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Apreciados Padres y Estudiantes:
Bienvenidos al año escolar 2014 – 2015 en la Escuela Fair Haven PreK8. Este manual ha sido preparado para que ustedes estén al tanto y comprendan
los reglamentos de nuestra escuela. Cada reglamento descrito en este manual
tiene la intención de ayudarnos a proveer seguridad y educación a todos
nuestros niños.

Es sumamente importante que usted tome el tiempo necesario para
revisar este manual. El mismo es un suplemento del manual de las Escuelas
Públicas de la ciudad de New Haven y tiene información adicional que afecta
directamente la operación diaria de nuestra escuela. Favor de mantener este
manual accesible durante el año escolar. Estamos seguros que este manual le
ayudará a contestar cualquiera de sus preguntas.
La Escuela de Fair Haven Pre K – 8 continuará luchando por lograr
excelencia académica para todos nuestros estudiantes.

Lograremos esto si

trabajamos unidos y si nos apoyamos unos a otros en la educación de nuestros
niños.
Sinceramente,
Sr. Cordero, Principal
Sr. Ramos, Asistente a Principal
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Números de Teléfonos de la Escuela
Se pueden comunicar a la escuela en los siguientes teléfonos:
Principal: Sr. Cordero
Oficina Principal
Asistente a Principal: Sr. Ramos
Fax:
Oficina de la enfermera

(203) 691-2600
(203) 691-2600
(203) 691-2657
(203) 691-2697
(203) 691-2646

Horas Escolares
Horario escolar diario

8:35 a.m.-2:50p.m.

Los estudiantes entrarán al edificio a las 8:20 a.m. Aquellos que lleguen
después de las 8:35 a.m. tendrán que reportarse a la oficina y serán marcados
tarde.
Pre K, Kindergarten- Grade 3 reportaran al Auditorio
Grados 4- 6 repotaran al Gimnasio
Grados 7-8 repotaran a la Cafeteria
En la tarde los estudiantes comenzarán a abordar los autobuses a las 2:50 p.m.
Los autobuses saldrán de la escuela a las 3:00 p.m.
Los estudiantes en los grados K – 3 que serán recogidos por sus padres
esperarán en el auditorio de la escuela. Si su niño viaja en el autobús
regularmente y un dia lo vienen a buscar, los padres deben mandar una nota
al maestro con la fecha, el nobre del niño, el numero de la clase y la firma.
Salida temprano de la escuela 8:35 a.m.-12:45 p.m.
Los padres que vienen a buscar a sus ninos temprano deben mostrar alguna
documentacion (por ejemplo una nota del medico) para la salida temprana. Por
favor no progame citas con el doctor durante las horas de escuela. Los
estudiantes no estan permitidos permanecer en las escuela despues del horario
escolar, a menos que participen de alguna actividad despues de la escuela y
esten supervisados por un adulto designado para esa actividad.
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Boletín Informativo
Un boletín informativo será publicado por la escuela semanalmente y será
distribuido todos los lunes. El boletín incluira un mensaje del principal,
información sobre reuniones, eventos al igual que reconocimientos especiales
de nuestros estudiantes por los logros obtenido.
Proteccion y Seguridad
Las puertas delanteras seran cerradas con llave a las 8:45a.m. EN
PUNTO
Padres, voluntaries aprobados y visitants deberan tocar el timbre para
entrar desues de las 8:45
TODOS los padres, voluntaries y visitants deben firmar en el escritiorio
de suguridad de las escuela
En casos de emergencia, que requieren que los estudiantes se vayan
temprano, por favor llame antes de venir y su nino estara esperando en la
oficina principal.
Los estudiantes SOLAMENTE podran irse de la escuela con un adulto
que esta registrado en la tarjeta de emergencia.
Cuando viene a buscar a un estudiante, por favor venga preparado a
mostrar una Identificacion.
Los padres DEBEN programar un horario para reunirse con los maestros
u observer una clase. NO SE PERMITIRAN VISITAS SORPRESA.
Padres y visitants no podran estar en los pasillos sin una cita previa
Pedidos para cambiar el procedimiento de salida escolar de su nino deben
ser entregados por escrito en una nota o mandados por fax. NO HAY
EXCEPCIONES! Llamadas por telefono no seran aceptadas.

