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¡Bienvenidos al Centro PreEscolar de Uphaus! Gracias por compartir a su hijo con nosotros. Nuestro objetivo es

proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo y enriquecedor y experiencias de aprendizaje significativas y

fundamentales que fomenten el desarrollo académico, social y emocional de nuestros estudiantes.

El objetivo de este manual es servirle de guía para Uphaus. Describe nuestras políticas y procedimientos, así

como las responsabilidades de los padres y estudiantes. Este manual debe usarse junto con el Código de

Conducta y Manual del Estudiante del Distrito Escolar Independiente de Austin.

¡Esperamos trabajar juntos este año!

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

❖ District Website: www.austinisd.org

❖ School Website: https://www.austinisd.org/schools/uphaus

❖ Twitter: @Uphaus_ECC
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Llegada a la escuela

Los pasajeros en automóviles:

Niños de PK4 y Kinder se entregan en la parte de atrás de la escuela. Las puertas se abren a las 7:10 a.m.. Por favor,

ayúdenos a garantizar una transición segura por la mañana. Todos los autos deben permanecer en una sola línea durante

la entrega. Permanezca en su vehículo y espere hasta que un miembro del personal esté disponible para ayudar a su hijo

a salir del vehículo.

La recolección de alumnos de Pre-K3 es en el lado Nor-Este del edificio escolar más cercano a las aulas de PK3. Los
estudiantes pueden ser dejados a las 7:10 a.m.  Las puertas cierran a las 7:40 a.m. y el niño debe ser llevado a la oficina
para un papel de tardanza.

Los pasajeros del autobús:
Los estudiantes pueden tomar el autobús de Blazier y Linder a Uphaus ECC. Por favor, asegúrese de que su hijo esté en la
parada del autobús escolar en el hogar antes de la hora designada para recogerlo, de lo contrario, los padres serán
responsables de dejar a su hijo con nosotros. Por razones de seguridad, permanezca con su hijo hasta que se suba al
autobús escolar. La hora estimada de salida del autobús desde Blazier es a las 7:07 am en Blazier para Uphaus.

Algunos estudiantes pueden ser elegibles para viajar en autobús desde una parada de autobús cerca de su casa.

Verifique con el transporte para ver si su hijo es un pasajero de autobús elegible.

Solo los estudiantes de PK4 cuyas escuelas son Blazier  tienen transporte en autobús.

Tardanzas
Los estudiantes son marcados tarde si no están en sus salones de clase a las 7:45 am. Después de las 7:40 am, los padres

deben llevar a los estudiantes a la oficina y firmarlos. Los estudiantes que llegan tarde pierden un valioso tiempo de

instrucción. Después de tres tardanzas, el administrador solicitará una conferencia para discutir un plan para llegar a

tiempo o recoger a tiempo en la tarde.

Desayuno

El desayuno se sirve todos los días y es gratuito para todos nuestros estudiantes. Los maestros recogen a los estudiantes

de su área de espera designada a las 7:30 am. Todos los estudiantes desayunan en las aulas. El desayuno termina a las

8:00 a.m. Tenga en cuenta que hacemos todo lo posible para que los niños que llegan tarde coman algo, pero a las 8:00

am todos los alimentos son recogidos.

Salida de la Escuela
Los estudiantes de Pre-K4 deben ser recogidos en la parte de atrás de la escuela.
Todos los coches deben permanecer en una sola línea. Por favor, no deje su automóvil desatendido en la línea de
recogida de automóviles. Permanezca en su vehículo y el personal de Uphaus cargará a los estudiantes en los
automóviles.

Si está abrochando a su hijo, mueva su auto hacia adelante para no bloquear el tráfico. A cada conductor de automóvil se
le asignará un número de estudiante para la tercera semana de clases. La etiqueta del número se debe mostrar en el lado
del pasajero delantero del automóvil. Durante las dos primeras semanas de clases, se utilizará una etiqueta temporal.
Para garantizar la seguridad de los niños, los padres que no tienen la etiqueta deben ir a la oficina para obtener una
etiqueta.
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Se requiere que los padres y las personas designadas autorizadas para recoger a mostrar una identificación con foto para
poder ser emitida un replacemente de etiqueta de auto. También se necesitará una identificación adecuada al recoger a
los estudiantes de la oficina principal.

