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Meehan Elementary School
                                     Michael Yates, Director
Estimados Estudiantes y Padres,
¡Bienvenidos a la Escuela Primaria Meehan! ¡La facultad y personal de la Escuela Meehan están
muy emocionados para conocerlos y tener otro año escolar exitoso!
Para los que son nuevos a la Escuela Meehan, sabemos que hallaran que  nuestra escuela es
segura y gratificante para aprender. Sabemos que los estudiantes regresando este año continuarán
a crecer académicamente y seguirán los Buenos Modales de Meehan. Es importante que todos
estén familiar con los Buenos Modales de Meehan y los muestren continuamente; respeto a sí
mismo, respeto a los demás y respeto a la propiedad.
Juntos, estudiantes, padres, maestros, la facultad y administradores proporcionaremos una
experiencia educativa sólida. Sabemos que todos tenemos una parte muy importante en la
educación de los niños y que trabajaremos juntos para el beneficio de cada uno de nuestros
estudiantes.
Sabemos que el viaje educativo de un niño no se da solo. Se toma una combinación de esfuerzo
de los administradores, maestros, personal, estudiantes y padres para completar un viaje
educativo seguro y beneficial. Este año escolar, le pedimos a todos que lean, revisen y firmen el
nuevo Pacto Escolar de MES para demostrar que juntos podemos salir adelante.
Como el Director de la Escuela Primaria Meehan, estoy muy contento de tener la gran
oportunidad de trabajar con personal excelente y espero tener un comienzo emocionante para el
año escolar y conocer a cada uno de ustedes.

Sinceramente,

Michael Yates,
Director de Meehan

Juntos podemos….

Pacto Escolar
Como Director, yo
●
●
●
●
●
●
●

Me aseguraré de un ambiente de aprendizaje ordenado y seguro.
Crearé un ambiente acogedor para los estudiantes y las familias
Apoyaré involucramiento en familias.
Modelare los Buenos Modales de Meehan con todos los miembros de la comunidad escolar.
Comunicaré a los estudiantes y familias  los objetivos de la escuela.
Reforzaré la colaboración entre familias, los estudiantes, personal y la comunidad.
Daré oportunidades de aprendizaje apropiadas para todos los miembros de la comunidad escolar.

Como Maestro, yo
●
●
●
●
●
●
●
●

Proporcionare y modelaré un ambiente de aprendizaje seguro y que refleje los Buenos Modales
de Meehan.
Planificaré y enseñare lecciones que satisfagan las necesidades individuales de mis alumnos.
Monitorearé regularmente el progreso de mis alumnos y utilizare esta información en la
planificación de la instrucción.
Comunicaré con los estudiantes y sus familias acerca de los objetivos de aprendizaje y el progreso
individual.
Notificaré a los padres de las preocupaciones académicas.
Estaré disponible para conferencias, a horas mutuamente aceptables con los padres.
Asignaré tareas que sean  significantes y sean conectadas a lecciones en clase.
Estaré disponible por teléfono (815-547-3546) y por correo electrónico para preguntas.

Como estudiante, yo
●
●
●
●
●

Trabajaré lo más que pueda en mis tareas y las completare a tiempo.
Seguiré los Buenos Modales de Meehan durante el día, en mi clase, la librería, la parada del
autobús, en el autobús, los baños, la cafetería, en recreo, y en los pasillos.
Haré preguntas a mi maestra(o) cuando no entienda algo.
Traeré mis tareas a casa y la regresare todas las materias que diga mi maestra(o).
Discutiré con mi familia lo que estoy aprendiendo en la clase.

Como padre/tutor, yo
●
●
●
●
●
●
●

Proporcionaré tiempo de estudio tranquilo en casa y fomentar buenos hábitos de estudio.
Hablaré con mi hijo(a) sobre sus actividades escolares y revisar si hay tareas todos los días.
Fomentaré y apoyare los Buenos Modales de Meehan para el comportamiento y expectativas en
clase.
Averiguaré cómo mi hijo(a) está progresando, asistiré a conferencias, revisare el trabajo escolar, y
me comunicare con el/la maestro(a) de mi hijo(a).
Animaré a mi hijo(a) a leer,  leyendo con el/ella.
Mantendré  a la escuela informada de los contactos de emergencia.
Me aseguraré de que mi hijo(a) esté a tiempo en clase y contactaré a la oficina en caso de que mi
hijo esté ausente. (Oficina- 815-547-3546).

Declaración de Nuestra Visión
Es nuestra visión de brindar un programa educativo que
animará a los estudiantes a convertirse en aprendices por vida y
solucionadores de problemas que tengan respeto por si mismo y
por la comunidad y sean capaces de adaptarse a una sociedad
de cambio constante.