Código sobre Vestimenta Escolar
Reglamento sobre uniforme escolar
Como parte de nuestro programa de seguridad, la Escuela Fair Haven Pre
K-8 hará cumplir un reglamento sobre uniforme escolar. El propósito de
este reglamento además de velar por la seguridad de nuestros estudiantes,
es el de minimizar interrupciones, identificar a las personas que no
pertenecen a nuestra escuela, y promover un mejor comportamiento en
nuestros estudiantes. El uniforme escolar motiva a los estudiantes a
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experimentar el sentido de ser parte de un plantel escolar y a promover
excelencia académica.
El reglamento es como sigue:
Se requiere que todos los estudiantes de la Escuela Fair Haven PreK-8 usen
uniforme escolar todos los días.
Nuestro uniforme consiste de una camisa blanca y un pantalón o falda azul
marino. Los días de educación física pueden usar sudaderas azul marino.
Necesito advertirle que los estudiantes no pueden cambiarse de ropa en la
escuela los días que tengan educación física.
En general, el uniforme escolar consiste en:
 pantalón, falda: azul marino
 camisa, blusa: blanca
 zapatos o zapatillas (sneakers) son permitidos
NO camisetas- NO “blue jeans”- NO camisa o blusa sin mangas
Artículos para la cabeza: No se puede usar sombreros, gorras, cintas en la
frente, capuchas, o espejuelos de sol dentro del edificio a menos que sea por
orden médica.
Joyería / Accesorios: Los estudiantes no podrán usar joyas, ornamentos o
accesorios que distraigan la enseñanza, tales como los que hacen ruido excesivo
y las correas que hacen ruido. No se permiten que los estudiantes usen cadenas
hechas de metal tales hierro, cromo, etc. Tampoco podrán usar cadenas
alrededor de la cintura .

Vestimenta Especial: La administración escolar puede permitir un día de
vestimenta especial (Ej. Día de sombreros, día de gemelos, etc.)
Situaciones Especiales: Si un estudiante no puede seguir las normas de vestir
establecidas debido a su creencia religiosa, los padres deberán enviar una carta
a la principal explicando su situación. Cada caso se revisará individualmente.
LOS ESTUDIANTES QUE SE VISTAN INAPROPIADAMENTE SERÁN
SUJETOS A UNA ACCIÓN DISCIPLINARIA DE ACUERDO AL
REGLAMENTO/NORMA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.
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Reuniones de Comunidad (Town Meetings)
Estas son asambleas con todo el cuerpo estudiantil para reconocer y celebrar el
trabajo de nuestros estudiantes a través de presentaciones dramáticas o
cualquier otro formato. Este programa se llevará a cabo todos los meses donde
los estudiantes de cada clase tendrán la oportunidad de compartir lo que está
sucediendo en sus salones de clases. Invitamos a los padres para que asistan a
estas celebraciones.
Advisory Program
An advisory program is an arrangement whereby one adult and a small group of
students have an opportunity to interact on a scheduled basis in order to provide
a caring environment for guidance and support, everyday administrative details,
recognition and activities to promote citizenship. The purposes of advisory are
to ensure that each student is known well at school by at least one adult who is
that student’s advocate (the advisor), to guarantee that every student belongs to
a peer group, to help every student find ways to be successful, and promote
coordination between home and school.

Servicios de Salud
La Escuela Fair Haven K-8 tiene servicio de enfermería de:
lunes a viernes

-

todo el día

La enfermera tiene la responsabilidad de revisar todos los archivos de salud de
los estudiantes asegurándose que cada estudiante tiene todas sus vacunas al día,
y se comunica con los padres en caso de enfermedad o accidente. La ley del
estado de CT. establece que todos los estudiantes deben tener todas sus vacunas
al día y deben haber recibido un examen físico antes de entrar al Jardín de
Infancia o al sexto grado. Todo estudiante nuevo que llegue de fuera del estado
de CT. debe ser sometido a un examen físico antes de ser admitido en la
escuela. Los formularios médicos del sistema escolar de New Haven pueden ser
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obtenidos en la oficina de la enfermera de la escuela, en el Departamento de
Salud o en la oficina de los médicos.

Medicamentos
Todos los medicamentos deben de ser traídos a la escuela por un adulto ya
sea el padre/guardián o la persona responsable del niño. No se aceptará
ningún medicamento traído por un estudiante. Todo medicamento que sea
traído a la escuela deberá ser llevado a la oficina de la enfermera de la
escuela. Los medicamentos que tienen que ser administrados por un largo
periodo de tiempo (por más dos semanas) podrá ser administrado en la escuela
siempre y cuando los padres/guardianes y el médico hayan completado el
formulario de Administración de Medicamentos.

