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Declaración de la misión de Speas Global 
La comunidad de aprendizaje Speas Global educa a 
cada niño con conocimiento, habilidades y actitudes 
a la misma vez inspirando a la colaboración, la 
indagación, innovación y acción. En nuestra 
búsqueda de conocimiento a través de un plan de 
estudios internacional, desarrollo de un segundo 
idioma y desarrollo del carácter, capacitamos a los 
estudiantes para que participen con éxito en nuestro 
mundo que es cada vez más globalizado y que 
cambia rápidamente. 
 
Tema de Magnet (por su nombre en inglés) 
para todos los estudiantes: Bachillerato 
Internacional (IB, por sus siglas en inglés): 
Programa de años primarios (PYP, por sus siglas en 
inglés) 
Opción educativa adicional: Inmersión en español 
en dos idiomas - La elección debe hacerse cuando 
los estudiantes ingresan a kinder o primer grado. 
Mascota de la escuela: Abeja  
Colores escolares: granate/vino y amarillo 
Código de vestimenta: Modo común de vestir 
(SMOD, por sus siglas en inglés) – más detalles 
incluidos a continuación.  
Establecida: Construida en 1958, nombrada 
oficialmente en honor a Wesley B. Speas, renovada 
en 2011. 
 
Horario escolar: 
La oficina está abierta 7:30 a.m. – 4:30 p.m.  
Horario escolar 7:55 a.m. – 2:25 p.m.  
A las 7:25  Los estudiantes pueden ingresar al 
edificio. Si desayunan, pueden ir al kiosco de 
desayuno más cercano a su salón y comer en el 
salón. Los estudiantes participan en actividades de 
elección matutina una vez estén en el salon.  
7:55    Suena la última campana– las actividades de 
elección matutina terminan y el día de instrucción 
comienza. Los estudiantes que llegan después que 
toque la campana tienen que entrar por la puerta 
principal y deben ser registrado por su padre/tutor 
en la oficina para que reciban su pase de tardanza y 
luego entrar a clase. 
2:10    Se detiene la salida temprano debido a que 
nuestra comunidad de aprendizaje se prepara para 
la salida.  Más detalles acerca de la salida temprano 
a continuación. 
2:25    Suena la campana de salida. Los estudiantes 
serán acompañados a los autobuses, al área donde 
son recogidos los que se van caminando y al 
gimnasio para ser llamados a sus conos para los 
que se van en carro. Todos los estudiantes deben 
ser recogidos antes de las 2:40 p.m. (Política #6112) 
 
Bienvenidos a nuestra comunidad de 
aprendizaje 
Speas Global fue elegida como escuela “Magnet” 
(por su nombre en inglés)  a principios del año 

escolar 2016-17. Las escuelas Magnet ofrecen 
programas innovadores y formas únicas de 
aprender el currículo requerido de Carolina del 
Norte. Nuestro programa Magnet es el 
Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en 
inglés).   Cualquier persona que viva en el condado 
Forsyth puede aplicar para ingresar a Speas Global 
durante el periodo de aplicación magnet cada año. 
 

 
 
¡Todos los estudiantes en Speas Global son 
estudiantes IB!   
La escuela primaria Speas Global es una escuela 
mundialmente autorizada del IB que ofrece el 
Programa de años Primarios (PYP, por sus siglas en 
inglés). Las escuelas del mundo IB comparten una 
filosofía en común— un compromiso con la 
educación de alta calidad y la educación 
internacional desafiante. Speas Global comparte 
esta filosofía y misión y se esfuerza por: 

●    abordar el bienestar académico, social y 
emocional de los estudiantes 
●    animar a los estudiantes a desarrollar su 
independencia y asumir la responsabilidad 
de su propio aprendizaje. 
●    apoyar los esfuerzos de los estudiantes 
para comprender el mundo y funcionar 
cómodamente dentro de él. 
●    ayudar a los estudiantes a establecer 
valores personales como base sobre la cual 
se desarrollará y prosperará la mentalidad 
internacional. 

  
Todos los maestros usan las filosofías de 
enseñanza del IB como base de la instrucción diaria. 
Cada clase en Speas es una clase IB, aunque el 
idioma de instrucción difiere. Los estudiantes 
aprenden el mismo contenido que tendrían en un 
salón tradicional en Carolina del Norte, pero al 
mismo tiempo reciben una educación crítica, 
intelectual y personalmente estimulante e 
inspiradora. Nuestro programa de indagación se 
publica en nuestro sitio web. 
  
*Solo escuelas autorizadas por la organización IB 
pueden ofrecer cualquiera de sus cuatro programas 
académicos. Para más información acerca de IB y 
sus programas visite www.ibo.org. 
 
Perfil de Aprendizaje del IB 
El IB PYP enfatiza, a través del Perfil de Aprendizaje 
del IB, el desarrollo de todo el estudiante– física, 
intelectual, emocional y éticamente. 
 



Como miembros de la comunidad de aprendizaje del 
IB, nos esforzamos por ser: 

• Indagadores • Íntegros 
• Pensadores • Solidarios 
• Buenos comunicadores • Audaces 
• De mentalidad abierta • Equilibrados  
• Informados e instruidos • Reflexivos 

 
¡Aprenda un segundo idioma en Speas 
Global! 
Uno de los requisitos para ser una escuela 
autorizada del Mundo del IB es hacer provisiones 
para que los estudiantes aprendan un idioma, 
además del idioma de instrucción. 
Creemos que los estudiantes adquieren mayor 
conciencia cultural a través del desarrollo de un 
segundo idioma. Apoyamos este requisito 
ofreciendo a nuestros estudiantes dos caminos para 
adquirir español. 
 
Camino 1 – Español como clase especial (cada 
clase en cada grado recibe español una vez por 
semana durante 40 minutos) 
 
Camino 2 – Inscripción en una clase de inmersión 
en español de doble idioma (Esta elección debe 
hacerse en Kinder o primer grado. Vea por qué a 
continuación). 
 
Inmersión en dos idiomas en español (DLI 
por sus siglas en inglés) 
Speas Global infunde los requisitos curriculares 
locales y estatales con perspectivas internacionales 
de otros países y culturas. Todos los estudiantes de 
Speas se benefician de un enfoque basado en la 
indagación para la enseñanza y el aprendizaje, pero 
además los estudiantes pueden optar por inscribirse 
en una clase de inmersión en dos idiomas en 
español. Tanto los estudiantes nativos de habla 
inglesa como los de habla hispana exploran juntos y 
adquieren español a través de un proceso natural de 
adquisición del idioma. Todos los estudiantes de 
Speas desarrollan las actitudes y habilidades 
necesarias para el éxito académico y personal. 
 
Los programas de inmersión en dos idiomas en 
español comienzan en Kinder y los estudiantes 
adquieren el idioma adaptado, el español, a través 
de un proceso natural de adquisición del idioma. En 
Speas, es posible unirse a una clase de inmersión al 
comienzo del primer grado. Después de este 
tiempo, no se recomienda que los estudiantes sin 
experiencia en un segundo idioma ingresen al 
programa DLI, ya que no tendrían los conocimientos 
previos necesarios para tener éxito. 
  
 
Intervenciones de comportamiento positivo 
y apoyo (PBIS, por sus siglas en inglés) 

El programa PBIS se basa en nuestra filosofía de 
apoyar el crecimiento académico, social, emocional 
y conductual para todos los estudiantes. 
Es un marco de comportamiento para toda la 
escuela, que incorpora los atributos del perfil de la 
comunidad de aprendizaje del IB. PBIS crea un 
lenguaje común para todos en nuestro edificio al 
enseñar, modelar y seguir las expectativas. ¡En 
Speas Global, siempre elegimos “Bee Our B.E.S.T.!” 
(por sus siglas en inglés). 

 “Bee” Your B.E.S.T. (por sus siglas en 
inglés) 
Be respectful- Sé respetuoso 
Encourage others- Motiva a los demás 
Strive to do your best- esfuérzate por 
mejorar 
Think before you act- Piensa antes de 
actuar 

PBIS ayuda a los estudiantes a comprender 
exactamente lo que se espera de ellos y reconoce 
sus contribuciones positivas. PBIS ayuda al 
personal de Speas a desarrollar entornos positivos, 
predecibles y seguros que promuevan fuertes 
relaciones interpersonales con los estudiantes. 

 
●  El programa se enfoca en reconocer a los 

estudiantes por un comportamiento positivo 
constante. 

● Hay expectativas para todos los 
estudiantes, padres, personal y entornos. 

