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¡Bienvenidos a la Escuela Internacional Hacienda Heights! 
 

La administración, maestros y empleados están comprometidos a proporcionar a sus hijos/as las 
mejores experiencias educativas. Creemos que cuando el hogar y la escuela trabajan juntos, en 
equipo, esta meta se puede lograr. 

En la escuela Internacional Hacienda Heights, los padres y los maestros trabajan juntos para 
lograr el éxito de cada niño/a. Todos los padres están invitados a participar activamente en la 
educación de sus hijos. Necesitamos su apoyo, entusiasmo y experiencias. Juntos, podemos 
apoyarnos y crear éxitos para su niño/a.  

Este manual contestará sus preguntas acerca de nuestra escuela y su funcionamiento. 

Actividades Después de Escuela 
A través del año ofrecemos actividades después de la escuela para los alumnos. Estas actividades 
incluyen, pero no están limitadas, a deportes y eventos académicos. El proveer transporte 
después de estas actividades es la responsabilidad de los padres. Los alumnos DEBEN ser 
recogidos a tiempo. Si un alumno no es recogido a tiempo, su participación en la actividad puede 
ser prohibida. 
 

Almuerzo en el Salón de Clase 
Las clases inician a las 7:30 a.m. con el Almuerzo en el Salón de Clase. Los alumnos que lleguen 
tarde no tendrán oportunidad de almorzar, así que por favor ayude a que su hijo/a tenga un buen 
inicio en su día asegurándose que el/ella llegue a la escuela a tiempo. 
 

Anuncio de Cumpleaños 
Este año estamos ofreciendo a los padres una nueva forma de celebrar el cumpleaños de su 
hijo/a. Por un costo de $5.00, anunciaremos el cumpleaños de su hijo/a en la marquesina de la 
escuela. Su hijo/a también recibirá un lápiz de cumpleaños. Pase a la oficina para llenar la forma. 
Todas las órdenes se deben pagar en la oficina con dos días de anticipación al cumpleaños de su 
hijo/a. 
 

Artículos Personales 
Los alumnos no deben traer juguetes, tarjetas de intercambio, señaladores láser, equipo 
electrónico o artículos no esenciales a la escuela a menos que sea autorizado por un miembro del 
personal. La escuela no se responsabiliza por ningún artículo perdido o robado. 
 

Asambleas de Super Avispones 
Al final de cada nueve semanas, tenemos las asambleas de los Super Avispones. Se premia a los 
alumnos con certificados y premios por asistencia perfecta y el cuadro de honor. 
 
Para las premiaciones de fin de año, cuatro salidas temprano cuentan como una falta para las 
premiaciones de asistencia. Se hace una excepción si los padres traen nota del doctor. 
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Premios de Asistencia Perfecta se dan a alumnos que tienen 0 faltas en el año y no más de 2 
llegadas tarde. Premios de Asistencia Casi Perfecta se dan a alumnos que tienen sólo 1 falta y no 
más de 2 llegadas tarde en el año. 
 
Se invita a los padres a asistir a estas celebraciones. Por favor revise el boletín mensual para las 
fechas y los horarios. 
 

Ausencias/Faltas (Póliza de Asistencia) 
¡La asistencia de cada uno de nuestros alumnos es esencial!  Por favor comprométase a 
enseñarles a sus hijos diariamente a mantener una excelente asistencia escolar.  Anime a sus 
hijos y motívelos con la expectativa de que se mantengan en buena salud para poder asistir a 
clase diariamente y asi maximizar su aprendizaje.  Un dolor de cabeza o un dolor de estómago 
muchas veces son olvidados con un poquito de motivación de su parte. 
 
Muéstrenles a sus hijos su apoyo en la importancia de la asistencia diaria.  Hagan todas sus citas 
con doctores, corte de pelo o para ir de compras después de que salgan de la escuela. Las 
siguientes actividades serán consideradas como faltas injustificadas: 

• Cuidado de niños 

• Viajes fuera de la ciudad (vacaciones, viajes de negocio, etc.) 

• Cambio de casa 

• Citas de los padres 

• Idas de compras 

• Citas/enfermedades de hermanos/as 

• Ayudando alrededor de casa 

• Ausencias intencionales o sin razón 

 
Para reportar una falta, los padres deben llamar a la oficina de asistencia al 434-2510, el 
día de la falta o mandar una nota.  Los padres tienen 72 horas para resolver todas las faltas. 
Cuando usted no avisa a la oficina sobre la falta de su hijo/a, la falta se considera injustificada. 
Si el estudiante fué al doctor durante la ausencia, tiene que traer la nota del doctor a la oficina al 
regresar a la escuela. La nota deberá ser recibida en la oficina para justificar y documentar la 
falta. 
 
IMPORTANTE: 
El Comité de Asistencia requiere que después de tres (3) faltas, ya sean justificadas o 
injustificadas, el estudiante debe traer una nota del doctor o venir a ver a la enfermera de la 
escuela para que se pueda justificar la falta. La válida documentación de las faltas es muy 
importante porque si el estudiante tiene una cantidad excesiva de faltas, ya sea justificadas o 
injustificadas, el Comité de Asistencia debe revisar el historial de asistencia y tomar las medidas 
necesarias en el asunto. Sin embargo, al trabajar juntos, podemos asegurar la buena asistencia de 
su hijo/a durante todo el año escolar. 
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Autobús 
Los estudiantes que califican para el privilegio del servicio del autobús escolar deben de tener 
una buena conducta en todo tiempo, cuando estén esperando la llegada del autobús y a bordo de 
éste. El Distrito ha establecido los reglamentos de comportamiento que los estudiantes deben de 
seguir. 
 
