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Declaración de Misión de las Escuelas del Condado 
Buncombe 

 
Proporcionar ambientes de aprendizaje seguros e 

interesantes que preparen a los estudiantes para su mañana. 
 

Declaración de Visión de las Escuelas del Condado 
Buncombe 

 
Nuestros estudiantes se convertirán en ciudadanos exitosos 
y responsables en una sociedad global en constante cambio. 

 
Declaración de Misión de la Elemental Weaverville  

 
¡Aprender, Liderar, Empoderar y Cambiar al Mundo! 

 
Declaración de Dirección de la Elemental Weaverville 

 
Por medio de la inspiración y el cuidado, los estudiantes de 

la Elemental Weaverville se convertirán en líderes, 
aprenderán de por vida y serán ciudadanos globales 

responsables. 
 

¡WvES está orgullosa de ser una escuela Líder en Mi! 
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Estimados Estudiantes y Padres:  
 

¡Bienvenidos a la Escuela Elemental Weaverville!  ¡Estoy muy emocionada de 
empezar este año escolar!  El año escolar 2020-2021 fue un año con muchos retos para 
todos nosotros y espero con ansias poder superar los muchos obstáculos y retos que 
nuestra comunidad y nuestro mundo enfrentaron el año pasado.  

Como todos ustedes ya saben, La Escuela Elemental Weaverville es un lugar 
maravilloso para aprender y crecer. Nuestra escuela se esfuerza para cumplir las 
necesidades de su hijo/a en muchas áreas incluyendo las académicas, el aprendizaje 
socio-emocional, las habilidades tecnológicas del siglo 21, y el desarrollo de liderazgo.  

Este manual contiene información esencial sobre la escuela y sus reglamentos, así 
como información importante sobre las políticas de la Junta de Educación, por lo que 
espero que sea una herramienta útil para ustedes.  Hemos dividido este manual en dos 
secciones, una sección para estudiantes y otra para padres.  Por favor revisen la sección 
de los estudiantes con su hijo(a).  La demás información es para la consulta de nuestros 
padres, para que puedan aumentar sus conocimientos sobre la escuela.  De la misma 
forma, para que a lo largo del año escolar encuentren mayor información y 
actualizaciones, les pedimos revisar nuestro sitio de Internet y nuestra página de la 
escuela y de Facebook, para ver las actualizaciones durante el año escolar. 
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En Weaverville deseamos lo mejor para todos los niños y esperamos poder 
asociarnos con ustedes para ayudarles a ser lo mejor que puedan ser.  El éxito es el 
resultado de un esfuerzo en equipo y todos tenemos un papel a desempeñar, si 
queremos lograr nuestras metas y alcanzar todo nuestro potencial.  Los estudiantes 
deben venir a la escuela con la expectativa de aprender y dispuestos a trabajar duro.  
Nuestro personal ofrecerá la enseñanza de calidad que nuestros estudiantes merecen y 
los padres esperan.  Los padres deben animar a los niños permanentemente y conversar 
con ellos acerca de la escuela y su trabajo.  Alentamos enfáticamente la participación 
de los padres, la que demuestra a los estudiantes la importancia de la escuela.  
¡Apreciamos todo lo que ustedes puedan hacer para demostrarles que ustedes están 
comprometidos con su éxito! Les invito a ofrecer su tiempo y su talento como 
voluntarios, a que visiten la escuela frecuentemente y a que se comuniquen 
constantemente con los maestros de sus hijos.  ¡Juntos podremos lograr cosas 
maravillosas! 

Estoy feliz de que sean parte de la familia de Weaverville.  Puedo ver una 
experiencia educativa maravillosa para todos los niños.  ¡Tengamos un año fantástico! 
 
Sinceramente, 
 
Heidi T. Allison 
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PERSONAL DE LA ESCUELA Elemental WEAVERVILLE 
Heidi T. Allison, Directora  

 
Grado Líder del Salón  Área de Especialidad Líder 

2 Jill Bell  Especialista AIG  Tera Yopp 
2 Patricia Berzinski  Educación Artística Clay Martin 
2 
2 

Carol Crayton 
Karen Hamilton 

 Entrenadora Currículo 
Esp. Currículo EC 

Lesa Coates 

2 Robin Ingle  ESL Erica Young 
2 Leah Wilson  Especialista en Medios Crystle Hyatt 
3 Holly Griffin  Educación Musical Cindy Roop 
3 Jonathan Hintz  Enfermera Shannon Burguess 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 

Peggy Morgan  
Chris Morton 
Allison Snyder 
Kellie Webb 
Amanda Fields 
Leslie Huff 
Katie Lanning 
Shelly Shults 
Phyllis J. Wilson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terapista Ocupacional 
Educacion Fisica  
Psicóloga 
Consejera Escolar 
Educación Especial 
Educación Especial 
Educación Especial  
Trabajadora Social  
Patología de Lenguaje 
Espec. Lectura Título 1 

Martha Johnson 
 
Jennifer Ralls 
Jayme Benfield 
Phyllis S. Wilson 
Natalie Morris 
Brittany Garcia 
Ann-Marie McBride 
Amy Harter 
Sarah Harrison 

 
Apoyo en el Salón 

Gerente de Laboratorio STEM 
Asistente/Conductor de Autobús  

Assistant/Bus Driver 
Asistente/Conductor de Autobús           

Asistente de Remediación 
Asistente de Biblioteca 

                                                 Asistente de Título 1 
Asistente de Educación Especial 
Asistente de Educación Especial 
Asistente de Educación Especial 

  Maureen Moran 
  Tom Brown 
   Kim Dillingham 
   Pam Edwards 
   Kelly Banner 
   Deborah Solomon 
 
   Heather Childress 
   Karen Adair 
   Kayla Ashley 
 

Personal de Apoyo 
 

Secretaria Principal/Contadora  
Gerente de Datos PowerSchool/Secretaria 

Gerente de Nutrición Escolar 
Nutrición Escolar 
Nutrición Escolar 

 
   Tammy English 
   Dawn Flanigan-Bryson 
   Ashley Mendoza 
 

Conserje Principal     Mike Jarvis 
Conserje 
Conserje 

 

   Chris Burnette 
   Heather Morgan 
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Sección para Estudiantes  
 

SER UN AMIGO 
¡Todo el mundo quiere tener amigos y la mejor forma de conseguirlos, es siendo un amigo!  Traten a los 
demás como les gustaría que les trataran a ustedes, usen palabras amables, jueguen con todos sus compañeros, 
no digan cosas sobre los demás que sean malintencionadas o que no sean verdad y nunca se burlen de nadie.  
Si alguien les molesta, deben decírselo a un adulto que trabaje en la escuela y a sus padres, ya que ellos se 
encargaran de la situación.   

 
COMPORTAMIENTO EN EL BUS 

Se espera que los estudiantes se comporten en el bus escolar exactamente como lo hacen en la escuela.  El 
conductor del bus tiene que ser capaz de poner atención a la carretera mientras maneja.  Si se les olvida 
cumplir el reglamento del bus, el conductor se los recordará y si siguen olvidándolo, serán enviados a la 
oficina de la directora principal.  A continuación, relacionamos las reglas más importantes.  Es posible que 
el conductor les mencione otras más. 

o Siéntense en su puesto mirando al frente. 
o No toquen a los demás con sus manos, pies u otros objetos. 
o Permanezcan en su lugar durante todo el trayecto del bus. 
o Traten a los demás como quieren que los traten a ustedes. 
o Escuchen lo que el conductor del bus les dice. 
o No boten basura en el bus. 
o No transporten juguetes o artículos electrónicos como spinners, celulares, juegos de vídeo o 

reproductores MP3 en el bus. NO los equipos electrónicos no deben ser usados en los trayectos 
del bus, debido a lo limitado de la supervisión. 

 
 

COMPORTAMIENTO EN LA CAFETERÍA 
La cafetería es el lugar para practicar nuestros buenos modales en la mesa.  ¡Ustedes deben pedir el almuerzo 
que compraron y siempre ordenar alguna fruta y alguna verdura!  Se espera que estén sentados en su puesto, 
que no jueguen con la comida y que siempre usen la servilleta.  ¡Si necesitan ayuda para destapar algo o se 
les olvido algo, diganselo al adulto que esté presente, está ahí para ayudarles! 
Algunas veces desearán conversar con sus amigos, aunque no olviden comer, ya que necesitarán la energía 
para que su mente y su cuerpo funcionen cuando vuelvan al salón. 
 

 
CÓDIGO DE CONDUCTA 

Su trabajo como estudiantes, es cumplir el código de conducta todo el tiempo, ya sea en el salón, en el 
parque, en la cafetería o en el bus. 

o Voy a ser responsable. 
o Voy mostrar respeto hacia mí mismo, los demás, la educación y la propiedad privada. 
o Voy a elegir aprender y dejar que los demás aprendan. 
o Voy a ser honesto(a) y me abstendré de hacer trampa o robar. 
o Me voy a comportar de manera segura. 
o Siempre daré lo mejor de mí y me esforzaré por seguir las Expectativas de Liderazgo 

HAWKS. 
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VENIR A LA ESCUELA y  DESAYUNO GRATUITO 
Todos los estudiantes de Weaverville recibirán desayuno gratis.  Entrarán por la puerta principal a partir de 
las 7:15 a.m. y seguirán directo a la cafetería a desayunar o a esperar la apertura del salón.  ¡Todos los 
estudiantes de la Elemental Weaverville reciben desayuno gratuito!  A las 7:40 serán enviados a los salones. 
Walk and Talk es un programa diseñado para ayudar a los estudiantes que llegan temprano a la escuela a 
participar en actividades físicas. Los estudiantes pueden recoger un pase para Caminar y Hablar por orden 
de llegada al primer supervisor del corredor o supervisor de la cafetería. Los estudiantes con pases irán al 
gimnasio para participar en Caminar y Hablar. ¡Recuerde que el espacio es limitado debido a la seguridad y 
la supervisión! 
 

LOS HÁBITOS DEL LÍDER EN MI 

 

Hábito 1 — Ser Proactivo 
Tú Estás a Cargo. 
Soy una persona responsable.  Yo tomo la iniciativa.  Escojo mis acciones, 
actitudes y humores.  No culpo a los demás por mis malas acciones.  Hago lo 
correcto sin que se me pida, hasta cuando nadie me está mirando. 

 

Hábito 2 — Empezar con el Fin en Mente 
Ten un Plan 
Yo planeo por adelantado y fijo metas.  Hago cosas con significado y hago la 
diferencia.  Soy una parte importante de mi salón y contribuyo a la misión y 
visión de mi escuela.  Siempre busco maneras de ser un buen ciudadano. 

 

Hábito 3 — Primero lo Primero 
Trabajo Primero, Juego Después 
Paso mi tiempo en las cosas que son más importantes.  Esto quiere decir que le 
digo no a las cosas que no debería hacer.  Fijo prioridades, hago horarios y sigo 
mi plan.  Soy disciplinado y organizado. 
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Hábito 4 — Pensar en que Todos Ganen 
Todos Podemos Ganar 
Equilibro la valentía para conseguir lo que quiero, con la consideración por lo 
que los demás quieren.  Hago depósitos en las Cuentas Emocionales de los 
demás.  Cuando aparece un conflicto, busco una tercera alternativa. 

 

Hábito 5 — Buscar Primero Entender y Luego Ser Entendido 
Escucho Antes de Hablar.   
Escucho las ideas y sentimientos de los demás.  Intento ver las cosas desde su 
punto de vista.  Escucho a los demás sin interrumpir.  Tengo confianza para 
enunciar mis ideas.  Miro a la gente a los ojos mientras hablamos. 

