
 1 

            19 de Agosto, 2013 
 
 
 
Estimados Padres y Estudiantes, 
 
Esta semana comienza un nuevo año escolar para todos nosotros, y me gustaría dar 
una bienvenida a mis nuevos alumnos. Como siempre, el comienzo de un año escolar 
tiene la promesa de nuevo descubrimiento y aprendizaje, junto con crecimiento 
personal en todos los áreas. 
 
He creado un manual de información para ayudarle a usted ya su hijo familiarizarse 
con mis expectativas para el año escolar. Tomen uno o dos días para leer esta 
información y firmmen la parte abajo y devuelvenla el viernes. Deben guardar el 
manual en un lugar especial para que puedan referirse a ella durante todo el año.  
 
Si necesitan ponerse en contacto conmigo, el correo electrónico es a menudo la 
manera más rápida de encontrarme, ya que el personal de la oficina trata de no 
interrumpir las aulas con llamadas durante el día. Mi dirección de correo electrónico 
está victorif@provo.edu. Reviso mi correo electrónico a menudo y les responderé con 
prontitud. Si no tienen correo electrónico, pueden llamarme al (801) 374-4925 y 
dejar un mensaje.  
 
Estoy mirando adelante a un año emocionante con mi clase. Gracias por su cooperación 
para alcanzar a un gran comienzo este año! 
 
Sinceramente, 
Vicki Morrise 

_____________________________________________________________ 
Favor de leer el manual de clase y despues firmar y devolver esta porción de la nota.  
 
Firma del Estudiante ___________________________      
 
Firma de los Padres _____________________________ 
Fotos de mi hijo/a se pueden mostrar en el sitio web de la clase  ___sí   ___no 
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Grados 3/4 de Mrs. Morrise  
Manual de la Clase 

 
Expectativas  
Nuestras clase es una comunidad de estudiantes. Para tener éxito, espero que todos 
los estudiantes sigan los Expectativas del Halcón establecidas por Franklin 
Elementary. Ellos son:  
 

1. Ser respetuoso. 
2. Ser responsable. 

3. Estar seguro. 
 
Espero que los estudiantes controlen su propio comportamiento y tomen sus propias 
decisiones. Sin embargo, esas decisiones no deben interferir con el aprendizaje de 
otros o la seguridad. 
 
Disciplina 
Comportamiento estudiantil será supervisado mediante un sistema del  "semáforo." 
 
1. Luz Verde: Todos los estudiantes comienzan el día con una luz verde. Verde  
   significa que todo está bien.  
2. Luz amarilla: Si un niño es perturbador, recibe una luz amarilla (advertencia) y  
   tiene que sentarse con su cabeza en la mesa un minuto o pierde un minuto de tiempo    
   divertido. 
3. Luz naranja: Si el niño sigue con su mal comportamiento, recibe una luz naranja y el  
   estudiante pierde hasta 5 minutos del tiempo divertido. Tambien recibira un  
   perforación (hoyo) en su “punch card.” Nos reuniremos para hablar sobre el  
   problema y encontrar una solución juntos. 
4. Luz roja: La tercera infracción recibe una luz roja. Esto exige una reunión con el  
   professor y una llamada de teléfono a casa.  El castigo será determinado por la  
   situación.  
5. Luces de peligro: las luces de peligro significan un problema muy grave, como  
   comportamiento fuera control, la intimidación, peleas, robos o vandalismo. Le  
   mandaré al niño a la iClass para reunirse con nuestra especialista de comportamiento.   
   Allí determinarán las consequencias segun las políticas y procedimientos de la  
   escuela.  Los padres serán notificados acerca del problema y las consecuencias. 
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Bonus Bucks 
 Los estudiantes tendrán la oportunidad de ganar "Bonus Bucks" al ser 
responsables como para completar las tareas a tiempo, seguir 
instrucciones rápidamente, ser amables y ayudar a un otro. Malas 
decisiones les harán perder dinero. Habrá una subasta en diciembre y 
otra en mayo cuando pueden gastar sus"Bonus Bucks" comprando 
premios. Si tienen artículos que pueden donar para nuestra subasta, pueden enviar en 
cualquier momento durante el año. Aceptamos libros, juguetes, dulces, de arte, etc 
Asegúrese de enviar una nota que indica que los artículos son para la subasta.  
 

La jarra de piedras 
Quiero que a los estudiantes se sienten orgullosos de su clase y que 
trabajen juntos como un equipo. Para fomentar el trabajo en equipo 
eficaz, tendremos una jarra de piedras. La clase ganará piedras al 

limpiar el salñon y comportarse adecuadamente en cualquier situación. Cuando el 
frasco está lleno, la clase será recompensada.  
 
