Crosby Elementary School

Manual para Padres

5411 Wren
El Paso, TX 79924
(915) 236-5450

COLORES DE LA ESCUELA/MASCOTA

Nuestros colores de la escuela son azúl rey y rojo.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

La Escuela Primaria Crosby creará un ambiente de cooperación y retos por el cual los estudiantes serán
inspirados y preparados para ser ciudadanos responsables y productivos, y aprendices por toda la vida.

COMPROMISO DE LA ESCUELA PRIMARIA CROSBY

La Escuela Primaria Crosby va a ser un líder a seguir y a la vez creará una cultura de colaboración con la
comunidad de la escuela para crear un ambiente seguro dónde los estudiantes serán motivados, participarán
activamente, y serán retados para aspirar a tener éxito académico por toda la vida. Cubriremos las
necesidades de los estudiantes a través de un aprendizaje activo, lecciones multidisciplinarias y tecnología del
Siglo XXI.

Administración Personal
Yvette Hernandez - Directora
Micaela Moncada – Subdirectora
Lourdes Henry - Consejera

MENSAJE DE LA DIRECTORA
Bienvenidos a la Escuela Primaria Crosby!!! Estamos contentos de tener a su hijo(a) asistiendo a nuestra
escuela. Esperamos conocer bien a nuestros padres y que trabajemos juntos en colaboración para el éxito de
su hijo(a). Tenemos altas expectativas para todos nuestros estudiantes tanto académicas como en carácter.
La información contenida en este manual es una versión resumida de diversas políticas y procedimientos de la
escuela y del distrito que le ayudará con cualquier pregunta que pueda tener. Para futura información, favor de
comunicarse con la escuela llamando al teléfono al 236-5450 o consulte en la página del distrito al
www.episd.org. Esperamos con interés trabajar con usted en sociedad para hacer los estudiantes de hoy el
futuro de mañana. Disfrute su año en Crosby. Estamos muy contentos de que usted forme parte de nuestra
escuela.

