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CARTA DE LA DIRECTORA
Queridos padres y estudiantes:
Bienvenidos a otro año a la primaria Robert L. Crippen! Estoy muy emocionada de
comenzar mi sexto año en esta maravillosa escuela. No solamente tenemos los mejores
estudiantes en el distrito pero también los mejores maestros quienes están dedicados al
éxito de los estudiantes. El lema de este año es infinito y más allá. Este año vamos a
continuar nuestro misión de educar a sus hijos no solamente académicamente sino
también con respecto a la vida después de la preparatoria. Dedicaremos una porción del
día para enseñarles a los estudiantes valores cívicos, responsabilidades del ciudadano y
temas relacionados con la universidad. Somos una escuela que cree en que no hay
excusas para asistir a la universidad y les enseñamos a los estudiantes a soñar en grande.
¡Creemos que con su AYUDA esto SERÁ POSIBLE PARA TODOS LOS ESTUDIANTES!
Para apoyar estas creencias continuaremos enfocándonos en ESTAR LISTOS PARA LA
UNIVERSIDAD.
Cada salón de clases ha adoptado una universidad diferente y su hijo aprenderá acerca de esas
universidad durante el año.
● Tendremos conversaciones con sus hijos acerca de diferentes aspectos de la universidad
como por ejemplo: planes de estudio, carreras, vida en la universidad, becas, etc.
● Su hijo aprenderá el año en el que se graduará de la universidad.
● Uno de nuestros eslóganes será “After high school comes college!” - ¡Después de la
preparatoria continúa la universidad!
● El dia martes de cada semana será el dia que usaremos camisas para promocionar
universidades. Motivamos a sus hijos para que ese día de la semana y cuando vayan a
paseos escolares usen los colores que su salón de clases ha escogido de acuerdo a la
universidad adoptada.
Los invitamos a que nos acompañen en este viaje y trabajemos juntos para ayudarles a sus hijos a
ser los mejores.
Mis mejores deseos para un año escolar emocionante y exitoso.
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Sinceramente,

¡Estamos enfocados en una meta!
Todos los astronautas de Crippen demostraran un
comportamiento estelar y sus calificaciones serán
al nivel de su grado escolar o aún más altas en
cada materia académica.

Promesa de buen carácter en la primaria
Crippen
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INFORMACIÓN DE LA ESCUELA
Directora:

Crystal Mayes

Asistente de la directora:

Teresa Brent(Coordinadora de conducta)

Consejera:

Erin Hindmarch

Especialista académico:
Especialista de dislexia:

Meghan Halbrook
Robin Cummings

Especialista EL:

Mayra Andrade/Armondo Garcia

Especialista de tecnologia:

Kimberly Munoz

Especialista RTI:
Enfermera:

Laura Hobbs
Judy McCauley

Horario Diario:
6:45 a.m.

Se abren las puertas. Estudiantes pueden entrar a la escuela

6:45 a.m. – 7:25 a.m.

Desayuno

7:15 a.m.

Estudiantes son enviados a los salones de clases

7:30 a.m.

Comienza el día escolar. Los estudiantes que
lleguen después de esta hora serán contados tarde.

9:30 a.m

Se toma asistencia
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10:45 a.m.

Se retiran los estudiantes de Pre-K de la mañana

11:40 a.m.
11:45 p.m.

Llegan los estudiantes de Pre-K turno de la tarde y almuerzan
Comienzan las clases para el turno de la tarde de Pre-K

3:00 p.m.

Termina el día escolar para los estudiantes de K - 5

Horario de salida temprano:

Todos los estudiantes saldrán a las 11:30 a.m.
Los estudiantes del turno de la tarde de Pre-K atenderán las clases
de 7:30 - 11:30 .

Horario de las oficinas
La oficina estará abierta cada día de 6:45 a.m. a 3:45 p.m. Si los padres necesitan ver a los
maestros de sus hijos o los directores antes o después de esas horas, necesitan contactar a los
maestros o directores por anticipado. Todos los visitantes deben reportarse a la oficina antes de
reunirse con cualquier empleado de la escuela.
Mantente conectado
FACEBOOK: Robert L. Crippen Elementary School
● Para los padres, miembros de la comunidad y empleados
● Mantente informado de los eventos venideros en Crippen
● Puedes mandarnos mensajes o comentarios si tienes
preguntas. Regularmente toma de 1 a 2 días para
responder.
TWITTER: #ncisd

@crippenelem

CARPETAS DE LOS LUNES: Durante el año, panfletos, cartas y anuncios serán
mandados a casa cada semana en la carpeta los días lunes. Si usted no recibe este
carpeta los días lunes por favor comuniquese con los administradores.

