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Manual de Padres y Estudiantes

2018-2019
Coltrane-Webb STEM es una escuela Título I. Calificamos para recibir fondos y servicios fede-
rales para la escuela, debido a las necesidades de nuestra población estudiantil. El objetivo 

principal de los servicios del Título I es “hacer cumplir la equidad y promover la excelencia en 
la educación” por la igualdad de condiciones con respecto a la financiación

Es la póliza de la Escuela Primaria Coltrane-Webb STEM de no discriminar a ninguna persona con una discapacidad, únicamente en 
razón de su discapacidad, en la admisión o acceso a cualquier programa o actividad patrocinada por la escuela.  Las preguntas sobre 

el cumplimiento de esta póliza deben ser dirigidas al Director de Niños Excepcionales de las Escuelas del Condado de Cabarrus, Markl 
Kies en 704-262-6189



Coltrane-Webb STEM Elementary  School

Nuestra Visión

  Preparar a cada estudiante para el éxito a través de la Educación STEM 

Nuestra Misión

Promover la curiosidad y la alegría del descubrimiento innata de cada estudiante. Vamos a preparar a los 
estudiantes a tener éxito académico, consciente socialmente, científicamente, respetuosos y ciudadanos 

responsables en la comunidad global. Esta aprendizaje lo lograremos mediante de la combinación del estudi-
ante, colaboración y basado en problemas con los padres y la participación activa de la comunidad.

  Administración
  Dr. Timothy E. Taylor, Director
   timothy.taylor@cabarrus.k12.nc.us 
  Mrs. Donna T. Hamilton, Asistente del Director
   donna.hamilton@cabarrus.k12.nc.us 

Horas de Operación
7:45 Desayuno comienza y niños pueden pasar a los salones 
8:15 Suena la campana de tardanza y anuncios comienzan 

8:20 Día de Instrucción comienza 
3:00 Termina el día de instrucción y el despido comienza

Información de Contacto 
61 Spring St. NW, Concord, NC 28025

704-260-6150
http://www.cabarrus.k12.nc.us/webb 



Procedimientos de la Escuela y Datos Generales
Política de Uniformes

Cada estudiante usa uniforme en la escuela Coltrane-Webb STEM 
Elementary School.   
 
Niñas:  Camisas- Color rojo sólido, azul marino, o blanco 
 Pantalones, faldas,pantalones cortos- azul marino (no Jeans) 
 o color caqui solido. 

Niños: Camisas- Rojo, azul marino o blanco solido 
 Pantalones o pantalones cortos azul Marino (no denim) o color caqui solido. 

Si su hijo tiene un suéter o chamarra que va a querer usar dentro del salón, debe ser de los colores del 
uniforme.

Los siguientes artículos de ropa NO son aceptables:
    - Las camisas o pantalones con gráficos ni escritura con las siguientes excepciones:  
    - Logo de la escuela 
    - Logotipos de marcas que son del tamaño de una moneda “quarter” o más pequeños  
    - Ropa atlética y tacos de futbol  
    - Los pantalones cortos o faldas que son más cortas que la longitud del dedo 
    - Camisas que muestren la sección media  
    - Camisas sin mangas o tiras finas 
    - Flacidez de los pantalones que revelan la ropa interior 
    - Ropa y/o joyas con comentarios y/o símbolos sugerentes  
    - Sombreros, gorras, pañuelos (si no hay permiso especial de la administración)  
    - Chanclas, sandalias, zapatos sin el apoyo adecuado para los tobillos 
    - Las chamarras, los suéteres, y las sudaderas deben ser principalmente de los colores de la escuela-  
      rojo, blanco, azul marino, o khaki  

 
Para que los estudiantes tengan la oportunidad de expresarse, los siguientes días son opcionales días sin 
uniforme:
●  Excepciones Mensuales: 21 de septiembre, 25 de octubre (el jueves, no hay clases el 
viernes, 30 de noviembre (jueves), 14 de diciembre, 25 de enero, 22 de 
febrero, 22 de marzo, 18 de abril, 24 de mayo 
● Halloween- anaranjado y negro (NO disfraces si no recibe permiso de 
la administración)- 31 de octubre 
● Fiestas de Invierno (Las maestras les darán las fechas después.) 
● El Día del Amor y Amistad- 14 de febrero 
● El Día de San Patricio- 17 de marzo 
● Día de fiesta de la celebración de primavera (Las maestras les darán 
las fechas después.) 
● Día de campo 



Para ayudarnos a mantener la consistencia con la política de uniformes, las siguientes 
consecuencias se llevarán a cabo si su hijo no tiene uniforme:
•  1- Primera ofensa: advertencia escrita (carta a los padres de familia)  
•  2- Segunda ofensa: advertencia escrita (carta a los padres de familia)  
•  3- Tercera ofensa (o más):  Se avisará al director y habrá una llamada a los padres. 

