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CATS: Reglas y Expectativas

      Choose to follow rules  Escoger 
seguir las reglas

            Act Responsably Actuar 
responsablemente

            Treat others with respect 
Tratar a los demás con respeto 

            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
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. 
Total exactitud de información es la meta prevista de este manual.  Este manual sin embargo, por
causa del espacio limitado, no imita exactamente la hoja imprenta de la política del Consejo.  La 
administración de la escuela diferirá a la política de Consejo, 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).  Por favor firme la hoja que está indicando que usted ha leído la información en este 
manual.  Esta hoja debe ser firmada y regresada a el maestro(a) de su hijo(a).

¡Bienvenido!
Queridos Padres y Estudiantes, 

Es un placer para mí darles la bienvenida al regreso de un nuevo año escolar en Dibrell.  Es 
realmente un honor el poder trabajar juntamente con una facultad, empleados, y comunidad 
escolar muy talentosa y dedicada.  Nosotros creemos en una asociación fuerte con familias, y 
anímanos a la comunidad entera a involucrarse con la escuela Dibrell.  Los estudiantes que 
tienen padres que están involucrados en su educación tienen mejor desempeño académico y 
social.  Se sienten más conectados con la escuela y saben que PERTENECEN.   

Esperamos este nuevo año escolar con optimismo y emoción.  Nos esforzamos en hacer a nuestra
escuela un lugar seguro y un lugar de inspiración en donde se pueda aprender, mientras 
continuamente mejoramos el programa académico para todos los estudiantes.  

En nombre de la facultad y empleados de la Escuela de Dibrell, les damos la bienvenida al año 
escolar 2017-2018. Por favor haga una meta de conocer nuevas familias este año y de “unir las 
manos” en apoyar a nuestros hijos mientras aprenden y crecen.  Recuerde que todos 
compartimos la responsabilidad en lograr Alto Rendimiento de los Estudiantes.  También, 
recuerde que nosotros estamos “Esforzándonos para lo Mejor en D.E.S.”
 
Profesionalmente suya,

Sheila Gann, M.A.

http://des.warrenschools.com/


Directora 
Pg. 1

En el Primer día de Clases

Ud. es bienvenido a llevar a su hijo(a) a su salón en el primer día de escuela.  ¡Este será un GRAN día para todos!  
Es perfectamente normal que algunos de nuestros alumnos menores se sientan mal al pensar que su padre/tutor se va
a ir de su lado.  ¡Este es también 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 
estarán con su clase cada mañana en el área de espera de camiones. Entre más se alarga el adiós, la separación podrá
ser más difícil.   

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. 
Nos gustaran nuestros estudiantes. 
Enseñaremos las Normas Básicas Comunes.
Tendremos expectativas para nuestros estudiantes. 
Vamos a adaptar y utilizar los datos. 
Constantemente vamos a reexaminar lo que hacemos. 
Vamos a ser responsables. 
Usaremos el tiempo de la escuela sabiamente. 
Usaremos a la comunidad. 
Extenderemos el tiempo de la escuela a los estudiantes-

particularmente estudiantes con dificultades.
Tendremos empleados en la oficina y edificio que sean 

de alta calidad, dedicados, y competentes que se 
sientan parte de la misión educacional de la escuela. 

Pg. 2



ESCUELA PRIMARIA DIBRELL
PACTO ENTRE PADRE/ESTUDIANTE/MAESTRO(A)/DIRECTORA

Acuerdo de Padre/Guardián 
____Yo quiero que mi hijo tenga éxito.  Por lo tanto, yo: 
____Veré que mi hijo(a) este puntual y asista a la escuela regularmente. 
____Voy a apoyar la póliza de disciplina de la escuela.  
____Leeré con mi hijo(a) y dejaré que  me vea leer a mí.  
____Leeré y repasaré toda la información que mi hijo(a) traiga a casa de la escuela.  
____Supervisaré la terminación de tareas y actividades del hogar de mi hijo(a). 
____Apartaré tiempo cada tarde solo para hacer los trabajos de la escuela.  
____Proveeré un lugar sin ruido para que mi hijo haga su trabajo. 
____Asistiré a las conferencias entre padres/maestros con mi hijo(a). 
____Asistiré por lo menos dos funciones. (Ej. Open House (visita a la escuela), 
Noches de Familia, etc.) 

Firma del Padre/Guardián                                                 Fecha________

Acuerdo del Estudiante 
____Es importante que yo trabaje con lo mejor de mi capacidad.  Por lo tanto, yo: 
____Asistiré a la escuela regularmente y seré puntual.  
____Regresaré mis tareas y actividades del hogar terminadas y a tiempo.
____Seguiré las reglas del salón y de la escuela.  
____Respetaré a mis padres, compañeros, maestros, y otras personas en la 
comunidad.  
____Llegaré a la escuela todos los días con lápices, papel y otros materiales 
necesarios para aprender.  

Firma del Estudiante                                                                     Fecha________

Acuerdo del Maestro(a) 
____Es importante que los estudiantes tengan éxito.  Por lo tanto, yo:
____Proveeré un ambiente de aprendizaje tranquilo en donde su hijo(a) se sienta 
responsable por su aprendizaje. 
____Proveeré un currículo enriquecido y desafiante alineado con el currículo estatal. 
____Proveeré tareas apropiadas y con significado para los estudiantes.  
____Los mantendré informados del progreso de su hijo(a) regularmente.  
____Asistiré y apoyaré las funciones de la escuela. 

Firma del Maestro(a)                                                                     Fecha________

Acuerdo del Director(a) 
____Yo apoyo este documento de participación de padres.  Por lo tanto, yo:
____Proveeré un ambiente positivo para aprender.  
____Proveeré un ambiente que permita la comunicación entre el maestro, padre, y 
estudiante.  
____Apoyaré y asistiré a las funciones de la escuela.  



Firma de la Directora                                                                     Fecha_________
Pg. 3

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 alcancen sus metas de lecturas. *Esos estudiantes quien se encuentren haciendo trampa en 
cualquier examen de AR no serán permitidos asistir al Paseo Escolar de AR y recibirán un cero de calificación
de AR. Los estudiantes deberían lograr 100 puntos con 85% correctamente a fin de poder asistir a este paseo.

ASISTENCIA y LLEGAR TARDE
Para recibir una tardanza excusada cuando llegue tarde a la escuela, el estudiante debe tener cualquiera:

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

Los estudiantes que 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 separadas 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 cuanta 
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 2017-18

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.

