
 
 

                                                                   2020 - 2021 
Manual para las Familias 

 

 
 
   

5440 Scranton Street 
Denver, CO 80239 

720-424-9988 
JohnAmesse.dpsk12.org 

Estimados Padres de familia: 
  
¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021 de la Escuela Primaria John H. Amesse! 
  
Nuestro manual es una fuente de información importante para todas las familias.                       
Incluye información útil para asegurar un año escolar exitoso. Lea todo el manual y si                             
desea información más detallada sobre las políticas y procedimientos, sólo tiene que                       
solicitarla. 
  
Le agradecemos que confirme la recepción de este manual devolviendo la última                       
página del mismo firmada. Favor de regresar la última página de este manual firmada                           
a su maestro/a de salón de clases. 
  
Esperamos sinceramente que disfrute de un año satisfactorio. Si tiene preguntas o                       
necesita más ayuda, comuníquese al (720) 424-9988. 
 
  
  
Angelina Walker          Robbin Trotter                                 Juanita Montes-Chacon 
     Directora            Subdirectora                                      Coordinadora de Enlaces 

 



 

 

  
  
 

Información Escolar de Contactos Importantes 
Línea Telefónica Principal: (720) 424-9988 

Línea para Faltas de Asistencia: (720) 424-9920 
Fax: (720) 424-9914 

Sitio Web: JohnAmesse.dpsk12.org 
Facebook: Busque: John H. Amesse Elementary 2019 - 2020 

 
  
 
 

Horario de la Oficina 
lunes a viernes  

7:15 am - 3:30pm 
  
 

Horario de Campana 
 ECE 3 Ingles - Por determinar        ECE 3 Español  – Por determinar   

ECE 4 - Por determinar   
K-5to Grado - 7:30am - 2:00pm 

K-5to Grado Remoto - 7:40am - 11:40am tendrán tiempo de tareas en la tarde 
 
 
 
 
 

El desayuno en el salón de clases se sirve en cuanto llegan los estudiantes a las 7:30am 
 

Debido a COVID - por el momento no hay supervisión de estudiantes afuera de la escuela 
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Nuestra Vision 

Le damos el poder a nuestro personal, estudiantes y familias para desafiar las inequidades en 
nuestro sistema educativo, permitiéndonos cerrar brechas de oportunidad y fortalecer 

nuestra comunidad de Montbello. Vamos a crecer para ser la mejor red de escuelas públicas 
en Colorado en resultados académicos, así como ser un modelo de excelencia educativa 

pública y empoderamiento de la comunidad en todo el país. 
 

Nuestra Mision 

Juntos, nos aseguramos de que todos los alumnos alcancen la excelencia académica y 
artística, al mismo tiempo que empoderan a los niños, las familias y el personal de nuestra 

comunidad de Montbello como agentes de cambio diversos y equitativos. 
 
 

Operaciones 
  
 
Zona de Abrazo y Vámonos 

○ La Zona de Abrazo y vámonos será de 7:30-8:05 en la calle Scranton entre las 
dos banquetas que llegan al edificio 

○ Las familias serán dirigidas con conos/señalamientos al área donde pueden 
orillarse, dejar a los estudiantes y marcharse.   

  
 
Rutinas de entrada y salida para ECE  
 

● Los estudiantes y familias que tengan un  salon de ECE con puertas exteriores deberán 
entrar y salir por sus puertas. 

● Los horarios aún no se determinan 
 
 
 

Rutinas de Llegada y Salida  
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Rutinas de Llegada en persona de K-5 
  

Rutinas mañaneras de Adentro y Afuera de K-5 

● El equipo de liderazgo escolar y los asistentes de maestros estarán fuera a las 7:30am en 
frente del edificio y detrás de la escuela apoyando con la llegada y salida y recibiendo a las 
familias y estudiantes. 

● Los alumnos se formarán en el área designada para su salón de clases en todo momento 
manteniendo el distanciamiento social.  

● Los maestros y el personal escolar realizarán exámenes de salud fuera de la escuela.  
● Los estudiantes entraran al edificio manteniendo su distanciamiento social.  
● La asistencia se toma a las 8:05am. 

○ Los alumnos llegarán a clases a tiempo y pondrán sus pertenencias cuidadosamente 
en el área designada.  

○ A las 8:05am se marca al estudiante tarde.. 
● El Almuerzo en el Salón de clases (BIC) y el círculo de la mañana inicia a las 7:30am y termina 

a las 8:00am. 

 
Rutina de salida de K-5  

● 1:50- Los estudiantes limpian su salon, colocan sillas arriba de sus mesas  
● 2:00- Los estudiantes salen del salon 
● 2:00-2:20- Las maestras se paran fuera de su salon o llevan a los estudiantes a su área 

asignada de despedida afuera 
○ Se espera que todos los maestros lleven a toda la clase de estudiantes a su área 

asignada a las 2:00 para saludar a los padres y tutores al final del día. 
○ Los estudiantes de 3ro a 5to que levanten a hermanos menor deben despedirse de 

su maestra para poder irse.  
○ Los estudiantes de los grados de K-2 deben quedarse con su maestro/a hasta que 

tengan un contacto visual con la persona que levanta al estudiante.  
● 2:20- Los estudiantes que no sean levantados serán llevados a la oficina principal. 

