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CATS: Reglas y Expectativas

      Choose to follow rules Escoger 
seguir las reglas

            Act Responsibly Actuar 
responsablemente

            Treat others with respect 
Tratar a los demás con respeto 
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            Stay safe Mantenerse seguro

Lema de la Escuela “Cuenta con la Excelencia” Lema del
Distrito “¡Un Equipo, Una Meta, Altos Niveles de Aprendizaje para

Todos!”

Los colores de DES son Morado y Dorado
La mascota de DES es el Gato Salvaje 

Niveles de Grados PreK-8vo Grado
Dirección de la Escuela-1759 Mike Muncey Road, McMinnville, TN 37110

Teléfono de la Escuela (931)-934-2301 español 931-668-1734
Fax de la Escuela (931)-934-2092

http://des.warrenschools.com/
Horarios de la Escuela 7:45 a.m.-2:45 p.m.

 Este manual del estudiante es una recopilación de las políticas, procedimientos, y expectativas 
de comportamiento que están destinadas a guiar y asistir a los estudiantes durante el año escolar. 
La exactitud completa de información es la meta prevista de este manual.  Este manual sin 
embargo, por razones de espacio limitado, no imita exactamente la hoja de la política del consejo
escolar la cual puede ser encontrada en el sitio web www.warrenschools.com debajo de la 
pestaña “board policy”. La administración de la escuela diferirá a la política del consejo escolar 
cualquier cuestión que se plantee respecto a las políticas y procedimientos contenidos en este 
manual.  Por favor esté al tanto que como un documento en constante evolución esta política está
sujeta a cambios.  Por favor sepa que la administración de la escuela hará todo lo posible en dejar
saber a los estudiantes de algún cambio si lo hay y en el momento que ocurra.  Por favor repase 
este manual cuidadosamente con su hijo(a).  

¡Bienvenido!
Estimados Padres y Estudiantes, 

Nos gustaría darle la bienvenida como parte de nuestra Familia Wildcat ya sea su primer o ultimo
año en Dibrell. No importa el tiempo que haya estado con nosotros, esperamos que tome un 
papel activo en nuestra escuela y en el proceso de aprendizaje. El objetivo de nuestra facultad y 
personal es proporcionar la mejor educación que ayudará a los estudiantes a lograr la excelencia 
académica en un ambiente acogedor, seguro, y cariñoso. Todos debemos trabajar juntos para 
alcanzar los objetivos que se han establecido. Esperamos ansiosamente con una actitud positiva 
el poder trabajar juntos este año escolar. 

Creemos que es nuestra responsabilidad brindar oportunidades para que cada niño logre la 
excelencia académica, social, y emocional en un ambiente de aprendizaje seguro. Creemos que 
nuestros estudiantes pueden obtener el logro del 100%: sin excusas. También creemos que es 
importante fomentar y mantener una relación sólida de trabajo con los padres para asegurar que 
los estudiantes desarrollen el carácter y las habilidades necesarias para el presente y para sus 
planes futuros de colegio y carrera. 

http://des.warrenschools.com/
http://www.warrenschools.com/
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El objetivo de la Escuela Primaria Dibrell es preparar a cada estudiante para un viaje de 
aprendizaje exitoso.

Atentamente,

Sheila Gann, M.A.
Directora 

En el Primer día de Clases
Ud. es bienvenido a llevar a su hijo(a) a su salón de clases el primer día de clases.  ¡Este será un GRAN día para 
todos!  Es perfectamente normal que algunos de nuestros estudiantes menores se sientan mal al pensar que su 
padre/tutor se va a ir de su lado.  ¡Este también es un tiempo de estrés para los padres!  Sin embargo, después del 
primer día de clases, su hijo(a) del primer grado hasta 8vo grado se ira a su salón junto con sus compañeros. Los 
estudiantes del kínder serán permitidos ir acompañados por los padres solo durante el tiempo de introducción 
gradual. Los maestros recogerán a su clase todas las mañanas.  Entre más se alarga el adiós, más se dificulta la 
separación.

Filosofía
La filosofía de la Escuela Primaria de Dibrell es de asegurar que, dentro de un ambiente animado, cada uno de 
nuestros estudiantes diversos logre la alfabetización, competencias básicas adecuadas, éxito, y que se conviertan en 
unos ciudadanos responsables y compasivos.  

Nosotros Creemos….
Enseñaremos a nuestros estudiantes.  
Enseñaremos las Normas Básicas Comunes.
Tendremos expectativas para nuestros estudiantes. 
Vamos a adaptar y utilizar datos estudiantiles 
Constantemente vamos a reexaminar lo que hacemos. 
Vamos a ser responsables. 
Usaremos el tiempo de la escuela sabiamente. 
Usaremos a la comunidad. 
Cubriremos las necesidades individuales de cada 

estudiante
Tendremos empleados en la oficina y edificio que sean 

de alta calidad, dedicados, y competentes que se 
sientan parte del objetivo educacional de la escuela. 
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Familia “Wildcat” de Dibrell

Empleado Grado Ext. de Tel. Empleado Grado Ext. de Tel.
Adcock, Joyce 1er 161 Koegler, Elizabeth 

(Wright) 
Kínder 143

Alexander, Donna Música 142 Lawson, April 2do 159
Brannam, Sara Cafetería 113 Loeffler, Dorian 7/8vo Ciencia 119
Bratcher, April ESL 157 Martin, Alison ESL 158
Cantrell, Peggye 3er 147 McKinney, Jessica Kínder 144
Cantrell, Sharon Computadora 131 Miller, M’liss RN Enfermera 102
Culwell, Debra Asistente de

Kínder
154 Mullins, Mike Educación

Física
169

Cederoth, Vickie Mecanografía 150 Mullins, Tina 6to 129

Curtis, Amanda 2do 150 Myers, Jonathan Arte 142
Eldridge, Lindsey Habla 137 Pack, Jennie Asistente

grados 3/4
149

Elrod, Darek Educación
Física

140 Page, Jessica 1er 163

Fariss, Tim 4to 152 Parsley, Misti 1er 162
Fuston, Kara 7/8vo

Matemáticas
114 Parton, Diane STEM

Gann, Sheila Directora 105 Perkins, Melissa Bibliotecaria y
7/8vo RTI

117

Gipson, Becky 4to 151 Pyburn, Angie Pre kínder 155
Glenn, Debbie Intervencionist

a y READ180
171 o 136 Pyburn, Marc 7/8vo ELA 116

Glenn, Stephen Asistente
Grados 5/6

122 Rains, Tonya Intervencionist
a

130

Griffith, Tara 5to 126 Reep, Ashlee 6to 125
Hennessee, Brad SRO (Oficial de

Recursos
Escolares)

112 Shipe, Shanna Educación
Especial

135

Hillis, Aleesha Banda 120 Simmons, Karyn 7/8vo Historia 115
Holmes, DeDe Coordinador

Educacional
106 Smith, Deanna 3er 148

Johnson, Erica Asistente de
grados 7/8 e

Salida y
Entrada

118 o 100 o
101

Stoner, Tami Bibliotecaria 280

Killian, Allison Kínder 145 White, Regina Secretaria y
Contable 

104

Kirby, Anita 2do 160 Womack, Kim 5to 128
Kirby, Debbie Asistente

grados 1/2
164 Woodlee, Melissa Asistencia 139

Kirby, Larry Mantenimiento 134 Wrisner, Chastity Consejera 153
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También tenemos empleados de limpieza y cafetería y choferes de autobuses quienes completan nuestra 
familia de Dibrell. Si necesita hablar con ellos, favor de marcar a la extensión 100 o 139 y felizmente le 
pondremos en contacto con ellos ya que ellos no tienen una línea telefónica directa. 

PROGRAMA DE LECTURA ACELERADA
Nuestra escuela participa en el Programa de Lectura Acelerada en donde a los estudiantes se les examina su 
comprensión sobre los libros que hayan leído.  El PTO patrocina muchos incentivos durante el año escolar para los 
estudiantes que alcanzan sus metas de lecturas. Los estudiantes en el 2  do   grado y debajo quienes obtengan puntos
con un resultado mínimo de 85% serán permitidos ir a la tienda de AR al fin del año escolar y cambiar sus 
puntos de lectura por premios. Los estudiantes en los grados 3-8 serán elegibles para asistir al Paseo Escolar 
patrocinado por el PTO si cumplen los siguientes requisitos: 

Un resultado mínimo de 85% será obligatorio junto con la siguiente cantidad de puntos de AR: 
3  er   – 100 Puntos de AR
4  to   – 150 Puntos de AR
5  to   – 200 Puntos de AR
6  to   – 250 Puntos de AR
7  mo   y 8  vo   –300 Puntos de AR

*Cualquier estudiante quien se encuentre hacienda trampa en sus exámenes de AR no será permitido asistir 
al paseo escolar de AR y también recibirá una calificación de cero.  

ASISTENCIA Y LLEGADAS TARDES
Para recibir una tardanza justificada cuando llegue tarde a la escuela, el estudiante debe tener uno de lo siguiente:

1.  Una nota del médico 
2.  Una nota oficial de la corte 
3.  Un padre con el estudiante y aprobación de la administración.  (Enfermedad personal será justificada.) 
4.  Nota de funeral

Los estudiantes quienes lleguen a la escuela después de las 7:45 a.m. deben reportarse a la oficina para recibir una 
nota de llegada tarde.  Igualmente, los estudiantes en clases divididas deben estar a tiempo a cada periodo.  Los 
estudiantes que se reporten tarde a la escuela o que sean sacados temprano pueden acumular tiempo que cuenta 
hacia un día de ausencia.  Puede ser requerido a los estudiantes que pierdan su tiempo libre o actividades 
extracurriculares para hacer el trabajo atrasado por llegar tarde. 

Pautas del Distrito Con Respeto a Retardos/Salida Temprana 
Año Escolar 2018-19

Estar en la escuela y en la clase a tiempo es esencial para la enseñanza óptima, el aprendizaje, y la obtención de 
crédito y la ascensión al siguiente nivel de grado. El transporte escolar se proporciona de forma gratuita a los 
estudiantes en el condado de Warren. Por esta razón, la tardanza relacionada con problemas con vehículos, el 
tráfico, quedarse dormido, etc., no son razones válidas para llegar tarde.
Las clases comienzan a las 7:45 am y terminan a las 2:45 pm. Debido a grandes cantidades de tráfico alrededor de
las 7:30 am, se aconseja que hagan planes como corresponde. Los estudiantes deben estar en sus clases cuando 
suena la campana de las 7:45 am, o se consideraran tarde y deben reportarse a la oficina para obtener una nota de 
tardanza para poder ir a clase. Nunca deje a su hijo(a) si él/ella ha llegado tarde sin entrar en el edificio para 
firmar la hoja de registro. 

Pautas del Distrito Con Respeto a Tardanzas y Salidas Tempranas 
Niveles Escuelas Primarias/Middle School

• Tres (3) retardos o salidas tempranas injustificadas en el mismo periodo de cada 9 semanas 
resultaran de una advertencia y en un aviso a los padres por parte de la secretaria de asistencia.
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• En la cuarta (4  to  ) retardo o salida temprana injustificada dentro del mismo periodo de cada 9 
semanas, el estudiante recibirá 2 horas de ASI (Instrucción Después de la Escuela) y los padres 
serán llamados para una conferencia en la escuela.

• En la quinta (5  to  ) retardo o salida temprana injustificada dentro del mismo periodo de cada 9 
semanas, el estudiante tendrá una junta obligatoria con el director de la escuela y/o el Director de 
Asistencia del Distrito y el estudiante será colocado en un contrato de asistencia para el resto del 
periodo de las 9 semanas. Si el estudiante está fuera de la zona escolar se requerirá que el 
estudiante asista a la escuela a la cual le toca ir.

Se espera que cada estudiante asista todos los días a la escuela a menos que tenga justificación debido a que el 
estudiante o miembro de familia inmediata este enfermo, falleció alguien en la familia, la observación de un día 
religioso, condiciones de mal tiempo extremo, o actividad relacionada a la escuela que esté aprobada.   
Cuando un estudiante esté ausente es obligatorio mandar una nota.  Esta nota debe ser presentada a la 
maestra de su hijo(a) nomas de 3 días después de la ausencia.  
La política del Consejo del Condado de Warren declara que si y/o cuando el estudiante cometa su (5ta) falta sin 
justificación, una nota y/o llamada de teléfono se le hará a los padres o tutor, de parte de la escuela que su hijo(a) 
esté inscrito.  Si y/o cuando el estudiante cometa su (6ta) falta sin justificación, el nombre del estudiante y los hechos
de las faltas sin justificación pueden ser reportadas a las autoridades juveniles.  

