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Manual para Estudiantes y Familias de Stellar Elementary 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra Misión 
A través del rigor, la estructura y la alegría, la Primaria Stellar coloca a cada 
niño en el camino a la universidad y equipa a todas las K a 5 estrellas 
brillantes para crear futuros brillantes con oportunidades. 

 
Misión de Carmen: 

La misión de Carmen es graduar a todos los estudiantes como pensadores 
críticos y aprendices auto dirigidos preparados para el éxito en la universidad, 
carreras significativas, participación comunitaria y vida familiar. 
 

Número de teléfono de la oficina principal: 414-210-5707 
1115 S. 7th Street  

Milwaukee, WI 5320 
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30 de junio, 2019 

Estimadas Familias de Stellar Elementary,  
 
¡Qué año tan emocionante tenemos por delante este año! Estamos encantados de unirnos a la red de 
escuelas de Carmen como la primera escuela primaria de la red. Al convertirse en miembro de la red de 
Carmen, su hijo tiene acceso a una educación y apoyo increíbles de 6 a 12 años hasta la universidad. Al 
unirnos a Carmen también hemos obtenido acceso a un nuevo edificio. Este año es importante para 
Stellar y estamos encantados de contar con usted como nuestros socios, como siempre, para hacer de 
este año un éxito para más estrellas brillantes que nunca. ¿Cómo puedes apoyar mejor a Stellar, así 
que sigue leyendo! 
 

1) Involúcrese: Tratamos de ofrecer muchas maneras para que las familias se relacionen con 
nuestra escuela, desde el Café de los Padres hasta los Eventos de Diversión en la Familia para 
ser voluntarios o asistir a presentaciones en el salón de clase de su hijo. Cuanto más los vea su 
hijo en la escuela, más se dará cuenta de lo importante que es su educación para usted.  

 
2) Asociarse con nosotros: Tenemos muchas formas de compartir información con usted sobre 

el progreso de su hijo. Por favor, aproveche estos métodos - ParentSquare, informes BRIGHT, 
los números de teléfono del profesor en la tarea, los cuales también están anotados en la parte 
posterior de este manual. Cuando usted tiene una pregunta, preocupación, ¡o simplemente 
quiere saber más por favor comuníquese con nosotros! Cada noche, revise la tarea de su hijo, 
firme su BRIGHT report y busque notas de los maestros. Juntos podemos asegurar el éxito de 
su hijo. 

 
3) Informe a otros sobre Stellar: Como aun somos una escuela nueva, lo más probable es que 

haya espacios disponibles, incluso después de que la escuela haya comenzado. La forma más 
poderosa de traer nuevas familias es para que escuchen de usted lo que le gusta de nuestra 
escuela. Por favor ayúdenos a difundir la palabra y hacer crecer nuestra población estudiantil. 

 
Por favor utilice este manual como un recurso para las preguntas que pueda tener acerca de nuestras 
pólizas y procedimientos, pero nunca dude en comunicarse con nosotros y preguntarnos directamente si 
podemos ayudarle. ¡Somos un equipo, y juntos vamos a ayudar a que brillen nuestras Bright Stars! 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Melissa McGonegle 
Fundadora y directora 
Stellar Elementary  
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La Misión de la Escuela: 
A través del rigor, la estructura y la alegría, la Primaria Stellar coloca a cada niño 
en el camino a la universidad y equipa a todas las K a 5 estrellas brillantes para 
crear futuros brillantes con oportunidades. 
 

Misión de Carmen: 
La misión de Carmen es graduar a todos los estudiantes como pensadores críticos y 
aprendices auto dirigidos preparados para el éxito en la universidad, carreras 
significativas, participación comunitaria y vida familiar. 
 

¡Juntos, nos aseguraremos de que su hijo reciba una educación excelente! 
 
Valores BRILLANTES  
El enfoque de Stellar Elementary es dar apoyo a los estudiantes y desarrollar un fuerte logro 
académico con una buena fundación de personalidad. El éxito de la escuela y de la vida 
depende de destrezas internas del individuo que aparecen durante los años de formación. 
Hemos decidido en elegir nuestro programa de carácter en valores BRILLANTES (Valientes, 
Respeto, Integridad, Generosidad, Trabajo arduo y tenacidad) y explícitamente enseñar y 
modelar estos valores a nuestras Bright Stars. 
 

Llamamos a nuestros estudiantes Bright Stars para recordarles no solamente de los valores 
que deben motivarnos a todos, pero también del brillante futuro que les espera basado a un 
trabajo arduo al que se están esforzando ahora. ¡Cuando veas el termino “¡Bright Stars” en 
este manual o escuchar la palabra en la escuela, se refiere a nuestros estudiantes que han 
elegido trabajar fuertemente para desarrollar sus mentes! 
 

Vea algunos ejemplos de nuestras expectativas de cómo esperamos que cada estudiante debe 
modelar los valores BRILLANTES de la escuela:  
 

Valores Se ve: 
Valentía ● Levantar la mano para hacer alguna pregunta cuando no entiendes lo que dice la 

maestra  
● Hacer algo que es muy difícil para ti  
● Defender a un amigo cuando alguien lo está tratando mal  

Respecto ● Tratar a otros como quieres que te traten a ti  
● Cuidar tu espacio y tus materiales, se responsable y guarda todo cuando termines  
● Escuchar cuando otros hablan  

Integridad ● Admite cuando te equivoques, pide perdón y mejora la situación 
● Pide ayuda para que tengas éxito   
● Has lo que es correcto, aunque nadie te esté viendo  

Generosidad ● Tratar a otros con amabilidad  
● Comparte tu tiempo o materiales con otros   
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● Asumir que otros actúan con buenas intenciones aun cuando te hacen enojar 
Trabajo 
arduo 

● Continúa trabajando en la asignación hasta que sepas que hiciste lo mejor    
● ¡Nunca decimos “He terminado!” si no “Que puedo hacer ahora?” 
● Revisar el trabajo para asegurarse que está completo y preciso  

Tenacidad ● No nos damos por vencidos  
● Se pide crítica constructiva o ayuda para ser mejor 
● Creemos en nosotros y en los demás  

 
 

Calendario Académico de Stellar Elementary para el año 2019-20 

 
Horario Diario 
Lunes- jueves 7:45am a 3:45pm 
Viernes 7:45am a 1:45pm 
Las puertas se abren a las 7:15 am todos los días para el desayuno.  
La motivación de la mañana ocurre cada mañana 7:46-8:05am ¡UNASE A NOSOTROS!  
 
