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Nuestra misión 
 

Formar al alumno para que lidere, tenga confianza y crezca en lo que 

haga en el presente y en el futuro, a través de un esfuerzo comunitario 

conjunto centrado en su persona.  

 

Nuestra visión 

El alumno aprende, lidera, tiene confianza y crece. 

 
 

Siete hábitos del niño feliz-El Líder en Mí 
 

Hábito 1-Sé proactivo: Tú tienes el control de lo que haces 

Soy responsable. Tomo iniciativas. 

Elijo mi actitud, actos y estados de ánimo 

 

Hábito 2-Comienza con el fin en mente: Ten un plan 

Planifico con tiempo y me pongo metas. Mis actos tienen un sentido y modifican situaciones. 

 

Hábito 3-Primero lo primero: Primero trabajar, después jugar 

Me ocupo de las cosas más importantes. No hago lo que sé que no debo hacer. Soy 

organizado y disciplinado. 

 

Hábito 4-Piensa para que todos ganen: Todos pueden ganar  

Deseo el éxito para todos. No menosprecio a nadie para lograr lo que quiero. Ante un 

conflicto busco una solución neutral. Creo que todos podemos ganar. 
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Hábito 5-Primero busca entender, luego ser entendido: Escucha antes de 

hablar 

Escucho las ideas y sentimientos de los demás. Trato de ver las cosas desde diferentes 

puntos de vista. Escucho a los demás sin interrumpir. 

 

Hábito 6-Sinergiza: Juntos es mejor 

Sé que todos somos buenos en algo. Todos podemos aprender del otro. El trabajo en 

equipo produce ideas que superan lo que una persona puede hacer sola. 

 

Hábito 7-Aprovecha tus recursos: Busca el equilibrio 

Cuido mi cuerpo, como bien, hago ejercicio y descanso. Aprendo de muchas formas y en 

muchos lugares, no sólo en la escuela. Ayudo a los demás. 
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Administración de Lee County Schools 
Dr. Andy Bryan, Superintendente 

Dr. Johnnye Waller, Superintendente Adjunta, Servicios Auxiliares (cargo interino) 

John Conway, Superintendente Adjunto, Recursos Humanos, y Currículo y 
Educación 

Dr. Carol Chappell, Directora de Educación 
Dr. Johnnye Waller, Directora de Servicios al Estudiante 

Kelly Jones, Director de Rendición de Cuentas y Tecnología 
Reid Cagle, Director de Transporte 

 
 
 
 

Lee County 
Junta de Educación 

Mark Akinosho, Preidente 
Patrick Kelly, Vice-presidente 

Sandra Bowen, 
Dr. Stephen Coble 

Dr. Ophelia Livingston 
Dr. Lynn Smith 

Sherry Lynn Womack 
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Personal docente y no docente de Tramway Elementary School 
 Andrea Sloan, Directora 

Stacie Eggers, Vicedirectora 
 

Personal Administrativo 
Paula Miranda, Jessica Hill y Brandi Wicker 

 

Kindergarten Primer Grado Segundo Grado Tercer Grado 

Tracy Beal Sarah Bullard    Hayley Gaines Melanie Altman 

        Allison Pridgen Mamie Beane Sara Lyerly George Beasley 

     Freda Newby Courtney Quinn Heather Potts Tina Harrington 

Beth Rives April Richardson Lori Westrick Melanie Hawes 

Chris Wicker Sharon Seawell Morgan Esterhuizen Lisa Hoffman 

Amber West Stephanie Summerlin Kristi Miller  Ashton Langley 

   Amanda Rodgers 

    

Cuarto Grado Quinto Grado Asistentes Pedagógicos 
 Julie Bowlin Sonya Prince Christin Baker Monica Monroe 

Alicia Holly Carly Peace Barbara Carnegie Donna Patterson 

Samantha Scott Ashley Secor Beverly Gunter Cathy Persons 

Catherine Utley 
Melody Watts 

 

Pam Miller 
Sarah Miller 

Holly Mohan 
Sondra McDougald 

Lori Johnson 
Senita McLaughlin 

Callie Spitler 
Judy Turner 
Dawn Weathers 
Yolanda Womble 

Educación Especial: Enriquecimiento: Especialistas: 

April Bussy 
Jaclyn Folz 

Caroline Phillips 

Sarah Slate, Medios 
Mary Beth Wiltshire, Arte 

Judy Spivey, Música 
Cara Langston, Ed. Física  

Krista VonCanon, Leader in Me 

Vivian Levarek, ESL 
Angela Spurlin, AIG 

Jessica Jackson, 
Intervention 

 

Especialista del Habla:  
Suzanne Colandro 

Consejería Escolar: 

Megan O’Shaughnessy 

Tecnología:  
Marcus Williams 

Enfermera Escolar:        
Mary Oates 

Psicólogo Escolar: 
Trabajadora Social: 

Sara Allen 
Oficial de Seguridad:   

Sgto. McLean 
 

 
 

Personal de Cafetería: 
Billie Arnette 

Angela Hutchens 
Debra Adkins       
Terry Martin   

Rebecca Wornom 

Maestranza: 
Victor Boykin 

Jackie Murchison 
James Purvis 
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 Asistencia  
Según la Regla 23 del Código de Conducta del Estudiante, una ausencia es justificada en casos de: 
 

1. Enfermedad   
2. Cuarentena 
3. Fallecimiento de familiar inmediato 
4. Cita médica u odontológica 
5. Procedimiento judicial o administrativo 
6. Práctica religiosa 
7. Ausencias de valor educativo con permiso  

previo del director 
8. Emergencias misceláneas aprobadas por un 

director 
 
Notas por ausencias: 
Cuando el estudiante se reincorpora a la escuela luego de una ausencia, se deberá presentar una nota 
escrita por el padre/tutor legal al maestro. Se deberá incluir la información mencionada a continuación: 
 
Nombre y apellido del estudiante 
Fecha de la(s) ausencia(s) 
Motivo de la(s) ausencia(s) del estudiante 
Firma de padre o tutor legal 
 
El estudiante que no trajera la nota correspondiente debidamente firmada dentro de los tres días de la 
ausencia, recibirá una ausencia injustificada. Todo estudiante que presente información o firma falsa 
recibirá una ausencia injustificada.  
 
Llegadas tardes y salidas tempranas injustificadas:  
Es muy importante que su hijo llegue a horario y permanezca en la escuela toda la jornada. Las medidas 
mencionadas a continuación están pensadas para prevenir las llegadas tardes y salidas tempranas 
excesivas (por motivos injustificados): 
 
1-Carta de la directora al tercer día de llegada tarde/salida temprana en el trimestre. 
2-Medidas disciplinarias a discreción de la directora y hasta un día de suspensión en la escuela (BIP, por 
sus siglas en inglés) a partir de la cuarta llagada tarde/salida temprana por trimestre, y en casos excesivos 
posteriores. 
 
