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Bienvenidos a Highland View Elementary School
Hogar de las águilas

Las clases comienzan el martes, 4 de septiembre, 2018
Otras fechas importantes:
Las vacaciones del invierno: 24 diciembre, 2018- 1ero enero, 2019
Las vaciones de la primavera: 17-22 abril, 2019

UN VISTAZO ESPECIAL
El Vistazo Especial de nuestra escuela tendrá lugar el día viernes 31 de agosto de
las 2:00 a las 3:00 de la tarde. Ese día los estudiantes conocerán a sus maestros,
visitaran las aulas y se reencontraran con sus compañeros de clase. Todos los estudiantes
deberán estar acompañados por un adulto. En esta misma fecha los profesores del Jardín
de Infantes tendrán una reunión de orientación para los padres. Las listas de útiles
escolares se encuentran a su disposición en la Oficina de la escuela o en la página de
Internet:
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/highlandviewes

DESIGNACIÓN DE CLASES
Durante la semana del 27 de Agosto del 2018, cada estudiante recibirá una tarjeta
postal personal de su profesor/ profesora dándole la bienvenida al estudiante a su
clase. La postal llegara a cada hogar, unos días antes del Vistazo Especial. El personal
docente estará disponible para ayudar a los padres y estudiantes a encontrar sus aulas,
durante El Vistazo Especial (Sneak Peak) y también durante los primeros días de clases.

HORARIO DE CLASES
Horas de oficina: 8:15 a.m. – 4:45 p.m.
Desayuno 9:00-9:20 a.m.
Primera Campana: 9:20 a.m.
Última Campana: 9:25 a.m.
Grados K-5: 9:25 a.m. – 3:50 p.m.
Hora de Salida Temprana: 1:20 p.m.
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PROCEDIMIENTOS PARA EL ARRIBO DE ESTUDIANTES DEL
JARDÍN DE INFANTES AL QUINTO GRADO
1. Los estudiantes están permitidos a entrar al edificio a las 9:00 a.m. Los estudiantes
que desayunan en la escuela pueden llegar a las 8:50am. Los estudiantes NO están
autorizados a entrar al edificio de la escuela antes de esa hora por no tener
supervisión disponible.
2. Todos los estudiantes deben entrar al edificio por la puerta principal. Todos los
estudiantes desde el Jardín de Infantes hasta el 5to. que vayan a servirse el desayuno
deben proseguir a la cafetería. Los alumnos del Jardín de Infantes al 3er. Grado que
no vayan a servirse desayuno deben proseguir a las filas de su clase, reunidas en el
Gimnasio. Y los estudiantes del 4to. y 5to. Grado que no vayan a servirse desayuno
deben proseguir a las filas de su clase reunidas en el Salón de Todo Uso, en las dos
localidades los estudiantes serán supervisados por los miembros del personal docente
y las patrullas de seguridad. Para los estudiantes que son nuevos en la escuela de
Highland View habrá personal docente para informar y dirigir a los estudiantes hacia
la ubicación correcta.
3. Se solicita respetuosamente a los padres a que dejen a sus hijos/hijas en el pasillo de
la entrada principal o en el área del parqueo designada para arribar, los padres NO
están permitidos a acompañar a sus hijos/hijas hasta el Salón de todo Uso, el
Gimnasio ni tampoco a las aulas. Cada mañana durante la primera semana de escuela,
los profesores se reunirán con los estudiantes en el Salón de Todo Uso o el Gimnasio
y les llevaran hasta sus aulas, habrá personal docente adicional en la puerta principal
y en los pasillos para ayudar a los estudiantes a encontrar sus clases. Solamente, por
los primeros dos días de escuela los padres de los estudiantes del Jardín de
Infantes podrán llevar a los estudiantes directamente a sus clases comenzando a
las 9:00 a.m. Al tercer día los estudiantes del Jardín de Infantes seguirán el
procedimiento anteriormente indicado. Después de la primera semana las patrullas y
los miembros del personal docente ayudaran a todos nuestros estudiantes.
4. A las 9:15 a.m. los estudiantes en filas por grado podrecerán a sus clases.
5. Igualmente se solicita a los padres que se abstengan de dirigirse a las aulas de sus
hijos\hijas durante el arribo de los mismos para conversar con los profesores. Aunque el
soporte de los padres es muy apreciado y deseado, una vez que los estudiantes están
en el edificio, la concentración de los profesores debe permanecer en los estudiantes
y el programa de instrucción. Por favor envié un correo electrónico y haga una cita de
mutua conveniencia para hablar con el profesor/profesora, cualquier tema
individual y personal.
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ZONAS DE EMBARQUES Y DESEMBARQUE DE LOS ESTUDIANTES
Por favor recuerde que el área para recoger y dejar a los niños no es zona para
parquear su vehículo. Para que el embarque y desembarque de los
estudiantes sea tranquilo trate de manjar lo más lejos posible y haga que
sus niños bajen del auto por el lado de la curva. Por favor no permita
que los niños salgan del auto hasta que no haya llegado a la curva de
seguridad. Los padres deben ser pacientes cuando estén en esta zona.
Si usted siente que necesita caminar con su hijo/hija hasta el edificio,
usted debe parquear su auto en el parqueo o en las calles del vecindario. Mucho
agradecemos su cooperación por mantener la seguridad en el embarque y desembarque de
los estudiantes.