El personal acompañará a los niños  a la zona de recogida de autobuses en la parte delantera del edificio. Los
autobuses salen de Uphaus a Blazier y Linder aproximadamente a las 2:15 pm.  Se debe enviar documentación escrita
con su hijo si los arreglos de transporte cambiarán por el día. Si tiene un cambio de transporte debido a una emergencia,
llame a la oficina antes de la 1:00 pm Los padres no deben sacar a los estudiantes del autobús. Si va a recoger a su hijo
de la escuela Blazier o Linder, tendrá que ir al área designada y presentar sus tarjetas de autorización de retiro. Las
tarjetas se enviarán a casa para la tercera semana de clases. Se emitirán tarjetas temporales para la primera semana. Los
padres y las personas designadas para recogerlos deberán mostrar una identificación con foto si no tienen las tarjetas.

El cuidado y transporte después de la escuela debe ser arreglado por los padres. El personal de la oficina u otros
miembros del personal no podrán proporcionar cuidado de niños después de la salida. La escuela está obligada a llamar
a la policía del campus si un niño no es recogido a tiempo. Se espera y agradece su ayuda para recoger a su hijo a tiempo.

Nivel Llegada Puertas Abren Puertas Cierran

PK3, PK4 and
Kinder

7:10-7:40 a.m. 3:10 p.m. 3:25 p.m.

El cuidado después de la escuela (hasta las 6:00pm) estará disponible a través de YMCA en Uphaus ECC. Los padres

deben comunicarse con YMCA para obtener información de inscripción y costos al 512-236-9622 o AustinYMCA.org.

La asistencia
Asistencia es un factor clave en el éxito de su hijo. Como lo exige la ley, se espera que los estudiantes estén en la escuela

todos los días. Las ausencias justificadas incluyen:

● Días festivos religiosos
● Apariciones requeridas en la corte por el niño
● Citas documentadas de atención médica y enfermedad del estudiante

Nota de los padres después de la ausencia
Al regresar a la escuela después de una ausencia, presente una nota firmada que explique el motivo de la ausencia. El
profesor presentará la documentación a la oficina. Todas las notas deben proporcionarse dentro de los dos días
posteriores al regreso a la escuela.

Nota del médico después de una ausencia por enfermedad
Al regresar a la escuela, un estudiante ausente por más de 5 días consecutivos debido a una enfermedad personal debe

traer una declaración de un médico o clínica de salud verificando la enfermedad o condición que causó la ausencia del

estudiante de la escuela . Si el estudiante desarrolla un patrón cuestionable de ausencias, el director o el comité de

asistencia pueden requerir una declaración de un médico o clínica de salud que verifique la enfermedad o condición que

causó la ausencia del estudiante de la escuela. Si su hijo tiene una cita con el médico y llega a la escuela después de las

10:00 am o se va antes del final del día, deberá proporcionar una nota del médico a la oficina.

El incumplimiento de atendencia obligatoria
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Los empleados de la escuela deben investigar e informar sobre violaciones de la ley de asistencia obligatoria. Una queja

contra un padre puede presentarse ante el tribunal si el estudiante:

● Está ausente de la escuela por diez o más días o partes de días dentro de un período de seis meses en el mismo
año escolar, o

● está ausente por tres o más días o partes de días dentro de un período de cuatro semanas.
El distrito enviará cartas cuando el estudiante tenga más de tres ausencias injustificadas o llegadas tarde en un período
de cuatro semanas.  El personal de Uphaus están obligados a seguir las reglas estatales y del distrito que se encuentran
en este sitio del internet:
https://www.austinisd.org/attendance/compulsory

Salir de la escuela dentro del día escolar
Debido a que el tiempo de clase es importante, las citas con el médico deben programarse, si es posible, en momentos
en que el estudiante no pierda el tiempo de instrucción. Cuando es necesario que los estudiantes salgan de la escuela
dentro del horario escolar, los padres deben venir a la oficina para firmar la salida del estudiante. Los estudiantes solo
serán entregados a los padres / tutores y otros adultos en la tarjeta de atención de emergencia con una identificación
adecuada. Si un estudiante se va temprano, se registra como una ausencia parcial de un día.

Cambio de dirección y número de teléfono
En caso de que necesitemos comunicarnos con usted en una emergencia, nuestros archivos deben contener direcciones
y números de teléfono precisos. Si se muda o cambia de número de teléfono, comuníquese con la oficina al 414-5520.

Insignias / Gafetes
Los estudiantes deben llevar una identificación cada día. Los estudiantes recibirán una tarjeta de identificación temporal
para la primera semana de clases. Las insignias / etiquetas ayudan a mantener seguro a su hijo y garantizan que lleguen a
donde deben estar. Las insignias permanentes se emitirán durante la tercera semana de clases. La primera insignia se
emite a expensas de la escuela. Si su hijo pierde su credencial de identificación, deberá comprar otra credencial en la
oficina por $5.00. Puede comunicarse con la oficina principal si necesita comprar una credencial. Por favor, no cambie el
cordón de color porque determinan los arreglos de transporte. Los estudiantes deben usar la insignia diariamente para
abordar el autobús y entrar a la escuela.