Horas importantes durante el día escolar
2018-2019

PK

Almuerzo

Recreo

Hora de Conferencia

11:40 - 12:10

9:30-10:00

10:45-11:40
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K

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

9:35-10:30

1

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

8:30-9:25

2

11:30 - 12:00

12:00-12:30

10:35 - 11:30

3

12:25 - 12:55

10:30-11:00

11:30-12:25

4

12:00 - 12:30

12:30 - 1:00

1:00 - 1:55

5

12:40 - 1:10

1:10 - 1:40

2:05-3:00

Asistencia:
● Horas escolares - 7:30 AM – 3:00 PM para Kinder - 5to grado
● Pre-K AM - 7:30-10:45 AM
● Pre-K PM - 11:45-3:00 PM
● Asistencia se toma a las 9:30 cada mañana. Los estudiantes que no estén presentes en el
salón de clases a esa hora serán contados ausentes. Asistencia para los estudiantes de
Pre-K turno de la tarde se tomará a la 1:00 PM.
● No serán elegibles para los premios de perfecta asistencia los estudiantes que han estado
ausentes, los que tienen más de 3 llegadas tarde (después de las 7:30) o los que han salido
de la escuela temprano (antes de las 3:00) mas de 3 veces en cada periodo de
calificaciones.
● Asistencia es la clave para el éxito de los estudiantes. Pedimos que los estudiantes estén en
el edificio a las 7:15 cada mañana y que permanezcan en la escuela hasta las 3:00 de la
tarde cada día.
● Si su hijo estuvo ausente un día, por favor envié con sus hijo una nota del doctor o de los
padres a la escuela el día que regresen para así poder tener la documentación necesaria
para justificar la ausencia. Las notas deben ser enviadas en los siguientes 3 días de la
ausencia.
● Cinco notas personales pueden ser aceptadas cada semestre para justificar ausencias.
Después de ese número, documentación médica o una visita a la enfermera será requerida
para poder justificar la ausencia.
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● Si necesita hacer una cita médica durante el día escolar, trate de hacerlo durante el
periodo de las clases electivas de su hijo, almuerzo o recreo.. Esto asegurará que su hijo
reciba la instrucción de las clases academicas.
● Estar ausente de las clases causa seria interrupción en la desarrollo académico de los
estudiantes. Por lo tanto, por favor evite ausencias innecesarias.
La Ley de Ausencia en Texas (Texas Compulsory Attendance Law)
La ley de asistencia escolar en Texas dice que un estudiante debe atender clases al menos 90%
del tiempo si desea recibir crédito por esa clase. Esta regla aplica si su hijo tiene un programa
individual de educación Individualized Education Program (IEP) or está en la sección del plan 504
Section 504 plan.
El promedio de días del año escolar son 180 días. Esto significa que su hijo solo podría faltar un
máximo de 18 días de escuela o 18 días de una clase específica ( o 9 días si tienen un horario
dividido en semestres) antes que esta ley del 90% les afecte.
Para los estudiantes en la primaria esta ley significa que tendrían que repetir año escolar si no
están presentes al menos el 90% de los días escolares. Estudiantes en secundaria y preparatoria
tendrían que repetir la clase si han estado presentes al menos 90% del días. Puede encontrar más
información acerca de esta ley en el sitio de la red de la agencia de educación de
Texas Attendance, Admission, Enrollment Records, and Tuition 2015-16 page.
Si su hijo ha perdido más del 25% de una clase, la escuela le enviará una carta para pedirle que se
presente a una conferencia o que envíe una nota o justificación de porqué su hijo ha faltado tantos
días a la escuela. Puede traer a la reunión notas del doctor o cualquier otro documento que
demuestre el porqué de la ausencia o puede incluir esos documentos a la nota que envíe a la
escuela.
Contacte a la asistente de la directora, Lisa Bruce, si tiene preguntas acerca de la asistencia de su
hijo a la escuela.

LLegadas tarde
Los estudiantes se consideran tarde si llegan a las 7:30 a.m. Después de esa hora no hay personal
escolar disponible para abrir las puertas del edificio si un estudiante llega tarde. Los padres o
encargados deban acompañar a sus hijos a la oficina y firmar su llegada.

Premios
La primaria Crippen sigue los lineamientos del distrito New Caney ISD en relación a las
ceremonias de premiación.
7

Pre-K

Ceremonia de final de año en el salón de clases
● Certificado de terminación del curso
● Perfecta asistencia

Kinder & Primer grado

Primer semestre
● Perfecta asistencia en el semestre
Segundo semestre
● Perfecta asistencia en el semestre
● Perfecta asistencia en el año
● Certificado al terminar Kinder

Segundo grado-Quinto grado

Primer semestre
● Perfecta asistencia en el semestre
● A en lista de honor - en el primer semestre
● A/B en la lista de honor -en el segundo semestre
Segundo semestre
● Perfecta asistencia en el segundo semestre
● Perfecta asistencia en el año
● A en lista de honor - en el segundo semestre
● A/B lista de honor – en el segundo semestre
● A lista de honor - todo el año
● A/B lista de honor - todo el año