 

Hábito 6 — Sinergizar 
Juntos es Mejor. 
Valoro las fortalezas de los demás y aprendo de ellos.  Me llevo bien con los 
demás, aún con gente que es diferente a mí.  Trabajo bien en grupo.  Busco ideas 
de los demás para solucionar problemas, porque sé que al contar con los demás 
podemos crear soluciones mejores que cualquiera de nosotros solos.  Soy 
humilde. 

 

Hábito 7 — Afilar el Serrucho 
El equilibrio se Siente Mejor 
Cuido mi cuerpo al comer bien, hacer ejercicio y dormir bien.  Paso tiempo con 
mi familia y amigos.  Aprendo de muchas maneras y en muchos lugares, no sólo 
en la escuela.  Encuentro formas significativas de ayudar a los demás. 

Matriz PBIS y Expectativas de Liderazgo HAWKS 
 

La Escuela Elemental Weaverville es una Escuela PBIS (Intervenciones y Apoyos para un Comportamiento 
Positivo), lo que quiere decir que se enseña a los estudiantes los comportamientos esperados para cada área 
escolar, reglas que se DEBEN cumplir.  Se han puesto por toda la escuela afiches recordando dichos 
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comportamientos.  Cuando muestran comportamientos positivos, se les reconoce con un tiquete Dame Cinco 
HAWK.  Se envía una copia a casa, otra a la oficina para la rifa y otra se archiva en el Cuaderno de Liderazgo 
del estudiante.  Programaremos celebraciones PBIS cada nueve semanas para aquellos estudiantes que hayan 
seguido las Expectativas de Liderazgo HAWKS. Por favor revisen la Matriz de las Expectativas de Liderazgo 
HAWKS al final de esta sección.  
 
 

SEGURIDAD ESCOLAR 
Queremos que estén seguros mientras están en la escuela.  Recuerden escuchar siempre a su maestra y seguir 
las reglas.  Asegúrense de caminar por los pasillos y en las escaleras.  Todos los meses tendremos un 
entrenamiento contra incendios.  La alarma suena duro y al principio puede lastimar los oídos. Tendremos 
también, otras clases de entrenamientos durante el año, para practicar lo que tenemos que hacer en caso de 
una emergencia real.  Cuando jueguen en el patio escolar, usen los equipos correctamente.  Si se lastiman, 
asegúrese de decírselo inmediatamente a la maestra o a cualquier adulto, para que les ayuden. 
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Sección para los Padres 

 
 

LEY ESTADOUNIDENSE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES 
 

La Junta de Educación del Condado de Buncombe no discrimina en sus oportunidades de empleo, programas 
o actividades por motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad o discapacidad.  Todas las 
solicitudes razonables de acomodaciones, formatos alternativos disponibles o de ayudas auxiliares a la 
comunicación y servicios para individuos con discapacidades, de acuerdo con lo definido por el Ley 
Estadounidense para Personas con Discapacidades (ADA) de 1990 y sus consecuentes correcciones, deben 
ser realizadas al Coordinador del {ADA}. 
 
Si usted desea presentar una querella bajo ADA, por favor contacte al Coordinador de ADA. 
 

Sra. Kimberly Fisher/Sr. Tim Fierle 
175 Bingham Road 

Asheville, NC  28806 
Tel. No. (828) 255-5896 
Fax No. (828) 255-5923 

CONSEJO CONSULTIVO 
De acuerdo con las políticas de la Junta de Educación, la Escuela Elemental Weaverville tiene un Consejo 
Consultivo compuesto por el presidente del PTO, un representante del profesorado, tres miembros nombrados 
por la Junta de Educación, y la directora principal quien sirve como miembro nato. 
 

CUIDADO DESPUÉS DE LA ESCUELA 
El programa de la YMCA ofrece guardería para los estudiantes de la Escuela Elemental Weaverville hasta 
las seis de la tarde.  Para información y matrícula en el programa pueden visitar su página de internet en 
www.ymcawnc.org o llamar al teléfono (828) 210-2273.Existen muchos otros programas comunitarios para 
cuidado después de la escuela en nuestra área los cuales se adecuan a las necesidades de los padres y los 
intereses de los estudiantes.  
 

CAMBIOS A LOS ARREGLOS DE TRANSPORTE 
Al diligenciar el formato de Información del Estudiante, los padres establecerán un plan de transporte para 
éste.  Cuando haya necesidad de cambiar dichos planes, deberán enviar una nota a la maestra, el mismo día 
del cambio.  Sólo podemos entregar a los niños a aquellos adultos mencionados en la Hoja de Información 
del Estudiante.Por razones de seguridad, la escuela NO aceptará cambios al transporte solicitados 
telefónicamente, ya que no es posible identificar a las personas que llaman, la escuela SOLO aceptará 
cambios realizados por los padres por escrito o en persona. Por favor note que no se aceptarán mensajes 
enviados por fax o correo electrónico.   

 
LLEGADA Y SALIDA 

http://www.ymcawnc.org/
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Los estudiantes no deben llegar a los terrenos escolares antes de las 7:15 de la mañana, ya que antes de esta 
hora no hay personal calificado para supervisión.  La Escuela Elemental Weaverville no puede ser legalmente 
responsable por los estudiantes dejados en la escuela antes de la 7:15 de la mañana..  Los estudiantes que 
viajan en carro deben llegar con el tiempo suficiente para desayunar (si así lo desean), y deben estar en sus 
salones listos para aprender a las 7:55 de la mañana.  El día escolar empieza a las 7:55 con los anuncios 
dirigidos por los estudiantes y la campana de llegada tarde suena a las 7:55 a.m.  Los estudiantes que no estén 
es su salón para esta hora serán registrados como tarde.  Esto aplica a todos los estudiantes con la excepción 
de demora de los buses. 
 
Los estudiantes que viajan en carro pueden ser dejados en el frente de la escuela en la fila de carros.  
El lote superior es para el parqueo exclusivo de buses y personal escolar.  Los estudiantes no deben ser 
dejados en las puertas de la cafetería o en las entradas traseras del edificio.  Para mantener la 
seguridad de los estudiantes, estos deben ser dejados en las áreas designadas.  Les pedimos observar 
el límite de velocidad mientras conducen por los terrenos escolares.  Los parqueaderos de visitantes se 
encuentran en el frente y en un lado de la escuela.  Por favor estén muy conscientes de los niños que 
pueden atravesar el tráfico. 
 
Los anuncios de la tarde empezarán a las 2:23 de la tarde aproximadamente.  Los estudiantes saldrán con la 
campana de salida a las 2:30 de la tarde.  Los estudiantes que viajan en los buses son escoltados a los 
paraderos y los estudiantes que viajan en carro esperarán en el área del vestíbulo.  Los buses sólo saldrán 
cuando todos los estudiantes hayan abordado.  Todos los estudiantes que viajan en carro serán entregados 
cuando los estudiantes estén todos en el gimnasio. Los estudiantes que no viajan en los buses son 
considerados como que viajan en carro y deberán ser recogidos en la fila de entrega.  Como medida de 
seguridad se entregará a los padres, tarjetas de identificación para los automóviles.  Los padres deberán tener 
una tarjeta y entregar las demás a las personas autorizadas para recoger al estudiante.  Las tarjetas deben ser 
colocadas en el visor del lado del conductor.  Si esta tarjeta no está presente, deberán seguir el 
procedimiento normal de parqueo y retirada del estudiante directamente en la oficina, luego de 
mostrar una identificación con fotografía. 
 
Recuerden que el tráfico para dejar los estudiantes utilizará Yost Street para 

la llegada y salida de los terrenos escolares de WvES. 
 
Un miembro del personal llamará el nombre escrito en la tarjeta y tendrá listo al estudiante en el frente para 
que sea recogido.  Debido a asuntos de responsabilidad, los miembros del personal NO PODRÁN 
acomodar los cinturones o arneses de seguridad de los estudiantes, lo que es responsabilidad del 
padre/guardián. 
 
Los estudiantes son considerados "caminantes" si están caminando fuera de nuestro campus con sus padres. 
Los padres no pueden estacionarse en el campus (estacionamiento para visitantes o en la cafetería) y recoger 
a su hijo del gimnasio como caminante para evitar la línea del automóvil. 
 
Si los estudiantes deben ser recogidos para una cita, antes de que los buses sean despachados, ustedes 
deberán presentarse en la oficina a recogerlo antes de las 2:15 de la tarde, lo que contará como una 
Salida Temprana.  La combinación de cinco salidas temprano o llegadas tarde, cuentan como una ausencia, 
las que contarán para el total de ausencias en el año.  Para mayor información, favor referirse a la sección de 
Asistencia en este manual. 
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Les pedimos ser cuidadosos al conducir dentro de los terrenos escolares.  Pasar un bus escolar que esté 
recogiendo o dejando estudiantes es una violación a las Leyes de Carolina del Norte. 

 
EVALUACIONES 

Las maestras evaluarán periódicamente a los estudiantes, para poder entender mejor sus necesidades de 
aprendizaje.  Se usarán evaluaciones formales e informales.  Algunas clases de evaluaciones formales, son 
los exámenes, previas, evaluaciones de lectura, etc.  Dentro de las informales podemos encontrar 
observaciones, retroalimentación durante la lección, auto-calificación, etc.  Toda esta información se usa para 
asegurar que las necesidades educativas de los estudiantes sean cubiertas y para determinar su progreso y sus 
calificaciones.  Las maestras compartirán esta información durante las conferencias.   
 
Las evaluaciones formales son administradas a los estudiantes de tercero y cuarto grados.  Los de tercero 
tomarán una pre-evaluación de lectura a principios de año.  Los estudiantes de tercero y cuarto presentarán 
los exámenes finales (EOG) de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas en el mes de  mayo.  Estén 
pendientes de las notificaciones sobre las fechas de los exámenes y hagan todo lo que esté en su poder para 
que sus estudiantes estén presentes todos los días de examinación.   

ASISTENCIA 
La asistencia habitual y la puntualidad son dos características importantes de un estudiante exitoso.  
La política de asistencia para las escuelas elementales adoptada por la Junta de Educación del Condado de 
Buncombe se adhiere a las leyes de asistencia estudiantil de Carolina del Norte.  Los estudiantes de escuela 
elemental pueden tener un máximo combinado de catorce (14) ausencias, excusadas y no excusadas, por año 
lectivo.  Cualquier ausencia por encima de estas 14, debe ser recuperada de acuerdo con programa establecido 
por la escuela para Recuperación por Asistencia (Política de la Junta # 4400). 
 
Los estudiantes deben estar presentes en la escuela por más de medio día, (es decir después de la 11:30 de la 
mañana), para ser contados como presentes.  En los días de demora de dos horas, la mitad del día se considera 
a las 12:15 p.m.  En los días en que haya una demora de tres horas, las 12:45 p.m. marcan el medio día de 
escuela. Aquellos estudiantes que lleguen a la escuela después de las 7:55 a.m. deben reportarse a la oficina 
a firmar la hoja de Llegada/Salida. Las llegadas tarde solo se excusarán por excusa médica (del doctor o 
dentista), o por aprobación de la Directora.  Estas excusas deben ser presentadas en la oficina cuando firmen 
la llegada.  Cuando los estudiantes regresen a la escuela después de una ausencia, deben presentar la excusa 
explicando la razón de la misma.  Los estudiantes que no hayan perdido tiempo de instrucción, serán 
reconocidos al final de cada periodo de calificaciones y al final de año ( de las 7:55 am hasta las 2:25 pm).  
Las fallas excesivas y aquellas sin excusar, serán reportadas a las autoridades competentes.   
 
