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Braddock Elementary School 
7825 Heritage Drive, Annandale, VA  22003 

 
Teléfono principal: 703-914-7300         Línea de asistencia: 703-914-7333        Fax: 703-914-7397 

Página web:  http://www.fcps.edu/BraddockES/ 

Horario Lectivo 
Lunes - viernes         8:30 a.m. - 3:40 p.m. 

El timbre que indica el inicio de clases suena a las 8:55 a.m. 
El desayuno GRATIS para todos los alumnos comienza en el aula a las 8:30 a.m.  
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a 29 países, 32 idiomas, una familia 
La diversidad es la clave de nuestra fortaleza 
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1. Creemos en la creación de un ambiente seguro, acogedor y estimulante para los alumnos y para los adultos en la 
escuela, que cultive la honestidad, el respeto mutuo y el amor por el aprendizaje. 
 

2. Creemos que cada niño individualmente puede aprender y puede mejorar sus habilidades académicas, y por 
consiguiente, creemos en altas expectativas y tenemos la convicción de que los alumnos pueden llegar a ser y a 
realizar lo que sueñen. 

 

3. Creemos que los padres y los miembros de la comunidad son una parte integral y valiosa de proceso educacional. 
 

4. Creemos que la diversidad es una ventaja que debe apreciarse y respetarse. 
 

 

Equipo administrativo de BES 
 

Keesha Jackson-Muir 
Directora 

knjacksonmui@fcps.edu 

 
Mattie Fallen 
 Subdirectora   

mdfallen@fcps.edu 
 

 
Liz Beaty 

Subdirectora   
embeaty@fcps.edu 
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MENSAJE DE LA DIRECTORA: 
Nuestro Manual para padres/alumnos está diseñado para contestar la mayoría de las preguntas sobre el 
funcionamiento de Braddock Elementary School.  Manténganlo a mano para consultarlo durante el año escolar. 
Si tienen alguna pregunta, no duden en llamar a la oficina de la escuela al 703-914-7300. Estamos aquí para 
trabajar con ustedes a fin de ofrecerles a sus hijos las mejores oportunidades educacionales. La comunicación 
positiva entre el hogar y la escuela es extremadamente importante para alcanzar esta meta. Por favor, lean 
detenidamente en familia el contenido de nuestro manual. Es importante que su hijo entienda las expectativas y 
los procedimientos de la escuela. Esperamos que este sea un año agradable y productivo para todos. 
 
Mensaje de la PTA: 
Las escuelas que son eficaces para todos los alumnos son el resultado de una sólida colaboración entre los 
padres, el personal escolar y los administradores quienes se comunican libremente.  La meta de la Asociación 
de Padres y Profesores (PTA) de Braddock Elementary es servir como una red de comunicación entre los padres 
y el personal escolar, y apoyar al profesorado en sus labores educacionales.  Consulten la página web del PTA 
en https://www.facebook.com/braddock.pta para obtener más información sobre nuestro PTA. 
 

 
 

Stacy Arth, presidente de la PTA 
En Braddock Elementary, creemos que nuestros niños tienen éxito cuando existe una relación entre el 
hogar y la escuela. Los estudios demuestran que cuando las escuelas, las familias y los grupos comunitarios 
trabajan unidos para apoyar el aprendizaje, los niños tienden a tener mejor desempeño, permanecer en la escuela 
mayor tiempo y disfrutarla más. 
 
En Braddock proporcionaremos numerosas oportunidades para que los padres participen. Les pedimos que 
ustedes participen de la manera que puedan. Sírvanse leer nuestro boletín informativo mensual Eagle 
Express en el que detallamos la forma en que pueden participar activamente. Recuerden que la comunicación y 
la colaboración entre los padres, las escuelas y la comunidad son primordiales cuando se trata de educar 
integralmente al niño. Su meta, el logro y el éxito de su hijo, es nuestra meta. Trabajamos en colaboración 
(por favor, observen el triángulo que se encuentra a continuación). Si a este triángulo le falta un lado, 
entonces no funciona.  
 

ALUMNO 
 
 
 

PADRES/TUTORES LEGALES                 PERSONAL DE BRADDOCK 
 

 
Por favor, ayuden como voluntarios cuando puedan y como puedan. 

Si desean ayudar como voluntarios, por favor, comuníquense con nuestro parent liaison o llamen a nuestra 
oficina principal al 703-914-7300. 

En BES recibimos con agrado a todos los voluntarios. 
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Un mensaje para nuestras familias de Braddock: 
 
Queremos agradecerles de antemano por ser parte de la experiencia educacional de su hijo. El 
éxito diario de su hijo depende de la actitud que su hijo tenga hacia la escuela y de su 
participación como padre en la escuela.  
 
Para que su hijo tenga éxito, les pedimos que se comprometan haciendo lo siguiente:  

 Ayudando a su hijo a entender la importancia de una educación de calidad (p. ej. 
aprendiendo a leer, escribir y resolver matemáticas a un nivel competente y superior). 

 Asegurándose de que su hijo se acueste a una hora razonable y quitándole los 
dispositivos tecnológicos de la habitación a la hora de dormir. 

• Dormir lo suficiente es importante para todos los niños  
 Asegurándose de que su hijo venga a la escuela todos los días a tiempo 
 Estimulando a su hijo a esforzarse al máximo todos los días en la escuela 

• Trabajar arduamente para tener un buen rendimiento 
• Escuchar a los demás 
• Usar palabras amables para comunicarse, en lugar de actuar agresivamente (p. ej. 

pegar, empujar, golpear, usar palabras hirientes o acosar [bullying]) 
 Asegurándose de que su hijo practique lectura, redacción y matemáticas en casa  

• Las tareas sirven para repasar 
• Para que a su hijo le vaya muy bien en lectura, redacción y matemáticas, tiene que 

practicar todos los días, así como lo hace un deportista.   
 Asistiendo a los eventos educacionales para padres en la escuela, lo que los ayudará a 

entender mejor lo que su hijo está aprendiendo y cómo pueden ayudarlo mejor en casa 
 Leyendo los  informes trimestrales parciales de notas y los informes de progreso de 

su hijo 
 Asistiendo a las reuniones entre padres y el profesor 
 Haciendo preguntas cuando no entiendan 
 Brindando toda la ayuda que puedan como voluntarios en el aula o en la escuela. 

Toda ayuda es siempre bienvenida. 
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Procedimientos y expectativas con respecto a la disciplina estudiantil 
 

Braddock Elementary es una escuela de aulas receptivas que hace uso de intervenciones 
y apoyo positivo para mejorar la conducta, y es parte del Proyecto Positividad 

 
Braddock Elementary es una escuela de aulas receptivas que usa intervenciones y apoyo positivo para 
mejorar la conducta. En Braddock, creemos en establecer un ambiente donde los alumnos se sientan seguros, 
reciban apoyo y se sientan parte del grupo. Esa es la razón por la cual somos una escuela que es parte del 
Proyecto Positividad.  
 
La meta de nuestro personal es enseñarles a los alumnos respuestas adecuadas mediante el uso de los principios 
del Aula Receptiva, tales como: reuniones matutinas, expectativas y reglas del aula, hojas de reflexión para los 
alumnos, consecuencias lógicas, uso de lenguaje didáctico y la conexión entre el hogar y la escuela. La 
enseñanza directa de conductas sociales, así como de contenido académico, es una estrategia proactiva basada 
en la investigación, que se usa para enseñar expectativas de conducta claramente definidas. Reforzamos esto 
mediante el uso de intervenciones y apoyo para ayudar a los estudiantes a resolver problemas. Esto se hace a lo 
largo del año escolar. 

 
CÓDIGO DE BRADDOCK PARA EL ÉXITO 

Todos los días, en Braddock Elementary, aprendemos y hacemos de este mundo un mejor lugar. 
Logramos esto siguiendo el Código de Braddock para el Éxito, para que nuestras ÁGUILAS puedan 

VOLAR BIEN ALTO. 
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Compromiso de Braddock 

Braddock Elementary tiene tres reglas/expectativas preponderantes. Estas son: 
 Mantener la seguridad 
 Ser respetuoso 
 Ser responsable  

Resultados fundamentales de los alumnos que terminan  
Al dejarnos, nuestros alumnos... 

 podrán mostrar respeto, tolerancia y aceptación de los demás. 
 se verán a sí mismos como lectores y redactores, y como estudiantes siempre ávidos 

de conocimiento.  
 

Nuestros alumnos son colaboradores, comunicadores, pensadores creativos y críticos, 
ciudadanos éticos y globales, y personas resilientes movidas por sus objetivos. 
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somos las águilas de braddock. 
 

Somos inteligentes y nos esforzamos por rendir al máximo.  
 

Somos ciudadanos sobresalientes. 
 

Nosotros siempre cuidamos del medioambiente. 
 

Nosotros respetamos a los demás. 
 

