Escuela Primaria Mendenhall
Bienvenidos al nuevo año escolar 2022-2023. Toda nuestra facultad y personal estamos

muy entusiasmados con el comienzo de las clases y tener la oportunidad de trabajar con
ustedes y sus hijos. Nosotros le animamos a que sea miembro de nuestra asociación de
maestros y padres (PTA) para que estén involucrados activamente en nuestra escuela.
Es muy importante que todos los padres/guardianes tomen su tiempo para leer la
información que está incluida en este folleto. Si tienen alguna pregunta acerca de esta
información, Por favor contacte nuestra escuela al número (813) 872-5221 para poderlos
ayudar.
Esperamos que se una a nosotros el próximo mes para la jornada de “Puertas Abiertas!”
más información la tendrán próximamente!!!
Dejar y Recoger a los estudiantes
7:10 AM – 7:35 AM
La hora de llegada – El portón estará abierto diariamente a las
7:10 AM. Por razones de seguridad, por favor no deje su niño
antes de las 7:10 AM. Desayuno gratis va a ser servido en la
cafetería para todos los estudiantes. Los estudiantes que
lleguen tarde después de las 7:35 AM van a tener el desayuno
“para llevar”
7:40 AM
1:55 PM

Suena la campana para el comienzo de las clases. Deben
estar sentados en su clase.
Salida de estudiantes (Salida temprano los lunes a las 12:55 P).

Para optimizar la seguridad de los estudiantes, Nuestra escuela Mendenhall Elementary
es un campus cerrado. Durante la llegada, los miembros del personal de la escuela
están estacionados en todos los puntos de entrada para garantizar que los estudiantes
ingresen al campus de manera segura. Los padres no pueden llevar a sus hijos a sus
clases. Agradecemos su ayuda para mantener nuestra escuela segura.
Llegadas Tardes
El día escolar comienza puntualmente a las 7:40 AM. Por favor cumpla con este tiempo,
ya que cada minuto de instrucción es importante para el crecimiento académico de
su hijo. Si llega después de las 7:40 tendrá que entrar a la oficina a firmar la llegada. Su
hijo/hija recibirá un recibo de la llegada tarde y será enviado a clase. Cuando esta
tarde, usted tendrá que decirnos la razón de la llegada tarde. Las únicas llegadas tardes
que van a ser justificadas son aquellas relacionadas a una enfermedad o herida. Otras
razones de tardanzas no van a ser excusadas. Un patrón de retrasos resultara en una
conferencia con el director para discutir formas de resolver este problema. Por favor
tenga en cuenta: Cualquier estudiante que reciba cinco o más boletas tardías en un
periodo de nueve semanas recibirá un indicador de mejoras de las necesidades en su
boleta de calificaciones. Si es aplicable, pueden ser revocados su elección de
asignación. Los estudiantes son considerados tardes si no están sentados en sus clases
a las 7:40 AM.
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Recogida Anticipada
Los estudiantes salen de la escuela a la 1:55 PM. Por favor, haga todo lo posible para
programas citas después del horario escolar para que no se pierda el tiempo de
instrucción. En caso de emergencia, debe firmar en la oficina temprano, antes de los
siguientes horarios.
1:30 PM Martes a viernes
12:30 PM Lunes (Salida temprano)
Prepárese para presentar su identificación con foto. Los estudiantes solo serán
autorizados a salir de la escuela cuando usted presente una identificación y aparezca
en la tarjeta de emergencia del estudiante. Si usted llega después de la 1:30 PM el
estudiante no podrá ser entregado y tendrá que seguir el procedimiento regular para ir
a casa.
Cambios de Planes para la Recogida
Si necesita cambiar los planes de recogida de su estudiante debe enviar una nota al
maestro de su hijo y completar un nuevo formulario de recogida para su estudiante en
la oficina para hacer efectivo un cambio permanente. Debido a preocupaciones de
seguridad, nosotros no aceptamos cambios hechos por teléfono. Nuestra prioridad
número uno es la seguridad de sus hijos y queremos estar seguros de que lleguen a casa
según lo planeado.