 1.  Los estudiantes deben de comportarse en el autobús como en el salón de clase. 

 2.  Los estudiantes deben de ser corteses y educados con los otros alumnos y el chofer. 

 3.  Los estudiantes no pueden usar malas palabras. 

 4.  Los estudiantes no pueden comer o tomar líquidos cuando estén a bordo del autobús. 

 5.  Los estudiantes no pueden tirar basura dentro del autobús. 

 6.  Los estudiantes no pueden fumar. 

 7.  Los estudiantes no pueden destruir o vandalizar ninguna parte del autobús. 

 8.  Los estudiantes tienen que estar siempre sentados cuando están a bordo del autobús. 

 9.  Los estudiantes deben mantener su cabeza, manos y pies dentro del autobús. 

          10.  Los estudiantes deben de seguir todas las instrucciones del chofer.  

 
Cualquier estudiante que no siga las reglas mencionadas será disciplinado por la escuela y puede 
perder el privilegio del uso del autobús. 

 
Calendario del Distrito 
Por favor tome en cuenta el Calendario del Distrito 2017–2018 para planear sus vacaciones y que 
su hijo/a no pierda tiempo de instrucción o días de pruebas. Una copia de este calendario se 
encuentra en la parte interna de este manual.  

Este año tendremos un día completo de desarrollo profesional para maestros. La fecha es la 
siguiente:            
 • Viernes, 17 de noviembre del 2017 

También tendremos cuatro dias de Salidas Temprano durante el año. En estos dias, los alumnos 
salen a las 11:30 a.m. Por favor apunte estas fechas para asegurarse que su hijo/a sea recojido/a 
puntualmente.  Las fechas son las siguientes: 

 • Miércoles, 27 de septiembre del 2017 

 • Miércoles, 25 de octubre del 2017 

 • Miercoles, 31 de enero del 2018 

 • Miércoles, 28 de febrero del 2018 
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Cambio de Domicilio o Teléfono 
Por el bienestar y seguridad de sus hijos, es de suma importancia que usted notifique a la 
escuela de cualquier cambio en los datos de ellos, tales como cambio de domicilio o teléfono. 
Cuando haya un cambio de domicilio y/o número telefónico del alumno (ya sea casa, emergencia 
y/o número del trabajo o celular del padre o madre), por favor venga a la oficina inmediatamente. 
Necesita venir para actualizar la hoja de inscripción de cada uno de sus hijos/as. Si tiene un 
cambio de domicilio debe traer a la oficina una copia del recibo más reciente de agua, luz o gas. 
 
Para aquellos alumnos que regresan al siguiente año escolar, es necesario un nuevo comprobante 
de domicilio. La copia más reciente del recibo de gas, agua o electricidad, debe ser incluida 
cuando llene y entregue su nuevo paquete de inscripción. Podemos aceptar copias del recibo de 
agua, luz or gas impresas del internet. 

 
Celebraciones 
Para mantener nuestro enfoque en la enseñanza, las celebraciones de cumpleaños o de días 
festivos tomarán parte al final del día escolar.  Los padres que deseen traer refrigerios para 
celebrar un cumpleaños deben hacer arreglos con anticipación con la maestra de la clase para que 
esto se lleve a cabo los últimos quince minutos del día. Los quequitos deben de ser comprados de 
tienda y venir en su empaquetado original. Sin embargo, los alumnos deben de comérselos en 
clase. No pueden llevarse su quequito a la casa. 

 
Comida 
Nuestro plantel es uno de varios planteles escolares que calificaron para participar en la 
Provisión de Eligibilidad de la Comunidad. Este programa le permite a nuestro distrito proveer a 
su hijo/a el desayuno y la comida gratis sin que usted tenga que llenar una solicitud. 

 
Conferencias de Padres y Maestros 
Las investigaciones nos muestran que los maestros y los padres forman una asociación muy 
poderosa que mejora los logros de los alumnos cuando todos se entienden y trabajan juntos por el 
bienestar de los niños. Las conferencias de padres y maestros, que comienzan en el otoño y 
siguen a través del año, proveen la oportunidad ideal para crear esta relación. Las fechas para 
estas conferencias son el 21 de septiembre del 2017 y el 22 de febrero del 2018. Por favor haga 
planes para asistir a estas juntas importantes con la/el maestra/o de su hijo/a. Además, revise 
periódicamente con la/el maestra/o de su hijo/a a través del año para asegurarse que su hijo/a 
tenga el mayor aprovechamiento posible en su enseñanza. 

Cuando los padres tienen preocupaciones o problemas que discutir, necesitan hablar primero con 
la/el maestra/o. Si la situación no se resuelve, los padres pueden discutirlo con la sub-directora o 
la directora. 
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Consejera 
La escuela tiene una consejera de tiempo completo, a la que puede localizar en el 434-2503. La 
consejera se enfoca principalmente en servicios a estudiantes y asistencia a los padres y/o tutores 
según sea apropiado. 

 
Consejo Escolar del Mejoramiento Educativo 
El Consejo Escolar del Mejoramiento Educativo (CEIC) se reune mensualmente para discutir 
asuntos educativos y del plantel escolar. Los padres y miembros de la comunidad son 
bienvenidos a estas reuniones como observadores o para ofrecer sus ideas durante el tiempo 
designado de estas juntas. Revise el boletín mensual de la directora para las fechas de éstas. 

