
 

NEW CANEY ISD 

 

Escuela de Valley Ranch 
Manual de la Escuela 

2018-2019 
 

 
 
 

21700 Valley Ranch Crossing Drive 
Porter, Texas 77365 

281-577-8760 
281-577-9209 Fax 

 
 
 

1 
 



 
 
 

 
Indice de contenidos 

 
Portada - pg. 1 
Indice de contenidos - pg. 2 
Carta de la directora - pg. 3 
Información de la escuela, Horario diario, Horario de salidas temprano, Horario de oficina - 
pg. 4 
Comunicación - Como mantenerse conectado - pg. 5 
Horas importantes del día escolar - pg. 6 
Información de asistencia - pg. 7 
Ley de asistencia obligatoria de Texas - pg. 7 
Información de llegadas tarde - pg. 8 
Incentivos y recompensas de asistencia - pg. 8 
Cumpleaños - pg. 8 
Desayuno/procedimientos matutinos - pg. 8 
Fiestas en la clase - pg. 9 
Clubes - pg. 9 
Codigo de vestimenta - pg. 9 
Excursiones - pg. 11 
Cómo puedo ayudar a mi hijo en la casa? - pg. 11 
Visitantes a la hora del almuerzo - pg. 11 
Medicamentos - pg. 12 
Seguridad - pg. 12 
Certificaciones de maestros -pg. 13 
Visitantes en la escuela - pg. 13 
Voluntarios - pg. 13 
A quién contactar primero - pg. 14 
Tiempo de los “wranglers” - pg. 14 
Información de transportación - pg. 15 
Localización y mapa de las rutas del bus y de los que vienen en carro- pg. 16 
Información para los estudiantes que viajan en el coche - pg. 17  
Información para los estudiantes que viajan en el autobús - pg. 17 
Mapa de los lugares para dejar y recoger a los estudiantes que se van caminando  
a  casa o al departamento - pg. 19 
Información para los estudiantes que se van caminando - pg. 20 
 
   

2 
 



 
Queridos padres y estudiantes: 
 
Bienvenidos a otro año a la escuela de Valley Ranch. En el campo de educación, tenemos uno de los trabajos 
más gratificantes porque estamos criando a los líderes de mañana. Nuestra personal a Valley Ranch se 
dedican a garantizar que todos los “wranglers” lazen el aprendizaje. Esperamos con ansia todas las 
aventuras increíbles que su estudiante tendrá este año en el aprendizaje. 
 
A través de la expectativa de altos estándares de desempeño personal, nuestra escuela proveerá un 
ambiente positivo, de apoyo y que los desafíe con un currículo básico diseñado para satisfacer las 
necesidades individuales de todos los estudiantes. Nuestro deseo es desarrollar un amor por el 
aprendizaje, mientras todos los estudiantes se esfuerzan por convertirse en tejanos responsables. Para 
apoyar estas creencias, seguiremos enfocándonos en la preparación para la Universidad y la educación 
superior. 
 
Hemos visto un gran crecimiento académico este pasado año escolar, y esperamos continuar en este 
camino para el éxito! A continuación se muestran algunos puntos destacados de los resultados preliminares 
de las pruebas STAAR 2018: 
 

● Los resultados de lectura de 3er grado tuvieron un aumento del 12%  
● Los resultados de matemáticas de 4to grado tuvieron un aumento del 17%  
● Los resultados de ciencias de 5to grado tuvieron un aumento del 12% 

Aquí en nuestra escuela, su estudiante tendrá la oportunidad de participar en numerosas actividades de 
aprendizaje enriquecedor antes y después de la escuela. Nuestros estudiantes de quinto grado continuarán 
filmando, dirigiendo, editando y compartiendo digitalmente los anuncios matutinos  para el beneficio de 
nuestra escuela. Los estudiantes en 2do-5to grado tendrán la oportunidad de representar a nuestra escuela 
en nueve competencias de U.I.L. .También tenemos varios clubes después de la escuela que le podrían 
interesar a su estudiante como “Running Club,” “Scrabble Club,” “Reading Club,” etc. También esperamos 
traer de vuelta el “Wrangler Round-Up” una vez a la semana, los viernes por la mañana. Este evento 
comenzará puntualmente a las 7:00 a.m. Este será un tiempo de asamblea general para que nuestro 
personal y estudiantes se reúnan y crezcan como comunidad escolar. 

Valoramos la participación de los padres aquí en V.R.E. Usted tendrá muchas oportunidades de estar 
involucrado con la educación de su estudiante y las actividades extracurriculares. Tendremos noches 
familiares que se enfocarán en cómo usted puede ayudar a su estudiante a tener éxito en la escuela, 
programas de música, entrenamientos para padres, noches de lenguaje Dual, etc. Incluso usted puede 
inscribirse para ser voluntario(a). 

Te animamos a que nos acompañes en este viaje mientras trabajamos juntos para ayudar a nuestros 
estudiantes a ser lo mejor que pueden ser. ¡Los mejores deseos para un año escolar emocionante y 
gratificante! 
 
