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DECLARACIÓN DE 

LA MISIÓN DE WJCC 

 Estamos comprometidos a proveer una educación 
excelente, en asociación con las familias y la comunidad, de tal 
manera que todos y cada uno de los estudiantes se preparen para 
una vida completa de aprendizaje, pensamiento independiente y 
responsabilidad ciudadana. 
 

VISIÓN GENERAL  

DEL CURRÍCULO  

Copias de los estándares para estudiantes de primaria, 
objetivos para cada grado, y contenido básico para estudiantes de 
K-5, están disponibles en los centros de comunicación de las 
escuelas y en la página Web de WJCC. 

 

Lectura y Artes del Lenguaje 

 El currículo de lectura y artes del lenguaje está diseñado 
para mejorar el aprovechamiento de todos los estudiantes según 
(1) aplican estrategias de lectura y razonamiento para entender, 
evaluar y responder a una variedad de textos literarios e 
informativos; (2) comunican conocimiento, ideas y sentimientos 
por medio de una variedad de escritos; y (3) usan con efectividad 
destrezas auditivas y orales en comunicación con otros. Nuestro 
programa de artes del lenguaje integrado, basado en la literatura, 
provee un enfoque balanceado, concentrando en el desarrollo de 
comprensión y destrezas.  Los estudiantes leen y reaccionan a una 
variedad de tipos de literatura de ficción y no-novelesca; también 
crean una variedad de escritos.  El enfoque de la instrucción es en 
las áreas de lenguaje oral, comprensión, análisis de palabras y 
significado de las palabras, elementos literarios, composición y 
estilo, mecánica, uso, deletreo, y destrezas investigativas y de 
estudio.    

Matemáticas 

 El currículo de matemáticas elementales mejora las 
habilidades de los estudiantes para aplicar destrezas matemáticas  
durante experiencias en la escuela, el hogar y el diario vivir, y  
estimula la interacción creativa entre los estudiantes.  
 
 El contenido del currículo provee para que los 
estudiantes alcancen cuatro metas: (1) que sepan resolver 
problemas, (2) se comuniquen matemáticamente, (3) razonen 
matemáticamente y (4) hagan conexiones matemáticas.  Algunos 
tópicos específicos que incluye son número y sentido numeral, 
computación y estimación, medidas, geometría, fracciones y 
decimales, probabilidad y estadísticas, y patrones, funciones y 
ecuaciones.  
 
Para apoyar y realzar la instrucción se usan libros de texto, 
materiales didácticos manipulables, y recursos tecnológicos. 

 

Estudios Sociales 

 El propósito principal del programa de estudios sociales 
es preparar a los jóvenes para ser ciudadanos responsables que 
participen activamente en asuntos civiles, entiendan su papel en 
una sociedad global dinámica, y que puedan aplicar 
conocimientos y destrezas aprendidos durante sus estudios de 
historia, geografía, economía, y gobierno.  En el currículo 
elemental, se enfatizan primordialmente a Virginia y a los Estados 
Unidos. 
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Ciencia 

El currículo elemental de ciencia fomenta un enfoque 
práctico de instrucción.  Los estudiantes investigan la metodología 
científica  y desarrollan su entendimiento de la naturaleza de la 
ciencia y la tecnología según aumentan su base de conocimientos 
científicos.  A los estudiantes en los grados primarios se les 
introduce a las destrezas básicas del proceso científico y para los 
grados 4to y 5to están envueltos en investigaciones más 
avanzadas y formales.      

 

Tecnología  

El currículo de tecnología enseña a los estudiantes 

vocabulario básico y destrezas de tecleo así como el uso de 

procesadores de palabras y bases de datos. Los estudiantes 

experimentan con una variedad de tecnologías instructivas que 

aumentan sus conocimientos y conceptos de las asignaturas a la 

misma vez que aprenden sobre telecomunicación y programas de 

aplicación multimedia.     

  Excursiones 

 De vez en cuando, se llevan a cabo excursiones con el 

propósito de extender y aumentar las actividades regulares de las 

salas de clases.  A los padres se les provee información al respecto 

con anticipación y corrientemente se les pide que provean 

permisos escritos.  Los estudiantes que no provean permisos 

escritos cuando se requieran no podrán participar.  

Salud y Educación Física, Bienestar y SHIP   

 Éstas áreas promueven el desarrollo social y emocional 

y proveen instrucción  sobre Buena forma física, juegos de grupo, 

destrezas deportivas, nutrición, y salud y seguridad personal.  Se 

enfatizan las relaciones de grupo y juego en equipo, así como el 

desarrollo de hábitos personales que promuevan bienestar de por 

vida.  Se requieren pruebas Estatales de aptitud física para todos 

los estudiantes en grados 4to, 5to y 6to.   

