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Monger Elementary 
Manual de la Escuela 
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April Walker 

Directora 
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Elkhart, IN  46517 

                                       Número de la Escuela: 295-4860 Correo de Voz: 295-4455  
Número de Transportación (Autobús):  262-5695 

  
Horas de Oficina: 7:30 a.m.  – 4:00 p.m. 

 

  

 

Trabaja duro. Se amable. Sueña en grande. 
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Bienvenidos 
 

Agosto 2019 
  

Estimados Padres y Estudiantes, 
  
Es un placer darles la bienvenida a la Escuela Primaria Monger. Los maestros y todo el equipo me 
acompañan en decirles que estamos muy emocionados de tenerlos como parte de la familia de la 
escuela Monger. Deseamos que este sea un año excitante y satisfactorio para ustedes. 
  
Este manual está lleno de información sobre nuestra escuela. Será muy útil para ustedes cuando 
tengan preguntas sobre las pólizas y procedimiento de la escuela. Por favor aguarden este manual 
para referencia en el futuro. 
  
Si tienen alguna pregunta o preocupación sobre la información en este manual, por favor siéntanse 
libres de preguntarle al maestro de sus hijos o contacten a la oficina. Les ayudaremos con mucho 
gusto.  
 
Queremos que sepan que el personal de Monger ha hecho los siguientes compromisos con nuestra 
comunidad escolar: 
 

● Proporcionaremos un entorno seguro, acogedor y de apoyo para los estudiantes y sus 
familias.  
 

● Seremos consistentes en nuestras expectativas de aprendizaje y comportamiento para 

TODOS los estudiantes y TODO el personal 

 
○ PRIDE 
○ Enseñar estándares esenciales de nivel del grado hasta dominarlos 

 
● We will utilize teamwork, collaboration & best practices to ensure all students learn at high 

levels.  
 

● Utilizaremos el trabajo en equipo, la colaboración y las mejores prácticas para garantizar que 

todos los estudiantes aprendan en niveles altos. 

 
● Creemos que todos los estudiantes pueden aprender.  No hay excusas! 

 
 
Estamos contentos de que están aquí! 
  
Sinceramente, 
  
  April Walker 
Directora  
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Horario del Estudiante 
  

8:20-8:35 a.m. - - - - - -Alumnos pueden entrar a la escuela. Desayunar en el salón 
8:30 a.m. - - - - - - - - - -Llegan los autobuses 
8:35 a.m. - - - - - - - - - -Suena Campana de Tardanza 
3:30 p.m. - - - - - - - - - -Salen los estudiantes de Kínder, pasajeros del autobús, alumnos 

que caminan 
3:35 p.m. - - - - - - - - - - Salen los alumnos de la escuela 
  

  ** LUNES** 
Todos los Lunes, los estudiantes saldrán a las 2:50 pm 

 
Se cierra la oficina de la escuela a las 4 p.m.  

  

  

  

                                                                  Dejada en la Escuela 
  
No habrá supervisión alguna en el patio de recreo  por las mañanas. Los  estudiantes no deben de 
llegar a la escuela antes de las   8:20 AM. 
  
Estudiantes que lleguen a la escuela, antes de las 8:20 a.m. tendrán que regresar a  casa.  
 

➢   Tomen la Avenida Hively hasta la calle  Sanders.  Tomen  Avenida  Sanders hasta el punto, la 
zona de juegos estará a su derecha.  Sigan Avenida Sanders hasta llegar al punto más lejano de 
la zona de juegos  y  DEN VUELTA A MANO DERECHA hasta llegar a la Avenida Monger.  

➢ Sigan la calle Monger. La zona de juegos estará a su derecha. 
➢   Hay una puerta a la derecha antes de que lleguen al edificio de la escuela. Entrarán a la zona 

de juegos (en sus carros) por esta puerta. 
➢   Ya que hayan entrado se dividirán en 2 carriles.  
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➢    ESPEREN PACIENTEMENTE .  NO DEJEN que su hijo/a se salga del vehículo hasta que un 
empleado de la escuela les abra la puerta y les señalen que entren.  

 
Todos los estudiantes que lleguen en autobús, entrarán por la puerta #2.  Todos los demás estudiantes 
entraran por la puerta #6. 
 
Los estudiantes de Kínder y 1 grado deberán de reportarse a la cafetería cuando lleguen.  Se les 
proveerá un desayuno. Los estudiantes de Kínder se quedaran en la cafetería hasta que empiecen la 
escuela.  
 
