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Declaración de la misión de E.N. White 
A través de la instrucción culturalmente 
sensible, apoyos dirigidos y sistemas de 
responsabilidad para estudiantes y el personal, 
la escuela E.N. White asegura que todos los 
estudiantes de pre-kínder hasta 5o grado 
aprendan los estándares de nivel de grado y que 
tengan la base necesaria para tener éxito en el 
6o grado y más allá. 
 

Declaración de Visión E.N. White 
Cuando se les proporcione instrucción 
extraordinaria, apoyo específico y sistemas de 
responsabilidad tanto para los estudiantes como 
para el personal, cada estudiante alcanzará el 
éxito escolar y estará en posición de elegir su 
camino en la escuela secundaria y más allá. 
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Valores fundamentales de la E.N. White 
 

ORGULLO TIGRE 
 

P - Positivo: Creemos que cada miembro de la comunidad de la escuela E.N. 
White entre la escuela cada día con una mentalidad positiva. 

R - Responsabilidad: Creemos que cada miembro de la comunidad de la 
escuela E.N. White es responsable de nuestras 
acciones y nuestras palabras. 

I - Integridad: Creemos que cada miembro de la comunidad de la escuela 
E.N. White hace lo correcto, incluso cuando nadie se de 
cuenta. 

D - Determinación: Creemos que cada miembro de la comunidad de la 
escuela E.N. White cree en sí mismo y sabe que 
podemos lograr lo que sea que nos propongamos. 

E - Extraordinario: Creemos que cada miembro de la comunidad de la 
escuela E.N. White hace todo sobre la norma 

Valores fundamentales   Ejemplos de lo que parece... 

1. Positivo 
● Saludar a toda la comunidad con una sonrisa y palabras 
● Siempre comunicarse positivamente 
● Abordar positivamente cada nueva situación y desafío 

2. Responsabilidad 
● Cumpliendo los plazos 
● Entregar el 100% de las tareas de casa 
● Responsabilizarnos mutuamente por nuestras acciones 

3. Integridad 
● Tomar las decisiones correctas/Animar a los demás para hacerlo 
● Somos honestos y decimos la verdad incluso cuando sea difícil 
● Hacer lo correcto incluso cuando nadie se de cuenta 

4. Determinación 
● Perseverar en tareas difíciles 
● Nunca darse por vencido 
● Trabajar por independientemente a través de la lucha cognitiva 

5. Extraordinario 
● La mediocridad no es una opción 
● No te conformes con menos que lo mejor  
● Haz lo que sea necesario 
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Normas y Procedimientos Importantes 
 

Asistencia/Tardanza: 
Se espera que los estudiantes asisten a la escuela todos los días y lleguen a tiempo. Si su hijo está 
enfermo, por favor llame a la escuela para informar a la oficina que él/ella estará ausente. Cuando su 
hijo regrese a la escuela, por favor envíe una nota indicando que su hijo estaba enfermo. Las ausencias 
que no estén acompañadas por una nota serán contadas como injustificadas.  
 
No. de ausencias 
injustificadas 

Acción por parte de la escuela 

3 días  Se enviará una carta recordatoria a la casa sobre la norma de asistencia 

5 días  Se enviará una carta al hogar  
Se hará una visita al hogar por el oficial de asistencia escolar 
Reunión con el director 
Referido a Enlace 

9 días  Se enviará una carta al hogar 
Se hará una visita al hogar por el oficial de asistencia escolar 
La escuela le dará seguimiento con Enlace 

12 días La escuela presentará una 51A ante el Departamento de niños y familias 

14 días  Reunión obligatoria con la administración de la escuela 
El estudiante será considerado para retención 

15 días  Se presentará un niño que requiere ayuda ante el tribunal de menores de Holyoke 

 
Los padres deben acompañar a los estudiantes que llegan tarde a la oficina para obtener un pase de 
tardanza. Si un niño llega tarde en más de tres ocasiones, el director programará una reunión con el 
padre o madre para discutir una posible solución. 
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Entrega de estudiante:  
Los estudiantes deben ser dejados entre las 7:30 am y las 7:40 am de la mañana. La escuela no puede 
ser responsable por cualquier niño que llegue antes de las 7:30 am. Los estudiantes deben entrar al 
edificio por la puerta 7 en la parte trasera de la escuela. Todos los estudiantes tienen la opción de 
desayunar (gratis) en el salón de clases comenzando a las 7:40am. El día escolar comienza 
puntualmente a las 7:40am. 

