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● Dispositivos Electrónicos/Juguetes de Casa

-Tareas para el hogar

-Biblioteca

-Educación Física

-Colocación de estudiantes

-Boletas de calificaciones y conferencias de padres y maestros

-Voluntario

SIERRA VISTA PRIMARY MISSION STATEMENT
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“No school can work well for children if parents and staff do not act in partnership on behalf
of the children’s best interest.” -Dorothy H. Cohen (author)
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CALENDARIO ESCOLAR DE UN VISTAZO

10 de agosto Orientación K, 1, 2 (Visitas domiciliarias de PreK)

11 de agosto 1er día de clases K, 1, 2 y salida temprana a las 11:30 a. m. (visitas al hogar de
PreK)

12 de agosto Salida temprana a las 11:30 a. m. (Visitas domiciliarias de PreK)

16 de agosto Orientación de PreK

17 de agosto PreK 1er día de clases

5 de septiembre NO HAY CLASES Día del Trabajo

7 de octubre Fin del 1T

10 de octubre NO HAY CLASES Día de los Indígenas

13 y 14 de octubre Conferencias de padres y maestros

21-25 de noviembre NO HAY CLASES Día festivo de Acción de Gracias

16 de diciembre Fin del primer semestre (Q2)

19 de diciembre al 4 de enero NO HAY CLASES Vacaciones de invierno

3 y 4 de enero Día de trabajo para maestros/desarrollo profesional
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5 de enero Los estudiantes regresan a la escuela

16 de enero NO HAY ESCUELA MLK

20 de febrero NO HAY CLASES Día de los Presidentes

10 de marzo Fin del tercer trimestre

16 y 17 de marzo Conferencias de padres y maestros

20-24 de marzo NO HAY CLASES Vacaciones de primavera

7 y 10 de abril NO HAY CLASES Vacaciones escolares

25 de mayo último día de clases
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HORARIO ESCOLAR DIARIO
7:15 Puertas Abiertas
7:20 Comienza la escuela
7:35 ¡Uy! ¡Llegas tarde!
2:30 Despedida

**Miércoles Salida Temprana a la 1:00**

Tenga en cuenta que no brindamos cuidado antes o después de la escuela. Las puertas del edificio
se abrirán a las 7:15 AM. Los estudiantes deben ir directamente al salón de clases después de ser
dejados. Para la seguridad de los estudiantes, NO se permitirá que se encaminen hacia el frente
en la mañana y la tarde para recoger a los estudiantes. Todos los padres deben permanecer en sus
vehículos durante la entrega y recogida. El personal de SVP estará presente para ayudar a
garantizar que todos los estudiantes lleguen a sus aulas.

La seguridad escolar es nuestra principal prioridad. Todos los visitantes y voluntarios
DEBEN registrarse en la oficina principal para ingresar al edificio. Por favor tenga su
identificación con usted. Todos los visitantes deben usar su pase/credencial de visitante en todo
momento cuando estén en el edificio.
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TARDANZAS Y ASISTENCIA

Los estudiantes se consideran TARDE después de las 7:35 am y un padre/tutor debe
acompañarlos y registrarlos en la oficina.

Los padres deben acompañar a los estudiantes hasta la puerta, tocar el timbre y un
miembro del personal de la oficina llegará a la puerta para permitir que el estudiante se
registre. Los estudiantes deben estar acompañados hasta la puerta por un adulto. Los
estudiantes serán escoltados a clase por el personal de la escuela.

La asistencia es muy importante para el éxito académico de un estudiante. Si los
estudiantes llegan tarde o son recogidos temprano, pierden la instrucción.

Asistencia

-La investigación muestra que los patrones de asistencia establecidos en la escuela primaria
tienen un impacto en la asistencia escolar en años posteriores. Lo alentamos a apoyar la
asistencia regular de su hijo para maximizar su aprendizaje y aumentar sus posibilidades de
tener una carrera escolar exitosa.

-Las siguientes pautas se aplicarán a la asistencia:
1. Los avisos por escrito se deben traer a la escuela el primer día de regreso del estudiante.
2. Si un estudiante sale antes de las 11:00 am, se le considerará ausente por 1/2 día por la tarde.
3. Un estudiante será contado tarde si llega después de las 7:35 am. Si un estudiante llega

después de las 9:30 a. m., se le considerará ausente por ½ día por la mañana.

Pautas generales de asistencia

● Si su hijo llega a (5) ausencias, se enviará una carta de la escuela para "identificación e
intervención temprana".

