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PREFACIO 

 

 

 

 

 

 

Germanshire le da la bienvenida a nuestra 

escuela elemental. Para ayudarle a hacer 

positivas contribuciones durante su 

estadía, hemos preparado este manual para 

promover familiaridad con varias de 

nuestras políticas y regulaciones. Mantener 

el manual a su alcance puede ayudarle con 

cualquier pregunta que usted pueda tener 

acerca de nuestra escuela. Nosotros 

deseamos que usted tenga un significativo 

y productivo año escolar. 
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Apreciados Padres y Estudiantes: 

 

 

Bienvenidos a la Escuela Elemental Germanshire!   

 

Este manual fue preparado con el propósito de informarlo a usted acerca de nuestra 

escuela. Padres/guardianes son compañeros con la escuela en la educación de 

nuestros niños. Nosotros los animamos a ser parte activa de la educación de sus hijos.  

A través de una comunicación abierta y compartiendo creencias, nosotros podemos 

animar a los estudiantes a transformar el mundo exitosamente. 

 

En nombre de los profesores y empleados, Me gustaría extenderles una invitación 

para que usted visite nuestra escuela, asista a los programas de los niños, y este 

cómodo con el desarrollo académico de su hijo. ¡Yo estoy muy contento de tenerlos a 

ustedes y a sus hijos con nosotros en la Escuela Elemental Germanshire donde la 

imaginación, excelencia, e integridad estimulan nuestro aprendizaje! 

 

Por favor tome tiempo para revisar este manual cuidadosamente. Cualquier miembro 

de la facultad o yo mismo estaremos felices de responder cualquier pregunta que 

ustedes puedan tener acerca del contenido de este.  

 

¡Nuestra escuela es un lugar donde cada estudiante, maestro, y empleados saben que 

nuestra meta número uno es el ÉXITO DEL ESTUDIANTE!  Yo deseo trabajar con 

ustedes en hacer este año escolar emocionante y exitoso. 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Antuan Knapp.  

Director 

 

 

   Germanshire 

     Desde 2001 



 

 

 

COLOR                                                                                                  MASCOTA 

       Marrón, Dorado & Blanco                                                                          Águila 

 

Nuestra Vision 
 

La Escuela Elemental Germanshire provee una alta calidad de educación usando las 

mejores prácticas para todos los estudiantes en un ambiente seguro y familiar con el 

respaldo de los padres, facultad y la comunidad. 

  

Misión 
La misión de la Escuela Elemental Germanshire es hacer posible que todos los 

estudiantes alcancen su mayor potencial, trabajando juntos para alcanzar y encaminarse a 

una vida de éxitos. 

 

Lo que Escuela Cree 

 
1. Nosotros creemos que todos los estudiantes poseen el poder para alcanzar su 

mayor potencial como aprendices de toda la vida y ciudadanos productivos. 

2. Creemos en un balanceado y enfocado currículo que integra tecnología. 

3. Creemos que las evaluaciones son herramientas para medir el rendimiento del 

estudiante y guiar el planeamiento para el grupo y la instrucción individual. 

4. Creemos que la voz de los estudiantes y demostración de las habilidades de 

tomar decisiones los llevan a alcanzar su mayor potencial académico y social. 

5. Creemos que (los empleados, estudiantes, padres, comunidad) comparten la 

responsabilidad de establecer y adherir políticas para mantener y respaldar un 

ambiente de aprendizaje. 

6. Creemos en la cultura de la diversidad que enriquece a los estudiantes para 

entenderse ellos mismos y los demás. 

7. Creemos que la integridad, honestidad, y la responsabilidad frente a las propias 

decisiones son la responsabilidad de todos.  

 

 

 

Credo 
 

Imaginación.   Excelencia.   Integridad. 

 

“Escuela de Excelencia de Memphis” 

 

 

Lema 
 

Una escuela donde la imaginación, excelencia, e integridad estimulan nuestro 

aprendizaje! 



 

ESTUDIANTES NUEVOS EN LAS ESCUELAS DE SHELBY 

COUNTY 

 
1. Para matricular a un alumno para kindergarten debe tener cinco (5) años en o antes de 

Agosto 31 del año en que el niño esta siendo matriculado.  Un certificado de 

nacimiento DEBE ser presentado al momento de la registración. 

 

2. Las regulaciones del estado requieren que una historia médica sea presentada en el 

momento de la matricula para todos los alumnos entrando a la escuela por primera 

vez incluyendo kindergarten.  Los alumnos deben mostrar prueba de vacunación de 

Difteria, Tos ferina, Tétano, Poliomielitis, Paperas, Rubéola  (Sarampión Rojo), 

Rubéola (Sarampión Alemán) y segunda dosis de MMR para estudiantes en grados 

kindergarten hasta cuarto. 

 

 

3. Alumnos nuevos en la ciudad matriculándose en cualquier grado por encima del 

primer grado deben llenar los requisitos enumerados en el anterior parágrafo # 2. Si 

los récords de vacunación para alumnos después de primero (1) han sido extraviados, 

algunas formas estas disponibles en la División de Asistencia para los Padres para 

confirmar las listas de vacunas. 

 

 

4. Nuevos alumnos deben tener u obtener un número de seguro social como parte de los 

requisitos para la registración. La prueba del numero de seguro social puede ser 

respaldada por: 

 

 A.) Tarjeta del seguro social del estudiante 

 B.) Estampillas de comida/Medicaid/AFDC Documentos 

 C.) Declaración de impuestos mostrando el número de seguro social  

                        del estudiante.                 

D.) Para estudiantes mayores copia del W-2 

 

 

 



 

Tarjeta de calificaciones y Políticas de calificaciones 

 

Los reportes para los padres (formalmente Reporte de calificaciones) son entregados 

cuatro veces al año al final de cada periodo de seis semanas. Una notificación de 

deficiencia será enviada a casa antes de las seis semanas, cuando es necesario. 

