Desert Star 2015-2016

Pensando, Aprendiendo, Creciendo . . .
empoderando a los estudiantes quienes forman el mañana.
Padres y Estudiantes,
!Nosotros le damos la bienvenida al regreso para otro año estupendo en Desert Star y para
nuestras familias nuevas, esperamos ansiosos trabajar con ustedes este año para ver a todos los
estudiantes tener éxito! Por favor revise ésta pagina ya que contiene reglas y procedimientos
que le ayudará a usted y a su familia durante el año escolar. Como siempre, le agradecemos
por su continuo envolvimiento y apoyo para hacer Desert Star un ejemplo brillante!
Kara Largent
Directora

Laura Cuellar
Asistente a Directora

Información de Contacto de la Escuela

Las Horas de Oficina: 7:00am-4:00pm
Teléfono #: 623-772-4600
Las Horas de Oficina (Miércoles): 7:00am-3:30pm
Línea de la Asistencia: 623-772-4601
Horario
lunes, martes, jueves, viernes
miércoles
Kínder – 8th Grade
7:35am-3:00pm
7:45am-11:45am
La primera campana suena a las 7:30AM- cualquier estudiante quien o se encuentre en su salón de clase para las 7:35am
es considerado tarde. Nuestro portón abre a las 7:00am- Los estudiantes no pueden estar en la escuela antes de las
7:00am. Nuestro Departamento de Servicio a la Comunidad ofrece cuidado y supervisión a estudiantes dese las 6:15am
a bajo costo. Éste departamento también ofrece cuidado y supervisión hasta las 6:00pm. Usted puede encontrar más
información en el sitio electrónico del distrito bajo ACE. Nosotros somos firmes creyentes de comunicación temprana y
continua con nuestra comunidad- por favor vea nuestro rótulo, periódico familiar semanal, correo electrónico semanal,
mensaje de texto y nuestro sitio electrónico (http://ds.avondale.k12.az.us/) para la más reciente información de Desert
Star. Póngase en contacto con nuestra oficina si usted no está recibiendo nuestro correo electrónico.

Lo que nosotros creemos. . .
La comunidad de Desert Star está dedicada a mantener un ambiente seguro que permite a estudiantes individuales
desarrollar exitosamente actitudes positivas para lograr su potencial académicamente, emocionalmente, físicamente, y
creativamente para seguir aprendiendo toda la vida.

Sé Respetuoso

Respetaré a otros con mis palabras y acciones.
Mantendré mis manos y pies hacia mí durante todo el tiempo.
Demostraré rasgos de buen carácter.
Respetaré la escuela y toda su propiedad.

Sé Responsable

Seré responsable de mí y mi propiedad.
Demostraré buena ciudadanía no interrumpiendo el ambiente escolar.
Seré responsable por mi tiempo en la escuela.
Seguiré el código de vestimenta del distrito.

Sé Cuidadoso
Jugaré y actuaré de manera respetuosa y segura todo el tiempo.
Usaré la acera para caminar calmada y calladamente en la escuela.
Ayudaré a hacer nuestra escuela un lugar seguro para todos.
Seguiré las reglas del patio de juegos.
Los estudiantes serán responsables del antes mencionado Código de Conducta en sus palabras y acciones. Los
estudiantes tendrán consecuencias o incentivos basados en estas tres expectativas en nuestra escuela durante todo el
tiempo: Sé Respetuoso, Sé Responsable, y Sé Cuidadoso. Los maestros de k-4to usarán un sistema de presilla que
marcará hacia arriba o abajo y los maestros de 5-8 usando una estampilla en la agenda del estudiante.

