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BIENVENIDOS
Nos complace poder presentarles este Manual para Alumnos y Padres de
Familia. En estas páginas encontrará nuestro reglamento escolar, una
explicación de los servicios que ofrecemos y nuestras expectativas para la
educación de los alumnos de Stone. Confiamos en que esta información le
resulte de utilidad.
Esperamos poder servirle a usted y a su hijo a lo largo del próximo año. Si
necesita de nuestros servicios, no dude en contactarnos.
Atentamente,
Jay Brandon
Director
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Stone Scholastic Academy
Misión
La misión de Stone Scholastic Academy es crear una comunidad de
alumnos en permanente formación, de personas reflexivas y empáticas
preparadas para hacer contribuciones a la sociedad global en el siglo
21.
Visión
En colaboración con los alumnos, padres de familia y nuestra
comunidad diversa, la Stone Scholastic Academy proporciona un
entorno seguro que fomenta la excelencia académica, la creatividad y
la independencia, para satisfacer las necesidades específicas de
aprendizaje de todos los alumnos mediante:
•
•
•
•

El idioma español como lengua mundial
Las bellas artes
La tecnología
Estrategias pedagógicas basadas en la investigación

Una escuela imán
La Stone Scholastic Academy fue implementada como una escuela
imán de conformidad con el Plan de Eliminación de la Segregación de
los Alumnos para las Escuelas Públicas de Chicago de 1982. En
consecuencia, Stone está en la obligación de matricular solo a alumnos
elegidos a través de solicitudes de Acceso y Matriculación y del
proceso de lotería. Ya que la Stone Scholastic Academy no es una
escuela de vecindad, los alumnos que residen en el área inmediata
también deben solicitar su ingreso a la escuela.
En su calidad de escuela imán, la Junta de Educación de Chicago, a
través de la Oficina de Acceso y Matriculación, financia actualmente
programas especializados en adición a la educación ordinaria en el
aula. Además de nuestro programa de biblioteca-multimedial, Stone
ofrece arte, música, tecnología, gimnasio e idioma español como
lengua mundial.
Stone es una escuela imán única con alumnos de grupos raciales y
étnicos muy variados, donde se celebra nuestra diversidad. Los
alumnos que están aprendiendo el inglés son apoyados por profesores
de Inglés como Segunda Lengua y por profesores de aula con
experiencia en la enseñanza a alumnos para quienes el inglés es su
segunda lengua.
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Se ofrecen programas de educación especial a aquellos alumnos que
cumplen con requisitos específicos. Los alumnos integrados a estos
programas reciben la asistencia de profesores de educación general y
especial de conformidad con su respectivo Plan Individual de
Educación (IEP, por sus siglas en inglés). Preguntas e inquietudes con
respecto a estos servicios pueden ser atendidas por el administrador de
casos de la escuela.

Admisión
Procedimientos de admisión: La admisión a la Stone Scholastic
Academy es por medio de la solicitud de participación en la lotería. Las
solicitudes para el año escolar siguiente son aceptadas entre los meses
de octubre a diciembre de cada año.
Para poder participar en la lotería, cada niño debe tener por lo menos
cinco años de edad el o antes del 1o de septiembre del año en el que
ingresarán a kindergarten de conformidad con el Código Escolar del
Estado de Illinois. Un certificado de nacimiento emitido por el estado
debe comprobar la edad.
De conformidad con la ley estatal de Illinois, los alumnos deben contar
con registros dentales, físicos, de la vista y de inmunización. A los
alumnos que no tengan los formularios de exámenes médicos
apropiados no se les permitirá asistir a la escuela.

Responsabilidades generales
Se espera el apoyo y la colaboración de los padres de los alumnos
matriculados en la Stone Scholastic Academy con el programa
educativo, con los profesores y el personal, cumpliendo con las
siguientes responsabilidades:
• Trabajar en conjunto con la escuela en aspectos disciplinarios.
• Hacer una cita con el profesor de aula para visitar la escuela.
• Obtener un pase de visitante en la oficina principal al ingresar a la
escuela.
• Planificar el tiempo y el lugar para que se hagan las tareas.
• Proporcionar la supervisión necesaria para velar por el
cumplimiento de las tareas.
• Hablar con su hijo acerca de las actividades escolares y el
comportamiento esperado.
• Reconocer la autoridad del profesor en el salón de clases.
• Inculcar en su hijo el respeto por la ley y los derechos de otras
personas.
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• Participe e involúcrese en los eventos escolares, en las actividades
de la clase, en las reuniones de la P.T.A. (Asociación de Padres y
Profesores), de los Amigos de la Stone Academy (FOSA) y del LSC
(Consejo Escolar Local).
• Asista a las reuniones requeridas entre padres de familia y
profesores durante el Día de Reuniones entre Padres y Profesores
y otras reuniones adicionales según lo solicite el profesor.

