
Reunión Asociación Hogar Escuela

Escuela Palmer





Agenda Reunión de la Asociación con Padres

● La Promesa Panda

● Seguridad Revisada

● Código de Vestimenta Aplicado

● Los cambios en la política de asistencia incluyen la retención

● Política de Celular

● Protocolos de Alimentos y Almuerzo

● Tendencias de Disciplina Preocupantes
○ VAPING

○ IRRESPETUSO hacia ADULTOS

○ Vídeos de Incitación a PELEAR para TIKTOK

● Acreditación



Comportamientos de la Estrella 
Estelar Panda de Palmer

Todos los días, Cada Panda debe
• Ser Respetuoso
• Ser Amable
• Estar a Salvo & 
• Estar Preparado (a)



Protocolos de seguridad mejorados

● Campo encerrado
● Puertas aseguradas – No deje 

pasar a nadie detrás de usted.
● Cada maestro tiene un radio de 

comunicación
● Guardia de Seguridad de 

tiempo completo 2/27
● Plan de Crisis revisado
● Plan de Reunificación revisado 

con la Iglesia Orcutt Baptist
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https://dearpersonreadingthis.blogspot.com/2016/10/why-you-should-stop-folding-your-laundry.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Protocolos de seguridad mejorados

● Abrigos, chamarras, 
mochilas y sombreros

● Cambiar de abrigos si es 
necesario

● Teléfonos apagados y 
guardados en la mochila 
durante el día escolar.

● No sombreros dentro del 
edificio.



¿Qué empacar?

● Traer los 
artículos de la 
lista de 
suministros con 
una botella de 
agua con tapa.

● Llene la botella 
de agua en casa 
antes de venir a 
la escuela.

¿Qué no empacar?

● Juguetes, pistolas de 
juego de ningún tipo, 
cuchillos, navajas, honda.

● No traiga nada que 
distraiga al estudiante 
del aprendizaje, es decir, 
tarjetas de Pokémon, 
juguetes, etc.

● No lleve esos artículos ni 
en la parada del autobús, 
en el autobús o a la 
escuela.



Necesitamos Su Ayuda

Verifique la Mochila de su hijo(a) 

Diariamente

– AM & PM



Necesitamos su ayuda - Contar versus Delatar

● Anime a su hijo, si VE algo, DIGA
algo.

Dígale a un adulto tan pronto como 
sea posible.

● Si ESCUCHA algo, llámenos 
757-881-5000

● Juntos PODEMOS ayudar a que 
nuestra escuela sea un lugar más 
seguro para aprender y crecer.
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Necesitamos su ayuda
Conducta Autobús
● Reglas del Autobús

● Subir en el Autobús
● Sentarse en el Autobús
● Viajar en el Autobús
● Bajrse del Autobús

● Horario Dejada Padres –
9:05 – 9:20 am

● Horario Recogida Padres –
3:45 – 4:00 pm

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-ND
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T-Pass - ¡Úsalo todos los días!



Código Vestimenta No Permitida

Pantalones
Caídos

Pantalones cortos
demasiado cortos

Jeans rasgados por 
encima de la rodilla



Zapatos o 
pantuflas de 

burbujasSombreros o 
capuchas en la 

cabeza
Mostrando 
estomago u 

ombligo

Código Vestimenta No Permitida



Nueva Política de Asistencia

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

● Todas las ausencias cuentan ya sean 

justificadas o injustificadas.

● Después de la sexta ausencia 

injustificada, se requiere una reunión de 

asistencia y se desarrollará un contrato 

de asistencia en esta reunión. 

● El ausentismo crónico puede resultar en 

retención o corte de ausentismo. 

● Comuníquese con la escuela el día de la 

ausencia.

Si su hijo(a) 

pierde. . .

Eso equivale. . . Lo cual es. . . 

1 día cada 2 

semanas

20 días por año 4 semanas por año

1 día por semana 40 días por año 8 semanas por año

https://dearpersonreadingthis.blogspot.com/2016/10/why-you-should-stop-folding-your-laundry.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Política de Celular
● Los teléfonos celulares deben 

apagarse al llegar a la escuela y 
guardarse en la mochila.
○ Primera Falta: se le pidió que pusiera la 

mochila

○ Segunda Falta: confiscado por el 

administrador hasta el final del día

○ Tercera Falta: retenido por el administrador 

hasta que el progenitor o tutor legal pueda 
recoger el teléfono de la escuela

● Los teléfonos no deben usarse para 
grabar videos en la escuela, en el 
autobús o en la parada del autobús.



Protocolos de Alimentos y Almuerzo
1. Debido a las alergias alimenticias graves, 

NO SE PERMITEN ALIMENTOS EXTERNOS

para compartir con los compañeros de clase, 

es decir, pastelitos, piruletas, etc.

