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¡Bienvenido a JJ Pickle Early College Prep para el año escolar 2022-2023! Lo invitamos a unirse al
apoyo y la educación de nuestros estudiantes. En Pickle, estamos comprometidos con la visión
del distrito de reinventar la experiencia de la escuela urbana y con la misión del distrito: brindar
una experiencia educativa integral que sea de alta calidad, desafiante e inspire a todos los
estudiantes a hacer una contribución positiva a la sociedad. ¡Estamos orgullosos de tener a su
familia como parte de la tradición Pickle y esperamos trabajar con usted! Las familias pueden
ayudarnos con este compromiso de las siguientes maneras: 1 - mostrar entusiasmo por lo que
su hijo está aprendiendo, 2 - comunicarse y asociarse con el maestro de su(s) hijo(s), 3 - hacer
preguntas sobre lo que su(s) hijo(s) está(n) aprendizaje, 4 - garantizar la asistencia puntual de
su(s) hijo(s), y 5 - animar a su hijo a mostrar amor y respeto por sí mismo y por los demás.

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE PICKLE
Un entorno estelar que promueve la seguridad, la empatía y la colaboración que conduce a la
disciplina y el éxito académico.

 MODELO DE NIÑO ENTERO, ESCUELA ENTERA DE AUSTIN ISD
El modelo está centrado en el estudiante y enfatiza el papel de la comunidad en el apoyo a la
escuela, las conexiones entre la salud y el rendimiento académico y la importancia de las políticas y
prácticas escolares basadas en evidencia. A continuación se presentan los 10 principios.

● Educación para la salud
● Educación física y bienestar físico
● Servicios de Nutrición y Alimentos
● Servicios de salud
● Consejería Salud Mental y Servicios Sociales
● Aprendizaje social y emocional
● Entorno físico
● Bienestar de los empleados
● Compromiso familiar
● Participación de la comunidad

Visite https://www.austinisd.org/pe-health/coordinated-school-health para obtener más
información sobre este modelo.

CANCION DE LA ESCUELA
X = clap
Clap your hands! X Shout! X X
Cheer for Pickle!
Together we will stand, the best in the land!
Clap your hands! X Shout! X X
We're from Pickle!
Pickle pride is deep inside each one of us!
Cantamos dos veces y repetimos la última estrofa.
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P – Is for Personal Determination
I –   Is for Integrity
C – Is for Collaboration
K – Is for Kindness
L – Is for Love to Learn
E – Is for Everyone is responsible

DÍA DE ESCUELA

Estudiantes de 4 años PPCD y Pre-K 7:40 am – 3:10 pm
Todos los demás estudiantes 7:40 am – 3:10 pm
Profesores 7:30 am – 3:30 pm
Horario de oficina (por teléfono) 7:15 am – 4:00 pm

HORARIO DIARIO

7:15 am  Entrada a la escuela. Los estudiantes pueden estar en el campus- GIMNASIO
7:30 am PRIMERA CAMPANA – Todos los estudiantes son recogidos por los maestros.

Desayuno en el salón de clases
7:55 am SALÓN  – Juramento a la Bandera – Momento de Silencio Anuncios y asistencia.
10:00 am Asistencia
10:30-12:30 ALMUERZO
3:00 pm. Despedida del grado PreK en la cafetería
3:05 pm Los caminantes son despedidos
3:10 pm Los pasajeros de automóviles son despedidos

Expectativas de instrucción

● La jornada escolar para los estudiantes es de 7:40 a. m. a 3:10 p. m.
● Los horarios de los grados PK-5 reflejarán un modelo de instrucción combinada. La

tecnología seguirá siendo parte de la instrucción. Se proporcionarán intervenciones e
instrucción en grupos pequeños durante y después de la escuela.

● Se enseñarán todas las materias: artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios
sociales, arte, música, educación física.

● Habrá puntos de contacto diarios entre maestros y estudiantes, que pueden incluir
instrucción directa, trabajo en grupo, práctica independiente, comentarios, seguimiento
del progreso y evaluación.

● Las calificaciones se tomarán en cada materia de acuerdo con la Política de la Junta de
AISD. TEAMS seguirá siendo el libro de calificaciones de registro.
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● Se generará una boleta de calificaciones completa del AISD cada 9 semanas.
● Los estudiantes recibirán 45 minutos de educación física diaria y música y arte una hora

cada semana.

ASISTENCIA

Si es necesario que un niño pierda una parte o la totalidad del día escolar por cualquier
motivo, debe enviar una excusa por escrito cuando regrese a la escuela. Se espera que los
estudiantes recuperen el trabajo perdido. Los estudiantes deben estar en clase todos los
días, excepto cuando requiera estar ausente por enfermedad. Las ausencias o tardanzas
injustificadas constantes harán que se envíe una carta a los padres/tutores con respecto a
las ausencias. Las ausencias excesivas pueden resultar en una comparecencia obligatoria
ante el tribunal e incluso la retención de su hijo.

TARDANZAS

Los estudiantes se cuentan tarde si no están en la clase cuando suena la campana de las
7:40 am. Los estudiantes que llegan tarde comienzan con una desventaja. Se avergüenzan
cuando su entrada tardía interrumpe la clase y no escuchan las instrucciones del día.
Además, los estudiantes que califican para servicios especiales, incluidos (pero no limitados
a) programación de educación especial, programas 504 y programas GATE (dotados y
talentosos) pueden perder sus ofertas de programas si llegan tarde, y la escuela no está
obligada a "reponer”la instrucción que se pierde por tardanzas y ausencias.
Los estudiantes qué se presenten después de las 8:00 am deberán ser acompañados a la
oficina por un adulto.

SALIDA DE ESTUDIANTES

Durante la instrucción en persona, cada minuto de tiempo de instrucción es valioso, no se
recomienda recoger a los estudiantes temprano. Si un estudiante debe salir de la escuela
antes de las 3:08 p. m. por cualquier motivo, acérquese a la oficina de la escuela para firmar
su salida. Se instruye a los maestros para que liberen a los niños solo con una nota de
liberación completa. Solo las personas listadas en el registro del estudiante podrán recoger a
los niños. Puede venir a la oficina para agregar "permiso para recoger" para adultos
adicionales en cualquier momento durante nuestro horario de oficina. ¡Intentamos tomar
todas las precauciones posibles para la seguridad de nuestros niños! Además, los
estudiantes que salgan antes de las 3:00 pm se considerarán tarde a menos que tengan
una excusa médica por escrito, porque faltan parte del día.
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LLEGADA/SALIDA

Llegada -
*Las puertas de la escuela se abrirán a las 7:15 am.
*Los que viajan en automóvil procederán a la puerta principal, mientras que los que
caminan deben ingresar por el patio.
*Los estudiantes irán directamente al pasillo de su nivel de grado y se sentarán afuera de la
puerta hasta las 7:30
Los padres/visitantes no podrán ingresar al edificio para mantener seguros a los
estudiantes.

