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Carta de Bienvenida del Director Lovett 
 

25 de julio de 2016 

 

Estimados Padres:  

 

Es con un gran placer que les doy la bienvenida al año escolar 2016-2017 en Frederick Wilson 

Benteen Elementary School. Esperamos con anticipación un increíble año de enseñanza, 

aprendizaje y servicio a esta extraordinaria comunidad escolar. ¡Me entusiasma ser su nuevo 

director y me siento muy privilegiado de trabajar junto a un grupo tan apasionado de padres, 

personal y maestros que creen en las infinitas posibilidades de los niños!  

 

Sabemos que una estrecha colaboración con usted hará una gran diferencia en la educación de 

sus hijos. Como socios, compartimos la responsabilidad del éxito de nuestros hijos y queremos 

que sepa que haremos nuestro mejor esfuerzo para proporcionar un ambiente de aprendizaje 

seguro y productivo. Le alentamos a compartir las mismas responsabilidades haciéndose una 

parte activa en la experiencia escolar de su hijo: regístrese para ser voluntario en el salón de 

clases, hágase miembro del PTA, o sirva en uno de nuestros comités escolares.  

 

Como parte del esfuerzo para trabajar juntos para el éxito de nuestros estudiantes, le alentamos a 

que apoye el aprendizaje de su hijo asegurándose de que él/ella:  

 

1) Asista diariamente a la escuela y llegue puntualmente y listo para aprender  

2) Termine todas las tareas para el salón de clases y para casa asignadas por los maestros  

3) Lea por lo menos 20 minutos al día para desarrollar amor por la lectura y para mejorar sus 

aptitudes de alfabetización   

4) Le comparta sus experiencias escolares para que usted esté al tanto de su vida escolar  

5) Demuestre comportamiento adecuado  

6) Crea que puede tener éxito en la escuela y que estará listo para la universidad y/o una 

profesión  

 

¡Estamos comprometidos a proporcionar una educación de alta calidad a todos nuestros niños y 

esperamos poder colaborar con usted para impactar los resultados de los estudiantes! Esperamos 

verle en nuestra Casa Abierta el lunes 1º de agosto de 2015 a las 11:00 a.m. El primer día del 

año escolar 2016-2017 es el miércoles 3 de agosto de 2016 a las 8:00 a.m. ¡Que empiece el 

aprendizaje!  

 

Atentamente,  

 

 

 

Dr. Andrew Lovett, Jr. 

Director 
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Declaración de Visión 
 

Frederick W. Benteen Elementary School es una escuela que proporcionar una educación de 

primera clase que prepara a los estudiantes de hoy para ser líderes del futuro.  

Declaración de Misión 
 

Nuestra misión es proporcionar un plan de estudios integral y riguroso que preparará a todos los 

estudiantes a ser estudiantes de por vida y ciudadanos con mentalidad global que están creciendo 

académicamente, en carácter y en liderazgo.  

Filosofía de la Escuela 
En Benteen, creemos que todos los estudiantes pueden aprender y dominar las habilidades y 

estándares de sus grados si se les proporcionan las herramientas adecuadas. También creemos 

que los estudiantes pueden convertirse en pensadores críticos si establecemos grandes 

expectativas y les proporcionamos enseñanza rigurosa y apoyo. Estamos comprometidos a 

ayudar a que todos los estudiantes se desarrollen en ciudadanos productivos sin importar su 

desempeño escolar previo, antecedentes, estado socioeconómico, raza, o género. Aceptamos la 

responsabilidad de enseñar a todos los estudiantes para que puedan alcanzar su potencial 

educativo máximo.   

