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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
Estimadas familias de la escuela de Shorewood,
¡El personal de la escuela primaria Shorewood Hills y yo queremos darles una cálida bienvenida a todas las
familias al año escolar 2020-21! Me complace mucho el saludarles por este medio. Si son nuevos(as) en
nuestra escuela, les invito a que un día de estos pasen por mi oficina para charlar. ¡Si son una familia que
ya forman parte de nuestra escuela y están de vuelta, espero que vengan a visitarme también. Valoramos a
nuestras familias, y siempre estamos buscando maneras de involucrarlas en la experiencia de aprendizaje
de sus hijos(as). Estamos muy contentos de colaborar con ustedes para apoyar a nuestros niños(as) y a la
comunidad escolar de Shorewood.
Nuestra pequeña “Naciones Unidas” es un lugar de aprendizaje, compasión y comunidad - ¡y estamos muy
contentos de tenerlos con nosotros! Juntos continuaremos llevando a nuestra escuela a nuevos niveles de
excelencia. En la escuela Shorewood Hills, tenemos una cultura centrada en la equidad, donde cada miembro
de nuestra comunidad tiene voz en el proceso de toma de decisiones. Con el fin de lograr este objetivo,
alentamos y apoyamos activamente a nuestras familias para que se conozcan y se conviertan en defensores
de todos(as) los(as) niños(as). Nuestro nuevo Centro de recursos para familias nos proporciona un espacio
para hacer este trabajo juntos. ¡Por favor, vengan a visitar el Centro y ver lo que ofrece!
Nuestra cultura de la equidad está sustentada en nuestro compromiso a la idea de que cada niño(a) es un
activo para nuestra comunidad escolar, y se nutre de este compromiso. Vivimos ese valor participando en
prácticas de enseñanza que son culturalmente sensibles. Trabajamos para crear un sentido de pertenencia
para todos(as) los(as) niños(as) al conocerlos(as) como individuos y al estar juntos con ellos(as) en su
aprendizaje. Los(as) escuchamos, los(as) apoyamos y los(as) alentamos para alcanzar niveles altos en
un ambiente amoroso, seguro e inclusivo en el salón de clases. Nuestra esperanza es que los estudiantes
de todas las razas, habilidades, géneros y con historias lingüísticas, étnicas y socioeconómicas diferentes,
crezcan y se motiven a sobresalir.
Creemos que un salón de clase culturalmente sensible es un salón que cuida, que demuestra expectativas
altas para cada estudiante, que empuja a cada niño(a) para alcanzar la excelencia, y lleva a los estudiantes
más allá de sus zonas de confort. Esta es nuestra misión y pasión en la escuela de Shorewood - y esperamos
que se unan a nosotros para lograr grandes cosas para nuestros estudiantes.
Cariñosamente,
Directora Gillespie
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Teléfono
OFICINA: (608) 204-1200
FAX: (608) 204-0505
LÍNEA DE ASISTENCIA/
VERIFICACIÓN DE LLEGADA: (608) 204-1206

Dirección
1105 Shorewood Blvd
Madison, WI 53705
Sitio web
https://shorewood.madison.k12.wi.us
facebook.com/MMSDShorewood

Horario de la escuela
Grados K a 5:
Lunes 8:40 am - 2:05 pm (Salida temprano)				
Martes-Viernes 8:40 am - 3:37 pm
4K:
			
AM: 8:30 am - 11:42 am
PM: 12:23 pm - 3:37 pm

Visión de equidad

“Crear un mayor sentido de pertenencia para todos a través de asociaciones de aprendizaje”.