Proceso de llegada:

En cada punto de entrada, habrá un equipo de personal para garantizar el acceso seguro al

edificio:

Tendremos saludadores en las puertas.
Tendremos un monitor en cada punto de entrada que:

● Se asegurará de que las personas que esperan en la fila ingresen al edificio de manera
ordenada

El acompañante/guía:
● Se asegurará de que los estudiantes que ingresan al edificio sean guiados al salón de

clases o escoltados individualmente según sea necesario.
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Saludador de carros se asegurará de:
● Estar en la entrada principal y acercarse a cada vehículo. Los estudiantes pueden salir

del vehículo de manera segura y caminar hacia el edificio.

Salida -

Nuestra política es seguir las instrucciones de los padres/tutores sobre cómo debe irse un
niño a casa. Si hay un cambio en los arreglos de transporte, notifique al maestro de su hijo
con anticipación por escrito. Los maestros escoltan a los estudiantes tanto al frente como a
las áreas de automóviles/autobuses. Planee recoger a los estudiantes fuera de la escuela en
las áreas enumeradas a continuación. Por favor, no planee venir a la escuela a recoger a su
hijo a la hora de la salida.
Se llevará a cabo el siguiente procedimiento:

● La salida será escalonada

○ 3:00 pm  - Autobuses

○ 3:05 pm --Caminantes & Estudiantes qué necesitan reunirse con hermanos

○ 3:10  pm - Estudiantes en carro

● Los estudiantes deben salir de su clase y formar 2 filas distanciadas en el pasillo de su

nivel de grado. Una línea formada a un lado del pasillo será designada para los

peatones y la otra será para los que viajan en automóvil/autobús.
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● Los maestros de cada grado trabajarán juntos para que uno o dos maestros

acompañen y supervisen a los peatones mientras que el otro o dos escoltan y

supervisan a los pasajeros del automóvil/autobús.

● Los estudiantes que caminan serán despedidos a través de la salida más cercana en su

pasillo (ver imagen arriba).

○ PK saldrá a las 3:00 y será escoltado a la cafetería y despedido por los
maestros uno a la vez.

○ Los caminantes de 3er grado saldrán por la puerta de salida en el pasillo
verde

○ Los pasajeros de automóviles K-5th saldrán por las puertas delanteras.
○ K-5th peatones saldrán por el patio.

● Los estudiantes que caminan solos a casa saldrán a las 3:05

● Los estudiantes que caminan, pero que serán recogidos por sus hermanos mayores o

adultos, se encontrarán con sus familiares en el patio. Un miembro del personal debe

pararse en la puerta para obtener los nombres de los estudiantes, mientras que los

otros miembros del personal ayudarán a ubicar a los estudiantes para enviarlos a sus

padres. Habrá walkie talkies disponibles para una mejor comunicación. Se utilizarán

diferentes canales para cada punto de acceso.

● Los estudiantes que viajan en automóvil se sentarán afuera debajo del porche, si el

clima lo permite, y esperarán a que los llamen. El personal usará walkie talkies para

obtener los nombres de los estudiantes en la entrada de la entrada circular para que

los estudiantes puedan ser ubicados y comiencen a caminar cuando sus padres se

detengan.
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HORARIO DE ALMUERZO Y RECREO

Grado Almuerzo Receso Notas

Pre-K 10:30 – 11:00 11:00 – 11:30 Patio pequeño.

K 10:40 – 11:10 10:10 – 10:40 Patio grande

1st 11:00 – 11:30 11:30 – 12:00

2nd 11:10 – 11:40 11:40-12:10

3rd 11:40 - 12:10 12:10 - 12:40

4th 11:30 - 12:00 11:00 - 11:30

5th 12:00 – 12:30 12:40 -1:10

COMUNICACIONES

La comunicación entre los padres/tutores y la escuela es esencial para el progreso de cada
estudiante. Además de los boletines mensuales; los mensajes REMIND o los mensajes
escolares del director, los maestros de clase lo mantendrán informado sobre las actividades
escolares a través de boletines de clase y sobre el progreso de los estudiantes a través de
anuncios BLEND, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Siempre puede comunicarse
con el maestro a través de notas, correos electrónicos, llamadas telefónicas o conferencias.
Los maestros de clase supervisan directamente a los estudiantes en todo momento durante
el día, excepto durante el almuerzo y su período de planificación, por lo que pedimos
paciencia al esperar las llamadas telefónicas de regreso.
Además, la escuela enviará información importante por teléfono o correo electrónico a
través de nuestro sistema MESSENGER. El sistema envía un mensaje grabado y/o un correo
electrónico al número de teléfono y la(s) dirección(es) de correo electrónico que indicó para
la inscripción en línea. Cuando reciba una llamada de un número 414 o 841, responda la
llamada si es posible. Si no, POR FAVOR escuche el mensaje antes de llamar a la escuela. Su
llamada a nuestra oficina para ver quién lo llamó bloquea nuestras líneas telefónicas y nos
impide tomar o hacer llamadas de emergencia. Si tiene preguntas DESPUÉS de escuchar
nuestro mensaje, no dude en llamarnos. A continuación hay información adicional
importante sobre la comunicación escolar.
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● Encuentre información importante en el sitio web de la escuela en
https://pickle.austinschools.org/our-school/principal-message

● ¡Dale me gusta y sigue la página de Facebook de Pickle Elementary!
● ¡Regístrese en SeeSaw cuando su maestro le envíe los códigos de acceso!

CAFE CON LA DIRECTORA

La participación de los padres/tutores tiene un impacto poderoso en el éxito académico de
cada niño. También es importante para el futuro de Pickle que escuchemos los
pensamientos e ideas de nuestros padres/tutores. Las charlas de café con la directora se
llevan a cabo para brindarles a los padres/tutores la oportunidad de aprender más sobre la
educación en Pickle y compartir sus ideas e inquietudes. Consulte los mensajes para padres
para conocer el horario.

CÓDIGO DE VESTIMENTA

The purpose of the dress code is to create the proper learning environment and model good
citizenship. Both the student and parent/guardian share the responsibility for age
appropriate dress and grooming because the selection of clothing often sets the pattern for
behavior. The student’s dress and grooming shall not lead school officials to believe that
such dress and grooming will disrupt, interfere with, disturb, or detract from school
activities.
Recomendamos mucho los uniformes durante el próximo año escolar. Nuestra escuela ha
requerido tradicionalmente un código de vestimenta específico que, debido a las continuas
dificultades económicas, se alentará pero no se exigirá este año. Si elige comprar el
uniforme, es de la siguiente manera: pantalones azul oscuro, caquis, jeans o pantalones
cortos. Polos azul oscuro o real; las niñas usarán pantalón, short o vestido jumper azul
oscuro. Se recomienda usar tenis diariamente para el recreo.

General Guidelines
1. Principio Básico: Ciertas partes del cuerpo deben estar cubiertas para todos los estudiantes
en todo momento.

