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Visión de Seminary Hills Park: 

¡Niños listos para enfrentar el mundo! 
 

 

Misión de Seminary Hills Park: 

Preparando a nuestros estudiantes para tener éxito 

en la universidad, en su carrera y en el liderazgo 

comunitario al proveer instrucción rigurosa y 

motivadora además de oportunidades de 

liderazgo. 

 

Credo de Seminary Hills Park: 

Hoy voy a ser un estudiante responsable para así 

estar orgulloso de mi mismo y para que otros 

también lo estén. Hoy voy a ser respetuoso tanto 

con mis palabras como con mis acciones. 

Hoy voy a ser una persona cooperadora y ayudaré 

a otros. ¡Hoy elegiré a aprender y usted también! 

 

Lema de Seminary Hills Park: 

¡La mejor escuela en Texas! 

 

 

Visión de 

FWISD: 

Despertando la 

pasión por el 

aprendizaje en 

todos los 

estudiantes. 

 

 

 

Misión de 

FWISD: 

Preparando a 

todos los 

estudiantes 

para el éxito en 

la universidad, 

en su carrera y 

en el liderazgo 

comunitario.  

 

Lema de 

FWISD: 

Unidos en un 

sólo propósito. 
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20 de agosto de 2019 

Estimados estudiantes y padres/guardianes: 

¡La facultad y personal de la escuela Primaria de Seminary Hills Park les quieren dar la 
bienvenida de este año escolar 2019-2020!  Sabemos que trabajando juntos cada estudiante 
tendrá un año exitoso.    

El Manual de la Escuela Elemental Seminary Hills Park contiene información que los estudiantes 
como los padres/guardianes posiblemente necesitaran durante este nuevo año escolar. Este 
manual está dividido en tres secciones:    

 información acerca de asuntos relacionados con la escuela y cómo ayudar a su hijo/a,  

 información acerca de los programas y actividades extracurriculares, e 

 información relacionada con las operaciones escolares y requisitos. 

Los padres/guardianes y los estudiantes deben prestar atención particularmente al Código de 
Conducta Estudiantil del Distrito Escolar Independiente de Fort Worth como es requerido por 
la ley estatal, ya que intenta promover la seguridad escolar y una atmósfera para el 
aprendizaje. Puede acceder a él en www.fwisd.org.  

El Manual del Estudiante de Seminary Hills Park es consistente con la política de la Junta Escolar 
y con el Código de Conducta Estudiantil, y contiene información adicional en relación con 
algunas de nuestras prácticas escolares. Tenga en cuenta que la adopción y revisión de las 
políticas puede ocurrir durante todo el año. Los cambios que afecten las provisiones del Manual 
del Estudiante se harán disponibles para los padres/guardianes como para los estudiantes a 
través de cartas y otras comunicaciones. 

Por favor repase con su hijo/a este manual en su totalidad y consérvelo como referencia. Por 
favor, si usted o su hijo/a tienen alguna pregunta, contáctenos para así contestar sus preguntas 
o clarificar la información. También, complete y regrese el formulario del acuerdo para tener un 
registro de que usted haya recibido y leído éste manual.  

Tendremos disponible en la biblioteca escolar una copia del Manual de la Política del Distrito. 
Para obtener información adicional o detallada, puede acceder a las políticas de FWISD en 
línea. 

Le agradecemos por adelantado por su cooperación en referencia a la educación y seguridad de 
su hijo/a.  

Sinceramente, 
 
 

Lorena Ferrales 

Principal

http://www.fwisd.org/
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PERSONAL Y FACULTAD DE SEMINARY HILLS PARK  

 
Principal Lorena Ferrales Jefe de Conserjes Shandra Mayes 

Asistente del Principal Devona Burgess Conserje Enoch Combs 

Secretaria Esmeralda Favela Conserje Lula Cummings 

Oficinista Ángela Deadmon Conserje Disponible 

Enfermera Open   

Bibliotecaria Karen Hardy   

Consejera Latrice Tate   

Analista de Información Sylvia Vera Jefe de Cafetería Consolación Martínez 

Especialista del Habla Teresa Hughes Personal de Cafetería Julie Castro 

Especialista en Diagnóstico Jennifer King Personal de Cafetería Juana Sánchez 

Especialista en Estrategia Sherri Trujillo Personal de Cafetería Maria Martínez 

Asistente de Estrategas Reyna Rocha Personal de Cafetería Irene Ruiz 

 
Grado Maestro/a  Grado Maestro/a 

PK Melissa De león  Kínder Edna Jeri 

Asistente Delia Martínez  Kínder  Kristin Álvarez 

PK Taylor Barham  Kínder Ashley Ellis 

Asistente Disponible    

PK Brittany Wilton    

Asistente María García    

PPCD Gary Clark    

Asistente Posición Abierta    

     

1o Grado Janice Ahn  2o Grado Fransisca Quintanar 

1o Grado Dennise García  2o Grado Nimia Long 

1o Grado Megan Ward  2o Grado Roció Dumey 

     

3o/4o DL Grado Kimberly Moeller  3o RP Grado Hailey Martínez 

3o/4o DL Grado Patricia Lee  4o RP Grado Beatrice Palacios 

   4o RP Grado Gee Jung 

   BELLAS ARTES  

5o Grado Engie Holcomb  Música Sondra Buie 

5o Grado Miriam Matzinger  Educación Física Eric King 

5o Grado Sarah Milliken  Arte Lauren Felczak 
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Aviso de No Discriminación 