2. Mire el menú con anticipación, prepare un 

almuerzo o compre uno en la escuela

3. No comas las meriendas de otros

4. No traiga refrigerios de afuera más grandes 

que una bolsa de 2 oz.

5. Los estudiantes deben permanecer sentados 

durante el almuerzo.

6. Los estudiantes deben hablar en un nivel de 

voz bajo y traer un libro para leer cuando 

terminen de almorzar.



Necesitamos su ayuda –

VAPING/Vaporizadores
● Los Vaporizadores son muy adictivos 

debido a los tentadores sabores y pueden 

afectar el desarrollo de los cerebros.

● Mantenga sus Vaporizadores en un lugar 

seguro lejos de sus hijos, especialmente 

cuando los esté cargando.

● Notifique a la escuela si pierde su 

Vaporizador

● Si desea obtener más información sobre 

los peligros de Vaping - Hechos Ahora 

https://www.thefactsnow.com/vaping/

https://www.thefactsnow.com/vaping/


Necesitamos su ayuda – Interrupciones
en Clase

● Estudiantes que interrumpen 
repetidamente la instrucción de la 
clase soltando, chismeando, 
discutiendo, etc. causando una 
pérdida de tiempo de instrucción

● Estudiantes comiendo bolsas 
grandes de Takis, Flaming Cheetos, 
etc. en clase durante la instrucción

● Estudiantes hablando 
irrespetuosamente a los adultos

● Los estudiantes no están 
preparados para la instrucción.



Necesitamos su ayuda – TikTok

● Estudiantes incitan peleas para hacer video de 
TikTok

● Estudiantes grabando bailes en el baño para 
TikTok

● Estudiantes representando desafíos disruptivos 
de TikTok

● Estudiantes sacando sus teléfonos durante la 
instrucción para enviar mensajes de texto o ver 
TikToks

● En general, los estudiantes están luchando para 
resolver sus problemas, en lugar de hablar con 
un mediador adulto.



¿Qué pasa si Rompo una Regla?

Estudiantes que rompen las reglas 

tendrán una conferencia con su 

maestro, progenitor o administradores. 

Las violaciones pueden resultar en 

detención, Perdida de privilegios, 

trabajo de servicio, contrato de 

comportamiento, referido al consejero, 

suspensión o colocación alterna



Expectativas & Comportamiento
Los estudiantes y familiares deben leer el 
Manual de los Derechos & Responsabilidades 
y seguir el código de conducta estudiantil.

English En español

http://sbo.nn.k12.va.us/resources/handbook/rights_resp.pdf
http://sbo.nn.k12.va.us/resources/handbook/rights_resp_sp.pdf


Necesitamos su ayuda – Acreditación

● YA VIENEN LOS EXÁMENES SOL Y FDA

● Envíe a su hijo a la escuela todos los días 
listo para aprender.

● Tome tiempo para escuchar a su hijo leer y 
revisar las tarjetas didácticas

● Revise el trabajo de la carpeta del jueves 
con el niño para ayudarlo a reflexionar 
sobre sí mismo

● Complete todas las tareas y entréguelas 
cuando sea necesario

● Haga una cita con su hijo para revisar las 
calificaciones en ParentVue
Semanalmente.

● Cada PUNTO DE CRECIMIENTO cuenta 
como APROBADO.



Padres Favor Recordar

Padres, si usted deja que su discuta con usted, ellos van a discutir 

conmigo.

Si usted deja que su hijo le habla en un tono irrespetuoso, ellos van a 

hablarme en ese tono.

Si usted permite que su hijo rompa las reglas sin consecuencias, 

tampoco harán lo que yo les digo

Verá, usted es el primer y mas importante maestro de su hijo. 

Nosotros solo podemos construir sobre los cimientos ya establecido 

en el hogar



¡Ayuda a nuestro equipo Palmer Panda a 

competir en una competencia inspirada 

en STEM mientras brindas miles de 

comidas a familias locales que enfrentan 

inseguridad alimenticia!

¿Como puede ayudar?

¡Estaremos recolectando productos 

enlatados todo el mes de febrero!¡La 

clase que haga la mayor cantidad de 

donaciones ganará una fiesta con pizza!

¡Limpia esas despensas por una buena 

causa!
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Comunitaria
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Directora





Semana de la Bondad– 2/13 – 2/17 
Actividades Diaria

¡Programa 
del Mes de 
la Historia 

Negra!

3/12/27 – 3/3Semana Lee A 
Través de 
América!

Todos los viernes 
Día de Espiritu

de Panda!!!

3/2
¡Día del personaje 

del libro!



Gracias por Su Apoyo 

Continuo.


