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Dado que la adopción y revisión de normas pueden llevarse a cabo durante el año, las Escuelas Públicas de KIPP Texas 

(denominadas KIPP) se reservan el derecho de modificar las disposiciones de este complemento del manual escolar en 

cualquier momento, cuando se considere necesario.  Estos cambios se publicarán en el sitio web de KIPP.  Este complemento 

del manual escolar se usa en conjunto con el Manual para el Estudiante y la Familia de KIPP Texas que se encuentra en el sitio 

web de KIPP.  
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Sección A - Bienvenida  

 

Carta de bienvenida del líder escolar 

Hola y bienvenidos KIPP Connect Familias Primarias, 

  

Como director de KIPP Connect Primary School, es un placer dar la bienvenida a todos a otro 

gran año de trabajar juntos para ayudar a nuestros académicos a cumplir y superar sus metas 

académicas.  Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros eruditos de nuevo y llenar 

nuestro edificio de alegría y entusiasmo.   Nuestra misión es ayudar a todos los niños a sentirse 

bienvenidos, conectados y parte de nuestra familia KIPP Connect. Contamos con profesores dinámicos 

y personal esperando para darle la bienvenida con los brazos abiertos y un CORAZÓN abierto. Estoy 

seguro de que usted quedará impresionado por nuestro equipo altamente comprometido y amoroso. 

Tenemos la suerte de tener un equipo que está verdaderamente comprometido a proporcionar 

oportunidades de aprendizaje para que nuestros eruditos se enamoren del aprendizaje y de la vida. 

  

Tengo el privilegio de tener la oportunidad de regresar este año escolar como su Director.  Me 

siento honrado de aprender y crecer este año con nuestro personal altamente calificado y dedicado, 

eruditos brillantes y familias comprometidas. Me alienta la oportunidad de estar en este viaje con cada 

uno de ustedes a medida que encontramos un camino o hacemos uno para nuestros eruditos.  Juntos 

haremos una diferencia y ayudaremos a proporcionar a nuestros eruditos la educación de alta calidad 

que se merecen. Estoy seguro de que, como equipo y familia, proporcionaremos una comunidad de 

aprendizaje floreciente que ayudará a nuestros eruditos a llevar una vida más llena de opciones en el 

futuro. 

  

Por favor, únase a mí para dar la bienvenida a nuestros nuevos miembros del equipo, familias y 

asociaciones que demostrarán ser grandes activos para el equipo de KCPS y un tremendo apoyo para 

nuestros académicos. 

  

Me gustaría invitarle a visitar el sitio web de nuestra escuela. Esto servirá como una 

herramienta de recursos para todos los próximos eventos, recordatorios importantes y puede ponerse 

al día con todos los momentos maravillosos que suceden en KIPP Connect Primary.  

  

Espero verlos a todos pronto.  Hagámoslo un gran año. 

  

Con CORAZON, 

  

Adam J. Kutac – Director 

Escuela Primaria KIPP Connect 
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Valores y cultura escolar 

¡En KIPP CONNECT Primary School, conectamos nuestras mentes a través de nuestros 

HEARTs!  Esto significa que TODOS siguen los valores de HEART todos los días, en todo lo 

que hacemos para asegurarnos de que estamos en camino de llevar vidas llenas de opciones.            

 
 

 

 

Historia y rendimiento escolar 

 

VISIÓN DE LA ESCUELA 

  

En KIPP CONNECT estamos comprometidos a guiar a nuestros eruditos a enamorarse del 

aprendizaje y de la vida. 

 

 

MISIÓN DE LA ESCUELA 

  

KIPP CONNECT se compromete a proporcionar excelencia educativa, responsabilidad de 

carácter y un crecimiento equilibrado para garantizar que nuestros estudiantes descubran y 
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desarrollen sus talentos para llevar vidas llenas de opciones en la universidad y en el mundo 

más allá.  

 

 

 

Formulario de compromiso con la excelencia escolar  

 

2019-2020 COMPROMISO CON LA EXCELENCIA – PK3 & PK4 

 

Compromiso del Director de Maestros/Escuela: 

Sin tomar atajos, nos comprometemos plenamente a CONECTAR nuestros MINDS en los 

siguientes 

camino a nuestros HEARTS: 

❖ Haremos lo que sea necesario para nutrir y fortalecer la creatividad, el conocimiento, el 

carácter de nuestros estudiantes, preparándolos para sobresalir en las mejores 

escuelas secundarias, universidades y en la vida de la nación. 

❖ Siempre nos esforzaremos por mejorar nuestra instrucción. 

❖ Estaremos disponibles para estudiantes y padres para sus preocupaciones por teléfono 

o en persona. 

❖ Llegaremos a CONNECT todos los días a las 7:15 a.m. (de lunes a viernes). 

❖ Nos quedaremos en CONNECT hasta las 4:30 p.m. (de lunes a jueves) y a las 3:30 p.m. 

del viernes. 

❖ Asistiremos a la formación de profesores CONNECT durante el verano. 

❖ Haremos lo que sea necesario para asegurar que cada estudiante tenga éxito. 

❖ Siempre protegeremos la seguridad, el interés y los derechos de todas las personas en 

KIPP CONNECT. 

 

Entendemos que estos compromisos son nuestra responsabilidad y parte de nuestros deberes como 

maestro.  El no cumplirlos puede llevar a la terminación de mi empleo con KIPP. 

 

 

Compromiso de los padres/tutores: 

Sin tomar atajos, nos comprometemos plenamente con KIPP CONNECT y nuestros hijos de las 

siguientes maneras: 

❖ Siempre ayudaremos a nuestro hijo de la mejor manera que sepamos, y haremos lo que 

sea necesario para asegurarnos de que esté alcanzando los objetivos académicos y de 

educación de carácter de CONNECT. 

❖ Seremos responsables de las acciones de nuestro hijo, y nos ponemos a disposición de 

la escuela según sea necesario. 

❖ Participaremos en cuatro talleres de Alfabetización Familiar o Matemáticas durante todo 

el año escolar, como un medio para apoyar a nuestro hijo. 

❖ Leeremos y revisaremos cuidadosamente todos los papeles que nuestro niño traiga a 

casa, incluyendo la tarea, todas las noches. 

❖ Nos aseguraremos de llamar al maestro cuando haya problemas con la tarea. 

❖ Nos aseguraremos de que nuestro hijo esté en el salón de clases antes de las 7:30 a.m. 

(lunes a viernes) si tiene clase matutina. Si tiene clase por la tarde, su hijo llegará antes 

de las 12:00 p.m. (de lunes a viernes). 
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❖ Nos aseguraremos de que nuestro hijo permanezca en CONNECT hasta las 11:00 a.m. 

(de lunes a jueves) y a las 10:30 a.m. del viernes si tiene clases matutinas.  Si tiene 

clases por la tarde, el niño permanecerá en la escuela hasta las 3:30 p.m. (de lunes a 

jueves) y a las 3:00 p.m. del viernes. 

❖ Participaremos en las conferencias connect para padres/estudiantes/maestros según lo 

programado. 

❖ Notificaremos a la escuela a más tardar al comienzo del día escolar si nuestro hijo 

faltará a la escuela. 

❖ Permitiremos que nuestro hijo vaya a viajes de campo CONNECT. 

❖ Nos aseguraremos de que nuestro hijo siga el código de conducta del estudiante KIPP. 

❖ Si ocurre un accidente en la escuela, estaremos en la escuela dentro de los 45 minutos 

de la llamada. 

❖ Si mi hijo es suspendido, nos reuniremos con el director el día en que termine la 

suspensión. 

❖ Siempre proporcionaremos a la escuela un número de teléfono de trabajo actual. 

❖ Nos aseguraremos de que nuestro hijo esté presente y participe en la sesión de 

día/verano.  Si mi hijo no asiste a la sesión de verano en agosto de 2017 perderá su 

lugar.                              . (iniciales de los padres) 

❖ Entendemos que nuestro hijo debe seguir las reglas de KIPP CONNECT para proteger 

la seguridad, el interés y los derechos de todas las personas en KIPP CONNECT.  

Nosotros, no la escuela, somos responsables del comportamiento y las acciones de 

nuestro hijo. 

 

Entiendo que si estos compromisos no se cumplen, puede conducir a la expulsión temporal del niño o 

la expulsión de la escuela. 

 

 

Compromiso del estudiante 

Sin tomar atajos, me comprometo completamente a CONECTAR mi mente a mi corazón de las 

siguientes maneras: 

❖ Iré a la escuela preparado, listo para trabajar duro y defender los valores de CONNECT. 

❖ Seguiré el plan de comportamiento de la escuela. 

❖ Usaré el uniforme de la escuela todos los días. 