El segundo semestre- El estudiante vuelve a empezar

Llegada y Firma de Tardanza 
  

- Los estudiantes pueden ser dejados en la escuela a partir de las 7:45 am 
- Los estudiantes que no están en sus salones a las 8:15 serán marcados tarde, y tienen que ser firmados por 
el padre o tutor. Los estudiantes que llegan a diez (10) tardanzas y / o salidas tempranas serán asignados  
‘tiempo de recuperacion ‘ a discreción del director. Tiempo de recuperación será después de clases de 3:00-
3:45. No se proporcionará transporte para estos estudiantes. 
- Los estudiantes que son recogidos tempranos seran considerados ausentes.  
- Los estudiantes que van a la escuela en los automóviles descargan en Parent Drive cerca de nuestro 
gimnasio. Los conductores deben entrar en Yorktown (solo Ida) o de Georgia Street y el extremo inferior de 
Grove Ave. 
- Los estudiantes sólo pueden viajar en un autobús al cual están asignados. 
- Los caminantes pueden subir Grove y bajar la primera acera principal por el centro de medios, o entrar a la 
escuela fuera de la calle Spring, caminando entre los edificios Coltrane y Webb.

Despido y la Salida Temprana

- Tenemos la obligación de dejar que los niños se vayan con sus padres biológicos y /o tutores legales a 
menos que se presentan documentos judiciales corrientes que indican que no. 
- En el caso de que tienes que cambiar la manera en que su hijo se va a casa o que usted necesita sacar su 
hijo temprano, le pedimos que escriba o llame con un aviso antes de 2:30 pm (correo de voz o correo elec-
trónico no servirán como notificación apropiada) 
- Si los estudiantes no tienen una nota indicando un cambio de transporte o un padre no ha llamado para 
verificar el cambio, los estudiantes serán despedidos como ocurre normalmente. 
- Los estudiantes sólo pueden viajar en el autobús al cual están asignados.  



La Tardanza

5 Tardanzas y/o Salida Temprana Una carta de la escuela a la familia
10 Tardanzas y/o Salida Temprana El estudiante tendrá que reponer el tiempo 

después de clases. 
11 (o mas) Tardanzas y/o Salida Temprana Tendrá que reponer el tiempo después de 

cada ocasión 
Segundo Semestre: El estudiante empieza 

de nuevo. Sin embargo, ya no podrá recibir 
premios de asistencia perfecta. 

Si las tardanzas y/o salidas tempranas 
empiezan de nuevo, tendrá que reponer el 

tiempo antes de 10 ocasiones 

Cinco ausencias Llamada o carta de la maestra
Seis ausencias sin excusa Carta de la escuela

Diez ausencias con excusa Carta de la escuela
Diez (o más) ausencias sin excusa Conferencia con el Director y la Trabajado-

ra Social 
Quince ausencias Conferencia con el Director y la Trabajado-

ra Social 
Veinte ausencias Conferencia sobre repetir el grado 

La Asistencia

Cuando un estudiante ene que faltar a la escuela, una excusa escrita, rmada por los padres, 
debe ser presentada a la maestra dentro de dos días despues de regresar de la ausencia. Una 
excusa escrita se define como una nota escrita a mano, comunicación electrónica / correo 
electrónico o formulario de excusa de ausencia presentado en el sitio web de la escuela. 
Pueden mandar una nota o correo electrónico. La causa de la ausencia determina si la 
ausencia es excusada o no. 



Información Para Dejar y Recoger a Sus Hijos en Carro

Patrón de Trafico Para Dejar y Recoger a Estudiantes: 
 1.       Deben entrar desde Spring St. & Franklin Ave NW; 
 2. DOBLAR A LA IZQUIERDA a la Georgia St. NW desde la Franklin Ave. NW. 
 3. DOBLAR A LA IZQUIERDA a la Grove Ave. NW y a la IZQUIERDA para llegar a la escuela.

Recordatorios: 
• No pueden pasar a la Grove St. desde Spring St.  
• Habrá oficiales para ayudar con el tráfico durante los primeros días.  
• Favor de comunicar estos cambios con cualquier persona que vaya a traer a recoger a su hijo/a.  
• Los que llegan en autobuses bajan en la parte de arriba de Grove Avenue. 
• Solo deben subir a su autobús asignado.  
• Los caminantes pueden subir Grove y bajar la primera acera principal por el centro de medios, o entrar   
 a la escuela fuera de la calle Spring, caminando entre los edificios Coltrane y Webb.

