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¡Volando hacia el aprendizaje!
Agosto, 2020
Queridos padres:
¡Todo el personal de la escuela Elmwood les da la bienvenida a usted y a sus hijos al año escolar
2020-2021! Su hijo puede esperar un año escolar de aprendizaje comprometido que aborde todas las
áreas de crecimiento que son tan importantes para todos y cada uno de los estudiantes; las facetas
académicas, sociales y emocionales de su desarrollo.
Este manual para padres y estudiantes contiene información que no solo es útil, sino que también es
esencial para un año escolar fluido y exitoso para todos nuestros niños y sus familias. Las p
 áginas blancas
de este manual, como ya lo habrá notado, contienen información común a todas las escuelas primarias
del Distrito Escolar 203 de la Unidad Comunitaria de Naperville. Las páginas en color c ontienen
información específica de la Escuela Primaria Elmwood. La tabla de contenido será una guía útil para los
temas que se tratan en este manual. Nuestra presidenta de la Asociación de Hogar y Escuela, Laura
Viscito, ha incluido una carta de cómo puede convertirse en parte de nuestra organización de Hogar y
Escuela.
Este manual fue creado para su uso. Tómese el tiempo para familiarizarse con los temas y la información
que se incluyen en este folleto. También puede ver esta información en la página web de nuestro distrito
y escuela en http://www.naperville203.org/Page/3350 para obtener información sobre el distrito y
http://d203.schoolwires.net/Domain/9 para obtener información sobre Elmwood.
Continuaremos enviando recordatorios frecuentes y actualizaciones de Elmwood electrónicamente.
Asegúrese de proporcionar su dirección de correo electrónico actual a la oficina principal de Elmwood, si
aún no lo ha hecho, y llame a la oficina principal de la escuela si hay algún cambio a partir de entonces.
Además, asegúrese de informar a la oficina principal de Elmwood si su número de teléfono o información
de contacto de emergencia debe cambiar durante el curso del año escolar.
Si tiene preguntas o inquietudes que no están cubiertas en este manual, póngase en contacto con la
oficina al (630) 420-6341, y el miembro del personal apropiado estará encantado de responder a su
consulta.
Sinceramente,
Matt Langes
Principal
Escuela Primaria Elmwood
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PERSONAL DE LA ESCUELA ELMWOOD
2020-2021
Principal:
Asst. Principal:

Matt Langes
Sarah Cain

LSC:

Kimberly Pellegrini
Damary Cortés

Especialista en
matemáticas:

Josh McLeod
Jennifer Reible

Coordinador de
Debbie Bidwell
servicios estudiantiles:
Secretarias:

Anne Pealer
Marcia Wood

Kindergarten:

Asistente de
lenguaje dual:

Jessica Alltop
Debbie Czerak
Reyna Nungaray
Kelly Wollemann
Stephanie Arnold
Damaris Yusuf

K - Asistentes
de instrucción:

Lisa Honĕk ová/ Laura Kohler

1er grado:

Asistente de
lenguaje dual:
1er - Asistentes
de instrucción:

Anne Blank
Lynn Henz
Kristen LaRue
Lauren Rayborn
Marlene Espinoza
Ingrid Wilkin

Arte:
P.E.:
P.E. adaptado:
Música vocal:

Emily Fiedler/TBDs
Corby Howard/Hannah Westlove
Todd Rzeszutko
Amie Silder/Amanda Christenson

Banda:
Orquesta:

Emma Oliver
Rebecca Rudy

EL:

Mario Neal/Kimberly Krzyszkowski

Especialistas en
lectura:
Candice Anderson/Sandra Volling
Especialista en
lectura BL: Colleen Olenek
LBS:
Asistentes:

PI/HM:

Janelle Kreiling

Habla / Idioma:
Andria Baumgartner
Habla/DL:
TBD
Audiencia itinerante: TBD
LRC:
Asistente:

Bridget Daniels/Debra LaManna

Andrew Bax/Jennifer Dolson/
Victoria Hegranes/Mary Nameche
Erin Stablein
Joan Albert
Stephanie Cowan
Dana Stevens
Lubna Khwaja
Kelly Pokorny
TBD

Michael Positano
Sarah Todnem
Jill Caprio

Soporte Técnico:

Karen Curran
Susan Neufelder

Conserjes:

Asistente de
lenguaje dual:

