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No importa como se vea el próximo año escolar, sabemos que la comunicación entre la escuela y el
hogar será fundamental. Por favor monitoree/controle su cuenta de ParentSquare, mire el sitio web del
distrito y sea activo con nuestro PTO (asociación de padres y maestros. también, por favor, planee darle

un me gusta al director de la escuela primaria y las páginas del Facebook del PTO de McClelland y
seguirnos en la cuenta de Twitter de nuestra escuela @McClelland_ES para mantenerse al día con

todas las cosas maravillosas que suceden en McClelland y su comunidad. Las asociaciones
significativas que se desarrollen entre el hogar y la escuela ayudan a asegurar el éxito de todos

nuestros estudiantes!

HORARIO DE LA ESCUELA

8:15 A.M. Entrada de estudiantes al edificio K-6
8:30 A.M. Inicio de clases
3:15 P.M. Inicio de salida para todos los estudiantes
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MANTÉNGASE CONECTADO A TRAVÉS DE PARENTSQUARE
Para recibir mensajes de textos, en casos de emergencia, y para mantenerse conectado y
actualizado sobre los eventos de la escuela, el distrito y la comunidad, es imperativo que
se una a nuestro grupo de ParentSquare. Por favor tenga en cuenta que debemos
mantener su número de teléfono y dirección de correo electrónico actualizados, por lo
que si hay algún cambio, informe a la oficina llamando al 317-988-8000.

Hemos creado una página de Twitter para compartir todas las buenas noticias de
McClelland. Usted puede seguirnos en: @McClelland_ES

Siga a la Sra. Nichols en Facebook de la Página Principal de la escuela elementaria
McClelland. La Sra. Nichols proporciona fotos, anuncios y actualizaciones en esta
página. Usted también puede seguir el PTO en Facebook. Solo tiene que buscar
McClelland PTO.

El sitio web del distrito de Wayne también contiene información útil. Puede visitar
www.wayne.k12.in.us para aprender más sobre los programas y recursos disponibles
en el MSD del municipio de Wayne. Además, el centro de recursos tecnológicos,
que está vinculado en el sitio web del distrito, contiene información que le puede
ayudar con preguntas relacionadas con la tecnología.
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Bienvenido a la Escuela Elementaria McClelland!

Estimadas familias de McClelland:

En nombre de la facultad, el personal y la administración, les damos la bienvenida al año escolar
2022-2023 en la escuela elementaria McClelland. Su familia está a punto de formar parte de la familia de
McClelland. Esta asociación de maestros dedicados, padres involucrados, una comunidad activa y
estudiantes que se toman en serio el aprendizaje trabajarán juntos para hacer de McClelland un lugar aún
mejor para aprender.

Sabemos que para que los estudiantes tengan éxito, los padres y maestros deben tener metas comunes y
mantener altas expectativas para nuestros estudiantes. Crearemos un ambiente escolar estructurado y
positivo y un programa instructivo que permitirá a cada estudiante maximizar su potencial como aprendiz
de por vida. Para que tengamos éxito, necesitamos su cooperación y apoyo. Es muy importante que
garantice prácticas de asistencia periódicas y oportunas y establezca líneas claras de comunicación con el
maestro de su hijo/a. El o ella es crucial para asegurar el éxito de su hijo en este año escolar. Tómese el
tiempo para familiarizarse con las pautas de la escuela y sepa cuales son las expectativas del salón de
clase de su hijo/a. Si llegaran a surgir problemas, comuníquese con el maestro y trabaje de manera
cooperativa hacia una resolución que sea beneficiosa para el estudiante.

Si en algún momento no se puede resolver una situación, no dude en comunicarse con la Sra. Nichols o la
Sra. Hendricks. Estamos disponibles para todos los estudiantes y padres, pero el maestro es la fuente de
información más confiable sobre el rendimiento académico y la adaptación social de su hijo/a. El énfasis
más importante es el bienestar y el éxito escolar de su hijo/a. Juntos, podemos y haremos una diferencia
en la educación de su hijo/a.

Este manual se ha preparado para ayudar a responder a muchas preguntas que los estudiantes y padres
suelen tener sobre las actividades, procedimientos y pautas/normas/reglas para el funcionamiento diario
exitoso de la escuela primaria. Lo instamos a que apoye a nuestra escuela, maestros y programas y
queremos que usted participe lo más posible. Unase a nuestra asociación de padres/maestros (PTO) y
asista a tantas actividades que sea posible. Trabajando juntos, podemos hacer que la comunidad de
aprendizaje de McClelland sea lo más exitosa posible.
¡Esperamos trabajar con todos ustedes en este año escolar!

Sinceramente,
Sra. Jennifer Nichols
Directora
Sra. Mary Hendricks
Sub- Directora
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AUSENCIAS

La asistencia es fundamental para el éxito de su hijo/a en la escuela. Se espera que todos los niños
asistan todos los días a menos que estén enfermos. La escuela elementaria McClelland y el Estado
de Indiana reconocen las ausencias legales y justificadas sólo debido a la enfermedad del niño, la

muerte de un familiar inmediato o una citación judicial del estudiante.

El reconocimiento de asistencia perfecta es para los estudiantes que no han llegado tarde ni han
estado ausente.

Si un estudiante es recogido antes de las 3:00, esto también cuenta contra la asistencia perfecta.

1. Si su hijo está ausente de la escuela, por favor llame a la Línea de asistencia de 24
Horas al 988-8050 antes de las 10:00 a.m. El personal de la escuela puede
comunicarse con su casa si no se ha hecho una llamada para informar de una
ausencia.

2. Si no hay un contacto de parte de usted, ya sea por teléfono o una nota escrita, la
ausencia se marca automáticamente como injustificada.
a. Después de que un estudiante haya estado ausente por 3 días, la oficina enviará

una carta de asistencia para mejorar la asistencia.
b. Después de 5 y 9 días, se enviará una carta de seguimiento y Ud será contactado

por la escuela para mejorar la asistencia
c. Después de 15 días, ocurrirá una visita de parte de un oficial de absentismo

escolar del municipio de Wayne.
d. El documento para la Corte de Absentismo Escolar comenzará si la asistencia no

mejora después de la visita del oficial de absentismo escolar.

3. Por favor, planee citas con el doctor y el dentista fuera del horario escolar. No deje a
su hijo fuera de la escuela durante un día completo para una cita a menos que sea
absolutamente necesario. Si necesita llevar a su hijo a una cita durante el horario
escolar, envíe una nota al maestro. Deberá firmar la salida de su hijo en la oficina
principal. El personal de la oficina no llamará al estudiante a la oficina antes de la
llegada de sus padres.