● La ropa se debe usar de manera que el abdomen, los genitales, el trasero, los pechos y
los pezones estén completamente cubiertos con tela opaca.

● Todos los artículos enumerados en las categorías "debe usar" y "puede usar" a
continuación deben cumplir con este principio básico.
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2. Los estudiantes deben usar*, siguiendo el principio básico de la Sección 1 anterior:
● Una camisa (con tela que toque la cintura en la parte delantera, trasera y a los lados

debajo de los brazos), Y
● Pantalones/jeans o el equivalente (por ejemplo, una falda, pantalones de chándal,

mallas, un vestido o pantalones cortos), Y
● Zapatos.

3. Los estudiantes pueden usar, siempre que estos artículos no violen la Sección 1 anterior:
● Sombreros/ Cubiertas por práctica religiosa
● Los sombreros deben estar orientados hacia adelante o hacia atrás y deben permitir

que la cara y las orejas sean visibles para el personal y no interfieran con la línea de
visión.

● Sudaderas con capucha (se permite usar la capucha sobre la cabeza, pero la cara y las
orejas deben estar visibles para el personal de la escuela)

● Pantalones ajustados, que incluyen mallas opacas, pantalones de yoga y “jeans
ajustados”

● Jeans rasgados, siempre y cuando la ropa interior y el trasero no esté expuesto.
● Camisetas sin mangas, incluidas las de tirantes finos
● Camisetas sin mangas
● Vestimenta atlética

4. Los estudiantes NO pueden usar:

● Lenguaje o imágenes violentas
● Imágenes o lenguaje que representen drogas o alcohol (o cualquier artículo o

actividad ilegal). o cualquier otra sustancia prohibida bajo FNCF (LEGAL)
● Discurso de odio, blasfemias, pornografía
● Imágenes o lenguaje que crea un ambiente hostil o intimidatorio basado en cualquier

clase protegida o grupos marginados constantemente
● Cualquier prenda que revele ropa interior visible (excepto cinturones y tirantes)
● Trajes de baño (excepto según se requiera en clase, excursiones o práctica atlética,

consulte "Actividades extracurriculares")
● Accesorios que puedan ser considerados peligrosos o puedan ser utilizados como

arma
● Cualquier artículo que oscurezca la cara o las orejas (excepto como práctica religiosa)

ELECTRONICOS

Para permitir que los estudiantes se comuniquen mejor con sus familias, todos los
estudiantes ahora pueden tener teléfonos celulares en la propiedad escolar. Todos los
teléfonos celulares DEBEN permanecer apagados y "fuera de la vista" durante el día escolar
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y dentro de la propiedad escolar. Esto incluye períodos de almuerzo, pasillos, cafetería,
gimnasio, etc. "Fuera de la vista" significa en una mochila, NO en la mano de un estudiante
debajo de un escritorio. Lo mismo se aplica a los dispositivos electrónicos, que incluyen
reproductores de música portátiles y dispositivos de juegos portátiles que almacenan,
graban o reproducen información auditiva o visual. Habrá una oportunidad para que el
estudiante corrija su comportamiento con respecto al dispositivo electrónico. Después de
una oportunidad, la violación de esta expectativa resultará en la confiscación del dispositivo.
Los padres/tutores deberán pagar una tarifa de $15 para que se devuelva el dispositivo. La
posesión de dispositivos de telecomunicaciones por parte de los estudiantes es un privilegio
más que un derecho, y está sujeta a cancelación por mala conducta u otra causa razonable.

BILINGÜE EMERGENTE  (ESL/Lenguaje Dual)

Para el programa de lenguaje dual, la instrucción se brindará en ambos idiomas del programa
de acuerdo con el plan de asignación de idiomas en apoyo de las metas de alfabetización
bilingüe y bilingüismo, alto rendimiento académico y competencia intercultural positiva.

PROGRAMA DE ALMUERZO GRATIS & PRECIO REDUCIDO

Pickle participa en el Programa de Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP). Esto significa
que los padres no están obligados a solicitar almuerzo gratis o a precio reducido. La
Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP) es una opción de servicio de comidas sin costo
para escuelas y distritos escolares en áreas de bajos ingresos. CEP permite que las escuelas y
los distritos de mayor pobreza del país sirvan desayuno y almuerzo sin costo alguno para
todos los estudiantes inscritos sin recolectar solicitudes de los hogares. Para obtener más
información sobre este programa, visite
https://www.fns.usda.gov/school-meals/community-eligibility-provision.

RECAUDACIÓN DE FONDOS

Llevaremos a cabo varios pequeños eventos para recaudar fondos; sin embargo, la PTA
organizará varias oportunidades de recaudación de fondos a gran escala. Los fondos se
utilizarán para comprar materiales, para financiar a nuestro especialista en tecnología y para
financiar excursiones especiales. Además, hay ferias de libros en la biblioteca, clases y
eventos para recaudar fondos de la PTA durante el año escolar. Se invita a los padres/tutores
a escoger y elegir eventos para recaudar fondos en los que quieren que participen sus hijos.
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SERVICIOS DE SALUD - ATENCIÓN DE EMERGENCIA

Es muy importante que tengamos una tarjeta de atención de emergencia archivada para
cada niño. Todos los números de teléfono y direcciones donde se pueda localizar a los
padres/tutores, parientes o amigos deben registrarse y mantenerse actualizados para que se
pueda contactar lo antes posible en caso de una emergencia. Se solicita a los padres/tutores
que envíen a la oficina cualquier cambio de dirección o número de teléfono. **¡TODOS LOS
PADRES/TUTORES DEBEN TENER AL MENOS UN NÚMERO DE TELÉFONO DONDE PUEDAN
SER LLAMADOS DURANTE EL DÍA ESCOLAR! ** Si su hijo necesita atención de emergencia y
no podemos comunicarnos con usted u otras personas que haya nombrado, llamaremos a
EMS. Los padres/tutores son responsables de pagar cualquier tarifa a EMS y al hospital.

VACUNAS

Los registros de vacunas actualizados deben estar archivados para todos los estudiantes
inscritos en la escuela. De acuerdo con la política del distrito, un estudiante puede ser
excluido de la escuela si no tiene las vacunas necesarias registradas o tiene una exención
registrada en la oficina de la enfermera.

SEGURO MEDICO

Muchas familias pueden obtener cobertura de salud para todos sus hijos por $18 al mes o
menos, según la elegibilidad y los ingresos. La cobertura se ofrece a través de TexCare
Partnership. Para obtener más información, llame al (800) 647-6558.

SISTEMA DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE Y SISTEMA DE COMUNICACIÓN CON LOS
MAESTROS

Los grados PK-2 usarán Seesaw como el sistema principal tanto para los estudiantes en línea
como en el salón de clases para permitir que los padres/cuidadores, estudiantes y maestros
se comuniquen con respecto a las lecciones, tareas y otras expectativas de aprendizaje.
Los grados 3 a 5 usarán BLEND (Canvas) como el sistema principal tanto para los estudiantes
en línea como en el salón de clases para permitir que los padres/cuidadores, estudiantes y
maestros se comuniquen con respecto a las lecciones, tareas y otras expectativas de
aprendizaje.

