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ESCUELA JOHN REED—MANUAL 
Elevarse Como El Águila 

2017 – 2018 
Por favor leer diligentemente. 

 
¡Bienvenidos ala Escuela John Reed!  Estamos sumamente orgullosos de nuestros       

estudiantes y estamos comprometidos a un mejoramiento académico continuo.  Para  poder 

alcanzarlo, estamos dedicados como comunidad escolar a ofrecer y cultivar un ambiente escolar 

seguro, en conexión con los padres, con las mejores practicas de instrucción. 
 

Por favor. Rogamos que usted y su hijo/a  lean y hablen acerca de las políticas (reglas) y                       

procedimientos en este manual. Si, en cualquier tiempo, usted tiene preguntas o           

preocupaciones, favor pase ala oficina o llámeme. 

Atentamente,  

 

Susan Lopez, Directora 

¡Cada Día Cuenta! 
Deseamos que cada niño/niña asista a clases y alcance el éxito 

Voluntarios y Visitantes de la Escuela John Reed 
 

TODOS los visitantes y voluntarios deben pasar por la oficina y llevar una placa de visitante mientras están en el 
recinto escolar. 

Horario Escolar  

8:10 AM – 1:50 PM               Transitional Kindergarten & Kindergarten  
         (menos los martes)   

8:10 AM – 2:50 PM         Estudiantes de 1o a 2o Grado (menos los martes) 

8:10 AM -  11:50 AM      TODOS los estudiantes, solo los martes 

 
Días de almuerzo con los padres/adultos 

Invitamos a los padres a que vengan a almorzar con su(s) hijo(s) una vez al mes. Esto les ayuda a ser 

independientes e interaccionar con sus compañeros. Las fechas de almuerzo con los padres caen todas en 

viernes: 1 de septiembre, 6 de octubre, 3 de noviembre, 1 de diciembre, 12 de enero, 2 de febrero, 2 de marzo,      

13 de abril,  y 4 de mayo. 



 

 

¡Atención a la Asistencia! 

El distrito esta muy enfocado en mejorar la asistencia y para 

dirigir asuntos de asistencia lo más pronto posible, el distrito 

ha  adoptado un enfoque mas agresivo sobre la notificación 

de absentismo escolar.  Para ayudar en este objetivo, el 

distrito ha adoptado el Programa Attention2Attendance que 

automatiza notificaciones de absentismo escolar.  Como 

recordatorio, una o más ausencias de 30 minutos en un día 

escolar cuenta como una ausencia de día completo. 

Conforme a la ley, cartas de ausentismo se envían como 

sigue:  3 ausencias sin excusa – Carta de Ausentismo #1:  6 

ausencias sin excusa – Carta de Ausentismo #2:   9 ausencias sin 

excusa – Carta de Ausentismo #3                 
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Food Services– mySchoolBucks.com es el sitio donde los padres pueden ver  cada cosa que se pago per tinente 
a su cuenta; para ver las compras de comida y reponer los saldos de las cuentas; hacer pagos en cualquier momento; y 
ver informes detallados de cada pago.  ¿Necesito registrarme para MySchoolBucks si ya tenía una cuenta en School-
Pay?  Sí. Habrá un enlace para registrarse en su cuenta.  También se puede ir a la página web del distrito en 
http://www.crpusd.org/ y siga los enlaces desde allí. Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la ofi-
cina escolar o el programa de Servicios Alimenticios del Distrito. 

Plan de Acción de Asistencia 
 

Asistencia juega un papel importante en el éxito escolar 
del estudiante.  Si asistencia escolar de su hijo/a causa 
preocupación, se fijara una conferencia con a directora 
para hablar acerca de este asunto. 

 Las faltas son solamente justificadas por las 
siguientes razones: 

    ~  Enfermedad 

    ~  Luto de familiar cercano 

    ~  Citas medicas, ya sea dental, ortodóntico,  optometría o   

         quiropráctico 

    ~  Exclusión de escuela por falta de presentar evidencia  

         requerida de vacunas 

    ~  Cuarentena o aislamiento dictado por Oficiales de     

         Salud del Condado 

 Por favor fijen las citas durante horas que no hay 
clases. 

 Contratos de Tiempo de Estudio Corto                 
Independiente pueden ser cumplidos por cualquier 
estudiante que está informado, por adelantado, que 
el/ella estará ausente 5 días o más. 

