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Declaración de la visión
En Hartwell nos aseguraremos de que el 100 por ciento de nuestros estudiantes estén preparados
para la escuela secundaria con la capacidad de seguir la carrera profesional elegida.

Declaración de visión de CPS
Las Escuelas Públicas de Cincinnati serán una comunidad que garantice el acceso equitativo a una
educación de clase mundial, liberando el potencial de cada estudiante.

Perfil de la escuela primaria Hartwell
Comité Local de Toma de Decisiones (LSDMC)
El LSDMC es el principal órganismo de gobierno de la Escuela Primaria Hartwell. Este comité
brinda información y aportes a las decisiones importantes que tienen un gran impacto en la vida de
los estudiantes y dan forma a sus experiencias educativas. El comité está compuesto por miembros
de la comunidad, padres, personal de apoyo, maestros y administración.

Equipo de liderazgo educativo (ILT)
El ILT es un comité de liderazgo compartido que apoya la toma de decisiones en el entorno escolar, el plan
de estudios y el diseño educativo. El comité está compuesto por la administración, maestros, personal de
apoyo y representantes de los padres. Las reuniones mensuales no están abiertas a la población general de
Hartwell.

Amigos de Hartwell (FOH)
El FOH sirve como nuestro PTO y es un grupo de voluntarios formado por padres, maestros y
miembros de la comunidad interesados. A través de oportunidades de membresía y recaudación de
fondos, PTO apoya eventos escolares, oportunidades de aprendizaje de enriquecimiento, etc.
Estamos buscando activamente padres que estén interesados   en servir en la Junta de Amigos de
Hartwell.



Procedimientos de llegada y salida
Los estudiantes deben llegar a la escuela entre las 7:30a.m. y las 7:45 a. m. Todos los estudiantes
deben estar en su salón de clases a las 7:45 a.m. Si su hijo llega tarde, debe entrar por las puertas
de la entrada principal para obtener un pase de llegada tarde. Si los estudiantes llegan después de
las 7:45, se les marcará tarde. Investigaremos las tardanzas excesivas o el ausentismo según lo
definen las leyes estatales y locales, así como las políticas de asistencia del distrito escolar.

Al llegar, los estudiantes usarán 4 entradas cuando se presenten a la escuela. Los peatones y los
pasajeros del autobús usarán el frente 3 entradas.
➢ Puerta principal más cercana a Ferndale: estudiantes de 3.°, 4.° y 5.° grado.
➢ Puertas intermedias: (entrada a la oficina principal) 2do y 6to grado.
➢ Puertas delanteras cerca de Galbraith: estudiantes de 7.º y 8.º grado.
➢ Las puertas del gimnasio serán pasajeros de automóviles.

Salida
La salida para todos los estudiantes es a las 2:15 pm. Los estudiantes deben tener una nota de sus
padres o tutores si su transporte cambia. Esta nota debe presentarse al maestro la mañana del
cambio previsto. Los estudiantes que no hayan sido recogidos a las 2:30 pm serán llevados a la
oficina para que esperen a sus padres. Si se deja a un niño y no podemos ubicar a un padre o tutor
para cuando la oficina cierre (3:00 p. m.), se llamará al 241-KIDS y un trabajador social se
encargará de ubicar al padre o tutor del niño.

Desayuno
El desayuno gratuito está disponible para todos los estudiantes de 7:30 a 8:00 am todos los días en
nuestro quiosco ubicado en el extremo sur y norte del edificio. Los estudiantes que lleguen tarde
podrán desayunar hasta las 9:45 am.

Coches/Carros
Padres/tutores, por favor no usen la entrada principal para dejar a los estudiantes. Esto es solo
para autobuses. Todos los conductores de automóviles deben usar el lote de Galbraith Rd.
Finalmente, por seguridad y flujo de tráfico, no bloquee la entrada para dejar a los estudiantes en
Ferndale. Ánimo a cada uno de ustedes a usar el estacionamiento de Galbraith Rd. Cuando use
Galbraith Rd Lot, le pedimos que siga el flujo de tráfico y gire a la derecha únicamente. Ayúdenos a
garantizar la seguridad de su hijo.

