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DENISE L. CLEMONS 
SUPERINTENDENTE 

 

Septiembre 2017 
  

Queridos Padres, Guardianes y Estudiantes,  
En todas las escuelas elementales de Torrington, nosotros creemos que todos los niños vienen a la escuela 

con curiosidad natural, creatividad, y con potencial. Nuestra responsabilidad como educadores, es proveer 
experiencias que dan soporte para que los niños sean lectores, pensadores, resuelvan problemas y comunicación 
efectiva con entendimiento de responsabilidad personal y social.  

Nosotros creemos que todos nosotros- la escuela y la comunidad- debemos trabajar juntos en extender un 
ambiente familiar para asegurar el éxito de todos los estudiantes. Familias y personas al cuidado, educadores de los 
niños son unos socios en todo el aprendizaje.  Trabajando juntos, podemos dar poder a los niños con la 
creatividad, intelectualidad y haciendo-decisiones habilidades necesarias para que ellos se convierten en uno 
ciudadanos académicamente, socialmente, físicamente y emocionalmente con éxito siendo responsables.   

Nosotros damos la bienvenida a cada uno de los niños y hacemos que cada día, asegurando que las áreas 
académicas, nosotros incorporamos momentos, consentido y diversión. ¡Actividades divertidas y ejercicios sea 
celebrado con eventos como brincando en la reata para Jump Rope para Heart, A.C.E.S. y con programas durante 
todo el año que culmina con The Kids Marathon! Gracias a todos los esfuerzos del nuestros PTO, hemos podido 
planear viajes escolares y actividades de enriquecimiento; al igual que con, “divertidos” eventos como la Noche de 
Familia de Bingo y Día Libre en el patio.    

Este año pasado, gracias a la generoso soporte de nuestros compañeros de la comunidad, hemos proveído 
una extendida lista de actividades de aprendizaje presentadas por El Departamento de Bomberos de Torrington, 
Brooker Memorial, Museo de Aire de New England, Nutmeg Symphony Orchestra, Susan B Anthony, 
Departamento de Policía de Torrington, Lideres de negocios Locales (Junior Achievement) y ASAP (Programa de 
Artes Después de Clases)  

Le invitamos a que visite, aprender junto a nosotros, para compartir sus talentos, intereses, hobbies, o su 
carrera, y que se una a las actividades de nuestras actividades del PTO.  ¡Le damos la bienvenida a la familia de 
aprendices de Torrington!  
 

Sinceramente,  

Directores de las Escuelas Elementales de Torrington 

 

 

Escuelas Públicas De 

Torrington 
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AUSENCIAS 
Por favor asegúrese de llamar a la oficina de la escuela para reportar la falta de los estudiantes lo más pronto posible. Por 
favor hable claramente y despacio. Si no recibimos la información por la cual su hijo/a falto, usted va a recibir una llamada 
de nuestro sistema automatizado recordándole que reporte la falta de su hijo/a. por favor entregue una nota al regreso del 
niño/a en la escuela. Vea la forma de la Póliza #6006 en nuestra página web. 
 
ASISTENCIA 
La ley del estado de Connecticut requiere a los padres para asegurarse que los padres se aseguren que asistan a la escuela 
regularmente. Buena asistencia es parte vital de la educación y el progreso y está relacionado para monitorear el éxito en la 
escuela. Los estudios demuestran que los estudiantes que faltan frecuentemente en la escuela elementar, continúan teniendo 
pobre asistencia en la escuela secundaria y preparatoria.  Existe una fuerte correlación entre las tasas de abandono y el alto 
absentismo. Excesivo ausencias  las ausencias obstaculizan el proceso educativo.  Las faltas frecuentes sin escusa serán 
reportadas a las agencias.  Refiérase a Comité de Educación Asistencia/ Póliza de  Truancy #6006.  
  
Cualquier estudiante que entre después del horario oficial tiene que pasar a la oficina principal acompañado por su 
padre/madre antes de entrar al salón.  Los padres/guardianes se le requieren que firmen que entro su hijo/a a la escuela.  
  
  
RECOCIMIENTO DE CUMPLEAÑOS 

Si usted quiere que su hijo/a comparta algo de celebrar en la escuela, por favor mande una nota a la maestra para hacer 
planes en anticipación. Por favor note que no podemos impactar el tiempo de instrucción teniendo o elaborando una fiesta 
de cumpleaños del niño/a. entrega de globos y flores no será permitido ya que distrae el proceso de la educación.  En 
alineación con la Póliza del Distrito de Bien estar 5071, le animamos a que traigan una botana saludable. Los maestros del 
salón van a distribuir los bocadillos que usted mande cuando será más apropiado en los horarios. Por favor asegúrese de 
checar con alergias en el salón cuando mande cualquier bocadillo. Invitaciones de fiestas de cumpleaños no serán distribuidas 
en la escuela a menos que toda la clase reciba una invitación. La información de los estudiantes no se dará a los padres.  
  