● Los maestros son reconocidos por notar un 
comportamiento positivo del estudiante. 

● La instrucción directa de los 
comportamientos esperados ocurrirán 
durante todo el año escolar. 

● Las rutinas y el lenguaje con respecto al 
comportamiento escolar apropiado son 
consistentes en toda la escuela. 

● Los estudiantes son recompensados por el 
comportamiento esperado por el personal 
con "Abejas" que pueden gastar en varios 
momentos durante el año escolar. 

● El comportamiento problemático será 
manejado con consecuencias consistentes 
que se centran en reeducar los 
comportamientos esperados. 

 
 Los estudiantes que asuman la responsabilidad de 
comportarse positivamente serán reconocidos y 
recompensados de varias maneras. Los incentivos 
incluyen gastar las “Abejas” ganadas en artículos en 
la tienda PBIS o en artículos en la tienda anual de 
Navidad, fiesta de baile, día de deportes, y 
golosinas y refrescos servidos en los eventos de 
incentivos mensuales de PBIS.También pueden 
ganar la oportunidad de asistir a los viajes de 
recompensa más grandes al cine o al boliche.  Estos 
premios son financiados a través de los días 
OPCIONALES del “Dollar Dress Down”(vestimenta 
casual).  El dólar ($1) recaudado va directamente a 



nuestros niños para financiar las recompensas 
obtenidas por medio de sus buenas decisiones en la 
escuela y por obtener “abejas”. Los días y fechas 
específicas de los incentivos del PBIS están 
localizadas en nuestra página web.  
 
Intervenciones y Apoyo (Plan de Disciplina) 
Al enseñar las expectativas de PBIS, los estudiantes 
también entienden las consecuencias de elegir NO 
cumplir con las expectativas de toda la escuela. Los 
estudiantes recibirán una advertencia verbal por 
semana. Si los problemas de comportamiento 
continúan, las infracciones se marcarán en el 
formulario de disciplina del salon. 
 
Los comportamientos manejados en el salón son 
interrupciones, daños/mal uso de la propiedad, 
deshonestidad, transiciones disruptivas, artículos 
inapropiados en la escuela, robo menor, burlas o 
lenguaje inapropiado, comportamiento poco 
cooperativo y juego brusco. 

Las estrategias de intervención y respuesta 
para los comportamientos manejados en el 
salón de clase incluyen, entre otros: 
corrección verbal, disculpa, conferencia con 
el alumno, modelar el comportamiento 
apropiado, restitución, contrato de 
comportamiento, pérdida de privilegio, 
tiempo para reflexionar, carta del alumno a 
los padres, llamada a los padres, remisión a 
la oficina por comportamientos crónicos. Un 
formulario de disciplina completado por 
semana dará como resultado una referencia 
a la oficina. Algunas infracciones resultará 
en una referencia inmediata a la oficina. 

  
Los comportamientos manejados en la oficina son 
asalto, lenguaje inapropiado, pelea o agresión física, 
posesión de armas, sustancias ilegales, activar una 
falsa alarma de incendio, robo, intimidación o acoso, 
vandalismo o graffiti. 

Las estrategias de intervención y respuesta 
para comportamientos manejados por la 
oficina incluyen, pero no se limitan a: tiempo 
de reflexión, pérdida de privilegios, 
conferencia con el estudiante, llamada a los 
padres, restitución, suspensión en la 
escuela, suspensión fuera de la escuela. 

  
La comunidad de aprendizaje de Speas Global se 
esfuerza en formar estudiantes íntegros con 
carácter, que respondan a los desafíos con 
optimismo y con una mente abierta, confíen en sus 
identidades, y tomen decisiones éticas. Juntos, el 
hogar y la escuela comparten la responsabilidad de 
formar buenos ciudadanos que incorporen los 
atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje 
del IB. Los padres, los maestros y los estudiantes 

deben trabajar juntos para mantener un ambiente de 
aprendizaje seguro. 
 
 
Asociación de padres y maestros (PTA por 
sus siglas en inglés) 
Nuestra PTA es un grupo activo e involucrado 
dedicado al bienestar total de los niños. La PTA 
ayuda a fortalecer nuestra comunidad educativa al 
reunir a los padres, maestros y todos los seguidores 
para fortalecer nuestra escuela como comunidad de 
aprendizaje. Las asociaciones entre padres, 
educadores y niños refuerzan el éxito de un niño. 
Sabemos que los niños están más comprometidos 
con el aprendizaje y tienen experiencias preferidas 
cuando todos en la comunidad escolar trabajan 
juntos para compartir ideas, recursos e información. 
Nuestra PTA ofrece a los padres la oportunidad de 
participar en una variedad de actividades en Speas 
Global. 
 
El unirse a la PTA es una excelente manera de 
apoyar a nuestra escuela. Los abuelos, amigos y 
otras personas interesadas están invitados a unirse 
a nuestra PTA. Cualquiera puede unirse en línea o 
en persona. Las fechas de las reuniones de la PTA 
se encuentran en la página web de Speas Global 
bajo PTA y en el calendario de nuestra página web. 
La mayoría de las reuniones generales se llevan a 
cabo junto con un evento. 
 
Nuestras rutinas de comunidad de 
aprendizaje 
El apoyo de las familias en los siguientes protocolos 
de procedimiento nos permite monitorear y cuidar a 
los estudiantes de manera segura. Su cooperación 
en estos asuntos funcionales es parte integral de la 
vida escolar. 
Reglas básicas y esenciales de la escuela 

● En Speas Global está prohibido fumar. 
● No se tolera pelear en las facilidades de la 

escuela. 
● La profanidad es inapropiada y será 

abordada. 
● Cuchillos (de todo tipo), pistolas de juguete 

y agua, juguetes, equipos deportivos, etc. 
no están permitidos en la escuela. Las 
violaciones graves a esta política, serán 
dirigidas a la Junta Escolar. 

● A los estudiantes no se les permite comprar, 
vender o intercambiar artículos entre sí en la 
escuela. 

● Respete la propiedad de la escuela. 
● Por favor, no tire basura en los alrededores 

de la escuela. 
● Los estudiantes podrán usar el teléfono en 

la oficina solo para urgencias. 
● Los teléfonos celulares/dispositivos 

electrónicos personales deben apagarse 



durante el horario escolar. Los teléfonos 
estudiantiles que sean utilizados o que 
suenen durante el horario escolar serán 
confiscados para que los padres los recojan 
en la oficina. 

● Las mochilas con ruedas no están 
permitidas por el distrito escolar. 

● No se permiten “Heelies” (zapatos con 
patines). 

● No se permite masticar chicle o usar 
gorra/sombrero dentro del edificio de la 
escuela.  

 
Llegada 
Por la mañana, los estudiantes pueden entrar a la 
escuela entre las 7:25 a.m.– 7:55 a.m. Los 
estudiantes no están permitidos en la escuela y no 
serán supervisados antes de las 7:25 a.m. Si 
necesita cuido de niños antes o después de la 
escuela, por favor vea la sección sobre Imprints más 
adelante en este manual. 
  
Durante el horario de llegada el personal se 
encuentra fuera y alrededor de toda la escuela para 
ayudar a los estudiantes. Se alienta a los padres a 
inscribir a su hijo para el transporte en autobús o a 
usar la fila de carros por la mañana en frente de la 
escuela. Todos los estudiantes ingresan a la 
escuela a través de la entrada principal antes de 
las 7:55 a.m. Los que viajan en autobús entran por 
la cafetería.  
  
Si usted se está estacionando y caminando a su hijo 
a la puerta principal, por favor encuentre un lugar de 
estacionamiento y no se estacione en el césped en 
frente de la escuela. Esto crea preocupaciones de 
seguridad y bloquea la vista de los guardias de 
cruce que necesitan ver claramente la fila de los 
carros para dirigir el tráfico de manera eficiente. Se 
permite estacionarse en el lote de los autobuses por 
la mañana. Asegúrese de mover su carro del lote de 
autobuses antes de la salida de los estudiantes. 
  
Los estudiantes deben estar en sus salones a más 
tardar a las 7:55 a.m. Llegar a tiempo y moverse 
rápida y tranquilamente al salón permitirá a los 
estudiantes comenzar el día con sus compañeros de 
clase y saber lo que la clase planea hacer cada día. 
Si un estudiante llega después de las 7:55, el 
estudiante debe ir directamente a la oficina con un 
padre o tutor y firmar tarde. De lo contrario, el 
estudiante será contado ausente ese día. 
  
