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Entregas
Los estudiantes no pueden recibir entregas externas para
eventos especiales y ocasiones incluyendo, pero no limitado
a, Cumpleaños, Día de San Valentín, Vacaciones, y
Aniversarios, etc. Los padres pueden llevar los artículos
necesarios a la escuela, por ejemplo, ropa de educación física,
tareas, libros de texto, uniformes, etc. Estos artículos serán
entregados a la recepción de la escuela y luego a los
estudiantes por el personal de la escuela.
Un mensaje de la directora
Angélica Duque:
En nombre de la administración, la facultad y el personal, les
doy la bienvenida de nuevo a un nuevo y emocionante año en
Chaparral Elementary! Mi nombre es Angélica Duque y soy la
Directora del CES. Me gustaría expresar un recordatorio
importante sobre los contactos de emergencia para su hijo /
hija. Por favor, póngase con el personal de la oficina para
actualizar cualquier nuevo contacto en la información de su
hijo. Ya no tenemos la aplicación de la escuela. El distrito
todavía está decidiendo renovar para este año. Si los
contactos de su hijo se actualizan, la escuela envía un
mensajero escolar por teléfono que aconseja a los padre’s
cualquier cambio debido al clima, el transporte, las actividades
y las emergencias. Por favor, pasa por la oficina si tienes un
nuevo número para que podamos agregar esto al sistema.
Como siempre, nuestras puertas están siempre abiertas para
discutir cualquier inquietud o ideas que pueda tener!
Esperamos un año escolar muy exitoso.

Rinconcito para los padres/Educacion academica
LOS ESTUDIANTES DE HOY SE PREPARAN PARA ENTRAR EN UN
MUNDO EN EL QUE LOS COLEGIOS Y NEGOCIOS SE EXIGEN MAS
QUE NUNCA ANTES. PARA ASEGURAR QUE TODOS LOS
ESTUDIANTES ESTÉN LISTOS PARA EL ÉXITO DESPUÉS DE LA
ESCUELA SECUNDARIA, LOS ESTÁNDARES ESTATALES BÁSICOS
COMUNES ESTABLECEN PAUTAS CLARAS Y CONSISTENTES
PARA LO QUE CADA ESTUDIANTE DEBE SABER Y SER CAPAZ DE
HACER EN MATEMÁTICAS Y ARTES DEL IDIOMA INGLÉS DESDE EL
JARDÍN DE INFANTES HASTA EL 12O GRADO.

Las normas fueron redactadas por expertos y maestros de todo
el país y están diseñadas para asegurar que los estudiantes
estén preparados para las carreras de nivel básico de hoy en
día, cursos universitarios de primer nivel y programas de
capacitación de la fuerza laboral. El Núcleo Común se centra en
el desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas
y las habilidades analíticas que los estudiantes necesitarán para
tener éxito. Cuarenta y un estados, el Distrito de Columbia,
cuatro territorios y la Actividad educativa del Departamento de
Defensa (DoDEA) han adoptado voluntariamente y están
avanzando con las normas.
Las nuevas normas también proporcionan una manera para que
los maestros midan el progreso de los estudiantes durante todo
el año escolar y asegurar que los estudiantes estén en el camino
hacia el éxito en sus carreras académicas.
¿Está interesado en aprender más sobre Common Core y las
habilidades que los estudiantes necesitan para tener éxito?
• Descubra lo que su estado está haciendo para implementar las
normas, apoyar a los maestros y más en nuestra página
"Estándares en su estado".

A great teacher takes a hand, opens a mind & touches
a heart.
Un gran maestro toma una mano, abre una mente y
toca un Corazon

• Obtenga más información sobre cómo se desarrolló Common
Core en nuestra página "Acerca de los estándares".
• Vea lo que es diferente sobre Common Core en comparación
con los estándares estatales anteriores en las páginas "Key
Shifts in Mathematics" y "Key Shifts in English Language Arts".
• Obtenga los datos sobre Common Core en nuestra página
"Mitos contra hechos".
• Obtenga más respuestas en nuestra página "Preguntas
frecuentes".
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Visitantes y Tardies:
Todos los visitantes deben reportarse a la oficina de recepción y
presentar su identificación.
Vestido del viernes dólar
¡El vestido del viernes dólar ha vuelto! Los estudiantes pueden
salir del uniforme todos los viernes si traen un dólar. Aquellos
estudiantes que no participan deben venir en uniforme. Todo
el dinero recaudado va a incentivos estudiantiles y
excursiones.
Política uniforme
Chaparral Elementary es una escuela de uniformes.
Los estudiantes deben usar la escuela uniforme diario por la
excepción de los viernes de vestir de dólar que deben pagar el
dólar a Participar. el siguiente es el uniforme requerido:


Pantalones de estilo casual en azul marino o khaki
Pantalones cortos, skorts o capris.

