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BIENVENIDOS A LA ESCUELA ROCKY RIVER ELEMENTARY  
Estimadas Familias de Rocky River, 
 
En nombre de la facultad y el personal, me gustaría extenderle una cálida bienvenida a la Escuela Rocky 
River Elementary. Usted está a punto de ser o continuar siendo parte de una comunidad escolar diversa, con 
un grupo de profesionales sobresalientes, padres y estudiantes dedicados, brillantes y entusiastas mientras 
nosotros continuamos construyendo una comunidad de aprendices exitosos de por vida. Su participación y 
cooperación son fundamentales para el éxito de nuestros estudiantes.  
 
Este manual ha sido preparado para ayudar a contestar muchas preguntas que usualmente tienen los padres y 
estudiantes concernientes a actividades, procedimientos y normas para el buen funcionamiento de nuestra 
escuela. Por favor, tómese el tiempo para leerlo cuidadosamente. Siéntase libre de hacernos saber si tiene 
alguna pregunta. Esperamos conocerle a usted y a sus niños y poder trabajar con ustedes.  
 
Respetuosamente, 
 
Adrian Parry 
Principal 
 
 
 

La visión de la Escuela Rocky River Elementary es preparar a los estudiantes 
para que sean aprendices exitosos de por vida en una sociedad diversa y 
competitiva a nivel mundial. 
 
La misión de la Escuela Rocky River Elementary es de enseñar a los estudiantes 
a través de un plan de estudio riguroso y apropiado, fomentando relaciones 
respetuosas en un ambiente seguro y sano. 

 
 

¡Los Estudiantes de Rocky River son...Responsables, 
Respetuosos para que Todos sean Exitosos! 

 
 
 
 
 
 



 
AIG  
De acuerdo con el Articulo 9B del Norte de Carolina, "Estudiantes académica o intelectualmente talentosos 
exhiben o muestran la capacidad para desempeñarse a niveles de éxito sustancialmente altos en comparación 
con otros de su misma edad, experiencia o ambiente. Estos estudiantes muestran capacidad de alto 
rendimiento en áreas intelectuales, campos académicos específicos o ambas. Los estudiantes talentosos a 
nivel académico o intelectual requieren servicios de educación diferenciada más allá de los servicios que 
proporcionan los programas educativos regulares. Las capacidades sobresalientes están presentes en 
estudiantes de todos los grupos culturales en todo estrato económico y en todas las áreas de esfuerzos 
humanos."  
 
Todos los estudiantes de 1er y 2° grado de primaria tendrán la oportunidad de experimentar las clases de 
enriquecimiento que extienden y enriquecen el currículo que se ofrece en el salón de clases regular. Estas 
clases LIFT (Intervenciones de Aprendizaje para Talentosos) proveerán a los estudiantes, el maestro de clase 
regular, y el maestro de educación para los talentosos una oportunidad de trabajar en equipo en la cultivación 
de potencial en estudiantes jóvenes con altas capacidades. 

 
Comenzando en el tercer grado, los estudiantes que demuestran habilidades dotados en el salón de clases y en 
pruebas de rendimiento tienen la oportunidad de ser nominados por su maestro para el programa de AIG. Se 
somete la nominación al equipo del programa de AIG para que lo revisen y el paso siguiente es tomar una 
decisión para cada estudiante en particular. Las Escuelas del Condado de Cabarrus basan las decisiones en 
los criterios académicos e intelectuales de los dotados. Los estudiantes del tercer al quinto grado que son 
identificados para servicios para dotados en el programa SOAR (Estrategias, Oportunidades, Actividades y 
Recursos) cada semana recibirán servicios del maestro/a de educación para dotados. El currículum en el cual 
participaran será el reflejo de los Estándares nuevos de Educación para Dotados establecido por el 
Departamento de Instrucción Pública de NC. Como parte del modelo SOAR del 3er a 5o grado, se 
planificarán lecciones que amplíen y enriquezcan el nuevo estándar común del estado y se alinee con el 
estándar de educación para los talentosos. 
 
 
 
ASISTENCIA 
Los estudiantes necesitan estar en la escuela todos los días. La asistencia regular es esencial para el proceso 
de aprendizaje. Adicionalmente, los estudiantes que están ausentes de la escuela son privados de una 
variedad de experiencias educacionales que son compartidas con sus compañeros. Los estudiantes pueden 
hacer el trabajo perdido por causa de una ausencia cuando regresen a la escuela. Sin embargo, no hay forma 
como reproducir o recapturar actividades en el salón de clases. 
 
PROCEDIMIENTOS EN CASO DE AUSENCIA 

● La Junta de las Escuelas del Condado de Cabarrus ha definido las siguientes ausencias como legales: 
enfermedad o lesión; cuarentena; citas médicas o dentales; muerte de un familiar cercano; procesos 
de corte o administrativas; observancias religiosas; oportunidades educacionales. 

● Cuando un estudiante tiene que faltar a la escuela, el estudiante debe entregarle a su maestra/o una 
nota escrita por el padre o guardián a más tardar dos días después de su regreso a clases.  



● Ausencias debidas a enfermedades prolongadas o después de acumular más de (10) ausencias 
requieren una nota de un médico. En este caso, un personal de la escuela podría verificar la nota con 
ese médico.  

● Para que una ausencia sea considerada justificada, el padre debe mandar una de las siguientes dentro 
de los 2 días de ausencia: 

o una nota escrita/nota del doctor 
o un correo electrónico 
o Una Forma de Ausencia Justificada (disponible en el internet) de Rocky River  

 
● El estudiante debe de estar presente por más de la mitad del día para que él o ella pueda ser contado/a 

como presente ese día. Esto quiere decir que el niño debe de permanecer en la escuela hasta las 11:40 
AM para ser contado como presente por ese día. 

● Para ausencias prolongadas por favor comuníquese con el maestro de su niño para hacer arreglos. 
● Por favor notifique a la escuela si su niño tiene una enfermedad contagiosa o duradera. 

 
SOLICITUD DE APROBACIÓN PREVIA A UNA AUSENCIAS 

● Les pedimos que planeen sus vacaciones y viajes durante la escuela no esté en sesión; sin embargo, si 
es necesario que su niño falte a la escuela por estas razones, puede recoger una forma de Aprobación 
Previa de Ausencias en la oficina (solo si el viaje/salida tiene objetivos/oportunidades educacionales). 
Para su conveniencia puede hacer clic en  Request for Prior Approval of Absences e imprimir la 
forma en su casa. 

● Le pedimos que llene esta forma y la regrese a Stephanie Keziah en la oficina dos semanas antes de 
la/las ausencias. El/la principal determinara si la/las ausencias serán justificadas de acuerdo con el 
criterio subrayado en la forma, en conjunto con el récord de ausencias previas. 

● Si la aprobación es dada para una oportunidad educativa, se le requerirá al estudiante completar todo 
el trabajo perdido por la falta y entregar un reporte en lo que él/ella aprendió y de su experiencia. 
Ejemplos de un reporte puede ser: apuntes en un diario, una presentación usando un power point, un 
proyecto en cartulina, álbum de recortes, un reporte escrito, etc. Debe entregar el proyecto al maestro 
al regreso del viaje con objetivos/oportunidades educacionales (dentro de una semana de su regreso).  

**Para más detalles vea las normas completas de las Escuelas del Condado de Cabarrus.    
                
OPCION DE PROGRAMA/OPTAR POR NO PARTICIPAR 

● Esta información es para estudiantes y familias que han ingresado a Rocky River Elementary por 
medio de la de Opción de Programa de Lenguaje de inglés y español y que se les ha otorgado 
transportación de parte de las Escuelas del Condado de Cabarrus para poder asistir a la escuela Rocky 
River Elementary. Como parte de contracto incluido en la póliza de las Escuelas del Condado de 
Cabarrus, se deben seguir las siguientes normas: 

o El padre/guardián es responsable por proveer transportación a tiempo. 
o El estudiante debe mostrar rasgos de buen ciudadano y tener un progreso educativo 

razonable. 
▪ No tener suspensiones o mal conducta frecuente 
▪ Tener calificaciones pasando las materias/clases por lo menos un 75% 
▪ Participar días completos de clases en la escuela por lo menos un 92% de los 

días inscritos en la escuela. 
Un día completo se define en no llegar tarde, no salir temprano. 

http://www.cabarrus.k12.nc.us/domain/7729


● Basado en las normas del condado, si un estudiante no llena los requisitos de las normas del contrato 
el/ella tendrá que regresar a su escuela que le pertenece según su domicilio 

● Las familias serán notificadas si se están acercando a una violación de su contrato. 
 
      PROCEDIMIENTO DE TARDANZAS 

● Los estudiantes deben llegar a la escuela a la hora. Cuando un bus del Condado de Cabarrus llega 
tarde y los estudiantes viajan en ese bus, no les cuenta como tardanza. 

