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Queridas familias, 
  
¡Bienvenidos al Centro de Educación Temprana Howard donde 
la tradición de excelencia comienza en el Distrito Escolar 
Independiente de Alamo Heights! Esperamos que sus 
experiencias proporcionen una base maravillosa para su hijo y 
su familia. También deseamos que su hijo desarrolle amistades 
de por vida y amor por el aprendizaje. En Howard nos 
enfocamos en: Usar la cabeza para pensar, el corazón para sentir 
y las manos para ayudar.” 
  
Este manual contiene información para familiarizarse con 
nuestro programa. Por favor lea este manual cuidadosamente 
como referencia durante el año escolar.  
Si usted está interesado en las actividades del mes lea el 
apéndice A primero. Si tiene alguna pregunta sobre la 
información que le proporcionamos o algo que no hayamos 
cubierto en el manual no dude en ponerse en contacto con 
nosotros. 
      
Estaremos trabajando juntos y podremos hacer de este año una 
experiencia productiva, exitosa y feliz para su hijo. 
  
  
Sinceramente, 
Susan Peery 
Directora 
210-832-5900 
speery@ahisd.net 
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FILOSOFÍA 
El Programa de Educación temprana de Howard se basa en el respeto y la 
comprensión de las necesidades de desarrollo de los niños atendidos. El propósito 
de nuestro programa es proporcionar oportunidades para que cada niño 
experimente la alegría de aprender y se desarrolle intelectual, física, social y 
emocionalmente. 
  
Creemos que los niños necesitan muchas experiencias directas, concretas y ricas en 
lenguaje con el fin de sentar una base sólida.  También, creemos que el aprendizaje 
debe tener lugar en un ambiente positivo donde la dignidad, el valor y la 
singularidad de cada niño sean reconocidos en todo momento. 
  
Por lo tanto, nos comprometemos a buscar y desarrollar las capacidades de cada 
niño, así como a proporcionar actividades estimulantes, que permitan a los niños 
descubrir, experimentar, observar y pensar, prestando atención al fomento de la 
creatividad en una atmósfera de aprendizaje y crecimiento. Los conceptos, 
conocimientos y habilidades adquiridos en este año proporcionarán la base sobre la 
que se cimentará el aprendizaje posterior. 
  
  
OBJETIVOS 
Nuestro objetivo es alinear nuestro trabajo con el Perfil de un Aprendiz de AHISD 
para que cada niño comience a adquirir los conocimientos, habilidades y atributos 
que necesitarán para perseguir sueños individuales e impactar positivamente al 
mundo, después de la graduación de la escuela secundaria. 
  
LOS ESTUDIANTES DE ALAMO HEIGHTS 
  

• Buscan conocimiento y comprensión 
• Desarrollan un sentido sano de sí mismos  
• Piensan crítica y creativamente 
• Se comunican y colaboran 
• Emplean habilidades para la vida diaria 
• Participan social y globalmente 

  
  
PLAN DE ESTUDIOS 
Por encima de todo, nuestro plan de estudios responde a las diferentes necesidades 
de aprendizaje y desarrollo de los niños de edad temprana. 
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Cada decisión sobre el plan de estudios se hace a la luz de lo que es mejor para los 
niños por su edad, como individuos y social y culturalmente; los tres principios 
fundamentales de la Asociación Nacional para la educación infantil (NAEYC). 
  
Se consideran fundamentales los siguientes principios, basados tanto en la 
experiencia cotidiana como en la investigación exhaustiva sobre cómo aprenden 
los niños pequeños: 
  

• Los niños vienen a la escuela con diferentes conocimientos, conceptos y 
experiencias, es importante que el nuevo aprendizaje esté conectado a algo 
que es conocido y relevante. 

  
• El plan de estudios se presenta en un formato integrado, reconociendo que 

las áreas de contenido en la instrucción están naturalmente interrelacionadas 
como lo son en las experiencias de la vida real. El contenido está planeado 
alrededor de temas. Los temas se desarrollan a través de centros de 
aprendizaje y actividades. A menudo, los niños son libres de planificar y 
seleccionar actividades para apoyar su experiencia individual de aprendizaje. 
El enfoque temático incluye actividades en artes del lenguaje, estudios 
sociales, dramatismo creativo, música, arte, ciencias, matemáticas o 
cualquier combinación de éstos. El aprendizaje se considera un proceso más 
que una colección de hechos. 

  
• El plan de estudios ofrece oportunidades para que todos los niños desarrollen 

su mayor potencial de una manera que sea consistente con lo que sabemos 
acerca de cómo los niños pequeños aprenden y se desarrollan. 

 
• En matemáticas los niños trabajan para adquirir un cimiento fuerte en el 

conocimiento de los números que va más allá de contar y reconocer los 
números. Este cimiento ayuda a entender valor posicional y a resolver 
operaciones matemáticas (suma, resta). Los niños participan activamente en 
un modelo de resolver problemas para tener una herramienta o proceso para 
pensar y resolver problemas más complicados.  

 
• Los niños participan en actividades de aprendizaje activas y no pasivas. El 

aprendizaje tiene lugar cuando los niños tocan y manipulan las cosas. A 
medida que se desarrollan, pasan de las actividades concretas a las 
representativas, de lo representativo a lo simbólico. El juego espontáneo, ya 
sea solo o con otros niños, es una forma natural para que los niños 
interactúen, resuelvan problemas y comprendan su entorno; El juego es 
respetado y valorado como una forma apropiada de aprender. 
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• Durante una semana típica, los niños tienen oportunidades de aprendizaje 
más allá del aula. Estas incluyen educación física en el gimnasio, música y 
movimiento, experiencias en la biblioteca, juego simulado en HEB y juego 
social durante el recreo. 

 
• Gracias a la organización de Padres y Maestros, “ARTWORKS” viene seis o 

siete veces a la semana a dar clases de arte a los niños que están en clase 
todo el día. Los niños aprenden y crean trabajos de arte inspirados en un 
artista. 

  
EXCURSIONES 
Las excursiones se programarán durante todo el año para complementar las áreas 
de estudio. El transporte será generalmente proporcionado por los autobuses 
escolares de AHISD. Ocasionalmente puede haber algunas excursiones a pie.  
Una cuota de $30 se debe pagar a finales de septiembre para cubrir el costo de 
excursiones para todo el año; sin embargo, ningún niño será excluido de asistir 
porque no puede pagar. Un formulario de permiso firmado por el padre o tutor 
legal debe estar en el archivo en la escuela para que el estudiante participe en las 
excursiones. En algunos casos podemos solicitar a los padres voluntarios que 
asistan a las excursiones. Todos los voluntarios deben tener una verificación de 
antecedentes en el archivo. La verificación de antecedentes debe ser renovada cada 
año escolar y toma por lo menos una semana. 
  
Para servir como voluntario de Alamo Heights ISD, debe presentar el formulario 
de antecedentes en línea (www.ahisd.net). Por favor indique su preferencia como 
voluntario y escriba la escuela(s) en la(s) cual(es) solicita ser voluntario. Entregue 
o envíe por correo el formulario y una copia de su licencia de conducir a Howard. 
Para verificar su estado de verificación de antecedentes, comuníquese con la 
secretaria de Howard para confirmar su autorización. Recuerde que el proceso 
toma varios días y que los voluntarios y chaperones deben volver a aplicar cada 
año escolar. Planee acordemente. 
  
HORARIO ESCOLAR 
El horario diario de cada uno de nuestros programas es el siguiente: 
  
Kínder                                             7:45 a.m. - 2:55 p.m. 
Headstart                                                        7:45 a.m. - 2:55 p.m. 
Prekínder *                                 7:45 a.m. - 2:55 a.m. (Todo el día) 
PPCD (Programa de preescolar para niños con discapacidades) Determinado por el 
comité ARD 
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* Los estudiantes elegibles de prekínder también pueden asistir al programa de 
Head Start en Howard. Para obtener más información sobre Head Start, 
comuníquese al: 832-5912. 
 
HORARIO DE OFICINA 
La oficina de la escuela está abierta de lunes a viernes de 7:15 a 3:45 p.m. Los 
maestros están de servicio de 7:15 am a 3:30 p.m. Los autobuses pueden llegar a 
las 7:10 a.m., por eso tendremos personal designado para recibir a los niños a esa 
hora. 
  
CAMBIO DE DIRECCIÓN O TELÉFONO 
Es esencial para la seguridad y el bienestar de los niños que el personal de la 
escuela tenga la siguiente información actualizada en todo momento: 
  

Dirección correcta 
Números de teléfono (Hogar, Trabajo, Celular) 
Contactos de emergencia 

  
Se les pide a los padres que mantengan informada a la oficina de cualquier cambio 
de dirección o teléfono que ocurra durante el año escolar. 
  
LLEGADA Y SALIDA 
Horario escolar para los estudiantes: 7:40 am - 2:55 pm 
  

• Le pedimos a los padres no dejar a sus hijos antes de las 7:15 para que el 
personal pueda atender a los niños que vienen en el autobús de las 7:10 a las 
7:15 a.m. 

