NEW CANEY ISD

Porter Elementary
Manual para Padres

22256 Ford Road
Porter, Texas 77365
281-577-2920

CARTA DE LA DIRECTORA
Estimados padres y estudiantes:
¡Bienvenidos a otro año escolar en Porter Elementary! Estoy muy emocionada de comenzar
mi tercer año en esta increíble escuela. No solo tenemos algunos de los mejores
estudiantes del distrito, sino que también tenemos un personal dedicado al éxito de cada
uno de ellos. Vamos a continuar en nuestro viaje de educar a su hijo no solo
académicamente sino también en lo que respecta a su vida después de la escuela
secundaria, ya que dedicamos una parte de cada día a enseñarles sobre la universidad y
todas las oportunidades que ese camino tiene para ofrecerles!
Creemos que TODOS los estudiantes merecen el derecho de ser educados de tal manera
que estén preparados para asistir a la universidad si así lo desean. ¡Creemos que
nuestros estudiantes son capaces de alcanzar los estándares académicos en lectura,
escritura y matemáticas para hacer realidad esa oportunidad! ¡Creemos que con SU
AYUDA, esta ES UNA POSIBILIDAD PARA TODOS NUESTROS ESTUDIANTES!
Para apoyar estas creencias, nos enfocaremos en continuar enfocándonos en LA
PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD!
Cada salón adoptó una universidad diferente, y su hijo aprenderá sobre esa universidad
durante todo el año.
● Tendremos conversaciones con su hijo sobre todos los aspectos de la universidad,
planes de estudios, carreras, vida universitaria, espíritu escolar, becas, etc.!
● Su hijo aprenderá su año de graduación de la universidad.
● Uno de nuestros consigna será "¡Después de la escuela secundaria llega la
universidad!"
● Tendremos un día semanal de camisas universitarias (martes). Animamos a su hijo
a usar la camiseta de la universidad de su salón principal.
Le recomendamos que se una con nosotros en este viaje
mientras trabajamos juntos para ayudar a nuestros
estudiantes a ser lo mejor que puedan ser.
Mis mejores deseos para un año escolar emocionante y
gratificante.
Sinceramente,

Sheri Bonsal, Directora

¡Creemos en NUESTROS estudiantes!
¡Creemos en SUS hijo(s)!
¡Creemos en PORTER ELEMENTARY!
Con el apoyo de sus maestros, sus padres y la comunidad,
creemos SIN EXCUSA que todos los estudiantes
demostrarán dominio en lectura, escritura y matemáticas
para que puedan alcanzar su mayor potencial.
¡Estamos enfocados en UNA META!
Sin excusa, el 100% de los estudiantes de Porter Elementary
se destacarán en lectura, escritura y matemáticas,
lo que los preparará para tener
éxito en la universidad de su elección.

Compromiso de Carácter de Porter Elementary
Me comprometo a ser una persona de buen carácter.
Seré honesto y confiable, digno de su confianza.
Seré respetuoso y responsable, haciendo lo que debo.
Siempre actuaré con justicia. Mostraré que me importa.
Seré un buen ciudadano y siempre haré mi parte.

INFORMACIÓN ESCOLAR
Directora:
Subdirectoras:
Consejera:
Entrenadora de instronuctivo:
Especialista de Dislexia:
Especialista de EL:
Especialista de Medios:
Especialista de RTI:
Enfermera:

Sheri Bonsal
Alexandra Adams (1 °, 3 ° y 5 ° grado)
Sandra Lee (PK / kindergarten, 2 ° y 4 ° grado)
Britany Crawford
Treasa Gaddis
Becky West
Ruth Borrego
Crystal Burnett
Teresa Ashley

Horario diario
6:45 a.m.
6:45 a.m. - 7:20 a.m.
7:30 a.m.

10:45 a.m.
11:15 a.m.
11:45 p.m.
3:00 pm.

