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Nuestro Compromiso con las familias de la Escuela Primaria Smith: 

• Somos una comunidad diversa enfocada en el  aprendizaje-un lugar  
apartado y seguro.  

• Somos sensibles a las necesidades académicas y emocionales de cada 
estudiante. 

• Estamos comprometidos a trabajar con los estudiantes en el nivel 
académico que se encuentren, sin hacer excepción de personas. 

• Somos incansables en motivar al estudiante a alcanzar su máximo 
potencial académico. 

• Nos honramos en ser la escuela en su vecindario. Su hogar lejos de 
casa. 

¡Estamos muy contentos y honrados de trabajar como una familia este 
año escolar de 2017-2018 siendo testigo de  como su niño@ aprende, crece y alcanza 

el éxito! 
 
 
 

Guía y Calendario Familiar  



HORARIO DIARIO 
Oficina abre   ......................................................................................      8:15 
Día maestro empieza    ......................................................................     7:45 
 
Puerta Principal abre……………………………………………………………………….        8:30 
Desayuno (se les permite a los estudiantes entrar a la cafetería) ....          8:30 
Salones de Pre escolar abren ………………………………………………………….         8:30 
 
Primera campana (las clases comienzan) ..........................................          8:45 

 
Campana de tardanza   .....................................................................      8:50 
Estudiantes que lleguen después de esta hora se consideran tarde. 

 
                     Almuerzo/Receso 

• El almuerzo de pre escolar en el aula de clases (vea el horario del maestro} 

• Kindergarten/1er grado: 10:50 am – 11:35 am 

• 4to /5to grados: 11:35 am – 12:20 pm 

• 2do/3er grados: 12:20 pm – 1:05 pm 

•  
Salida de los estudiantes (clases terminan) .....................................         3:30 
Los estudiantes saldrán a través de salidas previamente asignadas  
hacía el patio (Por la calle Kearney). 
La entrada al edificio nuevamente, será permitida solo por la puerta principal 
ubicada al frente. 
  

                    Deberes de maestros terminan ..........................................................           3:45 
                    Oficina cierra    ....................................................................................           4:00 



 

 

 

 

 

 

 

  

    Como mantenerse informado: 
 
 
 
 

Smith flyers, event information, and reminders will be sent electronically through Smith’s FREE phone app. Additionally, 
families can check the lunch menu, log on to Parent Portal, view the school events calendar, and notify the office of 

absences!! Be sure to download the FREE app on your phone to stay updated with all of the school’s messages, notifications, 
and flyers. 

 

 

Smith Elementary School                          Call (720) 424-4000 

Folletos de Smith, información sobre eventos, y recordatorios serán enviados electrónicamente a través  de la aplicación telefónica GRATIS.  

Además, las familias podrán revisar el menú del almuerzo, entrar al Portal de Padres, ver el calendario de eventos escolares, y avisar a la oficina 

cualquier inasistencia.  Asegúrese de bajar la aplicación GRATIS en su teléfono para mantenerse al día con todos los mensajes,  aviso, y folletos 

informativos de la escuela.  Busque: Smith Elementary 

Este año, los padres de nuestros estudiantes desde Kindergarten hasta 5to grado tendrán la oportunidad  de obtener información progresiva 

sobre el comportamiento de su hijo (a) incentivos y consecuencias usando la plataforma llamada Kickboard.  Esta aplicación telefónica la puede 

bajar GRATIS en dispositivos Android y Apple. Busca: Kickboard 

  



 

 

 

 

 

 

 

 Escuela Primaria Smith                           Llamar al (720) 424-4000 
 

Agosto 2017 

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

  1 2  3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

Notas: 

 
Agosto 17: Noche de Regreso a la Escuela   

5:30pm 7:00-pm 

Lunes 21 Agosto: 1er Día de Escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Procedimientos:  entrada, salida, dejar y recoger a los estudiantes 
ENTRADA 

Las puertas de entrada en el lado oeste del edificio (Jasmine Street) abren todos los días a las 8:30 am. Los niños son bien recibidos en el edificio y deben 
completar la revisión del uniforme antes de optar por ir a la cafetería a desayunar, o ir directamente a sus salones de clases asignados. Los estudiantes de pre 
escolar se reportan directamente en sus salones asignados (los estudiantes de pre escolar comen sus desayunos dentro de sus aulas de clase). 
 
