Bienvenidos a
Saunders Elemental

Saludos Familias y Estudiantes Espartanas,
¡Ya que comenzamos el año escolar 20182019 queremos tomar un momento para
compartir nuestro sincero agradecimiento a
esas personas que hacen Saunders un buen
lugar para trabajar y aprender!
Estamos enfocados en una misión: asegurar
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.

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! 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!

Srta. Shannon Pipkin, Directora
Sra.. Lindsay Kidd, Asistente Directora
Horarios
HORAS ESTUDIANTES 9:05 a.m.-3:40 p.m.

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
757-599-4571 Fax
https://saunders.nn.k12.va.us

DESPACHO MEDIO DIA 12:15 p.m.
DESPACHO TEMPRANO 2:10 p.m.
HORARIO OFICINA 8:15 a.m.-4:30 p.m.
Twitter: @saundersnnps
Instagram: @saundersnnps

Esta agenda pertenece a:
NOMBRE:________________________________
NUMERO ESTUDIANTE: ____________

Manténgase Conectado

MAESTRO: _______________________________

Página Web: saunders.nn.k12.va.us
Facebook: @saundersnnps

NUMERO AULA________________________

La Seguridad es
Primero

ofrece cuido de niños en Saunders. Usted
tiene la opción de sólo AM (6:00 AM –
comienzo de la escuela), sólo PM (cierre
de la escuela hasta las 6:30 PM), o AM y
PM.

Llegadas y Despachos


Con el espíritu de seguridad, favor evite
dejar a su hijo(a) en la escuela antes de las
8:50 a.m. Miembros del personal recibirán
a los estudiantes en la Cafetería en ese
momento.



Parques y Recreación de Newport News
(Newport News Parks and Recreation)



Gracias por su aporte en mantener un
ambiente de dejada y recogida seguro.
Como resultado de nuestro foro de
seguridad y encuestas en líneas, el cambio
propuesto para el flujo de trafico ha sido
aprobado. Favor mire el mapa de abajo
para identificar el nuevo lugar de dejada,
de recogida de su hijo(a) y el
estacionamiento de visitante.
FLUJO DE TRAFICO,
RECOGIDA Y
ESTACIONAMIENTO
DE VISITANTES
APROBADO PARA
A.M.

FLUJO DE TRAFICO,
RECOGIDA Y
ESTACIONAMIENTO
DE VISITANTES
APROBADO PARA
P.M.
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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.

Sepa cuando el autobús esta de camino.
Here Comes the Bus permite a las familias a ver
lugar en tiempo real del autobús escolar en su
teléfono inteligente, tableta o computador:

Las Escuelas Publicas de Newport News
utilizan 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.
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) en la escuela.

o

Vea el lugar del autobús escolar de
su hijo(a) antes y después de la
escuela.

o

Confirme que el autobús de su hijo(a)
ha llegado a la parada del autobús, a
la escuela o ambos.

o

Reciba una notificación (push
notification, disponibles en aparatos
iPhone y Android) o un mensaje de
correo electrónico cuando el autobús
esté a cierta distancia de la parada
del autobús.

o

Disponibles en tres idiomas (Inglés,
Español y Francés), la aplicación Here
Comes the Bus puede ser bajada de la
App Store o de Google Play. La
aplicación tiene un costo; pero acceso
básico en la página de internet es
gratis.

o

Para registrarse visite
https://login.herecomesthebus.com/S
ignUp.aspx y entre la cuenta numero
74046 y el número de estudiante del
NNPS (localizado al frente de esta
agenda).

Manténgase Conectado


Sepa cuando el autobús esta tarde.
Reciba notificaciones de autobús tardío de
Saunders vía texto. Para registrarse,
mande un texto al @kg4ga al numero
81010. Si usted tiene problemas con
81010, usted puede intentar mandar el
texto @kg4ga al (501) 712-2783.

Información de Emergencia
Es critico que tengamos contacto de
información actualizado. En caso de que haya
una emergencia o tenemos que evacuar a un
lugar anunciado, queremos poder
comunicarnos con un padre/madre, tutor/a o
contacto de emergencia. Siempre venga a la
Oficina para hacer cambios de su dirección,
números telefónicos y contactos de
emergencia.
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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.

Protocolo de Seguridad
A través del año practicaremos el protocolo
de respuesta de emergencia. Cuando una
prueba de fuego está en progreso o cuando la
escuela está en bloqueo, nadie puede entrar
o salir. Usted va a notar las señales en las
puertas.

Voluntarios
¡Tenemos muchas oportunidades de
voluntarios! Favor llenar el formulario de
Voluntario en
http://sbo.nn.k12.va.us/overview/documents/
volunteer_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
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
primero 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
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Esperar y calmarse.

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.

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.

Opción 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.

Reportando Acoso o Acoso Cibernético

Nuestra meta en Saunders es enseñarles a
los estudiantes varias formas positivas para
lidiar con estas situaciones difíciles. Para
hacer esto, le pedimos a nuestros
estudiantes que tengan problemas menores
por lo menos tratar dos de las siguientes
ideas:


Ir a otra juego o actividad.



Compartir y tomar turnos.



Hablar respetuosamente y escucharse
cada uno.



Alejarse del problema.



Ignorar el comportamiento del problema.



Decirle a la persona que pare el
comportamiento del problema.



Disculparse.



Hacer un trato o compromiso.

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:


Línea Anónima de Crimen (591-3800)



Consejería de Saunders (591-4781)



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,
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modificación de la dieta para mi
hijo(a)?

administradores determinarán lo apropiado
del atuendo escolar
Las siguientes prácticas de vestimentas no
son permitidas en la escuela:


Calipsos, chanclas



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

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/dietar
y_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 757-881-5020 con cualquier
pregunta.

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.

Comunicación

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

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

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.



Monitorea 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.

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

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

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 (Map)
Newport News, VA 23601

Llamadas Telefónicas

Asociación Padre Maestro

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.

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.

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.
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