❖ Nunca me conformaré con nada menos que EXCELENCIA. 

❖ Completaré todas mis tareas escolares. 

❖ Seré responsable de mis acciones. 

❖ Completaré todos mis deberes todas las noches, cuando sea necesario y llamaré a mis 

maestros cuando tenga problemas. 

❖ Llegaré a CONNECT a tiempo todos los días. 

❖ Estaré presente y participaré en la sesión extendida de día/verano. 

❖ Siempre me comportaré para proteger la seguridad, el interés y los derechos de todas 

las personas en KIPP CONNECT.  Esto también significa que siempre escucharé a 

todos mis compañeros de equipo de CONNECT, mostraré bondad y les daré a todos mi 

respeto. 

 

Entiendo que si estos compromisos no se cumplen, recibiré consecuencias, incluyendo la pérdida de 

privilegios CONNECT, y puede conducir a la remoción temporal o expulsión de la escuela. 
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Horario y calendario escolar  

 Horario escolar 

  

Lunes a Jueves: 7:30 am – 4:15pm 

Viernes: 7:30 am – 3:00pm 

  

La programación después de la escuela se llevará a cabo después de las 4:15 pm.  El 

tiempo y las actividades serán determinados por la escuela. 

 

PreK3 y PreK4 

Clases por la mañana: 7:30 a.m. – 11:00 a.m. (lunes, martes, miércoles y jueves) 

Clases por la mañana: 7:30 a.m. – 10:30 a.m. (viernes) 

  

Clases por la tarde: 12:00 p.m. – 3:30 p.m. (lunes, martes, miércoles y jueves) 

Clases por la tarde: 12:00 p.m. – 3:00 p.m. (viernes) 

 

Kindergarten, 1o, 2o, 3o y 4o Grado 

7:30 a.m. – 4:15 p.m. (lunes, martes, miércoles y jueves) 

7:30 a.m. – 3:00 p.m.  (Viernes) 

  

Primer día de clases 

El primer día de escuela será el 14 de agosto de 2019 para nuestros estudiantes de PreK-3 a 12o 

grado. 

 

 

Sección B - personal y liderazgo escolar  

 

Biografías del líder escolar y del equipo directivo 

 

Los maestros enviarán a casa la primera semana de la escuela. 

 

 

 

 

 

 

Lista de contactos de maestros y del cuerpo docente  

 

 

 

PK3Teacher  Contreras Lariza lcontrerassilva@kipphouston.org 
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PK3 Teacher  Alexis Escobar Alexis.escobar@kipphouston.org 

PK3 Teacher  Newman Emily ELann@kipphouston.org 

PK4 Teacher  Bailey Sarah SBailey@kipphouston.org 

PK4 Teacher  Charles Vanessa VCharles@kipphouston.org 

PK4 Teacher  Holman Stephanie Sholman@kipphouston.org 

Kinder Teacher  Chiang Vanessa VChiang@kipphouston.org 

Kinder Teacher  Gamez Ignacio IGamez@kipphouston.org 

Kinder Teacher  Paige Simon  spaige@kipphouston.org 

Kinder Teacher  DaLeah Gunn DGunn@kipphouston.org 

Kinder Teacher  LeBoeuf Ariell ALeBoeuf@kipphouston.org 

1st Grade Teacher  Astrich Marissa MAstrich@kipphouston.org 

1st Grade Teacher  Serrano Ruby RSerrano@kipphouston.org 

1st Grade Teacher  Trejo  Luis Ltrejo@kipphouston.org 

1st Grade Teacher  Schafer Nicole NSchafer@kipphouston.org 

1st Grade Teacher  Candela Jessica JCandela@kipphouston.org 

2nd Grade Teacher  Shin Sarah SShin@kipphouston.org 

2nd Grade Teacher  Readore SaMaya SReadoreMcCalpin@kipphouston.org 
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2nd Grade Teacher  Parker Precious PParker@kipphouston.org 

2nd Grade Teacher  Ford Delisha DFord@kipphouston.org 

2nd Grade Teacher  Zepeda Kristine KPena@kipphouston.org 

3rd Grade Teacher  Holcomb Mary MHolcomb@kipphouston.org 

3rd Grade Teacher  Momin Sadaf SMomin@kipphouston.org 

3rd Grade Teacher  Dudley Coleton Cdudley@kipphouston.org 

3rd Grade Teacher  Schwarlose Gabrielle GSchwarzlose@kipphouston.org 

3rd Grade Teacher  Buzon Justine Jbuzon@kipphouston.org 

4th Grade Teacher D'Andrade Brittany BdAndrade@kipphouston.org 

4th Grade Teacher Silva Kesia KLuna@kipphouston.org 

4th Grade Teacher Kulikowski Francis FKulikowski@kipphouston.org 

4th Grade Teacher Watson Shelby swatson@kipphouston.org 

PE Coach  Fernandez Miguel  MFernandez@kipphouston.org 

Music Teacher Edwards Zachary  ZEdwards@kipphouston.org 

Art Teacher  Faith Engeling FEngeling@kipphouston.org 

Yoga Teacher  Smith Jodi  Jodi.Smith@kipphouston.org 

Librarian  Garcia Hugo  hgarcia@kipphouston.org 
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Principal Kutac Adam akutac@kipphouston.org 

Assitant Principal Myers Angie ABlankenship@kipphouston.org 

Assitant Principal Rapp Aryn aRapp@kipphouston.org 

Dean of Operations Roman Eslendi ERoman@kipphouston.org 

Office Manager Yanez Liliana Liliana.Yanez@kipphouston.org 

 

 

 

 

Sección C - vida estudiantil  

 

Código de vestimenta  

 

¡El uniforme es obligatorio!  Los uniformes escolares se comprarán directamente con Bayou 

City Shirts en línea en www.kcprimarystore.com.  A continuación se muestran las estipulaciones 

uniformes, NO SE harán EXCEPCIONES.  Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a Liliana 

Yanez al (832) 633-1730.  Todos los estudiantes deben seguir el horario diario uniforme a 

continuación.  

  

Zapatos: Los zapatos de tenis marrones, negros, blancos o marinos se usarán de martes a 

viernes. (NO se permiten luces en las zapatillas de tenis) – SIN SANDALS, NO CROCS, NO 

DRESS SHOES, NO HEELS, NO HOUSE SLIPPERS y NO BOOTS. 

  

Sólo calcetines blancos o medias blancas – NO se permitirán medias de colores, solo BLANCO 

(a menos que haya recibido aprobación previa por razones religiosas). 

  

El suéter y las sudaderas deben ser NAVY BLUE o ropa exterior específica KIPP CONNECT 

comprada en la escuela. 

  

Longitud de los pantalones cortos y skorts: 

Cuando las niñas usan skorts y si los niños eligen usar pantalones cortos, la longitud del skort o 

short debe ser de dos pulgadas sobre la rodilla. 

  

Política de joyería - 

Escuela Primaria: 

Chicas – pendientes pequeños, medalla religiosa dentro del uniforme 

Niños – medalla religiosa dentro del uniforme, sin pendientes. 

  

Cambio para la Educación Física: 
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Escuela Primaria: 

Los estudiantes deben traer un par de zapatos de tenis para la clase de PE. 

 

UNIFORME ESCOLAR (PK3-PK4) 

  

NINOS                                                                                                 NINAS 

LUNES-JUEVES                                                                             LUNES- JUEVES 

Pantalones cortos/pantalones azul real*                                               vestido de plaid^ 

Polo azul real^                                                                                Blusa blanca* 

 

VIERNES                                                                                             VIERNES 

Camistea de KIPP^                                                                                     Camistea de KIPP^   

Pantalones/jeans*                                                                                         Pantalones/jeans*   

UNIFORME ESCOLAR (KINDER) 
  

NINOS                                                                                              NINAS 

LUNES                                                                                                  LUNES-JUEVES 

Pantalones cortos/pantalones azul real*                                                Vestido Plaid^ 

Camisa oxford azul claro^                                                             Blusa Blanca* 

CONNECT PS cardigan                                                                         CONNECT PS Cardigan 

Corbata de mono 

 

MARTES-JUEVES                                                                      

Pantalones cortos/pantalones azul real*                                                                               

Polo azul real^                                                                    

  

VIERNES                                                                                                     VIERNES              

Camiseta KIPP^                                                                                 Camiseta KIPP^ 

pantalones/jeans*                                                                                         pantalones/jeans* 

  

UNIFORME ESCOLAR (1st & 2nd GRADE) 

  

NINOS                                                                                           NINAS 

LUNES                                                                                                   LUNES           

Camisa oxford azul claro^                                                                             Camisa oxford azul claro^ 

Pantalones/pantalones cortos azul marino*                                                  Falda azul marino* 