● Si el estudiante llega en carro al sonido de la campana de las 8:15, ambos padre y estudiante deben 
entrar a la oficina y registrarse. Se le dará un papel de tardanza en ese momento. 

● Todas las tardanzas y salidas tempranas serán registradas y monitoreadas y anotadas en la tarjeta de 
calificación bajo el título de Tardanzas. Tardanzas excesivas (y salidas tempranas) pueden resultar en 
una referencia a la trabajadora social de la escuela para investigación.  

● Para de ver de ser contado como presente por el día, su niño debe de estar en la escuela a más tardar a 
las 11:40 am.   

 
PROCEDIMIENTO PARA CAMBIARSE DE ESCUELA 

● Los padres que están planeando mudarse o cambiarse de escuela deben notificar a la oficina por lo 
menos una semana con anticipación si su intención es sacar a su niño de Rocky River. 

● Deben regresar todos los libros, tecnología y libros de la librería y pagar cualquier deuda antes 
de cambiarse.  

 
 
CUMPLEAÑOS  

 
En esfuerzo para proteger el día académico, no permitimos fiestas de cumpleaños durante el día de 
clases. Puede traer pastelitos comprados en la tienda y repartirle a la clase durante los últimos 5 
minutos del periodo de almuerzo. También es en contra las normas de la escuela que los padres, 
estudiantes o personal reparta tarjetas de invitación en la escuela. No se puede repartir ninguna clase 
de alimentos hechos en casa a los estudiantes. 
 
GLOBOS DE CUMPLEAÑOS, REGALOS, FLORES, ETC.  
 
La entrega de globos, regalos, flores, etc... Está prohibida en la escuela. No se le entregará ningún artículo al 
estudiante durante el día escolar ya que está prohibido llevar globos, flores, canastas, u otros regalos grandes 
en el bus. 
 
 
 
ACOSOS  
 
Intimidar y/o amenazar están estrictamente prohibidos por las normas de CCS (vea las normas 
específicas abajo).  La repetición de un patrón de intimidación o amenaza puede ser real.  

PROHIBICIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, EL ACOSO Y LA INTIMIDACIÓN 



POLICY CODE: 1710/4021/7230 
 
Existen 4 tipos de acosos  

● Físico 
● Emocional 
● Racional 
● Cibernético  

 
El acoso puede incluir, pero no está limitado a... 

● burlas verbales 
● sobrenombres 
● amenazas insinuadas o declaradas 
● intencionalmente y/o exclusión declarado de grupos de compañeros.  

Los estudiantes que se sienten acosados, amenazados o intimidados en la escuela por un adulto u otro 
compañero deben reportar su preocupación a un maestro, administrador u otro miembro del personal. 
Los padres y estudiantes pueden usar el  CCS Bullying Report link  para reportar electrónicamente o 
reportar el incidente directamente al maestro, administrador, o consejero. Si esto u otras situaciones 
relacionadas ocurren durante el han escolar, por favor póngase en contacto con el maestro de su niño o 
administrador para que le podamos ayudar a resolver la situación.  

 

 

 

 

EXPECTATIVAS/DICIPLINAS EN EL BUS   
Cada día nuestros conductores de bus están comprometidos a proveer transportación segura y 
disponible para nuestros estudiantes. Para que esto suceda, contamos con una asociación entre el 
conductor y los estudiantes.  Por favor ayude y apoye la seguridad en el bus repasando las normas en 
el bus con su niño.    
   

● Los estudiantes deben estar en la parada de bus por lo menos 10 minutos antes del horario de 
recogida. Deben estar parados calladitos mientras el bus se aproxima y no caminar hacia al 
encuentro del bus hasta que el bus pare completamente. No debe de haber empujones o peleas 
en la parada de bus. 

● No se permite que los estudiantes de las escuelas Primarias tengan dispositivos electrónicos 
fuera y en uso durante viajan en el autobus escolar (CCS policy) 

● Los estudiantes deben mantenerse sentados en el asiento asignado con su espalda contra el 
asiento y su mochila y manos en sus piernas. 

● No se permiten bebidas ni comida en el bus (con la excepción de la bosa de almuerzo que debe 
permanecer cerrada). No se permiten chicles, juguetes, tarjetas de jugar (naipes), radios, etc. 

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus#&&hs=141860
http://www.cabarrus.k12.nc.us/cms/module/selectsurvey/TakeSurvey.aspx?SurveyID=265


●  Los estudiantes deben sujetarse a TODAS las instrucciones del conductor. 
● Los estudiantes solo pueden viajar en el bus que se le ha asignado. Según las normas del estado, 

una nota de los padres no le da permiso a un estudiante viajar en otro bus al que no ha sido 
asignado. 

Los estudiantes que sean referidos a la oficina por mal comportamiento se reunirán con un 
administrador. Los estudiantes que muestren mal comportamiento serio o violaciones de seguridad se 
les darán consecuencias en las cuales puede incluir la suspensión del bus.  El conductor del bus esta 
instruido a regresar a la escuela en caso de mal comportamiento extremo o deliberado. Si esto sucede, 
los estudiantes que estén teniendo esta dificultad serán removidos del bus. Llamaremos a los padres 
de esos niños y ellos tendrán que ser recogidos en la escuela. El bus regresara a su horario de rutas lo 
más pronto posible a dejar los demás niños.  

 
Las normas del Condado de Cabarrus prohíben que los estudiantes viajen a casa con sus amigos. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre el transporte en autobús y/o inquietudes, comuniquese con la asistente 
principal Beth Foster, encargadas de los buses al 704-260-6293. 
 
CAFETERIA  Stephanie Woodard- Gerente de la Cafeteria 704-260-6308  
Servimos desayuno y almuerzo diariamente. Vea los precios siguientes:  

 Desayuno Almuerzo 
PAGAR Gratis $2.75 
REDUCIDO Gratis $0.40 

 
La Escuela Rocky River Elementary proporcionara a todos los estudiantes desayuno gratis. Cada mañana los 
estudiantes pueden recoger su desayuno en la cafetería. Animamos a los estudiantes que compren el 
almuerzo de la escuela, ya que es una comida bien balanceada. Le mandamos el menú mensualmente. Se 
permite que los estudiantes traigan almuerzo en bolsa a la cafetería; sin embargo, no permitimos botellas de 
vidrio. Pedimos a los padres que se abstengan de mandar sodas o artículos de comidas rápidas para el 
almuerzo de su niño. 

● Servimos leche con cada comida. También vendemos jugos, leche extra y agua embotellada. Postres 
y otros aperitivos no van incluidos con el almuerzo diario; sin embargo, pueden ser comprados. 

● Si usted desea poner restricciones en que tan seguido su estudiante compra postres o aperitivos, 
notifique a la cafetería al 704-260-6308. 

 
Todos los estudiantes deben pagar por su comida al recibirla, al no ser que califique para comida gratís. 
Usted puede pagar el almuerzo diariamente, semanal, mensual o semestral. Cada estudiante tiene una cuenta 
en la cafetería. Usted puede mandar un cheque para ser depositado en esa cuenta. Cuando mande un cheque, 
asegúrese de escribir el nombre de su niño, su número de estudiante y su número de teléfono . Almuerzo 
grat ís o reducido está disponible para las familias que cualifican financieramente. Para más información 
póngase en contacto con el/la encargado/a de la cafetería. La aplicación para comida gratís o reducida está 
disponible en la página de internet del Condado de Cabarrus o haga clic en 
http://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/4863 .  
 
El estudiante no podra cobrar mas comidas en la cafetería una vez que su cuenta tenga una deuda de 
$8.00. Cualquier estudiante que llega a este límite se le servirá un almuerzo en bolsa que consiste en un 

http://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/4863


sándwich, fruta, vegetal, y una leche. El estudiante que tenga un déficit en su cuenta no se le permite 
compra comida a la carta (artículos extras).  La cafetería le notificará cuando su niño cobre algo. Se 
enviará un segundo aviso a casa cuando llegue al límite de deuda de $8.00. 
 
Los padres pueden visitar a sus niños a la hora de almuerzo. Por favor regístrese en la oficina antes de ir a la 
cafetería. Pedimos a los padres que solo lleven a su niño al área asignada para comer almuerzo. Pedimos a 
los padres que traen comida de afuera que lo hagan lo más discreto posible. No se les permite a los padres 
que vienen a almorzar con su niño que vallan hasta el salón de clases.           
 
**Debido al espacio limitado: en los días en que los estudiantes coman en sus salones de clases y no en la 
cafetería, no podremos recibir visitas para almorzar. Se les notificará con anticipación sobre estos días en 
nuestras mensajes telefonicos los dias domingos (Mensajes pre-grabados). 
 
 
REGLAS DE SEGURIDAD PARA LOS QUE VIAJAN EN CARRO 
Pedimos a los padres que vienen a dejar y a recoger sus niños que sigan las siguientes reglas.  
               
