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Mensaje de nuestra directora
Familias de Smith, 
Les quiero dar una cordial bienvenida al año escolar 2021-2022 de 
Smith Elementary School. Estoy muy agradecida por la oportunidad 
de poder trabajar junto a ustedes en la enseñanza y motivación de 
sus hijos/as para que alcancen su máximo potencial y puedan cum-
plir sus metas. 

Nuestro personal de trabajo está comprometido no solo a aplicar 
las últimas técnicas de enseñanza que han sido comprobadas efec-
tivas en el aprendizaje, sino que también estamos  interesados en 
cultivar relaciones positivas con nuestros estudiantes y sus familias. 
En estos tiempos de incertidumbre, Smith está tomando las precau-
ciones necesarias para fomentar una comunidad segura y salud-
able.

Si tiene preguntas o inquietudes, o necesita apoyo de cualquier tipo, 
por favor no dude en contactarse conmigo. Estamos ansiosos de 
ver y escuchar el ruido y la energía de los estudiantes de regreso a 
la escuela, y estamos seguros que Smith pronto se convertirá en su 
hogar lejos del hogar.

En solidaridad, 

Emily El Moudaffar
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Temporary COVID 
Guidelines
Uso del PPE: Mascarillas 
del estudiante
El Centro para la Prevención 
de Enfermedades recomien-
da el uso de cubrebocas para 
niños mayores de 3 años para 
así prevenir la propagación del 
Covid-19. Las Escuelas Públicas 
De Denver va a seguir estas 
recomendaciones, teniendo en 
cuenta las necesidades de cada 
estudiante. Para apoyar a nues-
tros estudiantes y familias se les 
dará más recursos al final de 
este documento. 
• Los niños tendrán la opción de 

quitarse las máscaras cuando 
jueguen afuera y mantengan 
una distancia de 6 pies de sus 
compañeros.

• Los estudiantes tendrán es-
pacio dentro de su aula para 
quitarse los cubrebocas si 
es que fuera necesario. Esto 
será en un lugar apartado de 
sus compañeros de clase, y 
guardando 6 pies de distan-
cia.

• Los adultos usarán cubre-
bocas en todo momento que 
estén con niños y / o adultos.

• En el caso que un estudiante 
olvide o ensucie su cubrebo-
cas, Smith tendrá cubrebocas 
adicionales.
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Lavado de manos
Todo el personal de la escuela 
tendrá que lavarse las manos 
cuando entren al edificio. Los 
salones deberán seguir el pro-
cedimiento de las Reglas y Reg-
ulaciones Prescritas para las 
instalaciones de cuidado infantil 
de Colorado. 
 
Todos los salones tienen un la-
vamanos y los trabajadores 
custodios estarán revisando 
los dispensadores de jabón. 
Los maestros tienen un horario 
asignado para que los es-
tudiantes se puedan lavar las 
manos en clase. 

Limpieza y dsinfeccion
• La limpieza y desinfección se eje-

cutarán según lo prescrito por las 
pautas estatales de salud y sanea-
miento (7.10.5 y 7.10.6), o cuando el 
maestro o paraprofesional lo con-
sidere necesario.

• Los juguetes y materiales serán 
rotados cuando los maestros ob-
serven que un niño puede haber 
colocado el artículo en su boca o 
después de toser o estornudar.

• Todas las aulas se adherirán a la 
guía de limpieza y desinfección de-
scrita por las Reglas y Regulaciones 
de Colorado que rigen la salud y el 
saneamiento de las instalaciones de 
cuidado infantil (7.10.5 y 7.10.6).
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Uso de EPP Adultos
Enquipo de proteccion personal (PPE) y protocolos de higiene

Máscaras: Todos los adultos y estudiantes deben usar máscaras o protec-
tores faciales cuando estén en la escuela, con la excepción del tiempo para 
comer u otros “descansos de máscara” designados que se llevarían a cabo 
afuera, y excepto cuando hacerlo inhiba la salud del individuo, en cuyo caso 
se harán ajustes razonables para mantener la seguridad y la salud. Todas 
las personas seguirán las pautas de la CDC para los revestimientos faciales.
 
Guantes: En Smith y en DPS, a los maestros y a otro personal no se les 
pedirá que usen guantes, excepto durante la entrega de la mañana y la 
recogida de la tarde. El personal de limpieza y cocina, así como los prov-
eedores de atención médica, OT / PT, usarán guantes, según las pautas de 
salud.
 
Escudos faciales: Smith proporciona protectores faciales a cualquier miem-
bro del personal que solicite tener y usar uno, aunque su uso no es re-
querido. 
 
Delantales o batas para el personal: Además de mascarillas y escudos, Smith 
ha proporcionado a todo el personal de EE (maestros y parásitos) dos 
juegos de bata, delantal o exfoliante de su elección. Esta capa adicional de 
protección hace que sea más fácil para el personal quitar y reemplazar en 
caso de que se ensucie con el estornudo o tos de un niño. 
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Oficina
 Para la salud de los estudiantes y el personal, los visitantes, inclui-
dos los padres, no pueden pasar por el vestíbulo de entrada principal 
en la Escuela Primaria Smith. Si una familia necesita venir a la escue-
la por cualquier razón, tocarán el timbre principal y compartirán su 
necesidad, pregunta o preocupación a través de este dispositivo.

Si es posible, el personal de la oficina abordará la preocupación, pre-
gunta o necesidad sin permitir la entrada al vestíbulo. Sin embargo, 
si la ayuda para la familia no es posible de forma remota - desde la 
cámara del timbre y el micrófono -, María podrá ayudar a las familias 
desde la ventana de la oficina en el vestíbulo de la entrada principal.

