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Bens Branch Elementary            
¡Conoce a tu equipo administrativo! 

Bienvenidos a las Primaria Bens Branch.  

Creemos que cuando das lo mejor de ti, 

TODO es posible. ¡Estamos emocionados y 

esperamos un año escolar increíble! 

 

 

Directora:                

Kristie Kelley 

kkelley@newcaneyisd.org 

Subdirectora:                      

Ruth Ann Anderson 

randerson1@newcaneyisd.org 

 

consejera:                   

Cynthia                       

Hildebrand                      

childebrand@newcaneyisd.org 
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Carta del Directora 

 
¡Bienvenidos de nuevo a la escuela! Estoy muy emocionada de ser la directora de su hijo y espero un año 
increíble liderando al personal y a los estudiantes de Bens Branch hacia el éxito. Estoy entrando a mi 24º 
año en la educación y este será mi 4o año sirviendo como directora. Nuestros maestros están 
entusiasmados y dedicados a brindarle a su hijo las mejores oportunidades de aprendizaje, ya que han 
asistido a numerosos entrenamientos de desarrollo profesional durante el verano. Continuaremos 
educando a su hijo académicamente utilizando excelentes recursos que el distrito está proporcionando. 
También continuaremos usando 7 Mindsets para enseñar a los estudiantes las habilidades sociales y 
emocionales.   
 

Nuestro tema de este año es "¡CUANDO TRAES LO MEJOR DE TI, TODO ES POSIBLE!"  Nuestro 
objetivo es brindarles a nuestros estudiantes todas las herramientas para ayudarlos a tener éxito y darles 
la confianza para alcanzar sus sueños. Lo alentamos a que se una a nosotros en este viaje mientras 
trabajamos juntos para ayudar a nuestros estudiantes a ser lo mejor que pueden ser.       
 

Estamos emocionados de que ahora podamos tener visitantes de regreso a la escuela. Siempre estamos 
buscando buenos voluntarios, así que si está interesado en ser voluntario, asegúrese de inscribirse.   
 

Una vez más, espero tener un año increíble, pero lo más importante, es conocerlos a ustedes y a los 
estudiantes.   
 

¡Nos vemos por la escuela! 
 

Mis mejores deseos, 

Kristie Kelley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Información de la escuela 
 

Directora:      Kristie Kelley 

Subdirectora:    Ruth Ann Anderson  

consejera:     Cynthia Hildebrand 

secretaria:     Betty Santa Maria 

Entrenador de instrucción:  Lacretia Owens 

Entrenadora de éxito estudiantil: Laura Harvey 

Entrenadora de instrucción EL:   Yolanda Tavares 

Especialista en RTI:     Lindsey Nelson 

Especialistas en dislexia:    Chrissy May, Katherina Sitton, Jennifer Montoya 

Especialista en medios:    Tara Moore 

Enfermera:     Stephanie Santo 

 
 

Horario diario 
 

6:45 a.m. Puertas abiertas. A los estudiantes se les permite ingresar al campus. 

6:45-7:25 a.m. Desayuno 

7:15 a.m. Los estudiantes entran a los salones. 

7:30 a.m. Comienza el día de instrucción. 

7:30 a.m. Los estudiantes que lleguen a la escuela después de esta hora serán 

contados tarde. 

9:45 a.m. Se toma la asistencia 

3:00 p.m. Inicio de la salida 

 

Horario de oficina: 
La oficina abrirá todos los días a las 6:45 am y cerrará a las 3:30 pm. Si los padres 

necesitan ver al maestro de su hijo o la directora antes o después del horario de la 

escuela, deben arreglar esto con anticipación con el maestro o la directora. Todos los 

visitantes siempre deben presentarse en la oficina principal antes de reunirse con un 

miembro del personal.  

 

Mantenerse conectado 
 

    Primaria Bens Branch 
 

▪ Para padres, miembros de la comunidad y personal 

▪ Manténgase actualizado sobre los próximos eventos en BBE 

▪ Puede enviarnos un mensaje si tiene preguntas o comentarios.  Espere 24 horas 

para recibir una respuesta.  
      

       #ncisd   @BensBranchElem 

 

RECUERDE: @ncisdbbe es nuestro código de la escuela para unirse a Remind, un sistema 

de mensajería de texto. La directora Kelley enviará recordatorios a través de este 

portal. Los maestros entregarán los códigos de recordatorio de su salón de clases en la 

Noche de Conocer al Maestro. 



Horarios importantes del día escolar 

 Almuerzo Recreo Hora de conferencia 

Pre-K 10:45-11:15 
10:00-10:20  

1:25-1:45 
11:30-12:25 

Kinder 10:45-11:15 11:15-11:45 12:05-12:55 

1 11:10-11:40 10:40-11:10 1:00-1:50 

2 11:20-11:50 11:50-12:20 1:55-2:45 

3 12:00-12:30 12:30-1:00 8:55-9:45 

4 11:45-12:15 12:15-12:45 8:00-8:50 

5 12:20-12:50 12:50-1:20 9:50-10:40 

 
Tardanza 

▪ Los estudiantes se consideran TARDE a las 7:30 am. Los miembros del personal no 

están disponibles después de las 7:30 para dejar a su hijo entrar a la escuela. Si su 

hijo llega a las 7:30 o más tarde, los padres/tutores deben acompañar al niño a la 

escuela y registrar su entrada. 

 

Salida temprana 

• Lo más tarde que puede sacar a su niño es a las 2:15.    
 

