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ACERCA DE E.L. HAYNES 

 

ACERCA DE LA ESCUELA PÚBLICA CHÁRTER E.L. HAYNES 
Jennifer C. Niles fundo E.L. Haynes en el 2004. La Srita. Niles sirve ahora como Subdelegada de 
Educación para Washington, D.C. Desde nuestros humildes comienzos arriba de una farmacia 
CVS cuando servíamos a 139 estudiantes en los grados de PreK-2º, E.L. Haynes ha crecido de 
manera constante y estratégicamente. Ahora servimos a 1200 estudiantes en todos los grados 
de PreK-3 a 12º. Nosotros hemos desarrollado tres hermosas instalaciones en dos campus. Con 
los años, E.L. Haynes ha sido reconocida a nivel nacional y es la receptora de numerosos 
premios, reconocimientos, y visitas de estado y dignatarios extranjeros. En el 2015, celebramos 
nuestra primera graduación de la preparatoria. 
 
NUESTRA MISIÓN 
Cada estudiante de E.L. Haynes de cualquier raza, estatus socioeconómico e idioma en el hogar, 
alcanzara altos niveles de logro académico y estará preparado para ser exitoso en la 
universidad de su elección. Cada estudiante de E.L. Haynes será hábil para el razonamiento 
matemático, utilizará métodos científicos con eficacia para enmarcar y resolver problemas, y 
desarrollará las habilidades de vida necesarias para ser individuos exitosos, miembros activos 
de la comunidad y ciudadanos responsables. 
  
NUESTRA VISIÓN 
E.L. Haynes será un modelo de excelencia educativa y tendrá un impacto a largo plazo en la 
educación urbana de Washington, D.C. y a lo largo de la nación. 
 
NUESTRO LEMA 
En E.L. Haynes, nuestra diversidad es nuestra mayor fortaleza. Cada miembro de nuestra 
comunidad se esfuerza por actuar con urgencia para construir una escuela y una ciudad justas y 
equitativas. 
 
La historia de injusticia racial, económica y social de nuestra nación sigue viva en los sistemas 
educativos actuales. Creemos que nuestra contribución más importante para poner fin a la 
injusticia sistémica es a través del empoderamiento deliberado de nuestra comunidad diversa, 
como individuos y como colectivo, con las habilidades y la convicción de ser líderes eficaces 
para la equidad. 
 
Nuestra misión de éxito estudiantil está indisolublemente unida a nuestro compromiso con la 
equidad y los esfuerzos diarios de cada miembro de nuestra comunidad para Ser Amable, 
Trabajar Duro y Ser Listo. 
 

• Ser Amable: Nuestro éxito individual y el éxito de nuestra organización depende de 
nuestra capacidad de respetar y asumir la responsabilidad de nosotros mismos y los 
demás. Cada acto de bondad, no importa cuán pequeño sea, tiene un impacto positivo 
en nuestra capacidad de tener éxito. 
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• Trabajar Duro: La investigación muestra que la inteligencia está ligada al esfuerzo y los 
hábitos de trabajo duro son críticos para el éxito de cada individuo. Mucho de lo que 
vale la pena lograr, no es fácil- tenemos que aprender a trabajar duro y practicar el 
trabajo duro en todo lo que hacemos. 
 

• Ser Listo: E.L. Haynes es una comunidad de aprendizaje profesional, donde cada 
estudiante, maestro y miembro del personal está en un viaje educativo continuo. La 
escuela fomenta un profundo amor por el aprendizaje de los estudiantes y el personal. 
 

NUESTRA PROMESA 
La Promesa de E.L. Haynes es proveer a cada estudiante con una educación excepcional, a cada 
familia con un ambiente acogedor y respetuoso, a todos los maestros con un lugar satisfactorio 
y profesional para trabajar, y a cada miembro de la comunidad con una escuela de la que 
puedan estar orgullosos. 
 
NUESTRO COMPROMISO CON LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR  
E.L. Haynes cree que la familia es esencial para el éxito de los estudiantes. E.L. Haynes valora a 
las familias de todos los orígenes y espera con interés el escuchar, el compartir, y el entender  
aspectos de las experiencias de cada familia, los idiomas y la cultura con el fin de garantizar el 
éxito del estudiante. 
 
Se anima a las familias a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela y a 
pensar en sí mismos como socios de pleno derecho en la educación de sus hijos. E.L. Haynes se 
compromete a ofrecer múltiples oportunidades a lo largo del año escolar para los padres: (1) 
para aprender acerca de los planes de estudios, los estándares y evaluaciones; (2) para 
participar en la educación de sus hijos y recibir actualizaciones sobre su avance; y (3) para 
proporcionar información acerca de las mejoras necesarias para que podamos alcanzar nuestra 
misión de preparar a cada uno de nuestros alumnos para la universidad de su elección. 
 
Para todos los eventos y reuniones, E.L. Haynes se compromete a proporcionar oportunidades 
para la participación de los padres con dominio limitado del inglés, los padres con 
discapacidades y padres de niños migratorios. La escuela proporcionará servicios de traducción 
e interpretación, así como cuidado de niños para los principales eventos de participación 
familiar. 
 
La participación de la familia en la escuela se nutre de diversas formas para crear una 
verdadera asociación entre la escuela y las familias. 
 
ACERCA DE LA DRA. EUPHEMIA LOFTON HAYNES 
Martha Euphemia Lofton nació en Washington, D.C. en 1890, como primogénita y única hija del 
doctor y la señora Lofton. Luego de graduarse de la Escuela Normal Miner de Washington, D.C. 
con honores, obtuvo su grado en Matemáticas y Psicología de la Universidad Smith en 1914. En 
1917, contrajo matrimonio con Harold Appo Haynes.  
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La doctora Haynes cursó estudios de posgrado de Matemáticas y Educación en la Universidad 
de Chicago, obteniendo una maestría en Educación en 1930. Continuó sus estudios de posgrado 
en la Universidad Católica de América, donde, en 1943, se convirtió en la primera mujer 
afroamericana en obtener un doctorado en Matemáticas. 
 
Haynes enseñó en las escuelas públicas de Washington, D.C. por cuarenta y siete años. 
También fue profesora de Matemáticas en la Escuela Normal Superior Miner, donde estableció 
el departamento de Matemáticas y fue Directora del Departamento de Matemáticas y 
Educación en Administración de Empresas del “District of Columbia Teachers College”. De julio 
de 1966 a julio de 1967, Haynes fue la primera mujer en presidir el Consejo de Escuelas 
Públicas del Distrito de Columbia. Tuvo un papel central en la integración racial de las escuelas 
públicas del Distrito de Columbia. Además de su labor académica, Haynes también presidió el 
Concilio Interracial Católico del Distrito de Columbia y el Concilio Arquidiocesano de 
Washington sobre la Mujer Católica.  
 
Nos sentimos honrados de tener a una mujer tan distinguida, maestra, matemática y líder de la 
comunidad como modelo. Aunque a la doctora Haynes no le sobrevive ningún pariente, 
recordaremos sus logros, su valor y su integridad a través de la labor que llevamos a cabo con 
los niños, los maestros y las familias conforme hacemos de E.L. Haynes una escuela 
sobresaliente. 
 
QUIENES SOMOS   
Hilary Darilek – Directora Ejecutiva 
La Srita. Darilek viene a E.L. Haynes de las Escuelas Públicas de DC (DCPS), donde se desempeñó 
como Directora y dirigió la división de la Eficacia de Directores. En este cargo, ella supervisó el 
diseño de sistemas y puesta en práctica del reclutamiento, la selección, el desarrollo, la 
evaluación, y la retención de los líderes escolares para todas las 113 Escuelas Públicas de D.C. 
Su trabajo pionero en este papel le dio reconocimiento nacional. Antes de DCPS, la Srita. Darilek 
sirvió como Directora del Proyecto del Programa de D.C. de Nuevos Líderes, un programa 
urbano nacional de capacitación para directores, trabajando tanto con las escuelas del distrito 
como con las escuelas chárter de la ciudad. Ella comenzó su carrera como maestra de 
matemáticas y ciencias en una escuela secundaria en Baltimore, Maryland y como 
investigadora de educación de la Corporación RAND. La Srita Darilek tiene un título de 
Licenciada en Matemáticas y Economía de la Universidad de William y Mary, una Maestría en 
Enseñanza de la Universidad Johns Hopkins, una segunda maestría de la Escuela de Economía 
de Londres en Matemáticas Aplicadas, y una maestría en Liderazgo de la Escuela de Negocios 
McDonough de la Universidad de Georgetown. 
 
Vanessa Carlo-Miranda – Directora de Operaciones  
La Srita. Carlo-Miranda es una experta en financiamiento para educación pública en D.C., el 
cumplimiento de gestión de subvenciones federales, y las finanzas de las escuelas chárter. Ella 
comenzó su carrera como abogada de bienes raíces antes de combinar su pasión por la 
educación y la formación jurídica como gerente de programas para la Oficina de Financiamiento 
y Apoyo de Escuelas Públicas Chárter en la Oficina del Superintendente Estatal de Educación 
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(OSSE), donde suscribió préstamos, mejoras de crédito y subvenciones para mejorar las 
instalaciones de las escuelas públicas chárter en el Distrito. La Srita. Carlo-Miranda se unió a la 
Oficina del Procurador General como abogada asesora en la oficina del equipo legal y guio a la 
división de cumplimiento de reciente creación de OSSE como la primera directora de gestión de  
subvenciones y cumplimiento. La Srita. Carlo-Miranda es graduada de la Universidad de Florida 
y la Escuela de Leyes David A. Clarke. Ella nació y se crio en Guaynabo, Puerto Rico. Ella está 
casada con Luis A. Miranda, y  ellos tienen tres hijos. 
 
Brittany Wagner-Friel – Directora 
La Srita. Brittany comenzó su carrera en la educación trabajando con niños con discapacidades 
físicas a lo largo de la escuela preparatoria y la universidad, antes de trasladarse al extranjero 
para enseñar inglés como segunda lengua en México. Ella se unió E.L. Haynes en febrero del 
2007 como ayudante de cátedra antes de convertirse en maestra de educación especial de la 
escuela primaria. La Srita. Brittany fue ascendida a Subdirectora en el 2012, mientras estaba en 
el Programa Nuevos Líderes y se convirtió en Directora en el 2014. Ella se graduó de la 
Universidad de Vermont con un título de Licenciada en Ciencias Políticas y obtuvo su grado de 
maestría de la Universidad Católica de América en Educación Especial. Ella es miembro de la 
Academia Nacional de Directores del 2015 de la Escuela de Educación para Graduados Relay.  
 
Jessie Brewster – Subdirectora 
La Srita. Brewster tiene 8 años de experiencia en la enseñanza como maestra de educación 
general y como maestra de aprendices del idioma ingles (ELL) en muchos diferentes grados. Ella 
se convirtió en Subdirectora de E.L. Haynes en el 2014. La Srita. Brewster es originaria de 
Oregón. Ella tiene un título de Licenciatura en Educación Primaria de la Universidad del Pacífico 
y un título de Maestría en Enseñanza del Inglés para Hablantes de Otros Idiomas de la 
Universidad de Georgetown. En el 2014-15, fue miembro de Nuevos Líderes para el Programa 
de Líderes Emergentes de Nuevas Escuelas y en el 2016-17 será un miembro del Programa 
Aspirantes a Directores.  
 
Richard Kenner – Subdirector 
El Sr. Kenner cambió de carrera y comenzó en la educación como residente de enseñanza, 
enseñando en kindergarten en E.L. Haynes en 2015. Él continuó su desarrollo profesional como 
maestro de Pre-K4 en E.L. Haynes de 2016 al 2019. El Sr. Kenner asumirá un nuevo rol de 
liderazgo a partir del año escolar 2019-2020 como Subdirector. El Sr. Kenner es originario de 
Maryland. Tiene una licenciatura en Ciencias del Ejercicio de la Universidad de Maryland 
Eastern Shore y recibirá su Maestría de Enseñanza de la Escuela de Educación de Graduados 
Relay en el 2019. 
 
Chad Quinn – Decana de Cultura 
El Sr. Quinn pasó sus primeros dos años en E.L. Haynes Middle School navegando entre una 
multitud de roles de paraprofesional para ayudar a ejecutar el Programa de Día Extendido 
(EDP). En 2017, continuó su desarrollo profesional cuando aceptó el puesto de Decano 
Asistente de Cultura de E.L. Haynes High School. Además, ayudó con el programa Boys to Men. 
Antes de su tiempo con E.L. Haynes, Chad pasó más de 10 años trabajando en empresas 
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estadounidenses como consultor / analista de investigación para numerosas compañías 
Fortune 500. El Sr. Quinn recibió su licenciatura de la Universidad de Temple en Mercadeo y 
Derecho Comercial y luego su Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Howard. 
 
Holly McBride – Subdirectora de Servicios de Apoyo Estudiantil  
La Srita. McBride comenzó su carrera docente como voluntaria del Cuerpo de Paz en Kenia, 
donde ella enseñó a los estudiantes sordos en una escuela primaria rural. A su regreso a los 
Estados Unidos, trabajó en escuelas no públicas para estudiantes con autismo y en una escuela 
para sordos. En el 2011, se unió a E.L. Haynes como un maestra de inclusión en la escuela 
secundaria y se trasladó a su actual puesto en la escuela primaria en el 2015. La Srita. McBride 
tiene un grado de Licenciatura en Patología de Lenguaje y Audiología del Colegio Ithaca y una 
Maestría en Educación para Sordos especializándose en el trabajo con los estudiantes con 
múltiples discapacidades de la Universidad Gallaudet. Además, recientemente ha finalizado un 
programa de dos años con “Leading Educators” educadores como parte de la cohorte 
fundadora en Washington, DC. 
 
Sebastien Durand – Gerente de Operaciones de Primaria  
El Sr. Sebastien creció en el Valle del Loira, en la costa oeste de Francia. Mientras que estaba en 
la universidad, trabajó en estrecha colaboración con las organizaciones locales proporcionando 
a los estudiantes actividades extracurriculares y otros servicios sociales. Se mudó a Seattle en el 
2000 y se estableció en Portland en el 2003 donde obtuvo su residencia permanente. A partir 
de ahí, el Sr. Sebastien comenzó a trabajar en la Escuela Internacional Franco Americana, donde 
fue el Director de Desarrollo Extracurricular. Luego se trasladó a Rhode Island para trabajar en 
la Escuela Franco Americana de Rhode Island donde coordinó la acreditación de la escuela. Más 
recientemente, el Sr. Sebastien se unió al equipo fundador de nuestro vecino cercano la Escuela 
Pública Chárter Creative Minds. La nueva escuela abrió sus puertas en el 2012, y como su 
Gerente de Operaciones, el Sr. Sebastien ayudó a poner en marcha a su equipo administrativo y 
los programas co-curriculares. Él se unió E.L. Haynes en el 2015. El Sr. Sebastien tiene un título 
de Licenciatura en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Ciencias de Nantes. 
 
Adriana Salcedo- Directora de Bienestar 
Adriana Salcedo es una Trabajadora Social Clínica Independiente con Licencia (LICSW) y posee 
una maestría doble de la Universidad de Columbia en Trabajo Social (MSW) y Salud Pública 
(MPH). Ella ha estado trabajando en Haynes durante 6 años como trabajadora social bilingüe de 
la escuela preparatoria antes de hacer la transición a este puesto. Además de su carga de casos 
clínicos, Adriana comenzó el grupo de Madres Latinas en E.L. Haynes y ha dirigido iniciativas de 
salud pública en torno al trauma, la salud sexual y el aprendizaje socioemocional. Como 
colombiana-holandesa-estadounidense que nació y creció internacionalmente, la Srita. Salcedo 
implementa cultura y diversidad en su práctica con los jóvenes y las familias, y habla español 
con fluidez. La Srita. Salcedo cree que la salud mental individual, familiar y comunitaria está 
entrelazada y tiene experiencia en todos estos niveles de intervenciones de salud mental. La 
experiencia previa de la Srita. Salcedo incluye trabajar con los jóvenes y las familias en el 
Sistema de Bienestar Infantil como Trabajadora Social de Crianza Temporal, trabajando como 
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gerente de crisis para las familias en la ciudad de Nueva York afectadas por el 11 de septiembre, 
y como terapeuta escolar en escuelas secundarias y preparatorias en el Bronx y Harlem. La 
Srita. Salcedo se especializa en modelos de trauma, teoría del apego y teoría de sistemas 
familiares. 
 

El Consejo Directivo 
Un Consejo Directivo gobierna la Escuela Pública Chárter E.L. Haynes. El Consejo está 
compuesto por partes interesadas clave que aportan una variedad de perspectivas al gobierno 
de la escuela. Tenemos el privilegio de tener a las siguientes personas como miembros de 
nuestro Consejo Directivo: 
 

Consejo Directivo (Al mes de junio 2019) 

Abigail Smith - Consultora, BlueSky Education   
Presidente 
Madre Fideicomisario 

Danielle McCoy - Directora General, Subdirectora del Equipo 
Legal, y Secretaria Corporativa Adjunta de Fannie Mae 

Secretaria 

Josh Edelman - Oficial Superior de Programas de la Fundación 
Bill y Melinda Gates 

Fideicomisario 

Chanda Garfield - Comisionada, Representante de los residentes 
de la zona ANC - 3 / 4G-02 

Fideicomisario 

Norm Greene - Director de Finanzas Políticas y Operaciones, y 
Director Federal PAC de la Unión Internacional de Empleados de 
Servicio (SEIU, por sus siglas en inglés) 

Fideicomisario 

Claudia Lujan - Directora de la Iniciativa de las Escuelas Públicas 
de DC “Reign Initiative Empowering Young Women as Leaders” 

Fideicomisario 

Monique McDonough - Directora de Mercadotecnia de 
Corporate Executive Board  

Fideicomisario 

Roshelle Payes –Gerente de Práctica y Prevención de Nemours Madre Fideicomisario 

William Rawson - Socio Retirado y Presidente del Departamento 
de Medio Ambiente, Tierra y Recursos (ELR) de Latham & 
Watkins LLP 

Fideicomisario 

Shivam Shah - Miembro del Equipo de Educación de la Iniciativa 
Chan Zuckerberg 

Fideicomisario 

Karima Simmons, Directora de Desarrollo en la Organización 
National Housing Endowment 

Madre Fideicomisario 

Lisa Waller- Directora Experimentada de Asuntos Regulatorios, 
REGENXBIO Inc 

Madre 
Fideicomisario 

Eric Westendorf - Director Ejecutivo y Co-fundador de 
LearnZillion 

Fideicomisario 

Tammy Mank Wincup – Directora de Operaciones en EverFi Inc. Fideicomisario 
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REUNIONES ABIERTAS  
El Consejo Directivo de E. L. Haynes se reúne al menos cuatro veces al año. Todas las reuniones 
del Consejo Directivo de E.L. Haynes están abiertas al público, incluyendo al personal de E.L. 
Haynes, familias, estudiantes y miembros de la comunidad. Actualizamos el calendario de 
reuniones anualmente y publicamos todas las reuniones del Consejo en nuestro Calendario 
Familiar E.L. Haynes.   
 

CUERPO ESTUDIANTIL  

La diversidad de nuestra comunidad es una de nuestras mayores fortalezas. En el año escolar 

2019-2020, la Escuela Primaria de E.L. Haynes sirvió aproximadamente a 345 estudiantes con 

los siguientes datos demográficos: 

 

Negro/Afroamericano 40% 

Hispano/Latino 39% 

Blanco/Caucásico 16% 

Multirracial 4% 

Asiático 1% 

Aprendices del Idioma Ingles 34% 

Educación Especial (SPED) 13% 

 

RAZA Y EQUIDAD EDUCATIVA  

En el corazón de nuestra misión esta un compromiso profundo con nuestra diversa comunidad 

de estudiantes, personal y familias. Creemos que nuestras diferencias - culturales, raciales, 

lingüísticas y socioeconómicas, para nombrar unas pocas – hacen a nuestra comunidad escolar 

fuerte y más enriquecedora. Reconocemos que con el fin de crear un mundo más justo y 

pacífico, es importante que nuestros estudiantes tengan las habilidades académicas y sociales 

necesarias para prosperar en un mundo diverso. Como una comunidad escolar diversa, 

tenemos una oportunidad única para ayudar a formar a nuestros futuros líderes escolares en 

ciudadanos comprometidos con la equidad y calificados para establecer relaciones con otras 

personas diferentes a ellos. 

 

Cada año, los nuevos empleados asisten a Seminarios de Educación de Raza y Equidad (REES) 

para promover las conversaciones que abordan las identidades de cada miembro y construyen 

la habilidad y la voluntad necesaria para enfrentar los prejuicios, interrumpir la injusticia y 

promover el trabajo necesario sobre raza y equidad para garantizar que nuestra comunidad es 

un espacio seguro y acogedor que ayuda a todos a tener éxito. Estas conversaciones continúan 

durante todo el año escolar a través del compromiso enfocado al diálogo valiente, abierto. 

https://www.elhaynes.org/school-calendars
https://www.elhaynes.org/school-calendars
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Animamos a nuestras familias a participar en las oportunidades para hacer frente a la 

desigualdad, interrumpir la injusticia y participar a través de las diferencias. 
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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES  
 
En E.L. Haynes, creemos que la colaboración de nuestras familias y el personal es esencial para 
el éxito del estudiante. Como socios en la educación de nuestros estudiantes, siempre vamos a 
tratar de construir relaciones basadas en la confianza y el respeto. Creemos que las familias 
tienen tanto que ofrecer a nuestra comunidad escolar como la comunidad escolar tiene que 
ofrecer a ellas, y por lo tanto, en E.L. Haynes padres, tutores y personal colaboran de diversas 
maneras. Nos esforzamos por construir relaciones profundas, de confianza con nuestras 
familias con el fin de desarrollar una asociación bidireccional que apoya el éxito de cada 
estudiante, al prepararlos para la universidad de su elección. Cuando nos asociamos de forma 
efectiva, los estudiantes estarán posicionados para elegir su propio camino hacia el éxito. 
 
Nuestro compromiso con la familia es impulsado por tres metas claves: 
 

• Desarrollar una profunda  relación de confianza entre el personal y las familias 

• Asociarnos en lo académico para asegurar el éxito del estudiante 

• Mantener una comunicación continua y proactiva y un diálogo productivo 
 

Animamos a las familias a expresar cualquier pregunta o inquietud que tengan cuando se 
presenten al personal de la escuela. Las preguntas o inquietudes relacionadas específicamente 
con su hijo o de su enseñanza en el aula deben ser dirigidas a su maestro mientras que las 
preguntas o comentarios sobre las políticas y procedimientos de la escuela pueden ser 
compartidas con los administradores escolares. Los maestros y administradores están a 
menudo en las aulas o los pasillos y el vestíbulo durante la llegada y salida y pueden estar 
disponibles para una breve conversación. Si usted tiene alguna pregunta, sugerencia o 
inquietud que pueda tomarse más de unos pocos minutos de discusión, por favor programe 
una reunión con antelación para que podamos estar seguros de dedicarle el tiempo y la 
atención adecuada a su retroalimentación. 
 
Los maestros o administradores de la escuela también pueden solicitar reunirse con las familias 
si tenemos algo importante que discutir. Si un miembro del personal de E.L. Haynes solicita una 
reunión con usted, esperamos que usted haga todo lo posible para cumplir con la solicitud de 
reunirse en la primera oportunidad. Además, si usted recibe una llamada telefónica 
personalizada de la escuela durante el día eso significa que realmente necesitamos hablar con 
usted acerca de su hijo y por lo tanto esperamos que usted regrese la llamada tan pronto como 
sea posible. 
 
