CARTA DE LA DIRECTORA
¡Bienvenidos Búhos de Acacia!
La Escuela Acacia es una Escuela de Excelencia A++ de
Arizona y una Escuela Título I Nacional Distinguida. ¡Logramos
nuestro honor A+ de la organización ‘Arizona Educacional
Foundation’ en 2010 y en el 2014 se nos otorgó nuestra segunda
A+, lo cual nos hace una Escuela de Excelencia A++! Fuimos
nombrados una escuela Distinguida del Programa Nacional de
Titulo 1 en 2013. ¡Estamos muy orgullosos de ser una de las
mejores escuelas primarias de Arizona! Acacia es una escuela de
la vecindad que opera a través de la colaboración de asociaciones
de padres y de la comunidad. ¡Estamos orgullosos de los muchos
programas que ofrecemos y les damos la bienvenida! Como un
estudiante de la Escuela Acacia, es su responsabilidad saber los
privilegios y responsabilidades de cada estudiante. Estas guías de
buena ciudadanía se han establecido para el beneficio y bienestar
de todos los estudiantes y el personal. Este manual contiene casi
toda la información que necesita para poder ser un estudiante
responsable y exitoso. Cuando exista información adicional, será
distribuida y hablaremos de tal información en la clase. Es su
responsabilidad saber el contenido de este manual y mantenerlo
para referencias futuras. Siempre acogemos las sugerencias de los
padres en cuanto a cambios o mejoramiento.
Esta es su escuela. Al trabajar juntos como equipo, podemos
lograr más. Favor de planear involucrarse y que tengan un año
exitoso y feliz.
Atentamente,
Christine Hollingsworth
Directora

INFORMACIÓN GENERAL
Dirección de la Escuela: 3021 W. Evans Drive, Phoenix
Sitio Web Escolar: http//acacia.wesdschools.org
Facebook: Acacia Elementary Phoenix (con Norm el búho rojo)
Números Telefónicos Importantes:
Oficina:
602-896-5000
Oficina de Salud: 602-896-5010
Asistencia:
602-896-5000
KidSpace:
602-896-5015
Horario Escolar:
8:15 a.m. a 3:15 p.m.
Miércoles de Despido Temprano 8:15 a.m. a 1:45 p.m.
Horario de Oficina: 7:45 a.m. a 4:15 p.m.
Los miércoles solamente 7:45 a.m. a 3:15 p. m.

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
La misión de la Escuela Acacia, en asociación con los padres y la
comunidad, es proveer un ambiente seguro, confortable y
cooperativo asegurándonos que todos los estudiantes desarrollen
el conocimiento, habilidades y el carácter necesario para lograr su
potencial más alto y convertirse en miembros productivos de una
sociedad siempre cambiante.

Entrada y Despido de los Estudiantes
Llegando a la Escuela
Los estudiantes NO debiesen llegar a la Escuela Acacia antes de
las 7:55 a.m. cuando tendremos supervisión disponible. La escuela
no puede asumir responsabilidad por la seguridad de los
estudiantes que llegan antes de esta hora.
Nos preocupa mucho la seguridad de nuestros estudiantes en la
Escuela Acacia, particularmente durante la hora de entrada y
despido. Los estudiantes deberán ser dejados en el borde de la
acera verde o en el carril derecho de nuestro estacionamiento
norte. No se deberá animar o permitir que los niños crucen la
calle excepto en el paso de peatones.
Favor de no permitir que sus hijos crucen en el medio de la cuadra
solos o acompañados. Aunque el niño pudiese estar a salvo con
ustedes, la próxima vez pudiese hacerlo sólo ya que parece ser algo
aceptable.

