
1 | P a g e  
 

Mike Moseley Elementary 

Manual para Padres y Alumnos 

2018-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1851 W. Camp Wisdom Rd. 

Grand Prairie, TX 75052 

Teléfono: (972) 522-2800 

 

Favor de leer cuidadosamente este manual con su hijo para asegurar que entienda las 

reglas y procedimientos que están en efecto en nuestro campus y distrito. Si Ud. tiene 

alguna pregunta, favor de hablar con el maestro de su hijo, la consejera, la 

subdirectora, o la directora. Con gusto le atenderemos.  
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One Team, One Dream 

Airman’s Creed 
 
I am an American airman. 
I am a warrior. 
I have answered my nation's call. 
 
I am an American airman. 
My mission is to fly, fight, and win. 
I am faithful to a proud heritage,  
A tradition of honor,  
And a legacy of valor. 
 
I am an American airman. 
Guardian of freedom and justice, 
My nation's sword and shield,  
Its sentry and avenger.  
I defend my country with my life. 
I am an American airman. 
Wingman, leader, warrior. 
 
I will never leave an Airman behind, 
I will never falter, 
And I will not fail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Un Equipo, Un Sueño 

Credo del Aviador 
 
Soy un aviador estadounidense. 
Soy un guerrero. 
He respondido a la llamada de mi país.  
 
Soy un aviador estadounidense. 
Mi misión es volar, luchar, y ganar.  
Soy fiel a una herencia orgullosa,   
Una tradición de honor,   
Y un legado de valor.  
 
Soy un aviador estadounidense. 
Guardián de libertad y justicia,   
Espada y escudo de mi país,  
Su centinela y vengador.  
Defiendo con mi vida a mi país.  
Soy un aviador estadounidense. 
Copiloto, líder, guerrero.  
 
Nunca abandonaré a un aviador,  
Nunca vacilaré, 
Y no voy a fallar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                
                                             

          General T. Michael Moseley 



3 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORA 

Tuyet Huynh 

tuyet.huynh@gpisd.org 

 

SUBDIRECTORA 

Valerie Villanueva 

valerie.villanueva@gpisd.org 

 

CONSEJERA 

Beverly Green 

beverly.green@gpisd.org 

 

ENTRENADORA DE ENSEÑANZA 

Melissa Castillo 

melissa.castillo@gpisd.org 

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

Amanda Valencia 

amanda.valencia@gpisd.org  

 

OFICIAL DE ASISTENCIA 

Janett Salmeron 

janett.salmeron@gpisd.org  

 

ENFERMERA 

Paula Strittmatter 

paula.strittmatter@gpisd.org 

 

 

 

 

 

 
A los Alumnos y Padres de Mike Moseley Elementary:  
  
Los maestros y el personal escolar de Mike Moseley 
les dan a ustedes la bienvenida al ciclo escolar del 
2018-2019. Iniciar otro ciclo con su hijo nos llena de 
entusiasmo, y deseamos que el ciclo cuente con 
experiencias educativas animadoras y aprendizaje 
fenomenal.   
 
Este manual estudiantil busca coincidir con las 
directrices de la Mesa Directiva y el Código de 
Conducta estudiantil aprobado por la Mesa Directiva.   
Favor de notar que actualizamos este manual cada 
año, y revisiones pueden ser agregadas a través del 
ciclo escolar. Les avisaremos sobre cambios que 
afectan las provisiones de este manual; información 
sobre estos cambios estará disponible en los boletines 
de la escuela y otros medios de comunicación.   
 
Para facilitar el uso del manual por padres, alumnos, y 
maestros, lo hemos dividido en cuatro secciones:   
 

▪ 1ra Sección: Información General  
▪ 2da Sección: Código de Conducta Estudiantil 
▪ 3ra Sección: Asistencia  
▪ 4ta Sección: Uso Aceptable de Tecnología 
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1ra Sección: Información General 

 

HORARIO 
 

 

  

 

 

 

 

 

7:15     Las puertas de atrás se abren.      
PK-2: a la cafetería; 3-5: al gimnasio 

 

7:30      Las puertas de enfrente se abren.  

 

7:50   Los maestros recogen a los alumnos 
y los acompañan al pasar a los salones.      

