
 
 

 

 
 
 
 

MANUAL PARA PADRES 
Escuela Primaria Robert E. Lee 
Distrito Escolar Independiente de El Paso 

7710 Pandora 
El Paso, Texas  79904 

 
OFICINA Y ADMINISTRACIÓN: 

(915)236-5675 
Fax (915) 759-8115 

 
 
 
 
 

ASISTENCIA PERFECTA  =  ÉXITO ACADEMICO 
Por favor, llame a la oficina de asistencia antes de las 9:00 a.m. siempre que su hijo/a vaya a faltar, 

llegar tarde o irse temprano. ¡Gracias por su cooperación! 

 



POLIZA DE UNIFORME 

LA JUNTA DE DIRECTORES DEL DISTRITO ESCOLAR DEL PASO APROBO EL 10 DE MAYO DEL 2007 LA IMPLEMENTACION                  

COMPLSORIA DEL USO DE UNIFORME ESCOLAR, COMENZANDOR A PRINCIPIOS DE AGOSTO DEL 2007. PADRES DE LEE                

PARTICIPARON EN EL COMITÉ QUE DESARROLLO LA POLIZA DE UNIFORME QUE FUE SOMETIDA PARA APROBACION. LA                

SIGUIENTE POLIZA ESTA EN EFECTO EN NUESTRA ESCUELA. 

 

PARTE DE ARRIBA DEL UNIFORME: Camiseta de manga corta/larga, polo, o sudadera 

● Los colores escolares:  azul oscuro, gris o blanco 
● Camisetas interiores deben ser blancas, gris o azul 
● Sudaderas deben ser de los colores escolares y con zíper o fácil de quitar  
● Camisetas deben ser fajadas todo el tiempo  

 

PARTE DE ABAJO DEL UNIFORME: Pantalón largo, Capris, Shorts, Faldas y Skorts 

● De tamaño apropiado 
● En color azul obscuro o kaki 
● NO SE PERMITEN PANTALONES DE MEZCLILLA 
● Shorts o faldas no deben ser más cortas que la punta de los dedos cuando los brazos están 

completamente extendidos al lado del cuerpo. 
● Se debe usar cinto si el pantalón, short o falda tiene tirillas. 

 

ZAPATOS: Zapatos atléticos con suela de goma SOLAMENTE. 

 
PARA LOS MESES DE INVIERNO: 
Abrigos de todos los colores se permiten antes y después de escuela y durante la hora de la comida.  No se permite el 

uso de abrigos en los salones de clase o en los pasillos. 

 

PROHIBIDO: 
● Mezclilla, materiales que estiren o estilo atlético  
● Pantalón o short estilo cargo o de carpintero, camuflaje o deportivo 
● Pantalón acampanado, anchos o corte de bota 
● Sandalias o huaraches 
● Pantalones a la cadera o de corte bajo 
● Pantalones embolsados (anchos), donde la ropa interior se muestre 
● Pantalones deben tener bastillas 
● Gorras, sombreros, pañoletas adentro del edificio 
● Corte de pelo estilo “Mohawk” o peinado estilo de punta 
● Tinte de color fuera de los colores natural del cabello 
● Accesorios como cadenas, brazaletes o broches de cabello con picos o que simulen armas. 

 

 
 
Falta de seguir la póliza de uniforme resultara en consecuencias  disciplinarias según el Código del 
estudiante del distrito de El Paso. 

 
  

JUNTOS TODOS ADQUIRIMOS MAS 
 



Nuestra meta en Lee es la de proveer un ambiente de seguridad, apoyo y enseñanza positive para todos 
nuestros estudiantes. A manera de desarrollar esta meta, cada miembro de nuestra familia debe tener un 
entendimiento claro de las expectaciones. 
 

Estableciendo las Normas para Lenguaje 
1. Se espera que salude a otros con amabilidad. 
2. Compartir palabras de algo cuando se justifique. 
3. Se espera lenguaje que muestre respeto hacia todas las personas en todo momento. 
4. No se permitirá lenguaje profano. 
5. No se permitirá lenguaje que tenga implicaciones sexuales. 
6. No se aceptara abuso verbal hacia otros (incluye hacer burla o discriminación racial).  
7. Dirígete a otros como te gustaría que se dirigieran a ti. 

 

Estableciendo las Normas de Conducta 
1. Toda interacción con otros debe ser positive y de apoyo. 
2. No contacto físico inapropiado con otros. 
3. No pelear, empujar, pegar hacer caer o morder. 
4. Tratar a otros como te gustaría que te traten a ti. 