Dado que la instrucción comienza puntualmente a 
las 7:55, el retraso excesivo dará lugar a una carta 
del director. Los alumnos que llegan tarde pierden 
las instrucciones importantes del maestro e 
interrumpen la clase. Queremos que todos tengan 
un buen comienzo cada día. 

 
Los estudiantes caminan de forma 
independiente 
Los padres dejan a sus estudiantes fuera de la 
entrada principal de nuestra escuela permitiendo 
que los estudiantes ingresen a la escuela de forma 
independiente. Si necesita acompañar a su hijo a 
clase, los adultos deben firmar como visitante en la 
oficina. Con el fin de ofrecer supervisión de 
seguridad de calidad, se pide a los padres y 
visitantes que abandonen el edificio una vez que 
comience el día de instrucción. Los voluntarios 
deben firmar en la oficina como voluntarios y 
reportarse a su puesto. Si se necesita una 
conferencia con un maestro, llame o escriba una 
nota pidiendo una cita. Estas medidas de seguridad 
mantienen el enfoque de los maestros y promueven 
la independencia de los estudiantes. Los 
estudiantes de Pre-K son los únicos estudiantes que 
deben ser escoltados a su clase e inscritos según 
las regulaciones estatales. 
 
Todos los voluntarios y visitantes de la escuela 
deben mostrar una identificación en la oficina 
principal y usar el kiosco de Ident-A-Kid para 
obtener una etiqueta de visitante. Siguiendo este 
procedimiento, nuestra escuela puede verificar y 
registrar a todos los visitantes que vienen a nuestro 
campus, realizar verificaciones de antecedentes y 
verificar varias listas de custodia o de delincuentes. 
Esto es por la seguridad de nuestros niños y de toda 
nuestra comunidad de aprendizaje. 
  
Si necesita llevar un artículo a su hijo, como 
almuerzo, libros, tareas, etc., por favor venga a la 
oficina y estaremos encantados de entregar los 
artículos a su hijo sin interrumpir el aprendizaje en el 
salón de clases. Los amigos, hermanos o parientes 
en edad escolar no podrán asistir a la escuela con 
nuestros estudiantes. 
 
Ausencias 
¡Los profesores y el personal extrañan a los 
estudiantes cuando están enfermos! Si su hijo/a no 
se siente bien, por favor haga que lo revise un 
médico. Los estudiantes deben estar libres de 
vómitos y fiebre por 24 horas (no suprimidos por la 
medicina) para poder estar en la escuela y proteger 
la salud de los compañeros de clase y el personal. 
El día que regrese a la escuela, por favor envíe una 
nota que contenga el nombre de su hijo, la fecha de 
ausencia, el motivo de la ausencia y la firma de un 
padre o tutor. 
Las razones válidas de las ausencia(s) justificadas 
son: 

● Enfermedad o lesión 
● Cuarentena 
● La muerte de un familiar inmediato 



● cita médica o dental (se requiere nota 
del consultorio del médico) 

● Procedimiento judiciales 
● Celebraciones religiosas  
● Oportunidades educativas (5 días 

máximo, debe ser pre-aprobado por el 
director) 
 

➢  Cuando sea posible, programe citas 
médicas y dentales fuera del horario 
escolar. 

➢  Aunque queremos que los estudiantes 
estén en la escuela, por favor manténgalos 
en casa si han tenido fiebre en las últimas 
24 horas y son contagiosas. 

➢  Si un estudiante está fuera por tres o más 
días seguidos, los padres deben llamar a la 
oficina de la escuela para informarnos de la 
ausencia. 

➢ El estudiante debe asistir a la escuela por lo 
menos la mitad del día (3 horas y 15 
minutos) para ser contado presente.Salir 
antes de las 11:25 a.m. o llegar después de 
las 11:25 a.m. cuenta como una ausencia. 

➢  Asegúrese de consultar con el(los) 
maestro(s) para averiguar qué se puede 
hacer para reponer el trabajo. ¡Haremos 
todo lo posible para ayudar a su hijo a 
ponerse al día! Llame por favor antes de las 
7:30 a.m. si desea recoger las tareas 
después de la escuela en la oficina para 
estudiantes enfermos. 

➢ Los viajes familiares deben programarse 
alrededor de los días de vacaciones en el 
calendario escolar. También tome en cuenta 
los días de exámenes cuando planee viajes 
familiares. Las fechas están en los 
calendarios la página web del distrito y de la 
escuela. 

➢  La asistencia es clave para el éxito de los 
estudiantes en la escuela. Solo se 
excusarán cinco (5) días de viaje por año 
escolar. Es requisito hablar con el director 
antes del viaje y hacer un proyecto del viaje 
educativo. 

  
Se requiere una excusa por escrito para que las 
ausencias se cuenten como justificadas. 
  
De acuerdo con la ley estatal, los padres pueden ser 
procesados bajo la Ley de Asistencia Obligatoria si 
las ausencias no pueden ser justificadas. De 
acuerdo con la política de derecho escolar, diez 
ausencias injustificadas darán lugar a una carta al 
Fiscal de Distrito (Nc General Statutes 115C-378). 
No hay sustituto para el contacto personal 
ininterrumpido entre maestros y estudiantes en el 
ambiente del salón de clase donde las experiencias 
de aprendizaje son cuidadosamente planificadas por 
los maestros. A pesar de que los estudiantes 

pueden reponer parte del trabajo de la clase perdida 
debido a ausencias, es posible que nunca puedan 
reemplazar los contactos educativos, culturales y 
sociales que habrían experimentado a través de la 
instrucción cara a cara y la participación en clase. 
Los estudiantes con buena asistencia generalmente 
alcanzan niveles más altos de aprendizaje que 
aquellos con poca asistencia. Política de la Junta de 
Educación núm. 5110 
 
Información precisa del estudiante 
Por favor, mantenga a la oficina actualizada 
haciéndonos saber de cambios de dirección, el 
correo electrónico y los números de teléfono. A 
menudo necesitamos llamar a los padres durante el 
día escolar. A veces ocurren emergencias y 
necesitamos tener direcciones actuales de casa y 
negocios, números de teléfono, correos electrónicos 
para los padres y contactos de emergencia 
designados. Llame a la oficina al 336-703-4135 
cuando se produzcan cambios. 
 
Salidas tempranas 
Cualquier estudiante que necesite salir de la escuela 
temprano debe ser firmado en la oficina por un 
padre, tutor o adulto designado por los padres. A las 
2:10 de la tarde termina la salida temprano debido a 
que nuestra comunidad de aprendizaje comienza a 
prepararse para el despido. Solicitamos a los padres 
que por favor se abstengan de recoger a sus hijos 
de la escuela para citas entre las 2:10-2:25 p.m., ya 
que está demasiado cerca de nuestro tiempo de 
salida. Puede crear confusión en nuestros 
procedimientos de salida. Si su hijo tiene una cita 
con el dentista o el médico, por favor recójalos antes 
de las 2:10 p.m. Gracias por su ayuda en este 
procedimiento de seguridad. 
 
Si un niño debe irse durante el día, el padre debe 
asegurarse de que: 

1. El padre/tutor debe escribir una nota el día 
antes o por la mañana acerca de la salida 
anticipada especificando el motivo, la hora y 
la persona que recoge al estudiante. 

2.  El niño le da la nota al maestro. 
3.  El padre entra a la oficina para recoger al 

estudiante. La oficina llamará al salón de 
clases cuando llegue el padre. 

4. Se requerirá una identificación con foto 
(licencia de conducir) antes de que el 
alumno pueda ser entregado al adulto 
autorizado. 

5. Una lista de personas autorizadas se 
mantiene en el expediente de cada 
estudiante. Esta lista incluye adultos 
autorizados por los padres para recoger a 
su hijo. Debe haber una orden judicial en el 
expediente en la escuela si un padre/tutor 



no está autorizado para recoger a un 
estudiante. 