 Cuando su hijo(a) este ausente, favor hablar ala 
escuela y dejar un recado dando el nombre de su 
hijo/a, nombre de maestro(a), y razón por la       
ausencia.  Usted puede dejar el recado cualquier 
hora de día o noche, y en español.  {792-4845} 

 

Nota Importante: Se permitirá salir a niños/as     
solamente con personas alistadas en la tarjeta de 
emergencia, al menos que Ud. de permiso por  
escrito dejar ir a su hijo/a con otra persona.    
Favor mantenga la oficina al  corriente de 
cualquier cambio a dirección, número de teléfono 
y contacto de emergencia.  

Política (Reglas) de                  
Llegada Tardía 

Llegar a tiempo a clase es muy importante.  

 Solamente cita medica y dental son tardanzas  
justificadas 

 Llegada tarde por cualquier otra razón no será  
justificada 

 Cuando un estudiante llega a la escuela tarde, 
o necesita salir temprano, el padre o tutor  
necesita pasar ala oficina escolar y firmar. 

Regla/política de Cargos  -  Los estudiantes y sus padres/tutores serán informados cada vez que su cuenta tiene un balance de  
cero.  Cuando la cuenta de un estudiante tiene un balance de pago en su cuenta padres/tutores deben ser notificados por escrito 
que el pago completo debe hacerse dentro de siete (7) días escolares de la fecha de la notificación. Los estudiantes pueden tener 
un cargo hasta $6.50. Estudiantes sin dinero durante el desayuno se les ofrecerá fruta entera.  Estudiantes que no tienen dinero en 
su cuenta de alimentos se les dará comida alternativa (sándwich de queso frio, acceso a la barra de ensaladas y una selección de 
leche) hasta que tengan cuenta positiva para pagar por las comidas de ese día.   

En caso de repetición de falta de pago por un estudiante, el Superintendente o su designado pueden comunicarse con los padres o 
tutores para discutir las razones de la falta de pago.  El Superintendente o su designado pueden evaluar circunstancias individuales 
para determinar si los padres o tutores del estudiante necesitan ayuda completando una aplicación gratis o precio reducido o    
necesita una referencia a los servicios sociales. 

http://www.crpusd.org/
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Horario de Almuerzo Cada Martes  — Todos los estudiantes pueden quedarse los martes a comer almuerzo.  

Los estudiantes deben ir directamente a casa después de terminar su almuerzo.  No habrá personal de supervisión de patio para 

supervisar a los estudiantes que quedan para almorzar.  Los martes por la tarde no es tiempo libre para jugar en la escuela.  

Promesa de la Escuela John Reed 

Cada estudiante de John Reed aprenderá  de memoria la Promesa de John Reed.  Invitamos a padres que se reúnan en las 
asambleas cada semana por la mañana cuando honramos a estudiantes que han estado usando las destrezas de vida 
(Lifeskills) . 

 

Promesa de la Escuela John Reed 

 Yo me respetare a mi mismo y a otros. 

 Yo mantendre  mis manos, pies y otros objetos a mi mismo. 

 Yo llegare a clase a tiempo y listo para aprender.  

 Yo hare  lo mejor que pueda, escuchare bien, y obedecere  todas las instrucciones. 

 Yo caminare seguro, cuidadosamente, callado y con orden a todas horas. 

Destrezas de Vida 
Amistad: Formar y mantener una amistad mediante la confianza y compartiendo.  

Organización: Guardar tus cosas ordenadamente en donde deben estar, . 

Amabilidad: Tener en cuenta los sentimientos, dudas y preocupaciones de los demás.  

Cooperación: Trabajar juntos hacia una meta o propósito común.  

Responsabilidad: Ser responsable de tus propias acciones.  

Resolución de problemas Crear soluciones a situaciones difíciles y problemas de la vida diaria.  

Esfuerzo: Poner siempre tu mejor esfuerzo propio.  

Flexibilidad: Estar dispuesto a cambiar de plan cuando sea necesario.  

Habilidad: Responder a retos y oportunidades de manera creativa y capaz.  

Paciencia: Esperar algo o alguien pacientemente.  

Curiosidad: Tener el deseo de aprender, investigar o buscar la comprensión.  

Creatividad: Imaginar, crear o volver a diseñar algo.  

