Primaria
Monaview

Estimados Padres y estudiosos LEONES,
¡Es un momento emocionante para ser un
LION de la Primaria Monaview! Bienvenido
al año escolar 2017-2018. Hemos tenido un
verano ocupado, con la creación de una
mascota actualizada y un nuevo eslogan de
la escuela, 'Cada Estudiante Cuenta, Cada
Momento Importa'. También puede haber
visto nuestro nuevo hashtag en los medios
sociales #MonaviewMoments. Estamos
comprometidos a compartir las granes
cosas que toman puesto en nuestro campus diariamente.

2017 - 2018
Manual de Estudiantes/Padres

Como siempre, los planes para involucrar a los estudiantes en un año
de investigar y explorar una variedad de temas están en marcha. Los
estudiantes embarcarán en varias oportunidades de aprendizaje este
año, tanto dentro como fuera del aula, que les inspirará, motivará y
guiará en convertirse aprendices de por vida.
Nuestra escuela también está emocionada con las nuevas
oportunidades de incluir a ustedes, nuestros padres, en el proceso de
aprendizaje. Este año vamos a abrir un nuevo y moderno Salón de
Recursos para Padres. Este salón estará abierto de lunes a viernes, de
7:45 am a 2:45 pm. ¡El propósito de este salón es proporcionar a
nuestros padres una ubicación con acceso al Internet y recursos
adicionales para ayudarle ser el mejor padre!
Animamos a todas nuestras familias a unirse y ser miembros de la PTA
de Monaview. Una asociación firme entre el hogar y la escuela mejorará
el rendimiento estudiantil. Sea parte de la educación de su hijo al
asociarse con el maestro de su hijo, sirviendo como voluntario de la
PTA y apoyando las pólizas y procedimientos de la escuela.

¡Cada Estudiante Cuenta,
Cada Momento Importa!
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Asistencia: En Carolina del Sur,

En colaboración con los Servicios de Alimentación y Nutrición de las
Escuelas del Condado de Greenville, la Primaria Monaview continuará
ofreciendo menús saludables que proveerán numerosas opciones para
nuestros niños y personal para seleccionar frutas, verduras y granos
enteros. Los niños son más propensos a tomar mejores decisiones si
se les proporcionan opciones nutritivas en el aula y en la cafetería.

todos los niños están obligados a
asistir a una escuela pública o
privada o jardín de infancia a partir
de cinco (5) años de edad y
continuar hasta sus 17 años de
edad cumplidos. Si un niño todavía no cumple seis años antes
del primer día de setiembre, los padres pueden decidir a no
enviar a sus hijos al kindergarten, y deberán firmar una
renuncia. Esas planillas de excepción pueden ser obtenidas en
la escuela local.

Gracias por tomarse el tiempo para leer el Manual del Estudiante de la
Primaria Monaview con su(s) hijo(s). Nuestro manual le guiará a usted
y su familia en comprender las pólizas y procedimientos que rigen
nuestra comunidad de aprendizaje. La Primaria Monaview es una
Escuela de Intervención y Apoyo a la Conducta Positiva (PBIS). Hemos
tomado muchas medidas para asegurar que nuestros niños aprendan
en el mejor y más seguro ambiente de aprendizaje.

De acuerdo con la Ley de Asistencia Escolar Obligatoria y el
Código de reglamentos de SC, se han adoptado normas
uniformes para garantizar que los estudiantes asistan a la
escuela regularmente. Cada día que un alumno no va a la
escuela, él o ella pierden instrucción valiosa y oportunidades
para aprender que ya no pondrán recuperarse. Los estudiantes
y se cuentan como presentes sólo cuando en realidad están en
la escuela, recibiendo instrucción en el hogar, o están presentes
en una actividad autorizada por el director de la escuela. Un
alumno se considera estar presente en la escuela cuando ha
estado presente en la escuela por lo menos tres (3) horas de un
día escolar.

Tengo la bendición de tener la oportunidad de trabajar con ustedes,
nuestros niños, y la facultad en el año escolar 2017-2018. Juntos
lograremos un gran éxito académico. Esperamos un año escolar
maravilloso, emocionante y exitoso, lleno de #MonaviewMoments.

Estoy muy orgulloso de ser su director,
Damon M. Qualls

Rendición de cuentas: El estado y distrito exigen una estricta

Toda ausencia escolar, empezando con la primera será
aprobada o rechazada por el/la directora(a) de la escuela. En
estas decisiones, el/la director(a) será guiado(a) por los
procedimientos presentados aquí. Decisiones referentes a la
aprobación de ausencias y calificación para crédito pueden ser
apeladas de acuerdo a las normas del distrito escolar.

responsabilidad por el rendimiento estudiantil. Animamos a que
cada padre tenga una conferencia con el maestro de su hijo para
el final del primer semestre. Por favor haga cada esfuerzo de
comunicarle al maestro de su hijo las necesidades específicas
educacionales de ellos.
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Todo alumno que pierde días escolares debe de presentar una
excusa escrita y firmada por sus padres, su guardián/tutor legal
o el profesional médico que le brindó servicios. Esto se debe
hacer para toda ausencia escolar dentro de dos días después
del regreso del alumno a la escuela. La excusa escrita debe de
incluir la razón por la cual el alumno falto a la escuela y la fecha
de ausencia. Si el alumno falla en traer una excusa escrita
válida, su ausencia será registrada como Injustificada. Las
escuelas usarán las normas indicadas abajo para decidir si una
ausencia es justificada o no.
Ausencias Justificadas:
A. Ausencias causadas por enfermedad del propio
estudiante y cuya asistencia a la escuela podría poner en
peligro su salud o la salud de otros. Estas ausencias deben
ser verificadas por una declaración de un médico dentro de
los dos (2) días de que el estudiante regrese a la escuela.

