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NORWALK-LA MIRADA UNIFIED SCHOOL DISTRICT
New River Elementary School
Staff Directory
2019-20
Grade

Room #

Ext.

Email Address

Dr. Reanna Mendoza, Principal

x7201

RMendoza@nlmusd.k12.ca.us

Ms. Josefina Suazo, Secretary

x7205

JSuazo@nlmusd.k12.ca.us

Mrs. Maria Cuevas-Gonzalez, Records Clerk

x7203

MCuevas-Gonzalez@nlmusd.k12.ca.us

Mrs. Jessica Garcia, Attendance Clerk

x7202

JRGarcia@nlmusd.k12.ca.us

Ms. Eva Moreno, Senior Custodian

30A

x7230

EvaMoreno@nlmusd.k12.ca.us

Mrs. Valentina Moreno, Night Custodian

30A

x7230

VMoreno@nlmusd.k12.ca.us

Mrs. Sonia Trujillo, Media Clerk

40/42

x7140

STrujillo@nlmusd.k12.ca.us

Mrs. Judith Brantzeg

K

20

x7120

JBrantzeg@nlmusd.k12.ca.us

Mrs. Julia Sarno

K

21

x7121

JSarno@nlmusd.k12.ca.us

Ms. June Swinney

1

24

x7124

JSwinney@nlmusd.k12.ca.us

Mrs. Trisha Dulken

1

51

x7151

TDulken@nlmusd.k12.ca.us

Mrs. Debbie Guild

1

51

x7151

DGuild@nlmusd.k12.ca.us

Mrs. Kimberly Youngberg

2

52

x7152

KYoungberg@nlmusd.k12.ca.us

Mrs. Jennifer Yamaguchi

2

54

x7154

JYamaguchi@nlmusd.k12.ca.us

Ms. Maria Decurgez

2/3

50

x7150

MDecurgez@nlmusd.k12.ca.us

Mrs. Lyse Rochon Martinez

3

53

x7153

LRochon@nlmusd.k12.ca.us

Mrs. Sylvia Godair Olson

3

55

x7155

SGodair-Olson@nlmusd.k12.ca.us

Mr. Franklin Jacks

4

71

x7171

FJacks@nlmusd.k12.ca.us

Mrs. Jennifer Amador

4

74

x7174

JAmador@nlmusd.k12.ca.us

Mrs. Cari Madden Murray

4/5

80

x7180

CMurray@nlmusd.k12.ca.us

Mrs. Kimberly Katayama Acosta

5

73

x7173

KKatayama-Acosta@nlmusd.k12.ca.us

Mrs. April Cardoza

Speech

23

x7123

ACardoza@nlmusd.k12.ca.us

Mrs. Kathleen Chavez

RSP

34

x7134

KAChavez@nlmusd.k12.ca.us

Ms. Hilda Estrada

Psych

35

x7135

HEstrada@nlmusd.k12.ca.us

Ms. Laura Navarrette

iTOSA

45

x7144

LNavarrette@nlmusd.k12.ca.us

Pre-K SpEd

31

x7131

Pre-K SpEd

25

x7125
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New River Elementary School

2019-20 Calendar
Year at a Glance
Regular School hours on Monday, Tuesday, Thursday and Friday are:
Kindergarten – 5th Grade
8:10 a.m.-2:27 p.m.
***Kindergarten August 16th
  thru August 26th
  8:10 a.m. - 11:10 a.m.***

All Wednesdays are Minimum Days
Kindergarten - 5th Grade
8:10 a.m.- 12:55 p.m.
These are ADDITIONAL minimum Days for ALL STUDENTS K-5
August 15th first day of school
Sept. 30th – Oct. 4th for Parent/Teacher Conferences
Dec. 19th for Winter Break
th
Jan. 27 – Jan. 31st for Parent/Teacher Conferences
June 2nd for the Last Day of School
2019-20 School Holidays and Non-School Days
Sept 3rd
Labor Day
Nov 8th
Non-Student Day
th
Nov 11
Veterans’ Day
Nov 25th -29th
Thanksgiving Break
th
rd
Dec 20 -Jan 3
Winter Break
th
Jan 20
Martin Luther King, Jr. Day
Feb 10th
Lincoln’s Birthday
th
Feb 17
Washington’s Birthday
Apr 10th – Apr 17th
Spring Break
th
May 25
Memorial Day
Visite el calendario en línea del sitio web de nuestra escuela en
www.newriverelementary.org/ para mantenerse al día con los eventos de toda la
escuela. El boletín mensual, "Este mes @ NRES", publicado al comienzo de cada mes
incluye recordatorios junto con fechas y horarios para eventos escolares. También
puede seguirnos si nos sigue en Twitter o si nos gusta en Facebook.