CONNECT PS cardigan^                                                                      CONNECT PS cardigan^ 

Corbata de mono^                                                                                Corbata crusada^ 

Zapatos Marineros*                                                                                      Zapatos Marineros* 

Cinto*                                                                                                       

  

MARTES- JUEVES                                                                                    MARTES- JUEVES 

Pantalones/pantalones cortos azul marino*                                               Falda azul marino* 
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Camiseta polo azul claro^                                                                   Camiseta polo azul claro^  

Cinto* 

  

VIERNES                                                                                                    VIERNES 

Camiseta KIPP^                                                                                           Camiseta KIPP^    

Pantalones  jeans*                                                                                        Pantalones  jeans* 

  

UNIFORME ESCOLAR  (3rd & 4th GRADE) 

  

NINOS                                                                                             NINAS 

LUNES                                                                                                   LUNES             

Camisa oxford azul claro^                                                                    Camisa oxford azul claro^ 

Pantalones/pantalones cortos azul marino*                                                 Falda azul marino* 

CONNECT PS cardigan^                                                                             CONNECT PS cardigan^ 

Corbata de mono^                                                                              Corbata cruzada^ 

Zapatos Marineros*                                                                                       Zapatos Marineros* 

Cinto                                                                                                       

  

MARTES- JUEVES                                                                                     MARTES- JUEVES  

Pantalones/pantalones cortos azul marino*                                                 Falda azul marino* 

Camisa Polo naranja^                                                                        Camisa polo naranja^ 

Cinto* 
  

  

VIERNES                                                                                                     VIERNES 

Camiseta KIPP^                                                                                       Camiseta KIPP^   

pantalones jeans*                                                                                      Pantalones  jeans* 

 

*Comprado por su cuenta en cualquier minorista de su elección. 

 ^Comprado a nuestro proveedor de uniformes. 

 

 

Uniformes 

 

La norma de KIPP es que todos los estudiantes usen el uniforme apropiado de acuerdo con los 

requisitos de su escuela (consulte con la Oficina o el Director de Funcionamiento de su escuela 

para los detalles específicos y el Manual del Estudiante y la Familia de KIPP Texas para mayor 

información).  Los costos y los artículos se enumeran en la Sección I a continuación, así como 

el proceso para solicitar uniformes escolares.  

 

 

 

 

Actividades extracurriculares voluntarias, clubes y organizaciones 
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Algunos clubes, organizaciones y actividades extracurriculares requieren una tarifa para 

participar.  La participación en estas actividades es opcional.  Consulte con la Oficina o Director 

de Funcionamiento de su escuela para los detalles específicos y el Manual del Estudiante y la 

Familia de KIPP Texas para mayor información.  El costo de estas actividades se especifica en 

la Sección I a continuación. 

 

Deportes 

 

A todos los estudiantes-deportistas de la escuela secundaria, media y primaria que deseen 

participar en un deporte se les puede cobrar una tarifa por deportes. Véase la Sección I a 

continuación para los costos.  La participación en una actividad atlética es opcional.  Consulte 

con la Oficina o el Director de Funcionamiento de su escuela para los detalles específicos y el 

Manual del Estudiante y la Familia de KIPP Texas para mayor información. 

 

   

Útiles escolares 

Los padres son responsables de comprar los útiles escolares. Se entregó una lista de 
suministros escolares antes del final del año escolar y durante las inscripciones. Todos los 
útiles escolares pueden ser traídos el primer día de escuela, el 14 de agosto. Si necesita una 
lista de suministros, pregunte al maestro de su hijo o a la recepcionista.  
 
Es la política de la escuela que las familias compren útiles consumibles.  Consulte la Sección I 
a continuación para conocer los costos y artículos.  Para obtener más detalles, consulte la 
Oficina u Gerente de Operaciones de su escuela y el Manual para Estudiantes y Familias de 
KIPP Texas. 
 
 

Normas de uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos para los estudiantes 

 

Todos los materiales no educativos que se consideran una distracción para el proceso 

educativo pueden ser confiscados y devueltos al padre/tutor previo pago de $15 por incidente. 

Esto incluye teléfonos celulares y otros dispositivos y artículos electrónicos y no electrónicos 

según lo determine su Líder Escolar. La escuela no es responsable por un artículo perdido o 

robado, teléfono celular o dispositivo electrónico.  Las multas que se cobren se destinarán a la 

actividad escolar y a aquellas actividades que beneficien directamente a todos los alumnos de 

la escuela. 

 

Objetos perdidos 

 

Le rogamos que etiquete todas las prendas de vestir y pertenencias de su hijo.  Los objetos 

perdidos se encuentran en la zona de recepción principal.  Por favor, consulte con la 

recepcionista si su hijo ha perdido un artículo.  Después de tres meses, los artículos perdidos y 

encontrados serán donados.  

 

 

Sección D - Programa académico 
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Resumen del plan de estudios 

 

El plan de estudios de KIPP Texas está alineado con los estándares de Conocimientos y 

Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus sitios para el nivel de grado y la asignatura 

correspondientes según los requisitos de Texas. Además, las Escuelas KIPP van más allá al 

asegurar que nuestro plan de estudios sea riguroso y tenga un enfoque listo para la 

universidad.  Las evaluaciones están alineadas con nuestro alcance y secuencias y evalúan los 

estándares TEKS, así como ACT y Advanced Placement (AP) cuando sea apropiado. Todo el 

alcance y las secuencias y los planes de unidad se alojan en línea para que nuestros 

profesores tengan fácil acceso para la planificación antes de su implementación en el aula.  

Consulte el Anexo del Manual Regional para Estudiantes y Familias de KIPP Texas para 

obtener más detalles. 

KIPP Texas Public Schools ofrece cursos de educación profesional y tecnológica. Es la política 

de las Escuelas Públicas de KIPP Texas no discriminar por motivos de raza, color, origen 

nacional, sexo o discapacidad en sus programas, servicios o actividades vocacionales según lo 

requerido por el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, en su forma enmendada; 

Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; y el Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación 

de 1973, en su forma enmendada. 

 

 

Asistencia e impuntualidad 

 

KIPP Texas toma la asistencia muy seriamente. Estar presente en la escuela todos los días es 

la base para el rendimiento de los estudiantes y el éxito académico. Si los estudiantes no están 

en la escuela, se están perdiendo lo que se les está enseñando y están en riesgo de 

experimentar un menor rendimiento académico. Cuando las ausencias se convierten en un 

patrón o se convierten en un problema crónico, los estudiantes pueden atrasarse y 

experimentar luchas académicas, así como experimentar desafíos más allá del salón de clases. 

KIPP Texas sabe que de vez en cuando los estudiantes van a estar ausentes de la escuela. Sin 

embargo, pedimos que los padres animen y apoyen continuamente a los estudiantes para que 

hagan todo lo posible por venir a la escuela todos los días. 

 

Se espera que todos los estudiantes estén en la escuela todos los días a menos que hayan 

hablado con su líder escolar con anticipación y hayan recibido permiso o hayan tenido una 

ausencia justificada. Es el deber del padre/tutor supervisar la asistencia del estudiante y 

asegurarse de que el estudiante haga lo posible por asistir a la escuela todos los días. Llegar 

después de la hora de inicio de clases se considerará una impuntualidad. 

 

Si su estudiante falta a la escuela, los padres o tutores deben llamar a la escuela antes del 

comienzo del día de clases para informar que su estudiante estará ausente. Los padres que no 

notifiquen a la escuela serán contactados por la misma. 

 

KIPP Texas sólo aceptará hasta cinco notas escritas a mano, fechadas y firmadas por el 

padre/tutor por año para ausencias relacionadas con enfermedades o emergencias familiares. 

Cualquier ausencia después de eso necesitará una nota del médico o tendrá que ser discutida 

con el director de la escuela. La SEXTA nota NO justificará una ausencia y el estudiante estará 
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sujeto a las políticas de ausentismo escolar. (Esto no se aplica a las notas escritas/firmadas por 

un proveedor de atención médica como prueba de una cita documentada). 

 

Cualquier estudiante que se ausente por más de cinco días consecutivos debido a una 

enfermedad personal debe traer una nota de un profesional de la salud que verifique la 

enfermedad o condición que causó la ausencia prolongada del estudiante. De lo contrario, las 

ausencias del estudiante pueden considerarse injustificadas y, de ser así, se utilizarían para las 

ausencias injustificadas utilizadas para los expedientes de ausencias injustificadas. 

 

Si un estudiante desarrolla un patrón cuestionable de ausencias, incluso si todas las ausencias 

se consideran justificadas, la escuela convocará una reunión de asistencia para discutir la 

asistencia del estudiante. En casos como este, la escuela puede requerir una declaración de un 

profesional de la salud o un Plan de Salud Individualizado (IHP) firmado por un médico que 

verifica la enfermedad o condición que causó las ausencias de la escuela. 