 SHIP (Programa Escolar de Iniciativa de Salud, SHIP 

por sus siglas en inglés) es una asociación entre la comunidad y la 

escuela que crea un ambiente de bienestar para el personal 

docente, los estudiantes y sus familias. Su cometido es planear e 

implementar opciones y actividades para mantener la salud a nivel 

escolar.  

Vida Familiar y Educación Sexual 

 Las Escuelas de Williamsburg-Condado de James City 
ofrecen un programa comprensivo secuencial de Vida Familiar y 
Educación Sexual.  El currículo se desarrolla siguiendo las 
directrices de los “SOL” y provee  una estructura de conocimiento 
y comprensión diseñada para aumentar el respeto de los 
estudiantes hacia ellos mismos y hacia otros, y promueve el tomar 
decisiones y comportarse responsablemente.  Una notificación  
de derechos de padre y procedimientos para optar por no 
participar en todo o en parte de este currículo se envía al 

principio del año a los hogares antes de que se presente 
ninguna unidad de vida familiar a los estudiantes. También se 
pueden encontrar en la página Web de WJCC bajo 
“Parents/More” (Padres/Más),      
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Arte, Música y Educación Física 

 Profesores a tiempo complete en arte, música, y 
educación física proveen instrucción a grupos numerosos durante 
clases programadas regularmente. En las clases de arte y música 
se enfatiza la apreciación, destrezas, y producción. Los 
estudiantes del 5to grado tienen la opción de matricularse en 
clases de banda, cuerdas, o música general.  Los estudiantes 
desarrollan conceptos y destrezas fundamentales, producen una 
variedad de productos y tienen oportunidades de presenciar varias 
presentaciones.   
 
Los estudiantes del 5to grado tienen la opción de tomar coro como 
una actividad extracurricular. Las oportunidades para instrucción 
en destrezas específicas y clases de enriquecimiento varían de 
escuela en escuela.  

 

Biblioteca/Servicios de Centro de Medios de Comunicación 

 Este centro cuenta con un especialista en biblioteca y 
medios de comunicación, así como con un asistente de medios de 
comunicación, ambos a tiempo completo, para ayudar a los 
estudiantes.  El centro de medios de comunicación está abierto 
para que todos los estudiantes saquen libros, para que aprendan 
destrezas de biblioteca, para trabajar en proyectos de 
investigación, y para participar en actividades de enriquecimiento.  
Además de tener libros y revistas para niños, el centro de medios 
de comunicación tiene ayudas audio visuales y computadoras 
(ordenadores). Hay una biblioteca profesional disponible para el 
personal docente y los padres.  

 

Personal de Recurso y Servicios 

Equipo de Intervención Temprana 

 El Equipo de Intervención Temprana de la escuela se 
reúne con regularidad para procesar referidos de maestros y/o de 
los padres y hace recomendaciones para estudiantes individuales 
que tienen dificultades académicas, sociales, emocionales, de 
comportamiento, o físicas.  El Equipo de Intervención Temprana 
se compone de varias personas capacitadas.   

 

Servicio de Salud 

 Una enfermera escolar a tiempo completo trabaja 
cooperativamente con maestros y administradores para identificar 
problemas de salud y manejar emergencias médicas. La enfermera 
escolar también sirve como recurso a la facultad y al personal 
escolar en asuntos de salud y seguridad. 

 

Servicios de Orientación 

 El programa de orientación y consejería de la escuela 
elemental consiste de una variedad de servicios para los 
estudiantes y los padres.  Se provee consejería individual y de 
grupo. La orientación en la sala de clases es de naturaleza 
instructiva e incluye actividades de desarrollo planeadas que 
enfocan en las necesidades académicas, socio/interpersonales y 
vocacionales de los estudiantes. Adicionalmente, los consejeros 
de la escuela elemental consultan con los padres individualmente 
y pueden proveer grupos de destrezas parentales durante el año. A 
ningún niño/a se le requerirá participar en un programa de 
consejería al cual sus padres objeten.  Los padres poden hacer 
valer sus derechos de excluir a su niño/a de participar (“opt-out” 
– optar por no participar) en actividades de orientación y 
consejería escribiendo una carta al principal de la escuela.  Los 
padres tienen la opción, al escribir la carta, de excluir a los 
estudiantes de todas las faces del programa o de permitir la 

participación en algunas partes del mismo. Esta provisión de 
“optar por no participar” se aplica al año corriente solamente, y 
los padres deben pedir anualmente que sus niños/as no 
participen. 