combate. Habrá excusa siempre y cuando tales ausencias
sean razonables en duración a juicio del director para que
el estudiante pueda visitar con su padre o tutor legal
relativo a tal licencia o despliegue del padre o tutor legal.
E. usencias debidas a actividades aprobadas por
anticipado por el director. Esto incluiría ausencias por
dificultades extremas. Dicha aprobación debe acordarse
con anticipación cuando sea posible.
Ausentismo Consuetudinario: Aunque el estado requiere que
los estudiantes solo asistan a 170 del año escolar de 180 días,
los padres y estudiantes deben ser conscientes de que el
Código de Regulaciones de SC - Capítulo 43-274 estipula que
un niño de 6 a 17 años es considerado faltante cuando tiene
tres ausencias ilegales consecutivas o un total de cinco
ausencias ilegales. Para propósitos de esta sección
(ausentismo escolar y asistencia obligatoria), un padre puede
proporcionar hasta 10 notas excusando una enfermedad de
estudiante o una ausencia relacionada con la enfermedad o
muerte de un miembro de la familia inmediata. Sin embargo,
para que cualquier ausencia posterior relacionada con una
enfermedad sea legal, debe estar respaldada por una
declaración de médico / nota médica.
Tardanzas: La puntualidad es una de las habilidades más
importantes que una persona puede aprender. Es una habilidad
que se correlaciona directamente con el éxito de un individuo en
el mundo de los negocios. Los padres deben tener a los
estudiantes en la escuela a tiempo cada día. Además, se
espera que los estudiantes de secundaria estén en sus clases
individuales a tiempo. La llegada tardía (tardanza) resulta en
interrupciones en el proceso de aprendizaje - no sólo para el
estudiante tardío, sino también para los demás estudiantes de
la clase. Además, el estudiante tardío pierde instrucción
importante.

B. Ausencias debidas a una enfermedad o muerte en la
familia inmediata del estudiante verificadas por una
declaración de los padres dentro de dos (2) días de que el
estudiante regrese a la escuela.
C. Ausencias debido a un feriado religioso reconocido de la
fe del estudiante cuando sea aprobado de antemano.
Dichas solicitudes deben ser hechas al director por escrito.
D. Ausencias de estudiantes cuyos padres / representantes
están experimentando un despliegue militar,
Específicamente, las ausencias cuando el padre o
guardián legal de un estudiante es un miembro de servicio
activo de los servicios uniformados y ha sido llamado al
deber, está de licencia o regresado inmediatamente del
despliegue a una zona de combate o puesto de apoyo de
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Un estudiante debe estar en clase por un mínimo de tres
(3) horas para ser contado presente. Los
estudiantes que acumulan diez ausencias
injustificadas pueden correr el riesgo de repetir
el grado actual. Los Trabajadores Sociales Escolares
monitorean de cerca la asistencia de cada estudiante
y pueden estar en contacto con usted si su hijo tiene ausencias
o tardanzas excesivas. Los estudiantes no pueden participar en
actividades patrocinadas por la escuela por la noche si están
ausentes de la escuela ese mismo día.

los niños que traen almuerzos los calienten o refrigeren. Leche
extra está disponible por $ .65.

Computadoras: La Primaria Monaview es una escuela de 1:1 para
tecnología. Los estudiantes en K-2 usarán iPads, mientras que los
estudiantes en 3-5 tendrán computadoras portátiles y chromebooks.
Esta tecnología es además de nuestro laboratorio de computación en
pleno funcionamiento. Los iPads y las computadoras portátiles son
propiedad del distrito escolar y están sujetos a exámenes regulares, ya
que estos deben ser utilizados con propósito educativos solamente.
Cualquier estudiante que abuse del privilegio de usar esta tecnología
no podrá hacerlo. Tendrán asignaciones alternas. Si prefiere que su hijo
no tenga acceso a Internet, comuníquese con la oficina de la escuela
antes del 30 de septiembre del 2017.

Mochilas: Se permiten mochilas de hombro dentro de la escuela.

No se permiten mochilas con ruedas en la escuela debido a las
escaleras. Los estudiantes en grados K-2 deben usar mochila de
hombro. Las mochilas deben ser un tamaño adecuado para que el
niño pueda manejarlo con facilidad. Los estudiantes que no usan su
mochila de manera adecuada, perderán el privilegio de llevar uno. Si
los estudiantes tienen una mochila con ruedas, solo los pueden utilizar
afuera del edificio, llegando y saliendo de sus carros.

