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Sra. Awilda Aguila Balbuena, Directora              
aaguila@philasd.org     
                       
Estimados padres/encargados:  
 

Bienvenidos a un nuevo y emocionante año escolar. Cada nuevo año escolar trae la 
promesa de nuevas amistades, aprendizajes y experiencias. En la Escuela Primaria Philip H. 
Sheridan, deseamos brindarles a los estudiantes una experiencia de aprendizaje segura, agradable 
y exitosa. Creemos que los padres son nuestros socios en esta aventura y agradecemos su apoyo 
para garantizar que nuestros niños se conviertan en lo mejor que puedan ser.  
 

Este manual le proporcionará información útil sobre procedimientos escolares, programas, 
horarios, información médica, código de vestimenta y otra información importante. Tómese unos 
momentos para leer y revisar el manual con su hijo. 
 

Como socio en la educación de su hijo, lo invitamos a participar en su vida escolar. Ya sea 
que usted trabaje, esté en casa o esté estudiando, su participación en la educación de su hijo, sea 
cual sea, aumentará sus niveles de éxito académico. Su apoyo comienza con asegurar que su hijo 
asista a la escuela y llegue a tiempo todos los días. Le recordamos que, como padre/encargado, 
usted es responsable de hacer todos los arreglos necesarios para cumplir con la política de asistencia 
del distrito escolar de Filadelfia. Es de suma importancia que los maestros y la oficina principal 
tengan sus números de teléfono y la dirección de su domicilio actualizados, y que en caso de algún 
cambio usted nos informe inmediatamente.  

 
Le agradecemos la oportunidad de trabajar con usted como equipo para asegurar que su (s) 

hijo (s) tengan una experiencia de aprendizaje significativa y exitosa durante su año escolar en la 
Escuela Primaria Sheridan.  
 

Por favor, siéntase libre de llamarnos en cualquier momento si tiene preguntas o 
inquietudes. Esperamos verle y hablarle a lo largo de este nuevo año escolar.  
 
Sinceramente, 
 
Awilda Aguila Balbuena 
Directora 

 
Síganos en Twitter y en Instagram:  @Sheridan_Tigers 

Escuela primaria Philip H. Sheridan 
 

 VISIÓN 
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Nosotros, los maestros, el personal, los padres y miembros de la comunidad estamos 
comprometidos a trabajar juntos para crear una cultura en la que nuestros hijos estén 
seguros, sean respetados y tengan poder académico para convertirse en miembros 
conscientes y productivos de la sociedad. 
 

MISIÓN 
 

Los estudiantes son empoderados académicamente, a través de una ejemplar planificación 
en equipo que incorpora una instrucción diferenciadora y sustentada, así como prácticas de 
enseñanza basadas en la investigación. Estas se ajustan a los Estándares Básicos para 
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Para alcanzar la excelencia académica, 
los maestros y el personal se aseguran de que cada niño se sienta seguro y respetado en un 
ambiente motivador. 
 

Horarios de clases 
 
Esta es la primera vez en muchos años que todos los estudiantes asistirán a clases en el 
Edificio Principal. El edificio anexo ya no existe. Las puertas del patio de la escuela abren 
a las 8:20 AM. La escuela comienza a las 8:30 a.m. para todos los grados. Los estudiantes 
se reunirán a sus maestros en el patio de la escuela; deben estar en la fila, a tiempo y 
vistiendo el uniforme reglamentario a las 8:30 a.m. Por razones de seguridad, los padres o 
tutores legales permanecerán en el patio de la escuela durante la entrada y salida de la 
mañana, independientemente de las inclemencias del tiempo. Los alumnos de Kinder 
saldrán a las 2:50 PM del patio de la escuela. En los días de salida temprana, Kinder 
se retirará a las 11:45 a.m. en el patio de la escuela. Los estudiantes en los grados 
primero a cuarto saldrán a las 3:09 PM. 
 
Asistencia y retraso 
La asistencia regular asegura la continuidad del programa educativo, esencial para el 
crecimiento del estudiante. Los estudiantes se consideran ¨tarde¨ si llegan después de 
las 8:30 a.m. y las puertas del patio de la escuela se han cerrado. El desayuno se sirve 
en el aula; por lo tanto, es necesario que los estudiantes lleguen a tiempo. Las puertas del 
patio de la escuela se cerrarán puntualmente a las 8:30 a.m. todos los días. 
 
