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Escuela Primaria Hamilton 

  Escuela de Excelencia de Georgia  
“Ayudando A Cada Estudiante” 

 

 

Mensaje de la Directora 

Estimados Padres/Tutores y Estudiantes: 

¡Es un placer darles la bienvenidos a la escuela Primaria Hamilton!  La facultad y personal se unen a mí al decir 

que estamos muy contentos de tenerlos como parte de la familia Hamilton. Nuestro tema para el año escolar 

2015-2016 es “Es dulce Aprender”. Con los cambios del Desarrollo Intenso  Común de los Estándares de 

Georgia nosotros seguimos luchando para la excelencia en todas las áreas. ¡El personal de la Primaria Hamilton 

promete hacer lo que sea para que los niños sean alumnos exitosos! Sabemos que ustedes, estudiantes y padres, 

luchan para seguir ganando tradición.  

Las páginas del manual están llenas de información importante con respecto a la política de la escuela y 

procedimientos. Los padres y los estudiantes deben revisar los contenidos juntos. Si tiene preguntas, por favor 

llamen la oficina de la escuela. Nosotros sentimos que una comunicación abierta y clara entre la escuela y la casa 

es importante para el éxito de nuestro programa educativo.  

 La agenda fue diseñada para ayudar a su niño a organizar sus tareas diarias, semanales y a largo plazo. 

Esta agenda mejorará las habilidades organizativas de su niño y servirá como una referencia útil para los padres 

que procuran proveer apoyo académico en casa. Los padres de Hamilton son nuestros socios en el trabajo 

importante de educar a los niños de esta comunidad.  

Damos la bienvenida a su participación y apoyamos este año y pedimos su asociación en el PTO. 

Trabajando juntos, podremos "alcanzar nuevas alturas" y celebrar los logros de nuestros estudiantes. 

  

 VISION DE HAMILTON 

La Escuela Hamilton está comprometida a proveer experiencias de calidad educativa en un ambiente seguro, 

positivo que permita que todos los alumnos llegar a ser ciudadanos productivos. 

 

DECLARACION DE MISION DE HAMILTON 

Nuestra escuela está dedicada a Ayudar a Cada Estudiante cada día a lograr excelencia en cada modo. 

 

DECLARACION DE CREENCIAS DE HAMILTON 

 Creemos que las expectativas claras y la disciplina consistente aumentarán productividad y logros cuando 

se reta a los estudiantes en un ambiente bien-definido de aprendizaje. 

 Creemos que debería haber un balance de métodos de enseñanza, incluyendo el uso de la innovadora 

tecnología, para poder satisfacer  las necesidades y estilos de aprendizaje de cada estudiante. 

 Creemos que la autoestima de un niño se desarrolla cuando hay mutuo respeto entre estudiantes, personal, 

y padres que trabajan juntos para proveer experiencias de aprendizaje exitoso. 

 Creemos que el desarrollo de carácter es una parte importante de la  experiencia  educativa, lo cual anima 

al niño a tener éxito en una sociedad culturalmente diversa. 

 

Los siguientes procedimientos son adiciones a las pólizas del condado y son específicas para la Escuela Primaria 

Hamilton: 

 

Después de las 7:45 todas las puertas se cierran con llave excepto la entrada principal. Por favor firme por su 

niño en la oficina principal y asegúrese de sacar un pase de seguridad de visitantes si planea visitar el aula. 



 

HORAS DE ESCUELA:   Los estudiantes necesitan ser supervisados todo el tiempo. El personal asignado 

empieza su deber a las 7:20 am.  Por favor mantenga nuestros estudiantes seguros no trayéndolos antes de las 

7:20 am.   La instrucción de la escuela empieza a las 7:45. Los estudiantes que llegan tarde o salen temprano 

interrumpen la instrucción y aprendizaje para todos los estudiantes y desaniman. Por favor trate de programar 

sus citas de doctor y dentista después de horas de escuela si es posible. No se firmará para que salgan los 

estudiantes después de las 2:00 a menos que sea una emergencia. 

Si un estudiante tiene que salir temprano de la escuela, se debe mandar una nota escrita con el estudiante en la 

mañana de la salida temprano.  El padre necesitará firmar por su estudiante en la oficina. El estudiante será 

llamado para la oficina para salir antes de las 2:00 con el padre. Para la seguridad del niño  el maestro del aula 

no  dejará salir al niño hasta que alguien haya firmado por el en la oficina.   

 

LLEGADA EN LA MAÑANA Y SALIDA EN LA TARDE: el frente es solo para los autobuses durante las 

horas de entrada y salida.   Por favor no bloquee la entrada de enfrente en la mañana. Si trae su niño a la 

escuela, por favor use la entrada de Thigpen Trail y maneje hasta el oeste del campus. Por favor maneje 

despacio por esta área y no pase otros carros. Los estudiantes serán supervisados por un adulto de las 7:20- 

7:30 en la cafetería. Por la tarde por favor siga el mismo procedimiento. Deje los nombres de los estudiantes 

visibles en el carro. Los estudiantes salen a las 2:30. Por favor mande una nota si su niño cambia algo en la 

tarde. El niño debe traer una nota para subir a un autobús diferente para ir a casa con otro estudiante. Por 

favor llame a la oficina antes de la 1:30 para hacer cambios de transportación. 