●
●
●
●
●

A/B lista de honor significa que el estudiante ha recibido al menos una A
La conducta no un factor en los premios académicos.
Actividades especiales podrían ser usadas para premiar ciertas áreas como ayudantes en
la seguridad de la escuela, clubs, no llegadas tarde o salidas temprano,
No se otorgaran premios de asistencia por años acumulados.
El premio de la directora podría incluir: premios por carácter moral, número de libros leídos,
clubs and conducta excepcional.
Los estudiantes no serán elegibles para premios de asistencia si han estado ausentes o
tienen más de 3 llegadas tardes (llegar después de las 7:30) o han salido de la escuela
temprano (antes de las 3:00) mas de 3 veces en un periodo de calificaciones.
Si su hijo recibirá un premio en nuestra ceremonia de premiación, le enviaremos una
invitación a la ceremonia en la carpeta de los días lunes. Lo motivamos a que asista a la
ceremonia de premiación para celebrar juntos el éxito de su hijo. Recuerde la fecha:
Ceremonia de premiación 9 de enero y 21 de mayo.

¿Cómo puede mi hijo recibir un premio de la lista de honor?
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Para ser elegible para un premio de la lista de honor A/B el estudiante debe tener calificaciones de
80 o más en todas las áreas académicas o al menos una clase con 90 o más. Para ser elegible
para un premio de la lista de honor A, el estudiante debe tener calificaciones de 90 o más en todas
las clases académicas. Clases académicas incluyen lectura, artes del lenguaje, matemáticas,
ciencias y estudios sociales.
¿Cómo puede mi hijo recibir un premio Constructores de la Paz (Peace Builders)?
Cada semestre, los maestros de salón seleccionarán un niño y una niña de su clase para recibir
este premio. Estos estudiantes recibirán estos premios basados en su conducta ejemplar y su
continuo comportamiento como es mencionado en la promesa del buen carácter.
¿Cómo puede mi hijo recibir el premio de asistencia perfecta?
Un estudiante que recibe este premio ha estado presente todo los días durante el semestre y no
llegado tarde (después de las 7:30) y no ha salido temprano (antes de las 3:00) por más de 3 veces.
Por favor tenga en cuenta que tomamos asistencia a las 9:30 a.m. cada día. El estudiante que no
está presente a esa hora es considerado ausente por el día.. Para los estudiantes de Pre-K del
turno de la tarde la hora para pasar asistencia es 1:30 pm. Cualquier estudiante de Pre-K que
llegue después de esa hora será considerado ausente. Por favor consulte el manual del estudiante
del distrito si necesita información adicional acerca de los procedimientos de asistencia
Incentivos y premio de asistencia
Para ayudar a la clase de su hijo a calificar para la oportunidad de ganar un premio especial de
asistencia, todos los estudiantes deben estar en el salón a las 7:30 listos para iniciar la clase.
Tendremos una variedad de premios para asistencia perfecta y no llegadas
tarde para cada estudiante y para la clase entera.
Cumpleaños
● Puede mandar o traer pastelitos de cumpleaños o galletas a la clase de
su hijo para celebrar el día.
● Los pastelitos o galletas deben ser comprados en la tienda y los
paquetes deben ser los originales de la tienda.
● Padres y hermanos no están permitidos en el salón de clases para las
celebraciones de cumpleaños.
● Los pastelitos/galletas serán enviados al salón de clases 10-15 minutos antes del final del
día escolar (2:45 PM para Grados PreK-4th and 1:45 para 5to Grado).
● Globos de cumpleaños, regalos, bolsitas de dulces no son permitidos durante el día escolar.
● Invitaciones de cumpleaños pueden pasarse a la clase si todos los estudiantes son
invitados o todos los estudiantes invitados son del mismo género.
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Listos para Despegar (Blast Off)
● Cada lunes por la mañana a las 7:25 todos los estudiantes participaran en Listos para
Despegar ( Blast Off), nuestra asamblea estudiantil motivacional. Durante este evento
reconoceremos a los cumpleañeros, celebraremos logros académicos como individuos y
clase, presentaremos la universidad de la semana y muchas cosas más.
● Los visitantes son bienvenidos durante este evento y pueden observar desde el área de
visitantes en la cafetería. De nuevo, por la seguridad de los estudiantes los visitantes no
pueden estar en el área de los estudiantes.
Desayuno/Procedimientos matutinos
● Nuestras puertas abren a las 6:45. Por favor no deje estudiantes sin
supervisión en la escuela antes de esa hora ya no que no tenemos a
nadie para vigilarlos.
● Estudiantes que viajen en vehículo deben ser dejados en el frente de
la escuela . Estudiantes que viajen en bus serán dejados a un lado del
edificio por las puertas de la cafetería.
● Desayuno gratis se servirá cada día entre las 6:45 y 7:25 am. Si su
hijo desayuna en la escuela, necesita llegar antes de las 7:25.
● Visitantes son bienvenidos a desayunar con sus hijos en la sección de visitantes en la
cafetería de 6:45 a 7:25 am. Les pedimos a los visitantes no comer en el área designada
para los estudiantes.
● Para poder comenzar nuestro dia de enseñanza a tiempo, no permitiremos visitantes en el
edificio después de las 7:25.
● Cuando los estudiantes de 1er grado a 5th grado lleguen a la escuela pueden ir a la
cafetería a desayunar o esperar hasta ahí hasta las 7:15 e irse a sus respectivos salones de
clases a esa hora.
● Estudiantes en Pre-K y Kinder deben reportarse a la cafetería a desayunar y sentarse con su
clase hasta que sus maestros los lleven a sus clases a las 7:25 am. Los padres pueden
despedirse de sus hijos en la cafetería y no seguirlos a los salones de clases.
● Los estudiantes que lleguen entre las 7:25 y 7:30 se irán directamente a sus clases.

