Información acerca de la escuela Kirk
2016-2017
Siganos en Twitter @KirkElementary, Dele Me Gusta en Facebook
Horario escolar
A los alumnos les será permitida la entrada a la escuela a las 8:30 A.M. El
personal de la escuela no estará supervisándolos antes de las 8:30 A.M. Las
tutorías de la mañana y los programas de enriquecimiento iniciaran en
octubre. Este al tanto de información adicional. Los alumnos de Pre Kínder del
turno de la tarde no podrán entrar a la escuela antes de las 1:00 p.m.
8:45 A.M. – 11:45 A.M.
Pre-K A.M.
1:00 P.M. – 4:00 P.M.
Pre-K P.M.
10:45 A.M. – 11:15 A.M.
Almuerzo de 2do Grado
11:15 A.M. – 11:45 A.M.
Almuerzo de Kínder
11:45 A.M. – 12:15 P.M.
Almuerzo de 5to Grado
12:15 P.M. – 12:45 P.M.
Almuerzo de 4to Grado
12:45 P.M. – 1:15 P.M.
Almuerzo de 1er Grado
1:15 P.M. – 1:45 P.M.
Almuerzo de 3er Grado
4:00 P.M.
Salida
Recordatorio: Los visitantes durante el almuerzo serán permitidos a partir del
12 de septiembre.
Política de Retardos y Ausencias
Los alumnos que lleguen a la escuela después de las 8:45 a.m. tendrán un
retardo y deberán ser registrados por alguno de sus padres en la recepción. Si
el alumno está ausente, el padre deberá enviar al maestro una nota firmada.
Por favor use las formas de “Note to School” (Nota para la escuela) para enviar
la notificación. Los alumnos deben ponerse al corriente al volver a la escuela.
Los padres deberán solicitar trabajo para los alumnos que hayan estado
ausente por más de tres días consecutivos. Remitirse al Código de Conducta
y al Manual del Estudiante para más información con respecto a las ausencias.
Tarjetas de contactos de emergencia
Es muy importante que mantenga los nombres y números telefónicos de las
personas de contacto actualizados durante el año. Por favor tome en cuenta
que los contactos que están en la información de emergencia pueden
recoger a su hijo de la escuela solo en el caso de una emergencia.
Visitantes
Los padres son siempre bienvenidos a Kirk. Todos los visitantes deberán
presentar una identificación con fotografía y registrase en la recepción. Los
visitantes deberán usar una etiqueta con su nombre durante el tiempo que
estén en la escuela. Para observar una clase , por favor llame al menos un día
antes para agendar una cita con el maestro. Ambos, educadores y padres
quieren proteger el tiempo de instrucción de nuestros estudiantes.
Salvaguardando en contra de interrupciones, así como manteniendo Kirk
segura a todo momento. Las etiquitas de identificación deberán ser
regresadas a la recepción antes de su salida.
Cuentas de almuerzo
Por favor mantenga al corriente la cuenta de su hijo del almuerzo. Las formas
para el almuerzo gratis y rebajado, deberán de ser completadas de manera
anual. Usted puede crear una cuenta de almuerzo para su hijo en
www.cfisd.net (Parent Online/Padre en línea).
Visitantes en la hora de almuerzo, cumpleaños y comidas de casa
Los padres son bienvenidos para acompañar a su hijo en su almuerzo. El cupo
de la cafetería es limitado, por lo tanto los visitantes deberán sentarse a la
mesa designada para “visitantes” con su hijo solamente y no se permitirá a
más de dos visitantes por alumno. Debido a razones de salud y regulaciones
referentes a los alimentos, los padres no podrán traer a la escuela pasteles o
dulces para compartir con otros alumnos durante el cumpleaños u otros
eventos especiales. Tampoco pueden repartirse invitaciones para
cumpleaños ni entregar flores, globos, etc. a los alumnos.
Padres deben dar permiso por escrito para que un visitante (abuelos, tíos,
amigos de la familia, etc.) almuercen con su hijo.
Los Cambios Temporales de Transporte
Los cambios temporales de transporte deben ser mínimos. Para hacer un
cambio temporal, escriba una nota al maestro. Es una buena idea llamar a
la escuela para asegurarse de que el maestro recibió el cambio de transporte.
Nota: Todos los cambios de transporte deben ser recibidos por escrito antes
de las 2:30 P.M. Los estudiantes que vayan a tener una cita, podrán ser
recogidos a las 3:00 P.M.
ZPass – Tarjetas de identificación para estudiantes
El distrito proporcionará a los estudiantes las tarjetas ZPass. Para más
información acerca de las tarjetas de identificación del programa ZPass,
remítase a la carta informativa ZPass – Comfort in Knowing incluida en el
paquete del primer día de clase de su hijo.

