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¡Bienvenido Súper Delfín a la Escuela Primaria DuPont! 

 
Nos sentimos honrados de que haya elegido la Escuela Primaria DuPont para su hijo para el año 

escolar 2022-23. Nuestro equipo dinámico de DuPont está muy emocionado por las muchas 

aventuras que tomaremos a medida que los estudiantes prosperen y alcancen su máximo 

potencial hacia un futuro sin límites.  ¡Cada nuevo año se recibe con gran anticipación a medida 

que nos basamos en éxitos pasados y esperamos oportunidades futuras para que los estudiantes 

desarrollen relaciones sólidas, positivas y mutuamente respetuosas con sus compañeros, 

maestros y nuestra comunidad de Dupont! 

 

Nuestro objetivo principal en DuPont es crear una comunidad diversa que brinde a cada 

niño una educación de alta calidad en un entorno seguro donde todos los estudiantes 

trabajen. Podemos lograr esto mediante nuestro trabajo estratégico en torno a la educación, 

el equipamiento y el empoderamiento de nuestros estudiantes cada día.   

 

Como "Aprendiz Líder" en DuPont, creo en superar las expectativas a medida que educamos a 

estudiantes y maestros con el conocimiento y las habilidades necesarias para prosperar en un 

mundo en constante cambio. También creo en equipar  a los estudiantes y maestros con 

habilidades en la resolución de proyectos,  adaptabilidad, perseverancia, colaboración y 

comunicación efectiva a medida que persiguen y cumplen sus sueños.  Y, por último, creo en 

empoderar a  los estudiantes y maestros para que se conviertan en los autores de sus propios 

destinos donde aprenden, reflexionan  y crecen en su viaje hacia el logro de una vida impulsada 

por un propósito. ¡Ninguna de estas aspiraciones se puede lograr sin SU APOYO!   Sabemos que 

esto se logra mejor cuando juntos, nuestro personal, padres y estudiantes trabajan en 

colaboración de manera cooperativa y de apoyo. 

 

Este manual es nuestro esfuerzo para informarle de nuestras expectativas y requisitos necesarios 

para lograr nuestros objetivos al más alto nivel.   ¡Tómese un momento para revisar su contenido 

a medida que se familiariza con nuestra unidad Super Dolphin! 

 

Para terminar, lo alentamos a que tome un papel activo en la educación de su hijo con el maestro 

de su hijo y nuestra escuela.   Agradecemos su asistencia y  participación activa.   El apoyo 

positivo que usted brinda al maestro de su hijo es fundamental para el éxito de sus estudiantes y 

de nuestra escuela.  Somos realmente mejores juntos y sabemos que los estudiantes de mayor 

rendimiento y completos tienen un fuerte sistema de apoyo en este mundo en constante cambio. 

¡Gracias por comprometerse a proporcionar este sistema a su hijo en DuPont y esperamos un 

excelente año escolar juntos! 

 

Orgullosos Líderes de la Escuela Primaria DuPont, 

 
Tersheia Hayes Kayla Pesce 

Directora Subdirector  Principal 

hayes_tersheia@hcde.org   pesce_k@hcde.org 

mailto:hayes_tersheia@hcde.org
mailto:pesce_k@hcde.org
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 Facultad y personal de DuPont Elementary 
 

Directora: Tersheia Hayes 

Subdirectora: Kayla Pesce 

 
Secretaria: Mandy Nissen 

 Asistente administrativa: Tara McDonald 

Enfermera: Ginger Leffew 

Consejera Escolar: Melody Hoffman 

SSO: Oficial Jim Brock 

 
 de Kindergarten 

● Catherine Baker 

● Jennifer Murray 

● Arlene Slaughter 

 
 Maestros de Primer Grado 

● Meredith Jones 

● Andrea Meadows 

● Chandler Owen 

 
 Maestros de segundo grado 

● Kendall Davis 

● Rachel McCord 

 
 Maestros de Tercer Grado 

● Kenady Brown 

● Rachel King 

 
 Maestros de Cuarto Grado 

● Mallory Gregory 

● Molly Smith 

 Maestros de quinto grado 

● Jade Bartlett 

● Shonna Penney 

 
 Equipo de Educación Excepcional 

● Rachel Smith - Apoyos intensivos 

● Linea Eller - Asistente EXED 

● Cindy Wilson - Asistente EXED 

● Jolayne Wood - Servicios Directos 

● Nikki Johnson - Discurso 

● Lisa Wetzel - Psicóloga Escolar 

 
Profesores de Artes Relacionadas 

● James Murphy - Arte 

● Staci Higgins - PE  

● Danielle Ball - Bibliotecaria 

● Richarra Hardaway - Música 

 
El inglés como  nuevo idioma 

● Leslie Shoemake 

● ENL – Interpréte de español: Diana Reyes-Molina 

 
 Entrenador Instruccional 

● Leanne Chesney 

 
 Intervencionistas de lectura 

● Michele Brittingham 

● Patricia McGarvey 

 
 Director de SACC 

●  Jordan Key 
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Políticas 
 

Jornada de puertas abiertas: 1 de septiembre de 2022 de 5:30 a 6:30 

Celebraciones del aprendizaje: 

Otoño - noviembre 17, 2022 - TBA 

primavera - marzo 9, 2023 - TBA 

 Conferencias de Padres y Maestros: 

Otoño - 20 de octubre de 2022 - Boleta de calificaciones 3:30 - 7:00 p.m. 

