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Un Mensaje a nuestros Padres 
 
Padres o Tutores, 
 
     Bienvenidos a la Escuela Primaria de Suwannee Springcrest. ¡Estamos emocionados de 
continuar nuestro viaje como Escuela Líder en Mi este es nuestro tercer año de implementación! 
Nuestro tema de este año se centrará en Liberando la Grandeza --- centrándonos en comunicar 
el valor y el potencial de las personas con tanta claridad que se sientan inspirados para verlo en 
si mismos. El éxito educativo para todos los estudiantes no puede estar completo sin una 
asociación efectiva con todos los padres. Estamos agradecidos de que este aquí en nuestra 
escuela y estamos emocionados de asociarnos con usted y su hijo. 
 Líder en mi se trata de capacitar a su hijo para que alcance su máximo potencial y, en 
ultima instancia, encuentre su voz. Como escuela, el personal de este edificio ha hecho cinco 
compromisos básicos con su hijo. A estos los llamamos nuestros paradigmas centrales. En estos 
paradigmas encontrara la creencia y la forma en que vemos a todos los estudiantes. 
 
En esta escuela vemos que:  
• Todos son un líder.  
• Todos tiene genio.  
• El cambio comienza conmigo.  
• Los estudiantes deben estar capacitados para liderar su propio aprendizaje. 
• Los educadores y las familias deben asociarse para fomentar el éxito de los estudiantes. 
  
¡Estos paradigmas no solo se aplican a su hijo, se aplican a todos nosotros! Líder en Mi 
proporciona a nuestra escuela la visión y el lenguaje para dirigir la escuela de una manera que 
aborde todas las áreas de desarrollo. A medida que cada niño descubre y desarrolla sus dones y 
talentos únicos, se les brinda la oportunidad de liderar. Como líderes, se convierten en socios 
activos y comprometidos en su propia educación, y crece su confianza en sí mismos, su 
responsabilidad y su iniciativa.  
     Este Manual para Estudiantes/Padres sirve como guía para la filosofía de nuestra escuela. 
Tiene información importante sobre las políticas y procedimientos de disciplina establecidos para 
la seguridad de los niños y el buen funcionamiento de la escuela.  
     Lea el manual con su hijo. Arranque el Acuerdo de Estudiantes y los Padres en la última 
página y devuélvalo al maestro de su hijo. Debe estar firmado tanto por el padre como por el 
estudiante.  
 
¡Si tiene alguna pregunta, sepa que estamos aquí para ayudarlo! Comuníquese con la maestra 
de su hijo, la Sra. Beach o la Sra. Busch en cualquier momento para abordar sus preguntas o 
inquietudes.  
 
Gracias de antemano por todo lo que hace para apoyar la educación de su hijo. 
 
Atentamente, 
 
Jennifer Beach 
Directora 
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¿Que es una Escuela el Líder en Mi? 
 

La Primaria de Suwannee Springcrest está orgullosa de ser 
una escuela de un Líder en Mí.  Líder en Mí es un modelo 
innovador para toda la escuela, basada en los 7 hábitos 
de las personas altamente efectivas. Permite a los 
educadores liberar todo el potencial de cada niño(a).  

Escuela del Líder en Mí: 
• Capacitan a los estudiantes con el liderazgo y las habilidades 

para la vida que necesitan para prosperar en el siglo XXI. 
• Comienza la ponderosa premisa de que cada niño(a) posee 

fortalezas únicas y tiene la capacidad de ser un líder. 
• Integra el desarrollo del liderazgo en los programas, planes de 

estudio y tradiciones escolares existentes. 
• Ayuda a los estudiantes a aprender cómo ser autosuficientes, 

tomar la iniciativa, planificar con anticipación, establecer y 
realizar un seguimiento de las metas, priorizar su tiempo, 
manejar las emociones, ser considerado con los demás, expresar 
su punto de vista, resolver conflictos, encontrar soluciones, 
valorar las diferencias y vivir una vida equilibrada.  

 
 
 

Promesa de Primaria Suwannee Springcrest  
 

Yo soy un LIDER.  
Soy una parte importante de mi clase y escuela. 