Los estudiantes que falten diez días consecutivos sin notificar a la escuela serán dados de baja. 
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Ingreso y egreso del estudiante al edificio 
Una vez dentro de la escuela, el estudiante pasa a estar bajo la responsabilidad de esta institución. Todo 
pedido de salida temprana por enfermedad u otro motivo será tratado en la oficina de recepción. El padre o 
tutor deberá acercarse a la escuela a fin de firmar la salida del estudiante y retirarlo. El estudiante no podrá 
irse con ninguna otra persona sin el consentimiento de los padres/tutores. La escuela considerará que sólo 
aquellas personas cuyos nombres aparezcan en la tarjeta/ficha de salud del estudiante gozan de dicho 
consentimiento. Los padres deberán acercarse a la escuela a fin de agregar o quitar nombres de ese 
documento. Todo visitante deberá estar preparado para mostrar su documento de identidad con fotografía. 
 
La salida temprana de la escuela debe ser una excepción, bien justificada. Los padres deberán enviar una 
nota al maestro en la mañana, el día que deba ser retirado temprano (con inclusión de hora y motivo). Esto 
le dará tiempo al maestro para preparar los materiales que el estudiante necesite al irse. El estudiante no 
podrá ser retirado luego de las 2:00, a menos que hubiera sido presentada una nota al maestro con 
anterioridad. 
 
Tramway considera asistencia perfecta a la asistencia a clase durante el 100% de todas las jornadas 
del ciclo escolar. 
 
 
Antes y después del horario escolar 
Por la mañana: Los estudiantes que lleguen a la escuela en auto deberán descender en el camino de la 
parte trasera del edificio. El frente queda reservado para el descenso de estudiantes del autobús entre las 
7:30 y las 7:45. Los vehículos particulares podrán dejar al estudiante frente a la entrada principal, siempre 
que allí no hubiera niños descendiendo de los autobuses, a partir de las 7:45 am, y los conos hubieran sido 
retirados. 
 
Llegadas tardes: 
Los estudiantes que lleguen después de las 8:00 deberán ser acompañados a la recepción por un adulto, a 
fin de recibir un pase a clase. 
 
Por la tarde: Los padres deberán formar fila en el camino del frente, a partir de donde comienza la puerta 
trasera. Este proceso diario comenzará aproximadamente a las 2:00 de la tarde. Tengan a bien hacer un 
cartel con el nombre de su hijo y colóquenlo en un lugar visible para que podamos verlo al acercarse el 
vehículo. Esto ayudará a agilizar el proceso. 
** Todos los padres deberán circular a lo largo de la fila para recoger al estudiante.** 
Los estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado que no tengan hermanos menores pueden ser 
retirados por la puerta del frente del edificio, una vez que se hayan retirado los autobuses escolares. 
 
Cambios en el transporte de regreso a casa: Les pedimos que minimicen este tipo de cambios. Sólo 
deberían ser ocasionales y/o por alguna emergencia. Por razones de seguridad, no aceptaremos 
cambios solicitados por teléfono. Todo cambio se solicitará por escrito y se entregará al maestro del 
estudiante al llegar a la escuela. No permitiremos este tipo de cambios como práctica habitual. 
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     Agenda Diaria 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
      
    
 

 

 

 

 
 
 
Visitantes 
Se invita a los padres a visitar Tramway School. Deberán comunicarse con la dirección y/o maestro antes 
de visitarnos durante la jornada escolar. Para presenciar clases se deberá brindar notificación previa. 
 
Los estudiantes de otras escuelas no podrán visitarnos a menos que cuenten con un permiso especial de la 
directora. Los niños por debajo de la edad escolar no podrán visitarnos a menos que lo hagan con sus 
padres. Los hermanos de nuestros estudiantes no podrán participar en excursiones. Las mismas son 
planificadas por los maestros para sus alumnos exclusivamente. 
 
    

Programa de voluntarios 
Una de las mejores maneras de participar en la educación de sus hijos es a través del voluntariado. Un 
padre puede ser voluntario cuando lo desee en áreas que incluyen: 
 
Ayudar en tareas administrativas 
Leerle a estudiantes 
Brindar apoyo a estudiantes  
Colaborar en la P.T.O. 
Ayudar en excursiones o actividades en clase 
Compartir algún talento especial con los estudiantes 
Trabajar como voluntario en la tienda de la P.T.O. 
Ayudar en la Feria del Libro y demás eventos escolares 
 
 
 
 
 

 

7:30-8:00 a.m. Los estudiantes bajan de sus vehículos en el camino 
trasero del edificio y van a la cafetería/gimnasio. Podrán 
desayunar y/o dirigirse al gimnasio. 
El desayuno se sirve de 7:30 a 8:00 a.m. 
Los estudiantes salen de la cafetería o del gimnasio para ir 
a clase a las 7:50. 

  

8:00 a.m. Comienza la jornada de enseñanza. 
Se dan notas de llegada tarde/pases en la dirección. 

2:30 p.m. Concluye la jornada de enseñanza. 
Los estudiantes van a los autobuses. 

2:33 p.m. Los estudiantes que usan vehículos particulares van al 
lobby de la parte trasera del edificio. 
Los estudiantes de la YMCA van al gimnasio. 

 
2:30-3:30 p.m. 

 
Período de planificación para los docentes. 
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Organización de Padres y Maestros (PTO, por sus siglas en inglés) 
 

Autoridades 
   

Lanie Pugh Presidente 
Brandy Grindle Vice Presidente 

Dana Miller Secretaria 
Ashton Byrd Tesorera 

Meredith Sercy Medios y Recursos 
Lisa Hoffman Representante del Personal 

  
 
 
 

 
 
 
 

Reuniones programadas 

 
 Jueves, 6 de septiembre de 2018  Reunión de Verano 7:00 p.m. 
 Jueves, 29 de noviembre de 2018  Reunión de Invierno 7:00 p.m. 
 Jueves, 25 de abril de 2019   Reunión de Primavera 7:00 p.m. 
  
 

 
Código de conducta 

Los estudiantes quedan sujetos a la autoridad y disciplina del personal escolar. Todo estudiante debe 
adherirse a las reglas y normas de la Junta de Educación de Lee County y Tramway Elementary School. El 
estudiante que viole las reglas de la escuela o la Junta de Educación de Lee County quedará sujeto a 
sanción disciplinaria. 
 
