
ESCUELA PRIMARIA MEAD 
Guía Familiar 

 
 

 

2020-2021 
 

520 Welker Avenue 
Mead, Colorado 80542 

 
Teléfono: 970-535-4488. 

Fax: 720-652-8047 
http://mes.svvsd.org 

Betsy Ball, M.A.Ed., Directora 



Querido Familia de Mead, 
 

Bienvenido a lo que promete ser un emocionante y ¡productivo año escolar 
en la primaria Mead! 

 
Me siento honrado de servir como director de su hijo para el Año escolar 
2019-2020. Este será mi 28 año en educación y no puedo pensar en un 
mejor lugar para estar. 

 
Mead Elementary ofrece una larga y orgullosa tradición de educar a los 
estudiantes y ser una parte valiosa de nuestro comunidad. Para preparar a 
los estudiantes de hoy para cumplir con el desafíos del mañana, 
experimentarás algo positivo cambios en los próximos años a medida que 
el personal y yo participemos en oportunidades de aprendizaje continuo 
para fortalecer nuestro programas, aumentar logros y celebrar la 
singularidad de cada niño. 

 
Su participación activa en la educación de su niños son muy apreciados y 
necesarios. Miramos esperamos asociarnos con usted para garantizar el 
éxito para todos estudiantes mientras inculcan el valor de convertirse en 
toda la vida estudiantes juntos haremos una diferencia positiva en el 
la vida de los niños de Mead Elementary. 

Respetuosamente, 

 
Sra. Betsy Ball, M.A.Ed. 
Director, Primaria Mead 



 
 
 

Fechas importantes 

Agosto   Conoce a los maestros 
18 de Agosto   Primer día de clases Grados 1-5 
20 de Agosto   Primer día de clases para jardín de infantes PK 
2 de Septiembre  Día del PLC (día de inicio tardío) 11:25 hora de inicio  
7 de Septiembre  No hay clases - Día del trabajo  
16 de Octubre  Día de contacto para no estudiantes 
19 de Octubre  Día de contacto para no estudiantes 
21-23 de Octubre  Conferencias de padres y maestro 
28 de Octubre  Día de fotografía escolar 
29 de Octubre  Día de fotografía escolar 
6 de Noviembre  Día del PLC (día de inicio tardío) 11:25 hora de inicio  
16-17 de Noviembre Examen de visión y audición 
23-27 de Noviembre Vacaciones de Acción de Gracias 
4 de Diciembre  Día del PLC (día de inicio tardío) 11:25 hora de inicio 
9-10 de Diciembre  Fotos escolares – retomas 
21-1/5 de Diciembre Vacaciones de invierno 
18 de Enero   No hay clases --Martin Luther King, Jr. 
3-4 de Febrero  Conferencias de padres y maestros 
5 de Febrero   Día del PLC (día de inicio tardío) 11:25 hora de inicio 
9 de Febrero   Conferencias de padres y maestros 
12 de Febrero  Día de contacto no estudiantil 
15 de Febrero  No hay clases - Día de los presidents 
18 de Febrero  Fotos de clase/grupo 
19 de Febrero  Fotos de clase/grupo 
5 de Marzo   Día del PLC (día de inicio tardío) 11:25 hora de inicio  
22-26 de Marzo  Vacaciones de primavera 
2 de Abril   Día del PLC (día de inicio tardío) 11:25 hora de inicio 
30 de Abril   Día de contacto no estudiantil 
7 de Mayo   Día del PLC (día de inicio tardío) 11:25 hora de inicio 
27 de Mayo   Último día de clases para estudiantes 
11 de Junio   Oficina cerrada por verano 
 



Los Animales 
 

Para mantener un ambiente sano y seguro para todos, animales de 
cualquier no se permiten tipos en la propiedad escolar. Las únicas 
excepciones permitidas son para animales utilizados en proyectos 
curriculares aprobados. 

 
POLÍTICAS DE ASISTENCIA 

 
Asistencia 
La asistencia regular es esencial para el éxito en la escuela. Nuestro 
objetivo es para cada estudiante debe asistir a la escuela un mínimo del 
96% del tiempo, lo que significa no faltan más de 7 días de escuela 
durante el año escolar. Por lo tanto, cuando los estudiantes han perdido 13 
días de escuela, casi el 10% del año escolar, un puede ocurrir una reunión 
con el director para hablar sobre temas académicos, sociales y / o Se 
requerirá progreso emocional. El contenido se enseña en secuencia, lo 
que requiere comprensión de cada concepto en el orden de su 
presentación. Es difícil para un niño para recuperar por completo el 
aprendizaje de un día a pesar de que el perdido las tareas han sido 
completadas. La discusión y las actividades que tienen lugar. En el aula 
son tan importantes como el material escrito. La Política de Asistencia del 
Distrito establece, como una guía, que un estudiante quien tiene cuatro 
ausencias injustificadas cada mes, o diez en un año escolar, constituye 
absentismo escolar y la escuela debe informar esta información al Oficial 
de asistencia del distrito. La ley del estado de Colorado requiere la escuela 
primaria Los estudiantes deben asistir a 968 horas de escuela por año. 

