Una Escuela de Asociación Comunitaria

MUSTANG TRAILS AND TALES
"Proporcionando información de interés para los padres"

Lourdes M. Gonzalez, Directora

Estimados padres y estudiantes de la Escuela Primaria
Manatee:
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para darles la
bienvenida al año escolar 2021-22. Estoy deseando
trabajar con todos ustedes como la nueva directora de
Manatee El en apoyo de todos los estudiantes en su
búsqueda de la excelencia académica. Nuestro enfoque en
Manatee será proporcionar a cada niño un plan de estudios
significativo que prometa una oportunidad para que los
niños crezcan intelectualmente, experimenten el éxito y den
como resultado una experiencia escolar gratificante. El
énfasis académico en las áreas de contenido principales de
Lectura, Inglés, Ciencias, Estudios Sociales y Matemáticas
será una prioridad, así como proporcionar un programa de
aprendizaje que se basa en cada año para superar los
estándares locales y estatales. La instrucción en Bellas
Artes, Música, STEM y Educación Física completa nuestro
programa, brindando a cada estudiante la oportunidad de
desarrollar áreas de interés y talento.
Nuestro primer día de clases es el 10 de agosto de 2021,
pero espero ver a todos los padres y estudiantes en
nuestro Evento de Puertas Abiertas que tendrá lugar el
jueves 5 de agosto de 2021 a las 6:00 pm. Durante la
Jornada de Puertas Abiertas, usted y sus hijos tendrán la
oportunidad de recorrer el campus, conocer al Equipo de
Liderazgo de la Escuela Primaria Manatee y visitar a los
maestros de su hijo.
Me gustaría recordarles que nuestro horario escolar es
de 8:25 am a 3:15 pm. Si está planeando dejar y / o recoger
a su hijo en la escuela, le recordamos que no habrá
supervisión antes de las 7:55 am o después de las 3:45 pm.
Por favor, asegúrese de que su hijo llegue a clase a tiempo.
Nuestros maestros comienzan la instrucción puntualmente a
las 8:25 am. Después de las 8:25 am, los estudiantes se
consideran demorados sin excusas. Si usted trae a su
hijo(a) a la escuela después de las 8:25 am, le pedimos que
camine a su hijo(a) a la Cafeteria para firmarlo a el o ella
en la escuela y disculpar la tardanza.
Estoy segura de que tienes curiosidad por mis antecedentes

y experiencia, y estoy ansioso por hacerte saber más sobre
mí. El año escolar 2021-2022 será mi 30º año como
educador y me he desempeñado como subdirector y director
en los niveles de escuela media y secundaria en el condado
de Broward, Florida.
Además de mi formación
administrativa basada en la escuela, trabajé como Directora
en el Departamento de Currículo e Instrucción en el
Condado de Manatee durante el último año y medio.
Al comenzar este año, por favor recuerde que esta es su
escuela y le damos la bienvenida a su participación. Por
favor visite nuestro sitio web de la escuela en
www.manateeelementary.net y únase a nuestro Consejo
Asesor Escolar (SAC) y a la Asociación de Padres y
Maestros Estudiantes (PTSA). Le animo a unirse a nosotros
en las actividades escolares como una forma de trabajar
juntos para servir mejor a sus hijos y fomentar una
experiencia escolar positiva para su estudiante.
Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a nuestra
escuela al 941-741-3319. Espero trabajar con usted y su
hijo(a) durante todo el año escolar para proporcionar un
ambiente de aprendizaje productivo y seguro que apoye el
éxito de los estudiantes.

Sincermente,

Lourdes M. Gonzalez
Lourdes M. Gonzalez, Principal

Nuestra primera Casa Abierta Anual está
programada para el jueves 5co de agosto de
6:00 pm a 8:00 pm.
6:00 p.m. – 8:00 pm
1.
2.
3.
4.

Visitas al aula
Visitas y regalos de nuestros Compañeros
Presentación General
Cena y Premios

¡Esperamos verlos a todos ustedes aquí para open house!