Se anima a todos los padres y tutores a ofrecer su participación, tiempo y energía a la 
comunidad E.L. Haynes en una variedad de maneras.  
 
ORGANIZACION DE PADRES, R.O.A.R. 
En el año escolar 2018-2019, las familias de primaria fundaron nuestra primera organización de 
padres, R.O.A.R. (Recursos, Oportunidades y Relaciones, por sus siglas en inglés). La visión de 
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R.O.A.R es que "Los padres tienen el conocimiento, los recursos y las relaciones para apoyarse 
mutuamente y a sus hijos para que todos los niños alcancen el éxito y pertenezcan a una 
comunidad conectada, inclusiva y multicultural". Todas las familias de primaria son bienvenidas 
y alentadas a participar en los eventos y reuniones R.O.A.R.. Si usted desea participar o desea 
obtener más información, por favor comuníquese con elhaynesfamilies@gmail.com.   
 
VISITAS Y LLAMADAS DE BIENVENIDA  
Al comienzo de cada año escolar, cada familia de E.L. Haynes puede esperar recibir una llamada 
telefónica de bienvenida o una grata visita como un medio para desarrollar una fuerte relación 
de confianza entre el hogar y la escuela. Los maestros comenzarán organizando estos puntos de 
contacto en el verano antes de que inicien las clases. Las visitas de bienvenida, a causa del 
tiempo requerido, pueden ser organizadas en cualquier momento del año escolar, a pesar de 
que hacemos nuestro mejor esfuerzo para hacer que sucedan hacia el comienzo de un año 
escolar.  
 
CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS   
Aunque la comunicación constante es fundamental para el éxito de los estudiantes, las 
conferencias de padres y maestros son un método crítico para que las familias y los maestros 
compartan información sobre el avance del estudiante. Las conferencias de padres y maestros 
se programan cada año para proporcionar una oportunidad para que los maestros y las familias 
analicen el desempeño de los estudiantes. Las conferencias de padres son una oportunidad 
para que los padres y tutores revisen el trabajo del estudiante y las evaluaciones con los 
maestros de sus hijos y participen en un diálogo sobre cómo apoyar mejor su aprendizaje 
continuo en el hogar y la escuela. Si hay alguna preocupación, las familias y los maestros 
discutirán las estrategias para hacer frente a estas, y los maestros darán a los padres 
sugerencias para trabajar con sus hijos en casa en habilidades particulares. A medida que los 
estudiantes se conviertan en aprendices más activos, ellos podrán participar en su propia 
conferencia, ayudando a poner y evaluar las metas de aprendizaje individualizado. Se espera 
que todos los padres asistan a todas las conferencias de padres y maestros. Las familias pueden 
inscribirse para un horario de conferencia afuera de los salones o en el vestíbulo, comenzando 
dos semanas antes de las conferencias. Conferencias adicionales de padres y maestros pueden 
ser programadas a petición de los padres o el maestro. 
 
 
EQUIPOS ACADEMICOS DE PADRES Y MAESTROS (APTT) 
Además de las conferencias tradicionales de padres y maestros, también celebramos reuniones 
Académicas del Equipo de Padres y Maestros (APTT) dos veces durante el año escolar para los 
grados PreK-3, PreK-4 y Kindergarten. Las reuniones de APTT toman el lugar de las conferencias 
tradicionales de padres y maestros. APTT es un modelo innovador para la comunicación entre 
padres y maestros sobre el desempeño de los estudiantes y los roles de los padres para apoyar 
el logro. Los padres se reúnen en grupo para colaborar con los maestros en las habilidades de 
nivel de grado. Durante las reuniones de APTT, los maestros trabajan con las familias para: 
discutir las habilidades de nivel de grado, revisar el avance del estudiante en esas habilidades, 
modelar actividades que las familias pueden usar en casa para apoyar el dominio y establecer 

mailto:elhaynesfamilies@gmail.com
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una meta provisional para el avance de cada estudiante. El objetivo es ayudar a las familias a 
sentirse adecuadamente equipadas para apoyar el éxito académico de sus estudiantes y 
construir una comunidad entre ellos. 
 
COMUNICACION CONTINUA 

● CORREO ELECTRÓNICO Todo el personal tiene cuentas de correo electrónico que 
revisan diariamente. Las direcciones tienden a ser: primera inicial seguida de apellido y 
@elhaynes.org. Por ejemplo, la dirección de correo electrónico de Brittany Wagner-Friel 
sería bwagnerfriel@elhaynes.org. Usted puede encontrar una lista completa de correos 
electrónicos del personal en nuestro sitio web. 
 

● DETENGASE A SALUDAR: Los maestros y otros miembros del personal suelen estar 
presentes durante la llegada y la salida, ya sea en el vestíbulo, el ala de 
especiales/lollipop o salones de clase. Ellos están a menudo disponibles para 
conversaciones cortas o están felices de programar reuniones según sea necesario. 

 
● ASISTA: Las reuniones y eventos familiares se enumerarán en el Heraldo de Haynes, en 

el calendario familiar que se encuentra en nuestro sitio web, y se publican a través de 
todo el vestíbulo. Las llamadas automatizadas y los correos electrónicos semanales 
también indican los eventos que suceden cada semana. Por favor preséntese a las otras 
familias y anímelos a participar en los eventos para padres. 

 
● TABLEROS DE NOTICIAS: Ubicados en el vestíbulo de la escuela primaria y fuera de los 

salones son un lugar central para la información de importancia para las familias. Por 
favor, revíselos periódicamente para obtener las fechas e información importante. 

 
● EL HERALDO HAYNES: El Herald Haynes es nuestro boletín informativo de la escuela, y 

es una manera importante en la cual nuestra escuela se comunica con todas las familias. 
El Heraldo Haynes sale cada mes y se envía por correo electrónico a todas las familias. 
También se puede encontrar en nuestro sitio web. Copias impresas del Heraldo también 
están disponibles en el vestíbulo. Si usted tiene un artículo apropiado para compartir 
con la comunidad escolar por favor envié su anuncio a Jamie Sargent en 
jsargent@elhaynes.org.   

 

● CARPETAS DE CASA Y ESCUELA: Las carpetas de Casa y Escuela son un método 
consistente para compartir información importante entre el hogar y la escuela en cada 
salón de primaria. La carpeta debe irse a casa todas las noches e incluir materiales 
importantes relacionados con la escuela, como boletines informativos, hojas de permiso 
y otros anuncios. Los maestros recopilarán periódicamente las carpetas de los 
estudiantes para asegurarse de que los padres / tutores los vacíen, devuelvan las firmas 
necesarias o agreguen comunicación escrita a los maestros. 
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● LLAMADAS AUTOMATIZADAS y CORREOS ELECTRONICOS: Cada domingo por la 
mañana, las familias recibirán una llamada automatizada y un correo electrónico de 
parte de la Directora de la escuela primaria, la Srita. Brittany. Estas notificaciones 
incluirán actualizaciones importantes para la próxima semana. Si usted no está 
recibiendo correos electrónicos regulares de E.L. Haynes, por favor actualice su 
información directamente a través de nuestro portal de información estudiantil. Si usted 
necesita ayuda, por favor comuníquese con nuestro personal de recepción. 

 
● CALENDARIO FAMILIAR: Una lista completa de todos los próximos eventos en nuestro 

calendario familiar se encuentra en nuestro sitio web. 
 
● SITIO WEB Y MEDIA SOCIAL: Siga a E.L. Haynes en Facebook, Instagram y Twitter, y 

visite el sitio web de E.L. Haynes para noticias, nuestro calendario de eventos y más. 
Sitio Web:  www.elhaynes.org  
Facebook: https://www.facebook.com/elhaynespcs 
Twitter:  https://twitter.com/ELHaynesPCS (@ELHaynesPCS) 
Instagram https://www.instagram.com/elhaynespcs/ (elhaynespcs) 

• LISTADO DE PADRES:  Los padres de E.L. Haynes han instituido un servidor de 
listas/listserv electrónico para las familias de E.L.  Haynes. Si usted desea unirse al 
servidor de listas para padres, por favor visite nuestro sitio web en www.elhaynes.org y 
seleccione Pertenecer / Familias / Manténgase Conectado. 

 
● DIRECTORIO TELEFÓNICO: Para ayudar a conectar a las familias, E.L. Haynes publica un 

directorio anual de nivel de grado que contiene una lista de estudiantes e información 
de contacto familiar. Esta información solo se publica si las familias han otorgado el 
permiso en el momento de la inscripción.  
 

● VISITAS: Se anima a las familias a visitar la clase y ser voluntarios dentro de la 
comunidad escolar. Uno de los momentos más populares para que las familias visiten la 
escuela es durante nuestra reunión semanal de todos los viernes, que se lleva a cabo de 
8:45 a 9:15 todos los viernes por la mañana. ¡Por favor quédense para acompañarnos! 
Más información acerca de las visitas de clase está a continuación. 

  
VISITAS A LA CLASE  
Como parte de nuestra filosofía sobre la participación de los padres, damos la bienvenida a las 
visitas al salón. Se alienta a los padres a que visiten el salón de sus hijos para ser voluntarios y 
pasar tiempo con sus hijos para comprender mejor el ambiente y las experiencias de 
aprendizaje de su hijo. Si a usted le interesa pasar tiempo en el salón de su hijo, por favor 
comuníquese con el maestro de su hijo con anticipación. Las visitas típicas al salón pueden 
incluir observar o seguir a su propio hijo, ofrecerse como voluntario para ayudar con un 
proyecto, presentar o compartir información, o leer para y con la clase. Tenga en cuenta que el 
maestro del salón puede dirigir el uso del tiempo y la interacción del estudiante durante una 

http://www.elhaynes.org/
https://www.facebook.com/elhaynespcs
https://twitter.com/ELHaynesPCS
https://www.instagram.com/elhaynespcs/
http://www.elhaynes.org/
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visita al salón. El objetivo de cualquier visita al salón de clases es que las familias aumenten su 
familiaridad con la comunidad del salón, pasen tiempo con su hijo durante el tiempo de 
aprendizaje o ayuden a la comunidad de la clase cuando sea necesario. Las visitas deben 
beneficiar a la comunidad y ser utilizadas de manera positiva para los estudiantes, las familias y 
los maestros. Si una visita al salón es perjudicial o negativa de una manera que puede 
perjudicar el aprendizaje del estudiante, se le podría pedir a un padre que se vaya y se podrían 
denegar las solicitudes futuras. 
 
El comienzo del año escolar es un momento importante para establecer rutinas y expectativas 
para el año escolar, por lo que les pedimos a los padres que esperen hasta que la escuela haya 
estado en sesión durante seis semanas antes de organizar una visita al salón. Aunque los 
estudiantes se acostumbran a los visitantes durante todo el año, es útil que los maestros y los 
estudiantes puedan establecer sistemas y estructuras en el salón estas primeras semanas sin 
interrupción ni distracción. Hable directamente con la subdirectora o la directora si desea 
visitar durante las primeras semanas de clases.  
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APRENDIZAJE ESTUDIANTIL 
 

La Escuela Primaria E.L. Haynes se esfuerza por crear un ambiente académico riguroso que 
preparará a los estudiantes para sobresalir en la universidad y en la vida. Vivir 
consistentemente el valor fundamental de la excelencia es crucial para el éxito académico en 
E.L. Haynes. La escuela espera que cada estudiante de su mejor esfuerzo todos los días. A los 
estudiantes se les recuerda cada mañana el "Ser amables, trabajar duro, ser listos", un lema 
que nos ayuda a recordar por qué todos estamos aquí: para apoyar a nuestros jóvenes 
estudiantes a desarrollar las habilidades de vida necesarias para ser personas de éxito, 
miembros activos de la comunidad y ciudadanos responsables. 
  
PLAN DE ESTUDIOS  
Utilizamos diversos programas de estudio a través de nuestros grados para asegurar que los 
estudiantes están dominando los Estándares de Aprendizaje de la Primera Infancia del Distrito 
de Columbia, los Estándares Estatales de Núcleo Común y los Estándares de Ciencias de la 
Próxima Generación adecuados a su nivel de grado. La siguiente tabla muestra los planes de 
estudio utilizados en todo el programa de primaria. 
  

Grado Plan de Estudios Propósito 

PK3 y PK4 Programa Cada Niño 
Listo  

Desarrollar el juego y vocabulario de los estudiantes a 
través del uso de las actividades temáticas, historias y 
centros. Los estudiantes desarrollan habilidades 
tempranas de alfabetización y matemáticas, mientras 
que desarrollan las habilidades sociales necesarias 
para tener éxito en la escuela. 

K-4 Eureka Math Desarrollar una comprensión conceptual profunda del 
trabajo principal de cada nivel de grado en 
matemáticas, así como la fluidez computacional en las 
operaciones apropiadas para el nivel de grado. 

K-2 Programa Wit & 
Wisdom 

Desarrollar alumnos como lectores y escritores que 
pueden analizar profundamente diferentes tipos de 
texto, discutir textos con otros y aplicar el 
conocimiento del texto a su propio trabajo escrito. 

3-4 Módulos de 
Alfabetización de 
Aprendizaje 
Expedicionario  

Desarrollar el conocimiento de los diversos conceptos 
científicos e históricos de los estudiantes a través de la 
lectura, la escritura, la construcción de conocimiento 
de fondo, la  investigación y la aplicación de los 
conocimientos a los proyectos sumativos en ciclos 
trimestrales. 
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K-3 Programa Fundations Desarrollar la comprensión de los estudiantes de 
cómo las palabras en inglés son decodificadas y 
codificadas utilizando un formato basado en la 
investigación para el conocimiento de la fonética. 

K-4 Estándares de 
Ciencias de la 
Próxima Generación 
FOSS  

Desarrollar la comprensión profunda de los 
estudiantes de conceptos científicos apropiados al 
nivel de grado específico. Los estudiantes participan 
en las unidades de estudio relacionados con las 
ciencias físicas, del planeta  Tierra y de la vida. 

 
 

LIBROS ESCOLARES O MATERIALES  
Se les proporcionaran a los estudiantes los libros de texto y cuadernos de trabajo conforme lo 
requiera nuestro plan de estudios. Se espera que a menudo los estudiantes  lleven sus recursos 
entre el hogar y la escuela. Los estudiantes no deben escribir, subrayar o resaltar los libros de 
texto, incluyendo libros prestados de las bibliotecas del aula. Si ellos quieren tomar notas, se 
espera que ellos utilicen notas auto-adheribles, pero deben removerlas de los libros antes de 
devolverlos a su biblioteca del aula. Todos los libros y materiales prestados a un estudiante 
deben ser devueltos en buen estado, en condición utilizable. Si un libro o material se pierde o 
se daña, vamos a pedir a la familia a que ayude a cubrir los costos de reemplazar el libro o 
material que haya sido prestado o emitido para su estudiante.  
 

REPORTANDO EL AVANCE DE LOS ESTUDIANTES  
Reconocemos la importancia de compartir información periódica sobre cómo está avanzando 
su hijo y aprendiendo académica y socialmente. Los maestros evalúan el aprendizaje y el 
avance de los estudiantes en una variedad de maneras de forma continua con la esperanza de 
proporcionar información continua y completa acerca de su hijo. 
 

Reportes de Calificaciones  
Los estudiantes de primaria en E.L. Haynes reciben reportes de calificaciones cuatro veces el 
año. Los reportes de calificaciones incluyen tanto las calificaciones en letra como comentarios 
narrativos. Una escala de cuatro letras se utiliza para proporcionar información sobre cómo 
está avanzando un estudiante en una categoría específica de aprendizaje basado en el dominio 
de los estándares de nivel de grado. Los estudiantes reciben calificaciones en las áreas centrales 
de contenido (matemáticas, ciencias y artes del idioma ingles), especiales (música, baile, arte y 
salud/deportes), así como el área de Ser Amable/Trabajar Duro. Las ciencias sociales están 
integradas en la enseñanza de alfabetización y, por tanto, se reflejan en la calificación de 
alfabetización de un estudiante. Los estudiantes obtienen calificaciones de Ser Amable/Trabajar 
Duro basadas en su demostración de nuestros valores CARES en el transcurso de un trimestre. 
 
Las definiciones generales a continuación explican qué nivel de rendimiento representa cada 
calificación para los estudiantes de Kindergarten a 4º grado. 



Manual de Estudiantes y Familias de la Escuela Primaria E.L. Haynes 19 

2019-2020 
 
 
 

 

 
Los estudiantes de PK3 y PK4 reciben reportes de Every Child Ready/Cada Niño Listo, nuestro 
plan de estudios para PK3 y PK4. La mayoría de las calificaciones de los niños se determinan a 
partir de los datos de observaciones tomadas por los maestros y actividades de 
estudiante/maestro completadas en grupos pequeños o uno a uno. Los estudiantes reciben 
calificaciones en cada estándar de aprendizaje temprano. La siguiente tabla resume el nivel de 
rendimiento que cada letra representa para los estudiantes de PK3 y PK4.. 
  
Esta escala es de la A a la E, con la A siendo una progresión temprana hacia el dominio del 
estándar, siendo E el equivalente del dominio estándar en kindergarten. Esperamos que los 
estudiantes de PK3 están en un nivel B o superior al final de PK3 para cada estándar y que los 
estudiantes de PK4 estén en un nivel D o superior a finales de año. 
 
 
 
 
 
 

Calificación 
General 

Porcentaje Definición 

M 90 
y más arriba 

DOMINIO: El estudiante muestra consistente profundidad 
de la comprensión y la habilidad que demuestra dominio 
de la materia y puede ir más allá de las expectativas 
trimestrales. 

P 75 
y más arriba 

AVANZANDO: El estudiante está demostrando 
competencia en la materia. Ellos muestran un avance 
continuo hacia el logro de la maestría. 

E 65 
y más arriba 

EMERGENTE: El estudiante todavía no lo ha dominado, 
pero está desarrollando muchas de las habilidades 
necesarias para cumplir con las expectativas trimestrales  
en esta materia. Ellos están mostrando signos de avance 
hacia el logro de dominio del contenido. 

NY Debajo de  
65 
 

AUN NO: El estudiante todavía no ha demostrado las 
habilidades necesarias para cumplir con las expectativas 
trimestrales en la materia. Ellos todavía no han mostrado 
signos de avance hacia el logro de dominio del área de la 
materia. 

NA  No Evaluado/No Aplicable—No se le enseñó o evaluó al 
estudiante en esta materia durante el trimestre. 
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Calificaciones en Letra de Pre-K3 y Pre-K4 

No fue introducido este periodo NI 

Emergente –Desempeñándose muy por debajo del punto de referencia de fin de 
año de PK  

A 

Aproximándose - Desempeñándose por debajo del punto de referencia de fin de 
año de PK  

B 

Avanzando - Desempeñándose cerca del punto de referencia de fin de año de PK C 

Dominado - Desempeñándose en el punto de referencia de fin de año de PK  D 

Ampliado - Desempeñándose arriba del punto de referencia de fin de año de PK  E 

 

Reportar a los estudiantes de esta manera nos permite comunicar una información más 
detallada y precisa conforme los estudiantes avanzan en su aprendizaje. Somos capaces de 
comunicar específicamente cuales áreas en un área de contenido están las fortalezas de un 
estudiante y cuales áreas son aquellas en las que el estudiante necesita ayuda adicional. El 
componente narrativo del reporte de calificaciones nos permite proporcionar información 
adicional sobre el rendimiento de un estudiante en una categoría específica de aprendizaje. 
Estas observaciones se hacen en base a datos del aula y evaluaciones. 
 

Se espera que los padres participen en las conferencias de padres/maestros durante todo el 
año para apoyar el éxito del estudiante. Además, se espera que las familias cuyos estudiantes 
están en grados que tienen juntas de orientación académica del Equipo de Padres-Maestros 
asistan a esas sesiones para obtener más información sobre el avance de sus hijos. 
 

EVALUACIONES  
Como escuela, creemos que sólo podemos enseñar a los niños mejor si sabemos dónde se 
encuentran en su dominio de los conceptos de nivel de grado y luego respondemos en 
consecuencia con nuestra enseñanza. Como resultado, los maestros utilizan una variedad de 
evaluaciones para determinar dónde comienzan los estudiantes y monitorear el avance del 
estudiante durante todo el año. Algunas evaluaciones, conocidas como las evaluaciones de 
punto de referencia, tienen el propósito de monitorear el avance del estudiante hacia el 
dominio de leer con independencia y desarrollar conceptos matemáticos y fluidez. Estas 
evaluaciones no son utilizadas para determinar las calificaciones de los estudiantes en los 
reportes de avance. Otras evaluaciones, como los proyectos calificados con escalas y 
evaluaciones de la unidad o pruebas, evalúan el dominio de los contenidos y habilidades que se 
han enseñado hasta el momento en el año. Estas evaluaciones se utilizan para determinar las 
calificaciones del estudiante en los reportes de avance. Todas las evaluaciones están alineadas 
con los Estándares Estatales de Núcleo Común. A continuación se muestra una tabla que 
resume algunas de las evaluaciones que su hijo podría encontrar a lo largo de sus años de 
primaria. 
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Grado Nombre de la Evaluación  Tipo de Evaluación 

PK3 y PK4 Indicadores del Desarrollo para la 
Evaluación del Aprendizaje (DIAL 4) 

 Evaluación de conceptos, habilidades 
motoras, lenguaje y  disposición social 
para la escuela 

  
Se administra al inicio de PK3 y luego 
según sea necesario para los nuevos 
alumnos de PK4 

PK3 y PK4 Cada Niño Listo: Matemáticas (ECR: 
M) 
Cada Niño Listo: Lenguaje y 
Alfabetización (ECR: LL) 

Evaluación de Conciencia Fonológica 
y Alfabetización (PALS) 

Evaluación de referencia 
  
Administrada 5 veces al año 

PK3 y PK4 Sistema de Calificación para 
Evaluaciones en el Salón de Clase 
CLASS  

Evaluación observacional de clases de la 
primera infancia 
  
Administrada una vez al año 

K-4 i-Ready Matemáticas y Lectura Evaluación de referencia 
  
Administrada 3-4 veces al año 

K-4 Evaluación de Desarrollo de Lectura 
Fountas & Pinnell (F&P) 

Evaluación de referencia 
  
Administrada según sea necesario para 
determinar las habilidades 
independientes lectura de los 
estudiantes 

K-4 Evaluaciones de Mitad del Módulo y 
Final del Módulo Engage NY  

Evaluación de la unidad 
  
Administrada en el punto medio y al final 
de todas las unidades de matemáticas 

K-4 Proyectos integrados de lectura, 
escritura, ciencias y ciencias sociales  

Evaluación de la unidad calificada a 
través de una rubrica 
 
Administrada al final de las unidades 
integradas de alfabetización 
 



Manual de Estudiantes y Familias de la Escuela Primaria E.L. Haynes 22 

2019-2020 
 
 
 

3-4 Asociación para la Evaluación de 
Preparación para la Universidad y 
Carreras (PARCC) 

Evaluación de mandato federal en 
materia de alfabetización y matemáticas 
  
Administrada en la primavera 

K-4 ACCESS para ELLs 2.0 Evaluación de dominio del idioma 
  
Administrada en la primavera para los 
hablantes de inglés como segundo 
idioma u otro 

  
TAREA 
La tarea es una parte integral de lograr nuestros objetivos académicos. La tarea proporciona 
tiempo y espacio para que los estudiantes practiquen las habilidades aprendidas en clase. 
Creemos que la práctica las hace permanentes (Crédito: Doug Lemov en Practice Perfect). La 
tarea se da regularmente cuando la escuela está en sesión y también se puede asignar en las 
vacaciones. Seguimos las directrices de la Asociación Nacional de Padres y Maestros en relación 
con el volumen adecuado de la tarea. Se recomiendan diez minutos por cada grado por la 
noche. Esto significa que un estudiante de tercer grado debe tener 30 minutos de tarea una 
noche mientras que un niño de primer grado tendrá sólo 10 minutos por noche. La tarea se da 
en una base diaria o semanal, y se debe entregar a  la mañana siguiente o a la semana 
siguiente, en función del sistema del nivel de grado. Los maestros explicarán sus políticas de 
tarea en sus cartas de bienvenida y / o en la Noche de Regreso a Clases. Algunas tareas en los 
grados superiores de primaria pueden incluir el trabajo en proyectos a largo plazo, que pueden 
tener múltiples plazos para su conclusión. 
  
