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 NUESTRA MISIÓN 
El Distrito Escolar Central Ichabod Crane está dedicado a preparar a los estudiantes para convertirse en 
miembros productivos de la sociedad en un mundo en constante cambio, valorando la diversidad, 
ofreciendo un ambiente seguro y promoviendo los talentos distintivos, el deseo de aprender durante toda 
la vida, un fuerte espíritu de comunidad y el orgullo "Rider".      
       Actualizado en octubre de 2021 
 



 

Información importante 
 
Procedimientos de llegada:  Los estudiantes pueden llegar a la escuela en la fila de automóviles que 
se forma al lado del plantel de 7:40 a 8:15 a.m.  Los estudiantes no pueden llegar a la escuela antes 
de las 7:40 a.m.   
 
Procedimientos de salida: Las clases terminan a las 2:15 p.m. todos los días. Los niños son llevados a 
su autobús a las 2:30 p.m.  Consulte los procedimientos de salida que se adjuntan para ver 
información más detallada.  
 
Ausencias de la escuela:  Si su hijo(a) estará ausente de la escuela, llame al encargado de asistencia 
al 758-7575 ext. 6001. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

A. Comunicación con la escuela 
El sitio de internet del distrito es: www.ichabodcrane.org 
1. Teléfonos y extensiones 

El número de teléfono de la escuela primaria es 758-7575.   
Nuestro fax es 758-2199.   
Algunas extensiones de uso frecuente: 

             
Recepción/Conmutador 6001 
Asistencia:    6001                
Enfermería   6304 
Cafetería:   6026 

Secretaria del director:  6002 
Oficina de orientación:  6116 
Oficina de psicología:  6117

    
Otros números de teléfono del Distrito que pueden ser de utilidad: 

   
Oficina central:  758-7575 ext. 3001 
Oficina del superintendente:  
   758-7575 ext. 3002 
Escuela primaria: 758-7575 ext. 5007 
Escuela intermedia 758-7575 ext. 5001 
Escuela secundaria 758-7575 ext. 4001 
Garaje de autobuses: 758-7575 ext. 3551 

Gerente de servicio de alimentos  
   758-7575 ext. 3016 
Oficina de educación especial  
   758-7575 ext. 6008 
Preescolar Questar 758-7575 ext. 6109 
OK Kids:  518-758-9528 

      
2. Dirección postal 

 La dirección postal de la escuela primaria es:  
 

Ichabod Crane Primary School 
2910 US Rt. 9 / P.O. Box 820 

Valatie, NY 12184-0137 
        

3. Calendario del Distrito 
El calendario está disponible en formato electrónico en el sitio de internet del distrito.     
 

4. Programa Connect-Ed 
Este sistema permite enviar mensajes telefónicos del plantel o distrito a una gran cantidad de 
padres al mismo tiempo. 

 
5. SeeSaw 

Los directores y maestros de todos los grados usan esta plataforma como su principal medio 
de comunicación. El director usará esta plataforma para difundir información importante y 
eventos próximos. Los maestros la utilizan para el mismo propósito, y también para asignar 
actividades académicas a los estudiantes.  

 
6. Boletín informativo mensual /Calendario mensual/Menú 

Al principio de cada mes, su hijo(a) llevará a casa un menú escolar.  El calendario mensual se 
publicará en SeeSaw, lo que le ayudará a prepararse para el próximo mes y para enterarse de 
algunos de los maravillosos sucesos que han ocurrido en lo que va del año y de las cosas que 
esperamos.   También recibirá un calendario mensual de eventos exclusivos de la escuela 
primaria.  Le recomendamos tener este calendario a la vista para ayudarle a hacer planes para 
eventos próximos.   

 
 
 

http://www.ichabodcrane.org/


 
 
 

B. Directorio de maestros y empleados  
 
Disponible en el sitio de internet de nuestro distrito en: http://www.ichabodcrane.org  
(Nota: las direcciones de correo electrónico se proporcionan para su conveniencia; pero por 
favor no use el correo electrónico para información urgente o que necesite respuesta rápida.  
Si el maestro o miembro del personal está ausente el día en que usted envíe la información, 

nadie más revisará su correo electrónico.  Además, en caso de que nuestro servidor no esté 
funcionando, no recibiremos su mensaje). 

C.  Llegada/salida de la escuela y pases de autobús 
 
El día de clases de la escuela primaria comienza a las 8:15 a.m. Los autobuses 
empiezan a llegar todos los días a las 7:40 a.m. y por lo general todos los estudiantes 
están en el plantel antes de las 8:10 a.m.  Los estudiantes que llegan en autobús se 

dirigen directamente a sus salones de clase o al desayunar, si van a desayunar en la escuela.   Si 
usted lleva a su hijo(a) a la escuela, debe llegar a la escuela entre las 7:40 a.m. y las 8:15 a.m.  
Recuerde: no puede dejar a estudiantes en la acera fuera de la escuela. Hacer eso no es seguro, y 
necesitamos la firma de un adulto en el interior.  Los estudiantes no pueden llegar a la escuela 
antes de las 7:40 a.m.  Los padres que traigan a sus estudiantes antes de las 8:10 a.m. pueden 
dejarlos usando la fila de automóviles que se forma en la entrada lateral del plantel.  Todos los 
estudiantes que lleguen después de las 8:10 deberán ser acompañados al plantel a través del 
vestíbulo.  Los padres no tienen que registrar la entrada de su hijo(a), a menos que lleguen "con 
retardo".  Se considerará que los niños que lleguen después de las 8:15 a.m. llegan tarde y se les 
asignará un retardo.    
 
La última clase del día termina a las 2:15 p.m.  Los niños empezarán a prepararse para salir a 
esa hora.  Cada autobús tiene un número de ruta, y los autobuses estarán formados en el arcén al 
frente de la escuela al final de cada día escolar.  Los niños conocerán su autobús por su 
NÚMERO DE RUTA.  Se pedirá a los niños que escuchen en silencio mientras se hacen 
anuncios y se les llama para que salgan.  Los niños son llamados en grupos para salir y abordar 
sus autobuses.  Los maestros y asistentes docentes acompañan a los niños desde las aulas hasta la 
fila de autobuses.  El autobús se estacionará en el mismo espacio todos los días, para que los 
alumnos puedan encontrar su autobús con facilidad.  Durante las primeras semanas se ofrece 
ayuda en el exterior para localizar los autobuses, pero los niños aprenden con mucha rapidez a 
encontrar y abordar su autobús por sí solos. 
 

Pases de autobús 

Se asignará un pase permanente hasta para dos lugares distintos por la mañana y dos destinos 
distintos en la tarde.  Pedimos a los padres que avisen con una semana de anticipación cuando 
soliciten cambios a sus pases de autobús. No se aceptarán solicitudes de cambio de manera 
verbal. 

No está permitido el uso de pases de autobús por días para la seguridad de todos los estudiantes, 
y solo se aprueban en caso de emergencia (con la aprobación del director del plantel).  Si la 
emergencia ocurre cerca de la hora de salida, el estudiante será "retenido" para que lo recojan sus 
padres.  Si la solicitud de emergencia se recibe antes de la hora límite, se expedirá un pase de 
emergencia para el día.  

D. Hojas demográficas 
 

Se envía una hoja demográfica a casa en el paquete de materiales para el primer día de su hijo(a); 
debe contestarla y devolverla lo antes posible, a más tardar el 13 de septiembre.   Estas hojas 

http://www.ichabodcrane.org/


nos proporcionan información importante para incluirla en nuestra base de datos informática.  
Las hojas se conservan en la oficina principal, la enfermería y la oficina de despacho del garaje 
de autobuses.  En ella también nos proporcionará su información de contacto, que se utiliza para 
el programa Connect-Ed. 
 