¡los eagles de braddock Vuelan alto! 
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 Calendario escolar para  
2018-2019 

 

Reunión informativa  24 de agosto 
 

Los alumnos salen 3 horas antes 
Feriado por natalicio de Martin Luther King 
Jr. - No hay clases 

18 de enero 
21 de enero 

Empiezan las clases 28 de agosto 
 

Termina el segundo período de calificaciones 
- Feriado para los alumnos - No hay clases 

24 de enero 
25 de enero 

Día del Trabajo - No hay clases 
Los alumnos salen 3 horas 
antes  - Noche de Regreso a Clases 
(K, grados 3-5) 
Noche de Regreso a Clases (grados K-2) 

3 de septiembre 
19 de septiembre 
25 de septiembre 
26 de septiembre 
 

Feriado para los alumnos - No hay clases 4 de febrero 
 

Día de los Presidentes - No hay clases  18 de febrero 

 
Día de la Raza - No hay clases  8 de octubre 

 

Los alumnos salen 3 horas antes 
Termina el tercer período de calificaciones  
Feriado para los alumnos - No hay clases 

11 de marzo 
4 de abril 
5 de abril 

Termina el primer trimestre 2 de noviembre Vacaciones de primavera – No hay clases   15-19 de abril 

Feriado para los alumnos – No hay 
clases 
Feriado por Día de Acción de Gracias - 
No hay clases 
 

5-6 de noviembre 
21-23 de noviembre 

Día en Memoria de los Caídos - No hay 
clases 

27 de mayo 

Último día de clases 13 de junio 

Los alumnos salen 3 horas antes 
Vacaciones de invierno – No hay clases 
 

14 de diciembre 
24 de diciembre- 
4 de enero 

  

 

Mensajes News You Choose  
 

Braddock Elementary ya no usa el sistema de mensajes KIT para enviar 
comunicación «general», como por ejemplo boletines informativos, eventos y 
recordatorios importantes del calendario.  
 
A fin de recibir comunicaciones de Braddock como: 

 Eventos vespertinos de Braddock 
 Feriados para los alumnos 
 Fechas de los Informes de progreso e Informes parciales de notas 
 Fechas de las pruebas para los alumnos  
 El Boletín para padres Eagle Express 
 Fechas importantes del calendario mensual   
 Mensaje de la PTA 
 Cafés para padres 
 Eventos en la comunidad 
 Recordatorios de paseos escolares 

 
Ustedes deben inscribirse a News You Choose en nuestra página web de 

Braddock: http://www2.fcps.edu/BraddockES/parents.html 
 

Hagan clic en: Sign Up o Update News You Choose. 
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Información general sobre la escuela  
 

AUSENCIAS: Cuando un alumno falta a la escuela, se 
requiere que los padres justifiquen la ausencia. Es 
obligación de los padres llamar a la línea de asistencia de la 
escuela al 703-914-7333 antes de las 9:00 a.m.  Por favor 
incluyan el nombre y apellido del alumno, el grado, el 
maestro y el motivo de la ausencia. Es importante que la 
escuela sepa si su hijo contrajo una enfermedad contagiosa 
tal como varicela, conjuntivitis o infección de garganta por 
estreptococo. Las ausencias se justifican en las siguientes 
situaciones: enfermedad, fallecimiento de un miembro de 
la familia, citas médicas o cumplimiento de un feriado 
religioso. Las ausencias y las tardanzas injustificadas 
incluyen: viajes en familia, problemas con el cuidado de 
niños, despertarse tarde, actividades no relacionadas con la 
escuela, tráfico o perder el autobús. Se espera que las 
familias hagan sus planes para viajar durante las 
vacaciones escolares. Los padres deben considerar 
seriamente que las vacaciones familiares conllevan 
implicaciones educacionales al interrumpir el progreso 
educacional. 
 
PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA: En el 
estado de Virginia, los alumnos tienen que ingresar a 
kindergarten cuando han cumplido cinco años el 30 de 
septiembre o antes de esa fecha.  Los alumnos que ingresan a 
las escuelas del condado de Fairfax por primera vez DEBEN 
presentar constancia de domicilio, la partida original de 
nacimiento, un certificado de examen médico y un 
certificado de vacunas u otra documentación médica 
aceptable que compruebe que el niño recibió las vacunas 
contra las paperas, el sarampión, la rubeola, la difteria, el 
tétanos, la tos convulsiva (DPT), la poliomielitis (OPV), la 
varicela (chicken pox) y las dosis de hepatitis B. Los niños 
que no hayan recibido todas estas vacunas NO PUEDEN 
ingresar a la escuela. 
 
CURSOS ACADÉMICOS AVANZADOS (NIVEL 
LOCAL IV):  Las Escuelas Públicas del Condado de 
Fairfax (FCPS) ofrecen una serie de servicios académicos 
avanzados que proporcionan a todos los alumnos 
oportunidades para participar en temas complejos y los 
ayuda a prepararse para clases más exigentes y rigurosas.  
Los profesores, los administradores y los especialistas 
trabajan juntos para tomar decisiones que proporcionen el 
nivel de servicio que sea más adecuado para cada 
estudiante, preparando a los alumnos para avanzar al 
próximo nivel cuando estén listos. Para obtener 
información específica, por favor, consulten la siguiente 
página web:  http://www.fcps.edu/is/aap/index.shtml 
 
BES es un centro que ofrece servicios de Nivel IV en la 
escuela. Nuestro centro en la escuela comienza en el 2.o 
grado con matemáticas avanzadas y continúa hasta el 5.o 
grado. Ofrecemos el mismo plan de estudios riguroso que se 
ofrece en la escuela designada, Canterbury Woods 
Elementary. La única diferencia entre las dos escuelas es que 
en Canterbury Woods su hijo estará en una clase donde 

TODOS los alumnos fueron identificados elegibles para 
recibir servicios en un centro (los alumnos que participaron 
en el proceso de evaluación y que fueron considerados 
elegibles por el comité central de evaluación de FCPS) y el 
número de alumnos en la clase. En BES, el número de 
alumnos por clase es de menos de 25 estudiantes. Si tienen 
alguna pregunta, por favor, comuníquense con la directora 
Keesha Jackson-Muir. 
 
PROCEDIMIENTO DE LLEGADA: La ley del estado de 
Virginia exige que los padres que lleven a sus hijos a la 
escuela en automóvil se detengan o esperen cuando los 
autobuses escolares tengan encendidas las luces rojas 
intermitentes. El Departamento de Policía del Condado ahora 
está exigiendo que los conductores de autobús denuncien los 
números de placa de los automóviles que rebasen sus 
autobuses en propiedad escolar cuando estos tengan 
encendidas las luces rojas intermitentes.  
 
No se permiten automóviles en el carril de autobuses en 
frente de la escuela. A la hora de la llegada, todos los 
automóviles deben circular por el carril designado para 
dejar a los alumnos (Kiss-and-Ride). Los padres tienen la 
opción de estacionarse en el área designada o de esperar en 
el carril de Kiss-and-Ride.  
 
Cuando termine el tiempo de usar el carril de Kiss-and-
Ride, se colocará un cartel donde comienza el carril y los 
padreso tutores legales deberán estacionarse y caminar con 
sus hijos a la oficina de la escuela.  
 
NOCHE DE REGRESO A CLASES: 
Instamos a los padres a venir con sus hijos a la Noche de 
Regreso a Clases. Esta es una buena oportunidad para que 
los padres y tutores legales vean el mundo en que su hijo se 
desenvuelve todos los días y conozcan a las personas a 
cargo. Es una de las mejores maneras de empezar a 
establecer ese importante vínculo entre el hogar y la escuela. 
El evento abarcará lo siguiente: presentación de los 
miembros del personal, una sinopsis de las rutinas diarias de 
los alumnos, los horarios, las metas y las actividades, la 
política de tareas, el plan de disciplina y el plan de estudios 
del grado de su hijo para este año escolar. Este es buen 
momento para fijar la fecha de la reunión con el profesor de 
su hijo, la cual se llevará a cabo en noviembre.  
 
PROGRAMAS ANTES Y DESPUÉS DE CLASES: 
Los programas antes y después de clases los organizan una 
variedad de miembros del personal. Para proporcionar 
oportunidades de enriquecimiento/intervenciones/ recuperación 
para nuestros alumnos es fundamental que ustedes firmen el 
formulario de autorización, y que le informen por escrito al 
profesor del aula de su hijo sobre su participación y los arreglos 
que han hecho para recogerlo. Es imprescindible que ustedes 
dejen y recojan a su hijo a tiempo.  
 
CONDUCTA: Se espera que todos los alumnos demuestren 
una conducta ejemplar. Durante las primeras dos semanas de 
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clases se hablará con los alumnos sobre el reglamento de las 
Escuelas Públicas del Condado de Fairfax Derechos y 
Obligaciones de los Alumnos (SR&R-2601). 
Se espera que los alumnos... 
 sean corteses, colaboradores y respeten los derechos 

de todas las personas en nuestra escuela. 
 cumplan los reglamentos básicos de seguridad escolar. 

Esto incluye cuando caminan a la escuela o cuando 
regresan a casa, en los autobuses, en las paradas de 
autobús y dentro de las instalaciones escolares. 

 sean responsables de su propia conducta y se 
comporten de acuerdo con los reglamentos de las 
Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS). 

 lleguen a la escuela a tiempo y preparados para 
aprender todos los días. 

