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Estimadas Familias de Nixon:
¡Bienvenidos! ¡Espero que hayan tenido un verano maravilloso, seguro y jubiloso! Hemos
estado bien ocupados este verano planificando el regreso de nuestros estudiantes. El equipo
administrativo, maestros y todos los empleados han trabajado arduamente para fortalecer las
experiencias de sus hijos en Nixon. Nuestra meta es asegurar que ellos estén preparados para la
universidad, apoyar su estado emocional, promover su desarrollo social, y ofrecer experiencias de
enriquecimiento extracurricular. Nuestro fin es exponerlos a ideas nuevas para así poder despertar
nuevas pasiones y fomentar el amor por el aprendizaje. Con ese propósito, este año usted
continuará viendo iniciativas nuevas y mejoramientos.
Estamos orgullosos de anunciar que la Escuela Nixon ha sido seleccionada como Escuela
de Lenguaje Dual. Una vez implementado el programa, esto quiere decir que los estudiantes en
clases Duales se graduarán de Nixon, bilingües y podrán leer y escribir en inglés y español. El año
escolar 2018-2019 es un año de planificación. Durante este año escolar auspiciaremos múltiples
eventos y reuniones para que los padres puedan aprender acerca de esta nueva opción
programática que será introducida en las clases de Kindergarten durante el ciclo escolar 2019-2020.
Otro cambio notable este año es que cambiamos a un itinerario de artes especiales de seis
días. Esto significa que en lugar de seguir un orden de lunes a viernes para artes especiales, ellos
ahora seguirán una rotación de seis días. Este itinerario permitirá que todos los estudiantes, en
todos los grados puedan ver a todos los maestros de artes especiales incluyendo: arte, música,
tecnología, biblioteca, y educación física. Estoy muy contenta con este cambio en el itinerario ya
que finalmente todos los estudiantes tendrán oportunidades para participar equitativamente en
todas las clases de artes especiales. Su manual incluye detalles de los cambios en este itinerario.
También me enaltece anunciarles que su hijo/a continuará teniendo la oportunidad de
participar de una variedad de programas de enriquecimiento después de clases. Continuaremos
asociandonos con múltiples organizaciones de arte que ofrecen programas después de clases como
ballet, bailes latinos, capoeira, coro y clases de banda para principiantes en adición a nuestro
programa regular de clases diarias. También seguiremos ofreciendo nuestros programas de
deporte. Solo en el otoño, ofreceremos balompié masculino, voleibol masculino y femenino, y
campo traviesa masculino y femenino. Espero que todos continúen aprovechando estas
oportunidades.
Estoy feliz por el año venidero. Se que por medio de asociaciones podremos continuar
trabajando juntos asegurando el éxito de nuestros niños. A medida que el año escolar progresa,
quiero afirmar nuevamente que mi puerta siempre está abierta. Por favor, sepan que siempre estoy
disponible para atender a los padres. Además continuaré llevando a cabo el día de café con la
directora, enviare el boletín informativo por correo electrónico una vez al mes y estaré presente en
la entrada y salida. Por favor, acérquese a mí, y déjeme saber cual es su experiencia con estos
cambios; qué está funcionando, qué lo entusiasma, y qué puede mejorar. Por medio de diálogos
abiertos, y un compañerismo contínuo, estoy segura de que podemos trabajar juntos para asegurar
que su hijo/a tenga un año exitoso. Estoy feliz de darles la bienvenida a usted y a su hijo. ¡Este va
a ser un grandioso año!

Sinceramente,
Directora Chavarria
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Nuestra Visión: ¡Todos los estudiantes tendrán el poder de enfrentar las demandas
del futuro, hoy!
Nuestra Misión:
Proveer oportunidades académicas y sociales que modelan
actividades de aprendizaje positivas y atractivas en un ambiente que los prepara para
la universidad y futuras carreras.
Concilio Escolar __________________________________________________________________________
Las Escuelas Públicas de Chicago seleccionan un Concilio Escolar Local para asistir al
director con decisiones relacionadas con fondos federales y estatales, además de
contribuir con actividades relacionadas a la educación. Para ser elegible o llenar una
vacante el individuo debe ser un padre/tutor legal de un estudiante que está
registrado en la escuela. Los representantes comunitarios deben residir en la
comunidad. El concilio está compuesto de seis (6) padres, dos (2) maestros, un
empleado auxiliares, y dos (2) miembros de la comunidad. Las elecciones se llevan a
cabo cada dos años.
CONCILIO ESCOLAR LOCAL DE LA ESCUELA ELEMENTAL NIXON_________________
Padres Representantes:
Margarita Laguna – Presidenta
Erika Barrera
Erika Gomez
Maria Garcia
Maria Martinez - Vice Presidenta
Maria Solano
Representates Comunitarios:
Colin Bird
Matilda Lugo
Representantes de Maestros:
Stephanie Mejia – Secretaria
Rosenda Huezo
Representante de Empleados Auxiliares:
Carmen Carrion
Las Reuniones se llevan a cabo cada 2do miércoles del mes a las 8:15 a.m en el
Salón 110
Una copia de las minutas de cada reunión se publica y está disponible en la oficina.