El Distrito Escolar Independiente de Fort Worth no discrimina en sus programas y actividades a 

base de raza, color, religión, origen nacional, sexo, incapacidad, orientación sexual, edad, 

género, identidad y expresión y estatus militar/veterano. Las siguientes personas han sido 

designadas para manejar preguntas referentes a las políticas de imparcialidad/no 

discriminatorias:  

 

Coordinador de Title IX ~ Director de Cumplimiento de UIL  

Kevin Greene 

Oficina de Servicios Legales 

100 N. University Drive 

Fort Worth, Texas 76107 

817-814-2110 

 

ADA/Sección 504 

Patricia Sutton 

Directora Programas Especiales 

100 N. University Drive 

Fort Worth, Texas 76107 

817-814-2458 

 

Coordinador de Title VII 

Cynthia Rincón 

Jefa de Gestión del Capital Humano 

100 N. University Drive 

Fort Worth, Texas 76107 

817-814-2724 

 

Aviso de la Sección 504 

 
Es la política del Distrito Escolar Independiente de Fort Worth proporcionar una educación 
pública gratuita y adecuada a todos los estudiantes que residen en el distrito sin importar la 
condición de discapacidad. Preguntas concernientes a esta política pueden ser referidas al 
consejero escolar, maestro/a, y/o el principal o puede contactarse con Patricia Sutton, 
Directora de Programas Especiales, localizada en 100 N. University Drive o llamar al (817) 814-
2878. 
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SECCIÓN I 

SU INTERVENCIÓN COMO PADRE/GUARDIÁN 
Estudios han demostrado que hay una conexión fuerte entre el éxito estudiantil y el 
apoyo de los padres/guardianes. En Seminary Hills Park apoyamos la creencia de que sus 
hijos progresan cuando hay una fuerte colaboración entre el hogar y la escuela. La 
comunicación es muy importante para nuestra colaboración con ustedes. Su rol en 
nuestra colaboración puede incluir en:   

 motivando a su hijo/a a que ponga la educación como una prioridad importante 
en su vida y trabajando diariamente con su hijo/a para así sacar el máximo 
provecho de las oportunidades provistas, 

 familiarizándose con todas las actividades escolares y programas académicos de 
su hijo/a, 

 haciendo preguntas y participando en el monitoreo del progreso académico de 
su hijo/a, 

 asistiendo a las conferencias y si es necesario solicitando conferencias 
adicionales llamando al (817) 814-7600;  

 un maestro regresando su llamada o reuniéndose con usted durante su periodo 
de conferencia o durante un momento que sea conveniente antes o después del 
horario escolar, 

 revisando los documentos que son enviados a casa (evaluaciones, exámenes, 
hojas de comunicación, boletín informativo, etc.), y 

 dejarnos saber si su hijo/a tiene una circunstancia especial que podría afectar su 
participación en el salón de clase (ej. circunstancia religiosa, circunstancias de 
salud). 

 

ANUNCIOS 
 

Los anuncios serán diariamente comenzando puntualmente a las 7:50 a.m. 
Si es necesario, se habrá anuncios en la tarde. 

 

LLEGADA (estudiantes) 
Los estudiantes podrán entrar al edificio a las 7:15 am en el gimnasio. Los estudiantes 
saldrán del gimnasio al sonar la campana de las 7:40 am. Todos los estudiantes tendrán 
su desayuno en el salón de clases a las 7:40 am. Alentamos que su hijo/a tenga un libro 
para leer, tarjetas/fichas u otro recurso que ellos puedan utilizar para sus estudios 
académicos. Los anuncios comenzarán puntualmente a las 7:50 am y la instrucción 
académica debe comenzar tan rápido como terminen los anuncios diariamente.    
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HORARIO DE LA CAMPANA 

 
Diariamente se escucharán cuatro campanas. La primera campana sonará a las 7:45 
a.m. para que los estudiantes entren al salón de clases. La segunda campana sonará a 
las 7:50 a.m. En este momento, cualquier estudiante que no se encuentre en el salón 
de clases debe ir a la oficina para recibir un pase de tardanza. Ésta campana también 
indica que ha comenzado la instrucción en la escuela. La tercera campana sonará a las 
2:15 p.m. para despedir a los estudiantes de Pre-Kínder. La cuarta y final campana 
sonará a las 3:05 p.m. y servirá como la campana de despido para los estudiantes de 
Kínder a 5o grado. ¡Tenemos que utilizar nuestro tiempo de la mejor manera ya que es 
muy limitado! 

 

CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS 
 

Para las fiestas de cumpleaños sus hijos, los padres/guardianes pueden traer al salón de 
clases alimentos, como mantecados, (cupcakes), o galletas comprados de una tienda. 
Dichos alimentos serán distribuidos 15 minutos antes de terminar el día escolar. Por 
favor, llegue primero a la oficina y regístrese antes de llevar estos alimentos al salón de 
clases. Los padres/guardianes deben hacer arreglos correspondientes previos con los 
maestros. Los alimentos hechos en casa no serán aceptados en la escuela.  

 
CAFETERÍA  

Servicios Nutritivos 
Los estudiantes pueden participar en el almuerzo gratuito/reducido o se les requerirá 
que paguen el precio total. Por favor revise la tabla que se encuentra en la parte de 
abajo para verificar los precios, (FP = pago completo, R = reducido). 
 

Opciones Desayuno Almuerzo 

Estudiante GRATIS GRATIS 

Adulto $2.00 $3.25 

 
El desayuno incluye jugo y leche.    
 
