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Menaje de la directora

Estimados Padres/Tutores y estudiantes:

Bienvenidos a la escuela primaria Nancy López. Es un gran honor voler de directora de esta escuela
donde todos son un grupo de dedicados profesionales quienes se esforzaran por hacer la experencia
académico de su hijo/a un gran éxito. Ustedes los padres/tutores siempre serán bienvenidos a nuestra
escuela.
Nuestra Misión de la escuela es el compromiso de ofrecer un entorno de aprendizaje seguro y
repetuoso que promueve un alto rendimiento académico y crecimiento personal para todo los
estudiantes. Por favor, cuando vienen a la escuela verificanse primero en la oficina. También en las
mañanas y tardes cuando dejen y recojen a sus hijos, siquen las regles de seguridad que son para la
seguridad de todos.
Los Padres y los estudiantes deben revisar y entender el contenido de éste manual y los Derechos y
Responsabilidades del estudiante de la Política de la Junta Directiva 5130 de RISD.
Espero conocerlos y trabajar juntos para asegurar que nuestros estudiantes tengan éxito.

Sinceramente,

Sra. Andrea M. Nieto-Walker
Directora
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DÍAS ABREVIADOS/DE NIEVE
Un día abreviado es un día de clases más corto que comienza una o dos horas después que el
horario regular cuando las condiciones difíciles del camino ponen en peligro el transporte
seguro de los estudiantes. El sistema telefónico automatizado del Distrito Escolar
Independiente de Roswell hará un anuncio a las 6 de la mañana. Las estaciones de radio y
televisión también son notificadas a esta hora. Es imperativo que tenga información de
contacto al día para recibir llamadas de emergencia.

ASISTENCIA (Decreto ley de Nuevo México 22-12-7 y 22-12-8)
La ley del estado de Nuevo México requiere que los alumnos asistan a la escuela. Debido a que
los hábitos de asistencia se forman temprano, la asistencia a la escuela en forma regular es tan
importante en los alumnos pequeños como los de cursos más avanzados. Su niño(a) no puede
estar a la altura de las expectativas de aprendizaje si él o ella no vienen a la escuela.
Los padres deben notificar a la escuela cada vez que su niño(a) esté ausente e informar la razón
de la inasistencia dentro de 24 horas en persona, por escrito, o al teléfono 575-637-3500. Un
estudiante con 5 o más días de ausencia debido a enfermedad debe traer un certificado médico
al reintegrarse a la escuela.
3 inasistencias injustificadas – Se envía carta a los padres.
5 inasistencias injustificadas – Se envía carta a los padres para asistir a una orientación sobre
Absentismo Escolar.
Si continúan habiendo inasistencias injustificadas puede ocurrir que los padres sean referidos al
Juzgado de Menores y de Libertad Bajo Palabra y/o las autoridades locales.
GALARDONES
Nuestra escuela hace un reconocimiento a los alumnos que obtienen logros académicos cada 9
semanas haciendo una reunión de corta duración. Algunos de los galardones que pueden
obtener son el Halcón (Falcon en inglés) del mes, asistencia perfecta (sin inasistencias y no más
de 3 atrasos) y varios otros certificados académicos. Se hace una invitación a los padres y se les
alienta a participar.
BICICLETAS/PATINETAS
Los bicicleteros se encuentran ubicados en el lado norte (frontis) del establecimiento para uso
del alumnado. Los estudiantes tienen la responsabilidad de encadenar y poner candados a sus
bicicletas y deberían usar cascos y obedecer las reglas de seguridad al montar bicicletas durante
todo el tiempo que las estén usando. Los estudiantes deben estacionar sus bicicletas una vez
que lleguen a la escuela. No se permite andar en bicicleta en los terrenos de la escuela durante
tiempo de clases.
DESAYUNO/ALMUERZO
El desayuno y el almuerzo están disponibles GRATIS todos los días de clases para los alumnos
de Nancy López. Los padres pueden tener que llenar una solicitud para tener este servicio. Por
favor no envíe a su niño(a) con sodas, chips o dulces. Estas cosas no están permitidas.
Bus

