
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
                                                  
                                                                        

                                                                  ¡PAGUE SU CUOTA ESCOLAR DE $10 EN LÍNEA! 
 

                                                                                    Visite http://www.ncmcs.org 
 

● Haga un Clic en el tabulador Parents tab y seleccione Online School Payments. 

● Seleccione el Azul “Online School Payment” en el texto aquí. 

● Seleccione Elementary School (Escuela Elemental) y luego Pinehurst Elementary. 

● ¡Usted necesita crear una cuenta nueva si no ha utilizado Pagos de la Escuela en línea antes! 

● Escorra la barra gris y añada a su hijo/a a su cuenta. Usted puede colocar cualquier número (número de  
             teléfono, o identificación) cuando añade a su hijo/a. Seleccione la cuota que va a pagar - Cuota de  
 Instrucción/Nombre del Maestro y Añada al Carrito.  ¡Usted entonces podrá pagar y salir (check out)! 

● Imprima o guarde su confirmación del pago para sus archivos una vez someta el pago, 
                           un correo electrónico es automáticamente generado y enviado al maestro de su hijo/a.  
 
            Por favor tenga conocimiento que tiene que pagar $.75 centavos por cargos por servicio asociado con los pagos  
            en línea.  
           *Los padres también pueden hacer este pago por medio de un cheque a nombre de Pinehurst Elementary School  
             o en efectivo al maestro de su hijo/a. 

 
COMMUNICATION 
 
Our school prides 
itself in providing 
ongoing information 
to parents in a timely 
fashion. The 
following tools are 
used to 
communicate school 
information: 
 

Weekly Connect 
Ed Phone Calls 
Teacher 
Newsletters at the 
start of each week 
via Classtag 
Like us on 
Facebook! 
Follow us on 
Twitter at 

@ashlee_ciccone 
and 
@PinehurstES 

 

 
 
 

 

 

COMUNICACIÓN 
Nuestra escuela se 

enorgullece de 
proporcionar 

información continua a 
los padres de manera 

oportuna. Las siguientes 
herramientas se utilizan 

para comunicar 
información de la 

escuela: 
 

• Llamadas semanales de 
School Messenger 

• Boletines para 
maestros al comienzo de 
cada semana a través de 

Classtag 
• ¡Me gusta en 

Facebook! 
• Síguenos en Twitter en 
@ashlee_ciccone y 
@PinehurstES 
 

 

 
 

 

 
  

 
Formularios de Aprobación de Voluntarios 

 

Nuestra escuela requiere verificación de antecedentes para todos los voluntarios que 
pueden tener contacto 1: 1 con los estudiantes. Le urgimos a completar el formulario de 
voluntariado de MCS ubicado en la pestaña de la comunidad en www.ncmcs.org ahora al 
comienzo del año escolar para que esté cubierto. Las Escuelas del Condado de Moore 
ahora requerirán que los padres completen este formulario anualmente. 
 
Solo se permiten voluntarios aprobados para actividades escolares donde un niño puede 
tener contacto 1: 1 con un adulto. Algunos ejemplos son voluntarios en el aula, 
excursiones, celebraciones fuera del campus, días de incentivos, días de campo y horarios 
de cobertura de cafetería o aula. Debido a que esta lista no es exhaustiva y deseamos que 
pueda participar con la mayor frecuencia posible, ¡complete el formulario AHORA para 
asegurarse de no perderse nada! Nuestra consejera escolar, la Sra. Vaksvik, se comunicará 
con usted una vez que haya sido aprobado. Si envía un formulario y no ha recibido 
respuesta en tres semanas, comuníquese con la Sra. Vaksvik para ver el estado de su 
solicitud. El tiempo que demora la aprobación depende de la cantidad de lugares que ha 
vivido un individuo, lo que significa un retorno en un par de días; otros toman semanas. 
Al comienzo del año, cuando se envían tantos formularios, puede tardar un poco más. 
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Estimados padres y familias, 
 
¡Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a un nuevo año escolar! 
El equipo de la Escuela Elemental de Pinehurst está "Comprometido 
incansablemente con el aprendizaje para TODOS". Nos esforzamos por 
proporcionar una experiencia educativa excepcional para cada niño y 
esperamos asociarnos con usted en este esfuerzo. ¡Nos complace que 
haya seleccionado nuestra escuela para la experiencia elemental de su 
hijo! 
 
