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Manual del estudiante y código de conducta 

Este manual proporciona una guía para la escuela primaria Harper. El Manual y Código de 

Conducta del Estudiante del distrito proporciona más información. Se puede acceder a él en 

https://www.princetonisd.net/Domain/21 junto con otros manuales para programas especiales 

en todo el distrito. 
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Conectarse 

Harper Elementary usa ClassDojo como el método principal de comunicación con nuestras 

familias. Usted tendrá acceso a una fuente de información, eventos y recordatorios, así como la 

capacidad de mantenerse en contacto con el maestro(a) de su estudiante para obtener 

apoyo académico y de comportamiento. 

Para registrarse en ClassDojo, vaya a la siguiente URL: 

https://www.classdojo.com/invite/?s=512292b038ca3e2e5300092a.  

Regístrese con su correo electrónico. Una vez que se cree su cuenta, 

necesitará el código de acceso del maestro(a) de su estudiante. Esté 

altanto para mas información enviada en la carpeta de su estudiante 

que llegará pronto a casa. La información también puede ser enviar por 

correo electrónico o mensaje de texto. Si no recibe esta información, 

puede contactar a su maestro(a) y solicitaresa información. 

Para obtener más información o para ver un video tutorial, escanee el 

código QR a la derecha con la cámara de un teléfono. 

  

 

Infinite Campus es el sistema de información para 

estudiantes que usa Princeton ISD. Como padre, 

tendrá acceso a las calificaciones y la atendencia 

de sus estudiantes. Para registrarse usando una 

computadora, siga en el siguiente enlace: 

https://princetontx.infinitecampus.org/campus/portal/parents/princeton.jsp.  Ingrese su 

información de inicio y seleccione "nuevo usuario". Necesitará el nombre de usuario y la 

contraseña enviados a su correo electrónico en el momento del registro. 

Para restablecer su contraseña, envíe un correo electrónico a Kristen 

Perkins a kperkins@princetonisd.net. 

Para obtener más información o para ver un video tutorial, escanee el 

código QR a la izquierda con la cámara de un teléfono. 

 

¿Si tiene preguntas o necesitas ayuda? ¡Llámenos al 469-952-5409! 

https://www.classdojo.com/invite/?s=512292b038ca3e2e5300092a
https://princetontx.infinitecampus.org/campus/portal/parents/princeton.jsp
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¿Con quién me comunico? 

 

 
Ms. Heidi Estep 

Principal 

 

 
 ARDs 

 Gifted & Talented 

Program 

 Summer School 

 

 

 
Mr. Jason Brown 

Assistant Principal 
 

 
 Accelerated Learning 

Committee 

 Attendance Tracking 

 Discipline 

 LPACs 

 

 
Ms. Amanda McIntire 

Counselor 
 

 
 Counseling 

 Mentorship Programs 

 SST/RTI 

 504s 

 

 
Ms. Amber Bolan 

PEIMS 
 Attendance 

 Enrollment/Registration 

 Student Records 

 

 
Ms. Sylvia Retana 

Secretary 
 Spanish Translator 

 Before School Care 

 Making Payments 

 Teacher 

Communication 

 Tutoring 

 

Ms. Rosalina Martinez 
Secretary 

 Spanish Translator 

 Teacher 

Communication 

 Background Checks 

 Transportation 

Changes 

 Visitor Check-In 

 

mailto:hloveladyestep@princetonisd.net
mailto:jbrown@princetonisd.net
mailto:amcintire@princetonisd.net
mailto:abolan@princetonisd.net
mailto:sretana@princetonisd.net
mailto:rmartinez@princetonisd.net
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Iniciativa temática y de lectura 

Este año, el tema de nuestra escuela es Harper Hero, y nuestro lema es "construir un mundo 

mejor, un lector a la vez". 

Creemos firmemente que la literatura y la lectura son la base del éxito en todas las áreas de la 

vida. Hemos establecido grande meta durante el año escolar 2021-2022 de leer UN MILLÓN de 

páginas como escuela. 

Iniciaremos oficialmente nuestra Iniciativa de Lectura Harper Hero el viernes 27 de agosto, 

durante nuestro primer Harper Huddle con nuestros estudiantes. En esta asamblea, 

explicaremos la meta de lectura de un millón de páginas, los premios que los estudiantes 

pueden ganar individualmente/como clase/como escuela, y cómo realizar un seguimiento de 

la lectura en la escuela y el hogar. 

¡Para alcanzar nuestro objetivo, necesitamos SU ayuda! 

1. Reserve tiempo todos los días, incluidos los fines de semana, para sentarse con su 

estudiante y leer en voz alta. Tome turnos su estudiante puede leer, usted puede leer, 

puede turnarse, simplemente lean juntos. 

2. Haga la lectura parte de su hogar. Use la biblioteca de la escuela en el estacionamiento 

de enfrente. Vaya a la biblioteca de Princeton para sacar libros. Intercambie libros con 

familiares y amigos. Compre libros a mitad de precio. Envíe dinero para los libros cuando 

la Feria del Libro esté en la escuela. 

 Biblioteca Pública Lois Nelson, 323 McKinney Avenue, Princeton, TX 75407 - 972-

736-3741 

 Biblioteca Conmemorativa Roy & Helen Hall, 101 East Hunt Street, McKinney, TX 

75069 - 972-547-7323 

3. Ayude a su estudiante a seguir su progreso en lectura. Los estudiantes recibirán hojas 

para colorear y seguir las páginas que han leído. Una vez que la hoja esté 

completamente coloreada, el estudiante llevará la página a la oficina principal. Esta 

hoja de seguimiento cuenta las páginas que los estudiantes han leído y tambien las 

páginas que los estudiantes han escuchado que alguien les leyó. ¡La comprensión 

auditiva ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de comprensión lectora! 

4. 4. ¡Anime a su estudiante cuando alcance sus metas personales! A algunos estudiantes 

les encanta leer, por lo que será una tarea fácil. A algunos estudiantes no les gusta leer, 

por lo que esto será más desafiante. Cualquier lectura, sí, CUALQUIER, es mejor que 

ninguna. Celebre cuando su estudiante lea. ¡Lo que obtiene recompensas, se repite! 

5. ¡Anime a su estudiante cuando alcance sus metas personales! A algunos estudiantes les 

encanta. Si su estudiante es bilingüe, dedique tiempo a leerle a su estudiante en su 

idioma nativo. ¡El cerebro es algo tan mágico! Los estudiantes pueden desarrollar 

habilidades de auditivas y comprensión en su idioma nativo que se traducirán al idioma 

que están aprendiendo. 

Si tiene libros que le gustaría donar a Harper Elementary para que los estudiantes que no 

puedan ir a la biblioteca o comprar libros 

tengan acceso a materiales de lectura en su 

hogar, ¡hágalo! Simplemente deje las 

donaciones en la oficina principal durante el 

horario laboral normal, de 8:00 am a 4:00 pm, y 

nosotros nos encargaremos del resto.  
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Anuncios 

Los anuncios se hacen todas las mañanas a partir de las 8:30 a.m. Los cumpleaños de maestros 

y estudiantes se anunciarán todos los días. Inmediatamente después de los anuncios, los 

maestros pueden enviar a estos estudiantes a la oficina para colectar un premio de 

cumpleaños y un bastón espiritual. 

DEAR (Deje todo y lea) es un tiempo que comenzará inmediatamente después de que 

terminen los anuncios y terminará a las 8:45 am todos los días. En este momento sonará una 

campana para recordarles a todos que deben continuar con su horario. 

El tiempo asignado para DEAR, seguirá la rutina que se describen a continuación. ESTIMADO 

tiempo comienza el lunes 16 de agosto de 2021. 

 Lunes – Invitado Sorpresa (proporcionado por Jason Brown) 

 Martes: Habla sobre eso 

 Miércoles: Escribelo 

 Jueves - Conexión gramatica 

 Viernes: Viernes de Divercion con  Tumblebook (https://daily.tumblebooks.com/) 

 

Asistencia 

La atendencia regular a la escuela es esencial para que un estudiante aproveche lo máximo 

en su educación. Las ausencias de clase pueden resultar en una seria interrupción del dominio 

de los materiales de instrucción por parte del estudiante; por lo tanto, el estudiante y el padre / 

tutor deben hacer todo lo posible para evitar ausencias innecesarias. Hay dos leyes 

estatablecidas para los estudiantes y los padres. Se comentan a contiuación. 

Jardín de infancia (Kinder) 

Los estudiantes registrados en kindergarten deben asistir a la escuela y están sujetos a los 

requisitos de asistencia obligatoria mientras permanezcan regristados en la escuela. 

Entre la edad de 6 -19 años 

La ley estatal requiere que un estudiante entre las edades de 6-19 años asista a la escuela, y 

cualquier programa de instrucción acelerada aplicable, programa de año extendido o sesión 

de tutoría, a menos que el estudiante esté exempto de asistencia o legalmente exempto. La ley 

estatal requiere la asistencia en el programa de instrucción de lectura acelerada cuandoa son 

asignados en los grados de KInder, primer grado o segundo grado. Los padres / tutores serán 

notificados por escrito si su hijo es asignado a un programa de instrucción de lectura acelerada 

como resultado de un instrumento de lectura de diagnóstico. Se requerirá que un estudiante 

asista a cualquier programa de instrucción acelerada asignado, que puede ocurrir antes o 

después de la escuela o durante el verano, si el estudiante no cumple con los estándares o 

exámenes estatales.  

 

Exenciones a la asistencia obligatoria 

La ley estatal permite exenciones a los requisitos de asistencia obligatoria para varios tipos de 

ausencias si el estudiante recupera todo el trabajo. Estos incluyen las siguientes actividades y 

eventos: 

 Días sagrados religiosos; 

 Citas requeridas ante la corte; 

https://daily.tumblebooks.com/
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 Actividades relacionadas con la obtención de la ciudadanía estadounidense; 

 Citas de atención médica documentadas para el estudiante o un hijo del estudiante, 

incluidas las ausencias por servicios reconocidos para estudiantes diagnosticados con 

trastornos del espectro autista, si el estudiante viene a la escuela o regresa a la escuela 

el mismo día de la cita. Se debe enviar una nota del proveedor de atención médica. 