Tenga en cuenta que esta ayuda remota no es por falta de preocu-
pación o disposición de ayudar, sino que es una precaución de salud y 
seguridad. Siempre que sea posible, animamos a las familias a buscar 
apoyo en la oficina a través de una llamada telefónica, un mensaje de 
texto o un mensaje de Parent Square. El número de teléfono de la ofi-
cina principal es 720.424.4000.
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Flujo de tráfico de 
edificio
1. 1. Smith se compromete a asegurar Smith se compromete a asegurar 

que los estudiantes puedan practicar que los estudiantes puedan practicar 
medidas de seguridad con el apoyo medidas de seguridad con el apoyo 
adecuado. Para este fin, hemos pedi-adecuado. Para este fin, hemos pedi-
do la siguiente señalización:do la siguiente señalización:

2. 2. Logotipo de Smith para el piso para Logotipo de Smith para el piso para 
el distanciamiento social de los estudi-el distanciamiento social de los estudi-
antesantes

3. 3. Flechas para entrar a las aulas y los Flechas para entrar a las aulas y los 
espacios compartidos (pasillos)espacios compartidos (pasillos)

4. 4. Flechas de salida flechas para aulas y Flechas de salida flechas para aulas y 
espacios compartidos (pasillos)espacios compartidos (pasillos)

5. 5. Logotipo plantillas para el exterior Logotipo plantillas para el exterior 
durante la entrega y recogida del durante la entrega y recogida del 
estudiante.estudiante.

6. 6. Puntos de distanciamiento social Puntos de distanciamiento social 
morados para que los estudiantes morados para que los estudiantes 
esperen durante las transiciones y el esperen durante las transiciones y el 
almuerzoalmuerzo



Horas, Horarios y Calendarios
Horario Escolar
7:20am Entrada y Desayuno
7:30am Empiezan las Clases
7:45am Envío de Notificaciones de 
Ausencia
2:25pm Salida de ECE
2:30pm Salida de K-5to 
2:40pm Hora Tardía de Recoger a los 
Estudiantes 
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Rutinas Diarias
Procedimiento de Llegada
Las puertas se abrirán a las 7:20am diariamente. Por favor recuerde usar 
su cubrebocas cuando deje a su niño en la escuela. 

Entrada de k-5 to grado
Los estudiantes de K-5to grado entrarán a la escuela a través de la entra-
da principal localizada en Jasmine Street a las 7:20am. En el vestíbulo princi-
pal se les otorgará desayuno para que puedan tomarlo en el salón de clases. 
Por ahora no es necesario tomar la temperatura de los estudiantes. Apenas 
lleguen a su salón, los estudiantes se lavarán las manos. 
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Entrada de ECE

• Los estudiantes de ECE tendrán diferentes lugares por donde en-
trar a las 7:20am (NO será por la puerta principal.) Las familias ten-
drán la opción de dejar a sus niños en la vereda de la escuela (los 
maestros los ayudarán a bajar del carro), O llevar caminando a sus 
niños hasta lugares designados para cada maestro de ECE.

• Una firma rápida será requerida todas las mañanas a través de 
ParentSquare solo para los estudiantes de ECE. Esto es requisito del 
departamento de licencia de ECE. 

• Los estudiantes de ECE serán acompañados a su salón por sus mae-
stros o por un asistente de maestro a las 7:30am. Cuando entren al 
salón de clases se lavarán las manos antes de tomar desayuno.

7

¿Tienes más de un niño (in-
cluyendo a ECE) que dejar 
en las mañanas?

Por favor recuerde que la entrada 
es de 7:20-7:30, asi que si tiene un niño 
en ECE y un niño mayor, puede dejar 
al niño mayor primero (en la entrada 
principal de Jasmine Street), y luego 
proceder a dejar su niño de ECE en 
la entrada designada. También puede 
estacionarse y caminar con ambos 
niños a sus lugares designados.  



 8



Procedimientos de Salida 
Todos los estudiantes saldrán por el patio de la escuela. Los niños de 1ro-5to 
grado podrán caminar independientemente al bus, cuidado después de escue-
la, al lugar donde una persona designada los esté esperando (padres/her-
manos/tutores), o a su hogar. Los estudiantes de Kindergarten deberán ser 
recogidos por una persona adulta o un hermano mayor. Los estudiantes de 
ECE deberán ser recogidos por un adulto designado mayor de 16 años, quien 
deberá proveer una firma. Es una expectativa que todos los estudiantes se re-
tiren de la escuela a la hora de salida, a no ser que estén participando en una 
actividad programada después de escuela. 

Salida de ECE
• Las clases de ECE saldrán al patio de la escuela a las 2:25 
• Todos los estudiantes deberán esperar con su maestro hasta que alguien los 

recoja 
• Todos los adultos designados que recogerán a los estudiantes deberán 

proveer una firma antes de poder llevarse a su niño.
Salida de K-5to
• Los estudiantes de K-5to saldrán por las puertas del patio que dan al este 

(Kearney Street) a las 2:30pm
• Los estudiantes que tienen hermanos podrán encontrarse con ellos en el 

patio de la escuela, en otro lugar designado fuera de la escuela, o si tienen 
hermanos en kindergarten, en la puerta por donde salen los estudiantes de 
kindergarten que estarán esperando con sus maestros a que los recojan. 

• Los estudiantes que vayan a un programa de cuidado después de escuela 
se encontrarán con un representante del programa afuera de la escuela 
todos los días. Aquellos alumnos podrán entrar a la escuela nuevamente solo 
con su programa de cuidado. 

• Los estudiantes que tomen el bus (de DPS o de Boys and Girls Club) también 
saldrán por las puertas del patio que dan al este. Los buses estarán local-
izados en la parte trasera de la escuela, en Kearney Street. 

¿Qué pasa si recoge tarde a su niño?
• Los alumnos que no hayan sido recogidos a las 2:40pm serán llevados por un mae-

stro o asistente de maestro al pasillo de la escuela.
• Una vez que estén en el pasillo, los alumnos guardarán distancia y esperarán a que 

un adulto los recoja. 
• Después de las 2:40pm, los padres deberán ir a la oficina de la escuela y tocar el 

timbre para poder recoger a su hijo. 
• La secretaria o el personal de la escuela quizá REQUIERAN QUE LOS PADRES MUES-

TREN IDENTIFICACION antes de poder recoger a su niño. 

