FECHAS IMPORTANTES

2017-2018
Visitas a escuela
14 - 18 de agosto, 2016

PRIMER DÍA DE CLASES

21 de agosto, 2017
Sesiones Fotográficas
6 de octubre, 2017

Fotografías Individuales

CONFERENCIAS
Del 13-17 de noviembre
GRADUACION
24 de mayo
*****ATENCION: Se le notificara acerca de otras actividades durante el año escolar.
Consulte el calendario del Distrito del Condado de Ector para otras fechas importantes.

El Distrito Escolar Independiente del Condado de Ector no discrimina en base de género, edad,
raza, nacionalidad, religión, incapacidad, estado socioeconómico, o falta de habilidad en las
destrezas del idioma inglés, al proporcionar servicios educativos para beneficio de los
estudiantes.

Procedimientos de Entrada y Salida de Carver EEC
Horario de clases:

Turno Matutino:

7:45 a.m. - 11:15 a.m.

Turno Vespertino:

12:00 p.m. - 3:30 p.m.

Por razones de seguridad, es importante que se sigan a diario los siguientes procedimientos a la hora
de entrada y a la hora de salida:

Transporte Particular:
Los padres podrán traer a los estudiantes a la escuela a partir de las 7:45 a.m. para el turno matutino y a las
12:00 p.m. para el vespertino. Las puertas permanecerán cerradas hasta las 7:45 a.m. La puerta al costado de
la escuela permanecerá cerrada hasta las 12:00 p.m. para los estudiantes del turno vespertino, a esta hora el
personal empezará a asistir a los estudiantes. Por favor no deje a sus niños si no hay supervisión
apropiada. Habrá una zona para bajar a los estudiantes del carro en seguida de la escuela en la calle
Murphy.
Estudiantes que son encaminados a la escuela:
Sí usted trae a su hijo a la escuela lo puede encaminar hasta la entrada principal o a las puertas del costado
empezando a las 7:45 a.m. para el turno matutino y 12:00 p.m.. para el vespertino. Se despedirá de su hijo a
la entrada de la escuela y alguien del personal lo asistirá desde ahí. Las puertas del costado serán cerradas al
medio día. Por favor diríjase a la entrada principal si van a llegar después de las 12:10 p.m.

Recoger a los Estudiantes:
A la hora de salida, los estudiantes que no utilizan el camión escolar regularmente esperarán en el salón de
clase. Antes de que los estudiantes puedan salir del salón, los padres deberán presentar una identificación
personal y deberán firmar su nombre diariamente. Salidas temprano y llegadas tarde sin nota de doctor
afectaran la Asistencia Perfecta del estudiante. No se permitirá la salida de los estudiantes después de las
11:00 a.m. o 3:15 p.m. Se les pedirá a los padres que lleguen a esa hora que esperen hasta la hora de salida
regular.
Los padres permanecerán fuera de la puerta principal o de las puertas al costado hasta que todos los niños que
abordan el autobús hayan salido del edificio, antes de poder entrar a recoger a su hijo del salón.

Estudiantes que se van en el camión escolar - después de clases:
Los estudiantes que abordan el camión escolar regularmente serán llevados al camión todos los días. Padres
que deseen recoger a los estudiantes que se van en el camión, tendrán que llegar temprano a la oficina, para
que le avisen a la maestra que no suban al estudiante al camión. No se aceptaran llamadas telefónicas
para no subir a su niño al camión. Sí usted manda una nota con su hijo para que no aborde el camión
escolar porque lo va a recoger, su hijo lo esperará en el salón de clase a la hora de salida.

Teléfono celular: Se prohíbe el uso del celular mientras esté en la escuela. Es muy importante que los
padres saluden a su niño al salir de la escuela. Por favor platiquen con ellos sobre los acontecimientos del
día.
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CARVER EEC
Información General para Padres

