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DECLARACIÓN DE OBJETIVOS

En colaboración con los padres y la comunidad, William Perry Elementary School se esfuerza
por formar alumnos de por vida con el entendimiento de que todos estamos conectados, somos

responsables y participamos activamente en hacer de nuestro mundo un lugar mejor.

El Personal de William Perry School cree firmemente:
● Podemos enseñar a cualquier niño.
● Todos los niños merecen tener éxito.
● Todos los niños deben recibir oportunidades para aprender, ya que todos lo pueden hacer.
● Cada niño es un individuo que merece respeto y se respetará a sí mismo y a los demás.
● Cada niño merece un ambiente de aprendizaje seguro y acogedor.
● La escuela, la familia y la comunidad son socios para ayudar a cada niño a alcanzar su
potencial.

William Perry Elementary School
Plan de responsabilidad

Como alumnos y miembros del personal de William Perry Elementary School, todos trabajamos juntos
para hacer de nuestra escuela un lugar seguro, feliz y emocionante donde hay un nuevo aprendizaje
cada día. Todos son tratados con respeto y se les dan las mismas oportunidades de aprender.  Para el
año escolar 2021-2022, nos uniremos al resto de nuestra división implementando el Sistema de Apoyos
de Niveles de Virginia (VTSS) con Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo (PBIS).

Los sistemas de apoyo escalonados de Virginia consisten en un conjunto de decisiones basadas en datos
para establecer una cultura socialmente responsable con los apoyos académicos y de comportamiento
apropiados necesarios para que William Perry tenga un entorno de aprendizaje eficaz para todos los
alumnos.  La participación de las familias también es un componente fundamental para crear una
cultura de empoderamiento dentro de las escuelas y es un aspecto clave del VTSS.

William Perry ha identificado 4 áreas de enfoque (PAWS): Practicar el respeto, aceptar la
responsabilidad, trabajar juntos y mantenerse seguros

Los alumnos recibirán instrucciones específicas en cuanto a cómo se ven esos rasgos de 4
caracteres en todos los escenarios en la escuela. A lo largo del año aprenderá más sobre el
VTSS y el PBIS a medida que vayamos pasando de nuestros enfoques tradicionales a este
enfoque más eficaz.
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Horas escolares

● Hora de oficina: 7:35 AM – 3:45 PM
● Horas de los alumnos: 7:50 AM – 2:40 PM
● No hay cambios en la transportación después de las 2:00 PM
● No se permiten las salidas anticipadas después de las 2:00 PM
● En los días de salida temprana, no hay salidas tempranas ni cambios de transporte después de las 11:00
PM

Llegada matutina y permiso para retirarse

1. Las puertas se abren para los alumnos a las 7:35 AM. Este es el horario en que el personal está
trabajando y listo para supervisar a los alumnos. Si los alumnos llegan antes de esta hora, tendrán que esperar
frente a la escuela hasta las 7:35 a.m.
2. Los alumnos deben llegar entre 7:35 y 7:50.
3. El timbre suena a las 7:50.
4. Luego de las 7:50, el alumno está retrasado.  Los padres deben acompañar a los alumnos a la
oficina para registrarlos. Los alumnos tienen permitido hacer sus selecciones de almuerzo hasta las 10 AM.
5. Si el transporte de su hijo por la tarde cambia, comuníqueselo al maestro de la clase enviando una nota.
Si tiene que hacer un cambio en el transporte de su hijo después de las 7:50 a. m., llame a la oficina de la
escuela (946-4650) antes de las 2:00 p. m.. Es muy difícil para nosotros entregar a los alumnos a los padres
después de las 2:00 PM.  Luego de las 2:00, por favor espere en frente del edificio de la escuela, o en la curva
de recogida de coches (en el frente) para recoger a su hijo.
6. La salida de los alumnos que se van en bus comenzará aproximadamente a las 2:40 p. m., después de
que los autobuses salgan.  Mientras espere en el bucle, permanezca en el auto y siga las instrucciones que le den
los miembros del personal de William Perry. POR FAVOR MANEJEN DESPACIO Y CON CUIDADO Y
ESTACIONEN LO MÁS LEJOS POSIBLE Por favor respeten a los demás y para seguridad de todos no
pasen a otros vehículos en las curvas.  Por favor tenga la señalización en el visor del carro visible cuando recoja
a su hijo.  Si alguien más va a recoger a su hijo/a, llame a la escuela y dele la visera de su auto.