       

8:00    Desayuno gratis se sirve 
diariamente en el salón. La enseñanza 
comienza.  

 

   La enseñanza comienza a las 8:00.  

Los alumnos deben estar sentados para las 
8:10 para evitar registrar una llegada tarde. 
Los que llegan o entran al edificio a las 8:10 o 
más tarde registran una llegada tarde.        

 

Cada visitante debe pasar por la oficina 
para registrar su visita y obtener el pase 
de visitante; al salir es necesario 
devolver el pase.  
 
3:35 Fin del Día Escolar 

 

 

 

 

 

ALMUERZO: PRECIOS Y HORARIO 
(Los alumnos pueden ser elegibles para recibir el almuerzo sin 
costo o a precio reducido. El formulario de solicitud está 
disponible en línea.) 

PRECIOS:   
Alumnos 
Desayuno--Gratis; se sirve 
cada mañana en el salón 
Almuerzo--$2.50 

 

Adultos 
Almuerzo--$3.50 

 

  Horario de Almuerzo para Cada Grado 
 

Grado  Hora 

Kínder 11:30-12:00 

Primero 11:50-12:20 

Segundo 11:10-11:40 

Tercero 12:10-12:40 

Cuarto 10:30-11:00 

Quinto  10:50-11:20 
 

INVITAMOS A LOS PADRES A ALMORZAR CON SUS HIJOS LOS MARTES, 

JUEVES, Y VIERNES. NO SE OLVIDEN TRAER LA IDENTIFICACIÓN. 

EXPECTATIVAS DE CAFETERÍA 
Los alumnos deben entrar quietamente y sentarse en la mesa 
indicada. Durante los primeros 5 minutos, los alumnos deben 
comer en silencio. Después, los alumnos deben usar voces 
suaves y conversar solamente con los compañeros de salón 
sentados directamente enfrente de ellos o a su lado. No deben 
levantarse después de pasar a la mesa y sentarse; el personal 
ayudará a los alumnos si necesitan algo.  

Los padres que comen con sus hijos deben estar en la mesa 
reservada para padres. Otros alumnos no pueden sentarse  allí 
a menos que obtengan permiso de sus padres o tutores.  
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PROCEDIMIENTO PARA 

SALIR TEMPRANO 

Para recoger temprano a su hijo 
es necesario presentar 
identificación con foto. De 
acuerdo con la ley, la escuela 
mantiene datos sobre la hora, la 
fecha y la razón por recoger al 
alumno antes de que suene la 
campana de fin del día El padre 
o tutor es responsable por 
mantener datos correctos en 
Skyward y avisar a la escuela en 
cuanto a personas autorizadas 
para recoger al alumno. Por 
razones de seguridad, la escuela 
no permitirá que el alumno sea 
recogido sin la información 
indicada. Favor de programar 
las citas médicas para evitar que  
el alumno tenga que ausentarse 
durante el horario de clases. 
Solamente se permite recoger a 
los alumnos después de las 3:00 
p.m. en caso de emergencia o 
circunstancias extenuantes.  
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Reglas y Procedimientos de los Thunderbirds  
 

Conferencias y Comunicación 

Los maestros pedirán que se programe una conferencia con los padres en las siguientes 

situaciones: 

1) Si las calificaciones del alumno indican que está reprobando una clase o si no está 

demostrando el logro esperado 

2)  Si el alumno presenta cualquier otro problema al maestro 

3)  Por cualquier otra razón que sea necesaria en la opinión del maestro  

 

Un alumno o padre de familia que desea obtener información, hacer una pregunta, o 

hablar de una duda debe comunicarse primero con el maestro o la consejera. Si no es 

posible resolver el problema, entonces debe comunicarse con una administradora.  

Padres de familia que desean hablar con un maestro deben comunicarse con el 

personal de la oficina para programar una cita durante la hora de conferencia o para 

pedir que el maestro le llame durante su hora de conferencia u otro momento 

mutuamente aceptable.  Favor de considerar el ambiente del salón de clases y los 

muchos detalles que el maestro tiene que atender durante el día. Por regular el maestro 

responderá a la solicitud dentro de 24 horas por medio de email, mensaje de texto, o 

llamada telefónica.    