A Dejar: Todos los grados  

● No puede dejar a su estudiante antes de las 7:45 a.m.  
o Por favor no deje que su niño se baje del carro hasta que llegue el personal en la mañana. 

● Manténgase en la línea del tráfico. 
● Siga las instrucciones del personal. 
● Espere a un personal que llegue a su carro a abrir la puerta para permitir que su niño se baje.  
● No deje su carro desatendido o enfrente a la escuela. 
● Si usted llega después de que suena la campana (8:15 a.m.), Acompañe a su estudiante a la 

oficina principal para registrar la tardanza.   
 
Los que Viajan en Carro por las Tardes 

● A cada padre se le dará una tarjeta de color con un número (tarjeta de identificación del estudiante). 
El color indicar á el nivel del grado se su niño. Enséñele a su niño el color y el número y que este 
pendiente cuando lo llamen. Mantenga esta tarjeta a la vista adelante al lado del pasajero mientras se 
aproxima al estacionamiento. Est é listo a mostrar una identificación al personal de la escuela si usted 
no tiene la tarjeta de identificación de su niño a la vista en su carro. Cuando llegue por favor 
manténgase en la orilla en línea hasta que sea su turno de proceder al área de recoger. Cuando llegue 
al área de recoger uno del personal anunciara por micrófono el color y número de su niño. Luego su 
niño procederá a la estación anunciada.   

 
K í nder – 1 grado (y hermanos mayores) 

● Por favor maneje hacia el círculo y estacionamiento que queda al lado izquierdo cuando está 
viendo así a la escuela.   

● Prosiga a la primera estación de recoger que esté disponible. 
● Un miembro del personal subirá a su niño a su carro. 
● No le haga señas a su niño que camine así su carro o al estacionamiento. 

 
Grados 2 – 5  



● 2 - 5 grado serán recogidos a la orilla en el estacionamiento de Padres/Visitas (es el que está a la 
derecha cuando está viendo así a la escuela). 

● Prosiga a la primera estación de recoger que esté disponible. 
● Un miembro del personal subirá a su niño a su carro. 
● No le haga señas a su niño que camine así a su carro o al estacionamiento 

 
 CHAPERONES  
Damos la bienvenida a padres y voluntarios como chaperones en viajes. Todos los padres que 
acompañan a los estudiantes y clases a viajes son identificados como chaperones y deben tener 
un reporte del récord criminal limpio en archivo en la escuela. Los padres que sirven como 
chaperones no pueden llevar sus niños mayores o menores.  Para aplicar para un reporte de su 
récord criminal, puede hacerlo en la página de internet de Rocky River bajo la etiqueta "Parents" y 
haga clic en la etiqueta  “Becoming a Volunteer” link .  
 
Como regla, los padres no pueden viajar en el bus con los estudiantes a los paseos. Ocasionalmente, 
necesitaremos algún padre para monitorear en el bus. El maestro/a en unión con la administración 
determinara si hay esta necesidad. Solo los padres que estén entrenados como vigilantes podrán viajar en el 
bus con los estudiantes al paseo.  
 
CAMBIO DE DIRECCIÓN /TELÉFONO  
Por favor notifique al maestro/a y a la Señora Stephanie Keziah lo más pronto posible si hay algún cambio de 
dirección o número de teléfono. Si a cambiando de domicilio, por favor comuniquéis con la Señora 
Stepahanie Kezaih para hacer una cita para actualizar su récor e información. Necesitamos tener información 
correcta en caso de que tengamos que notificar a los padres de alguna emergencia.       
 
VISITAS AL SALÓN DE CLASES 
 
Los padres son bienvenidos a visitar al salón de clases y debe seguir el siguiente proceso para poder hacerlo:  

● Por favor haga una cita con el maestro/a con anticipación para visitar el salón de clases. Todos los 
visitantes a los salones de clases deben obtener la aprobación previa del maestro o de administración. 
Esto incluye antes y después de clases. 

o Durante la visita, evite la conversación con el maestro/a mientras ellos instruyen o supervisan 
la clase. 

o  Repórtese a la oficina y regístrese para un Pas antes de ir al salón de clases. 
o Si no notific ó al maestro/a con anticipación de su visita, los padres tendrán que hablar con un 

administrador para recibir permiso para visitar el salón de clases.  
 

FOLDER DE COMUNICACIÓN   
La buena comunicación entre el hogar y la escuela es vital para una experiencia exitosa en la escuela 
para cada niño. Para que padres sepan cuando esperar comunicación por escrito, hemos escogido el 
martes como Día de Comunicación de Rocky River. Su niño traerá a casa un boletín de noticias 
trimestral. Adicionalmente, los maestros/as mandaran a casa noticias del salón de clases, boletines, 
anuncios, etc. Por favor revise el folder de su niño diariamente, ESPECIALMENTE LOS MARTES. 
 

http://www.cabarrus.k12.nc.us/domain/1199


CONFERENCIAS  
Se le anima a todo el personal mantener las líneas de comunicación abierta. Por favor dirija cualquier 
preocupación con el maestro/a primero  para tratar de resolver cualquier problema lo más rápido y 
efectivamente posible. 

 
● Padres que necesiten contactar a un miembro del personal deben enviar una nota o un correo 

electrónico con su petición específica (llamada telefónica, correo electrónico, conferencia, etc.). 
Incluya en su nota las horas convenientes para usted. Esto ayudara al maestro/a establecer una cita en 
una hora más conveniente para ambos. 

● Por favor recuerde que los maestros no podrán hacer llamadas telefónicas ni contestar el teléfono 
hasta después que se despachen los estudiantes al final del día. Por favor deje un mensaje de voz y el 
maestro/a le contestara lo más pronto posible. 

● Durante el primer trimestre se le pedirá a cada padre que haga una cita para hablar acerca del 
progreso de su niño con el maestro/a individualmente. Nosotros creemos que el éxito educacional de 
su niño es en conjunto entre la escuela y el hogar, y nosotros queremos mantener los medios de 
comunicación abiertas. 

● Si los padres desean contactar al maestro, por favor llame a la oficina de la escuela o mande una nota 
con su niño. Las conferencias de padres puede ser una iniciativa tomada por los padres, el maestro/a, 
o administrador y llevada a cabo en un horario adecuado para ambos.      

 
 
MENSAJES PRE GRAVADOS VIA TELÉFONO  
Nos comunicaremos con los padres mandándole un mensaje pregrabado cada domingo a las 6:30 pm 
al número de teléfono registrado. Estos mensajes regualarmente serán recordatorios de cosas que 
estarán sucediendo en la escuela, pero este sistema también puede ser usado para notificarle de 
asuntos más urgentes, como cierres de las escuelas, retrasos de buses, etc. Por favor póngase en 
contacto con Stephanie Keziah al 704-260-6290 si su número de contacto o dirección necesita ser 
actualizado o cambiada.  
 
 CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN 
El Condado de las Escuelas de Cabarrus siguen el curso de estudio estándar de Carolina del Norte. 
Nuestras unidades curriculares se desarrollan para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Visite la 
página web CCS webpage for Curriculum and Instruction para acceder información más actualizada 
sobre el currículo. 

 
● Cabarrus County Schools Common Instructional Framework – Encuentre más información aquí 

sobre las expectativas de la enseñanza de artes lingüísticas en inglés y matemáticas para las 
escuelas del condado de Cabarrus. 

DISCIPLINA 
Nuestra escuela usa un enfoque proactivo para la disciplina llamada Intervención & Apoyo al 
Comportamiento Positivo (PBIS). La Intervención & Apoyo al Comportamiento Positivo se enfoca en crear 
y mantener sistemas para toda la escuela, salones de clases, e individuales. Estos sistemas mejoran el 
ambiente educacional para todos los niños por medio de la enseñanza de expectativas de comportamiento y 
luego reconocen los comportamientos positivos demostrados por los estudiantes. Nuestros tres valores 

https://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/3793
https://www.cabarrus.k12.nc.us/cms/lib/NC01910456/Centricity/Domain/520/Elementary%20Common%20Instructional%20Framework%202018%20-%20Parent.pdf


principales son ser Respetuoso, Responsable,  y Seguro. Se les enseña a los estudiantes como debe de ser 
una persona Respetuoso, Responsable, y Seguro en toda la escuela.  Por favor vea "Intervención & Apoyo 
al Comportamiento" para más detalles. 

● Los estudiantes pueden recibir referencias disciplinarias por no seguir el Student Code of Conduct. 
(Codigo de Conducta Estudiantil) 

● Las referencias menores son utilizadas por el maestro de la clase para documentar las intervenciones 
de comportamiento utilizadas para involucrar a los estudiantes en el aprendizaje. 

● Las referencias mayores son tratadas por un administrador y se utilizan cuando un estudiante no ha 
seguido el Código de Conducta Estudiantil de CCS y/o las intervenciones anteriores no han tenido 
éxito. 