Ocasionalmente, directivos del distrito escolar pueden divulgar información del estudiante 
(nombre, dirección, grado, fotografía, obras de arte, trabajos, intereses académicos, 
participación en actividades y deportes con reconocimiento oficial, períodos de asistencia a la 
escuela y graduación, premios recibidos, etc.) para su uso en publicaciones del distrito escolar 
o en los sitios del internet del plantel escolar, o a medios de comunicación para fines de 
relaciones públicas.  Los padres que objeten a la divulgación de la información o la 
fotografía de sus hijos deben notificarlo por escrito al director del plantel de su hijo(a) a 
más tardar el 1 de octubre de cada año escolar.   
 
Por favor envíe a la oficina principal una notificación por escrito si ocurre cualquier cambio 
durante el año.   
 

E. Retrasos, cierres temprano y cancelaciones 
  

1. Proceso de notificación 
 

Durante el año escolar, existe la posibilidad de retrasos en la apertura, 
cancelaciones o cierres temprano de la escuela.  Estos pueden ocurrir 
debido a las condiciones meteorológicas u otras situaciones de 
emergencia, como cortes de energía eléctrica, caminos cerrados o un 
estado de emergencia en la región.  A usted le corresponde la 
responsabilidad de enterarse de cualquier cambio.  Hay numerosas 
maneras de recibir información sobre un cambio en el horario del día 
escolar.  A continuación se explica cada uno: 

 
a.  El distrito utiliza un sistema llamado “CONNECT-ED”.  Este sistema nos permite 

comunicarnos con todos los padres por teléfono y correo electrónico para hacerles 
llegar un mensaje sobre los cambios en el horario escolar.  Emplearemos este sistema 
para cierres temprano, aperturas con retraso y cancelaciones de días de escuela.   

b.  Puede iniciar sesión en el sitio de internet del distrito en www.ichabodcrane.org para 
ver un anuncio. 

c.  La escuela da aviso de los cambios de horario a los medios de comunicación masiva.  
Puede enterarse del cierre en la televisión o en los sitios de internet de las estaciones 
de televisión.   

d.  Si no está en un lugar donde tenga acceso constante a una de estas fuentes, le 
sugerimos pedirle a un amigo, familiar o vecino que le llame en caso de que cambien 
los horarios escolares (especialmente en caso de que la escuela cierre temprano).   

 

Le pedimos que no llame a la escuela para confirmar lo que escuchó en la radio o televisión.  
Nuestras líneas están muy ocupadas con todos los arreglos necesarios para un cierre 
temprano.   
 
En caso de que la escuela cierre temprano por cualquier motivo, los estudiantes serán 
enviados a casa en sus rutas de autobús habituales, a menos que se notifique lo contrario.   

 
Si desea hacer arreglos especiales para su hijo(a) en estos casos, por favor ponga sus 
instrucciones por escrito, incluyendo un nombre, dirección física y número de teléfono del 
lugar a donde desea que enviemos a su hijo(a), o un número de teléfono donde podamos 
comunicarnos con usted.  Esta carta se conservará en un expediente en la oficina, y se 
consultará en caso de una situación donde debamos cerrar temprano.  (Tome en cuenta que 
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deberá enviar una nueva carta para cada año escolar.  La oficina no conserva las cartas de un 
año para el siguiente). 

 

2. Retraso de apertura 
 

Retraso de dos horas en la apertura:  Las clases comienzan a las 10:20 a.m. y se pasa lista 
a las 10:20 a.m.; los estudiantes pueden llegar a la escuela entre las 9:50 y las 10:15 a.m.    

 
Cuando ocurre un retraso, no se sirve desayuno en la escuela.   
 
Cuando la escuela abre con un retraso de dos horas, se ajusta el horario de nuestro día escolar 
para adaptarnos al cambio.  El almuerzo y el recreo serán a horas diferentes a las habituales.  
La salida será a la hora normal.   

 
Cuando la escuela cierre temprano de manera prevista, como en el caso de un medio día para 
capacitación del personal, también usaremos un horario modificado.  Sí se servirá desayuno.  
La salida se lleva a cabo de la manera normal, pero más temprano; por ejemplo, a las 11:53.   
Cuando hay medio día de clases, sí se sirve almuerzo.   

 
Cuando la escuela cierre temprano de manera imprevista, como en un caso de emergencia o 
por mal clima, seguimos nuestro horario normal hasta la nueva hora de salida.  Por lo tanto, sí 
se sirve desayuno y las clases se imparten de acuerdo con el horario normal.  Cuando llega la 
hora de salida, los estudiantes salen de la escuela de la manera habitual.  En ocasiones 
servimos almuerzo en esos días, dependiendo de la hora de salida.  Si cerramos antes de las 
12 del mediodía, normalmente no servimos almuerzo. 

 

F. Procedimientos y política de asistencia 
 

Si su hijo(a) estará ausente por cualquier motivo, le pedimos que llame a la escuela primaria al 
teléfono 758-7575, ext. 6001 (Oficina de Asistencia) para informarnos de la ausencia.  (Puede 
llamar antes o después del horario escolar y dejar un mensaje, o enviar un correo electrónico a 
PSOffice@ichabodcrane.org si le resulta más conveniente.  Por favor indique el nombre 
completo de su hijo(a), su maestro, la fecha y el motivo de la ausencia).   Si la oficina no recibe 
una llamada ni un mensaje de correo electrónico de parte de usted, nuestra Oficina de Asistencia 
enviará un mensaje por Connect Ed para confirmar la ausencia. 
 
Las ausencias de la escuela para vacaciones familiares, visitas a parientes. excursiones, compras, 
etc. se consideran ausencias injustificadas ilegales.  Pedimos que todas las vacaciones 
familiares y otros eventos que provoquen que un estudiante falte a la escuela se programen 
durante las vacaciones escolares.  El calendario del distrito muestra todos los días feriados y 
vacaciones escolares; use el calendario para planear vacaciones y otros eventos.  Si no tiene 
acceso a internet y necesita una versión impresa de este calendario, llame a la escuela y le 
proporcionarán una. 
  
Entendemos que pueden presentarse enfermedades, citas médicas y 
festividades religiosas; esas son ausencias justificadas legales.  Simplemente 
envíe a la escuela una nota escrita cuando ocurran ausencias por esos motivos. 
 
Puede solicitar trabajo de recuperación para su hijo(a) cuando esté ausente de 
la escuela.  Simplemente llame a la oficina de asistencia antes de la 10:00 a.m. 
y solicite el trabajo.  Puede recoger el trabajo después de las 2:30 p.m., o 
podemos enviarlo a su casa con otro estudiante (hermano, vecino, etc.).  El 
trabajo de recuperación también se puede enviar a casa cuando regrese a la escuela, y 
puede realizarlo de acuerdo con las indicaciones del maestro.   
 
Cuando los estudiantes estén ausentes por causas injustificadas, como vacaciones, se les 



proporcionará trabajo de recuperación cuando regresen a la escuela.  No es posible proporcionar 
el trabajo antes de unas vacaciones injustificadas.  Recomendamos que los estudiantes lean y 
escriban durante las vacaciones.   
 