La tarea es la práctica de habilidades que los estudiantes ya han dominado, por lo que esas 
habilidades se vuelven automáticas. La tarea NO es un tiempo para aprender nuevas 
habilidades o descubrir algo desconocido a menos que los estudiantes están trabajando en un 
proyecto a largo plazo que requiera la investigación fuera de las aulas. Además, esperamos que 
cada noche los estudiantes lean de forma independiente o con un adulto. 
        
Los maestros revisan la tarea y monitorean la finalización de la tarea de todos los estudiantes. 
Dependiendo del nivel de grado, los estudiantes pueden o no recibir una calificación o 
retroalimentación acerca de su tarea. Si un estudiante está ausente y no recibió la tarea, él/ella 
debe pedir a sus maestros la tarea, completarla y entregarla al día siguiente o según lo 
acordado con su maestro. Es la responsabilidad del estudiante el pedir, completar y entregar su 
tarea. 
 
POLÍTICA DE PROMOCIÓN  
Nosotros tomamos muy en serio las decisiones de promoción y sólo consideramos la retención 
cuando un estudiante está atrasado significativamente o ha acumulado ausencias excesivas. 
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Nosotros buscamos comunicar desde el principio las preocupaciones a las familias sobre la 
posibilidad de una retención. Aunque los maestros pueden recomendar la retención, la decisión 
final recae en la Directora y se basa en muchos factores, incluyendo la aportación de una 
variedad de miembros del equipo. Las familias pueden solicitar la retención, pero esto debe 
hacerse por escrito antes de que sean anunciados los resultados de la lotería.   
Los siguientes lineamientos ayudan con las decisiones relacionadas con la promoción/ 
retención de los estudiantes: 

1. Se deben utilizar y documentar una serie de estrategias e intervenciones 
académicas y/o de comportamiento antes de explorar la retención. 

2. La retención no debe ser usada como un castigo 
3. La retención no debe usarse para posponer o determinar otros servicios 

educativos tales como educación especial 
4. Las decisiones de promoción se basarán en una variedad de factores y 

consideraciones 

Nos comunicaremos con las familias antes del final del segundo trimestre si se está 
considerando la retención para su hijo para el siguiente año escolar. Los maestros se reunirán 
con las familias en el tercer trimestre para discutir el avance, resolver los problemas y 
determinar si la retención continuará siendo considerada. Nosotros tomaremos las decisiones 
de promoción antes de que se cierre la lotería de My School DC.  
 
CELEBRACIONES DE APRENDIZAJE ESTUDIANTIL   
Celebraciones Escolares y Exhibiciones  
A lo largo del año escolar, se invitará a las familias a participar en las diversas celebraciones de 
aprendizaje y logro. Los estudiantes pueden representar, mostrar o exhibir su aprendizaje a una 
audiencia de familia, compañeros y miembros de la comunidad a la conclusión del aprendizaje. 
También invitamos a las familias a otras celebraciones, noches familiares y ceremonias como 
parte de nuestra comunidad escolar. Los anuncios serán enviados a casa durante el curso del 
año escolar para informarles acerca de los eventos especiales. E.L. Haynes no celebra 
Halloween o ningún día de fiesta religioso. 
 
Las Presentaciones de Aprendizaje son presentaciones o actuaciones de aprendizaje extenso y 
desarrollo del estudiante a lo largo del trimestre o semestre. Cada exhibición presenta 
productos de trabajo del estudiante o actuaciones creadas para un público más numeroso, 
proporcionando un propósito más auténtico a su aprendizaje y la calidad de su trabajo. Los 
estudiantes son los conductores activos de la exhibición tanto como sea posible, motivándolos 
y haciéndolos responsables de producir un trabajo de alta calidad. Los estudiantes están 
entusiasmados de mostrar su aprendizaje a la comunidad escolar en general, y las exhibiciones 
ofrecen una gran ventana en el aprendizaje diario de los estudiantes para toda nuestra 
comunidad. Las familias están invitadas a asistir, a experimentar y a aprender sobre el 
emocionante trabajo de sus hijos. 
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Cuadro de Orgullo 
El logro académico y socioemocional y el avance de los estudiantes es una de las mayores 
celebraciones dentro de nuestra comunidad escolar. Al final de cada trimestre, cualquier 
estudiante en los grados K-4 que obtenga solo "M" y "P" en todo su reporte de avance o solo 
"M" en el área de Ser Amable/Trabajar Duro, formará parte de nuestro Cuadro de Orgullo y 
será reconocido en una reunión especial de toda la escuela. Los estudiantes que obtengan esta 
designación para los cuatro trimestres serán invitados a participar en un evento especial al final 
del año y recibirán un regalo escolar especial.  
 
TRABAJO DE CAMPO  
Los maestros planean viajes a ubicaciones externas para enriquecer el aprendizaje del 
estudiante durante todo el año, a menudo para ayudar a profundizar la comprensión de un 
tema o un tema particular que está siendo cubierto en clase. Cuando una clase planea un viaje, 
cada niño lleva a casa una hoja de permiso, que debe ser firmada y devuelta al maestro para 
que el estudiante pueda participar. No podemos aceptar un permiso verbal para que los 
estudiantes asistan a un viaje de trabajo de campo. Los estudiantes viajan en los autobuses del 
Metro o en los autobuses privados fletados. Los padres y/o tutores voluntarios son bienvenidos 
para servir como chaperones en la mayoría de los viajes. Si un niño no va en un viaje de campo, 
la escuela hará los arreglos para que el niño tenga un día igual de productivo en otra aula. 
 
Los miembros de familia que se ofrecen voluntarios como chaperones en un viaje de campo 
deben tener al menos 18 años de edad. Dependiendo del método de transporte, podemos 
pedir a las familias encontrar sus propios medios de transporte, esto es a menudo debido a 
restricciones de espacio. Pedimos que los miembros de familia que son responsables de 
supervisar niños adicionales, se abstengan de ofrecerse voluntarios como chaperones en los 
viajes de campo. 
 
TECNOLOGÍA EN EL SALÓN  
Creemos en preparar a los estudiantes para el siglo 21 lo que significa el acceso a diversos tipos 
de tecnología. A lo largo de nuestras aulas, tenemos la pizarra interactiva, lectores de 
documentos, las computadoras Chromebook, y tabletas que utilizan los maestros y estudiantes. 
Aunque las oportunidades para trabajar con la tecnología están disponibles, creemos que los 
estudiantes necesitan aprender el material en muchos formatos y por lo tanto no dependemos 
exclusivamente de la tecnología para cualquiera de nuestros contenidos. También limitamos la 
cantidad de "tiempo de pantalla" que tienen nuestros estudiantes, en particular a nuestros 
estudiantes más jóvenes, con el fin de cumplir sus necesidades de desarrollo. 
 
Responsabilidad Personal  
Como miembros de nuestra comunidad escolar, los estudiantes aceptan la responsabilidad por 
el uso adecuado de la tecnología de la escuela y de reportar el mal uso de la tecnología. Los 
estudiantes cumplirán con los siguientes lineamientos para usar la tecnología de la escuela: 
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• Las computadoras serán utilizadas sólo con fines académicos. Se prohíbe el 
uso de la tecnología para reproducir música/juegos o para servir a cualquier 
propósito fuera de una actividad de clase. 

• Respetar la privacidad y la dignidad de los estudiantes y maestros en todo 
momento. No utilizar, copiar o eliminar archivos, carpetas o contraseñas de 
otros usuarios. 

• Mantener sus contraseñas privadas. 

• Usar un lenguaje apropiado absteniéndose del uso de lenguaje grosero o 
insultante. Mensajes ofensivos y/o mensajes de acoso que se originan fuera 
de la escuela, pero interrumpen el proceso educativo de la escuela pueden 
estar sujetos a consecuencias de la escuela. 

• Respetar el equipo de la escuela. No vandalizar o abrir virus informáticos. 

• Usar sólo software aprobado. 

• No usa programas en línea para platicar/”chatear”. 

Uso Aceptable 
El uso de los estudiantes de las computadoras, Internet, y la red de la escuela debe ser en 
apoyo de la educación y la investigación dentro de las metas y objetivos educativos de la 
Escuela Publica Chárter E.L. Haynes. El acceso no autorizado a cualquier red o computadora 
está terminantemente prohibido. Los estudiantes pueden perder el privilegio de usar las 
computadoras si no se adhieren a la Política de Uso Aceptable. 
 
Uso de Internet 
Computadoras, la red y el acceso a Internet son privilegios disponibles para los estudiantes de 
E.L. Haynes. Nuestro objetivo en la prestación de este servicio es promover la excelencia 
educativa al facilitar el intercambio de recursos, la innovación y la comunicación. Estas 
directrices se proporcionan para que los estudiantes sean conscientes de las responsabilidades 
necesarias para utilizar la tecnología. El derecho de uso de las computadoras en la escuela 
puede ser revocado si el estudiante no se adhiere a los siguientes lineamientos. 
 
Seguridad en Internet  
Internet ofrece oportunidades para acceder a nuevos recursos, pero también proporciona 
riesgos únicos a los estudiantes. La Escuela Publica Chárter E.L. Haynes ofrece acceso filtrado al 
Internet, pero para garantizar la seguridad en Internet, el personal monitorea de cerca el uso de 
internet de los estudiantes.  
 
Teléfonos Celulares y Dispositivos Electrónicos  
Si los estudiantes vienen a la escuela con un teléfono celular personal o dispositivo electrónico, 
este debe estar apagado y en su mochila durante el día escolar. En ningún momento un 
estudiante debe usar su teléfono personal durante el día escolar. Los estudiantes pueden 
encender y usar sus dispositivos después de que los hayan recogido de la escuela. Si los 
estudiantes necesitan múltiples recordatorios para cumplir con estas expectativas, se les pedirá 
que entreguen su dispositivo en la recepción donde ellos puedan recuperarlo al momento de la 
salida. E.L. Haynes no es responsable por dispositivos electrónicos perdidos o robados. 
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MATERIALES ESCOLARES  
No se requiere o espera que los estudiantes traigan herramientas de organización individuales 
o materiales (aparte de las mochilas) desde la casa ya que los materiales necesarios se 
proporcionan en la escuela. Si usted necesita ayuda con los materiales escolares, por favor, 
póngase en contacto con el maestro de su hijo o cualquier miembro de nuestro equipo 
administrativo. 
 
Las donaciones de los padres de materiales comunitarios mejoran la experiencia del aula y son 
bienvenidos durante todo el año. Los maestros del aula publicarán "Listas de Deseos" fuera de 
las aulas y en los boletines para los artículos necesarios en el aula. Las listas de útiles también 
serán enviadas a casa al inicio del año escolar. Los estudiantes no pueden traier juguetes a ala 
escuela.  
 
EQUIPO DE APOYO ESTUDIANTIL (SST) 
En E.L. Haynes, creemos firmemente que todos los estudiantes pueden alcanzar altos niveles de 
éxito. Valoramos la diversidad de todo tipo en nuestra comunidad. También reconocemos que 
los estudiantes pueden beneficiarse y pueden requerir apoyos adicionales a lo largo del camino 
para ayudarles a alcanzar su máximo potencial. El Equipo de Apoyo Estudiantil se compromete 
a proporcionar apoyo adicional a los estudiantes a través del apoyo de bienestar, apoyo de 
Aprendizaje del Idioma Inglés (ELL), y el apoyo de educación especial. La Directora 
Experimentada de Servicios de Apoyo Estudiantil, Srita. María Conner, administra el programa 
de apoyo a los estudiantes en los tres equipos. 
EQUIPO DE BIENESTAR 
El Equipo de Bienestar de E.L. Haynes son trabajadores sociales con licencia y consejeros 
escolares que trabajan con los estudiantes de E.L.H. para desarrollar estrategias y herramientas 
para promover la perseverancia, la resiliencia y el éxito académico. Nuestros servicios de 
bienestar incluyen apoyo de salud mental para los estudiantes a través de terapia individual y 
grupal, presentaciones en el salón de clases y programas para los padres y los estudiantes. 
Además, el equipo proporciona evaluaciones y referencias para los servicios basados en la 
comunidad y apoyo de intervención de asistencia. 
 
El Equipo de Bienestar proporciona servicios a estudiantes de educación especial con 
necesidades socioemocionales identificadas en su Programa de Educación Individualizado (IEP), 
así como a la población de educación general. Los estudiantes pueden auto- referirse o ser 
referidos por un maestro, un miembro del personal o un padre. Un miembro del Equipo de 
Bienestar revisará las referencias y asignará a los estudiantes a un trabajador social o consejero 
de E.L.H., o una organización comunitaria de salud mental, según la necesidad y la capacidad. 
 
E.L.H. esta asociado con el Centro de María/Mary’s Center y El Departamento de Salud del 
Comportamiento para proporcionar servicios de terapia basados en la escuela, terapia sobre 
salud sexual y referencias a la comunidad para atención médica y dental, salud mental y apoyo 
para acceder a los servicios y beneficios sociales. El Equipo de Bienestar también apoya a los 
estudiantes que se encuentran sin hogar al proporcionar recursos según sea necesario, 
incluidos útiles escolares, ropa y asistencia de transporte. Se alienta a los padres y estudiantes a 
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hablar con cualquier miembro del Equipo de Bienestar para discutir confidencialmente sus 
necesidades. 
 
Si un estudiante informa que tiene la intención de lastimarse a sí mismo o/a otros, un miembro 
clínico del Equipo de Bienestar llevará a cabo una evaluación de amenazas o riesgos, 
desarrollará un plan de seguridad si corresponde, y notificará a los padres o tutores. Si el 
estudiante está en crisis, se llamará al Servicio de Psiquiatría Móvil para Niños y Adolescentes 
(ChAMPS, por sus siglas en inglés) o una ambulancia para proporcionar más evaluación y apoyo. 
 
El Equipo de Bienestar Estudiantil de E.L. Haynes brinda a nuestros estudiantes los apoyos, 
estrategias y herramientas necesarias para promover la perseverancia, la resiliencia, el orgullo y 
el éxito. El equipo de bienestar está disponible para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus 
metas académicas al ayudarlos a mantenerse saludables. Nuestros servicios de bienestar 
incluyen prevención, educación y apoyo de terapia para estudiantes a través de terapia 
individual y grupal, presentaciones en el salón de clases y programas para padres y estudiantes. 
Además, el equipo proporciona evaluaciones breves y referencias para los servicios basados en 
la comunidad. 
 
Equipo de Bienestar  
E.L. Haynes ha diseñado su programa de bienestar para asegurar que todos los estudiantes 
están listos para aprender todos los días. Las prioridades del programa de bienestar son las 
siguientes: 
 

● Asegurar que el entorno de aprendizaje es emocionalmente y físicamente seguro para 
todos los estudiantes 

● Desarrollar las habilidades sociales necesarias para que los estudiantes tengan éxito en 
el aula 

●  Apoyar a las familias para acceder a los recursos de la comunidad 
 
El Equipo de Bienestar Estudiantil de E.L. Haynes ofrece a nuestros estudiantes los apoyos, las 
estrategias y herramientas necesarias para promover la perseverancia, la resistencia, el orgullo 
y el éxito. El Equipo de Bienestar está disponible para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus 
metas académicas, ayudando a los estudiantes a mantenerse saludables. Nuestros servicios de 
bienestar incluyen la prevención, la educación,  la terapia y el apoyo para los estudiantes a 
través de terapia individual y de grupo, presentaciones en clase, y los programas de estudiantes 
y padres. Además, el equipo proporciona una breve evaluación y referencias para servicios 
basados en la comunidad. 
 
Apoyo de Aprendizaje del Idioma Ingles (ELL)  
E.L. Haynes ha desarrollado su programa de Aprendices del Idioma Inglés (ELL) para apoyar el 
éxito de nuestros estudiantes que son cultural y lingüísticamente diversos en el plan de 
estudios de educación general. El objetivo de nuestro programa de ELL es: 
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• Desarrollar las habilidades del idioma y alfabetización de los hablantes no nativos del 
idioma inglés. 

• Asegurar el acceso al plan de estudios de educación general para los estudiantes que 
aún están desarrollando el lenguaje académico.  

 
Nuestro equipo de ELL alcanza estos objetivos a través de la identificación de los estudiantes.  
Todos los estudiantes que hablan un idioma distinto del inglés (como hicieron notar en la 
encuesta del idioma en el hogar completada con la inscripción) son evaluados usando la prueba 
ACCESS para ver si se beneficiarían de los servicios ELL. Nuestros maestros de ELL monitorean 
el avance de la adquisición del idioma y la alfabetización de los estudiantes trimestralmente 
haciendo evaluaciones, observaciones, y solicitando información de los maestros de educación 
general. Ellos preparan informes trimestrales de avance ELL para las familias de los estudiantes 
que reciben los servicios. De acuerdo con las directrices determinadas por la Oficina de D.C. del 
Superintendente de Educación del Estado (OSSE), utilizamos los puntajes anuales de la prueba 
ACCESS para seguir el avance del desarrollo del lenguaje y la alfabetización de los estudiantes a 
través del tiempo. 
 
Educación Especial  
E.L. Haynes ha diseñado un programa de educación especial para apoyar el éxito de los 
estudiantes con discapacidades. Nuestro programa de educación especial está diseñado para 
facilitar el acceso a nuestros estudiantes con discapacidad a través de los Programas 
Individualizados de Educación (IEP) y los planes 504. Nosotros creemos que todos los 
estudiantes se benefician de la inclusión de los estudiantes con discapacidad en el aula de 
educación general. Tanto la investigación y nuestra propia experiencia demuestran que los 
estudiantes con discapacidad se desempeñan mejor con un mayor acceso al currículo de 
educación general y compañeros no discapacitados. Basados en esta creencia, sólo sacamos a 
los estudiantes de la clase de educación general cuando es absolutamente necesario para que 
el estudiante aprenda.  
 
Las prioridades del programa de educación especial son:  
 

● Identificar a los estudiantes con discapacidades a través de una evaluación y proceso de 
elegibilidad riguroso y oportuno; y 

● Proporcionar servicios de excelencia a los estudiantes con discapacidades para que 
puedan cumplir con sus metas de IEP. 

 
El Equipo de Inclusión de E.L. Haynes incluye a una variedad de profesionales calificados, 
incluyendo pero no limitado a los maestros de inclusión, trabajadores sociales, patólogos de 
habla y lenguaje, terapeutas ocupacionales, y un psicólogo escolar. Estos miembros del equipo 
colaboran con los maestros de educación general, maestros de ELL, y entre sí para proporcionar 
a los estudiantes con discapacidades el entorno educacional, herramientas, y apoyo necesario 
para beneficiarse de sus programas de educación especial y tener acceso al currículo de 
educación general.  
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CULTURA ESCOLAR  
 

SALÓN RECEPTIVO  
El enfoque de E.L. Haynes con la cultura escolar se deriva del modelo de Salón Receptivo/ 
Responsive Classroom que incorpora el aprendizaje social en el programa diario. A través de la 
aplicación del enfoque Salón Receptivo, el personal de E.L. Haynes crea un ambiente seguro 
donde los estudiantes reconocen la importancia de la bondad, aprecian las diferencias, y 
desarrollan habilidades sociales críticas tales como la asertividad, la empatía y la resolución de 
problemas. 
 

El enfoque Salón Receptivo se basa en la investigación del desarrollo infantil, la psicología del 
desarrollo, la educación multicultural y la cognición social. El Salón Receptivo aborda siete 
principios básicos, incluyendo: 
 

1. Enseñar habilidades sociales y emocionales es tan importante como enseñar contenido 
académico. 

2. Cómo enseñamos es tan importante como lo que enseñamos. 
3. El gran crecimiento cognitivo ocurre a través de la interacción social. 
4. Lo que sabemos y creemos acerca de nuestros estudiantes, de forma individual, cultural 

y evolutiva, informa nuestras expectativas, reacciones y actitudes con respecto a esos 
estudiantes. 

5. La forma en que trabajamos juntos como adultos para crear un entorno escolar seguro, 
alegre e inclusivo es tan importante como nuestra contribución o competencia 
individual. 

6. Asociarse con las familias, conocerlas y valorar sus contribuciones, es tan importante 
como conocer a los niños que enseñamos. 

(Crédito: Salón Receptivo) 
 
Como parte de nuestro enfoque Salón Receptivo, cada clase comienza el día con una junta de la 
mañana que proporciona a los estudiantes la oportunidad de saludarse unos a otros, compartir 
y participar en una actividad de desarrollo de comunidad. Además, cada día concluye con el 
círculo de cierre - una oportunidad para que los estudiantes reflexionen sobre su día y se fijen 
metas para el siguiente. 
 

Además, al comienzo de cada año escolar, las clases construyen juntos un conjunto de reglas de 
la clase, basado en gran medida en lo que los estudiantes identifican que tendrán que hacer 
con el fin de cumplir con sus esperanzas y sueños para el año. Estas reglas son una parte viva de 
cada clase. Además, cada pocos años se construye un conjunto de reglas para toda la escuela 
basado en las reglas de los salones que ayudan a reforzar las expectativas de toda la escuela y 
cultura. 
Nuestras Reglas para Toda la Escuela Primaria son: 

1. Actuar con empatía y amabilidad. 
2. Trabajar duro para hacer crecer mi pensamiento y estar orgulloso. 
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3. Mostrar cuidado por nuestros espacios y cosas. 
4. Celebrar tu identidad y la de los demás. 

 

La comunidad de primaria E.L. Haynes practica un conjunto de habilidades sociales claves y 
valores que se introducen en el inicio de cada año escolar y son reforzadas en todas partes. 
Estos valores pueden ser recordados por el acrónimo CARES: 
 

 Cooperación —Disfrutamos trabajando juntos 

 Asertividad —Nos defendemos sin lastimar a nadie mas  
 Responsabilidad —Hacemos lo correcto, aun cuando nadie está viendo  
 Empatía —Nos unimos a otros en sus sentimientos  
 S-Autocontrol — Hacemos lo que tenemos que hacer aunque queramos hacer algo mas 

 
SEÑALES Y CANTOS COMUNES 
 
Utilizamos un conjunto de señales y expresiones comunes para hacer transiciones, saludarnos 
unos a otros, obtener la atención y reconocer los logros. También tenemos cantos consistentes 
que son comunes en toda nuestra comunidad. ¡Si los oye, por favor participe! 
 

Señales para 

Atención  

Maestro: “ba ba ba ba ba” 

Estudiantes: “ba ba” 

(Piense en la canción “Shave and a haircut...two bits!” y esto se puede 

hacer con múltiples tipos de sonidos)  

 

Maestro: “Give it to me 1 time/Dámelo 1 vez” 

Estudiantes: Palmada en los muslos una vez y luego un aplauso  

Maestro: “Dámelo 2 veces” 

Estudiantes: palmada en los muslos dos veces y un aplauso  

 

Maestro: “Ago” 

Estudiantes: “Ame” 

Cantos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canto de Lectura:  

You gotta read baby read 

Say what? 