2 |

HORARIO ESCOLAR_______________________________________________________________________
Head Start AM:
7:45 A.M. - 10:45 A.M.
Head Start PM:
11:45 A.M. - 2:45 P.M.
Head Start Dia Completo- 6th Grade
7:45 A.M. - 2:45 P.M.
Le pedimos a los padres que no envien estudiantes a la escuela antes de lo necesario
ya que tenemos recursos limitados en el edificio. No permitiremos que los
estudiantes entren al edificio antes de la hora de entrada (7:45 A.M.) a menos de que
haya inclemencia del tiempo. El desayuno será servido a medida que los estudiantes
entren al edificio a las 7:45 a.m.
Esta es una lista de las puertas asignadas a cada grado:
● Puerta #1 del Estacionamiento: 3er, 4to y 5to grado
● Puerta #4 de Dickens Edificio Principal: 2do & 6to grado
● Entrada Principal del Anexo, Puerta #5: Kindergarten y Head Start
● Puerta del Parque de Recreo: 1er grado
Por la seguridad de nuestros estudiantes la entrada del Anexo está reservada
exclusivamente para estudiantes de Head Start a 1er grado. Le pedimos a los padres
de favor que no entren al edificio cuando los estudiantes están entrando. Les
agradecemos que si quieren ir a la oficina, esperen hasta que los estudiantes hayan
entrado a sus aulas. Adicionalmente, ningún estudiante de 2do - 6to grado podrá usar
esta puerta para entrar al edificio, no hay excepciones.

ASISTENCIA DIARIA_____________________________________________________________________
Es la responsabilidad de cada padre el asegurarse que sus niños asistan a clases
diariamente. Las Escuelas Públicas de Chicago aceptan estas cuatros razones listadas
como justificaciones por ausencias:
1.
Enfermedad
3.
Muerte en la familia
2.
Emergencia familiar
4.
Celebración religiosa
Cuando el estudiante regrese a la escuela después de una ausencia, debe traer una
nota firmada por su padre/custodio indicando el día y la razón por la ausencia. Toda
ausencia sin recibo de una nota será considerada injustificada.
Por favor llamen a la escuela (773) 534-4375 cada dia que el estudiante esté ausente
y provea el nombre, salon, grado, y el motivo de su ausencia. Si no ha recibido una
llamada relacionada con la ausencia, a las 9:00 A.M. alguien de la escuela lo llamara
para preguntar cual es la razón de su ausencia.
5, 10, y 18+ Días de Ausencias Injustificadas: La oficina enviará estas cartas por
correo mensualmente en base a las ausencias acumuladas de 5, 10, o 18 días sin
excusas.
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5 o más ausencias injustificadas: La Srta. Roberson, Consejera,  programará una
conferencia con los padres cuando el estudiante haya incurrido en más de 5
ausencias.
10 o más ausencias injustificadas: Cuando las ausencias injustificadas excedan un
total de 10 días, se programará una conferencia con la Sra. Chavarría o la Sra.
López.
Haremos Visitas a la Casa si un estudiante ha acumulado por lo menos 5 ausencias
injustificadas y los padres no se comunican con la oficina para avisar que el estudiante
estará ausente. Algún empleado conducirá visitas acompañados por un guardia de
seguridad.
TARDANZAS_______________________________________________________________________________
Los estudiantes que lleguen después de las 7:45 am tendrán que detenerse en el
escritorio de seguridad para recibir un pase de tardanza. Después de que los
maestros cierren su puerta, no recibirán estudiantes a menos de que ellos tengan un
pase de tardanza. Contactaremos a los padres con niños que tengan un número
significativamente alto de tardanzas para hacer un plan de corrección. Los
estudiantes que lleguen después de las 10:15 a.m. serán marcados con medio día de
ausencia.
SALIDA TEMPRANA DE ESTUDIANTES____________________________________________________
Es posible que los estudiantes salgan temprano por enfermedad. Si un estudiante está
enfermo, la oficina llamará a los contactos de emergencia para pedir que vengan a
recogerlo.
Puede que los padres vengan por sus hijos temprano por otras razones. Las salidas
antes de tiempo solo serán excusadas si son causadas por algunas de las razones
listadas en la sección “Asistencia Diaria”. Si el estudiante sale temprano por una cita
médica, la escuela debe recibir documentación de esta cita antes de excusar su
ausencia. Si el estudiante sale antes de las 2:15 p.m., el estudiante recibirá mediodía
de ausencia.
En caso de que el padre tenga que sacar a su estudiante temprano deberá reportarse a
la oficina para completar la Forma de Salidas Tempranas explicando la razón de la
salida. Los empleados de la oficina sólo permitirán que los estudiantes se vayan con
una persona enlistada en la Forma de Contactos de Emergencia. No permitiremos
que ningún estudiante salga de la escuela a menos de que sea con un adulto
enlistado en la forma mencionada.
RECOGER A LOS ESTUDIANTES TARDE______________________________________________
Los estudiantes salen a las 2:45 P.M. Cuando pasan a recoger a sus niños tarde con
frecuencia algún administrador de la escuela se reunirá con los padres para establecer
un plan de acción. La Escuela Nixon se adhiere a la póliza de CPS para estudiantes que
recogen tarde y seguirá los pasos que ésta indica. Esto incluye llamar al
Departamento de Niños y Familias (DCFS) y el Departamento de Policía de Chicago
(CPD). Favor de esforzarse por llegar a tiempo durante la salida de los estudiantes.
4 |