Buenos Modales de Meehan
Respeto a sí mismo
Respeto a los demás
Respeto a la propiedad

Meehan School Staff
Director . . . . . . . . . . . . . . . …….. Mr. Michael Yates
Asistente del Director…………... Mrs. Kim Brahmstedt
Secretaria. . . . . . . . . . . . . . . . ….. Mrs. Karen Vandenbroek
Secretaria. . . . . . . . . . . . . . . …… Ms.  Melina Garcia
Enfermera   . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mrs. Joyce Turnipseed
Jefe de Mantenimiento . . . . . . . . . . Mr. David Fischer
Kindergarten
Mrs. LaPak
Mrs. Propp
Ms.  Butler
Mrs. Wisely

Self Contained LD
Mrs. Sheppard

Biblioteca
Ms. Garcia

Primer Grado
Mrs. Dykstra
Mrs. Jamison
Mrs. Spotz
Mrs. Valencia

Arte
Mr. Beard

Psicóloga
Miss Rockwell

Segundo Grado
Mrs. Alvarado
Mrs. Bahling
Mrs. Carmichael
Mrs. Poulter

Musica
Mr. Meyer

Especialistas en Lectura
Mrs. Crocker
Ms. Flaherty
Mrs. Kufalk
Ms. Swick

Tercer Grado
Mrs. Bahling
Mrs. Balsley
Mrs. Hansen
Mrs. Smith

P.E.
Mrs. Frank
Mr. Latino
Mrs. Reynolds

Maestras de Recurso
Mrs. Koehler
Mrs. Lannoye
Mrs. Purin

Cuarto Grado
Mrs. Heidemann
Mr.   Leese
Mrs. LePla
Mrs. Loredo
Mrs. Stanley

Laboratorio de
Computadoras
Mrs. Chapman

Patóloga de Lenguaje
Mrs. Knodle

Quinto Grado
Mrs. Conover
Ms. Einspahr
Mrs. Kaiser
Mrs. McLaughlin
Mrs. Riley

Consejera
Mrs. Flynn

Mantenimiento
Mr. Butz
Mr. Shiloh

Intensivo
Mrs. Little

TPI
Ms. Kamp

Agenda del Día
7:15 – Oficina Abre
7:20 – Puertas abren para estudiantes
7:30 – Primera campana
7:40 – Campana Tarde/Clases Empiezan
10:30 – 11:15 – Almuerzo/Recreo (3er Grado)
Recreo/Almuerzo (5to Grado)
11:15 – 12:00 – Almuerzo/ Recreo (Kinder)
Recreo/Almuerzo (2do Grado)
12:00 – 12:45 – Almuerzo/ Recreo (1er Grado)
Recreo/Almuerzo (4to Grado)
2:05 – Clases Terminan
3:30 – Oficina Cierra

Las siguientes reglas y regulaciones son en adición al Manual del Estudiante del Distrito
100. Todas pólizas, reglas y procedimientos dentro del Manual de Distrito 100 deben
seguirse. Una copia del Manual del Distrito 100 puede ser encontrada en la página web del
distrito.

Admisiones y Cobro de libros

Nuevos estudiantes de Kindergarten deben tener cinco años de edad antes del 01 de septiembre del año en
que se inscriban. Un examen físico y dental es necesario cuando un estudiante entre a la escuela por
primera vez. El registro de vacunas debe ser completado y actualizado antes de que la inscripción sea
completada. Esta información debe estar en el expediente de su hijo(a) antes de que el niño(a) empiece su
primer día de clase.  La edad del estudiante necesitara ser verificada con su acta de nacimiento y
comprobante de domicilio también es requerido.
El cobro de registro para los estudiantes, K-5 grado es un requisito. Por favor, vea el manual del distrito y
la página electrónica para el cobro exacto. Estos cobros permiten que su hijo(a) use los libros para cada
material, cuadernos, y agendas.  Si su hijo(a) pierde o daña un libro o cuaderno, habrá un cobro adicional.
Reembolsos se hacen a petición de los padres o tutores. Reembolsos se dan dependiendo del tiempo que
falte del año escolar. La solicitud del reembolso debe hacerse por escrito al Director de la escuela. La
solicitud debe incluir los nombres de los niños, los grados y la dirección a donde lo recibirá.
Los estudiantes son responsables de los libros de texto y/o libros prestados de la biblioteca. Habrá
cargos para materiales perdidos o dañados. Estos cargos serán cobrados a los padres/ tutores.
La lista de útiles está disponible en la oficina, la página web de la escuela y en tiendas locales. Por favor
vea que su hijo(a) tenga útiles disponibles a todo tiempo. Es muy difícil que los estudiantes completen sus
tareas cuando no tienen los útiles necesarios. La lista de útiles también está disponible en varias tiendas en
Belvidere y Rockford.