7:15 - 7:45 Todos los estudiantes que lleguen en autobús escolar irán
directamente a su pasillo. No proporcionamos supervisión ni refugio a
los estudiantes que llegan en carro o a pie antes de las 7:15. Para
desayunar, los estudiantes que caminan, montan en bicicleta o vienen
en carro deben planear llegar a la escuela alrededor de las 7:30.
8:00 Comienza la instrucción escolar - Los estudiantes deben estar
en sus aulas y listos para comenzar el día. La asistencia se toma. Los
estudiantes que lleguen después de las 8:00 deben tener un padre
firmar por ellos, y se marcará tarde. Las hojas de tardanza deben ser
obtenidas en la oficina antes de que los estudiantes sean admitidos a
clase.
2:30 La escuela termina - Los que se van en autobús y
caminando son despedidos primero. A continuación, los estudiantes
que se van en carro serán despedidos a las habitaciones asignadas.
El personal lo saludara en su carro y le pedirá el número de su hijo. Los
números de los estudiantes se ve por la computadora y los niños
saldrán por el frente del edificio. Por favor entre en el círculo de tráfico
a través de la calle Monaview. Si usted no está en la línea de carros, el

Cafetería: La Primaria Monaview sirve desayunos y almuerzos
sanos y nutritivos para estudiantes y adultos. Todos los estudiantes de
Monaview califican y reciben desayuno y almuerzo gratis. Todos los
estudiantes comen sin costo alguno a la familia. Todos los adultos que
almuercen deben pagar. Un almuerzo para adulto cuesta $3.80. Si
tiene preguntas sobre el desayuno o almuerzo, padres deben
comunicarse con Judy Marks al 355-4308.

Tipo de Servicio

Diariamente

ALMUERZO DE ADULTO

$3.80

Ahora servimos el desayuno en las aula a las 7:45 cada
mañana.
Animamos a los niños a tomar leche con sus comidas, pero si un
niño es alérgico a los productos lácteos, el estudiante puede traer
jugo de fruta, agua, o comprar estos productos de la cafetería por
$1.00. Los estudiantes no deben traer latas o botellas de
gaseosa para su bebida de almuerzo. No hay instalaciones para
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nombre de su hijo no será llamado, y puede que no esté listo para
recogerlo.
2:45 Todos los estudiantes deben ser recogidos para esta
hora. Por favor sea puntual. Si se presenta una emergencia,
comuníquese con la escuela inmediatamente. Intentaremos
contactar a otros en su lista de contactos de emergencia si no está
disponible para recoger a su hijo.

de la tienda de la escuela. Además, los estudiantes que
continúan modelando conductas positivas y respetuosas pueden
ser honrados y nombrados como un niño terrífico. ¡Como un niño
terrífico, los estudiantes reciben recompensas adicionales!

Acta de Seguridad Escolar de 1996
Cualquier estudiante que cometa un asalto con agresión en la
escuela o en un evento patrocinado por la escuela contra
cualquier persona afiliada con la escuela en una capacidad oficial
es culpable del delito menor de asalto con agresión contra el
personal de la escuela y puede ser multado no más más de
$1,000, encarcelado por no más de un año, o ambos. Judiciales,
policiales o correccionales deben notificar al director de cualquier
condena por este delito, del delito de asalto con agresión contra
un oficial escolar y de otros "delitos violentos". La información
relativa a las condenas de estos crímenes se incluirá en el
expediente permanente del estudiante. Los maestros del
estudiante serán notificados anualmente de la convicción de
estos crímenes. Cualquier oficial de la escuela que reporte un
crimen relacionado con la escuela de buena fe es inmune a la
responsabilidad civil y pena derivada del citado informe.

AVISO: Si un niño se deja en la escuela por un tiempo excesivo y no
ha habido intento por parte de padres, guardianes o cuidadores del
niño, en comunicarse con nosotros, el Departamento del Sheriff o los
Servicios Sociales pueden ser llamado.

Código de Disciplina
PBIS-Intervenciones positivas del
comportamiento y apoyos
El comportamiento adecuado es un aspecto
esencial del aprendizaje. Sin un ambiente
disciplinado, nuestros maestros no pueden enseñar
efectivamente y el alumno no puede aprender. PBIS está
diseñado para enseñar el comportamiento deseado a través de
intervenciones positivas en lugar de utilizar castigos como el
enfoque único. Las intervenciones están diseñadas para enseñar
a los estudiantes cómo responder a situaciones difíciles, igual
que apoyar comportamientos apropiados de los estudiantes.
La Primaria Monaview promueve PBIS con tres reglas simples:
Respeto a sí mismo, a los demás y el ambiente. Orgullo,
nuestra mascota escolar, junto a miembros de facultad y
personal, modelan cómo mostrar respeto durante todo el año
escolar. En Monaview, creemos en recompensar el
comportamiento positivo. Cuando los estudiantes son vistos
"siendo buenos", son recompensados con Lion Roars y Pride
Paws. Los estudiantes pueden redimirlos y recibir muestras
especiales de reconocimiento como eventos especiales,
brazaletes escolares, placas de identificación escolar y artículos

Distribución de Materiales Externos

De acuerdo a la Póliza del Comité Escolar, ningún miembro de
la facultad, miembro del personal, estudiante, padre o miembro
comunitario puede distribuir materiales externos (folletos,
boletines, etc.) sin el permiso del director.
Lo siguiente aplica para solicitar distribución de materiales:
● Se debe enviar una carta dirigiendo las solicitudes al director.
Una copia de los materiales debe ser incluida para permitir la
revisión por el director.
● La solicitud debe recibirse al menos tres (3) semanas antes de
la fecha de distribución deseada.
● El director responderá a la solicitud por escrito.
● El director tiene el derecho de honrar o de negar la solicitud.
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●

La distribución de los materiales no ocurrirá durante la primera o
última semana en que la escuela esté en sesión.