Yvette Hernandez,
Directora

POLIZA DE ASISTENCIA
¡LA ASISTENCIA ES REFORZADA PARA TODOS LOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN INSCRITOS EN LA
ESCUELA! El Estado de Texas requiere que cada uno de los estudiantes asista a la escuela por un mínimo
del 90% de días de escuela. La asistencia es uno de los requisitos para pasar al siguiente año escolar. Por
favor llamar a la oficina al 236-5450 antes de las 9:00 a. m. para notificar al personal que su hijo(a) va a estar
ausente. Si no llama, la ausencia se anotará injustificada, en espera al día siguiente de una nota de usted o
del doctor. Después de tres ausencia consecutivas, se REQUIERE una nota del doctor. Si su hijo va a estar
fuera por más de dos días, con ausencia justificada por favor llamar a la oficina de la escuela para solicitar el
trabajo de su hijo(a), así podrá mantenerse al día con el trabajo de la clase.
Se requiere por ley que cada niño asista a la escuela. Cada niño que tiene una ausencia injustificada
se le dará un cero en cada tarea ese día de clase. Cualquier niño que sale temprano de la escuela se le
contará como falta injustificada al menos que los padres traigan una nota del médico al día siguiente o si la
enfermera de la escuela envió al niño (a) a la casa enfermo.
No está permitido que su hijo(a) reponga el trabajo atrasado cuando haya salido temprano sin una razón
justificada. Cuando el estudiante tiene tres salidas temprano sin justificación perderá su asistencia perfecta.
LLEGADAS TARDES
Las llegadas tardes perjudican y se documenta como ansercia partial. Se considera que un estudiante ya llegó
tarde si llega después de las 8:15 a.m. El estudiante debe pasar a la oficina antes de ir a clase para recibir un
pase de entrada y debe de estar acompañado de un adulto. Tres tardanzas injustificadas resultarán en una
acción disciplinara, más la perdida de la asistencia perfecta (incluyendo reconocimientos de fin de año). En
caso de tardanzas excesivas, los padres serán mandados a la dirección. La calificación de un estudiante en
conducta (como seguir las reglas escolares) se ve afectada por excesivas tardanzas.
SALIDAS TEMPRANO DE LOS ESTUDIANTES
Cuando un estudiante es sacado de la clase durante horas de escuela, uno de los padres o persona asignada
en la lista de contactos de emergencia, debe pasar a la oficina y firmar la salida del estudiante. LOS PADRES
DEBEN DE PRESENTAR UNA IDENTIFICACIÓN VÁLIDA- SIN EXCEPCIONES. La asistente de la oficina
llamará al estudiante para que se reúna con usted en la oficina. Por favor esté preparado para que presente
una identificación al personal de la oficina. Este procedimiento es una medida de seguridad. Los padres deben
de esperar en el área de enfrente de la oficina y no se les permite esperar en ninguno de los pasillos. Es
recomendable que los padres no saquen a los estudiantes minutos antes de la salida ya que éste es un
tiempo muy ocupado y puede resultar en una espera más larga. No recomendamos que saque al estudiante
después de las 2:45 p.m. y les pedimos que en vez que esperen a que sea la hora de salida a las 3:15p.m.
Durante éste tiempo los maestros están terminando con las actividades del fin de día y dando instrucciones de
las tareas a los estudiantes. El estudiante no puede salir del campo de la escuela durante horas escolares a
menos de que el padre recoja al estudiante en la oficina. Debe de presentar a la secretaria de asistencia una
nota del médico para que el tiempo que no estuvo en clase sea justificado.
PROCEDIMIENTOS DE ENTRADA Y SALIDA DE ESTUDIANTES
No es permitido que deje a los estudiantes en la escuela antes de las 7:15 a.m. La supervisión de estudiantes
comienza a las 7:15 a.m. Los estudiantes deben ser recogidos a no más tardar de las 3:30 p.m. No
ofrecemos guardería y es la responsabilidad de los padres de familia. Trabaje con su proveedor de la
guardería para que su hijo(a) sea recogido a tiempo. No hay supervisión de los estudiantes que son recogidos
por las guarderías después de las 3:30 p.m. Si el proveedor de la guardería llega tarde repetidamente se
notificará a los padres. Mantendremos documentación de las veces que su hijo(a) no sea recogido a tiempo, y
los padres de familia serán mandados a la dirección si un estudiante no es recogido a tiempo. También
daremos aviso a las autoridades locales si no podemos localizar a la familia del estudiante que no sea
recogido para las 3:30 p.m.

ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS/TELÉFONO CELULAR

Los estudiantes no deben de traer artículos electrónicos a la escuela, incluyendo juegos electrónicos y
sistemas de música como MP3.
No se permiten celulares durante el horario escolar. Los celulares deben de estar apagados y en las mochilas
de los estudiantes. Si un celular es visible durante el horario escolar, se confiscará el teléfono y se les hablará
a los padres.
Se cobrarán $15.00 por la entrega del artículo electrónico y/o celular que haya sido confiscado.
INFORMACIÓN DE EMERGENCIA
Se les pide a los padres que llenen una tarjeta de emergencia para que el padre o un adulto responsable
pueda ser contactado en cualquier momento en caso de emergencia. Por favor mantenga al corriente la
información de tarjeta de emergencia. Notifique a la oficina cualquier cambio de domicilio, número de teléfono,
lugar de trabajo, u otra persona para contacto de emergencia. Esta información es necesaria para proteger a
su hijo(a) en caso de emergencia. Si usted no tiene teléfono, indique en la tarjeta de emergencia como puede
ser localizarlo en caso de que sea necesario. Su hijo(a) no será entregado a personas que no estén
apuntados en la tarjeta de emergencia y no habrá excepciones.
EXCURSIONES
Cada grado tendrá la oportunidad de un día de excursión cuando menos una vez durante el año escolar. Si se
necesitan guías de grupo o padres de familia como acompañantes que ayuden en la excursión, deben de
estar registrados en nuestro programa de voluntarios (Ver Voluntarios) y deben de proporcionar su propio
transporte.
CÓDIGO DE VESTUARIO
Los estudiantes en la Escuela Primaria Crosby deben de usar uniforme. El uniforme básico consiste de:
 Camiseta azúl rey o roja. La camiseta debe de ser de tamaño apropiado al estudiante y debe de ir
fajada todo el tiempo.
 Las camisetas que usen debajo de la camiseta del uniforme solo pueden ser blancas, rojas o azules.
 Pantalones de mezclilla (sin diseño o decorado, incluyendo las bolsas) o pantalones khaki, faldas o
pantalones cortos.
 Los estudiantes deben de usar tenis o zapato casual (los dedos de los pies no deben de estar
expuestos).
 Las chamarras o suéteres deben de poder abrirse del cierre para que el uniforme sea visible.
 Ninguna perforación en el cuerpo es permitida, a menos que sean en los oídos de las niñas.
 El tamaño de la joyería debe de ser apropiado a la edad del estudiante y que no sea de distracción al
aprendizaje o sea un asunto de seguridad.
Durante los meses de invierno, favor de mandar a su hijo(a) vestido apropiadamente con ropa de abrigo,
chamarra, guantes, dependiendo de las condiciones del tiempo. Animamos a los padres de familia que sean
participantes activos y determinen como mandar a su hijo(a) vestido a la escuela. Se le comunicará al
estudiante y a los padres si el estudiante trae vestuario inapropiado. Con mucho gusto aceptamos ropa que
no esté muy usada para dársela a otros niños que la necesiten. Su ayuda en ejercer éstas reglas proveerá un
ambiente de mejor aprendizaje y minimizará problemas de disciplina en la escuela. Los padres de familia de
estudiantes que estén vestidos inapropiadamente serán llamados para que les traigan la ropa correcta.
Código de Vestuario No Estándar de la Escuela
Las siguientes modas son prohibidas siempre:














Pantalones flojos, caídos o muy apretados (pantalones de mezclilla ajustados o mallas). Los
pantalones no deben de ser más de dos pulgadas más largas que la cintura del estudiante.
Pantalones rotos o cortados.
Cintos de algodón con hebilla de latón o cobre (cualquier color) o cintos demasiado grandes.
Gorros, cachuchas, o lentes para sol de cualesquier tipo no deben de usarse adentro del edificio.
Pañuelos en la cabeza, cadenas o brazaletes.
Camisetas que enseñen cualquier parte del estómago o espalda, camisetas o blusas de tirantes.
Las faldas o pantalones cortos no deben de ser más cortas de tres pulgadas arriba de la rodilla, o
debe de ser más larga que el dedo más largo cuando los brazos están abajo a los costados.
Cosméticos de cualquier tipo, incluyendo uñas postizas. Solo pomada para labios sin color será
permitida.
Artículos que promueven productos de tabaco, bebidas alcohólicas, drogas o cualesquier otra
substancia, o afiliación a pandillas, clubes u organizaciones no autorizadas.
Tatuajes, permanentes o temporales.
Descalzos. Traer zapatos todo el tiempo (no sandalias).
Mochilas con llantitas a menos que sean necesarias por razones médicas (se requiere comprobante).
Cabello teñido (por ejemplo: verde, azul, anaranjado, etc.) Cabello geométrico o con un patrón no
común, rasurado o cortado (como Mohawks, corte con un patrón, o cabello que tape la cara), al igual
que un color inapropiado o de diferentes colores, van en contra de la póliza de la escuela o cualquier
otro estilo que la dirección considere inapropiado.

