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Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade 

  

Visión de la Escuela  
Estamos comprometidos a preparar a nuestros estudiantes con 

las habilidades para funcionar con éxito en la era de la 

información la cual se realizará atreves de la tecnología. Nuestro 

objetivo es proporcionarles una base sólida que les permita tener 

éxito en la escuela, para avanzar en las carreras elegidas por los 

estudiantes y convertirse en ciudadanos informados capaces de 

tomar decisiones críticas y necesarias en una sociedad 

democrática.  

Misión de la Escuela 
La misión de los profesores y el personal de la Escuela Elemental 

Royal Palm es proporcionar a los estudiantes las habilidades 

necesarias para tener éxito en todas las áreas académicas. La 

tecnología será utilizada para apoyar la instrucción a través del 

currículo en un esfuerzo integral para mejorar las habilidades de 

pensamiento crítico de los estudiantes las cuales son esenciales 

en una sociedad cuyo cambio es constante.  



Mensaje de la Principal  

  

Queridos Padres,  

Estamos orgullosos de tener un edificio cálido y estéticamente 

atractivo. Me enorgullezco de tener maestros altamente 

calificados que están entusiasmados con la enseñanza y que 

crean un clima propicio en el que se alienta a cada estudiante a 

desarrollarse académicamente y lograr su máximo potencial. Este 

manual fue desarrollado para ayudarle a usted y a su hijo(a) a 

tomar conciencia de las políticas y procedimientos de la escuela 

al igual que el Distrito Escolar. Le recomendamos leer 

atentamente este paquete y compartir la información con su 

hijo(a).  

Esperamos que usted se involucre en la educación de su hijo(a) y 

así tendremos un exitoso año escolar.  

Si usted tiene alguna pregunta o necesita ayuda en cualquier 

aspecto, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros 

llamando al (305) 221-7961.  

Atentamente,   

  

Marta García  



Nota para los Padres   
Este manual será distribuido sólo una vez. Por favor guárdelo para referirse al 

mismo periódicamente. Los cambios o adiciones se distribuirán a medida en que 

estos ocurran. Usted es responsable de la información difundida en este manual.  

Las siguientes sugerencias pueden ayudar a los padres a que sus hijos tengan 

un buen inicio escolar. La colaboración continua tanto en la escuela como en 

el hogar es esencial para el éxito educativo de nuestros alumnos.  

1. Si es posible, enriquezca el entorno de su hijo(a) con libros. Lleve a su hijo(a) en viajes y 

a visitar lugares de interés. Siempre léale a su hijo(a) y anímele a que le lea a usted. 

Asegúrese de que su hijo(a) tenga un tiempo especial asignado solamente con usted, 

donde la atención pueda ser mutua.  

2. Ayude a su hijo(a) a convertirse en independiente y ser responsable de sus hábitos 

personales.  

3. Enseñe a su hijo(a) a estar atento y escuchar las instrucciones. También, anime a su 

hijo(a) a respetar a los demás y cooperar con el maestro  

4. Tome interés en la experiencia escolar de su hijo(a). Tal como unirse al P.T.A. de la 

escuela, reuniones y funciones  

5. Inspeccione todos los papeles que su hijo(a) trae a casa de la escuela y ayúdele a corregir 

los errores que por descuido cometan. Si usted tiene alguna pregunta sobre el trabajo o las 

expectativas de su hijo(a), por favor comuníquese con el maestro, a través de una nota o 

poniéndose en contacto con la oficina del colegio, ya sea con una llamada de retorno o 

una conferencia.  

6. Por favor, no enviar por fax la tarea o mensajes personales de su hijo (a).  

7. Por favor, evite exigir la atención del profesor cuando el mismo este conduciendo una 

clase o los niños estén siendo supervisados. Su comprensión y cooperación en este 

aspecto será muy agradecida.  

8. Inculque buenos hábitos de puntualidad en su hijo(a).  

 Cruce de Calle (guardia de seguridad)   
El guardia de seguridad de cruce de calle dirige a los peatones y el tráfico de automóviles en 

nuestra escuela. Ellos son responsables de ayudar a los estudiantes en el cruce de calles. Le 



pedimos su cooperación al seguir las señales de tráfico y los límites de velocidad para que 

nuestros hijos lleguen a la escuela seguros cada día.  

             Cuidado Antes y Después de Clases     
La Escuela Elemental Royal Palm ofrece su propio programa de cuidados para niños antes y 

después de clases.  
  

Horario de servicios:  

  

Antes de la escuela 7:00 a.m.-8:15 a.m.  

  

Después de la escuela      1:50 a.m.-6:00 p.m.  

Desayuno y Almuerzo  
En nuestra escuela alentamos buenas costumbres y hábitos, como parte de nuestro programa de 

instrucción escolar. Tales como, estar siempre atento a los trabajadores de la cafetería y el uso 

adecuado de modales en la mesa a la hora de comer. Nuestra cafetería es parte del programa de 

almuerzo escolar de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade. Es además supervisada 

por un gerente calificado que se encarga de la planificación y preparación de todas las comidas. 

Somos una escuela que está involucrada en la enseñanza de nuestros alumnos, en cómo tomar 

decisiones saludables de alimentación, permitiéndoles así optimizar su potencial de aprendizaje. 

Actualmente mantenemos la distinción de “Plata" con la Alianza de Escuelas Saludables.  Usted 

puede ver el enlace adjunto para " Celebrar una manera sana de alimentar a su hijo”.  

  

(http://nutrition.dadeschools.net/Wellness/HEALTHY%20CELEBRATIONS%20AT%20SCHO 

OL.pdf).   

