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Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade
Visión
Estamos comprometidos a proporcionarles excelencia educativa a todos.

Misión
Le ofrecemos una educación de máxima calidad con la finalidad de que todos
nuestros estudiantes estén aptos para llevar una vida productiva y satisfactoria
como aprendices y ciudadanos responsables.

Escuela Elemental Oliver Hoover
Vision
Luchar en pro del éxito académico de cada estudiante.

Mission Statement
Hacer del aprendizaje una experiencia emocionante, productiva y una
parte vital de la vida de cada niño(a).
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22 de Agosto del 2016

Estimados Padres:
Es un placer para mí darles la bienvenida a nuestros estudiantes y sus familias en el año escolar
2016-2017. La facultad y el personal de la Escuela Elemental Oliver Hoover se comprometen a
continuar proporcionándoles a sus hijos el mismo nivel de excelencia académica que ha
experimentado en años anteriores.
Los logros de nuestros estudiantes son el producto del arduo esfuerzo, perseverancia y
expectativas que superan los estandartes básicos en la búsqueda del éxito. El personal de Oliver
Hoover Elementary se enorgullece de los logros de nuestros estudiantes con la firme convicción
de que cada uno de ellos se comprometerá a dar los mejor de sí para lograr sus metas.
Juntos, con su ayuda crearemos una alianza para la excelencia de nuestros alumnos, que
podrán aprovechar en el futuro en su esfuerzo por alcanzar los niveles de educación superior.
Hemos preparado este Manual con el propósito de que tengan a mano información importante
sobre la escuela de sus hijos y les sirva como una guía para ayudarlos a entender las políticas y
regulaciones escolares. Por favor tómese el tiempo para revisarlo cuidadosamente, comparta la
información con sus niños y manténgalo como referencia durante todo el año escolar.
En nombre de la facultad y personal de la escuela, les extiendo una invitación para que nos
visiten, conozcan a los maestros de sus hijos, se involucren como miembros activos del P.T.A.
(Asociación de Padres y Maestros) y los programas de voluntarios.
Nos alegra mucho que formen parte de la familia de Oliver Hoover.

Atentamente,

Mercy Aguilar
Directora

Oliver Hoover Elementary • 9050 Hammocks Blvd. • Miami, FL 33196. •Mercy Aguilar, Principal
305-385-4382 • 305-380-9609 (FAX) • ohes.dadeschools.net
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Información Escolar
Edificio Principal

9050 Hammocks Boulevard
Miami, Florida 33196
Phone: (305) 385-4382
Fax: (305) 380-9609
Centro Primario de Aprendizaje (PLC)

9600 SW 157 Avenue
Miami, Florida 33196
Phone: (305) 383-0915
Fax: (305) 383-3562
School Website: http://hoover.dadeschools.net/
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ACTIVIDADES
Excursiones
Los maestros pueden planear algunas excursiones para proveer experiencias de aprendizaje apropiadas
para la edad de sus hijos. Estas excursiones amplían el aprendizaje escolar y se relacionan
directamente con las asignaturas que aprenden. Todas las excursiones son supervisadas
apropiadamente. La participación de los estudiantes en las excursiones depende de la
autorización del maestro.
Para que un alumno participe, los padres deben firmar una planilla dando su permiso, y
devolverla al maestro el día requerido. Los costos de transporte entrada a los eventos, y comida son
pagados por los padres. Los costos de transporte no se devuelven; otros costos pueden devolverse
dependiendo de las obligaciones incurridas por la escuela.
Las planillas de permiso para ir a la excursión con el pago necesario tienen que entregarse al
tiempo indicado en la planilla. La fecha de entrega de la planilla es a las 8:30 a.m. en el día
requerido. NO SE HARAN EXCEPCIONES! Los estudiantes que hayan sido suspendidos o
reciban continuas acciones disciplinarias, no se les permitirá ir a las excursiones.
Fiestas en la escuela
No se permiten las fiestas de cumpleaños en la escuela. Los estudiantes deben ganar el derecho de
participar en actividades especiales o de recibir premios demostrando un buen comportamiento en la
escuela. Los niños que reciben suspensiones de la escuela por mal comportamiento no podrán
participar de estas actividades o excursiones. Mala asistencia puede afectar la participación en
actividades especiales.
ASISTENCIA/TARDANZAS (NUEVA POLIZA)
Asistencia – Regla de la Junta Escolar 6Gx13-5A-1.041
Se espera que todos los estudiantes estén presentes todos los días, lleguen a tiempo a la escuela,
demuestren un comportamiento apropiado y estén dispuestos para aprender. Los estudiantes necesitan
estar en clases por lo menos dos (2) horas del día o estar involucrado en actividades educativas
aprobadas por el programa instructivo de estudiantes para considerarse presente. Si el estudiante está
ausente cinco (5) o más días seguidos por causa de enfermedad o accidente tiene que proveer a la
escuela un papel firmado por el médico dentro de tres (3) días al regresar a la escuela. Si el estudiante
continúa enfermo y ausente de la escuela por una condición médica tiene que traer justificación
médica para poder excusar las ausencias. Si el estudiante está ausente por una cita médica, tiene que
traer un papel firmado por el médico indicando la fecha y hora de la cita.
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HORAS DE CLASES
Las clases comienzan a las 8:35 a.m. para los estudiantes en los grados de 2do al 5to y a las 8:20 a.m.
para los estudiantes de pre-kindergarten hasta el primer grado. Los estudiantes NO deben llegar a la
escuela antes de las 8:00 a.m., excepto cuando vienen a desayunar o si participan en el programa de
antes de clases. No hay supervisión de estudiantes antes de las 8:00 a.m. y la supervisión es mínima
entre 8:00 y 8:15 a.m.
Los estudiantes de pre-kindergarten hasta el primer grado salen a las 1:50 p.m. todos los días. Los
estudiantes en los grados del 2do al 5to salen a las 3:05 p.m. los lunes, martes, jueves y viernes, y los
miércoles salen a las 1:50 p.m. Si no han recogido a su hijo después de las 5:30 p.m. nos veremos
obligados a llamar a la policía local, que transportará al estudiante a la estación de policía, antes de
que la escuela cierre a las 6:00 p.m.
Comité para ayudar con la asistencia
Este comité está compuesto de un consejero, administrador o alguien seleccionado y está encargado
con la responsabilidad de ayudar a los alumnos que tengan muchas ausencias. Esperamos que ellos: 1)
Intervengan cuando los estudiantes tengan cinco (5) ausencias sin excusas en un semestre, o diez (10)
sin excusas en el año, o excesivas llegadas tardes sin excusas. 2) Se reunirán no menos de seis (6)
veces al año.
No es necesario llamar a la escuela el primer día de la ausencia del estudiante, sin embargo, es
importante saber si el estudiante está enfermo y faltará a la escuela por dos días consecutivos o más.
Cada ausencia requiere que los padres manden una nota escrita el día que los hijos regresan a la
escuela. La nota tiene que incluir la información siguiente:
1.
Nombre del estudiante
2.
Días en que estuvo ausente
3.
Razones de las ausencias
4.
Firma de los padres
Ausencias – excusadas y no excusadas
Las guías siguientes indican cuando las ausencias serán excusadas o no. Cuando el número de
ausencias llegue a diez, un administrador determinará si las ausencias son aceptables.
Las ausencias serán excusadas por:
1.
Enfermedad.
2.
Citas médicas o dentales que no puedan hacerse en horas después de la escuela.
3.
Muerte de un miembro de la familia.
4.
Celebración de un día de festividad religiosa.
5.
Participación en una actividad auspiciada por la escuela.
6.
Emergencias fuera del control del padre y autorizadas por un administrador del colegio.
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Los estudiantes con ausencias excusadas tienen la oportunidad de hacer todo el trabajo que han
perdido en un plazo de tres días a su regreso a la escuela, después de completar el trabajo perdido, el
estudiante no será penalizado por las ausencias.
Cualquier ausencia que no cae en la categoría mencionada arriba no será excusada.
Ausencias no excusadas incluyen:
1.
No tener una nota de los padres.
2.
Enfermedades por más de 10 días sin verificación del médico.
3.
Suspensiones dentro o fuera de la escuela o expulsión.
4.
Vacaciones en fechas no autorizadas por la junta escolar.
Cualquier estudiante ausente será marcado sin excusa hasta que traiga la documentación requerida. Al
no proveer este documento dentro de los tres (3) días, resultará en ser ausencia sin excusa.

