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Información del edificio

Administradoras
● Amber Swieckowski, Directora, aswieckowski@mywps.org
● Meredith Borden, Subdirectora, mborden@mywps.org
● Doug Kurzawski, Decano de los estudiantes, dkurzawski@mywps.org 

Personal 
● Para la información de contacto del personal, clic aquí.

Horas de oficina
● 7:30 AM-3:30 PM

Día escolar de los estudiantes
● Lunes-viernes
● Hora de inicio 7:55 AM
● Termina:  3:10 PM
● NOTA: las puertas del edificio se abren a las 7:45 para que los estudiantes 

entren a la escuela.  Antes de esta hora, no habrá supervisión afuera, por 
favor no mande a los estudiantes a la escuela antes de las 7:45 AM.

Día escolar (salida temprana, 1er y 3er miércoles del mes)
● Hora de inicio:  7:55 AM
● Termina:  2:00 PM
● NOTA: las puertas del edificio se abren a las 7:45 para que los estudiantes 

entren a la escuela.  Antes de esta hora, no habrá supervisión afuera, por 
favor no mande a los estudiantes a la escuela antes de las 7:45 AM.

Calendario escolar y página web
Por favor, revise el calendario escolar y el sitio web con frecuencia para obtener 
información actualizada sobre eventos y notificaciones.
● Sitio web de Josephine Hodgkins Leadership Academy
● Calendario de Josephine Hodgkins Leadership Academy

Título uno                                                                                                                                  
como escuela de Título Uno, Hodgkins recibe fondos federales para proporcionar 
apoyo académico adicional a todos los estudiantes en Hodgkins.                                                                                                                                                         
● La cantidad de dinero que recibimos depende del número de estudiantes 

que reciben almuerzo gratuito o reducido.
● Para ser elegible para los fondos del título uno, es fundamental que todas las 

familias completen y presenten una solicitud de almuerzo gratis/reducido.
○ Esta solicitud debe ser presentada anualmente
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Expectativas del uniforme
El éxito y el liderazgo comienzan con la forma de vestir.  En Hodgkins, nuestra política de 
uniformes da a todos nuestros estudiantes la mejor oportunidad de estar seguros y tener 
éxito.  La mayoría de las profesiones de los adultos requieren un uniforme o código de 
vestimenta.  Los equipos deportivos, los policías, los bomberos, los profesionales de la 
salud, los abogados e incluso el personal administrativo se visten para cumplir con su 
trabajo.  Los uniformes identifican a los miembros como un equipo o para dar una 
buena imagen de sí mismos, de su empleador/empresa y del público.  Nuestros líderes 
estudiantiles de Hodgkins se visten como los líderes que son. 

Niveles K-5

● CAMISAS
○ Los alumnos pueden llevar camisas azules, negras, grises o blancas lisas y 

abotonadas (polo o con botones). Los estudiantes también pueden usar 
suéteres o sudaderas de color azul, negro o blanco, lisos o con un pequeño 
logotipo en la parte superior del hombro izquierdo o derecho. Las camisas 
deben ir metidas por dentro si son más largas que los bolsillos del pantalón; 
de lo contrario, no es necesario llevar cinturones ni meterlas por dentro. Los 
alumnos no pueden llevar camisetas y/o sudaderas con capucha con 
logotipos grandes.

● PANTALONES
○ Pantalones caqui, negros o azul marino (estilo docker o de carpintero 

está bien), pantalones cortos o faldas/skorts. Los estudiantes pueden usar 
mallas negras, azul marino, blanco o beige debajo de las faldas, vestidos 
o pantalones cortos solamente. No se pueden usar mallas o leotardos 
como pantalones. Los pantalones cortos y las faldas/skorts deben ser de 
una longitud apropiada. Los estudiantes no pueden usar pantalones 
vaqueros, pantalones de deporte o pantalones de pijama.

● ZAPATOS
○ Los zapatos de tenis son requeridos para la participación en Educación 

Física y son recomendados para cualquier actividad exterior. Los zapatos 
deben ser apropiados para la temporada, por ejemplo, botas en invierno. 
Los zapatos deben ser de punta cerrada. Los estudiantes no pueden usar 
chanclas, sandalias o pantuflas.
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Expectativas del uniforme
Niveles 6-8

● CAMISAS
○ Los alumnos pueden llevar camisas azules, negras, grises o blancas lisas y 

abotonadas (polo o con botones). Los estudiantes también pueden usar 
suéteres o sudaderas de color azul, negro o blanco, lisos o con un 
pequeño logotipo en la parte superior del hombro izquierdo o derecho. 
Las camisas deben ir metidas por dentro si son más largas que los bolsillos 
del pantalón; de lo contrario, no es necesario llevar cinturones ni meterlas 
por dentro. Los estudiantes no pueden usar camisas y/o sudaderas con 
logotipos grandes, a menos que el logotipo represente a Hodgkins o a las 
Escuelas Públicas de Westminster.

● PANTALONES
○ Pantalones caqui, negros o azul marino, vaqueros negros o azules sin 

roturas que muestren piel, pantalones cortos o faldas/skorts. Los 
estudiantes pueden usar mallas lisas de color negro, azul marino, blanco 
o beige debajo de las faldas, vestidos, pantalones vaqueros o 
pantalones cortos solamente. No se pueden usar medias como 
pantalones. Los pantalones cortos y las faldas/skorts (shortfalda) deben 
tener una longitud apropiada. Los estudiantes no pueden llevar 
pantalones de deporte o de pijama.