No se tolerarán ciertos tipos de conducta. Las infracciones en 
las siguientes áreas resultarán en una medida disciplinaria: 
 ser cruel y/o acosar (bullying) 
 pelea o agresión 
 jugar por dinero 
 insubordinación 
 posesión de cualquier arma de verdad o cualquier 

arma que se asemeje a una de verdad 
 posesión de sustancias que se asemejen a sustancias 

prohibidas 
 posesión de productos de tabaco. 
 abuso de drogas en la escuela o en cualquier evento 

escolar 
 robo 
 amenazar con lastimar corporalmente a otros 
 acoso verbal o físico 

 
PÁGINA WEB DE BRADDOCK ES: BES tiene una 
página web donde los alumnos y sus padres pueden tener 
acceso a una variedad de información. Se les recomienda a 
los padres y a los alumnos que usen esta plataforma en 
línea para buscar información sobre nuestra escuela, 
programas y plan de estudios por grado.  Nuestra página 
web es: http://www.fcps.edu/BraddockES/  
 
BICICLETAS Y ESCÚTERES:  Durante el año escolar, 
solo se les permite a los alumnos de 4.° y 5.° grado ir en 
bicicleta o en escúter a BES.  SOLO se permitirá ir en 
bicicleta/escúter a los alumnos que cuenten con la 
autorización de sus padres.  Estas decisiones se toman por 
seguridad.  Los padres que deseen que su hijo vaya a la 
escuela en bicicleta o en escúter deben completar un 
formulario de autorización de FCPS. Por favor, vengan a la 
oficina principal para completar este formulario. Los 
alumnos deben traer un candado adecuado para asegurar la 
bicicleta o el escúter en el estacionamiento proporcionado 
en la escuela, cerca del asta.  La escuela no se hace 
responsable por pérdidas/robos/daños ocasionados a las 
bicicletas.   

Recordatorio: La ley de Virginia exige que todos los 
alumnos menores de 14 años usen un casco cuando anden 
en bicicleta o escúter. 
 
CUMPLEAÑOS:  NUEVA POLÍTICA - Ya no se puede 
celebrar cumpleaños en la cafetería  
 
Debido al gran número de estudiantes con alergias 
alimentarias, les pedimos a los padres que eviten traer 
golosinas para celebrar el cumpleaños de sus hijos.  
 
Por lo tanto, los invitamos a comprar algo que tenga que ver 
con el área académica (es decir, lápices, borradores, etc.) y que 
puede compartirse. Si desean traer golosinas para el 
cumpleaños de su hijo, les pedimos que lo planeen de antemano 
con el profesor y que le informen a la oficina principal de 
inmediato para que se programe una hora específica.  
 
Las celebraciones se realizarán en el aula de su hijo al final 
del día lectivo.  
 
DESAYUNO: BES tiene un programa de desayuno 
GRATIS. Los menús de FCPS que se publican incluyen lo 
que se ofrece para los desayunos.  Se servirá desayuno en 
el aula todos los días de 8:30 a.m. a 8:45 a.m. Se espera 
que los alumnos lleguen a la escuela a las 8:30 a.m. y 
vayan directamente a sus aulas. Por favor, asegúrense de 
que su hijo venga temprano en la mañana para desayunar 
en la escuela. 
 
CONDUCTA QUE SE ESPERA EN LA 
CAFETERÍA:  

 Iré al baño antes de ir a la cafetería o después de salir de la 
cafetería. 

 Solo consumiré mis propios alimentos y bebidas. 
 Mantendré la voz baja, permaneceré sentado en mi asiento, 

levantaré la mano cuando necesite ayuda y practicaré el 
autocontrol. 

 Escucharé y respetaré a los adultos en la cafetería 
 
TELÉFONOS CELULARES: Un alumno puede tener un 
teléfono celular en propiedad escolar, lo que incluye en un 
autobús escolar, durante el horario lectivo y mientras asiste 
a actividades después de clases.  Sin embargo, los teléfonos 
celulares NO PUEDEN ESTAR A LA VISTA Y DEBEN ESTAR 
APAGADOS.  Solo los miembros del personal de BES 
pueden darle permiso a un alumno para usar el teléfono 
durante el día lectivo; esto no incluye a los maestros 
suplentes.  Esto también se aplica durante los eventos 
patrocinados por la escuela.  Los alumnos no pueden usar 
las cámaras de teléfonos celulares en la escuela ni en los 
paseos escolares, a menos que los padres o tutores legales 
envíen una autorización por escrito y que lo apruebe la 
administración.  FCPS no asume responsabilidad por 
ningún artículo personal que se lleve a la escuela, lo que 
incluye teléfonos celulares, a excepción de los que el 
personal escolar confisque.  ¡No pueden usarse teléfonos 
celulares en los autobuses escolares sin autorización! 
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FÓLDERES DE COMUNICACIÓN (trabajos de los 
alumnos y otra información para las familias): La buena 
comunicación entre el hogar y la escuela es vital para que 
cada alumno tenga una experiencia escolar satisfactoria. El 
viernes es el día designado para enviar a casa anuncios, 
boletines informativos, menús, fólderes de los alumnos, 
notas parciales, informes de progreso (cuatro veces al año) 
y cualquier material impreso para los padres.  Es posible 
que periódicamente sea necesario enviar material impreso a 
casa en otros días.  
 

Mensualmente se envía a casa un calendario escolar con 
nuestro boletín informativo Eagle Express resaltando 
eventos especiales y una variedad de información para los 
padres. El boletín de nuestra escuela, Eagle Expres, puede 
obtenerse por correo electrónico a través de mensajes en 
News You Choose y en la página web de nuestra escuela.   
 
INICIO MÁS TARDE O CIERRE MÁS 
TEMPRANO: El mal tiempo, la nieve, el calor extremo, 
etc. pueden dar como resultado que las escuelas 
permanezcan cerradas, abran más tarde o que los alumnos 
salgan más temprano.  Las estaciones de radio y televisión 
transmiten estas noticias cuando se toman dichas 
decisiones. El Canal 21 es el canal oficial de las Escuelas 
Públicas del Condado de Fairfax (FCPS) y transmite 
mensajes continuos durante todo el día. También pueden 
obtener esta información a través de la página web de las 
Escuelas Públicas del Condado de Fairfax: 
http://www.fcps.edu/news/emerg.shtml. 
 
Les pedimos a los padres y a los alumnos que por favor 
NO llamen a Braddock Elementary para obtener esta 
información.  A las familias se les insta a que se inscriban 
en el sistema Keep in Touch en la página web de FCPS, 
www.fcps.edu, (hagan clic en Keep in Touch email) para 
recibir todos los avisos  de emergencias de FCPS y los 
recordatorios publicados en la página web. Por favor, 
tengan presente que los días en que las escuelas abren 
más tarde no habrá personal para supervisar a los 
alumnos. Los padres deben hacer arreglos con anticipación 
para el cuidado de sus hijos en caso de que la escuela abra 
más tarde o cierre más temprano y deben asegurarse de que 
su hijo entienda cuáles son estos arreglos. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA SALIDA: Las clases 
terminan a las 3:40 p.m. de lunes a viernes. Se espera que 
los padres recojan a sus hijos (Kiss-and-Ride) a las 3:40 
p.m. Para evitar una larga fila, por favor, lleguen más 
temprano. No hay supervisión para los alumnos después de 
finalizar el horario lectivo. Todos los cambios 
relacionados con el transporte deben hacerse antes de 
que su hijo salga para la escuela en la mañana y deben 
informarse por escrito o por teléfono a la escuela. Las 
emergencias ocurren y se recomienda a los padres que 
hagan arreglos con sus amigos y vecinos y establezcan un 
plan de emergencia. Si necesitan que la escuela ayude, por 

favor, llámennos e infórmennos. Si no recibimos una 
solicitud por escrito o una llamada telefónica de los padres, 
enviaremos a su hijo a casa de la manera habitual.  

Procedimiento a seguir para la seguridad de los 
alumnos a la salida:  

Procedimientos de Kiss & Ride (área para dejar y 
recoger a los niños): 

Para mantener a nuestros alumnos seguros, no se permite 
la circulación de automóviles en el carril de los 
autobuses en frente de la escuela. A la hora de la llegada, 
todos los automóviles deben circular por el carril de Kiss-
and-Ride. Los padres tienen la opción de estacionarse en el 
área designada o de esperar en el carril de Kiss-and-Ride. 
Por favor, no se estacionen frente a la escuela ni al lado 
de la misma a fin de evitar que tenga que cruzar la calle 
para recoger a su hijo. Esto puede ser peligroso porque 
no tenemos cruces peatonales. Solo debe dejarse o 
recogerse a los alumnos en el área designada de Kiss-and-
Ride. Cuando se cierre el carril de Kiss-and-Ride a las 8:50 
a.m., se colocará un cartel donde comienza el carril y los 
padres o tutores legales deberán estacionarse y caminar con 
sus hijos a la oficina de la escuela (puerta #1).   
 

Salida de los alumnos antes de la hora: 
Para que los alumnos puedan salir más temprano, ellos deben 
ser recogidos antes de las 3:00 p.m.  El Condado de Fairfax 
requiere que los padres y las visitas muestren un documento 
de identificación con fotografía (p.ej. licencia de conducir, 
pasaporte) para registrar la salida de un alumno. Si alguien 
que no es uno de los padres recoge a un niño y su nombre no 
aparece en la lista del Formulario de Información de 
Emergencia, esta persona tiene que mostrar su documento de 
identificación y se tiene que llamar a uno de los padres para 
verificar el permiso para dejar salir al alumno con esa 
persona.  No se permite que ningún menor de 18 años 
registre la salida de un alumno a no ser que uno de los padres 
lo haya aprobado y que el nombre de esa persona haya sido 
incluido en el Formulario de Información de Emergencia. 
 
Para evitar que los alumnos pierdan tiempo de 
instrucción, no se llamará a los alumnos para que 
vengan a la oficina hasta que los padres o el tutor legal 
hayan llegado a la oficina a recogerlos . Si ustedes 
tienen una cita, por favor, lleguen más temprano para 
que el personal de la oficina pueda ir a buscar a su hijo. 
Este procedimiento puede tomar de 5 a 10 minutos. 
 