Fiestas y Celebraciones 

Los campus pueden tener un máximo de tres fiestas durante el ciclo escolar, y deben 

indicar cuáles serán. Nuestro campus participará en las siguientes celebraciones: fiesta 

de invierno, Día de San Valentín, y días de campo de fin del ciclo. Si los padres desean 

enviar artículos a estos eventos, deben comunicarse con el maestro para que sean 

aprobados. Por razón de alergias alimenticias, no se permite servir en ninguna 

celebración los pastelitos (“cupcakes”). Bolsas de regalitos tales como lápices, juguetitos, 

etcétera, representan una buena opción. Es necesario que los padres, organizaciones 

estudiantiles, o clases obtengan el permiso de la directora con dos semanas de 

anticipación para programar cualquier evento social, celebración de aula, etcétera.  Las 

expectativas sobre la buena conducta y aseo personal deben cumplirse en todo tipo de 

actividad social y fiesta.   
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Vestirse para el Éxito  
Creemos que el atuendo y el aseo personal afectan a los alumnos en cuanto a su actitud, su 
habilidad de prestar atención, su comportamiento, y su logro académico. El Código Estudiantil  
de GPISD presenta este enunciado sobre el atuendo:   

Los estudiantes deben asistir aseados y limpios a la escuela, vestidos y arreglados de manera que 
no sean un peligro para la salud y seguridad de los demás. El Distrito prohíbe ilustraciones, 
emblemas o escritos en la ropa que sean obscenos, ofensivos, vulgares o que representen o 
anuncien productos de tabaco, bebidas alcohólicas de cualquier tipo, drogas o cualquier otra 
sustancia prohibida, sobre la base de la norma FNCA (L); así mismo se prohíbe cualquier ropa 
o arreglo que, a juicio del director, pueda razonablemente esperarse que interfiera con la 
operación normal de la escuela. Favor de repasar el Código de Atuendo del Distrito para 
información más detallada: https://www.gpisd.org/Domain/11181. 

La participación de los padres de familia es un factor de suma importancia en el éxito 
académico de un niño. Los siguientes consejos pueden fomentar el éxito:  

➢ Establezca expectativas altas 
➢ Platique diariamente con su hijo sobre cómo le fue en la escuela 

➢ Ayude con la tarea – ¡pero no la complete por su hijo!   

➢ Asista a eventos escolares 

➢ Conozca personalmente a los amigos de su hijo 

➢ Visite la escuela 

➢ Comuníquese con los maestros por medio de e-mail 

➢ Revise las calificaciones en Skyward 

➢ Únase al PTA y/o participe en un grupo para padres tal como All-Pro Dads 

➢ Monitoree el contenido de programas de televisión y juegos electrónicos 

➢ Monitoree medios sociales y conversaciones en los mensajes de texto 

➢ Platique con su hijo sobre la 
vida: 

o Responsabilidad 

o Decisiones que toma 

o Consecuencias de acciones 

Pidiendo un Cambio de Salón  

Los maestros de Moseley Elementary son todos altamente calificados. Intentamos 
cumplir las necesidades de su hijo para ayudarle a alcanzar el éxito. Pedir el traslado de 
un alumno de un salón a otro en medio del ciclo puede tener efectos negativos. 
Tomamos en serios tales pedidos. Tales cambios se efectúan por medio de un 
procedimiento fijo. Si un padre de familia tiene dudas en cuanto a un maestro, es 
necesario programar una conferencia para tratar el asunto. Si no es posible resolver el 
problema después de varios intentos, la administración escolar considerará el asunto, 
recomendando un proceso que puede ser de ayuda. Después de implementar los pasos 

https://www.gpisd.org/Domain/11181
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de tal proceso, entonces una administradora decidirá si el cambio de salón es lo mejor 
para el alumno.  

Expectativas del Salón 

1. Escuchar cuidadosamente 

2. Usar bien el tiempo    

3. Ser respetuoso y seguir instrucciones 

4. Traer los materiales indicados y mantenerlos en orden 

5. Completar y entregar puntualmente los deberes del salón 

6. Completar y entregar puntualmente la tarea 

7. Participar en las actividades de la clase 

 

Calificaciones 

Calificaciones y Reportes: Los alumnos de pre-kínder hasta quinto grado reciben sus 

boletas cada nueve semanas.  Los padres de alumnos de pre-kínder y kínder tendrán 

conferencias con los maestros al fin del primer período. El padre o tutor debe firmar las 

boletas de calificaciones y devolverlas el siguiente día hábil.   