TRAYENDO OBJETOS A LA ESCUELA  
Juegos, intercambiando tarjetas juguetes, electrónicos, o cosas de valor no están permitidas en la escuela. La escuela no se 
hace responsable si su hijo/a trae algo de estos objetos a la escuela. Objeto que nosotros consideremos un problema de 
seguridad o destructivo para el progreso de la educación será confiscado y regresado a los padres o guardianes.  
  
BULLYING  
Mire el clima de seguridad de la escuela (Safe School Climate/Positive Behavior); mire la póliza del BOE Póliza #6010. 
  
SEGURIDAD EN EL AUTOBUS  
La seguridad de la escuela es de mucha importancia. El día escolar de sus hijos comienza en la mañana en la parada de 
autobús. Frecuentemente, problemas de comportamiento en el autobús comienza de problemas en la parada del autobús 
antes de abordar. Se espera la supervisión de los padres en la parada del autobús en orden de asegurar la seguridad de todos. 
Leyes del estado y federales prohíben que los vehículos pasen un autobús escolar mientras las luces están intermitentes. Por 
favor observe esta ley.  
Estas son las expectaciones:  

 Llegar a la parada del autobús a tiempo.  

 Esperar en un lugar seguro.  

 No jugar con palos, rocas, o en zanjas o en los motones de nieve mientras esperan el autobús.  

 Entrar al autobús en una línea singular, agarrándose del barandal.  

 Tomar su asiento y permanecer sentado/a todo el tiempo. Su espalda deberá estar contra la parte de atrás del asiento 
todo el tiempo.  

 Use su voz de hablar.  

 Mantener los pasillos libres.  

 No llevar comida o bebidas.  

 Nunca distraer al chofer.  

 Siempre seguir las direcciones del chofer.  
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 Ser cuidadoso con todos los niños en el autobús y respetar el espacio personal de cada persona.  
  

Todo el comportamiento inapropiado en el autobuses será reportado a la administración, y los padres van a ser notificados e 
impondrán consecuencias.  
  
SERVICIO DE AUTOBUS  
Los servicios de autobús en un contrato con All-Star Transportation (860-489-3444) para todos los estudiantes.  Los niños 
son asignados al autobús al comienzo de cada año escolar.  Debido a límite de espacio y seguros. Los niños no deben subir 
a un autobús que no han sido asignados a ellos. Si su hijo/a no va a casa de la casa a la escuela en el autobús, por favor 
mande una nota a sus maestros. Si su hijo/a va a ir a la guardaría o a otra destinación dentro del distrito, se debe de llenar 
una Forma de Autobús Alternativo. Las formas están disponibles en la oficina principal y en nuestra página de la web de la 
escuela.  
  
Los padres/guardianes de niños de Kindergarten deben de ser visibles para el chofer en la parada de autobús.  Si el chofer no 
mira a los padres, los estudiantes serán regresados a la escuela. Si los estudiantes no son recogidos de la escuela después de 
un tiempo razonable, se llamará a la policía para asegurar que todo está bien en la casa.  
  
Por favor use la transportación del autobús proveída por el distrito escolar cuando sea posible.  Esto ayuda a eliminar 
confusión al final-del-día.  
  
ROPA/OBJETOS PERSONALES  
Ropa y objetos personales que deberían ser identificados con el nombre completo de sus hijos. Esto incluye la mochila, 
loncheras, y todos los abrigos. Los artículos perdidos los puede encontrar en el área de perdido y encontrado.  
  
COMUNICACION 
Anuncios, cartas, memorandos, menú de comida mensual, calendarios, eventos de la comunidad, etc., vana a ser enviado a 
cada con sus hijos. Por favor haga todo el esfuerzo de checar las mochilas de sus hijos diariamente. Por favor cheque la 
página de internet regularmente, y siempre siéntase libre de contactarnos. Existe un teléfono, texto, y notificaciones de e-mail 
del todos el sistema escolar con información.    
  
CONFERENCIAS 
Las conferencias formales de padre/guardián/maestros se llevan a cabo dos veces por año. Por favor refiérase al calendario 
escolar para las fechas específicas este año. Estos días son día de salida temprano. Se enviará una carta a casa con las 
indicaciones de como registrarse para las conferencias. En adición de las conferencias formales de padres/guardianes se les 
anima a que contacten a los maestros en cualquier momento que usted tenga preguntas de acuerdo con el progreso de sus 
hijos. Nuestra meta es tener el 100% de participación de los padres/guardianes.  
  
RETRAZOS PARA LA APERTURA/SALIDAS TEMPRANAS  
Dependiendo en las condiciones del clima u otros imprevistos o circunstancias, habrá un retraso de dos horas. No se servirá 
desayuno en los días que abrimos tarde.  
Si hay algún cambio de su número telefónico durante el año escolar, por favor asegúrese de informar a la escuela  

INMEDIATAMENTE.  Cuando haya amenaza del clima, usted puede sintonizarse a WTIC (1080 AM o 96.5 FM), 
estaciones de radio locales WZBG (97.3 FM), TV estaciones WFSB canal 3, WVIT canal 30, WTNH canal 8 y Cable 5, para 
ver si habrá información de un retraso de entrada seria de mucha a ayuda si los padres/guardianes les gustaría escuchar al 
estación de ratio o mirar la TV en vez de llamar a la escuela.   