● Todos los estudiantes deben llegar entre las 7:30-7:40 am  

o Los estudiantes del autobús y los caminantes entrarán por la puerta 10 

o Los estudiantes que son dejados por un vehículo entrarán por la puerta 7 

● Cuando los estudiantes lleguen serán dirigidos a la cafetería. 

● A las 7:40 las clases se formarán en la cafetería yserán acompañados al salón de clases. 

● Una vez en el salón de clases, los estudiantes desayunarám en el salón de clases de 7:40-7:55. 

● A las 7:55 cada clase tendrá una reunón por la mañana. 

● A las 8:10 el Juramento de Lealtad y los anuncios de la mañana serán leídos por el 
intercomunicador. 

● A las 8:10 comienza el día académico. 

Recogida de estudiantes: 
Los estudiantes que no viajan en el autobús deben ser recogidos a las 2:45 p.m. en la puerta del 
gimnasio en la parte trasera de la escuela. A los padres en la línea de recogida del coche se les dará un 
número para que lo muestren en su parabrisas. Los estudiantes serán llevados a sus carros basado en el 
número en el parabrisas. 

Tenga en cuenta que el plan de salida de un niño sólo puede ser alterado con una nota (al maestro del 
salón de clases) de un padre.  Los mensajes no pueden venir de los estudiantes. Sólo pueden venir de 
un tutor legal. Si un niño va a ser despedido durante el día escolar, él o ella sólo será entregado a 
aquellos individuos que aparecen en el formulario de contacto de emergencia de un estudiante.  

Normas de despido: 

● El despido comenzará a las 2:35 pm. Despediremos en la siguiente orden: 

o 2:35pm:  Estudiantes caminando a casa, tae kwon do/Gándara/Van Pool 

o 2:37pm:  Recogida de carro 

o 2:39pm:  Mini buses  

o 2:41pm:  Autobuses grandes (bus 2, 3, 4, y autobús del programa después de clases).  

● Todos los estudiantes serán escoltados a su punto de salida por el personal de la escuela.  

● Los padres que llegan a recoger a sus hijos deben permanecer en la línea de carros. 

● Los padres que son caminantes pueden recoger a sus estudiantes en la puerta 11. 
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Reglas del autobús:  
Se espera que los estudiantes sigan todas las reglas de la escuela mientras viajan en el autobús.   La 
escuela E.N. White toma el comportamiento del autobús muy seriamente ya que afecta la seguridad de 
todos nuestros estudiantes. Los estudiantes con problemas de comportamiento en el autobús estarán 
sujetos a disciplina progresiva:  
 

● Primera ofensa:  Advertencia verbal 

● Segunda ofensa:  Advertencia escrita 

● Tercera ofensa:  Suspensión del autobús por 1 día 

● Cuatro ofensas o más:  Disciplina será a la discreción de la administration. 

Si los problemas continúan, se puede negar el transporte en autobús.  Por favor hable con su hijo 
frecuentemente sobre la importancia de seguir las reglas del autobús.  También, si surge un problema 
entre su hijo y otro niño en el autobús, por favor no tome el asunto en sus propias manos.  Los 
conductores del autobús han sido instruidos a no permitir que ningún adulto se suba al autobús.  Por 
favor mencione el problema al conductor y llame a la escuela.  La administración investigará el 
problema y determinará las consecuencias apropiadas.  

Bullying 
La Escuela E.N. White sigue el Plan de intervención y bullying de las escuelas públicas de Holyoke. 
Padre, estudiantes y personal son animados a reportar cualquier caso de intimidación a la escuela 
inmediatamente. Por favor contacte a nuestro consejero escolar, el Sr. Raúl González, con respecto a 
cualquier incidente de intimidación. Inmediatamente él investigará la acusación y enviará la información 
pertinente a los líderes de la escuela según sea necesario. También tenemos formularios de denuncia de 
intimidación en inglés y español en la oficina principal. Estos formularios también se encuentran en el 
sitio web de las escuelas públicas de Holyoke. Todos los informes de intimidación se toman muy en 
serio y se archivan independientemente de que la denuncia haya sido fundamentada o no. 