El Código de Conducta de Lee County Schools es enviado a la casa a través del alumno a principios del 
ciclo escolar 
 

Procedimientos de disciplina 
El alumno de Tramway deberá ajustarse a las reglas vigentes en el distrito escolar, la escuela y el salón de 
clases a fin de mantener un entorno de aprendizaje seguro para todo el estudiantado. Se tomarán medidas 
disciplinarias respecto del alumno que no respete las reglas y parámetros fijados. Dichas medidas pueden 
ser tomadas por el maestro de salón, aunque todos los informes disciplinarios serán resueltos por la 
dirección. Las consecuencias podrán abarcar desde una charla, hasta la suspensión del alumno, 
dependiendo de la seriedad de la infracción y la cantidad de infracciones previas que tuviera.   
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Conducta en el autobús 

Los estudiantes deberán respetar las reglas del Código de Conducta del Estudiante toda vez que viajen, 
suban o bajen del autobús. Además, los estudiantes obedecerán toda otra regla de la escuela o del 
condado referida a la conducta al viajar, subir o bajar del autobús. El transporte escolar es un privilegio que 
el estudiante puede perder de no cumplir con las reglas de conducta establecidas para su uso. La primera 
semana de clases enviaremos las pautas de conducta y seguridad para el uso del autobús. Los padres 
deberán leerlas y conversar sobre las mismas con sus hijos. 
 

Disciplina  
A fin de garantizar la seguridad de todas las personas que viajan en el autobús escolar, el alumno deberá 
obedecer las reglas sin excepción alguna. Los conductores de los autobuses se encargarán de su 
implementación, aunque la dirección tomará acción toda vez que fuera necesario. Incluimos aquí abajo las 
reglas del uso del autobús escolar de Lee County Schools, junto con las consecuencias correspondientes a 
cada infracción establecidas por Tramway. Procuraremos seguir los procedimientos mencionados, aunque 
la directora podrá a su criterio ajustar la severidad de las medidas según lo estime necesario.  

 
Menor: Dificultad para obedecer las reglas y procedimientos          Procedimientos  disciplinarios:    

 Habla por encima del Nivel 1            1º infracción: advertencia verbal, cambio de asiento 

 Gatea por el piso                                                                            2º infracción: contacto con el padre, por teléfono  

 Arroja basura u otros objetos que no provocan daño           en persona 

 Cambia de asiento sin permiso            3º infracción: informe disciplinario entregado a 

 Permanece de pie con el autobús en movimiento                           la dirección 
         
Mayor: Conducta desafiante o que pone en riesgo la seguridad de compañeros y adultos 

● Discute o se niega a obedecer las reglas 
● Muestra falta de respeto cuando se lo corrige o se le llama la atención  
● Pelea o empuja a otros 
● Acosa a otros (se refiere al acoso físico o verbal insistente, intencional y no buscado) 
● Arroja objetos o saca alguna parte del cuerpo por la ventanilla  
● Interfiere en la posibilidad de conducir el autobús (toca el volante, invade el espacio físico del conductor, etc.) 
● Usa lenguaje inapropiado (malas palabras, gestos, palabras de contenido sexual, intimidación, etc.)    

Procedimientos de disciplina: El informe del incidente será completado y entregado a la dirección al regresar a la escuela. 
 
Regla de conducta en el autobús de Lee County Schools (Regla 24 del Código de Conducta de Lee County 
Schools) 
Existe preocupación creciente respecto de la seguridad de los estudiantes que viajan en autobús escolar en 
Carolina del Norte. Según se ha podido comprobar, cuando el estudiante distrae al conductor por 
problemas de conducta, este último se ve perjudicado en su desempeño, pudiéndose producir así 
accidentes. La Junta de Educación de Lee County pone en vigencia procedimientos que alcanzan a todo 
estudiante que viaje en dicho autobús. Las medidas descriptas aquí abajo son las mínimas a tomarse. La 
directora podrá a su discreción imponer un castigo mayor, según estime necesario. 
 
PRIMERA INFRACCIÓN – Conversación con el estudiante; notificación de los padres y hasta 3 días de 
suspensión del autobús. 
SEGUNDA INFRACCIÓN – 5 días de suspensión del autobús. 
TERCER INFRACCIÓN – 10 días de suspensión del autobús y posible suspensión del mismo por el resto 
del ciclo escolar. 
CUARTA INFRACCIÓN – Se suspende al estudiante autobús por el resto del ciclo escolar. 
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Cafetería 
1.  Promovemos la buena nutrición, y la buena conducta y modales en todo momento. 
2. Todo alimento deberá comprarse en la fila correspondiente. 
3. Los estudiantes deberán comprar leche o traer botellas de jugo/agua. No recomendamos té, café, ni 
bebidas carbonadas. 
4. Fomente en su hijo la ingesta de frutas en lugar de dulces a la hora de comer un snack o postre. 
5. Cuando haya música, los estudiantes permanecerán en silencio; cuando no, podrán hablar en voz baja. 
6. Los estudiantes esperarán que un maestro/ayudante dé instrucciones de llevar la basura al área 
correspondiente. Los objetos de papel a descartar se pondrán en los cubos de basura. Las bandejas y los 
cubiertos deben dejarse en el lugar indicado. 
7. No se llevará comida, vasos ni artículos de papel fuera de la cafetería. 
 

 
 

 

 
Precios de la Cafetería 
Desayuno para estudiantes $1.50 
Desayuno a precio reducido –sin cargo 
Almuerzo para estudiantes $2.10 
Almuerzo a precio reducido $0.40 
Helado $.75 
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Tarea 
La tarea es un componente enriquecedor e integral de los programas de estudio.  Creemos que la tarea 
refuerza las habilidades aprendidas en la escuela y sirve también para informar a los padres acerca de lo 
que el estudiante hace allí a diario. Durante el ciclo escolar, el estudiante deberá hacer tarea de forma 
regular. El trabajo no debería llevar más de una hora. Consulte al docente si tuviera alguna inquietud.  
 

Citas con el maestro 
Las reuniones entre padres y maestros benefician tanto a ellos como al alumno. Los invitamos a llamar y 
pedir una cita en cualquier momento del año. En el caso del alumno de 5º grado, deberá haber al menos 
una reunión anual entre el padre y el maestro. 

 
Progreso del estudiante 
Los Informes de Progreso se enviarán al mediar el trimestre (nueve semanas de enseñanza). Se enviarán 
boletas o boletines de calificaciones cada nueve semanas. Recuerden que pueden ver las calificaciones del 
estudiante cuando lo deseen usando el Portal para Padres de la página Web de Lee County Schools. 
 