Cada salida temprana finalizara a las 1:45pm 
 
****La primera semana de escuela todos los días serán días de salida 
temprana - del 28 de agosto al 30 de agosto las clases terminan a la 1:45 
pm*** 
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Asistencia 

La asistencia es el primer paso para asegurar el logro académico. Todos tenemos grandes 
sueños para nuestros Bright Stars, lo que significa que debemos trabajar juntos para 
garantizar que reciban una excelente educación todos los días. Para que Bright Stars tengan 
éxito académico en Stellar Elementary, deben asistir y hacer su mayor esfuerzo todos los días. 
En Stellar Elementary, se requiere asistencia regular. Nuestro currículum es ambicioso; 
Todos los días son esenciales para que Bright Stars siga el ritmo de su aprendizaje. 
 
Esperamos que usted: 
 
 
 

• Nunca falte a la escuela para citas: los padres / tutores son responsables de 
programar citas médicas fuera del horario escolar. Los mejores momentos son los 
viernes por la tarde (después de la 1:45 pm) o los días en que la escuela no está en 
sesión. En el caso poco frecuente de que Bright Star tenga una cita médica durante la 
escuela, NO debe estar ausente durante todo el día escolar. Entonces, si la cita es por 
la mañana, esperamos que llegue la Estrella Brillante después de la cita, si la cita es 
por la tarde, deben asistir a la escuela por la mañana. Se debe proporcionar una nota 
del médico para verificar la parte de la escuela perdida. 
 

● No recoja a su hijo temprano: Se espera que Bright Stars permanezcan en la 
escuela hasta el final del día (de 3:45 pm de lunes a jueves y de 1:45 pm los viernes). 
Salidas tempranas interrumpen el aprendizaje. Ya que estamos concentrados en 
asegurarnos de que cada niño alcance o supere las metas de nivel de grado, no 
liberaremos a Bright Stars antes del final del día escolar sin notificación previa. A 
nadie se le dejara entrar al edificio después de las 3:15 pm. 
 

Las Bright Stars que falten 10 o más días de escuela dentro de un año son 
propensas a ser retenidas. Por favor haga todo lo que esté a su alcance para 
llevar a su hijo a la escuela, a tiempo, todos los días. 
 
Si la asistencia se convierte en un problema que puede esperar:  

● Después de 5 faltas en un trimestre: una carta de advertencia de Stellar 
Elementary, y una junta para discutir los retos de la asistencia.  

● Después de 7 ausencias en un trimestre: Una junta obligatoria con un miembro 
de el equipo líder para el día siguiente de la escuela después de la salida de su 
hijo(s). 

● Después de 10 ausencias: Su hijo es elegible para retención en su nivel de grado 
para el próximo año.   

● Más de 10 ausencias: Stellar Elementary remitirá a su familia al programa de 
Abandono de ausentismo escolar (TABS) que puede dar lugar a una multa por 
contribuir a la delincuencia de un menor.  
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Asistencia – Llegadas Tardes 
Llegar a la escuela a tiempo es clave para el éxito de su hijo, en la escuela y en la vida. 
Nuestras puertas abren a las 7:15 am cada mañana. Las estrellas brillantes deben llegar a las 
7:45 am cada día. Cualquier estrella brillante que ingrese a la escuela a las 7:46 am o después 
se considera tarde. Si su hijo llega tarde, deberá estacionarse y caminar a la escuela. Los 
firmarás en la oficina y luego podrán proceder a clase. Las puertas estarán cerradas y 
cerradas con llave a las 7:46 am, por lo que, si su hijo llega tarde, NO puede dejarlo afuera del 
automóvil. Necesita entrar con ellos.  
 
Si su hijo llega después de las 8:45 am, se perderá la clase de enriquecimiento ese día 
(Educación Física, Arte, o español) y en su lugar recibirá intervenciones académicas para 
apoyar la instrucción que perdieron. Además, los niños que lleguen después de las 8:45 am 
recibirán un bocadillo para comer en clase. No recibirán el desayuno completo servido de las 
7:15 am- 7:45 am 
 
Póliza de llegadas y salidas 
Llegadas  
La escuela oficialmente se abrirá para las Bright Stars a las 7:45 am cada día. Las puertas 
de Stellar Elementary se abrirán a las 7:15 am cada mañana. Los estudiantes deben llegar 
entre 7:15 am y 7:45 a.m., que es cuando el desayuno es servido. Estudiantes que 
lleguen a la 7:46 am o más tarde son considerados tarde.  
 
Si su hijo/a está inscrito en el programa de guardería YMCA antes de clases, lo más 
temprano que ellos pueden llegar es a las 6:00 am. Cuando venga a dejar su hijo/a para el 
servicio de la guardería, debe de encaminarlo(s) hasta dentro del edificio y usted no se 
puede retirar hasta que un personal de la YMCA registre a su hijo/a. Todos los estudiantes 
inscritos en la guardería recibirán el desayuno a las 7:15am.  
 
Salidas 
De lunes a jueves, el día escolar oficialmente termina a las 3:45 pm en Stellar Elementary. 
Los viernes la salida es a la 1:45 pm. A ningún Bright Star se le permitirá salir de la 
escuela con un adulto que no sea su guardián legal a menos que el guardián haiga 
contactado de antemano a la gerente de la oficina para proporcionar el nombre de quién 
recogerá a la Bright Star o si tienen la tarjeta de despido distribuida por Stellar 
Elementary durante la orientación de verano. Necesitaremos verificar la identificación de 
esa persona antes de que liberemos a la Bright Star a su cuidado.  
  
Stellar Elementary se asoció con YMCA (https://www.ymcamke.org), para ofrecerles 
servicio de guardería antes y después de la escuela.  Debe inscribir a su hijo/a en este 
programa antes dejarlos para las (6:00am) o recogerlos para las (6:00pm).   
 
La escuela Stellar Elementary de su parte NO ofrece un servicio de guardería después de 
clases. Si su hijo/a no está inscrito en el programa de YMCA, para las 4:00 pm de lunes a 
jueves y para las 2:00 pm los viernes, todos los estudiantes deben ser recogidos. De lo 
contrario, se cobrará un recargo de $ 0.50 por minuto. 
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Después de 5 recogidas tardías (después de las 4:00 pm de lunes a jueves y 2:00 pm los 
viernes), tendrá que tener una junta con un miembro de la oficina antes de que liberemos a 
su hijo. Se discutirá, y se firmará un plan de acción para abordar los retiros tardíos antes 
de irse.  
 