 

Para poder alcanzar nuestra misión, nos concentraremos en las siguientes metas: 

 

 Desarrollar habilidades, ideas, valores, e intereses que contribuyan a una imagen propia 

positiva y a la tolerancia y el entendimiento de otros  

 Asegurar que cada niño adquiera las habilidades básicas y necesarias que le permitan 

vivir productivamente en una sociedad moderna cambiante y compleja  

 Cultivar la habilidad creativa de cada niño y proporcionar medios aceptables de auto 

expresión  

 Desarrollar buenas características de ciudadanía y carácter para que cada niño se 

convierta en un ciudadano productivo en nuestra sociedad democrática  

 Proporcionar un ambiente en donde cada niño tiene experiencias exitosas  

 Proporcionar un programa educativo flexible que da lugar a diferencias individuales  

 Alentar a cada niño a trabajar independientemente, a usar su tiempo sabiamente, a seguir 

instrucciones, y a desarrollar un sentido de responsabilidad y respeto para sí mismos, para 

los demás y para la propiedad  

 Desarrollar las características sociales, emocionales, físicas e intelectuales de cada niño  

 Desarrollar curiosidad intelectual y amor por el aprendizaje  
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Promesa de Benteen Elementary School  
 

Estoy sano, soy listo y tengo lo que necesito 

Haciendo mi mejor esfuerzo, el mundo será mío. 

Estudiaré con ganas, superaré mis pruebas, 

Le mostraré al mundo que soy el mejor. 

Asistiré a la escuela todos los días, 

Porque no es lo mismo cuando no me presento. 

 

Mostraré respeto y conseguiré buenas calificaciones 

Me amaré a mí mismo y lograré mis metas 

Así que hoy es un nuevo día y estoy listo para iniciar 

En Benteen Elementary School ¡todos somos muy listos! 

Canción de la Escuela Benteen  
Por Gregory S. Nash 

 

Benteen, oh Benteen 

Es a ti que aplaudimos 

Sin ti fracasaríamos. 

 

Eres tú quien nos enseña a distinguir lo bueno de lo malo. 

Antes de abandonar tus orillas; 

Y al navegar en el mar de la vida 

Benteen será nuestro centro. 

 

Benteen, oh Benteen 

Gracias por tu luz; 

En la oscuridad y en las tinieblas 

¡Tú harás que nuestro futuro brille! 

Crear un Ambiente de Aprendizaje Positivo y Solidario  
 

Desarrollo Personal: Autodisciplina 

 

Una de nuestras metas es proporcionar un ambiente seguro que es conductivo para la enseñanza 

y el aprendizaje. ¡La responsabilidad para alcanzar esta meta es de todos! Maestros, Padres y 

Estudiantes deben trabajar en cooperación para asegurar el éxito. Se espera que los estudiantes 

muestren comportamiento adecuado en todo momento. Todos los maestros usan un plan 

estructurado para administrar el salón de clases que complementa nuestro plan de 

comportamiento/disciplina para toda la escuela. El plan para administración del salón de clases 

incluye expectativas de comportamiento y aprendizaje, incentivos y consecuencias. El maestro 

de su hijo, a su petición, le puede proporcionar información detallada en relación a la disciplina y 

estrategias en el salón de clases. 
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Política de Uniformes y Códigos de Conducta de Benteen 
 

Código de Vestimenta 

 

Se espera que los estudiantes se vistan de manera consistente con la misión educacional básica 

de las Escuelas Públicas de Atlanta (APS, en inglés) y para evitar interrupciones al proceso de 

enseñanza, violaciones a los estándares de salud y seguridad, y ofensas a los estándares comunes 

de decencia.  Se espera que los estudiantes se vistan y arreglen de tal forma que reflejen orden, 

limpieza y seguridad.   

 

Código de Vestimenta para los Estudiantes de la Escuela 

Benteen Elementary promueve una política de uniformes para todos los estudiantes el cual 

incluye pantalones azul marino con una camisa blanca o azul claro con cuello para los 

niños y vestido jumper, falda, o pantalones azul marino con camisa blanca o azul claro 

para las niñas. No se permiten camisetas sin mangas, pantalones cortos o faldas que estén más 

de dos pulgadas arriba de la rodilla, camisas cortas que expongan el vientre, blusas transparentes, 

blusas con tirantes tipo espagueti, camisetas con profanidades, pantalones holgados que estén 

más abajo de la cadera, sandalias de correa, chancletas, y zapatos con patines. Los padres serán 

notificados si un estudiante no cumple con el código de vestimenta de la escuela. Se requiere que 

todos los estudiantes se fajen las blusas, camisas y camisetas en TODO MOMENTO. 