 

Estableciendo las Normas para el Cuidado de la Escuela 
1. Toma orgullo en el mantenimiento de nuestra escuela. 
2. Mantente fuera del zacate o plantas. 
3. Respeta el trabajo que se exhibe en el edificio. 
4. Use las facilidades apropiadamente. 
5. Camina con seguridad en el estacionamiento o dentro del edificio. 
6. Trata la escuela como te gustaría que trataran a tu hogar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente información les ayudará a enterarse de los programas y las normas de la escuela para ayudarles en la 
transición a nuestra escuela.  Por favor tomen tiempo para leerlas  cuidadosamente.  Guarden esta información para 
referirse a ella durante el año escolar.  
 
AUSENCIAS – 



Por favor llamen a la oficina al 236-5675 antes de las 9:00 de la mañana, o lo más temprano posible, para                     
notificarnos que su hijo(a) va a faltar. Pediremos a los padres que llenen una tarjeta de emergencia para poder                   
comunicarnos con usted o la persona responsable a cualquier hora. Si no tienen teléfono, por favor avísenos                 
en la tarjeta de emergencia como podemos comunicarnos con usted. Si su hijo(a) falta más de un día, por                   
favor llamen a la oficina para pedir el trabajo que necesita reponer su hijo. Así él/ella podrá mantenerse al                   
corriente con su clase. 
 

La Ley Estatal (TEC 25.092) requiere que los estudiantes asistan a clases un minio de 90% de los días que clases están                      
en sesión. De otra manera, el alumno no recibirá crédito por la clase a excepción de cómo provee TEC 25.092; el                     
alumno puede apelar el crédito negado al comité de asistencia de la escuela. Estudiantes que faltan más de ocho días                    
por semestre, JUSTIFICADOS O INJUSTIFICADOS, no recibirán crédito por el año escolar. 
 

Si no se hace una llamada a la escuela el día de la ausencia se le considera ausencia injustificada, a menos que                      
se entregue una nota de doctor al día siguiente. Ustedes recibirán un aviso de la corte al tener tres ausencias                    
injustificadas. Después de la quinta ausencia, un oficial encargado de ausencias sin licencia ira a investigar las                 
ausencias excesivas. Por favor tengan en cuenta que si continúan las ausencias, resultara en intervención de la                 
corte. 
 
ACCIDENTES- 
Todo accidente que les suceda a estudiantes, maestro o padres debe ser reportado a la enfermera escolar. 
 
ANIMALES- 
No se permiten animales mamíferos en la propiedad de la escuela. 
 
ASISTENCIA- 
Es esencial que un estudiante asista regularmente a la escuela para que tenga éxito. La mayoría de las                  
materias se enseñan en secuencia, exigiendo comprensión de cada concepto en su orden de presentación.               
Ausencias persistentes causan bajas calificaciones y trabajo pesado para el estudiante y se consideran como               
un problema muy grave.  
 
La siguiente lista de circunstancias son consideradas como ausencias escolares justificadas:  

(1) Enfermedad personal, (2) emergencia familiar- debe ser aprobada por la directora antes de la              
ausencia, (3) una muerte en la familia, (4) festividad religiosa, o (5) mal tiempo o condición de                 
carreteras que hacen peligroso el viajar. 

 
Además, la siguiente circunstancia es justificada: 
Si el estudiante falta a la escuela por causa de una cita médica y regresa a la escuela el mismo día de la cita,                        
con documentación, no se considera ausente. 
 
La siguiente lista de circunstancias es ausencia injustificada: 

(1) Problemas con el carro, (2) negocios familiares, como son citas personales de los padres con un doctor,                 
abogado, ofician de estampillas de comida y citas en Cd. Juárez, (3) el estudiante no alcanza tomar el                  
camión, (4) ninguna nota o llamada por teléfono, (5) no tener transportación, (6) quedarse dormido, y                
(7) estar fuera de la ciudad. 

(2) El código de la Agencia de Educación de Texas requiere que todos los niños entre las edades de 6 y 17                     
años asistan a la escuela. La Agencia también requiere que el estudiante asista a clases un 90% del año                   
escolar para recibir crédito para la clase. Recuerde, 3 o más ausencias consecutivas o ausencias               
excesivas (más de 5) requieren nota del doctor. 