• Los niños que desayunan en la escuela deben ir directamente a la cafetería a 
su llegada. 

• Los niños que no comen el desayuno y lleguen antes de las 7:35 a.m. deben 
ir al pasillo correspondiente. 

• Los niños que lleguen entre las 7:35 - 7:44 deben ir directamente a su salón 
de clases. 

• Los niños que llegan después de las 7:45 deben ir a la oficina de asistencia 
para un pase de llegada tarde antes de ir a su salón de clases. 

 Pedimos su cooperación en la llegada y recogida de los niños. Por favor, ayúdenos 
a mantener a sus hijos seguros siguiendo estas reglas de seguridad. 
  
Consejos de seguridad y recordatorios 

• Para ayudar al personal a llamar a su hijo a la hora de salida, escriba el 
nombre de su niño y el nombre del maestro en la carpeta provista.  
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Por favor ponga la carpeta en el retrovisor de su carro. 
• Los miembros del personal estarán de servicio para abrir las puertas y 
ayudar a los niños a salir y entrar en su vehículo. 
• Mientras espera a su hijo, por favor permanezca en su vehículo. Si, por 
alguna razón, debe dejar su vehículo, por favor conduzca hasta el 
estacionamiento y estacione su vehículo. 
• Sea puntual al descargar / cargar su vehículo. Firmar papeles, escribir 
notas, etc. antes de llegar a los carriles. 
• Por favor, limite su conversación con el maestro de su hijo a un saludo 
durante las horas de llegada y salida. 
• No estacione ni maneje en el carril de autobuses enfrente de la escuela. 

  
• Conduzca despacio y con cautela. Observe todas las señales.  
El uso de teléfonos celulares está prohibido en las zonas escolares. 
 
  
Preguntas y Respuestas sobre la Llegada y la Salida de la escuela 
 
¿Dónde dejo a mi hijo en la mañana? 
 Se dejan y se recogen a los niños en la calle Lorenz en las siguientes áreas: Head 
Start, Prekínder & PPCD - Entre al estacionamiento usando el carril de la 
derecha, el más cercano al edificio. Los niños se quedarán en la primera puerta (La 
puerta Este) 

Kínder – Entre la calle Lorenz por el carril de la izquierda, después de pasar 
la entrada de Prekínder, muévase hacia la derecha y siga hacia la puerta 
Oeste.  

El personal de la escuela estará en la entrada para guiarlos.  
Periodo de Prueba: Este año, después de las 7:35, puede manejar en la calle Lorenz 
de Nacogdoches y entrar en frente del edificio para dejar a su hijo de kínder. Su 
hijo debe poder bajarse del carro sin ayuda debido a que los carros se mueven 
rápidamente por la puerta del frente.  
  
 
 
¿Dónde recojo a mi hijo a la hora de la salida? 

• Estudiantes que van en el autobús tomarán el autobús al frente de la 
escuela en la calle Broadway  

• Head Start, Prekínder, PPCD, y Uso compartido de automóvil – Se 
recogerán al frente de la escuela en la calle Broadway, DESPUÉS de que se 
vayan los autobuses escolares y de las guarderías.  

• Kínder – Se recogerán en la calle Lorenz utilizando los dos carriles.  
El personal estará ayudando a que los niños se suban a los carros. 
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¿Si dejo y recojo a mi hijo caminando? 

• Kínder—Por favor espere en el área donde está el nombre de la maestra de 
su niño en las ventanas de la calle Lorenz. Les pedimos que no se reúnan a la 
salida. Hágale saber a la maestra que usted caminará con su hijo.    

• Prekínder—Puede esperar en la salida de la calle Broadway hasta que se 
vayan los autobuses, luego puede entrar.  

  
¿Qué hago si necesito cambiar la manera en que mi hijo se irá a casa?  
Necesita enviar una nota o llamar a la escuela si su niño irá a casa de otra manera. 
Por ejemplo, si su hijo se va en el autobús, pero se irá en carro. Los niños no 
pueden irse en un autobús diferente, pero pueden bajarse en otro lugar con una nota 
de autorización de los padres. 
  
¿Howard tiene cuidado de niños? 
“Right at School” ofrece cuidado después de la escuela usando nuestras 
instalaciones, principalmente la cafetería y el parque. Este programa tiene sus 
propias reglas y procedimientos, cualquier pregunta se le debe hacer al personal de 
“Right at School”. 
 
ASISTENCIA/AUSENCIAS/ LLEGADAS TARDE    
La asistencia regular es esencial para el éxito escolar, por eso, mejorar la asistencia 
de los estudiantes es un objetivo permanente en nuestra escuela.  
La política del consejo escolar de AHISD indica: “El distrito debe notificar al padre 
del estudiante si el estudiante ha estado ausente sin excusa bajo el código de 
Educación 25.087, en tres días o parte del día en un periodo de cuatro semanas. Es 
la obligación de los padres monitorear la asistencia de su hijo a la escuela y los 
padres son sujetos a procesamiento legal bajo el código de Educación 25.093.”   
Por favor envíe a su hijo a la escuela todos los días a menos de que esté enfermo. 
También asegúrese de que llegue a más tardar a las 7:40 a.m. para que tenga 
suficiente tiempo de llegar a tiempo a su salón de clases. También les pedimos que 
programen viajes fuera de la ciudad los fines de semana o durante los días festivos.   
  
Ausencias 
Algunas ausencias son consideradas por el Estado como ausencias justificadas: 
enfermedad personal o enfermedad o fallecimiento en la familia inmediata, clima o 
condiciones en la carretera que hacen que manejar sea peligroso y otras 
circunstancias aceptables por el director o superintendente. Cuando vuelva a la 
escuela después de una ausencia el padre debe enviar una nota, llamar a la oficina o 
enviar un correo electrónico a vochoa@ahisd.net. Debe incluir el nombre de su hijo, 
su nombre, la fecha y la razón por la ausencia. Las citas médicas y odontológicas 
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son consideradas ausencias justificadas si el niño trae una nota del padre verificando 
la cita; por favor pida una nota del doctor/odontólogo. Si es posible, le pedimos a los 
padres que traten de hacer las citas a una hora en la que el niño no pierda clases.   
Con una nota escrita por los padres los niños pueden ser excusados durante las horas 
de escuela para ir a citas. El niño debe ser recogido en la oficina para que los padres 
puedan firmar para sacarlo de la escuela. Tenga en cuenta la hora de salida al 
estacionar y recoger a su niño en las citas en la tarde.  
   
Reportando Ausencias 
Por favor llame a la escuela si sabe que su niño estará ausente debido a enfermedad 
o otra circunstancia. La oficina recibirá llamadas desde las 7:30 a.m. Por favor de 
su nombre, el nombre del estudiante y la razón por la ausencia. Si lleva a su hijo al 
doctor, pídales una nota y la ausencia será justificada. Cuando su hijo vuelva a la 
escuela, envíe una nota de los padres o guardianes firmada con el nombre del niño, 
fecha (s) de la (s) ausencias (s) y razón.     
 
Llegadas tarde 
Les pedimos a los padres que ayuden a su(s) hijo(s) a recibir el mayor beneficio 
escolar asegurándose de que lleguen a las 7:40 a.m. La campana de llegada tarde 
suena a las 7:45 a.m. Cuando un niño llega tarde a clase pierde atención 
individualizada del maestro y puede perder instrucciones o anuncios causando la 
pérdida de conexiones y tiempo de instrucción. Si su hijo llega tarde (entra en la 
escuela después de las 7:45 a.m.) usted se debe estacionar y llevar a su hijo a la 
oficina para que le den un pase de llegada tarde para poder entrar a clase. Los niños 
que llegan después de las 9:00 a.m. tendrán una ausencia por el día a menos que 
presenten una verificación de que tuvieron una cita médica en la mañana.  
La oficina de asistencia maneja todos los procedimientos de ausencias y llegadas 
tardes. Le pedimos a los padres que llamen a la secretaria cuando su hijo vaya a estar 
ausente o vaya a llegar tarde. El número telefónico es: 832-5900. 
 
RETIRO DE LA ESCUELA  
La oficina de la escuela debe ser notificada inmediatamente cuando un niño se 
cambia de distrito. Si el niño se cambia a una dirección diferente en el distrito, los 
padres deben presentar nuevamente la prueba de residencia.    
Para sacar a un niño de la escuela, los padres necesitan informar a la escuela con 
dos días de anticipación. El niño debe devolver todos los libros que pertenezcan a 
la biblioteca, materiales que pertenezcan a la escuela y pagar cualquier saldo que se 
tenga en la cafetería. Cuando todas las cuentas estén pagas se entregarán los 
expedientes del niño.   
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CAFETERÍA/ALMUERZO 
La cafetería de la escuela sirve desayuno y almuerzo. El desayuno es de 7:10 a 7:40 
a.m. Cada clase tiene 30 minutos para el periodo de almuerzo. Los padres pueden 
pagar las comidas de su hijo anticipadamente poniendo dinero en su cuenta.  La 
información para configurar la cuenta se encuentra en www.ahisd.net en la página 
de los Servicios de Nutrición. También pueden enviar dinero y un cheque a nombre 
de AHISD a la cafetería en un sobre marcado con el nombre y apellido de su hijo y 
el nombre de la maestra. Por favor recuerde que si su cuenta no tiene fondos a su 
niño se le dará un almuerzo alternativo. Les pedimos que mantengan su cuenta al 
día.  
          