Tardanzas
La escuela se asemeja al centro laboral de los niños y estos deben aprender la importancia de la
puntualidad y asistencia. La cooperación de los padres es vital en alcanzar este objetivo.
Los estudiantes del pre-kindergarten al 1er grado deben llegar entre las 8:05 a.m. y las 8:15 a.m. Si los
estudiantes no están sentados en su pupitre a las 8:20 a.m. se les considera tarde. Los estudiantes de
2do hasta 5to grado deben llegar entre las 8:20 a.m. y las 8:30 a.m. Si los estudiantes no están sentados
en su pupitre a las 8:35 a.m. se les considera tarde. Un estudiante que llega tarde a clase no solo pone
su aprendizaje en peligro, sino que interrumpe el aprendizaje de otros estudiantes. Los estudiantes que
lleguen tarde a la escuela serán admitidos por la oficina.
Las actividades de la escuela comienzan a las 8:20 a.m. y a las 8:35 a.m. y son parte del Programa de
Artes del lenguaje. Como los estudiantes que llegan tarde con frecuencia no llenan el criterio de buen
comportamiento, estos estudiantes pueden recibir una nota más baja en conducta y aplicación. Esto les
puede impedir ganar el Cuadro de Honor y premios de puntualidad y asistencia.

ENTRADA Y SALIDA A LA ESCUELA
Si queremos mantener a nuestros hijos seguros, hay que cooperar, ser pacientes y cuidadosos cuando
hay muchos niños a la entrada y salida de la escuela. En los días de lluvia y los miércoles, nuestra
salida es extremadamente peligrosa. Queremos que use su mayor destreza como conductor. Para más
información, vea el procedimiento de entrada y salida de la escuela en este Manual.
Estudiantes Que Vienen a la Escuela en Buses del M-DCPS
El transporte a la escuela en bus se provee sin costo a los alumnos que viven a más de dos millas de la
escuela. Los alumnos tienen que cumplir las normas y reglas de comportamiento del sistema de
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transporte. Los permisos para el bus se dan en la oficina de la escuela a los estudiantes elegibles. Los
estudiantes que pierden su bus a la hora de salida, NO podrán caminar a la casa. Los padres tendrán
que recoger al niño en la oficina de la escuela. Los buses privados deben cumplir con todas las reglas
de los autos privados.
Estudiantes que Montan Bicicletas
Sólo los alumnos del 2-5 grado pueden traer bicicletas a la escuela.
Estudiantes que Viajan en Autos
Todos los conductores/choferes de autos que están cerca o alrededor de la escuela deben mantener
precaución para proteger a nuestros niños. Los padres deben dejar bajar a sus hijos en las áreas
designadas (al frente en el lado este en el colegio principal o al lado norte en el PLC). Les pedimos a
los padres que nunca dejen sus vehículos sin supervisar en estos lugares y que nunca bloqueen o
impidan el tráfico.
Recuerden que el estacionamiento privado de la escuela es sólo para los maestros y otros empleados
del colegio. Los padres y visitantes deben buscar estacionamiento en otros lugares en los alrededores.
Estudiantes que caminan a la escuela
Los estudiantes que caminan a la escuela desde su casa deben estar bien informados acerca de qué ruta
deben tomar. Los padres deben caminar esa ruta con sus hijos varias veces antes del primer día de
clases. Asegúrese que sus hijos usen las aceras y crucen la calle sólo donde es permitido.
Patines y Patinetas
Por razones de seguridad para ellos y para otros, a los estudiantes NO se les permite montar patines
o patinetas, motonetas o usar zapatos que tenga rueditas en la propiedad de la escuela. No hay
manera de mantener asegurados los patines y patinetas, por eso no se permiten en la escuela. No habrá
excepciones a esta regulación.

CUIDADO DE NIÑOS FUERA DE HORAS DE CLASES
Oliver Hoover Elementary ofrece cuidado para niños después de las clases (1:50 p.m. – 6:00 p.m.)
para los estudiantes. El programa se ofrece diariamente a un precio módico. El programa de por la
tarde incluye actividades estructuradas, tiempo para descansar, una merienda, tiempo para hacer
tareas, juegos, artes manuales y eventos especiales.
También se ofrece “Cuidados” desde la (1:50 a 3:05 p.m.) Diseñada para los niños de Pre-K, K, y 1er
grado que tienen hermanos mayores y tienen que esperarles hasta la salida. Los estudiantes asignados
a distintas horas son supervisados por Líderes de Actividades y están bajo la dirección del Director.
Las planillas de matrícula con los costos, explicación de los programas, horarios y reglas están
disponibles en la oficina de la escuela. La matrícula y los pagos para este programa se hacen por
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adelantado y se reciben en la oficina desde las 8:00 a.m. a las 6:00 p.m. El seguro de la escuela es
requerido para todos los estudiantes matriculados en el programa.
Salida antes de la hora regular-Regla de la Junta Escolar 6Gx13-5A-1.041
No se permite autorización de salidas de alumnos por teléfono. Los padres tienen que venir a la
oficina, firmar para poder sacar al estudiante y proveer identificación legal. El estudiante se llamará a
la oficina donde se encontrará con los padres. Solamente las personas designadas en la parte
posterior de las tarjetas de emergencia podrán sacar a los estudiantes de la escuela después de
enseñar identificación legal.
La última media hora de la escuela es extremadamente importante. Los maestros repasan los
conceptos aprendidos durante el día, dan la tarea y distribuyen notas para la casa. NO interrumpimos
las clases a esta hora.
Salida a las 1:50 p.m.
Los estudiantes no pueden salir entre las 1:20 p.m. y las 1:50 p.m.
Salida a las 3:05 p.m.
Los estudiantes no pueden salir entre las 2:35 p.m. y las 3:05 p.m.
Los padres deben hacer los planes médicos/dentales de acuerdo a estas guías.
Para la seguridad de todos los niños, los estudiantes sólo se despiden por la oficina. Bajo ninguna
circunstancia se permite a los padres ir directamente a la clase para buscar a sus hijos.
Plan de Comprensión de la Lectura
Se reconoce que la lectura es una habilidad que se relaciona con todo lo que hacemos en la escuela.
Por lo tanto, además del tiempo requerido para las tareas, los estudiantes deben leer 30 minutos cada
día. Alentamos a los padres a que les lean a sus hijos a diario, pero en adición, no como substitución,
de la lectura independiente. Si un alumno necesita ayuda para completar su tarea, puede llamar al
teléfono 305-995-1600 entre las 5:30 p.m. y las 8:30 p.m.
USO DEL TELEFONO
El teléfono de la escuela es para el uso profesional solamente. Los niños no pueden usar el teléfono
excepto cuando hay una emergencia que así lo determine el personal de la escuela.
Los estudiantes no podrán usar el teléfono cuando pierdan artículos escolares, incluyendo libros, tareas
o almuerzos. Por favor ayúdenos a desarrollar el sentido de responsabilidad que debe tener su hijo.
Además, no se interrumpirán las clases para aceptar o entregar mensajes personales a los niños. Por
favor, haga sus arreglos en el hogar antes de salir para la escuela. Si su hijo trae al colegio un teléfono
celular, debe tenerlo apagado dentro de su mochila o este puede ser confiscado.
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PROPIEDADES PERSONALES

Todos los artículos de propiedad personal deben llevar el nombre del estudiante escrito con tinta Los
maestros les informarán a los padres los materiales necesarios para la escuela. Los estudiantes no
pueden traer juguetes, equipo deportivo, ni mascotas a la escuela. Los artículos que interfieran con el
proceso de instrucción, serán intervenidos y se les devolverán directamente a los padres. No deben
traerse a la escuela artículos valiosos (prendas, joyas, relojes, calculadoras, juegos electrónicos,
cámaras, “i-pods”, etc.). El personal de la escuela no puede hacerse responsable de mantener estos
artículos. Los niños sólo necesitan el dinero de sus comidas o para comprar artículos en la tiendecita
del PTA. de la escuela. No debe traerse "Dinero para gastar". Los productos del almuerzo no se
revenden entre los estudiantes ni se pueden intercambiar con otros niños.
Por razones de seguridad y del personal, las clases permanecerán cerradas durante la salida. Los
estudiantes que olvidaron su tarea o artículos personales tendrán que esperar hasta el día siguiente para
poder recobrar su tarea o artículos personales.

