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Bienvenidos a la escuela primaria College Park
donde confiamos que su hijo aprenderá y crecerá
tanto académica como socialmente.
Nuestros horas del día escolar para alumnos en persona son de 8:00-3:00. Las horas del día escolar para
alumnos virtuales son de 8:30-3:30. Esperamos que los
alumnos estén a horario tanto en la escuela como en
línea todos los días a menos que estén enfermos.
Habrá desayuno gratis para todos los alumnos en persona a las 8:00, por lo que, llegar tarde, podrá significar que se pierdan el mismo.
Los maestros(as) le brindarán información a los padres
sobre cómo comunicarse directamente con ellos - teléfono, correo electrónico, etc. También les darán información de Class Dojo o un programa similar que se
utiliza para trasmitir mensajes directamente a los docentes. Los mensajes enviados fuera del horario escolar serán respondidos al día siguiente.

Asistencia Tecnológica
A continuación se encuentran las instrucciones tecnológicas para ayudar a su estudiante a conectarse con su
maestro para el aprendizaje remoto.
English
Spanish
Sitio web de apoyo tecnológico familiar
Si necesita ayuda para acceder a Canvas, Zoom o tiene
cualquier otra dificultad técnica, comuníquese con los
especialistas en navegación.
Nicole Faulkner- 317-387-2518
Laura Ebbens- 317-387-2517

Fechas Importantes
August 30—Hearing Screening for grades 1, 4
August 26— Virtual Back to School Night
6 de septiembre —Día del Trabajo - No hay clases
7 de octubre—Día de aprendizaje
electrónico para todos los estu-

Código de Vestimenta
El distrito Pike adoptó un código de vestimenta standard que fomenta un ambiente efectivo para el aprendizaje. Fomenta la unidad y orgullo escolar, elimina la “competencia por marcas”, asegura una vestimenta modesta, simplifica la vestimenta, y minimiza el costo para padres. El código de vestimenta de Pike es:
Pantalón/cortos (hasta la rodilla) - (holgado):
Azul marino, negro, caqui, gris
Camisas - Manga larga/corta lisa, estilo polo con cuello:
De cualquier color pero liso (sin rayas o letras)
Suéter/Sudadera — no se puede usar capuchas
Cualquier color liso (sin rayas o letras)
Niñas - también pueden usar:
Vestidos escolares, faldas capris—Azul marino, negro, caquis , gris
Medias / leggings: colores uniformes sólidos (azul marino,
negro, caqui, gris) debajo de la falda o pantalón, pero no pueden
ser los únicos sin pantalón o falda.

Calzados - los mismos deben ser para gimnasia que les proteja los
pies mientras corren y tienen juegos activos. No se permite calzados de puntas abiertas/sandalias o con rueditas, luces, tacones ni
de color neón. Todos los días se ejercita y se sale al recreo por lo
cual se debe usar calzados tenis todos los días.

Cobertores de ROSTRO/Máscaras
Es obligatorio el uso de la mascarilla al tomar el autobús, al
ingresar y salir del edificio, en los pasillos, y en la clase. Habrá
un descanso de las mascarillas para los alumnos en el aula según lo determine el maestro(a). Los alumnos necesitarán un
mínimo de 3 mascarillas, uno para usar, uno de repuesto en su
mochila y una limpia en casa para cambiar.
Seguirá siendo obligatorio la mascarilla para padres/visitantes.
Solo visitantes aprobados podrán ingresar al edificio y deberán
usar máscaras mientras se encuentren adentro, Por ahora,
padres, tutores, etc. no podrán venir a almorzar con sus hijos.
Le agradecemos su precaución extra para proteger a todos.