Agendas
Las agendas son para uso de los estudiantes grados 3-5. Las agendas serán distribuidas el primer
día de clase. Esperamos que los estudiantes usen las agendas para ayudarles a mantenerse
organizados. Las agendas también los mantienen informados sobre lo que está pasando en la
escuela.  Por favor revise la agenda diariamente.

 Ausencias y Tardanzas

:

Si su hijo va a estar ausente por cualquier razón, favor de notificar a la escuela antes de las 8:30
am con llamando al 815-547-3546.
Si no recibimos llamada antes de esta hora, recibirá una llamada automática a su número
primario.
Si recibe la llamada, todavía es necesario de llamar a la escuela para notificarnos de la razón por
la ausencia.
Si su hijo tiene ausencias excesivas, justificadas o injustificadas, será referido a la Oficial de
Ausencias Escolares.
Vacaciones: De acuerdo con el Manual del Distrito, sacar a los estudiantes de la escuela para
vacaciones no es recomendado. Vacaciones familiares deben ser aprobadas dos semanas antes
por el Director para ser consideradas justificadas.  Hojas  para vacaciones familiares son
disponibles en la oficina. El estudiante será responsable de toda la tarea y trabajo asignado
durante las vacaciones. Las discusiones en clase, experimentos de laboratorio y otros tipos de
actividades son vitales para la experiencia de aprendizaje y no pueden replicados. Por esta razón,
su alumno puede sufrir debido a la falta de participación en clase durante las vacaciones. Todas
las ausencias durante las vacaciones que no son aprobadas por la escuela serán consideradas
injustificadas, y el trabajo perdido son podrá ser aceptado.
Tardanzas: Todos estudiantes deben estar en su salón y listos para aprender antes de la última
campana. Puertas abren a las 7:20, Última campana suena a las 7:40. Tardanzas no son
justificadas.  Es la responsabilidad de los padres que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo
para caminar por los pasillos, guardar su mochila, abrigo y otros materiales en su locker y entren
al salón antes de las 7:40.  Estudiantes que no estén listos y en el salón a las 7:40 deben ir a la
oficina por un pase de tardanza.
5 Tardanzas:       Enviaremos una hoja de disciplina a casa.
10  Tardanzas:       Carta de advertencia de absentismo será enviada a casa.
15 Tardanzas:        Se hará una referencia a la Oficial de Ausencias del distrito.

*Adicionalmente acciones disciplinarias pueden ser asignadas.
** Los padres y / o tutores pueden ser invitados a asistir a una reunión con la
administración de la escuela, el maestro, el estudiante y/o el oficial de ausentismo
del distrito.

Bocadillos de Cumpleaños

El Distrito 100 ha adoptado una póliza de nutrición y salud como regulación. Estudiantes podrán traer
bocadillos comprados en tienda para celebrar sus cumpleaños. Sin embargo, le pedimos que sigua
nuestras reglas de salud y nutrición. Por favor vea la lista de sugerencias nutricionales adecuadas al final
del manual. Trayendo bocadillos de cumpleaños es opcional. Goma de mascar no es un bocadillo
apropiado.
Por favor tome en cuenta que unos estudiantes en la escuela tienen alergias al cacahuate.  Si su hijo
está en una clase "libre de cacahuate", la maestra le notificara.
En vez de un bocadillo, unos padres prefieren traer un libro o juego para la clase y donar el juego en
nombre del estudiante.
Si decide traer un bocadillo comprado en tienda, por favor contacte a la maestro(a) para determinar a que
hora puede ser distribuido.  También evita que más de un estudiante traiga bocadillos en un día.
Por favor no mande invitaciones para fiestas a la escuela. Muchas veces, se crea decepción para los
estudiantes que no son invitados. Aunque traten de ser lo mas discreto que pueda, otros estudiantes
siempre se enteran quien fue y no fue invitado. (Por favor note que la escuela no podrá dar nombres,
direcciones, o números de teléfono.)
Por favor evite mandar flores, globos u otros artículos de celebración. No entregamos flores, globos u
otros artículos a salones de clase.

Boletas de calificaciones

Las boletas de calificaciones se expiden al final de cada periodo de nueve semanas. Las boletas
son mensajes importante de la escuela sobre el progreso de su hijo, no sólo en las materias
escolares, sino también su comportamiento. Por favor revise cuidadosamente el progreso de su
hijo(a) y mantenga contacto con la escuela si tiene alguna pregunta. A mitad del período de
calificación, mandaremos cartas de progreso a casa con su hijo.

