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Historia de la Escuela Hobbs Williams 
La inauguración de Hobbs Williams Elementary tuvo lugar en el otoño del 2008; en ese tiempo 

contaba con 350 alumnos. La escuela fue nombrada en honor de un educador que sirvió por muchos 

años en Grand Prairie como maestro, entrenador, director, y superintendente. El Sr. Hobbs Williams 

asistió a la ceremonia de dedicación en octubre del 2008, un poco antes de fallecer en la primavera del 

2009. Para nosotros, ¡es un honor llevar el nombre de tal educador sobresaliente!  

 
Misión 
La misión de Williams Elementary es de fundar el aprendizaje de por vida por medio del desarrollo de 

relaciones, motivar e inspirar a alumnos, y promover la excelencia académica.  

 
Acerca de Nuestra Escuela 
Por medio de enseñanza que responde a su cultura, nos sintonizamos con las necesidades académicas 

de su hijo y creamos lecciones intencionadas y personalizadas. A partir del ciclo escolar de 2011-2012 

Hobbs Williams Elementary implementó por primera vez su programa de enriquecimiento de lenguaje 

dual de dos vías. Para fines del ciclo de 2016-2017 esta generación de alumnos completó el quinto 

grado. La implementación de este modelo de lenguaje dual ha sido eficaz en mejorar los logros 

académicos y lingüísticos (verificado por los resultados de los exámenes estandarizados en la lectura, 

las matemáticas, y las ciencias) tanto para los alumnos de habla inglés como del español, y ha 

disminuido el desfase académico. Nuestros métodos de enseñanza innovadores nos permiten guiar a 

nuestros alumnos hacia el siglo 21 como miembros de una comunidad global.   

 

El equipo de maestros de Hobbs Williams está compuesto de maestros de distintos antecedentes y 

talentos. Esto permite el desarrollo de relaciones auténticas. Reconocemos la importancia de fortalecer 

las relaciones entre el personal escolar, los alumnos, y las familias. Patrocinamos actividades y eventos 

que involucran a las familias, tales como All Pro Dads, Donas con Papá, Pastelitos con Mamá, y 

noches de enriquecimiento académico. Aparte de buscar fortalecer la cooperación entre la escuela y la 

comunidad, proporcionamos una gran variedad de clubs que coinciden con los intereses de su hijo.                                                
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Los maestros y el personal escolar aquí en Hobbs Williams 

Elementary desean dar a ustedes la bienvenida al ciclo escolar de 

2018-2019.  Queremos que este ciclo sea lleno de experiencias 

educativas divertidas e interesantes para nuestros alumnos. 

Estamos en espera de cooperar con ustedes para hacer de este 

ciclo un gran período de aprendizaje.   

 

El Manual para Padres y Alumnos se ha diseñado para coincidir 

con las reglas de la Mesa Directiva y el Código de Conducta 

Estudiantil adoptado por la Mesa Directiva. Favor de notar que 

el manual se actualiza anualmente, con enmiendas y revisiones 

agregadas a través del ciclo escolar. Cambios que afectan las 

provisiones de este manual serán compartidos con los padres y 

alumnos en los boletines y otras comunicaciones.   

 

 

La participación de los padres es uno de los factores más 

importantes en el éxito académico de un niño. Les ofrecemos 

los siguientes consejos para fomentar el éxito de su hijo.  

▪ Establecer expectativas altas 

▪ Preguntar sobre lo que pasa diariamente en la escuela 

▪ Ayudar con la tarea -- pero recordar a su hijo que 

completarla es su responsabilidad 

▪ Revisar la carpeta que se envía a casa diariamente  

▪ Asistir a eventos escolares 

▪ Conocer a sus amistades 

▪ Visitar la escuela para ver cómo va 

▪ Comunicarse con los maestros por e-mail  

▪ Revisar las calificaciones en Skyward 

▪ Unirse a PTA y/o participar en una organización para 

padres de familia, tal como All Pro Dads 

▪ Monitorear el contenido de los programas de televisión y 

los juegos de video 

▪ Monitorear los medios sociales y las conversaciones en 

los mensajes de texto 

▪ Platicar sobre cómo es la vida--responsabilidades, 

decisiones, consecuencias 
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Sección 1: Información General 
 

ASISTENCIA 
Un niño entre las edades de 6 años (cumplidos en o antes del primer día de septiembre) y 18 años es 

obligado a asistir a la escuela diariamente durante el ciclo escolar, y también a cualquier programa 

aplicable de enseñanza acelerada, programa de ciclo extendido, o sesión de tutoría a menos que haya 

una exentado por ley. Los empleados escolares están obligados a investigar y reportar violaciones de la 

ley de asistencia obligatoria del estado. Un alumno que falta a la escuela sin justificación será 

considerado en violación de la ley de asistencia obligatoria y puede estar expuesto a acción 

disciplinaria.    