  

Horas de operación:  

  

Desayuno 7:45 am-8: 15 pm * Las puertas se cierran puntualmente a las 8:15 am  

  

Si su hijo(a) ha perdido u olvidado el dinero del almuerzo, EL / ELLA RECIBIRÁ UN 

ALMUERZO ALTERNO.  El ESTUDIANTE DEBERÁ TRAER EL DINERO PARA 

COMER AL DÍA SIGUIENTE.  



  

Animamos a todos los padres a realizar prepagos para el almuerzo semanalmente. Los cheques 

para los almuerzos de prepago son pagaderos a Royal Palm Elementary. Los pagos por 

adelantado se harán en la mañana del lunes SOLAMENTE, de otra forma serán pagados a diario.   

Le recomendamos los almuerzos en pagos por adelantado, ya que esto elimina el problema de que 

su hijo(a) puedan extraviar el dinero. Los estudiantes no pagan si están ausentes.  Los almuerzos 

gratuitos o a precio reducido están disponibles para las familias que califiquen. Por favor, pregunte 

en la oficina por los formularios necesarios para solicitar esta ayuda o través de la página 

https://freeandreducedmeallapp.dadeschools.net/. Pre-Pago para el almuerzo en Pay PAMS .  
  

 Llegada a la Escuela   
POR FAVOR LEER LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS PARA LA LLEGADA EN EL APENDICE. 

Portón de la cafetería abre a las 7:00 am para los niños en cuidado antes de 

clase. 

7:45 am Todos los niños pueden entrar por el portón y reportarse directamente 

a la cafetería.  

Horas De Escuela:  

Pre-K-Primer grado 8:20 am - 1: 50 pm  

Segundo grado - Quinto grado 8:35 a.m. - 3:05 p.m.  

  

Horario del Toque del Timbre (Campana):  

Pre-K-Primer grado, La  primera campana sonará a las 8:10 am y la segunda campanada (timbre) 

sonará a las 8:20 am .Por lo tanto, todos los estudiantes deberán  estar sentados  en sus salones de 

clases para la  segunda campana.  

Segundo grado – Quinto grado.  La primera campana sonará   a las 8:20 am y la segunda 

campanada (timbre) sonará a las 8:35 am. Por lo tanto, todos los estudiantes deberán estar 

sentados en sus salones para la segunda campana.  

  



 

Salida de la Escuela    

POR FAVOR LEER NUESTROS PROCEDIMIENTOS DE LA SALIDA EN EL APENDICE. 

* Los estudiantes que no asisten al programa ASC (Cuidado después de Clases) no deben 

permanecer en la escuela o en el aula una vez que termine la jornada escolar. NOSOTROS NO 

OFRECEMOS LA SUPERVISIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE esperan a los hermanos 

mayores.  

  Se considera Negligencia Infantil; si usted no recoge a su hijo (a) en tiempo. 

Estamos obligados por ley a reportar cualquier estudiante, que se quede después de la escuela 

sin supervisión, con el Departamento de Niños y Familias así como también al departamento 

de Policía de la Florida  

lunes, martes, jueves y viernes:  

Pre-K, K, y Primero    1:50 p.m. 

 Segundo - Quinto      3:05p.m. 

 

 miércoles Pre-K -5to    1:50 p.m. 
  

                              Dias de LLuvia   
  

Por favor planee con su hijo (a) ¡QUE HACER EN CASO DE LLUVIA FUERTE Y 

RELÁMPAGO EN EL MOMENTO DE SALIDA!  

  

La escuela no tiene manera de cuidar a todos los niños después de la hora de salida si está 

lloviendo; ni es posible que un gran número de niños puedan   llamar a casa para obtener 

instrucciones.  

  



Excursiones   
• Tenga presente que ir de excursión es un privilegio, no un derecho.  
• A los estudiantes no se les permitirá ir en un viaje de excursión, si su seguridad es una 

preocupación.  
• Siga todas las instrucciones que el maestro le dará. Esto ayudará a que los estudiantes esten 

seguros y se diviertan al mismo tiempo.  
• Los dineros para los viajes de excursión no serán reembolsados. No habrá ninguna excepción a 

esta regla.  
• Todos los padres deben ser un voluntario autorizado con el fin de participar en las actividades 

escolares. Los padres deben solicitar en línea el formulario a través 

WWW.DADESCHOOLS.NET o http://www.engagemiamidade.net/community-school-

volunteers.  Si usted tiene alguna pregunta puede llamar a la oficina principal al (305) 221-7961.  
• La información de contacto de emergencia que figura en el formulario de salida del colegio debe 

ser llenada completamente con el nombre y los números de teléfono de familiares, médico / 

hospital antes de que se apruebe la excursión.  
• Los formularios de autorización de los padres y el dinero de la excursión deben ser enviados a la 

escuela en la fecha límite.  A ningún niño (a) se le permitirá ir a la excursión sin permiso de los 

padres por escrito. Los estudiantes que no traigan los formularios de permiso por escrito a tiempo 

serán asignados a otro salón de clases el día de la excursión.  
• Si un estudiante no asiste a una excursión el dinero no se puede devolverse. Por favor, asegúrese 

de considerar esto.  
• Los estudiantes con hermanos y hermanas en la escuela, no se les permite acompañar a  los 

mismos en las  excursiones.  

Código de Vestimenta   
UNIFORMES ESCOLARES SON MANDATORIOS 

Jeans y “leggings” no son parte del uniforme.  Estudiantes sin uniforme serán enviados a la 

oficina para llamar a los padres.  Si hay uniformes disponibles, uno será proveído. 
 

1. Los zapatos deben ser seguros y apropiados para las actividades de educación física. Los 

estudiantes deben usar zapatillas de deporte u otros zapatos de punta cerrada y talón cerrado. Los 

estudiantes no deben usar zapatos de tacón alto, grapas metálicas, zuecos, chanclas, zapatos de 

tap, o sandalias.  

