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visión: 
En Trailside Academy, los estudiantes desarrollan mentalidades para el éxito y se 
apropian de su aprendizaje al participar en un  trabajo que tiene significado, rodeados de 
una comunidad de apoyo.   
 

misión: 

La misión de Trailside Academy es educar a un cuerpo estudiantil diverso, brindando a 
cada estudiante oportunidades ilimitadas para convertirse en lideres efectivos y contribuir 
a un mundo mejor con confianza en si mismo y orgullo a través de un entorno educativo 
caracterizado por: 

 

• Rigor y desafío académico; 

• Propiedad del rendimiento estudiantil entre el personal, los estudiantes, las familias 
y los miembros de la comunidad; 

• Un ambiente Seguro, respetuoso, enriquecedor e inclusivo. 

https://www.mapleton.us/trailsideacademy
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Expectativas académicas  

Trailside Academy utiliza un calendario académico trimestral. Ada trimestre dura nueve semanas. 
Cada trimestre dura nueve semanas. Los estudiantes de primaria se califican en una escala basada 
en estándares, donde “4” refleja que el estudiante se está desempeñando un nivel de grado o es más 
arriba de un “1” es un área de preocupación. Los estudiantes de K-5 reciben calificaciones 
trimestrales en una boleta de calificaciones cuatro veces al año.  
 
Los estudiantes de secundaria utilizan una escala de calificaciones tradicional de “A,” “B,” “C,” o “F.”  
Los trabajos y evaluaciones contribuyen a la calificación general de clase para los alumnos de sexto, 
séptimo y octavo grado. Los estudiantes con un 3.0 de GPA o más alto serán reconocidos en cuadro 
de honor trimestral. Los estudiantes y los padres pueden tener acceder a sus calificaciones en 
cualquier momento a través de canvas. Comuníquese con el personal de la oficina para obtener 
ayuda para configurar una cuenta.  
 
Las conferencias de Padres/maestros  se llevan a cabo dos veces al año. Para  promover el 
distanciamiento social este año pude mirase diferente. Este al pendiente de actualizaciones una vez 
que haya comenzado el año.  
 
Padres pueden encontrar las fechas de cada fin de trimestre en el calendario académico de 
Trailside.  Las boletas de calificaciones se distribuirán poco después.  

Tareas 

Creencias fundamentales de las tareas escolares en Trailside 
• La tarea debe de estar directamente asociada con la instrucción diaria en clase. 
• La tarea es un momento para practicar las habilidades ya ensenadas. 
• La tarea debe ser útil y significativa con retroalimentación. 

Expectativas de tarea en Trailside 
• Cada grado les comunicara su póliza sobre tareas.  

Evaluaciones 

Los maestros evaluarán a los estudiantes a lo largo del año y harán un seguimiento de su progreso 
hacia los estándares utilizando evaluaciones del aula, distrito y estado. Mapleton usa DIBLES 
(indicadores dinámicos de habilidades básicas de alfabetización) y NWEA Medidas de Progreso 
académico (MAP) para evaluar a los estudiantes durante todo el año además de las evaluaciones 
estatales, Medida de Progreso académico de Colorado (CMAS). A partir de este ano Mapleton 
administrara evaluaciones provisionales que los estudiantes tomaran en ELA (artes del lenguaje 
Ingles) y matemáticas cada trimestre.   
 

Cuando Estudiantes Participantes Evaluaciones 
Septiembre Grados K-3, Estudiantes identificados 4-6 DIBELS 

Grados 2-8 MAP 
Octubre Grados 2-8 evaluación intermitente del Distrito 
Diciembre Grados 2-8 evaluación intermitente del Distrito 
Enero Grados K-3, Estudiantes Identificados 4-6 DIBELS 

Aprendices de Ingles como Segundo idioma 
identificados.  