Información General
Ausencia e Impuntualidad: si un alumno va a ausentarse de la
escuela, por favor llame al 534-2045. Puede llamar durante la noche y
dejar un mensaje. El padre o encargado debe enviar un correo
electrónico o una nota con el alumno al regresar a la escuela. Este
procedimiento ayuda a supervisar la seguridad de su niño, así como a
documentar las ausencias con excusa. La computadora se pone en
contacto con los padres el día de la ausencia del niño. Por favor
proporcione números telefónicos diurnos correctos y vigentes. Si su
información de contacto cambia durante el año, por favor
proporcione la nueva información inmediatamente a la oficina.
Solamente

existen

cuatro

1. Enfermedad
2. Emergencia familiar

causas

de

ausencia

aceptables:

3. Muerte de un familiar inmediato
4. Observancia de una fiesta religiosa

Se define como ausente sin justificación a aquel niño que se ausenta sin
una causa válida. Se define como ausente sin justificación crónico a
aquel niño que se ausenta sin una causa válida un 10% o más de las
veces. La inasistencia afecta el aprendizaje y perjudica la promoción del
alumno al grado siguiente.
Se espera que los alumnos estén presentes en la escuela a las 8:00 a.m.
o se considerará como falta de puntualidad. Los alumnos que llegan tarde
reciben un reporte de impuntualidad y después son admitidos en la clase.
La llegada después de las 9:00 a.m. o una salida temprana de la escuela
antes de las 2:00 p.m. se considera como ½ día de ausencia. Una salida
temprana de la escuela antes de las 11:30 es considerada como un día
completo de ausencia.
Cuidados después de clases: para la conveniencia de los padres de
familia de Stone, Stone ofrece matrícula para guardería hasta las 6 p.m.
para los grados K-8. Visite la Oficina para más detalles.
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Entrada y salida de clases: el día escolar empieza a las 8:00 a.m. y
termina a las 3:00 p.m. Los alumnos permanecen en el edificio durante el
desayuno y el almuerzo. Durante el receso, los alumnos son
supervisados por personal de la escuela y no se les permite salir de las
instalaciones. Una vez que han llegado, los alumnos deben permanecer
en las instalaciones escolares hasta el final del día escolar. A los alumnos
se les otorga permiso para salir temprano por razones de emergencia y
son entregados únicamente a un adulto autorizado. Estas salidas se
llevan a cabo a través de la oficina principal.
Durante los días de mal tiempo, se autorizará que los alumnos ingresen
al edificio a las 7:30 a.m. y serán llevados al auditorio. El mal tiempo se
define como los días de lluvia, de fuertes nevadas, de vientos excesivos o
cuando la temperatura, con la sensación térmica, baja a menos de 25
grados Fahrenheit. Por favor asegúrese de vestir a su niño
apropiadamente para las diversas condiciones climáticas que
experimentamos.
Acoso escolar (Bullying): el acoso escolar o bullying, es decir, la repetida
intimidación física o psicológica de una persona a otra es una forma grave
de violencia que puede lesionar a una persona de manera permanente y
afectarla por el resto de su vida. Las acciones de bullying crean un patrón
de acoso y abuso. Los esfuerzos por detener el bullying deben involucrar a
toda la comunidad escolar. La política de las Escuelas Públicas de Chicago
(CPS) claramente establece que el bullying no es aceptable y no se le
tolerará a nadie, sin importar su edad, sexo o raza. Los actos de bullying no
serán ignorados; los adultos implementarán el Código de Conducta
Estudiantil para hacer frente a estos actos.
Los niños no pueden "manejar" los actos de bullying por sí mismos.
Necesitan el apoyo de los adultos, con procedimientos y prácticas
establecidas para dar respuesta al comportamiento de bullying de una
manera justa, consistente y apropiada con la edad. Se alienta a los niños a
que informen a un adulto si ven o experimentan bullying.
Política del autobús: la Junta de Educación proporciona transporte de
autobús a los alumnos calificados que viven a más de 1½ millas y menos
de 6 millas de la escuela. Un sistema de computadora establece las rutas
del autobús, no la escuela. La conducta específica para viajar en el autobús
se detalla en el Código de Conducta Estudiantil de CPS. Se espera que
todos los alumnos que son transportados cumplan con estos lineamientos.
El director tiene la autoridad para retirar del transporte de autobús a un
alumno a causa de repetidas infracciones. El padre o encargado se vuelve
entonces responsable de proporcionar transportación privada.
Los alumnos autorizados para el transporte de autobús deberían viajar
en el autobús diariamente. Por razones de seguridad, en caso de que el
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alumno no viaje en el autobús, deberá entregarse una nota firmada
por el padre o encargado a la oficina en el transcurso de la mañana.