● ZAPATOS
○ Los zapatos de tenis son requeridos para la participación en Educación 

Física y son recomendados para cualquier actividad exterior. Los zapatos 
deben ser apropiados para la temporada, por ejemplo, botas en invierno. 
Los zapatos deben ser de punta cerrada. Los estudiantes no pueden usar 
chanclas, sandalias o pantuflas.
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Expectativas del uniforme
Las normas de vestimenta se aplican por igual a todos los estudiantes. Si los estudiantes 
eligen no seguir la Política de Uniforme Estandarizado, cualquiera de las siguientes 
acciones puede resultar:

1ª infracción: Se les pedirá a los estudiantes que llamen a uno de sus familiares para 
que traigan su vestimenta estandarizada a la escuela; o los estudiantes pueden elegir 
cambiarse a un uniforme proporcionado por la escuela (si está disponible)

2ª infracción: Se llevará a cabo una conferencia con los padres de familia con la 
administración de la escuela para aclarar la Política de Uniformes Estandarizados

3ª y 4ª infracción: Detención durante el almuerzo o el recreo

5ª infracción y más: suspensión en la escuela

Si un familiar se opone a la política del código de vestimenta debido a circunstancias 
religiosas, filosóficas o económicas, por favor póngase en contacto con la oficina 
principal y estaremos encantados de ayudarle e informarle de sus opciones de 
acuerdo con la política JICA del BOE.

Reglamento de los días libres del uniforme

● Los estudiantes pueden ganar recompensas de días libres de uniforme por 
comportamiento positivo, asistencia y por lograr otras metas en el salón de clases. 
Todas las familias serán notificadas de los días libres de uniforme por lo menos con 
un día de anticipación.

● La vestimenta de los estudiantes debe cumplir con la Política JICA y JICF del BOE, 
que describe las expectativas del código de vestimenta de los estudiantes.

● La decisión de la administración del edificio será definitiva en todas las disputas 
relacionadas con la vestimenta de los estudiantes
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Asistencia de los estudiantes

Asistencia de los estudiantes
El personal de Hodgkins espera que los estudiantes estén en la escuela y listos para 
aprender todos los días de clase. Esta expectativa se basa en la creencia de que 
los estudiantes aprenden mejor cuando participan activamente en el aprendizaje, 
cuando hay continuidad en la presentación de nuevas ideas, cuando los 
estudiantes comparten sus ideas entre sí y cuando pueden ver el progreso que 
están haciendo. Es muy importante que los alumnos asistan a la escuela 
diariamente y que lleguen puntualmente. Valoramos el tiempo de instrucción que 
tenemos en Hodgkins y nos gustaría limitar las interrupciones en el tiempo de 
aprendizaje de nuestros estudiantes. Los estudiantes que llegan tarde a la clase 
interrumpen el ambiente de aprendizaje y la tardanza no le da al estudiante que 
llega tarde un comienzo gradual de su día.

Expectativas de asistencia de los estudiantes 
● Se espera que los estudiantes asistan a la escuela de lunes a viernes durante 

toda la jornada escolar.  Esto significa que deben ser puntuales y no deben 
salir de la escuela antes de tiempo.

● Se pide a las familias que programen las citas después de las 3:10 pm siempre 
que sea posible.

● Si un hijo/a está vomitando, tiene fiebre, está teniendo síntomas de 
COVID/Flu, o está infectado, no debe venir a la escuela.
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Asistencia de los estudiantes
Ausencias justificadas: El personal de la oficina concederá ausencias justificadas 
en cumplimiento de la Ley de Asistencia Obligatoria por los siguientes motivos:

● 1. Un estudiante que está temporalmente enfermo o lesionado o que la 
administración de la escuela a la que asiste aprueba su ausencia de forma 
preestablecida. Las ausencias preestablecidas se aprobarán únicamente 
para citas o circunstancias graves que no puedan ser atendidas fuera del 
horario escolar.

● 2. Un estudiante que se ausenta por un período prolongado debido a una 
discapacidad física, mental o emocional.

● 3. Un estudiante que esté realizando un programa de trabajo-estudio bajo la 
supervisión de la escuela.

● 4. Un estudiante que está asistiendo a cualquier actividad patrocinada por la 
escuela o actividades de naturaleza educativa con la aprobación previa de 
la administración.

● 5. A student who is suspended or expelled.
● Según corresponda, el distrito puede exigir pruebas adecuadas en relación 

con las excepciones anteriores, incluyendo declaraciones escritas de fuentes 
médicas.

● Si un estudiante se encuentra en una colocación fuera del hogar (como se 
define ese término en el C.R.S. § 22-32-138(1)(e)), las ausencias debidas a las 
comparecencias ante el tribunal y la participación en actividades 
ordenadas por el tribunal serán justificadas. El trabajador social asignado al 
estudiante deberá verificar que la ausencia del estudiante fue por una 
comparecencia ante la corte o por una actividad ordenada por la corte.

Faltas de asistencia injustificadas:

Una falta injustificada se define como una ausencia que no está cubierta por una 
de las excepciones anteriores. Cada ausencia injustificada se anotará en el 
expediente del estudiante. Los padres/tutores del estudiante que recibe una 
ausencia injustificada serán notificados oralmente o por escrito por el distrito de la 
ausencia injustificada.

De acuerdo con la ley, el distrito puede imponer las sanciones apropiadas que se 
relacionan directamente con las clases perdidas mientras son injustificadas.