Primavera - 23 de febrero de 2023 - Informe de progreso 3:30 - 7:00 p.m. 

 

Las políticas de asistencia establecidas por la Junta de Educación del Condado de Hamilton se 

basan en la ley estatal y las Reglas y Regulaciones establecidas por el Departamento de Educación 

de Tennessee.  Los niños necesitan estar en la escuela todos los días posibles para que puedan 

lograr lo mejor de sus capacidades. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de la 

asistencia diaria. 
 

 Horario escolar: 8:15 – 3:15 

El desayuno comienza/termina: 7:45 - 8:10 

Comienza la llegada de estudiantes: 7:45 

Los estudiantes van a clase: 8:00 

Hora de inicio de las clases: 8:15 

La línea de pasajeros de autos estudiantiles comienza: 3:15 

Despido de estudiantes termina: 3:15  

 

Una ausencia se registra cuando un niño pierde más de la mitad de un día de escuela (se va 

antes o llega después de las 11:45). 

 
Tan importante como es la asistencia diaria, es importante que un niño se quede en casa cada 

vez que esté enfermo.   No envíe a su hijo de  regreso a la escuela hasta que esté libre de 

fiebre durante  al menos 24 horas.  No es aceptable enviar a un niño a la escuela si se 

despierta con fiebre, ¡incluso si baja la fiebre con Tylenol. 
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La enfermedad personal de un estudiante, la muerte en la familia inmediata y las fiestas religiosas 

reconocidas se consideran excusadas. Otras ausencias se reportan como injustificadas. Hasta tres 

ausencias pueden excusarse con una nota del padre explicando el motivo. Una nota del doctor es 

necesaria para que todas las demás ausencias sean excusadas. Las excusas por escrito que indiquen 

el motivo de las ausencias deben ser firmadas y fechadas por el padre o tutor y presentadas ante la 

escuela el primer día que el estudiante regrese. 

 

Las ausencias que no cumplan con los criterios establecidos para ser consideradas "excusadas" o 

para las cuales no hay una declaración escrita del padre se registran y se informan como 

injustificadas. Los viajes fuera de la ciudad son injustificados. 
 

Importante: 

Estado Ley [TCA 49-6-3007 (e) (1)] Requiere que las escuelas notifiquen al trabajador social 

/Oficial encargado de la asistencia cuando a niño esté ausente por 5 o más días (No 

necesariamente consecutivos) de ausencias injustificadas. 

 
 

 

El tiempo en la escuela es importante para los estudiantes.  Por favor, no saque a un estudiante 

temprano a menos que sea absolutamente necesario.  Si es necesario, los padres o las personas 

designadas pueden sacar a un estudiante durante el día escolar a través de la oficina antes de las 

2:30 p.m. Los padres y visitantes no deben ir al aula sin permiso de la oficina.  Además, es 

importante notar que cualquier estudiante que sea sacado de la escuela antes de las 11:45 a.m.  Se 

contarán ausentes para ese día escolar. 

 
 

Por favor mande una nota con en estudiante en la mañana si él o ella será recogido temprano de la escuela 

para que los maestros puedan saber con anticipación. 

 

  La escuela no entregará a su hijo a un extraño, o a alguien que no figure en su tarjeta de 

información, bajo ninguna circunstancia.   Si surge una emergencia y es necesario que alguien que 

no está en la tarjeta saque a su hijo de la escuela, debe enviar un fax o escribir una nota nombrando a 

la persona a quien se le da permiso para recoger a su hijo. 
 

 

Los estudiantes se cuentan como tardíos si llegan después de las 8:15 am.  Los padres deben llevar 

a los estudiantes que llegan tarde a la oficina principal para obtener un pase de llegadas tarde.  La 

tardanza excesiva se informa a la trabajadora social/ Trabajador/Especialista en asistencia.
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Los estudiantes que llegan tarde debido a una cita con el médico o el dentista pueden mostrar prueba 

de la cita para ser excusados. 

 

  

Las ausencias justificadas dan derecho a los estudiantes a recuperar cualquier trabajo perdido.  

El trabajo para ausencias injustificadas se puede dar al regresar el estudiante a la escuela. Por 

favor, no le pida al maestro de su hijo que prepare tareas específicas antes de la ausencia. Solicitar 

trabajos de recuperación es responsabilidad del estudiante. Deben recuperar el trabajo dentro de 

los 5 días posteriores al regreso a la escuela. 

 

 

Los estudiantes serán elegibles para los siguientes premios al final de cada trimestre: 

● Star Roll: Todas las notas A en áreas académicas 

● Cuadro de Honor: Todas las notas de A o B en áreas académicas  

●  Asistencia perfecta: Presentarse todos los días con no más de 2 llegadas tardes 

● Premios de carácter: Basados en el rasgo de carácter de cada mes y los Super Dolphin focus 

Awards se presentarán a los estudiantes durante el día escolar y se enviarán a casa las boletas 

de calificaciones después de que se entreguen los informes. 