Si es necesario que su hijo se ausente o falte a clases, envíe una nota por escrito a su maestro 
durante los tres días posteriores a la ausencia, indicando el motivo de la misma. Si la 
ausencia se debe a una enfermedad del estudiante, usted DEBE proporcionar una nota del 
médico. También es su responsabilidad y la del niño, recuperar el trabajo perdido durante 
su ausencia. Después de tres ausencias injustificadas, se llamará a los padres. Después de 
cinco ausencias, se les pedirá a los padres que asistan a una conferencia con uno de los 
administradores. Las ausencias excesivas pueden ocasionar que se notifique a DHS por 
niños de Kinder a tercero (K-3) y, a la Corte de absentismo para cuarto grado en adelante. 
Tenga en cuenta que ya sea que su hijo esté legal o ilegalmente ausente, ya sea que 
proporcione una nota de enfermedad o no, su hijo ha faltado a la escuela y faltar a la escuela 
significa perder el aprendizaje.  
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Vea el cuadro a continuación titulado, 

 
"1 o 2 días a la semana no parece mucho, pero ..." 

 
 
Si su hijo pierde… Es igual a… Lo cual es… Y en 

aproximadamente 
13 años de escuela 
eso… 

1 día cada 2 
semanas 

   20 días por año   4 semanas al año Aprox. 1 ½ año 

1 día a la semana    40 días por año   8 semanas al año Más de 2 ½ años 
2 días a la semana    80 días por año 16 semanas al año Más de 5 años 
3 días a la semana    120 días por año 

(El año escolar 
tiene 180 días) 

24 semanas al año Aprox. 8 años 

 
 

Salida de emergencia 
 

Los estudiantes deben permanecer en la escuela durante todo el día. Solo en casos de 
emergencia extrema, un padre debe solicitar la salida anticipada. Cuando surge una 
emergencia, los estudiantes deben ser retirados en la oficina principal. No se permitirá la 
salida anticipada después de las 2:00 p.m. El director y/o la autoridad designada 
determinarán si se aprobará su salida. Cuando sea necesario excusar a un niño durante 
el día escolar, un padre o un adulto responsable que figure como ̈ Contacto de Emergencia¨, 
de 18 años de edad o más, debe recoger al niño con la identificación adecuada. Esto es por 
la seguridad de sus hijos. 
 

Se necesita una identificación adecuada de todas las personas que ingresen al 
edificio en todo momento. 

 
Salida 

 
Para tener una salida ordenada y segura, los maestros escoltarán a los estudiantes al patio 
de la escuela donde se formarán en el mismo lugar donde se forman en la mañana. Esto 
asegurará que los padres sepan exactamente dónde encontrar a su hijo al final del día. 
 
Si por alguna razón el padre o tutor legal llegase tarde, se espera que el maestro sea 
notificado inmediatamente. Entonces, el maestro acompañará al niño a la cafetería, 
registrará al niño. Si, antes de las 3:30 PM el niño no ha sido recogido, será acompañado 
por el maestro a la oficina principal en donde un miembro del personal llamará al número 
de teléfono de su casa o de emergencia. 
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Las puertas del patio de la escuela permanecerán cerradas hasta las 3:09 pm de modo que 
el patio de la escuela esté despejado para que los maestros se formen con sus clases. Los 
padres/encargados deben familiarizarse con el lugar donde se forman sus hijos por la 
mañana y al momento de la salida. Le pedimos que se encuentre con su hijo para que el 
maestro sepa quién es usted y qué niño está recogiendo. Si a su hijo se le permite caminar 
solo a su casa, envíe una nota escrita al maestro. Las escuelas están obligadas a notificar a 
la Policía Escolar, al Departamento de Policía de Filadelfia y al DHS acerca de los 
estudiantes que no son recogidos oportunamente. 
 
 
Los estudiantes saldrán por las siguientes salidas: 
 
Puerta de la calle G  

• Clases/Salones 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 201, 202, 211, 301, 311 
 
Salida de bomberos que da a la calle G 

• Clases/Salones 203, 204, 210, 302, 303  
 
Salida de bomberos que da a la calle H 

• Clases/Salones 205, 206, 208, 304, 305  
 
Salida de la calle H 

• Clases/Salones 306, 307, 308, 309  
 
 
Despido durante clima inclemente: 
 
Los estudiantes saldrán por sus puertas de salida designadas. Le pedimos que no bloquee 
las puertas de salida. 
 