Las familias DEBEN presentar un formulario de autorización, proporcionado durante la 
orientación para padres, que incluya los nombres y la información de cualquier persona, 
además de los padres /tutores, que están regularmente autorizados para recoger a sus 
hijos. 
 
Cualquier día de cambios se debe llamar a la oficina a más tardar a la 1:00 pm cada día 
para darnos tiempo para notificar a los maestros sin interrumpir el tiempo de aprendizaje. 
 
 
 
 
 

Procedimiento de salida  
Los procedimientos de salida serán revisados durante la Orientación en agosto o 
individualmente con familias que se registren después que el año haya empezado.  
Estos procedimientos están establecidos para la seguridad de todos nuestros estudiantes. 
Las familias que no cumplan con estas pólizas, tendrán una conversación con el Director de 
Operaciones para reiterar las expectativas y su importancia en cumplir con ellas. Favor de 
ponerse en contacto con nosotros con cualquier pregunta(s) sobre el proceso de salida de 
clases. 

El Clima 
Inclemencias del Tiempo 
En caso de condiciones climáticas adversas, como nieve intensa, escuche las estaciones de 
radio o televisión locales para obtener información relevante sobre la cancelación de la 
escuela. Stellar Elementary sigue las mismas políticas de cancelación que las Escuelas 
Públicas de Milwaukee, por lo que, si las escuelas de MPS están cerradas, también lo 
estará Stellar Elementary. 
 
Si el clima inclemente requiere un cierre temprano de la escuela, se notificará a las 
familias a través de su opción de comunicación preferida de Parent Square (mensaje de 
texto, correo electrónico o llamada telefónica) y la información se compartirá en las cuentas 
de Facebook y twitter de la escuela. El personal de la escuela permanecerá con nuestras 
Bright Stars hasta que todos los niños hayan sido recogidos de forma segura.   
 
 

Recreo en el frio Clima 
Las Bright Stars saldrán afuera para el recreo a menos que haya clima inclemente. Las 
Bright Stars jugarán afuera en el invierno a menos que esté por debajo de los 10 grados o 
la sensación térmica sea de cero grados o menos. En el invierno, asegúrese de que su hijo 
tenga ropa abrigada cuando vaya a la escuela, incluidos gorros, abrigos, botas y guantes. 
Todas las Bright Stars participarán en el recreo, a menos que tengan una nota del doctor o 
sean retenidas para terminar la tarea que no se completaron la noche anterior. 
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Pólizas Importantes 
 
Tarea 
En la escuela Stellar Elementary, creemos que las Bright Stars deben ser responsables de 
completar las tareas. La tarea es una parte esencial del programa educativo de Stellar 
Elementary. Está diseñado para reforzar las habilidades que se enseñan en el salón, para 
ayudar a las Bright Stars desarrollar una comprensión más profunda de los conceptos y 
promover buenos hábitos de estudio.  
 
Lo que puede esperar con la tares de (K4 – 1er grado)  

● Su hijo tendrá tarea todos los días. 
● La tarea debe ser verificada por un adulto, y el registro debe ser firmado cada 

noche. 
● Parte de la tarea de su hijo es leer durante 30 minutos cada noche. Enviaremos 

libros a casa con ellos semanalmente, pero también puede leer otros libros en casa 
con ellos. 

● Si su hijo (a) no completa su tarea, se perderá parte del recreo. 
● Las Bright Stars que repetidamente no completan la tarea pueden ser inelegibles 

para otros incentivos tales como paseos escolares, celebración comunitaria, o cofre 
del tesoro. 

 
Lo que puede esperar con las tareas de 2do – 4to grado)  
●  Su hijo tendrá tareas todos los días. Se les dará en un paquete que debe completarse 

para el final de la semana. 
●  Parte de la tarea de su hijo es leer durante 30 minutos por la noche. A veces los 

libros pueden ser seleccionados por el niño, otras veces se le asignará la lectura 
como parte de la clase. 

●  Parte de las tareas de su hijo todas las noches será responder a lo que leyeron, 
pueden resumir lo que leen, comentar los personajes, el entorno o los eventos clave 
en el texto, etc. 

●  Es responsabilidad de su hijo en asegurarse de que su tarea esté completa hasta el 
viernes. Las Bright Stars que tienen un trabajo incompleto o descuidado, se 
perderán la celebración de la comunidad los viernes y en su lugar compensarán el 
trabajo que se perdieron. Las Bright Stars que no completen su tarea de respuesta 
de lectura perderán Choice Time todos los días para que completen este trabajo.  

 
Lectura Independiente 
Investigaciones muestran que la manera #1 para mejorar las habilidades de lectura de una 
Bright Stars es que los hagan LEER, LEER y LEER.  
 
Aunque las Bright Stars de la escuela Stellar tienen un tiempo de lectura de alta calidad 
durante la escuela, también deben LEER, LEER, LEER en casa todas las noches, los fines de 
semana y durante las vacaciones escolares. Los padres/tutores deben asegurarse de 
supervisar a sus hijos en la lectura por lo menos 30 minutos cada noche y los fines de semana. 
En K4 y K5, este tiempo se puede pasar leyendo a su hijo. 
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Para facilitar esto, Stellar Elementary ha invertido en bibliotecas bilingües de alta calidad 
en cada salón de clases. Cada semana, los estudiantes elegirán hasta tres libros para llevar 
a casa con ellos. Estos libros se deben mantener diariamente en la bolsa de libros que 
proporciona la escuela. Al comienzo del año escolar, Bright Stars llevará libros de papel a 
casa. Si tratan estos libros con cuidado, y no los han perdido después de tres semanas, se 
graduarán para elegir de la biblioteca de "libros reales". Los lunes se devolverán los libros y 
se cambiarán por libros nuevos. Si su hijo extravía sus libros dos veces, ya no se les 
permitirá elegir libros de la biblioteca y, en cambio, se les entregarán libros de papel para 
que se los lleven a casa. 