Los estudiantes son responsables por las tareas y trabajos asignados durante su ausencia y deben hacer 
arreglos para completar dichos trabajos para el momento de regresar a la escuela. 
 
Los padres serán notificados cuando su estudiante acumule tres (3) o seis (6) faltas injustificadas.  Existe la 
posibilidad de presentar cargos ante la corte cuando se sobrepasan diez (10) faltas injustificadas. 
 
La Politica de la Junta 4400 se localiza en linea en 
buncombeschools.org/about/administration/district_policies 
 

https://buncombeschools.org/about/administration/district_policies/
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MAL CLIMA/ 

ENTRADAS TARDE/SALIDAS TEMPRANAS 
 
Si hay necesidad de dejar salir a los estudiantes temprano debido al mal tiempo, la Oficina Central de las 
Escuelas del Condado de Buncombe usará los medios de televisión y radio locales ( así como el Sistema de 
Notificación por teléfono cuando sea adecuado) para hacer los anuncios.  
 
  
Cuando se pronostica mal tiempo, prenda su televisor en el canal WLOS, (o vaya a su sitio de Internet en 
www.wlos.com) o encienda la radio (por ejemplo WWNC o WKSF), para recibir noticias actualizadas sobre 
cierres y demoras.  NO es posible que podamos llamar a los padres para dejarles saber que la escuela saldrá 
temprano.  Recuerden, una demora de 2 horas quiere decir que nuestro horario diario estará demorado 
exactamente 2 horas, por ejemplo, las puertas abrirán a las 9:15 a.m.  El desayuno se servirá en los días de 
demora de dos horas, pero NO en los días de demora de tres horas.El Desayuno se servirá con dos horas 
de retraso pero NO se servirá en caso de un retraso de 3 horas. 
 
Para asegurar la seguridad de los estudiantes, los buses no andarán por caminos cubiertos de nieve o hielo.  
Los estudiantes seguirán el procedimiento establecido para estos casos ( por ejemplo, los estudiantes que 
viajan en coche o en autobús escolar), por lo que no hay razón para que los estudiantes tengan que usar el 
teléfono. 
 

La Escuela Elemental Weaverville se 
encuentra en el Distrito North Buncombe. 

  
POLÍTICAS DEL DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE BUNCOMBE 

 
Se hace referencia en este manual a algunas Políticas Distritales de BCS para su conveniencia.  Favor revisar 
la política 1310/4002 – Involucramiento Paterno en el Apéndice de este manual.  Esta política revisa las 
notificaciones para padres que los directores principales deben publicar anualmente.  Si desean ver dichas 
políticas, pueden notificar a la oficina.   

 

Si desean ver todas las políticas del Distrito pueden hacerlo en el enlace directo: 

https://buncombeschools.org/about/administration/district_policies 
 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL AUTOBÚS ESCOLAR 
 

La Política 4303 de la Junta de Educación del Condado de Buncombe se refiere a los estudiantes que viajan 
en bus y describe el código de Conducta esperado.  El siguiente código define las reglas que prohíben cierta 
clase de comportamientos mientras los estudiantes viajan, esperan o descienden de un bus escolar.  Estas 
reglas se han adoptado por interés en la seguridad de los estudiantes transportados, los choferes y el público 
en general.  El estudiante que sea encontrado violando estas reglas podrá recibir un castigo severo como la 
suspensión de sus privilegios de transporte, desde un día hasta por lo que reste del año, dependiendo de la 

http://www.wlos.com/
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severidad de la ofensa.  Los estudiantes estarán sujetos también a acciones disciplinarias por las violaciones 
en este código, las cuales están cubiertas por la Política 4340, Investigaciones a Nivel de la Escuela.  Las 
conductas menos serias serán manejadas por la directora principal bajo la autoridad investida en ella por los 
Estatutos Generales de Carolina del Norte y las políticas y reglamentos de la Junta de educación del Condado 
de Buncombe. 
 
Los pasajeros de buses escolares podrán ser suspendidos de la escuela o del transporte escolar, a discreción 
de la directora principal, por: 
1. Demorar el horario del bus 
2. Pelear, fumar, usar lenguaje vulgar o rehusarse a obedecer las instrucciones de las autoridades escolares 

o del chófer del bus, mientras esperan, viajan o descienden del bus escolar. 
3. Estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas ilegales o tenerlas en su poder. 
4. Dañar o estropear un bus escolar. 
5. Rehusarse a estar a tiempo en el paradero designado. 
6. Descender del bus sin autorización mientras viajan desde o hacia la escuela. 
7. Jugar, lanzar objetos, pararse del puesto o distraer de cualquier otra manera la atención del chofer 

mientras el bus se encuentre en movimiento. 
8. No cumplir con las reglas de seguridad y los reglamentos establecidos requeridos por la ley o adoptados 

por la Junta de Educación. 
9. Comer o vender artículos en el bus. 
10. Uso de dispositivos electrónicos. 

 
Los estudiantes que no sigan el reglamento del bus serán reportados a la oficina.  Un referimiento a la oficina 
puede resultar en la notificación a los padres, en la asignación de un puesto fijo, en la suspensión del servicio 
de bus u otras medidas pertinentes, dependiendo de la severidad del problema y la historia de disciplina en 
el bus de dicho estudiante antes de dicha infracción. 
 

PLAN DE DISCIPLINA PARA EL AUTOBÚS ESCOLAR 
  1. Conferencia con el estudiante para explicarle el reglamento del bus.  Si es necesario se notificará a los 

padres y se avisará sobre la posible suspensión del bus. 
 

  2. Notificación a los padres a discreción de la directora principal, sobre la asignación de puesto fijo o posible 
suspensión del bus.  

La administración se reserva el derecho de alterar el plan de disciplina en el bus, basándose en 
circunstancias atenuantes y/o la severidad de la ofensa. 
 

 

Viajar en el autobús escolar es un privilegio 
CAFETERÍA 

Teléfono directo: (828) 645-6105 
 

Nuestro personal de la cafetería, bajo la dirección de Ashley Mendoza, ofrece un ambiente amigable y cálido 
y sirve diariamente comidas bien balanceadas y nutritivas.  Los precios de las comidas son fijados por la 
Junta de Educación del Condado de Buncombe.  Las aplicaciones para comidas gratis o de precio reducido 
están disponibles en la oficina de la escuela y en línea.  Recuerden por favor que deben llenar una 
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aplicación por año, dentro de los primeros 10 días de escuela.  Sus aplicaciones serán procesadas 
rápidamente, de manera totalmente confidencial. 
 

POR FAVOR APLIQUEN PARA RECIBIR COMIDAS GRATIS O DE PRECIO REDUCIDO, SI 
SU FAMILIA ESTÁ PASANDO DIFICULTADES ECONÓMICAS O HAN PERDIDO SU 

TRABAJO. 
 

NUESTRA ESCUELA RECIBE APOYO FINANCIERO DE ACUERDO CON LA CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES QUE RECIBAN COMIDAS GRATIS O DE PRECIO REDUCIDO. 

 
Los estudiantes pueden pagar por adelantado la semana, el mes o el año entero de comidas.  Ustedes pueden 
ingresar a revisar la cuenta de su estudiante y pagar en línea (este servicio en línea tiene un costo).  Nosotros 
desalentamos el crédito en la cafetería.Los estudiantes pueden elegir sólo un artículo adicional a su comida, 
contando con que tengan el dinero para pagar por éste.  Los estudiantes pueden cargar solamente comidas, 
no pueden cargar artículos a la carta.  Los estudiantes que tengan fondos en su cuenta prepago, pueden 
comprar artículos a la carta desde la cuenta. Si ustedes no desean que su estudiante compre artículos 
adicionales por medio de su cuenta, escríbale una nota a la administradora de la cafetería.  Siempre 
pueden mandar dinero con el estudiante para comprar estos adicionales. 
Se invita a los padres a venir a almorzar con sus estudiantes a la cafetería, sin embargo, como una 
cortesía con los demás estudiantes, les pedimos no traer a la cafetería de la escuela comida de fuentes 
externas, tales como comida rápida ni bebidas gaseosas.  Los padres deben llegar a la escuela con tiempo 
suficiente para pedir su pase de visitante y reportarse al pasillo del comedor cinco minutos antes de la hora 
fijada para el almuerzo. 
Se publicará en los salones un menú mensual y se leerá el menú del día durante los anuncios de la mañana. 
Ocasionalmente habrá cambio de menú debido a problemas en las entregas o a clima inclemente. 
Favor tener en cuenta que cualquier comida externa que se traiga para refrigerios especiales o para 
cumpleaños, no podrá ser consumida sino hasta que se le haya servido el almuerzo al último estudiante, 
lo que es alrededor del mediodía.  Si ustedes desean traer refrigerios de cumpleaños o eventos 
especiales, les rogamos coordinar con el maestro de su estudiante, para no crear conflictos con las 
políticas del comedor.  Además, toda comida que vaya a ser compartida con los estudiantes debe venir 
empacada con los ingredientes publicados. Nuestra escuela también alienta lecciones y refrigerios 
saludables.  Para mayor información, favor referirse a la Sección Bienestar Escolar de este manual. 
 

PRECIOS EN LA CAFETERÍA 
Estudiante con precio completo:          Desayuno: Gratis           Almuerzo: Gratis* 
Estudiante con precio reducido:          Desayuno: Gratis            Almuerzo: Gratis* 

 
*Las Escuelas públicas de Carolina del Norte pueden continuar ofreciendo almuerzos y desayunos gratis 
para todos los estudiantes durante el año escolar 2021-2022. El departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos extendió la exención del Programa de Nutrición Infantil para permitir que todas las escuelas 
públicas de la nación sirvan comidas gratuitas a todos los estudiantes hasta junio del 2022. 
 
                      Almuerzo para adultos: $4.15 
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Desayuno – Es gratis para todos los estudiantes y se empezará a servir a las 7:30 de la mañana.Los estudiantes 
pueden recoger un desayuno en bolsa en la entrada y llevarlo a su salón de clase para comer. Todos los 
desayunos se deben comer antes de las 7:55 de la mañana cuando comienza el tiempo de instrucción. 

Almuerzo - La cafetería sirve todos los días almuerzos nutritivos y balanceados.  Un almuerzo consiste de una 
carne, leche, pan y una elección entre vegetal y fruta.  Postres y otras cosas pueden ser compradas por un costo 
adicional.  Si su estudiante tiene restricciones de dieta, en la escuela tenemos formularios disponibles para que 
el médico diligencie. Si ustedes no desean que su estudiante compre comidas adicionales del dinero de la 
cuenta, envíele una nota a la administradora de la cafetería. 

Política de Cargos (No Aplica para el año escolar 2021-2022)  
 
1. Los estudiantes pueden pedir a crédito sólo almuerzos. Los artículos A la Carta no pueden ser cargados 

al crédito. 
2. El crédito no debe exceder $10.00.  Si el estudiante alcanza el límite de crédito, se le dará un almuerzo 

alterno por un costo menor. 
3. Las cuentas sin pagar por $10.00 o más, serán imprimidas semanalmente y enviadas a los 

padres.Además, se enviaran cartas de “advertencia” para cualquier estudiante que tenga $10.00 o menos 
en su cuenta. 

4. En ningún momento se retirará el almuerzo de un estudiante luego de que haya recibido su bandeja de 
comida. 

5. Ningún estudiante podrá cargar almuerzos durante las dos últimas semanas de escuela. 
 

Los créditos deben haber sido pagados en su totalidad al finalizar el año escolar, antes de que los 
anuarios y las calificaciones sean emitidos. 