Gafetes y botones de identificación:
Todos los estudiantes NECESITAN usar gafete y un botón de identificación todos los días. Ponga el
gafete en la ropa del estudiante todos los días. El chofer del camión no puede recoger o dejar a
estudiantes que no traigan el botón en el tirante de la mochila, a menos que usted mande una nota con
$1.00 para reemplazarlo. Por favor asegure el botón con cinta adhesiva para que no se caiga de la
mochila. Se le cobrará $1.00 para hacer cambios de transportación en los botones después del
segundo cambio.
Asistencia, Faltas y Tardanzas
La ley estatal compulsoria de asistencia escolar requiere que el estudiante asista a la escuela cuando
menos un 90% del año escolar. Ambas faltas, las justificadas y no justificadas, cuentan en contra de
la asistencia escolar. Los padres tendrán una conferencia con la Directora después de la décima falta.
Se requiere que los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela. Las tardanzas interrumpen el proceso
educativo. Los estudiantes que lleguen después de las 8:05 de la mañana y 12:30 de la tardes deben
de reportase la oficina para obtener un pase de tardanza. Las faltas y tardanzas excesivas se
reportarán a las autoridades automáticamente y pueden resultar en multas de corte y/o en
consecuencias más severas. Favor de notificar a la escuela si su hijo no asistirá, al 456-1069.
Cumpleaños
Los cumpleaños de los estudiantes son reconocidos en la escuela por el personal docente. Puede
mandar cupcakes para celebrar el cumpleaños de su niño. Esta pequeña celebración estará limitada a
los últimos 10 minutos de clase. Por favor notifíquele a la maestra con anticipación para hacer
preparaciones sí piensa mandar cupcakes. No se permitirán pasteles, regalos, juegos, u otro tipo de
comida o refrescos, etc. Por favor deje los cupcakes en la oficina para que se lleven al salón. Por
favor respete este reglamento porque la instrucción académica es en mayor enfoque de Carver.
Estudiantes que abordan el camión
Un padre o adulto encargado debe de estar en la dirección donde se entregará al estudiante para
recibirlo. Si no se encuentra nadie en la parada del camión, el niño se regresará a la escuela sí el
estudiante asiste al turno matutino, o al Departamento de Transporte sí pertenece al vespertino. Una
petición de cambio de la ruta del camión del estudiante debe de hacerse en persona y por escrito. No
se aceptan llamadas de teléfono para hacer cambios de ruta o para que el estudiante no aborde
el camión.
Si el chofer del camión se da cuenta de que no hay nadie en casa por tres días consecutivos, los
servicios de camión se suspenderán. Para reactivar el servicio de camión, usted tendrá que venir a la
escuela. Normalmente toma tres días de trabajo para todos los cambios de rutas del camión. Para
evitar la suspensión de los servicios, también puede llamar a la oficina de transporte al 456-9869
cuando su niño/a esta enfermo. Por favor tenga a su niño vestido y listo para irse cuando llegue el
camión.

Cualquier cambio de transporte se tiene que hacer en persona por alguno de los padres en la oficina
de la escuela. Peticiones de cambios en notas, por teléfono, o por alguna persona que no sea el padre,
no serán aceptados. No se harán cambios después del 3 de Mayo, 2018.
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Conferencias
La maestra de su niño tiene un período de 45 minutos diario de conferencia. Este tiempo es
designado para hablar con los padres. Una conferencia de padre-maestra puede ser concertada a
petición del padre. Si el horario no es conveniente, por favor llame a la escuela y pida que la maestra
de su niño se ponga en contacto con usted por teléfono o le asigne un horario después de la escuela.

Excursiones
Los estudiantes de Carver tienen excursiones durante el año escolar. La forma de permiso que usted
firmó al principio del año escolar permite que su niño participe en experiencias de aprendizaje fuera
de la facultad educativa. La maestra de su niño le notificará del lugar, horario y fecha de todas las
excursiones en las notas semanales para los padres.

Comidas
El almuerzo es servido a los estudiantes en el salón de clase desde las 7:45 a.m. hasta las 8:05 a.m.
Los estudiantes que lleguen al salón después de las 8:05 no serán servidos.
La comida es disponible para todos los estudiantes del turno vespertino y será servida desde las 12:00
- 12:25 p.m. Si su niño paga por su comida, ponga el total o la cantidad reducida en un sobre cerrado
y etiquetado y sujételo en el exterior de la ropa de su niño con un seguro. Los estudiantes que lleguen
después de las 12:25 p.m. no serán servidos. Si tienen alguna pregunta sobre la comida o el pago de
las mismas, pónganse en contacto con la administradora de la cafetería, al 456-5928. No se permite
que padres o adultos coman con los estudiantes por el espacio reducido.

Medicamentos
Se puede dar medicamento a su niño en la escuela cuando un padre así lo pida por escrito. Por póliza
escolar (FFAC Legal) los medicamentos serán administrados bajo ciertas condiciones solamente. Por
favor consulte con la enfermera escolar o personal administrativo para repasar los requisitos de
administración de medicamento en la escuela. Por favor no mande medicamento en la mochila del
estudiante.
Participación de los Padres
Se espera que todo padre participe y que trabaje con el equipo docente de Carver durante el año.
Puede participar de diferentes maneras:
1. Proyectos de Padres: Todo padre participará en por lo menos un proyecto del salón durante el
año.
2. Desarrollo de Padres: Se les dará oportunidad a los padres de recibir información y aprender
una variedad de maneras en cómo ayudar en la educación de sus niños.

3. VIPs: La iniciativa de padres voluntarios en las escuelas públicas (por sus siglas en inglés).
Esta iniciativa les da la oportunidad de ayudar de diferentes maneras en Carver.
4. Carpetas: Debe revisar la carpeta de su niño diario. Información y fechas importantes que
conciernen a su niño se localizaran ahí.
Libre de Cacahuates/Maní
Carver es una instalación completamente libre de cacahuates/maní. Por favor no traiga o mande
ningún tipo de comida con su niño que contenga cacahuates o crema de cacahuate.