4. Si desea que le dejen tarea, por favor deje un mensaje antes de las 12:00 p.m.
5. Un estudiante que llega tarde a la escuela, que no está en su salón de clase a las

8:30 a.m. debe registrarse en la oficina cuando llegue para obtener un pase para la
clase. Si es más tarde de las 8:45 a.m.; un adulto debe acompañar al estudiante(s)
a la oficina y registrarlo para obtener un pase para la clase.
a. Después de 3 tardanzas, el maestro del salón se pondrá en contacto para mejorar

la puntualidad.
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b. Después de 5 tardanzas, la escuela enviará una carta de tardanza para mejorar la
puntualidad.

c. Después de 9 tardanzas, se enviará una carta de seguimiento y se pondrá en
contacto con la escuela para mejorar la puntualidad. Además, los padres serán
remitidos/referidos a la corte de tardanza del distrito en donde se reunirán con la
administración del distrito y de la escuela para diseñar un plan para reducir la
tardanza del estudiante.

LLEGADAS Y SALIDAS

Los niños son despreocupados y a veces cruzan los caminos de entrada para saludar a sus amigos
o para ser los primeros en la fila. Dado que también tenemos niños con discapacidades auditivas,
les pedimos su cooperación para hacer que el área de McClelland sea segura para todos nuestros
estudiantes.

1. Las mañanas son momentos importantes para los preparativos y reuniones de maestros.
Dado que no hay supervisión directa, LOS ESTUDIANTES NO DEBEN LLEGAR
ANTES DE LAS 8:15 a.m.

2. Fomentamos el uso del servicio de autobús. Si debe traer a su hijo a la escuela, siga las
instrucciones de los miembros del personal que dirigen el tráfico.

a. Al llegar, diríjase al SEÑAL DE ALTO en la esquina suroeste del edificio y deje
que su hijo salga por las puertas del automóvil a la DERECHA. Todos los que
viajen en automóvil por las mañanas entrarán por las puertas del extremo OESTE
y se dirigieron directamente a sus aulas a las 8:15 a.m.

b. Espere para ser despedido por un miembro del personal.
c. Se debe entrar, estacionar en unos de los espacios de estacionamiento designados

y acompañar a su hijo/a al edificio.
3. Se DEBE enviar una nota de parte de los padres a la escuela si su hijo/a no irá a la casa

de manera habitual. No se permitirá que un niño cambie de autobús o viaje en automóvil
a menos que tengamos una nota de explicación o confirmación previa del tutor legal.

4. Los cambios en el transporte deben solicitarse antes de las 2:40 p.m.
5. Si su hijo/a va a salir del edificio de la escuela durante el día, antes de la salida, el adulto

que recoja al niño debe pasar por la oficina para firmar la salida del niño/a mientras el
personal de la oficina lo llame para que llegue a la oficina. Si alguien distinto de los que
figuran en el formulario de inscripción va a recoger a su hijo/a, el personal de la oficina
debe tener una nota de un tutor legal que indique el nombre de esa persona. Para la
protección de su hijo/a, se le pedirá identificación a la persona que está recogiendo a su
hijo/a.

6. La salida de los pasajeros en automóvil puede ser complicada debido a la cantidad de
automóviles y autobuses en el estacionamiento. Nuestro objetivo es mantener seguros a
los estudiantes así como también a nuestras familias llevándolos a nuestra propiedad y
fuera de Morris Street lo más rápido posible. Para mantener la seguridad, siga los
procedimientos a continuación:
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● Muestre el nombre de su hijo en la etiqueta que le proporcionamos. Por favor,
imprima claramente y asegúrese de que el nombre sea fácil de ver desde el
exterior del automóvil. Cuélgalo en tu espejo retrovisor.

● Ingrese lentamente y un miembro del personal leerá su etiqueta, le dirá por la
radio al personal del edificio y les dejará saber que usted está aquí.

● Su hijo permanecerá dentro del edificio hasta que usted se dirija al área noroeste
detrás del patio de juego del jardín infantil. Su hijo/a saldrá por la puerta #6, será
monitoreado por el personal y se reunirá con usted en su automóvil.

● Los miembros del personal le indicarán que salga del estacionamiento cuando esté
seguro para que usted continúe.

7. De acuerdo con el reglamento C475 de la Junta Escolar, los padres pueden solicitar que
su hijo viaje en bicicleta hacia y desde la escuela bajo las siguientes instrucciones:

● El permiso es otorgado por el administrador del edificio.
● El estudiante reside en el área de “caminantes” de la escuela.
● Se usará un casco mientras esté montado en bicicleta.
● La bicicleta está bloqueada en el portabicicletas con un candado proporcionado

por el propietario.
● El distrito escolar no es responsable en caso de robo o daño a la bicicleta mientras

se encuentra en la propiedad de la escuela. El incumplimiento de las instrucciones
anteriores puede resultar en la suspensión de los privilegios de andar en bicicleta
y/u otras acciones disciplinarias, según corresponda.

8. Los estudiantes que viven en el área de transporte del autobús no pueden caminar hacia o
desde la escuela (incluyendo actividades extracurriculares).

9. Los estudiantes de New Heritage y Windsor reciben transporte de autobús.
10. Los conductores explicaron a los niños las rutas y paradas de los autobuses mientras

avanza el año escolar. Los niños no deben de estar en la parada del autobús por más de 10
minutos antes de que los recojan. El conductor del autobús está a cargo de los alumnos en
el autobús. La conducta de su hijo/a en el autobús determinará si viaja o no. El
departamento de Transporte determina las rutas. Si tiene preguntas, puede llamar al
317-988-6375.

11. Una aplicación de computadora llamada Por Aquí Llega el Bus está disponible para que
las familias sepan donde esta el autobus y a que hora esperarlo.

7



8



TARIFAS DE ALQUILER  DE LIBROS 2022-2023

1. La tarifa del alquiler de libros para el año toca pagar el primer día de clase. El Alquiler de
Libros se prorratea/paga de acuerdo con su fecha de matrícula si ingresa más tarde en el
año escolar.

2. El Alquiler de Libros se puede pagar con la tarjeta Mastercard o VISA en la oficina
comercial en 1220 N. High School Road.

3. La oficina de McClelland solo puede aceptar efectivo, cheques o giros de pagos para el
alquiler de libros. Haga todos los cheques o giros postales a nombre de McClelland
Elementary School. Por favor, ponga el nombre de su hijo/a en la parte del
memorando del cheque. Ejemplo: (Memo” John Jones/Textbooks)

Thrive $75.00
Kinder $164.48
Grado 1 $173.73
Grado 2 $170.56
Grado 3 $170.56
Grado 4 $174.15
Grado 5 $173.90
Grado 6 $184.08

CAFETERIA

1. Todos los estudiantes de McClelland tendrán un desayuno gratis disponible.
2. El almuerzo gratuito universal se basa en el porcentaje de estudiantes elegibles para

recibir ayuda con el almuerzo/libros de textos, que es determinado anualmente. Por favor
continúe completando la solicitud para determinar su calificación. Si usted tiene alguna
pregunta sobre el estado de su solicitud, puede contactar al Departamento de Servicios de
Alimentos al: 317-988-7950.

