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Manual para estudiantes y padres 

2022 – 2023 
 

                Mascota: Correcaminos         Colores Escolares: Azul real y Blanco 
 

Directora:  Cristina Benavides                  Sub-Directora: Alicia Jurado 
                          Consejero: David Hancock                            Enfermera: Pam 

Newby 
Secretaria: Michelle Hughes-Goldman      PEIMS: Sabrina Peters 

 
Horario de oficina: 7:15 am - 4:30 pm 

Desayuno: Puntualmente a las 8:00 am en la clase 
Horario de clases: 

Pre-Kinder hasta 5º grado: 8:00am - 3:25pm 
 La campana que indica que llegas tarde suena a las 8:15 am 

 
 

 

Citas de administración 
Si necesita reunirse con el director o subdirector, comuníquese a la oficina principal al 915-
236-3850 para programar una cita. 

 

Visitando nuestro Campus 
Si está visitando nuestro campus, regístrese en la oficina principal para obtener un pase de 
visitante. Esto requerirá una identificación con foto.  Todos los visitantes deben entrar y salir 
por el frente del edificio.  

Para la seguridad de su hijo, todas las puertas exteriores estarán cerradas con llave durante 
el día escolar. 
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Asistencia 
La asistencia es crucial para el aprendizaje; Nuestro objetivo es tener a todos los estudiantes 
en clase todos los días, excepto cuando la enfermedad requiere ausencia. Si su hijo va a 
ausentarse, llame a la escuela antes de las 10:00 a.m. al 236-3850. Debe llamar todos los días 
que su hijo esté ausente de la escuela. Si no se recibe una llamada, el padre debe proporcionar 
una nota explicando el motivo de la ausencia o proporcionar una nota del médico al regresar a 
la escuela para justificar la ausencia. Todas las notas médicas están sujetas a verificación. Si 
un estudiante acumula tres o más ausencias injustificadas de día completo / día parcial y/o 
tardanzas, los padres recibirán una carta de asistencia obligatoria del distrito / escuela.  Los 
estudiantes que no estén presentes antes de las 10:00 a.m. se contarán como ausentes 
durante el día, a menos que se presente una nota del Dr. Esta será una ausencia parcial 
justificada. Los estudiantes que se retiren temprano de la escuela para las citas y no regresan 
a la escuela se consideran como una ausencia parcial del día. (Una nota del médico excusará la 
ausencia parcial) 

Para la seguridad de sus hijos, solo las personas que enlistadas en la tarjeta de liberación 
anticipada de la escuela Western Hills podrán recoger a sus hijos. Todas las personas que 
firman la salida durante el horario escolar deben presentar una tarjeta de identificación 
válida con foto. Los estudiantes no serán entregados a menores de edad.  Los adultos sin 
identificación no podrán sacar a un estudiante de la escuela. Los estudiantes que se retiren 
temprano de la escuela más de 4 veces no serán elegibles para los premios de asistencia 
perfecta.  

Enfermedad 
Si su hijo está enfermo, por favor manténgalo en casa. Si tienen fiebre, deben estar libres de 
fiebre durante 24 horas sin ningún medicamento antes de que se les permita regresar a la 
escuela. La salud y el bienestar de todos nuestros estudiantes es importante. Si un estudiante 
está fuera por más de 2 días, se necesita una nota del médico para que las ausencias del 
estudiante sean justificadas. 
 

Retardos 
Es importante que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo. Los niños que llegan tarde 
interrumpen el aprendizaje del resto de la clase. Llegar a tiempo a la escuela establece un 
patrón de responsabilidad para más adelante en la  vida.  Por favor, deje a sus hijos en la 
escuela antes de las 8:00 a.m. para que puedan llegar a clase a tiempo.  Los estudiantes serán 
contados como tarde si no están en la clase antes de las 8:15 am. Los estudiantes deben 
presentarse en la oficina para obtener un pase. Los maestros documentarán cada vez que 
lleguen tarde. Cualquier estudiante que acumule 4 (justificadas o retardos injustificadas) en 
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un semestre no será elegible para recibir "asistencia perfecta" para ese semestre o para el 
año.  
 