Si está interesado en información adicional referente a las comidas gratuitas/reducidas, 
puede llamar al Departamento de Servicios de Nutrición Infantil al (817) 740-5500. El 
menú está disponible en línea http://www.fwisd.org/nutrition/Pages/default.aspx. 
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TELÉFONOS CELULARES 

No se les permitirá a los estudiantes traer su teléfono celular a la escuela. Si por razones 
de seguridad, se requiera que los estudiantes tengan un teléfono, entonces deben de 
estar apagados y no podrán tenerlos en su persona por ningún motivo. Se les debe 
informar a los maestros. La política dicta que nosotros recogeremos los teléfonos en 
caso de escucharlos o verlos. Se les requerirá a los padres/guardianes recoger el 
teléfono con un administrador de la escuela. El padre/guardián tiene que pagar una 
cuota de $15.00 para recoger el teléfono con un administrador.  

 
Comunicación entre la Escuela y el Hogar 
La Escuela Seminary Hills Park utilizará un diario estudiantil que será provisto por la 
escuela para enviar comunicaciones al hogar. Cualquier artículo que necesite ir a la casa 
será enviado en el fólder de comunicación. Por favor asegúrese de revisar y terminar de 
llenar todos los formularios como se le indica y devuélvalos al maestro/a al día 
siguiente.  

DETENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes pueden ser detenidos en algunos casos después de la campana de 

despido. Esto puede suceder porque necesita reponer algún trabajo o por razones 

disciplinarias. Los padres/guardianes y la oficina deben ser notificados 24 horas antes 

que el estudiante sea detenido.   

DIRECTRICES DE LAS CALIFICACIONES 

Un estudiante tiene que estar presente por lo menos 10 días en un periodo de seis 
semanas para obtener sus calificaciones. Los informes de calificaciones para los 
estudiantes de 1o grado al 5o grado siguen el siguiente desglose:  

 

90-100       Progreso por encima del promedio a sobresaliente 

80-89         Progreso Satisfactorio a por encima del promedio 

70-79         Progreso limitado a promedio 

69 y menos      Reprobando 

Nosotros estaremos en un periodo académico de seis semanas. Entregaremos los 
informes de progreso de tres semanas en la tercera semana de cada periodo de seis 
semanas y los informes de calificaciones al final del periodo de cada seis semanas. Los 
informes de calificaciones de Pre-K y Kínder serán entregados después del periodo de la 
segunda seis semanas.  

Los informes de progreso se enviarán a casa cada 3er semana de cada periodo de 6 
semanas si el estudiante está al margen entre 70 y 72 o está por debajo del margen de 
70. Se enviará un informe de progreso en caso que el/la maestro/a anticipe que el 
estudiante recibirá una calificación de N o U en conducta.   
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Los informes de calificaciones serán entregados el:  

9 de octubre, 

13 de noviembre, 

15 de enero, 

26 de febrero, 

22 de abril, y 

10 de junio 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE BRUJAS 
 
De acuerdo a la política del Distrito, no se permitirán las actividades, los trabajos de 
exhibición estudiantil, las celebraciones, los trabajos de arte y etc. que estén 
relacionados con las celebraciones del Día de Brujas.  
 
Guías para el Aviso de Índice de Calor Alto/Precauciones  

Seguiremos la guía publicada por el Servicio Meteorológico Nacional para los días 
calurosos o de frío extremos, o en días de ozono de color naranja/rojo. Esta información 
se puede encontrar en www.srh.noaa.gov. Cualquier actividad al aire libre, incluyendo el 
recreo o la clase de educación física, se realizarán dentro de la escuela. 

 
OBJETOS PERDIDOS 

Por favor recuerde a sus hijos en escribir su nombre en sus pertenencias como los 
suéteres, los abrigos, las mochilas, las loncheras y etc. en caso que pierdan estos 
artículos puedan ser regresados a su dueño/a. Los objetos perdidos están localizados en 
la oficina y cerca de la pared de la cafetería.    

MEDICINA EN LA ESCUELA 

Se requiere la certificación de un médico o dentista para que el estudiante se mantenga 
en la escuela. En la ausencia de tal notificación, no se le podrá administrar 
medicamentos al estudiante. Los medicamentos que se traen a la escuela tienen que 
estar en un contenedor etiquetado y tienen que ser entregados a la enfermera escolar. 
Estos medicamentos permanecerán en un gabinete con seguro.   

Si un estudiante se enferma mientras está en el salón de clases, otro estudiante lo 
puede acompañar a la oficina de la enfermera escolar. Los maestros tienen que utilizar 
el buen juicio al evaluar las suplicas repetidas y crónicas por parte del estudiante para ir 
a la oficina de la enfermera escolar.  
 

 

http://www.srh.noaa.gov/
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TELÉFONO DE LA OFICINA 

En casos de emergencia, se les permitirá a los estudiantes utilizar el teléfono escolar que 
se encuentra en la oficina. Las decisiones en relación de que un amigo pueda visitarlos a 
su hogar después del horario escolar, libros o tareas olvidados necesitan ser atendidas 
antes de que el estudiante llegue a la escuela. A los estudiantes no se les permitirá 
recibir llamadas telefónicas durante el horario escolar. El teléfono que se encuentra en 
la oficina es sólo para uso de emergencias.    
 
Conferencias con los padres/guardianes 

Los informes de las calificaciones es una de las muchas maneras y métodos de 
comunicación con los padres/guardianes por parte de la escuela. Las conferencias entre 
los padres/guardianes y el maestro pueden ser utilizadas para transmitir información 
referente al progreso del estudiante. Las conferencias con los padres/guardianes son 
mandatarias en el caso de que el estudiante obtenga calificaciones por debajo de 70 o 
que reciba una calificación de U en conducta. Estas conferencias tienen que ser 
antes/después del horario escolar o durante el periodo de planificación del/de la 
maestro/a.  

