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Bienvenida de la Directora 
Estimados Padres y Estudiantes: 

¡Bienvenidos a la Escuela Sahuaro! 

Espero conocer a cada uno de ustedes y 
agradecerles la oportunidad de trabajar con sus 
hijos. En la Escuela Sahuaro estamos dedicados a 
proveer la mejor educación posible.  

En este manual encontrarán información útil sobre 
los procedimientos y políticas de la Escuela 
Sahuaro.  

Si pudiese ayudarles o contestar sus preguntas, no 
vacilen en llamarme o venir a mi oficina.  

Atentamente, 

Deb Menendez 
Directora 

Información Escolar General  

Dirección: 12835 N. 33rd Avenue, Phoenix, 85029 

Sitio Web Escolar: http://sahuaro.wesdschools.org 

Horario Diario 

K-6 y CCK 

 Lunes, martes, jueves, viernes 
7:30 a.m. – 2:30 p.m. 

 Miércoles 
7:30 a.m. – 1:00 p.m. 

Horas de Oficina 

La oficina escolar está abierta de 7:00 a.m. - 3:30 p.m. 
La oficina estará abierta los miércoles solamente de 
7:00 a.m.- 2:30 p.m. 

Extensiones Telefónicas y de Mensajes  

Oficina Escolar   602-896-6200 

Oficina de Salud  602-896-6210 

Asistencia   602-896-6211 

Programa KidSpace  602-896-6265 

Una lista de los números telefónicos y de mensajes 
de los maestros se envía a casa con los estudiantes 
al comienzo de cada año. Copias adicionales están 
disponibles en la oficina escolar.    

Declaración de la Misión de  

la Escuela Sahuaro 

La misión de la Escuela Sahuaro es educar a todos 
los estudiantes para que se conviertan en aprendices 
de toda la vida y miembros productivos de la 

sociedad. Cada niño aprenderá y mostrará 
crecimiento académico, al medirse por las Normas 
del Estado de Arizona. Nuestra escuela involucrará 
a las familias y al personal en un proceso de 
intervención sistemático para asegurar el éxito 
estudiantil. 

Declaración de la Visión de la Escuela 

Sahuaro  

Inspirando el uno al otro a alcanzar excelencia.   

Declaraciones de los Valores de la 

Escuela Sahuaro  

Aseguraremos el éxito académico para todos los 

estudiantes.  

Nos comprometeremos a una colaboración 

continua y ganancia profesional.  

Utilizaremos estrategias eficaces para involucrar 

a todos los estudiantes. 

Analizaremos y utilizaremos información para 

planear e instruir a nuestros estudiantes.  

Fomentaremos las relaciones entre la escuela, la 

familia y la comunidad mediante comunicación y 

participación continua.  

Utilizaremos consistentemente Intervenciones y 

Apoyos de Comportamiento Positivo para 

proveer un ambiente seguro donde todos se 

respetan.  

Proveeremos enseñanza de calidad para todos los 

estudiantes en arte, música y educación física.   

Proceso de Mejoramiento Escolar 

El proceso de mejoramiento escolar involucra 
analizar las prácticas actuales de la Escuela 
Sahuaro. Basado en la información y opiniones de  
los padres y el personal, el Concilio Local y el 
Equipo de Aprendizaje Estudiantil de la Escuela 
Sahuaro identifican las áreas de mayor necesidad. 
Se crea un plan de acción y un plan de desarrollo 
profesional para guiar los esfuerzos de 
mejoramiento. Las copias de tales planes están 
disponibles en la oficina escolar. Actualmente, la 
meta de la Escuela Sahuaro es mejorar el logro 
estudiantil en matemáticas, lectura y escritura.  

Objetos Perdidos 

El centro de artículos perdidos se encuentra en la 
cafetería donde periódicamente los artículos se 
ponen en exhibición para el propósito de 
identificación y reclamo. Este proceso se repite 
durante las reuniones apropiadas de los padres.  
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Los artículos de valor significativo, como relojes, 
portamonedas, lentes, joyas y dinero se mantienen 
en la oficina para ser identificados y reclamados. 

Costo de Libros Escolares Perdidos y 

Dañados 

La Escuela Sahuaro provee libros escolares a cada 
estudiante. Los libros apropiados para cada materia 
se proporcionan a los estudiantes cada otoño, se 
recogen al final del año y se inspeccionan por 
daños. Los estudiantes o sus padres son 
responsables de daños o de la pérdida de los libros.  

Información sobre el Desayuno y el 

Almuerzo 

Se sirve desayuno y almuerzo gratuitamente a los 
estudiantes. El desayuno se sirve a las 7:30 a.m. en 
el salón de clase. Se puede comprar un almuerzo 
para adulto por $3.50 

La Carpeta de los Jueves   

Cada jueves, los estudiantes llevarán una carpeta a 
casa con información importante y las tareas más 
recientes de la clase. Estas carpetas se deben 
devolver al día siguiente firmadas por los padres. 
Sabemos que, si enviamos toda la información a 
casa un día a la semana, mejora la comunicación 
entre la escuela y el hogar. Cada semana esperen la 
carpeta de los jueves de sus hijos. 