DESAYUNO
Los estudiantes que deseen servirse desayuno en la escuela, al llegar deben dirigirse a la
Cafetería de 9:00 a.m. a 9:20 a.m. El valor del desayudo es de $1.30. Los estudiantes que
califican para almuerzo reducido o gratis son también elegibles para recibir el desayuno
ya sea a costo reducido o gratis. Los estudiantes que lleguen a la escuela después de las
9:10 a.m. a menos de que sea un retraso del bus escolar no podrán desayunar en la
escuela. Las investigaciones dan a conocer la importancia de desayunar todos y cada uno
de los días, especialmente para los niños en edad escolar. Bien sea que su hijo/hija se
sirva desayudo en casa o en la escuela es una decisión que deben tomar conjuntamente en
familia. Por favor asegúrese, que su hijo/hija coma cada mañana, ya que definitivamente
tiene mucha importancia para el aprendizaje.

AUSENCIAS Y RETRASOS
Para el éxito del estudiante es imperativo el mantener una constante asistencia diaria a la
escuela. Solicitamos a los estudiantes y padres que den prioridad a los días de clases
cuando planean sus vacaciones durante el año escolar. Por favor tome en cuenta
especialmente las fechas en las que se celebran las pruebas del Estado y Condado,
fechas que serán anunciadas al comienzo del año escolar. Si su niño/niña esta
enfermo/a o de alguna manera imposibilitado para asistir a clases, se requiere que cuando
regrese a clases traiga consigo una justificación explicando la razón de la ausencia. Si su
hijo/hija va a estar ausente de la escuela, por favor llame a la Sra. Hyder, Secretaria
encargada de la asistencia e informe de la ausencia del estudiante tan pronto como le sea
posible. La Sra. Hyder frecuentemente llama a los hogares para chequear la ausencia de
los estudiantes en el caso de que usted no ha informado dicha ausencia. Los alumnos
tiene que estar los suficientemente sanos para poder asistir a la escuela y poder participar
en todas la actividades, incluyendo el recreo y otras actividades afuera del edificio.
Los estudiantes siempre tienen que llegar a tiempo a la escuela. Los estudiantes que
llegan después de las 9:25 a.m. a la escuela deben entrar a la Oficina acompañados de
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sus padres o un adulto para firmar y obtener un pase para ir a sus clases. Retrasos muy
seguidos, son interrupciones y comprometen el éxito de los estudiantes.

HORARIO DE LOS BUSES ECOLARES
Las rutas y horarios de los autobuses están incluidos con
esta comunicación y también estarán disponibles el día del Vistazo Especial el día 31 de
agosto del presente año. Como siempre le sugerimos que un adulto acompañe a sus niños
pequeños de y hasta la parada del autobús. Es muy recomendable e importante que
durante las primeras semanas de clases usted escriba en una tarjeta el nombre, teléfono y
dirección del niño/niña, además el número de ruta y parada del autobús, y que coloque en
la camisa o blusa con un gancho (pin). Los niños pequeños frecuentemente se olvidan el
numero del bus al igual que no conocen su dirección en especial cuando se encuentran
nerviosos y con miedo. Los chóferes de los autobuses NO tienen esta información. Los
estudiantes no pueden viajar en buses con otras rutas diferentes a las que han sido
asignadas. Los estudiantes que son considerados caminantes no están permitidos a viajar
en los buses.