Cambio de transporte 

• Lo más tarde que puede hacer un cambio de transporte es a las 2:15.  
 

PREMIOS 

La escuela primaria Bens Branch sigue las pautas de la ceremonia de premios de 

la escuela primaria de New Caney ISD que se enumeran a continuación. 

 

Pre-K Ceremonia de fin de año en el salón de clases 
• Asistencia perfecta 
• Certificado de finalización 

Kinder - Tercer grado 
(calificaciones basada en estándares) 

Primer semestre 
• Asistencia perfecta 

Segundo semestre 
• Asistencia perfecta Segundo semestre 
• Asistencia perfecta para el año 
• Premios de área de especiales 
• Certificado de finalización (Kinder solamente)  



 

Cuarto Grado - Quinto grado 
(calificaciones numéricas) 

Primer semestre 
• Asistencia perfecta primer semestre 
• Cuadro de honor A - primer semestre 
• Cuadro de honor A/B- primer semestre 

Segundo semestre 
• Asistencia perfecta segundo semestre 
• Asistencia perfecta durante todo el año 
• Cuadro de honor A - segundo semestre 
• Cuadro de honor A/B - segundo semestre 
• Cuadro de honor A - todo el año 
• Cuadro de honor A/B - todo el año 
• Premios de área de especiales 

 

 

• A/B significa que el estudiante obtuvo al menos una “A”. 

• La conducta no es un factor en los premios académicos. 

• Se pueden usar actividades especiales para recompensar ciertas áreas, 

como 7 mentalidades, conducta, no llegar tarde o recoger temprano, etc.  

• No se otorgarán premios por asistencia de varios años. 

• El premio de la directora puede incluir: premios de carácter, cantidad de 

libros leídos, conducta excepcional, etc.  

Si su hijo recibe un premio en nuestra ceremonia de premios, recibirá una 

invitación en la carpeta del martes de su hijo. Lo alentamos a que asista a las 

ceremonias de premiación para celebrar los éxitos de su hijo y sus amigos. 

 

Los estudiantes no serán elegibles para premios de asistencia perfecta si han 

estado ausentes, tienen más de 3 tardanzas (llegan después de las 7:30) y/o 

han salido temprano de la escuela (antes de las 3:00) más de 3 veces cada 

período de calificación.  

 

¿Cómo obtiene mi hijo un premio del cuadro de honor? 

Para ser elegible para el cuadro de honor A/B, un estudiante debe tener una 

puntuación de 80 o más en todas las áreas académicas básicas y al menos una 

calificación de 90 o más en una materia básica. Para ser elegible para un premio 

de cuadro de honor A, un estudiante debe tener un 90 o más en todas las 

materias básicas. Las materias básicas incluyen lectura, artes del lenguaje, 

matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

 

¿Cómo recibe mi hijo los premios por asistencia perfecta? 

Un estudiante que recibe este premio ha estado en la escuela todos los días 

durante cada semestre y no ha llegado tarde (llegando después de las 7:30) y / o 

se ha ido temprano (saliendo antes de las 3:00) más de 3 veces. Tenga en cuenta 

que nuestra asistencia se toma todos los días a las 9:50 am. Cualquier niño que 

no esté aquí a las 9:50 am se considera ausente. Consulte el manual del 

estudiante de NCISD para conocer las políticas y los procedimientos de 

asistencia adicionales. 



 

 

Incentivos de asistencia y recompensas 

Para ayudar a su hijo y su clase a calificar para la oportunidad de 

ganar un regalo especial, los estudiantes deben estar en sus clases y 

listos para comenzar a aprender a las 7:30. Tendremos una variedad de 

incentivos tanto para la asistencia personal perfecta como para cero 

tardanzas, así como recompensas de clase.  

 

¿Cómo recibe mi hijo el premio 7 Mindsets Award? 

Cada mes nos centraremos en una de las 7 mentalidades. 1 alumno por clase 

que ejemplifica las características de esa mentalidad será reconocido con un 

certificado durante el almuerzo. Además, uno de esos estudiantes será elegido 

como el "Estudiante del mes" de nivel de grado en base a los comentarios de los 

maestros de nivel de grado, maestros especiales y administradores. Se otorgará 

un letrero en el patio al "Estudiante del mes".     

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Asistencia a la escuela 

 

 

La asistencia a la escuela es clave para el éxito de todos los estudiantes. Pedimos que 
todos los estudiantes estén en la escuela a las 7:15 cada mañana y que permanezcan en 

la escuela hasta las 3:00 todos los días. 

 

La asistencia se toma a las 9:50 cada mañana. Los estudiantes que no están en 

clase en este momento se cuentan como ausentes. Los estudiantes no serán 

elegibles para premios de asistencia perfecta si han estado ausentes, tienen más 

de 3 tardanzas en la mañana (llegan después de las 7:30) y / o han salido de la 

escuela temprano (antes de las 3:00) más de 3 veces cada período de 

calificaciones. 

• Si su hijo está ausente, envíe una nota del médico o una nota personal a la 

escuela con ellos cuando regresen para que podamos tener documentación 

precisa con respecto a la ausencia. Las notas deben entregarse dentro de 

los 3 días posteriores a la ausencia. 

• Se pueden aceptar cinco notas personales cada semestre. Más allá de eso, 

se requiere documentación médica o una visita con la enfermera de la 

escuela para que una ausencia se considere justificada. 

• Si debe programar una cita durante el día escolar, intente hacerlo durante 

las horas especiales, el recreo o el almuerzo. Esto asegurará que su hijo 

siga recibiendo instrucción valiosa en sus áreas de contenido. 