Gracias
al
esfuerzo
concertado de nuestra
Subdirectora Sra. Jadid, la
Coordinadora Sra. Lehman,
el Especialista en Apoyo Estudiantil Sr. Watkins, los
miembros del Equipo de Liderazgo Instruccional y el
personal de apoyo, hemos desarrollado un plan
estratégico que maximiza la seguridad en nuestro
campus para todos los estudiantes.
Sin embargo, recuerde que la cobertura de seguridad y
el monitoreo del campus comienzan a las 7:55 am; por
lo tanto, los estudiantes no deben llegar al sitio de
la escuela antes de las 7:55 am. El Boys and Girls
Club y el proveedor del Programa Century 21 están
dispuestos a proporcionar programas antes de la
escuela si hay una demanda de dicho servicio. Si usted
está interesado o en necesidad de atención por la
mañana, por favor comuniquese con nuestra
recepcionista de la oficina la Sra. Gladys Patino en
941-741-3319.
Las cámaras de vigilancia se han instalado en
lugares estratégicos alrededor de la escuela. Las
cámaras estarán operativas las 24 horas del día y serán
monitoreadas desde pantallas de vigilancia ubicadas en
un centro de tecnología y soporte de video ubicado en
los terrenos de la escuela. Estas cámaras de seguridad
y monitores serán muy útiles, ya que servirán como
"conjuntos de ojos" adicionales para ayudar a prevenir
posibles problemas.
La Junta Escolar ha adoptado una Matriz de Disciplina
de la Escuela Primaria y nuestro Equipo de Disciplina,
Seguridad y Protección ha desarrollado el Plan de
Disciplina ProActiva de La Escuela Primaria De
Manatee. Ambos documentos serán revisados con su
hijo(a) por los maestros y el Equipo de Liderazgo
durante la primera semana de clases. Una copia de
cada uno de estos documentos será enviada a casa con
su hijo(a) el primer día de clases. Le pedimos que por
favor revise la matriz del distrito y el Plan de
Disciplina ProActiva de Manatee Elementary con su
hijo(a), ya que servirán como herramientas para
mantener a los estudiantes informados de sus derechos
y responsabilidades dentro del entorno escolar.
Después de revisar esta información con su hijo,
por favor devuelva el formulario de Acuerdo de
Éxito en la última página del Plan de Disciplina
ProActiva al maestro de su hijo(a).

Se recuerda a todos los padres /
tutores y estudiantes que Manatee
Elementary tiene una política
obligatoria de código de
vestimenta unificado en toda la escuela.
Creemos que los estudiantes tienen derecho a
asistir a una escuela segura donde el enfoque es en
lo académico y no en la alta costura.
Es la intención del programa escolar que los
estudiantes estén vestidos y arreglados de una
manera apropiada que no interrumpa el proceso
educativo. La ropa debe ser adecuada, cómoda y
segura para las actividades escolares normales, y
reflejar el orgullo.

Estipulaciones generales
1.

Tops: Camisas estilo Polo blancas, rojas o
azul de cuello. Las chaquetas deben seguir
las mismas pautas de color. Los vestidos
con los colores apropiados se permiten con
una camisa de uniforme debajo.

2.

Fondos: Pantalones estilo Docker de color
caqui, negro, azul marino.
Capri o
bermudas de longitud, skorts y faldas (de al
menos longitud media-rodilla).

3.

Los fondos deben usarse en la cintura.

Camisas espíritu manatí
Los estudiantes podrán usar la camiseta de La
Escuela Primaria Manatee Spirit. Los T-shirts
estarán a la venta temprano durante la Jornada de
Puertas Abiertas y durante todo el año escolar.
¡Consigue el tuyo temprano en el Open House!

Los blue jeans solo se pueden usar los viernes con
un manatee elementary spirit shirt top.
Por razones de seguridad, pedimos que los niños se
abstengan de mostrar visiblemente cadenas. Por
favor, pídale a su hijo que los use debajo de su
uniforme. Agradecemos su apoyo!