Nathan Bornancin
Kristen Ludlam
Julie Sturgeon
Elizabeth Correa
Maria Aguilera-Guerrero

2do - Asistentes
de instrucción:

Frank Digney
Paul DiPaolo
Shane Frederickson
Ardit Kurti

Diane Liesen/TBD

Sub permanente:

TBD

2do. grado:

3er grado:

Asistente de
lenguaje dual:

Kaitlyn Anderson
Katelyn Haack
Janet Park
Rebecca Siambekos
Lilliana Carrillo
Beatriz Ramos

4to grado:Erin Meehan-Browning
Molly Elsen
Shelby Getzin
Noelle Williams
Lenguaje dual:
Leslie Figueroa
5to grado:

Lenguaje dual:

Jennifer Maita
Melissa Stines/Allie Layton
Sarah Stock
Beth Zamora
McKenna Lulić

3 ° a 5 ° - Asistente
de instrucción:

Elizabeth Steffeter

Enfermera de
distrito:

Caryn McKissic
Carol Joyce
Kathy Fleckenstein

Técnica de salud:

Rose Herbert

Trabajadora social:

Liz Ivansek
Elizabeth Wroblewski

Psicólogas:
PT:
OT:

Nicole Folsom
Tiffanie Pontow
Stephanie Schreiner

Aramark:

Sharine Pilcher, Ana Pulido,
Aida Crespo

Trabajadoras del
almuerzo:

Linda Bauer, Dave Cleveland,
Lily Cooper, Amber Northanm,
Susan Novak, AnnMarie Siriano-Fetro
Marilyn Riggs, Jill Stencel
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MISIÓN DE VISIÓN DEL DISTRITO 203

"Construyendo una pasión por el aprendizaje permanente"
Nuestra Misión… es educar a los estudiantes a ser estudiantes autónomos, trabajadores de colaboración,
pensadores complejos, productores de calidad y contribuyentes de la comunidad.

LA MISIÓN DE LA ESCUELA ELMWOOD
La misión de la Escuela Elmwood es crear. . .
Estudiantes autónomos que toman decisiones responsables; buscar y persistir en las
experiencias de aprendizaje de calidad; establecer metas útiles y alcanzables; evaluar y
reflexionar sobre su aprendizaje;
Trabajadores colaborativos que demuestren respeto por sí mismos y por los demás; trabajan
cooperativamente dentro de un grupo hacia un objetivo común y son miembros productivos del
grupo;
Pensadores complejos que acceden, evalúan y utilizan información con éxito; resolver
problemas estratégicamente; y expresar su conocimiento y aprendizaje a través de una variedad
de medios;
Productores de calidad que utilizan de manera eficiente y efectiva los recursos de aprendizaje
para construir productos con propósito, auténticos y creativos que representen su aprendizaje
mientras evalúan la calidad de su trabajo;
Colaboradores de la comunidad que comprenden las habilidades, culturas y creencias de los
demás y utilizan ese conocimiento para impactar su mundo al ejercer sus derechos y
responsabilidades como ciudadanos compasivos.
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ESCUELA PRIMARIA ELMWOOD
1024 MAGNOLIA LANE
NAPERVILLE, IL 60540
630-420-6341