• En la cuarta (4to) 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 (5to) 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 una excusa 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 una nota es requerida.  Esta nota debe ser presentada a la maestra 
principal 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.  
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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 (telefónico) 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 el Mensaje de la
Escuela antes de que las escuelas individuales sean notificadas por la Oficina Central. 
Cuando la escuela es cancelada debido al mal tiempo, las maestras no son requeridas a entrar temprano para 
hacer trabajo extra.  Las puertas se abrirán 45 minutos antes del tiempo anunciado que comience la escuela.  

INTIMIDACION
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 perturbación 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 (al blanco)
está expuesta repetidamente a acciones negativas de parte de uno otro o más estudiantes.  Comportamientos 
asociados con la intimidación son comportamientos como: apodos ofensivos (verbal 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 CAFETERIA Y VISITANTES
Comportamiento aceptable y buenos modales en la mesa son esperados todo el 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.  

POLITICA 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 
desatendidos, lastimados, o abusados por alguien o si saben de algún amigo que está siendo abusado o desatendido. 

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 el reporte de calificaciones del
estudiante hasta que la deuda sea pagada.   

CODIGO DE COMPORTAMIENTO Y DISIPLINA
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 asistente en todo 
tiempo y son esperados a 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 2017-2018.
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Escuela
Primaria Dibrell

Reglas y
Expectativas

CATS: (GATOS)
C- Escoge seguir 
las reglas

A- Actuar de 
manera responsable

T- Tratar con 
respeto a los demas

S- Mantenerse 
seguro

Expectativas en los pasillos:
A fin de “actuar 
responsablemente” vamos a:
* Respetar a otras clases al ser 
silenciosos
* Mantener la interaccion con otros 
libre de jugueteos
A fin de “tartar a los demas con
respeto” vamos a:
* Mantener las manos, pies, y otros 
objetos junto a nosotros mismos
* Recoger cualquier cosa que 
necesite sser recogida
* Caminar a la derecho en los 
pasillos
A fin de “mantenernos 
seguros” vamos a:
* No corer y mantenernos en fila
* Quedarnos en loss alones 
despues de las 2:30
* Reportar hechos o situaciones 
peligrosas

Expectativas en los banos:
A fin de “actuar 
responsablemente” vamos a:
* Utilizar las instalaciones segun lo 
provisto
* Utilizar voces suaves
* Avisarle a un adulto de cualquier 
problema
A fin de “tartar a los demas con
respeto” vamos a:
* Ser rapidos
* Respetar la privacidad de los 
demas

Expectativas en la cafeteria:
A fin de “actuar 
responsablemente” vamos a:
* Limpiar el area despues de comer
* Pararnos en fila de manera 
apropiada
* Salir a tiempo
A fin de “tartar a los demas 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
* Siempre caminar, no correr
* Quedarnos en silencios cuando se
apaguen las luces

Expectativas en el gimnasio 
(bus room) en las mananas:
A fin de “actuar 
responsablemente” vamos a:
* Cola para el desayuno cuando 
nuestro grado es llamado
* Usar voz baja
A fin de “tartar a los demas 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 
cafeteria
* Quedarnos en las areas asignadas
* Mantenernos en nuestros asientos
* Utilizar banos con permiso antes 
de 7:30
* Abstenerse de jugeuteo

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 “tartar a los demas con
respeto” vamos a:
* Usar los juegos de manera 
apropiada
* Demostrar buen espiritu 
deportivo
* Tratar a los demas como 
queremos que nos traten a 
nosotros
* Usar lenguaje apropiado
A fin de “mantenernos 
seguros” vamos a:

Expectativas de la Asamblea y 
excursion:
A fin de “actuar 
responsablemente” vamos a:
* Avisarle a un adulto de cualquier 
problema
* Cuidar nuestras cosas
* Mantener la interaccion con otros 
libre de jugueteos
A fin de “tartar a los demas con
respeto” vamos a:
* Permanecer con su propio espacio
personal
* Mantener las manos, pies, y otros 
objetos junto a nosotros mismos
* Responder con Buenos modales
* Sentarnos de manera apropiada
* Usar voces apropiadas
A fin de “mantenernos 
seguros” vamos a:
* Quedarnos con nuestro grupo 
asignado
* Seguir todas las reglas de 
seguridad

Expectativas durante subir al 
autobus despues de clases:
A fin de “actuar 
responsablemente” vamos a:
* Leave room quickly and go 
straight to gym
* Usar voces suaves
* Line up appropriately when bus is 
called
A fin de “tartar a los demas con
respeto” vamos a:
* Mantener las manos, pies, y otros 
objetos junto a nosotros mismos
* Responder con Buenos modales
* Sentarse adecuadamente en el 
area asignada
* Usar voces apropiadas
* Ayudar a los estudiantes mas 
pequenos en autobus 
A fin de “mantenernos 
seguros” vamos a:
* Siempre a pie y permanecer en el
autobus correcto
* Siga todas las reglas de seguridad

Expectativas de piloto de 
coche:
A fin de “actuar 
responsablemente” vamos a:
* Salir del salon rapidamente y de 
manera silenciosa
* Quedarse quieto y escuchar de 
nombre para llamarse
* Tiene todos los ensures libros y 
tareas
A fin de “tartar a los demas con
respeto” vamos a:
* Mantener las manos, pies, y otros 
objetos junto a nosotros mismos
* Escuchar y seguir instrucciones 
de asistentes



* Utilizar los utiles del bano de 
manera apropiada
A fin de “mantenernos 
seguros” vamos a:
* Mantener los banos limpios
* Ir directamente al bano y de 
regreso
* Abstenernos de jugueteo

* Escuchar por senales del maestro 
y responder como corresponde
* Quedarnos en las areas asignadas
* Solo irnos de la area con un 
adulto

* Ir en coche rapidamente
A fin de “mantenernos 
seguros” vamos a:
* Ir solo cuando la senal dada y los 
coches se paran
* Permanecer quieto y escuchar 
instrucciones
* Abstenerse de jugeuteo
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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 

 Intervención de
administración/consecuen

cias:
 Conferencia con 

director
Fecha______________
 Perdida de privilegio

______________

 Aviso a los padres
Fecha______________

 Suspensión___ En ___ 
Fuera

____ Menor(es) **

____ Mayor(es)

____ Remitir al Consejo 
Disciplinario. Para ser 

LUGAR:

___Salón de clases     ___Cafetería       ___ 
Pasillo

___Baño                      ___Camión          ___ 
Salida

___Biblioteca            ___Recreo           
___Gimnasio
 
___Computadora      ___Asamblea       
___Paseo
        
___Otro______________________________



consejería

 Avisar al maestro(a)

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.  
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PROBLEMA DE
CONDUCTA MENOR

SIGNIFICA

LENGUAJE 
INAPROPIADO 

Mensajes verbales que incluyen llamando nombres, 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 (dicho o con 
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
CONDUCATA 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. 