Para la seguridad de todos y para mantener la línea de automóviles en movimiento, quédese
en su automóvil, manténgase alerta y mantenga ambas manos libres para conducir su
vehículo. Nuestro personal llamará a su hijo para que salga por radio durante la hora de salida.

Salida Temprana de Estudiantes
Por favor, haga todo lo posible para evitar sacar a su hijo de la escuela antes de las 2:15 p. m. Es
importante que su hijo esté en la escuela todo el día y que evite interrupciones innecesarias en el
salón de clases. La salida es a las 2:15 pm. Para la salida temprana, la persona que recoge al
estudiante debe firmar la salida del estudiante en la oficina. Envíe una nota con anticipación para



avisar que será recogida(o) temprano.Como medida de seguridad, no dejaremos que un
estudiante sea recogido sin la debida autorización e identificación. Los padres deben
presentar los cambios en los planes de transporte por escrito. Sin notificación por escrito de un
cambio, los niños serán enviados a casa según los arreglos habituales. Si surge una emergencia,
comuníquese con la oficina lo antes posible. No se aceptan llamadas después de la 1:45 p. m.,
ya que no podemos asegurar que se pueda entregar un mensaje antes de la hora de salida.

Asistencia
Por favor llame a la oficina principal al 363-2391, si su
hijo va a estar ausente de la escuela por cualquier
motivo.
Si no recibimos una llamada a las 8:30 am del día de la
ausencia, la ausencia se registrará como injustificada. Las
vacaciones familiares también se marcan como
ausencias injustificadas. El ausentismo crónico será
investigado por el trabajador social de la escuela a
discreción del director. Los padres que no logran mejorar la
mala asistencia de un niño pueden ser citados ante el
tribunal.

Seguridad del edificio
Es nuestro trabajo mantener a sus hijos seguros mientras están en la escuela. Para hacer esto,
necesitamos que todos los padres, visitantes e invitados se registren al entrar y salir de la oficina
antes y después de ir a un salón de clases. Incluso los padres que entregan artículos como tareas
olvidadas, almuerzo, útiles escolares, etc., deben reportarse directamente a la oficina. Una vez que
haya iniciado sesión, se le pedirá que use un gafete de nuestra Estación de Guardia del Vestíbulo,
donde debe permanecer visible mientras esté en el edificio. Estos gafetes les permiten a todos los
miembros del personal saber que usted se registró en la oficina y tiene una cita para visitar un salón
de clases. No se sienta insultado si un maestro u otro miembro del personal le pide que regrese a la
oficina para obtener un gafete. Están obligados a hacer esto como parte de nuestro plan de
seguridad.

Etiqueta
Etiqueta escolar
Los visitantes que ingresan a la escuela deben reportarse inmediatamente a la oficina de la
escuela. Al ingresar al edificio, todos los adultos y niños deben quitarse los sombreros y
abstenerse de hablar en los pasillos. ESTÁ PROHIBIDO FUMAR ALREDEDOR DE LOS NIÑOS,
YA SEA EN LAS FUNCIONES ESCOLARES O EN LAS EXCURSIONES. Los adultos deben usar
un lenguaje apropiado alrededor de los niños en todo momento. Los adultos pueden ayudar a dar
un buen ejemplo y reforzar el buen comportamiento del alumnado al observar estas reglas
generales de la escuela mientras se encuentran en la escuela.

Etiqueta en la oficina
La oficina de la escuela estará abierta de 7:30 am a 3:15 pm, de lunes a viernes. El personal de
nuestra oficina está disponible para ayudar a responder cualquier pregunta que pueda tener con
respecto a la Escuela Primaria Hartwell. A nadie se le permitirá interrumpir el aprendizaje en el
salón de clases. Los artículos como tareas olvidadas, almuerzo, útiles escolares, etc., deben
entregarse en la oficina. Si desea hablar con un maestro, haga una cita por correo electrónico



o por teléfono.

