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¡Bienvenidos a la Escuela Johnson Elementary! La administración y el personal de JES están
comprometidos al aprendizaje y enseñanza en un ambiente seguro y cariñoso. Nuestra meta es
proveer una educación de calidad para niños, y ayudarles a ser individuos comprensivos y
responsables. Las puertas de JES siempre permanecen abiertas para los padres. Deseamos una
colaboración total entre la casa y la escuela este año escolar.
Las políticas y procedimientos de la Escuela Johnson Elementary han sido establecidos para que
la educación de su niño sea segura y exitosa.
Favor de referirse a este manual a menudo cuando necesite respuestas a cualquier pregunta que
pueda tener y para tomar la oportunidad para aprender más sobre nuestra escuela y las
expectativas de los padres.
Tosha Robinson
Directora – robinsonbaughtos@fssd.org

Ashley McCoy
Subdirectora – mccoyrac@fssd.org

LLEGADA Y SALIDA
Pedimos que los padres traigan a los estudiantes antes de las 8:25 a.m. cada mañana para que
puedan estar en su salón y listos para comenzar a aprender a las 8:30 a.m. La escuela despide
a los estudiantes todos los días a las 3:30 p.m. Los estudiantes no deben llegar antes de las
8:00 a.m. a menos que estén inscritos y asistiendo al programa de MAC o tutoría. En cualquier
momento que su niño llegue a la escuela después de las 8:30 a.m., por cualquier razón (corren
tarde, citas médicas, etc.) el padre, madre o tutor debe acompañarlos a la oficina y firmar su
llegada.
Tenemos supervisión para los estudiantes comenzando a las 8:00. Los estudiantes permanecerán
en el pórtico hasta que las puertas se abran. Cualquier estudiante que no esté en el salón a las
8:30 tendrá que obtener una hoja de tardanza en la oficina. Por favor, trate de llegar a tiempo,
tardanzas excesivas serán reportadas.
Las salidas tempranas también se registran como tardanzas. No se puede despedir a los
estudiantes del salón de clases. Los padres/tutores deben firmar su salida en la oficina y el
personal de la oficina llamará al estudiante. Solo después de las cuatro fiestas principales se
permitirá a los padres firmar la salida de su estudiante en el salón de clases y se despedirán desde
la clase. Los estudiantes serán llamados a la oficina para ser despedidos solo cuando el padre/la
madre/tutor haya firmado su salida. Para asegurar que la hora de salida sea fácil y segura para
todos los estudiantes, no podrán ser despedidos temprano después de las 3:15 p.m.
Los procedimientos de tránsito se establecen para mover el tránsito de forma segura y tan rápido
como sea posible. Se espera la cooperación de los adultos. Durante la llegada por la mañana,
favor de no estacionarse en el carril de emergencia o el primer carril más cerca al edificio. El
primer carril se usará para descargar a los estudiantes. Favor de descargar a su estudiante lo más
cerca al lado del edificio o haga que camine por delante de su auto si no se puede bajar cerca del
edificio. Si desea acompañar a su niño al pórtico, debe estacionarse en los otros carriles abiertos.
Por favor, no deje que su niño se baje en los carriles del medio.
● Día de la Independencia del Estudiante – El martes después del Día del Obrero ha sido
designado como el Día de la Independencia en Johnson. Comenzando este día y cada
mañana hasta el final del año escolar, los estudiantes de JES en los grados K-4 caminaran
independientemente cada mañana hacia el gimnasio o el salón de clases. Por la mañana los
padres pueden acompañar a su niño(a) hasta la puerta principal y despedirse antes de que
entren al edificio.
Los procedimientos para la salida comienzan a las 3:30 P.M. Durante el evento “Conozca y
Salude”, cada familia recibirá 2 etiquetas grandes para el carro. Favor de escribir el nombre de
su niño y el grado en las etiquetas. Si tiene más de un niño, escriba todos los nombres en una
etiqueta. Favor de colocar la etiqueta en el panel de instrumentos en el lado del chofer. Solo
despediremos un niño al carro si vemos la etiqueta. Si pierde su etiqueta, usted tendrá que
estacionarse en uno de los estacionamientos designados cerca de los arbustos, entrar a la oficina
con alguna identificación y le daremos otra etiqueta para su familia. Los estudiantes que viajan
en autobús se suben cerca de las puertas de MAC. Esta área debe permanecer libre durante este
tiempo. No se permite que los padres caminen cerca de los autobuses para llegar al pórtico
mientras que los estudiantes se están subiendo al autobús. Esta área debe permanecer libre

durante este tiempo. Los estudiantes que viajan en auto y los que caminan no pueden ir al
pórtico hasta que los autobuses hayan salido. Por favor, no pasen al pórtico para recoger a su
niño, ya que esto retrasa el despido. Ningún padre/madre o persona recogiendo a un estudiante
debe pasar al pórtico o la acera. Sólo se permiten a los estudiantes y el personal escolar en esas
áreas. Favor de esperar cerca de los conos para recoger a su niño o niños. Los niños más
jóvenes pasarán al pórtico primero. Los niños mayores saldrán a las 3:35. En el momento que
los estudiantes hayan subido a sus autos y los que caminan hayan cruzado, se comenzará a mover
el tránsito comenzando por la fila más lejos del edificio. Por favor, no dé reversa en los carriles
para salir más rápido. Si llega tarde a la línea de recogido y el tránsito ya se está moviendo,
estacione en la fila más lejana al edificio. El personal escolar determinará cuándo es seguro para
que su niño se suba al auto.
Los estudiantes deben ser recogidos a más tardar a las 3:40 P.M. Los estudiantes que están en
la escuela a esa hora serán llevados a MAC si están inscritos en el programa o se llevarán a la
oficina escolar y se llamará a sus padres.
Cambio en la transportación: Si ocurre una ocasión en que tenga que cambiar el método
normal de su niño ser transportado a su hogar, siempre envíe una nota al maestro de su niño. Si
ocurre un cambio inesperado durante el día escolar, favor de llamar a la oficina escolar
antes de las 2:00 P.M. para informar al maestro de su niño del cambio. Por favor, no deje
un mensaje telefónico. Esto es sólo para emergencias, no para todos los días.

ASISTENCIA
Política de Asistencia del Distrito Escolar Especial de Franklin
Objetivos
La asistencia es esencial para el éxito del estudiante en la escuela. Los estudios muestran que
asistencia consistente, éxito escolar, y el completar los estudios tienen una relación directa
positiva con el éxito futuro. El proceso educativo requiere continuidad en la instrucción. Los
estudiantes necesitan la experiencia de discusión en clase y participar activamente en el
aprendizaje para aumentar su comprensión y logros. El propósito de la política de asistencia de
FSSD es asegurar se mantenga un récord de asistencia adecuado para todos los niños durante los
días de instrucción y para desarrollar estrategias de intervención efectivas, si se necesitan. Este
procedimiento permite que cada escuela sepa dónde está cada estudiante por razones de
seguridad y administración escolar y ayudará a los estudiantes lograr el éxito en los estándares de
aprendizaje de Tennessee.
En Tennessee la asistencia escolar es un derecho y una responsabilidad. Los niños tienen el
derecho de asistir a la escuela comenzando a los 5 años hasta los 21. Se espera que los padres
aseguren que sus niños asistan regularmente a la escuela. Para implementar una política de
asistencia exitosa, necesitamos la cooperación de todos los miembros de la comunidad escolar,
incluyendo los padres, estudiantes, maestros, administradores y personal de apoyo. A través de
la implementación de esta política el Distrito espera se reduzca el nivel actual de ausencias sin
justificación, tardanzas y salidas tempranas.