 
Todos los estudiantes, del 2 ° al 6 ° grado, que deseen un desayuno, deben presentarse directamente 
en su clase. Recogerán su tarjeta de iden�ficación para llevarla a el lugar asignada para el desayuno. 
Todos los estudiantes, del 2 ° al 6 ° grado, que no quieran un desayuno, deben presentarse 
directamente a su clase. 
 
 
NOTA:  TODOS LOS ESTUDIANTES PODRÁN RECIBIR UN DESAYUNO GRATIS!  El 
desayuno es la comida más importante del día. Por favor animen a sus hijos para que desayunen en la 
escuela. 
  
 
 
Estudiantes que se reporten antes de las  8:20AM al salón deberán de tener un “PASE” de un miembro 
del equipo de la escuela el cual los estará supervisando. 
  
 
Una vez más, NO HABRÁ supervisión para los estudiantes antes de las 8:20. Si su estudiante camina o 
viene en bicicleta, es muy importante que no lleguen antes de las 8:20. 
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 Salida de la Escuela 
 
 
 

 
 

 
Los estudiantes salen a las 3:35 pm y se van caminando o alguien los recoge. Los padres 
que vayan a  recoger a sus hijos deben cumplir con los siguientes procedimientos 

➢ Tomen la Avenida Hively hasta la calle Sanders. Tomen la Avenida  Sanders hasta 
el punto, la zona de juegos estará a su derecha.  Sigan la Avenida Sanders hasta 
llegar al punto más lejano de la zona de juegos  y luego  DEN VUELTA A MANO 
DERECHA hasta llegar a la Avenida Monger.  

➢ Sigan la Avenida Monger. La zona de juegos estará a su derecha.  
➢ Hay un a puerta a la derecha antes de que lleguen al edificio de la escuela. 

Entrarán a la zona de juegos (en sus carros) por esta puerta.  
➢ Ya que hayan entrado se dividirán en 2 carriles. Todos los padres que tengan un 

estudiante en Kínder o 1er grado, deberán de quedarse en el carril izquierdo. Los 
demás deben de cargarse al carril derecho.  

 

Estos procedimientos se seguirán para asegurar la seguridad de sus hijos. Por favor no 
intenten estacionarse en la calle y caminar a la escuela a recoger a sus hijos.  

Estudiantes que necesiten entrar de nuevo a la escuela después de clases, tendrán que ir a la oficina 
primero. Los estudiantes podrán regresar a sus salones solamente si el/la maestro/a están allí.  
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KidsCare 
 
Necesitan cuidado para sus hijos antes o después de la escuela? El programa KidsCare de las escuelas 
de la comunidad de   Elkhart está disponible para estudiantes del Kinder a 6to grado. Las horas serán 
de 5:30 de la mañana hasta que empieza la escuela, y después de la escuela hasta las de las 5:30 
tarde. Las cuotas y las formas de registración están disponibles en el si�o de internet de KidsCare:  
 
www.bgcelkhartcounty.org/kidscare/  
 
Cuidado de niños estará disponible empezando el primer día de escuela y con�nuará hasta el úl�mo 
día de escuela. Solamente estará disponible cuando haya clases.  
Hay tres opciones para el cuidado de niños:  
 
1.        Solamente antes de la escuela 
2.        Solamente después de la escuela 
3..        Antes y después de la escuela 
  

 
Cuotas para el cuidado de niños: 
Las dos sesiones (a.m. y p.m.) 
Primer niño: $45.00 
Segundo niño: $30.00 
Niños adicionales: $20.00 
Una sesión (a.m. o p.m.) 
Primer niño:  $25.00 
Un niño adicional: $15.00 
Otros niños:  $15.00 
 
**Supervisión de Kids Care para estudiantes de Monger será en la escuela elemental 
Hawthorne. Usted dejara a su hijo/a en  Hawthorne y un autobús lo/la traerá a Monger.  Un 
autobús llevará a su hijo/a a Hawthorne para Kids Care despues de clases. **  
 

2019-2020 mongerhandbook.doc Page 7 of 16 

http://www.bgcelkhartcounty.org/kidscare/
http://www.bgcelkhartcounty.org/kidscare/


 
 
 

8 

 
 

Conducta de Autobús Escolar y Reglas de Seguridad  
 

El apoyo de estas reglas de seguridad y de la conducta por los padres a  menudo evita la posibilidad de 
suspensión del estudiante del autobús. 
 
