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El estudiante es la persona más importante de la escuela…Estamos comprometidos con 
proveer a nuestros estudiantes con las habilidades académicas y de comportamiento 
requeridas para razonar, comunicarse, y tener éxito en una sociedad letrada. 

De la Escuela Primaria Westwood Hills  



 

 

Declaración de la  Misión 



 

 

Escuela Primaria Westwood Hills  

 

PLAN DE RESPONSABILIDAD 

 

Como estudiantes y miembros del personal de la escuela primaria  Westwood Hills, 

trabajamos juntos para hacer de nuestra escuela un lugar feliz y emocionante 

donde aprendemos algo nuevo cada día.  Cada quien es tratado con respeto y recibe 

la misma oportunidad de aprender. 

 

Las expectativas para el comportamiento responsable son fijadas por nuestro 

 

LINEAMIENTOS PARA EL ÉXITO: 

1. Respétate a ti mismo y a los demás. 

2. Sé amistoso y cooperativo. 

3. Usa Buenos modales. 

4. Siempre haz lo mejor que puedas hacer. 

5. Sé responsable. 

 

Estas directrices son una parte importante de todas las reglas de la clase y el 

comportamiento estudiantil esperado en las áreas comunes de la escuela. Las zonas 

comunes son lugares que todos compartimos: el patio de juegos, cafetería, 

vestíbulos, pasillos, salas de espera, baños y los programas en la asamblea. 

 

 

 

“No hay un lugar como Westwood” 

 

 

 

 



 

 

Lineamientos para el Comportamiento en las Áreas Comunes 

De la Escuela Primaria Westwood Hills  

 

PARQUE DE RECREO 

El parque de recreo en Westwood Hills será un lugar de respeto, buen 
comportamiento deportivo, e interacción positive. 

 
Comportamiento Responsable en el parque de recreo 

1. Los estudiantes demostrarán buen comportamiento deportivo y harán uso 

justo del equipo. 

2. Los estudiantes respetarán el área y el equipo. 

3. Los estudiantes se tratarán unos a otros con respeto. 

4. Los estudiantes no tocarán a otros con sus pies, manos, u objetos. 

5. Los estudiantes hablarán cuando estén en desacuerdo. 

6. Los estudiantes permanecerán con su grupo en todo momento. 

7. Los estudiantes mantendrán el área limpia. 

8. Los estudiantes permanecerán en el parque salvo que sean acompañados por 

un adulto o estudiante responsable. 

 

CAFETERIA 

La cafetería de Westwood Hills será un ambiente seguro y limpio donde la 
gente interactúa con respecto. 
 

Comportamiento Responsable en la Cafetería 

 

1. Los estudiantes usarán Buenos modales. 

2. Los estudiantes hablarán en voz baja. 

3. Los estudiantes permanecerán en sus puestos y levantarán la mano si 

necesitan ayuda. 

4. Los estudiantes limpiarán su área al retirarse. 

5. Los estudiantes se tratarán unos a otros con respeto. 

6. Los estudiantes caminarán en la cafetería. 

7. Los estudiantes no tocarán a otros con sus pies, manos, u objetos. 

 



 

 

VESTÍBULOS Y CORREDORES 

 
Los vestíbulos y corredores en Westwood Hills serán seguros, ordenados y 
silenciosos. 
 
Comportamiento responsable en Vestíbulos y Corredores 

1. Los estudiantes hablarán en voz baja. 

2. Los estudiantes caminarán en orden por el lado derecho. 

3. Los estudiantes no tocarán a otros con sus pies, manos, u objetos y se 

respetarán unos a otros. 

4. Los estudiantes reportarán extraños a la oficina. 

 

ÁREAS DE ESPERA 

 

Las áreas de espera de Westwood Hills serán seguras y ordenadas 
 
Comportamiento responsable en las áreas de Espera 

1. Los estudiantes se comportarán de manera segura. 

2. Los estudiantes esperarán en silencio. 

3. Los estudiantes permanecerán en su área hasta que tengan permiso de 

moverse. 