Las puertas abren. . Los estudiantes pueden entrar a la escuela.
Desayuno
Comienza el día de instrucción. Los estudiantes
que entran después de este tiempo se contarán
tarde.
Pre-Kínder- Despedida de la mañana
Pre-Kínder la almuerzo
Comienza la instrucción de Pre-Kínder
Grados Pre-Kínder - 5 Salida

Horario de salida temprano: Todos los estudiantes salen a las 11:30 a.m.
Pre-Kinder en la tarde asistirá a la escuela de las 7:30-11:30 en los días
de salida temprana.
Horas de oficina
La oficina abrirá todos los días a las 6:45 a.m. y cerrará a las 3:30 p.m. Si los padres necesitan
ver al maestro de su hijo o a la directora antes o después de estas horas, deben arreglar esto con
anticipación con el maestro o la directora. Todos los visitantes siempre deben presentarse en la oficina
antes de reunirse con un miembro del personal.

Mantenerse Conectado
● FACEBOOK: Escuela Primaria Porter
○ Para padres, miembros de la comunidad y personal
○ Manténgase actualizado sobre los futuros eventos en
Porter Elementary

○ Puede enviarnos un mensaje o dejar comentarios si tiene alguna pregunta. Por
favor espere 1-2 días por una respuesta.
● TWITTER: #ncisd
#porterelem
@porterelem
● RECORDATORIO: Envía un texto @porterelem al 81010
● Para padres y personal
● Recibe mensajes de texto para futuros eventos o anuncios
● Esta es una herramienta de comunicación de una vía; los invitados no pueden
enviar mensajes ni responder.
CARPETAS DEL MARTES: A lo largo del año, se enviarán folletos y anuncios a
casa en la carpeta semanal de martes de su hijo. Si no recibe comunicaciones impresas,
póngase en contacto con una administradora del escuela.

Tiempos Importantes del Día Escolar
2018-2019
Almuerzo

Recreos

Horario de
Conferencia

PK

11:15 - 11:40

9:15 - 9:35
1:30 - 1:50

10:45 - 11:30

K

11:10 - 11:40

10:40 - 11:10
1:00 - 1:30 (optional)

8:15 - 9:10

1

11:30 - 12:00

12:00 - 12:30

10:20 - 11:15

2

12:00 - 12:30

12:30 - 1:00

9:20 - 10:15

3

10:10 - 10:40

9:40 - 10:10

12:50 - 1:45

4

10:40 - 11:10

10:10 - 10:40

11:15 - 12:10

5

11:45 - 12:15

11:15 - 11:45

2:00 - 2:55

Asistencia escolar
●
●
●

Horario escolar - 7:30 - 3:00
La asistencia se toma a las 9:10 cada mañana. Los estudiantes que no estén en clase en ese
momento se contarán ausentes.
Los estudiantes no serán elegibles para premios de asistencia perfecta si han estado ausentes,
tienen más de 3 llegadas tarde en la mañana (que llegan después de las 7:30), y/o se les han

●

●

●

●

recogido temprano de la escuela (antes de las 3:00) más de 3 veces cada período de
calificaciones.
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.
Si su hijo está ausente, envíe una nota del médico o una nota personal a la escuela cuando
regresen para que podamos tener la documentación precisa con respecto a la ausencia. Las notas
deben entregarse dentro de los 3 días posteriores a la ausencia.
Si necesita programar una cita durante el día escolar, trate de hacerlo durante los horarios de
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 interrupción seria del dominio de los materiales
de instrucción; 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 al 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
 un plan de la Sección 504.
El promedio del año escolar es de 180 días. Entonces, su hijo solo puede perder 18 días de clases o 18
días de una clase específica (o 9 días si están en un horario semestral) antes de que la regla del 90%
afecte su crédito de clase.
Para los estudiantes de escuela primaria, esto significa que podrían repetir un grado si están en la
escuela menos del 90% de los días escolares. Un estudiante de escuela media o secundaria puede tener
que repetir cierta clase si no asistió al menos el 90% de los días de esa clase. Puede leer más sobre
esta regla en la página de Asistencia, Admisión, Registros de inscripción y Matrícula 2015-16 del sitio
web de la Agencia de Educación de Texas. Su distrito escolar también podría tener información en su
sitio web.
Si su hijo se 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 perdido tanta escuela. Puede traer
las notas del médico de su hijo y sus otros registros de por qué fallaron a la escuela a esa reunión o
incluir copias con su carta.
Comuníquese con la subdirectora Sandra Lee si tiene preguntas sobre la asistencia de su hijo.
Llegadas Tarde
Los estudiantes se consideran TARDE a las 7:30 a.m. Los miembros del personal no están disponibles
después de las 7:30 para dejar a su hijo entre en el edificio. Si su hijo llega a la escuela a las 7:30 a.m.
o más tarde, los padres o guardianes deben acompañar al estudiante al edificio y firmar por ellos.

