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Misión de Alta Vista Juntos aprendemos.
Juntos creceremos.
Juntos tomamos orgullo en nosotros mismos, nuestra escuela y la comunidad que
conocemos.
Juntos podemos crear un mundo mejor.
¡Vamos Viajeros!

LOS ACUERDOS DE
ALTA VISTA

Cada estudiante y miembro del personal de Alta Vista Elementary se compromete a los
cuatro acuerdos escolares:

1. Ser seguro.
2. Ser responsable.
3. Ser respetuoso.
4. Estar dispuestos a aprender y enseñar.

Nuestro trabajo es mantener la escuela segura. Tu trabajo es ayudar a mantenerlo de
esa manera.

Llegada y Despedida LLEGADA: Los estudiantes que viajen en el autobús comenzarán a bajar a las 7:15 am.
Alta Vista utilizará dos puntos de entrada:  PK y Kinder a través de la puerta principal y
grados 1-5 a través de las dos puertas delanteras. Los estudiantes de PK y  Kinder
desayunarán en sus salones de clase. Los estudiantes en los grados 1-5 irán
directamente a la cafetería para el desayuno.

Los estudiantes llegan TARDE a las 7:45 am.

DESPEDIDA: Los estudiantes que viajen en el autobús a casa serán despedidos por las
puertas delanteras. Después de que los autobuses hayan salido, todos los demás
estudiantes serán despedidos no antes de las 3:15 pm. Students that are being picked
up by a parent that walks and students that walk home will be dismissed from the side
door to the far right of the campus (near the fence). Los estudiantes que se van en
coche sin hermanos u otros serán recogidos en el camino de entrada. Los estudiantes
que se van en coche con hermanos u otros serán recogidos en el estacionamiento al
lado izquierdo de la escuela. Un miembro del personal enviará un mensaje de texto o
llamará informando sobre su número de despido. Su estudiante/s se reunirán con usted
en el lugar de despido asignado.

NÚMERO DE DESPIDO: A cada estudiante se le asignará un número de despido basado
en cómo el estudiante es despedido (caminando / coche de familia / coche con un solo
estudiante). Los padres deben tener el número en el momento del despido.
Si usted no tiene su número de despedida, se le pedirá que se estacione y enseñe una
identificación con su foto en la oficina para que recoja a su hijo(a).
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LA ASISTENCIA Para su conveniencia, el edificio escolar se abre a las 7:15 cada mañana.  Por favor, no
deje a su hijo(a) antes de las 7:15.  Los estudiantes deben estar en sus salones de clase
para comenzar la escuela a las 7:45 am. El día escolar termina a las 3:15 pm. Es
importante que su hijo(a) sea recogido(a) tan pronto como sea posible.

Para obtener el mayor beneficio, su hijo(a) necesita estar aquí todo el día. Recogiendo a
su hijo(a) temprano o trayendo a los estudiantes tarde a la escuela puede afectar el
aprendizaje dramáticamente. Los padres no serán permitidos recoger  a los estudiantes
entre 2:45 - 3:15 pm.

Si su hijo va a estar ausente de la escuela, por favor llame al 662-3050 para informar a la
escuela. Recibirá una llamada telefónica automatizada alrededor de las 10:00 a.m. si su
hijo está ausente.

Pre-K/Kinder: La asistencia regular a la escuela es esencial para que un estudiante
aproveche al máximo su educación. La ley de Tejas no requiere que los niños de las
edades de Pre-K y Kinder estén inscritos en la escuela. Sin embargo, si un padre decide
inscribir a un niño(a) en Pre-K o Kinder, el niño(a) está bajo la ley de la asistencia
obligatoria. Esta sección de la ley requiere que cualquier estudiante de Pre-K o Kinder
que esté inscrito en una escuela pública asista a la escuela todos los días durante todo el
período del programa de instrucción proporcionado. Cualquier niño(a) que no ha
cumplido los 6 años de edad para el 1 de septiembre del corriente año escolar podrá ser
retirado por el/los padre(s) y no en violación de la ley de la asistencia obligatoria de la
escuela.

Ausencia Justificada:  Una ausencia justificada es una ausencia documentada de
estudiantes que resulta de:
● Citas médicas (incluyendo citas médicas, dentales y de cuidado mental)
● El estudiante está enfermo
● Comparecencia requerido de la corte
● Observación de un día santo religioso
● Actividad ordenada por la corte
● Actividades para obtener la ciudadanía de EE.UU.

AUSENCIA INJUSTIFICADA: Una ausencia injustificada es una ausencia estudiantil que
no cumple con los requisitos de una ausencia justificada.