● Un niño será considerado Ausente Habitual y se enviará una carta si un estudiante llega a (10)
ausencias.

● La oficina será notificada cuando un estudiante alcance (4) ausencias y/o (4) tardanzas.
● Cuando un estudiante llega a (15) ausencias ya las (34) ausencias, los distritos escolares de NM

deben informar al oficial de libertad condicional local.
● Las ausencias que exceden los (9) días escolares mueven a los estudiantes a la zona de "riesgo".
● Los niños que pierden (más de 17) días se consideran "ausentes crónicos" y "en riesgo" de tener

dificultades para tener éxito.
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SALIDA / SALIDA DEL ESTUDIANTE

Despido

-La hora de salida es a las 2:30 PM todos los días excepto los miércoles. El miércoles, la hora de
salida es a la 1:00 p. m. para permitir que nuestro personal tenga tiempo de desarrollo
profesional. Para la seguridad de los estudiantes, NO SE PERMITIRÁ WALK UPS en la mañana
y en la tarde para recoger a los estudiantes. Todos los padres deben permanecer en sus vehículos
durante la entrega y recogida. Por favor sea considerado y respetuoso con nuestro personal y
recoja a su estudiante a tiempo. Si su estudiante no es recogido 30 minutos después de la hora
de salida y no podemos comunicarnos con un padre o cualquiera de los contactos de emergencia,
se contactará al oficial de recursos escolares para transportar a su estudiante a la Oficina Central
o la Estación de Policía.

-Si en algún momento antes de la hora de salida regular un estudiante debe abandonar las
instalaciones de la escuela, será necesario notificar a la oficina de la escuela. Para sacar a su
estudiante temprano, camine hasta la puerta, toque el timbre y un miembro del personal de
la oficina lo ayudará.

-Los maestros no dejarán salir al estudiante a menos que sean notificados primero por la oficina.
Las personas que no sean los padres o tutores legales deben tener un permiso por escrito del
padre o tutor legal antes de que el estudiante(s) sea liberado o deben figurar como contacto de
emergencia en PowerSchool.

-Cualquier persona que saque a un estudiante antes de tiempo deberá presentar una identificación
con foto. Tenga una identificación con foto lista en todo momento.

Los cambios en la forma en que los estudiantes se irán a casa/serán seleccionados después
de la escuela y las salidas tempranas no se realizarán después de la 1:30 M/T/R/F y después
de las 12:00 los miércoles. Los padres DEBEN notificar a la oficina principal de cualquier
cambio en la forma en que un estudiante llega a casa para que se emita una nota de cambio
de salida. Si no se notifica a la oficina, el estudiante se irá a casa de manera normal.

Admisión al edificio/Registro de entrada y salida

(Aplica para TODOS los visitantes y voluntarios que ingresen a los edificios)

-Para la seguridad de nuestros estudiantes, padres y personal, TODOS los visitantes y
voluntarios, incluidos los cónyuges y familiares de los empleados, DEBEN registrarse en la
oficina y recibir los medios de identificación adecuados. La identificación deberá permanecer a
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la vista clara y visible en TODO momento, mientras se encuentre en los terrenos de la escuela.
Todos los visitantes y/o voluntarios también deben firmar su salida al salir del campus.

VISITANTES EN LA ESCUELA

-Los padres y tutores son visitantes bienvenidos. Por favor haga arreglos previos con el maestro
y regístrese en la oficina antes de entrar al salón de clases. Todos los visitantes deben registrarse
en la oficina y recibir un pase/distintivo de visitante para usar en todo momento.

-Los estudiantes NO pueden traer niños visitantes a la escuela debido a problemas relacionados
con la responsabilidad o la supervisión.

-Se alienta a los visitantes que deseen reunirse con la administración a hacer una cita antes de la
visita para asegurarse de que el administrador esté disponible y tenga tiempo reservado para
reunirse, o complete un Formulario de solicitud de reunión del director si se presenta y la
administración no está disponible. Un administrador se comunicará dentro de las 24 horas si es
posible para programar una cita.

Mascotas
-Debido a preocupaciones de responsabilidad y el bienestar de los estudiantes con alergias, no se
permiten mascotas en la escuela. Se requerirá la aprobación previa del administrador del edificio
para la consideración de cualquier animal en el campus.