Procedimientos de llegada y recogida
Transportación por Vehículo
El área designada de entrega y recogida para los estudiantes se encuentra en la parte
posterior de la escuela que ingresa en el lado oeste del edificio. Por favor, permanezca
en su automóvil y continue avanzando en una sola línea hasta el punto de
entrega/recogida. Los miembros del personal estarán estacionados para ayudar a los
estudiantes a abrir y cerrar las puertas de los automóviles y asegurarse de que entren y
salgan del edificio de manera segura. Los automóviles no deben negarse a abrir la
Puerta o esperar el primer lugar. Los autos deben seguir las instrucciones de personal.
Una vez que su automóvil haya llegado a los lugares #1-6, su hijo debe salir.
Por razones de seguridad, a los padres no se les permitirá estacionarse y caminar para
recoger sus hijos en el momento de la recogida. Por favor utilice la hoja del automóvil
de color morado y colócala en su ventana delantera para ayudar a acelerar la
recogida del conductor del automóvil. Una vez que haya llegado al área designada
para recoger a los estudiantes, siga adelante. Si todos seguimos el procedimiento
descripto, la recogida debe completarse antes de las 2:15 PM deberán ser firmados
fuera de la oficina principal. Los padres deben venir a la oficina. Presentar su
identificación con foto, y entonces poder recoger su hijo/hija de la línea de automóvil.
Caminantes- Solos
Si su hijo va a caminar solo, por favor discuta con su hijo los procedimientos de seguridad
para caminar hacia y desde la escuela. Por favor comunique los procedimientos de
recogida para los días lluviosos. Los caminantes serán despedidos después de los
autobuses y las camionetas de la guardería hayan salido de la escuela.
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Caminantes con Padres
Los padres pueden hacer fila en la acera paralela al frente de la escuela hasta que los
caminantes salgan de la escuela. Los padres deben tener la hoja de color morado
temporal (hasta que recoja su etiqueta de andador azul antes del 08/18/2022) con
información del estudiante y el maestro. Por favor, no camine ni se pare en la hierba,
mantengamos hermoso nuestro campus. Los caminantes serán despedidos después de
que los autobuses y las camionetas de la guardería hayan salidos de la escuela. Para
la seguridad de los estudiantes, necesitamos limitar los puntos de entrada y tendremos
a todos los caminantes despidos en el mismo lado de la escuela que los autobuses, la
guardería y los ciclistas.
Ciclistas
El portabicicletas estará ubicado fuera de la habitación 301, junto al estacionamiento
delantero. Los ciclistas deben usar un casco; cada Bicicleta debe tener su cerradura.
Las escuelas Públicas del Condado de Hillsborough no serán responsables de los bienes
personales traídos a la escuela, que incluyen bicicletas. Los ciclistas serán despedidos
después de que se hayan liberado los autobuses y las camionetas de la guardería para
garantizar la seguridad de los estudiantes.
Transportación en Autobús
El Departamento de Transporte desea notificar a todos los padres sobre los muchos
medios por los cuales puede acceder a la información de las paradas del autobús antes
de que comiencen las clases. Si tiene alguna pregunta, llame al (813)-982-5500, donde
estarán encantados de responder cualquier pregunta que tenga. Recuerde que, si
tiene un niño de transporte especializado, su conductor de autobús se comunicara con
usted en agosto con la ubicación de las paradas de autobús, los horarios y los números
de autobuses específicos. Los autobuses descargan en la parte trasera de la escuela
por la pasarela cubierta. Todos los estudiantes transportados en autobús deben estar
en la parada del autobús al menos 10 minutos antes de su hora programada. Los
pasajeros del Preescolar DEBEN tener la tarjeta verde adjunta a su mochila durante todo
el curso escolar.
Aparcamiento
El estacionamiento es limitado. Solo hay estacionamiento paralelo en la parte delantera
de la escuela para los padres que tienen negocios en la oficina principal.
Car Riders y Recogidas de Etiqueta Permanente.
Por favor, siga nuestros procedimientos de seguridad en toda la escuela. Los padres
cuyos hijos ‘’caminan con un padre ‘o son conductores de automóviles recibirán un
nuevo andador de plástico o un letrero de conductor de automóvil. Todos los padres
que se van a casa de esta manera ahora usaran estos signos. Las familias recibirán un
letrero por niño sin cargo. Los letreros adicionales estarán disponibles para su compra
por $1.00. Los reemplazos perdidos/olvidados costaran $1.00 y lo pueden comprar en la
oficina principal, mostrándonos una identificación con foto.
Day Care
HOST es un programa ofrecido por HCPS que proporciona supervisión para nuestros Tigres antes
de la escuela de 6:30 a 7:10 AM. Si desea una lista de guarderías que recogen y dejan en nuestra
escuela, envié una nota con su hijo, o pase por la oficina.