 

Especialista en Lectura   

 El especialista en lectura coordina el programa 

completo de lectura y artes del lenguaje.  Esto incluye reunirse 

con los maestros para ayudarlos en el planeo para instrucción, 

recomendar y manejar materiales instructivos y profesionales, 

proveer desarrollo del personal, y supervisar el progreso de los 

estudiantes.    

Especialista en Matemáticas 

El especialista en matemáticas coordina el programa 
escolar de matemáticas. Una porción de su tiempo lo emplea 
trabajando con y supervisando estudiantes; el resto lo emplea 
ayudando a los maestros.  

Especialista en Asistencia al Estudiante 

 Hay un especialista en asistencia al estudiante 
disponible para asistir estudiantes que necesitan ayuda académica 
adicional. El maestro regular y el especialista trabajan en conjunto 
para llenar las necesidades de estos estudiantes. 

 

Maestros de Recuperación de Lectura 

 Los maestros de Recuperación de Lectura enseñan 
diariamente estudiantes del 1er grado identificados, ya bien sea 
durante lecciones en grupos pequeños o por medio de tutorías 
individuales.  El programa enfatiza la intervención temprana y la 
prevención de dificultades en la lectura.  Los maestros de 
Recuperación de Lectura trabajan en coordinación con los 
maestros de K-2 y los especialistas en lectura. 

Especialista en Tecnología 

 Un maestro de tecnología a tiempo completo trabaja con 
todos los estudiantes y enseña en el laboratorio de computadoras o 
en la sala de clases. 

Especialistas en Apredizaje 

 Los especialistas en aprendizaje trabajan con niños/as 
que has sido identificados con discapacidades específicas que 
afectan su aprendizaje.  Estos maestros trabajan en colaboración 
con los maestros de educación general de los estudiantes.  La 
instrucción mayormente se lleva a cabo en las salas de clases 
regulares, con ayuda ocasional en una sala de recurso. 

Ayudantes de Enseñanza 

 Este personal de instrucción trabaja con los maestros y 
los equipos para proveer una gran variedad de servicios 
instructivos y de oficina para beneficiar a todos los estudiantes. 

Especialista en Recursos de Enriquecimiento – Programa 

“Visions”   

 Este maestro recurso se reúne  a diario con estudiantes 
del 5to grado identificados para recibir servicios a los dotados en 
matemáticas y/o en artes del lenguaje.  El resto del día  lo emplea 
con estudiantes del 3er y 4to grado que han sido identificados 
como que necesitan servicios al dotado.  El especialista también 
colabora con los maestros de educación general de estos 
estudiantes, proveyendo recursos y sugerencias para sus 
programas de educación. También hay un maestro que le sirve a 
los estudiantes de K-2.   
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Patólogo del Habla y Lenguaje 

 Un patólogo del habla y lenguaje provee consultas  

diagnósticas y servicios de terapia directos.  Los niños/as que  son 

identificados como que tienen retrasos significativos en el habla o 

lenguaje reciben terapia en grupos pequeños o individualmente.  

El terapista del habla también consulta con los maestros de clases 

regulares para proveerle a los estudiantes instrucción de lenguaje 

en desarrollo según sea necesario. 

Sicólogo Escolar 

  Un sicólogo escolar provee servicios diagnósticos a los 

estudiantes que se le han referido. Sus servicios incluyen la 

evaluación e interpretación del crecimiento y desarrollo 

intelectual, social y emocional de los estudiantes. 

Trabajador Social Escolar 

 El trabajador social escolar sirve como enlace entre la 

escuela, el hogar, las cortes, y las agencias de la comunidad.  

Terapista Físico/Terapista Ocupacional  

 Este terapista se reúne con estudiantes identificados 
según sea necesario. 

 

ASISTENCIA A LA ESCUELA 

Política de la Junta Escolar “JEA” 

 La asistencia a la escuela es muy importante.  Es vital 
que nuestros niños/as aprendan temprano en la vida la importancia 
de asistir a la escuela regularmente y de estar a tiempo. Por favor, 
traten de hacer o programar citas médicas y dentales fuera de 
horas escolares siempre que sea posible.    

 

Llegada 

Los estudiantes pueden comenzar a llegar 5 minutos 
antes de la hora de llegada programada. Los maestros y otro 
personal escolar están envueltos en reuniones y en planeo y no 
están disponibles para supervisar niños antes de  ese tiempo.  Para 
estar seguro de la seguridad de sus niños/as, todos los padres 
deben observar la hora de llegada. Por favor, no deje su estudiante 
en la línea de autos hasta que el personal escolar llegue para 
proveer supervisión.  