 
Recuerde... un estudiante debe estar presente 
durante la mitad del día para ser contado presente y 
la salida temprano termina a las 2:10. Minimice la 
interrupción de la instrucción limitando las salidas 
tempranas.  
La Política de la Junta Escolar #6112 prohíbe la 
salida temprana de los estudiantes de la escuela 
para clases privadas, tutoría u otra instrucción 
similar o para la conveniencia de la familia. Razones 
válidas por retrasos y salidas anticipadas: 

●  enfermedad o lesión 
●  muerte de un familiar inmediato 
●  cita médica o dental (se requiere nota del 

consultorio del médico) 
●  procedimiento judicial 
●  celebraciones religiosas 

 
Información Importante 
Se tomará especial cuidado antes de que un niño 
sea entregado a un adulto durante el día escolar. 
Solo las personas que tienen permiso previo por 
escrito de los padres pueden llevarse al estudiante. 
En caso que la custodia de un niño no está 
ordenada por la corte y justificada por documentos 
legales, la escuela no tiene autoridad para evitar 
que cualquiera de los padres tenga contacto con el 
niño en la escuela. Si la custodia cambia durante el 
año escolar, por favor presente los documentos 
legales apropiados al director inmediatamente. 
Cuando se cambia el nombre legal de un niño, se 
debe presentar una orden judicial que muestre el 
cambio así la escuela podrá cambiarlo oficialmente 
y hacer una revisión del expediente del estudiante.  
 
Despido/Salida 
El personal se encuentran fuera y en toda la escuela 
para ayudar a los estudiantes durante la salida. Se 
alienta a los padres a inscribirse en el transporte en 
autobús o a usar la fila de carros. 
 
Salida en carro - Los estudiantes son despedidos 
del gimnasio para caminar al cono designado con un 
número en él. Por favor, muestre su etiqueta 
amarilla con el nombre colgando del espejo del 
carro. Anotamos los nombres de los estudiantes y le 
asignamos el número de cono cuando llegan los 
carros en la tarde. Los estudiantes y el número de 
cono asignados son llamados por alta voz en el 
gimnasio. El personal ayuda a los estudiantes a 
caminar a su cono para reunirse con usted en su 
carro. Por la seguridad de nuestros estudiantes y el 
personal, por favor permanezca en su carro para 
que el tráfico pueda seguir fluyendo. Por favor, 
manténgase alerta y libre de distracciones mientras 
está en la fila de carros para ayudar con la 
seguridad y mover la línea tan rápido como sea 

posible. Entrar en la escuela para recoger a los 
estudiantes de la fila de carro o gimnasio no está 
permitido. Los padres de Pre-K son la excepción, 
ya que los estudiantes deben ser firmados 
diariamente según las regulaciones estatales. La 
salida de Pre-k es de 1:30p.m. a 2:10p.m. Los 
vehículos de la familia Pre-K son los únicos 
permitidos en el estacionamiento de autobuses por 
la tarde y estos vehículos deben desalojar el 
estacionamiento antes de las 2:15pm. 
  
Caminantes – salen con su maestro al 
estacionamiento de autobuses al lado de la escuela. 
Por la seguridad de los estudiantes, por favor NO se 
estacione en el estacionamiento de los autobuses al 
lado de la escuela o en el parque Polo o en el centro 
recreativo Polo (Polo Recreation Center). Esta es un 
área muy congestionada en las tardes y los 
autobuses y las camionetas de los programas de 
después de escuela usan esta área para recoger a 
los estudiantes. Los estudiantes que realmente 
viven a una distancia cerca de escuela y son 
caminantes deben ser recogidos solamente por 
un miembro de la familia al lado de la escuela 
para caminar a casa. Si el estudiante se va en 
carro, por favor use la línea de carro a la salida.   
 
Salidas en las camionetas del cuido y Centro 
Recreativo Polo - se reúnen con el personal de 
Speas que los llevaran las camionetas del cuido, 
autobuses y al Centro Recreativo Polo. Por la 
seguridad de nuestros estudiantes, NO se estacione 
en el estacionamiento de autobuses o en el parque 
Polo o en el centro recreativo. Si usted busca a su 
hijo(a) en carro, por favor use la fila de carros. 
  
Imprint- Los estudiantes que se quedan después de 
la escuela en el programa Imprints son despedidos 
del gimnasio donde el personal de Imprints asiste y 
se muda a la cafetería. Los padres deben firmar al 
llevarse a los estudiantes con el personal de 
Imprints. 
  
Salida en autobús- Los estudiantes salen al 
estacionamiento de los autobuses con sus 
maestros(as) en las tardes. Por la seguridad de 
nuestros estudiantes, NO se estacione en el 
estacionamiento de autobuses o en el parque Polo o 
en el centro recreativo. Si usted busca a su hijo(a) 
en carro, por favor use la línea de carros. 
  
Recordatorio a la hora de la salida 
Necesita ser puntual al recoger su hijo(a). La política 
6112 de la Junta Escolar del Condado de 
Winston-Salem/Forsyth no permite que los 
estudiantes lleguen a la escuela más de 30 minutos 
antes de que comiencen las clases y no les permite 
permanecer en la escuela más de 15 minutos 
después de que las clases hayan terminado. 



Esto significa que en Speas Global, los estudiantes 
no pueden llegar antes de las 7:25 a.m. o 
permanecer después de las 2:40 p.m. Si necesita 
cuido antes o después de escuela favor de llamar a 
Imprints al 336-722-6296 o a cualquier otro 
programa de antes y después de escuela de su 
preferencia. Si usted se retrasa en recoger a su hijo, 
se puede cobrar $10 por día según la Política de la 
Junta de Educación 3250.2. 
  
Según la política 3250.2 de las escuelas de 
Winston-Salem/Condado Forsyth habrá un costo de 
$10.00 por día al recoger a su hijo tarde. Si esta 
cuota no ha sido pagada al fin del año escolar 
actual, continuarán en el expediente del estudiante 
hasta el próximo año y darán lugar a la suspensión 
o negación a la participación de actividades 
extra-curriculares tales como: atletismo, asistencia a 
concursos deportivos, participación en su 
graduación, el baile de graduación de la escuela u 
otras actividades similares, y la participación en 
equipos no atléticos, clubes escolares, etc. Después 
que termina la fila de carros, necesita entrar a la 
oficina a recoger y firmar por su hijo(a). Apreciamos 
la cooperación para adherirse a estas políticas. 
  
Si se necesita una conferencia con un maestro, 
llame o escriba una nota pidiendo una cita. 
Después de la salida, los maestros se reúnen para 
la planificación, reuniones y talleres de capacitación. 
Si sabemos que una conferencia está planeada con 
anticipación, podemos ajustar nuestros horarios y 
estar más preparados para discutir el progreso de 
su hijo. 
  
Seguridad en los autobuses - Si su hijo viaja 
en el autobús necesita estar en la parada de 
autobús unos minutos antes de que el autobús esté 
programado para llegar. Los estudiantes deben 
esperar en un lugar seguro. Al salir del autobús, 
recuerde alejarse rápidamente y NO regrese al 
autobús. El chofer no lo puede ver si está cerca del 
autobús. Camine alrededor del brazo de la parada 
del autobús para cruzar la calle. Los estudiantes 
de kínder y 1er grado no podrán salir del 
autobús sin una escolta o un hermano de 4to o 
5to grado. Si no hay ningún adulto/escolta 
disponible en la parada de autobús, el niño será 
llevado a la siguiente escuela en la ruta y los 
padres serán contactados para recogerlo de esa 
escuela. Después de las violaciones repetidas de la 
política 3541, los privilegios de autobús del 
estudiante serán revocados. Montar en el autobús 
no es un derecho. Es un privilegio, que puede ser 
retirado por mal comportamiento. 
  
Cambios de transporte  
Por la seguridad de nuestros hijos, los padres 
notificarán al maestro de su hijo sobre la manera 

designada en la que su hijo irá a casa a la hora de la 
salida. Cuando cambien los planes de salida de su 
hijo debe enviar una nota a la escuela que incluye la 
fecha, el nombre del maestro, el nombre completo 
del niño y el número de autobús, si corresponde. La 
oficina registrará cualquier cambio. Si no se recibe 
una nota, el estudiante irá a casa de la manera 
habitual. Por favor, anticipe y planifique estos 
cambios para que la nota requerida pueda ser 
enviada al maestro. 
Ejemplos de cambios en el transporte que necesitan 
una nota manuscrita: 

●      Montar otro autobús 
●      Montar el mismo autobús, bajar en una 
parada diferente 
●      Montar a casa en otro coche (incluye el 
nombre del conductor designado) 
●      Caminar a casa - sólo los grados 
superiores 
●      Permanecer después de la escuela 
para alguna actividad 

 
Se requieren notas manuscritas. SOLO EN CASO 
DE EMERGENCIA envíe un correo electrónico al 
director/subdirector, dojo o mensaje de texto al 
maestro, ya que estos  son medios de comunicación 
aceptables para los cambios de viaje. Los ajustes 
deben utilizarse en situaciones urgentes 
SOLAMENTE y deben recibirse antes de las 11:00 
a.m. Las llamadas telefónicas a la oficina pueden 
resultar en no poder proporcionar la información al 
maestro a tiempo y plantear un problema de 
seguridad ya que no podemos verificar quién está 
llamando. Las excepciones a esto tendrán que ser 
autorizadas por un administrador. La seguridad de 
su hijo es nuestra principal preocupación. 
  