 
BICICLETAS – 



Se les permite a los niños venir en bicicleta a la escuela con permiso de los padres. Los estudiantes deben de                     
caminar con sus bicicletas en la propiedad de la escuela. Tenemos una percha situada al frente del edificio                  
donde pueden estacionar sus bicicletas. Todas las bicicletas estacionadas deberán tener cadena y candado.              
Los estudiantes traen sus bicicletas a su propio riesgo. La escuela no es responsable por bicicletas perdidas,                 
dañadas o robadas. Bicicletas, tenis con llantas, patines y patinetas nunca se deben usar en la escuela.  
 
CUIDADO DE LIBROS - 
Los estudiantes son responsables por el cuidado y condición de libros escolares. Pérdida o maltrato de un                 
texto resultara en una multa que se tendrá que pagar en la oficina. A los estudiantes se les entregan libros con                     
una numeración. Es la responsabilidad del alumno devolver el texto en buena condición. Al entregarse un libro                 
al estudiante, debe mantenerlo cubierto siempre. No se deben prestar los libros a los amigos. La escuela no es                   
responsable por artículos que desaparecen.  
 
CAMBIOS DE DOMICILIO Y TELEFONO - 
Es muy importante que cada estudiante mantenga al corriente su archivo de domicilio y teléfono en la oficina                  
escolar. Notifique a la escuela inmediatamente si usted tiene un cambio de domicilio, teléfono, trabajo,               
número de emergencia, etc. durante el año escolar.  
 
CANCELACION DE CLASES - 
En el caso raro que ténganos clima extremoso, se anunciara por la radio y la televisión si las clases van a                     
cancelarse. Necesita firmar en la oficina para sacar a su niño de clase. 
 
COLORES Y MASCOTAS -  
Los colores de la escuela son azul y blanco. La mascota es el león.  
 
CONFERENCIAS - 
Conferencias entre padres y maestros son muy importantes para el programa educacional. Los padres pueden               
hablar con el maestro(a) durante la hora de preparación. Se recomienda que usted llame a la oficina y haga                   
una cita con el maestro o maestros que desea ver para que no haya conflicto.  
 

Conozca el maestro(a) de su hijo(a) y dele la oportunidad de que la conozcan a usted. De a su hijo(a) la                     
seguridad que viene de un espíritu cooperativo, que existe en una relación amistosa entre padre y maestro.                 
Frecuentemente, una llamada al maestro(a) puede aclarar preocupaciones y prevenir malos entendidos. 
 
DESTRUCCION DE PROPIEDAD - 
Ustedes serán responsables por cualquier daño o destrucción que su niño(a) haga a muebles, libros o                
cualquier parte de la propiedad o edificios escolares. Recuerden que el vandalismo es castigado por la ley, y                  
los padres son responsables por los daños o destrucción causado por sus niños. 
 
DISCIPLINA - 
La disciplina se administrara según el código del Distrito Escolar de El Paso. La Guía Estudiantil se encuentra                  
en la página electrónica del departamento de servicios para estudiantes y padres:            
http://www/episd.org/departments/student_parent_services/ . El link también está localizado en nuestra         
pagina electrónica de la escuela Lee. Una copia de la Guía Estudiantil y Código de Conducta del                 
Estudiante está disponible para su revisión en la oficina principal. 
 
REGLAS DE VESTIR - 
Se requiere vestir de modo apropiado durante las horas escolares y en cualquier hora que el estudiante o los                   
padres estén en la propiedad de la escuela. El distrito prohíbe cualquier tipo de ropa o adornos que, en el                    
juicio de la dirección, pueden causar interrupciones o interferencias en las funciones normales de la escuela.  

http://www/episd.org/departments/student_parent_services/


  
Se les prohíbe a los visitantes usar ropa con imágenes, símbolos o mensajes que: 

1. Sean vulgares, ofensivos, indecentes u obscenos. 
2. Anuncian o representan productos de tabaco o bebidas alcohólicas. 
3. Sean asociadas con pandillas.  

 

Durante el invierno por favor manden a su niño a la escuela vestido apropiadamente, con chamarra y guantes                  
si el clima lo requiere. Se le recomienda a los padres que tomen un papel activo al determinar cómo su hijo(a)                     
se viste para la escuela. El uso de ropa inapropiada se pondrá a la atención de los padres. Refiera a la Póliza de                       
Vestir. 
 
SALIDAS TEMPRANAS - 
Como lo anuncia el calendario del distrito, habrá días que los alumnos se despedirán más temprano que                 
normal. Un recordatorio se mandara para avisarles a los padres. Por favor asegúrense de que alguien recoja a                  
su hijo a tiempo para que no tenga que esperar.  
 
