
Escuela Primaria Coltrane-Webb STEM 

El Manual Para Padres/Estudiantes 

2019-2020 
 

 
 

 

 

 

 

La Visión de las Escuelas del Condado de Cabarrus: 
Escuelas del Condado de Cabarrus – inspirar mentes, involucrar corazones y formar futuros 
 
La Misión de las Escuelas del Condado de Cabarrus: 
"Empoderar a los estudiantes para construir su propio futuro". 
 
Las Metas de las Escuelas del Condado de Cabarrus: 

1. Todos los estudiantes en el sistema escolar del condado de Cabarrus se graduarán de la 
preparatoria preparados para el trabajo, la educación superior y la ciudadanía. 

2. Cada estudiante tendrá una educación personalizada en el sistema escolar del condado 
de Cabarrus. 

3. Cada estudiante, cada día tendrá maestros excelentes.  
4. Las Escuelas del Condado de Cabarrus tienen instalaciones y tecnología efectivas y 

eficientes, así como asociaciones comunitarias para servir a sus estudiantes, padres y 
educadores. 

5. Cada estudiante es seguro, saludable y responsable. 
 

La Visión de la Escuela Primaria Coltrane-Webb STEM: 

Escuela Primaria Coltrane-Webb STEM - preparar a cada estudiante para el exito a traves de 

una educación STEM (ciencias, tecnología, ingeniería, y matemáticas).  

 

La Misión de la Escuela Primaria Coltrane-Webb STEM: 

“Fomentar la curiosidad innata de cada estudiante y la alegría del descubrimiento. 



Prepararemos a los estudiantes para que sean ciudadanos académicamente exitosos, 

socialmente conscientes, alfabetizados científicamente y respetuosos y responsables en una 

comunidad global. Lograremos esto con el aprendizaje centrado en el estudiante, colaborativo 

y basado en problemas con la participación activa de los padres y la comunidad ". 

 

Sra. Megan Smith, Directora 

megan.smith@cabarrus.k12.nc.us 

(704) 260-6151 

 

Sra. Donna Hamilton, Sub-Directora  

donna.hamilton@cabarrus.k12.nc.us  

(704) 260-6152 

 

HORARIO ESCOLAR 

 

7:45 AM - Los estudiantes pueden venir al campus y desayunar.  

8:15 AM - Todos los estudiantes deben estar en sus salones de clase para reuniones y anuncios 

por la mañana. 

8:30 AM - 3:00 PM - Horas de Instrucción  

3:00 PM - Salida 

 

PARA CONTACTARNOS 

 

61 Spring St. NW, Concord, NC 28025  

Oficina Principal:  (704) 260-6150  

Sitio Web:  http://www.cabarrus.k12.nc.us/webb  

Calendarios Academicos:  https://www.cabarrus.k12.nc.us/ccs-academic  

 

Utiles Escolares: Sigan este enlace- LIST 

 

COMUNICACIÓN A FAMILIAS SOBRE NUESTRO ESTATUS “TITLE 1” 

 

La escuela primaria Coltrane-Webb STEM tiene el 47.26% de nuestros estudiantes que califican             
para almuerzo gratis o a precio reducido; por lo tanto, nuestra escuela califica nuevamente este               
año escolar para recibir fondos y servicios del Título I. Recibiremos aproximadamente $             
166,536.00 que se utilizarán para aumentar el rendimiento estudiantil, proporcionar desarrollo           
profesional, apoyar la participación de los padres y la familia, y comprar suministros / recursos               
educativos adicionales. Más específicamente con los fondos y servicios del Título I, podemos             
financiar a dos maestros de aula, dos tutores, proporcionarles a los maestros medio día de               
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planificación educativa por trimestre con los miembros del equipo, y materiales para nuestra             
biblioteca, recursos tecnológicos e iniciativas de participación de los padres. 
 
Además, como padre de un estudiante en una escuela de Título I, puede solicitar información               
sobre las calificaciones profesionales del maestro de su hijo. Somos reconocidos como una             
Escuela de Mejora y Apoyo Dirigido para subgrupos de bajo rendimiento y estamos trabajando              
para cerrar la brecha de rendimiento entre los subgrupos de estudiantes al proporcionar             
instrucción básica diferenciada para satisfacer las necesidades de los estudiantes y luego            
proporcionar intervenciones específicas específicas para el dominio de los estudiantes y el nivel             
de logro. 
 