Despido Escolar
La Escuela Acacia tiene varias opciones para recoger niños
después de clases:
1. Portón A- Un sitio de despido donde se le permite a sus
hijos subir al vehículo en el carril derecho del
estacionamiento norte. Los autos deben entrar al
estacionamiento sur por la 31 avenida y dar la vuelta alrededor
hacia el estacionamiento detrás para empleados. Los autos
entonces deben seguir el carril derecho para recoger que da
vuelta alrededor del patio de recreo. Los estudiantes son
llamados a uno de cinco lugares y subidos directamente a su
vehículo por el lado del pasajero por un miembro del personal.
Favor de no salir de sus vehículos. No podemos dejar ir a
sus hijos de este portón a menos que lo subamos a su auto. Por
favor recuérdele a sus hijos que vaya directo hacia su portón
después del timbre de despido y que esté pendiente de su
vehículo. Esto nos asistirá en abreviar el tiempo de abordaje.
Portón B- Un sitio de despedida donde los padres se
estacionan y caminan para recoger a sus hijos por el
portón del patio de recreo noreste. Los padres se pueden
estacionar en el estacionamiento norte en las calles adyacentes
donde es permitido estacionarse. Los padres entran y proceden
por el portón noreste hacia los estudiantes que están en fila por
grupos de nivel de grado. Por su seguridad, no se permite que
los niños corran hacia los padres/guardianes que estén parados
en el portón. Los padres llegarán hasta el área designada de
sus hijos donde ellos recogerán a sus hijos de un miembro del
personal que esté encargado.
2. Portón de Peatones- Un sitio de despido donde los
estudiantes que caminan a casa o se van en bicicleta son
despedidos por el portón del lado este en el patio de recreo
intermedio que sale hacia el Parque Acacia. Estudiantes de
la misma familia que caminan juntos debiesen reunirse en el
patio de recreo intermedio al sureste y salir de la propiedad
todos juntos.
3. El Borde de la Acera Verde- Un sitio de despedida para los
estudiantes que abordan vehículos del distrito o
camionetas de centros de cuidado diario por la zona de
carga verde en Evans Dr. Vehículos del Distrito y
camionetas de guardería son los únicos vehículos permitidos
para estacionarse y recoger del borde de la acera verde.
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4.

Cafetería- Un sitio de despido para estudiantes de
Kindergarten solamente. Esta área es para todos los
estudiantes de Kindergarten que no son recogidos por un
vehículo en el Portón A. Los padres podrán estacionarse en
el estacionamiento Norte o en las calles de al lado donde se
permite estacionarse.

Información Adicional: Para la seguridad de todo el personal y
estudiantes, cuando salgan de nuestro estacionamiento, por favor
sigan todos los letreros apostados. Favor de no cruzar los carriles
para dar vuelta al otro lado. Esto presenta una situación peligrosa,
y deseamos que nuestros estudiantes estén lo más seguros posible.

Recoger a Estudiantes Temprano
La asistencia estudiantil diaria es esencial para el éxito académico.
Sin embargo, comprendemos, que existen situaciones que
requieren que un estudiante se despida temprano tal como una cita
con el médico y/o emergencias familiares. Con el propósito de
maximizar la asistencia estudiantil sugerimos lo siguiente:
 Hagan citas en horas que minimicen interrupciones
académicas.
 Eviten sacar a estudiantes por situaciones no relacionadas
con la salud o que no sean emergencias.
Favor de llamar o enviar una notificación por escrito a la oficina
escolar si su estudiante se retirará antes de la hora de despido. Por
consiguiente, esto ayudará al maestro y a la oficina principal a
prepararse para despedirlo. La oficina deberá recibir una llamada
telefónica o notificación por escrito de parte de los padres si
alguien que no sea los padres estará recogiendo temprano al
estudiante de la escuela. La persona designada para recoger los
estudiantes debe estar en la lista de emergencia que los padres
llenan en el formulario de información estudiantil. Esto se envía a
casa al principio del año y puede ser actualizada en la oficina en
cualquier momento que los cambios sean necesarios.
Los estudiantes ya no serán excusados de la clase si quedan menos
de 30 minutos para el despido, a menos que sea un asunto urgente
o cita médica. Los minutos finales de cualquier clase sirven como
un tiempo de repaso y para explicar tareas. Los estudiantes que
habitualmente salen temprano, entre 15-30 minutos de la hora del
despido no tendrán la información e instrucciones que son
esenciales para su éxito académico.

Desayuno/Almuerzo
El desayuno gratuito para todos los estudiantes se sirve de 8:15
a.m. a 8:25 a.m. en los salones de clase.
Las horas de almuerzo son: (también se sirven sin costo):
Kindergarten
10:30 a.m. – 11:10 a.m.
er
1 grado
10:45 a.m. – 11: 25 a.m.
2o grado
11:00 a.m. – 11:40 a.m.
3er grado
11:20 a.m. – 12:00 p.m.
o
6 grado
11:30 a.m. – 12:10 p.m.
4o grado
11:45 a.m. – 12:25 p.m.
5o grado
12:00 p.m. – 12:40 p.m.

INFORMACIÓN GENERAL ESCOLAR
Programa de Desayuno y Almuerzo
Somos una escuela Titulo 1 así que cada estudiante recibe
desayuno y almuerzo gratuito. Este es un programa que provee

desayuno y almuerzo sin costo a los estudiantes sin tener en cuenta
el ingreso. Invitamos a todos los estudiantes a participar.

