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¡Bienvenido a Global! 

¡Estamos felices de que forme parte de nuestra comunidad escolar! 
 

Horas de Operación 

Día escolar- 8:05 A.M. – 3:20 P.M.  Horario de Oficina- 7:30 A.M. – 4:00 P.M.  

 
Directora Laura Nelson 303-853-1932 nelsonl@mapleton.us  

Secretaria de la Oficina Alondra Yanez 303-853-1900 yaneza@mapleton.us  

Asistente de Secretaria Irma Casas 303-853-1902 Casasi@mapleton.us  

Asistente de Salud Mayda Hernandez 303-853-1901 Hernandezm@mapleton.us  

 

 
Estimadas Familias de Global,  

 

¡Nos gustaría darle la bienvenida al año escolar 2020-2021 en Global! Algunos de nuestros procedimientos se 

ajustarán a medida que continuemos siguiendo las reglas generales que nos brinda el departamento de Salud de Tri-

County. ¡Nuestro objetivo número uno es mantener a nuestros estudiantes seguros y aprendiendo! 

 

El contenido de este manual proporcionará orientación y apoyo para un ambiente de aprendizaje seguro. Se alienta 

a los estudiantes y sus padres/tutores a leer el contenido de este manual y discutirlos para promover la comprensión 

y una experiencia positiva para todos. 

 

Tenemos las más altas expectativas académicas para los estudiantes que asisten a la escuela con nosotros. Todos los 

miembros del personal son profesionales dedicados, atentos y calificados. Ayudan a todos los estudiantes a tener 

éxito al traer un aprendizaje interesante y basado en estándares al salón de clases todos los días. A través de nuestro 

enfoque en el aprendizaje basado en la investigación, estamos creando la próxima generación de líderes fuertes e 

internacionales en nuestra comunidad. 

 

Se alienta a las familias de global y se espera que sean parte de la educación de sus hijos. Ofrecemos una variedad 

de oportunidades para la participación escolar. Nuestro grupo de padres voluntarios se reúne semanalmente para 

discutir temas relacionados con la escuela y construir una asociación entre todos los grupos interesados en Global. 

Queremos que se sienta cómodo en la escuela y que nos ayude a apoyar a su hijo(a) para que aprenda, crezca y 

obtenga una perspectiva global que le enseñe a interactuar y aprender de manera efectiva durante toda la vida. 

Necesitamos su pleno apoyo y cooperación para maximizar el aprendizaje general de su hijo(a). Esto incluye 

apoyar a su hijo(a) con la tarea, asegurarse de que duerma bien y ayudarlo a llegar a la escuela a tiempo todos los 

días, listo para aprender. Educar a su hijo(a) es un trabajo muy importante y todos debemos trabajar juntos para 

lograr este objetivo. 

 

Si en cualquier momento tiene alguna pregunta, inquietud o sugerencia, no dude en comunicarse con nosotros. 

¡Esperamos entusiasmados nuestro tiempo juntos este año! 

 

Personal de Global Primary 
 

 

 

 

mailto:nelsonl@mapleton.us
mailto:yaneza@mapleton.us
mailto:Casasi@mapleton.us
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Directorio de Personal 
 

Personal de Enseñanza para Preescolar y Niños Pequeños  
Maestra de Pequeños de 1 año  Khambye Cha chak@mapleton.us  

Maestra de Pequeños de 2 años Rosana Campos Camposr@mapleton.us 

Maestra de Preescolar del 

Grupo de Medio-Día  

Emma Ramirez Ramireze@mapleton.us  

Maestra de Preescolar de Día 

Completo 

Malia Leialoha Leialohac@mapleton.us  

Maestra(a) de Preescolar de Día 

Completo 

Por ser determinado   

 
Maestros K-3 

Kínder Jason Duran Duranj@mapleton.us  

Kínder Frances Fisher Fisherf@mapleton.us  

1º Grado Danni Barringer Barringerd@mapleton.us  

1º Grado Holly Mangan Manganh@mapleton.us  

2º Grado Amber Bornemeier Bornemeiera@mapleton.us  

2º Grado Ally Kelly Kellya@mapleton.us  

3º Grado Amanda Colton Coltona@mapleton.us  

3º Grado Jessica Yeomans Yeomansj@mapleton.us  

 

