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Agosto de 2019  

Estimados padres de North Elementary Eagle: ¡  

Bienvenidos al año escolar 2019-2020!  Nuestra misión es inspirar a la comunidad de North 
Elementary a la excelencia.   Estoy emocionado de servir como el nuevo director de la Escuela 
Primaria North. Estoy emocionado de servir a los estudiantes, maestros, familias y la comunidad. 
¡Los niños son nuestra mayor inversión! Este año, nos enfocaremos en ASISTENCIA, ACADEMIA, 
COMPORTAMIENTO Y CARÁCTER (A 2BC). Los maestros y el personal de North están 
comprometidos con las siguientes creencias: El   

● aprendizaje es una prioridad para nuestra escuela. Todos los alumnos pueden 
aprender. 

● Un ambiente de aprendizaje seguro y estructurado promueve el aprendizaje de los 
estudiantes. 

● Los estudiantes aprenden mejor cuando participan activamente en el aprendizaje y 
tienen oportunidades de éxito. 

● Los estudiantes necesitan apoyo social y emocional a medida que se desarrollan.   
● TODO el personal escolar, padres, estudiantes y miembros de la comunidad comparten 

la responsabilidad de avanzar con nuestros estudiantes.   
● Las prácticas educativas deberían ser un desafío.   

 
Nos complace darle la bienvenida a la Sra. Rhonda Nelson-Daye como nuestra Subdirectora. La 
Sra. Nelson-Daye está profundamente arraigada en la comunidad y comprometida con el éxito de 
North. Ella asistió a la Escuela Primaria North y está ansiosa por apoyar a nuestros estudiantes y 
sus familias.   

La Sra. Tamara Hinton es nuestra nueva consejera escolar. Ella está ansiosa por conocerte y está 
comprometida a ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. Ella será un gran recurso para usted 
cuando tenga preguntas o necesite ayuda con su hijo. Por favor no dude en contactarla.   

Este manual y la  Gaceta de Padres de Person County Schools contiene información importante 
que será útil para usted durante todo el año. Guarde estos documentos en un lugar seguro para 
que pueda consultarlos si tiene preguntas. Nuestros maestros envían carpetas / agendas a casa 
diariamente con información para usted, y apreciamos cada vez que nos lee, firma, envía un 
correo electrónico o nos llama. Si tenemos un número de teléfono celular correcto, ¡podemos 
enviarle avisos en su teléfono inteligente! Si envía un mensaje de texto, las aplicaciones CLASS 
DOJO y REMIND le permitirán a sus maestros enviarle la tarea y otra información importante al 
instante. Síganos en Facebook o visítenos en nuestro sitio web, 
https://www.pcsnc.org/Domain/11.   

Espero que se unan a nosotros durante el año escolar para asistir a nuestras Noches de 
participación de padres y familias y actividades escolares.   
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¡Esperamos un maravilloso año escolar! Agradezco su apoyo y su preocupación.   

Cree ~ Alcanza ~ Vuela,  

Nell Sydnor-Waugh, Director    
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LEEAGLE 
 
 

SE COMPROMETE A ESTAR AQUÍ PARA APRENDER, 
 

ESTAMOS AQUÍ PARA TENER ÉXITO; 
 

nos elevamos OTROSmás alto que, para llegar a  
nuestros sueños, 

 
así, por lo que quiere; 

 

 MANTENER NUESTRO Eagle Nest S AFE 

Ymostramos O ROPIEDAD en todo lo que hacemos. 

ESTAMOS A - PLUS LEARNERS, por lo que 

R ESPECT nosotros mismos, otros. 
 

NO HACEMOS NADA PARA MANTENER AL PROFESOR DE 
 

ENSEÑARNOS A NOSOTROS 
 

O A NADIE MÁS PARA APRENDER. 
 

¡LA RAZÓN DE QUE SOMOS ALTOS VUELOS, ES PORQUE, 
 

SOMOS LAS ÁGUILAS! 
SOMOS LAS ÁGUILAS !!! 
SOMOS LAS ÁGUILAS !!! 
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Título I Notificación a los Padres 

North Elementary está designada como una escuela de Título I de toda la escuela. El Título I es un 
programa de apoyo al aprendizaje financiado por el gobierno federal que proporciona fondos 
adicionales para oportunidades ampliadas para todos nuestros estudiantes. Este año, los fondos 
del Título I están proporcionando un Especialista en Lectura para lectores con dificultades, 
Learning AZ, Materiales de Instrucción de Lectura Guiada y Desarrollo Profesional para maestros. 
Estos recursos mejorarán nuestra capacidad para mejorar las habilidades de lectura y 
matemáticas de los estudiantes. 