Directrices sobre Entregas Tardes de Deberes Escolares (Kínder-2do Grado)  

1. Después de avisar a los padres, el alumno puede quedarse después de clases el 

día siguiente para completar la tarea escolar; el maestro quitará puntos cuando se 

entrega el trabajo después de la fecha tope.    

2. Cada día después de la fecha tope resultará en la pérdida de 10 puntos.   

3. Después de consultar con las administradoras, los maestros tienen la opción de 

permitir exenciones por razón de circunstancias extenuantes. (Si el alumno no 

cumple las condiciones de estas opciones, será referido a la oficina.)   

 

Directrices sobre Entregas Tardes de Deberes Escolares (3er-5to Grado)  

Si el alumno no entrega sus deberes escolares, se pueden aplicar las siguientes reglas y 

opciones: 

 1. Después de avisar a los padres, el alumno puede quedarse después de clases el día 

siguiente para completar la tarea escolar; la calificación máxima en este caso será 85. 

 2. Si el alumno entrega un deber más de tres días después de la fecha tope (incluyendo 

la fecha tope original), el maestro no aceptará el trabajo. El maestro está obligado a 

notar las fechas topes en su libro de calificaciones. Si el trabajo se entrega un día 

después de la fecha tope, la calificación máxima será 85. El maestro determinará si va 

a permitir que el alumno complete el trabajo en casa; sin embargo, el trabajo 

completado en casa por regular no provee información confiable sobre la habilidad 

del alumno. Si un trabajo escolar se entrega dos días después de la fecha tope, la calificación 

máxima será 70. Si se entrega tres días o más después, la calificación será cero.  
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3. Después de consultar con las administradoras, los maestros tienen la opción de 

permitir exenciones por razón de circunstancias extenuantes. (Si el alumno no cumple 

las condiciones de estas opciones, será referido a la oficina.) 

 

Procedimientos SOAR: Pasillos y Áreas Comunes  
S - Stop and listen attentively (Para y escucha) 

O - Open yourself to making good choices (Elige la opción de tomar decisiones prudentes) 

A - Act Responsibly (Actúa de manera responsable) 

R - Respect self and others (Respeta a ti mismo y a los demás) 

 

 

Las Reglas SOAR  

En el Baño 

• Bájale el agua a la taza 

• Lávate las manos 

• No desperdicies el agua 

• No tardes en el baño 

• Sé un buen ejemplo para otros 

• ¡Hazlo siempre! 

• Mantén todo limpio 

• Usa correctamente la taza de baño, 

y no ensucies el piso 

• Camina; no corras 

• No toques a otras personas 

  

 

En el Pasillo 

• Manos a los lados o atrás 

• Camina en fila  

• Mantente cerca de la persona en frente de ti 

• Usa nivel de voz de cero  

• Sé un buen ejemplo para otros 

• ¡Sé orgulloso de tu equipo!  

• Usa el lado derecho del pasillo 

• Mira hacia adelante 

• Mantén un espacio en la fila 

• No toques a otras personas 

  

 

Comiendo en la Cafetería 

• Usa buenos modales 

• Habla con cortesía 

• Sé un buen ejemplo para otros 

• ¡Pon lo mejor de tu parte!  

• Mantén todo limpio 

• Usa voz de nivel 1 

• Siéntate bien 

• Alza la mano si necesitas ayuda 

• Haz fila correctamente  

 

En la Fila de la Cafetería 

• Ten cuidado con lo que llevas 

• Sigue instrucciones 

• Sé un buen ejemplo para otros 

• ¡Pon lo  mejor de tu parte! 

 • Espera tu turno  

• Presta atención y escucha 

• Siéntate bien 

• No toques a otras personas con tus brazos ni tus 

piernas 

• Usa voz de nivel 1 
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En el Camp0 de Recreo 

• Respeta a otros y sigue instrucciones.  

• No subas a árboles, macetas, rieles, desagües, o postes.  