Comentarios/seguimiento: 
______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________



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, 
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. 
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PREOCUPACIONES

Si usted tiene alguna preocupación sobre su estudiante, hable con su 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), mande 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 CONSEJERIA

Todos los estudiantes tienen acceso a los servicios de consejería en la escuela.  Un estudiante puede solicitar una 
conferencia privada.  Los padres pueden llamar al a consejera o mandar una nota para hacer una conferencia.  Las 
conferencias muchas veces se enfocan en preocupaciones normales de estudiantes de primaria.  Aparte de 
conferencias privadas, la consejera conduce unidades de consejería en los salones para todos los niños.  Los temas 
pueden incluir entendiendo nuestros sentimientos, presión de compañeros, 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. 



INTIMIDACION POR INTERNET

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 comunicativo 
personal con la intensión de intimidar o acosar, usar lenguaje obsceno, o para hacer amenazas será sometido a los 
procedimientos disciplinarios de la escuela.  Si la intimidación por internet crea un clima 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 intimidación por internet  a la consejera de la escuela.  La consejera reportará el incidente a la directora.

PROCEDIMIENTO DE INFORMACION 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.”  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. 

CODIGO DE VESTIR
Para seguir con las metas educacionales de esta escuela, se espera que los estudiantes se vistan y se aseen con 
sentido de responsabilidad.  Los estudiantes deben observar lo siguiente:
1.  Cada estudiante, mientras ejercite su derecho para vestir en su manera individual, mostrara un nivel alto de 
respeto hacia los estándares de decencia, limpieza, y moda generalmente aceptados por la escuela y comunidad. 
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CODIGO DE VESTIR
2.  No se podrá usar prendas para la cabeza en el edificio.  Esto incluye gorros, lentes de sol, (solo en “días para 
vestir” especiales) bufandas, cintas para la cabeza, pañuelos, y pañuelos que cubren la cabeza.  Sudaderas con 
capucha, camisetas, o suéteres no pueden ser usados con la capucha cubriendo la cabeza.  
3.  Ropa transparente, o ropa que muestre el abdomen, la espalda, el pecho o los hombros no es aceptable.  
Camisetas con tirantes o con tirantes delgados no son permitidas. 
4.  Ropa y accesorios decorados con consignas que promueven o son indicativos de drogas, tabaco, alcohol, sexo, 
obscenidades, o que prueban ser influencia perturbadora, no son aceptables. 
5.  Ropa con hoyos no es aceptable.
6.  No shorts/pantalones cortos en los grados 5-8.  Las faldas no pueden ser más cortas que 2 pulgadas arriba 
de la rodilla.  Los estudiantes que violen el código de vestir les serán requeridos salir de la escuela.  A los 
estudiantes en los grados K-4to les será permitido vestir con shorts/pantalones cortos que lleguen a la medida 
de los dedos de las manos mientras estén parados.  “Clam diggers”, “capris”, y otros pantalones  “abajo de la 
rodilla” son permitidos para todos los grados.  
7.  Deben traer zapatos puestos todo el tiempo.  Los zapatos con rueditas no son permitidos. 
8.  Pantalones flojos o pantalones caídos no son permitidos.  Todos los pantalones deben ser usados en la cintura.  
9.  No carteras con cadenas o cadenas de perros pueden ser usadas en la escuela. 
10.  Prendas de joyería como aretes de nariz, anillos de la lengua, y aretes en las cejas no son permitidos. 
11.  Los abrigos no pueden ser usados durante las horas de la escuela.  Vamos a tratar de mantener una temperatura 
agradable en nuestro edificio.  Sin embargo, si su hijo(a) siente mucho frio, pueden mantener un suéter a la mano.  
12.  Cualquier estudiante que traiga puesto algún artículo de ropa, joyería, decoración de cuerpo o pelo que el 
maestro (a) sienta que distrae el clima de aprendizaje seguro en el salón puede ser mandado a la oficina. 
Este código de vestuario tiene la intención de eliminar distracciones obvias.  Los estudiantes que no obedezcan el 
código de vestuario pueden ser mandados con la directora o su maestro(a) los pueden mandar a la oficina para 
llamar a sus padres.  A los estudiantes que violen el código de vestir se les dará la oportunidad de escoger ropa más 
adecuada o serán mandados a sus casas o pediremos que se les traiga un cambio de ropa apropiado a la escuela.  

Requerimos respetuosamente que todos los (visitantes) que entren a la Escuela Primaria de Dibrell nos ayuden a dar 
un buen ejemplo a seguir del código de vestir.



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

SIGA ESTAS REGLAS

1. Siga un buen comportamiento como el de salón de clases. 
2. Sea cortes, no use lenguaje grosero/obsceno.  
3. No coma o beba en el autobús. 
4. Mantenga el autobús limpio.  
5. Coopere con el chofer.  
6. No fume.  
7. No dañe el autobús.
8. Manténgase en su asiento.
9. Mantenga su cabeza, manos, y pies dentro del autobús.  
10. No se pelee, empuje o zarandee.  
11. No maltrate el equipamiento del autobús.  
12. No traiga mascotas al autobús. 
13. No traiga material inflamable al autobús. 
14. El chofer está autorizado a asignar asientos.  
15. Tenga un buen viaje.  

Los padres con preguntas sobre el autobús o sobre la ruta del autobús de su hijo(a) puede llamar al 473-8013.
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EVACUACION DE EMERGENCIA
Hay varias situaciones de emergencia, las cuales pueden forzar el cierre de la escuela.  Durante estas situaciones es 
casi imposible tener una línea de teléfono abierta.  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 hoja de permiso (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 Mensaje Escolar por teléfono, y el radio/tele serán notificados para 
anunciar el cierre de la escuela si es necesario. 

SIMULACROS DE EMERGENCIA
Simulacros de seguridad serán practicados regularmente.  Los estudiantes y los empleados saldrán del edificio 
por las salidas de emergencia que están en cada cuarto o área lo más pronto posible.  En caso de un evento de 
amenaza de bomba, procedimientos de emergencia contra incendios serán seguidos.  
Simulacros de tornado serán practicados regularmente.  Un anuncio será mandado por medio de la bocina del 
edificio.  Los estudiantes y empleados pasarán silenciosamente a su área de tornado designada y se sentarán por el 
pasillo con sus manos cubriendo sus cabezas. Nuestro distrito y edificio tienen un Plan de Crisis que se pondrá en 
efecto inmediatamente en el evento de una crisis.