Las familias que llegan tarde habitualmente estarán requeridas a tener una reunión 
con el liderazgo de la escuela para crear un plan de puntualidad. Este plan incluye 
pautas de puntualidad y apoyo a las familias que lo necesiten, así como protocolos a 
seguir si el plan no es cumplido con fidelidad.
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Comunicación de la escuela al hogar
A continuación se muestran las cinco formas en que 
nuestra escuela se comunica con las familias:
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1.  Sitio web: 
Nuestro sitio web es una forma importante de comuni-
cación y tendrá las últimas actualizaciones e información 
para nuestra escuela (calendarios, horarios, etc.). ¡Com-
pruébalo y márcalo como favorito! http://smith.dpsk12.
org/

2.  Parent Square: 
ParentSquare es una ventanilla única para los acontec-
imientos escolares, la comunicación, la coordinación y la 
participación en toda la escuela entre el hogar y la comu-
nidad escolar. Smith brinda la capacidad a través de Par-
ent Square para que las familias envíen mensajes directa-
mente a los maestros, el personal y los administradores. 

3. Publicaciones mensuales / semanales de 
Parent Square: 
Los maestros de la clase se comunicarán con todas las 
familias al menos una vez a la semana a través de publi-
caciones, imágenes y / o mensajes de Parent Square. Las 
publicaciones incluirán actualizaciones en el aula, celebra-
ciones y próximos eventos en el aula. 

4.  Carpetas de los jueves: 
Todos los jueves se enviará a casa una carpeta con cual-
quier información específica del aula e información esco-
lar (publicidad adicional para eventos escolares, etc.). Re-
cuerde, toda la información de toda la escuela se publica 
en Parent Square, así que no dependa de recibir todas 
las cosas en las carpetas de los jueves con respecto a los 
eventos escolares.

5.  Facebook: 
Animamos a todos a que le den “Me gusta” a nuestra 
página de Facebook https://www.facebook.com/SmithEle-
mentaryDenver. Publicaremos varias cosas a lo largo del 
año y no querrá perderse la diversión.
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Parent Square
Smith se dedica a proporcionar una manera rápida y 
fácil de comunicarse con todas las familias y estudiantes. 
ParentSquare es nuestra herramienta de comunicación 
adoptada por la escuela que se utiliza para todos los 
niveles de grado. Se anima a cada familia a inscribirse 
para recibir la información más actualizada específica de 
Smith. Los maestros y los padres pueden conectarse in-
stantáneamente a través de mensajes directos y los mae-
stros pueden enviar recordatorios de eventos del salón, 
fotos y más. Además, Smith Elementary también enviará 
anuncios y publicaciones generales referentes la escue-
la para mantenerlo informado, actualizado y preparado 
para apoyar a su hijo en su aprendizaje en la escuela 
primaria.
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Por favor, asegúrese de revisar ParentSquare diariamente (o de tener las notifi-
caciones de Parent Square activadas.)

Cómo registrarse en ParentSquare:
• Envíe un correo electrónico a Amanda_romero@dpsk12.org con su nombre, el nombre 

de su hijo(s), su correo electrónico y número de teléfono celular.
• Después de 1-2 días, recibirá una alerta de mensaje de texto de ParentSquare; siga el 

proceso de enlace y registro.
Solución de problemas de ParentSquare:
• ¿Olvidaste tu contraseña?- Envía un correo electrónico a Amanda_romero@dpsk12.org; 

incluya su nombre y apellido, nombre del niño, número de teléfono y una nueva con-
traseña.

• AJ le enviará un mensaje de texto cuando se haya activado la nueva contraseña.
• ¿Necesita ayuda con Parent Square? Envíe un correo electrónico a Amanda_romero@

dpsk12.org; incluya su nombre y apellido, nombre del niño, número de teléfono y la 
preocupación específica.

• Un miembro del personal de Smith lo enviará un mensaje de texto o lo llamará para 
ofrecerle apoyo paso a paso.

Como contactar a los estudiantes y maestros durante el día escolar
Para maximizar el tiempo de instrucción y minimizar las interrupciones, todos las 
llamadas a las aulas irán directamente al buzón de mensajes durante las horas de 
escuela. Si es algo urgente y usted decide no dejar un mensaje, la oficina le entre-
gará su mensaje al maestro. Los maestros estarán disponibles para hablar con 
los padres a la hora de salida de la escuela, cuando los estudiantes son recogidos. 

Sugerimos que los padres se comuniquen con los maestros a través de Par-
entSquare, o a través de un email. Las familias pueden esperar respuestas de los 
docentes al día siguiente. 

 Debido a la naturaleza ocupada de la oficina de una escuela al final del día, cual-
quier cambio en las rutinas de recogida debe ser comunicado a la oficina antes 
de las 2:00 para garantizar que el mensaje llegue a su hijo antes de que termine el 
día. A menos que haya circunstancias extraordinarias, los maestros devolverán 
mensajes dentro de un día hábil escolar.



Reuniones Mensuales con la Directora & 
ELA PAC
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Por favor acompáñennos a las re-
uniones mensuales con Ms. ElMoudaf-
far y otro personal docente todos los 
segundos martes del mes a las 6pm. 
De acuerdo al protocolo de DPS, estas 
reuniones deberán llevarse a cabo 
virtualmente. Todos los meses habla-
remos acerca de un tema diferente 
y tendremos tiempo para responder 
preguntas referentes a este tema. 

Los temas que se llevarán a cabo serán:
Aprendizaje Socio Emocional, Literatura Temprana, Aprendizaje de Inglés, In-
strucción Matemática, Rendimiento Académico y Metas de la Escuela, Planes de 
Mejora de la Escuela, Presupuesto, Seguridad, Personal y Procedimientos de la 
Escuela. Los detalles de la reunión serán publicados en ParentSquare todos los 
meses en anticipación a la reunión. 

Comité de Colaboración de la Escuela 
(CSC por sus siglas en inglés)
El Comité de Colaboración de la Escuela junta a las familias de Smith, el per-
sonal de Smith y miembros de la comunidad para poder crear e implementar 
un plan para promover alto rendimiento académico en la escuela. Este comi-
té se reúne de forma regular a través del año escolar y es una oportunidad 
para que su voz cuente. 