Los estudiantes y los padres/tutores pueden solicitar al Consejo de Educación 
excepciones a esta política o a los reglamentos que la acompañan, siempre y 
cuando no se sostenga ninguna excepción si el estudiante no cumple con todos 
los requisitos impuestos por el Consejo como condiciones para conceder dicha 
excepción.
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Estudiantes que llegan tarde a la escuela

● La escuela comienza puntualmente a las 7:55am. Cualquier estudiante que 
llegue después de esta hora será documentado como tarde. Las tardanzas 
acumuladas a lo largo del año cuentan para las ausencias de los estudiantes 
y el reporte de ausencias.

● Los estudiantes de la escuela intermedia cambian de clase con frecuencia a 
lo largo del día, y la asistencia a clase se toma al comienzo de cada período. 
Si un estudiante llega tarde, se le marcará como tardío. La notificación de la 
tardanza será enviada a la familia del estudiante y contará para las 
ausencias del estudiante y el reporte de ausentismo escolar. 

Horario escolar

Asistencia de los estudiantes

Horario regular

7:55-8:27

8:30-9:12

9:15-9:57

10:00-10:42

10:45-11:27

11:30-12:12

12:15-12:57

1:00-1:42

1:45-2:27

2:30-3:10
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 Nuestro objetivo es proporcionar un entorno seguro y saludable que promueva el 
aprendizaje de todos los estudiantes.

Pedimos que las familias no envíen a los estudiantes a la escuela si tienen una 
temperatura de 104 ℉ o superior o están experimentando COVID/Síntomas de la 
influenza Además, pedimos que los estudiantes que están llegando enfermos con 
cualquier otra dolencia, se mantengan en casa también.  Pediremos que se entregue 
una nota del médico en la oficina a su reingreso al edificio. Si un estudiante ha sido 
diagnosticado con COVID, debe ser dado de alta por su médico.  Será necesario 
recibir una nota del médico antes de que se permita al estudiante permanecer en la 
escuela.

● Por favor, notifique al personal de la escuela cualquier enfermedad o condición 
médica por la que su hijo/a esté siendo tratado o controlado.

● Un padre, tutor o contacto designado será notificado inmediatamente para 
recoger a un niño/a de la escuela que presente cualquier síntoma de 
COVID/Síntomas de la influenza.
○ El niño/a debe ser recogido dentro de una hora o un tiempo razonable 

acordado con la enfermera o el personal de la escuela.  

● En el caso de una emergencia médica del estudiante, el personal de la escuela 
puede llamar al 911, y el estudiante puede ser transportado a un centro médico 
por medio de una ambulancia. El costo de los servicios prestados por la 
ambulancia, el médico privado, la clínica, el hospital o el dentista sigue siendo 
responsabilidad del padre/tutor y no será asumido por Hodgkins, las Escuelas 
Públicas de Westminster o el personal del distrito escolar. 

Medicamentos

● Siempre que sea posible, los medicamentos necesarios deben tomarse en casa.  
El personal de la escuela no puede dar a los alumnos medicamentos sin receta, 
como aspirinas, pastillas para la tos y jarabe para la tos.

● Por favor, no envíe estos artículos a la escuela con su hijo/a.  Sólo se pueden 
administrar en la escuela los medicamentos que hayan sido recetados por un 
médico. 

● Si un estudiante tiene un medicamento recetado o no recetado, el 
medicamento será confiscado y el padre o tutor será notificado.

Para administrar la medicación prescrita en la escuela es necesario:

1. una solicitud por escrito de los padres/tutores; 
2. el medicamento en el envase original, debidamente etiquetado con la fecha, 

el nombre del niño/a, el nombre del medicamento, las instrucciones de 
administración y el nombre y número de teléfono del médico que lo prescribe; e 

3. instrucciones firmadas por el médico que coincidan con las del envase.

Salud de los estudiantes

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/flu/symptoms/symptoms.htm
https://www.cdc.gov/flu/symptoms/symptoms.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/flu/symptoms/symptoms.htm
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Procedimientos y políticas de la escuela
Teléfonos celulares

Hodgkins Leadership Academy tiene una estricta política de no usar teléfonos 
celulares durante el horario escolar para la seguridad de los estudiantes y el 
personal. Lo que antes era una interrupción menor se ha convertido en una 
interrupción significativa del día de aprendizaje. El uso de teléfonos celulares 
durante la jornada escolar ha llevado a la publicación de fotos y videos de los 
estudiantes por sus compañeros sin su conocimiento y permiso. Además de este 
comportamiento disruptivo, también es una violación de la confidencialidad para 
nuestros estudiantes y el personal.
● Los estudiantes no pueden tener dispositivos electrónicos en ningún momento 

de la jornada escolar. Los teléfonos celulares deben estar apagados y 
guardados en la mochila del estudiante, o guardados en forma segura por su 
maestro/a del salón de clases.

● Es responsabilidad del estudiante asegurarse de que el dispositivo esté 
apagado y guardado adecuadamente al comienzo del día.

● Los estudiantes pueden acceder a los teléfonos de la oficina principal si 
necesitan contactar con sus familiares.

● Todos los miembros de la familia deben ponerse en contacto con la oficina 
principal con mensajes importantes/emergentes para su hija/o.

● Los dispositivos de comunicación electrónica con cámaras están prohibidos 
en los baños u otros lugares donde tal operación pueda violar los derechos de 
privacidad de otra persona.

● La violación de esta política y/o el uso que viola cualquier otra política del 
distrito resultará en medidas disciplinarias y la confiscación del dispositivo de 
comunicación electrónica. 
○ Procedimiento de confiscación de dispositivos:

■ 1ª infracción: la administración se lleva el dispositivo y se devuelve 
al final del día escolar.

