
2019-2020 Manual del Estudiante y Padre / Tutor 
Suplemento de Escuela Primaria 

 

CARTA DE LOS PRINCIPALES DE LAS ESCUELAS ELEMENTALES DE SOUTHBRIDGE 
 

Estimadas Familias de la Escuela Primaria de Southbridge, 
 

¡Bienvenido a nuestras escuelas primarias! El propósito de este manual es familiarizarlo con las reglas y 
procedimientos para las Escuelas Primarias de Southbridge. Tómese unos minutos para revisar la información 
y las pólizas contenidas en este manual. Estamos comprometidos a crear y proporcionar una educación de 
calidad para sus hijos, nuestros estudiantes. Las escuelas primarias de Southbridge tienen una facultad y 
personal altamente calificado que continuamente se esfuerzan por satisfacer las necesidades de los 
estudiantes. Equipos de colaboración profesional, se establecen reuniones de nivel de grado, para discutir, 
revisar y planificar la instrucción de los estudiantes. 

 
Tenemos el privilegio de que su hijo/a asista a nuestras escuelas primarias de Southbridge. Creemos que todos los 
estudiantes pueden lograr un alto nivel de éxito con apoyo e intervención. Trabajaremos juntos para desarrollar 
una experiencia positiva y productiva para todos dentro de nuestra escuela. Visite nuestro sitio web, 
http://southbridgepublic.org para obtener información sobre nuestro distrito, escuelas, páginas de web de los 
salones y recursos para estudiantes y padres. 
 
La asistencia puntual regular de su hijo, terminar sus tareas, el apoyo de los padres y el esfuerzo positivo de los 
estudiantes son elementos esenciales para un año escolar exitoso. Por favor contáctenos con cualquier pregunta o 
inquietud. Esperamos trabajar con usted y su hijo durante todo el año escolar. 

 
Los mejores deseos, 

 
Los directores de las escuelas primarias de Southbridge 
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HORAS DE ESCUELA ELEMENTAL 
 

8:30 AM - 3:15 PM Lunes, Martes, Jueves, Viernes 
8:30 AM - 2:15 PM Miércoles 

                                                     
Los estudiantes que no estén presentes antes de las 8:30 a.m. llegarán tarde y necesitarán un padre / tutor que los acompañe al 
edificio. Para garantizar un ambiente seguro para los estudiantes, los visitantes deben presentarse en la oficina principal al entrar 
al edificio. El edificio estará cerrado después de las 8:30. Presione el botón de llamada para entrar a la escuela donde se le pedirá 
firme para entrar y recibirá un pase de visitante. 
 
El desarrollo profesional para el personal ocurre cada miércoles y los estudiantes salen una hora antes. También hay varios días 
completos de desarrollo profesional programados durante todo el año; los estudiantes serán despedidos después de una 
asistencia de medio día. Consulte el calendario escolar en el manual. 
 

INFORMACION EMERGENCIA 
 
Los formularios de información de emergencia se enviarán a casa al comienzo del año escolar. Esta información es el enlace de las 
escuelas para localizar a un padre / tutor en caso de accidente, enfermedad o emergencia. Es importante que esta información se 
complete de forma completa y precisa.  Si esta información cambia durante el año comuníquese con la escuela  
 
ASISTENCIA 
 
Las leyes generales de Massachusetts requieren asistencia obligatoria para los niños en edad escolar. La asistencia regular tiene alta prioridad en 
la escuela y en el estado. Asistir a la escuela todos los días es muy importante para el aprendizaje y el éxito de su hijo en la escuela. Si las 
ausencias se vuelven excesivas, crónicas o frecuentes, es nuestra responsabilidad comunicarnos con usted para resolver el problema. 
 
Responsabilidad - Asistencia de estudiantes 
 
Un padre / tutor es responsable de la asistencia del niño a la escuela. La escuela debe ser notificada antes o en la mañana de la ausencia. Si la 
escuela no es notificada de la ausencia de un estudiante, se realizará una llamada de bienestar a la casa del estudiante. Por lo tanto, es 
importante que los padres / tutores proporcionen su información de contacto actual para garantizar que se pueda realizar una notificación 
adecuada. Tenga en cuenta: una llamada telefónica de los padres no excusa la ausencia de su hijo. 
 
