248-2354
Fax 248-9471

Horas de Campana
8:30 a 3:15

Asistencia—La política de RCS (Escuelas del Condado
Rutherford, por sus siglas en inglés) declara que si un estudiante
falta 12 días o más, será retenido. Por favor refiera al Manual de
Políticas de las Escuelas del Condado Rutherford para una
explicación más a fondo. Intente programar citas del
doctor/dentista/etc. después de las horas escolares si es posible.
Las llegadas tarde y salidas temprano reducen la cantidad de
tiempo de enseñanza disponible para el estudiante. Si su niño(a)
llega tarde, por favor encamínelo adentro e ingrese la entrada en la
computadora.
Expectativas de Conducta—En Harris, esperamos que los
niños lleguen listos para aprender. Aun así, nos damos cuenta que
algunas acciones no siempre son positivas. En esos casos, cada
salón usa un plan para manejar las acciones inapropiadas para
cada individuo. Ese plan tiene un paso final que resulta en
referencia a la oficina. Tratamos de usar pasos antes de ese para
animar acciones positivas, pero a veces son en vano. Si un
estudiante viene a la oficina, se tomarán los siguientes pasos:
1ra visita—El estudiante recibe advertencia por escrito
2da visita—El estudiante es colocado en suspensión dentro de la
escuela por un día entero; se le enviará una carta
3ra visita—El estudiante es colocado en suspensión dentro de la
escuela por dos días enteros; se le enviará una carta
4ta visita—El estudiante será suspendido de la escuela por un día;
se le enviará una carta
Otras visitas serán manejadas de manera individual con el plan de
modificación de conducta que puede incluir otros recursos.
PELEAR RESULTA EN UNA SUSPENSIÓN
AUTOMÁTICA.
Comportamiento en el Bus— Los estudiantes deben seguir 3
reglas sencillas: Obedecer al conductor, Mantener el pasillo
desalojado, Permanecer sentado. Es así de simple. Si ocurre una
mala conducta, el conductor le mandará un aviso por escrito a los
padres. Después de eso, los estudiantes vendrán a la oficina por
avisos de bus y las consecuencias son
1er: Advertencia, 2do: 1 día suspendido del bus, 3er: 3 días suspendido del
bus, 4to: 5 días suspendido del bus, 5to: 10 días suspendido del bus. Las
ofensas serias resultarán en una suspensión automática.

Estimadas Familias,
¡Bienvenidos a otro gran año en Harris! Este manual es
para ayudar a contestarles muchas de las preguntas que puedan
tener, junto con el manual de las Escuelas del Condado
Rutherford. ¡Necesitamos de su ayuda para tener un año escolar
exitoso!
Mientras trabajamos juntos para asegurar que podamos
ofrecerles tantas oportunidades de aprendizaje como sea posible,
¡por favor entienda que USTED es una parte integral de ese
aprendizaje! Todos nosotros somos necesarios para esforzarlos
más y esperar más de ellos. Por favor anime a su niño(a) TODOS
los días, revise el folder o la mochila y hágale muchas preguntas
sobre sus asignaturas, etc. Juntos podemos hacer la diferencia.
La comunicación aún es la clave para el entendimiento. Si
tiene preocupaciones, ¡por favor contacte a la maestra de
inmediato! Ella contestará de forma puntual. Si necesita más
asistencia, llámeme a mí. Tenemos una escuela comunitaria
especial y planeamos mantenerla así.
¡¡Por favor confíe en mí que siempre tendremos en mente
el mejor interés para su niño(a)!! Personalmente, yo los trato
cómo trataría a mis tres hijos y espero que continuemos haciendo
la diferencia en las vidas de nuestros estudiantes. ¡Gracias por
todo lo que hacen en casa para apoyar a nuestro programa!
Atentamente,
Keith Ezell, Principal

Padres,
Por favor lean y
hablen sobre este
manual con sus
niños. Si tienen
cualquier pregunta
o preocupación,
¡por favor
llámenme al
248-2354!
¡Gracias!

Comunicación—Por favor sepa que el personal en Harris
verdaderamente quiere hacer el mejor trabajo posible en la
educación de sus niños. Para poder hacer eso, ¡debemos
mantener abiertas las líneas de comunicación! No siempre
estaremos de acuerdo en todas las decisiones, pero haremos la
mejor decisión educativa, basándonos en la información
disponible. Es vital que los padres/guardianes y maestros
trabajen juntos de manera continua para obtener los resultados
que todos queremos—éxito para todo niño(a). Este éxito no
aparece igual para todos los estudiantes, pero es medido por
muchos factores. Mientras nos esforzamos para hacer de este
el mejor año, NECESITAMOS de su ayuda y apoyo. Todos
los niños sentirán el éxito para el final del año.
Código de Vestuario—Seguiremos el código de vestuario del
condado, así como es descrito en el Manual de Políticas de las
Escuelas del Condado Rutherford. En breve, los estudiantes no
deben vestir blusas de tirantes espagueti, gorros/sombreros,
lentes de sol, ropa que arrastre, cadenas, etc. Obviamente, no
se permite el lenguaje obsceno o provocativo de ningún tipo.
Mal Tiempo— En caso de mal tiempo, por favor asegúrese de
completar la sección de la salida temprano en la Hoja de
Información del Estudiante. DEBEMOS saber de qué manera
su niño(a) se irá de la escuela en el caso que demos la salida
temprano.
Almuerzo/Desayuno—Este año, las Escuelas del Condado
Rutherford recibieron una subvención que nos permite ofrecer
desayuno y almuerzo GRATIS a todo estudiante. Por favor
considere devolverle a la comunidad si acaso se puede
beneficiar de estar oportunidad.

Medicamento—En acuerdo con la Política de las Escuelas del
Condado Rutherford, NO se les administrará a los estudiantes
NINGUN medicamento en la escuela sin el papeleo apropiado
DEL DOCTOR. También, los estudiantes no tienen permitido
transportar medicamentos a la escuela ni de regreso. Los
padres/guardianes deben traer el medicamento a la escuela,
firmarlo, contarlo si es necesario y firmar el retiro si se lo llevan
a casa. ¡¡NO HAY EXCEPCIONES!! Medicamentos sin
recetas no serán administrados sin el papeleo apropiado de los
PADRES. Todo medicamento DEBE estar en el contenedor
original. Todo el papeleo está disponible en la recepción.
Padres Voluntarios/Visitantes—Si le gustaría visitar a la
escuela en cualquier momento, por favor no dude en hacerlo ¡¡no olvide primero pasar a la oficina por un pase de visitante!!
Si le gustaría ser voluntario en la escuela, antes de trabajar con
los estudiantes, primero debe entregar una aplicación de
voluntario de las Escuelas del Condado Rutherford y que sea
aprobada. Estas tienen que ser completadas cada año.
Transportación — Los cambios de transporte deben ser
hechos por escrito. No se les permitirá a los estudiantes
cambiar la manera que viajan a casa sin una nota de los padres y
por favor incluya la fecha. NO se aceptarán llamadas
telefónicas. Esto es por la seguridad de sus niños.
HORAS ESCOLARES—Las horas escolares son de 8:30 a
3:15. Los estudiantes que lleguen después de las 8:30 se les
contará como llegada tarde. Los estudiantes que llegan tarde
empiezan el día atrasados y con desayuno para todos, es aún
más importante que lleguen puntualmente. ¡Por favor llegue a
tiempo y asegúrese que su niño(a) no se pierda ni un momento
de enseñanza! También, la salida temprano afecta el
desempeño del estudiante porque cada estudiante recibe
enseñanza hasta el último minuto de cada día.