 Para estudiantes bajo la custodia del estado, 

 Una actividad requerida bajo un plan de servicio ordenado por la corte; o 

 Cualquier otra actividad ordenada por la corte, siempre que no sea posible programar 

la participación del estudiante en la actividad fuera del horario escolar. 

Incumplimiento de la asistencia obligatoria 

Todos los niveles de grado 

Los empleados de la escuela deben investigar y reportar violaciones a la ley estatal de 

asistencia obligatoria. Un estudiante ausente sin permiso de la escuela; de cualquier clase; de 

programas especiales requeridos, como instrucción especial adicional, denominada 

"instrucción acelerada" por el estado; o de tutorías requeridas se considerará en violación de la 

ley de asistencia obligatoria y estará sujeto a acción disciplinaria. 

Estudiantes con discapacidades 

Si un estudiante con una discapacidad está experimentando problemas de asistencia, se 

notificará al comité ARD del estudiante o al comité de la Sección 504, y el comité determinará 

si los problemas de asistencia justifican una evaluación, una reevaluación o modificaciones al 

programa de educación individualizado del estudiante o Plan de la Sección 504, según 

corresponda. 

Entre los 6 y los 19 años 

Cuando un estudiante entre las edades de 6 y 19 años incurre en ausencias injustificadas por 

tres o más días o partes de días dentro de un período de cuatro semanas, la escuela enviará un 

aviso a los padres del estudiante, como lo requiere la ley, para recordarles que es el deber de 

los padres de supervisar la asistencia del estudiante y exigir que el estudiante asista a la 

escuela. El aviso también informará a los padres que el distrito iniciará medidas de prevención 

del absentismo escolar y solicitará una conferencia entre los administradores de la escuela y los 

padres. Estas medidas incluirán un plan de mejora del comportamiento, servicio comunitario 

basado en la escuela o remisiones a consejería dentro o fuera de la escuela y otros servicios 

sociales. También se iniciará cualquier otra medida que el distrito considere apropiada. 

El facilitador de prevención de absentismo escolar del distrito es el director de seguridad del 

distrito. Si tiene preguntas sobre su estudiante y el efecto de sus ausencias de la escuela, 

comuníquese con el facilitador, Jason Brown. 

Un tribunal de justicia también puede imponer sanciones contra los padres de un estudiante si 

un estudiante en edad escolar deliberadamente no asiste a la escuela. Se puede presentar 

una queja contra el padre en la corte si el estudiante se ausenta sin excusa de la escuela 

durante diez o más días o partes de días dentro de un período de seis meses en el mismo año 

escolar. 

Asistencia para crédito o calificación final 

(Kindergarten-Grado 12) 

Para recibir crédito o una calificación final en una clase, un estudiante de Kinder al grado 12 

debe asistir al menos el 90 por ciento de los días en que se ofrece la clase. Un estudiante que 

asiste al menos 75 por ciento a 90 por ciento de los días en que se ofrece la clase puede recibir 
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crédito o una calificación final por la clase si completa un plan, aprobado por el director, que 

le permite al estudiante cumplir con los requisitos. Si un estudiante está involucrado en un 

procedimiento judicial penal o juvenil, también se requerirá la aprobación del juez que preside 

el caso antes de que el estudiante reciba crédito o una calificación final para la clase. 

Si un estudiante asiste menos del 75 por ciento de los días en que se ofrece una clase o no ha 

completado el plan aprobado por el director, entonces el estudiante será referido al comité de 

revisión de asistencia para determinar si existen circunstancias para las ausencias y cómo el 

estudiante puede recuperar crédito o una calificación final perdida debido a ausencias. 

 

Premios 

Cada seis semanas, Harper lleva a cabo Ceremoniass de Premios durante el tiempo de PRIDE 

para honrar a los estudiantes en una variedad de formas. Se invita a los padres / tutores a unirse 

a las asambleas. Si su estudiante recibirá un premio, su maestro de salón le enviará una 

invitación para notificarlo. Durante el año escolar 2021-2022, todas las ceremoniasde premios se 

llevarán a cabo en las clases de salón. Los siguientes premios se entregan a los estudiantes: 

 Premio Club de  Cien 

o En los grados K-1, este premio es para los estudiantes que obtienen el 100% 

(todos + s) en las pruebas de matemáticas Y ELAR para las sies semanas. 

o En los grados 2-5, este premio es para los estudiantes que obtienen el 100% en sus 

exámenes de las seis semanas. 

 Un premio de Honor (A Honor Roll) 

o Para ser elegible para el A Honor Roll, el estudiante debe tener 90 o más en 

TODAS las materias. 

 Premio de Honor A / B (A/B Honor Roll) 

o Para ser elegible para la Lista A / B, el estudiante debe tener calificaciones de 80 

o más en TODAS las materias. 

 Premio de Attendencia 

o Los estudiantes recibirán premios por attendencia perfecta si se cumplen los 

siguientes criterios: 

o Premios de attendencia por las seis semanas: el estudiante debe contarse 

presente cada día del período de calificaciones de las seis semanas y tener 

menos de 3 tardanzas, salir antes de tiempo o una combinación de los dos. 

o Premio de asistencia para el año: el estudiante debe recibir un premio de 

asistencia cada seis semanas. 

 Premio BUG (Bringing Up Grades) (2º al 5º) 

o Este premio es para los estudiantes en los grados 2-5 que mejoran de una a seis 

semanas a la siguiente en los puntajes de la Prueba de las Seis Semanas. 

 Premio Computer Whiz 

 Premio al músico 

 Premio PAW (premios de carácter) 

 Premio del director 

 Premio a la deportividad 

 Premio al mejor lector 

 Premio de la bienvenida cálida (para nuevos estudiantes) 

 Premio a la escritura maravillosa 

Los estudiantes recibirán certificados que se llevarán a casa como recuerdo. 
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Fechas 

 Primeras seis semanas> lunes 27 de septiembre de 2021 

 2nd Six Weeks> lunes 8 de noviembre de 2021 

 Terceras seis semanas> lunes 10 de enero de 2022 

 4th Six Weeks> lunes 14 de marzo de 2022 

 5th Six Weeks> lunes 18 de abril de 2022 

 6th Six Weeks> lunes 23 de mayo de 2022 

ORGULLO tiempo 

 Kinder> 1:15 p.m. A 2:00 p.m. 

 Grado 1> 2:05 p.m. A 2:50 p.m. 

 Grado 2> 3:00 pm A 3:45 p.m. 

 Grado 3> 12:15 pm A 1:00 p.m. 

 Grado 4> 8:55 a.m. A 9:40 a.m. 

 Grado 5> 9:55 a.m. A 10:40 a. m. 

 

Mal tiempo 

Escuche WBAP 820 (radio AM) yo vea el Canal 5 (TV) para los anuncios sobre el cierre de la 

escuela o la tardancia debido al mal tiempo, las condiciones de la carretera, etc. La página 

web de Princeton ISD, www.princetonisd.net, Facebook o Twitter también proporcionar 

información sobre cierres de las escuelas. 

 

Comportamiento: Código de conducta 

Cada nivel de grado tiene un sistema que es apropiado para la edad y sigue las expectativas 

del distrito y del campus. Las consecuencias pueden ser tanto buenas como malas, 

dependiendo de las decisiones que tome el estudiante. Los maestros, directores y otro personal 

en el edificio buscarán oportunidades para presumir las buanas decisiones de los estudiantes 

que conducen a grandes consecuencias. Si hay algún problema, los maestros seguirán sus guía 

de disciplina en su salón de clases. Si los  problemas continúan que puedan requerir la ayuda 

del subdirector y una remisión de la oficina puede resultar en consecuencias negativas. Los 

maestros y el personal harán un gran esfuerzo para comunicar cualquier problema con las 

familias. Siempre es nuestra misión trabajar juntos para ayudar a cada niño a lograr el éxito en 

la escuela. 

 

Cumpleaños 

¡Nos encanta celebrar cumpleaños en Harper! Los padres / tutores pueden traer un refrigerio y 

una bebida para que su estudiante los comparta con su salón de clases. Simplemente le 

pedimos que siga estas pautas: 

 Consulte con el maestro de aula para ver si hay alguna alergia que deba tener en 

cuenta. 

 Proporcione suficientes artículos para todos en la clase. 

 Si una golosina requiere un plato, utensilio, servilleta, etc., por favor proporcione 

 Deje todos los artículos antes de las 10:00 a.m. 
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Debido a las reglas de nutricion infantil, no se nos permite proporcionar comidas enteras para la 

clase. 

 

Acoso 

La política de la Junta Escolar prohíbe estrictamente intimidar a los estudiantes. La Junta 

reconoce que la intimidación crea una atmósfera de miedo e intimidación, resta valor al 

entorno seguro necesario para el aprendizaje de los estudiantes y puede conducir a una 

violencia más grave. 

Definición 

Intimidación significa un acto intencional electrónico, escrito, verbal o físico o una serie de 

actos dirigidos a otro estudiante o estudiantes, que ocurre en un entorno escolar o donde el 

comportamiento impacta directamente el entorno escolar, que es severo, persistente o 

generalizado, y tiene el efecto de hacer cualquiera de lo siguiente: 

 Interferencia sustancial con la educación de un estudiante. 

 Creación de un entorno amenazador. 

 Interrupción sustancial del funcionamiento ordenado de la escuela. 

 El acoso, como se define en esta política, incluye el acoso cibernético. 

Informes y disciplina 

Los estudiantes que han sido acosados deben informar de inmediato dichos incidentes al 

subdirector del edificio o su maestro (a). Las quejas se investigarán de inmediato y se tomarán 

medidas correctivas cuando se verifiquen las acusaciones. Se mantendrá la confidencialidad 

de todas las partes, de conformidad con las obligaciones legales y de investigación del distrito. 

No se tolerarán represalias que pueden ocurrir como resultado de informes de buena fe de 

acoso escolar. 

Un estudiante que viole esta política estará sujeto a la acción disciplinaria apropiada 

consistente con el Código de Conducta del Estudiante, que puede incluir, pero no limitarse a: 

 Asesoramiento dentro de la escuela. 

 Conferencia con los padres. 

 Pérdida de privilegios escolares. 

 Transferencia a otro edificio escolar, salón de clases o autobús escolar. 

