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Información para el Jardín de Infantes Solamente 
 

Requisitos de Acceso al Jardín de Infantes 
 
Para inscribir a un niño/a en el Jardín de Infantes de las escuelas públicas, el niño/a debe tener cinco años de edad en 
o antes del 31 de agosto. 
 

Requisitos de Vacunación para el Jardín de Infantes 
 
Las Leyes de Carolina del Norte requieren que todos los niños que esten entrando a la escuela pública o privada 
muestren evidencia documentada de haber recibido las siguientes vacunas: 
 
• 5 vacunas de DPT/DT (Si la 4ta dosis es administrada luego del 4to cumpleaños del niño/a, la 5ta dosis no es requerida.) 

• 4 dosis de vacuna antipoliomielítica oral (Si la 3ra dosis es administrada luego del 4to cumpleaños del niño/a, la 4ta dosis no 

es requerida.) 

• 1 vacuna de HIB (Hemophilus Influenza B) (Por lo menos 1 HIB en/luego del 1er cumpleaños del niño/a y antes de sus 5 años 

de edad.)  Esto no es requerido luego de los 5 años de edad. 

• 2 dosis de triple viral (Sarampión/Paperas/Rubéola) (1ra dosis en o después del 1er cumpleaños del niño/a.) 

• 3 vacunas contra la Hepatitis B  

• 2 dosis de Varicela (Dos dosis administradas por lo menos con 28 días de diferencia; la primera dosis en/luego de los 12 

meses de edad y antes de los 19 meses de edad; y la segunda dosis al entrar a la escuela por primera vez.) (Actualizado en julio del 

2015) 

Los niños también deben tener un examen de salud médico antes de entrar al Jardín de Infantes.  
*Si usted tiene alguna pregunta acerca de los requisitos de vacunas, por favor hable con nuestra enfermera escolar.  
 

Entrada en Intervalos 
 
Los niños del Jardín de Infantes tienen muchas cosas que aprender en las primeras semanas de clase.   
 
¿Dónde está el baño?  ¿Cómo obtengo mi comida en la línea de la cafetería?  ¿Cuándo vamos afuera a jugar?  ¿A 
quién puedo pedir ayuda cuando lo necesite? ¿Qué tipo de cosas hacemos en el aula?   
 
Los maestros también tienen mucho que aprender.  Ellos aprenden acerca de las fortalezas y las necesidades de los 
niños y como planificar la instrucción para asegurarse de que los niños progresen.  La primera semana, los niños de 
Jardín de Infantes asistirán a la escuela en intervalos, lo cual estaba escrito en la tarjeta postal que usted debió haber 
recibido.  
 
Durante estos cuatro días de entrada en intervalos cada niño del Jardín de Infantes asistirá a la escuela una vez con 
un grupo muy pequeño de otros niños de la misma aula para practicar la rutina diaria, ir a almorzar y aprender muchas 
cosas acerca de estar en la escuela.  El primer día completo y regular de su niño/a en la escuela también está anotado 
en la tarjeta postal que usted debió haber recibido.  
 
Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a la oficina antes del primer día de escuela o llame al maestro/a de su 
hijo/a.  

 
Días de Entrada en Intervalos – cuatro primeros días de escuela (los estudiantes asistirán a uno de estos días) 

 Todos los niños del Jardín de Infantes asistirán – en el quinto día de escuela. 
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                                                          Responsabilidades 

 
 

     Padres                         Estudiantes                                               Escuela 
Amar a sus hijos          Completar las tareas                 Proporcionar un lugar seguro 
Proveer las necesidades básicas                     Mostrar una actitud positiva      Enseñar el plan de estudios 
Proporcionar recursos          Participar         Evaluar 
Apoyar los esfuerzos de la escuela                 Seguir las reglas de comportamiento   Comunicar  
 

• Para asegurar el éxito en el nivel primario, los estudiantes deben estar en nivel de grado en lectura, 

matemáticas y escritura antes de entrar al siguiente grado.   Las evaluaciones del estado y del condado son 

utilizadas para monitorear el progreso del estudiante durante el año escolar.  

• Las conferencias de padres de familia y maestros son muy importantes.  Las boletas de calificaciones se 

emiten cuatro veces durante el año escolar y también se envia información adicional a casa regularmente.  Por 

favor firme todos los reportes y regréselos a la escuela al día siguiente.  Se discutirá acerca de la primera 

boleta de calificaciones en una conferencia programada. 

• La colocación de grado es la responsabilidad legal del director/a quien toma en consideración las aportaciones 

de los maestros y de los padres de familiia. Si su hiijo/a no está en nivel de grado, muestra signos de 

inmadurez, carece de preparación o ha perdido más de 10 días de escuela por semestre, la retención puede 

ser una posibilidad.  El apoyo de los padres de familia es necesario para que la retención sea exitosa.  

Nosotros queremos que cada niño/a sea exitoso/a.  

• Estas responsabilidades están garantizadas en todos los niveles por la dedicación y el arduo trabajo de nuestro 

personal.   
 

 

Guía de Asistencia 
 
La asistencia a la escuela y la participación en clase son una parte integral del logro académico y de proceso de 
enseñanza.  La asistencia regular desarrolla patrones de comportamiento esencial para el éxito profesional y personal 
en la vida.  La asistencia regular es mandatoria para todos los estudiantes; el estado de Carolina del Norte requiere que 
todos los niños en el estado de edades entre 7 (o más joven si ya está inscrito) a 16 años asistan a la escuela.  Los 
padres/tutores tienen la responsabilidad de asegurarse que los estudiantes asistan y permanezcan en la escuela todos 
los días.  
 

• Su hijo/a debe estar en la escuela para que nosotros podamos proporcionarle los servicios educativos 

necesarios para su éxito.  El estado requiere que se entregue 1.000 horas o 180 días de tiempo 

instruccional.  Las ausencias y las tardanzas nos quitan la oportunidad de enseñar.  

• Todo el trabajo perdido debido a ausencias, tardanzas o salidas temprano debe ser completado.  Las 

asignaciones pueden recogerse en la oficina lluego de las 3:15 SI usted ha llamado previamente al maestro/a y 

se han puesto de acuerdo para tener estas asignaciones en la oficina.  

• Si su niño/a está ausente, por favor llame a la escuela entre las 7:30 y 8:15 am para avisarnos Y envie una 

justificación escrita firmada en la mañana del día que el niño/a regrese a la escuela.  

• Las oportunidades educativas pueden ocasionar un ausencia justificada legal) SI la aprobación es otorgada por 

el director/a ANTES de que la ausencia ocurra. (Por favor refiérase al calendario escolar cuando haga planes 

para viajes familiares.) Todo el trabajo perdido debe ser completado.  

• Las vacaciones familiares no son justificadas por la ley. Si una oportunidad educativa ocurre durante unas 
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vacaciones en familia, se considerará en justificar la parte de los días que fueron destinados a un mérito 

educativo.  

• No se justificarán las faltas de oportunidad educativa durante los días que haya cualquier examen.  

• El exceso de ausencias puede resultar en consideración para la retención, la obligación de presentar una 

excusa médica o en un referido al trabajador/a social.  El exceso de ausencias se convertirá en un asunto del 

trabajador/a social y/o de la oficina del Abogado del Distrito  

• ¡LLEGAR A TIEMPO ES ESENCIAL!  Cuando los estudiantes llegan luego de que la campana de entrada haya 

tocado (8:15 am), ellos comienzan el día con tareas perdidas o con retraso en el trabajo del día.  Nosotros 

tenemos que poder contar a su hijo/a en nuestra asistencia.  Si la señal de “tarde” está desplegada en la zona 

de los carros, usted DEBE parquear su carro y caminar con su niño/a a la oficina.  Al enviar a su hijo/a solo/a lo 

deja sin supervisión y sin nadie que lo/a esté esperando.  Las tardanzas excesivas serán referidas al trabajador 

social de la escuela. Los estudiantes deben estar en su clase cuando la sirena suene a las 8:15 am, si el niño/a 

desea comer desayuno debe estar en la escuela a las 8:00 am. 