Información sobre nuestra escuela

La escuela primaria Shorewood Hills es conocida cariñosamente como “Las Pequeñas Naciones Unidas”,
debido a su población estudiantil internacional. Muchos de sus 480 estudiantes son ciudadanos de países
distintos a los Estados Unidos. Aproximadamente la mitad de los estudiantes residen en viviendas de la
Universidad de Wisconsin, Eagle Heights o University Houses; otros estudiantes viven en los alrededores del
pueblito de Shorewood Hills, la ciudad de Madison o en una ciudad vecina.
La comunidad escolar se enorgullece enormemente por su diversidad racial y de género. Por lo tanto,
implementamos el Programa de Espectro de Género, como parte de nuestro estatus de Escuela Inclusiva,
para garantizar que todos nuestros estudiantes, personal y familias tengan un sentido de pertenencia en
nuestra escuela sin importar la identidad de género.
Los estudiantes en Shorewood Hills demuestran altos niveles de logros en áreas académicas, artísticas y
deportivas. Proporcionamos las herramientas y los entornos necesarios para acelerar el aprendizaje de los
estudiantes. Por ejemplo, somos una escuela 1:1 de tecnología digital que se utiliza para la personalización
significativa del aprendizaje tanto para los estudiantes como para el personal.
Junto con un currículo riguroso, la escuela primaria Shorewood Hills apoya el crecimiento social y emocional
de cada estudiante. Los planes de estudio tales como Second Step (Segundo Paso), Welcoming Schools
(Escuelas Acogedoras) y Zones of Regulation (Zonas de Regulación) junto con diálogos de raza y equidad se
integran en las aulas.
El personal docente de Shorewood Hills incluye una saludable combinación de profesionales con experiencia
y maestros(as) entusiastas y calificados(as) que son nuevos en el campo. Estos maestros(as) dedicados(as)
contribuyen sustancialmente al éxito de los estudiantes. Las familias brindan una gran cantidad de apoyo para
el aprendizaje. Su participación crea una asociación esencial entre el hogar y la escuela y da como resultado
un aprendizaje profundo y enriquecedor para los niños(as) de la escuela Shorewood Hills. Visite nuestro
Centro de recursos para familias para obtener más información sobre cómo podemos asociarnos para llevar el
aprendizaje a niveles aún más altos para nuestros estudiantes.
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Políticas claves y reglas generales
Procedimientos de llegada y salida

Llegada – Los estudiantes que desayunan en la escuela pueden llegar a las 8:10 a.m. Los estudiantes que no
desayunan en la escuela pueden llegar a las 8:25 a.m. en el patio de juego cuando la supervisión del personal
está disponible. A partir de las 8:32 a.m., los estudiantes pueden comenzar a ingresar a los pasillos para ir a
sus aulas. Todos los estudiantes deben estar en el edificio de la escuela a las 8:35 a.m. y en sus salones de
clase a las 8:40 a.m. Si un estudiante llega a su salón de clases después de las 8:40 a.m., deberá obtener un
pase en la oficina.
Salida -- La salida del día es a las 2:05 p.m. los lunes y a las 3:37 p.m. los otros días. Hay algunos días de
salida temprano durante el año escolar. Por favor vea los calendarios del distrito y de la escuela para estas
fechas y horarios. Todas las clases se retiran a la hora programada y salen por las puertas más cercanas
a sus aulas. Por favor, adhiérase a todos los letreros publicados. Los vehículos privados solo pueden
estacionarse y recoger estudiantes en el espacio para dar vuelta en Shorewood Boulevard. Asegúrese
de actualizar su información sobre cómo vuelve a casa su hijo(a) en los registros escolares y con el(la)
maestro(a) de la clase.

Asistencia

Le pedimos que informe a la escuela de una ausencia en línea en la página web siguiente http://www.
madison.k12.wi.us/attendance-information o llame a la línea de asistencia, o la línea de verificación
de llegada, al 204-1206. La asistencia constante a la escuela es uno de los factores más importantes que
conduce al éxito escolar de los estudiantes. Nuestro objetivo es que todos los estudiantes asistan a la escuela
al menos el 96% del año escolar. Queremos asegurarnos de que cada niño(a) esté seguro(a) y que se tenga
en cuenta cada día escolar. Por favor llame a la línea de asistencia escolar y deje un mensaje si su hijo(a)
no estará en la escuela. Los maestros(as) notificarán a la oficina antes de las 8:55 a.m. acerca de todas las
ausencias. Si no tenemos noticias suyas, alguien le contactará; por lo tanto, asegúrese de que la información
telefónica que tenemos esté actualizada.

Conducta

El liderazgo estudiantil es una gran parte del trabajo de Apoyo de Conducta Positiva en Shorewood. ¡Creemos
que cuando somos cuidadosos, responsables, respetuosos y aliados, todos podemos aprender! Los
comportamientos de los estudiantes se abordan a través de un enfoque progresivo y restaurativo como se
describe en el Plan de Educación de Conducta de MMSD (distrito escolar metropolitano de madison por sus
siglas en inglés).

Programa de cuidado de niños, antes y después de la escuela

Wisconsin Youth Company ofrece cuidado de niños(as) antes y después de la escuela en nuestro gimnasio
entre semana hasta las 5:45 p.m. Obtenga más información en esta página web wisconsinyouthcompany.
org. Eagles Wings también tiene un programa de cuidado de niños(as) después de la escuela, y se puede
contactar al 608-262-3407. Hay otros programas extracurriculares ofrecidos por proveedores privados. Por
favor revise el boletín semanal de la escuela para más información.