 
Ausencias 
Se solicita a los padres que notifiquen a la oficina de la escuela 
(970-535-4488) tan pronto como sea posible cada día su hijo estará 
ausente. Esta notificación impide nuestra tener que contactar en el trabajo 
o en casa. Un niño enfermo no puede aprender bien y puede contagiar a 



otros. Por lo tanto, los padres deben considerar cuidadosamente cuándo 
mantener a su hijo en casa. 

 
Ausencias Justificadas 
Las siguientes ausencias pueden considerarse justificadas a discreción del 
director o persona designada: 
1. Enfermedad grave o muerte en la familia. 
2. Emergencias familiares o dificultades 
3. Vacaciones familiares. Aunque altamente desanimado, tales excusas 
deben ser acordado previamente con la administración de la escuela. 
Póngase en contacto con el director acerca de la posibilidad de tener hasta 
cinco (5) ausencias justificadas 
4. Observancias religiosas cuando lo solicite un padre o tutor 
5. Ausencia requerida por un cuerpo legal o agencia social (por ejemplo, 
tribunal, menor autoridades, departamento de salud pública o policía 
Nota: El Distrito puede requerir pruebas adecuadas con respecto a las 
excepciones anteriores, incluidas declaraciones escritas de un proveedor 
de atención médica. 

 
Tardanza 
Se considera que los estudiantes llegan tarde si llegan después de las 9:05 
a.m. Llegar a tiempo es extremadamente importante para los estudiantes 
ya que los maestros son a menudo delineando todo el día de aprendizaje e 
instrucción. Un niño puede sentirse muy incómodo cuando entra a su aula 
y nota que todos los demás compañeros están Ya participa en actividades 
grupales o de instrucción. Si los estudiantes llegan tarde, deben detenerse 
en la oficina para obtener un Pase Tardy. Los padres ser notificado sobre 
los estudiantes que habitualmente llegan tarde a la escuela. 



Comportamiento 
 

Todos los miembros del personal alientan y esperan responsabilidad, 
cooperación y cooperación. Actitudes positivas de los estudiantes. Nuestro 
personal escolar ha sido entrenado en Positivo Apoyo de intervención de 
comportamiento (PBIS) para todos los estudiantes y todos los entornos de 
la edificio. Por favor vea la matriz adjunta. Cada familia recibe una copia 
del Distrito Escolar de St. Vrain Valley Código de disciplina al comienzo de 
cada año escolar. Por favor lea y revise el folleto con su (s) hijo (s). 

 
Bicicletas, Scooters y Patinetas 

 
Las bicicletas deben estacionarse y encerrarse en los estantes de la 
escuela. La escuela es no se hace responsable por daños o pérdida de la 
bicicleta, el scooter o patineta. Una vez que los estudiantes llegan a la 
escuela, deben desmontar y caminar. 
La escuela recomienda las siguientes prácticas de seguridad: 
• Deben seguirse las reglas generales de seguridad vial. 
• Todos los pasajeros deben usar cascos. 
• No más de un ciclista por bicicleta, scooter o patineta. 
• Según el Consejo Nacional de Seguridad, menores de nueve años. 

de edad no deben andar en bicicleta hacia y desde la escuela. 
 

Celebraciones de Cumpleaños 
 

Darse cuenta de que el reconocimiento del cumpleaños de cada niño es 
importante para él o ella, y construye un buen concepto de sí mismo, 
permitimos 5-10 minutos del día escolar, durante un tiempo que trabaja 
para el maestro, para celebrar. Si eliges, puedes enviar elementos no 
editables, como lápices, pegatinas o gomas de borrar para compartir 
la clase. Por favor discuta los planes con anticipación con el maestro. 
Invitaciones a las fiestas de cumpleaños para niños deben ser manejadas 
fuera del aula y a fuera el día de escuela. Por razones de privacidad, 



números de teléfono y direcciones de los niños no son entregados por 
maestros o personal. Debido a muchas alergias alimentarias, 
asegúrese de enviar solo artículos no alimentarios. *** Ver Fiesta de 
Vacaciones Celebraciones 

 
Reglas de Construcción 

 
Para mantener un ambiente seguro y respetuoso para todos los 
estudiantes, nosotros tener apoyo de intervención de comportamiento 
positivo (PBIS). Nuestras expectativas son "MEAD". M-modales, 
E-esfuerzo, A-actitud y D-determinación. Como regla, niños deben 
mantener sus manos y pies para sí mismos. 
• Todos los maestros, paras y otros miembros del personal deben ser 
tratados con cortesía y respetuosamente por estudiantes y padres. 
• Todos los libros, materiales y propiedad escolar deben mantenerse en 
buen estado condición. Se requerirá la restitución de libros que dañen 
deliberadamente, materiales y propiedad escolar. 
• Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo e ir directamente a su 
aulas 
• Se espera que los estudiantes permanezcan en las instalaciones de la 
escuela después de llegar a escuela y mientras la escuela está en sesión. 
• Se alienta a los estudiantes a traer solo aquellos artículos directamente 
relacionados con la clase ocupaciones. 
• Los estudiantes deben caminar en todo momento mientras están en el 
edificio. 
• No se deben usar sombreros dentro del edificio. 
• Se espera que los estudiantes resuelven sus desacuerdos de manera 
apropiada. Comportamiento de intimidación, como burlas, acoso, contacto 
físico o uso las blasfemias no serán toleradas. 
• Los estudiantes pueden quedarse después del horario escolar solo 
cuando participan en actividades supervisadas ocupaciones. 
• No se permite mascar chicle. 