NUMEROS 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 lesione en la escuela.  Por favor recuerde notificar a la escuela de algún cambio de 
dirección o número de teléfono.  

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION
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 buenos
grados (los dos académicos y ciudadanía).  Los estudiantes que participaran en baloncesto, softball, o porristas 
deben tener un examen físico actual y debe tener asegúrense medica proveída por el padre o guardián.  La Escuela 



Dibrell es miembro de la Asociación Atlética de Primaria del Condado de Warren.  Por lo tanto, seguimos todas las 
políticas WCEAA incluyendo las políticas “NO pasa NO juego” 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 a 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:   Por favor planee cualquier vacación familiar durante los días que no hay clases.  Las vacaciones hechas 
durante la sesión regular de la escuela serán consideradas faltas injustificadas.  

PASEOS ESCOLARES
Cuando hayan paseos escolares, su hijo(a) llevará una hoja de permiso a casa dando el destino, fecha, y otra 
información importante.  ESTA FORMA DEBE regresarse 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.
*Los estudiantes quien se encuentren haciendo trampa en los exámenes de lectura 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 cualquier otras referencias resultaran en perdida de privilegios tal como el paseo a Falcon Rest, la 
celebraciones/fiestas del 8vo grado, fiesta de graduación, graduación, y otros eventos de acuerdo al criterio de
la directora.  
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ENTREGA DE FLORES O GLOBOS
La política del Consejo Escolar prohíbe la entrega de flores, globos, peluches, etc. a los estudiantes y al personal.  
Estos tampoco se permiten ser transportados en el autobús.  

SISTEMA DE CALIFICACION
Reportes de calificaciones serán enviados a casa con los estudiantes al final de cada nueve semanas.  En adición a 
estos reportes, reportes de progreso serán enviados a casa en la mitad de cada periodo para proveer a los padres con 
información de importancia en el progreso educacional.
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 hijo(a) tiene una enfermedad que puede requerir acción especial, por favor avise a la Enfermera de la 
Escuela al 934-2301 ext. 102.  Por ejemplo diabetes, asma, y alergias severas que necesiten un auto inyector de 
epinefrina/epipen, epilepsia, u otros.  Le asistiremos en la comunicación de estas necesidades especiales y las 
reacciones apropiadas en la escuela y en el autobús por medio de un Plan de Acción.
Esto es previsto para servir como una guía informativa para prevenir el contagio de enfermedades transmisibles en 
las escuelas.  Por favor referirse a estas guías durante el año escolar.  Un estudiante debe mantenerse en casa cuando 
los siguientes síntomas persistan: 
Temperatura de 100 grados o más 
Una tos seca, o productiva 
Secreción purulenta (verde, amarillo, grueso o inusual) nasal o del ojo
Diarrea 
Sarpullido o erupciones en la piel: como: sarna, varicela, o impétigo 
Quejas de dolor de oído, dolor estomacal severo, dolor de garganta, dolor de cabeza severo
Garganta roja, glándulas inflamadas alrededor de la mandíbula, orejas, o cuello



Nausea y vomito 
Letargo (queja general de molestias musculares y dolor) 
Piojos en la cabeza o cuerpo deben ser tratados con medicamento apropiado antes de regresar a la escuela.
LA POLITICA  ESCOLAR ES DE ESTAR LIBRES DE PIOJOS.  Todo intento debe ser tomado para 
remover las más liendres posibles antes de regresar a la escuela. 
Le queremos animar a que no mande medicamentos para ser tomados en la escuela.  Pero si es necesario, hay guías 
específicas que debemos seguir para cumplir con la ley estatal.  Usted encontrará estas guías abajo: 
Nunca envié medicinas a la escuela con un estudiante.  Solo los padres pueden traer medicina a la escuela.  Los 
estudiantes que requieren tomar medicina recetada deben llenar una forma “Administración de Medicina” para 
tener archivada.  Esta forma está a su disposición con la enfermera  de la escuela o en la oficina de la escuela y 
DEBE SER LLENADA cuando la medicina sea llevada a la enfermería por el padre o tutor del estudiante.  (Los 
estudiantes no llenan la forma o llevan la medicina a la escuela.)  La medicina será guardada y será administrada 
al estudiante en el tiempo designado. 
La escuela no está permitida a dar medicina, incluyendo aspirina, Tylenol, etc. cuando el estudiante la solicite. 
¡NOTA!  Cualquier estudiante que posea, venda, de, comparta, o distorsione cualquier medicamento en cualquier 
manera incluyendo, pero no limitado a cualquier tipo de medicamento sin prescripción médica o del área de salud 
(como vitaminas), será sometido a plena persecución bajo la Legislación Escuelas Libre de Drogas.  
Ningún oficial de la escuela o maestro(a) dispensará rutinariamente medicamento a estudiantes excepto en 
situaciones únicas en las cuales la salud del estudiante dependa de ayuda médica.  Si bajo circunstancias 
excepcionales un estudiante requiere tomar médica oral durante las horas de la escuela y el padre no pueda ir a la 
escuela para administrar el medicamento, solo la directora o alguien designado por la directora administrarán la 
medicina de acuerdo con las siguientes normas: 
El medicamento debe ser llevado a la enfermera de la escuela en persona por el padre o guardián del estudiante a 
menos que el medicamento tenga que ser retenido por el estudiante para administración inmediata (como estudiantes
con asma). Todos los medicamentos con prescripción médica deben llevarse a la escuela en el recipiente etiquetado 
por la farmacia que incluya la siguiente información: 
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Nombre del estudiante 
Numero de prescripción 
Nombre de medicamento y dosis 
Ruta de administración y otras instrucciones 
Fecha 
Nombre del médico con licencia 
Nombre, dirección, y teléfono de farmacia
Medicamento sin receta puede ser administrado solo con una solicitud por escrito y permiso del padre o guardián.  
Todo el medicamento sin receta debe traerse a la escuela en el envase del fabricante con los ingredientes del 
producto enlistados en el envase y con el nombre del estudiante escrito en el envase.  La medicina será administrada 
conforme a las instrucciones que están en la etiqueta o con las instrucciones escritas por el médico del estudiante.  
El administrador/persona designada hará esto:

1. Informe apropiado al personal de la escuela del medicamento siendo administrado. 
2. Mantendrá un registro exacto de la administración del medicamento.  
3. Mantendrá todos los medicamentos en un armario con llave excepto el medicamento retenido por el 

estudiante- por medio de una orden del médico; y 
4. Regresará la medicina no usada al padre o guardián solamente.