Asistencia
La autoridad para enforzar las leyes de asistencia es la Junta de Educación y los
empleados.
(TCA49-6-3006).
A.

AUSENCIAS JUSTIFICADAS

La Junta de FSSD decidió las normas y procedimientos sobre la asistencia y acepto las siguientes
razones como ausencias justificadas:
•
Enfermedad personal o de un miembro inmediato de la familia
•
Lesión personal
•
Confinado en casa
•
Hospitalización
•
Embarazo
•
Servicios fúnebres en la familia
•
Clima extrema
•
Días de celebración religiosa
•
Servicio militar de los padres
•
Actividad escolar aprobada por la escuela
•
Presencia personal en corte
•
Circunstancias donde la decisión de los padres impiden el estudiante estar en la escuela
Ausencias que no son parte de la lista serán consideradas como ausencias sin justificación y los
estudiantes tendrán que entregar el trabajo escolar en cuanto regresan a la escuela. Cuando un
estudiante está ausente, por favor de llamar a la escuela antes de las 9:00 am informando la razón
por la que no está presente. Esta comunicación le ayudará a la secretaria de asistencia verificar
las ausencias y los estudiantes presentes. La secretaria llamará a los padres de los estudiantes
que no han notificado a la escuela para verificar la ausencia del estudiante. Al regreso del
estudiante a la escuela, por favor de mandar una nota por escrito con el estudiante y si es posible
un correo electrónico al WhitfieldJan@ fssd.org. Las notas se aceptarán 7 días después de la
ausencia para declarar la ausencia justificada. Al no mandar una nota por escrito, la ausencia es
considerada sin justificación.
B.

LEYES DE AUSENCIAS SIN JUSTIFICACIÓN

LEYES (Tennessee Code Annotated – TCA)
TCA 49-6-3007 Autoriza a un juez tasar una multa de $50.00 contra un padre cuando un niño/a
tiene 5 ausencias sin justificación durante el periodo de 6 semanas.
TCA 49-6-3007 Requiere que el director informe a los padres cuando un niño/a tiene 5 días
consecutivos de ausencia.
TCA-49-6-3001 La Ley de Asistencia Escolar requiere que todos los niños entre la edad de 6 a
17 años necesitan asistir a una escuela todos los días.
TCA-49-6-3007 Comunica los pasos involucrados en el Plan de Intervención de Ausentismo
Escolar

PLAN NUEVO DE AUSENTISMO HABITUAL
(Ausencias sin justificación)
Las escuelas estarán cumpliendo la ley estatal que requiere un plan de intervención para las
ausencias habituales sin justificación. El Nivel 1 será aplicado cuando un estudiante ha
acumulado 5 ausencias sin justificación. El Nivel 1 requiere que el padre y estudiante termine
ciertas responsabilidades determinadas por el distrito. En dado caso que las responsabilidades no
se cumplen y el estudiante adquiere 3 ausencias adicionales sin justificación, entonces el Nivel 2
será aplicado para el padre y estudiante. Si las ausencias sin justificación continúan acumulando,
el Nivel 3 será aplicado para los padres y estudiantes. La intervención del Nivel 3 resultará en
un reporte a la Corte Juvenil del Condado de Williamson y una recomendación para el
Departamento de Servicios Juvenil.
AUSENCIAS CRÓNICAS
(Ausencias justificada y sin justificación)
Ausencias crónicas incluyen ausencias justificadas y sin justificación. Estudios escolares indican
que el exceso de ausencias en la escuela puede impedir el crecimiento y éxito escolar de los
estudiantes. En FSSD, las ausencias son reportadas para determinar si hay alguna barrera que le
pueda impedir al estudiante llegar a la escuela a tiempo o estar presente. Queremos eliminar
cualquier barrera que pueda impedir la asistencia del estudiante, y por esta razón, la secretaria de
asistencia, directores, y el supervisor de asistencia y seguridad estarán comunicándose con los
padres del estudiante en cuanto las ausencias indican ausencias crónicas. El Departamento
Educacional del Estado de Tennessee usa el reporte de asistencia como una indicación de la
calidad de educación en la escuela.
NOTIFICACIÓN DE AUSENCIAS Y TARDANZAS
Cuando un estudiante acumule 5 ausencias sin justificación o 5 tardanzas sin justificación, los
padres recibirán una carta de la secretaria. Cuando un estudiante acumula 8 ausencias sin
justificación o 8 tardanzas sin justificación, los padres recibirán una carta de la secretaría de
asistencia. Cuando un estudiante acumule 10+ ausencias (justificadas o sin justificación), o 10+
tardanzas (justificadas o sin justificación), se reportará una remisión al Supervisor de Asistencia
y Seguridad del Distrito. Se le mandará una carta a los padres de parte del Supervisor de
Asistencia informando que debido a las ausencias excesivas del estudiante, el distrito tiene
derecho hacer una petición judicial por ausentismo escolar. En estos momentos se puede requerir
una nota del médico por cada ausencia subsiguiente para poder marcarla justificada. Es
importante reconocer que si el estudiante no está en la escuela por tres (3) horas y 15 minutos, el
estudiante es considerado ausente de acuerdo con las reglas estatales.
C. SALIDAS TEMPRANAS
Recogiendo al estudiante temprano no es recomendado ya que están perdiendo tiempo de
instrucción además interrumpen el ambiente de aprendizaje. En dado caso que usted sepa que su
niño/a necesita salir temprano, por favor de mandar una nota a la maestra con su estudiante. Por
favor de entrar a la oficina para recoger a su estudiante. En dado caso que la salida temprana es
para una cita con el médico o dentista, por favor de pedirle una nota de justificación a la

secretaría de la clínica. Agradecemos su esfuerzo al hacer las citas médicas después de las horas
escolares. Anote que las salidas tempranas son consideradas como tardanza.
Por favor trate de recoger al estudiante antes de las 3:00 pm.
D.
TAREAS ANTEMANO
Las maestras no podrán mandar tarea en caso de ausencias de antemano. Es la responsabilidad
de los padres y estudiantes de recibir el trabajo escolar al regresar de la ausencia. Esto le permite
a la maestra poner el trabajo diario mientras la clase está haciendo la tarea, en vez de prepararlo
apresuradamente.
E.
TARDANZAS
Un estudiante es considerado tarde si no está en el salón que le corresponde cuando la campana
suena a las 8:30 am, o cuando tiene que salir antes que el día escolar termine. La única excepción
es cuando el autobús llega a la escuela tarde. La tardanza es considerada sin justificación si no
se despiertan a tiempo, tráfico, estado del tiempo, etc. Los estudiantes que llegan tarde tienen
que entrar con los padres para recibir una nota de permiso a la clase. En dado caso que el
estudiante llegue tarde debido a una cita de médico, por favor de traer una nota de justificación
de la clínica.

