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Bienvenidos a Three Peaks Elementary School. Esperamos con entusiasmo este 

próximo año escolar. Estamos emocionados y preparados para crear un entorno de 

aprendizaje excepcional. Creemos que para mantener una escuela segura y ordenada 

donde ocurre un aprendizaje efectivo, necesitamos pautas relevantes al 

comportamiento del estudiante. Creemos que los estudiantes deben entender cómo su 

comportamiento no solo afecta su éxito personal, sino también cómo afecta el éxito de 

los demás. Se anima a los estudiantes a buscar ayuda de los maestros, el/la director/a, 

o cualquier otro empleado cuando necesitan apoyo. Los padres pueden contactar la 

administración y maestros cuando tienen sugerencias o dudas.  

 

Estamos orgullosos de nuestro escuela, nuestros estudiantes, y el tremendo apoyo de 

los padres que disfrutamos. Esperamos con entusiasmo ayudar a su hijo/a a alcanzar 

su máximo potencial. Invitamos a todos los padres para tomar un papel activo en la 

educación de sus hijos ofreciéndose como voluntarios en el aula, uniéndose a la PTA, 

ayudando con la tarea y manteniéndose en contacto con el/la maestro/a de su hijo/a. 

Cuando el hogar y la escuela trabajan juntos, ¡suceden grandes cosas en la vida de un 

niño! 

 
Sinceramente, 

Paula Burgoyne, Directora  

paula.burgoyne@ironmail.org 

(435) 586-8871 

 

Sitio Web de Three Peaks: http://3peaks.ironk12.org 

Inicio de sesión de PowerSchool: http://ps.irondistrict.org/public 

Pago del almuerzo: http://www.myschoolbucks.com 

 
Declaración de misión de Three Peaks Elementary 

Trabajaremos en colaboración para crear un entorno de aprendizaje seguro y estimulante. Apoyaremos y 

ampliaremos el aprendizaje de los estudiantes para garantizar que cada estudiante tenga la oportunidad 

de alcanzar su máximo potencial.  

 

Declaración de Visión de Three Peaks Elementary 

Para crear un ambiente educativo sobresaliente en el que los estudiantes participen en experiencias de 

aprendizaje significativas, demuestren responsabilidad personal y muestren respeto y amabilidad por los 

demás.  

 

Compromisos Colectivos de Three Peaks Elementary 

La facultad y el personal están comprometidos a:  

 Crear un entorno de aprendizaje seguro y estimulante donde los estudiantes estén capacitados 

para alcanzar su potencial y convertirse en estudiantes por vida 
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 Fomentar una mentalidad de crecimiento mientras se mantienen altas expectativas de carácter y 

ciudadanía  

 Colaborar para garantizar que la instrucción sea informada por datos, auténtica, y atractiva para 

todos los estudiantes 

 Enseñar con vigor y entusiasmo para inspirar a los estudiantes a descubrir la alegría de aprender 

 Construir relaciones positivas con estudiantes y familias a través de una comunicación efectiva 

 

2020-21 Calendario 
 

Fecha Evento/Día Festivo 

11 agosto Comienzo de clases (1er – 5to grado) 

17 agosto Comienzo de clases (kínder) 

7 septiembre El Día de Trabajo (no hay clases) 

10 septiembre Fotos de otoño (Eastman Photography) 

28 septiembre – 2 octubre Conferencias SEP de otoño  

9 octubre Fin del primer término 

15 octubre Retoma de fotos de otoño 

19 octubre Vacaciones de otoño (no hay clases) 

25 – 27 noviembre Vacaciones del Día de Gracias (no hay clases) 

18 diciembre Fin del segundo término 

21 diciembre – 1 enero Vacaciones del invierno (no hay clases) 

18 enero Día de Martin Luther King Jr. (no hay clases) 

1 – 5 febrero Conferencias SEP de la primavera 

15 febrero Día del Presidente (no hay clases) 

11 marzo Fotos de la primavera (Eastman Photography) 

12 marzo Fin del tercer término 

15 – 16 marzo Días de Contracto del Maestro (no hay clases) 

5 – 9 abril Vacaciones de primavera (no hay clases) 

21 mayo Fin de año escolar/Fin del cuarto término 

 

 

Información de Desayuno y Almuerzo 
Los padres pueden desayunar y/o almorzar en Three Peaks y comprar comidas al precio estándar para 

ellos o sus hijos que no asisten a nuestra escuela. Las aplicaciones para comidas gratis o reducidas están 

disponibles en la oficina. Se le recomienda completar una aplicación en línea en lugar de una aplicación 

en papel si puede. Visite irondistrict.org para comenzar e ir a Nutrición, allí encontrará el enlace para 

completar una aplicación de comida gratis/reducida. 