NÚMEROS IMPORTANTES
Oficina principal de Elmwood: 630-420-6341Comunes de aprendizaje de Elmwood: 630-420-4201
Oficina de salud de Elmwood: 630-420-6343Oficina de Servicios Estudiantiles del Distrito: 6
 30-420-6465
Transporte del distrito: 630-420-6464
Oficina de administración del distrito: 630-420-6300
Página de inicio de Elmwood: http://d203.schoolwires.net/Domain/9
Sitio web del distrito: http://d203.schoolwires.net/site/default.aspx
CAMBIO DE DIRECCIÓN, CORREO ELECTRÓNICO O NÚMERO DE TELÉFONO:
Notifique a la oficina principal de inmediato si hay un cambio en su dirección, correo electrónico o número (s) de
teléfono. La oficina de la escuela está abierta de 7:45 a.m. a 3:30 p.m.
AUSENCIAS:
Los padres deben llamar a la Oficina de Salud (630-420-6343) para informar todas las ausencias de los
estudiantes. Se le solicita que llame antes de las 7:45 a.m.
Se utilizará un contestador automático para registrar la siguiente información:
1. Fecha
2. El nombre del estudiante
3. Nombre del profesor
4. Razón de la ausencia
Si cree que la ausencia de más de un día, por favor llame al mismo número de nuevo entre las horas de 10:00
a.m. y las 2:00 p.m. para discutir la ausencia con el técnico de salud.
Si un niño está ausente y no hemos recibido una llamada, intentaremos comunicarnos con usted.
LLEGADA TARDE / SALIDA TEMPRANA:
La llegada a tiempo a la escuela es importante para el éxito académico de su hijo. Los estudiantes que llegan tarde
a la escuela interrumpen el aprendizaje de toda la clase ya que la instrucción debe detenerse para poner al día al
estudiante que llega tarde. Las llegadas tardías frecuentes (tardanzas) a la escuela resultarán en una comunicación
escrita a casa y posiblemente una reunión con la administración. Si su hijo llega tarde a la escuela, debe registrarse
en la Oficina de Salud antes de ir a clase.
Si viene a recoger a su hijo de la escuela antes de la hora de salida, vaya a la oficina principal y firme a su hijo / a
fuera de la escuela. El personal de la oficina llamará a su hijo desde la clase.
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PROCEDIMIENTOS DEL ALMUERZO
El período de almuerzo / recreo está establecido por la política del Distrito 203: 40 minutos a nivel de escuela
primaria. En la escuela Elmwood, se llevan a cabo cinco sesiones de almuerzo. Los estudiantes comen sus
almuerzos en el salón de usos múltiples (MPR) en mesas y bancos tipo cafetería. Se realizan las adaptaciones
adecuadas para los estudiantes con alergias alimentarias graves. En los casos de clima inclemente o factor de
sensación térmica, los estudiantes tienen recreo bajo techo en sus respectivas áreas de clases.
Todos los estudiantes tendrán un período de almuerzo de 20 minutos y un receso de 20 minutos cada día. Los
padres pueden optar por enviar un almuerzo en bolsa o comprar un almuerzo en la escuela.
Grado

Almuerzo

Recreo

K
1ST
2ND
3RD
4TH
5TH

11:35-11:55
12:00-12:20
12:30-12:50
12:05-12:25
12:25-12:45
11:40-12:00

11:15 - 11:35
11:40-12:00
12:10-12:30
11:45-12:05
12:05-12:25
11:20-11:40

PATRULLA DE SEGURIDAD:
Los estudiantes de la Patrulla de Seguridad y los guardias de cruce están de guardia antes y después de la escuela
para ayudar a los niños a cruzar las intersecciones cerca de la escuela. Los padres pueden apoyar a la Patrulla de
Seguridad recordándoles a sus hijos que escuchen y sigan las instrucciones de los Estudiantes de la Patrulla de
Seguridad. Las preguntas sobre la Patrulla de Seguridad deben enviarse al Sr. Corby Howard
choward@naperville203.org o al 630-579-7548.
SEGURIDAD HACIA Y DESDE ELMWOOD:
Las reglas para la conducta apropiada se enfatizan en la escuela. Pedimos la cooperación de los padres para que
sus hijos no merodeen, jueguen en las calles, caminen por el césped o se comporten de otra manera inapropiada
en el camino hacia y desde la escuela. Cuando los estudiantes lleguen a Elmwood a las 8:00 a.m., habrá
supervisión de un maestro / adulto. Los estudiantes pueden ingresar a la escuela al llegar por la Puerta 1, la Puerta
7 o la Puerta 17 a las 8:00 a.m.
Al salir a las 2:30 p.m., se les pide a los estudiantes que abandonen los terrenos de la escuela. Si desean jugar en el
patio de recreo, primero deben reportarse a casa y pueden regresar con el permiso de los padres. Todos los
estudiantes deben ser recogidos de la escuela a las 2:30 p.m. cada día.
RECORDATORIOS DE TRÁFICO:
El sistema de tráfico actual de Elmwood tiene el potencial de funcionar sin problemas y de forma segura cuando
todos nuestros conductores comprenden y cumplen las normas de tráfico. No hay estacionamiento en el
estacionamiento norte o sur con el propósito de dejar o recoger a los estudiantes. Hemos tenido varios problemas
de seguridad con los automóviles en movimiento en los lotes al mismo tiempo que los estudiantes llegan o se
van. Lea los procedimientos de seguridad a continuación para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y
sus familias.
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Estacionamiento sur a la salida de Sycamore Drive
Este lote es el carril de entrega designado de 7:45-8:15 de la mañana, y el carril de recogida de 2:30-2:45 de la
tarde. Tenga paciencia con el carril para automóviles y comprenda que no se trata de dejar o recoger a su hijo de
inmediato. El proceso lleva tiempo y la línea continuará a un ritmo seguro para todos los estudiantes.
●
●