Revise el Manual del Estudiante y Padre 2019-2020 y comparta la 
información incluida con su hijo/a y otros miembros adultos de la familia. 
Se puede acceder a él en el enlace "http://www.ncmcs.org/pes"  
www.ncmcs.org/pes.  Las políticas y procedimientos abordados ayudarán 
a todos a mantenerse seguros en nuestro campo escolar y permitirán que 
nuestra escuela se centre en la instrucción durante todo el día. Si tiene 
alguna pregunta, comuníquese con nosotros al (910) 295-6969. 
 
¡Le damos la bienvenida a nuestra familia de delfines! 
 
Un cordial saludo, 
 
Ashlee Ciccone 
Principal 
 
 

 
 

 

 

http://www.ncmcs.org/


          
 
 



Pet  

MCS  
Student Code of 

Conduct 
Appropriate behavior in the school 
setting provides each child with the 
most favorable atmosphere for 
learning. All students are expected 
to comply with the rules and 
regulations as outlined in the Moore 
County Schools Code of Student 
Conduct. The Code of Conduct 
applies to any student who is on 
school property, in school vehicles, 
who is attending a school 
sponsored activity or whose 
conduct at any time interferes with 
or obstructs the missions or 
operations of the school or the 
safety and welfare of students or 
employees.  
Thoroughly familiarize yourself with 
this “Code of Conduct” that is 
provided to you. It can also be 
found on the MCS Website at  
HYPERLINK 
"http://www.ncmcs.org" 
www.ncmcs.org. Select Board of 
Education and then policies. The 
policy number for the Code of 
Student Conduct is 6401. 
 

RETURN TO 
SCHOOL POLICY 
According to the MCS 
Communicable Disease Policy, 
students with a fever of 100 
degrees or higher will be sent home 
from school. The student should be 
fever-free for 24 hours (without 
fever-reducing medicine) before 
returning to school. Students who 
vomit and/or have diarrhea should 
be kept at home until the illness is 
over and for 24 hours after the last 
episode. If you have any questions 
regarding this policy, please contact 
the front office or the school nurse. 
The communicable disease 
guidelines can be found on the 
Moore County School website 

under the Parent Resources Tab.. 
 

 
TARDANZAS 

Se considera que los estudiantes llegan 
tarde cuando aún no están en sus aulas 
cuando suena la campana. Si lleva a su 
hijo a la escuela después de la campana 
de las 7:30, TIENE que ir a la oficina 
para inscribir a su hijo en la escuela. 

 
SALIDA TEMPRANO 

La verificación temprana de los niños 

interrumpe el aprendizaje de todos los 

niños en el aula. Los estudiantes 

pueden ser sacados antes de las 2 de 

la tarde. No se permitirán salidas 
tempranas después de las 2 de la 
tarde. Para proteger el tiempo de 

instrucción, el individuo que se retira 

de un estudiante debe estar presente 

antes de que se llame al estudiante 

desde el salón. Un miembro del 

personal llamará a su hijo a la oficina 

para despedirlo. El personal de la 

oficina verificará la identificación de 

cualquier adulto que solicite sacar a 

un niño si él / ella no conoce 

personalmente al adulto. 
VOLUNTARIOS 

 

Los esfuerzos de los voluntarios de 

nuestra comunidad juegan un papel 

importante en la programación de 

nuestra escuela. Todos los 

voluntarios deben completar una 

Solicitud de Voluntario para poder 

participar en eventos en el aula, 

excursiones, etc. Este formulario 

se encuentra en la pestaña 

Comunidad en w.ncmcs.org. Este 

formulario debe completarse cada 

año. 
 

 

 

 
 

POLÍTICA DE MASCOTAS 
No se permiten mascotas con 
correa o sin correa en la escuela 
entre las horas de 7:00 a.m. a 5:45 
p.m. Gracias por dejar a todos los 
animales en casa o en vehículos. 
Los animales de servicio son una 
excepción a esta política. 