INFORMACIÓN DEL AUTOBÚS / TRANSPORTE / RECOGIDA Y DEVOLUCIÓN
-Todos los estudiantes deben ser recogidos y dejados en el área designada: el frente de la escuela
para 1.° y 2.° grado, la entrada norte/oeste para kínder y prekínder. Absténgase de dejar que su
hijo salga del vehículo antes de llegar al área designada para dejarlo. Debido a la seguridad de
los estudiantes y el flujo de tráfico, NO se permitirán caminatas. No puede estacionar y
caminar con su estudiante hacia o desde el edificio; debe permanecer en su vehículo y
utilizar las líneas para dejar/recoger al automóvil durante la mañana y la tarde. Respete los
límites de velocidad en las zonas escolares. Se requerirá que los estudiantes de NM PreK firmen
su entrada y salida con el personal de SVP todos los días, a menos que viajen en autobús. El
personal de PreK recibirá a los estudiantes del vehículo y verificará el formulario apropiado para
registrar la entrada y salida de los estudiantes. Visite a su maestro de PreK para obtener más
detalles.

-Si necesita ingresar al edificio, estacione en las áreas designadas ubicadas en el frente del
edificio y toque el timbre de la oficina principal para obtener ayuda.

-Para la seguridad de su estudiante, las puertas del edificio no se abrirán antes de las 7:15
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AM.

- No se estacione en las áreas de carga de autobuses en la parte trasera de los edificios.

- No estacione en el estacionamiento de WME.

-Si no tiene un estudiante de NM PreK o un estudiante de Head Start, que debe registrarse al
entrar y salir, evite estacionarse en el estacionamiento del oeste.

-Por favor, no estacione en los carriles de bomberos.

-Infórmele a cualquier persona que recoja a su hijo sobre los lugares y procedimientos
específicos.

Tenga en cuenta que, como se mencionó anteriormente, no habrá visitas sin cita previa. Los
estudiantes deben viajar en el autobús o ser dejados/recogidos en una fila de automóviles. Si
tiene una circunstancia atenuante, haga una cita con la administración para que se pueda
implementar un plan.

Carteles- todos los estudiantes de SVP recibirán dos carteles para los vehículos que pueden
recoger al estudiante. Se le pedirá a la(s) persona(s) que recoja(n) al(los) estudiante(s) sin un
cartel que se estacione, presente su identificación y espere a que el estudiante sea escoltado al
automóvil. Es responsabilidad de la familia asegurarse de que el vehículo que recoge al
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estudiante tenga el cartel. Por favor notifique a la oficina si una tarjeta necesita ser reemplazada
o si la información cambia

NO HABRÁ CITA

-Las solicitudes de cambio de autobús por teléfono deben recibirse antes de las 13:30 horas
(12:00 horas los miércoles).

Para que sean válidas, las solicitudes por escrito deberán tener la firma de los padres, los
números de teléfono y la dirección donde se dejará al estudiante. La nota deberá entregarse
en la oficina tan pronto como el estudiante llegue a la escuela. Cualquier cambio debe pasar
por la oficina.

Los cambios en la forma en que los estudiantes se irán a casa/serán seleccionados
después de la escuela y las salidas tempranas no se realizarán después de la 1:30
(lunes, martes, jueves, viernes) y después de las 12:00 los miércoles.

Los padres DEBEN notificar a la oficina principal de cualquier cambio en la forma en que un
estudiante llega a casa para que se emita una nota de cambio de salida. Si no se notifica a la
oficina, el estudiante se irá a casa de manera normal.
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-El transporte en autobús escolar es un privilegio que se extiende a cualquier estudiante que
califique para el transporte de conformidad con las Normas para las operaciones del autobús
escolar; Reglamento de la Junta Estatal de Educación No. 83-3. Viajar en un autobús es un
privilegio, que puede ser revocado por un comportamiento que ponga en peligro la vida de los
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estudiantes que viajan en el autobús. Si su hijo viaja en autobús, revise el Manual de Transporte
del Distrito Escolar Municipal de Ruidoso y revise las reglas con su hijo. Esto garantizará la
seguridad de su hijo y de todos los estudiantes que viajen en el autobús.

DÍAS DE NIEVE/RETRASOS

Cuando la nieve o el hielo creen condiciones de manejo peligrosas en Ruidoso, se agradece su
cooperación para observar la siguiente información:

-Las Escuelas Municipales de Ruidoso cuentan con un sistema telefónico automatizado. Todos
los números recibirán una llamada con la información pertinente. Asegúrese de que su número
de teléfono preferido esté archivado en la oficina y que haya optado por el sistema Robocall
del distrito.