FECHAS DE EVALUACIONES 

Prueba de Diagnóstico “iReady” - 26 de agosto del 2019 al 27 de septiembre del 2019 

Benchmark #1 (Evaluación de Progreso #1) - 16 de octubre del 2019 al 18 de octubre del 2019 y 

21 de octubre del 2019 al 24 de octubre del 2019 

Benchmark #2 (Evaluación de Progreso #2) - 7 de enero del 2020 al 10 de enero del 2020 y 13 

de enero del 2020 al 16 de enero del 2020 

Benchmark #3 (Evaluación de Progreso #3) - 16 de marzo del 2020 al 20 de marzo del 2020 y 23 

de marzo del 2020 al 24 de marzo del 2020 

 

FECHAS PARA LOS REPORTES DE PROGRESO Y LOS BOLETINES DE CALIFICACIONES 

 

2 de octubre - Reportes de Progreso 4 de diciembre - Reportes de Progreso 

25 de octubre - Fin del 1er Trimestre 24 de enero - Fin del 2do trimestre 

6 de noviembre - Boletines de Calificaciones 11 de febrero -  Boletines de Calificaciones  

 

26 de febrero- Reportes de Progreso 6 de mayo - Reportes de Progreso  

26 de marzo - Fin del 3er trimestre 11 de junio - Fin del 4to trimestre 

8 de abril - Boletines de Calificaciones 11 de junio - Boletines de Calificaciones  

 

CONFERENCIAS DE PADRES CON MAESTRAS 

 

Todos los maestros programan al menos una conferencia con los padres dentro de las primeras 

9 semanas (trimestre) del año escolar. Se pueden programar conferencias adicionales para 

estudiantes que funcionen significativamente por debajo de los estándares de nivel de grado, 

con dificultades de comportamiento / sociales, con el objetivo de desarrollar intervenciones 

apropiadas y estrategias de instrucción. 

 

 

 



NUESTRA POLÍTICA DE TAREA 

 

La asignación de la tarea del estudiante es la decisión del maestro individual, de acuerdo con las 

expectativas apropiadas para la edad y el nivel de grado. Alentamos a todos los estudiantes / 

familias a leer un mínimo de veinte a treinta minutos cada día. 

 

NUESTRA POLÍTICA DE UNIFORMES 

 

Se espera que todos los estudiantes de Coltrane-Webb usen un uniforme. Todas las prendas 

usadas en la escuela deben cumplir con la política a continuación. Las prendas exteriores que se 

usan regularmente dentro del edificio (chamarras, sudaderas, o suéteres) deben ser 

predominantemente de colores escolares. 

 

Blusa (color solido) - roja, blanca, o azul marina 

Pantalon/Short/Falda (color solido) - roja, blanca, azul marina, o caqui  

 

La siguiente ropa no se permite durante el día escolar:  

1. Ropa con escritura o gráficos del tamaño de una moneda de 25 centavos o más grande. 

2. Blusas que revelan el estómago.  

3. Blusas con tirantes o blusas transparentes  

4. Pantalones que revelan la ropa interior  

5. Ropa o joyas con símbolos insinuantes o comentarios que causen una interrupción en el 

día escolar. 

6. Gorras 

 

En las siguientes fechas, los estudiantes pueden llegar a la escuela sin uniforme. La vestimenta 

de los estudiantes debe seguir las reglas # 2 - # 7, incluso en estas fechas.  

Jueves, 25 de septiembre del 2019 

Jueves, 31 de octubre del 2019 (Halloween - no disfraces por favor) 

Martes, 26 de noviembre del 2019  

Jueves, 19 de diciembre del 2019 

Viernes, 31 de enero del 2020 

Viernes, 14 de febrero del 2020 (El Dia de San Valentín)  

Viernes, 28 de febrero del 2020 

Martes, 17 de marzo del 2020 (El Dia de San Patricio)  

Jueves, 26 de marzo del 2020 

Viernes, 24 de abril del 2020 

Viernes, 22 de mayo del 2020 

Jueves, 11 de junio del 2020 



 

El incumplimiento de la política uniforme anterior dará como resultado las siguientes 

consecuencias. Cada semestre se reinicia la política del código de vestimenta. 

Primera Ofensa - advertencia escrita y contacto con los padres. 

Segunda Ofensa - advertencia escrita y contacto con los padres. 

Tercera Ofensa (o mas) - referencia conductual menor y contacto con los padres. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y DESPIDO 

 

Los que van a casa en carro se suben al carro en los dos carriles que pasan por el 

estacionamiento principal (al lado del gimnasio). Los padres que dejan o recogen a sus hijos 

deben ingresar al campus por la siguiente ruta. 

1. Procedan por la calle Spring St NW hacia la calle Franklin Ave NW.  Doblan a la izquierda 

en la calle Franklin Ave NW. 

○ No se permitirá que el tráfico ingrese a Grove Ave NW desde Spring St NW 

durante la llegada y la salida. 

○ No se permitirá el tránsito de Yorktown St NW (de dirección única) al campus 

durante la llegada y la salida. 

2. Doble a la izquierda en la calle Georgia St NW.  

3. Doble a la izquierda en la calle Grove Ave NW. 

4. Doble a la izquierda en la calle Yorktown St NW para entrar a la escuela.  Siga hasta que 

llegue al gimnasio.  

 

Los pasajeros del autobús bajarán en el extremo superior de Grove Avenue. Los caminantes 

pueden ingresar al campus por la entrada principal en Grove Avenue o por la puerta de la 

escuela en Spring St NW entre los edificios de Coltrane y Webb. 