También pueden tener acceso al menú en línea en la página de Servicios de Nutrición 
de AHISD o en  https://ahisd.nutrislice.com/menus-eula Puede llamar al (210)832-5940 
para hacer preguntas o comentarios sobre el menú.  Nuestra cafetería puede adaptar 
el menú para niños con alergias alimentarias si se ha completado una forma por el 
doctor y esta se encuentre en la oficina de la enfermera.  
  
Los niños también pueden traer su comida de la casa. Botellas de vidrio y bebidas 
gaseosas no se permiten por seguridad y valor nutricional. La leche se puede comprar 
en la escuela.  
 
Los niños pueden calificar para desayuno y almuerzo gratis o de precio reducido. El 
distrito participa en el programa Nacional de Comidas Escolares y ofrece reducción 
de precio de comidas o comidas gratis dependiendo de las necesidades económicos 
de las familias. Las solicitudes están disponibles en línea en  www.schoolcafe.com 
Se debe llenar una solicitud nueva cada año, las solicitudes están disponibles desde 
el 1ero de agosto.  
 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
La participación de los padres es fundamental para el éxito de un programa de 
educación temprana. Cuando los niños ven a sus padres y al personal de la escuela 
trabajando juntos se sienten más seguros sobre sus experiencias. Para fomentar y 
promover una relación de trabajo en equipo con las familias nos comprometemos a 
lo siguiente: 

• Todos los padres se sentirán bienvenidos y cómodos. 
• Nos comunicaremos regularmente con los padres por medio de llamadas 

telefónicas, correo electrónico, notas, conferencias, calendarios y periódicos. 
• Invitaremos a los padres a expresar sus ideas y opiniones sobre la escuela y 

los programas a los maestros y/o director.  
• Invitaremos a los padres a comunicarle al maestro, lo más pronto posible, 

cualquier preocupación que pueda tener.    
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• Proveeremos muchas oportunidades para que los padres participen en las 
actividades escolares.   

 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS (PTO por las siglas en inglés) 
Invitamos a los padres a participar en la organización de Padres y Maestros (PTO) 
que provee una asistencia/apoyo inmenso para la escuela. La cuota anual es de $10 
por familia. Los dineros recaudados por la afiliación son usados para apoyar los 
programas de la escuela, también aceptamos donaciones adicionales con gusto. Por 
favor revise la página en línea y el calendario de PTO para ver cuándo serán las 
reuniones. Ofrecemos reuniones al mediodía y una que otra reunión en la tarde. 
Invitamos a todos los padres a participar en las reuniones mensuales.   
 
PADRES AYUDANTES DEL SALÓN 
Los padres ayudantes del salón ayudan con las fiestas, dándole información a los 
padres de la clase, acompañando a la clase a los paseos y ayudando en lo que el 
maestro necesite.  Los padres que deseen ser ayudantes del salón deben indicarlo en 
la forma de voluntariado que se debe completar en el momento de registrar a su hijo 
o puede contactar al coordinador de voluntarios de PTO.  
  
PADRES VOLUNTARIOS 
Los padres voluntarios ayudan en el salón, biblioteca o en el lugar que necesite sus 
servicios. Los padres que deseen ayudar regular o esporádicamente pueden firmar 
en agosto cuando conozcan a la maestra o en la reunión de vuelta a la escuela. 
También puede contactar al coordinador de voluntarios de PTO o la oficina.  
 
Si usted está interesado en ayudar en un trabajo que requiere interacción con los 
niños, es necesario que llene una forma de verificación de antecedentes. Para 
comenzar el proceso visite la página de AHISD (www.ahisd.net) Las formas 
también están disponibles en la oficina. Asegúrese de marcar voluntario en la forma 
y de entregar la forma y una copia de su licencia de conducir a una de las secretarias 
de Howard.  También puede enviar la forma por correo a la dirección en la parte 
trasera de este manual. El proceso de verificación de antecedentes se demora varios 
días. Por favor planee acordemente.  

AYUDANTES DE LA PREPARATORIA 
Cada año, estudiantes de la preparatoria de Alamo Heights deciden ser designados 
como asistentes de maestro como parte de la clase de Desarrollo Infantil que toman 
en la preparatoria. Ellos son supervisados por un maestro de la preparatoria y por el 
personal de Howard y están en nuestra escuela por lo menos 4 días de la semana 
escolar. Muchos de ellos deciden pasar tiempo extra durante eventos y actividades 
de Howard.   
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VISITANTES A LOS SALONES DE CLASE Y LA CAFETERÍA 
Invitamos a los padres a visitar los salones de clases. Si planea quedarse y es un día 
de instrucción regular (sin actividades especiales), por favor contacte al maestro de 
su hijo para coordinar el día, la hora y la razón de la visita.  
 
Después de las dos primeras semanas de clases, los padres y los familiares están 
invitados a visitar durante el almuerzo. Las primeras dos semanas les permiten a los 
niños ajustarse a su nuevo horario y rutina.    
Tengan en cuenta que el periodo del almuerzo ofrece una excelente oportunidad para 
que los niños interactúen con sus compañeros, por eso les pedimos que limiten sus 
visitas a una o dos veces por semana.   
 
COMUNICACIÓN CON LOS PADRES 
Los maestros se comunican con los padres en una variedad de formas: llamadas 
telefónicas, mensajes de texto, notas y aplicaciones como Bloomz y SeeSaw. 
Cuando ustedes se comuniquen por teléfono o texto por favor consideren que la 
primera responsabilidad de los maestros son los niños. Los maestros no responderán 
durante las horas de instrucción o supervisión. También nosotros tratamos de 
practicar el “Balance” entonces sea respetuoso del tiempo en las tardes. El maestro 
de su hijo compartirá sus parámetros de comunicación. 
Por favor revise la bolsa y el folder de su hijo diariamente. Los maestros envían 
calendarios mensuales con información sobre los eventos de la clase. Por favor 
póngalos en un lugar visible o en el refrigerador para tenerlos a mano. La directora 
envía un correo electrónico cada domingo en la tarde. Este comunicado tiene 
información importante sobre Howard, PTO y nuestro distrito y comunidad.   
CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS 
Se les pide a todos los padres que compartan el progreso en la educación de sus hijos 
participando en dos reuniones con el maestro, una reunión es en el otoño y otra en 
la primavera. Durante los días de conferencias los niños saldrán a las 12:00 p.m. para 
permitirle a los maestros tener el tiempo para reunirse con los padres. Vea el 
calendario de AHISD para ver las fechas exactas.        
Se puede tener conferencias adicionales haciendo una cita con el maestro.  
 
VISITANTES 
Los padres y otros visitantes deben entrar a la escuela usando la puerta de la oficina 
en la calle Broadway. Todas las otras puertas estarán cerradas con llave en el 
momento que comiencen las clases. Los maestros y el personal no están autorizados 
a abrirle las puertas a los padres o visitantes. También les recordamos firmar y 
mostrar una identificación con foto para recibir un pase de visitante en la oficina, 
cuando visite la escuela. Todos los visitantes adultos deben tener una identificación 
con foto para entrar a la escuela.      
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PADRES VIVIENDO EN HOGARES SEPARADAS 
Cuando los padres de un estudiante están separados, en proceso de divorcio o 
divorciados, el director respetará igualmente los derechos de custodia y no custodia 
de los padres, excepto cuando existe una orden de la corte con restricciones 
especiales. Es la responsabilidad del padre que tienen la custodia de proveer una 
copia de la orden de la corte si se restringe el acceso al estudiante o se necesita 
información sobre el estudiante.      
 
Los derechos de los padres incluyen acceso a los expedientes del estudiante, correos 
de la escuela, asistencia a las reuniones de padres y maestro y a otras actividades 
escolares, reuniones de comité de educación especial “ARD”. También es 
importante que el padre que no tiene la custodia le de a la escuela su nombre, 
dirección y número telefónico si desea consultar sobre su hijo o ser incluido en la 
lista de correo.    
 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS—Expresando preocupaciones 
Les pedimos a los padres que se comuniquen con el maestro si tienen alguna 
preocupación o problema relacionada a su hijo o algo que concierne a los programas 
escolares. Si la preocupación tiene que ver con la clase, los padres deben hacer una 
cita con el maestro. Si no hay una resolución se debe contactar al director o 
subdirector. Si el problema continúa sin resolverse por favor consulte las normas del 
distrito.    
 