Reglas Universales del Condado Cabarrus Para Los Autobuses

Las Escuelas del Condado de Cabarrus (K-12) tiene una conjunto universal de normas y directrices de 
autobuses, que se muestran en cada autobús escolar en el distrito. Estas expectativas están en su lugar para 
asegurar la mayor eficacia la seguridad de los estudiantes y los conductores. Recuerda que en el estado de 
Carolina del Norte, transporte escolar es un privilegio, no un derecho.

Los estudiantes tendrán asientos asignados y deben permanecer sentados, mirando hacia delante, con las 
mochilas en el regazo. 

Sea seguro en todos momentos.
1.     Permanezca sentado, mirando hacia adelante, en su 
 asiento asignado. 
2. No se permite comer o beber. 
3. Mantenga su cuerpo y todos los demás objetos a usted 
 mismo y dentro del autobús. 
4. Utilice los niveles de ruido adecuado

Sea respetuoso en todos momentos.
1. Siga las instrucciones del conductor la primera vez  
2. Sea respetuoso con palabras y acciones..

Sea responsable en todos momentos
1.   Monte solamente en su autobús asignado; y subirse y bajarse en su parada asignada.





Tarjetas de Identificación/Almuerzo, y la Biblioteca

 ● Todos los estudiantes se les dará una tarjeta de identificación.
 ● Etiquetas de identificación se utilizan para comprar alimentos en la 
  cafetería y para sacar libros del centro de medios
 ● Los estudiantes pueden comprar etiquetas de identificación de  
  sustitución en el centro de medios por $ 2.25.

     Información de la Cafeteria
 Llame a Tara Walters, Gerente de la Cafeteria - 704-260-6168

 ● Precios de los Alimentos
  ○ Aplicaciones de comida gratis y reducidas deben ser 
   llenados cada año.
  ○ Estudiantes podrán comer el desayuno y / o almuerzo basado en la 
   aplicacion del año pasado, hasta el final de la primera semana de octubre. Después de   
   este punto, los estudiantes se moverán a la condición de pago completo.
   - Desayuno – Completo $1.25 - Reducido – 0.00
   - Almuerzo - Completo - $ 2.5  Reducido – 0.40
   - Leche - $0.50

 ● Información del pago
  ○ Usted puede pagar por día, semana, o mes y en efectivo, cheque, o en línea. Por favor,   
           consulte la pagina de web de la Escuela del Condado de Cabarrus - Nutrición de Niños.
  ○ Desaconsejamos pedir créditos para el almuerzo. En el caso de que un niño necesita el   
   crédito para su comida, por favor haga todo lo posible para pagar el día siguiente.
  ○ Los estudiantes que tienen cargos pendientes no se les permitirá comprar “extras” 
   - papitas, galletas, bebidas de especialidad, etc.
  ○ Saldos de cuentas del almuerzo se transfieren de un año a otro. Si su hijo está en quinto   
   grado, por favor póngase en contacto con la cafetería para recibir su saldo.

 ● Aplicación para recibir comidas gratis o a precio reducido
  ○ Aplicaciones pueden ser completadas por la 
   pagina del internet (www.lunchapplication.com) o   
   aplicaciones en papel seran disponibles

 ● Almuerzos en bolsas
  ○ Las botellas y los envases de vidrio no están permit  
   idos en la escuela.
  ○ Contenedores vendedores de alimentos exteriores 
no están permitidos en las cafeterías de las Escuelas del Condado de 
Cabarrus. Los padres tienen que volver a empaquetar estos artículos   

           en bolsas simples.



Visitacion y Seguridad Escolar

● La Escuela Coltrane-Webb Elementary STEM está equipado con teclados electrónicos y / o cerraduras  
 en todas las puertas.
● Cada miembro del personal es entrenado todos los años en las expectativas de seguridad, medidas y  
 procedimientos y protocolos incluidos los de seguridad diaria, simulacros de incendio, tornado, “lock
 downs” (sin amenaza inmediata en el campus), apagones (de amenaza inmediata en el campus),  
 amenazas de bomba, y las evacuaciones de la escuela y el campus.
● Todos los visitantes al campus, incluyendo otros empleados de CCS, deben primero presentarse en la  
 oficina para registrarse.
● Todos los visitantes al escuela deben llevar una etiqueta de visitante oficial o su insignia CCS 
 empleado con foto.
● Todos los visitantes deben reportar a la oficina para firmar la salida (misma computadora que uso  
 para registrarse).
● Los estudiantes no serán entregados a personas que no son capaces de mostrar una identificación y /  
 o documentación apropiada indicando su guarda del estudiante.

