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Padres, estudiantes y la comunidad de Hillsdale,  
Bienvenidos a otro año emocionante.  Nuestro tema para el 
año escolar 2015-2016 es Súper Héroes y nuestro lema es “ El 
Aprendizaje es Nuestro Súper Poder”.  Esperamos que los 
padres se sientan parte de la experiencia escolar de su hijo(a).  
Los niños hacen mejor en la escuela cuando sus padres estén 
involucrados y tomen un papel proactivo en su educación. 
Nos gusta tener a los voluntarios y le invitamos a participar 
en cualquier manera que pueda.  Tenemos un PTA magnífico 
y un centro familiar que le pueden ayudar a sentir más 
involucrado.  Si usted tiene cualquier pregunta, no dude en 
contactarse con Marla Wharton, Directora, o Robyn Roper,  
Subdirectora, al 385-646-4864. 

 
 

Horario diario 
8:10 am……………………..………….…………………..Primera campana 
8:15 am…………………..…………….…….Campana de llegada Tarde 
2:55 pm…………….…..………….……….…..………La Escuela Termina 
12:40 pm………Salida los viernes o los días de planeamiento 
 

 
Receso matutino 
9:30—9:45:00….………………..…………….…………………………Kínder 
9:45 - 10:00 ……………….…………………..…….…….….…..….4to grado  
10:00 – 10:15 ……………………..……...………………...1er  y 2do grado 
10:15 – 10:30………………………………………..……….2do y 3er  grado 
10:45 – 11:00 …………………………………………………………5to grado 
 

El almuerzo 
10:55 – 11:30…….……….……………..…… Kínder del día completo 
11:10 – 11:45..…..……………….…….…………….……………...1ro grado 
11:30  - 12:05 …………………….…….………………..…..………2do grado 
11:50 - 12:25 …………..……….……….……………….……………3ro grado 
11:20  - 11:55 ………..………….……….…………………….……..4to grado 
11:40 - 12:15 …………………...……….…………………….…..….5to grado 
12:00 – 12:35 .………………….……..….………………............6to grado 
 

Receso vespertino 
1:15 – 1:30…………………………………………………………………...Kínder 
1:30 – 1:45……….....….………….……..…….……….....1ro y 4to grados  
1:45 – 2:00………………………………………………..……….….2do  grado 
2:00 – 2:15………………………………………………………..…..3er  grado 
2:05 – 2:20 ……………………………………………..………..…….5to grado 
2:15 -  2:35……………………………………………………………...6to grado 
 

Kínder  (medio día) 
 
La sesión de kínder (A.M.) es de:  
8:10 - 11:15……………………….………………………..….lunes a jueves 
8:10 – 10:10……….……….….viernes o los días de planeamiento 
 
 

La sesión de kínder (P.M.) es de: 
11:55 – 2:55………………….………….……………………. lunes a jueves 
10:45 – 12:40……………….... viernes o los días de planeamiento 
 

DISTRITO ESCOLAR DE GRANITE 
AÑO ESCOLAR 2015-2016 PRIMARIA 
Las clases empiezan……………………… EL 19 de agosto, 2015  
Kínder TODO el día…………………...Lunes 24 de agosto 2015  
Kínder AM/PM…………..…………..Miércoles, 26 de Agosto 2015 
La escuela termina....................Viernes, 27 de Mayo 2016  
Kínder AM/PM………………………..Viernes, 20 de Mayo 2016 
Kínder de día completo…..…..Martes, 24 de mayo de 2016 
 

Días festivos y otros días en que la escuela está 
cerrada   
 
7 de septiembre, lunes   Día del Trabajo 
2 de Octubre, viernes  Conferencia de otoño 
15 y 16 de octubre, jue y vier Receso de otoño   
30 de Octubre, viernes  Fin del periodo 
25 al 27 de Noviembre, miér-vier Receso de Thanksgiving 
21 de dic. Al 4 de ene. De 2016  Vacaciones de invierno 
15 de Enero, viernes  Fin del periodo  
18 de Enero, lunes  Día del  Dr. M L King, Jr. 
12 de febrero, viernes  Conferencia de Primavera  
15 de febrero, lunes  Washington/Lincoln Day  
24 de marzo, viernes  Fin del periodo  
25 al 29 de Marzo, lunes a martes   Receso de primavera 
 

Horario de las conferencias con los maestros 
(primaria) 
 
28 y 29 de Sept. Martes y miércoles Conferencias de otoño  
9 y 10 de Feb. Miércoles  y jueves Conferencias de  primavera 
  

Principio y Fin del Trimestre 
 

1. Del Jueves  19 de agosto, , hasta el  Viernes 30 de 
octubre = 48 días  

2. Del  Lunes 2 de Noviembre, hasta el Viernes 15 de 
enero, = 41  días  

3. Del Martes 19 de Enero. hasta el Jueves 27 de 
Marzo= 45 días  

4.  Del Miércoles 30 de Marzo al Viernes 27  de Mayo, 
= 42 días 

 

Día de planeamiento (Horario corto) 
 El último día de cada semana es un día corto.  La escuela 
termina a los 12:40 PM.  Usualmente, son los viernes.  Sin 
embargo cuando la semana en sesión dura menos que cinco 
días, el día de salida temprana será el último día de esa 
Semana.  Estos días también se pueden encontrar en la 
publicación mensual del Periódico de Hillsdsale. 
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Personal Docente 
Directora – Marla Wharton 

Subdirectora  – Robyn Roper 
Secretarias – Marcia Cannon, Mónica Núñez, 

Becky Heiner 
Asistencia a los  Padres / Prog. Después  D. L. E. Lucero García 

Entrenadores Profesionales- Lisa Wells, Kim Kjar 
Especialista de Lectura/ Líder de ALP –DeeAnne Willie 

Educación Especial-Elizabeth George, Carlie Smith,               
Lori Workman 

Trabajadora Social – Laura Layton,  
Psicólogo – Laura Lopach 

Especialista del Habla/ Languaje – Kristie Jack 
Especialista de E.F. – Kristopher Jacobsen 

Especialista de Música –  
Especialista en Arte – 

Kínder Todo el Día- Diana Astill 
Todo el Día – Megan Vargo 
Todo el Día – Tana Homer 

Todo el Día – Keetette Turner 
AM/PM-Lisa Leatherwood 

1ro 
 

Germaine Billany 
Christine Brent 

Tiffany Brunner-English DLI 
Chantelle Fairbanks 

Claudia Sippel 
Avelina Staker-Spanish DLI 

2do Courtney Budzinski 
Cindi Edelson 

Elizabeth Evans 
Roxcy Figueroa 
Marissa Gilbert 
Melinda Wall 

3ro Merilee Dumas 
Bonnie Franchina 

Laurie Lefevor 
Chelsea Luke 

Mary Ann Travis 

4to Donna Henderson  
Erica Rybin 

Lindsey Martinez 
Holly VanCouwenberghe 

Kasee  Zaugg 

5to Casey Burgess 
Dawn Chase 

Teri Finlayson 
Carlee Miller 

6to Mary Lamb 
Kelly Lawrence 

Kelly Lookinland 
Samantha Dean 

 
Todo el Personal Docente y empleados en la Escuela Primaria de  

Hillsdale están altamente calificados. Maestros y Ayudantes  Participan en 
entrenamiento profesional cada año  para incrementar sus  
Habilidades y conocimiento para proveer a sus estudiantes con 
Educación  calificada 
 

Hillsdale Ayudantes de Maestros 

Debbie Allen Robyn Martin 

Kari Berry Stephanie Kemp 

Tara Compton Linda Nielson 

Diana Dozier Irene Nordgren 

Emma Farley Cinnamon Norton 

Donna Gubler Barbara Urry 

Kathy Johnson Paula Stewart - SPED 

ESL- Shelley Robinson BHA-Daniel Garcia 

ESL- Terry Draper Sharlene Blake- DLI 

  

  

  

  

Pólizas de Hillsdale    
Enfoque Académico 
 Los maestros de la Escuela se enfocan diariamente en la  
Enseñanza y el aprendizaje, Los estudiantes tienen enormes 
oportunidades de aprender nuevos conceptos. Es necesario 
que todos  los estudiantes avancen  en su aprendizaje cada 
año. Para cerciorarse del avance académico, el Distrito 
Escolar de Granite provee una variedad de pruebas para pre-
examinar a los estudiantes en Lenguaje, Arte y Matemáticas. 
Habrá más exámenes para determinar el crecimiento de los 
estudiantes en estas áreas. Los maestros basan su instrucción 
en estos exámenes para asegurarse de que los estudiantes 
aprendan al máximo. 
 
Los estudiantes podrán registrar su progreso  en un registro 
personal o en su agenda. Queremos que los estudiantes sean 
responsables de  su propio aprendizaje y ayudarles a ponerse 
metas personales de estudio. Es importante que los padres 
expresen  a sus hijos lo que esperan de ellos  en cuanto a su  
educación. Cada día devén de  tomar un tiempo específico 
para tareas, lectura y para el estudio, esto ayuda y crea 
hábitos de aprendizaje en el hogar. 
 

