
Elementary Handbook Supplement 
 
Este manual proporciona información exclusivamente para las escuelas 
primarias de Lexington y es suplementario al Manual de 
Estudiantes/Padres/Actividades del Distrito. 
 

Bicicletas 
Las bicicletas deberán quedarse en el estacionamiento para bicicletas hasta que 
terminen las clases. Los estudiantes deben mantenerse alejados del área donde están 
las bicicletas durante el recreo y la hora de almuerzo. La escuela no será responsable 
de daños o robos de partes de las bicicletas mientras están estacionados en el recinto 
escolar.  
 

Reglas del comedor 
1. El alumno debe comerse o dejar la comida en la bandeja cuando se regrese al 

lavavajillas.  Los sorbetes, papeles y cartones de leche deben desecharse en 
los contenedores de basura.  Todos los restos de comida deben rasparse de la 
bandeja al recipiente correcto. 

2. Los tenedores y las cucharas deben colocarse en la sartén con agua, ¡NO 
TIRARSE A LA BASURA!   

3. Los estudiantes deben usar buenos modales y comer silenciosamente. 
4. No habrá lanzamiento de comidas u otros artículos. 
5. Los estudiantes deben permanecer en sus mesas hasta que sean despedidos.  

Se espera que los estudiantes almuercen en la escuela.   
6. Los estudiantes deben tratar con respeto al personal de las comidas. 
7. Los estudiantes que violen las reglas aquí mencionadas serán disciplinados.   

 
El pago de las comidas 
Se anima a los alumnos a pagar por las comidas con varias semanas de antelación.  El 
pago deberá hacerse a la contadora en la oficina. 

 
Teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos (Política 6025)  

No se permite a los estudiantes usar teléfonos móviles u otros dispositivos 
electrónicos en la escuela, a excepción de lo permitido en este manual y política del 
consejo. 
 
Las llamadas a las escuelas deben limitarse. No se debe llamar a los maestros o a los 
alumnos por teléfono durante las horas de clase a menos que se deba a una urgencia. 
El teléfono es para uso oficial y para urgencias solamente. No se permiten los 
teléfonos móviles en el aula. El director confiscará cualquier teléfono móvil que se 
utilice de mal manera y tendrá que ser recogido por un padre o tutor. Sugerimos a las 
familias de que tengan un plan de acción diario antes de que los niños vengan a las 
escuela. Causa mucha interrupción el tener que entregar mensaje a los alumnos 
durante las horas de clase. Al traer teléfonos celulares y otros dispositivos 
electrónicos a la escuela, el estudiante y los padres dan el consentimiento para la 

http://www.lexschools.org/district-information/school-board/policies/6000-seriespolicies/6025-student-cell-phone-and-other-electronic-devices


inspección del dispositivo cuando los funcionarios de la escuela tengan sospecha 
razonable de que tal inspección revelará una violación de las reglas escolares. 
 
Los estudiantes tienen prohibido enviar, compartir, ver, o poseer imágenes, mensajes 
de texto, correos electrónicos, o cualquier otro material de naturaleza sexual en forma 
electrónica u otra en un ordenador, en el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo 
electrónico. El director tiene autoridad para ajustar las acciones disciplinarias de 
manera personal. 
 
Los estudiantes son personalmente y los únicos responsables de la seguridad de sus 
teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.  El distrito escolar no será 
responsable del robo, las pérdidas o daños a teléfonos móviles o de ninguna llamada 
realizada por teléfono móvil. 
 
Se confiscarán los teléfonos móviles o dispositivo electrónico de todo estudiante que 
viole esta política.  La administración volverá los dispositivos confiscados a los padres 
o tutores del alumno infractor después de reunirse con los padres o tutores para 
hablar del incumplimiento.  Los estudiantes que violen esta política pueden, a 
discreción de la administración de la escuela, estar sujetos a disciplina adicional, 
hasta e incluyendo la suspensión o expulsión.  
 
La información adicional sobre los teléfonos celulares se proporciona en la política 
del consejo de educación. 
 

Abrigos y botas  
Los estudiantes de primaria deben usar abrigos afuera cuando el clima lo hace 
aconsejable.  El personal decidirá cuándo se requieran usar abrigos para el recreo. 
 