• No toques rocas, palos, u otros objetos peligrosos.  

• No pelees ni juegues de forma pesada.   

• Usa el equipo de una manera segura, razonable, y apropiada. 

• No traigas de casa juguetes, celulares, pelotas, u otros artículos.  

• El resbaladero y el puente son para ir hacia abajo únicamente.  No persigas a otras 
personas en estos juegos.  

• Cuando suena el silbato, deja de jugar y fórmate.  

• En la fila usa voz de nivel 0-1. 
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2da Sección: Código de Conducta Estudiantil  
 

Reglas de Disciplina del Campus: Grand Prairie ISD se compromete a proveerle a cada 

alumno educación de alta calidad. Las siguientes reglas ayudan a asegurar que el 

ambiente escolar sea apropiado para fomentar el desarrollo académico de todos.   

 

1. Los alumnos deben cumplir las reglas y procedimientos establecidos para el campus  

    y los que se indican en los  planes de manejo disciplinario.   

2. No se permite correr en los salones, los pasillos, o la cafetería.   

3. Los alumnos pueden comer solamente en áreas designadas.   

4. Los alumnos deben cumplir las expectativas del código de atuendo.  

5. No se permite masticar chicle.   

6. Jugar de payasadas o jugar a pelear no es aceptable.   

7. El acoso escolar no será tolerado.  

 

No cumplir estas reglas puede resultar en una de las siguientes acciones disciplinarias, 

según el plan disciplinario de cada grado:   

1.  Conferencia con el estudiante  

2.  Reprimenda verbal 

3.  Cambio de asiento  

4.  Pérdida de privilegios  

5.  Llamada telefónica/nota al padre de familia   

6.  Conferencia con el padre de familia  

7.  Detención (de acuerdo con las directrices)  

8.  Suspensión dentro de la escuela (“ISS”)  

9.  Suspensión fuera de la escuela (“OSS”);  máximo de 14 días durante el ciclo escolar 
 

Cuando sea necesario para mantener disciplina en el salón, el maestro puede referir a 

un alumno a la oficina de la directora. Ella implementará técnicas apropiadas para 

manejar la conducta, de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil adoptado bajo 

Sección 37.001.  

El maestro puede sacar al alumno del salón cuando:   

1. El alumno interrumpa repetidamente la enseñanza o interfiera con al 

aprendizaje de otros alumnos (lo cual se ha documentado por el maestro); o   

2. La conducta del alumno sea tan descontrolada, perturbadora, o abusiva que 

previene la comunicación eficaz con los alumnos en el salón o que no permite 

que ellos aprendan eficazmente.  

*Para información más detallada, véase el Código de Conducta Estudiantil de GPISD  

 

https://www.gpisd.org/cms/lib/TX01001872/Centricity/domain/11870/2017-2018/17-18%20Student%20Code%20of%20Conduct%20%20-%20for%20printing.pdf
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3ra Sección: Asistencia  
(Referirse a la página 10 del manual del Distrito) 

 

Asistencia: Niños de la edad de 6 (cumplidos en o antes de 1 de septiembre) a 18 años están 

obligados a asistir a la escuela todos los días durante el año de instrucción, al igual que a 

cualquier programa de instrucción acelerada aplicable, programa de año extendido, o sesión de 

tutoría a menos que la ley lo exenta. La ley estatal requiere la asistencia de alumnos de kínder, 

primero, o segundo en programas de enseñanza acelerada de lectura cuando tales alumnos sean 

asignados a un programa de enseñanza acelerada de lectura.  

Los alumnos que se matriculan en programas de pre-kínder o kínder son obligados a asistir a la 

escuela y son sujetos a los requisitos de asistencia obligatoria mientras estén matriculados. 

Cuando se matriculen estudiantes en pre-kínder y kínder estarán obligados bajo las 

mismas leyes de asistencia como los grados 1 hasta 12. 

Inasistencia Estudiantil 
Cuando un estudiante falta, es importante hacer saber a la oficina de asistencia de la escuela la 

razón de la ausencia. Los padres deben llamar a la escuela antes de las 10:00 a.m., el día de 

la falta y deben mandar una nota firmada, en el plazo de cuatro días de la ausencia 

incluyendo el número de teléfono, con el estudiante, cuando reanude su asistencia.  Si una 

nota no se recibe en el plazo de dos días de la ausencia, entonces la ausencia será "injustificada.”    