Distrito Escolar Especial de Franklin
Procedimiento de Niveles de Ausentismo Escolar
Nivel 1 -5 Ausencias Sin Justificación – Escuela manda una carta
● La Secretaria de Asistencia envía una carta y llama a los padres/tutores con la fecha y hora de
la reunión de contrato de asistencia. Los dos medios de comunicación (carta y llamada
telefónica) son necesarios.
● El Administrador y sus representantes del personal se reúnen con los padres/tutores para
discutir estrategias para reducir el ausentismo y determinar cómo darán seguimiento usando el
contrato de asistencia de FSSD.
● El Administrador documenta el seguimiento en el espacio proporcionado en el contrato de
asistencia.
● Se proporciona toda documentación a Nivel 1 al Consejero Escolar/Enlace de Padres como
base para el Nivel 2.

Nivel 2 - 8 Ausencias Sin Justificación – Consejero Escolar y Secretaria de
Asistencia
● La Secretaria de Asistencia envía la “Carta de 8 Ausencias Sin Excusa” a los padres/tutores.
● La Secretaria de Asistencia avisa al Consejero Escolar /Enlace de Padres de los estudiantes que
tienen 8 ausencias sin excusa.
● El Consejero Escolar/Enlace de Padres lleva a cabo y documenta la evaluación individual
proporcionada por el Supervisor de Servicios de Apoyo al Estudiante, quien luego lo comparte
con los administradores, según sea necesario.
● Se proporciona toda documentación a Nivel 1 y Nivel 2 al Supervisor de Asistencia

Nivel 3 - 10 Ausencias Sin Justificación – Supervisor de Asistencia
● El Supervisor de Asistencia se comunicará con el personal escolar pertinente para determinar
los pasos a seguir.
* Reportar el estudiante a la Corte Juvenil del Condado de Williamson
* Remitir al estudiante al Nivel 2 y seguir el plan de intervención
* Remitir al estudiante al Nivel 2 y recomendar cambios adicionales al plan de intervención.
Servicios de Instrucción en el Hogar
La instrucción en el hogar solo se proporciona a estudiantes que proveen documentación
apropiada debidamente llena, firmada y considerada necesaria por su médico. Esta
documentación debe incluir información como la fecha de comienzo y terminación del servicio.
Enviar tarea a casa debido a ausencia no se considera servicio de instrucción en el hogar. Los
estudiantes recibiendo servicio de instrucción en el hogar se consideran presentes en la escuela,
ya que están recibiendo instrucción de un maestro certificado de FSSD.
Enseñanza en el Hogar
Padres que opten por educar a sus niños en el hogar deben inscribirse en la Oficina Central de
FSSD al comenzar el año escolar. Pueden obtener paquetes de información pertinente sobre este
proceso comunicándose con el enlace para enseñanza en el hogar. Si los padres dan de baja a su
estudiante de FSSD para educarlos en el hogar durante el año escolar, pero no verifican la
inscripción de enseñanza en el hogar subsiguiente dentro de 10 días, el supervisor de asistencia
radica una petición por faltas a la escuela.
Cuando sea necesario, este documento puede ser modificado por la administración de FSSD, con
la aprobación del Director de Escuelas. Los padres y usuarios serán notificados de cualquier
cambio.
*Los Premios por Asistencia Perfecta se otorgarán a estudiantes con cero ausencias y no
más de 5 tardanzas en el año escolar.
*Los estudiantes que se ausenten a la escuela debido a enfermedad no pueden entrar a la
escuela para asistir a fiestas, eventos después del día escolar, tomar pruebas, etc.

EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO
El personal de la Escuela Johnson Elementary entiende la importancia de
establecer un ambiente a través de la escuela en el cual los niños se sienten
seguros, contentos y tienen la oportunidad máxima para aprender.

Nuestra escuela se ha acordado de que las expectativas de comportamiento serán
llamadas ROAR (Respetuoso, Organizado, Cuidadoso, Responsable). Las
expectativas serán explicadas con ejemplos de comportamiento en cada área de la
escuela. Esto mejorará el entendimiento y la consistencia de lo que se espera en
toda la escuela.
Por favor, hable con su niño sobre sus expectativas de su comportamiento y
rendimiento en la escuela. Nosotros trabajaremos con los estudiantes y los padres
para ayudar a los estudiantes a desarrollar autodisciplina, pero no permitiremos que
un estudiante perjudicial interfiera con el aprendizaje de los demás estudiantes.
Los estudiantes que se desvíen del comportamiento aceptable deben esperar ser
disciplinados. Las acciones disciplinarias son confidenciales y solo se comparten
con la familia del estudiante que se disciplina. Los maestros usarán un Formulario
de Referido a la Oficina cuando los estudiantes se envíen al Director o Subdirector
por transgresiones continuas. Se notificará a los padres por teléfono y por escrito
sobre repetidas visitas a la oficina. Incluido en esta política está el uso de un salón
de detención en la escuela para aquellos estudiantes que interrumpe el aprendizaje
de otros. Para los estudiantes que requieren apoyo adicional en el área de
comportamiento, el maestro o padres recomendará otro tipo de apoyo, incluyendo
supervisión diaria con un maestro, o un grupo de interés social.
Exhortamos y esperamos un comportamiento positivo y creemos en el desarrollo
de carácter de nuestros estudiantes. Para facilitar esto hemos establecido las
siguientes guías.

Ambiente total en la escuela con protocolos de Covid 19
Soy respetuoso – El uso de mascarillas es opcional, me lavo las manos frecuentemente,
cubro mi boca al toser y estornudar, estoy en el área que me corresponde, me quedo en
casa si no me siento bien.
Soy Organizado – Me quedo en el área que me corresponde, solo uso mis propios
materiales.
Tengo Cuidado - El uso de mascarillas es opcional, me lavo las manos frecuentemente,
cubro mi boca al toser y estornudar, estoy en el área que me corresponde, me quedo en
casa si no me siento bien.

Soy responsable - El uso de mascarillas es opcional, me lavo las manos frecuentemente,
cubro mi boca al toser y estornudar, estoy en el área que me corresponde, me quedo en
casa si no me siento bien.

CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS Y FIESTAS DEL SALÓN
FSSD ha adoptado un protocolo a nivel de distrito que prohíbe que se traiga comidas a la escuela
para celebrar cumpleaños. Esta decisión se basa en varios factores incluyendo restricciones en
dietas que tienen muchos estudiantes y para proteger el tiempo de instrucción. Si desea enviar
algo para que su niño(a) reparta a sus compañeros de clases para su cumpleaños, puede enviar
cosas que no sean comestibles como lápices, marcadores de libros, estampillas, borradores, etc.
También puede dedicar un nuevo libro a la biblioteca para celebrar el cumpleaños de su niño(a).
Los maestros continuarán reconociendo al estudiante que cumple su propia forma para que su
niño(a) se sienta especial en su día.
Usted puede comprar helado/nieve para todos los estudiantes disfrutar durante el almuerzo o en
cualquier otro momento fuera de tiempo de instrucción según determinado por el maestro. Esto
se puede comprar a través de la cafetería haciendo un pedido 2 semanas antes del cumpleaños de
su niño(a). La compra del helado/nieve no puede salir de la cuenta del estudiante. El
helado/nieve estará disponible para los estudiantes y se incluye otras opciones para los
estudiantes que padecen de alergias a comestibles o tienen cualquier otra restricción a su dieta.
Todavía se permitirán artículos de comida para las cuatro fiestas de cumpleaños, las cuales
ocurren cerca de los días festivos y al final del año escolar incluyendo octubre, diciembre,
febrero y mayo y cualquier otro evento escolar especial. Los artículos de comida que se envíen
para estas celebraciones deben estar marcados claramente con todos los ingredientes y aquellos
que se provean para un salón de clases designado “Allergy Alert” (Aviso: Alergias) no deben
contener los ingredientes restringidos a ese salón de clases. Puede pedir la forma para ordenar el
número de helado/nieve en la oficina.