Plan de comportamiento / Pautas para el éxito
Creemos firmemente que cada estudiante tiene derecho a aprender. Se espera que los estudiantes muestren un

comportamiento que muestre respeto hacia sus compañeros de clase, todo el personal escolar y la propiedad escolar. A

ningún niño se le permitirá interrumpir el proceso de aprendizaje de otros.

La facultad / personal tiene la autoridad y la responsabilidad de mantener un ambiente propicio para el aprendizaje a

través de una aplicación justa y coherente de las políticas y procedimientos del distrito y de la escuela. En el caso de que

su hijo no se comporte de manera adecuada, se lo contactará con una nota del maestro o una llamada telefónica.

Comida
El desayuno y el almuerzo se sirven todos los días de forma gratuita para todos los estudiantes. Los padres no
necesitarán completar una solicitud de almuerzo para estudiantes que califican solo para Pre-Kinder.

La escuela sigue las pautas federales y estatales con respecto a los alimentos de valor nutricional mínimo que se sirven o
venden en las instalaciones escolares durante el día escolar. Para más información, ver política CO (LEGAL).

** Debido a los protocolos de seguridad de COVID, no se permite que los adultos coman con los niños en ningún campus
de AISD en este momento.
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Almuerzo Los
padres son bienvenidos a venir a la escuela y almorzar con sus hijos durante su período regular de almuerzo. Las mesas
designadas estarán disponibles dentro y fuera de la cafetería.

Celebraciones

Celebraciones de Cumpleaños: Los padres pueden enviar una merienda especial para el cumpleaños de su hijo.
Tratamos de eliminar las golosinas azucaradas de las elecciones de alimentos de celebración para niños. Las
alternativas son magdalenas, frutas enteras que el maestro puede cortar para los niños y alimentos envasados
  preparados comercialmente en envases sellados de fábrica que el maestro ha recomendado.

Por favor haga los arreglos necesarios para las golosinas de cumpleaños con el maestro.

Fiestas en clase: las fiestas en clase solo se llevarán a cabo una vez en el otoño y una vez en la primavera durante el

año. Además, podemos tener una celebración de fin de año. El profesor proporcionará más información sobre las

celebraciones.

** Debido a los protocolos de seguridad de COVID, no se permite que los adultos coman con los niños o visiten los
salones de clase, toda la comida que se traiga al campus debe comprarse en la tienda y envolverse o empaquetarse
individualmente.

Comunicación
Por favor revise la mochila de su hijo diariamente para ver si hay notas importantes del maestro y / o de la oficina.

También creemos en ahorrar papel y muchos maestros usan una aplicación electrónica como SeeSaw para enviar

mensajes a las familias. Su maestro compartirá con usted su método preferido al comienzo del año escolar. También sepa

que se enviará un boletín mensual para padres a través del sistema de mensajería del distrito, tanto por correo

electrónico como por mensaje de texto. Algunos profesores también enviarán el boletín a través de sus modos

electrónicos.

Mensajes por teléfono

Durante el día escolar, las llamadas telefónicas de los padres se enviarán al correo de voz del maestro. Los maestros no
contestarán el teléfono durante el día de instrucción. Las llamadas serán devueltas dentro de las 24 hrs. En caso de una
emergencia, comuníquese con la oficina principal al 414-5520. Los arreglos con respecto al final del día de salida deben
hacerse por escrito y enviarse al maestro al comienzo del día. Comuníquese con la oficina principal para cualquier
cambio en los arreglos de transporte debido a una emergencia antes de la 1:00 pm

Conferencias
El día de la Conferencia de Padres del Distrito se designa una vez cada semestre. Se les pide a los padres que hagan una
cita con el maestro. Estas conferencias serán útiles para identificar áreas de fortaleza y discutir formas de ayudar a su hijo
a tener éxito. Se anima a los padres a programar conferencias con los maestros periódicamente durante el año para
verificar el progreso de los estudiantes. Cualquier conferencia adicional se puede organizar contactando al maestro de su
hijo en cualquier momento.

