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Declaraciones de misión y visión de King School 
 
  
 
  Los siguientes procedimientos han sido escritos por el director y un comité de maestros en 
King School. El propósito de estos procedimientos es proporcionar un ambiente de aprendizaje 
ordenado con expectativas consistentes durante todo el día escolar en cada parte del campus. 
Estos procedimientos se les enseñan a los estudiantes al comienzo del año escolar y se 
refuerzan con los maestros durante todo el año por parte de todos los miembros de la facultad 
y el personal. 
 
Consulte el Manual de políticas estudiantiles del distrito escolar de Van Buren para 
conocer las políticas de todo el distrito. 
 
 
 
 



 
Comunicación 
 
Visite www.vbsd.us para suscribirse a los mensajes de texto de emergencia que se usarán 
durante todos los cierres de emergencia y escuelas. Síganos en Twitter @kingelemknights. 
 
Renee Risley, Directora 
479-474-2661 
 
Susie Loyd 
479-474-2661 
 
Shawnda Wear, Secretaria 
479-474-2661 
 
Cheryl Peters, consejera 
479-474-2661 
 
Política de asistencia y tardanza 

 
Por favor consulte la política del distrito 4.2.3. 
 
Ausencias excesivas 
 
Once (11) ausencias por semestre se considerarán excesivas en las escuelas primarias 
(K-5). Es en este punto que las autoridades escolares notificarán al fiscal y a las autoridades de 
la corte juvenil según lo determine el director. 
 
Notificación a los padres de las ausencias de los estudiantes 
 
Los padres o tutores del estudiante serán notificados por teléfono cuando el niño haya 
acumulado cinco (5) y ocho (8) ausencias por semestre. 
 
Tardanzas excesivas y / o salidas tempranas 
 
Las llegadas tarde por seis (6) horas o salidas anticipadas por semestre serán consideradas 
excesivas y resultarán en un día de ausencia de la escuela. 
 
Las llegadas tarde se definen como estudiantes que llegan entre las 8:00 a.m 10:00 a.m. 
 
Early Checkout se definirá como un estudiante que se retira de la escuela entre la 1:00-3:00 
PM 
 



 
Llegando tarde 
 
Cuando un estudiante llega a la escuela después de que suena la campana de tardanza a las 
8:00 a.m., el estudiante debe ser llevado a la oficina principal y debe ser registrado por un 
adulto. 
 
Contacto con los padres 
 
Es responsabilidad del padre / tutor proporcionar los números de teléfono actuales y precisos y 
la dirección del hogar, lo que permitirá que el personal de la escuela llegue a un adulto 
responsable en todo momento. 
 
 
Visitantes 
 
Todos los visitantes deben registrarse en la oficina y recibir una calcomanía de visitante. Esta 
etiqueta debe usarse en todo momento y devolverse a la oficina al momento de cerrar la 
sesión. Los visitantes no pueden ir al patio de juegos. Consulte la política del distrito 6.11 para 
obtener más información. 
 
Medicación 
 
Ningún estudiante podrá traer medicina a la escuela o desde ella. Consulte la política del 
distrito para más información. 
 
Patrones de tráfico y procedimientos 
 
Pasajeros: Llegada - Al llegar, todos los estudiantes ingresan al edificio a través de las puertas 
designadas. Los automovilistas deben ser dejados en el frente de la escuela; este es el único 
lugar en el campus donde los autos pueden llevar a los estudiantes a la escuela. Los 
estudiantes no pueden ser dejados en Poplar Street o 20th Street. 
 
Salida: los padres permanecen en sus automóviles y esperan que sus hijos sean llamados por 
un profesor de turno. Una vez que se llama al alumno afuera, el maestro de turno lo 
acompañará a su vehículo. El tráfico se mueve en una doble columna a través del camino de 
entrada. 
 
Caminantes: los caminantes cruzarán en zonas de cruce designadas bajo la dirección de un 
maestro de servicio. Cuando la dirección del hogar del niño se encuentra a poca distancia de la 
escuela, un adulto puede caminar hasta la escuela para encontrarse con el alumno. 
 