 

No se le dará crédito a ningún estudiante (de kindergarten a 12º grado) a menos que el 

estudiante asista por lo menos el 90 por ciento de los días en que se ofrece la clase. Cuando se 

considera una asistencia del 90 por ciento, se considerarán todas las ausencias justificadas o 

injustificadas. Si un estudiante cae por debajo del 90 por ciento, un comité de promoción se 

reunirá para determinar si el estudiante está preparado para el éxito en el siguiente nivel de 

grado. Si el comité determina que el estudiante no está preparado para el éxito en el siguiente 

nivel de grado, el estudiante será retenido por perder demasiados minutos de instrucción. 

 

Los estudiantes con ausencias justificadas también son responsables de recuperar las tareas 

perdidas en un tiempo razonable establecido por los maestros.  Vea el Manual del Estudiante y 

la Familia de KIPP Texas para más detalles. 

 

Calificaciones, informes de progreso, boletas de calificaciones 

 

Todas las calificaciones se determinarán por asistencia regular, preparación diaria constante, 

prontitud en la realización de tareas y la calidad del trabajo completado.  Las calificaciones en 

KIPP CONNECT se basan en el dominio de los objetivos que se enseñan en clase.  Los 

estudiantes serán evaluados semanalmente sobre el material cubierto en su clase y se les dará 

varias veces para mostrar el dominio de un objetivo.  

  

Los informes de progreso se enviarán a casa una semana después de que se cierren las 

calificaciones en las siguientes fechas: 

18 de septiembre de 2019 

20 de noviembre de 2019 

12 de febrero de 2020 

23 de abril de 2020 

  

Las tarjetas de informe se enviarán a casa una semana después de que cierren las 

calificaciones en las siguientes fechas: 

17 de octubre de 2019 

8 de enero de 2020 

25 de marzo de 2020 
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04 de junio de 2020 

  

 

Los informes de progreso y las tarjetas de informe deben firmarse y devolverse a su 

maestro del niño de inmediato al día siguiente. 

 

 

 

Tecnología escolar ofrecida por la escuela y usada por los estudiantes  

 

Pre-k 3 iPads 

Pre-k 4 iPads 

Kinder - 4o iPads, escritorios, y chromes 

 

Se espera que todos los estudiantes utilicen la tecnología de una manera profesional. La 

tecnología incluye, computadoras, tabletas, archivos de software de computadoras portátiles, 

sistemas de comunicación electrónica-sitios web. Cualquier violación de la política de uso 

inaceptable puede resultar en medidas disciplinarias y pérdida de uso. 

 

 

 

 

 

Textos escolares y otros artículos y materiales didácticos 

 

Los textos escolares y otros materiales de instrucción aprobados por KIPP son proporcionados 

a los estudiantes sin costo para cada materia o clase.  Según lo indicado por el maestro, todos 

los libros deben ser tratados con cuidado.  Los textos escolares electrónicos y el equipo 

tecnológico también pueden ser proporcionados a los estudiantes, dependiendo del curso y de 

los objetivos del curso. Si un estudiante recibe un artículo dañado debe informarlo 

inmediatamente al maestro. Cualquier estudiante que no devuelva un artículo o que haya 

devuelto un artículo dañado más allá de su uso razonable (por ejemplo, una portada arrancada, 

páginas arrancadas, daños excesivos por agua, etc.), puede perder el derecho a recibir textos 

escolares y equipo tecnológico de forma gratuita hasta que el artículo sea devuelto o hasta que 

el padre/tutor pague por el daño o reemplazo.  Si esto ocurre, el estudiante será proporcionado 

y tendrá acceso a todos los textos escolares de instrucción necesarios, recursos y equipo para 

uso en la escuela y uso requerido.  El propósito de esta norma es asegurar que los estudiantes 

sean responsables de los materiales de instrucción que son propiedad de KIPP.  Estos 

materiales deben ser devueltos en una condición que permita a otros estudiantes obtener un 

valor de aprendizaje completo del artículo según lo determinado por KIPP.  El desgaste normal 

de los artículos (daños que aún permiten el uso completo del aprendizaje), no se considera que 

estén dañados más allá de un uso razonable.   Si un artículo no es devuelto, el padre/tutor, o la 

familia es responsable de pagar a la escuela el costo de reemplazo del artículo.  Si el artículo 

es devuelto pero dañado más allá de un uso razonable, el padre/tutor es responsable de pagar 

el costo de reparación o reemplazo. 

 

Tarea y Expectativas  
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En KIPP Texas, a menudo se hace referencia a la tarea como "tarea para la vida".  La tarea 

sirve como una oportunidad para que los estudiantes practiquen las habilidades que han 

aprendido durante el día escolar y se les da para reforzar el contenido, la fluidez y el recuerdo.  

La tarea para la vida es vital para que los estudiantes la completen, ya que refuerza el 

aprendizaje y se espera que se complete antes del comienzo de la clase al día siguiente.  Las 

calificaciones de la tarea serán específicas para cada curso y grado. 

 

Escuela Primaria 

La tarea se asigna para ayudar a los estudiantes a lograr el progreso escolar y desarrollar 

buenos hábitos de estudio.  Las asignaciones son una extensión del trabajo en el aula.  Si las 

tareas específicas no son realizadas por el maestro, las tareas permanentes pueden incluir la 

lectura de libros de biblioteca, periódicos, revistas o lectores de casa.  Revisar palabras 

ortográficas, escribir a mano o hechos matemáticos con tarjetas flash también son actividades 

académicamente constructivas.  

 

Excursiones 

 

Todos los estudiantes pueden tener la oportunidad de participar en lecciones de campo locales 

cuando su escuela las ofrezca.  Los estudiantes deben cumplir con los requisitos específicos 

definidos por su escuela, tales como calificaciones, asistencia y comportamiento, para ser 

elegibles para participar.  Puede cobrarse una tarifa por el viaje.  Si su hijo no va en el viaje no 

hay costo alguno.  Las tarifas de las excursiones se cobran a medida que se anuncian las 

excursiones y se envían las hojas de permiso a casa.  Si una familia está experimentando una 

dificultad y no puede pagar, por favor comuníquese con la Oficina o con el Director de 

Funcionamiento de su escuela. 

 

Lecciones de fin de año 

 

Su hijo también puede tener la oportunidad de participar en un viaje de fin de año. La ubicación 

y duración de cada viaje de nivel de grado variará. Los estudiantes deben demostrar esfuerzo, 

tener una asistencia excelente y cumplir con otros criterios definidos por su escuela para poder 

participar.  Su escuela determinará y comunicará si su hijo ha ganado este viaje opcional.  

Durante el año, su escuela organizará una sesión de información para padres/tutores a la que 

usted podrá asistir para obtener más detalles y hacer preguntas.  El costo del viaje variará 

dependiendo del tipo de viaje, la duración de la estadía, la ubicación y cuánto dinero recaudan 

usted y la escuela.  El costo exacto se comunicará en las sesiones de información para padres 

y tutores.  Algunas escuelas tendrán planes de pago e hitos de pago en los que se deben hacer 

pagos parciales para que su hijo participe en el viaje.  Si no se hace un pago, es posible que su 

hijo no pueda ir al viaje.  Póngase en contacto con su escuela para ver si se pueden hacer otros 

arreglos de pago.  La escuela no obtiene beneficios del viaje.  Si su hijo no va al viaje y usted 

ha pagado algunos de los gastos del viaje, se le puede reembolsar a menos que usted haya 

comprometido a su hijo a ir al viaje y la escuela ya haya pagado por artículos no reembolsables 

tales como pasajes aéreos prepagados, reservaciones de hotel, boletos para eventos, etc.  Las 

escuelas no reembolsarán a los padres/tutores las cuotas por las cuales la escuela no recibe un 

reembolso del proveedor.  Si una familia ha participado en todas las actividades de recaudación 
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de fondos que la escuela ha ofrecido y está experimentando dificultades y no puede pagar, por 

favor contacte a su líder escolar para discutir otros posibles arreglos. 