En caso de emergencia inesperada que resulte en la inhabilidad para recoger a su
estudiante a tiempo, favor de llamar a la oficina principal tan pronto sea posible al
(773) 534–4375.
INCLEMENCIAS DEL TIEMPO___________________________________________________________
Las rutinas de Inclemencias del Tiempo comienzan el 6 desde noviembre hasta el 2 de
abril. En el evento de lluvia o que la temperatura baje de 35° fuera de los días
designados, tendremos que activar las rutinas de inclemencia.
Durante inclemencias de tiempo, los estudiantes solo usarán las entradas principales
en ambos edificios. Los estudiantes de Head Start-1er grado usarán la puerta del
Anexo en Dickens y los estudiantes de 2do-6to usarán la puerta principal. Las otras
puertas de entrada serán marcadas con un anuncio de inclemencia de tiempo durante
días de inclemencia inesperados.
UNIFORME ESCOLAR____________________________________________________________________

Camisas/Blusas

●
●
●

Abrigos y Sudaderas

Faldas,
Falda-Pantalon,
Jumpers, Capris
Pantalones largos y
cortos

●
●
●
●
●

●

Deben ser sólo blanco o azul marino, sin emblemas.
NO SE PERMITEN CAPUCHAS (“HOODIES”)
NO abrigos o sudaderas de múltiples colores, diseños, o emblemas de ninguna
clase, a menos que tenga el logo de Nixon.
Deben ser azul oscuro o pantalones de mezclilla (mahones) azul.
Deben llegar a dos pulgadas sobre la rodilla o mas largo.

●

Los pantalones deben ser de mezclilla azul marino, pantalones de vestir azul
marino, pantalones tipo cargo, pantalones deportivos
○ no se permiten pantalones de yoga o elásticos.
Deben estar entallados apropiadamente en la cintura. No se puede enseñar ropa
interior, incluyendo pantalones cortos usados debajo los pantalones, en ningún
momento. Pantalones cortos en azul marino se pueden usar cuando el clima lo
permita.
Todos los pantalones cortos deben extenderse no más arriba de 2 pulgadas
sobre la rodilla.
Pantalones con el logo de Nixon se pueden usar en cualquier momento.

●
●

Zapatos cerrados, incluyendo zapatillas, tenis, botas, zapatos de vestir.
En días de educacion fisica, solo se pueden usar zapatos atléticos.

●

●

Zapatos

SOLO blanco o azul marino con mangas
o Si la camisa/blusa tiene un logo, no debe ser más grande que el
tamaño de una moneda de 25ȼ
Camisas/Blusas con el logo de Nixon se pueden usar en todo momento.
Camisetas sin logos en blanco o azul y con mangas.

NO se permiten los artículos siguientes:
●
●

Camisetas de color que no sea el color del uniforme
Sandalias/chanclas, tacones, zapatos que muestran los dedos de los pies, plataformas
o cualquier otro tipo de zapato que pueda constituir un riesgo de seguridad. Se
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●
●
●
●
●
●

prohíbe que los estudiantes usen botas/zapatos con punta de hierro en la escuela.
Sombreros, gorras, bandanas, etc.
Pantalones que cuelgan
Bandas elásticas amarradas en los pantalones o mangas.
Desgarraduras, hoyos, dibujos, pinturas, o diseños en la ropa.
Camisas que no llegan a la cintura y muestran el torso.
Camisas amarradas hacia un lado, atrás, o al frente.