2. Debido a las medidas sanitarias para evitar (pediculosis o piojos) ni sombreros o gorras se deben 

usar en ningún nivel de grado a menos que sean por razones religiosas o médicas.  

3. El maquillaje llamativo no debe usarse en la escuela.   

4. No se recomienda el uso de joyas. Estas se pueden perder durante el juego o durante la educación 

física.  

5. Los perfumes o colonias no deben ser usados por los estudiantes. Muchos estudiantes tienen 

alergias, asma o problemas respiratorios. Las aulas disponen de aire acondicionado, y las 

fragancias pueden constituir un problema de salud para otros estudiantes, o para los profesores.  



6. Los zapatos con ruedas no pueden ser usados en la escuela, ya que podrían constituir un peligro 

para la seguridad; por favor ayúdenos a mantener a su hijo(a) libre de lesiones. Los estudiantes se 

sentarán en la oficina hasta que el padre o tutor puede traer otro par de zapatos para su hijo /a.   

7. Estudiantes con vestimenta personal inapropiada o aseo que distraiga la atención de otros 

alumnos e interrumpan el trabajo escolar de los maestros, estarán obligados a hacer los cambios 

necesarios a tal vestimenta o aseo personal antes de entrar al salón de clases.  

  

Asistencia y Ausencias   

  
 El Estado de la Florida y las Escuelas Públicas de Miami-Dade han establecido metas de 

aprendizaje para todos los estudiantes. Para obtener el éxito de las mismas, los estudiantes deben 

asistir a la escuela todos los días y llegar a tiempo. Política de la Junta Escolar N° 5220 Nuestra 

escuela ofrece una excelente experiencia de aprendizaje para su hijo(a), por lo tanto, el estudiante 

necesita estar aquí a tiempo. Ayúdenos, le exhortamos a la rapidez haciendo que su hijo llegue a 

tiempo cada día. Los estudiantes que llegan tarde se pierden una parte importante de la 

instrucción y las habilidades básicas del aprendizaje. Las tardanzas o salidas tempranas del 

estudiante afectarán las calificaciones del estudiante en las diferentes materias. Además, las 

interrupciones continuas tienen un impacto negativo en la impartición de la lección del maestro. 

Por lo tanto, le pedimos, que trate de programar citas médicas y dentales en la tarde después de la 

hora de salida, de esta forma no afectará las calificaciones del estudiante. Cualquier lección 

perdida es una oportunidad menos para el éxito en el aprendizaje de su hijo(a). Es importante 

además que usted sepa que si se producen tardanzas continuas se les pedirá a los padres tener una 

conferencia con un miembro del personal de la administración y / o el trabajador social de la 

escuela.  Por otro lado, la asistencia de los alumnos sólo será contada, si los mismos están 

realmente presentes durante al menos dos horas del día o están participando en una actividad 



educativa que constituya parte del programa de instrucción estudiante (Política de la Junta 

Escolar Nº 5200)    

  

            Reglamento sobre Ausencias Justificadas  
1. En casos de enfermedad   

Los estudiantes que faltan 5 o más días consecutivos a la escuela debido a una 

enfermedad o lesión deben proporcionar una justificación escrita por un médico. Esta 

justificación escrita deberá incluir todos los días que el estudiante ha estado ausente de 

la escuela. Si un estudiante está continuamente enfermo y repetidamente ausente de la 

escuela debido a una condición médica específica, él o ella deberán estar bajo la 

supervisión de un profesional de la salud con el fin de justificar las ausencias a la 

escuela.  

  

2. Cita médica  

Si un estudiante está ausente de la escuela debido a una cita médica, una justificación 

escrita de un médico que indique la fecha y hora de la cita, debe presentarse al 

director/maestro.  

  

3. Muerte  

De un familiar directo  

  

4. Observancia  

En caso de fiesta religiosa o servicio siempre que sea obligatorio para todos los 

miembros de una fe.  

  

Eventos patrocinados por la escuela o evento educativo de enriquecimiento escolar   
5. Todo lo que no es un evento patrocinado por la escuela, según lo determinado y aprobado 

por el director o su designado: El estudiante deberá recibir permiso escrito por 

adelantado del director o la persona designada por el director. Ejemplos de eventos 

especiales incluyen: funciones públicas, conferencias y eventos regionales, estatales y 

competencias nacionales.  

  

  

  Cualquier ausencia que no esté clasificada   en una de las categorías de ausencias justificadas 
anteriormente mencionadas se considerará no justificada. Cualquier estudiante que ha estado 
ausente de la escuela estará marcado sin excusa hasta que él / ella se someta la 



documentación requerida según lo especificado anteriormente. No presentación de la 
documentación requerida dentro de los tres días de clases al regreso a la escuela resultará en 

una ausencia que no esté justificada.  

  
  

Reglamento sobre Ausencias No Justificadas  

  

Incluye lo siguiente  

1. Ausencias debido a vacaciones, servicios personales, eventos no programados por 

la escuela de carácter deportivo o local.  

2. Ausencias debidas a prestar servicios de guardería para los hermanos más 

pequeños.  

3. Ausencias por enfermedad de otras personas.  

4. Ausencias debido a la falta de cumplimiento con los requisitos de vacunación (a 

menos que esté exentó legalmente)  
  

Salidas Inmediatas   
Todos los estudiantes que salen de las instalaciones de la escuela durante el horario 

escolar deben ser firmado por los padres y / o tutor con la identificación 

apropiada.  A ningún estudiante se le permitirá salir de la escuela sin haber sido 

firmado en la oficina previamente.  Los estudiantes serán entregados solamente a las 

personas autorizadas con la identificación apropiada  
  

   Bajas Escolares  
  

Si es necesario darle la baja escolar a su hijo(a) de nuestro centro. La escuela debe 

ser notificada al menos con dos días de anticipación, si es posible. Debemos estar 

seguros de que todos los libros de texto y libros de la biblioteca sean devueltos y 

que el estudiante no le deba dinero a la escuela. El padre o tutor debe venir a la 



oficina en persona para obtener la transferencia. Debemos tener prueba de su nueva 

dirección, así como también completar los papeles de transferencia.  