 Exclusión de actividades patrocinadas por la escuela. 

 Detención 

 Suspensión 

 Expulsión 

 Consejería / terapia fuera de la escuela. 

 Remisión a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

Prevención del acoso escolar 

Nos tomamos muy en serio la intimidación aquí en Princeton ISD. Usamos lecciones de clase, 

asambleas, programas de voluntariado y sistemas de recompensas positivas para construir una 

comunidad segura para nuestros estudiantes. 

 The NED Show: los estudiantes aprenderán a encontrar el héroe dentro de sí mismos para 

ser lo mejor de sí mismos, luchar por el crecimiento académico y ayudar a detener el 

acoso escolar. Este programa adopta una postura positiva sobre el acoso al ofrecer 

cuatro formas en que los estudiantes pueden ser un defensor (frente a un espectador) 
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cuando ven el acoso. Al usar los consejos de The NED Show para detener el acoso, los 

niños serán defensores y resistirán el acoso. 

 Nana Puddin es un programa diseñado para ayudar a los estudiantes a aprender cómo 

pueden animarse a sí mismos y a los demás mediante la construcción de una 

comunidad positiva llena de bondad y alegría. 

 Character Strong es nuestro plan de estudios de educación del carácter donde los 

estudiantes más jóvenes aprenden sobre la empatía, hacer amigos, resolver problemas 

y responder al acoso escolar. Las lecciones integradas para estudiantes mayores 

incluyen el impacto de los chismes, las burlas y el acoso, así como los peligros del acoso 

cibernético. Todos los estudiantes tienen el desafío de aplicar uno de los rasgos de 

"Carácter fuerte", como el respeto, la bondad y el perdón a las diferentes situaciones 

que puedan encontrar. 

 Los premios de carácter se otorgan en las ceremonias de premios de las seis semanas 

para reconocer a los estudiantes que demuestran los rasgos de “carácter fuerte” y 

fueron sobresalientes en sus aulas. 

 El programa Partners in Learning Success Program (PALS) es un programa de mentores 

basado en la escuela cuyo objetivo es ayudar a los niños que necesitan apoyo 

adicional en la escuela a realizar ajustes exitosos a través del apoyo individual de un 

estudiante de secundaria. Este programa apoya a los estudiantes mediante el desarrollo 

de la confianza en sí mismos y una mentalidad de crecimiento. 

 Harper Helpers es un programa especial que permite a los voluntarios de la comunidad 

brindar apoyo académico y socioemocional a estudiantes y maestros. Proporcionan un 

espacio seguro y de apoyo para que los estudiantes crezcan y aprendan. 

 Harper Heroes es otro programa voluntario de apoyo que permite a los miembros de la 

familia de los estudiantes participar en nuestras actividades diarias. Este programa 

proporciona modelos positivos y activos para nuestra escuela. Watch Dogs también 

forma parte de este programa. 

 

Cafetería 

La cafetería de la escuela prepara comidas nutritivas para el desayuno y el almuerzo todos los 

días. Los menús se publican en la escuela, se encuentran en el sitio web en 

https://www.princetonisd.net/Page/52 y se enviarán a casa mensualmente. Las comidas son 

gratuitas para los estudiantes durante el año escolar 2021-2022. 

Las solicitudes para almuerzos gratis o reducidos se enviarán a casa al comienzo del año y 

estarán disponibles en la oficina durante todo el año. Se deben completar nuevos formularios 

cada año. Solo es necesario un formulario por familia, pero se deben incluir los nombres de 

todos los niños en las escuelas de Princeton ISD. Aunque las comidas son gratuitas, la forma 

gratuita y reducida es necesaria ya que califica a las familias para servicios particulares durante 

el año escolar. 

También se pueden traer almuerzos de casa; sin embargo, no pueden incluir botellas de vidrio o 

artículos para compartir con otros estudiantes. Los estudiantes que traigan su almuerzo podrán 

tomar una taza de agua o leche. Por favor, nada de bebidas rojas porque manchan las mesas. 

Todos los alimentos y bebidas abiertos deben desecharse al final del período de almuerzo. No 

se permitirán bebidas que no sean agua en los salones de clases. 

Los padres / tutores son bienvenidos a almorzar con sus estudiantes en ocasiones especiales. A 

continuación se muestran algunos recordatorios amistosos: 

 Los huéspedes deben registrarse a través de la oficina principal. 
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 Los invitados solo pueden almorzar con sus estudiantes. 

 Los invitados deben subir al escenario con sus estudiantes. 

 Los invitados deben estar en la lista de contactos del estudiante en Infinite Campus para 

pasar tiempo con él / ella en el escenario. 

 Los invitados pueden traer comida del exterior solo para sus estudiantes. No se permite 

compartir con otros estudiantes. 

Reglas de la cafeteria 

 Al entrar y salir de la cafetería, camine con tranquilidad. 

 Mientras que desayunan/ almuerzan, concéntrese en comer antes de socializar. 

 Levante la mano si necesita algo. Permanezca sentado hasta que le den permiso para 

moverse. 

 Use cubiertos, servilletas, manteles individuales, bandejas de manera adecuada. 

 Si no es de su gusto el desayuno / almuerzo, muévalo a un lado. No juegue con eso. 

 Respeten el espacio personal de los demás manteniendo las manos, los pies y otros 

objetos para sí mismos. 

 NO puede compartir comida. 

 Si cuando un invitado especial viene a comer con el mestudiante, lleve su comida al 

escenario. No puede llevar amigos. Cuando vea que su clase está limpiando, es tiempo 

de despedirse y regresar a la su mesa. 

 Cuando trae un almuerzo a la escuela, favor de no empacar bebidas rojas. Manchan 

las mesas. 

Procedimientos de desayuno 

 Las líneas de servicio de desayuno están abiertas de 8:00 am a 8:25 am. 

 Después de salir de las líneas de servicio, los estudiantes serán guiados a la mesa por 

monitores. 

 Cuando sea posible, y si se solicita, los hermanos pueden sentarse juntos. De lo contrario, 

los estudiantes se sentarán en el orden en que salgan de la línea de servicio. 

 A las 8:15 am, los monitores comenzarán a animar a los estudiantes a terminar el 

desayuno y salir de la cafetería para estar en su salón de clases a las 8:30 am. 

 Los estudiantes que terminen el desayuno antes de las 8:15 am deben reportarse a su 

salón de clases. 

 Si un autobús llega tarde, esos estudiantes pueden desayunar. No se contarán tarde. 

 

Cambio de dirección / teléfono 

Si se muda o cambia cualquier información de contacto, notifique a la escuela de inmediato. 

Es importante que los registros de la oficina reflejen información actualizada para que podamos 

comunicarnos con usted en caso de una emergencia. El cambio de dirección requerirá un 

nuevo comprobante de residencia (factura de servicios públicos o contrato de alquiler). 

 

Vestimento y Aseo 

El código de vestimento del distrito está establecido para enseñar el aseo y prevenir 

interrupciones y minimizar los peligros de seguridad. Los estudiantes y los padres pueden 

determinar los estándares de vestimento y aseo personal de un estudiante, siempre que no 

cumplan con lo siguiente: 

 Disruptivo 
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 Inmodesta, o 

 Comprometer la seguridad de los estudiantes 

La Junta de Educación ha determinado que la regulación razonable del vestimento escolar y 

los adornos personales está dentro de su autoridad y es consistente con su responsabilidad de 

proporcionar un ambiente apropiado para el aprendizaje. La Junta de Educación reconoce 

que existe una correlación entre el buen aseo y la vestimenta personal y el rendimiento del 

estudiante. Existe una relación similar entre la vestimenta de los estudiantes y los estándares 

aceptables de conducta. 

Reglas generales: 

 Toda la ropa se usará según lo diseñado / fabricado 

 Las prendas permitidas deben estar limpias, en buen estado y no deben tener agujeros, 

cortes o rasgaduras que expongan la piel por encima de la mitad del muslo. 

 La ropa interior no debe ser visible. 

 Se prohíben las siguientes decoraciones y / o diseños (incluidos peinados, tatuajes y / o 

marcas temporales o permanentes) impresos o adheridos al cuerpo o la ropa, incluidos 

los sombreros o accesorios. Símbolos, lemas, palabras o acrónimos que transmitan 

mensajes groseros, vulgares, profanos, violentos, de muerte, desmembramiento, 

desfiguración, relacionados con pandillas, sexualmente explícitos o sugestivos, armas, 

armas u otros elementos ofensivos. Símbolos, lemas, palabras o acrónimos que publiciten 

tabaco, alcohol o drogas ilegales o parafernalia relacionada con las drogas. Símbolos, 

lemas, palabras o siglas que identifican a un estudiante como miembro de un grupo o 

pandilla secreto o abiertamente antisocial o que identifica a un estudiante como 

miembro de una organización que profesa violencia u odio hacia el prójimo. * Los 

tatuajes / marcas visibles y permanentes que no sean compatibles con los estándares 

establecidos en este documento estarán cubiertos para prohibir su exhibición. 

 Se prohíbe la ropa de dormir (incluidos los pantalones de pijama) y los zapatos de casa 

(pantuflas). 

Prendas: 

 Las camisas deben cubrir la parte superior del hombro. El corte de las prendas sin 

mangas no debe ser escotado ni exponer la ropa interior, incluidos los sujetadores 

deportivos. Se prohíben las prendas transparentes o de red a menos que la ropa debajo 

cumpla con los estándares del código de vestimenta. Se prohíben los estómagos 

desnudos. Si un estudiante levanta los brazos por encima de la cabeza y se le muestra el 

abdomen o la ropa interior, la camisa no es lo suficientemente larga. Se prohíben los 

escotes escotados, fuera del hombro o partes de la espalda. 

Prendas: 

 Se prohíben los pantalones bagos. No se permiten mallas, leggings, jeggings, pantalones 

de yoga, etc. sin una cobertura a la mitad del muslo y no pueden ser transparentes. Los 

vestidos y faldas que se usen sin leggings, jeggings o pantalones de yoga, etc. deben 

llegar hasta la parte superior de la rodilla (por delante y por detrás). Los pantalones 

cortos deben ser de una longitud modesta definida como la mitad del muslo. 

Calzado: 

 Todos los estudiantes que asisten a educación física para eventos especiales deben 

usar tenis. 