Apoyo Instruccional 

Guía de Instrucción / 

Coordinador IB 

Brie Schwab schwabb@mapleton.us  

Intervencionista K-3 Kristie Romero romerok@mapleton.us  

Intervencionista K-3 Stephanie Walker walkers@mapleton.us   

 

Personal de Clases Electivas 

Educación Física K-3 Isaac Valdez valdezi@mapleton.us   

Arte K-3 Jeanine Zinner zinnerj@mapleton.us  

Español/ELL K-3 Tasha Wilcke-Klein Wilcket@mapleton.us  

Música K-3 Hannah Joy Bloom bloomh@mapleton.us  

 
Personal de Educación Especial y Personal de Apoyo 

Educación Especial Megan Decker deckerm@mapleton.us 

Educación Especial Tanya Ward wardt@mapleton.us 

Patóloga del habla y lenguaje Felisa Schwadron schwadronf@mapleton.us 

Patóloga del habla y lenguaje Erin Shill shille@mapleton.us  

Trabajadora social escolar Moriah Larocque Larocquem@mapleton.us  

Terapeuta escolar Maria Rodriguez rodrma@communityreachcenter.org  

 

 

 

mailto:chak@mapleton.us
mailto:Camposr@mapleton.u
mailto:Ramireze@mapleton.us
mailto:Leialohac@mapleton.us
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mailto:Barringerd@mapleton.us
mailto:Manganh@mapleton.us
mailto:Bornemeiera@mapleton.us
mailto:Kellya@mapleton.us
mailto:Coltona@mapleton.us
mailto:Yeomansj@mapleton.us
mailto:schwabb@mapleton.us
mailto:romerok@mapleton.us
mailto:Wilcket@mapleton.us
mailto:valdezi@mapleton.us
mailto:zinnerj@mapleton.us
mailto:Wilcket@mapleton.us
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GLOBAL 
Nuestra Misión 

La misión de Global, una comunidad inclusiva y empoderada de estudiantes con mentalidad global, es 

inspirar a pensadores innovadores y cultivar líderes orientados a la acción que contribuyan positivamente 

al mundo, a través de una experiencia educativa que se distingue por: 

Global Primary Academy (Niños Pequenos-3o Grado) 

• Un ambiente enriquecedor y valiente que sea seguro y con un propósito para todos. 

• Estudios interdisciplinarios basados en la investigación que promueven el pensamiento crítico y 

responsabilizan a los estudiantes por su propio aprendizaje. 

• Estudiantes, personal, familias y comunidad que se conectan, apoyan y colaboran entre sí. 

• El desarrollo de mentes jóvenes que demuestran comprensión intercultural para crear un mundo 

mejor y más pacífico. 

 

 

 

Información del Uniforme Escolar 

 
Sombreros, gorras y pañuelos: No se pueden usar sombreros o gorras en el edificio. No se permiten pañuelos de 
ningún color en las instalaciones de la escuela. 
 
 
Logotipos: Los logotipos o nombres de marcas (con la excepción del logotipo de GPA) no deben exceder de ½ por 
1 ½ pulgada. No se permiten logotipos inapropiados u ofensivos en ninguna prenda de vestir. 

 

Camisas 
• Las camisas deben tener cuello 
• Las camisas pueden ser de color blanco sólido, verde oscuro sólido, azul marino sólido, gris sólido o negro 

sólido 
• Las camisas con agujeros no pueden usarse en la escuela 
• Las camisas deben ser lo suficientemente largas como para meterlas 
• Abotonado, camisas de polo con cuellos y cuellos de tortuga son apropiados 
• Se puede usar equipo global, Mapleton o de Skyview 
• Las camisetas o la ropa interior no deben verse a través de la camisa. 

Pantalones 

• Los pantalones deben ser negro sólido, azul marino sólido o pantalones de vestir de color caqui 

• Se permiten mezclilla (jeans) negros sólidos (no se permiten jeans negros desteñidos) 

• Se permiten pantalones deportivos (sweatpants) negro, azul marino o gris 

• No se permiten pijamas, spandex o pantalones separables 

• No se permiten pantalones de mezclilla azul (jeans) 

• Los pantalones no pueden tener rasgaduras, roturas ni agujeros 
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Vestidos, faldas y jumpers 

• Se permiten vestidos, faldas y jumpers en azul marino, negro o caqui lisos sin logotipos o nombres de 

marca. 