Conferencias con Maestras

● Alentamos y esperamos la comunicación constante entre los maestros, los padres, y la 
 administración.  
● Se requiere una conferencia en el primer trimestre. 
● Los padres pueden solicitar y se les anima a solicitar una conferencia con el maestro y/o 
 administración en cualquier momento. 
● Si un padre pide contactarse con un miembro de la administración con respecto a un problema /  
 preocupación en el aula, en la mayoría de los casos, los padres seran dirigido al primer contacto y  
 comunicarse con el maestro antes de que haya una mayor participación con la administración.

Política de Tareas para toda la Escuela

La asignación de tareas del estudiante se basa en la discreción del maestro individual, consistente con las 
expectativas apropiadas para la edad y del nivel de grado. Animamos a todos los estudiantes / familias a leer 
un mínimo de veinte a treinta minutos cada día.



Un Enfoque en el Comportamiento Positivo: PBIS

Intervención y apoyo del comportamiento positivo: PBIS es un programa sistemático para fomentar el 
buen comportamiento. En Coltrane-Webb, nuestro sistema se basa en tres valores “universales”: respeto,
responsabilidad y seguridad. A los estudiantes se les enseña lo que significa ser respetuoso, responsable 
y seguro en cadaárea del campus de la escuela. Los estudiantes son recompensados por mostrar estos 
comportamientos positivos al alcanzar tres niveles de competencia: nivel rojo, nivel azul y nivel de oro. A 
medida que los estudiantes avanzan por los niveles, reciben elogios, privilegios y premios y celebraciones 
mensuales.

* A discreción del director y / o la persona designada por el director, los artículos que pueden distraer 
a los demás estudiantes son prohibidos de la escuela. Ellos serán tomados y los padres deben venir a la 
escuela para recoger la propiedad del estudiante.

Aunque PBIS es nuestro método elegido para la gestión del comportamiento, los estudiantes pueden 
recibir referencias menores o referencias a la dirección si la maestra cree que son necesarias. Los estudi-
antes que reciben una cuarta referencia menor serán referidos a la administración y esa referencia puede 
procesarse como una referencia mayor. 

 

Coltrane - Webb STEM Primaria sigue todas las políticas del distrito relacionados con el acoso y la intim-
idación. Escuelas del Condado de Cabarrus ha adoptado una política de cero tolerancias sobre el acoso y 
la intimidación. Por favor refiérase a la página web del condado para la política completa - Prohibición de 
discriminación, acoso, intimidación y Política y la discriminación, acoso, intimidación y Procedimiento de 
Queja 

 



      Información- Titulo 1
Debido al porcentaje de estudiantes que reciben almuerzos gratuitos oa precio reducido, 
Coltrane-Webb califica Como escuela Título I.  Como parte de la ley federal, estamos 
obligados a compartir nuestra condición de una escuela Título I, así como información de 
la oferta a los padres acerca de nuestro Plan de Participación de los Padres y el derecho 
de revisar Aptitudes de los Profesores.

Lineamientos de la Poliza de Participacion de Padres del Título 1
Declaración de Propósito

La participación de los padres y miembros de la comunidad es un componente esencial de cultivar a los 
estudiantes. Se debe hacer todo lo posible para invitar y considerar los padres y la comunidad para asegurar el 
éxito de nuestros estudiantes.  Basado en una evaluación de necesidades realizada en el año 2014, un equipo de 
padres, profesores y administradores desarrolló el siguiente plan de participación de la escuela / padres / 
comunidad.
I. Plan de participación de los padres del distrito / comunidad y la escuela y los padres se distribuye a             
 los padres y estudiantes en el Manual para Padres y Estudiantes, que se distribuye anualmente, al 
 comienzo de cada año escolar (siempre en Inglés y en Español). Se pide a los profesores y padres que 
 revisan el manual y reglas con los estudiantes al principio del año. Los padres luego firman y entregan el  
 formulario de reconocimiento.
II. Información sobre las pólizas escolares y las oportunidades de participación se comunican a través de la  
 reunión anual pública (la Noche de Currículo), nuestra página web de la escuela, Connect-Ed, boletines,  
 el Manual de Padres y Estudiantes, Canal 21, correo electrónico, y los periódicos locales. Toda la 
 comunicación entre la escuela y la comunidad y miembros de la familia se traduce para las familias de   
            ESL. Lapólizaa de puertas abiertas adoptada por Coltrane-Webb ayudará a garantizar el acceso de los 
 padres y las familias de todos los niños participantes.
III. Reuniones anuales y regulares de los padres serán convocados para discutir los programas de asistencia y /  
 o dirigido para toda la escuela y el plan de la escuela de superación.
 a. Un foro abierto para los padres y miembros de la comunidad realizadas por el principal.
 b. Se les pide a los padres y miembros de la comunidad a servir en los comités, según sea 
  necesario.
 c. Las reuniones pueden ser más flexibles y pueden ser realizado fuera del campo escolar.
IV. Los padres recibirán información sobre el rendimiento académico escolar, las evaluaciones individuales de  
 los estudiantes, y programas y instrucciones escolares.
 a. El Manual de Coltrane-Webb Primaria de Padres y Estudiantes incluirá información escolar y Norma  
  del sistema escolar, el calendario académico del sistema escolar, formularios de voluntarios, y las  
  referencias a los recursos en línea.
 b. La ficha de Padres de la página web del distrito incluirá información sobre las metas y objetivos del  
  distrito y recursos para padres.
 c. Tan pronto como estén disponibles cada año, una carta a los padres y la tarjeta de informe de esta 
  do de la escuela se distribuirán a cada padre.
 d. Boletines mensuales serán distribuidos Como una manera de informar constantemente a los padres  
  de los próximos eventos e información en relación con la instrucción.