Thank you!
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Escuela primaria del río nuevo
¡Información escolar para el año escolar 2019-20!
SEGURIDAD ESCOLAR
Antes de las 7:30 a.m., no deje a sus hijos en la escuela. Además, asegúrese de recoger a
su hijo después de la escuela a tiempo. La supervisión se proporciona solo por 15
minutos después de la escuela.
Una vez que suena la campana de la mañana, la Escuela Primaria New River (NRES) se
convierte en un "campus cerrado". Los padres, visitantes y voluntarios deben registrarse
en la oficina y usar el pase apropiado en todo momento. Los estudiantes que salen
temprano del campus deben registrarse en la oficina y el adulto debe presentar una
identificación. Los estudiantes solo podrán salir del campus a través de la oficina
principal.
SERVICIO DE AUTOBUSES / ESTUDIANTE DESCANSO Y RECOGIDA
Muchos de los estudiantes de NRES son transportados en autobús hacia y desde la
escuela. El Distrito Escolar Unificado Norwalk-La Mirada brinda este servicio a sus
hijos. Todos los autobuses cargan y descargan en el área de carga designada en LeFloss
Street. LOS PADRES NO PUEDEN PARAR O ESTACIONAR EN EL ÁREA DE CARGA
DEL AUTOBÚS (ÁREA ROJA PINTADA) ANTES O DESPUÉS DE LA ESCUELA.
Siga este procedimiento para dejar a los estudiantes: ingrese a través de la entrada del
estacionamiento marcada como ENTER y diríjase a la acera donde está la SALIDA. Por
favor sea paciente y espere su turno. Prepare a su hijo para salir rápidamente del
automóvil. Su hijo debe proceder inmediatamente al edificio de la escuela. No espere a
ver a su hijo entrar a la puerta. Salga por la salida y gire a la derecha, no se permiten
giros a la izquierda.
Se les pide a los padres que transporten a sus hijos hacia y desde la escuela y quieran
llevarlos a la puerta de embarque, por favor estacionen en el segundo estacionamiento.
El miércoles es barrido de calles. Los estudiantes siempre deben cruzar la calle en la
señal de tráfico. Los padres deben ayudar a la escuela a reforzar esta regla de seguridad.
Sea respetuoso con nuestros asistentes de supervisión y guardia de cruce.
FLUJO DE TRÁFICO
Debido a nuestra ubicación, el tráfico y el estacionamiento son un problema continuo en
NRES. Todos los adultos deben ayudar a esta situación siguiendo las pautas designadas
y trabajando juntos para garantizar la seguridad de todos los estudiantes de NRES.
Cuando deje o recoja a su hijo de la escuela, ayúdenos a mantener a cada niño seguro
recordando lo siguiente:
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Planee llegar a la escuela a las 7:45 a.m. Esto le da a su hijo suficiente tiempo para llegar
a su línea.
Por favor, no haga que su hijo corra entre los automóviles cuando los recoja, ya que esto
crea una situación muy peligrosa. Se paciente.
El estacionamiento solo está permitido en áreas designadas. El BORDADO es para
VEHÍCULOS DE EMERGENCIA, AUTOBUSES Y VEHÍCULOS DE DISTRITO
SOLAMENTE. Si desea llevar a su hijo a la puerta o recogerlo, y no hay espacios de
estacionamiento disponibles en el estacionamiento, por favor estaciónese en la calle. El
barrido de calles tiene lugar el miércoles a partir de las 7 a.m.
Al caminar, quédese en las aceras y use el cruce peatonal designado en todo momento.
Los autobuses y los automóviles se mueven constantemente, lo que hace que esta área
sea extremadamente peligrosa. No corra entre automóviles con su hijo.
Lo más importante, conduzca lentamente a través del estacionamiento y en la calle
siempre que haya niños presentes. Recuerde, es ilegal conducir mientras sostiene un
teléfono celular.
PROGRAMAS DE DESAYUNO Y ALMUERZO ESTUDIANTIL