Las Áreas de las Materias Académicas son marcadas de acuerdo a las políticas de 

las escuelas del Condado de Shelby: 

Kindergarten                                                                     A  - Excelente     (100  - 93) 

ES- Sobrepasa las expectativas                                        B  - Bueno           (92   - 85) 

MS- llena las estándares                                                    C  - Promedio       (84    - 74) 

NMS- No llena los Estándares D  - Por debajo           (74    - 70)         

                                                                                      F  - Perdido      (69 y mas bajo) 

(Por favor mirar la siguiente información para kindergarten y primero) 

 

Educación Física, las Artes y computación son marcadas: 

E  - Excelente 

S  - Satisfactorio 

N  - Necesita mejorar 

U  - No satisfactorio 

 

Conducta: La conducta de los estudiantes es una responsabilidad personal. Se espera que 

cada estudiante siga a las reglas referentes al comportamiento. 

Conducta es marcada: 

  E  - Excelente 

  S  -  Satisfactorio 

  N  - Necesita mejorar 

  U  - No satisfactorio 

 

 

*Las tareas serán dadas cada día excepto los viernes. 

 



 
 

Día de Premiaciones 
Después de cada periodo de nueve semanas, un día es seleccionado como el Programa de 

Día de Premiaciones. Estudiantes que han alcanzado alto desarrollo académico, Buenos 

ciudadanos, y asistencia perfecta reciben un certificado y asisten a una reunión especial. 

Estas reuniones pueden incluir presentaciones de grupos musicales, grupos de teatro, 

otras presentaciones de la comunidad. 

 

 

Criterio para Recibir Honores: 

 

Lista del Principal    Todas A’s (93-100) 
                                                               Todas EE’s 

   E / S en conducta 

   E / S en hábitos de trabajo 

 

Honores  A’s y B’s 
  Todas B’s 

 EE’s y MS’s 

                                                              Todas MS’s 

                                                               E o S en conducta 

                                                               E o s en hábitos de trabajo 

 

Ciudadanía Todas E’s en conducta 

 

Asistencia perfecta           No ausencias, llegadas tarde o salidas temprano. 

 

Mayores Logros Estudiantes quienes hicieron el mayor progreso 

 
 

 
 

 

 

 



Procedimientos para Quejas por Discriminación Sexual  

 
La Elemental Germanshire esta comprometida con los derechos de los estudiantes. Si 

usted desea copia del procedimiento de quejas, puede obtenerlo a través del personal de 

la escuela o a través de la página de Internet de la escuela. 

 

Los siguientes procedimientos aplican a las siguientes pólizas: 

 
6046                Acoso Sexual, Intimidación, o Bullying de estudiantes (Sexual, Racial,      

                        Étnica, Religiosa) 

6015           Embarazos/Estudiantes padres solteros 

 

Procedimientos por Discriminación Sexual 
Paso 1  Recolección necesaria de información y datos 

Paso 2  Investigación de las quejas 

Paso 3  Reporte de lo encontrado y /o resolución 

 
Las Escuelas del condado de Shelby no discriminan por razón de raza, color, nacionalidad de 

origen, discapacidad/ impedimentos, o sexo (incluyendo embarazos o estado familiar) en 

programas y actividades. A ningún estudiante se le puede negar igual acceso o a participar   de 

ninguna clase ofrecida por la escuela, actividad, programas honoríficos en base a lo anterior. 

 

Los estudiantes y padres/guardianes quienes consideran que han sido discriminados tienen el 

derecho de ver una acción correctiva. Un reporte del incidente debe ser entregado por escrito al 

director de la escuela. Si las acciones correctivas no han sido tomadas, la ruta de apelación debe 

ser hecha por (escrito) al Director de la División de Servicios de los Alumnos. 

 

Información de Oficinas del Departamento de Educación de Tennessee 
Respuestas a muchas peguntas e información importante puede ser recibida por el 

Departamento de Educación del Estado llamando al 1.888.212.3162 o visitando 

http://www.state.tn.us/education/speced/index.htm 

 

Division de Servicios Legales 

División de educación Especial, Departamento de Educación de Tennesse 

710 James Robertson Parkway 

Andrew Johnson Tower, 5th floor 

Nashville, Tennessee 37243-0380 

Teléfono: 615.741.2851 

Fax:  615.253.5567 or 615.532.9412 

 

West Tennessee Centro Regional de Recursos 

100 Berryhill Drive 

Jackson, TN 38301 

Teléfono: 731.421.5074 

Fax:  731.421.5077 

 

East Tennessee Centro Regional de Recursos 

2763 Island Home Blvd. 

Knoxville, TN 37290 

Teléfono: 865.594.5691 

Fax:  865.594.8909 

http://www.state.tn.us/education/speced/index.htm


 

Información de grupos que defienden los Niños 
 

Adicional a los recursos estatales y locales disponibles para padres y niños, hay muchas agencias 

y organizaciones que ofrecen soporte, información, entrenamiento y ayudan a personas 

discapacitadas en Tennessee. 

 
Esta información es provista como un servicio para personas que están buscando 

oportunidades de ayuda e información. El Departamento de Educación no intenta con esto 

enlistar o recomendar a ningún individuo, organización o representante de servicios 

presentes en esta página. 

 

Algunas organizaciones están nombradas a continuación: 

 

The ARC of Tennessee esta en el Internet en http;//www.tnstep.org/ 

 

 44 Vantage Way, suite 550 

Nashville, TN 37228 

Teléfono: 615.248.5878   Gratis: 1.800.835.7077 

Fax 615.248.5879 Email:  pcooper@thearctn.org 

 

Soporte y entrenamiento para Padres Excepcionales (STEP) esta en el Internet en 

http://www.tnstep.org/ 

 

712 Professional Plaza 

Greeneville, TN 37745 

 

West Tennessee  Middle Tennessee  East Tennessee 

901.756.4332   615 .463 .2310   23.639.2464 

jenness.roth@tnstep.org information@tnstep.org karen.harrison@tnstep.org 

 

Tennessee Protección y Apelación (TP&A) esta en el Internet en  

http://www.tpaine.org/ 

 

416 21st Avenue South 

Nashville, Tennessee 37212 

 

1.800.287.9636 (Gratis) or 615.298.1080 

615.298.2471 (TTY) 615.298.2046 (FAX) 

 

Tennessee Voces por los Niños esta en el Internet en http://tnvoices.org/main.htm 

 

West Tennessee:   Middle Tennessee  East Tennessee 

(Jackson Area)   1315 8th Avenue South  (Knoxville 

Area) 

Teléfono: 731.660.6365  Nashville, TN 37203  Teléfono: 

865.609.2490 

Fax: 731.660.6372   Teléfono: 615 269 8914 Fax:  865 609 2543 

     Fax:  615.269.8914 

                               TN Gratis: 800.670.9882 

     E-mail:  TVC@tnvoices.org 

http://www.tnstep.org/
mailto:karen.harrison@tnstep.org
http://www.tpaine.org/
http://tnvoices.org/main.htm
mailto:TVC@tnvoices.org


Estas pocas organizaciones están disponibles para ayudar con información, 

entrenamiento, y apelación: Para una lista más extensa para Servicios de Discapacidad de 

Tennessee— Base de datos para programas de Discapacidad: 

 

http://mingus.kc.vanderbilt.edu/tdir/dbserch.asp 

 

En la página del Internet, seleccione su “condado” y los “servicios” que usted desea de la 

lista y seleccione “Submit.” 