 

 

Los cumpleaños se pueden celebrar con un refrigerio especial en la cafetería después de que 

los estudiantes hayan terminado su almuerzo. Por favor notifique al maestro antes de celebrar 

el cumpleaños de su hijo de esta manera. No  habrá  fiestas en el aula para celebrar 

cumpleaños.  Por favor,  no envíe invitaciones de cumpleaños  para ser entregadas  a menos 

que toda la clase esté invitada.  Globos, flores, ramos de galletas o frutas, entre otros, no se 

aceptarán en la oficina para que se les entregue a los estudiantes en el salón de clases. 

 

  

Viajar en autobús es un privilegio, no un derecho. El comportamiento de los estudiantes en 

el autobús puede resultar en la pérdida de este privilegio.   Es responsabilidad del 

estudiante comportarse de  una manera que   no  interrumpa a los  demás ni aleje la 

atención del conductor de la seguridad de los otros niños.  Las reglas del autobús se 

comunican y practican a menudo en la escuela.  Por favor, apoye a su hijo en el 

seguimiento de esas reglas. La seguridad de los estudiantes es la prioridad en los 

autobuses. 
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El permiso para viajar en un autobús que no sea el que se le asigna a su hijo solo se 

puede otorgar por el personal de la oficina. 

nota.  Los estudiantes deben llevar notas a la oficina temprano en el día (no cuando se 

dirigen al autobús). 

 

Todas las escuelas del Condado de Hamilton participan en el Programa Nacional de Almuerzos 

Escolares.  Sin embargo, todos los   estudiantes de  la Escuela Primaria DuPont reciben  un 

desayuno y almuerzo estándar sin costo alguno.  Su hijo necesitará saber su número de 

identificación de estudiante para registrar sus comidas en la cafetería.  Los estudiantes no 

pueden salir del edificio para almorzar. 

 
Precios de comidas para 2022-23 

Para la escuela año 2022-23, a ningún estudiante se le cobrará el desayuno o almuerzo en Escuela 

Primaria Dupont. 

 

 
Pago completo del 

estudiante 

Salario reducido 

para estudiantes 

Estudiante Gratis  Personal de HCS Visitante 

Desayuno US$ 2.00 US$ 0.30 US$ 0.00 US$ 2.75 US$ 3.00 

Almuerzo US$ 3.00 US$ 0.40 US$ 0.00 US$ 4.25 US$ 5.00 

 

 

Los estudiantes pueden optar por llevar su almuerzo a la escuela.  Por favor, siga estas pautas: 

● El almuerzo debe ser nutritivo y bien equilibrado. 

● Las bebidas carbonatadas no están permitidas durante el almuerzo. 

● Las circunstancias especiales incluyen: 

 Visitas de los  padres: La comida exterior  está permitida para las visitas.  Los estudiantes 

y los miembros de la familia se sentarán en otra mesa designada para reducir las 

distracciones. 

 

Los cambios de dirección o teléfono deben ser reportados a la oficina de la escuela 

inmediatamente.  La escuela debe poder ponerse en contacto con usted en caso de una 

emergencia. 
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El enfoque principal de los maestros es proporcionar una educación de alta calidad a su hijo 

en un ambiente seguro y enriquecedor. Por lo tanto, no revisarán sus teléfonos mientras están 

enseñando o supervisando a los estudiantes.  ¡Se fomenta la comunicación abierta y es 

bienvenida en la Escuela Primaria DuPont! Los maestros se esforzarán por responder a los  

correos electrónicos y las comunicaciones de ClassDojo de los  padres dentro de las 24 horas.    

La excepción a esto es cualquier correo electrónico recibido después de las horas de la noche 

escolar, un viernes o durante un fin de semana; los maestros responderán   al final del día el 

lunes siguiente.   Agradecemos su comprensión y paciencia. 

 

Sus aportes y comentarios son muy importantes para la administración de la Escuela 

Primaria DuPont.  Tenga en cuenta que el director y  el subdirector están encantados de 

discutir cualquier pregunta o inquietud que tenga.  Póngase en  contacto con la oficina de la  

escuela para hablar con  uno de nosotros, o envíe un correo  electrónico a 

hayes_tersheia@hcde.org (Tersheia Hayes, directora) o pesce_k@hcde.org (Kayla Pesce, 

asistente  principal). 

 

El desarrollo de comportamientos positivos y productivos requiere la plena cooperación de los 

estudiantes, las familias y el profesorado de la escuela. Cuando un niño desarrolla un buen 

carácter y conducta, él / ella está en  el camino hacia el  éxito en la escuela y más adelante en 

la  vida.  Si un estudiante elige   ser continuamente disruptivo, y ni los refuerzos positivos, los 

apoyos / programas socioemocionales ni  las consecuencias disciplinarias tienen un efecto, el 

maestro y / o la  administración  llamarán a los padres y  organizar una conferencia con  

elestudiante, el maestro y la familia.  El estudiante puede estar sujeto a restricciones de 

privilegios o suspensión. 

 
Somos intencionales aquí en DuPont y estamos comprometidos a crear una cultura y un 

clima escolar positivos donde los estudiantes experimenten conexiones más profundas con 

sus compañeros, educadores y la comunidad escolar. Vemos a cada niño como un individuo 

único con diferentes necesidades y habilidades. La facultad y el personal están comprometidos 

a satisfacer las necesidades únicas de cada estudiante de forma individual. Cada situación 

disciplinaserá tratada individualmente por la administración. 