• Las ausencias de clase pueden resultar en una seria interrupción del 

dominio de los materiales de instrucción por parte del estudiante; por lo 

tanto, haga todo lo posible para evitar ausencias innecesarias. 
 

Ley de Asistencia Obligatoria de Texas 

Las reglas de asistencia de Texas dicen que un estudiante debe estar en una clase por lo 

menos el 90% del tiempo si quiere asegurarse de obtener crédito para esa clase. Esta 

regla se aplica incluso si su hijo tiene un Programa de Educación Individualizado (IEP)o 

unplan de la Sección 504. 

El año escolar promedio es de 180 días. Por lo tanto, su hijo solo puede faltar 18 días a 

la escuela o 18 días a una clase específica (o 9 días si tiene un horario semestral) antes 

de que la regla del 90% afecte su crédito de clase. 

Para los estudiantes de la escuela primaria, esto significa que podrían repetir un grado 

si están en la escuela menos del 90% de los días escolares. Un estudiante de secundaria 

o preparatoria podría tener que repetir cierta clase si no asistió al menos al 90% de los 

días de esa clase. Puede leer más sobre esta regla en la página del sitio web de la 

Agencia de Educación de TexasRegistrosasistencia, admisión, inscripción y matrícula 

2015-16. 

Si su hijo ha perdido más del 25% de una clase, la escuela le enviará una carta 

pidiéndole que asista a una reunión o que escriba una carta explicando por qué su hijo 

ha faltado tanto a la escuela. Puede traer las notas del médico de su hijo y sus otros 

registros de por qué faltaron a la escuela a esa reunión o incluir copias con su carta. 

Comuníquese con la subdirectora Ruth Ann Anderson si tiene preguntas sobre la asistencia 

de su hijo. 

https://www.navigatelifetexas.org/en/education-schools/your-childs-individualized-education-program
https://www.navigatelifetexas.org/en/education-schools/section-504
http://tea.texas.gov/About_TEA/News_and_Multimedia/Correspondence/TAA_Letters/Attendance,_Admission,_Enrollment_Records,_and_Tuition__2015-16/
http://tea.texas.gov/About_TEA/News_and_Multimedia/Correspondence/TAA_Letters/Attendance,_Admission,_Enrollment_Records,_and_Tuition__2015-16/


  

Ayude a su hijo a tener éxito en la escuela: 

Desarrolle el hábito de una buena asistencia temprano 

¡El éxito escolar va de la mano con una buena asistencia! 

   

¿Sabías? 

• A partir del Kinder, demasiadas ausencias pueden hacer que los niños se retrasen en la escuela. 
• Faltar el 10% (o aproximadamente 18 días) puede dificultar el aprendizaje de la lectura. 
• Los estudiantes aún pueden quedarse atrás si faltan solo un día o dos días cada pocas semanas. 
• Llegar tarde a la escuela puede provocar una mala asistencia. 
• Las ausencias pueden afectar a toda la clase si el maestro tiene que retrasar el aprendizaje para ayudar a los 

niños que están ausentes. 
 

Asistir a la escuela con regularidad ayuda a los niños a sentirse mejor con la escuela y con ellos 
mismos. Comience a desarrollar este hábito en el preescolar para que aprendan de inmediato que es 
importante ir a la escuela a tiempo, todos los días. La buena asistencia ayudará a los niños a tener un 

buen desempeño en la escuela secundaria, la universidad y en el trabajo. 
 

Qué puede hacer 

• Establezca un horario regular para acostarse y una rutina matutina. 
• Extienda la ropa y empaque las mochilas la noche anterior. 
• Averigüe qué día comienza la escuela y asegúrese de que su hijo tenga las vacunas necesarias. 
• Presente a su hijo a sus maestros y compañeros de clase antes de que comience la escuela para ayudar con su 

transición. 
• No permita que su hijo se quede en casa a menos que esté realmente enfermo. Tenga en cuenta que las quejas 

de dolor de estómago o de cabeza pueden ser un signo de ansiedad y no una razón para quedarse en casa. 
• Si su hijo parece ansioso por ir a la escuela, hable con los maestros, consejeros escolares u otros padres para que 

le aconsejen cómo hacer que se sienta cómodo y emocionado con el aprendizaje. 
• Desarrolle planes de respaldo para llegar a la escuela si surge algo. Llame a un familiar, vecino u otro padre. 
• Evite las citas médicas y los viajes prolongados cuando la escuela está en sesión.   

 

 

Ausencia Cronica 

      18 dias o más  
 

    SEÑALES DE PELIGRO 

                           10-17 dias 
 

                           BUENA ASSISTENCIA 

                                      5 ausencias o menos 

 

Para más información sobre la preparación escolar, visite attendanceworks.org y 
reachoutandread.org  2011 Reach Out and Read, Inc. Todos los derechos reservados. ATT1PG_09 / 1 

 



Cumpleaños 

• Se pueden traer cupcakes o galletas de cumpleaños a la escuela para entregarlos 

en el salón de clases de su hijo para reconocer el cumpleaños ese día. 

• Los cupcakes y las galletas deben comprarse en la tienda y en el 

empaque original de la tienda. 

• Los padres y hermanos no podrán estar en el salón de clases para las 

celebraciones de cumpleaños. 

• Se distribuirán cupcakes/galletas durante los últimos 10-15 minutos 

de clase a medida que los estudiantes comienzan a empacar para el día. 