Premios
La Escuela Primaria Porter sigue las pautas de la Ceremonia de Premiación de las Escuelas Primarias de
New Caney ISD como se detalla a continuación.

●
●
●
●
●

Pre-Kínder


Ceremonia de fin de año en el salón de clase
● Certificado de finalización
● Asistencia perfecta

Kínder y Primer Grado

Primer semestre
● Asistencia perfecta primer semestre
Segundo semestre
● Asistencia perfecta segundo semestre
● Asistencia perfecta para el año
● Certificado de finalización de kínder

Segundo Grado - Quinto

Grado

Primer semestre
● Asistencia perfecta primer semestre
● Lista de honor A- para el primer semestre
● Lista de honor A- B para el primer semestre
Segundo semestre
● Asistencia perfecta segundo semestre
● Asistencia perfecta para el año
● Lista de honor A - para el segundo semestre
● Lista de
 honor de A/B para el segundo semestre
● Lista de honor A - todo el año
● Lista de honor A/B - todo el año

La lista de honor A/B significa que el estudiante ha ganado al menos un A.
La conducta no es un factor en los premios académicos.
Las actividades especiales se pueden usar para recompensar ciertas áreas, como patrullas de
seguridad, clubes, conducta, no tardanzas o recogidas tempranas, etc.
No se darán premios por asistencia de múltiples años.
El premio del director puede incluir: premios de carácter, número de libros leídos, clubs,
conducta excepcional.
Los estudiantes no serán elegibles para premios de asistencia perfecta si han estado
ausentes, tienen más de 3 llegadas tarde a la mañana (que llegan después de las 7:30),
y/o se les ha retirado temprano de la escuela (antes de las 3:00) más de 3 veces cada
período de calificaciones.
Los estudiantes de Kínder a 1er grado recibirán premios de clase al final de cada
semestre. Este es un evento informal que tiene lugar en cada aula con los estudiantes
y su maestro.

De segundo a quinto grado: si su hijo(a) recibe un premio en nuestra ceremonia de premiación, recibirá
una invitación en la carpeta de martes de su hijo. Lo invitamos a asistir a las ceremonias de premiación
para celebrar los éxitos de su hijo/a y sus amigos.

¿Cómo recibe mi hijo un premio de de honores?
Para ser elegible para el premio de Honores A/B, un estudiante debe tener un puntaje de 80 o más en
todas las áreas académicas básicas y al menos una calificación de 90 o más en una materia esencial .
Para ser elegible para un premio de el Honores de A, un estudiante debe tener un 90 o más en todas
las materias principales. Las materias principales incluyen lectura, artes del lenguaje, matemáticas,
ciencias y estudios sociales.
¿Cómo recibe mi hijo el premio Porter Eagle Character Award?
Cada semestre, cada maestro de aula escogerá un estudiante masculino y uno femenino para este
premio. Estos estudiantes reciben el premio en base a su comportamiento ejemplar y el modelaje
consistente de los comportamientos mencionados en nuestra promesa de carácter.
¿Cómo recibe mi hijo los premios de 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 salida temprana (saliendo antes de las 3:00) más
de 3 veces. Tenga en cuenta que nuestra asistencia se toma todos los días a las 9:10 a.m. Cualquier niño
que no esté aquí a las 9:10 am se considera ausente. Para el pre-kínder de la tarde, nuestro tiempo de
asistencia oficial es a la 1:30 p.m. Cualquier niño preescolar que sea traído a la escuela después de ese
tiempo se considerará ausente. Consulte el manual del estudiante de NCISD para conocer las políticas
y procedimientos de asistencia adicionales.
Incentivos de asistencia y recompensas
Para ayudar a su hijo y a su clase a calificar para la oportunidad de ganar un premio especial, los
estudiantes deben estar en sus habitaciones y listos para comenzar a aprender a las 7:30. Tendremos
una variedad de incentivos tanto para la asistencia perfecta personal como para cero llegadas tarde,
así como también recompensas de clase.
Cumpleaños
Los pastelitos o galletas de cumpleaños se pueden llevar a la escuela para que
se los entreguen en el salón de su hijo para reconocer el cumpleaños ese día.
● Los pastelitos y galletas deben comprarse en la tienda y en el paquete original
de la tienda.
No se les permitirá a los padres y hermanos estar en el aula para las celebraciones
de cumpleaños.
●

