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Dirección: 4130 Navajo St.
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Teléfono: 720-423-9800
Sitio web: www.trevista.dpsk12.org
Directora: Mandy Martinez

Este manual resume la información y las normas específicas de Trevista.
Todos los padres y estudiantes deberán leerlo antes de que comiencen las clases
en agosto y deberán aceptar regirse por estas normas.
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Estimadas familias de Trevista:
Bienvenidos al año escolar 2017-2018 en Trevista. Estamos ansiosos por darles la bienvenida a
la comunidad de Trevista, tanto a los nuevos estudiantes como a los que ya pertenecían a la
escuela. Entendemos la importancia del papel que, como educadores, jugamos en la vida de sus
hijos y nos esforzamos al máximo para garantizar que obtengan los conocimientos y la confianza
que necesitan para triunfar.
Nuestro objetivo principal en Trevista es simple: el éxito de todos los estudiantes. Para lograrlo,
nos esforzamos para acelerar el aprendizaje de nuestros estudiantes, eliminar las diferencias en
las oportunidades y, en última instancia, ayudar para que cada uno de ellos alcance su máximo
potencial.
El éxito estudiantil va más allá de la base académica. Estamos comprometidos con la educación
integral del niño, con la generación de oportunidades para que los estudiantes demuestren su
creatividad, brindándoles una variada gama de actividades de enriquecimiento únicas en el
campo de las artes.
Junto a nuestros maestros y miembros del personal de apoyo, también reconocemos y valoramos
a todos nuestros padres y tutores legales. Cuanto más informados estén los padres, más probable
es que sus hijos logren el éxito. Lean este manual con detenimiento. Luego, firmen la página
correspondiente a las firmas de los padres y entreguen en la oficina escolar.
Por información más detallada acerca de las Escuelas Públicas de Denver, consulten el Manual
para las familias y los estudiantes de DPS que se enviará por correo a su casa. Dicho manual
recopila algunas de las preguntas más frecuentes y sus correspondientes respuestas sobre todo el
sistema escolar de DPS en una guía de fácil lectura. Los animo a que lo lean y lo tengan a mano
como recurso durante el año escolar.
Nuevamente, deseo darles una cordial bienvenida a ustedes y a sus familias al iniciar juntos otro
excelente año escolar en Trevista. Espero que este manual sea un recurso útil que responda sus
preguntas y les provea las herramientas y los conocimientos que contribuyan al éxito de sus
hijos.
Mandy Martinez
Directora
Trevista at Horace Mann
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Información general
Horario escolar: lunes a viernes de 8:15 a.m. a 3:15 p.m.
Horario de la oficina: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.
Línea de asistencia: 720-423-9800 (a partir de las 8:00 a.m.)
Introducción
Bienvenidos a la Escuela Trevista en Horace Mann. Esperamos que este manual responda todas
las preguntas que pudieran tener sobre nuestra escuela. Después de leerlo, díganos si tiene otras
preguntas o inquietudes.
Las normas y los procedimientos que se describen en este manual respaldan la misión y la visión
de nuestra escuela y están diseñados para generar integridad, confianza y respeto entre los
miembros de nuestra comunidad escolar. Creemos que estas expectativas comunes de conducta,
responsabilidad académica y comunicación nos ayudarán a crear una comunidad académica y
social saludable.
Misión
La Escuela Trevista la finalidad de atender las necesidades académicas, físicas, sociales,
emocionales, y lingüísticos de los estudiantes. La comunidad de Trevista está comprometida a
crear y mantener un entorno atento y centrado en el niño, donde la enseñanza y el aprendizaje
reconozcan la diversidad y las cualidades de todos los miembros, asegurando que los estudiantes
reciban el apoyo necesario para alcanzar su máximo potencial como miembros de una sociedad
global en evolución.
Visión
Nuestra comunidad está dedicada a preparar a todos los estudiantes para la universidad y la vida
profesional, preparación que se lleva a cabo a través de nuestra responsabilidad y compromiso
constantes por:
● un entorno escolar seguro, respetuoso y alentador,
● una instrucción altamente participativa y rigurosa,
● salones de clase que pongan énfasis en el desarrollo del lenguaje y atiendan las diversas
necesidades culturales, y