Llame a nuestra oficina al (305) 221-7961.  

Cambios de Dirección   
 Si cambia de dirección, número de teléfono, o el lugar de empleo, por favor 

notifique a la escuela. Es importante que la información de la tarjeta de contacto de 

emergencia de su hijo(a) se mantenga actualizada. En caso de una emergencia o 

accidente, debemos de comunicarnos con usted inmediatamente.  Los hospitales NO 

prestan atención médica sin el padre o tutor presente.  

  

Derecho de los Padres al Record Escolar   
En conformidad con la Ley de Derecho y Privacidad de Padres de Familia, no se 

deberá proporcionar información acerca de los estudiantes a menos que el permiso 

de los padres sea obtenido por escrito, a excepción de que la información sea 

incorporada en  los registros educativos de los estudiantes como parte de la Junta 

Escolar .Regla 6GX1-5B-1.07. Esto incluye todos los proveedores, es decir, 

fotógrafos.  
  

 Ley de derecho y Privacidad de los Padres se convirtió en una ley federal en 

noviembre de 1974. La intención de esta ley es proteger la privacidad de los registros 

educativos de los estudiantes. Sin el consentimiento previo, sólo usted y las personas 

autorizadas que tengan un interés educativo legítimo tendrán acceso a los registros 

educativos de su hijo.   
  



Uso del Teléfono        
  El teléfono de la oficina sólo está disponible únicamente para las situaciones 

de emergencia. Todas las aulas tienen un teléfono que los estudiantes pueden 

utilizar en caso de emergencias solamente.  

Disciplina    
Tenemos un plan de disciplina en nuestra escuela. Cada clase tiene reglas, recompensas y 

consecuencias por el trabajo y / o comportamiento de los estudiantes. Las recompensas positivas 

se incorporan a los planes de disciplina de cada aula. Es la responsabilidad del maestro, explicar 

el plan general de disciplina para los estudiantes y los padres en su salón de clases.  

  

Los maestros en Royal Palm aprecian a nuestros padres porque siempre han trabajado con 

nosotros para asegurar una excelente disciplina en nuestra escuela. Si tiene alguna duda, póngase 

en contacto con el maestro de su hijo(a).  

  

Expulsión de Estudiantes  
Cualquier estudiante en una escuela pública del Condado de Miami-Dade estará sujeto a la 

expulsión por la Junta Escolar por recomendación del superintendente de las escuelas 

siempre y cuando el estudiante incurra en alguno de los aspectos siguientes:  

1. Poseer, utilizar o transportar ilimitadamente una sustancia capaz de modificar el estado 

de ánimo y / o comportamiento.  

2. Posesión o uso de un arma ilimitadamente, incluyendo, una pistola, un cuchillo, navaja, 

explosivo, picahielos, etc.  

3. Si utiliza cualquier objeto como arma ilimitada o de una manera razonablemente 

calculada para amenazar a una persona.  

4. Si ha cometido una falta grave de conducta ilimitada, incluyendo: un asalto a personal de 

la escuela o a otro estudiante, acto lascivo, incendios, vandalismo o cualquier otro acto que 

interrumpe el desarrollo normal del colegio o las actividades de la escuela.  



5. Si ha incurrido en falta menos grave, pero continuada incluyendo: el uso de lenguaje 

profano, obsceno o abusivo, u otros actos que son perjudiciales para la función educativa de la 

escuela.  

Cualquier recomendación de expulsión por mala conducta deberá incluir un informe 
detallado por el director sobre las medidas correctivas tomadas antes de la recomendación de 
expulsión.  

 Conferencia de Padres y Maestros    
 Los maestros están comprometidos con sus estudiantes de 8:10 de la mañana – a 

3:10 de la tarde. Además, los maestros están involucrados en actividades 

extracurriculares antes y después de la escuela. Por lo tanto, se recomienda que las 

citas para reuniones con los maestros se hagan llamando a la oficina o escribiendo 

una nota y enviándola con el estudiante o vía email. Los profesores no podrán tener 

reuniones durante las horas de enseñanza. Ellos se pondrán en contacto con usted 

para discutir cualquier preocupación que pueda tener usted. Dé a sus hijos la 

seguridad de sentir el espíritu de cooperación que existe en una relación de amistad 

entre el maestro y padre. Conozca los maestros de su hijo(a) y dé la oportunidad a 

los mismos de conocerlo a usted.  

 Si usted está preocupado acerca del progreso de SU HIJO/A, VEA Al MAESTRO PARA  

UNA CONFERENCIA PRIMERO, ANTES DE PONERSE EN CONTACTO CON LA  

ADMINISTRACIÓN. Sólo después de discutir sus preocupaciones con el maestro de su niño/a 

debe usted dirigirse a la administración de la escuela.  



    Servicio para Estudiantes  

Un programa de orientación y asesoramiento se ofrece a todos los estudiantes en 

las escuelas públicas. El personal de servicio de estudiantes de nuestra escuela está 

compuesto por la consejera, un   psicólogo, un logopeda, y la orientación de un 

trabajador social. Este programa está diseñado para promover el desarrollo 

educativo y personal / social de todos los estudiantes.   

Contactos de Emergencia   
Es imperativo que tengamos un contacto de emergencia preciso y con la 

información al día en cada estudiante. Esto significa que necesitamos el número 
de teléfono de la casa del estudiante, los números de teléfono de trabajo de los padres, 

y un nombre alterno, dirección y número de teléfono de un familiar, vecino o amigo 
en caso de que los padres no puedan ser contactados.  