Escala de Calificación del Distrito

100-90 = A        89-80 = B        79-70 = C        69-60 =D        59-0 = F

Lista de Honor de Meehan

Los estudiantes son elegibles para la Lista de Honor Meehan si están en los grados 3 - 5 y si
cumplen con los siguientes criterios:
o Los estudiantes deben recibir una A o B en Lectura, Inglés, Ortografía, Matemáticas,
Estudios Sociales y Ciencias
o Los estudiantes deben recibir una A, B, o C en el arte, música, y educación física.

Celulares
Todos los teléfonos celulares deben estar apagados y permanecer en mochilas adentro de los lockers
durante todo el día escolar. Si alguna situación ocurre en cual el estudiante debe comunicarse con sus
padres durante el día escolar, deben pedir permiso para usar el teléfono de la oficina. Según la
circunstancia, les pueden permitir usar los teléfonos celulares para comunicarse con los padres, pero les
deben conceder permiso antes de hacer llamadas. Estudiantes no son permitidos revisar sus celulares para
mensajes de texto u otras comunicaciones.
Todas formas de comunicación inmediatas de padres acerca de arreglos después de escuela, dinero para
almuerzo u otros casos inmediatos deben pasar por la oficina. Para evitar interrupciones en el salón de
clase, favor de hacer todos arreglos para después de escuela antes del día escolar. Puede llamar a la
oficina al 815-547-3546 y las secretarias le comunicaran el mensaje al maestro o estudiante.
La escuela no será responsable de ningún artículo electrónico perdido, dañado o robado.
Estudiantes no son permitidos usar teléfono celulares o cualquier otro electrónico en el autobús
para tomar fotos o videos de otros estudiantes. Celulares y todos electrónicos deben mantenerse
apagados y fuera de vista en el autobús escolar.

Cambio de Dirección

Es muy importante para razones de emergencia y administrativa que cada estudiante tenga la
información más reciente en la oficina de la escuela. Notifíque a la escuela inmediatamente si
hay algún cambio en dirección, número de teléfono o cambio de empleo desde el principio del
año. Es esencial que tengamos números de emergencia en la escuela, en caso de emergencia.

El Ambiente en Clase
El salón de clase ofrece un ambiente donde los estudiantes pasan la mayoría del  tiempo
aprendiendo en la escuela. Los maestros son responsables de establecer las reglas de sus clases
individuales y también de proveer a los estudiantes con las instrucciones correspondientes. Los
estudiantes deben ser responsables, atentos y cooperativos. Los estudiantes deben recordar que
sólo a través de sus propios esfuerzos genuinos pueden hacer progreso académico. Los
estudiantes tienen la responsabilidad de no interferir con el  aprendizaje de  otros estudiantes.
En caso de suspensión del estudiante, hay varios procesos requeridos que se observarán. Por
favor, consulte el Manual del Distrito para más información.

Comunicativos  - Meehan Messenger

El boletín  informativo de Meehan, es el  Meehan Messenger, contiene información de interés
para el estudiante y padres incluyendo proyectos de cada grado, información de PBIS, fechas
importantes, (Día de foto, salidas tempranas, eventos de PTO, etc.) Este boletín es distribuido
cada otro Viernes.
Meehan también usa Facebook para compartir noticias,
celebraciones, fotos y anuncios con los padres.

Conducto
La escuela proporciona un ambiente ordenado y agradable para que los estudiantes puedan
aprender. Los estudiantes siempre y en todos los entornos escolares deben comportarse como
personas responsables de la comunidad escolar. Deben respetar los derechos y sentimientos de
sus compañeros, comportarse de manera que garantizan la seguridad de ellos mismos y de los
demás, seguir todas las reglas de la escuela, y cooperar plenamente con todos los adultos.

    Buenos Modales de Meehan
Respeto a mi mismo
Respeto a los demás
Respeto a la propiedad

Los maestros y padres deben insistir en los buenos modales y la cortesía como ser un ingrediente
necesario para buena seguridad. Buenas prácticas de seguridad se aprenden. Su ayuda en la transmisión de
estas reglas puede ayudar a prevenir accidentes y será apreciada.
El personal de Meehan ha adoptado un programa llamado Sistema de Intervenciones para
Comportamiento Positivo (PBIS). Como parte de este programa, la Escuela Meehan tendrá el código de
conducta claramente visible en toda la escuela. Tendremos un  programa de incentivos para premiar a los
estudiantes con respecto a sí mismo, a los demás ya la propiedad. Cualquier persona de la facultad puede
recompensar el comportamiento apropiado con cupones de "Mustang MVP". Los estudiantes formarán
parte de un sorteo semanal y mensual para un premio especial. Premios semestrales para estudiantes
individuales y clases también serán incluidos.
Formas de disciplina serán usadas por los miembros del personal para determinar las consecuencias del
mal comportamiento.
Las consecuencias dependen de la gravedad de la conducta y el nivel de grado del estudiante.
 Consecuencias varían en lo siguiente:

●
●
●
●
●

advertencias verbales

detención durante recreo

suspensión dentro de la escuela
suspensión fuera de la escuela
expulsión

Disciplina es conforme al Manual del Distrito.