 



 

 

CAR RIDER ROUTE BUS PARKING NO ENTRY 

 

PROCEDIMIENTO PARA SALIR TEMPRANO 

 

Los estudiantes solo pueden ser entregados a los padres o tutores con una identificación válida 

con foto. No se permitirá que los padres recojan a sus hijos entre las 2:30 y las 3:00. Si un padre 

necesita cambiar la manera en que su hijo va a llegar a casa, debe comunicarse con el maestro 

o el personal de la oficina antes de las 2:30 PM. Ningún estudiante puede viajar en un autobús 

que no sea su autobús asignado.  

 

TARDANZAS Y ASISTENCIA 

 

Los estudiantes con tardanzas excesivas y / o salidas tempranas (5+) recibirán correspondencia 

de la escuela. Si las llegadas tarde y / o las salidas tempranas continúan durante todo el 

semestre, se les puede solicitar a los padres que discutan las expectativas con respecto a la 

asistencia con la administración. 

 

Cuando un estudiante falta a la escuela, se debe presentar al maestro una excusa escrita 

firmada por un padre (nota, correo electrónico o formulario de excusa de ausencia en el sitio 

web de la escuela) dentro de los dos días escolares después de que el estudiante regrese. Las 

explicaciones sobre ausencias justificadas v. Injustificadas y tardanzas se pueden encontrar en 



la política de asistencia de Cabarrus County . A continuación se presentan los resultados 

esperados con respecto a las ausencias excesivas de la escuela (por semestre). 

 

5+ Ausencias - Aviso de la maestra  

6 a 10 Ausencias - Una carta de la escuela 

10 a 15 Ausencias - Conferencia con la directora y la trabajadora social 

20+ Ausencias - Conferencia con la maestra, la directora, y la trabajadora social sobre la 

posibilidad de repetir año  

 

INFORMACIÓN SOBRE LA ENFERMERA ESCOLAR 

 

El personal de la escuela remitirá a los estudiantes que sufren enfermedades o lesiones a la sala 

de salud de la escuela para su evaluación por la enfermera de la escuela. 

 

Los problemas de salud que deben remitirse a la enfermera escolar para su evaluación incluyen: 

● Caídas desde alturas  

● Dificultades respiratorias  

● Lesiones que resultan en heridas grandes, hematomas, hinchazón, sangrado excesivo o 

dolor. 

● Erupciones cutáneas inexplicables 

● Sospecha de fiebre 

● Sospecha de lesiones en la cabeza 

● Quejas de dolor inexplicable y / o creciente en cualquier parte del cuerpo 

● Quejas de estudiantes con antecedentes conocidos de enfermedades crónicas como 

asma, diabetes, anemia falciforme, alergias graves o convulsiones. 

 

La lista anterior no pretende ser exhaustiva. Si su maestra cree que la enfermera lo debe 

evaluar, el estudiante debe ser enviado a la sala de salud de la escuela para su evaluación. 

 

El personal de la escuela y / o la enfermera de la escuela notificarán a los padres / tutores y 

coordinarán para que los estudiantes sean recogidos de la escuela cuando tengan los siguientes 

síntomas: 

● Fiebre de 100.4 o más 

● Nausea con vomito 

● Dolor de cabeza severo 

● Diarrea 

● Ojos rojos y llorosos con drenaje amarillo 

● Erupción cutánea no diagnosticada  

 

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=cabarrus#&&hs=142024


Los estudiantes deben quedarse en casa si tienen alguno de los síntomas anteriores. Pueden 

regresar a la escuela después de estar sin fiebre, sin medicación y sin vómitos ni diarrea 

durante al menos 24 horas. Si a su hijo le han dado un antibiótico, manténgalo en casa durante 

al menos 24 horas después de la primera dosis. 

  

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

Política 6125 Administración de medicamentos a estudiantes 

 

 

● Todas las medicinas traídas a la escuela deben estar en el envase original. 

● Todos los medicamentos recetados deben estar en un envase etiquetado de farmacia 

con el nombre del estudiante. 

● El personal escolar no puede aceptar medicamentos sin la orden de un profesional de la 

salud y el permiso de los padres / tutores. 

● Cualquier medicamento (recetado o de venta libre) que deba administrar la enfermera y 

/ o el personal de la escuela debe tener una orden por escrito de un profesional de la 

salud y el permiso del padre / tutor. 

● Todas las órdenes de medicamentos deben ser revisadas y firmadas por una enfermera 

escolar antes de que el personal de la escuela pueda administrarlas. 

● El personal de la escuela que administra los medicamentos debe estar debidamente 

capacitado por la enfermera de la escuela. 

● Todos los medicamentos que debe dar la enfermera o el personal de la escuela deben 

ser llevados a la escuela por el padre / tutor y recogidos cuando la medicina caduque, se 

suspenda o al final del año escolar. Los medicamentos que no sean recogidos por el 

padre / tutor después de un tiempo razonable, serán eliminados por el personal de la 

escuela bajo el proceso apropiado. 

● Los estudiantes pueden autoadministrarse / llevar 1 o 2 dosis de medicamentos de 

venta libre en el envase original con una nota del padre / tutor. 

● Los estudiantes pueden autoadministrarse / llevar medicamentos recetados que salvan 

vidas, como inhaladores para el asma, epi-pens o insulina con una orden escrita del 

profesional de la salud y el permiso de los padres / tutores y deberán firmar un contrato 

de autoadministración con la escuela enfermera. 