Programa después de clases 
La escuela E.N. White ofrece un programa después de clases desde las 2:45 hasta las 4:30 pm todas las 
tardes. Por favor, póngase en contacto con la escuela si está interesado en este programa. El programa 
después de la escuela se lleva a cabo los lunes, miércoles, jueves y viernes de 2:45-4:30. El costo del 
programa es de $4.00 por día. El programa está limitado a los primeros 50 estudiantes inscritos. Si usted 
está interesado en este programa, por favor comuníquese con la oficina de la escuela al (413) 534-2057 o 
envíe un correo electrónico a la Sra. Glasheen a jglasheen@hps.holyoke.ma.us. 

Los casilleros 
A todos los estudiantes en los grados 2-5 se les asignará un armario. Este armario se usará para guardar 
las chaquetas de los estudiantes, libros y otras pertenencias personales. Se anima a los estudiantes a 
comprar un candado para su armario para prevenir el robo de sus pertenencias personales.  Si necesita 
ayuda para conseguir un candado, por favor vea a su maestro. 
 
 

 

https://www.hps.holyoke.ma.us/pdf/policies/bullying.pdf
mailto:jglasheen@hps.holyoke.ma.us
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Objetos perdidos y encontrados 
Nuestra área de objetos perdidos se encuentra dentro de la oficina de la escuela. La ropa, loncheras, 
mochilas, etc. deben estar claramente etiquetadas con el nombre de su hijo. Le animamos a que visite 
periódicamente el área de objetos perdidos para recoger cualquier artículo que le resulte familiar. Los 
artículos no reclamados serán donados estacionalmente a una organización benéfica apropiada. 

Preguntas/preocupaciones para los maestros 
Por favor siga nuestro Protocolo de preocupaciones de los padres si usted tiene 
una pregunta o preocupación. Este protocolo también se encuentra en nuestro 
sitio web y hay copias impresas disponibles en la oficina principal.  

Cambio de plan de despido 
Asumiremos que el plan de salida de un niño permanece consistente a menos que el maestro sea 
notificado por escrito de un cambio. Sin embargo, no podemos garantizar que un niño/maestro 
recibirá un mensaje sobre un cambio de salida si se nos notifica durante el día escolar.  Siempre que 
sea posible, por favor trate de avisar a la escuela con anticipación para cambiar los planes de despido. 
 

Anuncios Escolares School Announcements 
Los anuncios se envían a casa en la mochila de su hijo de manera regular.  Es crítico que los padres 
revisen la mochila de sus hijos todas las noches para mantenerse informados sobre los eventos y 
actividades en el Ohrenberger.  Al comienzo de cada mes usted recibirá un calendario escolar 
destacando los eventos escolares y las fechas importantes.   De vez en cuando, usted puede recibir 
anuncios telefónicos grabados del director, el superintendente y/o el alcalde.  Por favor, asegúrese de 
que la escuela tenga un número de teléfono actualizado y un correo electrónico en los archivos de 
su casa. 

Facebook 

 
La escuela E.N. White tiene una página en Facebook! Por favor, darle un like en "EN White Tiger 
Pride Community Organization". Esta página se actualiza diariamente y proporciona información 
importante para las familias y el personal. 
 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1hmN8I2_R8HCNIxrx3jpuE_MAI2iD4UoVeFfn1ebywAQ/edit?ts=5b44af5b
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Desayuno  
El desayuno gratuito está disponible para todos los estudiantes de 7:40 am a 7:55 am. 