3. Los estudiantes pueden pagar por adelantado su almuerzo. Los precios son:
Almuerzo estudiantil $1.75 (incluye leche)
Leche de estudiante $.40
Almuerzo de adulto $3.25

4. Si su hijo/a no es elegible para el almuerzo gratis, verifique que tenga dinero en su cuenta
de la cafetería o que traiga su almuerzo. Preferimos que pague por adelantado por semana
o mes en lugar de por día.

5. Si paga con cheque, por favor haga el cheque a nombre de McClelland Cafetería. Ponga
el cheque en un sobre con el nombre de su estudiante y el maestro/a con la cantidad en
frente del sobre.

6. El menú se enviará a casa con los estudiantes y estará disponible en el sitio web de
McClelland.

7. Ya no enviaremos a casa copias impresas de la solicitud del almuerzo gratis o reducido.
Estos necesitan ser completados en línea. Usted puede hacer una cita con la Sra. Jones,
nuestra coordinadora de escuela/hogar para que le ayude a completarlo en línea usando
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una computadora de la escuela. El sitio web para completar la aplicación es:
wayne.k12.in.us.

8. Cualquier pregunta debe ser dirigida al gerente de la cafetería al 988-8087.

Cancelaciones, Retrasos o Salidas Anticipadas de la Escuela Debido al Clima o
Emergencias

1. Si la escuela está cerrada o si tenemos un inicio retrazado, debido al mal clima, u otras
emergencias, el municipio de Wayne utilizará el siguiente horario:

a. Cuando los medios de comunicación anuncian cierres de escuelas o retrasos,
McClelland es parte de:

M.S.D. del MUNICIPIO DE LAS ESCUELAS DE WAYNE
o Wayne Township Schools

b. Si se anuncia un retraso, la escuela comenzará a las 10:30.
c. Los anuncios se harán a través de las estaciones de radio y televisión locales,

antes de las 7:00 a.m.
d. El Dr. Butts y la Sra. Nichols enviarán un mensaje de texto a través de Parent

Square.
e. Por favor, no llamen a la escuela para preguntar sobre cierres o retrasos. Se

necesitan las líneas telefónicas y el personal de la escuela para posibles
comunicaciones de emergencias.

f. Los estudiantes serán despedidos solamente con las personas que figuran en el
formulario de inscripción/matrículas.

LA CLINICA

1. A través de los esfuerzos cooperativos del hogar y la escuela, se minimizan los accidentes
e incidentes. Discuta con su hijo/a los planes para su cuidado en caso de enfermedad o
accidente en la escuela. Debe comprender qué contactos tendrá la escuela para llevar a
cabo estos planes de atención de emergencia. Nos gustaría que proporcione dos
nombres y números de contactos de emergencia, además de los padres.

2. Los estudiantes que tengan fiebre de 100.4 o más deberán ser recogidos de la escuela.
Los estudiantes deben estar libres de fiebre, vómito y diarrea durante 24 horas antes de
regresar a la escuela.

3. Los medicamentos, incluyendo la aspirina y las pastillas para la tos, no se pueden traer a
la escuela ni tampoco la escuela puede administrarlos sin un formulario de medicamentos
firmado.

4. Los estudiantes que necesiten tomar medicamentos recetados deben tener una nota
apropiada firmada por un médico y unos de los padres antes de que puedan traer el
medicamento a la escuela.

5. Todos los medicamentos deben estar en su envase original y tener la etiqueta de
prescripción actual.

6. Los formularios de medicamentos se enviarán a casa o se pueden obtener en la clínica.
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7. Solicitamos que los padres traigan los medicamentos. Pedimos que los estudiantes no
transporten la medicina a la escuela; más bien, unos de los padres o un tutor deben dejar
la medicina en la enfermería.

8. La ley de Indiana prohíbe que la escuela envíe medicamentos a casa con un
estudiante de edad primaria sin el permiso escrito del padre o tutor.

9. Cualquier pregunta que tenga, puede dirigirse a la enfermera de la escuela al: 988-8086.

COMUNICACION

Una buena comunicación entre el hogar y la escuela es vital para que cada niño tenga una experiencia
escolar exitosa. Para poder brindarle información vital, nuestros maestros envían carpetas a casa los
viernes o los lunes. El trabajo completado, los avisos y las suscripciones se enviarán en estas carpetas.
Debido a que hay tanta información contenida en las carpetas, es importante que le diga a su hijo que Ud
necesita ver la carpeta cada semana. Por favor, tome su tiempo en revisar la información cada semana con
su hijo. Los boletines escolares se enviarán a casa cada mes. Cada maestro tiene un teléfono, correo de
voz y correo electrónico. Los estudiantes solo usarán teléfonos en caso de una emergencia. Se deben hacer
arreglos para las actividades después de la escuela antes de venir/llegar a la escuela.

COMPUTADORAS

La escuela McClelland tiene mucha tecnología disponible para uso de los estudiantes. Consulte su carpeta
de inscripción para conocer las reglas de uso aceptable. Los estudiantes que infringen las reglas del uso
aceptable en la escuela o en el hogar pueden perder los privilegios del uso de la computadora.

CONDUCTA

1. Apoyo de Conducta Positiva en toda la Escuela de McClelland
a. La Escuela Primaria McClelland se esfuerza por construir un ambiente seguro y

enriquecedor para todos los estudiantes. Creemos que construir relaciones es la forma
más efectiva de tener un ambiente de aprendizaje positivo para nuestros estudiantes.
Utilizamos un sistema de comportamiento positivo llamado BEARS. El sistema está
diseñado para promover comportamientos positivos que los estudiantes usarán durante
toda su vida. Los estudiantes podrán obtener puntos (BEARS) y referencia de High 5
durante el año escolar por demostrar un comportamiento positivo. El acrónimo BEARS
significa lo siguiente:

Be responsible Ser responsable

Encourage others Animar a otros
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Active learner Alumno activo

Respect Respeto

Safety for all Seguridad para todos

2. El Sistema de Disciplina de Nivel - 5 de McClelland es un sistema de gestión de
estudiantes para toda la escuela que comprende 5 niveles.

a. El nivel 1 es el plan de manejo de conducta / disciplina del aula.
b. Nivel 2 es un tiempo de espera en una sala de compañeros de no más de 15 minutos.