 

 

REGLAS DE AUTOBUSES DE LAS ESCUELAS DEL CONDADO DE CABARRUS 

 

Las Escuelas del Condado de Cabarrus tienen un conjunto universal de reglas y pautas de 

autobús, que se muestran en cada autobús escolar del distrito. Estas expectativas están 
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establecidas para garantizar de manera más efectiva la seguridad de los estudiantes y los 

conductores. Recuerde que en el estado de Carolina del Norte, el transporte proporcionado por 

la escuela es un privilegio, no un derecho. 

 

Los estudiantes tendrán asientos asignados y deben tener la espalda apoyada en los asientos, la 

parte inferior de los asientos y las mochilas en sus regazos.  

 

Estar a salvo en todo momento. 

1. Permanezca sentado, mirando hacia adelante, en su asiento asignado. 

2. No comer ni beber. 

3. No toque a los demás, ni con su cuerpo ni con cualquier objeto  

4. Mantener el cuerpo dentro del autobús.  

4. Use niveles de ruido apropiados. 

 

Ser respetuosos en todo momento.  

1. Siga las instrucciones del conductor y / o del monitor la primera vez que se indique. 

2. Sea respetuoso con las palabras y las acciones. 

 

Ser responsable en todo momento.  

1. Viaje solo en su autobús asignado; y suba y baje en su parada asignada 

2. Mantener la limpieza y la apariencia del autobús. No dañe el autobús de ninguna manera. 

3. Debe mantener los dispositivos personales apagados y guardados. 

 

GAFETES  (PARA LA CAFETERÍA Y LA BIBLIOTECA) 

 

Todos los estudiantes recibirán un gafete con su nombre para usar durante el día escolar. Estos 

se usan para sacar libros y comprar artículos de la cafetería. Si se pierde, los estudiantes 

pueden comprar gafetes en el centro de medios por $ 2.25. 

 

LA CAFETERÍA 

 

Sra. Tara Walters, gerente de la cafetería  

(704) 260-6168, tara.walters@cabarrus.k12.n.us  

 

Las solicitudes de comidas gratis o de precio reducido deben completarse cada año escolar. 

Puede encontrar la aplicación en línea y la versión imprimible aquí. Los estudiantes podrán 

desayunar y / o almorzar hasta la primera semana de octubre y luego tendrán que pagar el 

precio completo hasta que llenen una solicitud.  
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Desayuno = $1.30  (Reducido = 0.00)  

Comida = $2.75 (Reducido = 0.40) 

 

Los padres pueden pagar por adelantado los almuerzos escolares de los estudiantes (con 

efectivo, con cheque o por el internet). En enlace se encuentra aquí. La comida cobrada debe 

pagarse el día siguiente. Los estudiantes que tengan cargos pendientes no podrán comprar 

extras. Los saldos de las cuentas de almuerzo se transfieren cada año escolar. 

 

LAS VISITAS Y LA SEGURIDAD 

 

El campus de la escuela primaria Coltrane-Webb STEM está equipado con teclados electrónicos 

y / o cerraduras en cada puerta y puerta exterior. Todos los miembros del personal reciben 

capacitación cada año sobre expectativas de seguridad, procedimientos y protocolos para la 

seguridad diaria, así como los simulacros (incendio, tornado, encierro, amenazas de bomba y 

evacuación del campus). 

 

All visitors must sign in to campus in the front office, including CCS employees.  A valid photo ID 

must be scanned upon signing in and wear a badge or sticker while visiting the building.  Upon 

exiting the building all visitors must sign out in the front office.  Todos los visitantes deben 

registrarse en la oficina principal. Se debe escanear una identificación válida con fotografía al 

llegar y ponerse un gafete con su nombre mientras está en la escuela. Al salir del edificio, todos 

los visitantes deben pasar por la oficina principal otra vez.  

 

INTERVENCIÓN DE COMPORTAMIENTO POSITIVO (PBIS) 

 

El sistema PBIS de CWES se basa en tres valores universales: respeto, responsabilidad y 

seguridad. A los estudiantes se les enseña lo que significa ser respetuosos, responsables y 

seguros mientras están en el campus. Son premiados por mostrar comportamientos positivos a 

medida que avanzan a través de tres niveles: rojo, azul y dorado. Recibirán elogios, privilegios y 

premios. A continuación encontrará nuestras expectativas escolares básicas para el aprendizaje. 

 

RESPETUOSO 

● Escuchar 

○ Mirar a la persona que te está hablando.  

○ Permanecer tranquilo mientras escuchas. 

● Seguir Direcciones  

○ Responder 

○ Cooperar 

● Ser Amable 

https://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/39567


○ Habla con lenguaje cortés  

RESPONSABLE  

● Ayudar a Los Demás 

○ Ayudar a tu compañeros y a los adultos.  

● Parar y Pensar 

○ Toma buenas decisiones.  

○ Acepta las consecuencias.  

● Estar Preparado 

○ Utiliza tu agenda cada dia.  

○ Termina y entrega tus trabajos.  

○ Ponte el gafete con tu nombre todos los días.  