Los miembros del comité son elegidos por un término de 2 años y no pueden 
ser elegidos por más de tres términos consecutivos. Los miembros del comi-
té eligen nuevos miembros para llenar vacantes durante el año escolar. Los 
miembros del CSC nominan y aprueban individuos que representen posiciones 
de negocios. La agenda del CSC, los minutos y el resumen de lo acordado 
es de uso público y se puede encontrar en el website de Smith, https://smith.
dpsk12.org/
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Apoyos sociales y emocionales

Lecciones Sociales Emocionales Diarias
Smith Elementary utiliza PATHS como nuestro plan de estudios social 
y emocional en toda la escuela. Como escuela PATHS, proporciona-
mos lecciones diarias de aprendizaje social y emocional basadas en 
la evidencia (SEL) que cultivan un ambiente de aprendizaje seguro y 
positivo, donde los estudiantes desarrollan las habilidades necesar-
ias para ser estudiantes exitosos.

El aprendizaje social y emocional 
(SEL) es un componente crítico 
de la experiencia educativa que 
se ha demostrado que fomenta 
relaciones saludables en el hogar 
y la escuela, conduce a mejoras 
en el comportamiento de los es-
tudiantes, reduce la interrupción 
en el aula y acelera el rendimien-
to académico.

Inclusividad, Temas de Conversación y Textos: 
• Los textos de SEL y las conversaciones correspondientes se enfo-

can en seguridad, comunidad, empatía, racismo, familias diversas, 
identidades complejas, respeto a las diferencias, prejuicios, es-
tereotipos y defensa. 

• Las familias pueden ir a la oficina para recoger una lista de libros 
y/o prestarse los libros que leemos con los niños, al igual que las 
preguntas de conversación que siguen. 

Asambleas de los Viernes
Todos los viernes por la mañana, la escuela se reúne afuera para 
participar en actividades, celebraciones y DIVERTIRSE con el propósi-
to de promover un ambiente comunitario. Celebramos nuestra gen-
te, nuestros valores y nuestros logros. Cuando el clima cambie es-
peramos poder tener estas asambleas en el gimnasio de la escuela. 
Como aun no podemos permitir que la comunidad asista a estas 
asambleas en persona debido a las restricciones del COVID, anima-
mos a que nos busque en Facebook y le de un “Me gusta” a nuestra 
página, y se conecte los viernes a las 7:35am para ver porciones de 
esta asamblea en vivo. 
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¿Cómo puedo 
hablar con mi 

hijo?
Tener conversaciones ex-
plícitas con niños alrededor 
del racismo reduce el mis-
mo en los niños. Gracias por 
participar en este trabajo 
difícil pero invaluable. Los 
recursos de los padres para 
ayudarle a hablar con sus 
hijos sobre la pandemia de 
COVID-19 y el distanciamiento 
social o el racismo y la dis-
criminación se pueden en-
contrar aquí:
https://www.amaze-
works.org/hot-topics/re-
source-hub/

Este es un momento difícil para muchos estudiantes y la transición 
de regreso a la escuela puede ser aterrador, abrumador o provo-
car emociones confusas. Agravar un evento pandémico y actual 
puede causar que algunos niños y sus familias quieran apoyos so-
ciales y emocionales adicionales.
• El apoyo emocional y el asesoramiento están disponibles con cita 

previa para los estudiantes que necesitan ayuda para controlar 
el estrés, la ansiedad o que deseen citas 1:1 con el personal de 
apoyo. Comuníquese con Ms. AJ Amanda_romero@dpsk12.org si 
desea solicitar ayuda para su hijo.

• Ofrecemos terapia semanal basada en juegos de niños. Póngase 
en contacto con nuestro terapeuta, Bri Rogoow,  brianna_rog-
gow@dpsk12.org si desea aprender sobre el apoyo terapéutico 
para su hijo.

• El personal de Smith monitoreará el rendimiento del estudiante 
y realizará una intervención 1:1 o en grupos pequeños, según las 
necesidades únicas del estudiante

14
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Servicios de Alimentación y
Nutrición
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Comidas y meriendas escolares
DESAYUNO
A todos los estudiantes de Smith se les 
ofrece desayuno gratis todos los dias. 
El desayuno de k-5to grado se servira 
de forma rapida y sencilla. Los estudi-
antes tomaran su desayuno despues de 
entrar por la puerta principal y luego 
comeran en el salon de clases. 
A los estudiantes de ECE se les servira el 
desayuno en el salon de clases.  

COMIDA
• Los estudiantes de kinder a quinto 

comeran con sus compañeros de 
nivel de grado, ya sea en la cafe-
teria, el gimnasio o al aire libre. Es-
tas tres ubicaciones nos permitiran 
que los niños mantengan mas espa-
cio mientras se desenmascaran y 
comen. 

• A los estudiantes de ECE se les servi-
ra el almuerzo en el salon de clase. 

• Los almuerzos se serviran en por-
ciones individuales e independientes, 
en lugar de la linea de almuerzo y 
barra de ensaladas mas tradiciona-
les. No habra comidas al estilo fa-
miliar en los salones para reducir la 
contaminacion cruzada.

• Los adultos y niños se lavaran las 
manos antes y despues de las comi-
das.

• Ademas, todas las mesas y/o supefi-
cies que puedan entrar en contacto 
con los alimentos seran limpiadas y 
desinfectadas, segun los requisitos 
de licencia del estado antes de com-
er. 

Los niños no estaran enmascarados 
mientras comen y por lo tanto, estaran 
separados a una distancia de 6 pies o 
mas durante las comidas. Se hara todo 
lo posible para formentar, y alentar las 
interacciones sociales, incluso a distan-
cia, durante las comidas. 

MERIENDA DE ECE-1ER GRADO POR 
LA MANANA

• ebido a nuestra hora de inicio tem-
prana, todos los estudiantes de ECE-
1er grado recibiran una merienda 
por la mañana.