La política de asistencia de nuestro distrito ordena que se revisen diariamente los registros de 
asistencia del estudiante. Si un estudiante falta a 10 o más días de escuela, el director del plantel 
puede contactarlo; será necesario organizar una reunión con el maestro y el director después de 
18 días.  Después de 24 ausencias, se puede enviar un informe de descuido educativo a Servicios 
de Protección para Menores.  El estudiante promedio falta a 4 o 5 días de escuela al año, y solo 
llega con retardo en una ocasión.  Las ausencias que excedan de 10 días se consideran 
excesivas; los retardos que excedan de 3 días también se consideran excesivos.   
 
Actividades extraescolares:  Si un estudiante está ausente de la escuela durante el día, no podría 
asistir a ninguna actividad o evento extraescolar o vespertino en la escuela (patrocinados por la 
escuela o no), a menos que reciba la aprobación previa del director del plantel.   
 

 

G. Procedimientos del plantel 
 

1. Inscripción a la escuela 
Para inscribirse a la escuela, el padre, la madre o el tutor del estudiante debe comunicarse con el 
encargado de inscripciones en la Oficina de Administración Central del Distrito al teléfono 
758-7575, extensión 3009.  El encargado de inscripciones programará una fecha y hora para que 
el padre, la madre o el tutor acuda a la escuela para concluir el proceso de inscripción.  Puede 
solicitar los formularios al encargado de inscripciones o descargarlos del sitio de internet del 
Distrito: http://www.ichabodcrane.org. 

 
Si un estudiante se inscribe en el kínder para el próximo año escolar, se asigna un período 
especial en cada primavera para las inscripciones y evaluaciones de los próximos estudiantes de 
kínder.  Comuníquese con la escuela primaria para ser incluido en la lista de próximos 
estudiantes de kínder, y se le notificará por correo el período de evaluación e inscripción. 
 
Recuerde que los estudiantes deberán tener cinco (5) años cumplidos el 1 de diciembre del año 
escolar para inscribirse en el kínder en septiembre de ese año escolar.  No hay excepciones a 
esta regla.  En algunos casos, los padres pueden decidir esperar un año adicional para inscribir 
a su hijo(a).  En esos casos, los estudiantes deben inscribirse en la escuela en septiembre del 
año en el que tendrán seis (6) años cumplidos el 1 de diciembre del mismo año escolar. 

 
2. Salida temprano 

 
Si recogerá a su hijo(a) antes de que termine el día escolar o cuando terminen las clases, 
recuerde los siguientes procedimientos: 

 
a. Llene el formulario electrónico de recogida de los padres, que se encuentra en 

nuestro sitio de internet, en la mañana del día en que recogerá al estudiante. La nota 
debe indicar a qué hora recogerán a su hijo(a) y quién lo hará.  Recuerde que si envía a 
otra persona a recoger a su hijo(a), debe enviar una nota en la que nos dé permiso para 
entregarle a su hijo(a) a esa persona.  Tanto si es usted como si es otra persona, se le 
pedirá una identificación antes de entregar a su hijo(a).   

b. Al llegar a la escuela, los padres deben anunciarse directamente en la ventanilla de 
recepción, que se encuentra en el vestíbulo, para registrar la salida del estudiante.  Por 
favor espere en el área de vestíbulo y espere a que llegue su hijo(a).  

c. El encargado de recepción llamará al salón de clases y pedirá que envíen a su hijo(a) a 
la oficina.   
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3. Registro de entrada y salida de visitantes/ Pases para visitantes 
En la ventanilla de recepción, en el vestíbulo, todos los visitantes deben informar al 
encargado de recepción cuál es el motivo de su visita.  Cada visitante recibirá una credencial 
de visitante.  Los voluntarios en el aula deben coordinarse previamente con los maestros de 
su hijo(a), por lo que deben estarlo esperando.  Para evitar interrupciones en el tiempo de 
enseñanza en el aula, no permitimos visitas no programadas.  Si le lleva algo a su hijo(a) a la 
escuela (como un almuerzo o botas que haya olvidado, bocadillos por su cumpleaños), con 
gusto lo recibiremos en la ventanilla de recepción del vestíbulo y nos aseguraremos de que 
llegue al aula de su hijo(a) durante el día.  Cuando salga del plantel, registre su salida en el 
formulario apropiado y devuelva su credencial al encargado de recepción. 

 
4. Estacionamiento para visitantes 

Los visitantes pueden estacionarse en el estacionamiento grande que está frente a la escuela 
primaria.  Hay espacios específicos designados para visitantes en la primera fila, o bien puede 
utilizar cualquier espacio disponible.  Por favor no se estacione cerca del arcén; esa área 
es un carril de bomberos, así como el área de entrega y recogida de los autobuses.   

 
5.  Permanencia después de clases 

Cada vez que su hijo(a) se quede después de clases para una actividad programada  
(brownies, boy scouts), recuerde enviar una nota para notificar ese hecho.  Algunas 
actividades no se llevan a cabo todas las semanas, por lo que es necesario que envíe una 
nota por escrito en cada ocasión.   

 
6.  Fiestas de cumpleaños  

Comuníquese con el maestro de su hijo(a) si desea celebrar el cumpleaños de su hijo(a) en la 
escuela.   Habitualmente los cumpleaños se celebran durante la hora del refrigerio de la clase, 
en el día en cuestión.  Recuerde: ante el aumento de las alergias a alimentos entre los niños, 
el maestro puede tener instrucciones especiales respecto a los refrigerios.   

 
7. Objetos perdidos  

La escuela primaria tiene un lugar para objetos perdidos al lado de la estación de recepción.  
Puede visitarlo y ver los objetos encontrados para buscar sus suéteres, guantes, chaquetas, 
etc.  Se sorprenderá de las cosas que se "pierden" cada año.  Su hijo(a) también puede acudir 
durante el día escolar para buscar un objeto perdido específico.  Quizá quiera escribirle una 
nota al maestro para pedir que se permita a su hijo(a) visitar el espacio de "objetos perdidos" 
para buscar una pertenencia extraviada.  Cualquier tipo de artículo puede conservarse en la 
estación de recepción; si su hijo(a) pierde cualquier cosa de esa naturaleza, usted puede 
llamar o visitar el espacio de objetos perdidos para buscar su artículo extraviado. 

 

H. Política de conducta 
  

El distrito escolar tiene una política del código de conducta del Distrito integral.  Esta política 
contiene información acerca de la conducta esperada dentro del distrito escolar y las potenciales 
consecuencias por las infracciones.  Esta política está disponible en el sitio de internet del distrito 
en www.ichabodcrane.org.  En el primer día de clases se le enviará una carta en la que se le 
pedirá leer la política y luego firmar y devolver un formulario en el que declara haberlo hecho. 

 
I. Arte en la educación 
 

Este programa creativo es financiado parcialmente con un subsidio, y parcialmente por la PTA. 
Los maestros del aula y los maestros de educación especial de la escuela primaria trabajan en 
colaboración con un artista educador del programa Arte en la educación, a fin de planear 
lecciones para preparar a los estudiantes para ver la presentación de una obra de arte.  

 
 
 

http://www.ichabodcrane.org/


J. Programa de ahorro escolar 
 

Su hijo(a) tiene la oportunidad de participar en el programa de ahorro escolar 
ofrecido por The Bank of Greene County.  Los estudiantes podrán abrir una cuenta 
en el banco y hacer depósitos en la escuela de manera semanal, con ayuda de 
padres voluntarios. Esta es una manera excelente para que su hijo(a) aprenda a 
ahorrar y a manejar el dinero con responsabilidad.  Hay formularios de inscripción 
disponibles en la oficina. 