Condiciones contagiosas
Si su hijo tiene una condición contagiosa tales como viruela, varicela, infección
de la garganta (strep infection), piojos, conjuntivitis, catarro con fiebre,
impétigo, “ring worm”, etc., favor de darle el tratamiento necesario y déjelo en
su casa hasta que la condición haya mejorado y no presente riesgo de contagio.
Si su hijo tiene fiebre podrá regresar a la escuela después de que la fiebre haya
cesado por 24 horas.

Infestacion de Piojos
La infestación de piojos es una enfermedad contagiosa de la salud publica y
NINGUN estudiante que este infestadao por piojos se le permitirá asistir a la
escuela.
Cualquier estudiante infestado por piojos no puede regresar a las escuela hasta
que hayan documentado el tratamiento y este libre de lindres. Cualquier
estudiante que no cumpla con esta política será enviado a su casa y no podrá
regresar a la escuela hasta que este libre de la infestación.
Jardín de Infancia
El programa de Jardín de Infancia es un programa de todo el día. Los
estudiantes necesitan tener cinco años de edad antes del 31 de diciembre del
corriente año escolar para que puedan entrar al Jardín de Infancia. Los
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estudiantes del Jardín de Infancia comenzarán clases el 30 de agosto. Ningún
estudiante podrá ser matriculado en el programa de Jardín de Infancia sin un
certificado de nacimiento, certificado de salud, tarjeta de seguro social, y su
archivo de vacunas. Las vacunas legales son las requeridas por el Departamento
de Educación para que los estudiantes puedan asistir a la escuela.
Asistencia
Los padres son responsables de que sus hijos asistan a la escuela todos los días
con la excepción de enfermedad u otras circunstancias inevitables. Si un
estudiante tiene que estar ausente de la escuela, los padres deberán de
notificar a la escuela. Usted debe llamar y luego enviar una carta indicando
el día que el estudiante estuvo ausente y la razón por esta ausencia. Usted
necesita enviar esa carta a la escuela para verificar la ausencia aún cuando
haya llamado por teléfono.
En caso de enfermedad prolongada, los padres necesitan comunicarse con el
consejero de la escuela inmediatamente para hablar y desarrollar un programa
académico. Los estudiantes que estén ausentes por cinco (5) días consecutivos
DEBERÁN regresar con una nota del médico. Si su hijo está ausente por diez
(10) días sin excusa o por veinte (20) días aunque estén excusadas se llenará el
reporte de Familia con Necesidades Especiales y el mismo se reportará a la
Corte Juvenil.
~Las vacaciones personales no están consideradas como razones legitimas para
estar
ausente y serán marcadas como ausencias sin excusa. Las vacaciones
familiares deberán
ser planeadas durante el tiempo de vacaciones de la escuela.
~Si su hijo falta a la escuela sin permiso será considerado como un desertor
escolar. Los
padres serán notificados de dicha falta.