Los estudiantes que no vengan a la escuela uniformados serán enviados a la oficina
inmediatamente para llamar a casa y pedir que les traigan un cambio de ropa. Si
nadie puede traerles ropa re les rentara un uniforme. La ropa del estudiante será
identificada y guardada en la oficina hasta que el estudiante regrese la ropa rentada
limpia. Es la responsabilidad de todos los miembros de la escuela el reforzar este
código de vestimenta. Los estudiantes que no devuelvan el uniforme rentado no
recibirán su reporte de progreso y/o sus calificaciones.
ITINERARIO DE SEIS DÍAS PARA ARTES ESPECIALES______________________________

PAQUETES DE REGRESO A CLASE PARA PADRES __________________________________
Su hijo/a recibirá un paquete de regreso a clase durante la primera semana de
escuela. Incluido en el paquete habra Included in the packet will be important
documents for you to review and submit to your child’s teacher. Please review the
documents and submit to the school by September 21.
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INFORMACION DE EMERGENCIA______________________________________________________
Los estudiantes necesitan entregar información de emergencia que esté al día,
informando a la escuela cómo ponerse en contacto con los padres o vecinos en caso de
accidente o enfermedad. Es importante mantener la información de emergencia al
dia. Por favor informe la escuela cuando necesite actualizar la información de
emergencia.
REQUISITOS DE SALUD__________________________________________________________________
Los estudiantes nuevos en CPS, en kindergarten y sexto grado tienen que tener un
examen físico en el record de la escuela. Los estudiantes entrando en kindergarten,
segundo y sexto grado tienen que obtener un examen dental. Se espera que todos los
estudiantes tengan sus inmunizaciones al día.
Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de examen físico e inmunización
serán excluídos de la escuela.
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS_______________________________________________
La Poliza de Administracion de Medicamentos, Reporte de la Junta 2-0125-PO2, fue
creado para establecer los requisitospara que los estuiantes reciban medicina durante
horarios escolares., Favor de contactar la supervisora de casos para mas informacion
o para hacer una cita en relacion con los medicamentos. La informacion siguiente se
obtuvo directamente de la poliza:
Sumisiones de Padres: Cuando un padre/tutor legal reporta que su hijo fue
diagnosticado con una condición crónica o severa que requiere medicina durante
horarios de clase, la escuela debe pedir que los padres/tutores provean lo siguiente:
(1) Autorización escrita del doctor para obtener información detallada sobre la
condición del niño; (2)Consentimiento escrito para compartir los diagnósticos y otra
información con los empleados de la escuela; (3) Diagnóstico escrito por el médico e
instrucciones de cuidado, plan de acción en caso de emergencia y cualquier requisito
para la provisión de medicamentos durante horarios de clase. Pedidos médicos para
la provisión de medicamentos durante horarios de clase deben incluir lo siguiente: (a)
Nombre de la medicina, dosis, ruta de administración; (b) Frecuencia y horario de la
administración; (c) Circunstancias especiales en las cuales la medicina debe ser
administrada; (d) Efectos secundarios y/o efectos que se esperan los cuales deben ser
observados y reportados a los enfermeros, maestros y padres; (e) Nombre, firma,,
dirección, teléfono de oficina, faximil y números de emergencia del doctor y/o médico
proveedor; (f) Otra información que el niño pueda estar recibiendo en casa y; g)
Régimen de revisiones médicas; (4) Cuando aplique, consentimiento de padre/tutor
para administrar, cargar, o auto administrar las medicinas durante horarios de clase
usando la forma establecida por el Jefe Oficial de Educación o su designado.
Adicionalmente los requisitos para auto administración están establecidos en la
sección II.F.; (5) Cualquier medicamento necesario para el tratamiento de una
condición del estudiante en su envase original con la información de la receta y dosis;
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(6) Una descripción de las reacciones pasadas crónicas o severas del estudiante; (7)
Contacto de emergencia del padre/tutor actualizada y comunicación pronta de
cualquier actualización; (8) Una descripción de las respuestas emocionales del
estudiante hacia la condición y la necesidad de intervención; y (9) Recomendaciones
en maneras apropiadas a la edad para incluir al estudiante en la planificación o
cuidado e implementación de su Plan 503. EL padre/tutor debe someter anualmente
las documentaciones notadas en esta sección II.C.
Medicinas no recetadas: Los estudiantes que necesiten medicina no recetada durante
horarios de clase deben obtener autorización escrita por el padre/tutor. Cuando sea
autorizado, la administración de medicinas no recetadas los estudiantes son sujetos a