ARTICULOS PERDIDOS
Existe una caja para los artículos perdidos en la oficina de la escuela. Si su niño pierde algo, Ud.
puede buscarlo en la oficina. El personal de la escuela no tiene autorización para abrir las clases a la
hora de la salida. Si los estudiantes dejan artículos en la clase, tendrán que esperar al próximo día para
buscarlos. Cuando los artículos no han sido reclamados, se donarán a familias necesitadas.
CAFETERIA
El desayuno y el almuerzo se sirven diariamente en nuestra cafetería.
Costo de las comidas en la cafetería:
Desayuno
Almuerzo
Jugo o leche
Barrita de jugo
Meriendas

Gratis para todos los estudiantes
$2.25
$0.30
$0.25
$0.25-0.50

Los estudiantes pueden traer su almuerzo. La cafetería tiene un triturador que no acepta metal ni
cristal, por lo tanto, no envíe comida contenida en metal o cristal.

Horas del desayuno
La cafetería sirve el desayuno gratuito a todos los estudiantes desde las 7:45 a.m. hasta las 8:15 a.m.
en el edificio principal y de 7:35 a.m. a 7:55 en el PLC. No se aceptarán estudiantes en la cafetería
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después de las 8:10 a.m. y a las 7:55 a.m. en el PLC. Los estudiantes de Primer Grado pueden llegar a
la escuela a las 7:35 a.m. los estudiantes de Segundo a Quinto Grado a las 7:45 a.m. y a las 7:35 a.m.
en el PLC y esperar afuera de la cafetería. Serán admitidos en la cafetería a las 7:45 a.m. en el edificio
principal y a las 7:35 a.m. en el PLC y serán supervisados hasta las 8:20 a.m. y 8:05 a.m.
respectivamente. Solamente los estudiantes que vayan a desayunar pueden estar dentro de la cafetería.
Los alumnos que no se comporten en la cafetería no podrán desayunar en la cafetería y los padres
serán notificados. Los niños no podrán entrar en la cafetería a menos que no desayunen.
Comidas a Precio Reducido o Gratis
Todos los estudiantes reciben planillas para optar a recibir comidas a precio reducido o gratis. Los
padres que aplican para este programa deben devolver la planilla de inmediato. La elegibilidad se
determina por un criterio establecido. Las comidas reducidas deben pagarse el primer día de cada
semana.
Costo reducido del almuerzo $.40

Cuando los Alumnos Pierden el Dinero del Almuerzo
Es la responsabilidad de los padres asegurarse de que sus hijos tengan almuerzo o dinero para el
almuerzo todos los días. Hay niños que, en alguna ocasión, pierden o se les olvida su dinero. No
se permite que los estudiantes llamen a la casa a pedir dinero. En estos casos, al estudiante se le
dará el almuerzo y los padres serán responsables de mandar el dinero el próximo día a la
cafetería. Es posible que reciba notificación del colegio si debe dinero a la cafetería. Si el niño
viene sin dinero diariamente, se hablará con los padres para solucionar este problema.
Si el alumno frecuentemente asiste a la escuela sin dinero o almuerzo y si estos cargos no son
pagados a la escuela en el tiempo límite, el alumno no podrá participar en excursiones, en
asambleas, (coros, etc.) o ser parte de honores como estudiante del mes. Tampoco a los
estudiantes de quinto grado se les permitirá participar en la celebración de fin de año. Los
maestros o administradores discutirían el problema con los padres.
Pagos de Comida
Les sugerimos que paguen por la comida de sus hijos semanalmente para así reducir el número
de incidentes en que los niños pierden el dinero. Pueden pre-pagar la comida por la semana.
Los cheques pueden hacerse a nombre de “Oliver Hoover Elementary School”. Si sobra dinero
esa semana se le acreditará para la próxima. Por lo tanto, aun cuando los estudiantes traigan su
almuerzo, es buena idea pre-pagar por unos cuantos días y así tener crédito acumulado en caso
de que se les olvide traer almuerzo algún día. También pueden usar el programa “PayPAMS”
usando su computadora y visitando nutrition.dadeschools.net En este lugar encontrará
información para su uso y podrá saber cuánto dinero le queda en la cuenta para el almuerzo de
su hijo.
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Visitantes a la cafetería
Debido al espacio limitado y por razones de seguridad y salud, los padres no pueden visitar la cafetería
durante el desayuno o el almuerzo.
Los estudiantes de edad escolar deben comer independientemente con sus compañeros en la cafetería.
No se les permite a los padres alimentar a sus hijos, ni vigilar cómo comen. Los maestros no comen
con los estudiantes, pero tenemos asistentes en la cafetería que cuidan de los niños, les ayudan a abrir
su leche y proveen asistencia con la supervisión. Los padres que tengan preocupaciones médicas
acerca de las comidas de sus hijos deben hablar con su médico y avisarle al maestro.
Comportamiento en la cafetería
Creemos que los alumnos deben comer en un ambiente agradable. Esperamos buenos modales y
buena conducta de todos los estudiantes. Mientras estén en la cafetería los estudiantes están bajo la
supervisión de los asistentes de la cafetería. Los estudiantes deben respetar a estos como si fueran sus
maestros.
TRANSFERENCIAS/DADAS DE BAJA