SACAR A UN ALUMNO DE CLASE - 
Cuando un estudiante necesita salir del salón durante horas escolares, es necesario que por lo menos uno de                  
los padres pase a la oficina con una identificación y firme para sacar a su hijo(a) de clase. Una de las                     
empleadas de la oficina hablara al salón para que su hijo(a) venga a la oficina. Este procedimiento es una                   
medida de precaución. No se le permitirá a ningún estudiante salir de la escuela durante horas escolares.  
Tome en cuenta que cuando un estudiante se saca antes de tiempo, se considera una ausencia parcial del día. 
Estas ausencias parciales serán repasadas para determinar si serán justificadas o injustificadas. 
 
 
INFORMACION EN LA TARJETA DE EMERGENCIA – 
Por favor mantengan al corriente la información en la tarjeta de emergencia. Esto incluye cambios de                
domicilio, número de teléfono, lugar de empleo o personas a las cuales se les puede llamar en caso de                   
emergencia. 
 
DIAS DE EXCURSION - 
Cada nivel de año tiene por lo menos un día de excursión durante el año escolar. Necesitamos que los padres                    
firmen un permiso antes de la fecha de viaje para permitir que el alumno salga del plantel escolar. Estos viajes                    
pueden variar en cada grado ya que están planeados para realzar los estudios y coordinar con el plan de                   
estudios.  
 
CALIFICACIONES - 
El Distrito Escolar Independiente de El Paso tiene Sistema numérica para calificar.  

90-100 A 
80-89 B 
75-79 C 
70-74 D 
Menos de 70 es Reprobado 

 

Contacto frecuente y cooperación entre la escuela y el hogar son factores importantes en el éxito de un                  
estudiante. Se les recomienda a los padres que visiten la escuela a través del año. Hacer una cita con el                    
maestro(a) con un día de anticipo no es solo una cortesía, sino también les permite obtener el mejor beneficio                   
de su visita. Cuando las calificaciones académicas de su hijo(a) bajan a nivel de reprobación, se le notificara                  
por escrito con un informe de progreso de tres semanas enviado por su maestro(a). Se recomienda tener una                  
conferencia con el maestro. Cada maestro tiene un tiempo para conferencias de 45 minutos. Se pueden hacer                 
citas para conferencias con maestros de tiempo de instrucción. Si necesita o desea ver al maestro(a), por favor                  



llame a la oficina para hacer una cita. A los maestros se les pide tener por lo menos una conferencia por                     
semestre con los padres de cada estudiante.  
 

SALUD - 
Nuestra enfermera está en la escuela diariamente de las 7:45 a las 3:30 p.m. para atender a los niños que se                     
enferman o lastiman en la escuela. Si su niño(a) tiene calentura o requiere atención médica, la enfermera se                  
comunicara con los padres o guardián para que lo recojan. Esto es necesario para proteger tanto la salud de su                    
niño(a) como la de los demás que están en la escuela.  
 
REPRESENTANTES DEL SALON / FIESTAS - 
Uno o ambos de los padres voluntarios representaran a la clase de su niño(a). Lo que antes se refería como                    
“mama de salón”. Este representante coordinara con la maestra de clase para planear una fiesta de invierno y                  
la fiesta de fin de año. El representante podrá llamar a los padres para ayudar en la fiesta. Los salones podrán                     
reconocer otras ocasiones especiales durante el transcurso del año, sin embargo, no se permiten otras fiestas.                
Por favor verifique con la maestra antes de planear cualquier actividad con la clase.  
 
TAREAS - 
La tarea debe ser hecha solamente por el alumno y solo supervisada por los padres. Está diseñada para                  
proveer a los estudiantes con la práctica necesaria para dominar el material que se estudia. Es calificada a la                   
discreción de la maestra y se revisa que esté terminada y correcta. Esto ayuda a la maestra a conocer el                    
progreso de sus estudiantes. La tarea se incluye en la calificación de Esfuerzo en la boleta. La tarea se debe                    
entregar cuando se pide. Si se califica la tarea, se recibiera una penalidad por entregar el trabajo tarde. Si su                    
hijo(a) falta dos o más días, usted puede pedir la tarea en la oficina. Hable antes de las 9:00 a.m. para que el                       
maestro tenga tiempo para preparar la tarea. 
 