Ausencias 

 La política de asistencia de Williamsburg-Condado de 
James City, en cumplimiento con la Ley de Asistencia 
Compulsoria de Virginia, define ausencia legal una causada por 
enfermedad, cuarentena, día de fiesta religioso, muerte en la 
familia, inundación, huracán, y tormenta o excursiones familiares 
educativas de no más de cinco (5) días escolares y para las cuales 
previos avisos han sido dados por escrito por los padres al 
principal.  Recomendamos a las familias a limitar sus vacaciones 
a cuando no interfieran con el tiempo de aprendizaje de sus niños.    
 
 Para asegurarse que una ausencia es excusada, el 
maestro debe recibir una nota del padre indicando la fecha y la 
razón por la ausencia. Sin esta comunicación escrita, la ausencia 
no será excusada. Los maestros, los ayudantes, los especialistas en 
asistencia y el trabajador social escolar hacen seguimiento de las 
tardanzas y las ausencias excesivas o crónicas.  Las ausencias 
excesivas pueden resultar en un caso de corte. Para información 
adicional sobre asistencia a la escuela, vea School Board Policy 
JEA. Tardiness (Política de la Junta Escolar . Tardanzas) 

 
 Las tardanzas causan interrupciones a la rutina escolar.  
Razones aceptables para tardanzas excusadas son: enfermedad del 
estudiante, citas médicas y dentales que no puedan programarse 
fuera de horas de clases, o problemas con los autobuses. Todo 
niño/a   que llegue tarde a la escuela debe estar acompañado por 
sus padres y debe reportarse a la oficina escolar antes de ir a la 
sala de clases.  Los padres o el personal escolar completarán una 
nota de tardanza que se le dará al maestro.    

 

Salidas de la escuela Antes del Fin de Dia de Clases, y 

Procedimientos para Dejar y Recoger Estudiantes  

 Se les pide a los padres no recoger a sus niños de la 

escuela antes del fin del día de clases. El aprendizaje continúa 

hasta el final del día y el estudiante individual pierde mucho al 

salir de la escuela temprano. 

 Cuando un estudiante tiene que recogerse temprano, los 

padres deben enviar una nota con el estudiante notificando al 

maestro.  Esta nota se enviará a la oficina con la lista de 

asistencia.  Si durante el día de clases ocurren circunstancias que 

necesiten que su hijo o hija sea recogido, por favor, llame a la 

oficina escolar para informarlo lo antes posible.  

 Solamente a personas autorizadas, listadas en el 

formulario de matrícula del estudiante se les permite recoger a su 

estudiante.  Los otros individuos deben tener una nota del padre o 

encargado del estudiante antes de que el estudiante se recoja.  Se 

verificará la identidad de padres o personas autorizadas antes de 

que el estudiante salga. 

COMUNICACIÓN 

 Para que su hijo o hija tenga éxito y para cumplir 

nuestra misión como escuela es importante que haya buena 

comunicación entre el hogar y la escuela.  El personal escolar se 

esforzará por comunicarse activamente con los estudiantes y las 

familias, y le urgimos a usted a que hable con nosotros por 

teléfono o por escrito en cualquier momento.  

Comunicación con el Maestro 

 Si necesita hablar con el maestro de su niño/a, por favor, 

trate de hacerlo antes del comienzo del día de clases.  A los 

maestros no se les puede sacar de las salas de clases para contestar 

llamadas. Si usted lo pide, la oficina escolar con mucho gusto le 

hará llegar un mensaje al maestro o le permitirá dejar un mensaje 

grabado de modo que pueda hablar con usted en un momento en 

que no esté instruyendo a los estudiantes.  Si envía una 

comunicación escrita con el/la niño/a, también recibirá pronta 

atención.     

Informe o Cartilla de Notas 

 El año escolar se divide en cuatro períodos de notas y 

cada uno de ellos se enviarán informes escritos al hogar.  Las 

fechas de estos informes de progreso están en el calendario de la 

división escolar. Al completarse el primer período de notas se 

celebran conferencias entre loe padres y los maestros. Se 

programarán conferencias subsecuentes según se necesiten.  
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Conferencias y Reuniones 

 En adición a las conferencias programadas con 
regularidad, las reuniones entre padres y maestros son siempre 
bien recibidas.  Las citas para las conferencias deben hacerse con 
anticipación de modo que haya tiempo y atención adecuados para 
los asuntos sin afectar el tiempo instructivo. Las reuniones entre 
padres y maestros casi siempre se programan para antes o después 
del día de clases.  Reuniones con el principal, el principal 
asistente u otro personal de recurso se pueden programar si usted 
lo pide.  Por favor hable con cualquiera de estos individuos o con 
la oficina escolar para programar estas reuniones. 