   Yo estoy a cargo de mí. 
Yo soy UN LIDER. 
   Planeo con anticipación e establezco metas. 
 Primero trabajo, luego juego. 
Yo soy un LIDER. 
   Trabajo bien con otros. 
 Me cuido. 
Yo soy un LIDER! 
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Expectativas Estudiantiles Nivel-Escolar 
 

Horario Escolar 
Primer Timbre  7:45 
Timbre de Tarde  7:50 
Salida     2:45 
 

 
 

Expectativas por la Mañana al Llegar  
 

 Supervisión de estudiantes comienza a partir de las 7:25 a.m.  
 Los padres pueden acompañar a sus hijos a sus clases el primer día de clases, sin 

embargo, después de ese día deben dejarlos en la línea de llegada/recogida o 
tomar el autobús a la escuela. 

 En el área de llegada/recogida, por favor de quedarse dentro de su vehículo.   
 Al llegar a la escuela, los estudiantes deberán entrar al edificio por las puertas en 

frente del edificio.  
 Estudiantes que llegan temprano (7:25 a.m. a 7:45 a.m.) deberían reportarse 

directamente a la Cafetería para desayunar y/o su área de espera por la mañana.  
 En el evento improbable que su estudiante llegue después de las 7:50 a.m., el 

padre/tutor debería escoltarlo a la oficina para firmar y recibir una excusa a clase. 
 
Expectativas Transición  
 Miren hacia la dirección que van caminando en línea. 
 Camine al lado derecho del pasillo. 
 Nivel de voz 0. 
 Mantener manos a tu lado. 
 Traer un pase alrededor del cuello si no está acompañado por un adulto.    
 Siga estas expectaciones en todo tiempo, aun cuando no está en clase. 

 
 

Expectativas en la Cafetería  
 Sigan las instrucciones dadas por los adultos. 
 Habla solo con los estudiantes cercanos. 
 Mantente sentado y levanta la mano para recibir ayuda. 
 Mantén tu área limpia y levanta basura al ser despedido. 
 Cuando seas despedido, sigue las expectativas de transición.  
 No te lleves comida al salir de la cafetería con la acepción de agua. 
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Expectativas de Afuera  
 Mantente en el área designada. 
 Mantener manos y pies a ti mismo. 
 Equipaje de deportes será dada por adulto supervisando. 
 Usa equipo adecuadamente y retornarlo al adulto supervisando. 
 Reporta todos los accidentes a un adulto inmediatamente. 

 
Expectativas del Baño  
 NO jugar en los baños. 
 Lavar las manos. 
 Reporte todos los problemas a un adulto inmediatamente. 
 Las clases tomaran descansos al baño varias veces durante al día. 
 En caso de una emergencia será la acepción de una visita al baño individual.  
 Notar el tiempo al salir y entrar a la clase en el tablero. 

 
Expectativas de Despedida 
 Ningún cambio de transportación o salidas tempranas serán aceptadas por 

teléfono o después de las 2:15 p.m. 
 Expectativas de transición se harán cumplir a la despedida. 
 En la despedida, un adulto guiara a los estudiantes hacia el área de autobús o 

recogida. 
 Saliendo del Edificio:  

Padres recogiendo sus hijos usen las puertas a lado de la oficina.  
Pasajeros de autobús usaran las puertas de pabellón de PE. 

 En área de recogida, mantente sentado y espera la van de daycare o que llamen 
tu nombre con número de columna. Ellos caminaran a la columna con dicho 
número y esperan por el auto pare completamente.  

 Todos los estudiantes que serán recogidos, deben ir al frente de la escuela. 
 Padres no serán permitidos acercarse a la puerta caminando para recoger a su 

hijo(a). 
 