La comunicación verbal no será aceptada.
Cambio de domicilio: mantener actualizado el registro del alumno
incluyendo su dirección, número de teléfono y números de emergencia,
es muy importante por razones de emergencia o administrativas.
Informe de cualquier cambio inmediatamente a la escuela.
Comunicación: la COMUNICACIÓN es la clave para que su hijo tenga
un año escolar exitoso. Aquí hay algunas maneras de conectar el hogar
con la escuela:
Noches curriculares de otoño: el programa educativo para el año es
presentado por los profesores de aula.
Días de reuniones entre padres y profesores: reuniones bianuales
entre padres de familia y profesores para discutir el progreso del niño.
Boletines informativos: se envían boletines informativos electrónicos
por medio de correo electrónico y son publicados en el sitio web. Un
boletín informativo adicional es enviado con noticias de la PTA, el LSC y
de eventos escolares. Los padres de familia pueden solicitar una copia
impresa del boletín informativo de la escuela y se encuentran
disponibles en la oficina principal.
Directorio escolar: la PTA publica un directorio con la información de
contacto de las familias de Stone.
Teléfono/correo electrónico: Disponible para comunicaciones fuera
del horario de clases.
Agenda de tareas, grados 2-8: Los alumnos utilizan una agenda para
anotar los deberes diarios la cual puede ser utilizada para comunicación
entre padres y profesores.
El sitio web de la escuela www.stoneacademy.net
incluye
un
calendario con fechas importantes y otra información. Las páginas de los
profesores se actualizan cada dos semanas en lo relacionado con la
información de las clases.
Reuniones de la PTA: son programadas periódicamente para que los
padres conversen acerca de preocupaciones y actividades. Consulte el
calendario escolar en el sitio web.
Reuniones mensuales del Consejo Escolar Local: el reporte mensual
del director programado periódicamente y discusiones relacionadas con
el plan de mejoramiento escolar.
Mi Escuela, Mi Voz: la encuesta brinda una oportunidad a los padres
de familia, alumnos y profesores para evaluar el año en curso y ayudar
con el plan escolar del año siguiente.
Celebraciones de cumpleaños y acontecimientos especiales: con el
fin de fomentar la buena nutrición y los hábitos de alimentación
saludables, no serán aceptados los pastelitos, dulces y similares. Las
golosinas azucaradas pueden representar un riesgo para la salud de los
niños. En lugar de comida, los padres pueden también elegir como
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alternativa que su hijo comparta con sus compañeros de clase unos
lápices, unas pegatinas o cualquier otro artículo parecido.
Inspecciones de pupitres y casilleros : los funcionarios de la escuela
tienen el derecho de inspeccionar y realizar búsquedas en todos los
bienes que pertenecen a la escuela (p.ej., casilleros y pupitres) si existe
causa o sospecha razonable.
Citas médicas o dentales: los padres de familia deben evitar programar
citas médicas o dentales durante el horario escolar. Sin embargo,
cuando esto no sea posible, se deberá informar a la oficina. Un niño no
será excusado del salón de clases hasta que el padre no se encuentre
en la oficina para firmar la salida del niño.
Código de vestuario: los profesores revisarán y aclararán las
expectativas con los alumnos al inicio del año y proporcionarán
recordatorios a lo largo del mismo. Los alumnos deben vestir pantalones
o faldas de color azul oscuro o negro SÓLIDO y camisas o blusas de
color blanco o azul (de cualquier tono) SÓLIDO. Los alumnos pueden
vestir cualquier clase de equipo oficial de la Stone Academy. Pueden
usarse jeans pero no se permiten en la clase de deporte. Todo suéter o
sudadera debe ser de color blanco, azul o negro sólido. Todo artículo de
vestuario deberá estar libre de decoración.
Los siguientes artículos no serán permitidos en la escuela:
Faldas y pantalones cortos más cortos que 2 pulgadas por encima de
la rodilla.
Ropa ajustada, blusas de tirantes y blusas con la espalda al
descubierto.
Pantalones (largos o cortos) holgados, ajustados o rotos.
Pantalones usados por debajo del nivel de la cintura (la ropa interior
no debe estar a la vista).
Camisetas con lemas o publicidad inapropiados.
Vestir prendas exteriores, tales como chamarras en el salón de clases
(los suéteres son aceptables).
Llevar cubierta la cabeza o usar sombreros o gorros, por razones que
no sean médicas o religiosas.
Carteras y bolsos.
Chanclas.
Dispositivos electrónicos o artículos de valor: los alumnos no deben
traer juguetes o artículos de valor a la escuela. Los artículos confiscados
serán entregados a la oficina dentro de un sobre con el nombre del
alumno y el número de su aula. El artículo será devuelto al padre o
encargado los días viernes entre las 3 y las 6 p.m.