You gotta read baby read 

Say what? 

You gotta read baby read 

Say what? 

You gotta read baby read 
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Say what? 

The more I read, the more I know 

The more I know, the smarter I grow 

The smarter I grow, the stronger my voice 

When speaking my mind and making my choice 

You gotta read baby read 

Say what? 

You gotta read baby read 

Say what? 

You gotta read baby read 

Say what? 

You gotta read baby read 

Say what? 

 

 

 

Saludos 

“H Silenciosa” (use el lenguaje de señas para la letra h como saludo) 

 
 

Maestro/Miembro del Personal/Individuo: “Good morning/¡Buenos 

días, _______!” 

Respuesta de la Clase: “Good morning/¡Buenos días, _______! How are 

you today/ ¿Cómo está hoy?” 

Reconocimientos Hamburguesa: (mientras se pretende hacer una hamburguesa) “Sizzle, 

sizzle, sizzle...not done yet. Sizzle, sizzle, sizzle...not done yet. Sizzle, 

sizzle, sizzle...well done!” 

Goma de Mascar: Pretenda abrir, masticar, hacer una burbuja y 

reventar esa burbuja   

Montaña Rusa: (mientras se pretende subir y bajar en una montaña 

rusa) “Ch..ch..ch..ch..ch..wooo, wooo, wooo!” 

Elvis: Alzar el cuello, señalar con dedos dobles “Thank ya, thank ya very 

much” 

Hulk: “You are incredible...like...the...Hulk!” (en la palabra “like” mostrar 

los músculos de un brazo, los del otro brazo en la palabra “the” y 

voltéelos hacia abajo en la palabra “Hulk”) 

Aplauso Whoosh: ¡Aplauda y después extienda las manos hacia fuera 

diciendo “Whoosh!” 
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Levante el Techo: Levante los brazos y empuje hacia arriba dos veces 

diciendo “woo-woo!” 

Adicional 
 

"¡Yo también!" 
El símbolo "yo, también", derivado del signo ASL con el mismo 
significado, es común en E.L. Haynes como forma de expresar un 
acuerdo entusiasta. Cuando alguien oye una idea o solución que 
coincide con su propio pensamiento, hacen el signo de "yo también", 
reconociendo el razonamiento de la otra persona y expresando que 
tienen una idea similar. 
 

 
 
“Brilla” 
Se hace al sostener tus manos, con la palma hacia abajo en la dirección 

de otra persona mientras mueves las yemas de los dedos, la seña de 

brillar es una forma de mostrar aliento y reconocimiento a otra persona.  

 
 

"Hablar alto"  
Si un público o un miembro del grupo está teniendo dificultades para 
escuchar lo que el orador está diciendo, la otra persona levantará 
continuamente un pulgar en el aire hasta que pueda escuchar lo que el 
orador está diciendo. 

  
 

 

 

ASAMBLEA GENERAL (ASM) 

La Asamblea General es una reunión semanal donde los estudiantes de los grados K-4 y todos 

los miembros de la comunidad  E.L. Haynes son alentados a asistir. La Asamblea General tiene 

lugar el viernes por la mañana de 8:45-9:15 en la paleta/lollipop (espacio del gimnasio de usos 

múltiples). La Asamblea General es dirigida por los estudiantes, y cada semana, los estudiantes 
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llevan un libro para el tiempo de lectura "Read Baby Read", son reconocidos por la 

demostración de las habilidades CARES, comparten el  aprendizaje del aula, discuten un 

problema académico, y participan en el canto y la celebración colectiva. A mitad del año 

escolar, los estudiantes de PK-3 y PK-4 participan en su propia Asamblea General de Pre-K que 

es modelada de manera similar a nuestra Asamblea General semanal. 

 

RECONOCIMIENTOS CARES  

Cada semana como parte de la Asamblea General, estudiantes individuales de K-4 grado son 

reconocidos enfrente de su comunidad escolar por la demostración de uno de nuestros valores 

CARES (cooperación, asertividad, responsabilidad, empatía, autocontrol). Además, uno de los 

estudiantes de Pre-K de cada clase es reconocido durante su Asamblea General de Pre-K por su 

demostración de nuestro lema: Ser Amable, Trabajar Duro, Ser Listo. 

 

VIERNES DIVERTIDOS  

Los viernes en la escuela primaria son días especiales, con la Asamblea General y los 

reconocimientos y celebraciones estudiantiles. Como parte de nuestros esfuerzos para 

desarrollar una cultura escolar positiva, todos los viernes tenemos un evento divertido 

diferente o tema. Muchos de estos días se anima a los estudiantes a vestirse de una manera 

particular (con los colores de la escuela, el día de pijamas, día de los lentes de sol, etc.), o puede 

ser un elemento adicional especial para su día (Día de Juegos de Matemáticas, Día de Lectura 

en Voz Alta, etc.). Cada domingo las familias reciben una llamada automatizada y correo 

electrónico de la Directora que incluye el evento o tema del Viernes Divertido de la semana 

siguiente. Se anima a los estudiantes y al personal a participar, pero no están obligados a 

hacerlo.  

 

REGLAS DEL RECREO Y DEL PATIO DE JUEGOS  

Cada estudiante en E.L. Haynes tiene por lo menos 30 minutos de recreo por día (tiempo 

adicional para PK3 y PK4, respectivamente). El recreo es una oportunidad para que todos los 

estudiantes participen con sus compañeros en un entorno no académico, tengan ejercicio y aire 

fresco, y por lo tanto, esperamos que todos los estudiantes participen cada día. En el caso de 

que su estudiante no pueda asistir al recreo debido a un problema médico, una nota del médico 

debe ser archivada en la escuela. 

 

Los estudiantes salen afuera cada día, con la excepción de clima inclemente, según lo 

determinado por el equipo de liderazgo. Es fundamental que los estudiantes están vestidos 

apropiadamente para jugar afuera cada día y tengan la ropa adecuada para los elementos. Con 

el fin de garantizar la seguridad de todos los estudiantes, el recreo es supervisado por al menos 

tres miembros del personal cada día. 
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Cada día antes del comienzo del recreo, los estudiantes circulan y recitan las reglas de recreo: 

 

Canto para el Recreo: (las respuestas de los estudiantes están en paréntesis) 

 

Rule number 1 (rule number 1) / Regla número 1 

Be safe with your body. (Be safe with your body.)/ Cuerpo Seguro 

Rule number 2 (rule number 2), / Regla número 2 

On your bottom down the slide. (On your bottom down the slide. ) / Sentado en la resbaladilla 

Rule number 3 (rule number 3), / Regla número 3 

You can’t say, “You can’t play.” (You can’t say, “You can’t play.” / No puedes decir, no puedo 

jugar 

Rule number 4 (rule number 4), / Regla número 4 

 No screaming unless you’re broken. (No screaming unless you’re broken.) /No grites a menos 

que te rompas 

Rule number 5 (rule number 5), / Regla número 5  

Line up on time. (Line up on time.) / Fórmate a tiempo 

One whistle means…(FREEZE) /Un silbido significa…. (CONGELATE) 

Two whistles mean…(LINE UP) / Dos silbidos significan…. (FORMATE) 

  

GOBIERNO ESTUDIANTIL  

El Gobierno Estudiantil es una oportunidad de un semestre de liderazgo a disposición de los 

estudiantes en el tercero y cuarto grado, respectivamente. Los estudiantes son elegidos para 

ser los representantes de la comunidad escolar y se seleccionan basados en una solicitud 

completa y la revisión de su avance académico y de comportamiento. Los estudiantes 

participan en una serie de iniciativas que incluyen tutoría entre compañeros, encabezar eventos 

de la esencia de la escuela, completar proyectos de servicio comunitario y esfuerzos de 

recaudación de fondos para causas locales, por nombrar unos pocos. 

 

CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS 

Las celebraciones de los cumpleaños serán el último viernes de cada mes. Cada clase tendrá 

una fiesta de cumpleaños mensual para los estudiantes cuyos cumpleaños caen dentro de ese 

mes. Las familias son bienvenidas a ayudar a celebrar el cumpleaños de un estudiante en ese 

día, pero deben coordinar con el maestro de su hijo de antemano. Aunque reconocemos el 

cumpleaños individual, las clases no permiten las fiestas de cumpleaños individuales. Aunque 

E.L. Haynes no permite refrescos, dulces o comida chatarra durante el día escolar regular, el 

festejo de cumpleaños del mes puede incluir un pastel, o comida apropiada a discreción de los 

maestros. Por favor asegúrese de que cualquier alimento con el que contribuya sea apropiado 
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para que lo coman todos los estudiantes en la clase. Somos una escuela libre de nueces y 

mariscos, aunque puede haber otras alergias o sensibilidades en la clase de su hijo. Póngase en 

contacto con el maestro de su hijo para confirmar. 

 

Los padres que no desean que sus hijos participen en fiestas u otras celebraciones deben 

notificar al maestro de clase acerca de su preferencia. Las invitaciones para cualquier fiesta de 

cumpleaños celebrada fuera de la escuela deben ser enviadas por correo a los niños en lugar de 

distribuirlas en la escuela a menos que se invite a todos los estudiantes en el aula. Otras 

preparaciones para fiestas de cumpleaños individuales deben ser atendidas fuera del día 

escolar, incluyendo el transporte hacia o desde un evento fuera de las instalaciones. 

 

E.L. Haynes no celebra las fiestas religiosas. 
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DISCIPLINA 
 
Se espera que los estudiantes contribuyan a un clima escolar productivo y alegre siguiendo las 

instrucciones y reglas de la escuela de maestros o personal de la escuela, resolviendo conflictos 

sin contacto físico, respetando a los adultos y a cada uno, usando lenguaje apropiado en todo 

momento y respetando los derechos y la propiedad de los demás estudiantes. Se espera que los 

estudiantes tomen las decisiones apropiadas que garanticen la seguridad y respeto para ellos 

mismos y otros.   

  

El enfoque de E.L. Haynes a la disciplina se deriva del modelo Salón Receptivo que incorpora el 

aprendizaje social al programa diario. Nosotros creemos que nuestro programa social es tan 

importante como nuestro programa académico y vemos la disciplina del estudiante como una 

oportunidad de aprendizaje. Los miembros del personal incorporan técnicas restaurativas en 

respuesta a la mala conducta del estudiante y hacen intentos de reducir la cantidad de tiempo 

que los estudiantes pasan afuera de la clase después de una cuestión de disciplina.    

  

E.L. Haynes utiliza un enfoque de disciplina positiva en que reglas y expectativas son enseñadas 

explícitamente, modeladas y practicadas en forma continua y las consecuencias por romper 

reglas son administradas calmada y justamente. Las consecuencias por comportamiento que 

rompe las reglas del salón o la escuela son lógicas y relevantes. Los miembros del personal 

tratan respetuosamente a los estudiantes en todas las situaciones. 

 

Al principio de cada ciclo escolar, los estudiantes se involucran en la fabricación de reglas de la 

clase con sus maestros y se espera que sigan todas las reglas del salón y la escuela. De acuerdo 

con Salón Receptivo hay consecuencias lógicas para los estudiantes que no siguen las reglas.  

Las consecuencias lógicas ayudan a los estudiantes a aprender de sus errores a través de 

respuestas relevantes a errores o mala conducta.  

 

Las consecuencias lógicas incluyen:  

 

● Reinicio y Clase Amiga: El tiempo de reinicio permite a los estudiantes pensar acerca de 

las reglas y su importancia en el salón y la comunidad escolar. El tiempo de reinicio no se 

considera un castigo, sino más bien proporciona tiempo alejado de las actividades del 

salón para que el estudiante recupere su compostura o una forma de pensar productiva. 

Así, todos los estudiantes es probable que tengan un tiempo de reinicio alguna vez en el 

año.  Cuando un estudiante usa repetidos tiempos de reinicio en el mismo día, no usa el 

tiempo de reinicio exitosamente o usa el tiempo de reinicio múltiples veces por la 
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misma razón, un maestro podrá elegir que el estudiante pase un tiempo en una clase 

amiga. El tiempo fuera del salón de clases le da al estudiante una oportunidad para 

reflexionar sobre su comportamiento en la clase y la importancia de las reglas del salón.  

Si la clase amiga es necesaria, el maestro con frecuencia acompañará al estudiante o 

hará que un compañero vaya con el estudiante o revise que haya llegado ahí 

exitosamente.  

   

● Conferencia de Resolución de Problemas: Una conferencia de resolución de problemas 
es una estrategia para abordar un problema persistente que tiene un estudiante. En una 
conferencia de resolución de problemas, el maestro establece una alianza con el 
estudiante para resolver un problema. El maestro abre la discusión con el niño, escucha 
su perspectiva y convierte el problema en un problema mutuo. El maestro y el 
estudiante juntos identifican una causa probable del problema y juntos deciden cómo 
abordarlo. 

 
● Reunión Comunitaria: El propósito de una reunión comunitaria es permitir que un 

grupo resuelva un problema mientras se siguen de cerca las reglas del salón de clases, 
se comparte información y se utiliza el pensamiento razonado. Las reuniones de la 
comunidad siguen un protocolo específico preestablecido diseñado para dar a todos los 
miembros del grupo la oportunidad de describir su comprensión del problema y tener 
una opinión igual sobre cómo resolverlo. El protocolo fomenta la escucha, el 
compromiso, la resolución colectiva de problemas y el respeto por las necesidades y 
deseos de todos.  
 

● Pérdida de Privilegios: pérdida de privilegios para una cantidad específica de tiempo 

recuerda a los estudiantes que los privilegios vienen con las expectativas.  Por ejemplo, 

un estudiante que decida no manipular material, de acuerdo a las expectativas de la 

clase que él o ella ya saben, no podrá volver a utilizar el material hasta que él o ella 

hayan demostrado su conocimiento de utilizar el material de forma segura.  

 

● “Tú lo Rompes, Tú lo Arreglas”: “Tú lo Rompes, Tú lo Arreglas” demuestra a los 

estudiantes que sus acciones son importantes.  Por ejemplo, a un estudiante que escribe 

sobre una mesa se le podría pedir que limpie todas las mesas.  A un estudiante que hiera 

los sentimientos de otro estudiante se le podría pedir que escriba una carta de disculpa 

a ese estudiante o que participe en la mediación con el otro estudiante. Animamos a los 

estudiantes a sugerir su propia reparación si un compañero ha herido sus sentimientos o 

los recursos escolares han sido tratados inadecuadamente. 

 

En la mayoría de los casos, los estudiantes recibirán una de las consecuencias lógicas anteriores 

por mal comportamiento basado en el modelo de Salón Receptivo. Sin embargo, en los casos 
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en que un estudiante se involucra en un comportamiento negativo extremo, E.L. Haynes puede 

utilizar la suspensión fuera de la escuela y/o la expulsión según sea apropiado. 

 

Hay tolerancia cero para los incidentes físicos e incidentes de intimidación/acoso estudiantil 

que conducen a un daño significativo físico, mental y/o emocional. Los estudiantes que 

participen en estos comportamientos problemáticos recibirán consecuencias apropiadas que 

pueden incluir, pero no se limitan a suspensión en la escuela (ISS), suspensión fuera de la 

escuela, conferencia familiar, etc. 

  

Nuestra comunidad fomenta el uso de las estrategias de resolución de conflictos no violenta y 

se espera que los estudiantes usen esas estrategias de resolución de conflictos para dispersar 

y/o resolver los conflictos de manera no violenta. 

 

(Por favor refiérase a la sección contra la intimidación/acoso estudiantil y los Niveles de 

Disciplina de E.L. Haynes en los Apéndices para obtener más información.) 

 

ACOSO ESTUDIANTIL 

En E.L. Haynes, nosotros creemos que es el derecho de cada persona el sentirse física y 

emocionalmente segura mientras están en nuestra escuela. Por esta creencia, vamos a hacer 

todo lo posible como individuos y como campus para crear y preservar un ambiente escolar 

seguro para todos los estudiantes a través de la educación proactiva de anti-acoso escolar, 

tolerancia cero para conductas de acoso estudiantil junto con consecuencias bien definidas y 

eficaces para las transgresiones. 

 

Intimidación/Acoso Escolar, por definición, es un solo incidente o patrón de comportamiento 

dirigido a otra persona que se traduce en que la persona se sienta intimidado, acosado, o 

resulta en la lesión física o emocional de esa persona. Algunos ejemplos de acoso escolar son:  

 

• Empujar, pegar, patear o tirar cosas a alguien 

• Robar o dañar las propiedades de otra persona 

• Sobrenombres despectivos y burlas  

• Amenazar con herir a alguien 

• Dejar a alguien fuera a propósito y sin una buena razón 

• Diseminar rumores sobre alguien 

E.L. Haynes sigue educando a los estudiantes acerca del acoso escolar. Nuestro objetivo sigue 

siendo dar a los estudiantes las habilidades y estrategias para hacer frente a la conducta de 

otras personas de manera positiva. Hablamos de cómo ellos no pueden controlar los 

comportamientos de otras personas, pero pueden controlar cómo reaccionan ellos. En E.L. 
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Haynes, nosotros animamos a los estudiantes a hacerse valer y a buscar ayuda cuando es 

necesario para que tengan opciones en cuanto a lo que pueden hacer si alguien los está 

tratando de una manera negativa. Por ejemplo, a los estudiantes se les anima a: 

• Ignorar  

• Alejarse 

• Hablar amigablemente (Suena como “¿Puedes dejar de hacer eso, por favor?”)  

• Hablar firmemente  (Suena como, "¡DETENTE!")  

• Buscar a un adulto para obtener ayuda  

 

Cualquier estudiante que crea que ha sido acosado, o que ha sido testigo de otro estudiante 

siendo intimidado, debe reportar el problema inmediatamente a un maestro u otro adulto en la 

escuela. Por otra parte, cualquier empleado de ELH o padre que sea testigo de un incidente de 

acoso escolar deben reportarlo a la Directora o Decano de Cultura. 

 

Para cualquier violación de la política contra la intimidación/acoso escolar, las siguientes 

consecuencias serán aplicadas en orden secuencial conforme ocurra cada violación. La 

Directora de la escuela puede aplicar más de una acción disciplinaria, o saltarse un paso, 

dependiendo de la gravedad y naturaleza de la violación de las políticas. 

 

Paso 1: Primera Incidencia Reportada de Comportamiento de Acoso Escolar 

Respuesta ELH- El Estudiante Recibe Intervención, Advertencia y Redirección. 

El miembro del personal que recibe el informe se asegurará de que el comportamiento se 

detiene de inmediato y reforzará al estudiante que no se tolerará la intimidación. Durante esta 

reunión con el estudiante, el miembro del personal dirigirá al estudiante a desarrollar un plan 

para prevenir comportamientos similares en el futuro. El estudiante pedirá una disculpa formal. 

 

Paso 2: Segunda Incidencia Reportada de Comportamiento de Acoso Escolar 

Respuesta ELH- Reunión con el Maestro, la Directora y/o el Decano de Cultura 

El estudiante se reunirá con su maestro, Directora y/o el Decano de Cultura para discutir el 

problema, las soluciones al problema y para reforzar que la intimidación no será tolerada. Los 

padres serán contactados por teléfono y al estudiante se le notificará por escrito de las futuras 

consecuencias si el comportamiento continúa. Una reunión entre los padres del estudiante que 

intimidó y del alumno acosado es recomendada, en esa reunión el estudiante pedirá una 

disculpa formal en presencia de ambos padres. Un contrato de Comportamiento o Contra el 

Acoso Escolar es firmado por el estudiante y el padre. El estudiante pide una disculpa formal. 

 

Paso 3: Tercera Incidencia Reportada de Comportamiento de Acoso Escolar 

Respuesta ELH- Reunión Formal con los Padres y el Personal.  
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El personal escolar notificará a los padres del estudiante involucrado. Se les pedirá a los padres 

reunirse con la Directora y/u otros miembros del personal de apoyo escolar, entre ellos el 

maestro del estudiante. La documentación anterior se revisará con los padres y el estudiante. 

Una consecuencia de Nivel 2 de pérdida de privilegios o detención después de clases puede ser 

asignada. Ambos estudiantes serán referidos al equipo de trabajo social para evaluación y/o 

posible intervención. 

  

Paso 4: Cuarta Incidencia de Comportamiento de Acoso Escolar 

Respuesta ELH- Consecuencia Nivel 2  

La Directora y/o el Decano de Cultura se reunirá con el estudiante y sus padres y asignará una 

consecuencia de nivel 2, que puede incluir la pérdida de privilegios, o detención después de la 

escuela. El contrato para detener el acoso escolar se revisará con el estudiante y el padre. 

 

Paso 5: Quinta Incidencia de Comportamiento de Acoso Escolar 

Respuesta ELH- Repetir las Acciones del Paso 4 y Suspensión 

En casos de acoso escolar severo o repetido, el estudiante puede ser suspendido de la escuela.  

 

Paso 6: Sexta Incidencia de Comportamiento de Acoso Escolar 

Respuesta ELH- Candidato para Expulsión 

En el caso de la intimidación peligrosa (como la violencia física grave o amenaza), o cuando los 

esfuerzos repetidos para abordar el problema hayan fracasado, el estudiante puede ser un 

candidato para la expulsión. 

PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER Y EXPULSAR A LOS ESTUDIANTES  

Procedimientos 

E.L. Haynes puede decidir suspender o expulsar a un estudiante después de determinar que su 

comportamiento intencionalmente cubre, intenta causar o amenaza con causar daño físico y / o 

angustia emocional a otra persona. Ningún estudiante de escuela primaria recibirá una 

suspensión fuera de la escuela de más de cinco días consecutivos, o veinte días acumulados, a 

menos que la Directora Académica o su designado proporcione una justificación por escrito a la 

familia sobre por qué se necesita exceder el límite para proteger la seguridad de nuestro 

ambiente escolar. 

 

Consideraciones Especiales para Estudiantes de Pre-K 

E.L. Haynes no suspende a los estudiantes de Pre-K, excepto en los casos en que un estudiante 

de Pre-K intencionalmente causa o amenaza con causar lesiones corporales graves. E.L. Haynes 

considerará si el estudiante causó o amenazó con causar lesiones corporales graves en defensa 
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propia. Si se toma la decisión de suspender a un estudiante de Pre-K por los motivos anteriores, 

el estudiante será suspendido por no más de 3 días. 

 

E.L. Haynes no expulsa a los estudiantes de Pre-K por ningún motivo. 

E.L. Haynes se coordinará con la familia de cualquier estudiante que reciba una suspensión 

fuera de la escuela para desarrollar un plan de continuidad de la educación mientras el 

estudiante no esté en la escuela, incluido un plan para facilitar el regreso del estudiante al salón 

de clases. El plan asegurará que el estudiante continúe recibiendo todas las tareas durante la 

suspensión, podrá comunicarse con el personal escolar sobre las tareas asignadas y tendrá la 

oportunidad de hacer la recuperación del trabajo perdido durante la suspensión si el estudiante 

no puede completarlo durante la suspensión. 

