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Bienvenidos 
 
 

Bienvenidos a la Escuela Primaria de la Universidad de Texas para el año escolar 2022-2023. 

Este manual proporciona una referencia para los detalles pertinentes con respecto a nuestra 

escuela. Nuestro objetivo es proporcionar la mejor educación posible en un ambiente escolar 

cálido, de apoyo y seguro para cada estudiante. Lo invitamos a participar activamente en el 

aprendizaje de su hijo (a). Sabemos que su participación, combinada con nuestra excelente 

facultad y personal, hará de este año una experiencia gratificante para sus hijos. 
 

 
“HOOK ‘EM LITTLE LONGHORNS” 

 

 
Sinceramente, 

 
Nicole Whetstone, Ph.D.   Lily Dominguez 
Superintendente     Directora 

 
         Rafael Gomez 
         Subdirector 
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ESTADO DE LA MISIÓN 

La misión de la Escuela Primaria de la Universidad de Texas es triple: convertir a los estudiantes en aprendices de 
por vida a través de un plan de estudios riguroso basado en la investigación que se imparte en un entorno 
enriquecedor que incluye la participación de los padres y la comunidad, brindar oportunidades de desarrollo 
profesional y alcance para las unidades académicas de la universidad. y servir como modelo de un programa 
ejemplar para estudiantes diversos. 

 

MASCOTA DE LA PRIMARIA UT 

La mascota de la Escuela Primaria de la Universidad de Texas (UTES) es 
Little Longhorn. Los colores de la escuela son naranja quemado y blanco. 

 
CÓDIGO DE VESTIMENTA 

UTES tiene un uniforme estudiantil diario de camisa con cuello naranja, blanco o azul marino y pantalones, 
pantalones cortos o faldas de color caqui o azul marino. Los estudiantes sin cuello (es decir, camiseta) no se 
consideran uniformados y se les pedirá que se cambien a un uniforme traído de casa. Los estudiantes pueden 
usar una camiseta de UT Spirit sólo los viernes. Se espera que los estudiantes usen zapatos cerrados apropiados 
para educación física y juegos. Chanclas, Crocs y botas de vaquero no son apropiados para la escuela. Para la 
seguridad de nuestros estudiantes, no se permiten suéteres ni sudaderas con capucha durante el recreo o 
cualquier actividad al aire libre cuando el clima es de 90˚ o más. Anime a las alumnas mayores a usar ropa 
interior adecuada según sea necesario para que estén cómodas y bien apoyadas durante la educación física. 

HORAS DE ESCUELA 

Las puertas de la escuela en la calle Hidalgo (junto al gimnasio) se abren a las 7:15 a.m. De 7:15 a 8:00 a.m., los 
estudiantes ingresarán a la escuela a través del Salón Cuernos Saludables. Después de las 8:00 a.m., todos los 
estudiantes ingresarán por la oficina principal. El día escolar comienza a las 8:00 a. m. Los estudiantes que 
lleguen después de las 8:00 a.m. se consideran tarde. 

El día de instrucción termina a las 3:30 pm. Los estudiantes DEBEN ser recogidos a más tardar a las 3:45 p.m. a 
menos que sean transportados a casa en el autobús, vayan a la guardería o tengan una actividad patrocinada por 
un maestro después de la escuela. Estudiantes no recogidos a las 3:45 p.m. debe ser firmado en la oficina 
principal por un adulto. Los padres no podrán recoger a los estudiantes temprano entre las 3:00 p.m. y las 3:30 
p.m. a menos que se haya programado una cita con el médico y se haya comunicado a la oficina principal. 

 

DESAYUNO Y ALMUERZO 

El desayuno se sirve de 7:15 a 7:50 a. m. Todos los estudiantes reciben desayuno y almuerzo sin costo alguno. 
Todavía se les pedirá a las familias que completen las solicitudes para el Programa de Nutrición Infantil. La 
información de estas solicitudes está relacionada con la financiación y las subvenciones escolares. 
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CUIDADO DESPUES DE LA ESCUELA 

La Escuela Primaria UT tiene un programa de cuidado después de la escuela en el lugar, proporcionado por la 
YMCA. Para obtener información sobre la inscripción y las tarifas, comuníquese con el personal de la YMCA al 
(512) 236-9622. Los siguientes centros recreativos recogen a los estudiantes de nuestra escuela para el cuidado 
fuera del sitio después de la escuela. Puede comunicarse con ellos directamente para obtener información sobre la 
inscripción, tarifas y disponibilidad: Pan American Rec Center al (512) 978-2425 y Metz Rec Center al (512) 978-
2399. 
 

CLASES / FIESTAS DE CUMPLEAÑOS 

Cada clase tiene un límite de tres fiestas de clase por año. El maestro de su hijo (a) comunicará con 
anticipación información sobre las fiestas de la clase. Las fiestas suelen celebrarse en las vacaciones de 
invierno, el día de San Valentín y al final del año. Los padres están invitados a participar en las fiestas de la 
clase. No se permiten fiestas de cumpleaños en el salón de clases y no se pueden repartir invitaciones en la 
escuela a menos que todos los estudiantes estén invitados. Los padres pueden coordinar una merienda 
especial para que la clase disfrute después de la hora del almuerzo. Siga las pautas estatales sobre nutrición 
proporcionando golosinas saludables en lugar de pasteles, magdalenas y galletas. No se permiten globos u 
otras decoraciones florales en el salón de clases. Los entregados permanecen en la oficina principal hasta el 
final del día.  

VIAJES DE ESTUDIO / CAMPO 

Los padres serán notificados con anticipación cuando los niños salgan del campus en viajes de estudio. 
Todos los viajes de estudio están planificados únicamente con fines educativos. Cuando se usa transporte 
privado, los estudiantes deben tener un permiso y un formulario de transporte firmado por los padres. Se 
solicita a los padres que sean acompañantes en algunos de los viajes de estudio, según el lugar y la 
experiencia. Cada nivel de grado toma esa decisión en colaboración con el proveedor del viaje de estudios, 
teniendo en cuenta la disponibilidad de espacio y la experiencia general. Solicitamos amablemente que los 
hermanos no asistan para que los adultos puedan concentrarse en las necesidades, la seguridad y el cuidado 
de los estudiantes.  

Es importante que todos los estudiantes asistan a viajes de estudio, ya que es una mejora y una parte 
integral de nuestro plan de estudios. Sin embargo, si su estudiante ha tenido problemas de comportamiento 
excesivo, se le puede pedir que lo ayude a acompañarlo al evento. Alternativamente, múltiples incidentes de 
comportamiento podrían resultar en que su hijo (a) no pueda asistir a la excursión por razones de 
seguridad. 

 
CELEBRA LA SEMANA DE LA LIBERTAD 

UTES participa en la Semana de Celebración de la Libertad, que está programada por ley para la última 
semana completa de clases durante la semana en la que ocurre el 17 de septiembre. La instrucción incluye el 
estudio de la intención, el significado y la importancia de la Declaración de Independencia y la Constitución de 
los Estados Unidos, incluida la Declaración de Derechos, en su contexto histórico. Los estudiantes con 
objeciones de conciencia, hijos de representantes de gobiernos extranjeros o niños que tengan una solicitud 
por escrito de un padre o tutor pueden estar exentos de la actividad. 
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PROMESA Y MOMENTO DE SILENCIO 

La Escuela Primaria UT recitará el Juramento a la Bandera y el Juramento del Estado de Texas seguido de un 
minuto de silencio cada día escolar. SB83 requiere que los estudiantes reciten los juramentos a los Estados 
Unidos y la bandera de Texas una vez cada día escolar. Se puede excusar a los estudiantes de recitar un 
juramento a pedido del padre o tutor del estudiante. 

 
La legislación también requiere que las juntas escolares brinden un minuto de silencio después de las 
promesas durante el cual los estudiantes pueden reflexionar, rezar, meditar o participar en otra actividad 
silenciosa que no distraiga a otros estudiantes. Se requiere que los empleados de la escuela se aseguren de 
que los estudiantes permanezcan en silencio y no distraigan a otros estudiantes. 
 
Para solicitar que su hijo (a) no participe en la recitación diaria del Juramento a la bandera de los Estados 
Unidos y el Juramento a la bandera de Texas, la solicitud debe hacerse por escrito. La ley estatal no permite 
que su hijo (a) sea excusado de participar en el momento de silencio requerido o en la actividad silenciosa que 
sigue. 

 
ARTÍCULOS PERSONALES, CELULARES Y OTROS DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS 

La cooperación de los padres es muy apreciada para limitar la cantidad de artículos innecesarios como 
juguetes, naipes, iPads, juegos electrónicos, anteojos de sol, teléfonos celulares y ‘fidget spinners.’ Estos 
elementos interfieren con el proceso de aprendizaje. De acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil, el 
distrito no permite que los estudiantes posean abiertamente dispositivos de telecomunicaciones, incluidos 
teléfonos celulares móviles durante el horario escolar o en cualquier función relacionada con la escuela.  

A un estudiante que esté en violación se le confiscará el dispositivo. Se puede recoger un teléfono celular 
cuando llega el estudiante, guardarlo en un lugar seguro y devolverlo a los padres, quienes deben programar 
una hora para recoger el teléfono. Cualquier acción disciplinaria será de acuerdo con el Código de Conducta 
Estudiantil. El distrito no será responsable por dispositivos de telecomunicaciones dañados, perdidos o 
robados. 
 

SUMINISTROS ESCOLARES  
Se espera que los estudiantes tengan los útiles necesarios para la escuela todos los días. Informe a la oficina de la 
escuela si necesita útiles escolares. 
 