 

Centro de Oportunidad para las Familias 
○ Las familias del Centro FACE entrarán por las puertas #16 que están en la parte 

frontal de la escuela. 
○ Colocarán a una persona en su entrada para dejar entrar a las familias y tendrán un 

zumbador separado para las familias. 
○ Cualquier familias que quiera llegar al Centro tendrá que entrar o ser redirigida a la 

entrada del Centro de Oportunidad para las Familias.  
  
Asistencia, faltas e impuntualidades 
●     ¡Cada minuto cuenta! Para que su hijo tenga las mejores oportunidades educativas 
disponibles, es importante que asista regularmente a clases. Cada día de clases es importante y 
queremos que su hijo aproveche todas las oportunidades para aprender y educarse. 
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●     Programe las citas con el médico o dentista y las vacaciones para cuando la escuela no dicte 
clases. 
●     Cuando los estudiantes regresan a la escuela, deben consultar sobre las tareas que hayan 
perdido. 
●     Si su hijo va a faltar a clases o a llegar tarde, llame a la línea de asistencia (720-424-9920). Aun 
que llame a la Oficina Principal esto no significa que la falta será justificada 
●     DEBEMOS confirmar con los padres o tutores legales todas las faltas de asistencia 
diariamente..  
●     La ley del estado de Colorado requiere que los estudiantes asistan a la escuela todos los días 
que haya clases (salvo que el niño esté enfermo). Si un estudiante está ausente de la escuela de 
una manera constante  estamos obligados a hacer un reporte a las autoridades locales y estatales. 

 
●     ECE – Cada año muchos alumnos no tienen la oportunidad de ingresar al programa de ECE ya 
que tiene un espacio muy limitado. Si un estudiante de ECE llega a acumular faltas de una manera 
constante, escogeremos a un alumno de la lista de espera de ECE y le daremos el lugar del alumno 
con las faltas constantes. 

Asistencia 
 

Es fundamental que los estudiantes asistan a clase a diario para adquirir los conocimientos, las 

destrezas y la confianza que los preparará para la vida universitaria y profesional. Tanto los 

padres, como los tutores legales y los estudiantes tienen la responsabilidad de asegurarse de que 

los estudiantes sean puntuales y estén listos para aprender.  

La ley estatal exige que los estudiantes asistan a la escuela hasta cumplir los 17 años (Ley de 

Asistencia Escolar de Colorado - C.R.S. 22-33-101 et seq.). Los estudiantes deben asistir a la 

escuela un mínimo de horas para cumplir con la ley. Estos requisitos mínimos son los siguientes: 

968 horas en la escuela primaria. 

◆ Si su hijo/a,  va a estar ausente, por favor llame a la línea de asistencia al 720-424-9920 

antes de las 8 am. 

◆ Después de 3 llamadas por enfermedad sin nota médica se necesitará una nota médica o 

de lo contrario su alumno será marcado con ausencia sin justificación. 

◆ Después de 4 ausencias sin justificación, el padre/guardián recibirá una llamada de parte 

del maestro/a de salon de clases ofreciéndole apoyo adicional. 

◆ Después de 8 ausencias sin justificación, el padre/guardián recibirá una carta de 

advertencia por correo departe de la trabajadora social de la escuela. 

◆ Después de 10 ausencias sin justificación, usted recibirá una llamada de parte de la 

encargada de enlaces de familia de la escuela ofreciendo apoyo adicional. 
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◆ Después de 10 ausencias sin justificación, el padre/guardián tendrá que asistir a una junta y 

firmar un contrato de asistencia con el estudiante. 

◆ Después de 12 ausencias sin justificación, el padre/guardián recibirá una Noticia de 

Ausentismo Crónico por correo departe de la trabajadora social de la escuela. Si usted llega 

a recibir esta noticia deberá firmar la parte notarizada inferior de la noticia y entregarla a la 

escuela. 

◆ Se iniciará un procedimiento legal con la Corte de Ausentismo Escolar después de 20 

ausencias sin justificación. 

 

Estas pólizas también están disponibles en la oficina principal. Además, puede comunicarse con la 

Secretaria de Asistencia, la Trabajadora Social o con la encargada de Enlace Familiar para 

cualquier apoyo que pueda necesitar para adherirse a estas pautas. 
 
Faltas de asistencia justificadas 
● Los estudiantes deben llegar puntualmente a clases, cada período, todos los días del año                             
escolar. 
● Ninguna inasistencia se considerará falta justificada a menos que se haya notificado a la                             
escuela que el niño está enfermo, que hay una emergencia familiar, o que la inasistencia se                               
haya avisado con antelación. Estudiantes que estén enfermos necesitan una carta del doctor                         
donde se les justifica su ausencia. Favor de consultar con nuestra oficina de enfermería acerca                             
de si mandar o no a su alumno a la escuela. 
  
Impuntualidad 
●    Los estudiantes deben llegar a la escuela a las 7:30 a.m. 
● A las 8:05 a.m. se considerará que los estudiantes han llegado tarde y deberán                             
presentarse en la oficina para recibir un pase por llegada tarde. 
● La impuntualidad evita que su hijo aprenda disciplina, hace que pierda información vital al                             
comienzo de la jornada escolar y puede ser una distracción para los demás integrantes de la                               
clase. 
● La impuntualidad excesiva resultará en una reunión con los padres y el estudiante. Cada                             
pase de impuntualidad es registrado en el archivo de su estudiante. 
 