Almuerzo 
La hora del almuerzo para todos los estudiantes dura 30 minutos. Los estudiantes pueden elegir 
comprar o traer su almuerzo a la escuela todos los días. El almuerzo es gratis para todos los niños, 
independientemente de su situación económica. El menú del almuerzo se distribuirá mensualmente a 
los estudiantes. Aquellos estudiantes que traigan el almuerzo deben traer artículos que ya están 
preparados. Tenedores, cucharas y servilletas están disponibles para los estudiantes que traen el 
almuerzo de casa. Dependiendo de su clase, los estudiantes comen a diferentes horas:  
  

Pre-kínder y kínder 12:15-12:45 

Grado 1 11:45-12:15 

Grado 2 10:45-11:15 

Grado 3 11:15-11:45 

Grados 4 y 5 12:45-1:15 

Recreo 
Cada clase tiene un receso de aproximadamente 15 minutos cada día. Cuando el clima lo permita, los 
estudiantes tendrán la oportunidad de jugar afuera, en el patio de recreo, jugar al cuadrado, baloncesto, 
kickball, saltar la cuerda, hula-hooping, etc. Si llueve, nieva o si la temperatura está por debajo de 20 
grados (F), los estudiantes se quedarán en el interior para el recreo. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de usar materiales de arte, hacer rompecabezas, jugar juegos de mesa y/o leer durante este 
tiempo. En los días fríos cuando salimos afuera, es crítico que los estudiantes traigan ropa de abrigo: 
guantes, chaquetas de invierno y sombreros a la escuela. No se permitirá que los 
estudiantes salgan afuera en días fríos si no tienen la ropa apropiada. Abajo están las 
horas en que nuestras clases tienen receso: 
 
 

Pre-kínder y kínder 12:45-1:00 

Grado 1 12:15-12:30 

Grado 2 11:15-11:30 

Grado 3 11:45-12:00 

Grados 4 & 5 1:15-1:30 
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Tareas para hacer en casa 
Se espera que todos los estudiantes de E.N.White, en los grados 1-5, completen la tarea cada noche.  La 
tarea es un componente crítico del grado de su hijo. La cantidad de tarea varía según el nivel de grado. 

Nivel de Grado Requisitos de minutos de 
tarea por noche 

Comentarios 

Pre-kínder y kínder No se requiere tarea. La tarea se 
asigna a discreción del maestro. 

 

Grado 1 10 minutos de tarea total  La tarea se parte entre artes de lenguaje inglés y matemáticas 

Grado 2 20 minutos de tarea total La tarea se parte entre artes de lenguaje inglés y matemáticas 

Grado 3 30 minutos de tarea total La tarea se parte entre artes de lenguaje inglés y matemáticas 

Grado 4 40 minutos de tarea total La tarea se parte entre artes de lenguaje inglés y matemáticas 

Grado 5 50 minutos de tarea total La tarea se parte entre artes de lenguaje inglés y matemáticas 
 

Por favor, asegúrese de haber hablado con el maestro de su hijo con respecto a su regla de tareas. 
Luego, por favor revise cada noche para asegurarse de que su hijo ha completado su tarea y la ha 
colocado en su mochila. Se anima a los padres a que discutan las tareas con sus hijos y a que les 
proporcionen ayuda cuando sea necesario. Sin embargo, no complete la tarea de su hijo usted mismo. 
Los estudiantes pueden perder los privilegios escolares si siguen faltando la realización de sus tareas. 

Visitantes a la escuela 
¡A la escuela E.N. White le encanta entretener los visitantes! Sin embargo, todos los visitantes deben 
reportarse a la oficina de la escuela a su llegada. Los visitantes deben entrar al edificio por la puerta 
principal (puerta 1) tocando el timbre. Una vez dentro del edificio, los visitantes deben registrarse en la 
oficina y se les dará una identificación de visitante. Cualquier visitante que no tenga una identificación 
se le pedirá que se reporte a la oficina inmediatamente. Si un padre desea hablar con un maestro, debe 
programar una cita para reunirse con el maestro fuera del tiempo de instrucción. Tenemos cuidado de no 
interrumpir el aprendizaje de los estudiantes durante el día escolar. 

Fiestas de cumpleaños para estudiantes 
Los padres deben ponerse en contacto con el maestro del niño por lo menos una semana antes de traer 
refrigerios para una fiesta de cumpleaños. Si un niño trae refrescos a la escuela, deben ser comprados en 
la tienda con los ingredientes claramente etiquetados. Esto es para asegurar que si un estudiante tiene 
una reacción alérgica, podemos identificar exactamente qué ingredientes tiene. También pedimos que 
los padres proporcionen a la escuela artículos de papel para las fiestas. 