AUSENCIA DEL DÍA PARCIAL: Una ausencia del día parcial es una ausencia en cual el
estudiante:
● Llega a la escuela después de que la asistencia ha sido tomada a las 9:30 am, y en el

cual el estudiante no tiene documentación que cumple con los requisitos de una
ausencia justificada.

● Salir antes de las 2:45 pm, y no tiene documentación que cumpla con los requisitos
de una ausencia justificada.

LLEGAR TARDE: Un estudiante es tardío cuando el estudiante llega a la escuela después
de las 7:45.

REPORTAR LA AUSENCIA:
1. LLAMAR:  Llame para informar a la escuela de la ausencia de su estudiante.
2. DOCUMENTAR: Documente y obtenga documentación para la ausencia de su

estudiante.



LA ASISTENCIA (cont.) 3. DEVUELVA: Devuelva la documentación de la ausencia de su estudiante a la escuela

RECORDATORIO: ¡Estamos aquí para ayudar!  Tener 3 ausencias injustificadas puede
comenzar medidas de prevención de la ausencia que pueden conducir a
comparecencias judiciales por mandato estatal, y costos judiciales para las familias de
estudiantes ausentes. Comuníquese con la escuela para obtener ayuda si su familia está
experimentando una dificultad que está llevando a ausencias excesivas de los
estudiantes.

CELEBRACIONES DE
CUMPLEAÑOS

Las familias pueden enviar merienda y jugos a la escuela para celebrar el cumpleaños de
sus estudiantes si son:

● Empacados en el envase original de la tienda
● Envueltos individualmente

Pastelitos y pasteles no se permitirán porque no cumplen con los requisitos. Un
ejemplo de merienda aceptable podría ser bolsitas individuales de galletas en su
paquete original.

LA INTIMIDACIÓN "La intimidación" significa tomar parte en expresión escrita o verbal, expresión a través
de medios electrónicos o conducta física que ocurre en la propiedad escolar, en una
actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela, o en un vehículo
operado por el Distrito y que:

1. Tiene el efecto o tendrá el efecto de físicamente dañar a un estudiante,
dañando la propiedad de un estudiante, o colocando a un estudiante en el
miedo razonable del daño a la persona del estudiante o del daño a la propiedad
del estudiante; o

2. Es lo suficientemente grave, persistente y dominante suficientemente como
para que la acción o amenaza crea un clima intimidatorio, amenazante, abusivo
o entorno educativo de un estudiante.

Esta conducta se considera intimidación si:
1. Explota un desequilibrio de poder entre el estudiante que es perpetrador y el

estudiante víctima a través de la expresión escrita o verbal o la conducta física; y
2. Interfiere con la educación del estudiante o interrumpe sustancialmente el

funcionamiento de la escuela.

Si usted siente que su hijo(a) u otro estudiante está siendo intimidado, le
recomendamos que lo reporte inmediatamente. Puede ponerse en contacto con nuestra
Subdirectora al 254-662-3050 o informar en línea utilizando el botón "Report Bullying"
en la página web de Waco ISD (www.wacoisd.org) o la página web de Alta Vista
(altavista.wacoisd.org)

COMUNICACION En Alta Vista Elementary, enviamos a casa un boletín informativo semanalmente en
papel azul cada miércoles; también se publicará en el sitio web de nuestro campus, la
página de Facebook y la página de SeeSaw.  También enviaremos un boletín electrónico
mensualmente con estrategias instructivas. El boletín electrónico se enviará por correo
electrónico y se colocará en nuestra página web y en la página de Facebook de Alta
Vista.

Sitio web:  altavista.wacoisd.org



Nuestra página de Facebook :  Busque “Alta Vista Elementary School”

COMUNIDADES EN
ESCUELAS Y LA
ESPECIALISTA DE
COMPROMISO  FAMILIAR

La organización “Comunidades en Escuelas” sirve a las familias en Alta Vista Elementary
en diversas capacidades, de conectar a estudiantes con mentores para ayudar hasta
asegurar recursos importantes para las familias. También tenemos un especialista en
apoyo familiar que puede ayudar a las familias a conectarse con diversos apoyos de la
comunidad.

Si su familia necesita cualquier tipo de asistencia, llame a nuestra oficina para hablar
con nuestro representante de Comunidades en Escuelas o especialista en apoyo familiar.