LISTA DE HONOR Y ASISTENCIA PERFECTA - 
Lista de Honor de “A” 

1. Los estudiantes deben de recibir una calificación de “A” en todas las materias, incluyendo arte,               
música, educación física y orquestra por las primeras nueve semanas.  

2. Estudiantes deben recibir una “O” o “S” en comportamiento y esfuerzo en todas las materias. 
3. Los estudiantes no pueden tener “I”, “N” o “U” ni en comportamiento ni en esfuerzo en ninguna                 

materia.  
 
Lista de Honor de “A-B” 

1. Los estudiantes deben de recibir una calificación de “B” o mejor en todas las materias, incluyendo                
arte, música, educación física y orquestra.  

2. Estudiantes deben recibir una “O” o “S” en comportamiento y esfuerzo en todas las materias. 
3. Los estudiantes no pueden tener “I”, “N” o “U” ni en comportamiento ni en esfuerzo en ninguna                 

materia.  
 
 
Asistencia Perfecta 
Los estudiantes no deben tener ausencias durante el periodo de nueve semanas de calificaciones. Se cuenta                
con ausencia si un alumno no está presente a las 8:15 a.m. Un estudiante no puede tener más de 3 llegadas                     
tarde en un periodo de 6 semanas para recibir el “Premio por Asistencia Ejemplar”. 
 
HORARIOS - 
La escuela comienza a las 7:55 y termina a las 3:15. Los estudiantes necesitarán estar aquí a las 7:55                   
preparados para el día escolar. Tendrán almuerzo gratis en la clase todos los días a las 7:55. Los estudiantes                   



de Pre-Kínder comienzan a las 7:40 (clase de la mañana) y a las 12:15 (clase de la tarde). Favor no mande a                      
los estudiantes a la escuela antes de las 7:30 a.m. ya que no hay supervisión antes de esta hora.  
 
LEY DE INMUNIZACION – 
Los requisitos de inmunización son parte de la ley del Estado de Texas y serán puestos en vigor. Aquellos                   
estudiantes que sean nuevos al distrito tendrán que proporcionar una boleta de inmunización que este al                
corriente.  
 
TIEMPO INCLEMENTE - 
Cuando hace mal tiempo, los estudiantes pueden ir a la cafetería (Pre-Kínder a 2º grado) y al gimnasio (3º a                    
5º) antes de la escuela. Por favor recuerde a su hijo(a) que debe irse directamente a la cafetería o al gimnasio                     
en días de mal tiempo. Por favor no mande niños a la escuela antes de 7:30 a.m. No hay nadie que los cuide                       
a esa hora.  
 
Durante tiempo inclemente severo, que en El Paso casi siempre significa nieve, escuche la radio o televisión                 
para recibir instrucciones:  
 

CIERRE DE ESCUELA: Los medios de comunicación anunciaran que no habrá clases ese día.  
 
EMPEZAR MÁS TARDE: Anunciaran que los estudiantes se reportaran a la escuela a las 10:00 a.m. o a               

otra hora designada. Para entonces las calles y el tiempo se deberán haber             
despejado.  

 
CANCELACION DE CLASES: Se ha tomado en cuenta el mal tiempo o han empeorado las condiciones. Los              

alumnos necesitan irse a casa o ser recogidos por los padres u otra persona              
designada.  

 
Durante cualquiera de las condiciones mencionadas, usted necesita escuchar la radio o la televisión. Su hijo(a)                
necesita que usted le diga que debe hacer, a donde ir si usted no está en casa o trabajando, y quien es la                       
persona responsable por su cuidado durante este tiempo. Póngase de acuerdo con sus niños para que sepan                 
exactamente qué deben hacer cuando este lloviendo o nevando cuando salgan de clases. Durante la hora de                 
despedir, los estudiantes serán que ser recogidos de su salón de clases. El estacionamiento permanecerá               
cerrado durante estos días por la seguridad de los estudiantes. 
 
INTERNET- 
Una copia de Normas para el Uso Apropiado del Internet del Distrito Escolar Independiente de El Paso está                  
incluida en este manual. Por favor léalo y entienda su contenido.  
 
SALIR DE LA PROPIEDAD ESCOLAR - 
No se permite a los estudiantes salgan de la propiedad escolar durante horas de clase por ninguna razón. Si                   
usted necesita recoger a su niño(a) temprano por favor venga a la oficina con una identificación y firme que lo                    
va a sacar. No vaya al salón de clases. Los empleados de la oficina le llamaran a su hijo(a). Por favor no le diga                        
a su niño(a) que lo espere en la oficina para ser recogido temprano.  
 