■ 2ª infracción y posteriores: la administración se lleva el dispositivo y 
se lo devuelve a los padres/tutores del alumno

La escuela no es responsable de la pérdida, el robo o la destrucción de los 
dispositivos de comunicación electrónica que se traigan a la escuela. 
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Procedimientos y políticas de la escuela

Celebraciones
● Las celebraciones de invierno y el día de San Valentín se celebrarán en los 

salones con los estudiantes.  
● Se invitarán a las familias a las ceremonias de entrega de premios y de 

graduación/continuación de los estudiantes a lo largo del año escolar.

Procedimientos de dejada o recogida en la escuela
● Los estudiantes no deben llegar al edificio antes de las 7:45 am ya que no habrá 

supervisión de adultos antes de esta hora.
● Por favor, recuerde la importancia de conducir despacio y con cuidado 

alrededor de la escuela.  Por favor, sea amable, respetuoso, siga las leyes de la 
carretera y practique hábitos de conducción seguros.

● Todos los estudiantes deben ser dejados en el estacionamiento este.
● Tenga en cuenta los pasos de peatones cuando conduzca hacia y desde la 

escuela.
● Trate al personal y a las demás familias con amabilidad y cortesía.
● Todos los estudiantes deben entrar y salir del edificio por la puerta que se les ha 

asignado (ver abajo)
● Los estudiantes que lleguen a la escuela después de las 7:55 am, sólo podrán 

entrar al edificio por las puertas principales (lado sur).

Comida en los salones
● Debido a las diversas alergias y necesidades dietéticas de los estudiantes, no se 

permitirá a las familias enviar magdalenas, pasteles, caramelos o cualquier otro 
dulce para las celebraciones oficiales del edificio y/o los cumpleaños de los 
estudiantes.
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Maestros Ubicación

Carbajal, Hurley, Duran Lado oeste, cerca del parque y la cafetería

Puckett, Perez, Sanchez Lado oeste, en el espacio afuera del gym

Bullman, Hayes, Rivera Lado sur, cerca de las puertas principales

Britt, Murray, Sutton Lado suroeste, cerca del parque de 
preescolar

Niveles 4 - 8 Lado norte, cerca del campo.



Procedimientos y políticas de la escuela
Útiles escolares
● Los alumnos utilizarán su propio material escolar y no lo compartirán con sus 

compañeros.
● Los útiles deben estar etiquetados y cada estudiante debe tener un 

recipiente para guardar sus artículos.
● Si las familias necesitan apoyo con los útiles escolares, deben ponerse en 

contacto con la oficina principal o con la Sra. Ortega, Especialista en 
Educación de la Comunidad para obtener apoyo.

● Lista de material escolar 2022-2023

Cumpleaños de los estudiantes
● Los cumpleaños de los estudiantes serán reconocidos dentro del salón de 

clases.
● Debido a las diversas alergias y necesidades dietéticas de los estudiantes, no 

se permitirá a las familias enviar magdalenas, pasteles, caramelos o cualquier 
otro dulce para las celebraciones reconocidas por el edificio y/o los 
cumpleaños de los estudiantes.

● Las familias pueden enviar pequeñas bolsas de regalo o artículos como 
lápices, borradores, etc.

Cuotas de los estudiantes
● Las Escuelas Públicas de Westminster pueden cobrar cuotas por clases 

específicas, uso de materiales de enseñanza, alquiler de equipos y 
participación en actividades. El Consejo de Educación ha aprobado la 
siguiente lista de tarifas para el año escolar.
○ Horario, cargos & cuotas

● Las cuotas de los estudiantes pueden pagarse en Infinite Campus
● Para información adicional sobre las cuotas estudiantiles, por favor haga clic 

aquí.

Visitantes
En Hodgkins tomamos todas las medidas necesarias para proteger los días de 

aprendizaje de nuestros alumnos. Esto significa que limitamos el número de 
interrupciones en las aulas a lo largo del día.

● No se permitirá el acceso de visitantes a los entornos de aprendizaje de los 
estudiantes sin una cita previa.

● Solicitudes:
○ Para ver a su hijo(a): Se le pedirá al niño(a) que acuda a la oficina.
○ Para reunirse con un miembro del personal: Si se ha agendado una cita 

con el miembro del personal, éste será notificado por el personal de la 
oficina de que su visitante está aquí.  Ese miembro del personal se 
reunirá con el visitante en la oficina principal. 
■ Las familias deben ponerse en contacto directamente con el 

miembro del personal para obtener una cita. 17
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Procedimientos y políticas de la escuela
Voluntarios

¡Damos la bienvenida a los padres/tutores voluntarios en el edificio!  Las 
oportunidades de voluntariado estarán disponibles durante todo el año en un 
número de diferentes capacidades (es decir, la lectura con los estudiantes, la 

preparación de materiales para el personal, acompañando excursiones).

● De acuerdo con la política de voluntariado de nuestro distrito, todos los 
interesados deben completar una solicitud de voluntario escolar.
○ La solicitud debe ser completada anualmente
○ Las solicitudes completas deben presentarse en la oficina principal
○ Una vez autorizados, los solicitantes podrán ser voluntarios en el edificio.

● Oportunidades adicionales de voluntariado
○ Organización de Padres y Maestros (PTO por sus siglas en inglés)

■ El propósito de la PTO en Hodgkins es promover el bienestar de los 
estudiantes actuando como defensores de ellos, vinculando el 
hogar y la escuela en una "cooperación inteligente", aumentando 
las habilidades que los padres necesitan para educar a sus hijos 
de manera efectiva, y uniéndose a los maestros en un esfuerzo 
conjunto para promover la excelencia en lo académico.