Existen varios horarios “salida temprano” días durante el año escolar. Por favor refiérase al calendario escolar del distrito. El 
almuerzo de estará sirviendo en los días de salidas temprano 

 
SALIDA  
Cualquier estudiante que NO se va a ir a casa en el autobús a la hora de la salida  y va a ser recogido por un padre/guardián 
es considerado un “caminante.”  Los estudiantes quienes No van a ir en el autobús necesitan traer una nota a su 
maestra/o.  Una lista de los estudiantes que serán recogidos (caminantes) será generada cada. 
  
Los caminantes van a ser enviados a otra área separada para que padres/guardianes para que los recojan.  Para asegurar la 
seguridad de los estudiantes deberá ser firmado por un adulto si es otro del padre/guardián. Si el adulto es otra persona y no 
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el padre/guardián que será recogido al estudiante, una nota DEBERA ser enviada a la escuela y necesitaran mostrar una 
identificación con foto ID.    

 
Salida antes de que se acabe el día de escuela debe de ser para emergencias solamente. Las citas deben de 
hacerse después de la hora de escuela o en los días festivos, cuando sea posible.  Para una salida temprana durante 
la hora de la escuela es requerida una nota para los maestros/oficina. El estudiante/a debe ser recogido en la 
oficina principal y firmar la salida. Por razones de seguridad, los niños no van a ser permitido que encuentren a sus 
padres en el estacionamiento.   En orden de dar apoyo a nuestra seguridad, por favor haga el esfuerzo de no 
recoger a los niños 30 minutos de la hora oficial de la salida.  
 
CODIGO DE VESTIR 
La apariencia de los estudiantes tiene un impacto directo en su orgullo, sus logros académicos, y la seguridad. El distrito 
reconoce cada estudiante tenga su propio estilo personal, y seguridad. El distrito reconoce que cada estudiante tenga su 
propio estilo personal para vestir y para aseo. Ese derecho, de su paraciencia no será interferido con la excepción que su 
opción interrumpa el proceso de la educación, procese o crea desorden conteniendo lenguaje ofensivo o símbolos orientados 
hacia la violencia, sexos, drogas, alcohol, tabaco, o denigre algún género, cultural, religión, o valores de etnicidad.     Los 
estudiantes deben de saber que la decisión final a cerca de la decisión final de acuerdo a su vestimenta que interrumpe la el 
propósito de la educación será de la administración de la escuela. La siguiente guía para los padres, guardianes, y estudiantes 
para utilizar en hacer buenas decisiones a cerca de usar para la escuela. Los padres serán contactados para proveer un cambio 
de ropa si es necesario.   
 
Shorts y Faldas deben de permitir al estudiante caminar seguramente, sentarse, doblarse, subir y bajar las escaleras sin que 
se exponga algo. El largo de los shorts y faldas deben de ser apropiadas como se determine la administración.  
 
Tenis Deberán de ser usados para educación física. 
 
Camisas y Blusas Deberán de cubrir espaldas, estómago y los hombres en todo el tiempo.  Todas las fotos o escrituras en 
las playeras, camisas deberán de contener mensajes apropiados. Blusas con corte muy bajo no serán aceptadas.    
 
Ropa interior Debe de ser cubierta todo el tiempo.   
 
Pantalones deben de ser usados apropiadamente en la cintura con un cinturón si es necesario para prevenir que se bajen. 
Medias no se deben de ser usados como pantalones.   
 
Accesorios/ Joyería no debe de ser usado por consideración de ser un riesgo o por los logos no sean apropiados, 
emblemas, o lenguaje. Se les pedirá a los estudiantes que se quite cualquier accesorio que viole la póliza.  
 
Perfumes, colonias, y rocíos de cuerpo no será permitido para evitar sensibilidad de alergias.   
 
También no será aceptable en la escuela: ropa transparente, ropa de maya, ropa con muchos hoyos o desgarres, ropa de 
afuera (chamarras, gorros, guantes, etc.), bandanas, bandas de sudar, pijamas, chanclas, sandalias de deportes/pantuflas de 
meter el pie. Los zapatos tienen que estar pegados los talones.  
 
APARATOS ELECTRONICOS (TELEFONOS CELL) 
Los teléfonos serán permitido en terrenos de la escuela en los eventos de la escuela pero no serán usados o mostrados 
durante la hora de la escuela. Los celulares deberán de estar en la mochila todo el tiempo. Incluyendo cuando andan en 
los autobuses, No deberán ser usados, o mostrados durante el día escolar. Cualquier otro aparato electrónico no será 
permitido en los terrenos de la escuela o eventos escolares. La escuela nos era hará responsable por la pérdida o el daño de 
un celular.   
 