Libreta de calificaciones/Informes de progreso 
Hay 3 períodos de calificaciones para los estudiantes en los grados Pre-Kínder - 5. Los 
maestros enviarán a los padres los informes de progreso a la casa avisando sobre el 
progreso de su hijo. Los maestros o los padres pueden solicitar una conferencia para 
discutir la libreta de calificaciones. Si usted desea una conferencia con el maestro de su 
hijo, por favor llame a la oficina principal y haga una cita. Aunque no es preferible, una 
conferencia telefónica es aceptable si un padre no puede reunirse con el maestro del 
salón de clases en persona. 
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Información de salud 
 
Lesiones y enfermedades fuera de la escuela 
Si su hijo está demasiado enfermo para asistir a la escuela (vómitos, fiebre, etc.) debe regresar a la 
escuela con una nota que explique la razón por la que se ausentó.  Las notas deben incluir las fechas de 
la ausencia y una firma de los padres.  
Las ausencias que serán excusadas son las siguientes: 

● Enfermedad, lesión, hospitalización, verificado por una nota del 
médico 

● Fiesta religiosa 
● Fallecimiento de un miembro de la familia 
● Comparecencia en la corte por el estudiante  

Si el niño está fuera de la escuela por más de tres días, se requiere una 
nota del médico para excusar la ausencia. Tenga en cuenta que los 
estudiantes deben venir a la escuela si tienen síntomas leves de resfriado. 
 
Lesiones y Enfermedades en la Escuela 
Si su hijo recibe una lesión en la escuela que altera su apariencia, la enfermera de la escuela, Jody Wax o 
la persona que ella designe, se comunicará con usted por teléfono (si es una emergencia, se comunicarán 
de inmediato). Los niños a menudo sufren rasguños menores que no requieren una llamada, pero la 
enfermera enviará una notificación de una visita a su consultorio. En cualquier situación, usaremos 
nuestro mejor criterio. En caso de enfermedad, se le llamará. En caso de que no se le pueda localizar, se 
espera que su persona de contacto en caso de emergencia recoja a su hijo y le proporcione el cuidado. 
Por favor asegúrese de que las personas en su lista de emergencia entiendan esta responsabilidad y 
que esta lista se mantenga actualizada. 
 
Medicamentos 
Cualquier medicamento recetado (incluyendo los inhaladores) debe ir acompañado de una nota del 

médico que indique cuándo y en qué cantidades debe administrarse. El medicamento 
debe estar en su envase original con una etiqueta que incluya el nombre del niño, la dosis 
del medicamento y la hora de administración, etc. Con el consentimiento escrito de los 
padres y la autorización de un médico, a los niños en edad escolar con asma se les 
permite llevar y usar sus inhaladores según sea necesario.  
 

Enfermedades Transmisibles 
Si un niño ha estado expuesto o ha estado expuesto a una enfermedad contagiosa (por ejemplo, varicela, 
sarampión, impétigo, conjuntivitis o cualquier otra enfermedad contagiosa), se le pide al padre o tutor 
que informe a la oficina principal inmediatamente para que podamos notificar a otros padres para que 
estén alertas a cualquier síntoma. Debemos tener una declaración escrita del médico del niño diciendo 
que el niño puede regresar a Ohrenberger con seguridad. Si su hijo tiene una infección contagiosa que 
requiere antibióticos, puede regresar a Ohrenberger sólo cuando su temperatura sea normal y se le hayan 
administrado antibióticos durante 24 horas. 
 

Alergias 
Es crítico que usted notifique a la enfermera de la escuela al principio del año con respecto a cualquier 
alergia que su hijo pueda tener. Por favor, también detalle la alergia de su hijo en el formulario de salud 
de su hijo. 
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Oportunidades para la participación de los padres 
 
Su participación en nuestra comunidad escolar es crítica. Su participación envía un mensaje claro a su hijo de 
que la escuela es importante y que usted le da un alto valor a su aprendizaje. Las investigaciones muestran 
que el aumento de la participación de los padres está directamente relacionado con el aumento del 
rendimiento de los estudiantes. Además, su tiempo, energía e ideas son esenciales si queremos proporcionar 
a su hijo una experiencia educativa completa y diversa. Le animamos a que se involucre de una o más de las 
siguientes maneras. Por favor comuníquese con Daisy Rivera, coordinadora de acceso y participación 
familiar si le interesa alguna de las siguientes oportunidades de voluntariado. 