• Se debe usar una camisa de color aceptable debajo de una jersey 

• Los vestidos, faldas y jumpers no pueden estar a más de 4 "por encima del centro de la rótula y no pueden 

ser desiguales, ajustados, transparentes o de spandex 

• Las medias deben ser negras, verdes, azul marino, grises o blancas. 

 

Shorts (Pantalones Cortos) 
 

• Los shorts deben ser de color azul marino, negro, gris o caqui. 

• Los shorts deben ser apropiados/flojos 

• Los shorts no deben ser más cortos que 4 "por encima del centro de la rótula 

Jerseys, Chalecos, Sudaderas, y Blazers  
 

• Se permiten suéteres, chalecos y blazers blancos, negros, grises, azul marino o verde oscuro sólidos. Estos 
deben usarse con una camisa debajo cuando sea apropiado 

• Se pueden usar sudaderas con capucha Global, Mapleton o de Skyview 
• Las capuchas deben estar fuera de la cabeza cuando estén en el edificio 

Zapatos 
 

• No se permiten zapatillas de dormitorio 

• No se permiten zapatos con ruedas "Heelies" 

 

Expectativas del Estudiante 

En Global, se espera que todos los estudiantes sigan tres principios simples: 

• Respeto a los demás 

• Respeto por el ambiente de aprendizaje 

• Respeto por la instalación 

Además de los principios mencionados anteriormente, se alienta a los estudiantes de Global a modelar perfiles de 

estudiantes que los ayuden a convertirse en ciudadanos modelos del mundo.

• Comunicadores 

• Pensadores 

• Bien Informados 

• Investigadores  

• Reflexivo 

• Principios 

• Mente Abierta 

• Cuidado 

• Tomadores de Riesgo 

• Equilibrados

 

Nuestro objetivo es enseñar a los estudiantes un comportamiento apropiado y brindarles apoyo para tener éxito. 

Creemos que a todos los estudiantes hacen bien si pueden. 
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Horario de la Escuela  

 

El día escolar oficial comienza a las 8:05 am y termina a las 3:20 pm. El desayuno se ofrecerá de forma 

gratuita a todos los estudiantes de 7:30 a.m. a 8:00 a.m. Todos los estudiantes deben ser recogidos a las 3:20 

pm. 

 

Política de Llegada 

Los estudiantes pueden comenzar a llegar al campus a las 7:30 a.m. Las puertas de la escuela se abren y la 

supervisión de los estudiantes comienza a las 7:30 a.m. Si los estudiantes llegan antes de las 7:30 a.m., 

deben ser supervisados por un padre/tutor. Los estudiantes deben ingresar por la entrada principal e ir 

directamente a la cafetería. Los autobuses llegan a la escuela entre las 7:30 a.m. y las 7:55 a.m. Los padres 

que dejan a los estudiantes en automóvil deben estacionarse en el vecindario y pueden llevar a sus hijos a 

la entrada principal. Se espera que todos los estudiantes estén dentro de su salón de clases listos para 

aprender a las 8:05 am. 

 

Política de Despido/Salida 

 

Los estudiantes saldrán a las 3:20 pm todos los días. El carril del autobús en el extremo oeste del edificio 

primario es estrictamente para uso exclusivo del autobús escolar. La información de contacto con 

respecto a la persona o personas autorizadas a recoger a su hijo(a) diariamente se debe proporcionar a la 

oficina de la escuela en caso de emergencia. La identificación con foto de la persona que recoge a su hijo(a) 

es obligatoria y debe presentarse antes de que la escuela pueda entregar al niño a esa persona. Se espera que 

los padres o tutores informen a la oficina de la escuela de cualquier cambio en el estado de quién puede 

recibir a su hijo(a). Si, por cualquier motivo, su hijo(a) es detenido después de la escuela, recibirá una 

notificación previa de la escuela. Ningún niño puede permanecer en el edificio después de las 3:30 pm a 

menos que participe en programas aprobados después de la escuela. Se espera que los estudiantes 

involucrados en estos programas sean recogidos a tiempo. 