Los padres pueden transferir a los estudiantes de escuela en la oficina principal entre las 8:00 a.m. y
las 4:00 p.m.:
1. Notifique a la escuela con un día de anticipación. Es necesario que la maestra complete
el boletín escolar y que la secretaria complete la transferencia y otra documentación.
2. Todos los libros de la biblioteca y materiales de instrucción, deben ser devueltos o
pagados, antes de completar la transferencia.
3. Al pedir la transferencia, los padres deben llenar las formas en la oficina principal de la
escuela Oliver Hoover. Los padres deben proveer verificación de la nueva dirección, con
la hipoteca, o el contrato de vivienda, o un recibo de electricidad.
4. Al transferir a una escuela fuera del condado Miami-Dade, los padres también tienen que
llenar una forma de retiro del sistema escolar. No se requiere verificación de dirección.
5. Pagar cualquier balance que se le deba a la cafetería por la comida de su hijo.
DERECHOS FAMILIARES Y DE PRIVACIDAD
La ley de Los Derechos Familiares y de Privacidad (Family Rights and Privacy Act) se convirtió
en ley Federal en noviembre del 1974. La intención de la ley es proteger la privacidad del
estudiante y de sus “records” educacionales. Solo Ud. puede ver los “records” educacionales del
niño, las personas autorizadas por Ud. y aquellas otras personas que legítimamente tienen un
interés educacional en su hijo. Ud. puede dar autorización a otros a ver los “records” de sus
hijos. Ud. puede revocar ese acceso después que las acciones necesarias fueron completadas.
Los padres son los únicos que pueden firmar para dar permiso para que otros vean los “records”.
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Ud. tiene derecho a pedir una cita para revisar e inspeccionar los expedientes de sus hijos. La cita
debe hacerse en persona o llamando por teléfono a los oficiales de la escuela al (305) 385-4382.
Si cuando Ud. revisa los “records” de su hijo, Ud. piensa que hay alguna información errada,
inadecuada o inapropiada Ud. tiene derecho a ver al director de la escuela. Si llegan a un
acuerdo, se tomarán los pasos necesarios para corregir la información contenida en el “record”.
Si no se llega a un acuerdo, Ud. Podrá apelar la decisión del director al Superintendente de la
oficina Regional del Sur. Si su apelación falla, Ud. tiene derecho a anotar una declaración suya
que se incluirá como parte de los expedientes.
Los derechos de acceso a los expedientes son transferidos a su hijo, cuando éste cumple los 18
años o cuando entre en una institución de estudios post-secundarios, a menos que esté
contraindicado por una orden judicial.
La información escolar que incluye nombre, dirección, teléfono, fecha y lugar de nacimiento,
fechas de asistencia, cursos escolares, participación en actividades escolares y deportivas; peso y
estatura, si el estudiante es miembro de un equipo atlético, los títulos y premios recibidos y las
agencias o instituciones educacionales a las que ha asistido el alumno, pueden ser compartidas a
individuos o entidades interesadas, a menos que Ud. haga una petición por escrito antes de diez
(10) días de haber recibido esta información. Esta información se distribuirá siguiendo las guías
establecidas por las escuelas públicas de Miami-Dade.
Si Ud. piensa que la escuela no está cumpliendo la ley, tiene derecho a llenar una queja con
Family Rights and Privacy Act Office of HHR, Washington, D. C. 20504. Ud. tiene derecho a
obtener la copia de las reglas oficiales de las escuelas públicas de Miami-Dade County en lo que
se refiere a esta ley. La Junta Escolar está autorizada para implementar todas las condiciones de
Los Derechos Familiares y de Privacidad. Una copia de este documento se puede obtener a
través de la oficina del sistema escolar, “Division of Student Services”, llamando al (305) 9951000.
ASOCIACION DE PADRES Y MAESTROS
Oliver Hoover tiene un grupo muy activo en la Asociación de Padres y Maestros (PTA). Nos ayudan
con el trabajo de la escuela y proveen oportunidades a los padres para familiarizarse con los programas
escolares. Esperamos que los padres se involucren y apoyen a nuestra asociación. Esté al tanto de los
boletines con recordatorios de las actividades escolares.
Ser miembro del PTA cuesta $6.00 por el primer adulto y $4.00 cada adulto adicional. Queremos
alentar a todos los padres para que se involucren y se hagan miembros. Las reuniones generales se
llevan a cabo durante el año y son de carácter informativo especialmente para los padres. Busque en el
calendario las fechas y horas de estas reuniones.
La Asociación de Padres y Maestros (PTA) tiene una tiendecita en la escuela para conveniencia de los
padres, donde los niños pueden comprar los materiales básicos que necesiten. Los padres voluntarios
corren con esta tiendecita y se les informará de las horas de servicio cuando comience el año escolar.
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El PTA auspicia muchas actividades para los estudiantes y los padres y también tiene actividades para
recaudar fondos cada año. El dinero que se genera con estas actividades es para ayudar a la compra de
materiales como mapas, calculadoras, o computadoras.

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIA
Tarjetas con información para ponerse en contacto con los padres
Cada año, los padres deben llenar una tarjeta que contenga información para que la escuela pueda
ponerse en contacto con los padres en caso de emergencia. Esta información debe mantenerse al
corriente. Es sumamente importante que se mantenga el número de teléfono correcto y también
el nombre y teléfono de las personas autorizadas para recoger a sus niños en caso de emergencia.
Si Ud. se muda, cambia de empleo, cambia su número de teléfono o cambia de personas que cuidarán
a su hijo en caso de emergencia, por favor notifique a la oficina de la escuela para mantener los datos
correctos. Solamente las personas cuyo nombre se encuentre en la parte de atrás de la tarjeta de
emergencia y que enseñen documentación oficial podrán sacar al niño del colegio. Si hay una orden
de la corte que afecta la información de las tarjetas de emergencia, por favor provea una copia de dicha
orden a la escuela.
Código de Conducta del Estudiante
El Consejo Escolar ha adoptado un Código de Conducta del Estudiante aplicable a todos los
estudiantes en los grados K-5 mientras están en la escuela, en eventos de la escuela y en los autobuses
escolares. Este Código ayuda a mantener un ambiente positivo, seguro y también da guías para la
administración de acciones disciplinarias al mismo tiempo que garantiza los derechos de los
estudiantes.
Suspensión por la Escuela y Suspensión por el Sistema Escolar
Cualquier alumno puede ser sujeto a ser expulsado del colegio a discreción de la Junta Escolar y bajo
la recomendación del Superintendente de las Escuelas cuando este alumno ha:
1. Si ha sido culpable de poseer, usar, o distribuir sustancias que pueden cambiar o modificar la
disposición o manera de comportarse una persona.
2. Poseer, usar, o distribuir armas de fuego, incluyendo, pero no limitado a una pistola, cuchillo,
navaja, explosivos, punzón de hielo, garrote e incluyendo juguetes que imiten estas armas.
3. Usar cualquier artículo o posesión como si fuera un arma de manera que intimide a otra persona.
4. Cometer un delito o falta de conducta, incluyendo, pero no limitado a un asalto a personal del
colegio, otro alumno, cometer actos lascivos, actos incendiarios, vandalismo u otro acto que no
permita las actividades ordenadas de la escuela.
5. Comprometerse en actos menos serios pero que sean continuos como el uso de lenguaje obsceno,
profano o abusivo o cometer otros actos que interrumpan la función educacional del plantel.
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COMPORTAMIENTO
Los estudiantes no deben tomar la ley en sus propias manos. Deben notificar a un maestro o a un
funcionario adulto cuando se suscita un problema, para que tomemos la acción disciplinaria necesaria.
Hemos incluido estas reglas generales de la escuela para su información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sea cortés (Pelear, decir sobrenombre, malas palabras, y molestar a otros no son
comportamientos correctos y no se permiten.)
Sea respetuoso. (Siga las directrices la primera vez que se den por cualquier
miembro de la escuela, aunque no sea su maestro.)
Mantenga sus manos, sus pies y objetos para sí.
Camine despacio y hable bajito.
Respete la propiedad de la escuela y de otros.
Siga las reglas que estén anunciadas en áreas especiales.

Existe un sistema computarizado que registra y mantiene el comportamiento de los alumnos. Este
sistema requiere que todos los comportamientos que interrumpen el proceso educacional se entren en
la computadora por nombre y número del estudiante. Estos archivos son acumulativos, como los son
los académicos. El comportamiento adecuado por lo tanto es muy importante.
Los estudiantes que reciben suspensiones por mala conducta, tienen un patrón de conducta
inadecuada o tienen ausencias/tardanzas excesivas no pueden participar de excursiones o
actividades especiales.