8

Los alumnos deben dejar los teléfonos celulares y cualquier otro tipo de
dispositivos electrónicos guardados dentro de sus casilleros durante el
día escolar. Cualquier comunicación telefónica dentro de las
instalaciones de la escuela tendrá que llevarse a cabo por medio de los
teléfonos de la escuela y únicamente con la autorización del personal de
la escuela. Los padres de familia deberán continuar llamando a la
escuela ante cualquier situación de emergencia. Debido a que la
escuela requiere que los teléfonos celulares se guarden dentro de los
casilleros, los alumnos de 4º- 8º grado pueden comprar candados para
garantizar que sus teléfonos permanezcan debidamente protegidos. Los
candados están disponibles por medio de la oficina a un costo de $7.00.
Se llevarán a cabo arreglos si una familia no puede sufragar ese costo.
Los alumnos de grados inferiores pueden pedir a un profesor que
guarde estos dispositivos en un armario seguro.
Los padres de familia deben recuperar todo artículo confiscado antes del
final del año escolar o el artículo será desechado. La Stone Scholastic
Academy no se responsabiliza por ningún artículo extraviado o
robado.
Información de emergencia: cada alumno debe contar con información
actualizada sobre:
1. El nombre de los padres o encargados.
2. El domicilio actual y dirección de correo electrónico.
3. Los números de teléfono de casa y trabajo de los padres o
encargados.
4. Los números de teléfono de emergencia de dos (2) amigos o
familiares.
5.
El nombre y número de teléfono de un médico.
6.
Un Informe médico acerca de cualquier alerta médica o alergia
alimenticia.
7. Cualquier documentación judicial prohibiendo el contacto de alguna
persona con su hijo.
Si su hijo se enferma en la escuela, nos comunicaremos con usted a su
casa o trabajo. La Junta de Educación requiere que usted o un adulto
autorizado (mayor de 18 años) venga a recoger a su hijo. A los alumnos
no se les permite salir solos del edificio. Si es necesario un tratamiento
médico de emergencia, y los padres no pueden ser contactados, se
notificará al 911.
E-Pay Illinois E-Pay es una opción de pago electrónico en línea
disponible a través del sitio web de la Stone Academy. Los padres de
familia tienen la oportunidad de realizar ciertas compras escolares en
línea. Las compras pueden efectuarse en línea en base a bloques de
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cantidades. Esto reducirá la cantidad de monedas o dinero que los
alumnos podrían traer a la escuela, y reduce la probabilidad de que el
dinero se pierda o sea robado.
Excursiones: las excursiones dentro de la ciudad y a puntos de interés
cercanos son programadas por los profesores de aula a lo largo del año
escolar. Estas excursiones están diseñadas para ser un complemento
del programa escolar y para presentar los recursos de la comunidad a
los alumnos. En base al comportamiento en el salón de clases, el
director o el profesor tienen a su discreción negar la participación
de un alumno en una excursión. Los padres de familia recibirán notas
informando de las excursiones programadas y se les solicitará que
firmen las formas de autorización para las excursiones. De vez en
cuando se solicita dinero de cada estudiante para contribuir al pago de
los costos de transporte o de las instalaciones. Siempre alentamos a los
padres de familia a que asistan a las excursiones con sus hijos,
asumiendo que haya espacio. Su niño es responsable de devolver a
su profesor las formas de autorización para la excursión. A los
alumnos que olviden su forma de autorización para la excursión no se
les permitirá llamar a sus casas para obtener permiso. Ellos
permanecerán en el edificio durante el día en otra aula.
Alimentos y bebidas: los recipientes de vidrio y de tipo POP no son
permitidos en la escuela. Los almuerzos traídos de la casa deben
guardarse en el salón de clases. Cada aula está equipada con depósitos
de almacenamiento.
Pasillos y escaleras: se prohíbe hablar en los pasillos de 8:10 a.m. a
3:00 p.m. y los profesores velarán porque esto sea cumplido por sus
propios alumnos y por los demás. Se reservarán algunos minutos al
comienzo de cada período para que los alumnos conversen antes de la
enseñanza.
Tareas: las tareas son importantes y obligatorias. Son una extensión del
aprendizaje que se lleva a cabo en la escuela. Las tareas pueden
proporcionar la práctica y el ejercicio necesarios para el refuerzo del
aprendizaje en el aula y brindar oportunidades para el estudio, la
investigación y el pensamiento creativo. Los profesores basan la
asignación de las tareas en las necesidades que se presentan en el
aula, y con frecuencia no se pueden predecir antes de los hechos. Su
asistencia y apoyo son esenciales. Si tiene cualquier pregunta, por favor
póngase en contacto con el profesor de su hijo.
El Portal para Padres está disponible para los grados 1º - 8º. Mediante el
uso de internet, los padres de familia pueden revisar el progreso de los
niños en cualquier momento. Para tener acceso al portal, por favor
comuníquese con la oficina de la escuela.
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Los padres de familia que tienen inquietudes relacionadas con la
literatura infantil deben revisar previamente el contenido del material
antes de prohibir el acceso de sus hijos a los aspectos de la vida
contenidos en la literatura infantil. Sin embargo, en un esfuerzo por
ampliar la perspectiva del niño ante los desafíos de los cambios sociales
que los alumnos enfrentan, la escuela debe velar por que cada niño
tenga acceso a múltiples puntos de vista y perspectivas. Si tiene alguna
inquietud, por favor comuníquese con el profesor de su niño quien
trabajará con usted.
Sistema de calificación: las libretas de calificaciones son entregadas
cada 10 semanas, en noviembre, febrero, abril y junio. La Junta de
Educación requiere que los padres de familia recojan las libretas de
calificaciones en noviembre y abril. Los reportes de progreso son