ACCESS 

Marzo Grados 2-8 evaluación intermitente del Distrito 
Abril Grados 3-8 CMAS 
Mayo Grados K-3, Estudiantes identificados 4-6 DIBELS 

Grados 2-8 MAP 
Grados 2-8 evaluación intermitente del Distrito 
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Comportamiento del Estudiante 

En Trailside témenos altas expectativas para el comportamiento del estudiante. Creemos que el 
comportamiento positivo se construye a través de relaciones sólidas y las enseñanzas de las de las 
expectativas de comportamiento. Los estudiantes aprenderán como vivir los hábitos de carácter de 
Trailside (responsabilidad, compasión, integridad, defensa). Reconoceremos a los estudiantes que 
demuestren excelencia o crecimiento en estos hábitos durante el año escolar.  

Los padres y los estudiantes deben leer y firmar digitalmente lo “estándares de conducta estudiantil de 
Mapleton” como parte del proceso de inscripción. Los procedimientos disciplinarios de Trailside se 
describen a continuación. Creemos que la diciplinase trata de ensenar. Nuestro objetivo es ayudar a los 
estudiantes a tomar decisiones diferentes y aprender a comportarse adecuadamente en la escuela. En 
general nos esforzamos por colaborar con los estudiantes y las familias cuando ocurren errores para 
promover el aprendizaje.   

Incidentes menores de comportamiento 
Los maestros se encargarán de  incidentes menores Incidentes menores en el aula. Las intervenciones 
típicas incluirán redirecciones, recordatorios y conversaciones reflectivas. Las consecuencias naturales 
también se utilizarán a veces para ayudar a los estudiantes a crecer y aprender. Los incidentes menores 
repetitivos pueden resultar en una referencia a la oficina. Las incidencias menores pueden incluir, pero 
no ser limitadas, a lo siguiente:   

Incidencias mayores de comportamiento  
Los incidentes mayores serán reportados a la oficina para la intervención de la administración. Hay 
ocasiones en las que se tiene que emitir consecuencias, y esta pueden incluir Perdida de privilegios o la 
suspensión. Algunas acciones, como se definen en el folleto de Normas de comportamiento del 
estudiante de Mapleton, puede resultar en una referencia automática a una suspensión y/o expulsión. 
Las incidencias mayores pueden incluir, pero no ser limitadas a lo siguiente: 

Prevención de intimidación 

El personal de Trailside cree firmemente que la escuela debe ser un entorno seguro y enriquecedor 
para todos. "Somos tripulación, no pasajeros", y cada miembro de nuestra comunidad contribuye a 
nuestro éxito. Valoramos un entorno seguro, respetuoso e inclusivo. La intimidación, el acoso de 
cualquier tipo y los comportamientos agresivos no tienen cabida en Trailside. 

La tripulación es una parte importante del día en Trailside. Es un momento intencional para que los 
estudiantes se conecten, establezcan relaciones y desarrollen habilidades socioemocionales. Esta 
estructura promueve una comunidad fuerte, que es la base de la prevención del acoso. 

Si alguna vez siente que su estudiante está experimentando comportamientos de intimidación, 
comuníquese con el maestro de su estudiante o con la administración de la escuela. 

Participación familiar 

Las familias son una parte esencial de nuestro equipo escolar. Somos socios en la educación de 
todos los estudiantes. Los padres, tutores o miembros de la comunidad que deseen ser voluntarios 
en el aula o la escuela de sus hijos de forma regular, deben completar una verificación de 

Contacto físico   Desafiante  Interrupción del aprendizaje 

Lenguaje inapropiado  Falta de Respeto  Mal uso de la propiedad 

 

 

Agresión física  Desafío directo  Interrupción del aprendizaje mayor 

Acoso Verbal  Falta de respeto mayor Mal uso de la propiedad mayor 

Otras infracciones serias: 

• Dejar el salón de clases o de la escuela 

• Armas y/o productos químicos (alcohol, Drogas) 

• Comportamientos de intimidación 

• Otras infracciones descritas en el folleto de Normas de comportamiento del estudiante Mapleton  
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antecedentes. Esta política de Mapleton garantiza una medida de seguridad para los niños, ya que 
interactúan regularmente con un adulto en una posición de confianza en el entorno escolar. 

Las comunicaciones de la escuela generalmente se enviarán a casa por correo electrónico. Los 
miembros del personal también usarán la aplicación Remind para comunicar mensajes. Asegúrese 
de que la oficina tenga su información de contacto actualizada en sus archivos. 