●

●

●
●

●

●

●
●
●
●

No hay estacionamiento doble; manténgase seguro a lo largo de la acera derecha mientras atraviesa el
círculo.
Por favor, manténgase en su carril y no salga ni rebase automóviles en la acera circular por la mañana.
Salga con cuidado del círculo después de que sus hijos hayan entrado o salido del vehículo. En el
momento de la salida, puede salir con cuidado y pasar los autos que aún esperan para localizar a sus hijos.
NO SE PERMITEN GIROS A LA IZQUIERDA desde Sycamore Drive al ingresar al estacionamiento de
Elmwood entre las 7:55-8:15 am y las 2:30-2:45 pm. Debe girar a la derecha para ingresar al carril para
dejar / recoger al estacionamiento desde Sycamore Drive.
Sólo se permitirá a los niños a entrar o salir de su vehículo una vez que haya entrado en la adecuada
recogida / entrega zona. Específicamente, el área de recogida / devolución está más allá de los
contenedores de reciclaje y basura en el camino circular. Además, ningún niño debe moverse hacia un
vehículo hasta que se haya detenido por completo.
Los estudiantes deben entrar y salir de los vehículos por el lado derecho del automóvil y siempre deben
CAMINAR en los pasillos de la escuela.
Siempre tire completamente hacia adelante antes de detenerse para permitir que sus hijos salgan. Los
autos que van delante deben llegar hasta el final de la acera en el camino circular. Un director de seguridad
le indicará que avance lo más lejos posible. Siga las señales con las manos de los miembros del personal
en todo momento. No salga de su automóvil mientras conduce en círculo. Debemos mantener la línea de
autos avanzando con seguridad para acomodar a todos los estudiantes que están siendo dejados. Sus
hijos deben estar preparados para salir de su automóvil de manera rápida y segura cuando esté
completamente detenido. Un breve "adiós" debería ponerlo en camino.
Una vez que su hijo haya salido de su vehículo de manera segura, asegúrese de mover su automóvil para
que el tráfico continúe. Sea cortés y respetuoso con los demás conductores y avance con seguridad tan
pronto como sus hijos estén lejos de su vehículo.
No hay aparcamiento por cualquier bordillos pintados de color amarillo; no hay estacionamiento en áreas
con el mensaje "No estacionar". Sentarse en su automóvil en marcha en un área de No Estacionar es lo
mismo que estacionar.
Conduzca despacio y con precaución en todo momento.
Por favor, esté atento… observe a los otros autos, observe a los peatones y asegúrese de buscar niños en
los cruces peatonales.
Por favor recuerde a su hijo dónde lo recogerá después de la escuela y anímalo a reunirse con usted lo
antes posible después de la salida.
Si necesita estacionar porque tiene negocios dentro de la escuela, puede estacionar en el lado sur de
Magnolia Lane. También puede estacionarse en cualquier calle apropiada del vecindario.

Magnolia Drive frente a la escuela Elmwood
● Solo los autobuses pueden usar el lado norte de Magnolia Lane. Esta área está claramente marcada por
letreros frente a la escuela. No se puede estacionar en Magnolia Lane en los carriles para dejar / recoger
autobuses.
● NUNCA pase a través de una barricada que impide que el tráfico viaje hacia el norte y el sur en Magnolia
Lane, durante el horario de 8:00-8:15 a.m. y 2:30-2:45 p.m. Los autobuses dejarán / recogerán a los
estudiantes en esos momentos.
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●

●
●

Recuerde ser cortés con nuestros vecinos. No se estacione frente a las entradas de autos ni se estacione
en la entrada de autos de un propietario para dar la vuelta. Esta es una propiedad privada y puede haber
niños pequeños jugando en el área.
No hay cambios de sentido están permitidos en Spruce Drive o Magnolia Lane.
Los estudiantes solo deben cruzar Magnolia Lane en las esquinas de las calles correspondientes de
Sycamore Drive y Elmwood Avenue, donde el personal de seguridad puede ayudarlos.