Los estudiantes de NRES pueden comprar un desayuno y / o almuerzo escolar o pueden
traer un almuerzo de casa. Algunos estudiantes recibirán un desayuno y almuerzo
escolar gratis o a precio reducido según su solicitud. Es importante que TODOS los
padres completen la solicitud de almuerzo con prontitud y precisión que ahora está
disponible en línea en https://www.lunchapplication.com/. Los padres serán
notificados si califican para el programa de almuerzo escolar.
Un desayuno para estudiantes cuesta $ 1.75. Un almuerzo para estudiantes cuesta $
2.75. La leche se proporciona con el almuerzo escolar, y por separado cuesta $ 0.50
centavos. El desayuno y el almuerzo se pueden pagar por adelantado en
https://www.k12paymentcenter.com/. Necesitará el número de identificación de
estudiante de su hijo, que puede obtener de la oficina. Se agradece su cooperación para
asegurarse de que su hijo venga a la escuela con un almuerzo o con el dinero de su
almuerzo. Recomendamos encarecidamente a los padres que no dejen almuerzos /
dinero después de que haya comenzado el día escolar. La instrucción no será
interrumpida por almuerzos olvidados o dinero. Los estudiantes vendrán a la oficina a la
hora del almuerzo para recoger el almuerzo o el dinero del almuerzo. Si el almuerzo de
su hijo no está aquí a la hora del almuerzo, no se les permitirá llamar y recordarle que se
lo traiga. Se les proporcionará un almuerzo alternativo.
Los padres no están permitidos en las áreas de desayuno o almuerzo durante el tiempo
en que se sirven las comidas y los estudiantes están comiendo. Hacemos un subsidio
solo por la mañana para nuestros nuevos padres de Kindergarten el primer día de clases.
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Pedimos que todos los padres se despidan de sus hijos cuando ingresen a la escuela.
Esto ayudará al maestro a facilitar que los niños entren rápidamente al aula. Los
estudiantes pueden sacar de forma independiente los materiales necesarios y colgar sus
propias mochilas. Su cooperación será muy apreciada.
Si su hijo trae un refrigerio para el recreo a media mañana, envíe solo un refrigerio
saludable como frutas, verduras, yogurt, mezcla de frutos secos o una barra de granola.
Los alimentos que no se consideran saludables son los dulces, las papas fritas, los
cheetos calientes y las galletas. Estos alimentos no saludables no se permitirán en el
recreo de la mañana. La obesidad infantil está en aumento y es nuestra responsabilidad
ayudar a nuestros hijos a tomar decisiones saludables.
ASISTENCIA ESTUDIANTIL
La asistencia a la escuela es muy importante para maximizar la instrucción diaria. Puede
ayudar a su hijo a estar en la escuela todos los días programando citas para cualquier
tarde, pero especialmente después de la 1:00 p.m. en nuestro miércoles día mínimo.
Además, ayude a su hijo a comer sano, hacer ejercicio y dormir bien por la noche.
Los estudiantes serán reconocidos por asistencia perfecta cada trimestre con un
certificado y un pequeño incentivo. Para ser elegible para la asistencia perfecta
trimestral, los estudiantes deben estar en la escuela todos los días y no tener tardanzas.
El aula con la mejor asistencia para cada mes recibirá un reconocimiento especial.
Los estudiantes pierden actividades e instrucción importantes cuando están ausentes.
Entendemos que los niños se enferman ocasionalmente. En esos momentos, es
necesario que el estudiante se quede en casa y descanse. Llame a la oficina de la escuela,
562-210-3770 para informar la ausencia de su hijo. No es necesario enviar una nota del
médico con su hijo a su regreso a la escuela a menos que la ausencia sea de 3 días o más.