Nuestra oficina es un ambiente de trabajo muy ocupado. Pedimos a todos los padres que les
recuerden a los niños pequeños que los acompañen a la oficina que deben hablar en voz baja
dentro de la oficina, abstenerse de hablar en los pasillos de la escuela y permanecer con sus
padres en todo momento. Le agradecemos por ser cortés con nuestra secretaria que tiene que
contestar los teléfonos y ayudar a muchas personas dentro de la oficina de la escuela.

Inclemencias del tiempo
Inclemencias del tiempo
El anuncio del cierre de la escuela o la demora del servicio de
autobús amarillo en los días de condiciones climáticas adversas
se realiza en la mayoría de las estaciones de radio y televisión.
Tendremos un retraso de dos horas con el servicio de autobús,
o la escuela estará cerrada. Siga la información de TV/radio.
Hay 3 procedimientos posibles para condiciones
meteorológicas adversas:

➔ La escuela está cerrada: la escuela y todas las
actividades extracurriculares están canceladas.

➔ Retraso de 2 horas: la escuela comenzará 2 horas más tarde. La instrucción escolar
comenzará a las 9:45 am.

➔ Retraso de 2 horas en el autobús: la escuela, todas las actividades extracurriculares y
CRC comenzarán a la hora normal. Todos los que no viajen en autobús deben llegar a la
escuela a tiempo. La instrucción escolar comenzará a las 7:45 am. Los pasajeros del
autobús no serán penalizados por la demora.

En días despejados, cuando la temperatura sea de 32 grados o más, los estudiantes saldrán al
recreo. Por favor, asegúrese de que su hijo esté abrigado. Se requieren guantes, gorros y
calzado adecuado.

Procedimientos de desayuno y almuerzo
El distrito de Escuelas Públicas de Cincinnati ofrece Universal
Breakfast a todos los estudiantes, todos los días, sin costo alguno
para los estudiantes. Las investigaciones han demostrado que los
estudiantes que desayunan se desempeñan mejor en la escuela.
El menú cumplirá con las Pautas de Alimentos Saludables del
distrito. Se anima a todas las familias a participar.

El almuerzo también está disponible, sin costo, para los
estudiantes. A la hora del almuerzo designado, los estudiantes
vendrán a la cafetería con su clase. Los menús se pueden
encontrar en el sitio web del distrito. Los niños que empacan el
almuerzo también pueden recibir el almuerzo escolar de forma
gratuita.

Los niños se sentarán en las mesas designadas para su clase. Todos los niños son
responsables de recoger sus bandejas, sacar toda la basura y limpiar su mesa. Se les pide a los
niños que usen una voz interior amigable mientras están en la cafetería. Los paraprofesionales



supervisarán a los niños durante el almuerzo y en el patio de recreo.

Los estudiantes tienen un tiempo limitado para el almuerzo. Si planea traerles el almuerzo, debe
ser durante su período de almuerzo designado.

Tarifas y Multas
Cada familia con niños en una escuela pública de Cincinnati, desde jardín de infantes hasta la
escuela secundaria, debe pagar una tarifa educativa especial para ayudar a pagar los materiales
consumibles para el salón de clases. La tarifa varía según los ingresos, la cantidad de niños en la
escuela y los niveles de grado. Los padres recibirán una carta explicando esta política en su carpeta
"Regreso a la escuela". Este dinero va directamente al presupuesto operativo de nuestra escuela.
Por favor, cuide esta obligación al comienzo del año escolar.
Las multas se cobran cuando un estudiante pierde o daña cualquier tecnología, libro o libro de texto
que se le haya asignado. Las tarifas de tecnología se basan en la cantidad de daño y el dispositivo.
Consulte el paquete de regreso a la escuela de su hijo para conocer las tarifas del dispositivo.