 

Código de Vestimenta para Visitantes de la Escuela  

Benteen también aplica un código de vestimenta para los padres y visitantes que entran al 

edificio.  No se permiten camisetas sin mangas, vestidos/faldas/pantalones que estén más de dos 

pulgadas arriba de la rodilla, camisas cortas que expongan el vientre, blusas transparentes, blusas 

con tirantes tipo espagueti, camisetas con profanidades, pantalones holgados que estén más abajo 

de la cadera, vestidos trasparentes/calados, pijamas, pantuflas y harapos.  A los padres/ visitantes 

que violen esta política se les pedirá que salgan del edificio. 

 

Las siguientes reglas relacionadas con el código de vestimenta se aplican a los estudiantes 

mientras están en las instalaciones de la escuela, al participar en programas escolares o al 

participar en conferencias y juntas de padres organizadas por la escuela/distrito.  Nuestra 

intención es promover excelencia para nuestros estudiantes en todo momento.  Al asegurar que 

estemos vestidos adecuadamente modelamos la expectativa de profesionalismo y el atuendo 

adecuado para un ambiente escolar. 

 

Recuerde que somos el mejor ejemplo para nuestros estudiantes del vestido adecuado y debemos 

modelar un vestido adecuado y profesional. Estamos plantando una semilla en sus futuros. 

 

Expectativas de los Estudiantes en el Comedor  

1. Colocar su servilleta en el regazo y esperar hasta estar sentado para comer. 

2. Comer solamente de su propio plato. 

3. Usar buenos modales diciendo “gracias”, “por favor” y “perdón”. 

4. Permanecer en su lugar en la fila. 

5. Hablar en un tono razonable de voz. 

6. Limpiar su área al terminar de comer. 
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7. Saber su número de almuerzo. 

8. Juntar sus materiales mientras están en la fila. 

9. Usar el baño antes de entrar a la fila. 

 

Procedimientos de Control de Conducta en la Cafetería  

1. Vaso Rojo (Silencio) 

a. Todas las mesas tendrán un vaso rojo hasta que la mayoría de los estudiantes en la 

mesa hayan terminado con su almuerzo. 

b. Las mesas pueden recibir un vaso rojo por comportamiento inadecuado o ruidoso 

en el comedor.  

c. Una vez que una mesa reciba un vaso rojo, debe permanecer en almuerzo 

silencioso hasta que termine el periodo de almuerzo.  

2. Vaso Verde (Se permite hablar) 

a. Los estudiantes tienen permitido hablar en un tono razonable con sus compañeros 

de mesa. 

3. Vaso Amarillo (Advertencia)  

a. Una mesa puede recibir un vaso amarillo durante el almuerzo como advertencia 

de comportamiento inadecuado.  

4. Vaso Morado (Limpieza y Preparación para Salir) 

a. Durante los últimos 10 minutos del periodo de almuerzo, todas las mesas 

reciben un vaso morado. 

b. Los maestros seleccionarán un administrador del comedor de entre sus 

salones respectivos quienes estarán a cargo de ayudar a asegurar que las 

mesas del grupo estén limpias. 

 

Reglas para toda la escuela 

Se requiere que todos los estudiantes sigan las reglas de la escuela para asegurar que 

mantengamos un ambiente de aprendizaje seguro y protegido en todo momento.  Los estudiantes 

deben…. 

 

 Leer y familiarizarse con el Código de Conducta  

 Asistir a la escuela diariamente, prepararse para las clases y terminar, a la medida de sus 

capacidades, todo el trabajo asignado para el salón de clases y para la casa  

 Conocer y seguir todas las reglas de la escuela y las instrucciones dadas por el director de 

la escuela, los maestros y otro personal  

 Caminar silenciosamente a la derecha del pasillo  

 Usar un pase cuando salgan del salón de clases a menos que estén supervisados por un 

adulto  

 Decir al personal de la escuela sobre cualquier comportamiento peligroso o “bullying” 

que ocurra en la escuela, o en camino hacia o desde la escuela o en la comunidad  

 Traer a la escuela solamente los materiales que están permitidos  

 Tratar con respeto a todos en la comunidad escolar  

 Respetar la propiedad de la escuela, la propiedad de la comunidad y la propiedad de otros  
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Consecuencias por Mala Conducta 

