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Mensaje de la Directora
¡Bienvenidos a la escuela Funston y a otro Año Escoalr 2015-2016! Sincereamente espero que hayan disfrutados de sus vacaiones y
del verano junto a sus familias y amistades. Los exorto a que junto con sus hijo (a) leean/ dialoguen bien este Libro Informativo
esperanmos le sea util durante de este año escolar.
Le damos la bienvenida al nuestro nuevo Asistente Director Sr. Matthew P. Glanzman
Quiero oficialmente darle la bienvenida y presentarle a nuestro Asistente Director el Sr. Matthew P. Glanzman. El Sr. Glanzman se
unió a la familia Fusnton en abril. Él está convencido que todos los estudiantes pueden aprender y está bien entusiasmado de trabajar
con las familias de Funston y con la comunidad en general. Es un placer para mí presentarle al Sr. Matthew Glanzman.
Su oficina está localizada en el salón 311. Él está esperando que lo visite.
Padres/ Guardián Legal
Los maestros y el personal escolar han participado en una cantidad de enseñanza profesional. Estoy muy orgullosa de todo el esfuerzo
que están haciendo para que los estudiantes y sus familias estén envueltos. De esta manera quiero celebrar el Programa de Padres
Mentores quienes celebraron sus 20 años de Aniversario. Adicionalmente, sobre 600 padres mentores a nivel de la ciudad y del estado
se graduaron. Nosotros estamos muy orgullosos de los Padres Mentores de Funston y le agradecemos su compromiso con la
educación de nuestros estudiantes y el valioso servicio que ellos le dan a esta comunidad. Estamos orgulloso de todo el trabajo y
empeño que todos están poniendo para tener un año exitoso.
Estudiantes
Recordando un poco el año pasado me he asombrado de los diferentes programas y apoyo que nuestros estudiantes participaron y
recibieron. Comenzando con las Olimpiadas Especiales, Concierto de la Orquesta de Funston, viaje por los estudiantes de 8vo. Grado
a Washington D.C. y sin olvidarnos de otros programas que participaron. Todas estas oportunidades crearon en nuestros estudiantes
recuerdos que jamás se olvidaran. Los estudiantes a nivel de grado se beneficiaron de otros programas como socio-emocional,
académico, actividades de enriquecimiento como. G. R.E.A.T. “Operación BOOF”, Banca, “Future Junior Achievement”
Programa de Lentes gratis y otros programas de Destreza para nombrar unos cuantos. . Los estudiantes participaron Programas de El
Día del Colegios o Carreras, Pasadía a la Universidad Northwestern), Héroes de la Secundaria. Todas estas actividades les dieron a
nuestros estudiantes la oportunidad de prepararse mejor para cuando vallan al colegio, hacer una carrera o en general para la vida.
Comunidad
La Facultad y el Personal en Funston creemos que la escuela en el centro de la comunidad. Nuestra meta es proveerles a los niños y a
los adultos la oportunidad de que se envuelvan en actividades que serán la clave para tener éxito en la vida. Estamos bien
agradecidos de habernos asociado miembros y agencias de esta comunidad que se han comprometido en trabajar para mejorar la
calidad de vidas. Además, estamos agradecidos con los negociantes de esta comunidad porque nos apoyan ayudando cuando hay una
necesidad de una de nuestras familias. Le damos las gracias por los Programas y Servicios de enriquecimiento que se le han dado a
centenares de familias cada año estos fueron: servicios sociales y académicos. Estamos bien orgullosos de nuestro Centro
Comunitario porque ha hecho un impacto en las familias de Funston. Esperamos tener otro año de crecimiento y mucho éxito para
todos.
Mis mejores deseos y mucho éxito para todos
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AUSENCIAS/ENFERMEDADES
Por favor mantenga su hijo (a) en la casa si él/ella presenta tener fiebre/calentura, desarrolla un sarpullido, vómitos, tiene piojos, tos fuerte,
cátaro u otras enfermedades contagiosas. Nosotros sabemos que cuando un niño está enfermo necesitan quedarse en la casa para evitar que
otros niños se contagien y para que el estudiante se reponga lo más pronto posible. Condiciones como conjuntivitis, erupción en la piel,
estreptococo, o dolores fuertes de cabeza necesita reportarlo a la oficina inmediatamente. La Ley Estatal requiere que los estudiantes y las
familias sean notificados si alguna de las condiciones anteriores existen.
Por favor comuníquese con la escuela antes de que el día comience y notifique la ausencia de su hijo, Por favor de infórmanos su condición.
Esto nos ayudara a comunicarnos con otros padres si es necesario para que estén al pendiente si ocurre algún cambio en su hijo (a).
Esperamos que nos envíe por escrito la causa de la ausencia. Si usted no envía la excusa con su hijo(a) será clasificado como un “ausente en
la escuela” en el libro de calificaciones.
El estudiante que se enferman cuando está en la escuela será enviado a la oficina para que llamen al padre/madre y venga a recogerlo
inmediatamente. Es bien importante que tenga un número de teléfono actualizado para que sea fácil comunicarse con usted y sepa de la
enfermedad de su hijo (a)