 Informes de Progreso:    Boletas/Boletines de Calificaciones: 
 17 de agosto de 2018     15 de octubre de 2018 
 9 de noviembre de 2018                                3 de enero de 2019 

 1º de febrero de 2019     11 de marzo de 2019 

 3 de mayo de 2019       6 de junio de 2019 
 
A continuación incluimos la escala de progreso/calificaciones numéricas de Kindergarten a Quinto grado: 

K-5 Escritura Manuscrita, Conducta,  K-5 Lectura, Matemáticas, Ortografía 

Expresión Escrita, Enriquecimiento 3-5 Estudios Sociales, Ciencia 

K-2 Estudios Sociales, Ciencia A = 90-100 (Sobresaliente) 

S = Progreso satisfactorio – en nivel (100-76) B = 80-89   (Por encima del promedio) 

N = Necesita mejorar (75-51) C = 70-79    (Promedio) 

U = Insatisfactorio (50 o inferior) D = 60-69    (Por debajo del nivel) 

 F = Inferior a 60 (Reprobado) 

 

Requisitos de promoción 
Instamos a los padres a supervisar el progreso escolar durante todo el año. Antes del cierre del período de 
calificaciones correspondiente al tercer trimestre del año se notificará a los padres cuyos hijos corran el 
riesgo de repetir el grado. La decisión final con respecto a retenciones es responsabilidad de la directora. 
 
Se considerará la posibilidad de retener al estudiante cuando: 
1. No alcance un nivel académico acorde con su capacidad, o el nivel académico acorde con el nivel del 
grado y grupo en que se encuentre (especialmente en Lengua y Matemáticas).  
3. No haya demostrado esfuerzo para progresar. 
4.  No haya asistido a clases el mínimo de días requerido.  
5.  Se determine la conveniencia de la retención. 

 
El estado de Carolina del Norte ha establecido que los estudiantes de los grados 3º, 4º y 5º habrán de 
demostrar un nivel de desempeño adecuado al alcanzar nivel 3, 4  o 5 en los exámenes finales de Lectura y 
Matemáticas de su respectivo grado. 
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Educación física – buscar el equilibrio 
El programa de educación física de Tramway Elementary School brinda al estudiante la posibilidad de 
desarrollar su estado físico. Creemos que con el inicio de la actividad física a edad temprana, se 
promueven hábitos de salud y estado físico que hacen a una vida adulta futura equilibrada y más saludable. 
Cada estudiante tendrá la oportunidad de lograr un buen desempeño mediante la máxima participación en 
actividades de acondicionamiento físico, baile y deportes varios, Tramway se enorgullece de ofrecer 
distintas actividades adicionales complementarias del programa de educación física. El caminar se ha 
establecido como un programa destinado a promover el acondicionamiento físico y ayudar a los estudiantes 
a concentrarse en clase. Los estudiantes pueden además participar en el programa Saltar la Soga por el 
Corazón, excursiones sobre seguridad acuática y Jornadas de Acondicionamiento Físico K-2º y 3º-5º. A 
través de gacetillas y calendarios de ejercicio, se alienta a las familias a sumarse a la actividad física. El 
estudiante de 3º a 5º grado llevará un portafolio con información de acondicionamiento físico para ayudarlo 
a hacerse responsable de su condición física. 

 
Servicios de consejería 
El programa de consejería de Tramway busca servir de puente entre el hogar del alumno, la escuela y la 
comunidad. La Sra. O’Shaughnessy, consejera, trabaja con los estudiantes de forma individual, en grupos 
pequeños y en el salón de clases. Su trabajo en el salón se enfoca en las áreas de desarrollo académico, 
vocacional y social/emocional del programa de consejería escolar. Las reuniones con grupos pequeños 
pueden ayudar a alumnos nuevos en su proceso de transición o a quienes puedan experimentar problemas 
con compañeros.  
 
La Sra. O’Shaughnessy  se reúne con estudiantes individualmente para conversar sobre temas de amistad, 
trabajo académico o cualquier otro que pudiera impedirles sentirse aceptados, incluidos o importantes.  
 

Centro de medios 
El centro de medios cuenta con materiales educativos que abordan las necesidades de la currícula y 
contemplan diversos niveles de madurez, habilidad y una amplia gama de intereses de los estudiantes. 
Como parte del programa de educación, los estudiantes visitan esta sala de forma regular. 
 
Todo libro que se tome prestado quedará bajo la responsabilidad del estudiante. Si los libros se perdieran o 
fueran dañados, se deberá efectuar el pago oportuno de su costo de reemplazo. Los libros que no sean 
retornados a la escuela al momento del inventario de fin de año, deberán ser abonados.  

 
Permiso de impresión de fotografías 
Lee County Schools System se reserva el derecho de fotografiar a los estudiantes en la escuela para su 
uso en publicaciones del distrito, con inclusión de, entre otras, calendarios, panfletos, sitio web del distrito, 
materiales promocionales, propagadas, materiales educativos y volantes, a menos que nos contacten por 
escrito dentro de los 10 días de recibido el presente manual. Toda solicitud de abstención de impresión y 
publicación de imágenes del estudiante debe incluir su nombre, escuela, grado, maestro, fecha, y el nombre 
y firma del padre o tutor legal. 
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Permiso de publicación 
Lee County Schools System se reserva el derecho de promover el trabajo de los estudiantes mediante su 
inclusión en publicaciones del distrito, tales como, entre otras, calendarios, panfletos, sitio web del distrito, 
materiales promocionales, propagadas, materiales educativos y volantes, a menos que nos contacten por 
escrito dentro de los 10 días de recibido el presente manual. Toda solicitud de abstención de publicación 
del trabajo de un estudiante debe incluir su nombre, escuela, grado, maestro, fecha, y el nombre y firma del 
padre o tutor legal. 
 

Datos del archivo 
Resulta esencial que nos ayuden a mantener nuestros archivos actualizados. Debemos estar el tanto de lo 
siguiente, siempre que ocurra: 
 
1. Cambio de dirección/domicilio 
2. Cambio de número telefónico 
3. Cambio de los números de teléfono alternativos/de emergencia 
4. Cambio de lugar de trabajo 
5. Cambio de médico 
6. Cambio de nombre 
7. Cambio en el estatus de la familia 
 

Ubicación académica del estudiante 
Todo estudiante tiene derecho a una educación de calidad. Es responsabilidad del personal y la dirección 
atender las necesidades de cada estudiante. Para ello es necesario que cada salón de clases sea 
representativo de la población escolar general. Cada salón tiene estudiantes que representan una variada 
gama de habilidades y orígenes. El estudiante se beneficia de la exposición a personas diversas. 
 
Es responsabilidad legal de la directora de la escuela asignar estudiantes a los maestros. La directora 
revisa cuidadosamente el expediente de cada estudiante y lo asigna al maestro más apropiado. No se 
aceptarán pedidos de padres en cuanto a la asignación a maestros. La directora considera toda 
información que los padres puedan ofrecer sobre necesidades especiales de los niños para ayudar en la 
ubicación académica de los estudiantes. Esta información debe ser presentada a la escuela en el mes de 
marzo o abril de cada año. 
   