Las tarifas que se acumulan a lo largo de los años se seguirán cobrando a los estudiantes. Los
registros no se publicarán hasta que las tarifas se paguen en su totalidad.

Reglas y procedimientos de salud
Si por alguna razón su hijo no puede participar en ningún juego o actividad física regular, es
necesaria una nota de explicación de los padres. No envíe a la escuela a un niño que tenga fiebre,
resfriado intenso, dolor de garganta, ojos inflamados, náuseas, vómitos o diarrea. Es injusto para
otros niños exponerlos a enfermedades. Su hijo debe estar sin fiebre durante 24 horas antes de
regresar a la escuela.

Habrá ocasiones en las que tengamos que excluir a un niño de la escuela hasta que reciba atención
médica. La ley es muy específica con respecto a estas exclusiones. Se le pedirá que envíe una nota
de su médico o clínica indicando que su hijo puede regresar a la escuela.

Piojos
Es muy común que surjan algunos casos de piojos durante el año escolar. Nuestros maestros y
profesionales hacen todo lo posible para controlar a todos los estudiantes en las aulas donde se
reportan piojos. Los niños que son enviados a casa con piojos deben permanecer en casa
durante al menos 24 horas y recibir tratamiento para la afección antes de que puedan
regresar a la escuela. Uno de los padres debe acompañar al niño a la escuela para un control de la
cabeza antes de que el niño pueda ser readmitido. Todos los insectos y liendres vivos deben
eliminarse para que el niño pueda regresar a clase.

Medicamentos en la Escuela
La política de la Junta de Educación de Cincinnati (5141.3) requiere las firmas del padre o tutor y
del médico antes de que el personal de la escuela pueda administrar el medicamento a un niño. Un
formulario especial para este propósito está disponible en la oficina de la escuela.

El personal de la escuela no administrará ningún medicamento a menos que se reciban
instrucciones completas por escrito de los padres y el médico. Esta póliza incluye todos los
medicamentos de venta libre e inhaladores. Los inhaladores se pueden mantener con el maestro del
salón de clases para los estudiantes de segundo grado. Los estudiantes de 3.° a 8.° grado pueden
ser responsables de sus propios inhaladores. Todos los demás medicamentos son guardados y



administrados por la enfermera de la escuela y/o el personal de la oficina.

Protocolo COVID-19
Los estudiantes que den positivo por COVID-19 deben ser informados a la enfermera de la escuela.
Quienes den positivo, también deberán aislarse en casa por cinco días consecutivos. Los
estudiantes cuyos síntomas mejoren y no tengan fiebre pueden regresar a la escuela el sexto día
con una mascarilla hasta que lleguen al décimo día consecutivo después de la fecha de inicio de
los síntomas o la fecha de su primer resultado positivo en la prueba.

Código de vestimenta
Se espera que los estudiantes de la Escuela Primaria Hartwell se vistan de una manera que no
distraiga el proceso de aprendizaje. Pedimos que todos los padres revisen las siguientes pautas
con sus hijos y se aseguren de que vengan a la escuela vestidos apropiadamente. Este código de
vestimenta se hará cumplir a discreción del personal.

❏ No se deben usar sombreros, pañuelos, pañuelos u otros artículos para la cabeza (a menos
que se permitan con fines religiosos) en el edificio.

❏ No se permiten camisetas sin mangas, tirantes de espagueti, camisetas de tubo o cualquier
camisa que exponga la espalda, los costados del cuerpo o el área del estómago. Los
pantalones deben usarse a la cintura y no mostrar la ropa interior.

❏ Se pueden usar pantalones cortos que tengan una longitud adecuada (a la mitad del muslo)
durante el clima cálido.

❏ Están prohibidos el maquillaje, el exceso de joyas u otros artículos que distraigan el
aprendizaje.

❏ Está prohibida la ropa con blasfemias, sustancias inapropiadas o mensajes violentos.

❏ Los zapatos deben ser cómodos y permitir que el estudiante camine con seguridad por los
terrenos de la escuela. Se desaconsejan las chanclas.