 
Cruce Peatonal/Personal Asistente 
El bienestar de todos nuestros alumnos es de suma importancia para nosotros. Por esta razón, se 
espera que todos los alumnos usen los cruces peatonales cuando lleguen a la escuela o cuando 
salgan en la tarde. Por favor deles un buen ejemplo a sus hijos en el uso de los cruces peatonales. 
El personal asistente en los cruces peatonales ayuda antes y después de la escuela. Les pedimos a 
los padres que sean respetuosos y que siempre sigan las reglas de seguridad. Por el bienestar de 
nuestros alumnos, se les pide a los padres que no suban o bajen a sus niños a media calle y que 
no crucen en frente de la tienda Barron’s. Por favor NO detenga su automóvil para bajar o subir 
a sus hijos en las zonas escolares. Si usted hace esto, corre el riesgo de ser multado por el 
Departamento de Policia de la ciudad de El Paso. 
 

Custodia/Documentos de la Corte 
La ley del Estado de Texas y la póliza del distrito requieren que los documentos de 
custodia de los niños de padres divorciados estén archivados en la oficina de la escuela. 
Si tiene alguna pregunta o desacuerdo tocante a la custodia de sus niños, por favor 
consulte con su abogado. 
 

Dejar a los Estudiantes/Zona de Ascenso y Descenso 
Se le recomienda ampliamente que por favor use la Zona para bajar a sus hijos/as localizada en 
la Calle Ladera. Esta zona esta disponible para los padres durante la mañana hasta las 7:40 a.m. 
Las puertas se cierran a las 7:40 a.m. La zona esta también disponible por la tarde para recoger a 
sus hijos de las 2:45 a las 3:00 p.m. Por favor tenga en cuenta que esta no es una zona para 
estacionarse. También tenemos la zona para bajar alumnos en la calle Acapulco disponible solo 
en las mañanas. Sin embargo, no tenemos personal escular monitoreando esta zona. 

Días de Comida Libre 
No se permite a los alumnos que tomen sodas o coman dulces durante el día excepto durante los 
3 dias designados como los días de “comida libre”, o días de fiesta. Estos dias serán los 
siguientes: 
 • 21 de diciembre del 2017 
 • 9 de marzo del 2018 
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 • 8 de junio del 2017 

Evacuación de Emergencia 
Podría ser necesario cerrar la escuela temprano debido a mal clima o en caso de eventos 
inesperados.  Los siguentes procedimientos de evacuación de emergencia serán tomados: 

1.  Los padres serán notificados por teléfono y a través de los canales locales que los estudiantes 
saldrán temprano. 

2.  Si no nos podemos comunicar con los padres, nos comunicaremos con la persona(s) que usted 
haya designado como contacto de emergencia en la forma de inscripción de su hijo. 

3.  Cuidaremos a los estudiantes en un lugar seguro en la escuela hasta que lleguen los padres o 
las personas designadas para recogerlos (familiar, amigo/a, etc.). 

4.  Cualquier persona que recoja a algún estudiante durante un cierre de emergencia tendrá que 
firmar para poder recoger al estudiante en el lugar designado, tal como el salón de clase. 

5.  Los maestros van a requerir identificación de cada persona que no reconozcan como padre o 
persona designada antes de dejar salir al estudiante. 

6.  En caso que sea necesario evacuar la escuela, los estudiantes serán rehubicados a un lugar 
seguro y seguiremos los pasos mencionados anteriormente. 

Excursiones 
Las excursiones o experiencias fuera de la escuela serán planeadas por las maestras para 
enriquecer la educación del los alumnos. Las excursiones también son consideradas un 
privilegio.  

Cuando los alumnos anden de excursión, se espera que su comportamiento sea igual como si 
estuvieran en el salón de clase o en la escuela. Al asistir a una excursión, el alumno acepta las 
responsabilidades o consecuencias de su comportamiento. 

Antes de salir de la escuela, una forma de permiso debe ser firmada por los padres.  Al autorizar 
que su hijo/a vaya al viaje, los padres y alumnos aceptan seguir todos los reglamentos y no 
responsabilizarán al Distrito de Ysleta o al personal si le sucediera un accidente a su hijo/a.  Si 
ocurriese alguna emergencia durante el viaje fuera de la escuela y se require asistencia médica, la 
forma de asistencia médica se encuentra en el archivo de la enfermera escolar. 

Cuando los alumnos van de excursión, deben usar la camiseta del uniforme tipo polo de color 
rojo con el logotipo de la escuela y el pantalón azul marino (a menos que la administración de 
permiso especial para usar pantalón de mezclilla). 

Cuando los alumnos salen del plantel, se requiere supervisión adicional de adultos.  Un número 
limitado de chaperones acompañarán a las clases a estos viajes. Si se les pide que nos acompañen 
y lo pueden hacer, supervisarán a un grupo de estudiantes y no solo a su hijo/a.  Por razones de 
seguridad, favor de no traer a otros niños a estos viajes de estudios. 

Todos los voluntarios/chaperones deben tener la autorización del distrito. Por favor llene la 
solicitud de voluntario disponible en la página de internet de YISD (www.yisd.net) antes de la 
excursión. El distrito hará una revisión de antecedentes penales sin costo para el solicitante antes 
de aprobar la solicitud. 
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Guardería Después de Escuela 
La YWCA proveé cuidado diario después de escuela a alumnos en la cafetería de nuestra 
escuela.. Llame a la YWCA para inscribir a su hijo y para preguntar acerca del costo. La YWCA 
se localiza en el 10712 de la calle Sam Snead y el teléfono es 915-593-1289. 
 