 
Estudiante del Mes  
Todos los meses, voy a elegir a un estudiante como Estudiante del Mes. El nombre del 
niño es leído por la mañana durante los anuncios y su fotografía se encuentra en la 
vitrina en frente de la oficina de la escuela. El estudiante recibe también un 
certificado de la directora. Este es un honor muy especial dado a los estudiantes que 
van más allá de mostrar respeto, el trabajo duro, y ser un buen amigo a otros. 
 
 
Mochilas  
Cada niño debe tener una mochila con su nombre inscrito en tinta 
permanente. Por favor, acuerden a su hijo para llevarla a la escuela todos 
los días. También, por favor, revisen la mochila todas las noches, 
buscando notas y paquetes de tareas.  
 
 
Carpeta de Comunicación 
Su hijo tendrá una carpeta de plástico que debe permanecer en su mochila. Esta carpeta se 
utilizará todos los días para la transferencia de notas y tareas entre el hogar y la escuela. 
Por favor revisen la carpeta cada noche. Asegúrense de que se completen todas las tareas 
y las notas estén firmadas. A continuación, devuelven la carpeta a la mochila de su niño 
para que pueda ser traído a la escuela en la mañana.  



 4 

Tareas  
A partir de la segunda semana de escuela, su hijo tendrá que hacer tarea 
regular cada noche (matemáticas empezará la tercera semana).  
 
Lunes a Jueves :  

Leer Estudiantes del grado 3 deben leer 20 minutos mínimo cada noche. Niños del grado 4 
necesitan leer 30 minutos cada noche. Los padres tienen que firmar la nota para 
recibir crédito.   

Ortografía Elija una actividad de ortografía cada noche de la lista mensual de opciones (necesitas 
escoger una diferente actividad cada noche). Anota la actividad que elijes y haz tu trabajo 
en la hoja. Si haces la actividad en la computadora, necesitas imprimirla y graparla a la 
hoja de tareas para recibir crédito. Si elijes una actividad que no implique la escritura, 
debes escribir una frase que explica lo que hiciste y uno de tus padres necesita firmar 
para obtener crédito. 

Matemáticas Los estudiantes recibirán una hoja cada noche de su maestra de habilidades de 
matemáticas para ayudarles a practicar lo que están aprendiendo en sus grupos. 

 
Viernes ,  Sábado,  y  Domingo :  

Leer Estudiantes del grado 3 deben leer 40 minutos durante el fin de semana. Estudiantes 
del grado 4 necesitan leer 60 minutos durante el fin de semana. Los padres tienen 
que firmar la nota para recibir crédito.   

 
 
Carpeta de tareas 
Recibirán una carpeta de tareas que deben GUARDAR EN CASA. Por favor, ponga esta 
carpeta en un lugar seguro. Si tienes cuidado, nunca tendrás que preocuparte por la pérdida 
de tu tarea o dejándola en el aula. Esta carpeta incluirá hojas de tarea que deben llenar cada 
noche. Simplemente corte un formulario de la carpeta. Llénelo y haga que sus padres lo 
firmen, y luego pónlo directamente en su mochila.  
 
Hay suficientes hojas para durar hasta diciembre (cuando vamos a rellenar tu carpeta), por lo 
que no debes agotarte. Sin embargo, si algo sucede, usted puede imprimirlos en casa desde 
nuestro sitio web clase o llenar una hoja de papel común con la información requerida y la 
firma del padre. 
 
Asegúrese de que hayas terminado tu tarea y la entregues a tiempo todos los 
días. Recibirás una perforación en la “punch card” para CADA asignación que 
falta! 
 

Pruebas diario de Matemáticas: Los estudiantes no pueden pasar al nivel superior de 
razonamiento en matemáticas hasta su maestro de matemáticas básicas. Usted puede 
ayudar a su hijo a prepararse para nuestras pruebas diarias mediante el estudio de los 
ejercicios de matemáticas con tarjetas, pasando 15 minutos por día de trabajo en línea 
con tarjetas en www.mathfactcafe.com . Pueden incluso practicar con su   
hijo en el coche o esperando en la oficina del doctor!  
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Punch Cards 
Los estudiantes recibirán una "tarjeta de perforaciones” cada dos semanas para mantener un 
seguimiento de sus tareas y el comportamiento. Marcaremos un hoyo en sus tarjetas para los 
problemas de conducta y tareas que faltan. Al final de las dos semanas, los estudiantes con 
tres hoyos o menos recibirán un premio sorpresa. 
 
Viernes Día de Diversión 
Los viernes, los estudiantes que hayan completado todos los trabajos de clase para la semana 
tendrán la oportunidad de participar en una actividad divertida. Los estudiantes que faltan 
asignaciones irán a una sala de estudio durante este tiempo para hacer el trabajo que falta. 
 