● Los padres recibirán comunicación del personal de RRES cuando haya una referencia mayor o 
menor. 

 
CÓDIGO DE VESTUARIO 
 
Se espera que todos los estudiantes usen ropa que sea apropiada para la escuela. La ropa adecuada es 
define por las siguientes normas: 1) decente, 2) ordenada, 3) limpia, 4) segura, y 5) apropiada para la 
escuela.  Sin embargo, dado a que nuestros estudiantes abarcan siete niveles de grado, las normas 
necesitan ser apropiadas para la edad. El código de vestuatio de las Escuelas del Condado de Cabarrus 
los puede encontrar aquí ( here. ) 
 
✔ Grados Pre K-3  Las normas a seguir para escoger ropa debe ser apropiada, confortable, y segura. 

Ejemplos de ropa inapropiada o insegura incluye:  
● Gorras, bandas para la cabeza, pañuelos, u otras coberturas para la cabeza.  
● Chores cortos y faldas muy cortos, camisetas de tirantillas espaguetis, camisas cortas, camisas 

transparentes y ropa que no cubre la ropa interior. 
● Ropa con vulgaridades o sugerencias y/o propagandas o promoción de substancias ilegales 

(cigarros, bebidas alcohólicas, etc.) 
● Ropa que es obviamente muy grande 
● Lentes solares, chanclas, o prendas que distraigan para aprender. 
● Calzados que puedan presentar un peligro a la salud o seguridad. Ejemplos incluyen zapatos con 

ruedas, chanclas, sandalias de meter, etc. Nosotros proveemos un periodo de educación física 
diariamente y animamos a los estudiantes que estén activos, los estudiantes deben usar calzados 
que les permita correr, subir, y parar seguramente.  

   
Grados 4-5   Deben sujetarse a todos las reglas siguientes: 

● Adicionalmente los pantalones cortos, faldas o vestidos deben llegar a la punta de los dedos de las 
manos de la persona cuando los brazos están extendidos hacia abajo. 

● Todos los pantalones y pantalones cortos deben detenerse arriba en las caderas. 
● No se permitirán ropa, joyas o accesorios que causen interrupción durante el día de instrucción.   

*Todos los estudiantes que no sigan las reglas de vestuario tendrán que llamar a casa para que les 
traigan un cambio de ropa o quitar ropa prestada del Closet de Ropa Rocky River. 
 
SALIDA TEMPRANA  

https://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/5253
https://www.cabarrus.k12.nc.us/cms/lib/NC01910456/Centricity/Domain/459/2019-2020%20Parent_Information_and%20Student_Code%20_of_Conduct%207-16-19.pdf


 
No despacharemos a los estudiantes con nadie que no sean sus padres/guardianes legales a menos que 
la escuela haya recibido una nota escrita por el padre. Cuando venga a recoger a su niño temprano por 
favor tenga su identificación a la mano. Esto es para asegurar la seguridad de su niño. Pedimos una 
nota que indique la hora en la cual el niño será recogido. Deben recoger a su niño en la oficina después 
de haber firmado para llevárselo. Si el estudiante va a regresar a la escuela ese día, el estudiante debe 
reportarse a la oficina antes de regresar al salón de clases. 
 

● Los estudiantes deben asistir por lo menos tres horas quince minutos para poder ser contados como 
presentes ese día. 

● Si es necesario sacar a su niño temprano, por favor hágalo antes de las 2:30 PM. Como regla, no 
permitimos que los padres saquen a sus niños después de las 2:30 . Esto nos evita la congestión de 
tráfico y la interrupción en el salón de clases durante la última media hora del día en la cual los 
estudiantes y maestros están resumiendo el trabajo del día y planeando para el siguiente día.  

● No detendremos los buses para bajar a un estudiante al no ser por una emergencia extrema.  
 

CONTACTOS DE EMERGENCIA  
 
Los padres determinarán quien será su contacto de emergencia para sus hijos. Solamente llamamos al 
contacto de emergencia si no nos podemos comunicar con usted y hay una emergencia. Si usted 
cambia el nombre del contacto de emergencia, por favor notifique a la escuela lo más pronto posible. 
Para la seguridad de su niño, es de suma importancia que la escuela tenga el nombre, dirección, y 
número de teléfono de la persona designada como contacto de emergencia.         
 
CIERRE DE LAS ESCUELAS POR EMERGENCIA  
 
Si se llega a una decisión de cerrar las escuelas debido al mal tiempo, el canal de televisión local, y 
estaciones de radio estarán dando esta información. Usted también puede llamar al (704) 260-5649 para 
información de cierres de escuelas.  
 
Si anunciamos que la escuela cerrara debido al mal tiempo, despacharemos a su niño de la manera que usted 
ha pedido en la forma de Salida Temprana que usted ha llenado y entregado a su maestro/a al comienzo del 
año escolar. En caso de que despachemos los estudiantes durante el día de clases, por favor ayúdenos en 
hablar con su niño por adelantado de los pasos que debe seguir en caso de una emergencia y dígale a su niño 
a que casa de vecinos puede irse en caso de que no haya nadie en su casa o este con llave.   

   
PLAN DE COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIAS   
 
DECLARACIÓN DE PROPOSITO  
El compromiso de los padres/guardianes, familias y miembros de la comunidad es un componente 
esencial para el éxito educacional de nuestros estudiantes. Haremos todo esfuerzo para invitar y 
considerar toda contribución de los padres/guardianes y la comunidad para asegurarnos de la 
seguridad y éxito de nuestros estudiantes. El equipo de mejoramiento de nuestra escuela desarrolló el 
siguiente plan de involucramiento de padres: 



 
I. Norma de Compromiso (Involucramiento) de Padres y Familias  

Se les proveerá a los padres una copia de esta norma cada año en el manual del estudiante. 
 
II. Reunión Informativa Anual 

La reunión anual será llevada a cabo en conjunto con la Noche de Currículo en septiembre. Habrá una 
reunión general con todos los padres y sesiones apartes con los maestros en los salones de clases. 
Habrá una sesión aparte para todas las familias que hablan español con la intérprete (Parent Liaison) 
presente. 

 
III. Reuniones en Horarios Flexibles  
Rocky River tendrá una variedad de reuniones en horarios flexibles. Como ejemplo de estas reuniones están: 

Open House, Noche de Currículo, Noche de Título I para Padres, reuniones del PTO, Feria de Libros, 
Reconocimiento a los Voluntarios, Noche educacionales para la Familia, Graduación del 5° grado, 
ceremonias de reconocimientos semestrales, al igual como reuniones educacionales planeadas, 
reuniones 504, reuniones de Intervenciones nivel 3 de Aprendices de Idioma de Ingles. 

 
IV. La Participación de los Padres/Guardianes en Planear  
Animamos a los padres/guardianes servir en el equipo de Mejoramiento de nuestra Escuela (un mínimo de 4 

será seleccionados cada año) y también les animamos que sean parte del de la junta del  
 
 

V. Información para Padres/Guardianes  
Se le proveerá a los padres/guardianes con información acerca de los programas y del currículo por medio de 

la Noche de Currículo, el Plan de Mejoramiento de la Escuela, Noche de Título I para Padres, Página 
de Internet de RRES, páginas de internet de las clases individualmente, conferencias individuales, 
Mensajes Conectadas vía teléfono, Centro de Recursos para Familias de RRES, comunicación digital 
y boletines de noticias trimestrales. Animaremos a los padres/guardianes a asistir y participar en la 
Noche de Currículo y en todas las demás reuniones y oportunidades. Adicionalmente, pediremos a los 
padres/guardianes que asistan a la primera conferencia trimestral y que haga cita para otras 
conferencias cuando las necesite. Animamos a los padres/guardianes que primero comunique sus 
inquietudes a los maestros de la clase para que continúen construyendo relaciones y obtengan la 
información más actualizada sobre su estudiante.  También el PTO tendrá reuniones en los meses 
designados para dar oportunidad a los padres/guardianes dar sus opiniones y sugerencias. Los 
representantes de los padres/guardianes servirán el en Equipo de Mejoramiento de la Escuela, y 
publicaremos las fechas para los padres/guardianes que deseen asistir. Rocky River también mandará 
un padre representante para formar parte del Concilio de Padres del Superintendente.  

 
VI. Compacto (compromiso) de la Escuela y Padres  
El Compacto de la Escuela y Padres del Título I será enviado a casa a todos los padres en el Manual del 

Estudiante para que lo firmen y lo regresen a la escuela. El Compacto será explicado durante la 
Noche de Currículo.  