Hora de Salida 
Los alumnos asisten a la escuela de las 7:30 a.m. a las 2:45 p.m. de lunes a viernes. Los guardias 
de cruce escolar se quedan hasta las 3:00 p.m. Por la seguridad de todos los alumnos, les 
pedimos que recojan a sus hijos para las 2:45 p.m. y a más tardar a las 3:00 p.m. Si usted no 
puede recoger a su hijo/a a esta hora, favor de hacer los arreglos necesarios para que camine a 
casa o que sea recogido por alguien más. Los únicos alumnos que pueden quedarse en el plantel 
son los que están asistiendo a actividades supervisadas o los que se quedan en la guardería de la 
YWCA. 

No se permite que los alumnos se suban a los jueguitos después de la escuela. Se cerrarán las 
rejas del área de juego a las 3:00 p.m.  Ni los padres, ni los alumnos deben de brincar la cerca 
por ningún motivo. 

Si tiene alguna emergencia o se encuentra en alguna situación en la que no puede recoger a su 
hijo/a a tiempo, se le pide que llame a la oficina al 434-2500 para notificarnos de los arreglos que 
ha hecho para recoger a su hijo. Agradecemos su cooperación con la seguridad de sus hijos. 

Es crucial que platique con su hijo/a sobre la importancia de siempre seguir sus instrucciones a la 
hora de la salida de la escuela. Cada año tenemos un estudiante que decide irse a casa de algún 
amigo sin el permiso de sus padres y es necesario localizarlo. Para que sus hijos estén seguros, 
ellos deben de seguir las reglas del hogar y sus instrucciones respecto a la hora de la salida y de 
como llegar a casa. 

Si usted necesita recoger a su hijo/a a cualquier hora antes de la hora de salida, debe reportarse 
en la oficina, traer su identificación con fotografía y seguir el procedimiento de Salida Temprano 
que se encuentra en la página 27. Una copia de su indentificación se quedará en el archivo. 

Llegadas Tarde 
Se espera que los alumnos lleguen a tiempo diariamente durante todo el año escolar. El llegar a 
tiempo es parte de las expectativas de responsabilidad que se tienen de todos los alumnos de la 
escuela Internacional Hacienda Heights. La campana de llegadas tarde suena a las 7:40 a.m. Los 
alumnos que lleguen después de las 7:40 a.m. deberán reportarse a la oficina antes de ir al salón 
de clase. Después que el/la alumno/a tenga 4 llegadas tarde, se mandará una advertencia por 
escrito a casa. Después de 8 llegadas tarde, se le mandará una segunda advertencia a la casa. A la 
9na. llegada tarde, el alumno recibirá una referencia de disciplina y una “N” en la boleta bajo el 
área “Sigue Las Reglas Escolares”. A partir de la 9na. llegada tarde y en cada ocasión después de 
ésta, si el alumno llega tarde, se tendrá que reportar para detención a la hora de la comida. A la 
13va. llegada tarde, el alumno recibirá otra referencia de disciplina y una “U” en la boleta bajo el 
área de “Sigue Las Reglas Escolares”. Cada vez que el/la alumno/a acumule tres llegadas tarde, 
se le contará como una falta en referencia a las premiaciones de asistencia. Los alumnos con tres 
o más llegadas tarde no calificarán para premios de asistencia perfecta. 
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Mal Tiempo 
Se pide a los padres que escuchen la radio, vean la televisión, revisen la página de internet del 
Distrito (www.yisd.net) o la página de Facebook del distrito si observan que las condiciones del 
clima puedan causar la suspensión de clases.  Información tocante a si hay suspensión de clases 
por lo general está disponible para las 6:00 de la mañana en el día de mal clima. Si hay mal clima 
y no se suspenden las clases, los alumnos pueden esperar en el gimnasio en la mañana. Los 
alumnos regresarán al salón o irán al gimnasio después de la hora de comida si el tiempo no les 
permite jugar afuera. 
 

Multas 
Los alumnos son responsables de cuidar los materiales que les son asignados. Estos materiales 
incluyen pero no se limitan a libros de texto, libros de la biblioteca, computadora personal, y 
connecciones de la computadora personal. Se impondrá una multa por cada artículo perdido o 
dañado. 
 

Pérdida de Artículos 
Todos los artículos perdidos se pondrán en un contenedor dentro del gimnasio. La escuela no se 
responsabiliza por pérdida o robo de artículos personales. Si marca todos los artículos personales 
de su hijo/a, es posible que se puedan evitar pérdidas. Por favor marque con el nombre de su 
hijo/a todos los objetos tales como abrigos, chaquetas, suéteres, loncheras, etc. 

Cuando el número de artículos perdidos es excesivo, estos se donan a alguna organización 
benéfica. Por favor revise el contenedor de artículos perdidos inmediatamente si usted se da 
cuenta de que su hijo/a a perdido algo. 
 

Permiso Especial de Inscripción 
Los alumnos pueden asistir a la escuela Internacional Hacienda Heights con permiso especial. 
Este permiso especial será determinado dependiendo en el número de estudiantes en la escuela. 
Cuando las clases, bajo el reglamento del Departamento de Educación de Texas (TEA), están a 
su límite, no se otorgarán permisos especiales para asistir a la escuela Internacional Hacienda 
Heights. Todos los permisos especiales tienen que ser autorizados y renovados por la directora 
anualmente. 
 