V. Los padres y miembros de la comunidad se proporcionará respuestas a tiempo a sus inquietudes y  
 sugerencias.
 a. El Plan de Mejoramiento Escolar y el Manual de Padres y Estudiantes estarán disponibles en  
  línea y en la oficina principal.
 b. El sistema escolar conducirá las encuestas de satisfacción del estudiante, los padres, y personal  
  al final de cada año. Los resultados serán compartidos con el Equipo de Mejoramiento Escolar  
  a principios del próximo año. Los datos también se utilizarán para revisar y / o crear nuevas  
  pólizas para áreas como la comunicación, currículo y / o instrucción.
VI. Contrato Escuela-Padres (consulte la sección forma de reconocimiento al final del Manual de Padres  
 y Estudiantes) - Un equipo de padres desarrolló un contrato que lista las responsabilidades de la escue 
 la y de los padres para mejorar el rendimiento de los estudiantes y los medios para hacerlo. Animamos  
 a los padres a firmar y devolver la confirmación del contrato y forma de acuerdo.

VII. Padres y Comunidad Eventos de Participación (desarrollo de capacidades)
 a. Reuniones de padres se llevarán a cabo para cubrir temas como la Noche de Currículo, Feria de  
  Ciencias, Festival de Ciencia de Carolina del Norte, y para las actuaciones de coro estudiantil.
 b. Los materiales y entrenamiento se proporcionará en cada reunión de padres. Reuniones 
  Mensual del PTCO (Organización de Padres y Profesores de la Comunidad) y las reuniones 
  generales periódicas.
 c. Noches de patinar mensuales, noche de los padres afuera, y noches de restaurante
 d. Las comunicaciones se proporcionan en Inglés y en Español, según sea necesario.

AVISO A LOS PADRES 
Provisión Titulo 1

Derecho a revisar aptitudes de las Profesora
____________________________________________________________________
A: Todos los Padres
De: Timothy E. Taylor, Director
Fecha:  Agosto 27, 2018

Como padre de un estudiante de Coltrane-Webb Escuela Primaria Magnet STEM, usted tiene el derecho de 
conocer las calificaciones profesionales de los profesores que enseñan a su hijo. La ley federal le permite 
pedir cierta información sobre los profesores de su hijo y nos obliga a darle esta información de manera 
oportuna, si usted lo solicita.  Específicamente, usted tiene el derecho de pedir la siguiente información 
acerca de cada uno de los profesores de su niño:
 ● Si el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte ha licenciado o calificado a la  
  profesora para los grados y materias que enseña.
 ● Especialización universitaria y si la profesora tiene algún título de posgrado, incluyendo el  
  tema de los grados de la profesora.
 ●  Las calificaciones de los colaboradores de cualquier profesor o paraprofesionales similares  
  que puedan servir a su hijo. 

Si usted desea recibir esta información, por favor llamar o ponerse en contacto con 

Timothy E. Taylor, principal, al 704-260-6150 timothy.taylor@cabarrus.k12.nc.us 



Legislación de Carolina del Norte de Leer Para Lograr
Información proporcionada por el Departamento de Instrucción Pública 

de Carolina del Norte

El programa Leer para Lograr es una parte de la excelente Ley de escuelas públicas 
que entró en vigor en julio de 2012 y se aplica a todas las escuelas a principios del 
año escolar 2013-2014. La ley se puede acceder a través de este enlace, http://
www.ncleg.net/Sessions/2011/Bills/House/PDF/H950v7.pdf (páginas 38- 45). Aquí está una descripción básica 
de la legislación y de sus componentes básicos. Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con 
el director de la escuela y / o Carolyn Guthrie, Director de K - 3 Alfabetización, Departamento de Instrucción 
Pública, al 919-807- 3762 y / o carolyn.guthrie@dpi.nc.gov.