Iniciativa sobre Desertores Escolares
El Departamento de Educación de la ciudad de New Haven está comprometido
a reducir el índice crónico de desertores escolares y promover la asistencia a la
escuela de una manera positiva a través de un programa que envuelve varias
agencias. Para reducir la incidencia crónica de desertores escolares nuestro
programa comienza con intervención temprana en los grados primarios e
intermedios y requiere el apoyo y responsabilidad de la escuela, las familias,
la policía, agencias estatales y las cortes.
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o Si un estudiante está ausente por cuatro (4) días consecutivos sin
excusa, el sistema automático de llamadas alertará a los padres.
o Si un estudiante está ausente por cinco (5) días sin excusa, de la
escuela se enviará una carta a la casa pidiéndole al padre/guardian
que se comunique con el encargado de deserción escolar. Es
probable que el estudiante sea puesto en probatoria escolar.
o Si un estudiante está ausente por diez (10) días sin excusa, de la
escuela se enviará una carta a la casa notificándole al
padre/guardian de dicha falta y requiriendo una reunión en la
escuela.
o Si un estudiante está ausente por 15 días sin excusa, el
padre/guardian deberá asistir a una reunión obligatoria en la
escuela dentro de un término de 5 días o el estudiante perderá los
créditos para completar el curso.
o Si un estudiante esta ausente 20 días sin excusa, el estudiante será
referido a la corte de desertores escolares .
o Si las ausencias escolares exceden 5 días y los padres no responden
a los requerimientos de la escuela para reuniones, entonces la
policía y los agentes de desertores escolares visitarán su casa aún
por la noche o durante los fines de semana.
o Deseamos darles las gracias por sus esfuerzos para que sus hijos
vengan a la escuela todos los días. Recuerde que cuando su hijo
este ausente debido a una enfermedad u otra circunstancia, él/ella
no podrá regresar a la escuela sin una excusa escrita.
Tardanzas
El día escolar comienza a las 8:35 a.m. Se considera que un estudiante está
tarde después de las 8:35 a.m. El padre / guardián deberá entrar a la oficina y
firmar por el estudiante que llegue tarde. Luego de 5 tardanzas el estudiante
recibirá una advertencia por escrito.
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Tarjetas de Información del Estudiante
Se requiere que todo estudiante tenga una tarjeta de emergencia en la oficina
con toda la información necesaria. Es sumamente importante que nosotros
tengamos en los archivos varios números de teléfonos con los que nos podamos
comunicar en caso de emergencia. Favor de notificar la oficina inmediatamente
si su número de teléfono cambia. Revisaremos los números de teléfonos
periódicamente para asegurarnos que podemos comunicarnos con los padres /
guardianes. No se le permitirá a ningún estudiante participar en ninguna
actividad (viajes, actividad social de la escuela, programas después de clases) a
menos que tengamos números de teléfonos de emergencia en los archivos.

Requerimiento para salir temprano de la escuela
En la Escuela Fair Haven Pre K-8 se requiere que una persona responsable
(padre/guardián) firme en la oficina principal cuando venga a buscar a su hijo
durante horas de clases. Los padres deberán de limitar las veces que se llevan a
los estudiantes temprano de la escuela (las citas médicas deben ser programadas
para horas después de la escuela). Para proteger la seguridad de nuestros
estudiantes, la persona necesita mostrar una identificación con foto antes de que
pueda llevarse al niño.
TODOS LOS VISITANTES DEBEN FIRMAR EN LA OFICINA Y
LLEVAR UNA INSIGNIA DE VISITANTES mientra se encuentren en el
edificio. Por favor, abstenerse de hacer citas durante el horario escolar.
Necesitara proporcionar documentacion para llevarse a su hijo de la
escuela temprano.

Reglamento sobre Tareas
En la Escuela Fair Haven K-8 la tarea es considerada parte integral del
programa escolar. Si el estudiante no completa las tareas, el padre y el
consejero serán notificados y el estudiante se quedará en detención. Los
estudiantes perderán los privilegios de participar en actividades, eventos,
viajes, etc. cuando no hayan completado las tareas repetidas veces. Los
estudiantes del quinto al octavo grado deberán escribir en su agenda (cuaderno)
las tareas que se les asignen. Los maestros asignarán tareas de acuerdo a los
reglamentos del distrito escolar de New Haven.
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Información sobre 504
Es un reglamento del Sistema de Educación de New Haven el proveerle
educación apropiada y gratis a todos los estudiantes incapacitados en su
jurisdicción. Los estudiantes que sean identificados como incapacitados de
acuerdo a la definición de la Ley de Rehabilitación del 1973, Sección 504 serán
evaluados y se les proveerá la educación y servicios apropiados.
Voluntarios y Visitas
La Escuela Fair Haven PreK-8 acepta voluntarios y visitas. Los voluntarios
pueden trabajar como ayudantes en las clases, ayudar en proyectos especiales y
eventos, y ser mentores para los estudiantes. Todos los visitantes son
bienvenidos y pueden asistir a las reuniones de comunidad (Town Meetings),
ferias y asambleas. UNA VEZ QUE USTED ENTRE EN EL EDIFICIO
DEBERÁ REPORTARSE AL GUARDIA DE SEGURIDAD Y FIRMAR
EL LIBRO DE VISITAS. LUEGO REPORTESE A LA OFICINA
PRINCIPAL. TAMBIÉN DEBERÁ FIRMAR AL SALIR DEL EDIFICIO.
Este procedimiento es obligatorio y consistente con el del sistema escolar de
New Haven. Esto se hace para proteger la seguridad de nuestros estudiantes. No
se les permitirá a los visitantes ir a ningún salón de clases sin la autorización
necesaria de parte de un administrador o un maestro. Este reglamento ha
sido establecido para minimizar las interrupciones en los salones de clases. La
misma es sumamente importante al principio del día escolar. Durante este
tiempo los maestros están haciendo los últimos preparativos para el día escolar.

