Guia de referencia rápida de la primaria Hoover

6425 Greenhouse Rd. Katy, TX 77449 - http://hoover.cfisd.net/en/
Telefono: 832.667.7301 Fax: 832.667.7310 - Directora Michelle Rice

Siganos en
Bienvenidos a la escuela primaria Hoover.
Nos entusiasman las nuevas experiencias
que sus hijos tendrán durante el año
escolar 2018-19. Esta guía ha sido
preparada para proveerle de información
importante acerca de nuestra escuela y
de los procedimientos. ¡Esperamos poder
trabajar como equipo con usted para
poder hacer de este año un año increíble
para su hijo!

*****
Información de asistencia
Retrasos – Los alumnos que lleguen entre 8:45 a.m.
y las 9:59 a.m. se les entregará una hojita de retraso
a partir de las 8:45 a.m. Los alumnos que lleguen
tarde DEBERÁN de ser registrados en la recepción
por el padre..
Ausencias – La asistencia se toma a las 10:00 a.m.
Los alumnos que se vayan de la escuela antes de las
10:00 a.m. o los alumnos que lleguen a las 10:00 a.m. o
después serán registrados como ausentes por todo
el día.. Si su hijo falta a la escuela por favor envíe un
justificante médico dentro de los 3 días siguientes a
la falta, para que no se le cuente como ausencia.
Una llamada telefónica no sirve como justificante.
Salidas temprano – Si necesita llevarse a su hijo
antes de la salida, por favor envíe una nota por la
mañana señalando la hora en la que lo recogerá y la
razón por la que se tiene que ir. Haremos todo lo
posible para que su hijo esté en la recepción a la
hora señalada. La persona que recoja al alumno
deberá estar en la lista de las personas autorizadas
y deberá de mostrar una identificación. Si no están
en la lista, por favor incluya el nombre completo en
la nota. Si no se envía una nota por favor tenga en
cuenta que deberá de esperar.
Inclemencias del tiempo– Inclemencias del tiempo
(fuerte lluvia o truenos) será determinado a las 3:40
p.m. Por favor asegúrese de que la forma para
“Días de Lluvia” este en el archivo en la recepción.
*****

A los niños en edad escolar que no estén
inscritos en Hoover, no se les permitirá estar
en ninguna de las actividades de la escuela
incluyendo el almuerzo.

@HooverCFISD #BeAHooverHero

¿Quién puede ayudar?
Maestro de la clase

Primer contacto

832-667-7301

Enfermera

Kristin Bates

832.667.7303

Bibliotecaria

Debbie Hall

832.667.7243

Consejera

Evelyn Mendoza

832.667.7271

Psicopedagoga

Kesha mcGill

832.667.7352

Secretaria de asistencia Jennifer LeTendre

832.667.7302

Secretaria administrativa

Tisch Parks

832.667.7348

Secretaria de la Directora

Maria Davis

832.667.7291

Subdirectora

Sandra Burns

832.667.7347

Subdirectora

Julia Zuniga

832.667.7346

Directora

Michelle Rice

832.667.7291

Colores de la escuela
Amarillo, gris y blanco
Mascota de la escuela
Héroes
Horario escolar
8:45 a..m. - 4:00 p.m.

Servicios de la cafetería
Cuando la cuenta del almuerzo de su hijo
tenga un bajo saldo se le notificará por
el servicio automatizado del Servicio de
Comida. Que necesita abonar dinero a su
cuenta en www.parentonline.net.
Adicionalmente su hijo recibirá un
recordatorio que llevará a casa.. Las
formas para descuento en el almuerzo
o de almuerzo gratis están disponibles en
la cafetería o en la recepción.. Las
aplicaciones deberán de ser llenadas
anualmente.

Snacks
Los alumnos podrán traer refrigerios a
la clase. Estos deberán de ser
refrigerios secos y botellas de agua.. No
se les permitirá traer cualquier otra
bebida a la clase.

Cambios de
dirección y
teléfono
Los cambios de dirección
y/o teléfono deberán ser
comunicados
inmediatamente a la
recepción de la escuela
así como al maestro del
alumno. Los cambios
pueden ser hechos en la
recepción o enviando una
nota con su hijo.

Equipos de casa
Todas las clases
participaran en equipos en
Hoover. Cada equipo se
reunirá un viernes de
cada mes para celebrar
cumpleaños, competencias
académicas, proyectos
comunitarios y actividades
para fomentar los
valores. Los maestros les
harán saber el color del
equipo para que ustedes
sepan el horario del
almuerzo y de Educación
Física, Arte y/o Música.