LA SEGURIDAD 

● Manten las manos, los pies y los objetos para ti mismo. 

● Trata a los demás como quieres que te traten. 

● Camina en el pasillo.  

 

En el caso de que un estudiante tenga un problema disciplinario en el aula o sea referido a la 

administración por un problema disciplinario más serio, se notificará a los padres sobre el 

incidente y las consecuencias.  

 

Coltrane-Webb STEM Elementary sigue todas las políticas del distrito relacionadas con el acoso 

y la intimidación (bullying). Las Escuelas del Condado de Cabarrus han adoptado una política de 

tolerancia cero sobre el acoso y la intimidación. Si usted cree que puede estar ocurriendo la 

intimidación, visite este sitio web para presentar un informe electrónico de intimidación. 

 

POLÍTICAS DE LA JUNTA ESCOLAR (SCHOOL BOARD) 

 

Política de responsabilidad del estudiante de la Junta de Educación del Condado de Cabarrus 

Los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Cabarrus deberán cumplir con los 

estándares de promoción, asistencia y evaluación de la Junta de Educación, y los estándares de 

Carolina del Norte para ser elegibles para el ascenso al siguiente nivel de grado.  

 

La información se compartirá durante todo el año con respecto a las normas. Las familias 

pueden solicitar información en cualquier momento del director, maestros y / o consejero 

vocacional (escuela secundaria). 

 

Un puntaje de nivel de logro de 3 o más se considera competente en la evaluación de fin de 

grado de Carolina del Norte de 3 ° a 5 ° grado. 

 

https://www.cabarrus.k12.nc.us//cms/module/selectsurvey/TakeSurvey.aspx?SurveyID=265


Uso responsable de la tecnología - Códigos de política de la Junta de Educación 

3225/4312/7320 

La Escuela Primaria STEM Coltrane-Webb apoya y mantiene las políticas de la Junta de Escuelas 

del Condado de Cabarrus con respecto al uso de la tecnología en la educación como se indica 

en los códigos 3225, 4312 y 7320: 

El uso de los recursos tecnológicos debe integrarse en el programa educativo. Los recursos 

tecnológicos deben usarse para enseñar los Estándares Básicos y Esenciales Comunes y para 

cumplir con los objetivos educativos de la Junta. 

 

● La Escuela Primaria STEM Coltrane-Webb apoya y mantiene las políticas de la Junta de 

Escuelas del Condado de Cabarrus con respecto al uso de la tecnología en la educación 

como se indica en los códigos 3225, 4312 y 7320: 

● El Comité de Currículo debe proporcionar sugerencias para el uso de recursos 

tecnológicos en las guías / marcos curriculares según lo dispuesto en la Política 3115, 

Currículo y Guías de Instrucción / Marcos para la Instrucción. Se alienta a los maestros a 

incorporar aún más el uso de recursos tecnológicos en sus planes de lecciones. 

● El uso de recursos tecnológicos del sistema escolar, como computadoras, teléfonos 

inteligentes, tabletas, lectores electrónicos y otros dispositivos electrónicos, redes e 

Internet, es un privilegio, no un derecho para empleados y estudiantes. 

● Anualmente, todos los estudiantes y el personal deben estar capacitados sobre el 

comportamiento apropiado en el internet. Dicha capacitación debe cubrir temas como 

el acoso cibernético e interactuar con otros en sitios web de redes sociales y en salas de 

chat. 

● Los recursos tecnológicos del sistema escolar se proporcionan únicamente con fines 

relacionados con la escuela. Los usos aceptables de tales recursos tecnológicos se 

limitan a actividades que apoyan el aprendizaje y la enseñanza. 

● Los estudiantes y empleados deben cumplir con todas las políticas aplicables de la junta, 

las regulaciones administrativas y los estándares y reglas escolares al usar los recursos 

tecnológicos. Todas las leyes aplicables, incluidas las relacionadas con los derechos de 

autor y marcas comerciales, información confidencial y registros públicos, se aplican al 

uso de recursos tecnológicos. Cualquier uso que viole las leyes estatales o federales está 

estrictamente prohibido. 

● Ningún usuario de recursos tecnológicos, incluida una persona que envía o recibe 

comunicaciones electrónicas, puede participar en la creación, el acceso, la descarga, el 

almacenamiento, la impresión o la transmisión intencional de imágenes, gráficos 

(incluidas imágenes fijas o en movimiento), archivos de sonido, archivos de texto, 

documentos, mensajes u otro material que sea obsceno, difamatorio, profano, 

pornográfico, acosador o considerado perjudicial para menores. 

● Los usuarios de recursos tecnológicos no pueden enviar comunicaciones electrónicas de 



manera fraudulenta (es decir, falsificando la identidad del remitente). 

● Los usuarios tienen prohibido usar la cuenta de computadora de otra persona. 