Para incentivar a los jóvenes tenemos un programa de 
aprendizaje que se llama ACE que significa” Academic Culture 
of Excellence”. Los jóvenes que pasen sus pruebas de los 
conceptos enseñados  y  salen bien en sus exámenes  se les 
dan unos broches que irán en una cinta.  Los maestros 
trabajan arduamente para asegurarse que los todos los 
estudiantes puedan ganarse su BLING y  broches. Este 
programa se  enfoca del 4to al 6to año. Los estudiantes de 
tercer grado se unen al fin de año: BLING se mantiene en la 
escuela hasta que el estudiante  termina el 6to grado y se le 
grave su nombre  en la parte de atrás entonces se lo pueden 
llevar a casa. Los padres son bienvenidos  asistir a la asamblea 
de BLING en cualquier momento.   
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Como la asistencia es esencial para el éxito del niño. Se 
realizan actividades durante el año para incentivar a los 
alumnos que  asisten cada día y que estén a tiempo. 
 
Al fin del año se les dan reconocimiento a los estudiantes que 
tuvieron una asistencia  perfecta (no faltas o tardes) y 
asistencia excelente (no más de tres faltas, tardes o salidas 
tempranas). También se premian por excelencia academia 
(Usualmente A algunas B (no B-) y en nivel en sus pruebas) Un 
premio de buena conducta también se les da a los 
estudiantes más aplicados de cada clase 
 

Accidentes y enfermedades en la 
escuela 
Si un estudiante se encuentra herido 
en la área de la escuela, y si es una 
herida grave, notificaremos a los 
padres y pediremos que recojan a su 
hijo para su propia observación o examinación.  
Notificaremos a los padres inmediatamente de cualquier 
herida especialmente UNA HERIDA EN LA CABEZA. 
 
Los empleados de la escuela solo pueden administrar pocos 
primeros auxilios.  La escuela cuidará a los estudiantes con 
accidentes pequeños (rodillas rasguñas, etc.).  Se puede 
limpiar la herida con jabón y agua, pero no se puede poner 
ningún medicamento.  Se cubrirá la herida con un vendaje.  
Por favor, revise la herida cuando su hijo(a) regrese a casa.   
 
  

En el caso de un accidente o enfermedad más grave, los 
empleados notificarán a los padres.  Por favor, asegúrense 
que los números telefónicos en la boleta de inscripción estén 
actualizados para casos de emergencia.  Si los padres no 
contestan en casa o en el lugar de trabajo, notificaremos a la 
persona designada como contacto de emergencia en la boleta 
de inscripción.  Si ninguno de los dos contesta, la directora 
escogerá las medidas a tomar y, depende de la situación, es 
posible que requiera a un paramédico.  En cualquier evento, 
trataremos diligentemente de notificar a los padres.  Los 
estudiantes solo se pueden ir a casa con las personas inscritas 
en la boleta de inscripción a menos que los padres hagan 
otros acuerdos con los empleados de la oficina.     
 
 

La mayoría de nuestro año escolar ocurre durante el invierno 
y los refriados y otras enfermedades son muy comunes 
durante este tiempo.  No queremos que su hijo(a) esté 
ausente de la escuela, pero deben de quedarse en casa si 
tienen cualquier de los siguientes síntomas o enfermedades: 

 Fiebre 

 Fiebre escarlata 

 Sarampión 

 Ácaros , liendres o piojos 

 Diarrea o vómito recurrente 

 Amigdalitis 

 Varicela 

 Infecciones del oído 

 Conjuntivitis 

 Gripe H1N1 
 
Como  el recreo es una parte integral del día escolar, por 
favor no mande a su hijo(a) a la escuela hasta que se sienta 
mejor, pueda vestirse apropiadamente y participar en las 
actividades afuera.  Todos los estudiantes se quedarán 
adentro durante el receso si la calidad del aire esté mala o la 
temperatura esté demasiada fría.  Si el estudiante se pone 
mal durante el día, nos contactaremos con los 
padres y llevaremos al estudiante a la 
enfermería.  Pediremos a  los padres  que 
recojan al estudiante. 
 

Tiempo de entrada y salida 
El Distrito Escolar de Granite no provee la supervisión de los 
estudiantes en el parque de juegos antes o después de 
escuela.  Como medidas de seguridad, los estudiantes no 
deben de llegar a la escuela antes de las7:30 AM, ni salir 
después de las 3:10 PM.  El desayuno empieza a las 7:40 AM.  
Si los estudiantes todavía esperan a un padre media hora 
después de que termine el día, y ningún padre contesta el 
teléfono, llamaremos al policía del Distrito de Granite para 
ayudar con la supervisión de los estudiantes  y la localización 
de los padres o los  guardianes legales.   
 

Las artes 
El distrito provee a un maestro de las Bellas Artes un día a la 
semana para la escuela.  El Consejo Comunitario votó para 
que tuviésemos un maestro enseñando música este año.  
Durante el tiempo en que él trabaja con los estudiantes, sus 
maestros tienen la oportunidad de trabajar juntos a nivel de 
cada grado.  
 
La escuela paga por todos los maestros  de arte.  Los 
proyectos increíbles que crean los estudiantes están 
desplegados en los corredores de la escuela durante el año. 
 
 

La póliza de asistencia 
Debido a nuestro compromiso a la educación de alta calidad, 
estamos preocupados cuando un estudiante está ausente por 
cualquier razón.  La misión del Distrito Escolar de Granite es 
preparar  a cada estudiante con el conocimiento y las 
destrezas necesarias para el éxito para toda la vida en un 
mundo con muchos cambios.  Los estudiantes que están 
ausentes excesivamente de la escuela se les hace difícil 
alcanzar sus metas educativas.  Hillsdale ofrece premios 
divertidos  por la asistencia diaria por  cada clase también 
actividades bimensuales e incentivos por clase.     
    
La asistencia regular es fundamental para asegurar que los 
niños adquieran las destrezas necesarias para tener éxito en 
la escuela.  Las investigaciones apoyan la conexión entre el 
éxito escolar y el llegar a tiempo cada día a la escuela.  En una 
porción de la investigación de Applied Survey Research, mayo 
de 2011, dice: 
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La asistencia en los primeros años es crucial para sostener 

las habilidades de preparación escolar que los programas de 

preescolar o Head Start ayudan a desarrollar.  Las 

investigaciones han apoyado continuamente una correlación 

muy fuerte entre una nota muy alta en una evaluación de 

preparación escolar y la competencia de lectura en el tercer 

grado.  Pero los estudiantes que llegaron a la escuela listos 

académicamente para aprender—y después faltaron 10 por 

ciento de sus años de kínder y el primer grado—sacaron, a 

medida, 60 puntos menos que los estudiantes similares con 

asistencia buena en los exámenes de lectura en el tercer 

grado.  En matemáticas, la diferencia fue casi 100 puntos. 

 

La Póliza de Asistencia del Distrito Escolar Dice: Siete días 
o más (equivalentes a días de clases) de faltas disculpadas en 
un año escolar son  consideradas excesivas  y requieren una 
nota del Doctor para disculpar las faltas siguientes.  
1. Después de  5 o más días (equivalentes a días de clases) 

de faltas sin una buena razón  en el año escolar, la 
escuela  va a enviar al alumno/padre una carta pidiendo 
a los padres que nos ayuden con la asistencia de su 
estudiante  y  avisándoles de las consecuencias futuras  
de las siguientes faltas. Por favor note, un estudiante 
debe de asistir 4/7   de un día de escuela para acreditarle 
el día  completo.    

2. Después de 10 días adicionales (o periodos) de faltas sin 
escusas dentro de un año escolar, el estado mandara a  
los padres una carta (Habitual Truancy Notice/Audiencia 
de Pre- Corte) La Habitual Truancy Notice  requiere que 
los padres se presenten en una audiencia de  Pre-Corte.  

3. Si la ausencia/llegadas tardes persisten, los estudiantes y 
padres serán referidos a la Corte. El involucrar a la corte   
puede incluir multas, días de  cárcel, servicio comunitario 
requerido u otras sanciones que la corte crea 
convenientes. 
 

Mal Tiempo 
A los niños se les permitirá estar adentro del edificio si el 
tiempo esta lluvioso, muy frio, o ventoso. También se les 
permitirá estar adentro si la calidad del aire alcanza niveles 
peligrosos. El recreo será supervisado por maestros y 
ayudantes de maestros. Si el tiempo está mal cuando los 
chicos empiecen a llegar, entraran al edificio por las puertas 
que usualmente usan para entrar a la cafetería. Se sentarían 
en sus lugares asignados hasta que el timbre  de entrada 
suene  y los maestros los lleven a sus clases. Los estudiantes 
de 5to y 6to grados  se sentaran en la cafetería y todos los 
otros niños se sentaran en el gimnasio después de que coman 
el desayuno. Se espera que los niños entren calladamente y 
que tengan un comportamiento apropiado mientras esperan 
por el timbre. Comportamiento apropiado significa sentarse  
 

Bicicletas/Patinetas  y Todo lo que 
tiene  ruedas 
Los estudiantes son bienvenidos a 
manejar sus bicicletas, monopatín y 
patinetas a la escuela. Para la 

seguridad de todos no se usan durante las horas de  la 
escuela o en después de la escuela cuando hay otros 
programas funcionando. 
 