 

 Suspension Mandatoria 
 

1. Alumnos que tengan en su posesión en la escuela cualquier instrumente que pueda ser 

clasificado como arma. 

 

2. Alumnos involucrados en no autorizado ingreso o causando daños intencionales a la 

propiedad de la escuela. 

 

3. Alumnos acusados de subordinación hacia un miembro de la facultad, personal 

administrativo, personal clasificado, como una amenaza o usando un lenguaje 

abusivo. 

4. Alumnos envueltos en posesión ilegal o uso de drogas. 

 

Asuntos de Custodia 

La escuela no se puede envolver en asuntos entre padres de un estudiante sin la propia 

notificación y documentación. Por esta razón documentación legal de un juez magistrado, 

agencia de refuerzo de la ley, etc. deberá ser requerida en tales circunstancias.  Esta 

documentación deberá ser puesta en el archivo del estudiante.  El maestro y otro personal 

“necesita saber” y ser notificado por la seguridad del estudiante. 

 

Reglas de la Cafetería  

Los estudiantes son responsables por el dinero de su almuerzo. Los estudiantes deben 

comer en las mesas asignadas con sus compañeros de clase. Buenas maneras y 

conversaciones en voz bajas son esperadas. Nosotros apreciamos la cooperación de su 

hijo en lo siguiente: 

1. No hablar en la fila. 

2. Usar voz baja en la mesa. 

3. Depositar toda la basura en las respectivas canecas. 

4. Devolver todos los platos y utensilios al área apropiada. 

5. Dejar las mesas y el piso limpios para la siguiente clase. 

6. Toda la comida y líquidos deben permanecer en la cafetería. 

 Desayuno es servido desde las 7:45 a.m. a  8:10 a.m. Estudiantes que llegan después de 

esta hora no se les permitirá comer el desayuno. 

 

http://mingus.kc.vanderbilt.edu/tdir/dbserch.asp


Asistencia 
Se espera que los estudiantes lleguen a la escuela entre 7:30 a.m. y 8:00 a.m. La llegada 

temprano es crucial para facilitar el comienzo de cada día. Los niños no deben ser 

dejados antes de las 7:30 a.m. a no ser que ellos estén en el Programa de Cuidado antes 

de la escuela. 

 

Si su hijo va estar ausente debido a una enfermedad, por favor llamar a la oficina antes de 

las 9:00 a.m. para reportar la ausencia.  Por favor trate de organizar las citas médicas 

después de la escuela.  Alumnos quienes son ausentes o tardes deben presentar por escrito 

una excusa, firmada por el padre o guardián.  Excesivas ausencias pueden repercutir en 

las notas de los estudiantes e impactar hasta la retensión o promoción. 

 

Ausencias Excusadas 
 

1. Enfermedad del estudiante. 

 

2. Muerte o seria enfermedad de un familiar inmediato a la familia del estudiante. 

 

3. El estudiante esta oficialmente representando a la escuela una actividad respaldada 

por la escuela. 

 

Ausencias diferentes a las expresadas anteriormente son inexcusables.  Se espera que 

los estudiantes completen el trabajo incompleto. 

 

Llegadas Tarde 
Si un estudiante llega a la escuela después de las 8:30 a.m., el/ella deben ir a la oficina a 

recibir una hoja de llegada tarde.  Si hay una razón valedera, escriba una nota por la 

excusada llegada tarde.  Demasiadas llegadas tarde pueden resultar en acciones 

disciplinarias.  

Transporte 
Para mantener las condiciones establecidas para el aprendizaje, ninguna persona debe entrar al 

área del bus excepto los estudiantes asignados al bus y personas autorizadas por la escuela, a no 

ser que haya una ley directamente provista por el board. Los padres son responsables por la 

supervisión de los estudiantes hasta que ellos abordan el bus en la mañana y al final del día. 

Después de que los estudiantes están en el bus- y solamente en ese momento- él o ella son 

responsabilidad del sistema escolar.  Esa responsabilidad finaliza cuando el estudiante es dejado 

en la parada del bus después del cierre del día escolar. Se requiere que los estudiantes se 

comporten en el bus de manera establecida por las reglas de conducta del salón de clase. Los 

estudiantes están bajo la supervisión del conductor del bus y todas las direcciones dadas por el 

conductor deben ser respetadas.  

Salida de la Escuela 
La escuela termina a las 3:00 p.m. Durante el día escolar, los estudiantes pueden dejar las 

instalaciones solo con un permiso dado por la oficina, y debe ser acompañado por el 

padre o guardian.  No Habrá salida entre 2:20 p.m. y 2:45p.m., excluyendo emergencias. 

 

 
 



 
CIERRE DE LA ESCUELA 

 

Toda decisión de cerrar la escuela es hecha por las Directivas de Educación.  Muchas 

canales de TV y radio presentan la información.  Por favor haga esto una práctica de 

escuchar en la mañana acerca del cierre de las escuelas que puede ser posible por las 

condiciones del clima. 

 

Si la escuela se cierra durante le día escolar, usted esta bienvenido a venir a la escuela y 

recoger a su hijo. Las líneas telefónicas podrían estar muy ocupadas, entonces es mejor 

venir tan pronto como sea posible mejor que llamar. 

 

Cuidado no es provisto cuando la escuela esta cerrada y pedimos su cooperación en 

recoger a su hijo tan pronto como sea posible. 