● ser bilingüe y saber leer y escribir en dos idiomas
● colaboración entre las familias, estudiantes y el personal.
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Valores fundamentales de Trevista
● Trabajar duro
● Mostrar respeto
● Ser responsable
Equipo de liderazgo
Mandy Martinez, directora: Mandy_Martinez@dpsk12.org
Jessica Mullins, subdirectora: Jessica_Mullins@dpsk12.org
Liz Blake, coordinadora de lenguaje dual: Liz_Blake@dpsk12.org
Llegada y salida
Los estudiantes no podrán llegar a la escuela antes de las 8:00 a.m., a menos que estén inscritos
en el programa Discovery Link (kinder a quinto) de 6:30AM-8:15AM/3:15PM-6:00PM o
Springboard (ECE) 7:00AM-8:15AM/3:15-6:00PM que se desarrolla en la mañana. No hay
supervisión en el patio de recreo antes de las 8:00 a.m. Los estudiantes ingresarán directamente
al patio de recreo a las 8:00 a.m. En caso de inclemencias del tiempo, los estudiantes de ECE /K
irán a sus aulas, los estudiantes de 1º a 2º grado se reportaran al gimnasio del norte y los
estudiantes de 3º a 5º grado reportarán al gimnasio del sur.
Para seguridad de todos nuestros estudiantes, les pedimos que no estacionen en doble fila ni
paren en la calle Navajo ni en las calles 40th ni 41st a la llegada y salida. Los cruces peatonales y
las entradas a los estacionamientos deben mantenerse despejados. El pequeño estacionamiento
sobre la calle 42nd no puede utilizarse para dejar ni recoger a los estudiantes ya que es un paso
peatonal de uso exclusivo para ellos.
Asistencia y puntualidad
Se exigirá asistencia y puntualidad. Los estudiantes deben mantener un porcentaje de asistencias
del 95%. Los estudiantes que se ausenten o lleguen tarde con frecuencia estarán obligados a
asistir a sesiones académicas adicionales. Todas las impuntualidades y ausencias pasan a formar
parte permanente del historial académico de su hijo.
Como la asistencia a clases está estrechamente vinculada al éxito académico de los estudiantes y
a la finalización de la escuela preparatoria, Trevista aplica una estricta política de asistencias y
puntualidad. Las ausencias e impuntualidades crónicas se toman muy seriamente. En un
documento separado se explican las consecuencias del ausentismo y la impuntualidad crónicos, y
las medidas que tomará Trevista para asegurar que cada niño cumpla una asistencia regular y
puntual. Los padres de estudiantes con frecuente ausentismo o impuntualidad recibirán el
documento y deberán asistir a una reunión obligatoria antes de inscribirse en la escuela en
agosto. No obstante, el documento de Trevista sobre las expectativas de asistencia y puntualidad
está disponible para todas las familias que lo soliciten.
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En Trevista, nada es tan importante para nosotros como el aprendizaje de los estudiantes. Para
experimentar el éxito, debemos establecer una cultura de excelentes hábitos. Por esta razón, se
espera que los estudiantes asistan a la escuela todos los días, a tiempo, a menos que él o ella esté
enfermo o haya alguna otra circunstancia atenuante razonable. CUALQUIER ausencia que no
sea una enfermedad o una emergencia familiar son fuertemente desalentadas.
Expectativas de asistencia
Se espera que los estudiantes estén aquí todos los días la escuela está en sesión.
Todas las ausencias excusadas requieren documentación aprobada.
Ausencias justificadas
● Para propósitos de crédito y calificación, las razones para ausencias justificadas incluyen
documentado:
● Enfermedad del estudiante
● Muerte en la familia inmediata
● Cita con el médico o el dentista
● Observancia de una fiesta religiosa
● suspensión
Documentación aprobada para ausencias
● La documentación aprobada para una ausencia escolar incluye:
● Una nota del médico que indica la enfermedad, la hora y la fecha de la cita, y la
información de seguimiento
● Otra documentación oficial será aprobada por el director de la escuela caso por caso
● Toda la documentación debe entregarse dentro de las 48 horas después de que el
estudiante regrese a la escuela
Ausencias injustificadas
● Las razones para ausencias injustificadas pueden incluir:
● Ausencia sin documentación aprobada
● Vacaciones familiares y / o estudiantiles
● Situaciones de cuidado infantil
● Actividades no relacionadas con la escuela
● Durmiendo en
● Falta el autobús escolar
Tarde y Salida temprano
Los estudiantes no serán despedidos después de las 3:00 pm (hasta que sea tiempo de despedir a