SAAC (School Accountability Advisory Committee) 
El propósito de la reunión de SAAC es proveer un foro para familias, maestros, miembros de la 
comunidad confirmen las metas de la escuela, monitoreen la implementación de el plan de mejora 
de la escuela, y confirmen que el presupuesto de la escuela se alinee   con las metas de la escuela. 
Cualquier persona interesada en unirse al SAAC debe comunicarse con la directora de la escuela. 
SAAC se reúne una vez al mes, a menos que se comunique lo contrario. 

PIE (Compañeros en educación) 
PIE se reúne vez a la semana. Los miembros de PIE organizan eventos, apoyan iniciativas en 
Trailside, y trabajan hacia una Sociedad entre la casa y la escuela. Si alguien esta interesado en 
unirse a PIE, póngase en contacto con la directora.  

Preocupaciones familiares 

Con la meta de colaboración positive padres-escuela, es nuestro deseo responder rápidamente a 
cualquier preocupación que usted pueda tener y trabajar juntos para resolver cualquier problema 
que pueda surgir. La mejor manera es abordar el problema con el personal más cercano al 
problema. Si la preocupación no es resuelta, por favor haga una cita con la directora.  

Solicitud de una ubicación de un aula en especifico 

El personal de Trailside dedica una gran cantidad de tiempo y pensamientos para la creación de 
listas escolares cada ano. Los maestros trabajan juntos para crear la mejor ubicación y combinación 
mejor posible para cada estudiante para el año escolar.  Si bien no podemos logísticamente manejar 
la solicitud de los padres de un maestro en específico, los padres pueden someter un correo 
electrónico a la directora con la información hay acerca del entorno educativo que sería de más 
apoyo para su hijo. Esta información será incluida en el protocolo de toma de decisiones al crear las 
listas del aula. No podemos garantizar las solicitudes.     

Procedimientos de ausencias  

Principalmente  debido a preocupaciones de seguridad, pero también debido a la necesidad de dar 
cuenta de la asistencia de los estudiantes, nosotros le pedimos su cooperación para llamar a la línea 
de asistencia entre las 4:00 p.m. y 9:00 a.m. para reportar las ausencias. Después de las 9:00 a.m., 
por favor llame a la oficina de la escuela. Es indispensable que se notifique a la escuela cada vez que 
un estudiante no valla a asistir a la escuela.   Si su estudiante va a estar ausente por más de un día, 
usted puede notar los en la llamada del primer día. Su usted anticipa solo un día de ausencia y se 
convierte en dos, o tres días, comuníquese con la escuela para notificarle cada día sucesivo. Por 
favor, no haga que su hijo llame para informar de su ausencia. El numero de la línea de asistencia es  
(303) 853-3047.  La información para reportar: 

1. Reporte la fecha de la ausencia. 
2.    apellido, primer nombre del estudiante. 
3.    Nombre del maestro del estudiante. 
4.    Razón de la ausencia. 
5.    Persona que está reportando la ausencia. 
 

Los estudiantes que tengan signos claros de resfriados, enfermedades contagiosas u otras 
enfermedades(fiebre) no deben ser enviados a la escuela.  Si a su estudiante se le diagnostica una 
enfermedad contagiosa, por favor reporte ese hallazgo a la oficina de la escuela de inmediato.  
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Asistencia  

Nuestro objetivo es trabajar con los padres para asegurarnos de que los estudiantes están en la 
escuela todos los días. Las ausencias tienen un efecto negativo en la continuidad de la instrucción.  
El trabajo de recuperación no es un substituye la instrucción recibida en el aula. Desalentamos las 
vacaciones tomadas durante la sección escolar regular. Las vacaciones se consideran una ausencia  
y los padres necesitan hablar para justificar la ausencia. En orden para que una ausencia de  o más 
días sea justificada se tiene que proveer una nota del doctor.  Los padres recibirán una carta de 
la directora si su estudiante muestra una asistencia preocupante. La ley de Colorado considera 
que más de 10 audiencias en un año escolar son absentismo escolar. Por la póliza del distrito, una 
vez que un estudiante haya alcanzado un total de 10 ausencias justificadas o injustificadas, los 
estudiantes pueden ser asignados a un contrato de asistencia. Se requiere que cualquier estudiante 
con un contrato de asistencia tenga prueba de enfermedad por cada ausencia subsiguiente.  

