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VISIÓN  
Preparar la comunidad de Tavola Elementary para la 

REALIDAD del mañana. 

 

MISIÓN 
Promover la preparación de los estudiantes de la Tavola 

Elementary para la realidad de su futuro. 
 

DICHO ESCOLAR 
Todos aprendemos, todos los días 

 

TEMA DEL AÑO 
¡Hazlo un sueño! 

 

INFORMACIÓN ESCOLAR  
Directora – Sheri Lowe, slowe@newcaneyisd.org 

Subdirectora – Lisa Bruce, lbruce@newcaneyisd.org 

Consejera – Anica Perez, aperez@newcaneyisd.org 

Enfermera - Brittney Brune, bbrune@newcaneyisd.org 

Cambios de Transportación - tavolatransportation@newcaneyisd.org 

 

 
Horario: 

6:45 a.m.        Se abren las puertas para que entren los estudiantes. 

6:45 a.m. – 7:20 a.m.  Desayuno 

7:30 a.m.         Campana de retraso, Anuncios Matutinos, Juramento a la Bandera, 

Juramento de Texas y momento de silencio. 

10:45 a.m.       Hora de salida de Pre-Kinder Matutino 

11:45 a.m.       Hora de llegada y lonche de Pre-Kinder Vespertino 

3:00 p.m.        Hora de salida de todos los grados incluyendo Pre-Kinder Vespertino. 
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Horario de Oficina 
La oficina abrirá todos los días a las 6:45 a.m. y cerrará a las 3:30 p.m. Para poder 

agendar una junta con los maestros antes o después de este horario se deberá hacer con 

anticipación contactando a los maestros o la directora. Todos los visitantes siempre deberán 

presentarse en recepción  antes de reunirse con un miembro escolar. 

Asistencia Escolar 

Las faltas de asistencia escolar pueden resultar en fallas de dominio de las materias 

escolares; por lo tanto les pedimos que por favor pongan de su parte para evitar faltas 

innecesarias. Es necesario que el estudiante traiga consigo una carta por parte del médico el 

día que regrese a clases. La hora oficial de asistencia de Tavola es a las 9:30 a.m. 

¿Qué Significa la Regla del 90% Para su Hijo/a? 

Las reglas de asistencia del estado de Texas dictan que el estudiante debe estar en clase por 

lo menos el 90% del tiempo para asegurar que aprueben el curso. Esta regla también incluye 

a los niños que tienen un PEI (Plan de Estudios Individualizado) o un Plan de Sección 504. 

(Individualized Education Program (IEP) or Section 504 plan) 

El año escolar promedio consta de 180 días. 

Por lo tanto, su hijo/a únicamente puede faltar 18 días antes de que la regla del 90% le afecte 

el si puede aprobar el curso. 

Para los alumnos de escuela primaria, eso significa que puedan repetir grado si faltan más del 

90% de los días escolares. Para mayor información sobre esta regla acuda a la página web de 

la Agencia de Educación de Texas Asistencia, Admisión, Records de Inscripciones y Matricula 

2015 – página 16. (Attendance, Admission, Enrollment Records, and Tuition 2015 - page 16)  

¿Cómo prevenir que su hijo/a falte tanto a la escuela? Estas son unas sugerencias: 

● Si su hijo/a tiene una cita médica o con un/una terapeuta pero asiste a la escuela o 

forma parte de alguna clase después de la cita se les tomará asistencia siempre y 

cuando se presente un justificante médico. 

 

● Asegure que su hijo/a esté presente para la toma de asistencia a las 9:30. Agende 

citas importantes antes o después de esa hora. 

 

● Intercambie la manera en que agenda sus citas, cambie la cita de la mañana por la de 

la tarde para evitar que su hijo/a falte a la misma hora. 

  

  

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

disponibles después de las 7:30 para recibir a su hijo/a afuera de la escuela. Si su hijo/a llega 

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

oficina y firmar la hoja de llegada tarde. 

  

Cumpleaños 
Si desea proporcionar un refrigerio de cumpleaños, comuníquese con el maestro/a para 

ponerse de acuerdo. Sin embargo, la escuela no es el lugar principal para las celebraciones de 

cumpleaños y le recomendamos que haga fiestas fuera de la escuela. Debido a las pautas y 

regulaciones nutricionales, solo puede proporcionar galletas o pastelitos (cupcakes no 

pasteles)de tamaño estándar comprados en la tienda. Solo permitiremos agua para 

bebidas. Los aperitivos de cumpleaños se servirán después de las 2:30 p.m. Por favor, no 

traiga bolsas y globos de regalo individuales. 