 

Al inscribirse, los alumnos de pre-kínder y kínder están sujetos a la misma ley de asistencia obligatoria 

como los alumnos de los grados del 1 al 12.  

 

Cuando un alumno de la edad de 6 hasta 19 años falta sin justificación por tres días o partes de días 

dentro de un período de cuatro semanas, la escuela notificará al padre del alumno, como se requiere 

por la ley, para recordarle al padre que es responsable por monitorear la asistencia escolar de su hijo y 

obligarlo a asistir a la escuela. Tal notificación también informará al padre que el Distrito iniciará 

medidas de prevención de inasistencia y pedirá una conferencia entre los administradores de la escuela 

y los padres de familia. Estas medidas incluirán un plan para mejorar la conducta, servicio comunitario 

a base de la escuela, o referencias a consejería dentro o fuera de la escuela u otros servicios sociales. 

Otras medidas apropiadas pueden ser iniciadas por la escuela.   

 

Cuando falte un alumno a la escuela, es importante informar al oficial de asistencia en cuanto a la 

razón. Los padres están obligados a llamar a la escuela o enviar a la escuela una comunicación 

electrónica por el Portal para Padres en Skyward antes de las 10:00 a.m. el día de la ausencia. Si no se 

comunica el mismo día de la ausencia, tendrá que enviar una nota firmada por escrito. Si una nota 

firmada no se recibe dentro de cuatro días después de la ausencia, se registrará una ausencia 

injustificada.   

 

En sus archivos de asistencia, el campus categorizará a la ausencia como justificada o injustificada de 

acuerdo con las indicaciones del Distrito. Favor de notar que, a menos que la ausencia sea por una de 

las razones permitidas bajo la ley, el Distrito no está obligado a justificar ninguna ausencia, aún si el 

padre de familia proporcione una nota para explicar la ausencia.  

 

Si un alumno falta a la escuela por más de cinco días consecutivos por razones de una enfermedad 

propia, el alumno tendrá que presentar una declaración de parte de un médico o una clínica de salud 

para verificar que la enfermedad u otra condición haga necesaria una ausencia extendida.  

 

PREMIOS 
Los estudiantes en los grados 1-5 serán reconocidos por sus logros académicos cada nueve semanas. 

Las calificaciones de comportamiento no se cuentan al determinar la elegibilidad de los estudiantes 

para el Cuadro de Honor. Los estudiantes serán colocados en el Cuadro de Honor del 

"Superintendente" si han alcanzado el 90 o más en todas las materias básicas. Los estudiantes serán 

colocados en el Cuadro de Honor del “La Directora" si han alcanzado 80 o más en todas las asignaturas 

básicas. 

 

Los estudiantes en los grados K-5 serán reconocidos por su asistencia cada nueve semanas. Un 

estudiante que no haya llegado tarde o haya salido de la escuela a las 10:00 a.m. todos los días durante 
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un año escolar tendrá derecho a recibir un certificado / premio de asistencia perfecta. El estudiante 

debe haber estado inscripto el primer día escolar regular y haber asistido todos los días durante todo el 

período de calificación. 

  

Un excelente certificado de asistencia / premio se otorga a un estudiante cuyas ausencias no excedan 

tres. Tres tardanzas equivalen a una ausencia para este premio. 

  

Al final de cada nueve semanas, se le pedirá a cada maestro/a que seleccione a un alumno como su 

"Líder de la manada". El criterio para este premio consiste en exhibir carácter sobresaliente y 

ciudadanía durante las nueve semanas completas. Esto podría incluir a un estudiante que ha 

demostrado una gran mejora en una materia, ha trabajado para mejorar el comportamiento, va más allá, 

brinda el 100% en clase o tiene una actitud positiva. 

 

EXPECTATIVAS/CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL 
Williams Elementary se compromete a proporcionar a todos los alumnos una educación de alta 

calidad. Se espera que cada alumno cumpla las provisiones del Código de Conducta Estudiantil a todo 

momento. Si un alumno no cumple el Código de Conducta Estudiantil, recibirá una consecuencia 

disciplinaria. Las opciones disciplinarias del Distrito incluyen varias técnicas de manejo, las cuales 

pueden incluir enviar al alumno a un programa de educación alternativa, suspensión, o expulsión.   

 

Las medidas disciplinarias se aplican según la naturaleza de la ofensa. Además, cuando un alumno 

cometa una ofensa relacionada a drogas o alcohol, puede ser referido a las autoridades legales para 

enfrentar acusación.    

Es la responsabilidad del alumno informar al padre de familia en cuanto a acción disciplinaria; esto se 

hace por medio de darle una copia del reporte de disciplina, la cual se enviará a casa dentro de 24 horas 

después de la infracción.  