Política de participación de los padres del Título I 

El personal de North Elementary se compromete a proporcionar un ambiente de aprendizaje 
acogedor, seguro y positivo para todos los estudiantes. Nuestro personal enseñar y modelar 
nuestro plan de comportamiento en toda la escuela, que utiliza el término, se elevan  a enseñar 
S eguridad, O ROPIEDAD, A + aprendizaje, y R espeto. Deseamos la participación de los padres y 
tutores de nuestros hijos, abuelos y la comunidad para construir relaciones duraderas que 
impacten positivamente a nuestros hijos para siempre. 

Para desarrollar una asociación sólida entre el hogar, la familia y la comunidad, se 
proporcionará lo siguiente: 

● lalos Política de participación depadres (este documento) y una carta de bienvenida del 
Director. Cada uno estáubicado en el padre y Manual del alumno.  

● invitaciones para la participación de los padres en el desarrollo y monitoreo del Plan de 
Mejoramiento de la Escuela Primaria North que estará disponible para la revisión de los 
padres. Secopias de las 2019-2020 distribuiránestrategiasa todos los padres en la reunión 
anual del Título I programada para el 20 de agosto de 2019 de 5:00 p.m. a 6:30 p.m.   

● unaprendizaje maestro / alumno / padre / director contrato de. Este contrato estará 
disponible para su revisión y reconocimiento cuando se complete el registro en línea.  

● reuniones de padres, comentarios de los padres a través de encuestas y evaluaciones de 
talleres,para evaluar las necesidades, inquietudes e intereses de los padres. 

● sesiones informativas planificadas, como OPen House, reuniones de padres y sesiones de 
capacitación, para ayudar a los padres a ayudar a sus hijos a ser estudiantes exitosos, ya 
que están conectados a losapropiados de la recursosescuela y la comunidad. 

● La información oportuna sobre los próximos eventosse presentará en varios medios de 
comunicación, tales como , entre otros, boletines escolares, la página web de North 
Elementary, la página de Facebook de North Elementary, Blackboard Connects y boletines 
de clase. 

● padres en toda la escuela aComunicación detravés de conferencias de padres y maestros 
(en persona, correo electrónico, comunicación escrita y contacto telefónico). 

● Asistencia de ESL para estudiantes y padres / tutores. 
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● Sesemanales de trabajo carpetas / cuadernos envían a casapara que los padres / tutores 
revisen. 

● horas de oficina de maestros semanalmente para reuniones de padres y apoyo académico 
estudiantil. 

● PRINCIPALES o de la oficina designada horas diarias: 7:30 - 07:55 am y 4:00 - 5:00 PM  

 

 

de asistencia, tardanzas, y registro de entrada / salida de los procedimientos de

 

asistencia    
● Vea la Gaceta de Padres de Person County Schools para la política completa. 
● Para ser contados como presentes durante el día, los estudiantes deben asistir a 4 horas del 

día escolar. 
● Las ausencias deben ser justificadas por una nota escrita dentro de los 3 días posteriores al 

regreso del estudiante. 
● Comité de asistencia, trabajadora social / oficial de absentismo escolar se involucrará 

después de la 3º ausenciaa menos que haya un problema médico documentado. 
● Las ausencias justificadas excesivas requerirán documentación médica. 
● perfecto unTtendance premiostomarán en consideración las tardanzas y salidas 

tempranas.  
● Recuerda: ¡SI TE PIERDES LA ESCUELA, TE PIERDAS! ¡HAGAMOS CUENTA DE CADA 

MOMENTO!   
 

Procedimientos de Tardanza, Check-in   
● Consulte el Código de Conducta del Estudiante de Person County Schools para ver la 

política completa. 
● Los estudiantes llegan tarde si no están en clase cuandolas 8:15  suena la campana de.  La 

instrucción comienza inmediatamente a las 8:20. Necesitamos que los padres trabajen con 
nosotros y sean responsables de llevar a los estudiantes a la escuela a tiempo.  

● Si llega tarde, lleve a su hijo a la oficina e inicie sesión en la computadora. Su hijo recibirá 
un pase para ir a clase. 

● Un patrón de tardanzas será referido al trabajador social.   
 

Notificación de cambio de dirección / número de teléfono Notifique 

a la oficina tan pronto como ocurra un cambio de dirección o número de teléfono.  Se debe 
proporcionar una factura de energía, factura de teléfono, factura de cable o arrendamiento para 
cambiar una dirección. Se aceptarán cambios en el número de teléfono por carta, llamada 
telefónica o correo electrónico al maestro y al personal de la oficina. 

