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Estimados padres y alumnos:
¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! Nuestra facultad y el personal desean aprovechar esta
oportunidad para darle la bienvenida a la nueva Escuela Internacional Alicia R. Chacón, ahora ubicada
en 920 Burgundy cerca de la Escuela Secundaria Del Valle. Estamos entusiasmados y listos para
comenzar nuestro nuevo año escolar de manera remota y cara a cara. La seguridad, la salud y el
bienestar de todos nuestros Exploradores es nuestra primera prioridad, y aunque estamos ansiosos
por tenerlos en nuestro nuevo edificio, cumpliremos con todos los mandatos del distrito, la ciudad, el
estado y el país, para mantenernos a todos seguros, incluyendo de manera remota cuando sea seguro
hacerlo. ¡Además, estamos encantados de anunciar que ARC está creciendo! ¡Estamos agregando
nuevas secciones en jardín de infantes (Kinder) y primer grado. También francés como nuestro nuevo
idioma internacional! Nos complace anunciar que los estudiantes en grados…
●
●
●
●
●
●

K-8 son parte de la iniciativa de dispositivos digitales del distrito, el aprendizaje del siglo XXI.
Cada uno recibirá su propio Chromebook personal para usar en la escuela y en el hogar;
4-8 continuará utilizando las metodologías Road Scholar como un camino hacia el éxito
estudiantil.
6-8 continuarán ofreciéndose clases electivas STEM;
6-7 podrán inscribirse en clases de Matemáticas Avanzadas, lo que preparará a los estudiantes
para tomar el PreAP de Álgebra de la escuela secundaria;
3-8 podrán unirse a los "Clubes de los lunes".
Estas son solo algunas de las muchas iniciativas interesantes, enriquecedoras y curriculares
que esperamos ofrecer este año.

En Alicia R. Chacon alentamos la participación familiar y queremos trabajar como socios con los
padres para proporcionar la mejor experiencia educativa para nuestros hijos. Como socios, les
pedimos a los padres que se comuniquen con el maestro de sus hijos al menos una vez por semana.
Mantener contacto semanal con el maestro de la clase es una de las formas más fáciles para que los
padres se involucren en el aprendizaje de sus hijos. La comunicación continua se puede hacer a través
de conferencias virtuales preestablecidas, llamadas telefónicas, correos electrónicos a los maestros y
por medio de las agendas de los estudiantes.
Como parte de nuestros continuos esfuerzos para trabajar en colaboración con nuestros estudiantes,
padres y comunidad, nos enorgullece presentarles el Manual de Estudiantes / Padres ARC 2020-2021.
Las políticas y procedimientos contenidos en este manual están diseñados para garantizar que cada
niño experimente el éxito académico en un ambiente seguro y acogedor, respaldado por esfuerzos de
colaboración entre el hogar y la escuela.
Este manual contiene una gran cantidad de información para que la lea con su hijo. Es importante que
cada estudiante y padre entienda las políticas y procedimientos de la escuela como se establece. No
dude en contactarnos si tiene preguntas sobre la información que se encuentra en este manual.
No tenemos dudas de que trabajando juntos podemos hacer que la experiencia de aprendizaje de su
hijo sea una que le permita prosperar en una economía global en constante cambio. Esperamos
trabajar juntos para crear nuestros futuros líderes.
Ruben Cadena
Director
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ALICIA R. CHACON INTERNACIONAL
(915)434-9200
RUBEN CADENA ......................................................................Principal
Cindy Sizemore ........................................................................ Subdirectora (K-5)
CANDICE ARISPE ................................................................... Subdirectora (6-8)
CYNTHIA SILVA ........................................................................Consejera (K-4)
ELIZABETH SUNDERLAND .....................................................Consejera (5-8)
BONNIE MUÑOZ ......................................................................Secretaria
ANGELA MELENDEZ ...............................................................Secretaria de presupuesto
ABBY MALDONADO .................................................................Registradora
JENNIFER GUZMAN .................................................................Secretaria de Asistencia
CRISTINA GUILLÉN…. …………………………………...............Recepcionista
JACQUELINE CASTILLO ..........................................................Enfermera
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HORARIO DE OFICINA
7:15 A.M. - 16:00.
HORARIO ESCOLAR
7:35 A.M. - 2:45 p.m.
DESAYUNO EN EL AULA
7:40 A.M. - 08 A.M.
CAMPANA DE TARDANZA
7:45 A.M.
TIEMPO DE DESPIDO
2:45 P.M.
TUTORIALES DESPUÉS DE LA ESCUELA
2:55 - 3:30 P.M.
(MAR., MIÉ. Y JUEVES)

4

HORARIOS DIARIOS

HORARIO DE ALMUERZO

Kinder .................................................................................... 10:45 - 11:15
1er grado ................................................................................ 11:00 - 11:30
2do. grado ............................................................................... 11:15 - 11:45
3er grado ................................................................................. 11:30 - 12:00
4to grado ................................................................................. 12:00 - 12:30
5to grado ................................................................................ 12:00 - 12:30
6to grado ................................................................................ 12:20 - 12:50
Séptimo grado ......................................................................... 12:35 - 1:05
Octavo grado ............................................................................ 12:35 - 1:05
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TIEMPO DE CONFERENCIA DE PROFESORES

Kinder ......................................................................................... 9:45-10:45
1er grado .................................................................................. 11:30-12:30
2do. grado ................................................................................... 1:00-2:00
3er grado .................................................................................... 12:00-1:00
5to grado ................................................................................... 1:00-2:00
5to grado ..................................................................................

9:30-10:30

6to grado ..................................................................................

8:45-10:00

Séptimo grado ............................................................................. 7:45 - 9:15
Octavo grado ................................................................................7:45 - 9:15

Los padres siempre son bienvenidos a visitarnos en cualquier momento durante el día de
instrucción. Sin embargo, para mantener un ambiente seguro y ordenado, le pedimos que
haga una cita. Necesitará cubrirse la cara, mostrar una identificación adecuada y registrarse
en la oficina principal.
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Alicia R. Chacón Internacional
Perfil del Plantel
Programa de lenguaje dual
Kinder a octavo grado
Español / inglés
Modelo 80/10/10

Tercer idioma
-Chino
-Japonés
-Ruso
-Frances

Demografíca
-Inscripción 773 estudiantes
-98.3% Hisp.
-68.4% Des. Eco.
-48.7% ELL

Lenguaje de instrucción
Español
K-2
3-4
5to
6-8

Inglés

Lectura/Artes de Leng.
Estudios Sociales
Lectura / Lang.
Lectura Matemática
Estudios Sociales
Matemáticas Matemáticas /
Lectura/ Estudios Sociales
Lectura/ Artes del Lenguaje Español
Español pre-AP
Español AP

Ciencias
Ciencias
Lectura/Artes de lenguaje
Ciencias
Lectura /Artes de Lenguaje
Lectura/Artes de Lenguaje
Estudios Sociales
Matemáticas/ Ciencias

Asignación de porcentaje de idioma

K-2
3-4
5to
6-8

Español

Inglés

80%
60%
30%
20%

10%
30%
60%
70%

Tercer Idioma
10%
10%
10%
10%

Instrucción de tercer idioma
K-6 30 minutos diarios
7-8 45 minutos diarios

Educación Física
K-6 30 min. l.m.v

7-8 45 min. lunes a viernes (1 semestre)
Uniforme Escolar
K-6 lunes, miércoles, viernes

Actividad Cultural
30 min. m y j

n/a

Uniforme Cultural
martes y jueves
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7o y 8o diario
n/a
Calendario todo el año (year round)
ARC comienza en agosto con intercesiones de otoño y primavera y termina a principios de
junio.
Transporte
Disponible dentro de los límites de YISD: los estudiantes son recogidos en los planteles
de todo el distrito y devueltos a la misma ubicación.
Programa de bellas artes
K - 4º Música general (canto y baile)
5to - 8vo Banda, Orquesta, Coro, Danza y Arte
Deportes de escuela intermedia
Grados 7-8 Niños y niñas: los atletas de ARC continuarán participando con el atletismo de
la Escuela Intermedia Ysleta (YMS).
Evaluación estatal de STAAR (lenguaje de prueba)
3er Grado Español 6to Grado Inglés
4to Grado Español 7mo Grado Inglés
Inglés de quinto grado Inglés de octavo grado
Créditos de secundaria
3er idioma (2)
Español (4)

Álgebra (1)
STEM (2)

Para su comodidad, nuestro Manual para padres y alumnos se encuentra en la página web
de la escuela.