Una vez que estén en las instalaciones  de la escuela, los 
chicos tienen que bajarse de sus medios de transportes y 
caminar. Tienen que encadenarlos en el lugar destinado  para 
estos. Por favor no dejen  objetos sin cadenas en el lugar de 
las bicicletas porque se las roban. Hillsdale no se hace 
responsable por los  daños  o robos de los artículos que se 
dejen en este lugar.  
Por el espacio limitado que tenemos, los estudiantes no 
pueden traer sus objetos con ruedas dentro de los salones de 
clases sin el permiso de los maestros, los estudiantes no 
pueden traer Heely  or roller blades a la escuela. 
 
Cumpleaños y Ocasiones Especiales 
Reconocemos que los cumpleaños y otras 
ocasiones especiales son muy importantes para 
los estudiantes y padres. Si ha planeado que s u 
hijo tenga unos bocadillos  para compartir en su clase por sus 
cumpleaños, por favor avísele a la maestra de sus planes 
antes de ese día.  Es aceptable que traiga los bocadillos 
empacados de la tienda para todos los estudiantes en  el 
salón de clase.  Es una póliza del estado que los bocadillos 
hechos en casa no pueden compartirse. Por favor lleve los 
bocaditos en la oficina y nosotros le avisaremos a las 
maestras (o) que ya los trajo. Se repartirán a la clase a 
discreción  de la maestra (o).   La escuela regala a todos los 
estudiantes en  el día de sus cumpleaños un lápiz, calcomanía  
y un dulce  si usted no desea que su hijo 
participe por favor avísele a la oficina.   
 

Desayunos y Almuerzos 

El dinero del Desayuno o  almuerzo tiene que 
pagarse por adelantado. Lo sentimos mucho pero el distrito 
Escolar no permite que se cargue a una cuenta, por favor 
asegúrese que su hijo  ha pagado o que traiga su propio 
almuerzo.  Los almuerzos en una bolsa deben de traer 
porciones individuales. Bolsas grandes de papas fritas o 
galletas  crean problemas al guardarlos  y surgen muchos 
robos. Los artículos se guardan en un lugar que no está 
supervisado. Los estudiantes que comen el almuerzo de la 
escuela no deben traer más comida de casa. Por favor guarde 
los  bocaditos para cuando regresen a  casa después de la 
escuela. 
 

El dinero de la comida  se puede traer cualquier día y es 
recolectado en la oficina. Los sobres están en la oficina, por 
favor ponga el nombre del estudiante, el nombre del 
maestro, la cantidad  que está pagando, si está pagando con 
un cheque, por favor escriba el nombre de su hijo en el 
cheque .Este año todos los estudiantes recibirán el desayuno 
gratis en el salón de clases cada mañana a las 8:15 

 

El desayuno de la escuela  y el almuerzo es un programa 
auspiciado por el gobierno federal  y alcanza  los 
requerimientos  de nutrición más altos.  Las formas para 
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aplicar para el desayuno y almuerzo gratis están disponibles  
en línea.  Estamos dispuestos ayudarles y también son 
bienvenidos en usar las computadoras de la escuela.   Una 
nueva aplicación se necesita llenar cada año.  Solo una 
aplicación se necesita llenar por familia. Estudiantes de 
educación secundaria pueden ser incluidos en la forma. Si 
usted tiene alguna pregunta acerca de sus pagos, por favor 
llame al (385) 646-4864. 

Desayuno: 
 Leche .30¢   

 Precio Reducido .30¢ por día ($1.50/semana) 

 Precio Regular .90¢ por día ($4.50/semana) 

 Adultos   $1.75 por día. 

Almuerzo: 
 Precio reducido .40¢ por dia2.00/semana) 

 Precio Completo $1.50 por día ($7.50/semana)  

 Adultos $2.75 por día. 
 
 

Acoso 
El Consejo de Educación reconoce que el abuso, el acoso y la 
intimidación disminuyen la habilidad de los estudiantes de 
tener éxito en la escuela.  El acoso es cualquier acto de 
brutalidad de  naturaleza física, el amenazar, la intimidación, 
el forzar, o el obstruir físicamente el movimiento de un 
estudiante, mientras que trata de controlarlo o amedrentarlo.  
Esto incluye las formas del acoso cibernético, lo cual es usar 
la tecnología para molestar, amenazar o intimidar.  Este 
comportamiento es más grave que ser antipático o grosero.  
Esta conducta no se permite en Hillsdale y será considerada 
como una infracción grave de la escuela.  Hillsdale seguirá el 
plan de disciplina de toda la escuela.  Los padres serán 
notificados si su hijo(a) es acosado(a) o acosa a los demás en 
la escuela. 
 
Implementamos un nuevo programa el año pasado que se 
llama Bully Blockers, lo cual enseña a los estudiantes los 
pasos que deben de seguir si son acosados.  Estos pasos 
Son: para, camina, y habla.  El programa también enseña a los 
que acosan los pasos que deben de seguir para parar el 
abuso.  Mandaremos más información a casa sobre el 
programa para que todos podamos trabajar juntos para parar 
el acoso y hacer que  Hillsdale  sea más seguro y agradable 
para todos los niños. 
 
Si tienen una preocupación o problema, los niños pueden 
informar a su maestro(a), poner una nota en la caja Buddy 
Box alrededor de la oficina o pedir hablar con un 
administrador.  Es posible que su hijo(a) le informe a usted.  
Por favor, no dude en contactarse con nosotros para que 
podamos ayudar a su hijo(a) a resolver los problemas que 
tiene. 

Teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos 
Los teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos 
no se pueden usar durante las horas de escuela.  Si 
los estudiantes llevan un teléfono celular para 
comunicarse con sus padres antes o después 

de la escuela,  necesita apagarlo y ponerlo en la mochila 
durante horas de la escuela.  Ni el Distrito Escolar de Granite 
ni la Escuela de Hillsdale es responsable por el daño o 
pérdida de teléfonos celulares u otros aparatos electrónicos 
que los estudiantes traen a  la escuela.  Los teléfonos estarán 
confiscados si se  usan durante el día escolar y los padres 
tendrán que recogerlos. 
 

Sacar a los estudiantes 
Por favor trate de hacer las citas después de que termine la 
escuela o en los días cortos.  Si necesita sacar a su hijo(a) 
temprano de la escuela, tome los siguientes pasos: 

 Llame la oficina o mande una nota con su hijo(a) 
para avisar a la escuela por adelantado. 

 Entre por las puertas de enfrente y pase a la oficina.  
Los empleados de la oficina llamarán a su hijo(a) 
para que salga con usted.  La póliza del distrito es 
que enseñe su identificación con fotografía cada 
vez que recoja a su hijo(a) durante horas de clases. 

 Antes de irse, por favor firme la tableta I-Pad en el 
mostrador  en la oficina.  Asegúrese que haya 
incluido el nombre del estudiante, la hora y la fecha. 

 Su hijo(a) solo puede irse con las personas 
designadas en la boleta de inscripción. 

 Los estudiantes no  pueden caminar solos o 
reunirse con usted fuera de la escuela durante el día 
escolar.  Por favor, planee recoger a su hijo(a) en la 
oficina.  

 
Plan de buena conducta 
La escuela de Hillsdale emplea una 
estrategia positiva para el desarrollo de 
buena conducta.  Creemos que los 
estudiantes tienen el derecho de 
aprender y los maestros tienen el 
derecho de enseñar.  Anticipamos que todos los estudiantes 
se comportarán bien y apoyarán el proceso de aprendizaje  y 
enseñanza. 

 
Códigos de conducta 
Las expectativas de la escuela son: 

1. Tener respeto 
2. Seguir instrucciones la primera vez 
3. KYHFOOTY, guardar las manos, los pies y otros 

objetos  
Es nuestra esperanza en la escuela de Hillsdale proveer un 
ambiente seguro de aprendizaje  para todos nuestros 
estudiantes.  Los estudiantes que demuestren buena 
conducta y sigan los códigos de conducta pueden estar 
invitados a actividades especiales, ganar premios en su clase, 
recibir un boleto de halcón o estar nominados como  los 
estudiantes de la semana. La Conducta inapropiada que 
amenaza la seguridad personal de los estudiantes o 
empleados, o que impide el proceso de aprendizaje y 
enseñanza, no se tolera.  Los códigos de la escuela se enfocan 
en la creación de un  ambiente seguro. Los estudiantes que 
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violan estos códigos van a  recibir una acción disciplinaria.  
Hacemos cumplir los códigos, las consecuencias y los premios 
durante TODAS las actividades patrocinadas de la escuela.  
Anticipamos que todos los individuos en las instalaciones de 
la escuela siguen los códigos de conducta.         
 

La mayoría de la disciplina ocurre en las clases según las 
pólizas de cada maestro.  Usted debe de recibir información 
del maestro de su hijo(a) sobre su póliza de disciplina.  Es 
posible que los estudiantes con infracciones muy graves 
tengan que ir a la oficina por uno de los siguientes motivos: 

 Ausencia de la clase o escuela sin buena razón 

 Mucho retraso a la clase 

 Mucha interrupción de la clase u otros estudiantes 

 Propiedad dañada o vandalizada de la escuela 

  Constante Conducta Irrespetuosa  

 Comportamiento violente o agresivo 

 Acoso sexual 

 Amansamiento o intimidación 

 Obscenidad o grosería 

 Robo 

 Cualquier conducta que amenaza la seguridad de 
estudiantes o empleados, o que impide el proceso 
de aprender y enseñar 

 Tirar objetos (bolas de nieve) 

 Acoso 
 

Los estudiantes que no siguen el código de conducta pueden 
recibir lo siguiente: 
  

1. Recordatorio/aviso 
2. Tiempo para pensar dentro o fuera del salón 
3. Sacar o poner una tarjeta 
4. Contrato con los padres 
5. Pérdida de privilegios-consecuencias 
6. Referencia a la oficina 
7. Conferencia con los padres 
8. Suspensión dentro de la escuela 
9. Suspensión fuera de la escuela 
10. Referencia a la policía 
11. Referencia a la  “Escuela Segura” 

Se les avisara a los Padres  cuando su hijo(a) tenga un 
problema con el código de la escuela.  El propósito de las 
llamadas o las notas a casa es de ayudar a los niños a 
aprender y practicar buena conducta y son  un medio  de 
comunicarse con los padres.   