● Antes de que un estudiante pueda usar Internet para cualquier propósito, los padres del 

estudiante deben ser conscientes de la posibilidad de que el estudiante pueda obtener 

acceso a material inapropiado. El padre y el estudiante deben firmar un formulario de 

consentimiento reconociendo que el usuario del estudiante es responsable del uso 

apropiado de Internet y consintiendo que el personal del sistema escolar supervise la 

comunicación por correo electrónico del estudiante y el uso de Internet (consulte el 

formulario de reconocimiento al final de el manual) 

 

La Junta sabe 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 para comunicarse sobre temas que no son adecuados para niños en edad 

escolar y que muchos padres encontrarán objetable. El personal del sistema escolar deberá 

tomar precauciones razonables para evitar que los estudiantes tengan acceso a materiales 

inapropiados, como violencia, desnudez, obscenidad o lenguaje gráfico que no tenga un 

propósito pedagógico legítimo. El Superintendente o la persona designada se asegurará de que 

el proveedor de servicios de Internet o el personal de tecnología hayan instalado una medida 

de protección tecnológica que bloquee o filtre el acceso a Internet a representaciones de audio 

o visuales que sean obscenas, consideradas pornográficas o perjudiciales para menores. Los 

funcionarios escolares pueden deshabilitar dichos filtros para un adulto que use una 

computadora propiedad de la escuela para investigación de buena fe u otros fines educativos 

legales. 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 por la desaprobación de las ideas involucradas. 

 

NORTH CAROLINA READ TO ACHIEVE LEGISLATION (UNA LEY SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA) 

 

El programa Read to Achieve es parte de la Ley de Escuelas Públicas Excelentes, que se convirtió 

en ley en julio de 2012 y se implementó a principios del año escolar 2013-2014. Se puede leer la 

ley aquí, (páginas 38-45). Si tiene preguntas, comuníquese con la directora de la escuela y / o 

Carolyn Guthrie, Directora de Alfabetización K-3, Departamento de Instrucción Pública, al 

919-807-3762 y / o carolyn.guthrie@dpi.nc.gov. 

 

El objetivo del Estado es garantizar que cada estudiante lea a nivel de grado o superior al 

finalizar el tercer grado.  

 

Puede explorar recursos e información adicionales relacionados con Leer para lograr a nivel de 

distrito aquí. 

https://www.ncleg.net/Sessions/2011/Bills/House/PDF/H950v7.pdf
http://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/24734


 

KIDS PLUS: CUIDADO INFANTIL ANTES DE Y DESPUÉS DE LA ESCUELA 

 

Directora: Sra. Holly Kennedy, (704) 260-6167, holly.kennedy@cabarrus.k12.nc.us 

Kids: Plus es un programa de cuidado infantil de 5 estrellas antes y después de la escuela que se 

ofrece en el campus para estudiantes de K-5 matriculados en una escuela del condado de 

Cabarrus. 

● Las horas de operación son desde las 6:00 AM hasta el comienzo del día escolar. 

● El cuidado después de la escuela comienza al final del día escolar y cierra a las 6:00 p.m. 

● Las actividades diarias incluyen: desayuno / merienda, actividades grupales 

estructuradas / juegos, tiempo de gimnasio, juego activo al aire libre, juego dramático, 

actividades 4-H, artes / manualidades, juego libre y tiempo de silencio para que los 

niños completen la tarea y / o elijan otras actividades educativas que incluyen; tiempo 

de computadora, lectura, hojas de trabajo y juegos silenciosos. 

● Las solicitudes están disponibles en la oficina de la escuela y aquí. 
 

MAL TIEMPO (NIEVE, HURACAN, ETC.) 

 

Durante los períodos de mal tiempo, el Director de Transporte de CCS, el Superintendente y / o 

los designados examinarán las condiciones de las carreteras y consultarán con otras agencias 

apropiadas con respecto a la toma de decisiones sobre posibles cierres de escuelas. Cuando sea 

posible, se tomará una decisión durante la tarde o noche antes del cierre de la escuela. 

● La seguridad de todos los estudiantes es la primera preocupación. 

● Consulte el sitio web del sistema escolar para obtener la información más actualizada. 

 

POLÍTICAS ADICIONALES 

Consulte la página web principal de CCS para obtener información sobre las siguientes políticas 

de la junta: piojos y liendres, medicamentos en la escuela y transferencia con respecto al 

comportamiento y ausentismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cabarrus.k12.nc.us/Page/71346


 Escuela Primaria Coltrane-Webb STEM Correspondencia del Derecho de los Padres a Saber 
 

Fecha:  26 de agosto del 2019 
 
 
Estimados Padres/Tutores: 

 
Como padre de un estudiante en la Escuela Primaria Coltrane-Webb STEM, tiene derecho a conocer               
las calificaciones profesionales de los maestros de clase que enseñan a su hija. La ley federal le                 
permite solicitar cierta información sobre los maestros de aula de su hijo y nos exige que le                 
brindemos esta información de manera oportuna si la solicita. Específicamente, tiene derecho a             
solicitar la siguiente información sobre cada uno de los maestros de clase de su hija. 

 
● Si el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte ha autorizado o calificado al               

maestro para las calificaciones y materias que imparte. 
 

● Si el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte ha decidido que el maestro               
puede enseñar en un salón de clases sin tener licencia o calificación bajo las regulaciones               
estatales debido a circunstancias especiales. 
 