8

PÓLIZAS Y PROCEDIMIENTOS
VERIFICACIONES DE DOMICILIO:
Al inscribir a su hijo en Alicia R. Chacon, es importante proporcionar información precisa. La
Administración Escolar, así como los Oficiales de Ausencias del Distrito, harán un punto para
salir y realizar verificaciones de direcciones. Cualquier persona sorprendida falsificando su
dirección será retirada administrativamente según la política del distrito.
AGENDA / Carpeta Road Scholar
Todos los estudiantes en los grados 1-8 recibirán una agenda al comienzo del año escolar.
Los estudiantes en 4-6 también reciben una carpeta de Road Scholar. Los maestros
instruirán a los estudiantes sobre cómo registrar las tareas y otra información necesaria. Le
pedimos que, como padre, revise su Agenda/Carpeta CADA noche y la firme. Esto lo
mantendrá informado de lo que está sucediendo en la escuela y mantendrá a su hijo
organizado. Se espera que los estudiantes aprendan a ser responsables y completar sus tareas
asignadas. Los maestros revisarán las agendas cada mañana para verificar que los padres las
hayan firmado. Ayude a su hijo completando esta tarea. Si se pierde la agenda, se cobrará una
tarifa de reemplazo de $5.00. Si se pierde Road Scholar Binder, se cobrará una tarifa de
reemplazo de $15.00.
PÁGINA WEB DE LA ESCUELA DE ALICIA R. CHACON
Si desea saber qué está sucediendo en Alicia R. Chacon, visítenos en
http://aliciarchacon.yisd.net Encontrará información sobre los próximos eventos, así como
enlaces a programas y actividades escolares. ¡No olvides seguirnos también en Facebook y
Twitter!
Atletismo
Los Estudiantes que participan en deportes U.I.L. participaran con Ysleta Middle School
(YMS). La participación se determina mediante pruebas competitivas y se rige por las
políticas de U.I.L y del distrito, incluida la elegibilidad académica. Solo los estudiantes de 7º y
8º grado pueden participar. Se proporcionará transporte de ARC a YMS para las prácticas. Los
padres deben recoger a sus estudiantes de YMS después de la práctica. También se
proporcionará transporte desde ARC a competiciones deportivas de YMS que se realicen en
días escolares. Al final de la competencia, los atletas ARC regresarán a YMS con su equipo y
los padres pueden recogerlos en YMS.
ASISTENCIA
Cuando los estudiantes están ausentes, no podemos enseñarles y ellos no pueden aprender.
Los estudiantes alcanzan su máximo potencial cuando están presentes. La asistencia diaria a
la escuela es crítica para el éxito académico de su hijo. Los estudios han demostrado que los
estudiantes que faltan demasiado a la escuela a menudo se retrasan en su trabajo escolar y,
como resultado, pueden no progresar al mismo ritmo que sus compañeros. Con demasiada
frecuencia, estos estudiantes abandonan sus estudios y no se gradúan.
Como saben, la ley estatal requiere que un estudiante asista el 90% del tiempo para obtener
crédito por el trabajo del curso. Es importante que sepa que si su hijo está ausente 18 días o
más, la administración se reserva el derecho de retenerlo si no cumple con un área de
contenido y no asiste a la escuela al menos el 90% del tiempo. Por lo tanto, es de suma
importancia que su hijo esté en la escuela. Cuanto más se falta, más se queda atrás. Se
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requiere asistencia para el aprendizaje remoto con interacciones diarias y participación, al
igual que para la instrucción cara a cara.
PÉRDIDA DE CRÉDITO EN LA ESCUELA INTERMEDIA (6º, 7º Y 8º GRADOS)
Para el 6º, 7º y 8º grado, el crédito se obtiene por semestre.
Los estudiantes NO recibirán crédito por un curso semestral con el siguiente número de
ausencias:
1er semestre: pérdida de crédito con 10 o más ausencias justificadas y /o injustificadas
2do semestre: pérdida de crédito con 11 o más ausencias justificadas y /o injustificadas
RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS

Se requiere que los estudiantes recuperen crédito debido a ausencias asistiendo a la
Intercesión de Invierno y /o Primavera y /o tutoría después de la escuela, independientemente
de su posición académica en los cursos respectivos que necesitan recuperación de crédito. Si
un niño no asiste a ninguno o a todos los programas antes mencionados durante el tiempo
requerido, el estudiante deberá asistir a la escuela de verano para recuperar el crédito.
NOTIFICACIÓN DE AUSENCIA
En caso de que su hijo esté ausente, le pedimos que llame a la oficina de asistencia al
434-9210 o envíe un correo electrónico a la oficina de asistencia, jguzman24@yisd.net sobre
la ausencia. Incluya el nombre de su hijo, el número de identificación y el nivel de grado junto
con el motivo de la ausencia y una copia de la nota del médico, si corresponde. Si no se hace
contacto con la oficina de asistencia dentro de las primeras 72 horas, la ausencia se
determinará injustificada. Si su hijo acumula 3 ausencias injustificadas, se le enviará una carta
de advertencia. Los estudiantes con 7 ausencias (justificadas o injustificadas) recibirán una
carta certificada de la administración. Si su hijo acumula 10 ausencias injustificadas, la
documentación de absentismo escolar se archivarán en el tribunal. Además, se requerirá que
los padres de estudiantes con 10 ausencias (justificadas o injustificadas) vengan y se reúnan
con el Comité de Asistencia de ARC. La asistencia es una de las áreas que se revisa antes de
renovar su permiso de transferencia para el siguiente año escolar. Los estudiantes que
acumulen ausencias excesivas no serán renovados. Es su responsabilidad hacer un
seguimiento de las ausencias; justificada o injustificada La asistencia de los estudiantes se
puede ver en tiempo real en el Centro de acceso al hogar (HAC) para ayudarlo a controlar la
asistencia de su hijo.
AUSENCIAS CONSECUTIVAS
Después de 3 días de ausencias consecutivas por enfermedad, se REQUIERE una nota del médico.
Una nota del médico proporciona documentación para una ausencia prolongada, no excluye del
recuento de ausencias. Todas las ausencias, tanto justificadas como injustificadas, cuentan para la
pérdida de crédito y necesitan participar en actividades de recuperación de crédito.
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CITAS MÉDICAS
Todas las citas médicas deben ir acompañadas de la documentación del comprobante de cita para que
la ausencia sea excluida del recuento de ausencias. ELEMENTAL: el día de la cita con el médico del
niño, un niño debe asistir a cualquier parte del día escolar para que la ausencia sea excluida del
conteo de ausencias.
ESCUELA INTERMEDIA: el día de la cita con el médico del niño, el niño debe asistir a parte del día
escolar para que la ausencia sea excluida del conteo de ausencias. El recuento de ausencia excluido
incluirá sólo aquellos períodos / cursos en los que se realizó la cita con el médico.