Niveles de Intervención de Absentismo Progresivo
Grad
a I

3 Días (Justificados o Injustificados) 

 Implementar procedimientos de asistencia proactiva que idéntica a los 
estudiantes con problemas de asistencia crónica. (cartas, llamadas 
telefónicas, visitas a domicilio, juntas, conferencias)

 Los manuales proporcionaran a los padres/tutor/estudiantes un aviso por 
escrito de la ley al comienzo de cada año escolar

 Monitorear los datos de asistencia 
 Establecer y cultivar una cultura escolar positiva 
 Las cartas deben de enviarse a casa después de tres días de ausencias 

(justificadas o injustificadas)
 Programar una conferencia con los padres y estudiante.
 El progreso del estudiante será monitoreado de manera regular y 

comunicación adicional a casa (llamadas, juntas, visitas a domicilio) se 
programarán según sea necesario

Grad
a II

5 Días (Justificados o Injustificados)

 Llevar a cabo una evaluación de asistencia individual para identificar las 
barreras que afectan la asistencia

 Desarrollar un plan de intervención para enfrentar las barreras
 Referir al estudiante a servicios basados en la escuela que pueden incluir 

al consejero, enfermera o educación especial
 Referir al estudiante a servicios basados en el distrito que pueden incluir 

Servicios Estudiantiles, Centro de Recursos Familiares, salud coordinada, 
Psicólogo Escolar

 Hacer una referencia al Departamento de Servicios para Niños, si la 
asistencia está afectando el crecimiento académico en el nivel de 
negligencia educativa.

 Una carta será enviada después de 5 días de faltas injustificadas. 

Grada 
III

5 + Días (Injustificados)

Nivel de Acción - Escuela

Nivel de Acción – Escuela 

Recursos de
Comunidad\Agencies
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 Revisar las barreras identificadas
 Asignar a un mentor dentro de la escuela
 Un plan actualizado de intervención y contrato presentado al Director de 

Asistencia.
 Referido al Consejo de Absentismo Escolar
 Petición presentada ante el tribunal de menores
 Coordinar con el oficial de libertad condicional o agencia de servicio 

asignado por el tribunal
 Hacer una recomendación adicional a los padres basado en los resultados 

de la intervención judicial

MAL TIEMPO/CLIMA
Durante el año escolar, la escuela algunas veces es cancelada debido al mal tiempo. Escuche su radio o Mensaje de 
la Escuela (llamadas automatizadas) para información sobre la cancelación de la escuela u horario retrasado.  Por 
favor no llame a la escuela para preguntar sobre cancelaciones... nuestros teléfonos están increíblemente 
ocupados durante estos días, y necesitamos darles información pertinente a nuestros estudiantes.  Si la escuela es 
cancelada un día antes, escuche el radio para saber si hay un retraso en el horario del comienzo de la escuela o si la 
escuela empieza a la hora regular.  A menudo, la información sobre salidas tempranas de la escuela es dada por el 
radio o School Messenger (Mensajero Escolar) antes de que las escuelas individuales sean notificadas por la Oficina 
Central. 
Cuando la escuela es cancelada debido al mal tiempo, los maestros no son requeridas a entrar temprano para 
hacer trabajo extra.  Las puertas se abrirán 45 minutos antes del tiempo anunciado que comience la escuela.  

INTIMIDACIÓN
El Consejo Escolar del Condado de Warren ha adaptado una política (JCAD) para dirigir este problema ya sea que 
las acciones sean durante la escuela o afuera de la escuela. La intimidación que comience afuera de la escuela puede 
ser considerada tener relación con la escuela si interfiere con actividades escolares, cause interrupción en la escuela 
o interfiera con los derechos de los estudiantes.  
La intimidación es un maltrato físico y verbal continuo en donde hay un desbalance de poder y la victima (objeto de 
acoso) es expuesta repetidamente a acciones negativas de parte de uno otro o más estudiantes.  Comportamientos 
asociados con la intimidación son comportamientos como: insultos ofensivos (verbales o escritos), contacto personal
agresivo, amenazas (verbales o escritas), lenguaje corporal intimidante, destrucción o robo de propiedad, invadiendo
el espacio personal, exclusión intencional. 
Los estudiantes y los empleados deben reportar cualquier incidente de intimidación o amenaza a la consejera de la 
escuela.  La consejera reportará los incidentes a la directora.  

COMPORTAMIENTO EN LA CAFETERÍA Y VISITANTES
Comportamiento aceptable y buenos modales en la mesa son esperados en todo tiempo.  Los estudiantes que se 
reúsen a tener buenos modales en la mesa (revolver comidas, gritar, que apropósito discutan temas asquerosos, etc.) 
pueden ser puestos en aislamiento durante el tiempo del almuerzo y recibirán acción disciplinaria.  ¡El almuerzo es 
un tiempo importante para que los estudiantes socialicen, queremos que todos disfruten este tiempo! 
Ud. es bienvenido a venir a comer con su hijo(a) el día de sus cumpleaños y/o comidas celebrando fiestas. Por favor 
firme la hoja de entrada y reciba un pase de visitante antes de ir a la cafetería.  

POLÍTICA DE NEGLIGENCIA/ABUSO INFANTIL
De acuerdo al TCA 37-1-412 cualquiera que tenga sospecha o información sugiriendo sobre abuso/negligencia 
infantil es exigido a reportar sus sospechas al Departamento de Servicios de Niños 1-877-237-0026.  Los estudiantes
deben decirle a su maestro(a), consejero(a), enfermera, u otro empleado de la escuela si sienten que están siendo 
desatendidos, lastimados, o abusados por alguien o si saben de algún amigo que está siendo abusado o desatendido. 

Nivel de Acción –Escuela, 
Distrito, Judicial
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CHEQUES-CAMBIO-DEUDAS
La oficina no dará cambio en efectivo o cambiará cheques personales.  Como cortesía la escuela aceptará cheques 
personales al comprar fotos, anuarios, etc.  Sin embargo, si un cheque se devuelve sin fondos podremos cobrarle una
cuota a la persona responsable.  Alguna deuda no pagada resultará en que retengamos la boleta de calificaciones del 
estudiante hasta que la deuda sea pagada.   

CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO Y DISCIPLINA
No se pretende que las siguientes políticas y reglas abarquen todo en lo absoluto.   La intención es proveer un 
entendimiento de las expectativas del estudiante, que conduzcan a la promoción de un buen carácter y ciudadanía.  
Los estudiantes deben comportarse de una manera ordenada y aceptable todo el tiempo.  Los estudiantes están 
sujetos a las políticas y reglas de la Escuela Primaria de Dibrell todo el tiempo que estén en territorio de la escuela.  
Esto también incluye actividades patrocinadas por la escuela que se conduzcan fuera de la escuela o después del 
horario regular de la escuela.  Todos los estudiantes son responsabilidad de cada maestro(a) o maestro asistente en 
todo tiempo y se espera que se comporten de una manera respetable hacia todo el personal de la escuela.  La buena 
conducta será recompensada en nuestro (PBS) Positive Behavior System- Sistema de Comportamiento Positivo 
conocido como SWIS que será implementado durante el año escolar 2018-2019. *Vea Reglas y Expectativas en la 
siguiente página. 
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Escuela Primaria
Dibrell

Reglas y
Expectativas

CATS: 
C- Escoge seguir las 
reglas

A- Actuar de manera 
responsable

T- Tratar con respeto 
a los demás

S- Mantenerse seguro

Expectativas en los pasillos:
A fin de “actuar 
responsablemente” vamos a:
* Respetar a otras clases al ser 
silenciosos
* Mantener la interacción con otros 
libre de jugueteos
A fin de “tratar a los demás con 
respeto” vamos a:
* Mantener las manos, pies, y otros 
objetos junto a nosotros mismos
* Recoger cualquier cosa que necesite 
ser recogida
* Caminar a la derecha en los pasillos
A fin de “mantenernos seguros” 
vamos a:
* No correr y mantenernos en fila
* Quedarnos en los salones de clase 
después de las 2:30
* Reportar hechos o situaciones 
peligrosas

Expectativas en los baños:
A fin de “actuar 
responsablemente” vamos a:
* Utilizar las instalaciones según lo 
provisto
* Utilizar voces bajas
* Avisarle a un adulto de cualquier 
problema
A fin de “tratar a los demás con 
respeto” vamos a:
* Ser rápidos
* Respetar la privacidad de los demás
* Utilizar los útiles del baño de manera 
apropiada
A fin de “mantenernos seguros” 
vamos a:
* Mantener los baños limpios
* Ir directamente al baño y de regreso
* Abstenernos de jugueteo

Expectativas en la cafetería:
A fin de “actuar 
responsablemente” vamos a:
* Limpiar el área después de comer
* Pararnos en fila de manera apropiada
* Salir a tiempo
A fin de “tratar a los demás con 
respeto” vamos a:
* Mantener la comida donde debe 
estar
* Abstenernos de jugueteo
* Entrar y salir de manera quieta
* Escuchar y seguir instrucciones de 
asistentes
A fin de “mantenernos seguros” 
vamos a:
* Siempre caminar, no correr
* Quedarnos en silencio cuando se 
apaguen las luces

Expectativas en el gimnasio (bus 
room) en las mañanas:
A fin de “actuar 
responsablemente” vamos a:
*Hacer fila para el desayuno cuando 
nuestro grado es llamado
* Usar voces bajas
A fin de “tratar a los demás con 
respeto” vamos a:
* Mantener las manos, pies, y otros 
objetos junto a nosotros mismos
* Escuchar y seguir instrucciones de 
los maestros
* Mantener el gimnasio limpio
A fin de “mantenernos seguros” 
vamos a:
* Ir derecho al gimnasio o la cafetería
* Quedarnos en las áreas asignadas
* Mantenernos en nuestros asientos
* Utilizar baños con permiso antes de 
7:30
* Abstenerse de jugueteo

Expectativas en el patio de recreo:
A fin de “actuar 
responsablemente” vamos a:
* Jugar de manera segura
* Compartir los juegos del patio de 
recreo
* Poner la basura en su lugar
A fin de “tratar a los demás con 
respeto” vamos a:
* Usar los juegos de manera apropiada
* Demostrar buen espíritu deportivo
* Tratar a los demás como queremos 
que nos traten a nosotros
* Usar lenguaje apropiado
A fin de “mantenernos seguros” 
vamos a:
* Escuchar por señales del maestro y 
responder como corresponde
* Quedarnos en las áreas asignadas
* Solo irnos del área con un adulto

Expectativas durante asambleas y 
paseos escolares:
A fin de “actuar 
responsablemente” vamos a:
* Avisarle a un adulto de cualquier 
problema
* Cuidar nuestras cosas
* Mantener la interacción con otros 
libre de jugueteos
A fin de “tratar a los demás con 
respeto” vamos a:
* Permanecer dentro de nuestro propio
espacio personal
* Mantener las manos, pies, y otros 
objetos junto a nosotros mismos
* Responder con buenos modales
* Sentarnos de manera apropiada
* Usar voces bajas
A fin de “mantenernos seguros” 
vamos a:
* Quedarnos con nuestro grupo 
asignado
* Seguir todas las reglas de seguridad

Expectativas durante subir al 
autobús después de clases:
A fin de “actuar 
responsablemente” vamos a:
* Salir del salón de clases rápidamente
e ir directamente al gimnasio
* Usar voces bajas
* Hacer fila de manera apropiada 
cuando se anuncia nuestro autobús
A fin de “tratar a los demás con 
respeto” vamos a:
* Mantener las manos, pies, y otros 
objetos junto a nosotros mismos
* Responder con buenos modales
* Sentarse adecuadamente en nuestra 
área asignada
* Usar voces bajas
* Ayudar a los estudiantes más 
pequeños en el autobús 
A fin de “mantenernos seguros” 
vamos a:
*No correr y permanecer en la fila que 
nos toca
* Seguir todas las reglas de seguridad