Inclemencias del tiempo 
En días lluviosos o muy fríos, se aconseja a los padres que envíen a sus hijos a la escuela 
unos minutos antes de las 8:30 a.m. La puerta se abrirá todos los días a las 8:20 y en los 
días inclementes del tiempo, a los niños se les permitirá ingresar al edificio a través del 
patio de la escuela a las 8:20 AM. No hay supervisión para los estudiantes antes de las 8:20 
AM. Los estudiantes en los grados K - 2 entrarán al edificio usando la puerta del patio 
de la escuela G. (la puerta más cercana a la puerta) y los grados 3 - 4 ingresarán a la 
puerta de la calle H.  
 
Todos los estudiantes en el edificio principal, se formarán afuera de las puertas de sus 
salones hasta que llegue su maestro, quien les permitirá la entrada a los mismos. También 
se les pide a los padres que se aseguren de que los niños estén vestidos apropiadamente 
para el clima. A menos que esté lloviendo o extremadamente frío (bajo cero), los niños 
tendrán recreo al aire libre.  
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En caso de condiciones climáticas más severas que requieran el cierre de escuelas, escuche 
la estación de radio: KYW-1060 AM, mire alertas de televisión y revise también, en 
Twitter o Instagram: @Sheridan_Tigers con respecto a, "Todas las Escuelas Públicas de 
Filadelfia". El número de emergencia de nieve en Filadelfia es 100. En caso de cierre 
anticipado de las escuelas, debemos saber a dónde puede ir su hijo si usted no está en casa. 
Se enviará un formulario a casa durante el inicio del año escolar. Se requiere que las 
escuelas notifiquen a la Policía Escolar, al Departamento de Policía de Filadelfia y al 
DHS en referencia a los estudiantes que no son recogidos oportunamente. 

 
 Estacionamiento durante la salida 

  
No se permite estacionar en la acera de Thayer Street, G Street y Ontario Street. La acera 
en Thayer Street debe mantenerse libre para garantizar la seguridad de los estudiantes que 
salen del patio de la escuela. En caso de que un automóvil se estacione ilegalmente, el 
Departamento de Policía de Filadelfia emitirá infracciones de estacionamiento. 
 

Información de Contacto en caso de Emergencia 
 
Cada año, la escuela distribuye una tarjeta de ubicación de tres partes para los padres, en 
la que se solicita información para poder ubicarlos en caso de emergencia. Es muy 
importante que estos formularios se completen de manera legible y correcta. Las tres 
formas deben completarse exactamente igual. Si hay un cambio de dirección, número de 
teléfono, contacto de emergencia o cualquier otra información que considere que la escuela 
debe conocer, notifique de inmediato al maestro de su hijo o a la oficina de la escuela y se 
emitirá un nuevo formulario para recibir actualizaciones. 
  

Visitas de los padres 
 

En Sheridan, damos la bienvenida y alentamos las visitas de los padres. La visita debe 
planificarse con el maestro y tener un propósito legítimo y no interferir con la continuidad 
del programa de instrucción. Al llegar a la escuela, el visitante debe firmar el Registro de 
visitantes en el primer piso y mostrar la identificación adecuada. El visitante recibirá 
instrucciones para ir a la oficina principal y recibir un pase de visitante. Se proporcionará 
un chaperón para acompañar al visitante a todas las ubicaciones dentro del edificio. Al 
finalizar la visita, el visitante deberá devolver el pase de visitante e ingresar la hora de 
salida en el Registro de visitantes. 
Ningún visitante podrá interrumpir a un miembro del personal en el desempeño de sus 
funciones, ya sea que la interrupción sea por conversación u observación. Ningún visitante 
deberá ir directamente a un salón de clase para entregar, o "recoger" a los estudiantes. La 
aprobación para sacar a un estudiante de la escuela se otorgará solo a un padre o encargado 
que tenga la custodia, a menos que ese padre o encargado figure como persona contacto en 
el Formulario de contacto de emergencia. El incumplimiento de las normativas escolares 
puede resultar en la expulsión del edificio. 
 

Programa de desayuno 
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En Sheridan todos los estudiantes son elegibles para recibir un desayuno gratis. El 
desayuno se servirá en el aula de 8:30 a 8:45 a.m. Los estudiantes deben estar en la escuela 
antes de las 8:30 AM para beneficiarse del programa de desayuno. 