Transportación y Salones de Espera para los Autobuses
Al llegar a la escuela, los estudiantes que viajan en autobús y los estudiantes
que caminan a la escuela deberán de reportarse a las siguientes áreas:
 Los estudiantes del Jardín de Infancia hasta el 3er grado se
reportarán al auditorio
 Los estudiantes de 4to, 5to, y 6to grado se reportarán al
gimnasio
 Los estudiantes de 7mo y 8vo grado se reportarán a la cafetería
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Tenemos supervisión para los estudiantes a las 8:20 a.m. Los padres que
caminan a sus hijos a la escuela no podrán dejarlos solos antes de las 8:20
a.m. Los padres que vienen a buscar a sus hijos al final del día deberán de
recogerlos a las 2:50 p.m. en el auditorio.
Si el método de transportación de su hijo cambiara, usted deberá enviar una
nota al maestro. Favor de revisar todos los cambios con su niño antes de que
él/ella venga a la escuela y asegúrese que el maestro está al tanto del mismo.
Por razones de seguridad no se aceptarán cambios en la transportación de
los autobuses. No se permite bajo ningún consentimiento que los estudiantes
viajen en un autobús al cual no están asignados. Los estudiantes no pueden
caminar a casa sin un permiso escrito por sus padres/guardianes.
Conducta en el Autobús
Los conductores de los autobuses escolares son responsables de traer y
llevar a los estudiantes a la escuela y nosotros hacemos todo lo que está en
nuestro alcance para apoyarlos en su trabajo. Los estudiantes abordarán el
autobús, y permanecerán sentados hasta que lleguen a la escuela o la
parada. Ellos obedecerán todos los reglamentos impuestos mientras viajan
en los autobuses y seguirán las siguientes normas de comportamiento en el
autobús:
1.
2.
3.
4.

Seguir las instrucciones del conductor
Mantenerse sentados todo el tiempo
Usar tono de voz bajo y lenguaje apropiado
Ser cortés y considerado con el conductor y demás estudiantes

Si los estudiantes se comportan de una manera inadecuada en el autobús serán
sancionados de la siguiente manera:
1ra ofensa:
2da ofensa:
3ra ofensa:
4ta ofensa:
5ta ofensa:
6ta ofensa:

Advertencia verbal
Advertencia por escrito
3 días de suspensión del autobús
5 días de suspensión del autobús
10 días de suspensión del autobús
Suspensión por todo el año escolar
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Problemas severos tales como peleas y vandalismo del autobús, resultarán en
suspensión inmediatamente del autobús. No habrá excepciones. Es
responsabilidad del estudiante el comportarse apropiadamente en el autobús.

Objetos de Valor
Los estudiantes no deberán traer ningún objeto de valor a la escuela. En caso de
robo o pérdida, la escuela no se hace responsable. Los administradores,
maestros, guardias de seguridad, y maestros sustitutos tienen el derecho de
confiscar los “CD players”, juegos de video, teléfonos celulares, “beepers”,
apuntadores de rayos láser, tarjetas deportivas, etc. Los padres son responsables
de venir a buscarlos a la escuela.
Es una orden del distrito escolar el no permitir teléfonos celulares en la escuela.
Armario-Candados
Se le asignará un armario y un candado a cada estudiante en el 7mo y 8vo
grado. Los armarios necesitan mantenerse limpios y siempre deberán estar
cerrados. Los estudiantes no pueden compartir sus armarios. Cada estudiante es
responsable del candado que se le asigna. Si lo pierde será responsable del costo
del mismo.
Destrucción de la Propiedad de la Escuela
Los estudiantes que intencionalmente dañen o destruyan la propiedad de la
escuela serán responsables de pagar por los daños. Esto incluye paredes,
ventanas, pisos, muebles, material educacional o personal.
Escuela Cerrada Debido a Emergencias
En ocasiones las clases pueden comenzar más tarde de lo usual, terminar
temprano o ser canceladas debido a mal tiempo, falta de energía eléctrica, etc.
En estos casos los padres deben escuchar las siguientes estaciones de radio
WELI, WPLR, WAVZ, WKCI, WEZN, WYBC o pueden sintonizar el Canal 8
o el Canal 3 para recibir la información necesaria.
Behavioral Expectations: “Be Your Best”
Our school-wide “Be Your Best” program is a set of strategies and systems to
increase the capacity of our school to reduce school disruption, and educate all
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students. Through the combined efforts of our entire school community, we
share a commitment and a desire for a safe, organized, accountable, and
respectful school environment. Some of the specific goals that we focus on
include, creating systems for providing regular positive feedback,
acknowledging students when they are “Being Their Best”, improving social
competence, and developing environments that support academic success.