Expectativas de estudiantes que 
viajan por carro:
A fin de “actuar 
responsablemente” vamos a:
* Salir del salón de clases rápidamente
y de manera silenciosa
* Quedarse quieto y escuchar que se 
llame nuestro nombre
* Tener todas nuestras pertenecías 
A fin de “tratar a los demás con 
respeto” vamos a:
* Mantener las manos, pies, y otros 
objetos junto a nosotros mismos
* Escuchar y seguir las instrucciones 
de los maestros asistentes
* Ir al carro rápidamente
A fin de “mantenernos seguros” 
vamos a:
* Esperar la señal y esperar que todos 
los carros se paren
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* Permanecer silencioso y escuchar 
instrucciones
* Abstenerse de jugueteo
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            Escuela Primaria Dibrell
    REFERENCIA DISCIPLINARIA 

Nombre_________________________

Fecha_________________________

Hora _______________

Grado:  K   1    2    3    4    5   6   
7   8

Maestro(a) ____________ 

Empleado 
escolar________________

Problema de Conducta
Menor

Problema de Conducta 
Mayor

Otros involucrados:
 Maestro(a)
 Personal
 Compañeros
 Substituta
 Chofer del camión
 Nadie

Manejado en el salón:
 Lenguaje inapropiado
 Contacto Físico
 Desafío/falta de respeto
 Interrupción en la clase
 Mal uso de propiedad
 Burlar/molestar
 Mentir/hacer trampa
 Tarea/trabajo escolar
 Aparato electrónico (1ra 

vez)

Manejado por
administración:

 Pelear/asalto
 Lenguaje abusivo
 Desafío publico
 Acoso/intimidación
 Interrupción (repetida)
 Falsificación/robo
 Daño a propiedad
 Arma/alcohol/drogas
 Aparato electrónico (2da 

vez)

Razón posible por mala
conducta:

 Conseguir atención de 
compañeros de clase

 Conseguir atención de 
adultos

 Conseguir algo
 Evitar compañeros de 

clase
 Evitar adultos
 Evitar deber o actividad

Intervención de
maestro/personal:

 Conferencia con estudiante
Fecha_______________
 Perdida de privilegio

_____________
 Tiempo para pensarlo
 Avisar a los padres
Fecha______________
 Referencia a consejería
 Avisar al maestro(a)

 Intervención de
administración/consecuencia

s:
 Conferencia con 

director
Fecha______________
 Perdida de privilegio

______________
 Aviso a los padres
Fecha______________
 Suspensión___ En ___ 

Fuera
Días_____________
 Fecha_____________

Firma de maestro: __________________ Firma de Administrador: ________________

Firma de padres/tutor: ______________________ Fecha: _____________________
_______1ra menor    _________2da menor ______3ra menor

** Tres ofensas menores IGUALES dentro de un periodo de nueve semanas es igual que una ofensa
mayor. 

Explicaciones de Problemas de Comportamiento Menores y Mayores

*Este formulario se envía a 
casa para ser firmado por 
los padres en caso de 
cualquier asunto 
disciplinario. 

____ Menor(es) **

____ Mayor(es)

____ Remitir al Consejo 
Disciplinario Para ser 

Comentarios/seguimiento: 
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

LUGAR:

___Salón de clases     ___Cafetería       ___ 
Pasillo

___Baño                      ___Camión          ___ 
Salida

___Biblioteca            ___Recreo            
___Gimnasio
 
___Computadora      ___Asamblea       
___Paseo
        
___Otro______________________________



11

PROBLEMA DE
CONDUCTA MENOR

SIGNIFICA

LENGUAJE 
INAPROPIADO 

Mensajes verbales que incluyen insultos, uso de palabras para 
humillar, o palabras inapropiadas.

CONTACTO FÍSICO El estudiante participo en contacto físico no grave, pero inapropiado 
tal como empujar, dar un codazo, jugueteos, y puede incluir también 
besos o abrazos. 

DESAFÍO/FALTA DE 
RESPETO

El estudiante participo en incumplimiento breve al no responder a 
una petición de un adulto. 

INTERRUPCIÓN El estudiante participo en interrupción de baja intensidad, pero 
inapropiada tal como golpetear un lápiz, moviendo una silla, hablar 
fuera de turno, etc.  

MAL USO DE 
PROPIEDAD

Uso de propiedad en una manera de la que no se deberá utilizar la 
cual no causo daño físico o herida a sí mismo ni a otros. 

BURLA/MOLESTAR Comentarios inapropiados o mensajes irrespetuosos (dichos o 
gestos) a otra persona.

MENTIR/HACER 
TRAMPA

Respuestas que a propósito fueron falsas o engañosas. Atribuirse el 
mérito por trabajo que no fue hecho por sí mismo (plagio).

TAREA/TRABAJO 
ESCOLAR

Falta crónica de completar su tarea/asignaciones de clase. 

APARATO 
ELECTRÓNICO (1RA 

VEZ) 

Si un estudiante se encuentra en posesión de un celular en la 
propiedad escolar durante el horario escolar, el aparato será tomado 
y llevado a la oficina de la directora. Solo pueden venir los padres o 
tutores para recoger el celular de la directora.  

PROBLEMAS DE
CONDUCTA MAYORES

SIGNIFICA

PELEA/ASALTO Acciones involucrando contacto físico grave donde puede ocurrir 
heridas (pegar, golpear, patear, jalar el pelo, rasguñar). Amenazas 
verbales o escritas, amenazar con violencia a otra persona o grupo 
de personas.

LENGUAJE ABUSIVO Diciendo maldiciones o palabras groseras dirigidas a otros de manera
humillante o para provocar.

DESAFÍO PUBLICO Gritándole al maestro(a), salir de su clase sin permiso, negándose 
claramente a obedecer, desafiando o resistiendo la autoridad, 
rezongar a un adulto en cargo, o participando en luchas de poder. 

ACOSO/INTIMIDACIÓN Mensajes irrespetuosos (verbales o con gestos) a otra persona que 
pueden ser: amenazas, intimidación, gestos ofensivos, fotos, o 
mensajes escritos. Pueden ser comentarios negativos sobre la raza, 
religión, género, edad, y/o el origen étnico, discapacidad, u otro 
asunto personal. 

INTERRUPCIÓN 
(repetida)

Comportamiento el cual causo una interrupción en clase o actividad 
tal como hablando fuerte, gritos, haciendo ruido con algo, juguetear 
o armar peleas, seguir fuera de su asiento asignado. 

FALSIFICACIÓN/ROBO El estudiante está en posesión de, ha trasmitido, o fue responsables 
de quitar las pertenencias de alguien más o ha firmado el nombre de 
otra persona sin su permiso. 

DAÑO A PROPIEDAD Destrucción a propósito de propiedad la cual le pertenece a la 
escuela o a la maestra a través de mal uso o comportamiento 
agresivo; vandalismo de propiedad escolar que causa daño 
permanente y/o requiere dinero para ser compuesta o reemplazada. 

ARMAS/ALCOHOL/DRO
GAS

El estudiante está en posesión de cualquier arma (pistola, navaja, 
nudillos de fiero, etc.) sean de verdad o parecidos, o cualquier otra 
cosa que puede hacer daño. El uso o posesión de sustancias 
controladas (drogas o alcohol) o encendedores para cigarros y 
cerillos. “El uso” significa que el estudiante tiene en su posesión o 
esta almacenando un cigarro o pipa, está inhalando y exhalando el 
humo de tabaco o tabaco de mascar o cualquier producto de tabaco, 
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y/o encendedores/cerillos. 

APARATO 
ELECTRÓNICO (2DA 
VEZ)

Si se recoge el celular una vez más durante el año escolar, será 
mandado a la oficina de la directora y se mantendrá allí hasta el fin 
del año escolar. No se permite cualquier aparato de comunicación en 
la propiedad escolar de 6:45 a.m. hasta las 3:00 p.m. de lunes a 
viernes a menos que sea en un vehículo. 

PREOCUPACIONES
Si usted tiene alguna preocupación sobre su estudiante, hable con el maestro(a) PRIMERO.  Si usted siente que la 
situación no ha sido resuelta, por favor llame a la oficina de la escuela para hacer una cita.  Para que la 
administración de la escuela pueda proveer y supervisar el mejor ambiente educacional para su hijo(a), las citas 
deben ser hechas y seguidas. 

CONFERENCIAS
Si los padres desean hablar con el maestro(a), envié una nota, deje un correo de voz, o deje su número de teléfono 
con la recepcionista, y el maestro(a) se pondrá en contacto con usted lo más pronto posible. Los maestros felizmente
le harán una cita para reunirse con usted como sea necesario durante su tiempo de organización. De 7:45 a 2:45, 
todos nuestros maestros(as) están con sus alumnos y no pueden dejar sus salones desatendidos.  Nosotros NO 
interrumpiremos el día educacional (solo si ocurre una emergencia extrema). 

PROGRAMA DE CONSEJERÍA
Todos los estudiantes tienen acceso a los servicios de consejería en la escuela.  Un estudiante puede solicitar una 
conferencia privada.  Los padres pueden llamar a la consejera o enviar una nota para hacer una conferencia.  Las 
conferencias muchas veces se centran en preocupaciones normales de estudiantes de primaria.  Aparte de 
conferencias privadas, la consejera conduce unidades de consejería en las clases para todos los niños.  Los temas 
pueden incluir entendiendo nuestros sentimientos, presión social, amistades, mejorar el comportamiento en la 
escuela, llevándose bien con los demás, opciones de carreras y educación de drogas.  

PROBLEMAS DE CUSTODIA
Debido a las preguntas aumentadas sobre los problemas de custodia, ahora nosotros requerimos prueba legal de 
custodia en una orden de la corte.  Necesitamos una copia de los papeles de custodia lo más pronto posible, para no 
violar esta orden.  Si algún cambio ocurre durante el año escolar, por favor traiga los papeles necesarios a la oficina. 

CIBERACOSO
El Consejo de las Escuelas del Condado de Warren ha adaptado una política (JTA) para afrontar este problema ya
sea que la acción ocurra en la escuela o fuera de la escuela.  La intimidación por internet se define al usar correos
electrónicos, celulares, mensajes de texto, sitios en la red que apoyen la conducta deliberada y hostil con intensión

de asustar o hacer daño a los demás.  Si un estudiante usa un medio proveído por la escuela o un aparato personal de
comunicación con la intención de intimidar o acosar, utilizar lenguaje obsceno, o para hacer amenazas, será

sometido a los procedimientos disciplinarios de la escuela.  Si la intimidación por internet crea un ambiente de temor
o causa trastorno al trabajo de la escuela o afecta los derechos de otros estudiantes, la persona que cometa los hechos

será sometido a los procedimientos disciplinarios de la escuela.  Los estudiantes y los empleados deben reportar
cualquier incidente de ciberacoso a la consejera de la escuela.  La consejera reportará el incidente a la directora.

PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN DE DIRECTORIO
Dentro de las primeras tres semanas de cada año escolar, el distrito escolar notificará a los padres y estudiantes 
elegibles de los artículos propuestos para designar como “información del directorio.”  Esto puede incluir, pero no se
limita a: nombre, domicilio físico y electrónico, números de teléfono, fecha y lugar de nacimiento; área de estudios; 
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participación en actividades y deportes reconocidos, peso y estatura de equipos atléticos, fechas de asistencia, títulos
y recogimientos recibidos, y la instrucción o LEA más reciente institución asistida por el estudiante. 

Después que los padres hayan sido notificados, tendrán dos semanas para asesorar al sistema escolar por escrito (una
carta la oficina del superintendente) de cualquier o todos los artículos que se reúsen permitir al sistema escolar para 
designar como información de directorio sobre ese estudiante. 

CÓDIGO DE VESTIMENTA     Pre-K - 8
En conforme con los objetivos educativos de esta escuela, los estudiantes deben vestirse y asearse con un sentido de 
responsabilidad. El código de vestimenta elimina las distracciones disruptivas obvias y preocupaciones de seguridad.
Cada estudiante mostrara un alto grado de respeto por las normas de la decencia, la limpieza, y el estilo apropiado en
apoyo al ambiente educacional.