  
VII. Construyendo la Capacidad de Involucramiento de los Padres  



A. RRES proveerá información a los padres/guardianes acerca de los Estándares del Estado la 
Noche de Currículo. Adicionalmente, compartiremos información por medio de nuestra 
página de internet de la escuela, páginas de internet del estado, comunicación digital y por 
medio de boletines informativos. También proveeremos asistencia adicional a los 
padres/guardianes por medio de conferencias individuales con el maestro. Nosotros usamos 
un Sistema de Apoyo de Múltiple Niveles (MTSS) para el mejoramiento total de nuestra 
escuela y así satisfacer las necesidades de los estudiantes. Se provee intervenciones de apoyo 
adicional a los estudiantes que lo necesitan atravez de una variedad de recursos (apoyo 
adicional centrado en el niño para necesidades académicas y/o sociales y emocionales). 

B. Durante la Noche de Currículo, RRES proveerá a los padres/guardianes con sugerencias e 
ideas en como ellos puede ayudar a sus niños en casa. También proveeremos información por 
medio de conferencias individuales, boletines de noticias de parte del maestro y escuela, 
reuniones del PTO, comunicación digital, el equipo de servicio al estudiante y por medio de la 
página de internet de la escuela.  

C. RRES emplea una persona (Parent Advocate) para facilitar la comunicación entre los que no 
hablan inglés. Adicionalmente proveeremos una interprete para los padres que no hablan 
inglés. 

D. RRES trabaja cooperativamente con todos los de los programas Pre-Escolares del CCS en lo 
que las familias se preparan hacer la transición a nuestra clase de Kínder y de EC.  

E. RRES acomodara a los padres/guardianes con discapacidad utilizando los recursos del sistema 
disponible. Adicionalmente, proveeremos un intérprete para los padres que no hablan inglés.  

F. RRES abarca la filosofía de proveer un ambiente seguro, educativo y acogedor en la escuela. 
G. RRES utilizara el Equipo de Mejoramiento de la Escuela y de la Junta del PTO para animar a 

los negocios a que patrocinen a nuestra escuela. También trabajaremos con los 
padres/guardianes que tienen negocios que participen en la escuela si lo permiten. 
Solicitaremos comentarios/ideas de los padres/guardianes por medio de encuestas de 
padres/guardianes, sesiones informativas familiares y por medio del Equipo de Mejoramiento 
de la Escuela.  

H. RRES usara fondos del Título I para pagar gastos razonables y necesarios para actividades 
que involucren a los padres.  

 
 
VIAJES/PASEOS  
Todos los paseos son actividades de aprendizajes supleméntales que ayuda a apoyar el currículo. Requerimos 
el permiso de los padres por escrito para cualquier paseo. A veces pedimos a los padres que sirvan de 
chaperones (vea la sección de CHAPERONES para reglas en como poder ser un chaperón); sin embargo, los 
hermanos menores/mayores no pueden acompañar al padre en el viaje. 
 
Se requiere que los niños viajen en el bus con la clase hasta el destino del viaje de estudios, pero pueden irse 
para la casa con su padre al final del paseo. El estudiante debe tener por escrito un permiso para poderse ir 
para la casa con un chaperón. El maestro/a debe tener por escrito el permiso y confirmar con el 
padre/guardián antes de irse al viaje. El chaperón debe firmar la lista indicando que el niño viajara con él/ella 
en el carro de regreso a casa.    
 
 



RECAUDACION DE FONDOS/VENTAS 
                            
Mantenemos las actividades de ventas y recaudación de fondos en la escuela a un mínimo. Se prohíbe que los                   
niños vendan cualquier artículo a beneficio de cualquier organización o individual fuera de la escuela.               
Nuestra escuela no llevara a cabo ningún evento de recaudación de fondos para beneficencia u organización                
no lucrativo ni ventas de puerta-en-puerta y desaprobamos que los estudiantes hagan solicitudes de ventas.               
La responsabilidad de vender y de colectar y manejar dinero es de los padres y/o del PTO.  

 
CALIFICACIONES 
                            
Usamos un sistema de Calificación Basada en los Estándares (Standards Based Grading) de Kínder- 5° 
grado. Cada nivel de grado tiene estándares específicos del currículo que están alineados con el Estándar 
Común del Estado y con los Estándares Esenciales del Norte de Carolina que se espera que los estudiantes 
demuestren para fin de año. Cada estándar identifica lo que los estudiantes deben saber y poder hacer. 
Cuando nosotros compartimos con usted el progreso académico de su niño usando los estándares, estamos 
pro-viéndole información importante y especifica acerca del éxito en el aprendizaje y las áreas que necesitan 
mejoramiento. La calificación que se reporte será estrictamente determinada en el nivel de dominio de los 
estándares. Los logros académicos son evaluados usando los siguientes niveles:  
 

4 – Sobrepasa el Nivel Estándar del Grado 
3 – A Nivel Estándar del Grado 
2 – Progresando hacia el Nivel Estándar del Grado 
1 – Poco Progreso hacia el Nivel Estándar del Grado 

 
La expectativa es que todos los estudiantes dominaran los estándares (normas) a nivel de grado (nivel 3) 
para el final del año escolar. Por lo tanto, puede haber estándares en los cuales su niño recibirá un 2 
(Progresando hacia el Nivel Estándar del Grado) durante los primeros trimestres. Nuestra meta es que cada 
niño reciba una nota de 3 (A Nivel Estándar del Grado) al final del año en cada estándar.  

 
Para obtener más información sobre las calificaciones y cómo interpretar la boleta de calificaicones de su 
hijo aga clic en los enlaces a continuación: 
 

● Cabarrus County Schools Report Card Handbook (English) 
 

● Cabarrus County Schools Report Card Handbook (Spanish) 
 
Si tiene pregunta o inquietudes sobre el progreso de su estudiante, comuníquese con su maestro para solicitar 
información adicional y/o programar una conferencia.  
 

SALUD (ENFERMERA/MEDICAMENTOS)    Lisa Endsley, enfermera 704-260-6306 
      
Para proveer el mejor ambiente para la experiencia de aprendizaje de su niño y para proteger la salud de 
otros, mande a su niño a la escuela sintiéndose bien. Si parece tener síntomas de alguna enfermedad, deje su 

https://cabarrus.instructure.com/courses/54123
https://cabarrus.instructure.com/courses/75846


niño en su casa para observarlo. Llame a la escuela notificándonos que su niño no estará en la escuela ese día 
(siempre tiene que mandar por escrito la razón por la falta de su niño y fecha).   
 
Su niño debe quedarse en casa si él o ella:  

● Tiene fiebre de 100.4 o mas  
● Ha estado vomitando o tiene diarrea  
● Tiene salpullido con fiebre  
● Tiene síntomas que le impiden participar en la escuela como: 

o Está bien cansado, no puede concentrarse en la clase o no tiene apetito 
o Tos que no puede controlar o destornudando mucho 
o Dolor de cabeza, de cuerpo y/o de oído 
o Dolor de garganta fuerte con o sin fiebre y glándulas inflamadas, no puede controlar el dolor o 

beber líquidos 
o Mucosidad o pus en los ojos, picazón incontrolable 

 
 

Si su niño contrae una enfermedad contagiosa, por favor notifique a la oficina de la escuela, para que los 
niños de su salón de clase puedan ser observados más de cerca. Traiga a su niño de regreso a la escuela 
solamente cuando ya haya pasado toda la infección y los síntomas contagiosas hayan desaparecido.  
 
Regla de 24 Horas: 

● Su niño debe de estar sin fiebre sin medicina y sin vomito o diarrea por lo menos 24 horas antes de 
poder regresar a la escuela 

● Si le han dado antibiótico a su niño, por favor manténgalo en casa por lo menos 24 horas después de 
haberle dado la primera dosis 

 
Regresando a la Escuela:  

● Cuando su niño regrese a la escuela, mande una nota escrita, firmada por el padre/guardián legal 
indicando los días que su niño falto y la razón por la ausencia. 

● Cuando un niño se enferma en la escuela, lo mandamos a la enfermera de la escuela. La enfermera 
determinara si el niño debe irse para la casa. Cuando llamemos, el padre debe hacer arreglos 
inmediatos para que alguien venga a recoger a su niño y llevarlo a casa. 

● No podemos darle ninguna clase de medicina al estudiante sin tener permiso por escrito de parte del 
doctor. Esta regla incluye medicina sin receta como Advil, Benedryl, Pepto-Bismol, etc. Hay una 
forma específica que debe ser llena por el doctor, firmada por el padre, y entregada o mandada por 
fax a la escuela.   

 
 
  TAREAS   
 
Las tareas deben reforzar las habilidades enseñadas en el salón de clases, aumentar el desarrollo de 
buenos hábitos de trabajo, ofrecer oportunidades para que los estudiantes puedan manejar su tiempo 
sabiamente, y proveer una oportunidad para involucrar a los padres. 
 