PROGRAMA DESPUES DEL HORARIO ESCOLAR
La escuela Funston participara nuevamente en el programa después del horario escolar llamado “After-School-All-Stars” (ASAS) Es
completamente gratis y es recomendable que se inscriba. Usualmente durante el primer trimestre en de octubre y el segundo trimestre en
febrero. Información será enviada a su casa, así que este pendiente. Cada trimestre durara 10 semanas. Esperamos que su hijo (a) pueda
participar en este programa “ASAS”.
LLEGADA
La escuela abre sus puertas a las 8:40 a.m. Por favor no mande a su hijo(a) antes de este horario ya que no tendrá supervisión. Esto es por su
seguridad. El desayuno se servirá a las 8:40 a.m.
La primera campana (timbre) es a las 8:40 a.m. Donde indica que el estudiante deberá formarse en el lugar asignado y seguir para su salón
de clase. La segunda campana (timbre) sonara a las at 8:45 a.m. indicando que el estudiante entra a su salón de clase.
Los estudiantes que lleguen al salón a las 8:50 a.m. Será marcado Tarde y tendrá que obtener un pase de tardanza con los guardias de
seguridad en la entrada del edificio. Llegar a tiempo es muy importante. El estudiante aprende lo que es ser puntual. La enseñanza comienza
inmediatamente. El estudiante que llega tarde no solo interrumpe la clase, sino que también pierde tiempo valioso de aprendizaje
ASISTENCIA
Esperamos que su hijo/a este presente todos los días. La cantidad de días de asistencia de escuela en cada trimestre son como sigue:
 1er Trimestre – 46 días
 2do Trimestre – 44 días
 3er Trimestre – 43 días
 4to Trimestre – 45 días

CLASES ADICIONALES
Arte, Educación Física, Biblioteca, y Música, son las clases adicionales. Preguntas o preocupaciones etc. dirigirse al maestro indicado. Por
favor si tiene algún comentario o pregunta vea a la persona indicada.
CALENDARIO/ALMANAQUE
El calendario/almanaque de la escuela se envía al hogar a principio de cada mes. Este calendario contiene mucha información de días y
eventos especiales que se llevan a cabo en la escuela durante ese mes. Póngalo en un lugar visible (nevera-refrigerador) para que sepa los que
está ocurriendo en la escuela.