Si su hijo estará fuera por un período prolongado de tiempo, se puede preparar el
trabajo para que lo haga en casa. Informe a nuestra Secretaria de Asistencia, la Sra.
Jessica, con dos semanas de anticipación para que ella pueda preparar los documentos y
obtener el trabajo de la maestra.
Todos los estudiantes que llegan después de la campana de las 8:10 a.m. son marcados
tarde. Los estudiantes que llegan tarde a la escuela pierden importantes minutos de
instrucción. Cuando un niño ingresa tarde al aula, la instrucción se interrumpe y los
otros estudiantes se distraen. Desarrolle un plan con su hijo para estar en la escuela
antes de que suene la campana. Los niños que llegan después de que suena la campana
de la mañana deben registrarse en la oficina de la escuela para recibir un Pase de
Tardanza antes de ir a clase. Cualquier estudiante que llegue 30 minutos o más tarde
será marcado como parte del día sin excusa a menos que llegue con una nota médica.
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ENFERMEDADES O ACCIDENTES
Si un niño se enferma en la escuela, lo llevan a la oficina. Si él / ella está demasiado
enfermo para regresar a clase, se notifica al padre. Indique a su hijo que, si está
enfermo o lastimado, asegúrese de informar a un maestro o al asistente de supervisión.
En caso de emergencia, se llama a los paramédicos. Es muy importante que tengamos
TODOS los números de teléfono donde se pueda contactar a los padres en caso de
emergencia. Por lo tanto, exigimos que la parte de emergencia del registro en línea se
complete por completo, incluidos los números de teléfono celular. También debemos
tener los nombres y números de teléfono de las personas con las que podemos
comunicarnos si no puede ser localizado. SI CUALQUIERA DE LOS CAMBIOS DE
INFORMACIÓN DURANTE EL AÑO, POR FAVOR NOTIFICAR A LA OFICINA
ESCOLAR. ESTO AYUDARÁ A GARANTIZARNOS LA SEGURIDAD DE SU HIJO.
Cuando se deben tomar medicamentos en la escuela, el médico de su hijo debe
completar formularios especiales de nuestra oficina. Cualquier medicamento enviado a
la escuela se llevará a cabo en la oficina. Los medicamentos deben venir a la escuela en
el envase original de la farmacia y deben estar marcados con el nombre del estudiante.
Las vitaminas, pastillas para la tos y otros medicamentos que se pueden tomar fuera del
horario escolar no se pueden administrar y no se deben traer a la escuela.
DOCTOR Y NOMBRAMIENTOS DENTALES
Se solicita que todas las citas dentales y médicas se hagan fuera del horario escolar. Si
esto no se puede evitar, le pedimos que envíe una nota al maestro (dando la razón y el
tiempo) con su hijo. Luego, los padres deben venir a la oficina y firmar la salida de su
hijo cada vez que salgan antes de la salida regular. Por favor, haga todo lo posible para
evitar recoger a sus hijos temprano de la escuela. Es intrusivo para el ambiente del aula
y los estudiantes a menudo pierden información vital sobre la tarea.
LOGRO ACADÉMICO
El objetivo en NRES es aumentar continuamente el rendimiento estudiantil. Lo que
hacemos a diario se centra en este objetivo. Cada minuto de instrucción es muy
importante para alcanzar esta meta. Le pedimos que no detenga al maestro en la
mañana antes del comienzo de la escuela. Se pueden hacer citas con anticipación para
reunirse con el maestro antes o después de la escuela.
Además, la oficina no interrumpirá el aula durante el día de instrucción. Los mensajes
serán entregados durante el recreo y la hora del almuerzo. Además, los padres pueden
dejar mensajes para el maestro a través del sistema de correo electrónico de la escuela.