 

A continuación se presentan las expectativas de la escuela, las cuales se exponen en los salones y otras 

áreas.  Enseñaremos las expectativas de forma explícita durante las primeras semanas de clases, y las 

reforzaremos durante el ciclo escolar entero.   

 

 Salón de 

Clase 

Pasillo Baño Cafetería Campo de Recreo 

Actitud Positiva • Siempre pon lo 

mejor de tu 

parte 

• Usa palabras 

bondadosas y 

un tono de 
cortesía al 

hablar 

• Ayuda a personas 

que necesitan 

algo 

• Espera con 

paciencia cuando 

otras personas 
están pasando 

Espera tu turno 
pacientemente 

 

Usa palabras bondadosas 
y un tono de cortesía al 

hablar 

• Espera tu turno 

pacientemente 

• Invita a otros a jugar  

• Usa palabras 

bondadosas y un tono 
de cortesía al hablar 

Actuar con 

Responsabilidad 

 

• Sigue 

instrucciones 

sin esperar que 

se repitan 

• Levanta la 

mano y espera 

tu turno para 
hablar 

• No molestes a 

otros con 

manos, pies, ni 

objetos 

• Usa un nivel de 

voz apropiado   

• 2-1-0 

• Camina en el lado 

correcto del 

pasillo 

• Pon los pies en el 

segundo 
cuadrado; un 

cuadrado por 

persona 

• Siempre camina 

en vez de correr 

• Sigue 

instrucciones sin 

esperar que se 
repitan 

• 2-1-0 

• Limpia lo que 

ensucias 

• Quédate en tu 

propio espacio 

dentro del baño 

• Siempre camina en 

vez de correr 

• Dale dos veces al 

jabón, y no 

juegues con el 
agua 

• Deja tus 

pertenencias y 

útiles en el salón 

• 2-1-0 al entrar y al 

limpiar y salir 

después de comer 

• No molestes a otros 

con manos, pies, ni 

objetos 

• Cuando tienes 

permiso para 

hacerlo, limpia tu 
área 

• Cuando tienes 

permiso para hablar, 

usa el nivel de voz 

de número 1 

• No molestes a otros 

con manos, pies, ni 

objetos 

• Sigue instrucciones sin 

esperar que se repitan 

• Responde 

inmediatamente a las 

señales:  

   1 silbido =dejar de mover 
   3 silbidos =formar fila 

• 2-1-0 al formar fila y 

entrar al edificio 

• Usa el equipo 

correctamente 
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Las expectativas esenciales 

1. Responda apropiadamente a los adultos. 

2. Siempre diga gracias cuando alguien le da algo. 

3. Mantenga contacto visual cuando alguien le está hablando. 

4. Sea respetuoso de los comentarios, opiniones e ideas de los demás. 

5. Sé respetuoso con sus palabras y gestos. 

6. No mire fijamente a un estudiante que está siendo reprendido. 

7. Felicite al ganador o cuando alguien hace algo bien. 

8. Si ganas, no presumas, si pierdes, no demuestres que estás enojado. 

9. Si alguien te está intimidando, avísale a un adulto. 

10. Aprende de sus errores y sé la mejor persona que puedas ser. 

 

Cada día enviaremos en la carpeta de su hijo un registro de comportamiento detallado. Además, los 

alumnos que cumplen las expectativas ganarán puntos. Cualquier adulto en el edificio puede dar estos 

puntos a los alumnos. Los puntos se pueden intercambiar por premios o incentivos durante el ciclo 

escolar.  

 

LOS CUMPLEAÑOS 

Los maestros observarán el cumpleaños de su hijo en la clase y hará de ese día algo especial. Puesto 

que algunos alumnos tienen alergias alimentarias, no se permite enviar pasteles, pastelitos, regalitos, 

etcétera en los días de cumpleaños. Además, los alumnos no podrán repartir invitaciones a fiestas en 

sus casas. No recomendamos que se envíen a la escuela regalos tales como flores, globos, etc. No 

podremos llevarlos al salón, y no se permiten en el autobús.    
 

 

PROCEDIMIENTOS PARA SALIR POR LA TARDE 
El horario de clases termina a las 3:35 p.m.  Si un alumno no se recoge para las 3:55 p.m., pasará a la 

oficina, y su padre o tutor legal tendrá que entrar y firmar para recogerlo y llevarlo a casa.     

 

Después de las 3:00 p.m. no podremos pasar a los alumnos mensajes con detalles sobre cómo deben ir 

a casa, a menos que sea una emergencia o que existan circunstancias extenuantes. Por favor notifique 

al maestro de su hijo con anticipación si es necesario realizar cambios de transporte ya que no 

podemos respetar los cambios de transporte sin hablar o recibir una nota o un correo electrónico de un 

padre / tutor.  