 
Nutrición / meriendas 

 
Solo en días designados se venderán pretzels suaves y nachos durante el día escolar como 
una forma de recaudar fondos para nuestro programa PBIS. Los refrigerios para el 
almuerzo deben incluir frutas y / o productos alimenticios sanos. Se desaconsejan las papas 
fritas, las gaseosas, las semillas de girasol y los dulces porque no se consideran bocadillos 
sanos o saludables.  
 

Programa de Almuerzo 
 

El personal de clima escolar previamente conocidos como asistentes de mediodía, 
supervisa nuestro programa de almuerzo. Hay 5 períodos de almuerzo cada 30 minutos, 
seguidos por 15 minutos de recreo. Se espera que los estudiantes sigan las reglas, vistan el 
uniforme correctamente y demuestren respeto por sus compañeros y por los adultos a cargo 
durante el almuerzo y el recreo en el patio de la escuela. Los estudiantes que, 
deliberadamente y en repetidas ocasiones, ignoren las reglas de la escuela durante el 
almuerzo, serán sujetos de una detención o podrían perder los privilegios de recreo. 
 
 Expectativa del comedor de Sheridan Bee:  
* Sea responsable: Espere pacientemente en fila por su comida; Use voz baja; Recoja 
toda su basura; Quédese sentado en la mesa asignada. 
* Sea respetuoso: Mastique con la boca cerrada; Use cubiertos para comer su comida; 
Siga las instrucciones del personal a la primera vez. 
* Sea positivo: Di por favor y gracias; Sea un amigo, no un bully. 
* Sea pacífico: Use voz baja; Espere pacientemente en línea para su comida. 
* Sea un aprendiz activo: Coma su comida y beba su leche. 
 

      Períodos de Almuerzo 
 

                                             
          Regular              Salida Temprana           Mal Clima 30 min 

                    
       Clases / Salones   

   10:00 – 10:45              10:00            10:00 305, 306, 307, 308, 309, 210 
   10:45 – 11:30              10:24            10:45  203, 204, 205, 302, 307 
   11:30 – 12:15              10:48            11:30 101, 106, 108, 206, 208 
   12:15 – 1:00              11:12            12:15 103, 104, 201, 102, 105, 109 
   1:00   – 1:45              11:36              1:00 301, 303, 311, 202, 211 

 
Avisos Escolares 

 
  Una de nuestras formas de contactar a todos nuestros padres es a través de folletos 
enviados a casa en los bolsos de sus hijos, en inglés y español. Por favor adviértale a su 
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hijo sobre la importancia de llevar todos estos avisos a casa. En última instancia, es 
responsabilidad del padre verificar las pertenencias de su hijo diariamente. Otras formas 
de comunicación son: el sitio web Parent Link, Twitter y el sitio web del Distrito Escolar. 

 
Tareas / Deberes 

 
La tarea es una parte clave del programa educativo en Sheridan. Les brinda a los estudiantes 
la oportunidad de revisar material que les han enseñado. Refuerza las habilidades básicas, 
estimula el pensamiento independiente y desarrolla la responsabilidad y la autodirección. 
Su hijo recibirá tareas de lunes a jueves para Artes del Lenguaje, Lectura y Matemáticas. 
Si un niño dice que no tiene tarea, por favor llame a su maestro. Siempre tenga la 
información de contacto del maestro de su hijo. 
 
Grado  /  Tiempo aproximado dedicado a la tarea todos los días (excepto los viernes) 
K & 1st    /     15 Min 
2nd           /     30 Min 
3rd & 4th  /     45 Min 
 

Pruebas 
 
Las pruebas de rendimiento académico de su hijo se llevan a cabo mediante el uso de 
pruebas elaboradas por el docente y, están alineadas a los Estándares Estatales de 
Pensilvania. Su hijo será evaluado un mínimo de tres veces al año en lectura usando 
AIMSweb y DRA (Evaluación del Desarrollo de Lectura). Las evaluaciones de 
matemáticas serán semanales utilizando las evaluaciones ‘Envision Mathematics’ de 
Pearson. Además, su hijo (si está en el 3 ° y/o 4 ° grado) tomará una evaluación obligatoria 
por parte de la PSSA estatal. 
 