4. Los estudiantes no tocarán a otros con sus pies, manos, u objetos. 

5. Los estudiantes se respetarán unos a otros  

6. Los estudiantes se movilizarán en una sola fila cuando sea apropiado. 

7. Los estudiantes deben permanecer sentados en las áreas de espera. 

8. Los estudiantes se comportarán responsablemente, entendiendo que la hora 

de jugar es el recreo. 

 

 

 
 
 



 

 

Los baños en Westwood Hills serán un ambiente de limpieza, respeto y 
seguridad. 
 

Comportamiento responsable en los Baños 

 

1. Los estudiantes mantendrán los baños limpios. 

2. Los estudiantes se respetarán unos a otros y la necesidad de privacidad de 

cada uno. 

3. Los estudiantes se mantendrán silencio. 

4. Los estudiantes tratarán los baños de la escuela como si fueran los de su 

propia casa. 

5. Los estudiantes usarán el baño a su debido tiempo. 

6. Los estudiantes esperarán pacientemente por su turno. 

7. Los estudiantes deben usar higiene adecuada. 

8. Los estudiantes deben usar sus baños asignados. 

9. Los estudiantes estarán seguros. 

 

ASAMBLEAS 

 

Los estudiantes se comportarán siguiendo las reglas de etiqueta necesarias 
para que todos puedan ver y escuchar las asambleas. 
 

Comportamiento responsable en las asambleas 

1. Los estudiantes entrarán y saldrán en orden y silencio. 

2. Los estudiantes permanecerán sentados y usarán habilidades adecuadas de 

escucha. 

3. Los estudiantes mostrarán su aprecio con aplausos. 

4. Los estudiantes usarán el baño antes de la función cuando sea necesario. 

5. Los estudiantes respetarán los derechos de los demás durante las asambleas. 

 

TODAS LAS AREAS COMUNES: 

LOS ESTUDIANTES DEJARÁN TODOS LOS MATERIALES NO 

RELACIONADOS CON LA ESCUELA TALES COMO JUGUETES, JUGUETES 

ELECTRÓNICOS, TELÉFONOS CELULARES, ETC. EN CASA.  Si los estudiantes 

traen estas cosas a la escuela, serán tomados y los padres podrán recogerlos. 



 

 

Habilidades Inteligentes (WISESKILLS) 

La Escuela Primaria Westwood Hills  ha adoptado el programa WiseSkills, un 

programa de construcción del carácter que empezó en el año escolar 2001-2002.  

WiseSkills ayuda a fortalecer el carácter y comportamiento de los estudiantes 

por medio de una variedad de actividades interconectadas. Se enfoca en educación 

del carácter, conciencia de las carreras, y servicio comunitario.  

 

Los estudiantes aprenderán sobre habilidades del carácter cada día tales 

como:  

Actitud Positiva 

Respeto 

Responsabilidad 

Relaciones 

Objetivos Personales 

Ciudadanía 

Auto-Disciplina 

Resolución de Conflictos 

Cada mes, exploraremos un rasgo del carácter usando estas palabras y 

aprendiendo sobre las vidas de algunos de los modelos a seguir más grandes del 

mundo.  Los estudiantes que muestren estos rasgos del carácter a través del año 

serán reconocidos. 

 

Sentimos fuertemente que el programa de WiseSkills proporciona conocimiento y 

ayuda para los estudiantes de Westwood para lograr los objetivos del plan de 

responsabilidad de nuestra escuela y las pautas para el éxito 

 



 

 

HORAS ESCOLARES 

Las puertas de la escuela se abren y la supervisión comienza a las 7:45.  Todos los 

estudiantes que no montan un autobús de la escuela deben ser dejados en la parte 

trasera del estacionamiento. Los estudiantes van a las salas de clase desde las 

áreas de espera/desayuno a las 8:00.  Un estudiante está tarde si no está en la 

sala de clase a las 8:10.  Cuando un estudiante  llega tarde  su padre o madre deben 

acercarse a la oficina para obtener una nota de atraso.  .  Las tardanzas sólo son 

excusados con una nota de un médico. 