-Además de la llamada telefónica, las estaciones de radio y televisión locales comenzarán a
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transmitir cualquier cambio del día escolar regular a las 6:30 a.m. La administración también
publicará en nuestra página de Facebook de Sierra Vista Primary para transmitir información
sobre retrasos o cierres. Se anunciará la determinación de si la escuela se cancelará o tendrá un
comienzo retrasado de dos (2) o tres (3) horas.

-Si las condiciones climáticas requieren una salida temprana de la escuela, las estaciones de radio
transmitirán el boletín tan pronto como se haya tomado una decisión.

-Durante los días de clima “dudoso”, escuche las estaciones de radio.

-Las estaciones de televisión locales informan sobre el retraso y el cierre de las escuelas.

-La información se actualizará en la página de Facebook de la escuela.

-En caso de que existan condiciones para que se llame a un retraso; el día de instrucción
comenzará exactamente a las dos (2) 9:15 a. m. o a las tres (3) 10:15 a. m. del horario habitual.
No se servirá desayuno en estos días abreviados. Sin embargo, el almuerzo se servirá en el
horario normal.

 
SALUD ESCOLAR

-La escuela cuenta con una enfermera de tiempo completo para atender las necesidades de los
alumnos. La escuela y la enfermera de la escuela están comprometidas a mantener un ambiente
saludable que mejorará el aprendizaje y el bienestar de todos los estudiantes.

Accidentes:

Si un estudiante se ve involucrado en un accidente grave, la escuela hará todo lo posible para
comunicarse con los padres de inmediato. Por lo tanto, es extremadamente importante que la
sala de salud y la oficina tengan información de contacto de emergencia actualizada. El
personal de la oficina llamará al 911 solo en una situación que la enfermera de la escuela
considere apropiada.

Enfermedad:

En un esfuerzo por brindar un entorno saludable para todos los estudiantes, el personal de salud
trata a todos los estudiantes enfermos de la siguiente manera:

1) tomando su temperatura,

2) comprobar los síntomas, y

3) administrar la atención adecuada.
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Si se justifica, la enfermera se comunicará con los padres para recoger a su estudiante.

Es fundamental que la información de contacto actual esté actualizada y, si lo llaman, venga
inmediatamente a recoger a su estudiante.

*Los estudiantes deben estar libres de fiebre, diarrea o vómitos durante 24 horas (sin
medicación) antes de regresar a la escuela.*

Medicamento:

No se tomará ningún medicamento durante el día escolar a menos que sea recetado por un
médico. Si un estudiante debe recibir medicamentos en la escuela, es responsabilidad de los
padres asegurarse de que el medicamento llegue a la escuela en el recipiente debidamente
etiquetado con toda la documentación requerida para la enfermera de la escuela, incluido un
Formulario de autorización para administrar medicamentos de Ruidoso completo, firmado por el
padre o guardián. Se requieren órdenes del médico específicas para el tiempo y la dosis
completadas en ese formulario. La enfermera de la escuela u otro empleado designado puede
ayudar al estudiante a tomar el medicamento recetado. Los padres están invitados a la escuela
para administrar medicamentos a sus hijos.

Vacunas:
TODOS los estudiantes deben estar debidamente vacunados para asistir a la escuela. Consulte
con la enfermera de la escuela si tiene alguna pregunta sobre los registros de vacunas actuales.
Seguro:

RMSD pone a disposición de todos los estudiantes matriculados regularmente en la escuela un
seguro contra accidentes para estudiantes. Los padres son responsables de comprar esta póliza si
así lo desean.

EMERGENCIA/SEGURIDAD ESCOLAR

Contactos de emergencia

· Asegúrese de haber completado una TARJETA DE EMERGENCIA para su hijo con
información actualizada. Las emergencias ocurren ocasionalmente dentro del entorno escolar
y los números de teléfono actualizados y las personas de contacto son extremadamente
importantes en caso de que sea necesario comunicarse. Por favor notifique a la oficina de
cualquier cambio durante el año al (575) 258-6401
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RMSD ha actualizado las medidas de seguridad según las recomendaciones del
Departamento de Seguridad Nacional y RPD.
Cada escuela tiene simulacros de seguridad específicos para incendio, encierro, tirador activo,
refugio en el lugar y evacuación de emergencia. Los simulacros se practican regularmente. Si
necesita recoger a un estudiante de la escuela cuando se está realizando un simulacro, deberá
esperar hasta que se complete el simulacro para hacerlo.