Las salidas habituales antes de la hora perjudican el buen 
desempeño de un alumno en la escuela.  Por favor, hagan 
lo posible para que su hijo empiece el día a tiempo y 
permanezca en la escuela todo el día. Los padres deben 
enviar una solicitud por escrito al profesor o llamar por 
teléfono a la oficina principal para que se le permita a su 
hijo salir de la escuela durante el día.   
 
EVALUACIÓN DEL DESARROLLO EN LECTURA 
(DRA): A los alumnos de kindergaten hasta 5.° grado se les 
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administrará la prueba Evaluación del Desarrollo en Lectura 
(DRA) dos veces al año. Con esta prueba se evalúa la 
lectura, la comprensión y la redacción. Los profesores usan 
estos datos durante el año para determinar el nivel en lectura 
de los alumnos. Para obtener más información, por favor, 
llamen a nuestra escuela al 703-914-7300 y pidan hablar con 
uno de nuestros profesores especialistas en lectura. 
  
CÓDIGO DE VESTUARIO: El reglamento 2601.21P de 
la Junta Escolar exige que todos los alumnos se vistan 
adecuadamente para un ambiente educacional de K-12.  No 
se acepta ninguna prenda de vestir que interfiera con el 
orden del ambiente educacional o lo altere.   
 
Está prohibido el vestuario con lenguaje o imágenes que 
sean vulgares, discriminatorias u obscenas, o que 
promuevan la conducta ilegal o violenta, tal como los 
símbolos de pandilla, el uso ilegal de armas, drogas, 
bebidas alcohólicas, tabaco o parafernalia de drogas, o 
vestuario que contenga amenazas tales como símbolos de 
pandillas.   
 
El vestuario debe ser de la talla adecuada, estar pulcro y 
limpio, y debe ajustarse a las normas de seguridad, buen 
gusto y decencia.  Está prohibido el vestuario que deje al 
descubierto el espacio entre los senos, las partes íntimas, el 
abdomen o la ropa interior o que de cualquier otra manera 
sea sexualmente provocativo.  Ejemplos de vestuario 
prohibido incluyen, entre otros:  pantalones que se usan 
demasiado abajo o de tiro demasiado corto, escotes que 
muestran el espacio entre los senos, blusas que dejan al 
descubierto los hombros y el abdomen, blusas que se atan 
al cuello y dejan la parte superior de la espalda descubierta, 
blusas que dejan toda la espalda al descubierto o blusas 
sólo con amarras en la espalda, cinturones con tachones 
incrustados, cinturones con cadenas, vestimenta hecha de 
material transparente y artículos para cubrir la cabeza a 
menos que se requieran por razones religiosas o médicas. 
 

Los padres de alumnos que requieran adaptaciones debido 
a una creencia religiosa, una discapacidad o por cualquier 
otro motivo válido deben comunicarse con la directora.  A 
los alumnos que no acaten este código de vestuario se les 
pedirá que cubran la vestimenta no permitida, se cambien 
de ropa o se vayan a casa.  Las infracciones repetidas 
resultarán en una medida disciplinaria.  La versión actual 
del Reglamento 2613 proporciona detalles adicionales. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA LLEGADA A 
EVENTOS VESPERTINOS O DE LA PTA:  
Ofrecemos eventos escolares y de la PTA en las noches 
para las familias y los animamos a que disfruten de estas 
actividades con sus hijos.  No hay disponible personal 
suficiente para supervisar a los niños en la noche. El 
procedimiento de llegada es el siguiente: 

 Todo alumno debe estar acompañado por un adulto (21 
años o mayor) que lo supervise. 
 

INFORMES DE PROGRESO DE PRIMARIA: Los 
informes de progreso se emiten cuatro veces al año al final 
de cada período de nueve semanas: noviembre, febrero, 
abril y junio. Los informes parciales se envían a casa a 
mediados del período de notas. El profesor se reúne con los 
padres cuando se emite el primer informe de notas y 
cuando sea necesario. Las calificaciones se determinan de 
acuerdo con: 
 El cumplimiento del trabajo asignado en cada área. 
 La aplicación de las habilidades de aprendizaje. 
 La calidad del trabajo escrito. 
 La calidad de la participación en clase. 
 Los resultados de las pruebas formales e informales. 
 La habilidad del alumno en cada área. 

 
FORMULARIOS DE INFORMACIÓN DE 
EMERGENCIA: A los padres se les pide que llenen un 
formulario de información de emergencia el primer día de 
clases. Este formulario es extremadamente importante 
y debe devolverse a la escuela inmediatamente. Este 
formulario le proporciona a la escuela los teléfonos en caso 
de una emergencia y da autorización para que el alumno 
pueda ser admitido en un hospital, de ser necesario. Si su 
hijo tiene necesidades médicas especiales, deben anotarlas 
en el formulario. Es sumamente importante que estos 
formularios de emergencia se mantengan actualizados. Si 
se mudan o cambian de número telefónico, deben 
notificarlo inmediatamente a la oficina. 
 
INGLÉS PARA PERSONAS QUE HABLAN OTROS 
IDIOMAS (ESOL): Este programa está diseñado para 
ayudar a los alumnos que hablan otro idioma en casa y que 
necesitan ayuda adicional para adquirir competencia en el 
idioma inglés. Los alumnos en el programa ESOL pueden 
ser residentes permanentes, residentes temporales, nacidos 
en los Estados Unidos o refugiados. 
 

Los profesores de aula, los profesores de educación especial, los 
especialistas de instrucción, entre ellos los profesores de ESOL, 
trabajan juntos en cuestiones académicas, sociales y culturales 
esenciales para el progreso del alumno.  Los profesores de aula 
y los especialistas de instrucción están encargados de enseñar el 
contenido de las asignaturas.  Los profesores de ESOL 
proporcionan instrucción en estudio del lenguaje 
(lectura/redacción), matemáticas, ciencias y/o estudios sociales 
y ofrecen apoyo a todo el personal en cuestiones relacionadas 
con la lingüística y la diversidad cultural. 
 

Todos los alumnos de 1.o a 5.o grado en el programa ESOL 
son asignados a aulas que corresponden a su edad.  Estar en 
un aula con compañeros de su edad brinda a los niños que 
hablan un idioma minoritario los modelos adecuados de 
lenguaje y de desarrollo social.  Los alumnos en el 
programa ESOL participan hasta cierto punto en lecciones 
adicionales de enriquecimiento del idioma además de 
participar en todas las lecciones de las asignaturas y las 
actividades del aula. 
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Los alumnos en kindergarten que hablan un idioma 
minoritario no reciben instrucción directamente de un 
profesor de ESOL.  Sus necesidades de adquisición del 
idioma se satisfacen mediante sus programas respectivos 
que por naturaleza son prácticos, lingüísticamente ricos, 
interactivos y fomentan la participación.  A los profesores 
de kindergarten se les recomienda colaborar con el profesor 
de ESOL de la escuela. 
 
EDUCACIÓN PARA LA VIDA FAMILIAR (FLE):  
FCPS proporciona un programa secuencial y exhaustivo de 
Educación para la Vida Familiar (FLE) desde kindergarten 
hasta el grado doce.  El programa FLE está diseñado para 
proporcionar a los alumnos los conocimientos, las actitudes 
y las habilidades necesarias para tomar decisiones 
saludables, responsables, respetuosas y que enriquezcan la 
vida en relación con el crecimiento y el desarrollo humano, 
las relaciones, el abuso de sustancias y la salud emocional 
y social.   
 
La instrucción se considera una labor conjunta entre los 
padres, los tutores legales, la escuela y la comunidad a fin 
de apoyar el aprendizaje que es esencial para establecer 
lazos familiares sólidos, relaciones positivas y una 
comunidad saludable.   
 
La descripción de las lecciones del programa FLE por 
grado está disponible en todo momento para su revisión.  
Comuníquense con la oficina de la escuela si están 
interesados en revisar estos materiales.  A los alumnos se 
les impartirá estas lecciones, a menos que los padres 
soliciten específicamente que se excluya a su hijo.    
 

Los padres o tutores legales pueden optar por excluir a su 
hijo de todo el programa de Educación para la Vida Familiar 
o de parte de él.  A los alumnos excluidos del programa se 
les proporciona instrucción alternativa sobre salud, que sea 
adecuada para su edad, y se hace el mayor esfuerzo posible 
para fomentar el respeto por las decisiones de la familia.   
 
Si ustedes desean excluir a su hijo de todo el programa 
FLE o de parte de él durante este año escolar o si quisieran 
obtener información detallada sobre los programas por 
grado, por favor, vean los formularios de opción de 
exclusión, la carta de opción de exclusión y las 
descripciones de los programas para cada grado en el 
Internet en http://www.fcps.edu/is/hpe/fle.shtml. Por favor, 
llenen el formulario de opción de exclusión y devuélvanlo 
a la escuela de su hijo antes de que acabe el mes de 
septiembre o antes de que empiece la instrucción del 
programa de Educación para la Vida Familiar.    
 
PASEOS ESCOLARES:  Los paseos escolares se 
realizan para reforzar las lecciones que se aprendieron en el 
aula.  La escuela y la PTA, mediante una variedad de 
actividades realizadas para recaudar fondos, proporcionan 
los fondos para ampliar las oportunidades a fin de que los 
alumnos vayan a paseos escolares. Los paseos escolares 

son considerados una parte importante del plan de estudios. 
Los profesores necesitan el respaldo y la ayuda de los 
padres en los paseos escolares. Busquen estas 
oportunidades cuando se envíe a casa información sobre 
los paseos escolares. 
 