Llegada y salida 

Antes de la escuela, la supervisión comienza a las 7: 25a.m.; la supervisión después de escuela dura 
hasta las 3:05 p.m. El desayuno es servido de las 7:25-7:45; Los estudiantes NO deben de llegar a la 
escuela antes de las 7:25. De igual manera, no hay supervisión después de las 3:05 para los 
estudiantes; por favor haga los arreglos necesarios para que recojan a su hijo no más tarde de las 
3:05 cada día.  

Para la salida anticipada  los padres deben llamar a la oficina para verificar la salida del estudiante y 
la oficina llamara a el estudiante. Siempre que alguien más valla a recoger a su estudiante de la 
escuela durante el horario escolar, por favor mande una nota o llame a la oficina de la escuela 
dando la siguiente información: nombre de la persona autorizada para recoger a su estudiante, 
razón, hora y sien el estudiante regresara a la escuela ese día.  

Por favor Asegúrese que su hijo Conozca los planes de la salida antes de llegar a la escuela. Las 
actividades sociales después de escuela deben organizarse con anticipación y comunicársele al 
maestro/oficina. No se permitirá a los estudiantes hacer llamadas telefónicas durante el día escolar 
para organizar planes sociales.  

Póliza de la clínica 

Un asistente de salud capacitado o personal de la oficina capacitado brindan cobertura para la 
clínica. Los padres deben de informar al maestro, asistente de salud y al personal de la oficina de 
sobre preocupaciones especiales de salud. Porque el propósito de la clínica es proveer primeros 
auxilios y evaluar estudiantes que se quejan de alguna enfermedad, es esencial que alguien esté 
preparado para recogerá su estudiante en caso de que este enfermo dentro de los 30 minutos 
posteriores a la notificación. Estudiantes con temperatura de 100oF o más, o aquellos con 
enfermedades contagiosas serán enviados a casa.  

Si su estudiante muestra signos de enfermedad antes de salir de casa, por favor tome un momento 
para revisar su temperatura. Los estudiantes no pueden venir a la escuela si han vomitado, 
tenido diarrea, o fiebre de 100oF o más en las últimas 24 horas. 9-1-1 será llamado en 
situaciones de emergencia  

Estudiantes que están enfermos y están esperando por resultados de una prueba de COVID-19 
deben quedarse en casa hasta que reciban los resultados.   

Los estudiantes que hayan dado positivo para COVID-19  o han estado expuestos a alguien que haya 
dado positivo para COVID-19 deben ponerse en cuarentena.  Por favor notifique a la directora de 
inmediato para determinar la fecha de regreso a la escuela y un plan para el aprendizaje para su 
estudiante.  

Administración de medicamentos a estudiantes  

Estudiantes no deben tener medicamentos de venta libre o recetados en la escuela. Los estudiantes 
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que necesitan medicamentos deben de tener la autorización medica de su doctor. Por favor póngase 
en contacto con la asistente de salud de la escuela para más información. Cuando los medicamentos 
de rutina se están agotando, la asistente de salud se la escuela notificara a las familias para que 
puedan obtener un resurtido de manera oportuna.   

Primeros auxilios, cuidado de emergencia y vacunas  

En la escuela no se permitirá ningún tratamiento de lesiones, excepto primeros auxilios.  Los 
primeros auxilios son ayuda inmediata brindada por  la persona más calificada a mano en caso de 
un accidente o enfermedad repentina. Si el estudiante no cumple con las leyes de vacunas, se 
notificará a los padres para que cumplan con la ley estatal o firmen un plan para cumplir con las 
leyes.  