■ La PTO de Hodgkins recauda dinero para la compra de 
programas, materiales, suministros y equipos que benefician a los 
estudiantes de Hodgkins.

■ Si usted está interesado en unirse a la PTO, por favor, póngase en 
contacto con un representante en: hodgkinspto@gmail.com

■ Las fechas y los horarios de las reuniones se compartirán al 
principio del año escolar.

● Building Advisory Accountability Committee (BAAC)
○ El Comité Asesor de Rendición de Cuentas del Edificio (BAAC por sus 

siglas en inglés), compuesto por padres, maestros, miembros del 
personal clasificado, patrocinadores de la comunidad y el director, 
ayuda a determinar las metas anuales del edificio, a monitorear el 
progreso de las metas y a informar el progreso de las metas a la 
comunidad escolar, al distrito y al estado.

○ Póngase en contacto con la oficina si está interesado en formar parte 
del BAAC de Hodgkins.

○ Las fechas y horarios de las reuniones serán compartidas al principio del 
año escolar.
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Procedimientos y políticas de la escuela

● District Accountability Advisory Committee (DAAC)
○ El propósito del Comité Asesor de Responsabilidad del Distrito (DAAC 

por sus siglas en inglés) es supervisar el proceso de responsabilidad del 
Distrito y revisar y certificar el plan de responsabilidad de cada escuela.  
El DAAC también actúa como asesor del Consejo de Educación.  Los 
miembros son nombrados por el Consejo de Educación cada año y el 
comité se reúne trimestralmente.

● Fundación de las Escuelas Públicas de Westminster
○ La Fundación de las Escuelas Públicas de Westminster es una 

organización benéfica sin fines de lucro establecida con el propósito 
expreso de proporcionar apoyo a los estudiantes, al profesorado y a los 
ciudadanos del Distrito.  Es una entidad legalmente separada creada 
para asegurar y distribuir las contribuciones de individuos y 
organizaciones a los programas y actividades de las Escuelas Públicas 
de Westminster.  Las personas interesadas en apoyar a la Fundación de 
las Escuelas Públicas de Westminster pueden llamar a la oficina de la 
Fundación al (720) 542-4592.

Clases/Reuniones para padres
● Reuniones para padres con la directora

○ Estas reuniones son una excelente oportunidad para que los 
padres/tutores se mantengan conectados con la escuela y tomen un 
papel activo en la educación de sus hijos.

○ Las reuniones se llevarán a cabo en persona con la opción de que las 
familias asistan virtualmente (vía Zoom) el último viernes de cada mes 
de 8:30-9:30AM.

○ Los temas de discusión variarán pero se centrarán en la construcción 
de información con énfasis en el logro y el bienestar de los estudiantes.
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Información adicional
Solicitudes de reuniones del personal/correos electrónicos/llamadas telefónicas
Hodgkins se compromete a colaborar con nuestras familias para asegurar el más 
alto nivel de éxito de nuestros estudiantes. La escuela es también una comunidad 
ocupada y de ritmo rápido donde el aprendizaje de los estudiantes es nuestra 
principal prioridad. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente cuando solicite una 
comunicación en persona, por teléfono o por correo electrónico con un 
administrador o miembro del personal:
● Todos los administradores, profesores y personal se esforzará por responder a los 

mensajes telefónicos y de correo electrónico dentro de las 24 horas hábiles 
siguientes a su recepción.

● Los maestros del salón de clases no estarán disponibles para reunirse o hablar por 
teléfono con las familias durante las horas de instrucción. Todas las reuniones con los 
maestros de clase deben ser programadas fuera de las horas de 7:55am - 3:10pm.

● Es posible que los administradores no estén disponibles de inmediato para reunirse o 
hablar con los padres y/o tutores cuando lo soliciten. Por favor, sepa que 
trabajaremos rápidamente para programar una reunión o una llamada telefónica 
para discutir cualquier pregunta/preocupación en la primera oportunidad para 
hacerlo.

Comunicación:  Hodgkins utiliza diferentes formas de comunicación para hacer 
llegar la información a las familias. Esta comunicación estará disponible en inglés y 
en español.
● Sitio web: el sitio web de Hodgkins lo pueden encontrar aquí.  En nuestra página 

web encontrará el calendario escolar, los próximos eventos, las noticias de la 
escuela, los cierres o retrasos, los contactos del personal, las listas de útiles escolares, 
la política de uniformes e información sobre nuestra escuela.

● Facebook: Hazte fan de Hodgkins en Facebook y mantente al día de lo que ocurre 
en nuestra escuela.

● Twitter: Síguenos en @ Academy Hodgkins
● Robo-llamadas:  Hodgkins envía una llamada telefónica semanal a todas las 

familias y al personal los domingos por la noche.  En la llamada se pueden escuchar 
los próximos eventos de la semana y cualquier información importante. Es muy 
importante que tengamos siempre actualizados los números de teléfono y las 
direcciones de correo electrónico, ya que también utilizamos el sistema de 
robo-llamada para las notificaciones de emergencia a los padres y tutores.