Los estudiantes de primaria pueden optar por usar cubrezapatos de goma o botas 
cuando el patio esté mojado o lodoso.  El alumno que lleve puestos botas 
impermeables para ir a la escuela debe quitárselas y ponerse zapatos regulares 
durante el día de clases.  Se deben marcar las botas que lleven puestas con el nombre 
del alumno.   
 

Coberturas faciales. 
 El director puede indicar a los estudiantes que se cubran la cara para ayudar a 

prevenir la propagación del COVID-19 en la escuela. Si así se indica, se espera que los 
estudiantes se cubran la cara todos los días. Se pueden otorgar excepciones según el 
IEP o el plan 504 del estudiante u otros factores relevantes según lo determine el 
director.  

 
Notas  
 
Los grados del kínder al 2 recibirán notas que demuestra la habilidad del alumno 

para satisfacer las normas estatales en esa materia. 
Ad = Avanzado, Adelantado 



Pf = Proficiente 
Pg = Progresando 
Bg = Principiante 

 
Grados 3-5. Los estudiantes recibirán calificaciones en forma de letras para sus 

clases académicas básicas.   
 

A 93 – 100% 
Superior. Demuestra entusiasmo, iniciativa y 
minuciosidad. 
 

B 85 – 92% 
Denota un logro superior a lo que se considera 
normal. 

C 76 – 84% Denota un logro normal o regular. 

D 65 – 75% 
Denota que hay un logro inferior a lo normal. El 
alumno demuestra falta de responsabilidad. 

F 0-64% 
Indica que hay un logro muy inferior a lo normal 
en todo aspecto. Alumno demuestra una seria 
falta de esfuerzo y concentración. 

  
Habilidades y comportamientos que apoyan el aprendizaje: Hay calificaciones de 
esfuerzo que demuestran qué comportamientos el alumno puede realizar en el salón 
de clases. 
 

El alumno: 
Escucha atentamente, sigue las instrucciones, usa su tiempo adecuadamente, 
termina su tarea a tiempo, demuestra tener un esfuerzo constante, produce 
trabajo nítido y legible, trabaja independientemente, trabaja cooperativamente 
con otros, participa en actividades en grupo grande, sigue las instrucciones, 
demuestra autodominio, acepta la responsabilidad, se respeta a sí mismo y 
respeta los demás, y respeta la autoridad. 
4 = Se esfuerza constantemente 
3 = Usualmente se esfuerza 
4 = A veces se esfuerza 
1 = Raras veces se esfuerza 

 
Educación Física Las siguientes notas se dan para la Educación Física: 
O = Sobresaliente 
S = Satisfactorio 
I = Necesita mejorar  

 N = No Satisfactorio  
 
La lista de honor 



 La erudición es reconocida y fomentada mediante una lista académica de honor para 
los alumnos de los grados cuatro y cinco.  La lista de honor se compila al fin de cada 
cuarto escolar.  Los nombres de los alumnos que reciban A en todas sus calificaciones 
y no más de dos B serán indicados en la lista de honor. 

 
Actuaciones musicales 

Cada clase tiene un rendimiento musical requerido por año escolar. Se espera que 
cada alumno participe en todos los ensayos hasta la fecha de ejecución y aprenda toda 
la música, los términos musicales y la coreografía que requiere la interpretación.  Se 
espera que los estudiantes que no pueden realizar debido a sus creencias religiosas 
lleven a cabo todos los ensayos hasta la fecha de presentación aunque no puedan 
actuar en el escenario frente a la audiencia.  Esos estudiantes necesitarán completar 
una hoja de trabajo que demuestre que entienden todos los términos musicales, las 
letras y la música en sí contenida en la presentación seleccionada. Dependiendo de su 
edad, también se les puede pedir a los estudiantes que escriban un párrafo de cinco 
oraciones (construido lo mejor que puedan) sobre lo que aprendieron durante el 
tiempo de preparación del programa. Cualquier estudiante que no pueda participar 
en los ensayos finales en el escenario recibirá una asignación de lectura adicional y 
preguntas para responder por escrito sobre la tarea de lectura.  Esto permitirá que el 
estudiante reciba crédito completo en su evaluación final de la clase de música para 
el período de calificación en el que se produce el rendimiento.  
 