Después de clases 
●    La jornada escolar finaliza a las 2:00 p.m. y los estudiantes tienen que dejar el recinto 
escolar dentro de los 10 minutos siguientes a la hora de salida (a menos que estén asistiendo 
a un programa después de clases).  Esta es una política de las Escuelas Públicas de Denver que 
se aplica en toda la ciudad.  
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●  Si un estudiante aún está en John Amesse 15 minutos después de su hora de salida, se realizarán 
todos los esfuerzos posibles para contactar al padre, madre o tutor legal. Si no pueden ser localizados, 
se llamará a las autoridades que correspondan. 
●  En las pocas ocasiones en que sepa que llegará tarde para recoger a su hijo de la escuela, le 
agradecemos que llame a la oficina al 720 424-9988.  
●  Si un niño necesita quedarse en la escuela luego del horario, se realizarán las gestiones 
necesarias con el padre, madre o tutor legal antes de la hora de salida. 
 
  
 
Salidas de los estudiantes durante el horario escolar 
*Debido a COVID-19 cuando un estudiante tenga que salir temprano los familiares 
autorizados  pueden tocar el timbre de la puerta y esperar afuera a que el estudiante sea 
traído a su familia.  
 

● Solo las personas que figuren en la lista de contactos podrán recoger a los estudiantes. 
Quien recoja al estudiante deberá tener 18 años o más. 

● Tendrá que mostrar una identificación que concuerde con el nombre en la lista de 
contactos. 

● En caso de haber alguien que no esté autorizado a recoger o contactar a un estudiante, 
deberá entregarse en la escuela la documentación legal correspondiente. 

● La salida antes de hora requiere que uno de los padres o una persona designada firme 
la salida del niño en la oficina. Cuando firmen para llevarse a un estudiante antes de 
que termine la escuela se le llamará al alumno para que venga a la oficina y así no 
interrumpir la clase.  

● Reserve las salidas tempranas para temas familiares urgentes de manera de 
proporcionar a su hijo las mejores oportunidades de aprendizaje. 
 

Días cerrados o de inicio más tarde 
● Cuando hay alerta meteorológica, las autoridades de las Escuelas Públicas de Denver 

pueden decidir cerrar las escuelas durante todo el día o retrasar el inicio de la jornada 
escolar.  

● Sintonice las estaciones de noticias locales para informarse sobre cierres escolares o 
retrasos de inicio de la jornada escolar de DPS. 

● Además, habrá un mensaje comunicando el cierre o retraso en la línea directa del 
distrito escolar: (720) 423-3200. 

● Favor de revisar nuestro sitio web o cuenta de Facebook para informarse de cierres y 
demoras. 
 

Desmatriculación del estudiante 
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● Si se va a mudar o a cambiar al estudiante de escuela, informe a la oficina y al maestro lo 
antes posible. Es imperativo que en cuanto su hijo/a este inscrito en otra escuela, nuestra 
oficina reciba confirmación de la matrícula. Si no se recibe esta confirmación de matrícula, 
a su hijo/a se le marcara como ausente los días que no esté presente en John Amesse. Si su 
hijo/a acumula faltas excesivas durante el proceso de matricularlo en otra escuela se les 
llamara a las autoridades apropiadas. 

● Es imperativo que el niño devuelva todos los libros y materiales propiedad de la escuela y 
se pague todo monto de dinero adeudado a la escuela. 

● La notificación temprana permitirá que la nueva escuela de su hijo reciba los registros 
rápidamente. 

● Si debe desmatricular al estudiante, pase por la oficina para completar el formulario de 
desmatriculación. 

 
 
Información de contacto para casos de urgencia 

● Es muy importante que los padres dejen en los archivos escolares números de 
contacto actualizados para casos de urgencia. Es la obligación de los padres/tutores de 
mantener la información de contactos al corriente en nuestro banco de datos. Si su 
información de contactos cambia favor de informarles en la Oficina Principal lo más 
pronto posible. 

● En caso de presentarse una emergencia, podemos llamar a los números de urgencia 
indicados o a un médico u otro personal de urgencia si no logramos localizar a ninguno 
de los padres o tutores legales. 

● Si no podemos ponernos en contacto con nadie, es posible que llamemos al 911. 
 

  
Medicamentos 

● Si un estudiante necesita que se le administre algún medicamento durante el día (sea 
recetado o de venta libre), el frasco de la medicina debe permanecer en la oficina de la 
enfermera, debidamente identificado.  

● La enfermera o el personal de la oficina solo aceptarán medicamentos en sus envases 
originales. 

● El niño no podrá guardarlo en su mochila o escritorio. 
● Debemos tener una Solicitud para Administración de Medicamentos firmada por un 

médico para que la enfermera de la escuela o alguien del personal de la oficina puedan 
administrar la medicina, sea recetada o de venta libre. 

● Al final del año escolar se pide a los padres o tutores legales que retiren el 
medicamento sobrante. 
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Visitas a la escuela o al salón de clases 
*Debido a COVID-19, para el año escolar 2020-2021, no habrá visitas al salón/escuela 
hasta nuevo aviso.  
 