 
CUIDADO DE LA PROPIEDAD ESCOLAR 

Los estudiantes serán responsables por cualquier daño intencional a la propiedad escolar.  Se podrá sacar 
prestados libros de la biblioteca siempre y cuando sean devueltos en condiciones aceptables.  Los libros y 
materiales dañados deberán ser pagados antes de que se entreguen reportes de calificaciones o puedan 
transferirse de escuela.  Todos los dineros recolectados serán recibidos por la contadora y acreditados al 
fondo apropiado para realizar los reemplazos necesarios. 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
Todos los estudiantes de las Escuelas del Condado Buncombe siguen el Curso de Estudio Estandarizado de 
Carolina del Norte.  Pueden encontrar mayor información en el sitio de Internet de NCDPI 
en: www.dpi.nc.gov  
 

DISCIPLINA 
Un ambiente positivo es esencial para que suceda el aprendizaje.  Ningún estudiante tiene derecho a evitar que 
los maestros enseñen o que los demás estudiantes aprendan-  La Elemental Weaverville es un Escuela PBIS 
(Intervenciones y Apoyo del Comportamiento Positivo).  Además, WvES ha votado para seguir los conceptos 
y principios de El Líder en Mí, basándose en los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva creados por Stephen 
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Covey.  Se enseñará a los estudiantes los 7 hábitos básicos y la manera de aplicarlos a sus vidas para ser 
ciudadanos productivos, responsables y exitosos de nuestra escuela y nuestra sociedad. 
 
Se enseñará a los estudiantes comportamientos apropiados en todas las áreas de la escuela, usando la matriz 
de PBIS.  Esto permite que la persona use vocabulario consistente y mantenga el mismo nivel de 
expectativas en todos los terrenos escolares.  Los estudiantes deberán seguir la Promesa “HAWKS”: 
Have respect (Ser Respetuosos), Awesome attitude (Una Actitud Increíble), Willing workers (Trabajadores 

Dedicados), Kind kids (Niños Amables) y Successful students (Estudiantes Exitosos) 
 
Los estudiantes que trabajan para cumplir la promesa HAWKS y los principios del Líder en Mí, pueden 
seguir con facilidad el siguiente Código de Conducta:   
   

● Voy a ser responsable. 
● Voy mostrar respeto hacia mí mismo, los demás, la educación y la propiedad privada. 
● Voy a elegir aprender y dejar que los demás aprendan. 
● Voy a ser honesto(a) y me abstendré de hacer trampa o robar. 
● Me voy a comportar de manera segura. 
● Siempre daré lo mejor de mí y me esforzaré por seguir la promesa escolar. 

 
Reglamentos Adicionales: 

1. Se espera que los estudiantes sigan las expectativas de comportamiento establecidas para el salón. 
2. Se espera que los estudiantes se movilicen en los terrenos escolares de manera ordenada y que 

permanezcan en las áreas designadas. 
3. Los estudiantes no deben tocar a nadie con sus manos, ni con sus pies.  Las peleas no serán toleradas. 
4. Los estudiantes deben ser respetuosos con sus compañeros y con sus adultos.  No se consentirán 

amenazas, acoso o lenguaje inapropiado. 
5. Se espera que los estudiantes sigan las instrucciones de los miembros del profesorado/empleados.    
6. Los estudiantes no pueden traer al paradero del bus, al bus o a los terrenos escolares, alcohol, drogas 

ilegales o armas de ninguna clase. 
7. Los estudiantes NO deben usar sus teléfonos celulares durante el día escolar o mientras se 

encuentren en la escuela. Los padres NUNCA deben dar sus celulares a los estudiantes cuando 
los estén visitando en la escuela o mientras sirven de voluntarios ya que los teléfonos inteligentes 
pueden tener acceso a información inapropiada para los estudiantes. 

8. Los juguetes electrónicos como iPads, iPods y videojuegos no son apropiados para la escuela.  Por 
favor no permitan que los estudiantes traigan estos a la escuela.  Como parte de las políticas de 
la Junta de Educación de las Escuelas del Condado de Buncombe, la escuela no se hace responsable 
por mantener la seguridad de estos elementos.  Los estudiantes usarán dichos dispositivos bajo su 
propio riesgo. 

9. La posesión de cualquier pistola de balines, rifle de aire, pistola de aire, cuchillos de caza, navajas, 
dagas, caucheras, bastones, cuchillos, nudillos metálicos, cuchillas u objetos corto punzantes, 
resultará en la imposición de cargos por delito menor ante la Oficina del Alguacil, además de las 
consecuencias disciplinarias de la escuela. 

10. Es una felonía de primera clase que cualquier persona posea o cargue abiertamente o de manera 
oculta, cualquier revólver, rifle, pistola u otra arma de fuego o cualquier explosivo, en los terrenos 
escolares.  También es una felonía de primera clase que cualquier persona haga que, aliente o ayude 
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a un menor, es decir alguien menor de 18 años, a que tenga en su poder o cargue, ya sea abiertamente 
o de manera oculta estas armas de fuego o explosivos en terrenos educativos. 

11. Los estudiantes deben abstenerse de dañar la propiedad escolar.  Los estudiantes y sus padres serán 
responsables por la reparación, limpieza o por los costos de reemplazo. 

12. Los estudiantes usarán vestimentas apropiadas para la escuela. Ver: Código del Vestido 
13. Los estudiantes deberán evitar cualquier acto de naturaleza extrema que pueda asustar o poner en 

peligro a sus compañeros y a los empleados. 
14. Los estudiantes deben ser honestos y evitar hacer trampa o robar. 
15. Los estudiantes deben evitar cometer actos de naturaleza extrema que puedan ocasionar conmoción 

o pongan en peligro al personal escolar o a los estudiantes.  
 
Cualquier acto cometido por un estudiante y que no se haya mencionado específicamente en este manual, 
será manejado individualmente por la Directora Principal.  Si el Código de Conducta no es obedecido, una o 
más de las consecuencias mencionadas a continuación pueden aplicar: 
*Advertencia   *Llamada a los Padres  *Castigo (en el salón) * Castigo (en otro salón)  
*Suspensión de Privilegios   * Detención a la hora del Almuerzo *Castigo en la Escuela *Servicio 
Escolar  *Detención Después de la Escuela  *Suspensión Fuera de la Escuela  *Denuncia ante las 
Autoridades *Otra acción apropiada 
 
Las consecuencias son determinadas de acuerdo con la severidad de la infracción y la cantidad de veces que 
el estudiante haya sido referido(a) a la administración por asuntos disciplinarios. 
 
Para Mayor información sobre comportamiento y disciplina, favor referirse a las siguientes políticas de la 
Junta de Educación 4300, 4302, 4302-R, 4303, 4307, 4320, 4325, 4328, 4330, 4331, 4333, 4340, 4341, 4342 
en: buncombeschools.org/about/administration/district_policies/  
 
Si no cuentan con acceso al internet y desean revisar estas políticas, pueden hacer su solicitud en la oficina 
de la escuela. 
 

DISCRIMINACIÓN 
“Las Escuelas del Sistema Escolar del Condado de Buncombe, no discriminan por razón de raza, religión, 
sexo, edad, origen nacional o discapacidad al admitir o recibir para tratamiento o empleo en sus programas 
y actividades, de acuerdo con lo establecido por las leyes federales y estatales. Si creen que han sido 
discriminados por raza o género, favor comunicarse con el Sr. David Thompson al (828) 255-5922; por 
discapacidad, favor comunicarse con la Sra. Amy Dupree al (828) 255-5970; y por instalaciones favor 
comunicarse con el Sr. Clark Wyatt al (828) 232-4244. 
 

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 
De acuerdo con la Política (5210), de la Junta de Educación de BCS, todos los materiales, volantes y anuncios 
que se entreguen a los estudiantes, deben cumplir con ciertas reglas.  No se entregará a los estudiantes, 
propaganda comercial o materiales promocionales, a menos de que haya sido aprobado por el sistema escolar.  
Existe una mesa con información para padres en la oficina, en la que frecuentemente hay excelente 
información y volantes, que no han sido aprobados para distribución en todo el sistema escolar, pero que les 
puede interesar.  Revisen esta mesa seguido para ver si hay servicios adicionales, notificaciones y otra 
información. 
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CITAS MÉDICAS/SALIDAS TEMPRANO 
Si se presenta el caso de que su hijo(a) deba ser excusado durante el día escolar para asistir a citas médicas u 
odontológicas, les pedimos enviar una nota a su maestro el mismo día, mencionando la hora en que vendrán 
a retirarlo(a) de la escuela.  Si un estudiante debe salir a una hora diferente de la normal, la secretaria lo 
llamará para que venga a la oficina.  No se permite a los padres recoger a sus hijos en los salones, sin que 
primero se hayan registrado en la oficina. Con el fin de salvaguardar la seguridad de los estudiantes, 
cualquier persona retirando a un estudiante de la escuela, deberá mostrar una forma de identificación 
con foto.  

CÓDIGO DE VESTIMENTA/APARIENCIA PERSONAL 
En Weaverville, queremos que los estudiantes estén cómodos, pero siguiendo unas reglas básicas sobre la 
apariencia personal.  Los padres pueden ayudar a los niños a aplicar estas reglas: La vestimenta o apariencia 
1) no debe atraer atención innecesaria, que pueda potencialmente disturbar el ambiente educativo, y/o, 2) no 
debe presentar una amenaza potencial a la seguridad.   
 
He aquí algunos ejemplos de prendas inapropiadas: 
 

● Blusas ombligueras, blusas sin espalda, tirantes tipo espagueti, o prendas que exponen el 
abdomen o dejen ver la ropa interior 

● Shorts cortos (más cortos que la punta de los dedos al tener los brazos estirados en los costados) 
● Playeras/camisetas que promuevan drogas, alcohol o que muestren lenguaje o arte que pueda 

ser considerado inapropiado o vulgar 
● Dentro del edificio: Gorras, sombreros, pañoletas y otros artículos para cubrir la cabeza; 

anteojos oscuros 
● Peinados y colores de cabello escandalosos 
● Cadenas en la billetera, brazaletes con taches, anillos con elementos puntiagudos, etc., que 

puedan ser usados como objetos de agresión 
● Heelys (zapatos con ruedas) 

 
*Debido a preocupaciones de seguridad no recomendamos el uso de chanclas (flip flops). 
 
Los estudiantes que lleguen vestidos de manera inapropiada deberán llamar a sus padres para que les traigan 
una muda de ropa adecuada. Además, hacemos énfasis en traer ropa apropiada para los días de Educación 
Física, incluyendo zapatos tenis.  Debido a que el recreo se realiza afuera, si el clima lo permite, los 
estudiantes deberán venir vestidos apropiadamente, por ejemplo, en los días fríos: chaquetas, abrigos, 
guantes, gorras, etc.  

 
Recomendamos que todas las prendas de vestir, loncheras y maletas/mochilas estén marcadas con el nombre 
del estudiante.  Los artículos que sean encontrados en la escuela irán a la caja de “Perdido y Encontrado” que 
está ubicada cerca de la cafetería.  Los artículos encontrados serán mantenidos durante al menos tres semanas.  
Los artículos sin reclamar serán donados a la caridad.   
 
Ocasionalmente tendremos días en los que nos vestiremos divertidamente para promover el espíritu escolar.   
Estos días pueden incluir: el día del peinado loco, el día del sombrero, el día de vestirnos como nuestro 
personaje favorito de un libro, etc.  Anunciaremos estos eventos con anticipación, para que todos los 
estudiantes puedan participar.    
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 
Ofrecemos muchas oportunidades para que su hijo/a participe en actividades extracurriculares. Algunas 
actividades de clubes son gratis, otras requieren de pagar una pequeña cuota, y otras son más especializadas/ 
son ofrecidas por agencias externas y requieren de un pago más alto. Usted recibirá en casa más información 
detallada sobre estas actividades. Los padres serán responsables de proveer transportación para estas 
actividades después de la escuela.  