 

K. Asociación de Padres y Maestros:  PTA 
 

La escuela primaria y la primaria menor tienen un grupo muy activo de padres y maestros.  El 
grupo organiza muchos eventos a lo largo del año escolar, como el festival de la cosecha, noches 
de cine, noches de bingo y desayunos con Santa.  Los voluntarios de la PTA brindan ayuda en los 
diversos planteles durante los eventos escolares, como el primer día de escuela, el día de la 
fotografía escolar y las evaluaciones de kínder.  Para financiar todos estos maravillosos eventos y 
actividades, la PTA organiza eventos de recaudación de fondos durante todo el año.  Todos los 
padres están invitados a asistir a las reuniones mensuales el segundo miércoles de cada mes, en la 
biblioteca de la escuela intermedia, de 6:30 a 7:30 p.m.  La cuota de membresía es de $6.00 al 
año; hay oportunidades para inscribirse en todos los días de puertas abiertas, en las reuniones 
mensuales de la PTA y comunicándose con el presidente de la PTA. 

 

L. Equipo de toma de decisiones en conjunto 
 

Un grupo de padres, maestros y administradores se reúne periódicamente durante el año escolar 
para analizar y conversar sobre varios temas de importancia para la comunidad escolar.  Este 
equipo trabaja en proyectos específicos para mejorar el ambiente educativo del plantel.  Algunos 
temas de reuniones pasadas del equipo han sido: implementación de la política de bienestar del 
distrito, participación de voluntarios en el plantel, asuntos de seguridad, usos e ideas para los 
juegos infantiles y la elaboración de este manual para padres. 

 

II. Información académica 
 

A. Guías de planes de estudios de los grados 
 

Estos documentos contienen información acerca del plan de estudios que se imparte en cada 
grado.  También contienen los criterios de promoción del grado y una lista de tareas semanales 
asignadas por grado.  Recibirá una copia de la guía del plan de estudios del grado de su hijo(a) 
cuando asista a las reuniones de padres en noviembre. 

 

B. Jornada de puertas abiertas  
  

Organizamos jornadas de puertas abiertas en septiembre de cada año escolar.  Organizamos dos 
noches separadas de puertas abiertas: una para 1.er y 3.er grado y otra para el kínder y el 2.° grado.  
No hay presentaciones organizadas; en cambio, ese tiempo está reservado para que usted pueda 
visitar todo el plantel escolar con su hijo(a), conocer a todos sus maestros, incluyendo a su 
maestro titular, a los maestros de áreas especiales (arte, música, biblioteca, educación física) y a 
los proveedores de servicios especiales.  Este formato no es conducente a reuniones individuales 
de padres y maestros, sino que es un espacio para compartir con su hijo(a) todo lo que ocurre 
durante el día en la escuela primaria.  Puede traer a toda la familia.  La PTA ofrece bocadillos 
saludables y patrocina una feria del libro que recauda fondos para nuestra biblioteca escolar.   

 
 
 
 
 



C. Tareas escolares e informes de lectura 
 

Mientras su hijo(a) sea estudiante de la escuela primaria, las habilidades más importantes que 
aprenderá serán la lectura y la escritura.    
 
También necesitamos que usted nos ayude.  Es imperativo que todos los niños practiquen sus 
habilidades aprendidas en la escuela al leer y escribir en casa con regularidad.  Le pedimos 
asegurarse de que su hijo(a) lea cinco días a la semana, por lo menos durante 20 minutos al día.  
En el kínder, la lectura puede ser independiente, con un compañero, o "leyendo en voz alta" con 
un adulto.  En primer grado los estudiantes deben empezar a leer sin ayuda por lo menos 10 de 
los 20 minutos.  En segundo grado, el estudiante debe leer sin ayuda la mayor parte de los 20 
minutos.  La lectura independiente puede tener dos formas: el niño puede leerle en voz alta al 
adulto o el niño puede leer en silencio. 
 
A fin de a ayudarle al maestro de su hijo(a) a monitorear la cantidad y el tipo de lectura que hace 
su hijo(a) en casa, cada grado usa un tipo de "informe de lectura en casa" donde se le pide 
registrar su lectura en casa.  Cada maestro le dará información adicional acerca de los requisitos 
del grado al principio del año escolar. 
 
Además, los maestros encargarán hojas de trabajo o tareas para que el estudiante trabaje en casa 
durante la semana.  El maestro enviará las tareas a casa cada semana, ya sea en un paquete de 
tareas semanales o con hojas individuales cada noche.   
 
Cada grado tiene una descripción general de las tareas de la semana.  Consulte la guía del plan de 
estudios del grado de su hijo(a) o pídale una copia al maestro de su hijo(a). 

 

D. Boletas de calificaciones  
 

Las boletas de calificaciones se distribuyen tres veces en cada año escolar, durante los meses de 
noviembre, marzo y junio.  Nuestras boletas de calificaciones están "basadas en estándares", es 
decir, reflejan el progreso de su hijo(a) para alcanzar los estándares básicos comunes estatales.  
El primer informe de progreso de distribuye en noviembre, en una reunión de padres y maestros.  
Las siguientes dos boletas de calificaciones se envían a casa con el estudiante, aproximadamente 
una semana después de que cierre el período de evaluación.  Se pide a los padres que firmen y 
devuelvan el sobre de la boleta para acusar recibo del documento.  También le recomendamos 
añadir sus propias notas para el maestro si tiene alguna pregunta o inquietud, o si quiere hacer 
algún comentario sobre el progreso de su hijo(a).   
 

E. Reuniones de padres:    
 

Se programan reuniones formales entre los maestros y los padres de cada estudiante al final del 
primer período de evaluación.  Este evento habitualmente se lleva a cabo a mediados de 
noviembre y se marca en el calendario escolar.  Los maestros habitualmente les piden a los 
padres que seleccionen un día y hora para su reunión durante la visita en la jornada de puertas 
abiertas.  Otras reuniones de padres y maestros se programan conforme sean necesarias, a 
solicitud de los padres o los maestros, y pueden organizarse en cualquier momento del año 
escolar.   

 

F. Avisos de advertencia 
 

Los avisos de advertencia son una manera formal de notificar a los padres que su hijo(a) está 
teniendo dificultades con el plan de estudios de su grado.  El aviso de advertencia es un  
 
 
 
 



instrumento utilizado por la escuela para asegurarse de que los padres reciban una notificación 
escrita apropiada en el sentido de que la escuela analizará el progreso de un estudiante a fin de 
tomar decisiones sobre su promoción al siguiente grado. Los avisos de advertencia se entregan a 
los padres en una reunión cuando exista la preocupación de que el estudiante no está logrando el 
progreso esperado para alcanzar los estándares de su grado que le permita avanzar al siguiente 
grado. 
 
En el primer período de evaluación, las preocupaciones se comunican verbalmente durante la 
reunión de padres y maestros de noviembre, en lugar de un aviso de advertencia.  En febrero y 
mayo se entregan avisos de advertencia a los padres cuando existe alguna duda respecto a que un 
estudiante pueda cumplir con los requisitos del grado.  Si es necesario entregar un aviso de 
advertencia en el último período de evaluación (en mayo), se entrega a los padres antes de que se 
reúna el Comité de Promoción y Retención.  Además del aviso de advertencia formal, los 
maestros y padres deben mantener vías de comunicación abiertas durante el año escolar.   
 