 

1.   El chofer del autobús �ene la misma relación con los niños como un maestro. Es el deber del 
chofer   de mantener la orden en el autobús todo el �empo  

2. Obedezcan al chofer con alegría y pron�tud. El chofer es su amigo y está trabajando para 
mantenerlos seguros.  Dense cuenta de que él o ella �ene una gran responsabilidad y que es su 
trabajo ayudarlos. 

3. Tengan cuidado al acercarse a las paradas del autobús.  Caminen en el lado izquierdo  
mirando al tráfico cuando no haya banquetas.  

4. Eviten pararse o jugar en la calle mientras esperan al autobús.  
5.  No destruyan o dañen propiedad ajena mientras esperan al autobús.  (Tales daños resultan en 

la suspensión de “las paradas de autobús”.) 
6. Ayuden a mantener el horario del autobús-  Lleguen A Tiempo. Los niños deberán de esperar 

al autobús en su parada designada hasta que llegue 
7. Ningún alumno deberá de entrar o salir del autobús hasta que haya llegado a una parada 

completa y el chofer haya abierto la puerta 

 
 

8. Por favor tomen asiento rápidamente al subir al autobús… Tres estudiantes por cada asiento… 
No le aguarden asientos a otros… No bloqueen el pasillo… Manténganse sentados hasta que el 
autobús pare… 

9. Tomen su turno al subir y bajar del autobús. No empujen a otros. 
10. La misma conducta de un salón de clases es esperada. Conversaciones deberán de ser en voz 

baja… No griten… No ruidos altos…No distracciones innecesarias que puedan distraer al chofer 
causando un accidente. 

11.     No se permi�rá que los alumnos molesten, riñen, tropiecen, agarren, o le peguen a otros 
alumnos. Mantengan sus manos y pies a sí mismos.  

12.   Las ventanas o puertas no se abrirán o cerrarán sin el permiso del chofer.  
13.    Ayuden a mantener limpio y ordenado el autobús. Tiren la basura en los contenedores de 

basura. No se permite comer en el autobús. 
14. Solamente instrumentos de banda que puedan ser cargados por alumnos y no bloqueen el 

pasillo o tomen mucho espacio serán permi�dos en el autobús.  Cuando haya una diferencia 
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en el punto de vista del alumno, director de banda,  o chofer sobre un instrumento, el director 
de transportación  determinará si será permi�do.  

15. No se permi�rán objetos grandes. (proyectos de arte, proyectos de ciencia) que tomen el 
espacio de otro estudiante o que bloqueen el pasillo. 

16. No animales (ratas, rep�les, insectos, pájaros, etc.) serán permi�dos en el autobús. 
 
 

Transportación 
 

Supervisor – Terry Chomer 
Numero de Transportación - 262-5695 

 
El transporte de autobús será proporcionado empezando el 15 de agosto del 2019.  Las 
rutas de autobús serán básicamente las mismas del año pasado. Los niños que tomarán 
el autobús deberán de estar en su parada apropiada.  Preguntas sobre transportación 
de autobús deberán de ser dirigidas al Departamento de Transportación.  (262-5695) o 
a la Escuela Monger. 
 

Visitando la Escuela 
  
Les damos la bienvenida a los padres para que visiten la escuela. Si quieren hablar con el maestro de 
sus hijos, llamen a la escuela, manden un correo electrónico al maestro, o manden una nota a la 
escuela para hacer una cita.  

 
 

 
 
Todos los visitantes deben de entrar a la escuela por la puerta de enfrente (Puerta #1) y pasen a la 
oficina para registrarse. Esto incluye visitas a cualquier parte del campus escolar, salón, pa�o de 
recreo, cafetería, etc.  Todos los visitantes deben de registrarse en la oficina con una identificacion 
valida.  Se les entregará un pase de visitante el cual tendrá su nombre y foto y deberán de ponerselo 
mientras estén en el edificio.  
 
Observaciones de clases y visitas son concedidas a personas que no pertenecen al personal 
administra�vo o consejo escolar, después de que el consen�miento sea concedido por el maestro y la 
directora. 
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Vestimenta de Alumnos 
 

La escuela Monger seguirá las mismas reglas de las escuelas comunitarias de Elkhart para una 
apariencia apropiada del estudiante. Durante el día en la escuela los estudiantes con ropa o 
apariencia inapropiada serán llevados a la oficina y quizás se mandaran de regreso a casa.   Si los 
estudiantes van a eventos y ac�vidades de la escuela y están ves�dos inapropiadamente, se les 
negara la oportunidad de asis�r y/o par�cipar en la ac�vidad o evento. 
 
