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Misión/Visión   
 

La comunidad de Arvada K-8 faculta a todos los/las estudiantes y procura 
que logren la excelencia académica y personal. 

 

Compromisos colectivos del personal de Arvada K-8:   

● Colaboración ● Mentalidad de crecimiento ● Se centra en los estudiantes 

● Perseverancia ● Compasivo ● Comunicación 

Se espera que todos los miembros de la comunidad de Arvada K-8 sean parte de PACK y 
demuestren los comportamientos siguientes: 

Perseverancia (enfoque, determinación y esfuerzo) 

Ambición (sueños, trabajo duro, logros) 

Comunidad (colaboración, estímulo, inclusión) 

Kindness [amabilidad] (aceptación, paciencia, respeto) 
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Personal de apoyo para su(s) hijos(as) y familia 

Maestro/a de salón Primer punto de contacto y puede apoyar con las calificaciones, interacciones diarias, preguntas e inquietudes. 

Consejeros/as Disponibles para proporcionar apoyo social, emocional y académico para estudiantes y familias. 

 Siara McWilliams 
K, 4º, 8º grado 

Maggie Jensen 
2º, 5º, 7º grado 

Reed McIntyre 
1er, 3er, 6º grado 

Pamelagrace Okeke 
(Especialista de Aprendizaje 
Socioemocional) 

Apoya los sistemas y estructuras escolares que pertenecen al aprendizaje socioemocional. 

Elysabeth Ashe  
(Asesora para la participación 
familiar) 

Está disponible para apoyarle a usted y a su familia a convertirse en socio en el aprendizaje de su hijo/a, así como 
con recursos y es un puente de comunicación entre la escuela y la familia. 

Oliva Amaro  
(Asesora para la participación 
familiar) 

Está disponible para apoyarle a usted y a su familia en convertirse en socio en el aprendizaje de su hijo/a, así como con 
recursos y es un puente de comunicación entre la escuela y la familia. *Habla español. 

Janet Malloy  
(Secretaria de matrícula) 

Disponible para apoyarle con la matrícula, ausencias y JeffcoConnect. 

(Secretaria de asuntos financieros) Disponible para apoyarle con cualquier cuota. 

Jill Jantz (secretaria de la 
dirección) 

Disponible para ayudarle a programar una cita con cualquier subdirector/a o con el director Scott Simon.  

Director o subdirectores/as Disponibles para apoyar a su hijo/a y familia con los temas de comportamiento, necesidades académicas y sociales que 
puedan surgir.  

 Scott Simon  
5º, 6º grado 

 

Tonya Bruce  
3er, 4º, 7º grado 

 
K, 1er, 2º, 8º grado 
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Horario de entrada, de clases y de salida de 7º y 8º grado 

Rojo Amarillo 

PACK 8:00 a 8:30 PACK 8:00 a 8:30 

1 8:33 a 9:57 2 8:33 a 9:57 

3 10:00 a 11:24 4 10:00 a 11:24 

7º 
Recreo 11:27 a 11:46 

Almuerzo 11:46 a 12:04 

8º 
Almuerzo 11:27 a 11:46 

Recreo 11:46 a 12:04 

7º 
Recreo 11:27-11:46 

Almuerzo 11:46 a 12:04 

8º 
Almuerzo 11:27 a 11:46 

Recreo 11:46 a 12:04 

5 12:09 a 1:33 6 12:09 a 1:33 

7 1:36 a 3:00 8 1:36 a 3:00 
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Horario de almuerzo de K a 6 

Kínder/  1er grado 10:40 a 11:00 Almuerzo 2º / 3er grado 10:40 a 11:00 Recreo 

11:00 a 11:20 Recreo 11:00 a 11:20 Almuerzo 

      

4º / 5º grado 12:10 a 12:30 Recreo 6º grado 12:10 a 12:30 Almuerzo 

12:30-12:50 Almuerzo 12:30 a 12:50 Recreo 

 

Oportunidades de participación familiar 

Valoramos nuestra asociación con las familias y reconocemos la importancia de la conexión entre la escuela y el hogar en el éxito de sus hijos 
en la escuela y años posteriores.  Tenemos cinco maneras principales para que las familias se asocien con nuestra escuela. 

1. Socios en la Educación (PIE): Reunión (3er martes de cada mes de 6 a 7 p.m. en nuestra biblioteca y virtualmente a través de Google 
Meet).  Es un comité establecido por el estado que se enfoca en proveer información al director en la rendición de cuentas del programa 
académico, el presupuesto escolar y el calendario.  

2. Cafés del viernes por la mañana: (1er viernes de cada mes).  Este grupo se ocupa en informarse más sobre nuestra escuela a través de 
oradores invitados y de la administración.  También contemplamos la posibilidad de una reunión virtual adicional una vez por mes.  

3. Reunión de la Asociación de familias y escuelas: Este grupo se asociará con maestros y asesores de participación familiar para 
aumentar el número de familias que apoyan a las familias con iniciativas educativas y proyectos especiales durante todo el año, según 
sea necesario. 

4. Voluntariado: Tenemos muchas oportunidades para que nuestras familias ayuden como voluntarios en nuestra escuela.  Si usted desea 
ser voluntario por favor contacte a nuestra asesora de participación familiar. 

5. Reuniones de los profesores con las familias:  Tenemos 3 noches formales de reuniones de los profesores con las familias (2 en 
octubre y 1 en febrero). En octubre invitamos a todas las familias y en febrero invitamos a las familias cuyos hijos necesitan una reunión 
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para tratar asuntos académicos o sociales o si las familias desean una. También tenga en cuenta que si desea una reunión fuera de estas 
fechas, por favor comuníquese con los maestros de su hijos.     

6. Siga participando:  Si no tiene tiempo para hacer voluntariado o unirse a las reuniones de Socios en la Educación o los Cafés del 
viernes por la mañana, siga participando en las comunicaciones regulares con los profesores de sus hijos.  Póngase en contacto con 
nuestra escuela si tiene preguntas, ideas o inquietudes. 

Política de asistencia 

La meta de asistencia de Arvada K-8 es que todos nuestros estudiantes estén presentes en más del 95% de las jornadas escolares (faltar 
menos de un total de 10 días). Para apoyar la asistencia de los estudiantes vamos a: 

● Hacer que los profesores de salón de PACK llamen a casa para ver qué apoyo puede ser necesario 
● Pedir a un subdirector/a que llame a casa para ver qué apoyo puede ser necesario 
● Organizar una reunión de compromiso familiar o hacer una visita a casa para buscar una resolución y crear un plan de apoyo 

Además, seguiremos la política del distrito: 
● Comenzaremos el proceso de ausentismo del distrito después de 10 días de ausencias justificadas o no. 
● El proceso de ausentismo escolar puede llevar a que se requiera que un estudiante y una familia asistan a una audiencia del tribunal de 

ausentismo. 
● Queremos trabajar con todas las familias y entendemos que pueden surgir cosas, pero sabemos que la asistencia es un indicador clave para la 

participación de los estudiantes en la escuela.  Póngase en contacto con Janet Malloy si tiene cualquier pregunta, inquietud o si necesita 
ayuda. Como referencia rápida, usaremos la siguiente tabla como guía para ayudar a sus hijos: 

 

Número de ausencias Apoyo/intervención 

0 a 3 días 
o bien 

12 clases 

Llamada telefónica o correo electrónico de parte de un miembro del personal para 
ver cómo Arvada K-8 puede apoyar 

3 a 5 días 
o bien 

12 a 20 clases 

Plan de éxito estudiantil 
Se utiliza para reflexionar sobre las barreras y planificar medidas para 

apoyar el crecimiento positivo de la asistencia 

5 a 7 días Carta de asistencia obligatoria (para ausencias sin excusa) 
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o bien 
20 a 28 clases 

Comprobante médico (para ausencias justificadas) 

7 a 10 días 
o bien 

28 a 40 clases 

Revisar el plan de apoyo 

10 a 20 ausencias 
o bien 

40 a 60 clases 

Remisión del distrito a la Oficina de participación estudiantil 
 

Más de 20 ausencias 
o bien 

más de 60 clases 

Remisión a Ausentismo 
 

 
  

Consulte las políticas de la Junta Directiva Escolar: JEA, JH, y JHB así como el sitio web de ausentismo en: 
https://sites.google.com/a/jeffcoschools.us/truancy-office/?pli=1  
 No se puede destacar lo suficiente en la importancia de la asistencia diaria y regular como base para el rendimiento académico. Las ausencias 
tienen un efecto negativo en la continuidad de la instrucción, sin importar los esfuerzos para ponerse al día en las tareas.  
  