Objetos perdidos
Marque todos los artículos personales de su hijo con su nombre. Lost and Found (objetos
perdidos) se encuentra frente a la cafetería. Por favor, haga que su hijo compruebe allí si ha
perdido algo. Los artículos pequeños y valiosos, como anteojos, teléfonos celulares, billeteras,
joyas, etc., se entregarán en la oficina y se podrán reclamar allí. Todos los artículos perdidos y
encontrados se desechan durante las vacaciones de invierno, las vacaciones de primavera y al
final del año escolar.

Formulario y procedimientos de emergencia
Cada niño debe tener un formulario de emergencia actualizado en el archivo de la oficina de la
escuela. Este formulario tiene la información más importante sobre el cuidado seguro de su hijo. En
el caso de que usted o una persona de contacto de emergencia designada no puedan ser
contactados durante una emergencia, este formulario nos da el consentimiento para buscar
atención médica para su hijo. Los padres deben proporcionar al menos tres números de teléfono
que funcionen en las tarjetas de emergencia. Estos formularios se incluyen en la carpeta "Regreso
a la escuela". Complete el formulario y devuélvase al maestro de su hijo. Además, es importante
que actualice el formulario si cambia alguna información.



Evacuación de seguridad de Hartwell
En el caso de que Hartwell tenga que entrar en Lockdown/Lockout(encierro/bloqueo) la oficina de
comunicación del distrito notificará a los padres. La evacuación ocurre cuando existe una verdadera
amenaza para los estudiantes y el personal de Hartwell. En caso de una evacuación de los
estudiantes, todo el personal y los estudiantes de Hartwell se reunirán en nuestra ubicación principal
de Trinity Baptist Church ubicada en 8402 Burns Ave Cincinnati, Ohio 45216. El personal
escolar y las fuerzas del orden público estarán en el lugar para entregar a los estudiantes a los
padres.

La seguridad es nuestra principal prioridad para todos nuestros estudiantes. Según la ley de Ohio,
estamos obligados a realizar un simulacro de seguridad una vez al mes. Estos simulacros incluyen
simulacros de incendio, A.L.I.C.E/Lockdown y Tornado.

Tareas para el hogar
La tarea es una responsabilidad que los estudiantes de la Escuela Primaria Hartwell deben tomar
en serio para tener éxito en sus estudios. La cantidad de tareas varía de un grado a otro. Si las
demandas de tarea parecen inapropiadas para su hijo, comuníquese con el maestro para que se
puedan hacer modificaciones. Los estudiantes son responsables de completar y entregar la tarea
asignada a tiempo. No toda la tarea está en forma escrita. A menudo se les pide a los estudiantes
que investiguen, lean o estudien sin hacer una tarea escrita. También alentamos a los estudiantes
a completar 1 hora adicional por semana de My Path (2-5 grados) o Successmaker (6-8 grados)
que los ayudará a fortalecer sus habilidades básicas en lectura y matemáticas. Los padres pueden
ayudar a los niños a aprender que este tipo de trabajo es tan importante como las tareas escritas
al monitorear la cantidad de tiempo que los niños dedican a este tipo de tareas.

Communication
Comunicación con los padres
La comunicación con los padres es extremadamente
importante para el personal de la Escuela Hartwell.
Usaremos varias oportunidades para comunicarnos.
Asegúrese de que la oficina tenga su correo
electrónico y número de teléfono actuales. La
mayor parte de la información y varios avisos se
enviarán electrónicamente. A continuación se
muestran las formas en que la Escuela Primaria
Hartwell apoyará la comunicación continua:

★ Llamadas telefónicas: nos gusta tener
interacciones para garantizar que la escuela y
los padres tengan una comunicación clara.
Por favor, asegúrese de que su número de
teléfono esté actualizado.

★ Correo electrónico: enviaremos actualizaciones por correo electrónico semanalmente
a los padres el domingo. Asegúrese de leer lo que sucederá la próxima semana para su
(s) estudiante (s).