USO DE UNIFORMES Y OTRAS REGLAS DE VESTIR
Es importante que los estudiantes estén conscientes de la importancia de la higiene y apariencia
personal. La escuela debe tener una imagen de respeto para el estudiante donde se requiere un
vestuario apropiado.
La ropa debe estar limpia, apropiada para el clima y el aire acondicionado. Todos los artículos como
el suéter, chaquetas, etc. deben llevar el nombre del estudiante. Los estudiantes deben saber abotonar
y cerrar el zipper sin ayuda del maestro. Los “shorts” no deben ser más cortos que 3 pulgadas sobre la
rodilla. No permitimos los zapatos de baile, o metal, sandalias, u otros zapatos abiertos por la parte de
atrás, ya que pueden ser peligrosos al practicar actividades de educación física. No se permiten
zapatos con “rueditas.” Se recomienda usar medias. No se permite usar sombreros o gorras a menos
que sea por motivos religiosos o cuando sea previamente autorizado por la administración durante
eventos especiales.
La escuela Oliver Hoover requiere el uso de uniformes. Todos los estudiantes deben usar los
uniformes autorizados por la escuela. La descripción de los uniformes aparece a continuación.
Los padres que no quieran que sus hijos usen uniforme deben escribir una carta para pedir esa
excepción. Estos tienen que usar ropa aceptada por el código del sistema escolar. No se permitirán
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camisetas ni ropas con mensajes inapropiados, dibujos dañinos para la salud o con símbolos sexuales,
de fumar, de drogas, u obscenos. Tampoco se permitirá la ropa que cause distracciones o interfiera
con el orden del proceso educacional. Si los estudiantes vienen a la escuela no vestidos
apropiadamente, llamaremos a los padres para que les traigan ropa apropiada.
DESCRIPCION DE LOS UNIFORMES DE LA ESCUELA ELEMENTAL OLIVER HOOVER
PARTE DE ABAJO:
Pantalones, faldas, “shorts” y falda-pantalones en color azul marino, kaki, o “jeans” azul.
A la venta en cualquier tienda
Los “shorts” deben ser no más cortos que a tres pulgadas sobre la rodilla. No se permitirán los
“shorts” cortos ni los que se usan para montar bicicleta. No se permiten pantalones “leggings”. No
permitimos los zapatos de tap o metal, sandalias, u otros zapatos que puedan dañar los muebles.
PARTE DE ARRIBA:
Camisas/Polo: blanca, amarilla, o azul royal con el emblema de Oliver Hoover vendidas en la tienda
de PTA.
Camisetas: blanca, amarilla o azul royal (disponible en la tienda de PTA)
Sweater (abrigo): blanca o azul royal (disponible en cualquier tienda)
T-Shirts (camisetas) solamente los miércoles pueden usarla.
Se permite usar camisetas que el estudiante recibió en actividades de Oliver Hoover.
No se permiten zapatos abiertos como sandalias ni zapatos con puntera de metal o con rueditas.
No se permiten sombreros o gorras en la escuela a no ser por motivos religiosos o cuando su uso ha
sido aprobado por la administración del colegio.
Excursiones
Todos los estudiantes TIENEN que usar uniforme de la escuela (camisa o pullover) para las
excursiones.
Todos los estudiantes tienen que usar el uniforme (camisa azul) el día de las fotos. Si su hijo(a)
no está usando el uniforme dicho día, se le comunicara para que le traiga la ropa. De lo
contrario le vamos a proveer una camisa azul temporal para tomarse las fotos.
El emblema del uniforme escolar está a la venta en la tienda de PTA de la escuela.
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TELEFONOS CELULARES
Los alumnos podrán traer teléfonos celulares a la escuela mientras no afecte el proceso educacional de
la clase, por lo tanto, se deben mantener apagados. Su uso durante horas de clase o cuando afecte
negativamente o interfiera con la seguridad de otras personas en los autobuses escolares puede resultar
en violación del Código de Conducta.

POLIZA PARA EL USO DEL SERVICIO CIBERNETICO (INTERNET)
El acceso y uso de las computadoras y el servicio cibernético es un privilegio y no un derecho. Su uso
debe ayudar al proceso educacional de los alumnos y éstos deben tener el permiso del maestro antes de
entrar en la red cibernética. La póliza del distrito escolar prohíbe la transmisión de artículos o
escrituras sin el permiso del escritor, materiales que ofendan o intimiden a otros, obscenos, o cualquier
material que viola las leyes locales, estatales o nacionales. Tampoco se puede usar la red cibernética
para anunciar, vender o solicitar, ni para el uso de campañas políticas.

EL CUIDADO DE LA SALUD
Florida Kid Care: ¡Seguro médico para niños a su alcance!
Tener un seguro médico para sus hijos antes que ellos se enfermen es muy importante. El seguro
médico para niños Florida KidCare cubre todas las edades de 0 a 18 años si es que no están
asegurados. Toda familia puede solicitar este seguro; a las mensualidades dependen de los ingresos
y tamaño de su familia. La mayoría de las familias paga de $15 a $ 20, o dependiendo de los ingresos,
quizá no se tenga que pagar nada. La ciudadanía americana no es un límite para solicitar este
seguro médico.
Florida Kid Care acepta solicitudes todo el año. No requiere entrevistas. La solicitud se puede
encontrar y llenar electrónicamente usando la Internet www.floridakidcare.org. Ponga el indicador
donde dice “Aplique por el Internet” y abra la página donde le darán instrucciones para llenar la
solicitud. Si necesita asistencia, por favor, hable con el coordinador de enlace de KidCare de la
escuela.
Para obtener más ayuda, por favor, llame a la Academia de Padres de Familia at (305) 995-1207.
Enfermedades/Clínica
Todos los niños deben venir a la escuela diariamente. Pero si están enfermos, no deben venir a la
escuela. Los estudiantes con enfermedades contagiosas no deben asistir a la escuela. Si su niño se
enferma durante el día, notificaremos a los padres. La clínica de la escuela es sólo para emergencias.
“Oliver Hoover Elementary” no tiene una enfermera, ni personal para dar servicios en la clínica.
Cuando un niño va a la clínica porque se siente mal, se le deja descansar por unos minutos a ver si se
mejora y regresa a la clase. Si no se mejora, se informa a los padres para que recojan al niño en la
escuela.
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Medicamento
Cuando los alumnos se enferman y requieren medicinas por receta, el personal escolar puede ayudar a
dar la medicina, bajo condiciones estrictas. El padre o tutor debe firmar una carta de consentimiento y
traer instrucciones firmadas por un médico licenciado, explicando cómo administrar la medicina, y si
el tratamiento tiene que darse durante horas de clase. Estas formas deben renovarse cada año escolar.
Cuando hay un cambio, los padres y el médico tienen que cambiar las planillas de autorización. Si su
hijo requiere medicamento en la escuela, por favor póngase en contacto con la secretaria para obtener
instrucciones específicas. Los medicamentos autorizados mantienen bajo llave en un gabinete de la
clínica. A menos que el alumno esté autorizado por un médico, ellos no podrán traer o mantener
medicinas de ningún tipo en la clase.
Excusas de Actividades
Los alumnos deben participar en todas las actividades diarias del programa escolar, incluyendo la
educación física. Es importante que los padres comuniquen a la escuela cualquier condición que
requiera una modificación al programa educacional del niño. Estas condiciones deben estar incluidas
en la tarjeta de emergencia del alumno.
La ley estatal requiere que no se excluya a los estudiantes de participar en la educación física, por más
de tres días consecutivos, a menos que exista una nota del médico explicando cuando el alumno puede
resumir sus actividades físicas. La carta del médico debe incluirse en el “record” permanente del
estudiante.