Atentamente, 
 
Nic��� Jon�� Lan� 
Directora 
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Información de la escuela 
 
Directora:  Nicole Jones Land,  cjones@newcaneyisd.org 
Subdirectora: Ruth Ann Anderson,  randerson1@newcaneyisd.org 
Consejera:  Carrie Shaver,  cshaver@newcaneyisd.org 
Enfermera:  Kelly Wimberly,  kwimberly@newcaneyisd.org 
Secretaria de directora: Susan Smith,  ssmith2@newcaneyisd.org 
Registro/Expedientes escolares: Belinda Wade,  bwade@newcaneyisd.org 
Recepctionista:  Jackie West,  jwest@newcaneyisd.org 
Cambios en transportación: vretransportation@newcaneyisd.org 
 
Horario del dia 
6:45 a.m. Se abren las puertas; se puede dejar a los estudiantes.  
6:45 a.m. – 7:25 a.m. Desayuno 
7:15 a.m. Pueden ir a la clase 
7:30 a.m. Empieza la instrucción del día  - Los estudiantes que llegan después 

de esta hora están retrasados. 
 
9:25 a.m Se toma la Asistencia 
10:45 a.m. Salida de PK turno matutino 
11:15 a.m. Arribo de PK turno vespertino y almuerzo 
11:45 p.m. Empieza la instrucción de PK vespertino 
3:00 p.m. Salida de los grados PK – 5 
3:30 p.m. Los estudiantes deben ser recogidos ya no hay maestros  

supervisando estudiantes 
 
Salidas temprano de la escuela:    Todos los estudiantes salen a las 11:30 a.m.  

 Pre-kindergarten vespertino asistirá a la escuela de  
7:30-11:30 en los días salida temprano (21 de diciembre y   
 24 de mayo) . 

Horario de oficina  
La oficina  abrirá cada día a las 6:45 am y cerrará a las 3:45 pm.  Si los padres necesitan hablar con 
el maestro(a) de su niño(a) o la directora antes o después de esta horas, deben arreglar una cita 
por adelantado con el maestro(a) o directora . Todos los visitantes deben siempre reportarse en la 
oficina antes de una reunión con cualquier miembro del personal.    
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Comunicación: Como mantenerse conectado 

Clase Dojo:  El maestro(a) de su niño compartirá la información durante la noche para 
conocer al maestro(a). 

● Para padres y personal 
● Recibir mensajes de texto para los próximos eventos o anuncios  
● Puede enviarnos un mensaje o dejar comentarios si tiene preguntas.  
● Por favor mande mensajes durante las horas escolares y permita 1-2 días hábiles 

para una respuesta. 

Carpeta del jueves:  A lo largo del año, los calendarios mensuales, folletos y anuncios serán 
enviados a casa en la carpeta semanal del jueves de su hijo(a). 
 
Facebook:    https://www.facebook.com/ValleyRanchElementary/ 

● Para los padres, miembros de la comunidad y personal  
● Manténgase actualizado sobre los próximos eventos  
● Puede enviarnos un mensaje o dejar comentarios si tiene preguntas. Por favor, 

permita 1-2 días hábiles para una respuesta. 

Twitter:  #ncisd and #vrewranglers 

Sitio web de escuela:    https://www.newcaneyisd.org/valleyranch 

Conferencia de maestros:  Aquí en la escuela primaria de Valley Ranch, alentamos la 
participación de los padres en el aprendizaje y el éxito académico de su hijo(a). Creemos 
que la participación de los padres es la clave del éxito. 

● En Octubre se celebrarán conferencias de padres/maestros  para revisar la primera 
tarjeta de calificaciones. Esta es una gran oportunidad para que usted tenga tiempo 
individual con el maestro de su hijo(a) para discutir el progreso de su hijo(a).  

● Durante todo el año si necesita Conferencia con un maestro(a), por favor llame a la 
oficina al 281-577-8760 y ellos le ayudarán a obtener una cita con el maestro(a) de su 
hijo(a).  

● Se les pide a todos los maestros que devuelvan llamadas telefónicas en un día hábil. 
● Las conferencias deben ser programadas por adelantado. 
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Horas importantes del día escolar 
2018-2019 

  Almuerzo  Recreo  Hora de conferencia 

PK    11:15 - 11:45 
9:45 - 10:00 
2:00-2:15      10:45 - 11:30 

K    11:10 - 11:40 10:40 - 11:10  2:00 - 2:50 

1  10:45 - 11:15 11:15 - 11:45  1:00 - 1:50 

2  10:30 - 11:00 11:00 - 11:30  12:05 - 12:25 

3  11:25 - 11:55 10:55 - 11:25  9:30 - 10:20 

4  12:30 - 1:00 12:00 - 12:30  8:30 - 9:20 

5 
11:57 - 12:27 

Bloque de 
Ciencias  7:35 - 8:25 
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Información de asistencia 
 

● Horarios de instrucción escolar - 7:30 AM – 3:00 PM 
● La asistencia se toma a las 9:25 cada mañana. Los estudiantes que no estén en clase a esta 

hora son contados ausentes. 
● Los estudiantes no serán elegibles para los premios de asistencia perfecta si han estado 

ausentes, tienen más de 3 tardanzas por la mañana (llegando después de 7:30), y/o han 
sido recogidos de la escuela temprano (antes de 3:00) más de 3 veces cada período de 
calificación. 