 
 

LEY SOBRE PRIVACIDAD Y DERECHOS EDUCATIVOS DE LAS FAMILIAS (FERPA) 
El FERPA es una ley federal que da a los padres y a los estudiantes mayores de 18 años o estudiantes 
elegibles, ciertos derechos sobre los registros educativos del estudiante. Estos derechos son presentados como 
“Notificaciones Públicas Anuales” y pueden ser encontrados en su totalidad en el sitio de Internet de las 
Escuelas del Condado Buncombe, en el de la Escuela Elemental Weaverville o en la oficina de la escuela.  
Se ha incluido en el Apéndice de este manual, un extracto de éstos para su conveniencia.  Si ustedes desean 
restringir la publicación de la información de directorio de su estudiante, el formato de retiro (Opt-Out letter) 
puede ser encontrado al final de este manual y en el sitio de Internet de las Escuelas del Condado de 
Buncombe.  Para mayor información favor dirigirse a la oficina de la escuela. 
 

PASEOS EDUCATIVOS 
Durante el año escolar los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en paseos educativos relacionados 
con el currículo.  Los maestros enviarán información al respecto junto con los formularios de permiso.  No 
se le permitirá a ningún estudiante ir al paseo, sin haber recibido el formulario de permiso debidamente 
firmado por los padres. Los estudiantes serán transportados en buses escolares amarillos o blancos.  Los 
reglamentos de las compañías de seguros sólo permiten que viajen los estudiantes y los empleados escolares 
en los buses.  Los maestros hacen todo lo posible para que las actividades tengan un costo bajo.  Si tienen 
dudas sobre el costo de un paseo educativo, pueden comunicarse con la maestra de su hijo(a), ya que puede 
haber posibilidad de recibir ayuda financiera.  Les pedimos enviar la cantidad exacta de dinero ya que en 
la escuela no hay una caja menor para dar cambio.  Si tienen inconvenientes con el precio de un paseo 
educativo, comuníquese con el maestro de su estudiante, ya que puede haber disponibilidad de ayuda 
financiera.  
 
Los estudiantes que tienen problemas graves de conducta pueden ser excluidos de asistir a un paseo/ 
excursión o pueden tener que ser acompañados por un padre/guardián. 
 
Le pedimos a todos los padres que firmen un 'Permiso de Paseo/Viaje de Campo' para que nuestros 
estudiantes puedan caminar a la Escuela Elemental Weaverville en varias ocasiones durante el año escolar. 
Se le informará con antelación de todos los viajes. 
 
 

CAMPAÑAS DE RECAUDACIÓN DE FONDOS 
La Escuela Elemental Weaverville participará en varias recolectas de dinero patrocinadas por el PTO.  La 
principal es el BoosterThon, en la cual agradecemos la participación y apoyo de nuestras familias.  Como 
siempre, su participación en cualquier evento, es opcional.  Aunque los incentivos estudiantiles son utilizados 
para lograr el apoyo al evento, la participación de las familias no es obligatoria.  Si deciden no participar en 
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las recolectas de dinero, pero desearían hacer una donación, pueden comunicarse con la oficina.  Les 
recordamos que la Escuela Elemental Weaverville no recomienda que ningún niño vaya puerta a puerta 
vendiendo productos. 
 
 

REGALOS 
Si van a mandar flores o arreglos con globos para celebrar un cumpleaños u otro evento especial, deben hacer 
los arreglos necesarios para recoger a su estudiante al final del día escolar.  Estos artículos no son permitidos 
en los buses escolares y no serán entregados a los salones durante el día educativo, ya que serán retenidos en 
la oficina y entregados al estudiante a la salida de la escuela. 

 
CONSEJERÍA ESCOLAR 

La escuela ofrecerá servicios de consejería.  La consejera escolar, Sra. Jayme Benfield está disponible para 
ver a los estudiantes por referimiento de los padres o de los maestros.  La consejera de guía también dará 
lecciones en los salones, las que incorporan el currículo de Educación del Carácter de Carolina del Norte y 
las Normas Esenciales de Guía. 
 

EVALUACIONES DE SALUD 
El personal del Departamento de Salud del Condado de Buncombe, como un servicio a los niños del condado, 
realiza evaluaciones médicas con diferentes propósitos.  Nuestra escuela llevará a cabo una feria de la salud 
durante los primeros meses del año escolar.  Esta actividad cubrirá la mayoría de exámenes, como revisión 
visual, auditiva, dental y de peso y altura. 
 
De acuerdo con los lineamientos del Departamento de Salud del Condado de Buncombe, nosotros revisamos 
frecuentemente a los estudiantes por pediculosis capitis, es decir piojos y liendres.  Les urgimos a ayudarnos 
al revisar repetidamente a los estudiantes en casa.  Los estudiantes que tengan piojos y liendres deberán ser 
tratados con champú medicado y no tener piojos vivos antes de que se les permita regresar a la escuela.  La 
directora principal o su designado, revisará a los estudiantes a su regreso a la escuela y dará el permiso de 
ingreso al salón.  Se devolverá a los estudiantes a los que no se les haya retirado los piojos vivos o si no 
ha sido tratado apropiadamente.  Los estudiantes que presenten ausencias debido a piojos, sólo 
tendrán una ausencia excusada por incidente. 

TAREA 
Las tareas son asignadas a los estudiantes como una extensión de las actividades en el salón de clases, con la 
finalidad de reforzar lo que se ha enseñado y fomentar el desarrollo de la responsabilidad.  Los estudiantes 
deben esperar tener tareas de lunes a jueves.  Les pedimos asignar un lugar tranquilo para que puedan estudiar 
y vigilar que las tareas sean terminadas.  Conversar sobre las tareas con los estudiantes, da a los padres la 
posibilidad de estar enterados de lo que los estudiantes están aprendiendo.  Si se presentan preguntas o dudas 
sobre las tareas, les pedimos comunicarse con la maestra. 

ENFERMEDAD O ACCIDENTE EN LA ESCUELA 
Si un estudiante tiene un accidente o se enferma en la escuela, haremos que se sienta lo más cómodo posible 
y llamaremos a los padres inmediatamente.  Si no nos podemos comunicar con ellos, llamaremos a aquellas 
personas registradas como contactos de emergencia. 
 
El estudiante debe quedarse en casa, si presenta cualquiera de los siguientes síntomas: 
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● Temperatura de 100.5 o más alta – Debe quedarse hasta que lleve libre de fiebre 24 horas 
● Brote con fiebre o cambio en el comportamiento  
● Enfermedad que no le permita participar cómodamente en la escuela 
● Dificultad para respirar u otros signos de enfermedad seria 
● Diarrea  
● Vómito 
● Conjunctivitis (Pink eye) con descarga – Regresar luego de haber visto el médico para inicio de 

tratamiento 
● Dolor de garganta (Strep throat) – Regresar 24 horas después de haber empezado los antibióticos 
● Piojos - Regresar después del tratamiento sin piojos ni liendres 
● Escabiosis  
● Sarampión – regresar al sexto día del inicio de la enfermedad, si todas las heridas han secado y 

despellejado 
● Se pueden dar lineamientos adicionales para procedimientos relacionados con COVID-19. 

Si tienen preguntas o dudas, pueden comunicarse con la enfermera. 

SEGURO MÉDICO 
 
Todos los estudiantes necesitan cobertura de seguro de salud.  Si ustedes no tienen un seguro familiar de 
hospitalización, existe la disponibilidad de una póliza de bajo costo o un seguro de 24 horas, para los niños 
de edad escolar.  Pueden encontrar mayor información al respecto, en la oficina de la escuela. 
 

USO DEL INTERNET 

Internet es un recurso educativo invaluable y nos complace que nuestros salones tengan acceso a la red.  Las 
Escuelas del Condado de Buncombe tienen un sistema de filtración muy efectivo, haciendo todos los 
esfuerzos para monitorear a los estudiantes en el uso de la Internet para asegurar que sus materiales sean 
usados apropiadamente.  Sin embargo, es imposible controlar todo el material de una red global.  Por lo tanto, 
se da a los estudiantes el privilegio de usar la Internet, junto con la responsabilidad de hacer uso adecuado 
de ésta y únicamente bajo supervisión de un adulto.  Las Escuelas del Condado de Buncombe ya no requieren 
la firma de un Acuerdo de Uso de la Internet. 

TEMAS LEGALES 
Si la custodia de un niño está comprometida, se DEBE presentar en la escuela una copia de la orden de la 
corte para que sea guardada en el archivo del estudiante.  Si existen preocupaciones respecto a la seguridad 
de un estudiante, se debe informar a la oficina de la escuela y al maestro, para que se haga una anotación en 
los registros del estudiante. 
 
 

MEDIOS/IMÁGENES 
Las Escuelas del Condado de Buncombe no necesitan el permiso de los padres para que los empleados del 
sistema escolar o los medios de comunicación puedan fotografiar, videograbar y/o entrevistar a los 
estudiantes durante el transcurso de temas escolares rutinarios, actividades para información pública, 
premiaciones y honores y/o con propósitos promocionales.  Sin embargo, los padres deben dar permiso para 
fotografiar, videograbar y/o entrevistar a estudiantes con discapacidades mentales o físicas, si van a ser 
identificados como discapacitados.  Los padres o guardianes o estudiantes elegibles pueden pedir no ser 
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fotografiados, videograbados y/o entrevistados, al notificar a la escuela dentro de los diez (10) días de 
recibir el Manual para Padres y Estudiantes de la Escuela Elemental Weaverville. 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 
No nos es permitido administrar medicinas, incluyendo aspirina, tylenol, etc., a los alumnos sin el 
permiso escrito de los PADRES y del MÉDICO.  Debido a que no se permite a los niños transportar 
medicinas, los padres deben traerlas a la escuela junto con el formato de Solicitud de Administración de 
Medicamentos firmado por el médico, y las instrucciones de administración por escrito.  Este formato será 
enviado a casa como parte del paquete “inicial” y estará también disponible en la oficina de la escuela.  Este 
documento debidamente diligenciado y firmado por el médico y los padres, debe ser guardado en el archivo 
del estudiante antes de que se le pueda empezar a administrar el medicamento.  Favor informar a su maestra 
y a la oficina si su hijo(a) tiene alguna alergia o enfermedad de cualquier clase. Favor referirse a la política 
de la Junta de Educación # 6125. 
 
 

INVOLUCRAMIENTO FAMILIAR 
Nosotros, en Weaverville creemos que los estudiantes aprenden mejor cuando la familia está incluida en el 
proceso educativo.  Las familias de los estudiantes más pequeños pueden involucrarse al revisar las mochilas 
y el fólder escolar todos los días.   
 
Muchas de las maestras dedican tiempo diariamente a escribir comentarios en los fólderes respecto al 
progreso de los estudiantes.  Todos los estudiantes se benefician cuando un adulto lee con ellos, discute el 
contenido y muestra interés en su aprendizaje.  Por esto alentamos la comunicación permanente con los 
maestros y la asistencia a los eventos escolares. 
 

ESTACIONAMIENTO 
Los visitantes deben parquear en los espacios designados para visitante en el frente de la escuela, cerca al 
gimnasio y al parque.  Favor notar que estos espacios están ubicados cerca de la línea de dejada y recogida 
de estudiantes que viajan en carro y los estudiantes cruzan frecuentemente por esa área, por los que les 
recomendamos tener precaución.  Si no hay espacios de visitante disponibles, pueden parquear en otros 
espacios en el parqueadero.  Los carros deben ser estacionados de manera que no bloqueen los buses escolares.  
Cuando la escuela tenga eventos de gran escala, el campo detrás del parque puede ser usado para el 
exceso de carros.  Por favor NO se estacionen en la pista de tierra de las canchas de softball/Béisbol, sino 
en el pasto.  
 