● La carrera universitaria del profesor; si el profesor tiene algún título avanzado y, de ser así, la                 
materia de los títulos. 
 

● Si los ayudantes de algún maestro o paraprofesionales similares brindan servicios a su hijo y,               
si lo hacen, sus calificaciones. 
 

Nuestro personal está comprometido a ayudar a su hija a desarrollar el conocimiento académico y el                
pensamiento crítico que necesita para tener éxito en la escuela y más allá. Ese compromiso incluye                
asegurarse de que todos nuestras maestras y paraprofesionales estén altamente calificados y            
calificados. 
 
Si desea recibir esta información, llame a la escuela al (704) 260-6150. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Megan Smith 
Directora 

 

 

 

 



 

Escuela Primaria Coltrane-Webb STEM Plan de Participación de los Padres y Contracto 

 

Las familias y las escuelas que trabajan juntas para ayudar a los estudiantes a alcanzar altos 

estándares de rendimiento es esencial para el éxito. A través de un proceso que incluye 

maestros, padres, estudiantes y representantes de la comunidad, los siguientes son roles y 

responsabilidades acordados que nosotros, como socios en educación, llevaremos a cabo para 

apoyar el éxito de los estudiantes en la escuela y en la vida. 

 

Como miembro del personal de CWES, me comprometo a cumplir con las siguientes 

responsabilidades lo mejor que pueda.  

  

● Enseñar a través de lecciones interesantes y desafiantes que promueven el logro 

estudiantil. 

● Comprometerme a motivar a los estudiantes a aprender todos los días. 

● Mantener altas expectativas para el aprendizaje de cada niño. 

● Desarrollar el amor de cada niño por el aprendizaje. 

● Comunicarse regularmente con los padres / familias sobre el progreso del estudiante. 

● Proporcionar un ambiente de aprendizaje cálido, seguro y afectuoso. 

● Proporcionar tareas significativas que refuercen y amplíen el aprendizaje. 

● Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el 

aprendizaje y apoyen la formación de asociaciones con las familias y la comunidad. 

● Participar activamente en la toma de decisiones en colaboración y trabaje 

constantemente con las familias y mis colegas de la escuela para hacer que las escuelas 

sean lugares accesibles y acogedores para las familias y lugares que ayuden a cada 

estudiante a alcanzar altos estándares académicos. 

● Respetar a la escuela, los estudiantes, el personal y las familias. 

  

Como estudiante en CWES, me comprometo a llevar a cabo las siguientes responsabilidades 

lo mejor que pueda.  

  

● Venir a la escuela lista para aprender y trabajar duro. 

● Traer los materiales necesarios, las tareas completadas y la tarea. 

● Conocer y seguir las reglas de la escuela y la clase. 

● Comunicarme regularmente con mis padres y maestros sobre las experiencias escolares 

para que puedan ayudarme a tener éxito en la escuela. 

● Completar mi tarea y proyectos a tiempo. 

● Leer todos los días en casa. 

● Respetar la escuela, mis compañeros de clase, las familias y a mí mismo.  



Como miembro de la familia de un estudiante en CWES, me comprometo a llevar a cabo las 

siguientes responsabilidades lo mejor que pueda: 

  

● Proporcionar un tiempo tranquilo y lugar para la tarea / lectura cada noche. 

● Monitorear el tiempo que mis hijos pasan en los dispositivos electronicos.  

● Leerle a mi hijo o alentarlo a leer todos los días (K a 3er por 20 minutos y 4to a 5to por 

30 minutos). 

● Asegurarme de que mi hijo asista a la escuela todos los días, duerma lo suficiente, reciba 

atención médica regular y se alimente adecuadamente. 

● Participar en actividades escolares tales 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 mensaje al maestro con sugerencias e información para 

compartir con la escuela. 

● Comunicar la importancia de la educación y el aprendizaje a mi hijo. 

● Asegurarme de que mi hijo cumpla con la política del uniforme escolar usando los 

colores escolares apropiados (rojo, azul marino, blanco y caqui). 

● Respetar la escuela, el personal, los estudiantes y las familias. 

  

Por favor firme abajo donde corresponda 

  

Firma del Estudiante: ________________________________________________ 

  

Firma del Padre/ Familiar: ________________________________________________ 

  

Firma de la Maestra: ________________________________________________ 

  

Fecha:  ________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Formulario de inscripción de voluntario STEM de Coltrane-Webb 

 
Nombre:  _____________________________ Telefono: ____________________________ 
 
Nombre de la Estudiante:  _____________________ Correo Electronico: _____________________ 
 
Nombre de la Maestra:  _____________________ 
 
¡Gracias de antemano por tomarse el tiempo para hacer que nuestra escuela sea un lugar aún mejor 
para aprender y crecer! Considere las siguientes oportunidades para servir como voluntario en 
CWES. Es posible que se requiera una verificación de antecedentes para los voluntarios que pasan 
tiempo uno a uno interactuando con los estudiantes. Consulte con nuestra recepción para obtener 
más información sobre los requisitos de verificación de antecedentes. 
 

Marque todo lo siguiente en el que puede estar interesado en participar en este año escolar. 