2019-20 NRES Parent Handbook

RECONOCIMIENTO ESTUDIANTIL Y FIESTAS
Los estudiantes de NRES son reconocidos regularmente por las expectativas de la
"matriz de comportamiento caballeresca". Además, cada aula seleccionará un estudiante
por mes para recibir el certificado NRES "Estudiante del mes" y un estudiante para
"Carácter" por demostrar el enfoque conductual de ese mes. Los estudiantes serán
reconocidos por su asistencia perfecta y en cada trimestre los estudiantes serán
premiados por su progreso académico y logros.
Se alienta a los maestros a que otorguen a los estudiantes certificados y otros premios
por su excelente comportamiento en el aula y progreso académico durante el año
escolar. El reconocimiento especial mejora el autoconcepto y reconoce a los niños por su
comportamiento y progreso escolar.
Cada niño tendrá la oportunidad de participar en muchas celebraciones durante todo el
año. Le pedimos que NO ENVÍE NINGUNA COMIDA a la escuela para celebrar
cumpleaños. No se permiten alimentos de ningún tipo para cumpleaños. Celebrar el
cumpleaños de cada niño puede llevar mucho tiempo y le quita el programa de
instrucción. Al menos 24 horas antes del cumpleaños de su hijo, puede hacer arreglos
con el maestro para traer un material escolar divertido para repartir (lápices,
borradores, cuadernos, etc.). Los artículos serán distribuidos los últimos 5 minutos del
día escolar. Nuevamente, esto debe ser aprobado por el maestro al menos con 24 horas
de anticipación. La instrucción en el aula no se interrumpirá para obtener el permiso del
maestro.
ARTÍCULOS TRAIDOS DE CASA
Bicicletas, patinetas y scooters no están permitidos en NRES, ya que no hay supervisión
para garantizar la seguridad de los estudiantes. Los estudiantes a veces están muy
ansiosos por compartir objetos personales o familiares con sus compañeros. Sin
embargo, dado que no se puede garantizar la seguridad de estos artículos, solicitamos
que los padres no envíen artículos valiosos a la escuela. Además, agradeceríamos que los
niños no trajeran juguetes o juegos a la escuela, a menos que reciban el permiso del
maestro de la clase. Las pistolas de juguete no están permitidas en la escuela y serán
motivo de expulsión del Distrito. Los bolígrafos / punteros láser no están permitidos en
la escuela y son un delito suspendible. También alentamos a los padres a que no
permitan que sus hijos traigan un teléfono celular a la escuela. Cada salón de clases
tiene un teléfono para emergencias y siempre se puede dejar un mensaje de casa con la
secretaria de la escuela. Si un niño trae un teléfono celular a la escuela, debe estar
apagado durante el horario escolar. Su cooperación es sinceramente apreciada.
COMUNICACIÓN DE ESCUELA A HOGAR
NRES está haciendo esfuerzos para ser sin papeles en la comunicación entre la escuela y
el hogar. Los mensajes telefónicos / de correo electrónico de alerta semanales se
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enviarán a casa en inglés y en español todos los domingos por la noche entre las 6:00 y
las 7:00 p.m. Es imperativo que TODAS las familias escuchen / lean la información. Las
noticias sobre los próximos eventos se compartirán a través de los mensajes de alerta
semanales, Facebook, Twitter, el sitio web de NRES y las vitrinas de NRES ubicadas en
los terrenos de la escuela.
Además, los estudiantes llevarán a casa sus Carpetas de Caballeros todos los días. A
veces, tendrán volantes e información de nuestro distrito y organizaciones comunitarias.
Revise la carpeta CADA tarde, revise los volantes que debe guardar y DEVUELVA la
carpeta todas las mañanas.
COOPERACIÓN / COMUNICACIÓN PARA PADRES Y ESCUELAS
Las conferencias de padres y maestros se llevan a cabo dos veces al año en NRES: del 30 de
septiembre al 4 de octubre de 2019; y 27 de enero - 31 de enero de 2020. Estos son días
mínimos. Recibirá un aviso que indica la fecha y hora de la conferencia individual de su hijo. Se
puede organizar otro momento si la primera vez no es conveniente para usted. Esta conferencia
le da tiempo a usted y al maestro para hablar sobre el comportamiento escolar y el progreso
académico de su hijo. Por favor comparta cualquier inquietud o pregunta con el maestro en
este momento. Los padres pueden organizar una conferencia con los padres en cualquier otro
momento durante el año si desean información sobre la educación de sus hijos. Las citas se