La hora de salida Procedimientos 
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● Es muy útil para escribir una nota o enviar un correo electrónico a su maestro or Barker 
(barkerh@person.k12.nc.us) si va a retirar de su hijo durante eldía. El registro de salida no 
serán permitidos después de las 2:30pm.   

● Los estudiantes no serán entregados a personas que no figuran en la hoja de datos del 
estudiante del niño. Debes mantener esto actualizado. Todos tendrán que mostrar una 
identificación con foto para recoger a un estudiante. 

● Si no hay una orden judicial o un acuerdo de separación con respecto a la custodia del niño, 
el padre o tutor legal tiene el mismo derecho de ver al niño en la escuela o de que se lo 
entreguen al final del día escolar. (Vea el Código de Conducta del Estudiante de la Escuela 
del Condado de Person) Por lo tanto, es absolutamente necesario entregar documentación 
legal de cualquier problema de custodia a los funcionarios de la escuela. 

 

 

La custodia del niño 

TNLES hemos escrito la documentación legal que niega la liberación de los registros del estudiante 
o prohíbe la liberación de un estudiante a un padre o tutor, se permitirá que todos los derechos de 
acceso. Asegúrese de tener los documentos legales actuales en el archivo para establecer la 
custodia. Los estudiantes no serán entregados a los padres / tutores que no tengan custodia. 

Transporte 

● Los cambios de transporte deben escribirse y / o hacerse a través de la oficina antes de la 
1:30 pm cada día. No se les permitirá a los estudiantes irse a casa de otra manera sin una 
verificación escrita o verbal dada a la oficina. Un estudiante no puede informar al maestro 
y / u oficina de un cambio de transporte. No se aceptarán notificaciones verbales del 
estudiante.  

● Los caminantes  serán liberados en el césped al final del estacionamiento. Por favor no 
espere en la puerta o en el estacionamiento del personal. Le entregaremos a sus estudiantes 
de manera segura. 

● Losautomóviles conductores dedeben conducir a través de la línea de automóviles y 
permanecer en el automóvil. Al momento de la salida, los estudiantes NO serán entregados 
a los automóviles en el estacionamiento del personal ni a los padres que intenten 
adelantarse al proceso de salida al entrar al edificio después de las 2:30 pm para revisar a 
su estudiante. Por la mañana, los automóviles se quedan en la línea de automóviles. No 
maneje alrededor del estacionamiento de la facultad. ESTE ES UN ASUNTO DE SEGURIDAD 
porque queremos mantener seguros a nuestro personal y estudiantes que caminan por el 
estacionamiento.   El estacionamiento del autobús es solo para autobuses y no puede ser 
utilizado por conductores de automóviles. Los padres deben recoger a sus hijos de la 
escuela antes de las 3:10 pm.  Haremos una referencia a DSS si un niño se queda en la 
escuela más de tres (3) veces después de las 3:10 pm.   
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● Los pasajeros del autobús  deben tener a alguien en la parada del autobús por las tardes 
para recibir a sus hijos si están en Kindergarten, primer, segundo o tercer grado. El 
conductor del autobús tiene que devolver al estudiante a la escuela si no hay un adulto que 
los encuentre .  Recuerde, viajar en un autobús es un privilegio, y después de tres veces que 
un padre no se encuentra con el autobús, se pueden suspender los privilegios de viajar en el 
autobús del estudiante. Además, si no podemos ponernos en contacto con alguien en la lista 
de llamadas para recoger al estudiante, llamaremos a DSS para que lo recoja. 

Padres / tutores visitantes 

Le recomendamos que participe en la experiencia educativa de su hijo. Tu presencia tendrá un 
impacto positivo. Para minimizar las interrupciones, le pedimos que programe sus visitas con el 
maestro o el director de su hijo. Debe aceptar y cumplir las siguientes pautas: 

● No puede interferir con la instrucción o comentar sobre las acciones del maestro. Si tiene 
inquietudes, contáctelas con el director después de que salga del aula. 

● No puede interactuar con niños que no sean los suyos. Piense si otro padre vino a la clase de 
su hijo y se fue con él. Eso sería inaceptable para ti. Nuevamente, exprese sus 
preocupaciones al director después de salir de la habitación. Sus inquietudes serán 
atendidas. 

● Si ve la necesidad de intervenir con su propio hijo, ladel administrador oficinaoa unllévelo 
alugar designado asignado por el administrador donde la situación se pueda manejar de 
manera privada. 

● Bajo ninguna circunstancia se debe a cualquier visitante entrar en cualquier parte del 
edificio que no sea la oficina sin el registro y la recepción de un vde pculoisitor.Los 
visitantes serán acompañados al aula por un miembro del personal. Cualquier violación de 
este procedimiento puede resultar en una llamada a la policía y cargos de violación 
presentados. 