enviados a la casa durante las semanas de clase 5ª, 15ª, 25ª y 35ª. Los
padres de familia de alumnos en los grados 1º - 8º podrán revisar el
progreso estudiantil en cualquier momento usando el Portal para
Padres. Sistema de calificaciones: A=90%-100%; B=80%-89%; C=70%79%; D=60%-69%; F=59% o menos.
Graduación: la participación estudiantil en la ceremonia de graduación y
en otras actividades de graduación es un privilegio. Los alumnos se
ganarán este privilegio cumpliendo con las expectativas académicas y
de conducta básicas para todos los alumnos de la Stone Scholastic
Academy. Los alumnos de octavo grado deben:
1.
Aprobar el examen de la Constitución de los Estados
Unidos.
2.
Cumplir con los puntajes mínimos de las pruebas
estandarizadas.
3.
Cumplir con los requisitos de calificaciones para la libreta
de calificaciones final.
Los alumnos se arriesgan a perder el privilegio de participar en las
actividades de graduación debido a mal comportamiento o
comportamiento inaceptable; estas actividades incluyen, pero no se
limitan a: almuerzo o picnic de graduación, juego de softbol de fin de
año, baile de fin de año, viaje de graduación, y la ceremonia de
graduación. La pérdida de los privilegios de graduación será
comunicada por el personal administrativo a los padres o encargados.
Inmunizaciones y vacunación: la ley del estado de Illinois requiere que
todo niño que sea admitido a una escuela pública muestre evidencia de
un reporte de inmunización actualizado. Los reportes de exámenes
físicos, controles dentales e inmunizaciones son requeridos en ciertos
niveles de grado específicos. El incumplimiento de lo anterior dará como
resultado la exclusión del alumno de la escuela hasta que las formas de
salud requeridas sean presentadas.
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Candados para casilleros: los alumnos de cuarto hasta octavo
grado deben comprar candados de Stone. Esto no está incluido en
la matrícula del alumno. Otros tipos de candados serán cortados.
Comuníquese con la oficina principal para obtener un candado.
Medicamentos en la escuela: si en cualquier momento se vuelve
necesario para su hijo tomar medicamentos en la escuela, debe existir
una forma médica (504) en su expediente escolar. Por favor hable con la
enfermera de la escuela.
Inspecciones con detectores de metales: todos los alumnos que
ingresen a la escuela pueden estar sujetos a inspecciones con
detectores de metales. Toda persona que ingrese a la escuela puede
estar sujeta a inspección.
Reuniones entre padres de familia y profesores (retiro de libretas
de calificaciones): la Junta de Educación requiere que los padres de
familia recojan las libretas de calificaciones y que se reúnan con los
profesores en noviembre y abril. Estas reuniones son muy valiosas para
el programa educacional en general. Los profesores logran una mejor
comprensión del niño cuando hablan directamente con sus padres. No
es necesario esperar hasta la reunión si tiene una inquietud en
especial. Siempre puede solicitar una cita con el profesor para
conversar acerca de sus preocupaciones.
Cuota estudiantil: una cuota estudiantil será recaudada al comienzo de
cada año escolar. Esta cuota se utiliza para cubrir los gastos de
materiales consumibles, copias y suscripciones para el salón de clases.
No cubre los costos de las excursiones, novelas de círculos literarios,
libros perdidos o dañados ni gastos de graduación. No se emitirán
transferencias ni libretas de calificaciones finales hasta que la cuota no
se haya pagado.
Técnicas de estudio: un padre de familia o encargado puede ayudar a
su hijo a tener en cuenta las habilidades y técnicas que facilitan el
aprendizaje. Los siguientes son algunos lineamientos para que los
alumnos puedan logran buenos hábitos de estudio:
1. Venir preparado a clases con lápiz, papel y todo el
material necesario.
2. Ser un participante activo en la clase. Escuchar bien y
participar en la clase.
3. Hacer preguntas si no entiende.
4. Programar un tiempo habitual para hacer las tareas.
5. Usar lo que se aprende y conectarlo con nuevas
situaciones.
6. ¡Seguir intentando y esforzarse por hacer lo mejor que
pueda...siempre!
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Teléfono: el teléfono de la oficina de la escuela es un teléfono de
trabajo y no será usado por los alumnos para hacer llamadas personales
(como para pedir permiso para ir a la casa de un amigo después de
clases). Esta es una interrupción del tiempo de instrucción en clase. Las
llamadas para alumnos no son aceptadas, excepto en casos de
emergencia familiar. Los padres de familia deben asegurarse de que
todos los planes para después de la escuela le hayan quedado claro a
sus hijos antes de su llegada a la escuela. No se entregarán mensajes
para los alumnos después de las 2:00 p.m.
Los padres que deseen hablar con un profesor deberán comunicarse
con la oficina de la escuela para dejar un mensaje. Se recomienda que
se comunique con el personal por medio de correo electrónico.
Transferencias: la solicitud de transferencia para un estudiante es
emitida únicamente al padre o tutor legal. Informe al profesor y a la
oficina tan pronto como tenga intenciones de transferir al niño. De este
modo habrá tiempo suficiente para completar los registros y para revisar
los materiales que hay que devolver a la escuela y las cuotas pendientes
de pago.
Prevención de violencia: la Stone Scholastic Academy utiliza un
enfoque multifacético para la prevención de la violencia. Se han tomado
medidas de seguridad, tales como la contratación de un oficial de
seguridad y la estrecha supervisión de los visitantes. Las inspecciones
con detectores de metales y/o las inspecciones de los casilleros pueden
llevarse a cabo aleatoriamente o según se requiera. Al salir del
edificio, no mantenga la puerta abierta para que otros ingresen.
No se permite a los alumnos que lleven bolsas para libros ni BOLSOS o
CARTERAS al salón de clases para prevenir el encubrimiento de