Aranceles 
Por lo general, ni Tramway School ni la Junta de Educación de Lee County cobran cargo alguno, salvo por 
excursiones, propiedad escolar dañada o extraviada. 
 

Snacks  
El alumno deberá traer alimentos saludables. No se le permitirá consumir goma de mascar, dulces ni 
refrescos/bebidas gaseosas, salvo en casos autorizados por el docente. 

 
Libros y suministros  
La mayoría de los libros y suministros necesarios para la educación del alumno los provee el estado de 
Carolina del Norte y la Junta de Educación de Lee County. Los libros de texto y de ejercitación son 
propiedad de la escuela y el estado, y deben ser tratados como tal. Si se pierden o dañan, deben ser 
pagados por los padres. Todo libro y material reusable de la escuela pertenece a la misma.  
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Seguro escolar 
La Junta de Educación de Lee County brindará nuevamente cobertura limitada por “accidentes” a cada 
estudiante, libre de costo para los padres. La póliza de los padres será la primaria, mientras que la escolar 
será secundaria. Se enviará una copia con información del seguro a los hogares a principios del ciclo 
lectivo. 
 

Simulacros de emergencia 
Conforme a las leyes de Carolina del Norte, cada escuela deberá llevar a cabo al menos un simulacro de 
incendio e inspección sanitaria por mes. Las rutas de evacuación más cercanas correspondientes se 
exhibirán en cada salón. Se harán también simulacros de cierre total/aislamiento por emergencias 
(lockdown), dos veces al año. Además, se llevarán a cabo periódicamente simulacros de tornado. Los 
estudiantes serán guiados a las áreas más seguras de la escuela a fin de buscar protección y asumir una 
posición corporal de protección adecuada. 

 
Fotos escolares 
En el primer y segundo semestre, un fotógrafo profesional tomará una fotografía a cada estudiante. Los 
padres tendrán la oportunidad de elegir de una variedad de paquetes. Existe la posibilidad de que se tomen 
fotos grupales e individuales en la primavera. 

 
Retratos individuales: 19 de octubre de 2018; 2º oportunidad, 16 de noviembre de 2018  
Fotos individuales y grupales: 25 de abril de 2019 

     
Flores/Regalos, invitaciones, festejos y comida 
Pedimos que no envíen flores ni regalos a la escuela. Los mismos no pueden llevarse en el autobús y 
causan una gran distracción en el salón de clases. No se permitirá recoger al estudiante en limusinas. Los 
padres podrán comprar snacks para los festejos de cumpleaños. Los alimentos deberán provenir de locales 
inspeccionados regularmente por el Departamento de Agricultura de los EE.UU. o la autoridad sanitaria 
local. Los padres deberán comunicarse con los maestros y traer los alimentos durante el horario de snack, 
luego del almuerzo. El maestro entregará invitaciones a fiestas de cumpleaños sólo si todos los 
compañeros del grado son invitados.  

 

Excursiones 
Durante el año, los estudiantes podrán realizar excursiones organizadas por el maestro, como parte del 
programa de educación, con la aprobación de la directora y del superintendente. Los estudiantes que 
participen estarán cubiertos por una póliza de seguro. Los hermanos menores no podrán participar. El 
maestro planifica el viaje exclusivamente para su grado.  

 

Objetos personales 

Recomendamos que la ropa, bolso/mochilas, almuerzos, libros, etc. estén claramente identificados con el 
nombre y/o grado del estudiante. Los artículos encontrados se pondrán en un perchero especial cerca del 
área de Kindergarten. Cada fin de trimestre/nueve semanas, todo lo que no haya sido reclamado será 
donado a la tienda de la PTO (PTO Thrift Store). Recomendamos que el alumno no traiga dinero extra; la 
escuela no se hará responsable por dinero perdido o robado.  
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Comunicación con el estudiante y el personal 
A fin de proteger el horario de aprendizaje, se les pide a los padres que, en lo 
posible, no llamen al estudiante para darle un mensaje, salvo en caso de 
emergencias. El personal es contactado por teléfono entre las 8:00 a.m. y las 
2:30 p.m. sólo por emergencias. Si desean hablar con un miembro del personal, 
tengan a bien llamar entre las 2:35 p.m. y 3:30 p.m. Con gusto dejaremos 
mensajes en la respectiva casilla de mensajes del personal, en cualquier 
momento del día. Ustedes recibirán una respuesta cuanto antes. 

 
Medicamentos y consideraciones de salud 

Si el estudiante tuviera tomar algún medicamento (recetado o de venta libre) en la escuela, los padres 
deberán presentar nota del médico y una solicitud formal completa. Si necesitara el medicamento por unos 
pocos días, el médico podrá hacer una nota en hoja de recetario o de otro tipo, solicitando que el estudiante 
lo reciba en la escuela. Si lo necesitara por un tiempo prolongado, el médico y el padre deberán completar 
el formulario de Solicitud de Administración de Medicamentos durante el Horario Escolar (disponible 
en la escuela y consultorios médicos) antes de que el personal escolar pueda administrárselo. 

    
Todo procedimiento especial (como reacción severa a una picadura de abeja) debe ser controlado por la 
enfermera de la escuela. Los medicamentos deberán guardarse y ser administrados en la oficina de la 
dirección, a excepción de los inhaladores contra el asma, cuando fuera requerido por el médico y el padre. 
Serán los padres, y no el alumno, quienes deban traer los medicamentos a la escuela.  
 
El estudiante podrá ser enviado a casa si el personal sospechara que podría sufrir una enfermedad o 
condición contagiosa, tal como piojos, sarna, impétigo, varicela, conjuntivitis, faringitis estreptocócica, entre 
otras. Enviamos al estudiante a casa para que se lo diagnostique y trate, si creemos que padece alguna de 
estas condiciones, a fin de proteger al estudiante afectado y a quienes podrían ser víctima de contagio. Si el 
estudiante tuviera una temperatura superior a los 100º o vómitos y/o diarrea, será enviado a casa. Los niños 
no deberán tener fiebre durante veinticuatro horas antes de poder reincorporarse.  
 