Para programar una conferencia
con el profesor de su hijo(a),
comuníquese con la Secretaria
de Orientación la Sra. Delgado
al 941-741-3319.
Las conferencias incluirán a los maestros del
equipo de su hijo(a) y a la consejera de
orientación. Durante la conferencia, usted recibirá
información sobre el progreso académico y
conductual de su hijo(a).
También puede
proporcionar a los maestros información pertinente
y/o importante sobre su hijo(a) que pueda ayudar a
los maestros a proporcionar un entorno educativo
mejor y más adecuado para su hijo(a).
Nuestras conferencias de padres y maestros están
programadas todos los miércoles de 7:50 am a 8:05
am y de 8:05 am a 8:20 am. Por favor llame a
nuestra asistente de orientación la Sra. Miriam
Delgado para programar una conferencia.

Nos
complace
anunciar que el Boys
and Girls Club y el Century 21 Programa después de la
escuela comenzarán en la segunda
semana de clases. El Programa de Niños
y Niñas (Boys and Girls) tiene una cuota
de inscripción de $35.00 y se reunirá
todos los días escolares de 3:30 pm a 6:30
pm. El Programa Century 21 es completamente gratuito y
se reunirá de lunes a jueves de 3:30 pm a 6:30 pm. Los
padres tienen la opción de elegir uno de los programas.
El propósito de estos programas es proporcionar a los
estudiantes actividades supervisadas y atractivas después de
la escuela. Las actividades incluyen asistencia con la tarea,
tutoría, jardinería, artes escénicas y deportes.
Mi objetivo como directora es que todos los estudiantes
cuyos padres no puedan recogerlos después de la escuela
se inscriban en estos programas gratuitos o muy asequibles
para que participen en programas académicos extendidos,
asistan a actividades extracurriculares divertidas y
enriquecedoras, y participen en una variedad de actividades
sociales y emocionales, así como de rasgos de carácter. Por
lo tanto, le pido que por favor me ayude a lograr este
objetivo al inscribir a su hijo(a) en uno de los nuestros
clubes de proveedores de atención después de la escuela.
Para obtener más información o para discutir sus opciones,
comuníquese con nuestra escuela al 941-741-3319 y pida
hablar con la Sra. Miriam Delgado.

Tenemos la suerte de tener un edificio muy bonito e
histórico.
Muchas mejoras y trabajos de
embellecimiento se han completado este verano para
hacer que el campus se vea acogedor y acogedor
para nuestros estudiantes, personal, familias y
visitantes.
Debemos trabajar juntos para mantener nuestro
campus limpio y hermoso. Por lo tanto, pedimos a
los padres que nos ayuden a asegurarnos de que los
estudiantes no traigan chicles o dulces a la escuela.
Estos artículos no están permitidos en la escuela en
ningún momento. Los alimentos y bebidas solo
están permitidos en la cafetería.
También le
pedimos que le recuerde a su hijo la importancia de
ser respetuoso con nuestros terrenos e instalaciones
escolares.
¡Juntos mantendremos a Manatee
Elementary hermosa! Gracias por su apoyo.

Para agilizar el proceso de despido y mantener la
seguridad de nuestros estudiantes como una prioridad,
implementaremos un nuevo procedimiento de despido
a partir del primer día de clases, el 10 de agosto de
2021. Con este fin, utilizaremos los servicios de la
empresa safeDISMISSAL. A todos los padres se les
asignará una etiqueta de recogida con un número que
se emparejará con el nombre del estudiante(s) que se
recogerá por los padres a través del coche.
Las tarjetas safeDISMISSAL se distribuirán durante
la Jornada de Puertas Abiertas el 5de agosto y durante
la entrega en la mañana del primer día de clases.
Todos los estudiantes de Kinder hasta 5to grado serán
dejados y recogidos utilizando la línea de coche por la
cafetería.
Por favor, sepa que por razones de seguridad y
protección, no dejaremos que los estudiantes de
Kinder, 1ro, y 2do grade caminen solos de la escuela, sin
embargo, pueden caminar con un hermano(a) mayor si
los padres solicitan este arreglo. Por favor, póngase en
contacto con nuestra Registradora, la Sra. Maria Mata
al 941-741-3319 si necesita establecer un protocolo de
caminar para su hijo de K-2do grado.
Pero por favor considere la alternativa de inscribir a
sus hijos en un programa de cuidado posterior. La
seguridad de su hijo es nuestra principal preocupación.