Respeto
a mí
Mismo

Salon de
Clase

Pasillos

Estar
preparado(a)
para la clase
Da tu mejor
esfuerzo para
poner
atención y
completar
todo el
trabajo a
tiempo.

Meehan Elementary School
Los Buenos Modales de Meehan
Cafetería

Recreo

Educación
Física

Baños

Librería

Laboratorio
De
Computadoras

Llega a donde
vallas
rápidamente y
tranquilamente

Come
solamente tu
propia
comida

Escucha a las
asistentes

Dale todo tu
esfuerzo a cada
actividad

Mantén uso
apropiado de
la facilidad

Devuelve los
libros cuando se
deban

Camina, nunca
corras

Mantente en
fila

Usa zapatos
apropiados

Recoge detrás
de ti mismo

Juega por las
reglas

Lávate las
manos
después de
usar el baño.

Acepta
responsabilidad
de libros
dañados o
perdidos.

Usa tu tiempo
sabiamente para
completar tus
actividades

Bájale al baño
después de
cada uso

Espera tu turno

Respeta a los
demás por no
acosando,
burlando,
bromeando o
lastimando a
otros.

Mantén tus manos
y pies a ti mismo

Escucha a todos
los adultos

Usa voces
bajas

Juega por las reglas
Piensa antes de
actuar

Muévete rápido
y
silenciosamente
por los pasillos

Ser
Honesto(a)
Acepta
responsabilid
ad de tus
propias
acciones
Mantén las
manos, pies y
objetos a ti
mismo

Respeto
a los
demas

Ser amable y
útil
Usa lenguaje
apropiado

Limpia
después de ti
mismo

Respeto
a la
propied
ad

Recicla papel
y tira la
basura
Devuelve las
cosas a donde
deban estar

Mantén las
manos, pies y
objetos a ti
mismo
Mantente
silencioso

Usa voz baja
y lenguaje
apropiado
Espera tu
turno en línea

Acepta alas
diferencias
Forma línea
silenciosamente

Mantente en el
lado apropiado
del pasillo

Usa buenos
modales
(diciendo por
favor y
gracias)

Mantén los
pasillos limpios

Limpia tu
propia área de
comer

Mantén el equipo
de afuera en buena
condición

Mantén tu
tarjeta de
lonche fuera
de tu boca y
en buena
condición.

Usa el equipo solo
para el propósito
entendido

Mantén las
manos fuera de
los lockers de
otros y las
paredes

Respeta la
privacidad de
otros

Respete el equipo
y devuélvelo a su
lugar

Salgan del sistema
apropiadamente

Busca los libros
silenciosamente

Dale tu atención
al adulto que esta
hablando

Usa los
marcadores para
los estantes

Concéntrate en tu
propia tarea

Dale tu atención
al adulto que
esta hablando

Trata a los demás
como te gustaría
ser tratado.
Mantén el equipo
limpio y en
buenas
condiciones

Entra
silenciosamente

Mantén los
baños limpios
y secos.

Cuida los
libros y las
revistas

Usa la
cantidad de
jabón y agua
apropiada

Mete tu silla
Regresa los
marcadores de
los estantes

Mantén comida y
bebidas fuera del
laboratorio de
computación
Usa toques ligeros
con todo el equipo
de computación

Imprime solamente
con el permiso de
un adulto

Conferencias de Padres- Maestros

Conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo durante el primer semestre. Los padres
deben hacer una cita específica con los maestros de sus hijos, sin importar el progreso del niño.
Las formas de la Conferencia serán enviadas a casa desde la oficina. Vamos a programar
conferencias con los padres que llamen primero en orden cronológico. Esta horas de conferencia,
si de forma razonable, puede ser muy valioso para el programa general de su hijo. Las
conferencias son fomentadas y se pueden organizar en cualquier momento durante el año escolar.

Dinero
Los niños no deben traer dinero a la escuela al menos por razones específicas. El dinero para el
almuerzo y/o leche, los pedidos de libros, u otras ocasiones especiales deben ser enviadas en un
sobre que indique claramente la intención y a donde debe ir el dinero. El nombre del estudiante
también debe ser claramente marcado en alguna parte del sobre. Así, es fácil de saber a quién le
pertenece el dinero.