artículos que puedan causar interrupciones al proceso educacional.
Todas las bolsas para libros, bolsos, etc., deben dejarse en los
casilleros. Únicamente pueden usarse candados de la escuela. Otros
tipos de candados serán cortados.
Visitantes y padres de familia: TODOS los visitantes deben reportarse
a la oficina de la escuela al ingresar al edificio. Los padres de familia son
siempre bienvenidos a visitar la escuela después de recibir un pase de
la oficina. Por favor recuerde que las aulas y los profesores no pueden
ser interrumpidos durante las horas de clase. Puede llamar a la escuela
y hacer una cita para visitar el aula de su hijo durante el día, y
dependiendo del horario de instrucción, podríamos concertarlo con los
profesores.
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CÓDIGO DE CONDUCTA
Donde quiera que alumnos y adultos vivan y trabajen juntos diariamente,
es importante contar con reglas claras acerca del comportamiento
esperado. Nos esforzamos en proporcionar un ambiente positivo para el
desarrollo personal, social, emocional e intelectual de nuestros alumnos.
Todo el comportamiento de los alumnos deberá basarse en el respeto y
en la consideración hacia los derechos de los demás para garantizar
una experiencia educacional segura y confiable. Los alumnos tienen la
responsabilidad de conocer las reglas y regulaciones escolares y cumplir
con ellas.
Se espera que los alumnos:
• Vengan preparados y puntuales a la escuela todos los días.
• Respeten los bienes de la escuela.
• Muestren respeto al cumplir con las solicitudes e indicaciones de los
profesores y supervisores.
• Porten un PASE emitido por el profesor cuando se encuentren
fuera de su aula normal.
• Se movilicen de una manera silenciosa y ordenada.
• Terminen sus tareas asignadas todas las noches.
• Eviten el daño o robo de las pertenencias de otros alumnos.
• Ayuden a mantener la escuela limpia y ordenada. Arrojar basura,
escribir en paredes, pupitres o casilleros es inaceptable. Siéntase
orgulloso de sí mismo y de su escuela.
• Se respeten a sí mismos y a los demás alumnos. Las amenazas
verbales y ridiculizaciones, el acoso sexual o la agresión física a otra
persona (o las peleas), son inaceptables.
• Usen un lenguaje apropiado.
• Practiquen un civismo ejemplar.
• NO SE PERMITE MASCAR CHICLE, LOS DULCES Y
CARAMELOS POP están permitidos.
• Dejen en casa todo equipo personal, como celulares, iPods, juegos,
juguetes y artículos de valor. La escuela no se responsabilizará por
su pérdida y serán confiscados.
El Código de Conducta Estudiantil de CPS es la guía de la escuela para
la disciplina estudiantil. Ante la falta de conducta de un estudiante, el
asistente del director informará a sus padres acerca de las medidas
disciplinarias a tomar.
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CÓDIGO DE CONDUCTA Viajando en el autobús
escolar
El privilegio de un alumno de viajar a bordo de un autobús escolar
diariamente o en una excursión está condicionado a su comportamiento
y cumplimiento de las siguientes reglas y regulaciones. Las reglas del
autobús son para la seguridad de todos los niños.
1. Debido a que el autobús escolar es una extensión del programa
escolar, el conductor del autobús está totalmente a cargo del
autobús y de los alumnos.
2. Los alumnos deben sentarse en los asientos asignados a ellos por el
conductor. Los alumnos NO pueden cambiar de asiento y deben
usar el cinturón de seguridad apropiadamente.
3. Los alumnos deben mostrar respeto y cortesía en todo momento.
4. No está permitido comer, beber ni intercambiar comida a bordo del
autobús.
5. Todos los artículos, incluyendo las bolsas para libros deben
colocarse debajo del asiento o llevarse en su regazo. No deben
bloquearse los pasillos con nada, incluyendo los pies.
6. Los alumnos deben usar un tono de voz bajo y normal al conversar.
7. Las ventanas deben abrirse con el permiso del conductor hasta la
línea de apertura designada; nada debe colocarse hacia dentro ni
hacia afuera a través de las ventanas del autobús.
8. Se deben respetar los bienes del autobús en todo momento. Los
padres de familia serán responsabilizados por cualquier daño.
Además de las reglas de seguridad arriba detalladas, los alumnos
deben llegar a la parada del autobús:
1. 5 minutos antes de su hora de recogida. El autobús no tiene
permitido esperar a los alumnos.
2. Permanecer en la banqueta o acera, no en la calle, mientras espera
el autobús.
3. Abordar el bus inmediatamente avanzando de forma ordenada.
4. Permanecer dentro de las instalaciones después de la llegada del
autobús a la escuela.
Los alumnos son asignados a un autobús. Los alumnos bajan y suben
únicamente en su parada de autobús designada.
El Código de Conducta Estudiantil es la guía para el comportamiento de
los alumnos. Los privilegios de viaje pueden ser revocados por
violaciones a la política de seguridad del autobús.
Reporte de Mala Conducta
El 1º dará lugar a una reunión de los padres de familia y el profesor con
el asistente del director.
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El 2º puede derivar en la pérdida del privilegio de transporte por 1- 5
días.
El 3º tendrá como resultado una reunión entre los padres de familia y el
profesor y puede traer como consecuencia la pérdida permanente del
privilegio de transporte (no hay reembolsos por pasajes o gastos de
automóvil).
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BIENVENIDA DE LA PTA
¡Bienvenidos a la Stone Academy! Nos complace que su familia haya
elegido a Stone y nos gustaría animarlos a participar en la Asociación de
Padres y Profesores de la Stone Academy. La misión de la PTA de
Stone es construir alianzas fuertes y exitosas entre la escuela, el hogar y
la comunidad. Nuestra activa PTA le brindará oportunidades para
conocer a otros padres de familia y al personal a través de muchos
eventos y programas patrocinados a lo largo del año. ¡Por favor únanse
a nosotros! ¡Esperamos verlos pronto!