Boletines Informativos 

 Boletines informativos regulares incluyen 
comunicaciones de los maestros, el principal y la Asociación de 
Padres y Maestros (PTA). Estas publicaciones lo mantienen 
informado de eventos escolares, cambios en programas y noticias 
de los equipos. 

Mensajero Escolar 

 El Condado (WJCC) utiliza un sistema de llamadas 
automatizado con el propósito de comunicar eventos importantes, 
cambios de programas, y otros acontecimientos escolares. 

 

Páginas Web de la Escuela y de los Maestros 

 El condado (WJCC) mantiene una página Web 
(www.wjcc.k12.va.us). Las páginas Web de cada escuela se 
pueden acceder desde ese sitio.  Los maestros desarrollan y 
mantienen páginas Web en Edline, que se pueden acceder desde la 
página Web inicial de la escuela. 

 

MATRÍCULA, SALUD Y 

SEGURIDAD 

 Requisitos de Matrícula 

Los estudiantes que entran en la escuela pública en Virginia 

por primera vez deben presentar lo siguiente: 

 Copia certificada del certificado de  nacimiento 

 Tarjeta/número de seguro social Federal (opcional) 

 Evidencia escrita de inmunizaciones adecuadas  según 

lo requiere el Código de Virginia de acuerdo a los 

Reglamentos de la Junta Estatal de Salud.  

 Evidencia escrita de examen físico (escuelas 

elementales o primera entrada a las escuelas públicas) 

hecho no antes de 12 meses antes de la matrícula. 

 Dos (2) pruebas de residencia (por ejemplo, compra de 

residencia, contrato de alquiler, factura de luz o agua 

fechadas dentro de 30 días).  Adicionalmente, usted 

tendrá que completar un Afidavit de Verificación de 

Residencia. 

Emergencias 

 Todas las emergencias de salud (heridas serias o 
enfermedades serias) serán evaluadas por la enfermera escolar.  Se 
tomará una acción apropiada de acuerdo con las Órdenes Médicas 
Vigentes para las Escuelas Públicas de WJCC y el Protocolo de 
Primera Ayuda reconocido. La enfermera puede decidir que se 
llame a la escuadra de rescate del Condado de James City para 
transportar al niño o a la niña a la sala de emergencia del Hospital 

Sentara de Williamsburg.  La enfermera, u otro personal escolar 
apropiado permanecerá con el/la estudiante hasta que se 
comuniquen con sus padres y ellos puedan estar con su niño/a.       

Enfermedades y Heridas no-serias 

 Si su niño/a se enferma durante el día de clases, o si 
necesita ser excusado/a temprano, será necesario que usted venga 
a la escuela o envíe a un adulto autorizado.  Un adulto autorizado 
debe firmar la salida de cada niño/a en la oficina escolar.  

Cuidado de la Salud 

 Los niños con síntomas de enfermedad tales como 

vómito, diarrea, sarpullido o erupción, dolor de cabeza fuerte, toz 

fuerte, o garganta irritada deben permanecer en casa.  Si su niño/a  

tiene una fiebre de 100 o más grados Fahrenheit, él o ella debe 

quedarse en casa por 24 horas después que la temperatura vuelva 

a lo normal. Estas prácticas son importantes para la salud de su 

niño/a y el bienestar de otros. 

Restricción de Actividad Física   

 Para los estudiantes con heridas o enfermedades que 
tengan que perder más de un día de clases se requiere excusa 
médica.  Se aceptará una excusa de los padres para perder un día 
de clase solamente, después de eso se requerirá una excusa 
médica. Los estudiantes que no puedan participar en educación 
física también serán excusados de los recesos. 

Medicación 

 Siempre que sea posible, le recomendamos a los padres 

darle los medicamentos (las medicinas) a sus hijos en su casa, en 

vez de durante horas de clases. Sin embargo, si los medicamentos 

tienen que administrarse durante horas de clases, se deben seguir 

las siguientes reglas: 

Los padres deben llevar los medicamentos a la escuela (no los 

estudiantes) y deben traerse a la clínica en sus envases originales 

con las etiquetas intactas. (Para facilitar esto, pídale al 

farmacéutico que prepare otro envase con la cantidad de 

medicamento que será necesario para las dosis escolares.  Así, el 

envase extra se le puede dejar a la enfermera en la escuela.)   