Mientras están en la sala de compañeros, los estudiantes deben pensar en “Que hizo mal
que resultó en un Nivel 2” y “Que debería hacer de manera diferente.” Luego, el maestro
del salón de compañeros discute estas dos preguntas con el estudiante antes de enviarlo
de regreso a clase.

c. Nivel 3 ocurre si el estudiante continúa interrumpiendo el aprendizaje o ignorando las
reglas de la escuela/salón de clases. Los estudiantes serán enviados a la oficina para ver a
un adulto que no sea su maestro del salón. El administrador de casos hablará con el
estudiante sobre el comportamiento y las consecuencias de ese comportamiento. El
administrador de casos que maneja el nivel 3 se comunicará con el padre/tutor del
estudiante.

d. El nivel 4 ocurre cuando el estudiante continúa interrumpiendo el aprendizaje o comete
una infracción grave. Los estudiantes que reciban un nivel 4 serán atendidos por el
administrador.

e. High 5 son recompensas de comportamiento positivo. Los estudiantes que demuestren
excelencia recibirán un puntaje High 5. Los estudiantes que reciban estos formularios
serán reconocidos en los anuncios de la mañana.

3. La regla escolar número uno de McClelland se recita en el intercomunicador a diario. Es:
“Mantén tus manos, pies y cosas a ti mismo, incluidas las palabras hirientes. Recuerda
que jugar no es una excusa.”

4. Además, los maestros y el personal de McClelland enseñaron a los estudiantes un plan de
estudio socioemocional llamado Second Step. Este plan de estudio está diseñado para
ayudar a los estudiantes a aprender la autorregulación y las habilidades socioemocionales.
Se enfoca en fortalecer su capacidad para aprender, tener empatía, manejar las emociones
y resolver problemas. Los estudiantes serán reconocidos a través de High 5 por su trabajo
en esta área.

5. El Distrito Escolar Metropolitano del Municipio de Wayne publica un código de conducta
estudiantil. Se ha enviado por correo a los hogares de los estudiantes. Si usted no recibió
uno y le gustaría tener una copia, por favor llame a la oficina de McClelland al 988-8000
y se le enviará una copia a casa con su hijo/a.

CONFERENCIAS

La escuela elementaria McClelland establece una meta escolar cada año para reunirse con un 100% con
los padres durante las conferencias/juntas de padres / maestros / estudiantes en octubre. Cuando se
programen las juntas, es importante mantener su tiempo de su junta y participar en la discusión con su
hijo y su maestro.
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Si surge la necesidad de reunirse con el maestro de su hijo/a, no dude en comunicarse con él/ella.
Puede llamar o enviar una nota con su hijo/a para su solicitud específica. Incluye sugerencias de
horarios convenientes para usted. Esto ayudará al maestro a establecer un tiempo mutuamente
aceptable para ambos. Recuerde que los maestros no siempre pueden hacer llamadas durante el
día, hasta que los niños salen de la escuela. El maestro responderá a su solicitud lo antes posible.
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Vestimenta: Código de Vestimenta de los Estudiantes de M.S.D. of Wayne Township

El Distrito Escolar Metropolitano del Municipio de Wayne se compromete a proporcionar un
entorno que sea más beneficioso para la seguridad y el aprendizaje de los estudiantes. Un comité
de base amplia de padres, maestros, estudiantes y administradores desarrolló las siguientes pautas
que fueron aprobadas por la Junta Escolar del Municipio de Wayne. Fueron diseñados para reflejar
los valores comunitarios del Municipio de Wayne. Estas pautas son consistentes con las Reglas de
Conducta del Estudiante del Distrito Escolar Metropolitano del Municipio de Wayne.

Ninguna prenda de vestir, tatuaje o accesorio puede contener lenguaje o representaciones gráficas
que representen o promuevan el uso de drogas, alcohol, tabaco que muestren afiliación a pandillas
o fomenten actividad sexual. Estas pautas se proporcionan para ayudar a los estudiantes y sus
familias a reconocer lo que es aceptable en las escuelas del municipio de Wayne. Comuníquese con
el director de su estudiante para obtener más aclaraciones y solicitar exenciones por circunstancias
especiales.

Camisas/Blusas
Todas las camisas o blusas deben cubrir la axila, el pecho, los hombros (sin tirantes finos), el
estómago y la espalda.

Pantalones, Faldas y Pantalones Cortos
Todas las prendas de vestir en la parte inferior del torso deben descansar naturalmente en la parte
superior de la cadera para garantizar que la ropa interior no sea visible en la posición de pie o
sentada. Los pantalones cortos y faldas deben llegar a la mitad del muslo / yemas de los dedos
cuando los brazos del estudiante estén cómodamente a su lado. La ropa que está construida
principalmente de spandex u otro material excesivamente apretado no está permitida como prenda
exterior, a menos que esté cubierta por ropa aceptable hasta la mitad del muslo / punta de los
dedos. No se permiten pijamas. Cualquier agujero en la ropa por encima de la punta de los dedos
debe cubrirse con cintas u otros materiales.

Zapatos
Se debe usar calzado en la escuela todo el tiempo. No se permiten zapatos de casa como pantuflas/
sandalias o zapatillas. En el nivel de primaria, los zapatos deben ser apropiados para el recreo y la
seguridad de los estudiantes debe ser una consideración. Deben evitarse los zapatos excesivamente
holgados o los que supongan un peligro de tropiezo.

Chaquetas/Chamarras/Abrigos
Las chaquetas/chamarras son permitidas para ser usadas durante la escuela durante el día escolar.
No se permiten capas gruesas diseñadas para temperaturas frías y/o capas excesivamente grandes.

Sombreros y Anteojos
No se deben usar gafas de sol en los edificios. No se permitirán cubrirse la cabeza durante el día
escolar. Los estudiantes pueden usar apropiadamente artículos (pasadores, bandanas, bufandas,
pañuelos o diademas) diseñados para tirar o sujetar el cabello.
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Cabello/Joyas Faciales
El cabello, las joyas u otros accesorios del estudiante no deben interferir con el entorno educativo
de la escuela o la seguridad de cada estudiante.

Bolsas para Libros/Mochilas
Se permiten bolsas de libros y mochilas en la escuela. Las bolsas excesivamente grandes y las
bolsas con ruedas pueden estar restringidas durante el día escolar.

Ropa Interior/Materiales Transparentes
La ropa interior no debe ser visible en ningún momento. Las prendas exteriores deben usarse de
manera que cubran toda la ropa interior. Los materiales transparentes no constituyen una
“cobertura”.

Esta lista no pretende ser una lista exhaustiva de artículos prohibidos. La ropa, los
accesorios y otros artículos considerados perturbadores, ofensivos o contrarios a
la misión de la escuela por la administración de la escuela pueden estar
prohibidos.