 Se debe usar calzado apropiado en todo momento. Los estudiantes de primaria no 

deben usar chanclas (debido a preocupaciones de seguridad). 
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Accesorios: 

 Joyas perforadas visibles que no estén en la oreja, se limitan a tachuelas o espaciadores 

transparentes. Se prohíben los collares de perro, cadenas de billetera, ganchos de pelo 

grandes o metálicos, cadenas que conectan una parte del cuerpo con otra u otras 

joyas / accesorios que representen un problema de seguridad para el estudiante u otras 

personas. Los estudiantes de primaria no deben usar gorras, sombreros u otras cubiertas 

similares para la cabeza en clase. No se deben usar capuchas en sudaderas / 

chaquetas durante el horario escolar. 

El Distrito también prohíbe cualquier vestimenta o arreglo personal que, a juicio del director, 

pueda esperarse razonablemente que cause interrupción o interferencia con las operaciones 

normales. 

Se espera que los estudiantes que violen el código de vestimenta y aseo del estudiante se 

cambien a la vestimenta apropiada (la suya propia o la ropa proporcionada por la escuela) 

cuando se les informe sobre las violaciones. 

No se permitirá que los estudiantes salgan del campus con el propósito de cambiarse de ropa. 

Se espera que los estudiantes mantengan un nivel razonable de modestia en cualquier evento 

o actividad relacionada con la escuela; los funcionarios de la escuela tienen la autoridad para 

pedirles que se vayan si están vestidos de manera inapropiada. Nota: El patrocinador, 

entrenador u otra persona a cargo de una actividad extracurricular puede imponer estándares 

más altos. 

Consecuencias por la violación del código de vestimenta y aseo: Grados Pre-K a 5: 

Los estudiantes que violen el código de vestimenta y aseo del estudiante deberán cambiarse y 

ponerse la vestimenta adecuada (la suya propia o la ropa proporcionada por la escuela) y se 

notificará a los padres. 

 

Dispositivos electrónicos y recursos tecnológicos 

Posesión y uso de dispositivos de telecomunicaciones personales, incluidos teléfonos celulares y 

otros dispositivos electrónicos PISD ha lanzado la iniciativa Bring Your Own Technology (BYOT) 

para permitir que los estudiantes lleven sus teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, 

lectores de libros electrónicos y tabletas a clase. 

Los estudiantes pueden conectar los dispositivos a la red inalámbrica de PISD para realizar 

investigaciones y tareas escolares bajo la supervisión del maestro. Los dispositivos digitales que 

se llevan a la escuela tienen muchas capacidades, algunas de las cuales lo son y otras no son 

apropiadas para su uso en todo momento como herramientas educativas. 

PISD ha descrito los usos de los dispositivos digitales que se consideran derechos y privilegios 

para los estudiantes de la siguiente manera: 

Derechos del estudiante: 

 Los estudiantes tienen derecho a usar sus dispositivos digitales de las siguientes maneras 

si el dispositivo se usa como una herramienta educativa y SÓLO si el uso del dispositivo es 

aplicable a actividades específicas realizadas en clase: 

 Tomando notas 

 Usar el calendario para realizar un seguimiento de las asignaciones 

 Investigación: utilice Internet para investigar preguntas / encontrar estrategias 
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 Calculadora 

 Lectores electrónicos, incluidos todos los dispositivos que contienen aplicaciones / 

capacidades de lectura electrónica como Kindle, Nook, iPad, Sony, computadoras 

portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes: en cualquier momento en que la clase 

pueda leer (es decir, libros de la biblioteca, novelas de la clase) estudiantes pueden 

usar sus dispositivos de lectura electrónica. 

 Fotos: (es decir, tomar fotos para proyectos de clase y notas de clase en la pizarra) 

 Videos: (es decir, proyectos de video, grabación de conferencias para estudiar o para 

un estudiante que está ausente) 

Privilegios del estudiante: 

 Cualquier otro uso de dispositivos digitales en el aula se considera un privilegio y debe 

ser aprobado por el maestro(a). Por ejemplo, los estudiantes no pueden utilizar 

aplicaciones, jugar juegos, hacer llamadas telefónicas, escuchar música o acceder a 

Facebook, Twitter, redes sociales o correo electrónico a menos que el maestro haya 

dado permiso. 

Excepciones a los derechos y privilegios de los estudiantes: 

 Los estudiantes no pueden usar sus dispositivos durante la administración de la prueba. 

 Si los estudiantes usan audífonos / audífonos dentro o fuera del aula, deben dejar un 

audífono fuera para escuchar las instrucciones dadas en clase, en los pasillos, en la 

cafetería y en otras áreas de la vida escolar. 

 Los estudiantes deben notificar a los maestros antes de tomar fotografías o videos en el 

salón de clases. 

 

Viajes  

Cada nivel de grado recibe una excursión durante el año escolar. Las excursiones son 

seleccionadas por cada equipo de nivel de grado y se basan en el plan de estudios. Los 

padres / tutores pueden asistir a la excursión como acompañantes. Para hacerlo, primero debe 

pasar una verificación de antecedentes. A los acompañantes se les asignan grupos de 

estudiantes para monitorear durante la excursión y deben viajar en el autobús hacia / desde la 

escuela. Otros padres / tutores pueden seguir y pagar su propia tarifa de entrada. 

 

Prácticas de calificación 

En kinder y primer grado, los estudiantes reciben calificaciones basadas en sus habilidades. Sus 

boletas de calificaciones tienen calificaciones de +/- además de las habilidades que se 

enseñan y evalúan cada seis semanas. 

En los grados 2, 3, 4 y 5, los estudiantes reciben calificaciones numéricas basadas en una escala 

de 100 puntos. Los maestros toman un mínimo de dos grados por semana, por asignatura 

enseñada. Las calificaciones diarias cuentan como el 90% de la calificación general y los 

exámenes de seis semanas cuentan como el 10% de la calificación general. 

Es importante tener en cuenta que algunas calificaciones son fluidas durante las seis semanas, 

lo que significa que están sujetas a cambios. Por ejemplo, los maestros toman una calificación 

de ortografía semanal, pero cada calificación semanal promedia la calificación final en un 

período de calificación de seis semanas. Lo mismo es cierto para cualquier actividad semanal 

como registros de lectura, registros de matemáticas, tareas de preparación, tickets de salida, 

etc. 
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Todas las calificaciones de la semana anterior se publican en el Portal para padres el lunes, si 

no antes. Puede ajustar la función de configuración en el Portal para padres para recibir 

notificaciones cuando se ingresen las calificaciones. 

Repetición de tareas y reevaluación de exámenes (grados 2-5) 

A los estudiantes se les permitirá volver a hacer DOS tareas / cuestionarios y UNA prueba para 

cada materia durante cada período de calificación de seis semanas para el cual obtuvieron 

una puntuación por debajo del 70%, a menos que se indique lo contrario en un Programa de 

Educación Individualizado (IEP). La calificación máxima en cualquier repetición o repetición 

será un 70%. El formato para volver a tomar una prueba puede diferir del examen original. Las 

pruebas de seis semanas, los exámenes acumulativos y el PSTAAR no están incluidos en esta 

política y no se pueden volver a tomar. 

Trabajo de recuperación 

Si sabe de antemano que un estudiante va a perder 3 o más días escolares consecutivos, 

comuníquese con la oficina y recoja el trabajo para que lo complete mientras está fuera. Para 

los estudiantes que faltan menos de 3 días, el maestro asignará el trabajo faltante cuando el 

estudiante regrese a la escuela. Por cada día perdido, un estudiante tiene esa cantidad de 

días para recuperar todas las tareas perdidas. (Por ejemplo: un estudiante que falta a la 

escuela durante 3 días tiene 3 días escolares para recuperar el trabajo). Si esto ocurre al final de 

un período de calificaciones de seis semanas, marcará la calificación del estudiante como 

INCOMPLETA, para que tenga la cantidad adecuada de tiempo para recuperar las 

asignaciones. Enviará un correo electrónico a Amber Bolan y Heidi Estep explicando la 

situación. Luego hablará con el padre / tutor para explicar por qué el estudiante recibirá un 

incompleto en la boleta de calificaciones y le comunicará que una vez que actualice las 

calificaciones, les informará las calificaciones del estudiante. Luego se reflejará en la próxima 

boleta de calificaciones. 

 

Lectura guiada 

En la escuela primaria Harper, los estudiantes de kínder a quinto grado participan en la 

instrucción de lectura en grupos pequeños (o lectura guiada) durante la semana. En las 

primeras seis semanas, los estudiantes serán evaluados en su nivel de lectura y los maestros 

comenzarán a formar grupos de lectura guiada. Esta es una oportunidad para que los 

estudiantes se reúnan con su maestro en grupos pequeños / en entornos individuales para 

recibir ayuda especializada en áreas que fueron difíciles para ellos en lectura. ¡Para que esto 

tenga éxito, necesitamos SU ayuda! 

A lo largo del año escolar, usted y su estudiante(s) deberán comprometerse a ... 

1. Leer el libro de lectura guiada con su estudiante todas las noches escolares 

 Revise la mochila de su estudiante para ver un libro de lectura guiada cada 

noche 

 Programe un momento tranquilo para sentarse con su estudiante (con la menor 

cantidad de distracciones posible) y escúchelo leer en voz alta el libro de lectura 

guiada con usted 

 Hágale preguntas a su estudiante de la página de la Guía de preguntas de 

Reading Buddy 

 Registre la fecha, el título y sus iniciales en la página Reading Buddy Log 

 Recuerde a su estudiante que guarde el libro de lectura guiada y el compañero 

de lectura en su mochila para usarlos en clase al día siguiente. 
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2. Practique el folleto de Palabras a la vista con su estudiante cada noche escolar. 

 Revise la mochila de su estudiante para ver si tiene un folleto de palabras a la 

vista todas las noches. 

 Pídale a su estudiante que le lea su lista en voz alta, ayudándole cuando sea 

necesario 

 Una vez que él / ella pueda leer la lista sin su ayuda TRES VECES, firme su nombre 

en el cuadro en la parte inferior de la página. 

 Recuérdele a su estudiante que guarde el folleto en su mochila para practicar 

en la escuela al día siguiente. 