• Los autobuses escolares y los carros llegan a nuestro plantel al mismo tiempo, se deben respetar todas las 

señales de tránsito.  Existen 10 espacios de parqueo a lado de los espacios de parqueo para discapacitados 

donde es seguro salir del carro y seguir la acera hacia la entrada del frente.  Cada uno DEBE estar pendiente 

de los carros, niños y miembros del personal.  Todo el tráfico debe proceder lentamente.  Los niños 

deben ser dejados y recogidos SOLAMENTE en la acera al extremo del carril derecho en frente de la 

escuela.  NO hay supervisión para los niños en otros puntos.     

• En caso de que tenga alguna emergencia y usted necesite recoger a su niño/a antes del tiempo regular de 

salida, por favor hágalo antes de las 2:30 pm de esta manera usted tendrá suficiente tiempo para mover su 

carro del parqueadero de la escuela antes de que los buses y los otros vehículos empiecen a moverse.  Las 

salidas temprano hacen que su niño/a pierda tiempo en clase, el exceso de salidas temprano significa que su 

niño/a no ha recibido las 1.000 horas de tiempo instruccional requerido.  

 
Ausencias Justificadas 
 
Cuando un estudiante debe faltar a la escuela, se debe presentar al maestro/a una excusa por escrito y firmada por un 
padre de familia o tutor en el día en que el alumno/a regrese luego de su ausencia.  (También se pueden submitir 
justificaciones de ausencias a través del internet en la página web de nuestra escuela).  Una ausencia puede ser 
justificada por las siguientes razones: 

1. Enfermedad personal o lesión que físicamente no permita que el estudiante asista a la escuela; 
2. Aislamiento ordenado por Junta de Salud del Estado; 
3. Muerte en la familia inmediata; 
4. Cita médica o dental; 
5. Citación para la participacción como testigo en una procedimiento judicial; 
6. Observación de un evento requerido o sugerido por la religión del estudiante o de los padres del estudiante;  
7. Participación en una oportunidad educativa válida, como la visita a una universidad con la previa aprobación del 

           director/a o persona asignada. 
8. Norma de la Junta Local de Educación; 
9. Ausencia relacionada con actividades de despliegue (niños de familias militares) 

 
En el nivel primario, más de 10 ausencias por semestre o 20 ausencias al año son consideradas excesivas.  Los 
padres y los maestros deben formar alianzas sólidas para apoyar el éxito académico y la buena asistencia.  CCS 
(Escuelas del Condado de Cabarrus) también toma medidas adicionales para promover la importancia de llegar a 
tiempo a la escuela y de permanecer en la escuela por el día de instrucción completo.  
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Ausencias Injustificadas 
 

• Los Padres/Tutores habitualmente reciben llamadas/alertas de Connect-Ed acerca de las ausencias 

• Los Padres/Tutores reciben una notificación por escrito cuando el estudiante acumula 6 faltas injustificadas 

• Los Padres/Tutores serán invitados a una conferencia con el director/a y el trabajador/a social de la escuela 
cuando el estudiante acumule 10 ausencias injustificadas.   

• Las ausencias debidas a enfermedades extendidas generalmente requerirán de una declaración del médico.  

• La continuación de ausencias excesivas pueden requerir recursos adicionales para asegurar la asistencia 
regular del estudiante a la escuela. 

 
 
Tardanzas/Salidas Temprano 
 
La acumulación de diez (10) tardanzas o salidas temprano (o la combinación de las dos) por semestre, dará lugar a lo 
siguiente: 

• Cinco (5) – Contacto del maestro/a con los padres 

• Siete (7) – Contacto del administrador/persona designada con los padres; resolver el problema 
• Diez (10) – El estudiante no es elegible para el reconocimiento de Asistencia Perfecta por el año escolar; 

empieza a recuperar el tiempo perdido quedándose tiempo extra en la escuela; se continuará adhiriendo 
tiempo a la recuperación por cada tardanza o salida temprano durante el semestre.  A discreción del 
administrador se impondrá consecuencias adicionales y se referirá al estudiante para servicios adicionales.  
Salidas temprano = contacto de la administración con el padre de familia.  
 

Los estudiantes que lleguen a tener diez o más tardanzas/salidas temprano (o la combinación de las dos) durante el 1er 
semestre, comenzarán el 2do semestre con 0 tardanzas/salidas temprano, sin embargo, la inelegibilidad para el 
reconocimiento de Asistencia Perfecta continuará en el segundo semestre. Si las tardanzas/salidas temprano siguen 
sucediendo en el 2do semestre, el administrador tiene la facultad de imponer consecuencias adicionales antes de que 
se lleguen a las diez (10) tardanzas/salidas temprano. 
 
Tardanzas:  Se considerada que un alumno/a está retrasado/a cuando la última campana ha sonado y el alumno/a no 
está en su asiento.  Si los retrasos continúan se considerará requerir verificar su domicilio.  El exceso de retrasos con o 
sin notas médicas pueden ser sujeto a más averiguaciones de parte del personal de la escuela.  
 
Salidas Temprano:  Se recomienda a los padres hacer citas fuera del horario escolar.  Cuando su hijo/a es retirado/a 
temprano para asistir a una cita o por otras razones, su hijo/a está perdiendo tiempo de instrucción.  El exceso de 
salidas temprano con o sin notas médicas pueden ser sujetas a más averiguaciones de parte del personal de la 
escuela.  
 
Cuando los niños no se presentan a la escuela regularmente pierden sus habilidades fundamentales de lectura  
y matemáticas; también pierden la oportunidad de crear un hábito de buena asistencia, el cual se queda con  
ellos a través de la universidad y en sus vidas profesionales.  Para el 6to grado, el absentismo es una de las tres  
señales de que un estudiante puede abandonar la preparatoria.  Para el 9no grado, la asistencia buena y regular 
es un mejor predictor de los índices de graduación que los resultados de las pruebas de 8vo grado. 
(attendanceworks.org) 

 
 
Comportamiento 
 

• Nuestra escuela utiliza recursos de intervención de comportamientos positivos (PBIS por sus siglas en Inglés) para 

abordar el comportamiento de los estudiantes.  Nuestro enfoque se centra en la creación y mantenimiento de sistemas 

de apoyo en toda la escuela, aulas y sitemas individuales que mejoren el ambiente educativo para todos los niños 
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mediante la enseñanza explícita de las expectativas de comportamiento y de luego reconocer las conductas positivas 

mostradas por los estudiantes.  Se proveerá de intervenciones por mala conducta. 

• Los tres valores fundamentales de nuestra escuela son ser Respetuoso, Responsable, y Cuidadoso.  Se les enseñará 

a los estudiantes explícitamente lo que significa ser Respetuoso, Responsable, y Cuidadoso en todas partes en nuestra 

escuela.   

• Por favor revise el Matriz de Comportamiento de la escuela con su niño/a y asóciese con la escuela para reenforzar un 

comportamiento adecuado. (Ver en la parte de abajo) 

• Los estudiantes ganarán tickets al demostrar comportamiento positivo alrededor del plantel.  Los estudiantes colectarán 

los tickets y los usarán para comprar premios, privilegios o para eventos de Viernes Divertidos. 