● Si su hijo está ausente, por favor envíe una nota del doctor o una nota personal a la escuela 
con ellos cuando regresen. Las notas deben ser entregadas en un plazo no mayor de 3 días 
desde que fue la ausencia. 

● Cinco notas personales pueden ser aceptadas cada semestre. Más allá de eso, se requiere 
la documentación médica o una visita con la enfermera de la escuela para que una 
ausencia sea considerada excusada. 

● Si usted debe programar una cita durante el día escolar, trate de hacerlo durante los 
horarios especiales, recesos o almuerzos. Esto asegurará que su hijo(a) siga recibiendo 
instrucción valiosas en sus materias. 

● Las ausencias de la clase pueden ocasionar una interrupción grave en el dominio de los 
materiales de instrucción por parte del estudiante; por lo tanto, por favor haga todo lo 
posible para evitar ausencias innecesarias. 
 

Ley de asistencia obligatoria de Texas 
Las reglas de asistencia de Texas dicen que un estudiante tiene que estar en una clase al menos 
90% del tiempo si quieren estar seguros de obtener crédito por esa clase. Esta regla se aplica 
incluso si su hijo tiene un programa de educación individualizada (IEP) o un plan de la sección 504. 
El año escolar promedio es de 180 días. Por lo tanto, su hijo sólo puede perder 18 días de escuela o 
18 días de una clase específica (o 9 días si están en un horario del semestre) antes de que la regla 
del 90% afecte su crédito de clase. 
Para los estudiantes de la escuela primaria, esto significa que podrían repetir un grado si están en 
la escuela menos del 90% de los días escolares. Un estudiante de escuela secundaria o 
preparatoria podría tener que repetir cierta clase si no asisten al menos el 90% de los días a esa 
clase. Puede leer más acerca de esta regla en la sección de asistencia, admisión, registros de 
matrícula y matrícula 2015-16 de la Agencia de Educación de Texas. 
Si su hijo ha perdido más del 25% de una clase, la escuela le enviará una carta pidiéndole que 
venga a una reunión o que escriba una carta explicando por qué su hijo ha faltado tanto a la 
escuela. Usted puede traer las notas del doctor de su hijo(a) y sus otros expedientes del porqué 
faltó a la escuela a esa reunión o incluir copias con su carta. 
Por favor comuníquese con la Subdirectora, el oficial de asistencia del plantel, si tiene preguntas 
acerca de la asistencia de su hijo. 
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Información de llegadas tarde 
Los estudiantes son considerados tarde a las 7:30 a.m. Si su hijo llega a la escuela a las 7:30 a.m. or 
más tarde, los padres o tutores deben traer al niño(a) al edificio y firmar. Cada vez que un niño(a) 
llega tarde a clase se pierde tiempo valioso de instrucción . Por favor, tenga su hijo(a) aquí antes de 
las 7:30 a.m. 
 
Incentivos y recompensas de asistencia 
Para ayudar a su hijo(a) y a su clase a calificar para la oportunidad de ganar un regalo especial, los 
estudiantes deben estar en sus salones y listos para comenzar a aprender a las 7:30. Tendremos 
una variedad de incentivos para la asistencia personal perfecta y cero tardanzas, así como 
recompensas para la clase. 

 
Cumpleaños 

● Los pastelitos o las galletas de cumpleaños pueden ser llevados a la escuela para ser 
entregados a la clase de su hijo(a) para celebrar su cumpleaños ese día.  

● Los pastelitos y galletas deben ser comprados en la tienda y en empaque original.  
● Los padres y hermanos no tienen permitido estar en la clase para las celebraciones de 

cumpleaños.  
● Los pastelitos/las galletas serán distribuidos los últimos 10-15 minutos de clase mientras los 

estudiantes empiezan a prepararse para la salida. 
● Los globos de cumpleaños, regalos y bolsitas no están permitidos durante el día escolar. 
● Las invitaciones de cumpleaños pueden ser pasadas en clase si todos los estudiantes son 

invitados. 
 
Desayuno/procedimientos matutinos 

● Nuestras puertas se abren a las 6:45. Por favor, no deje a los estudiantes desatendidos en la 
escuela antes de esa hora ya que no hay nadie supervisando.  

● Los estudiantes que llegan en coche deben ser dejados en las puertas de la cafetería. El 
estudiante que viene en el autobús es dejado al frente de la escuela.  

● Un desayuno gratuito se sirve entre 6:45 y 7:25 cada día. Si su hijo va a comer desayuno de 
la escuela, deben llegar a más tardar a las 7:20. 

● Los visitantes son bienvenidos a desayunar en la sección de visitantes de la cafetería con 
su estudiante de 6:45 a 7:25. Pedimos a los visitantes que no coman en la sección de 
asientos estudiantiles de la cafetería.  

● Para que nuestro día de instrucción comience a tiempo, no admitiremos visitantes en el 
edificio después de 7:25.  

● Los estudiantes de 1º a 5to grado se reportarán en la cafetería para desayunar o sentarse 
en sus líneas de grado hasta que sean acompañados a la clase a las 7:15 a.m. 

● Todos los estudiantes de PK y K se reportan a la cafetería para desayunar o sentarse en sus 
líneas de grado hasta que sean acompañados a la clase por su maestro(a) a las 7:15 a.m. 