BIBLIOTECA – 
La biblioteca está abierta para los alumnos antes y después de escuela de lunes a viernes de las 7:30 a 7:55                     
a.m. y de 3:15 a 3:45 p.m.  Se les permite a los estudiantes sacar libros y llevarlos a su salón.  
 
PERDIDO Y ENCONTRADO - 



Anime a su niño(a) a que traiga un mínimo de artículos personales a la escuela. Todas sus pertenencias deben                   
estar marcadas con su nombre. Los artículos perdidos se encuentran en la cafetería. Lo que no es reclamado                  
para el fin del año se donara a una casa de caridad. 
 
COMIDAS - 
Los alumnos pueden traer su comida o pueden comprar una comida caliente y nutritiva en la escuela. Estas                  
comidas son bien balanceadas por la oficina de nutrición del distrito. Se manda un menú mensualmente a                 
casa. Se le recomienda a los padres que repasen el menú con sus hijos y resalten esos días en que se servirá la                       
comida favorita del niño.  
 

Si acaso ustedes mandan a su hijo(a) a la escuela sin comida y sin dinero para comer, el personal de la                     
cafetería se encargara de darle de comer al niño(a). Solo se les pide que manden el dinero para reponerlo al                    
día siguiente. Si las deudas no se pagan en tres días, la oficina le llamara al padre o guardián. No se darán más                       
préstamos hasta que paguen la cuenta original. Les darán un sándwich de queso con un vaso de agua. 
 

Los padres pueden comer con los niños durante su hora regular de comida, pero solamente después de las                  
primeras seis semanas de escuela. Se recomienda que lo hagan en ocasiones especiales solamente. Esta hora                
les sirve para socializar con sus compañeros y aprender cómo ser independientes. Cuando visite a su niño(a) a                  
la hora de comer, por favor apúntese en la oficina primero y use la mica de visitante. Los padres no deben                     
acompañar a los estudiantes por la línea de la cafetería. No se permite que los padres tomen alimentos del                   
plato de sus hijos. Se puede cambiar el menú sin noticia.  
 

MEDICAMENTOS –  
Todo medicamento debe tener orden del doctor y ser guardado y administrado en la enfermería. 
 
BOLETIN INFORMATIVO- 
Los boletines informativos se envían a casa diariamente, por semana y mensualmente por parte de la                
directora y maestros. Este incluye el menú para las comidas. Este boletín es para informar a los padres de                   
actividades que tomaran lugar y temas importantes de nuestra escuela. Esta información está en el sitio web                 
de la escuela. 
 
GUIAS DE NUTRICION- 
Como ya se habrán enterado, el Departamento de Agricultura de Texas ha adoptado nuevos reglamentos que                
servirán como Guías de Nutrición para todas las escuelas públicas en el Estado de Texas, con el propósito de                   
promover un ambiente más saludable en las escuelas. No se permitirá alimentos de valor Nutritivo Mínimo                
(FMNV- por sus siglas en ingles); dulce golosinas (incluyendo chocolates y papitas, los cuales se permitían                
antes) y alimentos “competitivos” están prohibidos a la venta en cualquier localidad en el plantel, hasta el final                  
del último periodo de clase. Esta regla se aplica a todo el personal escolar, padres de familia y organizaciones                   
escolares. 
 
 
 
CASA ABIERTA- 
Tendremos nuestra Casa Abierta (Open House) antes del primer día de escuela para todos los estudiantes.                
Este evento le da la oportunidad a los padres de conocer al maestro y el salón de clases de su hijo(a). También                      
se les entregara a los padres una muestra de las reglas y procedimientos del salón. 
 
CONFERENCIAS DE PADRES- 
Conferencias de padres y maestros tendrán lugar durante el año y les notificaremos de la fecha y hora. El                   
maestro y los padres pueden pedir conferencias adicionales.  
 



EL PAPEL DE LOS PADRES- 
El papel de los padres es muy importante para la educación de su niño(a). El apoyo que ustedes dan a la                     
educación de su hijo(a) es la clave para su éxito en la escuela. El apoyo incluye asegurar de que la tarea esté                      
terminada y revisada, leer con su hijo(a) todas las noches, y tomar un papel activo en la escuela de su hijo                     
(tener conferencias con los maestros, darse de voluntarios, ser miembros de la Asociación de Padres y                
Maestros, etc.) Cada niño en la escuela Lee es importante y especial. Cada niño merece padres que se                  
interesan por su educación. 
 