Información sobre vacunas 
1. Los Certificados de Vacuna deberán incluir: 

- Nombre y fecha de nacimiento del niño 
- Nombre de padre(s) o tutor(es) 
- Dirección/domicilio de padre(s) o tutor(es) 
- Sexo del niño 
- Fecha (día, mes y año) de cada dosis de vacuna 

  2.    Requisitos de Inmunización (Kindergarten – Quinto Grado) 

 4 dosis de la vacuna contra la Difteria, Tétanos, Tos Ferina (DPT) con la 4º dosis (refuerzo) a partir 
del cuarto año de vida; 

 4 dosis de la Vacuna Oral contra la Poliomielitis (OPV); 

 2 dosis de la vacuna contra el Sarampión, las Paperas y la Rubéola (MMR), siendo la primera dosis 
administrada después del primer año de vida; 

 1 dosis contra el Haemophilus Influenza B (HIB) a partir de los 15 meses de vida; 

 3 dosis contra la Hepatitis B (HBV);  

 2 dosis contra la Varicela (el alumno entre Kindergaten y 2º grado debe recibir dos dosis). 
Todo alumno que se inscriba por primera vez a una escuela pública estatal deberá presentar un 
examen de salud. 
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Seguridad 
El personal docente y no decente, voluntarios y visitantes de Tramway deberán llevar una identificación 
personal visible. Al estudiante se le da la instrucción de no hablar con quien no la lleve, ni abrirle la puerta 
de la escuela a nadie. Los estudiantes se desplazarán en grupos. Durante el ciclo escolar, se incorporarán 
programas y actividades sobre el tema de la seguridad a fin de concientizar e involucrar al estudiante en su 
propia seguridad. 
 

Alertas meteorológicos 

Los padres deben consultar el sitio web de la escuela y las redes sociales respecto de 
planes por casos inusuales de salidas tempranas o condiciones meteorológicas severas. 
Padres y estudiantes deben estar pendientes de lo que digan la radio y televisión locales 
cuando pudiera darse una demora o cancelación por mal tiempo. En el caso de cierres o 
demoras, el distrito escolar activará también el sistema automatizado de envío de mensajes 
telefónicos (Blackboard). 

 

Cierres y demoras 
Circunstancias tales como calles con nieve o hielo, faltas de electricidad o de agua pueden causar la 
decisión de demorar el horario de inicio de clases o cancelar la jornada escolar en alguna o todas las 
escuelas. La decisión se toma sobre la base del pronóstico del tiempo, y la información de la policía, del 
Departamento de Transporte de Carolina del Norte y nuestro personal. Si el mal tiempo interfiriera con el 
desempeño normal de la actividad escolar, se tomará una de tres decisiones: 

 
Cierre de la escuela para los estudiantes: Todo el personal, menos el encargado del comedor, irá a 
trabajar a horario normal, salvo notificación diferente o uso de día de licencia anual. Los estudiantes 
recuperarán la jornada en fecha a designarse. 
 
Cierre de la escuela para los estudiantes y el personal: Estudiantes y personal recuperarán la jornada. 
Los empleados contratados por diez meses no se presentarán a trabajar; los empleados contratados por 
doce meses podrán tomar día de licencia anual. Los directores y el personal de maestranza y 
mantenimiento se asegurarán de que los edificios estén en condiciones seguras y adecuadas para el 
regreso de los estudiantes. 
 
Demora del inicio escolar (1 o 2) horas: El personal deberá presentarse y estar listo para trabajar antes 
de que lleguen los estudiantes. Los autobuses saldrán más tarde y los recorridos podrán prolongarse dadas 
las condiciones de los caminos. Esta jornada no se recuperará. 
 
En caso de condiciones meteorológicas que pudieran causar demoras o cierres, se podrá llamar al 919-
774-6226 (número principal de la Oficina Central). En dicho número habrá un mensaje grabado disponible. 
Además, se pondrá a disposición información en el sitio web de Lee County Schools y se usará el sistema 
automatizado de envío de menajes telefónicos (Blackboard).  
 

También se harán anuncios en las siguientes estaciones de radio y televisión: 
   Estaciones de radio    Estaciones de TV  
   WFJA 105.5 FM    WRAL Canal 5 
   WWGP 1050 AM    WTVD Canal 11 
   WPTF 680 AM    WBF Canal 46/Canal 16 de Cable 
   WQDR 94.7 FM    WCD Canal 67/Canal 15 de Cable 
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Normas de la junta de interés para los padres 

Incluimos aquí normas sobre el funcionamiento de las escuelas. El padre que no tuviera en claro los 
procedimientos o que tuviera alguna inquietud, podrá llamar a la oficina de la dirección o al superintendente 
para obtener mayor información y copias de las normas de la junta vigentes, las cuales también aparecen 
en el sitio web www.lee.k12.nc.us.  
 

Participación de los padres: Código de Normas: 1310/4002.    
La junta instruye a todo director o una persona designada desarrollar un plan de participación de los padres 
como parte del plan de mejoramiento escolar. Dicho plan debe incluir, como mínimo, las directivas de la 
junta incluidas en la norma. El superintendente y el director de la escuela pueden brindar mayor orientación 
en cuanto a la participación de los padres. La siguiente pauta es un ejemplo tomado de la presente norma. 
C. Norma de Consulta de Padres del Título 1. El programa Título I ofrece asistencia para cubrir las 
necesidades educativas especiales de niños en situaciones de desventaja educacional y económica, según 
las pautas federales. Lee County Schools: 

1. Involucrará a los padres en el desarrollo de Planes de Mejoramiento Escolar  (Plan del 
Título I) mediante la participación de padres en los Equipos de Mejoramiento Escolar. Los 
padres tendrán la oportunidad de revisar los Planes de Mejoramiento Escolar. 

2. Brindará coordinación, asistencia técnica y otros tipos de apoyo desde diferentes 
departamentos de la oficina central a fin de asistir a las escuelas en su planificación e 
implementación de actividades que involucren a los padres, con el propósito de mejorar el 
rendimiento académico estudiantil y el desempeño escolar. 

3. Generará la capacidad para una fuerte participación por parte de los padres al: 
a. Ayudarlos a comprender los estándares y expectativas nacionales, estatales y 

locales en su totalidad mediante reuniones comunitarias e información escrita 
(traducida para los padres); 

b. Brindarles materiales que los ayuden en la educación de sus hijos; 
c. Apoyar al personal escolar a fin de asegurar la comprensión de la importancia de la 

participación de los padres; 
d. Involucrarlos en los programas preescolares y de Even Start, Parents as Teachers 

(Maestros como Padres) del distrito; 
e. Garantizar que toda comunicación se brinde en formatos sencillos de comprender; 
f. Posibilitar que las escuelas lleven a cabo programas dentro de las comunidades. 

4. Asistir en la coordinación e integración de toda estrategia de participación de los padres en 
las escuelas. 

Informe/Boleta de calificaciones 

Según lo requerido a nivel federal, estatal y local, las escuelas deben informar a los padres acerca del 
desempeño escolar y el nivel de rendimiento de sus hijos en cada una de las evaluaciones académicas 
impuestas por el distrito y el Estado. Para mantener a los padres y la comunidad informados acerca del 
progreso escolar, Lee County Schools utiliza Informes de Calificaciones Escolares, los cuales incluyen 
información sobre rendimiento, cantidad de alumnos por aula y calidad de los docentes de cada escuela.  
Esta información se puede encontrar en la página www.ncreportcards.org. 
 