• Los siguientes artículos están estrictamente prohibidos en la propiedad 
escolar: 

o pistolas, cuchillos u otras armas 
o alcohol, drogas y tabaco en cualquier forma 
o vehículos motorizados 
o Radios, reproductores de cintas, Gameboys, I Pods, 
teléfonos celulares y otros juegos de computadora 
o Patinetas, patinetas y patines en línea durante el horario 
escolar 

El incumplimiento de las reglas o la conducta inapropiada resultará en 
acciones apropiadas que se están tomando. Vea el Código de disciplina 
del distrito. 

 
Teléfonos Celulares y Teléfonos de Reloj 

 
Los estudiantes no deben usar los teléfonos del aula. Serán dirigidos a la 
oficina para hacer llamadas. Los teléfonos celulares y los relojes deben 
estar apagados en el edificio. Estudiantes deben asegurar su teléfono 
celular en su mochila durante toda la escuela día. La escuela no será 
responsable de ninguna pérdida o daño personal propiedad. Las 
violaciones resultarán en que el teléfono celular y el reloj sean retirados del 
estudiante y mantuvo la oficina de la escuela para que lo recoja un padre. 

 
Expectativas del Aula 

 
Las expectativas del aula las determina el maestro individual y ambos 
serán explicados y publicados en el aula. 

 
Comunicación Entre La Escuela y El Hogar 

 
Creemos que la comunicación entre la escuela y el hogar fomenta la 
asociación vital para el éxito de nuestros estudiantes. Para apoyar esta 



creencia, utilizamos numerosos métodos para mantener abiertas las líneas 
de comunicación, incluyendo, pero no limitado a: 
• Boletines informativos, tanto para el profesorado individual como para 
todo el colegio. 
• Actualizaciones por correo electrónico enviadas desde la oficina de la 
escuela o un maestro individual Sitio web de la escuela 
(http://mes.svvsd.org) 
• Carpetas semanales para llevar a casa los jueves 
• Planificadores (Grados 2, 3, 4, 5) 
• Conferencias de padres / maestros (programadas dos veces al año y más 
con frecuencia, según sea necesario) Correo de voz del maestro, accesible 
llamando a nuestro teléfono principal de la escuela (970-535-4488) y luego 
lo conectaremos al buzón / correo de voz del maestro individual. 

 
Si tiene un mensaje urgente para el maestro o para su hijo, por favor 
contactar a la oficina de la escuela directamente; no confíe en el correo 
electrónico o el correo de voz para comunicar información urgente. 
Los padres pueden llamar a la oficina para dejar un mensaje para sus hijos 
antes de las 3:00 p.m. 

 
Conferencias 

 
Se reserva tiempo durante el año escolar con el fin de reunirse con 
estudiantes, padres y maestros para discutir el progreso del estudiante. 
Adicionalmente, Los padres o maestros pueden solicitar citas en cualquier 
momento. Distrito las fechas para las conferencias se encuentran en la 
sección "Fechas importantes". 

 
COVID-19 

 
Consulte las pautas de la caja fuerte con Seven 7 sobre cómo manejar 
enfermedades durante la pandemia de Covid-19. Agradecemos su 
cooperación con reglas y pautas que hemos implementado. 

 
 
 
 



Procedimientos de Despido 
 

Un estudiante será enviado a casa solo con sus padres o cualquier 
persona mencionada en la hoja de Información de contacto de 
emergencia. Si encuentra necesario recoger su hijo durante el día escolar, 
firme en la oficina principal. Los personal de la oficina llamará al estudiante 
y lo despedirá de su clase. Esto es para ayudar a garantizar la seguridad 
de su hijo. Los estudiantes que salen temprano pueden ser registrados 
como "tardíos" o "ausentes" por el momento errado. Le recomendamos 
encarecidamente que haga todas las lecciones de música, dentales y de 
médicos citas, etc. después de las 3:25 pm, ya que causa una interrupción 
en el aprendizaje entorno cuando su hijo tiene que abandonar la escuela 
temprano. 

