2020-2021
Escuela Primaria
César Chávez
Suplemento escolar
a la Guía de Políticas

Debido a COVID-19, el contenido de este documento está sujeto a cambios. Visite mmsd.org/covid-19 para ver la información actualizada hasta la fecha.

Resumen de la escuela
¡Bienvenidos a la escuela Chávez! En nombre de toda la comunidad escolar, queremos darle la bienvenida a
usted y a su familia al ciclo escolar 2020-2021.
Aquí en Chávez nos comprometemos a dar a cada estudiante una excelente educación y experiencia.
Sabemos que los años en primaria son los años formativos para el éxito de los estudiantes y esperamos
asociarnos con las familias y la comunidad para lograrlo. Además de darles la bienvenida a las familias y
a los miembros de la comunidad, también creemos en la importancia de ayudarles a sentirse valorados e
involucrados en la educación de sus hijos.
Nuestra visión de la escuela es construir relaciones fuertes y estudiantes prósperos. Estamos comprometidos
a trabajar en colaboración con los padres y la comunidad para continuar desarrollando e implementando esta
visión compartida. Nuestra esperanza es crear un ambiente nutritivo, disciplinado y desafiante en el que todos
los estudiantes puedan aprender en niveles óptimos y eventualmente graduarse de la universidad, tener una
carrera o estar listos para la comunidad. Los animamos a que se mantengan en contacto con el maestro de su
hijo, que elogien y apoyen a su hijo, asistan a las reuniones programadas y a otras actividades, llamen cuando
tengan preguntas y participen en el aprendizaje de su hijo. No hay algo mejor que una asociación positiva
entre el hogar y la escuela.
Nuestro Plan de Mejoramiento Escolar de este ciclo se enfoca en una instrucción rigurosa y alineada con
los estándares. Los maestros seguirán creando lecciones bien planificadas que harán que el contenido sea
accesible y valioso para todos los estudiantes. Además, estamos trabajando para elevar los logros de todos
los estudiantes, pero específicamente aquellos que han sido históricamente marginados, para asegurarnos de
que todos los estudiantes estén listos para el siguiente paso en sus viajes educativos.
Este manual ha sido preparado como una guía para las políticas y procedimientos relacionados con el Distrito
Escolar Metropolitano de Madison, al igual que es una guía específica sobre las políticas y procedimientos
de nuestra escuela. Por favor, tome un tiempo junto con su hijo para revisar la información en este manual y
manténgalo a la mano para futuras referencias.
Atentamente,
Kelly Lawler y Karen Mullen
Directora y Subdirectora

Misión de la escuela

La Escuela Primaria César Chávez es una institución académica dedicada a nutrir las habilidades intelectuales
y creativas de nuestros estudiantes. Nuestro esfuerzo se basa en la colaboración entre el personal de la
escuela, las familias, los estudiantes y los ciudadanos de Madison, y mientras llevamos a cabo nuestra misión,
trabajaremos juntos con respeto mutuo, civilidad, persistencia y buen sentido del humor para que podamos
crear una atmósfera de tolerancia y alegría.

Información sobre nuestra escuela

La Escuela Primaria Chávez está localizada en las afueras de suroeste de Madison, y es la casa de C.C.
la Cheetah (nuestra mascota). Nuestra escuela es una de las escuelas primarias con mayor cantidad
de estudiantes en Madison y estamos muy orgullosos de nuestra escuela y la participación de nuestra
comunidad. Tenemos varios grupos de apoyo de padres de familia y los animamos para que hagan parte.
También tenemos un personal que trabaja duro y que está dedicado a asegurar el exitoso aprendizaje de
todos los estudiantes.
Encuentre más información en la Guía de Políticas del distrito escolar, en el sitio web: www.mmsd.org/policy-guide.
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Teléfono
OFICINA: (608) 442-2000
FAX: (608) 442-2100
LÍNEA DE ASISTENCIA: (608) 442-2085
Dirección
3502 Maple Grove Drive
Madison, WI 53703
Sitio web
https://chavez.madison.k12.wi.us
facebook.com/MMSDChavez