 

LLEGADA DEL ESTUDIANTE Y CESE 

Los estudiantes que llegan en autobús y caminantes escuela llegarán a través de la 

entrada de la cafetería. Todos los estudiantes que son los corredores de 

automóviles deben ser dejados en el estacionamiento de atrás comenzando a las 

7:45 de la mañana cuando el personal están en servicio. El estacionamiento de 

enfrente es sólo para aquellos padres que necesitan para aparcar y entrar en la 

oficina con sus niño / niños. Todos los corredores de autos descartan desde el 

aparcamiento trasero sólo entre las horas de 2:40 pm-2:50 pm. Esto ayuda a 

aliviar la congestión en Rosser Avenue por la guardia de cruce y de autobuses. 

 

PLANES DE TRANSPORTE 

Los planes de transporte se deben entregar al profesor del estudiante al principio 

del año.  Es la responsabilidad del padre o acudiente informar a la escuela de 

cualquier cambio de planes a través del año escolar.  Si el plan necesita ser 

alterado por un día, el padre debe enviar una nota con el estudiante.  Si un cambio 

inesperado necesita ser realizado, llame por favor la oficina de la escuela antes de 

la 1:30, para que los ajustes apropiados se puedan hacer y cada uno pueda ser 

informado. 

 

 



 

 

ASISTENCIA 

La asistencia regular es necesaria para alcanzar éxito en la escuela.  El personal de 

Westwood trabaja para proporcionar un programa educacional rico de modo que los 

estudiantes deseen estar en la escuela. 

 

Dos de los momentos más importantes del día de la escuela son temprano en la 

mañana cuando se da el plan del día y el final de la tarde cuando se resumen las 

cosas que se han aprendido en el día. 

 

Si un estudiante está ausente por enfermedad u otra razón: 

1. Los padres deben llamar por teléfono a la escuela y avisar que su niño(a) no 

asistirá, de modo que la escuela no tenga que molestar a la familia con una 

llamada telefónica. 

 

2. Los estudiantes deben traer una nota, escrita por sus padres, al volver a la 

escuela aun cuando llamaron a la escuela en la fecha de la ausencia. 

 

3. El trabajo perdido se puede solicitar para los días faltados llamando la 

oficina de la escuela a más tardar a las 9:30 mañana. Las tareas se pueden 

recoger en la oficina entre las 3:00 P.M. y las 3:45 P.M. 

 

 

MEDICAMENTOS 

El personal de la escuela puede dar medicamentos a los estudiantes solamente con 

una orden escrita de un doctor que sea firmada por el padre o acudiente y traída a 

la escuela en el envase original.  Las medicinas sin receta médica no se pueden dar 

en la escuela. 

 

No se permite a ningún estudiante llevar ningún medicamento con o sin receta 

médica mientras que esté en la escuela. 

 

 

 

 



 

 

PASEOS 

Los profesores pueden programar paseos educativos a través del año.  La 

información específica sobre paseos será enviada a casa antes de cada viaje.  Los 

estudiantes deben tener permiso parental para participar. 

 

LIBROS DE TEXTO 

Los estudiantes son responsables por los libros de texto o los libros de bolsillo 

asignados a ellos por sus profesores de la sala de clase.  Los libros de texto se 

deben cubrir por el año escolar entero.  Las multas serán cargadas por los libros 

que se pierden o se dañan. 

 

                          VOLUNTARIOS 

Westwood adora a los voluntarios! Cada voluntario debe completar la solicitud 

anual de voluntario  y mentor antes de empezar como voluntario en el salón de 

manera consistente, para los eventos del PTO y para los paseos escolares. Antes 

de cada paseo, la forma de expectativas del chaperón será necesaria. 