 Cierre de escuelas por causa del mal 
tiempo y retraso de las escuelas  
➢ Los anuncios relacionados con el cierre se 

transmitirán por radio, televisión, llamadas 
telefónicas y la página web de las escuelas 
de Winston-Salem/Condado Forsyth. Por 
favor, consulte con los medios para obtener 
información oportuna. Cuando el sistema 
escolar anuncia que la escuela cerrará 
temprano debido a las condiciones 
climáticas, los estudiantes serán despedidos 
en los horarios de cierre anunciados. 

➢ Si la escuela se retrasa 2 horas, los 
estudiantes no pueden entrar en el edificio 
hasta las 9:25 a.m. 

➢ En caso de una advertencia de tornado 
durante la salida, los estudiantes no serán 
despedidos. Animamos a los padres a 
entrar en el edificio por seguridad. 

  
 
 



Dias de salida temprano 
Por favor consulte el calendario de las escuelas de 
Winston-Salem/Condado Forsyth ya que incluye 
varias de las fechas para los días de salida 
temprano donde los estudiantes salen 2 horas antes 
del horario regular. Para Speas Global esto significa 
que los estudiantes despiden a las 12:25. Se servirá 
desayuno y almuerzo. Por favor asegúrese de que 
los estudiantes sean recogidos antes de las 12:40 y 
que cualquier cambio de transporte para su hijo esté 
escrito en una nota que incluya la fecha, el nombre 
del maestro, el nombre completo del niño y el 
número de autobús, si corresponde. 
  
Cambios de residencia 
En casos de que se mude dentro o fuera de la zona, 
puede permanecer en Speas Global. Debe 
proporcionar una prueba de residencia a la oficina. 
Por favor notifique a la oficina con dos semanas de 
anticipación si necesita un cambio de parada de 
autobús. Somos una escuela Magnet y también se 
puede hacer un cambio de parada de autobús a 
través del Programa de Transporte Magnet. Si se 
muda fuera del condado de Forsyth, notifique a la 
oficina del último día que asistirá a la escuela. Su 
nueva escuela nos solicitará su expediente una vez 
que se haya registrado. 
  
Código de vestimenta 
En Speas Global seguimos un Modo De Vestir 
Estándar (SMOD por sus siglas en inglés) también 
conocido como uniformes escolares. 
El propósito de los uniformes escolares, o un modo 
estándar de vestir, es promover un ambiente de 
aprendizaje positivo, productivo y seguro. La 
investigación ha demostrado que los estudiantes 
que asisten a las escuelas con un código de 
vestimenta estandarizado tienen un mejor 
comportamiento y muestran más enfoque 
académico que los estudiantes en las escuelas sin 
tales códigos de vestimenta. Se espera que los 
estudiantes se adhieran a las expectativas y 
apariencias que son compatibles con un ambiente 
de aprendizaje eficaz al asistir a la escuela. Si el 
uniforme de un estudiante o la falta de limpieza es 
perjudicial para su salud y seguridad, el director 
puede requerir que el estudiante y los padres o 
tutores del estudiante tomen las medidas 
apropiadas para remediar esta situación. Además, si 
el uniforme o la apariencia de un estudiante es tan 
inusual, inapropiado o carente de limpieza que 
interrumpe de manera clara y sustancial las 
actividades de clase o aprendizaje, el estudiante 
puede ser requerido para cambiar su vestido o 
apariencia. 
 
Por favor revise las expectativas imprentas en este 
manual y disponibles en nuestra página web. 

Durante los días de vestimenta casual, los 
estudiantes deben seguir la política de vestimenta y 
apariencia de las escuelas de 
Winston-Salem/Condado Forsyth #5131. 
Además, se puede encontrar en las páginas 7-8 en 
el manual para padres y estudiantes de las escuelas 
de Winston-Salem/Condado Forsyth disponible para 
leer en línea: www.wsfcs.k12.nc.us/handbook 
  
Mochilas 
Tenga en cuenta que no se permiten mochilas con 
ruedas. Estas mochilas plantean un problema de 
seguridad para otros en los pasillos. La mayoría de 
los estudiantes usan mochilas para transportar libros 
y tareas. En la escuela primaria, los estudiantes no 
deben llevar a casa más de 2 o 3 libros para la 
tarea. 
  
Traer cosas a la escuela 
Los profesores de Speas Global integran 
deliberadamente el contenido global e internacional 
en las lecciones diarias y planifican el aprendizaje 
basado en la indagación. 
Animamos a los alumnos a hacer preguntas, 
establecer conexiones y reflexionar sobre su 
comprensión. Damos la bienvenida a sus 
conocimientos sobre otras culturas y lo alentamos a 
ayudar a su hijo a usar sus conocimientos en casa. 
A veces es apropiado y emocionante que nuestros 
estudiantes traigan a la escuela libros o artefactos 
relacionados con las Unidades de Investigación del 
IB. A esto lo llamamos "Acción del IB" y estas 
acciones nos ayudan a mejorar el aprendizaje en el 
salón de clase y a comprender las conexiones que 
nuestros hijos están haciendo con el mundo exterior. 
Al decidir enviar un artículo con su hijo para mejorar 
nuestro aprendizaje del IB, tenga en cuenta que los 
estudiantes, no la escuela, son responsables de la 
propiedad personal. 
  
Los estudiantes no pueden traer juguetes, cartas de 
juego, electrónicos, equipos deportivos, etc. a la 
escuela. La única vez que los estudiantes deben 
traer juguetes, juegos, etc. a la escuela es por 
instrucciones de su maestro. Los estudiantes 
asumirán toda la responsabilidad por cualquier 
artículo llevado a la escuela. Los maestros pueden 
tomar estos artículos, etiquetarlos y esperar que los 
padres los recojan. Agradecemos si mantiene en 
casa artículos que no son relacionados con una 
unidad IB. 
  
Dinero 
Si usted necesita enviar dinero a la escuela en los 
días de vestimenta casual, para almuerzos, 
excursiones/paseos, etc. por favor póngalo en un 
sobre. En la parte del frente el sobre escriba el 
nombre del estudiante, el nombre de la maestra y 
para qué es el dinero. También puede pasar por la 



cafetería para agregar dinero a la cuenta del 
almuerzo de su hijo o puede agregar dinero a su 
cuenta de la cafetería en línea en 
https://k12paymentcenter.com/. La escuela no 
puede asumir la responsabilidad por dinero u 
objetos de valor, ya sea perdidos accidentalmente o 
tomados por otras personas.  
  
Pagos en línea 
Los pagos en línea se aceptan en nuestra página 
web bajo el área de Enlaces Rápidos, "Pago escolar 
en línea”. Las cuotas escolares, las cuentas de 
almuerzo, las excursiones y las membresías de la 
PTA se pueden pagar en línea. 
  
 
Teléfonos Celulares  
Los dispositivos de comunicación portátiles de 
cualquier tipo, incluidos, entre otros, los teléfonos 
celulares o los relojes electrónicos, no pueden ser 
utilizados, vistos u oídos durante el día escolar. 
Aunque desalentamos a los estudiantes a llevar 
tales dispositivos a la escuela, si es necesario 
tenerlos, deben almacenarse apagados en la 
mochila durante el día escolar. Comuníquese con la 
oficina si necesita el estudiante para cualquier 
emergencia. 
  
Si un dispositivo de comunicación portátil suena, 
vibra o se utiliza de otro modo o está en uso durante 
la clase sin permiso, puede ser confiscado y solo 
devuelto al padre o tutor del estudiante. Más 
información sobre esto y otras restricciones se 
pueden leer en el Manual de las escuelas de 
Winston-Salem/Condado Forsyth. 
  
Artículos perdidos y encontrados 
Por favor, etiquete las pertenencias de su hijo. 
Cuando se encuentra un artículo que está 
etiquetado, se puede devolver fácilmente al salón de 
clases de ese niño. Cuando los artículos no están 
etiquetados, se pueden encontrar en el área de 
objetos perdidos ubicada en el pasillo de la 
cafetería. Los espejuelos o lentes perdidos se 
encuentran en cuarto de la enfermera. Anime a su 
hijo a buscar artículos perdidos tan pronto los 
pierda. Al final de cada mes, todos los objetos 
perdidos y encontrados se donan a la caridad. 
  