Los padres o encargados y el médico/dentista deben completar y 

firmar el Formulario de Permiso para Medicación (Medication 

Consent Form) – H.S. #3-1 dando permiso a la enfermera escolar 

para administrar el medicamento y a llamar al médico cuando sea 

necesario. Este formulario se consigue en la página Web de la 

escuela o en la escuela.  Debe adjuntarse una copia de la receta. 

Para todos los medicamentos sin receta se requiere una orden 

escrita del médico o dentista y están sujetos a las mismas reglas. 

Si tiene preguntas, por favor, llame a la enfermera escolar.  

 Áreas de Juego 

 Las áreas de juego Siempre están supervisadas.  
Le recomendamos que discuta con sus niños  las reglas escolares 
generales y de seguridad.  Todas las heridas y quejas se reportan a 
la enfermera escolar o a la oficina escolar.  
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TRANSPORTACIÓN POR 

AUTOBÚS 

 Se provee transportación por autobús para todos los 
estudiantes que viven lo suficientemente lejos de la escuela como 
para hacer impráctico caminar a ella y a estudiantes que vivan 
cerca de la escuela donde las condiciones de tráfico hagan 
inseguro el caminar.  Las asignaciones de los autobuses las hace el 
Director de Transportación.  Todos los que van en autobús deben 
estar en la parada asignada por lo menos 10 minutos antes de la 
hora de recogida.  Puede chequear autobuses demorados en 
http://Twitter.com/WJCCTier_Buses (Inserte el número de viaje 
de autobús en el blanco.)  Si su niño/a va en el mismo autobús, 
pero se baja en una parada diferente, se requiere un permiso 
escrito.  
 
 A ningún estudiante se le permitirá ir en ningún otro 
autobús que no sea el suyo sin permiso del padre.  
Ocasionalmente, puede ser que su niño/a vaya en un autobús 
diferente.  Para la seguridad de su niño/a, tenemos que tener una 
petición escrita si se va a hacer un cambio de autobús.  Esta nota 
debe entregarse a la oficina escolar. Los maestros y conductores 
de autobuses tienen instrucciones de no permitir cambios de 
autobuses sin notas aprobadas por la oficina de la escuela.  Los 
estudiantes que no sigan este procedimiento irán en los autobuses 
asignados.   

Seguridad en el Autobús 

 Buen comportamiento en el autobús y en la parada de 

autobuses es esencial para la seguridad de los estudiantes.  Se 

espera que todos los estudiantes que van en autobús:  

1. Se sienten inmediatamente en sus asientos asignados. 

2. Se mantengan sentados mientras el autobús está en 

movimiento 

3. Mantengan manos, brazos, y piernas dentro del autobús 

4. Respeten su propiedad y la de otras personas 

5. Hablen suavemente y usen un lenguaje cortés 

6. No arrojen nada al suelo o por la ventana 

7. Se abstengan de comer o beber en el autobús 

8. Se abstengan de traer mascotas o animales en el autobús 

9. Estén en la parada de autobuses a tiempo 

10. Crucen frente al autobús escolar si tienen que cruzar la 

calle 

11. Se bajen del autobús solo en sus paradas asignadas (a 

menos que tengan permiso escrito de sus padres para 

bajarse en otra parada)  

12. Sigan todas las instrucciones del conductor 

El conductor del autobús reportará a un administrador cualquier 
problema de comportamiento que necesite atención especial.  El 
rechazo repetido a seguir las reglas de autobús resultará en la 
pérdida del privilegio a usar el autobús. 
 
 Las preocupaciones de los padres sobre las rutas de 
autobuses y otros asuntos deben discutirse con la oficina de 
transportación (565-0808). 
 
 Los estudiantes que viven a una distancia segura de la 
escuela pueden caminar de/hasta ella con permiso escrito de los 
padres y la escuela.   Los niños/as deben seguir las reglas de 

seguridad y no deben llegar a la escuela más de 5 minutos antes 
de la hora de comenzar.  

 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

La Tarea 

 La tarea en una extensión lógica de las actividades de la 
sala de clases designada para capacitar al estudiante a trabajar 
independientemente. No solo refuerza y enriquece las actividades 
de la sala de clases, sino que sirve como lección en 
responsabilidad.  Los padres pueden ayudar proveyendo tiempo, 
un lugar adecuado, y una atmósfera apropiada para que el niño/a 
trabaje.  Es igualmente importante proveer supervisión para 
asegurarse que el estudiante cumple con su responsabilidad. 