 
Código de Vestimenta 

 
La vestimenta adecuada es un componente clave para la salud, seguridad 
y aprendizaje. Por lo tanto, esperamos que los estudiantes y los padres 
hagan buen ejercicio juicio en la elección del vestido apropiado. Los 
estudiantes deben venir a la escuela vestidos para el clima y para la 
escuela ocupaciones. Los entornos de aprendizaje exitosos enfatizan un 
enfoque más conservador. Estilo de vestimenta. Por ejemplo: (Los 
incidentes de vestimenta inapropiada se manejarán de forma individual) El 
código de vestimenta tiene el potencial de ser un problema divisivo entre el 
personal, los padres, y estudiantes Los empleados de la Escuela Primaria 
Mead tienen discreción permitida en determinar si un estudiante está 
vestido de manera inapropiada. Nuestro objetivo con esta política es dar a 
los estudiantes y padres una guía de lo que es aceptable en la escuela sin 
enumerar todos los posibles elementos ofensivos (los cambios en la moda 
rápidamente generarían esto intento obsoleto). Pedimos que los 
estudiantes y los padres respeten nuestras solicitudes sobre vestimenta 
adecuada y haremos todo lo posible para abordar el problema de una 
manera discreta. Los estudiantes vestidos inapropiadamente pueden ser 
enviados a la oficina. Pueden volver a clase después de cambiarse de 
ropa, quitarse la parafernalia o modificar el apariencia del cabello. Se usan 
zapatos todo el tiempo. Los siguientes artículos no son aceptables en la  



escuela edificios, terrenos escolares o actividades escolares: 
1. Cualquier ropa o accesorio que presente una amenaza obvia para la 
seguridad de otros en un ambiente escolar, p. joyas afiladas, algunas 
cadenas, etc. cuando presenta un peligro 
2. Gafas de sol sobre los ojos dentro del edificio. 
3. Ropa que descubre o expone partes del cuerpo tradicionalmente 
privadas, incluidos, entre otros, el estómago, las nalgas, la espalda y los 
senos. 
4. Cualquier ropa, parafernalia, arreglo personal, joyas, accesorios o 
cuerpo adornos que son o contienen cualquier anuncio, símbolos, 
palabras, lemas, parches o imágenes que 

• Referirse a drogas, tabaco, alcohol o armas. 
• Son de naturaleza sexual 
• En virtud del color, arreglo, marca registrada u otro atributo denotar 
afiliación con pandillas que abogan por el uso de drogas, violencia, 
actividad ilegal o comportamiento disruptivo que es perjudicial para la 
seguridad y el bienestar de otros estudiantes 
• Son obscenos, profanos, vulgares, lascivos o legalmente 
calumniosos. 
• Amenazar la seguridad o el bienestar de cualquier persona. 
• Promover cualquier actividad prohibida por el código de conducta 
del estudiante. 
• De lo contrario, interrumpir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5. Los pijamas no son ropa apropiada para la escuela. (A menos que sea 
un horario programado Día del espíritu) 
6. No se permite usar sombreros en el edificio. 

 
Viajes Al Campo 

 
Los maestros pueden programar excursiones que mejoren y apoyen la 
instrucción. El costo de estos viajes se financiará principalmente con 
fondos recaudados por los padres Consejo Asesor (PAC), pero puede 
haber ocasiones en que se les pedirá a las familias que contribuir al costo 
de la excursión. Los padres voluntarios pueden asistir a excursiones según 



la disponibilidad. Sin embargo, debido a preocupaciones de seguridad, los 
hermanos no podrán asistir. Todos los viajes deben realizarse durante los 
horarios de 9:15-2:15. 

 
Calificación y Expectativas 

 
Las pautas para la calificación y las expectativas de los estudiantes serán 
distribuidas por maestros al comienzo del año escolar. 

 
Servicios de Salud 

 
Un empleado de salud a tiempo completo está en el edificio. Es ESENCIAL 
que tengamos la siguiente información en el archivo en caso de 
enfermedad o emergencia: 
• Números de teléfono de casa y trabajo donde se puede contactar a los 
padres 
• Nombres y números de teléfono de familiares o amigos que deben ser 
contactado cuando los padres no están disponibles 
• Nombre y número de teléfono de los médicos. 
• Certificado de inmunización actualizado 
• Condiciones de salud actuales, incluidas las alergias alimentarias. 

 
Deberes 

 
La tarea puede servir como un papel importante en el proceso educativo. 
Eso debe considerarse como una oportunidad para proporcionar una 
práctica independiente de habilidades aprendido durante el tiempo de 
clase, actividades de enriquecimiento y la aplicación de habilidades 
específicas, conocimiento y hechos. También es un medio para que los 
padres puedan reforzar el importancia del aprendizaje Las tareas pueden 
servir como una forma de proporcionar un esfuerzo común entre alumno, 
padre y maestro. Los maestros asignarán tarea. Anime a sus hijos a 



completar su trabajo tanto en la escuela como en casa. Discutir la tarea 
con su el niño ayuda a desarrollar una actitud positiva sobre el aprendizaje, 
especialmente cuando aprende Algo nuevo o difícil. 
La regla general es de 10 minutos por nivel de grado (es decir, jardín de 
infantes y 1er grado = 10 minutos, 2do grado = 20 minutos, 3er grado = 30 
minutos, y etc.) por noche. Esto no incluye el programa de lectura para 
llevar a casa / en casa. 