Objetos perdidos 

Es una muy buena idea etiquetar la ropa de su hijo, particularmente los abrigos y zapatos. 
Perdido y encontrado puede ser reclamado en la oficina. Cualquier ropa que no sea reclamada 
para fin de año será donada a la Sala de Recursos para Padres.   

Alimentos de fuentes que no son de cafetería y fiestas en el aula 

Las leyes federales de servicios de alimentos prohíben la competencia con el programa de 
almuerzos escolares. Los estudiantes pueden traer su almuerzo, pero no puede ser en envoltorios 
comerciales (McDonalds, Biscuitville, etc.) Los estudiantes no deben traer grandes cantidades, 
como bolsas grandes de bocadillos para abrir y compartir en el almuerzo. 

Las fiestas en el aula serán poco frecuentes. Los padres deben solicitar permiso del director para 
coordinar con las actividades del aula. Se requieren artículos comprados en la tienda y envueltos 
individualmente. Por favor no traiga artículos caseros.   
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Política de  

calificación Nuestra política de calificación utilizará la escala de calificación de 10 puntos para 
todos los estudiantes en los grados 2-5. Esto es para alinear y crear consistencia con los 
procedimientos de calificación en la escuela intermedia y secundaria. 
 
Según la Política de la Junta de Carolina del Norte GCS-L-004, la escala de calificación de 10 puntos 
es la siguiente: 
 
90 - 100 = A 
80 - 89 = B 
70 - 79 = C 
60 - 69 = D 
0 - 59 = F 

Tarea Los 

estudiantes de North Elementary lo harán tener una tarea de lectura u otra tarea escrita la 
mayoría de las noches. El maestro lo comunicará en el formato establecido en los procedimientos 
del aula. El tiempo de tarea es un momento en que los padres ayudan en el aprendizaje. Es una 
buena práctica que los estudiantes le cuenten sus lecciones del día. Esto ayuda con su memoria de 
trabajo y retención de información. La lectura es importante durante el tiempo de tarea. Ya sea 
que el alumno le lea o lea en silencio, déles tiempo para contar lo que leen. Esto ayuda con la 
comprensión de su material de lectura.  

Medicamentos 

Ver PCS Parent Gazette 
● Los estudiantes no pueden llevar sus propios medicamentos a menos que tengandiabetes, 

asma o medicamentos para una reacción anafiláctica. 
● Debe enviar un formulario de administración de medicamentos de su médico antes de que 

cualquier medicamento pueda administrarse en la escuela. 
● Los medicamentos deben ser entregados a la escuela por el padre con custodia en el frasco 

original de recetas. 
● Es fundamental que notifique a la escuela por escrito sobre cualquier problema médico que 

su hijo pueda tener.  Esto debe ser renovado cada año.   Por favor, no asuma que lo sabemos.   

Dinero y otras pertenencias personales El 

dinero traído a la escuela es responsabilidad de su hijo y no debe ser traído a menos que sea necesario para 
una excursión, dinero para el desayuno / almuerzo o la compra en la tienda de la escuela. Otros artículos 
tales como teléfonos celulares, iPods y otros dispositivos electrónicos, etc., no deben ser traídos a la escuela 
a menos que lo permita el maestro. No se debe comprar, vender o intercambiar dinero ni artículos 
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personales en la escuela. Los escritorios son propiedad del sistema escolar y pueden buscarse de forma 
rutinaria sin previo aviso. North Elementary School no es responsable por artículos perdidos o robados. 

Código de Conducta del Estudiante y Expectativas de 
Comportamiento de 

North Elementary El personal de North Elementary ha diseñado un Plan de Comportamiento para 
toda la escuela que refleja nuestra misión y asegura un ambiente seguro y ordenado para que 
nuestros estudiantes aprendan. Este plan se ha desarrollado cuidadosamente dentro del modelo 
de apoyo e intervención de comportamiento positivo basado en la investigación, junto con otras 
estrategias basadas en la investigación para un plan de comportamiento eficaz en toda la escuela.  

 
Nuestro plan ha establecido expectativas en toda la escuela, expectativas en el aula, expectativas 
de contacto con los padres y expectativas de los estudiantes. Los procedimientos se desarrollan 
sobre cómo hacemos todo, y los procedimientos se practicarán hasta que sean una segunda 
naturaleza para nuestros estudiantes. El personal ha ideado nuevas formas de promover un 
comportamiento positivo en la comunidad escolar y nuevas formas de manejar el 
comportamiento desobediente con la misión de mantener a los estudiantes en la escuela, 
aprendiendo. Esperamos crecer como comunidad escolar con nuestro plan integral. 
 