Asistencia

La asistencia regular es necesaria para lograr el éxito escolar.  El personal de William Perry trabaja para brindar
un programa instructivo valioso para que los alumnos quieran estar en la escuela.

Dos de los momentos más importantes de la jornada escolar son el de primera hora de la mañana, en el que se
da el plan del día, y el de última hora de la tarde, en el que se resumen las actividades de aprendizaje del día.  La
información sobre la asistencia individual de los alumnos (ausencias, retrasos y salidas antes de tiempo) se
mantiene en el archivo de nuestra oficina escolar y es usada por el Oficial de Absentismo Escolar cuando la
asistencia a la escuela se convierte en una preocupación.
Si un alumno se ausenta por enfermedad u otras razones:
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a. Los padres deben llamar por teléfono a la escuela antes de las 9:00 a.m. para hacerle saber a la secretaria
que su hijo no asistirá.
b. Los alumnos deben traer una nota, escrita por sus padres o un médico, cuando regresen a la escuela
después de una ausencia.
c. El trabajo de recuperación puede ser solicitado para el día(s) perdido(s) llamando a la oficina de la
escuela a más tardar a las 9:00 AM. Las tareas pueden ser recibidas en la oficina entre las 3:15 y las 3:45 PM.

Por las tardes, evite recoger a su hijo antes de tiempo, ya que la enseñanza continúa hasta la salida todos
los días.   Queremos lo mejor para sus hijos y nuestro objetivo es ayudarles a crecer tanto académica
como socialmente.  Para lograr eso, es importante que asistan a la escuela todos los días.

POR FAVOR, MANTENGA ACTUALIZADOS LOS FORMULARIOS DE ATENCIÓN DE
EMERGENCIA: NÚMEROS DE TELÉFONO ACTUALES, DIRECCIONES, CONTACTOS DE
EMERGENCIA, ETC. Se pueden hacer cambios a lo largo del año poniéndose en contacto con la oficina
de la escuela.

Visitantes y voluntarios de la escuela
La división de la escuela valora a los padres y los voluntarios de la comunidad que apoyan
nuestras escuelas.   A los voluntarios que trabajen directamente con nuestros alumnos se les
exigirá que demuestren su estado de vacunación contra el COVID-19 y que acepten seguir las
directrices del plan de reapertura de nuestra división antes de que se les permita entrar en
cualquiera de nuestras instalaciones escolares.

Damos la bienvenida a todos los miembros de la familia para que vengan a visitar o a ser voluntarios en nuestra
escuela.

● Todos los visitantes deben presentarse en la oficina de la escuela para obtener un pase de visitante.
● Antes del voluntariado, los paquetes de ayuda deben ser completados y enviados a la oficina al menos 3
días antes del evento en cuestión.
● Absténgase de utilizar su teléfono móvil, especialmente cerca de nuestros alumnos.  Si necesita usar su
teléfono, por favor vaya a un área más privada (pasillo, exterior, etc.) Por favor, no grabe ni tome fotos de los
alumnos
● Pida ayuda a los docentes o a la administración si tiene una mala interacción con algún alumno o
miembro del personal.  Queremos apoyarlo en su visita.

Desayunos y almuerzos

Gracias a la financiación federal, el desayuno, el almuerzo y la merienda se ofrecerán gratuitamente a todos los
alumnos.

Salud y Bienestar
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El bienestar es una prioridad en nuestras escuelas -pedimos que no se traiga comida rápida a la escuela
para comer en la cafetería. Si desea obsequiar a sus alumnos con un almuerzo especial, envíelo en una
lonchera.  También fomentamos alimentos saludables durante la hora de merienda en la escuela. Los maestros
pueden dar a los padres ideas sobre lo que pueden traer para las meriendas y las celebraciones de cumpleaños.
Nos encantan los cumpleaños de los alumnos y nos gusta ayudar a celebrarlos, sin embargo, debido a nuestra
política de refrigerios saludables, no se permite traer tartas para los cumpleaños. Por favor no enviar
gaseosas en lata, en botellas de plástico o vidrio para la hora de los refrigerios o el almuerzo. Fomentaremos
hábitos saludables para la merienda y el almuerzo durante todo el año escolar.