 
Las siguientes son las expectativas de comportamiento para la Escuela Primaria DuPont. ¡Los 

Super Delfines son respetuosos, responsables y resistentes! ¡Gracias por familiarizarse 

connuestras expectativas y  reforzarlas con sus estudiantes! 

mailto:hayes_tersheia@hcde.org
mailto:pesce_k@hcde.org
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 Escuela Primaria DuPont 

Expectativas de toda la escuela  

Súper Delfines 2022 - 2023 

Respeto 

 

Puedo mostrar bondad hacia 

mí mismo y hacia los demás 
a través de mis palabras y 
acciones. 

Responsable 

 

 Puedo tomar la mejor decisión 
incluso cuando nadie está 
mirando. 

Resistente 

 

 Puedo perseverar haciendo mi 
mejor esfuerzo y nunca 
rendirme. 

 
Aulas -Niveles de voz apropiados 

-Sea consciente al hablar y 
escuchar 
-Siga las instrucciones 
rápida y silenciosamente 

-Listo para aprender 
-Preparado para el 
aprendizaje 
-Participar activamente en el 
aprendizaje 

-Nunca te rindas cuando se 
pone difícil 
-Manténgase positivo 
-Aprender de nuestros 
errores 

Pasillo -Nivel de voz 0 o 1 (sin 
voz que hable / 
susurre) cuando se 
camine por los pasillos 

-Caminar con propósito 
-Mantén las manos y los pies 
para mí mismo 

-Haz tu mejor esfuerzo para 
ser un buen ejemplo para los 
demás 

Baño -Nivel de voz 0 o 1 (sin voz 
que habla / susurra) 
-Sin marcas en paredes o 
puestos 

-Sé rápido 
- Mantente quieto 
-Estar limpio 

-Usa el tiempo sabiamente 

Cafetería -Nivel de voz 2 (voz de 
hablar con el amigo de al 
lado) 
-Uso de modales 

-Obtenga todos los 
materiales / suministros 
antes de sentarse 
- Levanta la mano y 
esperar por ayuda 
-Limpie su área (mesa y piso) 
-Permanecer sentado o 
alinearse en el área asignada 

-Usa el tiempo sabiamente 

Patio de 
recreo 

-Nivel de voz 0 - 4 
-Sé un buen amigo 
-Utilizar el equipo 
adecuadamente 

-Mantener el espacio 
personal 
- Manténgase al día con sus 
pertenencias 
-Siga las instrucciones 
rápidamente 

-Practicar las normas del 
buen deporte o ética 
deportiva 
-Tener una actitud positiva 
-Estar seguro y divertirse  

Llegada y 
despido 

-Nivel de voz 1 o 2 
(susurro o compañero) 
-Caminar con los pies 

-Mantenga un registro de 
sus pertenencias 
-Estar alerta y consciente 

-Actitud positiva 
-Haz tu mejor esfuerzo para 
ser un buen ejemplo para los 
demás 
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 Con el fin de   garantizar un entorno de aprendizaje seguro y protegido, libre de drogas, 

violencia y armas peligrosas, cualquier estudiante que participe en los siguientes 

comportamientos estará sujeto a suspensión por un período no inferior a un año civil. 

Los siguientes son delitos de tolerancia cero: 

● Armas e instrumentos peligrosos - Estos incluirán, pero no se limitan a, un arma de fuego o 

cualquier cosa manifiestamente diseñada, fabricada o adaptada con el propósito de infligir 

la   muerte o graves lesiones corporales o cualquier cosa que en la forma de su uso o uso 

previsto sea capaz de causar la muerte o lesiones corporales graves. 

● Drogas - Cualquier estudiante que posea ilegalmente o esté bajo la influencia de cualquier 

droga, incluyendo cualquier sustancia controlada o droga legendaria. 

● Asalto - Cualquier estudiante que cometa un asalto agravado o cometa un asalto que resulte 

en contacto físico con cualquier maestro, director, administrador y otro empleado de la escuela, 

o oficial de recursos escolares. 

● Amenaza por dispositivo electrónico - Cualquier estudiante que transmita por un 

dispositivo electrónico una amenaza creíble de causar lesiones corporales o la muerte a otro 

estudiante o empleado de la escuela y la amenaza cause actividad perturbadora real en la 

escuela como se define en el Código de Comportamiento Aceptable de HCS y la Política 

escolar de la Junta Directiva 6.309.  

 
Lo anterior incluye la posesión en la propiedad de la escuela, un autobús escolar o una 

actividad patrocinada por la escuela y puede ser reportado a los funcionarios locales 

encargados de hacer cumplir la ley. 

