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August 26, 2019  

Estimados padres de familia de la Escuela Del Norte Heights,  

 

Gracias por seleccionar la escuela primaria Del Norte Heights como la institución educativa 

de su hijo(a). Estoy emocionada por tener la oportunidad de proveer a su hijo(a) la mejor educación 

posible. Entiendo la importancia de seleccionar la mejor escuela porque es crítico para el desarrollo 

de su hijo(a) y se ha establecido un ambiente seguro donde los estudiantes se preparan y se 

desarroyan para su futuro. 

 Los maestros de la escuela primaria de Del Norte Heights estan comprometidos en impartir 

un riguroso programa de instrucción. Empezando en kinder y extendiéndose hasta sexto grado. Se 

requiere que los estudiantes tomen clases académicas fundamentales como lectura, matemáticas, 

estudios sociales y ciencias. Esto ayudará a la diversificación de nuestros programas de instrucción 

en el cual los estudiantes también serán expuestos al currículo de STEM, educación física y arte. 

Para retar a nuestros estudiantes en todos los grados los maestros diferenciarán los programas 

educativos. Sabemos que nuestro programa académico es comparable a cualquier otro de la ciudad. 

Yo se que su hijo(a) se beneficiará de nuestro programa académico.  

Estoy muy entusiasmanda en poder trabajar con su hijo(a) al igual que con usted. Como socios 

del aprendizaje de su hijo(a), compartiremos responsabilidades para lograr el éxito de nuestros 

estudiantes. Quiero que sepa que haré todo lo posible para llevar a cabo mis responsabilidades como 

directora para el beneficio de sus hijos. Le pido su apoyo y ayuda en el aprendizaje de su hijo(a) 

asegurándose de lo siguiente:  

1. Que asista a la escuela diariamente y llegue a tiempo, listo(a) para un día de aprendizaje.  

2. Que léa diariamente para desarrollar el amor por la lectura y mejore sus habilidades literarias.  

3. Que comparta sus experiencias escolares con usted para que uste este al tanto de sus 

experiencias escolares. 

4. Que le informe si necesita ayuda adicional en cualquier área o materia.  

5. Sepa que usted espera que sea exitoso en la escuela y continúe su educación educativa. 

Continuaré asegurándome de que todas las medidas de seguridad estén en efecto desde el primer 

día de clases. Toda persona que entre al edificio será requerida a presentar una identificación legal 

con fotografía y deberá usar gafete que indique hacia donde se dirige. Por seguridad de todos los 

estudiantes se requiere que todos los padres de familia esperen a sus hijos afuera del edificio en el 

lugar designado. Por favor no entre al edificio en las mañanas para hablar con los maestros ya que 

no estarán disponibles hasta su hora de conferencia. Nuestra prioridad es la seguridad y la educación 

de los estudiantes. Le pido que haga una cita con el maestro de su hijo(a) si necesita hablar con el. 

Déjele un mensaje de voz y el se comunicará con usted ese mismo día.  

 

Muchas gracias por su cooperación y apoyo en hacer este año escolar 2019-2020 un año 

excepcional.  
Su socio en educación,  

Claudia Poblano  

Directora  

DEL NORTE HEIGHTS 

ELEMENTARY SCHOOL 
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PRIMARIA DEL NORTE HEIGHTS 

 

VISION: 

Todos los estudiantes que se inscriben en nuestras escuelas se graduarán de la preparatoria, con 

fluidez en dos o más idiomas, preparados e inspirados para continuar su educación en un colegio, 

universidad, o instituto de educación avanzada con el fin de lograr ser ciudadanos exitosos en su 

comunidad. 
 

MISION: 

La primaria de Del Norte Heights es una pequeña comunidad formada de innovadores que 
persisten en cambiar la mentalidad para un futuro mejor. DNHES se compromete en proveer un 
ambiente de crecimiento fomentado en el aprendizaje, datos, planeación e instrucción.  
Asegurandonos de incrementar el porcentaje de los exámenes estatales un 2%. 

 

CODIGO DE CONDUCTA: 

Cooperación, Comunicación, Respecto Mutuo y Confianza, se Respetuoso, se Responsable, Se 
Gentil. CERO Tolerancia al no respeto y a la interrupcion. 

 

Lema: 

¡Halcones escavando por oro!  

Mascota de la escuela – halcón   

Colores de la escuela – Rojo y Negro 

 

HORARIO DE OPERACION DE LA ESCUELA: 

Horario escolar -       7:30 A.M. a 2:45 P.M 

Horario de la oficina -     7:15 A.M. a 4:00 P.M. 

Desayuno en clase  -   7:30 A.M. a 7:45 A.M 

Campana de llegada tarde y anuncios  7:45 A.M.  