Estacionamiento norte a la salida de Elmwood Drive
● Este estacionamiento se usará S
 OLO para dejar a los estudiantes por la mañana.
● Ingrese al nuevo camino conduciendo hacia el este solo en Elmwood Drive y entre al estacionamiento
haciendo la primera a la derecha en el estacionamiento después de cruzar la intersección de Magnolia
Lane / Elmwood Drive. Una vez que ingrese al estacionamiento, deténgase lo más lejos posible hasta el
final del camino antes de dejar a su estudiante(s).
o Al salir del camino, le pedimos que gire a la derecha solo en Elmwood Drive hacia Washington
Street.
o Si planea continuar hacia Washington Street, gire únicamente a la derecha en Washington Street.
Esto ayudará a reducir los atascos de tráfico en Elmwood que podrían ser causados por los giros a
la izquierda en Washington Street.
o Si necesita viajar en dirección norte por Washington Street, ingrese a Washington Street desde
Robin Hill Drive, que está a una cuadra al norte de Elmwood Drive.
o Puede llegar a Robin Hill Drive girando a la izquierda en Cherry Blossom Lane.
● Este lote es un lote designado para el personal y los visitantes durante el horario escolar.
MASCOTAS:
Por la seguridad, comodidad y consideración de los demás, NO pasee a su perro en la propiedad escolar. Si desea
llevar a su perro a pasear, haga los arreglos necesarios para encontrarse con su hijo en el borde de la propiedad de
la escuela. Algunos niños tienen miedo de las mascotas; otros son muy alérgicos. Algunos perros, que
normalmente son buenos con los niños, se emocionan y confunden con tantos extraños y pueden morder las
muchas manos que los acarician. No queremos que nadie resulte perjudicado.
ARTÍCULOS OLVIDADOS:
Todos los artículos olvidados, incluido el almuerzo, deben llevarse a la oficina de la escuela. El personal de la
escuela colocará el artículo en la "Se me Olvido". Esta mesa se encuentra junto a la oficina principal. Es
responsabilidad del estudiante verificar si hay almuerzos y / o tareas olvidados. No se llamará a los estudiantes de
la clase para recoger artículos olvidados.
PADRES / VISITANTES / VOLUNTARIOS QUE ENTRAN AL EDIFICIO:
Todos los padres, visitantes y voluntarios deben ingresar al edificio por la Puerta 1 (entrada principal), que tiene un
sistema de seguridad. El personal de la oficina le pedirá que diga su nombre y la razón por la que necesita ingresar
a la escuela antes de llamarlo. Una vez admitido, vaya directamente a la oficina para registrarse y recibir una
calcomanía de visitante. El personal de la oficina le pedirá que muestre una identificación. Esto es por la seguridad
de nuestros estudiantes. Al salir del edificio, deténgase en la oficina y firme su salida. Seguir este procedimiento
ayudará a garantizar la seguridad de los estudiantes de Elmwood. Los padres no deben intentar entrar al edificio
por ninguna otra entrada.
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DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS / JUGUETES
No se permite que los estudiantes posean ningún dispositivo electrónico personal mientras se encuentren en los
terrenos de la escuela. Si requiere que su hijo traiga un teléfono celular a la escuela, debe permanecer en su
mochila y apagado durante el horario escolar. Esto también incluye, entre otros, sistemas de juego y
reproductores de música. Además, los estudiantes no deben traer juguetes, hilanderos, tarjetas coleccionables u
otros artículos de juego de la casa a menos que el maestro del salón de clases permita estos artículos para un
evento especial.
No se permite el uso de teléfonos celulares por parte de los estudiantes mientras se encuentren en la escuela
durante el horario escolar. Consulte el manual "Teléfonos móviles / dispositivos electrónicos para estudiantes"
para obtener más información.
CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS
Un cumpleaños es un momento especial, especialmente para los niños. Los cumpleaños se pueden honrar, en la
escuela, de las siguientes maneras.
1. Los nombres de los estudiantes se anunciarán durante los anuncios de la mañana para reconocer su
cumpleaños. Se les llamará a la oficina para seleccionar un libro de cumpleaños firmado por el Sr. Langes.
2. Una donación de un libro favorito hace en nombre de su hijo para el aprendizaje de los Comunes o en la
clase individual.
3. Se puede dar un pequeño regalo no comestible a cada niño en el salón de clases. El regalo puede ser un
elemento de bajo costo, tales como un lápiz, marcador, etc., y será enviado a casa en las mochilas.
4. Otras ideas pueden ser aceptables, siempre que lo siguiente: Todos los estudiantes están incluidos, los
artículos no son comestibles; Se garantiza la idoneidad para la edad y el aula. Nuevamente, consulte con
el maestro de la clase de su hijo para obtener su permiso y propósitos de programación.
Lo siguiente n
 o debe ser parte de su consideración para celebrar el cumpleaños de su hijo en la escuela:
1. No se pueden enviar globos, galletas o flores para entregar en el salón de clases de su hijo.
2. Es posible que no se proporcionen golosinas comestibles para la clase. Existen importantes problemas de
alergia que son muy difíciles de resolver. No podemos aceptar la responsabilidad de permitir la
distribución de golosinas comestibles que provienen de familias individuales.
3. Las invitaciones para fiestas en casa y notas de agradecimiento no se pueden distribuir en la escuela. Our
Home and School publica un directorio familiar que contiene las direcciones y los números de teléfono de
las familias. En el caso de que una familia no esté en la lista, comuníquese con la oficina de la escuela. Nos
comunicaremos con la familia para obtener su permiso para proporcionar una dirección o un número de
teléfono con fines de invitación.
MUESTRAS Y PROGRAMAS DE TEMPORADA:
Es práctica del Distrito 203 exhibir exhibiciones de los estudiantes, realizar programas y fiestas para los
estudiantes que reflejen una variedad de actividades, símbolos y canciones que ocurren en una época particular
del año, tanto estacional como relacionada con las vacaciones. La Asociación de Hogar y Escuela de Elmwood
ofrece fiestas durante las diferentes estaciones del año. Las fiestas suelen estar programadas para finales de
octubre, finales de diciembre y el día de San Valentín. Las fiestas duran aproximadamente 45 minutos. Antes de la
fiesta de octubre, se lleva a cabo un desfile de disfraces en Elmwood. Por favor recuerde que los estudiantes no
pueden traer comida para pasar a sus compañeros de clase durante ninguna de estas celebraciones.
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COLOCACIÓN DE CLASE:
Uno de nuestros trabajos más importantes como educadores es desarrollar asignaciones de clase. Cada
primavera, los maestros y la administración del edificio pasan muchas horas trabajando juntos para asegurar la
ubicación más apropiada para cada niño. Las siguientes áreas se consideran al colocar a un niño:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El conocimiento actual (a veces anterior) del maestro del niño
Información especial proporcionada por los padres
Personalidad del niño
Necesidades especiales
Niveles académicos
Necesidad de separarse de otros niños