Procedimiento de quejas formales para estudiantes y padres: A pesar de promover la resolución de 
quejas de manera informal, la junta reconoce que, cierto tipo de quejas, o la falta de resolución satisfactoria 
mediante un proceso informal, ameritan un proceso formal. La norma 1740/4010 establece un 
procedimiento para la presentación formal de quejas. 

http://www.lee.k12.nc.us/
http://www.ncreportcards.org/
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Procedimiento de queja por acoso sexual para el estudiante: La junta prohíbe toda conducta de acoso 
sexual de parte de estudiantes y empleados, y advierte a estudiantes y empleados que de hallarse 
evidencia de acoso sexual, se tomarán medidas disciplinarias. Se invita a estudiantes y padres a presentar 
toda queja por discriminación sobre la base de raza, religión, origen nacional, discapacidad o sexo (excepto 
en casos de acoso sexual) mediante el proceso establecido por la junta en su norma 1740/4010. La norma 
1745/4027 establece procedimientos para casos en que el alumno crea poder haber sufrido acoso sexual. 
 
Diseño currícular: La junta entiende que en el logro de sus objetivos, el diseño curricular debe ser parte de 
un proceso continuo que interprete las necesidades cambiantes y la diversidad de la población estudiantil. 
Promueve y apoya los esfuerzos de sus profesionales en la investigación de ideas curriculares nuevas, el 
desarrollo de programas de mayor calidad y la evaluación curricular. Si bien el diseño curricular es 
responsabilidad de los educadores, los padres, agencias gubernamentales, empresas y el público en 
general pueden aportar ideas valiosas al respecto. Código de Normas: 3100 

 
Programa Integral para una Vida Saludable: La junta se compromete a establecer un programa integral 
de educación para la salud que imparta información precisa y estimule a los estudiantes a hacerse 
responsables de su salud y conducta. El programa cubre vida saludable, educación contra la droga y 
educación física. Los padres pueden revisar los materiales utilizados en dichas áreas de la currícula en el 
centro de medios/biblioteca de la escuela. Los padres que prefieran que sus hijos no participen en alguna 
parte de dicho programa deberán solicitarlo por escrito dentro de los primeros 10 días de clase. De lo 
contrario el consentimiento de participación en el programa o actividades se dará por sentado. 
Código de Normas: 3540/1310/4002. Toda notificación escrita solicitando la exclusión del estudiante de 
porciones específicas del programa de educación para la salud deberá incluir, según lo establecido por la 
Junta de Educación de Lee County, el nombre del alumno, escuela, grado, maestro, fecha, y el nombre 
impreso y la firma del padre/tutor legal, junto con la parte del programa en que no se desea que participe. 
 

Programa de asesoramiento y consejería: El distrito escolar brinda programas de asesoramiento y 
consejería  con el objetivo primordial de mejorar el rendimiento de los estudiantes mediante el trabajo en el 
desarrollo de competencias, capacidad de adaptación, problemas que puedan afectar el aprendizaje o 
comportamiento apropiado dentro de la clase, y mediante la orientación en el terreno vocacional y la 
planificación de estudios terciarios/universitarios. Las sesiones pueden ser individuales o grupales (grupos 
pequeños o grandes). El trabajo individual o en grupos pequeños requiere el acuerdo de padres y alumnos. 
Código de Normas: 3610 
 
Actividades estudiantiles y deportivas: Código de Normas: 3620  
La participación en actividades extracurriculares de las organizaciones estudiantiles y deportes 
interescolares es un privilegio, no un derecho, y puede quedar reservada para el alumno de buen 
desempeño académico que obedezca las reglas de la escuela y de la junta. La participación en actividades 
extracurriculares puede ser denegada si el estudiante: 1) no tiene un desempeño adecuado, según lo 
estipulado por la norma 3400 de la junta, Evaluación del Progreso del Estudiante; 2) ha excedido el número 
de ausencias permitido por la junta en su norma 4400, Asistencia Escolar; 3) ha violado el Código de 
Conducta del Estudiante, parte de las normas de la junta de la serie 4300; o 4) ha violado las reglas de 
conducta de la escuela. Toda escuela que decida ejercer su derecho a limitar la participación en cuanto a 
cualquiera de las razones mencionadas en este párrafo deberá informar a los padres/tutores y estudiantes 
acerca de esta norma y toda otra regla adicional establecida por el superintendente o director. El 
procedimiento de quejas, cuya regulación consta en la norma 1740/4010 (Procedimiento de Quejas 
Formales para Estudiantes y Padres), podrá ser utilizado por los padres o estudiantes que se sientan 
agraviados por decisiones tomadas según esta norma. Código de Normas: 3620, Sección B. 
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Examen médico para deportes interescolares: Quienes deseen integrar un equipo y practicar deportes 
interescolares deberán pasar un examen de salud hecho por médico matriculado antes de poder participar. 
Código de Normas: 3620 
 
Notificación de posibles visitas de los medios: A lo largo del año, representantes de medios públicos 
podrían pedir permiso al distrito escolar para fotografiar grupos de alumnos. La Oficina de Información 
Pública/Escuelas de la Comunidad acuerda estas visitas con el director de la escuela, las cuales 
típicamente cubren actividades académicas o extracurriculares. Los medios no pueden tomar fotografías sin 
permiso de la escuela. Lee County Schools System y los medios autorizados pueden tomar fotos de los 
estudiantes para uso interno del distrito o para publicaciones escolares tales como, entre otras, calendarios, 
panfletos, sitio web de la escuela o del distrito, materiales promocionales, propagandas, materiales y 
volantes educativos. SI NO DESEAN que el distrito escolar o medios autorizados tomen fotos o filmaciones 
de su hijo, tengan a bien notificar a la escuela dentro de los primeros 10 días de clases. De no hacerlo, se 
entenderá que no existe objeción alguna. Toda solicitud de abstención de impresión de imágenes del 
estudiante debe incluir su nombre, escuela, grado, maestro, fecha, y nombre y firma del padre/tutor legal. 
 