Consejo de Plantel Escolar (SSC)  
Se requiere que los Consejos Escolares estén establecidos para todas las escuelas en Massachusetts como 
parte de la Ley de Reforma Educativa de 1993. Los consejos escolares son comités representativos basados 
en la construcción de escuelas compuestos por el director, los padres, los maestros, los miembros de la 
comunidad y, en el nivel secundario, los estudiantes, que deben ser establecidos por cada escuela de acuerdo 
con el capítulo 71 de las Leyes generales de Massachusetts, Sección 59C.  
El propósito de un consejo escolar es para: 

● ayudar al director adoptar metas educativas para las escuelas, 
● ayudar al director en la identificación de las necesidades educativas de los estudiantes, 
● ayudar al director en la revisión del presupuesto anual de la escuela, 
● ayudar al director en la formulación de un plan de mejoramiento escolar. 

La membresía del consejo escolar incluye al director, cuatro padres miembros electos, tres maestros y un 
miembro de la comunidad. El consejo debe representar ampliamente la diversidad racial y étnica del edificio 
escolar y de la comunidad. El sitio web del departamento de educación de Massachusetts proporciona 
información detallada sobre la misión y las responsabilidades de los consejos basados en el sitio. 

Noches familiares: 
La Escuela E.N. White acogerá noches familiares durante todo el año.  Familias, amigos y vecinos son 
bienvenidos a asistir a estos eventos interactivos destinados a generar el espíritu escolar.  Son oportunidades 
para que las familias se conecten entre sí, disfruten de la comida y participen en actividades divertidas.  Las 
noches familiares pueden incluir una noche de bingo, una noche de cine, una jornada de puertas abiertas, una 
presentación en la escuela o un concurso de talentos. 

Voluntariado:  
Hay muchas oportunidades para los padres voluntarios a lo largo del año escolar. Los padres pueden ser 
voluntarios en eventos especiales o hacer arreglos con maestros individuales para ayudar en los salones de 
clase. Abajo hay una lista de maneras sugeridas en las que usted puede participar en la escuela. Por favor 
contacte a Daisy Rivera en la oficina principal si usted está interesado en ayudar. 

● Servir como padre en el salón 
● Hornear para una venta de panadería en la escuela 
● Asistir y ayudar con las noches en familia 
● Compartir un talento o interés especial con la clase 
● Ayudar a organizar la colección de libros de la escuela 
● Traducir los boletines y volantes de la escuela 
● Organizar los objetos perdidos en la escuela 
● Coordinar nuestra campaña de BoxTop$ 
● Mantener nuestro tablero de anuncios para los padres 
● Dirigir nuestras visitas guiadas para los padres 
● Organizar una actividad después de las clases 
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● Ayudar a planear y escribir becas para financiar actividades escolares 
● Ayudar con las actividades de recaudación de fondos de la escuela 
● Ayudar a administrar nuestro centro editorial  

 

Los padres y las familias son importantes en la E.N. White 
 
Su voz es fundamental para ayudar a nuestra escuela a educar a sus estudiantes. Para ello, le invitamos a 
un "café y conversación" mensual con la directora de nuestra escuela, la Sra. Glasheen. Esta oportunidad 
mensual se llevará a cabo en nuestra sala de recursos para padres ubicada en la oficina principal. 
Durante esta reunión los padres son animados a dar información a la escuela sobre lo que está yendo 
bien y los retos que ven. A continuación, figura el calendario de esas reuniones: 
 

Jueves 11 de octubre de 2018 8:30-9:30 am 
Jueves 15 de noviembre de 2018 8:30-9:30 am 
Jueves 13 de diciembre de 2018 8:30-9:30 am 

Jueves 10 de enero  de 2018 8:30-9:30 am 
Jueves 7 de febrero de 2018 8:30-9:30 am 
Jueves 12 de marzo de 2018 8:30-9:30 am 
Jueves 11 de abril de  2018 8:30-9:30 am 
Jueves 9 de mayo de 2018 8:30-9:30 am 
Jueves 11 de junio de 2018 8:30-9:30 am 
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Organización comunitaria del orgullo tigre de E.N. White 
(TPCO, por sus siglas en inglés) 

 