Lineamientos sobre medicamentos

Waynesboro Public Schools tiene pautas que se deben seguir para la administración de
medicamentos en el entorno escolar. Son los siguientes:

• Los medicamentos deben ir acompañados de un documento de autorización de medicación rellenado por el
médico, la enfermera o el asistente médico;
• El documento de autorización de medicación también debe ser firmado por el padre/tutor antes de que se
administre la medicación;
•TODAla medicación debe ser llevada a la clínica escolar por un padre/tutor o adulto designado;

• El medicamento debe estar en el envase original suministrado por la farmacia con una etiqueta
actualizada;
• Los medicamentos NO PODRÁN ser transportados por el alumno en el autobús o en mochilas; - Los

medicamentos en bolsas de plástico o envases sin etiquetar NO SERÁN aceptados. • Los
medicamentos que no requieren receta médica que sean administrados por el personal escolar
deben cumplir con lo siguiente:
o Los padres/tutores deben completar el formulario de medicamentos sin receta médica.
Una nota del Padre/tutor no será suficiente.
o Los medicamentos deben recibirse en el envase original, sin abrir y etiquetado con el nombre del
alumno;
o El medicamento debe cumplir las directrices de la FDA;
o Los medicamentos deben ser traídos a la escuela por los padres/tutores... los alumnos no pueden
transportar los medicamentos.
- Los alumnos no podrán autoadministrarse medicamentos sin autorización del médico del nivel de primaria.
Todas las prescripciones deberán tener autorización para autoadministrarse también en la escuela media y
superior.
- No se administrarán estupefacientes en la escuela; y

- Los alumnos de 3 a 12 años pueden llevar Chapstick. Nose debecompartir.

•Los alumnos de K-12 pueden llevar y utilizar protectores solares aprobados por la FDA en su envase original
sin una nota por parte de un padre/tutor o proveedor de atención médica. Esto supone un cambio con
respecto a las directrices anteriores, que exigían una nota. Nuevamente... no se comparte.

El incumplimiento de las pautas de medicación puede dar lugar a la suspensión de su hijo en la escuela. Es
responsabilidad de los padres/tutores asegurarse de que sigan estas directrices para la salud y la seguridad
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de los niños en el sistema escolar.

Política de vestimenta de los alumnos
Se espera que los alumnos se vistan de forma apropiada para un entorno educativo K-12. Cualquier vestimenta
que interfiera o perturbe el ambiente educativo es inaceptable. Están prohibidas las prendas con lenguaje o
imágenes vulgares, discriminatorias u obscenas, o aquellas que promuevan conductas ilegales o violentas, como
el uso ilegal de armas, drogas, alcohol, tabaco o parafernalia de drogas, o prendas que contengan amenazas
como símbolos de bandas. Las prendas deben ser del tamaño adecuado, prolijas y limpias, y deben cumplir con
las normas de seguridad, buen gusto y decencia.
Los estudiantes deben vestirse adecuadamente, por ejemplo, en los días de educación física - llevar zapatos de
gimnasia, y para el clima frío - llevar guantes, sombreros y abrigos para el recreo al aire libre. Los padres de los
alumnos que necesiten adaptaciones por creencias religiosas, discapacidades u otras causas justificadas deben
ponerse en contacto con el director.

Normas con respecto al uso de mascarillas por parte de los alumnos
Adoptado: 27 de julio de 2021

El Departamento de Salud de Virginia y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
recomiendan el uso de mascarillas para ayudar a frenar la propagación de la COVID-19 en nuestra comunidad.
Como resultado, el Consejo Escolar de Waynesboro requiere que el personal y los alumnos lleven mascarillas,
ya que nuestros alumnos de primaria no son elegibles para la vacuna COVID-19.