●
●

Los pastelitos/galletas se distribuirán los últimos 10-15 minutos de clase a
medida que los estudiantes empiecen a empacar durante el día.
No se permiten globos de cumpleaños, regalos y bolsas de regalos durante el día escolar

Fiesta en el salón de clases
Las fiestas en el salón se llevarán a cabo tres veces al año para las siguientes celebraciones:
Fiesta de Navidad

Día de San Valentín

Fin de año Día de campo

Los maestros pueden solicitar padres voluntarios para ayudar a planificar las fiestas o enviar ciertos
alimentos. Cuando envíe alimentos, tenga en cuenta cualquier alergia alimentaria en esa clase o nivel de
grado en particular. Todos los alimentos que se traigan deberán comprarse en la tienda y traerse en su
paquete original de la tienda.
Desayuno / Procedimientos de la Mañana
●

●

●
●

●
●
●

Nuestras puertas se abren a las 6:45. Por favor no dejen a los
estudiantes desatendidos en la escuela antes de ese momento ya que no
tenemos a nadie de servicio para supervisarlos.
Los estudiantes que lleguen en automóvil deben ser dejados en el frente
del edificio. Los estudiantes que viajan en el autobús se dejan en las
puertas de la cafetería.
Se sirve un desayuno gratuito entre las 6:45 y las 7:20 todos los días. Si su hijo debe comer un
desayuno escolar, deben llegar antes de las 7:20.
Los visitantes pueden desayunar en la sección de visitantes de la cafetería con su estudiante de
6:45 a 7:20. Les pedimos a los visitantes que no coman en la sección de asientos para
estudiantes de la cafetería.
Para que nuestro día de instrucción comience a tiempo, no admitiremos visitas al edificio
después de las 7:20.
Los estudiantes de 1 ° a 5 ° grado se reportará a la cafetería (para desayunar) o irán
directamente a su salón de clases cuando lleguen a la escuela.
Los estudiantes que lleguen entre las 7:20 y las 7:30 irán directamente a su salón de clases.

Tiempo de Orgullo
●

●
●

Los lunes por la mañana a las 7:20, todos los estudiantes de 3º, 4º y 5º grado participarán en
Tiempo de Orgullo, nuestra asamblea semanal de reconocimiento y motivación estudiantil.
Reconoceremos los cumpleaños de los estudiantes, los logros de las clases y los estudiantes,
presentaremos nuestra universidad de la semana y muchas otras cosas.
Los viernes por la mañana a las 7:20, tendremos Tiempo de Orgullo para todos los estudiantes
de PK, Kínder, 1º y 2º grado.
Los visitantes pueden mirar desde la sección de visitantes de la cafetería. Nuevamente, para la
seguridad de todos los estudiantes, no podemos tener visitantes en las secciones de los
estudiantes.

Clubs
●
●
●

●

Los lunes y viernes son nuestros DÍAS DE CLUB. Los clubs comienzan a las 7:00 y los
estudiantes salen a las 7:30 para ir a su clase principal.
Los estudiantes que lleguen después de las 7:15 no podrán asistir al club ese día.
La participación es voluntaria; sin embargo, tenemos espacio limitado disponible para la mayoría
de nuestros clubs. Haremos nuestro mejor esfuerzo para acomodar la solicitud de cada alumno
para el club de su elección.
Se enviarán cartas de notificación a casa para informar a los padres y estudiantes en qué club
se encuentran y dónde se reunirán.

Intervención por la Mañana : Le llamamos Club de Desayuno
●
●

●
●

Los martes, miércoles y jueves son nuestros DÍAS DE CLUB DE DESAYUNO para nuestros
estudiantes de 3ro, 4to y 5to grado.
La participación es por invitación solo en base a los datos del examen STAAR de años pasados
del estudiante. Se enviarán cartas de invitación a su casa para notificarles de la necesidad de
que su hijo asista.
La intervención del Breakfast Club comienza a las 7:00, y los estudiantes salen a las 7:30 para
ir a su clase principal.
Los estudiantes que lleguen después de las 7:15 serán marcados ausentes para el Club de
Desayunos ese día.