• Los horarios de merienda mensuales 
incluiran una fruta o verdura diaria 
mas otro articulo opcioal, las familias 
pueden optar por enviar una me-
rienda saludable a la escuela con su 
hijo para que coma durante la hora 
de la merienda de la mañana.



Áreas de Enfermería/Salud
 
Regulaciones de la Oficina de Salud: En Smith, 
tenemos una oficina de salud con 1 camilla por 
cada 400 estudiantes, un baño dentro de los 50 
pies para uso de la oficina de salud solamente, 
un lavabo con agua caliente y fría, superficies 
de limpieza fácil, y un área aislada para que 
los estudiantes enfermos sean separados de 
los estudiantes que están bien.

Nuestras áreas adicionales designadas para 
aislar a los estudiantes, si no hay suficiente ca-
pacidad en la oficina de salud, se encuentran 
en otra oficina con baño, lavabo y camilla.
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medicación del estudiante
Solamente medicamentos con receta 
se darán al estudiante en la escuela. 
Medicamentos para el resfriado o tos, 
incluso aspirina, etc., no se darán, con 
o sin permiso de los padres, durante el 
día escolar, excepto con orden médica 
escrita. Todos los medicamentos de-
ben guardarse en la clínica y se dará 
ya sea por la enfermera de la escuela 
o la persona designada. Si un alumno 
debe recibir la medicación durante el 
horario escolar, los padres o tutores 
deben proporcionar el medicamento en 
el contenedor con la receta. El contene-
dor debe tener claramente marcado el 
nombre del alumno, nombre del médico, 
el nombre del medicamento, la dosis y 
el horario que debe tomarse. El médico 
debe llenar un formulario de la escuela 
detallando el nombre del medicamento, 
la dosis, el horario para tomarlo y las 
posibles reacciones que causa el me-
dicamento. La forma Solicitud de Dar 
Medicina en la Escuela (Request for Giv-
ing Medicine at School), debe ser llena-
da completamente por el padre o tutor 
y el médico.

Protocolos Anuales De Salud 
Para Estudiantes
Examen de visión y audición se reali-
zan anualmente para todos los estudi-
antes de ECE, kinder, primero, segun-
do, y quinto grado. Se le notificará 
por escrito si hay alguna preocu-
pación sobre la visión o la audición de 
su hijo. Por favor póngase en contac-
to con la enfermera de la escuela si le 
gustaría examinar la visión o audición 
de su hijo/a fuera de la época en que 
estos se realizan para toda la escuela. 
La enfermera de la escuela también 
cuenta con recursos disponibles que 
pueden ayudar a las familias económi-
camente con exámenes de la vista, 
anteojos, y cuidado dental.
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Procedimientos Generales de Smith
Asistencia
Asistir puntualmente a la escuela es muy importante. Nuestra meta para los 
alumnos es que estén presentes el 97% del año escolar o más. Teniendo esto en 
cuenta, si un alumno está ausente por más de cinco días, la familia puede ser 
contactada por la escuela para recordarle esta expectativa de asistencia y of-
recer el apoyo necesario para que esta expectativa sea cumplida. 
Tardanzas
La escuela empieza a las 7:30am. Los estudiantes que lleguen después de las 
7:30am deberán reportarse a la oficina para que sean marcados presentes 
ese día. Los estudiantes que llegan después de las 7:45am serán marcados como 
tardanza.

Notificacion de Ausencia
La seguridad de nuestros alumnos es 
nuestra prioridad en Smith. Con este 
propósito en mente, tenemos un plan 
para las notificaciones de ausencia: 

• 7:30 Empiezan las Clases
• 7:30-7:45 Los maestros toman asis-

tencia a través del sistema Infinite 
Campus

• 8:00 Llamada Automática (robocall) 
- Si no hemos recibido notificación 
suya acerca de la ausencia de su 
hijo, recibirá una llamada automática 
para alertar que su hijo no está en la 
escuela. Esta es nuestra manera de 
asegurarnos que su niño esté sano 
y salvo. Si recibe esta llamada au-
tomática, por favor contáctese con 
la oficina para dejarnos saber que 
su hijo está con usted. 

Salida temprana
Un estudiante solo puede ser entregado 
a las personas identificadas en el siste-
ma Infinite Campus a través del Portal 
para padres. En cualquier momento, un 
tutor legal puede actualizar esta infor-
mación a medida que cambian las cir-
cunstancias. Comuníquese con la oficina 
principal si necesita ayuda en cambiar 
la información de contacto o identificar 
quién puede recoger a su estudiante de 
la escuela. Recoger a un estudiante an-
tes del final del día escolar es muy per-
judicial para su aprendizaje. Por favor, 
LIMITE la recogida anticipada tanto como 
sea posible. Los minutos ausentes de la 
escuela debido a una salida temprana 
serán tratados de la misma manera que 
los minutos perdidos de la escuela debido 
a una tardanza justificada en el registro 
de asistencia de un estudiante.
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Paseos y Excursiones de Smith
El aprendizaje en el aula adquiere un significa-
do completamente nuevo cuando se pone en el 
contexto del descubrimiento de primera mano y 
las experiencias compartidas con expertos. Las 
excursiones son una forma de llevar el aula a 
la comunidad y, por lo tanto, se consideran una 
parte integral de la experiencia educativa. Estos 
viajes también sirven para aumentar la conciencia, 
la participación, el aprecio y el compromiso de la 
comunidad.

No permitimos que los hermanos acompañen a los 
estudiantes en las excursiones. Las excursiones 
están diseñadas como una oportunidad para que 
los niños se relacionen con sus compañeros, mae-
stros y padres acompañantes (una vez que los 
protocolos de Covid permitan que los visitantes 
actúen como acompañantes).