 

 

 

Será una violación de la política de la junta que cualquier estudiante discrimine o acose a otro 

estudiante por motivos de sexo, identidad de género, raza, etnia, discapacidad o religión. A los 

efectos de esta política, la discriminación y el acoso incluyen palabras, gestos, amenazas o 

cualquier otra conducta que sea grave, generalizada o persistente y que cree una actitud y 

ambiente hostil que interfiere sustancialmente o limita la capacidad de un estudiante para 

participar o beneficiarse de los servicios, actividades u otras oportunidades ofrecidas por la 

escuela.  
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Será una violación de esta política que cualquier estudiante intimide, agreda cibernéticamente o 

empañe a otro   estudiante, ya sea directamente, a través de un tercero o mediante el uso de 

dispositivos electrónicos como mensajes de texto o publicaciones en sitios de redes sociales.  A los 

efectos de esta política, la intimidación incluye cualquier acto que interfiera sustancialmente con 

los beneficios educativos, las oportunidades o el rendimiento de un estudiante.  La intimidación 

es un comportamiento no deseado, agresivo y repetido que implica un desequilibrio de poder 

que coloca a un estudiante en un miedo razonable y causa un ambiente educativo hostil. 

 

 es el acoso escolar que tiene lugar utilizando tecnología 

electrónica. La tecnología electrónica incluye dispositivos y equipos como teléfonos celulares, 

computadoras y tabletas, así como herramientas de comunicación que incluyen sitios de redes 

sociales, mensajes de texto, sitios de chat y sitios web. 

Los ejemplos pueden incluir mensajes de texto o correos electrónicos inapropiados, rumores 

enviados por correo electrónico o publicados en sitios de redes sociales, e imágenes, videos, 

sitios web o perfiles falsos vergonzosos. La iniciación es cualquier acto que tenga la intención o 

se pueda esperar que tenga el efecto de humillar, intimidar o degradar a un estudiante o poner 

en peligro la salud mental o física del estudiante cometido por un individuo o grupo contra un 

estudiante en relación con la promesa de contribuciones, siendo iniciado en, afiliarse, ocupar un 

cargo o mantener la membresía en cualquier organización afiliada a cualquier escuela o 

programa operado por el distrito escolar. 

 
Si el acto ocurre en los terrenos de la escuela,  en una actividad  patrocinada por la escuela  , 

en el transporte  patrocinado por la escuela o en una parada de autobús designada por la 

escuela, es una violación de la política de la junta escolar si tiene el efecto de dañar a un 

estudiante o dañar su propiedad; a sabiendas colocando a un estudiante en un temor 

razonable  de  daño al  estudiante o a su   propiedad;  causar angustia  emocional al  

estudiante;  o crear un ambiente  educativo hostil. 

 
Si el acto ocurre fuera de la propiedad de la escuela o fuera de cualquier actividad 

patrocinada por la escuela, sin embargo, es una violación si está dirigido a un estudiante o 

estudiantes específicos y tiene el efecto de crear un ambiente educativo hostil o una 

interrupción sustancial del entorno educativo o del proceso de aprendizaje. 

 
Las denuncias de discriminación, acoso, intimidación, ciberacoso o novatadas deben dirigirse al 

administrador del edificio para su investigación sin temor a represalias.  Las acusaciones 

falsas como medio de represalia serán disciplinadas de acuerdo con las políticas, 
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procedimientos y acuerdos del distrito. 

 
HCS organizará eventos anuales para que los padres discutan estrategias de prevención.  Las 

fechas, horas y ubicaciones se reenviarán a través del sistema de mensajería HCS. 

Si los estudiantes se dan cuenta de una situación de intimidación, se les anima a reportar el 

incidente a un maestro, consejero o administrador. Se respetará la privacidad y el anonimato de 

todas las partes y testigos.  Los estudiantes pueden reportar de las siguientes maneras: 

1. Una declaración escrita que detalle el incidente que se entregará a cualquier maestro, 

consejero o administrador, ya sea en persona o en el buzón de esa persona. 

2. Declaración verbal a cualquier maestro, consejero o administrador. Dichas quejas 

serán investigadas y manejadas apropiadamente por un maestro, consejero o 

administrador. 

 

 

Su apoyo a la conducta de su hijo, así como a las acciones disciplinarias que tienen lugar en la 

escuela todos los días es de vital importancia en el éxito de su hijo en la escuela y más adelante 

en la vida. Trabajaremos con usted y su hijo para ayudar a  apoyar su éxito en la escuela.     

Dependemos de su apoyo, así como nos esforzamos por enfatizar el comportamiento positivo 

en todos nuestros estudiantes. 

 
Hay dos fechas de conferencia designadas para el año escolar (octubre-noviembre y febrero-

marzo). Sin embargo, se alienta a los padres a solicitar una conferencia cada vez que haya una 

pregunta o inquietud.  Las conferencias con los maestros o la administración deben ser 

agendadas para no entrar en conflicto con la instrucción del maestro de los niños.  Si llama 

a la escuela para solicitar una conferencia, el director, la secretaria o el maestro volverán a 

llamar lo antes posible para confirmar una hora que será conveniente para todo. 

 

 

Nuestro código de vestimenta está diseñado para fomentar la modestia y construir un ambiente 

de aprendizaje apropiado. Asegúrese de que su hijo se vista adecuadamente para la escuela. Si 

la vestimenta de un estudiante se convierte en una distracción para el entorno educativo, se 

tratará de forma individual. Cualquier prenda de vestir que no se identifique a continuación, y 

cree una distracción en el entorno educativo, se manejará a discreción del maestro y la 

administración.  

Camisas 

● Las camisas deben ser adecuadas y lo suficientemente largas como para cubrir la ropa interior y 

el estómago. 
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● No se permiten camisas de tirantes.  