Fiestas en el salón de clases
Los estudiantes están permitidos tener tres fiestas durante el año. Las celebraciones permitidas
son las siguientes:
Fiesta de navidad 12/19

Fiesta de san valentin 2/14

10

Fin del año 5/22

Por favor tome nota que en el día de la amistad solo se permitirá intercambio de tarjetas- no
dulces, postres o cualquier otro artículo de fiesta
Los maestras podrán pedir ayuda o contribuciones para planear las fiestas o solicitar enviar
ciertos artículos comestibles.
Cuando envíe artículos comestibles al salón por favor tenga en cuenta alergias en ese grupo.
Todos la comida enviada debe ser comprados en la tienda y enviada en el paquete original.
Clubs
● Lunes y viernes son los días para Clubs. Los clubs comienzan a las 7:00 y terminan a las
7:30.
● Si el estudiante llega después de las 7:15, no se le permitirá ir al club ese día.
● Participación en los club es voluntaria. Algunos clubs tienen espacio limitado. Haremos todo
lo posible para acomodar a cada estudiante de acuerdo a sus gustos.
● Se enviarán cartas a cartas para informar a los padres y estudiantes en qué club
participaran y adónde se reunirán.
Código de vestimenta de los estudiantes
Por favor consulte la politica del código de la vestimenta del distrito en el enlace proporcionado:
NCISD Dress Code

En la primaria Crippen seguimos el siguiente código de vestimenta:
Martes: Camisa representativa de cada universidad
Viernes: Camisa representativa de la escuela --Camisa a la venta -- $15
Código de Vestuario
El código de vestuario del Distrito se estableció para enseñar aseo e higiene, inculcar disciplina,
evitar interrupciones, evitar riesgos de seguridad y preparar a los estudiantes para prosperar en
la REALIDAD de su futuro. Los estudiantes deberán vestirse y arreglarse de una manera que sea
limpia y ordenada y que no sea un peligro para la salud o la seguridad para ellos mismos o para
otros. El Distrito prohíbe cualquier vestuario o aseo que, según el criterio del director, no sea
apropiado para la escuela. La determinación del director será final. Esta lista es el requisito
mínimo para las normas de vestuario y no aborda todas las situaciones posibles. Los estudiantes
que asistan a DAEP estarán sujetos al código de vestuario de su escuela.
Artículo
Camisas,
blusas

Vestuario Aceptable

Comentarios e Interpretaciones Especiales

Camisas/blusas pueden ser:
• Cualquier camisa/blusa con cuello.
• Camisetas
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Los estudiantes tienen prohibido usar
camisas/blusas que:
● Son demasiado grandes o

• Sudaderas/suéteres
• Diseños/logos escolares; nombres de
marca y/u otras palabras apropiadas son
aceptables.
Las camisas y blusas deben abotonarse
de acuerdo con
el diseño y lo apropiado.
Las camisas y blusas que se usen sobre
las mallas/calzas
no deben ser más cortas que la mitad del
muslo

demasiado pequeñas
● Representen o hagan referencia al
alcohol, drogas, tabaco, armas,
desnudez, afiliación a pandillas,
muerte, violencia, lenguaje o
imágenes vulgares u obscenas, y/o
insultos a la raza, religión, género o
etnia, u otros emblemas o escritos
que puedan causar una
interrupción sustancial o
interferencia con las operaciones
escolares normales
● Son camisetas, 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:
● Ser hechos de materiales
inapropiados
● Ser holgados o demasiado grandes
● Pijamas
● Tener agujeros o rasgaduras por
encima de la mitad del muslo, a
menos que se use sobre
mallas/calzas

Shorts,
pantalones
cortos

Shorts/pantalones cortos deben:
• No ser más corto que la mitad del muslo
• Cumplir con el requisito de longitud
aceptable aunque se usen sobre las
mallas/calzas

Shorts/pantalones cortos no pueden:
● Ser hechos de materiales
inadecuados
● Holgados o demasiado grandes
● Split o flecos en el dobladillo o
costuras.
● Boxers o pijamas.