Los siguientes son ejemplos de AUSENCIAS INJUSTIFICADAS:
●

Cualquier ausencia sin documentación Citas del padre / familiar Fuera de la ciudad
(vacaciones, viajes de negocios, etc.) Enfermedad del padre / familia o hermano
● Falta de transporte
● Niñera
● Absentismo escolar
● Clima
INCENTIVOS DE ASISTENCIA
Alicia R. Chacon tiene varios incentivos para promover una buena asistencia. Las aulas individuales
serán recompensadas. Las aulas que tengan semanas consecutivas de asistencia perfecta recibirán:
Semana 1 - una fiesta de paletas-pop Semana 2 - una fiesta de M&M's Semana 3 - una fiesta de
donas Semana 4 - una fiesta de palomitas de maíz Semana 5 - una fiesta de helados Semana 6 - una
fiesta de pizza Semana 7 - una fiesta "sorpresa" Semana 8 - un día de vestimenta gratis para la clase
Semana 9 - un pase para no hacer tarea (Excluye paquetes de vacaciones y de vacaciones de
invierno)

Finalmente, los estudiantes que tienen asistencia perfecta durante todo el año recibirán un
trofeo de asistencia perfecta en la asamblea de premios de fin de año.
LLEGADA / DESPIDO No se permite que los estudiantes y los padres entren al edificio antes
de la campana de las 7:35 a.m. a menos que tengan una conferencia con el maestro o vayan
a la oficina principal.
A los estudiantes se les asignan áreas específicas en el asfalto para alinearse para su clase. A las
7:35 a.m., los maestros recogerán su clase en el área del asfalto y los acompañarán al aula. Los
padres pueden permanecer con sus hijos mientras están en fila afuera.
Para la seguridad de los estudiantes, los padres no están permitidos en el edificio. Le pedimos que no
los acompañe al aula para evitar más congestión en los pasillos y más demoras en el inicio de la
instrucción. La campana de tardanza suena a las 7:45 a.m. Cualquier estudiante que llegue después
de la campana de 7:45 se contará tarde. El desayuno se servirá en el aula de 7:35 a 8:00 a.m. como
parte de la iniciativa THE DISTRICT.
Por la seguridad de su hijo, le pedimos que no deje a los estudiantes en la escuela antes de las 7:15
a.m., ya que nadie está de guardia en ese momento. Nuestro personal comienza su tarea matutina a
las 7:15 a.m. y el desayuno en el aula no es hasta las 7:35 a.m.
Los estudiantes salen a las 2:45 p.m. Todos los maestros acompañarán a su clase al patio de recreo
para despedirlos. Todos los padres deben esperar en el patio de recreo para recoger a sus hijos. Para
la seguridad de los estudiantes, los padres no están permitidos en el edificio.
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PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, CUALQUIER ESTUDIANTE QUE NO SE RECOGE DENTRO
DE 30 MINUTOS DESPUÉS DEL DESPIDO SERÁ ENVIADO A UN ÁREA DE REUNIÓN. LOS
PADRES DEBERÁN ENTRAR Y FIRMARLOS. EL NO RECOGER A SU HIJO DE FORMA
OPORTUNA RESULTARÁ EN UNA LLAMADA DE LA ADMINISTRACIÓN. CUALQUIERA QUE
ABUSE ESTE PRIVILEGIO SERÁ DEJADO ADMINISTRATIVAMENTE Y NO SERÁ RENOVADO EN
EL SIGUIENTE AÑO. NO PIDA A LOS MAESTROS NI AL PERSONAL DE LA OFICINA QUE
PROPORCIONEN CUIDADO DESPUÉS DE LA ESCUELA PARA SU HIJO.
Por razones de seguridad, los estudiantes no serán retirados de la clase hasta que el padre / adulto
designado los firme en la oficina. No solicite al personal de la oficina que los retire y los tenga listos
para usted.
Cumpleaños
Los estudiantes que cumplen años serán reconocidos durante los anuncios de la mañana. Los
estudiantes que cumplen años el fin de semana serán reconocidos el viernes anterior al cumpleaños.
Según la política del Distrito, los estudiantes pueden celebrar su cumpleaños los últimos 15 minutos
del día de instrucción. Las familias pueden proporcionar pastelitos individuales u otras golosinas para
la clase. Por favor, póngase en contacto con el maestro antes de traer golosinas.
AUTOBUSES
Un autobús escolar y cualquier autobús comercialmente arrendado / contratado utilizado para viajes
relacionados con la escuela se considera una extensión del campus y del aula. Se espera que los
estudiantes que utilizan estos sistemas de transporte muestran buen comportamiento durante el
período de transporte. Se proporcionará información específica a los estudiantes para asegurar su
familiaridad con los estándares de conducta esperados y las normas de seguridad para el transporte
escolar.
Política del distrito FFFF-R