Visitantes en el campus
Una de nuestras principales metas en la Primaria Porter es mantener
seguros a todos los estudiantes mientras estén con nosotros. Según la
política del distrito que se encuentra en el Código de Conducta
Estudiantil ubicado en el sitio web de New Caney ISD, los visitantes
deben proporcionar una identificación válida emitida por el gobierno
de EE. UU. Para poder entrar al edificio. 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, ya que este tipo de identificación no se puede
verificar a través del registro del delincuente sexual
del Raptor del distrito software. SIEMPRE LLEVE SU LICENCIA DE CONDUCIR O LA FOTO DE
IDENTIFICACIÓN CON USTED CUANDO VISITE LA ESCUELA O CUANDO ESTÉ SACANDO A UN
ESTUDIANTE DE LA ESCUELA.
Visitantes de la Hora del Almuerzo
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. Abriremos
la cafetería para los visitantes comenzando nuestra segunda semana de clases.

●
●
●
●
●

●

Los visitantes que deseen desayunar o almorzar con su estudiante pueden hacerlo de acuerdo
con el horario de almuerzo de su grado.
Debido a que las mesas de visitantes / espacio son limitadas, 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. Otros niños no pueden unirse a usted en este momento.
Los visitantes no pueden pasar por los salones de clase de los maestros al salir del edificio.
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 pueden proporcionar para el almuerzo o
meriendas de sus propios hijos. Los padres pueden proporcionar comidas externas (McDonalds,
Burger King, Sonic, etc.) y bocadillos para el consumo de su propio hijo, pero no pueden
proporcionar artículos a otros estudiantes. Debido a las regulaciones de TDA, 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 de afuera o no comer.
Debido a la confidencialidad, no se permitirán fotografías ni videos durante el desayuno o el
almuerzo.

Voluntarios en la escuela - Guías para

el Escuela
Todos los voluntarios DEBEN completar el formulario y el proceso de Solicitud de Voluntarios de
NCISD. Se puede encontrar en el sitio web del distrito y tenemos copias impresas disponibles en la
oficina principal.
Los voluntarios DEBEN llevar su identificación de voluntario en su área superior del pecho (no en
carteras, ni en el borde de la camisa, etc.). Debe estar visible todo el tiempo.
Los maestros deben notificar / programar a todos los voluntarios a través de nuestro Coordinador de
Voluntarios de la escuela, Crystal Burnett (nuestra especialista en medios). Los maestros le dirán las
siguientes cosas:
¿A quién estás ayudando?
¿Qué estarás haciendo? (leer con los estudiantes, cortar letras,
decorar tablón de anuncios, etc.)
¿Cuándo llegarás?
¿CUÁNTO TIEMPO anticipas que estarás en el campus?
Los voluntarios que vienen al campus para ayudar en cualquier área
deben registrarse en la recepción. Se le pedirá que proporcione la
información mencionada anteriormente al iniciar / cerrar su sesión.
También es necesario que consulte con la recepción cuando se vaya.
¡Los voluntarios en la escuela DEBEN TENER UN PROPÓSITO!

●
●
●

Por favor permanezca en el área en la que se ofrece como voluntario. No "pase el rato" en el
salón de clases o los pasillos.
No puede sacar a su hijo del aula por ningún motivo (ir al baño con ellos, dejar que el niño lo
ayude con la actividad, etc.)
Usted PUEDE trabajar con su hijo si está asistiendo en una actividad en el aula de la que su hijo
podría formar parte.