Los precios diarios de desayuno y almuerzo son los siguientes: Desayuno -- $1.50 ($.30 reducido) para 

estudiantes y $2.00 para invitados y adultos. Almuerzo -- $2.50 ($.40 reducido) para estudiantes y $4.00 

para invitados y adultos. Pague las comidas en efectivo o con cheques a nombre de: Iron County School 

District. Las comidas también se pueden pagar en línea @ myschoolbucks.com. Lamentablemente, 

nuestro sistema de almuerzo no aceptará tarjetas de crédito o débito para pagar las comidas. La 

secretaria del almuerzo llamará se la cuenta no está actualizada.  

Nuestro programa de servicio de alimentos está subsiado por el gobierno federal y está regulado por 

políticas federales. Estas políticas establecen que ninguna persona puede consumir ninguna parte de una 



comida servida a otra persona independientemente del estado de la comida (gratis, precio reducido y 

regular). Por lo tanto, respetuosamente exigimos que:  

1. Los padres no deben comer ninguna parte de la comida de sus hijos 

2. Ninguna parte de la comida se puede servir a otro niño 

3. La comida que se sirve en el comedor no se puede transportar fuera del área de servicio.  

De acuerdo con la ley federal y la política del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, hay 

cinco componentes de comida para el almuerzo; 1 – Carne o alternativa de carne, 2 – Granos, 3 – Fruta, 

4 – Verduras, y 5 – Leche. Los niños deben elegir al menos tres de los cinco componentes y uno debe 

ser una fruta o verdura.  

 

Trayendo Objetos de Valor a la Escuela 
Se desconseja a los estudiantes que traigan artículos personales valiosos a la escuela. La escuela no será 

responsable de los artículos que se traigan a la escuela que se pierdan, sean robados o dañados. Esto 

incluye, entre otros, dispositivos electrónicos, teléfonos, juguetes, etc.  

 

Política de Intimidación 
Definición de acoso escolar: el acoso escolar es un comportamiento agresivo no deseado entre los niños 

en edad escolar que implica un desequilibrio de poder real o percibido. El comportamiento se repite o 

tiene el potencial de repetirse con el tiempo. Esto incluye el ciberacoso. Se alienta a los padres y 

estudiantes a denuncias el acoso escolar, incluido el acoso cibernético, a la administración escolar, los 

maestros, o los consejeros. En el caso del acoso cibernético, se recomienda encarecidamente capturar los 

textos, las publicaciones, las imágenes, o los mensajes para que podamos actuar de manera oportuna. 

Consulte la política de ICSD JFBA para obtener más información.  

 

Transporte en Bus 
Se requiere un comportamiento adecuado en el autobús para la seguridad de todos los niños que viajan 

en el autobús. Los estudiantes deben permanecer sentados, mantener sus manos, pies, y otros objetos 

para sí mismos, evitar comportamientos abusivos y burlas, y seguir todas las instrucciones del 

conductor. El conductor puede escribir citas si hay un problema. Three Peaks Elementary no tiene 

jurisdicción sobre los conductores de autobuses o la disciplina de los conductores de autobuses. Las 

preocupaciones de los padres deben dirigirse al Supervisor de Autobuses de ICSD en el garaje de 

autobuses. Los niños no pueden viajar en un autobús al que no están asignados. Los amigos no pueden 

viajar en el autobús a casa con otros amigos asignados a un autobús diferente. No necesita registrar a su 

estudiante para viajar en el autobús; sin embargo, si tiene preguntas o inquietudes sobre rutas de 

autobuses, números de autobuses, etc., llame al garaje de autobuses al 435-586-2864.  