CELULARES
El personal de la escuela no es responsable por la seguridad de los celulares. Todos los celulares deberán de estar apagados y en la
mochila/bulto del estudiante. Acción disciplinaria será tomada si estas reglas son violadas.
CAMBIOS DE INFORMACIÓN
Los padres deberán inmediatamente de comunicar a la escuela si habido algún cambio de dirección, número de teléfono, medico, cambios en
el hogar u otra información. Esto es por la SEGURIDAD de su hijo (a).
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COMUNICACIÓN
Una notificación por la Directora será enviada al hogar el primer viernes de cada mes. Esta notificación tendrá información sobre la
escuela e información actualizada. Por favor léala cuidadosamente. Además, para más información visite nuestra página web
www.funston.cps.edu. También los maestros envían información acerca de los que está sucediendo en el salón de clases, solicitando
voluntarios para eventos especiales y para informales acerca del progreso de su hijo (a). Recuérdele a su hijo(a) que comparta información de
la escuela con usted.
COMPUTADORAS
Los estudiantes tendrán biblioteca virtual por lo menos una vez a la semana por 60 minutos. Los estudiantes participaran de juegos,
programas proyectos especiales, (investigación, videos,” PowerPoint, etc.). Las computadoras son estrictamente para el uso y propósitos de
la escuela, no son para uso personal. Se tomara acción disciplinaria contra el estudiante que viole estas reglas y use uno de los siguientes
(Facebook, websites inapropiado, etc.).
CONFERENCIAS
Los padres que desean tener una conferencia con el/la maestra de su hijo(a) deberán comunicarse a la oficina dejar la información que
necesita y un numero de teléfono para que el/la maestro (a) les llame para hacer una cita. Las conferencia serán durante horas que el/la
maestro (a) le puede atender. Conferencias Regulares se llevan a cabo durante el trimestre en (noviembre) y en el tercer trimestre en (abril).
CELEBRACIONES CULTURALES
Nosotros celebramos muchas de las culturas que están representadas en la escuela atreves del año escolar Tenemos varios comités que
celebran eventos culturales y no limitada como Herencia Hispana (septiembre) Raza Negra (febrero). Se les enviara más información cuando
el evento se esté acercando.
CURRÍCULO
El Currículo de Funston es desde Jardín Infantil (Kinder) al 8vo Grado
DISCIPLINAS/EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO
Esperamos que todo estudiante tenga el mejor comportamiento posible en la escuela. Deben de conducirse como profesionales y que
comprendan que ellos representan a sus familias en la escuela. Nosotros creemos que el éxito que tengan ellos en el futuro depende de cada
unas de las siguientes destrezas auto-comportamiento, auto –examinarse y tomar las mejores decisiones que demuestre un buen
comportamiento. Nosotros queremos que los estudiantes comprendan que ellos están en control de tomar sus propias decisiones. Cuando sus
decisiones son positivas, les dejaremos saber porque esa fue una buena decisión. Ahora cuando toman una decisión incorrecta, trabajaremos
individualmente con ese estudiante y formaremos un plan para que ellos aprendan a tomar las decisiones que le dará mejor resultado.
El Código de Conducta del Estudiante de las Escuelas Públicas de Chicago “CPS” (SCC) es distribuido la primera semana de clases. El
Código de Conducta del Estudiante indica las expectativas de comportamiento y de cómo se toman las acciones disciplinarias por
comportamiento inapropiado. Por favor repase estas reglas con su hijo (a). El Código de Conducta del Estudiante está disponible en línea:
http://www.cps.edu/Pages/StudentResourcesStudentCodeofConduct.aspx.
Las reglas de la escuela son discutidas comenzando el primer día de clases.

SALIDA
La Salida para los estudiantes es a las 3:45 p.m.
CODIGO DE VESTURARIO/UNIFORME ESCOLAR