PROCESO DE QUEJAS La Administración de Waco ISD entiende que de vez en cuando usted puede tener
preocupaciones o quejas sobre situaciones que surgen en nuestras escuelas.
Recomendamos a los padres y estudiantes a discutir estas preocupaciones a través de
conferencias informales con el/la maestro(a), Directora u otro administradora de la
escuela apropiado. Las preocupaciones deben ser expresadas lo antes posible para
permitir una pronta resolución al nivel administrativo más bajo posible.

La Sección de Quejas bajo la página web de Waco ISD proporciona información sobre el
proceso de presentar una queja, ya sea como padre o como ciudadano de la comunidad.
Puede encontrar la información en https://www.wacoisd.org/Page/8957

CONSEJERÍA El programa de consejería de Alta Vista Elementary incluye lecciones mensuales de
orientación en el aula, orientación para grupos pequeños y consejería individual. Si
desea hablar con la consejera, comuníquese con Rebecca Maynard al
rebecca.maynard@wacoisd.org

DISCIPLINA La mala conducta de los estudiantes se manejará de acuerdo con el código de conducta
estudiantil del distrito. Dependiendo de la gravedad, generalmente puede esperar un
continuo de consecuencias tales como:

● Advertencia
● Tiempo solo(a) o retiro de la situación
● Llamada telefónica a los padres
● Conferencia con maestro(a), estudiante, y padres
● Almuerzo, recreo o detención después de la escuela
● En suspensión escolar
● Suspensión fuera de la escuela (grados 3-5 solamente)
● Remisión to DAEP (Escuela Alternativa)

Por favor entienda que los incidentes que incluyen 2 o más estudiantes golpeando,
rascando, pateando o de otra manera físicamente lastimarse unos a otros
probablemente serán considerados "Combate Mutuo" y ambos estudiantes recibirán
consecuencias de acuerdo con el código de conducta del distrito.

Los estudiantes no pueden incurrir en mala conducta en línea. Esto incluye (pero no se
limita a) intimidación, insultos, uso de lenguaje o gestos inapropiados, o burlas en línea.
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CÓDIGO DE VESTIMENTA Alta Vista Elementary sigue el código de vestimenta establecido por Transformation
Waco. Los requisitos específicos del código de vestimenta incluyen:

Camisas o Blusas:
● Camisas deben tener mangas
● La camisa no puede tener ningún gráfico prohibido, como referencias a

pandillas, alcohol o drogas.

Suéteres
● Los suéteres o sudaderas se pueden usar sobre camisas o blusas permitidas.
● Las sudaderas con capucha se pueden usar, pero la parte de la capucha debe

estar abajo (no en la cabeza)
Pantalones, Faldas, Capris, Vestidos, Pantalón de Mezclilla o Pantalones Cortos:

● Sin rasgaduras, desgarros ni agujeros
● Pantalones, pantalones cortos, capris, faldas y pantalones vaqueros deben

usarse en la cintura en todo momento.
● Las faldas o los pantalones cortos deben estar a lo largo de la punta del dedo

estando de pie.

Cabello
● El cabello debe ser de color natural; el cabello no debe ser teñido.
● Los cortes de pelo que son extraños, inusuales o que distraen no son

permitidos; no se permite cortes de pelo mohicano.
● Las líneas, números o diseños no pueden ser cortados en el pelo.

Zapatos
● Los zapatos deben cubrir los dedos de los pies y los talones completamente.
● NO se permiten zapatos con patines.
● NO se permiten zapatos de ducha, chanclas, pantuflas ni zapatos de punta

abierta.
● Se desaconsejan los Crocs y otros zapatos de estilo similar; están prohibidos en

PE.

En el caso de violaciones del código de vestimenta, los padres serán notificados y se les
pedirá que lleven ropa apropiada a la escuela, o recoger al estudiante para corregir la
violación.

CLÍNICA DE LA SALUD Si un estudiante tiene síntomas como vómitos, diarrea o fiebre de 100 grados o más, el
estudiante no podrá venir a la escuela o serán enviados a casa desde la escuela. Los
estudiantes deben estar libres de fiebre (sin el beneficio del medicamento) por 24 horas
antes de poder regresar.

Todos los medicamentos que se envían a la escuela deben ser apropiados para su edad y
estar en el paquete original. Los medicamentos sin receta se pueden mantener en el
consultorio de la enfermera durante 10 días con un formulario de solicitud de
medicamentos de Waco ISD. Los medicamentos recetados deben tener una liberación
firmada por el médico que los receta. Un padre o tutor debe llevar todos los
medicamentos a la oficina. Por favor, NO envíe medicamentos con su hijo(a)

Las familias pueden registrarse para citas de Telehealth. Por favor, póngase en
contacto con nuestra enfermera de la escuela para obtener más detalles.



