Escuela Primaria
Twin Lakes
Manual del Estudiante 2021-2022

Sitio web de la escuela: www.hillsboroughschools.org/twinlakes
Sitio Web de las Escuelas públicas del Condado de Hillsborough:
www.hillsboroughschools.org
Correo electrónico del maestro: first name.last name@hcps.net
@TwinLakesHCPS
8507 N. Habana Avenue
Tampa, FL 33614
Phone: 975-7380
Fax: 631-4153
Visión:
Empoderar a una comunidad de estudiantes y líderes
Misión:
Proporcionaremos un entorno seguro donde se reconozcan los esfuerzos de los estudiantes y se les
anime a desarrollar habilidades que les permitan sobresalir en una sociedad global.

Pólizas y procedimientos
La información incluida en este folleto se relaciona con la Escuela Primaria Twin Lakes y sirve como
un suplemento al Manual del Condado de Hillsborough.
Horario Escolar:
Lunes (lunes selectos) 7:40 a.m. – 12:55 p.m.
Martes-Viernes 7:40 a.m. – 1:55 p.m.
Los estudiantes pueden reportarse a las aulas a partir de las 7:10 a.m.
Información de Contacto de Emergencia: Las tarjetas de emergencia deben estar actualizadas en
todo momento para avisar en caso de enfermedad o lesión. Los cambios en las tarjetas de
emergencia solo se pueden realizar en la Oficina Principal con documentación adecuada.
Asistencia: La Ley del Estado de Florida requiere que los estudiantes estén presentes todos los días,
excepto por enfermedad personal o circunstancias atenuantes. ¡LA ASISTENCIA ES MANDATORIA!
• Ausencias: Para excusar una ausencia, los padres deben comunicarse con la escuela antes de las
9:00 a.m. explicando el motivo de la ausencia.
• Tardanza: Los estudiantes que lleguen al salón de clases después de las 7:40 a.m. serán
considerados tarde y deben reportarse a la oficina para registrar su entrada y recibir un pase de
tardanza. Los padres deben acompañar a los estudiantes tardíos a la oficina.
Salida Temprana: Los estudiantes pueden ser recogidos temprano en la Oficina Principal por
situaciones de emergencia. Las personas que recojan a un estudiante temprano deben estar en la
tarjeta de emergencia y tener una identificación válida. La recogida temprana finaliza 30 minutos
antes de la salida.

Información de salud
Enfermedad o accidente en la escuela: Los padres serán contactados por la enfermera cuando un
niño se enferme, tenga un accidente en la escuela o demuestre síntomas relacionados con Covid19.

Medicamentos: Los medicamentos solo se administran en la escuela cuando es absolutamente
necesario de acuerdo con el horario prescrito. Los padres deben comunicarse con la enfermera de
la escuela para completar los formularios requeridos para administrar medicamentos. Los
estudiantes no pueden tener ningún tipo de medicamento en el salón de clases.

Información sobre comidas escolares
Desayuno: Todos los estudiantes que llegan entre las 7:10 y las 8:00 a.m. están invitados a comer un
desayuno "Coger y llevar" todas las mañanas.
Almuerzo: Todos los días se sirve un almuerzo caliente equilibrado y nutritivo. También se ofrecen
aperitivos y postres por un suplemento. Se ofrecen almuerzos gratuitos o a precio reducido de
acuerdo con las directrices federales. Las aplicaciones están disponibles en línea
enwww.hillsboroughschools.org y busque "GO SNS".

Procedimientos de llegada y salida
Entrega y recogida de estudiantes en carros: El área designada para dejar y recoger a los
esttudiantes es en el estacionamiento en el lado norte del edificio. Permanezca en su coche y
continúe avanzando en una sola línea siguiendo hasta el punto de entrega/recogida designado por
el letrero y las líneas amarillas. Por razones de seguridad, no permitiremos que los padres estacionen
y caminen para dejar o recoger a los niños a la llegada y salida. Los niños no recogidos antes de las
2:15 p.m. serán acompañados a la oficina de recepción. Los padres tendrán que buscar a su hijo
en la oficina y deben presentar una identificación con fotografía válida.
El sitio de entrada para la línea de carros SOLAMENTE se permitirá desde Northbound Habana Ave.
Los padres deben tener una etiqueta de coche twin Lakes para recoger a los estudiantes. Las
etiquetas de coche solo están disponibles en la oficina principal con un ID adecuado
Caminantes: Un guardia de cruce estará de servicio en Xanthus y Habana. Los guardias de cruce
están de servicio 30 minutos antes de la apertura de la escuela y 15 minutos después de la salida.
Los estudiantes identificados como caminantes serán despedidos por Habana por la entrada del
césped del estacionamiento. Los estudiantes serán llevados por el maestro (con o sin escolta de los
padres).
Salida en Día lluvioso: En los días lluviosos, la salida seguirá el horario habitual. Los estudiantes
deben saber con antelación cualquier plan alternativo de recogida para el clima lluvioso. Los
padres deben notificar al maestro de su hijo de planes específicos.
Cambio del Plan de Salida: Cuando se necesita un cambio en los planes de salida, los estudiantes
deben traer una nota de un padre a su maestro por la mañana. Los estudiantes no pueden alterar
los planes de despido sin el permiso por escrito de los padres.