El padre o guardián es responsable de informar al oficial correspondiente de algún cambio en la salud del estudiante 
o cambio del medicamento. Una copia de esta política le será dada al padre o tutor al requerir administración de 
medicamento de largo plazo. 

CUADRO DE HONOR
El cuadro 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.  El primer cuadro 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 del cuadro de 
honor de la Directora” cada año.  Los estudiantes que hagan el cuadro de honor del primer o segundo cuadro todos 
los periodos de las 4 nueve-semanas son invitados a participar en este evento.



INTERROGACIONES Y BUSQUEDAS
Si un estudiante es sospechoso o acusado 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 
el/los padre(s) y sin dar al estudiante avisos constitucionales.  Casilleros 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, chicle, pistolas de juguete, pelotas de 
futbol, pintura de uñas, “Whiteout”, revistas que promueven violencia o drogas, o ninguna otra sustancia que
pueda dañar a nuestros estudiantes o facultad.  Estos artículos u otros como estos, pueden ser traídos solo 
después de recibir permiso especifico del/la maestro(a) del estudiante.  El estudiante, no la escuela es responsable 
por cualquier artículo que se traiga a la escuela.  Violación de esta regla puede resultar en que mantengamos el 
artículo en la escuela hasta el final del año escolar.  Acción disciplinaría apropiada se llevará a cabo en estos casos.  
Previa autorización de parte de la directora es requerida antes que los estudiantes, padres, o maestros puedan
traer animales al edificio. 

CASILLEROS
Cada estudiante del 5to -8vo grado tendrá asignado un casillero para uso personal.  Casilleros (  lockers)   son 

propiedad de la escuela y son sujetos a revisión.  Los casilleros deben mantenerse limpios en orden para que las 
puertas se puedan cerrar completamente y que ningún artículo se deje colgando afuera.  Si no se siguen estas reglas 
puede resultar en perder su privilegio de tener un casillero.   
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OBJETOS PERDIDOS
La escuela no se hace responsable de objetos perdidos o robados.

Puede preguntar sobre algún objeto perdido en la oficina.  Al final 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 a la Comunidad) el cual permite que todos los estudiantes en las escuelas del condado de 
Warren se les provea con un desayuno y almuerzo gratis a fin de poder prepararlos mejor para el aprendizaje en el 
salón. 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/personal escolar
$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.

TRABAJOS DE RECUPERACION
Haga planes inmediatos para hacer todo el trabajo de recuperación debido a que estuvo ausente.  Normalmente, todo
el trabajo de recuperación 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 está completo 
durante el tiempo limitado, el estudiante puede recibir un cero (0). 
Los trabajos de recuperación pueden ser obtenidos al regresar el estudiante(s) de sus días planeados de ausencia.  
Los estudiantes que estén enfermos pueden terminar sus trabajos de recuperación en cuanto regresen a la escuela.  
Los padres pueden llamar con anticipación para recoger el trabajo de su 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 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.   

ORGANIZACION ENTRE PADRES Y MAESTROS

Nos esforzamos para ser la mejor escuela posible.  Participar con la organización entre padres y maestros-PTO 
provee la oportunidad para contribuir sugerencias para el mejoramiento del proceso educacional. Usted recibirá una 
carta de los horarios de las reuniones. Nuestra PTO contribuye mucho en el éxito de nuestra escuela.  Esperamos que
usted pueda participar activamente.

POLITICA DE ASISTENCIA PERFECTA
 Los estudiantes que lleguen tarde o que salgan temprano acumularan tiempo y cuando el tiempo llegue a 420
minutos o 7 horas el estudiante será considerado tener un día de ausencia.  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, casilleros, bolsas, etc. mientras estén en la propiedad de la escuela, esto incluye los autobuses de 
la escuela, durante horas regulares de la escuela. 
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APARATOS DE COMUNICACION PERSONALES EN LA ESCUELA 

Si un estudiante es descubierto con posesión de un aparato de comunicación personal en la propiedad de la escuela 
durante el día escolar regular, el aparato será confiscado en la primera ofensa 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 K-8vo serán  evaluados en matemáticas y 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. Los estudiantes de Algebra I 
salen a las 7:25 y sus clases comienzan  a las 7:30. Hay supervisión en el cuarto de autobús y las puertas serán 
abiertas 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 esa hora.  Cualquier estudiante que se vaya de la escuela antes de las 2:45 debe de firmar el permiso para 
salir en la oficina. Los estudiantes deben ser recogidos a más tardar las 3 de la tarde.

 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 les dará una lista de útiles a cada nivel de grado.  Los estudiantes son responsables de traer los útiles necesarios a 
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 disfunción 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 pólizas 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 en el sistema escolar.  
El distrito escolar tiene responsabilidades específicas bajo la Legislación, que incluye 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 determinación del empleado 
profesional del distrito escolar, él/ella tiene el derecho a una audiencia ante un oficial de audiencia imparcial.  Si 
tiene preguntas, por favor siéntase en libertad de contactar a 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.
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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 EDUCACION ESPECIAL

Aproximadamente 15% de la población en América 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 REGLAS 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.  (Violación de algunas de las 
reglas mencionadas puede constituir un crimen y debe ser reportado al personal de orden público.)
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 son prohibidos.  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 
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.  
Sanciones por Violación:     
Mayores de dieciocho años de edad:

1. Conductores: Pase de estacionamiento suspendido por dos semanas



2. No-conductores: Trabajo después de la escuela-doce horas(dos semanas)   (falla en completar los      
castigos antes dichos –OSS)    

3. Todos los delitos posteriores- mismo castigo                                         
Menores de dieciocho años de edad:

1.  Todos los delincuentes citados en Corte Juvenil 
2.  Conferencias de padres requeridas en la escuela 
3. Todos los delitos posteriores- mismo castigo 

Nota: La Directora debe citar a la Corte Juvenil. 
4.  El desfigurar, dañar, o destruir la propiedad de la escuela no es permitido.  La propiedad que sea tratada de esa 
manera debe ser pagada por los estudiantes, padres, o guardián.  Esto incluye libros de texto o libros de la biblioteca,
que hayan sido desfigurados, dañados, o perdidos.  Para poder proteger nuestros muebles y edificio el chicle/goma 
de mascar es prohibido.  
5.  Los estudiantes no pueden comprar, intercambiar, o vender artículos mientras estén en la escuela. 
6.  Los estudiantes deben pagar todas las 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 
solamente si están atendiendo 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 póliza del comité de la 
escuela.  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” (removidos de la escuela regular del estudiante a una escuela alternativo o 
removidos totalmente de la escuela por un periodo de un año calendario) por cometer agresión a 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.  
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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.  Con este fin, 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 a las instalaciones a cualquier persona que tenga 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 de la situación.  Cualquier persona amenazando, acosando, o intimidando
a un empleado del sistema escolar será procesado con todo el rigor de la ley.  