 

 
SOAR Like Eagles 

Seguridad 
 Propiedad 

 A + Aprendiz 
Respeto 

Consecuencias disciplinarias: 
La Gaceta de Padres de PCS contiene todo el Código de Conducta del Estudiante.  Es muy claro a 
partir del rango de consecuencias que los comportamientos peligrosos e irrespetuosos no serán 
tolerados, incluso a nivel elemental.  El comportamiento en North ha mejorado enormemente en 
los últimos cuatro años, y esperamos que esa tendencia continúe mejorando. Si su estudiante 
sigue SOAR, estará bien. 
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Se le entregará una copia de laPCS Gaceta de Padres de. Es su responsabilidad revisar esto con su 
hijo. Lo enseñaremos también. La tabla a continuación indica los comportamientos manejados 
inicialmente por el maestro y los que siempre reciben una referencia de la oficina. 

North Elementary Acciones y consecuencias disciplinarias 
Estrategias de respuesta del maestro Estrategias 

de respuesta  administrativa 

Dentro y fuera del aula, el maestro ha establecido 
procedimientos y consecuencias. Las acciones solo 
pueden requerir consecuencias dentro del aula o 
maestro asignado después de la detención escolar. 
Las ofensas repetidas en el salón de clase y las 
ofensas que ocurren en clases especiales darán 
como resultado una referencia a la Oficina de 
"Delincuentes Reincidentes". Se producirá un 
intento de llamar a un padre antes de que el 
maestro haga una remisión de reincidente. 

Algunos comportamientos de los estudiantes deben remitirse a 
la administración en la primera ofensa. Los ejemplos incluyen, 
pero no se limitan a: peleas, comunicación de amenazas, asalto, 
intimidación, acoso y otros comportamientos como se describe 
en el Código de Conducta del Estudiante de PCS. Los 
comportamientos repetidos resultarán en consecuencias más 
severas. Conferencia, tiempo de espera, asesoramiento, 
detención después de la escuela y suspensión pueden ser 
utilizados por el director.  Tenga en cuenta: El nuevo Código de 
conducta de PCS especifica la suspensión en la primera 
infracción por varias infracciones. Además, las excursiones, el 
día de campo y otros privilegios pueden ser retenidos de los 
infractores reincidentes. 

Remisión a la oficina: el estudiante es redactado por el maestro o la administración de la escuela. 

Notificación de la oficina: Se notifica a la administración de la acción y el maestro asigna más disciplina. 
 

Incentivos comunitarios en el aula - "¡SOAR Like Eagles!" 
Con el fin de alentar a nuestros estudiantes a trabajar juntos como una comunidad en el aula, 
estamos implementando una estrategia "Soar Like Eagles". Todo el personal recibirá plumas de 
águila con la expectativa de otorgar clases que demuestren SOAR. Las clases recogerán estas 
plumas durante toda la semana, y se mostrarán en el tablón de anuncios “Soar Like Eagles” en 
nuestro Lobby del Paseo de la Fama. Las clases recibirán recompensas por ganar plumas.   
 
 

 
Incentivos específicos para estudiantes : estudiante del mes 

El objetivo de esta estrategia es resaltar y prestar mucha atención a los comportamientos 
positivos que ocurren en North. Nos gustaría que todos los estudiantes vean los beneficios de la 
integridad y la autodisciplina. Para reconocer a los estudiantes que van más allá del llamado de 
SOAR, los maestros deben otorgar los reconocimientos de "Estudiante del mes".  La administración 
reconocerá a los estudiantes y publicará los premios en el Lobby del Muro de la Fama 
mensualmente. Estos estudiantes obtendrán privilegios y responsabilidades especiales el mes 
siguiente. 
 

Celebracionescelebraciones 
trimestrales y de fin de año North celebratrimestrales y de fin de año, que incluyen académicos, 
asistencia, mejoras y ciudadanía. Los estudiantes con más de una salida temprana o tardanzas 
por trimestre no serán considerados para premios de asistencia perfecta. Se cuentan como 
presentes por el día, pero su asistencia no se considerará "perfecta". Los estudiantes que no 
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pierden un minuto de instrucción durante todo el año son elegibles para un reconocimiento muy 
especial.  
 

Rutinas 
 
Para mejorar la comprensión de los estudiantes sobre el comportamiento esperado, el personal de 
North Elementary ha definido claramente los comportamientos esperados y enseñará estas 
rutinas. Es importante que su hijo aprenda y siga estas rutinas. 

 
SOAR durante los procedimientos de llegada y desayuno 

 (Todos los estudiantes que llegan antes de las 8: 15 pasará a través de la línea de desayuno Es su 
elección sobre la conveniencia de comer.) 

