Bienvenido
Código de Samuels:
En la primaria Samuels, practicamos el valor de la amistad.
Creamos y construimos una comunidad de bondad y respeto.
Celebramos nuestra diversidad practicamos el valor de ser
aprendices. Venimos a la escuela listos y emocionados de
aprender Perseveramos para lograr nuestros objetivos. ¡Nos
divertimos! Practicamos el valor de ser honestos. Nos
preocupamos por quiénes somos y cómo nos comportamos.
¡Incluso cuando nadie está mirando!
Horario escolar:
Horarios de Oficina: 7:30 am – 3:30 pm
Horario de clases: 8:00 am – 3:00 pm
Desayuno gratis y supervisión en el área de juego:
ECE – 5o Grado – 7:40am – 8:00am
Asistencia:
Se requiere asistencia diaria regular de todos los estudiantes. Por favor
déjenos saber si su hijo/a va a estar ausente o llegara tarde, llamando por
teléfono a la escuela al 720.424.4450. El personal de la oficina se
comunicará con los padres si no se ha llamado por la ausencia de un niño/a.
Una nota escrita firmada por el padre o tutor explicando una ausencia o
tardanza se debe enviar con su hijo al regresar a la escuela.
Llegadas tarde:
Llegar a tiempo es una habilidad vitalicia. Para que su hijo se beneficie de
la instrucción y no cree interrupciones en la enseñanza y el aprendizaje, los
estudiantes deben estar alineados en el área de juego antes de las 8:00 a.m.
o en el aula antes de las 8:05 am todos los días. Los niños que llegan tarde
deben presentarse en la oficina antes de presentarse en clase. Los
estudiantes que todavía están en la cafetería desayunando también serán
marcados tarde.

Beso y Adiós (Kiss-N-Go):
Samuels ha desarrollado un procedimiento para dejar y recoger a los
estudiantes (Kiss-N-Go) para ayudar con el comienzo del día. Los miembros
del personal estarán disponibles para ayudar a sus estudiantes a dejar los
carros en la mañana y regresar a los carros después de la escuela. Esto
ayudará a aliviar los problemas de estacionamiento en el vecindario. De
ECE -a 5º grado, pueden dejar a sus alumnos desde las 7:40 a.m. Por favor,
recuerden que cuando recogen a sus hijos, a los padres necesitan poner el
cinturón de seguridad a sus estudiantes en los asientos del auto. Los
maestros no son responsables de esto.
Salidas después de horario escolar:
Se les pide a los padres que proporcionen un plan de recojo después de la
escuela al maestro de la clase. Si surgen cambios, por favor proporcione un
aviso por escrito al maestro de la clase.
Salidas dúrate horario escolar:
Si su hijo debe salir antes de que termine el día escolar, por favor vaya a la
oficina para firmar la salida de su niño/a. Los maestros no pueden dejar salir
a un estudiante sin la autorización de la oficina. Los niños solo son
entregados a las personas enumeradas en los documentos escolares a
menos que se presente una autorización por escrito a la oficina. Los
estudiantes que necesiten salir temprano de la escuela, deben hacerlo antes
de las 2:30 p.m. debido a la instrucción que está finalizando y el tiempo que
los estudiantes necesitan para prepararse para la hora de salida. Las
solicitudes para que los estudiantes salgan después de las 2:30 p.m. se
llevarán a cabo hasta las 3:00 p.m.
Código de vestimenta:
La vestimenta de los estudiantes es un aspecto esencial para crear un
ambiente escolar que sea seguro y propicio para el aprendizaje. La
vestimenta del estudiante y su aspecto personal deberán cumplir con
estándares razonables de limpieza y seguridad, y deben mostrar respeto por
los demás. Los estudiantes también deben vestirse apropiadamente para el
clima. Lo siguiente no está permitido: ropa que hace referencia a drogas,
violencia, pandillas, etc.; faldas y pantalones cortos más cortos que la mitad
de la longitud del muslo; ropa que expone el estómago o la espalda
(incluidas las camisas con tirantes finos); pantalones de cintura baja o ropa
excesivamente holgada; y calzado inseguro incluyendo correas con suela
de goma (flip-flops). En general la consecuencia inicial por la violación del

código de vestimenta será una solicitud de cambio inmediato de la misma.
Si esto no es posible, se contactará al padre / tutor del estudiante para que
traiga la ropa o el estudiante puede ser enviado a casa. El director puede
hacer excepciones al código de vestimenta debido a una religión o una
condición médica.
Inclemencias del tiempo:
Cuando las condiciones climáticas impiden que los niños estén afuera antes
de la escuela, ingresaran a nuestro auditorio o gimnasio a la hora de
supervisión regular.
En caso de una tormenta fuerte, la escuela estará en sesión a menos que
se anuncien cierres por radio o televisión. La estación de radio KOA 850 o
KBNA 1220 es la estación oficial de anuncios para la información de cierre
de la escuela. La estación de televisión comienza los anuncios a las 5:00
a.m. Si se anuncia que las Escuelas Públicas de Denver tienen un
"TORMENTA PROGMADA", significa que la entrada de la escuela estará a
tiempo, pero los autobuses de la escuela primaria tienen ½ hora de retraso.
Objetos de valor y juguetes:
Las pertenencias personales como juguetes, equipos deportivos, etc. deben
permanecer en casa. La escuela no será responsable por artículos perdidos,
dañados o robados.
Teléfonos Celulares:
Los estudiantes no deben traer teléfonos celulares a la escuela. Si un niño
necesita traer un teléfono celular a la escuela, deben apagarlo y colocarlo
en su mochila. La escuela no será responsable por artículos perdidos,
dañados o robados. Cuando los padres o visitantes vienen a la escuela,
solicitamos que los teléfonos celulares se desconecten o cambien a modo
silencioso para no interrumpir las instrucciones.
Artículos perdidos y encontrados (Lost and Found):
El centro para objetos perdidos se encuentra en el comedor. Artículos
pequeños, como gafas, se entregan a el personal de la oficina. Por favor,
marque el nombre de su hijo dentro de todas las chaquetas, en sus
loncheras y mochila cualquier otra cosa que puedan perder. ¡La escuela no
es responsable por los artículos perdidos! Una vez por trimestre donaremos
artículos no reclamados a organizaciones de caridad.