A. Las reglas de conducta se publicarán en cada autobús escolar del Distrito. Se han
establecido las siguientes pautas: 1. La conducta en un autobús escolar será la misma
que en el aula. 2. Sea cortés con el conductor del autobús y otros pasajeros. 3. No
uses malas palabras. 4. No coma ni beba en el autobús. 5. Mantener la limpieza del
autobús. No basura. 6. No ser destructivo ni destrozar la propiedad del autobús. 7.
Permanecer sentado. Los conductores de autobuses están autorizados a asignar
asientos si es necesario. 8. Mantenga su cabeza, manos y pies dentro del autobús. 9.
Siga las instrucciones emitidas por el conductor del autobús.
B. Cada estudiante recibirá y reconocerá, por escrito, una comprensión de las reglas y
regulaciones que rigen el privilegio de viajar en un autobús.
C. Los conductores de autobús o patrocinadores deberán informar las violaciones de los
estudiantes, por escrito, a la
D. administración de escuela. También se proporcionará una copia de este informe de
violación a los estudiantes, padres o tutores.
E. Se requiere un número adecuado de patrocinadores para los viajes relacionados con la
escuela que requieren un itinerario fuera de la ciudad. Cuando tales itinerarios ocurran,
el director de la escuela asegurará que se producirá una proporción de no más de un
patrocinador por cada 22 estudiantes.
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F. Se tomarán medidas disciplinarias de acuerdo con las normas y
procedimientos.enumerados en el Plan de Administración de Disciplina del Distrito:
cada ofensa resultará en una referencia a la oficina
i. 1ra infracción: Conferencia con los padres
ii. 2da infracción: 3 días de suspensión del autobús
iii. 3ra infracción: 5 días de suspensión del autobús
iv.
4ta ofensa: suspensión del autobús por el resto del semestre
v. 5ta ofensa: suspensión del autobús por el resto del año escolar
Si los estudiantes no siguen las regulaciones anteriores, será necesario retirar al estudiante
del transporte provisto por la escuela (autobús). Los padres serán responsables del transporte
de sus hijos hacia y desde la escuela. La seguridad de nuestros hijos es nuestra primera
prioridad, así que tómese un momento para discutir las normas y reglamentos con su hijo.
BULLYING
La intimidación en Alicia R. Chacon no es tolerada. Nuestro objetivo es cultivar un sentido de
comunidad y una cultura de respeto para todos los estudiantes y adultos. Todos los niños
tienen derecho a estar seguros. Como educadores, nos comprometemos a garantizar que
ningún niño sea sometido a humillación, persecución o miedo constante. Todos haremos
nuestra parte y enseñaremos a nuestros hijos el respeto y la amabilidad. Le pedimos que
haga lo mismo.
Los informes de intimidación se realizarán lo antes posible después del presunto acto o
conocimiento del presunto acto. No informar de inmediato puede afectar nuestra capacidad de
investigar y abordar la conducta prohibida. Cualquier estudiante que crea que él o ella ha
experimentado la intimidación o que cree que otro estudiante ha experimentado la intimidación
debe informar de inmediato los supuestos actos a su maestro, consejero, subdirector, director
o miembro del personal de la escuela. Los informes de los estudiantes pueden hacerse de
forma oral, por escrito o mediante nuestra "Aplicación de alertas anónimas". encontrado en la
página web de nuestra escuela.
Procedimientos para completar el "Informe de incidentes de acoso"
1. Proporcione al administrador, consejero o maestro la mayor cantidad de detalles o
información como sea posible.
2. El administrador o consejero investigará el incidente y toda la información pertinente
proporcionada
3. El incidente será revisado / discutido y se dará una consecuencia como se describe a
continuación.
4. Los padres de ambas partes serán contactados e informados de la situación.
5. Consecuencias Al concluir la investigación por parte del comité, si se determina que se
está produciendo la intimidación, se aplicarán las siguientes consecuencias:
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Consecuencias: Al concluir la investigación por parte del comité, si se determina que se está
produciendo la intimidación, se aplicarán las siguientes consecuencias:
Primera ofensa - Llamada telefónica de los padres
Discusión con el Comité Anti-Bullying (Formulario de Investigación y Determinación). La
referencia a la oficina se escribirá Detención de almuerzo / Servicio comunitario (5 días) Carta
de advertencia contra el acoso escolar (firmada por el padre y el estudiante Se necesita
enseñanza de habilidades sociales
2da ofensa - Llamada telefónica de los padres
La referencia a la oficina se escribirá. Discusión con el Comité de Intimidación (Formulario de
Investigación y Determinación). Detención de Almuerzo / Servicio a la Comunidad (10 días).
3ra ofensa - Llamada telefónica de los padres
La referencia a la oficina será escrita. Discusión con el Comité de Intimidación (Formulario de
Investigación y Determinación). Suspensión fuera de la escuela (3 días por incidente).
necesario.
* En casos extremos, la administración se reserva el derecho de proporcionar medidas
disciplinarias según se considere necesario, además de o en lugar de las enumeradas
anteriormente.
• Los teléfonos deben estar APAGADOS durante el día de instrucción (7:45 a 2:45 o 3:30 si están en
tutoriales).
• El maestro del primer período recogerá los teléfonos celulares y cualquier dispositivo
electrónico, que incluya, entre otros, relojes inteligentes (es decir, Apple Watches), iPads y
consolas de juegos portátiles. Los teléfonos celulares y / o todos los dispositivos electrónicos
serán devueltos al final del día de instrucción, 2:45 pm o 3:30 pm.
• Si es confiscado, se cobrará una tarifa de devolución de $15.00 a los padres. Sin
excepciones.
• Los padres de niños con dispositivos tecnológicos deberán asistir a una clase de seguridad
para padres / en línea todos los años.
Cualquier otro tipo de dispositivo portátil también está prohibido. Los artículos confiscados serán
devueltos solo a los padres. Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en comunicarse con la
Administración de la escuela.
CAMBIO DE DIRECCIÓN
Intentamos mantener registros escolares actualizados. Si su hijo se enferma en la escuela, es esencial
contar con información precisa. Ayúdenos informando a la oficina sobre cualquier cambio en su
dirección, número de teléfono de su casa / trabajo y números de emergencia y actualizando su
información en el Centro de Acceso al Hogar (HAC). La seguridad de su hijo depende de ello.
CLUBES
Alicia R. Chacon tiene varios clubes a los que se alienta a los estudiantes a unirse. Estos programas
ofrecen actividades educativas y divertidas para todos los estudiantes. Si desea más información,
póngase en contacto con el patrocinador correspondiente. Nuestros clubes actuales son los siguientes:

• Equipo de transmisión (6-8)
• Escuadrón de porristas (3-8)
• Club de ajedrez (grados 3-8)
• Grupo de danza (grados 6-8)
• Destino de imaginación (grados 2-5)
• Club Verde (3-8)
• Sociedad Nacional de Honor Junior (NJHS) (6-8)
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• Fotografía (3-8)
• Robotica (grados 3-8)
• Consejo Estudiantil (STUCO) (6-8)
• Anuario (grados 6-8)
• Otros
Para participar en cualquiera de nuestros clubes después de la escuela, los estudiantes deben
mantener calificaciones aprobatorias en todas las áreas de contenido básico, así como tener
un buen comportamiento. De lo contrario, el estudiante será puesto en probatoria como se
describe en las reglas y pautas del club. El transporte de las actividades extracurriculares es
responsabilidad de los padres. Si no recoge a los estudiantes de manera oportuna, el
estudiante será retirado del programa. ¡Sin excepciones!
CONFERENCIAS
Las conferencias se programan dos veces durante el año escolar. Las fechas para estos se
proporcionarán al comienzo del año escolar. Se enviarán cartas a casa antes de las conferencias para
explicar el proceso y los horarios. Durante las conferencias, los padres y los maestros tienen la
oportunidad de discutir el progreso de los estudiantes y los programas escolares. En la escuela
intermedia nuestras conferencias son dirigidas por estudiantes. Es importante que los padres o tutores
asistan a estas conferencias. Se pueden realizar conferencias adicionales en cualquier momento en
que los padres o maestros sientan que se necesita una. Por favor llame al maestro para concertar un
horario conveniente. Los maestros no están disponibles para conferencias antes de la escuela,
después de la escuela o durante el tiempo de instrucción.
CONSEJEROS
Alicia R. Chacon tiene dos consejeros de tiempo completo en el personal. Nuestros consejeros
principalmente brindan servicios estudiantiles; sin embargo, según disponibilidad, ayudarán a los
padres / tutores de cualquier forma posible.
DOCUMENTACIÓN DE CUSTODIA
La ley del estado de Texas y la política del distrito requieren que los documentos de custodia actuales
para los hijos de padres divorciados estén archivados en la oficina. Las preguntas sobre problemas de
custodia y disputas deben remitirse a su abogado. Es responsabilidad de los padres proporcionar a la
escuela cualquier documento legal que requiera circunstancias o arreglos especiales para sus hijos.

GUARDIAS DE CRUCE ESCOLAR
Los guardias de cruce están estacionados en 4 ubicaciones alrededor de la escuela:
Burgundy Dr. e Iberia Rd., Iberia Rd., Marne Dr. y Versailles Dr., y Marne Dr. y Verdun Way.
Sus horarios son de 7:15 a.m. a 8:00 a.m. y 2:30 p.m. - 3:15 p.m. Los guardias de cruce están
capacitados por YISD con respecto a los procedimientos de seguridad apropiados que se
utilizarán para cruzar estudiantes y adultos. No confronte a Crossing Guards con sus
preocupaciones ni se vuelva verbalmente abusivo con ellos. Están allí para garantizar la
seguridad de sus hijos. Si no cumple con estas reglas, será expulsado de Alicia R. Chacón y
de todos los demás campus de YISD.
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BAILES
Como una forma de motivar y celebrar el éxito estudiantil, Alicia R. Chacon tiene dos bailes en el otoño
y dos bailes en la primavera para estudiantes en los grados 6-8. Los estudiantes pueden asistir a estos
bailes siempre y cuando no tengan referencias de comportamiento, se completen todos los trabajos
de clase / exámenes, y estén en buena posición académica con los maestros durante el mes del baile.
POLÍTICA DE DISCIPLINA
La facultad y el personal de Alicia R. Chacon creen que para proporcionar el mejor ambiente de
aprendizaje, cada estudiante es responsable de actuar apropiadamente. SE ESPERA BUENA
CONDUCTA DE CADA ESTUDIANTE CADA DÍA Y EN TODAS PARTES.
El objetivo de la Política de disciplina de Alicia R. Chacon es garantizar la seguridad de los estudiantes
y aumentar el comportamiento responsable al tener expectativas de comportamiento claramente
definidas que enseñan, practican y refuerzan constantemente en toda la escuela. Además de las
habilidades sociales de Boys Town, enfatizamos siete habilidades básicas que llamamos habilidades
de carácter. Por favor, refuerce estas habilidades con su hijo en casa. Creemos que estas habilidades
son importantes en la vida de cada niño.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