Evacuación fuera del campus: en caso de que surja la necesidad de que todos los
estudiantes/personal desalojen o sean trasladados a un lugar separado del edificio escolar, se
notificará a las familias a través del programa Phone Messenger Robocall sobre la ubicación y
los procedimientos para reunirse con los estudiantes. Es importante mantenerse alejado de los
teléfonos celulares y mantener abiertas las líneas telefónicas de la escuela. Tan pronto como se
estabilicen los incidentes, lo contactaremos con respecto a su estudiante. POR FAVOR
MANTENGA SU INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA
ACTUALIZADA EN TODO MOMENTO.

Bloqueo de emergencia: Durante un cierre de emergencia, no podrá sacar/recoger a ningún
estudiante ni ingresar a ningún edificio hasta que se haya establecido un entorno seguro y orden
civil. Ningún estudiante puede ser recogido por nadie que no sea la persona o personas que
figuran en el formulario o tarjeta de emergencia del estudiante, con la identificación adecuada.
La administración determinará un lugar de salida designado teniendo en cuenta las circunstancias
circundantes. Su cooperación, paciencia y comprensión de la situación ayudarán al personal y la
administración de la escuela en caso de que ocurra una evacuación o cierre. Como siempre, la
seguridad de los estudiantes determinará el curso de acción que se tome.

 armas en la escuela

La Junta de Educación reconoce que la presencia de armas en la escuela no solo crea riesgos
inaceptables de lesiones o muerte, sino que también crea un clima que socava los propósitos
educativos de las escuelas. Esta política se promulga para implementar los requisitos de la
Ley Federal de Escuelas Libres de Armas de 1994, 20 U.S.C., 8921 y N.M.S.A. 1978,
22-5-4.7. Es la intención de la Junta que se interprete ampliamente para cumplir con estas
disposiciones de la ley.

Sanciones por infracciones: De conformidad con la Ley Federal de Escuelas Libres de
Armas, cualquier estudiante que viole esta política estará sujeto a medidas disciplinarias,
incluida la suspensión a largo plazo y la expulsión.

En consecuencia, es política de la Junta que ningún estudiante traiga un arma a la propiedad
escolar, ni porte ni mantenga ningún arma o arma que se parezca a ella en la propiedad escolar
mientras asiste o participa en cualquier actividad escolar, incluido el transporte a la escuela. o de
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tal actividad.

Disciplina

*Las Escuelas Municipales de Ruidoso esperan que todos los estudiantes y el personal exhiban

un estándar de comportamiento basado en el respeto por todas las personas.

No se tolerarán los actos de discriminación relacionados con la raza, religión, género, etnia,

orientación sexual, discapacidad u origen nacional.

Sierra Vista Primary usa un programa de disciplina positiva. Este programa se enfoca en
desarrollar relaciones positivas y respetuosas en el salón de clases y en toda la escuela.
Comportamiento positivo =Resultados positivos en lo académico. El maestro del salón de clases
dará una Matriz de Comportamiento en el Salón de Clases/Escuela. Capturing Kids Hearts es el
programa de apoyo a la conducta positiva en toda la escuela. Todas las referencias disciplinarias
enviadas al director seguirán la Matriz de Comportamiento del Distrito. La matriz de disciplina
del distrito es una guía que deben seguir los administradores. La gravedad, la frecuencia y las
circunstancias de los problemas de comportamiento ayudan a determinar las consecuencias por
administración. Los administradores tienen la autoridad para determinar las consecuencias caso
por caso.

Acoso e Intimidación

SVP tiene una política de tolerancia cero con respecto al acoso o la intimidación. Los incidentes
de acoso pueden definirse como "cualquier contacto físico, como tocar, pellizcar, dar palmaditas,
tirar de la ropa o rozar intencionalmente a otra persona". La intimidación se define como
“agresión o acoso dirigido y repetido”: un desequilibrio de poder: los niños que intimidan usan
su poder, como la fuerza física, el acceso a información vergonzosa o la popularidad, para
controlar o dañar a otros. Los desequilibrios de poder pueden cambiar con el tiempo y en
diferentes situaciones, incluso si involucran a las mismas personas. Repetición: los
comportamientos de intimidación ocurren más de una vez o tienen el potencial de ocurrir más de
una vez.

Todos los informes de acoso e intimidación son investigados a fondo por el director y/o las
autoridades siguiendo la política y el procedimiento de la escuela.

Informe de abuso/negligencia

Las sospechas de abuso/negligencia y negligencia educativa se informarán a las autoridades. El
personal y la administración de la escuela están obligados, por ley, a informar cualquier incidente
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que les informe un estudiante o un padre. 