Ausencias excusables: 

Se requiere que los padres, madres de familia llamen a la línea de asistencia, 303-982-1212 si su hijo/a va a llegar tarde o estará ausente de la 
escuela. Para que los padres, madres deben excusen una ausencia deben llamar a la línea de asistencia dentro de las 24 horas después de la 
ausencia. 

Se excusará a los estudiantes de la escuela debido a enfermedad, lesión, emergencias familiares, celebración de feriados religiosos, funerales, 
procedimientos médicos u obligaciones legales. Adicionalmente, se excusará a un estudiante si: 

● Los estudiantes están ausentes por un periodo prolongado por discapacidad física, mental o emocional (se solicitará una verificación 
médica). 
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● Un estudiante visita al padre, madre o tutor/a legal, el cual es un miembro activo de las fuerzas armadas y que se encuentre en servicio 
activo, de baja de servicio activo o que acabe de regresar de servir con fuerzas desplegadas en zona de combate o de apoyo a zonas de 
combate. 

● Un estudiante tiene programado vacaciones familiares, hasta 4 días, una vez por año (excluye el período de evaluaciones del estado) 
● Los estudiantes tienen citas o circunstancias de gravedad solamente, las cuales no pueden atenderse fuera de las horas escolares. 

Ausencias programadas de antemano: Las ausencias programadas de antemano deben ser aprobadas por el administrador/a escolar, por lo 
menos 3 días antes de la ausencia, utilizando el Formulario para Ausencias Programadas de Antemano ("Pre-Arranged Absence Form"). Estos 
formularios se pueden encontrar en la sección de padres de la página web o en la oficina de la escuela. 

Criterios para aprobación de ausencias programadas de antemano: 

Las ausencias programadas de antemano se aplicarán si el/la estudiante reúne uno o más de las siguientes condiciones y se ha entregado el 
formulario correspondiente por lo menos 3 días antes: 
entregado por menos 3 días antes: 

1. El estudiante tiene un buen rendimiento académico. 
2. El estudiante no tiene ausencias inexcusables. 
3. El estudiante tiene menos de cuatros ausencias excusadas en un semestre o siete o menos a lo largo de un año escolar. 

Ausencias inexcusables: 

● Cualquier ausencia que no cumpla con los criterios de ausencia excusada. 
● Cualquier ausencia sin aviso de los padres, madres o tutores/as legales dentro de las 24 horas de la ausencia. 
● Tres o más días de enfermedad sin una nota de excusa del médico de cualquier estudiante sin previa historia de ausencias crónicas. 
● Cinco días o más de vacaciones familiares y todos los días de vacaciones si se toman durante las evaluaciones de CMAS. 
● Vacaciones familiares o ausencias no programadas de antemano que no hayan sido aprobadas por el director 3 días antes de la 

inasistencia. 

Notas: 

La determinación final si la inasistencia es excusada o inexcusable recae en la administración escolar. 
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Un estudiante que asista a cualquier actividad auspiciada por la escuela o que reciba servicios educativos del Condado Jefferson no será 
considerado como ausente para los fines de asistencia. 

Tardanzas: 

Se espera que todos los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela.  En caso de que las tardanzas se conviertan en un problema, los docentes se 
asociarán con los estudiantes y las familias para determinar un plan de apoyo.   Los profesores instituirán las consecuencias que consideren 
apropiadas.   Las tardanzas habituales pueden dar lugar a la intervención de la administración y consecuencias tales como la recuperación de 
horas de clase, la pérdida de los períodos de transición, ser colocado en una “lista que no puede obtener pases”, etc.   

Los estudiantes que lleguen tarde a la escuela, después de las 8:10 a.m., deben registrarse en la oficina principal (los estudiantes de primaria 
deben tener un padre o tutor legal que venga a registrarlos en cualquier momento después de las 8:10 a.m.).  

Tardanzas excusadas 

Una tardanza excusada requiere una declaración aceptable (ya sea escrita o por teléfono) del padre, madre o tutor/a legal basado en las mismas 
pautas de una ausencia excusada.  Se debe notificar a la escuela del motivo de la tardanza antes de la llegada del niño/a a la escuela o cuando el 
niño/a llega a la escuela.  

Salir de clase sin permiso:  Se espera que los estudiantes estén en clase en todo momento, y sólo deben salir con permiso de un maestro y con 
un pase en mano.  Los estudiantes que salen de la clase deben participar en prácticas restaurativas para reparar el daño y la pérdida de tiempo 
de aprendizaje.  Si un estudiante sale de la clase varias veces o abusa del uso de los pases en el pasillo (quedándose en los pasillos, baños o 
generalmente evitando entrar a clase), se le pondrá a ese estudiante en una lista que no le permitirá obtener un pase por una semana y deberá 
tener un acompañante para salir de cualquier salón de clase por el motivo que sea.   

Retiro de estudiantes y llegadas tardías: 

● Para recoger a un niño/a de la escuela antes de la salida, el padre, madre o tutor/a legal o persona autorizada debe informar a la clínica 
de la escuela. La oficina facilitará la salida de todos los estudiantes, así como se encargará de los que llegan tarde. 

● Un padre, madre o tutor legal autorizado debe firmar  
● Un padre, madre o tutor legal deberá presentar una identificación con foto.  
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Cualquier persona, incluidos los padres o tutores legales, deben tener por lo menos 18 años de edad, un documento de identificación y 
deben figurar en Jeffco Connect para recoger a un estudiante temprano de la escuela.  Por favor hable con la secretaria encargada de 
la matrícula si tiene preguntas.   

Tareas de recuperación: 

● Los estudiantes son responsables por la tarea no realizada durante su ausencia 
● Cada profesor/a tiene un procedimiento claro para que los estudiantes para que se pongan al día en sus trabajos. El estudiante es 

responsable de contactarse con el profesor y conseguir el trabajo que le falta hacer. Si tienen alguna pregunta acerca de las tareas, 
por seguro deben preguntarle al profesor/a. 

● Los estudiantes disponen de dos días por cada día de ausencia para hacer su trabajo, así como tienen dos días por cada inasistencia 
para entregarlo. 

● Los estudiantes pueden utilizar las horas de oficina de los docentes después de la jornada escolar para ponerse al día. 
● Si estás ausente tres o más días, los padres, madres pueden solicitar recoger la tarea llamando a la oficina al 303-982-1240. 

Solicitamos una antelación mínima de 24 horas para que podamos reunir el trabajo para el estudiante. 