Se permiten opciones de mascarillas (Se pueden usar protectores faciales junto con cualquiera de las opciones
a continuación);

Mascarilla de tela o tejido (algodón o poliéster lavable)
Mascarilla quirúrgica (desechable)
Mascarilla médica N95 o profesional ajustada
Protector facial con un paño en la parte inferior
Buffs/gaiters de al menos dos capas/doble material

Opciones de mascarillas no permitidas:
Paliacates
Mascarillas faciales con válvula o ventilación
Uso del protector facial solo (excepción con documentación médica y aprobación de la administración de la
escuela)

Es importante que el usuario evite tocar su mascarilla. Si se toca la mascarilla, el usuario debe evitar tocarse la
cara y desinfectarse o lavarse las manos inmediatamente. Además, si una mascarilla de tela o tejido se moja o
ensucia, es conveniente cambiarla por otra limpia. Las mascarillas no se deben compartir. La mascarilla debe
cubrir la cara desde el puente de la nariz hasta debajo de la barbilla.
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“Descanso de Mascarilla” para alumnos y personal mientras están en la escuela:

● Se recomienda, en la medida de lo posible, realizar las pausas fuera de casa

● 1 metro de distancia social cuando no hay actividad física

● Distancia social de 3 metros cuando hay actividad física

● Los descansos en el interior están limitados a un máximo de 10 minutos por clase/hora

● Deben estar en su asiento

● Durante las actividades en las que permanezcan sentados (p. ej., tiempo de lectura tranquilo y la hora
de leer el periódico)

● Desayuno/comida (puede durar más de 10 minutos)

Hay mascarillas adicionales disponibles para los alumnos que las soliciten.
Si tiene preguntas o dudas, por favor, contacte con el administrador de su escuela. En el caso de preguntas
sobre el uso correcto de la mascarilla, póngase en contacto con la enfermera del colegio o con nuestra
enfermera jefe, Leigh Arbaugh (540-946-4600, x128).

Libros de texto
Los alumnos son responsables de los libros de texto o libros de tapa blanda que sus maestros les asignen. Se
cobrarán multas por los libros que se pierdan o dañen.

Política sobre las tareas en William Perry Elementary

Las tareas para el hogar deben proporcionar un refuerzo significativo de los objetivos del plan de estudios y de
las habilidades enseñadas, y son un medio para proporcionar una comunicación coherente entre la escuela y el
hogar.

-Las tareas para el hogar serán un repaso de las habilidades que se enseñaron durante la instrucción en el aula,
por lo tanto, los alumnos deben ser capaces de completar las tareas de forma independiente.

-Los deberes se centrarán en los SOLs y en las cuatro materias básicas: Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales
y Ciencias.

-Es importante completar las tareas del hogar a tiempo ya que se hará un seguimiento de las mismas en clase.
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-Leer (oralmente, en silencio o con un padre/familiar) todas las noches es fundamental para el rendimiento y el
éxito de los alumnos.

-Cada maestro de aula tiene definida una rutina para asignar las tareas para el hogar.  Si los padres tienen
preguntas, pueden ponerse en contacto con el maestro de su hijo.

Tiempo estimado que se dedica a las tareas por curso

(Los tiempos son APROXIMADOS.  Si considera que el tiempo que su hijo dedica a las tareas para el hogar es
drásticamente diferente de los tiempos indicados, por favor contáctese con el maestro de su hijo para discutir

más a fondo las inquietudes)

Kindergarten 15 minutos
1er    Grado 20 minutos
2do   Grado 30 minutos
3er   Grado 40 minutos
4to   Grado 50 minutos
5to   Grado 1 hora

Los alumnos deben dedicar "no más" de las horas indicadas anteriormente a los deberes nocturnos.

Biblioteca/Centro de medios
La biblioteca/centro multimedia ofrece recursos y servicios para los alumnos, los maestros y los padres. Se
aconseja a los alumnos que hagan uso de los materiales de la biblioteca de forma responsable.
1.  Todos los libros se podrán sacar durante una semana y se podrán renovar siempre que nadie más quiera el
libro.
2.  El alumno deberá devolver todos los libros a la biblioteca antes de tomar prestados más libros.
3.  Se cobrará una multa por los libros dañados o perdidos.