• Celebraciones Cuatrimestrales: Los estudiantes tendrán la oportunidad de ganar la entrada a las celebraciones 

cuatrimestrales si es que no han tenido referidos (mayores o de bus). 

o Primer Cuatrimestre-Carnaval-3 de noviembre 

o Segundo Cuatrimestre-Fiesta de Película-26 de enero 

o Tercer Cuatrimestre-Estaciones de Celebración-13 de abril 

o Cuarto Cuatrimestre-Fiesta Playera-6 de junio 

 
MATRIZ DE 
COMPOR-
TAMIENTO 

Pasillos Cafetería Zona de Juegos Autobús 
Aula/Clases 
especiales 

Baños 

Ser 
Respetuoso 

Nivel 0 
 
Mantenga sus 
manos para si 
mismo 
 
Mantener los 
pasillos limpios 

Nivel 0 por 5 
minutos 
 
Nivel 1 por el resto 
del almuerzo 
 
Usar modales en la 
mesa 

Jugar de manera 
justa 
 
Invitar a otros a 
jugar 
 
Ser un buen amigo 

Voz nivel 1  
 
Encontrar su 
asiento 
rápidamente 
 
Ser un buen amigo 

Seguir las 
direcciones de los 
adultos 
 
Tratar a los demás 
de la manera que le 
gustaría ser tratado 
 
Uso correcto del 
nivel de voz 

Mandar el agua 
luego de cada uso  
 
Mantener el baño 
limpio 
 
Dar privacidad a 
todos 

Ser 
Responsable 

Permanecer en 
línea 
 
Ir directamente a 
su destino 
 
Esperar en los 
puntos de parada 

Estar listo para 
recoger su comida 
 
Obtener todo lo 
necesario antes de 
sentarse 
 
Limpiar su espacio 

Reportar problemas 
al maestro/a  
 
Escuchar a los 
maestros 
 
Recoger el equipo 

Escuchar a los 
adultos 
 
Mantener artículos 
en su regazo 
 
Subirse y bajarse 
en su parada  

Levantar la mano 
antes de hablar 
 
Estar preparado 
 
Hacer lo que se le 
pide 
 
Completar el 
trabajo 

Papel para secarse: 
K-2: 2 haladas 
3-5: 3 haladas 
 
Nivel 0 
 
Ir directamente 
hacia el aula 

Ser  
Cuidadoso 

Mantenerse a la 
derecha 
 
Detenerse y mirar 
en las 
intersecciones 

Permanecer en 
línea 
 
Seguir el tráfico 
 
Mirar por donde 
camina 

Vestirse 
adecuadamente 
 
Seguir las reglas 
del juego 
 
Dejar las rocas, 
palos y mantillo en 
el suelo  

Permanecer en su 
asiento 
 
No sacar ningún  
artículo/parte del 
cuerpo por la 
ventana 
 
Mantener la 
mochila cerrada y 
fuera del pasillo 

Usar los materiales 
correctamente  
 
Mantener sus 
manos y objetos 
para si mismo 
 
Permanecer en su 
área asignada 
 
Moverse con 
cuidado 

Lavarse las manos 
con jabón 
 
Decirle al maestro/a 
acerca de algún 
problema 
 
Caminar 
lentamente en el 
baño 

 

• Se espera que los estudiantes de la Escuela Primaria Boger/Royal Oaks se conduzcan apropiadamente en 

todo momento al seguir las expectativas de comportamiento de nuestra escuela.   
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• Hay algunos comportamientos que no son apropiados para la escuela y no serán tolerados.  Estos 

comportamientos incluyen (pero no se limitan a) amenazas, intimidación, robar, golpear, morder, pelear, 

comportamientos disruptivos repetidos, posesión de armas o substancias controladas, etc.  Los estudiantes 

que tengan esta clase de comportamientos serán llevados directamente donde los administradores para que 

ellos tomen acción, estos comportamientos a menudo resultan en suspensión de la escuela.  

• La intimidación y el acoso están estrictamente prohibidos.  El patrón repetitivo de intimidación puede ser real o 

una amenaza.  Hay 3 tipos de intimidación: físico, emocional y de relaciones.  La intimidación puede incluir, 

pero no está limitada a: burlas verbales, insultos, amenazas implícitas o declaradas y exclusión de grupo de 

amigos.  La intimidación puede ocurrir en persona o a través de las redes sociales, textos, blogs y el internet.  

Los estudiantes que se sienten intimidados deben reportar está preocupación a un maestro/a o a los 

administradores.  Hay formularios disponibles en la página web de CCS, en la página web de la Escuela 

Primaria Boger/Royal Oaks y en la oficina principal.    

 
Cafetería 
 
La Escuela Primaria Boger/Royal Oaks tiene un personal de cafetería excelente, el cual proporciona un ambiente 
agradable y comidas balanceadas para nuestros estudiantes.  Tenemos un maravilloso comedor donde los niños 
disfrutan de un descanso en el día regular de trabajo.  
 

• Desayuno: Los estudiantes que deseen desayunar deben ir directamente a la cafetería.  Los estudiantes 

necesitan estar en la cafetería a/antes de las 8:00 am para que puedan comer desayuno y llegar a su clase a 

tiempo.  (Los estudiantes que lleguen en buses que esten retrasados tendrán la oportunidad de comer 

desayuno sin que una tardanza sea registrada.) (Los estudiantes que lleguen tarde en sus autos personales no 

tendrán tiempo para comer desayuno.) 

• Almuerzo: Está programado que las clases permanezcan en la cafetería de 25 a 30 minutos.  Los maestros 

requieren que los periodos de almuerzo comiencen y terminen en silencio, esto promueve buenos hábitos 

alimenticios y la oportunidad de limpiar su área antes de irse.  Los menús están disponibles electrónicamente 

haciendo clic en el enlace “Lunch Menu” del tabulador de Padres (Parents) en la página web de la Escuela 

Boger/Royal Oaks School. 

• Los padres y otros invitados son bienvenidos a unirse a nuestra clase para el almuerzo. Por favor regístrese en 

la oficina y espere en el vestíbulo por la clase de su niño/a. Infórmele al maestro/a de su hijo/a con 

anticipación acerca de sus planes de venir la almuerzo.  El personal de la cafetería nos ha pedido que les 

proporcionemos con el conteo de asistentes.  Solamente su hijo/a puede comer el almuerzo con usted, de esta 

manera podemos dejar espacio para otros invitados.  NO le dé ningún tipo de comida a otro niño/a (excepto a 

su hijo/a), nadie debe compartir comida de su bandeja/lonchera.   

• No se permite comida rápida o los envases que se identifican con la misma en la cafetería.  La cafetería 

es un negocio sin fines de lucro y ningún negocio debe competir con ellos.  No se permiten las cajas de 

pizza, bolsas de comida para llevar, tazas con logotipos, etc. 

• No se permite envases de vidrio. 

• Las bebidas carbonatadas generalmente no son saludables y crean problemas en botellas termo.  

• Se provee leche con el almuerzo y el desayuno.  Se requiere de un formulario médico para poder 

proporcionarle una bebida alternativa a su niño/a.  Si prefiere consumir otras bebidas, nosotros tenemos una 

selección disponible a la venta.  

• Los horno microondas no son para el uso de los estudiantes, los maestros no pueden calendar la comida por 

los estudiantes.    
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• Como pagar por el desayuno y el almuerzo:  Usted puede pagar diariamente o enviar una suma mayor para ser 

acreditada a la cuenta de su hijo/a. Su hijo/a escaneará su tarjeta de identificación y la cantidad por la que está 

haciendo la compra será deducida de su saldo positivo.  Por favor marque su calendario para que sepa cuando 

debe enviar dinero adicional.  

• Usted puede depositar dinero en la cuenta de su hijo/a entrando a www.lunchprepay.com, también puede 

llamar al/la gerente de la cafetería al 704-784-5962 para chequear el estado de la cuenta de la cafetería de su 

hijo/a.  

• Usted DEBE ayudar a su hijo/a a entender que es lo que puede comprar. (Algunos niños compran desayuno – 

aunque ya hayan comido en casa.  Algunos niños compran porciones extras, chips, bebidas, etc. y sus saldos 

bajan rápidamente.) Si usted tiene alguna pregunta acerca de la cuenta de su hijo/a, por favor llame a la         

Cafetería de Boger/Royal Oaks y pregunte por el/la gerente al 704-784-5962. 