● Boletín:  Todos los padres y tutores recibirán un boletín quincenal de la escuela. 
● Comunicación: Los padres y tutores recibirán un boletín de clase cada dos 

semanas.  La comunicación también se enviará a través de Class Dojo o a través de 
Empower cuando sea necesario.
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Información adicional
Almuerzo:
● Con nuestra ayuda de Título 1, los estudiantes reciben desayuno gratuito.
● El almuerzo es gratuito para todos los estudiantes de la escuela primaria.
● El costo total del almuerzo para la Escuela Intermedia es de $2.50 (Si las 

familias califican para almuerzo gratis o reducido los estudiantes no pagarán 
nada este año).

● Los estudiantes de los grados K-5 recibirán una merienda que consiste en 
frutas o verduras frescas.

● Los estudiantes pueden traer el almuerzo de casa.
● Bajo ninguna circunstancia se permite que los niños compartan la comida.
● No se permite en la escuela ningún tipo de caramelo, refresco o papitas fritas 

en bolsas más grandes que una sola porción.

Niños perdidos: Si un niño se pierde mientras está en el recinto escolar, se aplicarán 
los siguientes procedimientos:
● Todas las clases volverán inmediatamente a sus aulas y cerrarán sus puertas. 

(Esto se hará mediante una llamada a todos por el intercomunicador de la 
escuela).

● Los maestros tomarán la asistencia inmediatamente.
● El/La maestra de la clase proporcionará el nombre y la descripción del niño a 

la oficina principal.  Esta información se transmitirá por el intercomunicador de 
la escuela.

● El personal de la oficina, el profesor de la clase y cualquier otro adulto 
disponible buscarán inmediatamente al niño desaparecido en el recinto 
escolar.

● En caso de que no se encuentre al niño, se contactará con las autoridades 
locales y con los Servicios de Aprendizaje.

● Se contactará inmediatamente con los padres/tutores y se les informará de la 
situación.

Patriotismo:  Es importante que recordemos lo afortunados que somos por disfrutar 
del privilegio de nuestro país. La bandera de los Estados Unidos se exhibirá en cada 
aula y se dará el Juramento a la Bandera cada mañana. Por favor, deténgase y 
preste atención cuando la bandera sea izada y bajada.

Calendario Escolar
● Calendario de WPS 2022-2023 (inglés)
● Calendario de WPS 2022-2023 (español)
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Información adicional
Inscripción e información de emergencia
● La información del estudiante debe ser completada en detalle y actualizada 

cuando la información cambia.
○ Estos cambios deben hacerse en línea a través del Portal de Padres en 

Infinite Campus.
● Proporcionar los números de teléfono correctos del trabajo, los nombres y 

números del proveedor de la guardería después de la escuela y los 
contactos de emergencia ayudará al personal de Hodgkins a mantener una 
buena comunicación con las familias, especialmente en momentos de 
emergencia.

Educación Especial:  Las Escuelas Públicas de Westminster ofrecen servicios de 
apoyo a los estudiantes en las siguientes áreas: Discapacidades específicas de 
aprendizaje, habla/lenguaje, consejería, psicología, necesidades 
severas/profundas y dominio limitado del inglés.  

Política del clima:  en ocasiones, el personal de Hodgkins puede tener que restringir 
el juego al aire libre debido a condiciones meteorológicas adversas.  Estas 
decisiones se toman caso por caso, siguiendo las siguientes directrices:
● Calor:  Si la temperatura en el exterior supera los 90 grados, se limitarán las 

actividades de los niños y se dispondrá de agua adicional. Si la temperatura 
supera los 95 grados, los niños permanecerán adentro. Queda a discreción 
del personal de Hodgkins determinar si se debe prohibir a los niños jugar al 
aire libre debido al calor extremo.

● Frío:  Si la temperatura en el exterior es inferior a 20 grados, no se permitirá a 
los niños en el patio de recreo. Si hay nieve o hielo que cubra la mayor parte 
del patio, los niños permanecerán en el interior. Queda a discreción del 
personal de Hodgkins determinar si se debe prohibir a los niños jugar al aire 
libre debido al frío extremo.

Baja/Transferencia:  Le rogamos que informe a la oficina de la escuela lo antes 
posible si se va a mudar. La notificación temprana permitirá que la nueva escuela 
de su hijo(a) reciba sus registros con mayor rapidez. Por favor llame a la oficina de 
la escuela al 303-428-1121.

Código de Conducta del Estudiante y Notificación de los Derechos y 
Responsabilidades del Estudiante y la Familia
● Este manual incluye información sobre el acceso a los expedientes de los 

estudiantes, las políticas y procedimientos de disciplina y la información 
relativa a la disciplina de los estudiantes.

● Haga clic aquí para revisar este documento.
23

https://www.westminsterpublicschools.org/cms/lib/CO01001133/Centricity/Shared/WPS%20Rights%20and%20Responsibilities%20Handbook_ENG.pdf


Expectativas 
de conducta 
estudiantil

Haga clic para ver el 
índice

24



Expectativas de conducta estudiantil
Nuestras expectativas de aprendizaje y liderazgo son muy altas y los atributos de 

un buen líder deben convertirse en una habilidad para la vida. Son nuestros 
embajadores de L.E.A.D (por sus siglas en inglés (Listen/Escuchar, Empathize/

Empatizar, Achieve/Lograr, Dream/Soñar)). 

Comportamiento del estudiante: En Hodgkins creemos que "cada estudiante es 
un líder" y, por lo tanto, esperamos que nuestros estudiantes se comporten como 
líderes. Todos los estudiantes deben ser responsables de sus propias acciones y 
seguir el Código de Conducta de nuestra escuela, L.E.A.D. (L.E.A.D por sus siglas 
en inglés Listen/escuchar, Empathize/Empatizar, Achieve/Lograr, Dream/Soñar).