●

Esto incluye campamentos de iglesia, información de guarderías e
información de Boy/ Girl Scout.

nota de tardanza para poder entrar a clase. Recuerde, la firma de
padre es requerida para los niños que entran al edificio después
de las 8:00 am. El reporte de asistencia requiere el envío diario de
ausencias, y es esencial que las correcciones sean hechas cuando un
niño llega tarde. Si llega tarde requiere un cambio en el recuento de
almuerzo en el aula. Por favor limiten su solicitud de salida temprana
a situaciones de emergencia, o aquellos que son absolutamente
necesarios. Una nota de permiso debe ser escrita a la oficina. Incluso
con una nota, padres deben entrar a la oficina y firmar por su niño. Un
estudiante debe estar presente por los menos (3) horas del día escolar.
Por razón de seguridad, cualquier adulto firmando por un niño será
requerido de mostrar identificación con foto.

Reglas de Vestuario: La limpieza y el vestido apropiado son
importantes para establecer el seguimiento de conducta escolar y
social. Existen pruebas considerables que indican una relación entre
el comportamiento de los alumnos y el comportamiento de los
alumnos. Aunque no se intenta dictar modas o estilos para los
individuos, la administración se reserva
el derecho de determinar cuando la
apariencia general de cada estudiante
es perjudicial para el bienestar de la
escuela y sus estudiantes. Animamos a
que los niños usen ropa cómoda y
limpia. Los zapatos con una correa
posterior se deben usar en todo
momento. Blusas o camisas deben
llegar a la cintura. Chores cortos
(chores que no lleguen a fin de las
puntas de los dedos cuando un niño extiende sus brazos a su
acostado), chores de bicicleta, pantalones flojos, camisas sin manga,
camisa de rejilla, manga sisa, camisas de tira (tiras deben ser mínimo
dos dedos de ancho), o camisetas con imágenes o palabras
inapropiadas, y chancletas o zapato sin apoyo posterior no es
permiten en la escuela. Ropa de moda como jeans rotos, ropa la
revés, e overoles que no estén ajustados apropiadamente no serán
permitidos. Discreción y modestia son las mejores guías en
determinar el vestuario estudiantil apropiado.
Sólo se permite color natural del cabello en la escuela. Los niños
que llegan a la escuela con color de cabello antinatural serán
enviados a casa para que el color sea lavado.

Ninguna persona tendrá permiso de pasar a un aula por un niño. La
Póliza del Distrito Escolar del Condado de
Greenville dice que estudiantes no podrán salir
entre 2:00 a 2:30. Esta póliza será estrictamente
esforzada por el personal de
Monaview.
Paseos: Animamos que tomen paseos para
complementar el currículo de aula. Padres serán
notificados ante mano y se le pedirá firmar una
forma de permiso. Los maestros a veces organizan viajes especiales
para cual pueden involucrar costos adicionales, tal como transporte
especial o tarifas de admisión. No se aceptan cheques para paseos
escolares u otras actividades escolares. Todos los paseos deben
ser pagados en efectivo. Los maestros con frecuencia necesitan
asistencia en paseos, por cual les pueden proponer acompañar a los
estudiantes como acompañante voluntario. Por favor apoye a sus
hijos y sus clases participando en estas experiencias de aprendizaje.
Algunos paseos pueden regresar después de horas escolares. Los
maestros le dirán antes del paseo a qué hora los autobuses regresarán
a la escuela. Por favor, sea puntual para recoger a su hijo.

Salidas Tempranas y Tardanzas
El progreso de estudiantes en la escuela puede verse afectado si
frecuentemente llegan a la escuela tarde o salen temprano. Los niños
que llegan tarde deben entrar a la oficina con un padre para recibir una
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Calificaciones: La siguiente escala se usa en todo el Distrito para
convertir calificaciones numéricas en calificaciones de letras, con la
excepción de kindergarten y primer grado:
CALIFICACION CALIFICACION
DE LETRA
NUMERICA
A
100 – 90
B

90 - 80

C

80 - 70

D
UoF

70- 60
Menos de 60

EXPLICACION
Excelente, trabajo realmente
excepcional
Muy bueno, trabajo por encima
del promedio
Satisfactorio, trabajo al
promedio
Trabajo por debajo del promedio
Trabajo insatisfactorio

Manual de Estudiantes/Padres: Nos esforzamos por crear
un manual que incluya información sobre la escuela y
expectativas sobre comportamientos académicos y sociales. Al
actualizar el manual cada año, damos la bienvenida a sus
sugerencias.

**.5 o punto decimal más alto se considerada con el siguiente
numero alto.

Conferencias de Padres-Maestros: Animamos a padres a
asistir a conferencias programadas regularmente para que
puedan estar informados del progreso de sus estudiantes y ser
participantes en la educación de sus hijos. El maestro o padre
puede solicitar conferencias de padres y maestros.

Comunicación entre Hogar-Escuela: Los padres, el
estudiante, y el maestro debe ser un equipo que se comunica
por el beneficio del estudiante. Es importante notar las
siguientes formas de comunicaicion:

Conferencias de Padre-Director: A veces, puede surgir un
problema que no puede ser manejado satisfactoriamente a
través de una conferencia de padres y maestros. Los padres
siempre pueden programar una reunión con el director llamando
a la oficina de la escuela.

La Primara Monaview en Medios Sociales: En el
esfuerzo de compartir las ultimas y grandiosas experiencias
ocurriendo en nuestro campus, hemos lanzado una campaña
por medios sociales, con el hashtag #MonaviewMoments. Por
favor siganos en Facebook y Twitter en @MonaviewES.