Tarea
Debido a que los estudiantes participan en actividades de aprendizaje rigurosas y 
auténticas en la escuela durante varias horas al día, queremos que tengan la libertad 
de explorar otros intereses y actividades en casa. Por esta razón, a los estudiantes 
de Smith no se les asignarán tareas en los grados ECE-5º, con raras excepciones. 
• Los maestros con gusto proporcionarán a las familias recursos, materiales y / o 

actividades para reforzar el aprendizaje y practicar las habilidades en el hogar. 
• Los niños nunca serán penalizados por no participar en las actividades prácticas 

proporcionadas por el maestro, incluso si los recursos adicionales fueron solicita-
dos por los padres.

• Sin tarea, hay una obligación menos en los platos de las familias cada noche y, con 
suerte, esto promueve la hora de acostarse más temprano para los niños: ¡nuestra 
hora de inicio es TEMPRANO!

Custodia Legal
La escuela debe tener una copia de los pape-
les de custodia del estudiante para nuestros 
archivos cuando ocurra un divorcio o sepa-
ración. Los documentos deben ser notariados 
o ser de procedimientos legales. Es respons-
abilidad de las familias de notificar a la oficina 
principal de cualquier cambio en la custodia.

Campus Libre de Tabaco
Las Escuelas Públicas de Denver son un distrito 
libre de tabaco. No se permiten productos de 
tabaco en los terrenos de la escuela, incluidos 
los cigarrillos electrónicos.

Mascotas
Por razones de seguridad y sa-
lud, no se permiten animales en los 
terrenos de la escuela. Esto incluye 
mascotas con correa durante las 
horas de llegada y salida. Las or-
denanzas de la ciudad de Denver 
prohíben tener perros u otros 
animales en el patio de recreo y 
en ningún momento un animal debe 
estar sin correa en el campus. 
Respete esta ordenanza incluso 
después del horario escolar y los 
fines de semana. Reconocemos que 
algunos perros son animales de 
servicio y están exentos de la políti-
ca anterior.

18



19

Qué enviar a la escuela
• Abrigos de invierno / exterior, gor-

ros, guantes, según sea necesario.
• Usar o traer zapatillas (tennis shoes) 

a diario porque los estudiantes ten-
drán educación física todos los días 

• 2-5to grado: Computadora cargada 
al 100%

• ECE & Kindergarten: Mantenga una 
muda limpia en la mochila de su hijo. 

Articulos No Escolares

Artículos no escolares tales como juguet-
es, cartas de juego, juegos electrónicos, 
etc., no deben ser traídos a la escuela. 
Si estos artículos son traídos a la escuela 
y se convierten en una distracción para 
el aprendizaje, serán confiscados y los 
padres tendrán que recoger los artículos 
en la oficina. Si no son recogidos antes 
de las vacaciones de invierno o al final 
del año escolar, los artículos serán dona-
dos a una organización sin fines de lu-
cro. La escuela no es responsable de los 
artículos no escolares perdidos o roba-
dos. 

 El uso de dispositivos electrónicos 
está prohibido en la escuela. Los telé-
fonos celulares deben tener el nombre 
o número de identificación del estudi-
ante escrito o grabado en él y deben 
estar apagados / silenciosos adentro 
del edificio. Los teléfonos no serán ac-
cesibles para los estudiantes durante las 
horas escolares, incluso en el edificio 
y afuera durante el recreo. Un estudi-
ante NO puede usar su teléfono celular 
dentro  del edificio durante el horario 
escolar. Una vez que el día escolar se 
acabe,, los estudiantes pueden usar sus 
teléfonos celulares fuera del edificio. Si 
los estudiantes no pueden demostrar el 
uso responsable del teléfono celular, se 
iniciará un contrato de comportamien-
to. En caso de una emergencia, co-
muníquese con la oficina al 720-424-4000 
y nos aseguraremos de transmitir el 
mensaje a su estudiante.

Electrónica/Teléfonos Celulares

Objetos Perdidos

 Cada año, la escuela de objetos perdi-
dos y encontrados contiene muchas pren-
das personales que nunca se reclaman. 
Para evitar perder su ropa valiosa, se les 
pide a los padres que etiqueten claramente 
todas las pertenencias personales con el 
nombre del niño para que los artículos per-
didos puedan ser devueltos con prontitud. 
Por favor, hable con su hijo para que no 
traiga artículos valiosos como joyas, relojes, 
juegos electrónicos, etc. a la escuela. Estos 
artículos se extravían fácilmente y se reco-
gen fácilmente.
 El personal y los estudiantes pueden 
llevar prendas de vestir, botellas de agua, 
baldes para el almuerzo, etc. que perman-
ecen sin reclamar en el área de “Objetos 
perdidos” ubicada fuera de la cafetería y 
cuélguelos en los percheros. Se puede lle-
var dinero y objetos pequeños a la oficina 
principal con el permiso de un miembro del 
personal. Estos artículos permanecen en la 
oficina hasta que sean reclamados.
 Si a su hijo le falta un suéter, chaque-
ta, ropa, mochila o lonchera, anime a su 
hijo a que revise nuestra sección “Objetos 
perdidos”. Cada temporada, los artículos 
quedan sin reclamar. Los artículos restantes 
se donarán dos veces al año a una organi-
zación benéfica local.



Hay cuatro (4) días del año es-
colar dedicados para fiesta en el 
salón de clases. Las fiestas en el 
salón de clases sólo se llevarán a 
cabo en las siguientes fechas:

Fiesta de Otoño : Octubre  31 
Fiesta de Invierno: Diciembre 20. 
Día de San Valentín: Febrero 13
Fiesta de Fin de Año: Última sem-
ana de mayo

• Los maestros se comunica-
ran con cada familia previo a la 
fecha de la fiesta acerca de los 
detalles de la misma.
• Las fiestas empezarán pun-
tualmente a las 2:00pm.
• Todos los jóvenes menores 
de 18 años que asisten a la es-
cuela Smith deberán estar acom-
pañados por un adulto todo el 
tiempo.

Celebraciones de 
cumpleaños

Como siempre, estamos emocio-
nados de celebrar los cumpleaños 
de los estudiantes, pero esto se 
verá un poco diferente este año. 
Si desea traer golosinas de cum-
pleaños para compartir con sus 
compañeros, estos deben ser 
comprados en la tienda y estar 
en su envoltura original.  Golosinas 
hechas en casa no se permitirán. 
También limitaremos nuestras cel-
ebraciones a solo golosinas este 
año y otros objetos no serán per-
mitidos (globos, peluches, etc.).