CONDUCTA 
En Howard, vemos la disciplina como un momento para enseñar. Cambiar los 
comportamientos toma tiempo y el personal en Howard se compromete a trabajar 
con los estudiantes en desarrollar habilidades socio - emocionales y de 
comportamiento positivas que le ayudarán a triunfar dentro y fuera de la escuela. El 
enfoque en el desarrollo total del niño se fomenta por medio del aprendizaje 
constante de habilidades sociales y de la vida diaria.   
En Alamo Heights, tenemos dos principios fundamentales que guían nuestros 
trabajos en disciplina: 
      Seguridad y aprendizaje. 
Para actualizar estos principios, se han establecido las siguientes expectativas a nivel 
escolar para asegurarnos de la seguridad, el bienestar de los estudiantes y del 
personal de Howard:        

Usamos los oídos para escuchar. 
      Usamos los pies para caminar. 
      Con nuestros pies, manos y objetos a nadie tocaremos. 
      Las instrucciones pronto seguiremos. 
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Además de las expectativas a nivel escolar, los maestros desarrollan con sus 
estudiantes expectativas en cada salón que apoyan el aprendizaje y la enseñanza en 
el salón de clases.  
  
Cuando los estudiantes tienen dificultad siguiendo las expectativas, se usan 
intervenciones para que el estudiante se sienta responsable de su comportamiento 
mientras se enseñan los comportamientos adecuados para usar en el futuro. Cuando 
hay preocupaciones, creemos que es esencial que la escuela y la casa trabajen juntos 
para apoyar al estudiante a desarrollar un comportamiento responsable.    
 
EDUCACIÓN DE CARÁCTER 
A los estudiantes se les enseñan las Llaves de la Excelencia de la organización 
educativa “Quantum Learning Network” como la base del programa de carácter. 
Estas ocho habilidades de la vida diaria complementan las expectativas a nivel 
escolar: 

• Responsabilidad – Di la verdad. Toma responsabilidad de tus acciones. 
• Balance – Trabajamos para tener un cerebro inteligente, un cuerpo fuerte y 

un corazón feliz.  
• Integridad -- Haz lo correcto.  Toma las decisiones correctas. 
• Los Errores Conducen al Éxito – Aprende de tus errores. 
• Hablar con Buen Propósito – Las palabras son poderosas. Úsalas de una 

manera positiva. 
• Es el Momento – Pon atención y usa tu tiempo acertadamente. 
• Compromiso – Esfuérzate y no te rindas. 
• Flexibilidad – Intenta hacer cosas de una manera diferente. No siempre te 

dan lo que quieres, pero los maestros trabajarán para darte lo que necesitas 
para ser exitoso.   

Todos los estudiantes reciben instrucción continua para desarrollar estas habilidades. 
El personal de Howard utiliza literatura y proyectos para hacer los rasgos de carácter 
concretos y significativos para los estudiantes.    
 
BOLSA DE HOWARD 
Los invitamos a comprar y usar la bolsa de Howard. Las bolsas las vende la 
Asociación de Padres y Maestros (PTO, por las siglas en inglés) antes de comenzar 
la escuela y en las sesiones de Conocer al Maestro. Las bolsas son fáciles de usar 
para los niños y los maestros para poner notas, folders y otros artículos que van de 
la escuela a la casa y viceversa.     
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Opcional: Puede poner el nombre de su hijo en la bolsa. Este servicio se ofrecerá, 
con costo, el día de Conocer al Maestro. Les recomendamos poner solo el nombre. 
 
TRAER COSAS A LA ESCUELA 
Juegos, juguetes, u objetos similares pueden ser una distracción de las actividades 
escolares y solo se pueden traer a la escuela si tienen que ver con el estudio de un 
tema o para mostrar en ocasiones especiales. Los maestros les darán el plan para 
llevar objetos especiales al salón de clases.   
 
Dinero extra o objetos valiosos como joyas o videojuegos de mano no se deben traer 
o usar en la escuela.  
 
VESTIDO Y ASEO  
Se pide que los estudiantes usen ropa cómoda y apropiada para las actividades de 
aprendizaje. Por experiencia sabemos que las botas y los vestidos largos hacen que 
sea difícil para los niños moverse, especialmente durante la clase de educación 
física; las joyas distraen a los niños y se puede perder fácilmente y camisetas cortas, 
con espaldas escotadas o sin mangas no son cómodas porque usamos aire 
acondicionado.      
 
No se necesita ropa especial para la clase de educación física; sin embargo, se pide 
que los estudiantes usen zapatos deportivos o zapatos con suela suave como 
precaución de seguridad.  
  
Ayuda mucho que los niños practiquen manipulando los botones y cremalleras en la 
casa para que se puedan poner sus suéteres o chaquetas en la escuela.   
 
Recomendamos a los padres marcar con el nombre del niño toda la ropa que los 
niños se puedan quitar para poder devolverla si se extravía.  
 
OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS 
El marcar el nombre en todos los objetos personales (gorros, suéteres, abrigos, 
guantes, bolsas, loncheras, etc.) ayuda mucho a devolver a su dueño los objetos 
perdidos. Los estudiantes que hayan perdido algo deben preguntar en la oficina o 
buscar en el área de objetos perdidos en la cafetería. Al final de año, los objetos que 
no sean reclamados serán donados a una organización sin ánimo de lucro.  
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FIESTAS DE CUMPLEAÑOS  
Reconocemos que los cumpleaños son ocasiones especiales para los niños y las 
familias sin embargo queremos mantener las celebraciones en la escuela simples. En 
ese día especial los padres pueden comer el almuerzo con su hijo o enviar una 
merienda de cumpleaños. Se prefieren las opciones saludables. La merienda se debe 
servir en la tarde, después de que los niños coman el almuerzo. Por favor 
comuníquese con el maestro para saber la mejor manera y hora de celebrar el gran 
día. Si quiere mandar invitaciones para el cumpleaños de su hijo afuera de la escuela 
por favor asegúrese de enviar una tarjeta para cada niño de la clase.  
 
EVENTOS ESPECIALES Y CELEBRACIONES 
Por favor revise el apéndice A: El informOSO. Este documento esboza los 
eventos especiales y celebraciones del año.  Basado en las normas de nutrición de 
AHISD, los siguientes eventos se eximen de la norma: Las actividades de 
Halloween, Celebración de los Nativo Americanos y Mini-Fiesta. 
 

SALUD Y BIENESTAR  
  

Salud - Enfermera de la escuela 
Howard tiene una enfermera registrada en la escuela diariamente para: 

• Evaluar lesiones y enfermedades. 
• Administrar los medicamentos diarios y “necesarios.”   
• Evaluar anualmente la visión, oído, altura y peso. 
• Supervisar los requerimientos y registros de vacunas.  
• Coordinar un plan de cuidado para los estudiantes con problemas de salud, 

asma y alergias severas y niños delicados de salud.   
• Servir como apoyo para los padres, estudiantes y personal.    

Notificamos a los padres cuando su hijo está enfermo o con una lesión grave, por 
eso es muy importante mantener su contacto actualizado. Les pedimos que 
incluyan a un familiar o amigo cercano a esta lista en caso de que usted no pueda 
recoger a su hijo en la escuela si está enfermo. Solo las personas en la lista podrán 
recoger a su hijo y siempre notificaremos a los padres o tutores primero.  
 
Medicamentos 
Si su hijo necesita medicamentos durante las horas escuela, tiene un “Epipen” o 
inhalador, por favor llame a la enfermera o visite la enfermería para completar la 
forma indicada. Solamente los medicamentos con formula médica serán 
administrados. Por favor no envíe medicamentos a la escuela con su hijo. Los padres 
necesitan llevar los medicamentos a la enfermería con los documentos necesarios. 
Para más información sobre medicamentos, preocupaciones sobre enfermedades 
comunes o la pregunta ¿Cuándo se debe quedar mi hijo en casa? Por favor visite 
“AHISD.net > Departments > Campus Nurse News”.     
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Inmunizaciones 
El Departamento de Salud del Estado de Texas rige las inmunizaciones requeridas 
para cada niño. Si su niño tiene una excepción debe ser registrada con el Estado de 
Texas y una copia permanecerá en el registro permanente de su hijo. Para obtener 
una lista mínima de las inmunizaciones que se necesitan o para el proceso de 
excepción por favor visite: www.dshs.state.tx.us para más información llame a la 
enfermera de la escuela o visite la página en línea de la enfermera o de la escuela. 
Para más información sobre temas de salud, preguntas o problemas contacte a la 
enfermera de la escuela al teléfono 832-5903. 
 
BIENESTAR 
Sabemos que la actividad física es importante para los niños de edad temprana. Los 
niños tienen dos recreos de 20 minutos en el día, también tienen la clase de 
educación física durante 30 minutos diarios. Además, motivamos a los niños a 
moverse en la clase de música, que es tres veces a la semana por 30 minutos. 
Adicionalmente los niños de Kínder reciben 30 minutos de yoga cada semana. 
Yoga ayuda con la flexibilidad y la atención.   
 