Se anima a los padres a planificar vacaciones alrededor de los días de vacaciones escolares programados regularmente. Las vacaciones familiares 
tomadas durante el horario escolar son ausencias. Los salones proporcionan un ambiente de aprendizaje continuo, integrado y activo para 

nuestros niños. 
 
Guías de Asistencia de la Escuela Primaria 
 
Todas las ausencias, despidos y tardanzas se considerarán "injustificadas", excepto por lo siguiente. Las siguientes ausencias se definen como 
ausencias justificadas en la escuela: 
 
• Enfermedad cubierta por una nota del médico: el distrito se reserva el derecho de solicitar documentación médica en caso de absentismo 
crónico. Si su hijo va a tener una ausencia prolongada debido a razones médicas, notifique a la enfermera y al director de la escuela. 
 
• Hospitalización: el padre / tutor debe presentar a la escuela los documentos de liberación del hospital que documenten la hospitalización del 
estudiante. 
 
• Días sagrados religiosos: la religión del estudiante requiere que el estudiante no asista a la escuela en el día sagrado específico o que la 
asistencia a la escuela interferiría con las observancias religiosas requeridas. El padre / tutor notifica a la escuela por escrito antes o después de la 
ausencia. 
 
• Muerte en la familia: el padre / tutor notifica a la escuela por escrito antes o después de la ausencia. 
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Cualquier otra ausencia será considerada injustificada. Ausencia injustificada se define como un día de clases perdidas sin permiso o una razón 
válida. Si un estudiante llega tarde, un padre debe acompañar al estudiante a la oficina principal. 
 
La siguiente política ha sido establecida para ayudar a asegurar que todos los estudiantes asistan regularmente a la escuela: 

 

Numero de 
Ausencias no 
escusadas 

Intervención 

1 & 2nd 
Enlace de Familia llamará a casa - se conectará con una persona - Si no hay conexión en vivo 2 días 
seguidos, se hará una visita a su hogar 

3rd 
Carta de Advertencia de Asistencia y una Visita al Hogar por Enlace Familiar y un Consejero de Ajuste / 
Orientación 

5th 
Carta de Advertencia de Asistencia y Reunión en la escuela con Enlace Familiar, Ajuste Escolar / 
Consejero y Administrador - Desarrollar un Plan de intervención de Asistencia 

7th 
Carta de Advertencia de Asistencia y Reunión en la escuela o en el hogar con Enlace Familiar, Ajuste 
Escolar / Consejero de Orientación y Administrador para revisar el Plan de Intervención de Asistencia - 
discutir los próximos pasos 

10th 
Completar Fracaso de Enviar o Nino en Necesidad de Recibir Asistencia  
Archivar 51 A con DCF 

 
 
Tardanza: cuando un estudiante llega tarde, un adulto debe acompañar al niño a la oficina principal para registrarse. La tardanza interfiere con 
los horarios de clases e interrumpe y retrasa a los estudiantes que han estado presentes para que progresen con las instrucciones. 

 

INFORMACION GENERAL 
 
GUIAS DEL AUTOBUS 
 
Estudiantes en el autobús: los estudiantes deben tomar el mismo autobús hacia y desde la escuela todos los días, a menos que se hayan hecho 
arreglos para cuidos por la tarde. Los estudiantes suben y bajan del autobús en el mismo lugar todos los días. Los estudiantes no cambian de 
autobús por ningún motivo. No cambian las paradas de autobús por ningún motivo. El transporte seguro y la llegada oportuna de su hijo son 
importantes para usted y la escuela. 
 
Se espera que todos los miembros de la comunidad de la Escuela Elemental de Southbridge se traten con respeto y se comporten de manera 
apropiada tanto en la escuela como en el autobús. Se establecen reglas en el autobús escolar para garantizar que el viaje hacia y desde la 
escuela sea ORDENADO y SEGURO. Las reglas que se aplican al comportamiento en la escuela también se aplican al comportamiento en el 
autobús. No se tolerará el comportamiento que interrumpa el orden del autobús, ponga en peligro la seguridad personal o ajena o infrinja los 
derechos de los demás. En la ocasión en que un niño olvida o tiene dificultades para hacer lo que se espera, es importante tener consecuencias 
claras y consistentes. En casos de mala conducta, el conductor del autobús completará un Formulario de disciplina del autobús que será 
informado al director de la escuela. 