Visitantes 
Todos los visitantes deben firmar en la oficina con 
su identificación y recibir la etiqueta de visitante. 
  
El personal de la escuela Speas Global se esfuerza 
por mantener un ambiente cálido y acogedor donde 
las familias y los visitantes son bienvenidos. Hemos 
establecido, por requisito del distrito escolar, 
procedimientos de visitas que abordan las 
preocupaciones de seguridad, la protección de 

nuestros estudiantes y personal. Para la protección 
de todos, debemos estar alertas de todas las 
personas en el edificio en todo momento. Cualquier 
persona que no sea uno de nuestros estudiantes o 
personal, es considerado un visitante de nuestra 
escuela. 

● Todos los visitantes deben informar de su 
presencia en la escuela. 

● Presione el timbre a la derecha de la 
entrada principal de la oficina. 

● Indique su nombre y propósito de visita. 
● Esté preparado para mostrar una 

identificación con fotografía (licencia de 
conducir). 

● Firme como visitante en el kiosco usando su 
identificación (licencia de conducir).  

● Siempre use una etiqueta de visitante 
mientras está en nuestra escuela. 

● Firme a la salida en la oficina y luego 
deseche la etiqueta de visitante. 

  
Este procedimiento es un aspecto vital de nuestro 
plan de seguridad. Firme a la salida en la oficina y 
luego deseche la etiqueta de visitante. Si necesita 
llevar un artículo a su hijo (como el almuerzo, el 
dinero del almuerzo, el libro, etc.) por favor, déjelo 
con el personal de la oficina y lo entregamos sin 
interrumpir el aprendizaje en el salón de clases. 
  
Conferencias y observaciones en el salón 
Para garantizar una comunicación adecuada, haga 
una cita con el maestro para conferencias y 
observaciones en el salón. No se aconsejan las 
interrupciones en el salón durante el día sin una 
observación o conferencia programada. Cuando 
programe una observación, infórmele al maestro la 
materia que le gustaría observar. Los maestros 
programarán conferencias alrededor del tiempo de 
instrucción que será mutuamente conveniente para 
los padres. 
  
Es perturbador cuando los niños en edad preescolar 
son llevados a las observaciones del salon (llanto, 
cambio de pañales, alimentación, etc.). El uso del 
teléfono celular y hablar con maestros u otros 
estudiantes (por cuestiones de privacidad) está 
prohibido durante la visita al salon. Por favor, 
programe una conferencia posterior a la visita para 
un informe con el maestro. 
  
Recorridos del campus/“Tours” 
¡Venga a conocernos visitando nuestra escuela! 
Ofrecemos recorridos durante todo el año escolar. 
Los visitantes que deseen recorridos escolares 
deben llamar a la oficina y programar una cita. 
Como escuela Magnet con el Programa IB, nos 
encanta mostrar las oportunidades de aprendizaje 
únicas que tenemos en Speas Global. 
  

https://k12paymentcenter.com/


Voluntarios 
Alentamos a que sea voluntario en la nuestra 
escuela Speas Global y tenemos varias 
oportunidades durante el año para apoyar a 
nuestros estudiantes y la escuela. Su compromiso 
hace una diferencia significativa: 

● Únase a la Asociación de Padres y 
Maestros (PTA). 

● Voluntario: tutoría, participar en eventos, 
lector, ser un padre de grado, apoyo 
administrativo y la lista continúa. 

● Participe en la recaudación de fondos, como 
le sea posible.  

● Considere ser un socio comercial. 
Vaya a la página web de las escuelas de 
Winston-Salem/Condado Forsyth para inscribirse 
para ser un voluntario aprobado y siempre 
regístrese en la oficina para recibir su etiqueta de 
voluntario https://www.wsfcsvolunteers.com/ 
  
Medicamentos y formularios médicos 
Los padres deben notificar inmediatamente a la 
escuela por escrito sobre cualquier alergia (comida 
o medicina) o condición médica que pueda afectar la 
participación de un niño en cualquier actividad 
escolar. 
  
Si su hijo tiene asma, diabetes, convulsiones u otras 
condiciones de salud crónicas, asegúrese de 
recoger el formulario de plan de acción de salud de 
la escuela de medicina de la oficina. Estos planes se 
mantendrán con el maestro y en el expediente 
escolar de su hijo solo para uso de emergencia. Si 
un médico le ha recetado medicamentos que su hijo 
debe tomar durante el día escolar, se deben cumplir 
los siguientes requisitos: 
  
Los padres y el proveedor de atención médica 
de su hijo deben completar el formulario de 
autorización para la administración de 
medicamentos en la escuela para poder 
administrar cualquier medicamento en la 
escuela. Este formulario debe estar archivado en 
la oficina antes de que podamos administrar 
cualquier medicamento. Se debe completar un 
nuevo formulario de medicamento cada año. 
(Política # 5141) 
  
El medicamento debe ser traído a la escuela por un 
adulto en el frasco original con el documento 
completado correctamente. Se mantendrá un 
registro diario de los medicamentos administrados 
en la oficina. Si a su hijo le recetaron un 
medicamento 3 veces al día (por ejemplo, 
antibiótico), debe administrarse en casa. Se puede 
administrar antes de la escuela, después de la cena 
y antes de acostarse. Es responsabilidad del 
estudiante / padre recoger los medicamentos del 
cuarto de salud. Cualquier estudiante que tenga 

medicamentos de emergencia se le permite, según 
la política de la escuela, llevar inhaladores y epi-pen 
en su persona. El médico debe completar un 
formulario especial, que se guarda en la oficina de la 
escuela, antes de que el niño pueda llevar dichos 
medicamentos. 
  
Atención de salud y enfermedades 
transmisibles 
Informe a la oficina sobre cualquier enfermedad o 
circunstancia contagiosa que pueda tener su (s) hijo 
(s), incluidos, entre otros: síntomas graves de gripe, 
varicela, faringitis estreptocócica, lombriz, piojos, 
impétigo, sarna, etc. La información nos permite a 
nosotros tomar medidas preventivas en nuestros 
salones y limitar la propagación a otros niños y 
adultos. 
  
Nuestra enfermera de salud pública presta servicios 
en cuatro escuelas y está en nuestra escuela 2 
veces por semana. Ella está disponible para nuestra 
consulta. Ella coordina la evaluación de la vista, la 
audición y otros problemas de salud. Si su hijo está 
enfermo o lesionado, busque ayuda médica de un 
médico. 
  
Para enfermedades o lesiones menores, el 
tratamiento inicial se administra a los alumnos 
cuando esto ocurre en la escuela. El maestro, el 
personal de la oficina o la enfermera de la escuela 
notificarán a los padres o tutores cuando la atención 
médica pueda estar indicada por una lesión o 
enfermedad. 
  
Meriendas 
Tenemos horarios variados en Speas Global. 
Algunos maestros eligen un breve tiempo para la 
merienda, mientras que otros pueden no necesitar 
una merienda. Todas las decisiones de merienda 
son a discreción del maestro. Al elegir bocadillos 
para su hijo, elija algo saludable y fácil de comer. 
Por favor, no dulces ni bebidas gaseosas. 
  
Política de fiestas / Globos / Flores / 
Cumpleaños 
Las invitaciones, los regalos de la fiesta, las bolsas 
de regalo y las canastas de regalos no se pueden 
repartir en la escuela. Los globos o flores no deben 
ser entregados o traídos a la escuela, a menos que 
acepte recoger a su hijo de la escuela. Globos y 
flores no están permitidos en el autobús escolar. 
Durante el año escolar cada clase tiene permitido 
dos fiestas en clase. Estos deben ser programados 
con el maestro de la clase y el representante de la 
PTA. No se aconsejan las fiestas en otros 
momentos. Es importante usar el tiempo sabiamente 
para la instrucción diaria. 
  

https://www.wsfcsvolunteers.com/
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Si bien las fiestas de cumpleaños no están 
permitidas, se pueden reconocer los cumpleaños. 
Todos los bocadillos de cumpleaños deben 
organizarse con el maestro al menos dos (2) días 
antes del día de la celebración y deben 
mantenerse breves. Se pueden traer bocadillos 
individuales comprados en tiendas para compartir 
con la clase a la hora del almuerzo o la merienda 
(por ejemplo: pasteles, galletas). Tenga en cuenta 
las alergias de los estudiantes en sus selecciones 
de refrigerios. Por favor no traiga pastel que debe 
ser rebanado, bebidas azucaradas o recordatorios 
de fiesta ya que el aprendizaje continuará después 
de un refrigerio de cumpleaños. Es importante usar 
el tiempo sabiamente para la instrucción diaria. 
  