Libros de Texto, Libros de la Biblioteca, y Materiales 

 Las Escuelas de Williamsburg-Condado de James City 
proveen libros de texto sin cargo para cada niño/a.  También hay 
disponibles textos suplementarios, libros de la biblioteca, y otros 
materiales.  Le recomendamos a todos los estudiantes que 
mantengan todos los libros limpios y en buenas condiciones.  En 
caso de que haya libros perdidos o dañados, a los padres se les 
requiere que los remplacen al valor justo del mercado.  A los 
estudiantes se les pide que provean su propio papel, lápices o 
bolígrafos, y otros materiales escolares.  Los maestros enviarán al 
hogar listas de los materiales requeridos y también están 
disponibles en la página Web de la escuela.       

Salidas Tempranas ya Programadas 

 El calendario escolar identifica los días de salida 
temprana para estudiantes en los grados K-5.  En esos días se 
servirá almuerzo.  

  Escuela Cerrada por Emergencia  

 Debido a las condiciones del tiempo o a otras 
emergencias no previstas, a veces es necesario cerrar la escuela 
durante el día de clases.  En caso de condiciones severas del 
tiempo, escuche las estaciones de radio 107.9 FM y 740 AM para 
información sobre salidas tempranas de las escuelas. También, la 
línea directa de información –“hotline”- (259-4002) provee 
información sobre escuelas cerradas por emergencia, así como lo 
hacen el canal 47 de Cable, las estaciones de televisión 3, 10, 13, 
and 43 en Norfolk y estaciones 6, 8, and 12 en Richmond, Twitter, 
y Facebook. 
 
 Asegúrese que su niño/a sepa adónde ir en caso de que 
se cierren las escuelas por emergencia, y asegúrese de que el 
maestro de sus niños tenga en sus archivos cualquier instrucción 
especial que usted haya pedido.  Por favor, discuta esta 
información con su niño/a.  Si esta información cambia en 
cualquier momento durante el año escolar, recuerde notificar al 
maestro y a la oficina de la escuela.  

Transferencias 

 Si es necesario que su niño/a se mude fuera de su zona 

de asistencia corriente se requiere que usted notifique prontamente 

a la oficina de la escuela su nueva dirección.  La oficina de la 

escuela transferirá todos los expedientes a la nueva escuela.  

Todas las pertenencias de la escuela, incluyendo libros de texto, 

libros de la biblioteca, y otros materiales deben de devolverse a la 

escuela antes de que la transferencia se expida.    

Fotos Escolares 

 Durante el otoño y la primavera del año escolar se 
toman fotos a los estudiantes.  Tanto fotos individuales como 
fotos de grupo estarán disponibles para comprar y se les notificará 
a los padres de antemano.  La escuela recibe una comisión de la 
venta de las fotos la cual se usa para proveer recursos adicionales 
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para los estudiantes.  El no devolver o pagar por las fotos puede 
resultar en que fotos futuras no se envíen a la casa y/o en perder la 
participación en asuntos no-académicos.     

Recaudación de Fondos 

 Las actividades para recaudar fondos que envuelven 
estudiantes pidiendo de puerta en puerta están prohibidas. 

Visitantes 

 Los padres siempre son bienvenidos a nuestras salas de 
clases.  Las visitas de padres deben de programarse con 
anticipación con el maestro.  Para la seguridad de todos los 
estudiantes, pedimos que todos los adultos se reporten a la 
oficina antes de ir a las salas de clase. Allí se le pedirá que 
firmen y reciban sellos de visitantes. Niños/as de otros lugares que 
estén de visita deben de tener permiso del principal para asistir a 
la escuela con su niño/a. 

Vestimenta de los Estudiantes 

 Los estudiantes deben vestir con ropa cómoda de modo 
que puedan participar en actividades físicas fácilmente y en 
actividades de arte sin temor a arruinar su ropa.  Por ejemplo, 
vestidos largos, sandalias y “clogs” hacen que las actividades 
físicas sean difíciles e inseguras. Recuerde que los estudiantes 
participan en clases de educación física semanalmente y en 
recesos todos los días, de modo que deben o vestir zapatos tenis  o 
traerlos a la escuela. 

Las sandalias tipo flip flop, los zapatos con el frente abierto, y 

los zapatos tipo tenis con ruedas han causado heridas y no se 

pueden usar.   

En un ambiente escolar todos los estudiantes deben 
vestir modestamente.  Los shorts o pantalones de ciclista, shorts 
extra cortos, blusas sin espalda ni mangas, blusas con manguillo 
tipo espagueti, ropa que muestra el estómago, o blusas sin mangas 
no están permitidas.  Recomendamos no usar maquillaje y piezas 
de joyería excesivas. Se prohíben los mensajes ofensivos en la 
ropa.  Los sombreros y chaquetas no deben usarse dentro de la 
escuela por los estudiantes excepto en días designados como de 
sombreros. 
 