Su estudiante viaja en el autobús # 

 

Comunicación 
Three Peaks Elementary se esfuerza por promover la interacción positiva y la comunicación entre 

nuestra escuela y las familias de nuestros alumnos. Recuerde que el Sistema de Mensajería, correos 

electrónicos, boletines informativos, páginas web, sitios de la escuela y de la PTA en Facebook, 

llamadas telefónicas, y notas son solo parte de nuestros esfuerzos para informar a los padres del 

progreso y las actividades de los estudiantes aquí en la escuela. ¡Por favor revise la mochila de su hijo 

DIARIAMENTE! La participación de los padres en este proceso también es vital. Asegúrese de 

comunicarse con el maestro de su hijo o la oficina de la escuela con preguntas, inquietudes, y 

sugerencias. Los maestros y estudiantes no serán llamados fuera de clase para atender una llamada 



telefónica. Le pedimos que se abstenga de llamar o enviar mensajes de texto a su estudiante durante el 

horario escolar. ICSD ofrece el sistema de mensajes de recordatorio a los padres que se inscribieron. 

Únase a nuestro sistema escolar para recibir mensajes por SMS, correo electrónico, o notificación 

automática (o cualquier combinación de estos).  

1. Para recibir notificaciones por SMS: envíe un SMS con el código @threepeak al número de 

teléfono de Remind 81010. Para unirse en línea: visite remind.com/join e ingrese el código de la 

escuela @threepeak junto con su número de teléfono móvil. Recibirás notificaciones por SMS 

al número que ingresó.  

2. Para recibir notificaciones por correo electrónico: Únase en línea visitando remind.com/join e 

ingrese el código de la escuela @threepeak y su correo electrónico.  

Remind enviará avisos tales como vacaciones escolares y cierres, mensajes de emergencia, recordatorios 

para fotos escolares, etc. Aquellos que no se registren en el Sistema de mensajería Remind no podrán 

recibir estos recordatorios. El Remind del maestro debe estar registrado con un código separado que el 

maestro de su hijo/a proporcionará.  

 

Laboratorio de Computación 
Three Peaks Elementary está bien equipada con un laboratorio de computación que brinda a los 

estudiantes enormes oportunidades para la exploración y el aprendizaje. Sin embargo, los estudiantes 

deben entender que el usar computadoras es un privilegio. Deben aceptar a cumplir con las pautas que se 

encuentran en la Política de Uso Aceptable de la Computadora (Código de Política ECAE-2) que deben 

firmar tanto los padres como los estudiantes antes de que el estudiante pueda tener acceso al internet.  

 

Asesoramiento y Terapia 
Three Peaks Elementary ofrece una amplia gama de servicios de apoyo a niños académicos, 

emocionales, conductuales, y sociales. La participación de los estudiantes en estos servicios de apoyo 

puede determinarse en base a uno a más de los siguientes: evaluaciones, observación del maestro, 

desempeño en el aula, interacciones sociales con sus compañeros, solicitud de los padres, solicitud del 

estudiante y servicio IEP / 504. Según el Código de Utah, Sección 53A – 13-301 y 53 A 18-302 de la 

Ley de Derechos y Privacidad de la Educación Familiar de Utah, se requiere que el personal del distrito 

tenga su consentimiento como padre o tutor legal (excepto en respuesta a una situación que el empleado 

de la escuela cree razonablemente que es una emergencia o por orden de un tribunal) si la información 

de asesoramiento se discute con su estudiante. Se debe firmar un formulario de permiso y es válido para 

el año escolar actual a menos que los servicios se terminen por escrito. No hay ningún costo por los 

servicios de asesoramiento prestados. Consulte el formulario de consentimiento para obtener 

información adicional. Estos servicios no están destinados a sustituir el asesoramiento psicológico, el 

diagnóstico, o la medicación.  

 

Disciplina 
Todos los estudiantes pueden comportarse adecuadamente mientras están en la escuela. Ningún alumno 

podrá detener la enseñanza del maestro o impedir que otros alumnos aprendan. Cada aula establece 

reglas, recompensas, y consecuencias. El comportamiento nocivo, violento, abusivo, o no conforme 

puede requerir el retiro del aula para practicar un comportamiento apropiado con el entrenador de 

comportamiento. El entrenador de comportamiento, los monitores del patio de recreo y/o el maestro 

abordarán el comportamiento inapropiado en el patio de recreo.  

Pelear es una referencia automática a la sala de comportamiento. El personal de la escuela solo se 

comunicará con los padres por infracciones graves. Se les puede pedir a los estudiantes que visiten la 



sala de conducta para completar la tarea, descomprimir, o calmarse. Se les puede pedir a los padres que 

participen en el proceso de crear un plan de comportamiento para sus estudiantes si lo consideran 

necesario.  