 

CAFETERIA Y MERIENDAS:   

 Los estudiantes necesitan una excusa del doctor si no pueden tomar leche. 

 No se permiten refrescos embotellados ni sodas. Los niños pueden traer jugos de caja, Gatorade, etc. 

 Hay jugos de frutas y agua disponible para la vente en la cafetería por $1.00 

 Hay nieve o helados disponibles a la discreción de la maestra por $1.00  

 Por favor mande meriendas sanas para el recreo. No se permite mascar chicle ni en el autobús ni en la 

escuela. 

o Desayuno – estudiantes-No Cargos  adultos - $ 1.65 

o Almuerzo - estudiantes-No Cargos  adultos $ 3.00 

o Leche Extra- $ .35 

o Comidas adicionales Desayuno - $ 1.65  Almuerzo $ 3.00. los padres puede aplicar dinero en la 

cuenta de sus hijos para comidas adicionales. Los precios pueden variar por cosas extra 

individuales. 

 

VOLUNTARIOS: Se anima a los Padres y miembros de la comunidad a servir de voluntarios en las aulas así 

como en la biblioteca y la cafetería. Los adultos son bienvenidos a ayudar con eventos especiales si lo pide el 

maestro.  Todos los visitantes deben pasar a la oficina y pedir un pase de visita. Por la seguridad de todos los 

estudiantes necesitamos saber quién viene al campus.  Gracias por su cooperación. 

 

CONFERENCIA Y COMUNICACIÓN DE PADRE/MAESTRO: UN padre es bienvenido a comunicarse con el 

maestro con una nota o por teléfono. Comentarios en el libro agenda y o por teléfono Llame al 941-5594 para 

programar una cita. Por favor no venga a la escuela para una conferencia sin  hacer arreglos primero. Revise la 

agenda de su niño o su carpeta a diario. Revise la tarea y regrese los papeles que necesitan  ser firmados a 

tiempo.  

 

FIESTAS: Las fiestas de clase corresponderán con la Navidad, el Día de Valentín, y Pascua y Fin de Año.  Esas 

fiestas deben ser planeadas y coordinada por la maestra de aula y los padres de aula.  Desanimamos las fiestas 

de cumpleaños en la escuela pero con el permiso del maestro los padres pueden traer refrescos ligeros. No se 

pueden entregar invitaciones para fiestas individuales en la escuela a menos que sea una invitación para CADA 

niño en la clase. Pedimos que no traigan hermanitos a las fiestas de aula. 



 

ASISTENCIA: ¡Es la Ley! Los estudiantes que tienen fiebre, vomitando, o diarrea DEBEN esperar un periodo 

de 24 horas antes de regresar a la escuela. Un niño debe asistir a la escuela hasta las 11:00 para ser contado 

presente por el día. Los niños dejados en la clínica no serán contados presentes.  Si un estudiante tiene una cita 

durante el día contará presente si están en la escuela por 3 ½ horas de instrucción.  

 

VESTUARIO: Los estudiantes se deben adherir al código de conducta del estudiante (se encuentra en la 

agenda). Las blusas de tirantitos de espagueti de pueden vestir con un suéter, una saquito, o una chaqueta. Se 

recomiendan tenis  en días de PE.   

EXCURSIONES: Las Excursiones son parte de los estándares de la escuela y se aprende de ellos. No se 

permiten hermanitos en las excursiones. También pedimos que los adultos que nos acompañan en excursiones se 

adhieran a la Póliza de la Secretaría de Libre de Tabaco. 

   

 
 
 
 
 

 
  

DERECHO DE LOS PADRES DE SABER 
  

Bajo el estatuto Ningún Niño Dejado Atrás (No Child Left Behind) un padre tiene derecho a saber la 
siguiente: 

  

 Las cualificaciones del personal de la escuela proveyendo instrucción al niño.  

 El nivel de logro del niño en cada evaluación académica del estado.  

 Si el niño ha sido asignado o ha sido enseñado por cuatro o más semanas consecutivas por un 

maestro en una materia académica intenso que no es altamente cualificado.  

Si los padres lo pide la escuela debe proveer la siguiente información:  

 Si el maestro ha cumplido con las cualificaciones estatales y criterio para licencia para los 

grados y materias en las que el maestro enseña. 

 Si el maestro está enseñando bajo emergencia u otro estado provisional u otro estado 

provisional por el cual se han pasado por alto las cualificaciones estatales y criterio para 

licencia. 

 El grado de bachillerato del maestro y cualquier otra certificación o título obtenido por el 

maestro y el campo o disciplina de la certificación o título. 

 Si el estudiante recibe servicios de asistente de maestros y si es así sus cualificaciones. 

Si no puede obtener información necesaria usted puede llamar al director para esta información o con el 

personal de la escuela al 890-6225. 

 

 


