos para
cuidarse los unos a
los otros.

Preste atención a su
alrededor.

Use modales
apropiados en la
mesa. Deje en la
clase chaquetas que
no son del uniforme.
Escuche a los demás
en su mesa.

Use su “voz
interna” cuando
hable con sus
amigos.
Coma hasta que te
llenes. Tome
elecciones
saludables.

Mantenga las
paredes y el piso
limpio.

Espere en la línea
en silencio para su
turno.

Deje saber a un
adulto si el baño
necesita atención.

Mantenga el lugar
limpio. Lávese las
manos.

Resuelva los
problemas con paz.

Comparta con los
demás y tomen
turnos.

Siempre incluya a
los demás. Sea un
buen compañero de
equipo.
Haga ejercicios y
juegue.

Deje en el salón
chaqueta que no
es del uniforme.

Tenga visible su
pase de pasillo en
todo momento.

Camine a clase en
una fila recta con
sus compañeros.

Recoja la basura
que se encuentre
en el pasillo.

Tenga
consideración con
los demás.

Escuche a los
demás sin
interrumpir. Hable
claro cuando
exprese sus ideas.
Mire a los ojos a
las personas con
las que habla.
Siempre haga lo
mejor que pueda.
Trabajen juntos
para resolver
problemas.

Diviértete
aprendiendo.
Tome suficiente
descanso en la
noche.

Costumbre 5:
Entender
Primero, para
ser Entendido
Después

Costumbre 7:
Afilar la Sierra

Costumbre 4:
Pensar en el
Beneficio
Mutuo

Entre y salga del bus
rápidamente y con
seguridad.

Siga los planes e
instrucciones de los
adultos.

Coma primero y
después hable con
sus amigos.

Use el baño sin
demoras.

Siga instrucciones
de los adultos.

Siga los planes e
instrucciones de
los adultos.

Sea organizado y
tome buenas
elecciones.

Costumbre 3:
Lo Primero es
lo Primero

Conozca su modo de
transportación y destino.

Conozca a donde va
y lo que planea
aprender.

Mastique con su
boca cerrada.
Use su voz
“interna”.

Planear su destino
antes de salir de la
clase.
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Costumbre 6:
Sinergia

Costumbre 2:
Empezar con
el Fin en
Mente

Entregue todas las
peticiones de cambio de
transportación a su
maestro. Siéntese en su
asiento asignado.

Sea respetuoso de
la privacidad de los
demás.

Sea responsable
pidiendo permiso
y teniendo todo el
material necesario
consigo.

Costumbre 1:
Sea
Proactivo

Sea responsable
teniendo los
materiales listos y
entregando sus
trabajos. Esté
preparado en su
uniforme escolar.
Planear con
tiempo y preparar
metas.
Sea un buen
ciudadano y cuide
la propiedad
escolar.

Bus

Cafetería
Tenga el número de
su lonche y/o su
lonche listo.

Terrenos Escolares
Vista la ropa
adecuada y
quédese en el área
asignada.
Haga lo correcto,
aún cuando nadie
lo esté mirando.

Pasillo

Clase

Baños

Viajes de Excursión
Entregue los
formularios de
permiso y vista
adecuadamente para
el viaje.
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