Fotografías escolares

1. Fotografías de otoño:  Estos son de prepago
2. Fotografías de la clase: Estos son de prepago
3. Fotografías de primavera: (La selección se hace y luego se paga)

Viajes de campo
Los maestros pueden programar excursiones educativas durante todo el año.  Antes de cada viaje se enviará a
casa información específica sobre las excursiones. Los alumnos deben contar con el permiso de sus padres para
participar.   Se espera que los alumnos y los acompañantes cooperen y tengan un comportamiento adecuado
para participar.
● Las hojas de permiso y el dinero de la excursión deben ser completados y entregados al maestro 5 días
escolares antes de la fecha de la excursión.
● Los acompañantes tienen que firmar un formulario de Expectativas de los Acompañantes de WPS antes
de asistir a la excursión.
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● Los acompañantes tienen que llenar una solicitud de voluntariado y devolverla a la escuela 5 días antes
de la excursión.  Queremos que su hijo esté seguro y 5 días dan tiempo al equipo de revisión para revisar la
solicitud.  
● Los acompañantes no pueden seguir los autobuses de las excursiones.
● Los acompañantes aprobados deben ir en el autobús y las personas que no están aprobadas (como
hermanos mayores/menores, familiares o visitantes) no podrán ir a la excursión ni viajar con el grupo escolar

Propiedad personal /Teléfonos celulares

Los alumnos dejarán en casa los objetos no relacionados con la escuela, como juguetes, juegos electrónicos,
teléfonos móviles, etc.  Si usted da permiso para que su hijo lleve un teléfono móvil a la escuela, el teléfono
celular no puede estar encendido durante el día escolar en ningún momento a menos que haya una situación de
emergencia.  Los teléfonos móviles se deben guardar en la mochila y no se deben sacar en el recinto escolar, en
el edificio de la escuela o en el autobús escolar. No se permitirá en ningún momento que los alumnos envíen
mensajes de texto, tomen fotos, jueguen o escuchen música en sus teléfonos personales.  Si no se respetan estas
directrices, el teléfono puede ser decomisado y se pedirá a los padres que lo recojan en la oficina. No somos
responsables de la propiedad perdida, robada o dañada.

Procedimientos de los autobuses escolares
TOMAR EL AUTOBÚS ESCOLAR ES UN PRIVILEGIO

Autobuses escolares, camionetas y autos operarán a capacidad total. Los conductores y los
pasajeros están obligados a usar cubiertas faciales en todo momento mientras usan el

transporte de la división escolar.

El comportamiento de los alumnos (mientras esperan el autobús escolar, en el autobús escolar, o después de ser
bajados del autobús escolar) debe de seguir las Normas de Conducta dadas en la Sección de Transporte del
Manual de Padres/Estudiantes de Waynesboro Public Schools   Se espera que los alumnos viajen en los
autobuses asignados.  Se puede otorgar permiso para viajar en otro autobús si los padres remiten una nota
escrita. Si se requieren cambios de transporte, póngase en contacto con la oficina antes de las 2:00 p. m. del día
del cambio.

Si su hijo es regresado a la escuela 3 veces, entonces él/ella perderá su privilegio del autobús y será
negado por un tiempo que será determinado por el director de transporte

Plan disciplinario del autobús de William Perry

Infracción de categoría No. 1:
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- Violación de los procesos de seguridad, Comportamiento excesivo, Escribir, Comer/Beber/Basura,
Grosería/Desagradable/Molestar, Lenguaje inaceptable, Empujar/Tropezar

1ra Infracción - Remisión a la oficina, advertencia, asiento asignado, llamada de la administración a casa,
remisión a casa
2da Infracción - Remisión a la oficina, suspensión del autobús durante 1 día, llamada de la administración a casa,
remisión a casa
3ra Infracción - remisión a la oficina, suspensión del autobús durante 3 días, llamada de la administración a casa,
remisión a casa
4ta Infracción - Remisión a la oficina, suspensión del autobús durante 5 días, llamada de la administración a
casa, remisión a casa
5ta + Infracción - Remisión a la oficina, Pérdida del privilegio del autobús

Infracción de categoría #2:

- Destrucción de la propiedad, Peleas, Fumar

1st Infracción - Referencia a la oficina, 3 días de suspensión del autobús, posibles consecuencias escolares,
llamado de la administración a su hogar, referencia a su hogar
2da Infracción - Remisión a la oficina, 5 días de suspensión del autobús, posibles consecuencias escolares,
llamada de la administración a su hogar, remisión a su hogar
3ra + Infracción - Remisión a la oficina, Pérdida del derecho al autobús, Posibles consecuencias escolares

***Estas son las pautas. Todas las situaciones se tratarán caso por caso.
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Código de conducta escolar

Como alumno de William Perry . . .