POLÍTICA DE LA TAREA Durante un año escolar regular con toda la instrucción en persona, Alta Vista Elementary
tiene una política de "tarea limitada". No creemos en enviar a casa tareas ordinarias
para ser entregados de nuevo para una calificación. Valoramos el tiempo con la familia,
las oportunidades para actividades extracurriculares y LA LECTURA.

Independientemente del método de instrucción, esperamos que cada estudiante lea (o
que alguien le lea) 20 minutos por noche con el fin de construir fuertes cimientos de
lectura. Además, alentamos a los estudiantes en los grados 1-5 a practicar sus hechos
matemáticos (suma, resta, multiplicación y división) a medida que avanzan a través de
las calificaciones.

ENFERMEDAD,
CUARENTENA  Y CIERRE DE
ESCUELA

Los estudiantes que parecen estar enfermos serán examinados por la enfermera y
aislados de otros estudiantes y personal. Los padres serán notificados, y si es necesario,
recogerán a su estudiante dentro de los 30 minutos de la notificación. Se espera que los
estudiantes y las familias sigan las directrices médicas con respecto al regreso a la
escuela. Los estudiantes deben estar libres de fiebre sin el apoyo de medicamentos
durante al menos 24 horas.

En algunos casos, los estudiantes pueden verse recomendados a ponerse en cuarentena
debido a la exposición al COVID-19. Si es necesario las familias serán notificadas por la
escuela a través de una carta escrita que será enviada en la mochila del estudiante tan
pronto como sea posible. Los estudiantes recibirán el trabajo escolar que perdieron
debido a su ausencia; no habrá instrucción en línea.

INSPIRACIÓN Inspiración enseña a los padres de niños pequeños, cómo ayudar mejor a sus
estudiantes para que estén preparados para Kinder. Si usted tiene un niño(a) que tiene 3
años o menor, por favor considere ponerse en contacto con Inspiración acerca de sus
clases al 662-3050.

LOS OBJETOS PERDIDOS Artículos pequeños como joyas y anteojos son llevados a la oficina. La ropa y los
artículos más grandes se colocan en ganchos de abrigo en la cafetería.

DINERO DEL ALMUERZO El desayuno y el almuerzo son gratuitos para todos los estudiantes de Waco ISD. No hay
necesidad de enviar dinero con su hijo.

CUBREBOCAS Actualmente las cubrebocas son opcionales para cualquier persona que entre a la
Escuela  Alta Vista Elementary. Esto podría cambiar en base a las regulaciones del
distrito, condado o estado con respecto a COVID-19 u otras enfermedades infecciosas.

MENTORES, TUTORES Y
CLUB DE LECTURA STARS

Alta Vista disfruta de una amplia variedad de apoyo comunitario, incluyendo mentores y
tutores. Si cree que su estudiante necesita tutoría, comuníquese con nuestro
representante de Comunidades en Escuelas para conectarse.

Club de Lectura STARS se reúne en un grupo pequeño con un adulto cada semana para
leer y discutir un libro juntos. Este programa está abierto a TODOS los estudiantes de los
grados 2 al 5. Si usted está interesado en que su estudiante participe, por favor vea la
oficina para obtener una hoja de permiso.



Tenga en cuenta que los estudiantes no pueden participar en el programa de mentores
o tutorización sin el consentimiento previa por escrito de los padres/tutores.

OBSERVACION Los padres o tutores pueden pedir a observar un salón de clase de acuerdo con las
siguientes pautas:

● Las solicitudes para observar en el salón de clase deben hacerse a través de la
directora de la escuela al menos 24 horas antes de la observación.

● Una observación en el salón de clase puede durar hasta 30 minutos.
● Durante la observación, se pide a los padres/tutores que se permanezcan en el

asiento previsto para ellos durante todo el tiempo de observación y no debe
iniciar una conversación con ningún niño.

Es importante que las lecciones sigan como planeado. La/El Maestra(o) seguirá
trabajando con los estudiantes durante una observación. Las preguntas pueden ser
contestadas si el padre/tutor se pone en contacto con los maestros fuera del horario de
la clase.

CONFERENCIAS
ESTUDIANTILES

Los padres serán invitados a reunirse con la/el maestra(o) de su hijo(a) para discutir los
niveles académicos y fijar metas para el año escolar. La Política de Participación Paternal
y el Compacto de la Escuela a la Casa también serán discutidos durante esta reunión.Los
maestros se comunicarán con los padres para programar estas reuniones para
septiembre con cita previa.