• Siempre camina 

en vez de correr 

• Limpia tu área 

• Sigue 

instrucciones sin 
esperar que se 

repitan 

• Recoge todo lo que 

necesitarás antes de 
sentarte 

• Quédate en tu 

asiento, y siéntate 

bien a todo 

momento 

• Levanta la mano 

para hacer una 
pregunta o pedir 

ayuda 

• Siempre camina en 

vez de correr  

• Sigue instrucciones 

sin esperar que se 

repitan 

Decisiones 

Prudentes 

• Usa los útiles 

correctamente 

• Mantén el 

enfoque en el 
trabajo 

Pasa al lugar indicado 

inmediatamente 

Atiende lo necesario 

rápidamente 
• Usa los utensilios 

en la forma correcta 

• Mantén la boca 

cerrada al masticar 
la comida 

 

Juega solamente en áreas 

indicadas 
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AUTOBÚS 

La primera responsabilidad del Distrito en el transporte es la seguridad de los alumnos. Es necesario 

que el chofer se mantenga enfocado en manejar el autobús; no debe ser distraído por el mal 

comportamiento. Se aplican en el autobús las reglas del Código de Conducta Estudiantil. Se pueden 

suspender los servicios de transporte si un alumno no cumple las reglas de conducta, y tal alumno 

puede ser expuesto a acción disciplinaria.   

 

Las siguientes reglas sobre la conducta estudiantil son aplicables en el transporte escolar:   

1. Se requiere el gafete de ID para utilizar los servicios de transporte.  

2. Cumplir las instrucciones del chofer a todo momento.   

3. Se requiere subir y bajar del autobús en forma ordenada en la parada designada.   

4. Mantener el pasillo libre de libros, instrumentos, pies, y otros objetos.   

5. No hacer pintadas ni en el autobús ni en su equipamiento.   

6. No asomar a la ventana la cabeza, las manos, los brazos, o las piernas; no asomar a la  

    ventana ningún objeto; no tirar objetos dentro del autobús.  

7. No fumar o usar el tabaco en cualquier forma; no usar e-cigarrillos, drogas ilegales,  

    sustancias controladas, o alcohol. 

8. Al salir del autobús, esperar la señal del chofer antes de cruzar enfrente del vehículo.  

9. Observar las reglas usuales del salón de clase.   

10. Mantenerse sentado cuando el autobús está en movimiento.  

11. Abrochar el cinturón de seguridad, si es que están disponibles.   

12. Seguir las reglas establecidas por el chofer del vehículo.   

 

Consecuencias por no observar las reglas de conducta en el transporte escolar:   

1ra Infracción--aviso  

2da Infracción--suspensión de servicios de transporte por 3 días  

3ra Infracción--suspensión de servicios de transporte por 5 días 

4ta Infracción--suspensión de servicios de transporte por 5 días y la posible suspensión por el 

resto del semestre o el ciclo escolar 

 

PADRES QUE VIENEN CAMINANDO 

Debido a cupo limitado en el estacionamiento, no permitiremos que los padres se estacionen para 

llegar caminando a las puertas y recoger a sus hijos. Los padres que manejan a casa con sus hijos 

deben pasar por la línea de autos en la salida. Los alumnos que viven cerca de la escuela tendrán la 

opción de ir a casa caminando o de ser recogidos en auto.   

 

ALUMNOS QUE CAMINAN O VAN A CASA EN BICICLETA 

Para promover la seguridad de nuestros alumnos, ahora obligamos a todos los alumnos que caminan a 

casa o que van en bicicleta a presentar permisos firmados, los cuales son archivados por los maestros. 

El personal escolar acompañará a estos alumnos que saldrán de los puntos de salida indicados en el 

mapa. Como antes, el oficial en el cruce de peatones estará en la intersección de Sampsell y SE 14th y 

el oficial de tránsito estará en Pryor Place y SE 14th para ayudar a los que están saliendo del campus. 

Para que sepamos dónde están los alumnos en todo momento, los que van caminando o en bicicleta 

firmarán la salida en presencia de sus maestros antes de salir.    

 

El personal escolar acompañará a estos alumnos que saldrán de los puntos de salida indicados en el 

mapa. Se requiere una nota firmada para dar permiso para caminar a casa. Como antes, el oficial en el 

cruce de peatones estará en la intersección de Sampsell y SE 14th y el oficial de tránsito estará en Pryor 

Place y SE 14th para ayudar a los que están saliendo de la escuela.    
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Si Ud. desea que su hijo vaya caminando a casa o que vaya en bicicleta después de clases, favor de 

completar y devuelva el permiso adjunto al maestro de su hijo. A menos que el permiso firmado sea 

archivado, no podrá ir caminando o en bicicleta.    