Todas las políticas del código de vestimenta deben ser hechas por el director de acuerdo a las pautas de la escuela y 
la política del consejo escolar del condado de Warren. El incumplimiento de las reglas del código de vestimenta 
resultará 1ro) una advertencia y un cambio obligatoria de ropa, 2da) llamaran a los padres para traer un cambio de 
ropa 3ra) 1 día de suspensión dentro de la escuela y finalmente 4ta) suspensión fuera de la escuela. Se hará una 
llamada a los padres cada vez que pueda resultar en tener que traer un cambio de ropa para el estudiante.

1. Sombreros, gorras, y otras coberturas de la cabeza, y lentes/espejuelos para el sol, no se deben usar en 
los establecimientos de la escuela. (quizá sean permitidos en los días de vestirse especial)

2. Coloración anormal del cabello que se considera disruptivo para el proceso educativo por la directora 
no será aceptable.

3. Está prohibida vestimenta y accesorios decorados con temas que promueven drogas, sexo, funciones 
del cuerpo, maldiciones, tabaco, alcohol, actividades de pandillas, actividades criminales violencia o 
muerte y/o expresiones de odio o símbolos incluyendo organizaciones las cuales promueven 
influencias perturbadoras. 

4. Los zapatos tienen que mantenerse puestos a todo tiempo. Las agujetas de los zapatos o tenis tienen 
que estar amarrados.

5. Todos los pantalones deben de usarse a la cintura. Pantalones de mezclilla no deben estar muy flojos, 
estar muy holgados, arrastrar, o exponer la ropa interior. Pantalones de mezclilla u otra ropa con hoyos 
o roturas arriba de la medida permitida de lo largo de un pantalón corto no están permitidos. Un hoyo 
es un hoyo no importa el tamaño. Todos los hoyos en la ropa tienen que ser reparados ya sea parchados
o remendados.

6. Billeteras con cadenas, cadenas o collares de perro, cadenas con puntos filosos y otro vestuario que 
pueden ser usados como armas están prohibidos.

7. Los días de vestuario especial pueden ser designados por la directora para incluir, pero no limitado a lo
siguiente: Días de Campo, Días de Fotos, Días de Espíritu Escolar, etc.

Código de Vestimenta Adicional Específicamente para grados Pre Kinder-4  to

1. Vestidos, shorts o faldas un poco arriba de la rodilla serán aceptable.
2. Las camisetas tienen que cubrir la ropa interior también el abdomen, pecho, escote, espalda y trasero. 

La ropa tiene que seguir las pautas cuando el estudiante este parado, pero también cuando esté sentado, 
al estirarse y al agacharse. No se permite ropa transparente

3. Se puede poner mallas solamente con blusas/camisetas/pantalones cortos un poco más arriba de la 
rodilla.

Código de Vestimenta Adicional Específicamente para grados 5  to  -8  vo

1. Vestidos, shorts o faldas que no son más cortos que 2 ½ pulgadas del pliegue de la rodilla serán 
aceptables.
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2. Las camisetas tienen que cubrir la ropa interior también el abdomen, pecho, escote, espalda y trasero. 
Las blusas deberían tener tirantes que sean por lo menos 2 ½ pulgadas (para grados 5-8). La ropa tiene 
que seguir las pautas cuando el estudiante este parado, pero también cuando esté sentado, al estirarse y 
al agacharse. No se permite ropa transparente.

3. Vestimenta ajustada, tal como lycra o shorts para andar en bicicleta, no serán permitidos como ropa 
exterior. Se puede poner mallas solamente con blusas/camisetas/pantalones cortos que no sean más 
cortos de 2 ½ pulgadas arriba de la rodilla

Si un estudiante de Pre-K-8 siente que él/ella no puede cumplir con el código de vestimenta por razones de religión 
o creencias étnicas o características físicas, sus padres/tutores deberían proveer una explicación por escrito al 
director para posiblemente ser exentos de ciertos aspectos de este código de vestimenta.

Solicitamos respetuosamente que todos los visitantes quienes entren a la escuela primaria Dibrell nos ayudan a 
poner el ejemplo al seguir el código de vestimenta. 

SERVICIO ESCOLAR DURHAM 
“¡NO PIERDA SU PRIVILEGIO DE AUTOBUS!”

SIGA ESTAS REGLAS:
1. Observar la misma conducta que en el salón de clases 
2. Ser cortés, no usar lenguaje grosero/obsceno  
3. No comer o beber en el autobús 
4. Mantener el autobús limpio  
5. Cooperar con el chofer  
6. No fumar 
7. No dañar el autobús
8. Mantenerse en su asiento
9. Mantener la cabeza, manos, y pies dentro del autobús 
10. No pelear ni empujar
11. No maltratar el equipamiento del autobús 
12. No traer mascotas en el autobús 
13. No traer materiales inflamables en el autobús 
14. El chofer está autorizado a asignar asientos 
15. No acosar ni intimidar a los demás. No ser irrespetuoso, grosero, o fastidioso con los demás. 
16. Seguir todas las reglas a fin de no distraer al chofer del autobús. Tener un buen viaje. 

Estudiantes quienes reciban un Informe de Conducta de Autobús se les negaran los privilegios del autobús. El 
primer informe resultara en perdida de servicios por tres (3) días, el segundo informe por cinco (5) días, y el tercer 
informe para el resto del año escolar. Un estudiante quien reciba un Informe de Conducta de Autobús que resulta en 
la perdida de privilegios también recibirá una Referencia Disciplinaria mayor. Los padres/tutores se tendrán que 
hacerse responsable de traer a su hijo(a) a la escuela a más tardar las 7:45 y recogerlo(a) a más tardar las 3:00 en 
esos días cuando se le nieguen los privilegios del autobús. 
Los padres con preguntas sobre el autobús o sobre la ruta del autobús de su hijo(a) pueden llamar al 473-8013.

SALIDAS DE EMERGENCIA
Hay varias situaciones de emergencia, las cuales pueden forzar que se cierre la escuela.  Durante estas situaciones es
casi imposible tener una línea del teléfono disponible.  Por favor tenga un plan de emergencia pre-determinado 
para su hijo(a) que NO incluya que el estudiante tenga que llamar por teléfono a nadie.  Repasar este plan con 
su hijo(a) regularmente ayudará a que se sienta seguro(a) durante tiempos estresantes.  El maestro de su hijo(a) se 
quedará con una copia del plan de emergencia de cada estudiante en un archivo en su salón.  Si usted va a salir de 
viaje, por favor deje instrucciones con alguien que se encuentre en la tarjeta amarilla (de personas que puedan sacar 
a su hijo(a) a que escuchen el radio y se haga responsable del plan de su hijo(a).  El Director de las Escuelas 
notificará a los padres por medio del servicio de School Messenger por teléfono, y el radio/televisión serán 
notificados para anunciar el cierre de la escuela si es necesario. 

SIMULACROS DE EMERGENCIA
Simulacros de seguridad serán practicados regularmente.  Los simulacros de incendio se harán mensualmente. 
Los estudiantes y los empleados saldrán del edificio por las salidas de emergencia que están en cada salón de clase o
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área lo más pronto posible.  En caso de un evento de amenaza de bomba, los procedimientos de simulacro de 
incendio serán seguidos. 
Simulacros de tornado serán practicados regularmente.  Se anunciarán por medio de la bocina del edificio.  Los 
estudiantes y empleados se irán silenciosamente a su área designada y pararse por la pared o cubrirse la cabeza con 
los brazos. 
Nuestro distrito y edificio tienen un Plan de Crisis que se pondrá en efecto inmediatamente en el evento de una 
crisis.

NÚMEROS DE EMERGENCIA
La escuela SIEMPRE debe tener la información de su número de trabajo o número de emergencia en el evento de 
que su hijo(a) se enferme o se lastime en la escuela.  Por favor recuerde avisar a la escuela de algún cambio de 
dirección o número de teléfono.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
Los siguientes requisitos son necesarios para la inscripción: comprobante de domicilio, copia del acta de nacimiento,
copia de tarjeta de seguro social, cartilla de vacunas actualizada y dirección y teléfono de la última escuela que 
asistió.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Los estudiantes que deseen participar en baloncesto, softball, ser porrista, Club Jr. Beta, etc., deben mantener buenas
calificaciones (ambos académicos y ciudadanía).  Los estudiantes que participaran en baloncesto, softball, o ser 
porristas deben tener un examen físico actual y deben tener seguro médico proveído por los padres/tutores.  La 
escuela Dibrell es miembro de Warren County Elementary Athletic Association (Asociación Atlética de Escuelas 
Primarias del Condado de Warren).  Por lo tanto, seguimos todas las políticas de WCEAA incluyendo las políticas 
“NO pasa NO juega” y “Elegibilidad”. Les será dada una copia de estas políticas a los atletas.    

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES/ASISTENCIA
Los estudiantes deben asistir a la escuela por lo menos la mitad del día para poder ser elegibles para participar en 
actividades extracurriculares del mismo día, incluyendo práctica.  Los estudiantes que no estén presentes en los días 
de eventos extracurriculares no pueden asistir a los juegos, bailes, etc.

VACACIONES FAMILIARES

NOTA:   Favor de programar las vacaciones familiares durante los días que no hay clases.  Las vacaciones hechas 
durante la sesión regular de la escuela serán consideradas faltas injustificadas.  

PASEOS ESCOLARES
Cuando se programen paseos escolares, su hijo(a) traerá un formulario de permiso a casa dando el destino, fecha, y 
otra información importante. ESTE FORMULARIO DEBE ser entregado al maestro(a) antes que se le permita ir a
su hijo(a) al paseo.  Para proveer supervisión adecuada, no se les permite a los chaperones llevar invitados.  Solo a 
los estudiantes que estén inscritos en Dibrell y en la clase que vaya al paseo, se les permitirá asistir.
Estudiantes en los grados kinder-2do quienes no haiga recibido ninguna Referencia Disciplinaria mayor o tres 
menores por la misma cosa serán elegibles para asistirá al Paseo Escolar por Buen Comportamiento al fin del año 
escolar. 
*Los estudiantes quien se encuentren haciendo trampa en los exámenes de lectura (AR) no serán permitidos 
asistir al paseo del PTO para la lectura y recibirán una calificación de cero. Los estudiantes en el 8  vo   grado los
cuales reciban una referencia disciplinaria mayor no serán permitidos asistir al paseo escolar de las clases del 
8  vo   grado y cualquiera otra referencia resultaran en perdida de privilegios tal como el paseo a Falcon Rest, la 
celebración/fiestas del 8  vo   grado, fiesta de graduación, graduación, y otros eventos de acuerdo al criterio de la 
directora.  

ENTREGA DE FLORES O GLOBOS
La política del Consejo Escolar prohíbe la entrega de flores, globos, peluches, etc. a los estudiantes y empleados 
escolares.  Estos tampoco se permiten ser transportados en el autobús.  
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN
Boletas de calificaciones serán enviadas a casa con los estudiantes al fin de cada nueve semanas. Además de la 
boleta, informes de progreso serán enviados a casa en la mitad de cada periodo para proveer a los padres con 
información importantes sobre el progreso educacional estudiantil.
La letra y el valor numérico expresará el sistema básico de la calificación de la materia como lo siguiente:
A…93-100
B…85-92
C…75-84
D…70-74
F…Menos de 70

SERVICIOS DE SALUD
Si su estudiante tiene condiciones médicas que pueden resultar en necesitar atención especial, por favor 
comuníquese con una de las enfermeras escolares al llamar a Servicios de Salud al 668-5111. Ejemplos son 
diabetes, asma, alergias severas con la necesidad de un empipen, ataques u otros.  Podemos ayudarle en la 
comunicación de estas necesidades especiales y responder apropiadamente en la escuela y en el autobús y tener un 
Plan de Acción. 
Se pretende con esto proveer pautas informacionales en la prevención de propagación de enfermedades 
transmisibles en las escuelas. Por favor consulta esta información durante el año escolar. El estudiante debe de 
quedarse en la casa cuando los siguientes síntomas persisten:

 Temperatura de 100 grados o más. Los estudiantes pueden regresar a la escuela cuando tenga una 
temperatura normal por 24 horas sin medicamento. 