Meta
La meta del estado es asegurar que cada niño lea al nivel de su grado para el fin del tercer gardo. 
Habra mas información durante la noche del plan de estudios en septiembre/octubre.
Ver la página web del distrito para obtener información más específica http://www.cabarrus.k12.nc.us/
Page/24734

See the district website for more specific information - http://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/24734

Pólitica de la Junta de Educación del Condado de 
Cabarrus de la Responsabilidad del Estudiante

Cabarrus County Board of Education Student Accountability Policy

Estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Cabarrus deberán cumplir las nor-
mas de la Junta de Educación de promoción, asistencia, las normas de evaluación y las 
normas de Carolina del Norte para ser elegibles para la promoción al siguiente grado.

Información será compartida a través del año relativo a las normas. Las familias pueden solicitar información 
en cualquier momento del director, las profesoras, y / o consejero de orientación (la escuela secundaria).

Para ser considerado competente el Nivel de Rendimiento es un puntaje de III o superior en la Evaluación de 
Carolina del Norte de tercero a quinto grado de Fin de Grado

Tecnología Uso Responsable - Códigos de las reglas de la Junta de Educación - 3225/4312/7320
Coltrane - Webb Primaria STEM apoya y defiende las políza de la junta Escuelas del Condado
de Cabarrus con respecto al uso de la tecnología en la educación como se indica en los códigos
3225, 4312 y7320:
El uso de los recursos tecnológicos debe integrarse en el programa educativo. Los recursos
tecnológicos deben utilizarse en la enseñanza del básico común y las Normas Esenciales y en el
cumplimiento de las metas educativas del consejo.



El comité curricular debería presentar sugerencias para el uso de los recursos tecnológicos en el
plan de guías / marcos de lo dispuesto en la Políza de 3115, Plan de estudios y Guías / Marcos
para las instrucciones. Se anima a los profesores a incorporar además el uso de los recursos
tecnológicos en sus planes de estudio.

● El uso de los recursos tecnológicos del sistema escolar, como computadoras, teléfonos
inteligentes, tabletas, lectores de libros electrónicos y otros dispositivos electrónicos, redes e
Internet, es un privilegio, no un derecho para los empleados y estudiantes.
● Cada año, todos los estudiantes y el personal deben ser capacitados sobre el comportamiento
apropiado en línea. Dicha formación debe cubrir temas como el acoso cibernético e interactuar
con otros en sitios web de redes sociales y en las salas de chat.
● Se proporcionan los recursos tecnológicos del sistema escolar para propósitos relacionados con
la escuela solamente. Los usos aceptables de tales recursos tecnológicos están limitados a
actividades que apoyan el aprendizaje y la enseñanza.
● Los estudiantes y los empleados deben cumplir con todas las políticas aplicables de mesa, las
regulaciones administrativas, y las normas y reglas de la escuela en el uso de los recursos
tecnológicos. Todas las leyes aplicables, incluyendo las relativas a los derechos de autor y
marcas comerciales, información confidencial, y los registros públicos, se aplican al uso de los
recursos tecnológicos. Cualquier uso que viole la ley estatal o federal está estrictamente
prohibido.
● Ningún usuario de los recursos tecnológicos , incluyendo una persona enviar o recibir
comunicaciones electrónicas, puede participar en la creación , de forma deliberada acceso,
descarga , almacenamiento , impresión o transmisión de imágenes , gráficos ( incluyendo fijas o
en movimiento ) , archivos de sonido , archivos de texto , documentos , mensajes u otro material
que sea obsceno , difamatorio , profano, pornográfico , acosador o que se considera perjudicial
para los menores .
● Los usuarios de los recursos tecnológicos no pueden enviar comunicaciones electrónicas de
manera fraudulenta (es decir, por falsear la identidad del remitente).
● Los usuarios tienen prohibido el uso de cuenta de equipo de otro individuo



● Antes de que un estudiante pueda utilizar el Internet para cualquier propósito, el padre del
estudiante debe ser consciente de la posibilidad de que el estudiante puede obtener acceso a
material inapropiado. El padre y el estudiante deben firmar un formulario de consentimiento
reconociendo que el estudiante usuario es responsable del uso adecuado de Internet y
consintiendo a la supervisión de personal del sistema escolar de la comunicación por correo electrónico del 
estudiante y el uso de Internet (ver formulario de reconocimiento al final del manual). La junta es consciente 
de que hay información en Internet que no está relacionada con el programa educativo. La junta también es 
consciente de que Internet puede proporcionar información y oportunidades de comunicarse sobre temas 
que no son adecuados para los niños en edad escolar y que los padres pueden considerar objetable. El 
personal del sistema escolar debe tomar las precauciones necesarias para evitar que los alumnos tengan 
acceso a materiales inadecuados, como la violencia, desnudez, obscenidad o lenguaje gráfico que no 
sirven a un propósito pedagógico legítimo. El superintendente o designado debe asegurar que el personal 
del proveedor de servicios de Internet o de tecnología han instalado una medida de protección tecnológica 
que bloquea o filtra el acceso a Internet a representaciones de audio o visuales que son obscenas, que son 
considerados pornográficos o que son perjudiciales para los menores. Los funcionarios escolares pueden 
desactivar dichos filtros para un adulto que usa una computadora de propiedad de la escuela para la 
investigación de buena fe u otros propósitos educativos legítimos. El personal del sistema escolar no puede 
restringir el acceso a Internet a ideas, perspectivas o puntos de vista si la restricción está motivada 
únicamente por la desaprobación de las ideas en cuestión.