 

Apelaciones 

La decisión de suspender o expulsar a un estudiante será hecha por escrito y dada a los 

padres/tutores. Los padres/tutores del estudiante tienen cinco días hábiles para impugnar la 

suspensión o expulsión presentando una apelación de la decisión de la Directora o la Directora 

Ejecutiva, por escrito a la Directora Ejecutiva y al Presidente del Consejo Directivo. El Consejo 

Directivo emitirá una decisión por escrito a los padres/tutores y la administración escolar 

dentro de los 5 días después de recibir la apelación. El Presidente del Consejo Directivo 

convocará a una reunión extraordinaria de la Junta de Consejo Directivo para considerar la 

apelación de la suspensión o expulsión. El estudiante y sus padres/tutores, los maestros del 

estudiante, la Directora, la Directora Ejecutiva, y otro personal escolar pueden ser invitados a 

participar en esta sesión especial como el Consejo lo considere oportuno. La decisión de la 

Junta del Consejo Directivo afirmando o negando decisión de la Directora o la Directora 

Ejecutiva es definitiva. 

 

Procedimientos para la Suspensión o Expulsión de Estudiantes con Discapacidades  

 

Suspensión por 10 días escolares o menos en un año escolar 

Los estudiantes con discapacidades pueden ser suspendidos hasta por 10 días escolares 

consecutivos o acumulados en un año en la misma medida que la suspensión se utiliza para los 

estudiantes de educación general. La escuela no está obligada a proporcionar los servicios para 

los primeros 10 días en un año escolar en que el estudiante es suspendido. 

 

Suspensión por más de 10 días escolares acumulativos cuando el comportamiento del 

estudiante no representa un patrón  

No se requiere ninguna determinación de manifestación cuando un estudiante es suspendido 

por más de 10 días escolares en un año escolar y la serie de suspensiones no constituye un 
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patrón. Sin embargo, los estudiantes que son suspendidos durante más de 10 días escolares en 

un año escolar deben continuar recibiendo servicios educativos durante la suspensión a fin de 

que ellos puedan continuar participando en el plan de estudios de educación general, aunque 

en otro ambiente, y avanzar para cumplir con sus metas del IEP. Los estudiantes que son 

suspendidos durante más de 10 días en un año escolar también deben recibir, en su caso, una 

evaluación del comportamiento funcional y servicios de intervención del comportamiento y 

modificaciones para abordar la falta en el comportamiento para que esto no vuelva a ocurrir. 

 

Suspensión durante más de 10 días consecutivos o 10 días escolares acumulativos cuando el 

comportamiento representa un patrón  

Las medidas disciplinarias que resulten en que el estudiante sea suspendido por más de 10 días 

consecutivos o 10 días escolares acumulativos en un año donde la serie de suspensiones 

constituyen un patrón dando como resultado un cambio disciplinario de colocación. Un cambio 

disciplinario en la colocación requiere una determinación de manifestación realizada por el 

equipo IEP. 

 

Es requerido lo siguiente, en estas circunstancias: 

 

A. Notificación a los Padres - el padre/tutor debe ser notificado de las medidas 

disciplinarias que deben tomarse e informarle de las garantías procesales en el día en 

que la decisión de tomar medidas disciplinarias se hizo. 

B. Determinación de la Manifestación - una reunión del equipo del IEP deberá ser 

convocada dentro de 10 días para determinar si el comportamiento del estudiante fue 

una manifestación de su discapacidad. 

C. Revisión del Plan de Intervención del Comportamiento - en la reunión de determinación 

de manifestación, el equipo IEP también debe realizar una evaluación funcional del 

comportamiento, a menos que una ya haya sido llevada a cabo, y desarrollar un plan de 

intervención de comportamiento para el estudiante o revisar el plan de intervención del 

comportamiento actual del estudiante y modificarlo según sea necesario. 

 

Los estudiantes que son suspendidos durante más de 10 días escolares en un año escolar deben 

continuar recibiendo servicios educativos durante la suspensión a fin de que ellos puedan 

continuar participando en el plan de estudios de educación general, aunque en otro ambiente, 

y avanzar hacia el cumplimiento de sus metas del IEP. 

 

Una reunión de determinación de manifestación examinara la relación entre la discapacidad del 

estudiante y el comportamiento del estudiante que está sujeto a la acción disciplinaria. 
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Si se determina que la conducta del estudiante fue una manifestación de su discapacidad, 

entonces el estudiante debe regresar a E.L. Haynes a menos que el padre y E.L. Haynes 

acuerden otra cosa. Hay circunstancias especiales en las que un estudiante con una 

discapacidad puede ser removido de E.L. Haynes por hasta 45 días escolares sin tener en cuenta 

si el comportamiento del estudiante fue determinado como una manifestación de su 

discapacidad: la posesión de un arma en la escuela o en las instalaciones escolares o durante 

una función escolar; posesión o uso de drogas ilegales en la escuela  o en las instalaciones 

escolares o durante una función escolar; infligir daños corporales graves en la escuela, en las 

instalaciones escolares  o durante una función escolar. En cualquier momento el equipo IEP, 

con el consentimiento de los padres, puede cambiar la colocación del estudiante. 

 

Si se determina que la conducta del estudiante no fue una manifestación de la discapacidad del 

estudiante, los mismos procedimientos disciplinarios aplicables a un estudiante sin una 

discapacidad, incluyendo la suspensión a largo plazo o expulsión pueden aplicarse al estudiante 

con discapacidad. Los estudiantes que son suspendidos durante más de 10 días escolares en un 

año escolar deben continuar recibiendo servicios educativos durante la suspensión a fin de que 

ellos puedan continuar participando en el plan de estudios de educación general, aunque en 

otro ambiente, y avanzar hacia el cumplimiento de sus metas del IEP. 

 

Oficial de Audiencia 

Si el mantener a un estudiante con una discapacidad en su colocación actual pudiera resultar 

perjudicial para el estudiante o para otros, la escuela puede solicitar a un oficial de audiencia 

para ordenar la colocación en un entorno alternativo para un máximo de 45 días. En este caso, 

la escuela tiene la obligación de proporcionar los servicios para un estudiante con una 

discapacidad a fin de que ellos puedan continuar participando en el plan de estudios de 

educación general, aunque en otro ambiente, y avanzar hacia el cumplimiento de sus metas del 

IEP.  

Estudiante Aun No Encontrado Elegible  

Un estudiante que aún no ha sido determinado elegible para educación especial y servicios 

relacionados, y que ha tenido un comportamiento que violó el código de conducta del 

estudiante, puede tener derecho a una reunión de determinación de manifestación si la escuela 

tenía conocimiento de que el estudiante era un estudiante con una discapacidad antes del 

comportamiento que precipitó la acción disciplinaria (34 CFR 300.534 (a)). 

 

Se considera que la escuela tiene conocimiento de que un estudiante es un estudiante con una 

discapacidad si antes de la conducta que precipitó la acción disciplinaria tuvo lugar uno o más 

de los siguientes: 
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• El padre del estudiante expresó preocupación por escrito al personal administrativo o al 

personal de enseñanza de E.L. Haynes de que el estudiante tenía necesidad de 

educación especial y servicios relacionados. 

• El padre del estudiante solicitó una evaluación del estudiante. 

• El maestro del estudiante, u otro personal de E.L. Haynes, expresó preocupaciones 

específicas acerca de un patrón de comportamiento demostrado por el estudiante a la 

Directora de Educación Especial u a otro personal de supervisión. 

 

No se considerará que la escuela tenía conocimiento de que el estudiante era un estudiante con 

una discapacidad si tuvo lugar cualquiera de las siguientes: 

• La escuela evaluó previamente el estudiante, y el estudiante no calificó para los 

servicios de educación especial. 

• El estudiante si calificó para servicios de educación especial, y los padres 

rehusaron los servicios. 

• El padre se negó a permitir que la escuela evaluara al estudiante.  
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HORARIO ESCOLAR Y POLÍTICAS  
 
CALENDARIO ESCOLAR 
Por favor vea el calendario escolar de E.L. Haynes para los días escolares programados para el 
año escolar 2019-2020. Por favor tenga en cuenta que no siempre nos alineamos con el 
calendario de las Escuelas Públicas de DC.  
 

HORARIO ESCOLAR  
El horario escolar del campus de la primaria de E.L. Haynes es de 8:10-3:45, de lunes a jueves y 
de 8:10 a 1:15 los viernes. Los estudiantes deben llegar a la escuela todos los días, a tiempo y 
permanecer en la escuela hasta que salgan a las 3:45 (1:15 los viernes). Los estudiantes pueden 
llegar temprano a las 8:10 y ofrecemos un período de gracia de 15 minutos para la salida.  
 

El día académico en E.L. Haynes consiste de: 
Junta de la Mañana  
Alfabetización  
Matemáticas 

Ciencias Naturales/Sociales  
Almuerzo 

Recreo 

Especiales (Arte, Baile, Deportes, Música) 

Bocadillo 

Centros (PK3 y PK4, predominantemente) 

Siesta (solo PK3 y PK4) 
 

ASISTENCIA 
La asistencia es fundamental para el éxito de cada estudiante en E.L. Haynes. Por lo tanto, 
esperamos que los estudiantes asistan a la escuela todos los días, lleguen a tiempo, y se vayan a 
tiempo. El reconocimiento de excelente asistencia será integral para la escuela. La mala 
asistencia o tardanzas excesivas pueden poner en peligro la readmisión del niño para el 
siguiente año escolar. 
 
Faltas  
La asistencia será registrada en cada salón de clases poco después del comienzo del día. Una 
falta se define como asistir menos del 80% del día escolar. 
  
Si usted sabe que su estudiante de primaria estará ausente, por favor envíe un correo 
electrónico a attendance-ES@elhaynes.org o envíe una nota cuando su hijo regrese a la 
escuela.  
 
A fin de justificar una falta, la escuela debe recibir una nota de la familia o un médico. En el caso 
de una falta de más de tres días, se requiere una nota del médico. Las notas deben ser 
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recibidas dentro de 5 días de la falta.  Usted puede llamar a la recepción de la escuela para 
informarnos que su hijo estará ausente. Sin embargo, esta llamada NO  excusara la falta.  
 
La nota/ correo electrónico debe incluir la fecha de la falta, el nombre del padre, nombre del 
estudiante, y la razón válida para la falta y debe ser entregada en la oficina principal del campus 
del estudiante. Los formularios están disponibles en la recepción. Si no se entrega la 
documentación al Coordinador de Asistencia, la falta será considerada injustificada. Reportar la 
falta no excusa de forma automática la falta.  
  
Las faltas justificadas se conceden de acuerdo con la política de la escuela a continuación: 
 
a. Enfermedad del estudiante o cita con el médico; 
b. Exclusión debido a cuarentena, enfermedad contagiosa, infección, infestación, u otra 

condición que requiere la separación de otros estudiantes por razones médicas o de 
salud; 

c. Enfermedad u otra emergencia familiar directa que requiere la presencia del estudiante 
fuera de la escuela; 

d. Muerte en la familia directa del estudiante; 
e. Necesidad de un estudiante de asistir a cualquier proceso judicial como parte o testigo; 
f. Observancia de días festivos religiosos; 
g. La suspensión o expulsión de la escuela por un administrador de conformidad con la 

Sección 3; 
h. Cierre temporal de las instalaciones de la escuela o suspensión de clases debido al mal 

tiempo, actividades oficiales, fiestas, mal funcionamiento del equipo, condiciones 
peligrosas o insalubres, u otras condiciones que requieren el cierre de las instalaciones de 
la escuela o suspensión de clases; y 

i. Otras faltas aprobadas de antemano por un administrador después de recibir la petición 
por escrito de parte de un padre/tutor.  

 

Las faltas extensivas disminuyen significativamente la capacidad del estudiante para aprender. 
Se espera que las familias programen actividades recreativas, visitas escolares y vacaciones sólo 
durante las vacaciones escolares designadas. Si usted necesita programar una cita para su hijo, 
por favor hágalo en los fines de semana, o antes o después de clases. 
  
El ausentismo persistente de la escuela dará lugar a que se tomen las siguientes acciones:  
 

Cada falta injustificada  

Después de cada falta injustificada, el padre/tutor del estudiante 
recibirá una llamada, texto o correo electrónico automatizado para 
notificarle de la falta injustificada. (Nota: Por favor, mantenga un 
número de teléfono actualizado en la recepción del campus de su hijo).  

3 faltas injustificadas 

Una vez que un estudiante acumula 3 ausencias injustificadas, la 
escuela enviará una carta formal a la familia del estudiante con 
respecto a las ausencias injustificadas de su estudiante explicando las 
expectativas de asistencia de la escuela. 
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1 Reglamento Municipal de D.C. Titulo 5, § A2103.5(a) (2014). 

 

2 Reglamento Municipal de D.C. Titulo 5, § A2103.5(b) (2014). 

 

3 Código de D.C. § 38-203 (f-2) (2017). 

5 faltas injustificadas 
(acumulativas)  

Una vez que un estudiante ha acumulado 5 ausencias injustificadas, se 
requiere que el estudiante y sus padres y estudiantes familiares se 
reúnan con un intervencionista de asistencia, administrador escolar o 
miembro del Equipo de Bienestar para crear un plan de intervención 
de asistencia. Otras intervenciones pueden incluir:  

• Una carta enviada a la familia del estudiante con respecto a las 
ausencias  

• Referencia a programas de apoyo para la prevención del 
absentismo escolar. 

8 faltas injustificadas 
(acumulativas) 

Una vez que un estudiante ha acumulado 8 ausencias injustificadas, un 
administrador de la escuela enviará una carta a la familia del 
estudiante advirtiéndole que su estudiante está cerca de ser 
considerado "ausente crónicamente", y que el estudiante y su familia 
pueden reunirse con un administrador de la escuela (es decir, 
intervencionista de asistencia, líder escolar, miembro del equipo de 
bienestar) para discutir / revisar el Plan de intervención de asistencia 
del estudiante.   E.L. El personal de Haynes puede realizar una visita al 
hogar para garantizar la seguridad del estudiante. 

10 faltas injustificadas 
(acumulativas)  

E.L. Haynes referirá inmediatamente a todos los estudiantes de edades 
comprendidas entre 5 y 13 años que hayan acumulado 10 o más faltas 
injustificadas a la Agencia de Servicios a Menores y Familias (CFSA), 
según lo requerido por la ley1 de D.C.  

15 faltas injustificadas 
(acumulativas)  

E.L. Haynes remitirá inmediatamente a todos los estudiantes de 14 a 
17 años de edad que hayan acumulado 15 o más faltas injustificadas a 
la División de Servicios Sociales de la Corte del Tribunal Superior del 
Distrito de Columbia y a la Oficina de la División Juvenil de la 
Procuraduría General según lo requerido por la ley2 de D.C.   

20 o más faltas injustificadas 
consecutivas y retiro 

Si un estudiante está ausente 20 o más días escolares consecutivos sin 
una razón válida o excusa, E.L. Haynes tiene la elección de retirar 
oficialmente al estudiante de la escuela3. E.L. Haynes notificará a la 
familia que el estudiante ha sido retirado. 
 
Por favor tenga en cuenta que si un estudiante retirado desea regresar 
a E.L. Haynes para el próximo año escolar, él/ella tendrá que volver a 
hacer la solicitud para el proceso de lotería anual a través de My 
School DC.   
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* Los estudiantes con discapacidades no serán tratados de manera adversa por las faltas que 
son causadas directamente por sus discapacidades. 

 
PROGRAMAS DE TODO EL AÑO  
Para los estudiantes que requieren atención supervisada antes o después de la escuela, E.L. 
Haynes se ha asociado con Springboard para ofrecer esos servicios. 
 
La organización Springboard Education in America ofrece un enfoque equilibrado para el 
aprendizaje de día extendido. A través de la formación y desarrollo del personal, los maestros 
abogan y modelan resiliencia y respeto, y se comprometen a promover el bienestar de los 
estudiantes. Todos los programas de Springboard incluyen estos componentes clave: 
 

• Personal positivo y alentador que entiende el desarrollo infantil y los factores 
sociales / emocionales que afectan el comportamiento de los estudiantes. 

• Un riguroso y cautivante plan de estudios diseñado para aumentar la atención y 
la conciencia de sí mismo, y proporcionar oportunidades para la reflexión. 

• Se apoya a los estudiantes para ser participantes activos en su propio 
aprendizaje a través del esfuerzo y la persistencia. 

• Clara comunicación entre Springboard y nuestros padres y socios con el fin de 
construir y mantener relaciones clave. 

 
El programa Springboard está diseñado para ser divertido, basado en la investigación, con 
muchas oportunidades para la relajación y los deportes, así como apoyo específico para la 
tarea. Este enfoque garantiza que un niño que asiste a Springboard en forma regular es 
probable que demuestre habilidades escolares más fuertes durante el día. 
 
Springboard  está disponible de 7:00-8:10 am (de lunes a viernes) y de 3:45-6:00 pm de lunes a 
jueves y 1:15-6:00 pm los viernes. Springboard ofrece programas basados en la investigación 
entregados por personal calificado en opciones de programación y de pago flexibles. Por favor, 
visite http://www.springboardkids.com/ para más información. La Srita. Tisia Saffold es nuestra 
gerente del sitio de Springboard. Usted la puede contactar a ella en tsaffold@elhaynes.org. 
 
PROCEDIMIENTO DE LLEGADA  
Los estudiantes pueden llegar a la escuela a través de nuestras entradas por la avenida Kansas o 
por la calle 7. Las puertas de la escuela abren a las 7:00 de la mañana, aunque los estudiantes 
que lleguen antes de las 8:10 deben estar inscritos en Springboard para que tomen parte en la 
programación antes de clases. Los estudiantes que no están inscritos en el programa para antes 
de clases través de Springboard pueden llegar entre 8:10 y 8:30. 
 
Si los estudiantes están inscritos en la programación antes de clases permanecerán en la 
paleta/lollipop hasta las 8:10, desayunando y participando en la programación de Springboard. 
A las 8:10 los estudiantes se formarán y subirán las escaleras. Los estudiantes que lleguen 
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después de las 8:10 pueden tomar el desayuno en la cocina y subir a sus salones ya que el 
desayuno se sirve de forma gratuita a todos los estudiantes. 
 
Es extremadamente importante que los estudiantes estén en la escuela a tiempo, todos los 
días. En la rara ocasión en que los estudiantes lleguen tarde a la escuela, tienen que parar en la 
recepción para obtener un pase de llegada tarde  antes de ir a su salón de clases. 
 
PROCEDIMIENTO DE SALIDA  
Las clases terminan a las 3:45, de lunes a jueves. Los viernes, la salida se inicia a la 1:15. Los 
estudiantes de PK-3, PK-4 y Kínder pueden ser recogidos en sus salones entre 3:45 y 4:00. Los 
estudiantes en los grados 1-4 bajan a la paleta/lollipop para las 3:45 / 1:15 dependiendo del día 
de la semana para la salida. Los estudiantes se sientan con su nivel de grado, mientras esperan 
ser recogidos. 
 
Todos los adultos que recogen los estudiantes deben firmar en la recepción para sacar a los 
estudiantes. A los adultos desconocidos se les pedirá identificación para asegurarnos de que 
estén autorizados para recoger a un niño. La recepción facilitará un pase de visitante (que 
deben devolver) al adulto para que lo use para ir a recoger a su estudiante de la clase o de la 
paleta/lolliop, dependiendo del grado. Los adultos deben avisar al maestro que este 
supervisando que están recogiendo a sus hijos, ya sea desde el salón o la paleta. 
 
Los estudiantes que sean recogidos después de las 4:00 o después de la 1:30 los viernes, deben 
estar inscritos en Springboard. Para las familias que recojan alumnos durante la programación 
de Springboard, deberán firmar en la recepción para sacar al estudiante, las familias deben 
obtener un pase de visitante (que deben devolver), y tienen que hablar con el maestro 
supervisor antes de irse con sus hijos. La salida de Springboard es desde los salones (o el patio 
de recreo, si un estudiante debe estar fuera durante el recreo). Un tablero que se guarda en la 
recepción se utiliza para señalar en que espacio o salón de clases se encuentra cada clase, club 
o programa después de clases. 
 
Si los padres o tutores desean que su estudiante de primaria más grande camine a casa desde la 
escuela, la escuela debe tener un permiso firmado en los archivos de la oficina de recepción. 
 
PROCEDIMIENTO PARA DEJAR/RECOGER ESTUDIANTES  
De acuerdo con nuestro acuerdo del vecindario, los padres pueden dejar a sus hijos utilizando 
nuestro “Despídete y Vete” de la Ave. Kansas, o estacionándose en nuestro estacionamiento de 
la calle 7 y caminando con sus estudiantes al interior del edificio. Los padres no pueden dejar a 
sus hijos a lo largo de la calle 7 o en nuestro estacionamiento. Nuestro equipo de seguridad 
estará en ambas ubicaciones para proporcionar apoyo y direcciones según sea necesario. 
 

PROVEEDOR DE ALIMENTOS  
Estamos asociados con Revolution Foods para proporcionar el almuerzo y desayuno saludable 
para nuestros estudiantes todos los días. Para inscribirse en el almuerzo de la escuela, por favor 
hable con nuestro Gerente de Operaciones, el Sr. Sebastien. El pago puede hacerse a través de 



Manual de Estudiantes y Familias de la Escuela Primaria E.L. Haynes 50 

2019-2020 
 
 
 

Infinite Campus. Si los estudiantes desarrollan una alergia, por favor, actualice su información 
en nuestro sistema de información del estudiante, Infinite Campus. 
 
Los estudiantes que son elegibles para almuerzo gratis o a precio reducido bajo el Programa 
Nacional de Almuerzos Escolares tienen derecho automáticamente a recibir un almuerzo. Sin 
embargo, la escuela debe tener un formulario de solicitud para el programa de almuerzo en el 
archivo de la escuela para que un niño reciba comidas gratis. Estas formas son necesarias para 
que la escuela sea reembolsada por el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. 
  
Los estudiantes que deseen comprar el almuerzo a precio normal deben pedir el almuerzo con 
antelación, en la oficina de recepción. Un aviso con una semana de anticipación es necesaria 
para ordenar. Si a un estudiante se olvida llevar el almuerzo, se le ofrecerá un almuerzo escolar 
al costo si hay alguno disponible. 
  
El programa de almuerzo puede acomodar a los estudiantes con restricciones alimenticias, pero 
los acomodos deben ser arreglados de antemano. Los padres / tutores y / o estudiantes deben 
notificar a la escuela de las alergias alimenticias de sus hijos para que las precauciones 
necesarias se puedan tomar durante el almuerzo y en otras ocasiones en que los alimentos 
pueden ser consumidos. Para los niños que son intolerantes a la lactosa, se requiere una nota 
firmada por un padre o tutor para obtener un almuerzo libre de lácteos. Los niños con otras 
alergias deben obtener una nota del médico para dar cabida a sus restricciones dietéticas. 
  
Los padres / tutores que no participan en el programa de almuerzo deben enviar a sus hijos a la 
escuela con un almuerzo nutritivo que no requiera calentamiento o refrigeración. 
 
POLÍTICA DE ALIMENTOS 
Debido a las alergias presentes en nuestra comunidad escolar, nosotros somos una escuela 
estrictamente libre de nueces y mariscos. Por favor asegúrese de no enviar a su hijo a la escuela 
con cualquier producto alimenticio con nueces o mariscos, incluidos los productos que pueden 
haber sido procesados en una planta que trabaje con nueces o mariscos. 
 
BOCADILLOS 
Durante las dos primeras semanas de clases, E.L. Haynes provee los bocadillos de los salones. 
Después de ese punto, pedimos a las familias que proporcionen bocadillos saludables para los 
salones de clase de sus hijos en forma rotativa. Por favor asegúrese de enviar bocadillos 
saludables (es decir, frutas, verduras, galletas, etc.) que cumplan con nuestras expectativas de 
la política de alimentos, mencionadas anteriormente. Si no puede proporcionar bocadillos, por 
favor, avise a un administrador de la escuela o a un miembro del equipo de bienestar. 
 