 
 
TRIMESTRE DEL AÑO ESCOLAR - TARJETAS DE CALIFICACIONES 
 
Los estudiantes de Kindergarten y primer grado reciben tarjeta de calificaciones después de que termina cada semestre. 
 
Los estudiantes de preescolar reciben sus tarjetas de calificaciones en enero y las notas finales el último día de clases. Las conferencias de padres 
y maestros de primaria son en noviembre y febrero son por la tarde de 4:00 a 7:00 p.m. Consulte el Calendario del Distrito de las Escuelas 
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Públicas de Southbridge para las noches de conferencia de la escuela primaria. Las conferencias también se pueden celebrar durante todo el año 
si es necesario. 
 
La tarjeta de calificaciones es solo un indicador de crecimiento y logros. Cada tarjeta de nivel de grado se esfuerza por reflejar las etapas de 
desarrollo apropiadas y los estándares académicos esperados pertinentes al nivel de edad de los estudiantes. Se alienta a los padres / tutores a 
consultar con el maestro según sea necesario. 
 

CASA ABIERTA 
 
Casa Abierta está programada a principios de otoño. Todas las familias pueden asistir. Casa Abierta les da a los padres / tutores y maestros la 
oportunidad de reunirse. También permite a los niños mostrar sus salones a sus familias y presentarles a sus nuevos compañeros. No es un 
momento para discutir el progreso y / o el comportamiento de los estudiantes. Consulte el Calendario del Distrito de Escuelas Públicas de 
Southbridge para las noches de Casa Abierta. 
 

CONFERENCIAS PADRES/MAESTROS 
 
La Conferencia de Padres / Guardianes-Maestros es reconocida como un medio valioso para informar y revisar el progreso del estudiante. La 
información e ideas sobre la "individualidad" de cada niño pueden intercambiarse y compartirse, lo que resulta en una mejor comprensión de 
las necesidades y logros del niño. 
 
Respete los plazos de la conferencia. Si se necesita más discusión, es importante organizar otra reunión con el maestro para que el maestro 
pueda reunirse con los otros padres / tutores que están esperando y que han sido programados en momentos específicos. Consulte el 
calendario para conocer las fechas de nuestras conferencias escolares. 
 

CONSEJO ESCOLAR 
 
El Consejo Escolar está compuesto por padres, personal, administración y miembros de la comunidad. Las elecciones se llevan a cabo durante 
la reunión de la PTA en junio. Llame al director si está interesado en formar parte de un consejo de escuela primaria. Algunas de las funciones 
del Consejo incluyen: 
 

 Revisar el presupuesto anual del edificio escolar 

 Ayudar al director a crear un plan de mejora escolar 

 Revisión y actualización del Plan de Mejoramiento Escolar 

 Ayudar al director a trabajar con los padres y la comunidad para responder mejor a las necesidades de cada escuela primaria. 

 
ASOCIACION PADRES MAESTROS 
 
Nuestro PTA es una parte activa y valiosa de nuestra comunidad escolar. La información de membresía se distribuye al comienzo del año 
escolar. Les animamos a considerar unirse a la PTA. La PTA de Escuela Elemental de Southbridge cree en trabajar juntos para hace una 
diferencia en nuestras escuelas. Las reuniones de la PTA se llevan a cabo en el segundo piso del Centro Educativo Southbridge en 25 Cole Ave. 
Consulte el enlace de la PTA para conocer los horarios de las reuniones. SEPTA puede ser contactado en southbridgepta@gmail.com 
EL PTA se esfuerza por ayudar al hogar, la escuela y la comunidad a trabajar juntos para proporcionar los mejores ambientes de aprendizaje 
posibles para nuestros niños. La organización trabaja en estrecha colaboración con la escuela para organizar eventos de recaudación de fondos, 
ayudar a los maestros con proyectos en el salón y fomentar relaciones sólidas con la escuela comunitaria. 
¡Hágase miembro de la PTA porque trabajar juntos hace la diferencia! 