El distrito proveerá tecnología para todos los estudiantes:
K-2 iPad
3-5 Chromebook

Student Handbook 12 Updated: July 16, ,2022



J.J. PICKLE EARLY COLLEGE PREP
MANUAL DEL ESTUDIANTE

2022 - 2023

ANUNCIOS DE LA MAÑANA

Los anuncios de los estudiantes se harán todas las mañanas ya través del sistema de
intercomunicación del campus. Los anuncios de la mañana comienzan a las 7:55 am e
incluyen mensajes y los juramentos a la bandera.

PIOJOS Y LIENDRES

A cualquier niño que tenga piojos vivos o liendres se le debe tratar el cabello y quitarle las
liendres manualmente. Los piojos no saltan, saltan ni vuelan. Se arrastran de una persona a
otra por contacto directo y por el uso de artículos infestados. Para evitar los piojos y
controlar su propagación, no comparta sombreros, abrigos, artículos para la cabeza, peines
ni cepillos. Inspeccione el cabello semanalmente para detectar la presencia de piojos y
liendres. Trate de inmediato si encuentra cualquiera de los dos. Notifique al maestro de su
hijo y a la enfermera de la escuela si encuentra piojos o liendres. Austin ISD no aprueba
sacar a los estudiantes de la escuela cuando tienen piojos, ni se nos permite revisar un salón
de clases completo para detectar piojos. Sin embargo, nos aseguraremos de comunicar
cualquier conocimiento que tengamos sobre los piojos de su(s) propio(s) hijo(s) o la
exposición sustancial a piojos que podamos.

MEDICAMENTOS

POR FAVOR NO ENVÍE MEDICAMENTOS DE NINGÚN TIPO A LA ESCUELA PARA QUE SU
HIJO TOME POR SÍ MISMO. La política del distrito requiere que el personal de la escuela
mantenga todos los medicamentos bajo llave. Los padres/tutores deben firmar un
formulario que autorice al personal de la escuela a administrar los medicamentos
necesarios. Todos los medicamentos deben estar en el envase original, etiquetados con el
nombre, la fecha y la dosis, y ser apropiados para la edad. (La mayoría de las farmacias
entregarán un segundo recipiente para uso doméstico si se solicita). Todos los
medicamentos (recetados y de venta libre) deben surtirse en el consultorio.

SERVICIO DE ENFERMERÍA

La enfermera escolar estará disponible para atender las necesidades de salud de cada
estudiante. El personal de la oficina atiende las necesidades de salud cuando el personal de
enfermería no está presente. Los niños deben recibir un pase de su maestro antes de venir a
la enfermería. En la mayoría de los casos, se toma la temperatura del niño y se observa al
niño para determinar la gravedad de la queja. Tratamos de alentar la permanencia en la
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escuela; sin embargo, nos comunicaremos con los padres/tutores si la situación lo amerita.
Es nuestra política siempre notificar a los padres/tutores siempre que ocurra una lesión en
la cabeza. ¡Un número de teléfono actual donde se le pueda localizar es extremadamente
importante!
Las razones para mantener a un niño en casa incluyen:
● Fiebre (100° +) – Quédese en casa hasta que no tenga fiebre sin medicamentos durante

24 horas.
● Vómitos o diarrea: quédese en casa durante 24 horas después de cesar.
● Tos irritante y frecuente
● Varicela: quédese en casa hasta que las ampollas se hayan formado costra y no broten

nuevas ampollas.

COVID-19
Tenga en cuenta que si un estudiante tiene fiebre alta, las pautas para regresar son
diferentes. Por favor, consulte a la enfermera de la escuela para obtener orientación.

PORTAL DE PADRES

Se alienta a los padres/tutores a registrarse en el Portal de Padres de AISD en
https://austinisd.us001-rapididentity.com/ Este portal web brinda acceso a muchos recursos
importantes para estudiantes en un solo lugar, que incluyen:

● Registro de estudiantes
● Asistencia
● Ubicaciones de las paradas de autobús
● Saldo de dinero del almuerzo

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS

La Asociación de Padres y Maestros ( PTA)  de Pickle invita a los padres y al personal a unirse.
También puede obtener información sobre los próximos eventos de la PTA, cómo participar
y convertirse en miembro de la PTA. La membresía del PTA cuesta $8 por persona. Estas
cuotas se destinan a apoyar la tecnología, el plan de estudios, las becas para maestros y los
eventos escolares.
Se anunciarán las reuniones generales de la PTA. Para obtener más información,
comuníquese con Norma García @ (512) 841-8400
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CONSEJO ASESOR DEL CAMPUS

Austin ISD ha organizado consejos asesores del campus y del área para abordar las
preocupaciones de las comunidades escolares. El propósito de estos consejos es asegurar
que las metas y los planes del distrito y las escuelas se centren en el aprendizaje de los
estudiantes; se han establecido con la participación de los padres/tutores, la comunidad y el
personal; y son revisados y evaluados anualmente para mejorar el desempeño de los
estudiantes. El Consejo Consultivo del Campus de Pickle (CAC) involucra a maestros,
miembros del personal, padres/tutores y miembros de la comunidad en el establecimiento y
revisión de planes educativos, metas, objetivos de desempeño y los principales programas
de instrucción en el salón de clases. El CAC está ansioso por escuchar sus inquietudes e
ideas para mejorar Pickle. Nos reunimos a las 3:30 pm el segundo jueves de cada mes.
Puede inscribirse para recibir comentarios del público 72 horas antes de la junta La
inscripción se publicará en la agenda (en la pared al lado de la oficina). Contacto del CAC:
Sra. Sigler

PREMIOS

Con la convicción de que el éxito y el refuerzo positivo son importantes para todos los
estudiantes, intentamos dar reconocimiento a través de actividades en toda la escuela, así
como actividades individuales y de nivel de grado.