LIBROS DE TEXTO Y LIBROS BIBLIOTECA 

Es responsabilidad de la escuela y de los administradores emitir, recolectar, cuidar y dar cuenta de todos 
los libros de texto adoptados por el estado. Todos los libros de texto y libros de la biblioteca que se pierden 
dañan o destruyen por un estudiante son pagados por ese estudiante al precio establecido por el estado 
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SEGURIDAD 

Debido a las estrictas medidas de seguridad, la puerta de entrada permanecerá cerrada. Utilice el timbre o llame 
a la oficina principal para obtener ayuda. Si una familia tiene preocupaciones especiales de custodia o seguridad, 
es responsabilidad de la familia informar a la escuela por escrito y proporcionar copias de las órdenes judiciales 
que otorgan o niegan el permiso a partes específicas. 

 
Cualquier visitante que no sea estudiante o miembro del personal DEBE REGISTRARSE en la oficina principal y 
obtener una etiqueta de identificación de visitante. UTES utiliza el sistema Raptor para evaluar a los visitantes. 
Al ingresar al edificio de la escuela, se les pedirá a los visitantes que presenten una identificación, como una 
licencia de conducir, que se puede escanear o ingresar manualmente en el sistema. Si un padre o tutor por algún 
motivo no tiene una identificación emitida por el gobierno de los EE. UU., el miembro del personal de la escuela 
puede usar cualquier forma de identificación e ingresar manualmente el nombre de la persona en el sistema 
Raptor. El sistema Raptor verifica el nombre y la fecha de nacimiento del visitante para compararlos con una 
base de datos nacional de delincuentes sexuales registrados. No se recopilan ni registran otros datos de la 
identificación y la información no se comparte con ninguna agencia externa. Una vez aprobada la entrada, 
Raptor emitirá un gafete que identifica al visitante, la fecha y el propósito de su visita. No será necesario un 
gafete de visitante para quienes visiten nuestras escuelas simplemente para dejar un artículo en la oficina o 
recoger documentos. 
 

ACCIDENTES Y EMERGENCIAS 

Si bien los niños son supervisados cuidadosamente en todo momento en la Escuela Primaria UT, a veces puede 
ocurrir un accidente. En caso de una emergencia, se contacta a los padres del niño. Cuando los padres no están 
disponibles, la administración de la escuela notifica a los contactos de emergencia alternativos de los archivos 
del niño. Si no se puede contactar a nadie, la escuela llama al médico del niño para determinar qué acción se 
debe tomar. Si la emergencia requiere atención médica inmediata, la escuela llama a EMS para transportar al 
niño al Dell Children's Hospital. 

 
De acuerdo con las opiniones emitidas por el Procurador General de Texas, las agencias estatales no pueden 
comprar cobertura de seguro a menos que establezcan responsabilidad por ley consuetudinaria o la Ley de 
reclamos por agravio de Texas. De acuerdo con este fallo, la Escuela Primaria de la Universidad de Texas no 
puede comprar ninguna cobertura de seguro para los niños que asisten a la escuela. Los padres deben 
proporcionar un seguro para sus hijos. 
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NORMAS DE TRÁFICO Y SEGURIDAD 

Para que los estudiantes dejen y recojan a los estudiantes en un horario tranquilo y seguro, se les pide a 
todos los padres/tutores que cumplan con las siguientes reglas de seguridad: 

• Se les recuerda a los estudiantes que caminen en todas las aceras y crucen solo en los cruces peatonales. 
 

• Seguir las indicaciones del personal de la UTES en todo momento. Están allí para mantener el tráfico en 
movimiento y la seguridad de los niños. 

 
• Por seguridad, no se estacione ni se detenga en los carriles contra incendios ni en las vías del tren, ni 

siquiera por un breve período de tiempo. 
 

• El área de estacionamiento para discapacitados está claramente marcada frente al camino circular. Estos 
lugares están reservados para nuestros niños y padres con necesidades especiales. 

 
• Estacione su automóvil en la calle en los espacios designados. No estacionarse en espacios reservados 

para profesores y personal de la UTES. 
 

• No detenga su automóvil en el área del cruce de peatones. El cruce de peatones es utilizado por todos 
nuestros estudiantes y padres para dejar y recoger a los niños. Detenga su automóvil antes del cruce de 
peatones cuando un guardia de cruce esté llevando a su hijo (a) a su automóvil. 

 
• Respete las leyes de tráfico y seguridad y no conduzca por estacionamientos comerciales cercanos. 
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Política de Asistencia 
 

 

ASISTENCIA 

Los estudiantes aprenden mejor cuando asisten a la escuela todos los días. Cuando los estudiantes faltan a la 
escuela, pierden lecciones importantes y habilidades esenciales necesarias para el éxito académico. La 
asistencia regular establece patrones de responsabilidad y compromiso que servirán a los estudiantes a lo largo 
de sus vidas. La asistencia también es la forma en que se establece la financiación escolar cada año. Como todas 
las demás escuelas públicas, la Escuela Primaria UT se financia a través de la asistencia diaria promedio de 
nuestros estudiantes. El Estado de Texas tiene una política de asistencia obligatoria llamada Ley de Asistencia 
Obligatoria Sec. 25.085 TEC. Todos los estudiantes que asisten a una escuela pública (Pre-K–12th grade) deben 
asistir a la escuela todos los días. Aquí están las reglas y procedimientos generales para asistir a nuestra escuela. 

¿QUÉ ES UNA 'AUSENCIA JUSTIFICADA'? 

Se puede excusar a un niño por una ausencia temporal que resulte de cualquier causa aceptable para los 
administradores. Para que una ausencia sea justificada, debe escribir una nota con el nombre completo del niño, 
la fecha de la ausencia y el motivo de la ausencia. *Las notas deben entregarse en la oficina principal dentro 
de una (1) semana de ausencia para que sea consideró. Si su hijo (a) está enfermo y ha ido al médico, lo 
mejor es una nota del médico. Si su hijo (a) está fuera durante 3 días o más debido a una enfermedad, se 
requiere una nota del médico. Los administradores tienen derecho a excusar las ausencias a su discreción. Las 
ausencias de todo el día ya sean justificadas o no, se anotarán en la boleta de calificaciones del estudiante y 
contarán para los puntajes generales de asistencia. 

 
Las ausencias justificadas generalmente son por las siguientes razones: 

• Enfermedad 
• Fiesta religiosa (1 día)  
• Duelo (3 días) 

 

¿QUÉ ES UNA TARDANZA? ¿CUÁNDO SON EXCUSADOS?  

Se cuenta una tardanza cuando un niño llega a la escuela después de las 8:00 a. m. o se va antes del final del día 
de instrucción, que es a las 3:30 p. m. Una tardanza se justifica solo cuando el niño tiene una cita médica 
documentada. Proporcione la nota médica para que la tardanza se pueda marcar como justificada. Solo las notas 
médicas del estudiante que tiene la cita se aceptan como excusas para una tardanza. Las citas médicas incluyen 
visitas a un médico, dentista y terapeuta o con el propósito de la evaluación de Medicaid. 

¿POR QUÉ RECIBÍ UN AVISO DE ASIST? 

Si su hijo (a) ha faltado 4 o más días o partes de días (tardanzas) sin excusa, recibirá un aviso de asistencia. 
Si la asistencia se vuelve difícil para usted y su familia, tendremos que reunirnos y hacer un plan para llevar 
a su hijo (a) a la escuela todos los días. 
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EXPERARIVAS DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL 

Se espera que todos los estudiantes de la UTES: 
• Llegar A TIEMPO a la escuela 
• Estar presente durante todo el día escolar 
• Proporcionar comunicación escrita cuando esté ausente 
• Completar o recuperar el trabajo cuando esté ausente 

 
CONSECUENCIAS DE LAS AUSENCIAS O TARDANZAS EXCESIVAS 

• 4 días de ausencias injustificadas y/o 5 tardanzas en un período de 6 semanas: 

• El registrador del campus llamará a casa para recordar a los padres/tutores las leyes de asistencia 
obligatoria y documentar el contacto. 

 

• 6 días de ausencias injustificadas y/o 8 tardanzas en un período de 9 semanas: 

• El registrador del campus llamará a casa para recordar a los estudiantes/padres las leyes de 
asistencia obligatoria y enviar un aviso por escrito de ausencias excesivas. 

 

• 8 días de ausencias injustificadas y/o 10 tardanzas en un período de 12 semanas: 

• Se proporcionará a los padres una carta de “Ausencias/tardanzas excesivas” informándoles el número 
de ausencias/tardanzas. 

• Remisión al Comité de Asistencia del Recinto. 

• Se desarrollará un plan de intervención. 

 

• 10 días de ausencias injustificadas y/o 11+ tardanzas en un período de 16 semanas: 

• Se enviará una segunda carta de “Ausencias/tardanzas excesivas” al padre 
• Se programará una conferencia con el director de la escuela y se revisará el plan de intervención. 
• Revisión por el Comité de Asistencia del Plantel e intervenciones adicionales desarrolladas. 

 
• 15 días de ausencias injustificadas y/o 11 + tardanzas en un período de 20 semanas: 

• Se proporcionará una carta final de "Ausencias/tardanzas excesivas" y una notificación de que el 
estudiante no será elegible para regresar el próximo año escolar. 

 

RETIRO DE LA ESCUELA 

Un padre o tutor debe acompañar a un estudiante cuando se retira de la escuela. Se requiere la firma de un 
padre para el retiro de un estudiante menor de dieciocho años. El procedimiento para el retiro es el siguiente: 
 

1. Obtenga los formularios de retiro apropiados de la oficina de registro del campus. 
2. Hacer que los maestros llenen los formularios correspondientes. Devuelva todos los materiales 

educativos y equipos tecnológicos de la escuela, los libros de la biblioteca, la propiedad escolar y 
asegúrese de que se paguen todas las tarifas/multas. 
 