Código de vestimenta
Por favor, consulte las reglas del código de vestimenta del distrito. Observamos los siguientes días
especiales de vestimenta en la Primaria Porter:
Martes: Camisa de la universidad
Viernes: Camisa espíritu de Porter Pride
9 de cada mes: Dress to the Nines. Animamos a todos a usar su
mejor atuendo en este día.
22 de cada mes: rojo, blanco y azul el día 22. Animamos a todos a que
use rojo, blanco y azul en este día.
Viajes escolares
Cada nivel de grado y ciertas organizaciones del campus pueden tomar hasta 2 excursiones por año. La
participación de estudiantes en viajes de campo patrocinados por la escuela es un privilegio. Los
estudiantes que están reprobando cualquier clase o que tienen una conducta / asistencia deficiente o
insatisfactoria (incluyendo tardanzas y / o salidas temprano) no pueden participar en una excursión.
Nuestros estudiantes de 5to grado asistirán a Pine Cove. Tendremos 2 reuniones después de la escuela
sobre esta excursión de 3 días / 2 noches. Se requiere asistencia obligatoria a una de estas reuniones.
El comportamiento ejemplar y la asistencia (incluso tardanzas y / o salidas de la escuela temprano)
también se requiere para ser elegible para asistir a la excursión.
INFORMACIÓN DE TRANSPORTE
Información de Transporte antes de la escuela
Por las mañanas, los estudiantes pueden ser dejados en la entrada principal de la escuela. Las puertas
de la escuela se abrirán a las 6:45 a.m. para dejar entrar a los estudiantes. Tendremos dos miembros
del personal estacionados en la entrada principal para ayudar a los niños a entrar al edificio.
La campana de tardanza suena a las 7:30 a.m. Los miembros del personal no están disponibles
después de las 7:30 para dejar a su hijo entrar en el edificio. Si su hijo llega a la escuela a las 7:30
a.m. o más tarde, los padres o guardianes deben acompañar al niño al edificio y firmarlo.
Los pasajeros del autobús serán dejados en las puertas al lado de la cafetería.

Información de transporte después de la escuela
La 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 pueden hacerse por teléfono. Puede notificarnos de un cambio
enviando una nota manuscrita a la escuela con su hijo, enviando una nota por fax al
281-577-7583 o enviando un correo electrónico a portereltransportation@newcaneyisd.org.
Los cambios en el transporte deben hacerse antes de las 2:30.
Los cambios de transporte son por UN DÍA solamente a menos que específicamente nos
indiquen lo contrario. Los padres que necesitan recoger a un estudiante temprano para las citas
deben hacerlo antes de las 2:30. La excusa de un médico debe ser entregada en la oficina al día
siguiente.

ESTUDIANTES QUE VAN POR BUS
●
●

●

Los autobuses se ponen en fila desde el frente del edificio, así que el estacionamiento tendrá
espacio limitado para los visitantes desde 2:20 a 3:15.
Un adulto debe estar en la parada de autobús para que cualquier niño en Pre-kínder o Kinder se
baje del autobús, a menos que esté acompañado por un hermano mayor. Si un adulto no se
encuentra en la parada del autobús, se llevará a su hijo de regreso a la escuela primaria Porter o
al transporte para esperar su traslado.
Todos los estudiantes tendrán una etiqueta que se llama Smart Tag para viajar en el autobús.
Esta etiqueta se usará cuando los estudiantes suban al autobús y bajen del autobús.

ESTUDIANTES QUE VAN POR COCHE
●

●
●

Los estudiantes que van a casa por coche van a salir por las puertas de la cafetería. Los
conductores que recogen a los estudiantes que viajan en automóvil deben entrar por la calle
detrás de la escuela y el área de juegos cercado. (Vea el mapa).
Cuando conduzca hacia la escuela para recoger a su hijo, forme una línea a la derecha en el
carril de recogida.
Todos los autos deben tener una etiqueta de conductor de automóvil emitida por la escuela.
Estos se pueden pedir en la oficina principal. Si necesita hacer un pedido, obtener un reemplazo
o tener etiquetas duplicadas, tendrá que completar un Formulario de pedido de etiqueta para
automóvil ubicado en la oficina principal. Debe mostrar una identificación válida para recibir su
etiqueta de automóvil.

●
●
●

●

No se le permitirá a los estudiantes que se monten al automóvil sin una etiqueta del conductor
del automóvil correcta
Le pedimos que coloque esta etiqueta para el conductor del automóvil en su tablero para que sea
fácil de localizar y leer
Si alguien intenta recoger a un estudiante y no tiene la etiqueta del auto
correcta, se le pedirá que entre al edificio para mostrar una identificación
adecuada antes de que el estudiante sea entregado.
Para garantizar la seguridad de todos, les pedimos a los padres que no caminen
hacia la puerta de entrada para recoger a su hijo. Los estudiantes no serán
entregados de esta manera.