 



 
Procedimientos básicos para todos los estudiantes 
 
Mantenga las manos, los pies y los objetos para usted. 
Use solo lenguaje alentador, educado y gestos educados. 
Siga las instrucciones de los maestros y los procedimientos de toda la escuela. 
 
Procedimientos para toda la escuela 
 
Los estudiantes deben llegar entre las 7: 30-7: 50 a.m. para el desayuno. 
Los estudiantes hacen cola para la clase cuando suena la campana de las 7:50 a.m. La 
instrucción comienza a las 8:00 a.m. 
Los estudiantes permanecen en la escuela hasta el despido a las 3:00 p.m .. 
Las tardanzas AM y PM se registrarán en la oficina. Sin salida de estudiantes 
después de 2:45 p.m. 
Los estudiantes pueden dejar la escuela entre las 7:50 a.m.  3:00 p.m. solo con 
adultos que figuran en la lista del padre en el Formulario de emergencia. El estudiante 
debe estar cerrado en la oficina y retirado de la oficina. 
No hay gorras de béisbol en la escuela. Los sombreros de clima frío no se pueden usar en el 
edificio. 
Los juguetes deben permanecer en casa excepto con el permiso especial del maestro o 
 director para proyectos especiales. 
Los productos de tabaco y los objetos potencialmente peligrosos no están permitidos en 
colegio. La ropa no puede promover objetos potencialmente peligrosos u objetables. 
La ropa debe ser apropiada para un entorno de escuela primaria. Cualquier ropa 
que distrae del aprendizaje será referido a la oficina y los padres pueden ser 
 llamado. Los zapatos deben permitir que los estudiantes estén activos durante la actividad 
física y EDUCACIÓN FÍSICA. No se permiten llevar sandalias y chanclas durante la PE 
programada clases. 
  
 
Procedimientos de pasillo 
 
Las clases serán acompañadas en el pasillo por un maestro en todo momento durante el día, 
incluso antes y después de la escuela. 
Los estudiantes caminan en fila de un solo archivo, mantienen las manos alejadas de las 
paredes y hablan suavemente en los pasillos. 
Los estudiantes no abren puertas afuera para que la gente ingrese al edificio. 
Todos los visitantes deben ingresar por la puerta de entrada, registrarse en la oficina y usar una 
calcomanía de visitante. A los visitantes sin pegatinas se les pedirá que regresen a la oficina. 
 
 
 



Procedimientos de patio de recreo 
 
Los padres y visitantes no están permitidos en el patio de recreo. 
Los límites del área de juegos están marcados por vallas. Los estudiantes deben estar a la 
vista de un maestro de turno en todo momento. Los estudiantes deben proteger las plantas y 
los árboles en el campus. 
Los estudiantes se quedan dentro de la cerca en la propiedad de la escuela. Los objetos 
perdidos a través de la valla serán informados a un maestro de turno. Solo los profesores y el 
personal pueden cruzar vallas para devolver objetos perdidos cuando la situación lo permita. 
Los deportes, como touch football, basketball, soccer y softball, se pueden jugar con el permiso 
de los profesores de turno en las áreas designadas. 
Los estudiantes usarán las diapositivas de manera apropiada, subirán la escalera una a la vez 
y bajarán la diapositiva en posición sentada de a una por vez. 
Los estudiantes usarán los cambios de manera apropiada. Como medida de seguridad, los 
estudiantes no empujan a otros estudiantes en el columpio. No habrá torsiones ni movimientos 
laterales. Solo una persona puede estar en un columpio a la vez. No se permite que los 
estudiantes salten de un columpio, pero se requiere que se detengan lentamente. 
La parte superior de las barras para los monos está fuera de los límites para sentarse, pararse 
o gatear. Los juegos no están permitidos en las barras. 
Cuando el maestro de turno permite el softball, solo se permiten bates de plástico o bates 
cubiertos de espuma. 
Rocas y palos permanecen en el suelo. 
Al final de la actividad física, los estudiantes se alinean por clase en el lugar designado para 
esperar a que su maestra conduzca la clase hacia el edificio. 
 
