Bienvenidos a
Saunders Elemental
Saludos Familias y Estudiantes Espartanas,

¡Ya que comenzamos el año escolar 2017-2018
queremos tomar un momento para compartir
nuestro sincero agradecimiento a esas personas
que hacen Saunders un buen lugar para trabajar
y aprender!

Estamos dedicados a mantener a sus hijos
seguros mientras se les provee a ellos cada
oportunidad para que prosperen y sean
estudiantes y líderes exitosos. Saunders
Elemental provee un modelo de conducta a
imitar para adultos. La oportunidad de ser
escuchado. Tiempo para pensar y hacer errores.
Servir a otros. ¡Maravilla y curiosidad!

Enfocamos nuestra misión: asegurándose que
todos los estudiantes se gradúen: Listo para la
universidad, carrera y ciudadano. Los educadores
de Saunders implementan un currículo de
calidad. Para evitar un lapso en el aprendizaje, es
importante construir un hábito de buena
asistencia temprana.
Contacto Escolar
853 Harpersville Road
Newport News, VA 23601
757-591-4781 Office

Asistiendo a la escuela regularmente ayuda a los
niños sentirse mejores acerca de la escuela y de
ellos mismos.

¡Lo invitamos a que se asocie con nosotros este
año para realizar la visión! Mediremos y
celebraremos el logro, avance y desarrollo
juvenil. Favor revisar esta agenda en su totalidad.
Es una forma de cómo involucrarse y
comunicarse con los maestros de su hijo(a).

¡Juntos podemos lograr lo extraordinario!

Sra. Shannon Pipkin, Directora
Srta.. Robin Boone, Asistente Directora
757-599-4571 Fax
https://saunders.nn.k12.va.us
Horarios
HORAS ESTUDIANTES 9:05 a.m.-3:40 p.m.
DESPACHO MEDIO DIA 12:15 p.m.

DESPACHO TEMPRANO 2:10 p.m.
HORARIO OFICINA 8:15 a.m.-4:30 p.m.
Esta agenda pertenece a:
NOMBRE:________________________________
NUMERO ESTUDIANTE: ____________
MAESTRO: _______________________________

NUMERO AULA________________________

La Seguridad es Primero
Llegadas y Despachos






Evite dejar a su hijo(a) en la escuela antes
de las 8:50 a.m. Personal docente no está
disponible para supervisarlos. Se le anima a
que se quede con su hijo(a) hasta que las
puertas abran a las 8:50 a.m.
Debemos tener por escrito/ formulario de
permiso, el padre o tutor para hacer
cambios para que se vayan en autobús
diferente. La nota necesita incluir el día que
el cambio tomará lugar.



Solo personas autorizadas que estén en la
lista de contactos de emergencia y con una
foto de identidad serán permitidas a que
recoja su hijo(a).



Newport News Public Schools utiliza un
Sistema de tres tarjetas para asegurar la
seguridad de transferencia entre los de
kínder. Favor refiérase a la sección de
Transportación del Estudiante en esta
agenda.



Si un niño es regresado a la escuela por el
chofer del autobús y la oficina no puede
contactar a alguien para que recojan al
estudiante y/o nadie ha llamado a la oficina
para saber el paradero de su estudiante, la
policía y/o servicios de protección del niño
será contactados para asistencia.
Dificultades continuadas donde el
estudiante es dejado esperando después de
despacho será requerido ser referido a
servicio de protección del niño.

Queremos mantener un ambiente de
dejada y recogida seguro. Favor mire el
mapa de abajo para identificar el lugar de
dejada y recogida de su hijo(a). ¡Animamos
a que caminen, monten bicicletas o que
compartan vehículos!

SCHOOL BUS
DROP-OFF & PICK-UP

VEHICLE
DROP-OFF & PICK-UP LANE

WALKERS & BIKE RIDERS
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Tenemos estudiantes con amenazas de vida por
alergias de comida. Favor verificar con el maestro
del salón de clases antes de comprar meriendas o
artículos alimenticios (por ejemplo, cupcakes)
para celebraciones en la clase. Si hay un
estudiante en la clase con alergia de comida, el
articulo alimenticio será prohibido para todos los
estudiantes. Fuertemente animamos alternativos
de dulces y comidas azucaradas, así como stickers
o lápices.
Visitantes
¡Queremos estar envueltos en Saunders! Ya sea
que este visitando o de voluntario en un salón de
clases, usted necesita haber hecho los arreglos
con el maestro con anticipación, así la instrucción
no es interrumpida. Cuando entre después de las
9:05 a.m. usted debe pararse en la Oficina, hablar
con la secretaria y decir la razón de su visita antes
de darle un pase de visitante. Si usted no tiene
una visita programada, podemos llamar a su
estudiante a la Oficina para que usted pueda
hablar con él/ella o usted se puede juntar con
él/ella en la Cafetería para almorzar. Los pases de
visitante deben ser usado en la persona, para
reconocer que usted no es un intruso.