Horario de salida -    2:45 A.M 

 

HORARIO DE COMIDA 

   10:45-11:15 Kindergarten 

   11:00-11:30 Primero 

   11:15-11:45 Segundo  

   11:30-12:30 Tercero 

   11:45-12:15 Cuarto 

   12:00-12:30 Quinto 

12:15-12:45 Sexto 
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POLIZAS Y PROCEDIEMINTOS 

ASISTENCIA: 

Los estudiantes no pueden alcanzar su máximo potencial académico si tienen asistencia 
inconsistente. El código Educativo de Texas, Seccion 25.085(a) requiere que estudiantes deben 
de asistir a la escuela un mínimo de 90% del año escolar para poder ser elegible para pasar de 
grado o recibir crédito por el curso. Usted puede enseñar a su hijo(a) la importancia de tener 
buena asistencia a la escuela programando citas con el doctor, cortes de cabello, ir de compras, 
etc., después de la escuela. Además, es importante mencionar que ausencias por salir fuera de la 
ciudad no son justificadas. Si usted necesita salir de la ciudad, por favor haga arreglos para que 
alguien este al cuidado de sus hijos. Planee una conferencia con Sra. Poblano o la Sra. Ureña 
antes de viajar fuera de la ciudad si tiene alguna pregunta acerca de esta póliza.  

Los estudiantes que no se encuentren en la clase cuando se tome la asistencia serán considerados 

tardíos o ausentes. El padre o el tutor legal del estudiante debe comunicarse a la escuela por 

teléfono, por escrito o en persona para explicar la razón por cada falta dentro de las siguientes 72 

horas a partir del día en que ocurrió la ausencia. De esta manera evitará la pérdida de crédito por las 

tareas y la posibilidad de ser referido a un tribunal de ausentismo escolar. El personal escolar de 

asistencia documentará todo contacto hecho con el padre/tutor del estudiante, asi sea la falta 

justificada o injustificada. 

 

Ausencias justificadas son días legítimos de ausencia por razones de enfermedad personal, 

fallecimiento de familia cercana, o la necesidad de un padre adolescente de llevar a su hijo a una cita 

de médico. Se requiere un documento cuando la ausencia es debido a una cita con un médico, cita en 

corte, u otro asunto oficial. Las ausencias limitadas debido a la participación en eventos de la Liga 

Interescolar Universitaria (UIL), u otras actividades relacionadas con la escuela, no se consideran 

como ausencias. Para viajes fuera de la ciudad, el padre o tutor deberá someter al director escolar 

una solicitud por escrito antes del viaje. Ciertas faltas serán justificadas si estas están relacionadas a 

estudiantes que se encuentren bajo la tutela (custodia) del estado, y para los estudiantes cuyos padres 

estén el servicio militar activo y estén por irse o regresar de alguna asignación militar y los alumnos 

mayores de 17 años de edad que busquen enlistarse en los servicios del ejército de Estados Unidos o 

en la Guardia Nacional de Texas. Vea la Norma FEA (LEGAL) Si el estudiante se ausenta de la 

escuela sin pedir permiso o excepción permitida de la escuela, la ausencia será contada como 

ausencia no justificada. En este caso, el estudiante podrá recibir un cero por todo el trabajo que haya 

perdido, se notificará a los padres, se hará una cita para el estudiante con un consejero y si es 

necesario, se le enviará un aviso de advertencia de inasistencia, y se pondrán cargos en contra de los 

padres por incumplimiento de la ley de asistencia obligatoria a la escuela si las ausencias persisten. 

Vea la Regulación FE-R. 
  

Si su hijo tiene una cita con el doctor, por favor regrese a su hijo a la escuela con nota del doctor, no 
importa la hora que regrese. Así no será considerado ausente. "Esto puede cambiar si la póliza del 
distrito/estado cambiara”. Una notificación de la póliza será enviada a casa. El comité de asistencia 
de la escuela requiere que después de (5) faltas, justificadas o no justificadas, padre de familia tendrá 
que traer una nota del doctor o visitar la enfermera para poder justificar las ausencias. Documentos 
validos para justificar ausencias son criticos porque si el estudiante tiene faltas excesivas, 
injustificadas, el comité de asistencia debe de revisar la cantidad de ausencias. Padres de familia con 
excesiva cantidad de faltas injustificadas o llegadas tarde deberán de tener una conferencia con la 
señora Urena, subdirectora. Si las ausencias o llegadas tarde continúan, el padre de familia recibirá 
una notificación de violación de asistencia por un oficial de absentismo escolar para llevar a cabo 
acciones legales en la corte del condado de El Paso.  
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PARA REPORTAR UNA AUSENCIA DE SU HIJO(A) LLAME A La Oficina de Asistencia al 
teléfono No 434-2410 

1. Llamar el día que este ausente o mande una nota a la escuela.  

Si no cumple con la póliza, resultará en una falta injustificada y el estudiante recibirá un Zero 
por todas las asignaturas que no haya completado. Padres de familia serán notificados y si es 
necesario una carta de advertencia será suministrada. Si las ausencias persisten, se 
presentaran cargos en contra de el padre de familia de acuerdo a la ley de asistencia del estado 
de Texas (manual de YISD para padre de familia/estudiante).   

 

LLEGADAS TARDE: 

Documentos son archivados para monitorear llegadas tarde. Nuestro propósito es enseñar a los 
estudiantes a ser ciudadanos responsables y la puntualidad es un componente importante. Todos los 
estudiantes deben de llegar preparados para la escuela y estar en sus asientos en el salón de 
clase antes de la ULTIMA CAMPANA a las 7:45 a.m. Si el estudiante no está en el salón 
preparado para empezar el día cuando la campana suene será considerado llegada tarde. Cuatro 
llegadas tarde resultarán en una conferencia con los padres de familia y con la señora Urena, 
subdirectora.  