 
Enfermedades 

 
Cualquier día escolar que su hijo se queja de no sentirse bien, 
probablemente sea ventajoso mantenerlo en casa. Si el niño comienza a 
sentirse mejor durante el día, tráigalo a la escuela. Un niño NO puede 
regresar a la escuela hasta que tenga estado libre de fiebre / vómito por 24 
horas. Si su hijo se enferma mientras está en la escuela, nos 
comunicaremos con usted para que venga a recogerlo él / ella arriba. Por 
favor venga a recoger a su hijo enfermo lo antes posible. Es espera que 
llegue dentro de una hora después de recibir la llamada. 

 
Vacunas 

 
La ley de Colorado establece que los niños que ingresan a una escuela de 
Colorado por primera vez el tiempo debe cumplir: 

 
REQUISITOS MÍNIMOS DE VACUNACIÓN ESCOLAR 

Cantidad de Dosis: 
 

Vacuna 
DPT 

Edad 0-4 
4 

Edad 5+ 
5 

Polio 4 4 
MMR * 1 2 
Hib 3 3/2/1 
Heb B 3 3 
Varicela * 1 2 



Requisitos: ninguna solicitud de admisión estará completa sin un 
Certificado de inmunización o un formulario de exención completado. 

 
* Las vacunas para MMR y Varicela deben realizarse en o después del 
primer cumpleaños. Las vacunas se pueden obtener de su médico de 
familia o del Departamento de Salud del Condado Departamento. 

 
Internet 

 
Las computadoras de nuestra escuela están conectadas a Internet. El 
personal tomará precauciones razonables y usar procedimientos 
razonables para asegurar que el la información, comunicación y materiales 
a los que está expuesto un estudiante son apropiado. Si un estudiante 
busca deliberadamente exponerse a información inapropiada o material, y 
utiliza cualquier tecnología electrónica de manera inapropiada o ilegal, él o 
ella estará sujeta a la escuela y / o acciones disciplinarias legales. 

 
Objetos Perdidos 

 
Ayúdenos etiquetando claramente todas las prendas con el estudiante 
nombre. Muchas prendas de vestir se dejan durante el año y quedan sin 
reclamar. Por favor revise la sección de Objetos Perdidos, ubicada en el 
pasillo afuera del gimnasio. Periódicamente, los artículos no reclamados 
serán donados a una organización benéfica local. 

 
Políticas y Procedimientos del Comedor 

 
A cada estudiante en los grados K-5 se le asignará un número de cuenta 
de seis dígitos eso permanecerá con ellos durante sus años escolares. Los 
padres harán periódicamente pagos a esta cuenta, incluido el número de 
cuenta, y preferiblemente por comprobar. Cualquier sobrepago se 
acumulará. El precio de un almuerzo escolar para estudiantes de primaria 
es de $ 3.25 por día. La leche es .50 centavos por un 8 oz. envase. De 



acuerdo con la Política de la Junta, se permite un cargo por almuerzo en 
caso de emergencia solo base Asegúrese de enviar dinero con su hijo para 
cubrir este anticipo. Los padres pueden almorzar con sus hijos. Los padres 
pueden comprar un almuerzo por $ 4.25. Las familias pueden solicitar 
almuerzos gratis o reducidos en cualquier momento durante el año escolar. 
Los materiales de solicitud están disponibles en la oficina de la escuela. 
Cualquier inquietud debe dirigirse al personal de la cocina contactando al 
gerente de cocina de la escuela. Los precios del almuerzo están sujetos a 
cambios. 

 
Trabajo de Maquillaje Debido al Absentismo 

 
Solicite a los maestros que preparen el trabajo para su hijo durante la 
duración de cualquier ausencia, recordando que por cada día que un 
estudiante está ausente, trabajo de recuperación debe completarse dentro 
de los dos días escolares después de regresar. Todos los estudiantes son 
esperaba recuperar el trabajo escolar perdido. 

 
Preescolar Mead 

 
El preescolar de la comunidad de Mead está diseñado para proporcionar 
un ambiente social positivo experiencia y un ambiente creativo para 
preparar a los niños en edad preescolar para Jardín de infancia. Las horas 
del programa son: 

Niños de 4 años (4 años al 30 de septiembre) 
De lunes a miércoles y viernes de 9:05 a.m. a 11:45 a.m. 
Lunes y jueves, 12:55 p.m. a las 3:35 p.m. 

 
Se requiere una tarifa de registro no reembolsable de $65.00. Registro 
requiere el número de seguro social de su hijo, certificado de nacimiento e 
inmunización grabar. Las vacunas deben estar al día antes del primer día 
de participación de un niño. Hay un manual para padres de preescolar que 
se entregará durante el PK Open Casa. Los padres deben leer el manual en 
su totalidad, firmar la página del acuerdo y devuélvalo al maestro de su hijo 
o la oficina. Si tiene alguna pregunta, llame a Pam Heimstra en la escuela 
primaria Mead en 720-652-8045. 