 

 

Visitando la Escuela Elemental Germanshire  
Animamos a los padres a visitar la escuela cuando estamos en actividades.  Esto provee 

una oportunidad para usted ver lo que su hijo esta aprendiendo, como también para 

mostrarle a su hijo que usted esta interesado en la educación de  el o ella.  Para hacer su 

visita tan cómoda como nos sea posible, por favor contacte la oficina o la maestra de su 

hijo antes de visitarnos. 

Seguridad 
Entre las 8:30 a.m. y  3:00 p.m. la entrada a la escuela esta disponible solo a través de la 

entrada principal.  Todos los visitantes deben firmar en la oficina y recibir un pase antes 

de visitar el salón. 

 

Por protección de los estudiantes, por favor mantenga los animales en la casa. Si un 

animal es traído a la escuela, a través de un arreglo especial entre el maestro y el padre, 

los padres deben estar con el animal todo el tiempo. 

 

Saliendo del Edificio 
Cada clase debe salir del edificio a través de las áreas asignadas. En el caso de salidas 

individuales, por favor salga a través de la salida principal. 

 

Trafico en los Pasillos 
Los estudiantes pasando del salón de clase a otras actividades deben seguir estas reglas: 

1. Caminar de manera ordenada. 

2. Caminar por la derecha. 

3. Caminar sin distraer a otros. 

4. Cuando los estudiantes estén esperando deben estar detrás del estudiante enfrente de 

ellos parados en un cuadrado. 

 

Simulacros de Incendios y Emergencias 
 

Direcciones Mimo gráficas y procedimientos para simulacros de incendios y emergencias 

son puestos en todos los salones de clase. Durante los simulacros todos los estudiantes y 

otro personal de la escuela deben conducirse en forma ordenada. 

 



Teléfonos 
Teléfonos están localizados en los salones de clase. El teléfono de la oficina es un 

teléfono de negocios. Por esta razón los estudiantes solo son autorizados a usar el 

teléfono en casos de emergencias.  A los estudiantes no se les permiten usar celulares. El 

número de la oficina es 901.416.3733. 

 

Teléfonos Celulares/ Comunicación Personal 
Todos los estudiantes tienen prohibido tener cualquier tipo de teléfono o equipo de 

comunicación personal que este prendido, o que este visible o audible durante el día 

escolar regular. Posesión significa que fue encontrado entre la ropa, bolsos, bolsa de los 

libros y cualquier otro lugar en la propiedad de la escuela otra que sea aprobada por las 

directivas de la escuela. Los estudiantes que desean tener un celular con ellos deben 

mantenerlo apagado durante todo el día escolar. Al estudiante que se le encuentre en 

posesión no autorizada de cualquier celular o aparato de comunicación durante el día 

escolar se le quitara y el principal lo conservara hasta que los padres sean notificados. 

Los padres deben recoger el aparato al lugar y la hora asignada por el principal 

posiblemente al siguiente día de acuerdo a la conveniencia del principal. 

 

Asambleas 
Asambleas son planeadas para dar a nuestros estudiantes una variedad de experiencias 

culturales.  Se espera que los estudiantes sean respetuosos y atentos durante las 

asambleas.  La apreciación es mostrada a través de los aplausos en el momento oportuno. 

Gritos, abucheos y silbidos son considerados inapropiados y pueden resultar en acciones 

disciplinarios. 

 

Salidas de Campo 
 

Los estudiantes atendiendo a cualquier tipo de salida de campo respaldado por la escuela 

deben presentar un permiso de los padres para participar en la actividad. Los estudiantes 

deben usar las camisetas de Germanshire o la camiseta blanca del uniforme. A los padres 

se les anima a servir como voluntarios o chaperones en las salidas de campo de sus hijos.  

Usted debe completar una forma que puede ser impresa en la página del Internet de SCS. 

 

Información de los Estudiantes 
 

La Información permanente de todos los estudiantes es archivada por las escuelas del 

Condado de Shelby. Esta información es enviada de escuela en escuela con el estudiante.  

Esto incluye notas, asistencia, información de conducta, archivos médicos, y todos los 

resultados de los exámenes del estado. Una cita con este propósito puede ser arreglada a 

través de la oficina.   

Si hay asuntos delicados referentes al estudiante (salud, asuntos de custodia legal, y etc.) 

por favor informe a la oficina y al maestro de su hijo. Por favor sepa que asuntos de 

custodia legal la escuela no puede estar envuelta.  La escuela solamente reforzara las 

leyes del sistema de la corte, y no tomara una posición que envuelva asuntos personales. 

Por favor provea documentos si hay preocupación por la seguridad de su hijo, para así 

respaldarlo en la forma en que sea posible. 

 



Seguro 

La política de seguro de accidente de la escuela es disponible a costo mínimo. Este puede 

ser tomado del alto costo del cuidado medico de accidentes durante el tiempo de la 

escuela, 24 horas cobertura de accidentes., etc.  Información en seguro estará disponible 

en el momento de la registración en la primera semana de la escuela. El seguro puede ser 

comprado en cualquier momento en la escuela durante el año escolar.  Seguro dental 

también esta disponible. 

 
Uso del Internet 

 

Para nuestros estudiantes acceder al Internet, los padres/guardianes y estudiantes deben 

estar de acuerdo con el “contrato de uso de tecnología del distrito.”  Los estudiantes 

solamente pueden usar el Internet/o correo electrónico para propósitos de la escuela, a no 

ser que arreglos especiales se hayan hecho con la maestra. Visitar conversaciones a través 

del Internet y lugares inapropiados en el Internet no esta permitido. 

 

Padres y miembros de la comunidad están invitados a visitar la página de Internet del 

distrito escolar en http://www.scsk12.org  y seleccionar Germanshire Elementary.  Allí 

usted encontrara información acerca de los programas de nuestra escuela. 

 

Textos y Uso del Material Instruccional 
Se les provee a los estudiantes acceso a los libros/ materiales de instrucción que ayudan 

en el proceso educativo. Adicionalmente, copias individuales de textos serán distribuidas 

para los estudiantes. De acuerdo a la ley del estado, cada estudiante se le permitirá llevar 

los textos a la casa para el propósito de estudiar. Esto no prohíbe a la maestra pedir al 

estudiante que retorne el texto durante las horas escolares. Sanciones serán aplicadas en 

el evento que el estudiante se niegue a pagar por la pérdida o daño de los libros/ 

materiales de instrucción para reemplazar el costo razonable de depreciación. Las 

sanciones se han establecido para evitar la pérdida o daño de los textos/ materiales de 

instrucción de manera intencional o por negligencia e incluye: 1. Se retendrán todos los 

reportes de calificaciones, certificados de progreso hasta que la restitución sea hecha. 2. 