● Los padres deben despedirse en la cafetería y no seguir a la clase hasta el salón. 
● Todos los estudiantes que lleguen entre 7:25 y 7:30 van directamente a su salón. 
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Fiestas en la clase 

● Las fiestas en la clase se celebran tres veces al año para las siguientes celebraciones: 
Fiesta de vacaciones (12/21), Dia del campo (TBA), y Celebración de fin de año (5/24) 

● Los maestros puedan solicitar  a los padres voluntarios que ayuden a planificar las fiestas o 
a enviar ciertos alimentos.  

● Al enviar alimentos por favor tome en consideración cualquier alergia a los alimentos en 
ese salón o grado en particular. 

● Todos los alimentos traídos deben ser comprados en la tienda y ser traídos en su empaque 
original de la tienda. 

 
Clubes 

● Cada club tendrá un maestro patrocinador 
● Los clubes extraescolares son extracurriculares y la participación es voluntaria; sin 

embargo, tenemos espacio limitado disponible para la mayoría de nuestros clubes. 
Haremos nuestro mejor esfuerzo para acomodar la solicitud de cada estudiante para el 
Club de su elección. 

● Las cartas de notificación serán enviadas a casa para que los padres y los estudiantes 
sepan en qué club están y dónde se reunirán. 

● Las actividades extraescolares requieren un compromiso por parte del tutor para 
asegurarse de que sean recogidos cuando el club termina. Si la persona que recoge a un 
estudiante llega tarde para recogerlo, puede ser retirado del club. 

 
Código de vestimenta 
El código de vestimenta del Distrito ha sido establecido para enseñar el arreglo personal e higiene, 
promover disciplina, prevenir interrupciones, y minimizar peligros, así como prepararlos para el 
trabajo. Los estudiantes deben vestirse y peinarse de una manera limpia y nítida que no acarree 
problemas de salud o seguridad a ellos o a otros. El Distrito prohíbe ropa y peinados que el director 
considere que no son apropiados para la escuela y la decisión del Director de cada escuela acerca 
de si es o no apropiado será definitiva. Esta lista menciona los requisitos mínimos para regular el 
código de vestido y no refleja cada situación posible. Esta lista tiene el propósito de ser una guía 
para las escuelas con respecto al código de vestimenta. Cada estudiante debe referirse al código 
de vestimenta de su propia escuela. 
.  

1. Ropa, joyas, parches, tatuajes (arte corporal) o diseños no deben sugerir de ninguna 
manera drogas, alcohol, sexo, leguaje vulgar afiliación con pandillas, violencia, muerte o 
ideología satánica. 

2. El pelo debe estar bien peinado y limpio. No se debe tener la cabeza cubierta ni con 
pañuelos, rollos de pelo, capuchas en las chaquetas, bandas para el sudor, gorras de 
béisbol o sombreros en la escuela. Las bandanas están prohibidas en la escuela. 

3. El color del pelo debe ser natural, no son permitidos estilos de corte de pelo extremos como: 
mohawks, colores que no son naturales para el pelo, pelo completamente rapado con 
diseños.  

4. El pelo facial debe ser nítido, recortado y peinado. Están prohibidos los diseños en las cejas.  
5. A. Primaria - El largo de los pantalones cortos, faldas y vestidos no debe ser más corto de 

tres pulgadas medidas desde el principio de la rodilla. Para los alumnos de primaria- el 
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largo será medido por el largo de sus dedos cuando sus brazos están a lo largo de sus 
cuerpos. Cada ropa con aberturas estará sujeta a esta misma limitación. Pantalones, 
pantalones cortos y faldas deben estar cocidos apropiadamente y ajustados a la cintura. 
Ropa interior no debe ser visible. Pijamas no son permitidas.  
B.  Secundaria- El largo de los pantalones cortos, faldas y vestidos no puede ser más corto 
de tres pulgadas medidas desde la parte de arriba de la rodilla. Alguna abertura en la ropa 
será sujeta a la misma limitación. Pantalones, pantalones cortos y faldas deben ser cocidos 
apropiadamente y deben ajustarse en la cintura. Ropa interior no debe ser visible. Pijamas, 
medias de nylon, leggings y pantalones de yoga no están permitidos para usar como 
pantalones regulares. Medias de nylon, leggings y pantalones de yoga pueden ser usados 
con ropa por fuera que cumpla con las reglas del largo requerido.  

6. Ropa demasiado grande o demasiado ajustada no está permitida, incluyendo ropa  
reveladora o pantalones anchos que arrastren. 

7. Gabardinas, y prendas similares están prohibidas.  
8. Las prendas reveladoras no están permitidas. Algunos ejemplos son: blusas que revelan 

escote, estómago, espalda o pecho cuando están de pie, sentados o inclinados; ropa que 
exponga el torso o la parte superior de los muslos, como prendas transparentes, minifaldas 
o minivestidos, vestidos sin espalda, camisetas sin mangas o prendas con tirantes de 
espagueti sin sobrecamisas, vestidos sin mangas o camisas atadas a la cintura. La cintura 
y el estómago no deben estar expuestos cuando un estudiante realiza las actividades 
normales de un día escolar (flexión, estiramiento, estiramiento, etc.). Blusas sin mangas que 
cubren el hombro son aceptables.  