Educación Física

Los estudiantes deben usar zapatos durante la clase de educación física que tengan agujetas o
tengan Velcro. Zapatos de plataforma, botas altas de cualquier tipo, “Heelies”, botas de montaña
que se vean como zapatos tenis no son permitidos. Zapatos que tengan agujetas, deben ser
amaradas durante la clase. Es una medida destinada a proteger la salud y la seguridad durante la
participación en las clases de educación física.  Si los estudiantes tienen clase temprano por la
mañana, es recomendable que tengan un par adicional de zapatos y calcetines disponibles en la
escuela para ponerse en caso de que se mojen los pies con el rocío de la madrugada. Si por
alguna razón su hijo no puede participar en las clases de educación física, favor de solicitarlo por
escrito. Cualquier restricción de las clases de educación física por más de cinco días requerirá
una nota del médico.
Los alumnos que soliciten la dispensa de clase de Educación Física también serán excluidos
de recreo.

Electrónicos
Los estudiantes no son permitidos usar un teléfonos celulares, cámaras, video grabación
dispositivo, asistente personal digital (PDA) u otro dispositivo electrónico de cualquier forma
que interrumpa el ambiente educativo o viole los derechos de los demás, incluyendo el uso del
dispositivo para tomar fotografías en el autobús, o en los vestuarios o baños, engañar, o violar las
reglas de conducta estudiantil.  Esto puede incluir pero no limitado a videojuegos de mano,
tabletas electrónicas, tarjetas de pokemon, fidget spinners, etc. Pueden ser rotos o robados.
La escuela no será responsable por ningún artículo electrónico perdido, dañado o robado.

Énfasis en Lectura

Leyendo por lo menos quince minutos cada noche es una expectativa que tenemos para
cada niño que asiste a Meehan. Esta expectativa se puede lograr con estudiantes que leen en
silencio a sí mismos, un niño mayor, o padres leyéndole al niño. También es importante que los
estudiantes practiquen sus palabras de ortografía semanales y memoricen las matemáticas
básicas. Estas áreas se pueden dominar efectivamente con la ayuda que los estudiantes reciban en
casa. Cada grado tendrá un bloque de 90 minutos sin interrupción de lectura. Se recomienda que
los estudiantes estén presentes en clase y que las citas que no se puedan evitar durante el día, se
hagan fuera del tiempo de instrucción importante.

Énfasis en Nutrición

El Distrito 100 estableció un Comité de Salud y Nutrición para identificar las áreas que nuestro
distrito escolar pueden mejorar en la salud de nuestros estudiantes. La póliza se ha aprobado y
cumple con las regulaciones estatales. El boletín del distrito y de la escuela tendrá sugerencias
de actividades e ideas saludables para la familia y la escuela. Sodas o bebidas energéticas son
prohibidas durante las horas escolares.

Opciones Saludables de Alimentos y Bebidas para la Escuela
●
●
●
●

Verduras crudas cortadas con aderezo bajo en grasa o yogur
Rodajas de fruta fresca
Cereal con leche baja en grasa
Jugo 100% de vegetales o fruta

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Paletas de fruta, que tenga jugo de fruta o fruta como ingrediente principal
Frutas secas - pasas, arándanos, manzanas, albaricoques
Puré de manzana (una porción) o fruta enlatada en jugo
Mantequilla de cacahuate con rodajas de manzana o apio
Líquidos de fruta a base de leche sin grasa o baja en grasa
Trail mix o party mix
Cacahuetes secos o tostados y nueces de soya
Las carnes magras y sándwiches de queso reducido de grasa
Pretzels o galletas reducidas de grasa
Papas fritas en horno con salsa
Panecillos bajos en grasa, barras de granola y galletas ( barras de higo)
Mini panecillos con queso crema bajo en grasa.
Ensalada de pasta
Pan con salsa marinara
Yogur y parfaits de fruta
Tazas de pudín
Queso, cubitos de queso
Agua pura, fría

Estas son algunas sugerencias para empezar! Tome en cuenta que algunos estudiantes en
nuestro edificio tienen alergia al cacahuate. Si su hijo(a) está en un salón de clase "libre de
cacahuates", la maestra(o) le notificara.