pueden hacer directamente con el maestro de la clase. Se recomienda encarecidamente la
comunicación regular con el maestro de clase de su hijo.
El apoyo de los padres es crítico para el éxito de cada estudiante. Estas son algunas formas en
que puede ayudar a su hijo a tener éxito y ayudarnos a alcanzar nuestras metas de éxito para
todos los estudiantes:
 Asistencia de los padres a las funciones escolares.
Aplicación por parte de los padres de las políticas de tarea y disciplina
Asistencia estudiantil y puntualidad
Participación en conferencias de padres y maestros.
Si el contacto debe hacerse con un niño durante el horario escolar, debe hacerse a través de la
oficina. Las aulas no se pueden interrumpir durante el tiempo de instrucción, excepto en casos
de emergencia. Se puede organizar una conferencia con un maestro en particular a una hora
mutuamente conveniente llamando a la oficina o enviando una nota / correo electrónico al
maestro. Se alienta a los padres a comunicarse con el maestro de la clase de su hijo para
obtener comentarios positivos, inquietudes o preguntas.
En caso de que haya una preocupación que afecte directamente a su hijo, se deben utilizar los
siguientes pasos para aclarar o abordar el problema:
PASO 1 Llamada telefónica / conferencia con el maestro del aula
PASO 2 Si el problema no se resuelve, comuníquese con la oficina para configurar
un
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cita con el Dr. Mendoza.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y HORARIO DE VOLUNTARIOS
La misión del Distrito Escolar Unificado Norwalk-La Mirada es asociarse con
estudiantes, padres y la comunidad para garantizar el aprendizaje para que cada
estudiante alcance su potencial óptimo. Los padres y miembros de la comunidad que
ofrecen voluntariamente su tiempo y talento son esenciales para ayudar a nuestros
estudiantes a cumplir con los objetivos académicos de nuestra escuela y avanzar en la
misión de nuestro distrito.
Pedimos a los padres de la Escuela Primaria New River que contribuyan de 10 a 20
horas de tiempo voluntario a nuestra escuela cada año. Ya sea que pueda asistir a una
reunión o evento escolar, ayudar a organizar una actividad, ser voluntario durante el día
escolar, ayudar en casa, asistir a una excursión o trabajar un turno en un evento PTO, su
contribución es valiosa.
Para ayudar a garantizar la seguridad de los estudiantes, el personal y los voluntarios,
nuestro distrito escolar ha establecido procedimientos que deben seguirse en todos los
sitios. Todos los voluntarios, independientemente de la escuela o la tarea, deberán
registrarse en la oficina y llevar una tarjeta de identificación.
Se alienta a los padres a asistir a todas las funciones escolares. Esto tiene un efecto
positivo en el éxito académico de su hijo y muestra su apoyo e interés en el programa
educativo. La asistencia a las siguientes funciones es extremadamente importante:
Reuniones del ayuntamiento (viernes por la mañana)
Café con el director (una vez al mes)
Noche de regreso a la escuela (otoño)
Conferencias de padres y maestros (otoño y primavera)
Casa Abierta (Primavera)
Además, haremos todo lo posible para ofrecer Noches familiares diseñadas para ofrecer
a las familias una forma divertida de experimentar actividades de aprendizaje con sus
hijos mientras adquieren algunas nuevas estrategias educativas para usar en casa.
Normalmente se venden alimentos y bebidas en estos eventos.
PROGRAMA ESPECIALISTA DE RECURSOS MAESTRO, PATÓLOGO Y
PSICÓLOGO
NRES tiene un maestro de Educación Especial que organiza y enseña el Programa de
Especialistas en Recursos (RSP). Este programa es financiado por el estado y tiene
pautas muy específicas. El propósito del programa es proporcionar asistencia individual
a los estudiantes que demuestren una discapacidad de aprendizaje identificada. Los
estudiantes identificados permanecen en sus aulas regulares durante la mayor parte del
día. Pueden ir a la sala de recursos durante 1 o 2 períodos para recibir asistencia
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académica en su área de necesidad, o el maestro de RSP puede ingresar al aula para
brindar asistencia.
El psicólogo escolar está en el campus un día por semana. El psicólogo evalúa a los niños
para programas especiales como RSP y asesora a estudiantes y padres.
NRES tiene un patólogo del habla que está en el campus dos veces por semana, según
sea necesario.
Sistemas de soporte de múltiples niveles (MTSS)