ARTICULOS PARA ENTREGAR AL ESTUDIANTE
Si necesita traer almuerzo, dinero, tareas, etc. a su niño durante el día escolar, favor de llevarlo a
la oficina y entregarlo al personal escolar. Ellos se lo harán llegar a su niño. Asegúrese que el
nombre de su niño y del maestro estén escritos en el artículo. Esto se hace para eliminar
interrupciones innecesarias al salón de clases. No deben enviar a la escuela flores o globos
para su niño. Estos se mantendrán en la oficina hasta terminar el día. La entrega de tales
artículos al salón interrumpe el proceso de aprendizaje.
POLÍTICAS DE SALUD ESCOLAR
Los primeros auxilios y cuidado de salud proporcionado por la enfermera escolar son
primordialmente para enfermedades y heridas que ocurren durante el día escolar. La
enfermera escolar, de acuerdo a la ley, no está permitida hacer un diagnóstico, recetar
tratamiento o administrar medicamentos sin una hoja de medicamentos firmada. Por favor,
ayúdenos a proveer un ambiente seguro y saludable leyendo y siguiendo las siguientes
políticas y procedimientos. Siéntase en confianza de comunicarse con la enfermera escolar
para hablar de cualquier inquietud que tenga sobre su niño o niña.

Evaluaciones de Salud Escolar
A través del año se proveen evaluaciones de salud gratuitas para cumplir con las guías del
Departamento de Educación del Estado de Tennessee. Estos pueden incluir, pero no se
limitan a, evaluaciones de visión, habla, audición, dental, altura, peso y presión sanguínea.
Favor de comunicarse con la enfermera escolar si desea renunciar a las evaluaciones o si
tiene preguntas.

Procedimientos de Emergencia en la Escuela
Cada escuela de FSSD está equipada para tratar con emergencias que ponen en riesgo la
vida. La enfermera escolar y el personal escolar han sido adiestrados de acuerdo con las
regulaciones estatales para responder a estas emergencias. Un Desfibrilador Externo
Automático (DEA) está ubicado en cada gimnasio y será usado en caso de que se sospeche
una emergencia cardiaca. Un autoinyector de epinefrina de emergencia también está
disponible en cada escuela y se usará para tratar reacciones alérgicas severas (anafilaxia) que
pudiesen ocurrir debido a un alérgeno conocido o desconocido. Los estudiantes que padecen
de alguna alergia que pone en riesgo su vida deben tener sus propios medicamentos, según
está recetado en su “Plan de Salud Individual”, disponible si se necesita en la escuela o
durante una excursión escolar. En casos como estos u otras emergencias, se llamará al 911.
Comuníquese con la enfermera escolar o algún administrador si tiene cualquier pregunta o
inquietud sobre los procedimientos de emergencia.

Medicamentos en la Escuela
Las leyes estatales prohíben que se dispensen medicamentos, tanto recetados como no
recetados, en la escuela sin que se haya llenado un formulario de medicamentos. Esto incluye
medicamentos sin receta, tales como pastillas para la tos, Tylenol, Motrin, y ungüentos como
Neosporin. Si su niño(a) requiere medicamentos durante el día escolar, o si desea tener
medicamentos disponibles en la escuela en caso de que se necesite, favor de llenar un
formulario de medicamentos. Se requiere un Plan de Cuidado de Salud Individual para
estudiantes con enfermedades crónicas como asma, diabetes, alergias a comestibles, etc. Por
favor informar a la enfermera inmediatamente al comienzo del año escolar si este es el caso.
Si hay una emergencia en la escuela y los medicamentos no se han provisto a la enfermera de
la escuela, llamaremos al 911.
Medicamentos recetados y medicamentos alternativos requieren tanto la firma del médico
como la del padre/madre/tutor. El medicamento debe ser traído a la escuela en una botella de
medicamento recetado con su etiqueta de la farmacia.
Medicamentos sin receta requieren la firma del padre/madre/tutor. El medicamento debe
estar en un recipiente nuevo, sin abrir, con el nombre del medicamento y la fecha de
expiración claramente visible.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN SER TRAÍDOS A LA CLÍNICA ESCOLAR POR EL
PADRE, LA MADRE O EL TUTOR. ES UNA VIOLACION DE LA LEY ESTATAL Y LA
POLÍTICA DE LA ESCUELA QUE UN NIÑO/A TRAIGA MEDICAMENTOS A LA
ESCUELA.

Actividades antes o después de la escuela
En el momento de matrícula en un programa antes o después de la escuela, incluyendo a
MAC, equipo de deportes, clubs, etc., los padres tienen la responsabilidad de comunicar al
coordinador de la actividad sobre la enfermedad y el lugar del medicamento como,
epinephrine, albuterol, Diastat, y Glucagón. Los padres pueden comunicarle a la enfermera
que tiene permiso para compartir información sobre los padecimientos del estudiante y
determinar la manera de alcanzar la medicina provista a la escuela.
Enfermedad en la escuela
El Distrito Especial de Escuelas en Franklin (FSSD) estará siguiendo las directivas de
enfermedad para el año 2022 – 2022 debido al Covid 19. Los protocolos se han desarrollado
con la directiva del CDC y el Departamento de Salud.
FSSD continuará con la norma de no permitir estudiantes con liendres o pulgas. Por favor de
hablar con la enfermera para las directivas.
Es muy importante que la oficina y maestros tengan el número de teléfono personal y del trabajo
en caso de alguna emergencia.

NUTRICIÓN PARA ESTUDIANTES
Las escuelas en el Distrito participan en el programa Nacional de Almuerzos y Desayunos en la
Escuela, permitiéndonos proveer un desayuno y almuerzo saludable diariamente. La cafetería
prepara comidas saludables diariamente. Cada estudiante tiene un número documentar la
participación en el programa. El menú para el desayuno y almuerzo están incluidos en la página
de la escuela y en la aplicación MealViewer.
Durante el año escolar 2021/2022, todos los estudiantes podrán comer gratuitamente debido al
programa de USDA de COVID. Las comidas que son gratis se componen de los siguientes
alimentos: Carne/carne alternativa, granos, frutas, vegetales y leche. La comida gratis tiene que
incluir una fruta/jugo o vegetales y dos de los tres alimentos ofrecidos. Si el estudiante se niega
a escoger una fruta o vegetal, la comida será cobrada por un precio fijo.
¿Cómo puedo pagar de antemano? Puede mandar dinero efectivo o un cheque a la escuela.
Por favor asegúrese que el nombre del estudiante y maestro está incluido en el sobre. El dinero
para las comidas es independiente de otros fondos. Usted puede pagar con tarjeta de crédito por
medio de la cuenta de Skyward usando RevTrak.
¿Cómo puedo aplicar para recibir comidas gratis o reducidas? Una aplicación para comidas
gratis o reducidas tienen que someterse anualmente. Pueden encontrar la aplicación en la cuenta
de Skyward. Cada familia recibirá una aplicación al regresar a la escuela. Por favor de llamar a
la oficina de Servicios Culinarios, 615-472-3728. Recibirá una carta indicando que su aplicación
está procesada y su elegibilidad se ha determinado si es gratis o reducido.
¿Puedo comprar helado/nieve para mi hijo/a? Ofrecemos helado/nieve y otras cosas
adicionales para estudiantes que tienen dinero en la cuenta o pueden pagar en efectivo. Si tienen
un balance negativo en la cuenta no podrán comprar cosas adicionales. Los estudiantes de la
escuela primaria pueden comprar helado/nieve solamente en el día designado para el grado.
¿Puedo almorzar con mi hijo/a? Actualmente, los padres no podrán venir a comer desayuno o
almuerzo en la escuela debido a las restricciones de COVID durante el a~o 2021/2022. Pero
continuaremos evaluando la situación durante los siguientes meses.
¿Puedo traerle a mi estudiante comida de su restaurante favorito? La regla de FSSD 3.50
declara:
“Los estudiantes pueden traer comida de su casa y comprar algo para beber en la escuela. Pero
comida de restaurantes no será permitida en la cafetería.
¿Qué pasa si a mi hijo/a se le olvida el almuerzo o el dinero? Le proveeremos alimentos a
todos los estudiantes de FSSD que deseen comer desayuno y almuerzo. Podrán comer de lo que
se está preparando para todos los estudiantes. No podrán escoger cosas adicionales.