● Para poder asegurar la seguridad de nuestros estudiantes y empleados en todo momento, 
a todos los visitantes se les pedirá firmar, proveer una identificación personal que 
incluya fotografía, decir a donde van y/o el motivo de su visita, y tendrán que usar en 
todo momento un pase de visitante que le darán en la oficina principal. 

 
 
Objetos perdidos 

●  Los objetos perdidos se pueden encontrar en el perchero para abrigos ubicado en la 
cafetería. 

 
● A fines de cada mes, se hará una limpieza del perchero y los artículos que no hayan 

sido reclamados serán reciclados. 
 
    Pruebas de rendimiento académico y evaluaciones basadas en datos 

● En John H. Amesse nos dedicamos a asegurarnos que todos nuestros alumnos estén 
continuamente progresando académicamente y socialmente. Para poder lograr esto 
nos aseguramos de continuamente estar monitoreando su crecimiento.  

● La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes se realiza tomando en 
cuenta una variedad de datos para tener un panorama del progreso del estudiante lo 
más completo posible. 

● Se usarán múltiples herramientas de evaluación para garantizar la confiabilidad y 
validez de los resultados de la evaluación. 

● El uso de múltiples indicadores (incluidas las pruebas que se realizan varias veces por 
año) permite comparar resultados para garantizar una evaluación general y cabal del 
desempeño de cada estudiante y también permite realizar comparaciones con las 
escuelas vecinas y de todo el distrito escolar local. 
 

POLÍTICAS GENERALES DE LA ESCUELA 
  

Politicas sobre acoso escolar 
La Escuela Primaria John H. Amesse tiene una política de CERO tolerancia ante todo tipo de 
acoso escolar 
Definición de Acoso Escolar: El acoso escolar se define como “cualquier expresión escrita o 
verbal, acto o gesto físico, o patrón similar, con la intención de causar angustia a uno o más 
estudiantes en las instalaciones escolares, vehículos escolares, paradas escolares o en 
actividades escolares o eventos patrocinados por la escuela”. CRS 22-32-109.1(2)(a)(X) 
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CONSECUENCIAS: 
● El estudiante que participe en actos de acoso escolar quedará sujeto a las acciones 

disciplinarias apropiadas, según lo establecido en la norma JK (VI) del distrito, relativa 
a los procedimientos disciplinarios. 

●  Las mismas pueden incluir suspensiones, expulsiones o remisiones a las autoridades 
legales competentes. 

● La gravedad y el patrón, si corresponde, de la intimidación se tomarán en cuenta a la 
hora de tomar las decisiones disciplinarias. 

 
Reglas de la escuela sobre el ACOSO ESCOLAR 

● No intimidaremos a otros. 
● Ayudaremos a los estudiantes que están siendo intimidados. 
● Cuando sepamos que están intimidando a alguien, le diremos a alguna persona 

adulta en la escuela y a una persona adulta en la casa. 
 

  
Para obtener información adicional, visite: http://www.stopbullying.gov/ 
 
Si usted tiene alguna preocupación acerca de su de su hijo/a, favor de comunicarse con su 
maestro/a de aula o con un administrador escolar. Favor de abstenerse de hablar con 
otros estudiantes acerca de su preocupación específica por su hijo/a.  
 

 
Prácticas restauradoras en John H. Amesse 

 
Propósito: La filosofía restaurativa en JHAE desafía la idea que las suspensiones son una 
herramienta disciplinaria eficaz; por lo tanto, las suspensiones sólo se aplican cuando es 
absolutamente necesario. En cambio, JHAE prefiere utilizar técnicas de inclusión que buscan 
ayudar a los estudiantes a identificar cómo el mal comportamiento afecta su educación, así 
como la educación de sus compañeros de clase. Algunas técnicas que JHAE utiliza son: 
 

● Escuchar Empáticamente 
● Conferencias 
● Mediacion 
● Círculos con los alumnos  
● Sistema de amigos en diferentes aulas 
● Intervenciones durante el almuerzo 
● Grupos Socio-Emocionales 
● Servicio a la Comunidad (en la escuela) 
● Preguntas Reflectivas 
● Supervisión por pares 
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● El rincón de paz  
 
Nosotros en JHAE entendemos que el término disciplina se refiere a capacitación, y nuestro 
objetivo es apoyar a nuestros estudiantes a medida que aprendan a tomar decisiones 
positivas en la vida que les ayudarán a convertirse en adultos exitosos. Una cultura 
restaurativa promueve sentimientos de pertenencia e inclusión. La filosofía restaurativa ve al 
mal comportamiento como daño causado, creando una obligación que necesita ser 
identificada y reparada, específicamente por la persona responsable de causar el daño.  En un 
enfoque restaurativo, el mal comportamiento y la mala toma de decisiones se ven como 
valiosas oportunidades de aprendizaje y buscan fortalecer los lazos comunitarios al trabajar 
juntos en el proceso de aprendizaje. Por otra parte, un enfoque punitivo a menudo excluye y 
aísla a los estudiantes, centrándose casi exclusivamente en el castigo, y causando que el 
ofensor sea más resentido y a menudo más desafiante. Los bonos son derribados, la hostilidad 
es elevada, y a menudo se produce una lucha de poder. 
 