I

ntimidación

“Bullying”
La escuela debe ser un ambiente de aprendizaje seguro y positivo para todos los estudiantes. La
intimidación o “bullying” se define como una opresión repetida, psicológica o física, de una
persona menos potente por una persona o grupo de personas más poderosa.
La intimidación es definida por acciones que son repetidas, agresivas e incluye un desequilibrio
de poder. IL código escolar (sección 27-23,7) lo define como:
1. Colocando el estudiante o estudiantes en temor razonable de daño a del
estudiante o estudiantes persona o propiedad
2. Causando un efecto sustancialmente perjudicial sobre la salud física o mental del
estudiante o los estudiantes
3. Sustancialmente interferir con el rendimiento académico del estudiante o los
estudiantes; o
4. Sustancialmente interfieren con la capacidad del estudiante o los estudiantes de
participar en o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios de una
escuela.
No se tolerará este comportamiento en la escuela, el autobús, las paradas de autobús, el patio de
recreo o caminando a la escuela. Los padres serán notificados por la escuela de cualquier

comportamiento provocador que exhibe su hijo. La escuela entonces vigilará el comportamiento
del “bully” y se tomarán medidas disciplinarias adecuadas si continúa o se producen actos
repetidos. Los estudiantes y padres recibirán oportunidades y recursos para remediar el
comportamiento provocador. (Consejo de educación política 7:180)

Laboratorio de Computadoras.
La escuela Meehan es muy afortunada de tener un laboratorio de computadoras. Debido a lo
costoso que son las computadoras y el mantenimiento, reglas estrictas serán aplicadas. Cualquier
mal uso del equipo resultará en la suspensión del privilegio de usar el laboratorio. Si un
estudiante daña cualquier software o equipo, los padres serán responsables de pagar. Un acuerdo
de internet será enviado a casa al principio del año. Cada padre debe leer, firmar y devolver el
contrato después de discutir los términos con sus hijos.

Lo Perdido y Encontrado

Toda la ropa encontrada en la propiedad de la escuela será puesta en la caja de lo encontrado y perdido.
Dinero, joyería, u otros artículos de valor serán entregados a la oficina. Los estudiantes podrán
reclamarlos artículos con identificación apropiada. Le sugerimos que marque el nombre de su hijo(a) en
sus pertenencias. Así, será más fácil de encontrar el dueño de las pertenencias.
**Todos los artículos que no sean reclamados al final del año escolar, serán donados al Salvation Army.

Mascotas
Debido a la alfombra en la Escuela Meehan, no se permite traer mascotas a la escuela. Muchos
de los estudiantes más pequeños tienen miedo a los animales, así que por favor no traiga
mascotas a la propiedad de la escuela. Esto incluye afuera de la escuela, durante la llegada y
salid de clases.

Medicamento
Por favor revise el manual del Distrito para detalles sobre medicamento administrado por la
escuela.  Bajo ninguna circunstancia administramos medicamento si no ha tomado el
procedimiento apropiado. Durante registración, le damos una hoja para completar, si su hijo(a)
necesita medicamento durante las horas de clase.  Esta hoja debe ser completada antes de que
administremos  medicamento.

Prohibición de armas– Distrito  100
La posesión de cualquier arma, real o imitación en la propiedad escolar o en los autobuses está
estrictamente prohibida. Los estudiantes que se encuentran en violación de esta póliza serán
disciplinados por el Director del edificio. Las medidas disciplinarias pueden incluir consejería,
suspensión o expulsión. Todos los incidentes con  los estudiantes en posesión de armas
peligrosas serán reportados a la agencia legal apropiada.

Por favor, tenga en cuenta que los cuchillos de cualquier tipo, incluyendo cuchillos de bolsillo, se
consideran armas. Por favor hable con su hijo / hijos e infórme les que bajo ninguna
circunstancia deben traer un cuchillo a la escuela, y que las consecuencias de no cumplir con esta
regla resultará en una acción disciplinaria.
Los siguientes artículos no son permitidos en la escuela:
 Chicle o dulces, cerillos, cigarrillos, música portátil / dispositivos electrónicos, walkie-talkies,
pistolas de agua, cuchillos, patines o patinetas, mascotas virtuales, juguetes de todo tipo, pistolas
de juguete, o cualquier otro artículo considerado peligroso o inseguro para los estudiantes. Los
teléfonos celulares son permitidos en la escuela sólo en la mochila del niño - apagado hasta
después de la escuela. Por favor recuerde que la escuela no es responsable de artículos perdidos,
rotos o robados.
 Armas de imitación no son permitidas en la escuela. No se permite que los estudiantes
jueguen con pistolas simuladas, o incluso dibujar armas!

Programa de Almuerzo y Desayuno

El programa de desayunos continuará este año escolar en todas las escuelas primarias de Belvidere. A los
estudiantes se les ofreceré un desayuno nutritivo de 7:20-7:35 am. Este es un programa opcional para las
familias interesadas.
Los estudiantes seleccionan el almuerzo al comienzo de cada día. Cada niño tiene una cuenta en la
cafetería. Los padres deben enviar dinero para mantener la cuenta corriente. Las notificaciones se envían a
casa cuando la cuenta empieza a bajar.
Recreo Afuera - Los estudiantes irán afuera para recreo supervisado si el clima permite. La temperatura
debe ser más de 10 grados. Esto se basa en los factores de enfriamiento del viento.
Almuerzo en casa - Si su hijo va ser recogido por su padre / madre para el almuerzo, por favor envíe una
nota a la maestra informando que su hijo va a salir para el almuerzo. Los padres que recogen a sus hijos
para el almuerzo tendrán que venir a la oficina para recoger y dejar a su hijo y tendrán que presentar una
identificación con foto y firmar en la oficina. Por favor, asegúrese de que su nota tenga fecha y su firma.