ESTACIONAMENTO- 
El estacionamiento de la escuela Lee esta designado solamente para empleados. Les pedimos que usen las                
zonas designadas para dejar y recoger a sus hijos. Por favor siga los señalamientos de entrada y salida. Esto es                    
para garantizar la seguridad de los niños.  
 

Solamente los camiones escolares y camionetas de guarderías pueden estacionarse antes y después de clases               
para bajar y recoger a sus niños. No debe estacionarse en las zonas rojas para vehículos de emergencia. 
 

Si los padres desean entrar al estacionamiento durante las horas de escuela, deben usar un espacio y entrar al                   
edificio a recoger a sus niños. Esta área no es para dejar y recoger los estudiantes de pasada. 
 

Si hay un autobús escolar en el estacionamiento, se les pide a los padres, maestros, y empleados que                  
permanezcan en sus coches y no salir del estacionamiento hasta que el camino esté libre de tráfico. 
 

Si el estacionamiento está lleno, se les pide que se estacionen en las calles alrededor de la escuela. Recuerden                   
que estacionarse en áreas prohibidas puede resultar en una infracción.  
 

Con la ayuda de todos, los estudiantes estarán seguros y los padres podrán tener la confianza de que sus hijos                    
no estarán en peligro por una situación que se ha vuelto peligrosa. 
 
EDUCACION FISICA-  
La educación física es una parte importante en la educación de su hijo. Lee ofrece un programa físico                  
divertido, pero serio que forma parte del plan de educación. Un estudiante puede ser exento de participar en                  
esta clase por máximo de tres días, si es necesario, con una nota escrita por los padres. Se necesita un                    
certificado de doctor para un periodo de más de tres días. Los alumnos que no participan en educación física                   
se quedaran con los maestros de educación física durante la clase y durante el recreo. 
 
HORARIO PARA RECOGER A LOS NINOS-  
El día escolar termina según este horario 

10:55 para clase de la mañana de Pre-Kínder 
3:15 para la clase de la tarde de Pre-Kínder 
3:15 para grados Kínder a 5º  
4:00 para alumnos en tutoría 

Los alumnos se deben recoger no mas tardado que 10 minutos después de la hora que se han despedido de                    
clase. Si no han recogido a su hijo(a), entonces se le notificara a los padres que vengan a recogerlos. Si los                     
padres no lo hacen, se les notificara a las autoridades.  
 

Si hay cambios en la hora de salir, nosotros les daremos notificación. Esta información está en el sitio web de                    
la escuela. 
 
PATIO DE RECREO- 
El equipo de recreo en el patio es para el uso de los estudiantes durante la hora de recreo. No se les permite a                        
los estudiantes traer patines, patinetas o bates de béisbol. Toda actividad en el patio esta supervisada durante                 



el tiempo asignado antes de clases y antes del periodo de la comida. Voluntarios para vigilancia del campo de                   
recreo son bienvenidos. Por favor avise en la oficina si usted puede ayudar a supervisar en el campo de recreo. 
 
PTA (ASOCIACION DE PADRES Y MAESTROS)- 
PTA (Asociación de padres y maestros) es una organización muy importante en la escuela Lee. Las juntas del                  
PTA serán a las 6:00 p.m. en días determinados por el calendario de eventos. Ustedes recibirán un aviso antes                   
de cada junta. No tienen que ser miembros para poder asistir a las juntas del PTA; sin embargo, solo los                    
miembros pueden ocupar puestos y votar en las elecciones de la primavera.  
 
EXHIBICION DE CIENCIAS- 
En diciembre y febrero se les anima a los alumnos a participar en la Exhibición de Ciencias. Se ha comprobado                    
que participar en la exhibición es una experiencia educativa muy gratificante para niños y padres. 
 
LISTA DE UTILES ESCOLARES- 
Una lista de útiles escolares para cada grado se colocará en la boleta de calificación el ultimo día de escuela                    
para que los padres tengan tiempo para comprar los materiales. Durante el transcurso del año, el maestro le                  
avisara cuando su niño(a) necesite reponer materiales.  Esta información está en el sitio web de la escuela. 
 