Tendremos una Ceremonia de Premios de Fin de Cursos para Kindergarten y 5to Grado

BOLETAS DE CALIFICACIONES

Las boletas de calificaciones se emiten cada nueve semanas. Los maestros también
proporcionarán comunicación regular a los padres/tutores, indicando un progreso
satisfactorio o insatisfactorio en lo académico, la tarea y el comportamiento. Las
conferencias para cada niño se llevan a cabo al final del primer y tercer período de nueve
semanas. Durante las conferencias, los maestros discutirán la boleta de calificaciones escrita
y el trabajo en la carpeta del estudiante. Se pueden programar conferencias con un padre
para discutir el progreso del estudiante, ya que son otra forma en que usted puede dar su
opinión.
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SEGURIDAD MIENTRAS VISITA LA ESCUELA

Todos los visitantes de la escuela (definidos como cualquier persona que no sea personal o
estudiante de la escuela primaria Pickle) deben ingresar a la escuela por la puerta principal
para que podamos verificar adecuadamente nuestras cámaras de seguridad antes de
permitir la entrada. Al ingresar, los visitantes deben presentarse en la oficina para presentar
su identificación e iniciar sesión en nuestro sistema de seguridad RAPTOR. Este sistema
genera un gafete de identificación temporal que se debe usar en todo momento mientras se
está en el campus. Los visitantes sin un gafete serán acompañados a la oficina por el
personal de Pickle para que puedan obtener uno. Los voluntarios deben ser evaluados a
través del sitio web de Austin Partners in Education (APIE): http://austinpartners.org Se
recomienda encarecidamente completar esta verificación de antecedentes al menos una
semana antes de cualquier oportunidad de voluntariado para que los voluntarios no tengan
que completar esta tarea en el último minuto el día del evento. Es posible que las
oportunidades de voluntariado en curso sólo requieren una verificación de antecedentes.
Registramos horas de voluntariado en el sistema RAPTOR, así que háganos saber cuándo
está aquí para ser voluntario para que podamos registrar esas horas.!

USO DEL TELÉFONO POR ESTUDIANTES

Los estudiantes necesitan permiso de su maestro para usar el teléfono. Por favor haga
arreglos para ir a casa con amigos, etc. en casa el día anterior. Los estudiantes no pueden
hacer planes de transporte desde la escuela.

● Asegúrese de que su hijo traiga sus dispositivos electrónicos (iPad o Chromebook) y
un par de auriculares/auriculares todos los días para el trabajo independiente y las
sesiones de acercamiento.

PASEOS ESCOLARES

Los padres/tutores serán notificados con anticipación cada vez que los niños salgan del
campus en viajes de estudio. Los formularios de permiso requerirán la firma del padre/tutor
si los niños serán transportados de otra manera que no sea un autobús de AISD. A veces se
les pedirá a los padres/tutores que lleven a los estudiantes a una excursión. Se entregará
una hoja de información del conductor a cada persona que se ofrezca como voluntaria para
conducir. Este formulario se mantiene archivado en la oficina, por lo que una persona solo
debe presentar uno la primera vez que conduce, a menos que caduque su licencia de
conducir o seguro de automóvil.

Student Handbook 16 Updated: July 16, ,2022



J.J. PICKLE EARLY COLLEGE PREP
MANUAL DEL ESTUDIANTE

2022 - 2023

LIBROS DE TEXTO Y LIBROS DE BIBLIOTECA

Es responsabilidad de la escuela emitir, recolectar, cuidar y dar cuenta de todos los libros de
texto adoptados por el estado. La escuela proporciona cubiertas para libros según lo exige la
ley. Los libros de texto perdidos, dañados o destruidos por un estudiante deben pagarse al
precio establecido por el estado. Lo mismo se aplica a los libros de la biblioteca. Todos los
libros de la biblioteca deben ser prestados a través del sistema de bibliotecas. Cualquier
libro de la biblioteca que un estudiante pierda, dañe o destruya debe pagarse al precio de
compra indicado.

TOYS AT SCHOOL

Aunque los juguetes pueden ser instructivos, a menudo interrumpen la instrucción en el
salón de clases. Por esta razón, los juguetes de cualquier tipo solo se pueden traer a la
escuela a pedido del maestro. Si los estudiantes traen juguetes o artículos personales que
interrumpen la instrucción de alguna manera, el maestro los recogerá. El maestro puede
decidir devolver el objeto al final del día, o puede optar por traer los objetos a la oficina
para un almacenamiento seguro. En este caso, se le dará un aviso al estudiante para
informar a los padres/tutores que el objeto permanecerá en la oficina hasta que un
padre/tutor venga a reclamarlo. Creemos que es importante que los niños sepan que la
escuela y los padres/tutores están trabajando juntos y que ambos valoramos el tiempo de
instrucción en la escuela, así que discuta esta política con su hijo.
NOTA ESPECIAL: Nintendo, PSP y todos los demás reproductores portátiles, incluidos los
reproductores de MP3 y las tarjetas de colección (es decir, béisbol y Pokémon) suelen ser
pequeños y costosos, y muy fáciles de robar. No están permitidos en la escuela por ningún
motivo.

VOLUNTARIOS

Usted es una parte importante de Pickle Elementary. La escuela pone a disposición un salón
para uso de los padres/tutores (población estudiantil pendiente). Puede usarse para
voluntarios, capacitación, reuniones de la Junta Ejecutiva de la PTA o simplemente para
visitar. ¡TODOS LOS PADRES/TUTORES SON BIENVENIDOS! Para ser voluntario, comuníquese
con la PTA o comuníquese con la oficina de la escuela . TODOS LOS VOLUNTARIOS DEBEN
ESTAR INSCRITOS A TRAVÉS DEL DISTRITO (Esto es por la seguridad de los estudiantes).

PTA =  Contact a la Sra. Norma Garcia
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Ayuda en la cafetería
El nuevo programa requerirá que los padres ayuden a monitorear a los estudiantes durante
el almuerzo. Los padres de turno no pueden sentarse con su hijo y socializar.

AUSTIN PARTNERS IN EDUCATION (APIE) =
https://austinpartners.secure.force.com/findOpportunities

Side by Side
Este programa extracurricular reclutará a 60 estudiantes y proporcionará comidas y tutoría
de 3:30 a 5:30 pm. Se enviará más información.

Academy 4
A todos los estudiantes de cuarto grado se les asignará un mentor que se reunirá con ellos
una vez al mes durante el año escolar.

EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO
CONDUCTA ESTUDIANTIL Y CAMPUS/DISTRITO

EXPECTATIVAS PARA LAS ASAMBLEAS

Alentamos a nuestros estudiantes a vivir según las Expectativas de PICKLE. El acrónimo
destaca las cualidades que modelamos y esperamos ver dentro de todos en nuestro campus.

P – es por Determinación Personal
I – es por Integridad

C – es por Colaboración
K – es por Amabilidad

L – es por el Amor a Aprender
E – es por todos somos Responsables

● Esté sentado y listo para comenzar a tiempo.
● Siéntate boca abajo, con las piernas cruzadas, las manos hacia ti mismo.
● Escuche al hablante usando voces de nivel 0.
● Obedece la regla "Dame 5" (Pickle Pride - Gimme 5)
● Solo se permiten aplausos y vítores. No está permitido abuchear.
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EXPECTATIVAS PARA LA LLEGADA (ANTES) Y SALIDA (DESPUÉS) DE LA ESCUELA

LLEGADA
La escuela comienza oficialmente a las 7:40 a.m., por favor asegúrese de que los estudiantes
lleguen a tiempo todos los días.

● Pueden llegar a la escuela a las 7:15 A.M. y caminar directamente al pasillo donde se
encuentra su clase; serán supervisados hasta las 7:30 a. m. mientras se sientan fuera
de su salón de clase.