Cuando la ausencia de un estudiante por enfermedad propia excede cinco días 

consecutivos, se le requiere al estudiante presentar un informe de un médico o clínica de la 

salud comprobando la enfermedad u otra condición que requiere la ausencia extendida del 

estudiante de la escuela. 

Faltar sin el permiso o conocimiento de los padres se clasifica como incumplimiento 

de la ley de asistencia obligatoria. Como resultado puede ser necesario programar una 

conferencia de los padres y el estudiante con una administradora.    

Salir Temprano 
Cada momento del horario de clases se utiliza para impartir enseñanza de valor. Favor 

de evitar recoger temprano a su hijo después de las 3:00 p.m., a menos que sea en caso 

de emergencia o circunstancias extenuantes.     

Si un alumno llega tarde o tiene que salir temprano, está obligado a registrarlo en la 

oficina. Favor de notar que si esto pasa más de tres veces, afectará los reconocimientos 

de perfecta asistencia. Una llamada de parte de los padres o tutores no justifica la 

llegada tarde. Una nota del médico sí justifica la llegada tarde o la salida temprana.   

Aviso sobre Recoger al Alumno 
Si intentan cambiar la rutina de recoger al niño, los padres deben avisar a la escuela de 

tal cambio antes de las 3:00 p.m., para darnos la oportunidad de atender el asunto 

adecuadamente.  
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Promoción Académica al Próximo Grado 
Reglas sobre Asistencia--Los alumnos tienen que cumplir dos expectativas para recibir 

crédito por las tareas que completan: 1. Cumplir estándares académicos (calificaciones de 70 o 

más alto);  2. Cumplir expectativas de asistencia (asistencia mínima de 90% del número de 

días de clases programados durante el ciclo escolar para pasar al próximo grado). 

 

4ta Sección: Uso Aceptable de Tecnología 
(Referirse a la página 22 del manual del Distrito) 

 

Propósito 
Para poder preparar a los alumnos para una sociedad que depende más y más de 

avances en tecnología, el Distrito ha invertido en tecnología que se utiliza en la  

enseñanza. Los alumnos pueden usar estos recursos de informática solamente bajo la 

supervisión del maestro y para lograr propósitos aprobados. Los alumnos y los padres 

de familia firmarán un acuerdo de usuario sobre el uso de tales recursos.  No cumplir 

con las provisiones de este acuerdo puede resultar en la pérdida de privilegios u otra 

acción disciplinaria.  

Referirse a: Responsabilidad del estudiante en el uso de computadoras en el Código de 

Conducta Estudiantil.  

  

Incumplimiento de Reglas sobre Tecnología 
La violación de políticas y procedimientos de GPISD concerniente al uso de computadoras y  

redes de información resultará en acciones disciplinarias según lo especificado en el código de 

conducta del alumno, incluyendo, pero no limitado a, cancelaciones de los privilegios del 

usuario. Además, los violadores pueden ser reportados a las autoridades criminales apropiadas.  

El personal de la escuela determinará cuándo una póliza o procedimiento ha sido violado y su 

decisión es final. 

Teléfonos Celulares y Aparatos Electrónicos 
El  alumno debe  tomar responsabilidad por entregar sus aparatos electrónicos al principio del día 

escolar. Favor de notar que la escuela no se hace responsable por la pérdida o el robo de 

aparatos. Los padres/tutores deben completar el formulario de autorización si desean que sus 

hijos tengan la oportunidad de usar tales aparatos. El formulario es parte de la inscripción en 

línea.  

 

 
 

Después de leer el manual, favor de sacar la última página, firmarla, 

y devolverla al maestro de su hijo.   
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____ He recibido el manual, lo he leído, y entiendo su contenido. He compartido la información 

con mi hijo(a). Cumpliremos con estas reglas y procedimientos.   

 

Firma del padre de familia:  X____________________________________________________ 

Fecha__________ 

 

Firma del estudiante:  X__________________________________________________________ 

Fecha__________ 

 

Translated 7/19/2018 