 

ESTUDIANTE EXTRAIDO TEMPRANO:  

Debido al gran número de estudiantes extraídos de clase durante instrucción, le pedimos que lo haga 
solo en caso de emergencia. Por favor minimize sacar a los estudiantes de la escuela temprano. Se 
requiere que los estudiantes estén presentes todo el día en la escuela para obtener crédito completo. 
Todos los padres de familia deben de firmar de salida en la oficina cuando extraigan al estudiante(s) 
de la escuela presentando una identificación actual. CINCO firmas de salida temprano equivalen a 
una falta, lo que afectaría la asistencia perfecta del año y recibir reconocimiento/premio. Le damos 
las gracias por asegurarse del éxito de su hijo(a) en la escuela.  

 

PROGRAMAS DESPUES DE ESCUELA: 

Varios programas después de escuela están disponibles para los estudiates durante el año. La 
información referente a estos programas se mandará a la casa vía un folder de comunicación cuando 
sea disponible. Recordatorios de juntas o cancelaciones se harán durante los anuncios matutinos. 
Se les permitirá a los estudiantes llamar a sus padres del salón de clases si hay alguna cancelación. 
La ciudad de parques y recreaciones ofrece programas después de escuela. Para más información 
llame al número 915-212-2140. YMCA También ofrece servicios similares, para más información 
llame al 915-519-0003. 

 

ENTRANDO Y SALIENDO DEL EDIFICIO  

Su niño (a) deberá permanecer en la area de juego asignado formado(a) con su clase para entrar 
al edificio a las 7:30AM. POR FAVOR NO ENTRE AL EDIFICIO POR LA MANANA. 
Queremos mantener la seguridad de su hijo(a). 

Los estudiantes saldrán acompañados con sus maestros. Por favor haga planes para recojer a sus 
niño(a) en el area designada a la hora de salida 2:45PM. 

 

CAFETERIA:    

Número de la Cafeteria: 434-2412 

El desayuno de sirve de 7:30-7:45AM en el salón de clases todos los dias. 
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El horario de comida puede cambiar debido a salidas tempranas estipuladas en el calendario escolar, 
actividades extracurriculares o clima extremo. 

 

HORARIO DE COMIDA 

   10:45-11:15 Kindergarten 

   11:00-11:30 Primero 

   11:15-11:45 Segundo  

   11:30-12:30 Tercero 

   11:45-12:15 Cuarto 

   12:00-12:30 Quinto 

12:15-12:45 Sexto 

 

Los estudiantes pueden comer los alimentos proveidos por la cafetería o pueden traer su propia 
comida. El menú escolar se puede encontrar en la pagina escolar de Ysleta. TODOS los estudiantes 
deberán comer durante su hora de comida. 

 

ARTICULOS PERSONALES: 

Por favor no permita que su hijo(a) traiga artículos valiosos a la escuela. Juguetes no son permitidos 
en la escuela con la excepción de pelotas de futbol, baloncesto y cuerdas para saltar. 

 

BIBLIOTECA:  

 

Número de Teléfono: 434-2450 
Horario de biblioteca 7:30 AM to 3:30 PM 

La biblioteca se cerrará ocasionalmente por motivo de juntas o por inventario.  

La biblioteca es usada para que los estudiantes hagan investigaciones, tengan acceso a libros, 
materiales para el currículo, entrenamiento y materiales de lectura para los salones.  

 

CALENDARIO DEL DISTRITO 

El calendario 2019 – 2020 del distrito ha sido incluido en esta forma. 

 

CALIFICACIONES: 

Con el propósito de comunicarse con los padres de familia/tutores efectivamente, boletas de 
calificaciones serán distribuidas cada nueve semanas. Reportes de Progreso serán enviados dos veces 
durante cada periodo de calificaciones para informarlos del progreso académico de su hijo(a) y/o para 
solicitar una conferencia con la maestra.   

Usted también puede monitorear el progreso académico electrónicamente mediante el portal Power 
Parent en: https://hac.yisd.net/HomeAccess 

La póliza de calificaciones del distrito y los requisitos para ser promovidos (Póliza EIE) están 
disponibles para los padres de familia/tutores en la página web del distrito en: http://www.yisd.net 

 

 

https://hac.yisd.net/HomeAccess
http://www.yisd.net/
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Estudiantes recibirán boletas en las siguientes fechas:  

Periodo de calificaciones  Reporte de progreso 

1era 9 semanas     01 de noviembre del 2019 

2nda 9 semanas    10 de enero del 2020 

3er 9 semanas    13 de marzo de 2020 

4to 9 semanas    05 de junio de 2020 

 

CEIC (CAMPUS EDUCATION IMPROVEMENT COUNCIL) Comité asesor educativo para 
mejoras de la escuela: 

Este comité está encargado de la implementación de decisiones para la escuela de acuerdo con los 
requisitos propuestos por la sección 21.931 del código educativo de Texas. La directora reclutará a 
padres de familia y voluntarios de la comunidad para este comité. Personas interesadas pueden venir 
a la oficina de la escuela y expresar su interés para ser miembro de este comité. El propósito del 
comité asesor educativo es para mejoras de la escuela, asistir a la directora en establecer metas y 
objetivos académicos en las siguientes áreas: currículo, presupuesto, dotación de personal, y 
organización escolar. El comité se reúne cada mes o con mas frecuencia si es necesario. Reuniones 
son abiertas para el público. Contacte la oficina de la escuela para fechas y horarios.  