 
Pasajeros: 

1. Caminará del autobús en una línea recta lápiz usando Volumen de voz 0 
2. Walk on acera hacia el frente del edificio. Escuche las instrucciones del administrador y / o 

el personal que está de servicio. 
3. Una vez en el edificio, quítese todos los sombreros y capuchas. 
4. Camine hacia la cafetería siguiendo las instrucciones del maestro y los procedimientos del 

pasillo. 
5. Espere a que la señal del maestro continúe.  
6. Baje las escaleras, permanezca a la derecha, con el Volumen de voz 0 en línea recta con un 

lápiz. 
7. Camine por la Sala de recursos para padres y siga las flechas a lo largo de la pared para 

ingresar a la cafetería. 
8. Mientras espera en línea, permanezca en el Volumen de voz 0 en línea recta. 
9. Recibe tu bandeja y utensilios del maestro. 
10. Cuando lo indique el maestro: 

● en la entrada: ingrese cuando haya un espacio en la línea (ojos del trabajador de la 
cafetería en todo momento) 

● señal de altoVaya a la siguiente señal de alto: mire 2 opciones frente a usted y use el 
volumen de voz 2 elija un desayuno 

● Diga “por favor” y “gracias” a los trabajadores de la cafetería 
● Vaya a la siguiente señal de stop: elija su fruta, puede tener 1 o ambas opciones 
● Diga “por favor” y “gracias” a los trabajadores de la cafetería 
● Vaya a la próxima señal de stop: elija su leche si lo desea 
● Vaya a la siguiente señal de stop: en el cajero, dé o escriba su número de almuerzo 

en un Volumen de voz  
● Diga, "gracias" 

 
 
Car Riders / Walkers Will: 

1. entrará a la escuela Usando el Volumen de Voz 0, únase a una línea de autobús si 
estáindicado para hacerlo. 

2. Estancia en el lado izquierdo del pasillo delante de la pared del gimnasio 
3. parada en el corredor del coche / Walkerseñal de alto 
4. Esperarpara la señal de maestro a bajardede la cafetería escaleras 
● las líneas  autobusestienen el derecho de paso, la línea de autobús seguimiento hacia abajo 

tal y como vienen en 
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● Paseo abajo las escaleras, manteniéndose a la derecha, usando el Volumen de voz 0 en línea 
recta. 

● Camina por la sala de recursos para padres y sigue las flechas a lo largo de la pared.  
● Mientras espera en línea, permanezca en el Volumen de voz 0 en línea recta. 
● Cuando lo indique el maestro: 

○ en la entrada: ingrese cuando haya un espacio en la línea (ojos del trabajador de la 
cafetería en todo momento) 

○ señal de altoVaya a la siguiente señal de alto: mire 2 opciones frente a usted y use el 
volumen de voz 2 elija un desayuno 

○ Diga “por favor” y “gracias” a los trabajadores de la cafetería 
○ Vaya a la siguiente señal de stop: elija su fruta, puede tener 1 o ambas opciones 
○ Diga “por favor” y “gracias” a los trabajadores de la cafetería 
○ Vaya a la próxima señal de stop: elija su leche si desea 
○ Ir a la siguiente señal de stop: en el cajero, indique su número de almuerzo en un 

Volumen de voz 2. Diga, "gracias". 
● Manténgase a la derecha, con las dos manos sosteniendo la bandeja. 
● Suba las escaleras usando el Volumen de voz 0. 
● En la parte superior de las escaleras:  

 
 

SOAR en los baños .3-5 
Los estudiantes: 

1. Notificarán al maestro si necesita ir al baño a la hora asignada. 
2. Si está bien con el maestro, el maestro / estudiante completará la página del Pase de Pasillo 

en el portapapeles de niño o niña 
3. Escriba la fecha, la hora y el "Baño" en el área designada en el portapapeles 
4. Lleve el portapapeles al baño 
5. Volumen de voz 0 en el pasillo y en el baño 
6. Solo lleve los artículos necesarios al baño 
7. Si ya hay 2 portapapeles en el portafolios, no ingrese y espere al otro lado del pasillo en el 

cartel de PARADA del baño, Volumen de voz 0  
8. Cuando el baño esté disponible, coloque el portapapeles en el porta carpeta en la puerta del 

baño 
9. Una persona por puesto; los niños se paran en el orinal 
10. Permiten la privacidad de los demás 
11. Ponga papel higiénico en el inodoro y enjuague una vez. 
12. Deje la puerta del puesto abierta cuando termine y deje el puesto limpio.abrir 
13. Use una bomba de jabón (tamaño de moneda de diez centavos) para lavarse las manos. 
14. Presione suavemente el grifo parael agua. 
15. Lávese bien las manos. , el grifo se cerrará automáticamente 
16. Use dos jaleas con las dos manos y las manos secas 
17. Coloque toda la basura en botes de basura 
18. Tome el portapapeles del portafolios 
19. Camine directamente de regreso a clase, Voz Volumen 0 
20. Dígale a su maestro si el baño necesita suministros o atención. 
21. Coloque el portapapeles donde corresponda, regrese a su asiento o actividad 