REGISTROS PERMANENTES 
Las leyes de Carolina del Norte requieren que a todos los estudiantes se les empiece un fólder de registro 
acumulado cuando entran a Kínder.  Este registro contiene los registros impresos de Elemental, información 
de identificación como nombre, dirección, números de teléfono, etc., información sobre la familia, es decir 
el nombre de los padres, su dirección y número de teléfono, registro de salud y exámenes médicos, registro 
de asistencia, registro escolar, resultados de los exámenes estatales, información pertinente a la educación o 
información personal que han sido recolectada con el permiso de los padres, guardianes legales o estudiantes 
en edad de consentir.  Los padres y guardianes legales tienen el derecho de inspeccionar este fólder.  La 
solicitud será atendida dentro de un periodo razonable de tiempo, pero en ningún caso más de cuarenta y 
cinco (45) días después de que se haya realizado la solicitud inicial.  Es posible cobrar un monto por 
reproducción de copias. 
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La información contenida en el registro de un estudiante deberá ser divulgada sin el consentimiento de los 
padres o guardianes legales, cuando sea solicitada por una orden judicial o una citación legal emitida con la 
condición de que los padres o guardianes legales sean informados por la agencia educativa local de dichas 
órdenes previamente al hecho.  Los padres o guardianes legales deberán recibir la oportunidad de revisar o 
cuestionar el registro del estudiante antes de que la escuela tenga que cumplir con la orden judicial o citación.  
La información de directorio, es decir el nombre del estudiante, su dirección, su número de teléfono, la fecha 
y lugar de su nacimiento, las fechas de asistencia a la escuela, los premios recibidos por éste, la escuela a la 
que asistió antes de entrar a esta escuela, etc., puede ser revelada a aquellos que tengan un interés legítimo 
en el estudiante - Política de los Estatutos Generales 115C-384 y 402.  Si ustedes no desean que esta 
información sea divulgada, envíen por favor una solicitud por escrito.  Ocasionalmente los medios de 
comunicación toman fotos de nuestros estudiantes.  Si ustedes no desean que su estudiante sea fotografiado, 
envíen una nota escrita al maestro y a la oficina de la escuela.  Los padres tienen derecho a solicitar una copia 
de la política #4700 – Registros Estudiantiles. 
 

ACTIVIDAD FÍSICA 
La Escuela Elemental Weaverville se adhiere a la Ley de Niños Sanos y Activos, la cual ordena que los estudiantes 
reciban 150 minutos de actividad física todas las semanas.  Los estudiantes participarán en clase de Educación 
Física una vez por semana por 45 minutos con una maestra certificada.  Además, participará en juego libre durante 
el recreo.  

PTO 
Animamos a los padres a que se involucren en la educación de sus hijos y unirse al PTO es una de las formas 
de hacerlo.  Esta organización ofrece apoyo administrativo, educativo y financiero a estudiantes y maestros 
de la Elemental Weaverville.  Esperamos que ustedes tomen en consideración unirse al PTO y que den su 
apoyo a los eventos patrocinados por ésta. 
 
Nuestra escuela necesita voluntarios para ayudar con una gran variedad de tareas.  Damos la bienvenida a los 
padres, abuelos y otros miembros de la comunidad, que quieran servir de voluntarios. Por favor regístrense 
en la oficina y reciban un pase de visita cuando estén haciendo voluntariado o visitando la escuela.  Hay un 
libro de voluntarios/invitados en la oficina.  Referirse a la sección de Voluntarios en este manual. 
 

REPORTE DE CALIFICACIONES/REPORTES DE PROGRESO 
 
Los estudiantes de los grados 2° a 4° recibirán un reporte de calificaciones de las Escuelas del Condado de 
Buncombe cada nueve semanas.  Los progresos de medio término se enviarán también a casa. Al recibir los 
reportes de sus hijos, revísenlos y conversen con ellos al respecto, luego firmarlos y devuélvanlos a la escuela.  
 
El reporte de calificaciones tiene un espacio para que los padres indiquen si quieren tener una conferencia 
con el maestro.  Se les alienta a usar ese espacio si tienen preguntas o sugerencias.  El maestro puede indicar 
en el reporte de calificaciones su necesidad de reunirse con ustedes y, ustedes deben llamar a la escuela para 
programar una conferencia con el maestro de su hijo(a) a la mayor brevedad posible a dicha solicitud.  
Durante el año escolar se deben sostener al menos dos Conferencias entre Padres, Estudiante y 
Maestro.  La primera conferencia se lleva a cabo usualmente después de las primeras nueve semanas.  
Les pedimos hacer todos los esfuerzos para asistir a las citas programadas. 
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Si su estudiante recibe intervenciones adicionales a las básicas conocidas como CORE ( Instrucción 
académica general), entonces usted será notificado. 
 
Favor referirse a las rúbricas/escalas de calificación abajo mencionadas.  Las calificaciones se basan no sólo 
en los documentos calificados y evaluaciones que los estudiantes llevan a casa, sino también a su desempeño 
en el salón de clases, a su contribución en las discusiones y a las evaluaciones informales. En el momento en 
que sientan que su hijo(a) no está progresando en la escuela, comuníquese con la maestra.  Ustedes pueden 
pedir una cita para una conferencia llamando a la escuela o enviando una nota a la escuela con su hijo(a).   
 

Rúbricas/Escalas de Calificaciones para Grado 2 
Las evaluaciones del Segundo Grado se reportan usando la siguiente rúbrica/escala de calificación para 
mostrar progreso académico: 

● 4 = Demuestra rendimiento sobresaliente a nivel de grado consistentemente  
● 3 = Demuestra rendimiento consistente a nivel de grado  
● 2 = Demuestra algunas habilidades a nivel de grado, pero el rendimiento es inconsistente  
● 1 = Demuestra mínimo rendimiento a nivel de grado 
● X = Necesita práctica adicional 
● # = Indica clases especiales con modificaciones 
● N/A = No evaluado 

 
Los hábitos de trabajo y de desarrollo personal que se muestran en el salón de clases se evalúan de acuerdo 
con la siguiente escala: 

● E = Excelente 
● S = Satisfactorio 
● I = Inconsistente 
● N= Necesita mejoría 

 
Proceso de Calificaciones para Grados 3-4 

 
Los estudiantes de grados 3-4 serán evaluados con base en su desempeño al desarrollar tareas de aprendizaje 
variadas.  Éstas pueden incluir: tareas de los libros, tareas orales y escritas, participación en clase, proyectos 
de investigación, o tareas especiales. Se usarán calificaciones numéricas en una escala hasta el 100. Las 
calificaciones en letra se utilizarán para evaluar a los estudiantes en áreas de: Inglés/Artes del Lenguaje, 
Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias Naturales/Salud, Arte, Música y Educación Física.  
 
Nuestros estudiantes también participan en clases de Medios ( biblioteca), Laboratorio de STEM y 
Consejería. Si un estudiante no cumple con las expectativas en estas áreas, se notificará a sus padres. 
 
De acuerdo con las Políticas de la Junta Directiva de las Escuelas del Condado de Buncombe, las siguientes 
notas se utilizarán para evaluar el rendimiento de los estudiantes:  
 

● 90-100 (A) = Cumple consistentemente las expectativas del grado a un nivel superior  
● 80-89 (B) = Cumple frecuentemente las expectativas del grado a un nivel alto  
● 70-79 (C) = Cumple con las expectativas del grado a un nivel satisfactorio  
● 60-69 (D) = Rara vez cumple con las expectativas del grado  
● Menos de 60 (F) = No cumple con las expectativas del grado  
● # = indica clases especiales con modificaciones 
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Los hábitos de trabajo y de desarrollo personal que se muestran en el salón de clases se evalúan de acuerdo 
con la siguiente escala: 

● √ = Cumple con las expectativas 
● I = Inconsistente 
● N= No cumple con las expectativas 

 
SEGURIDAD Y SIMULACROS DE ESCUELAS SEGURAS 

Durante el año escolar se llevará a cabo un simulacro mensual de incendio y otros simulacros de emergencia 
como cierres del perímetro o simulacros de tornado.  Se espera que todos los estudiantes sigan las instrucciones 
de sus maestros y del personal y que permanezcan tranquilos y ordenados.   
 
La Escuela Elemental Weaverville utiliza un sistema de timbre en la puerta principal el cual consiste de un 
sistema de intercomunicación con un timbre de apertura de respuesta.  Se preguntará a todos los visitantes que 
intenten entrar a la escuela sobre la razón de su visita.  El personal de la oficina puede revisar también la 
identificación con foto antes de dejar entrar a alguien a la escuela.  Tengan en cuenta que este nivel de seguridad 
ha sido diseñado para mantener seguros a los estudiantes y empleados.  ¡Queremos que sepan que los padres 
y voluntarios siempre son bienvenidos!  Todos los visitantes deben registrarse en la oficina principal y usar 
el carné de voluntario o visitante de manera visible, mientras se encuentren en la escuela o en los terrenos 
escolares.  
 

COMUNICACIÓN ESCOLAR 
El personal de Weaverville utilizará diferentes métodos de comunicación con los padres, incluyendo boletines 
informativos de los salones, recordatorios por correo electrónico, alertas del Mensajero Escolar, sean por correo 
electrónico, mensaje de texto, o llamadas telefónicas, por medio de sitio de Internet de la escuela, su plan 
páginas e individuales de los maestros y las cuentas de Facebook y Twitter de la escuela.  Además. El sistema 
de información estudiantil llamado PowerSchool permite a los padres y estudiantes estar conectados con el 
desempeño escolar. 
 
Es necesario que tengamos una manera de ponernos en contacto con usted o con el contacto designado de 
emergencia de su niño en todo momento. Por favor proporcione al maestro de su hijo tantas maneras de 
comunicarse con usted como sea posible. Si su teléfono está desconectado o el número cambia, notifique 
al maestro de su hijo y a la oficina principal inmediatamente. 
 
Para asegurarse de que está recibiendo mensajes del sistema de mensajería escolar en un formato preferido, 
visite el sitio web: buncombeschools.org        Parents   Get Notifications 
(www.buncombeschools.org/cms/One.aspx?portalId=92531&pageId=147618) para ajustar cualquiera de sus 
preferencias, incluidos los números de teléfono que reciben alertas de mensajes. Tenga en cuenta que 
cualquier cambio permanente en la información de contacto debe ser compartido con el personal de la 
oficina. 
 
¡Danos un Me Gusta en Facebook en www.facebook.com/WeavervilleES y recibe noticias adicionales!  
 

 
BIENESTAR ESCOLAR 

  

https://buncombeschools.org/
http://www.buncombeschools.org/cms/One.aspx?portalId=92531&pageId=147618
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La Escuela Elemental Weaverville apoya el bienestar de los estudiantes y del personal escolar al alentar a los 
involucrados a tomar una forma de vida saludable.  Para crear hábitos saludables de por vida, tengan en cuenta 
las siguientes opciones: 

● En vez de traer magdalenas para compartir como celebración para el cumpleaños de su estudiante, 
traigan un refrigerio saludable. 

● Organicen con su maestra como evento especial para la celebración durante el recreo, como una fiesta 
de burbujas o la donación de juguetes para el parque o un proyecto especial de arte. 

● Envíen todos los días con su estudiante un entremés saludable. 
 
Weaverville no utilizará comida como recompensa en el salón o como incentivo para las recolectas de 
dinero, a no ser que cumplan con los criterios sugeridos por el condado.  