CIERRE DE ESCUELAS  
Generalmente, E.L. Haynes sigue la  decisión de las Escuelas Públicas del Distrito de 
Columbia (DCPS)  d e  abrir tarde, o de cerrar debido al mal tiempo o a situaciones de 
emergencia por el clima. En tales situaciones, las estaciones de radio y televisión locales- y sus 
sitios web correspondientes-anunciaran los cierres. También se anima a los padres a 
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monitorear el sitio web de DCPS y las cuentas de Facebook y Twitter.  Usted también puede 
inscribirse para obtener alertas de texto automatizadas para el cierre de las escuelas públicas 
en www.dcps.dc.gov. 
 
Sin embargo, E.L. Haynes se reserva el derecho de abrir tarde o cerrar cuando las Escuelas 
Públicas del Distrito de Columbia han decidido permanecer abiertas. En estas situaciones, E.L. 
Haynes enviará correos electrónicos, mensajes de texto y llamará a los miembros de las 
familias. También se anima a los miembros de las familias a revisar el sitio web E.L. Haynes y 
cuentas de Facebook y Twitter. Por favor asegúrese de que usted está inscrito para la 
comunicación por texto en Infinite Campus. 
 
NOTA: Todas las actividades de la escuela y de la comunidad, incluyendo prácticas y eventos 
deportivos, serán cancelados cuando la escuela haya sido cerrada debido al mal tiempo. 
  
ENTRADA TARDE  
En el caso de un retraso en la apertura, toda la programación, incluso los servicios de antes de 
clases, comenzarán tarde con un retraso de la misma cantidad de tiempo que los programas 
regulares de la escuela. Los viajes de campo y otras actividades y programas que comienzan a 
las 10:30 o antes muy probablemente se cancelaran cuando haya un retraso en la apertura de 
la escuela.  
 
SALIDA TEMPRANO  
En el caso de que las escuelas deben cerrar temprano, las familias serán notificadas a través de 
llamadas automatizadas, un mensaje telefónico automatizado que se enviará al número de 
teléfono principal que aparece en el formulario de inscripción de cada estudiante. Por esta y 
otras razones, los números de contacto de los padres deben mantenerse al día. 
 
Si la escuela tiene que cerrar temprano, todas las actividades escolares y comunitarias de la 
tarde y la noche se cancelan. 
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA  
El código de vestimenta de la Escuela Primaria E.L. Haynes permite a los estudiantes tener un 
sentido de elección personal. Las siguientes pautas nos ayudan a asegurar un ambiente de 
aprendizaje seguro y productivo y deberán tenerse en cuenta en todas las actividades y eventos 
relacionados con la escuela: 
 

• Los estudiantes deben vestir o tener disponible ropa cómoda y apropiada ya sea para el 
aire acondicionado o para la calefacción de nuestro edificio, y para salir afuera. Como 
los estudiantes salen a jugar todos los días, excepto cuando llueve mucho, en los días 
más fríos deben traer abrigo, guantes y, de ser necesario, botas, para que puedan 
participar plenamente en los juegos al aire libre. Por favor, no envíe a su hija a la 
escuela en faldas cortas, porque los niños a menudo se sientan con las piernas cruzadas 
en la alfombra. 

http://www.dcps.dc.gov/
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• Los estudiantes no pueden usar ropa que represente un riesgo para la seguridad, sea 
una distracción o sea ofensiva para otros. 

• Los estudiantes no deben usar capuchas o sombreros en el edificio a menos que sea 
necesario por razones médicas o religiosas. Una excepción son algunos Viernes 
Divertidos en particular como cuando los estudiantes son animados a usar ciertas piezas 
de ropa.  

• Los estudiantes deben usar calzado en todo momento y el calzado debe permitirles 
participar activamente en baile, deportes y el recreo. No se permiten zapatos con 
ruedas, y los zapatos con tacones o abiertos de la punta son fuertemente desalentados. 

• Todos los estudiantes de nivel preescolar y de kínder tienen que tener en la escuela una 
muda de ropa completa que sea apropiada para la estación en caso de un accidente del 
baño.  

• Si un estudiante lleva ropa inapropiada, un padre o tutor puede ser contactado para 
proporcionar un cambio de ropa. 

• Toda la ropa, loncheras, y mochilas deben ser etiquetadas ya que no nos hacemos 
responsables de los artículos perdidos. Tenemos un lugar para las cosas perdidas y 
encontradas en el vestíbulo de la escuela primaria, y los artículos perdidos y 
encontrados son enviados periódicamente a organizaciones benéficas locales. 
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YEAR ROUND PROGRAMS 
Para estudiantes que requieren cuidado supervisado antes o después de la escuela, E.L. Haynes 
se asocia con Springboard para ofrecer esos servicios. 
 
Springboard Education in America ofrece un enfoque verdaderamente equilibrado para el 
aprendizaje prolongado. A través de la capacitación y el desarrollo del personal, nuestros 
maestros defienden y modelan la resiliencia y el respeto, y se comprometen a promover el 
bienestar de los estudiantes. Todos los programas de Springboard incluyen estos componentes 
clave 

• Personal positivo y alentador que comprende el desarrollo infantil y los factores 
sociales / emocionales que afectan el comportamiento de los estudiantes. 

• Plan de estudios riguroso e interesante diseñado para aumentar la atención y la 
autoconciencia, y proporcionar oportunidades para la reflexión. 

• Los estudiantes se nutren para ser participantes activos en su propio aprendizaje a 
través del esfuerzo y la persistencia. 

• Comunicación clara entre Springboard y nuestros padres y socios con el fin de 
construir y mantener relaciones clave. 
 

El programa SpringBoard está diseñado para ser divertido, basado en la investigación, con 
muchas oportunidades para relajarse y ejercitarse, así como también apoyo enfocado en la 
tarea. Este enfoque asegura que un niño que asista a Springboard regularmente 
probablemente demuestre habilidades escolares más fuertes durante el día. Springboard está 
disponible de 7: 00-8: 10am (de lunes a viernes) y de 3: 45-6: 00 de lunes a jueves y de 1: 15-6: 
00 los viernes. Springboard ofrece programas basados en investigación entregados por 
personal calificado con opciones flexibles de programación y pago. Visite 
http://www.springboardkids.com/ para obtener más información. La Sra. Laronna Hall es 
nuestra directora de sitio de SpringBoard. Puede contactarla en lhall@elhaynes.org. 

PROCEDIEMIENTO DE LLEGADA 
Los estudiantes pueden llegar a la escuela a través de nuestra entrada de Kansas Avenue o 7th 
Street. Las puertas de la escuela abren a las 7:00 a.m., aunque los estudiantes que lleguen antes 
de las 8:10 a.m. deben inscribirse en SpringBoard para participar en la programación antes de la 
escuela. Los estudiantes que no estén inscriptos en Before School hasta Spring Board pueden 
llegar entre las 8:10 a.m. y las 8:30 a.m. 
 
Si los estudiantes están inscriptos en Antes de la escuela, permanecerán en la piruleta hasta las 
8:10 a.m., desayunando y participando en la programación de SpringBoard. A las 8:10 am, los 
estudiantes se alinean y suben las escaleras. Los estudiantes que lleguen después de las 8:10 
a.m. pueden tomar el desayuno en la cocina y subir las escaleras a sus aulas, ya que el 
desayuno se ofrece de forma gratuita a todos los estudiantes. 
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Es extremadamente importante que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo, todos los 
días. En el caso poco frecuente de que los estudiantes lleguen tarde a la escuela, deben pasar 
por la recepción para recibir un pase de tardanza antes de dirigirse a su salón de clases. 
 
PROCEDIMIENTO DE DESPIDO 
 

La escuela termina a las 3:45 p.m., de lunes a jueves. Los viernes, el despido comienza a la 1:15 
p.m. Los estudiantes de PreK-3, PreK-4 y Kindergarten pueden ser recogidos en sus aulas entre 
las 3:45 p.m. y 4:00 p.m. Los estudiantes en los grados 1-4 bajan a la piruleta a las 3:45 
p.m./1:15 p.m. dado el día de la semana para el despido. Los estudiantes se sientan con su nivel 
de grado mientras esperan que los recojan. Todos los adultos que recogen a los estudiantes 
deben firmar a los estudiantes en la recepción. A los adultos desconocidos se les pedirá una 
identificación para asegurarse de que están autorizados a recoger a un niño. La recepción 
proporcionará un pase de visitante (que se devolverá) para que el adulto lo use a medida que 
avanza para recoger a su estudiante del salón de clases o de la piruleta, dependiendo de la 
calificación. 
 
Los adultos deben informar al maestro supervisor que están recogiendo a su hijo, ya sea del 
salón de clases o del Lollipop. Estudiantes que son recogidos después de las 4:00 p.m. o 
después de la 1:30 p.m. los viernes, debe estar inscrito en SpringBoard. Para las familias que 
recogen durante la programación de SpringBoard, los estudiantes todavía deben salir en la 
recepción, las familias deben tomar un pase de visitante (para ser devuelto), y deben 
comunicarse con el maestro supervisor antes de irse con su estudiante. La salida de 
SpringBoard ocurre en los salones de clases (o en el patio de recreo, si un estudiante está 
afuera durante el recreo). Una pizarra que se guarda en la recepción se utiliza para anotar qué 
espacio o aula se está llevando a cabo cada clase, club o programa después de la escuela. Si los 
padres o tutores desean que su hijo mayor de primaria vaya caminando a casa desde la escuela, 
la escuela debe tener un permiso firmado en la Oficina principal.   
 
PROVEEDOR DE ALIMENTOS/ALMUERZO 
 

Nos asociamos con Revolution Foods para brindar almuerzos y desayunos saludables a nuestros 
estudiantes todos los días. Para inscribirse en el almuerzo escolar, hable con nuestro Gerente 
de Operaciones, el Sr. Sebastien. El pago se puede hacer a través de Infinite Campus. Si los 
estudiantes desarrollan una alergia, actualice su información en nuestro sistema de 
información estudiantil, Infinite Campus.  
Los estudiantes que son elegibles para almuerzos gratuitos o de precio reducido en el marco 
del Programa Nacional de Almuerzos Escolares automáticamente tienen derecho a recibir un 
almuerzo. Sin embargo, la escuela debe tener un formulario de solicitud completo para el 
Programa de Almuerzo Escolar en el archivo para que un niño reciba comidas gratuitas. Estos 
formularios son necesarios para que la escuela sea reembolsada del Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares.    
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Los estudiantes que deseen comprar el almuerzo a precio regular deben solicitar el almuerzo 
con anticipación a través de la recepción. Se necesita una semana de aviso para ordenar. Si un 
estudiante se olvida de traer el almuerzo, se le proporcionará un almuerzo escolar al costo si 
hay uno disponible.    
 
El programa de almuerzos puede acomodar estudiantes con restricciones dietéticas, pero las 
acomodaciones deben ser arregladas con anticipación. Los padres / tutores y / o estudiantes 
deben notificar a la escuela sobre las alergias alimentarias de sus hijos para que se puedan 
tomar las precauciones necesarias durante el almuerzo y otras veces que se consuman 
alimentos. Para los niños que son intolerantes a la lactosa, se requiere una nota firmada por un 
padre o tutor para obtener un almuerzo sin lácteos. Los niños con otras alergias deben obtener 
una nota del médico para acomodar sus restricciones dietéticas.    
 
Los padres / tutores que no participen en el programa de almuerzo deben enviar a sus hijos a la 
escuela con un almuerzo nutritivo que no requiera calefacción o refrigeración. 
 
POLITICA ALIMENTARIA 
Dadas las alergias presentes en nuestra comunidad escolar, somos una escuela estricta libre de 
nueces y mariscos. Asegúrese de no enviar a su hijo a la escuela con ningún producto 
alimenticio de nueces o mariscos, incluidos los productos que pueden haberse procesado en 
una planta que trabaje con nueces o mariscos. 
 
BOCADILLO 
Durante las primeras dos semanas de escuela, E.L. Haynes proporciona refrigerio a las aulas. 
Después de ese punto, les pedimos a las familias que proporcionen bocadillos saludables para 
las aulas de sus hijos de manera rotativa. Asegúrese de enviar refrigerios saludables (por 
ejemplo, frutas, verduras, galletas saladas, etc.) que cumplan con nuestras expectativas de 
política alimentaria, como se indicó anteriormente. No se servirán refrigerios poco saludables. 
Si no puede proporcionar un refrigerio, informe al administrador de la escuela o al miembro del 
equipo de bienestar. 
 
CIERRE DE ESCUELAS 
En general, E.L. Haynes sigue la decisión de D.C. Public Schools (DCPS) de abrir tarde o cerrar 
debido a las inclemencias del tiempo o las emergencias relacionadas con el clima. En estas 
situaciones, las estaciones de radio o televisión locales y sus sitios web correspondientes 
anunciarán cierres de escuelas. También se alienta a los miembros de la familia a supervisar el 
sitio web de DCPS y las cuentas de Facebook y Twitter. También puede inscribirse para recibir 
alertas automáticas por correo electrónico para el cierre de escuelas públicas en 
www.dcps.dc.gov. 
 
Sin embargo, E.L. Haynes se reserva el derecho de abrir tarde o cerrar cuando DCPS ha decidido 
permanecer abierto. En estas situaciones, E.L. Haynes enviará correos electrónicos, mensajes 
de texto y llamará a familiares. También se alienta a los miembros de la familia a supervisar el 
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E.L. Sitio web de Haynes y cuentas de Facebook y Twitter. Asegúrate de registrarte para la 
comunicación de texto en Infinite Campus. 
NOTA: Todas las actividades de la escuela y la comunidad, incluidas las prácticas deportivas y 
los eventos, se cancelarán cuando la escuela se cierre debido a las inclemencias del tiempo. 
 
APERTURA RETRASADA 
En el caso de una apertura demorada, se ofrecerá toda la programación, incluidos los servicios 
antes de la escuela, pero comenzará tarde la misma cantidad de tiempo que los programas 
escolares regulares. Por ejemplo, si hay un retraso de dos horas, la escuela comenzará a las 
10:30 pero antes de que la atención comience a las 9:00 en lugar de a las 7:00. Las excursiones 
y otras actividades y programas que comiencen a las 10:30 o antes probablemente se 
cancelarán. 
 
SALIDA TEMPRANA 
En el caso de que las escuelas cierren temprano, se notificará a las familias a través de robocall, 
un mensaje telefónico automatizado que se enviará al número de teléfono principal que figura 
en el formulario de inscripción de cada estudiante. Por esta razón y otras, los números de 
contacto de los padres deben mantenerse actualizados. Si la escuela necesita cerrar temprano, 
todas las actividades de la escuela y la comunidad para la tarde y la noche se cancelan. 
 
CODIGO DE VESTIMENTA 
El E.L. El código de vestimenta de los estudiantes de la Escuela Primaria Haynes les permite a 
los estudiantes un sentido de elección personal. Las siguientes pautas nos ayudan a garantizar 
un entorno de aprendizaje seguro y productivo, y deben cumplirse en todas las actividades y 
eventos relacionados con la escuela: 
 
Los niños deben usar o tener ropa adecuada para nuestro edificio con aire acondicionado y 
calefacción y al aire libre. Dado que los estudiantes salen al aire libre para jugar todos los días, a 
excepción del clima extremo, deben llegar en los días más fríos con un abrigo, sombrero, 
guantes y, si es necesario, botas para poder participar plenamente en el juego al aire libre. Por 
favor no envíe a su hijo a la escuela con faldas cortas porque los niños a menudo se sientan con 
las piernas cruzadas sobre la alfombra. 
 
Los estudiantes no pueden usar ropa que represente un riesgo para la seguridad o que distraiga 
u ofenda a los demás. 
 
Los estudiantes no deben usar capuchas o sombreros en el edificio a menos que sea necesario 
por razones médicas o religiosas. Una excepción son los viernes divertidos cuando se alienta a 
los estudiantes a usar ciertas prendas de vestir. 
 
Los estudiantes deben usar calzado en todo momento y ese calzado debería permitirles 
participar activamente en el baile, el ejercicio y el recreo. No se permiten los zapatos con 
ruedas, y los zapatos con tacones o los dedos abiertos no se recomiendan. 
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Todos los estudiantes de prejardín de infantes y jardín de infantes deben mantener un cambio 
completo de ropa en la escuela que sea apropiado para la temporada en caso de un accidente 
al ir al baño. 
 
Si un estudiante usa ropa inapropiada, se puede contactar a un padre o tutor para que le 
proporcione una muda de ropa. 
 
Toda la ropa, loncheras y mochilas deben estar etiquetadas con el nombre de un niño ya que no 
somos responsables de artículos extraviados. Mantenemos objetos perdidos y encontrados en 
el vestíbulo de la escuela primaria, aunque los artículos de objetos perdidos y encontrados se 
enviarán periódicamente a organizaciones benéficas locales. 
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ADMISIONES 
E.L. Haynes está abierta a todos los estudiantes que viven en el Distrito de Columbia. Para 
inscribirse en E.L. Haynes, las familias tienen que presentar una solicitud a través de 
MySchoolDC. Detalles acerca del proceso de solicitud y sorteo pueden ser encontrados en línea 
en MySchoolDC.org 

 
INSCRIPCIÓN 
Las familias deben proporcionar documentos de inscripción cada año de acuerdo con las leyes 
del Distrito de Columbia y políticas de la escuela. La escuela distribuirá materiales de inscripción 
y verificación de residencia cada primavera con los plazos publicados para que las familias 
entreguen los documentos. El no devolver los formularios de reinscripción completos antes de 
los plazos publicados dará lugar a la pérdida del cupo y el estudiante tendrá que volver a 
solicitar la admisión y puede ser colocado en la lista de espera si no hay espacio disponible. Si 
las circunstancias cambian después de que las fechas limite de reinscripción hayan pasado, el 
estudiante aún puede reinscribirse a discreción de la Directora Ejecutiva (sujeto a que haya 
vacantes disponibles en el grado especificado del estudiante). 
 
 
SORTEO 
E.L. Haynes participa en la lotería común My School D.C., un solo sorteo, aleatorio que 
determina la colocación de nuevos estudiantes en todas las escuelas participantes. Las 
combinaciones estudiante-escuela se basan en el número de plazas disponibles en cada 
escuela; hermanos, y otras preferencias de sorteo; cómo clasifico cada estudiante sus opciones 
de escuelas; y el número de sorteo al azar de cada estudiante. A las solicitudes que se 
presentan después del plazo especificado en la página web MySchoolDC (www.myschooldc.org) 
se les dan números de sorteo en lista de espera y se colocan automáticamente al final de 
cualquier lista de espera, en el orden en el que se ha registrado. 
 
Si el número de solicitudes nuevas recibidas antes del plazo para el sorteo excede el de 
los cupos disponibles, E.L. Haynes tiene que tener un sorteo de conformidad con las leyes 
que rigen a las escuelas públicas independientes del Distrito de Columbia. Sólo los 
estudiantes cuyas solicitudes hayan sido entregadas antes de la fecha límite especificada en la 
página web MySchoolIDC (www.myschooldc.org) son elegibles para participar en el sorteo para 
el año escolar siguiente. 
 
Si un estudiante solicita su admisión en E.L. Haynes después del sorteo a través de 
MYSchoolIDC y aún hay cupo disponible para el grado solicitado, él o ella serán aceptados 

por orden de llegada. Si no hay cupos disponibles, entonces se pondrá al estudiante en la 

lista de espera para ese grado. 
 
PREFERENCIA 
La Ley de Escuelas Chárter del Distrito de Columbia afirma que los hermanos de estudiantes 
matriculados reciben preferencia para la admisión. La preferencia de hermanos es 
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administrada por MySchoolDC. Por lo tanto, si una familia de un estudiante matriculado quiere 
que un hermano asista a E.L. Haynes, la familia debe presentar una solicitud completa a 
MySchoolDC antes de la fecha límite del sorteo. Los hermanos de los estudiantes matriculados 
recibirán  preferencia sobre los solicitantes de nuevas familias. Si hay más hermanos que 
espacios disponibles para un grado en particular, entonces habrá un sorteo entre los hermanos 
para determinar quién puede inscribirse. 
 
La ley también establece una preferencia para miembros fundadores del consejo directivo y 
personal de tiempo completo. Estas personas también deben solicitar inscripción a través del 
sorteo MySchoolDC con el fin de reclamar estas preferencias. La escuela distribuye información 
sobre estas preferencias directamente a los miembros del personal y del consejo directivo. 
 
LISTA(S) DE ESPERA  
Si se abren cupos para un grado en particular durante la temporada de la inscripción, a los 
estudiantes se les ofrecerán los lugares de acuerdo con el orden de la lista de espera para ese 
grado.  Según las regulaciones establecidas por el Consejo de Escuelas Públicas Chárter del 
Distrito de Columbia, E.L. Haynes tiene que empezar listas de espera nuevas cada año. Por 
ejemplo, una lista de espera para el kindergarten de este año no puede renovarse 
automáticamente para estar en la lista de espera de primer grado al año siguiente. Así, todas 
las familias que estén en lista de espera tendrán que presentar una solicitud nueva a 
MySchoolIDC cada año. 
 
POLÍTICA DE PERMISO PARA AUSENTARSE  
E.L. Haynes entiende que hay circunstancias especiales bajo las cuales nuestras familias deben 
abandonar el país o el Área Metropolitana de D.C. (dentro de 50 millas) por un período 
temporal. Los escenarios aplicables pueden incluir empleos fuera del estado, puestos militares 
y de servicio exterior, y compromisos familiares. 
 
Las familias E.L. Haynes que necesitan dejar la escuela por un período temporal debido a 
cualquiera de las razones anteriores pueden solicitar un permiso para ausentarse de la 
Directora Ejecutiva (CEO). Para iniciar el proceso para solicitar un permiso para ausentarse, la 
familia debe presentar una solicitud por escrito incluyendo la siguiente información: 

• Motivo de la solicitud 

• Período estimado de la ausencia 

• Información de contacto para el padre/ tutor que permanecerá en contacto con E.L. 
Haynes durante todo el período de ausencia 
 

Todas las solicitudes por escrito deben ser entregadas a la CEO antes del último día del año 
escolar actual, o en el momento de la salida para los estudiantes que salen a mediados de año. 
Una vez que la CEO haya recibido la solicitud por escrito, la CEO revisará la solicitud con el 
equipo de liderazgo de la escuela e informará a la familia de la decisión final. Si se concede un 
permiso para ausentarse, el estudiante podrá volver a inscribirse en E.L. Haynes sin volver a 
hacer la solicitud a través de la Lotería My School DC por hasta dos años a partir de la fecha de 
salida. Hay extensiones disponibles bajo solicitud y a discreción de la CEO.  
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Por favor tenga en cuenta que la Política de Permiso para Ausentarse de E.L. Haynes existe 
fuera del proceso oficial de inscripción de My School DC y no tiene efecto en ninguna lista de 
espera de estudiantes para los grados afectados. 
 
RETIRO 
E.L. Haynes alienta a las familias a mantener a sus hijos en la comunidad escolar una vez que el 
año escolar ha comenzado, ya que las transferencias a mitad de año pueden interrumpir el 
aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. También es importante entender que una vez 
que usted retire a su estudiante, regresar a E.L. Haynes para el próximo año escolar requerirá 
que usted y su estudiante vuelvan a hacer la solicitud a través del proceso normal de solicitud y 
lotería. Los estudiantes anteriores no reciben preferencia en la lotería de E.L. Haynes o en la 
lista de espera. 
En el caso de que usted tome la decisión de retirar a su estudiante de E.L. Haynes, por favor 
siga los siguientes pasos:  

1. Notifique al Director/a de su estudiante y/o al administrador de la escuela de su 
intención de retirar a su estudiante de E.L. Haynes, 

2. Programe una reunión para discutir su razón de irse, y 
3. Entregue un Formulario de Retiro del Estudiante completo a la oficina principal 

incluyendo la información de contacto para la nueva escuela en la cual usted estará 
inscribiendo a su estudiante.  