Cada maestro y estudiante tiene talentos y necesidades únicos. Haremos todo lo posible para colocar a su hijo en
la clase que proporcionará el mejor ambiente y, al mismo tiempo, siempre mantendrá el equilibrio entre las clases
del mismo nivel de grado. La escuela determina la ubicación final de cada estudiante. No se concederán las
solicitudes de los padres de maestros específicos. Más bien, se revisará una carta a nuestro personal para
considerar las necesidades de aprendizaje de su hijo.
Comuníquese con Matt Langes al (630) 420-6341 si tiene más preguntas.
En Elmwood, “SOAR” c omo Águilas siguiendo las siguientes expectativas de comportamiento en toda la escuela:
S=
Estar Seguro
O=
Tomar Posesión
A=
Aceptar a Otros
R=
Sea Responsable
Estas expectativas se enseñan explícitamente a todos los estudiantes al comienzo del año escolar y se refuerzan a
lo largo del año. Revísalos con su hijo y refuerzos según sea necesario.
La escuela se reserva el derecho de quitar los privilegios de la cafetería, el autobús y / o la escuela de los
estudiantes que constantemente no muestran las expectativas de comportamiento descritas anteriormente.
Tanto los supervisores del comedor como los estudiantes son responsables del funcionamiento ordenado y la
seguridad en todos los entornos escolares.
Reglas / procedimientos del patio de recreo:
Los estudiantes participarán en actividades de juego al aire libre cuando la sensación térmica sea cero o
aproximadamente. Por favor ayude a su hijo a vestirse apropiadamente para las condiciones climáticas. Los días
de invierno cuando está nevando y mojado, salimos. Los estudiantes que no usen botas y / o pantalones para la
nieve estarán restringidos al área asfaltada.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Columpios: columpie a una persona a la vez; turnarse, no estar de pie y no girar en los columpios.
Toboganes: tráfico en un sentido, solo hacia abajo, uno a la vez, con los pies primero.
Bares: tráfico unidireccional, no pararse en los bares.
Anillos: tráfico unidireccional.
No deportes de contacto. (No hacer tacleadas. Mantener las manos y los pies quietos).
Los estudiantes no pueden ingresar al edificio sin el permiso del supervisor.
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7.