La mayor parte de los paseos escolares suponen un costo 
monetario para los padres. Es imprescindible que los 
padres/tutores legales llenen el formulario de autorización 
para paseos escolares además de enviar la cuota exacta para 
el paseo. Lamentablemente, la escuela no puede dar vuelto. 
Gracias de antemano por su comprensión. 
 
SIMULACROS DE INCENDIO, TORNADOS Y 
SEGURIDAD: Durante el año escolar se llevan a cabo 
simulacros de incendio semanalmente durante el primer 
mes de clases, y mensualmente de ahí en adelante. Durante 
un simulacro de incendio, todas las personas tienen que 
evacuar el edificio inmediatamente.  
 
Realizaremos varios simulacros durante el año escolar. Si 
están visitando la escuela durante uno de estos simulacros, 
tendrán que esperar hasta que se termine antes de ingresar 
o salir del edificio. Al practicar estos simulacros, el 
personal y los alumnos están más preparados para actuar en 
casos de una emergencia. 
 
ARTÍCULOS OLVIDADOS: Si un alumno olvida su 
instrumento, tarea o almuerzo y los padres o el tutor legal 
llevan dicho artículo a la escuela, el artículo permanecerá 
en la oficina.  Es obligación del alumno ir a la oficina a 
buscar los artículos que dejó olvidados.   
 

Si un alumno olvida sus tareas a final del día y sus padres o 
su tutor legal lleva de regreso al alumno, el personal de la 
oficina llamará al salón del alumno.  Si el profesor todavía 
está en el salón se permitirá que el alumno vaya a recoger 
sus tareas.  Si el profesor ya concluyó sus labores del día 
y no se encuentra presente, no se permitirá que el 
alumno vaya al aula.  Por favor, hablen con su hijo y 
trabajen con él para que se haga responsable de asegurarse 
de tener en su mochila todos los artículos necesarios antes 
de salir del salón.  
 

Idioma Extranjero en la Escuela Primaria 
(FLES) El programa de Idioma Extranjero en la Escuela 
Primaria (FLES) ayuda a que los alumnos aprendan un 
idioma extranjero integrando conceptos de Ciencias y de 
STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas). El programa les ofrece a todos los alumnos 
desde kínder hasta 6.o grado oportunidades para aprender 
algún idioma en una escuela primaria. 
La meta de FLES es que los alumnos desarrollen 
competencia en un idioma, además de las habilidades 
necesarias para el siglo XXI, enseñando un Idioma 
Extranjero mediante STEAM, haciendo gran hincapié en 
Ciencias. Los maestros usan programas de aprendizaje 
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basado en proyectos para ayudar a que los alumnos 
aprendan otro idioma mientras desarrollan habilidades en 
todas las áreas.  
En Braddock, nuestros alumnos reciben 60 minutos de 
instrucción en un idioma por semana. Este modelo sustenta 
las cinco áreas meta de los estándares nacionales para 
aprender un idioma extranjero (comunicación, cultura, 
conexiones, comparaciones y comunidades) y se alinea a los 
Estándares de Virginia de SOL para Idiomas Extranjeros. 
 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE 5.° GRADO: Tendremos una 
ceremonia de premiación y promoción para los alumnos de 
quinto grado. En esta ceremonia celebraremos el desarrollo 
que hemos visto este año escolar en nuestros alumnos y 
reconoceremos sus logros.  Sus profesores de aula y los 
especialistas estarán presentes para unirse a la celebración.  
Los animamos a que nos acompañen en la cafetería para la 
ceremonia y la recepción que se llevará a cabo 
inmediatamente después en el patio de la escuela (si el 
clima lo permite) o en el gimnasio.  
 
Les pedimos que ayuden a su hijo a elegir ropa adecuada 
para usar ese día.  Es un día importante para los alumnos.  
Por favor, ayuden a que su hijo luzca y se sienta bien.  Los 
chicos deben usar pantalón largo y una camisa con cuello.  
Las chicas deben usar ropa y zapatos cómodos.  Las chicas 
no deben usar faldas cortas ni tacos altos.  Numerosos 
alumnos subirán y bajarán gradas para recibir sus 
certificados, por lo que la seguridad es motivo de 
preocupación.  La última semana de mayo se les enviará a 
a las familias un volante llamado Vestirse para el éxito que 
destaca ejemplos de un vestuario adecuado. 
 
La Ceremonia de Promoción se realizará el martes 11 
de junioth. El programa empezará puntualmente a las 5:30 
p.m. y las puertas de la cafetería abrirán a las 5:15 p.m.. 
Los alumnos deben llegar a la escuela a las 5:00 p.m. y 
presentarse en el gimnasio.  
 
PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN LOS 
PASILLOS:  El procedimiento que los grupos pequeños y 
los grupos de clase completa deben seguir en el pasillo es 
el siguiente: 

 Los alumnos caminarán en silencio por el lado derecho del 
pasillo en una sola fila y se detendrán en las áreas 
designadas por el profesor del aula. 

 Los alumnos caminarán a una distancia de dos baldosas de 
la pared. 

 Los alumnos ingresarán y saldrán por el lado derecho de 
todas las puertas. 

 Los alumnos siempre caminarán con un compañero o una 
clase en fila y con la vista hacia el frente. 
 
ENFERMERÍA:  Nuestra enfermería escolar cuenta con 
un ayudante de enfermería (SHA) de lunes a viernes, de 

8:50 a.m. a 3:40 p.m.. Nuestra escuela también cuenta con 
una enfermera de salud pública escolar (PHN).  
 

La enfermería de la escuela no es una clínica médica, por 
lo tanto a su hijo sólo se le proporcionan cuidados básicos 
de salud. Si su hijo se enferma o se lastima, nos 
comunicaremos con ustedes de acuerdo con las pautas.  
Si su hijo debe irse a casa, lo deben recoger lo más pronto 
posible. Es sumamente importante que en el formulario 
de información de emergencia de su hijo estén 
registrados nombres de personas que viven en el área 
para poder llamarlos.  Llamaremos a esas personas para 
que recojan a su hijo si no podemos comunicarnos con 
ustedes. 
 

Por favor, no envíen a los niños a clases si ellos están 
enfermos.  Les cuesta concentrarse y realizar tareas cuando 
no se sienten bien y además pone a otros niños en riesgo.  
Su hijo debe quedarse en casa 24 horas después de que 
desaparezca la fiebre o los vómitos. 
 

Si su hijo tiene un problema de salud que pueda afectar su 
día lectivo, por favor, incluya esa información en el 
formulario de información de salud.  Debido a las 
cambiantes problemas de salud de los alumnos, la 
información de salud debe actualizarse todos los años. Esta 
información se mantendrá confidencial.  Si desean hablar 
con la enfermera de salud pública (PHN) con respecto a un 
problema específico de salud, por favor, llamen a la 
enfermería de la escuela al 703-914-7310. La escuela NO 
proporciona medicamentos.  Si su hijo necesita algún 
medicamento durante el día lectivo, uno de los padres o el 
tutor legal debe llevar el medicamento del niño a la 
escuela junto con un formulario de autorización para 
administrarlo. Dicho formulario deberá haber sido 
llenado por los padres o el tutor legal y por el médico del 
niño.  Estos formularios para medicamentos se encuentran 
disponibles en la enfermería de la escuela, la oficina 
principal o en el Internet en la página web 
http://www.fcps.edu/forms.shtml. No envíen medicamentos 
a la escuela con su hijo. Uno de los padres o el tutor legal 
tiene que llevar todo medicamento a la escuela y retirarlo 
de la escuela. Esto se hace para garantizar que no se pierdan 
ni se dañen los medicamentos y para mantenerlos fuera del 
alcance de otros alumnos. 
 

Todos los medicamentos recetados que la escuela recibe 
deben contarse.  El ayudante de enfermería (SHA) o el 
delegado y los padres o tutor legal contarán los 
medicamentos.  Pedimos su paciencia y colaboración 
mientras acatamos esta política. 
 

Los alumnos tienen la responsabilidad de ir a la enfermería 
para tomar sus medicamentos.  Debido a la cantidad de 
medicamentos que se administran, es difícil enviar 
recordatorios a todos los alumnos que no llegan a tomar su 
medicamento.  Si desean llamar a la enfermería para pedir 
actualizaciones periódicas, por favor, no duden en hacerlo. 
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Un último recordatorio: todo medicamento que se deje en 
la enfermería se destruirá a más tardar a las 11:00 a.m. el 
último día de clases.  Si hay circunstancias atenuantes que 
impidan que los padres o tutor legal recojan antes del 
tiempo designado los medicamentos sin usar, por favor, 
llamen a la enfermería o a la oficina principal. 
 
TAREAS:  El objetivo de las tareas es que los alumnos 
practiquen, se preparen y amplíen sus conocimientos. 
El personal de Braddock alienta a los alumnos a que hagan 
sus deberes a fin de reforzar su aprendizaje. 
 
TIEMPO DE INSTRUCCIÓN:  Hacemos todo lo 
posible por evitar interrupciones externas a fin de proteger 
el tiempo de instrucción.  Las llamadas telefónicas de 
emergencia y las visitas personales con los alumnos se 
permiten si un administrador las aprueba.   
 