_____ Padres de la sala: Actúa como enlace entre padres y maestros y ayuda a la maestra a 

organizar los eventos de la clase. 

 

_____ Asistente administrativo - Asistencia administrativa para cualquier maestro de aula 

(tableros de anuncios, laminación, copia, etc.). 

 

_____ Tutor de matemáticas: Proporcione enriquecimiento matemático  1-2 veces por 

semana. 

 

_____ Tutor de lectura - Proporcionar enriquecimiento de alfabetización 1-2 veces por semana 

 

_____ Asistente de la Bibliotecaria: Ayude a la bibliotecaria con el pago y devolución de libros. 

 

_____ Día de Campo - Ayude a los estudiantes con juegos al aire libre. 

 

_____ Compañero de lectura - Léales en voz alta a los estudiantes  y / o escúchalos leer. 

 

_____ Amigo de Almuerzo - Almuerza con 1 a 2 estudiantes 1 a 2 veces al mes. 

_____ Feria de Ciencias - Asistir a la maestra de STEM con la configuración y desmontaje de 

proyectos de ciencias. 

Estudiante: ____________________ Maestra: _______________________ 



Soy Un Ciudadano Digital  

____ Utilizaré toda la tecnología asignada solo con fines educativos. Mantendré la 

computadora o iPad asignado a mí seguro y protegido en todo momento. Cuando transporte mi 

tecnología, me aseguraré de cerrar la tapa y "abrazarla como si la quisiera", con ambas manos. 

No cambiaré la configuración ni descargaré ningún enlace sin el permiso de mi profesor. 

 ____ Tomaré decisiones seguras y apropiadas cuando utilice el internet. Solo visitaré aquellos 

sitios educativos y solo con fines educativos. Si no estoy seguro, le preguntaré a mi maestra. 

 ____ Seguiré las leyes de derechos de autor y recordaré citar mis fuentes. Recordaré que las 

imágenes, así como la información, deben tener el crédito adecuado en todo mi trabajo. 

 ____ Protegeré mi información privada y la información de otros. No compartiré nombres, 

direcciones o cualquier otra información privada mientras trabaje por internet y cerraré sesión 

y no compartiré información de inicio de sesión o contraseña con otros. 

____ Respetaré a los demás y a mí mismo cuando trabajo en la computadora. Usaré palabras 

amables y recordaré que mi "huella digital" no debe dañar a los demás. Antes de hacer clic en la 

tecla "enter" o "send", me preguntaré: "¿Es cierto? ¿Es útil? ¿Es inspirador? ¿Es necesario? ¿Es 

simpático?" 

 ____ ¡Diré que no!" al acoso cibernético y le avisaré a un adulto si alguien está siendo cruel o 

hiriente. 

_____ Recordaré que mi papel como Ciudadano Digital es seguir estas reglas. Entiendo que 

puedo perder los privilegios tecnológicos como consecuencia por no seguir estas reglas.  

Padres: Únanse a nosotros este año mientras nos comprometemos a ser buenos ciudadanos 

digitales y ayudarnos a modelar el camino para todos nuestros estudiantes. Por favor revisen 

este contrato juntos, fírmenlo y devuélvanlo a la maestra de su hijo. Si tiene alguna pregunta, 

pregúntele a la maestra de su hijo o a los miembros del Equipo de Tecnología.  

_______________________________ Fecha: ____________ 

Estudiante, Ciudadano Digital 

_______________________________ Fecha: ____________ 

Padre, Ciudadano Digital 



I Am A Digital Citizen 

_____ I will use all assigned technology for educational purposes only. I will keep the device 

assigned to me safe and secure at all times. When carrying my device, I will make sure to close 

the lid and ‘hug it like I love it,’ using both hands. I will not change settings or download any 

links without permission from my teacher. 

_____ I will make sure I am safe and appropriate when I am online. I will only visit those sites 

that promote learning and are for educational purposes. If I am unsure, I will ask my teacher. 

_____ I will follow all Copyright laws and will remember to cite my sources. I will remember 

that pictures, as well as information, must be given proper credit on all of my work. 

_____ I will protect my private information and the information of others. I will not share 

names, addresses, or any other private information while online and will log off and not share 

login or password information with others. 

 _____ I will respect others and myself when I am online. I will use kind words and remember 

that my ‘digital footprint’ should not harm others. Before I click the ‘Enter’ or ‘Send’ key, I will 

ask myself: “Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind?” 

_____ I will say “NO!” to cyberbullying and I will let an adult know if someone is being unkind or 

hurtful.  

_____ I will remember that my role as a Digital Citizen is to follow these rules. I understand that 

technology privileges can be taken away as a consequence for not following these rules. 

Parents: Please join us this year as we commit to being Good Digital Citizens and help us 

model the way for all of our students. Please review this contract together, sign it and return 

it to your child’s teacher. If you have any questions, please ask your student’s teacher or 

members of the Technology Team. 

________________________________________________ _____/_____/_____ 

Student, Digital Citizen 

________________________________________________ _____/_____/_____ 

Parent, Digital Citizen  

I am a Digital Citizen at Coltrane-Webb STEM Elementary School ~ Mrs. Elana Moore 