Mi hijo/a prefiere traer alimentos propios del hogar. ¿Hay algo que no se permite? No
permitimos alimentos en platos de cristal, refrescos o café.
Mi hijo/a tiene una reacción alérgica a ciertos alimentos. ¿Qué puedo hacer? Los
empleados de la cafetería trabajan junto con la enfermera para asegurar que todas las alergias
documentadas en el plan individual de salud están documentadas en el plan del estudiante en la
cafetería.
¿Qué conducta se espera de mi estudiante en la cafetería? Todos los estudiantes se comportan
de una manera positiva y se espera que participen en una experiencia agradable para todos.

CONFERENCIAS CON EL MAESTRO/DIRECTOR
Conferencias con los padres de todos los estudiantes se programará durante el mes de octubre.
Las Conferencias de Padres en la primavera serán programadas según se soliciten. Para
cualquier otra conferencia, favor de hacer una cita para hablar con el maestro antes, durante el
tiempo de planificación, o después de horas escolares. Una visita que no es anunciada
interrumpe la enseñanza y planificación. Si el maestro sabe que usted viene, puede hacer los
arreglos necesarios. Usted puede llamar a la oficina escolar (790-0892) para hacer una cita con
el maestro de su niño. Cada maestro tiene un periodo de planificación que puede usar para una
conferencia si se hacen arreglos por anticipado. Una corta conversación en el pasillo puede
interrumpir el salón de clases e interrumpir el itinerario del día completo. Se recomienda que
los padres se comuniquen primero con el maestro si tienen una inquietud. La Directora y
Subdirectora tienen una política de puertas abiertas, pero les exhortan hacer una cita para que se
pueda reservar el tiempo y atenderlos. Correspondencia por correo electrónico (“email”) es una
gran manera de comunicarse con los maestros y administradores..

Política de FSSD Sobre la Discriminación/Hostigamiento y
Acoso/Intimidación
La Junta Educativa del Distrito Escolar Especial de Franklin revisó su política sobre la
discriminación/hostigamiento y acoso/intimidación en marzo del 2013. A través del enlace
http://boardpolicy.net/documents/files/franklinspecial/6304.pdf puede encontrar la política en su
totalidad. A continuación le proveemos un resumen:
En nuestro esfuerzo por mantener un ambiento de aprendizaje seguro y de apoyo, actos de
acoso, acoso cibernético/virtual, discriminación, hostigamiento, novatadas o cualquier otra
persecución de estudiantes está estrictamente prohibido. El acoso es considerado un acto que
interfiere considerablemente con los beneficios, oportunidades educativas, o rendimiento de un
estudiante y la acción tiene un efecto que:
● Físicamente lastima a un estudiante o daña su propiedad
● Pone al estudiante en temor razonable de peligro
● Causa angustia emocional
● Crea un ambiente educativo hostil

El acoso también puede ser una conducta desagradable que se basa en la raza, nacionalidad,
origen, color, sexo, edad, discapacidad o religión, la cual es severa, grave, o persistente o crea un
ambiente de aprendizaje hostil. Vea la política detallada para definiciones adicionales
relacionadas al acoso cibernético/virtual y las novatadas.
Se procura que todo miembro de la comunidad escolar mantenga las líneas de
comunicación abiertas sobre incidentes que pueden ser una violación a esta política. Es
importante que estudiantes se sientan que pueden ir donde un adulto de confianza y traer a
luz acciones que pueden constituir acoso, hostigamiento, discriminación o intimidación.
Padres, maestros, consejeros y administradores escolares juegan un papel principal en
asegurar que los estudiantes tengan una línea abierta a la comunicación. Si tiene preguntas
adicionales, favor de leer la política en su totalidad y comunicarse con la escuela para
asistencia y clarificación.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
Los estudiantes deben vestir apropiados para la comodidad, el clima y el aprendizaje. Se espera
que todos los estudiantes vistan de forma que sea respetuosa a los derechos de los demás.
● Los estudiantes deben vestir de forma limpia y aseada para que no interfiera con el
proceso de aprendizaje.
● Los estudiantes deben vestir de forma apropiada para actividades escolares que incluyen
educación física diaria, recreo y caminatas.
● Varones y hembras deben usar zapatos tenis todos los días. No se permite zapatos
con ruedas. Los zapatos sin talón no son seguros en la escuela y no deben usarse.
● Blusas con tirantes de no menos de 2 pulgadas deben usarse con una camisa sobre o
debajo.
● Camisas y pantalones o faldas deben tocar aun cuando se levante la mano sobre la
cabeza.
● Pantalones cortos y faldas deben llegar por lo menos a la punta de los dedos. No se
permiten pantalones muy cortos.
● Si usa una falda, debe usar pantalones cortos debajo.
● No se permite el uso de vestimenta con escritos inapropiados incluyendo referencias a
alcohol o productos de tabaco, al igual que cualquier otro escrito inapropiado para niños
de escuela primaria. No se permite que los estudiantes usen vestimenta, botones o
cualquier otro artículo o marcas que sean ofensivos, sugestivas, indecentes, relacionados
a pandillas, o que promuevan el uso de alcohol, tabaco, otras drogas o violencia.
● Pantalones o pantalones cortos con palabras o letras impresas sobre el trasero no pueden
ser utilizados en la escuela.
● Los estudiantes deben usar vestimenta de una medida apropiada. Si es necesario, deben
usar un cinturón para sujetar la falda o el pantalón.
● No se permite el uso de gorras, sombreros o bufandas en el edificio.
● El cabello debe mantenerse fuera de la cara y los ojos de manera que no obstruya la
visión y el aprendizaje.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS
Aviso general del Distrito Escolar Especial de Franklin para padres sobre provisiones bajo el
Título VI, Título IX, Sección 504 y Titulo IV-A.
Título VI del Acta de Derechos Civiles de 1964
El Titulo VI es una ley federal que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen
nacional en los programas y actividades que reciben asistencia financiera federal.
Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972
El Titulo IX es una ley federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en cualquier
programa de educación o actividad financiado por fondos federales. Afirma que: "Ninguna
persona en los Estados Unidos, por razones de sexo, debe ser excluida de participar en, ser
negado los beneficios de, o ser sujeto a discriminación bajo cualquier programa educativo o
actividad que reciba asistencia financiera federal."
Sección 504— Ley Federal de Derechos Civiles Promulgada en 1973
La Sección 504 es una ley federal diseñada para proteger los derechos de las personas con
discapacidad en los programas y actividades que reciben asistencia financiera federal del
Departamento de Educación de EE.UU. Afirma que: "Ninguna persona calificada con una
discapacidad en los Estados Unidos. . . será, únicamente por razón de su discapacidad, excluido
de participar en, negado los beneficios de, o sujeto a discriminación bajo cualquier programa o
actividad que reciba asistencia financiera federal... "
Las regulaciones de la Sección 504 requieren que los distritos escolares proporcionen una
"educación pública gratuita apropiada" (FAPE) a cada estudiante con una discapacidad que está
en la jurisdicción del distrito escolar, sin importar la naturaleza o gravedad de la discapacidad. Es
decir, los estudiantes con discapacidades deben recibir servicios educativos diseñados para
satisfacer sus necesidades individuales a la misma medida que se cumplen las necesidades de los
estudiantes sin discapacidades. Una educación apropiada para un estudiante con una
discapacidad bajo las regulaciones de la Sección 504 podría consistir en recibir educación en los
salones regulares, educación en clases regulares con servicios complementarios, y / o educación
especial y servicios relacionados.
Para ser protegido bajo la Sección 504, debe haberse determinado que un estudiante:
• tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades
importantes de la vida (caminar, respirar, aprender, ver, oir, la capacidad para cuidar de sí
mismo)
• tiene un historial de tal impedimento
• Se considera que tiene tal impedimento
Las preguntas o quejas con respecto a políticas de no discriminación deben ser dirigidas al
Departamento de Población Especial de FSSD. Para obtener más información, por favor llame al
(615) 794-6624. Las preguntas y quejas también se pueden dirigir a la Oficina de Derechos
Civiles, EE.UU. Departamento de Educación, 400 Maryland Avenue SW, Washington DC
20202, o llamando al (800) 421-3481 o al (877) 521-2172.