• Globos de cumpleaños, regalos ni bolsas de golosinas NO se permiten durante el 

día escolar. 

• Las invitaciones de cumpleaños se pueden repartir en clase si todos los 

estudiantes están invitados o todos los estudiantes del mismo sexo. 

 

Desayuno/Procedimientos de la mañana 

Nuestras puertas delanteras se abren a las 6:45. Por favor, no deje a los estudiantes 

desatendidos en la escuela antes de esa hora, ya que no tenemos a nadie de turno para 

supervisarlos.   

• Los estudiantes que lleguen en automóvil deben dejarse en las puertas de la 

cafetería (estacionamiento del personal). A las 7:00 a.m., los pasajeros en 

automóvil pueden dejarse en el frente de la escuela. 

• Se sirve un desayuno gratuito entre las 6:45 y las 7:25 todos los días. Si desea que 

su hijo desayune en la escuela, debe llegar antes de las 7:25. 

• Estudiantes de 1º - 5º grado irán a la cafetería (para desayunar) o esperar e ir 

directamente a su salón de clases a las 7:15 cuando lleguen a la escuela. 

• Los estudiantes de PK y Kinder se reportarán a la cafetería para desayunar y 

sentarse junto a su clase hasta que su maestro los acompañe a clase a las 7:15 

AM.  

• Todos los estudiantes que lleguen entre las 7:25 y las 7:30 irán directamente a su 

salón de clases. 

• Para acelerar el aprendizaje, disminuir las tardanzas y enseñar la independencia, 

los padres no podrán acompañar a los estudiantes para el desayuno este año, 

pero le invitamos a almorzar con su hijo en las mesas designadas para el 

almuerzo.   

 

Tiempo Bulldog 

• Todos los estudiantes de K-5 participarán en un tiempo Bulldog de 45 minutos en 

el que ocurrirá la intervención o el enriquecimiento. Acudirán a un maestro 

dentro del nivel de grado o especialista en intervención. 

• La participación se basa en los datos STAAR anteriores del estudiante, los datos 

de Aimsweb, CLI y los datos CBA de lectura/matemáticas.  

 

Fiestas en clase 

Las fiestas en clase se llevarán a cabo tres veces al año para las siguientes 

celebraciones: 

• Fiesta de Navidad 

• San Valentín    

• Fin de año 

 



Las maestras pueden solicitar padres voluntarios para ayudar a planificar las fiestas o 

para enviar ciertos alimentos. Al enviar alimentos, tenga en cuenta las alergias 

alimentarias en esa clase o nivel de grado en particular. Todos los alimentos que se 

traigan deben comprarse en la tienda y llevarse en su empaque original de la tienda. 

 

Excursiones 

Cada nivel de grado y ciertas organizaciones de la escuela pueden tomar 

hasta 2 viajes por año. La participación de los estudiantes en las 

excursiones patrocinadas por la escuela es un privilegio. Los estudiantes 

que están reprobando alguna clase o que tienen una mala o 

conducta/asistencia insatisfactoria (incluidas tardanzas y/o salidas 

tempranas) no pueden participar en una excursión.  

 

Jump Start  
• Los lunes por la mañana a las 7:25, todos los estudiantes participarán en Jump 

Start, nuestra asamblea semanal de reconocimiento y motivación estudiantil. 

Reconoceremos los cumpleaños de los estudiantes, los logros de las clases y los 

estudiantes, el compromiso, el momento de silencio y muchas otras cosas. 

• Los visitantes pueden mirar desde la sección de visitantes de la cafetería. 

Nuevamente, por la seguridad de todos los estudiantes, no podemos tener 

visitantes en las secciones de estudiantes. 

• Los visitantes deben registrarse en la oficina principal.  

• Al finalizar la ceremonia, los visitantes deberán firmar y salir de la escuela. 

• Los visitantes pueden comenzar a asistir el lunes 30 de agosto.   

 

 

Visitantes a la hora del almuerzo 

Le pedimos que no coma con su hijo durante la primera semana de clases. Es 
importante que su hijo se adapte a las reglas de la escuela y tenga la oportunidad de 

hacer nuevos amigos. La primera semana también permitirá que el personal aprenda los 

nombres y horarios de los estudiantes. Abriremos la cafetería para los visitantes a 

partir de nuestra segunda semana de clases. 

• Los visitantes que deseen almorzar con su estudiante pueden hacerlo de acuerdo 

con el horario de almuerzo del nivel de grado. 

• Debido a que las mesas / el espacio para visitantes es limitado, le pedimos que 

entre y salga de acuerdo con estos horarios. 

• Solo podemos permitir que los visitantes coman con sus estudiantes en el área de 

asientos para visitantes. Es posible que otros niños no se unan a usted en este 

momento. 

• Los visitantes no pueden pasar por las clases los maestros al salir de la escuela. 

• Nuestro objetivo es adherirnos a las Políticas de Alimentos y Nutrición establecidas 

por el Departamento de Agricultura de Texas para la seguridad de todos los 

estudiantes dentro de la escuela. La política no restringe lo que los padres pueden 

proporcionar para el almuerzo o los refrigerios de sus propios hijos. Los padres 

pueden proporcionar comidas al aire libre (McDonald's, Burger King, Sonic, etc.) y 

bocadillos para el consumo de sus propios hijos, pero no pueden proporcionar 

artículos a otros estudiantes. Debido a las regulaciones de la TDA, los padres no 



pueden consumir los componentes de la comida de la bandeja de un niño. Un padre 

debe comprar una comida en la escuela, traer una comida al aire libre para ellos o 

no comer. 