James River tiene un código de vestimenta uniforme detallado en 
su página Web. 

Perdido y Encontrado 

 Los estudiantes dejan muchos artículos de ropa y otras 
posesiones personales.  Por favor, envíe su niño/a a la oficina de 
la escuela si ha perdido cualquier artículo. Periódicamente esos 
artículos se donan a la caridad.  Por favor, marque todo artículo 
con el nombre de su niño/a. 

Comidas Escolares 

 Los menús se encuentran en la página Web.  Los 
estudiantes pueden traer sus almuerzos de casa o comprar 
almuerzo y/o desayuno en días individuales. Los padres pueden 
bloquear la compra de meriendas hablando con el gerente de la 
cafetería.  Le recomendamos a los padres que establezcan una 
cuenta en la cafetería.  Esto funciona con un sistema de débito y 
se puede establecer por cualquier cantidad conveniente. Cuando 
los fondos están bajos, se le enviará una nota a su casa.  Los 
padres también tienen la opción de añadir fondos a la cuenta del 
estudiante en línea.  Por favor, acceda “Café Prepay” bajo 
“Parents” en la página Web de WJCC.  Formularios para la 
elegibilidad a almuerzos gratis o a precio reducido se enviarán a la 
casa al comienzo del año escolar, o los padres pueden pedirlos en 
cualquier momento.  Los precios de los almuerzos y las meriendas 
se determinan centralmente y pueden cambiar durante el año 
escolar.  La información sobre los precios se provee al comienzo 
del año y si la solicita.         
 
 Todas las comidas se comen en la cafetería escolar.  El 
desayuno se sirve 10 minutos antes de comenzar la escuela y se 

limita a 10 minutos para prevenir la pérdida del valioso tiempo de 
instrucción.  El desayuno no se sirve en días en que las escuelas 
comienzan tarde.   
 
 Todas las comidas servidas deben de cumplir con los 
estándares establecidos por el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos; sin embargo, la escuela hará sustituciones 
recetadas por un médico.  Puede sustituirse jugo o zumo por leche 
con una nota del médico.  Recomendamos hábitos de comida 
saludables y le pedimos su ayuda en seguir esa recomendación.  
Se prohíben los enlatados y bebidas carbonatadas excepto para 
excursiones.    
 
 Los padres son bienvenidos a compartir el almuerzo con 
sus niños/as.  No se necesitan reservas para los padres y los 
precios son a la carta. 
 
 Los padres pueden proveer refrescos para ocasiones 
especiales.  Por favor, obtenga permiso del maestro de su niño/a 
con anticipación.  Esto no debe perjudicar el ambiente escolar 
(sala de clases, áreas de juego, cafetería, etc.)  Por favor, tenga en 
mente los estudiantes con alergias a alimentos y considere traer 
artículos no comestibles. 

Reglas Escolares 

Las Reglas de Disciplina y Políticas Relacionadas de 
Williamsburg- Condado de James City no están incluidas en este 
libro pero se enviarán al hogar separadamente.  Le pedimos que 
las discuta con cuidado con su niño/a y firme y devuelva la 
declaración acusando su recibo. 
 
Reglas adicionales que le aplican a todos los estudiantes son que: 

 Respete su propia persona, el personal escolar, y los 

otros estudiantes 

 Se porte bien  en la escuela y en el autobús 

 Sea honesto en lo que dice y hace 

 Respete los derechos y propiedad de los demás 

 Promueva la limpieza de la escuela y el mantenimiento 

de la propiedad 

 Está prohibido mascar goma (chicle) 

 Haga sentir bienvenidos a los maestros sustitutos y a las 

visitas 

 Siga todas las reglas de la sala de clases 

 Se porte de tal manera que promueva la seguridad 

Artículos Prohibidos en la Escuela 

 Los juguetes (a menos que estén aprobados por el 
maestro), lectoras de CDs, iPods, reproductores MP3, pistolas de 
agua, radios, video juegos y otros artículos en moda no deben 
traerse a la escuela.  En todo caso, cuando la presencia de esos 
artículos creen un problema serio, la oficina escolar notificará a 
los padres.  Los estudiantes serán suspendidos y pueden ser 
recomendados para expulsión si traen armas de fuego, cuchillos, u 
otros objetos peligrosos a la escuela. Los artículos parecidos a las 
armas también están prohibidos.  Los teléfonos móviles 
(celulares) deben apagarse y guardarse. Vea el Manual de Política 
de la Junta de WJCC (WJCC School Board Policy Manual 
Section JFC, 21.) 