Tecnología

Alquiler de Libros
Hay una tarifa asignada a todos los alumnos por Libros de
Texto/Material de Consumo (útiles, etc.) La tarifa se prorratea si el alumno empieza después del inicio de clases
El plazo de pago es el 1º de diciembre antes de que se aplique recargos. El distrito tiene el derecho de enviar cuotas
impagas a una agencia de cobranza. Las familias que califican para asistencia federal gratuita / reducida aún deben
pagar la parte de material de consumo de estas tarifas.
Las solicitudes de asistencia federal puede encontrarlas en
la página de Pike bajo ‘Food Services Department’. Puede
enviar su solicitud electrónicamente y el Departamento lo
procesará de manera oportuna.

Las Chromebooks son propiedad del MSD del
Municipio Pike y son un préstamo para que los
alumnos accedan a Canvas y otras herramientas
digitales de aprendizaje.
Cuando se dañan los aparatos de propiedad de la
escuela, a menudo hay cargos en la reparación y/
o remplazos. Los padres/tutores serán facturados por estos gastos. Estos pagos deben efectuarse dentro de 30 días y de no hacerlo son elevados al departamento de cobranza.

Kindergarten

$86.21

$50.00

$136.21

1º Grado

$88.46

$50.00

$138.46

Le rogamos que ayude a su hijo a entender la
importancia de cuidar sus Chromebook. No les
permita tener alimentos o bebidas cerca del aparato. Se recomienda cargarlo en la noche para
tenerlo listo al día siguiente y poder conectarse
con las clases en vivo de su maestro(a).

2º Grado

$88.37

$50.00

$133.37

Pautas de uso de la Chromebook:

3º Grado

$84.56

$45.00

$129.56

4º Grado

$84.27

$45.00

$129.27

5º Grado

$84.53

$53.36

$137.89

Grado

Libros de
Texto

Material de
Consumo

Total



Siempre desenchufe el cargador del puerto
de carga agarrándolo por el enchufe. No tire
del cable.



Si la Chromebook está sucia, puede usar un
paño ligeramente húmedo para limpiarla.
NUNCA rocíe ningún líquido en la Chromebook.



Aleje la Chromebook de comidas/líquido.



La Chromebook no debe tener adhesivos u
otras marcas adjuntas que no sean la etiqueta de activo en la parte inferior.



Siempre cárguelo con las dos manos.

· una mochila,



Deje la Chromebook en el estuche.

· 2 cajas de Kleenex



Para abrir, use una mano para sostener el
teclado contra la mesa y con la otra mano,
agarre el medio del borde de la pantalla y
mueva suavemente la pantalla a la posición
abierta.



Al cerrar, asegúrese de que no haya nada en
el teclado, como un lápiz / bolígrafo, que
pueda romper la pantalla. Coloque una mano
en cada esquina de la pantalla y empújela
suavemente para cerrarla.



Las Chromebook no tienen filtrado de Internet cuando están fuera de la red del distrito.
Supervise el uso que hace su hijo de Internet.



Se espera que los alumnos sigan todas las
pautas de uso responsable del distrito.

Útiles
Como los útiles son parte de la tarifa de libros de texto
(material de consumo), los alumnos solo deben traer:

· Toallitas desinfectantes Clorox
Útiles escolares (crayones, pegamento, hojas, etc.) están
incluidos en la tarifa de alquiler de libros. Consulte la información de alquiler de libros que se enumera arriba.
La tarifa por los materiales de consumo es obligatoria y NO
está cubierto por el programa de asistencia federal. El distrito determina el monto de la misma. Escriba los cheques
a nombre de College Park Elementary School.
El pago se debe efectuar al inicio de clase y el plazo para
cancelarlo es el 1º de diciembre.