 La información sobre el médico del estudiante y de la preferencia del hospital de los 
padres es importante. En caso de una emergencia, esta información nos ayudará a 

servir las necesidades de su hijo (a) con efectividad.  
  

 RECUERDE, los hospitales no asisten a un niño/a sin el padre o tutor  

presentes.  
  

 Informe a la maestra de su niño (a) o la oficina si necesita actualizar la 

información o realizar cambios en la tarjeta de emergencia durante el año.  
  

Asegúrese de mantener a la escuela y todos los maestros del niño (a) informados de 

alergias graves y / o condiciones de salud que su hijo(a) tenga. Esta información se 

debe colocar en la tarjeta de registro de su hijo(a). Por favor, informe a la maestra 

de su hijo si él / ella usa espejuelos.  

  
  



Administración de medicamentos en la escuela  

En la escuela no está permitido por ley la administración de medicamentos a los niños, excepto 

cuando se completa un formulario de "Autorización para Medicamentos", firmado por los 

padres y / o médico y se mantiene en los archivos de la escuela. Los formularios están 

disponibles a petición suya en la oficina. Una muestra de este formulario se incluye en la parte 

posterior de este manual.  
  

✓ Pasos a seguir para la administración de medicamentos a los estudiantes 

por el personal autorizado:  
1. Complete el formulario para "Autorización para Medicamentos" (para los padres y el 

médico que le receta el medicamento). Apéndice A  

     

2. El medicamento debe ser traído a la escuela por los padres o tutores y ser entregado al 

personal autorizado de la escuela; Nunca envíe medicamentos con los estudiantes. El 

medicamento será verificado por el personal de la escuela, en presencia de los padres o tutores.  
  

3. La prescripción del medicamento debe estar en el mismo recipiente suministrado por la 

farmacia que está emitiendo la prescripción con la siguiente información:  
  

• Nombre del estudiante  

• Nombre del médico  

• Nombre y número de teléfono de la farmacia  

• Nombre del medicamento  

• Las instrucciones sobre la cantidad y la administración de medicamentos  

  

 RECORDATORIO: "AUTORIZACION PARA MEDICAMENTOS" 

DEBE SER   RENOVADA CADA AÑO ESCOLAR.  

  

                         Procedimientos de Salud   
  

 La asistencia regular de cada estudiante a la escuela es muy importante. Sin embargo, es mejor 

para el niño/a que está enfermo permanecer en casa y buscar atención médica si es necesario. En 

caso de que su hijo(a) se enferme o se lesione en la escuela, usted será notificado  



inmediatamente por el enfermero de la escuela. Esto hace absolutamente esencial que la oficina 

de la escuela tenga un número de telefónico de contacto del padre o tutor actualizado para cada 

estudiante.  
  

✓ Los padres pueden mantener a sus hijos sanos y listos para aprender siguiendo estas 

sugerencias:  

  

1. Dormir suficiente  

Asegúrese de que su hijo(a) duerma lo suficiente cada noche escolar y evita un exceso de 

ejercicio. Por ejemplo, no permita que se quede despierto hasta tarde después de visitas con 

familiares y amigos, largas “vacaciones" pueden dejar al estudiante demasiado cansado y con 

sueño afectando así la eficacia e aprendizaje al día siguiente.  

2. Higiene adecuada  

Proporcione a su hijo/a un baño diario, cuidado dental, y el uso de la ropa de uniformes 

limpios para la escuela.  

3. Dieta Balanceada   

Un buen desayuno saludable, bajo en azúcar, cada mañana, ayudará a proporcionar suficiente 

energía para las actividades durante el año escolar.  

4. Medio ambiente positivo  

Envié a su hijo/a a la escuela en un buen estado de ánimo y una actitud positiva. Si usted 

siente respeto por la educación y el aprendizaje de su hijo/a él lo hará también  

5. Mantenga una comunicación abierta  

Informe las discapacidades y enfermedades físicas de su hijo/a, para que los profesores 

puedan proporcionar la ayuda adecuada para el niño/a y así hacer las acomodaciones 

necesarias en el salón de clases.   

  

✓ Los padres deben recordar a sus hijos a lavarse las manos:  

1. Antes de comer  

2. Después de ir al baño  

3. Después de soplarse la nariz  

4. Después de cubrir un estornudo  

5. Antes de tocar una herida en la piel   

6. Siempre que las manos se ensucien   
  

 Patrulla de Seguridad  
Los niños y las niñas del cuarto y quinto grado pueden servir como miembros de la “Patrulla 

de Seguridad Escolar”. Estos estudiantes dedican una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en 

sus tareas de patrullaje. Todos los estudiantes deben obedecer las instrucciones de los 

miembros de la patrulla.  



Educación Física /Seguridad    
Para ciertas enfermedades y discapacidades en ocasiones es necesario excusar al estudiante de la 

parte rigurosa del programa o de todo el programa de educación física. Una excusa médica debe 

ser traída a la escuela referida por un doctor al cuidado de su hijo/a. Si usted cree que su hijo/a no 

debe participar un día determinado, por alguna razón física, una breve nota de su solicitud nos 

ayudará a determinar otra actividad apropiada la que el estudiante pueda participar.  

Un conjunto de normas de educación física será enviado a casa al inicio del año escolar. Se 

solicita a los padres que firmen, recorten y devuelvan la parte inferior del documento con su 

hijo/a.  

Correr y saltar son una parte importante de nuestro programa de educación física, por lo 

tanto, mantener las siguientes recomendaciones son importantes para la seguridad:  

• Por la protección de su hijo/a, le instamos a que cada estudiante use zapatos que 

mantengan sus pies seguros y   los dedos de los pies completamente cubiertos. 