Los padres que tienen un hijo/a en la escuela Internacional Hacienda Heights bajo permiso 
especial tendrán que llenar una forma antes del 1ero. de mayo cada año avisando a la directora la 
intención de que su hijo/hija regrese el siguiente año escolar a la escuela Internacional Hacienda 
Heights. Si los padres no avisan a la escuela la intención de regresar a la escuela Internacional 
Hacienda Heights, esto puede traer como consecuencia que no se apruebe el permiso para el 
siguiente año escolar. 
 

El permiso especial también puede ser revocado por las siguientes razones: mal comportamiento 
del alumno, falta de asistencia a la escuela, falta de empeño del alumno, reprobar el examen 
estatal STAAR, o falta de apoyo de los padres en cualquiera de las situaciones antes 
mencionadas.  
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Plan de Comportamiento 
Nosotros creemos que cada individuo de nuestra comunidad (alumnos, empleados, padres de 
familia, miembros de la comunidad y visitantes) debe dar el mejor ejemplo posible y debe seguir 
nuestras reglas escolares en toda ocasión. Se espera que todos los alumnos de Internacional 
Hacienda Heights sigan el Manual Para Estudiantes y Padres del Distrito de Ysleta. 
Nuestra meta es desarollar el sentido de disciplina en los estudiantes para que ellos no infrinjan 
en los derechos de los otros estudiantes.  La responsabilidad del desarrollo y mantenimiento de la 
disciplina debe ser de los estudiantes, los padres, los maestros, los administradores y la 
comunidad que ha establecido el sistema de valores que aceptamos.  Cuando la auto-disciplina 
falla, vemos esto como una oportunidad de enseñanza para ayudar a nuestros estudiantes a tomar 
mejores decisiones en el futuro al enfrentarse a una situación similar.  Las consecuencias pueden 
ser parte de este plan.  Las consecuencias por no seguir las reglas de la escuela pueden incluir 
pérdida de privilegios escolares, suspensión dentro o fuera de la escuela y notificación a los 
padres. 

Nunca, bajo ninguna circumstancia, deben/pueden los padres disciplinar a otros alumnos. Si su 
hijo/a está teniendo problemas con otro/a alumno/a, informe primero a la maestra y si no obtiene 
resultados positivos notifique a la administración. 

 

Reportes a los Padres 
Los padres recibirán trabajos calificados por la maestra de manera contínua para que los revisen 
con sus hijos. Por favor revise estos trabajos con su hijo/a y hable con el/ella acerca de lo que ha 
aprendido. Pregúntele a la/el maestra/o cuando recibirá estos trabajos en el transcurso de las 
nueve semanas. 
 
Usted recibirá 2 reportes de progreso cada tres semanas y una boleta cada nueve semanas. 
Además, usted puede entrar en línea a su cuenta “HAC” (Home Access Center) para revisar las 
calificaciones de su hijo/a a cualquier hora. Las Boletas se mandarán a casa cuatro veces al año 
después de cada período de nueve semanas. 
 
Se manda un boletín mensual a casa. El propósito de este boletín es mantener a los padres 
informados de los eventos escolares. Otro recurso de información escolar es la marquesina de la 
escuela. Periódicamente, durante el año escolar se le mandarán mensajes por teléfono a través del 
Sistema de Mensajes del Distrito. 
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Reglamento de Uniforme 
 

Para poder mantener un ambiente ordenado y que permita a los alumnos aprender sin distracciones o interrupciones, 
los alumnos seguirán el Reglamento de Uniforme de la escuela Internacional Hacienda Heights. Ayude a su hijo/a a 
tener un día exitoso en la escuela asegurándose de que siga el reglamento de uniforme. Los alumnos con repetidas 
faltas al reglamento recibirán una consecuencia y una N o U en la Boleta bajo Sigue las reglas escolares. 

 
El uniforme escolar oficial consiste de lo siguiente: 

 
1. Todos los alumnos deberán usar la camisa estilo polo de color Rojo con el logotipo los lunes. Los alumnos pueden 

usar de martes a viernes la camisa polo de color Azul Rey o color Rojo con o sin el logotipo. Para excursiones, la 
camiseta estilo polo roja con el logotipo de la escuela y el pantalón azul marino del uniforme son obligatorios. 
 

2. Las camisas deben estar siempre fajadas. 
 

3. Los alumnos usarán pantalón de uniforme Azul Marino. Los pantalones deben ser estilo Docker o de salir. Los 
pantalones deben ser de la talla apropiada, no demasiado grande o muy entallada, y no deben ser de tela de tejido, 
elástica o nylon. No deben usar pantalón de mezclilla. Los pantalones o shorts se deben usar a la cintura. 
 

4. Playeras/camisetas de equipos de la escuela aprobadas por la directora se pueden usar los viernes. 
 

5. Los alumnos de 4to a 6to deben usar cinto. La hebilla no debe tener iniciales. 
 

6. El uniforme puede incluir pantalón, falda, pantalón corto, falda-short o vestido de pechera en color azul marino. Lo 
largo de estos artículos de vestir debe ser debajo de los dedos al tener las manos extendidas a los lados del cuerpo. 
 

7.  Ahora tenemos una chaqueta azul marina escolar con logo tipo. Esta chaqueta será la única que se permitirá usar en 
el salón. Esta chaqueta la puede comprar en Rocks School Wear 1212 Yarbrough #307/ 599-2110. 
 