Recuerde que durante la primera semana de clases puede llevar más tiempo entregar a los
estudiantes. Nuestro objetivo es que todos los estudiantes se monten en el auto correcto dentro
de los 20 minutos de la salida. Al seguir las pautas anteriores, podremos cumplir con este
objetivo.
Recogida temprano
Por favor, evite sacar temprano a su hijo 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,
debe ser antes de las 2:30 p.m. y por favor prepárese para mostrar su identificación . Además, no
pedimos que los estudiantes salgan de su salón de clases hasta que llegue un padre / guardián para
firmar la salida de la escuela para la cita.
Hora de Salida
Despedimos a las 3:00 p.m. Los estudiantes deben ser recogidos a no más tardar de las 3:15 cada día.
Nuestros estudiantes tienen días escolares largos y están cansados y listos para irse al final del día.
Política de Tareas / Ortografía
Este año implementaremos una política SIN TAREA. En Porter Elementary, queremos asegurarnos de
que sus estudiantes tengan la mejor experiencia educativa posible tanto en la escuela como en el hogar.
¿Por Qué Estamos Haciendo Esto?
Investigaciones recientes han demostrado una correlación muy débil entre los estudiantes de primaria
que completan la tarea y el aumento de los logros académicos. Queremos fomentar la participación de
la familia y otras actividades que respalden una experiencia educativa positiva.
¿Cómo practicarán nuestros estudiantes la ortografía?
Los estudiantes practicarán sus palabras utilizando géneros de palabras y otras estrategias de
instrucción en su clase durante la semana.

¿Qué puedo hacer con mi hijo en casa para ayudar?
Le recomendamos que lea con su hijo todas las noches. Ya sea que les lean oralmente o ellos le lean,
esto ha demostrado que aumenta el desarrollo de la lectoescritura. Las operaciones de matemática se
pueden practicar todas las noches también. También le animamos a nuestros estudiantes a pasar
tiempo jugando al aire libre y pasar tiempo con su familia. Comer juntos o incluso jugar juegos que
promueve las habilidades de comunicación y cooperación que son importantes para promover el éxito en
la escuela.
Medicamentos
Cualquier medicamento que necesite ser administrado en la escuela a los estudiantes debe ser
entregado por el padre o guardián a la enfermera. La medicina no se puede enviarse con los
estudiantes.
La seguridad
New Caney ISD está dedicado a la seguridad en cada escuela, instalacion 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
las escuelas 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.
Todos los empleados deben usar insignias de identificación con foto de NCISD.
Todas las entradas exteriores están cerradas durante el día escolar. Si nota que una puerta
está desbloqueada que no debería estar, por favor notifique a la oficina.
Las escuelas de secundaria tienen un oficial de policía asignado del Departamento de Policía del
Distrito. Ambas escuelas secundarias también tienen dos oficiales de seguridad que patrullan la
escuelas 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 las partes interior y 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 medios de
comunicación social.
Las escuelas de NCISD tienen simulacros de seguridad regulares durante 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 crisis que se evalúa y actualiza periódicamente.
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 de todo el distrito.

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

Certificación del maestro
Si desea información sobre la certificación de los maestros de su hijo, comuníquese con la oficina
principal.
A Quién Contactar
¿Con quién me comunico si tengo una inquietud acerca de 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 su maestra sobre su preocupación.
Después de hablar con la maestra, si siente que su preocupación no se ha manejado de manera
apropiada, comuníquese con la oficina para hablar con el administrador de su grado.
Agradecemos cualquier comentario que nos pueda dar acerca de cómo la Primaria Porter está sirviendo
a su hijo o cómo podemos hacer las cosas mejor.
Conferencias

de padres y profesores
Aquí en Porter Elementary, alentamos la participación de los padres en el aprendizaje y el éxito
académico de su hijo. Creemos que la participación de los padres es la clave del éxito.
Las conferencias de padres / maestros se llevarán a cabo en octubre para revisar el primer reporte de
calificaciones. Esta es una gran oportunidad para que tenga tiempo individual con el maestro de su hijo
para hablar sobre el progreso de su hijo. Por favor, haga una nota para asistir.
Durante todo el año, si necesita una conferencia con un maestro, llame a la oficina al 281-577-2920 y
ellos lo ayudarán a conseguir una cita con el maestro de su hijo. Se les pide a todos los maestros que
devuelvan las llamadas dentro de las 24 horas.
Para disminuir la interrupción del tiempo de instrucción, respete la política anterior y haga una cita. La
educación de su hijo es importante y el tiempo dentro del día escolar es valioso.