A las 8:30 am, K – 5to grados se reportan a la cafetería por su desayuno o directamente a sus salones de clases. 
 

• Por razones de seguridad, por favor  no congregarse en el lobby principal de 8:30 a 8:55 am ( los estudiantes y padres se reportan directamente a 
la cafetería  para el desayuno o los padres acompañan a sus hijos (as)   directamente a los salones de clases asignados. 

• Después de la campana de tardanza  a  las 8:50 am, los padres y miembros de la familia deberán salir por la puerta principal de entrada al frente del 
edificio de la escuela. 

• Cualquier padre que desee permanecer en la escuela después de la 8:50 am cuando suene le segunda campana, deberá informar a la oficina para 
firmar y obtener un pase de visitante. 

• Como recordatorio, si dejan a  los niños en la escuela en vehículos, por favor orillé su vehículo en la banqueta y nunca pare en medio de la calle. Por 
favor, asegúrese que todas las personas (adultos y niños) utilicen el paso de peatones al cruzar la calle. 

SALIDA 

• Ningún estudiante estará autorizado a salir por la puerta principal del edificio ubicada al frente (calle Jasmine). 
• Los estudiantes de ECE serán despachados por las puertas exteriores que dan al este hacia la calle Kearney a las 3:25 pm. Todos los estudiantes de pre 

escolar deben estar anotados en el documento de salida ante de ser entregados a sus familiares. 
• Los estudiantes de Kínder- 5to  grados serán despachados por las puertas exteriores que dan a la calle Kearney a las 3:30 
• No se permitirá  la entrada de nuevo al edificio por las puertas que están al este del exterior de la escuela  
• El resto de los niños que deben encontrarse  con sus hermanos deben reunirse al aire libre en el patio de recreo, en otro lugar designado fuera, o en la 

puerta de salida del hermano menor que esperara con el maestro (kínder). 
• Los estudiantes que este en los programas después de la escuela se reunirán con el/al representante de este programa todos los días. Los estudiantes 

que asisten a estos programas solo podrán entrar nuevamente al edificio con el/la representante del programa. 
• Los pasajeros del autobús (Boys and Girls Club y DPS) saldrán por las puertas del Este que dan al exterior del patio de la escuela. Los autobuses 

escolares estarán parqueados en la parte de atrás de la escuela. 
•  

** Durante la mañana y la tarde, los maestros están preparando lecciones y reuniéndose para discutir las mejores prácticas de instrucción para 
asegurar que todos los estudiantes logren progreso académico. Para minimizar las interrupciones inesperadas, no se les permite a los padres o 
estudiantes pasar a través de los pasillos del edificio antes o después del horario escolar, a menos que tengan una cita y se haya registrado en la 
oficina. ¡Gracias por apoyar  nuestro tiempo  para planear el triunfo de su hijo/a! ☺  
 
 

     

 

 

Escuela Primaria Smith                             Llamar (720) 424-4000 



         Escuela Primaria Smith                           Llamar al (720) 424-4000 

 

Septiembre 2017 

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

       
 

Notas: 

 

Sept. 4: No hay escuela - Día del trabajador 

Sept 5: No hay escuela para Pre escolar (ECE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



LA SEGURIDAD: yendo y regresando de la escuela   
 
Los niños desarrollan hábitos de seguridad practicándolos. Por favor anime a su hijo (s) que cruce  las calles sólo en los pasos de peatones o 
esquinas. Si usted recoge a sus hijos en la escuela, por favor, recójalos en el lado de la calle donde la escuela se ubica o pidan a sus hijos que 
caminen hacia las esquinas o cruce de peatones y se reúnen allí. 
 

• Por favor, no recojan a los niños en el estacionamiento de la escuela. 
• Los estudiantes de ECE y Kindergarten deben ser recogidos en las áreas designadas. 
• Los hermanos mayores deben recoger a sus hermanos menores de Kínder-Quinto en las puertas de salida en el exterior y no en el 

interior del edificio. 
•  No se les permite a ningún estudiante firmar la salida de estudiantes de ECE o kínder sin antes informar a la administración de la 

escuela la situación que origina esta decisión.  
 
Planee con su hijo la ruta más segura hacia y desde la escuela. Planee en donde los niños más pequeños se reunirán con los niños mayores. 
 