PROCEDIMIENTOS PARA LA SALIDA DE CLASES
La hora de salida de la escuela es las 3:50 p.m. Los estudiantes NO Pueden permanecer
en la escuela sin supervisión a ningún momento. Si su hijo/hija participa en una actividad
después de clases que empieza mas tarde de las 3:50 p.m. Ellos deben ir a casa y regresar
a la hora indicada para empezar esa actividad. No hay supervisión para los estudiantes
después de las horas de clases. Los estudiantes del Jardín de Infantes a 1er grado salen
por la puerta del Salón de Todo Uso. Y los estudiantes del 2do. Al 5to. Grado salen por la
puerta principal.
Los estudiantes no pueden cambiar su propio horario sin permiso de los padres. Si hay
algún cambio en el horario diario de la tarde por favor haga los respectivos arreglos antes
de comenzar el día escolar. Si es necesario cambiar el horario de salida de su hijo/hija y
que será recogido por alguna otra persona que no sean sus padres, la escuela necesita
tener un permiso por escrito de los padres. En caso de ser una situación especial, el
estudiante que normalmente camina, y debe ir en bus o al contrario, este estudiante debe
traer una justificación por escrito y firmado por los padres para luego ser firmado por
el personal administrativo y presentado a su profesor/profesora. En caso de que ocurra
alguna emergencia durante el día, la misma que cambiara los planes de salida de su
hijo/hija por favor llame a la escuela lo más pronto posible. NO MÁS TARDE DE LAS
3:OOP.M, para poder transmitir al estudiante una información adecuada. Por favor
hable con su hijo/hija para que comprenda que nunca debe abandonar la escuela durante
el día sin tener una autorización de la Oficina o de su profesor/profesora.
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ALMUERZO
El periodo de almuerzo/recreo es de una hora y diez minutos. El almuerzo puede
comprarse en la escuela o traer preparado desde su casa. Si usted trae su almuerzo de casa
en una caja o bolsa termal, la caja o la bolsa debe tener marcado claramente su nombre y
el de su profesor/profesora, ya que muchos niños confunden con el de otros que son
similares.
Como estamos en el proceso de finalizar nuestros horarios, los profesores tendrán el
horario para el almuerzo y recreo para todos los grados serán anunciados el día 26 de
Agosto, durante el Vistazo Especial.
Para el año escolar del 2018-19, el precio del almuerzo escolar será de $2.55 (el
precio reducido es de 40¢). Leche es 60¢. Los menús se envían a casa con anterioridad
al primer día de cada mes. Almuerzos calientes se sirven diariamente con varias
alternativas. El Menú para la primera semana del año escolar está incluido en esta
comunicación. Las Guías y formularios de aplicación para obtener almuerzos gratis o a
precio reducido serán enviados a sus hogares, la primera semana de clases. Los
estudiantes que el año pasado disfrutaban del programa de almuerzos reducidos o gratis
permanecerán en dicho programa hasta el 30 de Septiembre. Si usted desea continuar con
este programa es necesario que haga una nueva aplicación y entregue en la oficina.
Las aplicaciones serán enviadas a todos los estudiantes, durante la primera semana
de clases.
Nosotros usamos para el Almuerzo el sistema computarizado llamado SNAP (Programa
de Contabilidad Nutricionista para los Estudiantes). Los padres pueden enviar dinero que
se deposita en las cuentas de los estudiantes para ir restando. Cada estudiante tiene un
número de cuatro dígitos y se usa para comprar el almuerzo. Todos los estudiantes
elegibles para almuerzo gratis o reducido automáticamente son registrados en la
computadora.
Un formulario de prepago es incluido con esta comunicación para su uso, nosotros tendremos los
números de identificación PIN al comienzo del año escolar. Se solicita a los padres que

paguen los almuerzos por adelantado, depositando dinero en las cuentas personales de
los estudiantes. Estos pagos son más seguros y fáciles cuando se hacen por medio de
cheques, pero efectivo siempre es aceptado, y debe enviarse o entregarse a la
Administradora de la Cafetería. Cuando el balance de la cuenta de su hijo/hija empiece a
terminarse se le enviara un recordatorio. Y cuando la cuenta tenga un balance de cero
nosotros no podemos darle crédito y pagar por su almuerzo. Si esto ocurre, los
estudiantes reciben un emparedado de queso y un cartón con leche cuyo costo debe ser
reembolsado a la escuela. Los padres serán notificados cuando esto ocurra. Por favor
6