 Tos seca o tos productiva 
 Purulento (verde, amarillo, pegajoso o inusual) nasal u ojos escurriendo
 Diarrea  
 Reacciones en la piel o erupciones; como varicela, escabies o impétigo
 Quejarse de dolor de oídos, severos dolores de estómago, garganta irritada, dolores de cabeza severos
 Garganta roja, glándulas inflamadas alrededor de la mandíbula, oídos o cuello
 Nausea y Vomito 
 Letargo (queja en general de dolores musculares) 
 Piojos en la cabeza y en el cuerpo tienen que ser tratados con medicamento apropiado antes de regresar a la

escuela 
LA POLITICA DE LA ESCUELA AFIRMA QUE EL ESTUDIANTE TIENE QUE RECIBIR 
TRATAMIENTO Y ESTAR LIBRE COMPLETAMENTE DE PIOJOS ANTES DE REGRESAR A LA 
ESCUELA.
Queremos alentarle a que no envié medicamentos para suministrarse en la escuela. Pero si es necesario tenemos 
específicas reglas que tenemos que seguir a fin de cumplir con la ley del estado. Usted encontrará las reglas en 
seguida.

MEDICAMENTOS
Los estudiantes que requieren de tomar medicamento recetados deben completar y archivar el formulario 
“Administración de Medicamentos/Administration of Medication”. Este formulario está disponible a través de la 
enfermería escolar o en la página de internet del distrito escolar (enlace de Health Services) y DEBE SER 
COMPLETADO cuando el medicamento sea entregado en la oficina del director por los padres o tutores del 
estudiante.  (Los estudiantes no pueden completar la forma o transportar el medicamento a la escuela).  El 
medicamento será guardado y dado al estudiante en el horario designado.                                                                      
La escuela no está autorizada para administrar medicamento a los estudiantes que los soliciten incluyendo aspirina, 
Tylenol, etc.                                                ¡NOTA! Cualquier estudiante en posesión de, vendiendo, dando, 
compartiendo o falsificando cualquier medicamento en cualquier forma incluyendo cualquier tipo de medicamento 
comprado sin receta médica o suplementos para la salud (como vitaminas), estará sujeto a una acción penal bajo la 
Ley de Escuelas Libres de Drogas/Drug Free Schools Act.                                                                                             

Ningún oficial o maestro/a de la escuela dará medicamento rutinariamente a los estudiantes excepto en casos 
únicos donde la salud del estudiante dependa de la ayuda del medicamento. Si bajo circunstancias excepcionales 
un/a estudiante requiere de tomar medicamento durante el horario de la escuela y los padres no pueden estar en la 
escuela para administrar el medicamento, solo el director o quien el director designe a administrar el medicamento 
en conformidad con las siguientes regulaciones:                                                                                        
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El medicamento se tiene que entregar en la oficina del director en persona por los padres/tutores del estudiante al 
menos que la medicina tenga que ser retenida por el estudiante para administración inmediata (ejemplo: estudiantes 
con asma).                                                                                   

Todos los medicamentos recetados deben llevarse a la escuela en el envase original con las etiquetas de la 
farmacia incluyendo la siguiente información:                                                                                                                 

Nombre del estudiante                                                       Fecha                                                                            
Número de la Receta   Nombre del Medico                                                    
Nombre del medicamento y dosis                      Farmacia, Domicilio y Número de Teléfono
                                                                                                                                                                                    
Ruta de Administración u otras instrucciones  

El medicamento que no sea recetado se puede administrar solamente con una solicitud por escrito y permiso de los 
padres o tutores. Los medicamentos sin receta médica tienen que ser entregados a la escuela en el envase de la 
fábrica original donde diga los ingredientes que contiene el producto y con el nombre del estudiante escrito en el 
envase. El medicamento será administrado de acuerdo con las instrucciones que se encuentren en el empaque o de 
acuerdo con las instrucciones del médico: 
El administrador/persona designada:

1. Informará al personal escolar apropiado sobre el medicamente siendo administrado

2. Llevará un archivo adecuado de la administración del medicamento.
3. Mantendrá el medicamento bajo llave excepto el medicamento que tiene que ser retenido por el estudiante

por orden del médico: y   
4. Regresara solamente a los padres o tutores el medicamento que no se ha usado

Los padres/tutores son responsables de informar al oficial escolar designado de cualquier cambio de salud o 
medicamento del estudiante.
Sera proveído una copia de esta política al padre/tutor al recibir una solicitud para administrar medicamente de larga 
duración. Actualizado 02/02/2018



18

POLÍTICA DE TAREAS
Los maestros intentan dar el mayor tiempo posible a lo largo del día escolar para que los estudiantes tengan acceso a
los maestros y puedan obtener ayuda adicional para comprender las instrucciones y poder completar la tarea antes de
salir de la escuela todos los días. Los estudiantes que viajan por autobuses tienen aproximadamente 45 minutos antes
de que comiencen las clases y 30 minutos antes de que lleguen los autobuses para completar la tarea. Los estudiantes
que viajan por carro tienen tiempo adicional cada mañana dependiendo de a qué hora lleguen. Los estudiantes deben
ser responsables de asegurarse de que entiendan las instrucciones y de hacer cualquier aclaración antes de la salida. 
Los maestros siempre están dispuestos a ayudar a los estudiantes, pero no siempre lo saben a menos que un 
estudiante pregunte en casos que no entienda completamente las instrucciones para la tarea. 

Los padres/tutores pueden ayudarles a sus hijos a ser exitosos al hacer que los estudiantes traigan a casa todas las 
tareas (completadas o no) y una agenda de tareas con asignaciones escritas para cada clase todos los días. Los 
estudiantes generalmente tienen tarea todos los días. Si su hijo(a) llega constantemente a casa sin tareas, sin libros de
texto, y sin libros de la biblioteca, póngase en contacto con el maestro para hablar sobre el progreso de su hijo(a). 
Los maestros harán todo lo posible por avisarle cuando su hijo(a) no entregue o complete sus tareas. Además, tener 
un área en su hogar apartada que sea callada y libre de distracciones, tal vez con un reloj automático para que los 
estudiantes tengan un horario establecido todas las noches para sentarse y completar su trabajo y ser revisados por el
padre/tutor ayudará a mantener a su hijo(a) en una un camino positivo hacia el crecimiento académico.

Los niños en los grados inferiores tienen Carpetas Amarillas de Comunicadores para Padres/Tutores que se envían a 
casa todas las noches para ser revisadas y firmadas y devueltas a la escuela todos los días. Los estudios han 
demostrado el impacto positivo que tiene 20 minutes diarios de lectura de un estudiante con un padre/tutor o con 
estudiantes mayores sobre sus capacidades académicas y sus esfuerzos educativos y laborales. Los estudiantes que 
batallan con la lectura también suelen batallar con otras materias ya que leer es una habilidad fundamental para 
comprender los libros de texto informativos a lo largo de su camino educativa.

Los estudiantes que no completen ni entreguen sus tareas/proyectos a tiempo tendrán que asumir responsabilidad: 
1er incumplimiento: El estudiante no será permitido participar en actividades de tiempo libre por un día para 
permitirle tiempo de completar la asignación. El maestro les avisara a los padres/tutores. Se enviará una Referencia 
Disciplinaria menor. 
2do incumplimiento: El estudiante no será permitido participar en actividades de tiempo libre por un día para 
permitirle tiempo de completar la asignación y reunirse con la consejera para hablar sobre las habilidades de 
estudiar/organización. El maestro les avisara a los padres/tutores. Se enviará una Referencia Disciplinaria menor.
3er incumplimiento: El estudiante recibirá una Referencia Disciplinaria mayor y se tendrá que quedarse dos (2) horas
después de clases en After School Instruction (ASI) y la directora programara una junta con el maestro, padres, y 
estudiante para firmar un contrato de tarea. 
4to incumplimiento: El estudiante será colocado en un grupo de consejería de tareas con la consejera para trabajar en 
los hábitos de tareas semanalmente.

LISTA DE HONOR
La lista de honor se concede en el periodo de cada nueve semanas a los estudiantes en los grados 3-8 que mantengan
calificaciones de letras “B” o más alto en todas las materias.  La primera lista de honor se concede a los estudiantes 
que saquen una “A y/o B” en todas las materias.  Los estudiantes también deben sacar una “S” en esas materias que 
dan calificaciones de “S” o “U”.  Los nombres de los estudiantes que cumplan estos requisitos serán enviados al 
periódico Southern Standard para ser publicados.  El PTO patrocina el “Paseo escolar de lista de honor de la 
Directora” cada año.  Los estudiantes que cumplan la primera o segunda lista de honor todos los periodos de las 4 
nueve-semanas son invitados a participar en este evento.
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INTERROGACIONES Y BUSQUEDAS
Si se sospecha o se la acusa a un estudiante de cualquier ofensa cometida en la escuela durante las horas de la 
escuela o en la propiedad de la escuela, en cualquier momento la directora puede interrogar al estudiante, sin la 
presencia de los padres y sin dar al estudiante avisos/derechos constitucionales. Lockers y otras áreas de 
almacenamiento son propiedad de la escuela y son sujetos a búsqueda.  (Política JCAB puede ser revisada en el 
Manual de Políticas de Educación del Consejo del Condado de Warren en cualquier momento). 

ARTICULOS PROHIBIDOS
Les sugerimos a los estudiantes no traer nada a la escuela que no sea esencial para su educación.  Esto incluye 
ciertas cosas como celulares, punteros laser, radios, iPod, patinetas, juegos electrónicos, pistolas de agua, 
juguetes, equipo recreacional, tarjetas de colección, tarjetas de juego, chicles, pistolas de juguete, pelotas de 
futbol, pintura de uñas, liquido correctivo “Whiteout”, revistas que promueven violencia o drogas, o ninguna 
otra sustancia que pueda dañar a nuestros estudiantes o empleados.  Estos artículos, u otros parecidos a ellos, 
pueden ser traídos solo después de recibir permiso especifico del maestro(a) del estudiante.  El estudiante, no la 
escuela es responsable por cualquier artículo que se traiga a la escuela. El incumplimiento de esta regla puede 
resultar en que mantengamos el artículo en la escuela hasta el final del año escolar.  Acción disciplinaría apropiada 
se tomará en estos casos.  Previa autorización de parte de la directora es obligatoria antes que los estudiantes, 
padres, o maestros puedan traer animales al edificio. 

LOCKERS
Cada estudiante del 5to -8vo grado tendrá asignado un locker para uso personal.  Los lockers son propiedad de la 
escuela y son sujetos a búsquedas.  Se deben mantenerse limpios para que las puertas se puedan cerrar 
completamente y que ningún artículo se quede colgando afuera.  El incumplimiento de estas reglas puede resultar en
la perdida de privilegios de tener un locker.    

ARTICULOS PERDIDOS
La escuela no se hace responsable de cosas pérdidas o robadas.

Puede preguntar sobre algo perdido en la oficina.  Al fin del año escolar, o cuando el almacenamiento sea un
problema, todos los objetos que no sean reclamados serán donados o tirados.

PROGRAMA DE DESAYUNO/ALMUERZO
Estamos contentos de anunciar que estaremos participando en el programa de Community Eligibility Provision 
(Provisión de Elegibilidad de la Comunidad) el cual permite que todos los estudiantes en las escuelas del condado de
Warren reciban un desayuno y almuerzo gratis a fin de poder prepararlos mejor para el aprendizaje en el salón de 
clases. Cualquier cheque se debe hacer a nombre de la cafetería de la escuela Dibrell. La computadora de Servicios 
Alimenticios no aceptara cargos.

Precios:
Almuerzo:
$0.00 – Ningún costo a los estudiantes
$3.00 – Maestros/empleados escolares
$4.00 – Visitantes 
$4.00 – Visitantes durante las fiestas
 
Desayuno:
$0.00 – Ningún costo a los estudiantes
$2.00 – Maestros/personal escolar
Nota: Todos los almuerzos y desayunos de estudiantes incluyen leche para tomar. Las comidas para los 
adultos incluyen algo de beber.

RECUPERACIÓN DE TAREAS/ASIGNACIONES 
El estudiante debería hacer planes inmediatos para completar todo el trabajo perdido mientras estuvo ausente.  
Normalmente, el trabajo debe ser entregado en un periodo de no menos de tres (3) días escolares (después de 
regresar a la escuela) ni más del número de días de la ausencia, si son más de tres.  Si el trabajo no es completado 
dentro de este tiempo, el estudiante puede recibir una calificación de cero (0). 
Los trabajos de recuperación pueden ser obtenidos al regreso del estudiante(s) de sus días planeados de ausencia.  
Los estudiantes que estén enfermos pueden terminar sus trabajos en cuanto regresen a la escuela.  Los padres pueden
llamar de antemano para recoger el trabajo de un estudiante enfermo.  Por favor haga arreglos para recoger el trabajo
al final del día para no interrumpir la clase y para darle tiempo al maestro(a) de preparar el trabajo.  El estudiante 
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será calificado por el trabajo terminado.  La asistencia es esencial para el éxito académico y se les urge a los 
estudiantes a asistir a la escuela todos los días.  