Cuando los estudiantes decidan comportarse mal o demostrar un comportamiento inadecuado en 

el salón de clases o en cualquier momento durante el día de enseñanza, los maestros: 

 

 Usarán intervenciones establecidas en el plan de administración del salón de clases  

 Instituirán advertencias verbales 

 Entablarán conferencias con los padres  

 Tendrán conferencias con el subdirector o el director  

AVISO:  Si el estudiante decide no responder, se planificarán e implementarán estrategias 

adicionales por el director, subdirector, padres, maestro, consejero y/o trabajador social. 

 

Consecuencias a nivel escolar 

Se espera que los estudiantes sigan todas las reglas en todo momento. Los maestros aplicarán 

consecuencias cuando los estudiantes no sigan las reglas. El personal enviará al subdirector a los 

estudiantes que rompan repetidamente las reglas del salón de clases. Estos estudiantes también 

serán candidatos para participar en nuestro Club de Orgullo Bulldog (Bulldog Pride Club). En el 

Club de Orgullo Bulldog, los maestros ayudan a los estudiantes a desarrollar metas positivas 

específicas al comportamiento en cuestión.  

 

Las consecuencias por pelear, usar profanidades, poseer armas o sustancias ilegales y falta de 

respeto flagrante hacia los maestros y el personal seguirán las estrategias recomendadas como 

bosquejo en el Código de Conducta del Estudiante de las Escuelas Públicas de Atlanta. 

 

Los maestros no tienen permitido negar la participación de los estudiantes en arte, música, 

educación física o español como una forma de castigo. Sin embargo, estas clases pueden ser 

usadas para proporcionar enseñanza adicional en áreas de contenido básico para estudiantes 

específicos según lo determinen las reglas y/o política del distrito. 

 

Los maestros no tienen permitido enviar a los estudiantes fuera del salón para permanecer 

parados en el pasillo como una forma de castigo. 

 

Es en contra de la política del Consejo que el personal golpee, sacuda, apalee, pellizque o toque a 

los estudiantes de forma inapropiada como forma de castigo. 

Requisitos para Ingreso  
 

Los niños que tengan cuatro años de edad en o antes del 1º de septiembre son elegibles para Pre-

K.  Los niños que tengan cinco años de edad en o antes del 1º de septiembre son elegibles para 

Kindergarten. Los niños que tengan seis años de edad en o antes del 1º de septiembre son 

elegibles para el primer grado. 

 

Los niños que entren a la escuela por primera vez deben tener: 

 Certificado de inmunizaciones (mostrando inmunizaciones actuales) en el formulario del 

Estado de Georgia. 
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 Certificado - certificado oficial o formulario con el sello del estado y número de 

certificado. 

 Certificado de Examinación de Visión, Oído y Dental en el formulario del Estado de 

Georgia. 

 Tarjeta de Seguro Social o exención 

 Documentos de custodia (si aplica) 

 Comprobante de residencia en la zona escolar designada  

 

Se requiere un formulario especial de permiso para los estudiantes fuera de la zona de Atlanta. 

Este formulario puede obtenerse en la Oficina de Colocación de Estudiantes de las Escuelas 

Públicas de Atlanta ubicada en 130 Trinity Avenue, Atlanta, Ga. 30303. 

 

Se cobra colegiatura a los estudiantes que viven fuera del distrito.  Para más información, por 

favor póngase en contacto con la Oficina de Colocación de Estudiantes de las Escuelas Públicas 

de Atlanta al (404) 802- 2233. 

 

Los padres deben proporcionar a la escuela su dirección y número de teléfono correctos. Por 

favor actualice su información de contacto tan pronto como sea posible después de hacer algún 

cambio de dirección o de número de teléfono. La escuela también debe tener el nombre y el 

número de teléfono del doctor de su hijo en caso de una emergencia. Por favor asegúrese de que 

su información de emergencia esté correcta y actualizada.  

Entrada 
 

El edificio se abre para los estudiantes a las 7:30 a.m., por favor no envíe estudiantes a la escuela 

antes de las 7:30 a.m. 