 
Disciplina 
Nuestro enfoque de la disciplina se basa en la creencia de que el ambiente de aprendizaje es 
sagrado. En la escuela Stellar Elementary, vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos 
de que cada niño/a este a salvo (físicamente, emocionalmente, mentalmente e 
intelectualmente) y para asegurarnos de que todas las Bright Stars tengan la oportunidad de 
aprender sin interrupciones innecesarias. Tenemos expectativas altas para la conducta de 
las Bright Stars, y “nos preocupan las cosas pequeñas" para crear y preservar un ambiente 
de aprendizaje enfocado. 
 
Nuestros maestros utilizan una orden de estrategias para promover la conducta positiva y 
corregir problemas de conducta. Nuestros maestros usan el refuerzo positivo siempre que sea 
posible, reconocer y celebrar los éxitos de las Bright Stars en cada oportunidad. 
 
También utilizamos las consecuencias y un enfoque en solucionar los problemas para ayudar 
a las Bright Stars resolver problemas de comportamiento. Las Bright Stars pueden perder 
sus privilegios (tiempo social, paseos escolares, eventos escolares, etc., tales como 
espectáculos de baile, noches familiares y celebraciones en toda la escuela) cuando violan las 
reglas. 

 
También nos damos cuenta de que algunas Bright Stars luchan por regular sus emociones y 
pueden actuar de manera improductiva. Cuando esto ocurre, tomamos el mismo enfoque que 
tenemos cuando un niño tiene una brecha de habilidades académicas: trabajamos con Bright 
Star para enseñarles estrategias para reemplazar conductas negativas con comportamientos 
positivos. Nuestro Decano de Participación Estudiantil y Familiar tomará la iniciativa en la 
enseñanza de las habilidades sociales de Bright Stars, la autorregulación y los 
comportamientos de autocontrol. Las familias serán informadas e involucradas en los 
esfuerzos para cambiar comportamientos a lo largo del tiempo y se les puede pedir que 
prueben técnicas específicas en el hogar para proporcionar coherencia a Bright Stars que 
trabajan para aprender comportamientos de reemplazo. 
 
Cuando una Bright Star rompe las reglas de la clase o de la escuela, intenta dañar a los 
compañeros de clase o al personal, o toma la decisión de actuar de manera apropiada, nuestra 
directora escolar toma la iniciativa en las decisiones disciplinarias. La Directora de la escuela 
trabaja estrechamente con los maestros, las familias y las Bright Stars para ayudarlos a 
aprender y crecer. La Directora de la escuela tiene la autoridad para decidir sobre las 
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consecuencias apropiadas para el comportamiento de un Bright Star. La Directora de la 
escuela puede solicitar el aporte de los padres/guardianes en ciertas situaciones, pero 
conserva toda la autoridad para tomar decisiones. 
 
Si el comportamiento de su hijo está afectando el aprendizaje de otros, se le 
puede pedir que: 
● Venga a la escuela con su hijo por un corto período de tiempo 
● Reunirse con los maestros y el personal para establecer un sistema o recompensas y 

consecuencias 
● Recoja a su hijo temprano 

 
A fin de garantizar que podamos trabajar en estrecha colaboración para mejorar el 
comportamiento de su hijo a lo largo del tiempo, asegúrese de tener información de contacto 
actualizada en todo momento. 
 
Uniformes Escolares 
Stellar Elementary es una escuela de uniforme por muchas razones importantes. Los 
uniformes conducen a menos distracciones y a un mayor tiempo de aprendizaje, agrega un 
sentido de orgullo y reduce la competencia entre las Bright Stars sobre las posesiones y la 
ropa. Todas las Bright Stars deben venir a la escuela con el uniforme apropiado de Stellar 
Elementary diariamente, con la excepción de recibir notificación de la escuela sobre un día 
libre para vestirse del tema del día. Si un Bright Star llega a la escuela sin uniforme, se 
llamará a los padres / tutores y se les pedirá que traigan un uniforme y / o un uniforme 
temporario se le suministrará al Bright Star. Si un niño llega a la escuela sin uniforme, el 
adulto que los dejó será responsable de cambiarlo al uniforme escolar correcto. Si una familia 
no puede comprar el uniforme escolar, Stellar Elementary ayudará a buscar una manera de 
proporcionar uniformes para Bright Star. 

 
Si un niño(a) está sin uniforme dos veces durante la semana, pierde la 
oportunidad de asistir a la Celebración de la Comunidad. 

 
Por favor, asegúrese de que su Bright Star este en uniforme DIARIAMENTE y listos para 
aprender. Esto significa que las Bright Star deben tener la camisa del uniforme metida en 
sus pantalones y tener puesto la camisa o suéter apropiado. Recomendamos que escriban 
el nombre de su hijo/a con marcador permanente en cada etiqueta asociados con 
el uniforme. Detalles del uniforme están adjunto con este paquete y serán presentadas a las 
familias y los estudiantes durante la orientación. 
 
Varias veces al año, tendremos días de espíritu donde los estudiantes pueden vestirse en 
disfraces o en ropa que no es parte del uniforme. Usted recibirá información sobre estos días 
por lo menos una semana por adelantado, y cualquier procedimiento con lo que es aceptable 
contra lo inaceptable.  
 
 

Padres y Familias 
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Participación de los Padres 
Stellar Elementary recomienda encarecidamente a los padres/tutores ser socios en la 
educación de sus hijos. La importante tarea de educar a un niño requiere que la escuela, la 
Bright Star y la familia trabajen juntos para garantizar el éxito. Debido a que creemos que 
la participación de los padres/tutores es extremadamente importante para la misión de la 
Stellar Elementary, alentamos a nuestras familias a ser voluntarias durante 20 horas de 
participación al año. 
 
Las familias de Stellar Elementary pueden ganar horas de participación asistiendo a 
reuniones escolares, talleres familiares, proyectos y deberes diarios en la escuela, esfuerzos 
de recaudación de fondos, donaciones, proyectos para llevar a casa, etc. Queremos lograr 
nuestra meta de 20 horas por familia, pero también queremos asegurarnos de que nuestras 
Bright Stars estén seguras y reciban interrupciones mínimas durante el día para enfocarse 
en su aprendizaje. Lo logramos manteniendo pautas y procedimientos estrictos para cada 
aspecto de nuestras oportunidades de participación. 
 