Yendo a casa 
 
Los estudiantes deben reportarse inmediatamente a casa después de la escuela o para el destino o la actividad que usted y su hijo hayan 
acordado previamente. Los padres serán notificados si un niño se queda por más de 10 minutos después de la escuela a petición del personal 
escolar. 
 
Tenga en cuenta que las responsabilidades de los maestros terminan a las 3:45 pm. Cualquier estudiante que no sea recogido a esta hora, será 
escoltado a la oficina. Si anticipa que va a llegar tarde a recoger a su hijo, por favor llame a la oficina al 720-424-4000, para que podamos 
notificar a su hijo y hacer arreglos para que vengan a la oficina después de la salida. 
 
LA OFICINA CIERRA A LAS 4:00 DIARIAMENTE   
El protocolo al recoger tarde a su hijo (a) es el siguiente: 
 
  1ª Infracción u ofensa: Advertencia a la familia y el estudiante tendrá que ser firmado/despedido desde la oficina 
  2a Infracción: Reunión obligatoria con la escuela / familia y tendrán un acuerdo escrito 
  3a Infracción: Violación del acuerdo escrito documentado en los archivos del estudiante y Plan obligatorio de intervención  

 
** Cualquier estudiante dejado en la escuela después de las 4:10 pm sin contacto con los padres se le dará custodia a la policía, 

independientemente del número de infracción.  



    Escuela Primaria Smith                     Llamar al (720) 424-4000 
 

Octubre  2017 

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       
 

Notas: 

Oct. 26-27: Taller para maestros (no hay 
escuela) 

Oc. 12: Festival de Otoño 4- 6pm 

Oct. 24-25: conferencias padres /maestros (4- 

7:30 pm) 

Oct. 31: Fiesta de Otoño y desfile de disfraces 

(2:30 pm) 

 
 



AUSENCIAS, TARDANZAS, Y SALIDAS TEMPRANAS  
 

La asistencia diaria puntal es muy importante. Nuestra meta para cada estudiante es que él o ella asista el 97% del año escolar o más. Por esta razón, 
después de cinco días ausentes, las familias pueden ser contactadas por la escuela para recordarle de las metas de la escuela y ofrecer cualquier 
apoyo para maximizar la asistencia a la escuela. 
 
El día escolar comienza a las 8:45 am. Los estudiantes que lleguen después de las 8:50 am deben reportarse a la oficina principal para que su 
asistencia sea tomada. Los estudiantes que lleguen después de las 8:50 am serán marcados tarde. 

 
Un estudiante no puede ser recogido por cualquier persona que no esté identificado en el sistema Infinite Campus a través del Portal de Padres. En 
cualquier momento, un tutor legal puede actualizar esta información de manera que cambien las circunstancias. Por favor, póngase en contacto con la 
oficina principal si necesita ayuda en el cambio de información de contacto o identificar quién puede recoger a su hijo de la escuela. 

 
Recoger a los estudiantes antes del final de la jornada escolar es muy perjudicial para su aprendizaje. Por favor LÍMITE recoger temprano al niño/a 
tanto como sea posible. Minutos ausentes de la escuela debido a una salida temprana serán tratados tales como los minutos  perdidos de la escuela 
debido a una llegada tarde justificada y  serán registrados en el record de asistencia del estudiante. 

 
CUSTODIA LEGAL 
 

La escuela debe tener una copia de los papeles de custodia del estudiante para nuestros archivos cuando ocurra un divorcio o separación. Los 
documentos deben ser notariados o ser de procedimientos legales. Es responsabilidad de las familias de notificar a la oficina principal de cualquier 
cambio en la custodia. 

 
MUDANZA 
 
Si piensa mandarse de la zona de asistencia de Smith durante el año escolar, por favor notifique a la oficina de la escuela varios días antes. Será necesario que 
usted nos de su nueva dirección para que podamos emitir una transferencia y le proveerle con la información en relación al nivel de instrucción y el logro de su 
hijo. Si usted tiene un nuevo número de teléfono, por favor notifique a la oficina inmediatamente. 
 