(pantalones de mesclilla se han incluido pero no pueden ser
desgarrados, descoloridos o ligeros).


La camisa uniforme debe ser de estilo polo en un
color escolar sólido (azul real, azul marino, gris o
blanco).



Chaparral camisetas pueden ser comprado en la
escuela y podría ser Considerado como un uniforme.
Liberación de estudiantes y Cambios de transporte:

Recordatorios de los padres del año escolar pasado: No hay
cambios de transporte por teléfono. Si es necesario realizar
cambios, proporcione una carta a la oficina principal o al
maestro de su hijo/a o pasa por la oficina de recepción para
hacer el cambio. Cualquier cambio de transporte debe hacerse
antes de la 1:45 p.m.
Los estudiantes no serán retirados del autobús después de las
2:00 p.m. Por favor, asegúrese de recoger a su hijo con
suficiente tiempo. Se requiere un documento de identidad al
momento de la recogida; proporcione esto al personal de la
oficina al recoger a su hijo/a.
Recogida/Entrega de los padres:
Por seguridad de los estudiantes, por favor tire de su vehículo
lo más lejos posible antes de recoger o dejar a su hijo en la
zona de entrega.

La escuela comienza a las 7:15 a.m. por favor tenga a los
estudiantes aquí a tiempo, ya que el desayuno está siendo
servido. Después de las 7:30 a.m., el desayuno ya no se servirá
a los estudiantes en los grados K-3. Los estudiantes en los
grados 4-6 se reportan a clase a las 7:15 a.m. y luego
desayunan a las 7:40 a.m.
Por favor, asegúrese de que los estudiantes han desayunado si
se están retrasando.

Horario diario:
7:15 a.m

K-3 Los estudiantes se reportarán a la cafetería

7:15 a.m. 4-6 Los estudiantes se reportarán al salón de clases
7:30 a.m.
7:40 a.m.
10:20-11:10

Tardy Bell
4-6 Los estudiantes desayunarán en la cafetería
Almuerzo Kinder/EC/1er Grado

11:00-11:30

Almuerzo 2o Grado

11:20-11:50

Almuerzo 3er Grado

11:40-12:10

Almuerzo 4o Grado

12:00-12:30

Almuerzo 5o Grado

12:20-12:40

Almuerzo 6o Grado

2:15 p.m.

Despido Estudiantil
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OUR THANKS

Visitors and Tardies:
All visitors must report to the front office and present ID.

REMINDERS
Friday Dollar Dress
Friday Dollar Dress is back! Students may come out of uniform
every Friday if they bring a dollar. Those students who do not
participate need to come in uniform. All money raised goes to
student incentives and field trips.

School starts at 7:15 a.m. please have students here on time as
breakfast is being served. After 7:30 a.m., breakfast will no longer be
served to students in grades K-3. Students in grades 4-6th report to class
at 7:15 a.m. and then have breakfast at 7:40 a.m.
Please make sure students have eaten breakfast if they are running late.
Daily Schedule:

Uniform policy

7:15 a.m.
7:15 a.m.

K-3 Students will report to cafeteria
4-6 Students will report to the classroom

Chaparral Elementary is a uniform school. Students are
required to wear the school

7:30 a.m.

Tardy Bell

uniform daily for the exception of Dollar Dress Fridays they
must pay the dollar to

7:40 a.m.

4-6 Students will have breakfast in the cafetería

10:20-11:10
11:00-11:30

Lunch Kinder/EC/1st Grade
Lunch 2nd Grade

11:20-11:50

Lunch 3rd Grade

Shorts, skorts, or capris.

11:40-12:10

Lunch 4th Grade

(Jeans have been included but may not be torn, faded or
light).

12:00-12:30

Lunch 5th Grade

12:20-12:40

Lunch 6th Grade

Participate.
The following is the required uniform:
Khaki or Navy Blue Casual Style Slacks

Uniform shirt must be polo style in a solid school color
(Royal Blue, Navy Blue, Grey or White).
Chaparral T-Shirts may be
purchased at the school and could be
Considered as a uniform.

Student Release and
Transportation Changes:
Parent reminders from last school year: No changes of
transportation over the phone. If changes need to be made
please provide a letter to the main office or your child's teacher
or stop by the front office to make the change. Any changes of
transportation should be done by 1:45p.m.
Students will not be removed from the bus after 2:00 p.m.
Please make sure you pick up your child with enough time.
ID is required upon pick up; please provide this to office staff
when picking up your child.
Parent Pick Up/Drop Off:
For student safety, please pull your vehicle as far up as
possible before picking up or dropping off your child in the drop
off zone.

2:15 p.m.

Student Dismissal