Medicamentos

Desayuno
A los alumnos de
pre-kinder a 2do. Se
les servirá el
desayuno de 8:25
a.m. a 8:45 a.m. El
personal de la
escuela estará en los
pasillos, en la
cafetería y en los
salones para ayudar
a los alumnos
mientras compran su
desayuno y para
monitorear la llegada
de los alumnos

Si es necesario que su hijo tome algún
medicamentos en la escuela el padre o
tutor legal deberá de traerlo
personalmente a la escuela y recoger
el medicamento y llevárselo a la casa. A
los alumnos no se les permitirá
transportar o tener en su posesión
ningún tipo de medicamento (ya sea
recetado o no). Todos los
medicamentos deberán estar en sus
envases originales.

Transporte en autobus
El transporte en autobús está disponible para todos los alumnos
de la primaria Hoover. Cada alumno será llevado a su autobús
correspondiente cada día. A menos de que se reciba un permiso
por escrito (antes de las 2:30 P.M.) donde se autorice un cambio
en el modo de transporte. A los alumnos no se les permitirá
subirse a otro autobús sin un permiso por escrito firmado por la
directora o la subdirectora.. Cambios temporales de un autobús a
otro no serán permitidos a menos de ser un caso de extrema
emergencia. Agradecemos su apoyo platicando con su hijo cuál es
la conducta apropiada en el autobús. Los alumnos deberán de
percatarse que una mala conducta puede causar condiciones
inseguras en el autobús por lo que no serán toleradas dichas
conductas. Los alumnos deberán de mostrar respeto por el
chofer y deberán de ser amables con los otros pasajeros
durante los trayectos hacia y de la escuela . El no seguir los
lineamientos del autobús resultará en un reporte del autobús que
se enviará a casa.. Varios reportes de mala conducta en el
autobús resultará en la suspensión del alumno del autobús.
Información correspondiente a la conducta del alumnos en el
autobús se encuentra en el Manual del alumno y código de
conducta del distrito de Cypress-Fairbanks

Actividades en hoover
Existen muchas oportunidades para que los padres, alumnos y
maestros construyan un buen equipo durante el año escolar.
Revise regularmente la carpeta de su hijo para obtener
información acerca de las Noches para los Padres, Noches de
Temario, conferencias, festivales y Noches de Familia. También
se publicará esta información en el sitio web de la escuela.,
Facebook, Twitter, Instagram y en la circular de “Hoover
Happenings”.

Conducta
El código de conducta del alumno está
disponible en www.cfisd.net. La conducta del
alumno es comunicada a través de hojas de
evaluación, agendas, llamadas telefónicas,
conferencias, reportes de conducta y boleta
de calificaciones. Se espera que los alumnos
sigan el código de conducta,, los lineamientos
escolares, y las instrucciones dadas por el
personal de la escuela. Los alumnos deberán
de mostrar respeto por ellos mismo, por sus
compañeros y por los adultos del edificio en
todo momento.

*****

Tarjetas de contactos de emergencia
Es importante que los padres llenen y
regresen a la escuela la tarjeta de
emergencia. Los cambios deberán de ser
hechos en la recepción. Las personas en esta
lista solo serán contactadas en caso de
EMERGENCIA cuando no se pueda localizar a
los padres. Cualquier otro visitante no tendrá
acceso a su hijo sin un permiso por escrito.
Esto incluye hermanos, abuelos, tíos, etc. Es
importante notificar a la escuela y al maestro
cada vez que el número de teléfono o de
celular cambie para cada uno de los
contactos de emergencia..

*****

Mochilas y artículos personales
Pedimos que diariamente cada alumno traiga
una mochila a la escuela. Esto les enseña
responsabilidad por sus pertenencias y es un
medio conveniente para llevar y traer
artículos de la escuela a la casa y viceversa..
Por favor recuerde que debe de poner el
nombre a todos los artículos que traiga a la
escuela el alumno ( loncheras, suéteres,
abrigos, etc..) Esto ayudará a identificar
artículos extraviados. Los alumnos no deberán
traer artículos que no sean los mencionados
en la lista de artículos escolares (juguetes,
equipo de deporte) No queremos que eso sea
una distracción en el ambiente escolar.