Lesiones y enfermedades:
Si un niño se enferma, tiene fiebre o se lesiona en la escuela, la enfermera
o el miembro del personal de la oficina se comunicará con la persona
mencionada en el formulario de emergencia y supervisará al niño hasta que
lo recojan. En casos de emergencia, llamamos al 911. Mantenga actualizada
la tarjeta de emergencia de su hijo.
Medicación:
De ser posible, todos los medicamentos se deben administrar en casa. Si
un niño debe recibir medicamentos durante el horario escolar, el médico de
su hijo debe completar una solicitud de medicamentos del alumno (para
medicamentos recetados y sin receta) y se debe regresar a la oficina. Todos
los medicamentos deben estar etiquetados por la farmacia. Mantenga la
medicación en el envase original. Los medicamentos solo pueden ser
administrados por la enfermera o el personal de la oficina autorizado. Por
razones de seguridad, los estudiantes no deben tener ningún medicamento
en su bolsillo, aula o mochila (incluidas las pastillas para la tos).
Celebraciones:
Entendemos la importancia de compartir golosinas en el salón de clases
para celebrar ocasiones especiales como cumpleaños. Para que estas
celebraciones sean exitosas y en el mejor interés de todos los estudiantes,
se pueden traer a la escuela comida que esté lista para consumirse, de
preferencia que no requieren platos, utensilios o refrigeración, para todos
los estudiantes en el aula. Las invitaciones se repartirán en un momento en
que habrá poca o ninguna interrupción del tiempo de instrucción (justo antes
del almuerzo, al final del día). Si planea traer un regalo al salón de clase en
el cumpleaños de su hijo, comuníquese con el maestro para programar un
horario que sea lo menos perjudicial para la instrucción. Por favor,
asegúrese de consultar con el maestro de la clase de su hijo para conocer
su política.
Visitantes:
Los padres son siempre bienvenidos y animados a visitar la escuela. Se
requiere que todos los visitantes se registren en la oficina para obtener una
insignia de visitante.

Voluntarios:
Los padres siempre son bienvenidos y animados a ser voluntarios en
Samuels. Por favor hable con el maestro de su hijo sobre el voluntariado.
Todos los padres deben registrarse en la oficina antes de ir a un salón de
clases.
Boletín de los viernes:
Las familias de Samuels recibirán su boletín por correo electrónico, School
Deets y podrán encontrarlo en la página web de Samuels.
Página de Internet:
Samuels tiene un sitio web que contiene la información más reciente sobre
eventos escolares. Por favor visite nuestro sitio web en:
samuels.dpsk12.org
PTA:
PTA es el acrónimo de “Parent Teacher Student Association” Asociación de
padres, maestros y estudiantes. PTA es una forma para que los padres
participen en la escuela y apoyen a sus alumnos. Al hacerse miembro, usted
automáticamente ayuda a su hijo, ya que una parte de sus cuotas se queda
en la Primaria Samuels y apoya el programa. PTA se reúne el segundo
jueves cada dos meses y todos los padres son bienvenidos y alentados a
venir.
CSC:
CSC es el acrónimo del Comité Escolar de Colaboración de DPS. El CSC
de la primaria Samuels, es un cuerpo electo de representantes de la
comunidad, padres, maestros y personal que trabajan juntos para
proporcionar la dirección a corto y largo plazo de la escuela. El CSC
determina las políticas escolares, desarrolla el plan de mejora escolar,
aprueba el presupuesto y toma una variedad de decisiones de política que
afectan a la escuela.
Apoyo e intervención del comportamiento:
Los maestros de la Escuela Primaria Samuels tienen sistemas para
establecer rituales, rutinas y crear un sentido de comunidad en su clase que
involucra expectativas compartidas.

Procedimientos Disciplinarios:
Cuando el comportamiento o interrupciones del estudiante requieren
intervención disciplinaria. Los maestros de Samuels siguen la escalera de
Disciplina del Distrito de DPS. Para obtener una descripción completa de las
políticas de disciplina de las Escuelas Públicas de Denver, vaya a la página
de inicio del sitio web de DPS al: https://www.dpsk12.org/

Escuela Primaria Samuels
3985 S. Vincennes Ct.
Denver, CO 80237
Teléfono: 720.424.4450
Fax: 720.424.4475
Web: samuels.dpsk12.org