 Decisiones del SBDM 
 El comité de Toma de Decisiones de Manera Local, (Site Based Decision 

Making o SBDM), en FWISD es un proceso en cual el principal de la 
escuela consulta regularmente con un comité a nivel del campus en 
cuanto a la planificación, operación, supervisión y/o evaluación del 
programa educacional escolar. Este comité debe tener un mínimo de 14 
miembros e incluye: el principal de la escuela, cuatro maestros, un 
profesional auxiliar, un profesional que trabaje en el distrito, tres 
padres/guardianes, dos miembros de la comunidad y dos miembros de la 
comunidad que sean comerciantes. El comité SBDM se reunirá 8 veces a 
través del año escolar.  

 El propósito del comité SBDM es en mejorar el nivel del logro académico 
de los estudiantes en la escuela a través de la planificación efectiva, 
incrementación del involucramiento de la comunidad en el proceso del 
mejoramiento escolar, objetivos de rendición de cuentas claramente 
definidos y establecidos, y la mejora en el flujo de la comunicación y la 
información.   

 Las reuniones de SBDM se llevarán a cabo el último jueves de cada mes. 
Estas reuniones tendrán lugar en la biblioteca a las 3:30 p.m. 

Thursday, September 26, 2019 

Thursday, October 24, 2019 

Thursday, November 21, 2019 

Thursday, January 23, 2020 



 

 

Escuela Primaria de Seminary Hills Park 2019-2020 

M a n u a l  d e l  E s t u d i a n t e  y  P a d r e / G u a r d i á n  Página 11 

Thursday, February 27, 2020 

Thursday, March 26, 2020 

Thursday, April 23, 2020 

 Todas las minutas de las reuniones de SBDM serán publicadas en el 
edificio escolar.  

 

PREOCUPACIONES DE LOS PADRES/GUARDIANES O EL ESTUDIANTE 

Usualmente las preocupaciones de los estudiantes o los padres/guardianes pueden ser 
atendidas a través de una llamada telefónica o con una conferencia con el/la maestro/a. 
Los invitamos a mantenerse en contacto con el/la maestro/a en todo momento. Los 
maestros están disponibles para reunirse con ustedes durante su tiempo de 
planificación. Si ambas partes están de acuerdo, ustedes pueden reunirse con el/a 
maestro/a antes o después del día escolar. Queremos continuar en promover una 
cooperación fuerte entre el hogar y la escuela. Si sus preocupaciones o preguntas no 
han sido resueltas o contestadas, por favor comuníquese con un administrador del 
campus.   

EXPEDIENTES DEL ESTUDIANTE 

Las leyes federales y estatales de salvaguarda prohíben la inspección o el uso no 
autorizado de los expedientes del estudiante y les provee ciertos derechos a los 
padres/guardianes y estudiantes “elegibles”. Para propósitos de los expedientes del 
estudiante, se considera que un estudiante es “elegible” cuando tiene 18 años o más.  

La ley especifica que cierta información general acerca de los estudiantes de FWISD es 
considerada “información del directorio” y es emitida a cualquiera que siga los 
procedimientos para solicitar tal información. Esta información incluye:  

 el nombre del estudiante, su dirección, el número de teléfono y el lugar y la 
fecha de nacimiento,  

 las fotografías del estudiante participando de actividades reconocidas 
oficialmente y deportivas; también la información referente a la estatura y el 
peso de los miembros de equipos atléticos, y  

 las fechas de asistencia del estudiante, el nivel de grado, su estatus de 
inscripción, honores y premios que haya recibido en la escuela y la escuela que 
haya asistido previamente.  

El padre/guardián o el estudiante elegible puede prevenir que cualquier información 
que referente al estudiante, incluyendo la información del directorio sea emitida.  Está 
objeción debe ser hecha por escrito al principal de la escuela dentro de diez días 
escolares después de que el padre/guardián haya recibido esta notificación.   
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Prácticamente toda la información del estudiante que se refiera al desempeño 
estudiantil, incluyendo las calificaciones, resultados de exámenes y los registros 
disciplinarios son considerados como expedientes educacionales confidenciales. La 
emisión queda restringida a:  

 los padres/guardianes, ya estén casados, separados o divorciados, a menos que 
los derechos de paternidad hayan terminado legalmente y si se le haya 
entregado una copia de la orden judicial acerca de la terminación de estos 
derechos a la escuela. La ley federal requiere que tan pronto como el estudiante 
sea elegible, el control de los expedientes sea del estudiante. Sin embargo, los 
padres/guardianes pueden continuar en tener acceso a los expedientes si el 
estudiante permanece como dependiente para propósitos de impuestos; 

 si miembros del personal del Distrito tienen lo que la ley federal define como “un 
interés educacional legítimo” a los expedientes del estudiante;   

 varias agencias gubernamentales o en respuesta a una citación u orden judicial, y  

 una escuela a la cual el estudiante sea transferido o en la cual el estudiante sea 
haya inscrito.  

EXAMENES  

Los estudiantes deben estar cómodos y alertas para que den su mejor esfuerzo en 
cualquier examen. Se les pide a los padres/guardianes a que sean conscientes del 
horario de su hijo/a y que se aseguren que él/ella pueda ir todos los días a la escuela, 
especialmente en los días que haya exámenes, después de:  

 tener un buen descanso la noche anterior, 

 comer un buen desayuno, y 

 estar vestido/a apropiadamente para el clima y la temperatura que haya en el 
lugar del examen.  