 

                                          ARTE 

El programa de arte provee a los estudiantes de una salida divertida y creativa de 

expresarse ellos mismos así como de aprender nuevas habilidades y técnicas de 

arte que algunas veces van unidas al currículo del salón. Los estudiantes tienen la 

oportunidad de ganar colores en cada periodo de clases los cuales se acumulan para 

“día de arte libre”. 

 

   Dibujantes hábiles es un programa diseñado para los estudiantes de 4to y 5to 

grado que demuestran el nivel avanzado de habilidad artística, talento natural y 

capacidad, así como el comportamiento excepcional aula.   Este programa es solo 

por invitación y le notificaremos en el otoño del año escolar. 

 



 

 

BIBLIOTECA Y CENTRO DE MEDIOS 

La biblioteca/el centro de medios proporciona recursos y servicios para los 

estudiantes, los profesores, y los padres.  Se anima a los estudiantes que utilicen 

los materiales de la biblioteca responsablemente. 

1. Todos los libros se pueden sacar por dos semanas pero pueden ser devueltos 

en cualquier momento. Pueden ser renovados mientras que ningún otro niño 

desee el libro.  

2. Un estudiante debe devolver todos los libros a la biblioteca; sin embargo, a  

los estudiantes se les permitirá sacar un libro "recordatorio" a discreción del 

bibliotecario que le ayude a recordar que debe devolver los otros libros. 

3.  Si un estudiante pierde un libro deberá pagar el costo del mismo. Una multa 

será cargada por los libros dañados. Esto será determinado por el 

bibliotecólogo. 

 

                                      MÚSICA 

 

Música es un momento para cantar, moverse y tocar instrumentos. Cada 

grado tendrá dos conciertos por año. El concierto del día de los abuelos y un 

concierto del grado. Encontrarán más detalles en el boletín del salón y en el 

calendario de PTO. Los estudiantes de cuarto grado van a aprender a tocar la 

flauta. El costo del libro y la flauta es de $ 8.00. La correa cuesta $ 1.00 

adicional. Los estudiantes de quinto grado van a construir las  habilidades 

aprendidas con la flauta el año anterior. Se espera que cada estudiante 

practique la flauta 15 minutos por noche, lo cual es esencial para que la 

mayoría de los estudiantes demuestre un progreso satisfactorio. 

 

 



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

En Westwood, seguridad y la regla número uno en educación física. Una parte 

importante de la seguridad en educación física es usar los zapatos apropiados 

para la clase. Los zapatos deportivos dan soporte y protege los pies y tobillos 

de su niño(a) y les permite participar en actividades físicas. No 

recomendamos el uso de sandalias, cholas, crocs ni ningún tipo de botas. Las 

sandalias, cholas y crocs se les salen del pie y exponen los dedos de los pies y 

se los pueden pisar. Estos no les permiten a su niño(a) maximizar su 

capacidad cuando tienen que correr, saltar, trotar, bailar, etc. Las botas no 

dan soporte a los tobillos y dañan el piso del gimnasio. 

 

Para alentar al uso de zapatos apropiados para educación física, hay una 

competencia amistosa entre salones. Los salones que tengan el 100% de los 

estudiantes con zapatos apropiados para educación física, ganaran un zapato 

de papel laminado para guindar en su salón. Las 3 clases que al final del 

semestre tengan más zapatos  tendrán una clase de educación física adicional 

con el profesor. 

 

Muchos niños traen sus zapatos en sus morrales si prefieren usar cholas para 

la escuela y cambiarse antes de educación física. Nuestro P. E. les permite a 

los estudiantes dejar sus zapatos en el closet de educación física para que se 

cambie cuando el estudiante venga a educación física. ( No se le permite a 

otros estudiantes usar esos zapatos). 