Escuela de la Comunidad de Mead 
 

La educación comunitaria en el Distrito Escolar de St. Vrain Valley está 
destinada a involucrar a todos los miembros de la comunidad, desde 
preescolar hasta adultos, en el continuo proceso de aprendizaje. La 
escuela comunitaria Mead implementa este concepto con muchos 
servicios a nuestra comunidad escolar. Los suplementos de la escuela 
comunitaria el aula curricular al ofrecer a los estudiantes una variedad de 
bajo costo, después de la escuela clases que pueden ser interesantes y 
divertidas. Al mismo tiempo, estas clases pueden canalizar la energía 
física, desarrollar talentos, estimular y fomentar la creatividad y Construir 
amistades. La mayoría de los instructores en la escuela comunitaria son 
miembros del comunidad que tiene talentos especiales o experiencia y que 
disfruta dando de su tiempo para los demás. La escuela comunitaria 
también ofrece programas extracurriculares y actividades para niños de 
primaria. Los horarios del personal de la escuela comunitaria el uso 
después de la escuela de las instalaciones, y a menudo actúa como un 
enlace entre la escuela personal y usuarios del edificio. Si tiene preguntas 
sobre la escuela comunitaria Mead, llame al 970-535-4503. 
 
Mead Mustang Corral 
 
El Mead Mustang Corral es el programa de cuidado infantil en Mead 
Elementary Colegio. El objetivo de Mustang Corral es proporcionar un 
sistema seguro y estructurado entorno en el que los niños pueden sentirse 
aceptados, cómodos y amados. El horario del Mustang Corral es de 7:00. 
am a 9:00 a.m. y 3:35 p.m. a 6:00 p.m., de lunes a viernes. Si tiene 
preguntas sobre el Mead Mustang Corral, llame a Carely Palomo 720-652-
8046. 
 
 
Medicamentos y Recetas 

 
La política del distrito no permite que los empleados del distrito escolar 
dispensen medicamentos recetados o sin receta sin instrucciones de un 
médico, consentimiento de un padre y las firmas tanto del médico como del 
padre. Si la medicación debe administrarse durante el horario escolar, un 
"Permiso para medicación" El formulario DEBE estar archivado en la 



oficina de salud de la escuela. Este formulario se puede obtener de la 
oficina de la escuela y debe estar firmada por el padre Y el médico. Los 
padres deben traer los medicamentos a la escuela en el original recipiente 
con receta o sin receta, y NO enviado a la escuela con el estudiante. 
 
Horas de Oficina 

 
La oficina está abierta de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. El día normal para el 
personal docente es de 8:15 a.m. a 3:45 p.m. Si lo necesitas comunicarse 
con un maestro, muchas veces es más fácil llamar la mañana anterior El 
colegio empieza. La puerta del director casi siempre está abierta; sin 
embargo, puede ahorrar tiempo si usted llama para una cita ya que ella 
puede tener otras citas o compromisos. 
 
Fiestas 

 
Halloween y San Valentín son las dos fiestas que celebramos en aulas Los 
bocadillos saludables son muy recomendables y, debido a las alergias, 
deben ser tienda comprada. 
 
Reglas del Patio de Recreo 

 
Los estudiantes son libres de participar en actividades que no son 
peligrosas para ellos mismos o para los demás. Se espera que los 
estudiantes sean conscientes de los sentimientos de los demás, intereses, 
habilidades y limitaciones. Es responsabilidad de cada estudiante Respetar 
a cualquier otro individuo en el patio de recreo. 

• Conozca las reglas: consulte estas reglas. 
• Siga las reglas: escuche al maestro de turno y manténgase a la 
vista del profesor. 
• Mantenga comida y bebida en la cafetería. 
• Incluya a todos los que quieran jugar en los juegos: todos serán 
incluidos. 
• Invite a otros a jugar: incluya a todos los que quieran jugar en un 
juego, y pídale a otro estudiante que se una. 
• Entra y sale del edificio usando el nivel de voz 0 cuando los 
estudiantes están en línea con un adulto. Use el nivel de voz 1 



cuando los estudiantes son independientes entrando y saliendo del 
edificio. 
• Use buen espíritu deportivo: sea positivo en sus comentarios, como 
“Bueno juego "o" Buen intento ". 
• Use tarjetas de estrategia de resolución de problemas - Use las 
estrategias de resolución de problemas ante un problema 
• Cuando esté en el recreo y suene la campana, alinee rápidamente. 
Cuando suena la campana caminar sobre el asfalto usando el nivel 
de voz 1. Mantenga las bolas en línea, mantenga manos y pies para 
uno mismo. 
• Use todo el equipo correctamente: baje primero los pies 
deslizantes, en la parte inferior y una persona a la vez. Balancearse 
de un lado a otro. Mantente alejado de la grava si No en los 
columpios. Cuando estés en las barras de mono, ve en una 
dirección, una persona a la vez. 
• Sea responsable de todo el equipo: traiga todo el equipo que se 
lleva fuera de. Revise la bolsa del equipo para ver que todo el equipo 
está allí. 