 Las comidas para toda la clase, como la pizza, son 
desalentadoras y perturbadoras para la planificación 
cuidadosa de las comidas de nuestra cafetería. Hay 
un proceso de solicitud y notificación de 2 semanas 
que debe ocurrir cuando las clases no comen en la 
cafetería. Como ciudadanos del mundo, no 
queremos desperdiciar la comida. 
  
Almuerzos agradables 
Queremos que todos disfruten de un momento 
relajante con amigos en el almuerzo. Ayúdenos a 
recordar a los estudiantes a usar un volumen de voz 
apropiado. Tenemos hasta 150 estudiantes 
compartiendo la cafetería al mismo tiempo. En 
consecuencia, los estudiantes deben ser 
conscientes del ruido excesivo. Los estudiantes 
pueden usar un volumen más alto de voz durante el 
recreo al aire libre. 
  
Envíe a su estudiante artículos para el almuerzo 
fáciles de abrir y tenedores o cucharas de plástico o 
reutilizables. Las latas de fruta y las botellas de 
bebidas cerradas fuertemente son difíciles de abrir. 
No envíe bebidas gaseosas, por favor. Los 
almuerzos de los estudiantes no pueden calentarse 
en el microondas. 
  
Si se une a su hijo para el almuerzo, llegue a 
tiempo. Los niños están muy ansiosos pues solo 
tienen 30 minutos para comer. Para que las clases 
permanezcan en el horario, debemos enviar a un 
niño a través de la fila del almuerzo si el padre no 
llega a tiempo. Firme a la entrada y salida en la 
oficina cuando visite a su hijo en el almuerzo. Los 
almuerzos para adultos están disponibles para su 
compra a precios a la carta. 
  
Esfuerzos de compostaje- ayúdenos a alentar a los 
estudiantes a deshacerse de la basura del almuerzo 
de manera adecuada al final del almuerzo. Tenemos 
un sistema para reciclar plásticos, vaciar líquidos, 
tirar basura, el compostaje según corresponda y 
apilar las bandejas compostables para el almuerzo. 

Siempre necesitamos voluntarios para el almuerzo 
para ayudar con esto. 
  
Desayuno y almuerzo gratis - Beca y 
opciones de paga por adelantado 
Speas tiene una beca que se renueva cada año, 
que ofrece desayuno y almuerzo gratis para 
cualquier niño que asista a Speas. No hay papeleo 
para los padres. Los estudiantes simplemente pasan 
por la línea y escriben su número de identificación 
de estudiante. 
  
Hay artículos para disponibles para la compra, su 
precio varía entre $ 0.50 y $ 2.00. Los padres 
pueden pagar por adelantado estos artículos 
adicionales en la cafetería o pagar en 
https://k12paymentcenter.com/. Se le recomienda 
que configure una cuenta de almuerzo escolar para 
verificar los saldos de las cuentas, realizar pagos y 
ver las compras en la cafetería. Los padres pueden 
establecer límites sobre qué y cuánto compran los 
estudiantes con una nota en la cuenta. Consulte al 
personal de la cafetería si necesita ayuda. 
 
Si los estudiantes traen dinero para el almuerzo, 
póngalo en un sobre etiquetado con el nombre de su 
hijo, el nombre del maestro y para qué es el dinero. 
La escuela no puede asumir responsabilidad por 
dinero u objetos de valor, ya sea que los niños los 
pierdan o se los lleven accidentalmente. 
  
Imprints Cares – Programa de antes y 
después de escuela 
El programa Imprints Care de cuido de antes y 
después de escuela es un enriquecimiento 
importante para los matriculados. Los padres que 
estén interesados en este programa deben 
comunicarse con Imprints Cares (336-722-6296) 
para hacer arreglos para la participación. Los 
servicios para días específicos también están 
disponibles. 
  
Responsabilidades de tarea 
La tarea fortalece las habilidades, desarrolla la 
autodisciplina y muestra áreas que necesitan 
atención. Los padres son responsables de apoyar 
los esfuerzos del maestro asegurando que su hijo 
complete las tareas. Los niños son responsables de 
hacer su trabajo. 
  
La tarea también es una forma de ayudar a su hijo a 
desarrollar hábitos de trabajo y estudio que lo 
ayudarán a lo largo de su educación. Los 
estudiantes deben practicar la responsabilidad al 
recordar los libros y cuadernos que necesitarán. Los 
estudiantes deben verificar las tareas antes de la 
salida. Por seguridad, los salones están cerrados a 
las 3:15 p.m. después de que los maestros se 
vayan. No serán desbloqueados después de ese 
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tiempo, por lo que los estudiantes deben recordar 
todos sus libros y materiales necesarios para la 
tarea. 
  
La cantidad de tiempo necesaria para completar la 
tarea variará día a día. Las pautas del sistema 
escolar sugieren hasta 30 minutos de tarea en los 
grados K-2, 30 a 45 minutos en los grados 3-4 y 
hasta 75 minutos en el grado 5. Política # AR6154 
  
Plan de comunicación 
La comunicación entre maestros y padres es clave 
para el éxito académico de todos los estudiantes. A 
continuación se describe dónde se encuentra la 
información en línea, el uso del teléfono escolar, la 
información del paquete/sobre del martes, las 
calificaciones y las boletas de calificaciones. 
  
Información en línea 
Nuestra página de la escuela ofrece una amplia 
variedad de información incluyendo el calendario de 
eventos de la escuela. Consulte el calendario; 
puede ayudarle a ahorrar una llamada telefónica. 
 
DIRECCION DE PAGINA WEB- wsfcs.k12.nc.us/ses 
  
Cada maestro tiene un sitio de aprendizaje en 
PowerSchool. La información de inicio de sesión se 
compartirá al comienzo de la escuela. Si desea 
pedir acceso a PowerSchool puede pasar a la 
oficina y llenar el formulario de pedida de acceso. 
Esta plataforma de aprendizaje proporciona un 
entorno protegido con contraseña que permite una 
interacción dinámica entre el salón, el alumno y el 
hogar. Algunos maestros usan aplicaciones 
adicionales, como ClassDojo, para comunicarse con 
las familias.  
 
Síganos en Twitter y Facebook mientras 
compartimos buenas noticias escolares, información 
y fotografías. Si no tiene la aplicación de Twitter, 
está integrada en el sitio web de nuestra escuela. 
Verificamos cuidadosamente los permisos de las 
fotos y estos permisos se pueden revisar o 
actualizar en cualquier momento en la oficina. 
  
También puede mantenerse actualizado al: 
Síganos en Twitter - @SpeasGlobal 
https://twitter.com/SpeasGlobal 
Síganos en Facebook - 
https://www.facebook.com/SpeasGlobal/ 
Consulta nuestro calendario en nuestra página de 
inicio  http://wsfcs.k12.nc.us/ses 
Verifique los paquetes de los martes cada semana. 
Vaya a Peachjar vinculado a nuestro sitio web o a 
través de la aplicación de las escuelas de 
Winston-Salem/Condado Forsyth para anuncios y 
volantes. Nuestro enlace directo Peachjar: 
https://app.peachjar.com/flyers/all/schools/97511/  

Las instrucciones para descargar la aplicación de 
las escuelas de Winston-Salem/Condado Forsyth 
están aquí: 
https://www.wsfcs.k12.nc.us/Page/112166 
  
Uso del teléfono / Mensajes 
Los estudiantes están empezando a asumir más 
responsabilidad. Una de estas responsabilidades es 
recordar traer todos los artículos necesarios a la 
escuela. SE PERMITEN LLAMADAS 
TELEFÓNICAS SOLO POR NECESIDADES 
URGENTES Y A DISCRECIÓN DE 
ADMINISTRADORES Y SECRETARIAS. Las 
llamadas telefónicas para artículos que han 
olvidado, como tareas, dinero para el almuerzo, etc., 
interrumpen a todos. 
 
No se aconseja mensajes telefónicos a estudiantes 
debido a nuestro personal limitado, los mensajes 
necesarios a los estudiantes se entregarán cuando 
el tiempo lo permita. Todos los mensajes de 
emergencia serán entregados a la brevedad. 
 