Reglas y regulaciones del autobús escolar 

Las reglas y regulaciones del autobús escolar están incluidas en el folleto de órdenes de 
comportamiento del estudiante que está preparado por las escuelas Públicas de Mapleton. Las 
reglas y regulaciones del autobús están incluidas en el Folleto de Estándares de Comportamiento 
del Estudiante preparado por las Escuelas Públicas de Mapleton. Se requiere que los padres lean y 
firmen electrónicamente este folleto cada año. Consulte esto para conocer las reglas y regulaciones 
del autobús. Si por alguna razón su estudiante no debe viajar en autobús a casa en un día 
determinado, por favor llame a la oficina o envíe una nota con el estudiante indicándolo. Si su 
estudiante no tiene una nota que indique que no debe viajar en el autobús a casa, será 
puesto en el autobús. Si tiene alguna inquietud durante el año, comuníquese con la Sra. Ronna 
Gerst, directora de Transporte al (303) 853-1027. 
 
Los estudiantes necesitan un Paw Pass para poder viajar en el autobús. Paw Passes perdidos deben 
ser  remplazados en la oficina de transportación del distrito. Encuentre más información aquí en 
este link. 

Registración en línea/Cambio de domicilio 

La escuela  debe de ser notificada de inmediato de cualquier cambio de domicilio/ o número de 
teléfono. Es critico que la oficina tenga los números de teléfono (casa y trabajo) actualizados en 
caso de una emergencia. Si una familia se muda fuera del área de asistencia de nuestra escuela, se le 
permitirá a el estudiante terminar el año escolar.  

Interrupciones a día escolar  

¡Esperamos con ansias el día en que podamos recibir nuevamente a los visitantes en el edificio! Nos 
aseguraremos de notificar a las familias cuando ese sea el caso. 

Los estudiantes que no estén inscritos en Trailside no pueden visitar la escuela. Para la seguridad 
de nuestros estudiantes y personal, requerimos que todos los visitantes se presenten en la oficina 
principal y obtengan una identificación temporal. Se invita a los padres de los estudiantes a visitar 
la escuela en cualquier momento. Si desea hablar con un maestro o ser voluntario en el aula, haga 
los arreglos necesarios con anticipación. 

Para minimizar las interrupciones en el aula, se desaconsejan las llamadas telefónicas y los 
mensajes a los estudiantes. Para eliminar la posibilidad de una ruptura en la comunicación, por 
favor asegúrese de que su estudiante comprenda el plan del día antes de que se vaya de casa. 
Los mensajes deben recibirse antes de las 2:15 p.m. Cualquier mensaje llamado después de las 2:15 
p.m. puede que no se comunique con su estudiante antes del final del día. 

Vestimenta del estudiante/Apariencia personal 

Nuestro enfoque en Trailside esta educación y el aprendizaje. Nuestra expectativa es que los 
estudiantes de Trailside sean buenos  modelos y representen a nuestra escuela en una manera 

https://www.mapleton.us/Page/1371
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positiva.  La ropa o los accesorios no deben de distraer o interrumpir el programa educativo de la 
escuela. 
 
Por ley, la administración de la escuela tiene el derecho de prohibir el uso de ciertos estilos y colores 
de ropa que puedan representar un problema de seguridad o que puedan interferir con el clima de 
instrucción de la escuela. El director o su designado será la autoridad final sobre que vestimenta 
es apropiada.   
La siguiente lista de pautas generales se utilizar para determinar si la apariencia es apropiada: 

• Los estudiantes no pueden usar gorras o sombreros de ningún tipo  dentro del edificio de la 
escuela  o en los terrenos de la escuela. Esto incluye pañuelos y bufandas.  

• Ombligueras, camisetas sin mangas (con tirantes de menos de 3 pulgadas de ancho) blusas cortas 
camisetas sin mangas medias camisetas, camisetas transparentes, camisetas con tirantes finos, 
pijamas y camisetas con mensajes o imágenes obscenas y/u ofensivas no se pueden usar en la 
escuela.  

• Shorts  muy cortos o vestidos extremadamente cortos no se pueden usar en la escuela.  

• No es permitida ropa con anuncios de tabaco o alcohol, mensajes inapropiados o sustancias 
controladas. 

• Cualquier vestimenta, articulo, escritura, o joyería relacionada con pandillas no se puede 
usar/poseer en la propiedad de la escuela.  