Al final del año celebraremos a las familias que hayan cumplido, superado y sobre 
superado con estos objetivos de participación. Las familias que hayan alcanzado 20 o más 
horas recibirán un pequeño regalo de la escuela, las familias con 30 o más horas recibirán 
una camiseta especial, y las familias que hayan superado nuestras metas serán reconocidas 
con flores en la celebración de fin de año.  
 
Todos los voluntarios de Stellar Elementary que proporcionarán ayuda en el sitio escolar 
deben cumplir con los siguientes procedimientos: 
 

1. Todos los voluntarios deben FIRMAR PRIMERO en la oficina de la escuela 
antes de ingresar al edificio principal. Los padres/tutores/miembros de la familia y 
los visitantes que no se registren en la oficina principal primero, no recibirán crédito 
por las horas involucradas ese día y serán escoltados fuera de las instalaciones. 
2. Los voluntarios y visitantes deben usar una insignia de Stellar Elementary en 
todo momento durante su estadía en la escuela para que el personal pueda 
identificar a los adultos que tienen autorización de estar en la escuela. 

 
La siguiente es una lista de oportunidades para voluntarios que buscan participar en el 
sitio de la escuela. 
 
Ayuda Supervisando Estrellas/Áreas Brillantes 
Los padres y voluntarios que proporcionarán ayuda con las Bright Stars deben primero 
asistir a un taller de Stellar Elementary sobre las expectativas de participación. 
 
Oportunidades de participación que involucran la interacción directa con Bright Stars. 
● Ayuda en el desayuno 
● Ayuda en la merienda 
● Ayuda en el almuerzo 
● Ayuda durante el recreo/Educación Física 
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● Ayuda durante la Salida y Entrada a la Escuela 
● Acompañante en las excursiones  
● Ayuda en el Salón 
 
Escuela / Oficina Voluntaria 
Padres y voluntarios que proporcionarán ayuda con las oportunidades del día a día. 
● Ayudar en la oficina. 
● Limpiar las mesas de almuerzo de las Bright Stars 
● Mantenimiento del área de juego del recreo 
● Barrer áreas de la escuela 
● Llevarse proyectos a casa. 
 
La siguiente lista proporciona ejemplos de otras maneras en que nuestras familias pueden 
obtener sus horas de voluntariado / participación. 
 
Reuniones de Stellar Elementary 
Nuestras familias reciben horas de participación por asistir a cualquier evento o reunión de 
Stellar. El objetivo es tener un fuerte sentido de comunidad entre la escuela y las familias, y 
esto está siendo alimentado a través de la participación en estas reuniones o eventos. Al 
asistir a las siguientes reuniones padres/guardianes deben asegurarse de registrarse al 
inicio de la sesión para recibir las horas de involucramiento.  

● Café con la directora (mensual) 
● Eventos familiares (mensual) 
● Cafés de Padres (cada 2 meses) 
● Conferencias de padres (tres veces al año) 
● Funciones de la escuela 
● Asistiendo a eventos de la comunidad  

 
Donaciones 
Siempre estamos recibiendo donaciones para los eventos, reuniones, materiales usados 
diariamente por la escuela y la oficina, y cualquier esfuerzo de recaudación de fondos que 
pueda necesitar Stellar Elementary. Estas horas de participación deben ser registradas 
por un miembro del personal de Stellar Elementary, en la oficina principal de la escuela. 
 
Si tiene alguna pregunta acerca de las horas de involucramiento pueden comunicarse con 
el Gerente de la Oficina. 
 
Comunicación Entre la Escuela 
Cada viernes, su hijo/a traerá noticias sobre la escuela a casa. Estas noticias contendrán 
información importante acerca de la programación/calendario, eventos, anuncios, paseos 
escolares, y otros recordatorios importantes. Es muy importante que se tome el tiempo para 
leer estos recordatorios por completo. Una vez leído, por favor elimine las cartas de la carpeta 
de tarea de su Estrella Brillante y firme la portada de la tarea como una indicación al personal 
de la escuela que usted ha recibido esta información. 
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Conferencias de Padres 
Al final del primer y segundo trimestre, un padre/guardián tendrá que asistir a una 
conferencia con el maestro/a de su hijo/a. Al final del tercer trimestre, estudiantes que 
tiene un rendimiento académico que cayó bajo de su nivel de grado, tendrá conferencias 
mandatarias también. Cualquier otra familia puede pedir una conferencia en el tercer 
trimestre, pero no está requerido.  
 
Registros de la Conducta 
Su hijo recibirá un informe BRILLANTE a diario que le informará cómo fue su 
comportamiento durante el día.  Su firma es requerida todas las noches en el reporte tarea. 
La tarea no es considerada completa sin la firma de un padre/guardián en el registro 
de conducta.  
 
Llamadas Telefónicas 
Durante todo el año, puede recibir una llamada telefónica o una nota de un maestro/a o 
administrador de la escuela. Si el mensaje requiere una respuesta, por favor póngase en 
contacto con la escuela, por teléfono o por escrito dentro de 24 horas. Deben esperar una 
llamada del maestro/a de su hijo/a una vez al mes durante el año escolar. Favor de no llamar 
al personal después de las 7pm o antes de las 7am. 
 
Reuniones/Juntas 
Los padres tienen la oportunidad de pedir/hacer una reunión con el personal de la escuela. 
Los administradores estarán disponibles para ayudarles con sus preguntas. 
 
Preocupaciones de Padres/Familia 
Como sabrá, la escuela de Stellar Elementary es una escuela que demanda mucho con 
expectativas altas para lo académico y en el comportamiento.  Todos nosotros – 
padres/guardianes, maestros/as y el liderazgo de la escuela – están trabajando duro para 
ayudar su hijo/a subir la montaña hacia la universidad. Juntos somos parte del equipo de su 
hijo/a: si usted y su hijo/a trabaja con nosotros podemos ser exitosos. Si usted tiene alguna 
preocupación acerca de una póliza de la escuela, logro académico, la decisión de la disciplina, 
o cualquier otra cosa, nosotros pedimos que tome tiempo para reflexionar sobre él y luego siga 
los procedimientos de reunión en la escuela. Damos la bienvenida a la conversación. 
Entendemos que, como padres/guardianes, tienen sentimientos muy fuertes acerca de 
cuestiones relacionados a sus hijos y queremos responder a sus preocupaciones lo más rápido 
y eficaz posible. 
 