Nota: los estudiantes que tengan un plan educativo individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) 
bajo la jurisdicción del Comité de Educación Especial (CSE, por sus siglas en inglés) están 
exentos de los avisos de advertencia obligatorios.  

 

G. Criterios de promoción y retención 
 

Cada grado tiene un plan de estudios establecido y una serie de puntos de referencia esperados 
para cada materia.  Entre ellos, se establecen criterios mínimos para la promoción al siguiente 
grado.  Cuando el progreso académico de un estudiante está por debajo de los criterios mínimos 
para la promoción al siguiente grado, el Comité de Promoción y Retención analiza detenidamente 
su desempeño al final del año, junto con su maestro.  El Comité de Promoción y Retención, en 
conjunto con los padres y el director del plantel, determina su lo mejor para el estudiante es ser 
promovido o retenido.  La documentación escrita de la decisión del comité se incluye en el 
expediente permanente del estudiante.   
 
Nota: los estudiantes que tengan un programa educativo individualizado (IEP, por sus siglas en 
inglés) del Comité de Educación Especial (CSE, por sus siglas en inglés) pueden estar exentos de 
los criterios de promoción y retención. 

 

 
H. Comité de Educación Especial 

 
La oficina del Comité de Educación Especial está situada en la escuela intermedia.  La directora 
de educación especial es Peg Warner.   
 
Cuando un estudiante demuestra una necesidad que lo vuelve elegible para servicios o programas 
de educación especial, se hace una remisión al Comité de Educación Especial para su evaluación.  
El Comité, que incluye al padre o la madre, determina los mejores programas, servicios o 
colocaciones para satisfacer las necesidades del estudiante. 
 
Si tiene alguna inquietud en el sentido de que su hijo(a) pueda necesitar asistencia de Comité de 
Educación Especial, hable sobre sus inquietudes con los maestros de su hijo. 

 

I. Servicios relacionados con la educación 
 

La escuela primaria ofrece servicios escolares que apoyan nuestros programas didácticos en el 
aula.  Estos servicios educativos están a disposición de los estudiantes que cumplan con los 
criterios específicos del programa.  Si cree que su hijo(a) se beneficiaría con alguno de estos 
servicios, explíquele sus inquietudes al maestro de su hijo(a). 
 
 



1. Terapia del habla y el lenguaje 
2. Terapia ocupacional (OT) 
3. Fisioterapia (PT) 
4. Estudiantes del idioma inglés (ELL)/Desarrollo del idioma inglés (ELD) 
5. Laboratorio de lectura, (grados uno, dos y tres) 
6. Apoyo en matemáticas (grados uno, dos y tres) 
7. Respuesta a la intervención  

 

J. Consejero orientador y psicólogo escolar 
 

La escuela primaria tiene la fortuna de contar con un consejero orientador escolar a tiempo 
completo y un psicólogo escolar a tiempo completo.   

 
1. Orientación: nuestro consejero orientador brinda servicios de asesoría a los estudiantes, a 

corto y largo plazo.  El asesor puede ayudar a los estudiantes a hacer la transición a la 
escuela, resolver problemas con sus compañeros o conversar sobre los problemas fuera 
de la escuela que afecten a los estudiantes durante el día escolar (como la enfermedad o 
muerte de un familiar).  El consejero está al pendiente de la asistencia y los patrones de 
ausencias del estudiante.  Además, el consejero ofrece varios programas para nuestros 
estudiantes, que incluyen presentaciones de concientización sobre "Contacto bueno, 
contacto malo" y los grupos de almuerzo "Banana Splits" para brindar y recibir apoyo de 
compañeros. 
 

2. Psicólogo escolar: nuestro psicólogo escolar está directamente vinculado con nuestro 
programa de educación escolar del distrito.  El psicólogo hace evaluaciones de los 
estudiantes con necesidades de educación especial.  Además, el psicólogo ayuda a los 
maestros a identificar a los estudiantes con necesidades especiales y a controlar la 
conducta de los estudiantes, apoya a los padres en sus inquietudes relacionadas con la 
escuela, brinda asesoría a los estudiantes y organiza grupos sociales. 
 

 

K. Odisea de la Mente (OM) 
 

Odisea de la Mente es un programa que fomenta el pensamiento creativo y las habilidades de 
resolución de problemas para los estudiantes que decidan participar, de segundo a duodécimo 
grado. Los estudiantes pueden formar parte de un equipo al trabajar en un problema y crear una 
pequeña escena teatral para resolver el problema.  La escena es interpretada y juzgada a nivel 
regional, con la oportunidad de competir a nivel estatal y mundial.  Para obtener más 
información, consulte a la coordinadora de enriquecimiento del Distrito, la Sra. Jaime Stickles a 
stickles_3@hotmail.com. 

 

L. Enriquecimiento en la primaria 
 

El enriquecimiento en la escuela primaria se lleva a cabo todos los días y en todos nuestros 
salones, donde el personal docente ajusta la instrucción para adaptarla a las necesidades de los 
diferentes alumnos de la escuela. Todos los salones cuentan con apoyo de asistentes educativos 
diariamente, a fin de brindar asistencia al maestro y ayudar a satisfacer las necesidades de todos 
nuestros niños. Además, todos los estudiantes de segundo y tercer grado tienen la oportunidad de 
participar en el "Club de lectura de exploradores" y en el "Club de lectores con pasaporte", que 
son los programas de enriquecimiento de esos grados.   
 

 
 
 
 



III. Temas de seguridad 
 

A. Vestimenta – Ropa recomendada para verano e invierno 
 

Cuando se trata de la ropa que usará su hijo(a), el sentido común siempre es la mejor regla.  En 
los meses de primavera y verano, la escuela puede estar muy cálida.  Las camisetas de algodón, 
pantalones cortos, faldas y pantalones de tela ligera son buenas opciones; pero es buena idea 
tener a la mano un suéter o sudadera para las mañanas frescas.  Asegúrese de que su hijo(a) tenga 
una chaqueta o sudadera ligera para las mañanas y tardes frescas del otoño, o para el recreo.  En 
invierno, recuerde que usar capas de ropa ayuda a estar cómodos en interiores.  Los niños 
siempre tienden a decir que tienen calor y quieren usar camisetas en el verano, pero es 
recomendable tener una sudadera o un suéter en su mochila o casillero, en caso de que tengan 
frío.   
 
Para participar en el recreo durante los días fríos o nevados, su hijo(a) necesitará chaqueta, 
pantalones de nieve, gorro, guantes o mitones, y botas.  Incluso cuando no hay nieve nueva, es 
necesario que los niños usen botas porque (infortunadamente) el patio de juegos suele estar 
lodoso y mojado, y no queremos que los niños tengan los pies mojados todo el día. 
 
Recomendamos encarecidamente que los niños usen zapatos deportivos en la escuela todos los 
días.  De esa manera, están preparados para las clases de educación física y el recreo (cuando no 
necesiten botas).  Es buena idea practicar en casa cómo atarse los zapatos (aunque si aún no lo 
dominan, el calzado con velcro es una buena opción). 
 
El Código de Conducta del Distrito Ichabod Crane también contiene información acerca de la 
vestimenta aceptable y apropiada para la escuela. 

 

B. Recreo  
 

Los estudiantes salen al exterior TODOS LOS DÍAS excepto 
cuando haya condiciones que lo impidan.  Siempre debe asumir 
que los niños saldrán al exterior en el recreo, por lo que le 
pedimos enviar ropa apropiada para el recreo todos los días.  
 