8. No se permiten chaquetas con logotipos asociados con pandillas. 
 

9. En ocasiones especiales o días de vestido libre, los alumnos deben seguir la póliza del uniforme con respecto al 
tamaño y el largo de las prendas de vestir. Los alumnos no pueden usar “spandex” o ropa de material apretado. No 
se permiten blusas/camisetas sin manga, con tirantes de “espagueti”, o blusas cortas que muestren la sección media 
del cuerpo. No se permiten pijamas. Cuando se permita usar pantalón de mezclilla, no pueden ser pantalones rotos. 
No se permiten camisetas con anuncios de bebidas alcohólicas o imágenes inapropiadas. No se permiten tenis con 
ruedas “heelies”, tenis con “spinners”,  tacones, pantuflas o chanclas (flip flops). 
 

10. No se permiten cachuchas o bandanas en clase o dentro del edificio. 
 

11. Los alumnos no pueden usar maquillaje, pintarse las uñas, usar uñas postizas o tinte en el pelo. 
 

12. No se pueden usar más de cuatro piezas chicas de joyería. Los aretes deben ser pequeños. No se permiten aretes 
que cuelguen o arracadas, ya que pueden ser un riesgo de accidente mientras los niños juegan. 
 

13. Todos los alumnos deben de usar un corte de pelo presentable, un estilo que no cause distracción en el día escolar 
(estilos tales como el copete muy largo que les tape los ojos, “mohawk”, los hombres que usen el pelo demasiado 
largo y que no sea por razones religiosas/culturales, etc.). Diseños en pelo corto no están permitidos.   
 

14. Por razones de seguridad y prevención, los alumnos deben de usar tenis o zapatos cerrados todo el tiempo, 
incluyendo los días de vestido libre. No se permiten tenis con ruedas “heelies”, tenis con “spinners”,  tacones, 
pantuflas o chanclas (flip flops).	
 
   

Si a su familia no le es posible comprar uniformes por alguna razón de fuerza mayor, por favor llame a la enfermera al 
434-2511 o a la consejera al 434-2503. El Reglamento de Uniforme de Hacienda Heights va de la mano con la Póliza de 
Vestimenta del Distrito de Ysleta. El Personal Administrativo de Hacienda Heights puede prohibir ropa o accesorios que 
en su opinión profesional no vayan de acuerdo con las reglas de la escuela o del distrito. 
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Salidas Temprano 
Cuando un alumno necesita irse temprano, antes del final del día, algún miembro designado de la 
familia debe firmar por el/ella en la oficina. Una persona de la oficina llamará al salón para que 
el alumno pase a la oficina. Al alumno se le permitirá irse solamente con personas que usted ha 
designado en la forma de inscripción que llenó al principio del año escolar. Se requiere una 
identificación con fotografía de cada persona que saque temprano a un alumno. Una copia de la 
identificación que quedará en el archivo. 

Por favor limite las ocasiones que se lleva temprano a su hijo/a. Esto es una interrupción a la 
instrucción en la clase y al aprendizaje de su hijo/a. Las salidas temprano se documentarán de 
modo similar a las llegadas tarde. De tal manera que no se le dará un trofeo de Asistencia 
Perfecta al estudiante al final del año si tenemos documentadas cuatro o más salidas temprano 
sin justificante. Si su hijo/a sale para una cita médica, necesitaremos una nota del doctor para que 
la salida sea justificada. 
 

Salud 
La escuela tiene una enfermera de planta. El número de teléfono es 434-2511. Si su hijo/a tiene 
alguna condición médica de la cual la enfermera debe estar enterada, por favor infórmeselo por 
escrito. 

La enfermera está en la escuela durante el horario escolar. Si su hijo/a se enferma o se lastima, se 
le mandará a la enfermería. Si después de una evaluación la enfermera cree que debe contactar a 
los padres, ella hará todo lo posible por localizarlos. Es posible que se les pida a los padres que 
vengan a recoger a su hijo/a a esa hora. Si su hijo/a se enferma o lastima al final del día, se le 
mantendrá en la enfermería para que usted le recoja ahí.  

Un niño que ha tenido fiebre en las últimas 24 horas, debe quedarse en casa. Para poder regresar 
a la escuela debe estar sin fiebre por lo menos 24 horas antes. Si usted no quiere que su hijo 
asista a la clase de educación física, podemos aceptar una nota de los padres por solo 3 días. Si 
no puede asistir a educación física por más de 3 días, necesitaremos una nota del doctor. 

El Estado de Texas requiere que todos los alumnos estén al corriente con sus vacunas. Por favor 
coopere con la enfermera trayendo toda la documentación requerida por el Estado de Texas. No 
se aceptará a alumnos en la escuela si los padres no cumplen con la ley. 

Se deben llenar las hojas de información cada año. Los alumnos llevarán estas hojas a casa el 
primer día de clase. Durante el año, si hay algún cambio de domicilio, trabajo, o números de 
teléfono de casa o de emergencia, por favor pase a la oficina para hacer los cambios necesarios y 
poner todas las formas al corriente. 

Nuestra enfermera puede dar medicamentos a los alumnos durante el día con su consentimiento 
por escrito y con una nota del doctor. Favor de ver a nuestra enfermera para que les provea las 
formas necesarias y les ayude a llenar la documentación. Todo medicamento debe estar en su 
contenedor original y con la etiqueta que trae el nombre del alumno, la dosis, indicaciones para 
la administración y el nombre del doctor. Los alumnos no pueden traer ningun medicamento con 
ellos durante el día escolar a menos que tengan la autorización de un médico de los Estados 
Unidos por escrito con la enfermera de la escuela (esto incluye inhaladores). 
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Si su hijo/a tiene un accidente o se hace una herida en casa, por favor informe a la enfermera 
para que estemos enterados y que podamos ayudar en la recuperación. 
Seguridad 
Sea un buen modelo de seguridad  para su hijo/a. Obedezca los límites de velocidad en las zonas 
escolares. Enseñe a su hijo/a a respetar a los guardias de las zonas peatonales por la seguridad de 
todos. Cruce solo en los cruceros que están marcados. No cruce en medio de la calle. 