Evaluaciones del Estado y del Distrito 

Además de los exámenes rutinarios y otras medidas de logro, los estudiantes en ciertos 
grados tomarán las evaluaciones estatales en las siguientes materias:  

Evaluaciones estatales 

 matemáticas, anualmente en el 3o a 5o grado, 

 lectura, anualmente en el 3o a 5o grado, 

 escritura, incluyendo ortografía y gramática en el 4o grado, y 

 ciencias en el 5o grado. 

Les pedimos que no haya visitantes en la escuela durante los días que se estén 
tomando evaluaciones estatales de STAAR (State of Texas Assessments of Academic 
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Readiness, por sus siglas en inglés).  Por favor contacte la oficina en caso de que haya 
alguna emergencia.  

Las evaluaciones del Distrito se presentarán cada 6 semanas en el Kínder al 5o grado en 
las materias de Matemáticas, Lectura, Ciencias, Escritura y Estudios Sociales de 5o grado.   

Por favor contacte al maestro/a de su hijo/a en caso que tenga alguna pregunta sobre 
los resultados de las evaluaciones. Estas evaluaciones nos ayudarán en la planificación 
del logro académico de su hijo/a y su presencia en la escuela es crucial para proveerles 
la ayuda que necesitan de acuerdo a sus necesidades.  

 

LIBERACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

Información del Estudiante-Formulario de Inscripción del Estudiante NUEVA 
Por razones de emergencia, es importante que la escuela tenga su dirección, números de 

teléfono y las personas que estén autorizadas para recoger a su hijo/a AL CORRIENTE. 

Personas que no estén en el formulario de inscripción de su hijo/a y no podrán 

recogerlo/a de la escuela. Cualquier persona que venga a recoger a su hijo/a debe 

mostrar su tarjeta de identificación antes de poder liberar al/a la niño/a.  

Salida Temprana 

Desalentamos la salida temprana porque los estudiantes pierden instrucción valiosa. Sin 
embargo, para estas ocasiones en la cual no se puede evitar una salida temprana, los 
estudiantes tendrán que ser liberados desde la oficina. Los estudiantes no serán 
despedidos directamente desde el salón de clases sin una nota que provenga de la 
oficina.  Además, les informamos que el estudiante no será entregado a persona alguna 
que no esté en la tarjeta de emergencia del estudiante. LA TARJETA DE IDENTIFICACION 
ES REQUERIDA.  

Un estudiante que se enferme durante el día escolar debe ir a la oficina de la enfermera 
escolar con el permiso del maestro/a. La enfermera escolar decidirá si el estudiante 
debe o no deber ser enviado al hogar y notificará al padre/guardián del estudiante. 

Llegada tarde a la escuela 

AUSENCIAS/TARDANZAS/SALIDA TEMPRANA:  
El día escolar comienza a las 7:50 am en punto. Cualquier estudiante que llegue después 
de esta hora se le considerará tarde. Antes de entrar al salón de clases, los estudiantes 
deben llegar a la oficina y recibir un pase de tardanza. Todos los estudiantes que lleguen 
más tarde de las 7:50 am tienen que tener un pase de tardanza para entrar al salón. Los 
estudiantes que no tengan un pase de tardanza después de las 7:50 am serán enviados a 
la oficina para obtener dicho pase. Por favor provea una nota por escrito o del médico si 
el estudiante estará ausente, tarde o por si saldrá temprano de la escuela. Los reportes 
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mensuales muestran los estudiantes que consistentemente lleguen tarde y estén 
ausentes. La ley estatal requiere que el estudiante asista a la escuela un mínimo de 90% 
del año escolar. Si las tardanzas/ausencias se convierten en un problema, entonces la 
escuela los contactará con una carta/conferencia.  

Primaria: Programa de Tardanzas/Ausentismo/Ausentismo Ilícito 

Al nivel de la escuela primaria se rastrean las “tardanzas injustificables” y las “salidas 
tempranas injustificables”.   

1. Se le enviará una carta al padre/guardián en caso de que el 
estudiante acumule un total de 3 (tres) o más tardanzas/salidas 
tempranas injustificables.  

 
2. Cuando un estudiante acumule 6 (seis) o más tardanzas/salidas 

tempranas injustificables, se le enviará una carta de advertencia 
de la oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Tarrant, (Tarrant 
County District Attorney's Office), notificándole de una reunión 
general con el padre/guardián de la Junta de Intervención del 
Ausentismo Ilícito de FWISD los lunes por la noche, (FWISD 
Monday Night Truancy Intervention Meeting). 

 
3. Cuando un estudiante acumule 10 (diez) o más tardanzas/salidas 

tempranas injustificables, se le enviará una carta de Tarrant 
County District Attorney's Office solicitando una reunión personal 
con los padres/guardianes en la escuela de su hijo/a. Entre las 
personas que deben estar presentes es un administrador del 
campus, la secretaria de asistencia/data, el coordinador de 
permanencia en la escuela, el subdirector de control de asistencia 
y un representante de agencias de servicio social. Esta reunión 
abordará el problema de ausencias para así crear un plan para 
ayudar en la asistencia del estudiante y su éxito académico.   

 

JUGUETES 

No se les permitirá a los estudiantes traer juguetes de cualquier tipo a la escuela 
incluyendo juegos electrónicos. 