Vestidos,
faldas

Vestidos/faldas deben:
● Usados en la cintura
● No ser más corto que la mitad del
muslo (aunque se usen sobre las
mallas/calzas)
La parte superior de los vestidos deben
cumplir con los requerisitos de las blusas
y camisas.

Vestidos/faldas no pueden:
● Ser reveladores/ajustados a la
forma
● Tener corte largos por encima de la
mitad del muslo
● Tener cortes por encima de la mitad
del muslo
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Zapatos

Cabello

Los zapatos deben ser:
• Usado a todo momento.
• Elegido por razones de seguridad, salud
y tranquilidad.
Los zapatos deportivos con suela de
goma, dedosce lón se deben usar para
PE.

No recomendado por razones de
seguridad:
● Suela de plataforma de más de 1
pulgada de altura.
● Chanclas
No permitido:
● Zapatos de casa
● Zapatos con ruedas.

El cabello, incluido el vello facial, debe ser:
• Ordenado
• Limpio
• Bien arreglado

El color y/o el estilo del cabello no pueden:
• Distraer
• Ser sobresaliente
• Presentar un peligro para la seguridad
Los diseños y/o rendijas/hendiduras en el
cabello y/o las cejas están prohibidos

Joyería

Las formas aceptables de joyería son:
• Aretes
• Un solo piercing o perforación de botón
de la nariz
• Joyas para el cabello
• Relojes, pulseras, anillos, y collares

No permitido:
• Joyas que se consideran relacionadas
con pandillas
• Joyas consideradas como un peligro para
la seguridad
• Todos los demás piercings o
perforaciónes
• Expansiones de orejas, plugs y tunnels
• Joyas que pueden presentar un riesgo de
seguridad o interrupción

General

Los uniformes aprobados por la escuela
para educación física, atletismo, mítines,
etc., se pueden usar solo durante la clase
o actividad para la cual están aprobados.

No se permiten prendas exteriores
demasiadas grandes, como gabardinas o
plumeros.

Para eventos especiales únicos, la
administración del campus puede
establecer requisitos de código de
vestimenta específicos del evento.

Sombreros, gorras, cintas para el deporte,
pañuelos, abrigos para la cabeza o
bufandas no se deben usar adentro,
excepto en interés de las prácticas
religiosas, la seguridad, la limpieza o con
el permiso del director.

Ropa interior apropiada debe ser usada y
no debe ser visible.
No se usará ninguna prenda de vestir que
pueda dañar de ninguna manera la
propiedad escolar, crear un peligro para la
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seguridad o crear un material o una
interrupción sustancial en la escuela.
No se permiten tatuajes, accesorios, joyas y
ropa que contengan imágenes, palabras o
dibujos vulgares o inapropiados o marcas
relacionadas con pandillas.
Las bandanas están prohibidas en la
escuela y tampoco en todas las
actividades relacionadas con la escuela.
Los estudiantes que violen el código de vestuario tendrán la oportunidad de corregir la infracción.
Si no se puede hacer una corrección, se notificará al padre/guardián para que alguien traiga ropa
adecuada del estudiante. Si no se corrige, el estudiante será asignado a la suspensión dentro de
la escuela por el resto del día, hasta que se corrija el problema o hasta que se le traiga un cambio
de ropa aceptable a la escuela. Cualquier estudiante enviado a casa por violaciones del código de
vestuario recibirá ausencias injustificadas por las clases perdidas. El código de vestuario se
aplicará hasta el último día de clases y en 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 Estudiantil.
Viajes escolares
Cada grado participará y ciertos grupos de estudiantes podrían participar en hasta 2 viajes
escolares por año. La participación en esos viajes escolares es un privilegio. Estudiantes con bajas
calificaciones en ciertas clases o con conducta inapropiada (incluyendo múltiples llegadas tarde o
salidas tempranas) podrían no participar en los viajes escolares.
Nuestros estudiantes de 5to grado van a Pine Cove. Vamos a tener una reunión informativa acerca
de ese viaje de 3 dias y 2 noches. La asistencia a esa reunión será mandatoria. Conducta ejemplar
y buena asistencia (incluyendo llegadas tarde y salidas tempranas) serán requeridas para poder
asistir a ese viaje escolar.
Voluntarios del distrito NCISD podrían acompañar a las clases como chaperones.
Visitantes a la hora del almuerzo
Le pedimos que no venga a comer con su hijo la primer semana de escuela. ask that you do not eat
with your child the first week of school. Es importante que su hijo aprenda las rutinas y reglas de la
escuela y haga nuevos amigos. Durante esa primer semana de escuela, los maestros necesitan ese
tiempo para aprender los nombres de sus estudiantes y los horarios. Abriremos la cafetería para los
visitantes la segunda semana escolar.
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● Los visitantes que deseen desayunar o almorzar con su hijo deben seguir el horario de
cada grado escolar.
● Ya que el espacio reservado para los visitantes es limitado le pedimos que siga el horario
asignado.
● Solamente permitimos que los visitantes usen el área reservada para los visitantes. No se
permitirá que otros estudiantes aparte de su hijo los acompañe durante la comida.
● No está permitido que los visitantes pasen a los salones de clase durante esa hora.
● Es nuestro objetivo seguir las políticas de alimentos y nutrición del Departamento de
Agricultura para garantizar la seguridad y bienestar de los estudiantes en la escuela. Esas
políticas no limitan qué tipo de alimento los padres pueden traer para el almuerzo y refrigerio
de sus hijos. Los padres pueden traer comida preparada (McDonalds, Burger King, Sonic,
etc.) y cualquier tipo de golosinas para sus propios hijos pero no pueden compartir con otros
estudiantes. Debido a las regulaciones de la TDA (por sus siglas en inglés), los padres no
están permitidos comer ninguna parte del almuerzo de sus hijos proveído por la escuela. Los
padres deben comprar su propio almuerzo, traer almuerzo preparado o no comer.
Medicinas
Cualquier medicina que sea dada a los estudiantes durante el día escolar debe ser entregada a la
enfermera de la escuela por los padres o encargados. Medicinas no pueden ser enviadas con los
estudiantes.