 

ALUMNOS QUE SE RECOGEN EN AUTOS  

Todos los alumnos de kínder al quinto saldrán por las puertas detrás del edificio. La entrada al carril de 

ascenso será la entrada ubicada más al norte en la calle SE 14th, y todos los autos saldrán en el lado 

suroeste de la escuela en Pryor Place.  Los alumnos se recogerán solamente en el carril 1 o el carril 2; 

los padres no pueden estacionarse en ningún carril detrás de la escuela.   

 

Por razones de seguridad, seguiremos utilizando las tarjetas de auto para los alumnos que se recogen.  

En el próximo ciclo, le daremos a cada alumno dos tarjetas de color verde azulado para su familia. 

Estas tarjetas se deben devolver a la escuela al fin del ciclo. Si Uds. necesitan tarjetas adicionales 

pueden comprarlas en la oficina principal por $8 cada una. Al fin del ciclo, si han perdido las tarjetas, 

los padres tendrán la responsabilidad de pagar $8 por cada una. Solamente las tarjetas emitidas por la 

escuela se pueden usar. Si los padres en el carril de ascenso no tienen la tarjeta indicada, tendrán que 

salir por la calle Pryor Place en el lado suroeste del edificio, y luego entrar en frente desde la calle SE 

14th y la calle Sampsell. Pueden estacionarse en el estacionamiento o en el carril 2 (el carril más 

alejado de la escuela). En la oficina tendrán que presentar identificación aceptable, y verificar que su 

nombre está en la lista de personas autorizadas en Skyward para recibir un pase de un solo día para 

recoger a su hijo.  Después deben entrar de nuevo al carril de ascenso. Por ninguna razón 

permitiremos que un alumno se vaya a menos que la tarjeta emitida por la escuela se presente.    

 

VESTIRSE PARA EL ÉXITO 
Creemos que el atuendo y el aseo personal afectan la actitud, la atención, el comportamiento, y el logro 

académico de los alumnos. De acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil de GPISD: Se espera 

que todos los alumnos presenten una imagen personal agradable que no disminuya el decoro de la 

escuela. Los alumnos deben presentarse en ropa limpia y ordenada y demostrar aseo personal que no 

presente ningún peligro en cuanto a la salud y seguridad ni de sí mismo ni de los demás. Deben evitar 

el uso de artículos como pantalones cortos (“chores”), vestidos, o faldas que no alcanzan el nivel del 

dedo en el brazo extendido hacia abajo; zapatos sin cordones; ropa cortada o deshilachada, chanclas, 

artículos con tirantes finos, etc. El Distrito prohíbe ropa con fotos, emblemas, o dichos ofensivos, 

vulgares, u obscenos, o los que presentan imágenes comerciales relacionados a tabaco, alcohol, drogas, 

o sustancias prohibidas bajo la regla FNCA(L); además, se prohíbe atuendo o aseo personal que, en la 

opinión de la directora, puede causar una expectativa razonable de interrumpir las operaciones 

normales de la escuela.  

 

SALIR TEMPRANO 
Puesto que la enseñanza termina cada día a las 3:35 p.m., un alumno que sale antes de esta hora 

registrará una salida temprana, la cual se parece a una llegada tarde porque el alumno se pierde de una 

parte de la enseñanza diaria. Favor de notar que después de las 3:00 p.m. no llamaremos a los salones 

para sacar a un alumno; por razones de seguridad el padre de familia tendrá que recoger a su hijo 

pasando por la línea en el lugar de ascenso de los alumnos.   

 

CALIFICACIONES 
Las boletas de calificaciones se emiten cada nueve semanas para los alumnos desde pre-kínder hasta el 

quinto grado. Los alumnos de primero a quinto recibirán calificaciones numéricas. (Una calificación 

bajo 70 indica reprobar); los logros en kínder se indicarán con las frases “desarrollándose al nivel 

esperado” o “experimentando dificultad.” Las boletas de calificaciones para kínder se enviarán a casa a 
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partir del segundo período de nueve semanas, y las conferencias para padres comenzarán a fines del 

primer período.    

 

BOLETAS DE CALIFICACIONES 
Reportes escritos indicando las calificaciones y ausencias de los alumnos se emiten cada nueve 

semanas. Si la calificación de un alumno es menor que 70 en alguna materia, pedimos que los padres 

programen una cita con el maestro de esa materia. Se indicará en el reporte de calificaciones si se 

recomienda la ayuda del maestro para alumnos que reciben una calificación bajo 70 en alguna materia.   