VIAJES ESCOLARES 
Los viajes educacionales son usados para enriquecer una unidad de estudio, y será una extensión de valor para el 
aprendizaje del salón. Padres/guardianes van a ser notificados con anticipación del viaje escolar. El permiso es 
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requerido por escrito. La forma de permisos contendrá información médica específica DEBE de ser regresada con 
la fecha especificada o al niño/a no se le permitirá participar.     
Esos viajes son arreglados por los maestros con la aprobación del director y la superintendente.  Mientras estén en 
el viaje todos los estudiantes serán considerados como si estuvieran en la escuela.  Los estudiantes deben de seguir 
las reglas y la regulación relevante al viaje específico así como las expectaciones de un comportamiento apropiado 
de las escuelas.  
 
OBJETOS OLVIDADOS Si usted trae algo para su hijo/a, por favor toque el timbre para que lo dejen entrar a la oficina le 
indicara donde usted puede dejarlo en área designada. Ponga el nombre del estudiante y maestro en el artículo/objeto. 
Nosotros nos vamos asegurar que su hijo/a lo reciba.  Si algunos objetos se han olvidado en la escuela, por favor no trate de 
regresar para recoger el objeto. El edificio es seguro y el objeto estará disponible el siguiente día.  Estamos promoviendo la 
responsabilidad y la independencia.  
 

SERVICIOS DE SALUD 
Las responsabilidades de la enfermera de la escuela incluyen dar cuidado a los problemas de salud inmediatos, brindando 
primeros auxilios, y manteniendo un historial completo sobre la salud de cada niño/a.  La enfermera no podrá diagnosticar 
ninguna enfermedad o lesión. Ella puede ofrecer guía y recomendaciones a los padres/guardianes sugiriendo dar seguimiento 
a atención médica.  
 
El mayor propósito del programa de la salud en la escuela es para mantener, mejorar y promover la salud de los niños en la 
escuela.  La meta de la buena salud es primordialmente responsabilidad de los padres/guardianes.  Es importante que los 
padres/guardianes notifiquen a la enfermera de cualquier problema médico que pueda influir en el cómo se sienta el 
estudiante en la escuela y si requiere asistencia de la enfermera durante el día.   
 
Acto Público Acto 91-327 específica requiere prueba de las vacunas para entrar a la escuela.  
Exámenes: 
Visión – Grados K, 1, 3, 4 y 5 
Escucha – Grados K, 1, 3, 4 y 5 
Postural – Grado 5  
 
Exámenes Físicos: 
El Connecticut General Statues, Sección 10-206 requiere que todos los estudiantes que están entrando a la escuela por 
primera vez en  Connecticut tengan un Examen de Salud que incluye:  
Altura  Peso  BP Examen de Sangre Chequeo Tuberculosis TB Riesgo Exámenes 
 
Los estudiantes que entran a Kindergarten deberán tener un examen físico antes de entrar.   
Para los estudiantes que vienen fuera del estado o del país. Los estudiantes tendrán que tener un físico. Se les dará la forma 
apropiada se les dará a la hora de registración. Usted tendrá 30 días de la fecha de la registración para completar este 
requerimiento. Todos los elementos mandatorios deberán ser hechos; serán indicados con un asterisco (*). Esto incluye 
exámenes de riesgo para Tuberculosis y un PPD si el estudiante está considerado a riesgo: viniendo de un área geográfica de 
alto-riesgo o un grupo  casa/recolocación.  
 
Esta forma del estado deberá indicar cualquier restricción para actividad física o para permiso para no participar en los 
programas de la escuela.  El resultado de este examen físico deberá ser hecho en la forma azul llamada: Connecticut Health 
Assessment Form, la cual será proveída para usted.  A los estudiantes no se les permitirán comenzar la escuela sin 
prueba de las vacunas requeridas. 

 
Medicina: 
Los estudiantes NO TIENEN PERMITIDO traer medicamentos a la escuela. Esto incluye inhaladores y medicina sin receta 
de la farmacia.  Si un  estudiante requiere medicamente, Se tiene que traer un Forma De Autorización Medica se puede 
obtener de la Oficina de Salud que debe ser llenada y firmada por el doctor.  La forma completa y el medicamento deben 
ser traídos a la escuela por un padre/guardián y tienen que ser dadas directamente por la enfermera o por el 
director. El personal de la escuela no está autorizado para aceptar medicamentos.  
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Partillas para la tos serán consideradas como medicamento y padres/guardianes serán responsables y de que traerán esto a la 
escuela con una nota dando permiso a su hijo/a de que puede tenerlos en la escuela. El niño/a DEVERA ser enviado a la 
Oficina de Salud para que pueda tomar esta pastilla para no toser.  