 

CLIMA INCLEMENTE: 

1. Si el clima es extremo las clases escolares podrían ser canceladas. Sintonize una de las estaciones 
de televisión locales o en la página del distrito www.yisd.net para más información. La 
información estará disponible después de las 6:00 a.m. de ese día. 

2. Cuando el clima es extremo y los estudiantes no pueden estar afuera, el gimnasio será usado para 
albergar a los estudiantes dentro del edificio. 

También los estudiantes regresarán a sus salones después de comer si el clima es extremo 

.  

CONFERENCIAS CON MAESTRA(O) 

Las conferencias son programadas dos veces durante el año escolar.  Avisos serán enviados a casa 
antes de las conferencias para explicar el proceso y el horario. Durante conferencias, padres y 
maestros tendrán la oportunidad de discutir el progreso académico y programas escolares. Es 
importante que los padres o tutores asistan a estas conferencias. Conferencias adicionales podrán 
llevarse a cabo cuando los padres o maestros crean necesario reunirse. Los maestros no están 
disponibles para conferencias antes de comenzar el día de instrucción, pero estarán 
disponibles durante su hora de conferencia.  Por favor hable con el maestro para programar una 
cita. Le recuerdo que no podemos interrumpir el horario de instruccion, nuestra meta es maximizar 
el tiempo de instrucción lo más posible.  

Conferencias entre padres/tutores de familia y maestros para el año escolar 2019-2020 serán 
el 26 de septiembre del 2019 y el 18 de febrero del 2020.  

 

CONSEJERA: Número de Teléfono: 434-2403 

Tenemos una consejera de tiempo completo para ofrecer servicios a los estudiantes. También asistirá 
a padres de familia/tutores refiriéndolos a agencias externas y/o proporcionar información necesaria. 
Clases para padres de familia serán ofrecidas para apoyar a padres cada semana. Información acerca 
de las clases será distribuido en el “folder de comunicación/class dojo”. Para mayor información, 
llame a 434-2403. 

http://www.yisd.net/
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CONDUCTA Y DISCIPLINA: 

El personal y empleados de la escuela Del Norte tiene la convicción de proveer un medio 
ambiente seguro y un ambiente de aprendizaje positivo. BUENA CONDUCTA ES UNA 
EXPECTATIVA DE TODOS LOS ESTUDIANTES.  

La escuela Del Norte tiene la autoridad y responsabilidad de cerciorarse que todos los estudiantes 
estén seguros y ordenados durante el tiempo que la escuela este en sesión. Esta jurisdicción y 
responsabilidad incluye cualquier actividad durante el día escolar y actividades relacionadas o 
promovidas por la escuela. 

En todos los aspectos, es la intención del distrito/campus de reaccionar a cualquier conducta 
inapropiada del estudiante, incluyendo al estudiante, a los padres/tutores, maestros, y personal de la 
escuela. Todas las acciones disciplinarias se llevaran a cabo de acuerdo a los procedimientos 
delineados en el manual del CODIGO DE DISCIPLINA del Distrito/Campus.  

 

PBIS (POSITIVE BEHAVIOR INTERVENTION SUPPORT) Intervenciones positivas que 
apoyan la conducta.  Son incorporados en el currículo y son el pilar de nuestro programa de 
disciplina. Cada maestra es responsable de mantener el orden y disciplina en la escuela y en el aula.  

Infracciones menores en el salón son tratadas por la maestra, quien llamará a casa, mandará un 
mensaje a casa en la agenda del estudiante, o requerirá una conferencia con el padre de familia/tutor. 
Si la infracción es mayor o la infracción menor persiste e interfiere con el aprendizaje de otros 
estudiantes, la seguridad del estudiante(s) u otros estudiantes, la maestra referirá al estudiante a la 
oficina. El administrador se encargará del incidente(s). El administrador se comunicará con el padre 
de familia/tutor cuando el estudiante es enviado a la oficina. Las consecuencias para estudiantes 
por conducta inadecuada incluyen una o más de las siguientes medidas:   

 

Advertencia: 

La primera visita a la oficina, el estudiante recibirá una forma de reflección, el estudiante completará 
la advertencia por escrito y se le llamará al padre de familia/tutor.   

 

Detención: 

Detención será llevada a cabo durante el receso/o después de escuela.  

 

Contrato de conducta: 

El Administrador podría escribir un contracto de conducta individualmente establecido para el/la 
estudiante que necesite dirección, enfoque, y monitoreo. El padre de familia/tutor se reunirá con el 
administrador para discutir y examinar el contrato.  

 

Servicio comunitario: 

Se le requerirá al estudiante con “permiso del padre de familia/tutor” llevar a cabo servicio 
comunitario de acuerdo con la infracción. Servicio comunitario podría incluir limpiar la escuela, ser 
un tutor o ayudar al personal de la esuela, etc. 