Voluntarios
¡Tenemos muchas oportunidades de voluntarios!
Favor llenar el formulario de Voluntario en
http://sbo.nn.k12.va.us/overview/documents/vol
unteer_application.pdf y mándelo por correo
electrónico o imprímalo y traiga una copia a la
escuela. Newport News Public School hará un
chequeo de sus antecedentes. Rehusar a que le
chequeen su antecedente lo excluiría de ser
voluntario en Saunders.

Alergias de Comida
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Información Emergencia
Es critico que tengamos información de contactos
actualizados a la fecha. En el evento que haya una
emergencia o que tengamos que evacuar a un
lugar anunciado, nosotros queremos poder
localizar al padre, tutor o contacto de
emergencia. Siempre venga a la oficina a hacer
cambios a su dirección, números de teléfonos y
contactos de emergencia.

Protocolo de Seguridad
A través de año practicaremos el protocolo de
respuesta de emergencia. Cuando haya una
prueba de fuego o la escuela este en bloqueo,
nadie puede entrar o salir. Usted notará estas
señales en la puertas.



Línea Anónima de Crimen (591-3800)



Caja de Reporte Anónimo localizada fuera
de la oficina de Consejería



En persona a cualquier miembro
docente/adulto de confianza.

Código de Vestimenta
Favor referirse a la sección de Código de
Vestimenta en el Manual Derechos y
Responsabilidades de Newport News Public
School. Cuando sea necesario, administradores
determinarán lo apropiado del atuendo escolar

Las siguientes prácticas de vestimentas no son
permitidas en la escuela:

ESCUELA ESTA EN BLOQUEO
NADIE ENTRA NI SALE



Flip flops / Calipsos



Chancletas



Zapatos con ruedas, al menos que las
ruedas sean removidas.

Alergias y Restricciones Dietéticas
El Departamento de Servicios de Nutrición de
Newport News Public Schools provee alimentos
nutritivos para apoyar el logro académico y
promover una vida larga de opciones alimenticias
saludables.

A través de una provisión especial del
Prevención, Intervención de Acoso
Newport News Public Schools ha puesto muchos
programas preventivos en lugar para asegurarse
que nuestros estudiantes tengan un ambiente
seguro y fomentado en el que puedan aprender.
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 a:
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Acto de Niños Saludables Sin Hambre del 2010,
Saunders Elemental va a proveer desayuno y
almuerzo gratis a todos los estudiantes.

Estudiantes pueden comprar artículos a la carta,
meriendas y bebidas. Visite la página web
https://www2.mypaymentsplus.com/ y siga las
instrucciones en la pantalla para registrarse, hacer
depósitos o monitorear la cuenta de alimentos de

su estudiante. Usted va a necesitar el Numero de
ID de Estudiante localizado en la cobertura del
manual.

¿Qué tal si mi hijo(a) tiene una seria alergia
alimenticia? ¿Qué pasos debo tomar para
obtener una modificación de la dieta para mi
hijo(a)?

Se requiere un formulario de dieta llenado por su
doctor. Haga clic en el enlace siguiente para bajar
el formulario e imprimirlo:
http://sbo.nn.k12.va.us/cns/documents/dietary_
needs_form.pdf. Estas órdenes de un doctor, por
una condición de discapacidad, deben 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.

Comunicación
ParentVUE
Newport News Public Schools proporciona
información en línea a través de ParentVUE.
ParentVUE es gratis para todas las familias de
NNPS y está disponible desde cualquier
computador con acceso a internet.
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Monitorear el progreso de su hijo(a)



Ver el calendario y horario de clases



¡Ver asistencia, grados y más!

Si usted quiere registrarse para una cuenta de
ParentVUE, favor vaya a la oficina de la escuela
para que un Coordinador de ParentVUE le pueda
asistir.