• Los formularios para la aplicación para almuerzo gratis o reducido están disponibles en línea en  

www.lunchapplication.com, la aprobación de la aplicación se basa en el número de personas en la familia y sus 

ingresos.  ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE CADA AÑO.  Esta aplicación es confidencial, NADIE 

sabe la información de las diferentes cuentas de los estudiantes en la cafetería; todos los niños pasan su 

tarjeta o teclean su número de identificación.  Los niños DEBEN PAGAR por su comida hasta que su 

aplicación sea aprobada.  Hay disponibilidad de desayuno y almuerzo gratis o reducido.  

• Nuestra cafetería no puede operar a crédito.  En caso de emergencia los niños pueden cargar un 

desayuno/almuerzo, sin embargo hay un límite de 2 comidas ($5.00) para los cargos de emergencia.  Después 

de que su hijo/a llegue a este límite, el/ella recibirá una comida alternativa.  Los niños siempre tienen la opción 

de traer su almuerzo empacado desde casa.  

• Si su niño/a debe dinero, no se le permitirá comprar artículos adicionales en el almuerzo como: postres, frutas y 

otros.  

• Una vez que su niño/a haya tomado un artículo que no este cubierto, se cargará en su cuenta con el precio del 

mismo.  El cargo se le hace a la escuela – no a la cafetería.  Su niño/a puede estar adquiriendo 

artículos/comidas extras sin que usted tenga conocimiento.   

• Los precios del desayuno y del almuerzo (enlistados en el folleto de Información para Padres de Familia del 

Condado de Cabarrus) son para los estudiantes que pagan el precio completo o reducido (pautas 

establecidas por el gobierno federal) y para adultos. El Programa de Nutrición Infantil también ofrecerá 

productos especiales de distintos precios. 

 

Calendario 
 

Para encontrar el Calendario Académico de las Escuelas de CCS más reciente, visite www.cabarrus.k12.nc.us, dentro 
de “Useful Links,” seleccione “additional calendars”; debido a los cambios climáticos o legislativos, esa es su fuente de 
información más precisa. Le animamos a utilizar el calendario escolar para planificar vacaciones y de esta manera 
evitar ausencias innecesarias para su hijo/a.  El calendario de entrega de las boletas de calificaciones también esta 
disponible en este sitio, las boletas se emitirán cuatro veces al año, cerca del final de cada semestre.  Los reportes de 
progreso serán emitidos cuatro veces, durante la mitad de cada semestre.  
 

 
Niños que son dejados y recogidos en carro particular 
 
Por favor mire el Mapa de Flujo de Tráfico en la pag. 23 
Por favor ayúdenos a mantener el tráfico en movimiento y a mantener a nuestros estudiantes a salvo al adherirse a los 
siguientes pedidos: 

http://www.lunchprepay.com/
http://www.lunchapplication.com/
http://www.cabarrus.k12.nc.us/
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Dejando a los niños por coche en la mañana 

• Los estudiantes pueden salir de los carros a las 7:45 am cuando alguien del personal se reporta para su tarea 
en la línea de carros.  Por favor no permita que el estudiante salga del coche antes de que un miembro 
del personal haya llegado.   

• Maneje despacio y siga el flujo del tráfico. 

• No deje al estudiante en el área del parqueadero de la cafeteria o de los autobuses.  

• No parquee y deje que el estudiante camine hacia el edificio, a menos que el estudiante este acompañado por 
un adulto. 

• El cruce peatonal está cerrado entre 7:45 a.m. y 8:20 a.m. debido al movimiento del tráfico.  Por su seguridad y 
la seguridad de sus niños por favor absténgase de utilizar el cruce peatonal durante este tiempo.    

• Si usted necesita parquear y venir al edificio o caminar a su niño/a, por favor parquée en los espacios cerca de 
los espacios para dispacitados y camine en la acera. 

• Por favor, respete los parqueaderos de discapacitados.  Al parquear en estos espacios cuando no se tiene un 
permiso no le está dando un buen ejemplo a su niño/a o a nuestros alumnos.  

• El primer carro de la fila, necesita avanzar hasta el buzón de correo y los carros que le siguen necesitan 
seguirlo para poder dejar bajar a los niños.  No deje espacios vacios en el área de descarga.  Por favor 
descargue a los estudiantes entre el buzón de correo y el rótulo de descarga de estudiantes.  

• Con este tráfico zigzagueante en el parqueadero puede ser que no haya espacios disponibles cerca de los 
parqueaderos de discapacitados.  Si este es el caso y usted debe parquear en otros parqueadero por favor 
supervise a su niño/a cuidadosamente mientras el/ella camina entre los carros y el tráfico.   

• Por favor asegúrese de que su niño/a este listo para salir del carro – mochilas listas, despedidas, etc. 
 
Recogiendo a los niños por coche en la tarde 

• Por favor tenga el letrero de identificación visible y/o este listo para mostrar una identificación si es necesario.  
Las personas que no tengan el letrero de identificación o identificación adecuada tendrán que ir a la oficina 
para verificar su identidad y así para poder recoger al alumno/a.   

• Siga el flujo de tráfico en zigzag. 

• Permanezca en su vehículo cuando este en la línea para recoger a los niños.  

• Por razones de seguridad, por favor no camine en la acera para recoger a su niño/a(s).  Se les pedirá a los 
padres que caminen para recoger a sus niño/a(s) que vayan a la oficina a registrar la salida del 
estudiante(s).   

• Por favor no se parqueé en el parqueadero de la cafetería.  
 
 

Teléfonos Celulares 
 

El enfoque principal de la escuela es la seguridad – para que así todos los niños puedan aprender.  Si los padres 
desean que sus niños tengan un teléfono celular con ellos, se deben observar las siguientes reglas: (1) Los teléfonos 
celulares no pueden ser vistos ni utilizados durante el día escolar / en propiedad escolar.  (2) Los teléfonos celulares 
deben estar ocultos y apagados en todo momento.  (3) El incumplimiento de estas reglas resultará en una llamada al 
padre de familia para que venga a la escuela a recoger el teléfono celular. (Ciertos simulacros de catástrofes prohiben 
el uso de teléfonos celulares – como el simulacro de amenaza de bomba.  El uso de teléfonos celulares en dichos 
eventos podría causar un problema mayor.) 
 

 
Comunicación  
 

Es muy importante que mantengamos abiertas todas las líneas de comunicación, las siguientes son maneras en las 
que usted puede ayudar: 
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• Mantenga su información precisa y actual.  Si usted se muda o cambia de número de teléfono, infórmenos 

inmediatamente.  También necesitamos información acerca de su lugar de trabajo actual en caso de que 

tengamos que comunicarnos con usted en el evento de una enfermedad o un accidente.  

• El alumno/a puede tener solamente un domicilio, este es el hogar del niño/a.  El lugar donde el niño/a duerme y 

pasa la mayoría de su tiempo.  Aunque el padre y la madre tengan la custodia, solamente uno de los  

hogares puede ser considerado como domicilio.  Nosotros debemos tener la información precisa acerca de 

este asunto.  Todos los padres/madres deberán presentar prueba de residencia, debe ser una prueba de que 

posee o alquila una propiedad enlistada como su domicilio.  La prueba puede ser una copia del contrato de 

alquiler o arrendamiento, o declaración de impuesto de bienes inmuebles o declaración de hipoteca.   

• Los padres de familia se mantienen informados acerca de eventos escolares y de las activiadades de su hijo/a 

en la escuela al firmar las notas, las boletas de calificaciones, carpetas y agendas que se envian a casa.  Por 

favor firme y regrese las mismas lo más pronto posible.  Los maestros envían boletines a casa de forma regular 

y actualizan sus páginas web las cuales proveen valiosa información.  