Título IV-A—Ley de Escuelas y Comunidades Seguras y Libres de Drogas
La Ley de Escuelas y Comunidades Seguras y Libres de Drogas está diseñada para apoyar los
programas que eviten la violencia en o cerca de las escuelas; que evitan el uso ilegal del alcohol,
tabaco, y drogas; que involucran a los padres y la comunidad; y que están coordinados con los
esfuerzos y recursos federales, estatales, escolares y comunitarios relacionados para procurar un
ambiente de aprendizaje seguro y libre de drogas que apoya el logro académico del estudiante.
Selección Debido A Una Escuela Insegura: Cada Estado que recibe fondos bajo esta Ley
establecerá e implementará una política a nivel del estado requiriendo que un estudiante
asistiendo a una escuela pública primaria o secundaria persistentemente peligrosa, según
determinado por la ley Estatal, mientras dentro o en los predios de la escuela primaria o
secundaria pública que el estudiante asiste, sea permitido asistir a una escuela primaria o
secundaria pública dentro de la agencia educativa local, incluyendo una escuela pública
semis-autónoma “chárter”. El Distrito Escolar Especial de Franklin proveerá la transportación.
De igual manera, las familias de estudiantes que asisten a escuelas designadas como “inseguras”
debido a un patrón de violencia y/o el estudiante es una víctima de un crimen violento en los
predios de la escuela, el padre/la madre puede escoger transferir a su niño/a a una escuela que no
es designada “insegura”. El Distrito Escolar Especial de Franklin proveerá la transportación.
Conozca más sobre la Oficina de Escuelas y Comunidades Seguras y Libres de Droga del
Departamento de Educación de E.E.U.U. Para más información sobre el programa de Escuelas
Seguras y Libre de Drogas de FSSD, favor de llamar al (615) 794-6624.
Para Más Información o Si Tiene Quejas: Para más información sobre las políticas de no
discriminación, llame a Dr. Cheryl Robey (615) 794-6624.
Para quejas, comuníquese con Dr. David Esslinger o Dr. Mary Decker al (615) 794-6624.
Preguntas y quejas también pueden ser dirigidas a la Oficina de Derechos Civiles, Departamento
de Educación de EE. UU., 400 Maryland Avenue S.W., Washington D.C. 20202; teléfono: (800)
421-3481 o (877) 521-2172.
Educación De Persona Sin Hogar
Si su familia vive:
• en un refugio, motel, vehículo o campamento;
• en un edificio abandonado o remolque, u otro alojamiento inadecuado;
• con amigos o familiares debido a la imposibilidad de poder pagar una vivienda adecuada;
o en la calle
La Ley Educativa de McKinney-Vento para Jóvenes Indigentes les provee a los niños el derecho
de asistir a la escuela. Tienen el derecho a continuar en la última escuela que asistió antes de
quedarse sin hogar. Los niños pueden inscribirse en una escuela sin una dirección permanente,
expedientes escolares, o registro de inmunización a la mano. La escuela proveerá asistencia para
obtener la debida documentación y los niños sin hogar recibirán los mismos programas y
servicios especiales prestados a los demás niños. Para más información, llame a Pax Wieners al
615-794-6624

Derecho a Revisar las Cualificaciones del Maestros
Los padres de estudiantes del Distrito Escolar Especial de Franklin tienen el derecho de conocer
las cualificaciones profesionales de los maestros de salón que instruyen a sus niños. La ley
federal permite que pidan cierta información sobre el maestro de salón, lo cual el distrito escolar
proporcionará de forma oportuna. Específicamente, los padres tienen derecho a pedir la
siguiente información sobre el maestro de su niño:
• Si el Departamento de Educación de Tennessee ha emitido una licencia o calificado al maestro
para el grado y material que enseña.
• Si el Departamento de Educación de Tennessee ha decidido que el maestro puede enseñar en un
salón de clases sin tener licencia o ser calificado bajo las regulaciones estatales por
circunstancias especiales.
• La carrera universitaria del maestro; si el maestro tiene cualquier grado avanzado y si lo tiene,
el material del diploma.
• Si cualquier maestro asistente o paraprofesional similar proporciona servicios a su niño y, si lo
hace, cuáles son sus cualificaciones.
Si desea recibir cualquier información adicional, favor de llamar a Pax Wieners al 615-794-6624.
Expediente del Estudiante
Las escuelas del Distrito Escolar Especial de Franklin recopilan y mantienen expedientes
estudiantiles para proveer una base para la evaluación y disposición de servicios a los
estudiantes. La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) establece
requisitos diseñados para proteger la privacidad de los padres y estudiantes. Específicamente, la
ley rige la divulgación de los expedientes mantenidos por las instituciones educativas. En
resumen, la ley establece que dichas instituciones deben proporcionar a los padres de los
estudiantes el acceso a los expedientes oficiales directamente relacionados al estudiante, y la
oportunidad para una audiencia para impugnar estos expedientes basado en que son inexactos,
engañosos, o inapropiada, que las instituciones deben obtener el consentimiento de los padres
antes de liberar datos de identificación personal sobre los estudiantes de los expedientes a otro
que no esté en la lista específica de excepciones, y que los padres y los estudiantes deben ser
notificados de estos derechos; que estos derechos se transfieren a los estudiantes en algún punto;
y que una oficina y junta de revisión ha sido establecida en el Departamento de Educación de
E.E.U.U para investigar y adjudicar violaciones y las quejas de esta sección.
Tipo de Información–El sistema escolar mantiene varios tipos de expedientes según indicado
abajo:
1. Expedientes de Asistencia
2. Expedientes Académicos
3. Expedientes Médicos
4. Expedientes de Disciplina incluyendo evaluación individual
5. Información de Directorio
6. Resultados de evaluaciones de grupo a nivel del sistema
7. Data de Educación Especial