9. Ropa interior es obligatoria pero no debe ser visible.  
10. Solamente se aceptan zapatos apropiados para usar en la calle. No zapatos para 

levantarse o bañarse o zapatos con ruedas.  
11. La ropa no debe tener huecos ni aberturas en el área arriba de la rodilla.  
12. Cualquier forma de vestido, joyas y peinado que atraigan atención innecesaria, interrumpa 

clases, distraiga alumnos del aprendizaje no es aceptado.  
13. Ropa con apariencia de estar relacionada con pandillas está prohibida en las escuelas y 

eventos relacionados con la escuela.  
14.  Los aretes en la cara están limitados a las orejas solamente. Espaciadores no están 

permitidos. Se les exigirá quitarse prendas, aretes, etc. si el Director, asistente al director o 
maestros piensan que es una distracción o por medida de seguridad.  

15. Los estudiantes enviados a centros alternativos estarán sujetos al código de esa escuela.  
 
Estudiantes que violen el código de vestido, serán dados la oportunidad de corregir la violación 
cambiándose de ropa, zapatos, etc. Si no es corregido, los padres serán notificados para que 
alguien les traiga un cambio apropiado. Si no se corrige así, el estudiante será suspendido por el 
resto del día, hasta que el problema sea corregido. Cualquier estudiante enviado a casa por esta 
violación obtendrá una ausencia sin excusa por las clases perdidas. Las reglas del Código de 
vestimenta serán aplicadas hasta el último día de clases y durante la sesión de escuela de verano. 
La repetición de esta ofensa puede resultar en una acción disciplinaria más seria de acuerdo con 
el Código de Conducta. 
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Excursiones 

● Cada grado y ciertas organizaciones de la escuela pueden hacerr excursiones a lo largo del 
año escolar. 

● Los padres deben firmar y devolver el formulario de permiso para la excursión para que su 
hijo(a) pueda asistir. 

● Nuestros estudiantes de 5º grado asistirán a una excursión durante la noche a “Pine Cove 
Camp” en Columbus, Texas. Tendremos una reunión obligatoria después de la escuela 
sobre esta excursión de 3 días y 2 noches. Se puede pedir a los voluntarios de NCISD que 
ayuden como chaperones. 

 
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en casa? 
Le animamos a que lea con su hijo(a) por la noche. Si usted les lee a ellos o le leen a usted, se ha 
demostrado que esto aumenta el desarrollo de la alfabetización. Las operaciones matemáticas 
también se pueden practicar todas las noches. También animamos a nuestros estudiantes a pasar 
tiempo jugando afuera y pasar tiempo con su familia. Comer juntos o incluso jugar juegos 
promueve habilidades de comunicación y cooperación que son importantes para promover el éxito 
en la escuela. 
 
Visitantes a la hora del almuerzo 
Le pedimos que no coma con su hijo(a) la primera semana de clases.  Es importante que su hijo(a) 
se ajuste a las reglas de la escuela y tenga la oportunidad de hacer nuevos amigos. La primera 
semana también permitirá que el personal se aprenda los nombres de los estudiantes y los 
horarios. Abriremos la cafetería para los visitantes comenzando en la segunda semana de clases. 
La escuela será cerrada a los visitantes en ciertas fechas debido a acontecimientos como la 
prueba del estado. 

● Los visitantes que deseen desayunar o almorzar con sus estudiantes pueden hacerlo de 
acuerdo con el horario del almuerzo de cada grado. 

● Sólo a los que aparecen en Skyward como familia y contactos de emergencia se les 
permitirá almorzar con un estudiante. El guardián puede venir a la escuela y agregar 
contactos adicionales o pueden actualizar quién está en esta lista aprobada accediendo a 
acceso de la familia en Skyward: 
https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wsedunewcaneytx/seplog01.w 

● Por favor recuerde que todos los visitantes en el campus están obligados a presentar una 
identificación con foto para que puedan ser escaneados en el sistema Raptor. 

● Debido a que las mesas de visitantes y el espacio es limitado, le pedimos que entre y salga 
de acuerdo a estos horarios. 

● Sólo podemos permitir a los visitantes comer con su estudiante en la zona de asientos del 
visitante.  No es posible que otros niños se unan a usted en este momento. 

● Los visitantes no pueden pasar por los salones de clase en su salida del edificio. 
● Nuestro objetivo es adherirnos a las políticas de alimentación y nutrición establecidas por el                           

Departamento de agricultura de Texas para la seguridad de todos los estudiantes dentro de                           
la escuela. La póliza no limita lo que los padres pueden proporcionar para el almuerzo o                               
snacks de su propio hijo(a).  Padres pueden proporcionar comidas externas (McDonalds,                     
Burger King, Sonic, etc.) y bocadillos para el consumo de su propio hijo(a), pero no puede                               
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proporcionar alimentos a otros estudiantes. Debido a las regulaciones de TDA, no se                         
permite a los padres consumir los componentes de la comida de la bandeja de un niño. Un                                 
padre o madre debe comprar una comida en la escuela, traer una comida externa para                             
ellos o no comer. 