Cuando los padres deseen retirar a un niño de la escuela, deben comunicarse con la oficina de la escuela al 
menos un día antes de la fecha de retiro. Antes de que un estudiante pueda recibir autorización para retirarse, 
debe devolver todos los libros de texto y libros de la biblioteca, y pagar los libros perdidos o dañados. Los 
registros escolares se enviarán a pedido de la nueva escuela. 
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Comunicación y Participación de los Padres 
 
 
 

COMUNICACIÓN  

La Escuela Primaria de la Universidad de Texas ofrece una variedad de métodos para comunicarse con 
nuestros estudiantes y familias. 

 
PAPEL 
El maestro de su hijo (a) enviará una carpeta de comunicación familiar (Carpeta de los jueves) a casa todos los 
jueves para informarle sobre el progreso de su hijo (a) y los eventos e información importantes. En la medida de 
lo posible, la información se comunicará electrónicamente y se publicará en nuestro sitio web. Sin embargo, 
seguirá habiendo ocasiones para enviar a casa avisos en papel en estas carpetas  

 
ELECTRÓNICO 
El correo electrónico que proporcione con el registro se agregará a nuestra cuenta de correo electrónico grupal. 
Puede recibir correos electrónicos semanales con información de la Carpeta de los jueves, así como cualquier 
información pertinente sobre eventos escolares y comunitarios. Un boletín del director será enviado por correo 
electrónico cada mes. Por favor, tómese el tiempo para leer estos. Contendrán información importante para 
mantenerlo actualizado sobre las reuniones, los problemas, las políticas y los servicios de la escuela. Los 
boletines de nivel de grado se envían por correo electrónico mensualmente. Estos boletines lo mantendrán 
informado sobre las actividades e instrucción de la clase. Por favor discuta boletines, notas e informes con su 
hijo(a). 

 
CLASS DOJO 
“Class Dojo” es una aplicación de comunicación para el aula. Conecta a maestros, padres y estudiantes que lo 
usan para compartir fotos, videos y mensajes durante el día escolar. Puede ver todos los comentarios de los 
maestros de su hijo (a), escuchar anuncios y actualizaciones importantes, y ver fotos y videos de la clase. Los 
padres están invitados a unirse usando un código del maestro de su hijo (a). Toda la información de su hijo(a) se 
mantiene segura en Class Dojo; solo sus maestros y usted como sus padres pueden ver su información. 

 
WEB 

Los menús de la cafetería, el calendario anual y los boletines mensuales se publican en el sitio web de UTES. 
 

CARA-A-CARA 
Los cafés comunitarios se llevan a cabo cada trimestre y luego se realizan recorridos. Los administradores de la 
escuela lo alientan a venir y reunirse con ellos para discutir cualquier inquietud, compartir los éxitos y obtener 
más información sobre nuestra programación. 

 
CAMBIO DE DIRECCIÓN O NÚMERO DE TELÉFONO 

La oficina de registro del campus debe ser notificada inmediatamente de un cambio de número de teléfono de 
casa o de trabajo o de un cambio de dirección. La información actualizada es esencial para que la escuela maneje 
con éxito las emergencias y mantenga la comunicación con los padres. 
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VISITAS DE PADRES 

Se anima a los padres a visitar la escuela durante todo el año. Hacer una cita con el maestro con al menos un día 
de anticipación no solo es una cortesía, sino que también le permite programar la visita para obtener el máximo 
beneficio (la clase puede estar tomando un examen o yendo a un viaje de estudios). Los maestros no pueden 
detener la instrucción para visitar a los padres que "aparecen". Sin embargo, los padres pueden enviar un correo 
electrónico o llamar al maestro de su hijo (a) para programar un horario para reunirse antes o después de la 
escuela o durante el período de planificación del maestro. 

Para mantener la seguridad de nuestro campus y de los estudiantes, TODOS los visitantes, incluidos los padres, 
deben registrarse en la oficina y obtener una calcomanía de visitante antes de ir a cualquier área de enseñanza 
del salón de clases. Limite su visita a 30 minutos, no más de dos visitas al mes. Los profesores estarán encantados 
de discutir su observación con usted en un momento conveniente para ambas partes. Siempre es bienvenido a 
visitar y almorzar con su hijo (a) o ser voluntario en el salón de clases. Por favor organice su tiempo como 
voluntario con el maestro de su hijo (a). No se permite tomar fotos y/o grabar en video a otros estudiantes 
durante la visita. 

GRABACIÓN DE VÍDEO 

En ningún momento ningún voluntario de UTES o padre grabará en video a ningún estudiante o miembro del 
personal durante el día escolar sin el consentimiento expreso por escrito del director del campus o el 
superintendente. 
 

CONFERENCIAS 

Los maestros y/o padres pueden solicitar una conferencia cuando lo deseen; sin embargo, el maestro debe 
intentar programar una conferencia cuando las calificaciones del estudiante están fallando o el estudiante está 
haciendo un trabajo límite en cualquier materia. La solicitud de una conferencia se marca en la boleta de 
calificaciones, junto con la hora y la fecha programadas. UTES llevará a cabo conferencias de padres el 10 de 
octubre y el 20 de febrero. Se espera que los padres asistan a todas las conferencias de padres.  

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

La Escuela Primaria de la Universidad de Texas tiene múltiples oportunidades para que los padres participen 
en nuestro programa y eventos escolares. 

 
LITTLE LONGHORN LEAGUE (L3) 
La Little Longhorn League (L3) es una organización dirigida por padres que promueve la participación de los 
padres y la comunidad y actúa como una red de apoyo tanto para los padres como para los maestros de UTES. L3 
proporciona una base importante y necesaria sobre la cual el programa académico puede construirse con éxito. 
Alentamos a todos los padres a involucrarse en la educación de sus hijos uniéndose a la UTES Little Longhorn 
League. La participación en L3 es una excelente manera para que los padres se conecten con el personal de UTES 
y con otros padres. Las reuniones de L3 se llevan a cabo a las 5:30 p. m. una vez al mes y son una oportunidad 
para que los padres aprendan más sobre la programación escolar, las actualizaciones del campus y las 
oportunidades para participar en las actividades del campus. L3 también trabaja con la administración para 
organizar eventos de recaudación de fondos. 
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EL CONSEJO DE EDUCACIÓN  
El Consejo de Educación (Ed Council) está dirigido por administradores del campus y está compuesto por 
maestros, padres y miembros de la junta. El Ed Council revisa las metas y objetivos anuales del campus y 
supervisa el progreso hacia estas metas. Ed Council revisa los datos del campus y desarrolla metas y objetivos 
para el siguiente año escolar. Ed Council se reúne una tarde cada trimestre. 
 
SHAC 
El Comité Asesor de Salud Estudiantil (Student Health Advisory Committee  o SHAC) es una organización 
dirigida por padres compuesta por personal, padres y socios comunitarios. El SHAC revisa la programación 
del campus y las iniciativas relacionadas con los ocho componentes de la salud escolar coordinada. SHAC 
se reúne una tarde cada trimestre. 

PROGRAMA DE VOLUNTARIDO 

Se alienta a todos los padres a ser voluntarios de alguna manera durante el año escolar. El programa de 
voluntarios está diseñado para permitir que los padres participen en el proceso educativo de nuestra escuela. 
Los padres tienen la oportunidad de ser voluntarios en varias áreas, tales como: en el salón de clases, 
administrativo y para eventos especiales en toda la escuela. 

USO DEL TELÉFONO 

El teléfono de la escuela es un teléfono comercial y no se usa para hacer llamadas personales. Los estudiantes 
pueden obtener permiso de su maestro para usar el teléfono en caso de una emergencia. 

TAREAS PARA EL HOGAR 
En la Escuela Primaria UT, se espera que los estudiantes cumplan con la tarea asignada por el maestro del salón 
de clases. Se espera que cada estudiante practique su lectura en casa todos los días y registre sus esfuerzos en 
un registro de lectura nocturno, así como también que complete las tareas en las áreas de contenido básico. En 
los grados 2° a 5°, la tarea contará como el 10% de la calificación de las 9 semanas. La tarea incompleta o 
faltante se abordará a través de los siguientes pasos: 

• Llamar al padre/tutor cada semana que la tarea esté incompleta o faltante 

• Discusión con el estudiante 

• Solicitud para completar la tarea durante la hora de la estación o del centro 
• Conferencia de padres 

 

CIERRA ESCOLAR DE EMERGENCIA  

Consulte las redes sociales, las estaciones de radio y televisión para obtener información. En caso de 
que las condiciones climáticas o emergencias hagan necesario cerrar la escuela, UTES sigue las 
decisiones de clima inclemente de Austin ISD.  

LAS BOLETAS DE CALIFICACIONES 
Las boletas de calificaciones se envían a casa cada nueve semanas. Cada período de informe, los padres recibirán 
comentarios por escrito. Lea los comentarios y revise las calificaciones con su hijo (a) y firme y devuelva el sobre 
de la boleta de calificaciones cada nueve semanas. Cualquier estudiante que repruebe o esté en el límite a 
mediados de las nueve semanas recibirá un informe de progreso por escrito. 
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AYUDA A ESTUDIANTES QUE TIENEN DIFICULTADES DE APRENDIZAJE O 
QUE NECESITAN EDUCACIÓN ESPECIAL O SERVICIOS DE LA SECCIÓN 504    
Para aquellos estudiantes que tienen dificultades en el salón de clases normal, Escuela Primaria UT deben 
contemplar servicios de tutoría y compensatorios, y otros servicios de apoyo académico o conductual que estén 
disponibles para todos los estudiantes, incluido un proceso basado en la Respuesta a la Intervención (RtI). La 
implementación de la RtI tiene el potencial de impactar positivamente en la capacidad de los distritos y 
escuelas autónomas de satisfacer las necesidades de todos los estudiantes con problemas. 
 