 

Acuerdo de la Asociación de Familias y Escuelas de Title I 

Este acuerdo ha sido desarrollado y acordado conjuntamente por el personal de Arvada K-8, las familias, los estudiantes y la comunidad. Su 
propósito es reconocer y fomentar una asociación para el logro académico estudiantil mejorado y sostenible. 
Metas de Arvada K-8 para el año escolar 2021-2022 
Juntos nos comprometemos a… 
 

● Dar la bienvenida a TODAS las familias y crear un lugar donde usted pertenece 
● Comunicarnos con eficacia para que podamos escuchar e informar 
● Trabajar juntos para apoyar el éxito de los estudiantes 
● Defender a todos los niños 
● Compartir el poder con las familias invitándolas a participar en la toma de decisiones 
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● Colaborar y crear asociaciones mutuamente intencionadas con miembros y organizaciones de la comunidad 
 
Arvada K-8 recibe fondos de Title I, un programa federal que proporciona recursos a las escuelas con un nivel alto de estudiantes que 
participan en el programa de almuerzos gratis. Todas las escuelas que reciben fondos de Title I deben notificar a las familias sobre sus derechos 
que incluyen: 

● conocer las cualificaciones del maestro de su hijo para enseñar los niveles de grado y las áreas de materias en las que el maestro 
imparte instrucción; 

● saber si el maestro está enseñando bajo situación de emergencia u otro estado provisional a través del cual se han obviado los criterios 
de calificación o licencia estatales; 

● saber si su hijo recibe servicios de auxiliares de educación y, de ser así, conocer sus cualificaciones; 

● tener aviso oportuno de que el estudiante ha sido asignado, o ha sido instruido por 4 o más semanas consecutivas por, un maestro que 
no cumple con los requisitos de certificación o licencia estatales aplicables en el nivel de grado y área en la cual el maestro ha sido 
asignado. 

● que la comunicación habitual sobre el desempeño académico de sus hijos sea en el idioma que puedan entender; 

● ayudar a planificar y saber cómo se gasta el dinero para la participación familiar y los presupuestos escolares; 
 

● trabajar con otras familias, docentes y el director en el desarrollo de un Plan de mejoría unificado y un acuerdo familiar a nivel 
escolar entre la escuela y las familias;  

● solicitar una reunión con el profesor/a de su hijo/a el director/a;  
● participar en la Asociación de padres de familia y docentes (PTA) de su escuela, en el Comité de responsabilidad escolar u otras 

reuniones escolares de familias y apoyar el éxito de todos los niños. 

Notificación de Title I 
Arvada K-8 está dedicada a asegurarse de que todos nuestros niños tengan éxito en la escuela y en la vida. Estamos orgullosos de los 
programas que ofrecemos en Arvada K-8 los cuales ayudan a los estudiantes a aprender y en última instancia a ser exitosos. 
 

La ley Cada Estudiante Triunfa, ESSA, (o Every Student Succeeds en inglés) promulgada por el Presidente Obama en diciembre de 2015, 
requiere que los estados establezcan estándares rigurosos en matemáticas, lectura o artes del lenguaje (lengua y literatura) y ciencias 
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armonizados con las expectativas de la educación superior y la Educación Técnica y Profesional (CTE por su sigla en inglés). En Colorado, 
usamos los estándares Académicos de Colorado. 

 

Arvada K-8 prioriza nuestro financiamiento de Title I de las siguientes maneras: 
● Personal para proveer oportunidades a los estudiantes y para reducir la cantidad de estudiantes por clase 
● Participación activa de las familias 
● Recursos curriculares y tecnológicos 

Sala de salud 

En Arvada K-8 nos preocupamos de la salud y bienestar de todos nuestros estudiantes. Nuestra sala de salud está disponible para cuando los 
estudiantes se enferman o lastiman en la escuela. Si un niño/a tiene fiebre de 100 grados, se considera que está realmente enfermo/a o tiene una 
lesión que parece requerir atención médica, se llamará a su familia y se espera que lo vengan a recoger tan pronto sea posible. 

La mayoría de los estudiantes usan la sala de salud de manera completamente apropiada.  Si consideramos que un estudiante está abusando de 
la sala de salud, nos comunicaremos con las familias y crearemos un plan para apoyar al estudiante.   

● La sala de salud está situada en la oficina principal de la escuela. 
● Para la seguridad de nuestros estudiantes, deben tener un pase de su profesor/a a excepción de una emergencia. 
● Arvada K-8 no tiene una enfermera en la escuela a tiempo completo. La auxiliar de salud puede ayudar a determinar si un estudiante 

debe ir a casa.   No se hacen diagnósticos de ningún tipo en la escuela; esto sólo puede ser hecho por su propio profesional de la salud. 
● Si los estudiantes no se sienten bien, no se les permitirá ir a casa a pie, a menos que tengan un permiso del director/a, subdirector/a o de 

sus padres, o tutores legales. 

Medicamentos en la escuela: 

Si su hijo/a tiene que tomar medicamentos en la escuela, los siguientes procedimientos del Servicio de Salud del distrito son requerimientos 
obligatorios del Departamento de Salud de Colorado. No podemos hacer ningún tipo de excepciones en esta norma. 

● Un padre o madre debe traer los medicamentos de cualquier tipo (con receta médica o no) a la oficina en su ENVASE ORIGINAL. 
● Los padres, madres deben firmar el formulario del distrito para el suministro de medicamentos. Si el medicamento ha sido recetado por 

el médico, entonces deben firma el formulario tanto el padre, madre como el doctor/a. Los medicamentos con receta médica deben tener 
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el nombre del niño/a y la etiqueta de la farmacia en la superficie del envase para la firma del médico/a si el medicamento debe ser 
suministrado en menos de catorce días. 

● El formulario del distrito para la administración de medicamentos se puede obtener de la página web de la escuela, de la auxiliar de la 
sala de salud o de la secretaria. 

● No podemos dar ningún medicamento a menos que se llene el formulario del distrito y lo tengamos en archivo en la sala de salud. 
● Los estudiantes NO deben llevar consigo ningún medicamento a la escuela, dentro de la escuela o de la escuela a la casa. Solamente un 

padre o tutor legal puede llevar o recoger los medicamentos a y de la escuela.  NO se aceptará ningún tipo de medicamentos que se 
traigan a la escuela en bolsitas o sobres, etc. Los medicamentos que no se recojan al final del año lectivo serán desechados de acuerdo a 
las directrices del Servicio de Salud del distrito. 

Vacunas en la escuela: 

Los requisitos de vacunas serán estrictamente aplicados para todos los estudiantes. Según la ley de Colorado, todos los estudiantes matriculados 
en una escuela pública de Colorado deben tener un número mínimo de vacunas requeridas o presentar UNA exención personal o religiosa 
completa ANUALMENTE a la auxiliar de la sala de salud para comenzar a asistir a la escuela. Puede encontrar información adicional sobre los 
requisitos de vacunas junto con los formularios de exención en el sitio web de las Escuelas de Jeffco, bajo Health Services [Servicios de salud]. 
Por favor comuníquese con la auxiliar de la sala de salud para conocer los requisitos actuales de las vacunas. Los estudiantes que no cumplan 
con estos requisitos se les negará la asistencia de acuerdo con los Estatutos Revisados de Colorado 25-4-902.    

Teléfonos celulares y aparatos electrónicos  

El aprendizaje es nuestra máxima prioridad.  Hacemos todo lo posible para proteger el ambiente de aprendizaje de todos los estudiantes de 
interrupciones.  Si un estudiante necesita llamar a su casa, debe ir pedir ayuda a un docente o ir a la oficina principal.  Si las familias necesitan 
comunicarse con los estudiantes durante el día, deben llamar a la oficina principal al 303-982-1240. 

● Estudiantes de primaria (K-5):  Los teléfonos celulares, los intrauriculares y otros aparatos electrónicos personales no están permitidos 
en ningún momento durante el día escolar (los estudiantes pueden traerlos a la escuela pero deben estar apagados y guardados). 