 
Medicamentos 
Cualquier medicamento que se administre en la escuela a los estudiantes debe ser entregado por                             
el padre o tutor a la enfermera. Los medicamentos no pueden ser enviados con los estudiantes. Por                                 
favor, asegúrese de recoger el medicamento de su estudiante antes de las vacaciones de verano.                             
Todos los medicamentos no recogidos para el último día de clases serán descartados. 
 
Seguridad 

New Caney ISD está comprometido con la seguridad en cada escuela, centro del distrito y autobús 
escolar. La seguridad es una prioridad para New Caney ISD y haremos todo lo que esté a nuestro 
alcance para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes y personal. 

● Cada escuela de NCISD tiene procedimientos para checar y registrarse. Todas las escuelas 
tienen vestíbulos de seguridad. Los visitantes están obligados a presentar una 
identificación y se procesan a través de Raptor, un sistema que revisa y busca a los 
ofensores sexuales registrados. 

● Los estudiantes pueden ser encaminados a la puerta del salón de su maestro(a) en su 
primer día de escuela; Esto asegura que el edificio es seguro y no hay personas no 
autorizadas en el edificio durante el tiempo de instrucción. 

● Se realiza un chequeo de antecedentes criminales en todos los voluntarios y empleados de 
NCISD.  

● Todos los empleados están obligados a usar insignias de identificación con fotos de NCISD. 
● Todas las entradas exteriores están cerradas durante todo el día escolar. Si usted nota una 

puerta abierta que no debería ser, por favor notifique a la oficina principal. 
● Las escuelas secundarias tienen un oficial de policía asignado a ellos por el Departamento 

de policía del distrito. Ambas escuelas secundarias también tienen dos oficiales de 
seguridad que patrullan la escuela y los estacionamientos. 

● El distrito tiene un oficial de policía K-9 que visita cada escuela durante todo el año escolar 
en busca de contrabando.  

● Todas las escuelas tienen cámaras de video vigilancia en las partes interiores y exteriores 
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 sociales.  

● Las escuelas de NCISD tienen simulacros regulares de seguridad durante todo el año 
escolar que involucran a estudiantes y personal. Las escuelas mantienen un registro de 
todos los ejercicios de práctica. 

● El distrito tiene un plan de manejo de crisis que es evaluado y actualizado regularmente. 
● NCISD consulta regularmente con la policía local y los bomberos acerca de la seguridad 

escolar.  
● Cada dos años el distrito participa en una auditoría de seguridad en todo el distrito.  
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New Caney ISD cree que los estudiantes pueden aprender mejor cuando están en un ambiente 
seguro. 
 
Certificacion de los maestros 
Si desea información sobre la certificación del maestro(a) (s) de su hijo(a), por favor comuníquese                             
con la oficina principal. También puede acceder a esta información en la siguiente dirección: 
http://secure.sbec.state.tx.us/SBECOnline/virtcert.asp .  
 
Visitantes en la escuela 
Uno de nuestros principales objetivos en Valley Ranch Elementary es mantener a todos los 
estudiantes seguros mientras están con nosotros. Por póliza del distrito encontrada en el código de 
conducta estudiantil localizado en el nuevo sitio web de Caney ISD, los visitantes deben 
proporcionar una identificación válida emitida por el gobierno de los Estados Unidos para ser 
admitidos en el 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 en 
la escuela ya que este tipo de identificación no es capaz de ser revisado a través del sistema 
Raptor, un sistema que revisa y busca a los ofensores sexuales registrados.   Siempre traiga su 
licencia de conducir o identificación con fotografía con usted cuando usted visite la escuela o 
cuando usted esté recogiendo a un estudiante. 
 
Voluntarios  
El distrito escolar de New Caney valora las contribuciones hechas por sus muchos voluntarios que 
trabajan diligentemente para apoyar a nuestros estudiantes, maestros y programas destacados. 
Nuestro objetivo es proporcionar un ambiente seguro para nuestros estudiantes y visitantes. 
Puede acceder al paquete de voluntarios en  https://www.newcaneyisd.org/domain/89 , y 
devuélvalo a Departamento de policía de New Caney ISD. 
 
Ventajas de ser voluntario de NCISD: 
 

● Haga nuevos amigos y construya relaciones con los estudiantes, el personal del plantel y 
otros voluntarios  

● Siempre sea consciente de los eventos y actividades en la escuela de su hijo(a)  
● El voluntariado puede proporcionar experiencia profesional y desarrollar destrezas 

laborales 
● Un sentimiento de orgullo al saber que usted está haciendo una diferencia positiva en la 

vida de las personas  
● Ser un modelo positivo para sus hijos mostrándoles lo que significa estar orientado al 

servicio y activo en la comunidad  
● Una oportunidad de participar en el proceso de planificación de la escuela- las escuelas 

están continuamente buscando miembros comprometidos de la comunidad para ayudar a 
crear y evaluar programas del campus 

● Puede establecer su propio horario. El voluntariado es ideal para padres de familia, 
abuelos, miembros de la comunidad jubilados, hombres de negocios y mujeres. El 
voluntariado le permite conectarse con su comunidad cuando es más conveniente. 
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  Pautas para voluntarios:  

● Todos los voluntarios deben completar el formulario de solicitud y proceso del voluntario de 
NCISD.  