Si ya tiene una rutina nocturna de lectura de libros con su estudiante, ¡CONTINÚE haciéndolo! Es 

un uso invaluable de su tiempo. Simplemente agregue el Libro de lectura guiada y el Folleto de 

palabras visuales a su rutina. Por favor, registre únicamente el libro de lectura guiada en la 

página Registro de amigos de lectura. 

Por favor, cuide todos los libros de lectura guiada y devuélvalos a la escuela en su estado 

original. Recuérdele a su estudiante que el libro es una herramienta, no un juguete. El costo de 

reemplazo de libros perdidos o dañados es de $ 7.00 por libro. 

 

Servicios de salud 

La enfermera, una enfermera registrada registrada, está disponible cuando sea necesario. Si su 

hijo se enferma en la escuela, el maestro lo enviará a la enfermera para su evaluación. Los 

estudiantes con una temperatura de más de 100 grados o los niños que comienzan a vomitar 

y/o tienen diarrea en la escuela no pueden permanecer en la escuela. Es extremadamente 

importante que la escuela tenga la información de contacto correcta, para que podamos 

comunicarnos con un padre o tutor. Su hijo debe estar LIBRE DE FIEBRE sin medicamentos 

durante 24 horas antes de regresar a la escuela. 

Si a su hijo se le ha diagnosticado una enfermedad contagiosa, comuníquese con la enfermera 

para que se notifique a las personas que han estado en contacto o expuestas a ese estudiante. 

Si su hijo es atendido por un profesional médico, proporcione una copia a la escuela para 

justificar las ausencias. 

Vacunas 

Las siguientes vacunas son requeridas por ley antes de comenzar la escuela. Por favor marque 

el grado / nivel de edad apropiado para su hijo. 

 KInder y primer grado (los niños de 5 a 6 años deben tener al menos lo siguiente) 

o DPT / DT / DtaP: cinco dosis, incluida una en el cuarto cumpleaños o después 

o Polio: cuatro dosis, incluida una al cumplir los 4 años o después 

o Sarampión, Paperas, Rebella - Dos dosis en el primer cumpleaños o después 

o Hep B - Tres dosis. Tarda seis meses en completarse 

o Varicela (varicela): dos dosis o declaración de confirmación de la enfermedad 

por parte de un médico o un padre 

o Hep A - Dos dosis 

 Estudiantes de segundo grado y mayores (los niños de 7 años o más deben tener al 

menos lo siguiente) 

o DPT / DT / DtaP: cinco dosis, incluida una en el cuarto cumpleaños o después 

o Polio: cuatro dosis, incluida una al cumplir los 4 años o después 

o MMR: dos dosis en el primer cumpleaños o después 

o Hep B - Tres dosis 
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o Varicela (varicela): una dosis o declaración de confirmación de la enfermedad 

por parte del médico o de los padres 

** Periódicamente, la enfermera de la escuela revisa el registro de vacunas de un estudiante 

para garantizar el cumplimiento. Se le notificará si se necesitan vacunas y se le permitirá un 

breve período de tiempo para cumplir. Recuerde, la seguridad de todos nuestros niños es 

nuestra prioridad. 

 

Objetos perdidos 

El área designada para “Lost and Found” está en la cafetería de la escuela. Todos los artículos 

(abrigos, chaquetas, cuadernos, mochilas, carteras, etc.) deben etiquetarse con el nombre de 

su hijo para que cuando se "encuentren" puedan identificarse fácilmente y devolverse al 

propietario legítimo. Periódicamente, los artículos no reclamados de objetos perdidos y 

encontrados se donarán a una organización benéfica. 

Comuníquele a su hijo la importancia de entregar los artículos encontrados en la oficina. Estos 

artículos no pasan a ser propiedad del estudiante que los encuentra. Estar en posesión de 

artículos que no pertenecen al estudiante resultará en acciones disciplinarias. Los estudiantes 

deben respetar la propiedad ajena. 

 

Medicamentos 

A los estudiantes no se les permite llevar NINGÚN medicamento mientras se encuentren en la 

propiedad escolar. Esto incluye medicamentos de venta libre como pastillas para la tos, Tylenol, 

etc. La enfermera (RN) puede administrar medicamentos recetados y / o medicamentos de 

venta libre a un estudiante si se cumplen los siguientes criterios: 

 el medicamento debe estar en el envase original 

 el medicamento debe estar debidamente etiquetado con el nombre del estudiante 

 el medicamento debe almacenarse en la oficina de la enfermera en todo momento 

 una administración de medicamentos firmada por los padres está archivada 

** EXCEPCIÓN: los estudiantes que usan medicamentos para el asma, como un inhalador o Epi-

pen, pueden llevar consigo sus medicamentos si tienen la autorización por escrito de un 

médico. Consulte el Manual del estudiante de PISD para obtener información sobre 

enfermedades y afecciones transmisibles, exámenes de salud y piojos. 

 

Conferencias de padres / comunicación 

La escuela primaria Harper fomenta la comunicación frecuente entre padres y maestros. Para 

programar una conferencia entre padres y maestros, los padres pueden enviar un correo 

electrónico al maestro para pedir una cita o llamar a la escuela para dejar un mensaje de voz 

para el maestro. Si un maestro no responde dentro de las 24 horas, llame a la oficina y hable 

con la secretaria. 

El correo electrónico es una forma conveniente de comunicarse, pero no siempre es confiable. 

Muchos padres prefieren la conveniencia del correo electrónico para charlas rápidas y fáciles 

sobre tareas o actividades. Las inquietudes graves deben abordarse en una reunión cara a 

cara. Nuestros maestros han programado horarios de conferencias y direcciones de correo 

electrónico publicadas en la escuela para facilitar la programación de las reuniones. 
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* Las conferencias sin cita previa NO ESTÁN PERMITIDAS para proteger el tiempo de instrucción 

para los estudiantes y maestros. Si el problema es urgente, pase por la oficina y visite al director 

o al subdirector. 

Se logrará comunicación adicional mediante el uso de carpetas de comunicación en todos los 

niveles de grado. Todos estos elementos están destinados a facilitar que los padres y maestros 

se comuniquen a diario o según sea necesario. Por favor, tenga el hábito de revisar la carpeta 

de su estudiante todos los días. 

La educación de su hijo es nuestro enfoque más importante. Para ayudarnos a garantizar que 

la instrucción en el aula no se interrumpa, contamos con los siguientes procedimientos: 

 Los padres pueden dejar en la oficina almuerzos, dinero, útiles, etc. olvidados. La oficina 

se asegurará de que su hijo reciba estos artículos de manera oportuna. 

 Todos los visitantes deben registrarse con el personal de la oficina y no pueden 

interrumpir una clase para hablar con un maestro. 

 Las llamadas que cambian la forma en que un estudiante regresa a casa deben 

recibirse antes de las 2:45 pm. El personal de la oficina hace todo lo posible por notificar 

a los estudiantes sobre los cambios, pero las llamadas de último momento lo hacen 

imposible. 

 Todos los estudiantes que no viajen en autobús deben ser recogidos a las 4:00 pm todos 

los días. 

 

Procedimientos para el patio de recreo y el recreo 

Las puertas de los patios de recreo serán inaccesibles para el público de 8:00 am a 4:00 pm 

todos los días. Durante el recreo, Kinder, Grado 1 y Grado 2 tendrán recreo en el patio de 

recreo noroeste. Los grados 2, 3, 4 y 5 tendrán recreo en el patio de recreo del suroeste. 

Procedimientos de recreo 

 Camine como clase hacia y desde el patio de recreo. 

 Al final del recreo, devuelva todo el equipo. 

 Permanezca en las áreas designadas. 

 Todas las rocas y astillas de madera permanecen en el suelo. 

 Los estudiantes deben deslizarse por el tobogán --- en su parte inferior, los pies primero, 

uno a la vez. 

 Los estudiantes deben columpiarse uno a la vez --- de un lado a otro, sentados en su 

trasero, sin girar, empujar o saltar fuera del columpio. Los estudiantes que no se 

balanceen deben mantenerse alejados del área del columpio cuando los columpios 

estén ocupados. 

 Al sonido de un silbato o una campana, todos los estudiantes deben detenerse, mirar y 

escuchar. 

 Los estudiantes deben permanecer a la vista del maestro en todo momento. 

 Evite el juego brusco, es decir, jugar a pelear. 

 Utilice correctamente el equipo del patio de recreo. 

 

Informes de progreso y boletas de calificaciones 

Cada seis semanas, los padres / tutores podrán ver las boletas de calificaciones en el Portal 

para padres en https://princetontx.infinitecampus.org/campus/portal/princeton.jsp, o si lo 

solicitan los padres / tutores, se enviará una copia en papel. ser enviado a casa. De cualquier 

https://princetontx.infinitecampus.org/campus/portal/princeton.jsp
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manera, se enviará un sobre a casa para que lo firme y lo devuelva verificando que vio la 

versión en línea o en papel del informe de progreso y la boleta de calificaciones de su 

estudiante. 

 

Promoción 

Desde Kinder hasta el primer grado, la promoción al siguiente nivel de grado se basará en un 

dominio general de al menos el 70 por ciento de las habilidades en la boleta de calificaciones 

final basada en habilidades y el dominio de al menos el 70 por ciento de las habilidades en 

artes del lenguaje y matemáticas. 

En los grados 2 a 5, la promoción al siguiente nivel de grado se basará en un promedio general 

de 70 en una escala de 100 según el nivel de curso, los estándares de nivel de grado 

(conocimientos y habilidades esenciales) para todas las materias y una calificación de 70 o 

más en artes del lenguaje y matemáticas. 

RTI / SST 

RTI está diseñado como una intervención temprana para prevenir el fracaso académico a 

largo plazo y reducir las referencias innecesarias a la educación especial al garantizar que 

todos los niños en el entorno de educación general tengan acceso a un plan de estudios e 

instrucción de alta calidad que se brindan en una cascada de intensidad, igualada a su nivel 

de necesidad. 