Por favor, confirmen con su hijo los planes que tienen 
después de la escuela ANTES de que él salga de la casa. 
Esto ayudará a que el niño no pierda tiempo valioso de 
instrucción. El profesor tiene bajo su responsabilidad a 
todos los niños en el aula desde el momento que llegan 
hasta el final del día y no puede detener la instrucción para 
hablar con padres o visitas (ver sección sobre Reuniones).   
 
MÚSICA INSTRUMENTAL Y CORO:  Las Escuelas 
Públicas del Condado de Fairfax les ofrecen a los alumnos 
la oportunidad de participar en varios programas de 
música.  Hay tres tipos de clases:  banda, cuerdas y coro.  
Las clases de banda cubren instrumentos de percusión, 
viento-madera y de metal y se ofrecen a los niños en quinto 
grado. Las clases de cuerdas cubren violín, viola, 
violonchelo y bajo.  Se ofrecen a los niños en cuarto y 
quinto grado.  
Las clases de banda y de cuerdas se reúnen con el 
instructor una vez a la semana por aproximadamente 45 
minutos.  Ambos programas ofrecen a los alumnos 
avanzados la posibilidad de participar en la banda y la 
orquesta del área.  El coro se ofrece a los niños en quinto 
grado y se reúne con el instructor una vez a la semana por 
aproximadamente 45 minutos. 
 
Se espera que los alumnos que participan en estos 
programas hagan los deberes del aula mientras participen 
en los programas.  Los profesores de aula los ayudarán con 
sus deberes, pero es obligación de los alumnos completar 
todos los deberes asignados.  La participación en estos 
programas también requiere el compromiso del alumno de 
darle seguimiento a la instrucción del aula con la práctica 
en casa.  Su éxito estará directamente relacionado con la 
cantidad de tiempo y esfuerzo que estén dispuestos a 
dedicarle a la práctica en casa. 
 
ARTÍCULOS QUE SE LLEVAN A LA ESCUELA:  
Por favor, asegúrense de que los alumnos no lleven a la 
escuela juguetes, lo que incluye juegos electrónicos y 
juegos de naipes, y que tampoco los usen en los autobuses. 

La escuela no puede hacerse responsable por la seguridad 
de los artículos que los alumnos llevan de la casa.  A los 
padres se les pide asegurarse de saber lo que su hijo lleva a 
la escuela.  Asegúrense de supervisar lo que su hijo elija 
para la hora de compartir en clase.  Los artículos para 
compartir deben ser de interés y valor para la clase y deben 
tener relación con alguna fase de estudio. Se confiscarán 
los artículos que alteren el orden para que los padres 
los recojan en la oficina principal.  
 
KISS-N-RIDE:  Si los padres quieren dejar y recoger a sus 
hijos por el área de Kiss-N-Ride, deben llenar el formulario 
Kiss-N-Ride de Braddock.  
 
Cuando los padres hayan devuelto el formulario Kiss-and-
Ride, los alumnos recibirán un grupo de tarjetas con un 
número. Estas tarjetas con número se usarán para ayudar al 
personal y a los alumnos a saber que ustedes han llegado al 
área de Kiss-N-Ride. Pongan la tarjeta más grande con el 
número mirando hacia afuera en el parabrisas o en el 
parasol. Esto facilitará a que los miembros del personal de 
Braddock vean y llamen a su hijo para que salga. Denle la 
tarjeta con número adicional a otras personas que es 
posible que recojan a su hijo en el área de Kiss-N-Ride. 
Además, sus hijos recibirán una tarjeta pequeña con 
número para que la pongan en su mochila. Por favor, 
ayuden a sus hijos a recordar el número de su tarjeta de 
Kiss and Ride.  
 
PROGRAMA DE LA BIBLIOTECA/MEDIOS 
AUDIOVISUALES:  El objetivo del programa del centro 
de difusión de la biblioteca es proporcionar apoyo y 
servicios a las escuelas de FCPS. Nuestro programa de 
biblioteca/medios audiovisuales proporciona apoyo a los 
alumnos, al personal escolar 
y a los padres. Por favor, vengan a Braddock y conozcan a 
nuestro bibliotecario y al asistente de la biblioteca y 
regístrense para obtener una tarjeta de la biblioteca.   
 
ARTÍCULOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS:  Por 
favor, pongan el nombre de su hijo en todas sus 
pertenencias.  Todos los artículos que se encuentren en la 
escuela serán puestos en el armario para artículos perdidos 
y encontrados ubicado cerca de la puerta #7. Los alumnos 
deben buscar allí primero si perdieron algo.  Los padres 
también pueden venir y buscar. Muchos artículos todavía 
permanecen sin dueño todos los años y los donamos a 
organizaciones benéficas del área. 
 
ALMUERZO:  El primer día de clases se enviará a casa el 
calendario de almuerzos indicando las comidas que se 
servirán en nuestra cafetería.   
 
Los cierres de escuelas hacen que el Servicios de 
Alimentos y Nutrición tenga que cambiar el menú que se 
publica mensualmente. A los padres no se les puede 
notificar sobre los cambios con anticipación debido a que 
no se sabe cuántos días las escuelas estarán cerradas, qué 
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equipo no está funcionando y cómo será la entrega de los 
productos.   
 
Los padres pueden venir a comer con sus hijos.  El costo 
del almuerzo varía de un año a otro y se incluirá en la carta 
de regreso a clases.  Siempre nos agrada ver a los padres, 
abuelos o hermanos comer con los alumnos.  Las visitas 
generalmente compran almuerzo en la cafetería o traen su 
propio almuerzo de casa.   
 
Es bueno que los alumnos vean que los adultos también 
comen almuerzos nutritivos.  Les pedimos que no traigan 
bebidas gaseosas ni almuerzos de «comida rápida»; 
esto podría distraer a otros alumnos.  
 
La venta de gaseosas para los alumnos está prohibida en 
todas las escuelas públicas del Condado de Fairfax durante 
el día lectivo, desde primaria hasta secundaria.  
 
Ustedes pueden enviar dinero para la cuenta de almuerzo 
de su hijo o pueden ir en el Internet a la página web 
mylunchmoney.com y pagar automáticamente el 
almuerzo de su hijo. Ustedes pueden revisar la cuenta en 
cualquier momento y esto constituye una manera fácil de 
garantizar que su hijo tiene dinero para el almuerzo. Si 
necesitan más información sobre los almuerzos, por favor, 
visiten la página web de FCPS en 
http://www.fcps.edu/fs/food/serve/lunchmenus.shtml  
 
MINUTO DE SILENCIO:  Todos los días se observará 
un momento de silencio antes del Juramento de Lealtad a la 
Bandera. 
 
HORARIO DE OFICINA:  Todos los días lectivos, de 
8:30 a.m. a 4:30 p.m. 
 
REUNION INFORMATIVA:  Invitamos a los padres a 
venir a la Reunión Informativa de Braddock Elementary. 
Esto ofrece a los padres/tutores legales la excelente 
oportunidad de conocer y saludar al profesor de su hijo y 
de ver el aula de su hijo.  
 
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE BRADDOCK 
ES:  BES está organizada por grados (K-5, incluyendo 
prekínder).  Los alumnos son asignados a homerooms 
(salones) por grado según su edad cronológica.  Los 
profesores en cada grado trabajan en equipo.  A los 
alumnos se les puede agrupar con flexibilidad de acuerdo 
con sus habilidades en lectura, lenguaje y matemáticas, sin 
embargo, nuestra meta es mantener clases heterogéneas en 
la medida de lo posible.  Aunque los estudios demuestran 
que las clases con habilidades mixtas crean un ambiente de 
aprendizaje positivo para todos los alumnos, nuestra meta 
en Braddock es satisfacer las necesidades académicas de 
todos los alumnos a fin de que tengan un año de progreso 
académico como mínimo. Los alumnos asisten a arte, 

música, educación física y almuerzo con su clase y usan 
recursos tecnológicos a diario. 
    
PARENT LIAISON Y CENTRO PARA PADRES:  
Braddock Elementary cuenta con un parent liaison y un 
centro para padres que se encuentra ubicado en nuestro 
edificio. Los parent liaison son empleados de las Escuelas 
Públicas del Condado de Fairfax (FCPS) que representan 
una variedad de culturas, idiomas y razas. Se los contrata 
para aumentar la comunicación y la interacción entre los 
hogares y la escuela con el objetivo de aumentar el 
aprovechamiento de los alumnos. Los parent liaison 
ayudan a los padres a entender cómo se pueden involucrar 
más en la educación de sus hijos y también ayudan al 
personal escolar a entender más sobre las culturas del país 
de origen de los padres de la siguiente manera: 

 Orientando a las familias para que se familiaricen con 
FCPS y la cultura y las expectativas del sistema escolar. 

 Facilitando la comprensión intercultural y el respeto en la 
escuela y la comunidad. 

 Vinculando a las familias con profesionales y recursos 
escolares. 

 Instruyendo a los padres para que entiendan las maneras en 
que la familia puede ayudar al alumno a tener buen 
desempeño. 

 Ayudando a las familias a desenvolverse en el sistema 
escolar para abogar por sus hijos. 
 