Costo de Libros Dañados o Perdidos
Los estudiantes de la Escuela Acacia son responsables de tener
cuidado de sus libros de la biblioteca y libros de texto. Los libros
perdidos o severamente dañados deben ser pagados por el
estudiante o su familia.

Tardanzas
Si sus hijos llegan tarde a la escuela, DEBERÁ pasar por la oficina
para llenar su hoja de tardanza ANTES de entrar al salón de clase.
Es la única manera para que el asistente de asistencia sepa que el
niño está en la escuela. Un estudiante es considerado tarde después
de las 8:15 a.m. Es muy importante asegurar que sus hijos asistan
a la escuela diariamente. Los niños pierden conocimiento
importante y discusiones del salón de clase cuando están ausentes.
Si sus hijos están ausentes, favor de llamar al 602-896-5000
para reportar la ausencia y la razón de la ausencia. El sistema
de mensajes de voz está disponible 24 horas al día.

Asistencia/Ausencias Injustificadas
Para asegurar que los estudiantes sean exitosos y cumplan con los
requisitos legislativos del estado, los cuales exigen que los
estudiantes asistan a clases el 90% del año escolar favor de referirse
a la sección de Asistencia/Información General en el Manual.
La cooperación de los padres es sumamente importante para
asegurar el éxito estudiantil. Favor de notar lo siguiente: (1)
refuercen la puntualidad y la buena asistencia, (2) llamen a la
escuela cada vez que el estudiante estará ausente o llegará tarde,
(3) presenten cualquiera documentación médica a la enfermera y/o
a la asistente de asistencia si la enfermedad será un asunto
consecuente o previsible.

Código de Vestir “Vistiéndose para la Escuela”
Un modo de vestir o apariencia personal que distrae o interfiere
con el proceso de aprendizaje se considerará inapropiado. La
administración reserva el derecho de determinar si el modo de
vestir es aceptable o no. Los estudiantes deberán cumplir con las
siguientes guías para todas las actividades escolares:
1. No se permiten sombreros, gorras, viseras, pañuelos o redes
de cabello en la cabeza en la propiedad escolar o en eventos
patrocinados por la escuela. Artículos prohibidos se
confiscarán y sólo se devolverán a los padres. (Sin embargo,
sí se permitirá usar sombreros, gorras, y viseras fuera de la
escuela durante la hora de recreo y la clase de educación física
y otros eventos especiales al aire libre).
2. No se permite usar maquillaje, laca de cabello, perfume,
peines o cepillos en los salones de clase o en la cafetería.
3. No se permite usar lentes de sol en los salones de clase.
4. Los calcetines deberán ser del mismo color y llevados a la
misma altura. No se permite llevar pantalones con una pierna
del pantalón más arriba que la otra.
5. ID/Pases-Z estudiantiles deben ser utilizados en todo
momento mientras se encuentren en la propiedad escolar
con un cordón despegable dado por el Distrito, uno
personal o uno dado por “Acacia Way”.
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Información Miscelánea









Se prohíben juegos de contacto que requieren empujar o
agarrar.
Se prohíbe la posesión de pistolas, cuchillos, armas simuladas,
proyectiles, cuchillos portátiles, hondas, juegos artificiales,
encendedores, fósforos, explosivos u otros objetos
potencialmente peligrosos.
No se permite el uso de chicle, caramelos, semillas en la
propiedad escolar o en sus edificios.
Se prohíbe el uso de tabaco, drogas o alcohol.
Se prohíbe el mal uso o vandalismo de cualquier
equipo/propiedad de la Escuela Acacia que incluye, pero no
se limita a: equipo del patio de recreo, herramientas de
aprendizaje, muebles, tecnología o cualquier otra propiedad
escolar.
No se deberán traer computadoras personales, tocadores de
música personal, tabletas, juegos de computadora u objetos
electrónicos a la escuela. Daño, pérdida o robo de estos
objetos no es la responsabilidad de la escuela.



Si un niño necesita traer un teléfono celular a la escuela, el
teléfono se deberá mantener en una mochila o bolso y
apagarse hasta que él o ella salga de la escuela. La pérdida,
daño o robo de estos artículos no es la responsabilidad de la
escuela.



No se permite traer juguetes de ningún tipo a la escuela a
menos que sea para el día de espíritu escolar. Juguetes son
considerados como cualquier cosa que interrumpa.

Voluntarios (ARS 15-512)
1.