Los estudiantes no se deslizarán sobre el hielo. Los estudiantes no lanzarán bolas de nieve en
ningún lugar del terreno de la escuela.

Si ocurre un evento grave / crítico (como una pelea o una lesión), el supervisor lleva al estudiante a la oficina y
regresa al recreo.
Reglas para el comedor escolar de Elmwood:
Use el baño antes de ir al comedor.
Ingrese al comedor de manera silenciosa y ordenada. Siéntese en su mesa asignada y comience a comer.
Permanezca sentado en el comedor hasta la hora de la salida.
Si necesita ayuda, levante la mano y un supervisor del comedor le ayudará.
Hable en un tono de voz tranquilo a las personas sentadas a su lado y directamente frente a usted.
No arrojes nada.
No intercambie ni comparta alimentos.
La comida debe consumirse únicamente en el comedor.
Deseche toda la basura y los alimentos no consumidos que no estén sellados en su recipiente original y
colóquelos en el recipiente de desechos adecuado.
10. Los padres que deseen que su hijo permanezca en el edificio durante el recreo por razones de salud deben
enviar una nota del médico al maestro de la clase. La nota debe enviarse a la enfermera de la escuela,
quien informará al supervisor del comedor y al director.
11. La escuela se reservará el derecho de quitar los privilegios del comedor / recreo de cualquier estudiante que
no siga la regla de manera constante.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PLANES DE EMERGENCIA
INCENDIO
El edificio está equipado con sensores y alarmas para detectar humo o incendio. Varias veces durante el año, se
realizan simulacros durante las sesiones de la mañana y la tarde. Los estudiantes, maestros, padres y otras
personas en el edificio salen por la entrada más cercana. Después de salir del edificio, la facultad de apoyo y el
personal devuelven a los niños a su maestro de salón. Los procedimientos requieren que los maestros asistan e
informen a los monitores que todos los niños están presentes. El Departamento de Bomberos de Naperville
supervisa nuestros procedimientos y los considera completos y eficientes.
CLIMA SEVERO
El edificio está equipado con un Sistema de Defensa Civil que nos mantiene informados sobre las condiciones
climáticas en el área de Naperville. Se nos notifica cuando hay una razón para ponernos a cubierto, como en el
caso de una advertencia de tornado. Los estudiantes, maestros, padres y otras personas en el edificio se protegen
en las áreas del edificio que no están cerca de ventanas o tramos de techo largos. Los profesores y el personal de
apoyo generalmente tienen tiempo para devolver a los niños a su maestro de salón. Los procedimientos
requieren que los maestros asistan e informen a los monitores que todos los niños están presentes.
ASEGURANDO EL EDIFICIO
Como escuela, practicaremos cómo proteger nuestro edificio durante situaciones de emergencia. En el caso de
una emergencia real, se proporcionará comunicación a los padres tan pronto como sea seguro hacerlo.
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EVACUACIÓN DEL EDIFICIO
Si ocurriera una situación que se considere insegura para que los estudiantes y el personal permanezcan en el
edificio y los terrenos de la escuela (tuberías rotas, corte de energía, etc.), se implementarán procedimientos para
trasladar a los estudiantes a la Escuela Secundaria Lincoln (Opción # 1), ubicada en 1320 South Olympus Drive o
Knox Presbyterian Church (Opción # 2), ubicada en la intersección de Gartner Road y Catalpa Lane. Cuando se
tome esta decisión, la ubicación seleccionada será notificada de inmediato para asegurar que estén listos para
recibir a nuestros estudiantes. Existen procedimientos para asegurar que los padres sean notificados y los
estudiantes sean entregados a un padre, contacto de emergencia o proveedor de guardería de la manera más
segura y eficiente posible.
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PLAN DE EVACUACIÓN / DESASTRE DE LA ESCUELA ELMWOOD:
Si existen condiciones que hacen que no sea seguro permanecer en el edificio, la secretaria del edificio
notificará a la policía y / o al departamento de bomberos y al Centro Administrativo.
A continuación, se pondrán en marcha los siguientes procedimientos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Los estudiantes evacuarán la escuela y se reunirán al aire libre como lo harían para un simulacro de
incendio.
Se tomará la asistencia.
Los estudiantes caminarán, en orden de nivel, hacia el lado sur del edificio.
Los estudiantes mantendrán sus líneas de clase con la supervisión del maestro durante todo el período de
reubicación.
La secretaria del edificio notificará a Lincoln Junior High School (Opción n. ° 1) o a la Iglesia Presbiteriana
Knox (Opción n. ° 2), si la reubicación se considera necesaria.
Si una amenaza de bomba es la causa de la evacuación, el equipo de búsqueda del edificio ayudará al
departamento de bomberos y policía. El conserje principal registrará las áreas mecánicas y las áreas de
conserjería del edificio con el personal del departamento de bomberos. El subdirector y el director
buscarán todas las demás áreas del edificio. El personal del departamento de bomberos y policía junto
con el director y el subdirector determinarán cuándo y si el edificio es seguro para los estudiantes.
Si se considera necesario, la secretaria del edificio llamará al Departamento de Transporte con respecto a
la disponibilidad de autobuses para el transporte a Lincoln Junior High School o Knox Presbyterian Church.
Los autobuses recogerán a los estudiantes en Magnolia Lane.
Los estudiantes permanecerán con sus clases asignadas durante la duración del procedimiento de
transporte y la asamblea en Lincoln Junior High o Knox Presbyterian Church.
Al llegar a Lincoln Junior High o Knox Presbyterian Church, se tomará la asistencia.
En Lincoln Junior High o Knox Presbyterian Church, se activará un sistema de comunicación para notificar
a los padres.
Los estudiantes serán entregados a los padres por el principal / subprincipal después de que se considere
que las condiciones son seguras.
Cuando comience la salida, los estudiantes serán despedidos solo con sus padres.
Los padres que recogen a los niños deben firmar su salida con los maestros del salón.
Si los padres no están disponibles, los estudiantes serán retenidos hasta la hora regular de salida.
Si, a la hora regular de salida, los estudiantes que no han sido recogidos por sus padres, se utilizarán
autobuses para transportarlos a casa.
Se establecerá una base de comunicación durante el evento en el Centro de Administración
(630-420-6300) para preguntas e información de los padres.
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Asociación de Hogar y Escuela de Elmwood