las 3:15). Un estudiante se considera tardío si llega a la escuela un (1) minuto después de la hora
programada de inicio (8:15 AM). Si un estudiante llega tarde, debe ingresar a través de la entrada
de la oficina principal, registrarse y recibir un Tardanza para ser admitido a clase. Los
estudiantes no serán "zumbidos" a través de otras entradas. La tardanza y el despido temprano de
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la escuela cuentan contra el récord de asistencia de un estudiante, y los minutos consistentes
perdidos pueden sumar hasta los días completos o medio faltados. Las tardanzas excusadas
también requieren documentación aprobada.
Por la seguridad de nuestros estudiantes, todas las puertas de nuestro edificio están siempre
cerradas. Los estudiantes y padres que lleguen luego de que las clases hayan ingresado al edificio
por la mañana deben dirigirse a la entrada principal y tocar el timbre para ingresar. El estudiante
debe presentarse en la oficina principal antes de dirigirse al salón de clases. Todos los adultos
deben presentarse en la oficina principal antes de ingresar al edificio.
La escuela recomienda que las vacaciones familiares se planifiquen de forma tal que coincidan
con las vacaciones escolares. Las vacaciones o ausencias prolongadas de la escuela influirán en
la decisión de promover el estudiante al próximo grado. Todas las citas se deben fijar fuera del
horario escolar o durante las vacaciones escolares, dentro de lo posible. Es responsabilidad de los
estudiantes notificar con antelación a los maestros de su ausencia y ponerse al día con las tareas,
exámenes o pruebas en una fecha acordada previamente.
Normas de promoción y retención para toda la escuela
Trevista exige a los estudiantes mantener un porcentaje de asistencia del 95%, completar las
tareas con un determinado nivel de calidad, seguir el código de conducta de la escuela y alcanzar
los objetivos individuales de rendimiento. Si no se cumplen estos requisitos, el estudiante deberá
asistir a clases obligatorias durante el verano o a clases de intervención para poder ser promovido
al siguiente grado.
Las decisiones con respecto a la promoción, retención y aceleración serán adoptadas por el
director de la escuela, con el asesoramiento de los maestros y padres, tras un cuidadoso análisis
de un conjunto de pruebas. El objetivo de la norma de promoción, retención y aceleración de
Trevista es que cada estudiante tenga los conocimientos y las destrezas necesarias para tener
éxito en el siguiente grado.
Los estudiantes que quedan retenidos participarán en clases de intervención y recuperación a fin
de garantizar que adquieran las destrezas que les faltan y acelerar el rendimiento académico
necesario para tener éxito en la escuela preparatoria, la universidad y la vida profesional.
Adultos en el campus
La seguridad de su hijo es nuestra máxima prioridad. Toda persona adulta que no pertenezca al
personal de la escuela y que ingrese al campus de Trevista deberá presentarse en la oficina
principal y colocarse una etiqueta de visitante. La etiqueta sirve como una identificación visual
que permite al personal determinar de manera inmediata si un visitante tiene autorización para
estar en el campus de Trevista.
Recursos y programas de colaboración de padres
● Asista a Conferencias de Padres y Maestros
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● Programa del Consejo Asesor de Padres (PAC): Los miembros del PAC desarrollan el plan
de participación familiar de la escuela y tratan los temas del Aprendiz del Idioma Inglés.
● Sesiones mensuales de información comunitaria con el director y el subdirector
● Programa de Visitas a Domicilio de Padres / Maestros: Trevista Los maestros establecerán
reuniones de visitas domiciliarias con los padres o tutores al menos una vez al año.
● Junta de Responsabilidad Escolar - Los miembros del SAB son posiciones elegidas por los
padres para proveer dirección para las políticas de la escuela, responsabilidad por el logro del
estudiante, planes de mejoramiento escolar y preocupaciones de seguridad escolar.
● Oportunidades de Voluntariado: Los padres pueden apoyar a Trevista ofreciéndose
voluntariamente para viajes de estudio, participando en la PTA, apoyando los esfuerzos de
recaudación de fondos de la escuela y asesorando o entrenando a los estudiantes de Trevista.
Principios básicos y pautas para las interacciones con la escuela
