MENSAJES DE METCALF
PRIMARIA METCALF

Follow us on Twitter
@ElemMetcalf

Recipiente de 3 Distinciones
de Responsabilidad Estatal:
¬Crecimiento Académico¬
¬Ciencias¬
¬Lectura¬

¡¡BIENVENIDO A LA ESCUELA PRIMARIA METCALF!!

¡¡Estamos tan contentos de ver todas las caras sonrientes de nuestros vaqueros y vaqueras!! ¡¡Esperamos que haya tenido un verano
maravilloso y que esté entusiasmado por comenzar el año escolar. ¡¡Este año será IMPRESIONANTE!! Nuestro horario escolar es
de 7:40 a.m. – 3:20 p.m. El desayuno comienza a las 7:40 a.m. Los estudiantes pueden entrar al edificio a las 7:40 a.m. No hay
supervisión disponible para los estudiantes que llegan a la escuela antes de las 7:40 a.m. o permanecen después de las 3:20 p.m.
Entrega/Recogida de Estudiantes: Los padres deben permanecer en su automóvil y pasar por el área designada junto a la puerta
principal para la recogida por la tarde. A los padres se les dará una etiqueta de suspensión para colocar en el espejo retrovisor para
fines de identificación. Padres no son permitidos a caminar hacia estudiantes y sacarlo de la fila de estudiantes que se transportan en
automóvil.
Estudiantes que Caminan a Casa: Un miembro del personal escoltará todos los estudiantes que caminan a casa fuera del edificio
hasta la cerca lateral, en Coventry Park, a las 3:20 p.m. No habrá asistencia del personal para cruzar la calle.
Cambio de Transporte: Si hay un cambio de transporte, el padre/tutor legal debe enviar una nota con la fecha, los cambios
necesarios y su firma. Si no se recibe una nota, se seguirá el método habitual de transporte. No se realizarán cambios después de
las 2:30 p.m.
Recogida Temprana: Si un estudiante necesita irse antes del final del día, el padre/tutor legal debe enviar una nota firmada al
maestro(a) o llamar antes de las 2:30 p.m. declarando: (1) el nombre del estudiante; (2) tiempo para la salida anticipada; (3) quién
está recogiendo al estudiante (4) número de teléfono donde se puede contactar con el padre; y (5) la firma del padre. Estudiantes de
liberación anticipada deben ser recogidos antes de las 2:30 p.m.
Por favor venga a la oficina con su identificación para firmar la salida de su hijo. Los estudiantes no podrán esperar fuera del
edificio y solo serán liberados a sus padres o personas que figuren en su tarjeta de emergencia, con la aprobación de los padres en ese
día en particular.
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Reunión de Padres de Título I/Tarea/Currículo

VISITAS ESCOLARES

Por favor marque su calendario y planee asistir a la Reunión de
Padres de Título I/Tarea/Currículo. La reunión tendrá lugar el
sábado, 7 de septiembre, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.. En está
reunión se abordará información importante relativa al Título I.
Durante la sesión de Tareas/Currículo para padres, habrá
discusiones sobre: (1) cómo ayudar a su hijo en casa; y (2) la
información de la tarea por nivel de grado y área de contenido.
¡¡Se proporcionará servicio de niñera!!

Le damos la bienvenida a sus visitas a Metcalf. Para la seguridad
de nuestros estudiantes, debe registrarse en la Oficina Principal.
Su identificación con foto del gobierno será escaneada y se le
dará una etiqueta con su nombre personalizada para su visita, que
incluye el área en la cual usted esta visitando. Se requiere una
identificación para entrar y/o llevar a cabo cualquier negocio
escolar.

Visitas de Cafetería
Se seguirá el procedimiento anterior. Las visitas de Cafetería
serán los martes y viernes y estan limitadas a padres y tutores
legales, solamente. Las visitas de este año comenzarán el
martes, 5 de octubre. Usted puede traer el almuerzo, y comer,
con su hijo solamente.

Procedimientos de Medicación




Los medicamentos deben estar en el recipiente original,
debidamente etiquetados con el nombre del estudiante y las
instrucciones para la hora y la dosis.
Una solicitud por escrito para administrar medicamentos
debe estar en el archivo.
No medication can be sent home with a student.

Visitas de Salón de Clase
Citas son necesarias y deben configurarse con la subdirectora.
Las visitas están limitadas a 20 minutos, Solo los padres o tutores
legales pueden observar. Cualquier otra persona/miembro de la
familia que esté pidiendo observar a un estudiante debe tener la
aprobación del Director (vea el Manual del Estudiante del
Distrito.)

Metcalf es una escuela de “Positive Behavior Intervention and
Support” (PBIS).
Es el derecho fundamental de todos los estudiantes tener la
oportunidad de aprender en un ambiente seguro sin
distracciones de otros estudiantes.

nuestro HOWDY matrix es enseñado:
Honest
Organized
Wise choices
Do my best
Yes I can

HORARIO
Grado

Tiempo

Kindergarten
10:25 a.m. – 10:55 a.m.
1er
11:00 a.m. – 11:30 a.m.
2do
11:35 a.m. – 12:05 p.m.
4to
11:50 a.m. – 12:20 p.m.
Pre-Kinder (PM)/
12:10 p.m. – 12:40 p.m.
and PPCD
3er
12:45 p.m. – 1:15 p.m.
5to
1:20 p.m. – 1:50 p.m.
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Además, enseñamos habilidades sociales como:







Cómo seguir las instrucciones
Cómo aceptar “No” para una respuesta
Cómo disculparse
Cómo no estar de acuerdo apropiadamente
Cómo dar un cumplido
Cómo aceptar un cumplido
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