 

División de Servicios para Niños y Familias 
La División de Servicios para Niños y Familias de vez en cuando envía representantes a la escuela para 

hablar con los hijos de familias que han sido remitidas a DSNF, o en ingles DCFS. Por ley, los 

investigadores están autorizados a realizar entrevistas con niños y la escuela no está obligada a informar 

a los padres/tutores de la visita.  

 

Dispositivos Electrónicos 
Three Peaks Elementary permite a los estudiantes tener dispositivos electrónicos en la escuela o durante 

actividades patrocinadas por la escuela; sin embargo, deben apagarse durante el horario escolar. Los 

estudiantes no deben usar estos dispositivos durante el almuerzo, el recreo, o los tiempos de transición. 

Los estudiantes podrán usar dichos dispositivos durante el horario escolar solo con permiso del maestro 

o administrador. Si se encuentra a los estudiantes en posesión de un dispositivo electrónico prohibido y 

lo está usando durante el horario escolar, el/la maestro/a retendrá el dispositivo hasta que termine la 

escuela o se contacte a los padres. Si un niño continúa usando dispositivos electrónicos durante el día 

escolar sin permiso, se abordará la comunicación entre el/la maestro/a y el padre/tutor. Los dispositivos 

electrónicos incluyen, entre otros:  

- Teléfonos celulares con y sin capacidad para tomar fotografías 

- iPhones y otros “teléfonos inteligentes” 

- Apple Watches y otros “relojes inteligentes” 

- iPods y otros reproductores mp-3 

- Tabletas, con o sin el internet 

- Laptops y pequeñas computadoras personales no suministradas por la escuela   

 

Números de Emergencia 
Informe a la escuela de su teléfono de trabajo y/o números de emergencia en caso de que su hijo/a se 

enferme o lesione en la escuela y requiere que nos comuniquemos con usted. Recuerde notificar a la 

escuela sobre cualquier cambio de dirección, número de teléfono, información de contacto de 

emergencia o direcciones de correo electrónico de los padres 

 

Excursiones 
A lo largo del año, las clases estarán involucradas en viajes educativos. Se debe firmar un permiso para 

las excursiones para cada viaje. Los maestros deben informar a los padres de todas las excursiones antes 

de la actividad. Si la excursión continuará hasta la hora del almuerzo, se puede ordenar un almuerzo 

escolar o el estudiante puede traer su propio almuerzo de casa. El costo del almuerzo es el mismo que 

comer en el comedor.  

 

Vacunas y Salud 
De acuerdo con la ley estatal de Utah, todos los estudiantes deben tener vacunas completas antes de que 

se les permita ingresar a la escuela. Para los padres que, por razones religiosas o de otro tipo, no desean 

que sus hijos reciban las vacunas, las dispensas de exención están disponibles en el Departamento de 

Salud del Estado de Utah. Comuníquese con el departamento de salud al (435) 586-2437 para obtener 



más información. Si tiene preguntas sobre la salud, verifique con la escuela y se proporcionará 

información de contacto de nuestra enfermera escolar.  

 

Tutela Legal  
Si el padre no está presente para registrar al estudiante, se debe proporcionar la tutela legal en el estado 

de Utah. El Iron County School District cobra una matrícula sustancial para proporcionar servicios a 

estudiantes fuera del estado que se quedan con familiares o amigos que no tienen la tutela legal. Los 

estudiantes no podrán registrarse o asistir a la escuela hasta que se pague la matrícula o se proporcionen 

documentos notariales de tutela legal.  

 

Objetos Perdidos 
Cada año nuestro perdido y encontrado alcanza proporciones monumentales. Por favor etiquete la ropa y 

otros artículos traídos a la escuela. La propiedad no etiquetada o no reclamada se dona a una agencia de 

asistencia social al fin de cada mes.  

 

Educación Física 
La aptitud física se ofrece a todos los estudiantes de primaria en los grados K-5. Si un estudiante tiene 

algunas limitaciones en el participar, será necesario presentar una nota escrita al maestro para que se la 

exima de las actividades de educación física. La ropa escolar regular es satisfactorio para actividades de 

educación física. Los zapatos deben brindar apoyo y ser seguros para los deportes físicos (no chanclas). 