Pediculosis (Piojos)
El Departamento de Salud de Miami-Dade County requiere que los niños que tengan trazas de piojos o
liendras (huevos de piojos) regresen a la casa. Los padres deben acompañar a sus hijos a la oficina,
donde les diremos si el niño puede volver a la escuela o no.
Póliza de Accidentes
Usted puede comprar una póliza o seguro de accidente que cubrirá a su hijo en caso de que se lastime
en la escuela o en una excursión. También tenemos seguros con cobertura por 24 horas. Más
información sobre este seguro se mandará a la casa el primer día de clases.
El seguro del estudiante está diseñado para ofrecer una póliza de accidentes a bajo costo para todos los
estudiantes de las escuelas públicas de Miami-Dade. La Junta Escolar aprueba la venta de estos
seguros para conveniencia de los alumnos y de los padres. La Junta Escolar no asume responsabilidad
alguna por la interpretación de estas pólizas ni por las formas de reclamación. Se recomienda a los
padres que enseñen a sus hijos a reportar al maestro cualquier accidente o herida por pequeña que sea.
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Accidentes
Cuando su hijo sufre un accidente o se lastima en la escuela, los oficiales de la escuela notificarán a
los padres lo más pronto posible. Si no nos podemos poner en contacto con los padres, llamaremos al
familiar o amigo que esté designado en la tarjeta de emergencia. Si el accidente o la lastimadura es
seria, la escuela llamará al Departamento de Emergencia o a la policía. Por cada accidente la persona
que supervisa la actividad completará un reporte oficial.

PORTAL PARA PADRES
Los padres o tutores de todos los estudiantes de la junta escolar Miami-Dade County, incluyendo
empleados, tendrán acceso al portal de padres. Para tener acceso a la información en el portal, tiene
que primero establecer una cuenta. Desde ese momento usted puede ver y actualizar datos personales,
así como ver la información del estudiante incluyendo notas, asistencia y la ruta del autobús
(transporte) y tener acceso a los sitios de recurso de padres, el cual le lleva a navegar por ejemplo a la
academia de padres, escoger la escuela, etc.
Pronto tendrán también acceso a las notas de cada asignatura, planillas para almuerzo gratis o reducido
con el balance para poder pagar; acceso a una nueva planilla que permitirá a los padres indicar la
escuela de su preferencia a través del sitio cibernético y acceso a los servicios supleméntales
educacionales (SES), componente de No Child Left Behind (NCLB).
Para crear la cuenta, ustedes pueden visitar la escuela de su hijo para recibir el número de
identificación de seis dígitos “pin”. Entonces entrar en http://myportal.dadeschools.ndt/parent para
crear la cuenta y después entrar en “mydadeschools” – “Parent portal”.
Asistencia de los Padres
Sugerimos que los padres establezcan un lugar tranquilo de la casa donde su hijo complete sus tareas.
Para ser beneficiosa, la tarea no debe convertirse en una causa de conflicto familiar.
La tarea es la responsabilidad del alumno y nunca debe ser hecha por los padres. Los padres pueden
ayudar de la siguiente manera:









Mostrando un interés por el trabajo de su hijo
Proveyendo un lugar quieto sin T.V. o interferencias
Ayudando con la ortografía y combinaciones numéricas
Leyendo a sus hijos y escuchando cómo su hijo lee
Revisando que la tarea este ordenada y completa
No haciendo la tarea por el niño
Llamando al teléfono 305-995-1600 al programa “Dial a Teacher”
Hablando con el maestro respecto a problemas que puedan surgir con la maestra

21

PADRES SEPARADOS O DIVORCIADOS
La tarjeta de contacto de emergencia debe indicar quien no tiene derecho ni autorización para recoger
a sus hijos. Si las copias de documentos oficiales no se encuentran en la escuela, el personal seguirá la
información que aparece en la tarjeta de emergencia.

ACADEMIA PARA PADRES
La Academia para Padres funciona todo el año y es patrocinada por el sistema escolar de Miami-Dade.
La participación de padres es gratis y se ofrecen programas para ayudar a estos con la educación de
sus hijos, la unidad de la familia con la escuela, información sobre los derechos y responsabilidades de
los padres y otras oportunidades educacionales para los niños y los padres.
La Academia para Padres ofrece clases y cursillos para los padres, organiza programas para que la
familia aprenda unida y ofrece información sobre recursos que provee el sistema escolar y otras
secciones de la comunidad. Esta academia se encuentra en más de 201 locales como las escuelas,
bibliotecas, parques, universidades, negocios privados y otros centros comunitarios. Se puede
encontrar un calendario mensual en la sección “The Parent Academy” en el sitio
www.theparentacademy.net de su computadora o llamando al teléfono (305) 995-2680.
Libros y Materiales
La escuela provee todos los libros y materiales suplementarios que sus hijos necesitan para la escuela
y sus tareas. Les pedimos que les explique a sus hijos que estos libros y materiales son muy costosos y
que deben cuidarse. Cuando se dañen o pierdan los libros se les pedirá que paguen por éstos. Les
pedimos su cooperación y agradecemos que enseñe a sus hijos a cuidar de los materiales del colegio.

PROGRAMA DE INSTRUCCION
El propósito primario de la escuela elemental Oliver Hoover es proveer el mejor ambiente educacional
para los estudiantes. Nuestros programas de instrucción siguen las guías descritas en el programa
estandarizado de la Florida: Sunshine State Standards y en el Competency Based Curriculum de las
escuelas públicas del condado de Miami-Dade. Es un currículo que ayuda a preparar a los estudiantes
para las necesidades del siglo 21, y que provee a cada estudiante con la oportunidad de demostrar lo
que saben y lo que pueden hacer.
Niños que Requieren Educación Especial
La Junta Escolar requiere que todos los alumnos a los que se les sospecha de tener dificultades de
aprendizaje sean identificados, evaluados y se les ofrezca una instrucción y servicios especiales si se
determina que el alumno califica para estos servicios basados en las guías predeterminadas por el
estado de la Florida. Los padres deben dar permiso y estar de acuerdo con la participación inicial de
sus hijos en estos programas.
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NOTAS Y GRADOS
Usted puede discutir con el maestro el progreso de su hijo(a) tan a menudo como sea necesario. El
maestro estará dispuesto a explicar los requerimientos en los que están basadas las notas y al mismo
tiempo hacer recomendaciones para mejorar. Envíe una nota con su hijo(a) o llame a la escuela para
solicitar una conferencia con el maestro.
Los maestros envían a la casa 4 Reportes de Progreso que le informaran de los esfuerzos y
productividad de su hijo(a). También se enviarán reportes de notas insatisfactorias de ser requerido.
Las mismas deben ser firmadas y devueltas a la escuela. Los reportes de notas se generan al final de
cada periodo de nueve semanas. Por favor vea la lista a continuación para las fechas de entrega de los
Reportes de Progreso del estudiante y Reportes de Notas. Estos reportes le proporcionan información
del progreso académico, esfuerzo y conducta del estudiante.
REPORTE DE PROGRESO REPORTE DE PROGRESO REPORTE DE NOTA
1
Se le anunciara luego
11/16/16
2
12/08/16
02/14/17
3
02/23/17
04/18/17
4
05/04/17
06/27/17
Para su conveniencia, lea la siguiente interpretación de la póliza del sistema escolar:
NOTAS ACADEMICAS

ESFUERZO

CONDUCTA

A

Excelente trabajo;
Consistentemente mejor que el
estudiante promedio
(90%-100%), 4 puntos de valor

1

Completa con éxito
todos los trabajos

A Demuestra consistentemente
comportamiento superior.

B

Buen trabajo; mejor que el
estudiante promedio
(80%-89%), 3 puntos de valor

2

Completa casi todos
los trabajos y trata lo
mejor

B Demuestra comportamiento
superior.

C

Trabajo satisfactorio,
Promedio 3 (70%-79%),
2 puntos de valor

No completa la mayoría
de los trabajos. Necesita
prestar atención para así
entregar los trabajos a
tiempo.

D Mínimamente aceptable
Necesita mejorar
(60%-69%),
1 punto de valor

C Se comporta bien

D Necesita mejorar la
conducta
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F Trabajo no satisfactorio
(0%-59%), 0 puntos de valor

F Viola las reglas de
conducta de la escuela.