 

Conferencias 
! En su calendario anual por favor incluya las conferencias de  
Maestros, Padres y Estudiantes que se realizan en el otoño y 
en la primavera! Estas se llevaran a cabo en las tardes y a 
principios de la noche del 9/28, 9/29, 2/09 and 2/10. 
Las conferencias  son el tiempo perfecto para dialogar el 
progreso, sus fortalezas y el área de preocupación de su hijo 
.Sus estudiantes son la estrella del show, tráigalos .Si necesita 
reunirse con los maestros por más tiempo del que requieren 
las conferencias o necesita una cita en otra ocasión durante 
el año escolar, no dude en llamar a la escuela. Mandaremos 

información de cómo hacer una cita para las conferencia s en 
línea. Si necesita ayuda venga a la oficina o al Centro de la 
Familia. 
 

Contáctenos 
Teléfono de Hillsdale: 385-646-4864 
Fax de Hillsdale: 385-646-4865 
Correo Electrónico: Cada maestro del Distrito Escolar de 
Granite tiene un correo electrónico del Distrito que termina 
en @graniteschools.org. Los profesionales de la escuela  
revisan y responden a sus correos diariamente. 
 

Manera de Vestirse 
Hillsdale es un lugar de aprendizaje y una forma segura y 
apropiada de vestir ayuda a poner un tono  al entorno y a 
nuestra reputación. Cualquier vestimenta o peinado que 
distrae de la  experiencia educativa de cualquier joven no es 
permitida en la escuela, en conjunto con la póliza del Distrito 
Escolar de Granite la vestidura debe ser  segura, modesta, 
limpia  y adecuada para todas las actividades que se realizan 
en la escuela y no  debe hacer propaganda a las posiciones 
contrarias  al programa de instrucción del Distrito 
 
La ropa que no  debe usarse incluye:  

 Blusas con escotes muy bajos e inapropiados 

 Camisetas con tirantes de 2 pulgadas o menos 

 Vientre desnudo, camisas transparentes 

 Short  cortos ( más cortos de 4” arriba de la rodilla) 

 Flojos, pantalones muy flojos 

 Cinturones largos o hebillas  muy llamativas 

 Trapos o bufandas que muestren la afiliación a una  
pandilla 

 Ropa con lenguaje inapropiado o ilustraciones 
(tabaco, alcohol, drogas, fotografías de sexo, etc.)  

 Camisetas para el cuerpo – corte muy bajo en las 
axilas o camisetas muy grandes. 

 Gorras  y sombreros de cualquier tipo, solamente 
para usarse afuera o en el día que promueve un 
tema. 

Las cosas, como colores no naturales del cabello, 
perforaciones que son una distracción al aprendizaje del 
estudiante. No son permitidas. 
Un calzado apropiado debe usarse todo el 
tiempo. En los días que este nevando, por 
favor mande a su hijo vestido para jugar 
seguro en invierno con: guantes, gorros, 
abrigos etc. 
 

Los padres voluntarios y personal deben  seguir el mismo 
código de vestir  cuando estén en las instalaciones de la 
escuela.   Se espera de los padres y el personal docente  que 
hablen  y que refuercen  estos puntos con los estudiantes. 
 
 

Póliza de Alcohol y Drogas 
El uso, posesión, distribución o venta ilegal del alcohol, 
tabaco, substancias controladas, por los estudiantes,  es 
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prohibido en todas las escuelas del Distrito Escolar de 
Granite, en  el  área de la escuela , en actividades escolares o 
cuando los estudiantes son transportados en los vehículos  
del Distrito Escolar. 
 
 
 

Para cumplir con la póliza del Distrito y la Ley del Estado de Utah. El distrito 
Escolar de Granite ha establecido lo siguiente: 

 

Póliza para el Alcohol y otras Drogas 
El Distrito Escolar de Granite prohíbe todo uso ilegal, 
posesión, distribución, venta o estar bajo la influencia del 
alcohol, substancias controladas o toxicas de cualquier tipo 
mientras este en las instalaciones de la escuela. 

 El uso, posesión, distribución o venta ilegal, de  la 
parafernalia en las instalaciones  de la escuela o cuando 
está involucrado o participando en alguna actividad de la 
escuela está  prohibido.  

 Es ilegal el fabricar, poseer con intenciones de distribuir o 
vender una imitación de “Substancias Controladas.” 

 Es una violación cuando  persona  sabe e 
intencionalmente está presente  cuando una substancia 
controlada está en posesión  de alguien o se está usando 
en los límites de la escuela o actividades de la escuela  en 
donde el uso es abierto, obvio, aparente y no oculto para  
los presentes.  

 Posesión de parafernalia o imitación de substancias 
controladas, será reportado pero probablemente será 
tratado en un nivel local. La tercera violación será 
reportada al Servicio del Estudiante y subsecuentemente 
en una colocación alterna.  

 Todas las violaciones de  la  póliza del Distrito de Granite  
de Alcohol y Drogas  son acumulativas en  los grades K-6, 
7-9, y 10-12, y debe grabarse en la forma  “Registros de 
los Estudiantes del uso de Alcohol y Drogas” y 
distribuido, y reportado al personal apropiado de la ley.   

 La posesión de tabaco en estudiantes menores de 19 
años  está en contra de la ley de Uta. Los violadores se 
ponen en manos de la Corte Juvenil y serán juzgados 
como “status” ofensores bajo el código criminal y no bajo 
el código del acta de substancias controladas. Por lo 
tanto, los que violan esta ley en las escuelas, en 
actividades de la escuela o en la propiedad de la escuela 
se les darán multas por los administradores de la escuela, 
personal docente y/o autoridades de la ley  y 
subsecuentemente la Corte Juvenil tomara acción.  

Copia completa de la póliza del Alcohol y Otras Drogas del Distrito Escolar de 
Granite (Administrative Memorandum #95) están disponibles a petición del 
público en Hillsdale o las oficinas del Distrito Escolar de Granite. 

Acciones disciplinarias independientes de las acciones 
disciplinarias de las  de cualquier otra corte serán tomadas 
por  un personal apropiado del Distrito de Granite  para los 
estudiantes que violen la ley del Distrito de Alcohol y otras 
drogas. La violación a las reglas los sujeta a acciones 
disciplinarias incluyendo  el reportarlo inmediatamente con la 
policía, suspensión automática, conferencia con los padres y 
consejería.  
 

Instrucción de  Educación Dual 
La escuela de Hillsdale empezara su instrucción de lenguaje 
dual (DLI) en el primer grado para el próximo año. La 
aplicación para este programa se llena en línea en la página 
del Distrito de Granite. Dos de las seis clases de primer grado 
serán parte de este programa en donde los estudiantes 
reciben la mitad de la instrucción en inglés y la otra mitad en 
español. Otros  programas de este tipo en el Distrito han 
mostrado que los estudiantes aprenden a un ritmo superior. 
Estos estudiantes se alfabetizan en los dos idiomas y, si ellos 
se quedan en el programa atreves de toda su carrera escolar, 
los tendremos a un paso de sacar un carrera  (minor ) en 
español en la universidad , estamos muy emocionados por 
tener este programa en nuestra escuela . Si tiene alguna 
pregunta,  por favor siéntase con la libertad de llamar a las 
oficinas para más información.   
 

Preparación para casos de emergencia 
Los empleados del Distrito Escolar de Granite y  Hillsdale 
están bien preparados para ayudar a los estudiantes en  caso 
de emergencia.  Cada mes los empleados y los estudiantes 
practican simulacros en  caso de incendio, terremoto o 
Asegurar la Escuela.  Provisiones y equipo están dispuestos  
durante evacuaciones más largas.  Si está  la escuela  
Asegurada (lock down) solo el personal de emergencia puede 
entrar. 
 

Asistencia en el lenguaje inglés 
El mundo es bienvenido a Hillsdale.Se hablan idiomas 
diversos en  en las casas locales.  Si usted desea asistencia de 
traducción con cualquier para cualquier  comunicación con la 
escuela o con una reunión, contáctese con la oficina de 
Hillsdale para más información: 385-646-4864. 
    
Los estudiantes que están aprendiendo  el inglés también 
reciben asistencia adicional.  Las evaluaciones  nos guían a las 
áreas de necesidad y crecimiento. Maestros altamente 
capacitados, práctica en grupos pequeños e instrucción en la 
computadora son algunas ayudas que se le proporcionan a 
los alumnos con estas necesidades. 
 

Oportunidades extensas de aprendizaje 
Hillsdale provee oportunidades extensas de aprendizaje para 
nuestros estudiantes.  Consiste en  programas antes y 
después de escuela y durante el verano.  
 