Los vestidos y las faldas para las alumnas no se recomiendan en los días de educación física. Los 

estudiantes serán desafiados a mejorar sus niveles de condición física individual.  

 

Asociación de Padres y Maestros (PTA) 
Three Peaks Elementary es una escuela dedicada a los niños. Involucrarse en la PTA brinda la 

oportunidad de contribuir al programa educativo. A lo largo del año, se llevarán a cabo muchas 

actividades divertidas y educativas. Por favor participa. El costo de la membresía es de $5.00. Si está 

interesado en ser voluntario para un comité, envíe un correo electrónico a: 3peakspta@gmail.com. Las 

actividades de PTA y otros eventos escolares se pueden encontrar en la página de Facebook de Three 

Peaks Elementary PTA.  

 

Solicitudes para Negar el Acceso de los Estudiantes a Ciertas Personas 
Las solicitudes para denegar el acceso de un padre o tutor legal a su hijo/a deben estar respaldadas con 

documentación legal (es decir, órdenes de restricción o protección). Proporcione a la secretaria copias de 

estos documentos.  

 

Política de Escuelas Seguras 
El Iron County School District ha adoptado una política de escuelas seguras. Se requiere que los 

estudiantes tengan un documento de escuelas seguras firmado en el archivo cada año. Esta política 

establece que los estudiantes que interrumpen su propia educación o la educación de otros pueden ser 

retirados de la escuela por hasta un año.  

Como parte de este esfuerzo, el distrito escolar ha empleado a un oficial de Iron County para actuar 

como un oficial de recursos escolares (SRO). Como empleado del distrito, la administración de la 

escuela puede recurrir al SRO para investigar cuando existe una sospecha razonable de que un 

estudiante ha violado la Política de Escuelas Seguras. Los padres pueden revisar toda la Política de 
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Escuelas Seguras (código de política #JFB) en el sitio web del Iron County School District u obtener una 

copia en papel de la oficina de la escuela.  

 

Consejo de la Comunidad Escolar 
Nuestro consejo comunitario está compuesto por representantes del personal escolar y de los padres. El 

comité se ocupa de la mejora escolar, las partidas presupuestarias, la planificación, y actúa como enlace 

entre nuestra escuela y la comunidad. Nuestro consejo comunitario escolar se ha reunido y desarrollado 

un plan de mejora escolar para 2020-21. Póngase en contacto con la oficina de la escuela si está 

interesado en formar parte de nuestro consejo comunitario. Los miembros del consejo son elegidos cada 

otoño cuando los puestos están vacantes. Se puede ver una copia del Plan de Fideicomiso de Terrenos 

Escolares en la oficina principal o en el sitio web de la escuela.  

 

Horario Escolar y Salida Temprana 
La clase comenzará cada mañana a las 8:55, con salida a las 3:30 para los grados uno a cinco. El kínder 

de la mañana tendrá clases de 8:55 a 11:40 y el kínder de la tarde será de 12:45 a 3:30. Todas las 

escuelas primarias del distrito tiene salida temprana cada miércoles. Esto les da tiempo a los maestros 

para preparar lecciones, colaborar en sus esfuerzos y obtener capacitación valiosa para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes. Los miércoles de salida temprana, los estudiantes en los grados uno a 

cinco salen a la 1:30. El kínder de la mañana estará en sesión de 8:45 a 10:45 y el kínder de la tarde de 

11:30 a 1:30. Intente asegurarse de que su hijo llegue a la escuela todos los días y a tiempo. Los 

estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 8:30 AM debido a la falta de supervisión y 

restricciones de seguridad. Los estudiantes del kínder de la tarde no deben llegar a la escuela antes 

de las 12:35 PM.  

 

Voluntarios Escolares, Visitas, y Seguridad 
Nos encanta que los padres visiten nuestra escuela y participen activamente en la educación de sus 

niños. Para la protección de los estudiantes, las puertas exteriores se mantendrán cerradas durante el día 

escolar. Las puertas principales junto al asta de la bandera son las únicas puertas que se desbloquearán 

durante el día escolar. Cada vez que los padres / visitantes ingresan a nuestra escuela, deben 

registrarse en la oficina y firmar el Registro de Padres / Visitantes. Se requiere una credencial 

proporcionada por la escuela para todos los adultos que deseen continuar hasta pasillos o aulas. 
La facultad y el personal han recibido instrucciones de desafiar a cualquier visitante que no tenga una 

insignia de empleado de Three Peaks o una insignia de visitante. 