Si su hijo no puede hacer una tarea, comuníquese con el maestro. Se alienta a los padres a 
interesarse activamente en la educación de sus hijos, al proporcionar un lugar adecuado 
para que estudie, poner a su disposición los recursos y/o materiales que requieran, así como 
verificar que las tareas sean completadas. 
 

Conferencias de libretas de calificaciones 
 

El sistema de informes para los alumnos proporciona una conferencia individual de 10 a 
15 minutos con el maestro de su hijo, programada durante un período de tres días. Los 
estudiantes saldrán temprano en dichos días (12:09 PM). Las conferencias diurnas 
comenzarán a la 1:09 PM hasta las 3:09 PM. Las conferencias nocturnas iniciarán a las 
4:00 hasta las 6:00 PM. 

 
 

Enfermera 
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Nuestra enfermera está de servicio cinco días a la semana durante el año escolar. Si un niño 
se enferma en la escuela, es responsabilidad de los padres venir a buscarlo y seguir con la 
atención médica en el hogar. Si su hijo tiene una afección médica que requiere un 
tratamiento especial, notifique a la enfermera para que aquellos quienes trabajan con su 
hijo conozcan la situación. 
 
La política del distrito escolar dicta que, todos los medicamentos serán suministrados por 
la enfermera en su contenedor original. Ningún niño debe traer medicamentos a la escuela. 
Un adulto debe traer todos los medicamentos a la enfermera. 
 
Complete y actualice el formulario de Registro de salud del estudiante que se enviará a 
casa a principios del año escolar. La enfermera enviará notas a casa con respecto a los 
registros de vacunación de su hijo. Se harán exámenes de visión, audición, crecimiento y 
dentales para todos los estudiantes. 
 

Consejero 
 

Somos afortunados de tener tres consejeros escolares en Sheridan este año, dos son 
bilingües en español/inglés. Su función es trabajar con los niños, los padres, el personal y 
las agencias comunitarias, en cuanto a los problemas centrados en la escuela. El servicio 
de consejería está diseñado para ayudar a su hijo a obtener un mejor provecho de sus 
experiencias escolares. Nuestros consejeros brindan orientación, así como guía en 
habilidades de estudio para grupos específicos durante el año escolar. Nuestros consejeros 
están aquí para ayudarlo. Llame a la escuela y simplemente haga una cita para reunirse con 
ellos. 
 

Coordinador Clínico STEP 
 
Nuestro Coordinador Clínico también es un Trabajador Social Registrado, y trabaja dentro 
del sistema de apoyo a la escuela ‘Mutli-Tiered’. Este atiende las necesidades sociales y 
emocionales de los estudiantes y sus familias, abarcando necesidades físicas, de vida y de 
salud no satisfechas, ayudando a estabilizar al niño y a la familia. Brinda servicios clínicos 
y de apoyo a estudiantes, familias y personal de la escuela, para promover y apoyar el 
bienestar emocional impulsando así, el éxito académico y social. Sirve como enlace entre 
el hogar, la escuela y la comunidad. 
 

Oficina de Enlace entre Familia y Comunidad - Relación con los padres 
 

Cada jueves, un profesional bilingüe (español/inglés) estará disponible para las familias de 
Sheridan, ayudando a dirigir y organizar talleres y eventos para padres; Responder 
preguntas sobre programas y recursos para la comunidad; Ayudar y apoyar la educación 
de su hijo; Facilitar soluciones a las inquietudes de los padres. 

 
   

Terapeuta del habla 
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Un terapeuta del habla imparte clases por lo menos tres días a la semana en Sheridan. El 
terapeuta atiende a los niños en su oficina proporcionando terapias del habla, adheridas a 
los estándares IEP. 

 
Código de vestimenta / Uniforme 

 
Existe una correlación observable entre la vestimenta de los estudiantes y su 
comportamiento, actitud y logros en el aula. Usar el uniforme oficial de Sheridan todos los 
días, es obligatorio. Nuestro uniforme consta de camisa o blusa color vino tinto, y 
pantalones, vestido o falda azul marino. 
 
Código de vestimenta  
(a) Se espera que los estudiantes demuestren buen juicio y muestren respeto por sí mismos, 
por los demás, por su vestimenta y por su aseo personal.  
(b) La ropa excesivamente sucia y/o desgastada no debe ser usada en la escuela.  
(c) Las lentes de sol, los sombreros, la ropa que expone las axilas, la espalda o el abdomen, 
las prendas transparentes y los accesorios con puntas metálicas que sobresalen, NO deben 
ser usadas en la escuela. 
(d) Sí se permiten: zapatos, botas, zapatos de vestir de tacón plano y sandalias con punta 
cerrada y zapatillas deportivas. 
 