En nuestro programa antes de escuela, los estudiantes 
pueden trabajar en Success Maker en matemáticas o artes y 
letras.  Este programa evalúa el nivel del estudiante en estas 
áreas y provee tareas y actividades para adelantar su 
aprendizaje.  También organizamos una clase de ayuda con la 
tarea que se reúne en la biblioteca.  Los padres están 
invitados a asistir con su hijo(a) para aprender cómo hacer y 
ayudar con la tarea de su estudiante en el futuro. 
 
El programa después de escuela proveerá oportunidades de 
aprendizaje en matemáticas, artes y letras, ayuda con tarea y 
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actividades de enriquecimiento.  El programa se reúne  de 
lunes a jueves de 3:00 a las 5:00 pm.  También se reúne los 
viernes de 12:45 a 1:40 pm e   Incluye un bocadillo.  Los 
maestros recomiendan a los estudiantes para el programa 
después de escuela.  Colaboramos con el programa Step Up  
con Valley Mental Health para proveer asesoramiento y 
destrezas sociales para algunos estudiantes y una clase 
semanal para   sus padres.   
 

Nuestro programa de verano corre durante el mes de junio 
por las mañanas.  Los estudiantes tienen una variedad de 
clases tales como matemáticas, lectura, ciencias, arte, 
música, educación física y otras. Si asisten  a clases de  lunes a 
jueves pueden participar en un paseo  los viernes.  
Los fondos para estos programas vienen de los fondos de 
Title I y un subsidio llamado Community Education 
Partnership (CEP) obtenido por la ciudad de West Valley por 
el gobierno federal. 
 

Participación de la familia 
El tercer martes de cada mes de 8:30 a 9:15 es nuestro 
Munch ‘n Mingle en donde los padres vienen para aprender 
sobre  temas escolares importantes, tener unos bocadillos, y 
conocer a  otros padres.  Invitamos a todos los padres a venir.  
Se puede traer a los niños pequeños.   
 
La escuela provee al menos dos noches de familia durante el 
año.  Por el segundo año consecutivo KUED-TV patrocinará 
las noches  Familiares y proveerá una pequeña cena y todas 
las actividades.  Esto es una colaboración fantástica y será 
divertido para toda la familia. 
 
Nuestro Centro de familia está abierto unos días cada 
semana.  Hay clases de inglés y de computación.  Ofrece la 
oportunidad de conocer a otros padres.  Se une en el estado 
de la escuela en donde hay un lugar para que los niños 
pequeños puedan jugar mientras los padres aprenden.   
 

Cada padre del Distrito Escolar de Granite puede conectarse 
con la escuela con Parent Portal en el internet.  Las 
instrucciones para abrir una cuenta se encuentra en 
www.graniteschools.org.  Allí los padres pueden ver detalles 
sobre ausencias, retrasos, tarea perdida, calificaciones en los 
exámenes y calificaciones finales. 
 
Busque por nuestro boletín informativo cada mes que está en 
inglés y español.  El boletín provee información sobre los 
próximos eventos en la escuela.  También tenemos un sitio de 
web que puede accesar en 
http://schools.graniteschools.org/hillsdale/.  También puede 
seguirnos en Twitter o en nuestra página de Face Book. 
  

Paseos  
Nuestros Paseos son una parte importante del proceso 
educativo y son usados como una extensión 
practica del Programa.  Un permiso escrito 
es siempre necesario para que su hijo pueda 

ir a estos paseos. No se les permitirá ir a los paseos a ningún 
niño que no tenga este permiso firmado por los padres.  Se 
espera que los estudiantes sean obedientes a las reglas de 
Hillsdale Elementary mientras que estén fuera de la escuela. 
A los estudiantes se les Negara el privilegio de ir a los paseos 
por mal comportamiento  y/o tareas no entregadas. Esta 
decisión la tomara el maestro de la clase de su hijo. 
 
Apreciamos a los padres que nos acompañan, el espacio es 
limitado un planeamiento prolongado se requiere para llevar 
acabo estos paseos. Por lo tanto comunique su deseo de 
asistir a este paseo lo más pronto posible. Los maestros se 
pondrán en contacto con usted y se harán los  esfuerzos 
necesarios para acomodarlos como acompañantes. Para 
mantener la seguridad de nuestros niños, los padres que nos 
acompañan deben de sacar  sus huellas digitales en las 
oficinas del Distrito escolar de  Granite o estar acompañado 
de un empleado que ya tiene estas huellas. Tiene que estar 
con este empleado todo el tiempo que usted este con los 
alumnos durante los paseos.  Las pólizas de la escuela no 
permiten que traiga otros niños al paseo. 
 

Comida y Goma de mascar (Chicle) 
Toda la comida  y  bebidas restrictamente solo se pueden 
comer en la cafetería Tiene que ser autorizado por el 
maestro.  Los estudiantes que comen la comida de la escuela 
no deberían traer más comida de casa. Por  favor guarde esos 
bocadillos para cuando su hijo regrese de la escuela. Si su hijo 
trae comida de la casa por favor mándele porciones 
pequeñas .La comida no puede compartirse con otros 
estudiante  y son difíciles de guardar para después y también 
son más propensas a que se las roben. A los estudiantes no 
se les permite mascar chicle en el edificio o en los límites de 
la escuela. De acuerdo con las Regulaciones de Salud, comida 
hecha en casa de cualquier forma no se puede distribuir. La   
comida tiene que ser empacada comercialmente  y preparada 
en una cocina comercial.   
 

Recaudación de Fondos 
Hillsdale tiene 2 maneras de recaudar fondos  al año La 
primera está patrocinada con los fondos del programa Title 1  
y un Préstamo obtenido por la Ciudad de West Valley atreves 
del gobierno federal que se llama Community Education 
Partnership an (CEP) 
El otro es patrocinado con los fondos del  PTA.  Uno se realiza 
en la primavera por la escuela y el otro en el otoño  por la 
PTA   Los fondos que se recolectan por la escuela se usan para 
beneficio de los estudiantes. Actualmente estamos 
trabajando para comprar un  Anuncio  Electrónico. Muchas 
actividades de las clases y paseos son patrocinados con estos 
fondos.  La PTA  también paga por paseos, actividades en las 
clases y programas de los estudiantes con los fondos que 
ellos recolectan. La participación en la recaudación de fondos 
es  opcional, pero su participación es grandemente apreciada 
y beneficia a los estudiantes de Hillsdale. 
 

http://www.graniteschools.org/
http://schools.graniteschools.org/hillsdale/
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Halloween 
Siguiendo la tradición aquí en  Hillsdale, un 
desfile de  disfraces  se va a llevar acabo 
la mañana  del jueves 30 de octubre.  Los 
estudiantes deben venir vestidos con sus 
trajes, listos para el desfile. No mascaras 
se deben traer para la seguridad de los 
niños y para que no  obstruya su visión.  Por favor recuerde 
El código de vestir cuando este comprando sus disfraces .Por 
razones de seguridad las armas de juego no se aceptan. Los 
padres y niños son bienvenidos a  estar en el gimnasio para 
ver el desfile. Deben de mandar a los niños con otro cambio 
de ropa para que se cambien después del desfile. No podrán 
usar los disfraces a la hora de clases. El maestro y voluntarios 
harán una fiestecita al fin del día escolar, por favor avísele al 
maestro de su hijo si quiere ayudar en la 
clase de su hijo.    
 

Tareas 
La tarea tiene un significado y, 
propósito y está relacionada con el  método de enseñanza 

del Estado de Utah. La mayoría de los maestros  tienen ya 
una rutina establecida y consistente  en mandar tareas 
semanalmente, muchas de las clases usan  un sistema de 
carpetas, folders y libretas para mandar las tareas a casa.  
 
Los estudiantes que no utilizaron  el tiempo en la escuela 
para terminar sus asignaciones posiblemente  tendrán más 
trabajo para terminar, pero no la confunda con la tarea.   
 
Padres deben  proveer apoyo positivo con la tarea de su hijo, 
mientras le den la oportunidad de que él sea independiente 
en su aprendizaje. Los padres y los alumnos son bienvenidos 
a  venir en la mañana a la escuela en la biblioteca para que 
los ayuden con las tareas.   
 
Lectura independiente es requerido para todos los 
estudiantes .La lectura diaria ayuda a  los estudiantes  a tener 
éxito en innumerables maneras. Veinte minutos de lectura al 
día  es lo mínimo que se requiere y va aumento con el 
crecimiento del niño.  Hillsdale  una vez más participara en “el 
Camino al Éxito “y los niños tendrán regalos  especiales por  
regresar la agenda de lectura diaria. 
 
Kínder y las Vacunas 
Los estudiantes que están empezando kínder deben de 
cumplir cinco años en o antes del  1 de Septiembre del 2014.  
Todos los estudiantes de kínder y otros niños que asisten a 
Hillsdale se les requiere que muestren una prueba de las 
vacunas  Si existe un brote de cualquier enfermedad en 
particular .Los estudiantes que no tienen las vacunas 
actualizados se les suspenderá de la escuela hasta que el 
departamento de la salud  determine que ellos  están bien 
para que regresen  a la escuela.   
 