● Haga una cita si necesita hablar sobre algún asunto. Esto permitirá que los padres y maestros
aparten un tiempo necesario para enfocarse en el tema de preocupación.
● Si tiene alguna inquietud, hable primero con la persona que corresponda. Hablar con el
maestro por lo general aclara o resuelve los problemas. Asegúrese de tratar de resolver el
problema con los maestros antes de comunicarse con los administradores.
● El correo de voz y el correo electrónico son documentos públicos, por lo que no puede darse
por sentado que siempre se mantendrá la confidencialidad.
● Para proteger a todas las partes, es posible que las conversaciones se documenten y esté
presente una tercera persona.
● No se justificará ni tolerará el acoso verbal, físico o sexual.
Programa de desayuno en la clase para estudiantes de educación prescolar a 5.o grado
Para garantizar que todos nuestros estudiantes comienzan el día con un desayuno saludable,
Trevista participa en el programa “Desayuno en la clase” de DPS. Se servirá el desayuno a todos
los estudiantes durante el horario de reunión de la mañana a las 8:15 a.m. El desayuno finalizará
puntualmente a las 8:30, por lo tanto a aquellos estudiantes que lleguen más tarde no se les
servirá el desayuno.
Transporte escolar
Las rutas realizadas por los autobuses son establecidas por el Departamento de Transporte de
DPS. Las preguntas sobre el servicio se deben dirigir a la oficina de transporte. Para obtener
información sobre autobuses retrasados o sobre cualquier otro asunto concerniente al transporte,
llame a la línea directa para los padres, al 303-825-2611.
Refrigerios y almuerzos
Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo, pero deben promoverse las opciones
nutricionales saludables. Les pedimos que NO envíen sodas ni bolsas grandes de papas fritas ni
dulces para el almuerzo. Los estudiantes pueden empacar solamente una pequeña bolsa pequeña
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de virutas si es parte de un almuerzo balanceado del saco de hogar. Los estudiantes también
pueden traer agua en recipientes seguros para derrames.
Recreos
Los estudiantes tienen un receso para el almuerzo supervisado de 45 minutos todos los días.
● El encargado del patio de recreo dispone de una radio transmisora y un equipo de primeros
auxilios.
● A menos que las condiciones del tiempo sean muy extremas o llueva, Trevista tiene recreos
al aire libre todos los días. Todos los estudiantes deben salir afuera para el recreo a menos
que el maestro y la oficina reciban una nota del médico.
Normas de comportamiento de recreo
Las siguientes normas se aplican para la hora del recreo y para las horas antes y después de
clases.
● NO se permite traer equipos deportivos o juguetes de la casa. Trevista proporciona
equipamiento para el patio de recreo para uso de los estudiantes. Los objetos personales se
pueden perder, romper o pueden ser robados causando conflictos adicionales en el patio.
● No se tolerará el acoso ni la intimidación escolar (consulte la Matriz disciplinaria de
Trevista).
● Pedir permiso antes de volver a ingresar a la escuela.
● Los estudiantes no pueden arrojarse nieve ni hielo, ni participar en juegos físicos rudos.
● No se permite jugar fútbol americano. Se puede jugar al fútbol de contacto.
● Todo el material del patio de recreo se debe pedir y devolver al encargado del patio al
finalizar el receso.
Actividades y programas extracurriculares
También ofrecemos una variedad de clubes antes, durante o después de clases como club de
ajedrez, ayuda para la tarea, etc. Los miembros del personal o voluntarios supervisan todos los
clubes. Algunas actividades, por ejemplo, los deportes, requieren cargos adicionales para
participar.
Programa de visitas del maestro en el hogar
Las visitas de los maestros en el hogar brindan oportunidades informales e individuales para que
los padres intercambien ideas, inquietudes y preguntas sobre nuestra escuela. Los padres tienen
más tiempo para intercambiar información y comentarios sobre el niño y aprender cómo pueden
ayudarlo para lograr el éxito académico. Los maestros programarán una visita en el hogar
durante el año para poder conocerlos mejor, a usted y a su hijo. Si bien nos encanta visitar a las
familias en sus hogares, también podemos organizar una reunión en otro lugar. Solo hágale saber
al maestro cuál es el lugar de su preferencia cuando se ponga en contacto con usted.