Organización comunitaria del orgullo tigre 
Todos los padres de E.N. White son, por definición, miembros de la TPCO. La TPCO se reúne el cuarto 
martes de cada mes a las 5:45 p.m. y trata diferentes preocupaciones o ideas de los padres para las 
actividades escolares. En el pasado, TPCO ha patrocinado eventos de recaudación de fondos, organizado 
noches familiares, planeado días de campo, financiado viajes de estudio y sirvió como un foro para 
comunicar las preocupaciones de los padres, preguntas o ideas a la directora. La TPCO es el equivalente 
a un PTO, sin embargo E. N. White también tiene miembros de la comunidad involucrados. 
 

La Declaración de la Misión de TPCO: 
La Organización comunitaria de orgullo tigre (Tiger Pride Community Organization, TPCO) se 
dedica a promover el espíritu escolar del "orgullo tigre", así como proveer a nuestros estudiantes una 
variedad de actividades divertidas y educativas mediante la recaudación de fondos para cubrir el costo 
de los días de campo, las excursiones, el entretenimiento, los incentivos y los premios, así como para 
mejorar el arte, la música y los programas de educación física en la escuela Edward N. White. 
 

PROGRAMAS EN MARCHA: 

Stop&Shop Recompensas Educativas Oct-Mar Registro de tarjetas Stop&Shop #05040 

Mercancía Smencil TODO EL AÑO Biblioteca de la escuela/oficina principal 

Mercancía orgullo tigre TODO EL AÑO Formularios de pedido/pagos oficina 

BoxTop$ por la educación** TODO EL AÑO Cubos de recolección en la oficina principal 

Refrigerios escolares TODO EL AÑO Biblioteca de la escuela 

Palomitas de maíz los viernes La mayoría de Biblioteca de la escuela 
los viernes 

 

**Cada viernes es el día del orgullo tigre - los estudiantes ganarán un pequeño premio 
de su elección de la canasta de la patrulla de premios por cada diez BoxTop$ 
entregados el viernes y/o por usar una camiseta/sudadera del orgullo de tigre de E.N. 
White. 
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¡Fechas escolares importantes para recordar! 
Martes, 27 de agosto de 2018: 1er.día de clases - grados 1-5 

Miércoles, 4 de septiembre de 2018: 1er día de clases de kínder 

Martes, 11 de septiembre de 2018: 1er.día de clases preescolares 

Martes, 18 de septiembre de 2018 5-7pm: noche de puertas abiertas 

Lunes, 8 de octubre de 2018: Día de la Raza (no hay clases) 

Martes, 6 de noviembre de 2018: aprendizaje profesional del personal (no hay clases) 

Miércoles, 12 de noviembre de 2018: Día de los Veteranos de Guerra (no hay clases) 

Miércoles, 21 nov. – viernes, 23 nov. de 2018: Día de Acción de Gracias (no hay clases) 

Lunes, 24 de diciembre – martes, 1 de enero de 2019: vacaciones de invierno (no hay clases) 

Lunes, 21 de enero de 2019: Día de Martin Luther King (no hay clases) 

Martes 15 de enero de 2019 5-7pm: conferencias familiares 

Martes 29 de enero de 2019: aprendizaje profesional del personal (no hay clases) 

Lunes 18 de febrero - viernes 22 de febrero de 2019: vacaciones de febrero (no hay clases) 

Lunes 18 de marzo de 2019: aprendizaje profesional del personal (no hay clases) 

Lunes, 15 de abril – viernes, 19 de abril: Vacaciones de primavera (no hay clases) 

Lunes, 21 de mayo de 2019: exhibición estudiantil 

Lunes, 27 de mayo de 2019: Día de los caídos (no hay clases) 

13 de junio: Último Día de Clases 
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Datos importantes sobre la escuela E.N. White 
 
 
Mascota de la Escuela: Tigre 
 
¿Qué es el lema de E.N. White?  #Orgullo Tigre: Somos… Positivos, Responsables, Íntegros, 
Decididos y Extraordinarios 
 

 
 
¿Cuántos años tiene la escuela E.N. White?  
La Escuela tiene 64 años.  Se construyó en 1955 y se añadió a la escuela en la década de 1980.  E.N. 
White lleva el nombre de Edward N. White. 
 
