Bienvenido a
Saunders Elemental
el aprendizaje, es importante construir el hábito
temprano de buena asistencia. Asistiendo a la
escuela regularmente ayuda a los niños sentirse
mejor acerca de la escuela y de ellos mismos.

Saludos Héroes Espartanos y Familias,
¡Al comenzar el año escolar 2019-2020
queremos tomar un momento para compartir
nuestra sincera gratitud a aquellos quienes
hacen Saunders un gran lugar para trabajar y
aprender!

¡Le invitamos a que se asocia con nosotros este
año! Favor repasar esta agenda
completamente. Es una forma de como
involucrarse y comunicarse con los maestros de
su hijo/a.

Nos enfocamos en una misión: asegurarse que
todos los estudiantes se gradúen listos para
universidad, carrera y ciudadano. La comunidad
Saunders se compromete a ser un lugar amable
y seguro donde la curiosidad, creatividad y
colaboración son usados para crecer de
nuestros retos, aprender de nuestras
selecciones y celebrar nuestros éxitos.

¡Juntos podemos lograr lo extraordinario!

Nuestros educadores de Saunders implementan
un currículo de calidad. Para evitar lagunas en

Srta. Shannon Pipkin, Directora
Sra. Lindsay Kidd, Asistente Directora
Sra. Dena Boyd, Asistente Directora

School Contact

Horarios Escolares

853 Harpersville Road
Newport News, VA 23601
757-591-4781 Office
757-599-4571 Fax

HORARIO ESTUDIANTIL 9:05 a.m.-3:40 p.m.
DESPACHO DE MEDIO-DIA 12:15 p.m.
DESPACHO TEMPRANO 2:10 p.m.
HORARIO DE OFICINA 8:15 a.m.-4:30 p.m.

Stay Connected

Esta agenda pertenece a:

Website: saunders.nn.k12.va.us
Facebook: @saundersnnps
Twitter: @saundersnnps
Instagram: @saundersnnps

NÚMERO ESTUDIANTE: _____________________

NOMBRE: ___________________________________

MAESTRO: ______________________ # AULA___
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Llegada y Despacho

(cierre de escuela hasta 6:30 PM), o AM y PM.
Visite
https://www.nngov.com/Faq.aspx?QID=353
para más información.

Con el espíritu de seguridad, favor evite dejar a
su hijo/a en la escuela antes de las 8:45 a.m.
Maestros estarán recibiendo a los estudiantes
en el salón de clase en ese momento.

Manteniendo un ambiente seguro de dejada y
recogida es una prioridad. Favor mire el mapa
debajo para identificar el lugar de dejada,
recogida de su hijo/a y el estacionamiento de
visitante.

Newport News Parks and Recreation ofrece
guardería en Saunders. Usted tiene la opción de
sólo AM (6:00 AM – inicio de escuela), sólo PM
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Flujo Tráfico Matutino
Zona Dejada para padres
(Línea de Beso e Irse)
Estacionamiento
Visitante

Flujo Tráfico de la Tarde
Recogida para Padres
Estacionamiento
Visitante









de su hijo/a en un teléfono inteligente, tableta o
computador.

Debemos tener una solicitud/permiso
por escrito del progenitor/tutor para
hacer cambios de procedimientos de
recogidas, incluyendo irse en un
autobús diferente. La nota necesita
incluir la fecha que el cambio tomara
lugar.
Las Escuelas Públicas de Newport News
utiliza un sistema de tres-tarjeta para
asegurar la seguridad de kínder durante
transfer. Favor refiérase a la sección de
Transportación del Alumno en esta
agenda.
Solo personas autorizada listadas en los
contactos de emergencia y que tengan
un ID con fotografía serán permitido
recoger al niño/a en la escuela.



Ver el lugar del autobús de su hijo/a
antes y después de escuela.



Confirmar que el autobús de su hijo/a
ha llegado a la parada del autobús, en la
escuela o ambos.



Recibir una “notificación” (disponible en
iPhone y aparatos Android) o un
mensaje por correo electrónico cuando
el autobús está a cierta distancia de la
parada del autobús.



Disponible en tres idiomas (Inglés,
Español y Frances), la aplicación Here
Comes the Bus puede ser bajada desde
la AppStore o GooglePlay. Tiene un
cargo por la aplicación; acceso básico en
la página web es gratis.