Horario de la Cafetería
2015-2016
Lunch 1

10:50– 11:20 Grades 1 & 2

Lunch 2

11:20– 11:50 Grades 5 & 6
11:30- 12:00 Kindergarten

Lunch 3

12:00– 12:30 Grades 3 & 4

Lunch 4

12:30– 1:00 Grades 7 & 8, Bilingual 5 & 6

Reglas a Seguir en la Cafetería
La cafetería es el comedor de la escuela. Sirve a más de 600 estudiantes al día.
Es la responsabilidad de cada estudiante de limpiar el área que usa y dejarla
lista para el próximo estudiante que la use. Tenemos grupos grandes de
estudiantes que estarán almorzando a la misma vez, por tal razón hemos
establecido algunas reglas de conducta y de respeto a los derechos de otros.
Estas reglas son:





No se le permitirá a los estudiantes o visitantes traer almuerzo de
afuera tales como McDonalds, etc.
No se permiten jugos en envases de cristal
Los padres y estudiantes no son permitidos en el área de
preparación de comida en la cafetería
Los estudiantes son responsables de mantener su área limpia
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Los estudiantes deberán permanecer sentados en la mesa asignada.
Nadie puede caminar alrededor de la cafetería o estar fuera de su
asiento durante el periodo de almuerzo.
No se permite sacar comida de la cafetería
Comportamiento inadecuado, gritos, o peleas resultarán en una
acción disciplinaria.

Dinero Enviado a la Escuela
Cualquier dinero enviado a la escuela deberá estar dentro de un sobre sellado
con la siguiente información:
1. Nombre del estudiante
2. Nombre del maestro
3. Evento (ej. viaje, almuerzo)
4. Cantidad de dinero

Reglas Generales de Comportamiento
El personal, maestro y administradores de Fair Haven K-8 ha establecido altos
estandares para el comportamientos de los estudiantes, Nuestra hipotesis es que
los padres esperan que sus hijos se comporten de una manera apropiada y
respetuosa en las escuiela, asi como en el hogar. En las escuela, los estudiantes
deben mostrar el mismo comportamiento apropiado y respetuoso en la
interaccion con maestro y administradores, personal, personal de limpieza, y los
companeros. Se espera que cada estudiant se comporte con reseto hacia todo el
personal de la escuela. A los estudiantes se les recuerda que cualquier maestro o
miembro del personal tiene la autoridad y responsabilidad de corregir a los
individuos revoltosos en cualquier momento.
1. Los estudiantes seran disciplinados por: insolencia, falta de prespecto o
insubordinacion, por el uso de lenguaje inapropiado y por
enfrentamientos o peleas.
2. Correr en los pasillos no esta permitido.
3. A los estudiantes no es les permitira masticar chicle en la escuela.
4. Las reglas de conducta establecidas por un maestro para mantener el
ordeny el control en su/ su salon de clases seran seguidas.
5. A los estudiantes no les seran permitidos traer articulos personales tales
como iPods, Game Boys, radios, grabadoras, telephones celulares, pagers
jueguetes, etc a la escuela.
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6. A los estudiantes no les sera permitido traer cualquier tipo de arma
(incluyendo armas de juguete) a la escuela.
7. Los estudiantes seran severamente castigados por amenazas,
intimidacion y/ o acoso sexual. Esto delitos son contra la ley.
Responsabilidades del Estudiante:
· Asistir a la escuela todo los dias.
· Llegar a tiempo a la escuela.
· Estar preparado para el dis escolar.
· Seguir los Valores-prinicipales de la Escuela Fair Haven:
Ø Se lo Mejor que puedas
Ø Se Respetuoso
Ø Ten un proposito
Ø Mantente Seguro
Responsabilidades de los Padres:
· Enviar a su hijo a la escuela todos los dias a tiempo, con todo el material
necesario.
· Enviar a su hijo a la escuela cada dia bien descansado y bien vestido.
· Revisar la mochila de su hijo par aver las notas de comminicacion de la
escuela a diario.
· Escuchar o leer a su hijo todos los dias.
· Comunicarse con los maestros de su hijo cuando usted esta preocupado
acerca de su salud o el exito escolar.
· Proporcionar a su hijoun lugar adecuado para trabajar en su material
escolar.
· Asegurarse de que su hijo complete la tarea diaria.
· Tener una relacion positiva y respetuosa con el maestro de su hijo.
· Actualizar toda la informacion de contacto de emergencia en caso de
producirse algun cambio.
· Asistir a conferencias de padres/maestros de su hijo.
· Ser voluntario para participar en por lo menos dos actividades cada ano.
· Como un Nuevo padre, asistir a nua nueva Orientacion de Padres
Obligatoria
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Niveles de las Acciones Disciplinarias
Conferencia con el estudiante
Contrato con el padre
Conferencia con el padre
Detención
Suspensión dentro de la escuela
Suspensión fuera de la escuela
Expulsión
Detención en la escuela los sábados (según el presupuesto lo permita)
Nota: Para más detalles acerca de los reglamentos de disciplina, favor de leer el
folleto Reglamentos de Comportamiento y Disciplina del Departamento de
Educación de la Ciudad de New Haven.