Este Código de vestuario/ uniforme escolar es para provéele seguridad a los estudiantes durante el día cuando estén en el edificio.
También sirve para que el estudiante tenga menos distracción y esté más pendiente en sus estudios. Por favor lea estas reglas con su hijo(a)
para que todos sepan de nuestra póliza. Si determinamos que el estudiante no están en cumplimiento con esta regla, llamaremos a los padres
para que venga a recogerlo(a), o que le traiga ropa apropiada. Su cooperación ayudara a que nuestros estudiantes estén enfocados en
aprender.
Los colores del uniforme escolar es azul marino blusa/camisa/ polo, pantalón/falda. Por favor que estas piezas no tengan otros emblemas,
nada escrito, que sean sólidos. Como siempre el uniforme de educación física es aceptable solamente el día que tiene educación física.
Lo siguiente es una lista de los que los estudiantes NO DBERARN usar la Escuela Elemental Funston durante el horario escolar:
1. NO DEBERAN de usar chancletas, zapatos de tacones abiertos, o que no sean cerrados, durante el día ya que contantemente los
estudiantes suben y bajan las escaleras para otras actividades, como; recreo, educación física, etc.
2. NO DEBERAN usar camisetas/playeras que tengan escrituras vulgares, Insinuadas, o palabras/fotos inapropiadas
3. NO DEBERAN usar blusa descotadas, o estilo “halter”, tubo, cortas (media cintura) o blusas de cuello bajo.
4. NO DEBERAN usar “Leotards” blusas de bailarines o leggings” material “Spandex” a menos que no tenga una blusa o falda
larga.
5. NO DEBERAN usar pantalones bien cortos, faldas cortas o mahonés/pantalón de mezclilla que estén más abajo de la cintura.
Las faldas y los pantalones cortos deben de esta sobre la rodilla cuando los brazos están extendidos.
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6.
7.
8.
9.

NO DEBERAN enseñar su ropa interior.
ES PROHIBIDO usar gorras/ sombreros o pañuelos en el edificio a menos que nos sea por una causa medica o por religión
NO DEBERAN las niñas usar mucho maquillaje.
NO DEBERAN usar joyas/prendas que hagan ruido (pulseras, argollas, campanas etc.) se les pedirá que se las quiten. Los
maestros no son responsables si se le pierde su joya/prenda.
10. ES PROHIBIDO cualquier otra forma de ropa, diseños que sea interpretado como símbolos de pandillas o que interrumpa el
aprendizaje tales como, aretes/pantallas usadas por los varones lancetas/ gavetes en combinación de colores, un solo lado del
pantalón arrollado y demás. .
** Esta escuela tiene el derecho de determinar lo que es o no aceptado. Gracias por su cooperación y ayudarnos en mantener que
el enfoque sea académico.