 

 

Sección E - Comunicación  

 

Comunicación con las familias 

Consejos para ayudar a su hijo a escalar la montaña hacia y a través de la universidad 

  

5 consejos simples 

  

a) Proporcione un lugar tranquilo para que su hijo estudie 

b) Pida a su hijo que lea durante 30-45 minutos cada noche 

c) Pregúntele a su hijo acerca de lo que aprendieron en clase hoy 

d) Revise la vida de su hijo 

e) Conocer el nivel de lectura de su hijo 

 Sistema de Entradas 

  

Ocasionalmente hay una necesidad de que la escuela obtenga las firmas de los padres en una 

hoja de papel o al menos en un documento que los padres hayan recibido cierta información de 

la escuela.  A veces estas firmas están en la parte inferior de una hoja de papel y toda la hoja 

vuelve a la escuela; a veces sólo la parte inferior de la carta con su firma vuelve a la escuela y 

la mitad superior permanece en casa para que usted guarde la información; a veces se escribe 

un breve mensaje en las agendas de los KIPPsters y solo tienes que firmar cerca de la X en la 

agenda indicando que lees el mensaje.  En todos los casos, llamamos a estos artículos 

"tickets", y es la expectativa de que cuando un boleto se va a casa, vuelva a la escuela al día 

siguiente con su firma, o el maestro apropiado fue llamado para pedir una extensión de 1 día 

para obtener el papel firmado.  Hay escuelas que pierden tiempo de instrucción o tiempo de 

preparación del maestro tratando de tratar con la obtención de firmas de los padres, y como 

todos somos KIPP, todos sabemos que perder tiempo de instrucción es algo que no haremos.  

Por lo tanto, cuando esté revisando la tarea de su hijo por la noche y vea que hay un Boleto, 

por favor asegúrese de firmar en el lugar apropiado, y por favor asegúrese de que la porción 

correcta del boleto regresará a la escuela al día siguiente.  La escuela le dará a su hijo varias 

carpetas, carpetas, agendas, plásticos, etc. para prepararlo a él /ella y a usted para el éxito.  

Como siempre, si tiene alguna pregunta sobre qué firmar o la información para la que está 

firmando, siempre puede llamar al Big KIPPster adecuado para obtener la información que 

necesita. 

  

Después de la Intervención Escolar – Si la tarea y las entradas de su hijo no están regresando 

a la escuela, un sistema que las escuelas tienen para ayudar a corregir esta práctica es 

mantener a los estudiantes después de la escuela para que puedan concentrarse en completar 

su trabajo, así como venir a la escuela esa noche para firmar entradas y reunirse con la 

facultad cuando usted viene a recoger a su hijo.  Este sistema no es un castigo; es una solución 

para asegurar que el flujo de comunicación excelente está sucediendo entre las escuelas y los 

padres, los KIPPsters están haciendo su trabajo, y todo el mundo está listo para el éxito. 

Lectura independiente 
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Pre-K y Kinder: Por favor, asegúrese de leer a sus hijos durante 30 minutos. 

Los estudiantes de primer, segundo, tercer y cuarto grado deben leer diariamente durante 30 

minutos a los padres. 

  

Es útil que los padres hagan las siguientes preguntas a su hijo después de haber leído cada 

noche para no sólo interesarse en el libro que su hijo está leyendo, sino también para ayudar a 

su hijo a articular lo que están leyendo y con lo que se están conectando. 

  

Preguntas para su hijo (después de una lectura independiente): 

1. ¿Puedes volver a decir lo que acabas de leer con tus propias palabras? 

2. ¿Qué crees que podría pasar después? 

3. ¿Cuál fue la idea principal de lo que acabas de leer? 

4. ¿Quién fue el protagonista/antagonista? 

5. ¿Puede crear un breve esquema /secuencia de eventos de lo que acaba de leer? 

  

Notificaciones escolares (una llamada, correo electrónico, etc.) 

  

En el caso de que la escuela sea cancelada o retrasada debido a las inclemencias del tiempo, 

los padres recibirán un mensaje automático de OneCall (texto y/o correo de voz) o un mensaje 

de texto de Remind One on One con información y actualizaciones. También actualizaremos 

las redes sociales. Por favor, consulte nuestro sitio web de KIPP Houston, Facebook, Twitter y 

canales de noticias locales. Los padres son responsables de asegurar que la escuela tenga los 

números de teléfono correctos y actualizados en el archivo. 

 

 

 

Comunicación con la escuela 

Si un estudiante va a llegar tarde, o está fuera debido a una enfermedad, etc,, póngase en 

contacto con la escuela inmediatamente. 

 

 

 

Sección F - Participación de la familia  

 

Oportunidades de voluntariado para padres  

 

  

Si desea convertirse en voluntario, complete un formulario de voluntario en línea en 

https://kipphouston.quickapp.pro.  Por favor, espere al menos dos semanas para procesar la 

verificación de antecedentes.  Puede ponerse en contacto con la recepcionista para ver si ha 

sido autorizado para ser voluntario. 

 

Como escuela pública, KIPP Texas debe verificar la historia criminal de cada voluntario.  Los 

controles realizados cumplen con las normas TEA y se llevan a cabo con el fin de garantizar la 

seguridad de los estudiantes de KIPP Texas, así como la seguridad general en el lugar de 

trabajo. 
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Horario y expectativas de la reunión de padres y maestros 

 

La información será enviada a casa en relación con las fechas de la conferencia de 

padres/maestros.  Si necesita hablar con el maestro de su hijo, puede comunicarse con ellos 

durante el tiempo de planificación que se indica a continuación, antes de la escuela o después 

de la escuela hasta las 7:00 p.m.  

  

Tiempo de planificación previa al K de lunes a jueves: 3:30 p.m. – 4:30 p.m. 

Horario de planificación de Kinder de lunes a viernes: 8:00 a.m. - 9:00 a.m. 

Horario de planificación de primer grado de lunes a viernes: 9:05 a.m. - 10:05 a.m. 

Hora de planificación de segundo grado de lunes a viernes: 11:20 a.m. – 12:20 p.m. 

Tiempo de planificación de tercer grado de lunes a viernes: 3:10 p.m. – 4:10 p.m. 

Cuarto grado de planificación de lunes a viernes: 1:35 p.m. – 2:35 p.m. 

Bellas Artes: 10:10 a.m. - 11:10 a.m. 

 

Por favor, vaya con el maestro de su hijo. Si el problema no se puede resolver con el maestro 

de su hijo, vaya al Subdirector de Su hijo. Si el asunto no se puede resolver con el Subdirector, 

entonces comuníquese con el Líder Escolar por teléfono, correo electrónico o haga una cita en 

persona. 

 

 

 

Observación pedagógica en el aula y visitas a la escuela 

Todos los visitantes deben pasar con éxito a través de nuestra verificación de antecedentes 

Raptor antes de que se les permita entrar y obtener un pase de visitantes con la recepcionista. 

Este pase de visitante debe ser visible en todo momento mientras está en el campus. 

 

 

Encuestas a estudiantes y familias 

 

KIPP cree que la recepción y revisión de la retroalimentación de nuestros estudiantes y familias 

es fundamental para entender cómo usted está experimentando nuestras escuelas.  Creemos 

que la retroalimentación de los estudiantes y de la familia debe ser usada para identificar las 

fortalezas de la escuela y las áreas de mejoramiento cada año escolar.  Debido a esto, KIPP 

enviará encuestas a domicilio periódicamente y/o enviará encuestas por correo electrónico. 

Nuestra meta es recibir un 95% de respuesta de los estudiantes y por lo menos un 80% de los 

padres/tutores.  La información recopilada es vital para ayudar a los líderes a estar informados 

y a buscar constantemente formas de mejorar. 

 

Asociación u organización de padres (KPA/ KPO) de KIPP 

El propósito de la Asociación de Padres KIPP (KPA) / Organización de Padres KIPP (KPO) es 

ayudar a los profesores de la escuela a medida que van más allá en sus esfuerzos por ayudar a 

todos los estudiantes a escalar la montaña hacia y a través de la universidad.  

 

 Esta asistencia incluye la coordinación de voluntarios, la recaudación de fondos, la promoción 

de la comunidad, la apreciación de los docentes, las celebraciones de fin de año de los 

estudiantes y la organización de actividades orientadas a la familia. 
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Las cuotas voluntarias ayudan a lograr el propósito y la misión.  Comuníquese con su escuela 

para obtener más detalles.  ¡El KPA/ KPO agradece su apoyo! 

 

 

 

Sección G - Disciplina estudiantil 

 

Políticas y sistemas (pagos) 

 

KIPP CONNECT busca crear un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes se sientan 

seguros y los maestros pueden centrarse en elevar los niveles de logro de sus estudiantes.  

Con ese fin, la escuela hará cumplir estrictamente las expectativas descritas en el Compromiso 

con excelencia de KIPP CONNECT. 

  

Escuela Primaria 

La política de disciplina de KIPP CONNECT sigue las Infracciones disciplinarias y los 

resultados de KIPP. En KIPP CONNECT las infracciones de la escuela primaria se clasifican en 

tres niveles.  