Para violaciones severas, estudiantes serán asignados a una de las siguientes medidas: Suspensión en 
la escuela, suspensión fuera de la escuela, salón especial asignado (SAC), o colocación en programa 
alternativo (AEP) basado por el administrador y la Póliza del Distrito. 
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DOCUMENTOS DE CUSTODIA LEGAL 

La ley de Texas requiere que documentos legales acerca de la custodia de estudiantes sean 
archivados en la oficina de la escuela. Padres de familia/tutores son responsables de otorgar 
documentos legales y actuales que requieran circunstancias especiales. 

 

DINERO EN LA ESCUELA:  

Cuando sea necesario mandar dinero a la escuela para fotografías, excursiones, libros perdidos, etc., 
le pedimos que sea puesto en un sobre con el nombre del estudiante y la maestra.  

 

PROGRAMA DE EDUCACION Y BENEFICIO FISICO: 

En la escuela Del Norte Heights estamos comprometidos en tener un programa de educación física 
que sea divertido, exitoso e estructurado. El programa de educación física proveé guía, y hábitos 
positivos y saludables. Los estudiantes aprenderán el “Halcón cinco” al principio del año escolar 
que ayudará a mantener un ambiente estructurado y lleno de aprendizaje. La primaria de Del Norte 
Heights mantendrá un ambiente sano de CERO tolerancia al acoso escolar. 

Las siguientes acciones diciplinarias se aplicarán como siguen: 

1er incidente: Se hablará con el estudiante y este completará una forma de reflección por escrito.  

2ndo incidente: Se les llamará a los padres del estudiante y el estudiante completará una forma de 
reflección por escrito. 

3er incidente: Se referirá y se llevará al estudiante a la oficina para acción disciplinaria. El estudiante 
no participará en el Fit-Fly-Friday (viernes divertido) y completará una forma de reflección por 
escrito. 

4to incidente: el mismo procedimiento anterior, pero esta vez se programará una junta con el 
estudiante, padre/guardián, maestro y administración. El estudiante no participará por las siguientes 
3 semanas en viernes divertido y completará una forma de reflección por escrito.  

 

Recordatorio: Esta materia es parte de el currículo del estado de Texas y es requerido que todos los 
estudiantes participen. Padres de familia pueden pedir que el estudiante no participe en la clase 
de educación física hasta por 3 días consecutivos y es requerido que proporcione una nota del 
doctor. Notas de doctores de México no serán aceptadas.  

 

ELIGIBILIDAD PARA TITULO I: 

Un requerimiento del Título I es que todas las partes interesada en la escuela Del Norte entiendan 
y estén de acuerdo con sus responsabilidades. Asegurarse que todas sus responsabilidades sean 
cumplidas facilitando un ambiente académico y efectivo para todos los estudiantes. Un 
CONTRATO ENTRE padre de familia/estudiante/maestro ha sido entregado a cada familia 
durante la noche de orientación de padres/estudiantes el 22 de agosto del 2019. Por favor lea 
el CONTRATO, firme, y regréselo con al maestro de su hijo(a).  

 

ENFERMERA: 

Teléfono No. 434-2411 

Tenemos una enfermera en turno de7:30 a.m. a 3:30 p.m. diariamente. Si su hijo(a) tiene cualquier 
clase de condición médica de la cual la escuela debe de tener conocimiento, por favor informe a la 
enfermera de la condición por escrito.  

Si su hijo(a) toma medicamento (a corto o largo plazo) por favor firme los documentos necesarios 
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en la oficina de la enfermera. La Póliza del Distrito y el Estado de Texas requiere que un doctor de 
los E.U. proporcione documentos y recetas de medicamento para el estudiante.  

Medicamentos de México no serán administrados a estudiantes por la enfermera de la 
escuela. Todos los medicamentos deberán ser almacenados en la oficina de la enfermera. NO 
envíe medicamento de ninguna clase (jarabe para la tos, Tylenol, etc.) a la escuela con su 
hijo(a) para que el/ella lo tome por si mismo.  

Cualquier información de México, incluyendo restricciones del doctor para clase de educación 
física no serán aceptadas.  

 

EDIFICIO – ENTRAR/SALIR:  

Su hijo(a) debe de estar en el área de recreo y en su línea designada por grado cuando la campana 
suena a las 7:30am cada mañana. Por favor no entre con su hijo(a) a la escuela en la mañana. 
Estudiantes serán despedidos por su maestra en la tarde. Por favor discuta con su hijo(a) el lugar 
designado donde lo recogerá a las 2:45, hora de salida.   

 

GUARDERIA/CUIDADO DE ESTUDIANTES: 

Por favor haga arreglos para que su hijo(a) sea recogido después de escuela. ESTA MEDIDA 
ASEGURARA QUE SU HIJO(A) PERMANEZCA SEGURO(A). LA ESCUELA NO TIENE 
PERSONAL PARA SUPERVISAR ESTUDIANTES DESPUES DEL EL HORARIO DE 
ESCUELA. La organización YMCA ofrece servicios de guardería en la cafetería de la escuela para 
todos los estudiantes que necesitan cuidado después de escuela. Por favor recoja a estudiante(s) por la 
puerta exterior de la cafetería. El horario de la guardería es de 2:45pm a 6:00. Contacte a YMCA para 
mayor información (915-519-0003). También el departamento de parques de la ciudad de El Paso 
ofreces similares servicios, teléfono 915-212-2140.  