Los padres que no desean que sus hijos participen en una actuación musical por 
razones religiosas deben escribirle una carta al director explicando el motivo. Esta 
carta debe estar firmada, fechada y enviada a la oficina del edificio antes de los 
ensayos musicales o dentro de los 5 días posteriores a la inscripción de los 
estudiantes en las Escuelas Públicas de Lexington. 
 

Reglas sobre el patio de recreo 
Los estudiantes deben seguir estas reglas para mantener la seguridad en el patio de 
recreo: 

1. Los estudiantes deben obedecer al supervisor del patio en todo momento. 
2. Los estudiantes no pueden entrar a la calle o carretera para recuperar una 

pelota a menos que reciban permiso del supervisor del patio. 
3. Los estudiantes deben jugar alejados de las ventanas de la escuela. 
4. Se permite jugar fútbol americano de toque pero no de atajo.  Los estudiantes 

sólo pueden jugar al fútbol en áreas herbosas. 
5. Los estudiantes pueden lanzar pelotas y otros equipos de juego autorizados.  

No deben lanzar piedras, grava, bolas de nieve, y ropa. 
6. Los estudiantes deben utilizar el equipo de juego correctamente y de una 

manera segura. 
7. Los estudiantes no deben salir del patio de recreo después de que hayan 

llegado a la escuela para el día.  
 

Los estudiantes que violen estas normas serán disciplinados con la pérdida de los 
privilegios del recreo, detención u otras consecuencias   



 
El personal de la escuela supervisa el patio de recreo durante el horario escolar.  Sin 
embargo, no es supervisado después de las clases, y los estudiantes no deben jugar 
en el equipo sin la supervisión de un adulto.   

 
El recreo y la Educación Física Participación 

El recreo y la Educación Física normalmente se llevarán a cabo afuera y los padres y 
tutores deben asegurarse de que los alumnos estén preparados (deben tener botas, 
gorras, guantes y abrigos) para los días fríos. La expectativa de los padres debe ser 
que sus niños podrían salir afuera siempre que la sensación térmica esté arriba de los 
10° F. Las solicitudes de los padres de mantener a los niños adentro debido al frío, se 
negarán a menos que el director reciba documentación de un médico o 
personalmente observe que el niño está enfermo, o reciba documentación suficiente 
de que el niño tiene problemas médicos atenuantes que requieran que esté adentro.   

 
El día de clases 

La jornada escolar suele comenzar a las 8:00 a.m. y termina a las 3:25 p.m.  Los 
estudiantes deben irse del recinto escolar a la salida.  El personal escolar proveerá 
supervisión para los estudiantes en el plantel durante los 30 minutos antes de que 
comience el día escolar y 15 minutos después de que termine el día escolar.  No habrá 
supervisión por la escuela antes o después de estos horarios.  Los padres deben hacer 
los arreglos necesarios para que sus hijos salgan de la escuela sin demora al final del 
día, a menos que los niños se quedan para la Academia de Lexington, después de las 
clases. 
 

Tardanzas 
Animamos a los padres a que lleven a sus hijos a la escuela a tiempo para que no se pierdan 

la instrucción y causen una interrupción en el aprendizaje de otros. Para los propósitos de 

calcular el absentismo, si un estudiante llega a la escuela después de las 10:00 a.m., se le 

contará como ausente medio día (mañana). Un estudiante que sale de la escuela antes de 

las 2:00 PM se contará como medio día ausente (tarde). Las tardanzas pueden ser 

justificadas para situaciones específicas que se explican en la política del consejo. 

 
Transporte entre los edificios y Academia 
 Los estudiantes en los grados K al 5 pueden viajar en los buses del distrito de una 

escuela primaria a otra, tanto en la mañana como después de las clases. Por favor, 
póngase en contacto con Keri Fagot en la oficina de negocios al 308.324.1203 para 
hacer los arreglos y para recibir una tarjeta de identificación de para viajar en el bus. 
Los padres deben recoger a sus hijos inmediatamente después de las clases si los 
niños no van a asistir a la Academia (programa después de las clases del distrito).  

 
Los estudiantes que deseen asistir a la Academia deben hacerlo en su edificio de 
asistencia. (Es decir, un estudiante de quinto grado debe asistir a la escuela e Pershing 
o Bryan, a cualesquiera que asiste durante el día escolar.) Los padres deben recoger 
a sus hijos después de la Academia en el edificio en el que sus hijos asistan a la 
Academia.    