Póliza para visitantes a la escuela 
Visitantes, especialmente padres/tutores, son una parte vital para la comunidad de Stellar 
Elementary. Damos la bienvenida a visitantes como voluntarios, observadores, y socios en la 
educación de nuestras Bright Stars.  
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Los padres/tutores a quien les gustaría visitar la escuela, simplemente debe de llamarnos con 
tiempo para apartar un horario de visita a un salón, visitas sin anuncio puede interrumpir 
nuestro programa educativo. Llegando a la escuela, todos los visitantes deben registrarse en 
la oficina principal. Padres/tutores deben de entrar a un salón durante el periodo de 
transición regular en medio de clases, pero se pueden salir a la hora que gusten. Los 
visitantes no pueden hablar con un niño/a o a un maestro/a durante la clase, pero se puede 
hacer llamadas al maestro/a después del día escolar para conversar sobre lo que se observó. 
 
Si un visitante está en camino hacia la escuela para dejar algo para una Estrella Brillante o 
para dejar un mensaje, todavía se requiere que el visitante pase primero a la oficina principal. 
Por el bien y la seguridad de nuestras Bright Stars, no se puede tener personas en la escuela 
a lo menos que no se haya registrado.  
 
Para asegurarnos que las Bright Stars se ubiquen bien en las rutinas, expectativas, y horarios 
de sus salones, estamos pidiendo que los padres/tutores se abstengan de visitar el salón de su 
hijo/a durante del primer mes del año escolar. Puede venir y asistir en la Motivación de la 
Mañana, pero cuando Bright Stars vaya a sus clases, permítales pasar a la clase solos. Esto 
les da a nuestros Bright Stars y maestros la oportunidad de establecerse y enfocarse en el 
tiempo de aprendizaje. Después del 15 de septiembre, puede venir y observar la clase de su 
hijo en cualquier momento. 
 

Comida y Materiales 
Celulares/Electrónicos 
Las Bright Stars no se les permite utilizar los celulares o electrónicos en la escuela o en 
excursiones escolares. Si un teléfono celular o dispositivo electrónico se utiliza durante la 
escuela, timbra durante la escuela, o es visto por un miembro del personal, será confiscado de 
la Estrella Brillante y será devuelto a un padre/guardián en cuanto se haya recogido de la 
escuela. Además, la Estrella Brillante puede perder parte de su recreo por traer un teléfono 
celular o dispositivo electrónico que no pertenece a la escuela.  
 
Programa de Alimentos de la Escuela 
Tanto el desayuno como el almuerzo estará disponible en la escuela Stellar Elementary. Todas 
las familias tendrán que completar un formulario que permite a la escuela participar en el 
programa de comidas gratis o precio reducido. Las familias pueden enviar comida a la escuela, 
pero, los estudiantes no tendrán acceso a un refrigerador o un microondas. Si va a enviar 
comida a la escuela con su hijo/a, le pedimos que envíen alimentos nutritivos. Por favor, no 
deje que su niño/a traiga bebidas o bocadillos que no son saludables (por ejemplo, sodas, jugos 
que no sean 100% jugo, bebidas de energía o bebidas con mucha azúcar). Dulces, chicles y 
refrescos no son permitidos en la escuela. Si usted decide enviar el almuerzo, todo el almuerzo 
debe estar en una bolsa o recipiente que tiene el nombre del estudiante. 
 
Comida Especial-Celebraciones 
Bright Stars están permitidos de traer comida comprado en el supermercado para compartir 
con sus compañeros, cuando el maestro/a sea notificado con anticipación. Usted puede notificar 
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al maestro/a con una nota o en dejarle un mensaje con el Gerente de la oficina. Los bocadillos 
deben de estar preparados para servir individualmente. Los bocadillos se repartirán 
solamente durante el Tiempo elegido que será 3:15pm a 3:40pm. Los Padres, deben llegar 
antes de las 3:15pm. Celebraciones de cumpleaños no se permitirán durante el almuerzo, para 
prevenir interferencias con nuestro programa de alimentos. Animamos a los padres/tutores de 
escoger comidas nutritivas cuando están decidiendo el bocadillo que van a compartir con los 
compañeros de su hijo/a. Los padres serán responsables de traer los utensilios necesarios como 
cucharas, tenedores y platos. Stellar Elementary no proveerá materiales para servir durante 
celebraciones de un cumpleaños.  
 
Servicios de Enfermería y Medicamentos 
De estar sano físicamente ayuda a los niños aprender con mayor esfuerzo. Por esta razón, es 
importante que su doctor o centro médico revise cualquier problema de salud que su hijo/a 
pueda tener. Si su hijo/a requiere medicamentos durante el horario escolar, la Oficina de 
Administración ayudara con los medicamentos. Las familias deben completar una forma de 
autorización firmada por los padres/guardianes y el médico de su hijo/a. Familias pueden 
obtener una copia de este formulario llamando o yendo a la oficina. Esta póliza y el requisito 
de tener una forma en el archivo se aplica a todos los medicamentos, incluyendo la aspirina, 
Tylenol, y otros medicamentos vendidos sobre el mostrador. Todos los medicamentos de las 
Bright Stars se mantendrán en un armario cerrado con llave. La escuela mantendrá un 
registro detallado de todos los medicamentos que se administrarán. 
 
Aparatos/Pertenencias de las Bright Stars 
Las Bright Stars que interrumpieron la lectura por cualquier razón están en violación de las 
reglas de la escuela. Esta regla también se aplica a pertenencias personales de las Bright 
Stars. Esto incluye, pero no limitado a cartas de juego/barajas, barajas de intercambiar, 
electrónicos portátiles, juguetes, teléfonos celulares, etc.…no están permitidos en la escuela. 
 
Las Bright Stars que violen estas reglas, resultará que su aparato está confiscado hasta que 
lo pase a recoger un padre/guardián y el estudiante estaría sujeto a recibir consecuencias.  
 
Inspección de Mochilas 
La escuela de Stellar Elementary se reserva el derecho de inspeccionar las mochilas de los 
estudiantes, en cualquier momento. 
 
Artículos Perdidos y Encontrados 
La escuela mantendrá una ubicación para objetos perdidos y encontrados. Los 
padres/guardianes pueden venir durante horas de oficina para buscar artículos perdidos. Al 
final de cada trimestre, los bienes dejados en la caja serán donados a una caridad local. 
 