  

 

Desayuno 
Se sirve todos los días de 6:45 a.m. - 7:20 a.m. Los estudiantes que lleguen después de las 

7:20 no podrán tomar el desayuno en la escuela. Debido a las regulaciones del Departamento 

de Agricultura de Texas, los padres no pueden consumir componentes de comida de la bandeja 

de un niño. Los padres debe comprar una comida en la escuela, traer alimento propio o no 

comer. 

  

  

Procedimientos para dejar y recoger 
  

Estudiantes con transportación privada (automóvil) 
En las mañanas, los estudiantes pueden ser dejados en la entrada principal de la escuela a 

través de la línea del automóvil. Por la seguridad de los estudiantes, por favor NO DEJE a 

su hijo/a en cualquier otro lugar. Las puertas de la escuela se abrirán a las 6:45 a.m. para 

dejar entrar a los estudiantes. La línea del automóvil cuenta con personal de 6: 45-7: 30. Los 

estudiantes también pueden ser llevados al edificio por un adulto. Si decide llevar a su hijo al 

edificio, utilice el estacionamiento para padres directamente enfrente de la escuela. Si no 

hay un lugar de estacionamiento disponible, use el estacionamiento para maestros en el 

costado del edificio. 

  

Entendemos que a muchos padres les gusta caminar con sus hijos/as al aula. Sin embargo, le 

pedimos que por favor se despida rápidamente y les deje comenzar su día. No se les permitirá 

a los padres llevar a su hijo/a al aula después del primer día de clases. 

  

Cualquier padre que quiera tomar el desayuno con su hijo debe registrarse en recepción y 

presentar su identificación con foto al personal de la oficina para que se registre y obtenga 

una tarjeta de visitante. 
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La campana de tardanza suena a las 7:30 a.m. Los miembros del personal no están 

disponibles después de las 7:30 para recibir a su hijo/a afuera de la escuela. Si su hijo/a llega 

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

oficina y firmar la hoja de llegada tarde. 

  
En las tardes, los niños/as que se van en automóvil serán recogidos por la entrada principal de 

la escuela a través de las filas designadas para recoger a su hijo/a. Por la seguridad de 

nuestros estudiantes, le pedimos que permanezca en su vehículo en todo momento. Tendremos 

personal  en varios lugares para ayudar a que su hijo/a ingrese a su vehículo. Los padres deben 

tener una etiqueta colgada del espejo del vehículo para que el personal entregue al 

estudiante. Si no tiene una etiqueta de conductor autorizado, se le solicitará que estacione 

su automóvil y vaya a la oficina con su identificación. Por seguridad de nuestros niños, NO use 

teléfonos celulares mientras se encuentran en las filas de automóvil para dejar y recoger 

estudiantes. 

  

Autobuses / Guardería 
Los estudiantes serán acompañados por personal escolar y recogidos por los conductores de 

autobuses en la cafetería. 

  

 

 

Caminantes / Ciclistas (solo estudiantes que residen de Tavola) 
Los caminantes y ciclistas entrarán y saldrán por la parte delantera del edificio junto a la 

biblioteca y usarán el sendero con el paso de peatones ubicado en Winding Summit Drive. Los 

estudiantes que residen en Tavola serán nuestros únicos caminantes y ciclistas. Si vive fuera 

de la residencia de Tavola, no se estacione en ninguna calle fuera de la escuela Tavola y 

camine para recoger a su hijo. Todos los caminantes deben tener un comunicado con firma del 

padre de que caminarán a casa para ser archivado antes del primer día de clases. Puede 

obtener dicha forma en la oficina principal. En los días en que tenemos fuertes lluvias y / o 

clima relampogosos, los caminantes y ciclistas serán recogidos en automóvil. Los días lluviosos 

serán anunciados a las 2:30. En el caso de fuertes lluvias o clima relampagoso, todos los niños 

que caminan a casa serán recogidos en automóvil a las 2:30. Por favor, siga los procedimientos 

establecidos para recoger a su hijo/a en automóvil en días lluviosos. 
  

 

 
Nosotros seguimos aprendiendo hasta que es hora de irnos. 



 

6 
 

 

Recoger a su hijo/a temprano  
Por favor evite recoger a su hijo/a temprano a menos de que sea absolutamente necesario. 

La hora de instrucción es muy importante y termina hasta el último minuto del dia. Si 

necesita recoger temprano a su hijo/a deberá hacerlo antes de las 2:30 p.m. y prepararse 

para presentar su identificación. Por favor consulte la Ley de Asistencia Compulsoria en el 

código de conducta estudiantil. 

 
Hora de Salida  
La hora de salida es a las 3:00 p.m. Por favor asegúrese de llegar antes de las 3:15 p.m. 

Nuestros estudiantes están listos para marcharse al final del día debido a que tienen un dia 

largo y arduoso. 