 

 

Procedimientos de Asistencia 

Uno de los factores más importantes para el éxito de un estudiante en la escuela es la asistencia regular y 

puntual. Las ausencias frecuentes pueden conducir a un trabajo académico deficiente, falta de desarrollo 

social y posible fracaso académico. La asistencia regular es de suma importancia para el interés escolar, el 

ajuste social y el rendimiento escolar. Ningún factor individual puede interferir con el progreso de un 

estudiante más rápidamente que las tardanzas o ausencias frecuentes. La continuidad en el proceso de 

aprendizaje y la adaptación social se ve seriamente perturbada por las ausencias excesivas. En la mayoría 

de las situaciones, el trabajo perdido no puede recuperarse adecuadamente. Los estudiantes que tienen 

buena asistencia generalmente obtienen calificaciones más altas, disfrutan más de la escuela y desarrollan 

hábitos que conducen al éxito en el lugar de trabajo.  

La asistencia será de acuerdo con la Política del Consejo Escolar. De acuerdo con la política del Distrito/ 

Consejo, se espera que un estudiante tenga menos de 10 ausencias en un año escolar o 4 ausencias en un 

mes escolar.  

Los padres/tutores deben llamar a la escuela el mismo día de la ausencia de su estudiante o el primer día 

de una ausencia de varios días. La línea de asistencia de Global está abierta las 24 horas. La explicación 

de las ausencias de los padres debe proporcionarse a la escuela a más tardar 48 horas de la ausencia. La 
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escuela tiene la autoridad para determinar si una ausencia se registra como justificada o injustificada. Si 

no se da ninguna explicación, la ausencia será injustificada. Notifique a la oficina si alguien que no sea un 

padre o tutor tiene la autoridad para excusar a su hijo(a) de la escuela.  

En Colorado, la ley exige que los estudiantes asistan a la escuela hasta la edad de 17 años. Las ausencias 

injustificadas implican que un estudiante no asiste a la escuela durante todo o parte del día sin una excusa 

legal. La suspensión y la expulsión se considerarán una ausencia justificada a los fines de la política de 

asistencia del distrito. Se pueden imponer sanciones académicas por clases perdidas por un estudiante sin 

excusa. 

 

Ausencias Justificadas 

Los padres/tutores y los estudiantes deben considerar cuidadosamente antes de decidir participar en 

cualquier actividad que requiera que el estudiante esté ausente de la escuela. 

Las excusas legales definidas por la ley estatal y la política del Consejo son: (1) enfermedad, (2) muerte 

de un familiar inmediato, (3) peligro para la salud por exposición, (4) tiempo requerido para citas médicas 

y dentales, o (5 ) una ausencia según lo aprobado por la administración de la escuela. La oficina de la 

escuela puede requerir una nota del médico. 

Tardanzas 

 

Los estudiantes que llegan a clase después de las 8:05 am se consideran tarde. 

Las consecuencias por tardanzas y/o ausencias excesivas son las siguientes: 

1. Información de contacto del padre/tutor (maestro) 

2. Consecuencias a nivel escolar 

3. Carta a casa 

4. Contrato de asistencia (el padre y el administrador se reúnen con el estudiante) 

5. Referencia a la agencia del distrito 

6. Posible derivación al sistema judicial 

 

Visitantes a la Escuela 

La política del Consejo es alentar a los padres y a todos los ciudadanos de la comunidad a visitar las 

escuelas. Todos los visitantes deben registrarse en la oficina principal y recibir una credencial de visitante 

de la escuela antes de proceder al salón de clases. Los padres y los ciudadanos tendrán acceso razonable 

para observar clases, actividades y funciones en la escuela previa notificación y autorización por parte de 

la oficina del administrador de la escuela. Los maestros evitarán consultar con los padres durante las 

sesiones de clase. Se prohíben las visitas de menores no inscritos no acompañados por adultos a menos 

que lo apruebe el director. Los visitantes no deben distribuir información a los estudiantes o al personal 

sin la aprobación previa de la oficina del Superintendente. Los padres están invitados a solicitar una 

conferencia con los maestros en cualquier momento. Para programar una conferencia, comuníquese con 

los maestros con anticipación. 