Útiles Escolares 
Stellar Elementary comprara todos los útiles escolares necesarios para el salón. El único 
consumible que tendrá que comprar para su Estrella Brillante son los materiales que se 
utilizaran en el hogar. Esto incluye: 1) lápices, pegamento, tijeras y lápices de colores y 2) 
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una mochila para llevar su tarea que será lo suficiente grande como para caber una carpeta 
de tamaño completo y sus libros. 
 
Solamente para Estudiantes de (K4) 
Cada tarde los estudiantes de K4 estarán tomando una siesta. Necesitarán traer una cobija 
de la casa. Cada viernes, las cobijas serán devueltas a casa con los estudiantes para que se 
laven y estén listos para usar el próximo lunes.  
 

Registros Académicos y Pólizas 
Evaluaciones 
La escuela Stellar Elementary cuenta con múltiples evaluaciones para monitorear el progreso 
de su Estrella Brillante, informar la instrucción, y asegurar que todos las Bright Stars tengan 
éxito. Nuestro personal trabajará para garantizar que las evaluaciones no sean momentos de 
estrés para las Bright Stars, sino que se presenten como una oportunidad para demostrar a 
todos lo que han aprendido las Bright Stars. Las evaluaciones, que incluyen exámenes 
nacionales y evaluaciones desarrolladas internamente se administrarán durante todo el año. 
Los maestros/as analizaran los resultados para informar su instrucción, identificar a las 
Bright Stars que necesitan ayuda adicional, y para evaluar la eficacia general del plan de 
estudios de la escuela. Los resultados son compartidos con las familias a través de las 
calificaciones que se distribuyen tres veces al año. 
 
Calificaciones 
Stellar Elementary tiene como objetivo proporcionar un sólido programa académico y de 
carácter que sea compatible con cada Bright Star para cumplir o superar los estándares de 
nivel de grado. Verá calificaciones basadas en los estándares en nuestras boletas de 
calificaciones trimestrales, lo que significa que recibirá una notificación de si un niño está 
excediendo, cumpliendo, acercándose o no cumpliendo con los estándares de su grado. Bright 
Stars también recibirá calificaciones sobre cómo están progresando en nuestros valores 
BRIGHT (valentía, respeto, integridad, generosidad, trabajo duro y tenacidad). En Stellar, 
estamos entusiasmados de apoyar el crecimiento de su hijo tanto en carácter como en lo 
académico. Otras asignaciones serán calificadas con un cheque más un fuerte dominio, un 
chequeo que indica las expectativas de la reunión, o un cheque menos indicando que un niño 
tiene trabajo que hacer en esta área. En todo momento, los maestros Stellar Elementary se 
esfuerzan por proporcionar retroalimentación procesable a los estudiantes y las familias sobre 
cómo mejorar dentro de una determinada habilidad. 
 
Expedientes de las Bright Stars  
El equipo operacional de la escuela estará a cargo del expediente de las Bright Stars. Si un 
padre/tutor quiere examinar el historial de un niño/a, el padre/tutor deberá presentar una 
solicitud por escrito al Gerente de la Oficina. Entre cinco días de haber recibido una solicitud 
por escrito, dependiendo a la información solicitada, la escuela responderá con: 
 
● Hacer que la información esté disponible en la misma escuela durante el horario 

normal para la persona que esté pidiendo la solicitud 
● Negar la solicitud por escrito, o; 
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● Preverán en escrito un reconocimiento de haber recibido la solicitud y la 
información sobre cuando la solicitud será negada o realizada. 

 
Los Registros Confidenciales 
Documentos confidenciales incluyen notas, evaluaciones, acciones disciplinarias, y registros 
de salud. Los registros confidenciales no serán puestos a disposición de cualquier miembro del 
personal fuera de la escuela sin el consentimiento de los padres/tutores. 
 
 
 
 
 

Otra información y Pólizas 
 

Procedimiento de Quejas de Padres y Bright Stars 
La escuela de Stellar Elementary ha establecido un lugar de procedimientos de queja para los 
padres y Bright Stars. La escuela Stellar Elementary ha designado a un empleado para 
coordinar sus esfuerzos para cumplir y llevar a cabo sus responsabilidades bajo el Título IX de 
las Enmiendas de Educación de 1972 (Título IX) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 
de 1973 (Sección 504), incluyendo cualquier investigación de cualquier queja presentada ante 
la escuela Stellar Elementary alegando su falta de cumplimiento con las leyes o alegando 
cualquier acción que sea prohibida por estas leyes. La escuela Stellar Elementary notificará a 
todos sus Bright Stars y los padres del nombre, dirección de la oficina y número teléfono del 
empleado o empleados designados. 
Los procedimientos de queja de la escuela Stellar Elementary ofrecen una solución pronta y 
equitativa de las quejas de las Bright Stars, padres y empleados alegando cualquier acción, lo 
que sería prohibida por el Título IX, o la Sección 504. 
 
La escuela Stellar Elementary implementa medidas concretas y permanentes para notificar 
a los solicitantes de admisión y empleo, las Bright Stars y los padres de las Bright Stars de 
la primaria, empleados, fuentes de la remisión de los solicitantes de ingreso y empleo, y 
todas las uniones e organizaciones profesionales que tenían las negociaciones colectivas o 
acuerdos profesionales con el receptor, que no discrimina por razón de sexo o discapacidad 
mental o física en el programa educativo o actividad que opera, y que es requerido por el 
Título IX y la Sección 504 de no discriminar de tal manera. 
 
Todas las quejas deberán ser dirigidas a la Directora de Escuela. Si su queja viene en 
respecto a la Directora de la Escuela, la queja será revisada por el consejo de 
administración. Favor de entregar una queja por escrito en el formulario mantenido en la 
oficina. Usted recibirá una respuesta escrita a su queja dentro de 15 días hábiles desde el 
día de su queja. 
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RECONOCIMIENTO DE HABER RECIBIDO EL 
MANUAL Y ACUERDO PARA PADRES Y ESTUDIANTES 
DE LA ESCUELA STELLAR ELEMENTARY 
 
Yo reconozco haber recibido una copia, revisada y entienda al Manual de la escuela 
Stellar Elementary para Padres y Estudiantes. Yo entiendo que el manual provee 
la información de las pólizas, procedimientos, y prácticas. 
Yo reconozco y seguiré las pólizas, procedimientos, y prácticas en mi mayor 
capacidad para hacer un socio en la educación de mi niño/a en la escuela Stellar 
Elementary. 
 