Hillsdale ofrecerá  cuatro clases de kínder de tiempo 
completo  (OEK- Opcional Extended Day Kindergarten), y una 
clase de mitad de tiempo en la mañana  y en la tarde. 
Trataremos de dar a los padres la primera opción de todo el 
día o mitad del día hasta que los cupos se llenen. El kínder de 
todo el día la da a los alumnos la oportunidad extendida de 
aprendizaje. Aumentamos las clases extras de todo el día en 
un intento de mejorar la asistencia de los estudiantes de 
kínder que afecta enormemente  Un examen informal de  
Kínder ayuda a determinar  que estudiantes serán asignados 
a las clases. El programa  de tiempo completo  ayuda a los 
estudiantes a estar listos con las habilidades en aprender en 
inglés. Los cupos de las clases  de la mañana y la tarde son 
basadas en la preferencia de la familia y la disponibilidad de 
cupos. 
Los  estudiantes de kínder y los padres se reunirán con los 
maestros individualmente al inicio y al final del año. Por esta 
razón los días para empezar y terminar el año escolar son 
diferentes de  los  del  programa del 1ro al 6to grado. 

 
 
Biblioteca  de Lectura por niveles 
Los estudiantes de diferentes grados reciben libros de 
diferentes niveles en una bolsa de nuestra biblioteca. Estos 
libros son  seleccionados  en base al nivel de su hijo en la 
lectura individualizada.  Los estudios muestran y apoyan que 
la lectura por 20 min cada día  en  nivel independiente ayuda 
a aumentar sus habilidades en lectura  y en su vocabulario. 
Los estudiantes son responsables de  entregar sus libros en la 
misma condición en que se les entregaron cuando lo llevaron 
a casa .Busque estos libros y  anime a su hijo a leerlos, leerlos 
y leerlos. Pudimos añadir muchos libros nuevos  este año por 
medio de  los fondos de Title One.   

 
 
 
Libros que se sacan de la Biblioteca 
A los niños se les anima a que saquen libros de la 
biblioteca. Estos libros los pueden llevar a casa 
para leerlos. Los niños y los padres son  
responsables por todos los libros que se 
saquen de la biblioteca, los libros se tienen 
que regresar a tiempo y en buena 
condición de lo contrario los estudiantes y 
padres son responsables de pagar por el libro que se va 
reemplazar si está en mal estado cuando lo regresen a la 
escuela.   

 
 
Artículos que se pierden y  se encuentran  
Artículos  como ropa, mochilas, y otros artículos grandes que 
se dejaron en los alrededores de la escuela se pondrán en la 
caja de lo que está perdido que está en las puertas del lado 
oeste del ala nueva. Los estudiantes entran por esta puerta 
para comer el desayuno y salen por la misma puerta después 
de comer el almuerzo. Objetos pequeños como joyas, lentes y 
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carteras se regresan a las oficinas.   Para evitar que la ropa de 
su hijo caiga en la caja de lo perdido y encontrado   ponga los 
nombres de los niños, si su hijo tiene algo que perdió por 
favor haga que lo vengan a buscar y los padres son invitados a 
buscarlo también, llegue en la oficina para obtener un pase 
de visitante, los artículos abandonados  serán donados a 
instituciones de caridad muchas veces durante el  año. 

 
 
 
Medicamento 
Todos los medicamentos -incluyendo dulces para la toz, 
aspirinas, etc.- se tienen que guardar en la oficina. En acuerdo 
con las leyes de Utah (53-11-6011),  medicamentos con 
receta o sin receta  médica UNICAMENTE se pueden 
administrar  bajo las siguientes condiciones:   
1. Obtenga “Permiso para administrar el medicamento” de 

la oficina de la Escuela. El padre o tutor legal firma esta 
forma y la lleva a la oficina del Doctor de su hijo. 

2. El “Permiso para administrar medicamento” la forma la 
llena  y la firma el doctor de su hijo. Esto es concerniente 
a los medicamentos con  receta o sin receta médica. 

3.  “Permiso para Administrar el Medicamento” La  forma y 
el medicamento se traen a la  oficina  en el envase 
original del medicamento con el nombre del estudiante y 
la dosis correcta  con la calcomanía original de la 
farmacia. 

4. Un registro diario se lleva  para documentar que 
estudiante ya  recibió el medicamento. Todos los 
medicamentos se mantienen seguros, en  un lugar con 
llave y solo es administrado por una persona  que ha sido 
entrenada y aprobada.   

 
 
 
 

 
Despensas 

 

Harmon’s 
Hillsdale Elementary Mobile Pantry 

2015-2016 School Year Date List 

3275 West 3100 South, West Valley 

 

 

 

 

La Distribución es de  2:45pm a 4:15pm o hasta que 

se agoten los artículos Siempre son los Martes, vea las fechas de abajo: 

Mes Día  

Septiembre 15 

Octubre 13 

Noviembre 10 

Diciembre 15 

Enero 12 

Febrero 9 

Marzo 15 

Abril 12 

Mayo 10 

Junio Fuera por el verano 

Julio Fuera por el verano 

Agosto Fuera por el verano 
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Mudanza 
Por favor notifique  a         
a la escuela 
personalmente 
antes de  que se 
mueva a una 
nueva dirección o fuera del área de HIllsdale.  Tener los 
números de teléfono y la dirección  correcta  es muy 
importante por razones de seguridad.  Si usted se muda fuera 
de los límites de  Hillsdale, por lo menos avísenos con  2 días 
de anticipación. Una nota de  transferencia se  le preparara  
que incluirá la siguiente información: el último día que el 
estudiante asistió a  la escuela. Nueva dirección del hogar, 
nombre y dirección de la escuela nueva. Todos los materiales, 
libros de textos  y libros de la biblioteca se devén regresar o 
pagar antes de que se le  pueda extender el recibo de 
transferencia  y un recibo para que los documentos puedan 
mandarse. Los acumulativos de los estudiantes  y otros 
documentos de Educación Especial se mandaran  a la nueva 
escuela. Estos documentos no pueden llevarse en la mano 
por los padres. Hable a las oficinas si usted está interesado en 
aplicar para un permiso especial para que se queden sus 
estudiantes en Hillsdale.   
 
 

 Mesa Directiva de Padres de Familia (P.T.A.) y el 
Consejo Comunitario de la Escuela 
El PTA de Hillsdale es bien activo al  apoyar y animar el triunfo 

de todos nuestros estudiantes. El éxito  
del PTA depende de un número 
grande de miembros activos. Todos 
los padres y maestros están invitados 

y los animamos a unirse y ser 
participantes activos.    El Consejo 

Comunitario de la escuela es un comité  que lo integran 
maestros, padres y administradores. Ellos toman decisiones 
para proyectos y programas en Hilsdale Una elección se lleva 
acabo al principio del año escolar para buscar  nuevos 
miembros. Una forma para los nuevos candidatos se mandara 
a la casa y se necesita regresar  a la escuela si usted quiere 
participar de  las elecciones. El consejo comunitario se reúne 

mensualmente. 
 
Mascotas 
Los estudiantes deben de mantener sus mascotas en casa y 
fuera de los límites de la escuela excepto cuando los 
estudiantes tienen permiso de sus maestras para una visita 
corta. Los padres deben de acompañar y monitorear a las 
mascotas todo el tiempo.  Por favor mantenga a las mascotas 
dentro de sus bardas para que no sigan a los niños a la 
escuela.  Los animales que se encuentren en los alrededores 
de la escuela se reportaran y los recogerá el Control de 
Animales. 
 
 

 

Recogiendo y dejando a sus hijos 
Estamos pidiendo la ayuda de todos para 
seguir las reglas, para que cada uno pueda 
entrar y salir de una  manera segura 
 

Si usted se estaciona y deja su auto, necesita estar en  
un estacionamiento designado para esto.        
Existen estacionamientos para los padres  en el 
estacionamiento de enfrente y por la parte de atrás por el 
área donde se recoge y se dejan a los estudiantes. Los 
estacionamientos al este de la escuela están designados a los 
trabajadores y al personal docente. Por favor camine en el 
centro de los  cruceros  para llegar a las instalaciones de la 
escuela. Un guardia o personal usualmente está ahí para 
ayudar al tráfico. Cuando se atraviesa en medio del tráfico es 
muy peligroso. 
 
Si usted está en la curva debe quedarse en su auto en todo 
momento. Por favor haga que su hijo lo busque en la curva y 
que entre en su auto al lado acera. Su hijo no debería 
atravesar los otros carriles para llegar hasta el carril donde 
usted está. Generalmente podemos despejar a todos en los 
dos estacionamientos en un tiempo de 10 min. Por favor sea 
paciente y  usted llegara a la curva en este tiempo tan corto 
ya estipulado. Así podrá recoger a su hijo en  una manera 
segura en lugar de  arriesgar a su  hijo al hacerles caminar a 
través de los autos. 
Por favor siga hasta el final del  estacionamiento sin pararse 
en la esquina de la entrada del estacionamiento. La primera 
parte de la curva de enfrente está pintada de rojo, lo que 
significa no pararse ni estacionarse en ningún momento. El 
estacionarse ahí bloquea el flujo del tráfico en el 
estacionamiento. Tenemos algunos padres que se paran en la  
3100 South, esto es muy peligroso y obstruye el tráfico. Esto 
nunca debe de hacer.  Vale la pena esos minutos extras para 
mantener a todos fuera de peligro 
 
Los Padres de kínder y  pre-escolar deben usar el 
estacionamiento de enfrente y todos los demás deben de 
encontrarse con sus papas en  la zona de abordaje del 
estacionamiento de atrás. (Vea el mapa en el appendix A) la 
escuela dará un rotulo a los padres que tienen que desplegar 
en la ventana de enfrente de su auto si usted es un padre de 
kínder que tiene que recoger a su estudiante en el 
estacionamiento de enfrente.  Esto es para asegurarnos que 
puedan entrar los vehículos de emergencia a toda hora.    
 