Otras Conferencias: Animamos a que padres se comuniquen
con los maestros por teléfono o notas cuando hay información
que el maestro necesita saber o cuando el padre tiene una
pregunta sobre el progreso educativo del niño. Todos los
maestros tienen correo de voz y correo electrónico de voz y
devolverán mensajes dentro de un período de 24 horas.

Reporte

de

Progreso

Provisional:

Los reportes
provisionales de progreso serán enviados a casa de los padres

7

entre los reportes regulares. Por favor vea el calendario escolar
para fechas específicas.

hijos tan pronto que llame la enfermera u otra persona calificada
en la sala de salud. No se puede dispensar ningún medicamento
en la sala de salud a menos que esté acompañada de
instrucciones firmadas por los padres y/o el médico. Cuando los
padres o guardianes traigan medicamentos, por favor traiga el
medicamento en el envase original y note instrucciones
especiales (por ejemplo, si el medicamento requiere
refrigeración, etc.). Una forma especial debe ser completada y
dejada en la oficina para cualquier medicamento.

Reportes de Calificaciones: Los reportes de calificaciones
indican el progreso de un estudiante por un período de nueve
semanas. Se reporta el progreso académico, ciudadanía y
asistencia. Por favor vea el calendario escolar para fechas
específicas.

Salon de Salud: Cualquier niño que no se siente bien o ha sido
herido será enviado a la sala de salud por su maestro. Tenemos
una enfermera calificada y licenciada. Cuando la enfermera no
está disponible, los padres voluntarios o el personal de la oficina
atenderán las necesidades inmediatas de los estudiantes. La
persona a cargo de la sala de salud registrará el tiempo de
entrada del estudiante, tomará su temperatura, o realizará los
primeros auxilios menores necesarios dependiendo de sus
síntomas. Estamos equipados para administrar primeros
auxilios solamente. Si la situación es grave o el niño se siente
incómodo, se llama a un padre. En todos los casos de accidente
o enfermedad, se hace todo lo posible para ponerse en contacto
con los padres. La escuela seguirá sus instrucciones en los
formularios de matriculación y consentimiento si no logramos
contactarnos con usted y el niño necesita más que primeros
auxilios.
NOTA IMPORTANTE: Es muy importante que usted informe a la
escuela con la información más recién de:
●
●

Si su hijo sufre una lesión en el hogar, no dependa de la
enfermera o de los voluntarios para diagnosticar el problema. Si
su hijo está enfermo por la mañana, por favor no lo envíe a la
escuela. Los estudiantes deben estar libres de fiebre/vómito
durante 24 horas antes de regresar a la escuela.
La Primaria Monaview tiene una poliza de "No Piojos". Si su
hijo tiene piojos serán enviados a casa y el padre tendrá que
tratar a su hijo. Al regresar a la escuela, tendrá que quedarse
con su hijo hasta que la enfermera revise para verificar que su
hijo ya no tiene piojos antes de que se le permita ir a su aula.

Seguro: Se anima a todos los estudiantes a tomar el seguro de
accidentes escolar que se ofrece al principio del año escolar. Los
accidentes deben ser reportados inmediatamente y todas las
reclamaciones deben ser presentadas con prontitud. La única
responsabilidad de la escuela para este seguro es de servicio.
La escuela proveerá formularios de reclamación y completará la
porción de la escuela. Todos los demás asuntos relacionados
con las reclamaciones son responsabilidad de la familia y la
compañía de seguro.

Cambios en su nombre, numero de teléfono, dirección, y doctor
familiar
Nombres de personas (y números de teléfono) para contactar en
caso que no nos podemos comunicar con los padres.

Si se necesita atención de emergencia, se llamará al EMS local.
La sala de salud tiene espacio limitado y no se puede utilizar
como un lugar para mantener niños si no es por un tiempo breve.
Se les pide a los padres que cooperen viniendo a recoger a sus

Kínder Monaview tiene sesiones de kínder todo el día para
cuatro y cinco años de edad. Para registrar niños en estas clases
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debe presentar el acta de nacimiento, record de vacunas, y
tarjeta de seguro social.

clase de Educación Física una o dos veces por semana.
Asegúrese de que su hijo use tenis el día que asista a clases de
educación física.
Se espera que cada estudiante participe. Un estudiante
necesita una excusa médica para ser excusado de participar.

Objetos perdidos: Por favor anime a su hijo a tratar de
mantenerse al día con sus pertenencias personales. Si se pierde
un artículo, consulte con la oficina. La escuela no es responsable
por la pérdida de artículos personales. Los artículos no
reclamados son descartados o donados a agencias locales
después de un mes.

Destrucción de propiedad: Los estudiantes que desfiguran
o destruyen la propiedad escolar (incluyendo los autobuses
escolares) o la propiedad de otros en la comunidad escolar,
intencionalmente o accidentalmente, deberán pagar por el daño.
El daño intencional resultará en acción disciplinaria.

