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Los niños no pueden salir del salón de 
clases sino hasta que la oficina notifi-
que al maestro que el niño saldrá con 
sus padres. Ningún estudiante podrá 
salir temprano entre las 4:00 and 4:10.  
 
Seguridad: En un esfuerzo para pro-
veer un ambiente seguro para los estu-
diantes y personal, solo las puertas que 
dan a la calle Grove permanecerán sin 
llave durante el día escolar.  
 
Clima severo: Chequen las estacio-
nes de radio o TV durante clima severo 
para informarse sobre cancelación de 
clases; llame a la línea de informacio-
nes del distrito, 973-4259, o la pagina 
de Internet del distrito. Si el clima es 
severo a la hora de salida, los estudian-
tes serán retenidos en la escuela. 
 
Trabajo en equipo: La educación de 
sus hijos se logra solo a través del tra-
bajo en equipo de los padres y el maes-
tro. Al trabajar juntos podemos darle a 
su hijo el mejor comienzo posible en la 
escuela. 
  
Único: Creemos que cada niño tiene 
diferencias únicas en la manera de 
aprender; por lo tanto, proveeremos 
instrucción a su niño que podría ser 
diferente a la que proveemos a los de-
más. 
 
Visitantes: Queremos animar a los pa-
dres para que visiten la escuela y se 
envuelvan en actividades. Por la seguri-
dad de estudiantes y personal, todo 
visitante debe reportarse a la oficina al 
llegar y registrarse antes de ir a los sa-
lones. 
 
Página de Internet: Animamos a los 
padres para que visiten nuestra escuela 
en línea, ya que actualizamos nuestra 
página frecuentemente y ésta contiene 
muchos enlaces divertidos de aprendi-
zaje.  www.spaght.usd259.org 
 
Estamos eXcitados por trabajar con 
usted y su niño este año.  Estamos 
disfrutando mucho el camino hacia 
un maravilloso año escolar! 

Vecindad:  Spaght es una escuela 
magnet, pero también una escuela de 
vecindad.  Los estudiantes que viven 
dentro de la zona de Spaght pueden 
matricularse en nuestra escuela, aun-
que siempre necesitaremos una prue-
ba de domicilio. La prueba puede ser 
un recibo de utilidades con el nombre y 
dirección del padre, o una copia del 
contrato de arrendamiento. Por favor 
contacten a la oficina escolar cada vez 
que cambien de domicilio o con cual-
quier otra información de emergencia.   

  
Organización:  Los hábitos de orga-
nización deben enseñarse a una edad 
temprana. Por favor haga que su niño 
traiga mochila y útiles cada día  a la 
escuela.  
 
Parent Link: Usted recibirá llamadas 
automáticas por teléfono, emails o tex-
tos con información sobre eventos, 
faltas de asistencia, libros por devolver 
o balances bajos en la cuenta de comi-
das escolares. Por favor llámenos si 
tiene dudas sobre esos mensajes. 
 
Preguntas: No duden en comunicarse 
con cualquier personal de la escuela si 
tienen preocupaciones o  preguntas 
sobre sus hijos. 
 
Recreo: Utilizamos reportes del cli-
ma para determinar si el recreo se to-
mara dentro o fuera del edificio. Cuan-
do sea posible los estudiantes saldrán 
a tomar aire fresco. Por favor asegú-
rense de vestir a sus estudiantes de 
acuerdo al clima. Enseñaremos las 
reglas de seguridad del campo de jue-
go. Los estudiantes que no sigan estas 
reglas tendrán que ser puestos en 
“time out”. Tratamos de mantenernos 
seguros siempre, pero aun pueden 
ocurrir accidentes. La enfermera esco-
lar atiende estos accidentes y contac-
tará a los padres cuando sea necesa-
rio. 
 
Salida temprana: Los padres que ne-
cesiten llevarse a sus estudiantes tem-
prano por citas, emergencias, etc., de-
ben venir primero a la oficina. 

http://www.dodge.usd259.org/


Un trabajo bien hecho: Los estu-
diantes con conducta excelente o que 
hagan algo sobresaliente serán recom-
pensados por un trabajo bien hecho. 
Varios maestros tienen sus propios 
sistemas de reconocimiento, y también 
tenemos las recompensas a nivel de 
toda la escuela por buen comporta-
miento y logros académicos. 
 
Bondad: Trabajamos juntos como es-
cuela para resolver problemas. Nos 
apreciamos unos a otros. 

 
Libros de la biblioteca: Los niños 
tienen la oportunidad de sacar presta-
dos libros cada semana. Enséñele a 
su niño a ser responsable por el cuida-
do de un libro y a regresarlo a tiempo. 
Mantengan a los hermanitos peque-
ños, mascotas, comidas y bebidas le-
jos de los libros cuando no los estén 
usando. 
 