  

Las infracciones de nivel I suelen ser atendidas por el maestro en el salón de clases.  Cuando 

se repitan las infracciones de Nivel I, el estudiante será enviado a la oficina y los padres serán 

contactados.  Las infracciones repetidas de nivel I que interrumpen constantemente la 

instrucción pueden requerir una suspensión fuera de la escuela.  

  

Las infracciones de nivel II y nivel III se envían a la oficina.  El administrador se pondrá en 

contacto con el padre y se asignará la consecuencia apropiada.  Las infracciones de nivel II y III 

pueden requerir la suspensión y/o expulsión de KIPP CONNECT.      

 

 

Artículos prohibidos y efectos personales  

 

Los dispositivos electrónicos y o cualquier tipo de juguetes están prohibidos en la escuela. No 

se permiten joyas. 

 

 

Infracciones y consecuencias 

 

Vea el Código de Conducta del Estudiante en el Manual del Estudiante y la Familia de KIPP 

Texas para más detalles. 

 

Sección H - Seguridad escolar 

 

Registro de visitantes  

 

Todos los padres, tutores, miembros de la familia autorizados, visitantes y vendedores que 

entran al plantel de KIPP deben ser registrados antes de entrar al plantel.  Cualquier persona 

que entre a la escuela debe reportarse en la Oficina Principal con una identificación con foto 
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para que se lleve a cabo una verificación de antecedentes y para recibir un pase de visitante.  

Los pases de visitante deben estar visibles en todo momento. 

 

En caso de incendio u otra amenaza interna 

 

KIPP implementa un plan de evacuación donde se les pide a los estudiantes que evacuen los 

edificios de una manera tranquila y que procedan a un lugar seguro predeterminado.  Los 

maestros toman lista, comunican la información de la lista a los líderes escolares y esperan 

instrucciones. A los padres que lleguen a la escuela durante una evacuación real se les pedirá 

que se queden fuera del plantel una vez que se haya emitido la evacuación. Los simulacros se 

llevan a cabo por lo menos una vez al mes para que todos los estudiantes y profesores 

practiquen qué hacer y a dónde ir en caso de un evento de evacuación. Durante el almuerzo o 

la clase de educación física, los maestros trasladarán a los estudiantes inmediatamente al área 

más segura de una manera ordenada, donde los estudiantes implementarán los mismos 

procedimientos que los mencionados anteriormente. Cuando se haya levantado la evacuación, 

los estudiantes y el personal podrán regresar al edificio o edificios o, si es necesario, se 

implementará el proceso de reunificación (ver el plan de reunificación a continuación).  En todo 

momento, los estudiantes y los padres deben seguir las instrucciones de los maestros y del 

cuerpo docente de la escuela.  

 

En caso de que haya un refugio en el lugar debido a un peligro externo (por ejemplo, gas tóxico 

o contaminación del aire) 

 

KIPP implementa un plan de refugio en el lugar donde se les pide a los estudiantes que se 

queden dentro de los edificios, permanezcan tranquilos, y continúen aprendiendo.  Los 

maestros toman lista, comunican la información de la lista a los líderes escolares, continúan 

enseñando y esperan la instrucción. A los padres que lleguen a la escuela durante un incidente 

real se les pedirá que se queden fuera del campus una vez que se les haya entregado el 

refugio. Los simulacros se llevan a cabo al menos dos veces al año para que todos los 

estudiantes y profesores practiquen qué hacer y a dónde ir en caso de que haya un refugio en 

el lugar del evento. Durante el almuerzo o la clase de educación física, los maestros trasladarán 

a los estudiantes inmediatamente al área más segura de una manera ordenada, donde los 

estudiantes implementarán los mismos procedimientos que los mencionados anteriormente.  

Cuando se haya levantado el refugio en el lugar, si es necesario, se llevará a cabo el proceso 

de reunificación (véase el plan de reunificación más adelante).  En todo momento, los 

estudiantes y los padres deben seguir las instrucciones de los maestros y del cuerpo docente 

de la escuela. 

 

En caso de refugio en el lugar debido a las inclemencias del tiempo 

 

En caso de un tornado o clima severo, KIPP implementa un plan de refugio en el lugar donde 

se les pide a los estudiantes que se queden dentro de los edificios, que se muden a áreas de 

refugio predeterminadas lejos de las ventanas exteriores, y que sigan las instrucciones de su 

maestro.  Una vez que la amenaza inmediata ha pasado, el maestro pasa lista, comunica la 

información de la lista a los líderes escolares y espera la instrucción. En un evento real, se les 

pedirá a los padres que lleguen a la escuela que se queden fuera del plantel una vez que el 

refugio en el lugar haya sido emitido. Los simulacros se llevan a cabo al menos dos veces al 
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año para que todos los estudiantes y profesores practiquen qué hacer y adónde ir.  Durante el 

almuerzo o la clase de educación física, los maestros trasladarán a los estudiantes 

inmediatamente al área más segura de una manera ordenada, donde los estudiantes 

implementarán el mismo procedimiento que se indicó anteriormente.  Cuando se haya 

levantado el refugio en el lugar, si es necesario, se llevará a cabo el proceso de reunificación 

(véase el plan de reunificación más adelante).  En todo momento, los estudiantes y los padres 

deben seguir las instrucciones de los maestros y del cuerpo docente de la escuela. 

 

En caso de cierre debido a una amenaza externa 

 

KIPP implementa un plan de cierre donde se les pide a los estudiantes que se queden dentro 

de los edificios, permanezcan tranquilos, y continúen aprendiendo.  Los maestros toman lista, 

comunican la información de la lista a los líderes escolares, continúan enseñando y esperan la 

instrucción. A los padres que lleguen a la escuela durante un cierre real se les pedirá que se 

queden afuera una vez que el cierre haya sido emitido. Los simulacros se llevan a cabo por lo 

menos dos veces al año para que todos los estudiantes y profesores practiquen qué hacer y a 

dónde ir en caso de un evento de cierre. Durante el almuerzo o la clase de educación física, los 

maestros trasladarán a los estudiantes inmediatamente al área más segura de una manera 

ordenada, donde los estudiantes implementarán los mismos procedimientos que los 

mencionados anteriormente.  Cuando se haya levantado el cierre, si es necesario, se llevará a 

cabo el proceso de reunificación (véase el plan de reunificación más adelante).  En todo 

momento, los estudiantes y los padres deben seguir las instrucciones de los maestros y del 

cuerpo docente de la escuela. 

 

En caso de cierre de emergencia  

 

KIPP implementa un plan de cierre de emergencia donde los estudiantes se alejan de las 

ventanas, se esconden, cierran las puertas con barricadas, apagan las luces, y se quedan 

quietos o ponen los teléfonos celulares en silencio.  Los maestros toman lista, comunican la 

información de la lista a los líderes escolares y esperan instrucciones. Se les pedirá a los 

padres que lleguen a la escuela que se queden fuera del plantel una vez que se haya emitido el 

cierre de emergencia. Los simulacros se llevan a cabo por lo menos dos veces al año para que 

todos los estudiantes y maestros practiquen qué hacer y a dónde ir en caso de un evento de 

cierre de emergencia. Durante el almuerzo o la clase de educación física, los maestros 

trasladarán a los estudiantes inmediatamente al área más segura de una manera ordenada, 

donde los estudiantes implementarán el mismo procedimiento mencionado anteriormente.  

Cuando se levante el cierre de emergencia, si es necesario, se llevará a cabo el proceso de 

reunificación (véase el plan de reunificación más adelante).  En todo momento, los estudiantes 

y los padres deben seguir las instrucciones de los maestros y del cuerpo docente de la escuela. 

 

Reunificación 

 

La reunificación es el proceso de asegurar que los niños regresen al cuidado de sus 

padres/tutores lo más rápido y seguro posible después de una emergencia.  KIPP implementa 

un plan de reunificación donde los estudiantes son reubicados en un área predeterminada y 

permanecen tranquilos.  Los maestros toman las listas de estudiantes, documentan qué 

estudiantes están presentes en el área de preparación, emparejan a los padres con los 



 

24 

estudiantes (usando identificaciones con foto y haciendo referencia a la información del sistema 

de información estudiantil), y documentan qué estudiante fue entregado a quién.  Este proceso 

se sigue hasta que todos los estudiantes se reúnen con los padres/tutores. A los padres que 

llegan a la escuela se les pedirá que vayan a un área(s) separada(s), que permanezcan 

callados y tranquilos, y se les darán instrucciones para el siguiente paso. Los simulacros se 

llevarán a cabo una vez al año con familias y estudiantes seleccionados para que las familias, 

los estudiantes y la facultad practiquen qué hacer y a dónde ir en caso de un evento de 

reunificación.  Cuando se haya completado la reunificación, si es necesario, se comunicarán las 

instrucciones/informaciones adicionales.  En todo momento, los estudiantes y los padres deben 

seguir las instrucciones de los maestros y del cuerpo docente de la escuela. 