Descripción breve del sistema/ Escala de conducta: 
 

1. Redireccionamiento verbal con instrucciones claras sobre cómo auto manejar y 
corregir comportamientos 

2. Redireccionamiento verbal con un conjunto claro de dos opciones para auto manejar 
o corregir comportamientos 

3. Conferencia restauradora de maestros/estudiantes lejos de sus compañeros 
enfocándose en ideas para intervenciones restaurativas  

4. Notificación a los padres - llamada a la casa para hablar con un padre/guardián 
acerca de la situación 

5. Reunión restaurativa del equipo/del estudiante - realizar una reunión de equipo con 
el estudiante que se centre en ideas para las prácticas restaurativas 

6. Conferencia de padres con todos los involucrados (el tema de la conversación 
incluirá prácticas restaurativas en las que el estudiante participará) 

7. Remisión al Coordinador Restaurativo 

   
       Apoyos de Intervención al Comportamiento Positivo (PBIS) 

 
El PBIS es un sistema proactivo para definir, enseñar y apoyar las conductas estudiantiles que 

redunden en un beneficio académico y social, y en un entorno escolar positivo.  A 
continuación, encontrará la Matriz de expectativas y valores fundamentales que definen las 

expectativas de comportamiento en John Amesse.  Hay muchas oportunidades para que 
todos los estudiantes reciban un reconocimiento por comportarse de acuerdo con esas 

expectativas y valores fundamentales, como el premio al mejor estudiante de la semana, el 
mejor salón de clases de la semana y los dólares escolares.  
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Normas de Uniforme de JHAE  

 Mientras estamos aprendiendo remoto NO se requiere que los alumnos usen el uniforme   
 

Las normas sobre el uso de uniforme de la Escuela Primaria John H. Amesse son obligatorias.  TODOS los estudiantes deben respetar este 

código de vestimenta al llegar a la escuela todos los días. Si el estudiante no llega usando el uniforme, se contactará a la familia. 

              Reglas para la parte superior del uniforme: 

 
Playeras de John H. Amesse con logo por $8 en la oficina 

(azul marino, verde, anaranjado, azul claro o amarillo)  
 
Camisetas polo compradas en la tienda - polos sin logotipos 

azul marino o azul claro (SOLAMENTE)  
 

*Las Camisetas polo con el logotipo previo de John H. Amesse bordado, 
ya NO  serán permitidas* 

 

*Las camisetas para usar debajo deben ser blancas o del mismo color que 
la camiseta polo* 

  
Las playeras pueden  comprarse en la oficina principal  

  
Suéteres de punto : los mismos colores que las polos (azul marino o, azul 

claro) o puede comprar un suéter de JHAE con logo de la oficina principal  

Reglas para la parte inferior del uniforme: 
  

Pantalones: azul marino liso, caqui o azul marino oscuro de 

mezclilla 
 

*Los pantalones de mezclilla azul marino oscuro están 

permitidos siempre y cuando sean de corte sencillo y no 

tengan cortes, agujeros, estampados o frases* 

  

Faldas o faldas short:  azul marino, caqui o mezclilla oscura azul 

marino 
 

Shorts: azul marino, caqui o mezclilla azul marino oscura (deben 

ser shorts largos de uniforme) 

  

*Deben cumplir las mismas pautas de los pantalones de 

mezclilla azul marino oscuro para todos los inferiores de 

mezclilla* 

                                                                                                     Vestimenta prohibida:  

 Sombreros, gorras, gafas de sol,  Ropa de mezclilla azul marino oscura con agujeros, cortes, estampados o frases, Pantalones 

deportivos, Pantalones  negros, Camisas blancas, Mallas, Mallones o jeggings, Prendas con frases o rayas, Zapatos abiertos o con 

tacones 

 

● Se espera que los padres o tutores legales controlen la vestimenta del estudiante para asegurarse de que cumpla con el código de vestimenta 

de la escuela. Si bien sabemos que los niños crecen muy rápidamente, les solicitamos que controlen la vestimenta de sus hijos para asegurarse de 

que tengan el largo apropiado para usar en la escuela (no pueden llegar por encima de la mitad del muslo de la pierna). 

 

● Los estudiantes que vengan a la escuela sin uniforme recibirán una calcomanía recordandole que deben de venir con uniforme. Si el 

estudiante sigue viniendo sin uniforme entonces le llamaremos a los padres para que le traigan un cambio de ropa. 

  

Nuestra prioridad es que todos los estudiantes estén en sus salones de clases recibiendo una instrucción de calidad de parte de sus maestros.  Le 

agradecemos que se asegure de que su hijo cumpla con el código de vestimenta descrito anteriormente todos los días de escuela, para que así 

él/ella no se pierda de su tiempo de instrucción escolar. 

 

Si usted necesita ayuda o asistencia con los uniformes, favor de comunicarse con Ms. Lennox nuestras Trabajadora Social o con Ms. Montes. 
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Normas de la Cafetería y del Patio de Recreo 
 *Debido a COVID-19 no habrá uso del Patio de Recreo antes o después de escuela! 
 