Si usted no completa y envía el Formulario de Retiro del Estudiante antes de que su estudiante 
deje E.L. Haynes, su estudiante permanecerá inscrito y será marcado como "ausente sin una 
excusa válida" (sin justificación) hasta que se entregue el formulario. 
Una vez que nosotros hayamos recibido una confirmación completa de la inscripción de la 
escuela receptora en la cual usted ha inscrito a su estudiante, el personal de E.L. Haynes enviará 
la transcripción de su estudiante directamente a la escuela receptora. Por favor tenga en 
cuenta que usted debe proporcionar el consentimiento de los padres en el Formulario de Retiro 
del Estudiante para que las transcripciones de su estudiante sean entregadas a la nueva 
escuela. Si las circunstancias cambian y usted decide que quiere que su estudiante permanezca en E.L. 
Haynes debe comunicarse con la Directora de su hijo y / o un administrador de la escuela dentro de los 
cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que notificó a la escuela su intención de retirarse. 

 
Si usted tiene preguntas sobre el proceso de retiro, por favor comuníquese con el Director/a de 
su estudiante. 
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SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTOS DE EMERGENCIA  
El  acceso  permanente  a  los  datos  de  contacto  actualizados  de todos  los  estudiantes  
es  esencial  para  la  seguridad  de  nuestros estudiantes. En caso de que surja una 
emergencia, la oficina llamará a una ambulancia antes que a los padres o tutores. Se tienen 
archivados los formularios de emergencias médicas de todos los estudiantes en caso de que 
surja una emergencia. Los padres o tutores deben solicitar examinar los formularios médicos de 
sus hijos si tienen preguntas o necesitan hacer cambios. 
   
INFORMACIÓN FÍSICA Y EMOCIONAL  
Como algo clave para apoyar a todos los estudiantes, los padres o tutores tienen que 
informarle a la escuela si un niño se ha lastimado física o emocionalmente. Contar con esta 

información asegurará que la escuela tome las medidas convenientes para el menor (por 

ejemplo, autorizar que no asista a Educación Física si tiene alguna lesión y proporcionarle 
cualquier otro apoyo que pudiera necesitar, darle más apoyo a un niño que acaba perder a un 
familiar, o ponerse al tanto de una lesión que sufrió el fin de semana mientras jugaba). 
 
PRIMEROS AUXILIOS  
Estamos encantados de tener a una enfermera a tiempo completo del Departamento de 
Salud de DC que compartirá su tiempo entre nuestros dos campus. D e  c u a l q u i e r  
f o r m a ,  l os primeros auxilios que la escuela puede proporcionar son muy limitados. Si un 
niño se lastima o se queja de que se siente mal, el docente o el administrador podrán atender 
cortadas o golpes simples aplicando una venda o hielo, pero no pueden administrar 
tratamiento médico más serio. La recepción o la enfermera de la escuela llamarán al padre o 
tutor en caso de lesiones o enfermedades más serias, y el estudiante se quedará en la oficina 
hasta que el padre/tutor llegue a recogerlo. 
 
ENFERMEDAD 
Para mantener una escuela sana, los padres o tutores  no deben mandar a sus hijos en la 
escuela con ninguna enfermedad contagiosa tal como la gripe, una infección de la garganta, 
varicela, sarampión, conjuntivitis, tiña (hongo en la piel), sarna o piojos. Los estudiantes con 
cualquiera de estas condiciones serán regresados a su casa hasta que pase el peligro de 
contagio. Los padres de familia tienen dos horas para recoger a sus hijos luego de que se les 
avise que éstos tienen una enfermedad contagiosa. E.L. Haynes puede pedirle al padre o tutor 
una nota del doctor indicando que su hijo ya no puede transmitir la enfermedad. Por favor, 
avísele a la recepción si descubre que su hijo pudo haber estado en contacto con una 
enfermedad contagiosa. 
 
Si su hijo no se siente bien en la mañana, especialmente si tiene una fiebre de 100 grados 
Fahrenheit (38 centígrados) o más, por favor no lo mande a la escuela. Los padres o tutores  no 
deben mandar a sus hijos a la escuela menos de 24 horas después de sufrir vómito o una fiebre 
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de 100 grados Fahrenheit o más. Los estudiantes no deben regresar a la escuela sino de 24 a 36 
horas después de empezar el tratamiento con antibióticos. 
 
 Si su hijo tiene piojos, le solicitamos que el niño sea tratado a fondo. A su regreso, su hijo 
necesita ser revisado por nuestra enfermera o miembro del personal designado antes de 
regresar al aula. Si las liendres o huevos adicionales se encuentran, el niño tendrá que volver a 
casa para tratamientos adicionales. Nuestra enfermera está disponible para consultas en 
relación con los tratamientos más eficaces para la eliminación de los piojos. 
 
MEDICAMENTOS 
La  medicina  no  puede  ser  administrada  sin  una  Forma  de  Autorización  de  

Administración  de Medicinas completa. La Forma de Autorización de Administración de 

Medicinas está disponible en las recepciones de nuestros edificios escolares de la Avenida 
Kansas y la Avenida Georgia. No debe mandar a su hijo con ninguna medicina, ni siquiera las 
que se compran sin receta. Cualquier medicina debe traerla un padre o tutor y guardarse en la 
oficina. Les recomendamos enfáticamente a los padres o tutores que administren medicinas 
para condiciones temporales, como  antibióticos, en casa.  
 
Estas políticas médicas y procedimientos son sujetos a cambios según la política local, 
estatal, y federal actual. Las familias serán notificadas por escrito cuando y si hay algún cambio. 
 
DENUNCIAS OBLIGATORIAS A LA AGENCIA DE SERVICIOS A MENORES Y FAMILIAS  
Todos los miembros del personal y los voluntarios de largo plazo de E.L. Haynes son 
“denunciantes obligados” a los que se les exige informar cualquier maltrato o negligencia 
de que sospechen al Servicio de Protección de Menores (CPS) del Distrito de Columbia. A 
continuación aparecen el proceso y las pautas que sigue el personal de E.L. Haynes. 
  
A cualquiera que tenga que ver con el cuidado y la atención a menores de 18 años de 

edad se le considera un denunciante obligado, y tiene que informar de casos de 

negligencia y maltrato de menores. De conformidad con el Código 2-1357 del Distrito de 
Columbia, cualquier denunciante obligado que no informe de uno de estos casos será 
multado o encarcelado. Si sospechan que existe negligencia o maltrato de menores, los 
denunciantes obligados tienen que llamar de inmediato a la línea directa de denuncias de la 
Agencia de Servicios a Menores y Familias (CFSA) al (202) 671- SAFE (671-7233). 
 
Los denunciantes obligados tienen que llamar a la línea directa de la CFSA de inmediato, 
incluso si no tienen disponible toda la información. De solicitársele, los denunciantes tendrán 

que presentar más detalles en una denuncia escrita ante el Servicio de Protección de 

Menores del Distrito de Columbia. Una vez presentada una denuncia de maltrato, CPS 
evaluará e investigará el caso. CPS determinará la naturaleza, magnitud y motivo del maltrato 
al menor, y evaluará el posible riesgo que pudiera correr de dejársele en esa situación. Por 
favor note que al personal que denuncie un presunto maltrato o negligencia no se le permite 
revelarles la denuncia a los padres o tutores. 
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SEGURO 
Las necesidades médicas de los estudiantes, entre ellas las que pudieran surgir dentro de la 
escuela, tiene que pagarlas el seguro de los padres o tutores. Éstos deben avisar a la oficina si 
su hijo no tiene seguro o si tienen alguna pregunta sobre la cobertura que éste ofrece. La 
escuela quizás pueda proporcionarles información a los padres o tutores que estén interesados 
en obtener seguro médico. 
 
PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIA  
En caso de emergencia (por ejemplo, un cierre o la evacuación del edificio), nuestra 
preocupación principal es la seguridad de nuestros estudiantes y del personal. A los padres de 

familia se les llamará y avisará  cuál  es  la  gravedad  de  la  situación,  dónde  está  su  hijo  y  

el  estado  de  las  actividades programadas para ese día tan pronto como sea posible, dada la 
situación. Es muy importante que siempre  tengamos  su  información  de  contacto  correcta.  
Si sus números de teléfono cambian, por favor notifique al Gerente de Operaciones de la 
Avenida Kansas. Si el campus de la Avenida Kansas debe ser evacuado, todos los estudiantes 
caminaran a nuestro campus de la Ave. Georgia (ubicado en 3600 Georgia Avenue, NW) o al 
Campus de Center City en Petworth (ubicado en 510 Webster St NW, Washington, D.C. 20011). 

SIMULACROS DE INCENDIO Y PROTECCIÓN  

Mensualmente se llevan a cabo simulacros de incendio a fin de preparar al personal y a los 
estudiantes a evacuar el edificio de manera segura y ordenada en caso de que haya una 
emergencia relacionada con un incendio. También llevamos a cabo simulacros de emergencia 
adicionales a lo largo del año escolar para asegurarnos de que estamos preparados para todo 
tipo de emergencias potenciales. Estos ejercicios incluyen una evacuación de 500 pies (dos 
veces al año), un simulacro por mal tiempo (una vez al año), y un simulacro de bloqueo (dos 
veces al año). 
  
USO ESTUDIANTIL DE TELÉFONOS  
Para limitar las interrupciones en clase, los estudiantes no serán llamados para atender 
llamadas telefónicas excepto en casos de emergencia extrema. Los estudiantes pueden usar 
el teléfono de la oficina para hacer llamadas telefónicas únicamente con permiso de un 
miembro del personal. 
 
ENTREGAS  
Si un estudiante se olvida en el hogar cualquier elemento necesario, estos elementos 
pueden ser enviados a la escuela y dejados en la oficina principal para que el estudiante los 
pueda recoger. 
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POLÍTICA DE QUEJAS  
 
El Consejo Directivo de E.L. Haynes adoptó políticas escolares en el área de procedimientos de 
quejas. Las siguientes son las políticas escolares oficiales: 
 
PROCEDIMIENTO DE QUEJAS  
E.L. Haynes cree que todos los empleados, estudiantes, padres y visitantes tienen derecho a 
expresar sus quejas o reclamaciones sobre asuntos relacionados con sus escuelas. E.L. Haynes 
reconoce el valor significativo y la importancia de una discusión completa para resolver los 
malentendidos y preservar las buenas relaciones entre los miembros de la comunidad. Si un 
padre/tutor tiene una inquietud o desacuerdo sobre un evento en el salón de clases, una 
decisión curricular u otro problema académico, primero debe comunicarse con el maestro para 
intentar resolver el desacuerdo a través de una discusión informal. Si el conflicto no se resuelve 
adecuadamente, el padre/tutor debe solicitar una reunión con la Directora para programar una 
conversación de seguimiento. Si la situación no se resuelve adecuadamente, se deben emplear 
los siguientes procedimientos de queja para asegurar que las quejas reciban una consideración 
completa. 
 
Que Puede Ser Proceso de Queja  
El proceso de queja de E.L. Haynes debe utilizarse como sigue: (1) para atender  las quejas y 
preocupaciones relacionadas con el ambiente educativo, acuerdos de empleo o conflictos 
interpersonales; y (2) para resolver quejas de discriminación y hostigamiento en base a raza, 
color, religión, credo, sexo, origen nacional, edad, discapacidad, condición de veterano, 
orientación sexual, o de otro tipo.  
 
Quien Puede Quejarse  
Los procedimientos establecidos a continuación pueden utilizarse por agraviados que son 
empleados, estudiantes, padres o visitantes. 
 
Otras Reparaciones 
La existencia de este procedimiento no detiene a los agraviados de también presentar 
reclamaciones en otros foros en la medida permitida por la ley estatal o federal. 
 
Queja Informal 
Porque casi todas las dificultades pueden resolverse al comunicar está preocupación a alguien, 
se anima a hablar al agraviado acerca de preocupación o queja de acoso con prontitud y con 
franqueza con su supervisor inmediato, la Directora de la escuela o la Directora General.  
 
El demandante no está obligado a analizar su queja con el supuesto acosador o agresor en 
cualquier forma o por cualquier razón antes de iniciar un reclamo formal. 
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Queja Formal 
Dentro de noventa 90 días de encontrarse con el acoso, la discriminación o la queja, el 
demandante deberá presentar un aviso por escrito con la Directora o con la Directora Ejecutiva.  
El agraviado puede utilizar el formulario de queja, que se adjunta y también está disponible en 
línea desde el sitio web de la escuela, la intranet de E.L. Haynes (para empleados solamente), o 
de la Directora de escuela o Directora Ejecutiva. El aviso por escrito deberá identificar la 
naturaleza de la queja, la fecha en que ocurrió, y el resultado deseado y deberá ser firmado y 
fechado por la persona que presenta la queja.  En el evento de que se está tramitando una 
queja por el tutor o padre de un estudiante, el estudiante y el tutor o padre deberán de  firmar 
y fechar la queja. La Directora y la Directora Ejecutiva pueden ser contactados en la información 
de contacto proporcionada a continuación.   

La Directora o Directora Ejecutiva iniciaran inmediatamente una investigación adecuada e 
imparcial. Cada denuncia será investigada, y en función de los hechos involucrados en cada 
situación, se decidirá después de recibir información de las personas adecuadas. Cada 
investigación incluirá entrevistas a los testigos, la obtención de documentos y permitirá a las 
partes presentar pruebas.  

Toda la documentación relacionada con la investigación y los debates celebrados en este 
proceso se consideran EXTREMADAMENTE CONFIDENCIALES y no habrán de ser revelados o 
discutidos por ningún participante con las personas que no están directamente involucrados 
con la denuncia, con su investigación, o con la toma de decisiones. Esta disposición no incluye 
conversaciones con las autoridades gubernamentales.  

Dentro de los treinta (30) días hábiles de haber recibido la notificación por escrito, la Directora 
o Directora Ejecutiva dará una respuesta por escrito al demandante (la "Respuesta"). La 
respuesta deberá resumir el curso de la investigación, determinar la validez de la queja y la 
resolución que corresponda. 

Si, como resultado de la investigación, se establece acoso o una queja válida, se tomarán las 
medidas correctivas y remediales apropiadas. 

Apelaciones 
Si el demandante no está satisfecho con la respuesta, el demandante puede apelar por escrito 
al Presidente del Consejo Directivo dentro de treinta  (30) días de la fecha de la respuesta que 
resume los resultados de la investigación. La apelación debe contener toda la documentación 
por escrito de la queja inicial y razones del demandante para no aceptar la respuesta. La 
apelación, en forma de carta, podrá presentarse a la Directora Ejecutiva que se lo retransmitirá 
al Consejo Directivo.  

 
Dentro de veintiún (21) días desde la recepción de la apelación, el Presidente del Consejo 
Directivo responderá por escrito a la parte recurrente sobre las medidas a ser adoptadas y las 
razones para ello 
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Prohibición en Contra de Represalias  
E.L. Haynes  promete que no tomará represalias contra ninguna persona que presente una 
reclamación conforme a esta política, o cualquier persona que participe en los procedimientos 
relacionados con esta política.     
 
Además, E.L. Haynes no tolerará ningún tipo de represalias contra cualquier persona que hace 
un informe de buena fe o denuncia sobre percepción de actos de hostigamiento, discriminación 
o preocupación, o que coopera en una investigación de acoso, discriminación o una 
preocupación. Cualquier persona que se encuentre siendo un participante en cualquier tipo de 
represalia será sujeta a una acción disciplinaria apropiada.  
 
Modificación 
E.L. Haynes podrá aprobar la modificación de los procedimientos anteriores en un caso 
particular si la modificación (a) es por una buena causa y (b) no viola los derechos de debido 
proceso o políticas de E.L. Haynes. 
 
Información de Contacto 
 

Hilary Darilek 
Directora Ejecutiva 
Escuela Pública Chárter E.L. Haynes  
4501 Kansas Avenue, NW    
Washington, D.C. 20011    
hdarilek@elhaynes.org 
202-667-4446               

Vanessa Carlo Miranda 
Directora de Operaciones 
Escuela Pública Chárter E.L. Haynes  
 4501 Kansas Avenue, NW    
Washington, D.C. 20011   
vcarlo-miranda@elhaynes.org 
202-667-4446         

Brittany Wagner-Friel 
Directora de la Escuela Primaria 
Escuela Pública Chárter E.L. Haynes  
4501 Kansas Avenue, NW    
Washington, D.C. 20011 
bwagnerfriel@elhaynes.org 
202-667-4446             

Emily Hueber 
Directora Residente de la Escuela 
Preparatoria  
Escuela Pública Chárter E.L. Haynes  
4501 Kansas Avenue, NW 
Washington, D.C. 20011 
ehueber@elhaynes.org 
202-667-4446 

Abigail Smith 
4501 Kansas Avenue, NW    
Washington, D.C. 20011 
asmith@elhaynes.org 
202-667-4446             

Zenada Mahon 
Director de la Escuela Secundaria 
Escuela Pública Chárter E.L. Haynes  
3600 Georgia Ave, NW 
Washington, D.C. 20010 
zmahon@elhaynes.org 
202-667-4446 

 
NO DISCRIMINACIÓN 
De acuerdo con el Titulo VI del Acta de Derechos Civiles de 1964 (“Titulo VI”), Titulo 
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IX de las Enmiendas Educativas de 1972 (“Titulo IX”), Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 
1973 (“Sección 504”), Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (“ADA” 
por sus siglas en inglés), y la Ley de Discriminación por Edad de 1975 (“La Ley de Edad”) y la Ley 
de Derechos Humanos del Distrito de Columbia del 1977,  los solicitantes de admisión y 
empleo, estudiantes, padres, empleados, fuentes de derivación de solicitantes para admisión y 
empleo, y todos los sindicatos o las organizaciones profesionales que tengan negociaciones 
colectivas o acuerdos profesionales con E.L. Haynes quedan notificados por la presente de que 
E.L. Haynes no discrimina en base a raza, color, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad, estado 
civil, apariencia personal, identificación de género, estado familiar, responsabilidades 
familiares, matrícula, afiliación política, información genética, fuente de ingresos, condición de 
víctima de delito intrafamiliar, o lugar de residencia o negocio en la admisión o acceso o 
tratamiento o empleo en sus programas y actividades. 
 
Estudiantes, padres y/o tutores que tengan preguntas relativas al cumplimiento de E.L. Haynes 
conforme a la Sección 504, ADA, Titulo VI, Titulo IX, la Ley de Edad y/o La Ley de Derechos 
Humanos de DC como se aplican a estudiantes, empleados o terceras partes o quien quiera 
poner una queja acerca de este cumplimiento debe contactar a: Vanessa Carlo-Miranda, 
Directora de Operaciones a vcarlo-miranda@elhaynes.org 202-667-4446 quien ha sido 
designada por E.L. Haynes para coordinar sus esfuerzos para cumplir conforme a las 
regulaciones, implementando la Sección 504, ADA, Titulo VI, Titulo IX, Ley de Edad y la Ley de 
Derechos Humanos de D.C. 
  

mailto:rpohlman@elhaynes.org
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NOTIFICACIONES FEDERALES  
 

Escuela Título I  
El Título I de la Ley Federal de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) está diseñado 
para ayudar a cerrar la brecha académica que existe entre los estudiantes de minorías y de 

escasos recursos, y sus compañeros. Con más de 40% de estudiantes que cumplen con los 

requisitos para recibir almuerzos gratuitos o a precio reducido, E.L. Haynes se considera una 

escuela de Título I y recibe fondos de ESEA. 
 
Los Padres de Familia Tienen el Derecho a Saber las Calificaciones de los Docentes y el Personal 
de Apoyo  
Los padres de estudiantes de Título I pueden solicitar cierta información a la Recepción 
sobre las calificaciones profesionales de los docentes y el personal de apoyo que están 
proporcionándole servicios al niño. 
  
Los Padres de Familia Tienen Derecho a Saber Cuándo un Docente no Está Altamente Calificado  
La escuela notificará a los padres de estudiantes que reciban enseñanza por cuatro o más 
semanas consecutivas de un docente que no esté altamente calificado. 
 
Políticas de Participación Familiar  
La Escuela Pública Chárter E.L. Haynes reconoce que la participación familiar es vital para lograr 
el máximo crecimiento educativo para los estudiantes en los programas de Título I. Por lo tanto, 
en cumplimiento con los requisitos federales de participación de los padres, las escuelas de 
Título I se reunirán con las familias para proporcionar información sobre la participación de su 
escuela en el programa Título I y sus requisitos. 
 
E.L. Haynes se asegurará de que tales reuniones se celebren anualmente y en un momento 
conveniente. Se invitará a todos los padres a asistir. Los fondos del Título I pueden ser 
proporcionados para transporte, cuidado de niños, visitas a domicilio, u otros servicios de 
participación de los padres, según corresponda. E.L. Haynes garantizará la equivalencia entre 
las escuelas de los maestros, la administración y el resto del personal, y en la provisión de 
materiales curriculares y materiales didácticos. 
 
Los padres serán informados de su derecho a participar en el desarrollo de esta política de E.L. 
Haynes de participación familiar, y el plan general de toda la escuela. 
 
Esta política de participación familiar será desarrollada, acordada y revisada anualmente con las 
familias. E.L. Haynes asegurará: 
 

• La participación de las familias en el desarrollo del plan general E.L. Haynes de toda la 
escuela y el proceso de revisión y mejoramiento escolar. 
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• La coordinación, asistencia técnica, y otro apoyo necesario para ayudar a las escuelas 
participantes en la planificación e implementación de actividades efectivas de 
participación de la familia para mejorar los logros académicos y el rendimiento escolar. 

• El desarrollo de actividades que promuevan una fuerte capacidad de participación de la 
escuela y las familias. 

• La coordinación e integración de estrategias de participación de la familia con 
programas adecuados, incluidos los requisitos de otros programas federales de título, 
según lo previsto por la ley. 

• La identificación de las barreras a la participación de las familias que están en 
desventaja económica, son personas con discapacidad, tienen una habilidad limitada de 
inglés, alfabetización limitada, o son de cualquier minoría racial o étnica. 

• Que los resultados de las evaluaciones anuales se utilicen para diseñar estrategias para 
la participación más eficaz de la familia y para revisar, si es necesario, los requisitos de 
esta política. 

• La participación de las familias en las actividades de la escuela y proporcionará un 
número flexible de reuniones. 

• La designación de un mínimo de 1 por ciento del Título I, Parte A de asignación para la 
participación familiar. 