 

Apariencia Estudiantil 
El código de vestimenta de los estudiantes de Iron County establece que la ropa y la apariencia de los 

estudiantes no pueden interferir con los procesos educativos en nuestra escuela. Consulte la copia 

adjunta de los Estándares de Vestimenta Estudiantil o vea el Código de Política JFCA del sitio web de 

ICSD.  

 

Asistencia Estudiantil 
La asistencia constante es crucial para el éxito en la escuela. Por esta razón, recomendamos 

encarecidamente a los padres que fomenten una buena asistencia a la escuela para sus hijos. Se puede 

establecer una correlación directa entre el éxito en la escuela y la asistencia constante. Los niños que 

están enfermos deben quedarse en casa para recuperarse y evitar la propagación de la enfermedad a otros 

estudiantes. No envíe a su hijo a la escuela si tiene fiebre, vómitos o tos / congestión que lo 



mantienen despierto la mayor parte de la noche. Del mismo modo, instamos a todos los padres a que 

eviten mantener a sus hijos fuera de la escuela para eventos deportivos, visitas a familiares, vacaciones, 

etc. 

 

Si un estudiante comienza a mostrar malos patrones de asistencia, la escuela tomará los siguientes pasos, 

según sea necesario: 

1. Llamada telefónica del profesor. 

2. Llamada telefónica del director.  

3. Conferencia con los padres con el maestro y el director.  

4. Posible derivación a la División de Servicios para Niños y Familias de Utah para educación 

negligencia.  

Ayúdenos a garantizar la mejor educación posible para sus hijos llevándolos a la escuela de manera 

consistente y rápida. Si un estudiante va a estar ausente por un período prolongado de tiempo, un padre o 

tutor debe comunicarse con la escuela para hacer los arreglos necesarios para satisfacer las necesidades 

educativas de su estudiante. Si su estudiante va a estar ausente, llame a la escuela antes de las 9:30 

AM al 435-586-8871 y hable con la secretaria o deje un mensaje en el contestador automático si la 

línea está ocupada. 

 

Cumpleaños de Estudiantes 
Cuando lo desee, se puede enviar con su hijo/a a la escuela en su cumpleaños un pequeño capricho 

comprado en la tienda. El Departamento de Salud requiere que no se traigan golosinas hechas en casa a 

la escuela por ningún motivo, incluyendo; cumpleaños, días festivos o cualquier otro tipo de 

celebración. Las invitaciones a fiestas se pueden enviar a la escuela para que se pasen a los estudiantes 

solo si cada niño en la clase recibe una. Si solo se invita a unos pocos estudiantes a la fiesta, se deben 

hacer arreglos para las invitaciones en casa. 

 

Proceso del Recoja del Estudiante 
Esté preparado para mostrar una identificación con foto cuando recoja a los estudiantes de la escuela. Su 

nombre debe estar en la lista de contactos de estudiantes autorizados de Power School. Esta política es 

para ayudar a garantizar la seguridad de su estudiante. 

 

Entrega y Recogida de Estudiantes 
Los autobuses recogerán y dejarán a los estudiantes en la entrada circular en el lado norte de la escuela a 

lo largo de Midvalley Road. Los padres y el personal nunca deben estacionarse o conducir a través de la 

zona de carga del autobús. ¡Por favor no estacione, recoja o deje a los estudiantes en la zona roja 

frente a la escuela! Si necesita dejar su automóvil sin supervisión para ingresar a la escuela por 

cualquier motivo, use los espacios de estacionamiento. ¡No se estacione a lo largo del borde delantero 

(zona roja o amarilla)! Sea considerado con los ciudadanos discapacitados y no se estacione en espacios 

designados para discapacitados sin un permiso. Siga las señales y flechas con respecto a la entrada y 

salida del estacionamiento delantero. ¡NO entre ni salga por el camino equivocado! 