 

 

Retirar a los niños de la escuela 
No se permite a los estudiantes abandonar la escuela antes de la salida regular sin el 
consentimiento de los padres o tutores. Los padres o tutores deben venir a la oficina para 
firmar la salida de su hijo. Los niños no serán entregados a familiares o amigos sin permiso por 
escrito y prueba de identificación. Por favor, limite las salidas de la escuela ya que los niños 
pierden un valioso tiempo de aprendizaje.  Los padres que deben sacar a los niños de la escuela 
anticipadas por más de un día debido a una emergencia deben comunicarse con un 
administrador antes de la ausencia. 

DEJAR 
El objetivo de Western Hills Elementary es proporcionar el entorno más seguro posible para 
todos los niños. La cooperación de los padres con el tráfico alrededor de la escuela es 
necesaria para cumplir nuestro objetivo. Por favor, cumpla con las leyes de tránsito y 
conduzca el límite de velocidad. No se permite estacionar dentro de las zonas escolares o las 
áreas de carga y descarga. No se permite estacionar ni detenerse en los cruces peatonales. 
Las leyes de tránsito son aplicadas por el Departamento de Policía de El Paso y el 
Departamento de Policía de EPISD. La escuela no tiene autoridad para evitar que los padres 
reciban multas de tráfico. No se permite el estacionarse en las zonas de entrega de 
estudiantes (ubicadas en el circuito del estacionamiento inferior) o espacios de 
estacionamiento reservados. Al dejar a los estudiantes, los estudiantes deben tener todas sus 
pertenencias listas para salir del vehículo rápidamente, para evitar congestionamiento.  No se 
permite estacionarse en las zonas de entrega.  Somos conscientes de la congestión del tráfico 
en Western Hills Elementary y pedimos su paciencia y cuidado al llevar a los niños a la escuela.  
El frente de la escuela no es una zona designada para dejar a los estudiantes. 

ANTES DE LA ESCUELA  
• Por favor, no deje a su hijo en la escuela antes de las 7:20 a.m. No hay supervisión 

antes de ese momento. Las puertas principales se abrirán a las 7:30 a.m. 

Todos los estudiantes serán dejados en las zonas de entrega ubicadas en el estacionamiento 
inferior y caminarán a sus ubicaciones designadas.  Si necesita ayudar a su hijo a caminar 
hasta el camino de entrada, estaciónense en el estacionamiento. No se estacione en la zona de 
entrega. 

o Pre-Kinder hasta2º Grado: se alineará en el gimnasio multiusos 

o  3º Grado a 5º Grado: se alineará afuera en la explanada superior.  
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CAFETERÍA 
• Se sirve desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes 

• El desayuno se sirve en el aula todas las mañanas. Si un niño llega tarde, es posible que 
no reciba el desayuno. Los maestros deben comenzar a impartir sus lecciones tan 
pronto como los estudiantes terminen de comer. 

 

PROCEDIMIENTOS para la hora de salida 

• Pre-K hasta2º grado serán entregados en el gimnasio de usos múltiples.   
• 3º a 5º grado serán escoltados fuera de su aula por sus maestros a las 3:25 pm. Espere 

afuera en el lugar designado por el maestro para recibir a su hijo.  

• El maestro de su hijo le dirá dónde se despedirá la clase. Por favor, no trate de sacar a 
su hijo de la fila hasta que la clase haya llegado a su destino.  

• Los estudiantes que no son recogidos para las 3:30 serán llevados a la oficina donde el 
padre debe firmar la salida del niño. No enviaremos a los estudiantes a los padres que 
esperan en los automóviles. 

     La oficina cierra a las 3:45 

• Asegúrese de que su hijo entienda el plan para la entrega/cuidado después de la 
escuela. 

 

INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS  

Si el clima es tal que la escuela podría cancelarse por el día, escuche una de las estaciones de 
televisión locales para obtener información después de las 6:00 a.m.  

Todos los estudiantes serán dejados en la zona de entrega ubicada en el estacionamiento 
inferior. Si necesita ayudar a su hijo a caminar hasta el camino de entrada, estacionese en el 
estacionamiento. No se estacione en la zona de entrega. 

• Pre-Kinder a 2º Grado: se formará en la cafetería  

• 3º a 5º Grado: se formará en el gimnasio Multiusos 

Nota: Los maestros recogerán a los estudiantes en los lugares mencionados anteriormente. 
 