Las necesidades e inquietudes académicas o de comportamiento de los estudiantes se 

abordan a través de un equipo de apoyo del campus. El propósito del Equipo de apoyo al 

estudiante es diseñar un sistema de apoyo utilizando el modelo RTI para los estudiantes que 

tienen dificultades en el aula regular. Los estudiantes que no cumplan con los requisitos del nivel 

1 del modelo de prestación de servicios de varios niveles deben ser notificados por el comité de 

SST. El manual de Princeton ISD RTI se puede encontrar en 

https://www.princetonisd.net/cms/lib/TX01001410/Centricity/Domain/21/RTI%20Handbook%2020

19%20English.pdf) 

Proceso de referencia de SST 

Al referir a un estudiante al programa RTI, los maestros deben presentar la documentación 

apropiada al Administrador de RTI. 

Se programará una reunión para discutir la remisión. 

Las actas de cada reunión, documentadas por el administrador de RTI en primera línea, se 

mantienen como un registro de estrategias, técnicas y acciones que se utilizaron y / o 

recomendaron previamente para estudiantes individuales. 

El comité de SST se reúne primero para la evaluación inicial donde se establecen las 

intervenciones por primera vez. El comité de SST se reunirá, cuando sea apropiado, para revisar 

/ dar seguimiento, enfocándose en evaluar la efectividad de la (s) intervención (es) y 

determinar si se necesita más apoyo del SST. 

Si el comité de SST determina que un programa especial (educación especial, dislexia, habla) 

es necesario para el estudiante, el consejero enviará la documentación del SST al siguiente 

paso apropiado. 

https://www.princetonisd.net/cms/lib/TX01001410/Centricity/Domain/21/RTI%20Handbook%202019%20English.pdf
https://www.princetonisd.net/cms/lib/TX01001410/Centricity/Domain/21/RTI%20Handbook%202019%20English.pdf
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La documentación de todos los cambios de horario (es decir, tutoría individual ARI, ubicación 

en grupo de lectura o clases de tutoría STAAR) debe registrarse en el archivo del estudiante en 

el sistema en línea de Frontline. 

El comité de SST se reunirá al final de cada año para una evaluación anual de cada archivo de 

SST. 

 

Simulacros de seguridad 

Los siguientes simulacros se llevarán a cabo con regularidad para garantizar que, en caso de 

una emergencia real, nuestros estudiantes reaccionen de manera segura y correcta. 

 Seguro (bloqueo): una acción de respuesta que toman las escuelas para asegurar el 

perímetro de los edificios y terrenos escolares durante incidentes que representan una 

amenaza o peligro fuera del edificio escolar. Seguro (bloqueo) utiliza la seguridad de la 

instalación física para actuar como protección para denegar la entrada. 

 Cierre: una acción de respuesta que toman las escuelas para proteger las partes 

interiores de los edificios y terrenos escolares durante incidentes que representan una 

amenaza inmediata de violencia dentro de la escuela. El objetivo principal es garantizar 

rápidamente que todos los estudiantes, el personal y los visitantes de la escuela estén 

protegidos del peligro inmediato. 

 Evacuar: una acción de respuesta que toman las escuelas para trasladar rápidamente 

a los estudiantes y al personal de un lugar a otro. El objetivo principal de una 

evacuación es garantizar que todo el personal, los estudiantes y los visitantes puedan 

alejarse rápidamente de la amenaza. 

 Refugio en el lugar para materiales peligrosos: una acción de respuesta que toman las 

escuelas para trasladar rápidamente a los estudiantes, el personal y los visitantes al 

interior, tal vez durante un período prolongado, porque es más seguro dentro del 

edificio que afuera. Es posible que se requiera que las personas afectadas se trasladen 

a habitaciones sin ventanas oa habitaciones que puedan sellarse. 

 Refugio para condiciones climáticas adversas: una acción de respuesta que toman las 

escuelas para trasladar rápidamente a los estudiantes, el personal y los visitantes al 

interior, tal vez durante un período prolongado, porque es más seguro dentro del 

edificio que afuera. 

 Mantener: una acción de respuesta que toman las escuelas cuando es necesario 

limpiar los pasillos. El movimiento por todo el edificio se detiene hasta que se dé una 

señal de que todo está despejado. 

 Simulacro de evacuación de incendios: El propósito de los simulacros de incendio en los 

edificios es asegurar que todos sepan cómo salir de manera segura lo más rápido 

posible. 

Si bien todos los simulacros son necesarios para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, 

los llevaremos a cabo de una manera tranquila y positiva. 

 

Escuela de sábado 

La escuela de los sábados se asigna a los subdirectores para los estudiantes que no cumplen 

con los requisitos de asistencia obligatoria. Cada TRES tardanzas / salidas anticipadas se 

acumula en UNA ausencia de día completo cuando estamos buscando recuperar horas para 

cumplir con el requisito de asistencia del 90%. 
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Llegada y salida de la escuela 

La escuela abre oficialmente a las 8:00 am para dejar el auto y el autobús. Toda la entrega de 

autos está en el circuito de Kinder Circle. Todos los autobuses que dejan los autobuses se 

encuentran en el estacionamiento trasero del gimnasio. A su llegada, los estudiantes se 

reportarán directamente a su clase principal para registrarse con el maestro y dejar las 

mochilas / suministros. Si necesitan desayunar, obtendrán su tarjeta de almuerzo e irán a la 

cafetería a comer. Si NO necesitan desayunar, el maestro proporcionará actividades de 

trabajo matutino para los estudiantes durante este tiempo. 

La clase comienza puntualmente a las 8:30 am. Los estudiantes deben estar en su salón de 

clases en este momento. Si un padre / tutor llega después de la campana de las 8:30 am, 

deberá conducir hasta el estacionamiento del frente para llevar al estudiante al edificio de la 

escuela y recibir un pase de tardanza. * Si el autobús llega tarde, los estudiantes serán 

acomodado apropiadamente. 

*Cada tres tardanzas y / o salidas tempranas equivale a una ausencia de un día completo. 

Cuidado antes de la escuela: PISD ofrece cuidado antes de la escuela (Programa de cuidado 

temprano en la mañana) como un servicio para nuestros padres / tutores que necesitan irse al 

trabajo antes de que comience el día escolar. Los padres / tutores de Harper que necesiten 

esta ayuda pueden traer a sus hijos a la escuela entre las 7:00 am y las 7:30 am. La entrega se 

realiza en el estacionamiento de enfrente a las puertas de la cafetería. Los estudiantes serán 

recibidos en el automóvil y escoltados al edificio por un empleado de la escuela. 

No se permite que los estudiantes entren a la escuela antes de las 7:00 am. Las puertas se 

cerrarán puntualmente a las 7:30 am. Cualquier estudiante que llegue después de esa hora 

deberá permanecer con su padre / tutor hasta que las puertas se vuelvan a abrir a las 8:00 am. 

Información de devolución 

Toda la entrega de autos está en el circuito de Kinder Circle. Los empleados de la escuela 

abrirán la puerta del automóvil, saludarán a su estudiante y lo acompañarán al edificio de la 

escuela cada mañana. Los estudiantes se comunicarán con sus maestros de salón para 

determinar los próximos pasos. 

Todos los autobuses que dejan los autobuses se encuentran en el estacionamiento trasero del 

gimnasio. Los empleados de la escuela saludan a los estudiantes en el autobús, los ayudan a 

salir de manera segura y los dirigen a sus clases. Los estudiantes se comunicarán con sus 

maestros de salón para determinar los próximos pasos. 

Información de recogida 

La recogida está organizada por grados y modos de transporte. Harper no recoge personas sin 

cita previa, por lo que pedimos que todos los padres / tutores que decidan recoger a sus 

estudiantes permanezcan en la fila de automóviles para acelerar el proceso y garantizar la 

seguridad de todos los estudiantes. 

Nuestros pasajeros en automóvil usarán etiquetas de automóvil SMART Dismissal este año. A 

cada hogar se le asignará un número de familia. Se colgará una etiqueta en el espejo retrovisor 

del automóvil con el número de familia, y cada estudiante en el hogar tendrá una etiqueta en 

su mochila con el mismo número de familia. El primer conjunto de etiquetas es gratuito. Sin 

embargo, si una etiqueta de automóvil o una etiqueta de mochila se pierde o necesita ser 

reemplazada por cualquier motivo, hay una tarifa de $ 5.00 por artículo. 

Si tiene un estudiante en Kinder o Grado 1, la recogida se realiza en el circuito de Kinder Circle. 

Los hermanos mayores de estos estudiantes se unirán al estudiante de Kinder / Grado 1 en este 



23 
 

lugar. A las 4:00 pm, cualquier estudiante que no sea recogido será llevado a la oficina 

principal. El padre / tutor deberá estacionarse, entrar al edificio y firmar la salida de su 

estudiante. Lleve consigo su tarjeta de identificación emitida por el estado. 

Si tiene un estudiante en los grados 2, 3, 4, 5, lo recogerán en el estacionamiento de enfrente. A 

las 4:00 pm, cualquier estudiante que no sea recogido será llevado a la oficina principal. El 

padre / tutor deberá estacionarse, entrar al edificio y firmar la salida de su estudiante. Lleve 

consigo su tarjeta de identificación emitida por el estado. 

Si tiene un estudiante que viaja en el autobús, esperará en el gimnasio a que llegue su autobús. 

Saldrá del estacionamiento trasero. 

Debido a que tenemos tres lugares de salida que ocurren simultáneamente en toda la escuela, 

pedimos que todos los cambios de transporte se realicen a más tardar a las 2:45 pm para 

garantizar que los estudiantes sean notificados y estén en el lugar correcto. 

 

Seguridad del estudiante en la salida 

Solo entregaremos a su hijo a una persona que haya identificado en el papeleo de registro 

como contactos de emergencia o del hogar. Si alguna de estas personas cambia, o si es 

necesario agregar otras, por favor venga a la oficina y hable con el secretario de PEIMS. De lo 

contrario, tendremos que hablar con un padre / tutor antes de enviar a un niño a casa con 

alguien que no esté en la lista aprobada. Si bien este proceso retrasará la recogida, es nuestro 

deber garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes. 

A cada conductor de automóvil se le dará una etiqueta de automóvil para que el cuelgue del 

espejo retrovisor. Esto le indicará al personal que el niño y el automóvil coinciden. En caso de 

que no se muestre esta etiqueta de automóvil, el personal le pedirá una identificación. Durante 

las primeras semanas de clases, tenga lista su licencia de conducir cuando vaya a recoger a su 

(s) estudiante (s). Si envía a alguien de la lista aprobada para que recoja a su estudiante, 

dígale que saque su identificación para mostrársela al personal de la escuela. 