SIMULACROS DE EMERGENCIA 
Los estudiantes, maestros y otros trabajadores del distrito participan en los 
siguientes simulacros durante el año:  

• Simulacro de incendio 
• Confinamiento 
• Refugio en la escuela 
• Simulacro de tornado/ mal tiempo 
• Simulacro de evacuación de reversa 

Debemos tener un simulacro de incendio en los primeros 10 días de clase. 
Haremos lo posible para informarle sobre los simulacros para que nos ayude a 
preparar a su hijo o para que hablen sobre el tema. 
Se proporcionan instrucciones explícitas de evacuación en la Guía de 
Procedimientos de Emergencia que se encuentra en cada salón.   
 
NOTA ESPECIAL PARA LOS PADRES 
Fumar y el uso de tabaco es prohibido en todas las edificaciones del distrito, en los 
eventos escolares y en las propiedades del distrito.   
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AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN 

(SECTION 504 OF THE REHABILITATION ACT) 
El distrito independiente de Alamo Heights no discrimina sobre la base raza, 
color, nacionalidad, origen, sexo, edad o discapacidad en acceso a o empleo 
en sus programas o actividades.  
       
Cualquier persona que tenga preguntas sobre el cumplimiento de las 
reglamentaciones con respecto a la no discriminación debe contactar a:  
Kris Holliday, directora, de los Servicios de Educación Especial  
Educational Development Center 
705 Trafalgar 
San Antonio, Texas 78216            Teléfono:(210) 442-3700 
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La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar Orientación para los padres  

La siguiente guía es una recopilación de cartas y documentos publicados anteriormente, y tiene 
el propósito de dar a los padres información general sobre la Ley de Derechos Educativos y 
Privacidad Familiar (FERPA). Estas directrices reflejan la interpretación vigente del 
Departamento de Educación de EE. UU. (Departamento) sobre los requisitos de la FERPA. Esta 
guía no reemplaza la ley y sus reglamentos, ni impone requisitos más allá́ de los exigidos por la 
ley y los reglamentos aplicables. Trataremos de actualizar periódicamente este documento en 
respuesta a nuevas preguntas e inquietudes presentadas.  

FERPA es una ley federal administrada por el Departamento mediante su Oficina de Aplicación 
de Política Familiar (FPCO). El estatuto se encuentra en 20 USC §1232g y los reglamentos se 
encuentran en 34 CFR Parte 99. FERPA se aplica a los organismos e instituciones educativas que 
reciben fondos de cualquier programa administrado por el Departamento. El término 
“organismos e instituciones educativas” generalmente se refiere a las agencias locales de 
educación (o distritos escolares), escuelas primarias y secundarias e instituciones de educación 
superior. Por lo general, las escuelas primarias y secundarias del sector privado y religioso no 
reciben este tipo de financiación, y por lo tanto no están sujetas a la FERPA.  

FERPA otorga a los padres custodios y no custodios ciertos derechos con respecto a los 
expedientes académicos de sus hijos, a menos que se le proporcione a la escuela evidencia de 
que una orden judicial o ley estatal estipula específicamente lo contrario. Si no es así, los padres 
custodios y no custodios ambos tienen el derecho de acceder a los registros de educación de sus 
hijos, el derecho a pedir que se modifiquen tales registros, el derecho a dar su consentimiento 
antes de que se divulgue la información de identificación personal en los registros (excepto en 
determinadas circunstancias descritas en las regulaciones FERPA, algunas de las cuales se 
discuten a continuación), y el derecho a presentar una queja ante el Departamento. Los “registros 
de educación” son aquellos que contienen información directamente relacionada con un 
estudiante y que son mantenidos por una agencia o institución educativa, o por un representante 
de la agencia o institución. Tenga en cuenta que cuando el estudiante cumple los 18 años o asiste 
a una institución de educación superior, se convierte en un “estudiante apto”, y todos los 
derechos FERPA se transfieren de los padres al estudiante.  

FERPA generalmente prohíbe la divulgación indebida de información de identificación personal 
derivada de los registros de educación. La información que un funcionario de la escuela obtiene 
por observación o conocimiento personal, o que ha escuchado de otros, no está protegida por 
FERPA. Esto aplica incluso si los registros de educación contienen tal información, a menos que 
el funcionario haya estado involucrado en la toma de una determinación oficial que generó un 
registro de educación protegido.  
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Según FERPA, una escuela generalmente no tiene la obligación de mantener registros de 
educación que contengan información especifica. Más bien, la escuela está obligada a 
proporcionar ciertas protecciones de privacidad para los registros de educación que sí mantiene. 
Además, FERPA permite a la escuela destruir esos registros sin previo aviso a los padres, a 
menos que haya una solicitud pendiente de un padre para inspeccionar y revisar los registros 
educativos.  

Acceso al expediente del estudiante  

Según FERPA, una escuela debe proporcionar a los padres la oportunidad de inspeccionar y 
revisar los registros educativos de su hijo dentro de 45 días siguientes a la solicitud. Si las 
circunstancias impiden a los padres ejercer efectivamente el derecho de inspeccionar y revisar 
los registros de educación del estudiante, la escuela deberá enviar a los padres una copia de los 
expedientes solicitados o hacer otros arreglos para que los registros solicitados puedan ser 
revisados. Un ejemplo de esto es cuando un padre no vive a distancia razonable de la escuela.  

FERPA no requiere que la escuela proporcione a los padres acceso a los calendarios escolares o 
avisos generales, tales como anuncios sobre reuniones de padres y maestros o actividades 
extracurriculares. En la mayoría de los casos, ese tipo de información no está directamente 
relacionada con un estudiante en particular y por lo tanto no se considera un registro de 
educación protegido.  

Según FERPA, una escuela no tiene obligación de proporcionar información que no se mantiene 
en los registros, ni de crear registros estudiantiles a petición de los padres. En consecuencia, una 
escuela no tiene obligación de proporcionar informes actualizados sobre el progreso de un hijo 
en la escuela, a menos que dicha información ya exista en los registros de educación.  

Enmiendas a los expedientes estudiantiles  

Según FERPA, los padres tienen el derecho de pedir que cualquier información inexacta o 
errónea en los registros educativos de su hijo sea modificada. Una escuela no está obligada a 
modificar los registros de educación según la petición de los padres, pero sí debe tener en cuenta 
la solicitud. Si la escuela deniega enmendar los registros según la petición de los padres, 
entonces la escuela debe informar a los padres que tienen derecho a solicitar una audiencia. Si en 
la audiencia la escuela aún deniega modificar el expediente del estudiante, entonces los padres 
tienen el derecho de poner una declaración que presente su punto de vista en el expediente. Tal 
declaración debe permanecer en el expediente del estudiante durante el tiempo que la 
información impugnada se mantenga en los registros.  

Aunque el procedimiento de enmienda FERPA se puede usar para pedir que se corrijan datos 
inexactos o erróneos, no se puede usar para cambiar un grado, una opinión o una decisión 
tomada por la escuela sobre el estudiante. El propósito de FERPA es requerir que las escuelas 
mantengan practicas justas en cuanto a los registros, pero no tiene intención de anular las normas 
y procedimientos establecidos por una escuela en cuanto a las evaluaciones académicas, acciones 
disciplinarias, o determinaciones de colocación. Por lo tanto, mientras que FERPA permite a los 
padres tratar de enmendar los registros educativos que contienen información inexacta, este 
derecho no puede ser utilizado para impugnar un grado o evaluación, la opinión de un individuo, 
o una decisión tomada por una escuela sobre un estudiante. Además, si la petición de enmienda 
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de un padre no es para corregir información inexacta o errónea, los procedimientos de enmienda 
de FERPA no serán aplicados, y la escuela no tendrá́ obligación de celebrar una audiencia sobre 
el asunto.  

Divulgación de los expedientes estudiantiles  

Según FERPA, una escuela debe contar con el consentimiento escrito de los padres para revelar a 
un tercero cualquier información de identificación personal contenida en los registros educativos 
de un menor de edad. Pero según FERPA, hay algunas excepciones a la norma que prohíbe 
divulgar información de identificación personal en el expediente estudiantil. Estas excepciones 
permiten, pero no obligan, a la escuela a divulgar sin consentimiento la información de 
identificación personal contenida en los registros educativos. A continuación, se detallan algunas 
de estas excepciones.  

Una de las excepciones de FERPA al requisito de que la escuela tenga el consentimiento previo 
por escrito de los padres, es que un “funcionario escolar” puede acceder la información personal 
contenida en los expedientes académicos siempre que la escuela haya determinado que el 
funcionario tiene un “interés educativo legítimo” a tal información. Un funcionario escolar, en 
general, tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un registro 
educativo para cumplir con su deber profesional. Aunque el término “funcionario escolar” no 
está definido en la ley o los reglamentos, la FPCO ha determinado que generalmente el término 
incluye a las siguientes personas: maestros; administradores; miembros de la junta escolar; 
personal de apoyo administrativo; abogados; personal médico; orientadores; personal de recursos 
humanos; especialistas de informática; personal de seguridad escolar; y contratistas, consultores, 
voluntarios u otras personas a quien la escuela ha externalizado los servicios o funciones 
institucionales.  