En junio y septiembre, cuando el calor del sol puede provocar 
quemaduras en la piel, le recomendamos ponerle bloqueador solar a su hijo(a) antes de ir a la 
escuela en la mañana.  Si quiere que se le aplique bloqueador solar en la escuela, la enfermera 
escolar puede hacerlo.  La enfermera necesitará una receta médica para dispensar este 
medicamento de venta libre, y deben cumplirse todos los demás requisitos para dispensar 
medicamentos (ver la sección "Enfermería"). 
 
Si hace demasiado frío o hay precipitación, tendremos recreo en el interior.  El recreo en el 
interior se hace en los salones de clase.  La mayor parte de los días, los niños juegan con sus 
amigos del salón y de los salones vecinos con materiales de los carritos para recreo en interiores.  
Los carritos contienen materiales de arte y dibujo, juegos, materiales de construcción y otras 
actividades diversas.  Ocasionalmente, los estudiantes pueden ver un video durante el recreo en 
interiores.  Todos los videos presentados son aptos para toda la familia y apropiados para la edad 
de los niños. 
 
En el caso de niños que no puedan participar en el recreo debido a una lesión o enfermedad, 
ofrecemos el recreo "en espera".  La sala de espera es un salón donde los estudiantes pueden 
jugar en el interior cuando no sea seguro que jueguen en el exterior.   
 
Ocasionalmente, los maestros pueden pedirles a los estudiantes que permanezcan en el interior 
para terminar trabajos inconclusos, para hablar con ellos de forma personalizada o como "tiempo 
fuera" debido a mala conducta.  Sin embargo, el trabajo y los tiempos fuera durante el recreo 



están limitados a un máximo del 50% del tiempo de recreo, de acuerdo con la política de 
bienestar del distrito.  
  

 

C. Calzado con ruedas y chanclas 
 

Por motivos de seguridad, no está permitido usar calzado con rueditas en los talones ni chanclas 
en la escuela.  Los estudiantes deben usar zapatos deportivos a la escuela todos los días, para 
mayor seguridad al caminar y jugar.  Los zapatos deportivos son obligatorios para salir al patio 
de juegos y para las clases de educación física. 
 

 

D. Animales/Mascotas    
 

Por motivos de seguridad y salud/alergias, NO está permitido traer animales o mascotas de casa a 
la escuela.  No podemos permitir que se traigan mascotas u otros animales de casa a la escuela 
para "mostrar y hablar" ni para otras actividades de clase. 

 

IV. Enfermería  
 

A. Personal de enfermería 
 

Sra. Faith Kubow, RN  (ext. 6020) 
 
 

B. CONTROL de enfermedades contagiosas 
 

● La primera etapa de muchas enfermedades inicia con un resfriado.                           
●  Como medida de protección, los niños deben quedarse en casa si presentan cualquiera de los 

siguientes síntomas: 
⇒ Rubor facial u otros síntomas de temperatura alta  
⇒ Flujo nasal, tos, estornudos 
⇒ Llagas en la boca 
⇒ Sarpullido o descamación de la piel 
⇒ Inflamación de las amígdalas 

● Por favor mantenga informada a la escuela de todas las enfermedades contagiosas 
documentadas que contraiga su hijo(a).  

● Los niños no pueden regresar a la escuela hasta después de transcurridas 24 horas sin 
vómitos, diarrea ni fiebre.   

● No se permitirá la presencia en la escuela de niños con los siguientes síntomas: 
⇒ Temperatura de 100 °F (37.8 °C) o más 
⇒ Sospechas de piojos o liendres 
⇒ Sospechas de sarna o erupciones cutáneas no identificadas 
⇒ Sospechas de conjuntivitis 
⇒ Sospechas de impétigo (llagas infectadas) 
⇒ Vómitos 
⇒ Diarrea 

  Por favor tenga un plan para llevarlos a casa. No se permitirá que los niños con alguno de los 
síntomas anteriores permanezcan en la escuela. 

 

C. Revisión de piojos en el cabello 
 
El personal sanitario, los maestros y los administradores escolares se esfuerzan durante todo el 
año escolar para controlar la aparición y propagación de piojos.  Haremos "revisiones de 



cabezas" en los salones de clases al principio de cada año, y haremos el seguimiento necesario 
durante el año.  Tenemos una política de "cero liendres". Los estudiantes con signos de liendres 
o piojos serán enviados a casa para el tratamiento y la eliminación de TODAS LAS LIENDRES.  
El padre, la madre o un tutor debe acompañar al estudiante cuando regrese a la escuela para 
evaluarlo, antes de que se le permita abordar el autobús o regresar al salón.   

 

D. Emergencias 
 

En caso de emergencia, es imperativo que la enfermería tenga la información de contacto 
actualizada de los padres y otras personas de contacto para emergencias de cada niño.  En caso de 
ocurrir una emergencia durante el horario escolar, haremos todo lo posible por comunicarnos con 
usted.  También llamaremos a un médico escolar o al 911, si es necesario.  No esperaremos hasta 
poder comunicarnos con usted si es necesario pedir servicios de emergencia.  Sin embargo, por lo 
general preferimos escuchar su opinión antes de decidir cómo proceder. 

 

E. Documentos de salud y vacunación 
 
La enfermería necesita la siguiente información cuando un estudiante se inscribe en la escuela. 

 
1. Acta de nacimiento original con sello en relieve, una fe de bautismo con fecha de 

nacimiento o un pasaporte con fecha de nacimiento.  NO se aceptarán certificados del 
hospital. 

 
2. Comprobantes de las vacunas obligatorias siguientes: 

      Tres (3) vacunas contra la polio (IPV) 
      Tres  (3) vacuna de toxoide diftérico (DPT, DtaP, TD) 

*  Dos (2) vacunas vivas contra el sarampión 
       Una (1) vacuna viva contra la rubéola 

    Una (1) vacuna viva contra las paperas 
    Una (1) vacuna contra la varicela o comprobante de haberla tenido 
    Tres (3) vacunas contra la hepatitis B (HepB) 

 
* El Departamento de Salud estatal recomienda que la segunda dosis de vacuna contra el 
sarampión se administre en forma de la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola) para 
brindar protección completa contra las tres enfermedades prevenibles con vacunas.  No hay 
peligro alguno por administrar estas vacunas a un niño que ya las ha recibido en el pasado. 
 
Los comprobantes de vacunación que puede presentar son: 

1. Un folleto de su médico en el que anotó cada vacuna cuando se aplicó. 
O 2. Una fotocopia de las vacunas en el expediente de su médico. 
O 3. Un folleto de registro militar. 
O 4. Una tarjeta de una clínica del Departamento de Salud. 
 
Cualquiera de los documentos anteriores debe tener la firma del médico, para que pueda 
verificarse como evidencia en caso necesario. 
 
Es aceptable presentar por escrito una exención de vacunación por motivos médicos o religiosos.  
Es necesario entregar una nota del médico para las exenciones médicas, que debe contener el 
motivo por el que está exento de la vacunación. En el caso de una exención religiosa, puede 
obtener un formulario en la enfermería.  
 

F. Exámenes físicos escolares 
 

Cuando un niño ingresa a la escuela por primera vez (es decir, al kínder), la Ley de Educación 
del Estado exige que su médico le haga un examen físico.  Puede planearlo con anticipación, 
llevando a su hijo(a) al médico en la primavera anterior a su ingreso a la escuela, para que haya 



tiempo de resolver cualquier inquietud.  En segundo grado, los estudiantes también están 
obligados a hacerse un examen físico actualizado.  
 