CAFETERÍA
Los estudiantes de Pre-K comerán en sus salones de clase para cumplir con los estándares de
FOCUS. Los estudiantes de jardín de infantes a segundo grado almorzarán en la cafetería (el
desayuno se sirve en el salón de clases).

-El Distrito Escolar de Ruidoso proporciona servicios de comedor para todos los estudiantes. A
los estudiantes se les enseñarán las expectativas de comportamiento de la cafetería al comienzo
del año.

-Como padres, están invitados a almorzar con su hijo en cualquier momento. Regístrese en la
oficina escolar correspondiente antes de ir a la cafetería. Los precios de las comidas y las pautas
generales en la cafetería se enumeran a continuación.

-Los menús de desayuno y almuerzo están disponibles en el sitio web del distrito en la pestaña
"Padres" "Programa de nutrición". https://www.ruidososchools.org/NutritionProgram.aspx

Precios (sujetos a cambios)

Desayuno para estudiantes de primaria Gratis

Desayuno Adulto $2.00

Almuerzo regular para estudiantes (primaria) Gratis

Almuerzo Adulto $3.25

-El almuerzo y el desayuno se proporcionarán de forma gratuita a todos los estudiantes de
primaria en el distrito de las Escuelas Municipales de Ruidoso para el año escolar 2022-23.

-No hay microondas ni nevera en la cafetería a disposición de los alumnos. Dadas las numerosas
alergias alimentarias presentes, por la salud y la seguridad de los estudiantes, los almuerzos no se
pueden compartir entre los estudiantes. Si un estudiante trae almuerzo de casa, debe estar en una
bolsa desechable y poder ser manejada por el estudiante. No envíe alimentos que necesiten ser
calentados.

HORARIO DE ALMUERZO -
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Pre Kínder: 10:45-11:30 AM (en el salón de clases)

Kinder: 10:45-11:30 a. m.

Primer Grado: 11:30-12:15 AM

Segundo Grado: 12:15-1:00 PM

Alimentos de Casa para Actividades Escolares

-A lo largo del año escolar, pueden surgir oportunidades para traer alimentos de casa, para
actividades especiales. Tenga en cuenta que estos artículos deben prepararse en una cocina
comercial, sellarse y etiquetarse (es decir, comprarse en una tienda) para la seguridad de
todos los estudiantes. La comida casera no está permitida en el salón de clases debido a
numerosas alergias alimentarias. Consulte la Política del Distrito o consulte al Superintendente si
tiene alguna pregunta.

CONSEJOS

Comité Asesor de Padres/Consejo Asesor Escolar

En un esfuerzo por mejorar aún más la comunicación, la aceptación de la comunidad, la toma de
decisiones y la credibilidad general, se establecerá el Comité Asesor de Padres (PAC) al
comienzo de cada nuevo año escolar. Los horarios y lugares de reunión se determinarán en la
primera reunión. El PAC ayuda a crear un sentido de comunidad entre las familias y el personal a
través de actividades y comunicación continua en toda la escuela. Con la ayuda de padres
voluntarios, PAC coordina eventos de recaudación de fondos y brinda apoyo para todos los
programas escolares y es una vía para la retroalimentación de los padres que se utiliza para dar
forma a la dirección de la escuela. Otra excelente manera de participar es sirviendo en el Consejo
Asesor de la Escuela (SAC) es una excelente manera de participar en varias operaciones de la
escuela y mantenerse informado sobre los problemas que afectan la educación. Por favor planee
ayudar este año uniéndose a otros grandes padres solidarios que trabajan para hacer de la escuela
un lugar mejor para todos los estudiantes. El trabajo es un tiempo gratificante que se pasa con los
niños y otros padres/tutores solidarios que fortalecen aún más las Escuelas de Ruidoso. Si está
interesado en participar en cualquiera de estos comités, comuníquese con la administración de
la escuela o con el maestro de su hijo para obtener más información.

CONSEJERÍA / ORIENTACIÓN / SERVICIOS SOCIALES

Las Escuelas de Ruidoso brindan servicios de asesoramiento y orientación según sea necesario o
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por referencia. Los estudiantes también pueden solicitar visitar a los consejeros. También hay un
trabajador social escolar en el sitio para ofrecer asistencia a los estudiantes/familias. Los
servicios para toda la escuela, individuales y grupales se brindan a través del Centro de salud
basado en la escuela para educar y ayudar a nuestros estudiantes a lidiar con el desarrollo del
carácter y/o situaciones difíciles. El personal de consejería está aquí como un recurso para
estudiantes y padres en momentos especiales de necesidad. Informe a la escuela sobre cualquier
situación que pueda afectar el comportamiento o el rendimiento académico de su hijo. El
personal y la administración lo ayudarán en la mayor medida de nuestras capacidades y recursos.