Tarea
La tarea es importante. Es una extensión del aprendizaje que toma lugar en la escuela. La tarea
escolar es práctica y ejercicio que refuerza el aprendizaje del salón de clases y crea
oportunidades para la práctica, el estudio independiente, investigación y creatividad. Los padres
pueden ayudar a sus hijos dándoles un lugar tranquilo y cómodo para estudiar y al ver que las
tareas se han completadas. Una forma de lograr esto sería revisar la agenda de su hijo con él /
ella cada día. Pólizas de tareas tardes varían en cada nivel de grado (grados 3-5) y se comunicará
a todos padres y estudiantes.

Teléfono
 El teléfono de la oficina no debe ser utilizado por los estudiantes, excepto en caso de
emergencia. No se permite usar el teléfono para hacer arreglos personales para los estudiantes.
Tales arreglos deben hacerse antes de venir a la escuela.

Transportación
Favor de llamar a First Student al (815)547-9766 con cualquier pregunta sobre
transportación. Cualquier solicitud de transporte alternativo, resultando en que el estudiante no
tome el autobús a casa debe enviarse a la maestra por escrito, si es posible. Por favor llame a la
oficina de la escuela Meehan al (815)547-3546 con cualquier cambio de autobús que ocurra
durante el día escolar.
Estudiantes no son permitidos usar teléfono celulares o cualquier otro electrónico en el
autobús para tomar fotos o vídeos de otros estudiantes. Celulares y  todos electrónicos
deben mantenerse apagados y fuera de vista en el autobús escolar.

Vestimento
Nos gustaría repasar las reglas de vestir apropiadamente con los padres y alumnos. Las pautas
son como siguen y deben ser seguidas:

♦ Estudiantes no deben usar ropa transparente.
♦ Las blusas/camisas deben ser suficiente largas para cuando levanten las manos, no enseñen la
piel.
♦ Blusas/Camisas con profanidad o fotos/lenguaje inapropiadas no son permitidas en la escuela.
♦ Blusas/Camisas con referencia a drogas, alcohol o cigarros son inapropiadas para la escuela.
♦ Estudiantes no podrán usar gorras.
♦ “Heelies” o zapatos con llantas no se podrán usar en la clase de educación física. Las llantas
nunca deben usarse en la propiedad de la escuela.
♦ Cadenas no se deben usar.
♦ Blusas/Camisas deben cubrir todos los tirantes de la ropa interior.  Camisas que sean de
tirantes delgados no deben ser usadas en la escuela.
♦ Ropa o apariencia física que distraiga a los estudiantes de poder aprender no será
permitida en la escuela.

En general, los estudiantes deben vestirse de una manera ordenada y limpia, que no perturba el
proceso educativo.

Visitantes
Todos los visitantes están obligados a firmar en la oficina de la escuela para entrar al edificio.
Las puertas de entrada al edificio se cerrarán después de que suene la campana. Después de ese
tiempo, podrá entrar al edificio usando la puerta principal. Aparte de las visitas normales de
oficina, todos los visitantes se les pedirá que proporcione una identificación con fotografía antes
de recibir un pase de visitante. Al salir del edificio, los visitantes podrán regresar  su pase de
visitante en la oficina a cambio de su identificación. Los padres son bienvenidos y animados a
visitar la escuela. Sin embargo, los amigos y familiares de los estudiantes de Meehan y de otras
escuelas o distritos escolares no pueden estar presentes o para visitar durante el día escolar.

Dónde y cuándo se aplican las reglas.

Los motivos de acción disciplinaria se aplican cuando la conducta del estudiante es razonablemente
relacionada a la escuela o actividades escolares, incluyendo pero no limitado a:
1. En o a la vista de la propiedad de la escuela, antes, durante o después del horario de la escuela o
en cualquier momento;
2. Durante un evento o actividad escolar o evento relacionado al distrito/escuela;
3. En camino a o de regreso a la escuela o de un evento, función o actividad escolar ó
4. Cualquier lugar si la conducta interfiere, interrumpe o afecta el ambiente escolar, operaciones
escolares, funciones educacionales, incluyendo pero no limitado a conducta que sea considerado:
intimidación a personal escolar, arriesgando la salud o seguridad de otro estudiante, personal, o
propiedad escolar.