Si un estudiante está experimentando dificultades de aprendizaje, sus padres pueden comunicarse con la(s) 
persona(s) mencionada(s) más abajo para obtener información sobre el sistema general de remisión o control de 
la educación general de la escuela para los servicios de apoyo. Dicho sistema vincula a los estudiantes con una 
variedad de opciones de apoyo, entre las que se encuentra la remisión para que se realice una evaluación de 
educación especial o una evaluación de la Sección 504 con el fin de determinar si el estudiante necesita asistencia, 
adaptaciones o servicios específicos. Los padres pueden pedir una evaluación para los servicios de educación 
especial o  de la Sección 504 en cualquier momento. 
 
Para obtener información adicional, comuníquese con la directora de programas especiales. 

La directora de programas especiales: Janina Roberts teléfono: (512) 965-7033 

SECCIÓN 504 
De conformidad con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, el distrito tiene el deber de identificar 
y proporcionar adaptaciones educativas y servicios relacionados a aquellos estudiantes que tienen 
discapacidades, pero que no necesitan educación especial para esa discapacidad de acuerdo con las 
Discapacidades Individuales. Ley de Educación (IDEA).  

 

UT Elementary tiene estándares y procedimientos establecidos para la evaluación y colocación de estudiantes 
en el programa de la Sección 504 del distrito o de la escuela chárter. UT Elementary ha implementado un 
sistema de garantías procesales que incluye notificación, una oportunidad para que un padre o tutor examine 
los registros relevantes, una audiencia imparcial con la oportunidad de participación del padre o tutor y la 
representación de un abogado, y un procedimiento de revisión. 

 

Para obtener información adicional, comuníquese con el Coordinador de la Sección 504 del distrito,  

El coordinador de la Sección 504 del distrito: Rafael Gómez  teléfono: (512) 495-3300 

PREMIOS SEMESTRE  

En UTES nos esforzamos por brindar a los estudiantes las oportunidades de aprendizaje de alta calidad 
basadas en la investigación necesarias para desarrollar el conocimiento académico, los hábitos intelectuales y 
las habilidades sociales y emocionales necesarias para estar preparados para la universidad y la carrera. Los 
premios para estudiantes están directamente relacionados con este propósito, ya que sirven no solo para 
reconocer a los estudiantes por su arduo trabajo, sino también para enseñarles que el reconocimiento y las 
recompensas no se dan, sino que se ganan. 
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Nuestro sistema de premios se basa en la investigación y está diseñado para reflejar las muchas áreas en las 
que los estudiantes pueden demostrar excelencia, incluidas las académicas, la ciudadanía y la conducta. Más 
allá del reconocimiento, nuestro sistema de premios les enseña a los estudiantes cómo establecer y alcanzar 
metas, superar obstáculos, desarrollar resiliencia y darse cuenta de que alcanzar su máximo potencial está 
bajo su control y está directamente relacionado con sus elecciones. Establecemos altas expectativas para 
nuestros estudiantes y creemos que cada uno de nuestros estudiantes es capaz de alcanzar la excelencia. 
 
La tabla de abajo muestra una lista de premios, una descripción y oportunidades para ganar. 

 
  Premios Descripción Oportunidades para ganar 
Logro 
Distinguido  

- Todas las A en promedios del primer 
semestre 

- Todas las A en promedios del segundo 
semestre 

- Todas las A en promedios de fin de año 

- Todo A para el certificado del primer 
semestre 

- Todas las A para el certificado del segundo 
semestre  

- Todas las A para la medalla de todo el año 

Logro 
Honorable  

- Todas las calificaciones de A y B en los 
promedios del primer semestre 

- Todas las calificaciones de A y B en los 
promedios del segundo semestre 

- Todas las A y B en los promedios de fin 
de año 

- Todas las calificaciones de A y B para el 
certificado del primer semestre 

- Todas las A y B para el certificado del 
segundo semestre 

- Todas las A y B para la medalla del año 

Asistencia - Múltiples años para una asistencia 
perfecta 

- 5to Grado solamente – Asistencia 
perfecta para varios años 

Leader de Longhorn  - Estudiantes que demuestren excelencia 
como UT Pacificadores, que se 
esfuercen por servir a los demás y que 
demuestren un liderazgo sobresaliente. 

- Sólo uno por clase 

- Fin de año: Dos por clase 
 

Áreas 
Especiales: 
Excelencia in 
Educación Física 
Excelencia in Música 
Excelencia in STEAM 
Excelencia in español 

- Estudiantes que demuestren 
excelencia dando lo mejor de sí 
mismos, demostrando tenacidad y 
actuando como Pacificadores en su 
clase. 

- Solo uno por clase 

- Fin de año: Uno por clase 

Culminación - All students in PreK – 1st will be 
recognized 

- Certificado De Premios De Fin De Año 

 

DERECHOS DE LOS PADRES 

Los padres tienen derecho bajo la Ley Federal de Privacidad y Derechos Educativos (FERPA) a: 

1. Solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros de sus hijos. 

2. Solicitar información sobre las calificaciones de cualquier para profesional que pueda brindar servicios a 
su hijo (a). 

3. Revisar los materiales didácticos, libros de texto y otras ayudas y materiales didácticos utilizados en el 



la Escuela Primaria de la Universidad de Texas                                             Manual para Padres y Estudiantes 17 

plan de estudios, y examinar las pruebas que se han administrado a su hijo (a). 

4. Inspeccionar una encuesta creada por un tercero antes de administrar o distribuir la encuesta a su hijo 
(a). 

5. Revisar los expedientes estudiantiles de sus hijos cuando sea necesario. Estos registros incluyen: registros 
de asistencia, puntajes de exámenes, calificaciones, registros disciplinarios, registros de consejería, 
registros psicológicos, solicitudes de admisión, información de salud y vacunas, otros registros médicos, 
evaluaciones de maestros y consejeros, informes de patrones de comportamiento e instrumentos de 
evaluación estatales que tienen sido administrado a su hijo (a). 

6. Retirar a su hijo (a) temporalmente del salón de clases, si una actividad de instrucción en la que su hijo (a) 
está programado para participar entra en conflicto con sus creencias religiosas o morales. La remoción no 
puede ser con el propósito de evitar un examen y no puede extenderse por un semestre completo. 
Además, su hijo (a) debe cumplir con los requisitos de nivel de grado y graduación según lo determine la 
escuela y la Agencia de Educación de Texas. 

7. Otorgar o negar cualquier solicitud por escrito del distrito para hacer una cinta de video o una grabación 
de voz de su hijo (a). 

 
DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD Y DERECHOS EDUCATIVOS DE LA FAMILIA (FERPA) 

Cierta información sobre los estudiantes del distrito se considera información de directorio y se divulgará a 
cualquier persona que siga los procedimientos para solicitar información, a menos que el padre o tutor se 
oponga a la divulgación de la información de directorio sobre el estudiante. Si un padre no desea que la 
Primaria UT divulgue información de directorio de los registros educativos de su hijo (a) sin su consentimiento 
previo por escrito, debe notificar al distrito al inscribir al estudiante en nuestro distrito escolar.   

 

La Escuela Primaria UT ha designado la siguiente información como información de directorio: nombre del 
estudiante, honores y premios recibidos 

ACOSO SEXUAL 

El distrito cree que cada estudiante tiene derecho a estar libre de toda forma de discriminación y acoso mientras 
asiste a las escuelas del distrito y actividades relacionadas con la escuela. El distrito considera el acoso sexual de 
los estudiantes como un incidente grave y considerará la gama completa de opciones disciplinarias, hasta e 
incluyendo la expulsión, según la naturaleza de la ofensa. 

Se espera que todos los estudiantes se traten con cortesía, con respeto por los sentimientos de la otra persona; 
para evitar cualquier comportamiento que se sepa que es ofensivo; y detener estos comportamientos cuando se 
les pida o se les diga que se detengan. Todos los estudiantes tienen prohibido participar en conductas verbales o 
físicas ofensivas de naturaleza sexual dirigidas a otro estudiante o adulto. Esta prohibición se aplica ya sea que la 
conducta sea de palabra, gesto o cualquier otra conducta sexual intimidante, incluidas las solicitudes de favores 
sexuales que el otro estudiante considere ofensivos o provocativos. Se alienta a los estudiantes y/o padres a 
discutir sus preguntas o inquietudes sobre las expectativas en esta área con el maestro, la administración del 
campus o el oficial de cumplimiento del Título IX del distrito.  
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QUEJAS E INFORMES DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 

Al enterarse de un presunto incidente, el administrador del campus presenta un informe, realiza una 
investigación exhaustiva y completa un informe de determinación de seguimiento. Todos los padres 
involucrados son notificados de inmediato sobre la denuncia y la investigación pendiente. Todas las entrevistas 
relacionadas con la participación de cualquier estudiante deben incluir al estudiante, el padre y un miembro 
adicional del personal. La investigación debe incluir lo siguiente: 

• Realización de entrevistas de todos los estudiantes involucrados 
• Realización de entrevistas de testigos 
• Investigar las circunstancias del incidente, incluidos los eventos o incidentes que precedieron al incidente 

en cuestión. 
• Documentación de todas las entrevistas en el formulario de denuncia 