Todos los huéspedes que ingresen al edificio deberán escanear su licencia de conducir. Nuestro 

personal será alertado de cualquier historial criminal. Esta política es para todo el distrito y en el 

mejor interés y seguridad de nuestros niños. 

 

Fiestas Escolares 

Durante el año, habrá tres fiestas en toda la escuela. Estos están programados de la siguiente 

manera: 

 Fiesta de vacaciones de invierno (17/12/21) 

 Fiesta de San Valentín (2/11/22) 

 Día de campo (25/05/22) 

Durante el año, también tendremos muchos "días especiales". En estos días, los estudiantes y el 

personal se disfrazarán para honrar ocasiones especiales. Esto puede hacerse por nivel de 

grado o puede involucrar a toda la escuela. Estas fechas se enumerarán en los boletines de los 

profesores y en el sitio web de Harper. Ayudar a su hijo a participar en estas actividades puede 

ser tan simple o tan elaborado como desee. De cualquier manera, estos días especiales traen 

diversión y aprendizaje juntos para nuestros estudiantes. 
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Si no desea que su estudiante participe en fiestas y / o eventos especiales, notifique al 

secretario de PEIMS para que podamos tomar nota en el expediente de su estudiante. 

 

Contacto de Poblaciones Especiales 

 Heidi Estep → Educación especial, dotados y talentosos 

 Jason Brown → Bilingüe / ESL, Comité de Aprendizaje Acelerado 

 Amanda McIntire → 504, dislexia, RTI 

 Candace Coffee → Dotados y talentosos (jueves en Harper) 

 Barbara Wirths → Líder del programa bilingüe / ESL del campus + Maestra bilingüe de 

Kinder 

 Iris Geddie → Maestra bilingüe de primer grado 

 Marisa Loya → Maestra bilingüe de segundo y tercer grado 

 Manuel Lopez → Maestro bilingüe de 4 ° y 5 ° grado 

 Kelli Ash → Terapia del habla 

 Elsa Olivares → Diagnóstica 

 

Escuela de Título I 

Harper es una escuela de Título I, lo que significa que llevaremos a cabo conferencias durante 

el año escolar para mantener a los padres / tutores al tanto del progreso de los estudiantes. 

 Comienzo del año> 7 de septiembre al 29 de octubre 

o Se requieren conferencias de padres / tutores para los padres / tutores de cada 

estudiante antes del viernes 29 de octubre de 2021. En esta conferencia, el 

equipo debe revisar el pacto de padres (y hacer que lo firmen) y trabajar en la 

agenda de nivel de grado. 

o Las conferencias pueden realizarse en persona, virtualmente o por teléfono. 

 Mitad del año> 10 de enero al 25 de febrero 

o En Kinder y 1er grado, los maestros deben programar conferencias para reunirse 

con los padres / tutores al completar las evaluaciones MOY TxKEA / TPRI para 

revisar los datos y discutir el resto del año escolar. 

o En los grados 2-5, los maestros deben elegir un período de dos semanas para 

ofrecer conferencias para que los padres / tutores asistan a quienes deseen. 

o Las conferencias pueden realizarse en persona, virtualmente o por teléfono. 

 Fin de año> 11 de abril al 24 de mayo 

o En kínder a quinto grado, los maestros deben elegir un período de dos semanas 

para ofrecer conferencias de fin de año para los padres / tutores que deseen 

hacerlo. 

o Las conferencias pueden realizarse en persona, virtualmente o por teléfono. 

 

Juguetes 

No se permiten juguetes en la escuela primaria Harper. Si un estudiante es sorprendido con un 

juguete, será confiscado y entregado a los administradores. Se requerirá que un padre / tutor 

venga a la escuela para reclamar el artículo que se llevó. 

Tutoría 

Los maestros de su hijo ofrecerán tutorías para apoyar el aprendizaje de su hijo. El maestro de su 

hijo se comunicará con usted después de la primera semana de clases si su hijo puede 
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necesitar ayuda adicional en una clase. Si este es el caso, se enviará un formulario a casa que 

deberá firmar y devolver al maestro. Si no ha recibido un formulario, pero le preocupan las 

calificaciones de su hijo, comunique sus preocupaciones al maestro de su hijo. Nuestro objetivo 

es ayudar a su hijo a alcanzar el éxito. Se ofrecerá transporte para los estudiantes que necesiten 

tutoría de lunes a jueves a las 4:45 pm. 

 

Oportunidades para voluntaries 

Todos los voluntarios deben completar una verificación de antecedentes antes de trabajar en 

las aulas o con los estudiantes durante cualquier período de tiempo. Los formularios de 

verificación de antecedentes están disponibles en la oficina principal y la Sra. Martínez los 

colectara y los envíara para su aprobación. Por favor, espere al menos una semana a partir de 

la fecha de envío de los formularios antes de comenzar a trabajar como voluntario. A su 

llegada, todos los visitantes deben registrarse a través de la oficina. 

 

 Reuniones de PTO 

o ¡Nos encantaría que se uniera a nuestro PTO! La PTO u Organización de Padres y 

Maestros es un grupo de padres voluntarios que trabajan junto con los 

empleados de la escuela para proporcionar eventos, actividades u 

oportunidades especiales para nuestros estudiantes. ¡A continuación encontrará 

nuestro calendario de PTO para el año escolar 2021-22! Todas las reuniones son 

los martes después de las reuniones de la junta escolar de 5:30 pm a 6:30 pm en 

Harper o Google Meets. Comuníquese con Heidi Estep para obtener más 

información sobre cómo unirse a nuestro PTO. 

o Tenga en cuenta que esta lista está sujeta a cambios. 

 18 de agosto de 2021 

 21 de septiembre de 2021 

 19 de octubre de 2021 

 16 de noviembre de 2021 

 14 de diciembre de 2021 

 18 de enero de 2022 

 15 de febrero de 2022 

 15 de marzo de 2022 

 19 de abril de 2022 

 17 de mayo de 2022 

 Eventos especiales 

o Durante todo el año escolar, tendremos eventos para invitar a los padres, tutores 

y miembros de la familia a la Escuela Primaria Harper. A continuación, 

encontrará una lista de los eventos programados actualmente. Habrá más 

información disponible a medida que se acerque la fecha. 

o Tenga en cuenta que esta lista está sujeta a cambios. 

 Desayuno de los abuelos> viernes 10 de septiembre de 2021 

 Trunk-or-Treat> Viernes, 29 de octubre de 2021 @ Harper 

 Fiestas de vacaciones de invierno> viernes 17 de diciembre de 2021 

 Panqueques con los padres> viernes 28 de enero de 2022 

 Fiestas de San Valentín> viernes 11 de febrero de 2022 

o Festival de la cebolla> sábado 23 de abril de 2022 @ PHS 

 Harper Heroes 

o Harper Heroes es un programa de voluntariado inclusivo donde ambos padres / 

tutores pueden ser voluntarios y participar en actividades durante todo el año 
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escolar. Continuaremos ofreciendo Watch Dogs para papás, abuelos, tíos, ¡y 

estamos emocionados de extender esta oportunidad también a otros miembros 

de la familia! Comuníquese con Jason Brown en jbrown@princetonisd.net para 

obtener más información. 

o Comité de toma de decisiones basado en el sitio 

 El comité SBDM se reúne para redactar la Evaluación de las necesidades del campus y 

el Plan de mejora del campus. Las fechas y horas de estas reuniones se anunciarán en 

una fecha posterior. Nuestro comité está compuesto por personal de la escuela, 

representantes de padres y representantes comerciales. Si está interesado en formar 

parte de este comité, comuníquese con Heidi Estep en 

hloveladyestep@princetonisd.net. 

 

UIL 

Harper Elementary participa en UIL académico para estudiantes en los grados 2-5. Los 

estudiantes asisten a prácticas semanales y compiten con las otras escuelas primarias en 

Princeton ISD. La coordinadora de Harper UIL es Margo Ivy. 

Se pedirá a los entrenadores que comiencen a formar equipos en septiembre, y las prácticas 

comenzarán la semana del 20 de septiembre de 2021. Se requiere un total de 15 prácticas 

antes de la competencia (25 de febrero de 2022). Los estudiantes pueden viajar en el autobús 

de tutoría a casa desde la práctica de UIL, si es necesario. 

Visitantes 

No se permiten visitantes en el salón de clases o en el edificio sin antes registrarse en la oficina 

principal. A todos los visitantes se les pedirá que presenten una identificación estatal que se 

puede escanear en nuestro sistema. Bajo NINGUNA condición se permite a los visitantes 

interrumpir la instrucción. 

Retiro 

Para retirar a su hijo de la escuela, le pedimos a los padres / tutores que le den a la escuela un 

aviso con dos o tres días de anticipación para acelerar el proceso de retiro. El secretario de 

PEIMS puede ayudarlo en este proceso. 

Se deben borrar los siguientes elementos: 

 Todos los libros de texto y libros de la biblioteca deben devolverse. 

 Todas las tarifas deben pagarse (almuerzos, biblioteca, etc.). 

 Se deben recibir las calificaciones actuales de los maestros. 