 

Medicamentos 

Cualquier medicamento que se administre a los estudiantes en la escuela debe ser 

entregado por el padre o tutor a la enfermera. No se pueden enviar medicamentos con 

los estudiantes. 

 

Conferencias de padres y maestros 

Aquí en la escuela primaria Bens Branch, alentamos la participación de los padres en el 

aprendizaje y el éxito académico de su hijo. Creemos que la participación de los padres 

es clave para el éxito. 

 
Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo en octubre para revisar la 

primera boleta de calificaciones. Esta es una gran oportunidad para que tenga tiempo 

individual con el maestro de su hijo para discutir el progreso de su hijo. Por favor tome 

nota para asistir. 

 
Durante todo el año, si necesita reunirse con un maestro, llame a la oficina principal al 

281-577-8700, y ellos lo ayudarán a obtener una cita con el maestro de su hijo. Se pide 

a todos los maestros que devuelvan las llamadas telefónicas o RECORDATORIO dentro de 

las 24 horas. 

 
Para disminuir la interrupción del tiempo de instrucción, por favor cumpla con la política 

anterior y programe una cita. La educación de su hijo es importante y el tiempo dentro 

de la jornada escolar es valioso. 

 

Padres de Clase 

Cada salón de clases tendrá un padre de salón designado. Los padres de clase son 

voluntarios que se inscriben y son seleccionados por el maestro para ser responsables de 

garantizar fiestas divertidas y exitosas en clase y otros eventos importantes. Esto puede 

incluir planificar, comprar y organizar el evento. En su mayor parte, como padre de clase, 

solicitará donaciones (artículos de papel, bocadillos, decoraciones, etc.) de los padres para 

fiestas y eventos en el aula (generalmente en base a una lista del maestro), recolectará 

dinero para los regalos del maestro durante las vacaciones y la Semana de 

Agradecimiento al Maestro en mayo, organice voluntarios para el salón de clases para 

eventos o enriquecimiento designado por el maestro, y otras tareas que decida el maestro 

que incluyen: 

• Llamar o enviar un correo electrónico a los padres para obtener donaciones de 

suministros para el salón de clases y/o eventos (ej. , cajas de pañuelos en el aula o 

cupcakes para fiestas de clase). 

• Llamar o enviar un correo electrónico a los padres para que hagan fila para los 

acompañantes aprobados por NCISD para las excursiones. 

• Buscar voluntarios para ayudar en la clase, si así lo solicita el maestro. 

• Enviar recordatorios, por correo electrónico, teléfono o notas que se envíen a casa 

con los niños, sobre los próximos eventos, reuniones, excursiones y necesidades de 

donaciones o voluntarios. 

• Actúe como un recurso respondiendo preguntas para los padres nuevos en la 

escuela o la clase. 



• Solicitar donaciones para la escuela o la clase de empresas locales u otras personas 

además de los padres de los niños de la clase. 

 

Seguridad 

New Caney ISD está comprometido con la seguridad en todas las escuelas, 

instalaciones del distrito y autobuses escolares. La seguridad es una 

prioridad para New Caney ISD y haremos todo lo que esté a nuestro alcance 

para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal. 

• Cada escuela del distrito de NCISD tiene procedimientos de 

registro/registro de visitantes. Todas las escuelas tienen vestíbulos de seguridad. 

Se requiere que los visitantes presenten identificación y son procesados a través 

de Raptor, un sistema que brinda detección de agresores sexuales registrados. 

• Se lleva a cabo una verificación de antecedentes penales de todos los voluntarios 

y empleados de NCISD. 

• Se requiere que todos los empleados usen tarjetas de identificación con fotografía 

de NCISD. 

• Todas las entradas exteriores están cerradas con llave durante el día escolar. Si 

nota una puerta abierta que no debería estar, notifique a la oficina principal. 

• Las escuelas primarias y secundarias tienen un oficial de policía asignado por el 

Departamento de Policía del Distrito. Ambas escuelas secundarias también tienen 

dos oficiales de seguridad que patrullan la escuela y los estacionamientos. 

• El distrito tiene un oficial de policía K-9 que visita cada escuela durante el año 

escolar en busca de contrabando. 

• Todas las escuelas tienen cámaras de videovigilancia en el interior y el exterior de 

los edificios. 

• NCISD utiliza un sistema de notificación de emergencia para comunicarse con el 

personal y los padres a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, 

mensajes de texto y redes sociales. 

• Las escuelas del distrito NCISD tienen simulacros de seguridad regulares durante 

todo el año escolar que involucran tanto a los estudiantes como al personal. Las 

escuelas mantienen un registro de todos los simulacros de práctica. 

• El distrito tiene un Plan de Manejo de Crisis que se evalúa y actualiza 

regularmente. 

• El NCISD consulta regularmente con la policía local y los primeros en responder 

sobre la seguridad escolar. 

• Cada dos años, el distrito participa en una auditoría de seguridad en todo el 

distrito. 

New Caney ISD cree que los estudiantes pueden aprender mejor cuando están en un 

ambiente seguro. 