 
Independientemente del resultado de la investigación inicial, el administrador del campus continúa 
monitoreando la situación, prestando especial atención al estudiante o estudiantes involucrados, así como a la 
interacción con cualquier incidente que pueda involucrar a un miembro del personal. El resumen de los 
eventos y los hallazgos se envían al coordinador del Título IX. El coordinador del Título IX mantiene un registro 
de cualquier incidente informado. El coordinador puede ayudar en la investigación si es necesario y se le puede 
solicitar que ofrezca una opinión de un tercero para la determinación del acoso real. Si los resultados de la 
determinación muestran que ocurrió alguna forma de acoso, el administrador del campus es responsable de 
tomar medidas inmediatas y rápidas para terminar con el acoso, eliminar cualquier entorno hostil y sus 
efectos, y evitar que el acoso se repita. Cualquier paso que se tome no penalizará al estudiante que fue acosado, 
intimidado y/o acosado. Las acciones involucradas pueden incluir, entre otras, las siguientes:  

 
• Sacar al estudiante acosado de la situación donde ocurrieron los hechos 
• Retirar al estudiante imputado de la situación donde ocurrieron los hechos 
• Opciones de asesoramiento disponibles para un estudiante que es víctima de acoso, intimidación y/o 

acoso 
• Opciones de asesoramiento disponibles para un estudiante que se involucró en una conducta de acoso, 

intimidación y/o intimidación 
• Consecuencias de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil 

 

En caso de que alguna persona involucrada no esté de acuerdo con la determinación o acciones de seguimiento, 
podrá apelar por escrito al superintendente. La oficina del superintendente solo revisará e investigará las 
apelaciones por escrito. Al recibir una apelación por escrito sobre la determinación y/o los pasos de acción 
tomados para rectificar una queja, la oficina del superintendente completará la documentación 
correspondiente y realizará su propia investigación y entrevistas a todas las partes involucradas. 

 
Después de la investigación secundaria por parte de la Oficina del Superintendente y la determinación que 
sigue, la denuncia se considera cerrada. Todas las partes son notificadas por escrito de los resultados de la 
investigación y las acciones tomadas para abordar la situación. Las apelaciones o acciones adicionales 
solicitadas por el padre o tutor se considerarán solo en el caso de que se pueda mostrar más evidencia para 
concluir que el acoso puede haber ocurrido nuevamente  
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REMISIONES DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
Si los padres solicitan, por escrito, la directora de programas especial o a un empleado administrativo del distrito 
deben responder dentro de los 15 días lectivos después de haber recibido la solicitud. En ese momento, La Escuela 
Primera UT deben entregar a los padres notificación previa por escrito respecto de si están de acuerdo o no en 
evaluar al estudiante, además de enviarles una copia de la Notificación de salvaguardas procesales. Si el distrito 
escolar está de acuerdo en evaluar al estudiante, también deben darles a los padres la oportunidad de prestar su 
consentimiento por escrito para la evaluación. 
 
Por favor tenga en cuenta que una solicitud para una evaluación de educación especial puede hacerse verbalmente 
y no necesita hacerse por escrito.  Los distritos y escuelas “chárter” deben seguir cumpliendo con todas las 
notificaciones previas por escrito y los requisitos sobre las salvaguardas procesales de la ley 
federal para identificar, localizar y evaluar a los niños que se intuya puedan ser niños con alguna discapacidad y 
que necesite educación especial. Sin embargo, una petición verbal no requiere que el distrito o la escuela “chárter” 
respondan dentro del periodo establecido de los 15 días escolares. 
 
Si el distrito decide evaluar al estudiante, deben completar la evaluación inicial y el informe de la evaluación 
dentro de los 45 días lectivos posteriores al día en que reciban el consentimiento por escrito de los padres para 
evaluar al estudiante. Sin embargo, si el estudiante se ausenta de la escuela por tres días lectivos o más durante el 
período de evaluación, dicho período se extenderá la misma cantidad de días lectivos que el estudiante haya 
faltado.   
 
Existe una excepción al plazo de 45 días lectivos. Si un distrito recibe el consentimiento de los padres para la 
evaluación inicial entre los 35 y 45 días lectivos previos al último día de clases del año, deben completar el informe 
escrito y proporcionarles una copia del mismo a los padres, a más tardar, el 30 de junio de dicho año. No obstante, 
si el estudiante falta a la escuela tres días o más durante el período de evaluación, no se aplica la fecha límite del 30 
de junio, sino que se aplica el plazo general de 45 días lectivos más prórrogas por ausencias de tres días o más. 
 
Al completar la evaluación, el distrito o la escuela autónoma deben proporcionar a los padres una copia del 
informe de evaluación en forma gratuita. 
 
Hay disponible información adicional sobre educación especial del distrito o la escuela autónoma en el documento 
complementario titulado Guía para padres sobre el proceso de admisión, revisión y retiro. 
 
Los siguientes sitios web brindan información a quienes buscan información y recursos específicos para 
estudiantes con discapacidades y sus familias: 
 

• Centro de Información de Educación Especial   

• Red de Colaboradores y Recursos 

• Texas Project First     

• Marco legal del proceso de educación especial centrado en el niño  

La persona designada para contactar en relación con las opciones para un estudiante que experimente 
dificultades de aprendizaje o en relación con una remisión a evaluación para recibir servicios de la Sección 504 
es: 

Directora de Programas Especiales: Janina Roberts  Teléfono: (512) 965-7033
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Políticas de Disciplina y Contra Intimidación  
 
 
 

POLITICAS DE DISCIPLINA 

Todos los estudiantes tienen derecho a aprender; por lo tanto, a ningún niño se le permite interrumpir el 
aprendizaje. Como todas las escuelas públicas, seguimos las leyes estatales y federales con respecto a la 
privacidad, la disciplina, las suspensiones y las expulsiones. 

 
EXPECTATIVAS DEL COMPORTAMIENTO DE ESTUDIANTE 

Se espera que todos los estudiantes de la UTES: 

• Escucha a otros 

• Siga las instrucciones en la primera solicitud 

• Respetarse a sí mismo, a los demás y a la propiedad 

• Tome decisiones seguras 

• Hazlo siempre lo mejor que puedas 

 
CONSECUENCIAS 

• Primera ofensa: el maestro brinda un recordatorio rápido/retroalimentación correctiva u otra 
intervención en el salón de clases. 

• Segunda Ofensa: El maestro proporciona una intervención diferente en el salón de clases. 

• Tercera infracción: se implementa otra intervención en el aula; padres contactados a través de 
ClassDojo o correo electrónico. 

• Cuarta Ofensa: Se llamará a los padres. 

• Quinta Ofensa: El estudiante obtendrá una referencia a la oficina y se llamará a los padres. 

• Excepciones: tenemos una política de tolerancia cero para cualquier interacción/comportamiento 
físico no consentido, físicamente agresivo con la intención de causar daño, posesión de armas, 
posesión de drogas o interrupciones extremas que tengan un gran impacto en otros estudiantes, o 
ponga estudiantes en peligro. En estas situaciones, se emitirá una referencia a la oficina y se 
contactará a los padres. 

 
REFERENCIAS 

Nuestro personal está capacitado en aprendizaje receptivo y manejo del salón de clases. Hacemos todo lo posible 
para corregir el comportamiento y apoyar a los estudiantes para evitar emitir referencias a la oficina. Pasar 
tiempo en la oficina significa que los niños no están aprendiendo. Cuando se emiten referencias, el administrador 
que se ocupa de la referencia determinará, en función de la ofensa y su conocimiento del estudiante, las acciones 
que se tomarán. Las visitas a la oficina pueden resultar en las siguientes acciones: 

• Conferencia con el administrador 

• Relajación/descanso para el cuerpo y el cerebro en la oficina 

• Resolución de problemas con el administrador 
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• Suspensión dentro de la escuela 

• Suspensión de la escuela 

• Expulsión 

 
PROBLEMAS DE DISCIPLINA EXCESIVA 
Como sucede en todas las escuelas, hay momentos en que los estudiantes individuales luchan constantemente 
con las emociones, el comportamiento y la capacidad de cumplir con las expectativas. Como nuestro campus 
está comprometido a atender no solo las necesidades académicas sino sociales y emocionales de TODOS los 
estudiantes, trabajamos en equipo para abordar las necesidades de los estudiantes con dificultades. Brindar 
apoyo a los estudiantes con dificultades, a sus padres y a sus maestros es una función clave del equipo 
administrativo. Empleamos una serie de estrategias, todas basadas en investigaciones para abordar problemas 
conductuales, sociales o emocionales consistentes, que incluyen: observaciones frecuentes, desarrollo de planes 
de comportamiento, desarrollo de programas de incentivos, consulta y asesoramiento con los padres, enseñanza 
de estrategias de autocuidado, asesoramiento, solicitud de apoyo. de recursos externos, y derivación a servicios 
médicos o psicológicos externos. 

 

Cuando tenemos estudiantes que continúan siendo inseguros y disruptivos y han sido suspendidos por un total 
de diez días, UTES tiene el derecho de expulsar al estudiante y enviarlo de regreso a su escuela de origen. 
Cuando un niño ha acumulado diez días en total de suspensión en la escuela y/o fuera de la escuela, se llevará a 
cabo una audiencia de expulsión. En este momento, el personal revisará las referencias disciplinarias del niño, 
los datos de los maestros y los datos de los padres para determinar si la expulsión es apropiada. Como escuela 
pública, estamos obligados a seguir todas las leyes estatales y federales con respecto a las suspensiones y 
expulsiones. Entendemos que hay momentos en que los padres tienen preocupaciones sobre otros niños en el 
salón de clases de su hijo (a). Sabemos que esta preocupación surge de querer que su propio hijo (a) esté seguro 
y tenga la mejor experiencia de aprendizaje posible. Sin embargo, no podemos discutir información específica 
sobre un niño con padres o tutores que no sean los suyos. Los maestros también tienen restricciones para 
discutir el comportamiento de otros niños con los padres. Si tiene preguntas o inquietudes, es mejor abordarlas 
con el director o el subdirector. 