 

GUIA DE CRUCE: 

Por favor enseñe a su hijo(a) a cruzar la calle solo en las áreas designadas con la asistencia de la 
guía de cruces.  

HORARIO DE GUIA DE CRUCE SERA: 

7:15-7:40 Lunes a viernes 

2:30-3:00 Lunes a viernes 

 

HORARIO DE ALMUERZO Y COMIDA:    

Teléfono de Cafetería No. 434-2412 

Almuerzo se sirve de 7:35-7:45 a.m. en el salón diariamente. 

Horario para comida por grado es:  

(Puede ser modificado debido a salida temprano, actividades extracurriculares y/o clima 
inclemente).  

 

10:45-11:15 Kindergarten 

11:00-11:30 Primero 

11:15-11:45 Segundo 

11:30-12:30 Tercero 
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11:45-12:15 Cuarto 

12:00-12:30 Quinto 

12:15-12:45 Sexto 

Estudiantes podrán comer de alimentos proveídos por la cafetería o traer sus alimentos de casa. Todos 
los estudiantes deben comer durante su horario de comida.  

Almuerzo GRATIS 

Comida GRATIS 

 

INTERNET: 

Los estudiantes de grados K-6 tienen acceso a la red de comunicación/internet con el permiso de los 
padres. El permiso debe ser concedido al firmar el registro de inscripción cada año escolar. Si usted 
selecciona NO el estudiante no tendrá acceso al internet. Le pedimos que por favor le otorgue el 
permiso para que su hijo (a) pueda expandir su conocimento educativo.  

Los estudiantes de 1ero a 6to grado tendrán computadoras asignadas. 

 

LIBROS: 

Es la responsabilidad de la escuela mantener un inventario de todos los libros que son adoptados por 
el estado de Texas. Libros que se hayan extraviado, dañado, o destruido por el estudiante serán 
cobrados a los padres de familia al precio establecido por el estado.  

 

PRACTICAS EN CASO DE EMERGENCIA: 

Durante toda la primera semana de escuela, practicaremos las medidas de seguridad requeridas.  

Práctica en caso de incendio:  Maestros/personal evacuarán el edificio con sus estudiantes a el área 

designada. 

 

Práctica para protegerse en el salón: Los estudiantes permanecerán dentro del edificio hasta 

nuevo aviso. 

 

Práctica para aislarse en el salón: Maestros y personal seguirán el protocolo de seguridad para 

asegurar que los estudiantes están seguros y aisalados en el salón de clases. Maestros y personal de 

la esuela recibirán entrenamiento anual por parte del Coordinador de Seguridad de la escuela. La 

escuela permanecerá cerrada hasta que el confinamiento de estudiantes y maestros  haya terminado. 

Nadie podrá entrar o salir del edificio.  

 
Práctica de Evacuación: Si la escuela Del Norte necesita evacuar a los estudiantes, estos serían 
transportados a la escuela Bel Air High School localizada en 731 N. Yarbrough, El Paso, TX 79915. 

 

Práctica para resguardarse en el aula:  

Maestros/personal se alejarán de áreas donde haya ventanas. En caso de un tornado /fuertes vientos, 

los estudiantes serán ubicados a los pasillos y seguirán procedimientos para mantenerse seguros.  

También en caso de que haya un peligro en el medio ambiente, el personal alejará a los estudiantes 

de puertas y ventanas para prevenir contaminación.  
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PROGRAMAS DESPUES DE ESCUELA: 

Varios programas después de escuela están disponibles para los estudiantes durante el año escolar. 
Información acerca de estos programas será enviada a casa cuando este disponible. Recordatorios o 
cancelaciones de juntas serán hechos durante los anuncios matutinos. Durante cancelaciones, 
estudiantes serán permitidos de llamar a casa desde el teléfono del salón. El departamento de parques 
y recreaciones de El Paso ofrecerá programas después de escuela para estudiantes de edades 5 a 12 
años de lunes a viernes hasta la 6:00pm. El costo es de $5.00 dólares, para mayor información llame 
al teléfono 915-212-2140. 

 

REPORTE PARA PADRES DE FAMILIA: 

Un “Folder de comunicación/class dojo" será proporcionado para mejorar la comunicación entre 
padres de familia y la escuela. Este folder será agregado a los cuadernos, carpeta de tarea, y sobres 
de información. Le mandaremos lo siguiente:  

1. Información acerca de juntas, celebraciones, y actividades ofrecidas mediante los programas 
comunitarios y actividades para estudiantes.  

2. Anuncios de asociaciones o equipos. 

3. Asignaturas escolares, calificaciones para que las revise con su hijo(a). Por favor firme y 
regrese a la maestra (Grados 1 al 6). 