● Seguiré todas las indicaciones de todos los adultos y del personal (no solo de mi maestro).
● Mostraré respeto por mí mismo, por los demás y sus posesiones.
● Conservaré mis manos y mis pies.
● Utilizaré un lenguaje respetuoso y niveles de voz adecuados.
● Pondré todo mi empeño en aprender.

Este Código de Conducta es una parte importante de todas las reglas del salón de clases y del comportamiento
esperado de los alumnos en las áreas comunes de nuestra escuela.  Las zonas comunes son lugares que todos
compartimos: el patio de recreo, la cafetería, los pasillos, las zonas de espera, los baños y los espacios de
asamblea.

Normas de comportamiento de los alumnos en las zonas comunes de
William Perry Elementary School

campo de juegos
El patio de William Perry Elementary será un lugar de respeto, deportividad e interacción positiva.

¡Pautas para divertirse y estar seguros!

● Los alumnos utilizarán palabras y acciones agradables y mantendrán el espacio personal (manos/pies
para uno mismo).
● Los alumnos saldrán del parque infantil con mucho cuidado, sin saltar.
● Los alumnos bajarán por el tobogán y subirán por la escalera.
● Los alumnos mantendrán el mantel en el suelo.
● Los alumnos caminarán sobre y alrededor de los equipos del patio de recreo.
● Los alumnos solo utilizarán los equipos del patio de recreo bajo la supervisión de un adulto.
● Los alumnos jugarán lejos de las ventanas y de la carretera.
● Los alumnos no participarán en gimnasia, fútbol americano o lucha libre.
● Los alumnos informarán (y evitarán) cualquier animal.
● ¡Los alumnos seguirán las indicaciones del maestro en todo momento!

Cafetería/pasillos/zonas de espera
La cafetería de William Perry Elementary será un lugar seguro

un entorno limpio en el que las personas se relacionan con respeto.

1. Los alumnos utilizarán los buenos modales.
2. Los alumnos se tratarán con respeto.
3. Los alumnos hablarán en voz baja.
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4. Los alumnos permanecerán en sus asientos y levantarán la mano para recibir ayuda.
5. Los alumnos limpiarán el área antes de partir.
6. Los alumnos caminarán por la cafetería y por el lado derecho de los pasillos.
7. Los alumnos utilizarán palabras y acciones agradables y mantendrán el espacio personal (manos/pies
para uno mismo).
8. Los alumnos solo comerán alimentos de su bandeja o de su almuerzo empacado desde casa - no se
permite compartir alimentos (médico/alergias).
9. Los alumnos denunciarán a los extraños a la rectoría o a un maestro.

Baños
Los baños de William Perry Elementary serán un ambiente de limpieza, seguridad y respeto.

1. Los alumnos mantendrán los baños limpios.
2. Los alumnos se respetarán los unos a los otros, así como su privacidad.
3. Los alumnos estarán en silencio.
4. Los alumnos usarán los baños en el momento adecuado.
5. Los alumnos esperarán pacientemente su turno.
6. Los alumnos deberán practicar una buena higiene.
7. Los alumnos no se subirán ni se pondrán debajo del cubículo del baño.

Puntos Perry

Utilizamos PUNTOS PERRY para reforzar los comportamientos positivos enseñados en las lecciones y
la matriz de PAWS. Los alumnos reciben frecuentemente un reconocimiento por demostrar las 4 áreas
de enfoque y otras virtudes, recibiendo Puntos Perry. ¡Pregúntele a su hijo sobre el programa!

Puntos Perry
Practicar el respeto

Actuar
responsablemente

Trabajar juntos

Seguros
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Juramento de William Perry Elementary School

Como alumno de William Perry prometo: respetarme a mí
mismo,

a los derechos y a la propiedad de los demás; ser responsable
de mi comportamiento; ser recursivo al compartir y

comunicarme con los demás;
esforzarme al máximo y mantener un ambiente seguro y

limpio.
El ser respetuoso, responsable e innovador me permitirá
construir una reputación positiva para mí y para William

Perry Elementary School.

Actualizado: Agosto 2 del 2021

12