los requisitos establecidos en las Secciones II.G.-K. adjuntas.
Los estudiantes no están autorizados por esta póliza para cargar o administrarse
medicinas sin receta durante horarios de clase.
Autorización para Cargas y Administrar sus Medicinas: Un estudiante puede cargar y
administrar sus medicinas durante horarios de clase de la manera siguiente: (1)
Inhaladores de asma - cuando su padre/tutor lo autorice por escrito; (2) Auto
Inyector Epinephrine (“Epi-Pen”) para tratar alergias que amenazan su vida- cuando
su padre/tutor lo autorice por escrito; y (3) Dispositivos para medir sus niveles de
azúcar e Insulina - cuando su médico y padre/tutor lo autorice por escrito. Los
Padres/Tutores podrán someter un requisito para la auto administración usando la
forma establecida por el Jeje Oficial de Educación o su designado,.
Favor de ver el reporte de la Junta 12-0125-PO2 para ver la poliza completa.
PRIMEROS AUXILIOS_____________________________________________________________________
Si un estudiante se lastima, este debe informar a su maestro/a o adulto supervisor. La
enfermera o empleado disponible le administrará primeros auxilios al estudiante y
contactará a los padres o tutores. Si la herida requiere atención de emergencia, y la
escuela no puede contactar a ningunos de los contactos de emergencia, la escuela
llamará a servicios ambulatorios para que administren atención médica.
PRACTICAS DE ESCAPE __________________________________________________________________
Los estudiantes y empleados de Nixon conducen prácticas de escape en casos de
emergencia mensualmente. Adicionalmente, una práctica de evacuación de autobús,
una evacuación de albergue, y un cierre de emergencia se llevan a cabo anualmente
para todos los estudiantes de Nixon como lo requiere CPS. (Durante inclemencias del
tiempo es posible que no permitamos que los estudiantes busquen sus
chamarras/abrigos.)
VISITAS_____________________________________________________________________________________
Para prevenir interrupciones en la instrucción, le pedimos a los padres de Nixon que
observen las reglas siguientes:
● En horas de clase todos los visitantes (ej. padres, voluntarios empleados de
CPS) tendrán que entrar a la escuela usando la escuela principal: la puerta #2
en el edificio principal y la puerta #5 en el Anexo.
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● Se requiere que los visitantes firmen en el escritorio de seguridad y procedan a
la oficina para obtener un pase de visitante. Todos los visitantes deben usar la
calcomanía de visitantes mientras estén en el edificio.
● Los visitantes caminando en los pasillos para visitar las aulas deben ser
acompañados por un empleado de Nixon.
● Visitors are not allowed in the classrooms when Nixon staff is not present.
Apreciamos su cooperación con esta precaución de seguridad.
● Para visitar las aulas durante el día deben obtener permiso del maestro del
estudiante y del principal. La oficina principal tiene una forma para los
visitantes interesados.
CONFERENCIAS DE PADRES____________________________________________________________
Los maestros están disponibles para tener conferencias durante su tiempo de
preparación, de lunes a viernes. Los maestros también pueden voluntariamente
hablar con los padres antes de las 7:45 am o después de las 2:45 pm, pero las
conferencias deben cesar cuando comiencen las clases. Cuando los padres usan el
tiempo de clase, no es justo para el resto de la clase. Por la seguridad de nuestros
estudiantes, padres y todos los visitantes, les pedimos que se reporten a la oficina
para obtener un pase antes de ir al salón de clases.
ALMUERZOS DE ESTUDIANTES________________________________________________________
En coneccion con el programa de almuerzos escolares, cada familia debe completar y
someter una Forma de Información de Ingresos Familiares. CPS provee desayuno y
almuerzo gratis para todos los estudiantes, las comidas cumplen con los requisitos de
nutrición del Departamento de Agricultura de EE UU (USDA). Si su hijo/a prefiere
traer su almuerzo, le recomendamos que sea una selección saludable y una porción
apropiada para su edad. Les pedimos que eviten enviar a sus hijos a la escuela con
comidas que tienen muy poco valor nutritivo. Le pedimos a los estudiantes que no
compartan su comida por posibles alérgenos. Si su hijo/a sufre de alergias, notifique
a la enfermera de la escuela para asegurar que esto se refleje en el perfil médico de su
hijo/a.
DISCIPLINA_______________________________________________________________________________
Se seguirán Los Reglamentos de Disciplina de La Junta de Educación de Chicago.
Esperamos que los estudiantes cumplan con el uso de lenguaje apropiado y se
comporten de la manera esperada; esto es necesario para lograr una enseñanza y
aprendizaje efectivo en nuestra escuela.
Póliza de Disciplina en Nixon
● Cuando un estudiante viola los códigos del grupo 1 y 2, se espera que los