Hay desayuno disponible de las 7:30 a.m. hasta las 7:55 a.m. El desayuno es gratis para todos los 

estudiantes y se sirve en la cafetería o como parte de nuestro programa de desayunos.   

 

El día escolar empieza puntualmente a las 8:00 a.m.  Los estudiantes que lleguen después de las 

8:00 a.m. serán considerados como demorados y recibirán una nota de retraso. 

Salida 
 

El día escolar termina a las 2:30 p.m. La información de salida debe registrarse con el maestro 

del salón de clases del estudiante. Los estudiantes pueden caminar, ser recogidos, o viajar en el 

camión/camioneta hacia programas de guardería en los alrededores después de la escuela. Por 

favor notifique a la oficina, por escrito, si hay cambios al método de salida de su hijo en un día 

escolar específico.  Ningún niño tendrá permitido salir si lo hacer de forma diferente a su método 

de salida normal sin una notificación por escrito.  (Las notificaciones deben proporcionarse al 

maestro 1 día antes de la fecha del cambio del método de salida). Si hay una emergencia, por 

favor notifique al director y/o al subdirector.   
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Salidas Tempranas 
 
No se permite salir temprano después de las 2:00 p.m.  Si un estudiante necesita salir del 

edificio antes de las 2:30 p.m., el padre o tutor debe registrar la salida del niño en la oficina 

principal. Por favor, no vaya al salón de su hijo para sacarlo temprano. El personal de la oficina 

llamará al salón de clases y solicitará que el estudiante se reporte a la oficina. 

 

Todos los estudiantes deben irse antes de las 2:45 p.m., a menos que estén participando en el 

servicio de guardería, tutoría o actividades extracurriculares. Es responsabilidad de los padres 

asegurarse de que los estudiantes sean recogidos antes de las 2:45 p.m. o los estudiantes serán 

colocados automáticamente en el servicio de guardería. Se cobrará una cuota de quince dólares 

($15.00) por cada estudiante colocado en el servicio de guardería cuando los padres no se 

presenten o lleguen tarde a recoger a sus hijos. 

Asistencia 
 

La buena asistencia se relaciona directamente con el desempeño. Los estudiantes con asistencia 

perfecta serán reconocidos mensualmente y al terminar el año escolar. Los retrasos interrumpen 

la enseñanza. Trabajemos juntos para que nuestros estudiantes lleguen a la escuela a tiempo.  

 

Por favor adhiérase a las siguientes reglas: 

 

 Los estudiantes que lleguen después de las 8:00 a.m. deben reportarse a la oficina  

 Los estudiantes que se ausenten deben traer a la escuela una nota firmada por los padres o 

un doctor, de otra forma la ausencia se considerará injustificada  

 Los estudiantes con un patrón de ausencias (más de 5 ausencias injustificadas o ausencias 

excesivas) serán referidos a un trabajador social  

 Siempre que sea posible, por favor programe citas con el doctor después de la escuela o 

cerca del fin del día escolar; las clases terminan a las 2:30 p.m. 

 De acuerdo con la política de las Escuelas Públicas de Atlanta, diez (10) o más ausencias 

por año escolar se consideran excesivas y pueden resultar en retención o en la repetición 

del grado escolar actual. 

 

Procedimiento de Retiro 
 

Los padres deben notificar al maestro y al secretario del salón de clases del estudiante por lo 

menos un día antes de que un estudiante sea retirado. El padre o tutor deberá llenar un paquete de 

retiro antes de que el estudiante pueda ser retirado oficialmente de la escuela (visite la oficina 

principal para un paquete completo de retiro).  Todos los libros de texto, libros de la biblioteca, 

libros relacionados a la escuela y materiales deben ser devueltos antes de que el retiro pueda ser 

completado. 
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Preocupaciones sobre los estudiantes  
Los estudiantes o los padres que tengan alguna preocupación deben primero discutir el asunto 

con el maestro.  Se espera que el maestro regrese las llamadas telefónicas dentro de 48 horas.  Si 

el resultado de esa discusión no es satisfactorio, los padres deben solicitar una conferencia con 

uno de los administradores de la escuela.   