 

Si el niño(a) no está usando  los zapatos apropiados, no se le permitirá 

participar si su seguridad está en riesgo o si puede dañar nuestro piso 

barnizado. La calificación de educación física del estudiante se puede ver 

afectada si no usa los zapatos apropiados frecuentemente. 

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTOS DEL BUS ESCOLAR 

 

El comportamiento del estudiante mientras que espera un autobús de la escuela, 

mientras que está en un autobús de la escuela, o después de ser descargado de un 

autobús de la escuela, debe seguir los estándares de conducta dados en la sección 

del manual del estudiante referente al transporte de las escuelas públicas de 

Waynesboro. 

 

Se espera que los estudiantes monten sus autobuses asignados.  El permiso de 

montar otro autobús será concedido si un padre envía una nota. 

 

 

DISCIPLINA EN EL AUTOBÚS 

Las pautas siguientes serán utilizadas para hacer frente a comportamientos 

inadecuados en los autobuses de la escuela y en las paradas de autobús: 

 

1er Reporte de Conducta del autobús: Se avisa al estudiante y se le pide que corrija 

su comportamiento. Se contacta a los padres.  

 

2ndo Reporte de Conducta en el autobús: El estudiante es suspendido del autobús 

por un día. Se notifica a los padres. 

 

3er Reporte de Conducta en el autobús: El estudiante es suspendido del autobús 

por tres días. Se cita a los padres. 

 

4to Reporte de Conducta en el Bus:  El estudiante es suspendido del autobús por 

cinco días. Se contacta los padres.  

 

5to Reporte de Conducta del Bus: El estudiante es suspendido por el resto del año 

escolar.   

 

 

 

 



 

 

Escuela Primaria Westwood Hills 

POLÍTICA DE TAREAS 

(Adoptada en la primavera de 1998-99) 

 

La tarea proporciona refuerzo significativo de los objetivos y de las 
habilidades del plan de estudios, y es un medio de proporcionar la 
comunicación constante entre la escuela y el hogar. 

 

○ Las tareas para la semana serán incluidas en un boletín de noticias de la clase 

que va a casa cada lunes.  La tarea de matemáticas se puede asignar 

diariamente. 

○ Es importante terminar las tareas a tiempo porque las tareas serán revisadas 

en clase. 

○ La tarea estará centrada en los SOLs y las cuatro asignaturas base: Inglés, 

matemáticas, estudios sociales, y ciencias. 

○ Los estudiantes tendrán solamente una prueba de unidad al día, a excepción 

de las pruebas de deletreo semanales. 

○ La lectura (oral, silenciosa, o con uno de los padres) cada noche es esencial 

para que el estudiante logre éxito en sus estudios. 

 

○ Las pautas siguientes se han fijado para el tiempo necesario para terminar 

las tareas cada noche:  

 

K-1  10 minutos 

2nd  20 minutos 

3rd  30 minutos 

4th  40 minutos 

5th  50 minutos 

 

Los límites de tiempo incluyen tiempo pasado en trabajo escrito además de lectura, 

proyectos, y de estudio para las pruebas.  Los padres deben hablar con el profesor 

de la sala de clase si su niño está pasando más del tiempo sugerido para terminar 

sus asignaciones.    

 



 

 

Notificación de No Discriminación 

 

Las escuelas públicas de Waynesboro no discriminan en base a raza, color, origen 

nacional, sexo, discapacidad, o edad en sus programas y actividades.  Se ha 

señalado a la persona siguiente para manejar investigaciones con respecto a las 

políticas antidiscriminación: 

 

Sra. Vermell Grant 

Assistant Superintendent 

Title lX Compliance Officer 

Waynesboro Public Schools 

301 Pine Avenue 

Waynesboro, VA  22980 

 

(540)946-4600 ext. 12 

 

Para información adicional sobre el aviso antidiscriminación, llame al 1-800-421-

3481 para la dirección y el número de teléfono de la oficina de los derechos civiles 

que sirve su área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