El formulario de examen físico DEBE entregarse a la enfermería del plantel de primaria a más 
tardar el 1 de octubre.  Si no se entrega, programaremos un examen físico de su hijo(a) con 
nuestros médicos escolares.  Si tiene una cita después del 1 de octubre, infórmelo a la 
enfermería para que su hijo(a) no sea examinado por el médico escolar.  La Ley de Educación 
del Estado de Nueva York ordena que su médico familiar o el médico escolar haga un examen 
físico.  También es recomendable que su hijo(a) se haga un examen de la vista antes de ingresar 
a la escuela. 
 
Evaluaciones de la vista y el oído:  Cada año escolar la enfermería realiza evaluaciones de la 
vista y el oído de todos los estudiantes.  Todos los resultados anormales se notifican a los padres 
para que consulten a su médico para una revisión más detallada.   
 

 

G. Reglas para medicamentos 
 

Los servicios de salud se prestan de acuerdo con la Ley de Educación del Estado de Nueva York. 
A fin de cumplir con la ley, es necesario seguir estos procedimientos especiales si un niño debe 
recibir medicamentos durante el horario escolar: 

 
1.  El medicamento debe ser entregado por el padre o la madre directamente a la 

enfermera escolar.  Los niños no pueden traer medicamentos a la escuela.     
 
2. La enfermera escolar debe tener en su archivo una solicitud por escrito del médico 

familiar, donde se indique la frecuencia y dosis de un medicamento recetado. 
(*Recuerde que todos los medicamentos requieren una orden del medico por escrito, 
incluso medicamentos orales de venta libre, cremas tópicas y lociones, así como 
pastillas dulces para la tos). 

 
3.  La enfermera escolar también debe tener en su archivo una solicitud por escrito de los 

padres para administrar los medicamentos especificados por el médico familiar. 
 

4. Por favor envíe solamente la cantidad necesaria para el período de tiempo durante el 
que se administrará el medicamento en el horario escolar. 

 
5. El medicamento permanecerá en la escuela.  No enviaremos medicamentos a casa 

con los niños después de que los padres los entreguen en la escuela.  Será 
responsabilidad de los padres recoger los medicamentos no utilizados. 

 
6.  Por favor envíe los medicamentos en un frasco de medicamentos con la etiqueta 

apropiada con el nombre del niño, y que corresponda al medicamento recibido.  
 
7.  Todos los medicamentos de venta libre deben estar en el envase del fabricante 

original, que debe tener escrito el nombre del estudiante. 
    

Estas reglas se han formulado para la protección de todos los estudiantes y del personal escolar, y 
esperamos que los padres reconozcan que son necesarias e importantes.  Puede pedir un 
formulario de medicamentos en la enfermería.  

 

H. Requisitos de exámenes dentales 
 

Recientemente se promulgó una ley que amplía las evaluaciones médicas para incluir la salud 
dental de los estudiantes del estado de Nueva York.  Se solicita un certificado dental para el ingreso 
a la escuela y en varias ocasiones durante la carrera escolar de su hijo(a).  Puede pedir un certificado 
en la enfermería. 



 

I. Justificantes médicos para educación física y recreo 
 

Se aceptará una nota del padre, la madre o un tutor para excluir al estudiante de educación física 
y recreo hasta 2 clases consecutivas.  Si un estudiante será excluido de educación física por 
cualquier motivo, también se le excluirá del recreo durante el período que abarque el justificante.  
Si el estudiante debe ser excluido 3 o más clases/días consecutivos, será necesario que entregue 
una nota de un médico.  La nota deberá incluir la fecha específica en que el estudiante puede 
regresar a educación física y recreo. 
 
Al regresar a la escuela después de una enfermedad grave o prolongada, o de una lesión, el padre, 
la madre o un tutor debe traer al estudiante a la escuela.  El padre, la madre o el tutor deberán 
acudir a la enfermería con el estudiante antes de ir a su salón de clases.  La enfermera escolar 
revisará con los padres las órdenes del médico respecto al regreso a la escuela, así como sobre 
sus limitaciones o tratamientos.  Si su hijo(a) se ausenta de la escuela por un accidente o una 
enfermedad grave o prolongada, llame a la enfermera escolar y manténgala informada del estado 
de salud de su hijo(a). 
 
 

 

J. Planes para alergias al maní y otros alimentos 
 

Los estudiantes de nuestra escuela pueden tener alergias a alimentos o sustancias.  Las alergias 
comunes incluyen alergias al maní y a otras nueces, así como a la leche, los huevos, el trigo o la 
caspa de animales.  Debido a la gravedad de algunas alergias, es necesario elaborar un plan 
médico individualizado para algunos estudiantes, a fin de resolver las necesidades asociadas con 
sus alergias.  Por ejemplo, los estudiantes con alergia al maní tienen asientos especiales en la 
cafetería escolar para asegurarnos de que no estén expuestos a los productos con maní que 
consuman otros estudiantes.  Además, los salones de clase a los que asisten estudiantes con 
alergias al maní son designados como "zonas sin maní".  Las personas que coman en esos salones 
de clase (estudiantes, maestros, visitantes) no pueden consumir alimentos que contengan maní ni 
productos de maní.  Si su hijo(a) está en uno de esos salones, la enfermera escolar y el maestro de 
su hijo(a) se lo informarán.  También es necesario asegurarse de que las comidas de cumpleaños 
y los bocadillos especiales para compartir con todo el grupo no contengan maní.  Si tiene alguna 
pregunta sobre esta política, llame a la enfermera escolar al teléfono 758-7575, extensión 6020. 
 

 

V. Cafetería /Bocadillos/Fiestas 
 
A. Política de bienestar del Distrito 

 
El Distrito Escolar Ichabod Crane tiene el compromiso de ofrecer ambientes 
escolares que promuevan y protejan la salud, el bienestar y la capacidad de 
aprendizaje de los niños, promoviendo la alimentación saludable y la actividad 
física. Por lo tanto, la política del Distrito Escolar Central Ichabod Crane es que: 
el distrito escolar buscará la participación de los estudiantes, padres, maestros, 
profesionales de servicios alimenticios, profesionales de la salud y otros 
miembros de la comunidad interesados para elaborar, implementar, supervisar y 

revisar las políticas de nutrición y actividad física del distrito.  Todos los estudiantes de los 
grados K-12 recibirán oportunidades, apoyos y recomendaciones de mantenerse físicamente 
activos con regularidad.  La política completa está disponible en el sitio de internet del distrito en 
www.ichabodcrane.org. 

 
Algunos puntos clave de la política de bienestar del Distrito incluyen: 

*  El uso de recompensas para los niños que no sean comida 

http://www.ichabodcrane.org/


*  La práctica de ofrecer bocadillos saludables en las fiestas  
*  La oportunidad de beber agua a lo largo del día 
*  El uso apropiado del lavado de manos 
*  La inclusión de alimentos saludables en los almuerzos escolares 
*  La oportunidad de que los niños realicen actividades físicas, como el recreo, 
diariamente 
 

B. Solicitud de comidas gratuitas y con descuento/Confidencialidad 
 

Las familias que cumplan con los criterios financieros pueden presentar una solicitud de comidas 
gratuitas o con descuento, que está disponible en el sitio de internet de nuestro distrito y en la 
oficina principal.  Puede llenar el formulario y entregarlo a nuestro director de servicios 
alimenticios, el Sr. DiGrigoli, en la oficina central.  Invitamos a todas las familias a presentar una 
solicitud para revisión.  Toda la información se mantiene confidencial.  Puede llamar al Sr. 
DiGrigoli al 758-7575 ext. 3016. 