CARPETA DE LOS JUEVES  
 
La carpeta de los  jueves o “Thursday Folder” va a casa todos los jueves. Por favor firme que ha recibido y leído los materiales y devuélvala el viernes. También, 
todas las comunicaciones escolares se irán a casa en la carpeta de los Jueves. Por favor llame a la oficina si tiene alguna pregunta acerca de cualquiera de la 
información enviada a casa en la carpeta: (720) 424-4000 

 

 



    Escuela Primaria Smith                    Llamar al (720) 424-4000 
 

Noviembre 2017 

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

       
 

Notas: 

Nov. 6: No hay clases para pre escolar 

Nov. 10: Noche de Cine de Otoño. Las puertas 
abren a las  5pm y la película comienza a la 

5:15 

Nov 20-24: Receso de Acción de Gracia (no 

hay escuela) 

 

 

 

 
 



REGLAS PARA EL UNIFORME EN SMITH 

La escuela Primaria Smith usa uniforme. Por favor, tenga en cuenta que esta regla será estrictamente reforzada 
durante el Año Escolar 2017-18 por el personal de la escuela. Las reglas del uniforme escolar exigidas para los 
todos los estudiantes que asistan a la escuela Smith serán las siguiente: 

Parte Superior  Parte inferior 
• Solo camisas de Smith (con el logo) Las camisas de años 

escolares anteriores son permitidas. 
• Las camisas pueden ser compradas en la oficina durante las 

inscripciones o durante todo el año escolar ($10 – camisas 
mangas cortas, $12 – camisas mangas largas y  $20 – 
sudaderas con capuchas. 

 

• Los siguientes piezas de vestir pueden ser usadas: 
pantalones,  jumpers, faldas, leggings o pantalones 
cortos (kaki/café, azul marino) 

• Pantalones de Mezclilla azul oscuro (sin rotos, sin 
hoyos, diseños  o mensajes escritos en letras) 

Usar el uniforme es la expectativa general de la escuela Smith. Diariamente cada estudiante será revisado antes de entrar al salón de clases. Las 

siguientes serán las medidas a tomar cuando el estudiante no cumpla con las reglas sobre el uso del uniforme: 

 
1 era ofensa: Los padres/ tutores serán contactados. Se les facilitara camisa o pantalón al estudiante para que cumpla con los 
requisitos del uniforme. Deberá devolver el uniforme prestado al final del día.  

 
2a ofensa: Los padres / tutores serán contactados. El estudiante podrá usar su tiempo libre (almuerzo, el recreo o después de la 
escuela) para escribir una carta de explicación a su familia. La escuela le prestará un uniforme al estudiante, al cual se le requerirá 
cambiarse de ropa. Los niños son responsables de devolver el uniforme a la oficina al final de la jornada escolar. 

 
3a ofensa y después: Los padres serán contactados para una conferencia en la cual se les hablará acerca de las reglas del uniforme 
así como también posible ayudas para proveer el mismo. Uniformes prestados por la escuela deben ser devueltos a la oficina al final 
de la jornada escolar.  

 
OBJETOS PERDIDOS 
 
Artículos perdidos se llevan al área asignada para objetos perdidos ubicada fuera de la cafetería. Si el nombre de su hijo es escrito en el interior 
de la ropa, su identificación y regreso al dueño será más fácil.  La ropa que este sin nombre se  guardara por un tiempo razonable. La ropa no 
reclamada será dada a una organización de caridad durante las vacaciones escolares y al final del año escolar. 



    Escuela Primaria Smith                          Llamar (720) 424-4000 
 

Diciembre 2017 

Dom Lun Mar Mir Jue Vie Sab 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

Notas: 

Dic.  20: Ceremonia de Certificados del 1er 
semestre (pre escolar: 2 pm, 4to/5to: 

2:15pm) 

Dic.  21: Ceremonia de Certificados del 1er 

semestre (K/1er: 1:15pm;  2do/3er: 2pm) 

Dic.  21: Fiesta de Invierno: 2:35pm 

Dic  22- 29: vacaciones de invierno (No hay 
escuela) 

 
 

 



CELEBRACIONES 

Fiestas 

Hay cuatro (4) días del año escolar dedicados para fiesta en el salón de clases. Las fiestas en el salón de clases solo se llevaran a cabo en las 

siguientes fechas: 

Fiesta de Otoño : Octubre 31 

Fiesta de Invierno: Diciembre 21 

Día de San Valentín: Febrero 14 

Fiesta de Fin de Ano: Primera Semana de Junio 

 

• Los maestros se comunicaran con cada la familia previo a la fecha de la fiesta acerca de los detalles de la misma. 
• Las fiestas empezaran puntualmente a las  2:45pm.  
• Todos los jóvenes menores de 18 años que asisten a la escuela Smith deberán estar acompañados  por un adulto todo el 

tiempo. 
 