Se rehusará entregar otros textos/ materiales de instrucción hasta que la restitución sea 

hecha. (sin embargo, el acceso a textos/ materiales de aprendizaje será provisto).  

 

Peleas 
¡Peleas no son toleradas! A los estudiantes se les llama a denunciar con la maestra o la 

consejera si acoso o intimidación ocurre.  Si ellos no obtienen ningún resultado ellos 

pueden informar inmediatamente al principal. El principal manejara cualquier conflicto 

que pueda haber. ¡Por esta razón, si los estudiantes pelean ellos serán expulsados! 

 

Expectativas para los estudiantes 
Se espera que los estudiantes asistan a clase cada día y estén en las clases asignadas a la 

hora correcta con los libros necesarios y materiales para así cumplir con la programación 

de instrucción planeada.   

 

Se espera que los estudiantes cuiden los libros, escritorio, equipos atléticos y todas las 

otras propiedades.  El edificio de la escuela es su hogar fuera de la casa y los estudiantes 

deben tratarlo con respeto. Los estudiantes deben pagar por los libros dañados. 



 

Bicicletas, Patinetas, Motos  
 

Todas las bicicletas deben ser guardadas inmediatamente después de la llegada a la 

escuela en el área designada en el área de la escuela. Nosotros recomendamos que las 

bicicletas sean aseguradas cuando se esta en la escuela. Los estudiantes deben caminar 

con la bicicleta cuando se esta en el área de la escuela.  Patinetas, motos no se pueden 

usar a ningún momento en la escuela. La escuela no se hace responsable por bicicletas u 

otras cosas personales traídas de la casa.  Nosotros recomendamos que las cosas 

personales de valor como I-Pods, juegos electrónicos, radios y cámaras se dejen en casa. 

 

 

 
Perdido y encontrados 

Ha revisado su hijo la caja de perdido y encontrado cuando ellos pierden un objeto.  Por 

favor marque las cosas personales de sus hijos (abrigos, chaquetas, botas, zapatos, 

impermeables, etc.) con el nombre a las iniciales se puede identificar. La caja de perdido 

y encontrado será limpiada periódicamente a través del año. 

 

 

 

Medicamentos 
 

Todos los medicamentos deben ser traídos a la oficina por los padres o guardianes 

quienes también deben completar una forma médica que se mantendrá en el archivo 

de la oficina. Todos los medicamentos deben ser guardados y administrados en la 

oficina. Ninguna medicina podrá ser dada sin las formas correctas.  

 

Si el estudiante debe mantener un inhalador, nosotros sugerimos que un Segundo 

inhalador sea guardado en la oficina. Las medicinas deben estar en un recipiente con la 

información de la farmacia y el nombre del estudiante, nombre del doctor que prescribió 

y las direcciones de uso.  (Las farmacias pueden darle a usted un recipiente para el uso de 

la escuela.) 

 
 

 

 
 

 

 
 



Organizaciones de los Estudiantes 
 

Patrulla de Seguridad 

Este grupo fue organizado para el beneficio de los estudiantes.  Los miembros ayudan a 

mantener orden en los pasillos, ayudar a los estudiantes en el tráfico, y practicar buenas 

reglas de seguridad.  El grupo consiste en veinte niños y niñas de quinto grado quienes 

llenan los siguientes criterios: 

1. Hacen progresos académicos satisfactorios y conducta apropiada.  

2. Practiquen buen comportamiento 

3. Tengan autorización de los padres 

4. Den servicios eficientes 

5. Estén dispuesto a servir 

6. Sean un buen ejemplo. 

 

Membresía es adquirida a través de la recomendación de la maestra.  Los estudiantes 

escogidos tienen la oportunidad de desarrollar carácter personal y habilidad de liderazgo. 

 

Coro 

Un grupo de estudiantes puestos juntos por el profesor de música por el talento. Los 

estudiantes podrían practicar después de la escuela y algunos sábados. Los estudiantes 

podrían viajar a cantar en la comunidad. 

 

Sociedad de Honores 

Los estudiantes deben tener A’s y B’s solamente. Ellos deben exhibir liderazgo, 

dedicación académica, personalidad, servicio. Alguna de las maestras debe recomendar a 

los estudiantes. 

 

Concejo Estudiantil 

Los estudiantes deben ser elegidos por los compañeros 

 

Club de Comunicación 

Los estudiantes que hacen los anuncios cada mañana y están involucrados en varios  

programas. 

 

Grupo de Baile de Niñas 

El grupo de baile de las niñas se presenta y compete en muchos eventos por invitación. 

 
Programas Especiales 

 

Los siguientes son los programas ofrecidos para los estudiantes en Germanshire 

Elemental para ayudar a los niños a hacer uso de su mayor potencial. 

 

CLUE 

CLUE es un programa de recursos para enriquecer el currículo de los niños con alto 

nivel. 

 

 Música de Orquesta 
El programa de música ayuda a los estudiantes a expresar su creatividad a través de la 

música y el movimiento. Los estudiantes también aprenden a tocar con una variedad de 

instrumentos musicales. 



Cuidado antes & después de la escuela 

Es cuidado es provisto para los estudiantes cuyos horarios de los padres están en conflicto 

con el horario de la escuela. El programa provee supervisón por un adulto, ayuda con las 

tareas y actividades de juego. Horario de 6:00a.m – 7:30 a.m y 3:00 p.m -  6:00 p.m 

 

Instrucción en casa 

Los estudiantes con una enfermedad o lesión por largo tiempo, puede calificar para los 

programas de tutoría provistas por las escuelas de la ciudad de Memphis. Por favor 

llamar a la oficina tan pronto como sea como usted sepa de la situación. Esto puede 

ayudar en la asignación de un tutor para su hijo. 

 

Departamento de Soporte para padres y Estudiantes 

Germanshire tiene dos (2) consejeros profesionales tiempo complete quienes trabajan 

conjuntamente con el sicólogo y la trabajadora social Ellos pueden proveer ayuda 

adicional cuando sea necesario.   