★ Puntos de conversación: el maestro de su hijo enviará información importante
utilizando Puntos de conversación. Esta es también una manera fácil de enviarles



mensajes.
★ Powerschool- Power School es el sistema de información de acceso a computadora de

todo el distrito que le permitirá ver las calificaciones y el progreso de su hijo. Los padres
pueden obtener un nombre de usuario y una contraseña de PowerSchool en la oficina
principal. Llame o envíe un correo electrónico a la Sra. Chambers a
chambde@cpsboe.k12oh.us o al Sr. Canel a canelvi@cpsboe.k12.oh.us para obtener el
nombre de usuario y la contraseña. Luego, los padres pueden iniciar sesión en
https://powerschool.cps-k12.org/public/ para ver las calificaciones, la asistencia, la
información del autobús, el comportamiento, el saldo de tarifas, etc. de sus hijos.

○ Muchos de nuestros maestros tienen cerca de 75 a 100 niños que ven
diariamente. Es imposible que se comuniquen con usted cuando su hijo pierde
una tarea. Asegúrese de consultar Powerschool y Schoology para conocer el
progreso de su hijo.

○ Se debe acceder a los informes de mitad de período de los estudiantes desde
PowerSchool y las boletas de calificaciones de fin de trimestre se enviarán a
casa con el estudiante.

★ Boletas de calificaciones: se envían a casa cuatro veces durante el año escolar. Estos
informes brindan información importante sobre el progreso de su hijo. Cualquier
pregunta o inquietud sobre el progreso del niño debe dirigirse al maestro. Firme la parte
inferior del informe y devuélvase al maestro de su hijo.

★ Conferencias de padres y maestros: se llevan a cabo virtualmente cada trimestre.
Los padres también pueden solicitar una reunión con el maestro en cualquier otro
momento durante el año por teléfono y correo electrónico.

★ Sitio web de la escuela: compartirá el calendario de eventos para el año escolar.

El uso de Teléfonos Celulares para los Estudiantes está prohibido.
Todos los salones de la Escuela Primaria Hartwell están equipados con un teléfono que tiene correo
de voz. Los maestros no podrán recibir llamadas entrantes durante el día escolar. Las llamadas
realizadas al maestro durante el día escolar se enviarán al correo de voz del maestro. El maestro
devolverá la llamada telefónica tan pronto como sea conveniente. Los mensajes para los niños se
pueden entregar en la oficina de la escuela al 363-2300. El mensaje será dirigido al correo de voz
y/o correo electrónico del maestro. Recuerde que no se interrumpirá ningún salón de clases
para entregar un mensaje a un niño, excepto en una situación de emergencia. Los estudiantes
deben tener el permiso del maestro antes de usar el teléfono.

Los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos que lleven los estudiantes deben
permanecer apagados y fuera de la vista. Le pedimos que no se comunique con su hijo
durante el día, ya que aún estará sujeto a consecuencias. Consulte nuestra política a
continuación:

★ Si un estudiante tiene su teléfono fuera, puede ocurrir lo siguiente:
★ Dada una advertencia para apagar y guardar el teléfono.
★ Si continúa, se le quitará el teléfono y se le dará a la oficina hasta el despido.
★ Si un estudiante se niega a entregar el dispositivo, el estudiante puede estar sujeto a

consecuencias.

Queremos asegurarnos de que los estudiantes reciban la mayor cantidad de instrucción posible.
Trabaje con nosotros para asegurarse de que su hijo se concentre en nuestra instrucción y no en
sus teléfonos durante el día.

mailto:chambde@cpsboe.k12oh.us
mailto:canelvi@cpsboe.k12.oh.us
https://powerschool.cps-k12.org/public/
https://powerschool.cps-k12.org/public/


Abordar preocupaciones
Si su hijo acude a usted con una queja o inquietud sobre cómo se ha manejado un incidente que lo
involucra directamente, siga estas pautas:
★ Discuta el incidente a fondo y objetivamente con su hijo.
★ Si tiene preguntas sobre el incidente o no está satisfecho con la forma en que se manejó la

situación, programe una cita para analizar el incidente con el maestro de su hijo.
★ Después de varias comunicaciones con el maestro, si la situación sigue sin resolverse,

programe una cita para discutir el incidente con el director y el maestro. El administrador
decidirá el siguiente paso.

