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Información de regreso a la escuela  

  

       ¡Fechas importantes! 
 
2 de Septiembre 4:30-6:30 p.m. 

Noche de Regreso a la 
Escuela  

 
7 de Septiembre – Día festivo 
                   No hay clases 
 
10 Septiembre - Junta del Comité 
Escolar Colaborativo  (CSC) 
 
16 de Septiembre 8:15 a.m. 

Café con los padres 
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         Principal’s Message 
Bienvenidos)al)año)escolar)201532016)en)la)Primaria)
Barnum!)Me)siento)honrada)y)orgullosa)de)haberme)
unido)a)la)maravillosa)comunidad)de)los)Barnum)Bears)y)
ser)su)directora!)Como)madre)y)educadora,)creo)que)
siempre)nos)esforzamos)para)alcanzar)el)siguiente)nivel)
de)excelencia)cuando)se)refiere)a)hacer)lo)que)es)mejor)
para)nuestros)niños.)Trabajando)juntos)podemos)hacer)
lo)bueno)mejor)y)lo)mejor)superior!)Con)el)espíritu)de)
colaborar,)mejorar)y)crecer,)nos)aseguraremos)de)que)
todos)los)estudiantes)sean)exitosos.)
))
Vamos)a)introducir)tres)áreas)nuevas)para)promover)y)
mejorar)el)aprendizaje)estudiantil)este)año.)
))

1.     1. Implementaremos)un)nuevo)currículo)interdisciplinario)
de)alta)calidad)para)lectura)y)escritura)en)grados)K35)
que)integra)contenido)de)ciencias)y)estudios)sociales.))
Estos)nuevos)recursos)están)disponibles)en)ingles)y)
español)a)los)cuales)todos)los)estudiantes)tendrán)
acceso.))Los)maestros)participaron)en)cursos)de)
capacitación)durante)el)verano)y)están)muy)
emocionados)de)implementar)estos)módulos)con)los)
estudiantes.)

2.)))2.))Aumentaremos)oportunidades)para)que)los)
estudiantes)aprendan)como)hacerse)un)líder)y)
practiquen)sus)nuevas)habilidades.))Los)estudiantes)del)
4o)y)5o)grado)trabajarán)cada)semana)con)Colorado)
UpLift,)un)programa)de)mentores.))Alumnos)de)West)
Leadership)Academy)enseñarán)lecciones)sobre)buenos)
valores)y)rasgos)de)buen)carácter)a)nuestros)
estudiantes.))También,)escuchen)los)anuncios)cada)
mañana)por)estudiantes)que)están)practicando)sus)
habilidades)de)hablar)ante)el)publico.)

3.     3. Proveeremos)más)oportunidades)a)los)padres)para)que)
aprendan)como)apoyar)el)aprendizaje)de)sus)hijos)en)
casa.))Si)le)interesa)asistir)al)foro)mensual)del)
superintendente)o)contribuir)a)la)escuela)en)mayor)
capacidad)por)favor)déjeme)saber.)
))
Espero)trabajar)en)colaboración)con)ustedes.)
)
Les)saludo)atentamente,)
Elizabeth)Vinson)
 )
Beth)Vinson)
Directora)
Primaria)Barnum)
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Seguridad del edificio 
Todas las puertas de la Escuela Barnum se 
mantendrán cerrados bajo llave incluyendo la 
puerta principal. Favor de entrar al edificio por la 
puerta principal (en la calle Hooker) y pasa por la 
oficina para registrar su entrada y obtener un pase 
de visitante.   

 

Código de vestimenta 
La Escuela Primaria Barnum requiere que todos los 
estudiantes se visten en su camiseta de uniforme 
lunes a jueves. 
  

Expectativas de la cafetería 
Los padres de familia pueden traer almuerzo o 
comprarlo en la cafetería y reunirse con su hijo/s 
cuando haya espacio disponible. Todos los visitantes 
deben pasar por la oficina y registrar su entrada.  

K  11:00-11:20   1o 11:30-11:50   
2o 11:55-12:15  3o 11:05-11:25 
4o 12:25-12:45  5o 12:00-12:20 

Medicamentos en la escuela 
El padre de familia y el médico deben llenar un 
formulario antes de que la escuela pueda 
administrar medicamentos. Si su hijo requiere 
medicación durante las horas de clases, la 
enfermera o una persona designada se encargará de 
administrarla. 

Llegada a la escuela  
La supervisión del patio empieza a las 7:50 a.m. La 
campana suena a las 8:10a.m. Por la seguridad de 
sus hijos, les pedimos su ayuda en asegurar que no 
se lleguen antes de ésta hora. No se permite 
estudiantes en el edificio antes de que suene la 
campana.  

Salida de la escuela 
Los maestros acompañarán a los estudiantes al patio 
a las 3:00 p.m. Solamente se permite que los 
padres, tutores, o un adulto autorizado (alguien en 
la lista de contactos de emergencia) recoge a los 
estudiantes. Los maestros traerán los estudiantes 
que no hayan sido recogidos a las 3:10 a la oficina y 
los maestros llamarán a sus padres.  
 
 
 
 

Asistencia,&ausencias&y&tardanzas&
 

La asistencia diaria es muy importante para el 
éxito académico de todos los estudiantes. Se 
espera que todos los estudiantes lleguen a 
tiempo todos los días.   
 
Favor de llamar para reportar la razón de la 
ausencia de su hijo/a. El personal de la oficina 
llamará diariamente a los padres de 
estudiantes con ausencias sin razón específica. 
Las ausencias habituales (20 o más) serán 
reportadas a la trabajadora social de la 
escuela. Asistencia perfecta se consiste de dos 
tardanzas o menos y estar en la escuela todos 
los días.  Reconoceremos a los alumnos con 
asistencia perfecta cada trimestre. !  
 
Tardanzas 
Llegar tarde es una forma de ausencia que 
interfiere con el aprendizaje del estudiante. 
Cuando los estudiantes llegan tarde, se trata 
de una interrupción del aprendizaje de los 
demás. Los estudiantes que llegan después de 
las 8:15am necesitan reportarse a la oficina y 
el padre necesitará firmar la entrada tarde de 
su hijo.   Si su hijo/a llega después de la 8:15 
am, se considera una tardanza.  

!

!

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

Disculpe, no se permite… 
No se permite los artículos siguientes en 
la escuela: 

•! Juegos electrónicos (Nintendo DS, 
iPods, radios, etc.) 

•! Cualquier juguete que interrumpe 
el aprendizaje  

•! Teléfonos celulares 
 

Horas de la oficina 
La oficina principal estará abierto de las 
7:45 a.m. a las 3:30 p.m. 

 
 
 

   Información importante 