 
BIENESTAR ESCOLAR 

 
La Escuela Elemental Weaverville apoya el bienestar de los estudiantes y personal escolar al motivar a todos 
los involucrados a tener un estilo de vida saludable. Para poder tener hábitos saludables de por vida, por 
favor considere las siguientes opciones: 

● Envíe a su hijo con bocadillos saludables a clase que puedan compartir cuando se celebre un 
cumpleaños en lugar de enviar los típicos pastelitos tipo cupcakes.  

● Organice con la maestra de su hijo/a algo especial para celebrar durante el recreo como por ejemplo 
una “fiesta de hacer burbujas”, una donación de juguetes especiales para el patio de recreos o un 
proyecto de arte especial.  

● Envíe a su hijo a la escuela diariamente con bocadillos saludables ( en caso de que se permitan en la 
clase).  

 
AGRAVIOS ACADÉMICOS ESTUDIANTILES 

Según la Política 3432 de la Junta de Educación de BCS, los estudiantes y padres deberán tener la posibilidad 
de presentar quejas sobre una evaluación del desempeño académico.  Por lo tanto, si en algún momento un 
estudiante siente que se ha cometido una injusticia, puede presentar una queja ante la oficina de la directora 
principal.  Debe proporcionar su nombre, y la descripción de la queja.  La directora principal investigará el 
incidente y tomará una decisión dentro de los tres (3) días escolares siguientes.  La directora principal tiene la 
potestad de cambiar la calificación, si luego de la investigación, determina que ha habido una acción caprichosa 
y arbitraria.  La decisión se enviará por escrito al estudiante y su padre o guardián. 
 

DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y BULLYING ESTUDIANTIL 
La Escuela Elemental Weaverville está comprometida con que la escuela sea un lugar seguro para los 
estudiantes.  Los estudiantes y el personal escolar se tratarán mutuamente con respeto y evitarán hacer 
comentarios que puedan herir sentimientos.  Respetaremos la raza, género, condición física, religión, 
nacionalidad e idioma de los estudiantes.  Como la comunidad escolar que somos, nos rehusamos a tolerar 
matoneo de cualquier clase en la escuela.  El matoneo sucede cuando alguien se mantiene lastimando, 
asustando, amenazando o dejando a alguien fuera, a propósito.  Los estudiantes pueden reportar estas 
acciones a cualquier empleado escolar.  El consejero escolar dará instrucciones específicas sobre el 
procedimiento a seguir. 
 
Si creen que su estudiante ha sido víctima de matoneo, les pedimos comunicarse con su maestro o con 
algún miembro de la administración.  Los reportes de discriminación, acoso o matoneo pueden ser hechos 
anónimamente en el (225-5292) o por correo electrónico por medio de los sitios de internet de la escuela, 
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aunque una acción disciplinaria formal no podrá ser realizada basados únicamente en una queja anónima.  
Todos los incidentes reportados de matoneo serán investigados y los estudiantes verán las consecuencias por 
matonear.  Queremos que los estudiantes se sientan seguros en la escuela.  
 
Para mayor información pueden revisar las políticas de la Junta de Educación de BCS 1710/4021/7230, 
ubicadas en el apéndice de este manual para su conveniencia.  Pueden referirse también a las Políticas 
1720/4015/7225 que establecen los procedimientos de queja.  Pueden encontrarlas en: 
buncombeschools.org/about/administration/district_policies.   
Si no tienen acceso a la Internet y desean revisar estas políticas, pueden solicitarlo en la oficina. 
 

 
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 
Los padres diligencian un formulario de información del estudiante a principios de año.  Se les pide 
notificar a la escuela cualquier cambio en la dirección, teléfono o en los arreglos de transporte de los 
estudiantes, que ocurran a lo largo del año escolar.  Es muy importante de manera permanente tener la 
información actualizada de todos los estudiantes.   
 

CUADERNOS DE LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE 
 

Los estudiantes rastrean sus propias notas académicas y personales en un Cuaderno de Liderazgo 
Estudiantil. Al dar a los estudiantes la propiedad de sus propios datos, ellos entienden que son líderes de su 

propia educación. Durante el transcurso del año escolar, los estudiantes trabajarán escribiendo WIGs 
(Objetivos Salvajemente Importantes), rastreando sus propias notas/crecimiento, registrando sus éxitos 

personales y liderando una conferencia dirigida por estudiantes para compartir lo que han logrado con sus 
padres/tutores. Proporcionamos oportunidades durante todo el año escolar para que su hijo comparta su 

cuaderno de liderazgo con usted. 
 

FIESTAS ESTUDIANTILES 
 

Los grados tienen dos fiestas o celebraciones al año.  Los reglamentos del distrito escolar no permiten 
que se traigan a la escuela comidas hechas en casa para las fiestas o para los refrigerios del salón.  Les 
pedimos enviar refrigerios que sean de naturaleza saludable.  Los estudiantes reciben reconocimiento por su 
cumpleaños en los anuncios de la mañana y reciben un lápiz de regalo.  Si ustedes desean traer un refrigerio 
el día del cumpleaños de su estudiante, les pedimos hacer los arreglos necesarios con su maestro.  Todos los 
refrigerios especiales deben haber sido comprados y tener sus ingredientes en el empaque.  Los estudiantes 
pueden entregar invitaciones para su fiesta, única y exclusivamente si todos sus compañeros han sido 
invitados. 

TELÉFONO 
Se permitirá a los estudiantes usar el teléfono para resolver o aclarar asuntos importantes como enfermedad, 
transporte, etc.  La secretaría o la Directora Principal darán la aprobación para el uso del teléfono.  Los 
arreglos de actividades para después de la escuela deberán realizarse antes de venir a la escuela.  Se anima a 
los padres a llamar a los maestros antes de las 7:55 a.m. o después de las 2:45 p.m. Si estas horas no son 
posibles para ustedes, pueden llamar a la secretaría y pedirle que el maestro les regrese la llamada cuando 
sea posible.   
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LIBROS DE TEXTO 
Se entregará a los estudiantes libros de texto para las asignaturas que los necesiten.  Se espera que cuiden los 
libros y que se hagan responsables de los mismos.  Si un estudiante pierde o daña un libro, se cobrará a los 
padres el costo de reposición del libro. 
 

TITULO I 
La Escuela Elemental Weaverville es una escuela de Título I.  Este programa es subvencionado federalmente, 
basándose en el porcentaje de estudiantes que tengan almuerzo gratis o de precio reducido.  Todos los 
estudiantes se benefician de treinta minutos de instrucción en lectura al día, en grupos pequeños, con un 
método llamado SMILE.  El programa de Título I ofrece también fondos para materiales educativos, 
estudiantiles, para Involucramiento de Padres, para desarrollo profesional y para talleres. La Sra. Sarah 
Harrison supervisa el Programa de Título I.  Favor revisar la política de la Junta de Educación de BCS 
1320/3560 – Involucramiento de Padres de Título I y el Plan de Involucramiento de Padres de BES, ubicados 
en el Apéndice a este manual para su conveniencia. 
 

ESCUELAS DE TÍTULO I - DERECHO DE PADRES A ESTAR INFORMADOS 
 

La Ley de Educación Elemental y Secundaria requiere que todas las instituciones escolares ( LEA) notifiquen 
a los padres de todos los niños en todas las escuelas Título 1 que ellos tienen derecho a solicitar y recibir 
información actualizada sobre las calificaciones profesionales de todos los maestros de sus hijos. Esta 
notificación debe ser enviada al inicio de cada año escolar. la notificación en si no contiene la información 
del maestro; simplemente le dice a los padres el tipo de información que ellos pueden solicitar.  
 
Como mínimo, si un padre lo solicita, la escuela/LEA debe reportar: 
 

● Si un maestro cumple con el criterio estatal de estar calificado o certificado para el grado y materia 
que está enseñando; 

● si el maestro está enseñando en un estatus de emergencia o provisional bajo la cual el criterio de 
calificado o certificado ha sido removido; 

● La licenciatura a nivel baccalaureate del maestro y cualquier otras certificaciones o grados que tiene 
el maestro, incluyendo el campo o disciplina de certificación o licenciatura; y 

● Si el estudiante recibe servicios de un paraprofesional y, si esto es el caso, el tipo de certificaciones 
con las que cuenta.  

Además, si su hijo/a, está recibiendo instrucción de un maestro que no esté “altamente calificado” por cuatro 
o más semanas, los padres deben ser notificados a tiempo.  
 
Estas y otras comunicaciones con los padres deben ser claras y en un formato uniforme, y en lo posible, en 
un lenguaje que los padres puedan entender. De acuerdo con la guía de ED, si no hay otra manera de ofrecer 
esta información, se puede ofrecer a través de una traducción oral.  
 
Las solicitudes deben hacerse por escrito al director.  
 

ESCUELAS LIBRE DE TABACO 
 

Las políticas 531 y 4320 establecen que todas las Escuelas del Condado de Buncombe son 100% libres de 
tabaco.  En ningún momento se permite ingresar productos del tabaco en los terrenos escolares.  
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POLÍTICA DE TRANSFERENCIA 
 
La Junta de Educación del Condado de Buncombe permite que los estudiantes sean asignados a un distrito 
escolar diferente a aquel en el cual residen, cuando las razones para la reasignación se encuentran dentro de 
los reglamentos de la política de la junta. Los padres deben llenar una aplicación (Formato de 
Transferencia/Liberación) y devolverla a la escuela para solicitar una reasignación para el siguiente año 
escolar.  Si desean información más específica al respecto, pueden solicitar una copia de la política al personal 
de la oficina.  Es un procedimiento normal solicitar una prueba de residencia en el momento de la matrícula.  
También se les puede pedir prueba de residencia, si se llega a dudar la residencia permanente del estudiante 
o si el estudiante presenta ausencias o llegadas tarde excesivas. 

 
REGISTRO DE VISITANTES 

 
TODOS los padres y visitantes que entren en los terrenos escolares deben registrarse en la oficina y 
obtener un pase de visitante o de voluntario si es el caso.  Para conveniencia de los padres de nuestros 
alumnos más pequeños, durante las primeras dos semanas de escuela, tendremos, todas las mañanas antes de 
las 7:55 a.m., pases disponibles en una mesa cerca de la entrada al pasillo de Kindergarten y Primer Grado.  
Después de este tiempo, los padres que deseen acompañar a sus hijos deberán seguir el procedimiento 
establecido, es decir, ir a la oficina, firmar el libro de registro y recibir un pase de visitante.  Esperamos su 
cooperación para ayudarnos a seguir las políticas de la Oficina Central. 

 
VOLUNTARIOS 

 
¡En Weaverville damos la bienvenida a los voluntarios! Los voluntarios son una parte muy importante de la 
comunidad escolar.  Cuando servimos de voluntarios, nuestro trabajo adquiere un significado especial, 
aunque no seamos parte del personal escolar contratado, compartimos las mismas responsabilidades que 
ellos, en cuanto a nuestro contacto con los estudiantes. 
 
 

¿QUIEN PUEDE SERVIR DE VOLUNTARIO EN LA ESCUELA? 
Los padres, miembros de la comunidad y ciudadanos de la tercera edad pueden servir de voluntarios.  Los 
voluntarios pueden ser utilizados en una gran variedad de situaciones, prestando sus servicios una vez al mes, 
semanalmente o todos los días.  
 