Si un voluntario no es un padre o guardián de un
estudiante, a él o ella se le deberá tomar sus huellas
digitales y una verificación de historial será realizada
antes de que se le permita a él o ella proveer servicios de
voluntario.
2. Un voluntario que no es el padre o guardián de un
estudiante deberá estar siempre a la vista de un miembro
certificado del personal mientras que esté proveyendo
servicios a los estudiantes.
3. El hijo del voluntario deberá estar en el grupo en el cual
el voluntario está trabajando.
4. Todas las insignias de visitante deben traerse puestos y
visibles mientras estén en la propiedad escolar.
Estas reglas también se aplican a los chaperones de las
excursiones escolares.

Seguridad/Bicicletas/Estacionamiento
Los estudiantes de los grados 1-6 pueden viajar a la escuela en
bicicleta.
Se deberá caminar, no manejar las bicicletas en las aceras de la
escuela y en los pasos de peatones y no se deberá pasar por el
estacionamiento o el césped. Los estudiantes que viajan en
bicicleta deberán seguir las mismas reglas que los automóviles al
llegar a los pasos de peatones. Al no obedecer las reglas pueden
perder el privilegio de viajar en bicicleta. Las bicicletas se deberán
asegurar individualmente con candados en la reja designada. Si
patinetas o “scooters” se traen a la escuela, se deberán asegurar con
candado y guardar en el corral de bicicletas. El corral de bicicletas
se cierra después del timbre de tardanza y se abre durante la hora
de despido. La escuela no puede ser responsable de la pérdida o
daño a las bicicletas, “scooters”, patinetas, etc.
Todos comprendemos la importancia de tener vías seguras de
caminar para nuestros niños. La Escuela Acacia tiene guardias y
dos pasos de peatones designados para todos los peatones. Para la
seguridad de todos, pedimos que los peatones usen los pasos de
peatones en su camino a y de la escuela.
Cada estudiante deberá ser acompañado por un adulto en el área
del estacionamiento. Cuando caminan a o del vehículo, el adulto
deberá estar con el estudiante.
Como siempre, para la seguridad de nuestros estudiantes, los
padres o visitantes no pueden entrar a los patios de recreo o a
los salones de clase sin primeramente ir a la oficina para firmar
y recibir una insignia de visitante.

HONORES/PREMIOS
Lista de la Directora (Grados 3-6)
Reconocimiento trimestral
4.0 calificación promedio (“Solamente A”, Ninguna “U”)

Lista de Honor (Grados 3-6)
Reconocimiento trimestral
3.0-3.9 calificación promedio (Ninguna “D” o “F” o “U”)

Premio Acacia “WAY TO GO”
El propósito de este premio es celebrar a estudiantes que trabajan
arduamente para ser un ejemplo estelar y modelan todas las
expectativas en “The Acacia Way.”

COMUNICACIÓN

Visitantes
1.

Si es necesario abandonar la escuela, los estudiantes de Acacia se
llevarán a ‘Calvary Church’, 12612 N. Black Canyon Highway.
Los padres, guardianes y proveedores de cuidado diario designados
recogerán a los niños en ese sitio.

Todos los visitantes deben firmar al entrar y recibir una
insignia de visitantes de la oficina. La insignia debe
portarse y estar visible mientras estén en la propiedad
escolar.

SALUD/SEGURIDAD
La Escuela Acacia ha establecido un plan de crisis o “lockdown”
que se empleará en casos de emergencia.

Boletín de Noticias
La escuela enviará a la casa un boletín de noticias dos veces al mes
con información acerca de eventos venideros, éxitos anteriores e
información general acerca de la escuela. Favor de leerlo para
recibir información importante. Favor de sentirse en libertad de
visitar nuestro sitio Web escolar y del Distrito,
www.wesdschools.org.
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Facebook
Favor de hacer “like” en nuestra página Facebook. Tendrán que
buscar “Acacia Elementary School Phoenix.” Nuestra foto de perfil
es un búho rojo. Hacer “like” a nuestra página les asegura que
verán todas las actualizaciones, acontecimientos y fotos.

laboratorio de computación, cafetería, etc.) alrededor de la
propiedad escolar. Los estudiantes aprenden acerca de estas
expectativas por medio de enseñanzas en el salón de clase,
modelaje y práctica. Los estudiantes serán recompensados
frecuentemente con varios premios e incentivos positivos por su
excelente modelaje de “The Acacia Way.”