ORGANIZACIÓN ENTRE PADRES Y MAESTROS
Nos esforzamos por ser la mejor escuela posible.  Participar con la organización entre padres y maestros (PTO por 
sus siglas en inglés) provee la oportunidad para contribuir sugerencias para el mejoramiento del proceso 
educacional. Usted recibirá una carta de los horarios de las reuniones. Nuestro PTO contribuye bastante hacia el 
éxito de nuestra escuela.  Esperamos que usted pueda participar activamente.

POLITICA DE ASISTENCIA PERFECTA
Los estudiantes quienes firman la entrada tarde o quienes salgan temprano acumularan tiempo ausente y 
cuando ese tiempo llegue a 211 minutos o más, entonces el estudiante ya no será elegible para recibir 
asistencia perfecta.   Política del Consejo JB

APARATOS DE COMUNICACION PERSONALES EN LA ESCUELA 
Un “aparato comunicativo personal” es un aparato que emite una señal audible, que vibra, muestra un mensaje, o 
que de otra manera llame o entregue una comunicación al poseedor. Los estudiantes no deben poseer aparatos de 
comunicación personales, como teléfonos celulares en su persona, esto incluye mochilas, lockers, bolsas, etc. 
mientras estén en la propiedad de la escuela, esto incluye los autobuses de la escuela, durante horas regulares de la 
escuela. 

Si un estudiante es descubierto en posesión de un aparato de comunicación personal en la propiedad de la escuela 
durante el día escolar regular, el aparato será confiscado la primera vez y será llevado a la oficina de la Directora.  
Padres o Tutor puede venir y reclamar el aparato o teléfono a la Directora.  Si el teléfono es confiscado una segunda 
vez durante el año escolar, el teléfono será mandado a la oficina de la Directora y allí se quedará el resto del año 
escolar.  No se permite ningún aparato comunicativo personal en la propiedad de la escuela de 6:45 a.m. a 3:00 p.m. 
diariamente de lunes a viernes excepto en un vehículo.  Nosotros, el Sistema Escolar del Condado de Warren no 
somos responsables de aparatos de comunicación personales perdidos, robados, o dañados.  (Política JCBEA) 

RTI - RESPUESTA A LA INTERVENCION
Al principio del año escolar, los estudiantes en los grados Kinder-8vo serán evaluados en las matemáticas y la lectura.
Los estudiantes que sean determinados a necesitar asistencia correctiva comenzaran el programa de RTI de la 
Primaria de Dibrell.  Nos enfocaremos en las áreas de necesidad específicas del estudiante.  RTI ha tenido gran 
éxito.  Durante el proceso, si los estudiantes no están teniendo avance apropiado aun después de darles asistencia 
especifica después de varias semanas de intervención, el estudiante puede ser elegible para evaluación de los 
servicios de educación especial.  

HORARIO ESCOLAR
Las clases comienzan a las 7:45 a.m.  Los estudiantes salen para sus clases a las 7:30. Hay supervisión en el cuarto 
de autobús y las puertas se abren a las 7:00 a.m.  Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 7:00.
Las clases terminan a las 2:45 p.m.  Los estudiantes que caminan a casa o que viajan en carro con sus padres pueden 
irse a esta hora.  Cualquier estudiante que se vaya de la escuela antes de las 2:45 debe de firmar la salida en la 
oficina. Los estudiantes deben ser recogidos a más tardar las 3 de la tarde.
*Cualquier estudiante que sea recogido después de las 3:00 debe tener un formulario Tardy Dismissal Sheet 
(Salida Tarda) firmado por los padres/tutores. Después de que los padres/tutores haiga firmado este 
formulario más de tres veces, se programa una junta con la directora de la escuela y se le pedirá un 
comprobante de domicilio y/o será necesario hacer una visita al hogar para verificar si el estudiante es 
elegible para viajar por camión escolar y aliviar cualquier preocupación futura de que el estudiante sea 
recogido/a tarde. Cualquier estudiante que este fuera de su zona escolar y tenga 3 o más ocurrencias de ser 
recogido después de las 3 de la tarde tendrá que regresar a su escuela que le toca a fin de asegurar la llegada 
segura de los demás estudiantes al tener acceso a los servicios de autobús. 

 EVENTOS PATROCINADOS POR LA ESCUELA
Para que un evento pueda ser clasificado como patrocinado por la escuela, debe ser planeado por la escuela, dirigido

por la escuela, y supervisado por un maestro(a)

UTILES ESCOLARES
Se le dará una lista de útiles a cada nivel de grado.  Los estudiantes son responsables por traer los útiles necesarios a 
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su clase.  Todas las cuotas solicitadas son voluntarias y no son obligatorias. 

SECCION 504 Y AVISO DE DISCAPACIDAD
Sección 504 es una Legislación que prohíbe discriminación de personas con discapacidades en cualquier programa 
que recibe asistencia federal financiera.  La legislación define a una persona con discapacidad como cualquiera que:

 Tenga una deficiencia mental o física que limita sustancialmente una o más actividades esenciales de la 
vida, incluyendo el cuidado de uno mismo, realizar trabajos manuales, caminar, ver, oír, hablar, respirar, 
aprender, y trabajar.  

 Tenga record de tal discapacidad, o 
 Que se considere que tenga tal discapacidad.

Con el fin de cumplir con su obligación bajo la Sección 504, el Distrito Escolar del Condado de Warren reconoce la 
responsabilidad de evitar discriminación en políticas y prácticas con respecto a su personal y estudiantes.  Ninguna 
discriminación intencional se permitirá contra cualquier persona con una discapacidad en ninguno de los programas 
o prácticas del sistema escolar.  
El distrito escolar tiene responsabilidades específicas bajo la legislación, que incluyen la responsabilidad de 
identificar, evaluar, y si el niño(a) es determinado ser elegible bajo la Sección 504, proporcionar acceso a los 
servicios educacionales apropiados. Si el padre o tutor no está de acuerdo con la decisión del empleado profesional 
del distrito escolar, él/ella tiene el derecho a una audiencia ante un oficial imparcial.  Si tiene preguntas, por favor 
siéntase libre de ponerse en contacto con Joyce Dunlap, Sección 504 Coordinador de Cumplimento, (931)668-4022 
(ext. 266).
Cuando un individuo, de edad entre tres a veintidós años, necesite servicios más allá de las adaptaciones y/o 
modificaciones provistas por la Sección 504, el Departamento de Educación Especial de la escuela debe ser 
contactado.  Las preguntas también se pueden hacer a Candice Willmore, Supervisora de Educación Especial, al 
(931)668-1728.

VENTA DE ARTICULOS
Ningún artículo será vendido en la escuela a menos que sea una actividad para recaudar fondos patrocinada 
por Dibrell.  Ningún artículo será vendido para beneficio personal.  Todas las actividades para recaudar fondos 
deben ser aprobadas por la directora.  No se les permite a los estudiantes vender artículos personales en la escuela.
 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Aproximadamente 15% de la población en EEUU tiene una discapacidad de aprendizaje, o diferencia.  Estas 
diferencias de aprendizaje son descubiertas durante los años de primaria.  Si el estudiante participa el programa de 
RTI de DES hasta el punto de exámenes educacionales, un maestro(a) de educación especial, psicólogo(a) de la 
escuela, administrador, y el maestro(a) harán una junta con los padres para determinar los siguientes pasos.  Un IEP, 
(Individualized Education Plan)- Plan Individualizado de Educación será escrito para cada estudiante que califique 
para los servicios de educación especial.     

POLITICAS Y NORMAS ESPECÍFICAS
1.  No se permiten armas de ninguna naturaleza en terrenos de la escuela. 
2.  El uso o posesión de sustancias controladas (drogas o alcohol) no es permitido.  (El incumplimiento de algunas 
de las reglas mencionadas puede constituir un crimen y debe ser reportado las autoridades policiales.)
3.  No es permitido a los estudiantes que poseen o usen ningún producto de tabaco mientras estén en los autobuses 
escolares, en terreno escolar, o cualquier actividad patrocinada por la escuela.  Posesión de encendedores de cigarros
o cerillos es prohibida.  La Política del Consejo Escolar establece lo siguiente: El uso o posesión de productos de 
tabaco en cualquier forma en las instalaciones de la escuela o en los autobuses escolares por los estudiantes es 
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prohibido.  “Uso” significa cualquier sostenimiento de un cigarro, cigarrillo, o pipa, e inhalando y exhalando el 
humo de tabaco, o mascando cualquier producto de tabaco.  
Penas por incumplimiento:     
Mayores de dieciocho años de edad:

1. Conductores: Pase de estacionamiento suspendido por dos semanas
2. No-conductores: Asignaciones escolares después de clases-doce horas (dos semanas)   

(falla en completar los castigos antedichos –OSS)    
3. Todos los delitos posteriores- mismo castigo                                         

Menores de dieciocho años de edad:
1.  Todos los delincuentes tendrán que comparecer en la Corte Juvenil 
2.  Conferencia obligatoria con los padres en la escuela 
3. Todos los delitos posteriores- mismo castigo 

Nota: La directora…. 
4.  El pintarrajear, dañar, o destruir la propiedad de la escuela no es permitido.  La propiedad dañada tendrá que ser 
pagada por el estudiante, padres, o tutores.  Esto incluye libros de texto o libros de la biblioteca, que hayan sido 
pintarrajeados, dañados, o perdidos.  Para poder proteger nuestros muebles y edificio el chicle/goma de mascar no 
es permitido.  
5.  Los estudiantes no pueden comprar, intercambiar, o vender artículos mientras estén en la escuela. 
6.  Los estudiantes deben pagar todas sus deudas a la escuela antes de recibir sus calificaciones.  
7.  Los estudiantes no pueden estar en las instalaciones de la escuela después de las horas regulares de clases a
menos que estén asistiendo a un evento patrocinado por la escuela o supervisado por un adulto responsable.  
8.  Los estudiantes deben estar conscientes que una amenaza de bomba es considerada un crimen Clase E.  
9.  Peleas o ataques, verbales o físicos, no serán tolerados y serán resueltos de acuerdo a la política del consejo 
escolar. Todas las amenazas de violencia deben ser reportadas a un maestro(a) o director(a) de la escuela.  
10.  Agarrarse de la mano, besarse, u otro contacto físico inapropiado es estrictamente prohibido. 
11.  Los estudiantes serán “expulsados” (puestos en una escuela alternativa o sacados totalmente de la escuela por un
periodo de un año escolar) por cometer violencia contra cualquier maestro (a), director (a), administrador (a), o a 
cualquier otro empleado de una agencia local de educación o por posesión de cualquier narcótico o droga 
estimulante.  La ley de Tennessee requiere que las armas, agresión a empleados de las escuelas, o posesión de 
narcóticos sean tratados con Cero-Tolerancia.  

SEGURIDAD DE EMPLEADOS
Es el propósito del consejo escolar del condado de Warren de ver que las condiciones de trabajo para los empleados 
del sistema escolar sean seguras y libres de acoso.  Por tanto, cualquier empleado que se sienta amenazado, acosado 
o intimidado por un padre, guardián, estudiante, u otro miembro del público mientras esté desempeñando sus 
funciones para el sistema escolar, puede indicar el retiro temporal o la exclusión de las instalaciones a cualquier 
persona que cumpla este comportamiento inapropiado.  El empleado del sistema escolar debe inmediatamente 
notificar a las autoridades apropiadas de la ley y a la oficina central del sistema escolar sobre la situación.  Cualquier
persona amenazando, acosando, o intimidando a un empleado del sistema escolar será procesado/a al grado más 
completo de la ley. 