Acoso:  Como escuela de liderazgo, creemos y celebramos la diversidad de 
todo tipo. Cada estudiante es único y tiene su propio genio y merece respeto y 
amabilidad. No se tolerará el acoso en ninguna de sus formas.

Todos los alumnos, el personal y los visitantes tienen derecho a estar seguros 
tanto física como emocionalmente mientras estén en Hodgkins.  No se tolerará 

ningún tipo de acoso por parte de cualquier parte interesada (es decir, 
estudiante, personal, padre/tutor).

● El CDC definen el acoso como cualquier comportamiento agresivo no 
deseado por parte de otro joven o grupo de jóvenes, que no sean 
hermanos o parejas actuales, que implique un desequilibrio de poder 
observado o percibido, y que se repita en múltiples ocasiones o que sea 
muy probable que se repita.

● El acoso puede infligir daño o angustia al joven en cuestión, incluido el 
daño físico, psicológico, social o educativo. 
○ Los tipos de acoso más comunes son:

■ Físicas, como golpes, patadas y zancadillas 
■ Verbal, incluyendo insultos y burlas 
■ Relacionales/sociales, como la difusión de rumores y el 

abandono del grupo Daños a la propiedad de la víctima
● Los alumnos aprenden sobre las diferentes formas de "bullying/Acoso" a 

través de nuestras lecciones de Emoción Social impartidas por nuestro 
equipo de salud mental y los profesores de la clase.

● Cualquier estudiante que participe en cualquier forma de "bullying/Acoso" 
recibirá consecuencias de acuerdo con el comportamiento.

● El acoso no debe confundirse con un incidente; es un comportamiento 
continuo de menosprecio o amenaza hacia otra persona con menos 
poder.
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Expectativas de conducta estudiantil
● Los miembros del personal seguirán el siguiente proceso en respuesta a 

pequeñas interrupciones e infracciones de comportamiento:
○ Nivel 1 (dirigido por el profesor) - Redirección verbal, ajuste 

curricular/tarea alternativa, conversación en el pasillo para platicar el 
comportamiento, hoja de reflexión, tiempo libre/clase de amigos, 
conversación restaurativa, apoyo de salud mental, llamada telefónica a 
los padres

○ Nivel 2 (dirigido por la administración) - Remisión disciplinaria formal a la 
oficina, contacto con los padres, hoja de reflexión/tiempo de 
procesamiento, mediación de los compañeros, mediación de los 
profesores, controles diarios, contrato de comportamiento en el aula, 
suspensión temporal del rol de líder

○ Nivel 3 (dirigido por la administración) - Detención, Suspensión, Plan 
Disciplinario Remedial del Distrito (para comportamientos considerados 
habitualmente disruptivos)

● Los problemas de disciplina significativos y/o repetidos que se enumeran a 
continuación requieren como mínimo una remisión a la oficina y una llamada 
a casa a los padres. 
○ Desafío/falta de respeto reiterada a un miembro del personal
○ Destrucción de la propiedad (Puede implicar un coste de reparación 

para la sustitución de la propiedad)
○ Comportamiento perturbador repetido
○ Agresión física/amenaza de agresión física
○ Drogas/tabaco de cualquier tipo (tolerancia cero)
○ Alcohol (tolerancia cero)
○ Armas de cualquier tipo, incluyendo réplicas/juguetes (tolerancia cero)
○ Intimidación (tolerancia cero)

● Las infracciones repetidas o de tolerancia cero se tratarán de forma individual 
y darán lugar a una detención en la escuela o a una suspensión fuera de la 
escuela. Una detención dentro de la escuela requerirá que el estudiante 
pase el día con un administrador o un monitor de la escuela cumpliendo con 
el trabajo de clase, mientras que una suspensión fuera de la escuela requerirá 
que el estudiante permanezca en casa por una cantidad de tiempo 
asignada. Para volver a la escuela con éxito, debe celebrarse una reunión de 
reincorporación entre el alumno, el administrador, los padres/tutores y el 
profesor.
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Expectativas de conducta estudiantil

Ciudadanía Digital: Los estudiantes son responsables de su uso de los 
Chromebooks, del uso de Internet y de las comunicaciones electrónicas. Los usos 
no autorizados e inaceptables pueden resultar en la pérdida de los privilegios de 
la tecnología y/o otras medidas disciplinarias.

Social Media/Acoso cibernético: El uso de los medios sociales para acosar, 
intimidar o intimidar a los estudiantes, ya sea durante la escuela o fuera del horario 
escolar, es un comportamiento perjudicial que puede tener un impacto duradero 
en la salud y el bienestar de los estudiantes de la escuela media. Por lo tanto, las 
redes sociales no están permitidas durante el horario escolar. Aconsejamos que los 
padres vigilen de cerca el uso de los medios sociales de sus alumnos. El 
ciberacoso puede considerarse un delito. Las fuerzas del orden se involucrarán, 
según corresponda, para ayudar a determinar la consecuencia apropiada. Los 
alumnos y los padres deben saber que nada en las redes sociales es privado. La 
escuela tomará medidas cuando sea alertada de que se ha producido 
ciberacoso y/o hostigamiento. Animamos a las Panteras de JHLA a evitar las redes 
sociales. También invitamos a los estudiantes y a los padres a que informen de los 
problemas de ciberacoso a la escuela o directamente a las fuerzas del orden.
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Información tecnológica y expectativas
En Hodgkins creemos que la tecnología es una herramienta que nuestros alumnos 

pueden utilizar para ampliar y mejorar su aprendizaje.  Los dispositivos en la 
escuela son para ser utilizados sólo con fines de aprendizaje.