Código de Conducta Estudiantil 
 
La escuela Sheridan se compromete a crear un ambiente de aprendizaje seguro y positivo 
para todos nuestros estudiantes, personal, padres y miembros de la comunidad. El Distrito 
Escolar ha adoptado un Código de Conducta Estudiantil. Este Código establece una política 
de tolerancia cero para la conducta que pone en peligro la seguridad de la escuela y/o que 
interrumpe la experiencia educativa de otros estudiantes. 
 
Responsabilidades de todos 
• Mantener el clima escolar mientras se encuentra en la escuela siendo responsable, 
respetuoso, positivo y pacífico. 
• Conocer y comunicar claramente los reglamentos a los estudiantes y al personal. 
• Motivar a los estudiantes a seguir las reglas a través de un refuerzo positivo. 
Responsabilidades de los estudiantes 
• Cumplir con las reglas y las expectativas para mantener el buen clima escolar, incluyendo 
las dispuestas en el Código de Conducta del Estudiante y el Manual del Estudiante de la 
Escuela. 
• Respetar la autoridad de todo el personal de la escuela y los derechos de otros estudiantes. 
• Comportarse de una manera enfocada en el éxito académico. 
• Ser responsable y seguir las reglas.  
Responsabilidades de los padres, defensores y encargados 
• Envíe a su hijo a la escuela todos los días y a tiempo. 
• Respetar y apoyar las reglas y regulaciones de la escuela. 
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• Respetar y apoyar las políticas del Distrito Escolar de Filadelfia. 
• Reconocer que el personal que labora en la escuela debe hacer cumplir las reglas y 
regulaciones de la misma. 
• Enséñele a su hijo a respetar los derechos de los demás. 
• Enfatice la importancia de estar preparado para asistir a la escuela, así como, del 
cumplimiento de los reglamentos para fomentar el éxito académico. 
 

Código de comportamiento 
 

Se espera que todos los estudiantes de Sheridan se comporten de manera aceptable y responsable 
mientras están en la escuela, en excursiones, en el patio de recreo y en otras situaciones 
relacionadas con la escuela. El buen comportamiento, la cortesía y la cooperación son esenciales 
para el aprendizaje. 

 
Expectativas de Comportamiento en Sheridan 

Se Respetuoso 
Se Responsable 

Se Positivo 
Se Pacífico 

Se un aprendiz activo 
 

Refuerzo Positivo 
 

En Sheridan, los estudiantes que se comportan adecuadamente son recompensados de 
varias maneras. Los siguientes programas han sido establecidos para nutrir y fomentar el 
buen comportamiento. 

 
• Entrega de ‘PBIS Bee Tickets' semanalmente. 
• Reuniones sociales de PBIS organizadas mensualmente. 
• Asambleas de ‘estudiantes del mes’. 
• Se realizan fiestas trimestralmente, para los estudiantes con 100% de asistencia. 
• Aquellos con un 95% (o más) de asistencia, reciben proyecciones de películas y 
palomitas de maíz, trimestralmente. 
  
El personal de la escuela es exhortado a utilizar refuerzos positivos:  
Al mantener llamadas telefónicas de maestros / padres.  
Al entregar boletines de calificaciones internos. 
Programa de notificación de comportamiento en la escuela ‘Class DoJo’. 

 
Los maestros a menudo desarrollan sus propios métodos para reforzar el comportamiento 
adecuado. Entre estos se encuentran los contratos individuales con los estudiantes. Estos 
contratos son planes mutuamente aceptados por parte del estudiante, el adulto 
responsable/padres y el maestro, que describen los comportamientos apropiados y definen 
las recompensas y/o las consecuencias. 
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En la mayoría de las circunstancias, cuando los estudiantes no cumplen con las reglas 
básicas y esenciales de cortesía y la regulación de la escuela, se les notifica a los padres a 
que asistan a una conferencia en la cual, se analiza el comportamiento y se busca una 
solución positiva. En estas conferencias, revisaremos el Código de Conducta Estudiantil y 
el expediente académico del estudiante al igual que, cualquier pérdida de privilegios 
escolares, tales como, reuniones, asambleas, excursiones y otros privilegios. 