  

Código de vestimenta del estudiante 

Consulte la política del código de vestimenta del distrito a continuación. Observamos 

los siguientes días especiales de vestimenta en la primaria Bens Branch: 

 
Miércoles: Camisa universitaria 

Viernes: Camisa de espíritu escolar 

 



CÓDIGO DE VESTIMENTA  

El código de vestimenta del distrito se establece para enseñar el aseo y la higiene, 

inculcar disciplina, prevenir interrupciones, evitar peligros de seguridad y preparar a los 

estudiantes para prosperar en la REALIDAD de su futuro. Los estudiantes deben vestirse 

y arreglarse de una manera limpia y ordenada y que no sea un peligro para la salud o la 

seguridad de ellos mismos o de los demás. El distrito prohíbe cualquier vestimenta o 

arreglo personal que, a juicio de la directora, no sea apropiado para la escuela. La 

determinación de la directora será final. Esta lista es el requisito mínimo para las 

regulaciones de vestimenta y no aborda todas las situaciones posibles. Los estudiantes 

que asisten a DAEP estarán sujetos al código de vestimenta de su escuela. 

 

ARTÍCULO VESTIMENTA ACEPTABLE 
COMENTARIOS E INTERPRETACIONES 

ESPECIALES 

Camisas, 

blusas 

Camisas/blusas pueden ser: 

• Cualquier camisa/blusa 

con cuello 

• Camisetas y otras 

camisetas sin mangas 

• Sudaderas/sueteres 

• Diseños/logotipos de la 

escuela; Se aceptan 

marcas y / u otras 

palabras apropiadas. 

 
Las camisas y blusas deben 

abrocharse de acuerdo con el 

diseño y la idoneidad. 

 
Las camisas y blusas que se 

usen sobre las mallas no deben 

ser más cortas que la mitad del 

muslo. 

Se prohíbe a los estudiantes usar 

camisas/ blusas que: 

• sean demasiado grandes o 

inmodestamente demasiado 

pequeñas 

• Representan o hacen referencia al 

alcohol, las drogas, el tabaco, las 

armas, la desnudez, la afiliación a 

una pandilla, la muerte, la 

violencia, el lenguaje o las 

imágenes vulgares u obscenas y / 

o los insultos a la raza, la 

religión, género o etnia, u otros 

emblemas o escritura que se 

pueden esperar para causar una 

interrupción material o 

sustancial de, o interferencia con 

las operaciones normales de la 

escuela 

• son camisetas sin mangas o con 

tirantes finos 

• expone el estómago 

pantalones  Pantalones deben ser:  

• usados en la cintura 

• con cinturón, si 

corresponde 

Pantalones no pueden: 

• Estar hechos de materiales que 

no sean adecuadamente a la 

forma 

• Ser holgados o de gran tamaño 

• Pijamas 

• Tener agujeros o rasgaduras por 

encima de la mitad del muslo, a 

menos que se usen sobre mallas 

Shorts, 

Pantalones 

cortos 

Shorts, pantalones cortos 

deben: 

Shorts, pantalones cortos no pueden: 

• Ser hechos de materiales 

inapropiados 



• No ser más cortos que la 

mitad del muslo 

• Cumplir con el requisito 

de longitud 

aceptable aunque se usen 

sobre las mallas 

• Ser holgados o de gran tamaño 

• Dividido en el dobladillo 

• Boxers o pijamas. 

Vestidos, 

faldas 

Vestidos, faldas deben: 

• Llevarse en la cintura 

(faldas / faldas pantalón)  

• No ser más cortos que la 

mitad del muslo (sin 

importar si también se 

usan mallas 

• Las blusas de los vestidos 

deben cumplir con las 

pautas requeridas para 

blusas y camisas. 

Vestidos, faldas no pueden: 

• Ser reveladores/ajustados 

• Tener aberturas por encima de la 

mitad del muslo 

• Tener cortes por encima de la 

mitad del muslo 

Zapatos Los zapatos se deben usar: 

• En todo momento 

• Elegidos por razones de 

seguridad, salud y 

tranquilidad 

Calzado deportivo con suela de 

goma, para educación física se 

deben usar, dedos cerrados y 

soporte completo alrededor del 

talón. 

No se recomienda por razones de 

seguridad: 

• Suelas de plataforma de más de 1 

pulgada de alto 

• Chanclas de goma 

No se permiten: 

• Calzado de casa 

• Zapatos con ruedas  

Cabello El cabello, incluido el vello 

facial, debe ser: 

• Ordenado 

• Limpio 

• Bien arreglado 

El color y/o el estilo del cabello no 

puede: 

• Distraer 

• Vislumbrante o, 

• Representan un peligro para la 

seguridad  

Los diseños y/o muescas en el cabello 

y/o las cejas están prohibidos 

 
Joyería 

Formas aceptables de joyería 

son: 

• Aretes 

• Un solo perno de nariz 

pequeña 

• Joyas para el cabello 

• Relojes 

• Pulseras 

• Anillos 

• Collares  

No permitidos: 

• Joyas que se consideran 

relacionadas con pandillas 

• Joyas consideradas un peligro 

para la seguridad, o un material o 

una interrupción sustancial 

• Todos los demás piercings o 

perforaciones 

• Estiradores/medidores de oreja y 

rejillas 



• Joyas que puedan representar un 

peligro o una interrupción para la 

seguridad 

General Los uniformes aprobados por la 

escuela para educación física, 

atletismo, manifestaciones de 

ánimo, etc. clase o actividad 

para la que están aprobados. 

 
Para eventos especiales únicos, 

la administración de la escuela 

puede establecer requisitos de 

código de vestimenta 

específicos para el evento. 

 
Se debe usar ropa interior 

adecuada y no ser visible. 

No se permiten prendas exteriores 

demasiadas grandes como gabardinas o 

plumeros. 