Horario de la escuela

4K de martes a viernes solamente		
sesión de la mañana 7:40-10:52
						sesión de la tarde 11:33-2:47		
Grados K-5
				
lunes: 7:50-2:47
						martes a viernes: 7:50-2:47

Calendario escolar

Martes - 1º de septiembre		
Empieza la escuela para los grados K-5
					No hay clases para 4K
					Salida temprano a la 1:15
Miércoles 2 - de septiembre		
No hay clases para 4K
					Salida temprano a la 1:15
Jueves 3 de septiembre
Primer día de clases para 4K
Lunes 7 de septiembre
No hay clases -- Día del trabajo

Puede encontrar más eventos en el sitio web: https://chavez.madison.k12.wi.us/calendar

Políticas claves y reglas generales
Conducta

Utilizamos Cool Tools, las cuales son lecciones de conducta que enseñan a los estudiantes el comportamiento
apropiado. Sabemos que el éxito de nuestros estudiantes depende de nuestra capacidad de enseñar
expectativas de comportamiento y practicarlas. Celebramos nuestros éxitos durante el año escolar y
repasamos lecciones cuando es necesario.
Política de teléfonos celulares
Si su hijo tiene un teléfono celular que usa para seguridad antes y después de la escuela, debe ser guardado
por su maestro o en su casillero y apagado hasta el final del día escolar.

Información acerca del cuidado de niños después de la escuela

Wisconsin Youth Company provee un programa de cuidado -después de la escuela en Chávez. Para más
información sobre éste, o para inscribir a su niño, póngase en contacto con The Wisconsin Youth Company
Program a través de wisconsinyouthcompany.org o al (608) 276-9782. Las siguientes opciones fueras del
predio también están disponibles:
Blackbelt America, (608) 273-4111
http://blackbeltamerica.com/
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6121 Odana Road
Capitoland Daycare, (608) 228-2022
https://www.capitoland.com/children/capitoland-daycare/
3651 Maple Grove Drive
Country Grove Preschool, (608) 845-7988
https://www.countrygrovepreschool.com/
3201 Tanglewood Drive
Hometown Preschool (formerly Tanya’s Big House 4 Kidz), (608) 848-5437
http://hometownpreschool.com/
120 Enterprise Drive, Verona
Kid’s Junction Learning Center, (608) 827-5437
https://kidsjunctionpreschool.com/
8084 Watts Road
Kind & Joyful Childcare, (608) 497-1888
http://kindandjoyful.com/
3751 Mammoth Trail
Kindercare, (608) 271-0775
https://www.kindercare.com
6726 Raymond Road
Olson Family Childcare
https://www.olsonfamilychildcare.com/
Tanya’s Big House , (608) 848-5437
http://www.tbh4kidz.com/
120 Enterprise Drive, Verona

Compromiso por parte de las familias

La mejor forma en que los padres se pueden involucrar en la educación de sus hijos es pasando tiempo
con ellos todos los días y leyendo para ellos. Muchos padres también comparten sus talentos e intereses
ayudando a los maestros con proyectos y actividades en el salón de clases. Adicionalmente, su participación
en nuestro grupo de Padres Unidos, grupo de padres de la raza negra “Black Excellence”, la Asociación de
padres y maestros (PTO por sus siglas en inglés), son otras excelentes maneras de involucrarse.

Excursiones

Creemos que las excursiones enriquecen el aprendizaje de todos los estudiantes. Usted recibirá una nota de
permiso para informarle sobre cualquier costo de la excursión y para informarle sobre los planes; sin embargo,
se espera que todos los estudiantes participen en las excursiones ya que están conectados a nuestro plan
de estudios. Si usted desea ir como voluntario a algún paseo, por favor asegúrese de llenar el formulario de
Solicitud de Voluntario y Divulgación del Pasado Judicial por lo menos una semana antes del paseo en https://
appgarden6.app-garden.com/VolTrackWI3269.nsf.