 
 

Recreo 
 

El recreo está programado como parte del día escolar regular. Recreo 
sirve como un descanso para los estudiantes y proporciona unos 
momentos para pasar un rato energía, estirar y activar el cuerpo desde la 
mañana y la tarde del aula ocupaciones. El recreo también proporciona un 
tiempo para la socialización con los compañeros y para aprendiendo a 
llevarse bien con los demás. Las pautas recomendadas para clima frío son 
seguido en clima extremo con estudiantes saliendo al recreo a menos que 
sean 15* o abajo. Todos los niños saldrán a jugar durante el recreo de la 
mañana, el almuerzo y la tarde períodos. Si un niño está demasiado 
enfermo para participar en el recreo, debe mantenerse en casa. Solo 
aquellos niños que tengan un certificado médico podrán permanecer en 
por cualquier período de tiempo extendido. El médico debe especificar el 
número de días. A los niños no se les permitirá quedarse debido al clima 
frío. El director o ella la persona designada determinará cuándo se 



quedarán todos los niños debido a las condiciones climáticas. 
 
 
Todos los niños deben venir a la escuela vestidos adecuadamente 
para afuera condiciones. 

 
Reportando a Los Padres 

 
Las boletas de calificaciones estarán disponibles en Infinite Campus al final 
de cada período de calificación de doce semanas (trimestre). Las boletas 
de calificaciones reflejarán el estudiante progreso, de acuerdo con los 
estándares del Distrito. 

 
Medidas de Seguridad 

 
El personal de la escuela quiere garantizar la seguridad de cada niño. Para 
ese fin, todos las puertas exteriores estarán cerradas en todo momento. 
Los maestros reforzarán los procedimientos de inicio y cierre de sesión de 
los estudiantes para promover la seguridad y la responsabilidad de todos 
los estudiantes. Además, se realizan simulacros de seguridad mensuales 
para garantizar la seguridad de los estudiantes. 

 
Cierres de Escuelas 

 
Verifique las siguientes fuentes de información para el cierre de escuelas: 

SITIO WEB DEL DISTRITO: http://www.svvsd.org 

ESTACIONES DE TELEVISIÓN: 
Canal 2 KWGN 
Canal 4 KCNC 
Canal 7 KMGH 
Canal 8 Longmont Cable Trust Channel 
Canal 9 KUSA 
Canal 16 Comcast Cable Education Channel 

 



ESTACIONES DE RADIO FM: 
91.5 KUNC 
98.5 KYGO 
101.1 KOSI 
103.5 KBPI 
105.1 KOOL 

 
ESTACIONES DE RADIO AM: 
630 KHOW 
850 KOA 
960 KYGO 
1060 KLMO 

 
 

Horas de Escuela 
 

7:00 a.m. a 9:05 a.m. Corral Mustang de la mañana 
8:55 a.m. a 3:35 p.m. Kindergarten a 5 ° grado  
9:00 a.m. a 11:45 a.m. Preescolar matutino 
12:55 p.m. a las 3:35 p.m. Tarde preescolar 
3:35 p.m. hasta las 6:00 p.m. Tarde Mustang Corral 

 
Todos los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las horas 
programadas. 

 
 

Acoso Sexual 
 

En un ambiente seguro y cómodo para que los estudiantes aprendan y el 
personal trabaje, El acoso sexual es inaceptable. El acoso sexual incluye 
insultos, términos sexuales utilizados como blasfemias, gestos e imágenes 
o acciones inapropiadas. Las consecuencias serán apropiadas para el 
delito y la edad del delincuente. Los presuntos delincuentes serán referidos 
para investigación y educación. 
 
 
 
 



Uso del Teléfono 
 

El teléfono de la escuela es un teléfono comercial; por lo tanto, el uso del 
estudiante es limitado a asuntos comerciales y solo con permiso del 
maestro. No podemos acomodar a un gran número de estudiantes que 
llaman a casa en cualquier momento para recibir instrucciones o fechas de 
juego de último minuto, solicitudes improvisadas, para traer el almuerzo o 
para pedir deberes. Haga arreglos previos con sus hijos para después de 
la escuela actividades y cómo manejarán la salida temprana en días de 
mal tiempo. Los estudiantes no podrán hacer llamadas telefónicas 
durante la escuela. día, a menos que sea una emergencia. Todos los 
teléfonos e iWatches deben mantenerse apagados y almacenado en 
mochilas durante el horario escolar. 
 
Estudiante/Visitante/Seguridad Vial 

 
CREACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD 
Visitantes 
Por razones de seguridad, debemos saber quién está en el edificio en 
todo momento. Nosotros requerir que todos los invitados en nuestro 
edificio se registren en la oficina y usen un visitante credencial (o 
identificación del distrito) durante su visita. Se les pide a los padres 
que no sostengan las puertas se abren para otros y no buscan 
acceso en ninguna otra puerta, y el personal es pidió no permitir que 
nadie ingrese al edificio a través de su aula puertas o a través de 
puertas de juegos. Si alguien está en nuestro edificio y no lleva una 
calcomanía de visitante o una identificación del distrito, serán 
dirigidos a la oficina para obtener una calcomanía de visitante. 
Los estudiantes no pueden traer a otros visitantes en edad escolar a la 
escuela sin permiso del director. 
 