Muchas Gracias por seguir nuestros procedimientos.
3

Politica de Uniforme
• Los padres y el personal de Mendenhall hemos acordado que vamos a tener una
política de uniforme obligatorio. La investigación indica que las políticas de
uniformes escolares en las escuelas promueven la seguridad escolar, mejoran el
ambiente de aprendizaje, el uniforme escolar consiste en lo siguiente:
• Blanco, azul marino o red (camisa con cuello) camilla o blusa de punto.
Pantalones Azul marino o kaki, pantalones cortos, largos o faldas, (no mezclilla, solo
uniformes)
Friday: camisa de la escuela (espíritu)
Please be sure to label your child’s clothing (jackets, sweaters, etc.) with their name so
that they are easily identified and returned if they are misplaced. After a reasonable
time, clothing and items that are not claimed will be donated to a local charity.
Se espera que todos los estudiantes cumplan con la política de uniformes. Las
consecuencias para los estudiantes que no cumplen dentro de un periodo de
calificación de 9 semanas son las siguientes:
Primera ofensa: Los padres recibirán una carta de advertencia por incumplimiento de la política de uniformes.
Segunda ofensa: Los padres recibirán una llamada del maestro del niño y se enviará una segunda carta de
advertencia.
Tercera ofensa: El estudiante será enviado a la oficina y se llamará a los padres. O bien será necesario traer un
uniforme para los estudiantes, o el estudiante recibirá un uniforme en préstamo si hay uno disponible.
Cuarta ofensa: El padre será llamado por el administrador y se solicitará una conferencia con el padre.

Comuníquese con el maestro o trabajador social de su hijo en caso de que necesite asistencia, uniforme o
más información sobre la política de uniformes. Si tiene inquietudes con respecto a la política de uniforme
obligatorio, deberá hacer una cita con la administración. Todo el personal de Mendenhall agradece su
apoyo a nuestra política de uniformes.
Teléfonos celulares de estudiantes
Durante el horario escolar y mientras está en el autobús, los teléfonos celulares y otros dispositivos
electrónicos no deben activarse. Deben guardarse en la mochila del alumno, a menos que se trate de una
actividad de "Traiga su propio dispositivo" diseñada por el profesor y en un área predesignada. DE LO
CONTRARIO, SI LO VEMOS, LO TOMAMOS. Cualquier dispositivo confiscado por un miembro
del personal será llevado a la oficina y el padre será llamado para que recoja el dispositivo.
Civilidad
Con el fin de proporcionar un ambiente seguro, ordenado y afectuoso, las Escuelas Públicas del Condado
de Hillsborough esperan civismo para todos los que participan en las actividades escolares. El respeto
mutuo, el profesionalismo y la cortesía común son cualidades esenciales que todos debemos demostrar
para promover un entorno educativo libre de interrupciones, acoso, intimidación y acciones agresivas.
Emergencias
Fuego, Tornado, Cerrar todo y refugiarse en el lugar son simulacros que se realizan regularmente. Los
profesores de Mendenhall están capacitados en la gestión de crisis integrales, incluidas las amenazas de
bomba y las interrupciones civiles.
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Manual del estudiante
Este manual es una referencia completa para las preguntas más frecuentes de los padres. Le recomendamos
que lea este importante documento y revise cuidadosamente las secciones tituladas: Código de conducta
del estudiante, Derechos y responsabilidades del estudiante y Código de vestimenta. Al revisar estas
secciones, cada estudiante debe entender que el hogar y la escuela trabajan juntos para hacer la mejor
experiencia para cada niño. El manual del estudiante ya está disponible en línea.
Expectativas de comportamiento en toda la escuela
1.
Mantente seguro
2.
Sé responsable
3.
Sé respetuoso