 
El Contrato Contra Intimidación de la Primaria UT aparece en el apéndice. 
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Salud y Bienestar 
 
 
 

SALUD 
 
PAUTAS PARA MANTENER A LOS NIÑOS ENFERMOS EN CASA DESPUÉS DE LA ESCUELA 

Si bien asistir a la escuela todos los días es vital para el aprendizaje de su hijo (a), sabemos que las 
enfermedades ocurren. Para mantener saludable a nuestro cuerpo estudiantil, es importante mantener a los 
niños en casa cuando tienen una enfermedad contagiosa o están demasiado enfermos para participar en el 
aprendizaje ese día. Para todas las pautas a continuación, le recomendamos que consulte al proveedor de 
atención médica de su hijo (a) por cualquier síntoma inexplicable que se detalla a continuación. 

 
SIENDO ENVIADO A CASA 

A veces, los niños desarrollan enfermedades mientras están en la escuela, o los síntomas empeoran una vez que 
están en la escuela. Con el fin de evitar la propagación de enfermedades contagiosas, nos pondremos en 
contacto con los padres para que recojan a su hijo (a) en caso de síntomas que indiquen una enfermedad. Los 
estudiantes deben ser recogidos dentro de los 30 minutos posteriores a la notificación. La enfermera o el 
personal de la oficina que atiende al estudiante determinará si el estudiante debe ser enviado a casa. Las 
siguientes son solo pautas. Si el personal de la escuela está preocupado por la transmisión de una enfermedad 
muy contagiosa, se puede contactar a los padres para que recojan a su hijo (a) fuera de estas pautas, en caso de 
que su hijo (a) muestre otros signos de desarrollar una enfermedad.  

 
CUANDO VER A UN MÉDICO 
Si su hijo (a) tiene los siguientes síntomas, debe ser visto por un médico o estar libre de síntomas antes de 
regresar a la escuela: 
 

• Una erupción en todo el cuerpo 
• Dolor de garganta con fiebre o glándulas inflamadas 
• Enrojecimiento persistente, mucosidad verde o amarilla y/o formación de costras en los ojos 

 
La tabla en la página siguiente describe las pautas para las enfermedades en la escuela. 
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GUÍA PARA ENFERMEDADES EN LA ESCUELA 

ENFERMEDAD/INFECCIÓN/SINTOMA ¿DEBERIA QUEDARSE EN CASA? ¿CUÁNDO DEBERÍA REGRESAR? 

Varicela YES When all the pox have scabbed over 
Gripe NO, sin fiebre 

SÍ, con fiebre 
Ver Guías para cuando hay fiebre 

Coxsackie (enfermedad de manos, 
pies y boca) 

NO, a menos que presente 
fiebre 

Ver Guías para cuando hay fiebre 

Diarrea SÍ 18 horas después de la última diarrea 
síntomas 

Infección en el oído  NO, con diagnóstico médico SONRIE: Estas en la escuela 
Fiebre de 100⁰ F o mas 
(enfermedad no diagnosticada) 

SÍ 18 horas después sin fiebre, sin 
medicamentos para reducir la 
fiebre 

Quinta Enfermedad NO, sin fiebre 
SÍ, con fiebre 

Ver Guías para cuando hay fiebre 

Giardia SÍ Cuando la diarrea cede, o su 
médico aprueba readmisión 

Impétigo SÍ Una vez que el tratamiento haya 
comenzado 

Piojos NO Iniciar con el tratamiento lo antes 
posible 

Conjuntivitis Aguda SÍ 24 horas después de que el tratamiento 
haya comenzado 

Erupción no Identificada SÍ Cuando la erupción haya desaparecido, a 
menos que su médico aprueba 
readmisión 

Tiña (en el cuerpo) NO (Pero debe mantener el 
área cubierta) 

El doctor debe recomendar el 
tratamiento 

Tiña (en el cuero cabelludo) SÍ Después de que el tratamiento haya 
comenzado 

Roséola SÍ, con fiebre Ver Guías para cuando hay fiebre 
Sarna SÍ Después de que el tratamiento haya 

comenzado 
Faringitis Estreptocócica  SÍ 24 horas después de que el tratamiento 

haya comenzado y el niño (a) ya no 
presente fiebre 

Vomito SÍ 18 horas después del último vomito 
Piojos: Si se identifica que un estudiante tiene piojos, se enviará una carta a los padres y a cada miembro de 
la clase notificándoles del descubrimiento. No se pueden revelar nombres, sólo que se ha detectado la 
presencia de piojos. 
Descanso adecuado: Una buena noche de sueño es de vital importancia para la salud y el aprendizaje 
de los niños. Los niños necesitan un mínimo de ocho horas de sueño cada noche. Los niños somnolientos 
luchan por mantenerse concentrados durante el día, tienen más dificultades para regular sus emociones y 
pueden ser más propensos a sufrir lesiones o enfermedades. Por favor asegúrese de que su hijo/hijos 
lleguen a la escuela bien descansados todos los días. 
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MEDICAMENTO 

Cualquier medicamento que no se pueda tomar en casa y se deba administrar durante el horario escolar, se 
debe enviar a la oficina en un frasco etiquetado. Se debe completar un formulario de consentimiento médico 
firmado por el padre o tutor que nos permita administrar el medicamento antes de administrar el medicamento. 
También se deberá enviar utensilios adecuados para medir y dispensar el medicamento (jeringa o vasito de 
medicamento). Todos los medicamentos recetados deben estar en el envase original etiquetado. El envase y sus 
notas deben incluir: el nombre del estudiante, el nombre del medicamento, el propósito del medicamento, la 
dosis, la hora del día en que se necesita y cómo se toma el medicamento. La primera dosis del medicamento 
debe administrarse en casa (excluyendo ‘EpiPens’ e inhaladores de rescate). 

INFORMACIÓN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA 
Es muy importante que tengamos un formulario de registro completo en el archivo para cada niño. Todos los 
números de teléfono, direcciones de correo electrónico y direcciones de calles deben registrarse y mantenerse 
actualizados para que se pueda contactar lo antes posible en caso de una emergencia. La oficina de la escuela no 
entregará a los estudiantes a personas que no figuren en el formulario de inscripción. El permiso especial para 
que otra persona recoja a su hijo (a) debe enviarse con anticipación y debe ser por escrito. Los padres pueden 
pasar por la oficina de la escuela para agregar o eliminar nombres según corresponda. Todos los padres deben 
tener un número de teléfono donde se les pueda localizar durante el día escolar. Las personas que recogen a los 
estudiantes deben proporcionar una identificación según lo solicitado. 

GUÍAS DE BIENESTAR 

Como un ejemplo la Universidad de Texas, está a la vanguardia en la promoción de estilos de vida 
saludables y activos. Por lo tanto, vamos más allá de los requisitos del Programa Nacional de Almuerzos 
Gratis y Reducidos. A continuación, encontrará las normas federales, estatales y de la UTES sobre 
alimentación y actividad física. 

 
EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA (GRAMA DE CONDICIÓN FÍSICA)  

Anualmente, el distrito llevará a cabo una evaluación de aptitud física de los estudiantes en los grados 3 a 12 
como lo requiere el Código de Educación 38.101. Al final del año escolar, un padre puede presentar una 
solicitud por escrito al Coordinador de Evaluación del Distrito de UT-UCS para obtener los resultados de la 
evaluación de aptitud física de su hijo (a) realizada durante el año escolar. 

 
ESTÁNDARES FEDERALES Y ESTATALES  

• Los Alimentos con Valor Nutricional Mínimo (FMNV) están restringidos de 7:10 a. m. a 3:30 p. m. Esto 
incluye dulces, refrescos, paletas heladas, papas fritas y bebidas con cafeína, incluidas las bebidas 
energéticas. 

 

• No se pueden servir alimentos competitivos, incluidos todos los alimentos y bebidas que no sean 
proporcionados por el servicio de alimentos de la escuela. 

 

• Tres eventos escolares a lo largo del año escolar pueden ser designados como un tiempo especial para 
consumir FMNV determinado por el administrador de la escuela. 

 

• Las excursiones escolares aprobadas no están exentas de la política de nutrición. 
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• Los padres que proporcionan el almuerzo de su hijo (a) no pueden proporcionar comida a ningún otro 
niño que no sea el suyo. 

 

• Los estudiantes reciben por lo menos 135 minutos de actividad física estructurada moderada o 
vigorosa por semana. 

 

• La comida o la actividad física nunca pueden usarse como recompensa o castigo. 

 
NORMAS ALIMENTARIAS UTES 

Las meriendas serán organizadas por cada maestro. Consulte la lista de refrigerios recomendados en el 
apéndice de esta guía para obtener ideas y pautas del campus. Evite los refrigerios fritos, con alto contenido de 
sodio (elija alimentos con menos de 350 mg por porción) o que contengan azúcar agregada, jarabe de maíz con 
alto contenido de fructosa o colorantes alimentarios. Cualquier refrigerio que requiera refrigeración se le 
puede dar al chef para que lo conserve durante la semana en que se servirá el refrigerio. Cualquier refrigerio 
sobrante al final de la semana será desechado. 

 

Si planea llevarle el almuerzo a su hijo (a) de un restaurante/remolque de comida, cómalo con ellos afuera en 
las mesas de picnic, en lugar de en la cafetería. 
 