Permiso de publicación del trabajo del estudiante en Internet: El trabajo del estudiante puede ser 
elegido para su publicación en el sitio web del distrito escolar, www.lee.k12.nc.us o en el sitio web de la 
escuela. El trabajo allí publicado incluye algunos de los mejores del distrito y sirve como recurso educativo 
para otras personas. El trabajo aparecerá dentro de un contexto educativo en la página de Internet. No se 
incluirá ni teléfono ni dirección/domicilio del alumno junto con el trabajo publicado allí. Si no desean que el 
trabajo de su hijo sea publicado en el sitio web de la escuela o el distrito, tengan a bien notificar a la escuela 
dentro de los primeros 10 días de clases. De no hacerlo, se entenderá que no existe objeción alguna. Toda 
solicitud de abstención de impresión de imágenes del estudiante debe incluir su nombre, escuela, grado, 
maestro, fecha, y nombre y firma del padre/tutor legal. 
 
Expedientes del estudiante: La escuela mantiene un archivo cumulativo para cada estudiante. El mismo 
incluye información tal como direcciones, datos personales, información de salud, asistencia escolar, 
calificaciones y resultados de exámenes estandarizados. Los expedientes incluyen información para casos 
de emergencias, datos de asistencia obligatoria por ley, etc. Salvo algunas excepciones, ningún individuo u 
organización podrá acceder a esta información, excepto el padre o estudiante elegible. La ‘Información de 
Directorio” puede ser divulgada sin autorización escrita. La misma incluye el nombre del estudiante, su 
dirección, teléfono publicado, fecha y lugar de nacimiento, área de estudios principal, participación en 
actividades y deportes reconocidos oficialmente, peso y estatura de quienes participan en equipos 
deportivos, fecha de asistencia, diplomas y reconocimientos recibidos, escuela anterior más reciente, y 
otros datos similares. Los padres pueden oponerse a la publicación de este tipo de información. De ser así, 
una solicitud escrita deberá ser entregada al director de la escuela a la que el estudiante estuviera 
asignado, respecto de archivos activos o inactivos por hasta dos años. Toda notificación referida a archivos 
inactivos por más de dos años, deberá presentarse ante el Departamento de Servicios al Estudiante, 
ubicado en el edificio Heins Education Building, 106 Gordon Street, tel. 919-774-6226.  
 
Código de Normas: 4700. Toda solicitud de abstención de divulgación de datos del archivo deberá 
hacerse por escrito e incluir el nombre del estudiante, escuela, grado, maestro, fecha, y el nombre y la firma 
del padre/tutor legal. Las solicitudes deben presentarse dentro de los primeros 10 días de clases. Cuando 
los estudiantes se inscriben en otra escuela, los archivos son enviados allí al recibir la solicitud de dicha 
escuela. Dicho envío se hace por correo. Los padres y estudiantes elegibles (mayores de 18 años o 
casados) tienen derecho a solicitar la revisión del archivo del estudiante. Dentro de los 45 días de recibida 

http://www.lee.k12.nc.us/
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la solicitud se llevará a cabo una revisión formal del archivo, la cual será presenciada por el director o una 
persona designada. Un arancel de $2.00 podrá cobrarse a los padres que soliciten una copia de los 
archivos. Mayor información sobre la Ley sobre Derechos Educativos y Privacidad de la Familia de 1974 o 
las normas sobre expedientes del estudiante de Lee County Schools, puede obtenerse de la oficina de 
dirección o de la Junta de Educación de Lee County (919-774-6226). 
 
Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973: Lee County Schools procura garantizar que todo 
estudiante con discapacidad, según lo definido en el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, sea 
identificado, evaluado y provisto de los servicios educativos apropiados. El estudiante podría ser elegible 
para recibir servicios bajo el Artículo 504 pero no calificar para recibir servicios conforme a la Ley para la 
Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés). Algunos estudiantes podrían 
ser elegibles para recibir servicios tanto en virtud del Arículo 504 y la ley IDEA. La coordinadora de los 
servicios del Artículo 504 de Lee County Schools y Directora de Servicios Especiales, Anne Sessoms, 
puede ser contactada en el edificio Heins Education Building de Lee County, teléfono 919-774-6226, para 
obtener mayor información sobre los procedimientos del distrito. Se puede obtener información sobre 
recomendación de servicios a través de la persona encargada del equipo de Respuesta de Intervención 
(RTI, por sus siglas en inglés) de la escuela. 
 
Vestimenta y arreglo personal del estudiante: La Junta de Educación de Lee County ha adoptado una norma de 
Vestimenta y Arreglo Personal del Estudiante. Las escuelas podrán, a discreción propia, especificar ejemplos 
adicionales de vestimenta o arreglo personal que se ajusten a dicha norma. En todos los casos, el estudiante deberá 
corregir cualquier falta antes de poder ingresar a clase. Código de Normas: 4301. Los artículos mencionados a 
continuación resultan inapropiados y no serán permitidos: 
 

1. Pantalones caídos y vestimenta demasiado grande. 

2. Anteojos y cobertor de cabeza de cualquier tipo, dentro de edificios. 
3. Vestimenta o accesorios que puedan ser percibidos como armas. 
4. Vestimenta o atuendo con símbolos o estilos frecuentemente asociados con la 

intimidación, violencia o grupos violentos. 
5. Vestimenta y demás artículos con mensajes o ilustraciones lascivas, derogatorias, 

indecentes, vulgares o publicidad de productos o servicios prohibidos por ley a 
menores de edad, tales como drogas, sustancias ilícitas, tabaco y alcohol. 

6. Vestimenta, shorts, vestidos o faldas excesivamente ajustadas o que queden por 
encima de la mitad del muslo. 

7. Vestimenta con exceso de agujeros o transparencias, hombros totalmente 
descubiertos, blusas con breteles finitos o espagueti. 

8. Vestimenta con escote excesivo, o que exhiba el abdomen o ropa interior. 
9. Vestimenta usada de manera inapropiada, tal como cintos desprendidos, ropa puesta 

al revés, pantalones y faldas fuera de la cintura, pantalones con el ruedo enrollado y 
zapatos sin ajustar o con los cordones sueltos. 

10. Pintura en la cara, a menos que tenga relación con las actividades o eventos 
escolares. 

 
 Normas de calzado de Tramway 

El calzado deberá ser cerrado en la punta y el talón, y estar debidamente ajustado. Las zapatillas tenis 
resultan ideales, pues brindan protección y comodidad de movimiento. Son además el calzado más 
adecuado para los 30 minutos de actividad física requeridos diariamente. No se permitirá el calzado 
mencionado a continuación: ojotas, Rainbows, zuecos, Crocs, sandalias, zapatos de plataforma, tacos de 
más de 1 ½ pulgadas. 
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Comprobante de entrega del manual 

  

Mi firma indica que he leído y comprendido la información del Manual 

del Padre-Estudiante de Tramway Elementary School correspondiente 

al año 2018-2019.  

 

Nombre del niño/a: _________________________________________ 

 

Nombre del maestro/a: ______________________________________ 

 

Firma del padre/tutor: _______________________________________ 
 
Fecha: ___________________ 
 
 