 
OBJETOS PERSONALES 

 
Los artículos como juguetes y 
artículos de colección de la casa no 
se deben traer a la escuela. El 
dinero y otros objetos de valor sólo 
deben enviarse cuando existe una 
necesidad definida. No se deben 
traer a la escuela dispositivos 
electrónicos, tarjetas de intercambio, 
animales de peluche, etc., excepto a 
discreción del maestro del salón 
para un día especialmente 
designado. Los artículos que causan 
interrupciones en el día escolar se 
llevarán a cabo para que los padres 
los recojan. La escuela no será 
responsable por artículos personales 
perdidos, robados o rotos. 
Absolutamente NO se permiten 
cuchillos o navajas, pistolas o 
armas, o réplicas de estos 
artículos en la escuela. 
  
ENTREGAS EN LA ESCUELA 
Nosotros no aceptamos entregas 
para estudiantes que incluye 
globos, flores, o comidas de 
restaurantes en el área.  
 

 

 
 

      
    

      
     

     
      

    
    

    
    

    
 

 

INFORMACIÓN DEL CONTACTO 
Notifique a la escuela cualquier 

cambio en los números de contacto 
o la dirección para que siempre 

podamos encontrarlo en caso de una 
emergencia. Se requerirá una nueva 

prueba de domicilio para que se 
realicen cambios de dirección en 

nuestros registros o para cambiar las 
rutas de los autobuses. 

 
MENSAJERO DE ESCUELA 

Los mensajes semanales de teléfono / 

correo electrónico son enviados por la 

administración de PES para 

proporcionar recordatorios de eventos 

en la escuela y otra información 

importante del calendario. Este sistema 

también se puede usar para notificar a 

los padres sobre un asunto más 

urgente, como el cierre de escuelas, 

retrasos en el autobús, etc. Si no recibe 

estas llamadas y correos electrónicos, 

comuníquese con la oficina principal. 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 
Nuestra escuela utiliza habitualmente 

los medios sociales como Twitter y 

Facebook para promover eventos 

escolares, el aprendizaje de los 

estudiantes y noticias emocionantes. Si 

no desea que su hijo sea utilizado en 

cualquiera de estos tipos de promoción, 

debe presentar esta solicitud a la Sra. 

Ciccone por escrito dentro de los 

primeros 30 días de clases. 

Trabajaremos con nuestro equipo para 

garantizar que se cumpla con su 

solicitud. 
INFORMACIÓN DE CIERRE DE LA 

ESCUELA DE EMERGENCIA 
Si se toma la decisión de cerrar la 

escuela debido a las inclemencias del 

tiempo, las estaciones locales de radio 

y televisión emitirán esta información. 

MCS publicará los cierres escolares en 

su página web. Los padres recibirán 

una llamada telefónica. 
              MEDICAMENTO 
Cualquier medicamento que deba 

administrarse en la escuela debe ser 

llevado a la escuela por el padre. LOS 

ESTUDIANTES NO PUEDEN TRAER 

MEDICAMENTOS. Todos los 

medicamentos deben recibirse con 

nuestro formulario de medicamentos 

completado por el médico (incluidos los 

medicamentos de venta libre). Los 

formularios pueden ser recogidos en la 

oficina principal o descargados de la 

página web de la escuela.  
 

 

 
Student Drop Off 

Information 
 

Students may be 
dropped off in the 

carpool line starting 
at 7:00am. 

 
Upon arriving, 

students may go to 
the cafeteria and eat 
breakfast or report to 

their grade level 
building. 

 
 

Birthday 
Celebrations 

Pinehurst 
Elementary is 
committed to 

celebrating student 
birthdays throughout 

the year. We will 
celebrate as a 

school with monthly 
extra recess 

activities. If you 
would like to 

celebrate with your 
child’s class on your 

child’s birthday, a 
non-food item or 

activity will be 
permitted. We do not 
celebrate with food 

items. 
Our PTA will also 

provide a birthday-
gram service this 
year to make your 

child feel special on 
their day. Please 

know that cupcakes, 
doughnuts, etc. will 
not be permitted. 
Celebration items 
must be non-food. 

 

Información para dejar a los 

estudiantes 

 

Los estudiantes pueden ser 

dejados en la línea de viaje 

compartido a partir de las 7:00 

am. 

Al llegar, los estudiantes pueden 

ir a la cafetería y desayunar o 

presentarse en el edificio de su 

nivel de grado. 

Celebraciones de cumpleaños 

Pinehurst Elementary se 

compromete a celebrar los 

cumpleaños de los estudiantes 

durante todo el año. 

Celebraremos como escuela con 

actividades de recreo extra 

mensuales. Si desea celebrar con 

la clase de su hijo en el 

cumpleaños de su hijo, se 

permitirá un artículo o actividad 

que no sea comida. No 

celebramos con alimentos. 