 

Cierre de la escuela, retrasos, o comunicaciones de emergencia 

 

En el caso de que la escuela sea cerrada o retrasada debido al mal tiempo u otras 

emergencias, los padres recibirán un mensaje de notificación automático (texto y/o correo de 

voz) con información y actualizaciones. KIPP también actualizará los medios de comunicación 

social, su sitio web, y los canales informativos cuando sea apropiado. Consulte el sitio web de 

KIPP, la página de KIPP en Facebook y los canales de información locales. Los padres son 

responsables de asegurar que la escuela tenga los números de teléfono y correos electrónicos 

correctos y actualizados en sus archivos.  En algunos casos se requiere que los padres/tutores 

den su consentimiento para recibir textos y mensajes a través del sistema de notificación 

automatizado. KIPP recomienda encarecidamente contactar a la escuela cuando los números 

de teléfono y correos electrónicos cambian o actualizar su lista de contactos para que otros 

miembros de la familia puedan recibir todas las comunicaciones enviadas a través del sistema 

de notificación. 

 

Normas de conducta de los pasajeros del autobús escolar 

 

Para KIPP, la prioridad número uno es llevar y traer a los estudiantes a la escuela de manera 

segura y a tiempo. Los estudiantes KIPP que eligen participar en comportamientos inaceptables 

en un autobús escolar crean un riesgo inaceptable para ellos mismos así como para otros 

estudiantes, el conductor del autobús, el público en general y los peatones. El conductor del 

autobús, trabajando con los maestros de KIPP y otros miembros del personal del plantel, es 

responsable de la seguridad y disciplina de los pasajeros del autobús. Los líderes escolares, 

maestros y miembros del personal estarán disponibles para ayudar al conductor del autobús a 

mantener la disciplina y el buen orden en las rutas del autobús a través del uso de medidas 

disciplinarias apropiadas que pueden incluir la suspensión o la eliminación permanente de los 

privilegios del autobús. Consulte el Manual del Estudiante y la Familia de KIPP Texas para más 

detalles. 

 

Sólo los estudiantes de KIPP son considerados pasajeros autorizados. Los padres no pueden 

entrar al autobús bajo ninguna circunstancia. Si un padre desea hablar con el conductor, por 

favor llame a la escuela para concertar una reunión en persona o una reunión telefónica. 

Intentar una conversación con un conductor mientras está en una parada de autobús es 

inapropiado, ya que hace que el autobús llegue tarde y que el público en general se frustre 

extremadamente con el autobús detenido. Los padres que violan esta norma al entrar 
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ilegalmente a un autobús e interferir con la ruta del autobús están sujetos a un cargo de delito 

menor de clase C.  

 

Las siguientes consecuencias pueden ser adicionales a o conjuntamente con las 

consecuencias establecidas en el Código de Conducta Estudiantil. 

 

● Llegue a la parada del autobús por lo menos 10 minutos antes de la hora de llegada 

programada para el autobús.  

● No se involucre en un comportamiento inapropiado o perturbador en su parada de 

autobús.  

● No apresure el autobús a su llegada a la parada  

● Si el autobús está equipado con cinturones de seguridad, se requiere que los 

estudiantes los usen según lo previsto por el fabricante; el conductor del autobús puede 

proporcionar instrucción adicional, si es necesario, pero no es responsable de poner los 

cinturones de seguridad para niños. 

● Utilice un lenguaje apropiado y sea cortés con el conductor del autobús y los demás 

pasajeros. 

● No coma ni beba mientras esté en el autobús  

● Se prohíbe tirar objetos por la ventana o tirar basura en el autobús está prohibido.  

● Si se instituyen asientos asignados en su autobús, siéntese en su asiento asignado y 

permanezca sentado en todo momento hasta que llegue a su destino final.  

● Obedezca las instrucciones del conductor del autobús y del encargado del transporte si 

se le asigna uno a su ruta.  

● Mantenga las manos, los pies y la cabeza dentro del autobús en todo momento.  

● Respete la propiedad. Usted y su padre o tutor serán responsables de cualquier daño, 

incluyendo vandalismo y pinchazos o rasgaduras en el asiento.  

● No se permiten gestos o comentarios inapropiados a los conductores u otras personas 

fuera del autobús escolar.  

● Viaje solamente el autobús asignado a su parada asignada a menos que tenga permiso 

por escrito de sus padres o tutores y de KIPP para hacer lo contrario.  

● Todas estas reglas se resumen fácilmente de la siguiente manera: SIÉNTESE Y 

DISFRUTE SU VIAJE ☺ 

 

Infracciones en el autobús escolar (no exhaustivas) 

 

Infracciones de clase 1 Infracciones de clase 2  

● Escupir 
● Ruido excesivo  
● Bromas/Travesuras  
● Abandonar el asiento o 

estar de pie sin permiso del 
conductor  

● Groserías, abuso 
verbal, acoso, gestos 
inapropiados o posesión de 
materiales inapropiados  

● Negarse a identificarse 

● Colgar de la ventana cualquier 
parte del cuerpo  

● Lanzar cualquier objeto dentro o 
fuera del autobús  

● Intimidar, amenazar o acosar a 
cualquier persona dentro del autobús  

● Uso de groserías o amenazas al 
conductor o supervisor del autobús  

● Posesión o uso de tabaco 
● Vandalismo contra el autobús o 

cualquier equipo relacionado con el 
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apropiadamente con el 
conductor del autobús 

● Desobediencia o falta 
de respeto al conductor o 
supervisor del autobús  

● Comportamiento 
inapropiado o perturbador en la 
parada de autobús  

 
 

autobús (también se requerirá la 
restitución)  

● Empujar o apresurar el autobús en 
la parada  

● Uso de fósforos, encendedores o 
cualquier otro objeto o sustancia 
inflamable  

● Entrar o salir del autobús por una 
salida o entrada de emergencia sin 
autorización  

● Posesión o uso de un lápiz o 
puntero láser que distraiga al conductor  

● Viajar en un autobús no asignado 
o usar una parada de autobús no 
asignada sin los permisos adecuados  

● Comer, beber y tirar basura dentro 
del autobús  

  

Infracciones de clase 3  

Las ofensas de Clase III se definen como e incluyen, pero no se limitan a, peleas, 
posesión o uso de armas, posesión de sustancias ilegales, o cualquier cosa que ponga 
seriamente en peligro la seguridad del estudiante, otros estudiantes, el conductor del 
autobús, el público en general o los peatones. 

 

 

Consecuencias de las infracciones en el autobús escolar 

 

Nivel 
de 
infracc
ión 

1° infracción  2° infracción  3° infracción  4° infracción  

Clase 1 Advertencia 
escrita y disculpa 
del estudiante 

1 – 3 días de 
suspensión del 
autobús, disculpa 
del estudiante y 
reunión 
obligatoria con los 
padres 

1 - 3 días de 
suspensión del 
autobús, disculpa 
del estudiante y 
una reunión con 
los padres. 

Pérdida de los 
privilegios del 
autobús por el 
resto del año 
escolar 

Clase 2 1 - 3 días de 
suspensión del 
autobús, disculpa 
del estudiante y 
una reunión con 
los padres. 

3 - 5 días de 
suspensión del 
autobús, disculpa 
del estudiante y 
reunión 
obligatoria con los 
padres  

Pérdida de los 
privilegios del 
autobús por el 
resto del año 
escolar 

 

Clase 3 Hasta pérdida permanente de los privilegios del autobús por el resto del año 
escolar inclusive. 
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KIPP tiene discreción basada en cada incidente para modificar las consecuencias anteriores.  

El equipo de transporte se reserva el derecho, cuando sea aplicable y considerando las leyes 

de FERPA, de mostrar pruebas de incidentes a los padres de un niño involucrado en un 

incidente específico.  Una declaración escrita del incidente con la acción disciplinaria será 

proporcionada. 

 

Sección I - Resumen de tarifas 2019- 20 

 

Vea el Manual del Estudiante y la Familia de KIPP Texas para más detalles. 

 

UNIFORMES ESCOLARES 

● Es regla de KIPP que todos los estudiantes usen el uniforme apropiado según el 
requisito de su escuela (consulte la Oficina de su escuela o el Gerente de Operaciones 
para los detalles y el Manual para Estudiantes y Familias de KIPP Texas para más 
detalles). 