● Los empleados constantemente motivan a los estudiantes a usar buenos 
modales: por favor y gracias  

● Los maestros esperaran hasta que se termine la transferencia de estudiantes y 
los estudiantes sean recibidos por el personal del comedor o el personal de 
recreo en servicio. 

● Los estudiantes que comen primero, recibirán desinfectante de manos en las 
aulas antes de venir a almorzar. Para los estudiantes que van a recreo primero, 
el personal de almuerzo/recreo distribuirá desinfectante de manos antes de 
entrar en el comedor. 

● Los estudiantes se sentarán con su clase 
● Los estudiantes usarán los dedos cruzados como señal de descanso para ir al 

baño 
● Los estudiantes usarán un pase de baño (pinza). 
● Los estudiantes deben tener un pase de la maestra/o para ir a los clubes de 

almuerzo/reuniones antes de entrar en el comedor con: nombre del estudiante; 
ubicación de donde va; hora; fecha y firma del maestro. 

● Los estudiantes hablarán con sus compañeros a un nivel normal de voz - 2. 
● Los estudiantes limitarán el movimiento una vez sentados y comiendo (es 

decir.... obtener utensilios y condimentos antes de estar sentados). 
● Los alumnos limpiarán, volcaran las bandejas y se alinearán como se les ha 

enseñado. Es decir..... 1-Prepárese, limpie su basura, 2-levántese, 3-camine 
cuidadosamente a la estación de descarga, después alinee por la tabla. 

 
Reglas y Procedimientos de la Cafetería 
*Debido a COVID-19, para el año escolar 2020-2021, no habrá visitas al salón/escuela 
hasta nuevo aviso.  
 
●     Los padres/tutores son invitados y animados a unirse a los estudiantes durante la hora 
del almuerzo. 
●     Los alumnos interactúan con amabilidad y dignidad hacia los demás 
●     No se permitirá comida chatarra ni soda en la cafetería durante la hora del almuerzo. 
●     No se permite a los alumnos compartir alimentos debido a que algunos estudiantes 
tienen alergias alimentarias, etc. 
 
Reglas y Procedimientos del Patio de Recreo 
●     Se espera que los estudiantes sigan las instrucciones de los líderes del patio de recreo. 
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●     Se espera que los alumnos actúen de una manera cortés y respetuosa hacia todos los 
estudiantes y adultos. 
●   Los estudiantes pueden buscar ayuda de los adultos siempre que sea necesario. 
●  Se espera que los estudiantes traten con  el cuidado apropiado todos los equipos de 
recreo. 
● El maestro/a de aula recogerá la clase cada día al final del período de receso. 
● El receso tomará lugar afuera a menos que la temperatura esté por debajo de 32°F, haiga 
una constante precipitación, los vientos son demasiado fuertes para la seguridad, o cualquier 
otra condición que ponga en peligro la seguridad de los estudiantes.  
● Se solicita que las familias se aseguren de que los estudiantes estén vestidos 
apropiadamente para estar afuera durante el receso durante todas las épocas del año. 
  
Celebraciones de Cumpleaños (Solamente en la cafetería durante el almuerzo y durante 
la hora del recreo)  
*Debido a COVID-19, para el año escolar 2020-2021, no habrá visitas al salón/escuela 
hasta nuevo aviso.  
 
● En el día de su cumpleaños, los estudiantes vienen a la oficina para recibir un lápiz u otro 
pequeño regalo de reconocimiento de parte de la Secretaría después de los anuncios 
matutinos. Los estudiantes también serán felicitados por su cumpleaños durante los anuncios.  
● Se les invita a las a celebrar los cumpleaños con su clase de estudiantes durante la hora del 
almuerzo sólo después de que los estudiantes hayan comido su almuerzo (excepto por ECE). 
Familias con estudiantes en ECE favor de hacer planes alternativos para celebraciones de 
cumpleaños. Se recomienda a las familias que traigan unos mini cupcakes por estudiante, una 
galleta por estudiante o bocadillos saludables. Favor de no traer artículos que incluyen 
nueces.  
  
Visitas de padres o tutores legales durante el almuerzo 
*Debido a COVID-19, para el año escolar 2020-2021, no habrá visitas al salón/escuela 
hasta nuevo aviso.  
 

● Antes de dirigirse a la cafetería para almorzar, los padres deben registrarse en la 
oficina. 

● La mesa dispuesta para que los padres almuercen con sus hijos está ubicada en la parte 
trasera de la cafetería. 

● Los padres o tutores legales son responsables por los niños que no están en edad 
escolar. Mantenga a los niños pequeños cerca de usted para evitar accidentes y 
garantizar que todos estén seguros en todo momento. 
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Teléfonos celulares 
El equipo de John Amesse reconoce el factor que hoy en día y edad muchos niños tienen 
celulares. Aunque el celular se ha convertido en algo vital en muchas situaciones, su uso causa 
distracción en el ambiente de aprendizaje y no se permite que sean usados dentro del edificio. 
Un estudiante que traiga un teléfono celular a la escuela debe seguir las siguientes normas:  

● Si un estudiante necesita traer un celular a la escuela él/ella debe apagarlo. 
● Los estudiantes deberán entregarle a su maestro/a su teléfono hasta el final de la 

jornada escolar.  
● A cualquier estudiante que se le encuentre usando su teléfono celular en el edificio, se 

le confiscará su teléfono y se le entregará a la administración. El teléfono se le 
regresará SOLAMENTE al padre/tutor del estudiante. 