● Los voluntarios usarán su insignia de voluntarios en el área superior del pecho (no en 
monederos, no en el dobladillo de la camisa, etc.). Debe estar visible en todo momento.  

● Los voluntarios de deberán notificar/programar todas las actividades con el maestro. 
● Los voluntarios que vienen a la escuela para asistir en cualquier área deben hacer el 

check-in con la oficina principal. Se le pedirá que proporcione la información mencionada 
anteriormente cuando usted se inscriba/salga. Usted también está obligado a salir por la 
oficina principal cuando se vaya. ¡Los voluntarios de la escuela deben tener un propósito!  

● Por favor permanezca en el área en la cual usted es voluntario. No "pasar el rato" en el salón 
o en los pasillos. 

● Usted no puede sacar a su hijo del salón por ninguna razón (ir al baño con ellos, dejar que el 
niño asista con la actividad, etc.) 

● Usted puede trabajar con su hijo si asiste en una actividad en el salón de la cual su hijo(a) 
sea parte. 

 
A quién contactar primero  
¿A quién debo contactar si tengo una preocupación de mi hijo (es decir, social, conductual o 
académica)? El primer contacto debe ser siempre con el maestro(a) de su hijo(a). Por favor llame y 
establezca una cita para conversar con el maestro(a) de su hijo(a) acerca de su preocupación. 
Después de hablar con el maestro(a), si usted siente que su preocupación no ha sido manejada 
apropiadamente por favor comuníquese con la oficina para hablar con la subdirectora o consejera. 
Una vez que se haya reunido con el maestro(a) y la subdirectora y/o consejera, por favor 
comuníquese con la secretaria de la Directora, la Sra. Susan Smith, para una conferencia con la 
directora. Agradecemos cualquier retroalimentación que nos pueda dar sobre cómo Valley Ranch 
está sirviendo a su hijo(a) o cómo podemos hacer las cosas mejor. 
 
Tiempo de los “Wranglers”  

● Todos los estudiantes de K-5 participarán en un bloque de 30 minutos en el que se 
producirá la intervención o el enriquecimiento. Algunos estudiantes pueden retirarse para 
instrucción especializada como habla, G/T, dislexia, intervención de nivel 3, etc.  

● Respuesta a la intervención para  los que participan en el nivel 3 se basa en una serie de 
fuentes de datos estudiantiles incluyendo, pero no limitadas a los datos de STAAR, Dra, CLI y 
CBA. 

 
Información de transportación 
 
Información de transporte antes de la escuela: 

● Por las mañanas, los estudiantes pueden ser dejados en la entrada de la cafetería de la 
escuela. Las puertas de la escuela se abrirán a las  6:45 a.m.  para dejar entrar a los 
estudiantes. Tendremos miembros del personal asignados en la entrada de la cafetería 
para ayudar a los niños a entrar en el edificio. 

● El timbre de los que llegan tarde suena a las 7:30 a.m.  Los miembros del personal no están 
disponibles después de 7:30 para dejar a su hijo en el edificio. Los padres o tutores deben 
traer al niño al edificio y firmarlos después del timbre de las 7:30 a.m. 
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● Los que toman el autobús serán dejados en las puertas de la cafetería en el lado del 

edificio.  Después de las 7:00 a.m. después de que todos los autobuses han descargado,  losl 
estudiantes que viene en coche pueden bajar en la parte delantera de la escuela. 

 
Información de transporte después de la escuela: 
La consistencia en el transporte después de la escuela es la clave para que los estudiantes 
vuelvan a casa de la manera correcta cada día. Si hay que hacer cambios, por favor 
recuerde lo siguiente: 

● Los cambios de transporte no se pueden hacer por teléfono. Usted puede 
notificarnos de un cambio ya sea enviando una nota escrita a la escuela con su hijo, 
enviando una nota a 281-577-8760 o enviando un correo electrónico a 
vretransportation@newcaneyisd.org 

● Los cambios en el transporte deben hacerse antes de las 2:30 p.m.  
● Los cambios de transporte son para un día solamente a menos que nos digan 

específicamente lo contrario. Los padres que necesitan recoger a un estudiante 
temprano para las citas deben hacerlo antes de las 2:30 p.m.  La excusa del médico 
debe ser entregada a la oficina al día siguiente. 

 
Recoger a su hijo(a) temprano 
Por favor, evite recoger a su hijo(a) temprano a menos que sea absolutamente necesario. El tiempo 
de instrucción es importante y enseñamos desde que comienza el día hasta el final. Si usted debe 
recoger a su hijo(a) temprano, debe ser antes de 2:30 p.m. y por favor esté preparado para mostrar 
su identificación. Además, no llamamos a los estudiantes a salir de su salón hasta que un 
padre/guardián llegue para hacer la salida en la oficina de la escuela para la cita. 
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Escuela de Valley Ranch 
Los que viajan en autobús y en coche  

ubicaciones y rutas para dejar y recoger estudiantes 
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Los estudiantes que viajan en en el coche 

● La salida de los que viajan en coche comenzará a las 3:00 p.m.  
● Los conductores que recojen a los estudiantes del coche deben entrar por la calle de Valley 

Ranch Crossing Drive (veaa el mapa aéreo en la página anterior). 
● Todos los vehículos en la línea del coche deben seguir la línea amarilla en el mapa. 
● No conduzca a través de los puntos de estacionamiento designados; Este es un problema 

de seguridad para nuestro personal y estudiantes! 
● Todos los niños del coche se suben desde el costado, por las puertas de la cafetería.  
● Todos los coches deben tener una etiqueta de coche emitido por la escuela. Estos pueden 

ser ordenados en la oficina principal. Si usted necesita conseguir una etiqueta de coche, 
usted necesitará completar un formulario de pedido de la etiqueta del coche situado en la 
oficina principal. Usted debe mostrar una identificación válida con el fin de recibir su 
etiqueta de coche. Sólo los guardianes pueden recoger las etiquetas de coche. 