HABILIDADES DE PERSONALIDAD
RESPONSABILIDAD: hacer lo correcto; Para exhibir autodisciplina, usar el autocontrol, la
buena ciudadanía y ser responsable de su propio comportamiento.
RESPETO: Mostrar un gran respeto por sí mismo y ser cortés y considerado con los demás.
INTEGRIDAD: actuar de acuerdo con lo que está bien y lo que está mal
CUIDADO: Mostrar / sentir preocupación por el bienestar de los demás a través de
tanto palabras como acciones
HONESTIDAD: Demostrar confiabilidad, equidad y
veracidad
COOPERACIÓN: para trabajar juntos hacia un objetivo común (propósito)
PERSEVERANCIA: Para mantenerlo; no rendirse

Los maestros usarán las siguientes técnicas dentro del aula:
• Enseñar las habilidades sociales a diario; reforzarán con una lección de enseñanza cuando
sea necesario.
• Describirán comportamientos específicos para el alumno al analizar su comportamiento,
incluidas las consecuencias.
• Utilizaran los fundamentos para explicar los vínculos en los comportamientos.
• Usarán elogios efectivos.
• Proporcionan enseñanza preventiva.
• Modelarán expectativas de comportamiento individual.
• Usarán contratos de comportamiento con estudiantes específicos.
• Iniciaran la comunicación con los padres para abordar las preocupaciones de
comportamiento.
• Pérdida de privilegios escolares para actividades divertidas escolares o actividades
divertidas extracurriculares.
• Consultarán a la oficina cuando estos pasos se hayan agotado.
Para aquellos estudiantes que eligen comportarse mal, la Administración escolar seguirá el
Código de Conducta del Estudiante como se describe y adopta por la Junta de Síndicos del
Distrito Escolar Independiente de Ysleta. El Código de Conducta del Estudiante proporciona
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información a los padres y estudiantes sobre las expectativas de comportamiento, las
consecuencias de la mala conducta y los procedimientos para administrar la disciplina. Para
las consecuencias que requieren una Referencia de la Oficina, se utilizarán las siguientes
intervenciones administrativas:
• Conferencia estudiantil con la administración.
• Conferencia de padres con la administración.
• Referencia al consejero.
• Modele la habilidad social que no se usó correctamente.
• Disculpa a las personas apropiadas.
• Emisión de una referencia a agencias externas y / o agencias legales.
• Contrato de comportamiento y / o mediación en la escuela para seguir
estudiando y aprender sobre las habilidades sociales.
• Pérdida de privilegios escolares para actividades divertidas escolares o
actividades divertidas extracurriculares.
• Detención durante el almuerzo (grados K-2) o servicio comunitario (grados
3-8).
• Sombra de los padres.
• Suspensión en la escuela.
• Suspensión fuera de la escuela.
• Colocación en un programa de educación alternativa (colocación DAEP).
• Expulsión.
• Accion legal.
• Notificación a los padres a través de una llamada telefónica o formulario de
referencia de la oficina.
• Determinación y seguimiento de cargos monetarios a los padres, si el delito lo
amerita.
• La Administración puede agregar otras consecuencias a esta lista. Las consecuencias se
aplicarán según se considere más apropiado para la situación y los estudiantes individuales
involucrados según lo determine la administración de acuerdo con el Código de Conducta del
Estudiante de YISD.
• La Administración puede agregar otras consecuencias a esta lista. Las consecuencias se
aplicarán según se considere más apropiado para la situación y los estudiantes individuales
involucrados según lo determine la administración de acuerdo con el Código de Conducta del
Estudiante de YISD.
PARA REFERENCIAS DE OFICINA:
Una referencia de conducta a la oficina dará como resultado una "N" en la conducta en la
boleta de calificaciones del estudiante para ese período de calificaciones. Según la política de
YISD, el estudiante seguirá ganando el Cuadro de Honor por ese período de nueve semanas.
Si un estudiante gana una "N" por cualquier período de nueve semanas, el estudiante aún es
elegible para recibir el trofeo de Honor Roll de fin de año.
Dos o más referencias de conducta en la oficina darán lugar a una "U" en la conducta en la
boleta de calificaciones del estudiante para ese período de calificaciones. El estudiante no
será elegible para el Cuadro de Honor para ese período de nueve semanas. El estudiante no
será elegible para recibir el trofeo de Honor Roll de fin de año.
Los estudiantes que hacen amenazas terroristas, traen un arma, eligen asaltar a otro y /o
traen drogas a la escuela recibirán automáticamente una "U", incluso si es su primera
referencia para el período de nueve semanas y / o año. Además, el estudiante será
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suspendido y puede ser enviado a un campus alternativo de acuerdo con el Código de
Conducta del Estudiante de YISD. El estudiante será retirado administrativamente al final del
año escolar y se le revocará su transferencia.
Además, los estudiantes que reciban referencias de la oficina perderán los siguientes
privilegios para ese mes: no hay día de vestimenta libre al final del mes, no hay baile
(estudiantes de 6-8 grados), y ninguna excursión divertida si está sucediendo ese mes. (Mayo
/ junio) se considera un mes.
CUALQUIER ESTUDIANTE QUE ACUMULE 5 O MÁS RECOMENDACIONES DE OFICINA
DE COMPORTAMIENTO NO RECIBIRÁ SU TRANSFERENCIA PARA EL SIGUIENTE AÑO
ESCOLAR.
CÓDIGO DE VESTIMENTA
Para mantener un ambiente seguro y ordenado que conduzca al logro de la misión educativa
del Distrito Escolar Independiente de Ysleta, todos los estudiantes deberán cumplir con la
siguiente política del código de vestimenta:
● Los pantalones azul marino son los pantalones uniformes para todos los niveles de
grado. Los jeans no están permitidos. La ropa no debe ser demasiado grande o
holgada. No se permiten prendas ajustadas ni pantalones pitillo.
● Los estudiantes en los grados de jardín de infantes (Kinder) a cuarto pueden usar
pantalones o pantalones cortos. Los pantalones / pantalones cortos no deben ser más
cortos que la punta extendida del dedo más largo cuando el estudiante está de pie.