NOTA: 

• Si su hijo (a) tiene una alergia alimentaria grave, consulte a la enfermera para que el médico llene la 
documentación correspondiente. Con una nota del médico y un IEP, 504 o Plan de atención médica 
escolar completado, nuestro chef puede hacer modificaciones en los alimentos. 

• Para restricciones dietéticas no asociadas con alergias alimentarias graves, los menús de desayuno y 
almuerzo están disponibles en línea y se envían a casa a principios de cada mes. Nuestros chefs trabajan 
arduamente para preparar opciones de alimentos saludables, con alternativas frecuentemente 
disponibles para los alimentos que comúnmente se evitan. Cuando se sirvan alimentos como lácteos, 
gluten, huevos y carne, se marcarán en el menú para que pueda enviar comidas alternativas con su 
estudiante cuando necesite evitar que se sirvan ciertos alimentos ese día. 

• Asegúrese de que los estudiantes traigan una botella de agua todos los días y que la botella de agua se 
lleve a casa con regularidad para limpiarla. 
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Mantener a los Niños Seguros 
 
 

SIMULACROS – INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 

La Escuela Primaria UT lleva a cabo simulacros de emergencia diseñados para asegurar el movimiento 
ordenado de los estudiantes y el personal al área más segura disponible. Los procedimientos de emergencia 
deben realizarse de forma rápida y silenciosa. Los maestros llevarán sus clases a las áreas seguras designadas. 

 
La Escuela Primaria UT lleva a cabo simulacros de incendio, clima severo, evacuación, encierro y otras 
emergencias diseñadas para asegurar el movimiento ordenado de los estudiantes y el personal a las áreas más 
seguras disponibles. Aunque estos ejercicios son casi siempre para practicar, es muy importante que los 
estudiantes y los maestros los traten con seriedad. Los mapas y las instrucciones se publican en cada salón de 
clases. Cada maestro explicará esto en clase y se realizarán simulacros de práctica regulares. Es obligatorio 
permanecer callado y prestar mucha atención a las instrucciones durante los simulacros. Cuando suena la 
alarma, los estudiantes deben seguir las instrucciones de los maestros o administradores de manera rápida, 
silenciosa y ordenada. En el caso de una emergencia en el campus, se les indicará a los estudiantes que 
permanezcan en su habitación (cerrados), procedan con el procedimiento de clima severo o evacuen el edificio 
por incendio o emergencia. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA/ SIMULACRO DE INCENDIO 
Los procedimientos de evacuación de emergencia se utilizarán cada vez que permanecer en el edificio pueda 
representar un peligro para los estudiantes. Algunos ejemplos son: incendios, amenazas de bomba, desastres 
ambientales y tóxicos. 

 
El propósito de una evacuación de emergencia es sacar a los estudiantes del edificio y ponerlos a salvo lo más 
rápido posible. En caso de que sea necesaria una evacuación, se darán instrucciones para evacuar el edificio. 

1. Los estudiantes deben hacer fila y proceder de manera ordenada al área designada. 
2. 2. El maestro debe asegurarse de que todos los estudiantes sean contabilizados y traer una tira de 

asistencia con ellos, si es posible. 
3. 3. Los estudiantes deben permanecer en silencio en estos lugares y en silencio hasta que se den más 

instrucciones. 
4. 4. Una vez en el lugar designado, los estudiantes deben permanecer alineados por el maestro en orden de 

clase para un recuento rápido de todos los estudiantes.  
 
PROCEDIMIENTO DE CIERRE DE EMERGENCIA 

El cierre de emergencia ocurrirá por lo siguiente: persona(s) no autorizada(s)/hostil(es) en el campus, 
lesión catastrófica o accidente, o cualquier otra situación que requiera que los estudiantes permanezcan en 
la seguridad del salón de clases. En el caso de un simulacro de encierro, el maestro debe: 

1. Inmediatamente cierre la puerta y haga que los estudiantes permanezcan sentados y alejados de las 
ventanas. 

2. 2. El maestro tomará lista inmediatamente y dará cuenta de los estudiantes que falten. 
3. 3. Los estudiantes en la biblioteca o laboratorios de computación deben permanecer con el instructor. 
4. 4. Los estudiantes en un pasillo o baño deben dirigirse al salón de clases disponible más cercano hasta que 

se dé el anuncio de "todo despejado".  
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SIMULACRO DE CLIMA SEVERO 

En caso de una emergencia climática severa:  

1. El maestro les dará instrucciones a los estudiantes cuando se les notifique una emergencia climática 
severa. 

2. 2. Cuando sea necesario, los estudiantes tomarán una posición de defensa “agacharse y cubrirse” 
(estudiantes de rodillas en posición fetal con las manos sobre la cabeza y el cuello expuestos). 

3. 3. Se hará un anuncio de "todo despejado" cuando sea seguro reanudar la actividad normal.  
 

DENUNCIA DE ABUSO INFANTIL 

La ley estatal exige que los empleados que sospechen o tengan información sobre abuso infantil se 
comuniquen con el Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas. 

1. Un profesional, tal como se define en la ley, debe informar a más tardar después de 48 horas después 
de que el profesional tenga motivos para creer que el niño ha sido o puede ser abusado, según se 
define en §261.001(1) o 261.401, Código de Familia, o es víctima del delito de indecencia con un niño 
y el profesional tiene motivos para creer que el niño ha sido abusado según se define en §261.001(1), 
Código de Familia. 

2. 2. Una persona que no sea profesional deberá presentar un informe inmediatamente después de que 
tenga motivos para creer que la salud física o mental o el bienestar del niño se han visto afectados 
negativamente por el abuso. 

3. 3. La denuncia se realizará independientemente de que el personal del contratista/proveedor 
sospeche o sepa que se ha podido realizar previamente una denuncia. 

 
Se puede acceder a información y recursos sobre abuso y negligencia infantil en 
http://www.dfps.state.tx.us/Contact_Us/hotlines.asp . En este sitio web se incluye una lista de directorios de 
números gratuitos mantenidos por varias organizaciones de crisis. 

 
RECONOCIENDO EL ABUSO Y LA NEGLIGENCIA 
 

¿Qué es el abuso infantil? Es cualquier maltrato de un niño (a) que resulte en daño o lesión. Hay cuatro 
tipos básicos de abuso infantil, aunque los niños a menudo experimentan más de un tipo de abuso. 
 

El abuso físico incluye acciones como golpear, quemar o golpear a un niño (a). 
 

El abuso emocional implica criticar, insultar, rechazar o negar el amor a un niño (a). 
 

El abuso sexual incluye la violación, tocar o acariciar, o involucrar a un niño en la pornografía. 
 

La negligencia incluye la falta de satisfacción de las necesidades físicas, médicas o emocionales básicas de 
un niño. Dejar a un niño (a) pequeño solo en casa o no brindarle la atención médica necesaria también 
puede considerarse negligencia. 
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SEÑALES O SÍNTOMAS DE ABUSO 

• Cambios en el comportamiento que incluyen: ansiedad, depresión, insomnio, terrores nocturnos, 
rebelión, retraimiento y cambios en los hábitos alimenticios 

• Regresión a comportamientos previamente superados, como orinarse en la cama o chuparse el 
dedo 

• Miedos inusuales de personas o lugares o agresión hacia individuos 

• Pérdida de interés en actividades, deportes o amigos que antes disfrutaba 

• Cambios de actitud hacia la escuela o el rendimiento académico 

• Problemas de salud inusuales e inexplicables, como dolores de cabeza y de estómago frecuentes 

• Comportamientos sexuales anormales o conocimiento de lenguaje o comportamientos sexuales 
avanzados 

• Los signos físicos de abuso sexual son raros, pero incluyen dolor, sangrado o desgarro de los 
genitales, el ano o la boca y/o la presencia de enfermedades de transmisión sexual 

 

PROTEGER A LOS NIÑOS EN LÍNEA: SEGURIDAD CIBERNÉTICA 
En UTES, a los estudiantes se les enseña seguridad cibernética a través de su clase STEAM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas), así como en el salón de clases regular. Se instruye a los estudiantes sobre cómo 
evitar sitios inapropiados durante las búsquedas, evitar salas de chat u otras comunicaciones con extraños y 
cómo comunicarse en línea de manera adecuada y segura. En nuestros grados superiores, a los estudiantes se 
les enseña a reconocer y denunciar el acoso cibernético. En casa, los padres pueden proteger a los niños al 
monitorear cuidadosamente el uso de la computadora, iPad, tableta o teléfono/internet. Los dos sitios web que 
se enumeran a continuación brindan información adicional sobre las acciones que los padres pueden tomar 
para mantener a los niños seguros en línea. 

 
Safekids.com http://www.safekids.com/safety-advice-tools/   
Stopbullying.gov http://www.stopbullying.gov/cyberbullying/  

 
El Acuerdo del Manual para Padres de la Escuela Primaria de UT aparece en el apéndice.
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Mi compromiso con la comunidad 
desde Pre-K to Ph.D. 

 
 
 
 
 

UTES 
COMO 
ESTUDIANTE, 
YO... 

 
COMO 
PADRE, 
YO... 

COMO 
MAESTRO, 
YO... 

 
COMO 
ADMINISTRADOR, 
YO... 

UNIDAD 
Colaboración y 
comunicación 

Hablar por mis 
necesidades y las 
necesidades de mi 
comunidad 

 

 
Apoyar las necesidades 
de mi estudiante y la 
comunidad escolar 

Fomentar una 
comunidad 
colaborativa en el 
aula 

 

 
Colaborar con la 
comunidad para 
satisfacer sus 
necesidades 

TENACIDAD 
Resiliencia y 
optimismo 

Abordar los desafíos y 
errores con optimismo 

 
Anime a los 
estudiantes a aceptar 
los desafíos y los 
errores. 