 

Las recomendaciones de servicios de consejería vienen de diferentes Fuentes incluyendo 

el principal, maestros, padres, estudiantes, agencias, o puede ser iniciado por el consejero.  

Las metas del departamento de consejería incluyen: 

1.  Desarrollar una imagen positiva de cada estudiante 

2.  Ayudar a cada estudiante a alcanzar las metas académicas de acuerdo a su potencial. 

3.  Ayudar a desarrollar efectivos hábitos de estudio. 

4.  Desarrollar positivas relaciones humanas en los estudiantes 

5.  Actuar como intermediario entre los recursos de la comunidad y las familias cuando 

ayuda directa es requerida. 

Padres que desean una reunión con el consejero deben hacer una cita. El número es    

416-3733. 

 

Lenguaje  

Un programa de tutoría ha sido establecido para niños con problemas del lenguaje. 

 

Centro de comunicaciones 

El centro de comunicaciones es donde los estudiantes pueden disfrutar libros y obtener 

información. Recursos incluyen computadoras con acceso al Internet, software, libros, 

periódicos, revistas, filmaciones, fotografías, grabaciones, casetes y transparencias.   A 

los estudiantes se les provee información acerca del uso de algunos de los recursos para 

hacer un aprendizaje más efectivo. Todos los libros deben ser sacados y entregados en la 

fecha correspondiente. Quienes prestan libros son responsables por la perdida o los 

daños. 

 

Educación en Computación 

Los programas de computación han sido adheridos a la lista de opciones para los 

estudiantes. Los salones de clase de Kindergarten - Quinto grado han sido equipados con 

computadores IBM.  Cada grado tiene la oportunidad de visitar el laboratorio. 

 

Tecnología 

Programa extendido de computación ha sido adherido a la lista de programas ofrecidos a 

los estudiantes. Los salones de kindergarten a quinto grado han sido equipados con 

computadoras IBM. Cada clase tiene la oportunidad de visitar el laboratorio de 

computación. 



NCLB  
NCLB provee ayuda adicional en las áreas de lectura y matemáticas para los niños 

quienes califican para el programa. Servicios son dados dentro y fuera del salón de clase, 

dependiendo de las necesidades del estudiante.  

 

 

Organización de Padres 
PTA 

 Una de las mayores metas de la Elemental Germanshire es incrementar la participación 

de los padres.  Cada año alcanzamos el 100% de la membresía.   

 

Voluntarios 

Nosotros queremos ver a los padres envueltos en la educación a través de servir como 

voluntarios en nuestra escuela.  Hay muchas formas en que los padres pueden ayudar. Si 

usted esta interesado en ayudar en comunicaciones, chaperones, o servir como asistente 

del salón de clases, por favor llame a la oficina o contacte al maestro de su hijo y haga los 

arreglos. 

 

Concilio de liderazgo de la escuela 

En las Ecuelas del Condado de Shelby, las decisiones de la escuela (Concilio de 

Liderazgo de la Escuela) esta diseñado con las siguientes metas: 

* para enfocarse en el desarrollo de la escuela 

* para desarrollar sentido de pertenencia con la escuela 

* para ayudar a los padres a sentir que sus contribuciones son valoradas   

 a través de las decisiones de mejorar la escuela 

* para envolver la comunidad, particularmente         

miembros de negocios/corporaciones que respaldan la escuela 

* para mejorar los programas de la escuela incrementando el numero de personas 

que conocen bien la escuela 

* para demostrar que la toma de decisiones trabaja efectivamente 

* para mejorar la calidad de las decisiones hechas con referencia a temas de     . 

 mejoramiento de la escuela 

 

 

Adoptando una escuela 

 

Germanshire Elemental ha sido “adoptada” por muchas corporaciones/organizaciones.  

Quienes adoptaron trabajan muy cerca con los maestros para ayudar a mejorar y asegurar 

el desarrollo de los estudiantes.  Ellos proveen refuerzos para los grandes logros y 

servicio de tutoría para los estudiantes que necesitan asistencia adicional. Ellos también 

están activamente envueltos en los eventos de nuestra escuela. 

 

 

Políticas del código de vestir Germanshire 

 

Creemos que nuestros estudiantes deben ser capaces de expresar su individualidad 
(moderadamente) y usar su propia ropa sin un uniforme. Al cierre del año escolar 2014-
1015, los padres de Germanshire votaron para instituir una política sin uniforme. Los 
estudiantes pueden usar ropa de su elección razonable y apropiada para la escuela. Los 
estudiantes deben usar pantalones a la cintura-no se tolerará pantalones caídos, correas 



se deben usar diariamente. Estudiantes no deben usar vestidos excesivamente cortos o 
faldas, camisas transparentes, ropa afiliada a pandillas o accesorios, o chanclas!  
 

CÓDIGO DE VESTIR DE ESTUDIANTE 
 

 Los pantalones deben llevarse en la cintura, tamaño apropiado y una longitud segura. 

 Prendas para la cabeza (como sombrero, etc.) no deben ser usados dentro de la escuela, 

excepto por razones religiosas o médicas (ver exenciones individuales de ciertos 

requisitos de vestimenta o de estandarizado/uniformes del vestido). 

 Calzado es necesario y debe ser seguro y adecuado para la actividad física al aire libre o 

interior. 

 Ropa o accesorios no pueden mostrar imágenes o lenguaje ofensivo, vulgar, ni 

promover productos, inadecuados o ilegales como alcohol, tabaco y drogas ilegales. 

 Para estudiantes en grados 3-5, "pantalones cortos", mini faldas y material externo 

ajustado son atuendo inadecuado. No pantalones cortos o faldas más cortas de cuatro 4 

pulgadas más arriba de la rodilla. 

 Camisas, blusas y vestidos deben cubrir completamente el abdomen, espalda y 

hombros. Camisas o tops deben ser no más arriba de la cintura y deben cubrir la cintura, 

pantalones cortos o faldas sin ningún roto. 

 Longitud de la cintura y tamaños apropiado jerseys, sudaderas y chaquetas ligeras 

pueden ser usados dentro de la escuela. 

La administración de la escuela reserva el derecho de determinar si el atuendo de un 
estudiante y aspecto están dentro de los límites de la decencia, la modestia y la 
seguridad. En asuntos de opinión, debe prevalecer el juicio del Director/persona 
designada. 
 