El Distrito Escolar Unificado Norwalk-La Mirada emplea un modelo de Respuesta a la
Intervención (RTI) para ayudar a los estudiantes a lograr un progreso anual adecuado
en su educación. Todos los estudiantes reciben una evaluación a su nivel de grado para
ayudar a identificar a aquellos que necesitan apoyo adicional. Los estudiantes pueden
recibir 3 niveles o niveles de apoyo. El Nivel 1 es instrucción general en el aula con
grupos pequeños ocasionales o atención individualizada. El Nivel 2 se enfoca en la
instrucción en grupos pequeños que se lleva a cabo fuera del horario regular de clases de
4 a 5 días a la semana en el transcurso de varias semanas. El Nivel 3 es para estudiantes
que requieren más apoyo individualizado que el disponible en el Nivel 2. Los estudiantes
de Nivel 2 y 3 están "en riesgo" por no cumplir con los estándares de nivel de grado. Esta
es una ayuda adicional para los estudiantes que la necesitan.
En NRES servimos a estudiantes durante la rotación. Nuestro apoyo proporcionará
estrategias de lectura que ayudarán a su hijo a medida que avanza a lo largo del
continuo de lectura. Esta configuración de grupo pequeño le dará a su hijo la
oportunidad de progresar en la lectura con una instrucción específica e individualizada.
Con ayuda, muchos niños pueden convertirse en lectores exitosos y ya no necesitan
apoyo. Es importante que sepa cómo está progresando su hijo y que esté informado
sobre la mejora en la lectura de su hijo. El monitoreo temprano del progreso de los
estudiantes en lectura es importante para su futuro éxito académico.
PROGRAMAS CATEGORICOS
NRES tiene la suerte de recibir fondos estatales que se utilizarán para proporcionar
asistencia académica adicional a los estudiantes que están aprendiendo inglés (ELL) y a
los estudiantes con calificaciones bajas en sus pruebas de rendimiento estandarizadas.
El Plan Único de NRES para el Logro del Estudiante, que enumera las metas y objetivos
de la escuela, se encuentra en la oficina de la escuela y los padres pueden retirarlo. El
personal de NRES aprecia el aporte y la asistencia de los padres en el desarrollo de este
plan escolar que beneficia enormemente a los estudiantes de NRES.
Se alienta a los padres a participar en las reuniones del Consejo Escolar (SSC) y del
Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC), así como en las reuniones del PTO que
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se llevan a cabo regularmente en NRES. Estas reuniones se identifican en el calendario
escolar mensual y están abiertas a todos los padres.
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NUEVA ESCUELA PRIMARIA DEL RÍO
"Las expectativas del caballero"
Plan de intervenciones y apoyos de comportamiento positivo (PBIS)
Se espera que todo el personal, los estudiantes y los padres se comporten de acuerdo con
las "Expectativas del caballero" al tomar buenas decisiones, hablar amablemente con los
demás, tratar a los demás con respeto y aspirar al éxito. Para garantizar la seguridad de
todos los estudiantes de la Escuela Primaria New River, el personal ha desarrollado una
Matriz de comportamiento "The Knightly Way" para el año 2019-2020. A los
estudiantes se les enseña cada parte de la matriz regularmente durante el año escolar.
Todos los miembros del personal elogian y reconocen regularmente a los estudiantes
por comportarse usando las "Expectativas del Caballero".
Ejemplo de delitos menores
No seguir instrucciones Fuera del área
Empujar / empujar / jugar pelear Jugar, correr, beber después de la campana
Comportamiento inapropiado en las mesas del almuerzo. Amabilidad hacia los demás
(verbal / física)
Comportamiento inapropiado mientras espera el autobús Uso indebido del equipo
Uso inapropiado de equipos Tirar objetos inapropiados
Saltar / pararse en la pared de bloques Juguetes en el patio de recreo
Mal comportamiento en el baño
Consecuencias por delitos menores
Referencia de disciplina de oficina (ODR)
Ejemplos de delitos mayores
Posesión de armas de fuego, cuchillos, petardos, gorras o cualquier objeto peligroso.
Tirar piedras o tierra que es un peligro para los demás.
Peleas y / o lesiones a otro niño
Fumar o posesión de tabaco o drogas
Falta de respeto extrema hacia cualquier adulto
Desafío
Extorsión
Robando
Acoso
Consecuencias para una ofensa mayor
Suspensión informal (en la escuela)
Suspensión formal (fuera de la escuela)
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