 
● Los uniformes escolares se comprarán directamente con Bayou City Shirts enlíneando 

en línea en www.kcprimarystore.com (consulte el formulario para obtener información 
sobre  

● Por favor, lea la política uniforme del manual de KTX para entender que las familias 
tienen una opción sobre cómo pueden comprar sus uniformes (requisito TEA)  

 

ÚTILES ESCOLARES COSTO 

● Es la regla de la escuela que las familias compren útiles 
escolares consumibles (consulte la Oficina de su escuela o el 
Gerente de Operaciones para los detalles y el Manual para 
Estudiantes y Familias de KIPP Texas para más detalles). 

● Se proporcionará una lista de suministros para que las 
familias compren suministros para el nivel de grado específico de su 
hijo.  Puede ponerse en contacto con la Sra. Roman si tiene alguna 
pregunta con respecto a las listas de suministros. 

Comprado por 
su cuenta en el 
minorista de su 
elección.   

PRECIOS DE LAS COMIDAS COSTO 

Las Escuelas Públicas de KIPP Texas se complacen en anunciar un cambio 
en su norma para servir comidas a los niños bajo el Programa Nacional de 
Almuerzo y Desayuno Escolar para el año escolar 2019-2020.  KIPP ahora 
proveerá desayuno y almuerzo a todos los niños sin costo alguno. Este 
nuevo enfoque reduce las cargas tanto para las familias como para los 
administradores escolares y ayuda a asegurar que los estudiantes reciban 
comidas nutritivas. KIPP seguirá solicitando información sobre los ingresos 
del hogar como requisito del programa. 
 
Animamos a todos los estudiantes a que lleguen lo suficientemente 
temprano para que puedan comer un desayuno saludable y gratuito. 

Desayuno y 
almuerzo gratis 

DEPORTES VOLUNTARIOS COSTO 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.kcprimarystore.com
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.kcprimarystore.com
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A continuación se presentan las actividades atléticas que se ofrecen para el 

año escolar 2019-20.  Todas las cuotas deben ser pagadas en su totalidad 

a la oficina de la escuela o al gerente de operaciones antes del primer 

scrimmage oficial o juego para que el estudiante participe.  Consulte el 

Manual para Estudiantes y Familias de KIPP Texas y el Manual Atlético 

para obtener más detalles.   

● Fútbol 

● Baloncesto 

 

$40 

CLUBES DE VOLUNTARIOS Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES COSTO 

● Club de Robótica: Los miembros del equipo programan y 

construyen robots en la escuela y observarán competiciones locales.  

Los miembros del equipo recibirán una camiseta de robótica. 

● Club de Baile: Los participantes actuarán en varias 

funciones.  El costo cubrirá uniformes, camisetas y actuaciones de 

programas.  

 

 
 
 Robótica de 
$25 
  
Baile de $40 
 

CUOTAS OPCIONALES DE KPA/KPO COSTO 

El propósito de su Asociación de Padres KIPP (KPA) / Organización para 
Padres DE KIPP (KPO) es ayudar a su escuela a medida que van más allá 
en sus esfuerzos por ayudar a todos los estudiantes a escalar la montaña 
hacia y a través de la universidad.  Esta asistencia puede incluir 
coordinación de voluntarios, recaudación de fondos, promoción de la 
comunidad, apreciación de la facultad, celebraciones de fin de año de los 
estudiantes y la organización de actividades orientadas a la familia.  Para 
unirse, las cuotas son de $10 por niño.  ¡Su KPA agradece su apoyo!  

$10 dólares por 
estudiante 

ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS Y ARTÍCULOS 
OPCIONALES 

COSTO 

● KIPP CONNECT Primary Folders – Students may purchase 
an official CONNECT PS folder.  

 
● KIPP CONNECT Pullover Sweatshirts – Students may 

purchase an official CONNECT sweatshirt at the school. 
  

● KIPP CONNECT Zip-up Hoodie Sweatshirts – Students 
may purchase an official CONNECT sweatshirt at the school. 
 

$5.00 cada uno 
  
$18.00 cada 
uno 
$26.00 cada 
uno 
 

VIAJES OPCIONALES   
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Excursiones.  Los estudiantes pueden tener la oportunidad de participar en 
lecciones de campo locales. Los estudiantes deben cumplir con los 
requisitos específicos definidos por su escuela para ser elegibles para 
participar. Esta tarifa ayuda a suplementar el costo del transporte.  Y 
dependiendo del tipo de viaje, se pueden cobrar costos adicionales por 
artículos como entradas de boletos, comidas, viajes prolongados, etc. Si su 
hijo no va en el viaje no hay costo alguno. Las tarifas de las excursiones se 
cobran a medida que se anuncian las excursiones y se envían las hojas de 
permiso a casa.        
 
Viajes de fin de año.  Su hijo puede tener la oportunidad de participar en 
un viaje de fin de año (EOY).  La ubicación y duración de cada viaje de nivel 
de grado variará.  Los estudiantes deben exhibir trabajo duro, excelente 
asistencia, confiabilidad y excelente comportamiento para poder ser 
elegibles para participar.  Esta cuota es para ayudar a cubrir algunos de los 
costos de transporte, hotel, comida y admisión al evento.  El costo real 
dependerá de cuánto se recaude y se comunicará en las reuniones del viaje 
EOY.  Vea el Manual del Estudiante y la Familia de KIPP Texas para más 
detalles.          
 
 

$10 por viaje, se 
paga en el 
momento del 
viaje  
 
 
 
 
 
$100-$350 por 
estudiante, a ser 
pagados por el 
plan de pago de 
su escuela  
 
 
 
 
 

NORMAS ESCOLARES Y CUOTAS DE REEMPLAZO COSTO 

Cuota de confiscación de tecnología.   Si su hijo(a) tiene un teléfono 
celular o un dispositivo de tecnología que es confiscado por uso 
inapropiado, esta es la tarifa de devolución. 

$15 por 
incidente  

Cargo por daños tecnológicos o por reemplazo.  Si su hijo daña 
cualquier tecnología de la escuela, se aplicará un cargo por el costo de 
reparación o reemplazo de la tecnología.  Esto se aplica a los cromilibros, 
ordenadores de sobremesa, placas Prometeo, iPads, impresoras, etc. 

Varía según el 
costo de 
reparación/reem
plazo 

Costo por textos escolares perdidos o dañados.  Si su hijo daña o pierde 
un libro proporcionado por la escuela, el mismo libro tiene que ser 
reemplazado. Esta tarifa será el costo de reemplazo o reparación del libro 
cuando este sea opcional.  

Varía según el 
costo del libro  

Cargo por fondos insuficientes.  Se cobrará un cargo de $15 por un 
cheque devuelto por fondos insuficientes. 

$15 por 
instancia 

Daños a la propiedad.  A aquellos estudiantes que vandalicen la propiedad 
de KIPP o de un socio de KIPP se les exigirá el pago por los daños que 
causen y pueden ser sujetos a procedimientos penales así como a 
consecuencias disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta 
Estudiantil.  

Varía según el 
costo de reparar 
el daño  

Tarifa de reemplazo para la etiqueta de coche de estudiante. Si el padre 
pierde la etiqueta de coche que la escuela ha proporcionado, el artículo 
tendrá que ser reemplazado. La tarifa será el costo de reemplazo.sido 
entregada en la escuela, ésta deberá ser reemplazada al costo de la 
escuela.   

$2 por etiqueta 
de coche 
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Nota, todos los costos incluyen impuestos cuando corresponda  

Su escuela puede ofrecer otros artículos y servicios opcionales que serán comunicados durante 

el año.  A menos que un artículo o servicio sea comunicado como un evento para recaudar 

fondos, KIPP no obtiene ganancias en ninguno de sus artículos o servicios de honorarios 

requeridos u opcionales.  Todas estas cuotas mencionadas anteriormente serán comunicadas 

por escrito (incluyendo en este manual) y cobradas al costo de la escuela o menos, según 

corresponda.  Las cuotas opcionales ayudan a KIPP a ofrecer más allá de las actividades y 

complementan el costo de los programas que se ofrecen.  Los clubes voluntarios, 

organizaciones, excursiones, uniformes y otras actividades extracurriculares no tienen fines de 

lucro.  Cualquier servicio o artículo con una cuota debe ser pagado antes de la participación o 

recepción del artículo.  Si una familia está pasando por una situación difícil y no puede pagar, la 

familia puede hacer otros arreglos comunicándose con la oficina de la escuela o con el gerente 

de operaciones.  Un distrito escolar adoptará procedimientos razonables para renunciar a un 

depósito o cuota si un estudiante o sus padres o tutores no pueden pagarla. Esta norma se 

encuentra en un lugar central en cada instalación escolar, en el suplemento del manual escolar 

y en el manual del estudiante y la familia de KIPP Texas. TEC Sec. 11.158 (f)].  Para más 

información, consulte el Manual del Estudiante y la Familia de KIPP Texas publicado en el sitio 

web de KIPP. 