Programa de cuido para antes y después de la escuela
Escuelas del Condado de Cabarrus ofrece cuidado para antes y después de la escuela para
estudiantes de los grados K- 5 inscritos en unas de las escuelas del Condado de Cabarrus.
● 6:30 a.m.hasta el inicio del dia escolar
● Final del dia escolar hasta las 6:00pm
● Las actividades incluirán ayuda con la tarea, el juego libre, tiempo de descanso, juegos dirigido
   por el maestro, y una merienda.
● Las solicitudes están disponibles en la oficina de la escuela

Inclemencias del Tiempo
Durante los períodos de mal tiempo, el director de Transporte 
del Condade de Cabarrus y el Superintendente y / o personas 
designadas por ésta inspeccionaran las condiciones del las
carreteras y consultar con otros agencias apropiadas en relación 
con la toma de decisiones acerca de posibles cierres de las 
escuelas. Cuando sea posible, la decisión será tomada por la
tarde o por la noche antes de un cierre de la escuela.

● Seguridad de todos los estudiantes es la primera preocupación
● Compruebe todos los medios disponibles, incluyendo los 
    radios del tiempo, la televisión y la página web del sistema      
    escolar.
● También puede llamar a la Línea de CCS en 704-784-6197.

Ver la página web principal de las Escuelas del Condado de Cabarrus para obtener más
información con respecto a las políticas anteriores y / o para obtener información sobre las
políticas del consejo adicionales incluidos
 ○ Los piojos y las liendres Políticas
 ○ Medicamentos en la Escuela



Escuela Primaria Coltrane-Webb STEM
Contrato de Padre / Estudiante / Profesora

Es importante que las familias y las escuelas trabajan juntos para ayudar a los estudiantes a alcanzar altos    
estándares académicos. A través de un proceso que incluyó profesoras, padres, estudiantes y representantes 
de la comunidad, las siguientes son las funciones y responsabilidades que fueron acordados que nosotros, 
como socios en educación lleváramos a cabo para apoyar el éxito del estudiante en la escuela y en la vida.

Promesa del Personal
Me comprometo a llevar a cabo las siguientes responsabilidades de la mejor de mi
capacidad.
● Enseñe a través de lecciones interesantes y desafiantes que promueven el logro del estudiante.
● Comprometerse con motivar a los estudiantes aprender todos los días.
● Mantener Alta expectativas para el aprendizaje de todos los niños.
● Desarrollar el amor de todos los niños para el aprendizaje.
● Comuníquese regularmente con los padres sobre progreso de los estudiantes.
● Proveer un ambiente de aprendizaje seguro y cariñoso.
● Proveer tarea significativo que refureza y amplia el aprendizaje.
● Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el aprendizaje, 
    y apoya la formación de asociaciones con las familias y la comunidad.
● Participar activamente en la toma de decisiones colaborativas y trabajar constantemente con las 
    familias y mis colegas de la escuela para hacer las escuelas accesibles, lugares acogedores para las 
    familias, y lugares que ayudan a cada estudiante a lograr un alto nivel académico.
● Respetar la escuela, estudiantes, personal y familias.

Promesa del Estudiante
Me comprometo a cumplir las siguientes responsabilidades de la mejor de mi capacidad:
● Venir a la escuela listos para aprender y trabajar mucho.
● Traer los materiales necesarios y las tareas completadas.
● Conocer y seguir las reglas escolares y de la clase.
● Comunicar regularmente con mis padres y profesoras sobre las experiencias escolares para
    que puedan ayudarme a tener éxito en la escuela.
● Completar mi tarea y proyectos, a tiempo.
● Terminar mi tarea y proyectos a tiempo
● Leer todos los días en la casa!
● Respetar la escuela, mis compañeros de clase, las familias, y yo mismo.