SNEAKERS (Tenis) se recomiendan.  
 

• Los cordones de los zapatos deben tener la longitud apropiada, los zapatos con correas de 

velcro son más fáciles y seguras.  

  

• La mayoría de las sandalias o zapatos con tacones altos puede ser peligrosos. Si los niños 

persisten en el uso de zapatos que no son seguros, el profesor puede sentir que es 

necesario retirar al estudiante de la actividad de educación física; esto implica la 

disminución en su calificación.  
  

• Los niños tendrán muchas oportunidades para mantenerse hidratados durante todo el 
período de clase de media hora. Los estudiantes son monitoreados cuidadosamente en 
busca de signos de fatiga o agotamiento por calor.    

  

Transportación y Seguridad   
  

La mayoría de los niños que van a la escuela deben cruzar las calles. La escuela provee clases de 

durante todo el año escolar. Por favor, anime a su hijo(a) a observar todas las normas de 

seguridad y las advertencias de los guardias de cruce de calles.  

1. Los estudiantes que caminan a la escuela deben usar los cruces peatonales. POR FAVOR, NO 

ESPERAR A SU HIJO EN ESQUINAS PARA SUBIRLO EN SU COCHE, excepto en los cruces 

marcados. El comité de seguridad implora   a los padres no llamar a los estudiantes a cruzar las 

calles con tráfico o entre coches estacionados en doble fila.  
2. Los estudiantes, que viajan en bicicletas deben viajar por la zona de tráfico para bicicletas, luego 

se desmontarán y caminarán la bicicleta cuando estén en los terrenos del colegio.  Las bicicletas 



  

deben mantenerse bajo llave en la escuela. Ningún estudiante de Kindergarten, Primero o 

Segundo grado se permitirá montar en bicicleta hacia la escuela.  
3. Los estudiantes que se transportan hacia y desde la escuela en coche, no deberán ser conducidos 

al Estacionamiento de la Facultad para ser entregados en ningún momento. Por su propia 

seguridad, los estudiantes no se les permitirán caminar por el estacionamiento. La Escuela 

Elemental Royal Palm tiene plaza de estacionamiento limitado. Usted puede obtener un ticket de 

estacionamiento por violar las reglas de seguridad, No obstruya la entrada del estacionamiento. 

Parquéese sólo en las áreas designadas para estacionamiento en la calle o en el estacionamiento 

de los padres, que se encuentra al lado del estacionamiento del personal del colegio.  

4. El transporte privado organizado y la solicitud de su servicio es responsabilidad de los 

padres. Las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade no asumen ninguna 

responsabilidad.  

Medidas Recomendadas para los niños   en 
los vehículos   

  

   

Las siguientes son recomendaciones de expertos para proteger a los niños en 

los vehículos de motor, las mismas   deben respetarse cada vez que los niños, 

se colocan en un vehículo:  

1. Los niños menores de 12 años deben viajar debidamente asegurados únicamente en el 

asiento trasero.  

  

2. No permita a los niños pequeños sentarse en un asiento protegido por una bolsa de aire, 

ya que representan un peligro para ellos.  

  

3. Nunca coloque los asientos de seguridad mirando hacia atrás delante de las bolsas de aire.  

  

  

 Objetos para dejar en casa    

1. Goma de mascar no está permitido en la escuela.  
  

2. Pelotas, yo-yos, bandas elásticas, tarjetas, cuchillos y otros objetos cortantes, armas y balas 

(incluyendo armas de juguete) son elementos que pueden ser peligrosos y no deben ser traídos a 



la escuela. Traer un cuchillo, pistola o cualquier arma potencial resultará automáticamente un 

castigo de (10 días) de suspensión y puede incluir una recomendación para la expulsión.   

3. El dinero en grandes cantidades no se debe traer a la escuela. Por favor, envíe sólo lo que necesita  

su hijo para el día, ya que el riesgo de perder el dinero siempre está presente.   
  

4. Los niños se distraen fácilmente con los juguetes y, a menos de ser traído para una actividad 

educativa y aprobado por el profesor, deben dejarse en casa.   

  

5. Todas las mascotas deben ser dejadas en casa. Los animales son impredecibles y podrían 

representar un peligro para los estudiantes. No se permiten mascotas en la propiedad escolar, en 

ningún momento.   

  

6. Mantenga joyas, reliquias irreemplazables u otros artículos de valor en casa. La administración no 

perdidos o robados.   puede hacerse responsable por los bienes 

7. Los videojuegos no son permitidos en la escuela. 
  

8. La posesión de un teléfono celular  no es una violación del Código de Conducta Estudiantil. 

Sin embargo, la posesión de un teléfono celular que interrumpa el  

proceso educativo, el uso del teléfono celular durante el horario escolar, el uso de un teléfono 

celular para cometer un delito, y la posesión o el uso de un teléfono celular que interrumpe o 

interfiere la seguridad de la vida para los estudiantes que son transportados en los autobuses de 

Miami-Dade County Public Schools, Sí son infracciones del Código de Conducta Estudiantil.  

  

 Los estudiantes deben evitar interrupciones en el aula, al no mostrar, usar o activar 

teléfonos celulares durante el día escolar. Esto incluye durante la clase, en la 

  



biblioteca, durante el almuerzo, durante los cambios de clase y durante cualquier 

otra actividad estructurada.  
  

• Los estudiantes deben asegurarse de que los teléfonos celulares están apagados durante 

el día escolar.  

• Los estudiantes deben ocultar los teléfonos celulares en una mochila, bolsillo, bolso u  

otro contenedor durante el día escolar.  

• La escuela no es responsable si el teléfono celular de un estudiante se pierde o es 

robado.  