Biblioteca: La biblioteca y sus materiales son para el uso de
todos los estudiantes. Se planifican procedimientos para
estimular el uso de materiales según sea necesario. Los
estudiantes aprenden a usar la biblioteca para los estudios y para
su propia diversión.
Los libros se prestan por dos semanas y pueden ser renovados.
No hay multas, pero si los niños no devuelven libros, entonces
pierden el privilegio de coger libros. Se les pide a los padres para
ayudar al ver que sus hijos regresen todos los materiales
prestados en sus nombres. La biblioteca debe ser compensada
por todos los materiales dañados o perdidos.
Premio de Asistencia Perfecta: Para que los
estudiantes sean elegibles para un premio de
asistencia perfecta, ellos deben estar presente y a
tiempo en la escuela cada día. Tenga en cuenta que 3
o más tardanzas por semestre resultarán en que los
estudiantes no sean elegibles para un premio de
asistencia perfecta. Creemos que es importante que los
estudiantes estén en la escuela a tiempo todos los días. Por
favor ayúdenos a asegurar que su hijo reciba la educación de
calidad que tanto merece asegurándose que llegue a tiempo
todos los días.
Educacion Fisica Educación física es un programa planificado
que mejora el desarrollo físico del niño. Cada clase asiste a la

Patrullas de Seguridad: Estudiantes de quinto grado
son elegidos para ser miembros de la Patrulla de
Seguridad. Como miembro de la Patrulla de Seguridad, es
responsabilidad del niño asistir al personal de la escuela al
principio y al final del día escolar, y ayudar en bajar y
abordad estudiantes que viajan en carro. Si su hijo es
elegido para ser una patrulla, se espera que ellos se encuentren
de servicio a la hora indicada y que permanezca por la tarde para
ayudar con la salida.

Forma de Información Estudiantil: Durante las primeras
semanas de escuela, el maestro de su hijo enviará formularios
de información a casa. Por favor, llénelos cuanto antes y
devuélvalos. Asegúrese de que los números de teléfono y las
direcciones sean correctos y estén claramente escritos.
Recuerde poner el nombre y número de teléfono de una persona
que puede ser contactado en caso de que no nos podemos
comunicar con usted. Por favor notifique a la escuela si
cambia de dirección o número de teléfono durante el año. Es
muy importante que nuestros registros se mantengan
actualizados.
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Teléfono: Los teléfonos de la escuela son para llamadas

de autobús. Una copia de las reglas para los pasajeros de
autobuses está disponible en la oficina.

relacionadas con negocio escolar. Los estudiantes no pueden
usar los teléfonos excepto en caso de emergencia.

Transporte Después de Escuela: Requerimos aviso previo

Libros de Texto: El estado proporciona libros de

por escrito si ha de haber un cambio en la forma en que su hijo
se va a casa. Si no se recibe ninguna notificación, su hijo seguirá
su método regular de llegar a casa. No llame a la escuela para
hacer arreglos de última hora.

texto gratuitos para todos los estudiantes una escuela
primaria. Si un estudiante pierde o daña un libro de
texto, el estudiante debe pagar la cantidad evaluada
antes de que otro libro de texto se le entregue. Los
registros de los estudiantes no estarán disponibles a
menos que todos los libros de texto sean entregados.

Valores:

La Primaria Monaview no asume ninguna
responsabilidad por aquellos artículos personales que no están
directamente relacionados con el proceso educativo. Por favor,
no permita que su hijo traiga dinero a la escuela a menos que
sea para un paseo escolar u otra compra de la escuela. A los
estudiantes se les instruye que no traigan juguetes,
reproductores de CD, Game Boy, iPods, MP3, tabletas, etc., a la
escuela.

Transferencias o Retiros: Si fuera necesario retirar
o transferir a su hijo de Monaview, por favor notifique a la oficina
lo más pronto posible para que los records puedan ser enviados
a la nueva escuela. Si decide mantener a su hijo en Monaview
después de mudarse de nuestra área de asistencia, debe
solicitar un permiso especial al director. Si se ha mudado del
Condado de Greenville, se le cobrará la matrícula. Por favor,
consulte al director o al asistente para información de matrícula.

Dispositivos Electrónicos: A los estudiantes se les
permite llevar celulares a la escuela; sin embargo, deben
estar fuera de la vista y apagarse durante el horario escolar.
Si un miembro del personal ve o escucha un teléfono celular,
ellos confiscarán el celular. Un padre debe venir a la escuela
para reclamar el celular. La poliza del distrito se repasara con el
padre en ese momento. La segunda vez que un celular es
confiscado, se mantendra en la escuela hasta el último día de
clase, donde un padre debe venir a reclamar el celular. iPods y
otros dispositivos electrónicos pueden ser confiscados si
interfiere con la instrucción.
Se espera que cada empleado, estudiante o usuario noestudiante del sistema de información de las Escuelas del
Condado de Greenville (GCS) esté familiarizado y siga las
expectativas y requisitos de esta regla administrativa. El
propósito de esta regla es asegurar que los individuos sean

Transportacion de Autobus Escolar: El transporte en
autobús escolar es un privilegio y se proveerá sólo para aquellos
estudiantes que viven dentro de nuestra área de asistencia.
Aquellos estudiantes que decidan no cumplir con las reglas y
regulaciones del Estado de Carolina del Sur y el Distrito Escolar
del Condado de Greenville pueden ser negados servicio basado
en su comportamiento. Se han instalado cámaras de vídeo en los
autobuses para supervisar y registrar el comportamiento de los
estudiantes. Tenga en cuenta que el transporte en autobús es un
privilegio, no un derecho. Los estudiantes que asisten a
Monaview con permiso especial no son proporcionados servicio
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conscientes de sus responsabilidades con respecto a Internet y
la tecnología y el equipo relacionados. Esta regla también ayuda
a garantizar la seguridad y privacidad de los
empleados y estudiantes actuales y
anteriores.

derecho. Estos sistemas tienen el poder de entregar un gran
número de recursos a las aulas y mejorar la educación, su
eficacia depende del uso responsable y ético de cada individuo.
La violación de esta regla administrativa resultará en la pérdida
de este privilegio y puede resultar en disciplina o litigio de
acuerdo con la junta de educación y la ley estatal y federal.