● Estudiantes de la escuela intermedia (6º a 8º grado):  Los teléfonos celulares, los intrauriculares y otros aparatos electrónicos personales 
deben apagarse o ponerse en silencio y guardarse en las mochilas, carteras o en un espacio seguro designado en el salón de los docentes. 
No es una opción guardarlos en los bolsillos. Los teléfonos celulares se pueden usar durante el almuerzo y el recreo.  

● La escuela no asume responsabilidad por los aparatos electrónicos perdidos o robados.   
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● Si un adulto solicita la confiscación de un dispositivo, debe entregarlo.   Si un dispositivo electrónico ocasiona un problema, un 
miembro del personal se pondrá en contacto con la familia del estudiante para crear un plan individualizado. 

 Prácticas restaurativas en las Escuelas de Jeffco y en Arvada K-8 

En Arvada K-8, nuestra filosofía en torno a la disciplina está basada en la práctica restaurativa. Estamos orgullosos de asociarnos con Andi 
Allen y el Equipo de Prácticas restaurativas de las Escuelas de Jeffco (en la Oficina de Participación Estudiantil) a medida que implementamos 
estos valores.  
 

Definición de las prácticas restaurativas: 

Es un modo de pensar, no un currículo o un programa, que se enfoca en construir relaciones positivas y en ofrecer oportunidades a los 
miembros de la comunidad de dirigir responsablemente su comportamiento y sus vidas.  

En el centro de las prácticas restaurativas está la creencia de que estamos todos juntos en esto, que estamos todos conectados. 

Las 5 R 

Generalmente, las prácticas restaurativas se definen con las 5 R. En una escuela, familia y lugar de trabajo restaurativos, estos cinco valores los 
ponen en práctica todos los miembros de la comunidad: 

● Relación: Relaciones sanas entre todos los miembros de la comunidad 
● Respeto: Respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad. 
● Responsabilidad: Sentido de propiedad compartido de nuestra comunidad y nuestras acciones. 
● Reparación: Reparar el daño causado a nosotros mismos y a nuestra comunidad. 
● Reintegración: Oportunidades auténticas de reincorporarse a la comunidad después de una 

desconexión. 
 

Fundamentos de las Prácticas restaurativas: 

Las prácticas restaurativas permiten desarrollar relaciones sólidas entre los estudiantes y la escuela. 
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Las relaciones sólidas ayudan a los estudiantes a participar en su aprendizaje. Las prácticas restaurativas nos ayudan a desarrollar relaciones 
sólidas desde el principio. También nos ayudan a abordar comportamientos desafiantes de una manera que fortalece las relaciones en lugar de 
destruirlas. 

Las prácticas restaurativas pueden cubrir las necesidades de los estudiantes individuales. 

Cada estudiante y cada comportamiento tienen una historia. Las prácticas restaurativas aseguran que se cubran las necesidades individuales de 
cada estudiante, lo cual puede abordar la inequidad que con frecuencia vemos en las prácticas disciplinarias tradicionales. 

Las prácticas restaurativas ayudan a los estudiantes a aprender cómo desarrollar relaciones sanas y cómo resolver conflictos. 

Las prácticas restaurativas están diseñadas para enseñar habilidades socioemocionales y de resolución de conflictos que los estudiantes pueden 
aplicar fuera de la escuela. 

Prácticas más frecuentes implementadas en una escuela: 

Prácticas proactivas para fomentar la comunidad 

● Círculos para fomentar la comunidad: Los participantes se van pasando un tema de conversación y, por turnos, responden a la misma 
indicación para generar conexiones y mejorar la comprensión entre sí. Las indicaciones pueden ir de ligeras a reflexivas. 

Prácticas de respuestas para abordar el comportamiento y los conflictos 

● Conversaciones restaurativas: En la mayoría de los casos, un estudiante y un adulto tienen una conversación estructurada para 
reflexionar sobre un comportamiento desafiante, a fin de comprender lo siguiente: por qué ocurre el comportamiento, cómo afecta a 
otros, quién es responsable y cómo repararán cualquier daño que se haya producido.  

● Reuniones restaurativas: Cuando dos personas tienen un conflicto entre sí, en ocasiones, requiere el apoyo de un facilitador externo 
para reflexionar sobre la situación. El facilitador se reúne con cada parte por separado antes de reunirlos para identificar lo siguiente: 
qué ocurrió, quién se vio afectado, quién es responsable de qué y de qué manera las partes repararán el daño causado y seguirán 
adelante.  
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● Círculos de daño: Cuando más de dos personas están involucradas en un conflicto, puede usarse un círculo de daño para garantizar que 
todos puedan expresar cómo se vieron afectados y puedan colaborar en el desarrollo de un plan para reparar el daño causado. 

● Círculos de apoyo: Cuando un estudiante tiene dificultades para conectarse con la comunidad, un Círculo de apoyo reúne a educadores, 
familiares e incluso compañeros para desarrollar un plan de apoyo para reintegrar a este estudiante en la comunidad escolar.  

Cómo llevar las prácticas restaurativas al hogar: 

Prácticas proactivas para desarrollar una comunidad familiar más sólida 

● Asignar tiempo como familia para desarrollar conexiones 
● Conversar en familia durante una comida o actividad para reflexionar sobre nuestro día 

y nuestras acciones. 

Prácticas de respuestas para abordar el comportamiento y los conflictos 

● Esperar hasta que todos estén tranquilos para hablar del comportamiento y el conflicto 
entre familiares. 

● Usar un tono y lenguaje corporal neutrales durante una conversación difícil. 
● Dar el ejemplo de asumir la responsabilidad de nuestras acciones y cómo estas afectan 

a los demás. 
● Practicar el escuchar la perspectiva de todos antes de tomar decisiones sobre las 

consecuencias. 
● Permitir que los estudiantes expresen qué harán para reparar un error. 

Estrategia sistémica de manejo del salón de clase: 

Los docentes usarán una variedad de técnicas de manejo en el  
salón de clases para apoyar a los estudiantes. Nuestra meta es que los estudiantes aprendan en el salón de clase tanto como sea posible. Si un 
estudiante tiene dificultades,  
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los docentes utilizarán nuestros 6 pasos del salón de clase y permanecerán enfocados en  
proporcionar al estudiante el apoyo que necesita para tener éxito. Si su hijo/a habitualmente  
va por los pasos 1 al 5, el maestro o profesor se comunicará con  
usted para que juntos colaboren y continúen apoyando a su hijo/a. 
 
 

1. RECORDATORIO: Clase general para recordar las expectativas 
2. REORIENTAR: Reorientación verbal individual, consultar las normas del salón de clase 
3. RENFOCAR: Se pedirá que reflexione en el comportamiento del salón de clases 
4. LLAMADA RESTAURATIVA: Una conversación restaurativa informal se lleva a cabo entre el 

estudiante y el docente en el pasillo 
5. REMISIÓN: Se hace una referencia por escrito a la oficina para que la administración se ocupe de 

apoyar al estudiante y a su comportamiento 
6. RESTAURACIÓN/REFLEXIÓN: Se le pide al estudiante y al docente que participen en una 

conversación restaurativa formal para reparar la relación 
 
Si su estudiante recibe una referencia de la oficina, el subdirector/a del nivel de grado o el director/a o la persona encargada, se comunicará con 
usted para tratar los siguientes pasos a tomar.    

 

Aprendizaje socioemocional 

Arvada K-8 no sólo se enfoca en cursos académicos y clases optativas tradicionales.  Además, para apoyar el bienestar de los estudiantes y el 
desarrollo social continuo, proporcionamos instrucción básica semanal sobre el aprendizaje socioemocional (SEL por sus siglas en inglés).  
Este aprendizaje se da en el salón de clase en los grados de kínder a 5º y en el horario de PACK en los grados de 6º a 8º.  Estas lecciones 
incluyen el aprendizaje mediante la Colaboración para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional (CASEL) y sus cinco competencias 
emocionales sociales de autoconocimiento, automanejo, conciencia social, habilidades de relación y toma de decisiones responsable.  Creemos 
que estas lecciones son cruciales para que nuestros estudiantes participen y nos encantaría asociarnos con las familias para apoyar el 
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crecimiento socioemocional de nuestros estudiantes.  Si tiene alguna pregunta sobre este contenido, póngase en contacto con nuestro 
especialista en aprendizaje socioemocional.    