DISCRIMINACION

El Distrito Escolar Metropolitano del Municipio de Wayne no discrimina, niega beneficios ni
excluye a nadie de la participación por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religion,
discapacidad o color de piel.

INSCRIPCIONES  / SALIDAS-RETIRO

Es importante que el formulario de inscripción que reciba al inicio del año esté completo.
Cualquier cambio como, dirección, número telefónico, número del trabajo de los padres,
número de emergencia o contacto de emergencia debe de informarse a la oficina de
inmediato. Por favor intente enseñarle a su hijo/a su dirección y número telefónico. Debe de
haber dos (2) números de emergencia actuales en la lista. Notifique a la oficina y al maestro de
su hijo/a que se mudará para que se prepare la información necesaria y actualizar los registros.
Cuando se muda a otra escuela, todos los libros de la biblioteca y los libros de textos deben ser
entregados antes de que se pueda hacer un reembolso por el alquiler de libros. Un padre debe
firmar un formulario de divulgación de registros escolares antes de que los registros escolares se
puedan enviar a otra escuela.
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SIMULACROS DE FUEGO, TORNADO & ENCIERRO

Los simulacros de fuego, tornado y encierro son necesarios para la seguridad de los estudiantes,
el personal y la facultad. Todos deben conocer las instrucciones específicas para llegar a un
punto seguro desde aquellas áreas del edificio de la escuela en las que él/ella puedan estar. La
información específica se publica en cada área. El orden, la seguridad y la velocidad son
esenciales durante estos simulacros.

Simulacro de Fuego:
Todos los estudiantes y profesores salen de la escuela de forma rápida y segura. Los simulacros de
incendio se realizan todos los meses del año.

Simulacro de Tornado:
Todos los estudiantes y profesores se trasladan a una sala o pasillo interior de la planta baja. Los
simulacros de tornados se practican dos veces por semestre.

Simulacro de Encierro:
Los simulacros de encierro se practican una vez cada semestre.

EXCURSIONES / PASEOS/ VIAJES

Los estudiantes de McClelland durante el año tienen una variedad de excursiones. Si desea ser
parte de una excursión debe completar una verificación de antecedentes. Puede hacerlo si viene a
la oficina principal y solicitar una solicitud de verificación de antecedentes. El proceso puede
tardar hasta una semana en completarse, por lo que debe presentar su solicitud con anticipación.

Por favor envíe efectivo o un giro postal para todos los paseos. No se aceptan cheques.

COMIDA EN LA ESCUELA

Los salones de clases pueden tener fiestas para celebrar los días festivos, asistencia, puntajes
altos en los exámenes o terminar una unidad de estudio. De vez en cuando, se les pide a los
padres que donen comida o, si es posible, que quieran traer golosinas para el cumpleaños de su
hijo. Si elige traer golosinas a la clase informe al maestro con anticipación que vendrá. Además,
llegue con las golosinas antes de la 1:45 para que los estudiantes tengan tiempo de disfrutar antes
de prepararse para la salida. Es una política de la escuela McClelland que toda la comida debe
comprarse en la tienda y llegar a la escuela en su envoltorio original. Registrase en la oficina
principal cuando traiga golosinas.
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TAREA EN CASA

La tarea es una parte necesaria del programa educativo de cada estudiante. Se puede esperar que
los estudiantes dediquen algo de tiempo a la tarea además de la instrucción en clase programada
para lograr un trabajo competente.  La tarea refuerza las habilidades que se enseñan en el aula,
aumenta el éxito del estudiante en las pruebas de rendimiento, brinda práctica para desarrollar
buenos hábitos de trabajo, ofrece oportunidades para que los estudiantes aprendan a administrar
su tiempo de manera inteligente y brinda la oportunidad de participación y responsabilidad de los
padres. Consulte la línea directa de tareas del maestro de su hijo para obtener información.

1. Proporcione a su hijo condiciones de estudio adecuadas sin distracciones (escritorio o mesa
bien iluminada, libros, suministros).

2. Reserve un tiempo para la tarea y adherirse firmemente a un horario diario.
3. Muestre interés en lo que hace su hijo/a, pero no haga el trabajo por el/ella.
4. Dé un buen ejemplo a su hijo/a.
5. Limite la cantidad de tiempo que su hijo/a mira la televisión, juega videojuegos, juega al

aire libre y juega en la computadora.
6. Haga que lea al menos 30 minutos al día sea un hábito.
7. Haga ejercicios de Matemáticas.
8. Elija buenos libros y tenerlos a mano.
9. Anime a su hijo/a a hacer lo mejor que pueda!

Es responsabilidad del niño pedir todas las tareas que podría haber perdido debido a su
ausencia a la escuela. El trabajo perdido debido a una ausencia justificada debe recuperarse
dentro de un periodo de tiempo razonable.

CUADRO DE HONOR ROLL

Las siguientes pautas se usarán para determinar el Cuadro de Honor:
❑ Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grados participarán en el Cuadro de

Honor.
❑ Todas las calificaciones, excepto la escritura a mano, contarán para el Cuadro de Honor.

(Las calificaciones de las clases especiales se usarán en el semestre cuando se den al final
de cada semestre).

❑ Los estudiantes con todas las A, están en el Cuadro de Honor “A”.
❑ Los estudiantes con las calificaciones A y B estarán en el Cuadro de Honor “B”.
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INMUNIZACIONES/VACUNAS

Cuando un niño/a se inscribe en una corporación escolar por la primera vez o en cualquier
momento posterior, los padres o tutores de el/ella deben enseñar que ha sido vacunado o que
existe una objeción religiosa o médica actual en el archivo. Requisitos mínimos de vacunación
para todos los niños recién inscritos en el Kinder o grados 1 y menores de 7 años.

❑ 5ta dosis de la vacuna de difteria, tétanos y la tos ferina (DtaP),
diphtheria-tetanus-pertussis (DTP), o la vacuna pediátrica contra la difteria y el tétano
(DT), o 4ta dosis es aceptable si la 4ta dosis se administró al cumplir 4 años de edad o
después;

❑ 4ta dosis de la vacuna antipoliomielítica oral (OPV) o la vacuna antipoliomielítica
inactivada (IPV) y cualquier combinación o tres dosis de todas las OPV o todas las IPV
son aceptadas si la 3ra dosis se administró al cumplir 4 años o después;

❑ 2da dosis de la vacuna contra el sarampión (rubéola) en o después del 1er cumpleaños;
❑ 1 dosis  de la vacuna contra la rubeola (Sarampion Aleman) en o después del 1er

cum;pleaños
❑ 1 dosis de la vacuna contra las paperas, en o despues del 1er cumpleano
❑ 3 dosis de la vacuna contra la Hepatitis B.
❑ 1 dosis de la Varicela (varicela) en o después del 1er cumpleaños por registro de la

enfermedad. La historia de los padres de la enfermedad de la varicela es aceptable como
prueba de inmunidad. Una declaración escrita del padre / tutor indicando las fechas de la
enfermedad y firmada es la documentación necesaria.