Promesa de los Padres/Familia
Me comprometo a cumplir las siguientes responsabilidades de la mejor de mi capacidad:
● Proporcionar un lugar y momento tranquilo para la tarea cada noch.
● Monitorear el uso de la televisión.
● Leerle a mi hijo o alentar a mi hijo a leer todos los días (K-3rd por 20 minutos y 4th-5th por 30 minutos).
● Asegúrar de que mi hijo asista a la escuela todos los días, que duerma lo suficiente, que reciba atenció
    médica con regularidad y nutrición apropiad.
● Participar en actividades escolares como toma de decisiones, voluntariado y conferencias con el maestro, 
    y / o noches familiares. Entiendo que no tengo que asistir para participar. Puedo enviar un nota para el
    maestro con sugerencias e información para compartir con la escuela.
● Comunicar a mi hijo la importancia de la educación y el aprendizaj.
● Asegurar que mi hijo cumpla con la política de uniforme escolar usando los colores apropiados de la escuela
    (rojo, azul marino, blanco y caqu.
● Respetar a la escuela, el personal, los estudiantes y las familia.
● Asegurar de que mi hijo esté vestido todos los días de acuerdo con la Política uniforme.

Nombre de la Maestra:_______________________

Firma del Estudiante:________________________

Firma del Padre:____________________________

Fecha:____________________________________



Escuela Primaria Coltrane-Webb STEM Magnet
Hoja de Inscripción

Nombre: ___________________________ Teléfono: ______________________________

Nombre del Estudiante: _______________ Correo Electrónico: _______________________

Nombre de la Maestra: ________________

¡Gracias de antemano por el tiempo que usted pasaraa haciendo esta escuela un mejor lugar para apren-
der y crecer! Favor de considerar las siguientes oportunidades para ayudar. Se requiere un chequeo de an-
tecedentes de Cabarrus County Schools si usted va a pasar tiempo con los estudiantes en la escuela. Favor 
de ponerse en contacto con la oficina principal para los formularios o para ver si ya tiene un chequeo de 
antecedentes archivado.

________ “Madre o Padre de Salón” – Ayuda con la comunicación entre padres y maestros y
ayuda a la maestra a organizar eventos especiales.
________ Manos Ayudantes- Ayudar con cualquier cosa en el salón (sacar copias, forrar tablas
de anuncios, recortar materiales didácticos.
________ Superestrellas de Matemáticas- Dar clases de matemáticas a grupos pequeños 1 a 2
veces a la semana.
________ Ayudante en la Biblioteca: Ayudar a la maestra de la biblioteca.
________ Feria de Libros: Ayudar durante la feria de libros 2 veces al año.
________ Día de Campo- Supervisar y ayudar a estudiantes con las actividades que la maestra
de educación física organiza.
________ Amigo de Lectura- Leer en voz alta a estudiantes o escuchar mientras los
estudiantes le leen libros.
________ Amigo del Almuerzo- Comer con 1 o 2 estudiantes, una o dos veces al mes. Estos
estudiantes necesitan el apoyo adicional de un adulto que se preocupa por ellos.
________Feria de Ciencias: Ayudar durante la feria de ciencias. 



Manual para Padres y Estudiantes
Forma de Reconocimiento

Por favor regrese a la profesora de su hijo antes del viernes, 8 de septiembre.

Yo, ________________________________________, padre / tutor del ______________________________
_______________________________________________________, Reconozco que he recibido información
sobre lo siguiente:

● Coltrane-Webb STEM Primaria Poliza de Uniforme
● Estado de la Escuela de Título I
 ○ Plan de Participación de Padres y la Comunidad
 ○ Derecho de revisar calificaciones de profesoras
● Legislación de NC Leer para Lograr
● Las políticas de asistencia de las Escuelas Primarias del Condado de Cabarrus
● Código de Vestimenta de las Escuelas del Condado de Cabarrus
● Reglas y Directrices Universal de autobuses de las Escuelas del Condado de
Cabarrus
● Pólizas de la Junta Escolar del Condado de Cabarrus con respecto al Uso
Responsable de Tecnología
 ○ Antes de que un estudiante puede utilizar el Internet para cualquier
 propósito, el padre del estudiante debe ser consciente de la posibilidad de que
 el estudiante puede obtener acceso a material inapropiado. El padre y el
 estudiante deben firmar un formulario de consentimiento reconociendo que
 el estudiante usuario es responsable del uso adecuado de Internet y consentía
 a la supervisión de personal del sistema escolar de la comunicación de correo
 electrónico de los estudiantes y el uso de Internet.

● Coltrane-Webb STEM Primaria Contrato de Padre/Estudiante/Profesora
● Oportunidad de ser voluntario hoja de inscripción

He revisado esta información con mi hijo(s).

Firma de los Padres/Tutor (s) _______________________________________________

Firma del Estudiante ______________________________________________________

Fecha ____________________________________