Celebraciones de Cumpleaños: 

Si desea traer golosinas para compartir en la fiesta de cumpleaños asegure de cumplir con las siguientes reglas: 

• Asegúrese de traer  suficiente  golosinas para todos en la clase 
• El maestro del salón de clases repartirán las golosinas al final del día 
• Meriendas saludables son mejores, pero galletitas y dulces son permitidas. 

 

 

 



  Escuela Primaria Smith                    Llamar al (720) 424-4000 
 

Enero 2018 

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 32    

       
 

Notas: 

Ene.  1-5: Vacaciones de Invierno (los 
maestros se reportan el 5)  

Ene. 5: Taller para maestros (no hay escuela) 

Ene. 15: Día de Martin L King (no hay escuela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PROGRAMA DE SALUD 

1. Solamente medicamentos con receta se le 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 deben 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 contenedor 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 explicando el nombre del medicamento, la 

dosis, el horario para tomarlo y las posibles reacciones que causa el medicamento. La forma Solicitud de Dar Medicina en la Escuela (Request for Giving 

Medicine at School), debe ser llenada completamente por el padre o tutor y el médico. 

2. Todos los estudiantes deben tener información de contacto de emergencia actual en Infinite Campus a través del Portal de Padres que detalla quien debe  

ser llamado en caso de una emergencia o enfermedad. Es fundamental que este sistema tenga números de teléfono actuales e información de contacto. Si 

usted no tiene un teléfono, por favor, haga arreglos con un familiar o vecino para ser un centro de mensajes para usted. Ningún niño/a será despedido de la 

escuela hasta que un adulto haya sido contactado. Preferiríamos que el niño/a sea recogió de la escuela por un adulto en el caso de una enfermedad o lesión. 

3. La buena asistencia es crucial para el éxito académico. Los niños tienen que darse cuenta que la escuela es su "trabajo" y necesitan estar en clase y 
aprendiendo. Ayudará mucho si usted ayuda a su hijo "piensa saludable." Si ellos piensan positivamente y tratan de "ser fuertes" contra sus dolores menores, 
en realidad se sentirán más saludables. También es importante que los niños coman un desayuno, para que no tengan dolores de estómago causados por el 
hambre, y  que duerman lo suficiente para que sufran dolores de cabeza causados por el cansancio. Sin embargo, por favor no envié a su hijo/a a la escuela 
enfermos. Mantenga a sus hijos en casa por las siguientes razones: 

 
a. Fiebre de más de 100 en la mañana 
b. Vómitos en las últimas 12 horas 
c. Tos persistente, ya que se propagan los gérmenes y es distracción para la clase 
d. Dentro de las primeras 24 horas de un tratamiento de antibióticos o hasta que el niño se siente mejor 
e. Ojos rosados, si un tratamiento no se ha iniciado o si son las primeras 24 horas de la medicación 

 
 
4. Si su hijo tiene una enfermedad crónica - es decir, asma, convulsiones, dolores de cabeza de migraña, el ADHA, etc., por favor, haga una cita con la 
enfermera de la escuela para discutir las condiciones de salud y desarrollar un plan de cuidado de la salud. 
 
5. Examen de la vista y audición se realizan anualmente para todas los estudiantes de ECE, kinder, primero, segundo, y quinto grado. Se le notificará por escrito 
si hay alguna preocupación sobre la visión o la audición de su hijo. Por favor, póngase en contacto 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 le realizan para toda la escuela. La enfermera de la escuela también cuenta con recursos 
disponibles que pueden ayudar a las familias económicamente con exámenes de la vista, anteojos, y cuidado dental.



    Escuela Primaria Smith                          Llamar al (720) 424-4000 
 

Febrero 2018 

Dom Lun Mar Mir Jue Vir Sab 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    

       
 

Notas: 

 
Feb. 2: Taller para maestros – no hay escuela 

para estudiantes 

Feb. 7 & 8: Conferencias (4 – 7:30pm) 

Feb. 14: Fiesta de San Valentín (2:45pm) 

Feb. 17: No hay escuela para pre escolar 

Feb. 19: Día del Presidente (no hay escuela) 

Feb. 20:Taller para maestros (no hay escuela) 

 

 
 



Rasgos de 

carácter 

Descripción Mi calificación 

CURIOSIDAD 

 

Me encanta aprender. Me gusta explorar. 