Internet: A. Requisitos Legales
GCS se compromete a cumplir con los
requisitos de seguridad de la información
aplicables y los estándares y protocolos de seguridad relevante.
Estos requisitos incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:

Visitantes: Visitantes de la Primaria Monaview están obligados
a registrarse en la oficina al entrar en la escuela para registrarse
y recoger un pase de visitante. Aquellos que desean consultar
con los maestros deben haber hecho un tiempo de conferencia
preestablecido con el maestro. Si desea ser voluntario en una
clase en particular, por favor haga arreglos con el maestro o el
director. Todo visitante debe mostrar una identificación con
foto antes de que se le pueda dar un pase de visitante.
Ninguna persona o personas podrán ir directamente al aula
e interrumpir la instrucción.

1. La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia
(FERPA)
2. Ley de protección de Internet para niños (CIPA)
3. Ley de Educación para Personas con Discapacidades
(IDEA)
4. Ley de protección de la privacidad de los niños en línea
(COPPA)
5. Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de
Salud (HIPPA)

Voluntarios: La mejor manera de averiguar qué es lo que
realmente sucede en nuestra escuela es ser voluntario y
convertirse en un socio activo en el proceso de aprendizaje de
su hijo. Tenemos un programa de voluntariado activo en
Monaview, y bienvenimos su participación. Le ayudaremos de
cualquier manera posible. Llame al Presidente de Voluntarios del
PTA si está interesado en servir.

Los usuarios de la red de GCS están obligados a cumplir con las
leyes estatales y federales, así como con la junta de educación.
Cualquier intento de romper esas leyes o pólizas a través del uso
de redes de GCS puede resultar en disciplina o litigio contra
el(los) infractor(es) por la autoridad apropiada. GCS
proporcionará toda la información necesaria para cooperar
plenamente con las autoridades competentes en el proceso civil
y/o penal.
B. Uso Aceptable

Clima y Cancelaciones de Escuela: En
caso de mal tiempo, se pide a los padres que
sintonicen una emisora local de radio o
televisión, o llamen a la línea directa del distrito, 355-3100. Los
oficiales del distrito escolar aconsejan y proveen actualizaciones
a los medios de comunicación con respecto al estado de
aberturas retrasadas, salidas tempranas o cierres de escuelas.
Si no está seguro si la escuela estará en sesión debido al tiempo,

GCS proporciona acceso a computadoras, redes, correo
electrónico y Internet a las personas como parte del ambiente de
aprendizaje. El uso de estos recursos es un privilegio y no un
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Reportar Acoso, Discriminación, e Intimidación

por favor escuche la radio o televisión. Tienen la información más
actualizada. Las líneas telefónicas de la escuela deben
mantenerse disponibles solo para emergencias.

El Distrito está comprometido a fomentar un ambiente que
promueve el aprendizaje y evita interrupciones en el proceso
educativo. Por cual el Distrito prohíbe todas las formas de
acoso, discriminación, o intimidación. Según lo estipulado en la
Regla de la Junta Directiva y Regla Administrativa JCDAG, los
estudiantes y padres pueden presentar un reporte de acoso,
discriminación, o intimidación por parte de otros
estudiantes, empleados del distrito o terceros
involucrados en la escuela.

Título I:
La Primaria Monaview se
enorgullece de ser una Escuela
Título I. Tenemos la suerte de recibir
financiamiento para reducir el
tamaño de la clase, materiales para
mejorar la instrucción y desarrollo profesional continuo.

Todos los reportes deben ser hechos con el
director o su designado. Los reportes también
pueden ser presentados por los padres del
estudiante. Si la acusación es en contra de la
administración de la escuela, el estudiante o el padre debe
hacer un reporte directamente con el Representante de
Recursos para Padres del Distrito. (Vea la Política JA para
información de contacto). Pueden hacerse informes anónimos,
pero esos informes deben proporcionar al Distrito la información
adecuada para iniciar una investigación.

Misión
La misión de la Primaria Monaview es proveer una
comunidad de aprendizaje que desafía a todos los
estudiantes a realizar su mayor potencial.

Creencias
●
●
●
●
●
●
●

Todo estudiante puede aprender.
Los estudiantes tienen la responsabilidad de ser
estudiantes activos.
El currículo e instrucción deben satisfacer las
necesidades de todos los estudiantes.
Un ambiente seguro y físicamente cómodo
promueve el aprendizaje del estudiante.
La educación es responsabilidad compartida.
Cada estudiante es un individuo valioso con
necesidades físicas, sociales, emocionales e
intelectuales únicas.
La autoestima del estudiante se ve reforzada por las
relaciones positivas y respeto mutuo entre los
estudiantes y personal.