maestros o supervisores inmediatos usen prácticas restaurativas para
enseñar conductas apropiadas. Algunas respuestas de los maestros y otros
adultos pueden incluir:
● Uso de preguntas restaurativas para comprender lo que sucedió y la
perspectiva del estudiante
● Conferencia de maestro, estudiante, y padre
● Contrato de conducta
● Plan de auto-control
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● Crear un sistema de colaboración con un maestro, donde el estudiante pueda
ir en caso de que se necesite un tiempo para calmarse. Los estudiantes que
son enviados a otros salones, deben ir con un protocolo de reflexión, por un
tiempo limitado, para asegurarse que no se pierda tiempo de instrucción.
Los maestros desarrollarán un sistema para monitorear las violaciones de Grupos 1
& 2. Violaciones persistentes de Grupos 1, 2, 3 o más alto, deben ser referidos a la
administración usando una forma de referido.
La Escuela Nixon tiene 3 expectativas muy simples: Ser Cuidadoso, Ser
Respetuoso, y Ser Responsable:
ANTES Y DESPUÉS DE LA ESCUELA
● Quedarse en áreas supervisadas
● Usar el cruce de peatones y aceras
● Evitar hablar con extraños
● Obedecer a los empleados, patrulleros, y supervisores
● Usar el uniforme
● Llegar a tiempo
● Hacer fila cuando suene la primera campana
● Salir de los alrededores de la escuela rápidamente al final del dia
PARQUE DE RECREO
● Jugar cuidadosamente
● Seguir las reglas establecidas por los supervisores de recreo
● No hablar con extraños
● Tomar turnos
● Incluir a todos
● Mantener las manos y pies en tu espacio
● Vestir apropiadamente para la temperatura
● Reportar accidentes o problemas a los empleados
● Formarse inmediatamente al escuchar el silbato
PASILLOS
● Caminar en un escalón a la vez
● Caminar cuidadosamente
● Quedarse a la mano derecha en una fila derecha
● Mantener silencio
● Mantener las manos y pies en tu espacio
● Mantener el pasillo limpio
● Usar un pase cuando no esté con su clase
BAÑOS
● Usar el inodoro/urinal
● Lavarse y secarse las manos
● Hacer fila fuera del baño
● Susurrar
● Mantener el baño limpio
● Respetar la privacidad de otros
● Baja el inodoro/urinal
● Regresa a la fila tan pronto termines
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CAFETERIA
● Mantener las manos, pies, y cuerpo en tu espacio
● Mantener la comida dentro de la bandeja
● Permanecer sentados
● Quedarse en la fila
● Susurrar
● Asegurar que la mesa y el piso están limpios
● Seguir las direcciones de los empleados
● Usar buenos modales
AUDITORIO/PASEOS
● Seguir direcciones de adultos
● Escuchar, aprender, y participar
● Mostrar aprecio
● Cuidarse y cuidar sus pertenencias
CUMPLEAÑOS Y EVENTOS ESPECIALES______________________________________________
Les pedimos a los padres que consideren traer obsequios no-comestibles cuando
esten celebrando cumpleanos o eventos especiales. Algunos ejemplos incluyen:
libros, lápices, o calcomanías. Estos tipos de regalos permiten que todos los
estudiantes, incluyendo aquellos con alergias, participen en las celebraciones.
Si los padres quieren proveer golosinas saludables como celebración, debe
comunicarse con el maestro para hacer arreglos. La siguiente es una lista de
golosinas aprobadas por CPS: manzanas, salsa de manzana, frutas frescas,
vegetales, frutas desecadas, yogurt, nueces, barras de granola, papitas
horneadas.
PASEOS_______________________________________________________________________________
Los paseos educacionales se llevan a cabo durante el año escolar. Es necesario que los
padres firmen un permiso para que sus hijos puedan participar que debe ser
entregado antes del paseo. Los niños que no entreguen un permiso firmado se
quedarán en la escuela el día del paseo. No se permite que los padres llamen por
teléfono para otorgar el permiso. Todos los viajes deben tener un chaperón por cada
diez estudiantes. Para poder acompañar a los estudiantes en un viaje, tienen que ser
voluntarios aprobados por CPS. Los maestros harán arreglos con los chaperones. El
código de vestimenta para los paseos es determinado por los maestros.
PÓLIZA PARA VOLUNTARIOS / CHAPERONES ______________________________________
Todos los candidatos a ser voluntarios deben llenar una aplicación por medio de
CiviCore en CPS. Favor de visitar: cpsvolunteers.org. La Directora o persona
designada revisará la aplicación en CiviCore y aprobará en candidato para que pueda
completar los siguientes pasos.
Como muchos estudiantes participan en paseos, tanto en horario tradicional y
después de clases, es imperativo que los chaperones hayan completado un proceso de
voluntario. Para paseos durante el día, los chaperones tienen que completar una
aplicación en línea visitando cpsvolunteers.org. Sugerimos que comiencen el proceso
de aplicación un mes antes del dia del paseo. Favor de notar que los chaperones
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tienen que completar el proceso de aplicación para poder participar del paseo con
su estudiante. .