Politica de initimidacion
Junta aprueba la nueva politica contra la intimidacion
La Junta de Educacion de Las Escuelas Publicas de New Haven aprobo una
nueva politica contra el acoso escolar.
La politica es la siguiente:
La Junta de educacion de New Haven no tolerara ninguna forma de acoso o el
hostigamiento de los miembros de la Comunidad de las Escuelas Publicas de
New Haven por los estudiantes o empleados de las Escuelas. La intimidacion
y/o acoso, incluye pero no esta limitado a, acstos basados en el genero, la etnia,
origen nacional, raza, orientacion sexual, caracteristicas fisicas o capacidad
mental. Las Escuelas Publicas de New haven requieren que los estudiantes, el
personal, y/o padres inform todos los casos de intimidacion y acoso de
inmediato, al administrador de la escuela, la persona designada por el
administrador appropiado immediatemente.
La initimidacion se define como ataques fisicos, verbales o psicologicos o actos
de intimidacion o el aislamiento intencional que estas destinida a causar miedo,
angustia o dano a la victim, mientra que este en la escuela o en una actividad
patrocinada por la escuela.
Declaracion de no discriminacion
Es la politica del distrito de Las Escuelas Publicas de New Haven que nadie
podra ser excluido de participar en, negarsele los beneficios de, o de otra
manera discriminado en contra de cualquier programa, incluido el empleo.
Clases protegidas incluyen edad, descendencia, color, identidad o expression de
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genero. Informacion genetic, discapacidad intellectual, origen nacional,
discapacidad fisica, raza, credo religioso, sexo, orientacion sexual, y la oferta de
la igualdad de acceso a las instalaciones de la escuela y ls torrenos de la escuela
a los Boy Scouts de America y otros grupos juveniles autorizados.
Coordinador de Titulo IX:
Nombre: Mr Ramos, Direccion: 164 Grand Avenue, Telefono # 203-691-2600
Coordinador de 504:
Nombre: Ms.Maritza Rosario, Direccion: 164 Grand Avenue, Telfono # 203691-2612

Libros y Otros Materiales de Instrucción
Los estudiantes son responsables de cuidar de los libros de texto, libros de la
biblioteca y materiales de instrucción que hayan sido asignados a ellos. Se le
cobrará el costo completo de cualquier material perdido o dañado por el
estudiante. Cualquier libro perdido o material dañado deberá ser pagado antes
del final del año escolar o antes de que se dé de baja de la Escuela Fair Haven
Pre K-8. Los estudiantes que no cumplan con esta obligación no podrán recibir
su reporte de notas (calificaciones).
Reporte de Progreso Académico
Se enviará un reporte de progreso académico a mitad de cada periodo de notas
(calificaciones) a los estudiantes de quinto a octavo grado. Se les pide a los
padres que lo firmen y lo regresen a la escuela. Les pedimos a los padres que se
reúnan con los maestros cada vez que sea necesario.

