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Noticia 
Es política de las Escuelas Públicas de Artesia no discriminar por motivos de raza, sexo, 

religión, origen nacional o discapacidad en ninguno de sus programas educativos o prácticas 

laborales. Las consultas sobre el cumplimiento del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 

1964, el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, o la Sección 504 de la Ley de 

Rehabilitación de 1973 pueden dirigirse al Sr. Thad Phipps, Superintendente, en 301 Bulldog 

Boulevard, Artesia, New Mexico 88210. 

 

Los registros de estudiantes transferidos se entregan a las escuelas receptoras como una práctica 

normal. 

 

 

Horas de Escuela 

8:00-3:15 

Campana de tardío suena a las 8:15 

Después de 8:15, debe "firmar su hijo" en el cuaderno sobre la 

mesa en la entrada. Por favor, toque el timbre y la oficina dejará 

entrar a su hijo. 
 

Dejando por la Mañana 

Cuando deje a los estudiantes por la mañana, tire lo más 

adelante posible en el carril.  Esto ayudará con la copia de 

seguridad del tráfico. 
 

Recogida de la tarde 

Al recoger a los estudiantes, desaconsejamos revisarlos antes de 

que termine el día escolar. Valoramos nuestro tiempo con los 

estudiantes y cada minuto que podemos usar para la 

instrucción.   

 

Cuando recoja a los estudiantes del frente de la escuela, 

asegúrese de que su placa de identificación esté publicada 

donde podamos verla. El administrador de afuera te dirá a qué 

número avanzar.  

Consultar Procedimientos 

Al revisar a su estudiante, le pedimos que toque el timbre, haga 

su solicitud usando el altavoz en el timbre y permanezca en la 
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entrada. Por favor, cierre la sesión de su hijo en el portapapeles 

ubicado en la mesa. Su estudiante será llamado de clase y se 

reunirá con usted en la entrada. 

 

Visitantes de la escuela / identificación 

Todos los visitantes deben registrarse en la oficina a su llegada. 

Necesitará tener su identificación y un pase para tener acceso a 

las aulas, cafetería, biblioteca, etc. Se requerirá que los 

visitantes tengan un aviso previo de visitas del personal de la 

escuela o maestro para ser voluntarios en las aulas o en el 

edificio de la escuela. El aviso previo puede ser en forma de 

correo electrónico, llamada telefónica o mensaje de 

recordatorio. Todos los voluntarios deben ser sometidos a una 

verificación de antecedentes antes de ser voluntarios en 

cualquier campus de APS. 
 

Almuerzo 

 
Los visitantes no podrán almorzar en la cafetería con los estudiantes debido a una 

nueva política del distrito. Los estudiantes no pueden compartir alimentos. Los 

almuerzos tardíos deben colocarse en una mesa en la entrada al lado de nuestra 

puerta de entrada. Por favor, ponga el nombre de su hijo en él y se lo entregaremos 

antes del almuerzo. 
 

 

Grado Comen Almuerzo  Recreo 

1o 10:57 11:20 

2o   11:17 11:40 
3o  11:27 11:50 

4o  11:40 12:03 

5o 11:50 12:13 
**Horario de almuerzo escalonado. Todos los estudiantes tendrán 20 minutos para almorzar después de 

sentarse. Cualquiera que necesite más tiempo para comer, puede optar por hacerlo. 

 

 

 

 



5 

PowerSchool 

 

 
 

Descargue la aplicación PowerSchool en su 

Teléfono para una gran cantidad de información. Puede usar la 

aplicación para verificar las calificaciones, la asistencia y la 

cuenta del almuerzo de su estudiante. 

 

https://bulldogs.powerschool.com/public/home.html 
 

AUSENCIAS Y EXCUSAS DE ESTUDIANTES 

(Política del distrito tomada de www.bulldogs.org) 

 

Tipos de ausencias 

Una ausencia se registra cuando: 

• Un estudiante de primaria (K-5º grado) pierde más de la mitad (1/2) del tiempo de 

instrucción en cualquier sesión de la mañana o de la tarde (1 1/2 horas) 

 

Nota: El estado de Nuevo México requiere que las ausencias justificadas e injustificadas 

se utilicen en el cálculo del ausentismo crónico. Estos resultados se informan al Estado y 

las escuelas son responsables de reducir el ausentismo crónico. 