Participación de los Padres de Familia
Ustedes son los primeros y más importantes maestros que su hijo tendrá
jamás. Es una tremenda responsabilidad, pero como un equipo que
trabaja junto, seremos exitosos. Si tiene sugerencias sobre cómo
podríamos mejorar la experiencia escolar de su niño, por favor venga y
comparta esas ideas.
Su participación en el aula y en las actividades escolares es muy
importante para el éxito de su hijo en Stone. Los animamos a participar
en las excursiones organizadas y a prestar servicios en la PTA y/o
FOSA, asistir a las reuniones y asambleas del LSC y ofrecerse de
voluntarios en las actividades y eventos escolares.
Padres de familia voluntarios: los padres de familia interesados en
ofrecer su tiempo y talentos de forma voluntaria y periódica deben llevar
a cabo el proceso de solicitud de voluntariado. Después de que la
verificación de antecedentes del solicitante ha sido completada y
aprobada por el distrito de las Escuelas Públicas de Chicago, el director
puede aprobarlo para empezar el voluntariado.
Su Consejo Escolar Local: los miembros del Consejo Escolar Local
tienen la responsabilidad de trabajar en cooperación con el director, los
profesores y padres de familia de la Stone Scholastic Academy para
establecer un ambiente educacional que proporcione un plan de
estudios enriquecido que fomente y promueva un rendimiento estudiantil
incrementado y que cumpla con las necesidades e intereses de los
estudiantes matriculados. Por lo tanto, los miembros del Consejo se
reúnen el tercer lunes de cada mes después de la apertura de la escuela
para hacer recomendaciones relacionadas con las políticas escolares, el
uso de los fondos de la escuela y la distribución de los recursos e
implementación de programas especiales (se identifican fechas
alternativas en caso de vacaciones escolares). Su interés y asistencia a
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las reuniones es importante y los alentamos a involucrarse.