El bus escolar es una extensión de los terrenos de la escuela. Todas las normas y reglamentos
deben cumplirse para la seguridad de todos los niños.
CELULARES/APARATOS ELECTRÓNICOS
Todos los celulares y aparatos electrónicos de los alumnos deben permanecer apagados, sin
usar, y guardados en las mochilas durante el día de clases. A la primera falta se les confiscará el
ítem y el estudiante puede retirarlo en la oficina al final del día escolar. A la segunda falta el
padre o apoderado del estudiante será notificado de la situación y tendrá que ir a la escuela a
recuperar el ítem en la oficina. A la tercera falta se confiscará el ítem hasta el fin del año
escolar, luego de lo cuál los padres o apoderados deberán ir a retirarlo a la oficina de la escuela.
En caso de no venir a buscar el ítem dentro de cinco días luego del fin del año escolar oficial, el
aparato será destruido.
CAMBIO DE DOMICILIO Y TELÉFONO
Por favor notifique a la oficina de la escuela si cambia de dirección o de teléfono. Es importante
para los archivos de la escuela y para poder contactarlos en caso de una emergencia. USTED
DEBE TENER UN NÚMERO TELEFÓNICO en nuestros archivos de la oficina de la escuela para
poder ubicarlo.
RETIRO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA
Se requiere de una identificación con fotografía para retirar a un estudiante de la escuela. La
persona cuya fotografía aparece en la identificación debe estar en el listado del formulario de
matrículas del estudiante como una persona autorizada a retirar al alumno(a).
ACTIVIDADES ENTRETENIDAS EN EL SALÓN
Se permiten dos actividades entretenidas y no religiosas por año escolar. Los salones de clases
tendrán una actividad entretenida de Invierno y de Primavera. Estas actividades se llevarán a
cabo después de almuerzo. Los maestros pueden contactar a los padres para solicitar que
contribuyan con algo a la actividad que se llevará a cabo en el salón de clases. Queremos
alentar tanto a los maestros como a los padres a asegurarse que haya alimentos sanos
disponibles para los niños durante estas actividades. Tampoco es el momento de traer a los
hermanitos menores al salón de clases. Por favor planifique con tiempo para organizarse de
forma tal que los niños pequeños no asistan a Nancy López en esas ocasiones. POR FAVOR NO
TRAIGA ALIMENTOS A LA ESCUELA POR RAZONES NO PLANIFICADAS COMO POR EJEMPLO EL
CUMPLEAÑOS DE SI NIÑO(A). NO SE PERMITEN CELEBRACIONES INDIVIDUALES.

COMPUTADORES Y TECNOLOGÍA
Se espera que todos los estudiantes cuiden los computadores de la escuela. Los contratos de
“El Uso Apropiado” deben estar en los archivos para que los estudiantes puedan usar el
internet. Si no se cumple esta política del Distrito Escolar Independiente de Roswell el
estudiante podría perder sus privilegios de uso de computador e internet.
DISCIPLINA
A. Esté listo y preparado para aprender
B. SEA RESPETUOSO, RESPONSABLE, Y CUIDADOSO
C. Siga las instrucciones


A todos los estudiantes se les dará una copia de la Política del Consejo Escolar de RISD
5130 que describe los Derechos y Responsabilidades. Los padres y alumnos debieran
familiarizarse con las políticas del distrito que son respetadas por Nancy López.

Queremos que su niño(a) avance y que disfrute su tiempo en Nancy López. Queremos que su
niño(a) venga a la escuela todos días. También somos responsables por a educación y el
bienestar de todos los estudiantes; por ello debemos mantener un ambiente que sea seguro y
conducente a la enseñanza y el aprendizaje. Los estudiantes pueden ser suspendidos de clases
por conductas consideradas inapropiadas por la dirección. Si su niño(a) está suspendido NO
puede participar en ninguna actividad del RISD durante el período de suspensión.
SALUD
Es importante que la enfermera de la escuela y el/la maestro(a) de su niño(a) estén informados
de problemas de salud en especial que su niño(a) pueda tener. Por favor contáctese con la
enfermera de la escuela al 637-3504, si su niño(a) está experimentando serios problemas de
salud. Vacunas: los estudiantes tienen que tener sus certificados de vacunas al día como
prescrito por la ley del estado para poder asistir y permanecer en la escuela.
Las medicinas pueden ser administradas en la escuela SÓLO si existen instrucciones por escrito
tanto del médico tratante como de los padres o apoderados del estudiante. Los alumnos no
pueden tener o administrarse medicamentos en la escuela sin una autorización apropiada. Los
padres deben administrar medicamentos para enfermedades de corta duración. Los
formularios para dar medicamentos se encuentran en la oficina de la enfermera fono 637-3504.

OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS
Por favor verifique que todo lo que venga a la escuela (abrigos, gorras, chaquetas, cajas de
almuerzo, artículos escolares) esté marcado con el nombre del estudiante con marcador
permanente. Esto nos ayuda a devolver los artículos pertenecientes a su niño(a). Tanto los
estudiantes como los padres son bienvenidos a buscar en el cajón de objetos perdidos y
encontrados en cualquier momento. Esta caja se encuentra a la entrada de la escuela en el
vestíbulo.
COMITÉ ORIENTADOR DE LOS PADRES
Se alienta a los padres y apoderados a participar en todas las reuniones a las que sean invitados
y a participar en la educación de sus niños. El equipo del comité orientador de padres anunciará
noticias en el boletín mensual de la escuela.
VISITAS DE LOS PADRES
Los padres son bienvenidos a visitar la escuela Nancy López en cualquier momento. No se
permite que se interrumpa el tiempo de enseñanza para reunirse con los maestros. Las
reuniones se organizarán antes o después del horario de clases. La entrada principal es el
ÚNICO lugar de acceso apropiado al establecimiento. Por razones de seguridad y protección,
por favor no ingrese al establecimiento a través de las puertas traseras o de los costados,
excepto cuando así designado durante eventos especiales por la noche. Todos los visitantes
deben registrarse y ser autorizados para entrar a los pasillos o salones de clases.
RETIRO E INGRESO A LA ESCUELA
Por favor use siempre el costado ESTE del establecimiento para dejar o retirar a los
estudiantes al comienzo y final del día de clases. El área del frotis del establecimiento es para
ascenso y descenso desde los BUSES. No es seguro caminar por esta área con los niños o
conducir alrededor de los buses escolares. Esta área puede ser bloqueada para el tráfico
vehicular durante estos momentos. Por favor no venga a dejar a sus niños antes de las 7:45
de la mañana dado que los maestros no están de turno para supervisar a los niños antes de
esa hora.
MASCOTAS
Por razones de seguridad, asegúrese que ni los estudiantes ni los visitantes traigan mascotas. Si
aparecen mascotas en la escuela llamaremos a los dueños. Si esto no es posible se llamará a la
oficina de Control Animal.