FORMULARIOS DE DATOS ESTUDIANTILES
En la oficina de la escuela, cada estudiante tiene un archivo de datos personales.  De esta manera la información del 
padre, información de contactos de emergencia y números de teléfono están fácilmente al alcance accesible al 
personal de la escuela.  Si tiene un cambio de dirección o de número de teléfono, por favor contacte a la escuela
INMEDIATAMENTE para que los cambios apropiados sean hechos.  

PROCEDIMIENTO PARA DEJAR/RECOJER A LOS ESTUDIANTES
Estudiantes que viajan por autobús
Los autobuses dejan a los estudiantes en las puertas Guthrie Annex a las 7:00 a.m. Los estudiantes que sean dejados 
antes que el edificio se abra serán considerados abandonados y pueden ser reportados a las autoridades.  Está 
prohibido que los carros usen el área que los autobuses recojan/dejan a los estudiantes.  Estas puertas son cerradas 
con llave después que los estudiantes entran al edificio.  Un empleado escolar estará vigilando para asegurar la 
seguridad de su hijo(a).  Los estudiantes deben reportarse al gimnasio o a la cafetería para desayunar.
Estudiantes que viajan por carro
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Todo el tráfico entrará y saldrá en una sola fila por la entrada al gimnasio en Dr. Fisher Road.  Hay una fila sola para
dejar a los estudiantes. Los padres deben manejar hasta el frente cuando dejen a su hijo(a).  Todos los carros que 
estén bajo el área de camino cubierto deben dejar al estudiante bajarse. Es imposible dejar a todos los niños en frente
de la puerta.  Esto nos permite bajar a los estudiantes en una manera segura y a tiempo.  Los carros serán dirigidos 
cuando puedan moverse para adelante.  Los carros no pueden moverse ni pasar cuando los estudiantes se estén 
bajando. La cerca será cerrada a las 7:40. Cualquier persona que llegue después de esta hora tendrá que manejar 
alrededor por la entrada de los visitantes. Los estudiantes que lleguen tarde necesitaran entrar con los padres y usted 
DEBE firmar de acuerdo con las Pautas de Llegadas Tardes de las escuelas del condado Warren. 
No se deben dejar estudiantes en el estacionamiento debido a que no hay supervisión.  Esta área solo debe ser usada 
por padres que encaminan a sus hijos al edificio.  Si usted necesita darle instrucciones de último minuto a su hijo(s), 
firmar notas, etc. por favor salgase de la fila de carros y estaciónese para dejar que otros padres que están aprisa a 
llegar a sus trabajo o citas a pasar con seguridad.
El desayuno se sirve entre 7:00-7:30 a.m.  Si su hijo(a) quiere desayunar debe llegar antes de las 7:30.
Recoger después de clases: 
Los vehículos deben mantenerse en las filas designadas para recoger a los estudiantes como dirigido por un 
empleado escolar.  Los estudiantes salen a las 2:45. Un empleado escolar dirigirá a los estudiantes a caminar a sus 
vehículos cuando sea seguro. Por favor quédese en su carro mientras los niños estén subiéndose a sus carros y 
ponga la etiqueta con el nombre de su hijo(a) en la ventana o en el tablero.  Cuando los estudiantes estén 
seguros en sus carros, el tráfico podrá proceder.  Por favor trabaje con nosotros para asegurar la seguridad de todos 
los niños. Los estudiantes deberían ser recogidos a más tardar las 3. Los camiones se detendrán y cualquier 
estudiante no recogido(a) a esa hora será colocado en un camión para asegurar que tengan una manera de llegar a 
casa a menos que un padre/tutor se ponga en contacto con la escuela debido a una emergencia. 
*Cualquier estudiante que sea recogido después de las 3:00 debe tener un formulario Tardy Dismissal Sheet 
(Salida Tarda) firmado por los padres/tutores. Después de que los padres/tutores haigan firmado este 
formulario más de tres veces, se programa una junta con la directora de la escuela y se le pedirá un 
comprobante de domicilio y/o será necesario hacer una visita al hogar para verificar si el estudiante es 
elegible para viajar por camión escolar y aliviar cualquier preocupación futura de que el estudiante sea 
recogido/a tarde. Cualquier estudiante que este fuera de su zona escolar y tenga 3 o más ocurrencias de ser 
recogido después de las 3 de la tarde tendrá que regresar a su escuela que le toca a fin de asegurar la llegada 
segura de los demás estudiantes al tener acceso a los servicios de autobús. 

PROCEDIMIENTO DE FIRMA DE SALIDA DE ESTUDIANTES
Cuando haya la necesidad de que un estudiante tenga que salir de la escuela durante el transcurso del día escolar, un 
padre, tutor o persona designada por los padres debe firmar la salida en la oficina.  Ningún estudiante puede salir de 
la escuela por ninguna razón sin que haya sido apropiadamente firmada la salida en la oficina.  La persona que firme
la salida del estudiante debe primero reportarse a la secretaria de asistencia.  Ella contactará al maestro (a) y 
estudiante. La tarjeta amarilla de autorización debe ser completada cuando un estudiante es inscrito(a).  Solamente a
las personas que estén escritas en la tarjeta amarilla del estudiante se les dará permiso de sacar al estudiante 
de la escuela.  Es obligatorio que la persona muestra una identificación.
SALIDA DE KÍNDER: Los estudiantes que sean sacados de la escuela antes de las 11:15 o que entren después de 
las 11:15 serán contados como AUSENTES.  Un día entero para los estudiantes de kínder es hasta la 1:15.  
GRADOS 1-8: Los estudiantes que sean sacados antes de las 11:15 o que entren después de las 11:15 serán 
contados como ausentes. 
Se debe firmar la salida de los estudiantes en la oficina y serán llamados a la oficina para poder salir.  

BIENESTAR ESTUDIANTIL
El sistema escolar del condado de Warren está comprometido a proveer un ambiente escolar que aumente el 
aprendizaje y desarrollo de prácticas de bienestar para toda la vida.  La política JGBA establece que todas las 
comidas y bebidas que se vendan en las instalaciones (incluyendo máquinas expendedoras, puestos de comida, 
alimentos de la cafetería, tiendas de estudiantes, fiestas, y recaudación de fondos) durante el día escolar son 
consistentes con la política de bienestar.   

TELÉFONO
El teléfono de la escuela es solo para llamadas de negocios.  Debe hacer los planes necesarios con su hijo(a) antes
de salir de su casa por la mañana.  Los estudiantes son llamados al teléfono de la oficina solo en casos de 
emergencia.  Si usted desea hablar con un maestro(a), por favor deje un mensaje grabado, y él/ella le regresará la 



24

llamada lo más pronto posible.   

LIBROS DE TEXTO
Todos los estudiantes recibirán todos los libros de texto requeridos.  Los libros de texto son propiedad del consejo 
escolar y deben ser devueltos al final del año escolar o cuando sean sacados definitivamente de la escuela.  Los 
padres son responsables por los libros recibidos y usados por sus hijos.  Es esperado que los estudiantes regresen los 
libros en la misma condición que fueron entregados, permitiendo el desgaste por el uso normal.  Si el libro es 
dañado o perdido, los padres deben pagar por el libro.  

VISITANTES
La política del consejo escolar las escuelas del condado de Warren establecen que, excepto en ocasiones como 
programas de la escuela, eventos atléticos, casa abierta, o eventos públicos similares, todos los visitantes deben 
reportarse a la oficina de la escuela al entrar en el edificio de la escuela y registrarse.  Los maestros y la 
administración de la escuela Dibrell le da la bienvenida a la oportunidad para conocerle y para hablar sobre sus 
preocupaciones.  Por favor programe un tiempo para conocer o tener una junta con el maestro(a) de su hijo(a) 
después de la clase para no interrumpir el tiempo educacional.  
Si los padres necesitan darle un mensaje a su hijo(a), debe ir a la oficina y un empleado de la oficina le dará el
mensaje inmediatamente.  
Los estudiantes de otras escuelas no les es permitido visitar la clase de su hijo(a).  
Para la protección de los estudiantes, todos los visitantes al entrar al edificio deben reportarse a la oficina y 
registrarse.  
Los padres de estudiantes de Pre Kínder y Kínder pueden encaminar a sus hijos a su salón si desean, pero los 
estudiantes en los grados 1ro-8vo deben caminar a sus salones sin sus padres con la excepción del primer día de 
clases.

ESTUDIANTES QUE CAMINAN
Los estudiantes que caminaran a casa deben tener una nota de su padre/guardián dándoles permiso para caminar de 
la escuela después de clases.  

Política de No-Discriminación
 El Sistema Escolar del Condado de Warren no discrimina en base de raza, genero, color de piel, 

religión, origen nacional, edad, discapacidad, u condición de veterano en provisión de oportunidades 
educacionales, programas, actividades u oportunidades de empleo y beneficios.  

 El objetivo del sistema escolar del condado de Warren es de educar a todos los estudiantes todos los 
días. 

 Los padres desempeñan un papel vital en este objetivo.  El consejo escolar anima el involucramiento 
de los padres (Política IFCE) y quiere mantenerlos informados de sus derechos.  

 El Sistema Escolar del Condado de Warren no discrimina en base a raza, sexo, color, religión, origen 

nacional, edad o discapacidad en la provisión de oportunidades educativas, actividades u otros 
programas administrados.

 Los padres tienen el derecho de solicitar información sobre las calificaciones profesionales y/o 

paraprofesionales del (de los) maestro (s) de su hijo(a). 
 Las certificaciones de enseñanza pueden ser encontradas accediendo al sitio web de licenciamiento de

Maestros del Departamento de Educación de Tennessee (www.tn.gov/education/section/licensing) o 
poniéndose en contacto con el Director de Recursos Humanos del sistema.

 Los padres deben recibir aviso si el maestro(a) de su hijo(a) en una materia de currículo básico está 

siendo enseñado por cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que no está altamente 
calificado.

 Los padres tendrán acceso a las tarjetas de calificaciones del sistema/escuela cuando sean liberadas 

por el Departamento de Educación del Estado y disponibles (generalmente a fines del otoño de cada 
año) a través de su sitio web (www.tn.gov/education) o en la escuela y/o la oficina del distrito.

 Los padres serán informados si su hijo(a) está inscrito en una escuela de enfoque o prioridad. El 

sistema escolar del condado de Warren proporcionará una explicación de lo que esto significa, las 
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comparaciones académicas con el distrito y el estado, los pasos que se están tomando para mejorar el 
logro, la participación de los padres, etc.

Política de No-Discriminación
 Los padres serán informados anualmente sobre la disponibilidad de servicios educativos 

suplementarios si una escuela no cumple con el progreso anual adecuado.
 Los padres deben recibir los resultados académicos anuales (períodos de informe de mitad de 

período, final de los períodos de reporte, resultados de logros de TCAP [grados 3-8], evaluación de 
escritura, final de curso) de manera oportuna según lo requerido por la política local del consejo 
escolar y el Departamento de Educación de Tennessee.

 Los padres de un estudiante identificado como teniendo un dominio limitado del inglés (ELL --- 

English Language Learner) deben ser notificados oportunamente de la participación de su hijo en un
programa de ESL, detalles del programa, derechos de renunciar a la participación e información 
específica sobre el nivel de inglés de su hijo(a).

 Una política de participación de los padres está disponible en el manual dado a los estudiantes de 

kínder hasta el octavo grado y se encuentra publicado en la entrada principal, y en el sitio web de la 
escuela.

 Escuelas del Título I: Se desarrollará una política escrita de participación de los padres 

conjuntamente con los padres y entregado a padres de los niños que participan en los Programas del 
Título I. Esto incluye una reunión anual para los padres para informarles de la participación de su 
escuela en programas (por ejemplo, Título I) financiados bajo la Ley de Ningún Niño se Queda Atrás 
(No Child Left Behind Act).

 Las escuelas y los padres deben ser notificados de la autoridad del programa en toda la escuela bajo 

la cual la escuela puede consolidar fondos de fuentes federales, estatales y locales para mejorar el 
programa educativo de toda la escuela (calificación: 40% de estudiantes deben ser de familias 
verificadas de bajos ingresos).

 Los padres pueden visitar el sitio web del estado (www.tn.gov/education) o el sitio web del sistema 

(www.warrenschools.com) para acceder a una descripción del plan de estudios (Estándares del 
Currículo de Tennessee) y los niveles de competencia que se espera que cumplan los estudiantes.