 
SOAR en los pasillosalinearán en el 

Los estudiantes: Se 
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1. orden de la fila según el maestro del salón de clase 
2. Use el Volumen 0 para pies, manos y voz en los pasillos 

● Volumen de voz 1 cuando responda a un adulto 
● Use una ola silenciosa y una gran sonrisa al saludar a otros 

2. Camine una sola fila con las manos en control, mirando hacia adelante 
3. Mantenga una cuadra  de espacio personal en línea 
4. Manténgase a la derecha al caminar por el pasillo y a través de las puertas 
5. Mantenga los pies en el suelo y las manos a su lado 
6. Pare en todas las señales de alto y ceda el paso a otras clases 
7. Respete nuestros pasillos manteniendo las manos fuera de la pared, las mesas y las 

pantallas 
8. Respete y escuche a todos los adultos en todo momento 
9. Lleve su cuaderno a su lado o un pase de privilegios especiales cuando no esté con su clase 
10. Siga el pasillo Reglas cuando con clase o solo 

 
Código de vestimenta 
Consulte elPerson County Schools Boletín de Padres de para obtener el Código de vestimenta 
completo. 

● Los estudiantes deben usar zapatos tenis para educación física y recreo. 
● Camisetas sin mangas, camisas musculares, tirantes finos no deben usarse. 
● Si se usan pantalones ajustados o polainas, debe haber una túnica larga que los cubra. 
● Los pantalones deben usarse en la cintura, no se permite la flacidez. 
● Sin ropa transparente. 
● Sin perforaciones, excepto para las orejas. 
● Los pantalones cortos deben ser largos (3-4 pulgadas desde la parte superior de la rodilla). 

Si están apretados, debe haber una túnica larga que los cubra. 
 

 
Comportamiento en el autobús 

 
Consulte laPerson County Schools Gaceta de Padres de  para conocer la política completa de 
autobuses. Por razones obvias de seguridad, no se puede tolerar el mal comportamiento en el 
autobús. Viajar en el autobús es un privilegio. Los estudiantes que se comporten mal serán 
sacados del autobús.   

● Los padres / tutores no pueden abordar el autobús escolar bajo ninguna circunstancia.   
● Los estudiantes DEBEN permanecer en el asiento asignado y hablar con voces internas. 

 
SOAR en el autobús 

Los estudiantes deberán: 
1. poner todas las pertenencias en la mochila o en los bolsillos antes de subir al autobús. Esto 

incluye comida, dulces, lápices, libros, cuadernos, cualquier cosa. Cierre la mochila. 
2. Por las mañanas, párate en la parada de autobús en el lugar designado con el bolso y el 

abrigo listos. 
3. Permanezca de pie en la parada del autobús hasta que las luces rojas parpadeen y el 

conductor levante los pulgares. ESTA ES LA LEY !!!!! 
4. Al cruzar la calle, pare, mire a ambos lados, asegúrese de que sea seguro y cruce. 
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5. Suba al autobús, salude al conductor del autobús en el Volumen de voz 1, luego mantenga el 
Volumen de voz 0 a medida que avanza hacia su asiento y hasta que el autobús comience a 
moverse. 

6. Siéntate sobre tu trasero en el asiento asignado, con la mochila en el regazo, mirando hacia 
el frente. 

7. Si su autobús tiene cinturones de seguridad, abróchese y ajústese el cinturón de seguridad.  
8. Cuando el autobús comience a moverse, puede hablar con su compañero de asiento usando 

el Volumen 1 de voz. Permanezca sentado en todo momento hasta que el conductor le 
permita pararse / caminar. 

9. Cuando el autobús se detiene, vaya al Volumen 0 de voz, incluso en las vías del tren y pare 
las luces. 

10. Cuando llegue el momento de descargar, quédate sentado hasta que sea el turno de tu 
fila. Si tiene un cinturón de seguridad, desabrochelo en este momento. 

11. Descargue comenzando por el frente, los estudiantes a la izquierda (detrás del conductor 
del autobús, luego cruzando el pasillo a la derecha), Volumen de Voz 0. Una vez que están 
despejados, la siguiente fila, comenzando por la izquierda, se levanta y se mueve, luego el 
lado derecho. Siga este procedimiento hasta que todos los estudiantes que se bajan estén 
apagados. 