 

Ausencias Justificadas - Un padre notifica a la escuela que su hijo estará ausente por las 

siguientes razones: enfermedad personal, citas profesionales que no se pudieron 

programar fuera del horario escolar o problemas personales o familiares graves. Las 

ausencias justificadas por un médico se registran cuando la escuela recibe una 

notificación por escrito del médico de que el estudiante estuvo ausente debido a una cita 

médica o una condición médica de la cual el estudiante estaba bajo el cuidado de un 

médico. Las ausencias que son el resultado de la disciplina impuesta por el administrador 

de la escuela principalmente por razones disciplinarias, como la suspensión fuera de la 

escuela, se consideran ausencias justificadas para fines de informes. Sin embargo, un 

estudiante que ha sido suspendido de la escuela por cualquier motivo recibirá una 

calificación de cero (0) por cada día de suspensión. Los administradores escolares están 

autorizados a permitir la finalización del trabajo por crédito parcial dependiendo de las 

circunstancias de la suspensión. 

 

Ausencias Injustificadas - Una ausencia de una clase o día escolar por la cual el 

estudiante no tiene una excusa permitida de un padre o médico. Cinco (5) tardanzas 

injustificadas también constituyen una ausencia injustificada. Los administradores de la 

escuela están autorizados a excusar a los estudiantes por razones necesarias y justificables 

según lo determinen las circunstancias que rodean la causa de la ausencia. 

https://bulldogs.powerschool.com/public/home.html
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Cuando está ausente de la escuela 

Si los padres / tutores tienen un teléfono y proporcionan el número de contacto a la 

escuela, la escuela puede hacer un esfuerzo razonable para notificar la ausencia dentro de 

las tres (3) horas posteriores al comienzo del día escolar si la escuela no ha recibido 

confirmación de la ausencia del estudiante. Esta instrucción no establece ningún derecho 

al personal a ser informado. La ley estatal exige que los padres sean responsables de que 

los niños asistan durante el período en que la escuela está en sesión. Por lo tanto, cuando 

un estudiante está ausente, los padres deben llamar a la escuela el día de la ausencia o 

antes para informar a la escuela el motivo de la ausencia si hay un teléfono disponible. 

Cuando sea imposible llamar el día de la ausencia, se debe notificar a la escuela la 

mañana en que el estudiante regresa mediante una nota firmada por los padres, a tiempo 

para que el estudiante obtenga una aprobación de admisión antes de la hora de clase. 

Todas las ausencias no verificadas por la autorización de los padres o administrativa se 

considerarán injustificadas. Si un padre no tiene acceso a un teléfono, ya sea en casa o en 

el trabajo, se aceptará una nota para fines de verificación. Para ausencias de más de un (1) 

día de duración, se debe notificar a la escuela cada día de la ausencia. Si un estudiante 

está ausente durante tres (3) o más días escolares sucesivos, la escuela se comunicará con 

los padres, el tutor legal o el custodio del estudiante por teléfono, si es posible, a más 

tardar al cierre de la escuela en el día escolar siguiente un período de tres días. Se enviará 

una notificación por escrito si no se ha hecho contacto telefónico. Las disposiciones de 

esta sección no se aplican a ninguna ausencia si el padre, tutor legal o custodio, antes del 

final del período de tres días, se ha comunicado con la escuela para explicar la ausencia. 

 

Todo el personal solicitará la cooperación de los padres en materia de asistencia y 

puntualidad a la escuela, particularmente en lo que se refiere a lo siguiente: 

• La programación de citas médicas y dentales después del horario escolar, excepto en 

casos de emergencia. 

 

• La programación de vacaciones familiares durante las vacaciones escolares y los 

períodos de recreo. 

 

Tardanzas 

Definición de tardanza: llegar después de la hora de inicio oficial. Cinco (5) tardanzas 

injustificadas (durante un período de nueve [9] semanas) contarán como una ausencia 

injustificada. Cada retraso (durante un período de nueve [9] semanas) a partir de entonces 

también contará como una ausencia injustificada.  