• Se requiere tener una conferencia de padres y maestros al final del primer cuatrimestre. Otras conferencias 

se solicitarán según sea necesario y usted puede solicitar conferencias en cualquier momento.  

• La asistencia a la Noche de Plan de Estudios, Casa Abierta y las reuniones de PTO (Asociación de Padres de 

Familia) le ayudan a mantenerse informado y a ser parte de la experiencia escolar de su hijo/a.  Estos no son 

momentos adecuados para conferencias individuales.  

• Nosotros tenemos una política de puertas abiertas, los administradores de la escuela siempre estan dispuestos 

a hacer una cita con usted para discutir las necesidades de su niño/a y las suyas también.  Hacemos todo lo 

posible para estar disponibles en el día que usted haya solicitado la cita.     

• Aviso:  Por favor póngase en contacto con un administrador al menos 48 horas horas antes, si usted necesita 

una acomodación razonable o requiere materiales escritos impresos en un formato alternativo.  

 

 

Padres con Custodia 
 

En situaciones donde el padre y la madre no comparten el mismo hogar, la escuela debe entregar al niño/a a 
cualquiera de los padres de familia a menos de que se presenten documentos legales al director/a mostrando custodia 
del niño/a; esto se aplica incluso si el niño/a vive con el padre o la madre solamente. SI usted tiene la custodia legal de 
su hijo/a y no desea que el otro padre o madre retire al niño/a de la escuela, usted debe presentar documentos legales 
al director/a.  POR FAVOR REVISE LOS DOCUMENTOS LEGALES QUE HAY EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA AL 
PRINCIPIO DE CADA AÑO ESCOLAR PARA ASEGURARSE DE QUE REFLEJEN LAS DECISIONES MAS 
RECIENTES DEL TRIBUNAL. En caso de un desacuerdo, por favor sostenga todas las reuniones y discusiones fuera 
del plantel escolar.  Si llegará a suceder un conflicto en el plantel escolar, se llamará a los agentes policiales locales.   
 

 
Código de Vestimenta 
 

Hay que considerar el respeto y la seguridad para escoger el tipo de ropa que se usa en la escuela. Las siguientes 
directrices le ayudarán a usted y a su hijo/a a tomar buenas decisiones.  
 

• Considerar los requisitos diarios de las actividades de educación física al escoger la vestimenta.   

• Se prefieren zapatos con cordones.  Se requieren tennis/zapatillas en el día de educación física.   

• Se deben usar zapatos en todo momento.   

o Los zapatos con correas traseras proporcionan seguridad para caminar, jugar y subir las escaleras.  
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• La ropa debe ser de buen gusto.  

o El borde inferior de los pantalones cortos, faldas y vestidos no deben ser más altos que tres pulgadas 

desde la rodilla hacia arriba.  

o Las tiras de las camisetas no deben ser más delgadas que el ancho de una tarjeta de banco.  No se 

debe usar escotes o mostrar los estómagos.  

o Los pantalones de mezclilla (jeans) no deben estar rotos o rasgados (cut off) y tampoco deben ser 

excesivamente ajustados o flojos. 

o Ninguna de la ropa debe tener logos o símbolos que sean ofensivos o promuevan productos ilegales o 

que tengan significados cuestionables.  La ropa transparente y el uso de ropa interior como ropa 

exterior no son apropiados.   

o No se permite el uso de sombreros o gafas en el edificio.   

• Las mochilas no deben promover situaciones peligrosas, productos ilegales o ideas ofensivas.  

o Los llaveros u otros objetos no deben colgar de las mochilas.  Este es un tema de seguridad.  

o Las mochilas con ruedas plantean un problema de seguridad, los estudiantes no deben utilizar este 

tipo de mochilas en la escuela.  Las escaleras para los niños de tercer, cuarto y quinto grado no 

permiten el uso seguro de las mismas y los niños en los grados inferiores no tienen libros pesados 

para cargar.  Las mochilas de ruedas obstaculizan el caminar en línea y evacuar el edificio. 

Cuotas escolares 
 

Nuestra Junta Escolar aprobó una cuota escolar de $10.00 por estudiante, los padres tienen la opción de pagar la 
cantidad completa al principio del año escolar o pagarlo en cuotas de $5.00 al principio de cada semestre (Agosto y 
Enero).  Los estudiantes tienen oportunidades adicionales de contribuir con el escuela, las cuales son posibles a través 
del PTO, recaudación de fondos y donaciones, por favor apoye estas oportunidades. Hay que tener en cuenta que la 
ley en Carolina del Norte establece que los padres/tutores son responsables por cuotas por daño o perdida de textos 
escolares, libros de biblioteca, calculadoras, y otros recursos suplementarios.   
 

Excursiones – Paseos Escolares 
 

Las excursiones son extensiones del aprendizaje en el programa regular; por lo tanto todos los niños deben participar 
en las mismas a menos que existan circunstancias inusuales como mala conducta persistente o no participación en el 
programa académico regular.  En estos casos, se puede pedir a los padres que acompañen al niño/a en el viaje o el 
niño/a puede ser excluído de la excursión y asignado a un escenario alternativo en la escuela. Los chaperones deben 
tener su récord criminal aprobado antes de participar en la excursión.  Los hermanos no pueden participar en las 
excursiones; los niños deben comenzar y terminar el día con su maestro/a y su clase.  (Todos los padres 
acompañantes deben pagar por la excursión.)  
 

 
Calificaciones 
 
Las calificaciones en las boletas de calificaciones son asignadas por los maestros, las mismas se basan en muchos 
factores incluyendo notas registradas, participación en clase, productos, realización de las tareas, desempeño en 
tareas y exámenes, etc.  Nuestras boletas de calificaciones de Jardín de Infantes a 4to grado se basan más en el  
rendimiento e indican el progreso de los estudiantes hacia los criterios (expectativas) de nivel de grado. Las  
calificaciones de 5to grado son asignadas con calificaciones en letras en una escala diez puntos (90-100=A; 80-89=B; 
70-79=C; 60-69=D; 59 o menos=F).  Por favor refiérase a los códigos en las boletas de calificaciones o pida una 
conferencia con el maestro/a para que tenga una explicación más completa acerca del sistema de calificación en cada 
aula/grado.  
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Se hará todo lo posible para evitar una calificación de “0.”  Estas calificaciones son difíciles de superar en un periodo de 
calificaciones de nueve semanas.  Cada nivel de grado va a determinar una poliza para hacer trabajo de recuperación, 
dando tiempo razonable para que este trabajo sea realizado.  

 
 
Procedimiento de Reclamación  
 
Cuando hay un desacuerdo, la comunicación clara y una discusión abierta servirá a todas las partes.  Por favor siga el 
procedimiento establecido por las Escuelas del Condado de Cabarrus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Asuntos de Salud 
 

• En nuestra escuela se proporciona educación de la Resistencia del Abuso de las Drogas en el quinto grado, a 

través de nuestro Oficial de Seguridad de la Oficina del Alguacil y en conjunto con las autoridades locales.  

• La enfermera de la escuela es responsable por todas las actividades de salud en la escuela.  

• Los medicamentos se administran a través de la oficina de la enfermera de la escuela.  Usted debe tener 

formularios completados por el médico de su hijo/a antes de que se le pueda administrar medicina en la 

escuela, también la medicina debe estar en su empaque original.  Por favor llame a la enfermera de la escuela 

si tiene alguna pregunta acerca de la medicina que se le administra a su hijo/a (incluyendo los medicamentos 

de venta libre como Tylenol, medicina para la tos, etc). Por favor no envie la medicina en la mochila de su hijo/a 

o en el autobús.  