● Entrarán a su salón a las 7:30 para el desayuno en el salón de clases.
● Los estudiantes pueden entrar al edificio por la puerta principal o por el patio.
● Si usted trae a sus hijos en automóvil, puede conducir por el camino de la entrada

delantera en una sola fila donde su hijo puede salir de manera segura por el lado del
pasajero (el personal estará disponible para ayudarlo). Para mantener el tráfico en
movimiento, POR FAVOR siga las instrucciones del personal y no estacione su
automóvil en el círculo frente a la escuela ni abandone o salga de su vehículo para
evitar la congestión del tráfico. El estacionamiento en el lado de la ciudad estará
cerrado para mantener seguros a los estudiantes y las familias que CAMINARÁN
hacia la entrada del patio.

SALIDA
La salida se realizará en la parte delantera del edificio para los PASAJEROS EN COCHE y por el
patio para los ESTUDIANTES QUÉ VAN CAMINANDO.

● Los estudiantes de PreK saldrán de la cafetería a las 3:05 pm por el patio.
● Los estudiantes de los grados 1 a 5 que son recogidos por un padre a pie saldrán al

patio a las 3:10.
● Los estudiantes que están autorizados a caminar a casa, saldrán a las 3:10 para

comenzar a caminar y/o recoger a un hermano menor. Usarán el patio o la salida
más cercana después de recoger a su(s) hermano(s)

● Los estudiantes de Kínder a 5º que viajan en automóvil saldrán a las 3:10 a.m. por la
entrada principal. Estarán sentados debajo del área cubierta esperando que se llame
su nombre.

● Los estudiantes en los grados superiores (en su mayoría de 3° a 5°) que tienen
hermanos en los grados inferiores (PK-2°), saldrán a las 3:05 para recoger a sus
hermanos y esperar con ellos en el área donde los pueden recoger

● Los estudiantes deben caminar hasta la puerta de salida asignada con un maestro.
● Los estudiantes que viajen en autobús serán acompañados por un adulto.
● Al frente, los estudiantes deben permanecer sentados y estar atentos al automóvil

que los recogerá O comenzar a caminar a casa.
● Los estudiantes no deben regresar a su salón de clases después de la salida.
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REGLAS DEL PARQUE

● Mantente alejado de edificios, ventanas y educación física. clases
● Evita las áreas lodosas.
● Siéntate a comer bocadillos, luego juega.
● No traigas juguetes de casa.
● No acaricies animales callejeros. Dile a un adulto.
● No tires ni patee arena, piedras o palos.
● Una persona a la vez en el equipo de juego.
● No corras ni juegues a la traen en los juegos, corre solo en la pista.
● Juega con balones deportivos dentro del área de la pista o en el asfalto.
● Consigue un maestro si la pelota pasa por encima de la valla.
● Sin empujar, tirar o empujar.
● Mantén el equipo alejado de columpios, barras y toboganes.
● Siéntate derecho en los columpios, sujetándote con ambas manos.
● Mantente a una distancia segura de los columpios.
● No saltes del pasamanos o columpios, ni te pares en ellos con los dos pies.
● Sujétate al pasamanos con ambas manos y viaje en una dirección.
● Deslizate hacia abajo en los toboganes; un estudiante a la vez, con los pies por delante y

sentado.
VER ABAJO LAS REGLAS ESPECÍFICAS “PICKLE PRIDE - GIVE ME 5”

EXPECTATIVAS PARA TODA LA ESCUELA

Nuestras expectativas para toda la escuela se llaman Dame 5 y están adaptadas para
cada área del edificio.

Procedimiento de la escuela para pedir silencio= Mano arriba (abierta)
Los maestros pueden tener su propia manera de llamar a los estudiantes.  Los
estudiantes deben hacer lo siguiente

1.      Ojos en el hablante
2.      Boca cerrada y en silencio
3.      Cuerpo quieto
4.     Manos vacias
5.      Oídos escuchando

Nota final: “Pickle Pride- Give me 5” es la señal qué utilizamos para pedir silencio.
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LLEGADA EN LA MAÑANA
● Quédate en tu área designada
● Siéntate en línea recta
● estar siempre atento
● Guarda todo en tus mochilas y prepárate para que tu maestro te lleve al salón

de clases.
● Siéntate en silencio y lee mientras esperas.

PASILLOS
● Mantén tus manos y tu cuerpo a ti mismo (sin apoyarse ni tocar las paredes)
● Camina en línea recta y ordenada.
● Ojos y cuerpo mirando hacia adelante.
● Respeta el aprendizaje que se lleva a cabo en las aulas.
● Siempre mantente en silencio y listo para escuchar.“Pickle Pride - Give me 5”

CAFETERIA
● Camina en línea recta y ordenada, mirando hacia el frente.
● Deja sus artículos en el lugar asignado y vete al final de la línea
● Se cortés y respetuoso en todas las interacciones.
● Levanta la mano si necesitas algo (agua, cucharas, servilletas)
● Use voces internas para que pueda estar listo para escuchar “Pickle Pride-Give

me 5!”

BAÑOS DEL PASILLO
● Obtén permiso de un adulto para ir
● Limpia después de usarlo
● Limpia cualquier desorden que hagas
● Lávate las manos con agua y jabón
● Vuelve a clase inmediatamente

RECESO
● Permanece donde estés visible para un monitor en todo momento.
● Use el equipo como debe ser usado:

a. Siéntate en los columpios
b. Baja por el tobogán
c. Sube por los escalones
d. No te subas arriba de los túneles/equipos

Student Handbook 21 Updated: July 16, ,2022



J.J. PICKLE EARLY COLLEGE PREP
MANUAL DEL ESTUDIANTE

2022 - 2023

● Trata a los demás como quieres que te traten a ti, juega limpio con todos
● Mantén las  rocas, mantillo y palos en el suelo.

SALIDA
● Camine en línea recta, mirando hacia adelante.
● Quédese en su área designada.
● Esté siempre atento cuando espere.
● Guarda todo en tu mochila y prepárate.
● Haz tu señal de despedida a tu maestro antes de irte.

SEGURIDAD EN EL CAMPUS - ACOSO Y  ACOSO CIBERNÉTICO

La Escuela Primaria Pickle se compromete a crear un ambiente de aprendizaje seguro y
saludable para todos los estudiantes que mejore la seguridad personal y fomente el respeto,
la dignidad y la equidad entre todos los estudiantes. La escuela debe ser un lugar justo
donde las personas se traten con respeto. Es difícil tener justicia y respeto cuando se trata a
las personas de manera que las hacen sentir mal o incómodas. Muchos estudiantes
experimentan alguna forma de intimidación durante sus carreras escolares. Estos
comportamientos agresivos interfieren con el aprendizaje. El acoso sexual es una forma de
falta de respeto que consiste en una conducta abusiva, no deseada o no deseada de
naturaleza sexual. La intimidación y el acoso sexual privan a los niños de su derecho a ser
educados en un entorno seguro y protegido. Sin una intervención adulta efectiva, estos
comportamientos progresan hacia formas más graves de acoso sexual, agresión sexual y
violencia de género a medida que los estudiantes llegan a la escuela intermedia y
secundaria. Austin ISD alienta el apoyo de los padres/tutores y estudiantes en sus esfuerzos
para abordar y prevenir la intimidación y el acoso sexual. Se alienta a los estudiantes y
padres/tutores a discutir sus preguntas o inquietudes sobre esta área con un maestro,
consejero o director.