 Los padres tienen acceso a la información y reportes del distrito y la escuela a través de los medios de

comunicación (periódicos locales y radio) y la boleta de calificaciones del sistema / escuelas 
disponibles en el sitio web del estado o en las oficinas administrativas del sistema.

 La Ley de Asistencia a los Desamparados de McKinney-Vento asegura los derechos educativos y las 

protecciones para los niños y jóvenes que viven sin hogar. Para obtener más información, 
comuníquese con el enlace de la escuela al 668-4022, ext. 230/244 o el Coordinador Estatal para la 
Educación de los Niños sin Hogar al 615-770-1793.

 La Sección 9532 de la ley NCLB (No Child Left Behind) proveerá a cualquier estudiante que asiste a 

una escuela persistentemente peligrosa, o cualquier estudiante que ha sido víctima de crimen violento
mientras está en la escuela la oportunidad de transferirse a una escuela segura en el distrito. La 
documentación y el procedimiento adecuados están archivados en la oficina del director.

 PPRA (Protection of Pupil Rights Amendment) brinda a padres y estudiantes de 18 años de edad o 

menores emancipados ciertos derechos concernientes a la realización de encuestas, recolección y uso 
de información con fines de marketing y ciertos exámenes físicos. Más información está disponible en
la escuela o en la oficina central.

 La política del consejo escolar relacionada con la privacidad de los estudiantes y el acceso de los 

padres a la información está disponible en el Manual de Políticas del consejo escolar ubicado en cada 
escuela y la oficina central. Notificación de derechos y la información de publicación o directorio bajo
FERPA, Family Education Rights and Policy Act), también están disponibles a través de anuncios de 
medios. Esta ley federal provee a padres y estudiantes (mayores de 18 años) ciertos derechos con 
respecto a los expedientes educativos. Los padres serán notificados de cualquier cambio en la política 
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del consejo escolar. (Más información sobre FERPA está disponible en los manuales escolares o en la 
oficina administrativa central.

 Se alienta a los estudiantes y padres a participar en programas escolares seguros y libres de drogas 

para prevenir la violencia y el uso de drogas por parte de los estudiantes. Los padres, sin embargo, 
pueden solicitar por escrito que sus hijos no participen en tales actividades.

 Los requisitos, políticas y procedimientos de salud de la escuela (por ejemplo, inmunizaciones, 

medicamentos en la escuela, etc.) están disponibles en la Oficina de Servicios de Salud del Condado 
de Warren (668-5111), con el director o con la enfermera escolar.

 Derechos de los Padres/Estudiantes en la Identificación, Evaluación y Colocación - una descripción 

completa de los derechos otorgados por la ley federal a los estudiantes con discapacidades está 
disponible poniéndose en contacto con el Departamento de Educación Especial del Sistema Escolar 
del Condado de Warren. La intención de esta ley es mantener a los padres plenamente informados 
sobre las decisiones sobre su hijo(a) e informarles de los derechos si están en desacuerdo con 
cualquiera de esas decisiones.

 EL REQUISITO DE ENCUENTRO DE NINOS BAJO IDEA - Las Escuelas del Condado de Warren 

tienen la responsabilidad de localizar, identificar y evaluar a todos los niños de 3 a 22 años de edad 
sospechosos de tener una discapacidad. Dirija preguntas o preocupaciones al director de educación 
especial al llamar a 668-1728.

 Los padres deberían leer noticas valiosas e información encontrada en los manuales de estudiante tal como
reglas, políticas, información relacionada con la salud, asistencia, etc. 

Aumentando Acceso a Enseñanza Básica Para Todos los Estudiantes 

Creemos que todos los estudiantes merecen acceso a enseñanza básica de alta calidad en un ambiente lo menos 
posible restrictivo y que se deben proporcionar intervenciones directas y explícitas además de, no en lugar de, 
enseñanza básica. El Departamento Estatal proporcionó desarrollo profesional a nuestros maestros y administradores
para aumentar el acceso al plan de estudios básico a través de Universal Design for Learning (UDL)/ Diseño 
Universal para el Aprendizaje (UDL por sus siglas en ingles), instrucción diferenciada y otros tipos de apoyo para 
los estudiantes con diferencias de aprendizaje. Comunidades de práctica fueron proporcionadas para apoyar a los 
educadores a medida que desarrollan una mayor competencia para aumentar el acceso a la enseñanza básica para 
todos los estudiantes.

Meta de Área 1: Aumentando Acceso a Enseñanza Básica para Estudiantes con Discapacidades 
Esta área de entrenamiento se centra en el ambiente de educación general y promueve elementos tal como: 

 Ambiente de educación general que promueve las alianzas entre maestro/estudiante, basados en una 
mentalidad de crecimiento colectivo donde el maestro utiliza la voz del estudiante.

 Plan de estudios que se basa en la participación estudiante, que da tiempo para que el estudiante piense, y 
se centra en el significado y utiliza técnicas de enseñanza.

 Evaluación como parte del aprendizaje y alineado con lo que los estudiantes deben saber, comprender y 
hacer, comentarios procesables, evaluación que informa la planificación instruccional donde los estudiantes
establecen metas, evaluaciones diferenciadas según la necesidad del estudiante.

 Enseñanza en la que el maestro participa en la preparación, los intereses y los perfiles de aprendizaje; se 
permite a los estudiantes la autonomía, la agrupación flexible y los objetivos de aprendizaje de Conocer, 
Entender y Hacer claramente definidos.

 Liderazgo y administración de salón de clases donde los maestros confían en los estudiantes, los maestros 
involucran a los estudiantes en la diferenciación, la resolución colaborativa de problemas relacionada con 
las rutinas y los procesos se llevan a cabo, y los estudiantes se identifican con el aprendizaje.

 La cultura y la colaboración donde el personal de la escuela puede colaborar, los maestros de educación 
general y especial se comunican con respecto a las necesidades de todos los estudiantes, las metas de los 
estudiantes se basan en un continuo apoyo de todos los educadores, evidencia de confianza profesional.
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Enseñanza Diferenciada para TODOS los Estudiantes (DI) 
Enseñanza diferenciada se refiere a una amplia variedad de técnicas de enseñanza y adaptaciones de lecciones que 
los educadores usan para instruir a un grupo diverso de estudiantes. DI es la forma en que un maestro anticipa y 
responde a una variedad de necesidades de los estudiantes en el salón de clases. Para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes, los maestros se diferencian modificando el contenido (lo que se enseña), el proceso (cómo se 
enseña) y el producto (cómo los estudiantes demuestran su aprendizaje), así como el ambiente (cultura, 
expectativas).

Respuesta a la Intervención (RTI)
Respuesta a la intervención (RTI) es un método de varios niveles para la identificación temprana y el apoyo de los 
estudiantes con necesidades de aprendizaje y comportamiento. El proceso de RTI comienza con instrucción de alta 
calidad y selección universal de todos los niños en el salón de clases de educación general. A los estudiantes que 
están batallando se les proporcionan intervenciones con niveles de intensidad crecientes para acelerar su ritmo de 
aprendizaje. Estos servicios pueden ser provistos por una variedad de personal, incluyendo maestros de educación 
general, educadores especiales y especialistas. El progreso se vigila atentamente para evaluar tanto el ritmo de 
aprendizaje como el nivel de rendimiento de los estudiantes individuales. Las decisiones educativas sobre la 
intensidad y la duración de las intervenciones se basan en la respuesta individual de los estudiantes a la enseñanza. 
RTI está diseñado para usarse cuando se toman decisiones tanto en la educación general como en educación 
especial, creando un sistema bien integrado de enseñanza e intervención guiado por los datos de los resultados del 
estudiante.
Para que la implementación de RTI funcione bien, los siguientes componentes esenciales deben 
implementarse con fidelidad y de manera rigurosa:
*Enseñanza de alta calidad y con base científica. Todos los estudiantes reciben enseñanza de alta calidad basada en 
la investigación en el salón de clases de educación general.
*Evaluación continua del estudiante. El monitoreo universal y el monitoreo del progreso brindan información sobre 
el ritmo de aprendizaje y el nivel de logro del estudiante, tanto individualmente como en comparación con el grupo 
de compañeros de clase. Estos datos se usan luego para determinar qué estudiantes necesitan supervisión o 
intervención más cercana. A lo largo del proceso de RTI, el progreso del estudiante se supervisa con frecuencia para 
examinar el rendimiento y medir la eficacia del plan de estudios. Las decisiones tomadas con respecto a las 
necesidades de enseñanza de los estudiantes se basan en varios puntos de datos tomados en contexto a lo largo del 
tiempo.
*Enseñanza con grados. Se usa un método de varios niveles para diferenciar eficientemente la enseñanza para todos 
los estudiantes. El modelo incorpora intensidades crecientes de enseñanza que ofrecen intervenciones específicas 
basadas en la investigación que se ajustan a las necesidades de los estudiantes.
*Participación de los padres. Las escuelas que implementan RTI brindan a los padres información sobre el progreso
de su hijo(a), la enseñanza e intervenciones utilizadas, el personal que imparte la instrucción y las metas académicas 
o de comportamiento para su hijo(a). 

2018-19 Calendario Escolar de las Escuelas del Condado de Warren
6 de agosto, 2018       Día de Inscripción de 7:45-9:45. No hay servicio de Autobuses/Día Abreviado 

7 de agosto, 2018       No hay Clases para Estudiantes
8 de agosto, 2018 Primer día de clases
3 de septiembre, 2018 Día del Trabajo (No hay clases)
14 de septiembre, 2018 Día de la Feria (No hay clases)
8-12 de octubre, 2018 Vacaciones de Otoño
5 de noviembre, 2018 Conferencia de Padres/Maestros de High School 3:00pm-6:00pm 
6 de noviembre, 2018       Conferencia de Padres/Maestros de Primarias PreK-5 y Prek-8 3:00pm- 6:00pm
8 de noviembre, 2018    Conferencia de Padres/Maestros de Warren Co. Middle School 3:00pm-6:00pm 
20 de noviembre, 2018     Desarrollo Profesional de Maestros (No Hay Clases) (Día Acumulado)
21-23 de nov., 2018 Vacaciones de Día de Acción de Gracias
19 de diciembre 2018 Día Abreviado 7:45-9:45 Servicio de Autobuses Fin del Primer Semestre 84 días + 1 día completo PD=85 días 

20 de diciembre, 2018- Vacaciones Festivas
2 de enero, 2019  Vacaciones Festivas
3. de Enero, 2019              Desarrollo Profesional de Maestros (No Hay Clases) (Día Acumulado)
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4 de enero, 2019            Los Estudiantes Regresan de las Vacaciones Festivas
21 de enero, 2019 Día de Martin Luther King (No hay clases) 
28 de enero, 2019              Conferencia de Padres/Maestros de Warren Co. Middle School 3:00pm-6:00pm
29 de enero, 2019              Conferencia de Padres/Maestros de High School 3:00pm-6:00pm
31 de enero, 2019              Conferencia de Padres/Maestros de Primarias PreK-5 y Prek-8 3:00pm- 6:00pm
18 de febrero, 2019 Día del Presidente (No Hay Clases)
18-22 de marzo, 2019 Vacaciones de Primavera (No Hay Clases)

19 de abril, 2019 Viernes Santo (No Hay Clases)
10-12 de abril, 2019 Preinscripciones de Pre-K y K en el Gimnasio de West Elementary (Sujeto a 
                                           cambios cuando las fechas de exámenes son liberadas)    
13-22 de mayo, 2019 Periodo de Graduación del Kínder y 8vo Grado
22 de marzo, 2019           Desarrollo Profesional de Maestros (No Hay Clases) (Día Acumulado)
23 de mayo, 2019 Termina el Segundo Semestre 93 días + 2 PD=95 días (Abreviado 7:45am-9:45am (No 
                                                Autobuses) 
24 de mayo, 2019 Graduación High School 

Fecha de Distribución de Reporte de Calificaciones
1o. Cuarto Termina el 5 de octubre, 2018  Reporte de Calificaciones 22 de octubre, 2018 
2o.  Cuarto Termina el 19 diciembre, 2018     Reporte de Calificaciones 14 de enero, 2019 
3o.  Cuarto Termina el 15 marzo, 2019      Reporte de Calificaciones 1 de abril, 2019 
4o.  Cuarto Termina el 23 de mayo, 2019      Reporte de Calificaciones 23 de mayo, 2019
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