 
Estrategias correctivas 

 
Creemos que es importante involucrar a los padres en el desarrollo de enfoques que alienten 
a mantener un comportamiento adecuado continuo. Otro recurso disponible para alentar 
dichos comportamientos, es el consejero escolar.  
A continuación, se enumeran algunos de los comportamientos que se determinan como 
inaceptables: 
              * Falta de respeto    * Violencia física  
              * Vandalismo/Destrucción de propiedad personal o escolar, libros, utensilios, etc.  
              * Absentismo escolar                        * Interferir con la educación de otros 
              * Comportamiento perturbador         * Asalto verbal  
              * Robo                                               * Llegadas tarde habituales 

 
Daño a la propiedad de la escuela 

Los estudiantes que deliberadamente causen daños a la propiedad de la escuela estarán 
sujetos a medidas disciplinarias y la pérdida de privilegios escolares que incluyen, pero no 
se limitan a, asambleas, excursiones y el día ‘Move-Up’, hasta que se pague la cuenta en 
su totalidad. Los estudiantes y otras personas que dañen la propiedad de la escuela pueden 
ser procesados y castigados por ley. Los padres y tutores de los estudiantes serán 
responsables de las acciones de los estudiantes.  

Política del teléfono celular 

Sheridan ha adoptado una política de teléfonos/celulares inteligentes para la escuela. Con 
el propósito de establecer esta política, un dispositivo electrónico se define como cualquier 
dispositivo mecánico o eléctrico que sea capaz de reproducir, grabar, almacenar o 
transmitir sonidos, imágenes o datos. Los ejemplos de este tipo de dispositivos incluyen, 
pero no están limitados a: iPods, computadoras, cámaras, iPads, tabletas y audífonos. 

Como se establece en esta política, los estudiantes NO pueden tener un dispositivo 
electrónico/teléfono celular en su posesión mientras están en la escuela. Cualquier 
dispositivo/teléfono que se observe siendo utilizado en cualquier lugar del edificio, en 
cualquier momento, será confiscado, etiquetado y entregado al Decano de Estudiantes. 

Para la primera violación de esta política, el padre o el tutor debe informar a la escuela a 
las 3:09 PM (hora de salida) para recuperar el dispositivo. Una segunda violación de esta 
política dará como resultado que el dispositivo/teléfono no sea devuelto ni al estudiante, ni 
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a los padres hasta el último día del año escolar. Es imperativo que todos los dispositivos 
electrónicos/teléfonos celulares se apaguen y dejen en bolsas de la escuela de los 
estudiantes todos los días. Sheridan y sus empleados no asumirán la responsabilidad de los 
dispositivos/teléfonos perdidos, robados o confiscados. 

Actividades especiales 
 

Es importante explicar qué es una actividad especial y cómo se incluye a los estudiantes, 
en la participación de las próximas actividades especiales durante el año escolar. Una 
actividad especial incluye, pero no se limita a: Excursiones, Asambleas, Días de campo, 
Ceremonia y Bailes. 
 
La participación en las actividades especiales antes mencionadas requiere el cumplimiento 
de los criterios mínimos que se detallan a continuación: 

• 90% de asistencia o mejor. 
• 0 - 5% de llegadas tarde. 
• $0 de deuda pendiente por daños a la propiedad escolar. 
• Los padres/tutores asisten a las conferencias de reporte de calificaciones. 
• Estudiantes con al menos 5 ‘Bee Tickets’ de buena conducta. 
• Cumplimiento de la política uniforme. 

 
Vacaciones especiales  

que reconocemos en Sheridan 
 

• Semana de Apreciación del Consejero Escolar 2/4/19 - 2/8/19 
• Día del profesional administrativo (antes conocido como Día de la Secretaria) 

4/24/19 
• Día de apreciación del director de la escuela 5/1/19 
• Semana de apreciación del maestro 5/5/19 - 5/11/19 
• Semana de apreciación de la enfermera 5/6/19 - 12/05/19 

 
 

Calendario del Año Escolar 
2018-2019 

 
Agosto 27, 2018 Primer día para grados: K – 4 Students 

 
Agosto 31, 2018 Salida Temprana 12:09 PM 

Salida temprana Kindergarten 11:45 AM 
Septiembre 3, 2018 No hay clases por: Labor Day 