● Se debe usar un cinturón para los alumnos de 3º a 8º grado (no se permitirán adornos,
clavos, hebillas grandes).
● La camisa del uniforme ARC debe estar visible en todo momento. Los estudiantes de
primaria (K-5) usan un polo rojo o blanco. Los estudiantes de secundaria (6-8) usan un
polo azul claro.
● La camisa del uniforme se puede usar sobre una camisa de manga larga o cuello de
tortuga para abrigarse. La camiseta interior debe coincidir o complementar la camisa
del uniforme (sin camisetas de neón o estampadas y sin sudaderas).
● Los sombreros / gorras NO se pueden usar dentro del edificio. Los sombreros / gorras
deben mantenerse dentro de la mochila del estudiante cuando estén dentro del edificio.
● Los estudiantes de grados K-6 tienen un uniforme de actividad cultural que se debe
usar los martes y jueves. Este uniforme está designado por el tercer idioma. Se
requieren pantalones deportivos y camisetas con el logo de la escuela. (no se permiten
capri ni polainas, ni pantalones o shorts de spandex)
● Se pueden usar suéteres y chaquetas en los días de uniforme. Los suéteres /
chaquetas deben tener una cremallera que se extienda desde la parte superior hasta la
parte inferior del suéter / chaqueta para permitir que el suéter / chaqueta se abra por
completo. La cremallera se debe descomprimir cuando el estudiante está dentro del
edificio. La capucha del suéter/chaqueta solo se puede usar fuera del edificio.
● Los estudiantes deben estar en uniforme todos los días, de lunes a viernes, a menos
que sea un día de vestimenta libre.
● En días de vestimenta libre: no ropa con lenguaje o simbolismo abusivo, sugerente, o
que refleje afiliaciones de pandillas. Sin pijama No hay chaquetas o artículos
relacionados con pandillas que promuevan o glorifiquen el uso de drogas, alcohol o
tabaco. No collares para perros o cadenas excesivas que se usan como collares. Sin
tiras de espagueti o camisetas sin mangas. Vaqueros: no se permiten rasgados /
agujeros en los jeans. Blusas / Camisas - No se permiten camisas de corte bajo,
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ajustadas / ajustadas, blusas, midriffs, recortes de hombros o cualquier camisa corta en
la que se vea cualquier parte de la piel desnuda del torso. Las sudaderas con capucha:
permitidas solo en días de vestimenta gratuita. La capucha del suéter solo se puede
usar fuera del edificio.
● No se les permite a los estudiantes tener uñas artificiales, coloración del cabello, brillo,
maquillaje, tatuajes, mohawks, cabello puntiagudo de más de dos pulgadas o diseños
de cabello afeitado.
● No se permiten esmaltes de uñas con letras, símbolos y diseños que atraigan la
atención de un individuo.
● Se puede usar un arete de 4 mm de diámetro o menos en cada lóbulo de la oreja. No
se permiten aretes de aro, aretes largos / colgantes, tachuelas, espaciadores ni
perforaciones faciales. ¡Sin excepciones!
Revisión de uniformes serán realizados diariamente por el maestro de la clase al comienzo del
día. Si los estudiantes vienen a la escuela con ropa inapropiada, se llamará a los padres y se
les pedirá que traigan una muda de ropa. Si el padre o tutor no puede ser contactado o no
puede traer ropa, se le asignará al estudiante la
detención del almuerzo (K-2) o Servicio Comunitario
● (3-8).1ra Infracción de Uniforme - Referencia a la oficina: 1 día de detención durante el
almuerzo
● (K-2do); 1 día de servicio comunitario
● (3ro - 8vo)2da Violación Uniforme - Referencia a la oficina; 2 días de detención durante
el almuerzo
● (K-2do); 3 días de servicio comunitario (3 ° a 8 °)
● 3ra Infracción de Uniforme - Referencia a la oficina; 3 días de detención durante el
almuerzo (K-2do); 3 días de servicio comunitario (3 ° a 8 °)
Cualquier violación del uniforme después del 3er resultará en una referencia a la oficina y una
conferencia de padres con el maestro y la administración. Cualquier infracción adicional
resultará en que el estudiante sea retirado administrativamente al final del año escolar.
ÁREA DE DESPLAZAMIENTO / ESTACIONAMIENTO
Durante los horarios de llegada y salida, no se permite que los automóviles se detengan y se
estacionen en el área de entrega de estudiantes. Favor de estacionarse en las áreas aledañas
de la escuela si desea bajar para acompañar a su hijo a la escuela. No confronte a Crossing
Guards (guardias de cruce) con sus preocupaciones ni se vuelva verbalmente abusivo con
ellos. Están allí para garantizar la seguridad de sus hijos. Si no cumple con estas reglas, será
expulsado de Alicia R. Chacón y de todos los demás campos de YISD.
Por favor recuerde:
• Ir más despacio.
• El tráfico es de UN SENTIDO. Siga los señalamientos de los guardias.
• NO SE PERMITE ESTACIONAR en el punto de entrega en ningún momento.
• Los conductores deben permanecer en sus automóviles (mientras están en la zona de
entrega).
• No estacionar en el estacionamiento para maestros. Sin excepciones.
• Si su hijo no está esperando en la acera cuando llegue, estacione o maneje.
• Cruce solo en los cruces peatonales designados.
• No llame a los niños a su automóvil en medio del estacionamiento para padres.
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• Para la seguridad de su hijo, cualquier estudiante que no sea recogido dentro de los 30
minutos posteriores al despido será acompañado a un área de reunión. Los padres tendrán
que entrar y firmar su salida.
• No recoger a su hijo de manera oportuna resultará en una llamada de la administración.
Cualquiera que abuse de este privilegio será retirado administrativamente y no será renovado
para el año siguiente.
• No solicite a los maestros o al personal de la oficina que proporcionen después de la
escuela, Cuide a sus hijos.
RECOGIDA TEMPRANA DEL ESTUDIANTE
Ningún estudiante puede salir del aula durante el día escolar. Todos los visitantes (padres, etc.) deben
presentarse en la oficina. SE SOLICITARÁ UNA IDENTIFICACIÓN DE IMAGEN VÁLIDA PARA
TODOS LOS VISITANTES. La oficina llamará al estudiante para que venga a la oficina a despedirlo.
ESTA ES UNA REGLA DE SEGURIDAD Y DEBEN SER SEGUIDOS POR TODOS. La administración
atenderá las solicitudes excesivas de salida temprana de un estudiante sin razones justificadas.