Reuniones entre de padres y mae stros

Las reuniones entre padres y maestros son un evento importante para compartir con usted el progreso de
su estudiante en Chávez. Ofrecemos conferencias dos veces al año en noviembre y abril. Si usted desea
reunirse en otro momento del año para hablar sobre el progreso académico de su niño en nuestra escuela,
por favor póngase en contacto con el maestro de su niño para agendar una reunión. Nuestra colaboración con
padres/tutores incrementa el éxito de cada estudiante.
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Recoger a su hijo durante el día escolar

Para garantizar la seguridad de su hijo, por favor envíe con anticipación una nota para el maestro de su
hijo(a) y a la oficina. Exigimos que los padres entren a la oficina y registren la salida del estudiante. Uno de
los miembros del personal llamará al salón de clase para que el maestro envíe al estudiante a la oficina a
encontrarse con usted. Por favor recuerde que cualquier persona que venga a recoger al niño debe estar en
la lista de personas autorizadas en Infinite Campus. Una vez se inicie la jornada escolar, no se permitirá que
ninguna persona (inclusive los padres) vaya sin acompañamiento a recoger a un niño(a) a un salón de clases.

Seguridad y Protección

Las familias juegan un papel importante en la seguridad escolar. Puede encontrar información detallada
sobre la seguridad del distrito, incluyendo acerca de la forma en que nos comunicamos con usted en caso de
emergencia, visitando la página web mmsd.org/seguridad.

Planeación del Plan de Mejoramiento Escolar

El Plan de Mejoramiento Escolar o SIP (por sus siglas en inglés) es la fuerza motriz de todo nuestro trabajo.
Este plan define la dirección de nuestro trabajo durante el año para incrementar los logros académicos de
todos los estudiantes. Comunica a dónde debe ir nuestra escuela, qué acciones tomaremos para llegar allá,
y qué recursos necesitamos para hacerlo. Este plan es creado por el grupo de liderazgo de la escuela y
tomando en cuenta las opiniones del personal, la administración distrital, las familias y los miembros de la
comunidad.

Propiedades personales de los estudiantes

Es muy importante que los estudiantes sólo llevan a la escuela las cosas que necesitan para aprender. Para
evitar disrupciones durante las clases, robo o pérdida de objetos, los siguientes artículos no deben ser traídos
a la escuela: artículos electrónicos, reproductores de música, tarjetas y juguetes. Todas las posesiones de los
estudiantes, incluyendo ropa y artículos personales, deben estar claramente identificadas con su nombre. Por
favor revise el baúl de objetos perdidos con frecuencia; este es un baúl de madera que se encuentra junto a la
entrada de la escuela en el área para colgar abrigos. Para cosas más pequeñas, como joyería, llaves, y gafas,
por favor pregunte en la oficina.

Personal de soporte
Enfermera			
Asistente de la enfermera
Trabajadora social		
Psicóloga			
Para español			

(608) 442- 2008
(608) 442- 2010
(608) 442- 2012
(608) 442- 2011
(608) 442- 2014

Supervisión en las inmediaciones de la escuela

El personal de la escuela comienza a supervisar las inmediaciones de la escuela a las 7:35. Los estudiantes
no deben de ser dejados en la escuela o llegar a la escuela antes de esta hora. La salida de la escuela es a
las 2:47 (1:15 los lunes) y todos los estudiantes tienen que ser recogidos a la hora de salida.

Seguridad de tráfico en el parqueadero dejando o recogiendo a los niños

Somos una escuela del vecindario. Alentamos a nuestros estudiantes a caminar o montar bicicleta para
llegar a la escuela; de este modo ayudamos a reducir el tráfico alrededor de la escuela y contribuimos a
que el estacionamiento y las calles aledañas a la escuela sean más seguras. Los estudiantes deben usar el
cruce peatonal en el que se encuentra el guardia de tráfico para cruzar Maple Grove Drive. Entendemos que
algunas familias prefieren llevar a sus niños a la escuela en un vehículo privado. Si este es su caso, usted
puede dejar a su niño en la escuela a las 8:25 y buscarle a las 3:37 (2:05 los lunes) siguiendo siempre las
reglas de tráfico enumeradas en el Plan de Seguridad de Tránsito de la Escuela en la pestaña FOR FAMILIES
de https://chavez.madison.k12.wi.us.
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