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

considere el hacer depósitos iniciales en la cuenta de su hijo/hija en la cafetería durante
el Vistazo Especial el día 31 de Agosto, su hijo/hija recibirá el menú para el almuerzo
durante los meses de Agosto/Septiembre el primer día de clases. Es muy importante que
usted y su hijo/hija revisen el menú y decidan si su hijo/hija ordena el almuerzo en
cualquier día.

El menú para el primer día de clases es:
Whole Grain Cheese Crunchers with Marinara Sauce
OR
Teriyaki Meatballs with Vegetable Rice and Whole Grain Dinner Roll
Check the MCPS Web page anytime for menus
http://montgomeryschoolsmd.org/departments/foodserv/menus/cafemenus.shtm

REGLAMENTOS DISCIPLINARIOS
Se espera que el comportamiento de los estudiantes sea de cierta manera para que ellos y
sus compañeros aprovechen al máximo de la experiencia escolar. La escuela les facilita
varias oportunidades para que los estudiantes desarrollen el respeto por los demás y la
habilidad de trabajar, aprender y vivir conjuntamente en armonía. El comportamiento y
la disciplina son responsabilidades compartidas en los hogares y en la escuela. Una
alianza de cooperación y soporte es lo que más beneficia a los estudiantes les guía por el
mejor camino en cualquier tipo de disciplina Las medidas de disciplina que se usan en la
escuela van desde una reunión del profesor/ profesora con el estudiante hasta una
suspensión. En cada caso se toman medidas individuales de acuerdo con las regulaciones
del Directorio Escolar del Condado de Montgomery. Las Regulaciones Disciplinarias de
la escuela de Highland View serán distribuidas en la Noche de Regreso a Clases. (Back
to School Night.)
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TELEFONOS CELULARES, JUGUETES Y APARATOS ELECTRONICOS.

De acuerdo con las regulaciones y políticas del MCPS, los estudiantes de las escuelas
elementales no están permitidos a traer a la escuela o usar un teléfono celular sin
antes tener un permiso especial de la directora. Los padres que crean que su hijo/hija
necesita tener en la escuela un teléfono celular deben hacer una solicitud por escrito y
presentar a la Directora, Srta. Dardarian. La solicitud debe indicar la razón por la cual es
necesario para el estudiante tener en la escuela un teléfono celular. Si la solicitud es
concedida, el teléfono deber permanecer apagado durante las clases y solamente puede
usarse
durante las horas que no este en clase. Los teléfonos celulares NO
AUTORIZADOS serán confiscados y los padres serán notificados.
Los estudiantes no están permitidos traer a la escuela, juguetes o aparatos de
educación física a menos de que tengan algún permiso especial de un administrador
o de su profesor/profesora.
Los estudiantes no están permitidos en ningún momento traer a la escuela, ipods,
o cualquier otro aparato electrónico de recreación.
Le agradecemos de antemano por su cooperación al observar estas regulaciones.

CARAMELOS DURANTE HORAS ESCOLARES
Como sabemos que una buena nutrición es un componente importante de un entorno de
aprendizaje efectivo, no se permitirá el dulce en la escuela durante el día. Esto incluye
recreo, merienda y durante el almuerzo.