 

Retar a los alumnos y 
reconocer el esfuerzo 
durante el proceso de 
aprendizaje 

 

 
Garantizar que el 
clima escolar fomente 
el crecimiento y la 
resiliencia. 

 

EXCELENCIA 
Logro y 
crecimiento 

Esforzarme por ser la 
mejor versión de mí 
mismo 

 
Proporcionar 
oportunidades para 
que los estudiantes 
practiquen sus 
habilidades 

Implementar 
instrucción basada en 
datos que sea 
desafiante y atractiva 

 
Mantener altos 
estándares para el plan 
de estudios y la 
instrucción y 
proporcionar desarrollo 
según sea necesario 

 

 SEGURIDAD 
Salud y clima 

Siga el Código de 
Conducta y tome 
decisiones 
saludables 

 
Ayudar a mi estudiante a 
familiarizarse con el 
Código de Conducta y 
tomar decisiones 
saludables 

 
Fomentar un salón de 
clases seguro e inclusivo 
que empodera a los 
estudiantes 

 
Mantener un entorno 
escolar seguro e 
inclusivo que promueva 
el bienestar mental y 
físico 
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Contrato 
Contra la Intimidación 

 
Política contra la intimidación de la Escuela Primaria UT:  

La intimidación es un comportamiento hiriente (palabras o acciones) que tiene la intención de hacer que otros se 
sientan inseguros, temerosos, degradados o avergonzados de manera constante. Trabajamos para aclarar con 
nuestros alumnos la diferencia entre tener un desacuerdo con otro alumno y la intimidación.  

En nuestro campus, todos los estudiantes y adultos trabajan para prevenir y detener el acoso escolar 
comprometiéndose a: 

• Use palabras y acciones que hagan que los demás se sientan seguros. 
• Use palabras y acciones que hagan que los demás se sientan bienvenidos. 
• Construir relaciones positivas al incluir a otros y no chismear ni difundir rumores. 
• Defendernos a nosotros mismos ya los demás. 

¿Qué debe hacer si usted o alguien que conoce está siendo intimidado? 
• Si se siente seguro (es decir, el estudiante que está acosando es su amigo), dígales que se detengan. 
• Si se siente seguro, apoye al estudiante objetivo diciendo algo amable ("¿Estás bien? Eso fue malo"). 
• Si no te sientes seguro (tienes miedo del estudiante que está acosando), díselo a un adulto (maestro o padre). 
• Escribir una nota a un adulto. 
• Pídele a un amigo que le cuente a un adulto. 
• Hable con sus amigos, familiares y maestros sobre formas de detener el acoso y crear un clima escolar más 

acogedor para todos. 
¿Qué hace la escuela cuando un niño está acosando a otro niño? 

• Separe al estudiante que está intimidando del estudiante objetivo para investigar. 
• Entreviste a posibles testigos según sea necesario para comprender la situación. 
• Comuníquese con los padres. 
• Tenga una conferencia con los padres. 
• El estudiante y el padre firman un contrato contra la intimidación. 
• Seguir la política de disciplina. 
• Aumentar la supervisión. 

¿Qué hace la escuela para apoyar al niño que está siendo acosado? 
• Se contactó a los padres. 
• Mediación con la administración. 
• La administración trabajará para identificar el mejor plan para cada niño en particular. 

 
Entiendo que la Escuela Primaria UT tiene tolerancia cero para la intimidación. Entiendo que los insultos constantes, 
burlarse de los demás, iniciar rumores o chismes y lastimar físicamente a los demás constantemente es intimidación. 
Entiendo que soy responsable de mis acciones y palabras. Entiendo que la intimidación continua resultará en 
acciones disciplinarias, incluida la suspensión y, en última instancia, la expulsión. 

 
Al firmar este contrato, reconozco que entiendo la política de intimidación del campus y acepto seguir las expectativas 
del campus. 

 
Firma del estudiante  Fecha  

Firma del Padre/Tutor  Fecha  

Firma del Administrador Fecha   
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Acuse de Recibo de  

Procedimientos de Asistencia 
 

 

Acuse de Recibo de Procedimientos de Asistencia 

 
Por la presente reconozco recibo y comprensión de las pautas contenidas en los 
Procedimientos de Asistencia de Primaria de UT. Mi firma a continuación indica que he 
leído y acepto cumplir con los requisitos de asistencia establecidos en este documento. 

 
 
 
 
 

Nombre del Padre:   Firma del Padre:    
 
 

 
Fecha:   Nombre del Estudiante:    
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Acuerdo del Manual para Padres 
 
 
 

El Manual para padres se puede encontrar en nuestro sitio web en www.utelementary.org  en la sección Padres. 
También se enviará por correo electrónico a nuestro servidor de listas de padres. Es imperativo que todas las familias 
lean y analicen este manual con sus estudiantes de la Escuela Primaria UT cada año. Complete el acuerdo a 
continuación indicando que ha leído y entendido las siguientes secciones. 

 
I INFORMATIÓN GENERAL 

He leído y comprendo la información general de UTES. Entiendo que soy responsable  
de conocer y seguir los horarios y políticas    Iniciales 

 

II POLICIA DE ASISTENCIA 
He leído la política de asistencia y entiendo que la asistencia diaria está relacionada con la 
financiación escolar y el éxito de los estudiantes. Entiendo que mi estudiante debe cumplir con 
las expectativas o estar sujeto a las consecuencias, incluso ser enviado a la Corte Municipal. 

   Iniciales 

III COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
 Entiendo que hay muchas formas de involucrarse en la UTES y varios medios de comunicación.  
Es mi responsabilidad mantener una dirección de correo electrónico actualizada para recibir  
avisos semanales, así como consultar el sitio web para ver noticias y eventos del calendario. 
   Iniciales 

IV POLÍTICAS CONTRA LA DISCIPLINA Y LA INTIMIDACIÓN  
He leído las políticas de disciplina y acoso escolar de la UTES. Entiendo los derechos de mi  
hijo (a) y los pasos que se toman para garantizar experiencias seguras y positivas en la escuela. 
   Iniciales 

V SALUD Y BIENESTAR 
Entiendo la necesidad de mantener a los estudiantes saludables y activos en la escuela. Me  
pondré en contacto con la enfermera de la escuela si tengo alguna inquietud sobre la salud  
de mi hijo (a). 

   Iniciales 
 

Entiendo y reconozco que he leído, con mi hijo(a), el Manual de la Primaria de UT. 
 
 

Padre/Tutor (1) Nombre Impreso  Firma del Padre/Tutor  Fecha 

Padre/Tutor (2) Nombre Impreso  Firma del Padre/Tutor  Fecha 

Firma del Administrador  Fecha   
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Lista de Meriendas Recomendadas 
 

 
A continuación, hay una lista de ideas de meriendas saludables que las familias de UTES pueden consultar al 
momento de elegir meriendas para llevar a su clase para disfrutar. No está restringido a los alimentos a 
continuación, pero si elige algo que no se menciona a continuación, evite los alimentos fritos, los alimentos con 
alto contenido de sodio (que no superen los 350 mg), los cacahuates, el jarabe de maíz con alto contenido de 
fructosa, los colorantes alimentarios o la azúcar agregada. Estas son pautas. Consulte las preferencias del 
maestro del salón de clases para obtener solicitudes más específicas y pautas para las meriendas. 
 
Si tiene bocadillos que necesitan refrigeración, puede llevárselos al chef para que los almacene durante la 
semana. Todos los refrigerios sobrantes perecederos se desecharán al final de la semana. 
 

• Hummus con pita o verduras • Puré de manzana sin azúcar 

• Frutos secos sin azúcares añadidos • Queso envuelto individualmente 

• Chips de camote horneados, chips 
multigrano o chips de vegetales 

• Pirate’s Booty (también se recomiendan Tings 
and Smart Puffs) 

• Muffins integrales • Goldfish 

• Galletas integrales como: Triscuits, matzos o 
galletas de centeno Kavli 

• Yogur (sin ingredientes artificiales. El yogur 
griego es la mejor opción.) 

• Paquete de 100 calorías de galletas saladas 
• Barras de avena o cereales integrales 

• Frutas frescas como: uvas, manzanas, plátanos, 
kiwis, bayas, cerezas y mandarinas 

• Licuados 100% de frutas • Pretzels duros – Botana de Harina 

• Mini pasteles de arroz, con sabor • Mini pasteles de arroz con integrales  

• Cereal seco, porción individual (sin 
cacahuates, jarabe de maíz con alto contenido 
de fructosa, saborizantes y colorantes 
artificiales) 

• Palomitas de maíz (palomitas de maíz livianas 
preparadas con aire o empaquetadas 
previamente. No se recomiendan las palomitas 
de maíz para microondas) 

• Pan pita, tortillas o muffins ingleses de trigo 
integral 

• Brochetas de queso y frutas 

• Salsas saludables como salsa, guacamole, 
salsa de frijoles, salsas de yogur, 
mantequillas de nueces (no maní debido a 
alergias en el campus) 
 

• Verduras como: zanahorias, palitos de apio, 
guisantes, tiras de pimiento, rodajas de 
pepino, brócoli, y tomates uvas.  
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A continuación, se presentan algunas sugerencias nutritivas para las golosinas de cumpleaños de toda la 
clase: 

 
• Pasteles de arroz que los niños pueden decorar con glaseado, pasas, uvas, etc. 

• Muffins 

• Ensaladas de frutas 

• Parfait de yogur (fruta, granola, yogur) 

• Barritas de frutas de avena 

• Mini cupcakes de zanahoria o calabaza con betún de queso crema 

• Si elige traer pastelitos, considere traer en tamaño mini 