TAREAS/APRENDIZAJE EN EL HOGAR
La tarea es un componente esencial del proceso de instrucción. Estas refuerzan los conceptos y
explicaciones que se dan en la clase. Las tareas se revisarán por el maestro y se corregirán los errores
del alumno.
La responsabilidad de la tarea aumenta gradualmente desde el Kindergarten al 5to grado. En muchos
casos, los estudiantes tendrán que hacer tareas más extensas según la necesidad. Las guías y la
frecuencia de la tarea han sido explicadas por la Junta Escolar:
GRADO/ NIVEL
K-1
2-3
4-5

FRECUENCIA DE
ASIGNACIONES
A diario (5 días a la semana)
A diario (5 días a la semana)
A diario (5 días a la semana)

PROMEDIO TOTAL DIARIO
(TODAS LAS ASIGNATURAS)
30 minutos
45 minutos
60 minutos

PREMIOS
Cuadro de Honor
Al final del primer, segundo y tercer período escolar, se reconocerán a los estudiantes del Cuadro de
Honor con un desayuno auspiciado por el P.T.A. El criterio para otorgar este premio es:

Cuadro de Honor del Director
(Grados 1-5)

3.8 de promedio académico *
Todos “1” en esfuerzo
Todos “A” en conducta

Cuadro de Honor Regular
(Grados 1-5)

3.5 de promedio académico *
Todos “1” en esfuerzo
Todos “A” en conducta, una “B” es permitida

Ciudadano de Honor
(Grados 1-5)

Todos “1” en esfuerzo
Todos “A” en conducta

Asistencia/Puntualidad

Asistencia perfecta (ninguna ausencia) durante el periodo
escolar.
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(Nota: Para el propósito de premios de asistencia, no se tendrá en cuenta ausencias durante la
celebración de fiestas religiosas aprobadas por el sistema escolar)
No se permitirán más de cinco (5) llegadas tardes en el período escolar.
*La base numérica para las notas académicas se deriva de los puntos por cada nota escolar a: A=4
puntos, B=3 puntos, C = 2 puntos, D=1 punto, F=0 puntos. Esto incluye notas en las clases de arte,
educación física, música, y español. No se permiten ni grados de C, D, o F.

DOCUMENTOS DE ESTUDIANTES
El sistema escolar del Miami-Dade mantiene los documentos escolares de los alumnos desde prekindergarten hasta doce grados. Los padres pueden revisar estos documentos educacionales de sus
hijos y pueden pedir copias firmando una forma adecuada y pagando el costo de reproducción, $0.10
por copia. Los padres pueden pedir una cita con el maestro del estudiante para este propósito. A los
padres que pidan los documentos esto requiera más de 15 minutos se les hará un cargo equivalente al
de una hora de trabajo requerido para completar su petición. Información adicional acerca de los
derechos de los padres siguen en las próximas páginas y pude ser hallados en la página Web
www.dadeschools.net.

PRUEBAS Y EXAMENES
Durante el año los estudiantes participan en exámenes de comprensión requeridos por el estado de la
Florida y por las Escuelas Públicas de Miami-Dade. Además, los estudiantes participarán en pruebas y
exámenes preparados por los maestros.
Se les enviará un reporte escrito sobre los exámenes que requieren el estado y el distrito en cuanto la
escuela los reciba. Los padres están invitados a revisar y discutir los resultados de los exámenes con el
personal de la escuela.

QUEJAS O PROBLEMAS
Los padres que deseen hablar sobre el progreso académico o la disciplina de sus hijos deben primero
hablar con el maestro. Si después de hablar con el maestro usted todavía no está satisfecho, debe
dirigirse al Consejero, al Subdirector, y por último al Director.
“Oliver Hoover Elementary” corresponde al “South Regional Center”. Cualquier pregunta de acuerdo
a su dirección, proceso de cambio de escuelas, etc. puede resolverse allí. La dirección de la región es
18180 SW 122th Avenue, Miami, FL 33177. El teléfono es el (305) 252-3041.
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CONFERENCIAS CON LOS MAESTROS
Las conferencias entre padres y maestros son más productivas cuando se planean con anticipación.
Así el maestro tiene el tiempo necesario para considerar qué puntos son más importantes y puede tener
ejemplos del trabajo del alumno. Por favor no traten de tener conferencias con los maestros durante la
entrada o salida de la escuela, en las reuniones del P.T.A., o el día de “Open House”. Las reuniones
entre padres y maestros deben llevarse a cabo en privacidad.
Cuando sea necesario, los padres pueden pedir una cita con los maestros. El día y la hora debe ser de
mutuo acuerdo entre el maestro y los padres, no a través de la oficina. Las conferencias pueden ser
después de las 2:00 p.m. para Pre-K, K, y 1er grados y después de las 3:00 p.m. para el resto de los
grados. También, las reuniones pueden ser los miércoles después de las 2:00 p.m. No habrá
conferencias durante el tiempo en que los alumnos estén en clase.

CONSEJEROS
Uno de los aspectos más importantes del programa de consejeros es ayudar a los niños a desarrollar
conceptos positivos, buen auto estima y un mayor entendimiento de sí mismo y de los demás. Esto se
logra trabajando con el niño en la clase, en grupos pequeños o individualmente. Los estudiantes deben
hablar con el consejero cuando lo necesiten.

PLANTEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA (PLC)
El Plantel de Educación Primaria Oliver Hoover (PLC) está situado en el 9600 SW 157 Avenue,
Miami, Florida 33196. El teléfono es el (305) 383-0915. Once clases se ubican en el PLC.

PROCEDIMIENTOS PARA SOLVENTAR DUDAS YS PREOCUPACIONES
Los padres que deseen discutir los procedimientos escolares y/o el progreso académico o disciplina de
sus hijos/as, deben primero contactar al maestro/a. Si las dudas no son aclaradas o los problemas
resueltos, los padres entonces deben contactar a la consejera escolar, luego a la Sub-Directora y
después a la Directora.
La Escuela Primaria Oliver Hoover ha sido asignada a la Oficina Regional Sur localizada en 18180
SW 122Avenue, Miami, FL. 33177 El número de teléfono es (305) 252-3041.
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SEGURIDAD
Reportando Accidentes
Los alumnos que observen o sean víctimas de un accidente deben reportarlo inmediatamente al
maestro o administrador más cercano.
Suspensión de Clases
Las clases se suspenderán y las escuelas cerrarán solamente bajo la autorización del superintendente
de las escuelas.
Código Amarillo/Código Rojo
En caso de emergencia, la responsabilidad primaria del personal de la escuela es la seguridad de todos
los estudiantes. Cuando un administrador considere que hay una posible oportunidad que pueda
resultar en peligro para los alumnos y el personal del colegio, éste anunciará actividades guiadas por el
Código Amarillo y cuando este peligro puede ser inminente anunciará actividades guiadas por el
Código Rojo. Los alumnos y el personal de la escuela deben guiarse por las reglas del “Critical
Incident Response Plan” (Plan para Situaciones Críticas) del sistema escolar de Miami-Dade. La
escuela se mantendrá cerrada y no se permitirá salir a los alumnos de sus clases hasta que la
administración del colegio determine que el peligro ya terminó.