Investigaciones y Consecuencias
Todos los informes serán investigados con prontitud, a fondo y
confidencialmente. La investigación incluirá medidas apropiadas
para determinar lo ocurrido y para tomar acciones
razonablemente calculadas para poner fin al acoso o
intimidación, y evitar que vuelva a ocurrir esa mala conducta. El
estudiante y su padre serán informados de los resultados de la
investigación y se les aconsejará cómo reportar cualquier
problema subsecuente. Sin embargo, cualquier disciplina de
estudiantes o personal debe ser confidencial.
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Si la investigación determina que ha ocurrido una conducta
inapropiada, la administración tomará las medidas razonables,
oportuna, apropiada para su edad, y efectivas. Ejemplos de
acciones correctivas incluyen, pero no se limitan a, acción
disciplinaria contra el agresor, hasta e incluyendo la terminación
de un empleado o la expulsión de un estudiante. El Distrito
prohíbe represalias de cualquier forma contra un estudiante o
empleado que haya presentado un reporte. El Distrito también
prohíbe a cualquier persona acuse falsamente a otra persona.

Creaciones Culinarias: La Primaria Monaview sirve comidas
saludables como parte del programa C.A.T.C.H. Al enseñar a
los niños que comer sano y estar físicamente activo todos los
días puede ser divertido, el programa C.A.T.C.H. demuestra
que el establecimiento de hábitos saludables en la infancia
puede promover cambios de comportamiento que pueden durar
toda la vida. Esto requerirá algunos cambios en la forma que
vemos comida aquí en Monaview. Nuestro maravilloso personal
de cafetería ha pasado 40 horas de entrenamiento culinario en
el Instituto de Artes Culinarias en Greenville Tech. Creemos
que la cafetería de la escuela es una extensión del aula.
Seguiremos ofreciendo una estación de vegetación (lo que los
adultos llaman un bar de ensaladas), así como otras opciones
saludables. ¡Nuestra esperanza es que los estudiantes
aprendan, practiquen y adopten hábitos alimenticios saludables!
Como queremos que nuestros niños coman más sanos a través
de esta iniciativa, nos obliga a pensar de manera diferente
sobre nuestras acciones. Monaview quiere promover un
ambiente escolar saludable.

Apelaciones
La notificación del resultado de la investigación se enviará por
escrito al demandante y se informará al demandante del derecho
a apelar. Una apelación relacionada con discriminación por
discapacidad o acoso debe ser hecha al Coordinador 504 del
Distrito. Se debe hacer una apelación con respecto al color, raza
o origen nacional al Coordinador del Título VI del Distrito. Una
apelación en relación con el acoso sexual o discriminación de
género debe ser hecha al Coordinador Título IX del Distrito. (Vea
la Política JA para información de contacto). Un reclamante
puede entonces apelar la decisión del coordinador al
Superintendente o su designado.
Para obtener una copia completa de la Póliza del Distrito, Regla
Administrativa y formulario de reporte mencionados arriba, por
favor vea la página web abajo para las Pólizas de la Junta de
Educación y Reglas Administrativas de las Escuelas del
Condado de Greenville. También puede recibir una copia de la
Póliza JCDAG, la Regla Administrativa JCDAG o el formulario de
reporte de su escuela con solicitud.
http://www.boarddocs.com/sc/greenville/Board.nsf/Public#

Fiestas
de
cumpleaños
y
celebraciones festivos en la escuela
proporcionará una oportunidad única
para ayudar a hacer la comida
saludable divertida y emocionante
para los niños. Las escuelas pueden
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aprovechar las celebraciones de clases para servir comida que
sabe bien, es nutritiva y le ofrece a estudiantes una oportunidad
para experiencias de educación nutricional. Típicamente, los
alimentos para las celebraciones escolares incluyen los
cupcakes, dulces, galletas y soda. Entonces, ¿cuál es el daño?
No hay nada malo con algo dulce de vez en cuando, pero las
opciones no saludables se han convertido en la norma en lugar
de la excepción. Le recomendamos que explore opciones más
saludables para cumpleaños y fiestas. En general, los hábitos
alimenticios de nuestros niños son malos. Sólo dos por ciento de
los niños cumple con todas las recomendaciones de MyPyramid.
La mayoría de los niños no comen suficientes frutas, verduras o
granos enteros.

Culinarias sean una manera de ayudar a nuestros niños a
aprender cómo tomar decisiones sabias sobre sus opciones de
comida. A medida que escucha a sus hijos hablar sobre el menú
y sobre alimentos ir, lento, y whoa, por favor ayúdenos al animar
a su hijo a intentar opciones más saludables. Apreciamos su
ayuda mientras seguimos esta aventura aprendiendo sobre
cómo comer más sano.

Los índices de obesidad entre los niños están aumentado, con
consecuencias graves para la salud. La exposición constante a
alimentos de bajo contenido en nutrientes dificulta que los niños
aprendan a tomar decisiones saludables. Proporcionando
estudiantes con opciones nutritivas dondequiera que estén
disponibles alimentos (incluyendo en las clases), las escuelas
pueden influir positivamente en los hábitos alimenticios de los
niños. En las últimas tres décadas, los índices de obesidad
infantil en América se han triplicado, y hoy en día, casi uno de
cada tres niños en los Estados Unidos están sobrepeso u
obesidad. Los números son aún más altos en las comunidades
afroamericanas e hispanas, donde casi el 40% de los niños están
sobrepeso u obesidad. Si no resolvemos este problema, un tercio
de todos los niños nacidos en 2000 o más tarde sufrirá de
diabetes en algún momento de sus vidas. Muchos otros sufrirán
de problemas de salud relacionados con la obesidad crónica
como enfermedades cardíacas, presión arterial alta, cáncer y
asma.
Por favor, sepa que queremos que todos nuestros estudiantes en
Monaview aprendan maneras de mantenerse saludables a
medida que se hacen adultos. Esperamos que las Creaciones
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