Manual para estudiantes y familias de las Escuelas de Jeffco (código de conducta) 

Directrices y expectativas generales: 

Todos los estudiantes son responsables de leer y familiarizarse con el Manual para estudiantes y familias de las Escuelas de Jeffco (código de 
conducta). Este año, el Manual para estudiantes y familias de las Escuelas de Jeffco (código de conducta) se distribuye electrónicamente solo a 
través de Jeffco Connect y se puede acceder a él en: https://tinyurl.com/y9jk855u 

Es su responsabilidad y la de su hijo/a familiarizarse con el contenido del Manual para estudiantes y familias de las Escuelas de Jeffco (código 
de conducta). Si no tiene acceso a internet en su casa puede acceder al documento desde la escuela, y para ello tiene que comunicarse con la 
oficina principal de la misma. La escuela ha desarrollado las siguientes opciones para que acceda al código de conducta, y allí puedan asistirle 
con ello. 

Están disponibles las siguientes opciones para acceder al Manual para estudiantes y familias de las Escuelas de Jeffco (código de 
conducta): 1) En el sitio web indicado anteriormente.  2) En el sitio web de la escuela.  3) Una copia está disponible en la oficina 
principal de la escuela. 

La escuela también proveerá instrucción y capacitación a su hijo/a sobre el contenido del Manual para estudiantes y familias (código de 
conducta), a fin de asegurarse de que los estudiantes sepan de los comportamientos requeridos y entienden sus derechos y responsabilidades. Si 
tiene preguntas, por favor comuníquense con la escuela al 303-982-1240. 

El objetivo de las prácticas restaurativas se usará en todo momento, sin embargo algunos comportamientos requieren consecuencias que 
podrían incluir la detención, suspensión en la escuela, suspensión fuera de la escuela y expulsión. Nuestro equipo administrativo se asociará 
con la oficina de disciplina estudiantil y las familias en estos casos. 

Detención 

Los docentes y administradores pueden ordenar la detención.  Se informará a los padres, madres por lo menos con 24 horas de anticipación de 
cualquier detención después de la jornada escolar. La persona que asigna la detención llamará al número de teléfono principal que figura en 
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nuestros registros para proporcionar esta notificación. Ellos dejarán un mensaje, si es necesario. Por favor, cerciórese de que los números de 
teléfono se encuentran actualizados para asegurarse de que recibe estas llamadas o mensajes. 

La detención durante el almuerzo y el recreo también es una posible consecuencia. Esto significa que un estudiante todavía tendrá la 
oportunidad de comer el almuerzo, pero no tendrá tiempo para hacer vida social durante el almuerzo y recreo. 

Suspensión dentro de la escuela / suspensión fuera de la escuela 

Una suspensión es una acción disciplinaria tomada por los oficiales de la escuela, la cual le prohíbe temporalmente a un estudiante asistir a 
clases. Durante una suspensión dentro de la escuela, los estudiantes completarán su trabajo escolar en un lugar alternativo. Durante una 
suspensión fuera de la escuela, los estudiantes no pueden estar en los terrenos de la escuela o dentro del edificio de la escuela durante el período 
de su suspensión, así también está prohibido que asistan a eventos o actividades que haya después de clases. La duración de la suspensión 
dependerá de la infracción. 

Código de vestimenta 

Arvada K-8 espera que todos los estudiantes se visten de una manera apropiada para el día escolar o para cualquier evento patrocinado por la 
escuela. Las opciones de vestimenta de los estudiantes deben respetar la intención del distrito de sostener una comunidad que incluya una gama 
diversa de identidades. La responsabilidad principal de la vestimenta de un estudiante reside en el estudiante y sus padres o tutores legales.  El 
distrito escolar es responsable de velar que la vestimenta del estudiante no interfiera con la salud o seguridad de ningún estudiante, que la 
vestimenta del estudiante no contribuye a una atmósfera hostil o intimidante para ningún estudiante, y que la aplicación del código de 
vestimenta no refuerce ni aumente la marginación u opresión de ningún grupo basado en la raza, sexo, identidad de género, expresión de 
género, orientación sexual, origen étnico, religión, observancia cultural, ingresos familiares o tipo/talla corporal. Cualquier restricción a la 
manera en que un estudiante se viste debe ser necesaria para apoyar las metas educativas generales de la escuela y se debe ser explicar dentro 
de este código de vestimenta.  

1. Principio básico: Todos los estudiantes deben cubrir ciertas partes del cuerpo en todo momento.  

La ropa debe usarse de manera que los genitales, los glúteos y los pechos estén completamente cubiertos con tela opaca. Todos los artículos 
enumerados en las categorías “debe ponerse” y “puede ponerse” siguientes deben cumplir este principio básico.  

2. Los estudiantes deben ponerse*, mientras cumplen el principio básico de la sección 1 de arriba:  
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- Una camisa (de tela en la parte delantera, trasera y en los laterales bajo los brazos), Y  
- Pantalones o el equivalente (por ejemplo, una falda, pantalones de deporte, mallas, un vestido o pantalones cortos), Y  
- zapatos.  
Durante la instrucción directa y en los pasillos, NO se debe llevar puesta las capuchas. A la hora de trabajo independiente, los docentes 

pueden dar permiso para usar las capuchas. 

3. Los estudiantes pueden ponerse, siempre y cuando estos artículos no violen la sección 1 de arriba:  

● Gorros orientados hacia adelante o hacia atrás. Los sombreros deben permitir que el personal pueda ver el rostro y no debe 
interferir con el campo visual de ningún estudiante o personal.  

● Atuendos religiosos para la cabeza  
● Sudaderas con capucha (las capuchas deben permitir que la cara sea visible para el personal)  
● Pantalones ajustados, incluidos mallas opacas, pantalones de yoga y “pantalones vaqueros ceñidos”  
● Pijamas  
● Los pantalones vaqueros rasgados, siempre que la ropa interior y los glúteos no queden al descubierto.  
● Blusas ajustadas al cuerpo sin mangas que incluye tirantes; blusas con la espalda al descubierto  
● Atuendo y calzado deportivo 
● Las pretinas visibles en la ropa interior o tirantes visibles en la ropa interior que se llevan debajo de otras prendas (siempre y cuando 

esto se haga de una manera que no viole la sección 1 anterior).  
 

4. Los estudiantes no pueden ponerse:  

- Prendas con lenguaje o imágenes violentos.  
- Imágenes o lenguaje que representa o sugiere el consumo de drogas, alcohol, vaporización o parafernalia (o cualquier artículo o 

actividad ilegal).  
- Atuendo que está afiliado con pandillas (esto lo determinará la administración). 
- Chaleco a prueba de balas, ropa blindada, atuendo usado por militares, policías y bomberos o prendas facsímil.  
- Discurso explícito de odio, blasfemias, pornografía.  
- Imágenes o lenguaje que crea un ambiente hostil o intimidatorio basado en cualquier grupo constantemente marginado.  
- Trajes de baño (excepto cuando sea requerido en clase o entrenamientos deportivos).  
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- Accesorios que podrían considerarse peligrosos o que podrían utilizarse como arma.  
- Cualquier sustancia que oscurezca la cara (excepto cuando se trata de una práctica religiosa). 