• Se requiere zapatos de suela dura. No se debe usar chanclas, pantuflas o zapatos con llantas para 
ir a la escuela. Se anima  los estudiantes más pequeños vestir zapatos apropiados para el patio de 
recreo (zapatos y calcetines).  

• La ropa debe usarse de manera que no sean visibles prendas interiores. Esto incluye pantalones 
sin cinturón, tirantes de sostén, y escotes. 

• Los estudiantes no necesitan usar mochilas durante el transcurso del día. Todas las mochilas 
deben colgarse en los ganchos en el salón de clases.  

 
El personal de Trailside se ocupará de todo lo que se considere una distracción del entorno de 
aprendizaje. Esto incluye, entre otros, maquillaje, arte corporal, cabello o artículos personales. El 
personal de la escuela puede pedir a los estudiantes que se ajusten cualquier ropa, joyas, productos 
para el cabello y otros accesorios usados que los distraigan o sean inapropiados. 

 

Si la vestimenta del estudiante se considera inapropiada, el estudiante será enviado a la oficina y se 
le puede ofrecer ropa alternativa o puede llamar a casa para cambiarse y ponerse la vestimenta 
adecuada. El personal puede agregar o cambiar esta lista a medida que cambie el entorno educativo. 

Teléfonos celulares de estudiantes  

Desanimamos enfáticamente a los estudiantes que traigan teléfonos celulares a la escuela. Si 
hay una emergencia en la escuela, los funcionarios escolares se comunicarán directamente 
con los padres. Si los estudiantes optan por traer teléfonos celulares a la escuela, se aplicarán las 
siguientes pautas: 

• Los estudiantes en los grados K - 5 deben mantener su teléfono celular en su mochila o 
entregárselo a su maestro. 

• Los estudiantes de 6-8  grado requerirán adherirse a la póliza de teléfonos celulares de la 
escuela secundaria, descrita la primera semana de escuela.  

• Los estudiantes no pueden usar auriculares/audífonos durante el día escolar, al menos que 
su maestro lo permita. 

• Los estudiantes que participan en eventos/practicas después de escuela pueden utilizar su 
teléfono con el permiso de su entrenador o patrocinador. Students participating in after-
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school events/practices may use their cell phones with the permission from their coach or 
sponsor. 

• Cada maestro tiene el derecho de permitir el uso de teléfono durante el tiempo de 
instrucción con fines educativos.  

• Cualquier comunicación vía telefónica con necesidad de irse debido a una enfermedad o 
alguna otra emergencia tendrá que llevarse a cabo en los teléfonos de la escuela con 
permiso del personal de la oficina. Los padres deben continuar llamando a la oficina en 
cualquier situación de emergencia. Esto ayuda a la escuela a mantener seguros a los 
estudiantes.  

• La posesión de un teléfono celular por parte de un estudiante es un privilegio, que puede ser 
perdido por cualquier estudiante que no cumpla los términos de esta política.  

• Los estudiantes serán los únicos responsables de la seguridad de sus teléfonos celulares. 
Trailside no asume ninguna responsabilidad  por robo, Perdida o daño de un teléfono 
celular o llamadas no autorizadas echas en un teléfono celular.  

Actividades de recaudación de fondos   

Para actividades fuera de la escuela: Estudiantes no deben traer ningún articulo para la venta a la 
escuela, aunque puedan estar asociados con la recaudación de fondos de exploradores, equipos 
deportivos, etc. Los estudiantes involucrados en obtener promesas u otros medios de apoyo para 
actividades fuera de la escuela deben hacerse cargo de esto antes o después de la escuela.  

Para actividades escolares:  Se llevará a cabo una recaudación de fondos para toda la escuela cada 
ano. La recaudación de fondos para Trailside para el año escolar 2021-2022 será una carrera 
divertida de colores que se llevara a cabo en la primavera, si lo permiten las pautas de salud y 
seguridad. Todo el dinero será recaudado por los maestros y ellos lo entregaran a la oficina de la 
escuela. Todo el dinero recaudado por los estudiantes beneficiara directamente a los estudiantes a 
través de excursiones, oradores invitados y actividades estudiantiles.  ¡Invitamos a las familias a 
participar en la planificación y ejecución de este evento! póngase en contacto con la oficina para 
más información.     