Requisitos mínimos de vacunación para todos los niños inscritos en el 2do grado o mayores de 7
años:

❑ 5 dosis de la vacuna contra la difteria-tétano-tos ferina acelular (DtaP), la
difteria-tétano-tos ferina (DTP) o la vacuna pediátrica contra la difteria y el tétanos  (DT)
o 4 dosis son aceptables si la cuarta dosis se administró al cumplir el 4to año de edad o
después;

❑ 4 dosis de vacuna antipoliomielítica oral (OPV) o vacuna antipoliomielítica inactivada
(IPV).  Si se usa una combinación de OV  e IPV, se requieren 4 dosis.

❑ 2 dosis de la vacuna contra el sarampión (rubeola) en o despues del primer cumpleanos
1st

❑ 1 dosis de la vacuna contro la rubeola (Sarampion Aleman) en o después del primer
cumpleanos;

❑ 2 dosis de la vacuna contra las paperas, en o despues del 1er cumpleano
❑ 3 dosis de la vacuna contra la Hepatitis B para los estudiantes que entran al grado 2do.
❑ 2 dosis de la vacuna que se requieren de la vacuna contra el sarampión para los niños del

6to - 12  grados.
❑ 2 Hep A (Hepatitis A)
❑ 2 Varicela
❑ Los grados 6to deben tener 1 MCV4 (Meningocócica)

Failure to provide these immunizations may lead to the exclusion of your child from school.
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PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN

La escuela primaria McClelland está organizada para incluir desde el Jardín Infantil hasta 6to
grado. En general, hay clases de clases independientes en todos los niveles del grado. Sin
embargo, la organización autónoma se puede modificar con el fin de agrupar para la instrucción
y la enseñanza en equipo.

El plan de estudio incluye lo siguiente: Lenguaje (lectura, Inglés, comprensión auditiva,
expresión oral, ortografía), matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales, salud, música,
educación física y arte. Las instrucción se mejora con la disponibilidad de computadoras para
ayudar a los estudiantes en cada una de las materias.

El énfasis en el plan de estudio son los Estándares del Estado de Indiana. Las unidades y
lecciones son organizadas para brindar a los estudiantes la oportunidad de cumplir y superar los
estándares establecidos por el Estado de Indiana. Los Estándares son rigurosos y las expectativas
para el rendimiento de los estudiantes son altas.

PIOJOS

PEDICULUS CAPITIS
(PIOJOS DE LA CABEZA )

PREGUNTAS FRECUENTES

Los padres, proveedores de cuidados infantiles y los funcionarios escolares ven con
frecuencia información y soluciones sobre los piojos. A continuación se encuentran algunas de
las preguntas más frecuentes y las respuestas más recientes de los profesionales de la salud.

¿Qué son los piojos de la cabeza? Piojo de la cabeza (Pediculus Capitis) son pequeños insectos
parásitos adaptados a vivir principalmente en el cuero cabelludo y los pelos del cuero de su
huésped humano. Sus seis patas están desarrolladas para agarrar los tallos del cabello.  Los
piojos son parásitos que ofrecen igualdad de oportunidades, no respetan las distinciones de clase
socioeconómicas. Su presencia no connota una falta de higiene o saneamiento practicado por su
anfitrión.

Los piojos se adquieren principalmente por contacto directo de cabeza a cabeza con el cabello de
una persona infectada pero con poca frecuencia pueden transferirse con peines, cepillos,
sombreros u otros accesorios para el cabello compartido. También pueden permanecer en ropa de
cama o muebles tapizados durante un breve periodo. Los niños están más infectados con más
frecuencia que los adultos y los caucasicos con más frecuencia que los grupos étnicos. Los piojos
que no pueden volar ni saltar, es poco probable que se alejen mucho de su hábitat preferido. Los
piojos y sus huevos no pueden penetrar en el cuello cabelludo.
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Los piojos obtienen nutrientes al alimentarse con sangre una o más veces al día y no pueden
sobrevivir más de un día a temperatura ambiente sin un acceso rápido a la sangre de una persona.
Un piojo infantil eclosiona de su huevo después de aproximadamente 8 días de desarrollo y
comienza a alimentarse, crecer y desarrollarse hasta que alcanza la etapa adulta
aproximadamente de 9 a 12 días después de la eclosión. Un piojo hembra puede depositar más de
100 huevos a una tasa de aproximadamente seis huevos por día. solo eclosionan  los huevos
depositados por piojos hembras inseminados.  Generalmente, una persona infectada tiene menos
de una docena de piojos activos en el cuero cabelludo en cualquier momento, pero puede tener
cientos de huevos viables muertos y eclosionados.

El tratamiento debe considerarse sólo cuando se observan piojos activos o huevos viables. La
picazón en el cuero cabelludo o la percepción de que algo se está arrastrando por la cabeza no
justifican el tratamiento contra los piojos. Sin un aumento y sin la experiencia adecuada, puede
ser difícil distinguirlos correctamente de otros materiales atrapados en el cabello. Entre los
presuntos “piojos” y “liendres” presentados por médicos, enfermeras, maestros y padres, la
mayoría son simplemente artefactos como caspa, gotas de laca para el cabello, costras, suciedad
u otros insectos (por ejemplo, pulgones arrastrados por el viento y atrapados en el cabellos)

Los Piojos causan daño? Los piojos rara vez (o nunca) causan daño directo y no se sabe que
transmiten agentes infecciosos de personas a personas. Por tanto, no deben considerarse un
problema médico o de salud pública. En ocasiones, estos piojos pueden resultar molestos debido
a la molestia; su presencia puede causar picazón y pérdida del sueño. El mayor daño asociado
con los piojos resulta del uso bien intencionado pero equivocado de sustancias cáustica o tóxicas
para eliminar los piojos

Deberían enviarse a casa los niños de la escuela con piojos? El descubrimiento de piojos o sus
huevos en el cabello no debe hacer que el niño sea enviado a casa o aislado. Además, el
tratamiento no está indicado si la infestación no está activa. Aunque los piojos y sus huevos
puedan verse sin la ayuda de dispositivos de aumento, la viabilidad de los huevos no se pueden
juzgar sin aumento y cierto grado de entrenamiento. se ha observado que: 1) los profesionales de
la salud, así como los no especialistas, frecuentemente diagnostican en exceso esta infestación, 2)
los niños no infectados son puestos en cuarentena con la misma frecuencia que los niños
infestados, 3) los pediculicidas tradicionales y las formulaciones “alternativas” con frecuencias
se terminan - aplicado.

