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Misión 

Trabaja duro, sé amable. 

 

 

 

 

 

 
Visión 

La escuela comunitaria Kelly es una academia de grados PreK-4 

y 7-8 donde los estudiantes reciben instrucción alineada con los 

estándares en una comunidad segura, educada y respetuosa. 

A través de altas expectativas, el apoyo específico, y la 

responsabilidad rigurosa, que sin descanso permiten a los 

estudiantes a tener éxito ahora, en la escuela secundaria, la 

universidad y la carrera. 
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Llegada y Salida 
La escuela comienza a las 8:30 am y termina a las 3:35 pm. Las puertas se abren a las 8:20 am y 

todos los estudiantes deben de entrar por la puerta designada y caminar directamente a su salón 

de clases para reunirse con su maestro. En clima extremadamente inclemente, las puertas se 

abrirán a las 8:15 am y los estudiantes esperarán en la cafetería por su maestro. 

Los padres dejando/recogiendo a su(s) estudiante(s) por carro deben cumplir con las siguientes 

reglas: 

● El tráfico debe entrar en la calle Pequot, seguir la rotonda, y salir por la calle Pequot (sin 

vueltas en U) 

● No se permite estacionarse en la calle Pequot 

● Los estudiantes deben tener todas sus pertenencias con ellos en el automóvil y  deben 

estar listos para salir. Por favor, no tengan nada en el maletero y los padres no deberían 

salir del vehículo. 

● Por favor solo deje/recoge a los estudiantes en la zona de dejar/recoger. Si necesita 

ayudar a su estudiante o necesita salir del vehículo, por favor estacione antes de entrar a 

la rotonda. 

Los padres que dejan a su (s) hijo (s) a pie deben hacerlo en la puerta de la entrada. La llegada 

del estudiante en PreK está a la puerta 13, la llegada del estudiante de Kindergarten está en la 

puerta 3. 

Los estudiantes en los grados PreK y Kinder saldrán a las 3:35 p.m. en su puerta de llegada. Los 

estudiantes en los grados 1-4 saldrán a las 3:35 p.m. a la zona asfalto detrás del edificio de la 

escuela. Los estudiantes en los grados 7-8 saldrán a las 3:35 p.m. en la puerta 10. 

Los padres que recogen en automóvil deben entrar en la calle Pequot donde serán recibidos por 

un miembro del personal que llamará a su estudiante que estará esperando en la cafetería. 

Ningún estudiante debe entrar al edificio antes de las 8:20 am, a menos que se especifique lo 

contrario para los programas. No se les permitirá volver entrar a los estudiantes después de las 

3:35 p.m. 

 
Asistencia 

La asistencia a la escuela es fundamental, no solo para el éxito de cada estudiante, sino también 

para el éxito general de la comunidad escolar. Cuando su estudiante frecuentemente está ausente 

o llega tarde, él / ella pierde instrucción importante y tiene un impacto negativo en el ambiente 

general de aprendizaje en el salón. 

La asistencia es también un gran componente del sistema de medición del distrito para calificar 

las escuelas. La meta de asistencia en todo el distrito es del 96% (no más de 5 ausencias por 

estudiante, con o sin excusa). Por favor, asegúrese de que su hijo esté en la escuela todos los días 

y a tiempo. Por favor planee las vacaciones alrededor del calendario escolar. Es posible que no se 

proporcione trabajo con anticipación a los estudiantes que están ausentes por un período 

prolongado y las ausencias afectarán la calificación del alumno. 

La tardanza de los estudiantes y el absentismo crónico (ausencias injustificadas)  se 

documentarán en su registro de estudiantes, de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil de 

HPS. 
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Las únicas ausencias justificadas son: 

1. Enfermedad del estudiante 

2. Muerte del familiar directo 

3. Emergencia familiar 

4. Día de fiesta religioso 

En el caso de una ausencia, llame a la escuela al (413) 534-2078 antes de las 8:00 am para 

informar la ausencia anticipada del niño. Los estudiantes que lleguen después de las 8:30 am 

deben de entrar a través de la entrada principal y recibir una nota de llegada tarde antes de ser 

admitidos a clase. Los padres no deben llevar a los estudiantes que llegan tarde al salón de 

clases. Los estudiantes son responsables por todos los trabajos de clase incluyendo tarea durante 

su ausencia. 

 
Teléfonos Celulares 

Los estudiantes no pueden usar teléfonos celulares o audífonos en la escuela.  Todos los 

teléfonos celulares deben estar apagados y bloqueados en los armarios de los estudiantes al 

principio del día, cada estudiante es responsable de traer su propio candado. 

Si se descubre que un estudiante tiene un teléfono celular en su persona, es confiscado y 

comienza la disciplina progresiva. 