Las informaciones del DIRECTORIO pueden ser compartidas a organizaciones fuera del
distrito sin obtener permiso de los padres. Las organizaciones que reciben esta información son
las que imprimen los directorios y los anuarios. FSSD ha designado lo siguiente como
información que estará incluido en los directorios escolares:
1. Nombre del estudiante
2. Dirección residencial y correo electrónico
3. Fecha y lugar de nacimiento
4. Participación en actividades escolares y deportes
5. En caso de equipos de deportes, peso y medida de altura de los miembros del equipo
6. Honores y Reconocimientos
7. Fechas de asistencia y grado escolar
Si usted como padre prefiere no compartir la información puede obtener una forma en la oficina
impidiendo el permiso para compartir información.
Respeto Por La Privacidad Del Estudiante En Línea
Cuando asisten a un evento escolar, el Distrito Escolar Especial de Franklin reconoce que los
asistentes a menudo quieren tomar video y/o fotografías de los estudiantes. Sin embargo, en un
esfuerzo por respetar la privacidad de otros, así como por honrar las leyes de privacidad estatales
y federales de cada estudiante cuyos padres/tutores hayan solicitado específicamente no ser
fotografiado, el distrito pide firmemente que cualquier vídeo y/o fotografía de algún estudiante
que no esté bajo su custodia, NO sea publicada en línea o sitios como, pero no limitado a,
Facebook, Flickr, YouTube, etc. Aunque FSSD firmemente urge a los asistentes a respetar la
privacidad de otros, las familias también deben reconocer que el Distrito no tiene medios para
prevenir que los asistentes tomen tales acciones. Una cortesía general es pedir permiso a los
padres antes de publicar en línea vídeo o fotografías de estudiantes/familias.
Ubicación de Expedientes y Guardianes Autorizados–La fuente primaria de acceso es la
escuela en la cual el estudiante está registrado. El director es el guardián autorizado de los
expedientes. El Director de Educación Especial regula los expedientes de estudiantes del
programa de Educación Especial, incluyendo las fechas de evaluaciones del individuo. Si un
estudiante se retira de FSSD, el expediente estudiantil se enviará a la nueva escuela al ser
solicitado por escrito por esa escuela.
Iniciativa Búsqueda De Niños
El programa Búsqueda de Niños del Distrito Escolar Especial de Franklin identifica niños de
edad preescolar hasta octavo grado con necesidades de educación especial incluyendo
retardación mental, retrasos en el desarrollo, autismo, discapacidades específicas de aprendizaje,
trastornos emocionales graves, múltiples discapacidades, intelectualmente dotados, herida
cerebral traumática, ceguera y los siguientes impedimentos: habla/lenguaje, audición, ortopédico,
visual y físico.
El distrito escolar pudiese proveer evaluaciones libres de costo. Si fuese necesario, se
pudiese referir al niño para servicios de educación especial. Si sospecha que su niño
necesita apoyo adicional para alcanzar su potencial educativo, favor de comunicarse con el
Departamento de Poblaciones Especiales de FSSD al 794-6624.

EXCURSIONES ESCOLARES
Se pueden organizar excursiones durante el año escolar si es apropiado al currículo enseñado. No
se permitirá a los estudiantes participar en una excursión sin una hoja de consentimiento
apropiada. Se pudiese recolectar cargos para cubrir el costo de la excursión. Para mantener la
seguridad y el valor educativo, se espera que los estudiantes:
● Permanezcan con el maestro o adulto encargado en todo momento
● Muestran
●
● cortesía a los compañeros de clase y adultos
● Observen todas las reglas del lugar visitado
● Sigan todas las instrucciones del maestro sean instrucciones sobre actividades de
aprendizaje o conducta
● Permanezcan sentados en el autobús
● No traigan goma de mascar o dulces
Los estudiantes que no cumplen con las reglas escolares pueden perder el privilegio de participar
en las excursiones o se pedirá que el padre/la madre/tutor acompañe al estudiante a la excursión.
Esto se debe a que el mal comportamiento durante una excursión causa preocupación seria por la
seguridad de todos.

INVITACIONES ENVIADAS A LA ESCUELA
Invitaciones a fiestas personales no deben ser distribuidas en la escuela a menos que se le
entregue una a cada niño/a en la clase. Invitaciones a una fiesta para solamente varones o
hembras pueden ser distribuidas si cada varón o hembra en la clase es invitado. El personal no
está permitido divulgar direcciones y números de teléfonos. Les recomendamos enviar todas sus
invitaciones desde su casa.

CONSEJO ASESOR DE JOHNSON
El Consejo Asesor de JES está compuesto de representantes de maestros, padres, personal
asistente, y administración. Su propósito es servir como grupo basado en la escuela para tomar
decisiones sobre asuntos que envuelven la comunidad de JES. El Consejo Asesor de JES se
reúne el primer miércoles de cada mes, excepto en diciembre y enero a las 3:45 PM en la
Biblioteca. Todos quedan invitados a participar.

BIBLIOTECA
Todos los estudiantes tienen periodos regulares programados para visitar la biblioteca. La
biblioteca escolar tiene una excelente selección de libros disponibles para prestar a los niños. El
niño/a al cual se le presta el libro debe pagar por el libro si lo pierde.

ARTICULOS ENCONTRADOS Y PERDIDOS
Los padres siempre se preocupan por vestimenta y artículos personales que se pierden. Les
recomendamos a los padres que identifiquen toda vestimenta, mochila y lonchera para que
podamos devolver cualquier artículo que se pierda. Cualquier vestimenta encontrada se
colocará en el pasillo cerca del salón de música. Los artículos más pequeños se enviarán a la
oficina donde los estudiantes y los padres pueden buscarlos. Al final del año escolar, artículos
que se hayan perdido y son encontrados serán donados a alguna caridad local o tienda de
segunda mano.

CUIDO POR LA MAÑANA Y POR LA TARDE (MAC)
La Escuela Johnson Elementary ofrece un programa de cuidado por la mañana y por la tarde
desde las 6:00 A.M. hasta las 6:00 P.M. Si desea más información sobre este programa, llame a
la escuela o la oficina de MAC del distrito al 790-4719. Si no puede recoger a su niño(s)
antes de las 3:45, favor de considerar inscribirlo en MAC.