 
C. Menús de desayuno y almuerzo/Costo/Sistema automatizado 
 

 Los menús de la escuela primaria se envían a casa con los niños al principio de cada mes.  
También puede consultar el menú en el sitio de internet de nuestro distrito.   
 
Sistema de punto de venta con prepago  
El Programa de Servicio de Alimentos de Ichabod Crane utiliza un servicio llamado sistema de 
"punto de venta" en todas nuestras cafeterías.  
  

Puede hacer depósitos por cualquier cantidad a la cuenta personal de un estudiante, reduciendo 
así la probabilidad de que su dinero de desayuno y almuerzo sea olvidado, extraviado o robado. 
Para hacer un depósito, envíe un cheque en un sobre dirigido a la cafetería, que esté marcado 
claramente con el nombre de su hijo(a) y el de su maestro.  También puede usar PayPal para 
transferir fondos en línea con su tarjeta de crédito.   
 
Si bien los estudiantes aún pueden pagar con efectivo en la caja, el sistema está diseñado para 
aplicar cargos a la cuenta, lo que acelera las transacciones, permite que la fila se mueva con más 
rapidez y les da a los niños más tiempo para comer. 
 
Durante la primera semana de clases, cada estudiante recibirá un número de identificación de 
estudiante de 5 dígitos. Después de que se asignen los números de identificación, los estudiantes 
seguirán usando el mismo número para todos los años escolares.  En la cafetería, los estudiantes 
marcarán su número de identificación en el punto de venta (caja registradora) sin importar su 
elegibilidad para alimentos (gratuitos, con descuento, precio completo). Recuérdele a su hijo(a) 
que solamente debe usar estos números de identificación en la cafetería, y no compartirlos con 
otros estudiantes.  (En el caso de estudiantes de kínder, enviaremos su número de identificación 
por correo a los padres durante el verano, para que los niños puedan practicar su número en casa 
antes de asistir a la escuela). 
 
Por favor llame a Todd DiGrigoli, director de servicio de alimentos, al 518-758-7575 ext. 
3016 si usted o su estudiante tienen alguna pregunta. 
 

 
D. Hora del refrigerio en el aula 

Los estudiantes reciben de 10 a 15 minutos para comer un refrigerio en su salón de clases todos 
los días.  Puede enviar agua o jugo, junto con un refrigerio saludable para que pueda esperar 
hasta el almuerzo o hasta llegar a casa.  Algunos maestros planean un refrigerio compartido, 
donde reciben refrigerios de los padres y los distribuyen al grupo.  Recomendamos elegir 
refrigerios saludables. 
 



Es muy importante que esté enterado de las limitaciones que haya en el salón de su hijo(a)  
(por ejemplo, no enviar productos con maní) por la seguridad de los estudiantes con alergias.   

 
E. Fiestas en el aula 
 

Su hijo(a) puede pedirle que prepare un refrigerio especial para todo el grupo en su cumpleaños 
o cunado sea "Estrella de la semana".  Por favor planee esto con anticipación con el maestro 
de su hijo(a). Recomendamos opciones saludables siempre que sea posible.  (Además, 
recuerde que es solo un refrigerio, así que no necesitan una gran cantidad). 
 
Para ver sugerencias e ideas excelentes, así como recetas, visite kidshealth.org y haga clic en 
"recipes" (recetas).  La escuela también tiene un folleto; pídale una copia al maestro de su hijo(a). 
 

 
VI. Transporte 
 
A. Rutas de autobús 
 

Las rutas de autobús, incluyendo las horas de salida y llegada, 
son asignadas y publicadas por el Departamento de Transporte a 
fines de agosto.  Puede consultarlas en el sitio de internet del 
distrito durante la semana previa al inicio de clases.  En caso de 
tener alguna pregunta específica, llame al Departamento de Transporte al 758-7575, ext. 
3551. 
 
Por la mañana, todos los autobuses llegarán a la escuela primaria a dejar a los estudiantes.  

Al final del día de clases, los estudiantes de la escuela primaria serán recogidos por sus 
autobuses.  Usando el sistema de sonido ambiental, llamamos a los estudiantes a sus 
autobuses y después un asistente educativo o maestro los acompaña por el pasillo y a los 
autobuses.  Hay maestros en el arcén y en la acera para ayudar a los estudiantes a encontrar 
sus autobuses y a abordarlos.   
 

 

B. Bajada del autobús 
 

Por la seguridad de todos nuestros estudiantes, tenemos una política respecto a dejar a los 
estudiantes en su parada de autobús cuando regresan a casa.  En el caso de los niños de primaria 
menor y primaria, el conductor del autobús no permitirá que el estudiante baje del autobús 
escolar si el padre, la madre o un adulto designado no está presente o visible en la parada de 
autobús.  No queremos dejar a ningún estudiante solo en una parada de autobús.  Si el conductor 
no ve a uno de sus padres ni a un adulto designado, llevará al niño de regreso a la escuela o al 
garaje de autobuses hasta que podamos localizar a uno de los padres.  La seguridad de sus hijos 
siempre es nuestra máxima prioridad☺ 
 
Recuerde: en caso de acudir a la escuela primaria a recoger a su hijo(a) mientras los niños están 
abordando los autobuses, será necesario que entre a la escuela y registre la salida de su hijo(a).  
Podemos llamar por radio al autobús para encontrar a su hijo(a).  No permitimos que los padres 
saquen a los niños directamente del autobús escolar.  

 
 

C. Remisiones del autobús 
 

Cuando la conducta de un niño cause un ambiente inseguro en el autobús para él mismo y para 
los demás estudiantes en el autobús, puede recibir una remisión del autobús, ya sea del conductor 



o del Departamento de Transporte.  La remisión será enviada al director, quien hablará con el 
niño y posteriormente enviará una carta a los padres o les llamará por teléfono, y les hará llegar 
una copia de la remisión. 
 
Los estudiantes que reciban varias remisiones estarán en riesgo de ser suspendidos del transporte 
escolar hacia y desde la escuela.  Sin embargo, los estudiantes aún tendrán la obligación de asistir 
a la escuela; los padres deberán encargarse de transportarlos. 
 

D. Objetos perdidos 
 

El departamento de transporte tiene una caja de objetos perdidos en el garaje de autobuses, con 
gorras perdidas, mitones, etc.  Puede acudir a revisar la caja para encontrar sus objetos perdidos.  
Si su hijo(a) extravió un artículo costoso, como su Nintendo DS, la despachadora de autobuses se 
encarga de cuidarlos.  Puede llamarle para ver si tiene su objeto extraviado, o acudir a verla. 
 

 
Declaración de no discriminación:  El Distrito Escolar Central Ichabod Crane por este medio informa a 

los estudiantes, padres, empleados y al público en general que ofrece oportunidades educativas, incluidas 
oportunidades vocacionales, sin importar el sexo, la raza, el color, el país de origen, las discapacidades o 

la religión.  Puede dirigir sus preguntas acerca de esta política de no discriminación a:  Encargada de 
cumplimiento con el Título IX, Melissa Murray, Distrito Escolar Central Ichabod Crane, Valatie, NY 

12184, (518) 758-7575.  Una copia del documento "En cumplimiento con la Sección 1.4(a)" está 
disponible en la oficina del superintendente. 
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