Cualquier moda no mencionada en ésta póliza, que sea considerada un problema de seguridad o distracción
al proceso de aprendizaje es prohibida y será abordado por la dirección.
Hay unas pocas veces durante el año cuando los estudiantes serán permitidos un día de vestuario libre (“free
dress” day). En estos días, los estudiantes deben de adherirse al código de vestuario no estándar de la
escuela.
LUNES DE CONCIENCIA UNIVERSITARIA
Animamos a los estudiantes a usar los lunes cualquier camiseta de colegio/universidad. Los pantalones o
faldas del uniforme deben de ser usados con la camiseta de la universidad.
SALUD/ SERVICIO DE ENFERMERA
Nuestra escuela tiene una enfermera de tiempo completo para el cuidado de nuestros estudiantes durante el
horario escolar. El protocolo que se sigue es de acuerdo al Director de Enfermería y al Protocolo de Licencias
establecido por el estado de Texas. El horario de operación de la enfermera es de lunes a viernes de 7:45
a.m. a 3:45 p.m. Favor de notificar a la enfermera de cualquier cambio de dirección o número telefónico.
Si su hijo(a) tiene mucha temperatura o requiere de tratamiento médico, la enfermera o el personal
administrativo se comunicará con el padre/tutor y solicitará que el niño sea recogido. Esta póliza es para
proteger la salud de los niños, así como la salud de los demás. Por favor de no enviar a su hijo(a) a la escuela
si está vomitando, tiene diarrea, fiebre, dolor de oído, el ojo rojo e irritado, con comezón, dolor, secreción,
inflamado o costra en sus pestañas, o cualquier erupción inexplicable.
Las regulaciones del distrito no permiten a la escuela administrar medicamentos sin notas médicas (médico de
Texas) y consentimiento de los padres. Los medicamentos deben de estar en su envase original con la
etiqueta de la farmacia y con las instrucciones del médico. Los estudiantes no están autorizados a auto
medicarse. No se les permite tener en su poder ningún tipo de medicamento ó pastilla que se compre sin
receta médica como pastillas para la tos o gotas para los ojos. La enfermera de la escuela proporcionará
durante el año escolar programas especiales para los niños de primer grado hasta el quinto grado. Entre los
temas incluirá el cuidado apropiado de los dientes, la limpieza, el mantenimiento de una buena salud, la
conciencia del tabaco, y los cambios del cuerpo en la adolescencia y otros programas relacionados con la
salud como protección contra fuegos y tener conciencia de las drogas.

Horario Escolar
Grados K-5
Pre-K a. m.
Pre-K p. m.

8:00 a.m. – 3:25 p.m.
7:45 a.m. – 11:00 a.m. (comida 11:00 – 11:40)
12:25 a.m. – 3:25 p.m. (comida 11:45 – 12:25)

Por favor llame a la oficina para el horario de educación física de su niño(a). Vamos a mandar un
horario de cada grado escolar durante las primeras dos semanas escolares para notificarles de algún
cambio.
Los estudiantes pueden llegar a la escuela entre las 7:30 a.m. a las 8:00 a.m. Habrá supervisión para los
estudiantes durante este tiempo. Los estudiantes deben de proceder a formarse en la área asignada. No
pueden ambular por los pasillos. Los estudiantes de pre-kínder serán recogidos en la cafetería por su
maestro(a).
Cuando la campana/música suene/toque a las 7:50 a.m. es la señal para que los estudiantes de kínder a
quinto grado se formen con sus compañeros para entrar a los salones de clase. Si un estudiante llega
después de las 8:15 a.m. debe de pasar a la oficina para recibir un pase y debe de ir acompañado por un
adulto.
Les pedimos que hagan los arreglos necesarios para recoger a tiempo a los estudiantes ya sea usted, la
guardería o alguna otra persona autorizada. La oficina, el maestro y el personal de la escuela NO ofrecen
supervisión a los estudiantes antes y después de la salida escolar. Los padres que constantemente sean
negligentes para recoger a sus hijos a tiempo después de escuela serán referidos a los servicios de
protección infantil o a otras agencias locales.
POLIZA DE FOTO
Se requiere un permiso por escrito de los padres para autorizar que su hijo(a) sea fotografiado en actividades
escolares o del salón de clases. Los estudiantes que no tengan permiso firmado por los padres no serán
incluidos en las fotos.
EDUCACION FISICA
Todos los niños del estado de Texas están obligados a participar en clases de educación física. Si su hijo(a)
está enfermo o lesionado, usted puede escribir una nota a la enfermera para permitirle a su hijo(a) que no
asista a la clase de educación física. La nota no puede ser por más de tres días consecutivos. Después de
esto si se requiere de más tiempo el estudiante tendrá que traer una nota del doctor para tener la excusa para
no asistir a la clase de educación física. Asegúrese de comunicarse con la enfermera en este tipo de casos.
El estudiante debe de usar zapatos cómodos para participar en EDUCACION FISICA. Sandalias, zapatos
abiertos, zapato de piel dura no son aceptables.
OBJETOS PERDIDOS
Trate de que su hijo(a) traiga un mínimo de pertenencias personales a la escuela. Cualquier artículo personal
debe de estar marcado con el nombre del estudiante. Los objetos perdidos serán puestos cerca de la
plataforma de la cafetería y al final del año los artículos que no son reclamados serán donados a una
organización benéfica local. La escuela no será responsable de objectos personales.
COMIDAS