  Sabía Usted?  
 

Nosotros somos una escuela Title 1 

Germanshire Elemental es una escuela que funciona con fondos de las escuela Title 1. 

Tittle 1 es parte de Ningún Niño es Dejado Atrás. Title 1 requiere que las escuelas creen 

un ambiente positivo y de respaldo para el aprendizaje que resulta en altos niveles logros 

para todos los estudiantes. Los fondos son disponibles para empleados, desarrollo de los 

empleados, materiales y útiles, tecnología y entrenamiento de los padres. Los fondos de 

Title 1 son un puente entre los estudiantes con bajos ingresos y otros estudiantes. El 

departamento de Educación de U.S. El Departamento de Educación provee fondos 

suplementarios para las escuelas locales del distrito para llenar las necesidades de los 

estudiantes en riesgo y bajos ingresos. 

Que es una escuela Title 1? 

Muchos educadores, padres y miembros de la comunidad han escuchado el término 

escuela Title 1. Siendo difícil responder lo que significa escuelas title 1 como 

establecidos por el Departamento de Educación de U.S. Title 1 es uno de los programas 

de recurso federales mas antiguos de la nación, de acuerdo al departamento de educación 



anualmente, este provee mas de $7 billones a escuelas a lo largo del país para estudiantes 

en riesgo de perder o vivir cerca del limite de pobreza. 

Originalmente, la idea de Title 1fue anunciada en 1965 bajo el acta de educación 

elemental y secundaria. Esta política esta comprometida con cerrar la línea que divide a 

los estudiantes con bajos ingresos y otros estudiantes. La política fue escrita nuevamente 

en 1994 para mejorar las metas fundamentales de ayudar a los estudiantes en riesgo. Con 

la implementación de  No Niño es dejado atrás, escuelas deben hacer un progreso 

adecuado en los exámenes del estado y enfocarse en mejorar las practicas de enseñanza 

en orden de continuar recibiendo los fondos. 

Cual es el propósito de los fondos de Title 1? 

De acuerdo al  U.S. Departamento de Educación el propósito de los fondos de Title 1 es 

asegurar que todos los niños tienen una justa, igual y significativa oportunidad para 

obtener una alta calidad de educación y alcanzar el máximo resultado en los standards 

académicos del estado.” 

Los principios básicos del Title 1 dice que las escuelas con un alto concentración de 

estudiantes de bajo ingreso pueden recibir fondos suplementarios para ayudar a llenar las 

necesidades  de las metas educacionales de los estudiantes. Los estudiantes con bajos 

ingresos están determinados por el número de estudiantes con almuerzos gratis o 

reducidos. Para una escuela calificar para Title 1 fondos, al menos el  40% de los 

estudiantes debe estar recibiendo almuerzos gratis o reducidos. 

Como son los fondos de Title 1 usados? 

Como son usados los fondos de Title 1 depende de cada escuela. Los fondos de Title 1 

fundos pueden ser usados para mejorar el curriculum, actividades de instrucción, 

consejería, participación de los padres, aumentar la facultad, y programas de 

mejoramiento. Los fondos deben ayudar a la escuela a alcanzar las metas educativas de 

los estudiantes con bajos recursos. De acuerdo con el U.S. Departamento de educación, 

los fondos de Title 1 a mejorar la educación en lectura y matemáticas. Anualmente, este 

programa alcanza más de seis millones de estudiantes, primeramente, en los niveles 

elementales. 

Los tipos de estudiantes que pueden beneficiarse de los fondos de Title 1 incluyen 

estudiantes migrantes, estudiantes con un limitado nivel de ingles, estudiantes sin casa 

permanentes, estudiantes con discapacidades, estudiantes desatendidos, estudiantes 

delincuentes, estudiantes en riesgo, y estudiantes con cualquier otra necesidad. Los 

estudiantes pueden ser clasificados en riesgo por diferentes razones. Unas pocas razones 

por las cuales ellos pueden ser clasificados como estudiantes en riesgo incluyen: alto 

numero de ausencias, hogares con padres solteros, bajo progreso académico, y familias 

con bajos ingresos.   

Título I Plan de Acercamiento de las familias 

 
Germanshire Elemental tiene un compromiso especial con nuestros padres y la comunidad 

proporcionando oportunidades para nos involucremos y compartir las responsabilidades al 

promover el éxito de nuestros ninos. Este plan escrito de participación fue desarrollado 

http://www.brighthub.com/education/k-12/articles/3138.aspx
http://www.brighthub.com/guides/us-department-of-education.aspx


conjuntamente con los padres, aceptado por los padres, distribuido para los padres, e 

implementado.  

 

Para asegurar que los padres participen en el desarrollo e implementación de los programas de la 

escuela, Germanshire Elemental va a hacer lo siguiente: 

 

1. Notificar a los padres del plan de involucramiento y hacerlo accesible en un lenguaje 

entendido. (inglés y español).  

2. Hacer el plan disponible para la comunidad local. El plan debe ser actualizado 

periódicamente para llenar las necesidades de los padres y la escuela. 

3. Convocar a una reunión anual para informar a los padres de los programas de 

participación y sus derechos a ser involucrados. 

4. Ofrecer un número flexible de reuniones, mañana, tarde, noche. 

5. Involucrar a los padres en una adecuada representación, organizada, constante y 

concisa forma de planeación, para revisar y mejorar las políticas de participación de 

los padres y juntos desarrollar planes para toda la escuela (TSIPP). 

6. Proveer información constante para los padres acerca de los programas de la escuela 

a través de NCLB sección 1118. 

7. Proveer a los padres una explicación del currículo que damos, formas de evaluación 

académica que usamos para medir el progreso de los estudiantes, y los niveles de 

expectativa que necesitan ser alcanzados. 

8. Proveer oportunidad, por solicitud de los padres, para presentar sugerencias y para 

participar en las decisiones relacionadas con sus hijos y responder a las sugerencias 

tan pronto como sea posible.  

9.  Establecer un proceso donde los padres puedan suministrar los comentarios a la 

escuela (TSIPP) si esto no es satisfactorio para los padres cuando la escuela hace el 

plan disponible para el distrito/ LEA. 