Otra excepción permite a la escuela revelar, sin consentimiento, información de identificación 
personal estudiantil a otra escuela a la que el estudiante ha pedido asistir. La escuela que envía la 
información podrá́ entregar los datos si ha incluido en su notificación anual sobre los derechos de 
estudiante una declaración donde advierte que los expedientes estudiantiles podrán ser liberados 
en tales circunstancias. De lo contrario, la escuela debe hacer un esfuerzo razonable para 
notificar a los padres antes de divulgar la información, a menos que haya sido el mismo padre 
quien pidió́ la entrega de datos. La escuela también debe proporcionar a los padres, a petición, 
una copia de los registros que se han liberado.  

FERPA también permite a una escuela liberar, sin consentimiento, aquella información de 
identificación personal que haya sido designada debidamente como “información de directorio”, 
la cual se define como datos en los registros del estudiante que generalmente no se consideran 
perjudiciales o una invasión de la privacidad si fuesen divulgados. La información de directorio 
puede incluir datos como el nombre del estudiante, dirección, correo electrónico, número de 
teléfono, fecha y lugar de nacimiento, área principal de estudio, participación en actividades y 
deportes escolares, peso y altura de miembros de equipos atléticos, fechas de asistencia, títulos y 
premios recibidos, la institución educativa asistida previamente, fotografías, grado (por ejemplo, 
11o grado o tercer año), y la dedicación de estudio (tiempo completo o parcial).  

Una escuela puede revelar sin consentimiento información de directorio si ha dado aviso público 
sobre los datos que han sido designados como información de directorio, el derecho de los padres 
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de restringir la divulgación de dicha información, y el periodo de tiempo que tienen los padres 
para notificar a la escuela si no quieren que se divulgue alguna o toda la información de 
directorio. FERPA no requiere que la escuela notifique individualmente a los padres, sino que 
permite a las escuelas proporcionar este aviso por cualquier medio que permita informar a los 
padres sobre los datos que han sido designados como información de directorio. Algunas 
escuelas combinan la notificación sobre la información de directorio con la notificación anual 
sobre los derechos FERPA que se analizan a continuación.  

FERPA también permite a las escuelas revelar a los padres información de identificación 
personal de los registros educativos del estudiante, si el estudiante es un “estudiante 
dependiente”, tal como lo define la Sección 152 del Código de Rentas Internas. En general, si 
uno de los padres pone al estudiante como dependiente en su declaración de impuestos más 
reciente, la escuela puede revelar sin consentimiento los registros de educación del estudiante a 
ambos padres.  

Hay varias otras excepciones a la prohibición FERPA de divulgar información de identificación 
personal sin consentimiento, según lo especifica la ley FERPA y sus reglamentos. Algunas de las 
excepciones más comunes se detallan a continuación. Las escuelas pueden revelar sin 
consentimiento la información de identificación personal de los registros estudiantiles:  

• • �a los representantes autorizados de la Contraloría General de Estados Unidos, el 
Fiscal General de Estados Unidos, el Secretario de Educación de EE. UU., y a las 
autoridades educativas estatales y locales para la auditoría o evaluación de los programas 
de educación auspiciados por el gobierno estatal o federal, o para aplicar el cumplimiento 
de los requisitos legales federales relacionados con esos programas;  

• • �con relación a la ayuda financiera solicitada o recibida por el estudiante;  
• • �a las autoridades estatales y locales que administran el sistema de justicia juvenil 

según las leyes estatales que afectan la capacidad del sistema para servir eficazmente al 
estudiante cuyos expedientes han sido divulgados;  

• • �a las organizaciones, que con la autorización de la escuela que divulga la información 
estudiantil, realizan estudios sobre la administración de pruebas predictivas, los 
programas de ayuda estudiantil, o la mejora de la instrucción;  

• • �para cumplir con una orden judicial o una citación legal, y  
• • �en relación con una emergencia de salud o de seguridad.  

Como susodicho, se deben cumplir las condiciones especificadas en la ley FERPA y sus 
regulaciones antes de que una escuela pueda revelar sin consentimiento la información de 
identificación personal en los registros estudiantiles según las excepciones mencionadas 
anteriormente.  

Notificación anual sobre los derechos FERPA  

Según FERPA, una escuela debe notificar anualmente a los padres sobre los derechos FERPA. 
La notificación anual debe incluir información sobre el derecho de los padres a inspeccionar y 
revisar el expediente estudiantil de su hijo, el derecho a pedir que se corrija el expediente, el 
derecho a dar su consentimiento antes de que se divulgue la información de identificación 
personal en el expediente del estudiante (excepto en ciertas circunstancias), y el derecho a 
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presentar una queja ante FPCO sobre un supuesto incumplimiento de la FERPA por parte de la 
escuela. La escuela también debe informar a los padres sobre cómo la escuela define los términos 
“interés educativo legítimo” y “funcionario escolar”.  

FERPA no requiere que las escuelas notifiquen a los padres individualmente de sus derechos 
FERPA. Más bien, la escuela puede proporcionar la notificación anual por cualquier medio que 
pueda informar a los padres de sus derechos. Esto significa que la notificación anual podrá́ ser 
publicada por diversos medios, entre ellos: en el manual de estudiante; en un aviso a los padres; 
en un calendario de eventos; en la pagina Web de la escuela (aunque este no debe ser el único 
medio de comunicación); en el periódico local; pegar un anuncio en una ubicación central o por 
varios lugares de la escuela; o una combinación de estos varios métodos. Además, algunas 
escuelas incluyen en su directorio el anuncio anual sobre los derechos FERPA.  

Denuncias sobre supuestos incumplimientos de la FERPA  

La FPCO investiga aquellas denuncias oportunas que contienen suficientes alegaciones 
específicas para razonablemente sugerir que ha ocurrido una violación de la FERPA. Una 
denuncia oportuna se define como aquella que se presenta a la FPCO dentro de los 180 días 
siguientes a la fecha en que el demandante conociera o debiera razonablemente haber tenido 
conocimiento de la presunta violación. No se investigarán las quejas que no cumplan con el 
requisito mínimo de puntualidad establecido por FERPA.  

Si recibimos una queja puntual que contiene una alegación especifica de los hechos que dan 
motivo razonable para creer que una escuela ha violado la FERPA, podríamos iniciar una 
investigación administrativa sobre la denuncia en conformidad con los procedimientos descritos 
en las regulaciones FERPA. Si se determina que una escuela violó la FERPA, se notificará a la 
escuela y al demandante, y se le informará a la escuela sobre las medidas que debe tomar para 
quedar en cumplimiento con la ley. La investigación concluye cuando la escuela acata la ley.  

Tenga en cuenta que los padres deben hacer sus acusaciones de manera clara y sucinta. Para 
ayudarnos a procesar de manera eficiente las denuncias, pedimos a los padres que sólo incluyan 
documentación pertinente a las alegaciones. De lo contrario, podríamos devolver la 
documentación y pedir mejores detalles. No tenemos los recursos para rastrear grandes  

cantidades de documentos en busca de aquellos datos que pudiesen ser relevantes para 
determinar si la escuela ha violado la FERPA. Los padres pueden obtener un formulario de queja 
llamando al (202) 260-3887. Por razones administrativas y de privacidad, no hablamos sobre las 
denuncias y casos individuales por correo electrónico. Por favor envié los formularios de queja 
completados a la siguiente dirección para que sean procesados:  

Family Policy Compliance Office U.S. Department of Education 400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-8520  

Quejas sobre el acceso  

Si un padre cree que la escuela ha violado FERPA al no cumplir con una petición del padre para 
acceder la información en los registros educativos de su hijo, el padre puede llenar un formulario 
de queja FERPA que debe incluir la siguiente información: la fecha en que el padre pidió́ acceder 
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el expediente del estudiante, el nombre del empleado escolar que recibió́ la solicitud (si es 
posible, incluya una copia fechada de cualquier solicitud por escrito a la escuela), la respuesta 
del empleado escolar (si hay alguna), y la información específica que el padre solicitó.  

Quejas sobre enmiendas  

Si un padre cree que una escuela ha violado la FERPA al no proporcionar a los padres la 
oportunidad de pedir la modificación de información errónea en los registros de educación de su 
hijo, o al no conceder a los padres una audiencia sobre el asunto, entonces el padre puede 
completar un formulario de queja FERPA que debe incluir la siguiente información: la fecha de 
la solicitud para modificar los registros de educación del estudiante; el nombre del empleado 
escolar que recibió́ la solicitud (se debe proporcionar una copia fechada de la solicitud por 
escrito a la escuela, si es posible); la respuesta del empleado escolar, si la hubo; el tipo de 
información que se pidió́ enmendar; y la evidencia presentada a la escuela para demostrar que la 
información en los registros es errónea.  