¡Quiero saber más! ☺ 

GRATITUD 

 

Estoy agradecido por lo que tengo. Sé que no necesito más. 

Puedo mostrar aprecio. 

☺ 

Perseverancia 

 

Sigo intentando nuevas maneras. Pienso, "puedo intentar 

hacer esto." ¡Nunca daré por vencido! 

☺ 

OPTIMISMO Veo lo que es correcto y lo que es bueno. Tengo la confianza. 

¡Yo creo en mi mismo! 

☺ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Auto-Control 

 

Estoy en control de mí mismo. ¡Puedo controlar mis 

sentimientos, mis palabras y mis acciones! 

☺ 

Inteligencia 

Social 

 

Puedo ser un buen amigo. Sé cuando alguien está triste. 

Puedo ayudar. ¡Puedo restituir a mi comunidad! 

☺ 

Entusiasmado 

 

¡Yo encuentro alegría a mi alrededor! Estoy entusiasmado. 

Estoy emocionado y listo para aprender! 

☺ 



 Escuela Primaria Smith                             Llamar al (720) 424-4000 
 

Marzo 2018 

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

       
 

Notas: 

Mar. 16: No hay escuela para pre escolar 

Mar. 16: Noche de Cine de Primavera. Las 

puertas abren a las 5 pm y la película 
comienza a las 5:15pm  

Mar 26 al 30: Vacaciones de Primavera (no 
hay escuela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Cultura de Smith 
 

La escuela Primaria de Smith tiene la creencia de que cada niño tiene las capacidades para ser exitoso!! Para asegurar un ambiente 
seguro y positivo en la escuela cada estudiante debe participar en las actividades  de Reunión  de Consejería en el Salón de Clases. 
Estas reuniones están diseñadas para promover  conductas positivas en el salón de clases. También, cada Viernes tendremos 
reuniones en comunidad con toda la escuela para celebrar el éxito de los estudiantes y promover una cultura que incentive y 
promueva actitudes positivas! 
 
Con el propósito de que cada salón de clases se ha administrado y estructurado de manera que asegure excelencia académica, cada 
maestro del salón seguirá una guía con pasos  específicos de conductas y comportamientos. Estos pasos aseguraran la consistencia 
en las consecuencias implementadas con todos los estudiantes. El siguiente es un ejemplo de la guía de pasos de conductas que 
comportamientos que será implementado con su hijo en el salón de clases. 

 
1.  LISTO PARA APRENDER! 

 

2. ADVERTENCIA 
 

3. REFLEXIONAR 
 

4. CONSECUENCIA 
 

5. NOTIFICAR A LA FAMILIA 
 

 

 



Escuela Primaria Smith                           Llamar al (720) 424-4000 
 

Abril 2018 

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       
 

Notas: 

 

Abril 2:  Taller para maestros (no hay clases) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 
VISITAS ESPECIALES Y CONFERENCIAS  

Con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes, todos los visitantes deben registrarse en la oficina de la escuela, obtener y usar 
un pase de visitante. Las conferencias pueden ser solicitadas tanto por el profesor o por los padres. Arreglos para conferencias pueden 
hacerse en persona, correo electrónico, mediante una nota escrita a mano, o por teléfono. 

 
Las conferencias de padres / maestros a nivel escolar se llevarán a cabo dos veces al año. Las boletas de calificaciones se irán a casa en 
las carpetas de jueves tres veces al año, como se indica en el calendario escolar. 

 
Los padres son bienvenidos y animados a visitar las clases en cualquier momento. Por favor, respete el tiempo de aprendizaje que los 
maestros tienen con nuestros estudiantes y haga una cita si usted siente que necesita un poco de atención individual del maestro. 

 
 
Ponerse en contacto con estudiantes y profesores durante el día escolar 

Con el fin de maximizar el tiempo de instrucción y reducir al mínimo las interrupciones, todos los teléfonos de los salones sonarán 
directamente a la oficina durante el tiempo de contacto con estudiantes, si es que usted opta por no dejar un mensaje directamente con 
el maestro. La oficina entregará mensajes a los maestros, si es necesario. Debido a la naturaleza ocupada de una oficina escolar al final 
del día, cualquier cambio en rutinas para recoger a los estudiantes debe ser comunicado a la oficina antes de las 2:15, con el fin de 
garantizar que el mensaje llegue a su hijo (a) antes de que termine el día. A menos que existan circunstancias extraordinarias, los 
maestros regresarán mensajes dentro de un día.  