 
ORDENES DE LA CORTE 
 
Es responsabilidad de los padres / tutores informar al Director, al Consejero y al maestro de la clase de inmediato de cualquier orden judicial 
(es decir, restricción, custodia, etc.) que se debe cumplir (a través de / por mandato judicial) que esté vigente. u ocurre durante el año escolar. 
La seguridad de su hijo es muy importante para nosotros y queremos asegurarnos de que la escuela siga las pautas legales sobre cualquier 
problema de custodia. Entregue a la oficina una copia de las órdenes judiciales para nuestros registros. 

 
Equipo de apoyo estudiantil (SST) 
 
SST está compuesto por el director del edificio, maestros de educación general, maestros de educación especial, psicólogo escolar, consejero 
escolar, especialistas en lectura y otros proveedores de servicios relacionados. Los objetivos de la SST son ayudar a los maestros de salón a 
identificar y priorizar áreas específicas de las necesidades de los estudiantes, aclarar la existencia y el alcance de dichas necesidades utilizando 
datos y, lo más importante, diseñar intervenciones específicas para ayudar a los estudiantes a tener éxito. 
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Consejero Escolar y Psicólogo Escolar 
 
Un consejero presta servicios a la escuela, así como a un psicólogo escolar y trabajador social. Los profesionales están capacitados para ayudar 
a todos los estudiantes a maximizar su desarrollo intelectual, social, emocional y físico, lo que permite a los estudiantes convertirse en 
aprendices responsables, respetuosos y productivos. El psicólogo escolar evalúa principalmente las aptitudes de aprendizaje, las habilidades 
sociales y académicas, y sirve como miembro del equipo de educación especial para determinar la elegibilidad para los servicios de educación 
especial. 
 
Nuestro consejero escolar brinda apoyo y consultas continuas que están disponibles para los estudiantes, el personal, los padres / tutores y la 
comunidad escolar. El consejero lleva a cabo lecciones / actividades de desarrollo orientadas a la prevención y proactivas en el salón, sesiones 
temáticas en grupos pequeños cuando sea apropiado y aplicable, e intervención y programas grupales e individuales. El papel del consejero 
también incluye ayudar a los estudiantes a obtener una mejor comprensión de sí mismos y de los demás, proporcionar intervención en caso de 

crisis cuando sea necesario y ayudar a reducir la cantidad y la intensidad de los problemas que los estudiantes pueden experimentar. 
 
PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA PADRES / TUTORES 
 
Si durante el curso del año escolar tiene alguna inquietud con respecto a su hijo, un miembro del personal o cualquier otro aspecto de la 
escuela, se le solicita que siga el procedimiento sugerido que se detalla a continuación. Este método de manejo de problemas / inquietudes 
agiliza los asuntos. 
  
1. Póngase en contacto con el miembro del personal y haga una cita para reunirse con la persona involucrada para ver si su inquietud / 
problema puede abordarse y resolverse a este nivel. 
 
2. Si la situación no se resolvió a su satisfacción mediante la discusión con el miembro del personal, haga una cita con el director para discutir 
sus inquietudes a este nivel. 
 
3. Si continúa necesitando resolución, comuníquese con el Superintendente de Escuelas para programar una cita para hablar sobre su 
inquietud a este nivel. 
 
En resumen, las inquietudes y / o problemas deben dirigirse primero a la persona o personas que están directamente involucradas. Si, por 
ejemplo, le preocupa un procedimiento de clase, primero debe dirigir su pregunta al maestro. Después de dar el primer paso, seguirán otros 
pasos según sea necesario. 

 
PROGRAMA NECESIDADES ESPECIALES 
 
Según la Ley de Massachusetts, cualquier individuo, entre las edades de 3 a 21 años que haya sido identificado como que necesita instrucción 
especialmente diseñada o servicios relacionados para tener éxito en un programa educativo, puede calificar para un programa de educación 
especial, incluidas las adaptaciones de la Sección 504. Para obtener más información, llame a la Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante al 
508-764-6192. 