CÓDIGO DE VESTIMENTA

-La vestimenta adecuada en la escuela es importante debido al efecto que la vestimenta y el
arreglo personal de los estudiantes tienen sobre el comportamiento y el compromiso de los
estudiantes con el aprendizaje. Queremos que todos los estudiantes tengan un buen día en la
escuela y por esa razón; le pedimos que apoye a su hijo en la toma de decisiones apropiadas.
Para mantener un ambiente propicio para el aprendizaje, los estudiantes deben tener buen gusto
en cuanto a su apariencia personal. La vestimenta considerada disruptiva o la vestimenta que
podría presentar un problema de salud o seguridad no es apropiada. Envíe a su estudiante a la
escuela con zapatos cerrados en su P.E. día.

-Asegúrese de que la ropa de su hijo sea apropiada para el clima. El clima puede cambiar
rápidamente y los estudiantes deben estar preparados para esa eventualidad. Es útil escuchar los
informes meteorológicos todos los días para ayudar a los estudiantes a planificar la ropa exterior
adecuada.

-La administración de la escuela tiene la determinación final de la vestimenta apropiada.

 

PROPIEDAD DEL ESTUDIANTE, CUOTAS Y ELECTRÓNICA

Objetos perdidos y encontrados
-Por favor escriba el nombre de su hijo en abrigos, suéteres, guantes, mochilas, libros
personales y cualquier otro artículo que traiga a la escuela. Al marcar los artículos personales
del estudiante, el personal de la escuela puede ayudar a devolver las pertenencias al propietario
legítimo. Los padres pueden ver los artículos en Lost and Found para ver si algo pertenece a su
hijo. Los artículos no identificables que no sean reclamados al final del año serán donados a
organizaciones benéficas.

Dispositivos Electrónicos/Juguetes De Casa

Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos de juego y comunicación, incluidos los
relojes inteligentes, no están permitidos en la escuela. Estos dispositivos pueden causar
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distracciones e interrupciones en el entorno educativo y pueden extraviarse o ser robados. Los
mensajes de emergencia serán manejados a través del personal de la oficina. Los estudiantes
deben dejar sus juguetes en casa a menos que sea su turno designado para participar en Show and
Tell. Por favor revise la mochila de su hijo todos los días para asegurarse de que los
juguetes no lleguen a la escuela. De especial preocupación son las armas de juguete. Si se
confisca un arma de juguete, se llamará a uno de los padres para que recupere el juguete de la
escuela y es posible que se tomen medidas disciplinarias.

TAREAS PARA EL HOGAR
-Las asignaciones de tareas están diseñadas para ampliar el aprendizaje iniciado en el salón de
clases, desarrollar hábitos de estudio independientes y alentar a los estudiantes a pensar y
trabajar creativamente fuera de la escuela. Cada maestro variará en la asignación de tareas. Se
alienta a los padres a que brinden a sus hijos la ayuda necesaria para completar y entregar todas
las tareas a tiempo. Debe esperar que su hijo tenga aproximadamente una (1) hora o menos
(dependiendo del grado/edad) de tarea por noche.

Con el aprendizaje remoto para los estudiantes de Warrior Online Academy que eligen
Edgenuity, es importante que los padres se comuniquen con el maestro de Edgenuity de sus hijos
para poder acceder a la plataforma de aprendizaje, apoyar a sus estudiantes con el componente en
línea y crear un ritmo y un horario para que los estudiantes sean capaz de hacer su trabajo
escolar.

BIBLIOTECA
-A los alumnos de Ruidoso se les ofrece un completo servicio de biblioteca en el colegio. Se
enseñan habilidades específicas durante todo el año para que los estudiantes se conviertan en
usuarios independientes de los recursos de la biblioteca. Las expectativas de la biblioteca se
cubren al comienzo del año escolar con todos los estudiantes. Se espera que los estudiantes
demuestren un comportamiento respetuoso y responsable mientras están en la biblioteca.

-La colección de la biblioteca de cada escuela contiene libros, revistas, materiales de referencia y
CD. Los libros se sacan prestados semanalmente y se cobrará una tarifa por cualquier libro
atrasado, perdido o dañado.