No excusas para ir a la universidad (No Excuses University)
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Conferencias padres/maestros Aquí en la primaria Crippen, motivamos a los padres para que
participen en el aprendizaje y desarrollo académico de sus hijos. Creemos que participación activa
de los padres es la clave para el éxito.
Conferencias padres/maestros se llevarán a cabo en octubre para revisar el primer reporte de
calificaciones. Esta es una magnífica oportunidad para hablar en privado con los maestros acerca
del progreso de sus hijos. Por favor tome nota y recuerde asistir.
Si desea una conferencia con los maestros durante el transcurso del año, llame a la oficina central
al 281-577-8740 y ellos le ayudarán a hacer una cita con el maestro de su hijo. Los maestros
regresaran sus llamadas telefónicas o mensajes de Dojo en un periodo de 24 horas.
Para disminuir la pérdida de tiempo de instrucción en el salón de clases, por favor siga la política
menciona y haga una cita. La educación de sus hijos es importante así como el tiempo durante el
día de clase es de mucho valor.
Padres asignados a los salones de clases
Cada salón tendrá un padre de familia asignado. Esos padres son voluntarios y seleccionados por
por los maestros para ayudar con la organización de fiestas u otros actividades importantes. Esto
puede incluir la planeación, compra de artículos necesarios y la organización. En la mayoría de los
casos los padres voluntarios piden donaciones (platos, servilletas, cubiertos, golosinas,
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decoraciones, etc.) de otros padres para las fiestas o eventos (usualmente basados en una lista que
provee el maestro), recogen dinero para regalos a los maestros en las festividades o en la semana
de apreciación en el mes de mayo, organizan a otros padres voluntarios para los eventos
designados por los maestros y otras actividades asignados por los maestros como las siguientes:
● Asistir a las reuniones de la asociación de los padres y maestros (PTA por sus siglas en
inglés).
● Llamar o enviar mensajes electrónicos a los padres para pedir donaciones de materiales
para el salón de clases o ciertos eventos como por ejemplo: cajas de pañuelos desechables
o pastelitos para celebrar fiestas).
● Llamar o mandar mensajes electrónicos a los padres para asignar chaperones aprobados
por NCISD para los viajes escolares.
● Encontrar voluntarios para ayudar en el salón si es necesario
● Enviar recordatorios - mensajes electrónicos, llamadas telefónicas, notas a casa- acerca de
próximos eventos, reuniones, viajes escolares y necesidades de donaciones o voluntarios.
● Ayudar a contestar preguntas que los padres nuevos a la escuela o clase puedan tener
● Pedir donaciones para la escuela o clase de los negocios en el área o alguna otra persona
que no sea padre de familia de esa clase.
Seguridad
El distrito escolar independiente New Caney tiene como prioridad la seguridad en cada escuela,
edificio del distrito y autobús escolar. El distrito considera la seguridad extremadamente
importante y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar la seguridad de los
estudiantes y empleados.
Cada escuela en el distrito tiene procedimientos para registrar a los visitantes. Los visitantes
deben presentar algún documento de y este será procesado por el sistema Raptor, un programa
que identifica personas que están registradas como predadores sexuales.
●
●
●
●

●
●
●

El distrito conduce chequeos de historiales criminales de los voluntarios y empleados.
Todos los empleados del distrito necesitan llevar consigo su gafete de identificación.
Todas las puertas exteriores están cerradas con llave durante el transcurso del día. Si usted
nota una puerta sin llave que debería estar con llave, por favor notifiquelo a la oficina.
Las escuelas secundarias tienen un oficial de la policía asignado por el distrito. Las dos
preparatorias del distrito también tienen oficiales de policía que patrullan la escuela y los
estacionamientos.
El distrito tiene una oficial canino que visita las escuelas durante el año escolar para
detectar drogas o alguna otra sustancia.
Todas las escuelas tiene cámaras de vigilancia en el exterior e interior de los edificios.
El distrito utiliza un sistema de notificación de emergencias para comunicarse con los
empleados y padres a través de mensajes electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de
texto y redes sociales.
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●