Nuestro PTA también 

proporcionará un servicio de 

libros de cumpleaños este año 

para que su hijo se sienta 

especial en su día. Por favor, 

sepa que no se permitirán 

bizcochos, rosquillas, etc. Los 

artículos de celebración deben 

ser no alimentarios. 

Otras celebraciones 

Para las festividades y otras 

celebraciones, el maestro de su hijo 

le comunicará golosinas aceptables. 

Los BIENES HECHOS EN CASA 

no serán aceptables para ninguna 

actividad o celebración relacionada 
con la escuela. 
 

MCS 

Código de Conducta Estudiantil 

El comportamiento apropiado en el entorno 

escolar proporciona a cada niño el ambiente más 

favorable para el aprendizaje. Se espera que todos 

los estudiantes cumplan con las reglas y 

regulaciones que se detallan en el Código de 

Conducta Estudiantil de las Escuelas del Condado 

de Moore. El Código de conducta se aplica a 

cualquier estudiante que se encuentre en la 

propiedad escolar, en vehículos escolares, que 

esté asistiendo a una actividad patrocinada por la 

escuela o cuya conducta en cualquier momento 

interfiera u obstruya las misiones u operaciones 

de la escuela o la seguridad y el bienestar de los 

estudiantes o empleados. 

Familiarícese por completo con este "Código de 

conducta" que se le proporciona. También se 

puede encontrar en el sitio web de MCS en 

www.ncmcs.org. Seleccione la Junta de 

Educación y luego las políticas. El número de 

póliza para el Código de Conducta Estudiantil es 

6401. 

 

VOLVER A LA POLÍTICA 
ESCOLAR 
De acuerdo con la Política de Enfermedades 

Transmisibles de MCS, los estudiantes con una 

fiebre de 100 grados o más serán enviados a casa 

desde la escuela. El estudiante debe estar sin 

fiebre por 24 horas (sin medicamentos para bajar 

la fiebre) antes de regresar a la escuela. Los 

estudiantes que vomitan y / o tienen diarrea deben 

quedarse en casa hasta que la enfermedad haya 

terminado y durante las 24 horas posteriores al 

último episodio. Si tiene alguna pregunta sobre 

esta política, comuníquese con la oficina principal 

o con la enfermera de la escuela. Recursos para 

padres. 

 

POLÍTICA DE NO 
DISCRIMINACIÓN 

 
La política de las Escuelas del 
Condado de Moore y la Escuela 
Primaria Pinehurst es que no se 
discrimine contra ninguna persona 
discapacitada calificada únicamente 
por su discapacidad, admisión, 
acceso o tratamiento en cualquier 
programa o actividad patrocinada por 
la escuela. Las consultas sobre el 
cumplimiento de la política deben 
dirigirse al director. 
 

AUSENCIAS 
 Un estudiante debe estar presente al 

menos la mitad del día de instrucción 

para ser considerado presente. Se 

considera un medio día a las 11:00 

de la mañana. Los padres son 

responsables de enviar una nota 

dentro de los 2 días de la ausencia 

para que se considere como una 

ausencia justificada. Las ausencias 

son justificadas para 
Enfermedad o lesión del 

estudiante 
Cita médica / dental 
Muerte en la familia 
Cuarentena 
Asistencia a la Corte 
Observancia Religiosa 
Las ausencias por actividades 

educativas y actividades de 

despliegue para nuestras familias 

afiliadas a militares pueden ser 

justificadas a discreción del director. 

La solicitud de cualquiera de estos 

debe ocurrir antes de la ausencia y 

debe solicitarse por escrito a la Sra. 

Ciccone según la Política de la Junta 

de MCS. 
Todas las demás ausencias fuera de 

lo anterior serán registradas como 

injustificadas. La Política de MCS 

establece que los niños en los grados 

K-8 que están ausentes más de 20 

días durante un año serán remitidos a 

un comité de asistencia 

interdisciplinario que determinará si el 

estudiante debe ser retenido. Lo 

alentamos a que haga citas con el 

médico después del horario escolar. 
 