Requisitos de Áreas Especiales 

Excusas para la Clase de Educación Física – Se 
requiere una excusa escrita de los padres si sus hijos 
no pueden participar en educación física por hasta 
cinco días consecutivos. Si es necesario que sus 
hijos falten a la clase de educación física por más de 
cinco días consecutivos, se requiere una excusa 
escrita de su médico.  

Instalaciones y Política de la Biblioteca – La 

comunidad de la Escuela Sahuaro está muy 
orgullosa de su extensa biblioteca. Todas las clases 
reciben enseñanza regular en el uso de la biblioteca. 

Bellas Artes – Los estudiantes reciben enseñanza 

en música y arte. Banda y orquesta están 
disponibles para los estudiantes del 4-6 grado. 

Hora de Entrada y Despido  
Los niños NO DEBEN llegar a la Escuela Sahuaro 
antes de las 7:10 a.m. El desayuno será servido en el 
salón de clase después del segundo timbre a las  

7:30 a.m. Si los padres necesitan estar más 
temprano en sus trabajos, deben hacer arreglos para 

la supervisión con los vecinos, un centro de cuidado 
diario o el programa KidSpace (basado en 
honorarios).  

Los estudiantes deben salir de la propiedad escolar 
o ser recogidos por sus padres puntualmente a la 
hora del despido.  La escuela no tiene los recursos 
para supervisar a los niños después de la hora del 
despido. La política del Consejo Administrativo 
requiere que el personal de la escuela notifique a 
CPS (Servicios de Protección de Niños) cuando un 
niño no se recoge dentro de una hora del horario de 
despido. 

Asistencia Escolar y Reportando 

Ausencias 

La ley de Arizona declara que es la responsabilidad 
de los padres o guardianes avisar a la escuela 
cuando sus hijos estarán ausentes. Favor de llamar a 
la oficina de asistencia al (602) 896-6211 a más 
tardar las 8:00 a.m. para reportar una ausencia. Para 
su conveniencia y para ayudarlos a cumplir con su 
responsabilidad, se pueden dejar mensajes en el 
buzón del correo de voz a cualquier hora. Las 
ausencias que no se reportan en o antes del día de la 
ausencia se considerarán injustificadas. 

Favor de referirse a la sección del Distrito de este 
manual para información más específica sobre 
como reportar ausencias estudiantiles.  

Política de Tardanzas de la Escuela 

Sahuaro 

Los estudiantes que no están en su salón de clase 
cuando suena el timbre a las 7:30 a.m. se consideran 
tarde. La tardanza se considera “excusada” si 
ocurrió a causa de una cita con el médico, dentista o 
una emergencia en la familia. Las demás tardanzas 
se consideran “no excusadas”. Los padres deben 
avisar a la técnica de asistencia en cuanto a una 
tardanza excusada por escrito, en persona o por 
teléfono al 602-896-6211. 

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, el WESD tiene una Unidad 
de Prevención de Ausencias Injustificadas, (TPU 
por sus siglas en inglés).  El TPU trabajará en 
conjunción con las Cortes Judiciales para identificar 
a los estudiantes con ausencias crónicas o 
injustificadas. 
Cuando un estudiante acumula cinco ausencias 
injustificadas no excusadas o verificadas o 10 
ausencias en total, la escuela pudiese someter una 
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referencia a TPU para iniciar acciones apropiadas 
(refiéranse a las guías del Distrito).  Para evitar esta 
eventualidad, se pueden tomar varias precauciones: 
(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. 

La escuela les enviará una carta de asistencia a las 
familias de los estudiantes que se acercan a o pasan 
el punto medio de ausencias no excusadas, 
ausencias excusadas o tardanzas. La cooperación de 
los padres es sumamente importante para asegurar 
el éxito estudiantil. 

Organización de Padres y Maestros 

(PTA) 

La Escuela Sahuaro tiene una organización de 
padres y maestros activa. Llamen a la oficina 
escolar para más información o visiten su sitio Web 
en sahuaropta@gmail.com 

Boletín Escolar 

El Boletín Escolar se envía a casa mensualmente en 
la Carpeta de los Jueves. Este boletín contiene 
información importante de los esfuerzos de 
mejoramientos escolares, eventos actuales, 
programas especiales, logros estudiantiles y mucho 
más. Además, está disponible en el sitio Web de 
nuestra escuela. 