 

Crédito adicional por asistencia regular 

Los estudiantes que mantengan una asistencia constante y regular serán recompensados al 

final de cada período de nueve (9) semanas con puntos agregados a su promedio final de 

calificaciones de nueve (9) semanas de la siguiente manera: 

• De cero (0) a un (1) día de ausencia cada nueve (9) semanas - cuatro (4) puntos 

agregados al promedio final de nueve (9) semanas. 

• Dos (2) días de ausencia cada nueve (9) semanas = tres (3) puntos agregados al 

promedio de calificaciones final de nueve (9) semanas. 

• Tres (3) días de ausencia cada nueve (9) semanas = dos (2) puntos agregados al 

promedio de calificaciones final de nueve (9) semanas. * Todos los tipos de ausencias 
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contarán al determinar el crédito adicional por asistencia regular, excepto las ausencias 

oficiales. 

 

Recuperar trabajo por ausencias 

Recuperar el trabajo por ausencias es responsabilidad del estudiante y se permitirá en 

base a un (1) día por cada uno perdido, sin exceder dos (2) semanas. Un estudiante que 

falte solo un (1) día el día de una prueba o fecha límite previamente anunciada será 

responsable de recuperar el trabajo el día que regrese a la escuela. 

 

 

Código de Vestimenta 

Actualizado 2019 
El código de vestimenta del Distrito está establecido para enseñar aseo e higiene, inculcar 

disciplina, prevenir interrupciones, evitar riesgos de seguridad, enseñar respeto por la 

autoridad y preparar a los estudiantes para sus futuros entornos laborales. Los estudiantes 

deberán vestirse y arreglarse de una manera limpia, ordenada, que no sea un peligro para 

la salud o la seguridad de sí mismos o de otros, y que sea apropiada para las actividades 

diarias. El Distrito prohíbe cualquier vestimenta o arreglo personal que, a juicio del 

administrador de la escuela, pueda razonablemente causar interrupción o interferencia 

con las operaciones normales de la escuela, presentar un peligro claro y presente para la 

salud y seguridad del estudiante, o causar una interferencia material. con el ambiente 

educativo. 

 
Se debe cumplir con lo siguiente:  

• Se deben usar zapatos en todo momento. 

• El dobladillo para pantalones cortos, vestidos y faldas debe ser lo suficientemente largo 

para cubrir partes del cuerpo de manera apropiada para la escuela. 

• El material tipo Spandex, los pantalones de yoga o las mallas están prohibidos cuando 

se usan como ropa exterior. Una prenda exterior (camisa, suéter, vestido, falda, 

pantalones cortos, etc.) debe cubrir Spandex, material de yoga o polainas, y la prenda 

exterior debe tener la longitud suficiente para cubrir partes del cuerpo de manera 

apropiada para la escuela. 

 • La zancada y la cintura del pantalón deben estar en la posición normal. La ropa floja 

está prohibida.  

• Se prohíbe la ropa transparente o sin hombros. Las blusas / camisas / blusas deben ser lo 

suficientemente largas para cubrir la parte superior de los pantalones, faldas o pantalones 

cortos si las manos del estudiante se levantan sobre la cabeza. El abdomen desnudo está 

prohibido. Las blusas reveladoras como las blusas sin mangas, las tiras de espagueti, las 

medias camisas, las blusas sin mangas y las camisas musculares están prohibidas. La 

parte superior / camisa / blusa debe ser una pieza completa en la parte delantera, trasera y 

laterales (es decir, sin cortes, rasgaduras, rasgaduras). No se pueden ver sujetadores, 

bralettes o tirantes.  

• Se prohíbe la ropa con palabras o imágenes inapropiadas. Esto incluye, pero no se limita 

a imágenes, emblemas, escritos, colores y estilos de ropa que: Son lascivos, ofensivos, 

vulgares, obscenos o de naturaleza sexual. Anunciar o representar productos de tabaco, 

bebidas alcohólicas, drogas o cualquier otra sustancia prohibida por la ley estatal o 
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federal. Consulte, simbolice o promueva actividades de racismo, violencia, culto o 

pandillas. 