Para asegurar la aplicación efectiva y equitativa de este código de vestimenta, el personal de la escuela aplicará el código de vestimenta 
de manera coherente usando los requisitos siguientes. La administración de la escuela y el personal no tendrán potestad para variar los 
requisitos de manera que conduzcan a la aplicación discriminatoria.  

- Se retirará a los estudiantes de los espacios, pasillos o salones de clase como resultado de una violación del código de vestimenta 
como se indica en las secciones 1 y 4 anteriores. A los estudiantes que infrinjan la sección 1 o 4 se les proporcionarán tres (3) 
opciones para vestirse más conforme al código durante el día escolar:  

○ Se les pedirá a los estudiantes que se pongan su propia ropa alternativa, si ya está disponible en la escuela, para vestidos más 
conforme al código por el resto del día.  

○ Se les proporcionará a los estudiantes ropa de escuela temporal para que se vistan más conforme al código por el resto 
del día.  

○ Si es necesario, se puede llamar a los padres de los estudiantes durante el día escolar para que traigan ropa alternativa y que el 
estudiante la use por el resto del día.  

- Ningún estudiante debe verse afectado por la aplicación del código de vestimenta debido a su identidad racial, sexo asignado al nacer, 
identidad o expresión de género, orientación sexual, origen étnico, identidad cultural o religiosa, ingresos del hogar, tamaño o tipo del 
cuerpo o madurez corporal.  

- El personal de la escuela no aplicará el código de vestimenta de la escuela más estrictamente contra los estudiantes 
transgénero y no conformes con el género que otros estudiantes.  

- No se debe avergonzar a los estudiantes ni exigirles que muestren su cuerpo delante de otros (estudiantes, padres o personal) 
en la escuela.  

- El personal de la escuela no pedirá a los estudiantes que justifiquen su manera de vestir en el salón de clase o en los pasillos delante de 
los demás;  

○ llamar la atención a los estudiantes en espacios, pasillos o salones de clase sobre las violaciones percibidas del código de 
vestimenta delante de los demás; en particular, indicar a los estudiantes a ponerse bien los pantalones caídos de tal forma que no 
expongan toda la ropa interior, o confrontar a los estudiantes sobre los tirantes visibles del brasier o sostén, ya que las bandas y 
correas visibles en la ropa interior están permitidas; y,  

○ acusar a los estudiantes de “distraer” a otros estudiantes por el tipo de vestimenta que usan.  
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Estas pautas del código de vestimenta se aplicarán a los días escolares regulares y a los días de la escuela de verano, así como a 
cualquier evento y actividades relacionadas con la escuela, tales como ceremonias de graduación, eventos bailables y bailes de 
promoción.  

Los estudiantes que sientan que han sido sujetos a la aplicación discriminatoria del código de vestimenta deben contactarse con el 
director/a. 

Directrices de tarea 

 La tarea juega un papel importante para los estudiantes de la escuela. Creemos que el padre, madre y la escuela tienen algunas metas comunes: 

● Cada familia tiene la responsabilidad de establecer procedimientos en casa para un compromiso de trabajo académico en las noches. 
● Debe ser una prioridad aumentar las habilidades lectoras y se logra mejor al practicar la lectura. Los estudiantes deben dedicar periodos 

significativos de tiempo en leer a un adulto y leer independientemente. 
● Los/las estudiantes tienen la responsabilidad de devolver las hojas de permiso, entregar las notas en casa y en la escuela y recordar de 

traer los útiles, la tarea, las carpetas, etc. 
● Los niños/a deben dominar las habilidades de organización y estar preparados y listos para cada día escolar con los materiales 

apropiados, papeles, lápices, dinero para el almuerzo, etc. 

Razones para la tarea: 

● Establece un enlace entre el hogar y la escuela. El padre, madre están mejor informados y son conscientes de lo que sus hijos hacen. 
● Establece un sentido de responsabilidad en un niño/a. La escuela es el trabajo del niño/a. 
● La tarea refuerza el estudio y las habilidades de organización que se enseñan en casa y en la escuela. 

Tipos de tarea: 

● Asignaciones para reforzar las destrezas como palabras de ortografía y vocabulario, problemas de operaciones matemáticas y escritura 
legible. 

● Asignaciones que proporcionan un entendimiento profundo de la lección como por ejemplo proyectos especiales. 
● Lectura independiente o que usted lea a su hijo/a. 
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● El padre o madre debe conversar y revisar lo que su hijo/a lee a diario. Pedirles que les digan la idea principal de la historia, atributos y 
características de los personajes principales mejoran la comprensión de lectura. También pedirles que resuman o parafraseen lo que 
acaban de leer es una gran estrategia de comprensión lectora. 

 Acuerdo del uso de la red de Internet 

Los estudiantes harán proyectos de investigación durante sus años escolares en Arvada K-8. Deseamos tener el internet como una herramienta 
de investigación disponible. Con el fin de su hijo/a utilice el internet en Arvada K-8, tanto el padre, madre y el estudiante debe leer nuestra 
norma y acuerdo. El acuerdo firmado, que es parte de la inscripción de su hijo/a en Jeffco Connect, debe ser firmado electrónicamente. Los 
estudiantes no podrán utilizar el internet hasta que tengamos este acuerdo firmado. Solo se aceptará el acuerdo oficial como permiso para que 
sus hijos usen internet. Uso inapropiado de internet por parte de los estudiantes resultará en consecuencias determinadas por el personal y 
pueden incluir la revocatoria de los privilegios. Se notificará al padre, madre de cualquier acción disciplinaria con respecto al uso inadecuado 
de internet. 

1:1 Chromebook: 

Al principio del año escolar 2019-2020 las escuelas del Condado de Jefferson entregaron a los estudiantes de 5ºgrado un Chromebook del 
distrito. La iniciativa del distrito es para que el estudiante use el dispositivo asignado hasta 8º grado. Desde el año escolar 2019-2020 todos los 
estudiantes de 5º, 6º y 7º grado tienen un Chromebook del distrito. Proporcionaremos a nuestros estudiantes de 8º grado un Chromebook de 
propiedad de la escuela. La intención es que nuestros estudiantes de 5º a 8º grado lleven los dispositivos a casa y los traigan a la escuela todos 
los días. Esto dará a los estudiantes la oportunidad de tener una experiencia educativa de 24 horas al día, 7 días a la semana y actividades de 
aprendizaje ricas en integración tecnológica. 

BENEFICIOS EDUCATIVOS 
● Prepara a los estudiantes para el éxito en un mundo cada vez más digital 
● Desarrolla creadores y usuarios responsables de la tecnología 
● Facilita la instrucción enriquecida con tecnología que puede ser personalizada y dirigida por el estudiante 
● Ofrece oportunidades para satisfacer las diversas necesidades de todos los estudiantes en distintas etapas de aprendizaje 
● Permite que los docentes participen y entiendan a sus estudiantes y, por consiguiente, adaptar la instrucción. 
● Fomenta las oportunidades para que los estudiantes colaboren y se conecten con audiencias más amplias 
● Permite a los estudiantes demostrar su aprendizaje de diversas maneras 
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El distrito cubrirá las cuotas anuales de tecnología para los estudiantes que son parte del programa de almuerzo gratis y a precio reducido. 
Los estudiantes de quinto y sexto grado tendrán una cuota anual de tecnología de $50. Los estudiantes de séptimo y octavo grado tendrán una 
cuota anual de tecnología de $25. 

Aviso de no discriminación 

Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson, R-1, no discriminan por motivos de grupo étnico o raza, color, religión, sexo, orientación sexual, 
nacionalidad de origen ni edad en sus programas y actividades. Se ha designado a la siguiente persona para que se haga cargo de las 
averiguaciones relacionadas con las políticas de no discriminación, incluido el acoso sexual: Director de Relaciones entre Empleados, 1829 
Denver West Drive Bldg. 27, PO Box 4001, Golden, CO, 80401-0001. Teléfono 303-982-6544. Teléfono: 303-982-6544 

En Arvada K-8, tomamos toda discriminación en serio.  Por favor apoye nuestra escuela y aprendizaje comunicando cualquier inquietud sobre 
discriminación al director o al subdirector/a para que podamos investigar y crear un plan con el fin de resolver el problema o aplicarla 
consecuencia de cualquier acto discriminatorio.    