• La provisión de la política a las familias en un formato comprensible y uniforme y, en la 
medida de lo posible, en un idioma que las familias puedan entender. La política 
también se pondrá a disposición de la comunidad local. 
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ENLACES A OTROS RECURSOS IMPORTANTES  
 

 
1. Calendario Escolar 
2. Política de Uso de Internet de Haynes 
3. Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) 
4. Enmienda a la Ley de Protección de los Derechos del Estudiante (PPRA) 
5. E.L. Haynes Procedimientos Contra el Acoso Estudiantil y Sexual (Inglés)  
6. E.L. Haynes Procedimientos Contra el Acoso Estudiantil y Sexual (Español) 
7. E.L. Haynes Carta de Asbestos  
8. Estudiantes en Situaciones de Vivienda Temporal  
9. E.L. Haynes Aviso de No-Discriminación (Bilingüe) 
10. Formas de Quejas 

a) Formulario de Quejas (Inglés) 
b) Formulario de Quejas (Español) 

 

http://www.elhaynes.org/belong-calendar.php
http://www.elhaynes.org/edocs/belong/13-08-12_ELHInternetPolicyBilingual.pdf
http://www.elhaynes.org/edocs/belong/Policies/14-10-20_FamilyEducationalRightsPrivacyActUPDATEDBilingual.pdf
http://www.elhaynes.org/edocs/belong/13-08-12_ProtectionofPupilRightsAmendmentBilingual.pdf
http://www.elhaynes.org/edocs/belong/Policies/14-08-11_AntiBullyingSexualHarassmentProcedure14-15ENGLISH.pdf
http://www.elhaynes.org/edocs/belong/Policies/14-08-11_AntiBullyingSexualHarassmentProcedure14-15SPANISH_FINAL.pdf
http://www.elhaynes.org/edocs/belong/Policies/14-08-04_ELH%20Asbestos%20Letter%20Bilingual.pdf
http://www.elhaynes.org/edocs/belong/13-08-12_StudentsinTemporaryLivingSituations(STLS)Program.pdf
http://www.elhaynes.org/edocs/belong/13-08-12ELHNon-DiscriminationPolicyBilingual.pdf
http://www.elhaynes.org/edocs/belong/14-07-18_Grievance%20Form.pdf
http://www.elhaynes.org/edocs/belong/Policies/14-08-04_Grievance%20Form%20-%20Spanish.pdf
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APÉNDICES 
  
Apéndice 1 

E.L. Haynes Niveles de Disciplina 
   
De acuerdo con la Política Escolar de E.L. Haynes, los administradores escolares (Directora, 
Directora General o Designado) administraran consecuencias lógicas en respuesta a incidentes 
de comportamiento. Las consecuencias enlistadas en los niveles de disciplina se dan como guía 
de consecuencias potenciales en respuesta a comportamientos específicos y no son 
exhaustivas. Los estudiantes con discapacidades tienen derecho también a salvaguardas de 
procedimiento adicionales.  
 
  
Definiciones de Respuestas Disciplinarias  
 

• Remoción temporal de un estudiante del salón: Remoción del salón del estudiante 
por menos de medio día escolar, que no se extienda más allá de la hora de la salida 
del día de la acción disciplinaria. Durante una remoción tal, el estudiante deberá 
estar supervisado y se le darán materiales de enseñanza. 

• Acción disciplinaria en la escuela: Acciones disciplinarias como detención después 
de clases, perdida de privilegios (incluyendo recreo), exclusión de actividades 
extracurriculares, reflexiones escritas, resolución de conflictos, mediación o acciones 
similares de corta duración que no resulten en la pérdida de tiempo de enseñanza. 

• Suspensión a corto plazo: Suspensión en el sitio o fuera del sitio por uno (1) a cinco 
(5) días escolares.  

• Suspensión a largo plazo: Suspensión por seis (6) a noventa (90) días escolares. 

• Expulsión: La negación del derecho de un estudiante a que asista a E.L. Haynes, 
incluyendo todas las clases y actividades escolares por un año del calendario.  

• Armas: Incluye, pero no se limita a las armas enumeradas en el Código Oficial de DC 
22-4514 (2001); armas de fuego, cuchillos, artículos de artes marciales, pistola de 
aire, pistola de balines, pistola de pintura, gas para defensa personal, espray de 
pimienta, gas lacrimógeno, explosivos, resorteras, balas, armas químicas, navajas, 
rastrillos u otras armas o instrumentos diseñados para ser o comúnmente usados 
como armas (cadenas, palos, nudillos, macanas, pipas, brazaletes con clavos) y otros 
enlistados en el Capítulo 25 de las Regulaciones Municipales de DC. 
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NIVELES DE COMPORTAMIENTO RESPUESTAS RECOMENDADAS 
NIVEL I 
 
Comportamientos en el nivel disciplinario 1 son esos 
comportamientos que son irrespetuosos o causan 
interrupciones menores al ambiente académico que 
interfieren con el aprendizaje de sí mismo y/o de otros 
pero no involucran daño a la propiedad escolar o daño a 
si mismo u otros. Los comportamientos del nivel 
disciplinario 1 resultan en respuestas disciplinarias a nivel 
del salón que pueden ser elevadas a respuestas 
administrativas. 

• No traer el uniforme 

• Hablar fuera de turno 

• Comer o mascar chicle u otras cosas en la escuela 

• No seguir los procedimientos del salón o la 
escuela 

• Asistir a clase sin los materiales requeridos o el 
trabajo asignado 

• Comportamientos que interrumpen o interfieren 
con la enseñanza y aprendizaje en el salón 

• Salir del salón sin permiso 

• Comunicación con personal y compañeros que no 
es educada, cortes o respetuosa 

• Ruido excesivo en el salón, pasillo o edificio 

• Demostraciones no apropiadas de afecto  

• Comportamientos fuera de la tarea que 
demuestren no estar involucrado en el 
aprendizaje de la clase 

• Jugar pesado en el salón, pasillo o edificio 

• Llegadas tardes no justificadas a la escuela o 
salón 

• Cualquier comportamiento u otra conducta no 
específicamente enumerada en cualquier otro 
nivel que es irrespetuosa o causa una 
interrupción menor al ambiente académico, pero 
no involucra daños a la propiedad escolar o daño 
a uno mismo o a otros. 

 

 
El maestro debe aplicar las estrategias de los enfoques  
Salón Receptivo, Diseños de Desarrollo y de 
Restauración. La respuesta debe estar fundamentada en 
el contrato social/reglas de toda la escuela E.L. Haynes y 
las políticas escolares. Esto incluye la política de '3 antes 
de mí' y las normas y expectativas especificas  del salón 
que deben estar en su lugar y ejecutadas con fidelidad. 
 

• Corrección verbal 

• Recordatorios y redirección (por ejemplo, 
representación) 

• Reflexión por escrito o disculpas  

• Cambio de asiento 

• Contactar al padre o tutor por medio de una 
llamada telefónica, correo electrónico, o 
mensaje de texto con permiso  

 

NIVEL 2 
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Comportamientos en el nivel disciplinario 2 son aquellos 
comportamientos no enumerados específicamente en 
ningún otro nivel que causan interrupción al ambiente 
académico, involucran daño a la propiedad escolar, o 
pueden causar un daño menor a ellos mismos o a otros. 
Los comportamientos de nivel disciplinario 2 resultan en 
respuestas disciplinarias en la escuela y administrativas. 

 

• Patrón documentado de comportamiento 
persistente de Nivel 1  

• Perdida breve de control verbal o físico (menos 
de un minuto)  

• Participación en comportamiento que pueda 
causar daño a sí mismo o a otros (juego de pelea, 
jugar pesado, etc.)  

• Salir del salón o grupo sin permiso  

• Mentir con la intención de engañar   

• Rehusarse consistentemente a seguir las 
instrucciones/ o reglas y/o discutir, ser grosero 

• Empujar, pegar, patear cuando no hay daño físico 
o se use un arma  

• Burlarse repetidamente o molestar   

• Presencia no autorizada en los pasillos durante el 
tiempo de clases (por ejemplo: estar fuera de la 
clases sin un pase) 

• Faltar o salirse antes de las clases  

• Uso de computadora u equipo de oficina sin 
permiso   

• Usar o aventar objetos de una manera insegura  

• Usar el elevador sin permiso  

• Comer o beber alguna otra cosa que no sea agua 
(por ejemplo: chicle/dulces) fuera de la cafetería 
o el vestíbulo 

 

 
Las intervenciones en la clase y las respuestas realizadas 
por el maestro. Estas intervenciones tienen como 
objetivo enseñar el comportamiento alternativo correcto 
para que los estudiantes puedan aprender y demostrar 
un comportamiento seguro y respetuoso. Se anima a los 
maestros a intentar una variedad de estrategias de 
enseñanza y manejo de la clase.  
 

• Corrección verbal 

• Recordatorios y redirección (por ejemplo, 
representación) 

• Reflexión por escrito o disculpas  

• Cambio de asiento 

• Contactar al padre o tutor por medio de una 
llamada telefónica, correo electrónico, o texto 
con permiso  

• Padre o tutor acompañaran al estudiante a la 
escuela  

• Hoja de avance diario en comportamiento   

• Establecer sistema de maestro amigo  

• Perdida de privilegios del salón  

• Conferencia con el maestro o estudiante  

• Iniciar sesión en Infinite Campus  
 

NIVEL 3 
 
Comportamientos en el nivel disciplinario 3 son esos 
comportamientos no enumerados específicamente en 
ningún otro nivel que causen interrupción significativa al 
ambiente académico o causen daño a sí mismo o a otros. 
Además de consecuencias menores, el nivel 3 puede 
resultar en suspensión dentro o fuera de la escuela. 

• Patrón documentado de comportamiento 
persistente de Nivel 2 

 
Referencia al personal de apoyo y administrativo. Estas 
intervenciones pueden implicar a la administración 
escolar y su objetivo es el corregir el comportamiento 
haciendo hincapié en la gravedad del comportamiento, 
manteniendo al estudiante en la escuela y restaurando la 
seguridad global de la comunidad. 

• Notificación al padre o tutor  

• Conferencia maestro estudiante  

• Conferencia padre o tutor  
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• Deshonestidad académica/plagiar ismo 

• Evadir activamente o huir de un adulto  

• Dirigir groserías o gestos ofensivos a los 
compañeros o personal  

• Falsificación 

• Juegos de azar 

• Empujar, pegar, patear, que resulte en un daño 
mínimo  

• Aventar o usar objetos de una manera que pueda 
causar o cause heridas o danos a una propiedad  

• Usar un artículo que no es considerado 
normalmente un arma, para intimidar o 
amenazar  

• Acoso escolar, intimidación o acoso (incluyendo 
acoso cibernético) 

• Amenazas verbales, por escrito, o físicas a una 
persona o propiedad (incluyendo los mensajes en 
medios sociales)  

 
*Todos los comportamientos de Nivel 3 y más arriba 
serán investigados por la Administración. 
 

• El padre o tutor acompañara al estudiante a la 
escuela  

• Estrategias de prácticas restaurativas  

• Perdida de privilegios  

• Cambio en horario o clase  

• Restitución 

• Hora cero/ estudio obligatorio en la sala de 
estudio o tutorías  

• Resolución de conflictos  

• Referir al estudiante al Equipo de Apoyo 
Estudiantil  

• Consejo 

• Desarrollar una Evaluación del Comportamiento 
Funcional y un Plan de Intervención de 
Comportamiento  

• Hojas diarias de avance del comportamiento  

• Servicio comunitario  

• Suspensión fuera de la escuela 

• Iniciar sesión en Infinite Campus 
 

NIVEL 4 
 
Comportamientos en el nivel disciplinario 4 son aquellos 
comportamientos no enumerados específicamente en 
ningún otro nivel que causen interrupción a la operación 
de la escuela, destruyan propiedad escolar o causen daño 
significativo a si mismo u otros. Los comportamientos en 
el nivel 4 resultan en suspensión fuera de la escuela. 

• Patrón documentado de comportamiento 
persistente de Nivel 3 

• Acoso escolar extremo, intimidación o acoso que 
cause una interrupción significativa a la 
comunidad escolar (comportamientos repetitivos 
que involucren una lucha de poder y audiencia)  

• Causar una seria interrupción o daño a la 
propiedad escolar   

• Comportamiento sexual inapropiado con 
consentimiento  

• Vandalismo intencional o destrucción de la 
propiedad por menos de $500 

• Interferir intencionalmente con las autoridades 
escolares o participar en un disturbio mayor  

 
Referencia al personal de apoyo y administrativo. Estas 
intervenciones pueden implicar el retiro de un estudiante 
del ambiente escolar debido a la gravedad de la 
conducta. La duración de la suspensión, si se ha emitido, 
se debe de limitar tanto como sea posible sin dejar de 
abordar adecuadamente el comportamiento. 

• Notificación al padre o tutor  

• Conferencia formal restaurativa con el padre o 
tutor  

• Estrategias de prácticas restaurativas  

• Referir al estudiante al Equipo de Apoyo   

• Referirlo al equipo IEP para una determinación  
de manifestación para estudiantes con 
discapacidades  

 

• Revisar el IEP o 504 (estudiantes con 
discapacidades) según sea necesario 

• Desarrollar una Evaluación del Comportamiento 
Funcional y un Plan de Intervención de 
Comportamiento  

• Referirlo al consejero de abuso de substancias 
toxicas 

• Referirlo a la organización comunitaria   
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• Posesión de herramientas o instrumentos que los 
administradores escolares crean que pueden ser 
usados como armas   

• Publicar o distribuir material o literatura que sea 
irrespetuosa, humillante, o acosadora 
(incluyendo en los medios sociales) 

• Acoso sexual  

• Represalias por reportar el acoso escolar 
(incluyendo el acoso sexual 

• Posesión, uso o distribución de medicamentos 
que se compran sin receta medica 

 

• Servicio a la escuela  

• Restitución 

• Resolución de conflicto  

• Suspensión fuera de la escuela  

• Iniciar sesión en Infinite Campus 

NIVEL 5 
 
Comportamientos en el nivel disciplinario 5 son aquellos 
comportamientos no enumerados específicamente en 
ningún otro nivel que son ilegales, causan interrupción 
significativa a la operación de la escuela o causan daño 
substancial a si mismo u otros. Los comportamientos nivel 
5 resultan en suspensión fuera de la escuela o expulsión. 

 

•  Patrón documentado de comportamiento 
persistente de Nivel 4 

• Perpetrar o intento de perpetración de cualquier 
ataque sexual o acto sexual  

• Participar en una pelea de grupo que ha sido 
planeada, causando una gran interrupción  

• Planear un asalto/o ataque físico a un estudiante 
o miembro del personal donde hay amenaza  

• Posesión de un arma  

• Posesión de parafernalia de drogas o substancias 
controladas  

• Posesión o distribución de alcohol 

• Empujar, pegar, patear que resulte en una herida 
física  

• Robo o intento de robo usando la fuerza, 
coerción, intimidación, o amenaza de ataque  

• Amenazar con usar un arma  

• El uso de un artículo que no está considerado 
normalmente como un arma para intimidar o 
amenazar  

• Encender fuego/material incendiario 

 
Referencia al personal de apoyo y administrativo. Estas 
intervenciones implican el retiro de la escuela de un 
estudiante del ambiente escolar debido a la gravedad de 
la conducta. Esto puede implicar la colocación del 
estudiante en un entorno alternativo que proporcione 
una estructura adicional para tratar la conducta. Estas 
intervenciones se centran en mantener la seguridad de la 
comunidad escolar y terminar el comportamiento 
autodestructivo peligroso. 
 

• Conferencia formal restaurativa con el padre o 
tutor  

• Evaluación del Comportamiento Funcional y un 
Plan de Intervención de Comportamiento  

• Referirlo a la organización comunitaria  

• Estrategias de prácticas restaurativas  

• Referirlo al equipo IEP para una determinación  
de manifestación para estudiantes con 
discapacidades  

• Revisar el IEP o 504 (estudiantes con 
discapacidades) según sea necesario 

• Referirlo al consejero de abuso de substancias 
toxicas 

• Suspensión fuera de la escuela  

• Expulsión (infracciones serias de 
comportamiento; más de 45 días) 

• Permanente expulsión por serias violaciones, 
como se delinea en las políticas y regulaciones  

• Iniciar sesión en Infinite Campus 
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Definiciones de Intervenciones y Respuestas Disciplinarias 
INTERVENCIONES PROACTIVAS 

• Señales No Verbales: Indicaciones no verbales, gestos o contacto visual 

• Corrección Positiva Grupal: Recordatorio verbal rápido al grupo sobre lo que los 
estudiantes deberían estar haciendo y no lo que no deberían estar haciendo. 

• Corrección Individual Anónima: Recordatorio verbal rápido al grupo de que no todos 
están donde ellos necesitan estar. 

• Corrección Individual Privada: El maestro aborda el comportamiento fuera de la tarea lo 
más silenciosamente posible con el estudiante. 

• Corrección Pública Rápida y Ligera: El maestro se dirige al estudiante rápidamente en 
público para acortar el tiempo que el estudiante está fuera de la tarea. 

• Emitir Declaraciones Afectivas: El maestro hace afirmaciones sobre cómo el 
comportamiento fuera de la tarea los afecta personalmente, así como a la clase 

• Hacer Preguntas Afectivas: El maestro hace una serie de preguntas abiertas con guiones 
para descubrir qué sucedió y, lo que es más importante, cómo hará el estudiante que la 
situación sea correcta 

• Volver a Modelar Rutinas: El maestro volverá a modelar rutinas para el  estudiante o la 
clase. 

• Círculo Restaurativo Para Toda la Clase: El maestro y los estudiantes se toman el tiempo 
de debatir sobre los desafíos o malentendidos dentro del salón y colectivamente 
deciden sobre las formas de hacerlo mejor. 

• Pérdida de Privilegios: Por un tiempo acordado, el estudiante perderá los privilegios 
hasta que demuestre que puede participar de manera apropiada. 

•  Solucionarlo o Rehacerlo: Se le da la oportunidad al estudiante de corregir la situación 
inmediatamente o rehacerla. 

• Conferencia Rápida Improvisada Dentro del Salón: El maestro hace preguntas afectivas 
para descubrir rápidamente la causa raíz del comportamiento fuera de la tarea y 
restablecer las expectativas para el estudiante. 

• Conferencia de Resolución Rápida de Problemas Fuera del Salón: El maestro y el 
estudiante salen del salón para hablar sobre el comportamiento fuera de la clase y 
restablecer las expectativas de conducta del estudiante. 

• TAB (Tomar un Descanso): Se le permite un espacio al estudiante dentro del salón, para 
tomar un descanso mientras sigue participando en las actividades de la clase. 

• TAB OUT (Tomar un Descanso Fuera del Salón de Clases): A veces los estudiantes no 
pueden o no toman un descanso en el salón. Como resultado, se le pedirá a un 
estudiante que "Tome un Descanso Fuera del Salón de Clases y Regrese" donde el 
estudiante será acompañado a la oficina del Decano u otro administrador por un corto 
período de tiempo antes de regresar a su salón de clases. Se espera que el estudiante 
reflexione sobre el comportamiento que provocó su remoción de la clase y trabaje en 
un plan para mejorar las cosas. El Tomar un Descanso Fuera del Salón de Clases y 
Regresar generalmente resultan en una conferencia de resolución de problemas 
completa y pueden dar como resultado una acción disciplinaria. 
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• Llamada Telefónica a Padres / Tutores: Se contactará a los padres / tutores del 
estudiante para informarles de la situación y también para que ellos puedan ayudar al 
maestro a reducir la situación. 

 
INTERVENCIONES DE RESPUESTA 

• Las Calificaciones en la Clase Han Sido Afectadas Negativamente. 

• Conferencia Rápida de Resolución de Problemas con el Decano de los Estudiantes: A 
veces los estudiantes necesitan un espacio adicional para hablar sobre el 
comportamiento fuera de la tarea y restablecer las expectativas de comportamiento 
antes de regresar a la clase. 

• Registro en Infinite Campus: El miembro del personal registrará un incidente negativo 
en el archivo de comportamiento del estudiante. 

• Conferencia de Mediación / Restauración con el Estudiante, el Maestro, el Decano de 
Cultura: Reunión entre todas las partes facilitada por el Decano de Estudiantes. El 
objetivo es comprender las perspectivas de los demás, restaurar la relación, arreglar la 
situación y restablecer las expectativas. 

• Reunión de Padres / Tutores: Se llama al padre / tutor para reunirse con el personal y el 
estudiante para discutir una preocupación con su estudiante. 

• Día de Seguimiento de los Padres: Los padres pasan un día entero en la escuela 
siguiendo a su estudiante para observar su comportamiento. 

• Tribunal Juvenil de Compañeros: Algunas infracciones requerirán que los estudiantes se 
presenten ante sus compañeros quienes escucharán todos los eventos del incidente y 
determinarán las consecuencias apropiadas. 

• Referencia y / o Evaluación de Bienestar: A veces los estudiantes exhiben 
comportamientos y expresan verbalmente que pueden necesitar apoyos adicionales de 
nuestro equipo de bienestar para tener salud y éxito. 

• Reflexión o Proyecto del Estudiante: Se les puede pedir a los estudiantes que creen una 
pieza de reflexión o proyecto como parte de la reparación de la situación. 

• Exclusión de la Clase: Cuando el comportamiento del estudiante es muy disruptivo, se le 
pide al estudiante que abandone la clase por el resto del período y que haga su trabajo 
en otro espacio. La exclusión de clase generalmente es seguida por una reunión de 
restauración / mediación entre el estudiante y el miembro del personal y facilitada por 
el Decano de Cultura. 

• Reunión / Círculo de Solución de Problemas con Toda la Clase: El maestro con la posible 
asistencia de otro miembro del personal, discute cualquier desafío o problema que 
pueda estar ocurriendo en la comunidad del salón y encuentra maneras de trabajar 
juntos para remediar la situación. 

• Encuentro de Conspiración de Atención: Formato estructurado donde un equipo de 
maestros habla colaborativamente acerca de un estudiante para ayudarlo a resolver 
problemas académicos o sociales. Los maestros trabajan para entenderse y apoyarse 
mutuamente en el desarrollo de estrategias para apoyar el éxito del estudiante. 
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INTERVENCIONES INTENSIVAS  

• Reflexión del Almuerzo: Se le puede pedir al estudiante que pase su hora del almuerzo 
con un maestro o un Decano de Cultura para trabajar en un proyecto o una pieza de 
reflexión como parte de su plan de restauración para arreglar una situación. 

• Detención Antes o Después de la Escuela con el Maestro: Un maestro puede asignarle 
una detención a un estudiante para esa clase en particular. El maestro y el estudiante 
acordarán la hora y la fecha de la suspensión. 

• Conferencia Formal: Una conferencia formal en la que todos los involucrados y 
afectados por un incidente se reúnen con un facilitador capacitado para explorar qué 
sucedió, quién se vio afectado y qué debe hacerse para corregirlo. El facilitador de la 
reunión es normalmente el Decano de Estudiantes. 

• Audiencia del Comité Judicial del Estudiante. 

• Reunión de Reingreso: Cada vez que un estudiante ha sido excluido intencionalmente de 
la comunidad o cuyo comportamiento es preocupante, se requiere que él/ella y sus 
padres/tutores asistan a una reunión de reingreso para asegurarse de estar preparados 
para volver a ingresar exitosamente en la comunidad.  

• Suspensión: El estudiante es retirado formalmente de la comunidad por un período de 
tiempo determinado. 

• Reunión de Conferencia de Grupo Familiar: Una conferencia formal donde las reuniones 
se caracterizan por un alto nivel de participación familiar y, a menudo incluyen a 
familiares y amigos. En esta conferencia, la familia y el estudiante tienen la oportunidad 
de trabajar juntos para desarrollar un plan de acción escrito y se lo presenta al 
administrador que facilita la reunión. 

• Audiencia de Expulsión: Una audiencia para determinar, en función del comportamiento 
del estudiante, si la comunidad académica de Haynes es el entorno educativo apropiado 
para el estudiante y su familia. 

• Expulsión: Cuando se decide que un estudiante y su familia, en base a las acciones del 
estudiante, no son aptos para la comunidad académica de Haynes y se les retira del 
entorno escolar.  

 