• Ningún estudiante en o sobre la propiedad escolar o en cualquier actividad escolar 

deberá usar, poseer, usar, distribuir, exhibir o vender ropa, joyas, emblemas, insignias, 

símbolos, letreros u otras cosas que sean evidencia de membresía o afiliación en 

cualquier pandilla, o promover la violencia contra otros.  

• Se prohíben perforaciones excesivas, joyas con púas o joyas que crean un peligro para 

la salud o la seguridad o una distracción. 

• Las cadenas están prohibidas.  

• Los tatuajes que son lascivos, ofensivos, vulgares, obscenos o que distraen el 

aprendizaje del alumno no se pueden exhibir visiblemente en la escuela o en las 

actividades escolares. 

* Las matrices de disciplina del distrito y de la escuela deben utilizarse para infracciones 

del código de vestimenta. Cuando sea posible, un estudiante debe corregir una violación 

del código de vestimenta de inmediato y regresar a clase. La suspensión en la escuela y / 

o la suspensión pueden estar garantizadas por ciertas infracciones o repetidas. 

 
• La agresión racializada está prohibida.  La "agresión racializada" se 

define como un acto agresivo que pretende ser dañino o degradante y 

está motivado por el prejuicio o sesgo racial del agresor contra la 

víctima o víctimas previstas.  Se proporciona un enlace a una línea 

directa estatal para informar tales incidentes en el sitio web del distrito 

ubicado en www.bulldogs.org 

• La Prueba documental J-4632 de la Junta Directiva "DISCIPLINA 

ESTUDIANTIL: Una guía para las acciones disciplinarias" establece: 

• Novatadas: participar en actos de acoso que lesionan, degradan o 

deshonran, o tienden a herir a otras personas.  Consecuencia mínima 

Discusión, Consecuencia máxima, Suspensión. 

• Asalto: intento ilegal de cometer una lesión violenta en la persona de 

otro.  Consecuencia mínima Suspensión, Máxima consecuencia 

Expulsión. 

• Agresión: cualquier uso deliberado e ilegal de la fuerza sobre la persona 

de otro.  Consecuencia mínima Advertencia, Consecuencia máxima 

Expulsión. consecuencia 

• Libertad de expresión: distribución o expresión en o cerca de la 

propiedad escolar de material obsceno, inflamatorio, calumnioso, 

calumnioso o de otra manera inadmisible en violación de las reglas y 

regulaciones establecidas.  Consecuencia mínima Suspensión, 

Consecuencia máxima Expulsión. 
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• La Política de la Junta J-2550 "PREVENCIÓN DEL ACOSO ESTUDIANTIL / 

INTIMIDACIÓN / ACOSO CIBERNÉTICO" establece: 

• El acoso, la intimidación y el acoso cibernético están prohibidos en la 

propuesta escolar. 

• "Intimidación" significa cualquier acto o conducta grave, generalizada o 

persistente que se dirija a un estudiante, ya sea física, electrónica o 

verbalmente, y que: 

• Puede basarse en la raza, religión, color, origen nacional, ascendencia, 

sexo, orientación sexual, identidad de género, afiliación conyugal, 

discapacidad física o cognitivo o cualquier otra característica distintiva 

real o percibida de un estudiante; o en una asociación con una persona, 

o grupo con cualquier persona, con una o más de las características 

distintivas reales o percibidas. 

• Cualquier administrador escolar que reciba un informe de acoso, 

intimidación o acoso cibernético tomará medidas inmediatas para 

garantizar una investigación inmediata del informe y tomará medidas 

inmediatas en respuesta a estos actos tras la confirmación de la 

ocurrencia a través de dicha investigación.  Dicha acción puede incluir 

los medios menos restrictivos necesarios para abordar un entorno hostil 

resultante del acoso, la intimidación o el acoso cibernético que pueden 

incluir: 

• asesoramiento; 

• mediación; 

• desarrollo de un plan de apoyo a la seguridad del estudiante para la 

protección del estudiante objetivo; 

• disciplina hasta, pero sin incluir la expulsión (véase "disciplina 

progresiva" en las definiciones anteriores). 