Servicios de Consejería  
El propósito del programa de consejería de la escuela es ayudar a los estudiantes desarrollar y 

mejorar sus fortalezas académicas, de comportamiento, profesionales y personales/sociales para 

poder asegurar que todos los estudiantes se gradúen listos para la universidad y una profesión.  

El consejero se reunirá frecuentemente con las clases durante el transcurso del año para dar 

lecciones para Conocimiento de Profesiones y lecciones para apoyar el desarrollo social y 

emocional de los estudiantes.  El consejero también proporcionará consejería individual y en 

grupos pequeños a los estudiantes que necesitan apoyo adicional a través de una referencia (p. ej. 

maestros, disciplina, padre, SST/RTI).  La consejería individual y en grupos pequeños puede 

cubrir los siguientes: control de conducta, habilidades de afrontamiento, aflicción, transiciones 

familiares, relaciones con los compañeros y preocupaciones académicas. El consejero está 

disponible por teléfono 404-802-7310 o por correo electrónico (lbiggins@atlanta.k12.ga.us) para 

discutir preocupaciones o para programar una cita cuando sea necesario. 

Visitantes 
Todas las personas que visiten las instalaciones deben registrarse en la oficina principal y obtener 

un “Pase para Visitantes”.  Si el visitante no usa el “Pase para Visitantes” de forma que se pueda 

ver fácilmente, se le pedirá que salga del edificio. 

Trabajo Voluntario en Benteen 
Se exhorta a los padres que hagan trabajo voluntario en la escuela antes, durante y después del 

día escolar.  Todos los voluntarios tienen requerido completar un Paquete para Voluntarios 

(localizado en la oficina principal) antes de proporcionar sus servicios.  Una vez contestado, el 

formulario permanecerá en el archivo de la escuela por el resto del año escolar.  A todos los 

padres voluntarios se les asignará una tarea voluntaria por el encargado de enlace con los padres 

de la escuela. 

 

Se exhorta a los padres que sean una parte activa de la clase de sus hijos, sin embargo, los padres 

no tienen permitido visitar o interrumpir el salón de clases durante las horas de clases.  Los 

padres que deseen hablar con el maestro de su hijo deben programar una conferencia antes o 

después de clases.  Los padres que deseen observar la clase deben recibir permiso especial y se 

deben adherir a las siguientes reglas: 

1. Antes de visitar el salón de clases de su hijo, el padre debe ponerse en contacto con el 

maestro para determinar una hora que funcione para ambas partes.  

2. El maestro debe identificar un área designada para que el padre se siente y observe las 

actividades del salón de clases.  Los padres no tienen permitido participar en las 

mailto:lbiggins@atlanta.k12.ga.us
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actividades del salón de clases o iniciar conversaciones con estudiantes o maestros 

durante las horas de clases.  

3. Las visitas al salón de clases pueden ocurrir solo cuando el niño está asignado para estar 

en esa clase en particular.   

4. Los padres que deseen hablar con el maestro de su hijo deben programar una cita para 

hacerlo.  Los padres no tienen permitido interrumpir las clases durante las horas de 

instrucción. Por favor platique con el maestro de su hijo después de las clases. Las clases 

terminan a las 2:30 p.m. 

Medicinas en la Escuela 
 

Si su hijo necesita acceder a, o recibir administración de medicamentos especiales como 

inhaladores durante el día escolar, usted debe tener en su archivo una orden por escrito de un 

doctor en medicina. Todas las medicinas deben estar en su contenedor original con la etiqueta de 

receta. Las medicinas deben ser administradas por la enfermera de la escuela o a través de la 

oficina principal; los estudiantes no tienen permitido tomar medicinas por sí mismos o que 

carguen medicinas de cualquier tipo. No pida a los maestros que sean responsables de dar 

medicinas a su hijo. Por favor obtenga los formularios adecuados y más información de la 

enfermera de la escuela y/o la secretaria.  

Cambios de dirección o números de teléfono  
En caso de emergencia, necesitamos tener información actualizada. Por favor notifique al 

maestro y al secretario del salón de clases de su estudiante de cualquier cambio en su dirección o 

números de teléfono tan pronto como sea posible.   