  
________________________________                   _________ 

 Firma del padre / tutor                                          Fecha 
 
 
 
________________________________ 
Escriba el nombre del padre / tutor 
 
 
____________________________________________________ 
Escriba el nombre del niño en Bright Star Grade 
 
 
 
____________________________________________________ 
Escriba el nombre del niño en Bright Star Grade 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
Escriba el nombre del niño en Bright Star Grade 
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Eventos Especiales de Stellar Elementary 

 Cuando Que 

 
 
 

Agosto y 
Septiembre 

 Sábado, 31 de agosto 

10 am – 12 pm  
 Reclutar 
 ¡Ayúdenos a encontrar nuevas Bright Stars!  

 Sábado, 14 de septiembre 

10 am – 12 pm  
 Reclutar 
 ¡Ayúdenos a encontrar nuevas Bright Stars! 

 Jueves, 19 de septiembre 

  5:30 pm 
 Noche de Regreso a la Clases  
 ¡Conozca a los Maestros de su hijo/a! 

 Martes, 24 de septiembre 

 4:30-7pm 
 Café de Padres 
 ¡Conéctese con otras familias de Stellar! 

 Viernes, 27 de septiembre 

8am 
 Café con un Líder Escolar 
 ¡Comparta sus ideas y sugerencias con la Sra. 
McGonegle o la Sra. Moutinho! 

 
 
 

Octubre 

 Jueves, 10 de octubre 

 5:30-6:30 pm 
 Noche de Juegos de Aprendizaje 
 ¡Ven a jugar juegos divertidos que enseñan a tu 
 hijo algo! 

 Viernes, 25 de octubre  
 8am  

 Café con un Líder Escolar 
 ¡Comparta sus ideas y sugerencias con la Sra. 
McGonegle o la Sra. Moutinho! 

 
 
 

Noviembre 

 Viernes, 1 de noviembre 

 1:45-2:30 pm  
 Celebración de Cajuela o Golosina y 
Celebración del Día de los Muertos 
¡Truco o golosina en los coches de los maestros 
después de la escuela! 

Jueves, 14 de noviembre y viernes, 15 
de noviembre 
5:30 pm  

 Conferencias del Primer Trimestre 
 ¡Venga a escuchar acerca de cómo su hijo está  
 aprendiendo en la escuela! 

 Jueves, 21 de noviembre 5:30pm 
 

 Celebración de Acción de Gracias 
 Celebre el comienzo del año con nosotros 
 mientras disfrutamos de una maravillosa cena. 
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Diciembre 

Jueves, 6 de diciembre  
8am 

 Café con un Líder Escolar 
¡Comparta sus ideas y sugerencias con la Sra. 
McGonegle o la Sra. Moutinho! 
 

Sabado,7 de diciembre 
11am-1:30pm 

 Café de Padres 
 ¡Conéctese con otras familias estelares! 

 Jueves, 12 de diciembre  
  5:30pm 

 Concierto de Fiestas  
 ¡Celebre las fiestas con nosotros! 
 

 
 
 

Enero 

 Jueves, 16 de enero  
 5:30-6:30pm 

 Evento Familiar  
 ¡Más detalles por venir! 

 Viernes, 31 de enero 
 8am 

 

 Café con un Líder Escolar 
¡Comparta sus ideas y sugerencias con la Sra. 
McGonegle o la Sra. Moutinho! 

 
Febrero 

 Miércoles, 19 de febrero 
 4:30-7pm 

 Café de Padres 
 ¡Conéctese con otras familias estelares! 

 Viernes, 28 de febrero 
 8am 

 Café con un Líder Escolar 
¡Comparta sus ideas y sugerencias con la Sra. 
McGonegle o la Sra. Moutinho! 

 
 
 
 

Marzo  

Jueves, 12 de marzo  
5:30-6:30pm 

 Evento de diversión familiar 
 ¡Más detalles por venir! 

 Jueves, 19 de marzo y viernes, 20 de 
marzo 
  

 Conferencias del Segundo Trimestre 
 ¡Venga a escuchar acerca de cómo su hijo está     

aprendiendo en la escuela! 

 Sábado, 21 de marzo 

 10am-12pm 
 Reclutar 
 ¡Ayúdenos a encontrar nuevas Bright Stars! 

 Viernes 27 de marzo 

  8am 
 Café con un Líder Escolar 
¡Comparta sus ideas y sugerencias con la Sra. 
McGonegle o la Sra. Moutinho! 

 
 

Abril 
 

 Viernes 17 de abril  
 8am 
 

 Café con un Líder Escolar 
¡Comparta sus ideas y sugerencias con la Sra. 
McGonegle o la Sra. Moutinho! 

 Sábado 18 de abril 
 10am – 12pm 

 Reclutando 
¡Ayúdenos a encontrar nuevas Bright Stars! 
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Abril Sábado, 25 de abril  
  

 Viaje de Campo a la Universidad 
 Estaremos visitando una universidad local.  
 ¡Venga con nosotros a ver la universidad de cerca! 

 
 
 
 

Mayo  

Martes, 12 de mayo  
4:30-7pm 

 Café de Padres 
 ¡Conéctese con otras familias estelares! 

Sábado, 16 de mayo   
    

 Reclutar 
 ¡Ayúdenos a encontrar nuevas Bright Stars! 

Jueves, 21 de mayo  
  5:30-6:30pm  

 Carnaval de Oportunidades para el verano   
¡Venga y aprender más sobre muchas    
oportunidades este verano para seguir creciendo el 
cerebro de las Bright Stars! 

Viernes,29 de mayo 
  8am  

 Café con un Líder Escolar 
¡Comparta sus ideas y sugerencias con la Sra. 
McGonegle o la Sra. Moutinho! 

 
 
 
 

 
 

Junio 

Sabado, 6 de junio 
10am-12pm 

 Reclutar 
 ¡Ayúdenos a encontrar nuevas Bright Stars! 

Martes, 9 de junio  
  5:30-7:30pm  

Noche de exposición y Celebración EOY 
 Vea lo que sus Bright Stars han estado  
 aprendiendo Y celebre el final del año con       
 nosotros. 

Jueves, 11 de junio  
  9am  

Ceremonia de finalización de K5 
 Únase a nosotros para celebrar los logros de nuestros 
 estudiantes de K5. 
 

 
 

    
 