Sentido de humor: Reír y ser juguetón sin dañar a otras personas.  

Valor: Enfrentarse a los retos y mostrar valor o fortaleza aún cuando es difícil. 

Satisfacción: Sentir satisfacción por haber puesto tu mejor esfuerzo. 

Iniciativa: Hacer algo porque es necesario hacerlo.  

Sentido común: Usar buen juicio. 

Perseverancia: Seguir intentándolo hasta conseguirlo.  

Integridad: Ser completamente honesto, aún cuando nadie más sabe la verdad , excepto tú mismo.  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://images.clipartpanda.com/friend-clip-art-royalty-free-friends-clipart-illustration-215658.jpg&imgrefurl=http://www.clipartpanda.com/categories/friends-clip-art-black-and-white&h=420&w=400&tbnid=Up-mrNauPuwdcM:&q=
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://cceffect.org/wp-content/uploads/2014/09/school1.jpg&imgrefurl=http://cceffect.org/ibd-child-school/&h=312&w=426&tbnid=QYtAsdLPp391iM:&q=school&docid=i5-CId-Hpr1xhM&ei=sMC7VfnXINagyATG85bQCQ&tbm=isch&ved=0CCoQMyg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://coface-eu.org/en/upload/09_Events/school.jpg&imgrefurl=http://www.crsd.org/Domain/1822&h=299&w=787&tbnid=gP8dlolaSQ1cPM:&q=school&docid=HJn3TV-g-zROQM&ei=sMC7VfnXINagyATG85bQCQ&tbm=isch&ved=0CDsQMygYMBhqFQoTCPnv


 

 

Premios/Honores 

 Honor de Logro de Rendimiento del Estudiante - Estudiante que constantemente muestra esfuerzo 
académico y comportamiento apropiado será reconocido durante asambleas especiales. 

 Honor de Asistencia Escolar: Estudiantes que llegan ala escuela a tiempo serán reconocidos en diferentes    
maneras.  

 Eagle Grams: Estudiantes que demuestran comportamiento usando las Destrezas de Vida serán reconocidos 
con gratitud oral y Eagle Grams.  Cuando su hijo(a) reciba cinco Eagle Grams puede pasar por la oficina y      
escoger de nuestro cofre del tesoro. 

 Ciudadano de la Semana: Estudiantes serán elegidos por sus maestros por mostrar Habilidades de 
Vida.  Estos estudiantes serán reconocidos durante la asamblea los miércoles por la mañana.   
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Traducción en Español 
Los padres pueden pedir un intérprete si se ha programado una conferencia en la oficina.  Para obtener 
más información, favor contacte la oficina escolar. Toda información escolar, como boletines, recorda-
torios deben llegar a casa en ingles e español.  Es un requisito federal de la Oficina de Derechos Civiles 
(OCR).  Si usted recibe información para padres que no incluye los dos idiomas, favor hable ala oficina 
para rectificar este problema. 

Participación de Padres 
Padres son muy importantes en la vida escolar.  Siempre agradecemos su participación en clase como       
voluntarios, acompañantes en nuestros días de viaje y como miembros de nuestra comunidad escolar. Al   
venir para ayudar ala escuela, pase por la oficina, firme, y recoja su distintivo de voluntario. 

  Asociación de Padres y Maestros (PTA) 
La PTA esta formada de grupo dedicado de padres y maestros, como ustedes, que  
trabajan juntos para ofrecer eventos comunitarios y mejorar situaciones de             
aprendizaje para nuestros estudiantes. La meta de PTA es crear un sentido            

comunitario. Infórmese de Noche de Diversión para Familias durante el año escolar.  Campañas para        
levantar fondos son en septiembre y   marzo.  Estos fondos ayudan en días de excursión, asambleas           
escolares, materiales para maestros y actividades de Noche de Diversión Familiar. Requiere  padres y       
miembros de la comunidad para realizar esto.   

Comité Consejero Para Estudiantes Aprendiendo Ingles (ELAC) 
Nuestro Comité asesor  para los estudiantes de inglés como segunda lengua (conocido en inglés como 
ELAC)  se reúne para dirigir las necesidades de estudiantes de segundo idioma como también las             
preocupaciones de padres para mejorar la ayuda en el rendimiento académico de su hijo/a. Las reuniones   
son en inglés e español.  Todos los padres de estudiantes que aprenden inglés como segundo idioma están           
invitados a estas juntas.  