PLAN DE EMERGENCIA
Simulacros de evacuación (ELSA) son los códigos de emergencia usados por La Junta de Educación (CPS) para informar a las escuelas en
situaciones de emergencia, Cierre total del edifico si se sospecha que hay peligro adentro/afuera de la escuela, hasta que el peligro no haya
pasado. . Estos simulacros se llevan a cabo atreves del año escolar además se hacen prácticas cuando hay un incendio, evacuación de
autobús, cierre total de la escuela, tornados etc.
ENTRADA AL EDIFICIO
La entrada al edificio es por la calle Armitage. Les pedimos a todos nuestros visitantes que por favor firmen al entrar al edificio en el
escritorio de los guardias de seguridad y obtenga un pase de visitante y diríjase a la oficina. No debe entrar a ningún salón sin ser anunciado
y sin un pase. Esto es para la seguridad de todos nuestros estudiantes. Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela deberán de entrar al
edificio por entrada de la Armitage y obtener un Pase de Tardanza en la oficina.
PRIMEROS AUXILIOS
Los primeros auxilios se les dan a los estudiantes cuando se accidentan en los alrededores de la escuela. Si la herida es de seriedad o tienen
un accidente en el autobús nos comunicaremos inmediatamente con el padre y el estudiante será transportado en ambulancia a un hospital.
Para que esto funciones es muy importante de TENER SUS NUMEROS DE TELEFONO actualizados. El personal de la escuela NO
PUEDEN medicar a su hijo (a) sin la autorización y por orden de un médico y que su expediente y hojas firmadas este actualizadas por la
enfermera de la escuela.
LIBRO DE CALIFICACIONES
Todos los estudiantes desde el 1er al 8vo reciben calificaciones/notas. Si los padres desean estar al pendiente de las calificaciones/ notas de
su hijo(a) lo puede hacer entrando al Portal para padres “CPS Gradebook” Usted necesitara una carta y la puede obtener en la oficina, siga
las instrucciones para que haga su clave para entrar al portal.
En caso de que usted tenga alguna preocupación sobre una nota/calificación le pedimos que anime a su hijo (a) y hable con él/la
maestro/maestra antes de intervenir. Esto ayudara a su hijo (a) a expresarse como se siente sobre la nota/calificación. Esto lo ayudara en el
futuro.
Además debe de saber que las notas/calificaciones cambian a cuando el/la maestro(a) las actualiza. Los padres deben de buscar diferentes
movimientos especialmente cuando está comenzando el trimestre. Por ejemplo unas tendencia positiva reflejara que su hijo (a) ha
terminado todos sus trabajos a tiempo. La/nota /calificación no estará completa hasta que no haya terminado el trimestre.
Los es padres y estudiantes deberán reconocer las categorías (clases) que están puestas en “GradeBook” el peso que tiene. Algunas
categorías son más que otras. Por ejemplo exámenes son una categoría más alta que la práctica. Lo que los estudiantes practican en el salón
o las tareas que hacen en la casa los ayudaran a tener mejor calificación en el examen. Hay diferente clases de exámenes. Por ejemplo
algunos son dados en su salón de clases, otros se los llevan a la casa y otros son hacer un proyecto. Todos los exámenes son dado una vez
haya terminado el capitulo y la práctica. .
Los estudiantes deben de esforzarse por obtener buenas notas/calificaciones que este en su capacidad, esto incluye haciendo más trabajo
para mejorar. Muchas veces los padres y estudiantes piensan que si la nota/calificación no ha cambiado en “Gradebook” no deben de
molestarse en mejorar su trabajo. Pero un trabajo que haga puede ser un cambio significativo en la notas/calificaciones. De esta manea
TODO trabajo es importante y será para beneficio del estudiante. La calidad y el proceso son más importantes en el aprendizaje del
estudiante que una nota/calificación final.
Los padres deben saber que todos los trabajos que los maestros tienen que calificar toman tiempo y no son entrados en el sistema enseguida.
Pero dependiendo del trabajo asignado puede tomar dos a cuarenta cinco minutos para calificar. Los maestros califican el trabajo y entran la
nota/calificación tan pronto les es posible. Usted puede entrar al portal de padres cada dos semanas para ver las notas/calificación. También
sepa que las notas/calificaciones son hechas en porcentaje. Al final de los cuatro trimestres el estudiante obtiene la nota final.
El sistema de calificar el Jardín Infantil (kínder) es como sigue:
 90%-100%
W-bien desarrollado
 70%-89%
P-parcialmente desarrollado
 0%-69%
B-comenzando a desarrollarse
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El sistema de calificar desde el primero a octavo grado es como sigue:
 90%-100%
A – Sobre excede los niveles exigido.
 80%-89%
B – Excede los niveles exigidos.
 70%-79%
C – Cumple con los niveles exigidos.
 60%-69%
D – Menos de lo aceptado por los niveles del progreso exigido.
 Bajo- 60%
F –No es aceptable por los niveles exigidos (fracaso).

TAREAS/ASIGNACIONES
Los estudiantes tienen tareas todos los días. Esta es la guía por la Junta de Educación de Chicago sobre la Póliza de Tareas/Asignaciones
NIVEL DE
GRADO
Jardín Infantil
(kínder)
Grades 1, 2, & 3

TIEMPO ALOCADO

Grades 4, 5 & 6

45 minutos por día

Grades 7 & 8

60 minutos por día (1hora)

15 minutos por día
30 minutos por día

ACTIVIDADES ADICIONALES QUE SE LE SUGIEREN A LOS
PADRES
15 minutos por día el padre le lee a su hijo (a) y darle ayuda a las
actividades y reforzar las destrezas que aprendió en la escuela
30 minutos por día lectura, escritura matemáticas y actividades de
escuchar dirigida por el padre.
60 minutos a la semana de los padres estar envueltos en actividades
(como ir a la biblioteca pública, visitar el museo y ayudar a su hijo (a)
con los proyectos de ciencia feria de historia y reportes de libros etc.)
60 minutos a la semana de los padres estar envueltos en actividades
proyectos investigaciones, escritura, ciencia feria de historia, etc.