1a ofensa- Notificar a los padres/guardianes y se le regresará el juguete al 
estudiante al final del día.  
2a ofensa- el artículo será entregado a un administrador y los padres/guardianes 
recogerán el objeto en la oficina de dicho administrador.   
3a ofensa- el objeto permanecerá con el asistente principal hasta el último día de 
clases.    

 

VISITANTES EN LA ESCUELA 
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Los padres/guardianes u otras personas son bienvenidas a visitar nuestra escuela. Por la 

seguridad de aquellos dentro de la escuela y para evitar interrupciones del aprendizaje, les 

pedimos a todos nuestros visitantes que primero se reporten a la oficina, se registren y 

obtengan una etiqueta de visitante. Las etiquetas de visitante tienen que ser visibles en 

todo momento. Después de su visita, todos los visitantes tienen que reportarse de regreso 

a la oficina antes de salir del edificio. Además, les pedimos a nuestros visitantes que no 

haya contacto físico, ni hable o recrimine a otros niños que no sean los suyos.    

 

La entrada a nuestra escuela tiene que ser a través de la entrada principal para así 

asegurar la más alta seguridad posible del edificio. Por lo tanto, las puertas se cerrarán a 

las 7:50 a.m. y no serán usadas como una manera de entrada al edificio. Por favor, no 

espere que el personal de la escuela u otros niños le abran las puertas durante el tiempo 

de almuerzo.  Usted tiene que entrar al edificio escolar utilizando la puerta principal. No 

entre al edificio a través de las puertas de la cafetería.    

 

VISITANDO LOS SALONES/CONFERENCIAS CON EL MAESTRO/A 

Se alienta a los padres/guardianes a visitar nuestra escuela durante el año. El hacer una 

cita con el/la maestro/a por lo menos con un día de anticipación no es sólo cortesía, sino 

que le permite sacar el máximo provecho a su visita. Las “visitas inoportunas” toman 

tiempo que se utiliza para la instrucción. Los maestros no pueden tomar de la atención 

que les pertenece a los estudiantes para tener una conferencia con los padres/guardianes. 

Cuando sea posible, las conferencias deben ser planificadas y programadas durante el 

tiempo de planificación del/de la maestro/a. Las conferencias son limitadas a treinta 

minutos; los niños más jóvenes tienen que permanecer en el hogar. Los padres/guardianes 

que planifiquen observar en el salón de clases por un periodo largo de tiempo deben tener 

el permiso de los administradores.    

Por cualquier razón, los visitantes TIENEN que registrarse en la oficina y obtener 

una etiqueta de visitante antes de ir al salón de clases o a la cafetería.  

 

VOLUNTARIOS 

Todos los voluntarios tienen que aplicar utilizando el recurso en línea de VOLY. Por favor 
vaya a la página de www.fwisd.org, seleccione “Community”, luego seleccione 
“Volunteers”.  Una vez que esté en la página de “Volunteer”, seleccione “Apply Now”. 
Vaya a la página de “Volunteer” para ver los requisitos.   

Dar de baja de la escuela 

Un estudiante que tenga menos de 18 años sólo puede ser dado de baja de la escuela 
por sus padres/guardianes. La escuela requiere un aviso de por lo menos 2 días por 
adelantado para así preparar los expedientes y documentos. El documento para dar de 
baja al estudiante de la escuela puede ser obtenido por el padre/guardián en la oficina 
del principal de la escuela.  

http://www.fwisd.org/
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SECCIÓN II 
INFORMACIÓN RELACIONADA AL CURRÍCULO 

Esta sección del manual contiene los requerimientos pertinentes de las actividades y 
áreas académicas. 

HORARIOS DIARIOS  

Horas Escolares: 

7:40 Desayuno 

7:45 Primera campana para entrar al salón 

7:50 Comienza el día escolar 

2:15 Despedida de los estudiantes de Pre-K 

3:00 Despedida de los estudiantes de Kínder a 5o grado 

 

PROCEDIMIENTOS ANTES DE COMENZAR EL DÍA ESCOLAR 

 Los estudiantes no deben entrar al edificio escolar antes de las 7:15 am. Por 
razones de seguridad, le pedimos que no deje a su hijo/a sin supervisión 
afuera de la escuela. Sus hijos no deben ser dejados al otro lado de la calle.  

  

SALIDA DE LOS ESTUDIANTES 

 Inmediatamente después de la salida de los estudiantes deben caminar hacia 
su hogar, ser recogidos por sus padres/guardianes o ir a una guardería. Por 
razones de seguridad, no se puede dejar a los estudiantes afuera por 
periodos largos de tiempo sin que nadie los venga a recoger. Nuestra hora 
de salida es a las 3:05 PM.  Si nadie recoge al estudiante para las 3:10 PM el 
estudiante irá a la oficina y se requerirá firmar la salida. Le alentamos que 
contacte la escuela en caso que vaya a llegar tarde. El personal de la escuela 
no puede supervisar a los estudiantes que no sean recogidos al final del día 
escolar, ni tampoco por razones de seguridad los estudiantes pueden 
permanecer sin supervisión. Los estudiantes que no hayan sido recogidos 
pasando las 4:00 PM serán llevados a el Centro de Servicios de Niños y 
Familias, (ACH o Child and Family Services Center), ubicado en 1424 Summit 
Avenue.  Se requerirá que el padre o guardián legal recoja al/a la niño/a en 
este lugar.  Los estudiantes que salgan a las 2:15 PM no tienen que esperar 
hasta las 3:05 PM por su hermano/a. Los estudiantes que caminen a su 
hogar después de la escuela tienen que presentar una nota dándole 
permiso para que puedan caminar a su casa. Por favor envíen las notas a la 
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Sra. Favela para que puedan ser archivadas para propósitos de 
documentación.      