Paquetes de martes 
Speas Global envía información a casa en paquetes 
de martes (Sobres para llevar a casa). El paquete 
incluirá muestras de trabajo calificado, 
comunicaciones e información sobre eventos 
escolares. También recibirá informes de progreso a 
medio plazo, boletas de calificaciones trimestrales e 
informes de datos de evaluación. Cada semana, los 
padres / tutores deben revisar el contenido, firmarlo 
y devolverlo al día siguiente. El distrito ha finalizado 
la distribución de volantes y boletines en papel. 
Ahora se publican en línea utilizando una plataforma 
llamada Peachjar. Está vinculado a nuestro sitio web 
e integrado con la aplicación de las escuelas de 
Winston-Salem/Condado Forsyth. Acostúmbrese a 
revisar periódicamente nuestra página de Peachjar 
o la aplicación de las escuelas de 
Winston-Salem/Condado Forsyth para estos 
artículos de comunicación. 
https://app.peachjar.com/flyers/all/schools/97511/  
  
Calificaciones  
Los padres deben dirigir las preocupaciones de la 
clase con el maestro primero. Se alienta a los 
padres a llamar a la oficina o enviar un correo 
electrónico a un maestro para programar una 
conferencia. Con frecuencia, las conferencias se 
programan antes o después de la escuela o durante 
el tiempo de planificación del maestro. Las 
conferencias sin cita interrumpen el tiempo de 
instrucción, por favor no haga esto. 
  

Grados K-2 PowerSchool es la base de 
datos de registros de estudiantes de las 
escuelas públicas de Carolina del Norte e 
incluirá estudiantes de K-2 a partir de 
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agosto de 2019. Se enviará información a 
casa durante el año escolar sobre el acceso 
de los padres a PowerSchool. Las boletas 
de calificaciones se enviarán a casa al final 
de cada trimestre. Los informes de progreso 
a medio año se enviarán a casa 4 veces al 
año. 
 
Grados 3-5 PowerSchool es la base de 
datos de registros de estudiantes de las 
escuelas públicas de Carolina del Norte a 
partir de julio de 2013. Se enviará 
información a casa durante el año escolar 
sobre el acceso de los padres a 
PowerSchool. Las boletas de calificaciones 
se enviarán a casa al final de cada 
trimestre. El progreso y las calificaciones se 
pueden verificar en línea en cualquier 
momento. 

  
Excursiones/Paseos educativos  
Nuestra escuela tiene un calendario activo de 
excursiones que extiende el aprendizaje más allá 
del salón. Hacemos excursiones y también traemos 
el aprendizaje a través de incursiones. Por favor 
apoye estos esfuerzos al: 

● Devolver formularios y fondos según lo 
solicitado 

● Actuar como acompañante si es necesario 
● Apoyar las expectativas de dirección y 

comportamiento 
 
Actividades después de la escuela 
Las actividades extracurriculares después de la 
escuela, como clubes o presentaciones, no son 
académicas y son completamente voluntarias. Cada 
actividad tiene reglas o pautas que todos los 
participantes deben seguir. Se debe escribir una 
nota al maestro si un niño se queda después de la 
escuela para una actividad planificada. Los 
estudiantes deben ser recogidos dentro de los diez 
minutos posteriores al terminar la actividad. Si un 
niño no es recogido dentro de los 10 minutos de la 
salida, se le dará una advertencia al padre del niño. 
Un segundo incidente de recogida tardía dará como 
resultado que se le pida al niño que no regrese a la 
actividad. 
  
Actividades nocturnas y eventos especiales: 
expectativas de estudiantes y padres 

● Los estudiantes deben estar acompañados 
por un padre o tutor. Un hermano mayor no 
cuenta como tutor. No "deje" a los niños y 
no los deje sin acompañante.  

● Durante una presentación o actividad, los 
estudiantes deben sentarse o quedarse con 
sus padres. Los niños pequeños necesitan 
supervisión. Es responsabilidad de los 
padres proporcionar supervisión. 

● Durante una presentación, asegúrese de 
que los niños bajo su cuidado se sienten en 
silencio y escuchen con respeto. 

● Cuando se dan instrucciones en el sistema 
de intercomunicación, cumpla con ellas. Los 
adultos esperan que los estudiantes sigan 
las instrucciones. Como padre o tutor, debe 
dar un ejemplo siguiendo las instrucciones. 

● Los estudiantes no deben estar en el patio 
de recreo sin la supervisión de un tutor. 

  
Más información y políticas 
No es posible cubrir todas las políticas de la Junta 
Escolar y las expectativas comunes en este 
documento. Consulte el manual para padres y 
estudiantes las escuelas de 
Winston-Salem/Condado Forsyth y las políticas de 
la junta (Código de Conducta del Estudiante AR 
5131; Política de la Junta 5131) que se encuentran 
en la página web del distrito para obtener detalles 
adicionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Modo común de vestir (SMOD por siglas en Inglés) 

 
Expectativas de uniforme 

Camisas 
Se permiten camisas de cuello color Blanca, Negra, 
Amarilla Clara/Oscura o Granate. 
●  La camisa no debe ser más larga que la cintura. 

En ese caso debe ir por dentro del pantalón. Las 
camisas deben ser de fondo entero. 

●  Mangas cortas o largas 
●  Playeras de cuello, tejidas (Tipo Golf/Polo)  
●  Camisas Oxford 
●  Tejido común—SPEAS  
●  Cuello Tortuga/debajo 
●  Camisa uniforme - SPEAS 
  
Camisas no permitidas: 
●  Camisetas sin mangas. 
●  Camisetas que no sean de colores Speas 
●  Rayas, puntos, diseños 

●  Logotipos grandes (i.e. Polo, Nike, Izod etc.). No 
deben ser mayores a 1 pulgada. 

●  Las camisas color Navy no están aprobadas. 
●  Las sudaderas (hoodies) no están permitidas. 

Prendas inferiores 
Todas las prendas inferiores deben ser en los 
colores aprobados-Negro, Azul Oscuro y Caqui. 
●  Pantalones largos, cortos, Faldas, Faldas 

Pantalón, Vestidos y Capris son prendas 
aprobadas.  

●  Todas deben ir puestas arriba de la cintura. 
●  Faldas, Pantalones Cortos, Faldas Pantalón 

deben pasar la prueba de medida pulgar. 
●  No se permiten pantalones caídos. 

 
Prendas Inferiores No Permitidas: 
  
Denim de cualquier color, materiales apretados, 
encajes, pana, nilón, terciopelo, tejidos, pantalones 
de sudadera o pantalones con diseños o rayas. 

Calcetines/Medias largas/Calcetines a la Rodilla 
●  Los leggings deben ser de un solo color:  azul 

oscuro, negros o blancos.  
●  Calcetines expuestos( usados con cortos, faldas o 

trajes) deben ser de los colores aprobados. 

Cinturones 
●  (Si usa) deben tener hebilla y ser de fondo entero 

negro, café o azul oscuro. 
●  No se permiten con hebillas grandes ni 

emblemas, letras decorativas, números y/o 
palabras, ni en el cinturón ni en la hebilla. 

Zapatos:  
Cualquier zapatilla cerrada, de plástico y un solo 
color (se recomiendan tenis).  Todas las agujas 
deben estar dentro de los agujeros y amarradas. Los 
pantalones por fuera de las botas.  
  

●  Todo zapato con Velcro deberá estar 
abrochado.  

●  No se permite zapatillas con ruedas. 
●  Los tacones, clogs, sandalias, zapatillas de 

ballet, chanclas y pantuflas, no están permitidas. 
●  No cambiar los zapatos en la escuela. 

Abrigos 
●  Los estudiantes pueden usar suéter de fondo 

entero o suéter de sudadera en los colores 
aprobados.  

●  Las chamarras gruesas y delgadas se deben 
colgar en el armario durante el día escolar.  

●  El logotipo no puede tener más de 1 pulgada. 
 Ropa Externa No Permitida: 
Sudaderas (hoodies)  
Con rayas, puntos, diseños ni logos o marcas 
grandes (i.e. Polo, Nike, Izod etc.) 

 
 Consecuencias por incumplimiento del S.M.O.D.  

Primera/ Segunda Ofensa—Llamada de atención verbal y carta para que la firmen los padres. Se notificará a los 
Padres o Acudientes acerca del Incumplimiento de la Política del Uniforme. Tercera Ofensa—El maestro notifica 
al padre o acudiente y el estudiante es retirado del salón de clase hasta que se le traiga el SMOD (Uniforme) 
apropiado.  1/1/2015 



 
 