• Se debe enviar una nota de los padres para la enfermera si los niños deben traer a la escuela pastillas para la 

tos, repelente de insectos, lociones para afecciones de la piel, etc.  En general no se recomienda que los niños 

más pequeños se auto administren medicametos porque esto puede ser una interrupción en clase, el uso 

continuo de estas medicinas requerirá un nota del doctor.  Por favor limite el uso de estos medicamentos en la 

escuela ya que a menudo los niños “comparten” la medicina con otros.  

• Aunque los inhaladores, pastillas para la tos y otras medicinas en algunos casos pueden quedarse con su 

hijo/a para auto administración, la enfermera de la escuela debe tener un registro de los mismos y monitorear 

su uso.  

• Un equipo de Salud Dental completará evaluaciones, hará referidos y ofrecerá educación de medida 

preventiva.  

• Los piojos son comunes cuando muchos niños comparten espacios en el aula.  

1. Hable con la persona con quien tiene 
el problema.  Dele a esa persona una 
oportunidad para resolver el problema.  
Si, usted no está satisfecho, proceda al 
paso 2. 

3. Haga una conferencia con el 
Superintendente o alguien de su personal 
designado por él.  Si aún no se resuelve 
el problema, proceda al paso 4. 

4. Solicitar por escrito una audiencia con 
el Superintendente ante la Junta de 
Educación. (El Superintendente le 
informará la fecha de la audiencia en 
donde se escuchará a todas las partes.)  

2. Haga una cita con el director/a o con la 
persona designada para hablar del 
asunto.  Si el problema persiste, proceda 
al paso 3. 
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o La revisión de las cabezas ocurrirá al principio del año escolar y luego de las vacaciones de invierno.  

o Se harán chequeos según sea necesario.  

o Cuando se encuentran piojos vivos, se envia al estudiante que los tiene a casa para seguir un 

tratamiento recomendado por la enfermera.  Los liendres deben eliminarse.  

o Los estudiantes no deben compartir sombreros, gorras, chaquetas, peines, etc y deben mantener sus 

mochilas limpias para protegerse y proteger a los demás.  

o Se justificará hasta dos días de inasistencia. (El primer día para la detección y tratamiento y el segundo 

día para remover los liendres y tratar el medio ambiente.) 

o Ocurrencias repetidas serán referidas al trabajador/a social de la escuela.  

No Discriminación 
 

La Escuela Primaria Boger/Royal Oaks tiene la política de no discriminar a cualquier persona que tenga una 
discapacidad, únicamente por razón de su discapacidad; en el ingreso o admisión a, o en tratamiento a cualquier 
programa o actividad patrocinada por la escuela.  Consultas sobre el cumplimiento de esta política deben dirigirse al 
director/a de la escuela.  Hemos designado programas con maestros especializados para satisfacer las necesidades de 
los niños que califican.  Todos los maestros diferencian estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes.   

 
Fiestas 
 

• En la Escuela Primaria Boger/Royal Oaks se permiten refrescos para días especiales.  Los maestros 

coordinarán estos eventos con los padres de familia.   

• No se permiten las celebraciones individuales de cumpleaños para los estudiantes debido a la restricción 

que hay en el tiempo educacional. A discreción del maestro/a y con su aprobación se puerde 

proporcionar un aperitivo especial para toda la clase luego de que el último almuerzo haya sido servido.  

• No se deben enviar a la escuela globos, flores, regalos, etc.  Ningún artículo de esta clase se entregará a 

los estudiantes en la clase y tampoco pueden transportarse en el autobús escolar.  

• Los anuncios y/o invitaciones para fiestas de cumpleaños u otro evento no se pueden distribuir a 

niniguna persona en la escuela (incluyendo en Kids Plus u otras funciones escolares).  

• La escuela (incluyendo cualquier miembro del personal) no puede proporcionar nombres, direcciones o 

números de teléfono de los estudiantes o padres de familia.  

• El Equipo de Mejoramiento Escolar ha determinado que cada clase puede tener dos celebraciones al año 

que deben ser coordinadas por el maestro/a y voluntarios aprobados para ayudar en la escuela.  Las 

celebraciones no deben exceder 45 minutos de duración para evitar interrumpir el tiempo de instrucción.    

• Por razones de salud la Junta Escolar ha optado por tener una política alimenticia.  Todos los alimentos 

proporcionados a los alumnos deben ser previamente empacados y etiquetados.  No se permite 

alimentos que contengan maní o productos de maní.  Estos productos deben provenir del 

supermercardo, panadería o de un servicio de comidas y bebidas.  Los artículos caseros no están 

permitidos para el consumo de los estudiantes, esta es una precaución para asegurarse de que los 

estudiantes esten protegidos de problemas de salud innecesarios.  Las etiquetas de ingredients (contenido 

alimenticio) también proporcionan información para ayudarnos a proteger a los niños con ciertas alergias.  

Se ha permitido que los padres de estos estudiantes esten presentes en los eventos del PTO para que 

puedan supervisar lo que se ofrece y lo que los niños toman.  
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Fotografías  
 
Las fotografías individuales de cada estudiante se tomarán en el otoño y la fotografía de la clase entera se realizará 
en la primavera.  Nos reservamos el derecho de tomar una decision sobre realizar fotografías individuales en la 
primavera cada año.  Las fechas y los precios de las fotografías serán anunciadas con anticipación; los libros de 
recuerdo (anuarios) se venderán en la primavera.  
 
 
Seguridad 
 

La seguridad de los estudiantes y de nuestros personal es nuestra primera preocupación.  Contamos con varios 
procedimientos para garantizar la seguridad de todos en nuestro plantel.  
 

• Tenemos procedimientos de seguridad establecidos para tornado, incendio, bloqueo de seguridad y 

evacuación, tenemos simulacros para estos escenarios los cuales se practican durante el año escolar.  En 

caso de una crisis, las autoridades le dirigirán al lugar donde debe ir para recoger a su hijo/a; esperemos que 

nunca tengamos que utilizar estos procedimientos.  Sin embargo, si llegáramos a hacer uso de estos 

procedimientos será necesario contar y asegurarse de que cada alumno/a sea recogido de manera 

segura aunque esto no permita recoger al alumno/s prontamente, pero si proporcionará seguridad para 

todos.  Por favor mantenga la calma y permita que los expertos en seguridad comunitaria hagan su trabajo.  

• Nadie debe entrar al plantel educacional sin haber sido admitido por el personal de la escuela; esta es una 

medida de seguridad en todo el condado.   

• Tenemos procedimientos de entrada y recogida de los alumnos que deben cumplirse.  Una identificación debe 

ser proporcionada.  

• Todos los adultos deben llevar tarjetas de identificación o pegatinas (stickers) mientras esten en el plantel.  

Tarjetas de identificación estudiantil son proporcionadas a todos los estudiantes, los reemplazos, si las mismas 

son extraviadas deben ser compradas por $3.00; los padres tendrán que pagar este cargo cuando su niño/a 

necesite una identificación nueva.   

• Se enseñan las reglas del parque de juegos y también se mantiene una supervisión minuciosa.  No hay 

supervisión luego de que el día de escuela haya terminado, por favor no permita que los niños regresen a la 

escuela sin la supervisión de un adulto.  

• El personal escolar pide que los padres y miembros de la comunidad expresen cualquier preocupación acerca 

de seguridad al director/a por escrito.   

• “Ningún alumno deberá fabricar, distribuir, dispensar, poseer o usar cualquier parafemalia alcohólica de 

bebidas, drogas o fármacos en la propiedad escolar.” También están prohibidas las armas de cualquier tipo, 

tamaño, descripción, etc.; por definición, una herramienta de manicura con una navaja ES un arma.  Si se 

encuentra un arma en el plantel escolar, es necesario hacer un reporte policial.  