 

Nuestra meta en la escuela Primaria de Seminary Hills Park es la creación de un 
ambiente educacional seguro para sus hijos. La preocupación de seguridad comienza el 
momento que su hijo/a llega a la escuela, (no más temprano de las 7:15 a.m.), hasta la 
hora designada para terminar el día escolar. Para lograr este objetivo, se necesitan tener 
procedimientos para aquellos estudiantes cuyos padres/guardianes dejen a sus hijos en 
la escuela y los vengan a recoger. El comité de seguridad ha establecido el siguiente plan 
de acción:  

 Para dejar a sus hijos en la mañana y recogerlos en la tarde, se les pedirá a los 
padres/guardianes que formen una línea en la orilla de la acera que rodea el 
estacionamiento. Los conductores tienen que esperar en el auto. Todos los autos 
se moverán hacia al frente mientras los otros carros salen por el lugar designado.  

 NO SE PUEDEN ESTACIONAR en el área de dejar/recoger a sus hijos. NO SE 
PUEDE ESTACIONAR en el lado del este de la calle Townsend al lado de la 
escuela. Este lugar es solamente para los autobuses escolares.  

 Por favor no de vuelta en U en la calle Townsend. 

 Los estudiantes serán despedidos en el área designada al frente de la escuela.  

 SÓLO los autobuses escolares pueden subir y bajar estudiantes en la calle 
Townsend. 

 Para los estudiantes que no sean recogidos por sus padres/guardianes o 
personas autorizadas 10 minutos después de la hora designada tienen que firmar 
la salida en la oficina.  

 Por favor sea puntual. (Los de Kínder a 5o grado serán despedidos a las 3:05 pm). 

 TODOS los adultos y niños cruzarán en la calle Townsend sólo en el cruce de 
peatones con el GUARDIA DE CRUCE ESCOLAR.  

 
En lugar de ir al salón de clases, los maestros de PK llevarán a sus estudiantes al frente 
del edificio a la hora designada en donde los padres/guardianes recogerán a sus hijos. 
Los estudiantes de PK deben ser recogidos afuera de la entrada de la cafetería. En caso 
que el clima no lo permita, los estudiantes estarán dentro del edificio cerca de las 
puertas para así no mojarse o tengan frío. Este procedimiento ha sido creado para evitar 
la aglomeración y el ruido dentro de la escuela en el momento de despedir a los 
estudiantes.  
 
REGLAS DE ESTACIONAMIENTO:  
Contenedor de Basura:  
Absolutamente NO SE PUEDE ESTACIONAR cerca del contenedor de basura ya que ésta 
es nuestra área designada en caso de incendios.  
 
No estacionamiento: 
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Debido a los letreros de “No estacionamiento” localizados en la parte de enfrente del 
edificio, usted necesitará estacionarse en la calle Townsend en caso de recoger a su 
hijo/a para una salida temprana y para recoger a su hijo/a de PK. 
 
Estacionamientos Designados y Visitantes:  
Por favor no se estacione en los lugares designados para VISITANTES ya que han sido 
designados previamente para las personas que son visitantes o empleados de nuestra 
escuela.  
 
Conos Naranja: 
Cuando esté recogiendo a sus hijos, por favor NO se estacione entre los conos 
anaranjados.  
 
CON SU AYUDA, TENDREMOS UNA RÁPIDA Y SEGURA LIBERACIÓN DE NUESTROS 
ESTUDIANTES AL FINAL DE CADA DÍA. POR FAVOR SEA PACIENTE Y ESPERE POR SU 
HIJO/A.  

Consejería 

La consejera escolar está disponible para ayudar a los estudiantes en una variedad de 
situaciones personales incluyendo, pero no limitándose, a asuntos sociales, emocionales 
y/o familiares. La consejera escolar también puede emitir información disponible acerca 
de recursos comunitarios que puedan ayudar con estas situaciones. Usted puede 
contactar a la consejera escolar llamando al 817-814-7600.  

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES, CLUBS Y ORGANIZACIONES 

La participación en actividades escolares y actividades relacionadas con la escuela es 
una manera excelente para que su hijo/a desarrolle sus talentos, reciba reconocimiento 
individual y construya amistades fuertes con otros estudiantes. La participación en estas 
actividades es un privilegio, no un derecho.    

 

EXCURSIONES ESTUDIANTILES: 

El Manual de la Política del Comité Escolar, FMG (Local) declara: “Los estudiantes que 
participan en excursiones patrocinados por la escuela se les requerirá que utilicen la 
transportación provista por la escuela desde y hacia el evento”.  A pesar de que en 
circunstancias especiales se pueden hacer excepciones, es muy improbable que se 
hagan por razones de responsabilidad. Antes de que cada estudiante asista a una 
excursión, se debe obtener un formulario de consentimiento del padre o guardián. Si 
hay voluntarios que utilicen sus vehículos personales para transportar a los estudiantes 
hacia actividades extracurriculares, entonces ellos deben recibir permiso previo además 
de comprender que, en caso de daños su propia póliza de seguro será la cobertura 
principal. Una copia del seguro de auto del conductor debe estar archivada en la oficina 
escolar. Puede haber casos en que se necesiten los chaperones para que acompañen a 
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nuestros estudiantes y esto requerirá una revisión de antecedentes. Por favor 
contáctese con el representante de padres/guardianes para un formulario.   