● Los estudiantes que no demuestren civismo digital mientras usan los 
dispositivos emitidos por la escuela y/o los dispositivos personales (es decir, 
teléfonos celulares) durante el horario escolar, perderán el privilegio de usar 
los dispositivos en la escuela.

● Además, el estudiante puede enfrentar las consecuencias administrativas 
asignadas.

Definición de ciudadanía digital
● Una persona que desarrolla las habilidades y los conocimientos necesarios 

para utilizar eficazmente Internet y otras tecnologías digitales, especialmente 
para participar responsablemente en actividades sociales y cívicas.

Aparatos de los estudiantes

● Todos los estudiantes de Hodgkins tendrán acceso y recibirán instrucción en 
el uso de la tecnología informática.

● El cargo de tecnología de WPS de $40 será para todos los estudiantes en los 
niveles K12.

● Todos los estudiantes tienen la oportunidad de sacar un Chromebook para el 
año escolar.
○ Si una familia decide aprovechar esta oportunidad, el profesor de la 

clase debe recibir un contrato firmado de Chromebook antes de que el 
dispositivo sea asignado al estudiante. El contrato se puede presentar 
en línea aquí.  O bien, las familias pueden descargar el acuerdo aquí.

○ Las familias tendrán acceso a la compra del Plan de Protección de 
Chromebooks.  Esto es OPCIONAL pero muy recomendable. Clic aquí 
(página 5) para leer más información sobre el plan OPCIONAL.

No se entregará un dispositivo al estudiante hasta que la escuela haya 
recibido un contrato de Chromebook completo.
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Procedimientos de emergencia
A lo largo del año, se realizarán diversos simulacros de emergencia.  Tenemos 

simulacros de emergencia para practicar lo que haremos en caso de una 
emergencia real.  Los estudiantes y el personal practicarán los siguientes 

simulacros:

SIMULACRO DE INCENDIO – cada mes 

SIMULACRO DE TORNADO – dos veces por año 

DERRAME PELIGROSO – una vez al año 

SEGURIDAD – dos veces al año 

CIERRE DE EMERGENCIA – dos veces al año 

ESPERA EN EL AULA – una vez al año

Incendio
● Hodgkins lleva a cabo simulacros de incendio mensuales para ayudar a 

los niños y al personal a estar preparados para situaciones de 
emergencia. 

● La oficina hará un anuncio a las aulas individuales que están participando 
en un simulacro de incendio. Los maestros trasladarán a los alumnos de su 
aula a la salida más cercana anunciada y al menos a 15 metros del 
edificio. 

● Los maestros tomarán la asistencia, y levantarán una señal verde para 
indicar que todos sus niños están contados. En caso de que falte un niño, 
se levantará una señal roja. 

● Las cohortes podrán volver a la actividad habitual una vez que haya 
finalizado el simulacro de incendio. 

● Los registros de todos los simulacros de incendio se guardan en la oficina 
de la escuela.

Tornado
● Los simulacros de tornado se practican una vez por semestre. 
● Este simulacro comienza con un anuncio en el aula desde la oficina. 
● En ese momento, las cohortes se trasladarán al pasillo interior principal, y 

se arrodillarán contra la pared en posición agachada. No se permitirá que 
los grupos vuelvan a sus aulas hasta que se anuncie la finalización del 
simulacro.
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Cierre de emergencia/ Entrada prohibida
● Los simulacros de cierre se llevan a cabo una vez por semestre en conjunto con 

el Departamento del Sheriff del Condado de Adams.
● Se colocará un letrero en la entrada principal indicando que se está realizando 

un simulacro de cierre y no se permitirá la entrada hasta que se complete.
● Los maestros cerrarán sus persianas y bloquearán sus puertas hasta el momento 

en que la administración o el sheriff desbloqueen su puerta. No se permitirá la 
entrada a ninguna de las zonas comunes hasta que hayan sido 
desbloqueadas.

● Los alumnos se reunirán en un grupo cerrado y se sentarán en una zona no 
visible desde la puerta del aula y permanecerán con el profesor hasta que su 
aula haya sido liberada.

● En el caso de una situación de cierre de emergencia real, se contactará a las 
autoridades y a Operaciones del Distrito tan rápido como la situación lo 
permita. Hodgkins está equipado con un botón de pánico para ser utilizado en 
casos de emergencia extrema. Las llamadas telefónicas de emergencia se 
enviarán a todos los padres con información e instrucciones de cómo recoger 
a sus hijos. 

Evacuación de salones: En el caso de que un alumno se presente como un peligro 
para sí mismo o para los demás, puede ser necesario desalojar el aula siguiendo 
todas las medidas de seguridad adecuadas (es decir, llevar cubrebocas, que los 
alumnos salgan del aula de forma ordenada). 

• Los profesores llevarán su clase al exterior o a una zona designada hasta 
que se resuelva la situación. 

Desalojo del salón de clases: En el caso de que un niño necesite ser retirado del 
aula, el profesor llamará al psicólogo de la escuela y/o a la administración para 
informar sobre la situación y la posible resolución.

•  La Matriz de Comportamiento y Disciplina de WPS servirá de guía para las 
respuestas e intervenciones conductuales.
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Reconocimiento de revisión y 
comprensión

Por favor, escanee el código QR que aparece a continuación o 
visite https://bit.ly/2V51waL para completar y enviar su 

reconocimiento y el de su hijo de que ha leído y entendido las 
expectativas establecidas en el manual.
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