HABITOS DE ESTUDIAR/CONSEJOS
Los estudiantes deben de tener un lugar tranquilo en el hogar designado para hacer las tareas No deben de tener distracciones como: la
televisión, radio, computadoras, celulares cerca del área que tiene designado para estudiar o hacer sus tareas. Todas las tareas deben de ser
escritas diariamente en le libreta. Los padres deben de cotejar las libretas de tareas/asignaciones todos los días Los estudiantes tendrán todas
las noches tareas en todas las materias.
HERIDAS/LESIONES
Los estudiantes que se estén recuperando de alguna herida/lesión podrán regresar a la escuela con una nota de su médico Los estudiantes que
estén usando muletas, que estén enyesados, tengan un cabestrillo o este vendado etc. Puede solicitar que se le hagan acomodaciones y sea
excluido del recreo, educación física y otras consideraciones académicas siempre que este estipulado por su médico y que este especificado el
tiempo que necesita para recuperare. Y que acomodaciones temporales necesita. .
CONCILIO ESCOLAR LOCAL
El Concilio Escolar Local de la Escuela Elemental Funston es importante porque ellos hacen las decisiones necesarias para la escuela. Las
reuniones del Concilio Escolar Local es el tercer miércoles de cada mes a las 4:00 p.m.
Los representantes del Concilio Escolar Local de Funston son:
 Directora: Nilma Osiecki
 Representarte de Maestros y Para profesionales: Rosa Cantú (Secretaria), Jossie Rivera y Carlos Rosario
 Padres: Gloria Alfaro (Presidenta), (Vice-Pres), Saturnino Alvarenga, Rosa Guerra, Vianey Garcia, Herminia Lopez,
Reyna Covarrubias, David Villegas
ALMUERZO
Los estudiantes tienen 20 minutos para almorzar y 25 minutos para el recreo. El horario de almuerzo es como sigue:





Jardín Infantil (kínder), 1ro, & 2do Grado: 11:00 – 11:45 a.m.
3ro, y 4oh Grado: 11:55 – 12:15 p.m.
6to, 7mo, y 8vo Grado: 11:55 – 12:40 p.m.
5to Grado: 1:10 p.m. – 1:30 p.m.

Los estudiantes son supervisados por un/una Asistente de maestro Los estudiantes que traen su almuerzo de la casa deben de saber abrir
sus contenedores. El almuerzo debe de ser nutritivo. No son permitidos envases de cristal o material que se rompa. El menú de almuerzo
está pegado en la puerta de la cafetería/comedor en el momento que esté disponible. El menú es usualmente enviado a la casa al comienzo
del mes.
Por favor llene la solicitud federal de almuerzo que se le envía a la casa a principios del año escolar. Todas las solicitudes deben de ser
firmadas. Si el ingreso de la familia excede con las reglas del almuerzo, marque N/A (no aplicable), fírmela y regrésela a la escuela.
OFICINA PRINCIPAL
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El horario de la oficina es de 8:30 a.m. – 9:00 a.m. and 3:45 p.m. – 4:00 p.m. o si tiene cita. El número de la oficina es 773-534-4125. Las
secretarias tomaran su mensaje. Aceptamos su llamada. Es recomendable que si usted desea comunicarse con él/la maestro/a envíele una
nota.