  

 Propiedad Personal   
• Cada profesor informará a los estudiantes acerca de los útiles escolares necesarios. 

Muchos artículos son proporcionados por la escuela. Los estudiantes deben traer a la 

escuela sólo los elementos solicitados por el profesor.  

• El nombre de su hijo(a) debe estar en todos los artículos personales que él / ella trae a 

la escuela. Muchos artículos se pierden y no reclamados cada año por falta de 

identificación o por la despreocupación del propietario. Se insta a los estudiantes a no 

traer objetos de valor o grandes sumas de dinero a la escuela  

.  

                             Artículos Perdidos   
• Los estudiantes tienen que cuidar de sus pertenencias y respetar las de los demás.  

  

• Los artículos perdidos se mantendrán en el área de la oficina o en la cafetería  

  

 Biblioteca   
• Los estudiantes de los grados Pre-Kinder hasta Quinto pueden sacar libros de la 

biblioteca de la escuela  

• Si se pierde un libro, se espera que el estudiante pague por el libro para así reemplazarlo 

nuevamente.   



• Si un libro se daña, se espera que el estudiante pague parte del costo original.  

• No hay multas por libros atrasados, pero se anima a los estudiantes a mantener sus libros 

por sólo una semana.  

Libros de Texto   
Agradeceríamos su cooperación al enfatizar que su hijo(a) la importancia del respeto por los 

materiales escolares y la obligación de utilizarlos sabiamente y cuidadosamente. Los buenos 

hábitos establecidos son muy importantes en el desarrollo de actitudes de su hijo(a).  

Los libros de texto son suministrados por el Estado de Florida y distribuidos por el profesor. En 

el caso de que un libro se dañe o se pierde, el estudiante es responsable y se le pedirá pagar por el 

daño o el costo del libro. El niño también será responsable y se le pedirá una compensación por 

cualquier daño a la propiedad escolar.  

Clases de Áreas Especiales   
Los estudiantes deben traer los materiales necesarios para sus clases de áreas especiales 

(Español, ESOL, Arte, Música, Educación Física y Biblioteca). Estas son las materias 

académicas en las cuales los estudiantes serán evaluados acorde al currículo escolar.  

 Tareas y Asignaciones   
Las asignaciones varían de acuerdo al nivel y edad de los estudiantes, las mismas se adaptan a 

sus necesidades individuales. Cada grado proporcionará a los padres información de la póliza 

que sigue la política aprobada por las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade. 

Guía para las Tareas y Asignaciones     
  

✓ RESPONSABILIDADES DE LOS MAESTROS  
1. El maestro de cada nivel de grado debe asignar la tarea con un propósito todas las noches. 

Cada estudiante debe leer en casa todos los días.  



2. La actividad asignada puede ser en forma de lectura, estudio, tareas a largo a plazo, tareas de 

corto plazo, tareas diarias, o proyectos especiales.  
 

  

✓ RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES  

  

1. El estudiante debe mostrar su mejor esfuerzo por hacer las tareas y realizarlas a tiempo.  

2. El estudiante debe hacer las preguntas necesarias en relación a las asignaciones durante el 

tiempo que se les da o que convenga al maestro.  
3. El estudiante debe entregar las tareas completadas en una forma aceptable para el maestro. La 

tarea no puede ser enviada por fax a la escuela.  
  

✓ RESPONSDABILIDAD DE LOS PADRES   

1. El padre es responsable de proporcionar el tiempo y el espacio, libre de distracciones para 

que el niño sea capaz de concentrarse.  
2. Los padres deben ayudar al niño(a) con la tarea, si es necesario. Si el padre no entiende la 

tarea de él / ella debe asegurarse de que el estudiante le pregunta al maestro al día siguiente.  
3. Los padres deben animar al niño(a) a terminar la tarea.  
4. El padre escribirá una nota al maestro, si es necesario, para dejar saber al maestro cuando el 

niño(a) está teniendo problemas específicos con los deberes.  
5. Lea todas las noches a su hijo(a).  
6. Asegúrese de que su hijo(a) tenga todos los materiales necesarios para su uso diario.  

 Reportes Escolares  
Reportes temporales, se emitirán a mitad de cada período de calificaciones de nueve semanas.  

FIRME Y DEVUELVA ESTE INFORME A LA ESCUELA EL DÍA SIGUIENTE. Las 

fechas de los reportes temporales, serán anunciadas a través de nuestro calendario mensual.  

Asociación de Padres y Familia    
¡Venga a las reuniones!! Conocerás a personas muy agradable, hablaremos de temas que 

preocupan a los padres y estudiantes, y de cómo ayudar a hacer nuestra escuela a ser un mejor lugar. 

¡Papá, P.T.S.A. es para ti también! Asista y verá ¿Por qué?  Es importante pertenecer al P.T.S.A vale la 

pena, incluso es divertido, y nunca se aburrirá.  



  

Voluntarios  
Los siguientes son los requisitos para ser voluntario en nuestros viajes escolares:  

  

1. Todos los padres deben ser un voluntario autorizado con el fin de participar en las actividades 

escolares.  

2. Los padres deben llenar su solicitud en línea a través www.dadeschools.net.  
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PROCEDIMIENTOS DE LA MANANA 

Royal Palm Elementary está comprometida a proveerle a su hijo(a) un ambiente 

seguro y propicio para su aprendizaje. Con el fin de mantener las mayores medidas 

de seguridad posibles para nuestros estudiantes, se han establecido NUEVOS 

procedimientos para dejar a los niños en la mañana.  

• A las 7:00 am, la puerta de entrada a la escuela, próxima a la cafeteria se 

abrirá para los estudiantes que pertenecen al programa de Cuidado Antes de 

la Escuela. SOLO estudiantes registrados en este programa se les permitirá 

la entrada a las instalaciones.  