● No se permiten artículos con lenguaje o logotipos inapropiados y / o artículos con 

anuncios de tabaco, alcohol o drogas. 

 

Pantalón 

● Los leggins no se pueden usar como pantalones a menos que la parte superior sea de la longitud 

de la túnica o la mitad del muslo.  

● Los pantalones y los jeans deben ser apropiados para el tamaño, no holgados, de 

gran tamaño, ajustados o exponer la ropa interior. 

● Los pantalones deben usarse en la cintura. 

 

Pantalones cortos, faldas, vestidos 

● La longitud de los pantalones cortos y las faldas debe llegar a la parte inferior de la 

punta de dos dedos de la mano cuando el estudiante está de pie derecho con las manos 

a un lado. 

● Las faldas y los vestidos deben tener leggings, medias o pantalones cortos debajo. 

 
Calzado 

●  Zapatillas de tenis 

Cualquier zapato con una correa detrás del talón del pie 

 
Sombreros y capuchas 

● No se permiten sombreros ni capuchas en el edificio. 

 
Tras la violación de este código de vestimenta, se notificará al padre y se puede esperar que 

traiga la ropa adecuada para que el niño se cambie. La violación continua puede requerir una 

conferencia con el niño y los padres, y podría llevar a una suspensión fuera de la escuela. 

 
Se debe evitar la ropa y el aseo que sean cuestionables en lo que respecta a la modestia o la 

idoneidad.  La administración sirve como la autoridad final en estos asuntos. 

 

 

 

El tiempo en la escuela es importante para los estudiantes.  Por favor, no saque a un 

estudiante temprano a menos que sea absolutamente necesario.  Si es necesario, los padres o 

las personas designadas pueden sacar a un estudiante durante el día escolar a través de la 

oficina antes de las 2:30 p.m.   Todos los padres    deberán mostrar una identificación al sacar a 

un estudiante.   Los visitantes de la escuela  no deben ir al aula sin permiso de la oficina.  Por 
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favor, envíe una nota con el estudiante por la mañana si será recogido temprano para que los 

maestros lo sepan con anticipación.   La escuela  no entregará a  su hijo a un extraño, o a 

alguien que  no figure en su  tarjeta de información, bajo ninguna circunstancia.  Si surge 

una emergencia y es necesario que   alguien que no está en la tarjeta saque a su hijo de la 

escuela, debe enviar un fax o escribir una nota nombrando a la persona a quien se le da 

permiso para recoger a su hijo. 

 

 Teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos (iPods, juegos de mano, etc.)  no debe ser 

visible ni escuchado en ningún momento durante la jornada escolar.  Tener uno de estos artículos 

en la escuela no solo interrumpe potencialmente el aula, sino que también corre el riesgo de que 

el artículo sea robado o perdido. Si su hijo necesita llevar un teléfono celular a la escuela por 

motivos de seguridad después de la escuela, lo mantiene en sus mochilas "apagado" para evitar 

interrupciones o debe llevar el teléfono a la oficina para guardarlo durante el día. Estos artículos 

pueden ser recogidos en el momento del despido. 

 
Por favor, comprenda que esto no se ve como un castigo.  Varios estudiantes han perdido 

teléfonos o se los han robado en el pasado.  Mantener los teléfonos en sus mochilas  en  

silencio o en la oficina es la mejor medida que tenemos para garantizar que su inversión sea 

segura.  Si un teléfono celular es visible durante el día escolar o la instrucción, se requerirá 

que los estudiantes entreguen sus teléfonos a la oficina, y si se niegan, será considerado en 

violación de la política escolar.  Si esto sucede, el teléfono   será confiscado, entregado  a la 

oficina y el estudiante  no podrá llevarlo a casa.  Se requerirá que un padre o tutor recupere 

el teléfono. 

  

 

Emergencias escolares En caso de un corte de energía o teléfono, se publicarán anuncios 

importantes en la página de Facebook de DuPont Elementary y en el sitio web de la escuela, 

dupont.hcde.org.  Si hay una salida anticipada inesperada, saldrá una llamada telefónica 

masiva con detalles sobre el despido.  Es muy importante que mantengas actualizada la 

información de contacto con la escuela en todo momento. 

 
 Emergencias Estudiantiles 

En caso de accidente o enfermedad grave, la escuela seguirá estos procedimientos: 

1. Solicite la asistencia de la enfermera de la escuela. 

2. Póngase en contacto con los padres o tutores del estudiante. 

3. Si no se puede contactar a un padre, se contactará al contacto de emergencia que figura en 
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la tarjeta de información del niño. 

4. Si no se puede contactar con el contacto de emergencia, se notificará al médico de familia. 

5. Si no se puede contactar a ningún otro contacto, la escuela llamará a los funcionarios de 

emergencia para obtener ayuda. 

 Es de vital importancia que las familias mantengan actualizada la información de contacto 

con la escuela en todo momento. 

 
 Problemas de salud 

Si su hijo sufre de asma, alergias o cualquier otra condición de salud potencialmente grave, 

asegúrese de hablar con la enfermera de la escuela lo antes posible.  Además, asegúrese de darle 

una nota al maestro de su hijo que describa la afección y los pasos apropiados a tomar en una 

emergencia relacionada con la afección. 

 
 Asegúrese de mantener a la escuela informada de cualquier cambio de dirección o números de 

teléfono, ya sea en el trabajo o en el hogar. 