COMUNICACIÓN

Boletín Informativo
Todos los viernes se envía el boletín informativo por
correo electrónico a los padres. También se encuentra
en-línea. También se enviará otra información por correo electrónico así que revisen sus correos.
Semanalmente se envían mensajes automatizados o
varias veces durante el año con noticias del distrito y
de la escuela. Estas llamadas a menudo le proporcionarán información actualizada de nuestra escuela. Estas
llamadas telefónicas se envían al número principal que
se indica para los estudiantes, así que mantenga este
número actualizado en la oficina y en Skyward. Los
números de teléfono del marcador automático de Pike
(es decir, 317-298-2788) no son números de escuelas.
No se reciben llamadas al marcar ese número. Consulte la portada para ver el número de teléfono de nuestra escuela.
Las escuelas de Pike ahora usan una notificación de
mensaje masivo llamada Skylert. Vaya a la página

web del distrito www.pike.k12.in.us para mantenerse actualizado sobre el Covid-19 y nuestro
plan de la escuela del distrito. El Manual de Estudiante del distrito ya está en línea.
Actualización en Skyward
Los padres o tutores pueden actualizar sus números de
teléfono y contactos de emergencia en Skyward. Ingrese a Skyward para asegurarse de que tengamos su dato de contacto actual. El Nº de teléfono primario es el
que se usará para llamar del distrito y de la escuela.
Si cambia de dirección, debe presentar comprobante
de domicilio en la oficina para hacer el cambio en Skyward. Gracias por mantener sus datos al día. Puede
enviar sus documentos a jdurica@pike.k12.in.us.

Almuerzo y Libros de Texto
Los alumnos podrán traer sus almuerzos de casa
o obtener uno en la escuela. El almuerzo será
gratis para todos los alumnos. Aunque el almuerzo es gratis, aún debe llenar el formulario para
Almuerzos Gratis y asistencia federal para el
Arancel de Libros en la página web de Pike.

Información del Transporte en Autobús
Los alumnos solo podrán tomar un autobús que los lleve ida y
vuelta al mismo lugar todos los días. Los alumnos deben permanecer en el mismo “cohorte de un solo autobús” Tomar el autobús ida y vuelta al mismo lugar permitirá el cohorte de un solo
autobús.
Si el alumno va y vuelve a una guardería; el autobús asignado a
esa guardería será el “autobús permanente” hasta que el padre
presente una nueva notificación a la oficina por escrito (ej. Si el
niño ya no asiste a esa guardería). No se permitirá al alumno
tomar un autobús diferente para regresar a “casa”. Solo podrá
tomar el “autobús de cohorte” asignado a la guardería.
Para hacer un cambio permanente en el modo de transporte el
padre deberá enviar una notificación escrita por correo electrónico a la Sra. Durica a jdurica@pike.k12.in.us y a la Sra. Eilers a
EMEilers@pike.k12.in.us. También puede enviar una nota a la
escuela con su hijo y dejarlo en la oficina. Espere de 2-4 días antes de que se pueda hacer esos cambios.
Los alumnos deben esperar en sus respectivas paradas al autobús, Estén allí por lo menos 10 minutos antes del horario de
llegada del autobús para no perderlo.
Uno de los padres/tutor o responsable DEBE estar en la parada
para recibir al alumno de kínder y 1º grado. Cuando no haya
una persona responsable, los conductores del autobús se comunicarán con la oficina de transporte se harán arreglos para regresar al alumno a la escuela.

Los horarios y la PARADA DE AUTOBÚS estarán disponibles en Skyward el 26 de julio. El departamento de transporte ya no envía nada por correo. Consulte Skyward para saber el horario del autobús de su hijo. Por favor lea la
información anterior.

Información de Transporte en Carro
Los alumnos que van a la escuela con sus padres o en vehículo de
la guardería por la mañana deben llegar entre las 7: 55-8: 00 a.m.
y usar la entrada oeste junto al gimnasio. Los autos forman una
fila y avanzan lentamente según las indicaciones. Nuestro personal trabaja con cuidado y rapidez para recibir y despedir a nuestros alumnos de la manera más segura posible. ¡Agradecemos su
paciencia para mantener a todos a salvo!
Se espera que los alumnos llegar a horario a la escuela como si
llegaran en autobús. Si llegan tarde se perderán el desayuno, los
anuncios matutinos y el trabajo instructivo matutino.
Si llega después de las 8:00 a.m., los padres deben ingresar a la
escuela con sus hijos y firmar la entrada. Esto es para garantizar
que no se le marque tardanza o ausencia a su hijo.
Los alumnos que regresan en carro salen a las 2:58 p.m. El
alumno debe ser recogido por el lado oeste a las 3:10.