4. Reportes de progreso.  

5.    Boleta y reporte de progreso del período de cada nueve semanas.  

6.    Calendario mensual de eventos escolares.  

7.    Notas de comportamiento (comportamientos positivos/comportamientos que necesitan 
atención) 

 

TAREAS:  

Los estudiantes en grados K-6 deberán de leer diariamente como parte de la tarea de lunes a jueves. 
Además de la tarea de lectura, la maestra tendrá la opción de encargar otras asignaturas para tarea. 
Por lo regular los maestros no mandán tarea los viernes o durante días de vacaciones. Esta política es 
opcional según el maestro. Por favor revise la agenda o mensaje via electrónico/class dojo para 
mas detalles sobre tareas.  

* Es la responsabilidad del estudiante terminar el trabajo asignado en la agenda/folder y 
regresarlo firmado diariamente. POR FAVOR NO FIRME A MENOS QUE EL 
TRABAJO HAYA TERMINADO SU TAREA.  

 

TELEFONOS CELULARES/APARATOS ELECTRONICOS 

Estudiantes deberán de mantener su teléfono o aparatos electrónicos apagados en sus mochilas cuando 
permanezcan en la propiedad del distrito, podrán usarlo después de escuela para llamar a casa. Es 
estrictamente prohibido usar aparatos de telecomunicaciones durante el horario de instrucción. 
Estudiantes que violen esta póliza serán sujetos a acción disciplinaria de acuerdo a la póliza de uso de 
teléfono de YISD. La primera ofensa sera una advertencia y llamada al padre, segunda ofensa $15.00 
en efectivo. Tercera ofensa, el teléfono será asegurado en la oficina por el resto del año. 

   

TRABAJOS SIN TERMINAR: 

Su hijo(a) tendrá un día para terminar su trabajo por cada día que haya estado justificadamente 
ausente. Es la responsabilidad de su hijo(a) completar y regresar los trabajos incompletos. Si su 
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hijo va a estar ausente por más de un día, le sugerimos que llame y pida las tareas o trabajos 
escolares para los días que su hijo(a) este fuera. La oficina notificará al maestro para que este 
prepare las tareas de ese día y usted pueda recoger el trabajo al final del dia. 

 

UNIFORME:  

Para mantener un ambiente de orden conducivo a lograr la misión educativa del distrito, los 
estudiantes continuarán usando el uniforme de acuerdo a la póliza de la escuela Del Norte para 
el año 2019-2020. Las siguientes normas le asistirán al comprar uniformes para su hijo(a):  

 

CAMISETAS: Camisetas estilo Polo (Sin letras grandes o logotipo) en solido BLANCO, AZUL 
MARINO, Y ROJO.  

Camisetas impresas con logotipos de el consejo de estudiantes u otra camiseta que haya obtenido 
con logotipo de la escuela Del Norte podrán ser usadas solo los miércoles. Todas las camisetas 
deberán ser de talla a la medida y fajadas usando cinto cuya hebilla sea visible cuando los brazos son 
extendidos al nivel de los hombros. Para los días de vestimenta libre, prendas deben de cumplir con 
la póliza de vestimenta del distrito.  

 

PANTALONES: Pantalones estilo “Docker" en color azul marino o caqui. Pantalones deberán ser 
de la talla a la medida.  

Pantalones de mezclilla o estilo Capri NO son permitidos. Pantalones cortos  de corte extra 
amplio NO son permitidos.  

 

PANTALONES CORTOS : Estilo “Docker"’ en color azul marino y caqui son permitidos. 
Pantalones cortos de mezclilla NO son permitidos. Lo largo de los pantalones cortos deberá ser a 
la altura de la rodilla o 5 pulgadas arriba de la rodilla. Pantalones cortos deberán de ser de talla a la 
medida apropiada NO muy amplios o de talla muy pequeña. Pantalones cortos serán solo 
permitidos de agosto a octubre en otoño y después de vacaciones de verano el segundo 
semestre.  

 

FALDAS: Faldas de uniforme estilo “Docker", pantalones cortos y vestidos de uniforme deberán de 
ser color azul marino o caqui.  Continúe con las mismas reglas de acerca de la longitud permitida 
como en los pantalones cortos. Mallas que sean de un solo color son permitidas bajo la falda.  

 

SUETERES/SUDADERAS: Suéteres o sudaderas Cárdigan, cuello V, o redondo  (sin letreas 
grandes o logotipos) son permitidos. Deberán de ajustarse apropiadamente (no demasiado 
grande). Guantes no se permite usarlos adentro del edificio. Suéteres o sudaderas con zipper son 
permitidos. Sueter o sudadera cerrados NO se permitirán en la primavera y el verano. 

CHAMARRAS: Chamarras/sacos se permitirán usar dentro del edificio solo durante los meses de 
invierno. Deberán de ajustarse al cuerpo apropiadamente. No serán permitidos gabardinas o sacos 
largos de tamaño extragrande. NO sudadera con capuchas. 

  

CINTOS: Cintos para pantalones, pantalones cortos, faldas necesitan tener asas en la cintura. Cintos 
deberán de ser simples con hebilla sencilla. Cintos con calaveras o esqueletos no son permitidos. 
Cintos son opcionales para los estudiantes en grados Kínder y primero.  