REPORTANDO ABUSOS__________________________________________________________________
Como educadores, la facultad está obligada a reportar abusos. De acuerdo a la Ley
5375, es una felonía tipo 4 el no reportar un incidente de abuso o negligencia al
Departamento de Servicio a la Familia (DCFS, en inglés). Si, como miembro de la
comunidad, usted sospecha abuso o negligencia, se le exhorta que lo reporte a DCFS.
CUIDADO DE PROPIEDAD PERSONAL_________________________________________________
Identificacion de ropa - Por favor, escriban el nombre y apellido de su estudiante en
todos sus artículos de vestimenta, incluyendo zapatos y botas. Artículos perdidos se
encontraran en un área designada durante un cuarto del año.
Dinero - Favor de pedirle a sus hijos que traigan más dinero de lo necesario a la
escuela.
Libros y materiales proveídos por la escuela - No habrá cargos por los libros de texto
y algunos materiales. Todos los padres deben entender que sus hijos son
responsables por el cuidado de todos los materiales que le provee la escuela para su
uso. Es requerido que los estudiantes paguen por libros de la biblioteca, de texto y
materiales adicionales que pierdan o dañen.
Artículos personales – La Escuela Elemental Nixon y CPS no somos responsables por
la pérdida o daños de artículos personales que traigan a la escuela sin ser requeridos
por la administración de la escuela (ej, tabletas, juguetes, celulares, etc.).
ARTICULOS PERDIDOS__________________________________________________________________
Los artículos de vestir encontrados en el área de la escuela serán llevados al área de
Artículos Perdidos. Esta área es localizada en el sótano del edificio principal, cerca de
la cafetería. El área para artículos perdidos del anexo está en el primer piso, cerca del
salón 115. Artículos pequeños como llaves o lentes serán guardados en la oficina.
Exhortamos a los padres a marcar las vestimentas y otras pertenencias de sus hijos
con su nombre. Al final de cada cuarto del año, todos los artículos sin reclamar serán
donados a agencias caritativas.
PÓLIZA PARA USO DE CELULARES__________________________________________________
Los estudiantes deben apagar todos sus aparatos electrónicos y/o celulares antes de
entrar al edificio. La facultad dará una advertencia por el uso de celulares o
electrónicos. Después dela segunda advertencia, el empleado reportará el incidente y
confiscará el celular. Un padre o encargado será notificado y tendrá que presentarse
con la persona que lo contacto para recibir el celular.
USO DE TECNOLOGÍA__________________________________________________________________
Le pedimos a los estudiantes que no traigan juguetes ni electrónicos a la escuela.
1. Uso apropiado
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Se espera que los estudiantes sólo usen tecnología para actividades asignadas por el
maestro. Sólo podrán usar aplicaciones, páginas de Internet y otras funciones
específicamente instruídas por su maestro. Cualquier uso de tecnología - incluyendo
aplicaciones previamente autorizadas - fuera de la dirección del maestro será
considerada una falta de conducta.
2. Conducta Prohibida
Los aparatos tecnológicos no se usarán en las maneras siguientes:
• Uso de lenguaje profano o inapropiado
• Acoso cibernético, intimidación, o acoso de cualquier manera
• Interferencia con comunicaciones electrónicas
• Correo electrónico personal
• Crear o enviar contenido inapropiado incluyendo imágenes, videos o fotos
• Intencionalmente o sin querer, propagar viruses a través de la red de CPS.
3. Seguridad
La escuela no puede garantizar la seguridad del contenido en la Internet. Se les
enseña a los estudiantes a tomar buenas decisiones mientras están en línea y se les
instruye a solo visitar paginas específicamente asignadas por el maestro.
4. Cuidado de Tecnología
Los estudiantes son responsables por el cuidado y el contenido del artefacto durante
el período de clase. Se espera que los estudiantes tengan cuidado mientras lo están
usando. Esto incluye agarrarlo gentilmente, colocarlo cuidadosamente en su lugar,
cargarlo con ambas manos y nunca usarlo mientras camina. Puede que se le permita
al estudiante sacar los artefactos fuera del salón para un proyecto y se espera que lo
cuide. Daño intencional de los artefactos serán reportados a la administración de la
escuela como un reporte de disciplina y puede resultar en cargos al estudiantes.
5. Las consecuencias por uso inapropiado
Si se determina que el estudiante ha usado el artefacto tecnológico inapropiadamente,
se le podrá prohibir el uso y acceso a tecnología en la escuela, incluyendo, pero no
limitado a otros artefactos en la clase. Otras consecuencias administrativas pueden
ser aplicables.
PROGRAMAS_DESPUES DE CLASES_________________________________________________________
La Escuela Nixon ofrece varios enriquecimientos académicos y programas despues de
clases a través del año escolar. La siguiente es una lista de programas que ofrecemos.
Programas de Otoño