 

Fechas de Boletas: 25 de octubre del 2018, 9 de enero, 28 de marzo, y 23 de mayo del 2019  

 

REPORTES DE PROGRESO 
Los padres o tutores legales de alumnos de primer hasta quinto grado que registran una calificación 

bajo 73 en alguna materia, o que están en peligro de recibir una calificación bajo 73, recibirá un aviso 

por escrito para fines de la quinta semana del período de calificaciones; el aviso incluirá información 

sobre el tipo de ayuda disponible. Los padres y tutores legales de alumnos que registran una N 

(necesita mejorar) en cualquier materia, o los que están en peligro de registrar una N, recibirán un 

aviso por escrito. Los reportes de progreso se envían a casa con los alumnos.   

 

Fechas de Reportes: 21 de septiembre y 16 de noviembre del 2018, 12 de febrero y 26 de abril del 

2019 

 

HORARIO DE APERTURA 

7:30 a.m.     Se abren las puertas. Todos los alumnos van al gimnasio.   

7:50 a.m.     Los alumnos van a sus salones.        

8:00 a.m.     Desayuno gratuito en los salones diariamente.   

8:10 a.m.     Se inicia la enseñanza y suena la segunda campana. Los que llegan o entran después de  

                     las 8:10 a.m. registran llegada tarde y pasan a la oficina para obtener un pase.  

3:35 p.m.     Los alumnos salen de la escuela.    

 

GAFETE DE IDENTIFICACIÓN 
Los gafetes de identificación de los alumnos nos ayudan a pasar el día sin problemas y ayudan a 

verificar a todo momento dónde están. Todos los alumnos deben llevar su gafete mientras estén en el 

campus durante el horario de clases regular, y los gafetes también se requieren para el autobús escolar. 

Se requiere el protector de plástico y el cordón provisto por la escuela; no se permite perforar los 

gafetes. Si su hijo pierde su ID, se cobra una cuota de $4.00 (en efectivo solamente) por reemplazarlo.   

 

ALMUERZO/RECREO                                                                        
Si el padre de familia no llega con el almuerzo durante los primeros 10 minutos del 

período de almuerzo, el alumno tendrá que pasar por la línea. Los alumnos deben usar 

sus gafetes de ID para comprar el almuerzo en la cafetería. Los padres que acompañan 

a sus hijos se sentarán en la Mesa para Padres, y no pueden invitar a otros alumnos.  

Los alumnos deben cumplir las expectativas de comportamiento expuestas en los letreros en la 

cafetería, y pedimos que los padres las cumplan también.    

 

Los precios del almuerzo para el ciclo escolar de 2018-2019 son los siguientes: $2.70/alumno y 

$4.00/adulto.  El precio reducido es de $.40/alumno.  Los alumnos pueden ser elegibles para recibir las 

comidas sin costo o a precio reducido. Las solicitudes están disponibles en línea.  

https://www.gpisd.org/Page/37189


10 | P a g e  
 

Horario de Almuerzo 

Grado Hora 

Kínder 11:00-11:30 

1er Grado 11:45-12:15 

2do Grado 12:00-12:30 

3er Grado 12:20-12:50 

4to Grado 11:20-11:50 

5to Grado  12:45-1:15 

 

Los alumnos tendrán un período de recreo por 30 minutos diariamente. Los padres no pueden 

acompañar a sus hijos en el recreo o en el salón sin permiso de los administradores del campus.  

 

PROCEDIMIENTOS EN LA HORA DE LLEGAR 
A partir de las 7:30 a.m., el área de descenso está detrás de la escuela en los carriles 1 y 2. Los padres 

no podrán entrar a la escuela desde atrás o estacionarse en los carriles de atrás. Todos los autobuses y 

vehículos de guarderías entrarán en frente de la escuela de la Calle Sampsell y la Calle SE 14th. 

Saldrán del campus en el lado suroeste para entrar a Pryor Place.  

 

Para minimizar el número de visitantes en el edificio, les pedimos respetuosamente a los padres que 

acompañan a sus hijos por la mañana no pasar las puertas de la entrada. El personal escolar estarán 

afuera y en todas partes del edificio para recibir a los alumnos y ayudarlos a llegar a los salones.  

 

CONFERENCIAS ENTRE MAESTROS Y PADRES 
Los maestros pueden pedir que una conferencia sea programada por las siguientes razones:  

1) El alumno no está sacando calificaciones aceptables o alcanzando el nivel de logro esperado 

2)  El alumno presenta un problema de otro tipo al maestro 

3)  El maestro percibe la necesidad de reunirse con los padres de familia   

 

Un alumno o padre de familia que desea información o que quiere hacer una pregunta o hablar de una 

duda debe hablar primero con el maestro, y luego comunicarse con los administradores si no se 

resuelve el problema. Los padres que desean hablar con el maestro pueden llamar a la oficina para 

programar una cita o pedir que el maestro les llame durante la hora de conferencia o en otro momento 

mutuamente conveniente. Favor de tomar en cuenta el ambiente del salón y lo complejo que es el 

horario de un maestro. Por regular, el maestro responderá dentro de 24 horas por medio de email, 

mensaje de texto, o llamada telefónica.    