Uniformes Escolares Obligatorios:
Camisetas: Los estudiantes pueden usar polos o blusas con cuellos. Las opciones de color de la
camisa incluyen blanco, marino, rojo o amarillo. Las camisas que representan el espíritu de la
escuela, se pueden usar los viernes.
Parte inferior: Los estudiantes pueden usar pantalones, pantalones cortos, jumpers, faldas, faldas o
capris. Las opciones de color para la parte inferior incluyen caqui o marino. Los jeans de mezclilla
se pueden usar si no tienen agujeros ni rasgados.
Los estudiantes que estén sin uniforme serán enviados a la oficina para darle uno prestado para el
día. Se enviará una carta a casa para notificar a los padres cuando un estudiante está sin uniforme.
La asistencia para uniforme está disponible a través de nuestro Trabajador Social Escolar.
Toda la ropa debe adherirse al Código de Vestimenta del Condado de Hillsborough como se indica
a continuación.

Código de Vestimenta Elemental del Condado de Hillsborough (Póliza 5511)
1. Los zapatos se pondrán ajustados a los pies y tendrán una altura baja del tacón. El calzado debe ser adecuado para las
clases de educación física al aire libre y no se permiten zapatos inseguros como " tenis de patinar".
2. La ropa que expone todo el hombro, muy ajustadas, ropa con tirantes, o ropa de tipo similar, se puede usar sólo con
una blusa o camisa. No se puede usar ropa que exponga el torso o el abdomen, ya sea delante, detrás o laterales. La

ropa interior no debe ser visible. La ropa no debe exponer la zona del pecho medio. Minifaldas, mini vestidos, y
pantalones cortos no están permitidos. Los dobladillos no serán más cortos que la longitud de la yema del dedo. Todos los
pantalones y pantalones cortos se asegurarán en la cintura.
3. El cabello deberá estar limpio y bien cuidado. Las cubiertas de la cabeza no se usarán en el edificio, a menos que sea
necesario por razones religiosas o relacionadas con la salud. La apariencia general del estudiante debe reflejar la
pulcritud y la buena higiene personal.
4. No se usarán prendas y/o joyas que muestren o sugieran palabras o gráficos sexuales, vulgares, de drogas, de pandillas,
armas o relacionados con el alcohol, o que provoquen violencia o interrupción en la escuela. Las cadenas de cartera no
se deben usar.

Involucrarse en la educación de su hijo
Voluntarios: Alentamos la participacíon de los padres en la escuela y temenos una variedad de
oportunidades de voluntariado disponibles. Antes de ser voluntario, complete una solicitud de
voluntario. Las solicitudes están disponibles en el sitio web de la escuela y el distrito. Todos los
voluntarios deben ingresar al edificio a través de la oficina y registrarse con una indentificación
válida.
Celebraciones: Los padres pueden traer cupcakes o galletas individuales compradas en la tienda
para la clase para celebrar el cumpleaños de su hijo con la aprobación previa del maestro. Los
artículos se pueden dejar cuando el estudiante llegue y se distribuirán a la clase a la hora designada
por el maestro de la clase.
Llevar a la casa el martes: La información importante se enviará a casa los martes en la carpeta de
comunicación AZUL de cada estudiante. Los padres deben reservar tiempo cada martes por la
noche para revisar esta carpeta con sus hijos.
Teléfonos celulares: Los teléfonos celulares de los estudiantes deben permanecer apagados
durante todo el día escolar. Los teléfonos deben guardarse en la bolsa de libros del estudiante.

Disciplina y comportamiento estudiantil
Se han establecido las siguientes reglas escolares para ayudar a los estudiantes a demostrar
comportamientos apropiados:
• Sea positivo
• Participar en el aprendizaje
• Mostrar respeto
• Asumir la responsabilidad
¡Muestra tu B.E.S.T.!
Los estudiantes que no cumplan con las reglas de la escuela enfrentarán consecuencias
disciplinarias.
Las consecuencias que se pueden aplicar son: Consejería, Conferencias de Padres y Maestros,
Detención durante el almuerzo, Suspensión en la Escuela, Suspensión Fuera de la Escuela
Nuestro programa de disciplina en toda la escuela ha sido desarrollado para alentar y reforzar el
comportamiento apropiado. El maestro proporcionará el reconocimiento por su comportamiento
apropiado. Este reconocimiento puede incluir pegatinas, certificados, elogios, aliento, cofre del
tesoro, cupones sin tarea, comunicación positiva con los padres, reconocimiento en el programa
matutino, etc.