Observación de aulas o voluntariado
Los visitantes siempre son bienvenidos en la Escuela Primaria Hartwell. Al ingresar al edificio,
todos los visitantes deben presentarse en la oficina para explicar el propósito de su visita para
registrarse y obtener un pase de visitante. Estamos orgullosos de compartir el trabajo de nuestros
estudiantes. Para que el proceso educativo se desarrolle sin problemas, siga estas pautas:

★ Por favor haga una cita para observar o ser voluntario al menos con un día de anticipación.
Demasiados observadores pueden perturbar a los niños. Además, si se ofrece como
voluntario o como tutor, el maestro necesitará tiempo para prepararle un trabajo que sea
beneficioso para los niños y agradable para usted.

★ Deténgase primero en la oficina y registrese en la recepción indicando su destino. Se le
dará un gafete para que lo use mientras esté en el edificio.

★ En el salón de clases, entre en silencio y siéntese en el espacio designado para usted por el
maestro.∙ No interrumpa a los niños y al personal mientras están trabajando. Espere hasta
un descanso apropiado para hacerle al maestro cualquier pregunta que pueda tener.

★ Recuerde que como observador o voluntario, está sujeto al mismo código de ética que
cualquier otro adulto en la Escuela Hartwell. No tiene la libertad de hablar sobre el
comportamiento o la información personal de ningún niño con nadie más. No haga
preguntas a los miembros del personal sobre niños que no sean los suyos.

★ Si desea discutir su observación o un problema en el aula con el maestro, solicite una
conferencia o una llamada telefónica. El maestro no podrá participar en una discusión larga
durante el día escolar.

★

Trámites para Voluntarios
Una de nuestras principales preocupaciones es la seguridad de nuestros estudiantes. Como
resultado, requerimos un pase de visitante para cualquier persona que se encuentre en
nuestros edificios. Los visitantes de una sola vez reciben un pase temporal. Las personas que
asisten a nuestra escuela con regularidad necesitan un gafete de seguridad, lo que requiere
una verificación de antecedentes. Consulte al personal de la oficina para obtener más detalles.

Clima y cultura de la escuela primaria Hartwell
Código de Conducta de las Escuelas Públicas de Cincinnati
Cultura Escolar Positiva, un folleto del Código de Conducta del Distrito se envía a casa a los padres.
Establece las reglas del distrito y las consecuencias que resultarán de romper esas reglas. Los
maestros discuten y enseñan lecciones del Código de Conducta del Distrito con sus estudiantes
durante el mes de agosto y revisan estas lecciones a lo largo del año según sea necesario. Se les
pide a los padres que discutan la información contenida en el folleto con sus hijos también. Toda
comunicación en la escuela debe ser conducida con respeto. El acoso no será tolerado.



La intimidación se define como cualquier acto escrito, verbal, gráfico o físico repetido que un
estudiante o grupo de estudiantes exhiben hacia otro estudiante o estudiantes en particular...
y el comportamiento tanto:

A. Provoque daño mental o físico al otro estudiante/personal de la escuela, lo que incluye
hacer que una persona tenga un temor razonable de daño físico y/o daño a la propiedad
personal, y
B. Es lo suficientemente severo, persistente o generalizado que crea un ambiente educativo
intimidante, amenazante o abusivo para el otro estudiante/personal escolar.