Pueden encontrar el código de ves�mento completo y detallado en el manual de  Código de Conducta 
de Monger. 

 
Aparatos Electrónicos 

(Incluyendo teléfonos celulares) 
 

     
 
La Póliza JFC (1) Guías para Buen Orden Escolar de las Escuelas Comunitarias de Elkhart  dicen que 
aparatos electrónicos incluye, pero no están limitadas a : 

●    Juegos Electrónicos de Mano 
●    Asistente Digital Personal (PDA) 
●    MP3 
●   Cámaras 
● Tableta Electrónica 
●   Teléfonos Portá�les 
●    Teléfono Celular 

  
En la escuela Monger una vez que los estudiantes llegan a los terrenos de la escuela (esto incluye el 
pa�o y todo el edificio)  los aparatos electrónicos deben apagarse y guardarse donde no se vean  y 
deben quedarse así, apagados y donde no se vean hasta que salgan de la escuela y abandonen el 
edificio. 
  
Alumnos que no cumplan con las pólizas de los aparatos electrónicos serán propensos a recibir acción 
disciplinaria. Si necesitan comunicarse con sus hijos, por favor llamen a la escuela y pidan que les den 
un mensaje. Alumnos no  deberán de mensajear o recibir mensajes durante los horarios de clases. 
 
Una completa y detallada póliza de aparatos electrónicos de la escuela Monger está incluida en  El 
Código de Conducta de los Mustangs . 
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Cafetería  ~ Desayunos & Lonches 
 

BIENVENIDOS  – Nuestro equipo de la cafetería les dan la bienvenida! 
Precios para el desayuno y lonche 
Desayuno: GRATIS para alumnos 

Lonche:  $2.65 (precio reducido .40) 
Leche: $   .75  
  
La cafetería empezará a servir el desayuno y los lonches el jueves, 15 de agosto del 2019.  

 
  

Los alumnos pueden aprovechar la ventaja de comer el lonche de la escuela o pueden traer su propio 
lonche. Leche blanca, de fresa y de chocolate estará a la venta por .75 centavos. 

 
PROCEDIMIENTOS DE DINERO PARA EL LONCHE 

 
       1. Una forma de depósito debe llenarse con el dinero para almuerzo de su hijo. 

2. Todos los niños deben enlistarse en la forma de depósito usando dinero efec�vo o cheque. El 
dinero efec�vo debe meterse en un sobre en su casa o adjuntar su cheque a la forma de depósito. 
3. Paguen por lo menos un semana a la vez.. 
4.        Un balance de su cuenta se mandará con su hijo cada 2 semanas, si no hay dinero en su 
cuenta su hijo no tendrá almuerzo. Los padres serán contactados para traer dinero para 
almuerzos. 

Pista... Pongan $2.00 en un sobre dentro de la mochila de sus hijos como dinero de emergencia para 
que eviten una llamada de un niño hambriento y angus�ado 
 
Les damos la bienvenida a los padres para que vengan a visitar y a comer con sus hijos durante su 
hora de almuerzo. Por favor contacten al maestro de sus hijos antes de las 9:00 am para avisarles que 
vendrán, especialmente si van a comer un almuerzo de la escuela.  
 

ALMUERZO GRATIS O DE COSTO REDUCIDO 
  

Junto con este bole�n van formas para solicitar almuerzo gra�s o de costo reducido. Si usted cree que 
su familia califica para este programa por favor completar las formas y regresarlas a la escuela 

inmediatamente. Los que soliciten serán no�ficados en pocos días si calificaron o no para el 
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programa.  Hasta que usted reciba notificación que su familia ha calificado para asistencia, usted debe 
estar preparado para comprar su almuerzo en la escuela o mande su hijo con almuerzo de casa en una 

bolsita. 
 

Bocado de día extendido 
 

  
 
La escuela Monger par�cipa en el programa de merienda de día extendido. Cada día que su hijo 
par�cipe en una ac�vidad después de la escuela, recibirán una merienda de forma gra�s. 
 
 

 
 

Cuotas de alquiler para libros de texto 
La cuota para la renta de libros de textos para el primer semestre debe pagarse antes del 1 de 
Octubre de 2019. La cuota para el segundo semestre debe pagarse antes del 6 de enero del 2020. 