 

Uso del Teléfono 
El teléfono de la escuela es solo para llamadas de negocios y emergencias. Los planes necesarios para 

las actividades después de la escuela deben hacerse con los niños antes de que salgan de casa por la 

mañana. Si desea hablar con un maestro, envíe un correo electrónico al maestro o deje un mensaje en la 

oficina y él / ella le devolverá la llamada lo antes posible. Si tiene un mensaje importante para su hijo, la 



oficina estará encantada de entregárselo también a su hijo. No llame a la escuela y solicite que su hijo 

sea despedido de la clase para contestar el teléfono. Esto interrumpe el ambiente de aprendizaje para su 

hijo y los demás en la clase. Si necesita dejar un mensaje con su hijo, llame antes de las 2:30 

(miércoles antes de las 12:30). Cualquier persona que necesite darle a un niño un mensaje, 

medicamento, tarea, dinero para el almuerzo, golosinas de cumpleaños o suministros debe consultar con 

la oficina. Interrumpir la clase dificulta el valioso tiempo de instrucción. Nota Especial Sobre el Uso del 

Teléfono Celular: Los teléfonos celulares pueden ser herramientas útiles; pero también puede ser una 

gran distracción en clase. Los estudiantes que usan teléfonos celulares durante la clase o de otras 

maneras que interrumpen el proceso educativo son notificados de que el maestro puede retener su 

teléfono celular hasta que termine la escuela o se contacte a los padres. 

 

Plan de Estudios Básico de Utah 
El Plan de Estudios Básico de Utah en lectura y matemáticas es una oportunidad emocionante para que 

los maestros y los estudiantes "eleven el listón" y aprendan habilidades, tanto académicas como sociales, 

que prepararán a los niños para la comunidad global del siglo XXI. El Plan de Estudios es riguroso y fue 

desarrollado únicamente por los estados individuales sin aportes o influencia del gobierno federal. 

 

Caminar/Montar a la Escuela de Forma Segura 
Los estudiantes pueden andar en bicicleta o scooters a la escuela y estacionarlos afuera del edificio en el 

portabicicletas. Se recomiendan encarecidamente cerraduras y cascos. La escuela no se hace responsable 

por el robo de bicicletas o scooters. Los estudiantes deben desmontar y caminar en los terrenos de la 

escuela al llegar a la escuela o al salir del día. Las bicicletas o scooters no se deben conducir durante el 

recreo o los descansos. 

 

Sala de Bienestar 
La escuela ha implementado una "sala de bienestar" destinada a enseñar a los estudiantes cómo 
autorregularse y promover el uso de habilidades de afrontamiento. Con un personal 
paraprofesional capacitado, la sala de bienestar está diseñada para ayudar a los estudiantes a 
sentirse como en casa con bolas de estrés, imágenes de arena, inquietudes, cubos de rubix, meneo 
sillas, bolsitas de frijoles y otros artículos para ayudar a los estudiantes a reducir la escala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Normas de Vestimenta Estudiantil 
Los estudiantes deberán vestirse de una manera que muestre respeto por el ambiente educativo y sea 

acorde con las actividades del día. La ropa y las joyas de los estudiantes no deben presentar un peligro o 

distracción para la salud o la seguridad, lo que interrumpiría la misión educativa. La interrupción se 

define como las reacciones de otras personas a la ropa o al adorno, lo que hace que el maestro / 

administrador pierda la atención de los estudiantes, modifique o cese las actividades de instrucción, o 

enfrente las confrontaciones o quejas de los estudiantes. 

 

Estos son los Estándares "Mínimos" del Distrito Escolar del Condado de Iron. Las políticas de 

vestimenta individuales de la escuela / aula pueden incluir estándares adicionales o más altos para 

proporcionar un ambiente educativo lo más libre de distracciones posible. Las tendencias actuales de la 

moda pueden dictar estándares adicionales. Los directores / maestros individuales deben comunicarse 

claramente la política del código de vestimenta de su escuela / aula para los estudiantes y los padres y 

ser coherentes en su aplicación dentro de su edificio / aula. 

 

 Se deben usar zapatos o calzado apropiado en todo momento. Zapatos de rodillo 

y chanclas no están permitidos en Three Peaks. 

 Los sombreros con ala o cubiertas para la cabeza que cubren los ojos no se deben usar 

dentro de la escuela durante el horario escolar, pero se pueden usar afuera durante el 

recreo y el recreo del almuerzo. 

 No se permiten conjuntos que muestren o parezcan mostrar ropa interior o que sean 

demasiado reveladores. El frente, la espalda y los lados deben estar cubiertos. Las correas 

de los hombros deben tener al menos tres pulgadas de ancho. Los pantalones cortos y las 

faldas deben tener al menos la mitad del muslo. La ropa rasgada o rasgada debe cumplir 

con los estándares de vestimenta para la cobertura. 