Solo para Pre-Kindergarten y Kindergarten
Rutinas de la Mañana
6:45
Las puertas se abren; los autobuses comienzan a llegar.
Tenemos miembros del personal estacionado en la
puerta para los del autobús, y hay uno en las puertas de
entrada del pasillo principal para dirigir a su estudiante
en la dirección correcta. Durante las primeras semanas
de escuela, nuestros estudiantes del 5° grado del Club
de Embajadores servirán como acompañantes con
nuestros estudiantes de PK y Kínder para asegurarse de
que sepan a dónde van.
6:45 - 7:20

Todos los estudiantes de PK y Kínder se reportarán a la cafetería cuando
lleguen por la mañana. Hay mesas específicamente reservadas para nuestros
estudiantes de PK Y Kindergarten, y serán recibidos por el personal de la Primaria
Porter cuando lleguen. Nuestras maestras de PK llegarán a las 7:00 para
supervisar a sus alumnos en la cafetería y acompañarlos al salón . También
tendremos de 3 a 4 maestros de Kínder en la cafetería para saludar a sus
alumnos.

7:20

Los maestros de PK y Kindergarten dirigirán su línea de estudiantes al salón. Les
pedimos a los padres que se despidan en la cafetería antes de esta hora para
que los estudiantes puedan hacer la transición a la rutina escolar rápidamente.
También solicitamos que los padres no se detengan en el salón de clases a la salida
ya que los maestros comenzarán la instrucción tan pronto como la clase entre a la
sala. Si necesita visitar al maestro de su hijo, notifique a la oficina de recepción
de su solicitud y le enviarán un mensaje al maestro pidiéndole que lo contacte
para programar una conferencia.

7:30

Comienza el día de instrucción. Los estudiantes se cuentan tarde a esta hora
si ellos no están en el salón de clases. .

10:45

Comienza la salida de PK de la mañana los estudiantes que van por coche deben
ser recogidos en el frente de la escuela a las 10:45.

10:45 - 11:30

PK - Período de conferencia del maestro

Por la Tarde PK
11: 45 - 12:05

Afternoon PK Lunch and Arrival Time
Por favor deje a los estudiantes que van por coche en las puertas de la cafetería.
Tendremos un miembro del personal allí para saludar a su hijo cuando entren al
edificio. Si va a almorzar con su hijo, puede registrarse en la oficina con ellos y
pasar a la cafetería con su hijo. Por favor no deje a los estudiantes en las puertas
sin supervisión; deben ser acompañados a la oficina para que podamos asegurarnos
de que lleguen a la ubicación correcta de una forma segura.

El almuerzo está disponible para los estudiantes de PK por la tarde empezando a
las 11:45 hasta las 12:05 para aquellos que necesitan comer en la escuela. Si su
hijo almuerza en casa antes de esta hora, pueden traerlo a la escuela a las 11:45.
Si su hijo va a comer un almuerzo escolar, les pedimos que lleguen a la escuela a
las 11:45 para que tengan suficiente tiempo para comer. Los estudiantes pueden
traer un almuerzo de casa para comer con sus amigos. Los padres pueden comer
con sus hijos en nuestra sección de visitantes después de registrarse con la
oficina principal. Si su hijo come en casa antes de venir a la escuela, pueden
unirse a su clase en la cafetería cuando lleguen si es antes de las 11:45.
12:05

Los maestros llevarán a sus alumnos al salón de clases en este momento. Le
pedimos que los padres se despiden en la cafetería antes de esta hora para que
los estudiantes puedan hacer la transición a la rutina escolar rápidamente.
También solicitamos que los padres no se detengan en el salón de clases a la salida
ya que los maestros comenzarán la instrucción tan pronto como la clase entre al
salón de clase.. Si necesita visitar al maestro de su hijo, notifique a la oficina de
recepción de su solicitud y le enviarán un mensaje pidiéndole que lo contacte para
programar una conferencia.

3:00

Comienza la despedida de la tarde.