 
Sombreros, gorras, diademas 

deportivas, pañuelos, cubrecabezas o 

bufandas 

no se deben usar en el interior, excepto 

en interés de las prácticas religiosas, la 

seguridad, la limpieza o con el permiso 

de la directora. 

 
No se usará ninguna prenda de vestir 

que de alguna manera dañe la 

propiedad escolar, cree un peligro para 

la seguridad o cree una material o 

interrupción sustancial en el entorno 

escolar. 

 
No se permiten tatuajes, accesorios, 

joyas y ropa que contenga imágenes 

vulgares, palabras o dibujos 

inapropiados o relacionadas con 

pandillas 

 
Los pañuelos están prohibidos en la 

escuela y en todas las actividades 

relacionadas con la escuela. 

 
Los estudiantes que violen el código de vestimenta tendrán la 

oportunidad de corregir la violación. Si no se puede hacer una corrección, 

se notificará al padre/tutor para que alguien le traiga al estudiante la 

vestimenta adecuada. Si no se corrige, el estudiante será asignado a 

suspensión dentro de la escuela por el resto del día, hasta que se corrija el 

problema o hasta que se traiga a la escuela un cambio de ropa aceptable. Cualquier 

estudiante enviado a casa por violaciones al código de vestimenta recibirá ausencias 

injustificadas por las clases perdidas. El código de vestimenta se aplicará hasta el 

último día de clases y las sesiones de la escuela de verano. Las ofensas repetidas 

pueden resultar en una acción disciplinaria más seria de acuerdo con el Código de 

Conducta del Estudiante. 

 

 

 

 



Visitantes en la escuela 

Uno de nuestros objetivos principales en Bens Branch Elementary es mantener 

seguros a todos los estudiantes mientras están con nosotros. De acuerdo con la 

política del distrito que se encuentra en el Código de Conducta del Estudiante 

ubicado en el sitio web de New Caney ISD, los visitantes deben proporcionar 

una identificación válida emitida por el gobierno de los EE. UU. Para ser 

admitidos en la escuela. El distrito nos permite aceptar una tarjeta de 

matrícula de México, pero los visitantes admitidos con este tipo de 

identificación deben estar bajo la supervisión directa del personal durante su visita a la 

escuela, ya que este tipo de identificación no se puede verificar a través del software 

de registro de delincuentes de Raptor del distrito.  

SIEMPRE LLEVE SU LICENCIA DE CONDUCIR O IDENTIFICACIÓN CON FOTO CON USTED 

CUANDO VISITE LA ESCUELA O CUANDO ESTÉ SACANDO A UN ESTUDIANTE TEMPRANO. 

  

Voluntarios en la escuela 

Pautas de la escuela Bens Branch 

 
Todos los voluntarios DEBEN completar el formulario y el proceso de solicitud de 

voluntario de NCISD. Se puede encontrar en el sitio web del distrito. 

 
Los voluntarios DEBEN usar su insignia de voluntario en la parte superior del pecho (no 

en los bolsos, ni en el dobladillo de la camisa, etc.). La insignia debe estar visible en 

todo momento. 

 
Los maestros deben notificar/programar a todos los voluntarios a través de nuestra 

coordinadora de voluntarios de la escuela, Cynthia 

Hildebrand, (consejera). Los maestros le dirán lo siguiente: 

 ¿A QUIÉN está ayudando? 

¿Qué vas a hacer? (leer con los estudiantes, recortar 

letras, decorar tablones de anuncios, etc.) 

 ¿CUÁNDO llegará? 

 ¿CUÁNTO TIEMPO anticipa estar en la escuela? 

 
Los voluntarios que vienen a la escuela para ayudar en cualquier área deben registrarse 

en la oficina principal. Se le pedirá que proporcione la información mencionada 

anteriormente cuando inicie sesión o cierre sesión. También debe registrarse en la 

oficina principal cuando se vaya. 

 
¡Los voluntarios en la escuela DEBEN TENER UN PROPÓSITO! 

• Permanezca en el área en la que se ofrece como voluntario. No “pase el rato” en 

el aula o en los pasillos. 

• NO puede sacar a su hijo del salón de clases por ningún motivo (ir al baño con 

ellos, dejar que el niño le ayude con la actividad, etc.) 

• PUEDE trabajar con su hijo si está ayudando en una actividad del salón de clases 

que su hijo naturalmente sería parte de. 

 

¿Qué puedo hacer con mi hijo en casa para ayudar? 

Le recomendamos que lea con su hijo todas las noches. Ya sea que les lea oralmente o 

que ellos le lean a usted, se ha demostrado que esto aumenta el desarrollo de la 

alfabetización. Las operaciones matemáticas también se pueden practicar todas las 



noches. También animamos a nuestros estudiantes a que pasen tiempo jugando al aire 

libre y con su familia. Comer juntos o incluso jugar juegos promueve las habilidades de 

comunicación y cooperación que son importantes para promover el éxito en la escuela. 

 

¿Con quién me comunico si tengo una inquietud sobre mi hijo (es decir, social, 

conductual o académicamente)? 

El primer contacto siempre debe ser con el maestro de su hijo. Por favor llame y 

programe una cita para conversar con el maestro de su hijo sobre su inquietud. Los 

maestros deben responder a su comunicación (llamadas telefónicas, recordatorio, 

correos electrónicos) dentro de las 24 horas. 

 
Después de hablar con el maestro, si siente que su inquietud no se ha manejado 

adecuadamente, comuníquese con la oficina para hablar con un administrador o 

consejero. 