Uso Estudiantil del Teléfono 

Los estudiantes pueden entregar los teléfonos 
celulares a la oficina escolar o los pueden mantener 
consigo en la escuela en una posición de ‘apagado’. 
La escuela no es responsable por la pérdida o robo 
de teléfonos/tecnología. 

Gobierno Estudiantil 

Cada año los representantes y oficiales del Concilio 
Estudiantil son elegidos por sus compañeros de 
clase. Las actividades del concilio estudiantil 
incluyen proyectos de servicio, patrocinar eventos 
especiales y recaudar fondos. Llamen a la oficina 
escolar para más información. 

 

Fiestas Escolares y Cumpleaños 

Los cumpleaños son momentos especiales para los 
estudiantes. Todos los bocadillos de cumpleaños se 
compartirán el último viernes del mes. Los padres 
que deseen proveer un bocadillo saludable, 
comprado en la tienda para la clase de sus hijos, 

deberán llamar al maestro con anticipación. Los 
bocadillos deben ser saludables y comprados, no 

hechos en casa.  No se permiten ‘cupcakes’, 

dulces, globos, flores u otros artículos festivos. 
Estos artículos interrumpen el aprendizaje de otros 
estudiantes en el salón de clase. Los bocadillos para 
los cumpleaños se compartirán con la clase a las 
2:15 p.m. el último viernes del mes. 

Programas Preescolares y de Día 

Extendido 

La Escuela Sahuaro tiene un Programa Head Start 
de medio día y un Programa Preescolar de 
Necesidades Especiales en la propiedad escolar. Los 
estudiantes deben ser elegibles para participar en el 
programa Preescolar de Necesidades Especiales y el 
programa Head Start. Para más información, favor 
de llamar a la oficina.  

Proveemos un programa de cuidado diario de 
calidad para los niños de edad escolar en la Escuela 
Sahuaro por medio de nuestro programa KidSpace. 
Tenemos espacios limitados, se sugiere que se 
inscriban temprano. Para más información y el 
costo, favor de llamar al 602-896-6265. 

Asistencia Perfecta 

La asistencia regular a la escuela juega un papel 
importante en la realización del estudiante. En la 
Escuela Sahuaro celebramos la asistencia regular y 
perfecta.  
 

Lista de Honor/Lista de la Directora 

La Lista de Honor y la Lista de la Directora se 
diseñaron para celebrar el logro académico y el 
comportamiento y esfuerzo de los estudiantes de los 
grados K-6.  Se llevan a cabo asambleas trimestrales 
para honrar y reconocer a los estudiantes. Se envían 
notificaciones a casa con una semana de antelación. 

Programa Escolar Disciplinario 

La Escuela Sahuaro utiliza un plan disciplinario en 

toda la escuela el cual incluye Apoyos e 

Intervenciones para Comportamiento Positivo 
(PBIS por sus siglas en inglés), el cual está diseñado 
para maximizar las horas de enseñanza y mantener 
un ambiente escolar positivo en el salón de clase 
que es propicio para el aprendizaje. ‘PBIS’ enfatiza 
respeto para los demás, la solución de problemas, 
responsabilidad y cooperación.  
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Artículos Prohibidos en la Escuela 

Todos los artículos que interfieren con los derechos, 
la seguridad o el aprendizaje de otros estudiantes, 
son prohibidos en la escuela. Algunos ejemplos son 
armas o instrumentos peligrosos, substancias 
ilegales, drogas peligrosas, alcohol, tabaco, radios, 
Walkmans, teléfonos celulares, iPods, tocadores 
MP3 y juguetes. Además, recomendamos que los 
objetos de valor como joyas, se dejen en casa. La 
Escuela Sahuaro no es responsable por artículos 
perdidos o robados. 

Bicicletas y “Scooters” 

Los estudiantes de kindergarten al sexto grado 
pueden viajar a la escuela en bicicleta y “scooters”. 
Cada bicicleta y “scooter” se debe asegurar con una 
cadena y un candado en las rejillas de bicicletas 
provistas.  La Escuela Sahuaro no se responsabiliza 
por las bicicletas o “scooters” perdidos o robados. 

Patinetas, ‘Heelys’ y Patines de Fila 

Única 

No se permiten patinetas, ‘Heelys’ o patines de fila 
única en la propiedad escolar. Esta regla es de la 
política del Distrito, de la escuela y es ordenanza de 
la ciudad. 

Equipo del Patio de Recreo 

Todo el equipo del patio de recreo es provisto por la 
Escuela Sahuaro. No se les permite a los estudiantes 
traer juguetes o equipo deportivo (pelotas de 
baloncesto, balones de fútbol americano, etc.) a la 
escuela. 

Padres Voluntarios 

Acogemos y animamos a nuestros padres y familias 
a ser voluntarios. Se proveerá orientación para 
cualquier persona interesada.  Favor de ponerse en 
contacto con la oficina principal para detalles. 
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