Para registrarse, visite
https://login.herecomesthebu
s.com/SignUp.aspx y entre el número
de cuenta 74046 y su número ID del
estudiante de NNPS (localizado en el
frente de esta agenda).

Recogida de padres inicia a las 3:40 p.m.
en la cafetería. Favor tener su ID con
foto listamente disponible.

Asistencia
Buena asistencia va de la mano con el
rendimiento estudiantil el estudiante pierde
aprendizaje cuando están tardes o ausente, lo
que puede resultar en calificaciones más bajas y
puntuaciones de exámenes. Estudiantes son
marcados tardes si están en su clase después de
las 9:05 a.m. Favor camine a su hijo/a dentro de
la escuela para que los registre si están tarde.
Someta una ausencia desde nuestra página web
http://saunders.nn.k12.va.us/absence.html o
mande una nota a la escuela.

Manuténgase Conectado

Información de Emergencia
Es critico que tengamos información de
contacto actualizada. En caso de un evento de
emergencia o tenemos que evacuar a un lugar

Sepa cuando el autobús escolar esta de
camino. Here Comes the Bus les permite a
familias ver el lugar en tiempo real del autobús
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Visitantes

anunciado, queremos poder contactar al
progenitor, tutor o contacto de emergencia.
Siempre venga a la Oficina para hacer cambios
de su dirección, números telefónicos y
contactos de emergencia.

¡Queremos que se involucre en Saunders! Ya
que sea que está visitando o de voluntario en un
salón de clase, usted tiene que haber hecho
arreglos con el maestro con anticipación, para
que así la instrucción no sea interrumpida.
Cuando este entrando después de las 9:05 a.m.,
usted debe pararse primero en la oficina, hablar
con la secretaria y compartir la razón de su
visita, antes de que le den un pase de visitante.
Si usted no ha programado la visita, podemos
llamar a su hijo/a a la oficina y así usted puede
hablar con ellos o usted puede unirse a ellos en
la cafetería para almuerzo. Los pase de visitante
deben ser usado en su persona, para así saber
que usted no es un intruso.

Protocolo de Seguridad
A través del año vamos a practicar el protocolo
de respuesta de emergencia. Cuando un
simulacro de seguridad este en progreso o
cuando la escuela este en bloqueo, no se
permitirá que nadie entre o salga de la escuela.
Usted va a notar estas señalizaciones en las
puertas.

Voluntarios
¡Tenemos una variedad de oportunidades para
ser voluntario! Favor visitar el portal de
voluntario para ver proyectos de Voluntarios en
Saunders y registrarse
https://secure.nn.k12.va.us/VolunteerPortal/pr
ojects.asp

Alergias Alimenticias y Restricciones
Para poder tener una modificación de dieta se
requiere que traiga un formulario de orden de
dieta de su doctor. Haga clic en el enlace debajo
para bajar e imprimir el formulario
http://sbo.nn.k12.va.us/cns/documents/
dietary_needs_form.pdf . Estas órdenes de un
doctor, por una condición discapacitada, debe
contestar una serie de preguntas para poder ser
implementada por la división escolar. Favor
llamar a la Oficina de Nutrición del Niño al 757881-5020 con cualquier pregunta.
Tenemos estudiantes con alergias alimenticias
mortales. Favor verificar con el maestro del
salón de clase antes de comprar meriendas o
artículos alimenticios (por ejemplo- cupcakes)
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Código de Vestimenta

para celebraciones de clase. Si hay un niño/a en
la clase con alergia alimenticia, el articulo
alimenticio será prohibido para todos los
estudiantes. Fuertemente animamos
alternativas de golosinas y alimentos
azucarados, así como pegatinas o lápices.

Favor de referirse a la sección del Código de
Vestimenta en el Manual de Derechos y
Responsabilidades de las Escuelas Públicas de
Newport News. Cuando sea necesario,
administradores van a determinar lo apropiado
del atuendo escolar.

Desayuno y Almuerzo

Las siguientes practicas no son permitidas en la
escuela
 Pantuflas, chanclas, calipsos y ganchos

El Departamento de Servicios de Nutrición del
Niño de las Escuelas Públicas de Newport News
proporciona alimentos nutritivos para apoyar el
rendimiento académico y promover opciones de
alimentos saludables para toda la vida. El menú
se encuentra en nuestra página web escolar.



Zapatos con ruedas, al menos que las
ruedas se puedan remover.