 
Accidentes 
Cuando un niño/a sufra un accidente serio, el padre/guardián será notificado inmediatamente. En caso de emergencia, es 
responsabilidad del padre/guardián de trasportar al estudiante para darle tratamiento médico adecuado. Si los 
padres/guardianes no se pueden contactar, la enfermera/o director tendrá que hacer arreglos para que el estudiante reciba 
atención médica necesitada.  

 
Enfermedades Contágiales 
Todas las enfermedades de infecciones (por ejemplo, varicela, faringitis estreptocócica, sarna, tiña, etc.) deberán ser 
reportadas a la enfermera de la escuela. La enfermera le hablara sobre el protocolo para que su hijo/a pueda regresar a la 
escuela. Estos Protocolos están establecidos con Nuestro Asesor Médico de la Escuela y con las recomendaciones del Libro 
Rojo de las Enfermedades de Infecciones.  
 
Piojos 
Los piojos son comunes en los niños. Todas las escuelas públicas de Torrington siguen en la póliza  “no piojo en la cabeza”, 
pero no más llamada como “no liendre” póliza.  Los estudiantes que se les encuentre un piojo vivo en la cabeza serán 
excluidos de la escuela y no se les permitirá hasta que no estén libres de piojos. Los estudiantes serán examinados en 14 días 
para confirmar que se han mantenido libres de piojos.  Los estudiantes que tengan liendre pero no tengan evidencia de 
liendres vivas no serán excluidos de la escuela. Por favor contacte a la enfermera si su hijo/a tiene piojos. Todos los niños 
deben de ser checados por la enfermera de la escuela antes que regresen a la escuela.  

   
Enfermedades 
Si su hijo/a esta enfermo en casa o muestra señales que se va a enfermar no deberán de ser enviados a la escuela. Si su hijo/a 
se enferma en la escuela, los padres/guardianes serán notificados y se espera que le provean  transportación.   Cuando un 
niño/a no va a asistir a la escuela por alguna enfermedad la oficina de la escuela DEBERA ser notificada.  Estudiantes que 
tengan temperatura de más de 100 grados o más altos tendrán que ser recogidos de la escuela u no pueden regresar a la 
escuela  hasta que su temperatura esta normal por 24 horas sin medicamento.  Los estudiantes que están vomitando o con 
diarrea tendrán que ser recogidos de la escuela también. Los estudiantes deben de estar libres de síntomas por 24 horas para 
poder regresar a la escuela.   
 
VACUNAS 
Padres/guardianes deberán de cumplir con la Ley Publica 80-440 acerca de las vacunas de la escuela con los niños. Cada 
niño/a debe tener un record y ser anotado y mantener al día.  
Acto Público 91-327 vacunas específicas que se requieren para entrar a la escuela son:  
DTP 4 dosis de vacunas de difteria, ferina, y tétanos, con las dosis en o después del 4th cumpleaños. 

POLIO 3 dosis de la vacuna de la polio con la última dosis dad en o después del 4th cumpleaños 

SARAMPION, PAPERAS, RUBEOLA (MMR)  2 dosis de Sarampión, Paperas, y Rubeola vacuna que se le ha dado 
después del 1st cumpleaños una segunda dosis antes de que entre al Kindergarten. 
HEMOPHILUS INFLUENZA (HIB) 1 dosis of HIB vacuna dada antes de 1st cumpleaños si un niño/a NO va a tener 5 
años antes de entrar a la escuela.  
HEPATITIS B (HBV) Todos los niños nacido antes de 1, 1994 y después tienen que tener las 3 dosis series antes de 
entrar.   
VARICELLA Todos los niños nacidos 1, 1997 y después deben de tener prueba médica de la vacuna de la Varicela o prueba 
de que tuvieron ya Varicela.  (Chicken Pox). 
EXAMEN DE TUBERCULOSIS  Todos los estudiantes que entran al sistema escolar deben de mostrar evidencia de ya 
sea reciente examen de TB o prueba de una evaluación de Riesgo TB.   
Los estudiantes no podrán entrar a la escuela si no tienen prueba de las vacunas requeridas.  
 
CONTAGIOS 
VARISELA, HERPIS SIMPLEX O ZOSTER: Excluido de la escuela hasta que la lección se haya ido.   
CONJUNCTIVITIS: Pueden regresar después de usar el medicamente apropiadamente por 24 horas. 
ERYTHEMA INFECTIOSUM (5TH DISEASE): Después de que aparezca la erupción, el niño/a ya no es contagioso/a.  
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HEPATITIS A: Excluido las 2 primeras semanas de la enfermedad...  Excluido hasta 7 días después de la resolución de la ictericia. 
HEPATITIS B: Excluido las 2 primeras semanas de enfermedad… Excluido hasta 7 días después de la resolución de la ictericia.  Sangre 
y liquido del cuerpo precaución hasta que desaparece de HbsAG (hasta que se disuelva la Antigenemia). 
IMPETIGO: Después del tratamiento con medicamento por 24 horas y lesiones ya no drenan.   
INFECTIOUS MONONUCLEOSIS: Podría regresar cuando el médico personal lo certifique.   
SARAMPION: Puede volver 5 días después de la aparición de la erupción cutánea. 
MUMPS: Podrá regresar en 9 días después del inicio de la hinchazón. 
RUBELLA: Podrá regresar 7 días después de que aparecieron los granitos. 
FERINA:   Será excluido del principio de la etapa de catarro a través de la 3ro semana después del inicio de paroxismos o hasta 7 días 
después del comienzo de la terapia eficaz. 