 

Plan Escolar de Conducta  
 
Se espera que los estudiantes sigan las expectativas de toda la escuela enumerada en la 
paginas 5 y 6. Los comportamientos inapropiados se describen a continuación en niveles 
seguidos de las consecuencias. Los maestros documentaran las conductas inapropiadas 
en una tabla de conducta de niveles. Cuando se completa una Tabla de conducta para 
infracciones de Nivel 1 y Nivel 2, el estudiante recibirá una referencia. Se contactara a los 
padres después de las infracciones de Nivel 2 y cuando un estudiante reciba una 
remision. 
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Nivel 1 Conducta: 
 

 Contacto físico innecesario  
 Insubordinación leve 
 Lenguaje/gestos inapropiado leve 
 No siguiendo las expectativas de la escolar 
 Interrupción en la clase/cafetería  
 No siguiendo las expectativas de transición 
 Tareas de la clase/Tarea incompleta 

 
Nivel 1 Consecuencias: 
 
 Se documentará cada incidente en el portapapeles de conducta  
 Consecuencias designadas por el plan de manejo de clase 
 Conferencia Estudiantil documentada y firmada 
 Tres (3) Nivel 1 conductas = Nivel 2 consecuencias 

 
Tier Behaviors 2: 
 Moderada o repetida lenguaje / gestos inapropiados  
 Contacto inapropiado corporal / jugando 
 Electrónicos fuera de su mochila sin permiso repetidamente 
 Conducta repetida del Nivel 1  
 Contactó físico innecesario repetido 
 intimidación   
 instigación     

 
 
      1. Hacer que la presunta víctima llene el 

informe del incidente...  
      2. Pruebas de intimidación deben ser 

reportadas a la directiva. 
 

Nivel 2 Consecuencias: 
 

 Estudiantes escribirán reflexión sobre su conducta  
 Padres será contactados (ej: nota, llamada telefónica) debe ser documentada 
 Detención Almuerzo / Receso Detención después de la segunda (2) Nivel 2 ofensa 
 Electrónicos serán confiscados y entregado a la administración 
 Tres (3) Nivel 2 conductas por semana = Nivel 3 consecuencia 

 

Posiblemente problemas de  
 

bullying ver paso a 
continuación. 
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Nivel 3 Conducta: 
 

 Insubordinación constante o extrema 
 Lenguaje / gestos inapropiados extremos o constantes  
 Copiando 
 Peleando o actos de heridas con intento malicioso 
 PDA (manifestación de Afecto en Público)  
 Contacto físico inaceptable (en manera sexual) 
 Amenaza física con intento malicioso  
 Bullying 

 
Nivel 3 Consecuencias: 
 
 

 Reporte de Conducta a la oficina con consecuencias por del Administrador Escolar. 
 Despues de tres (3) ofensas el estudiante será referido al Equipo de Apoyo 

Estudiantil. 
 Cualquier estudiante con dos (2) o más referencias no podrá asistir a la excursión 

al fin del año. 
 Actividades no académicas pueden estar sujetas a la falta de asistencia debido a 

las referencias del estudiante  
 
Premios 
 

Los estudiantes que siguen las expectativas, procedimientos, reglas y hace su tarea de la 
clase tantos como las de la escuela se ganaran responsabilidades y roles de liderazgo y la 
oportunidad de asistir a clubs quincenal.  
 

Los estudiantes serán reconocidos por sus metas académicas y conducta/individual. 
 
Los estudiantes podrán obtener incentivos dentro de las clases por seguir expectativas y 
completar tarea. 
  
La Asistencia 
 
Es la responsabilidad del padre y estudiante de asegurarse de asistir a las clases a diario 
y a tiempo.  Cualquier estudiante que obtiene por lo menos cinco (5) ausencias 
injustificadas o ausencias por las cuales razones son desconocidas dentro de un mes del 
calendario o diez (10) ausencias injustificadas o ausencias por las cuales razones son 
desconocidas, dentro de un periodo de 90 días del calendario será considerado truant. 
 
Se les pide a los padres de entregar una explicación por escrito y documentación 
apropiada explicando la ausencia y pedir a la maestra la tarea que se perdió por su 
ausencia al regresar a la escuela.  
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Los estudiantes deben de estar en la escuela al menos que la ausencia tenga por razón 
las siguientes nombradas abajo: 
1. Muerte en un familiar o alguna otra condición insuperable.  
2. Citas documentadas con profesionales de salud. 
3. Ausencia documentada por razones religiosas o días de festivos religiosos. 
4. Participación en una clase o actividad patrocinada por la escuela aprobada por la 
directora.  
5. Comparecencias en la corte (se requiere copia de la citación). 
 