 
COMPORTAMIENTO Y DISCIPLINA 
 
Intervenciones y Apoyos de Comportamiento positivo (PBIS) 
• Las escuelas primarias de Southbridge tienen tres expectativas de comportamiento para todas las escuelas: estar seguros, ser respetuosos, 
ser responsables. 
• Matriz de comportamiento: las tres escuelas primarias tienen una matriz de comportamiento con las expectativas de comportamiento y las 
rutinas que se han desarrollado para las diferentes áreas de la escuela (es decir, pasillo, baño, autobús, salón). 
• Expectativas de comportamiento: las expectativas de comportamiento se desarrollan para un ambiente escolar particular, evento o rutina en 
el salón. Por ejemplo, ser respetuoso en la cafetería sería agradecer a nuestros servidores y ser amable con los que estamos comiendo. 
• Planes de lecciones: cada escuela tiene sus propios planes de lecciones específicos de construcción. Cada una de las lecciones enseña y 
modela explícitamente a los estudiantes las expectativas en todas las áreas diferentes de la escuela. Por ejemplo, hay un plan de lección para la 
cafetería que describe lo que significa ser respetuoso, responsable y seguro, y utilizamos ejemplos de la vida real para que sea relevante para 
los estudiantes. 
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Código de Conducta Estudiantil 
 
Las escuelas primarias de Southbridge alientan al personal, los padres / tutores y la comunidad a proporcionar un ambiente atento, seguro y 
desafiante para que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial. En esa medida, el personal y los estudiantes evalúan continuamente 
los aspectos disciplinarios del Código de Conducta. El Director tiene la autoridad de usar la discreción y el sentido común al hacer cumplir el 
Código de Conducta del Estudiante como se describe en este manual. 
 
El Código de Conducta en la escuela primaria enfatiza el respeto mutuo, la responsabilidad y la seguridad. El Sistema de Intervención de 
Comportamiento Positivo (PBIS) ayuda a nuestros estudiantes a desarrollar habilidades que conducen a un alto nivel de respeto, cooperación, 
responsabilidad, empatía por los demás y autocontrol verbal y físico. 
 
La escuela se compromete a proporcionar un ambiente escolar seguro y ordenado donde los estudiantes puedan recibir y el personal pueda 
brindar servicios educativos de calidad sin interrupciones o interferencias innecesarias. Se ha implementado un programa de incentivos "PBIS" 
en toda la escuela y un plan de estudios socioemocional de Acción Positiva para ayudar a los estudiantes a tomar decisiones de 
comportamiento apropiadas. Cuando se producen comportamientos inapropiados, los estudiantes resuelven problemas de manera segura 
para garantizar una interrupción mínima en el proceso de aprendizaje. 
 
La resolución de problemas puede ocurrir con el maestro, el consejero y / o el director. La interrupción del aprendizaje y la enseñanza dará 
lugar a consecuencias negativas y lógicas. La edad del estudiante y la frecuencia de la mala conducta se tendrán en cuenta al considerar las 
consecuencias. 
 
Los malos comportamientos repetidos también pueden conducir a consecuencias más graves, incluida la suspensión interna / externa. Las 
referencias a la oficina están documentadas. La conferencia con el estudiante es la primera acción en todos los casos de mal comportamiento. 
Si hay referencias frecuentes a la oficina para la misma acción, se pueden retirar más privilegios. El objetivo es que los estudiantes desarrollen 
autodisciplina y reduzcan el número de conductas inapropiadas, así como las referencias a la oficina. 
 
Si un estudiante es referido a la oficina, el Director, el Subdirector, el Decano de Estudiantes, el Consejero y / o el maestro notificarán al padre / 
tutor. El nivel de participación de los padres con respecto a la disciplina depende del alcance de los comportamientos inapropiados y la 
interrupción del ambiente escolar. Los padres / tutores serán incluidos en el proceso, especialmente cuando se trata de detención y 
suspensiones. Un objetivo importante es enseñar y modelar continuamente un comportamiento aceptable y respetuoso. 

 