 
EDUCACIÓN FÍSICA

-El Distrito Escolar de Ruidoso reconoce la importancia de promover la buena salud de los
estudiantes a través de un programa de educación física bien desarrollado, organizado y con
personal profesional. Todos los estudiantes participarán en un programa de educación física
mientras asisten a nuestras escuelas. Asegúrese de que su hijo esté vestido apropiadamente para
esta actividad (zapatos cerrados, jeans, etc.).

-Se deberá informar al maestro sobre cualquier inquietud relacionada con la salud que pueda
afectar la participación del estudiante. Será necesaria una nota del padre/tutor para excusar a un
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estudiante de la clase de educación física. programa. Se requerirá una nota del médico para
excusar al estudiante por más de tres (3) días de participar en P.E.

-Asegúrese de vestir a su estudiante con ropa para jugar y zapatos cerrados para educación
física.

COLOCACIÓN DE ESTUDIANTES
-Los formularios de solicitud de los padres, disponibles digitalmente o en papel, estarán
disponibles para entregar en un momento designado en la primavera.

-Las decisiones de colocación se tomarán utilizando los siguientes criterios:

Agrupación heterogénea, académicamente

Igual proporción de niños y niñas.

Igual proporción de etnicidad

Igual número de alumnos entre los profesores

- Los horarios de los estudiantes se prepararán al final de cada año y se finalizarán en agosto.

-Si bien se hará todo lo posible para cumplir con las solicitudes de los maestros, el director de la
escuela tiene la determinación final de la ubicación en la clase.

TARJETAS DE INFORMES Y CONFERENCIAS DE PADRES / MAESTRO/AS

-Las boletas de calificaciones se enviarán a casa cuatro (4) veces durante el año escolar. Las
conferencias de padres y maestros se programarán como parte del primer y tercer período de
informes. Los maestros harán todo lo posible para programar un horario que sea conveniente
para la familia. Si hay otros momentos en los que un padre necesita reunirse con un maestro,
llame a la escuela y programe una reunión.

VOLUNTARIOS

Cualquiera que desee ser voluntario en nuestro distrito debe realizar los siguientes pasos.
1. Complete un formulario de solicitud de voluntariado (disponible en SVP o en la oficina
central) y entréguelo a Recursos Humanos en la oficina central.
2. Traiga su licencia de conducir y el Formulario de Voluntario a la Oficina Central. Recursos
Humanos los registrará para una verificación de antecedentes.
3. Una vez que la Oficina Central autorice al voluntario, el voluntario se comunicará con el
maestro y/o la administración para programar sus días/horas de voluntario y las expectativas de
servicio en el edificio.
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Directrices para padres/voluntarios cuando trabajan con estudiantes

Apreciamos su regalo de tiempo y talento para ayudar a nuestros estudiantes a aprender. Las
siguientes pautas son útiles para los voluntarios que ayudan en nuestra escuela.

1. Recuerde que el maestro es legalmente responsable de todos los estudiantes en el salón de
clases y está a cargo.

2. El profesor guiará y dirigirá las actividades.

3. Siempre tratamos a niños y adultos con respeto.

4. La disciplina primaria debe venir del maestro.

5. El padre/voluntario puede apoyar y reforzar las instrucciones del maestro de manera no
agresiva.

6. Los estudiantes que no cumplan deben ser dirigidos nuevamente al maestro.

7. No tocamos a los estudiantes a menos que sea una emergencia o sea parte de una actividad que
el maestro haya preparado.

8. Todos los voluntarios deben tener una verificación de antecedentes y una credencial de
identificación del distrito. El distrito paga por la verificación de antecedentes.

NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES

 Boys & Girls Club (575) 808-8338

Bus Barn (575) 378-5410 

Ruidoso Municipal Schools Central Office (575) 630-7000

School Based Health Center (575) 630-7974

Sierra Vista Primary School (575) 258-6401

Sierra Vista Primary School FAX (575) 258-6399

**Todas las políticas y procedimientos del Distrito Escolar de Ruidoso se pueden encontrar en: http://www.ruidososchools.org**

Página de confirmación

Recibí una copia del Manual para padres de primaria de Sierra Vista 2022-2023. He leído y
comprendo los procedimientos presentados.
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__________________________________ _______________

Nombre del estudiante Grado

__________________________________ _______________

Maestro/a Fecha

_____________________________________________________

Firma de los padres

Devuelva esta página a su maestro de clase antes del 26 de agosto de 2022. ¡Gracias!

26