Inclemencias del tiempo y cierre de la escuela 

El Distrito de Escuelas Públicas de Mapleton notificará a todas las principales estaciones de radio y 
televisión sobre el cierre de escuelas o el horario de inicio retrasado debido a las inclemencias del 
tiempo. Estamos listados como el Distrito de Escuelas Públicas de Mapleton. 
 
Son posibles cierres intermitentes debido a COVID-19. El personal de Trailside trabajará de cerca 
con las Escuelas Públicas de Mapleton y Tri-County Health para tomar decisiones que mantengan la 
salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal. Las decisiones se comunicarán a las familias 
lo antes posible. Si es necesario un cierre, pasaremos al aprendizaje remoto para el alcance del 
cierre. 

Las decisiones con respecto al recreo interior / exterior serán tomadas por un 
administrador en el sitio en el momento del recreo. Las condiciones climáticas y el sentido 
común son las principales consideraciones. En general, el recreo al aire libre se puede 
realizar cuando la temperatura del viento es superior a 22 grados. Sin embargo, varios 
factores pueden requerir un recreo en el interior, tales como: precipitación, edad de los 
estudiantes, condición del patio de recreo, etc. Este procedimiento está sujeto a cambios en 
varios momentos durante el día. Por favor asegúrese de que su hijo esté vestido 
apropiadamente para el clima. 

Uso de internet y comunicaciones electrónicas 

Los estudiantes usaran regularmente tecnología como parte de la instrucción diaria. El plagio, la 
invasión de la privacidad, el acceso sin autorizado, las violaciones de derecho del autor o cualquier 
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uso indebido está sujeto a la perdida de privilegios y puede requerir una acción disciplinaria. Los 
estudiantes deben firmar un “acuerdo de uso aceptable” del distrito anualmente  

Artículos personales de valor 

Los estudiantes no deben traer ningún objeto de valor a la escuela, la escuela no se hace 
responsable de ningún artículo robado o perdido. Los artículos incluyen, pero no son limitados a: 
dispositivos electrónicos, joyería, teléfonos celulares, tarjetas de intercambio, juguetes, etc. Si el 
estudiante decide traer artículos personales, el estudiante lo está haciendo sobre su propio riesgo. 
Todos los artículos personales deben permanecer en las mochilas durante la escuela.   

Servicios de nutrición y comida de fuera  

Todos los estudiantes son elegibles para el desayuno gratis, que se servirá en los salones de 

clases. Para menús y otra información, visite la página de Servicios de Nutrición en el sitio web 

de las Escuelas Públicas de Mapleton o comuníquese con Servicios de Nutrición al 

303.853.1117. Los padres pueden hacer pagos y agregar dinero a la cuenta del almuerzo escolar 

de su hijo con My School Bucks, a la que se puede acceder desde la página web de Servicios de 

Nutrición. Si necesita ayuda para pagar el almuerzo de su hijo, complete la solicitud de almuerzo 

gratis / reducido. Las solicitudes de almuerzo gratis / reducido están disponibles en línea a través 

de la página web de Servicios de Nutrición. Nuestro personal de oficina también estará 

encantado de ayudarlo a completar las solicitudes. 

 

Si su hijo come un lonche de casa, asegúrese de que lo traiga a la escuela por la mañana. Dejar 

comida rápida o comida a domicilio es perjudicial para el entorno escolar y se desalienta 

enérgicamente. Además, los estudiantes no deben traer café o chocolate caliente a la escuela por 

la mañana. Solo se permite agua en las aulas. 

Cumpleaños  

Los cumpleaños son ocasiones especiales y serán reconocidos en la escuela. Al comienzo del año 

escolar, las familias recibirán información sobre las tradiciones especiales de la clase para las 

celebraciones de cumpleaños. Para asegurar que se celebre a cada niño, los maestros establecerán 

tradiciones para que cada estudiante se sienta especial en su cumpleaños. Los cumpleaños de 

verano se reconocerán durante el mes de mayo. 