Registro de ingreso de padres, madres y visitantes: 

● Se espera que todos los padres, madres y visitantes se registren en la oficina para ingresar a la escuela más allá de la oficina o para 
entrar a un salón de clases. 

● El propósito de este proceso de registro es para saber quién está en el plantel, examinar a los posibles visitantes a fin de verificar que no 
sean personas que no deberían estar en el edificio y minimizar las interrupciones de instrucción. En conclusión: Hacemos esto para 
proteger la seguridad de los estudiantes. 

● Si un estudiante se olvida algo o si necesita entregar algo a sus hijos, se ruega que lo lleve a la oficina. Entonces vamos a asegurar que 
se le entregue a su hijo/a de una manera oportuna. Hacemos esto para minimizar las interrupciones en el salón de clase y proteger la 
hora de instrucción. 

Uso del teléfono de la escuela 

● No se permite el uso del teléfono al estudiante durante la jornada escolar excepto en casos de emergencia cuando lo autorice un adulto. 
● Los estudiantes deben ir a la clínica si tienen que llamar a casa cuando están enfermos. 

Boletines de calificaciones 
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Lob boletines de calificaciones se pueden ver en el Portal de padres de Infinite Campus de todos los estudiantes de K a 8º grado cada trimestre 
en las siguientes fechas 19 de noviembre, 4 de marzo, 26 de mayo. 

Comidas en la escuela 
Desayuno: 

Tenemos el Programa Universal de Desayuno, en el cual cada estudiante tiene la opción de recibir desayuno GRATIS. Está disponible para 
todos los estudiantes a partir de las 7:45 a.m. hasta las 9:00 a.m. Los estudiantes pueden desayunar en sus salones de clases. Los estudiantes de 
7º a 8º grado toman el desayuno en el comedor.  

Almuerzo/recreo: 

La mitad de la hora del almuerzo lo pasarán afuera en el recreo, mientras que la otra mitad lo pasarán comiendo en el comedor.  Los estudiantes 
siempre tendrán la oportunidad de almorzar, pero puede ser posible que la hora de la convivencia social se elimine como motivo de alguna 
consecuencia.  

En caso de inclemencias del tiempo, los estudiantes permanecerán en el interior durante el recreo.  Estamos en Colorado, y los estudiantes 
deben vestirse para el tiempo.  Hacemos todo lo posible para que los estudiantes puedan salir afuera para tomar aire fresco.  Como pauta 
general, permaneceremos adentro si la temperatura está debajo de aproximadamente 20oF, hay una cantidad significativa de precipitación 
activa, los vientos están en niveles peligrosos, hay demasiado hielo en áreas designadas para el juego o se considera inseguro que los 
estudiantes estén afuera.  

Expectativas durante el almuerzo/recreo: 
Dentro del plantel 

● No se permite comida en los pasillos.  (Las excepciones son cuando se toma desayuno en el salón de clase y se lleva comida al 
comedor para el almuerzo).  

● Respetar nuestra tarea de limpiar el comedor que se asignará durante todo el año. 
● Los estudiantes deben saber su número de identificación de estudiantes para comprar su almuerzo. 
● Voces bajas de nivel 1 en el comedor. 
● Los estudiantes deben estar sentados mientras comen.  Los estudiantes pueden levantar sus manos para pedir permiso de ir al baño, 

recoger sus refrescos o alimentos. 
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● Cuando los estudiantes terminen de comer, se les pedirá que limpien su área, que esperen la autorización para salir y luego poner la 
basura y los objetos reciclables en los contenedores apropiados a la salida. 

 Afuera 
● Los estudiantes deben permanecer afuera durante la hora determinada para este período. 
● Los estudiantes deben permanecer dentro de los límites de la escuela y no pueden tener contacto con personas que no sean estudiantes o 

empleados de Arvada K-8. 
● Solamente los estudiantes que participan en juegos se permite en los campos de juego. 
● Habrá equipo disponible para jugar. 
● No se permiten fútbol americano de atajo [tackle football] ni los deportes de contacto. 
● No se permite comidas ni bebidas. 
● No se permite que los estudiantes lancen bolas de nieve u otros objetos. 
● Responder a las señales de silbato y formarse en línea rápidamente.  

Procedimientos de seguridad 

Como parte del Plan de Respuesta a Emergencias, el distrito ha adoptado el Protocolo de Respuesta 
Estándar (SRP por su sigla en inglés), un programa que usa 
el lenguaje común entre los estudiantes, el personal y socorristas al describir las acciones que se deben tomar 
en caso de una emergencia. 
 
El SRP se basa en las cinco acciones del cartel y puede combinarse en función de la situación. 
 
Además de adoptar el SRP para situaciones de emergencia, la escuela ha puesto en marcha varias medidas de 
seguridad para mantener el más alto nivel posible de seguridad. Debemos mantener un equilibrio entre tener 
un ambiente acogedor y un plantel que está a salvo de los intrusos. Aunque es imposible hacer que la 
instalación sea completamente inaccesible, tomamos medidas razonables para reducir los riesgos. Estos son: 

● Todas las puertas estarán con llave durante la jornada escolar. La puerta de entrada es la entrada 
principal de la escuela. Esta puerta ha sido equipada con un sistema de entrada sin llave y un sistema 
de intercomunicación para los que visitan nuestra escuela. Será necesario que todos los visitantes se 
identifiquen a través del sistema de intercomunicación. 
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● Todo el personal de Arvada K-8 y de las Escuelas de Jeffco en el campus llevarán una identificación con fotografía. 
● Arvada K-8 tiene un registro de visitantes. Las personas autorizadas que vienen a recoger a los estudiantes durante el día deben firmar 

en la oficina. 
● Arvada K-8 asegurará entradas de servicio, puertas de reparto y otras entradas durante y después del horario escolar. Personal de 

servicio de comida y el personal de limpieza y mantenimiento serán diligentes en la revisión de entregas. 
● Se pide a todo el personal de Arvada K-8, incluido al personal de apoyo de saludar a los extraños que no lleven una identificación válida 

o tarjeta de visitante. El personal reportará a extraños a la oficina, si no se sienten seguros de acercarse a alguien que creen puede ser un 
intruso. 

● Los estudiantes reciben instrucciones de no abrir las puertas a nadie. 
● Todo el personal debe estar atento a las personas extrañas y cualquier persona sospechosa será reportada a la seguridad del distrito y a 

las fuerzas del orden público. 
● Botiquines de emergencia hay en todas los salones y oficinas.  

Salida después de la jornada escolar y falta de supervisión 

Arvada K-8 ofrece una variedad de programas después de la jornada escolar por medio de nuestra subvención 21st Century Learning 
Community Grant.  Además, nos asociamos con STARS para proporcionar guardería después de la jornada a los estudiantes de kínder a 5º 
grado.   

Al final de la jornada escolar esperamos que todos los estudiantes salgan del campus dentro de los primeros 10 minutos (3:10).  Traemos a la 
oficina de recepción a cualquier estudiante que no haya sido recogido hasta las 3:10. Entendemos que en una ocasión excepcional las familias 
pueden llegar tarde, pero esto no puede ser una situación habitual o las familias necesitarán encontrar una opción diferente para el cuidado de 
sus hijos (o los estudiantes pueden unirse a clubes después de las clases).  La razón de esto es que nuestra escuela no provee supervisión 
adicional a los estudiantes después de las 3:10 y es la responsabilidad de la familia recoger a su hijo/a o coordinar para que pueda volver a casa 
de una manera diferente.   
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Agosto de 2021 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 2 
3 

4 5 6 7 

8 9 10 

 

11 

 

12 13 

 

14 

15 16 

Noche de regreso a la 
escuela 4 a 6 p.m. 