 Primera ofensa: advertencia verbal, teléfono devuelto al final del día 

 Segunda ofensa: almuerzo y / o detención en la oficina 

 Tercera ofensa: Conferencia con los padres, el padre toma el teléfono 

Si un estudiante es un ofensor crónico, se le pedirá al padre que mantenga el teléfono en casa. Si 

eso no es una opción, la administración recogerá el teléfono al principio del día y lo devolverá al 

final del día.  Los teléfonos celulares/audífonos que están afuera durante el día escolar serán 

confiscados y retenidos en la oficina principal para que los padres los recojan. Kelly School no 

es responsable por el robo o la pérdida de teléfonos celulares/audífonos. 

 

Comunicación 
Hay un grupo de correo electrónico de google para la comunicación continua a los padres. Se 

enviará información importante sobre la escuela a través de este grupo. Si actualmente no recibe 

los correos electrónicos, comuníquese con el Principal o Subprincipal para agregarlos a la lista. 

El boletín informativo y el calendario de la escuela se distribuirán por correo electrónico y en 

copia impresa la primera semana de cada mes. Por favor, lea esta información cuidadosamente y 

tome nota de los próximos eventos. Todos los eventos también serán anotados en el sitio web de 

nuestra escuela, www.hps.holyoke.ma.us, en la página de Kelly. Por favor, consulte el sitio web 

con frecuencia. Además, puede seguirnos en Facebook en Kelly Full Service Community School 

PTO y School News. 

Animamos a los padres a seguir el progreso académico de sus estudiantes usando ClassDojo. La 

escuela también informará a los padres sobre el progreso de sus hijos de forma  continua 

mediante los siguientes métodos: 

http://www.hps.holyoke.ma.us/


5  

 

● Las familias de los estudiantes en grados K-4 recibirán las calificaciones por trimestre (3) 

y las familias de los estudiantes en grados 7-8 recibirán las calificaciones al final de cada 

trimestre (4). 

● Habrá una oportunidad para una conferencia con el maestro y la familia después del 

primer trimestre. Los horarios de las conferencias serán comunicados antes de la fecha. 

● Los padres pueden solicitar programar una conferencia en cualquier momento. 

● Los maestros se comunican con los padres de manera continua por teléfono, correo 

electrónico y ClassDojo. 

 

 

Detención 
La detención es una consecuencia que se ganan los estudiantes cuando no siguen las reglas de la 

escuela y del salón. Se enviará un aviso a casa si un estudiante ha recibido detención como 

consecuencia. Si el padre/guardián no está seguro si el estudiante tiene detención, por favor 

llame a la oficina principal. La asistencia a la detención es obligatoria. 

 

Disciplina 
Kelly School sigue el Código de Conducta Estudiantil de las Escuelas Públicas de Holyoke. 

Esperamos que los estudiantes se comporten adecuadamente en todo momento. El Código de 

Conducta del Estudiante describe varios tipos de mala conducta y las intervenciones y 

consecuencias disponibles, como las suspensiones dentro y fuera de la escuela, que se pueden 

utilizar en respuesta a un comportamiento inadecuado y perturbador.  Los padres/guardianes 

pueden encontrar el Código de Conducta Estudiantil en el sitio web de HPS en 

https://www.hps.holyoke.ma.us/about-us/documents-policies/. Se espera que cada familia 

(estudiantes y padres/guardianes) revise y comprenda el Código de Conducta del Estudiante al 

comienzo del año escolar. Es responsabilidad de los estudiantes seguir las reglas allí descritas. 

 

Cada salón crea un Acuerdo de Clase y todos aceptan seguir el compacto. Si un estudiante no 

cumple con las expectativas establecidas por la comunidad, los estudiantes pueden tener una 

conferencia de pares, una conferencia de maestro/estudiante, una conferencia de 

padres/estudiantes/administrador u otras consecuencias apropiadas. 

 

Los siguientes artículos no se deben traer a la escuela y se los confiscarán: juguetes, juegos 

electrónicos de mano, dulces, cualquier artículo que pueda percibirse como un arma, o grandes 

sumas de dinero. 

 

Comida en la escuela 
Los alimentos que contienen maní no están permitidos en la escuela, incluso en  almuerzos 

traídos de casa. Los estudiantes no pueden traer alimentos para las celebraciones de cumpleaños 

debido a nuestra designación de escuela saludable. Si los estudiantes eligen traer su propio 

almuerzo, los animamos que traigan alimentos saludables. No se permiten dulces, papas fritas o 

refrescos en la escuela. Los bocadillos saludables siempre son bienvenidos, como frutas y 

verduras. 