FORMULARIOS DE DATOS ESTUDIANTILES
En la oficina de la escuela, cada estudiante tiene un formulario 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 en 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 entren al edificio.  Un miembro del profesorado 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 en Carro
Todo el tráfico entrará y saldrá en una sola fila por la entrada al gimnasio en Dr. Fisher Road.  La fila para dejar a los
estudiantes es una sola.  Los padres deben manejar hasta el frente cuando dejen a su estudiante.  Todos los carros 
que estén bajo el área de camino cubierto deben descargar. Es imposible dejar a todos los niños en frente de la 
puerta.  Esto nos deja descargar a los estudiantes en una manera segura y a tiempo.  Los carros serán dirigidos 
cuando puedan moverse.  Los carros no pueden moverse ni pasar cuando los estudiantes se estén bajando. La 
entrada por la verja 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 su padre o madre 
y usted debe firmar de acuerdo con las Pautas de Retardos de WCS las cuales tomaran. 
No deben dejar a los estudiantes en la segunda zona de 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 en la zona de abajo esto 
dejara 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 en la tarde. 
Los vehículos deben ir a las filas designadas para recoger a los estudiantes dirigidos por un miembro del 
profesorado.  Los estudiantes salen a las 2:45.  Personal de la escuela dirigirá a los estudiantes a caminar a sus 
vehículos cuando sea seguro.  Por favor manténgase en su carro mientras los niños estén subiendo a sus carros 
y ponga 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 garantizar 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 esta 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. 

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, su 
padre, guardián, o persona designada por el padre debe firmar su permiso de salida en la oficina.  Ningún estudiante 
puede salir de la escuela por ninguna razón sin que haya sido apropiadamente firmado el permiso de salida en la 
oficina.  El individual que firme la salida del estudiante debe primero reportarse a la secretaria de asistencia.  Ella 
contactará al/la maestro (a) y estudiante.  La cartilla de autorización debe ser completada cuando un estudiante es 
registrado(a).  Solamente a las personas que estén escritas en la cartilla del estudiante se les dará permiso de 
sacar al estudiante de la escuela.  Identificación será requerida.
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PROCEDIMIENTO DE FIRMA DE SALIDA DE ESTUDIANTES

SALIDA DE KINDER: 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 el permiso de salida de los estudiantes en la oficina y ser llamados a la oficina para salir.  

BIENESTAR DEL ESTUDIANTE
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 venta, concesión, a la carta, tiendas de estudiantes,
fiestas, y recaudación de fondos) durante el día escolar son consistentes con la política de bienestar.   

TELEFONO
El teléfono de la escuela es solo para llamadas de negocios.  Debe hacer los planes necesarios con sus hijos 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 
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 Comité de
Educación y deben ser regresados 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 póliza del Comité de Educación del Condado de Warren establece que excepto en ocasiones como programas de 
la escuela, eventos atléticos, open house, o eventos públicos similares, todos los visitantes deben reportarse a la 



oficina de la escuela al entrar en el edificio de la escuela y firmar el cuaderno de entrada.  El profesorado y 
administración de la Escuela Dibrell le da la bienvenida y la oportunidad para conocerle y para discutir sus 
preocupaciones.  Por favor asigne un tiempo para conocer o hacer una junta con el/la maestro(a) de su hijo(a) 
después de la clase para no interrumpir el tiempo educacional.  
Si un padre necesita darle un mensaje a su hijo(a), debe ir a la oficina y el 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 de reportarse a la oficina y 
firmar el cuaderno de entrada.  
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
Escuela.

ESTUDIANTES QUE CAMINAN
Los estudiantes que caminaran en las tardes deben tener una nota de su padre/guardián dándoles permiso para 
caminar de la escuela después de la salida.  

Póliza de No-Discriminación
 El Sistema Escolar del Condado de Warren no discrimina en la base de raza, sexo, color, religión, origen 

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

 La misión del Sistema Escolar del Condado de Warren es de educar a todos los estudiantes todos los días. 
 Los padres desempeñan un papel vital en esta misión.  El Comité anima el involucramiento de los padres (Póliza 

IFCE) y quiere mantenerlos informados de sus derechos.  
 -Sistema Escolar del Condado de Warren no discrimina en la base de raza, sexo, color, religión, origen nacional, 

edad, o discapacidad en la provisión de oportunidades educacionales, actividades, u otros programas 
administrados.  
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 -Los padres tienen el derecho a requerir información sobre las cualificaciones profesionales o para profesionales 

de los maestros de su hijo. 
 Certificaciones de enseñanza se pueden encontrar en el sitio web del Departamento de Educación de Tennessee, 

Licencias de maestros (www.state.tn.us/education/lic_home.htm) o contactando al Director de Recursos 
Humanos del sistema.  

 -Los padres deben recibir notificación si el maestro de su hijo(a) en el plan de estudio es enseñado por 4 o más 
semanas por un maestro que no esté altamente calificado. 

 -Los padres tendrán acceso a los reportes de calificaciones de la escuela/sistema cuando sean entregados por el 
Departamento Estatal de Educación y disponibles (usualmente al final del otoño de cada año) a través de su 
página web (www.state.tn.us/education) o en la oficina de la escuela y/o del distrito.

 -Los padres serán informados si su hijo(a) está registrado en una escuela identificada por mejoramiento, acción 
correctiva, o reestructuración.  El Sistema Escolar del Condado de Warren les proporcionara una explicación de
lo que esto significa, comparaciones académicas con distrito y estado, los pasos tomados para mejorar el 
rendimiento, involucramiento de padres, etc.

 -Los padres serán informados anualmente sobre la disponibilidad de servicios supleméntales educativos si una 
escuela falla en satisfacer progreso adecuado anual.  

 -Los padres deben recibir resultados académicos anuales (periodos de medio-termino reportados, final de 
periodos reportados, resultados TCAP (grados 3-8), Evaluación de Escritura (grados 5, 8,11) Exámenes de final 
de curso y Gateway) de una manera oportuna como es requerida por la póliza del Comité local y el 
Departamento Educativo de Tennessee.  

 -Los padres de un estudiante identificado con dominio limitado del Inglés (ELL-English Language Learner) 
debe ser notificado de la participación de su hijo(a) en el programa ESL, detalles del programa, derechos de 
renunciar la participación, e información específica del nivel competitivo. de Ingles. 