Cómo ser un Padre con calificación “A+”  
 

Trabaje como voluntario 

¡Aquí en la escuela siempre necesitamos un par de manos extra! Su tiempo puede ayudarnos 

mucho. Los maestros del salón de clases siempre pueden usar ayuda de un adulto. Usted puede 

proporcionar ayuda de la siguiente forma: 

 Asistir a las juntas de PTA (Asociación de Maestros y Padres)  

 Visitar regularmente el salón de clases de su hijo  

 Ser acompañante en excursiones escolares 

 Apoyando las celebraciones y festivales de la escuela  

 Trabajar en el jardín de la escuela  

 Ayudar en la escuela haciendo copias, leyendo a los niños, preparando tablones de 

anuncios y ayudando con las actividades del salón de clase, etc.  

 

Conferencias 

Las conferencias entre padres y maestros se llevan a cabo cada periodo de reporte. Los padres 

deben hacer el esfuerzo de recoger personalmente la boleta de calificaciones de sus hijos y 

reunirse con el maestro para comentar ideas sobre cómo apoyar el aprendizaje de sus hijos. Por 
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favor, haga una cita para hablar con el maestro del salon de clases de su hijo en cualquier 

momento. 

 

Busque información en la mochila 

Periódicamente se envían a casa avisos, boletines e informes de progreso. Los estudiantes 

frecuentemente olvidan sacar cosas de sus mochilas.  ¡Por favor revise diariamente la mochila de 

su hijo! 

 

Ayuda con la tarea 

Los maestros del salón de clases asignan todas las tareas para la semana los lunes o diariamente. 

Los maestros asignan tareas de lunes a jueves; no se dan tareas los viernes. Por favor busque la 

hoja de tareas semanal o el registro diario de tareas de su hijo, y asegúrese de que se terminen las 

tareas. Si tiene preguntas sobre la tarea, por favor hable con el maestro de su hijo. La Línea de 

Ayuda para Tareas APS está disponible de lunes a jueves, de 3:00 p.m. a 9:00 p.m., a excepción 

de días festivos y vacaciones semestrales. El número de teléfono para la línea de ayuda es 678-

553-3029. 
 

¡LEA, LEA, LEA! 

Usted es el ejemplo más importante para su hijo. Si usted lee en casa, su hijo considerará la 

lectura como una habilidad importante y aún como una actividad placentera. 

 

¡Haga que las matemáticas cuenten! 

Las matemáticas pueden hacerse parte integral de la vida de su hijo si usted proporciona 

oportunidades para que él/ella practique habilidades y/o conceptos básicos de matemáticas. 

Practique habilidades como sumar, restar, multiplicar y dividir para que su hijo pueda mejorar en 

habilidades complejas que requieren resolver problemas y usar pensamiento crítico. 

 

PTA 
 

¡Nuestra meta es tener 100% de membresía! Apoye al PTA y hágase miembro por solo $5.00. 

Esté pendiente de las notificaciones de las juntas del PTA y escríbalas en su calendario. 

 

¡LO NECESITAMOS! 

 

Trabajando juntos podemos lograr más  

 

¡ES CIERTO QUE SE NECESITA A TODO UN PUEBLO!
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 Acuso de Recibo del Manual del Estudiante  
 

BENTEEN ELEMENTARY SCHOOL 

 

2016-2017 
 

 

 

Al firmar abajo, reconozco que he recibido una copia del Manual del Estudiante de Benteen 

Elementary School y que entiendo las políticas y expectativas descritas en el libro.  Mi firma 

también indica mi compromiso para cumplir con las reglas y políticas establecidas en un 

esfuerzo para apoyar a la escuela y asegurar un lugar seguro, ordenado y conductivo para la 

enseñanza y el aprendizaje de todos. 

 

 

_________________________                           ____________________________________  

   (Nombre del Padre/Tutor)                                                     (Firma) 

 

 

__________________________    ______    ______________________________________ 

    (Nombre del Estudiante)                     Grado                        Nombre del Maestro 

 

 

____________________ 

(Fecha) 