 
Agradecemos cualquier comentario que nos pueda dar sobre cómo la Primaria Bens 

Branch está sirviendo a su hijo o cómo podemos hacer las cosas mejor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE  

 

Información sobre el transporte por la mañana 

Por las mañanas, los estudiantes pueden dejarse en las puertas de la cafetería donde se 

encuentra el estacionamiento del personal. Las puertas de la escuela se abrirán a las 

6:45 am para dejar entrar a los estudiantes. Tendremos miembros del personal 

estacionados en la entrada principal para ayudar a los niños a entrar a la escuela. 

 
La campana de tardanza suena a las 7:30 am. Los miembros del personal no están 

disponibles después de las 7:30 para dejar entrar a su hijo a la escuela. Si su hijo llega a 

la escuela a las 7:30 am o más tarde, los padres o tutores deben acompañar al niño a la 

escuela y firmar la entrada.  Los pasajeros del autobús se dejarán en el frente de la 

escuela. Después de las 7:00 a.m., cuando los autobuses se hayan ido, los pasajeros de 

automóviles pueden dejarse en la parte delantera.  

 

Información de transporte después de la escuela 

Consistencia en el transporte después de la escuela es la clave para que los estudiantes 

lleguen a casa de la manera correcta todos los días. Si es necesario realizar cambios, 

recuerde lo siguiente: 

• Los cambios de transporte no se realizan por teléfono. Puede notificarnos de un 

cambio enviando una nota escrita a mano a la escuela con su hijo, enviando una 

nota por fax al 281-577-8701 o enviando un correo electrónico a 

bbetransportation@newcaneyisd.org 

• Los cambios en el transporte deben hacerse antes de las 2:15. 

• Los cambios de transporte son solo por UN DÍA, a menos que se nos indique 

específicamente lo contrario. El último horario que puede sacar temprano a su hijo 

es a las 2:15. La excusa de un médico debe entregarse en la oficina al día 

siguiente. 

 

Horarios y ubicaciones 

PASAJEROS DE AUTOBUSES 

• Los autobuses se cargan desde el frente de la escuela.   

• Un adulto debe estar en la parada del autobús para que cualquier 

niño en Pre-K o Kinder se baje del autobús, a menos que estén acompañados por 

un hermano mayor. Si un adulto no está en la parada del autobús, su hijo será 

llevado de regreso a la escuela primaria Bens Branch o al transporte para esperar 

que lo recojan. 

• Todos los estudiantes tendrán una etiqueta para viajar en el autobús. Esta 

etiqueta se utilizará cuando los estudiantes suban y bajen del autobús. Puede 

comprar una nueva etiqueta con la recepcionista por $5. 

 

 

 

PASAJEROS EN AUTOMÓVIL 

• Los pasajeros en automóvil se cargan desde el lado de la escuela junto a la 

cafetería. 

mailto:bbetransportation@newcaneyisd.org


• Cuando conduzca hacia la escuela para recoger a su hijo, formará una fila en el 

estacionamiento del personal. (Vea la imagen a continuación) 

• Todos los automóviles deben tener una etiqueta de conductor de automóvil 

emitida por la escuela. Estos pueden solicitarse en la oficina principal. Si necesita 

hacer un pedido, obtener un reemplazo o tener etiquetas duplicadas, deberá 

completar un Formulario de pedido de etiquetas para automóviles ubicado en la 

oficina principal. Debe mostrar una identificación válida para recibir su etiqueta 

de automóvil. 

• Los estudiantes no serán entregados a los autos sin una etiqueta de conductor de 

auto correcta. 

• Le pedimos que coloque esta etiqueta de conductor de automóvil en su espejo 

retrovisor para que sea fácil de localizar y leer. Incluso las perchas de ropa 

funcionan. 

• Si alguien intenta recoger a un estudiante y no tiene la etiqueta de automóvil 

correcta, se le pedirá que entre a la oficina para mostrar la identificación 

adecuada antes de que el estudiante se le entregue. 

• Para garantizar la seguridad de todos, les pedimos a los padres que no caminen 

hacia la puerta principal para recoger a sus hijos. Los estudiantes no serán 

liberados de esta manera. 

  
 

Dejar y recoger a los pasajeros en automóvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasajeros de automóvil 

 

 

 

 

 

 

Por favor recuerde que durante la primera semana de clases puede tomar más tiempo 

cargar a los estudiantes. Nuestro objetivo es que todos los estudiantes suban al auto 

correcto dentro de los 20 minutos posteriores a la salida. Siguiendo las pautas anteriores, 

podremos alcanzar este objetivo. 

 

 

Recogida temprana 

Pasajeros de automovil 

El autobus deja a                                          

los pasajeros 



Evite sacar a su hijo temprano a menos que sea absolutamente necesario. El tiempo de 

instrucción es importante y dura hasta el último minuto del día. Si debe recoger a su 

hijo temprano, no debe ser más tarde de las 2:15 pm y esté preparado para mostrar su 

identificación. Además, no llamamos a los estudiantes para que salgan de su salón de 

clases hasta que llegue un padre/tutor para firmar la salida de la escuela para la cita. 

 
Hora de Salida 

Salimos a las 3:00 pm. Comenzaremos a llamar nombres a los pasajeros en automóvil a 

las 3:05. Los estudiantes deben ser recogidos a más tardar a las 3:15 cada día. Nuestros 

estudiantes tienen un horario escolar muy largo y están cansados y listos para irse al 

final del día. La oficina cierra a las 3:30 pm. No hay personal de guardia para vigilar a 

los estudiantes después de las 3:30 pm.   

 

 
 