No baje o recoja a su hijo/a a media calle. Use la zona designada para bajar a sus hijos. 
Tenga en cuenta que la zona designada para bajar a los niños no es estacionamiento. Como 
cortesía a los demás, los carros que usan esta zona, que es de un solo sentido y de un solo carril, 
deben parar solamente por 2 minutos para bajar a los niños. 
 
No use el estacionamiento de la parte de atrás de la escuela para dejar o recoger a sus hijos. 
Esto es muy peligroso y pone en riesgo la seguridad de su hijo/a. 
 
Favor de dejar y recoger a su hijo/a en el lugar asignado para formarse. No le acompañe al salón 
ni le espere afuera del salón.  De este modo, su hijo aprende responsabilidad y también hay más 
espacio para que los estudiantes vayan a sus salones con seguridad. Ni los padres, ni los 
familiares pueden entrar a los pasillos de la escuela antes de la hora de entrada o antes de la hora 
de salida sin el debido permiso del la oficina administrativa. Si necesita hablar con la/el 
maestra/o por favor haga una cita previa durante el horario de conferencia de la/el maestra/o. 

 
Simulacros de Emergencia 
Tenemos simulacros de emergencias que hacemos periódicamente. Las maestras repasarán los 
procedimientos de seguridad con los estudiantes para evacuación del edificio y para un cierre de 
emergencia. Luego, durante el año escolar, se practicarán los dos procedimientos.  En  caso de 
una emergencia real, sabemos que los estudiantes estarán preparados para proceder con 
seguridad. 

 
Sitios del Internet 
Nuestra página de internet es haciendaheights@yisd.net. La página de internet del Distrito 
(www.yisd.net) tiene valiosa información y enlaces para padres. La página del Distrito incluye el 
Calendario del Distrito, la Mesa Directiva del Distrito, Empleo, Directorio del Distrito, el 
Manual de Pólizas y los enlaces a todas las escuelas.  

 
Sociedad Entre la Escuela y el Hogar 
Los padres frecuentemente preguntan que pueden hacer para ayudar en casa con el aprendizaje 
de sus hijos. Las investigaciones nos dicen que lo mejor que los padres pueden hacer es leer 
diariamente con sus hijos. 
 
Un buen modo de hacer que sus hijos analicen el contexto de lo que están leyendo, es 
haciendoles preguntas abiertas, preguntas que requieran una respuesta bien pensada o 
sencillamente, tener una conversación con ellos acerca del libro y/o de los personajes. 
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Supervisión de Alumnos Después de Escuela 
La hora de salida para los alumnos es a las 2:45 p.m. si no asisten a clases de tutoría o a algún 
evento deportivo o académico después de la escuela. Los alumnos y padres deben desalojar el 
patio y el frente de la escuela para las 3:00 p.m. Si un/a alumno/a no es recogido para las 3:00 
p.m., se le mandará a la oficina para que llame a casa. La persona que vaya a recoger al alumno/a 
debe pasar a la oficina a firmar por el/la alumno/a. Si el personal de la oficina no reconoce a la 
persona asignada, se le pedirá que presente una identificación oficial con fotografía. La escuela 
puede llamar a las autoridades correspondientes si un alumno/a no ha sido recogido/a en un 
tiempo prudente. 
 

Supervisión del Patio de Recreo 
Hay supervisión del patio de recreo solo en las mañanas de 7:15–7:30 a.m. No se permite a los 
alumnos quedarse en el patio de recreo después de escuela. Si los alumnos no tienen que asistir a 
tutoría o a algún evento deportivo o académico, deben de ser recogidos o irse caminando a casa a 
las 2:45 p.m.  
 

Tarea 
Como una extensión del aprendizaje en el salón de clase, las tareas deben ser un instrumento 
para incrementar el desempeño del estudiante y a la vez unir al maestro, al estudiante y a los 
padres en el proceso educativo. Con ese fin los estudiantes son responsables de hacer y terminar 
sus tareas en casa. La lectura es el cimiento de todas las materias enseñadas en la escuela. Se 
espera que todos los alumnos lean a diario y se insta a los padres a que tengan esta misma 
expectativa para sus hijos. También se espera que los alumnos escriban sus tareas en la sección 
apropiada de su agenda. Se pide a los padres que diariamente revisen las tareas de sus hijos y 
que firmen la agenda. No se dejará tarea antes de un día festivo, solo se les pedirá a los 
alumnos que lean. 
 

Teléfonos Celulares 
La Norma FNCE indica: 
 
El uso por los estudiantes en la escuela de un dispositivo personal de telecomunicaciones, 
incluyendo un teléfono móvil o celular está restringido. Estos dispositivos deberán permanecer 
apagados y fuera de vista durante el día escolar. La escuela o el distrito no se harán responsables 
por pérdida o robo. Se prohibe el uso inapropiado de teléfonos celulares y otros dispositivos de 
telecomunicaciones/electronicos en la escuela. 
 
Los estudiantes que cometan infracciones a la Norma FNCE serán sujetos a las siguientes 
consecuencias: 
 
Primera Infracción: Se confiscará el dispositivo y se cobrará una multa de $15.00 por su 
devolución. El padre deberá pagar la multa en efectivo y recoger el teléfono. 
 