  

  

 
 
 
Si �enen dificultades en pagar la cuota completa de la renta de los libros, por favor contacten a la 
secretaría de la escuela para hacer un plan de pagos. Las escuelas de la Comunidad de Elkhart u�lizan 
una agencia de colección para colectar las cuotas que se reciben tardes o que no se han pagado 
 

Asistencia para Libros de Texto & Lonches Gratis/ Reducido  
Formas para la asistencia del alquiler de libros de texto y lonches gra�s/ reducidos están incluidos en 

este manual. Miren las formas. Si ustedes creen que califican para la asistencia, por favor llenen la 
forma y regresen la a la escuela. Por favor noten que deben de firmar en dos lugares, uno para la 
asistencia de lonche y otra para la asistencia del alquiler de los libros. Si no solicita las dos cosas, 
entonces no recibirá las dos asistencias. La asistencia del alquiler de los libros �ene que recibirse 

antes del 24 de octubre del 2018.  

 
 
 

 
Aseguranza de Estudiante 

Aseguranza de estudiante está disponible solamente para las familias de nuestra escuela. El costo de 
esta aseguranza varía según el plan que escojan. Por favor pasen por la oficina a recoger la 
información o llamen y les mandaremos la información con sus hijos 
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Póliza de Medicamentos de Estudiantes 
 
El sistema escolar administra todos los medicamentos recetados y medicamentos no recetados.  
 

➢    Todos los medicamentos deberán de mantenerse en la enfermería.  
➢   Solamente la enfermera y personal entrenado podrán administrar medicamentos  
➢   Medicamentos   deberán de ser traídos por un PADRE  y deberán de estar en el contenedor 

con e�queta original.  Por favor no manden medicamentos a la escuela con sus hijos!  
➢    La enfermera deberá de tener archivada una   FORMA DE PERMISO DE MEDICAMENTOS . Los 

padres podrán llenar esta forma cuando traigan el medicamento 
➢    La forma de permiso se mantendrá vigente mientras dure el medicamento o máximo el resto 

del año escolar.  
 
Nota: Esta forma de permiso podrá obtenerse contactando a la oficina de la escuela. La mayoría de las 
farmacias les proveerán con un contenedor e�quetado si se lo piden. 
  
Los padres serán responsables de asegurarse de proveer el medicamento a la escuela como es 
requerido y por no�ficar a la escuela si hay algún cambio.  
 
Se les podrá pedir a los padres que le pidan a su doctor que envíen por correo o envíen un fax con las 
nuevas instrucciones a la enfermera. El sistema escolar �ene el derecho de contactar al médico si hay 
alguna pregunta sobre la dispensación del medicamento. 
  
Si su estudiante �ene un medicamento especial deberán de contactar a la enfermera. Se le deberá de 
comunicar con urgencia a la enfermera si su estudiante �ene  asma, convulsiones, alergias mayores o 
diabetes  
 

Ley de Individuos con una Discapacidad de Educación 
  
Los padres que creen que su hijo pudiera tener alguna discapacidad que lo califique para educación 
especial bajo el Acta de Educación para Personas con Discapacidades o el Ar�culo 7 de Indiana deben 
hablar con el director acerca de su problema. Si se considera educación especial, los padres deben 
traer una evaluación por escrito de la persona. Las decisiones acerca de la iden�ficación de 
discapacidad o elegibilidad para educación especial son hechas por medio de un comité, el cual 
incluye a los padres. 
  
Un estudiante que no califica bajo el Acta de Educación de Personas con Discapacidades o el Ar�culo 
7 de Indiana, quizás sea elegible bajo la Sección 504 del Acta de Rehabilitación Vocacional de 1973 , si 
la discapacidad es sustancial y limita una o más ac�vidades co�dianas. Los padres que crean que su 
hijo califica para servicios de la Sección 504 deben hablar con el director o con el coordinador de 
servicios de la Sección 504 acerca del problema. Las escuelas comunitarias de Elkhart no discriminan 
para admi�r o accesar a sus programas y ac�vidades en cuanto a discapacidades.  
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Póliza de Asistencia de Estudiantes 

  La relación entre la asistencia regular a la escuela y el éxito de los estudiantes en la escuela es un 
principio. Los estudiantes necesitan asis�r a la escuela cada vez que haya clases. 
  