 

Horario de Conferencias 

Grado Conferencia 

Kínder 1:30-2:20 

1er Grado 2:30-3:20 

2do Grado 9:25-10:15 

3er Grado 11:25-12:15 

4to Grado 10:25-11:15 

5to Grado  8:25-9:15 

Clases Especiales  12:45-1:30 
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POSESIÓN Y USO DE DISPOSITIVOS/TELÉFONOS CELULARES PERSONALES 

Aparte de las excepciones descritas abajo, los alumnos no pueden tener en su posesión o usar en la 

escuela los dispositivos electrónicos personales tales como aparatos MP3, grabadoras de video o audio, 

aparatos para ver DVDs, cámaras, aparatos para leer libros electrónicos, u otros dispositivos, a menos 

que hayan obtenido permiso de antemano.    

 

Por razones de seguridad, los alumnos pueden tener en su posesión los teléfonos celulares; sin 

embargo, deben mantenerlos apagados durante el horario de enseñanza, incluyendo durante los 

períodos de exámenes, a menos que se utilicen los celulares por propósitos de enseñanza aprobados.   

Un alumno debe obtener permiso para tener en su posesión otros aparatos de telecomunicaciones tales 

como netbooks, laptops, tablets, u otras computadoras portátiles.  

 

La administración de la escuela aprobará o negará el uso durante el horario de clases o actividad 

motivacional de cualquier otro aparato electrónico. Esto incluye los teléfonos celulares.       

 

El Distrito no se hace responsable por el daño, la pérdida, o el robo de cualquier aparato electrónico o 

de telecomunicaciones (celulares).  

 

RETENCIÓN AND PROMOCIÓN 
Asistir al kínder no es obligatorio en Texas. Por eso, la promoción al primer grado se hace 

automáticamente. Un padre de familia puede pedir la retención de su hijo en el kínder.   

En los grados 1-8, los alumnos que registran calificaciones de 70 o mayor en tres de las siguientes 

materias serán promovidos: lectura, artes de lenguaje, matemáticas, ciencias, y estudios sociales. En el 

caso de otros alumnos, la directora promoverá o retendrá al alumno por medio de decisiones 

individuales después de consultar con el maestro en cuanto a lo siguiente:   

1. Dominio del conocimiento y las destrezas esenciales que corresponden al grado;  

2. Retenciones previas;  

3. Edad cronológica;  

4. Proceso de madurarse;  

5. Récord de asistencia; 

6. Trasfondo de experiencias;  

7. Estimación de la habilidad y logro del alumno;  

8. Motivación y actitud del alumno; y  

9. Cualquier otro factor que la directora reconoce como importante.   

[Regla de la Mesa Directiva de GPISD, EIE(LOCAL)] 

 
PEDIR UN CAMBIO DE HORARIO O UN MAESTRO 
Los maestros de Williams Elementary son altamente calificados. Nos esforzamos por cumplir las 

necesidades de su hijo para ayudarlo a experimentar el éxito. Cuando se haya colocado un alumno en 

una clase, un cambio a otra clase en medio del ciclo puede ser perjudicial. Se toman en serio los 

pedidos de un cambio de horario, y es necesario cumplir los pasos indicados del proceso. Si un padre 

de familia tiene dudas en cuanto a un maestro, se buscará una solución por medio de una conferencia 

entre los padres y el maestro. Si después de intentar repetidamente a resolver la situación el padre 

todavía no está conforme, la administración revisará el asunto, estableciendo un proceso que los padres 

y el maestro deben seguir para ayudar a mejorar la situación. Después de terminar los pasos indicados 

en el proceso, la administración decidirá si colocar al alumno en otra clase es la opción que sirve mejor 

el interés del alumno.  
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Las solicitudes escritas de colocación con consideración de las necesidades y fortalezas de los 

estudiantes se pueden dirigir al director, la Sra. Potts, y deben recibirse antes del viernes, 3 de mayo. 

No solicite tener o no maestros específicos para su hijo, sino más bien enfóquese en las 

consideraciones educativas mencionadas anteriormente. Las solicitudes escritas que incluyen nombres 

específicos de maestros no serán respetadas. 

 

DIRECTRICES SOBRE EL USO ACEPTABLE DE TECNOLOGÍA 
Para preparar a los alumnos para integrarse a una sociedad siempre más orientada a la tecnología, el 

Distrito ha invertido en tecnología de computación en el contexto de la enseñanza. El uso de estos 

recursos de computación debe ocurrir bajo la supervisión de un maestro para realizar propósitos 

aprobados. El personal de Grand Prairie ISD monitoreará a todo momento el uso de computadoras.    