Sistema de Calificaciones
El año escolar esta dividido en cuatro periodos. Las notas (calificaciones) están
basadas en lo siguiente: trabajo diario, participación en clase, tareas, proyectos,
exámenes, y esfuerzo.
Educación Física
Todos los estudiantes usarán ropa apropiada para participar en las clases de
educación física. Este reglamento incluye el uso de zapatos apropiados para la
clase.
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Conferencias de Padres y Maestros
En los meses de noviembre y febrero se llevarán a cabo conferencias de padres
y maestros para discutir el progreso académico de los estudiantes. En esas
conferencias se le entregarán las notas (calificaciones) de su hijo/a. Los padres
podrán pedir reunirse con los maestros siempre y cuando no interfiera con el
horario de clases. Las calificaciones de abril y junio serán enviadas por correo.
*La asistencia de los padres es requerida par alas entrega del boletin de
calificaciones*
18 de noviembre, 2015
27 de abril, 2016

Libro de Agendas para los Estudiantes
Les pedimos a los padres que se comuniquen con los maestros y los
administradores para que nos ayuden a asegurar un ambiente positivo de
aprendizaje. Se recomienda que escriban notas a los maestros en el libro de
agenda de los estudiantes. Las agendas son requeridas para todos los estudiantes
en grados 6-8 ya que sirven de un lugar uniforme donde los maestros pueden
buscar mensajes escritos por los padres y donde ellos pueden enviarles
mensajes a los padres. Durante la orientación, las agendas serán vendidas a los
estudiantes a un costo de $5.00.
La Organizacion de Padres y Maestro (P.T.O)
La Organizacion de Padres y Maestros es vital para el exito de Fair Haven. Por
favor, apoye sus actividades de la manera mas generosa possible. Su tiempo es
un recurso muy valioso y es muy apreciado.
Se requiere que los padres y estudiantes firmen la tarjeta de informacion
del alumno que indica que su hijo va acumplir con las reglas y regulaciones
de Fair Haven Pre-K- 8 y de Las Escuelas Publicas de New Haven.
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Dias Importantes de Recordar 2015-2016
Primer dia de clases (Grados 1ro,2do,3ro, 4to):
lunes 31 de agosto
Primer dia de clases (Kinder)
miercoles 2 de septiembre
Casa Abrieta:
martes 29 de septiembre

La escuela estara cerrada los dias siguientes:

7 de septiembre, 2015
El dia del Trabajo

24-31 de Diciembre 2015
Vacacion de Navidad

14 de septiembre. 2015
Rosh Hashanah

1 de enero, 2016
Dia de Ano Nuevo

12 de octubre, 2015
Dia de Colon

6 de enero, 2016
Dia de Reyes

11 de noviembre, 2015
Dia de los Veteranos

18 de enero, 2016
El cumpleanos de Martin Luther
King

26-28 de noviembre, 2015
Vacacion del dia de Accion de
Gracias

30 de mayo, 2016
Dia conmemorativo

Vacaciones escolares

Vacaciones de Navidad 12/24/2015-12/31/2015
Vacaciones de febrero 2/15/2016-2/19/2016
Vacaciones de abril 4/18/2016-4/22/2016
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La escuela tendra salida temprana los dias siguentes: (12:50 p.m)
26 de octubre, 2015

12 de febrero, 2016

18 y 25 de noviembre, 2015

28 de marzo, 2016

23 de diciembre, 2015

15 de abril, 2016

27 de enero, 2016

27 de abril, 2016

Fiestas de cumpleanos
De acuerdo con la Politica de Insturccion de Las Escuels Publicas de
New Haven referente al tiempo de instruccion, las celbraciones de
cumpleanos deben celebrarse durante los ultimos diez minutes (2:20pm2:30pm) del dia escolar con la aprobacion previa por parte del professor.
No se permite ningun alimento par alas celebraciones de cumpleanos.
Golosinas de cumpleanos o comidas de cumpleanos no se permitten
durante el period de almuerzo. Flores, globos y otras entregas similares
en las escuela para los estudiantes estan prohibidos.

Politica de Excursiones

Las excusriones son una experiencia de aprendizaje muy valiosa para nuestros
estudiantes. Los estuidiantes que han demostrado una capacidad constant para
seguir las reglas de la escuela y mostrat respeto por el proceso de aprendizaje
son bienvenidos en las excursions, por favor, tenga en cuenta lo siguiente:
Todos las reglas de la escuela se aplican a la conducta en los autobases y en los
lugares de excursion.
Los estudiantes cuyo comportamiento ha interferido en el proceso de
aprendizaje de ellos y otros pueden ser obligados a estar acompanado en el
viaje de studios por el padre/tutor. Esto sera determinado por el professor.
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