Visitas durante el almuerzo
Se les invita a los padres para que ocasionalmente comen
con sus hijos en Hoover. Los visitantes durante el
almuerzo son bienvenidos de martes a jueves a partir del
18 de septiembre del 2018.
Si usted planea comer con su hijo, por favor le pedimos
siga los siguientes lineamientos:
★Regístrese en la recepción y obtenga su etiqueta de
visitante.
★Siéntese con su hijo en la mesa designada para los
visitantes durante el almuerzo. Ya que los maestros deben
de monitorear a todos los alumnos durante el almuerzo,
no se permitirá a los amigos sentarse con usted y su hijo
en la mesa de visitantes.
★Debido a alergias alimenticias y los lineamientos de
niveles mínimos de nutrición, la comida y los aperitivos
sólo podrán ser traídos para su hijo.. No es permitido
compartir la comida.
★Al final del almuerzo, por favor regrese su etiqueta y
salga del edificio por las puertas de la entrada principal
★A lo niños en edad escolar de otros grados no se les
permitirá estar en los almuerzos ya que deberían estar
en clase. Si es que se quedaron en casa por estar
enfermos, no deben de regresar a la escuela para
mantener a los otros alumnos sanos.
Si a su hijo se le olvida traer su almuerzo a la escuela,
usted puede traerlo durante el día (antes de su hora del
almuerzo)
Hay dias especificos en los que no se permiten visitantes
durante el almuerzo. Lo anterior para ayudar al
establecimiento de rutinas, transiciones y eventos
especiales. Gracias por su apoyo en esas fechas.
También les pedimos se refiera a los lineamientos para
las visitas durante el almuerzo incluida en esta guía de
referencia.

*****

Alumnos que llegan en auto

Transporte
Los modos de transporte en Hoover son autobús, auto,
camioneta de guardería o Club Rewind (Jowell).
El transporte en autobús es proporcionado a todos y cada
uno de los alumnos de Hoover, así que animamos a todos
nuestros alumnos a usarlo. Al principio del año, le toma
algunas semanas tanto al chofer como a los alumnos el
familiarizarse con las rutas y los procedimientos
establecidos. El autobús puede retrasarse durante las
primeras semanas así que le agradecemos su paciencia
durante este proceso.
Si usted decide traer a su hijo en auto a la escuela Le
pedimos que use la fila designada en el frente del
estacionamiento. El personal de Hoover recibirá a su hijo
abriéndole la puerta de su auto.
Los alumnos que participen por la tarde en Club Rewind
serán transportados a Jowell por miembros de dicho
programa a la salida de clase.

PBIS
Una de nuestras metas en la primaria Hoover es crear un
ambiente positivo y propicio para el aprendizaje. La próxima vez
que usted visite Hoover, esperamos que usted vea a todos
nuestros alumnos aprendiendo pero comprometidos en mostrar
su escudo como un HEROE y R.I.S.E. - Respeto, Integridad,
Seguridad y Esfuerzo. RISE Cash (boletos de incentivos) Se
distribuirá entre los alumnos lo que se llamarán “Hero Bucks” que
son incentivos para los alumnos que siguen las directrices de
R.I.S.E.. Los alumnos podrán cambiar este RISE Cash por
diferentes tipo de premios.

Muestra tu escudo

A los padres que traen en auto a sus hijos, les
pedimos que usen la fila de las llegadas en auto del
estacionamiento en Hoover. Los alumnos que
desayunen en la escuela podrán ser dejados a
partir de las 8:25 A.M.. Los alumnos no deberán de
llegar antes de las 8:25 A.M. ya que el personal
escolar no se encuentra en servicio para
supervisarlos. A las 8:45 a.m. ya no habrá personal
afuera de la escuela, así que por favor estacione
y baje a registrar a su hijo.
Cuando recoja a su hijo, le pedimos que espere
pacientemente en su auto hasta que él o ella salga.

Conferencias
Las conferencias con los padres se llevarán a cabo el lunes 8 de octubre para cada alumno y también podrán
ser en otro momento si así lo requiere el maestro o el padre. Las citas se podrán hacer por teléfono, correo
electrónico, o enviando una nota al profesor. Las conferencias se agendarán durante el periodo establecido
para el maestro, y en algunos casos podrán ser dichas conferencias antes o después de escuela.

Código de vestimenta
Por favor consulte Manual del
alumno y código de conducta
del distrito de
Cypress-Fairbanks para
información más detallada
acerca del código de
vestimenta. La escuela puede
llamarle para que le traiga a su
hijo ropa apropiada por la
seguridad del mismo. Por
favor asegúrese de que traiga
diariamente ropa y zapatos
apropiados (no se recomiendan
huaraches o sandalias) para
educación física y recreo. De
no hacerlo puede verse
afectada su calificación de
conducta (ya que no viene
preparado para clase)

Procedimientos para visitantes

Calendario de la
escuela y del distrito
El calendario en línea de
Hoover contiene información
actualizada acerca de lo que
está ocurriendo en Hoover y
está disponible en la página de
internet de la escuela.. El
calendario del distrito para el
año escolar 2018-2019 está
disponible en
http://www.cfisd.net/en/calen
dar/.