ACOSO Y CONSECUENCIAS

Los estudiantes no deben participar en conductas verbales, no verbales o físicas no
deseadas ni bienvenidas de naturaleza sexual dirigidas hacia otro estudiante, un maestro o
un miembro del personal. Se espera que todos los estudiantes traten a otros estudiantes y
empleados del distrito escolar con cortesía y respeto, para evitar cualquier comportamiento
que se sepa que es ofensivo, y que detengan estos comportamientos cuando se les pida o
les diga que se detengan. Una queja contra un estudiante por infringir estas reglas que se
determine que es cierta resultará en una acción disciplinaria apropiada, de acuerdo con la
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naturaleza de la ofensa y el Código de Conducta Estudiantil de Austin ISD. En algunas
circunstancias, el estudiante puede ser denunciado a la policía.

PROCEDIMIENTOS

● Los estudiantes deben reportar cada incidente al maestro del salón de clases.
● Se notificará al padre/tutor; si el estudiante reporta el incidente a un padre/tutor

primero, entonces esa persona notificará al maestro del salón de clases.
● Los funcionarios escolares tendrán una reunión individual con el estudiante para

determinar la frecuencia y la gravedad del comportamiento, el impacto en el
estudiante y la necesidad de seguridad y servicios de seguimiento.

● Cada vez que un incidente resulte en daño físico o emocional, o se perciba como tal,
se notificará al director, al igual que a los padres/tutores de ambas partes. Se
tomarán medidas.

REPORTANDO INCIDENTES

No se tolerará el acoso sexual. Los estudiantes que creen que han sido objeto de acoso sexual
por parte de otro estudiante, empleado del distrito escolar u otra persona en el campus
deben comunicarse de inmediato con un consejero, maestro o administrador escolar.
Cualquier persona puede denunciar el acoso sexual, y alentamos a cualquier persona que
haya visto acoso sexual, tenga conocimiento o creencia de una conducta que se considere
inapropiada, o piense que otro estudiante puede sentirse incómodo o inseguro a informar el
problema a los administradores escolares, maestros, consejeros o los miembros del personal.
Los estudiantes no están obligados a hablar sobre el problema frente a la persona que los
lastimó u ofendió. No hay límite de tiempo para hacer un informe de acoso sexual, pero
informar el problema lo antes posible nos ayuda a investigar y encontrar la información
correcta. Al recibir cualquier informe de acoso sexual, un administrador de la escuela
investigará y hará una recomendación por escrito. El nombre de cualquier persona que
informe de un problema se mantendrá en secreto en la mayor medida posible..

REPRESALIAS Y DENUNCIAS FALSAS

La Escuela Primaria Pickle no tolerará represalias por denunciar acoso sexual. El personal de
la escuela disciplinará a cualquier estudiante que actúe en contra de cualquier persona que
reporte un incidente o que testifique o ayude en una investigación. Las represalias incluyen,
entre otras, cualquier forma de intimidación, venganza o acoso, ya sea físico o verbal. Las
falsas acusaciones de acoso sexual pueden dañar a personas inocentes. La Escuela Primaria
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Pickle no tolerará informes falsos. Si la escuela descubre que alguien hizo un informe falso a
propósito, la persona que hizo el informe falso será disciplinada.

PLAN DE COMPORTAMIENTO PARA TODA LA ESCUELA

Es nuestra intención establecer y mantener una disciplina que conduzca a un ambiente de
aprendizaje ordenado. Es nuestra filosofía que cada estudiante merece respeto y que cada
estudiante debe mostrar respeto a los demás. Cada salón de clases tendrá reglas que sean
compatibles y se basen en las reglas de toda la escuela. Nuestro objetivo es producir
estudiantes que puedan demostrar autodisciplina.
Los estudiantes recibirán muchas recompensas por su buen comportamiento. Su hijo debe
compartir con usted los momentos en que recibe elogios, reconocimiento, aplausos,
privilegios especiales, notas de "buenas", insignias, etc. Las consecuencias tienen como
objetivo desarrollar la comprensión de los estudiantes de sus acciones y las consecuencias
de estas acciones. CUANDO SE HAYAN TOMADO TODOS LOS PASOS DE COMPORTAMIENTO
EN EL SALÓN DE CLASES, SE ESCRIBA UN REPORTE DE DISCIPLINA A LA OFICINA. Tenga en
cuenta que el estado de Texas no permite la remoción discrecional de estudiantes en los
grados PK-2.º. 
Además, está en contra de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia
(FERPA) que cualquier miembro del personal comparta información sobre el
comportamiento de cualquier estudiante, o las consecuencias de ese comportamiento,
con cualquier persona que no sea el tutor legal de ese estudiante. La escuela solo puede
hablar con usted sobre el comportamiento de su(s) propio(s) hijo(s).
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AUSTIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT

J.J. Pickle Elementary School

1101 Wheatley ave., 78752

Septiembre, 2022

Como padre de un estudiante en J.J. Escuela Primaria Pickle, usted tiene derecho a conocer
las calificaciones profesionales de los maestros y asistentes de maestros que instruyen a su
hijo. La ley federal le permite solicitar cierta información sobre los maestros de clase de su hijo
y nos exige que le proporcionemos esta información de manera oportuna si la solicita.
Específicamente, tiene derecho a solicitar la siguiente información sobre cada miembro del
personal docente de la clase de su hijo:

● Si el Estado de Texas ha autorizado o calificado al maestro para los grados y las
materias que enseña.

● Si el Estado de Texas ha decidido que el maestro puede enseñar en un salón de clases
sin tener licencia o estar calificado según las regulaciones estatales debido a
circunstancias especiales.

● La especialidad universitaria del maestro; si el profesor tiene algún título superior y, en
caso afirmativo, la materia de los títulos.

● Si los ayudantes de maestros o para-profesionales similares brindan servicios a su hijo
y, si lo hacen, sus calificaciones.

Si desea recibir esta información, llame a la directora Rosa Waters al 841-8400.
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Promesa de honor JJ Pickle

Acuerdo de Participación de los Padres

2022 - 2023

Es importante que las familias y las escuelas trabajen juntas para ayudar a los estudiantes a
alcanzar altos estándares académicos. JJ Pickle Elementary compartirá la responsabilidad, en
un ambiente seguro y protegido, de que los estudiantes adquieran las habilidades académicas,
creativas, emocionales, físicas y sociales necesarias para ingresar a la sociedad como
miembros contribuyentes. La educación es una asociación importante entre los estudiantes, el
personal, los padres y la comunidad.