REUNIONES DE PADRES Y PROFESORES: Las 
reuniones entre padres y profesores juegan un papel 
importante en la comunicación de información a nuestros 
padres. Los padres o el profesor pueden solicitar una de 
dichas reuniones. Braddock ES lleva a cabo dos reuniones 
de padres y profesores al año; en el otoño y en la 
primavera. 
Temprano en la mañana es un período atareado para 
los profesores y los alumnos mientras se preparan para 
sus rutinas diarias. Este no es el momento oportuno 
para llevar a cabo una reunión con el profesor a menos 
que se hayan hecho arreglos anticipados con el 
profesor. Les pedimos que, por favor, hagan una cita; 
siempre pueden comunicarse con los profesores a través de 
la oficina principal.  Los profesores citarán a todos los 
padres a una reunión al final del primer período de 
calificaciones. 
 

PATRULLAS ESCOLARES:  Braddock Elementary tiene 
un excelente programa de patrullas escolares de seguridad.  
Los niños en los grados cuatro y cinco pueden formar parte de 
una patrulla escolar.  Se espera que los integrantes de una 
patrulla escolar sean un ejemplo para los demás, por lo que 
una responsable actitud cívica es un requisito para participar.  
Las patrullas escolares se identifican por el cinturón amarillo o 
verde limón fosforescente que siempre usan.  Las patrullas 
escolares ayudan a garantizar que todas las reglas de seguridad 
se acaten en la escuela, en el patio de recreo, camino a la 
escuela y a casa, en la parada del autobús y mientras se viaja 
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en el autobús. La colaboración con las patrullas escolares hará 
de Braddock un lugar más seguro para todos. 
 
JURAMENTO DE LEALTAD A LA BANDERA:  
Todos los días se recitará el Juramento de Lealtad a la 
Bandera. 
 
PROGRAMA DE PRE-KÍNDER:  Braddock se 
enorgullece de contar con el Programa de Educación para la 
Primera Infancia y la Familia FECEP/Head Start Esta es una 
experiencia de aprendizaje de alta calidad a corta edad para 
alumnos de 3 a 4 años elegibles acorde a los ingresos de la 
familia, lo que incluye a alumnos con discapacidades. El 
personal del programa trabaja con los padres para 
proporcionar servicios exhaustivos que respaldan el 
desarrollo físico, social, emocional e intelectual de los niños.  
 
PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN EL RECREO:  
Durante el recreo los alumnos participan en actividades 
físicas y se espera que acaten reglas de seguridad.  Los 
alumnos de Braddock tienen un horario que incluye 30 
minutos de recreo todos los días; por lo tanto, los alumnos 
deben vestirse apropiadamente, lo que incluye zapatos 
adecuados para jugar. 
 

Las expectativas en el patio de recreo son las siguientes: 
 Los alumnos usarán el equipamiento del patio de 

recreo adecuadamente.  
 Los alumnos jugarán de manera segura entre ellos y no 

molestarán a los demás con las manos ni con los pies.  
 Los alumnos caminarán por la acera y siempre 

escucharán a su profesora. 
 

Los profesores ofrecerán una variedad de actividades para 
los alumnos (kickball, equipo de patio de recreo, cuerda de 
saltar, baloncesto, etc.) para alentarlos a participar.   
 
Los profesores de Educación Física les dan a todos los 
alumnos de Braddock instrucciones sobre seguridad en el 
patio del recreo. Se espera que los alumnos cumplan las 
reglas sobre seguridad en todas las áreas del patio de 
recreos: en el área asfaltada, en el parque de juegos (con 
superficie de fragmentos pequeños de madera), en el área 
abierta y en el césped.  
 
SEGURIDAD: Para poder proporcionar el ambiente más 
seguro y cómodo para los alumnos, se aplicarán los 
siguientes procedimientos: 

 Todos los alumnos que vayan de un punto a otro dentro de 
la escuela lo hacen bajo la supervisión de un adulto o en 
compañía de un compañero (buddy system). 

 Todos los alumnos que salgan de la escuela durante el 
horario lectivo lo harán por medio de la oficina principal y 
las personas que los recogen deberán firmar su salida usando 
nuestro sistema computarizado de registro de salidas. 

 Todas las personas que visiten la escuela deben presentarse en 
la oficina principal, mostrar su identificación con fotografía (es 
decir, una licencia de conducir o un pasaporte), registrar su 

entrada y mantener a la vista un distintivo que los identifique 
como visitantes mientras están en propiedad escolar.   
 

Simulacros de seguridad 
FCPS requiere que todas las escuelas realicen varios 
simulacros durante el año escolar a fin de preparar a los 
estudiantes para emergencias (es decir, simulacro de 
incendio, simulacro de tornado, simulacro de cierre de 
emergencia, cierre del edificio escolar con llave, 
procedimiento de permanecer en donde estén y quedarse a 
la espera de nuevas informaciones - Stay Put & Stay Tuned 
y el refugio en un lugar seguro - Shelter in Place). 
 
CLASES ESPECIALES (Educación Física, Música, 
Arte, Biblioteca, FLES, Tecnología y Banda y Cuerdas):  
Los niños en Braddock Elementary tienen clases especiales 
de educación física (PE), música, banda, cuerdas, arte, 
biblioteca, idioma extranjero-español y para desarrollar 
habilidades tecnológicas.  Cada salón asiste a todas estas 
clases regularmente.   
 
NOTA: Las clases de educación física se imparten en el 
gimnasio, en las canchas deportivas y en el aula.  Los 
alumnos deben vestirse adecuadamente para realizar 
actividad física vigorosa en las clases de educación física.  
Las sandalias, los zapatos Crocs y los zapatos abiertos 
por detrás no son seguros y NO están permitidos.  El 
vestuario debe quedar suelto para permitir el movimiento 
sin problemas.  Los vestidos y las faldas no son adecuadas, 
a menos que la alumna use pantalón corto debajo.   
 
Todos los alumnos deben participar a menos que una nota 
del médico o de sus padres justifique su no participación. 
Los profesores de música, educación física y arte, además 
de impartir sus clases, ayudan en todos los programas del 
grado y trabajan estrechamente con los profesores de aula 
para integrar las áreas de contenido. Los bibliotecarios se 
reúnen con todas las clases para reforzar las habilidades 
que los alumnos necesitan para las pruebas SOL, para usar 
los recursos de la biblioteca y las fuentes de información y 
para fomentar un amor por la lectura que dure toda la vida.  
El bibliotecario y el especialista en tecnología de la escuela 
(SBTS) se reunirán con cada grado (K-5) regularmente 
para integrar sus habilidades para usar los recursos de la 
biblioteca y la tecnología con actividades relacionadas con 
el plan de estudios.  
 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL: Todas las 
Escuelas Públicas del Condado de Fairfax ofrecen servicios 
de educación especial sin costo alguno para los padres. La 
educación especial se deriva de la Ley de Educación para 
Personas con Discapacidades, IDEA. Esta educación 
especializada enfoca las diferencias de aprendizaje 
individuales del alumno y sus necesidades. Este proceso 
involucra la disposición individualmente planeada y 
sistemáticamente controlada de procedimientos de 
aprendizaje, materiales y equipo adaptado, entornos 
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accesibles y otras intervenciones destinadas a ayudar a que 
los estudiantes con necesidades especiales alcancen un nivel 
más alto de autosuficiencia personal y éxito en la escuela y 
en la comunidad, mucho más allá del que tendrían sólo con 
una educación típica de aula. También pueden obtener más 
información en inglés si van a la página web de FCPS: 
http://www.fcps.edu/dss/sei/index.shtml  
 

PROGRAMA DE HABLA Y LENGUAJE: Todas las 
escuelas públicas del Condado de Fairfax ofrecen 
programas para tratar impedimentos y trastornos del habla 
y lenguaje que afectan las habilidades de articulación, voz, 
fluidez o lenguaje receptivo y expresivo. A todos los niños 
en kindergarten y los niños en los grados 1 a 3 recién 
ingresados al sistema escolar se les evalúa para determinar 
si este servicio es necesario.   
 

Para que su hijo reciba servicios de habla y lenguaje, el 
Comité Local de Evaluación debe determinar que es elegible 
para recibir servicios de educación especial y para participar 
en este programa. Los niños que califican para el programa 
se reúnen con el especialista del habla y lenguaje según las 
metas establecidas en su Programa Educacional 
Individualizado (IEP). El profesor, el especialista del habla y 
lenguaje y los padres aceptan de mutuo acuerdo este plan.  Si 
tienen alguna inquietud con respecto a las habilidades de 
habla y lenguaje de su hijo, por favor, comuníquense con el 
especialista de habla y lenguaje de la escuela. 
 

ESTÁNDARES DEL APRENDIZAJE (SOL): Los 
alumnos en los grados 3 al 5 rendirán el examen Estándares 
de Aprendizaje (SOL) del Estado de Virginia. Estos 
exámenes empiezan en mayo y continúan hasta mediados 
de junio.  
 

Los exámenes SOL son pruebas estandarizadas exigidas por 
el Estado de Virginia y ofrecen una reseña de la 
comprensión académica de su hijo. Aunque los alumnos, y 
algunas veces los padres, pueden ponerse nerviosos por las 
pruebas que están prontas a rendir, por favor, tengan la 
seguridad de que nos hemos estado preparando aprendiendo 
el currículo y poniéndolo en práctica para desempeñarnos lo 
mejor que podamos durante todo el año escolar. 
 

Para prepararnos para los exámenes SOL necesitamos su 
ayuda y su apoyo. Por favor, eviten programar citas para 
esos días. Además, asegúrense de que su hijo duerma bien 
la noche anterior, tome un desayuno saludable y llegue a la 
escuela a tiempo. 
 