Comité Consejero Escolar (School Site Council) 
El comité consejero escolar es un grupo de padres y maestros muy dedicados que se reúnen varias veces 
durante el año escolar para dirigir programas escolares.  Su trabajo incluye aprobar el Plan Singular para 
el Rendimiento del Estudiante y gastos de fondos categóricos. Todos los padres están invitados a venir. 



 

 

Seguridad de Tráfico 
La seguridad de su hijo/a mientras asiste a la Escuela John Reed es 
nuestra prioridad.  Las siguientes reglas y leyes deben ser observadas 
por todos los adultos al traer y recoger estudiantes de la Escuela John 
Reed: 

1. Por favor usen la línea de peatones al cruzar con su hijo.  No haga señal    
a su hijo que cruce la calle fuera de cruce fuera de la línea de peatones.   

2. No debe estacionarse en el área (línea) roja.   

3. Padres que dejan sus hijos frente a la oficina deben quedarse en su         
automóvil.  Ningún automóvil  debe estar desatendido.  Si necesita dejar 
su automóvil para recoger a su hijo/a, venga temprano y estaciónese en   
el Parque Alicia “A”.   El tráfico frente a la oficina debe moverse             
continuamente para prevenir embotellamiento del tráfico. 

4. Hay estacionamiento para padres en Arlen Drive, Adrian Drive, y          
estacionamiento del Parque Alicia “A”.  

5. El estacionamiento cerca de los salones portátiles debe ser usado por    
empleados de la escuela  solamente.  Estará cerrado para levantar y dejar   
estudiantes.   

6. POR FAVOR MANEJEN CON DESPACIO y cuidado con estudiantes y 
peatones!  Todos los vehículos deben hacer alto en área de cruzar.   

ESCUELA JOHN REED—MANUAL Page 5 

Elevarse Como El Águila                    Reglas Para Mantener Una Escuela Segura 
1. Estudiantes deben CAMINAR en la escuela en todo tiempo.  Se permite correr en los campos de 

pasto. juegos organizados y en el patio. 

2. Los estudiantes deben mostrar orgullo en nuestra escuela manteniendo los salones y terrenos libres 
de basura. 

3. Los estudiantes deben usar los baños apropiadamente. No se permite jugar y tirar basura. 

4. Los estudiantes deben jugar cuidadosamente en las áreas designadas.  Durante recreo, estudiantes necesitan permiso para 
regresar al salón o ir a la oficina.  

5. Los estudiantes deben parar, mirar y escuchar a las instrucciones cuando suena un silbido durante recreo. 

6. Los estudiantes dejaran de jugar inmediatamente cuando suene la campana o silbato y  quedarse INMOVIL.   Luego        
caminaran a su línea.  

7. Jugar a las luchas y jugar brusco no es permitido en ningún momento.   

8. Estudiantes no deben jugar con, ni agarrar los palos, piedras etc. 

9. Todos pueden participar en los juegos en el recreo.  Estudiantes que no participen en juegos organizados, pueden visitar   
amigos en las bancas o mesas. Los juegos de recreo deben ser jugados acuerdo a las reglas escolares.  Si hay un desacuerdo   
utilizaran piedra, papel, tijeras para llegar a un acuerdo. 

10. Pueden jugar juegos de futbol soccer solamente con supervisión directa. Se permite jugar con pelotas de futbol soccer en 
áreas de césped solamente.  Juegos de futbol soccer no son permitidos en las áreas con pavimento o  cemento. 

11. No se permite juegos y pelotas de futbol americano en la escuela.  

12. Juguetes, incluyendo pelotas de cualquiera, no son permitidos en la escuela.  Favor no traigan de la casa. 

13. De acuerdo con las Reglas de la Mesa Directiva, los perros no serán permitidos en la escuela. 

14. A los estudiantes no se les permite tener artículos que distraen nuestro enfoque de aprendizaje.  Cualquier artículo que cause 
distracción, como una llamada celular, será confiscado.  No somos responsable por la perdida o robo de artículos de alto  
valor, como celulares y juegos de video. 