 

 

No se dará medicamento a los estudiantes. La excepción es para los estudiantes que requieren  

medicamentos recetados a largo plazo.  Solo en estos casos la  enfermera de  la escuela o su 

designado, de  conformidad con las regulaciones del distrito escolar,  administrarán 

medicamentos. Consulte a la enfermera de la escuela para obtener pautas sobre la 

administración de medicamentos en la escuela. Los medicamentos no se pueden enviar a la 

escuela con los estudiantes en ningún momento. 

 

 

Los deberes se evaluarán en cada clase de acuerdo con el diseño del profesor.  Se asignará por 

cualquiera de los siguientes motivos:  

1. Refuerzo de habilidades o conceptos ya enseñados en clase 

2. Enriquecimiento 

3. Finalización del trabajo no terminado durante la jornada escolar 

 
 Como regla general, las tareas diarias no deben exceder los límites   de tiempo 

dados:  

Grados K-2  15 minutos por noche   

Grado 3-5  20 minutos por noche 

 

 Estos límites de tiempo se suman a la expectativa de toda la escuela de leer durante 20 minutos 

cada noche. 
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Se alienta a los padres a proporcionar condiciones satisfactorias para la tarea, incluido un 

espacio de trabajo, buena iluminación, suministros y materiales, y un tiempo de estudio 

programado regularmente. 

 

 

Toda la ropa que se encuentra en la escuela, independientemente de su valor, se coloca en el 

lugar de objetos perdidos y se encuentra en la cafetería. El dinero, las joyas u otros artículos de 

valor se llevan a la oficina para su custodia hasta que se encuentre al propietario.  Los 

estudiantes pueden reclamarlos  después de una identificación adecuada.  Al final de cada 

trimestre, todos los artículos no reclamados se entregarán a una organización benéfica local. 

 

 

Por favor, no llame a la escuela para dejar mensajes para los estudiantes a menos que sea una 

emergencia absoluta.  Por favor, haga arreglos para libros, tareas, dinero y transporte antes de que 

su hijo salga a la escuela cada mañana. 

 

 

Es política de la Junta de Educación del Condado de Hamilton no discriminar por motivos de 

sexo, raza, origen nacional, credo, edad o religión en ninguno de los programas o prácticas 

del sistema escolar.  Una queja puede ser presentada por cualquier persona que tenga una 

queja con respecto a la discriminación según lo establecido en uno de los siguientes estatutos: 

(1) La Ley de Rehabilitación de 1972, Sección 504: (2) Título VI de la Ley de Derechos Civiles 

de  1964:  o (3) el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972.  Karen Glenn es la 

coordinadora del Título VI y el Título IX  de las Escuelas del Condado de  Hamilton.  Puede 

comunicarse con ella llamando al (423) 209-8654. 

 

 

 Según lo determinado por el Departamento de Educación del Condado de Hamilton, las aulas 

tienen permitido dos fiestas cada año escolar.  Los horarios designados son las vacaciones de  

invierno y San Valentín bajo la dirección de la administración  de la escuela.  Busque 

anuncios que enumeren los detalles de estas fiestas. Los eventos y actividades especiales, que 

se correlacionan con el plan de estudios del aula, también pueden llevarse  a cabo a  discreción 

de la administración.  Para obtener más información sobre las fiestas de cumpleaños, 

consulte el encabezado "Cumpleaños". 

 

El Cuidado de niños en edad escolar es un programa de cuidado infantil antes y después de la 
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escuela que se ofrece en la Escuela Primaria DuPont.  SACC antes de la escuela comienza a las 

6:00 a.m. y se proporciona hasta que comience el día escolar. Los estudiantes serán despedidos 

de SACC a partir de las 7:45 a.m.  para el desayuno.  SACC después de la escuela comienza 

cuando termina el día escolar y termina a las 6:00 p.m. Los niños pueden inscribirse durante el 

año escolar, después o ambas.  SACC está disponible diaria o semanalmente y opera durante 

el año escolar, incluyendo la mayoría de los días de nieve y los días de servicio del maestro. Un 

folleto que incluye más información y tarifas, así como formularios de inscripción están 

disponibles por director de SACC o en la oficina principal. 

 
SACC está cerrado en los siguientes 

días:  Día del Trabajo 

Día de acción de gracias y el día 

Después de Vísperas Nochebuena/ 

Navidad 

 Día de Navidad  

Noche vieja    

Día de Año Nuevo 

Día de M.L.K. 

Día de los Caídos 

 

  

Un calendario escolar de las Escuelas del Condado de Hamilton se puede encontrar en el sitio 

web de la escuela y el distrito.  Las salidas tempranas de emergencia durante el clima adverso 

se anunciarán en las estaciones de radio y televisión locales y a través de mensajes/ llamadas 

escolares. 

 

  

Debido al tráfico de autobuses, no se permite dejar o recoger en la parte delantera de la escuela 

durante las horas de llegada o salida (7:45 - 8:15 am y 3:15 - 3:30 pm).  Todo el tráfico de 

automóviles seguirá  las   flechas  de carril designadas alrededor del edificio para alinearse detrás 

del siguiente automóvil en línea. Esto incluye estacionamiento para llevar a su hijo  al edificio.  