• Cuando sea necesaria una acción disciplinaria, las políticas y 

regulaciones del Distrito relacionadas con las sanciones y 

procedimientos permisibles se seguirán como en la política.  Política de 

referencia JK para la implementación de sanciones permisibles en el 

contexto de la disciplina progresiva referente a todas las circunstancias 

circundantes, incluyendo: 

• la naturaleza del incidente; 
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• la edad de desarrollo del estudiante que está intimidando, así como el 

estudiante que ha sido intimidado; y 

• cualquier historial de comportamiento problemático del estudiante que 

está intimidando. 

 

 

Mascarillas 

Aunque no se requieren máscaras, los 

estudiantes pueden optar por usarlas en 

cualquier momento. 
 

Teléfonos celulares y relojes telefónicos 

Cuando los estudiantes están en los terrenos de la 

escuela, su teléfono / reloj debe ser silenciado y 

guardado en su mochila.  

Consecuencias de la no cooperación: 

1ª Ofensa-Teléfono/reloj tomado por el maestro y 

devuelto al final del día. 

2nd Ofensa- Teléfono/reloj se convirtió en la 

oficina y regresó al final del día. 

3ª Ofensa-Teléfono / reloj convertido en la 

oficina y debe ser recogido por un padre / tutor. 

* Si los estudiantes necesitan hacer una llamada 

telefónica, pueden venir a la oficina con su 

dispositivo, hacer su llamada y luego silenciar su 

dispositivo al regresar al aula. 
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Expectativas Escolares  

(Anteriormente conocido como Reglas) 

• Se amable 

• Tratar a las personas y las cosas con respeto. 

• Sé responsable 

• Siga las instrucciones rápidamente 

La mayoría de los comportamientos considerados 

inapropiados caen dentro de una de estas categorías.  Si 

necesita ver una lista más detallada de lo que se debe y 

no se debe hacer, visite al maestro de su hijo. 
 

 

Referencias de Disciplina 

Manejamos los comportamientos de manera diferente según la 

naturaleza del comportamiento.   

 

El maestro maneja muchos comportamientos menores, tales 

como: interrupción, actitud, preparación, deshonestidad, etc. 

Para estos comportamientos, su estudiante puede traer a casa un 

Formulario de Disciplina en el Aula.   

 

Para comportamientos más importantes, como: intimidación, 

peleas, vandalismo, comportamientos crónicos menores, etc. 

Para estos comportamientos, su estudiante traerá a casa un 

Formulario de Referencia de la Oficina. Esto significa que han 

estado en la oficina y han visitado al director sobre su 

comportamiento.  

 

Intimidación 

"El acoso implica daño, un partido injusto, y hay 
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repetición durante un período de tiempo". -Soluciones 

Vectoriales 

 

La intimidación se puede informar en 

https://www.bulldogs.org/Report-Bullying 

 

 

Plan de Estudios 

CCSS 

Seguimos los estándares estatales comunes. Si está interesado 

en cuáles son para cada nivel de grado, visite:  

www.corestandards.org 

 

Lectura Acelerada 

Los estudiantes leerán libros y tomarán exámenes en su nivel. 

(Los estudiantes de primer grado comenzarán después de 

Navidad, a menos que lo especifique su maestra). Los 

estudiantes de segundo a quinto grado recibirán calificaciones 

basadas en su progreso hacia sus metas.   

 

Khan Academy Matemáticas (KA) 

Los estudiantes desarrollarán habilidades y acelerarán el 

conocimiento mientras trabajan en los objetivos de KA durante 

todo el año. Se alienta a todos los estudiantes a completar sus 

metas de matemáticas a nivel de grado al lograr el 25% de su 

meta cada nueve semanas. 

 

 

Envision, Reading Street, Elevate / Mystery Science y 

Estudios Sociales Semanalmente 

Este es nuestro plan de estudios adoptado por el distrito. Sus 

estudiantes estarán trabajando en esto durante todo el año 

escolar.   

Grados 
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Primer Grado 

No se dan calificaciones de boleta de calificaciones. Al final de 

cada nueve semanas, las listas de verificación y los resultados 

de las pruebas estarán disponibles.  