 

   
Por favor llega a tiempo, me pongo triste cuando soy el último estudiante en la 

escuela. 

 

 

 

Cambios de Transportación 

Por la seguridad de su hijo/a, no tomaremos cambios de transporte por teléfono. Envíe un 

correo electrónico a tavolatransportation@newcaneyisd.org o envíe una nota con su hijo. No 

permitiremos cambios de transporte ni recogidas anticipadas después de las 2:30 p.m. 

 

Almuerzo con su hijo/a  
Le pedimos que no coma con su hijo la primera semana de clases. Es importante que su 

hijo se ajuste a las reglas de la escuela y tenga la oportunidad de hacer nuevos amigos. La 

primera semana también le dará tiempo al personal para aprender los nombres y horarios de 

los estudiantes. La cafetería estará abierta para visitantes comenzando la segunda semana 

de clases para los visitantes al comenzar nuestra segunda semana de clases. Debido a la 

confidencialidad del estudiante, le pedimos que solo coma con su hijo. 

 

Nuestro objetivo es cumplir con 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 puedan proporcionar almuerzo o meriendas 

mailto:tavolatransportation@newcaneyisd.org


 

7 
 

a sus propios hijos. Los padres pueden traer comidas externas (McDonalds, Burger King, 

Sonic, etc.) y bocadillos para el consumo de su propio hijo/a, pero no pueden proporcionar 

artículos a otros estudiantes. Debido a las regulaciones de TDA (por sus siglas en Inglés), los 

padres no pueden consumir componentes de comida de la bandeja de un niño. Un padre debe 

comprar una comida en la escuela, traer una comida al aire libre o no comer. 

 

                    

Medicamentos     
Cualquier medicamento que vaya a ser administrado a un estudiante en la escuela debe ser 

entregado a la enfermera por un padre/madre o guardián. Dicho medicamento no será enviado 

de regreso con el estudiante. 

 

Disciplina Estudiantil  
En Tavola Elementary, esperamos que los estudiantes cumplan con el código de conducta 

estudiantil de NCISD que puede ser encontrado en newcaneyisd.org.  Los maestros y la 

administración seguirán el código de conducta del estudiante al manejar mala conducta por 

parte del estudiante. Además, Tavola Elementary ha implementado prácticas restaurativas 

que incluyen círculos diarios en el aula. Parte de la utilización de prácticas restaurativas 

también significa que su hijo/a puede participar en otros grupos / actividades durante todo 

el año, incluidos, entre otros, grupos de almuerzos o grupos pequeños con el consejero, 

mediación uno a uno, mediación grupal de compañeros, etc. Creemos en construir relaciones y 

ayudar a equipar a los estudiantes con las herramientas necesarias para interactuar 

apropiadamente con sus compañeros y adultos.  

 

Llamadas y Correos Electrónicos entre Padres y Maestros 
Si necesita ponerse en contacto con un maestro/a por favor llame a nuestro número 

principal: 281-577-2900. Nuestra recepcionista se asegurará de entregar su mensaje al/la 

maestro/a. Los maestros regresaran llamadas o correos electrónicos durante su hora de 

conferencia, antes o después del horario escolar. 

 

Conferencias de Padres y Maestros 
Si le gustaría tener una conferencia con algún maestro/a, por favor agende una cita. Debido 

a confidencialidad, le pedimos que no discuta problemas de disciplina o calificaciones de su 

hijo/a en los pasillos con los maestros. 

 

Fotografías y Videos 
Debido a la confidencialidad del estudiante, los padres no están autorizados a tomar 

fotografía o video de otros estudiantes o miembros del personal en los pasillos, biblioteca, 

gimnasio o cafetería. Está permitido que los padres tomen video o fotografías en eventos, 

ceremonias y asambleas. 

 

 

https://www.newcaneyisd.org/
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Información de la Página Web Escolar 
Nosotros mantendremos nuestra página web de la escuela, página de facebook y cuenta de 

twitter actualizada con información importante. Por favor revisela seguido. 

 

Certificación del Maestro 
Si le gustaría saber información sobre la certificación de el maestro/os de su hijo/a, por 

favor póngase en contacto con la oficina de la escuela. 

 

Visitantes 
Padres y otros están invitados a visitar la Escuela Tavola Elementary. Por la seguridad de los 

miembros del personal y estudiantes y para evitar interrupciones de clases, todos los 

visitantes deben reportarse en recepción y presentar una identificacion valida del 

Gobierno de los Estados Unidos.Visitas a los salones durante tiempo de instrucción solo 

están permitidas con autorización de la directora y el/la maestro/a, estas visitas no serán 

permitidas si interfieren con la clase o interrumpen con el ambiente escolar. 