Reuniones de estudiantes, padres y maestros
Los padres se marchan de la reunión con una carpeta que contiene información personal sobre el
progreso realizado por su hijo y al menos una estrategia para ayudar en casa. De más está decir,
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los padres (o maestros) pueden solicitar una reunión individual en cualquier momento durante el
año para conversar sobre el progreso académico o social y emocional de su hijo.
Informes de progreso académico
Los informes de progreso académico se envían a la casa tres veces al año. Además de los
informes de progreso académico de DPS tradicionales, los maestros de Trevista también
informarán a las familias sobre el avance hacia el logro de los objetivos de final de año.
Normas de conducta para estudiantes
La Escuela Trevista en Horace Mann busca crear un clima de respeto, confianza y cortesía
mutuos. Cuando alguien es irrespetuoso o indisciplinado, toda la comunidad se ve perjudicada.
Todos tenemos derecho a un entorno educativo seguro y comprensivo que incluya el respeto por
diversos puntos de vista, con oportunidades para el intercambio respetuoso de ideas.
Si bien los maestros intentan manejar las situaciones con flexibilidad y creatividad a medida que
surgen, hay ciertas conductas que la escuela no tolerará. Consulte la matriz disciplinaria de
Trevista para conocer las normas de conducta de DPS y las acciones administrativas al
final de este manual.
Peleas en Trevista
Una de las declaraciones fundamentales de la visión de Trevista es que proporcionaremos un
ambiente seguro y afectuoso para nuestros estudiantes. Por lo tanto, en Trevista no toleramos las
peleas bajo ningún concepto. En los casos en que estén involucrados estudiantes mayores de 10
años, se llamará al Departamento de Policía de Denver (DPD) para que resuelva la situación y
aplique multas (requiriendo su presentación ante un tribunal juvenil con las multas
correspondientes). Si los estudiantes “acuerdan” pelear, ambas partes serán multadas. Dejamos la
investigación de las “faltas” a DPD. Trevista también podrá comenzar con los procedimientos de
suspensión. Las infracciones habituales tendrán como consecuencia el inicio de los trámites de
expulsión.
Normas sobre consumo de drogas y alcohol
Nuestra misión educativa es fomentar la capacidad de cada estudiante para desarrollar el
pensamiento claro, el buen juicio y la conciencia al accionar. La posesión o consumo de
sustancias que alteran la conciencia es un impedimento al sano desarrollo de los adultos jóvenes
y perturba la confianza generada entre los estudiantes, cuerpo docente y los padres. Se prohíbe el
consumo, posesión, venta o distribución de drogas, alcohol y tabaco en la escuela y los eventos
de la escuela. Si los estudiantes se involucran en cualquiera de esas actividades, llamamos al
DPD para que ellos resuelvan qué multas aplicar y las consecuencias. Trevista también podrá
iniciar los procedimientos de suspensión. Las infracciones habituales tendrán como consecuencia
el inicio de los trámites de expulsión.
La Escuela Trevista at Horace Mann se reserva el derecho de iniciar los trámites de expulsión en
respuesta a una violación de las normas relativas a peleas, drogas, alcohol o armas.
Facebook, Twitter y otras redes sociales por Internet
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El cuerpo docente y personal de Trevista no acepta invitaciones de los estudiantes para unirse a
ninguna de las redes sociales. Trevista no buscará la página personal o sitio web de ningún
estudiante; sin embargo, si somos informados de algún hecho que genere inquietud,
responderemos.
Vestimenta para todos los climas
Todos los estudiantes deben concurrir a la escuela con vestimenta adecuada para soportar todas
las condiciones climáticas. Las actividades al aire libre constituyen una parte importante del
cronograma diario. Cuando las condiciones climáticas así lo requieren, se deben traer prendas
impermeables y de abrigo (chaquetas, botas, guantes, gorro, etc.).
Uniforme y código de vestimenta
Los estudiantes de la Escuela Trevista at Horace Mann deben vestir la camisa proporcionada por
la escuela y jeans, pantalones negros o caqui, shorts o faldas cuyo largo les llegue hasta la punta
de los dedos de las manos.
Vestir apropiadamente es importante para lograr el éxito escolar. La vestimenta apropiada genera