●
●
●
●

Las escuelas del distrito constantemente conducen prácticas de seguridad en el año
escolar que envuelven a los estudiantes y empleados. Las escuelas mantienen registros de
las fechas en que las prácticas fueron conducidas.
El distrito tiene un plan para controlar crisis que ha sido evaluado y actualizado
regularmente
NCISD regularmente consulta con las autoridades locales acerca de la seguridad en las
escuelas.
Cada otro año el distrito conduce una auditoría de seguridad en todos las propiedades del
distrito.
New Caney ISD cree que los estudiantes pueden aprender mejor si están en un ambiente
seguro.

Tiempo espacial
●

Todos los estudiantes de K a 5 grado participaran en tiempo espacial (Space Time) por un
periodo de 40 minutos cada día. Durante este tiempo se proveerá ayuda extra o
actividades de enriquecimiento académico. Los estudiantes irán a alguna maestra en su
propio grado escolar o una especialista.

● La participación está basada en las calificaciones de los exámenes estatales (STAAR), en
los niveles de DRA, CLI and los exámenes formativos CBA.
Credenciales de los maestros
Si le gustaría obtener información extra acerca de las credenciales del maestro de su hijo, por favor
contacte la oficina.
Visitantes en la escuela

Una de los objetivos de la primaria Crippen is mantener seguros a los
estudiantes mientras están con nosotros. De acuerdo a la política del
distrito que se encuentra en el código de conducta de los estudiantes
del sitio de la red del distrito NCISD, los visitantes deben proporcionar
una identificación válida del gobierno de los Estados Unidos de
América para poder entrar a la escuela. El distrito acepta la matrícula
consular de México como un documento de identificación pero esos
visitantes entrarán bajo la supervisión directa del personal de la
escuela ya que ese tipo de identificación no nos permite revisar la base de datos del sistema
Raptor que es para detectar personas que han cometido crímenes sexuales. SIEMPRE TRAIGA
CONSIGO SU LICENCIA DE MANEJAR O SU TARJETA DE IDENTIFICACIÓN CUANDO VISITE LA
ESCUELA O NECESITA LLEVARSE TEMPRANO A SU HIJO.
Voluntarios en la escuela - Procedimientos de la primaria Crippen
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Todos los voluntarios deben completar el formulario de solicitud y el proceso para ser admitidos
como voluntarios. El formulario se encuentra en el sitio de la red del distrito y también tenemos
copias disponibles en la oficina de la escuela.
Los voluntarios deben traer consigo su gafete de voluntario y portarlo en la parte superior del
pecho (no en la cartera o en la parte inferior de la camisa, etc.). El gafete debe ser visible en todo
momento.
Los maestros deben notificar y escoger horarios para los voluntarios a través de la coordinadora
de los voluntarios en la escuela, Erin Hindmarch.
Los maestros deben proveer la siguiente información:

¿A quién el voluntario ayudará?
¿Qué hará? (leer a los estudiantes, recortar
materiales, decorar tableros de anuncios)
¿Cuándo llegará?
¿Cuánto tiempo estará en la escuela?
Los voluntarios que vengan a ayudar a la escuela deben pasar a la oficina a registrar su llegada.
Al registrar su llegada se le preguntará la información listada arriba. Se le pedirá además que
pase a la oficina a notificar el momento en que se retire de la escuela.

Todo voluntario en la escuela debe tener un trabajo asignado.
● Por favor permanezca en el área en la que se le ha asignado. No visite salones o pasillos.
● Por ninguna razón puede sacar a su hijo del salón de clases (llevarlo al baño, que su hijo le
ayude con sus asignaciones, etc.)
● Su hijo puede ayudarle si usted está ayudando en una actividad en el salón de clases de su
hijo.
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en casa?
Lo animamos a que le lea a su hijo por las noches. Ya sea que usted le lea o que ellos le lean a
usted esto está comprobado que aumenta el desarrollo literario. También pueden practicar
matemáticas. Por supuesto motivamos a los niños a que jueguen afuera y compartan tiempo con
sus familias. Comer juntos o jugar como familia promueve comunicación y habilidades de
cooperación que son importantes en el éxito escolar.
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A quien contactar
¿A quién contacto si tengo alguna pregunta acerca de mi hijo (socialmente, conducta o desarrollo
académico?
La primera persona a contactar debería ser la maestra de su hijo. Por favor llame y haga una cita
para tener una conversación con la maestra acerca de sus preguntas.
Si después de hablar con la maestra siente que sus preguntas o preocupaciones no han sido
resueltas apropiadamente, por favor llame a la oficina para solicitar hablar con el administrador a
cargo de ese grado escolar o con la consejera.
Agradecemos mucho sus recomendaciones acerca del servicio que la primaria Crippen provee y
de cómo podemos mejorar.