 

• A las 7:45 am, SOLO se permitirá la entrada de los estudiantes por la puerta 

próxima a la cafeteria. Los estudiantes deben entrar al comedor y 

permanecer allí.  Las maestras de Kindergarten, Primer, y Segundo 

Grados recogerán a los estudiantes del comedor a las 8:20 am.  Los 

estudiantes de Tercero a Quinto grado caminaran a sus clases a las 8:15 

am. 

 

• TODOS LOS ESTUDIANTES TIENEN QUE ENTRAR POR LA 

PUERTA DEL COMEDOR HASTA LAS 8:20 AM.  LOS PADRES NO 

PODRAN ENTRAR A LA ESCUELA POR LA MANANA. 

 

• A las 8:00 am, la puerta próxima a la oficina abrirá por si los padres 

necesitan ir a la oficina principal. 

 

• Además, la puerta de la avenida 113, donde se encuentra el aula 

portable, abrirá a las 8:05 am SOLAMENTE PARA LOS 

ESTUDIANTES DE PRE-KINDERGARTEN. Todos los estudiantes de 

Pre-Kindergarten deben usar esta entrada.  El desayuno gratis se les proveerá 

en el salón de clase para los alumnos de Pre-Kinder.  



• POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE LAS OTRAS PUERTAS 

DE ACCESO AL COLEGIO PERMANECERAN CERRADAS. ESTO 

INCLUYE LA PUERTA EN LA CALLE 42 TERR. Y LA AVENIDA  

113, PROXIMAS A LAS AULAS 4 y 5. TAMBIEN LA ENTRADA 

ENTRE LAS AULAS 10 y 11.  

 

• Las puerta próxima a la cafetería y de la entrada de Pre-Kindergarten, 

cerraran a las 8:20 AM.  Los estudiantes de Pre-Kindergarten, 

Kindergarten, y Primero que lleguen después de las 8:20 tendrán que entrar 

por la oficina para obtener un pase.   

 

• Después de las 8:20 am, solamente habrá una puerta de entrada/salida 

abierta.  Todo aquel que desee entrar a la escuela deberá hacerlo por la 

entrada principal, próxima a la oficina, donde se registrara y obtendrá un 

“Pase de Visitante” si fuese necesario. Por favor, asegúrese de traer 

consigo una identificación válida con foto. 

 

• Como de costumbre, los niños que llegan tarde o se vayan temprano 

necesitaran ser procesados en la oficina.  No se les permitirá a los padres 

que acompañen a los niños al aula para dejarlos o recogerlos.  Los 

estudiantes serán acompañados (llevados/recogidos) por el personal del 

colegio.  Solamente los padres con cita con los maestros podrán entrar a las 

aulas con su pase de visitante. 

 

• TODOS LOS PADERS TIENEN QUE USAR LAS ENTRADAS 

LOCALIZADAS EN EL FRENTE DE LA ESCUELA PARA DEJAR A 

SUS HIJO/A.  Para aliviar el tráfico, le pedimos que dejen a su hijo/a 

rápidamente y continúen. 

 

Como siempre, les damos las gracias por su apoyo continuo y cooperación para 

mantener a nuestros niños a salvo.  Por favor llame a la oficina si tiene alguna 

pregunta. 

 

 



 

PROCEDIMIENTOS PARA LA SALIDA 

 

Para poder seguir manteniendo las más eficaces medidas de seguridad para nuestros estudiantes, 

por favor lea cuidadosamente los siguientes reglamentos.   

 

• Los estudiantes de Pre-Kinder hasta el primer grado salen a la 1:50 p.m. todos los 

días.  Por favor leen cuidadosamente la siguiente información.  Los estudiantes en 

las aulas #1 hasta el #10 saldrán por las puertas de atrás de las aulas.  La única 

entrada será el portón localizado al sur de la escuela.  El portón entre las aulas 4 y 5 

estará cerrado y los padres no tendrán acceso a la escuela.  Los estudiantes Ms. 

Perdomo, Ms. Olcese, y Ms. Marquez saldrán por el lado oeste del edificio (cerca 

del portable).  Los estudiantes saldrán por el portón.  Los padres tendrán que 

mantenerse a fuera de la cerca.  Los portones cerraran a las 2:05 p.m. diariamente.     

 

• Empezando el 21 de agosto de 2018, los procedimientos diarios (lunes-viernes) de la 

salida de clase para los alumnos de SEGUNDO HASTA QUINTO GRADO serán 

de la siguiente manera: 

 

• Los estudiantes de SEGUNDO GRADO saldrán por las puertas de atrás de las 

aulas.  La única entrada será el portón localizado al sur de la escuela.  El portón 

entre las aulas 4 y 5 estará cerrado y los padres no tendrán acceso a la escuela.  

 

• Los estudiantes de TERCER Y CUARTO GRADO deben ser recogidos en el área 

en el frente de la escuela (Lado Este). 

 

• Los estudiantes de QUINTO GRADO deben ser recogidos por el porton al lado del 

portable.  (Lado Oeste).  Los miércoles, los estudiantes saldrán por el portón 

localizado entre las aulas 10 y 11. 

 

•  Los estudiantes que no hayan sido recogidos a tiempo serán llevados a la oficina 

principal.  Los estudiantes que caminan a su casa deberán devolver el formulario 

“Plan de Salida” indicando que su hijo/a pueden caminar a la casa incluido en el 

Boletín de Padres el 21 de agosto.   

 

Si tiene alguna pregunta o duda pueden dirigirse al personal de la oficina el cual siempre estará 

dispuesto a ayudarlos.  Como siempre, gracias por su apoyo y cooperación en ayudarnos a 

mantener a sus hijos seguros.   

 