Se contactará a los padres para que traigan el
calzado apropiado a la escuela.

A través de una provisión especial del Acto de
Niños Saludables y Sin Hambre del 2010,
Saunders Elemental proporcionara desayuno y
almuerzo gratis a todos los estudiantes.

Clínica
Los niños visitan la clínica por una variedad de
razones, así como dolor de cabeza, la nariz
moqueando, diente flojo o herida abierta.
Seguido de examinación y tratamiento
apropiado, ellos pueden regresar a clase. Si su
hijo/a fue visto por la enfermera escolar, ellos
van a llevar una nota de la clínica notificándole
de su visita.

Estudiantes pueden comprar artículos del menú
A La Carte, meriendas y bebidas. Visite
https://www2.mypaymentsplus.com/ y siga las
instrucciones en la pantalla para registrarse,
para hacer depósitos o monitorear la cuenta
alimenticia de su hijo/a. Usted va a necesitar el
Número de ID de Estudiante localizado en la
cobertura de este manual.

En instancia donde haya una emergencia
medica o se necesita que el progenitor le de
seguimiento, la enfermera escolar llamara al
progenitor.

Equipo de Receso
No se permite a los Espartanos traer a la escuela
equipos de deportes, así como pelotas de futbol
americano, basquetbol o futbol.

Prevención e Intervención
Las Escuelas Públicas de Newport News tienen
múltiples programas preventivos en lugar para
asegurar que nuestros estudiantes tengan un
ambiente seguro y de fomentación en el cual
aprenden.
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Reuniones Matutinas
¡Cada mañana empezamos saludando a los estudiantes en la puerta con una sonrisa, saludo de mano,
toque de puño o un golpe de manos!
Los maestros ponen el enfoque para el día durante la Reunión Matutina. Estudiantes intercambian
saludos y cumplidos, comparten eventos importantes, participan en actividad de habilidad social y lee
el mensaje diario de la mañana y objetivos de aprendizaje.

Expectativas de Comportamiento Seguro, Inteligente y de Apoyo del Héroe Espartano
Aquí en Saunders tenemos una alto estándar de conducta que se espera de todos los estudiantes.
Desde el primer día, a su hijo/a se le enseñara lo que parece ser seguro, inteligente y de apoyo a
través de la escuela. Este enfoque proactivo de positivamente manejar comportamientos ayuda a
mantener un ambiente de aprendizaje positivo. Estudiantes son reconocidos por comportamientos
positivos al ganar Tarjetas de Super Héroe y referidos de comportamientos positivos.
¡Reconocimiento y recompensas son extendidos a una clase y autobús enteros demostrando
Comportamiento Super Héroe Espartano! Favor revisar las expectativas debajo con su hijo/a.

Opciones de la Rueda Kelso
Conflictos o desacuerdos son normales y pasan muy a menudo cuando niños están juntos. Sin
embargo, palabras agresivas, gestos o ataque físico no son formas aceptables para lidiar con conflicto
o desacuerdo en la escuela. Nuestra meta en Saunders es enseñarles a los estudiantes varias formas
positivas para lidiar con estas situaciones difíciles.
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Kelso la rana enseña estudiantes de k-3 a resolver problemas “pequeños” por sí solos. Problemas
“pequeños” incluyen conflicto que causan sentimientos “pequeños” de molestia, vergüenza,
aburrimiento, etc. “Problemas grandes” siempre necesitan ser llevados a un adulto. Estas son
situaciones que son temerosas, peligrosas, ilegales, etc.
Para hacer esto, le pedimos a nuestros estudiantes que tengan problemas menores por lo menos
tratar uno o dos de las siguientes Opciones Kelso primero:












Ir a otra juego o actividad.
Platicarlo
Compartir y tomar turnos.
Ignorarlo
Alejarse del problema.
Decirle a la persona que pare.
Disculparse.
Hacer un trato.
Esperar y calmarse.
Hacer un trato o compromiso.
Esperar y calmarse.

En grados 4-5, estudiantes usan la Rueda K.C para resolver problemas menores.
Opciones Verbales:





Hacer un trato.
Decirles que paren.
Disculparse.
Platicarlo.

Opciones No Verbales:





Esperar y calmarse.
Alejarse del problema.
Ir a otro juego.
Ignorarlo.