 

  No se permiten alimentos ni obsequios de casa. Las flores, globos y arreglos comestibles para 

los estudiantes no deben entregarse en la escuela. Las entregas se realizarán en la oficina.  

Mascotas 

No se permitirán mascotas en la escuela debido a alergias y problemas de responsabilidad. Esto 
incluye mostrar y contar. No se permiten mascotas en el edificio de la escuela o en la propiedad de 
la escuela en ningún momento, incluso si están atadas. 

Información de emergencia/Seguridad 

La seguridad es nuestra prioridad número uno en Trailside, Hemos establecido procedimientos de 
emergencias en casos que incluyen, incendio, tornados, retención, bloqueo, aislamiento, y liberación 
controlada. Si usted alguna vez tiene alguna pregunta acerca de nuestros procedimientos de 
seguridad, por favor póngase en contacto con la directora. Nosotros sabeos que estos eventos 
pueden ser estresantes para nuestros estudiantes y familias, por lo tanto, algunos de nuestros 
procedimientos están enlistados para su referencia.   

Retención 
Hay algunos momentos en los que necesitamos que los estudiantes están fuera de los pasillos. En 
este caso los estudiantes se pondrán en espera. Durante la espera, los estudiantes deben 

https://www.mapleton.us/Domain/1055
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permanecer en su salón de clases, pero no hay ninguna amenaza. Las retenciones se pueden 
solicitar para un estudiante que tiene un problema médico o cuando existe la necesidad de 
privacidad.  

Bloqueo 
Si hay alguna amenaza fuera de la escuela en la comunidad, la escuela se pondrá en el modo de 
bloqueo. Durante un bloqueo no hay un peligro inmediato para los estudiantes, pero todas las puertas 
exteriores estarán cerradas, y el acceso es limitado. Los estudiantes y el personal no se le es permitido 
entrar o abandonar el edificio. Visitantes no serán admitidos.  

Liberación controlada 
Si un bloqueo se extiende hasta el final del día, una liberación controlada puede ser necesaria. En 
una liberación controlada, los estudiantes serán liberados uno por uno a su tutor o persona 
autorizada. Dependiendo de la situación requerirá que los  padres/tutores muestren una 
identificación 

Aislamiento 
Si hay una amenaza para los estudiantes dentro del edificio, las puertas serán aseguradas 
inmediatamente, y los estudiantes se pondrán fuera de la vista de cualquier Ventana interior. 
Cualquier clase que se encuentre en el exterior del edificio no debe entrar al edificio de dirigirse a un 
refugio dirigido por el maestro. Los aislamientos son liberados por las autoridades policiacas cuando 
la amenaza está contenida.  
 
Durante todos los simulacros de emergencia, los teléfonos deben permanecer apagados. Si los padres 
tienen alguna pregunta, por favor póngase en contacto con la oficina de la escuela para información 
adicional. El distrito escolar alertara a los padres de cualquier cuestión de seguridad por medio de 
Infinite Campus.  
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Acuerdo padres/estudiantes 
 
Estudiante: 

Yo entiendo que mi educación es importante. Yo estoy consciente  de que soy responsable de mis 
logros. Por eso, yo  estoy de acuerdo con seguir todas las pólizas y pautas del Manual de estudiante. 

Padres: 

Yo entiendo que mi participación en la educación de mi estudiante le ayudara en su desempeño y 
actitud. Por lo tanto, yo apoyo a mi estudiante  a seguir todas las políticas y pólizas en el manual de 
padres y estudiantes. 

 

Aceptado por: Estudiante: ________________________________ Maestro: _________________ 

 Estudiante: ________________________________  Maestro: _________________ 

 Estudiante: ________________________________ Maestro: _________________ 

                            

Padre/Tutor: _________________________________ 

 

Familias, por favor revisen el manual con su estudiante, firmen su nombre, al igual que su 
estudiante también tiene que firmar su nombre. Por favor incluya el nombre de su maestro. 
necesitamos una forma firmada por cada familia.         

 

REV 06/21  
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