10. Construir la capacidad de participación – asistencia en proveer a los padres un mejor 

entendimiento de temas como el contenido de las regulaciones del estado, estándares 

académicos del estado para los estudiantes, evaluaciones locales y estatales, y como 

monitorear el progreso de los niños y el trabajo de los educadores en pro de los 

estudiantes. 

11. Construir la capacidad de participación – materiales y entrenamiento son provisto 

para los padres para ayudar a alcanzar los logros de los estudiantes, entrenamiento en 

alfabetización, uso de tecnología para ayudar a la participación de los padres. 

12. Construir la capacidad de participación – La facultad es educada a través de 

valoración y contribución de los padres y en el trabajo con padres en cómo alcanzar, 

trabajar y comunicarse como compañeros iguales, implementando y coordinando 

programas para los padres y así fortalecer las relaciones entre padres y escuela. 

13.  Construir la capacidad de participación – Las estrategias de participación de los 

padres de Title 1 está integrado a los programas de jardín infantil, primera lectura, 

comienzos iguales, padres como maestros, programas de instrucción en la casa para 

preescolares, programas organizados por el Estado y Tile 111 programa de 

instrucción del lenguaje. 

14. Construir la capacidad de participación – Asegurando que la información relacionada 

con la escuela y los padres, reuniones y otras actividades son enviadas a los padres en 

una forma práctica y en un lenguaje que los padres pueden entender. 

15. Construir la capacidad de participación – proveyendo un soporte razonable para las 

actividades de participación de los padres de acuerdo a su requerimiento 

(transportación, cuidado de los niños).  

16. Accesibilidad – agencias locales de educación y escuelas deben proveer 

oportunidades para la participación de los padres con un limitado nivel de inglés, 

padres con discapacidades y padres con niños migrantes, a través de proveer 

información, reportes de la escuela en forma práctica y en un lenguaje que los padres 

entiendan. 



 

Título I Compromiso de la escuela y la Casa 
 

Este documento fue escrito conjuntamente con los padres para explicar cómo 

maestros de la escuela, padres, y estudiantes van a compartir la responsabilidad 

para mejorar el progreso académico. La escuela y los padres van a desarrollar una 

relación para ayudar los niños a alcanzar los requisitos del estado. 
 

RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA 
Como director de Germanshire Elemental, yo voy a respaldar él aprendizaje haciendo lo siguiente: 

 Proveyendo un ambiente seguro, y efectivo donde maestros, padres, estudiantes, y administración 

puede comunicarse efectivamente. 

 Tomando decisiones sobre el programa de estudios, instrucción que ayuda a los estudiantes a lograr los 

requisitos del estado. 

 Asegurando de que el acuerdo entre la escuela y los padres esté relacionado con los logros individuales 

de cada niño, y que sea discutido durante las dos conferencias de maestros y otras conferencias. 

 Que este acuerdo como ayuda académica sea hablando en las dos conferencias. 

 Enseñando habilidades sociales para promover la interacción positiva. 

 

_____________________    __________________________ 

Firma del Director    Firma del Asistente del Director 

 

ACUERDO DEL ESTUDIANTE 
Voy a tomar responsabilidad en mi aprendizaje haciendo lo siguiente: 

 Atendiendo a la escuela diariamente con libros y materiales 

 Mostrando respeto a las reglas, y mostrando respeto a maestros, empleados y estudiantes 

 Llevando y entregando el fólder de miércoles y otros reportes 

 Haciendo los trabajos y tareas 

 Leyendo en la casa a diario 

 Hablando con mi maestro/a cuando tengo un problema o preocupación 

 

Firma del Estudiante ___________________________________ 

 

ACUERDO DE MAESTRO 
Voy a ser responsable de ayudar el estudiante académicamente haciendo lo siguiente: 

 Dando un ambiente positivo y seguro que sea bueno para aprender 

 Utilizando una variedad de estrategias para acomodar los estilos diferentes del estudiante  

 Comunicando el progreso de cada estudiante con los padres semanalmente 

 Dando tarea que ayude con él aprendizaje de la clase 

 Dando ideas a los padres para ayudar en la casa. 

 Dando oportunidades para que los padres participen en la escuela 

 

Firma de Maestro/a ______________________ 

 

ACUERDO DE PADRES / TUTORES 

Voy a ser responsable en apoyar mi hijo/a en la parte académica haciendo lo siguiente: 

  Haciendo que mi hijo/a lleguen a tiempo con los útiles necesarios. 

 Apoyado la escuela en la parte de disciplina 

 Teniendo un lugar y tiempo para estudiar y hacer tareas y revisar y hablar sobre los trabajos 

 Comunicando con el maestro sobre el progreso de mi hija/o frecuentemente 

 Firmando el fólder semanalmente, y notas de progreso y calificación 

 Participando como mínimo en una conferencia al año y solicitar una conferencia cuando sea necesario. 

 Siendo activo en el aprendizaje de mi hijo atendiendo a las actividades y siendo voluntario. 

 Animando al uso positivo del tiempo extracurricular y controlar el tiempo dedicado a la televisión. 

 

Firma del Padre _________________________________ Fecha __________________________ 



 
Derechos a Saber de Los Padres 

 

Todos los padres tienen derecho a solicitar lo siguiente: 

 

 Cualificaciones, licencias, certificación de grado de los profesores 

 Áreas de especialidad, certificados de la Universidad y experiencia del 

profesor. 

 Calificaciones del asistente del profesor. 

 Una notificación anual sobre Privacidad e Información del directorio de la 

escuela. 

 La confirmación de que el nombre del niño, la dirección, y teléfono no van 

a ser dados a los reclutamientos militares. 

 

Todos los padres van a recibir la siguiente información: 

 

 El nivel alcanzado por cada estudiante en los exámenes del estado. 

 Notificación del derecho a cambiar de escuela si el niño es una víctima de 

un crimen de violencia o está asignado a una escuela que no es segura. 

 Las políticas de participación de la escuela y distrito. 

 El derecho a escoger una escuela pública, servicios suplementarios, y 

participación más efectiva si la escuela está identificada para mejorar. 

 Su hijo tiene 20 días o más con una maestra que no llena la categoría de 

Altamente Calificada. 

 

 

Nosotros deseamos trabajar con usted y su hijo para hacer este un año de muchas 

recompensas. Por favor espere por información que vendrá pronto referente a la 

escuela Title I Germanshire y otras reuniones de los padres. 

 

 

 

            

  