Las Normas de Tareas de Rocky River son las siguientes:  



 
1. 10 minutos por nivel de grado es lo máximo de tiempo que cada estudiante debe pasar en hacer las tareas 

asignadas (no contando el tiempo en la lectura)    
 

Kindergarten  1er Grado  2° Grade  3er Grade  4° Grade  5° Grade 
5 minutos  10 minutos  20 minutos  30 minutos  40 minutos  40 minutos 

       
2. Cada maestro podrá asignar tareas que tomen menos tiempo de lo máximo indicado en esta tabla.  
3. En ocasiones, algunos proyectos van a requerir que lo haga en casa y puede llevarse más tiempo del 

máximo indicado en esta tabla. 
4. La lectura cada noche es esencial para el crecimiento y desarrollo del estudiante. Las siguientes horas es 

lo que se le anima al estudiante leer cada noche:  
 

Kindergarten  1er Grado  2° Grado  3er Grado  4° Grado  5° Grado 
Discreción del Padre  10 minutos  20 minutos  25 minutos  30 minutos  30 minutos 

         
Estos tiempos se dan como una sugerencia, ya que ultimadamente depende de los padres en supervisar la 
lectura de su hijo en casa.  

5. Todas las tareas deben enfatizar la práctica en las habilidades básicas ensenadas por el maestro. 
6. Las tareas deben ser revisadas por el maestro, pero no calificadas. La tarea ayuda al maestro a 

determinar si el alumno puede realizar las habilidades enseñadas en clase de forma independiente o 
identificar qué áreas necesita apoyo adicional. 

7. No se deben dar tareas para el fin de semana, días festivos, vacaciones, ni en noches que hay 
eventos/funciones en la escuela.    

 
   
 
TARJETAS DE INDENTIFICACIÓN  
Se le proveerá a cada estudiante una tarjeta de identificación al comienzo del año escolar. El estudiante 
deber andar puesto esta tarjeta en todo momento al no ser que el maestro le indique lo contrario. Será 
usado para identificación, sacar libros prestados de la librería, y para comprar almuerzo. Si pierde o 
quiebra la tarjeta, será reemplazada por el costo de $2.00.  
   
 
 
         

KIDS PLUS   Sara Vaught - KidsPlus Director 704-260- 6307 
Kids Plus es un programa de guardería para antes y después de clases con licencia de la División del 
Desarrollo del Nino de Carolina del Norte (North Carolina Division of Child Development). El programa 
está abierto de 6:00 AM a 6:00 PM. En adición al cuido de antes y después de clases, el programa 
provee cuido para estudiantes los días apartados como Día de Trabajo para Maestros (Teacher Work 
Days). Después de clases, el programa Kids Plus provee actividades útiles en un ambiente cuidadoso. 
Para más información acerca del programa de Rocky River Kids Plus, llame al (704) 260-6307. 
   



 
PIOJOS    Lisa Endsley, Enfermera de la Escuela 704-260-6306 
Los estudiantes que tengan piojos serán mandados para la casa en el momento que sea descubierto. 
Llamaremos a los padres y la enfermera mandará a casa un calendario y una página que contiene información 
de un tratamiento de 14 días. Si encontramos liendras, pero no piojos vivos, el estudiante puede permanecer 
en la escuela por el resto del día. La enfermera de la escuela llamará a los padres para hablar acerca del 
tratamiento a seguir y mandará a casa un calendario con una página de un plan de tratamiento por 14 días.  

 
Los niños con piojos o liendras pueden regresar a la escuela con pruebas del tratamiento y serán 
revisados al llegar por la enfermera de la escuela y persona indicada. Esta es una norma del Condado de 
Cabarrus. Los estudiantes deben ser acompañados por su padre hasta ser revisado y no debe usar el transporte 
de la escuela hasta que la enfermera de la escuela vea que ya él no tiene piojos vivos. 
 
Si el niño que tiene piojos vivos o liendras tiene hermanos en el distrito de la escuela, ellos serán revisados 
por la enfermera o persona designada de su escuela. Si encontramos 3 o más casos de piojos vivos en un 
salón de clases, la clase entera será revisada por el maestro/asistente o enfermera de la escuela y mandaremos 
una carta a la casa informando a los padres de niños de ese salón de clases de la situación.           
  
 
OBJETOS PERDIDOS  
Deben de ponerle el nombre de su niño a toda ropa o artículos que ellos traigan a la escuela. Los artículos 
que se encuentran son puestos en el recipiente de Lost and Found o colgados en el área asignada. Artículos o 
ropa que no tienen nombre y no los reclaman serán donados a lugares de caridad por lo menos dos veces al 
año (diciembre/junio). 
 
SISTEMAS DE APOYO DE MÚLTIPLE NIVELES (MTSS)    
Nosotros usamos un Sistema de Apoyo de Múltiple Niveles (MTSS) como una estructura para el 
mejoramiento total de nuestra escuela y así satisfacer las necesidades académicas, emociones sociales y de 
comportamiento de los estudiantes.  
 
REGLA DE NO DISCRIMINAR  
La regla de las Escuelas del Condado de Cabarrus y de la Escuela Rocky River Elementary es de no 
discriminar a ninguna persona discapacitada calificada únicamente por la razón de su discapacidad, en 
la admisión, o acceso a, o tratamiento en cualquier programa o actividad patrocinada por la escuela. 
Inquietudes con respecto al cumplimiento de esta norma debe ser dirigida al principal.               
 
ESTACIONAMIENTO 
Por favor sométase a los siguientes procedimientos cuando usted visite la escuela:  

● Se le pide a los padres y visitantes que se estacionen en los espacios designados. 
● Estacionarse en áreas en donde bloquea la entrada o salida de la escuela a otros puede resultar en que 

le remolquen su carro. Si tiene dudas en donde estacionarse, por favor entre a la oficina y un miembro 
del personal le asistirá. 



● Estacionarse en el estacionamiento de buses durante el día escolar es prohibido para el personal o 
visitantes, al no ser previamente indicado por la administración.   

 
EL COMPACTO (compromiso) DE PADRES 
 
COMPACTO (compromiso) DE PADRES 
Este compromiso es un arreglo entre el estudiante, sus padres/guardianes, y todos los miembros del personal                
en la Escuela Elementaría Rocky River. Creemos que todo el esfuerzo de todos estos mencionados para                
poder ayudar a que nuestros estudiantes lleguen a su potencial en su totalidad. Este compromiso contiene el                 
rol y responsabilidades y es una promesa de cada una de las personas mencionadas cumplir con este                 
compromiso. 
  
Como estudiante de la Escuela Elementaría Rocky River, quiero trabajar lo mejor en mi 
habilidad por lo que voy a:   

● Asistir a la escuela regularmente y estaré preparado para aprender 
● Seré respetuoso, responsable y seguro en todo tiempo  
● Seguiré todas las reglas del salón de clases y de la escuela  
● Completaré todo el trabajo de la escuela y tareas asignadas lo mejor posible  
● Pediré ayuda cuando no entienda una asignatura  
● Leeré diariamente o pediré que alguien lea conmigo   
● Siempre pondré adelante mi mejor esfuerzo  
● Hablaré con mis padres acerca de lo que aprendí en la escuela cada día  

  
Como padre/guardián, quiero que mi hijo/a logre niveles altos y exitosos. Por lo tanto, le 
apoyaré a él/ella con:  

● Asegurándome que mi hijo/a llegue a la escuela a la hora, se quede en la escuela durante todo 
el día escolar y asista a la escuela regularmente (llegadas tardes o salidas tempranas son 
consideradas igual como tarde)  

● Creando un lugar adecuado para que él/ella haga sus tareas asignadas  
● Apoyando a los maestros y la escuela reforzando la Norma de Vestimenta, Norma de Conducta 

del Estudiante, reglas de la escuela y del salón de clases.  
● Manteniendo comunicación regularmente con el maestro de mi hijo/a  
● Revisando el folder de comunicación, agenda y tarjeta de comportamiento diariamente y 

firmarlas cada noche  
● Revisando la página de internet del maestro seguido  
● Asistiendo a las funciones de la escuela, reuniones del PTO, Noche de Currículo, y otros 

eventos.  
● Escuchando cuando mi hijo/a lea o leerle a él/ella  
● Seguir las normas de salud para los estudiantes (enfermedad/lesión)    

  
Como miembro del personal, ayudaré a cada estudiante a alcanzar su potencial. Para lograr 
esto yo:   

● Tendré altas expectativas para todos los estudiantes  
● Animaré y apoyaré a los estudiantes mientras trabajan hacia nuevos retos y metas  



● Dirigiré lecciones rigurosas y alineadas con los Estándares de Carolina del Norte  
● Mantendré comunicación abierta, positiva y frecuente con los padres, proveer los progresos 

actualizado de su hijo/a por medio de comunicación digital y página de internet actualizada  
● Crearé un ambiente educativo, de apoyo, seguro, saludable y estructurado en el salón de clases  
● Mantendré comunicación habierta, positiva y animadora con todos los estudiantes 
● Construiré relaciones positivas con los estudiantes para asegurar una experiencia educacional 

exitosa  
● Implementar Intervenciones y Apoyo al Comportamiento Positivo (PBIS) que se alineen con las 

expectativas de toda la escuela (Respetuoso, Responsable, y Seguro)  
● Trabajaré en conjunto con el personal  
● Modelaré y/o re enseñaré los estándares que los estudiantes deben seguir  
● Utilizaré métodos probados incluyendo: Talleres Modelos, Base Estándar en la 

Instrucción/Calificaciones/Reportes, Sistemas de Apoyo de Múltiple 
Niveles, Integración Sensorial  

 
 
ORGANIZACIÓN DE PADRE Y MAESTRO (PTO)   
Rocky River tiene una Organización activa de Padre y Maestro. Animamos a todos los padres que se unan al 
PTO. El PTO lleva a cabo tres reuniones al año para los padres. Para información de cómo involucrarse con 
el PTO, por favor visite la mesa de ellos la noche de Open House y/o Noche de Currículo, o llame a la 
escuela para saber cómo comunicarse con un miembro del PTO y aprender a como poder ayudar. El PTO 
también tiene un enlace de internet en la página de Rocky River.   
 