Pruebas en Caso de Fuego
La ley requiere que todas las escuelas practiquen por lo menos diez veces las instrucciones a seguir en
caso de fuego. Al sonido de la alarma de fuego, todos los alumnos y empleados deben avanzar hasta
la salida más cercana y mantenerse fuera de la escuela hasta que se les permita regresar a sus clases.
VISITANTES/SEGURIDAD
La escuela es un centro comunitario y los visitantes son bienvenidos. Por razones de seguridad y la
protección de todos los estudiantes, entre las horas de las 8:30 a.m. a las 6:00 p.m. los visitantes,
incluyendo a los padres, deben entrar por la oficina y obtener un permiso antes de proceder a una clase
u otro lugar en la escuela. Los visitantes tienen que respetar las leyes de alarma de fuego, de no fumar,
del vestuario, y regulaciones de seguridad de la escuela y comportarse de tal manera que no interfiera
con el proceso educacional. Cualquier persona no autorizada que esté en la propiedad de la escuela se
le pedirá que se retire. Si no prestan atención, se les podrá arrestar por la policía. Aquellos padres que
lleguen al colegio antes de las 8:30 a.m. y quieran entrar a la escuela, la única puerta que estará abierta
será la mas próxima al terreno de educación física donde allí le darán un permiso para entrar al
colegio.
Por razones de seguridad, los maestros no permitirán que un estudiante se vaya con un adulto,
incluyendo a los padres. Los padres deben informar a un miembro de la oficina, firmar para poder
sacar al estudiante, y recoger el alumno en la oficina. Para más información lea el proceso de
Asistencia/Salidas en otra sección de este Manual.
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Visitantes En Las Clases
No permitimos que los padres entren a las clases durante el día, a menos que sean voluntarios o que
estén autorizados específicamente para algún propósito. Visitantes/padres no pueden interrumpir la
instrucción. Si Ud. quiere una cita o quiere una conferencia con el maestro, por favor llame a la
escuela y deje un mensaje al maestro.
VOLUNTARIOS
Los voluntarios autorizados por la escuela y el distrito dan una ayuda muy necesaria para los
estudiantes y maestros. Los voluntarios pueden ser oyentes, tutores, trabajadores de oficina, auspiciar
un club de la escuela, trabajar con grupos de niños, ayudar en la clínica o la biblioteca, o ayudar de
otras maneras. El trabajo del voluntario depende de sus intereses, su entrenamiento y las necesidades
de los maestros. Para disminuir la distracción y evitar interrupciones en la clase, los padres no serán
admitidos como voluntarios en las clases de sus hijos.
Cualquier adulto que pueda servir como voluntario debe ponerse en contacto con el subdirector o con
el PTA. Por favor note que los voluntarios no pueden traer a sus niños pequeños que no estén
matriculados en la escuela. Tampoco pueden traer mascotas. Esto es para minimizar el peligro a la
seguridad del estudiante y para evitar distracciones en la clase. Los voluntarios tienen que inscribirse
anualmente con la escuela y el distrito, completando la forma oficial de los voluntarios. Además, cada
vez que vienen a la escuela, los voluntarios tienen que firmar el libro de los Voluntarios que se
encuentra en la oficina. Esto identifica la localización de los voluntarios en caso de emergencia y nos
indica el número de horas que los voluntarios han donado a la escuela. Estas horas les son
consignadas y al final del año sirven para reconocer a los voluntarios por su excelente servicio.
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22 de agosto del 2016
Estimados padres o tutores:
Mejorar la asistencia del estudiante es una prioridad para todos nosotros en la Escuela
Elemental Oliver Hoover. Los estudiantes necesitan estar presente todos y cada uno de
los días para recibir la instrucción necesaria requerida para conseguir el objetivo
correspondiente al grado. Por este motivo, nuestro comité de revisión de asistencia
decidió lo siguiente:
Para que sus hijos puedan participar en excursiones o actividades extracurriculares es
imprescindible que reúnan los requisitos que aparecen a continuación:
 No tener una deuda pendiente en la cafetería.
 Diez (10) ausencias sin excusa excluirán al estudiante de participar en excursiones.
En caso de circunstancias extremas, sus padres o representantes pueden apelar el caso
con su maestro(a).
 Los estudiantes que sean suspendidos durante el año escolar o tengan problemas de
disciplina no podrán participar en ninguna excursión.
En Oliver Hoover realmente apreciamos lo que ustedes hacen como padres respecto a
estimular a sus niños para que asistan a la escuela a tiempo, todos los días.
Atentamente,

Mercy Aguilar, Principal
_______ Yo entiendo las regulaciones anteriormente mencionadas con relación al
Estudiante y el derecho a excursiones.
_____________________________
______________
Nombre del padre o tutor
Fecha
_____________________________
Firma
Oliver Hoover Elementary • 9050 Hammocks Blvd. • Miami, FL 33196
305-385-4382 • 305-380-9609 (FAX) •ohes.dadeschools.net
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Política Antidiscriminatoria
Leyes estatales y federales
La Junta Escolar del Condado de Miami-Dade se adhiere a una política antidiscriminatoria
en el
empleo y los programas/actividades educacionales y se esfuerza de manera afirmativa por
proporcionar oportunidades equitativas a todos según requieren las leyes siguientes.
El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 – que prohíbe la discriminación fundada
en la
raza, el color de la piel, la religión o la nacionalidad.
El Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 según se ha enmendado – que prohíbe la
discriminación en el empleo fundada en la raza, el color de la piel, la religión, el género o la
nacionalidad.
El Título IX de las Enmiendas Educacionales de 1972 – prohíbe la discriminación fundada en
el
género.
La Ley de Discriminación en el Empleo por Causa de la Edad de 1967 (ADEA), según se ha
enmendado – prohíbe la discriminación fundada en la edad con respecto a personas que
tienen 40
años como mínimo.
La Ley de Igualdad en la Paga de 1963, según se ha enmendado, prohíbe la discriminación
por
sexo en el pago de salarios a las mujeres y los hombres que desempeñan sustancialmente las
mismas tareas en el mismo establecimiento.
El Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 – prohíbe la discriminación de las
personas
discapacitadas.
La Ley de Americanos con Discapacidades de 1990 (ADA) – prohíbe la discriminación de
contra
individuos con discapacitadas en empleo, servicio público, ajustes y telecomunicaciones.
La Ley de Licencias por Motivos Familiares y Médicos de 1993 (FMLA) – exige que los
empleadores cubiertos brinden a los empleados hasta 12 semanas de ‘licencia’ sin paga, con
protección del empleo para empleados elegibles, por ciertos motivos familiares y médicos.
Ley de Discriminación por Embarazo de 1978, prohíbe la discriminación en el empleo
fundada en
el embarazo, el nacimiento de un hijo o las condiciones médicas relacionadas con los mismos.
La Ley de Equidad en la Educación de la Florida (FEEA) – prohíbe la discriminación de los
estudiantes o empleados fundada en la raza, el género, la nacionalidad, el estado civil o la
discapacidad.
La Ley de Derechos Civiles de la Florida de 1992 – garantiza a todos los individuos que estén
dentro del estado se vean libres de discriminación fundada en la raza, color de la piel,
religión,
sexo, nacionalidad, edad, discapacidad o estado civil.
La Ley de Título II de no Discriminación por Información Genética de 2008 (GINA) – prohíbe
la
discriminación en contra de empleados o aspirantes fundada en la información genética.
La Ley de Acceso Equitativo para los Boy Scouts of America de 2002 – ninguna escuela
pública
debe negarse a ofrecer acceso equitativo o igualdad de oportunidades para que los grupos se
reúnan en los edificios de la escuela o en la instalaciones escolares antes o después de las
horas de
clases, o que se discrimine contra cualquier grupo afiliado oficialmente con los Boy Scouts of
America o cualquier otro grupo juvenil o comunitario listado en la Ley de Título 36 (como
sociedad
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patriótica).

Los veteranos tienen derechos de reempleo en virtud de P.L. 93-508 (Ley Federal) y el
Artículo
295.07 de los Estatutos de la Florida que estipulan preferencias categóricas para el
empleo.
Además:
Las políticas de la Junta Escolar 1362, 3362, 4362 y 5517 – Prohíben el acoso y la
discriminación
contra los estudiantes, empleados o aspirantes a empleo fundado en el sexo, raza, color,
etnia,
nacionalidad, religión, estado civil, discapacidad, información genética, edad, creencias
políticas,
orientación sexual, género, identificación de género, antecedentes sociales y familiares,
preferencias lingüísticas, embarazo o cualquier otra categoría prohibida por la ley.
Además, también están prohibidas cualquier tipo de represalias por participar en una
actividad
que esté protegida por la ley.
Rev. 07-14
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