Compromiso del personal:

● Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad.
● Esforzarme para motivar a mis alumnos a aprender.
● Comunicarme regularmente con las familias sobre el progreso de los estudiantes.
● Proporcionar un ambiente de aprendizaje cálido, seguro y afectuoso.
● Proporcionar asignaciones significativas de tareas diarias para reforzar y ampliar el aprendizaje.
● Participar activamente en la toma de decisiones en colaboración y trabajar constantemente con

las familias y mis colegas escolares para hacer que las escuelas sean lugares accesibles y
acogedores para las familias que ayuden a cada estudiante a alcanzar los altos estándares
académicos de la escuela.

●
Respetar la escuela, la propiedad, los estudiantes, el personal y las familias. Acepto llevar a cabo las
siguientes responsabilidades lo mejor que pueda:

____________________________________________ __________________

Maestro Fecha
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Compromiso del estudiante:

Acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda:

● Prepárate para aprender y trabajar duro todos los días.
● Tener todos los materiales necesarios, tareas completadas y tareas.
● Conocer y seguir las reglas de la clase y de la escuela.
● Pedir ayuda cuando la necesito.
● Comunicarme regularmente con mis padres y maestros sobre mis experiencias de aprendizaje

para que puedan ayudarme a tener éxito en la escuela.
● Limitar mi tiempo para ver televisión y, en cambio, estudiar o leer todos los días después de la

escuela.
● Respetar la propiedad escolar, los compañeros de clase, el personal y las familias.

________________________________________________ _________________

Estudiante                                                                                                                 Fecha

Compromiso de la Familia/Padres:

Acepto llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda:

● Proporcione un momento y un lugar tranquilos para aprender y monitorear la televisión.
● Leerle a mi hijo o alentar a mi hijo a leer todos los días 30 minutos.
● Comunicarme con el maestro o la escuela cuando tengo una inquietud.
● Asegurarme de que mi hijo asista a clase todos los días, duerma lo suficiente, reciba atención

médica regular y tenga una nutrición adecuada.
● Supervisar regularmente el progreso de mi hijo en el aprendizaje de la escuela virtual.
● Participe en reuniones de padres, reuniones de toma de decisiones escolares, voluntariado,

asistiendo a conferencias de padres y maestros.
● Comunicar la importancia de la educación y el aprendizaje a mi hijo.
● Respetar la escuela, la propiedad, el personal, los estudiantes y las familias.

__________________________________________ ________________

Padre o tutor Fecha
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2022-2023

El cuerpo docente de J.J, los padres, el personal y los miembros de la comunidad de Pickle
desarrollarán y acordarán una política escrita para la participación de los padres durante el
desarrollo y la revisión del plan de mejora del campus.

J.J. Pickle reconoce que la participación de los padres es clave para el rendimiento académico,
especialmente durante estos tiempos con Covid-19. El término padre se refiere a cualquier
cuidador que asume la responsabilidad de la crianza, el cuidado y la seguridad de los niños,
incluidos los padres, abuelos, tías, tíos, padres adoptivos, padrastros, etc.

Para mejorar la participación de los padres, será necesario promover nueve elementos
esenciales:

1. La Política de participación de los padres se distribuirá durante las primeras seis semanas
del año escolar a través de la aplicación Remind, ya que la escuela está cerrada debido a
Covid.

2. La comunicación entre el hogar y la escuela es semanal, bidireccional y significativa: la
comunicación efectiva requiere un contacto iniciado por la escuela con los padres y un
contacto iniciado por los padres con la escuela donde ambas partes brindan información vital
sobre las fortalezas, los desafíos y los logros del niño. . Para comunicarse de manera efectiva,
será responsabilidad del personal de la escuela comunicarse con los padres a través de
reuniones de Zoom, informes de progreso, boletas de calificaciones, llamadas telefónicas,
notas, boletines, etc.

3. La escuela hará todo lo posible para comunicarse de manera efectiva, ambas partes deben
ser conscientes de cuestiones como la diversidad cultural y las diferencias de idioma y se
deben tomar las medidas adecuadas para permitir una comunicación clara para todos los
participantes. La comunicación con los padres será en su propio idioma y puede incluir, entre
otros, tareas, teléfono, correo electrónico, boletines de maestros, aplicación Remind, boletín
mensual para padres y reuniones de zoom, etc.

4.JJ Pickle tendrá dos reuniones para padres durante las primeras seis semanas para discutir
el programa de Título 1 para toda la escuela a través de una presentación de Power Point.La
asistencia podra ser virtual
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5.Se llevarán a cabo reuniones quincenales con los padres cada primer y segundo lunes de
cada mes de 8:30 a. m. a 9:30 a. m. y se llevará a cabo una segunda reunión de padres por la
noche el segundo jueves de cada mes a las 6:00 p. m.

6. Los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de los estudiantes: los padres
tendrán la oportunidad de brindar su opinión y hacer recomendaciones sobre el Plan de
Mejoramiento del Campus, el programa Título I y la Política de Participación de los Padres a
través del Consejo Asesor de Padres, el representante de CAC, PTA, o en las reuniones de
padres.

7. Los padres son socios plenos en las decisiones que afectan a los niños y las familias:
durante las primeras seis semanas de clases, los padres recibirán información sobre los datos
de rendimiento del plan de estudios de la escuela y las evaluaciones individuales de sus hijos.
Los padres recibirán respuestas a sus sugerencias en la próxima reunión de padres y, debido
al covid-19 y a las precauciones de seguridad, no se llevará a cabo una noche de regreso a
clases este año.

8. Aprovechar la experiencia y las habilidades de los padres fortalece la asociación entre la
familia, la escuela y la comunidad. Para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestra
escuela, el Plan de política de participación de los padres se revisará/actualizará durante el
proceso de revisión virtual anual del Plan de mejora del campus.

9. Los recursos de la comunidad estarán disponibles para fortalecer los programas escolares,
las prácticas familiares y el aprendizaje de los estudiantes: las escuelas y los padres
cultivarán relaciones con miembros adicionales de la comunidad para promover y aumentar
efectivamente las oportunidades educativas para los niños. Juntos, padres, educadores y
miembros de la comunidad unirán esfuerzos para identificar y promover recursos
comunitarios y programas innovadores para fortalecer la escuela, las familias y el aprendizaje
de los estudiantes.

Proporcionar a todos los niños de Pickle el mismo acceso a una educación de calidad es nuestro
objetivo principal. Es vital que todos los socios (padres, educadores, comunidades, etc.) puedan
brindar aportes y ofrecer recursos para lograr este objetivo. Estas asociaciones son mutuamente
beneficiosas. Desarrollar esfuerzos cooperativos y vincular el acceso a los recursos garantizará
un mejor rendimiento académico para todos los estudiantes, así como una escuela de calidad.
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