SIEMPRE TRAIGA SU LICENCIA DE CONDUCIR O IDENTIFICACIÓN CON 

FOTOGRAFÍA CUANDO VISITE LA ESCUELA O RECOJA A UN ESTUDIANTE. 

 
Voluntarios  
El Distrito Escolar Independiente de New Caney está autorizado por la ley estatal para 

obtener información del registro de antecedentes penales de una persona que ha indicado, 

por escrito, su interés en servir como voluntario en la escuela. Todos los voluntarios que 

utilicen su gafete de voluntario se registrarán como voluntarios en la oficina para actividades 

voluntarias previamente programadas. Sin embargo, cualquier padre con un gafete de 

voluntario que visite el campus como visitante debe registrarse a través de Raptor antes de 

ingresar al campus. 

Seguridad 
New Caney ISD está comprometido con la seguridad en cada campus, instalación del distrito 

y autobús escolar. 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 de NCISD tiene procedimientos de identificación / registro de 

visitantes. Todos los campus tienen vestíbulos de seguridad. Los visitantes deben 

presentar una identificación y se procesan a través de Raptor, un sistema que 

proporciona la detección de delincuentes sexuales registrados. 

● Se realiza una verificación de antecedentes penales a todos los voluntarios y 

empleados de NCISD. 
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● Todos los empleados deben usar su gafete de identificación con foto de NCISD. 

● Se requiere que todos los estudiantes en los grados del seis al 12 usen tarjetas de 

identificación por razones de seguridad. 

● Las entradas/salidas alternas están cerradas con llave durante el día escolar. Si nota 

que una puerta que no debería estar sin llave notifique a la oficina  por favor. 

● Los planteles secundarios tienen un oficial de policía asignado por parte del 

Departamento de Policía del Distrito. Ambas escuelas preparatorias también tienen 

dos oficiales de seguridad que patrullan el campus y los estacionamientos. 

● El distrito tiene un oficial de policía K-9 (canino) que visita cada campus durante el 

año escolar en busca de contrabando. 

● Todos los campus tienen cámaras de videovigilancia en el interior 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 de NCISD regularmente tienen simulacros de seguridad durante el año 

escolar que involucran tanto a los estudiantes como al personal. Los campus 

mantienen un registro de todos los simulacros de práctica. 

● El distrito tiene un Plan de gestión de crisis que se evalúa y actualiza periódicamente. 

● NCISD consulta regularmente con la policía local y servicios de emergencia sobre la 

seguridad escolar. 

● Cada dos años el distrito participa en una auditoría de seguridad de todo el distrito. 

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

ambiente seguro. 

New Caney ISD cree que los estudiantes aprenden mejor en un ambiente seguro 
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Política de Tarea/Ortografía 

Tavola Elementary - 2019/2020  
 

En Tavola Elementary queremos asegurarnos que nuestros estudiantes tengan la 

mejor experiencia educacional tanto en la escuela como en casa. 

Este año implementaremos la política de NO TAREA. 

 

¿Por qué estamos haciendo esto? 
Investigaciones recientes han demostrado una correlación muy débil entre los estudiantes 

de primaria que completan tarea en casa con el aumento de los logros académicos. Queremos 

fomentar la participación de la familia y otras actividades que respalden una experiencia 

educativa positiva. 

 

¿Cómo practicarán los estudiantes de Tavola Elementary la ortografía? 
Nuestro campus utilizará Palabras a Su Paso como un programa de 

ortografía/fonética/vocabulario en todo el campus que les brinda a los estudiantes palabras 

individualizadas basadas en su nivel de desarrollo. Por lo tanto, no habrá listas de ortografía 

tradicionales ni pruebas de ortografía. Los estudiantes practicarán sus palabras utilizando 

géneros de palabras y otras estrategias de instrucción en clase durante la semana. 

 

¿Qué puedo hacer con mi hijo en casa para ayudar? 
Le recomendamos leer, leer y leer con su hijo/a todas las noches. Ya sea que usted lea 

oralmente o te lean, esto ha demostrado que aumenta el desarrollo de la lectoescritura. Los 

hechos matemáticos se pueden practicar todas las noches también. También alentamos a 

nuestros estudiantes a pasar tiempo jugando al aire libre y pasar tiempo con su familia. 

Comer juntos o incluso jugar promueve las habilidades de comunicación y cooperación que 

son importantes para promover el éxito en la escuela. 

 

¿Cómo sabré en qué está trabajando mi hijo en la escuela? 
Los maestros compartirán con los padres una visión general de los temas/habilidades que se 

cubren en la escuela a través de carpetas semanales, ClassDojo y la página web del maestro. 

Por favor, siéntase libre de contactar al/la maestro/a en cualquier momento si tiene 

preguntas sobre el contenido académico. 

 