Tráfico y Seguridad Peatonal 
Si usted es un conductor de automóvil, este es un recordatorio amistoso 
tanto para los estudiantes como para los padres use el paso de peatones 
cuando llegue y salga del estacionamiento 
 



¡El carril de la extrema derecha es SOLO para dejar a los estudiantes! Por 
favor, avance tanto como usted puede antes de dejar a su estudiante. Por 
favor no te detengas en el cruce de peatones zona. Si necesita ayudar a 
su hijo a salir del vehículo, estacione en el espacios designados y usar el 
paso de peatones. Por favor, no pare ni corte delante de otros vehículos 
en el carril para dejar estudiantes, esto es muy peligroso. Últimamente, los 
estudiantes y los padres han estado caminando entre automóviles y no 
queremos tener alguna llamada cercana. Amamos a nuestros estudiantes 
y queremos mantenerlos a salvo veces. 
 
Nuevamente, use el paso de peatones en todo momento. ** POR 
FAVOR manténgase alejado de su celular teléfonos al conducir por el 
estacionamiento. La seguridad de nuestro personal, padres y 
estudiantes es muy importante para nosotros. 

 
Las siguientes pautas están diseñadas para garantizar la seguridad del 
tráfico y los peatones: 

• Reduzca la velocidad en áreas cercanas a la escuela. 
• Siempre use los cruces o aceras 
• Estacione autos en áreas designadas solamente 
• Siga las instrucciones del guardia de cruce cuando cruce a través 
del estacionamiento 
• Respete los patios y caminos de los vecinos cuando estacione 
• No deje ni recoja niños en los cruces peatonales o en los carriles 
continuos de tráfico. Cuando sea seguro hacerlo, tire de la acera de 
la acera para dejarla o recoger niños. 
 

Bicicletas 
Los estudiantes pueden andar en bicicleta a la escuela. Es 
responsabilidad y decisión de los padres para determinar si permiten 
o no que sus hijos viajen en un bicicleta hacia y desde la escuela. Por 
razones de seguridad, las bicicletas no deben ser montado en 
propiedad de la escuela. Bloquear la bicicleta en el portabicicletas de 
la escuela es requerido para TODOS LOS ESTUDIANTES y es 
responsabilidad del estudiante Asegure su bicicleta adecuadamente.  



Patinetas y scooters no deben ser llevados al edificio. 
 
Puertas 
Todas las puertas exteriores estarán cerradas durante el día escolar. La 
puerta de entrada tiene un sistema de alerta que alerta al personal de la 
oficina de que un huésped solicita entrada en nuestra escuela Cualquier 
persona que no sea reconocida deberá proporcionar un Identificación con 
foto antes de la entrada. Todos los huéspedes deben registrarse en la 
recepción y obtener una calcomanía de visitante. 

 
Trimestres 

 
Primer trimestre: del 15 de Agosto al 8 de Noviembre 
Segundo trimestre: del 11 de Diciembre al 23 de Febrero 
Tercer trimestre: del 19 de Marzo al 23 de Mayo 
 
Política de Armas 

 
El Distrito Escolar de St. Vrain Valley sigue una estricta política de armas. 
Definiciones en la Política de Armas: "El acto de posesión, uso o 
amenazando con usar cualquier arma. Un arma es cualquier arma o arma 
de fuego (cargada o descargado). Además, cualquier instrumento utilizado 
con la intención de infligir o amenazar daño corporal. Cuchillos u otros 
artículos considerados inapropiados por los funcionarios escolares, puede 
ser declarado contrabando y confiscado ". Estudiantes en posesión de 
pistolas o armas en la escuela o en cualquier escuela el vehículo del 
distrito recibirá la suspensión máxima de la escuela permitida y Los 
procedimientos de expulsión se iniciarán de inmediato. 
 
Voluntarios 

 
Los padres voluntarios siempre son necesarios y bienvenidos en nuestra 
escuela. UNA encuesta de voluntarios será enviada a casa a principios de 
año por cada maestro de la clase. Algunas opciones pueden incluir trabajar 
en el aula con pequeños grupos de estudiantes, realizan tareas de oficina 
en la escuela o en casa, ayudan en el centro de medios o con evento 



especiales como excursiones. Se requieren todos los voluntarios para 
completar el papeleo voluntario como lo requiere el distrito escolar y recibir 
aprobación antes de comenzar el voluntariado. 

 
Debido a problemas de responsabilidad y supervisión, los padres 
voluntarios no pueden traer hermanos menores a la escuela con ellos 
cuando se ofrecen como voluntarios. Nosotros mucho agradezco la 
ayuda de nuestros padres voluntarios y esperamos que esto no afecte tu 
habilidad para ser voluntario en la escuela. 

 
El Mead PAC enviará a casa una encuesta de voluntarios por separado 
para buscar apoyo a sus comités y eventos. 
 