 

TUTORÍA 

Los estudiantes que se encuentran debajo del estándar estatal en artes de lenguaje 
(lectura/escritura) o matemáticas, o que no estén leyendo al nivel que el grado requiere 
recibirán tutoría. Esta tutoría puede ocurrir durante el día, antes o después de la 
escuela. También se alienta a los padres/guardianes que consigan tutoría adicional fuera 
de la escuela cuando sea posible.  

 

 

 

TAREAS/ASIGNACIONES 

Las tareas se asignarán desde el lunes hasta el jueves, generalmente omitiendo los fines 

de semana. La tarea representa el 10% de la calificación de la materia su hijo/a. Se espera 

que su hijo/a complete y regrese la tarea a tiempo. Al no completar y entregar la tarea 

puede resultar en calificaciones bajas. Por favor, padres/guardianes, les pedimos que 

motive a sus hijos a que completen cuidadosamente su tarea y que la terminen a 

tiempo. Necesitamos su apoyo.  

LIBROS DE TEXTO 

Los libros de texto aprobados por el Distrito son provistos libres de cargo para cada 
materia o clase. Los libros deben ser cubiertos por el estudiante de la manera en como 
lo asigne el/la maestro/a y tratados con cuidado. El estudiante que entregue un libro 
dañado debe reportar el daño el/a la maestro/a inmediatamente. Los 
padres/guardianes son responsables por el costo de cualquier libro perdido o dañado 
que haya sido asignado a sus hijos.    

SECCIÓN III 
REQUERIMIENTOS E INFORMACIÓN GENERAL ADICIONAL 

Los temas de esta sección del manual contienen información importante referente a las 
operaciones escolares y sus requerimientos.    

Dentro de 300 pies de la propiedad escolar.  

Mientras el estudiante esté presente en cualquier actividad relacionada con la escuela, 
sin importar el tiempo o lugar.   

Cuando suceda una represalia en contra un empleado escolar o voluntario o que sea 
amenazado, sin importar el tiempo o lugar.   
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Cuando el estudiante cometa una felonía, así como está descrito en el Código Educativo 
de Texas 37.006.  

Cuando el estudiante haya cometido un delito dentro o fuera de la propiedad escolar o 
en un evento relacionado con la escuela.  

 

ACOSO 

La política de FWISD establece que, “El acoso ocurre cuando un estudiante o grupo de 
estudiantes participan por escrito o por expresión verbal o conducta física, que daña 
físicamente a un estudiante, causa daño a la propiedad de un estudiante o produce en 
el estudiante un miedo razonable a ser lastimado; sea severo, persistente o dominante 
para que la acción o amenaza cause un ambiente amenazante, intimidante, hostil o un 
ambiente educacional abusivo para el estudiante. 

La escuela Seminary Hills Park, en acuerdo con la política de la Junta Escolar, investigará 
cada situación reportada y mantendrá comunicación con los padres/guardianes a través 
de dicha investigación. No será tolerado este tipo de comportamiento y se aplicará la 
disciplina necesaria. La disciplina que se aplique puede ser desde una advertencia inicial 
hasta ser removido de la escuela. Para ser proactivos en estas situaciones, proveeremos 
medidas preventivas que incluyen clases provistas por la consejera. Proveeremos el 
debido proceso a todos nuestros estudiantes y presentaremos toda la evidencia 
presente de manera justa y equitativa. Los estudiantes deben sentirse seguros de hablar 
con sus maestros, consejeros y administradores en caso de sentirse víctimas de este tipo 
de conducta. Seminary Hills Park se compromete a proveer un ambiente seguro para 
todos los estudiantes.  

CAFETERÍA 

Los estudiantes tienen 30 minutos para comer su almuerzo. Se les alienta a comer con 
sus hijos en ocasiones especiales, siempre y cuando tengan la etiqueta de visitante 
obtenida de la oficina. Usted puede almorzar con su hijo/a solamente en el área 
designada para los padres/guardianes. Los amigos del estudiante no podrán comer con 
ustedes. No podrá comer con el estudiante durante la temporada de exámenes; se 
enviará a casa una notificación adecuada. 

 

Biblioteca 

Su hijo/a puede sacar libros de la biblioteca escolar y usted es responsable en caso de 
que su hijo/a no regrese o pierda los libros. Se aplicarán multas y se le notificará. 
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Escuela Primaria de Seminary Hills Park 
Formulario de Acuerdo del Manual del Estudiante y Padre/Guardián 

 

 

Mi hijo/a y yo hemos recibido una copia del Manual del Estudiante y Padre/Guardián 

2019-2020 de la escuela Primaria de Seminary Hills Park. Este manual debe ser repasado 

y guardado como referencia. El propósito de este manual es en promover la seguridad 

escolar y proveer una atmósfera propicia de aprendizaje.  

 

 

Comprendo que este manual contiene información que mi hijo/a y yo necesitaremos 

durante el año escolar; y que todos los estudiantes se consideraran responsables por el 

contenido del manual y su comportamiento. Además, comprendo que mi hijo/a puede ser 

sujeto a consecuencias disciplinarias si él/ella no puede adherirse a estas políticas y 

directrices.  

 

 

 

 

________________________________                        ___________________________ 

        Nombre del Padre/Guardián                      Firma del Padre/Guardián 

 

 

 

________________________________                        ____________________________ 

            Nombre del Estudiante                                      Firma del Estudiante (si es posible) 

 

 

 

 

________________________________ 

Nombre del Maestro/No. de Salón 
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Fecha: ___________________________ 