TIÑA: Puede regresar en 1 día completo de tratamiento.  
SARNA: Podrá regresar en 24 horas después de terminar el tratamiento. Excluido hasta que sea curado.   
TEJAS:  Excluido hasta que las lesiones están secas y con costra.   
FARINGITIS ESTREPTOCOCICA: Puede regresar después de 1 día entero (24horas) de tratamiento.  
FIEBRE & ESCARLATINA: Puede regresar después de 36 horas. 
MOLUSCO CONTAGIOSO: No hay insolación/exclusión de la escuela pero el afectara individual deberá será excluido por los 
contratos de deportes.  
FIEBRE  Manténgalos en casa por 24 horas después de que la temperatura regrese a lo normal  
RESFRIADOS COMUNES: Los resfriados comunes pueden ser serios y por esta razón, ningún niño/a con síntomas respiratorios 
agudos.  
PEDICULOSIS (piojos): Los piojos de la cabeza son comunes con los niños. Los padres que sospechen que su hijo/a tiene piojos se 
les urgen que contacten a la enfermera de la escuela para prevenir que se rieguen. La enfermera le explicara del tratamiento que debe 
darle. Las liendres (huevos) deben de ser sacadas del cabello con el tratamiento y los estudiantes deben ser traídos a la escuela para que 
los cheque la enfermera de la escuela antes de que se les permita entrar al salón.    

 
Si hay alguna pregunta de esta exclusión de la escuela, por favor contacte a William Joslyn (489-2327), Directora de los Estudiantes y 
Operaciones Profesionales y Dr. Malanese, CT Children’s Medical Center, será contactado como sea apropiado.  
FUENTE: Red Book, 2003 Reporte al Comité en Enfermedades Infectivas Academia Americana Pediatras 

 
EXAMENES FISICOS: Cualquier estudiante entrando a las Sistema de Escuelas Públicas de Torrington por primera vez 
debe de mostrar evidencia de que se completó un físico.  La forma azul del Estado de Connecticut evidencia of a complete 
serán proveídas para usted. Los archivos de otra escuela serán checados y, si no existe evidencia de un físico reciente, usted 
tendrá 30 días para completar este requerimiento.  Los exámenes físicos deberán mostrar evidencia de: altura, peso, presión 
de la sangre e indicando cualquier restricciones físicas o que le permitan no tener participación en programas de la escuela. 
Padres/guardianes deberán llenar el frente de esta forma azul.  
Los estudiantes que no tengan los requerimientos legales serán excluidos de la escuela. El objetivo del programa de salud de 
la escuela es para reducir los obstáculos para el aprendizaje causado por pobre salud y que contribuya a una educación 
viviendo saludable. 
 
El programa regular de salud lleva a cabo exámenes con estos objetivos: Chequeos de salud con referencia y dar 
seguimientos, mantener buenos archivos para todos los estudiantes, y un programa comprensivo de educación de salud.  
El programa de servicios de salud y El Comídete de Educación de Torrington, en unión con la Ley Publica 80-440, proveerá 
chequeos para sus hijos en las siguientes áreas usando procedimientos recomendados por el Comité de Salud del Estado y 
Educación:  

1. Visión – Grades K-5 
2. Escucha – Grades K-3 and 5 
3. Postural – Grade 5 
4. Periódicamente checar por piojos si es necesario  

 

POLIZA DE TAREAS  
Por favor refiérase a la Póliza del Comité de Educación #6110.   Es nuestra esperanza que todos los estudiantes no 
pierdan mucha de venir a la escuela por causa de vacaciones familiares; pero si este es el caso, trabajo de la clase y 
las tareas que se perdieron se tendrán que hacer ya que el estudiante regrese a la escuela.  Por favor no pida 
asignamiento antes de las vacaciones, ya que la escuela no puede hacer legítimo las ausencias por causa de las 
vacaciones.  
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CUSTODIA LEGAL 
Cuando los padres de un niño/a se separan o se divorcian, los asuntos de custodia seguido se convierten en una 
preocupación para la escuela. En orden de proteger los derechos del padre/madre con custodia del niño/a, es importante 
que se le dé una copia a la escuela del acuerdo de custodia.  Sin este documento está en nuestros archivos, nosotros debemos 
legalmente dar el niño/a al padre/madre. Si existe algún cambio en el acuerdo la custodia el  padre/madre debe de informar 
a la maestro/a si es que existe un acuerdo.   
 