REGULACIONES PARA LAS VISITAS
Cuando entre en el edificio TODOS los visitantes DEBEN entrar a la Oficina y
Registrarse firmando, para recibir una tarjeta de identificación.
Se solicita a los padres a que visiten la escuela, que sean voluntarios y que los padres
observen a sus hijos en las clases. Para visitar la escuela, la mejor manera es llamar a la
escuela y hacer una cita con anticipación sea con la profesora/profesor, la asistente de
directora o la directora, para asegurarse de que la clase no tenga en ese momento un
examen, o no se encuentren ya que tuvieron un paseo. Mientras se encuentre de visita
recuerde que una visita de observación no es el tiempo apropiado para tratar de hablar
con los profesores. Si usted desea discutir sobre algún tópico en particular con la
profesora/profesor de su hijo/hija por favor hacer una cita separada para una conferencia.
Los comentarios de los padres son bienvenidos y muy valiosos, se solicita a los padres
que cuando visiten la escuela tengan en consideración lo anterior y lo que sigue en el
segmento del día observado.
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CUMPLEAÑOS
Debido a las demandas de gestión curricular y de tiempo, no se permitirán las
celebraciones de cumpleaños en el aula durante el horario escolar. Los cumpleaños de los
estudiantes son reconocidos durante nuestros anuncios de la mañana. El mismo día en
que se anuncia el cumpleaños del estudiante, se invita al estudiante a ir a la oficina para
obtener un pequeño token de cumpleaños, como un lápiz, borrador, etc. Tenga en cuenta
que las invitaciones privadas a la fiesta de cumpleaños no se deben entregar en la escuela.
Gracias por su cooperación.

ENFERMEDADES Y MEDICINAS
Cuando un estudiante está enfermo se le envía a la enfermería de la escuela. La enfermera
de la escuela y/o la técnica de salud se contactara con los padres y/o apoderados del
estudiante y de ser necesario enviara a casa al estudiante. Cualquier estudiante con una
temperatura de 100 grados o más será enviado a casa y los padres y/o apoderados deben
presentarse en la escuela inmediatamente para recoger a su hijo/hija. Se requiere que el
estudiante no tenga fiebre por un lapso de 24 horas antes de retornar a la escuela. Es muy
seguro que durante el año escolar su hijo/hija tenga que tomar alguna medicina de receta
médica para el tratamiento de algún problema de salud. Como una regulación general, la
escuela recomienda que los estudiantes tomen sus medicinas en la casa cada vez que sea
posible. En el caso de que su medico determine que su hijo/hija necesita tomar la
medicina durante las horas que esta en la escuela hay ciertos procedimientos que se deben
seguir. Para mayor información por favor contáctese con la técnica de la salud, de la
escuela.

Política de tarea
La tarea es una oportunidad para que los estudiantes, maestros y familias conecten el
aprendizaje en la escuela con la aplicación en el mundo real. La tarea permite a los niños
desarrollar habilidades de gestión del tiempo. También les brinda la oportunidad de
desarrollar buenos hábitos de estudio.
En Highland View:
• Se espera que los niños lean o lean todas las tardes.
• La tarea debe permitirles a los niños practicar las habilidades que han aprendido
en la escuela.
• La tarea no debe evitar que los niños participen en actividades extracurriculares.
• La tarea no debe asignarse en días festivos
• Los maestros utilizarán las siguientes pautas al asignar tareas:
Grados K - 2 = 10 - 30 minutos
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Grados 3 - 4 = 30 - 45 minutos
Grado 5 = Hasta 60 minutos
Si tiene preguntas sobre la tarea de su hijo, comuníquese con su maestro.

GUARDERIA PARA ANTES Y DESPUES DE CLASES
(Kids After Hours KAH) Es una guardería que presta servicios de cuidado de niños antes
y después de las horas de clases y ofrece a las familias de la comunidad de HVES para
los padres que necesitan supervisión para sus hijos durante este intervalo. Recreación,
deportes, artesanías, juegos, música y tiempo libre que les da la oportunidad de divertirse
y también hacer las tareas escolares además provee a los estudiantes enrolados en este
programa cuidados durante los días que la escuela esta cerrada por mal tiempo y también
durante las vacaciones de invierno y primavera. Para obtener mas información sobre el
Programa de KAH por favor llame a los siguientes números: 301-933-6888 (Numero
Central) o al (301) 646-7982

CALENDARIO DE CLASES
El calendario escolar de las Escuelas Publicas del Condado de Montgomery (MCPS) esta
incluido con esta comunicación de manera que usted puede
comenzar a planear para el presente año. El calendario de eventos
de la escuela de Highland View será distribuido durante la primera
semana de clases. Por favor entienda, que todas las fechas son
tentativas y que pueden ser revisadas o cambiarse durante el ano.

NOCHE DE REGRESO A CLASES
Para la escuela de Highland View la noche del Regreso a clases (Back-to-School
Night) tendrá lugar el día 13 Septiembre a las 6:30 de la noche. Se enviara
información adicional.
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