Se espera que los estudiantes de todos los grados se reúnan con sus padres y maestros
en septiembre, enero y mayo para discutir su crecimiento académico y social y su
progreso hacia las metas. Estas reuniones se programarán a través del maestro(a) unas
semanas antes de la fecha de la reunión.

COMUNICACIÓN CON LOS
MAESTROS

Le animamos a comunicarse regularmente con el/la maestro(a). Puede ponerse en
contacto con ellos a través de correo electrónico, llamando al 662-3050 o en persona.
Por favor tenga en cuenta que los maestros no pueden devolver llamadas o correos
electrónicos o reunirse en persona con los padres durante el tiempo de la instrucción.

Cada nivel de grado enviará a casa un boletín informativo al menos una vez cada seis
semanas que detalla los próximos temas de aprendizaje y las formas en que las familias
pueden apoyar el aprendizaje en casa.

TÍTULO 1 Alta Vista Elementary es una escuela de Título 1. Esto significa que recibimos dinero
cada año del gobierno federal para mejorar la educación de nuestros estudiantes. Los
fondos se utilizan para pagar salarios y comprar materiales para nuestros estudiantes.

Al comienzo de cada año, usted debe firmar el Compacto de la Escuela al Hogar y una
carta de Política de Participación Paternal. Se recomienda que usted dé su opinión en
ambos documentos.

Por favor informe a Will Word (will.ward@wacosid.org) si hay artículos que usted piensa
que necesitan ser cambiados en ambos documentos.
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VISITANTES Cada visitante debe tener una licencia de conducir, tarjeta de identificación estatal o una
identificación militar escaneada por nuestra secretaria de la escuela cada vez que llegue.
La oficina retendrá la tarjeta de identificación hasta que el visitante firme la salida. Los
visitantes recibirán una etiqueta adhesiva que debe usarse en todo momento.

Si un visitante no tiene una de las formas de identificación mencionadas anteriormente,
el visitante puede ver a la secretaria de la oficina para los pasos para tener la
identificación verificada.

VOLUNTARIOS Hay muchas oportunidades para los voluntarios en Alta Vista Elementary. Algunos de
estos incluyen:

● Mentor del Club de Lectura STARS
● Mentor estudiantil o tutor
● La Feria de Libros
● Eventos escolares como almuerzos con las familias, Día de Campo y Día de Fotos
● Acompañante para viajes de estudios

Para ser voluntario, los adultos deben ir al sitio web de Waco ISD y llenar una solicitud
en www.wacoisd.org/volunteer
Puede ponerse en contacto con nuestra representante de Comunidades en Escuelas
para obtener más información.

¿A QUIÉN CONTACTAR? ¿Necesita ayuda, pero no sabe con quién debe hablar? Por favor, vea a continuación.
Puede comunicarse con cualquiera de estos miembros del personal llamando al
254-662-3050.

● 504 Consejera, Rebecca Maynard
Sub Directora, Amber Orchard

● La Asistencia PEIMS, Mary Jo Cuevas
● Comportamiento y Disciplina SubDirectora, Amber Orchard
● Servicios Bilingüe y ESL SubDirectora, Amber Orchard
● Comunidades en las Escuelas          CIS, Ronte Crump
● Consejería Consejera, Rebecca Maynard
● La Dislexia Consejera, Rebecca Maynard
● Dotados y Talentosos(GT) Entrenadora de Instrucción, Quan Boggess
● Salud y Enfermería Enfermera, Stacy Leathers
● Intervenciones y Apoyo                    SubDirectora, Amber Orchard
● Participación Paternal                       Apoyo Familiar, Will Ward
● El portal para padres Entrenadora de Instrucción, Jennifer Williams
● Inscripciones PEIMS, Maryjo Cuevas
● La Educación Especial                       Maestra de Educación Es., Jennifer Salazar
● Lenguaje Directora, Lindsey Helton
● Soporte Tecnológico Entrenadora de Instrucción, Jennifer Williams
● UIL Master Teacher, Jo Spark

http://www.wacoisd.org/volunteer


HORARIOS DE
CONFERENCIA DE CADA
NIVEL DE GRADO

Maestros cara a cara: Lunes a jueves (el viernes está reservado para reuniones de nivel
de grado)
Pre-Kinder 12:25-1:15
Kinder 9:20-10:10
1er Grado 8:30-9:20
2do Grado 10:10-11:00
3er Grado 11:05-11:55
4to Grado 2:10-3:00
5to Grado 1:15-2:05
Art, Música, Educación Física        7:45-8:30
Intervención                                     7:45-8:30