 
Reglas y Guías del Autobús Escolar 
 
Las reglas y guías del autobús escolar son para la seguridad de nuestros estudiantes y conductores, el uso de la 
transportacion escolar es un privilegio no un derecho.  Los estudiantes que usan el servicio de autobús escolar deben 
observar lo siguiente:   
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Estar a salvo en todo momento:  
1.  Permanecer sentado/a, mirando hacia adelante en su asiento asignado.  
2.  No comer o beber.   
3.  Mantener su cuerpo y todos los demás objetos para sí mismo y dentro del autobús.  
4.  Utilizar niveles de ruido adecuados. 

Ser respetuoso todo el tiempo:   
5.  Seguir las instrucciones del conductor y/o monitor del autobús a la primera vez.   
6.  Ser respetuoso/a con palabras y acciones.  

Ser responsables en todo momento: 
7.  Tomar solamente el autobús asignado; subirse y bajarse en la parada asignada. 
8.  Mantener la apariencia y limpieza del autobús.  No dañar el bus de ninguna manera.  
9.  Los niños de la escuela primaria deben mantener sus dispositivos personales apagados y guardados.  

 
 

Asignación de Estudiantes 
 
Los alumnos son asignados a las aulas por un equipo de personas que tienen en cuenta las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos en mente.  No se considerarán solicitudes de maestros específicos.  Los cambios en la 
colocación de un estudiante son considerados raramente y únicamente se hacen en circunstancias extremas, estas 
prácticas ayudan a asegurar que nuestras clases sean balanceadas y de que cada uno de los estudiantes reciba una 
instrucción de calidad.  Si usted siente que su niño/a necesita una consideración especial para la colocación de clase, 
se le invita a escribir una carta al director/a indicando que tipo de ambiente de clase se adapta mejor a las necesidades 
educativas de su niño/a.  Las cartas deben recibirse por lo menos dos semanas antes de que comience el nuevo año 
escolar.  
 

 
Solicitudes 
 
Se prohibe que los estudiantes vendan objetos o recojan dinero en la escuela para cualquier organización que no sea 
afiliada a la escuela, nuestra escuela hace sus propias actividades de recaudación de fondos y las mantiene a un 
mínimo. 

 
 
Políticas de tecnología 
 
Código de Política:  4318 Uso de Dispositivos Electrónicos   
   
La Junta de Educación reconoce que los dispositivos electrónicos se han convertido en herramientas importantes de 
comunicación y enseñanza; por lo tanto, se permite que los estudiantes usen dispositivos inalámbricos en la propiedad 
escolar siempre y cuando tales dispositivos no esten activados, no sean utilizados o visibles durante el día de 
instrucción o como indiquen las reglas de la escuela local o personal de la escuela.  Los dispositivos inalámbricos 
incluyen pero no están limitados a: teléfonos celulares, dispositivos de localización, radios de dos vías, lectores 
electrónicos, tabletas electrónicas, laptops, iPods y dispositivos similares.   
   
A. USO AUTORIZADO  
   
Los administradores pueden autorizar el uso de dispositivos electrónicos para propósitos personales individualmente a 
estudiantes cuando haya una necesidad razonable de comunicación.  Los maestros y los administradores pueden 
autorizar que el estudiante use dispositivos electrónicos para propósitos educacionales siempre y cuando ellos 
supervisen a los estudiantes durante este uso.  
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Aunque generalmente el uso de los dispositivos está permitido durante las horas no instruccionales, este uso podría 
restringirse cuando el ruido de dichos aparatos interfiera con la operación segura de los autobuses.  Además, los 
estudiantes de primaria y secundaria que participan en los programas después de la escuela tienen prohibido utilizar 
aparatos electrónicos durante la duración de dichos programas.  
   
B. CONSECUENCIAS POR USO NO AUTORIZADO   
   
Los empleados escolares pueden confiscar inmediatamente el dispositvo electrónico que está encendido, en uso, 
expuesto o visible en violación con esta política.  En circustancias apremiantes e inusuales, el dispositivo electrónico 
confiscado será devuelto solamente al padre o tutor del estudiante.  
   
Las consecuencias disciplinarias por violaciones de está política deberán ser consistentes con la Sección D de la 
Política 4300, de las Políticas del Comportamiento del Estudiante.  El superintendente o su designado deberá enlistar 
en el Código de Conducta del Estudiante la gama específica de las consecuencias que pueden ser impuestas al 
estudiante por la violación de esta política.   
   
Los siguientes factores deben ser considerados cuando se determine las consecuencias, si el aparato electrónico fue 
utilizado: (1) para reproducir imágenes de examenes, obtener acceso no autorizado a información de la escuela o 
ayudar a los estudiantes en cualquier aspecto de su programa instruccional de manera que se viole la política de la 
junta escolar, regulación administrativa o regla de la escuela; (2) para hacer fotografías, audio o grabaciones de video 
inadecuados; (3) para intimidar o acosar a otros estudiantes; (4) para enviar mensajes de texto ilícitos; (4) para 
comunicarse durante una emergencia, excepto para contactar al personal de respuesta de emergencias; o (5) de 
cualquier otra manera que pudiera hacer que las consecuencias disciplianarias más severas sean apropiadas.  
   
C. BUSQUEDA DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS   
   
De acuerdo con la Política 4342 de Registro de los Estudiantes, un dispositivo electrónico de un estudiante y su 
contenido, incluyendo, pero no limitado a, mensajes de texto y fotos digitales, podrá ser inspeccionada cada vez que un 
administrador de la escuela tenga razones para creer que la inspección demostrará que el estudiante ha violado o está 
violando una ley, política de la junta escolar, el Código de Conducta del Estudiante o una regla escolar. El alcance de  
tales inspecciones debe ser totalmente relacionadas con los objetivos de la búsqueda y no excesivamente intrusivas a 
la luz de la naturaleza de la infracción sospechada.  
   
D.  RESPONSABILIDAD   
   
Los estudiantes son personalmente y exclusivamente responsables de la seguridad de sus dispositivos electrónicos.  El 
sistema escolar no es responsable por el robo, perdida o daño de ningún dispositivo electrónico personal.   
   
Referencia Legal:  G.S. 115C-36, -390.21   
Nota de Remisión:  Políticas del Comportamiento del Estudiante (Política 4300), Conducta Disruptiva (Política 4315), 
Inspecciones de Estudiantes (Política 4342)   
Adoptado:  11 de Mayo del 2009   
Revisado:  10 de Octubre del 2011 
 
 
Código de Política:  4313 Uso de Sitios de Redes Sociales, Blogs e Internet del Estudiante  
   
INTRODUCCION   
   
La Junta respeta el derecho de los estudiantes a utilizar los sitios de redes sociales (ejem: MySpace, Facebook), sitios 
web personales, weblogs, wikis y otras herramientas web (generalmente “publicaciones en el internet”) como un medio 
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de expresión personal.  Sin embargo, las publicaciones de internet inapropiadas hechas por los estudiantes pueden 
causar interrupciones significativas en el entorno escolar.  En consecuencia la Junta requiere que los estudiantes 
observen las siguientes directrices para hacer publicaciones en el internet, independientemente de la ubicación de la 
conexión al internet. 
   
COMPORTAMIENTOS PROHIBIDOS   
   
1. Los estudiantes no deberán utilizar lenguaje profano, pornográfico, obsceno, indecente, lascivo, vulgar o 
sexualmente ofensivo en imágenes o gráficos en las publicaciones de internet que podría provocar una interrupción 
sustancial en el entorno escolar.   
   
2. Los estudiantes no deberán utilizar lenguaje, fotografías o gráficos que promuevan violencia o actividad de pandillas 
en publicaciones de internet. 
   
3. Los estudiantes no deberán utilizar publicaciones de internet para calumniar o difamar a la Junta, el Sistema Escolar, 
los empleados escolares u otros estudiantes.    
   