 
Septiembre 10, 2018 No hay clases por: Rosh Hashanah 
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Septiembre 13, 2018 Noche del Regreso a Clases 4:00-6:00 PM 

 
Septiembre 19, 2018 No hay clases por: Yom Kippur 

 
Septiembre 27, 2018 Primera Reunión de Padres  

‘Segunda taza de café & Reunión Título I’  
8:45-10:00 AM 

Octubre 5, 2018 Salida temprana 12:09 PM 
Salida temprana Kindergarten 11:45 AM 

Octubre 8, 2018 Reportes Internos son enviados a los padres 
 

Octubre 11, 2018 Primera Reunión SAC (Consejero Escolar) 
8:45 – 9:45 AM 

Octubre 19. 2018 Día de Fotografía en otoño 
(Vista elegantemente a su hijo, si compra un paquete 

para este día) 
Octubre 25, 2018 Segunda Reunión de Padres  

‘Segunda taza de café & Reunión SAC’  
8:45-10:00 AM 

Noviembre 6, 2018 No hay clases por: Día de elecciones 
Día de desarrollo de personal 

Noviembre 7 – 9, 2018 Salida Temprana 12:09 PM 
Salida temprana Kindergarten 11:45 AM 

Conferencia de Tarjetas de Reporte 
Noviembre 12, 2018 

 
No hay clases por: Día de los Veteranos 

Oficinas administrativas cerradas también. 
Noviembre 22 – 23, 2018 No hay clases por: ‘Thanksgiving Day’  

(Día de Acción de Gracias) 
Oficinas administrativas cerradas también. 

Diciembre 6, 2018 Reunión de Título I en invierno 
8:45 – 10:00 AM 

Diciembre 20, 2018 Reunión de Padres en invierno  
‘Segunda taza de café & Reunión SAC’  

8:45-10:00 AM 
Diciembre 24 – 31, 2018 No hay clases por: Receso Invernal  

Oficinas administrativas abiertas 
Enero 1, 2019 No hay clases por: Día de Nuevo Año 

 Oficinas administrativas cerradas 
Enero 2, 2019 Los estudiantes regresan a clases este día 

Enero 3, 2019 Estudiantes regresan a clases 
Reportes Internos serán enviados a los padres 

Enero 18. 2019 No hay clases 
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Día de desarrollo de personal 
Enero 21, 2019 

 
No hay clases por: Día de Dr. Martin Luther King 

Oficinas administrativas cerradas 
Febrero 13 – 15, 2019 Salida temprana – 12:09   

Salida temprana Kindergarten 11:45 AM 
Conferencia de Tarjetas de Reporte 

Febrero 18, 2019 No hay clases por: Día del Presidente 
Oficinas administrativas cerradas 

Marzo 1, 2019 Salida Temprana 12:09 PM 
Salida temprana Kindergarten 11:45 AM 

Marzo 13, 2019 Reportes Internos serán enviados a los padres  
 

Marzo 14, 2019 Reunión SAC en primavera (Consejero Escolar) 
8:45 – 10:00 AM 

Marzo 21, 2019 Día de Fotografía en primavera 
(Vista elegantemente a su hijo, si compra un paquete 

para este día) 
Marzo 28, 2019 Reunión de Padres 

‘Segunda taza de café & Reunión Título I’  
8:45-10:00 AM 

Marzo 29, 2019 
 

Salida Temprana 12:09 PM 
Salida temprana Kindergarten 11:45 AM 

Abril 12, 2019 Salida Temprana 12:09 PM 
Salida temprana Kindergarten 11:45 AM 

Abril 15 – 17, 2019 Salida Temprana 12:09 PM 
Salida temprana Kindergarten 11:45 AM  

Reportes Internos serán enviados a los padres 
Abril 18 - 22, 2019 No hay clases por: Receso de Primavera 

  
Mayo 8, 2019 Reportes Internos serán enviados a los padres 

 
Mayo 10, 2019 Salida Temprana 12:09 PM 

Salida temprana Kindergarten 11:45 AM 
Mayo 14, 2019 No hay clases (Tentativamente) 

 
Mayo 27, 2019 No hay clases por: Memorial Day 

Oficinas administrativas cerradas 
Junio 4, 2019 Último día de clases para los estudiantes 

 
Junio 5, 2019 Último día para el personal 

Día de reorganización 
 

Número Total de Días de Asistencia: 
180 
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