 

Segundo Grade 

Los estudiantes recibirán calificaciones con letras en su boleta 

de calificaciones de Aritmética, Lectura y Lenguaje. 

Cuadro de honor = dos A y uno B 

Los más altos honores = Todos los A 

 

Los Grados Tercero, Cuarto, y Quinto 

Los estudiantes recibirán calificaciones con letras en su boleta 

de calificaciones de Aritmética, Lectura, Lenguaje, Ciencias y 

Estudios Sociales. 

Cuadro de honor = No más de dos B y el resto A 

Los más altos honores = Todos los A 

 

Elegibilidad para actividades adicionales 

Aunque alentamos a los estudiantes a mantenerse al día con sus 

calificaciones y metas cada nueve semanas, aquellos estudiantes 

que no se han esforzado por trabajar duro en clase pueden no 

ser elegibles para participar en actividades, tales como: fiestas, 

excursiones, encuentro de pista, etc.  Esto será determinado por 

el maestro y el director.  

Se enviará una carta de elegibilidad a casa al comienzo del año 

escolar para los grados 3-5 con el fin de ser elegible para el 

Elementary Track Meet de primavera. Los maestros 

comunicarán la elegibilidad a lo largo del año y usted puede 

verificar las calificaciones de su hijo en PowerSchool. 
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Para obtener más información, visite 

el sitio web de nuestra escuela en: 

https://yeso.bulldogs.org/ 
 

 

https://yeso.bulldogs.org/
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Agosto, 2022   
domi

ngo 
lunes martes miércoles jueves viernes sábad

o  

 1 2 3 4 5 6 

7 

 

 

8 9 
Picnic 

familiar y 

conoce a 

la maestra 

– 6pm 

10 11 
Primer 

día de 

clases – 

8:10am 

12 13 

 

 

14 15 
Se 

entregarán 

boletos de 

la venta de 

enchiladas 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 

 

 

29 
Yeso  

Jornada de 

Puertas 

Abiertas – 

6pm 

30 31    

 

 

Martes, 9/8: Picnic familiar y encuentro con la maestra - 6pm – 7pm 

Jueves, 11/8: Primer día de clases – 8:10am  
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Lunes, 15/8: Se entregarán boletos para enchilada para recaudar fondos. El 

formulario de permiso debe estar firmado por un padre/tutor. Boletos no 

vendidos / el dinero vence 2/9 

Lunes, 29/8: Casa Abierta de Yeso – 6:00pm **por favor informe al aula 

de su hijo. 

 

 

 

 

 

Septiembre 2022 
D L M M J V S 

  

 

  1 2 
Entrega 

boletos 

para 

recaudar 

fondos 

3 

4 5 
Día del 

Trabajador/ 

No hay 

clases 

 7 8 9 
Enchilada 
Recaudación 

de fondos 

Park JH 

10 

11 12 

 

13 

 

14 
Despedido

temprano 

1:15 

15 

 

16 

 

17 



17 

18 19 
Comienza 

la Feria 

del Libro 

de Yeso 

20  
Día de 

Fotos 

Feria del 

Libro de 

Yeso 

****** 
Noche de 

Feria del 

Libro 

Familiar 

4-6pm 

21 
Feria del 

Libro de 

Yeso 

 

22 
Feria del 

Libro de 

Yeso 

23 
Feria del 

Libro de 

Yeso 

24 

25 26 27 28 29 30  

Viernes, 2/9: Boletos para la recaudación de fondos de enchilada  

Lunes, 5/9: No hay escuela – Día del Trabajor  

Viernes, 9/9: Recaudación de fondos de la Cena de la Enchilada – Park JH 

– 4:30-6:00 

Miércoles, 14/9: Despedido temprano – PD para el personal y los maestros 

de APS 

M-F, 19/9-23/9: Feria del Libro Yeso **Noche Familiar el martes, 20/9: 

4-6pm 

Martes, 20/9: Fotos individuales de otoño: las fotos se tomarán antes del 

almuerzo. 