 
 
Electrónicos/ Teléfonos Celulares  

El uso de teléfonos celulares esta prohibido en la escuela. Los teléfonos deben tener el nombre o el numero de identificación de los 
estudiantes  escritos o grabados y deben ser apagados/silencio una vez estén dentro del edificio. Los estudiantes no tendrán acceso a los 
celulares durante las horas escolares, incluyendo en el interior del edificio  o fuera durante el recreo. El estudiante NO podrá usar el 
celular dentro del edificio durante las horas escolares. Una vez terminado el día escolar, los estudiantes podrán hacer uso del teléfono 
celular fuera del edificio escolar. Si los estudiantes no son capaces de demostrar responsabilidad con el uso del celular, se iniciara un 
contrato de conducta. En caso de emergencia, por favor contacte a la oficina al 720-323-400 y nos aseguraremos de que el estudiante 
reciba su mensaje.  



     Escuela Smith Primaria                             Llamar (720) 424-4000 
 

Mayo 2018 

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       
 

Notas: 

May. 3: Pruebas para el Show de Talento (pre 
escolar – 5to grado) después de la escuela por 

cita. 

May. 10: Celebración del aprendizaje de 

primavera (4 – 7pm) 

May. 16: Día de campo para pre escolar 

May. 17: Día de campo para k/ 1ero/ 2do 

May. 18: Día de campo para 3ero/ 4to/ 5to 

May. 24 & 25: Recuperativos para los días de 
campo (si es necesario) 

Muy. 24: Show de Talento (6pm) 

May. 28: Día de los Soldados Caídos (no hay 

escuela) 

May. 30: Continuación/ Graduación (pre 

escolar de 4 años a las 9am) 

May. 30: Ceremonia de certificados 2do 

semestre (1ero/ 2do 1:15pm; 3ero/ 4to 2pm) 

May. 31: Continuación/Graduación 

(kindergarten 9am; 5to 10am) 

May. 31: Ultimo día de escuela para los 

estudiantes (día completo) 
 

 



SIMULACROS DE INCENDIO Y SEGURIDAD 

  Simulacros periódicos y regulares se llevarán a cabo durante el año escolar con el fin de acostumbrar a los niños a los protocolos y procedimientos de 

seguridad en caso de emergencia y para ayudarles a adaptarse a condiciones con calma y comprensión. Instrucción necesaria en relación a los planes de defensa 

de la escuela se les dará a todos los niños en la forma de un programa de entrenamiento de seguridad. Como siempre, creemos que es un buen juicio el estar 

preparado. 

PROCEDIMENTO  DE CIERRE  

Puede haber un momento durante el año escolar que vamos a estar en "lockout". Esto sucederá cuando un suceso en el la vecindad de  Smith podría 

representar una amenaza para los estudiantes si se les permite salir del edificio o si se le permite a la comunidad entrar. Un bloqueo se produce cuando el 

Departamento de Policía de Denver y / o la Seguridad y Vigilancia de DPS nos ordenan el cierre. 

Si estamos en "lockout" (o bloqueo) habrá señales en la puerta de entrada principal de Smith diciendo que estamos en el cierre. Por favor, comprenda que la 

seguridad de su hijo es nuestra primera prioridad y si se produce un cierre a nadie se le permitirá entrar o salir del edificio, por la seguridad de sus hijos. 

Los estudiantes serán despedidos cuando el Departamento de Policía de Denver o la Seguridad y Vigilancia de DPS nos aseguren que los niños estarán seguros al 

salir del edificio. Entendemos que los padres se preocupan por la seguridad de sus hijos. Mantener la calma durante esta situación es de suma importancia. 

Vamos a eliminar los signos de encierro cuando se resuelva la situación y los padres pueden reunirse con sus hijos cuando sean despedidos. Gracias por su 

cooperación y comprensión. 

ARTÍCULOS NO ESCOLARES  

Artículos no escolares tales como juguetes, 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. Si ellos no son recogidos antes de las 

vacaciones de invierno o al final del año escolar, los artículos serán donados a una organización sin fines de lucro. La escuela no es responsable de los artículos no 

escolares perdidos o robados. 

 

 

 

 