 -Una póliza de involucramiento parental está disponible en el manual de la escuela o en la oficina de la escuela.
 Escuelas Título I: Una póliza escrita de involucramiento parental será desarrollado juntamente con y distribuido

a los padres de los niños participando en programas de Titulo I.  Esto incluye una junta anual para los padres 
para informarles sobre la participación de la escuela en programas (ej. Título I) fundado bajo el Acto Ningún 
Niño se Queda Atrás.

 -Escuelas y padres deben ser notificados de la autoridad del programa de la escuela entera bajo que las escuelas  
puedan consolidar fondos de recursos federales, del estado, y locales para mejorar el programa educacional de la
escuela entera (cualificación: 40% de los estudiantes deben ser de familias verificadas a ser de bajos recursos). –



Los padres pueden visitar la página web del estado (www.state.tn.us) o la página web del sistema 
(www.warrenschools.com) para tener acceso a la descripción del currículo (Tennessee Curriculum Standards), 
evaluación, y niveles de aptitud que se espera que los estudiantes logren.  

 -Los padres tienen acceso a información y reportes del distrito y de la escuela a través de medios de 
comunicación (periódico local y radio), y los reportes de calificaciones del sistema/escuela disponibles en la 
página web del Estado o en las oficinas administrativas del sistema.  

 -El McKinney-Vento Homeless Assistance Act- asistencia a personas sin hogar- asegura derechos educativos y 
protección para niños y jóvenes sin hogar.  Para más información, contacte al intermediario de asistencia a 
personas sin hogar del sistema escolar. 

 -Sección 9532 de la Acción NCLB provee a cualquier estudiante que asiste a una escuela persistentemente 
peligrosa, o a cualquier estudiante que ha sido víctima de un crimen violento mientras este en la escuela, la 
oportunidad de asistir a una escuela segura.  El papeleo apropiado y el procedimiento están archivados en la 
oficina de su director(a).   

 -La Póliza del Comité Escolar relacionada a la privacidad del estudiante y acceso del padre a información está 
disponible en el Manual del Comité Escolar localizado en cada escuela y en la Oficina Central, Notificación de 
Derechos y Liberación o información Directoral bajo FERPA, Family Education Rights and Policy Act, también 
están disponibles a través de anuncios de los medios comunicativos.  Esta ley Federal permite a los padres y 
estudiantes, (mayores de 18 años de edad) ciertos derechos respecto a records educativos.  Los padres serán 
notificados de cualquier cambio en la póliza del Comité.  (Más información sobre FERPA está disponible en los 
manuales de las escuelas o la Oficina Administrativa Central.)

 -Los estudiantes y padres son animados a participar en programas escolares de seguridad y libres de drogas 
para prevenir violencia entre estudiantes y uso de drogas.  Los padres, sin embargo, pueden solicitar por escrito 
que sus hijos no participen en estas actividades.  

 -Requisitos escolares de salud, pólizas, y procedimientos (ex: vacunas, medicamento en la escuela, etc.) son 
disponibles de parte de la Oficina WCSS de Servicios de Salud (668-5111), director(a), o enfermera de la escuela.

 -Los Derechos del Padre/Estudiante sobre Identificación, Evaluación, y Colocación-Una descripción completa de
los derechos gratificados por la ley federal para los estudiantes con discapacidades está disponible al contactar al
Departamento de Educación Especial del Sistema Escolar de Condado de Warren. El propósito de esta ley es de 
mantener a los padres completamente informados con respecto a decisiones sobre su hijo(a) y para informarles 
sobre los derechos si no están de acuerdo con algunas de las decisiones. 
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 REQUISITO PARA ENCONTRAR NIÑOS BAJO IDEA- Las Escuelas del Condado de Warren tienen la 

responsabilidad de localizar, identificar, y evaluar a todos los niños entre las edades 3 a 22 años sospechosos de 
tener una discapacidad.  Preguntas o preocupaciones se pueden hacer al Director de Educación Especial al 668-
1728.

 Los padres deben leer otras noticias importantes  e información se encuentra en el manual de la escuela de su 
hijo(a) sobre reglas, pólizas, información relacionada con salud, asistencia, etc.

2017-18 Calendario Escolar de las Escuelas del Condado de Warren
8 de Agosto, 2017       Día de Inscripción de 7:45-9:45 de las Dibrell. No hay servicio de Autobuses/Día Abreviado 
9 de Agosto, 2017       No hay Clases para Estudiantes
10 de Agosto, 2017 Primer Día para Estudiantes
4 de Septiembre, 2017 Día del Trabajo (No hay Clases)
15 de Septiembre, 2017 Día de la Feria (No hay clases)
9-13 de Octubre, 2017 Vacaciones de Otoño
6 de Noviembre, 2017 Conferencia de Padres/Maestros de High School 3:00pm-6:00pm 
7 de Noviembre, 2017       Conferencia de Padres/Maestros de Primarias PreK-5 y Prek-8 3:00pm- 6:00pm
9 de Noviembre, 2017    Conferencia de Padres/Maestros de Warren Co. Middle School 3:00pm-6:00pm 
21 de Noviembre, 2017     Desarrollo Profesional de Maestros (No Hay Clases) (Día Acumulado)
22-24 de Nov., 2017 Vacaciones de Día de Dar Gracias
19 de Diciembre 2017 Día Abreviado 7:45-9:45 Servicio de Autobuses Fin del Primer Semestre 84 días + 1 día completo PD=85 días 

20 de Diciembre, 2017- Vacaciones Festivas
2 de Enero, 2018  Vacaciones Festivas
3. de Enero, 2018               Desarrollo Profesional de Maestros (No Hay Clases) (Día Acumulado)
4 de Enero, 2018            Los Estudiantes Regresan de las Vacaciones Festivas
15 de Enero, 2018  Día de Martin Luther King (No Hay Clases) 

http://www.warrenschools.com/


22 de Enero, 2018              Conferencia de Padres/Maestros de Warren Co. Middle School 3:00pm-6:00pm
23 de Enero, 2018             Conferencia de Padres/Maestros de High School 3:00pm-6:00pm
25 de Enero, 2018              Conferencia de Padres/Maestros de Primarias PreK-5 y Prek-8 3:00pm- 6:00pm
19 de Febrero, 2018 Día del Presidente (No Hay Clases)
16 de Marzo, 2018           Desarrollo Profesional de Maestros (No Hay Clases) (Día Acumulado)
19-23 de Marzo, 2018 Vacaciones de Primavera (No Hay Clases)