BIBLIOTECA/CENTRO DE MEDIA  
Se le mandara un cobro por cualquier pérdida o daño de algo que sea prestado de la biblioteca.  
 
PERDIDO Y ENCOTRADO 
Los estudiantes y padres/guardianes se les anima a que chequen frecuentemente por los artículos perdidos. 
Padres/guardianes se les requiere que nombren los artículos de ropa y las loncheras. Los artículos que no se reclamen serán 
donados al final del año.  
 
PROGRAMA DE ALMUERZO 
PRICES 
PRECIOS 
Elementarías  
Desayuno-$1.35 
Almuerzo-$2.75 
.  
Escuela Secundaria 
Desayuno- $1.85 
Almuerzo- $2.85 
  
Preparatoria 
Desayuno -$1.85 
Almuerzo - $2.95 
  
PROGRAMA DE ALMUERZO 
Usando el sistema de almuerzos computarizado de “SNAP” para coleccionar el dinero, permitiendo a los 
padres/guardianes hacer pagos de cualquier cantidad al banco de comidas para sus hijos. En otras palabras, usted 
puede pre-pagar cualquier cantidad de dinero para pagar los almuerzos de sus hijos. Este dinero será depositando 
en la cuenta de sus hijos y se ira retirando como ellos vayan comprando almuerzo. Usando un sobre blanco, 
padres/guardianes deberán escribir en el frente y mandarlo sellado.   En cualquier momento que se mande dinero 
se ira agregando a la cuenta del niño.  NO SE DARA CAMBIO. Por favor llene el frente del sobre con la 
siguiente información:  
  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE/ESTUDIANTE ID# 
  

Sin esta información los pagos no serán aceptados o acreditados.  
Myschoolbucks.com es otra manera de la cual nos permite dar pagos con tarjetas de crédito/debito.  
  
DESAYUNO: Disponible cada mañana con la excepción de cuando se abre tarde. Desayuno reducido es $.30 
para los que califican.  
  
ALMUERZO GRATIS/REDUCIDO: 
El gobierno federal tiene una “Aplicación para almuerzo” para “Almuerzo Gratis/Reducido” esto es distribuido 
para todos los estudiantes el primer día de clases.  SE DEBE DE LLENAR UNA APLICACIÓN NUEVA 
PARA “ALMUERZO GRATIS/REDUCIDO” CADA AÑO ESCOLAR.  Por favor llénela y regrese la 
aplicación. Su aplicación será procesada lo más pronto posible.  Las formas de aplicación estarán disponibles en 
cualquier momento durante el año escolar.   
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Una carta del “Departamento del Estado de Connecticut, Departamento de Servicios Sociales” la carta de 
elegibilidad de que fue aceptada. Por favor presente una copia de la carta a la escuela. Si usted tiene esta carta NO 
necesita llenar una aplicación.   
  
Si su hijo/a recibió Almuerzo Gratis/Reducido en las escuelas de Torrington hasta JUNIO en el año 
pasado, nosotros vamos a honorar temporariamente hasta que se procese la nueva aplicación.  Si usted 
no fue elegible/no aplico para Almuerzo Gratis/Reducido el año pasado, pero está aplicando este año, 
usted debe de proveer almuerzo o pagar el almuerzo hasta que usted reciba notificación de la 
elegibilidad de su hijo/a.  
  
Los menús de almuerzo serán enviados a casa y serán puesto en los salones, cafetería, y en la página  Web de Las 
Escuelas Públicas de Torrington Web Page con adicionales copias estarán disponibles en la oficina principal.  
  
P.T.O. 
P.T.O. permite a padres/guardianes y maestros la oportunidad de juntos proveer por los niños con programas y actividades 
para enriquecer la educación. Se le anima a unirse a cada familia. Su participación no tan solo beneficiara a su hijo/a sino a 
toda la comunidad de la escuela.  
  
REGISTRACION 
Cuando este registrando a un niño/a por primera vez, padres/guardianes deberán llenar una forma de registración, 
certificado de nacimiento, certificado de vacunas, una examinación completa por su doctor o documento que muestra la 
fecha de la cita con el médico, y prueba de lugar donde residen. Los estudiantes que se muden a Torrington de otras ciudades 
o estados deben de tener los récords de salud y educación sean enviados a la escuela.  Una forma para autorizar el envío de 
información estará disponible en la oficina principal.  En el comienzo de cada año su hijo/a va a llevar a casa una forma de 
repaso de Registración Anual.  Es importante de mantener la información de su hijo/a al día, incluyendo los contactos de 
emergencia. 
  