 

 



15 

 

SOMBREROS/GORROS: No es permitido usar sombreros, gorros, o artefactos cubriendo la 
cabeza adentro del edificio de la escuela. Podrán usarse afuera con el visor siempre hacia enfrente.  

 

ZAPATOS: Estudiantes deberán de usar zapatos tenis diariamente para su clase de educación 
física. Zapatos que exponen los dedos de los pies o sandalias no se permiten. Zapatos que tengan 
diseños de calaveras o esqueletos no se permiten. Zapatos que tengan tacón no se permiten. Zapatos 
que tengan llantas o accesorios para rodar NO se permiten. Estudiantes que no remuevan llantas de 
sus zapatos antes de entrar a la escuela, tendrán que traerlos a la oficina (administradores de la 
escuela harán la decisión cuando regresarlos). Zapatos tenis deberán de usarse todo el tiempo.   

 

MAQUILLAJE: NO es permitido usar maquillaje en la escuela. Vaselina y brillo claro para los 
labios es aceptable. Color pastel/claro para las uñas es permitido; NO rojo, negro, azul, etc. 

 

ADICIONALMENTE: Aretes con adornos son aceptados, no aros. Ropa, hebillas, o joyería que 
anuncie, apoye, o despliegue lenguaje o gestos inapropiados, tabaco, alcohol, drogas ilegales, 
violencia, filosofía satánica, o afiliaciones de gangas NO son permitidos. Ropa de tamaño extra 
grande, muy ajustada, o que no quede bien NO es permitida. Es la expectativa que los estudiantes se 
enfoquen en hábitos de higiene saludable. Cabello de color no natural, extremados patrones de 
colores, diseños de rasurado de cabello, maquillaje excesivo, y joyería excesiva son considerados 
inapropiados para la escuela.  

* NOTA: Los administradores de la escuela se reservan el derecho de hacer la decisión final y hacer 
revisiones para la Póliza de Uniforme. Todas las prendas deberán tener nombre con el nombre del 
estudiante en la parte de adentro.  

Prendas que aún se encuentren en el área de Prendas Extraviadas al final de cada mes serán 
donadas a organizaciones de beneficencia.  

Prendas que estudiantes no usen como pantalones, camisetas, pantalones cortos, faldas, podrán ser 
donados a la oficina para reciclarlas a otros estudiantes de la comunidad. Gracias por considerar esta 
opción.  

 

VISITANTES: 

Todos los visitantes deberán usar el intercomunicador para tener acceso a la oficina. Deberan firmar 
indicando el tiempo y el propósito de su visita y debera presentar una identificación legal.  La 
oficina le otorgará un pase si es que no hay interrupción académica. También, por favor regrese el 
pase a la oficina antes de salir. El seguir estas reglas nos permitirán ayudarlo y mantener un medio 
ambiente seguro para todos los estudiantes.  

 

ZONA PARA BAJAR ESTUDIENTES: 

En la mañana por favor baje a su hijo(a) enfrente de la escuela. Por favor sea cordial y mueva su 
vehículo hasta el final y así agilizar el proceso para bajar a los estudiantes.  

En la tarde los estudiantes se formarán en su sección designada por grado. Padres de familia 
conducirán despacio hacia la sección donde se encuentra su hijo(a). Si su hijo(a) no esta listo para 
ser recogido en su sección, por favor continúe conduciendo despacio hacia la SALIDA. 

USTED NO PODRA ESTACIONARSE O SALIRSE DE SU VEHICULO EN LA ZONA DE 
DESCARGA. Si usted hace esto, su carro será remolcado a su costo o reportado a la policía. Lo 
invitamos a que se estacione en el estacionamiento para padres de familia y así pueda salir de su 
vehículo y recoger a su hijo(a). También le pedimos que cuando salga del estacionamiento de vuelta 
solo hacia la derecha.  
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Si usted viene caminando, por favor espere afuera del edificio. Recoja a su hijo(a) en la zona de 
acuerdo al grado. NO ES PERMITIDO ESPERAR ADENTRO DEL EDIFICIO. No camine en 
medio de carros en el estacionamiento. Por favor camine por la banqueta en todo momento para 
asegurar su seguridad.  

POR FAVOR NO PERMITA QUE SU HIJO(A) CAMINE CRUZANDO EL 
ESTACIONAMIENTO ES MUY PELIGROSO. ¡AYUDENOS A PROTEGER A SU 
HIJO(A) Y A USTED! ¡GRACIAS POR SU COOPERACION! 

 

 

Confirmación del Manual de Padres/estudiantes de 2019-2020 

 

Entiendo y acepto las responsabilidades delineadas en el manual de la familia de la escuela Del 

Norte. También entiendo y estoy de acuerdo que mi hijo(a) será responsable por su conducta y las 

consecuencias delineadas en el manual de la escuela y todas las actividades relacionadas con la 

escuela, la ubicación y horario.   

Por favor escriba, firme y regrese esta forma a la maestra de su hijo(a).  

NOMBRE DE ESTUDIANTE_______________________________________ Grado/sección_________ 
(Por favor imprima) 

FIRMA DE ESTUDIANTE __________________________________________  Fecha______________ 
(Grados K-6) 

FIRMA DE PADRE DE FAMILIA/TUTOR_____________________________ Fecha __________
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