 ESTACIONAMIENTO SUPERIOR: 
• El estacionamiento está designado solo para profesores y personal. Es muy peligroso 

para los niños pasar por el estacionamiento. 
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o ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS ESTÁN 
DISPONIBLES: el personal puede pedirle al conductor que muestre una prueba 
de su estado de discapacidad. 

o El circuito de entrega frente a la escuela es solo para autobuses, vehículos de 
guardería, llegada y salida de estudiantes con necesidades especiales.   

 
 

ESTACIONAMIENTO INFERIOR: 
• El estacionamiento está designado para padres y visitantes, parte de nuestro personal y 

facultad también pueden estacionarse en este lote. 

• Por favor, siga las flechas designadas para entrar y salir del estacionamiento. 

• Tenga cuidado y esté atento a los estudiantes que corren por el área de 
estacionamiento para llegar a sus padres. 

 

LOS PERROS SON PROHIBIDOS EN EL EDIFICIO O EN LAS 
INSTALACIONES DEL CAMPUS 

• No se permitirán animales, excepto aquellos utilizados en el programa de instrucción o 
utilizados como animales de servicio, en los edificios del Distrito en las instalaciones 
del Distrito (como patios de recreo, pasillos, estacionamientos y similares), o en 
cualquier evento deportivo. Esta política de ninguna manera regula el uso o la presencia 
de perros entrenados para hacer cumplir la ley. 

 

GUARDERÍA INFANTIL 
• Por favor, planifique la supervisión de sus hijos después del horario escolar. Hay varias 

guarderías que dan servicio a nuestra escuela. Si necesita información sobre esas 
guarderías, comuníquese con la oficina principal. 

 

RECONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE  
Como lo exige la ley estatal, la junta directiva ha adoptado oficialmente el Código de Conducta 
Estudiantil para promover un ambiente de aprendizaje seguro y ordenado para cada 
estudiante. Le pedimos leer esta publicación a fondo y a discutirla con su familia. Haga clic en 
el enlace para acceder al Código de Conducta del Estudiante. 
https://www.episd.org/cms/lib/TX02201707/Centricity/Domain/203/22-23-scc-
06292022.pdf. Una copia impresa estará disponible en nuestro campus. Si tiene alguna 
pregunta sobre la conducta requerida y las consecuencias de la mala conducta, le 
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recomendamos que solicite una explicación a los maestros o administradores del campus del 
estudiante.  

CÓDIGO DE VESTIMENTA 

(Haga clic en el enlace para ver la política del código de vestimenta 
https://www.episd.org/Page/5110 ) Lea detenidamente con su hijo para asegurarse de que 
también entiendan la política del código de vestimenta  .    

La Escuela Primaria Western Hills no tiene una política de uniformes escolares. Sin embargo, 
pedimos que los padres usen el buen juicio al proporcionar ropa escolar adecuada para sus hijos. 
Cualquier ropa que sea sugerente, contenga referencias a productos de alcohol, drogas o tabaco, o 
que contenga blasfemias está prohibida.  

• Asegúrese de que su hijo tenga los zapatos adecuados para la educación física. 
 

** El Código de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar Independiente de El Paso prohíbe: 
Poseer/usar cualquiera de los siguientes en o dentro de los 100 pies de la propiedad de la escuela: 
patinetas, patines en línea, scooters, zapatos “SOAP” (zapatos con plástico duro en las suelas con 
la intención de imitar el movimiento de una patineta diseñada para deslizarse sobre barandillas u 
otras superficies lisas), o Heelys (zapatos con patines incrustados). 
 

USO DE TELÉFONO, TELÉFONOS CELULARES Y DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS 
Los niños podrán usar el teléfono de la oficina solo para emergencias. No se permite el uso de 
teléfonos celulares / mensajes de texto durante el tiempo de instrucción en el campus (8:15 
a.m. -3:25 p.m.).  Si se encuentra a un estudiante usando un teléfono celular o dispositivo 
electrónico durante el día escolar, el artículo puede ser confiscado y el padre / tutor tendrá 
que pagar una multa de $ 15 para recuperarlo en la oficina principal. 
 