Celebraciones en toda la 
escuela
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Protocolos de Seguridad 
Según las Condiciones 
Climáticas
Simulacros de incendio

Los simulacros de incendio son oblig-
atorios por ley y son una practica 
importante en caso de que ocurra 
una emergencia real. Los estudiantes 
aprenden la ruta de evacuacion esta-
blecida para cada salon que ocupan. 
Todos los ocupantes del edificio de-
ben moverse en silencio y de manera 
ordenada a un area especifica donde 
permaneceran hasta que se le indique 
que regresen al edificio. Los simula-
cros de practica se llevan a cabo con 
regularidad segun lo exigen las es-
cuelas publicas de Denver. 

En una emergencia grave, los admin-
istradores escolares deben decidir 
cerrar, evacuar o refugiarse. 

Procedimientos de bloqueo 
(lockout) 

La amenaza definitivamente está lejos 
de la escuela. La administración de la 
escuela protege el edificio y protege 
de manera segura a todos los es-
tudiantes, el personal y los visitantes 
DENTRO del edificio de la escuela. Una 
escuela entrará en “Cierre” si existe 
una amenaza en su vecindario y no 
pone en peligro a los ocupantes de 
la escuela. NINGUNA persona puede 
entrar o salir del edificio. Se toman 
precauciones adicionales dentro del 
edificio.

Procedimientos de refugio
Clima severo es cualquier condición 
climática que pueda causar lesiones a 
los estudiantes y al personal o daños 
a las estructuras. Los diferentes tipos 
de clima requieren diferentes tipos de 
acciones.

Las escuelas se refugiarán si la amena-
za de clima severo está en el área. 
Ejemplos de clima severo son:
Vientos fuertes
Tormentas de truenos y relámpagos
Granizo
Tornados

Los líderes de Smith monitorearán los 
anuncios del Servicio Meteorológico 
Nacional y notificarán al personal y 
a los estudiantes que se alejen de las 
habitaciones en el perímetro y vayan a 
los lugares designados para el montaje 
seguro interno según sea necesario. 
Los líderes escolares indicarán a los 
estudiantes y al personal que tomen la 
posición de rodillas si se indica.
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Procedimientos de evacuación

Si no es seguro para los estudiantes, el personal y los visitantes permanecer 
dentro del edificio, evacuarán a los lugares de evacuación designados en el 
campus o fuera del edificio.. La evacuación más común es un simulacro de
 incendio.

Todos los estudiantes y el personal saldrán de la escuela y se dirigirán a los 
lugares designados.vTodos permanecerán afuera hasta que se dé el mensaje 
de “todo despejado”. Si los estudiantes y el personal necesitan salir de los ter-
renos de la escuela, caminarán o irán en autobús a los lugares designados para 
evacuación de emergencia fuera del edificio. Los estudiantes serán entregados 
a los padres o tutores que figuran en Infinite Campus y tienen una identificación 
adecuada.

Hay dos lugares de evacuación de emergencia fuera del edificio para la escuela 
primaria Smith y los padres serán notificados a través de ParentSquare de estos 
lugares en caso de que ocurra una evacuación de emergencia.

En caso de emergencia escolar
Entendemos que la primera reacción de cada padre es venir inmediatamente a 
la escuela para asegurarse de que su hijo esté seguro. Para aumentar las posib-
ilidades de que todos los estudiantes permanezcan seguros durante una emer-
gencia, les pedimos a nuestros padres lo siguiente:
ASEGÚRESE de que su número de teléfono de ParentSquare esté actualizado y 
esté atento a alertas de emergencia y / o publicaciones de la escuela con actu-
alizaciones.
Visite el sitio web de DPS para obtener información actualizada (http://www.
dpsk12.org).
Sintonice las estaciones de radio / televisión locales para recibir alertas de noti-
cias escolares.
Escuche la información sobre la reunificación con su hijo.
Comuníquese con DPS Communications al 720.423.3414 si necesita hablar con al-
guien.
Abstenerse de ir a la escuela de su hijo. Esto creará una congestión del tráfico 
que obstaculizará los esfuerzos de los socorristas.
Abstenerse de llamar a su hijo o la escuela de su hijo. Las llamadas telefónicas 
excesivas podrían bloquear el sistema telefónico e interferir con las comunica-
ciones de emergencia.
Tan pronto como podamos hacerlo de manera segura, se enviará una comuni-
cación a las familias a través de alertas de emergencia de ParentSquare o pub-
licaciones con la información más actualizada sobre la situación. Asegúrese de 
que su número de teléfono de ParentSquare esté actualizado.
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Recursos de video de 
seguridad

Vaya a http://riskmanagement.
dpsk12.org/parents para ver los 
siguientes recursos:
Preparación para emergencias: 
lo que los padres y tutores deben 
saber
Llegar a la escuela de forma segu-
ra: videos de seguridad vial para 
padres y estudiantes.
Video y plan de estudios de 3 pa-
sos hacia atrás: este video trata 
sobre la seguridad personal para 
niños y adultos. Les enseña a los 
niños qué hacer si se les acerca 
un extraño o alguien que no sea un 
adulto de confianza.

Si en cualquier momento su hijo se 
siente inseguro en la escuela, co-
muníquese con su maestro y / o 
el director de inmediato. Es difícil 
para la escuela intervenir si no so-
mos conscientes de las situaciones 
que ocurren. Si su hijo se siente 
incómodo contándole a alguien en 
la escuela, puede comunicarse con 
Safe2Tell, una forma en que los 
estudiantes o los padres puedan 
hacer un informe anónimo. Puede 
comunicarse con ellos al 1.877.542.
SAFE o encontrar más información 
en www.safe2tell.org
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Comunicación de cierre de la 
escuela

Si se toma la decisión de cerrar la es-
cuela, la Oficina de Comunicaciones de 
DPS notificará inmediatamente a las 
estaciones de radio y televisión locales, 
que transmitirán anuncios regulares de 
cierres o retrasos de las escuelas. La 
información también está disponible en 
DenverChannel.com, 9News.com, KDVR.
com y denver.cbslocal.com. Las notifica-
ciones en español se realizarán en los 
noticieros de radio de las 1150 AM, 1280 
AM y 1090 AM.