Debido a que la pediculosis generalmente se diagnostica erróneamente y debido a que pocos
síntomas son procesos infecciosos directos que se sabe que son el resultado de una infestación, la
práctica de excluir de la escuela a los niños presuntamente infectados es injustificada.

Aunque los piojos son transmisibles, su potencial de propagación epidémica es mínimo. Además,
no hay datos convincentes que demuestren que las políticas de exclusión forzadas sean efectivas
para reducir la transmisión de piojos.

¿Cómo se adquieren los piojos? Los piojos se adquieren de otras personas infectadas. Al
enterarse de la infestación de su hijo, los padres con frecuencia buscan atribuir la culpa. Esta
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reacción “instintiva” es comprensible pero improductiva. Los piojos infractores provienen de
otra persona, pero actualmente no es posible determinar la identidad del donante. Se anima a los
padres a que concentren sus energías en la educación y el tratamiento en lugar de en cacerías de
brujas sin éxito.

¿Qué métodos se pueden utilizar para tratar la infestación? Primero, asegúrese que se haya
realizado un diagnóstico / identificación correcta antes de considerar las opciones de tratamiento.
Una infestación antigua, manifestada únicamente por huevos eclosionados, no es motivo de
tratamiento. El tratamiento debe considerarse sólo cuando se observan piojos activos o huevos
viables. Existen varias opciones para eliminar la infestación, pero algunas se prueban mejor que
otras. El éxito probablemente dependerá de un enfoque integrado que se base en varios de los
métodos enumerados a continuación, combinados con perseverancia. Debido a que el huevo es
particularmente resistente a algunos tratamientos químicos, a menudo se requiere un segundo
tratamiento unos  10 días después para apuntar a las ninfas que eclosionan después del
tratamiento inicial.

Debería tratar a todos en el hogar? Solo se deben tratar aquellos con piojos vivos o huevos
viables. Cada persona (tanto adultos como niños) dentro del hogar debe ser inspeccionada para
determinar si hay piojos vivos. todos los que se encuentren infectados deben ser tratados
simultáneamente.

Los piojos son resistentes a los insecticidas? Los padres y los proveedores de atención médica
están reportando “fallas en el tratamiento” cada vez con mayor frecuencia cuando se utilizan los
champús tradicionales para piojos. Las “fallas” pueden deberse en parte, a:

a) Diagnóstico erróneo  (sin infestación activa o identificación errónea),
b) Incumplimiento (no seguir el protocolo de tratamiento),
c) Resistencia de los piojos al insecticida,
d) Nueva infestación (piojos adquiridos después del tratamiento),
e) Falta de propiedades residuales u ovicidas (matanza de huevos) del producto.

Desmontaje mecánico. La eliminación mecánica de piojos y liendres puede ser un método
eficaz pero que requiere mucho tiempo. Debido a que la mayoría de los huevos no serán viables,
su remoción a menudo es poco práctica e injustificada. Se puede eliminar una infestación
peinando todos los días para eliminar los piojos vivos (incluidos los que han salido del cascarón
desde y el día anterior. Peine todos los días hasta que no se descubran piojos vivos durante
aproximadamente dos semanas. Utilice iluminación, aumento y un buen peine para piojos o
liendres para localizar y eliminar los insectos dañinos. Aunque el cabello pueda parecer
“salpicado” de huesos, generalmente hay menos de una docena de piojos activos en la cabeza en
cualquier momento.

Insecticidas Piretroides. Las infestaciones pueden tratarlos con champús que contengan
permetrina o piretrinas etiquetadas específicamente para su uso en personas.  Algunas
formulaciones también contienen un sinergista, una sustancia química que puede mejorar la
actividad del insecticida.  Al igual que con cualquier insecticida o medicamento, lea y siga las
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instrucciones de la etiqueta. Debido a que estos productos parecen tener una actividad ovicida
(eliminación de huevos) limitada, a menudo es necesario un segundo tratamiento unos 10 días
después para atacar los piojos que eclosionan después del tratamiento inicial.

Insecticidas no piretroides. Se deben evitar otros insecticidas a menos que sean recetados
específicamente por un médico. Tenga cuidado al tratar con cualquier agente insecticida,
especialmente en niños. Lea y siga las instrucciones de la etiqueta. No aplique insecticidas u
otros productos químicos que no estén específicamente etiquetados para su uso en personas. Los
padres bien intencionados que tratan a sus hijos con sustancias tóxicas o inflamables han causado
varias muertes y envenenamientos.

Aceites esenciales. Numerosas “recetas caseras” y preparaciones comerciales se basan en
mezclas de aceites esenciales, sales u otras sustancias “naturales”. Faltan datos para respaldar las
afirmaciones de su eficacia. Varias formulaciones incluyen sustancias que no deben usarse en la
piel y pueden no estar registradas para tal uso por las agencias reguladoras del gobierno (como la
EPA o la FDA).

Agentes “Sofocantes”.  Un tratamiento “alternativo” cada vez más popular implica el uso de
aceites de grado alimenticio o geles para el cabello en un intento de sofocar los piojos en el cuero
cabelludo. Muchas personas han proporcionado informes anecdóticos de sus éxitos con este
método antiguo, pero también hemos oído hablar de casi el mismo número de fracasos. Sin
embargo, prácticamente no se dispone de datos para evaluar la eficacia de esta técnica.

Calefacción / Congelación. Los piojos y sus huevos en objetos inanimados (por ejemplo,
juguetes) pueden morir a causa de las temperaturas bajo cero. Los objetos que no se pueden
calentar en una secadora de ropa se pueden colocar en un congelador (o al aire libre si hace
suficiente frío). Este tratamiento puede requerir varios días para ser efectivo, dependiendo de la
temperatura y la humedad. Rara vez (si es que alguna vez) se requiere tal tratamiento.

Cortes de pelo. Los piojos encontrarán poco que agarrar en una cabeza calva o rapada. Aunque
los nadadores de competición que se afeitan la cabeza por lo general no necesitan preocuparse
por los piojos, muchos padres pueden encontrar este método anticuado como poco atractivo
desde el punto de vista estético. El cabello corto se busca más fácilmente en busca de piojos y
huevos, pero no hace que el niño sea invulnerable a la infestación.