Horario Diaria   

Escuela comienza: 8:40 am (8:35 suena la campana de advertencia)  
Almuerzo: 12:15 - 12:45  
Fin de la Escuela: 3:20 pm todos los días excepto los viernes 

                                      1:30 pm el viernes 
 

Nuestra clase se formará en el patio al oeste del edifici y los estudiantes se 
regresarán a este patio al final del día. Se les pide a los padres recoger a sus hijos 
desde el patio de recreo, y no el aula. 

 
Asistencia  
Asistencia regular a la escuela es fundamental para el proceso de aprendizaje. Cuando su niño 
está ausente o llega tarde, él o ella pierde valioso tiempo de instrucción. Nuestro día escolar 
comienza oficialmente a las 8:35 am cuando suena la campana de advertencia. Por favor, 
asegúrense de que su hijo llegue a la escuela a esta hora para que él / ella pueda llegar al 
salón antes de sonar la campana a las 8:40. Los estudiantes que llegan después de sonar la 
campana serán marcados tardes (incluso si tienen una nota de sus padres). Además, ser 
conscientes de que 3 tardanzas equivalen a un ausencia al calcular el absentismo escolar y 
el sacarle a su hijo temprano se calcula como una tardanza.  
 
 
 
 
 
Especialidades 

 
Tendremos clases especiales diariamente 
de las 11:15-11:45 a.m.  Favor de 
asegurarse de que su niño/a trae zapatos 
apropriados para la gimnasia los martes y 
jueves. 

Si su hijo va a faltar, por favor, asegúrense 
de llamar a la oficina al (801) 374-4925. 

Lunes- Música 
Martes- Gimnasia 
Miércoles- Música 
Jueves-Gimnasia 
Viernes- Estudios del 
Common Core en la biblioteca 
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La Biblioteca 
No vamos a tener un tiempo en la biblioteca regularmente programada este 
año. En su lugar, habrá tiempo para cambiar libros lunes a jueves para los 
estudiantes que lo necesiten. Por favor, ayude a su niño a ser responsable de 
sus libros de la biblioteca al mantenerlos guardados en su mochila o en la 
escuela cuando no están siendo leídos.  
 
Ordenes de libros Scholastic  
De vez en cuando durante el año escolar, voy a enviar a casa un folleto del Club del Libro 
Scholastic. Encontrarán libros premiados, así como los antiguos y los nuevos favoritos, a 
precios excelentes. Es fácil hacer la pedida. Simplemente marca los libros que deseen en el 
formulario y mandar efectivo, o puede ordenar en línea! Además, cada pedida nos ayuda 
obtener GRATIS libros y material didáctico para nuestra clase. 
 
Dinero para Almuerzo  
Como ustedes saben, los estudiantes que no reciben almuerzo gratis necesitan pagar por el 
almuerzo o deben traer su propio de casa. El Distrito no permite a los estudiantes cargar 
comida si se quedan sin dinero. Por lo tanto, si su niño paga los almuerzos escolares, les 

recomiendo pagar por la semana o mes para evitar problemas. Usted 
puede pagar en línea en https://www.myschoolbucks.com/, pasar por la 
oficina, o enviar el dinero (cheque o efectivo) con su hijo en un sobre 
con su nombre en ella y la etiqueta "Dinero de Almuerzo." 
 
 

Donaciones  
Si usted desea ayudar por medio de la donación de artículos para nuestra clase, sería muy 
apreciada. Cosas que definitivamente necesitamos incluyen: conjuntos de aula de juguetes 
pequeños para los premios AR (suficiente para 30 estudiantes), aperitivos no-dulces envueltas 
individualmente, bolsas plásticas de ziplock, una caja de kleenex, y premios para la subasta. Si 
desea traer refrigerios para una fiesta, por favor hágamelo saber para que podamos hacer 
los arreglos. Recuerde, estas donaciones no están obligados en modo alguno, pero son muy 
apreciadas.  
 
 
Cumpleaños  
Nosotros celebramos el cumpleaños de cada niño cuando viene. Cumpleaños que 
caen en el verano se celebrará en la mitad de cumpleaños (cumpleaños de junio 
en diciembre, de Julio en enero, y de agosto antes del primer día de clases en 
febrero). Le invitamos a enviar un pequeño refrigerio en caso de que usted 
elija (favor de traerlo antes del almuerzo para que podamos comerlo durante 
el recreo de la tarde). Además, recuerde que, de acuerdo con la política del 
distrito, cualquier comida enviada necesita ser comprada en tienda, SIN EXCEPCIONES. 
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