El estacionamiento del lado Este de la escuela es solo para el 
Personal Docente y Empleados, por lo tanto todos los 
empleados deben usar este estacionamiento para dejar los 
estacionamientos de enfrente y los de atrás para los padres.  
Todos los visitantes son bienvenidos a estacionarse en el 
frente de la escuela siempre y cuando   no sea la hora de 
entrada o salida de clases.  
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El Pre-escolar  en Hillsdale 
La escuela primaria de Hillsdale está orgullosa de ser parte 
del Granite School District Preschool Services program. Clases 
de medio día  están  disponibles para estudiantes jóvenes  
que hayan cumplido 3 y 4 años  para el 1 de Septiembre, 
2014. Las formas de registración  para pre- escolar son 
facilitadas por el personal del distrito. Para más información 
llame al 385-646-4672. El Departamento de Servicios de Pre-
escolar también ayuda a evaluar y provee servicios para 
estudiantes con des habilidades. Si usted piensa que su 
estudiante de pre-escolar tiene des habilidades, llame al 
número anterior. Se provee de transporte a los estudiantes 
con des- habilidades. 

El Recreo 

El recreo provee un descanso necesario de actividades del 

salón para los niños y los maestros. También provee tiempo 

de ejercicio y sociabilidad. Se espera  que todos los niños 

participen en el tiempo de recreo 

afuera. Durante el tiempo de frio los 

estudiantes deben de estar vestidos 

apropiadamente. Si el clima es muy 

severo el tiempo de recreo será supervisado y lo tendremos 

adentro. Los estudiantes aprenden las reglas de seguridad 

para todos los artículos del recreo, tal como deteniéndose   al 

escalar el equipo  de recreo o caminar sobre las res baladillas 

cuando otros están bajando. También aprenden los límites 

apropiados durante el recreo para que los supervisores 

puedan  mantener la vista en todos los niños. Por ejemplo, 

durante el tiempo de recreo  a los estudiantes no  se les 

permite  jugar en el equipo de recreo de kínder,  la cual está 

localizada en una esquina aparte  de los otros equipajes de 

recreo. Estudiantes que necesiten  más práctica  para 

aprender  habilidades del recreo serán invitados a participar 

con asistentes exitosos de recreo. 

 

Calificaciones 

Calificaciones serán repartidas cada fin de trimestre. Estas 

calificaciones contienen  información 

académica, de asistencia,  de 

comportamiento, e información 

importante.  La  participación en 

actividades especiales y programas depende de  la asistencia, 

comportamiento satisfactorio, y calificaciones satisfactorias 

del estudiante. Los estudiantes y los padres necesitan estar 

conscientes de los requisitos para participar en estas 

actividades. Además presten atención a las calificaciones que 

vienen a mitad  de cada trimestre. Muchas veces los 

estudiantes pueden levantar sus grados entregando tareas 

que faltan o completando tareas de crédito adicional.  

 Seguridad llegando y partiendo de la escuela Los padres son responsables de la seguridad de su estudiante 

mientras que viajen a la escuela y de regreso a casa. Por favor 

tomen el tiempo de hablar con su estudiante sobre la importancia 

de usar la banqueta, las áreas de cruzar que están pintadas, las 

señales del tráfico, y obedecer  a los guardias del cruce  y a la 

patrulla de seguridad. Es importante que los estudiantes caminen 

con amigos y tengan un punto de reunión antes y después de la 

escuela. Los niños de kínder y preescolar saldrán por las puertas 

principales y los demás de los niños saldrán por las puertas de atrás. 

Deben de planear reunirse con sus hermanos o amigos en un lugar 

predeterminado dentro de las instalaciones de la escuela. 

El distrito de Granite tiene una política de Escuela Segura la cual 

habla acerca de la conducta afuera de las instalaciones de la escuela. 

Animamos a los padres y a los miembros de la comunidad que 

reporten cualquier incidente que crean que pone  en peligro a los 

estudiantes que viajen a la escuela y de regreso a casa. También se 

pueden comunicar con la policía del distrito escolar Granite al 801-

481-7122 o la policía de la cuidad West Valley al 801-840-4000. 

 

Política  de una  Escuela Segura 

La junta educativa del distrito escolar de Granite tiene una 

política de “Escuela Segura” muy estricta. El propósito de esta 

política es proveer un lugar seguro para los estudiantes y 

empleados de la primaria Hillsdale. 

La política de Escuela Segura prohíbe lo siguiente: 

 Amenazas de actos de violencia 

 Posesión de un arma real, explosivos, materiales 

dañosos o inflamables, usos o amenazas de usos de 

armas imitadas. 

 Cualquier tipo de actividades de pandilla. 

 Comportamiento Criminal 

 Conducta en cualquier lugar fuera de la escuela que 

amenace o haga daño a la escuela o personas 

asociadas con la escuela. 

 Destrucción o desfiguración de propiedad de la 

escuela. 

 Desobediencia intencional o desafío persistente de 

autoridad a. 

 Violadores de esta regla serán sujetos a lo siguiente: 

 Conferencia obligatoria con los padres y autoridades 

de la escuela o el distrito. 

 Suspensión de la escuela. 

 Investigación de la policía.  

 Colocación en un programa alternativa. 

 Otras consecuencias y acciones apropiadas para 

circunstancias específicas. 
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Copias de la poliza de Escuela Segura (Memorándum Administrativo 

#106) están disponibles a petición del público en Hillsdale o en las 

oficinas del distrito escolar Granite. 

Caminar en la ruta segura 

Ver  la ruta más segura para caminar a/ de Hillsdale: 
www.snapforschools.com/Map_view.aspx?EntityID=413 
 
 
Seguridad de la Escuela 
Necesitamos su ayuda!  Por favor reporte  cualquier incidente 
donde  estén tirando basura, o Fiesta en el fin de semana y 
peleas. Vehículos motorizados en los alrededores, sprinklers 
rotos  o individuos haciendo daño al edificio o pasto. Gracias! 
Lame al Hillsdale Elementary (385) 646-4864 – 7:30am-4pm 
Granite Security (801)481-7122 – a después de horas de 
trabajo 
 
Acoso Sexual 
El  Distrito escolar de Granite se compromete a brindarnos un 
ambiente seguro en el que los estudiantes, trabajadores y 
padres  y todas las demás personas  sean tratadas con 
cortesía y respeto. Cualquier forma de acoso sexual, es 
estrictamente prohibida los que violan esta normas serán 
sujetos a investigaciones y procedimientos disciplinarios.  
 
Definición de  Acoso Sexual:  

 Cualquier, cosa escrita, o conducta física de 
naturaleza sexual, que tienen como propósito el 
crear una intimidación hostil o un ambiente 
ofensivo. 

 Cualquier sugerencia , pregunta, demanda , o 
presión  a envolverse sexualmente, acompañado de 
implicación o cualquier amenaza con  referencia a las 
calificaciones  de cualquiera, posición extra escolar,                                                                     
trabajo, etc.  
 

Acoso Sexual por un estudiante debe ser reportado a un 
Administradores de la escuela.  
Los padres de cualquier joven envuelto y estudiantes que han 
violado esta póliza se les avisara de inmediato. Las 
consecuencias serán las siguientes: Se seguirá una 
investigación detallada de los estudiantes que hayan violado 
esta póliza  y ellos pueden enfrentar lo siguiente:  
 

 Una conferencia mandatoria con los Padres/Tutor 
legal en las Oficinas de la  Escuela o El distrito 

 Suspensión de la Escuela 

 Reporte a la Policía 

 Sera puesto en un programa educativo alterno. 

 Otras consecuencias y pasos apropiados para las 
situaciones específicas. 

 
Como Reportar Acoso Sexual 
Si algo está molestándote o haciéndote sentir mal, déjale 
saber a esa persona. Si esto continua, dígale a alguien en 
quien confía, como a un maestro, amigo o aun padre, etc.   Si 

continúa y  se  es más persistente, dile a un concejero, a un 
padre, maestro o a la directora quien reportara a la policía. 
Copias de la Póliza de Acoso Sexual del Distrito están 
disponibles  a petición en  las oficinas de Hillsdale  o en la 
página de internet del Distrito. 
 
Permisos Especiales  
Si usted tiene que moverse de área, pero desea que su hijo 
sigua asistiendo a la escuela en Hillsdale, por favor llene la 
forma “Permisos Especiales”  este permiso es aprobado en 
base a el tamaño de las clases y disponibilidad.   Que el 
permiso sea negado dependerá  también del 
comportamiento del niño  y  del modelo de faltas y llegadas 
tardes. Los Permisos especiales al principio de año son 
aceptados  en el orden en que son recibidos .Los Permisos 
especiales tienen que llenarse cada año a menos que se 
aceptaron en la temporada de  “Permisos Especiales”  (Open 
Window)  por el distrito. Esta temporada empieza a mediados 
de diciembre y termina a mediados de febrero. Lea el 
periódico de la escuela para más detalles de  la temporada de 
Servicios Especiales 
 
Servicios Especiales 
El Distrito Escolar de Granite School District emplea a un 
sinnúmero de profesionales para apoyar a estudiantes y sus 
familias. Estos son algunos de los profesionales: 

 Educadores Especiales 

 Trabajadores Sociales de la Escuela y Psicólogos 

 Terapeutas del habla y el lenguaje 

 Enfermeras de la escuela 

 Físico Terapeutas y Terapeutas Ocupacionales. 
Muchos estudiantes reciben servicias de Educación Especial o 
acomodaciones  detalladas  en  el Plan de Salud 504. Si su hijo 
tiene algunas necesidades especiales  y no tiene plan de 
salud, por favor comuníquese con la escuela para obtener 
ayuda. 