LA SEGURIDAD DE LA ESCUELA/ COMPORTAMIENTO POSITIVO  
Las Escuelas Elementales de Torrington están comprometidas a crear y mantener un ambiente de la escuela 
positiva-un medio ambiente con principales de seguridad, respeto, y responsabilidad. Las condiciones óptimas para 
el ambiente de aprendizaje en el cual cada uno de los estudiantes que estén saludables y felices y que se sientan 
seguros. Los maestros de los salones son la persona primordial quienes instruyen rutinas y manejo de los salones, y 
es la primera persona a quien corrige la disciplina del estudiante.  Mas, sin embargo, existen ocasiones cuando el 
comportamiento de los estudiantes que requiere la participación de un administrativo.  
El comportamiento inapropiado y las decisiones que contraen consecuencias.  El personal y administrativos tienen la 
autoridad para asignar las consecuencias a los estudiantes quienes violaron nuestro compromiso para la excelencia.   
La administración de la escuela se reserva el derecho de tomar la acción de disciplina apropiada para una situación 
específica o necesaria para mantener la seguridad e integridad para el ambiente de aprendizaje.  
  
SEGURIDAD 
Gracias en avance por su comprensión y apoyo, así como para hacer Las Escuelas Públicas de Torrington Elementales para 
crear un ambiente de aprendizaje para los niños. Por favor por los procedimientos en orden de asegurar la seguridad de 
todos los estudiantes y personal.   
  
HORARIOS 
Mire Appendix A 
  
TODOS LOS VISITANTES DEVEN DE ENTRAR EL EDIFICIO USANDO LA PUERTA PRINCIPAL.  
La entrada será solamente después que una persona ha sido identificada él/ella se han identificado y dado la razón de su 
visita. Los visitantes se deben reportar a la oficina principal y firmar que entran, entregar su identificación/llaves y la razón de 
la visita. Se requiere que todos los visitantes usen un GAFETE DE VISITANTE mientras están en el edificio.  Antes de 
salir del edificio los visitantes se reportarán en la oficina principal y regresaran el gafete de visitante y obtendrá sus 
identificación/llaves. Si usted está recogiendo a un niño/a enfermo de la oficina de la enfermera, por favor pase a la oficina 
principal a registrar él/ella antes de pasar a la oficina de la enfermera. 
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Nosotros animamos a que sean voluntarios en la escuela, si usted se quiere convertir en un voluntario, por favor contacte a la 
oficina principal.  
  
Los procedimientos de un encierro de escuela, evacuación de emergencia, y simulacros de fuego serán conducidos 
regularmente como lo requiere la ley del estado. Los procedimientos de la seguridad y bien estar de nuestros estudiantes son 
de máxima preocupación y de importancia de nuestro personal. Los estudiantes serán parte de las discusiones con sus 
salones de los maestros de sus salones repasando los procedimientos, al igual de las razones que quizás tengan que usar este 
proceso en caso de emergencia.  Por favor sepa que todas las pláticas son de edad apropiada y que no intentamos en ningún 
momento espantar a algún estudiante. En caso de una emergencia real, nosotros creemos que es imperativo que todos 
nosotros estemos preparados. El Comité de Educación ha adoptado una Plan Seguridad que usa la terminología como: 
(encierro) Lockdown, (encierro en lugar) Shelter in Place, (segura escuela) Secure School, y Evacuación. Estos son los 
términos que vamos a usar con sus hijos. Por favor note que nadie podrá entrar o salir del edificio durante uno de 
estos simulacros o situaciones.  
  
EXAMENES ESTANDARIZADOS  
Exámenes estandarizados serán administrados para proveer información evaluativa a cerca de edad progreso de cada 
estudiante. Resultados de estos exámenes serán proveídos a los padres/guardianes cuando estén disponibles. Juntas 
individualizadas pueden ser requeridas por los padres contactando los maestros del salón.  

  
ARCHIVOS DE LOS ESTUDIANTES 

El propósito de mantener los archivos de la escuela es para proveer una historia de la educación y el crecimiento de cada 
estudiante. Estos archivos típicamente consisten en la información personal, un archivo de la asistencia, y de la información 
relacionada con el progreso y el programa de cada estudiante. Esto incluye los archivos de su salud, exámenes estandarizados, 
y un diagnostico individualizado de los resultados de los exámenes.    
Los Archivos de Educación Especial serán mantenidos en archivos separados. El acceso a estos archivos será obtenido en el 
edificio principal. Padres/guardianes podrán recibir estos archivos. Por favor pídalos en la oficina si usted tiene cualquier 
pregunta a cerca de estos derechos para tenerlos, etc.  
  
Salud 

La salud de los niños hace mejores estudiantes, y los hace comunidades saludables. Los niños devén de ser saludables para 
aprender. Vea la póliza del Comité de Educación 5071 para más detalles. 
  

  
POR FAVOR REGRESE ESTA PAGINA A LA ESCUELA   

  
  

RECONOCIMIENTO DEL MANUAL  
  
  
  

Hemos leído y repasado el Manual de Estudiantes de las Escuelas Elementales Públicas de Torrington.  
  
  

Nombre del Estudiante: ___________________________________________________________Fecha: ___________ 
  

Firma del Estudiante: _________________________________________________________ 
  

Nombre del Padre/Madre: _________________________________________________________Fecha: ___________ 
  

Firma del Padre/Madre: _______________________________________________________ 
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