El Código del vestimenta del distrito

Para Chicos
• Camisa tipo polo o de botón con cuello de colores gris, blanco, verde oscuro, rosa claro o azul marino. No puede tener
logo o dibujos.
• Pantalones sólidos, azul marino o de color kaki. No puede tener logo, etiquetas, ni bolsillos exteriores que se muestren
en los pantalones. No se permite “blue jean”, cargo, pantalón sudadera, o de material elástico (“spandex”) .
Para Chicas
• Camisa tipo polo o blusa de botones color verde oscuro, rosa claro, blanco o azul marino. No puede tener logo o
dibujos.
• Pantalones, falda/pantalón, faldas, pantalón corto, mamelucos, pantalones capri de color sólido color azul marino o
kaki. Ningún logo ni las etiquetas deben ser visibles. No “blue jeans”, cargo, sudan pantalones, ni material elástica de tipo
“spandex”.
Los cinturones deben ser negros, marrón, azul marino. Todo artículo de vestimenta deben ser el tamaño correcto para el
estudiante (no artículos muy grandes o pequeños). Por favor vea la Guía del Distrito para más información con respecto
al código de vestimenta.

Asistencia/Tardanza

Por favor llame nuestra línea de asistencia al 623-772-4601 para reportar la ausencia de su estudiante. De acuerdo a el
estatuto legal del Estado de Arizona ARS 15-802 y 15-803, nuestro distrito ha formado una asociación con el condado
llamado CUTS (Court Unified Truancy Suppression). Como parte de este programa, tenemos que seguir las ausencias de
los estudiantes y mantenemos comunicación con los padres sobre las ausencias y la ley del estado. Nuestra meta es
asegurarnos que los estudiantes demuestren buen hábito de asistencia para que tengan éxito académico. Nosotros
también tomamos las tardanzas muy en serio. Ya que esto interrumpe la clase cuando el estudiante llega tarde. Como
está indicado en nuestro folleto del distrito, cuando el estudiante tenga tres tardanzas en un trimestre, él o ella será
referido a la directora para acción administrativa apropiada.

Plan de la Disciplina Escolar
Tenemos varios sistemas en lugar para asegurar que los estudiantes estén seguros y mantener el foco en el aprendizaje.
Durante el año escolar, usted puede recibir una variedad de comunicaciones del maestro de su niño para apoyar estos
sistema. Algunas de estas comunicaciones pueden incluir etiquetas rosas, notas de violación del código de vestimenta,
notas en las agendas del estudiante (grados 2-8), referencia a la oficina, llamada telefónica, etc. Si el estudiante escoge
violar las reglas del distrito o de la escuela, de espera que el estudiante tome responsabilidad y acepte la consecuencia
por sus palabras o acciones. Las consecuencias pueden incluir pero no están limitadas a detención del almuerzo,
Colocación en el salón de alternativa (ACP), referencia a la oficina para acción administrativa.

Propiedad Persona de los Estudiantes

Los estudiantes son responsables por su propiedad personal durante todo el tiempo. Sugerimos que los estudiantes no
traigan artículos personales a la escuela para evitar robo, pérdida o daño. Si el estudiante escoge traer un aparato
electrónico a la escuela tal como teléfono, ipods, etc., deben mantenerse apagado y en su mochila durante las horas de
clase. Cualquier aparato electrónico que sea visto u oído durante clase será confiscado y entregado a la oficina para que
el padre o encargado lo recupere. Esto también se aplica a los artículos que puedan causar interrupción a la seguridad o
aprendizaje de los estudiantes. Esto artículos pueden incluir pero no se limitan a juguetes, equipo deportivo, artículos de
ropa, y patinetas. Bicicletas y “scooter” deben mantenerse bajo candado en el área designada durante las horas de clase.
Los estudiantes no están permitidos correr éstos en la escuela. Violación de esta reglas de seguridad resultará en
confiscación del artículo para que sea recuperado por el padre o encargado.
Por favor firme debajo devuelva al maestro de clase de su niño. ¡Gracias!
Hemos leído y entendemos la información indicada relacionadas s Desert Star para el año escolar 2015-2016.
Nombre of Estudiante:_________________________________________________ Grado: __________________
Firma de Padre/Encargado:____________________________________________ La Fecha: __________________