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES DE JES
Los padres son una parte esencial del sistema educativo. Recomendamos que todos los padres
estén informados del progreso de su niño/a. El Distrito Escolar Especial de Franklin ofrece
conferencias entre padres y maestros en el otoño al final del periodo de calificaciones después de
las primeras nueve semanas. Recomendamos y valorizamos la comunicación continua. La
Escuela Johnson Elementary provee un boletín mensual, reportes de progreso a mitad de
semestre, y boletas de calificaciones después de cada nueve semanas. En adición, cada
empleado escolar es accesible por email a través del sitio web escolar: www.fssd.org. Los
padres y tutores pueden llamar o enviar un mensaje por email para comunicarse con el personal
de JES según sea necesario.
Johnson Elementary provee oportunidades para el aprendizaje de los padres en JES y otros
lugares convenientes a través del año escolar. Los temas e instructores de las sesiones pueden
variar.
El Centro de Recursos Familiar del Condado Williamson provee regularmente sesiones y
colabora con las escuelas de FSSD. Alimentos y cuidado de niños están disponibles sin costo
para las familias durante las sesiones. Este es un servicio que JES provee para ayudar la
participación familiar. Comuníquese con el Coordinador de Participación Familiar (Lisa
Chatman: 472-3847 o chatmanlis@fssd.org) para más información.
Johnson Elementary tiene numerosas oportunidades para que los padres participen. Se
recomienda que los padres se inscriban a la Organización de Padres y Maestros de JES y se
aprovechen de todas la oportunidades que la organización ofrece. Se han programado muchos
eventos durante el año para su familia. Si desea servir de voluntario en la escuela, déjele saber al
maestro de su niño/oa la oficina escolar para conocer las formas en que puede participar.

ÁREA DE RECREO
Los maestros instruyen a los estudiantes en el uso apropiado del equipo de recreo y supervisan el
tiempo de recreo. Es extremadamente importante que los estudiantes utilicen el equipo de recreo
según previsto. También es extremadamente importante que los estudiantes sigan las
instrucciones del maestro sobre el tiempo de recreo. Esto evitará lesiones y proveerá el beneficio
máximo para los estudiantes. Es importante que le explique a su niño/a que es necesario usar el
equipo de recreo apropiadamente y la importancia de seguir las reglas según explicadas por los
maestros.

ARTÍCULOS PERSONALES EN LA ESCUELA
No se permite que los estudiantes traigan a la escuela juguetes, mascotas virtuales, celulares,
juegos de video de mano, u otros artículos personales que pudiesen distraerlos o distraer a otros
del aprendizaje. Esto incluye especialmente armas o armas de juguete que pudiesen ser
utilizados para amenazar, asustar o herir a otros estudiantes. Artículos personales que son
confiscados en la escuela pueden ser recogidos por los padres. Se permiten lectores electrónicos
(E-Reader). Por favor, lea las guías “Usando un E-Reader en la Escuela.

BOLETAS DE CALIFICACIONES
Los estudiantes recibirán una Boleta de Calificaciones cada semestre o periodo de 9 semanas.
En adición a estas boletas, se envía a casa un Reporte de Progreso a mitad del semestre. El
sistema de calificaciones no es igual en todos los niveles de grado.

INFORMACIÓN DE CIERRE DE ESCUELAS
Debido a que durante el invierno el mal tiempo puede causar el cierre de escuelas en cualquier
momento, el Distrito Escolar Especial de Franklin desea acordar a los padres las opciones que
tienen para informarse sobre el cierre de escuelas. Tan pronto se toma la decisión de cancelar las
clases, las siguientes fuentes proveerán la información:
❖ Un mensaje grabado será enviado al número de teléfono principal y el “email” registrado en
la escuela. Si su información de contacto ha cambiado desde el comienzo de clases,
asegúrese que la escuela tenga su información al día.
❖ Sitio Web FSSD (www.fssd.org)
❖ Estaciones Locales (canales 2, 4,5 y Fox 17) y sus sitio web. Nuestro distrito aparece como
Franklin City o Franklin Special – NO Williamson County Schools o Franklin County
NOTA: Si NO aparece Franklin City o Franklin Special, las escuelas abren según su
horario regular.

EL USO DE UN E-READER EN LA ESCUELA (Nook o Kindle)
Los estudiantes pueden traer su E-Reader (lector electrónico) a la escuela. ¡Fomentamos la
lectura sea con un libro o e-Reader! Sin embargo, se deben seguir las guías que aparecen a
continuación:
1. Johnson Elementary no es responsable por la pérdida, robo o daño del e-Reader.
2. Los estudiantes sólo pueden leer libros en el e-Reader (no entrar al Internet).
3. Los estudiantes no pueden entrar al Internet usando su dispositivo electrónico. En nuestras
computadoras escolares tenemos un sistema de filtros que limita la entrada del estudiante a
sitios apropiados. No podemos controlar esto en el dispositivo e-Reader. Si se encuentra que
el estudiante está entrando al Internet, se prohibirá que él o ella traiga el dispositivo a la
escuela.
4. Los estudiantes no pueden “comprar” libros para su dispositivo en la escuela.
5. Los estudiantes no pueden prestar o compartir su e-Reader con los demás.

VISITANTES AL EDIFICIO ESCOLAR
Cada persona que viene a la escuela debe reportarse primero a la oficina. El visitante firmará
la hoja de entrada y obtendrá una etiqueta de visitante que debe usar mientras esté en el edificio.
Esto es para asegurar el bienestar y la seguridad de todos los estudiantes y personal de JES.
Durante el día escolar, se mantienen todas las puertas cerradas con llave con excepción de la
puerta principal. Todos los visitantes deben entrar y salir por la puerta principal y firmar la
hoja de entrada y salida. La etiqueta de visitantes debe ser devuelta a la oficina principal a la
salida.
En un esfuerzo continuo para priorizar la seguridad de nuestros planteles escolares y de los
estudiantes y empleados, la Junta Educativa del Distrito Escolar Especial de Franklin enmendó
su Política de la Junta 1.501 (Visitantes a la Escuela / Propiedades del Distrito - Administración
de Seguridad) el lunes, 8 de mayo de 2017. A partir de esta fecha, "todos los visitantes deberán
presentar una identificación con foto válida emitida por el gobierno cuando entren a cualquier
edificio escolar u oficina durante las horas normales de operación, y todos los visitantes pueden
estar sujetos a una verificación de antecedentes".
Si usted no tiene una identificación con foto emitida por el gobierno, por favor hable con el
director de la escuela o con el subdirector y con mucho gusto le ayudarán.
Aquellos que simplemente están visitando la oficina con el propósito de hablar con el personal,
llenar documentación o dejar algún artículo no tienen que presentar identificación. Sin embargo,
cualquier persona que desee visitar un área más allá de la oficina debe seguir esta política
revisada.
Las escuelas públicas no son lugares públicos y los funcionarios escolares tienen el deber de
proteger a los estudiantes mientras están en el campus. Aunque siempre recibimos con gusto a
visitantes e invitados, entendemos esta obligación muy seria y estamos orgullosos de que nuestra
junta escolar haya considerado esto una prioridad colocándola en la política.(Por favor de ver los
protocolos de Covid 19)

Escuela Johnson Elementary

Página de Firma de Padres
Nombre del Estudiante: ______________________

Grado: ____________________

Maestro de Salón Principal: ___________________
He leído y comprendo la Política de Igualdad de Oportunidades Educativas.
He leído y comprendo las Políticas de Salud y Evaluación Escolar.
He leído y comprendo la Política de Asistencia, Código de Vestir, Celebraciones de
Cumpleaños y Expectaciones de los visitantes a la escuela.

Favor de firmar abajo indicando que usted ha leído, comprende y está de acuerdo en seguir
las guías del Manual de Padres de JES en su totalidad y devuelva esta hoja firmada al
maestro de su niño/a.

Firma de Padre/Madre/Tutor ____________________________________ Fecha _________

Este manual también se encuentra en el sitio web de la Escuela Johnson Elementary que se
encuentra visitando: www.fssd.org. Si tiene alguna pregunta sobre la información que se
encuentra en este manual, siéntase en confianza de comunicarse con el maestro de su niño/a o la
oficina escolar.