Simulacros de emergencia: Se programan simulacros de incendio y otros simulacros de
emergencia de manera regular. Se practican simulacros de incendio una vez al mes. También
se practican simulacros de evacuación de emergencia y simulacros de cierre durante todo el
año. Los estudiantes reciben instrucciones sobre qué hacer en una variedad de situaciones de
emergencia.
EXCURSIONES DE CAMPO DE FIN DE AÑO
Como una forma de motivar y celebrar el éxito de los estudiantes, Alicia R. Chacon se
asegura de tener al menos una excursión “divertida” al final del año escolar. Los estudiantes
pueden asistir siempre que no tengan referencias de comportamiento durante los meses de
mayo y junio y estén en buena posición académica con el maestro.
EXPLORER BUCKS
Como una forma de motivar y celebrar el éxito de los estudiantes, Alicia R. Chacon
reconocerá y recompensará a los estudiantes de K-5 con Explorer Bucks, 6-8 estudiantes
recibirán puntos de Class Dojo. Cada mes, los maestros recibirán 200 Explorer Bucks para
difundir entre los estudiantes en función de su esfuerzo, comportamiento, académicos, etc.
Luego, se alentará a los estudiantes a depositar estos fondos en su "Cuenta de ahorros" y dos
veces al año (Navidad y fin de año) los estudiantes visitarán nuestra tienda Explorer donde
podrán comprar una variedad de artículos. Los estudiantes de las escuelas intermedias
podrán comprar entradas para el cine y artículos de concesión con sus puntos Dojo.
DÍA DE VESTIMENTA LIBRE
Como una forma de motivar y celebrar el éxito de los estudiantes, Alicia R. Chacon tiene un
Día de Vestimenta "LIBRE" el último viernes de cada mes para todos los estudiantes (K-8).
Los estudiantes pueden participar siempre y cuando no tengan referencias de comportamiento
durante el mes y estén en buena posición académica con el maestro.
TAREAS
La tarea se da de lunes a jueves y siempre será una revisión de los conceptos previamente
enseñados en clase. No debe tomar más de 30 minutos en los grados (K-2) y una hora en los
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grados (3-8). Todos los estudiantes también deberán hacer I-Station y / o Imagine Math según
lo recomendado por el maestro.
A nivel de escuela intermedia, la tarea se entregará todos los días y la mayoría de los fines de
semana. La tarea consistirá en práctica adicional, tareas independientes, terminar el trabajo
de clase, organizar la carpeta, revisar notas y estudiar para los exámenes. La tarea no debe
tomar más de una hora durante la semana. Durante el fin de semana, la tarea puede llevar
más tiempo debido a proyectos, lecturas, etc.
Padres, les pedimos que establezcan una rutina de tarea en casa para que su hijo se
acostumbre a la rutina de hacer la tarea a la misma hora todos los días. No olvide revisar y
firmar la agenda de su hijo todos los días. La agenda también es una excelente manera de
comunicarse con el maestro de su hijo. Proponte hacerlo al menos una vez por semana.
Recuerde que mientras más comunicación tengamos, los mejores niños tienden a hacer
académicamente, así como de comportamiento.
TRABAJO EN CLASE / TAREA Y TECNOLOGÍA
(3 ° a 8 ° grado). Los estudiantes son responsables de completar el trabajo de clase requerido
que debe completarse en línea, ya sea que hayan aceptado un Chromebook del campus o no.
Hay escritorios disponibles en cada clase y biblioteca, para que los estudiantes puedan
completar las tareas en línea.
TRABAJO ATRASADO
Se les dará a los estudiantes todas las oportunidades para presentar trabajos atrasados no
relacionados con una ausencia. Cualquier trabajo retrasado presentado se reducirá
automáticamente por una calificación de letra. (10 puntos)
LISTA O CUADRO DE HONOR
Como una forma de ENTRAR, MOTIVAR E INSPIRAR a nuestros estudiantes para que
siempre hagan lo mejor en la escuela, Alicia R. Chacon reconocerá a los estudiantes cada
nueve semanas. Los estudiantes serán llamados a la oficina principal donde recibirán una
cinta de Honor Roll, una bolsa de regalos ARC y se sentarán en el área VIP durante la hora
del almuerzo. Si los estudiantes hacen el Cuadro de Honor todo el año, también recibirán un
trofeo al final de la Asamblea de Premios. Para que un estudiante pueda formar parte del
Cuadro de Honor, debe tener A y B, "S" y / o "E" en sus Hábitos laborales y Habilidades
sociales. Esto significa no más de una referencia de comportamiento a la oficina durante un
período de nueve semanas. No más de una referencia a la oficina de comportamiento durante
todo el año.
ENFERMEDADES Y ACCIDENTES
Los estudiantes que se enferman o lesionan mientras están en la escuela serán enviados a la
oficina de la enfermera. Nuestra enfermera escolar evaluará al estudiante y determinará si él /
ella puede ser tratado y permanecer en la escuela o si él /ella necesita irse a casa. Cuando los
padres necesitan ser contactados, es imperativo que tengamos números de teléfono
actualizados así como también un número de emergencia en caso de que no se pueda
localizar al padre. Por la seguridad de su hijo, ayúdenos a mantener actualizada esta
información.
La enfermera de la escuela hará exámenes anuales de visión y audición. Si se detecta una
preocupación, los padres serán notificados.
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INMUNIZACIONES
La ley del estado de Texas requiere que todos los niños en edad escolar estén al día con sus
vacunas. Los estudiantes que no tengan las vacunas adecuadas serán enviados a casa hasta
que se actualicen las vacunas. Solo los estudiantes que se transfieren de otra escuela o los
militares que ingresan a nuestras escuelas recibirán una inscripción temporal durante 30 días
mientras se obtienen los registros de vacunación. Si tiene alguna pregunta o necesita
vacunas, consulte con el Departamento de Salud, su médico o la enfermera de la escuela.
TIEMPO INCLUIDO Si el clima es tal que la escuela podría cancelarse durante el día, inicie
sesión en el sitio web de nuestro distrito o sintonice una de las estaciones de televisión locales
para obtener información. La información estará disponible después de las 6:00 a.m. del día
de mal tiempo.
En días lluviosos o días muy fríos, los estudiantes serán mantenidos dentro del edificio. Por la
mañana, en lugar de esperar afuera, se alienta a los estudiantes a esperar en la cafetería.
Después del almuerzo, los estudiantes permanecerán en la cafetería, esperarán en el
gimnasio o serán acompañados a la Biblioteca, donde permanecerán hasta que termine su
hora de almuerzo.
INTERSESIONES (OTOÑO Y PRIMAVERA) En Alicia R. Chacon tenemos dos intersesiones
durante el año para los grados 1-8. Le pedimos que planifique las vacaciones en estas fechas
tan importantes en caso de que se recomiende a su hijo que asista. Tenga en cuenta que si
rechaza esta asistencia, puede afectar el progreso académico, la promoción y / o los
privilegios de renovación de su hijo para el año siguiente.
Nuestras sesiones intermedias son un tiempo para clases más pequeñas con instrucción
intensiva en un grupo pequeño para el fortalecimiento de las habilidades académicas. La
asistencia y participación ayudará a su hijo en cada período de calificaciones y ayudará a
cumplir con el estándar de STAAR en los grados tercero a octavo. Tenga en cuenta que este
es un compromiso de una semana. La sesión intermedia es medio día de 7:45 a 12:00 p.m.
Se proporcionará desayuno, almuerzo y transporte.
INTERVENCIONES / ACELERACIÓN
Como una forma de monitorear el progreso estudiantil, académico, de comportamiento, social
/ emocional y asistencia, nuestro Comité de Respuesta a la Intervención (RTI) se reúne cada
dos semanas para monitorear el progreso de nuestros estudiantes. Como una forma de
proporcionar asistencia a aquellos estudiantes que lo necesitan, este comité puede
recomendar:
1. Tutorías después de la escuela 2. Grupo pequeño con tutores de Road Scholar 3.
Instrucción en grupos pequeños por entrenadores e intervencionistas instructivos 4. Entre
sesiones (invierno y / o primavera) 5. Tutoriales los sábados.
PERDIDO Y ENCONTRADO
Por favor etiquete la ropa y otras pertenencias de su hijo con su nombre y apellido. Los
artículos perdidos que se hayan encontrado estarán en contenedores ubicados en el vestíbulo
principal fuera de la oficina principal. Padres, por favor revisen con frecuencia. Los artículos
que quedan en los objetos perdidos por más de 30 días y los que quedan después del último
día de clases se entregarán a organizaciones benéficas.
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ALMUERZO
Alicia R. Chacon participa en el programa nacional de almuerzo gratuito y reducido. Para que
este programa sea efectivo, cada niño debe tener una solicitud en el archivo. Las estadísticas
de estas aplicaciones afectan la cantidad de dinero que recibe la escuela para las actividades
del aula. Su elección de participar en el programa es personal, pero completar la solicitud es
muy importante para la financiación del campus y los programas especiales. Asegúrese de
completar la solicitud en línea.
Según la política del Distrito, los estudiantes que pagan el almuerzo y tienen un saldo
pendiente recibirán un sándwich de mantequilla de maní y leche, hasta que su cuenta sea
actualizada con el Cajero de la Cafetería.
TRABAJO DE RECUPERACIÓN
Para las ausencias justificadas, su hijo tendrá dos días por cada día de ausencia para
completar y entregar el trabajo de recuperación. Si su hijo estará fuera más de un día, le