Quejas sobre a la divulgación de datos personales  

Si un padre cree que una escuela ha violado la FERPA al revelar indebidamente información 
personal de los registros educativos de su hijo, el padre puede completar un formulario de queja 
FERPA que incluya la siguiente información: la fecha en que se divulgó de manera indebida la 
información, o la fecha en que el padre se enteró de la divulgación; el nombre del empleado 
escolar que divulgó los datos, si se conoce; los terceros a quien se entregaron los datos del 
estudiante, y precisamente el tipo de información que se divulgó.  
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Opciones y Requerimientos Para Proveer Asistencia a los 
Estudiantes que Tienen Dificultades de Aprendizaje o Necesitan 
Educación Especial 
  

Si un niño está presentando problemas de aprendizaje, los padres deben contactar a la 
persona indicada abajo, para aprender sobre el sistema general de educación, remisión y 
evaluaciones para los servicios de apoyo. El sistema conecta a los estudiantes a una variedad 
de opciones de apoyo, incluyendo recomendaciones para una evaluación de educación 
especial. Los estudiantes que presentan dificultades en una clase regular deben ser 
considerados para recibir tutoría, ayuda extra y otros servicios de apoyo disponibles para los 
estudiantes de educación general.   
  
En cualquier momento, los padres pueden pedir una evaluación para los servicios de 
educación especial. En un tiempo razonable, el distrito debe decidir si la evaluación es 
necesaria. Si la evaluación es necesaria, se notificará al padre y se le pedirá su consentimiento 
para realizar la evaluación. El distrito debe completar la evaluación y el informe en 60 días 
desde el momento en que recibió la petición escrita. El distrito debe darle al padre una copia 
del informe.  
  
Si el distrito determina que la evaluación es no necesaria, el distrito proporcionará una 
notificación escrita explicando porque no se evaluará al niño. Esta notificación incluirá una 
declaración que informa a los padres sobre sus derechos, si no están de acuerdo con el 
distrito. Además, la notificación debe informar a los padres cómo obtener una copia de la 
Notificación de Garantías de Procedimiento - Derechos de los Padres con Estudiantes con 
Discapacidades.  

  
La siguiente es la persona designada para saber las opciones de un niño que está 
presentando dificultades de aprendizaje o remitir para evaluar para educación 
especial.                                                                        
  

 

Ann Beuhler 
210-442-3700 
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Una Guía de las Actividades y los Eventos de Howard 
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AGOSTO 
 
CONOZCA AL MAESTRO 
Aproximadamente una semana antes de que comience la escuela, el maestro de su hijo 
llamará para presentarse, al final de la semana su hijo tendrá la oportunidad de conocer a su 
maestro y salón de clases. Le darán un sobre con información, por favor complételo y regréselo 
la primera semana de clases. Por favor haga todo el esfuerzo posible para asistir a la reunión 
para conocer a la maestra. 
  
DÍAS DE LOS COLORES 
Durante las primeras once semanas de escuela, los estudiantes de Howard aprenderán una 
canción sobre cada color. El jueves de la semana cada niño/a, maestra y empleado es animado 
a usar algo con ese color. ¡Sean creativos! Si su niño no tiene un artículo de ropa con ese 
color, una figura de papel con el color de la semana puesta en la camisa o los pantalones de su 
niño/a será perfecta. 
  

SEPTIEMBRE 
 
NOCHE DE REGRESO A CLASES / ORIENTACIÓN PARA PADRES 
Una vez que la escuela ha estado en su horario regular por alrededor de dos semanas, ustedes 
recibirán una invitación para una reunión muy importante de Noche de Regreso a Clases. 
Durante esta reunión, ustedes aprenderán sobre el plan de estudios, el horario, los 
procedimientos del salón de clases y más. Ustedes tendrán la oportunidad de firmar como 
voluntarios. Se proveerá cuidado para los niños pequeños para que los padres puedan asistir a 
esta sesión informativa. También tendremos una breve reunión de la Asociación de Padres y 
Maestros (PTO, por las siglas en inglés) en la cafetería antes de que los padres visiten los 
salones de clases. 
  
NECESITAMOS VOLUNTARIOS 
Durante el mes de septiembre la mayoría de las maestras comienzan a necesitar voluntarios. 
Hay muchas maneras en que ustedes pueden ayudar a las maestras durante el año escolar. 
Los voluntarios deben completar una forma de verificación de pasado no criminal, la cual puede 
ser obtenida en el internet (www.ahisd.net) o en las oficinas de la escuela. Este proceso toma 
varios días; especialmente al inicio del año escolar. 
Estas son algunas maneras en las que ustedes pueden colaborar: 
  
Voluntarios al inicio del año: Se necesitan muchos voluntarios al inicio del año escolar para 
abrir puertas de los automóviles, para acompañar a los niños a sus salones de clases, para 
ayudar en la cafetería durante el almuerzo, etc. Contacte a la Asociación de Padres y Maestros 
(PTO) para ver cómo puede ayudar. 
  
Padres voluntarios en los salones de clases: Animamos a los padres de familia para que se 
registren para ayudar durante las fiestas del salón de clases y para ayudar a las maestras 
durante actividades especiales en el salón. Durante el mes de septiembre habrá una reunión 
para revisar las guías de procedimiento durante las fiestas en los salones de clases. Los 
padres voluntarios en los salones también actúan como punto de contacto para facilitar la 
comunicación con otros padres. 
  



Actualizado en agosto 2019 29 

Voluntarios en la biblioteca: Los niños van a la biblioteca con su clase una vez a la semana 
durante un horario programado. Se necesitan voluntarios para leer libros a la clase durante 
parte del tiempo que la clase pasa en la biblioteca. 
  
Voluntarios en la cafetería a la hora del almuerzo: El almuerzo en la cafetería de nuestra 
escuela es una nueva experiencia para la mayoría de nuestros estudiantes. Los estudiantes 
necesitan ayuda para abrir cajitas de leche, recipientes con yogur, cajas de cereal, etc. Los 
estudiantes también disfrutan hablando y conociendo a otros adultos. Hay asistentes de 
maestras durante el horario de la cafetería, pero siempre es necesario tener ayuda extra 
durante el año. 
  
Voluntarios para eventos especiales: Hay muchos eventos durante el año los cuales requieren 
ayuda extra. Algunos de estos eventos son mencionados en las páginas a continuación e 
incluyen Día de Fotos, Recaudación de Alimentos, Visitantes especiales, etc. Llame a nuestra 
escuela si usted dispone de algunos minutos extra. ¡Le aseguramos que habrá alguna manera 
en la que usted nos puede colaborar! 
 
RIFA DE HOWARD 
Esta es la mayor oportunidad para recaudar fondos para Howard. Por esta razón la escuela y 
los padres de familia que pertenecen la Asociación de Padres y Maestros (PTO) comienzan a 
trabajar en este proyecto meses antes de que la escuela inicie. Los fondos recaudados son 
usados para comprar materiales que enriquecen el plan de estudios, para mejorar el patio de 
recreos y para otras cosas importantes. Se aceptan donaciones de negocios, padres de familia 
y de otras personas. Ustedes pueden ayudar vendiendo boletas o haciendo donaciones. La rifa 
se realizará en octubre. 
 
DESFILE DE HOWDY “HOWDY NIGHT PARADE” 
Participamos en el desfile de Howdy como parte de la semana de “Homecoming” de AHISD. El 
director, subdirector y presidente de “PTO” hacen parte del desfile. Los estudiantes de “Mini 
Mules” (el programa de guardería para los hijos de maestros) también participan en el desfile. 
Los miembros de la comunidad disfrutan del desfile desde sus casas, animando a los que 
desfilan. 
 

 

OCTUBRE 
  
MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS  
Durante el mes de octubre los niños participarán en demostraciones sobre medidas de 
seguridad contra el fuego conducidas por el Departamento de Bomberos de Alamo Heights. 
  
DÍA DE LAS FOTOS ESCOLARES 
En este día se toman fotos de los niños y los padres reciben opciones para poder comprarlas. 
Un porcentaje de las ventas es donado a nuestra escuela y es usado para suplementar la 
compra de materiales instructivos. 
  
ACTIVIDADES DE OTOÑO Y HALLOWEEN 
Los salones de clases celebran este evento en una variedad de maneras. Las maestras toman 
en cuenta la ayuda ofrecida por los padres voluntarios para planear y facilitar las actividades. 
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NOVIEMBRE 
 
ALMUERZO DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
El Departamento de comidas de AHISD tendrá una comida de Acción de Gracias en donde se 
invita a las familias a comprar un tiquete para acompañar a su hijo a compartir una comida 
típica de Acción de Gracias. Tendremos el almuerzo en la cafetería y en el gimnasio. 
 
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS NATIVO AMERICANOS 
Los estudiantes de Howard celebran a los Nativo Americanos y el Día de Acción de Gracias 
con un evento que incluye bailes y la participación en actividades auténticas. Es posible que las 
maestras pidan materiales adicionales para esta actividad. La organización de padres y 
maestros tendrá una plataforma electrónica para inscribirse y hacer voluntariado en las 
actividades, proveer comida o hacer otras donaciones. 
 
DONACIÓN DE ALIMENTOS 
Con la aproximación los meses de festividades, los estudiantes de Howard aprenden sobre la 
generosidad y la compasión. Para conectar los conceptos con una experiencia significativa los 
estudiantes recolectan latas y comida en granos para donar a la despensa de St. Anthony. 
Generalmente las clases caminan a la iglesia que queda a una cuadra de la escuela para llevar 
las donaciones personalmente. 
  