 

https://www.hps.holyoke.ma.us/wp-content/uploads/2016/10/Code-of-Conduct-English.pdf
https://www.hps.holyoke.ma.us/about-us/documents-policies/
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Grados 
Escala de calificación: 

A - 90-100% 

B - 80-89% 

C - 70-79% 

D - 60-69% 

 

Las siguientes categorías se usan para determinar las calificaciones finales por trimestre y 

trimestre: 

● Evaluaciones formativas y sumativas/cuestionarios/proyectos 

● Trabajo en clase/Participación en clase 

● Tarea 

 

Tarea 
A todos los estudiantes en grados K-8 se les asignará tarea todos los días. Los estudiantes en 

grados K-4 tendrán una carpeta de Kelly para llevar a casa. Todo el trabajo que se debe devolver 

a la escuela estará en el lado derecho de la carpeta. Toda la información que se queda en casa 

estará en el lado izquierdo de la carpeta. En los grados K-4, los estudiantes anotarán sus tareas en 

su agenda estudiantil personal. 

 
Recursos Instruccionales 

Los libros y otros recursos de instrucción (incluyendo tecnología) son muy costosos y deben ser 

usados por un periodo de años. Los padres deben asumir la responsabilidad de la pérdida o daño 

de materiales. 

 
Excursiones de Aprendizaje 

Las excursiones son una parte crítica del componente experimental de nuestro programa 

académico. Es mandatorio que todos los estudiantes asistan en el día de la excursión, ya sea que 

participen o no. Los estudiantes que no participen en la excursión deben de completar trabajo 

suplementario el cual debe de ser completado en la escuela. Todas las formas de permiso y el 

dinero deben de ser entregados antes de la fecha límite, no se darán reembolsos. 

 
Perdido y Encontrado 

La escuela Kelly no se hace responsable por objetos perdidos o robados. No mande a su hijo con 

objetos valiosos. El área de perdido y encontrado está localizada en el escenario  y se almacenará 

durante 30 días, consulte a un miembro del personal de la oficina si necesita verificar los objetos 

perdidos y encontrados. Todos los artículos serán descartados después de 30 días. 

 
Participación de los Padres 

La escuela Kelly les da la bienvenida a las familias como socios. Hay muchas oportunidades para 

participar en la educación de su hijo. 
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El Consejo Escolar, el Programa de Padres Voluntarios y el PTO se reúnen regularmente y 

ofrecen una variedad de talleres / capacitaciones educativas para los padres. Los comités trabajan 

con el director para mejorar los programas de instrucción en nuestra escuela. Todos los 

padres/guardianes son animados a asistir a las reuniones y tomar un papel activo. Más 

información sobre unirse a estos programas por venir. 

 

Recreo 

Cuando el tiempo lo permita, los estudiantes participarán en un recreo en el patio 15 minutos 

antes o después del almuerzo. Los estudiantes deben estar preparados para el recreo afuera y 

vestirse adecuadamente. 

 

Programas Sociales/ Emocionales 
De acuerdo con la Póliza de Prevención e Intervención de Bullying de las Escuelas Públicas de 

Holyoke, Kelly School está "comprometida a proporcionar un ambiente educativo seguro, 

positivo y productivo donde los estudiantes puedan alcanzar los más  altos estándares 

académicos. Ningún estudiante será sometido a hostigamiento, intimidación, intimidación o 

acoso cibernético."  HPS también le pide a todos los estudiantes, con el apoyo de sus padres, 

guardianes y los adultos en la escuela, que se comprometan con los siguientes principios, que se 

aplicarán a todos en la propiedad de la escuela y en actividades relacionadas con la escuela: 

 

● No voy a intimidar a otros. 

● Trataré de ayudar a cualquiera que sospeche que está siendo intimidado. 

● Trabajaré para incluir a los estudiantes que quedan excluidos. 

● Si alguien está siendo intimidado, le contaré a un adulto en la escuela y a un adulto en 

casa. 

 
Útiles escolares 

Todos los estudiantes recibirán una lista de útiles detallada de su maestro de aula. Todos los 

artículos en la lista pueden ser comprados económicamente. 

 

Póliza del Uniforme 
 

 
Grados PreK-4 Grados 7-8 

Parte de 

Arriba 

Polo azul claro 

mangas largas o cortas 

Polo negro o blanco 

Mangas largas o cortas 

Parte de 

Abajo 

Pantalones, faldas, pantalones 

cortos o vestidos de uniforme 

color azul marino 

Pantalones, faldas, pantalones cortos o 

vestidos de uniforme color caqui 

Zapatos Por razones de seguridad, se deben usar tenis o zapatos cerrados en todo 

momento 
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Las siguientes expectativas de código de vestimenta son esperadas TODOS los días en la escuela 

Kelly, incluso los días en que se les permite a los estudiantes no usar uniformes: 

● Sombreros, gorras, capuchas, etc. no deben ser usados en la escuela 

● Blusas sin espalda ni materiales transparentes no son permitidas 

● Ropa rasgada no debe de ser usada 

● Los pantalones deben ser usados en la cintura 

● La vestimenta oficial de la escuela Kelly se puede usar en cualquier momento 

 

Visitantes 

La póliza de la escuela es recibir a los visitantes que tengan razones legítimas para estar en la 

escuela. Todos los visitantes deben de registrarse y obtener un pase de visitante el cual debe de 

ser usado dentro de la escuela. 

 