¿Quién era Edward N. White? 
Edward N. White era un industrial, líder de la iglesia y líder cívico en la ciudad de Holyoke.  Su familia 
donó el terreno a la ciudad de Holyoke para la escuela y el patio de recreo.  La ciudad erigió la escuela 
en 1955 y la dedicó en su nombre. 
 
¿Cuántos estudiantes hay en la Escuela E.N. White?  
Hay aproximadamente 410 estudiantes matriculados en la escuela en los grados Pre Kínder a 5 desde 
julio de 2018. 
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Preguntas Más Frecuentes 
¿Qué debo hacer si mi hijo está enfermo?  
Si su hijo tiene fiebre o está vomitando, definitivamente debe quedarse en casa. Los niños con síntomas 
leves de resfriado deben ser enviados a la escuela. Si su hijo se queda en casa enfermo, por favor llame a 
la oficina de la escuela y notifique al personal de la oficina que estará fuera o envíe una nota a la escuela 
cuando regrese. 
 
¿Con quién puedo hablar si tengo otras preguntas o inquietudes sobre el transporte de mi hijo 
hacía y/o desde la escuela? 
Todas las solicitudes de transporte en autobús deben pasar por la oficina del distrito. Por favor llame a 
Maria Roman al (413)512-5352 y solicite un cambio de autobús o de parada.  
 

Si está nevando, ¿cómo puedo saber si la escuela ha sido cancelada?  
Las cancelaciones escolares se anuncian en la televisión (canales 3, 4, 5 de Comcast) y en el Internet - 
www.hps.holyoke.ma.us.  Si "Holyoke Public Schools" está en la lista, la escuela se cancela. Si no, la 
escuela todavía está en sesión. También puedes visitar nuestra página de Facebook de la escuela: 
Organización Comunitaria del Orgullo tigre de E.N. White. Por favor no llame a la escuela para 
preguntar si la escuela ha sido cancelada. 
 

¿Qué debo hacer si hay un cambio en los planes para recoger a mi hijo por la tarde?  
Por favor envíe una nota con su hijo(a) si será recogido por otra persona o si no viajará en el autobús. 
Nos quedaremos con el plan de despido habitual de un niño a menos que recibamos una notificación de 
los padres. 
 

¿Qué significa una ausencia injustificada? 
Algunos padres piensan que cada ausencia será excusada siempre y cuando el padre envíe una nota 
dentro de los 7 días de la ausencia.  Esto no es cierto. Algunos ejemplos de ausencias injustificadas son 
las siguientes: el estudiante necesita cuidar a su bebé, vacaciones familiares, viaje a su patria, extensión 
de un día festivo religioso o cultural más allá del día o días designados en el calendario escolar y 
ausencias repetitivas o crónicas.  
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Números de teléfono importantes 
 

Oficina principal de E.N. White 
Teléfono: 413-534-2057/58 
Fax: 413-534-2293 

 

Oficina de transporte de las escuelas públicas de Holyoke 
Teléfono: 413-512-5352 
Correo Electrónico: Denise Rodriguez:  derodriguez@hps.holyoke.ma.us 

 

Transporte escolar Durham (compañía de transporte) 
Teléfono: 413 315-4119 

 

Direcciones de correo electrónico importantes 
 
Jacqueline Glasheen, directora: jglasheen@hps.holyoke.ma.us 

Arrin Barnes, vice directora: abrewerbarnes@hps.holyoke.ma.us 

Amy Piedra, rectora de currículo e instrucción: apiedra@hps.holyoke.ma.us 

Raúl González, consejero académico rgonzalez@hps.holyoke.ma.us 

Noemi Pagan, gerente de la oficina principal: npagan@hps.holyoke.ma.us 

Daisy Rivera, coordinadora de acceso y compromiso familiar daisyrivera@hps.holyoke.ma.us 

Nicole Brochu, enfermera escolar nbrochu@hps.holyoke.ma.us 

 
 

Sitios Web Importantes 
Escuela E.N. White: www.hps.holyoke.ma.us/schools/e-n-white-school/ 
Escuelas Públicas de Holyoke: www.hps.holyoke.ma.us 
Página de Facebook de E.N. White: www.facebook.com/ENWhiteTPCO/ 
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