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS VETERANOS 
Invitamos a los veteranos de las familias de nuestros estudiantes y de la comunidad. Los niños 
hacen honor a nuestros veteranos cantando. Tenemos una recepción después de la 
ceremonia. 
 
CLASES DESPUÉS DE LA ESCUELA “AFTER-SCHOOL ENRICHMENT” 
Los padres de Howard reciben la oportunidad de registrar a sus hijos en una extensa variedad 
de actividades vespertinas que enriquecen las actividades escolares. Las clases tienen lugar en 
Howard por cuatro días una semana (lunes a jueves) en el mes de diciembre y en la primavera. 
Los padres son responsables por el registro, así como por el costo y por la transportación. El 
registro a las clases es para aquellos padres que llegan primero pues las clases se llenan 
rápidamente. Por lo tanto, le aconsejamos que registre a su hijo y pague el costo lo más pronto 
posible. 

 
DICIEMBRE 

 
VENTA DE FLORES DE NOCHEBUENA 
Ustedes no encontrarán flores de Nochebuena más bonitas que las que vende la Asociación de 
Padres y Maestros (PTO).  Embellezca su casa, oficina, o regale flores de Nochebuena, la 
entrega de plantas es en diciembre en la escuela Howard, pero las órdenes se harán en 
noviembre. 
 
PRESENTACIONES DE LAS FESTIVIDADES DECEMBRINAS 
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Tendremos dos tardes en que los estudiantes de kínder tendrán una presentación musical. El 
pasillo norte presentará una tarde y el pasillo sur la otra. 
  
 
CELEBRACIONES DECEMBRINAS 
En diciembre los niños aprenden de las celebraciones tradicionales. Los padres están invitados 
a participar y ayudar con actividades, manualidades y comida. Todas las celebraciones serán 
después de la comida. 
  
 

ENERO 
 
VISITA A KÍNDER 
Al comienzo del mes ofrecemos una oportunidad a los padres para aprender sobre el programa 
de kindergarten en Howard durante sesiones informativas. Los futuros estudiantes de 
kindergarten son asignados a un salón donde ellos aprenden sobre kindergarten en Howard. 
Mientras los estudiantes están en el salón de clases, los padres de familia asisten a reuniones 
informativas sobre nuestra escuela y nuestros programas. Esta sesión termina con una visita a 
la escuela. Asegúrense de decirles a sus vecinos y amigos sobre este programa y animamos a 
todas las futuras familias a registrarse para una de estas sesiones. 
 
REUNIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN DE EVALUACIONES DE LOS ESTUDIANTES 
TALENTOSOS Y SOBRESALIENTES (GT por las siglas en inglés) 
Ofreceremos la reunión en la tarde y será para todos los padres de Kínder que estén 
interesados el programa de GT, las evaluaciones se harán en febrero.   
 
PRUEBAS DE CogAT 
Esta prueba de habilidades cognitivas se administrará a todos los estudiantes de Kínder 
usando I-pads.  
 
CELEBRACIÓN DEL DÍA 100 
Los estudiantes de Howard celebran el día 100 de la escuela con una variedad de actividades 
las cuales incluyen: 

• Traer una colección de 100 objetos de la casa a la escuela. 
• Hacer un aperitivo de 100 en la escuela. 
• Numerosas actividades de matemáticas para reforzar el aprendizaje hasta el número 

100. 
• Es posible que se le pidan que envíe algo de casa para estas actividades. Esta es una 

oportunidad también para trabajar como voluntario en el salón de clases. 
 
  

FEBRERO 

 
DÍA DE SAN VALENTÍN 
Esta fecha se celebra con una fiesta y un intercambio de tarjetas. La mayoría de las maestras 
piden que los niños preparen tarjetas en casa para cada niño en la clase. Muchas maestras 
también piden que los padres envíen una tarjeta de Valentín a los niños a la escuela que un 
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cartero especial entregará durante el día. Es posible que usted reciba una petición para ayudar 
con juegos y actividades durante la fiesta o para que proporcione comida o algo que se 
necesite. 
 
FERIA DEL LIBRO/SALÓN DE TÉ DE TEXAS 
Una feria del libro es patrocinada por la Asociación de Padres y Maestros (PTO), esta feria del 
libro se lleva a cabo en la biblioteca de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde diariamente por 
una semana. Se invita a los padres para que visiten la feria con su niño. En conjunción con la 
feria del libro, cada clase es asignada un día especial para comer almuerzo en la entrada de la 
escuela la cual es decorada con un tema sobre Texas. No hay un menú especial de almuerzo 
durante esta semana. Después del almuerzo los padres y los niños visitan la feria del libro. Si 
los padres no pueden asistir, pueden enviar dinero y las maestras ayudarán a sus niños a elegir 
un libro. 
 

 

MARZO 
 

CELEBRACIÓN DEL CUMPLEAÑOS DE DR. SEUSS 
Las clases celebrarán con actividades divertidas, enfocándose en la lectura y los libros de Dr. 
Seuss. 
 
VACACIONES DE PRIMAVERA “SPRING BREAK” 
Las vacaciones de primavera se celebran en marzo cada año y representan una gran 
oportunidad para relajarse, descansar y rejuvenecer en preparación para el resto del año. 
  
FOTOGRAFÍA DE GRUPO 
Un fotógrafo viene una vez al año a tomar fotos de cada clase. Revise el calendario de su niño 
para enterarse en qué día se tomará la foto de grupo para asegurarse de que su niño 
esté presente. Una prueba de la foto con el precio se enviará a casa. Esta foto de grupo es un 
momento muy importante en el año para los estudiantes de kindergarten. 
  
EXHIBICIÓN DEL APRENDIZAJE ACTIVO “ENGAGED LEARNING” 
Este evento lo hace todo el distrito, es una tarde en donde los estudiantes y maestros (PK-12) 
exhiben el trabajo que han hecho. Está diseñado para que toda la familia participe y reconozca 
los talentos y esfuerzos de los estudiantes y maestros. A pesar de que no todos los estudiantes 
y maestros participan es un excelente evento para ver el trabajo que se hace en nuestro 
distrito. 
 
REUNIONES DE LENGUAJE DUAL Y DE INMERSIÓN 
En el mes de abril, nuestro superintendente asistente de plan de estudios de las escuelas 
elementales tendrá dos reuniones informativas en la cafetería de Howard acerca de los dos 
programas de lenguaje en Woodridge y Cambridge. Debe asistir a una de las dos reuniones 
para ser elegible para los programas. 
 

ABRIL Y JUNIO 
  
LECTURA EN EL CÉSPED “LITERACY ON THE LAWN” 
Invitamos a los padres y los miembros de la familia a tener un picnic con los sus niños en 
nuestro patio para luego disfrutar de la lectura en familia. 



Actualizado en agosto 2019 33 

  
PROGRAMA DE LECTURA “RACE TO READ” 
Nuestra bibliotecaria patrocina este reto. Animamos a los niños a leer libros con su familia y en 
la escuela. Los niños pueden leer solos o se les puede leer. Cuando los niños completen su 
objetivo recibirán una medalla. 
 
MINI-FIESTA 
Durante el día se celebrará una fiesta para conmemorar este tiempo especial en Howard. La 
mini fiesta se llevará a cabo el jueves de la semana de Fiesta. Las maestras, padres y 
estudiantes disfrutan de esta fiesta que se celebra con puestos de actividades, comida y 
diversión. La organización de padres y maestros tendrá una plataforma electrónica para 
inscribirse y hacer voluntariado en las actividades, proveer comida o hacer otras donaciones. 
 
TRANSICIÓN A PRIMERO DE PRIMARIA 
Las actividades para facilitar la transición de Howard a primer grado pueden comenzar desde 
las primeras semanas de abril. Revise el calendario de su niño/a para obtener información 
sobre las reuniones y actividades. 
   
VISITA A PRIMERO DE PRIMARIA 
En el mes de mayo los maestros acompañarán a los estudiantes a su visita a primer grado. Si 
los padres desean acompañar a sus hijos, los invitamos a que los esperen en la escuela que 
ellos visitarán (Cambridge o Woodridge). Los estudiantes recibirán un tour de la escuela. Estén 
atentos sobre la información para los padres sobre las reuniones que se realizarán para los 
estudiantes de primer grado en las diferentes escuelas. 
 
PRESENTACIÓN DE CARÁCTER 
Los niños de Kínder tendrán una presentación en la tarde que muestra todo lo que han 
aprendido sobre carácter durante el año. La presentación de dirigida por el señor St. Romain 
(Especialista en Comportamiento) y la Señora Anderson (Maestra de Música) 
 
ACTIVIDADES DE FINAL DE AÑO 
El final del año se celebra con una variedad de actividades las cuales pueden incluir Día de 
Agua, Día de Campo, actuaciones de los estudiantes, días de paseo especiales y otras 
actividades muy divertidas. Ustedes recibirán información sobre estas actividades de la 
maestra de su niño. 
  
 
 
 