 

Los alumnos y los padres firmarán un acuerdo sobre el uso de recursos de computación. No cumplir 

con las provisiones de este acuerdo puede resultar en la suspensión de privilegios de uso y otros tipos 

de acción disciplinaria.  Favor de leer la información sobre Responsabilidad de los Estudiantes en el 

Uso de Computadoras en el Manual Estudiantil para las Escuelas Primarias.    

 

No cumplir las directrices y los procedimientos de GPISD indicados para el uso de computadoras y 

redes resultará en las acciones disciplinarias especificadas en el Código de Conducta Estudiantil. Tal 

acción incluye pero no se limita a la suspensión de los privilegios de usuario. Además, los que no 

cumplen las directrices y los procedimientos pueden ser referidos a las autoridades en asuntos 

criminales.  Los administradores del campus determinarán si el incumplimiento de una directriz o un 

procedimiento ha ocurrido, y la decisión que toman es final.  

 

VISITANTES  
En nuestra escuela siempre les damos la bienvenida a los padres de familia. Al llegar, los visitantes 

deben entrar a la oficina para presentar su identificación y obtener un pase. Los visitantes deben 

ingresar al edificio solo a través de la puerta de entrada Si el personal escolar nota que alguna persona 

no trae puesta la etiqueta de visitante, su obligación es acompañar a la persona a la oficina. Al salir, los 

visitantes deben pasar de nuevo por la oficina para devolver la etiqueta de visitante.   

 

Visitas de parte de los padres no se permitirán si interrumpen la enseñanza o perturban el ambiente 

escolar. Puesto que los visitantes sirven como modelos de comportamiento para los alumnos, se espera 

los estándares más altos de cortesía y conducta.  Comportamiento perturbador no se permitirá. 

Además, se espera que los visitantes cumplan los estándares mínimos del código de atuendo 

estudiantil.   

 

Los padres que desean visitar los salones durante el horario de enseñanza están obligados a obtener el 

permiso de la Sra. Potts. Un administrador los acompañará al pasar al salón de clase.  

 
VOLUNTARIOS/CHAPERONES 
Voluntarios y chaperones que sirven en GPISD están obligados a completar la investigación de 

antecedentes criminales, la cual forma parte de la solicitud para servir como voluntario que se 

encuentra aquí.  Cuando haya completado la solicitud, pueden comunicarse con la Sra. Trevino o 

visitar la oficina para verificar su aprobación. La investigación de antecedentes se debe actualizar 

anualmente.    
 

Por favor firme y devuelva la última página al maestro de su hijo después de leer el 

Manual para padres / estudiantes. 

http://www.gpisd.org/Page/37207
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para dejar a los niños caminar o ir en bicicleta 

a casa después de la escuela 

 
Doy permiso para que mi hijo / hija vaya a casa a pie o en su bicicleta después de 

la escuela cada día durante el año escolar 2018-2019 a menos que informe el 

cambio al maestro/a de mi hijo/a. Yo entiendo que mis hijos saldrán a las 3:35 y se 

espera que se retiren de la escuela inmediatamente. El personal escolar acompañará 

a estos alumnos que saldrán de los puntos de salida indicados en el mapa. 

Estoy consciente de que una vez que mi hijo/a deje la escuela, no hay supervisión 

de un adulto. Para la seguridad de mi hijo/a, ellos están conscientes de que no se 

les permite vagar alrededor de las instalaciones después de la escuela o en 

cualquier negocio cercano, y ellos deben ir directamente a su destino después de la 

escuela. 
 

 

Nombre del alumno: _______________________________  

 

Maestro/a: __________________ Grado: _______ 

 

 

___ Doy permiso para que mi hijo/a camine a casa después de la escuela.  Me       

       gustaría que mi hijo/a sea liberado de: (Marque uno solo) 
 

__ Punto A 

__ Punto B 

__ Punto C 

 

O 

 

 

___ Doy permiso para que mi hijo/a se vaya en bicicleta a su casa después de la  

       escuela. 

                      

 

 

Firma de Padre / tutor: _______________________________ Fecha: __________ 

 

Número de teléfono: __________________________ 
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Hobbs Williams Elementary 

Manual para Padres y Alumnos 

2018-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____ He recibido y leído este manual con mi hijo, y entiendo el 

contenido presentado. Nos actuaremos de acuerdo con los 

procedimientos y policías.   

 

Nombre del alumno (en letra de molde): __________________________________ 

Grado: ________  Maestro/a: _________________________________ 

 

 

Firma del padre X_________________________________   Fecha______ 

 

Firma del alumno X________________________________  Fecha______ 

 