Antes de que ocurra una ausencia, el/director(a) puede excusar las ausencias debido a 
otras circunstancias individuales. Todas las demás ausencias se consideran injustificadas 
Después de la tercera ausencia en un periodo de calificaciones de nueve semanas, se 
enviará una carta de notificación a los padres.  
 

Los padres serán notificados por escrito cuando continúe las ausencias excesivas 
(Estatuto 1003.26). 
 

Llegar tarde y/o Salidas Tempranas también puede generar problemas de ausencia 
escolar también. Cada cuatro (4) llegadas tardes o salidas tempranas cuentan como un 
día de ausencia.  
 

Si continua un patrón de ausencias injustificadas, se les notificara a los padres para que 
asistan a una reunión del Equipo de Estudio del Estudiante para identificar posibles 
remedios para las ausencias excesivas. Si los esfuerzos razonables fallan, el caso se 
remitirá a la oficina del Superintendente para revisión y posiblemente referir al Tribunal 
del Ausencias o enjuiciamiento penal. 

 
 
 

 
Excursiones 

 
Las excursiones extracurriculares,  o las excursiones no relacionadas directamente con el 
programa de instrucción, son una recompense por el buen conducta y la asistencia. Por lo 
tanto, ciertos requisitos de conducta y asistencia estarán vinculados a estas excursiones. NO 
se permitirá que los estudiantes asistan a excursiones escolares si tienen 2 o más 
referencias disciplinarias y/o 10 o más ausencias injustificadas.   
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Éxito Académico  
 
Reportes de Progreso serán enviados a casa a la mitad del periodo de calificaciones 
de nueve semanas.  
 
Reporte de Calificaciones serán enviados a casa al final del periodo de nueve 
semanas.  
 
Reconocimiento Estudiantil – Los académicos se celebran en la Primaria de 
Suwannee Springcrest. Los estudiantes serán reconocidos por lograr sus metas de AR y 
Clubs de Puntos, Excelencia de i-Ready y Crecimiento en i-Ready, y Logro de Rollo de 
Honor.  
Las Asambleas de Sinergia se llevarán a cabo al final de cada nueve semanas para 
reconocer los logros de los estudiantes.  
 
Premios/Reconocimiento al Finalizar el Año Escolar incluyen, pero no serán 
limitados a los siguientes premios/reconocimientos: 
 
Rollo de Honor (estudiantes quienes han recibido Rollo de Honor A o A/B todo 4 9 
semanas) 
 
Premios Presidenciales: 
Excelencia Educativa-requisitos son basados en rendimiento académico. 
Logro Educativo-requisitos son basados en el crecimiento educativo sobresaliente. 
 
Otros Premios Incluyen:  
Patrulla de Seguridad, Aprecio a la Bandera, Área Especial, Club de Puntos de Lectura 
Acelerada y lograr metas, y Premios Liderazgo Escolar. 
 
Premios de Clase 
Los siguientes premios se darán por cada clase base: 
 

Rollo de Honor  
Premios de Liderazgo de Clase (votado por compañeros) 
Premios al Nivel de Grado 
iReady más alta habilidad (1 Lectura, 1 Matemáticas) 
iReady mostro crecimiento más alto (1 Lectura, 1 Matemáticas) 
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Acuerdo Padres/Estudiantil 
 

Por favor lea, firme el acuerdo, y retorne a su maestra. 
 
Nosotros, los nombrados, declaramos que hemos leído y 
acordamos con el Manual de Padres/Estudiantes de la 
Escuela Primaria de Suwannee Springcrest 2022-2023. 
 

 
____________________    _____________ 
Firma Estudiantil     Fecha 
 
____________________    _____________ 
Firma de Padre           Fecha 
 
 
 
Nombre de Maestra: ___________________ 

 