 
Qué NO traer a la escuela….. 

● No permita que su hijo traiga objetos de valor (monetario o sentimental) o grandes 
sumas de dinero a la escuela. 

● Los estudiantes no deben traer juegos electrónicos o juguetes a la escuela. En caso de 
pérdida de algunos de estos artículos, la escuela no se responsabilizará por ninguna 
devolución. 

● Los estudiantes no pueden traer armas, armas de juguete ni imitaciones de armas a la 
escuela. Nuestra política de CERO tolerancia para las armas, armas de juguete o 
imitaciones de armas puede derivar en que contactemos al Departamento de 
Seguridad y Protección de las Escuelas Públicas de Denver, al Departamento de Policía 
de Denver y a una suspensión fuera de la escuela o expulsión. 
 

Comunicación 
●  En John Amesse creemos firmemente que la comunicación entre la escuela y el hogar 

es fundamental para el buen desempeño del estudiante. 
● Haremos todo lo posible para mantenerlo informado y solicitar su opinión sobre las 

actividades escolares. Los jueves revise todo el contenido de la carpeta que se envía a 
la casa. 

● Revise también las carpetas de tareas semanales de su hijo. 
● Si durante el año escolar, cambia su número de teléfono o domicilio, notifíquelo lo 

antes posible a la escuela. 
  
Comunicación con el maestro/a de su Alumno 
Los maestros le proveerán con diferentes maneras para poderse comunicar con ellos, por 
ejemplo, con cartas informativas semanales y mensuales, conferencias y sitas por el teléfono. 
Adicionalmente los maestros cuentan con correo de voz y correo electrónico.  
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Para poder eliminar interrupciones en el salón de clases, no permitiremos que entren 
llamadas al salón de clases. Usted le puede dejar un correo de voz al maestro/a para pedirle 
un tiempo donde se puedan citar y él/ella le regresará su llamada. Si necesita darle un 
mensaje a su hijo/a, el personal de la oficina puede dar ese mensaje por usted sin interrumpir 
la clase. Las únicas visitas que se permitirán al firmar en la oficina principal, mostrar su 
identificación y recibir un pase, serán las de observaciones en silencio. Si necesita discutir una 
preocupación con el maestro/a de su hijo/a, favor de hacer una cita con ellos.  

 
 

Comités escolares 
  
Equipo de liderazgo de Padres 
Este equipo está formado por un maestro de cada grado y dos padres de cada salón de clases. 
El grupo se concentra en comprender el rendimiento académico y determinar cómo 
específicamente puede nuestra comunidad de padres contribuir a mejorar los resultados 
académicos.  Organizan tres veladas de estándares académicos por año escolar con el objetivo 
de ayudar a todos los padres a entender qué pueden hacer para contribuir al crecimiento 
académico de sus hijos.  
 
Comité Escolar de Colaboración 
Este equipo está conformado por representantes de todas las partes interesadas, como 
educadores, padres, miembros de la comunidad y estudiantes.  Actúa como órgano directivo 
para la responsabilidad escolar y su fin es mejorar el desempeño de los estudiantes, la 
participación de los padres y el entorno escolar a través de la colaboración.  El equipo también 
realiza recomendaciones, evalúa y aprueba el presupuesto escolar y el Plan Unificado de 
Mejora. 
 
Comité Asesor de Padres de idioma y lectoescritura 
El propósito de este comité es: 

● informar sobre el programa de Adquisición del Idioma Inglés (ELA), 
● asegurarse de que usted y su hijo se sientan informados y apoyados por John Amesse, 
● brindar un foro de comunicación entre los padres de los estudiantes que están 

aprendiendo inglés, la Escuela Primaria John Amesse y DPS. 
 
Programa de visitas de los maestros en el hogar 

● Durante este año escolar, el personal de John Amesse visitará los hogares de los 
estudiantes. 
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● Esperamos que estas visitas informales creen relaciones positivas entre las familias y 
nuestro personal. 

● Creemos que se requiere de toda una comunidad para criar a un niño y el trabajo que 
realicemos juntos redundará en el éxito de todos los estudiantes. 

● Nuestra meta es que el 100% de nuestras familias en John Amesse tengan una 
visita en casa.  
 

    
Seguridad 

El director de cada escuela es el responsable de elaborar un plan de emergencia al comienzo 
de cada año escolar y capacitar a su personal al respecto. Este plan incluye procedimientos 
para: 
  
CIERRE POR SEGURIDAD CON INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES ESCOLARES 

● Si hay algún peligro dentro o muy cerca de la escuela, se decretará un cierre por 
seguridad con interrupción de las actividades escolares. 

● Este procedimiento asegura el edificio y pone a resguardo a todos los estudiantes, 
miembros del personal y visitantes dentro del edificio escolar. 

● Cesarán todas las actividades escolares y tareas administrativas. Nadie podrá entrar o 
salir del edificio hasta que no se anuncie que el peligro ha pasado. 

  
CIERRE POR SEGURIDAD SIN INTERRUPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES 

● Si hay algún peligro o amenaza fuera de la escuela, se decretará un cierre por 
seguridad sin interrupción de las actividades escolares. 