 

 

 

 

Octubre 2022  

D L M M J V S 
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      1 

2 3 4 5 6 7 
Fin de las 

primeras 

nueve 

semanas 

8 

9 10 
No hay 

escuel 
Día de 

los 

Pueblos 

Indígenas 

11 12 
Las 

boletas de 

calificacio

nes se van 

a casa 

 

13 
Premios 

1º -8:30 

2º-8:45 

3º -9:00 

4º -9:15 

5º -9:30 

14 
No hay 

escuela 
Conferencias 

de padres/ 

maestras  

**Llame a 

la maestra de 

su hijo para 

una cita 

15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 

Viernes, 7/10– Fin de las primeras nueve semanas 

Lunes, 10/10 – Día de los Pueblos Indígenas- Sin Escuela  

Miércoles, 12/10– La boleta de calificaciones se irá a casa  

Jueves, 13/10– Fin de las nueve semanas de premios 

1º -8:30, 2º -8:45, 3º -9:00, 4º -9:15, 5º -9:30 **todos los visitantes deben 

registrarse en la oficina.  
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Viernes, 14/10– Sin escuela – Conferencia de Padres/Maestros – por 

favor, póngase en contacto con la maestra de su hijo para una cita. 
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Noviembre 2022 
D L M M J V 

  1 2 3 4 

6 7 8 
Otoño 

Retomas 

de fotos 

9 
DespedidoTemprana@ 

1:15 

 

10 
 

11 
3er Grado 
Programa de 

veteranos 

13 14 15 16 17 18 
2ºGradoPrograma 

de Acción 

deGracias 

20 21 
Acción de 

gracias  

Vacaciones

No hay 

clases 

22 
No hay 

clases 

23 
No hay clases 

24 

Feliz 

Acción 

de 

gracias 

25 
No hay clases 

27 28 29 30   

 
Martes, 8/11– Retomas de fotos de otoño - las fotos se tomarán antes del 

almuerzo 

Miércoles, 9/11– Despido temprano@ 1:15 – PD para personal y maestros 

de APS 

Viernes, 11/11 – Programa del Día del Veterano de 3er grado – Hora: 

TBD 

Viernes, 18/11– Programa de Acción de Gracias de 2º grado – Hora: TBD 
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L-V, 21/11– 25/11– No escuela – Vacaciones de Acción de Gracias 

 

Diciembre 2022 
D L M M J V S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 
Programa 

de 

Navidad 

de 5to 

grado 

6pm 

16 
Fin de las 

2da nueve 

semanas 

17 

18 19 
Descanso 

de 

Invierno 

20 21 22 23 24 

25

Día de 

Navidad 

26 27 28 29 30 31 

Jueves, 15/12: Programa de Navidad de 5to grado @ 6:00pm en el 

Gimnasio Yeso 

Viernes, 16/12: Fin de las 2ª Nueve Semanas 

Vacaciones de invierno: 19/12 – 30/12 **la escuela se reanudará para los 

estudiantes el martes 3/1 
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Enero 2023 
D L M M J V S 

1 

 
 

2 

No Hay 

Clases 
para 

estudiantes 

PD para el 

personal 

3 Regresan a 

la 

Escuela@8:10 

4  
Boletos de 

Calificacionesvan 

a la casa 

5 6 

Premios  

1o-8:30 

2o-8:45 

3o-9:00 

4o-9:15 

5o-9:30 

7 

8 9 10  

Fotos de la 

clase/ grupo 

11 12 13 14 

15 16 
Día de 

MLK No 

hay clases 

17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Lunes, 2/1– No hay escuela para estudiantes **PD para el personal y los 

maestros de APS. 

Martes, 3/1 – Regresan a la escuela a las 8:10 

Miércoles, 4/1 – Las boletas de calificaciones se van a casa 

Jueves, 5/1 - **todos los visitantes deben registrarse en la oficina. 

1º -8:30, 2º -8:45, 3º -9:00, 4º -9:15, 5º -9:30  

Martes, 10/1 – Fotos de clase/grupo  

Lunes, 16/1 – No hay clases – Día de Martin Luther King Jr. 
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Febrero 2023 
D L M M J V S 

   1 2 3 No hay 

clases 
Conferencias 

de padres y 

maestras 

**Llame para 

la cita de su 

hijo 

4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 

 

15 

Despedida 

Temprana@ 

1:15 

16 17 18 

19 20 
Dia de 

Presidentes  

21 22 23 24 25 

26 27 28     

 
Viernes, 3/2– No hay escuela – Conferencia de Padres / Maestros – por 

favor comuníquese con la maestra de su hijo para una cita.  