El Hogar y Escuela es una asociación de voluntarios dirigida por los padres que trabajan en colaboración con el
personal escolar para mejorar la experiencia de los estudiantes en Elmwood.
Los esfuerzos de recaudación de fondos del Hogar y Escuela nos permiten patrocinar programas que incluyen
excursiones, asambleas, fiestas de clase, noches de cine, Watch DOGS, Field Day y el jardín de la escuela. El Hogar y
Escuela también proporciona fondos para los útiles escolares y los artículos que necesita la escuela, como nuevos
soportes para coros y nuevas sillas plegables para las presentaciones de los estudiantes.
Todas las familias de Elmwood son automáticamente miembros de Hogar y Escuela y lo alentamos a que aproveche la
oportunidad para ser voluntario de una organización que toca la experiencia educativa de su hijo todos los días. Las
investigaciones muestran que cuando los padres participan activamente en la educación de sus hijos, los resultados
incluyen un mejor rendimiento de los estudiantes, una reducción del ausentismo, una mejor conducta y un
restablecimiento de la confianza entre los padres en la educación de sus hijos. Todos llevamos vidas muy ocupadas,
pero si cada familia dona unas pocas horas de su tiempo a Elmwood cada año escolar, ¡podemos lograr resultados
asombrosos para beneficiar a nuestros hijos! Muchas oportunidades de voluntariado pueden ser flexibles para
adaptarse a las necesidades de los padres que trabajan o de quienes tienen pequeños en casa.
Si está interesado en ofrecerse como voluntario para servir en un comité de Hogar y Escuela, ahora o en cualquier
momento durante el año escolar, envíe un correo electrónico a Laura Viscito, Presidenta de H&E, a
elmwoodeagles@gmail.com. Si tiene alguna pregunta sobre el voluntariado o cualquier otro comentario, no dude en
comunicarse. ¡Esperamos trabajar con usted este año!
Sinceramente,
Laura Viscito
Presidenta de Elmwood Hogar y Escuela
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