CLINIC PROCEDURES

Celebraciones de Cumpleaños

Los alumnos podrán visitar la clínica de la escuela si se
lastimaron o se enferman durante el día escolar. La enfermera de la escuela no puede diagnosticar una enfermedad o condición física. Ella sigue los procedimientos
del distrito de enviar a casa si los síntomas indican que
es necesario. La clínica solo dispone de servicio de primeros auxilios para alumnos que se encuentran en la
escuela.
Los alumnos no podrán asistir a la escuela cuando tengan temperatura de mayor a 100°, estén vomitando o
tengan diarrea.
Los alumnos deben estar libre de fiebre sin medicamento, además debe pasar 24 horas post vómito/diarrea
antes de volver a la escuela.
La enfermera de la escuela o designada se comunicará
con los padres del alumno si se enfermara durante el día
con temperatura, vómito, sarpullido, conjuntivitis u
otros síntomas considerado necesario para ser visto por
un doctor.
Cuando la clínica envía a un alumno a casa debe ser recogido dentro de los 30 minutos de notificación.
Los padres serán contactados en caso de lesiones o enfermedades graves. Se enviará a casa una copia del formulario de referencia de la clínica con el alumno si visita
la clínica por cualquier motivo que no sea el de recibir
medicamentos.
Los medicamentos de venta libre solo se dispensan con
un formulario de permiso de los padres firmado. Para
todo medicamento recetado se requiere el consentimiento de un médico

Los maestros de clases reconocen los cumpleaños y
celebran eventos / actividades especiales. No se
permiten alimentos / golosinas para toda la clase.
Además, se les pide a los padres que se abstengan
de enviar globos, flores, etc. Estos artículos no están permitidos en el autobús escolar y perturban el
ambiente de aprendizaje. No se puede distribuir
tarjetas e invitaciones en la escuela a menos que
todos los alumnos de la clase reciban una. La constancia en el reconocimiento de estos eventos especiales es esencial para garantizar que todos los
niños se sientan honrados y valorados.

La Asistencia es Importante
¡Asegúrese de que su hijo en-persona llegue puntual a las 8:00 o su hijo de clase
virtual a las 8:30 a diario! El desayuno, los
anuncios matutinos y las lecciones instructivas comienzan cada mañana a 1º hora.
Ausencias
Su hijo debe ser reportado ausente si no
asiste a la escuela en persona o virtualmente, si solo es estudiante virtual. Por favor
llame a la oficina de la escuela para que
podamos marcar la asistencia de su estudiante apropiadamente. La línea de asistencia está disponible las 24 horas del día,
por lo que puede dejar los detalles de la
ausencia de su hijo a su conveniencia. Llame al 317-347-7474 y deje el nombre y
apellido de su hijo, así como el motivo de
su ausencia. Si la asistencia de su hijo se
convierte en una preocupación, se harán
llamadas telefónicas o se enviarán cartas
por correo.
Aprender a Nadar

Revise todo el Manual del Estudiante
en línea para ver las políticas y
procedimientos del distrito.

¡El programa Lil Devils de Pike Swim Club está comenzando de
nuevo este septiembre! Si su hijo puede nadar 25 yardas en
estilo libre sin detenerse y está interesado en formar parte del
equipo, las pruebas para el programa de seis semanas son el 7
de septiembre de 5 a 7 p. M. Y el 8 de septiembre de 5 a 6 p.
M. Puede encontrar información adicional en swim4pike.com
o enviar preguntas por correo electrónico a
dllord@pike.k12.in.us.