Expectativas de vestimento
El vestimento debe ser apropiado para las condiciones climáticas y las actividades escolares diarias. Le solicitamos que
envíe un cambio de ropa limpia para que la guardemos en el casillero del estudiante para nosotros.  Los estudiantes
deben usar tenis en los días de educación física. Consulte el folleto de información para padres de AISD para obtener
información detallada sobre el Código de vestimenta de AISD.
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Durante los primeros años de la infancia, los niños tienden a querer explorar y descubrir como parte de su aprendizaje.
Tenga en cuenta que los maestros harán todo lo posible para garantizar que se respete la ropa de los niños durante las
muchas actividades que requieren pintura, arena, suciedad y otros materiales que pueden manchar la ropa. Una gran
regla general es evitar enviar niños con ropa que atesore. Enviar a los niños para jugar y aprender con ropa de fácil uso y
sin preocupaciones de posibles manchas es ideal. Los maestros enseñarán a los niños a cuidar la ropa puesta, pero
también saben que este será un proceso de desarrollo para los niños.

Viajes fuera de la escuela
Los estudiantes toman viajes de estudio durante todo el año. A veces, se cobran tarifas de viaje. Ningún niño será

excluido de un viaje de estudios debido a la imposibilidad de pagar. El maestro y el director harán los arreglos especiales

con anticipación para los estudiantes que puedan necesitar apoyo adicional. Los estudiantes deben tener permiso de los

padres para asistir a los viajes de estudio. Cualquier padre que desee asistir a la excursión como chaperón debe asistir a

un entrenamiento de chaperón requerido. Por favor, entienda que algunos viajes de campo limitarán la cantidad de

acompañantes debido a las pautas de la instalación y / o espacio limitado. Se espera que los acompañantes ayuden a

nuestros estudiantes, por lo que los hermanos menores no podrán asistir a las excursiones con los acompañantes de la

clase.

Servicios de salud
Uphaus ECC actualmente cuenta con una enfermera a tiempo parcial y un asistente de salud que brindan una variedad

de servicios de atención médica y prevención. En los momentos en que la enfermera o los asistentes de salud no están

en el campus, las secretarías de nuestra escuela tomarán la temperatura de los estudiantes y ayudarán con los primeros

auxilios de menor importancia.

De acuerdo con las Políticas y Pautas de AISD del Equipo de Salud, los estudiantes con piojos vivos serán enviados a casa

al final del día escolar. Se contactará a los padres y se les recomendará que traten a sus hijos por piojos. El nombre del

producto de tratamiento debe ser proporcionado a la escuela. Después de que el niño haya recibido tratamiento, el

estudiante puede regresar a la escuela. El estudiante será readmitido con prueba de tratamiento o declaración que

verifique el tratamiento firmado por el padre / tutor. Si solo hay liendres, huevos de piojos, se le notificará con las

sugerencias para resolver el problema. Por favor revise la cabeza de su hijo semanalmente para detectar signos de piojos.

Los estudiantes con sospecha de ojo rosado deberán ser recogidos por un padre / tutor para atención médica inmediata.

La fiebre mayor de 100.3 requerirá que recoja a su hijo de la escuela. El niño debe estar sin fiebre por 24 horas sin usar

ningún medicamento para la fiebre antes de regresar a la escuela. Si su hijo está vomitando, debe quedarse en casa. Si el

vómito comienza en la escuela, se le pedirá que recoja a su hijo. Si su hijo tiene dos o más evacuaciones intestinales

sueltas en la escuela, se le pedirá que lo recoja. Su hijo deberá permanecer en casa hasta 24 horas después de que la

diarrea haya cesado.

Política de medicamentos

Para la seguridad de todos los estudiantes, los padres deben proporcionar los medicamentos recetados junto con una

Solicitud de Autorización de Medicamentos firmada al equipo de servicios de salud del estudiante en la escuela. Todos

los medicamentos deben estar en el envase original, debidamente etiquetado, incluidos los recipientes de dosis unitaria

recetados. El medicamento recetado debe ser administrado por un miembro del equipo de servicios de salud para

estudiantes o, en su ausencia, el personal capacitado del distrito designado.

La escuela no mantendrá ni administrará a un estudiante medicamentos sin receta, excepto de acuerdo con las pautas

resumidas en este documento. Los medicamentos sin receta deben ser proporcionados y administrados por un miembro
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del equipo de servicios de salud para estudiantes, o en su ausencia, el personal capacitado del distrito, al recibir la

solicitud por escrito de los padres, y cuando estén debidamente etiquetados y en el envase original. Se requerirá una

solicitud por escrito de un médico u otro profesional de la salud con autoridad para escribir recetas cuando el

medicamento se deba administrar diariamente por un período de más de diez días escolares.

Por favor mantenga a su hija/o en la casa si muestra:

** Debido a las precauciones de seguridad de COVID en este momento, si algún niño tiene síntomas similares a los de

COVID, la enfermera se comunicará con los padres para recibir instrucciones sobre los próximos pasos.