Agendas de los Estudiantes 

Los estudiantes de los grados de cuarto a sexto tendrán una 

agenda diaria. La agenda es uno de los medios para mantener 

comunicación entre la escuela y el hogar. La agenda  se 

mandara a casa ya sea semanal o diariamente dependiendo 

de las necesidades de los estudiantes o el salón de clases. 

Cuando revise  la agenda con su estudiante tómese un 

momento para preguntarle ¿cómo le fue en el día? y revise si 

tienen tarea. Si usted tiene alguna información o 

preocupación que le gustaría compartir con la maestra por 

favor hágalo en la sección titulada “Comentario de los 

Padres”     (“ Parent Comment”). Por favor firme la agenda de 

su hijo y escriba cuantos minutos leyó diariamente. 

 

Estudiantes que llegan tarde 

Para que los estudiantes se beneficien de la instrucción 

escolar, los estudiantes tienen que estar a tiempo cada 

http://www.snapforschools.com/Map_view.aspx?EntityID=413


pg. 14 

 

mañana .El trabajo en el salón de clases comienza 

puntualmente a las 8:15a.m. Una campana de advertencia 

sonara a las 8:10 a. m. Cualquier estudiante que llegue 

después de las 8:15 se considera tarde. La tardanza habitual 

(muy seguida) será considerada como una violación de las 

reglas escolares. 

Cuando un estudiante llega tarde al principio del día, por 

favor repórtelo a la oficina antes que sea admitido a clases. 

Las otras puertas están cerradas con llave. Note que cuando 

los estudiantes llegan tarde e interrumpen la clase generan 

una distracción. Esto también toma más tiempo del maestro  

para explicar al alumno que acaba de llegar, lo que está 

haciendo toda la clase. Los estudiantes usualmente se sienten 

avergonzados  e inseguros cuando llegan tarde. En resumen, 

por favor haga del llegar puntual cada día una prioridad 

familiar. Los estudiantes empezaran  su día escolar 

sintiéndose seguros y exitosos. 

Tecnología 
Los estudiantes en la Escuela primaria de  Hillsdale tienen la 
oportunidad de  usar una  variedad de tecnología para 
incrementar  su experiencia de aprendizaje. . Todos los 
salones tienen  iPads para usarse en  grupos pequeños, 
documentos en cámara, y proyectores. Tenemos algunas 
computadoras en cada salón de clases al igual que también 
tenemos 3 centros de cómputo, 1 tiene casi 60 
computadoras. También están disponibles Computadoras 
portables (lap top) aparatos para contestar en los salones de 
clases que se llaman  clickers.  SMART boards se han añadido 
a cada salón de mitad de tiempo en este año  con otros que 
se añadirán en el futuro. 
 

Teléfonos 
Con la cantidad de llamadas y la 
necesidad de comunicarnos con los 
padres, es esencial que  mantengamos 
nuestras llamadas personales al mínimo.  
El teléfono debe de usarse solo en emergencias. 
Para hacer una llamada los estudiantes deben tener un 
permiso de su maestro (a) y usar un pase de teléfono.  A Los 
estudiantes no se les va a llamar del salón de clases para 
hablar por teléfono.   
  

Los arreglos para después de la Escuela se necesitan hacer en 
el hogar antes de que los estudiantes salgan para la escuela.  
Por ejemplo a los estudiantes no se les permitirá llamar para 
pedir permiso para ir a jugar en la casa del amigo después de 
la  escuela.   
 

Juguetes  y Otros Objetos que Traen de Casa 
Los juguetes se deben dejar en casa .Por favor revise la 
mochila y/o los bolsillos de su estudiante  para asegurarse  
que no traen cosas a la escuela.  Hillsdale no va a 
responsabilizarse financieramente por el daño o la perdida de 
alguna propiedad personal  traída de casa. Los objetos que 

interrumpen  el aprendizaje / seguridad de los estudiantes 
serán confiscados. Objetos que fueron confiscados de los 
estudiantes estarán disponibles para los padres, pero no 
están disponibles para los estudiantes.  Es la responsabilidad 
de los estudiantes avisarles a los padres de los artículos que 
han sido confiscados. 

 
Visitantes 
Los visitantes son bienvenidos  en la Escuela  Primaria de  
Hillsdale como voluntarios, observadores, y presentadores.  
Involucrarse en la Comunidad es vital para tener éxito en la 
educación.  La sección del Salt Lake County Ordinance 
10.32.010 dice que “el ingreso a las instalaciones públicas  es 
restringida “Seguimos la póliza del Distrito, Desplegado en 
todas las puertas exteriores, que dicen, “Por favor valla 
directamente a la oficina para obtener un pase de visitante” 
En acorde a las regulaciones del Condado y el Distrito y para 
asegurar la seguridad, hemos establecido los siguientes 
procedimientos para  los visitantes: 
1. Por favor entre al edificio por las puertas de enfrente. 
2. Pase a la Oficina. Tendrá un pase de visitante.   Por favor 

péguese el pase en un lugar visible para que podamos 
verlo en todo momento mientras este en la escuela  o en 
el área de recreo.  El pase dirá a los  niños y los 
empleados que usted es una persona de confianza y que 
puede estar en la escuela.   

3. Regrese el pase a la oficina  cuando se valla  
4. Por favor escriba todas las horas que sirvió de voluntario 

en el libro del  PTA. 
! Apreciamos su tiempo y talentos que comparte con 
nuestros estudiantes! 
 

Voluntarios 
Padres  y miembros de la comunidad  les exhortamos  a ser 
voluntarios para participar en el proceso educacional de 
Hillsdale. El beneficio a nuestros hijos y a la escuela  es 
incalculable. Por favor considere el impacto y la diferencia  
que  usted puede hacer como voluntario en la escuela. 
Les pedimos a todos los voluntarios  que sigan estos 
reglamentos: 
 

1. Por favor consulte en la oficina cada día que 
usted está como voluntario en un salón de 
clases. Use el pase de visitante para que otros 
puedan verlo. 

2. Por favor vístase de acuerdo con el código de 
vestimenta de la escuela  y el distrito mientras 
este como voluntario en la escuela. Puede 
encontrar una copia de esto en el manual de 
Hillsdale. Copias extras del manual puede 
encontrarlas en la oficina de la escuela.   

3. Los padres pueden ayudar con algunos 
materiales, recortar, coloreara  etc. Por favor 
pregunte a la oficina por ayuda con las 
maquinas antes de que las use. Es más fácil 
entrenar que reparar una máquina. 



pg. 15 

 

4. Recuerde que la información que pueda 
escuchar de algún niño mientras este de 
voluntario, es confidencial y no debe de 
discutirse con nadie. 

5. Los padres que no hayan sacado un reporte de 
no antecedentes penales a través del Distrito 
Escolar de Granite tienen que estar a la vista de 
un empleado en  todo momento cuando esté 
trabajando con los niños. Si usted quiere tener 
un reporte de sus antecedentes penales, usted 
lo puede obtener en las oficinas del Distrito en  
la 2500 South y  State Street, (385) 646-5000, en 
el Departamento de Recursos Humanos entre la 
horas de 7:00 AM a 4:00 PM de  Lunes a 
Viernes. 

6. Por favor siga las direcciones del maestro que le 
asignara las faenas con las que necesita su 
ayuda. 

7. Les puede recordar en vos baja a los estudiantes 
que usted está trabajando y también las reglas 
de las clases y lo que se espera de ellos. Si los 
estudiantes siguen teniendo  dificultad para 
seguir sus comandos, por favor infórmele a la 
maestra para que ella tome medidas. 

8. Los adultos no pueden  guiar a los estudiantes 
físicamente (poner sus manos sobre el 
estudiante para guiarlo)  sin el debido permiso 
de los padres, y entonces solo es permitido que 
lo haga  un individuo entrenado que es un 
empleado de la escuela. Los padres nunca 
deben de restringir físicamente o guiar a un 
estudiante. 

9. Por favor haga una cita con el maestro para 
coordinar  cuando su ayuda será necesaria .Esto 
le dará a los maestros el tiempo para buscar los 
materiales que usted pudiera necesitar y   
prepararse para usar su ayuda de la mejor 
manera posible. 

10. Por favor recuerde firmar  en la oficina al final 
de su visita. Apreciamos la ayuda que usted le 
da a la escuela y a su estudiante. 
 

 

Línea para las armas (Weapons Hotline) 
Cualquier arma  en la escuela te pone peligro a ti y  a tus 
amigos.  Si tú sabes de un arma en la escuela !repórtala! dile 
a alguien  o contacta a  WEAPONS HOTLINE 801-481-7199 o 
mande un  texto al  801-664-2929.   
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