Programas de Invierno

Programas de Primavera

Nuestra Familia
Balompie UI
Balompié Femenino y
Masculino de 5to/6to
Voleibol Femenino y
Masculino de 5to/6to

Nuestra Familia
Baloncesto Femenino y
Masculino de 5to/6to
Coro

Nuestra Familia
Balompie UI
Balompié Femenino y
Masculino de 5to/6to
Pista Masculino y
Femenino 5to/6to
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Campo Traviesa
Masculino y Femenino de
5to/6to
Drones de Calipso
Ayuda con Lectura y
Matemáticas- Grados K-6
Capoeira
Ballet
Baile Latino
Coro
Arte
Preparación para
Secundaria y Universidad

Hockey de piso 5to/6to 
Ayuda con Lectura y
Matematicaas - K-6
Capoeira
Ballet
Hip Hop
Coro
Arte
Preparación para
Secundaria y Universidad
Drama/Baile

TRANSFERENCIAS DE ESTUDIANTES_________________________________________________
Les pedimos a los padres que notifiquen a la escuela Nixon el día antes que la
transferencia deba de ser efectiva para poder cumplir con el trabajo necesario. Se
necesita tener la dirección, número de teléfono y si es posible el nombre de la escuela
nueva.
TRANSPORTACIÓN DE PARTE DE LOS PADRES____________________________________
Los padres que manejan a sus hijos a la escuela deben ser cuidadosos en su camino y
al llegar a los alrededores de la escuela. Es posible que los estudiantes no estén
prestando atención al tráfico y caminen en medio de la calle cuando hay
tráficopasando. Además, les pedimos que no bloqueen las líneas reservadas para el
departamento de bomberos y que respeten las áreas cerradas con caballetes durante
la entrada y salida de estudiantes. Los padres no deben estacionarse en el perímetro
de la escuela en las calles Keeler, Kedvale, Dickens o Palmer. Por favor no entren al
estacionamiento ni estacionen sus autos al frente del estacionamiento.
Edificio Principal: Favor de esperar detrás de los conos.
Primer Grado: Favor de esperar afuera del círculo.
Kindergarten: Favor de esperar afuera del portón.

CONDUCTA EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA___________________________________
El empujar o correr vehículos con ruedas (vagones, carriolas, bicicletas, patinetas,
patines, etc.) en el area de goma del parque causará daños. Favor de mantener todo
vehículo en el piso pavimentado. No se permiten perros en los alrededores de la
escuela; manténgase fuera de las verjas si es que tiene que traerlos a la escuela.
Adicionalmente, deportes de contacto físico son prohibidos en los alrededores. Los
estudiantes aún tienen áreas designadas durante el receso para jugar fútbol, pero
tocar/luchas no son permitidas. Continuaremos reforzando el código de conducta del
estudiante por cualquier juego de mano que aparente ser una pelea. Favor de hablar
con su hijo sobre la seguridad en el parque de recreo.
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Escuela Elemental Nixon
Reconocimiento del Recibo del Manual de Padres de Nixon
Para el Año Escolar 2018-2019

Yo he leído y entiendo las pólizas listadas en el Manual de Padres y
Estudiantes de Nixon y cumplire apropiadamente.
Nombre del Estudiante: __________________________________
Salon Hogar: ___________

__________________________________
Firma del Padre

________________________
Fecha

____________________________________________
Firma del Estudiante

________________________
Fecha
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