12. Por la mañana, después de descargar el autobús, camine por la acera siguiendo los 
procedimientos de llegada. 

 
Comunicaciones para padres 

 
North Elementary Teléfono:   336-599-7262 
 
Extensiones y correo electrónico:  
Sra. Sydnor-Waugh, directora - ext. 13150  sydnorn@person.k12.nc.us 
Sra. Daye, Asistente. Principal-ext. 13128  dayerh@person.k12.nc.us 
Ms. Hinton, consejera escolar - ext. 13115 hintont@person.k12.nc.us 
Sr. Barker, Admin. Asist. & Administrador de datos - ext. 13100  barkerh@person.k12.nc.us 
 
CLASS DOJO: Los  maestros se comunicarán a menudo con sus padres a través de la aplicación 
CLASS DOJO. Este es un texto que puede enviarse personalmente o a toda la clase. Tendrán la 
capacidad de reenviar un mensaje del director o un maestro de especialidades que pueda 
necesitar comunicarse con usted y no pueda comunicarse con usted. Asegúrese de que el maestro 
de su hijo tenga su actualizado número de teléfono celulary que acepte la invitación para unirse a 
CLASS DOJO. ¡Comuníquese con nosotros cada vez que tenga un cambio de número de teléfono!   
 
Síguenos en Facebook: 

 https://www.facebook.com/NorthElementaryEagles/ 
 
Sitio web de North Elementary:   http://www.pcsnc.org . Haga clic en Seleccionar una escuela y 
luego haga clic en North Elementary. 
 
Los padres y estudiantes de los grados 2-5 podrán ver las calificaciones en el Portal de Padres de 
HomeBase. En Open House, los padres y los estudiantes recibirán códigos de acceso, ID de usuario 
y una contraseña de inicio. Puede encontrar el Portal de Padres haciendo clic en los segundos 
botones de Enlaces Rápidos ubicados en el lado derecho de la página web del Norte o en la página 
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web del distrito en http://www.pcsnc.org    Tendremos computadoras disponibles para que los 
padres accedan a las calificaciones a pedido. 
 

Salón de Recursos para Padres y Noches para Padres 

El Nido de las Águilas se ha abastecido con materiales y recursos de lectura para niños gratuitos 
para que los padres ayuden a sus hijos a aprender. Además, se ha donado ropa nueva y usada 
para niños a North Elementary para venderla como una recaudación de fondos para Field Day y 
otras necesidades de los estudiantes. La sala de Recursos para Padres estará abierta para los 
padres antes de cada Noche de Padres durante todo el año. ¡Alentamos a todos los padres a 
aprovechar las gangas que se tienen y apoyar a nuestras pequeñas Águilas haciendo compras!   
 
 

Simbolismo de North Eagles Elementary 
  

North Elementary Eagles son valientes, valientes, confiables, valientes y llenos de energía. A lo 
largo del año escolar haremos de nuestra mascota, "The Eagle", el punto focal de nuestro entorno 
de aprendizaje y crearemos una cultura de orgullo y autoestima que se manifestará en todo lo que 
hacemos y en todo lo que defendemos. Haremos esto enfocándonos en las cualidades de un águila. 
Estas cualidades se integrarán en nuestra instrucción en el aula, nuestras transiciones en el 
edificio y la actitud hacia el éxito en todas las áreas. Comenzaremos nuestras mañanas y nuestros 
programas de montaje con la Promesa de lealtad seguida de nuestra nueva "Promesa de águila". 
El compromiso Eagle está lleno de afirmaciones de éxito y cumple con nuestra filosofía SOAR que 
enseñamos y aplicamos para mejorar el comportamiento de los estudiantes. Un águila es una 
criatura muy poderosa, representa características que enseñarán a nuestros niños y niñas a 
convertirse en hombres y mujeres jóvenes poderosos en el futuro. Coordinaremos nuestros 
valores SOAR con las características de un águila, tales como: 
 
➢ S- Safety 

○ Eagles nutren a sus crías, son valientes e intrépidos. 
➢ O- Propiedad Las 

○ águilas son confiables, orgullosas y responsables.  
➢ A- A + Learners 

○ Eagles son sabios, son voladores y están llenos de energía. 
➢ R- Respetar a las 

○ águilas es honorable, fiel a su creencia, y una de las criaturas más respetadas de la 
tierra. 

 
Los padres por favor refuercen estos valores y características con sus hijos y sepan que no 
podemos construir la aldea solos, debemos ser como el águila y ser fuertes, cuidadosos y 
protectores de nuestro nido de águila. Tus hijos son nuestro futuro. 
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