Al usar las Opciones de Kelso nuestros estudiantes desarrollan destrezas efectivas de resolución de
problemas que pueden usar de nuevo y de nuevo. Les ayuda a lidiar con conflicto de una forma
positiva y tomar las decisiones apropiadas. Estos conceptos son introducidos a todos los estudiantes a
través de lecciones de consejería durante el año escolar.
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Círculos Reconstituyentes
Aquí en Saunders, estudiantes participan en
conversaciones restaurativas para reparar el
daño causado por las malas decisiones y el
incumplimiento de las reglas escolares. Se le
puede solicitar a los padres a participar en un
circulo reconstituyente con su niño/a y el niño/a
de la otra familia

Durante la conversación estudiantes van a:
1. Decir su historia.
2. Explorar el daño.
3. Reparar el daño.
4. Llegar a un acuerdo.
5. Planear un seguimiento.

Reportando Acoso o Acoso Cibernético



Todos los reportes de comportamiento de acoso
serán tomados seriamente y recibirán la
apropiada y propia atención. Estudiantes y
padres/tutores pueden reportar conducta de
acoso.




Línea de Acoso Saunders
Consejería Escolar (591-4781)
Caja de Reporte Anónimo localizada
fuera de la oficina de Consejería
En persona a cualquier miembro
docente/adulto de confianza.

Proceso de Disciplina
Saunders tiene definiciones claras para comportamientos que interfieren con el aprendizaje y
procedimientos (ver el diagrama de flujo debajo) para dirigir problemas manejados en el salón de
clase y problemas manejados en la oficina. El Manual de Derechos y Responsabilidades de NNPS es
usado como guía con una variedad de respuestas.
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Comunicación

proporcionara con una copia del formulario de
conferencia para sus registros. ¡Es nuestra meta
trabajar juntos para ayudar a su hijo/a que
tenga un exitoso año escolar!

Las Escuelas Públicas de Newport News
proporcionan información estudiantil en línea a
través de ParentVUE, disponibles para
estudiantes en los grados 3-12. ParentVUE es
gratis para todas las familias de NNPS y esta
disponible desde cualquier computador con
acceso a internet.



Monitoree el progreso de su hijo/a.



Mire el calendario y horario de clase.



¡Mire asistencia, calificaciones & más!

Especialistas de la Participación Familiar y
Comunidad de NNPS
Hay tres influencias en la vida de un estudiante:
Familias, escuelas y comunidades. Creemos que
cuando ellos trabajan juntos, los estudiantes
hacen mejor. Todos se benefician cuando
escuelas y familias están comprometidas en la
educación de sus hijos.
Especialistas de la Participación Familiar y
Comunidad de NNPS ofrecen una variedad de
programas basados en investigación e iniciativas
que son objetos para aumentar la participación
de familia y comunidad. Cada experiencia esta
designada a mejorar las destrezas, profundizar
las redes, enriquecer valores y aumentar
confianza.

Si le gustaría registrarse para una cuenta de
ParentVue, favor contactar a la oficina para que
un coordinador de ParentVue le pueda asistir.

Folder Semanal
Trabajo del estudiante calificado y artefactos
serán enviados a casa una vez a la semana para
sus registros. Le pedimos a los padres firmar
que han revisado el trabajo. Tome este
momento para celebrar el progreso y/o
contactar la maestra de su niño/a para discutir
un plan de mejora.

Página Web http://sbo.nn.k12.va.us/face/
F.A.C.E. Hotline: (757) 660-0887
South Morrison Family Education Center
746 Adams Drive
Newport News, VA 23601

Asociación Padre Maestro

Llamadas Telefónicas

El PTA de Virginia es una asociación voluntaria
de defensa del niño/a que trabaja para TODOS
los niños en el Commonwealth de Virginia.
Saunders Elemental se ha beneficiado de un PTA
muy activo. Favor únase al PTA para ayudar a
apoyar nuestros estudiantes. Información de
membresía está disponible en la oficina.

En caso de que usted necesita contactar al
maestro durante tiempo instruccional, favor
llamar a la oficina y ellos tomaran el mensaje. El
mensaje será transmitido al maestro. El maestro
le devolverá la llamada durante tiempo no
instruccional.

Conferencia Padre & Maestro
Solicitamos que programen citas con maestros y
otro personal escolar por adelantado, como
esfuerzo de evitar tiempo instruccional del salón
de clase. Llame, mande un correo electrónico o
un texto al maestro de su niño/a para
programar una conferencia. El maestro le
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