17 
Primer día de clases, K 
a 7º grado 

18 
 
Primer día de clases 
para 8º grado 

19 20 21 

22 23 24 25 

Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

26 

Reuniones del Comité 
FSP 5:00 a 6:00 

27 

 

28 

29 30 31     
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Septiembre de 2021 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

   1 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

2 3 
Asistencia con horario 
modificado de K a 5º 
grado 
 
Café para las familias, 
8:30 a 9:30 a.m. 

4 

5 6 
No hay clases 

7 
Asistencia con horario 
modificado para 
estudiantes de kínder a 
5º grado 

8 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

9 10 
Premios de asistencia 

11 
 

12 13 14 15 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

16 17 

 

18 

19 20 21 
Socios en la Educación 
(P.I.E.) 5:00 a 6:00 
p.m. 

22 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

23 24 25 

26 27 28 29 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

30 
Reuniones del Comité 
FSP 5:00 a 6:00 
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Octubre de 2021 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

      
 
 

1 
Café para las familias,  
8:30 a 9:30 a.m. 

2 

3 4 5 6 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

7 
Vacaciones de otoño, 
no hay clases 

8 
Vacaciones de otoño, 
no hay clases 

9 

10 11 12 
Socios en la Educación 
(P.I.E.) 5:00 a 6:00 
p.m. 

13 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

14 15 
Premios de asistencia 

16 

17 18 19 20 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 
Reuniones entre las 
familias y maestros, 
3:30 a 7:30 

21 
Reuniones entre las 
familias y maestros, 
3:30 a 7:30 

22 
Día de apoyo 
académico, asistencia 
con horario 
modificado, 6º a 8º 
grado 
Jornada escolar 
regular, K-5 

23 

24 y 31 25 26 27 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

28 
Reuniones del Comité 
FSP 5:00 a 6:00 

29 
 

30 
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Noviembre de 2021 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 1 2 3 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

4 5 
Café para las familias,  
8:30 a 9:30 a.m. 

6 

7 8 9 10 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

11 
Visitas en las jornadas 
de puertas abierta, 
kínder 

12 
Premios de asistencia 

13 

14 15 16 
Socios en la Educación 
(P.I.E.) 5:00 a 6:00 
p.m. 

17 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

18 
Visitas en la jornada de 
puertas abierta, 
primaria 
Reuniones del Comité 
FSP 5:00 a 6:00 

19 20 

21 22 
Receso de Acción de 
Gracias, no hay clases 

23 
Receso de Acción de 
Gracias, no hay clases 

24 
Receso de Acción de 
Gracias, no hay clases 

25 
Receso de Acción de 
Gracias, no hay clases 

26 
Receso de Acción de 
Gracias, no hay clases 

27 

28 29 30      
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Diciembre de 2021 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

   1 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

2 
Visitas de jornada de 
puertas abiertas, 
escuela intermedia 

3 
Café para las familias,  
8:30 a 9:30 a.m. 

4 

5 6 7 8 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

9 
Visitas de jornada de 
puertas abiertas, todos 
los grados, en la noche 

10 
Día de asistencia con 
horario modificado, 
(K-4 
5º grado, día de pasar a 
6º grado 
Fiesta informal de 
invierno, 3:30 a 5:00 
Fiesta de fin de año 
para los voluntarios, 
5:00 a 6:00 

11 

12 13 14 
Socios en la Educación 
(P.I.E.) 5:00 a 6:00 
p.m. 

15 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

16 
Reuniones del Comité 
FSP 5:00-6:00 

17 
Premios de asistencia 

18 

19 20 21 22 
Vacaciones de 
invierno, no hay clases 

23 
Vacaciones de 
invierno, no hay clases 

24 
Vacaciones de 
invierno, no hay clases 

25 

26 27 
Vacaciones de 
invierno, no hay clases 

28 
Vacaciones de 
invierno, no hay clases 

29 
Vacaciones de 
invierno, no hay clases 

30 
Vacaciones de 
invierno, no hay clases 

31 
Vacaciones de 
invierno, no hay clases 

1 
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Enero de 2022 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

2 3 
Vacaciones de 
invierno, no hay clases 

4 
Vacaciones de 
invierno, no hay clases 

5 
 

6 7 
Café para las familias,  
8:30 a 9:30 a.m. 

8 

9 10 11 12 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

13 14 
Premios de asistencia 

15 

16 17 
Día de Martin Luther 
King, no hay clases 

18 
Socios en la Educación 
(P.I.E.) 5:00 a 6:00 
p.m. 

19 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

20 21 
 

22 

23 24 25 26 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

27 
Reuniones del Comité 
FSP 5:00-6:00 

28 
 
 

29 

30 31      
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Febrero de 2022 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

   1 2 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

3 
Reuniones entre las 
familias y maestros, 
3:30 a 7:30 

4 
Café para las familias,  
8:30 a 9:30 a.m. 
Día de apoyo 
académico, asistencia 
con horario modificado 
de 6º a 8º grado 
Día regular para 
estudiantes de kínder a 
5º grado 

5 

6 7 8 9 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

10 11 
Premios de asistencia 

12 

13 14 15 
Socios en la Educación 
(P.I.E.) 5:00 a 6:00 
p.m. 

16 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

17 18 19 

20 21 
Día de los presidentes, 
no hay clases 

22 23 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

24 
Reuniones del Comité 
FSP 5:00-6:00 

25 
 

26 

27 28      
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Marzo de 2022 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  1 2 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

3 4 
Café para las familias,  
8:30 a 9:30 a.m. 

5 

6 7 8 9 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

10 11 
Premios de asistencia 

12 

13 14 15 
Socios en la Educación 
(P.I.E.) 5:00 a 6:00 
p.m. 

 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

17 18 19 

20 21 
Vacaciones de 
primavera, no hay 
clases 

22 
Vacaciones de 
primavera, no hay 
clases 

23 
Vacaciones de 
primavera, no hay 
clases 

24 
Vacaciones de 
primavera, no hay 
clases 

25 
Vacaciones de 
primavera, no hay 
clases 

26 

27 28 29 30 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

31 
Reuniones del Comité 
FSP 5:00-6:00 
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Abril de 2022 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

        
 

1 
Café para las familias,  
8:30 a 9:30 a.m. 

2 

3 4 5 6 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

7 8 
Premios de asistencia 

9 

10 11 12 13 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

14 15 
 

16 

17 18 19 
Socios en la Educación 
(P.I.E.) 5:00 a 6:00 
p.m. 

20 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

21 22 
 

23 

24 25 26 27 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

28 
Reuniones del Comité 
FSP 5:00-6:00 

29 30 
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Mayo de 2022 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

 1 2 3 4 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

5 
Fiesta de la comunidad 

6 
Asistencia con horario 
modificado, kínder a 5º 
grado 
 
Café para las familias,  
8:30 a 9:30 a.m. 

7 

8 9 10 11 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

12 13 
Premios de asistencia 

14 

15 16 17 
Socios en la Educación 
(P.I.E.) 5:00 a 6:00 
p.m. 

18 
Hora de atención 
virtual de la asesora 
para la participación 
familiar, 12 a 1 

19 
Celebración de 
reconocimiento a los 
voluntarios 

20 21 

22 23 24 
Último día de 6º y 7º 
grado 

25 
Último día de clases, 
K-5, 8 

26 
Posibles días 
compensatorios en 
caso de nieve: 
No hay clases 

27 28 

29 30 31     

 