30 de Marzo, 2018 Viernes Santo (No Hay Clases)
10-13 de Abril, 2018 Preinscripciones de Pre-K y K en el Gim. de Bobby RayWest Elementary (Sujeto a 
                                           cambios cuando las fechas de exámenes son liberadas)    
14-24 de Mayo, 2018 Periodo de Graduación del Kínder y 8vo Grado
25 de Mayo, 2018 Termina el Segundo Semestre 93 días + 2 PD=95 días (Abreviado 7:45am-9:45am (No 
                                                Autobuses) 
25 de Mayo, 2018 Graduación High School 

Fecha de Distribución de Reporte de Calificaciones
1o. Cuarto Termina el 6 de Octubre, 2017  Reporte de Calificaciones  23 de  Octubre, 2017 
2o.  Cuarto Termina el 19 Diciembre, 2017     Reporte de Calificaciones 8 de Enero, 2018 
3o.  Cuarto Termina el 15 Marzo, 2018      Reporte de Calificaciones 2 de Abril, 2018 
4o.  Cuarto Termina el 25 de Mayo, 2018      Reporte de Calificaciones 25 de Mayo, 2018
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Escuela Primaria de
Dibrell

Estableciendo la 
Colaboración

 Por favor únase con nosotros
asistiendo y ayudar a apoyar
nuestro Festival anual de 
otoño.

 Reuniones de la Organización
de Padres y Maestros (PTO) 

 Noches de Lectura de 
Diversión Familiar y 
Matemáticas

 Bingo para libros
 Tutoría – AIM, Club Escolar 

“Cats”
 Almuerzo de agradecimiento

para los líderes Cívicos

Por favor de leer los boletines 
informativos mensuales y las 
notas enviada a la casa para 

¿Qué es un Contrato de la 
Escuela con los Padres? 

Contrato de la
escuela con padres

para el Logro

Desarrollado de Manera
Conjunta

Los padres, estudiantes y personal 
escolar de la Escuela Primaria de Dibrell 
han desarrollado este Contrato entre  la 
Escuela y los Padres para Logros. Los 
maestros sugirieron estrategias de 
aprendizaje, los padres agregaron ideas 
para hacerlo más específico, y los 
estudiantes nos dijeron que es lo que los 
ayuda a aprender. Cada año nos reunimos
para revisar el Contrato y hacer cambios 
basados en las necesidades de los 
estudiantes.

Si desea ofrecerse como voluntario o 
ayudar con las actividades escolares, por 
favor póngase en contacto con: Debbie 
Glenn al glennd01@k12tn.net   o 931-934-
2301 ext. 171.

Un Contrato entre la Escuela y los 
Padres para el éxito es un acuerdo 
que los padres, los estudiantes y los
maestros desarrollaron juntos. 
Explica cómo los padres y maestros 
trabajarán juntos para asegurarse 
de que todos nuestros estudiantes 
alcancen o superen los estándares 
de nivel de grado.

mailto:glennd01@k12tn.net


Escuela Primaria de 
Dibrell 

1759 Mike Muncey Rd.

McMinnville, TN 37110

Sra. Sheila Gann, Directora
Teléfono: 931-934-2301

Enfocándonos en el
éxito del

estudiante

Yo he leído el   2017-2018 Manual de 
Estudiante/Padre   y el 

Contrato entre la  escuela y los padres   con 
mi hijo(a).

Nombre del 
estudiante____________________________________

Firma de los 
padres________________________________

Fecha___________________________________           



 

Nuestras Metas para
el Logro del
Estudiante

Metas del Distrito
 Aumentar el porcentaje de los estudiantes 

competentes y avanzados por un 4% anual en 
el 3er grado sobre lectura y matemáticas del 
7mo grado 

 Reducir la diferencia de logros para todos los 
subgrupos por un 4% anual y aumentar las 
ganancias de todos los estudiantes en los 
subgrupos

Maestros, Padres, Estudiantes- Juntos 
para el Éxito 

En la clase

Los maestros trabajarán con los 
estudiantes y sus familias para apoyar el 
éxito de los estudiantes en lectura y 
matemáticas. Algunas de nuestras 
conexiones principales con familias serán:

 Usar la agenda diaria para 
revisar la comunicación entre 
padre/maestro.

 Ayudar a cada estudiante a 
crecer a su potencia máxima.

 Proporcionar un ambiente de 
aprendizaje donde su hijo(a) 
pueda ser considerado 
responsable del aprendizaje.

 Proporcionar un enriquecido y un 
currículo desafiante alineado con
los Estándares Comunes del 
Estado.

Metas de la escuela
 Cada  estudiante  mejorara  los

resultados  de  las  pruebas  por
un  3.5%  en  lectura/artes  del
lenguaje  como  fijado  en  el
iniciativo  “Carrera  Hacia  la
Cima”

 Cada estudiante mejorara los 
resultados de las pruebas por 
un 3.7% en matemáticas

 Referencias mayores se 
reducirán un 3%

 Usar datos para planificar la 
intervención.

 Enfoque en el subgrupo de los 
grados 3-8 con estudiantes 
desventajados 

En casa

Los padres de la escuela Dibrell apoyaran el 
éxito de los estudiantes en la lectura y las 
matemáticas por:

 Usar la agenda diaria para revisar 
por tareas de práctica y 
comunicación entre los 
maestro/padres

 Leer con mi hijo(a) todos los días y
discutir sobre cómo la historia se 
conecta con las cosas que él o ella
ha experimentado.

 Asistir a las noches familiares 
divertidas de lectura y 
matemáticas en la escuela

 Usar  juegos de matemáticas o 
estrategias para mejorar las 
habilidades de mi hijo(a) en 
matemáticas

 Ver que mi hijo(a) este puntual y 
asista regularmente a la escuela



Estudiantes de Dibrell

Los estudiantes de la Escuela Primaria de Dibrell se unieron con el personal escolar y los padres 
para desarrollar ideas sobre cómo puede tener éxito en la escuela y alcanzar las estrellas en 
matemáticas y lectura. Los estudiantes pensaron en las siguientes ideas para hacer la conexión 
entre el aprendizaje en casa y la escuela:

 Leer en casa por 20 minutos todos los días

 Completar y regresar las tareas a tiempo

 Venir a la escuela todos los días a tiempo y listos para aprender

 Mi propia meta de aprendizaje personal es: _____________________________

 Mis maestros(as) me puede ayudar a llegar a mi meta por: _______________________

 Mis padres me pueden ayudar a tener éxito por: _________________________

 My teacher can help me reach it by:__________________________________________________
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