● Los estudiantes no serán subidos a los coches sin una etiqueta correcta de coche.  
● Le pedimos que coloque la etiqueta Car Rider en la ventana o en el tablero para que la 

persona que llama la vea.  
● Si alguien intenta recoger a un estudiante y no tiene una etiqueta de auto actual, se le 

pedirá que vaya al edificio para mostrar la identificación apropiada antes de que el 
estudiante sea dejado ir con ellos. 

● Para garantizar la seguridad de todos, pedimos que los padres no caminen a las puertas 
delanteras para recoger a su hijo. Los estudiantes no podrán irse de esta manera.  

● Por favor recuerde que durante la primera semana de la escuela puede tardar más en subir 
a los estudiantes. Nuestro objetivo es tener a todos los estudiantes en el coche correcto 
dentro de los 20 minutos de la salida. Siguiendo las pautas anteriores, podremos cumplir 
con este objetivo. 

 
Viaje en el autobús 
Los autobuses se cargan desde la parte delantera del edificio, por lo que el estacionamiento 
delantero tendrá espacio limitado para los visitantes de estacionamiento de 2:20 a 3:15.  

● Debe realizar cambios de transporte antes de las 2:30 p.m. Debido a las 
preocupaciones de seguridad no podremos sacar a un estudiante de las líneas de 
carga del autobús en el momento de la salida. 

● Un adulto debe estar en la parada de autobús para cualquier niño en PK o Kinder 
para bajar del autobús, a menos que sean acompañados por un hermano mayor. Si 
un adulto no está en la parada de autobús, su hijo será llevado de vuelta a la escuela 
primaria Valley Ranch o al departamento de transporte para esperar quien lo lleve. 

● Todos los estudiantes tendrán un “Smart Tag” para montar en el autobús. Esta 
etiqueta inteligente se usará cuando los estudiantes están viajando en el autobús y 
fuera del autobús.  

● El personal de transporte incluidos los conductores de autobuses ya no recolectarán 
dinero para etiquetas inteligentes. Esto significa que los padres ya no podrán venir 
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al transporte y pagar por un Smart Tag. Los Smart Tags deben ser compradas en 
nuestra escuela y un formulario de pedido de Smart Tag debe ser completado. 
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Escuela de Valley Ranch 
Mapa de los lugares para dejar y recoger 

a los estudiantes que se van caminando a casa o a los 
departamentos 

 
 

 
 
   

19 
 



 
Información de los que se van caminando a casa 

● Todos los caminantes deben tener un formulario de permiso de peatones completado por el 
guardián y aprobado por el director. Tomará por lo menos un día hábil para el proceso de 
aprobación para que un estudiante sea un caminante.  

● Todos los estudiantes de PK y kinder deben tener un tutor para reunirse con el niño en el 
punto de cruce de peatones. Si es un adulto que no sea el padre o guardián, deben estar en 
la lista de contactos aprobada en el Skyward. Los estudiantes de PK y Kinder pueden 
caminar a casa con un hermano mayor si el padre da permiso firmado. 

● Por favor use su discreción para determinar la edad apropiada que su niño está listo para 
caminar a su casa por su cuenta. Algunos estudiantes que están en 1er-5to grado pueden 
no estar listos para caminar a casa por su cuenta .  Por favor practique con su hijo(a) cómo 
cruzar la calle con seguridad, mirar a ambos lados, utilizar aceras, etc. 

● Una vez que nuestro personal encamine al estudiante a través del cruce de peatones, ya no 
están bajo nuestra supervisión.  

● El punto a (consulte el mapa de arriba) es para los estudiantes que van a caminar a su 
residencia dentro de la subdivisión de Valley Ranch. 

● El punto B (consulte el mapa de arriba) es para los estudiantes que van a caminar a su 
residencia en el complejo de apartamentos de Villas at Valley Ranch.  

● El punto a y el punto B no están destinados a los que viajan en automóvil. Los coches 
estacionados crean un problema de seguridad para los estudiantes que están montando 
sus bicicletas o caminando a casa. ¡Por favor ayúdenos a mantener a nuestros estudiantes 
seguros! Todos los que vienen en auto deben entrar a través de la línea de autos y recoger a 
su hijo(a) por la cafetería. 

● Los guardias de cruce estarán en el lugar por las mañanas de 6:45 a.m. a 7:30 a.m. Por lo 
tanto, si su hijo(a) llega tarde, no habrá nadie en los cruces peatonales para garantizar su 
seguridad al cruzar la calle. 
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