Salida de estudiantes
La póliza del distrito escolar establece que ningún niño podrá irse con personas que no sean sus
padres o tutor legal a menos que su nombre aparezca en la Tarjeta de Información del Estudiante. Los
adultos deben presentar una identificación oficial con fotografía cuando vengan a recoger al niño a la
escuela o el niño no se le será entregado. Por favor, envíe una nota a la escuela si la salida regular del
niño va a cambiar. No podemos aceptar llamadas por teléfono para no poner a su niño en el
camión.
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Boletas de Calificaciones
Las boletas de calificaciones serán entregadas cada periodo de nueve semanas empezando el segundo
periodo. Por favor revise el calendario escolar para identificar las fechas de los periodos de
calificaciones. Firme y devuelva el sobre de la boletas de calificaciones a la escuela al día siguiente.
Se tendrán conferencia de padres después del primer período de nueve semanas. Las boletas de
calificaciones podrán ser entregadas durante estas conferencias.

Seguridad
La seguridad en la escuela es extremadamente importante. Por esta razón, solamente la puerta
principal permanecerá abierta durante el horario de clases. Las otras puertas exteriores permanecerán
cerradas. Todas las otras puertas se pueden abrir desde adentro para seguridad y conveniencia de
salida del edificio.

Información Estudiantil - Direcciones, Teléfonos, Salud
En caso de emergencia, debemos de tener información exacta acerca de su hijo. Por favor reporte
cuanto antes cualquier cambio de dirección, números de teléfono, o asuntos de salud. Estos cambios
necesitan reportarse a la oficina, pero también se tendrán que dar a la maestra de su niño.

Materiales Escolares/Forma de Vestir
Por favor marque todas las pertenencias de su niño. El botón de identificación es parte de los
materiales escolares de su niño y deberá usarse todos los días. Por favor revise el botón de su hijo
diariamente. A menos de que lo pida la maestra, no se deberán traer juguetes a la escuela. Pistolas de
juguete o artículos que asemejen armas están prohibidas en la escuela por póliza del distrito escolar.
(Consulte la sección de Armas del Manual del Estudiante y Código de Conducta Estudiantil). Se

espera que los estudiantes sigan el código de vestir del distrito. (Consulte el Manual del Estudiante Código de Vestir).
Visitantes
Para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes y personal, todos los padres visitantes al edificio
durante el día deben reportarse a la oficina, firmar y recibir un pase de visitante. Los padres son
bienvenidos para visitar los salones de clases durante el horario instructivo. Le sugerimos que se
ponga en contacto con su maestra primeramente para asegurarse que los estudiantes estarán en el
salón. Por favor, espere un mínimo de dos semanas después de que comience el año escolar para
permitir que la maestra establezca los procedimientos adecuados antes de que usted planeé la
visita.

VIPS (Voluntarios en las Escuelas Públicas)
Carver necesita voluntarios. Si usted está interesado en el programa VIPS por favor comuníquese
con Mabel Boafo llamando al teléfono 456-5565.
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CENTRO DE EDUCACION TEMPRANA
600 College – P.O. Box 3912
Odessa, Texas 79760
(432) 456-1069

Estimados Padres,
Bienvenidos a la escuela Carver EEC para el año escolar 2016-2017 Es un placer para mí tener a su
niño en nuestra escuela. Estoy anticipando muchas aventuras emocionantes en el aprendizaje de su
niño al comenzar el nuevo año escolar. Mi trabajo principal es asegurarme de que su niño se
beneficie del tiempo que pasa en esta escuela.
Nuestro programa académico contiene un intenso plan de estudios en pre-lectura, pre-matemáticas, y
pre-escritura que está alineado con los Estándares Revisados de Pre Kindergarten de la Agencia
Educativa de Texas. Debido a que es muy importante un aprendizaje consistente y secuencial para el
progreso del niño, necesitamos su apoyo en asegurar que su niño asista a la escuela regularmente.
Nuestro personal docente cree que las experiencias educativas apropiadas para la edad son muy
importantes para los niños pequeños y estamos comprometidos para ayudar a que todos los niños
alcancen su potencial.
En Carver, nosotros también estamos comprometidos para servirle a usted de la manera más
profesional. Por favor no dude en comunicarse con nosotros si tiene preguntas o preocupaciones.
Los maestros, el personal y su servidora esperamos ansiosamente trabajar con usted y su niño.

Sinceramente,
Sherry Palmer
Directora

Carver EEC
ESCUELA CARVER

Manual Instructivo
para Padres y
Estudiantes
600 College
Odessa, TX 79761
432-456-1069

2016-2017