Smith publicará todas y cada una de 
las actualizaciones de cierre en Par-
entSquare y también acompañará las 
publicaciones con alertas de emergen-
cia a través de ParentSquare.

• Los cierres de escuelas de emergen-
cia se publicarán en la página de inicio 
del distrito (www.dpsk12.org) y en la 
página de inicio de transporte de DPS 
(http://transportation.dpsk12.org/) de 
inmediato.

• Los anuncios para cerrar la escuela 
también se publicarán en las páginas de 
Facebook (www.facebook.com/Denver-
PublicSchools) y Twitter (@DPSNewsNow) 
del distrito, así como en las páginas de 
Facebook de Transporte de DPS (www.
facebook.com/DPSTransportation) y 
Twitter (@ DPSschoolbus) páginas.

• También se dejará un mensaje anun-
ciando el cierre o el inicio tardío en la 
línea directa de cierre del distrito esco-
lar al 720-423-3200, así como en la línea 
directa de transporte de DPS al 720-423-
4699.



Política de clima invernal

• Llegada en días fríos y con nieve: la hora de llegada sigue siendo a 
las 7:20. Los estudiantes pueden entrar al edificio e ir directamente a 
clase como lo harían cualquier día. Debido a que el personal no está 
en el edificio para supervisar a los niños antes de las 7:20 am, no 
permitiremos que los estudiantes entren al edificio hasta las 7:20 am, 
así que por favor no envíe a su hijo temprano.

• Horario de demora por clima: cuando todas las escuelas de DPS 
tienen un inicio demorado de 2 horas debido al clima invernal y las 
condiciones de la carretera, todas las escuelas comenzarán dos 
horas más tarde de su horario normal de inicio, con las rutas de au-
tobús ajustadas en consecuencia. La hora de inicio con retraso de 2 
horas de Smith es a las 9:30 a.m.

• Ropa de invierno: vista a su hijo con ropa de invierno abrigada, ya 
que solo decidimos que el recreo sea interno cuando hace mucho 
frío. De lo contrario, puede asumir que su hijo estará afuera jugan-
do al aire libre. Necesitarán abrigos, guantes, sombreros y cualquier 
otra ropa de invierno para el exterior que considere adecuada.

La decisión de mantener las escuelas abiertas o cerrarlas durante las 
condiciones climáticas invernales no es simple, pero la toman los líderes 
de DPS (no los líderes escolares individuales) con un factor primordial 
en mente: el bienestar de nuestros estudiantes, sus familias. y person-
al. Es una buena idea decidir de antemano cuál es la mejor manera de 
mantenerse al día con los cambios, qué arreglos de cuidado infantil se 
necesitan y cómo hacer los ajustes si las escuelas cierran debido a las 
inclemencias del tiempo.
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CUIDADO DE ANTES Y 
DESPUÉS DE LA ESCUELA 
La escuela primaria Smith ofrece dos programas de cuidado 
antes y después de la escuela. Creemos que un programa de 
calidad antes y después de la escuela debe proporcionar 
experiencias enriquecedoras que faciliten el crecimiento cognitivo, 
social, físico y emocional de un niño. Nos esforzamos por satisfacer 
las necesidades de desarrollo de cada niño en particular 
trabajando en asociación con los programas de cuidado antes y 
después de la escuela que se ofrecen en nuestro edificio.

INSTITUTO DE COLORADO PARA EL APRENDIZAJE TEMPRANO
Hacer que la educación sea divertida antes y después del programa escolar

CEIL es un programa STEAM antes y después de la escuela ubicado en la 
escuela primaria Smith. El cuidado antes de escuela funciona de 6 am-7:30 am, 
y el cuidado posterior es de 2:30 pm - 6:00 pm, de lunes a viernes. Nuestro 
programa explora ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. CEIL invierte en 
el carácter de los niños alentando a los niños a tener integridad, 
honestidad, amabilidad, etc. Inculcamos técnicas para enfrentar y lidiar con el 
acoso escolar, la lectura y las actividades de alfabetización. Ofrecemos 
actividades de S.T.E.A.M y estamos involucrados en la comunidad. Cada niño 
será honrado como futuro líder.                                                                                                                          

Tarifas:
ACEPTAMOS: CCAP y DPP
Gratis para niños de 3 y 4 años que califiquen *. (Los niños que califican deben 
vivir en el área de Denver, sólo algunos lugares disponibles para niños del DDP)

Cuidados ante de escuela: $ 10.00 diarios y cuidados después de escuela: $ 10.00 
Diarios = $20 para AMBOS cuidados antes y después de la escuela. 

Si tiene preguntas o desea registrarse, comuníquese con la Directora de CEIL 
Tara Smallwood al 720-477-8072, o visite; coloradoinstituteofearlylearning.org. 
También puede comunicarse con el Decano de Estudiantes de Smith; AJ Romero 
@ 720-292-8889.
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Heart & Hand

Heart & Hand crea un ambiente acogedor después de la escuela 
donde todos reciben una comida, ayuda con la tarea, se exponen a 
nuevas pasiones y una buena dosis de amor.
Cada día, Heart & Hand ofrece tres horas diarias de programación 
extracurricular para jóvenes de 2º a 5º grado en la Escuela Pri-
maria Smith. Horario: de 2:30 pm-6:00 pm todos los días, ¡SIN CARGO! 
Para obtener más información, visite nuestro sitio web; https://
www.heartandhandcenter.org/. Si está interesado en inscribirse 
en nuestro Programa Corazón y Mano, comuníquese con la ger-
ente del sitio de H&H, comunicarse con el Decano de Estudiantes de 
Smith; AJ Romero @ 720-292-8889.
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