El departamento de servicio de alimentos se complace en ofrecer a su hijo comidas nutritivas. Las comidas
escolares son planificadas por dietistas registrados. Somos orgullosamente una escuela comunitaria lo que
significa que todos los estudiantes reciben comidas sin ningún costo.
La cafetería permite a los estudiantes a escoger o decidir que comer en una variedad de alimentos saludables
(ofrecer vs. servir) y el privilegio de rechazar cualquier alimento que no sea de su agrado o preferencia.
Si su hijo trae comida de su casa animamos a los padres que les preparen algo saludable. No se permitirá a
los padres almorzar con sus hijos en la cafetería por seguridad de los estudiantes. Designaremos días en que
los padres podrán comer con sus hijos.
DESAYUNO EN EL SALON
La escuela Crosby participa con orgullo en el programa de desayuno en el salón de clases de 8:00 a.m. – 8:15
a.m. Significa que todos los estudiantes reciben desayuno diario en el salón de clases. Sin ningún costo.
FIESTAS
Las fiestas escolares están permitidas tres veces durante todo el año escolar, que son: el último día de clases
en diciembre, el día del amor y la mistad en febrero y el último día de clases escolares. Estos tres son los
únicos días permitidos. No se permiten fiestas de cumpleaños. Si usted desea traer pasteles para el
cumpleaños de su hijo(a) serán entregados al final de clases a la hora de salida. Tenga en cuenta que todos
los productos deben ser comprados en la tienda y no preparados en la casa. Por favor consulte la póliza de
Texas www.squaremeals.org
Cualquier adulto que guste ayudar en el salón durante los días festivos tiene que estar en el programa de
VIPS (aprobado como voluntario).
POLIZA DE RETENCION
Con el fin de ser promovidos al siguiente año escolar, los estudiantes de los grados de segundo a quinto
grado deben de obtener un promedio de 70 o mejor en cada materia y un promedio general de 70 en todas las
materias. En el primer grado los estudiantes deben alcanzar el nivel 3 en las áreas de lectura y matemáticas.
PTA (Asociación de Padres y Maestros)
PTA Crosby está asociado con el Distrito 19, el PTA de Texas, y la PTA nacional. El objetivo de la PTA es
mejorar la vida de todos los niños. El PTA ofrece programas educativos interesantes y enriquecedores para
los padres, además de los programas que son para el entretenimiento. Un formulario de inscripción será
enviado a casa con su hijo(a) al comienzo de la escuela. Si usted está interesado en ser líder del PTA o ser
miembro, por favor póngase en contacto con la secretaria de la directora, la señora Patti Estrada.
TUTORIA
La tutoría está disponible para los estudiantes que necesitan ayuda adicional en lectura y matemáticas. Los
padres que sienten que su hijo/a necesita de dicha tutoría deben comunicarse con el maestro de su hijo(a).

VISITANDO NUESTRA ESCUELA
La seguridad del estudiante es nuestra prioridad. Todos los visitantes deben registrarse en la oficina. A la a
hora de comer de los estudiantes las puertas están cerradas para todos los padres por seguridad de los
estudiantes. Fechas de almuerzo para padres serán anunciadas y permitidas cada mes. No se permitirá la

entrada al edificio a los padres al menos de que tengan una conferencia. El edificio será abierto después de la
salida de los estudiantes, 3:15 p.m.
VOLUNTARIOS
Les invitamos a ser voluntario en la escuela primaria Crosby. Cada persona de 18 años o mayor que
desee ser voluntario debe de llenar una aplicación para el programa VIPS (programa de voluntarios en el
distrito). La aplicación requiere una identificación oficial (i.e., licencia para manejar o pasaporte). La aplicación
para ser voluntaria se encuentra en la pagina de padres en la pagina electrónica del distrito www.episd.org El
distrito completará una revisión de antecedentes. El proceso se tomará aproximadamente dos semanas. El
proceso se tiene que llevar a cabo antes de que la persona empieza como voluntario. Miembros de la oficina
estarán disponibles para proveer asistencia.