Conferencias
Requerimos que citas con los administradores,
maestros y otro personal sean programadas por
adelantado para que así se utilice el tiempo
eficientemente. Favor llamar a la oficina para
programar cita con los administradores. Llame,
mande un correo, o texto (Remind101 o
ClassDojo) al maestro de su hijo(a) para
programar una cita.

Llamadas Telefónicas
En el evento que usted necesite contactar al
maestro de su hijo(a) durante tiempo
instruccional, favor llamar a la oficina y ellos le
tomaran su mensaje. El mensaje será dado al
maestro. El maestro le devolverá la llamada
durante tiempo que no sea instruccional.
Compromiso Familiar
Acuerdo Padre-Escuela
Newport News Public Schools, y los padres de los
estudiantes participando en actividades, servicios
y programas fundados por Título I, Parte A del
Acto de Educación Elemental y Secundaria
(ESEA)(niños participantes), pone un acuerdo de
un contrato que describe como los padres, el
personal docente y los estudiantes comparten la
responsabilidad de mejorar el logro académico y
el medio por el cual la escuela y los padres
construirán y desarrollaran una sociedad que

ayudara a los niños lograr los altos estándares del
Estado.

Como padre/tutor, yo voy a:


Comunicar de forma regular a través de
notas, conversaciones telefónicas,
correos electrónicos, revisar
diariamente las entradas del libro de la
Agenda. Asistir a conferencia
programadas.



Escuchar y leer con mi niño diariamente
mientras hablamos acerca del cuento
para animar el entendimiento.



Asistir a mi hijo(a) al estar disponible
para ayudar y animar.



Animar y modelar respeto positivo par
la escuela, maestros, personal docente
y mis compañeros.



Asegurarme que mi niño(a) asista a la
escuela diariamente y proveer una nota
explicando la razón por una ausencia
una vez que vuelva a la escuela.



Proveer un lugar y tiempo para mi
hijo(a) completar tarea y lectura sin
distracción.



Utilizar recursos del distrito y la
comunidad para mejorar el aprendizaje
de mi hijo(a).



Explorar oportunidades de voluntario
en la escuela de mi hijo(a) durante del
año.

Responsabilidades de la Escuela
Como escuela, nosotros vamos a:












Comunicar regularmente con
estudiante y familias en relación con el
progreso usando conferencias anuales
de padres/maestros, folders de llevar a
casa, reportes internos, reportes de
notas, exámenes de referencia y el libro
de la Agenda con intérpretes de idioma
cuando sea necesario.
Proveer oportunidades para padres
para que conozcan el personal docente
en forma regular para discutir el
progreso del estudiante y participar
como sea apropiado en las decisiones
relacionadas con la educación de su
estudiante.
Proveer materiales, sugerencias y
entrenamientos a los padres para
ayudar a promover la educación de su
hijo(a).
Ser accesible a los padres vía
conferencias, correo electrónico,
teléfono, o notas por escrito y
responder en una manera oportuna y
apropiada a cualquier pregunta o
inquietud.
Proveer lecciones bien organizadas,
apropiadas y con sentido basadas en los
Estándares de Aprendizaje del Estado
(SOLs).
Crear y monitorear formal e
informalmente planes de intervención
según sea necesario para el éxito del
niño(a).

Responsabilidades de los Padres
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Responsabilidades de los Estudiantes
Como estudiante, yo voy a:


Venir todos los día a la escuela, a
tiempo, y listo para aprender.



Escuchar las instrucciones la primera
vez que la den, hacer preguntas para
mejor entendimiento y pedir ayuda
cuando necesite.



Mostrar respeto para mis compañeros y
todos los adultos con mis acciones,
lenguaje del cuerpo, palabras y tono de
voz.



Practicar leer en casa, usando
estrategias aprendidas en la escuela,
por lo menos 20 minutos diariamente.



Practicar factores y conceptos
matemáticos todos los días.



Ser responsable entregando
Comunicaciones entre mi maestro y mis
padres.



Hacer lo MEJOR
o

Mejor esfuerzo

o

Todo asignado

o

Mostrar potencial completo

o

Entregar a tiempo

Asociación Padre Maestro (PTA)
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 cada PTA activo.
Favor únase al PTA para ayudar a apoyar nuestros
estudiantes. Información de membresía está
disponible en la oficina.
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