Compromiso Familiar

Shorewood es una escuela parte del programa “Welcoming Schools” (Escuelas Acogedoras) donde
celebramos la diversidad familiar. La comunicación y las alianzas significativas entre la escuela y las familias
son esenciales para el éxito de los estudiantes. Por lo tanto, organizamos varias noches y conferencias
familiares para compartir información entre la escuela y las familias. Las familias también reciben un boletín de
la escuela semanalmente y la información sobre la escuela está disponible en nuestro sitio web. Además, los
maestros también envían boletines informativos semanales para informar a las familias sobre el aprendizaje
que está sucediendo en el aula y brindan consejos sobre cómo apoyar a sus hijos(as) en el hogar. Asegúrese
de leer estos boletines porque contienen información valiosa.
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Recogiendo a su hijo(a) durante el día escolar

Para garantizar la seguridad de su hijo(a), envíe una nota por adelantado al(a) (la) maestro(a) de su
estudiante o a la oficina. Requerimos que los padres entren a nuestra escuela usando el timbre por la puerta
principal. Por favor, regístrese en la oficina y llene un formulario para recoger al (a la) alumno(a). Llamaremos
al salón de clase para que el estudiante sea enviado a la oficina para reunirse con los padres. Recuerde que
cualquier persona que recoja a un estudiante debe estar autorizada y listada en Infinite Campus. Una vez
que la escuela esté en sesión, no se permitirá a nadie, incluyendo a los padres, ingresar al aula, excepto al
personal de la escuela.

Resolución de problemas

Por favor, hable con el(la) maestro(a) de la clase primero sobre los problemas relacionados con los
estudiantes. Si el problema no se resuelve, comuníquese con Anne Gillespie, Directora.
Por determinar, Enfermera 			
204-1204
Psicóloga, Mya Collins			
204-1208
Rachael Nachtwey, Asistente Social		
204-1195

Seguridad y Protección

Las familias juegan un papel importante en la seguridad escolar. Ustedes pueden leer ciertos recursos
específicos que ayudan a mantener a los estudiantes seguros en la página web shorewood.mmsd.org/
seguridad. Además, pueden obtener más información relacionada con la seguridad y protección a nivel
distrital, incluso sobre cómo nos comunicamos con ustedes cuando hay una emergencia, visitando la página
web mmsd.org/seguridad.

Plan de Mejoramiento Escolar

El Equipo Escolar es responsable del desarrollo, implementación y monitoreo de nuestro Plan de
Mejoramiento Escolar, School Improvement Plan (SIP). Este equipo se centra en el uso de datos para
impulsar el proceso de mejora y para monitorear el progreso hacia las metas delineadas en el plan.

Acuerdo de dispositivo del estudiante

La Escuela Primaria Shorewood Hills es una escuela de tecnología digital donde los dispositivos serán
utilizados con propósito para el aprendizaje. Todos los estudiantes y familias deberán completar un Acuerdo
de dispositivo del alumno.

Propiedad personal del estudiante

Los objetos extraviados se encuentran cerca de la entrada norte del edificio o de la oficina principal y son
donados a instituciones benéficas mensualmente. Por favor asista primero en este lugar en caso de algún
extravío. Los artículos que no sean reclamados serán donados.

Supervisión alrededor del edificio y los terrenos

La escuela no proporciona supervisión antes de las 8:25 a.m. por la mañana o después de la 2:05 p.m. los
lunes y las 3:37 p.m. de martes a viernes. Por lo tanto, se espera que las familias dejen y recojan a sus
estudiantes a tiempo. Dejar a sus hijos desatendidos en el patio de recreo podría ponerlos en peligro.

Seguridad vial (reglas del estacionamiento e información al recoger y dejar
estudiantes)

Los estudiantes se deben dejar y recoger enfrente de la escuela, a menos que utilicen la vuelta del kínder
en Columbia Rd., esto de acuerdo a reglas de Shorewood Hills. No se permite dejar vehículos desatendidos.
Por favor considere caminar o andar en bicicleta a la escuela. MMSD no proporciona transporte a la primaria
Shorewood Hills porque los niños que forman parte de nuestra área de asistencia viven bastante cerca para
poder caminar a la escuela.

Voluntarios/Excursiones

Todos los voluntarios deben completar una verificación de antecedentes en línea en la página web siguiente
https://appgarden6.app-garden.com/VolTrackWI3269.nsf. Las familias pueden asistir como chaperones
en excursiones pero no se les permite a los(as) hermanos(as) del estudiante acompañar al chaperón a la
excursión.
Encuentre más información en la Guía de Políticas del distrito escolar, en el sitio web: www.mmsd.org/policy-guide.
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