 

  

mailto:hloveladyestep@princetonisd.net
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2021-2022 Conference Period 

Schedule 
 

 Kinder > 2:00 pm to 2:45 pm 

 Grade 1 > 1:15 pm to 2:00 pm 

 Grade 2 > 10:15 am to 11:00 am 

 Grade 3 > 8:50 am to 9:35 am 

 Grade 4 > 11:30 am to 12:15 pm 

 Grade 5 > 3:05 pm to 3:50 pm 

 

Specialty Team Members 

o PE > 9:35 am to 10:15 am 

o Music > 9:35 am to 10:15 am 

o K-2 Resource > 10:45 am to 11:20 

am 

o 3-5 Resource > 3:05 pm to 3:50 pm 

o 2-3 Bilingual > 10:15 am to 11:00 am 

o 4-5 Bilingual > 1:50 pm to 2:20 pm 

o AMI > 10:40 am to 11:20 am 

o ARI > 10:40 am to 11:20 am 

o Gifted & Talented > 11:30 am to 

12:15 pm 
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2021-2022 Horario de Especiales 
Kinder > 2:00 pm to 2:45 pm 

Grade 1 > 1:15 pm to 2:00 pm 

Grade 2 > 10:15 am to 11:00 am 

Grade 3 > 8:50 am to 9:35 am 

Grade 4 > 11:30 am to 12:15 pm 

Grade 5 > 3:05 pm to 3:50 pm 
 

Color Group Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

Red Music PE PE PE Computer 

Blue Computer Music PE PE PE 

Yellow PE Computer Music PE PE 

Green PE PE Computer Music PE 

Orange PE PE PE Computer Music 
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2021-2022 Horario de PRIDE  
Kinder > 1:15 pm to 2:00 pm 

Grade 1 > 2:05 pm to 2:50 pm 

Grade 2 > 3:00 pm to 3:45 pm 

Grade 3 > 12:15 pm to 1:00 pm 

Grade 4 > 8:55 am to 9:40 am 

Grade 5 > 9:55 am to 10:40 am 
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2021-2022 Horario de Almuerzo 
Kinder > 11:00 am to 11:30 am 

Grade 1 > 11:05 am 11:35 am 

Grade 2 > 11:30 am to 12:00 pm 

Grade 3 > 11:45 am to 12:15 pm 

Grade 4 > 12:20 pm to 12:50 pm 

Grade 5 > 12:05 pm to 12:35 pm 
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Horario Diario de Kinder  
Ms. Crawford, Ms. Leary, Ms. Mitchell, Ms. S. Smith, Ms. Wirths 

 

8:00 am, Breakfast & Extension 

8:30 am, Announcements & DEAR Time 

8:45 am, ELAR 

10:15 am, Recess 

10:25 am, Guided Reading 

11:00 am, Lunch 

11:30 am, Recess 

11:45 am, Math 

1:15 pm, PRIDE Time 

2:00, Specials 

2:45 pm, Science/Social Studies 

3:30 pm, Centers 
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Horario de Primer Grado 
Ms. Geddie, Ms. Moorman, Ms. Ott, Ms. K. Ritter, Ms. Siegel 

 

8:00 am, Breakfast & Extension 

8:30 am, Announcements & DEAR Time 

8:45 am, ELAR & Guided Reading 

10:45 am, Recess 

11:00 am, Lunch 

11:35 am Math 

1:05 pm, Recess 

1:15 pm, Specials 

2:05 pm, PRIDE Time 

2:50 pm, Science 

3:25 pm, Social Studies 
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Horario de Segundo Grado  
Ms. Angel, Ms. Dockery, Ms. Foote, Ms. Kurtz, Ms. Nichol, Ms. C. 

Smith 

 
8:00 am, Breakfast & Extension 

8:30 am, Announcements & DEAR Time 

8:45 am, ELAR 

10:15 am, Specials 

11:00 am, Guided Reading 

11:30 am, Lunch 

12:00 pm, Math 

1:35 pm, Recess 

2:00 pm, Science 

2:30 pm, Social Studies 

3:00 pm, PRIDE Time 
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Horario de Tercer Grado 
Ms. Morrison & Ms. Quinn 

8:00 am, Breakfast & Extension 

8:30 am, Announcements & DEAR Time 

8:50 am, Specials 

9:35 am, Block 1 

--ELAR w/ Ms. Morrison (Ms. Morrison’s Homeroom) 

--Math w/ Ms. Quinn (Ms. Quinn’s Homeroom) 

11:20 am, Recess 

11:45 am, Lunch 

12:15 pm, PRIDE Time 

1:00 pm, Block 2 

--ELAR w/ Ms. Morrison (Ms. Quinn’s Homeroom) 

--Math w/ Ms. Quinn (Ms. Morrison’s Homeroom) 

2:45 pm, Block 3 

--Social Studies w/ Ms. Morrison (Ms. Quinn’s Homeroom) 

--Science w/ Ms. Quinn (Ms. Morrison’s Homeroom) 

3:20 pm, Block 4 

--Social Studies w/ Ms. Morrison (Ms. Morrison’s Homeroom) 

--Science w/ Ms. Quinn (Ms. Quinn’s Homeroom) 



39 
 

 

 

 

Horario de Tercer Grado 
Ms. Chunn & Ms. Stiltz 

8:00 am, Breakfast & Extension 

8:30 am, Announcements & DEAR Time 

8:50 am, Specials 

9:35 am, Block 1 

--ELAR w/ Ms. Chunn (Ms. Chunn’s Homeroom) 

--Math w/ Ms. Stiltz (Ms. Stiltz’s Homeroom) 

11:20 am, Recess 

11:45 am, Lunch 

12:15 pm, PRIDE Time 

1:00 pm, Block 2 

--ELAR w/ Ms. Chunn (Ms. Stiltz’s Homeroom) 

--Math w/ Ms. Stiltz (Ms. Chunn’s Homeroom) 

2:45 pm, Block 3 

--Social Studies w/ Ms. Chunn (Ms. Stiltz’s Homeroom) 

--Science w/ Ms. Stiltz (Ms. Chunn’s Homeroom) 

3:20 pm, Block 4 

--Social Studies w/ Ms. Chunn (Ms. Chunn’s Homeroom) 

--Science w/ Ms. Stiltz (Ms. Stiltz’s Homeroom) 
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Horario de Tercer Grado 
Ms. Peacher 

 

8:00 am, Breakfast & Extension 

8:30 am, Announcements & DEAR Time 

8:50 am, Specials 

9:35 am, ELAR 

11:20 am, Recess 

11:45 am, Lunch 

12:15 pm, PRIDE Time 

1:00 pm, Math 

2:45 pm, Science 

3:20 pm, Social Studies 
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Horario de Cuarto Grado 
Ms. Coburn, Ms. Cormack, Ms. Payne, Mr. Porter, Ms. Verlander 

8:00 am, Breakfast & Extension 

8:30 am, Announcements & DEAR Time 

8:45 am, Recess 

8:55 am, PRIDE Time 

9:40 am, Block 1 

--ELAR w/ Ms. Payne (Ms. Payne’s Homeroom) --ELAR w/ Ms. Verlander (Ms. Verlander’s Homeroom) 

--Math w/ Ms. Coburn (Ms. Coburn’s Homeroom) --Math w/ Mr. Porter (Mr. Porter’s Homeroom) 

--Science/Social Studies w/ Ms. Cormack (Ms. Cormack’s Homeroom) + Recess 

10:35 am, Block 2 

--ELAR w/ Ms. Payne (Ms. Coburn’s Homeroom) --ELAR w/ Ms. Verlander (Ms. Verlander’s Homeroom) 

--Math w/ Ms. Coburn (Mr. Porter’s Homeroom) --Math w/ Mr. Porter (Ms. Cormack’s Homeroom) 

--Science/Social Studies w/ Ms. Cormack (Ms. Payne’s Homeroom) + Recess 

11:30 am, Specials 

12:20 pm, Lunch 

12:50 pm, Block 3 

--ELAR w/ Ms. Payne (Ms. Coburn’s Homeroom) --ELAR w/ Ms. Verlander (Ms. Verlander’s Homeroom) 

--Math w/ Ms. Coburn (Mr. Porter’s Homeroom) --Math w/ Mr. Porter (Mr. Cormack’s Homeroom) 

--Science/Social Studies w/ Ms. Cormack (Ms. Payne’s Homeroom) + Recess 

1:50 pm, Block 4 

--ELAR w/ Ms. Payne (Ms. Cormack’s Homeroom) --ELAR w/ Ms. Verlander (Mr. Porter’s Homeroom) 

--Math w/ Ms. Coburn (Ms. Payne’s Homeroom) --Math w/ Mr. Porter (Mr. Verlander’s Homeroom) 

--Science/Social Studies w/ Ms. Cormack (Ms. Coburn’s Homeroom) + Recess 

2:50 pm, Block 5 

--ELAR w/ Ms. Payne (Ms. Cormack’s Homeroom) --ELAR w/ Ms. Verlander (Ms. Payne’s Homeroom) 

--Math w/ Ms. Coburn (Ms. Verlander’s Homeroom) --Math w/ Mr. Porter (Mr. Coburn’s Homeroom) 

--Science/Social Studies w/ Ms. Cormack (Mr. Porter’s Homeroom) + Recess 
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Horario de Cinco Grado 
Ms. Carker, Ms. Chandler, Ms. Garlington, Ms. Walker 

8:00 am, Breakfast & Extension 

8:30 am, Announcements & DEAR Time 

8:45 am, Block 1 

--ELAR/Social Studies w/ Ms. Carker (Ms. Carker’s Homeroom) 

--ELAR/ Social Studies w/ Ms. Chandler (Ms. Chandler’s Homeroom) 

--Math w/ Ms. Garlington (Ms. Garlington’s Homeroom) 

--Science w/ Ms. Walker (Ms. Walker’s Homeroom) + Recess 

9:55 am, PRIDE Time 

10:40 am, Block 2 

--ELAR/Social Studies w/ Ms. Carker (Ms. Carker’s Homeroom) 

--ELAR/ Social Studies w/ Ms. Chandler (Ms. Chandler’s Homeroom) 

--Math w/ Ms. Garlington (Ms. Walker’s Homeroom) 

--Science w/ Ms. Walker (Ms. Garlington’s Homeroom) + Recess 

11:55 am, Recess 

12:05 pm, Lunch 

12:35 pm, Block 3 

--ELAR/Social Studies w/ Ms. Carker (Ms. Walker’s Homeroom) 

--ELAR/ Social Studies w/ Ms. Chandler (Ms. Garlington’s Homeroom) 

--Math w/ Ms. Garlington (Ms. Chandler’s Homeroom) 

--Science w/ Ms. Walker (Ms. Carker’s Homeroom) + Recess 

1:50 pm, Block 4 

--ELAR/Social Studies w/ Ms. Carker (Ms. Walker’s Homeroom) 

--ELAR/ Social Studies w/ Ms. Chandler (Ms. Garlington’s Homeroom) 

--Math w/ Ms. Garlington (Ms. Carker’s Homeroom) 

--Science w/ Ms. Walker (Ms. Chandler’s Homeroom) + Recess 

3:05 pm, Specials 
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Drop-Off & Pick-Up Map 

 

 