● El cierre por seguridad sin interrupción de las actividades escolares usa los sistemas de 
seguridad de las instalaciones como protección. 

● Se cierran las puertas perimetrales.   Nadie puede entrar o salir del edificio.  Las clases 
y tareas administrativas continuarán como siempre. 

  
INSTRUCCIONES PARA DIRIGIRSE AL REFUGIO DESIGNADO 

● En caso de alerta meteorológica, los estudiantes, personal y visitantes se refugiarán en 
las áreas de reunión seguras asignadas. 

  
EVACUACIÓN 

● Si no es seguro para los estudiantes, personal y visitantes permanecer dentro del 
edificio, se les evacuará a los lugares de evacuación designados. 

● Los lugares de evacuación están identificados en el plan de emergencias de la escuela. 
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Llegada y Salida 

*Debido a COVID-19, para el año escolar 2020-2021, no habrá visitas al salón/escuela 
hasta nuevo aviso.  
 
El aprendizaje es la actividad más importante que ocurre en nuestra escuela y es por esto que 
queremos proteger el aprendizaje de cualquier interrupción que se pueda presentar. Una 
manera de minimizar las interrupciones es asegurándonos que estén en clase durante todo el 
día escolar de 7:50am - 3:10pm. Otra es de eliminar todo ruido o distracción en los pasillos. 
Nosotros apreciamos y les motivamos a los padres a que construyan una comunidad los unos 
con los otros, pero no puede ponerse enfrente del aprendizaje de nuestros alumnos.   
Los padres tendrán que dejar a sus hijos en el patio escolar a las 7:40 a.m. Meteremos a los 
niños al edificio a las 7:50 am para que así inicie el desayuno en la clase inmediatamente. Por 
la tarde los estudiantes serán despedidos y caminarán para afuera. Favor de no entrar al 
edificio a levantarlos. La única excepción será para los padres de ECE, que tienen que firmar 
para dejar en las mañanas y levantar por la tarde a sus hijos. 
 A los padres y miembros de la familia que lleguen temprano (antes de las 3:10 p.m.) se les 
pedirá esperar afuera para levantar a sus hijos. Favor de esperar afuera a que su hijo/a venga a 
usted. 
 
Visitas/Observadores en el Salón de Clases 
*Debido a COVID-19, para el año escolar 2020-2021, no habrá visitas al salón/escuela 
hasta nuevo aviso.  
 
El aprendizaje es nuestra misión principal y le invitamos a que se una a nosotros en este 
trabajo. A nosotros nos gustaría que los padres se involucren y siempre están invitados a venir 
y observar o a ser voluntarios.  Para poder hacer esto todos los padres o miembros de familia 
tienen que firmar y presentar una identificación para poder recibir un pase de visitante o de 
voluntario. Mientras esté en el salón de clases, le pedimos que por favor no interactuar 
con el maestro, con su hijo/a o con alguno de los alumnos. Si necesita hablar con el 
maestro/a, favor de hacer una cita antes o después de escuela o durante el tiempo de 
planificación del maestro/a de su hijo/a. La comunicación con el maestro/a de su hijo/s es 
muy importante y le animamos a hacerlo, pero no durante el tiempo de la clase.   
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La Facultad y la administración de John amesse alienta a todos los padres y miembros de la 
comunidad a visitar y ser parte de nuestra familia. Siéntase libre de programar una visita o una 
cita con uno de nuestros miembros del personal 
 

 
Transportación/Camiones Escolares 
Nuestra escuela tiene la fortuna de participar en el sistema de transporte escolar de DPS. En 
lugar de tener una ruta para los estudiantes que califican, los camiones escolares trabajan más 
como un camión de transporte (bus) de la ciudad; ya que los camiones pasan muy seguido 
(cada 5-15 minutos). Ahora todos los estudiantes califican para abordar el camión escolar. Por 
favor comuníquese con su escuela y déjele saber si usted espera o no que su hijo/a abordé el 
camión, camine a casa o espere que alguien lo recoja.   
 
Custodia de Niños 
Si usted tiene una orden de restricción de la corte que limita los derechos de uno de los 
padres en situaciones de custodia o de visitaciones, favor de traer una copia a la oficina e 
infórmele a el maestro/a de su hijo/a. Amenos de que tengamos una orden de la corte en 
nuestros archivos, DEBEMOS PROVEER LOS MISMOS DERECHOS A AMBOS PADRES.  
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            Formulario de reconocimiento del manual 
 
 
 

        He recibido y leído una copia del 
Manual para las familias de la Escuela Primaria John Amesse para el año escolar 2020-2021   

 
*Entregue solamente un formulario de reconocimiento por familia* 

 
 
 

                 Estudiante:__________________________________________ Grado: ____________ 
   
  __________________________________________ Grado: _____________ 

 
  __________________________________________ Grado: _____________ 
  

   __________________________________________ Grado: _____________ 
 

 __________________________________________ Grado: _____________ 
 
 
 
 
 
Firma del padre, madre o tutor legal: ____________________________________ Fecha: _________ 
 
Nombre en imprenta del padre, madre o tutor legal: ________________________Fecha:_________ 
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