ASOCIACIÓN DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 
(SCA): Todos los años el personal de Braddock 
Elementary se esfuerza por formar y mantener una 
Asociación de Consejo Estudiantil. Todos los alumnos en 
la escuela participan en las actividades generales de la 
Asociación del Consejo Estudiantil (SCA) y en la selección 
de sus representantes.  La Asociación del Consejo 
Estudiantil ofrece a los alumnos la oportunidad de asumir 

responsabilidades y de usar habilidades de liderazgo.  Los 
objetivos de la Asociación del Consejo Estudiantil son: 
 Proporcionar oportunidades para que los alumnos 

elaboren programas que promuevan el servicio a 
nuestras comunidades. 

 Mejorar el espíritu escolar estimulando la participación 
en actividades escolares. 

 Proporcionar oportunidades para que los alumnos 
planifiquen y participen en programas y proyectos que 
involucren a la comunidad. 

 Trabajar con el personal docente de la escuela para 
promover una mejor comprensión entre los profesores, 
los alumnos y los padres. 

 Proporcionar a nuestros alumnos la oportunidad de 
desarrollar habilidades de liderazgo y de dar el ejemplo. 

 

EXPEDIENTES ESTUDIANTILES:  Todos los 
expedientes que la escuela guarda pueden ser revisados por 
los padres o tutores legales.  Estos expedientes no pueden 
divulgarse a nadie que sea ajeno a la escuela sin la 
autorización por escrito/verbal de los padres o del tutor 
legal.  Si desean revisar los expedientes de su hijo, por 
favor, presenten una solicitud por escrito a la escuela para 
fijar una cita. 
 

SERVICIOS ESTUDIANTILES:  Todas las escuelas del 
Condado de Fairfax cuentan con el servicio de un 
psicólogo y un trabajador social.  Ellos tienen la 
responsabilidad de evaluar a los niños recomendados para 
programas especiales, de formar parte del comité local de 
evaluación, de informar los resultados de las evaluaciones a 
los padres y los profesores y de asesorar a los niños y los 
padres.  Pueden obtener más información sobre estos 
servicios a través de la oficina principal. 
 

TARDANZAS:  Un buen comienzo es la parte más 
importante de todos los días. Por lo tanto, les pedimos que 
hagan que sus hijos lleguen a tiempo a la escuela entre las 
8:30 a.m. y las 8:50 a.m. Se considerará que llegaron tarde 
los alumnos que lleguen después de las 8:50 a.m.  
 

Nota: Los miembros del personal están de turno entre las 
8:30 a.m. y las 8:50 a.m. Las puertas se cierran a las 8:50 
a.m.  A los alumnos que llegan después de esa hora se les 
anotará una tardanza y deberán entrar por la puerta #1.  
 

Las tardanzas habituales perjudican el éxito del alumno en 
la escuela.  Por favor, traten de asegurarse de que su hijo 
empiece el día a tiempo.  
 

Braddock Elementary tiene un escritorio en el vestíbulo 
para recibir a los alumnos que llegan tarde. Los padres 
tienen que entrar con sus hijos al edificio.  
 
USO DEL TELÉFONO: Se insta a los alumnos y al 
personal no usar sus teléfonos celulares en la escuela, a 
menos que sea una emergencia. Cada salón está equipado 
con un teléfono. Solo se permite que los alumnos usen el 
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teléfono cuando se considere realmente necesario por 
motivos de salud, buen desempeño académico o seguridad.   
Los alumnos deben tener sus teléfonos guardados en un 
lugar seguro y donde no se vean. La escuela no se hace 
responsable por los teléfonos que se pierden o son robados.  
 
EXÁMENES:  Todas las escuelas del Condado de Fairfax 
participan en programas nacionales de evaluación a cargo 
de la Oficina de Evaluación Estudiantil. Los alumnos en el 
condado de Fairfax rinden diferentes tipos de exámenes 
(por ejemplo, iReady, DRA-WA, DRA-2, MRA, 
eCART/Horizon, NNAT, CogAT y SOL).  El calendario 
de exámenes para el año escolar se distribuye a los padres/ 
mediante el sistema News You Choose y será publicado en 
nuestra página web de Braddock.  
 
CLASIFICACIÓN DE ESCUELA TÍTULO I:  
Braddock Elementary es una escuela Título I. El objetivo 
de este título es garantizar que todos los niños tengan una 
oportunidad justa, equitativa y significativa de obtener una 
educación de alta calidad y de alcanzar, como mínimo, 
competencia en los rigurosos estándares académicos 
estatales y en las evaluaciones académicas estatales.  
 
Las escuelas Título I reciben asistencia financiera para 
satisfacer las necesidades de los alumnos que corren el 
riesgo de fracasar académicamente. Las escuelas Título I 
reciben servicios y actividades de instrucción adicionales 
que apoyan a los alumnos en matemáticas, lectura y 
redacción. Esta ayuda trasciende el salón regular. 
 
ASAMBLEAS GENERALES:  Los alumnos de 2.o a 5.o 
grado participan en asambleas trimestrales que se centran 
en la formación del carácter según el grado. En BES 
consideramos que el carácter es importante y debe 
incorporarse en el entorno escolar y las rutinas diarias.  
 
La formación de la personalidad fomenta rasgos positivos 
de personalidad (por ejemplo, responsabilidad, 
perseverancia, autodisciplina, preocupación por otros, 
honestidad y respecto) y virtudes que benefician a las 
personas y a la sociedad. Nuestro personal trabaja sin 
tregua para mejorar nuestro entorno escolar y formar 
alumnos de personalidad sólida, inspirándolos a lograr 
buenos resultados y a la vez hacer buenas obras.   
 
SERVICIOS DE TRADUCCIÓN:  Braddock 
Elementary trabaja en colaboración con el Departamento 
de Servicios de Idioma que proporciona servicios de 
interpretación oral y traducciones escritas a todas las 
escuelas y departamentos de las Escuelas Públicas del 
Condado de Fairfax.   
 

En nuestros eventos vespertinos en Braddock usamos el 
Sistema de Interpretación de Idiomas (LIS) y a nuestros 
parent liaisons (p. ej. español, coreano y vietnamita) como 
medio para comunicarnos con nuestras familias que no 
dominan el idioma inglés.   

PROGRAMA de Inmersión Bidireccional (TWI):  BES 
ofrece a los alumnos la oportunidad de aprender español a 
través del programa de inmersión bidireccional que 
empieza en kindergarten. Los alumnos que participan en el 
programa provienen de hogares donde se habla uno de dos 
idiomas. La mitad de los alumnos en el salón provienen de 
familias cuyo idioma materno es el inglés y la otra mitad de 
familias cuyo idioma materno no es el inglés.  

El programa se concentra en mejorar las habilidades de 
lectoescritura y de área de contenido en inglés y español. A 
los niños se les imparte instrucción la mitad del día en 
inglés (estudio del lenguaje e historia) y la otra mitad del 
día en español (matemáticas y ciencias). Los alumnos que 
hablan inglés aprenden las habilidades de lectoescritura que 
actualmente se enseñan en inglés, al igual que habilidades 
de lectoescritura en español. De esta manera, al estar 
expuestos al español los niños aprenden dicho idioma. Los 
alumnos que hablan español están desarrollando 
habilidades de lenguaje en inglés a la vez que desarrollan 
habilidades de lectoescritura y de área de contenido en su 
idioma materno.  

El programa beneficia mutuamente a los dos grupos de 
alumnos ya que mutuamente pueden servir de ejemplo para 
sus compañeros en lo que respecta al idioma. El plan de 
estudios sigue el programa de estudios de las Escuelas 
Públicas del Condado de Fairfax.  

VANDALISMO:  Si ustedes tienen conocimiento de 
cualquier acto de vandalismo, deben llamar a la oficina de 
seguridad escolar al 703-764-2400 o al Departamento de 
Policía del Condado de Fairfax al 703-691-2131. 
 
VISITAS:  Braddock Elementary es una escuela abierta y 
agradece y fomenta la participación activa de los padres y 
los voluntarios. Si los padres o tutores legales desean 
visitar el aula de su hijo o comer con su hijo durante el 
almuerzo, es importante que se comuniquen con la escuela 
para averiguar si la clase de su hijo está siguiendo su 
horario diario regular para que la visita sea positiva.   
La política de FCPS exige que todos los visitantes se 
presenten en la oficina cuando entren a cualquier edificio 
de las escuelas públicas, muestren una identificación con 
fotografía (por ejemplo, licencia de conducir o pasaporte) y 
usen un distintivo de visitante mientras estén en el edificio. 
 
 
VOLUNTARIOS: Acogemos a todos los voluntarios en 
BES. Por favor, ayuden como voluntarios cuando 
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puedan y de cualquier manera posible. Si desean ayudar 
como voluntarios, por favor, comuníquense con nuestro 
parent liaison o llamen a nuestra oficina principal al 703-
914-7300.  
 
ALUMNOS QUE VAN A LA ESCUELA A PIE: BES 
es una escuela que sirve a la comunidad donde la mayoría 
de nuestros alumnos caminan a la escuela. Los alumnos 
salen de la escuela por el gimnasio (salida 4) donde un 
adulto los recoge y por la salida 5 donde los alumnos que 
tienen permiso de sus padres caminan a casa solos o se 
encuentran con sus hermanos o amigos. Miembros del 
personal se encuentran presentes en varios puntos para 
garantizar la seguridad de nuestros alumnos. Se les 
recuerda a los alumnos que permanezcan en las aceras 
cuando caminan a casa y se les recomienda que se vayan 
directamente a sus casas. 
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