Educación Física y Actividad Física 
 
Se requerirá que todos los estudiantes en los grados K-6 participen en educación física y 
actividad física diaria a menos que lo justifique una declaración del médico. 
 
 
Procedimientos de cafetería 
 
Los estudiantes se sentarán en las mesas designadas por el maestro de turno. 
Los estudiantes comerán primero y luego hablarán en voz baja. 
Los estudiantes devolverán las bandejas a la cocina cuando el maestro de turno les indique 
que lo hagan. 
Los estudiantes se sentarán en silencio después de comer y esperarán el despido. 
 
Los padres y visitantes pueden comer en la cafetería después de registrarse en la oficina y 
recibir una calcomanía de visitante que les da acceso a la cafetería. 
 
 



Procedimientos de baños 
 
Los estudiantes ingresarán al baño en pequeños grupos asignados por el maestro. 
Los estudiantes se alinearán en el área designada después de usar el baño. 
Los estudiantes observarán los Procedimientos Básicos para Todos los Estudiantes en los 
baños. 
 
 
Procedimientos de aulas 
 
Los estudiantes son responsables ante el maestro y seguirán los procedimientos enseñados 
por el maestro a cargo. 
Los estudiantes vendrán a la escuela con suministros básicos, libros y todas las tareas 
asignadas. 
La tarea de Knightly Reading apoya los logros académicos en todas las áreas y es una 
prioridad en cada nivel de grado. Los maestros y estudiantes supervisarán la expectativa de la 
tarea de lectura de Knightly Reading. 
 
 
Deberes 
 
Todos los estudiantes tendrán una bolsa de "Lectura caballeresca" y libros apropiados 
nivelados y seleccionados individualmente que llegarán a casa todos los días. Knightly Reading 
es la tarea y las expectativas específicas del nivel de grado son dadas por el maestro de la 
clase. Los padres y estudiantes usarán el registro de lectura cada noche para documentar esta 
tarea de lectura. 
Otras políticas de tareas se describen en el Manual de VBSD. 
Cualquier tarea adicional será asignada por el maestro de clase individual. 
  
 
Plan de mejora académica 
 
Los estudiantes en los grados uno a seis, identificados para un AIP (Plan de Mejoramiento 
Académico), que no participen en el programa de remediación, serán retenidos. Los padres 
serán notificados por el distrito escolar sobre los requisitos de remediación si su hijo es 
identificado para un AIP. 
 
Videovigilancia y otros monitoreos de estudiantes 
 
Los dispositivos de video / grabación pueden estar en uso en los edificios escolares, en los 
terrenos de la escuela y en los vehículos escolares según lo determine el VBSD. Consulte la 
política 4.48 
 



 
Asociación de Padres y Maestros 
 
La estrecha cooperación entre el hogar y la escuela es fomentada por las Asociaciones de 
Padres y Maestros que están activas en cada escuela de Van Buren. Se alienta a los padres a 
unirse a la P.T.A., apoyar proyectos y asistir a reuniones. 
 
Plan de participación de los padres, ACT 603 de 2003 
 
King School brindará estos servicios a las familias: 
Paquetes de información familiar que contienen información sobre King School 
Compacto estudiante-padre-escuela Dos conferencias de padres / maestros, una en el otoño y 
otra en la primavera.  Biblioteca de recursos para padres en el centro de padres de la escuela 
Reconocimiento de aquellos padres que asisten a las conferencias de padres / maestros 
Actividades que involucran a los padres y promueven la crianza responsable. 
Tardes de participación de los padres, centrándose en diversos temas relacionados con el 
bienestar de los estudiantes Ambiente acogedor para los padres en la escuela 
Libro de recursos voluntarios. Boletín mensual de la escuela. Consejo asesor de ex alumnos 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con: 
Debbie Griffin, Facilitadora de Participación de Padres de King Elementary 
411 N. vigésimo 
Van Buren, AR 72956 
(479) 474-2661 
 