Artículos perdidos: Por favor marque 
loncheras, abrigos, materiales escolares y 
otros artículos personales con el nombre 
del niño. Al encontrar artículos perdidos 
debemos llevarlos al área de “lost and 
found”. Las cosas valiosas como anteojos 
o joyería deben ser traídos a la oficina. Los 
artículos sin reclamar serán donados a 
lugares de caridad. 

 
Medicamentos en la escuela: Por 
ley, las escuelas no están autorizadas 
a administrar medicinas de ninguna 
clase, si no vienen junto con una orden 
médica por escrito. El medicamento 
estará guardado por la enfermera es-
colar. Los medicamentos sin receta, 
como Tylenol, la medicina para tos, 
pastillas para tos o inhaladores no se-
rán permitidos sin una nota del médico 
indicando la dosis y horario. Los pa-
dres pueden también venir a la escue-
la para administrar el medicamento. 
 
Dinero:  Los niños no deben traer di-
nero ni cosas de valor. La excepción 
única es cuando el dinero es para pro-
yectos, programas, excursiones, lunch 
u otras actividades. La escuela no es 
responsable por dinero o cosas perdi-
das o dañadas. 

Asistencia: La asistencia regular y 
puntual permite a los estudiantes 
alcanzar el éxito escolar. Si el estu-
diante llega tarde, los padres deben 
ir a la oficina para firmar. Si el estu-
diante esta ausente, por favor llame 
o escriba una nota a la oficina.  

 
Cumpleaños:  Los cumpleaños 
son especiales y deberían celebrar-
se. Las golosinas son bienvenidas, 
solo pedimos que hable con el 
maestro para el mejor día y hora. 
Por favor, no traigan jugo rojo. 

 
Comunicación: La comunicación es 
importante. Por favor háganos saber 
de cualquier cosa que pudiera afec-
tar a su hijo y a su aprendizaje.  
Cuando tenga una pregunta no dude 
en llamar, enviarnos un e-mail o ve-
nir en persona a la escuela.  
 
Champs:  
Conversation: El nivel de voz que 
puedo usar (nivel 1-5), siendo 1 el 
nivel mas bajo de voz. 
Help: Cómo puedo ayudar 
(levantando la mano, preguntando a 
otro estudiante) 
Activity: Cuál es mi trabajo?  
Movement: Puedo levantarme de 
mi asiento? Necesito permiso? 
(sacapuntas, baño y tomar agua) 
Participation: Como se ve y se 
oye. 
Success: Cada estudiante tiene 
éxito. 
 
Salida: Las clases terminan a las 
4:10.  Se pide a los padres que es-
peren por nosotros en los lugares 
designados. Si una persona diferen-
te va recoger a su hijo, por favor avi-
se a la oficina o escriba una nota. 
 
 Información: Por favor mantenga 
a la oficina actualizada con números 
de teléfono actuales, direcciones e 
información de emergencia. 

Servicio de comidas:  Se ofrece 
desayuno a los estudiantes, de 8:30-
8:50 en la cafetería de Spaght. Los 
estudiantes del autobús pueden tomar-
lo al llegar. Los estudiantes tienen 40 
minutos para almuerzo y recreo (20 y 
20). Los estudiantes pueden traer su 
almuerzo desde casa o pueden com-
prarlo por adelantado de la escuela. 
Todas las comidas deben pre pagarse 
(vayan a la oficina para ver los precios 
actuales). 

 
Bocaditos: Se acepta que traigan bo-
caditos (snacks) en cualquier momen-
to. No duden en hablar con los maes-
tros si desea proveer bocaditos a la 
clase de su niño; solo pedimos que 
sean comprados en una tienda o pana-
dería.  

 
Tarea: Por favor aseguren que el 
niño haya completado toda su tarea y 
a tiempo.  Se recomienda a los estu-
diantes leer por 20 minutos y practicar 
letras, números y las tablas. 
 
Horario: Las horas de oficina son: 
8:00 a.m. a  4:50 p.m. 
8:30– Desayuno 
8:40– Pueden entrar al edificio escolar 
9:00– Comienzan las clases 
4:10– Salida de clases 
Tenemos servicio de Latchkey para 
estudiantes que necesiten llegar tem-
prano o para supervisión después de 
clases. (Se deben hacer arreglos con 
anterioridad y el pago de servicios.) 
Horas de Latchkey: 6:30-9:00 a.m. y 
4:10-6:00 p.m. 
 
Enfermedad:  Si su niño se enferma 
(fiebre, vómito, tos fuerte), por favor 
déjelo en casa. El niño debe estar sin 
fiebre o sin vómito por 24 horas antes 
de poder regresar a la escuela. (Por 
favor no le de Tylenol para reducir la 
fiebre y enviarlo a la escuela).  
Contacte a la escuela para reportar 
ausencias. Cualquier ausencia sin re-
portar será considerada injustificada 
aunque sea por enfermedad.  