 



8 

 

 

Dispositivos Electrónicos 

No se recomienda llevar dispositivos electrónicos (incluyendo, entre otros: teléfonos celulares, iPad, 

videojuegos, etc.) en Global. Las escuelas Global no son responsables por ningún dispositivo electrónico 

perdido, robado o dañado. Alentamos a los estudiantes a que no los traigan a la escuela. Los dispositivos 

electrónicos serán confiscados cada vez que sean una interrupción para el ambiente de aprendizaje. En 

algunos casos, se les puede pedir a los padres que recojan dispositivos electrónicos confiscados de la oficina. 
 

 

Prácticas de Incendio, Cierre Externo, y de Tornado  

Estas prácticas deben tomarse en serio y deben seguirse cuidadosamente todas las instrucciones. Si alguna 

vez un clima peligroso hace que tengamos que refugiarnos, solicitamos la cooperación de todos los 

padres/tutores. Cualquier padre/tutor que se detenga en la escuela durante ese tiempo debe venir a la 

oficina principal y haremos todo lo posible para localizar a su estudiante. Sin embargo, podemos vernos 

obligados a mantener a los estudiantes por un período de tiempo para mantener el orden y verificar el 

paradero de todos los estudiantes. 

 

1. Cada habitación está equipada con instrucciones para la evacuación durante un práctica de incendio. 

El maestro es responsable de dar instrucciones completas a seguir durante la práctica. Se realizan 

prácticas de incendio un mínimo de tres veces al año.  

2. Se realizarán prácticas de tornados en el otoño y la primavera de cada año. Cada habitación está 

equipada con un mapa e instrucciones.  

3. Las prácticas de cierres externos/internos se realizarán al menos dos veces al año. Se les pide a los 

estudiantes que tomen estos ejercicios en serio y que sigan todas las instrucciones de sus maestros. 

La seguridad de los estudiantes y el personal es primordial y solo se puede lograr con la plena 

cooperación de todos. 

• Cierre Interno significa que las puertas del salón de clases están cerradas, y todos los 

miembros de la comunidad escolar están fuera de la vista y en silencio.  

• Cierre Externo significa que todas las puertas exteriores están cerradas y la escuela continúa 

normalmente, con la excepción de actividades externas. Nota: Si la escuela está en un 

cierre externo obligatorio del distrito, no se permitirá que nadie entre o salga del 

edificio (sin excepciones).  

• Liberación controlada significa que entregaremos a los estudiantes a los padres/tutores uno 

por uno. Esto generalmente ocurre cuando ocurre un evento en el vecindario, no dentro de 

la escuela.  

• Retener significa que los estudiantes se mantendrán en su ubicación actual. Esto se usa 

generalmente en casos de emergencia médica y permite que el personal o el personal de 

emergencia atiendan adecuadamente al estudiante o al personal que lo necesita. 
 

 

Información de Cierre de Escuela y Contacto de Emergencia 
 

En raras ocasiones, la Superintendente y/o director deberá cerrar el Campus de Broadway en caso de 

emergencia por una variedad de razones, tales como mal tiempo y fallas de energía. Si ocurre una 

emergencia mientras la escuela está en sesión, los estudiantes deben permanecer con el maestro en el salón 

de clases hasta que el administrador de la escuela haya dado la salida oficial. Ningún estudiante podrá irse 

a casa sin el permiso del padre/tutor y el administrador de la escuela. En el caso de una salida temprana 

debido al mal tiempo, se notificará al padre y/o la persona de contacto de emergencia designada y se espera 

que venga y recoja al estudiante inmediatamente después de la notificación. En caso de una emergencia o 

clima inclemente, cuando los estudiantes tengan que salir temprano de la escuela, es imperativo que la 
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oficina de la escuela tenga la información de contacto de emergencia más actualizada para cada estudiante. 