Conducta y hábitos de trabajo
Se espera que todos los alumnos de Hoover sigan las reglas de la
escuela, de su grado y de su salón de clase. También nos enfocamos
en el uso de las habilidades de PBIS (Sistema de intervención para el
comportamiento positivo) en los diferentes lugares de la escuela. Si
un alumno no cumple con el comportamiento esperado de un “HERO”
(por sus siglas en inglés) el profesor volverá a enseñar la habilidad..
Repetidas infracciones en cualquiera de las áreas dentro del periodo
de las nueve semanas resultará en una calificación de N en la boleta
de calificaciones. Si el mal comportamiento continua se contactará a
los padres y una intervención administrativa se llevará a cabo.
Es también nuestra meta el ayudar a su hijo a desarrollar buenos
hábitos de trabajo (concentrándose, siguiendo instrucciones, estar
preparado para la clase y terminando su trabajo y su tarea). Si un
alumno tiene dificultad con un hábito de trabajo en específico, el
maestro le ayudará para que el estudiante pueda desarrollar de
manera adecuada esa habilidad.. Si no se corrige el hábito de trabajo
en el periodo de las nueve semanas la calificación será una N en la
boleta de calificaciones.

Cumpleaños en Hoover
Los cumpleaños de los alumnos se celebrarán durante las
juntas de equipo cada mes. No se puede traer ni golosinas
ni pasar invitaciones de cumpleaños. Si los padres desean
hacer algo especial, ellos podrán comprar galletas para la
clase en la cafetería. Por favor avise con dos semanas
de anticipación. También los padres podrán comprar un
libro de cumpleaños para el alumno. Contacte a la
bibliotecaria para más información.

Las visitas son siempre bienvenidas en Hoover. Por la
seguridad de nuestros alumnos, el personal de la
escuela le preguntara la razón de su visita cuando
toque el timbre, también le pedirá una identificación a
cualquier persona que se encuentre en la propiedad de
la escuela. Todos las visitas requerirán registrarse y
mostrar su identificación en la recepción. A las
visitantes se le pedirá que muestren de manera visible
la etiqueta proporcionada con su nombre. En la
etiqueta se mostrará el área que visitará y para la que
se le permitió la entrada. Este procedimiento ayuda a la
seguridad de todos nuestros alumnos. Los visitantes
deberán de regresar dicha etiqueta a la recepción
antes de salir a través de las puertas principales de la
escuela.

*****

Cambios en el modo de transporte
Cambios temporales de transporte deberán
mantenerse al mínimo. Para realizar un cambio
temporal, por favor envíe una nota al maestro
titular de su hijo. Es una buena idea que usted
llame para cerciorarse que la escuela recibió
dicho cambio. Nota: Todos los cambios en el modo
de transporte deberán de ser recibidos por
escrito antes de las 2:30 P.M. Los alumnos que
se van de la escuela debido a una cita deberán de
ser recogidos a las 3:00 P.M.

*****

Visitas al salón de clase
Si usted desea visitar el salón de clase de su hijo,
le pedimos que usted haga una cita con antelación
contactando al maestro de su hijo. Esto permite
al profesor poder comunicarle si es que llegase
a haber un cambio en el horario o si es que van a
tomar un examen y por consecuencia pudiera
afectar su visita. Las visitas al salón de clase
pueden ser de hasta 30 minutos una vez por
semana por clase.

Horario del almuerzo
PK - 11:45-12:15
K (RGP) - 10:40-11:10
K(BOY) - 11:10-11:40
1st (RGP) - 1:20-1:50
1st (BYO) - 1:40-2:10
2nd (RGP)- 12:20-12:50
2nd (BYO) - 12:45-1:15
R-Rojo, G- verde, P-morado
B-azul , Y-Amarillo,
O-anaranjado

Aparatos electrónicos
Los alumnos podrán traer
aparatos electrónicos a la
escuela. Les pedimos a los
padres que completen la carta
de permiso. Los aparatos
deberán de estar apagados y no
se deberán de usar para tomar
fotos, para grabar, hacer
llamadas o para enviar mensajes
de texto. Los aparatos deberán
de ser usados con fines
educativos siguiendo las
instrucciones del maestro.
Refiérase al Manual de Conducta
de CFISD.