Disciplina y Estudiantes con Necesidades Especiales
Nuestro objetivo en la Escuela Hartwell es proporcionar una disciplina justa y constante para todos
los niños. Para la mayoría de los niños con necesidades educativas especiales, esto simplemente
significa que se usará con ellos el plan regular de manejo del salón de clases como con los
estudiantes típicos. Sin embargo, algunos niños con necesidades especiales tienen un plan de
conducta incluido en su Plan de Educación Individual. Los miembros del personal son conscientes
de esto y llevan a cabo el plan de comportamiento para ese niño tal como está escrito. Si un niño
desarrolla la necesidad de un plan de comportamiento, el maestro documentará la evidencia de esa
necesidad y se comunicará con el Equipo de Asistencia de Intervención.

Equipo de Asistencia de Intervención (IAT)
El Equipo de Asistencia de Intervención está disponible para que el personal lo consulte. Está
compuesto por la administración, el psicólogo escolar y el maestro visitante y puede acceder a
otros especialistas, como el terapeuta ocupacional, el fisioterapeuta, el terapeuta del habla, los
especialistas en intervención y los consejeros, según sea necesario. El equipo diseña estrategias
alternativas para los estudiantes que pueden tener dificultades para cumplir con las expectativas
escolares académicas o de comportamiento.

Si sospecha que su hijo tiene una discapacidad, comuníquese con el Sr. Lewis o la Srita.
Sherman para analizar más y establecer un plan.

Atletismo
Elegibilidad
Ahora ofrecemos atletismo para nuestros estudiantes de 4º a 8º grado. El
atletismo es un privilegio y nuestro objetivo es preparar a los estudiantes
para que se desempeñen a un alto nivel. Para que los estudiantes sean
elegibles para el atletismo, deben tener un GPA de 2.0 en sus clases
principales (ELA, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales). Además
de esto, si tienen dos F, no serán elegibles. Los estudiantes que tengan
una infracción disciplinaria que resulte en que sean retirados del salón de
clases y asignados al ALC, retiro de 1 día o Promise Center, se perderán
un mínimo de un juego.

Se requerirá que los estudiantes completen una hoja de
calificación/comportamiento semanalmente. Esto debe ser firmado por sus maestros y sus
padres/tutores. Las hojas se entregarán a la Sra. Stewart y/o al Sr. Wilson a las 8:00 am todos los
viernes. Los estudiantes recibirán una hoja nueva los viernes. Una copia de la hoja se puede
encontrar aquí.



Conducta en el autobús
★ Permanezca sentado en todo momento.
★ Use "voces internas" mientras esté en el autobús.
★ Obedece siempre al conductor del autobús.
★ No pelear/empujar/tropezar/golpear.
★ Todas las partes del cuerpo deben permanecer dentro del autobús.
★ No arrojar objetos dentro o fuera del autobús.
★ El lenguaje objetable está prohibido.
★ No tirar basura.
★ No comer ni beber en el autobús.

Consecuencias por mala conducta en el autobús
★ Informe del primer incidente: advertencia, enviada por correo a los padres por la oficina.
★ Informe del segundo incidente: advertencia, enviada por correo a los padres por la

oficina.
★ Tercer informe de incidente: privilegios de viajar en autobús suspendidos por tres (3)

días. La carta de suspensión se envía a casa y un administrador de la escuela se pone en
contacto. El maestro es notificado de la suspensión.

★ Informe del cuarto incidente: los privilegios de viajar en autobús se suspenden por cinco
(5) días. La carta de suspensión se envía a casa y un administrador de la escuela se pone
en contacto. El maestro es notificado de la suspensión.

★ Quinto informe de incidente: los privilegios de viajar en el autobús se suspenden por un
período de hasta 10 días, se requiere una reunión con los padres antes de regresar al
autobús. El maestro es notificado de la suspensión.

★ Más de 5 informes de incidentes: el niño corre el riesgo de ser suspendido del autobús
por el resto del año. Se requiere una reunión obligatoria con los padres y la administración
antes de regresar al autobús.

La suspensión del autobús no es necesariamente suspensión de la escuela. Los padres son
responsables de transportar a sus hijos hacia y desde la escuela bajo la suspensión del autobús.