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE
Información del transporte por las mañanas
En las mañanas los estudiantes pueden ser dejados en la entrada principal de la escuela. Las
puertas se abren a las 6:45 a.m. Tendremos dos personas en la entrada principal para ayudar a
los estudiantes a entrar al edificio.
La campana que anuncia la llegada tarde sonará a las 7:30 a.m. Nadie estará disponible después
de esa hora para ayudar a sus hijos a entrar al edificio. Si su hijo llega a las escuela a las 7:30 a.m.
o después de esa hora, los padres o encargadas deben acompañar al niño hasta la oficina y
firmar por su llegada.
Los estudiantes que viajan en autobús usarán las puertas de la cafetería para entrar al edificio.
Bus riders will be dropped off at the cafeteria doors on the side of the building. Después de las
7:00 am, cuando ya todos los autobuses han dejado a los estudiantes. los estudiantes que viajan
en carro pueden ser dejados en esa entrada a un lado de la cafetería.
Información de transporte después de la escuela
Mantener consistencia en cómo su hijo viajara a casa después de la escuela es la clave para que
sus hijos lleguen cada día a casa de la manera indicada. Si necesita hacer cambios, recuerde lo
siguiente:
● Los cambios de transporte no se pueden hacer por teléfono. Debe notificar a la oficina de la
escuela enviando una nota con su hijo, mandando un fax al 281-354-6823 o enviando un
mensaje electrónico a crippentransportation@newcaneyisd.org
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● Cambios de transporte deben hacerse antes de las 2:30.
● Los cambios relacionados con transporte tiene solo un día de duración a menos que usted
especifique lo contrario. Si necesita recoger a su hijo para alguna cita médica debe
hacerse antes de las 2:30. Una excusa médica debe ser enviada el siguiente día para
justificar la ausencia.

Viajeros en autos por la tarde
Horas y lugar

ESTUDIANTES QUE VIAJAN EN AUTOBÚS
● Los estudiantes abordan los autobuses a un lado de la cafetería de 2:20 a 3:15. No está
permitido estacionarse en ese lugar durante esas horas.
● Un adulto tiene que estar en el la parada del autobús cuando llegan los niños de prek/kinder, al menos que tengan hermanos mayores que viajen con ellos. Si no hay un adulto
en la parada del autobús, el niño/a será devuelto a la escuela Crippen o la oficina de
transporte a esperar al padre/tutor.
● Todos los estudiantes tendrán un gafete para subir el autobús. Deben de tenerlo para subir
y bajar todos los días.

ESTUDIANTES QUE VIAJAN EN CARRO
● Los estudiantes que se van en carro se entregarán en el frente de la escuela.
● Cuando llega a la escuela para recoger su estudiante, debe llegar y formarse en línea a su
lado derecho.
● Cada auto debe tener el permiso correcto emitida por la escuela. Este permiso lo puede
solicitar en la oficina de la escuela. Si tiene que pedir un permiso nuevo, un reemplazo, u
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otra copia debe llenar un formulario en la oficina principal. Debe presentar un documento
de identificación válido cada vez que pida un permiso nuevo.
● Los estudiantes no serán entregados sin el permiso correcto.
● Pedimos que por favor ponga su permiso de auto en el vidrio frontal y que sea visible y fácil
de leer.
● Si intentan recoger al estudiante en la línea de carro y no tiene sin el
permiso correcto, le pediremos que entre a la escuela a presentar
identificación y solicitar el permiso correcto. Luego le llamaremos al
estudiante.
● Para la seguridad de todos, pediremos que los padres/tutores que recogen a sus hijos en
carro no caminen a la puerta para recoger a su estudiante. Los estudiantes no serán
entregados si son recogidos de esta manera.
Por favor recuerda que la primera semana escolar se tarda más para llamar y encontrar
estudiantes. Nuestra objetivo es tener los estudiantes listos y saliendo en los primeros 20 minutos
de la hora asignada. Si siguen nuestras recomendaciones, cumpliremos nuestros objetivos.
Salida temprano
Por favor evite sacar a su hijo temprano al menos que sea absolutamente necesario. La hora de
instrucción es muy importante y dura hasta el último momento del día escolar. Sí debe retirar a su
estudiante temprano, debe de ser antes de las 2:30pm y debe estar listo para presentar su
identificación. No llamaremos a su estudiante a su salón hasta que llegue el padre/tutor para
firmar la salida.

Hora de Salida
Comenzaremos la salida a las 3:00 p.m. Los estudiantes deben ser recogidos a más tardar a las
3:15 cada dia. Nuestros estudiantes tienen un dia escolar muy largo y están listos para ir a casa
cada dia.
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