ENFERMERA 
Una enfermera está de guardia de 7:45 am a 3:30 pm todos los días. Si su hijo tiene algún tipo 
de condición médica que la escuela debe conocer, por favor notifique por escrito a la 
enfermera. Si su hijo está tomando medicamentos (ya sea a corto o largo plazo), notifique a la 
enfermera. Todos los medicamentos en la escuela deben ser administrados por la enfermera. 
La política del distrito y del estado requiere que un médico con licencia de los Estados Unidos 
proporcione documentos y medicamentos recetados para un estudiante. Los medicamentos 
recetados por un médico de México no se pueden administrar en la escuela. Los estudiantes no 
pueden traer medicamentos de venta libre (tabletas para el resfriado, aspirina, pastillas para 
la tos, etc. a la escuela). 
 

CONFERENCIAS DE PADRES/MAESTROS 
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Las conferencias oficiales de padres / maestros se llevan a cabo una vez cada semestre. 
Consulte el calendario EPISD para conocer las fechas. Además, le recomendamos que se 
comunique con la oficina para programar una cita con el maestro de su hijo durante su período 
de conferencia con 24 horas de anticipación. Si desea visitar el aula de su hijo, tendrá que 
registrarse como visitante en la oficina principal. Estas visitas están limitadas a 30 minutos. 
Los padres que son visitantes no pueden interrumpir la instrucción, manejar los artículos 
personales del maestro o dirigirse a los niños en el aula. 

 

Tarea 
La tarea es un refuerzo importante de los objetivos académicos que se enseñan en la escuela. 
(La tarea es si el estudiante no completó la tarea en clase).  Por favor, pídale a su hijo que 
permanezca enfocado en sus tareas durante la escuela. Además, comuníquese con el maestro 
con respecto a las políticas y procedimientos de tarea. Esta es una excelente manera de 
mantenerse al día con lo que está sucediendo en la escuela. Consulte el portal para padres 
regularmente para realizar un seguimiento de las calificaciones de su hijo.  
https://teams.episd.org/selfserve/EntryPointHomeAction.do?parent=true 
 

EL PAPEL DE LA FACULTAD Y EL PERSONAL DE WESTERN HILLS EN LA 
PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 
El objetivo de Western Hills Elementary es tener un ambiente seguro y libre de acosadores. 
El profesorado y el personal de Western Hills dejarán en claro a los estudiantes que la 
intimidación no será tolerada en la clase, en las filas en los pasillos, en el patio de recreo o en 
cualquier otro lugar de la escuela. Aseguraremos a los estudiantes que si alguien tiene un 
problema con la intimidación, puede hablar con el maestro, consejero o administrador en 
persona o escribiendo una nota sobre lo que sucedió. Tomaremos  medidas inmediatas cuando 
veamos intimidación, insultos o acoso. Los profesores de educación física abordarán el acoso 
escolar y lo vincularán con el buen espíritu deportivo. Ayudaremos a los estudiantes a 
identificarse como aliados de los estudiantes victimizados. Se compartirán estrategias para 
tratar con los acosadores y las publicaremos en las aulas.  

Si siente que su hijo está siendo intimidado, comuníquese con el maestro de su hijo o con un 
administrador de la escuela lo antes posible. 
 

QUÉ SE CONSIDERA BULLYING 
La intimidación es un comportamiento repetido que ocurre a lo largo del tiempo. PALABRAS 
CLAVE: "CONSISTENTE, CONTINUO, DURANTE UN PERÍODO DE TIEMPO, como: hacer 
gestos groseros, insultos, ser grosero y descortés, difundir historias y rumores, burlarse, 
mantener a alguien fuera de un grupo, lastimar a alguien físicamente, cualquier forma de 
discriminación basada en discapacidad, género, raza o religión. Algunas formas de intimidación 
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involucran comportamientos delictivos como vandalizar propiedades, tomar dinero para el 
almuerzo, etc.   

PADRES VOLUNTARIOS  
Se anima a los padres a ser voluntarios en la escuela. Se necesitan voluntarios adultos en las 
aulas individuales, la biblioteca, la oficina principal y la oficina de la enfermera. Los padres 
interesados en ser voluntarios pueden comunicarse con nuestro Enlace para Padres en la 
oficina o pueden presentar su solicitud en línea en https://www.episd.org/Page/462. Todos los 
voluntarios deben tener una verificación de antecedentes anual antes de realizar cualquier 
tarea voluntaria para incluir acompañantes de excursiones. Una vez que presente su solicitud, 
consulte con la oficina principal (en una semana o dos) para ver si ha sido autorizado para ser 
voluntario. 
 

 