Jabones, decolorantes y tintes para el cabello. Lavarse el cabello todos los días puede eliminar
algunos piojos activos; los piojos y huevos restantes no se verán afectados. Aunque los
decolorantes y tintes para el cabello están diseñados para usarse en el cuero cabelludo, pueden
ser cáusticos. Faltan datos para evaluar la eficacia de estos productos contra los piojos. Por lo
tanto, probablemente no se debería considerar el uso de estos productos en un intento de “tratar”
los piojos.
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¿Qué se debe limpiar? Lavar y secar (con calor) las fundas de las almohadas, las sábanas, la
ropa de dormir, las toallas y los animales de peluche posiblemente elimine los piojos y los
huevos que, de otro modo, podrían infectar a un miembro de la familia.  Los peines, cepillos,
sombreros y otros accesorios para el cabello que estén en contacto con una persona infectada
deben lavarse con agua caliente todos los días para eliminar los piojos y las liendres. Los cascos
y auriculares compartidos en escuelas o entornos recreativos rara vez y de forma transitoria
pueden albergar un piojo o liendre ocasional, sin embargo, es probable que el esfuerzo necesario
para inspeccionar y limpiar estos dispositivos de manera afectiva no esté justificado. Los
casilleros compartidos o los ganchos para abrigos probablemente presentan un riesgo aún menor
como fuentes de contaminación.

ESTACIONAMIENTO

En ningún momento se permite estacionarse directamente en frente de la escuela, en los carriles
de autobús o en espacios para discapacitados. Estacionarse en estas áreas podría resultar en una
multa y /o remolque de su vehículo. Utilice el estacionamiento en el lado oeste del edificio o
estacione en los espacios para visitantes al frente de la escuela. Tenga en cuenta que nuestra línea
de pasajeros en automóvil puede impedirle salir fácilmente del estacionamiento delantero.
Siempre es mejor estacionarse en el área de estacionamiento oeste para garantizar una salida
fácil, especialmente si está tratando de salir entre las 8:00 - 8:30 a, o 2:00 - 2:30 pm.

Todos los padres de los estudiantes de la escuela primaria McClelland son miembros de la
Organización de Padres y Maestros. La misión de esta organización es brindar apoyo para que
los estudiantes puedan tener éxito en la escuela.   

La investigación escolar efectiva indica que cuantos más adultos participan en el proceso
educativo, mayor es el rendimiento de los estudiantes. Los voluntarios adultos pueden ayudar de
varias maneras, incluyendo: publicar el trabajo de los estudiantes, ayudar con los tableros de
anuncios, ayudar con las tareas administrativas y ayudar a los estudiantes. ¡Cualquier ayuda es
bienvenida y apreciada! Comuníquese con la oficina de la escuela o el maestro para ser
voluntario. todos los voluntarios deben completar un formulario de investigación de antecedentes

Boleta de Calificaciones
1. Las boletas de calificaciones se entregarán a los estudiantes al final de cada periodo de

calificaciones de nueve semanas. Las boletas de calificaciones deben ser firmadas por los
padres y regresadas al maestro de la clase.

2. Usted puede obtener el progreso del estudiante a través de Skyward.
3. Se enviará a casa un informe de progreso a mitad de periodo entre cada periodo de

calificaciones de nueve semanas.
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4. Escala de Calificaciones de K-6 del Distrito Escolar Metropolitano del Municipio de
Wayne:

100 A+
93-99 A Ejemplar - 4
90-92 A-
87-89 B+
83-86 B Competente - 3
80-82 B-
77-79 C+
73-76 C Progresando  - 2
70-72 C-
65-69                        D          Progresando
Debajo 70 F* Aún no cumple con el estándar  – 1

*Nota: No se dará calificación de F para los informes de mitad de periodo. Si el desempeño de un estudiante indica
que el estudiante aún no demuestra dominio al nivel del 70% en el estándar estatal apropiado, se le dará una
calificación de “I”. La calificación de “I”significa que se planea una “intervención” específica para ayudar al
estudiante a cumplir con los estándares al final del periodo de calificaciones. Cuando se da la calificación de “I”, el
maestro enumera las intervenciones que se utilizaran en el informe de mitad de periodo.

ESTUDIANTE MAESTRO

La escuela primaria McClelland tiene una relación maravillosa con las universidades locales y
estatales. A menudo, aceptamos estudiantes de maestros de estas universidades para trabajar con
nuestro personal y estudiantes. Su hijo se beneficia al tener otro adulto que lo ayude en el salón
de clase. Si su hijo está en una clase con un estudiante de maestro, el estudiante de maestro se
comunicara con usted para presentarse.

VISITANTES

El software de SafeVisitor™ se utiliza en cada edificio para proporcionar un entorno seguro.
Asegúrese de tener su identificación listo para escanear a su llegada. Le pediremos que entregue
su identificación para que pueda obtener un pase de visitante. Se le devolverá su identificación
cuando regrese a la oficina al salir. Se pide a todos los visitantes que entren por la puerta
principal y se presenten en la oficina

La escuela McClelland da la bienvenida a los padres y tutores a la escuela. Por motivos de
seguridad y protección, se solicita a todos los visitantes que se registren en la oficina principal.
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Los padres y tutores pueden acompañar a sus hijos a almorzar, llamaremos a su hijo a la oficina y
podrán disfrutar de su tiempo especial juntos en una área designada para que las familias coman.

1. Para honrar el tiempo de instrucción, McClelland también solicita que todas las visitas y
observaciones al aula se programen con anticipación con el maestro del salón. Por favor
respete el enfoque en la instrucción y planee mantener las visitas y / o la observación a 30
minutos. Si está de visita al inicio del día, le pedimos que se quede en el área de la oficina
para reunirse con el maestro, a menos que se haya concertado una cita con anticipación.

2. Si desea reunirse con el maestro de su hijo, le pedimos que programe una cita. por favor
no le pida al maestro que hable con usted mientras tienen  su clase con ellos, ya que la
administración quiere asegurarse de que los estudiantes sean supervisados directamente
en todo momento.

3. Los visitantes que no sean padres o tutores deben tener permiso del director antes de
observar en el aula. El permiso debe proporcionarse 24 horas antes de la programación
programada.

4. Por favor de apagar su teléfono al llegar a la escuela.
5. Durante su visita, es imperativo que se respete la privacidad de todas las personas. No se

permite tomar fotografías de los niños que no son suyos sin el permiso de sus padres.
6. por favor abstenerse de dirigirse a los estudiantes mientras están involucrados en el

proceso de instrucción y permita que el personal de la escuela reorientar el
comportamiento de los estudiantes.

7. Por favor no tome fotografías de estudiantes que no sean sus propios hijos.
8. Todos los voluntarios y chaperones deben completar una verificación de antecedentes

penales limitados. Por favor consulte con el maestro de su (s) hijo (s) o con la oficina
para obtener la documentación adecuada.

9. El director puede rechazar cualquier visitante en cualquier momento para mantener un
ambiente de aprendizaje ordenado y seguro.

10. Agradecemos a todos los visitantes de McClelland. Si tiene alguna pregunta sobre
nuestras pautas de visitas, comuníquese con la administración.
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