una atmósfera de éxito y establece los parámetros de una conducta aceptable y de autoconfianza
en la escuela. Cuando su hijo se prepara para concurrir a la escuela cada mañana, asegúrese de
que cumpla con el código de vestimenta de Trevista.
Además, todos los estudiantes deben vestirse siguiendo estas normas:
● Las prendas deben cubrir desde el hombro hasta la mitad de los muslos.
● Los zapatos deben tener los cordones atados.
● El largo permitido de las faldas y shorts es a partir de la punta de los dedos con los brazos
extendidos hacia el suelo.
● Las joyas faciales están limitadas a aretes y pequeños broches en la nariz.
● Las chaquetas de abrigo y las sudaderas con capucha no pertenecientes a Trevista se deben
dejar en el casillero al llegar.
Las siguientes prendas NO están permitidas:
● capuchas en la escuela
● gorros (excepto por motivos médicos o religiosos o recibida en la escuela)
● anteojos de sol o guantes dentro del edificio
● chancletas ni zapatos de taco alto
El cuerpo docente y el personal de la Escuela Trevista at Horace Mann se reservan el derecho
exclusivo de interpretar y hacer cumplir el código de vestimenta para estudiantes. Los
estudiantes que violen el código de vestimenta deberán sacarse la prenda o accesorio, o
ponerse el uniforme escolar, llamar a su casa para pedir que les traigan vestimenta adecuada,
o serán enviados de regreso a casa. Las violaciones reiteradas del código de vestimenta podrán
tener consecuencias disciplinarias.
Vestimento para la clase de Educación Física
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Por la seguridad, higiene y facilidad de movimiento en las clases de Educación Física, los
estudiantes deben vestir apropiadamente. Deben vestir o traer zapatos deportivos y vestimenta
cómoda.
Área de objetos perdidos: cafetería de Trevista
Si el estudiante pierde algún objeto, debe buscarlo en Objetos perdidos ubicado en el hall, cerca
de nuestra cafetería. La escuela no es responsable por reemplazar un objeto perdido o robado, ni
reembolsará a los estudiantes y sus familias. Todos los objetos perdidos se colocarán en bolsas y
se donarán al final de cada trimestre.
Información de emergencia
Por la seguridad de su hijo, toda la información de contacto en caso de emergencia debe
mantenerse actualizada. Avise a la oficina y al maestro de su hijo inmediatamente si cambia
la información de contacto. Toda la información relativa a necesidades alimentarias o sanitarias
específica de su hijo debe ser comunicada a la enfermera de la escuela y al maestro. Cuando no
podamos comunicarnos con ninguno de los padres o adultos responsables, la escuela se
comunicará con la Policía de Denver o con la Oficina de Servicios Sociales.
Acuerdos de custodia
En el caso de hijos de padres divorciados, se debe presentar una copia del acuerdo de custodia en
la oficina principal.
Medicamentos y necesidades médicas agudas o crónicas
Consulte el Manual para las familias y los estudiantes de DPS.
Necesidades sociales y emocionales de los estudiantes
La Escuela Trevista at Horace Mann cuenta con un consejero a tiempo completo, un psicólogo
escolar a medio tiempo y un trabajador social a medio tiempo que ayudan, durante un breve
período, a los estudiantes y familiares en situaciones emocionales o relacionadas con la
conducta. Si la conducta del estudiante indica una necesidad más crónica, la escuela trabajará
con la familia para determinar cuál es la asistencia más adecuada y accesible en su caso. Si el
estudiante está en una relación terapéutica, o está por comenzar una, relacionada con su vida
escolar, se debe llenar y entregar en la secretaría de dirección un Formulario de consentimiento
para el intercambio de información, en el que se autoriza la comunicación entre la escuela y el
profesional correspondiente.
Acuerdo de usuario de tecnología estudiantil
Trevista está iniciando un programa de dispositivos 1: 1 para estudiantes y profesores en un
esfuerzo por abrazar las habilidades del siglo XXI. Después de leer y devolver el acuerdo
requerido, los estudiantes usarán Dispositivos en sus aulas. El uso del dispositivo será
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monitoreado por la administración del nivel del edificio así como la administración del distrito
para medir el uso y la efectividad del dispositivo en el aula. Los dispositivos son dispositivos
pertenecientes al distrito escolar y el contenido del Dispositivo se puede ver en cualquier
momento.