recomendamos que hable con el maestro de la clase y solicite las tareas. Dar ceros como
calificación no es una práctica recomendada y, por lo tanto, se registrará un cero solo después
de que se haya realizado una llamada / notificación a los padres, y se le haya dado al
estudiante dos días por cada día perdido o dos días después de la notificación a los padres.
completar las tareas o pruebas.
ENFERMERA
Nuestra enfermera escolar está de servicio de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. diario. Si su hijo tiene
algún tipo de afección médica que la escuela debe tener en cuenta, informe a la enfermera
por escrito. Se puede requerir documentación médica.
Si su hijo toma medicamentos (ya sea a corto o largo plazo), firme los documentos necesarios
con la enfermera. La política del distrito y del estado requiere que un médico de los EE. UU.
Proporcione documentos y recetas para medicamentos para un estudiante. Las escuelas no
pueden aceptar recetas médicas de México. El medicamento se define como medicamentos
orales, ya sean recetados o de venta libre, que incluyen aspirina y pastillas para la tos.
A continuación se muestra una colección de las preguntas más frecuentes sobre
medicamentos:
Los estudiantes no pueden llevar ningún tipo de medicamento. Por favor no envíe estudiantes
con ningún tipo de medicamento. Todos los medicamentos deben mantenerse en la oficina de
la enfermera con la documentación requerida para la administración. Esto incluye analgésicos,
pastillas para la tos y otros medicamentos de venta libre, así como medicamentos recetados.
Todos los medicamentos deben estar en el envase original y etiquetados con el nombre del
niño, la dosis, el tiempo que debe administrarse y la prescripción del nombre del médico.
Nuestra enfermera no puede administrar medicamentos de venta libre o medicamentos de
otro país / estado.
El médico que prescribe el medicamento debe tener licencia para practicar la medicina en el
estado de Texas. Esa es la ley estatal. Sin excepciones.
Todos los medicamentos deben administrarse en la oficina de la enfermera.
Si su hijo debe ser excusado de P.E., ¡podemos honrar la nota de un padre SOLO POR TRES
DÍAS! Después de eso, deben traer una nota del médico, y nuevamente, solo de médicos con
licencia para practicar medicina en el Estado de Texas.
SUPERVISIÓN DEL PATIO
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El patio de recreo está supervisado de 7:15 a 7:45 a.m. antes de la escuela, de 10:45 a 1:05
p.m. durante la hora del almuerzo y 2:45 - 3:00 p.m después del despido. Por favor no dejen a
sus hijos antes de las 7:15 am ya que no hay nadie de guardia para supervisarlos
adecuadamente. Alentamos y damos la bienvenida a los padres para que vengan y nos
ayuden a vigilar a todos nuestros niños en la mañana, durante el almuerzo y después de la
escuela.
HOME ACCESS CENTER (HAC)
Participe en la educación de su hijo; ¡síganlos en H.A.C.! Puede ver los horarios de clase, las
calificaciones, las tareas y la información de asistencia de su hijo a través del recurso basado
en la web llamado H.A.C. Este emocionante programa permite a los padres o tutores legales
realizar un seguimiento del progreso académico de sus hijos.
El sitio seguro, protegido por contraseña le permite ver los horarios de clases, calificaciones,
tareas e información de asistencia de su hijo. Cualquier padre o tutor que tenga derechos
legales para ver los registros escolares de sus hijos puede usar el sistema. Para inscribirse,
vaya a la página web de YISD para comenzar su proceso de registro.
El sitio se puede usar en cualquier computadora, teléfono celular u otro dispositivo con acceso
a Internet. Todos los padres deben tener una cuenta de correo electrónico para poder utilizar
este sistema. Si no tiene acceso a una computadora en casa o en el trabajo, puede usar las
computadoras en la Biblioteca.
INFORMES / INFORMES DE PROGRESO
● Periódicamente recibirás tareas calificadas para revisar con tu hijo. Estas tareas se
pueden encontrar en el Aula de Google de su hijo o se pueden enviar a casa con su
hijo.
● Recibirá un Informe de progreso de tres y seis semanas para su hijo, ya sea en papel o
en el Centro de acceso al hogar (HAC).
● Recibirá una boleta de calificaciones al final de cada período de nueve semanas.
● Recibirá notas / comentarios positivos del maestro a través de una llamada telefónica,
agenda o electrónicamente por correo electrónico, Class Dojo, Remind o Google
Classroom.
● Recibirá un aviso de disciplina y / o una llamada telefónica si su hijo está involucrado
en alguna acción que requiera que la Administración intervenga.
Un recordatorio de que un referido a la oficina de comportamiento dará como resultado
que la administración tome cartas en el asunto.
Un recordatorio de que una referencia a la oficina de comportamiento dará como resultado
una "N", dos o más referencias de la oficina de comportamiento dará como resultado una "U"
que evitará que un estudiante haga la Lista de Honor para el Período de Nueve Semanas, así
como también evitará conseguir un trofeo de honor de fin de año. Los estudiantes que hagan
amenazas terroristas, traigan un arma, elijan asaltar a otra persona y / o traigan drogas a la
escuela recibirán automáticamente una "U", serán suspendidos / enviados a un campo
alternativo y serán retirados administrativamente al final del año escolar.
Tomar un examen de nuevo: Se les permitirá a los estudiantes retomar cualquier tarea /
examen que él o ella reprobaron dentro de los 10 días escolares en que se recibió la
calificación reprobatoria. El puntaje del estudiante deberá promediarse y registrarse en el libro
de calificaciones como uno según la Política EIA-R de YISD.
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TARDANZAS
Los maestros mantendrán un registro de todas las tardanzas. Cualquier estudiante que
ingrese al aula después de las 7:45 a.m. se contará tarde a menos que tenga una nota de la
oficina o la enfermera. Cuando tenga una tardanza inevitable, repórtese a la oficina lo antes
posible. Recuerde que en la quinta tardanza, el secretario de asistencia llamará a casa para
recordarles a los padres que la sexta tardanza y cada tardanza posterior resultará en una
referencia a la oficina y un día de detención de almuerzo o servicio comunitario. Los padres de
estudiantes con tardanzas excesivas deberán reunirse con la Administración. Un recordatorio
a los padres de que la Asistencia / Tardanzas es una de las áreas que se revisa antes de
renovar la transferencia para el año siguiente. Cualquier persona con 10 tardanzas o más no
será renovada.
JUGUETES / DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Los estudiantes no pueden traer ningún tipo de juguetes o dispositivos electrónicos a la
escuela. Son una distracción para el proceso educativo. Los juguetes no son necesarios en la
escuela a menos que el maestro solicite que el niño traiga un artículo como parte de la
lección. Permitimos que los estudiantes traigan balones de fútbol, balones de fútbol, pelotas
de baloncesto, etc. para usar en el recreo. Asegúrese de que estén claramente marcados con
el nombre de su hijo. Se entiende que el estudiante es responsable de mantenerse al día con
estos artículos y solo usarlos en el momento adecuado. La escuela no se hace responsable
de los artículos que puedan perderse. Los artículos o juguetes innecesarios serán confiscados
por los maestros o la administración y solo se devolverán a los padres.
TRANSICIONES
Los estudiantes serán acompañados durante todas las transiciones (por ejemplo, educación
física, hora del almuerzo, tercer idioma, bellas artes, biblioteca, fin de día, etc.). Se espera que
los estudiantes caminen en línea, de manera ordenada y que lo hagan en silencio para
minimizar las interrupciones de otras aulas.
POLÍTICA DE VISITANTES
Los visitantes de nuestro campus siempre son bienvenidos. Sin embargo, siempre se debe
mostrar una identificación adecuada antes de obtener acceso al edificio. Para la seguridad de
nuestros niños, requerimos que pase por la oficina, inicie sesión y obtenga una credencial de
visitante.
VOLUNTARIOS
Lo alentamos a convertirse en voluntario de Alicia R. Chacon y ayudarnos a hacer una
diferencia en la vida de nuestros estudiantes. Cualquier persona interesada en ser voluntario
debe pasar por una verificación de antecedentes. Una vez que haya sido autorizado, se le
entregará una credencial de identificación de voluntario y podrá comenzar a marcar la
diferencia en la vida de nuestros estudiantes.
Según la política del distrito, nadie puede ser voluntario en el aula o ir de excursión con los
estudiantes sin una verificación de antecedentes. Estas revisiones son válidas por un año
escolar y deben renovarse anualmente. Si está interesado, consulte a nuestro Coordinador de
Voluntarios.
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La información en este manual está sujeta a cambios. Entiendo
que los cambios en las políticas del Distrito pueden reemplazar o
modificar la información resumida en este folleto. A medida que
el Distrito modifique / actualice la información de la política, esta
información también será modificada y actualizada.
Para su comodidad, puede encontrar una copia electrónica de
este documento en la página web de nuestra escuela. Firme y
feche a continuación y devuelva una copia al maestro de aula de
su hijo.
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