Esta información debe mantenerse actualizada. Siempre que haya un cambio de dirección o número de 

teléfono, el padre o tutor debe notificar a la oficina de la escuela cuando ocurra el cambio. Siempre que sea 

necesario ajustar los horarios normales debido al clima o las condiciones de emergencia, esta información 

se dará lo antes posible a las estaciones de televisión y radio que se enumeran a continuación para su 

anuncio:  

 

Canales de Televisión: 2-WB24, 4-KCNC, 7-KMGH, 9-KUSA, FOX 31  

FM Radio: KBCO-97.3, KBPI-106.7, KJMN-92.1, KOSI-101.1, KXKL-105.1, KYGO 98.5  

AM Radio: KDKO-1510, KHOW-630, KOA-850, KTLK-760  

 

Se alienta a los padres a consultar las actualizaciones del estado del distrito y la escuela en la página web 

de las Escuelas Públicas de Mapleton, www.mapleton.us 

 

Asistente de Salud Escolar 

Se requiere que todos los estudiantes estén completamente inmunizados de acuerdo con los requisitos del 

Departamento de Educación del Estado de Colorado. Un asistente de salud escolar está en el personal cinco 

días a la semana. Ella/el es responsable de verificar la visión, la altura, el peso y la audición de los niños y 

de hacer las recomendaciones necesarias a los padres cuando se encuentran problemas. También enseña 

seguridad y buenas habilidades de salud. El asistente de salud mantiene registros médicos y de salud de 

cada estudiante. Si su hijo(a) tiene un problema médico específico, debe informarlo al maestro y al asistente 

de salud. Global cumple con todas las normas relativas a la dispensación de medicamentos y exige que 

todos los padres hagan lo mismo. Los estudiantes no pueden poseer ningún medicamento con receta o sin 

receta. Todos los medicamentos recetados y no recetados deben entregarse al asistente de salud con la 

documentación correspondiente para su difusión. 

 

Dispensación de Medicamentos 

Los medicamentos deben administrarse en el hogar, aunque nos damos cuenta de que a veces esto no es 

posible. Para que su hijo(a) reciba una receta o un medicamento sin receta en la escuela, se debe 

completar un Formulario de Consentimiento médico y de Padres. El formulario está disponible en la 

oficina principal y debe ser firmado por los padres y por el médico del estudiante. El medicamento debe 

proporcionarse en el envase original con información precisa sobre el contenido y la dosis en la etiqueta. 

Todos los medicamentos deben registrarse en la oficina. 

 

 

Cafetería Escolar 

Global sirve desayuno gratuito para todos los estudiantes y almuerzos calientes en la cafetería todos los 

días. Se sirven opciones saludables de platos principales, así como frutas, verduras, pan y leche. Los 

padres también pueden agregar dinero a las cuentas de sus hijos en www.schoolpaymentsolutions.com.  

Los menús se pueden encontrar en el sitio web de las Escuelas Públicas de Mapleton, www.mapleton.us. 

Para las familias que necesitan asistencia, el Programa Federal de Almuerzos Escolares ofrece un 

programa de "Almuerzo Gratis y Reducido." Los formularios están disponibles en la oficina de la escuela 

y deben completarse cada otoño. Todas las solicitudes se mantienen confidenciales. 

 

 

 

 

http://www.schoolpaymentsolutions.com/
http://www.mapleton.us/
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Servicios del Centro de Medios de la Biblioteca 

 

A los estudiantes se les permite sacar una cantidad razonable de libros en un momento dado. Los 

materiales pueden renovarse una vez. Los estudiantes con libros atrasados no podrán sacar materiales 

prestados. Los estudiantes deberán pagar el costo de reemplazo de cualquier artículo perdido. 

 

Los estudiantes deben tener un acuerdo SBS firmado en el archivo para usar la tecnología Global. 

 

 
 

 

RECONOCIMIENTO DE MANUAL PARA PADRES Y ESTUDIANTES 
 

Nombre del Estudiante: _________________________________________________  
 

Mi maestro ha revisado el Manual para Padres y Estudiantes conmigo. Tuve la oportunidad de hacer 

preguntas. Entiendo que seré responsable de estar familiarizado y seguir las reglas generales descritas en 

este Manual del Estudiante. 

 

 

______________________________________   ___________________  

Firma del Estudiante                                                      Fecha  

  

 

 

______________________________________   

Nivel de Grado y Maestro(a)  

 

 

 
 