Prevención del acoso escolar
Las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough, en cumplimiento con los Estatutos de la Florida,
adoptaron su propia Política contra el Acoso y la Intimidación (Política HCPS 5517.01)
Es la política de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough que todos sus estudiantes y empleados
escolares tengan un entorno educativo seguro que sea seguro, protegido y libre de acoso y hostigamiento
de cualquier tipo. El distrito no tolerará ningún tipo de acoso y hostigamiento. La conducta que constituye
intimidación o acoso, según se define en la política, está prohibida. Todos los estudiantes y empleados de
las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough recibirán actualizaciones de información al comienzo
del año escolar. Los padres también recibirán información durante la Casa Abierta. La información
también está en el manual del estudiante y del maestro. El distrito de Escuelas Públicas del Condado de
Hillsborough espera que los estudiantes y los empleados escolares se comporten adecuadamente para sus
niveles de desarrollo, madurez y capacidades demostradas, con un respeto adecuado por los derechos y el
bienestar de otros estudiantes y el personal escolar, el propósito educativo subyacente a todas las
actividades escolares y el cuidado de las instalaciones escolares y el cuidado de las instalaciones escolares
y el equipo.
Comportamientos esperados de Mendenhall
1.
No intimidaremos a otros
2.
Ayudaremos a otros si están siendo intimidados
3.
Incluiremos a otros en las actividades
4.
Le diremos a un adulto en la escuela y en casa si alguien está siendo intimidado

Información sobre comidas escolares
Desayuno
Todos los estudiantes que lleguen entre las 7:10 y las 7:35 AM están invitados a tomar un desayuno gratis
todas las mañanas. Las puertas de la cafetería se cerrarán a las 7:38 AM. Su hijo puede desayunar para ir
desde el carrito de desayuno o desde la oficina.
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Almuerzo
Durante el año escolar 22-23, Mendenhall Elementary puede proporcionar a todos los estudiantes comidas
escolares sin cargo sin solicitud de comidas domésticas.
Cumpleaños
Con el fin de proteger el tiempo de instrucción, los cumpleaños no se celebran durante el día escolar en
Mendenhall. Esto incluye alimentos, golosinas, globos, flores, etc. También reconocemos que nuestros
estudiantes son de muchas culturas diferentes y tienen diferentes tradiciones. Si se solicita, reconoceremos
el cumpleaños del niño y lo haremos sentir especial.

Información de salud
Alergias alimentarias
Por favor, llene los formularios necesarios con la enfermera de la escuela y el gerente de la cafetería.

Enfermedad o accidente en la escuela
Si su hijo es enviado a la oficina durante el día escolar debido a una enfermedad o accidente, se notificará
a los padres. Es extremadamente importante que tengamos la siguiente información para que podamos
comunicarnos con usted con prontitud:
1.
2.

Nombre, teléfono celular y número de teléfono del trabajo, y dirección del padre o tutor.
Números de emergencia: Nombre y números de teléfono de un pariente, amigo o vecino en caso
de que su hijo necesite ser recogido de la escuela si no se puede contactar a un padre. Esta
información debe incluirse en la tarjeta de emergencia de su hijo, que debe completarse y
regresarse a la escuela lo antes posible.