Su Asociación de Padres y Profesores: la PTA de la Stone Scholastic
Academy está dedicada a ofrecer experiencias enriquecidas a padres de
familia, profesores y alumnos. Exhortamos a todos los padres de familia
a convertirse en miembros y participantes activos. La PTA patrocina
eventos sociales y actividades tales como fiestas familiares, bailes
estudiantiles y celebraciones escolares. Preparamos y distribuimos el
Directorio Estudiantil para todas las familias y facilitamos el voluntariado
en las aulas a través de los padres de aula. Trabajamos de cerca con
FOSA.
Formar parte de la PTA es una excelente manera de conocer a otros
padres de familia y profesores. Nuestra efectividad está directamente
relacionada a su membresía, ¡y los necesitamos a USTEDES! Las
reuniones de la PTA se publican en el sitio web de la escuela, junto con
otros eventos sociales. Por favor vea al calendario para los distintos
eventos que han sido programados, inscríbase como voluntario y asista
a las reuniones para involucrarse. Pedimos a todos los padres de familia
que ofrezcan voluntariamente su tiempo según puedan. A sus hijos les
gustará mucho que ayuden en la escuela y ustedes también lo
disfrutarán, ¡lo prometemos!
Por favor revisen nuestro sitio web para los eventos e información:
www.stoneacademy.net y siéntanse libres de comunicarse con nosotros
por cualquier pregunta.
Información general acerca de la PTA: stone.pta.info@gmail.com
Amigos de la Stone Academy (FOSA): los Amigos de la Stone
Academy es una organización integrada por padres de familia y
representantes del personal docente, la administración, el LSC y la PTA.
Si usted es un padre de familia de un estudiante de Stone, es
automáticamente un miembro. La actividad primordial es la recolección
de fondos para apoyar a la escuela. La Junta de FOSA se reúne una vez
al mes para discutir e implementar iniciativas de recolección de fondos
que ayudan a cubrir los costos de una serie de programas educativos.
Las fechas de las reuniones se publican en el sitio web de la escuela.
Estas iniciativas están adaptadas a las necesidades y requerimientos de
los estudiantes y personal docente, la administración, el LSC y la PTA.
Los Amigos de la Stone Academy dependen totalmente de la
participación de los padres de familia. Recibimos con agrado la ayuda y
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las aportaciones de parte de todos y los invitamos a formar parte de
nuestros esfuerzos.
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