Miércoles, 15/2- Despido temprano a las 1:15 

Lunes, 20/2 – No hay clases – Día del Presidente 
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Marzo 2023 
D L M M J V S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 

Fin de las 

3a nueve 

semanas 

11 

12 13 14 15 
Tarjetas de 

Calificaciones 

van a la casa 

16 

Premios  

1o-8:30 

2o-8:45 

3o-9:00 

4o-9:15 

5o-9:30 

17 18 

19 20 
Descanso 

de la 

Primavera 

21 
No hay 

clases 

22 
No hay 

clases 

23 
No hay 

clases 

24 
No hay 

clases 

25 

26 27 28 29 30 31  

 
Viernes, 10/3Último día de la 3ª nueve semanas.  

Miércoles, 15/3 Los boletos de calificaciones se van a casa 

Vacaciones de primavera – 20 – 24 de marzo 

Lunes, 27/3- Regresan a la escuela @ 8:10 
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Abril 2023 
D L M M J V S 

 

 

    1 

2 3 4 5 6 7 

 No hay 

clases 
Interino de 

primavera 

8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 

No Hay 

Clases 

PD del 

personal 

22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

 
Viernes, 7 de abril – No hay clases – Spring Interim 
Viernes, 21 de abril – No hay clases– Premios para el personal / 

maestros y PD 
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Mayo 2023 
D L M M J V S 

 1 2 3 4 5 
Encuentro 

de Pista 

Elemental 

6 

7 8 
Empieza 

Feria de 

Libros 

de Yeso 

9Feria de 

Libros de 

Yeso 

Noche 

para 

familias 

6-7 

10 
Feria de 

Libros de 

Yeso 

11 

Termina 

Feria de 

Libros 

12 

No hay 

escuela 

Día del 

deporte de 

primavera 

13 

14 15 16 17 
Firma del 

anuario  

1:30 

18 19 20 

21 22 23 
5to Grado 

Graduación 

 

24 
Premios – 

Gimnasio 

Yeso 

1º -8:30 

2º-9:30 

3º -10:15 

4º -12:15 

25  

 

26 27 

28 29 30 31    

 
Viernes, 5 de mayo – Reunión de pista primaria – los estudiantes de 4º y 

5º grado compiten, y los estudiantes de 3º grado observan.  
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8 – 11 de mayo – Feria del Libro de Primavera de Yeso – **Martes, 9 de 

mayo – noche familiar!!  

Viernes, 12 de mayo – No hay clases – Día del Deporte de Primavera – 

GO BULLDOGS – TAKE STATE!! 

Miércoles, 17 de mayo – Anuario y fiesta de firma de autógrafos. Los 

anuarios se entregarán en este momento a quienes los compraron.  

Martes, 23 de mayo – Graduación de 5to grado en Yeso Gym @ 9:00am 

Miércoles, 24 de mayo – Premios Yeso para los grados 1-4 – Gimnasio 

Yeso:       1º: 8:30, 2º: 9:30, 3º: 10:15, 4º: 12:15  

Jueves, 25 de mayo – ÚLTIMO DÍA DE CLASES – Las boletas de 

calificaciones se irán a casa. 
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RECONOCIMIENTO DEL 

MANUAL 
 

Preste mucha atención a las secciones sobre: 

Horarios del almuerzo-pág. 4 

Máscaras y teléfonos móviles / relojes-

pág. 10 

Intimidación-pág. 8 
 
 

Hemos leído y entendemos las políticas 

del manual para estudiantes / padres. 
 
____________ 
Fecha 
 

_____________________________________________ 
Nombre del estudiante (en letra de imprenta) 
 

_____________________________________________ 
Firma del estudiante 
 
_____________________________________________ 

Firma de los padres 

Por favor firme y devuelva a su 

maestra. 
 