Carpeta de comunicaciones semanales: Todos los martes, los alumnos
llevarán a casa una carpeta con muestras de trabajos y con información de
la escuela. Por favor firme y regrese los documentos al siguiente día.
Tarjetas de calificaciones
Las tarjetas de calificaciones se entregan cada nueve semanas. Las
calificaciones de los alumnos se obtienen de sus evaluaciones y tareas diarias.
El padre o tutor legal deberá firmar y devolver al maestro la parte inferior.
Padre o tutor legal de estudiantes de 2º a 5º grado podrán ver las
calificaciones de el estudiante vía Home Access Center (Grades
Online/Calificaciones en línea).
Conferencias
Las conferencias están programadas para el 10 de octubre para cada
estudiante y otros horarios estarán disponibles a petición del maestro o del
padre. Las citas se pueden hacer por teléfono, correo electrónico o enviando
una nota al maestro/a. Las conferencias están programadas durante el
horario de planeación del maestro/a. En algunos casos las citas se pueden
pedir antes o después del horario de escuela.
Tareas
La tarea que los alumnos hacen en la casa refuerza la enseñanza en la clase
y es importante para el desarrollo del sentido de responsabilidad y de buenos
hábitos de trabajo. La tarea se considera una calificación de conducta
(preparada para la clase), pero también se revisará en la clase. Los padres
deben asegurarse de que los niños hagan sus tareas todos los días. Para que
el plan de las tareas sea exitoso, los padres, los maestros y los alumnos
deberán trabajar en unidad.
Código de Vestimenta
Los alumnos seguirán las reglas del código de vestimenta del distrito. Para
más información vea el Código de Conducta. Si al alumno se le manda a la
enfermería para cambiarse de ropa, al día siguiente tendrá que devolver la
ropa limpia a la enfermera. Para seguridad de su hijo, se espera que el alumno
use la ropa y el calzado apropiado para las clases de Educación Física y
recreo. Toda infracción a la regla afectará la calificación de la conducta.
Juguetes y Aparatos electrónicos
Los alumnos no deberán de traer juguetes o aparatos electrónicos a menos
de que se les hayan pedido para un proyecto o actividad especifica. Si un
alumno trae alguna de esas cosas a la escuela, se le retirara y será mantenido
en la recepción. Aparatos electrónicos solo le serán entregados al padre
después de haber pagado $15.00 por cuota administrativa. Vea el Código de
Conducta para información acerca del uso de los teléfonos celulares y costos
por uso indebido.
Comunicación
Nuestra meta en Kirk es mantenerlo informado sobre todos los grandes
eventos que tendrán lugar a lo largo del año. Habrá momentos en los que
también tendremos que contactar familias en el caso de una emergencia. Es
importante que usted mantenga actualizada todo el tiempo la información
de contacto de teléfono y/o su correo electrónico. Cada domingo, usted
recibirá una llamada semanal de parte de la escuela informándole acerca
de los eventos de la semana. Si usted no recibe la llamada semanal, por favor
contacte a la escuela para proveernos de su numero telefónico actual.
¿A quién debo llamar?
Consejera – 713.849.8260
Recepción – 713.849.8250
Enfermera – 713.849.8270
Secretaria – 713.849.8268
Siempre se debe contactar primero al maestro por cualquier pregunta
referente a la clase o a un evento de la clase.
Director – Onica L. Mayers
Sub-Directora – Susan Blowey Grades 1, 3, 4 & PPCD
Sub-Directora – Debbie Parker Grades PK, K, 2, 5 & LIFE Skills
Colores de la escuela – Rojo, blanco y azul.

Mascota – tigre poderoso

Teamwork Makes the Dream Work
Aprender es mi
súper poder.

Kirk Elementary