Este es un problema de seguridad y es en interés de todos los niños y conductores. 

 

  

Para garantizar la seguridad de todos los niños, es imperativo que todos y cada uno de los 

padres sigan los mismos procedimientos para el conductor del automóvil. Al seguir estas 

políticas, los padres dan un buen ejemplo a sus hijos. 
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 Antes de las 7:45 

Antes de las 7:45, los estudiantes deben inscribirse en cuidado infantil.  Los padres deben 

estacionarse en los espacios de estacionamiento delanteros o laterales y llevar a los niños a la 

cafetería para registrarlos. 

 

A las 7:45 

 las 7:45, hay 2 opciones: 

1. Línea de conductores de automóviles en el costado del edificio 

2. Estacione y lleve a su hijo al edificio; por favor, estacione en la parte delantera del lote de la 

escuela para hacer esto.  

 

Después de las 8:15, han llegado tarde, usted debe: 

1. Lleve   a su hijo   al frente del edificio y venga con ellos para registrarlos como tarde con el 

personal de la oficina principal. 

 

Procedimiento matutino para los niños que llegan en carro a la escuela 

1. Use solo el carril designado: siga las flechas hacia atrás para ponerse detrás del siguiente 

automóvil en línea.  

2. No hay estacionamiento en la línea del conductor del automóvil o en el carril al lado de la acera. 

3. Los niños deben permanecer en el automóvil hasta que un adulto les indique que salgan.  

4. Los niños saldrán del automóvil por el lado del pasajero y usarán la acera para llegar a la 

puerta de entrada.  

5. Permanezca detenido hasta que el adulto alerte a los conductores de que es seguro moverse. 

• NO deje a los niños sin la presencia de un adulto o antes del inicio de la llegada a menos que 

han sido registrados en el programa de cuidado infantil SACC. 
 

Procedimiento de recogida por la tarde 

 Hay 3 opciones para el despido por la tarde: 

1. Los pasajeros de automóviles se enfilan en el costado del edificio a las 3:15 p.m. 

2. Los pasajeros del autobús lo abordan en la parte delantera del edificio a partir de las 3:15 p.m. 

3. Los estudiantes inscritos en SACC serán despedidos a las 3:15 p.m. 

 
A los visitantes no se les permite esperar en el vestíbulo o   sacar a los estudiantes de la fila 

mientras caminan hacia los pasajeros del automóvil o el cuidado de niños, ni desde la línea 

del conductor del automóvil en la parte posterior del edificio. 
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Procedimientos del conductor del automóvil por la tarde:  

1. Use solo el carril designado: siga las flechas hacia atrás para ponerse detrás del siguiente 

automóvil en línea.  

2. Coloque su vehículo en la opción de parqueo. 

3. Permanezca en su automóvil y no haga movimiento para que su hijo venga al automóvil.  

Un adulto les indicará a los niños que acudan a usted tan pronto como sea seguro. 

4. Permanezca detenido hasta que el adulto alerte a los conductores de que es seguro moverse. 

● Los niños no pueden ir a los coches aparcados a un lado.   Cada niño debe seguir 

estos procedimientos para la recogida por la tarde. 

●   Cuando todos los autos se hayan llenado y la línea esté terminada, los estudiantes 

restantes    serán llevados a SACC si están registrados.  Los estudiantes que no se 

inscriban en  SACC  serán  llevados a la oficina.  Por favor, entre para recoger a   su hijo 

en ese momento. 

 

Cambios en el transporte 

Por la mañana, antes de que comience la escuela, hable con su hijo sobre cómo se irá a casa. En el 

caso de la necesidad de cambiar la forma en que un niño debe irse a casa, se debe enviar una 

solicitud por escrito del padre o tutor a la escuela, para que sean conscientes del cambio.  Esto 

incluye tomar un autobús diferente, ser dejado en una parada diferente de la habitual asignada 

para el estudiante o ida hogar con a amigo. 

 

 Visitantes 

 Se alienta a los padres a visitar la escuela con frecuencia y participar activamente en la 

educación de sus hijos.  Por favor, evite las conferencias con los maestros durante este tipo de 

visitas.  Las conferencias deben programarse con anticipación y tanto el maestro como los padres 

deben acordar la hora. Todos los visitantes deben registrarse en  la oficina antes de ir a un aula u 

otra parte del  edificio.  Por favor, no vaya directamente al salón de clases de su hijo sin venir 

primero a la oficina.  Las visitas al aula deben durar treinta minutos o menos y no deben 

interrumpir la enseñanza y el aprendizaje de ninguna manera.  

Se espera especialmente que los padres asistan a las Noches Familiares, reuniones de la PTA y 

otros eventos fuera del horario de atención.  Los visitantes deben estar preparados para mostrar 

una identificación si aún no están registrados en el sistema de gestión de visitantes. 

 

Voluntarios 

Se alienta a los padres y miembros de la comunidad a ser voluntarios en nuestra escuela.  Hay 

muchas oportunidades de voluntariado disponibles, comuníquese con la secretaria, Mandy 

Nissen para obtener más información al 423-870-0615.  Cualquier voluntario que trabaje con los 
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estudiantes como proveedor directo, sin algún trabajador de la escuela presente, se deberán 

revisar sus antecedentes antes de poder participar. 

 