Días de Viaje 

Ayuda de padres 
cuando hay un día de 
viaje es agradecido 
grandemente.  Les 
pedimos que no   
traigan hijos menores 
u otras personas el 
día de viaje.  Favor 
apúntese temprano 
con el maestro/a de 
su hijo/a si desea 
participar.     Como 
acompañante o     
chaperón en días de   
viaje, padres son  
responsables de la 
seguridad y deben 
supervisar               
estudiantes a su    
cargo. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.emedco.com/media/catalog/product/Traffic-Signs-43726S09STDRAE-ba.jpg&imgrefurl=http://www.emedco.com/slow-school-sign-43726.html&h=275&w=275&tbnid=y04LzEnOljAefM:&q=traffic+safety&docid=1m3cyxNMZB989M&ei=7sG
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://bloomfield.schooldesk.net/Portals/Bloomfield/District/images/safe%252520schools.jpg&imgrefurl=http://www.bloomfield.k12.nj.us/DistrictResources/SafeSchools/tabid/70107/Default.aspx&h=282&w=341&tbnid=HLJ7yJD2M_jF
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Código de Vestir 

Este código de vestir esta designado a prevenir interrupciones en la clase.  Por 
favor ayúdenos y asegúrese que su hijo(a) venga a la escuela vestido adecuadamente.         
{Si el/ella viene a la escuela vestido con algo no apropiado, llamaremos a casa y pediremos 
que traigan un cambio de vestir o de zapatos.} 

1. No deben usar ropa de vestir que anuncie el uso de tabaco, alcohol, drogas o violencia. 

2. No deben usar ropa de vestir que tenga consigna/lema o fotos no apropiados o que son ofensivos. 

3. Sus hijos deben usar zapatos en todo tiempo. Zapatos Tenis son sugeridos para usar.  Zapatos sin talón, (flip 
flops,    chanclas [clogs], tacones etc.) no son permitidos.  No se permiten zapatos  tenis con ruedas. 

4. “shorts” pueden ser usados proveído que sean de longitud apropiados. “Short shorts” shorts que estén muy 
altos no son permitidos.  {Shorts y vestidos deben medir a lo menos dentro de dos pulgadas arriba de la     
rodilla}. 

5. Camisas/camisetas deben llegar hasta la cintura. Ninguna camisa/camiseta será usada que no cubra la área 
de el estomago. No se permite camisetas que estén bajo el sobaco y camisetas con tirantes finitos. 

6. Cualquier cosa que cubra la cabeza como gorras, etc. pueden ser usadas en el patio y durante recreo y       
educación física (P.E) solamente. 

7. No se permite maquillaje y tatuajes en la escuela. 

8. No se permite pañoletas, pantalones anchos, tirantes, cintos colgados y pantalones que cuelgan al suelo. 

 
 

 

 Lista de Derechos y Responsabilidades de Niños    

   Los niños tienen el derecho de ser aceptados seriamente, y la responsabilidad de escuchar a            
 otros. 

   Los niños tienen el derecho de ser amados y protegidos de peligro, y la responsabilidad de 
 mostrar a otros cuidado y cariño 

   Los niños tienen el derecho a una buena educación, y la responsabilidad de estudiar y                     
 respetar a sus maestros. 

   Los niños tienen el derecho de cometer errores, y la responsabilidad de aprender de sus errores. 

   Los niños tienen el derecho a buena calidad de cuidado medico, y la responsabilidad de cuidarse 
 a si mismos. 

   Los niños tienen el derecho a un hogar seguro y confortable, y la responsabilidad a mantenerlo 
 limpio y en orden. 

   Los niños tienen el derecho de ser bien alimentados, y la responsabilidad de no desperdiciar      
 comida. 

   Los niños tienen el derecho a recibir el cuidado para necesidades especiales, y la responsabilidad 
 de ser la mejor persona que puedan ser. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://cougarclause.com/wp-content/uploads/2015/03/DRESS-CODE.jpg&imgrefurl=http://cougarclause.com/2015/03/dress-code-taken-too-serious/&h=220&w=220&tbnid=_gC61Wx7T1tm9M:&q=dress+code&docid=NYrMS7L0itfA4M&ei=p8O7Veggz
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.fordecthai.org/image/mypic_article/%2525E0%2525B9%252580%2525E0%2525B8%252594%2525E0%2525B9%252587%2525E0%2525B8%252581%2525202.jpg&imgrefurl=http://www.fordecthai.org/content-FourBasicRightsofChildren:Quatt