PTA Asociación de Padres y Maestros

Rachel’s Challenge

Ocasionalmente los padres recibirán noticias directamente del
PTA. Estas noticias incluirán recordatorios de las reuniones y
próximos eventos, peticiones para asistencia/voluntarios, listas
para ayudar con ciertos acontecimientos y otras comunicaciones.
La Escuela Acacia se beneficia de una asociación de padres y
maestros activa y muy involucrada en su escuela. La PTA, enviará
información acerca de la membrecía en esta asociación. Les
pedimos que notifiquen a la oficina si desean ser miembro y
estar involucrado en la planificación divertida para beneficiar
a los estudiantes de la escuela. Estamos buscando
continuamente agregar padres dedicados a nuestra PTA. Si
están interesados, favor de enviar un correo electrónico a
acacia.owls.pta@gmail.com

Uso Estudiantil del Teléfono
El teléfono en la oficina se emplea para asuntos de la oficina y no
para llamadas personales. Estos arreglos se deberán hacer en la
casa antes de venir a la escuela.
Como un recordatorio, durante el día escolar los maestros están
enseñando a los estudiantes y no responderán a los teléfonos. Sin
embargo, revisarán los mensajes telefónicos y contestarán tales
mensajes diariamente.
Los estudiantes no pueden utilizar el teléfono del salón de clase
para llamar a la casa si no se sienten bien. Necesitan obtener un
permiso para ir a la oficina de salud. Si el estudiante tiene fiebre u
otra razón para ser enviado a la casa, el técnico de salud llamará a
la casa para que alguien recoja al niño.

EVENTOS/ACTIVIDADES
PATROCINADAS POR LA ESCUELA
Concilio Estudiantil
La Escuela Acacia tiene una organización de concilio estudiantil.
Está compuesta por representantes de los grados intermedios. Bajo
el consejo de miembros del personal, el Concilio es responsable de
varias funciones. Estas funciones incluyen aconsejar a la
administración en asuntos actuales, patrocinar y supervisar
actividades estudiantiles, trabajo voluntario y recaudar fondos para
la escuela.

PBIS (Intervención y Apoyos de
Comportamiento Positivo)

Rachel’s Challenge es nuestro programa de carácter por toda
nuestra escuela. Este programa es diseñado a instilar valores como
amabilidad, compasión, establecimiento de metas, y aceptación a
una edad temprana. Los estudiantes y el personal escriben
“Kindness Links” durante el año para reconocer actos observados
de amabilidad. Al final del año escolar las cadenas son medidas
para celebrar la amabilidad propagada por todo el edificio.

Eventos Patrocinados por la Escuela
Se espera que los estudiantes obedezcan todas las reglas de la
escuela en los eventos patrocinados por la escuela antes y después
de clases. Incluyendo si el evento es en la propiedad escolar o en
otros lugares tal como excursiones escolares y viajes especiales. La
violación de estas reglas puede resultar en detención, suspensión,
o expulsión, dependiendo de la severidad de la infracción. Cuando
sea apropiado, se llamará a la policía.

Programa Preescolar “Head Start”/Día Escolar
Extendido
La Escuela Acacia tiene un programa “Head Start” (602-896-5043)
y un programa de día escolar extendido KidSpace (602-896-5015)
en nuestra propiedad.

POLÍTICA DE DISCIPLINA ESCOLAR
Los estudiantes de la Escuela Acacia siguen la regla “Respetar el
espacio personal de cada quien” y el “uso de sus palabras” cuando
tienen desacuerdos. Esto incluye respetando a todos los
estudiantes, personal y a uno mismo. Cada salón ha establecido un
conjunto de expectativas y consecuencias del salón de clase. Cada
salón de clase tiene un salón como pareja para un área de tiempo
fuera (“timeout”).
Los incidentes disciplinarios se manejarán de acuerdo con las
Guías de Disciplina del Distrito Escolar Washington.

Atletismo
Ofrecemos varios deportes y clubes durante el año. Un repaso de
calificaciones se llevará a cabo semanalmente. Para ser elegibles
para participar, los estudiantes deben tener una calificación de “C”
o mejor en todas las clases y no tener ningún problema
disciplinario.

Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo (PBIS por
sus siglas en inglés) es un acercamiento proactivo para establecer
los apoyos de comportamiento y cultura social necesaria para que
todos los estudiantes en una escuela logren éxito social,
emocional y académico. La iniciativa PBIS en la Escuela Acacia
se llama “The Acacia Way.”
Existen tres expectativas centrales que son las fundaciones de
“The Acacia Way.” Estas expectativas se pueden ver en cada
ambiente del salón y fuera del salón de clase (biblioteca,
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