●
●
●
●

Objetivos para los usuarios del estudiante
Preparar a los estudiantes para un ambiente del siglo XXI
Aumentar la productividad y el compromiso de todos los estudiantes
Hacer que el aprendizaje centrado en el estudiante sea una prioridad
Aumentar la colaboración, la creatividad, el pensamiento crítico y la comunicación en
nuestros estudiantes

Directrices
El uso del Dispositivo por parte del estudiante está bajo la Política de Uso Aceptable del distrito
para la tecnología. El uso de Internet y dispositivos se monitorearán a través del software de
administración a nivel de distrito. Cualquier persona que se encuentre violando el uso
aceptable será disciplinada. Todo el software, las aplicaciones y los documentos almacenados
en el Dispositivo son propiedad del distrito escolar y están sujetos a revisión y monitoreo.

●
●
●
●
●
●
●

Uso de los dispositivos
Limpie la pantalla con toallas de limpieza suaves y sin pelusa.No utilice limpiadores o
líquidos de pulverización
Asegúrese de que las manos estén limpias antes de usarlas
Mantenga el dispositivo alejado de alimentos y bebidas
Cargue el dispositivo sólo con el cargador incluido y utilice un tomacorriente de pared
estándar para su fuente de alimentación
Documente cualquier problema de software / hardware a su profesor tan pronto como
sea posible
Mantenga el dispositivo en un ambiente bien protegido de temperatura controlada
cuando no esté en uso
Durante el tiempo de clase, se espera que los estudiantes mantengan las Notificaciones
desactivadas con el propósito de no ser una distracción constante para el estudiante o
para otros.
12

Reporte de problemas técnicos

Cualquier error o problema con el Dispositivo debe ser reportado tan pronto como sea posible.
Se debe ejercer el siguiente procedimiento al informar los problemas del Dispositivo:
● Deje a su profesor saber de su problema
● Si su maestro no puede resolver los problemas, entonces lo dirigirá a Leah
Hepperly-Robertson para ver si es algo que puede resolver
● Si se trata de un problema que no podemos resolver internamente, tendremos que
emitir un boleto de trabajo y puede tomar varios días resolver el problema.
Abordaremos los daños a un dispositivo, debido a una causa accidental, mediante
procedimientos normales. Los daños causados por negligencia o uso indebido resultará en que
el estudiante asuma la responsabilidad financiera del reemplazo del Dispositivo.
Seguridad