Visita al salón de clases
Miembros de familias son bienvenidos a visitar la escuela. Para la seguridad de los estudiantes, a todos los visitantes se

les pide que se registren dentro y fuera de la oficina y obtengan una identificación de visitante que se debe usar todo el

tiempo mientras se encuentran en el campus. Todos los visitantes deben entrar por las puertas delanteras del edificio.

Los visitantes deben presentar una licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por el estado o país al

momento de la visita.

Por favor notifique al maestro con anticipación si desea visitar el salón de clases durante las horas escolares. Se

permitirán visitas al aula si su duración o frecuencia no interfiere con la entrega de la instrucción y no interrumpe el

entorno escolar. Los maestros estarán encantados de discutir sus observaciones en un momento mutuamente

conveniente.

Se espera que todos los visitantes demuestran los más altos estándares de cortesía y conducta; No se permitirá el

comportamiento perturbador.

** Debido a las precauciones de seguridad de COVID en este momento, los adultos que no sean empleados de AISD no

pueden visitar el salón de clases sin una cita establecida por Uphaus.

Política de participación de los padres

La participación de los padres juega una gran parte del éxito de los estudiantes. Para apoyar la participación de los

padres en Uphaus ECC: El

● El personal enviará boletines informativos a los hogares y otra información a través de los miércoles y a través de

sistemas electrónicos. Los maestros se comunicarán según sea necesario a través de llamadas telefónicas, notas,

cara a cara conferencias y /o sistemas electrónicos.

● Los padres tienen la oportunidad de servir en el Consejo Consultivo del Campus. El CAC sirve como un grupo

asesor para el director y ayuda a desarrollar y revisar el Plan de Mejoramiento del Campus. El CAC está formado
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por padres, miembros de la comunidad y personal. Comuníquese con el especialista de apoyo para padres si está

interesado en participar en el CAC.

● Se alienta a los padres a unirse y participar activamente en la Asociación de Padres y Maestros(PTA). El PTA es

esencial para promover los objetivos educativos de la escuela y es un grupo de defensa para padres, maestros y

estudiantes. Su membresía es alentada y apreciada.

● Se hará todo lo posible para comunicarse con los padres en el idioma que sea comprensible y que sea el idioma

de su hogar.

● Se llevará a cabo una Noche de Regreso a la Escuela para brindarles a los padres información sobre el currículo

escolar, los datos de rendimiento según corresponda, las pautas de manejo de disciplina, las iniciativas del

distrito y la escuela y las políticas del distrito y la escuela.

● Las reuniones familiares mensuales y los eventos y reuniones se anunciarán a través de los maestros, el

especialista de apoyo para padres y el director.

Visitantes en el campus debido a los protocolos de seguridad de COVID

El personal del campus puede permitir visitantes en el campus para fines relacionados con la instrucción, tutoría,
inscripción, recorridos y orientaciones de los estudiantes. Estos incluyen, pero no se limitan a:

* registro
* Conferencias / reuniones de padres relacionadas con las necesidades académicas o socioemocionales de un
estudiante
* Sesiones de orientación a nivel de grado
* visitas a la escuela

No se permiten en este momento: padres / tutores desayunando / almorzando con los estudiantes ; estudiantes
caminando hacia y desde las aulas (llegada, salida); visitar las aulas durante el día escolar.

Los visitantes elegibles (empleados de AISD u otros que tengan la aprobación del director) que ingresen al edificio deben
seguir todos los protocolos de seguridad requeridos. Los padres pueden solicitar el servicio en la acera.

Boletas de calificaciones e informes de progreso Las
Las tarjetas de calificaciones se enviarán a casa al final de cada 9 semanas. Los padres / tutores deben firmar la boleta de
calificaciones y devolverla al día siguiente. Los estudiantes que tengan dificultades académicas recibirán un informe de
progreso de media semana. Los padres / tutores pueden acceder a TEAMS Parent Self-Serve a través de AISD Parent
Cloud para supervisar la asistencia de sus hijos. Para obtener más información sobre TEAMS Parent Self-Serve,
comuníquese con la oficina de la escuela o con un especialista de apoyo para padres.

Retiro del Estudiante
Cuando sea necesario retirar a un niño de la escuela, comuníquese con la escuela al menos un día antes del día de retiro.

Antes de que un estudiante pueda ser autorizado a retirarse, deberá devolver todos los materiales escolares y / o libros

de la biblioteca. Los libros perdidos, dañados o destruidos por un estudiante deben pagarse antes de que se libere una

tarjeta de retiro.
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