Presidenta - Ashley Price (ashleypricepto@gmail.com) 
Vice Presidenta/Recaudación de fondos  - Tamara Windham 
Tesorera - Amanda Dudley  
Secretaria - Mariann Boyer  
Coordinadora de Voluntarios - You Lor (youvlor@gmail.com)  
 
MASCOTAS EN LA ESCUELA   
No se permiten mascotas en la escuela debido a que un número de estudiantes tienen alergias o sufren de 
asma y también por la posibilidad de transmisión de enfermedades. Algunos maestros mantienen animales 
como mascotas del salón de clases, pero solo con el permiso del principal. Ellos son responsables de hablar 
de esto con todos los padres para asegurar que el animal no representa ningún riesgo a la salud de ningún 
niño.  
 
En caso de que el maestro pida a un niño que traiga su mascota porque esté relacionado con el currículo, lo 
siguiente debe suceder:  

1. La visita de la mascota debe ser pre-aprobada por el principal 
2. El padre debe proveer documentación con las vacunas recientes (rabias), si aplica a su mascota 
3. El padre debe proveer transportación para y de la escuela. No pueden llevar mascotas en el bus. 

              
 
INTERVENCION Y APOYO AL COMPORTAMIENTO POSITIVO (PBIS) 

mailto:ashleypricepto@gmail.com
mailto:youvlor@gmail.com


Nuestra escuela usa un enfoque proactivo para la disciplina llamada Intervención & Apoyo al 
Comportamiento Positivo (PBIS). La Intervención & Apoyo al Comportamiento Positivo se enfoca en crear 
y mantener sistemas para toda la escuela, salones de clases, e individuales. Estos sistemas mejoran el 
ambiente educacional para todos los niños por medio de la enseñanza de expectativas de comportamiento y 
luego reconocen los comportamientos positivos demostrados por los estudiantes. Nuestros tres valores 
principales son: ser Respetuoso, Responsable, y Seguro. Se les enseña a los estudiantes la manera de ser 
Respetuoso, Responsable, y Seguro en toda la escuela. Por favor lea la tabla de abajo. Los estudiantes serán 
individualmente reconocidos cuando ellos estén siendo Respetuosos, Responsables, y Seguros. Los 
estudiantes andarán puestos su tarjetita colgada de un cordón que la escuela le proveerá. Los miembros del 
personal le pondrán una estampilla en la tarjetita de comportamiento cuando vean que el estudiante está 
demostrando un comportamiento apropiado, como lo muestra en la tabla. Cada estudiante tendrá la 
oportunidad de ser evaluados individualmente por ser Respetuosos, Responsables, y Seguros y de subir 3 
niveles en cada trimestre.  Por favor vea los niveles a continuación:  
 
Nivel Blanco: Todos los estudiantes comienzan en el nivel blanco, Una vez completen su tarjeta de 
Comportamiento color Blanco, ellos recibirán un premio y pasarán a siguiente nivel.  
 
Nivel Morado: Una vez los estudiantes completen la tarjeta de Comportamiento color Morada, ellos 
recibirán un premio y pasarán al siguiente nivel.  
 
Nivel Turquesa: Una vez los estudiantes completen la tarjeta de Comportamiento color Turquesa, ellos 
recibirán un premio. Los estudiantes continuarán con tarjetas color Turquesa y continuarán obteniendo 
premios por cada tarjeta de Comportamiento.  
 
Al comienzo de cada trimestre (9 semanas), todos los estudiantes comenzarán con la tarjeta de 
Comportamiento color Blanco. Al final de nuestras Nueve Semanas, esos estudiantes que completaron la 
Tarjeta de Comportamiento color Turquesa serán premiados con una ¡celebración! Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de granar un puesto de participación en las celebraciones de mediados de trimestres basado en la 
cantidad de firmas que obtengan y el nivel de tarjeta que haya adquirido. 
 
*Cubiertas Plásticas para la Tarjeta de Comportamiento:  
A cada estudiante se le dará una cubierta plástica y un clip a principio del año escolar.  
   
 
TARJETAS DE CALIFICACIÓN   
Se darán tarjetas de calificación al final de un periodo de 9-semanas. El propósito de las tarjetas de 
calificación es para mantener a los padres al día del progreso académico y hábitos de trabajo de su niño, y 
conseguir el apoyo de los padres para poder trabajar juntos con el personal de la escuela para mejorar las 
oportunidades educacionales del estudiante.  

 
Fechas de Distribución de Tarjetas de Calificaciones 
1er Trimestre Noviembre 6 del 2019 
2º Trimestre Febrero11 del 2020 
3º Trimestre Abril 8 del 2020 



4º Trimestre Junio 11 del 2020 

 
RETENCIÓN/PROMOCIÓN   
Las recomendaciones para retención o promoción son hechas por los maestros después de haber revisado 
todo el trabajo del salón de clases, de las evaluaciones durante el año escolar y las calificaciones de los 
exámenes de fin de grado para los niños del 3-5 grado o Evaluaciones de Fin de Año a los de K-2 grado. La 
Norma de Compartimiento de Responsabilidad del Condado de Cabarrus establece pasos específicos a seguir 
para los maestros y padres. Esta Norma es distribuida al comienzo del año. Pueden pedir copias adicionales 
en la escuela.   
  
La ley de Carolina del Norte dice que el principal toma la decisión final si promueve o retiene. Si tiene 
alguna pregunta/inquietude sobre la retención/promoción, por favor haga una cita para una 
conferencia con el maestro de su estudiante para hablar referente a ello. 
 
DERECHO DE REPASAR LAS CUALIFICACIONES DEL MAESTRO- NOTA PARA PADRES  
Como padre de un estudiante de la Escuela Elementaría Rocky River, usted tiene el derecho de conocer las 
cualidades profesionales de los maestros de clases de su niño. La Ley Federal le permite que pida cierta 
información acerca de los maestros de clases de su niño y nos requiere a nosotros darle esta información con 
prontitud si usted la pide. Específicamente, usted tiene el derecho de preguntar lo siguiente de cada maestro 
de su niño: 

●  Si el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte le ha otorgado licencia o si el 
maestro ha sido cualificado para dar clases a esos grados y para impartir las materias que él/ella 
enseña. 

●  Si el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte ha decidido que el maestro pueda 
enseñar en un salón de clases sin licencia o quilificación bajo regulaciones del estado por 
circunstancias especiales. 

● La especialidad del maestro, si el maestro tiene algunas especialidades avanzadas y, de ser así, la 
materia en la cual tiene esta especialidad. 

● Si un individuo del personal de la escuela provee servicio a su niño y, de ser así, ¿cuál es su 
cualificación?  

  
SEGURIDAD- Visitantes  
Como esfuerzo de buscar continuamente la mejora de la seguridad de los estudiantes, pedimos que los padres 
acompañen a sus niños al salón de clases por las mañanas. Agradecemos su apoyo con esta norma ya que nos 
ayudará a proteger el tiempo valioso de instrucción y nos ayudará alcanzar nuestra prioridad, lo cual es 
mantener a nuestros estudiantes lo más seguro posible. Si usted necesita enviar algo al salón de clases o tiene 
un mensaje corto para el maestro, estaremos encantados en asistirles con eso en la oficina. Si necesita hablar 
personalmente con el maestro, por favor llame o mande un correo electrónico para hacer una cita. Gracias 
por su apoyo con esto. 

 
Todos los visitantes que entren al edificio necesitaran reportarse a la oficina donde se les pedirá una 
identificación y tendrán que registrarse usando el sistema en la computadora Lobby Guard. Este sistema 
también registra las tardanzas y salidas temprano. Visitantes, por favor recuerden siempre de usar la entrada 
principal de la escuela y tenga lista una identificación.     