 No se permiten pinturas para la cara ni accesorios que distraigan. Los accesorios deben ser 

apropiados para el entorno de aprendizaje. 

 El cabello debe ser de un tono humano natural incluso si está teñido o resaltado. Los 

peinados y colores extremos son una distracción y son inapropiados para la escuela. Three 

Peaks no permite cortes de pelo al estilo Mohawk. 

 No se permite la perforación de la cara o el cuerpo por distracción, excesiva o peligrosa. 

 Las prendas de vestir y los accesorios que parecen estar relacionados con pandillas no están 

permitido. 

 Ropa con lenguaje vulgar, imágenes inapropiadas (sexualmente 

orientado, relacionado con pandillas o violencia), no se permite publicidad de alcohol o 

cigarrillos, que represente sustancias ilegales o cualquier otra actividad ilegal. 

 

 

Los padres tienen la responsabilidad de asegurar que los estudiantes estén vestidos adecuadamente para 

la escuela. Los estudiantes que infrinjan esta política de vestimenta aprobada “Mínima” y los 

establecidos en escuelas y aulas con estándares más altos serán enviados a la oficina. El alumno que 

viole la política de vestimenta no podrá regresar a clase hasta que lo apruebe un administrador o persona 

designada. 

 

 



Queridos padres, 
 
Estamos entusiasmados de comenzar a ofrecer la Biblioteca para llevar a casa para este año 
escolar. Nuestra biblioteca para llevar a casa será utilizada principalmente por nuestros 
estudiantes de jardín de infantes a cuarto grado. 
 
Cada día su estudiante traerá a casa una bolsa Ziploc. En esta bolsa, encontrará un libro que ha 
sido cuidadosamente seleccionado en el nivel de lectura independiente de su hijo. Los libros de 
nivel independiente deben ser fáciles de leer para su hijo. Por lo tanto, él / ella no debe luchar con 
más de un par de palabras en un pasaje de cien palabras. El objetivo principal de su hijo en la 
lectura de libros de nivel independiente es practicar palabras que ya conoce y trabajar en 
velocidad, precisión y expresión (fluidez). Si encuentra que el libro que le dieron a su hijo es 
demasiado difícil, por favor, haga que dejen de leerlo y envíen el libro a la escuela con una nota 
para el maestro. 
 
Muchos de nuestros libros para llevar a casa son cortos. Su hijo debe leer un libro corto un mínimo 
de tres veces en una noche y luego devolverlo a la escuela al día siguiente. Si su hijo está leyendo 
un libro más largo, es posible que deba guardarlo más de una noche para poder terminarlo. 
Ayúdenos devolviendo el libro una vez que su hijo haya terminado con él. Los estudiantes solo 
recibirán un libro nuevo cuando se devuelva su libro anterior. Si un libro no se devuelve en un 
período de tiempo razonable, le enviaremos un aviso de retraso para recordarle que debe 
devolverlo lo antes posible. 
 
Además, en la bolsa hay una lista de libros para el nivel actual de su hijo. Los estudiantes no 
necesariamente leerán todos los libros en un nivel particular antes de pasar a un nuevo nivel, ni 
los leerán en un orden particular. Después de que su hijo lea su libro, coloque sus iniciales en la 
línea correspondiente y devuelva el libro y la lista en la bolsa a la escuela. 
 
Debido a que los libros son caros y nuestros fondos son limitados, le pedimos que si su hijo pierde 
o daña un libro, lo reemplace a un costo de $ 5.00 por libro. Si tiene alguna pregunta o comentario 
sobre nuestra biblioteca Take Home, comuníquese con la escuela. Estamos muy emocionados de 
poder ofrecer estos libros a su hijo y sabemos que su lectura mejorará a medida que practique las 
habilidades de lectura importantes que está aprendiendo en la escuela. 
 

 
Por favor separe y regrese a la escuela 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Me gustaría que mi hijo participe en el Programa de biblioteca para llevar a casa y acepte 
reemplazar a un costo de $ 5.00 cualquier libro perdido o devuelto a la escuela en malas 

condiciones. 
 
 

______________________________________________   ________________________________________________ 
 

El nombre del niño                                                  Firma de los padres 