4. Los estudiantes no deberán utilizar las publicaciones en el internet para acosar, hostigar o intimidar empleados 
escolares y otros estudiantes.  Las conductas que constituyen acoso e intimidación incluyen, pero no están limitadas a, 
comentarios que son despectivos con respecto a raza, religion, género, orientación sexual, color, edad o discapacidad;  
comentarios sexualmente sugerentes, humillantes y degradantes; y amenazas de acechar, novatadas, o de dañar la 
propiedad de otro estudiante o empleado.  
   
5. Los estudiantes no deberán publicar fotografías de los empleados del sistema escolar sin obtener permiso por 
escrito.  Los estudiantes no deben hacer falsas respresentaciones haciéndose pasar por empleados del sistema 
escolar.    
 
 
CONSECUENCIAS   
   
Un estudiante será disciplianado por crear y/o distribuir material escrito o electrónico incluyendo publicaciones en 
internet que causen interrupción substancial de las operaciones escolares y/o que interfiera con los derechos de otros 
estudiantes o miembros del personal.  Violación de esta política resultará en acción disciplinaria, incluyendo la 
suspensión a largo plazo, 365 días o expulsion.     
 
Referencia Legal:  14-277.1, 14-190.1   
Nota de Remisión: Plan Escolar para Gestión de Comportamiento del Estudiante (política 4302), Integridad y Civismo 
(política 4310), Política Contra Pandillas (poítica 4317), Suspensión a Largo Plazo, Suspensión de 365 días, Expulsión 
(política4353)   
Adoptado:  14 de Julio del 2008 
 

Uso del teléfono 
 
Los estudiantes podrán hacer llamadas basándose en el nivel de necesidad, el cual será determinado por el personal 
escolar; el tiempo instruccional deber ser resguardado. Cada miembro del personal tiene un buzón de voz, usted puede 
dejar un mensaje durante el día de intrucción, sin embargo el mensaje podría ser escuchado al día siguiente.  Por esta 
razón, no deje mensajes de cambio en forma de transportación en el buzón de voz del maestro/a o por correo 
electrónico.  Envíe notas escritas acerca de cambios en la forma de transportación o acerca de otras 
necesidades urgentes.  No tomaremos cambios en la transportación por teléfono debido a cuestiones de 
seguridad.  Si usted tiene una emergencia extrema y necesita hacer cambios en la forma de transportación, 
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debe llamar y hablar con un administrador.  Su petición de cambio de transporte puede o no puede ser 
concedida basado en las circunstancias y con el fin de mantener la seguridad de los estudiantes.   
 
 

Pruebas y Evaluaciones 
 
Nuestros estudiantes desde el Jardín de Infantes hasta el 5to grado son evaluados varias veces durante el año para 
determinar sus fortalezas y necesidades, especialmente en las áreas académicas fundamentales: lectura, matemáticas 
y escritura; los maestros usan una variedad de instrumentos educativos para lograrlo.  Nuestros estudiantes participan 
en diversas pruebas de referencia (benchmark) y evaluaciones a través del año escolar; los estudiantes de 3ro a 5to 

también están envueltos en las pruebas mandatorias de fin de grado.   
 

Objetos de Valor 
 

• Los estudiantes no deben traer dinero extra u otros objetos de valor a la escuela.  Para los niños más 
jóvenes que traen dinero para cuotas escolares, almuerzo, excursiones, etc: por favor ponga el dinero en 
un sobre con el nombre del niño/a y el propósito del mismo.  

• No se debe traer juguetes y otras pertenencias a la escuela a menos que el maestro/a lo haya requerido 
para una asignación específica. (Ver la sección de Teléfonos Celulares.) 

• Los padres/tutores serán responsables por cargos por el daño, pérdida o uso indebido de computadoras 
portátiles, tabletas electrónicas, libros de texto, libros de biblioteca, calculadoras u otros recursos 
suplementarios. 

• Nosotros mantenemos una colección de objetos perdidos, por favor busque allí debes en cuando para 
recuperar tesoros olvidados.  La colección de objetos perdidos se donará a una organización benéfica al 
final de cada trimestre, regresaremos los artículos que tengan nombres de estudiantes en ellos 

• Todos los artículos personales deben etiquetarse con el nombre de su hijo/a.  

 
 
Visitantes y Voluntarios 
 

Nuestra escuela es parte de nuestra comunidad, así que le invitamos a que la visiten.  Todas las personas deben 
registrarse en la oficina con una identificación con foto antes de entrar a las aulas.  Si usted desea visitar o 
ser voluntario/a en las aulas, debe hacer arreglos para hacerlo con anticipación.  No se recomienda visitar las 
clases luego de las 8:15 para no interrumpir el tiempo de instrucción; los estudiantes de otras escuelas no pueden 
visitor las aulas o el parque de juegos sin estar acompañados por sus padres/tutores.       
 
Los voluntarios de la escuela son vitales para el trabajo de nuestros maestros, por favor llame al miembro del PTO 
encargado de programa de voluntarios, al maestro/a de su hijo/a o a la oficina de la escuela, si está interesado en 
ser voluntario. Por favor, recuerde que como voluntario ya sea para tutorías, prestando asistencia en el aula o en 
las excursiones, la vigilancia que tenga con nuestros niños es vital y los niños de preescolar pueden necesitar más 
atención de las que sus tareas de voluntario le permitán.  Los niños de preescolar initerumpen el proceso de 
aprendizaje ya que no están listos para sentarse quietos y tranquilos cuando se les pide, ellos no deben 
asistir con padres que tienen el papel de supervisión de los estudiantes.  El proceso que deben seguir los 
voluntarios y las personas que acompañan en las excursiones es que deben pasar un chequeo de 
antecedentes criminales antes de poder servir como voluntarios.  

 
Clima 
 

Para información más reciente acerca de cierres de la escuela vaya a www.cabarrus.k12.nc.us , en caso de 
inclemencias del clima, se pueden implementar las siguientes opciones: 

http://www.cabarrus.k12.nc.us/
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• La escuela estará abierta como de costumbre. 
• La entrada a la escuela se retrasará de 1 a 2 horas. 
• La escuela puede cerrar antes de la hora de salida regular. 
• Las escuelas estarán cerradas. 

 
Estas son algunas de las cosas que usted puede hacer para ayudar: 
 

• Por favor llame al 704-784-6197, visite la página web o escuche a los anuncios en la radio o la television.  El 
Canal 9 es generalmente el más rápido en publicar información, así como el canal 21 (ver la barra de 
desplazamiento al fondo de la parte inferior de la pantalla).  Si se producen eventos climáticos durante el día 
escolar, por favor escuche a los anuncios en las noticias, NO llame a la escuela; las líneas telefónicas 
necesitan estar abiertas para emergencias.    

• Llene los formularios de información cuidadosamente.  Es imprescindible que el maestro/a de su hijo/a 
sepa donde su hijo/a debe ir en caso de que la escuela cierre temprano.  La responsabilidad de los maestros 
es de supervisar a los niños y no pueden hacer llamadas telefónicas hasta que la mayoría de los niños sean 
recogidos.  Los maestros también necesitan llegar a sus casas por su propia seguridad – así que es importante 
que usted recoja a su niño/a a tiempo o que se asegure de que el/ella sepa que hacer.  DEBEMOS tener un 
número de teléfono donde lo podamos localizar. 

• Los estudiantes que asisten a Kids Plus durante los días regulares, se reportarán a Kids Plus hasta que se 
encuentre la manera de que sean recogidos.  

 

 

Flujo de Tráfico de LLegada/Salida 

 

Flechas Rojas=Entrar  Flechas Azules=Salir 

Procedimiento con Tráfico Pesado: 

 

                                                          Frente de la Escuela Primaria C.E. Boger  

 

 

 

 

 

 

  

Procedimiento con Tráfico Liviano: 

 

                                                          Frente de la Escuela Primaria C.E. Boger 

Zona de desembarque  

Dovefield Lane 

Parque de Juegos 
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