CONDICIONES MÉDICAS
Una hoja será enviada a la casa para que los padres la llenen indicando si su hijo (a) tiene alergias o una condición médica que nosotros en la
escuela debamos saber. Es importante que llene esta hoja, y reporte a la escuela cuando alguna condición se presenta
MEDICAMENTOS
Solo pueden traer medicamentos si usted ha enviado y llenado la documentación necesaria con a la enfermera de la escuela.
DINERO
Le pedimos de favor que los estudiantes no traigan dinero a la escuela a menos que él/la maestros/a los haya pedido para ir a una
excusión/viaje. Los padres deben de enviar la cantidad exacta que le pidió el/la maestro/a. Todo dinero debe ser puesto en un sobre cerrado
con el nombre del estudiante indicando para que es. Ejemplo: (John Smith $40 para la cuota del estudiante). Dinero que sea más de $20
deben de ser entregado por el padre. Cualquier cantidad que sea más de $10 se la dará un recibo en la oficina.
FIESTAS
Las fiestas de los salones son planificadas por los padres. Hemos disfrutados de las celebraciones anteriores como la Herencia y
Cultura Americana. Los padres voluntarios son quienes planifican estos eventos y nosotros los disfrutamos. Notas son enviadas a las
casa por los maestro/as dejándole saber qué día será la fiesta. Infórmele al maestro/a si usted va a hacer los arreglos de la fiesta.
Además, tenga presente que todas las comidas o bebidas de la fiesta deberán estar envueltas y compradas en una tienda. Es la póliza
de la Junta de Educación.
2015-2016 Comité Asesor Bilingüe (BAC)
 Directora: Nilma Osiecki
 Presidenta: Gabriela Hernandez
 Vice Presidenta: Vianey Garcia
 Secretaria: Emilene Rivera
 Representante: Fernanda Morales

EDUCACION FISICA
Los estudiantes cuando tienen educación física deberán usar zapatos deportivos (tenis) si no está preparado no podrá participar en la clase.
Pantalones cortos, pantalones, playeras, o sudaderas son aceptadas en la clase de educación física. El uniforme de educación física estará
disponible en el otoño para que lo ordene.
REPORTES DEL PROGRESO ACAÉMICO
El Reporte de Progreso Académico se envía a la casa:
 Mediados del 1er trimestre – Octubre 9, 2015
 Mediados del 2do trimestre –Enero 8, 2016
 Mediados del 3er trimestre– Marzo 11, 2016
 Mediados del 4to trimestre –Mayo 20, 2016
Los maestros les enviara notas y si es necesario le harán una llamada

POLIZA DE PROMOCIÓN
Para que el estudiante sea promovido (pasar de grado) deben de tener los requisitos de promoción:




Pruebas a Nivel del Distrito en Lectura y matemáticas con 25 de presentilla.
No debe de tener más de 9 días injustificados de ausencia.
Haber obtenido en sus calificaciones/notas “C” o sobre en Lectura y Matemáticas.

CUADERNO DE LECTURA
Los estudiantes se hacen mejores lectores si ven que a sus padres disfrutan la lectura como un modo de vida
No hay substitutos (tv y videos incluidos) cuando un adulto le lee un cuento a su hijo (a)
Le abrirá deseo de continuar leyendo y esto ayudara a mejorar sus destrezas cuando este leyendo en alta voz, Léale a su hijo(a) por lo
menos 20 minutos diario. Este tiempo compartido dará frutos en el futuro.
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RECREO
Los estudiantes tienen 25 minutos de recreo y son supervisados por los Supervisores del Recreo. Los estudiantes tienen áreas indicadas
para cuando están en el recreo es fuera o dentro de la escuela. Le recomendamos que los estudiantes diariamente usen zapatos con las planta
de goma ya que ellos se envuelven diferente clases de juegos. Cuando el clima esta frio/lluvioso el recreo se lleva a cabo dentro del edificio,
biblioteca o en salón de educación física.
CALIFICACIONES/NOTAS
Las calificaciones/notas son imprimidas cuatro veces al año y es como sigue:





1er Trimestre Conferencias de Padres y Maestros el 18 de noviembre del 2015
2do Trimestre 11 de febrero del 2016 se envía a la casa con su hijo(a)
3er
Trimestre Conferencias de Padres y Maestros 13 de abril del 2016
4to Trimestre 21 de junio del 2016 envía a la casa con su hijo(a)

Si necesita mas información acerca del sistema de calificar vea el “GradeBook”
CUOTA DE ESTUDIANTE
Una cuota de $40 será colectada por cada estudiante al comenzar el año solamente esto nos ayudara con el costo de materiales que
consumen los estudiantes en la escuela a través del año escolar. Solamente aceptamos dinero efectivo o giro postal. NO
ACEPATAMOS CHEQUES PERSONALES. Esta cuota debe ser pagada por los padres en la oficina de lunes a viernes durante las
hora de 8:30 a.m. – 4:00 p.m Comenzando el 27 de agosto.
COSTO POR LA GRADUACION DE 8VO GRADO
Los estudiantes de octavo grado van a tener gastos asociados con su experiencias a través del ano Tenga pendiente que estos costos son
tentativos y pueden cambiar.
Playera
$10.00
Baile
$10.00
Cuota de Gradación
$75.00
(Birrete, toga, cubierta para el diploma, libro de autografiar, misceláneas))

LISTA DE ÚTILES/MATERIALES
Es la responsabilidad de todo padre de asegurarse que su hijo (a) está preparado con los útiles necesarios para todo el año escolar. Una lista
de los útiles/materiales está disponible en la oficina o en nuestra página (WEB).
PRUEBAS/EXAMENS
Las Pruebas a Nivel del Distrito (DWA) son administradas a nuestros estudiantes todos los años. Estas Pruebas incluyen trabajo por escrito,
observaciones, y participación en la clase. Le enviaremos un reporte a la cas indicándole como se está desarrollando su hijo(a) y como usted
puede ayudarlo en la casa. Esta Prueba “DWA” está programada es como sigue:

PRUEBA”DWA” A NIVEL DEL

NIVEL DE GRADO

FECHA PROGRAMADA

Kinder – 8vo grado
Kinder & 1ro grado
Kinder– 8vo grado
3ro al 8vo grado
K – 8vo grado estudiantes
Bilingües ELL

Septiembre 2015 & Mayo 2016
Septiembre 2015, Enero y Mayo 2016
Septiembre 2015, Enero y Mayo 2016
Sera Anunciado
Enero 22, 2016 – Marzo 22, 2016

DISTRITO

“REACH” Performance Tasks
mClass (TRC, DIBELS Next, Math)
NWEA/MAP
PARCC
ACCESS para ELLs

Pruebas Académicas incluye mClass, DIBELS (Dynamic Indicators of Basic Early Learning Skills), TRC (Entendimiento de la Lectura)
Comprension), y Matemáticas. NWEA/MAP (Evaluación por las Asociación Northwest mide el Progreso Académico) es en la computadora
para los grados desde el Kínder hasta 8vo grado. Esta prueba es adaptada a las respuestas de los estudiantes. ACCESS esta prueba mide el
conocimiento que tiene el estudiante bilingüe en Inglés.

Para más información vea nuestra página Web
www.funston.cps.edu
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Escuela Elemental Frederick Funston
Libro Informativo de Padres
Hoja de Reconocimiento
Yo,

, (nombre del padre) y

Yo,

(nombre del estudiante) hemos recibido y

leído el Libro Informativo de Padres de la Escuela Elemental Frederick Funston
2015-2016.

Firma (padre )

Fecha

Firma (estudiante)

Fecha

*NOTA IMPORTANTE: Los estudiantes recibirán una nota por escrito de la escuela
Funston mensualmente. Haga un sistema con su hijo(a) para asegurarse que está
recibiendo la información que estamos enviando a la casa.
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