INTERVENCION DE STAAR- 
Si el estudiante no pasa una porción de la prueba STAAR, las intervenciones (los programas de tutoría que                  
ayudaran a estudiantes dominar los objetivos periodos) serán proporcionadas. Estos se planean durante el dia               
escolar en el periodo de enriquecimiento. Adicionalmente, ayuda tutorial se proporcionara antes o después de               
clases según la maestra.  
 
LLEGADAS TARDES- 
El día escolar comienza a las 7:40 para Pre-Kínder y 7:55 para Kinder a 5º para el almuerzo en el salón. Cuando                      
suene la campana a las 7:55, los niños de Pre-Kínder serán marcados con tardanza y las 8:15 para los de Kinder                     
a 5º. Clase de Pre-Kínder en la tarde empieza a las 12:15. La asistencia es crítica en el proceso educacional. La                     
ley estatal ordena que su hijo(a) este en la escuela PUNTUALMENTE.  
 
USO DE TELEFONO- 
Se les permite a los estudiantes usar el teléfono en la oficina en case de emergencia. El estudiante necesita                   
autorización de su maestro(a) para usar el teléfono. Si ustedes necesitan comunicarse con su hijo(a), pueden                
hablar a la oficina y dejar un mensaje con la secretaria; que le avisara a su hijo(a). Aparatos Electrónicos y de                     
Comunicación (iPads, celulares, DS, etc.) no son permitidos en la escuela. Una tarifa de $15 se aplicara si un                   
aparato es confiscado.  

 
 
 
EXAMENES- 
A parte de los exámenes preparados por los maestros para examinar la comprensión de cada estudiante en las                  
materias de cada nivel, se les administrara el examen STAAR, mandado por el estado de Texas, a los alumnos                   
en el tercer, cuarto y quinto año. Las fechas de este examen se encontraran en el calendario de la escuela y el                      
sitio web de la escuela.  
 
JUGETES/ TARJETAS- 
Por favor no mande a su hijo/hija a la escuela con juguetes o tarjetas. Estos causan interrupciones y distraen a                    
los alumnos durante el día escolar. La escuela no es responsable si los juguetes se pierden, se roban o se                    
dañan.  
 



CAMBIO DE ESCUELA- 
Cuando su hijo(a) necesita cambio de escuela por razones de cambio de domicilio o relocalización a otra                 
ciudad, por favor notifique a la oficina. Denos a la fecha del ultimo día de asistencia de su niño(a) y permítanos                     
bastante tiempo para preparar la documentación necesaria para el traspaso. Necesitamos por lo menos 24               
horas de aviso.  
 
PROGRAMA DE TUTORIA- 
Las escuelas de El Paso tienen un programa de tutoría. Los maestros recomendaran estudiantes para el                
programa y los estudiantes asistirán con permiso de los padres. Si un niño(a) es recogido por una guardería, se                   
tendrán que hacer arreglos especiales para que lo recojan en cuanto haya terminado la sesión. 
 
VOLUNTARIOS EN ESCUELAS PÚBLICAS (VIPS)- 
Antes de llegar a ser un voluntario, el distrito pone bajo mandato que se verifiquen los antecedentes penales                  
de cada voluntario. Adicionalmente, VIPS deben asistir a una orientación y recibir una guía de VIPS que explica                  
las reglas del distrito y de la escuela. Los voluntarios no beben traer a sus propios niños a los eventos de la                      
escuela porque niños pequeños no dejan al voluntario realizar los deberes tal como son planeados.  
 

Invitamos a los padres a que se den de voluntarios para ayudar a la escuela. Las maneras en las que puede                     
ayudar cada padre son tan innumerables y únicas como cada individuo que forma parte de los padres de                  
nuestra escuela. Se les pide que anoten sus horas de servicio, ya sea en la oficina o en la forma que les puede                       
dar el encargado de los voluntarios. Las horas se entregan cada mes a la oficina central del distrito.  
 
VISITANDO LA ESCUELA- 
Les pedimos que toda persona pase a la oficina para obtener permiso antes de visitar la escuela. Las normas                   
del Distrito requieren que toda persona que visita un plantel escolar se apunte y recoja su mica de visitante. 
 
 
 
Nuestros maestros y el personal de la escuela se esfuerzan en su trabajo para ayudarle a su niño(a) a tener                    
éxito en la escuela- académicamente, socialmente y emocionalmente. Por favor díganos si hay alguna              
manera en la cual podamos apoyar sus esfuerzos en el hogar con su hijo(a). Siempre estamos a sus órdenes                   
para hablar de cualquier preocupación que ustedes tengan acerca de su hijo(a). 
 
 
 
 