 
HORARIO DE LA ESCUELA 
Horario de la Escuela:        8:15 AM a 3:00PM  (la entrada es de 7:45-8:15am, la campana de llegada tarde 
     suena a las 8:15am) 
Horario de la Oficina:       7:45 AM a 4:00 PM  
Kids Plus:                          6:00 AM a 6:00 PM  
   
 
SEGURO DE LA ESCUELA   
Seguros de accidente para estudiantes están disponibles en caso de un accidente o lesión que ocurra en la 
escuela. Puede comprar un seguro para el estudiante a costo bajo por medio de una compañía que es 
aprobada por la Junta de Educación cada año. La información acerca este seguro, su costo, y otros detalles 
del plan se le es dado el día de registración o el primer día de clases.  
   
 
ENFERMERA DE LA ESCUELA    Lisa Endsley- Enfermera de la Escuela 704-260-6306 

La enfermera de la escuela se encuentra en la oficina de administración y está disponible durante las horas de 
la escuela. Su responsabilidad es ayudar a controlar las enfermedades contagiosas en la escuela, 
desarrollando y ejecutando planes para que los estudiantes con necesidades de cuidos de salud puedan estar 
seguros y listos para aprender, proporcionando cuido para los estudiantes con enfermedad y lesiones y 
responder a emergencias médicas. Ella sigue las instrucciones del doctor para administrar medicamentos y 
esos medicamentos necesarios para controlar y prevenir una emergencia.  
              No se dará medicamento en la escuela sin las formas requeridas, llenadas y firmadas por el 
doctor del niño. 
 
  
MANTENGASE CONECTADO   
La comunicación con usted es importante para nosotros. El sitio web de nuestra escuela es solo una de 
las formas en que nos comunicamox con los padres, estudiantes y la comunidad. Proporcionamos 
unformación sobre actividades y eventos específicos de nuestra comunidad escolar a través de nuestro 
sitio web, correos electrónicos, boletines informativos, comunicación digital de maestros 
(Remind/Bloomz/SeeSaw) y mensajes por medio de Blackboard Connect (semanlmente los 
domingos). Además, brindamos información a nuestras comunidades y familias a través de las redes 
sociales (Facebook, Instragram y Twitter). También puede descargar la aplicación móvil de nuestro 
distrito (busque CabCoSchools en las tiendas de aplicaciones en línea de Apple o Google) y regístrese 
para recibir alertas y notificaciónes automáticas.  
  

 @rockyrivertherock    @rockyriverelem     @rockyriverelem 
 
 
LOS ESTUDIANTES VENDIENDO ARTICULOS EN LA ESCUELA  

https://www.facebook.com/rockyrivertherock/
https://twitter.com/rockyriverelem?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Arockyriverelem&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cabarrus.k12.nc.us%2FDomain%2F19
https://www.instagram.com/rockyriverelem/?hl=en


No se les permite a los estudiantes traer artículos a la escuela para vender o tomar órdenes durante el día de 
escuela. (Ejemplos incluyen: Galletitas de Girls Scout, Revistas, Dulces, etc.)  
 
TECNOLOGÍA 
Cada salón de clases tiene acceso abierto para usar las computadoras para uso instruccional. Los maestros y 
estudiantes también tendrán acceso a los carretones de computadoras portátiles como también a estaciones de 
computadoras conectadas a la red en su salón de clases. Como parte de nuestra misión para aprendices 
competitivos globalmente, los maestros buscarán oportunidades frecuentes para incorporar e integrar la 
tecnología en su currículo. Los estudiantes estarán obligados a cumplir con todas las normas tecnológicas del 
Condado de Cabarrus. El no cumplir con esas normas podría resultar en que el acceso a la tecnología para 
ese estudiante sea revocado. 
 
Ya que todos los salones de clases tienen acceso al internet, los padres deben firmar la forma de la NORMA 
DE USO ACEPTABLE dándole permiso al estudiante entrar al internet. Puede ser que los maestros usen 
sitios de internet seleccionados para el propósito instruccional con toda la clase. Los estudiantes que si tienen 
el permiso de los padres son monitoreados cercanamente mientras estén trabajando en el internet. No se les 
permite a los estudiantes entrar al internet sin la supervisión del maestro.   

 
TELÉFONO 
Se les permite a los niños usar el teléfono de la escuela solo en situaciones de emergencia. El maestro de 
clases debe dar permiso para deber que el estudiante use el teléfono. El olvido de papeles, instrumentos, o 
materiales de la escuela no son considerados una emergencia. No animamos a los estudiantes a que traigan 
celulares a la escuela. Sin embargo, si el padre desea que su niño tenga un celular, debe mantenerlo apagado 
y adentro de su mochila durante el día escolar y durante el viaje a casa en el bus. La escuela no es 
responsable si se pierde y/o se daña. 
 
No se les interrumpirán a los maestros para llamadas telefónicas. Si usted llama durante el día, se le dará la 
oportunidad de dejar un mensaje en su buzón de voz. El maestro regresará su llamada dentro de un periodo 
de 24 horas. Por favor este sabido que es probable que los maestros no tengan la oportunidad de revisar el 
buzón de mensajes hasta que haya terminado el día escolar.   
 
 
LIBROS/ MATERIALES  
Libros, calculadoras, computadoras portátiles, y otros materiales prestados son propiedad de las Escuelas del 
Condado de Cabarrus. Estos son provistos para mejorar la educación de su niño. Deben de ser usados 
cuidadosamente y regresados en buenas condiciones. Los estudiantes son responsables por cualquier material 
que pierda, se lo roben, o dañe.  
 
CAMBIOS DE TRANSPORTACIÓN  
Por favor mande una nota con su niño a su maestro concerniente a cualquier cambio de transportación 
normal para la casa por la tarde. Si no tiene una nota con instrucciones, el estudiante se irá para la casa 
de la manera que lo indicó el padre el día de Open House. No se les permitirá a los estudiantes que 
cambien su forma de transportación si no tienen una nota escrita por el padre o guardián. Los cambios de 



transportación no se deben hacer por teléfono. Si usted tiene una situación de emergencia, por favor póngase 
en contacto con la oficina para poderle ayudar.  
 
Si al estudiante no puede viajar en el bus si no se le ha asignado un bus. Los estudiantes no pueden 
viajar en otro bus que no sea el que se les ha asignado. 
 
COSAS DE VALOR, DINERO Y JUGUETES EN LA ESCUELA 
Los estudiantes no deben traer dinero, juguetes, o artículos de valor a la escuela. No permitimos en la escuela 
Radios, iPods, iPads, sistemas de juegos electrónicos, CDs, reproductores de CD, y equipo de deportes. Se 
les pedirá a los padres que vengan a recoger los artículos que confisquemos. El único tiempo en que el 
estudiante puede traer un juguete o juego a la escuela es si el maestro directamente lo pide. Pueda ser que 
algunos niveles de grado o clases participen en Traer Tu Propia Tecnología (BYOT). Para esto, un acuerdo 
es firmado por la administración y por el padre antes que se le permita al estudiante traer el aparato a la 
escuela. La escuela no se responsabiliza por artículos que se pierdan.  
 
Si es necesario traer dinero a la escuela, se le pide a los padres que lo pongan en un sobre con el nombre del 
niño y del maestro, la cantidad que envía en el sobre, y para qué es el dinero.  
 
Están prohibidos los juguetes de armas como pistolas, cuchillos, fósforos, fuegos artificiales, etc... Los 
estudiantes pueden ser suspendidos al traer armas de juguetes u objetos inapropiados que pueden causar 
preocupaciones de seguridad indebida en la escuela.   
  
VOLUNTARIOS  
Animamos a los padres ser voluntarios en la escuela. El maestro de su niño le notificará de oportunidades de 
ser voluntario, esto siempre debe ser aprobado por el maestro con anticipación. Mandamos una forma para 
registrarse el primer día de clases y también están disponibles en el Open House.  
Los voluntarios deben completar un chequeo de antecedentes criminales y un consentimiento firmado para 
ser voluntario antes de poder ser un voluntario en las Escuelas del Condado de Cabarrus. Puede parar por la 
oficina o hacer clic en la dirección siguiente para tener acceso al formulario   

● CCS Volunteer Background Checks 
● Volunteer Agreement Code of Conduct       

  
Los padres y otros voluntarios deben llegar a la oficina y registrarse antes de ir al salón de clases. Los 
voluntarios deben usar el tique de identificación mientras estén trabajando en la escuela. Pedimos que los 
padres no traigan a sus hijos menores o mayores durante estén como voluntarios en la escuela, ya que esto 
puede servir de distracción para los estudiantes y maestros. Para oportunidades en toda la escuela para 
ayudar, póngase en contacto con el coordinador de voluntarios del PTO para poner su nombre en la lista. 

 

https://bib.com/CandidateQ/CCS003/
http://www.cabarrus.k12.nc.us/cms/lib09/NC01910456/Centricity/Domain/1199/VOLUNTEERAgreementandCodeofConduct_2012.docx