**Nuevo este año: se requiere un Formulario de Consentimiento de Padre/Tutor para Servicios de
Salud Escolar para cada estudiante cada año escolar. Se requiere el consentimiento por escrito
adicional de los padres / tutores cada año escolar para que los empleados administren medicamentos
según sea necesario, realicen procedimientos médicos o brinden tratamiento médico. En caso de una
emergencia, los empleados realizarán primeros auxilios, RCP o el uso de un desfibrilador externo
automático (DEA) hasta que lleguen los servicios médicos de emergencia sin el consentimiento previo
de los padres / tutores.

Medicación
Si su hijo debe tomar algún medicamento en la escuela, un padre debe completar los formularios apropiados
(disponibles en la oficina principal) y traer un suministro del medicamento en el frasco recetado. A los
estudiantes no se les permitirá llevar medicamentos a la escuela en ninguna circunstancia. El personal de
la oficina no puede dispensar medicamentos sin receta.
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Piojos
De acuerdo con la política escolar, el niño debe ser excluido de la escuela cuando el estudiante tiene piojos
y / o liendres. No se puede permitir que el niño regrese a la escuela hasta que su cabello esté libre de piojos
y / o liendres. Los padres son responsables de proporcionar el tratamiento adecuado para eliminar los piojos
y las liendres antes de que el niño regrese a la escuela. Un estudiante no debe perder más de uno o dos días
de escuela debido a los piojos de la cabeza. Las ausencias excesivas debidas a piojos se abordarán de
conformidad con las disposiciones de la Ley de asistencia obligatoria a la escuela. Todos los niños deben
ser revisados por la enfermera de la escuela al regresar a la escuela, después del incidente.

Involúcrese en la educación de su hijo
Involucrarse en la educación de su hijo es un componente crítico para el éxito de los estudiantes. Cuando
los padres están involucrados, los estudiantes tienden a tener un mayor crecimiento académico,
independientemente del estatus socioeconómico, el origen étnico / racial o el nivel educativo de los padres.
Invitamos a todos los padres y miembros de Mendenhall a ser parte de la comunidad escolar. Queremos
que todos nuestros amigos en "nuestros socios en la educación". Hable con el maestro o subdirector de su
hijo sobre las oportunidades de voluntariado. La ayuda en el Centro de Medios siempre es necesaria y
apreciada.
El sistema de solicitud para voluntarios se puede encontrar en el sitio web del distrito. Esta información
estará disponible pronto. Los voluntarios deben tener una identificación con foto válida, pasaporte o
licencia de conducir para ser voluntarios en la escuela. La solicitud debe presentarse cada año escolar.

Comunicación entre la escuela y el hogar
Únase a la PTA
Es muy importante que obtengamos el 100% de la membresía de nuestra PTA (Asociación de Padres y
Maestros) para apoyar la participación de los padres. Las cuotas pagadas para su membresía de la PTA van
directamente a los estudiantes a través de la financiación de los programas escolares y los incentivos
estudiantiles. Recibirá un paquete de la PTA en las próximas 2 semanas.
La PTA está vendiendo las camisetas de ‘’espíritu’’ en la oficina principal por solo $ 15.

Apoyo al Comité Asesor Escolar
El Comité Asesor Escolar (SAC) sirve para ayudar al director y a los miembros de la escuela a desarrollar
e implementar el Plan de Mejora Miento Escolar (SIP). Si está interesado en participar en este comité,
comuníquese con la oficina principal.
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Escuela Primaria Mendenhall
Información importante sobre la comunicación
Estamos proporcionando estos números importantes, que pueden ser de ayuda para las familias de nuestra
escuela Mendenhall durante todo el año escolar. Por favor, no dude en llamar a la escuela si tiene alguna
pregunta o inquietud.
Oficina principal (813) 872-5221
Línea de asistencia (813) 872-5221 x 400
Síguenos:

@MendenhallHCPS
(Por favor, recuerde devolver la autorización para que su hijo participe en las diversas actividades para
ser fotografiado).
Sitio web de la escuela: http://mendenhall.mysdhc.org/
Enviar correos electrónicos al personal
Todos los empleados de la escuela tienen correo electrónico y revisan sus correos electrónicos
regularmente. Si desea ponerse en contacto con un miembro del personal por correo electrónico:
firstname.lastname@hcps.net
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