CALIFICACIONES 
• Estar disponibles, ser fiables y confiables, ser amistosos y flexibles. 
• Conocimiento y la voluntad de seguir los criterios prescritos por el distrito escolar o el estado. 
• Talentos o habilidades especiales que ayuden a enriquecer el programa escolar. 
• Reconocer que el aceptar una asignación es un compromiso serio. 
• Mantener estricta confidencialidad sobre los alumnos y el personal escolar. 
• Tener el deseo y el interés de trabajar con niños y jóvenes. 
• Estar dispuestos a aprender y a seguir instrucciones mientras se trabaje con estudiantes. 
Voluntarios de Nivel I 
• No sirvan de voluntarios más de una vez a la semana. 
•  No tengan contacto con los estudiantes sin la supervisión adecuada. 
•  Pueden ayudar con las actividades de recolección del PTO/PTA, cuidar exámenes, vender en los puestos de comida 
en eventos atléticos, festivales escolares y carnavales, servir de chaperones en paseos educativos, sin incluir paseos 
que requieran estadía por fuera del hogar, y en proyectos de embellecimiento. 
Voluntarios de Nivel II 
• Sirvan de voluntarios más de una vez por semana. 
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• Pueden tener contacto con los estudiantes sin supervisión. 
• Deben pasar la verificación de antecedentes penales. 
• Deben tener referencias adecuadas. 
• Pueden trabajar en el salón de clases, servir como compañeros de lectura, entrenadores extracurriculares y tutores 
después de la escuela. 
• Deben completar el entrenamiento de voluntarios. 
 
¿CÓMO EMPEZAR? - Todos los voluntarios DEBEN haber presentado una aplicación que haya sido aprobada por la 
directora principal.  Para llenar la aplicación, visiten el sitio de Internet Volunteer Tracker en appgarden6.app-
garden.com/VolTrackNC110.nsf y sigan los siguientes pasos: 
 

1. ¿Hagan clic en el enlace verde “New to the App-Garden? Click Here to Register” en la parte inferior 
de la página. 

2. Ingrese y confirme su dirección de correo electrónico y haga clic en Continue. 
3. Ingrese y confirme su contraseña y escriban su primer nombre, segundo nombre y apellido y hagan 

clic en Register. 
4. Luego hagan clic en “Register”. 
5. Recibirán un correo electrónico de dadmin@app-garden.com. Hagan clic para activar la cuenta. 
6. Si tienen problemas, existe un chat en vivo y apoyo telefónico.  Pueden comunicarse también con la 

escuela para pedir ayuda. 
7. Una vez sean aprobados, recibirán un correo de confirmación para que puedan ingresar a su cuenta y 

ver oportunidades futuras. 
 
Antes de iniciar su primer trabajo voluntario, les pedimos que tengan en cuenta lo siguiente: 
• Reportense a la oficina y firmen tanto a la entrada como a la salida. 
• Mientras participen en actividades en la escuela deben usar los carnés de identificación proporcionados por la escuela. 
• Como muestra de cortesía hacia los demás, apaguen los teléfonos celulares mientras se encuentren desempeñándose 
como voluntarios. 
 
Responsabilidades de los Voluntarios 
Actúen con responsabilidad y seguridad – Siempre pongan la seguridad de los niños primero 
• Sigan siempre los procedimientos de emergencia de acuerdo a como han sido especificados por la escuela. 
• Sigan siempre los procedimientos contra incendios:  
• No se puede hablar durante los entrenamientos. 
• Mientras estén en el salón sigan a la maestra para salir del edificio y manténgase con el grupo. 
• Mientras no estén con estudiantes, salgan del edificio en silencio y permanezcan a una distancia segura del edificio 
hasta que se les notifique lo contrario. 
• Si están trayendo comida a la escuela, verifiquen con la maestra o con la administración si alguno de los estudiantes 
tiene alergia al contenido. 
 
Sean Profesionales.  Planee una reunión con la maestra o el empleado escolar encargado para discutir horarios y 
servicios, Las maestras cuentan con su ayuda, por lo que pedimos se ciñan a su horario.  Llamen a la escuela con 
anticipación en caso de que tengan que cancelar su servicio. 
• Comuníquese con el personal designado para asegurar expectativas claras, asignación de tareas y retroalimentación 
en cuanto a las actividades de los voluntarios. 
• Bajo ninguna circunstancia se debe interrumpir la educación en el salón.  Si tienen preguntas, esperen al momento 
apropiado. 
• Respeten el escritorio de la maestra y/o su área de trabajo. 
• Los voluntarios deberán ejercer buen juicio al supervisar a los estudiantes y deberán, en todos los casos, respetar el 
derecho a la privacidad de los estudiantes. También deberán discutir cualquier duda respecto a los estudiantes directa 
y exclusivamente con la maestra supervisora o con el administrador escolar. 

https://appgarden6.app-garden.com/VolTrackNC110.nsf
http://appgarden6.app-garden.com/VolTrackNC110.nsf
http://appgarden6.app-garden.com/VolTrackNC110.nsf
mailto:dadmin@app-garden.com
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Como voluntarios pueden trabajar de cerca con los estudiantes, algunas veces uno a uno.  Si este es el caso, siempre 
aseguren que la puerta esté abierta y que tanto usted como el estudiante sean visibles ante los demás. 
 
Todos aquellos que entran en contacto con los niños por su trabajo diario, asalariados o voluntarios, son responsables 
o sus propias acciones y comportamientos y deberán evitar cualquier conducta que lleve a una persona razonable a 
cuestionar sus motivos o intenciones.  Todos tenemos el deber de cuidar el bienestar de los niños. 
 
Los Voluntarios no Pueden: 
• Ejercer disciplina en los estudiantes.  Si se presenta el caso, trabajen de cerca con la maestra o el administrador. 
• Administrar medicamentos a los estudiantes. 
• Conducir buses escolares o de actividades. 
• Bajo NINGUNA circunstancia se puede retirar a un estudiante de los terrenos escolares, a menos que se haya recibido 
permiso de parte del administrador escolar. 
• Revisar registros educativos. 
• Tomar fotografías de los estudiantes a menos que sea solicitado por la maestra o el administrador escolar. 
• Intercambiar correos electrónicos, mensajes de texto, números de teléfono y/o datos personales con los estudiantes 

 
 

ARMAS 
Todas las mañanas cuando su estudiante se está alistando para ir a la escuela, lo más seguro es que ustedes 
revisen que tenga dinero para el almuerzo, que lleve su tarea o proyectos, zapatos tenis, etc.  Tomen el tiempo 
de cuestionar un poco más, al revisar los bolsillos de las chaquetas, de los pantalones y las mochilas, para 
asegurarse de que no haya navajas, pistolas de balines, objetos cortopunzantes, ni ningún otro objeto que 
pueda crear un problema disciplinario en la escuela.  Algunas veces los niños olvidan sacarlos o planean 
usarlos después de la escuela, pero la ley es clara al respecto, el hecho de que haya un arma en los terrenos 
escolares, lo que incluye los artículos mencionados anteriormente, es una ofensa criminal.  Lo que sucede es 
que el estudiante se mete en problemas, el incidente es reportado a las autoridades y el sistema escolar tiene 
el deber de reportar el incidente a la Junta de Educación como un “Acto Criminal”.  ¡Nadie gana!  En 
resumen, les pedimos que nos ayuden a monitorear los objetos que llegan a los terrenos escolares.  Le ahorrará 
a su estudiante tener problemas en la escuela y evitará que el sistema escolar y las autoridades tengan que 
lidiar con asuntos que pueden ser evitados. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Contacto Rápido en la Escuela Elemental Weaverville 

 
Dirección:  
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129 South Main Street 
Weaverville, NC  28787 

 
Teléfonos:  

Oficina Principal (828) 645-3127   
Fax (828)  

Cafetería (828) 645-6105 
 

Sitio de Internet de la Escuela:  
wves.buncombeschools.org 

 
Sitio de Mensajería Escolar: 

buncombeschools.org/cms/One.aspx?portalId=92531&pageId=147618 
 (Tengan control sobre la manera de recibir alertas de la escuela y manténganse al día) 

 
Sitio  PTO: 

weavervillencpto.com 
 

Facebook:  
Weaverville Elementary School 

www.facebook.com/WeavervilleES 
 

Compactos de Título 1 
 
 

Ligas a Políticas de la Junta, Información sobre Responsabilidad e 
Información de Título 1  

 
Administración de Medicamentos a Estudiantes  (Política de la Junta 6125) 

https://buncombeschools.org/UserFiles/Servers/Server_92447/File/Our%20Distri
ct/District%20Policies/SERIES%206000/3_7_13_6125_med_stdts.pdf 

 

https://buncombeschools.org/cms/One.aspx?portalId=92531&pageId=147618
https://buncombeschools.org/UserFiles/Servers/Server_92447/File/Our%20District/District%20Policies/SERIES%206000/3_7_13_6125_med_stdts.pdf
https://buncombeschools.org/UserFiles/Servers/Server_92447/File/Our%20District/District%20Policies/SERIES%206000/3_7_13_6125_med_stdts.pdf
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Notificaciones Públicas Anuales – FERPA 
https://buncombeschools.org/cms/One.aspx?portalId=92531&pageId=251207 

 
Política de la Junta sobre Asistencia (Política de la Junta 4400) 

https://buncombeschools.org/UserFiles/Servers/Server_92447/File/Our%20Distri
ct/District%20Policies/Series%204000/4400_%20attendance_repost.pdf 

 
Política sobre Involucramiento Familiar y Política de Involucramiento Familiar 

de  Título 1       (Políticas de la Junta 4002/1310 y 1320/3560) 
https://buncombeschools.org/cms/One.aspx?portalId=92531&pageId=270249 

 
Liga a la Pagina de Titulo 1 de Las Escuelas del Condado de Buncombe 

https://buncombeschools.org/cms/one.aspx?portalId=92531&pageId=236225 
 

Liga a la Boleta de Calificaciones de NC  
https://ncreportcards.ondemand.sas.com/src/school?school=110428&year=2018&

lng=en 
 

Centro de recursos de Información para Padres 
https://buncombeschools.org/cms/One.aspx?portalId=92531&pageId=251241 

 
Prohibición Contra la discriminacion, Acoso y Bullying (Política de la Junta 

1710/4021/7230) 
https://buncombeschools.org/common/pages/UserFile.aspx?fileId=5247663 

 
Política de La Junta Sobre Agravios Académicos de Estudiantes (Política de la 

Junta 3432) 
https://buncombeschools.org/UserFiles/Servers/Server_92447/File/Our%20Distri

ct/District%20Policies/Series%203000/3432_stdt_academic_griev.pdf 

https://buncombeschools.org/cms/One.aspx?portalId=92531&pageId=251207
https://buncombeschools.org/UserFiles/Servers/Server_92447/File/Our%20District/District%20Policies/Series%204000/4400_%20attendance_repost.pdf
https://buncombeschools.org/UserFiles/Servers/Server_92447/File/Our%20District/District%20Policies/Series%204000/4400_%20attendance_repost.pdf
https://buncombeschools.org/cms/One.aspx?portalId=92531&pageId=270249
https://buncombeschools.org/cms/one.aspx?portalId=92531&pageId=236225
https://ncreportcards.ondemand.sas.com/src/school?school=110428&year=2018&lng=en
https://ncreportcards.ondemand.sas.com/src/school?school=110428&year=2018&lng=en
https://buncombeschools.org/cms/One.aspx?portalId=92531&pageId=251241
https://buncombeschools.org/common/pages/UserFile.aspx?fileId=5247663
https://buncombeschools.org/UserFiles/Servers/Server_92447/File/Our%20District/District%20Policies/Series%203000/3432_stdt_academic_griev.pdf
https://buncombeschools.org/UserFiles/Servers/Server_92447/File/Our%20District/District%20Policies/Series%203000/3432_stdt_academic_griev.pdf
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