Los estudiantes no deben establecer una contraseña de seguridad en su dispositivo.
Cuidado y responsabilidad
Nivel A: Cuidado y Responsabilidad
● Permitir que otro estudiante utilice el dispositivo asignado
● No tener el dispositivo en la escuela
● Uso de auriculares si un maestro ha dado instrucciones de no usarlos
● Uso del dispositivo alrededor de la comida
● Dejar el dispositivo desatendido.
○ Debe estar en el aula o en el carro de almacenamiento
● Jugando juegos o en un sitio no aprobado por el maestro durante el tiempo de
instrucción
● Cómo borrar el historial de navegación
● Batería no cargada
Nivel B: Cuidado y Responsabilidad
Cualquier daño o destrucción intencional del dispositivo y / o componentes del dispositivo
Suspensión más costos de reparación / reemplazo

Uso indebido de la tecnología
Nivel A: Uso inapropiado
● Uso inapropiado de la cámara (en tiempo real, etc.)
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● Presencia de materiales inadecuados no instructivos
Nivel B: Uso Inaceptable
● Instalación de aplicaciones sin aprobación
● Posesión o distribución de contenido para adultos de cualquier tipo
● Posesión de archivos inapropiados de cualquier tipo
● Posesión de copias pirateadas de música o películas
● Engañando amenazar o intimidar a otros
● Cuentas de correo electrónico adicionales
● Eliminación de la cuenta de distrito de la tienda i-Tunes
● Restablecimiento del dispositivo a los ajustes de fábrica

●
●
●
●

Consecuencias por Violación del Cuidado/Uso
Pérdida de privilegios + posibles costos de reemplazo
Detención + Pérdida de privilegios + posibles costos de reemplazo
En la suspensión de la escuela + Pérdida de privilegios + posibles costos de reemplazo
Suspensión fuera de la escuela + Pérdida de privilegios + posibles costos de reemplazo
Reglas generales

Pérdida o daño debe ser reportado inmediatamente.El uso de los auriculares / auriculares
durante la clase se deja a la discreción de cada maestro.Los dispositivos serán monitoreados
por los administradores de la escuela en cualquier momento para uso indebido. Los estudiantes
perderán el uso del dispositivo para uso indebido o se sospecha uso inapropiado. Los maestros
restringirán el uso del dispositivo durante la clase si se sospecha un uso indebido

Costos de reemplazo
Perdido o más allá de la reparación: $ 400
Pantalla del dispositivo: $ 120
Cargador Dañado / Perdido: $ 30
Cubierta Dañada / Perdida: $ 20
Batería: $ 70
Botón de inicio: $ 10
Cámara: $ 30
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FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN DEL MANUAL DE FAMILIA Y DE
ESTUDIANTES
Gracias por revisar el Manual de Familia y Estudiante con su hijo. Por favor devuelva un
formulario para cada niño a la oficina principal para el 4 de Septiembre. Su reconocimiento le
dará consentimiento para usar la imagen de su hijo para celebrar nuestra escuela, usar y ser
responsable de la tecnología y participar en excursiones. (Http://trevista.dpsk12.org &
http://facebook.com/TrevistaFalcons).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del estudiante ___________________________________
Grado del estudiante ___________________________________
He revisado el Manual de la Familia y el Estudiante con mi hijo y estoy al tanto de las
expectativas y políticas de la escuela. Estoy de acuerdo con:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Asista a conferencias de padres y maestros dos veces al año.
Comprobar los avisos enviados a casa cada semana.
Apoye al estudiante con la tarea y regrese a la escuela a tiempo.
Lea con el estudiante y / o haga tiempo para que lean todos los días durante al menos 30
minutos.
Asista por lo menos a una reunión de padres por año.
Mantener una comunicación regular con la escuela sobre el progreso académico y social
de los estudiantes.
Traiga al estudiante a la escuela a tiempo a menos que tenga fiebre o necesite ver a un
médico.
Asista por lo menos a otro evento familiar durante el año escolar (Noche de Ciencia
Familiar, juego escolar, Día de Campo u otro).
El uso y responsabilidad de mi hijo por los dispositivos tecnológicos
Consentimiento para usar la imagen de su hijo para celebrar nuestra escuela
Participar en excursiones

Firma del estudiante ___________________________
Firma del padre ________________________________
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