EDUCACIÓN FÍSICA
La escuela Primaria Nancy López ofrece un programa de educación física apropiado para la
edad y el curso de sus niños. Todos los estudiantes participarán de las clases de educación física
a menos que tengan un justificativo por escrito de un médico. Las niñas deben usar shorts
debajo de las faldas para hacer educación física. Todos los niños deben usar zapatillas tenis
todos los días por razones de seguridad.
REUNIÓN CON LA DIRECTORA
La directora está disponible casi siempre; sin embargo, para asegurarse que la directora está
disponible haga una cita a través de la oficina de la escuela al fono 637 35 02.
HORARIOS DE LA ESCUELA
7:45 AM
Comienza el horario de supervisión de los niños. Por favor ayúdenos a
mantener la seguridad de nuestra escuela no permitiendo que su niño(a) llegue antes de las
7:45 AM.
8:00 AM

Desayuno en el salón de clases

2:45 PM

Salida de clases los lunes, martes, jueves y viernes

TODOS LOS MIÉRCOLES los alumnos salen de clases a la 1:45 PM.
POLÍTICA DE ATRASOS
Si el estudiante llega al salón de clases después de las 8:05 AM se considera atrasado. Es la
responsabilidad de los padres y apoderados el firmar por sus niños en la oficina. Si los atrasos
y/o inasistencias continúan, los maestros, la dirección, o la orientadora de la escuela van a
contactarse con los padres o apoderados. Si continúa habiendo un patrón de atrasos se
solicitará a los padres y apoderados que se reúnan con la directora.
TELÉFONO
Por favor haga planes con sus niños antes de llegar a la escuela. No se llamará a los estudiantes
para recibir una llamada telefónica con excepción de una emergencia. No se permite que los
estudiantes usen el teléfono de la oficia durante horas de clases. Los estudiantes pueden usar
los teléfonos del salón de clases para llamar a padres o apoderados en caso de una emergencia
u otra razón importante con la autorización de su maestro(a).

TABACO/DROGAS/ESCUELAS SIN PANDILLAS/ARMAS
Tanto las armas, fumar, alcohol, drogas, encendedores, o fuegos artificiales ESTÁN
PROHIBIDOS en los terrenos de la escuela a toda hora. No se permite actividad de pandillas en
nuestro campus lo que incluye vestimenta de los estudiantes, comportamiento, y/o acciones.
Esta política se aplica a todo el personal de la escuela, a los estudiantes y al público en general.
JUGUETES Y APARATOS ELECTRÓNICOS
Por favor no permita que su niño(a) traiga juguetes, equipos de sonido, iPod, cámaras, radios,
juegos electrónicos, teléfonos celulares, lentes de sol, pistolas de juguete o de postones, etc.
Estos artículos serán confiscados.
UNIFORMES
Los padres son responsables de la apariencia, salud y limpieza de sus niños. Se espera que los
estudiantes usen uniformes. Se llamará a los padres o apoderados para rectificar una infracción
del reglamento de uniformes para que el alumno pueda permanecer en la escuela para recibir
instrucción. Los requerimientos de uniforme son como sigue:
Parte de abajo: pantalones de uniforme o de mezclilla, shorts, para las niñas faldas o faldas
pantalón.
Colores: Beige, azul marino, negro. Sin decoraciones.
Los shorts o faldas deben llegar a o arriba de la rodilla más abajo que la punta de los dedos de
la mano al poner el brazo al costado. Los pantalones o shorts no pueden usarse caídos.
Parte de arriba: Camisas con cuello polo y camisetas de NLE
Colores: Cualquiera, de un solo color. Siempre deben estar fajados (dentro de la falda o
pantalón)
Zapatos: Se debe usar zapatillas tenis todos los días.
Sin ruedas ni tacos.
Chaquetas: No se permite usar el capuchón dentro de la escuela. Se les puede pedir a los
estudiantes que se saquen las chaquetas dentro del establecimiento.
En caso que a juicio de la directora, la apariencia, forma de vestir, y/ o falta de limpieza de un
estudiante sea causa de distracción y disrupción del proceso educacional, se solicitará al
estudiante y a los padres o apoderados hacer las modificaciones necesarias para poder seguir
participando del proceso de enseñanza en la escuela.