Segunda Infracción: El dispositivo deberá ser confiscado por un período de 30 dias y el padre 
deberá pagar una multa de $15.00 por la devolución del dispositivo. 
 
Tercera Infracción: El dispositivo deberá ser confiscado y retenido hasta el fin del año escolar. 
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Trabajo de Recuperación 
Con el propósito de completar y entregar trabajo de recuperación cuando haya una falta, el 
alumno tendrá un día por cada falta justificada para completar el trabajo. Les sugerimos a los 
padres que llamen para pedir el trabajo de su hijo/a si el/ella va a faltar por más de un día y las 
faltas serán justificadas. 

 
Visitantes 
Las personas que visitan la escuela Internacional Hacienda Heights deben seguir los 
procedimientos para visitantes y así mantener un ambiente seguro para los alumnos. Los 
procedimientos son los siguientes: 

• Todos los visitantes deben registrarse en la oficina y proveer una identificación oficial  
con fotografía (licencia de manejo) para obtener un Pase de Visitante sin importar el tipo 
de visita. 

• Todos los padres/tutores deben proveer una identificación legal (licencia de manejo) al 
recibir un Pase de Visitante, al igual que cuando saquen a sus hijos temprano de la 
escuela. 

• Los padres que deseen una conferencia con la/el maestra/o durante el día escolar deben 
hacer una cita previa. No se permitirán juntas no anunciadas con las/los maestras/os 
durante el día escolar. 

• A los visitantes que no porten un Pase de Visitante se les pedirá que vayan a registrarse a 
la oficina. Cualquier empleado en el plantel puede pedirle a un visitante que muestre su 
pase si no se ve uno visible. 

 
Voluntarios 
La escuela Internacional Hacienda Heights tiene un grupo activo de voluntarios. Animamos a 
todos los padres y otros miembros de la familia que se registren como voluntarios. Todos los 
voluntarios deben llenar la solicitud de voluntario disponible en la página de internet del distrito 
(www.yisd.net). Nuestra Coordinadora de Padres está disponible en el Centro de Padres para 
asistir a aquellos padres que se quieran registrar como voluntarios. La línea directa de ella es 
(915)434-2541.  Es necesaria una revisión de antecedentes penales para todos los voluntarios. El 
distrito llevará a cabo esta revisión sin costo alguno para el solicitante. El distrito notificará al 
solicitante por correo electrónico si la aplicación ha sido aprobada. Si la persona no tiene correo 
electrónico, la coordinadora de voluntarios de la escuela se comunicará con usted para notificarle 
que su solicitud ha sido aceptada. Los voluntarios deben firmarse en la oficina cada vez que 
vengan a la escuela y deben usar su gafete de voluntario a toda hora cuando están en la escuela. 
El tener un gafete de voluntario no le da la libertad de interrumpir el tiempo de enseñanza en los 
salones de clase. 
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Escuela Internacional Hacienda Heights 

7530 Acapulco Ave. 
(915) 434-2500  Fax (915) 591-9044 

www.yisd.net/haciendaheights 
	
	
 

POLIZA DE INVOLUCRAMIENTO DE PADRES Y FAMILIAS 
 

La Escuela Internacional Hacienda Heights ha desarrollado una Póliza de Involucramiento de Padres y 
Familias con aportación de los padres de familia, tomada durante juntas del CEIC. La póliza será distribuida a 
los padres de familia y estará disponible en nuestra página de internet. La póliza será incluída en el Manual 
Familiar de la EIHH que es distribuído a los padres de familia. La póliza describe el modo en que se 
desarrollan las siguientes oportunidades del programa de Título I de acuerdo al “Every Student Succeeds Act, 
Public Law 114-95 Section 1010.” 

Involucramiento de Padres en el Programa de Título I  

Para involucrar a los padres en nuestro Programa de Título I a Nivel Escolar en la Escuela Internacional 
Hacienda Heights, las siguientes prácticas se han establecido: 

• La escuela convoca a una junta anual para informar a los padres acerca del Programa de Título I a 
Nivel Escolar, los requisitos, y sobre sus derechos de estar involucrados en el Programa de Título I. 
Esta junta anual se llevará a cabo el 31 de agosto del 2017 a las 5:30 p.m.  
 

• La escuela ofrece un número flexible de juntas para padres de Título I, tal como juntas en las 
mañanas, durante el día, o en las tardes. Juntas del CEIC se tienen siete veces a lo largo del año 
escolar.  
 

• La escuela involucra a padres de alumnos del Título I en un modo organizado y contínuo en la 
planeación, evaluación, y mejoramiento de los programas escolares del Título I y de la póliza de 
involucramiento de padres y familias. Se mandará una encuesta a los padres al principio del año 
escolar y otra vez al final.  
 

• La escuela provee a los padres de alumnos del Título I con información sobre programas a nivel 
escolar. Esto se hará durante nuestra junta anual el 31 de agosto del 2017.  
 

• La escuela provee a los padres con una explicación sobre el curriculum usado en la escuela, las 
evaluaciones que se usan para medir el progreso de los alumnos, y los niveles de proficiencia que se 
espera que alcanzen los alumnos. Las maestras discuten esto con los padres durante conferencias 
formales e informales.  
 

• Si los padres lo piden, la escuela provee oportunidades para tener juntas regulares que permiten a los 
padres participar en las decisiones que conciernen la educación de sus hijos. Las administradoras 
siempre están disponibles para participar en  las conferencias con padres y maestros.  

 