Responsabilidades de los Padres    - Padres o guardianes legales son responsables de: 

● Asegurarse que su hijo/a asista a la escuela regularmente 
●     No�ficar a la escuela en un �empo apropiado de los mo�vos por la falta de asistencia del 

estudiante  
 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS 

● Enfermedad o lésion personal  
●    Fallecimiento de un miembro de la familia inmediata o familiar que vive en la misma casa  
●    Citas de doctor o den�sta que no pueden hacerse a otra hora  
●    Observancia religiosa especial aprobada 
●    Citas a la corte 
●    Cualquier otro mo�vo jus�ficado por la directora 

 

AUSENCIAS DE PREOCUPACIÓN 
Un estudiante que establezca un patrón de ausencias injus�ficadas será considerado a ser un 
estudiante con absen�smo escolar habitual y será sujeto a las leyes del estado de Indiana  con 
respecto al absen�smo escolar habitual.  Estudiantes con absen�smo escolar habitual serán referidos 
a las agencias locales y del estado apropiadas.  Un patrón de ausen�smo habitual resultará en que el 
estudiante sea colocado en un nivel de asistencia a través de la oficina de administración del distrito. 
 

● Nivel 1 - 4 ausencias de preocupación- los padres/guardianes recibirán un aviso. 
● Nivel 2-  7 ausencias de preocupación- los padres/guardianes recibirán una No�ficación Legal/ 

y se le no�ficara al Departamento de Servicio de los niños y/o  el Departamento de Libertad 
Condicional Juvenil. 

● Nivel 3-     Ausencias de preocupación adicionales- Padres/Guardianes deberán de asis�r a una 
conferencia con los administradores de la escuela. Si los padres no asisten, el estudiante 
avanzará al nivel 4. 

● Nivel 4-    Ausencias de preocupación adicionales- Los padres/ guardianes serán no�ficados de 
una conferencia obligatoria con el Departamento de Servicio de los niños y/o el Departamento 
de Libertad Condicional Juvenil.  
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● Nivel 5-    Cualquier ausencia adicional después del Nivel 4, habrá una audiencia en la corte y 
incluirá un cobro de $166.00.  

 
 

Monger P.T.O. 
Los oficiales del PTO para el año escolar 2019-2020 en Monger son:  
 
 
Presidenta  Lisa Baugh lbaugh@elkhart.k12.in.us 
Vice Presidenta Molly Bails   mbails@elkhart.k12.in.us 
Tesorera  Nikole Dinehart   ndinehart@elkhart.k12.in.us 
Secretaria Angie Ma�hys   ama�hys@elkhart.k12.in.us 
  
P.T.O. significa Organización de Padres y Maestros. Por favor con confianza asistan a 
cualquiera y a todas las juntas. Las juntas de PTO Generales tomarán lugar en la 
biblioteca de la escuela a las 5:30 p.m a  5 de sep�embre de 2019 ,  7 de noviembre de 
2019 ,  9 de enero de 2020 ,  5 de marzo de 2020 , y  7 de mayo de 2020 . Se les anima a los 
padres para que asistan a las juntas del PTO o sean voluntarios en las ac�vidades 
patrocinadas por PTO. Por favor esperen información y no�ficaciones del PTO. 
 
 

Boletín Informativo Monger 
  
Un bole�n será enviado a casa al principio de cada mes. Este bole�n  les ayudará a 
mantenerse informados sobre las ac�vidades en Monger. Si no reciben este bole�n, 
primero pídales a sus hijos que revisen sus escritorios o sus mochilas antes de llamar a 
la escuela. 
  
El bole�n es preparado durante la tercera semana de cada mes. Información que 
deberá ser incluida en el bole�n tendrá que ser  entregada a la oficina antes del tercer 
lunes de cada mes.  
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Atletismo 

 
Niños y niñas de 5 to  & 6 to  grado tendrán la oportunidad de par�cipar en el atle�smo 
después de escuela este año.  Ofrecemos  futbol para niños y futbol para niñas, voleibol 
para niñas y niños, fútbol americano para niños, y basquetbol para niñas y lacrosse.  
 
Par�cipación en deportes es un privilegio no un derecho. Estudiantes que par�cipen en 
algún deporte serán responsables por mantener buenas calificaciones y buena 
conducta.  Los entrenadores están obligados a hacer controles semanales de 
calificaciones y de conducta para asegurarse que todos los par�cipantes son elegibles y 
puedan con�nuar par�cipando en los deportes.  
 
Se les anima a los padres a que asistan todos los eventos de atle�smo. Es nuestra 
expecta�va que los padres muestren buen comportamiento cuando asistan a los 
eventos. Los padres pueden mostrar buen comportamiento de estas maneras:  
 

● Eviten cri�car a los entrenadores, jugadores y árbitros 
● U�lizen palabras y comentarios buenos durante los juegos 
● Evite dar consejos durante el par�do 
● Muestren apoyo incondicional- ganen o pierdan 
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