VISITAS EN EL ALMUERZO 
Los padres son bienvenidos a 

almorzar con sus hijos en cualquier 

momento. Los padres deben 

registrarse en la oficina antes de 

reportarse a la cafetería. Solo los 

estudiantes de PES están permitidos 

en el patio durante las horas 

escolares 
 

 

 

 

 

HORAS ESCOLARES 
El día escolar comienza a las 7:30 y 

termina a las 2:30 pm. Los estudiantes 

pueden llegar a las 7:00 e informar a la 

cafetería o al edificio de su nivel de grado. 

No podemos ser responsables por los 

niños dejados en la escuela antes de las 

7:00 o después de las 2:45 pm. Los 

estudiantes serán colocados en la 

guardería después de la escuela por un 

cargo de $ 10 si no los recogen a las 2:45 

pm. 
PROCEDIMIENTOS DE LOS QUE 

VIAJAN EN CARRO 
Cada día, más de 400 estudiantes llegan 

en automóvil a nuestra escuela. Por favor, 

apoye una llegada y salida segura 

siguiendo nuestros procedimientos. 
Mañanas 

Se accede a la línea de los que viajan en 

carro girando a la izquierda en Rassie 

Wicker Drive desde la Calle McKenzie 

Road. Los estudiantes pueden ser 

dejados a las 7:00 de la mañana. 
Los autobuses dejan en el 

estacionamiento lateral. 
Dele hacia adelante toda 

la carretera alrededor del 

círculo antes de dejarlo(s). 
El círculo es la única 

área para dejar a los 

estudiantes. 
Tardes: 

Los autobuses se cargarán primero y 

saldrán de la escuela. 
Para acceder a su hijo por medio de los 

que viajan en carro,  necesitará un 

número de acceso asignado a su familia. 

Demuestre el número de tablilla en su 

retrovisor y le llevarán a su hijo/a a al 

carro.  Estudiantes que viven 1.5 millas 

de PES pueden registrarse como 

caminantes. Los estudiantes que 

caminan saldrán después de los que 

viajan en carro y los que viajan en 

autobús aproximadamente 2:45.  Visite p. 

5 para requisitos adicionales para los que 

caminan.  

 

TRANSPORTE DE AUTOBUSES 

Las solicitudes de servicio se pueden hacer a 

través de nuestra oficina principal o a través 

del Departamento de Transporte de MCS al 

947-5481. Configurar una nueva parada 

requiere una espera de tres días. Se debe 
enviar una notificación por escrito a la oficina 

y aprobarse antes de tomar un autobús 
    

CALENDARIO ESCOLAR 
FECHAS DE SALIDAS 

TEMPRANO 
Los estudiantes salen a las 11:30 

de la mañana en las fechas de 

salida temprana. Las siguientes 

fechas están programadas para 

salidas temprano este año escolar: 
20 de septiembre 
18 de octubre 
20 de diciembre 
21 de febrero 
24 de abril 
5 de junio 

 
Después de la escuela, se 
proporcionan servicios de 
guardería para aquellos que 
asisten regularmente a ASDC en 
todas las fechas de salida 
temprana, excepto el 20 de 
diciembre y el 5 de junio. 
 
PERDIDO Y ENCONTRADO 
 
Los estudiantes pueden revisar lo 
perdido y encontrado con el 
permiso del maestro. Los artículos 
se exhiben en los pasillos 
principales durante todo el año y 
luego se donan a organizaciones 
benéficas locales una vez que las 
familias han tenido tiempo de 
reclamar sus artículos perdidos. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Se requiere que todos los 
visitantes en nuestro 
campus ingresen a la 
oficina principal y se 
registren antes de informar 
sobre cualquier otro lugar 
en el campus. 
 

CUOTAS ESCOLARES 
MCS establece un programa de 

tarifas que se cobra a los estudiantes 

para complementar el programa 

educativo para los estudiantes. Las 

tarifas son de $ 10.00. Si cree que no 

puede pagar las cuotas escolares, 

solicite a la oficina una "Solicitud de 

exención o reducción de cuotas". 

Este formulario debe ser devuelto a la 

señora Ciccone. Ella le notificará de 

la decisión. 
CAMBIOS EN EL TRANSPORTE 

Asegúrese de que su hijo sepa cómo 

se va a casa cada día. Los cambios 

en el transporte no serán aceptados 

por la oficina principal o por correo 

electrónico a los maestros después 

de las 2:00 de ;a tarde para asegurar 

que los niños sean notificados del 

cambio apropiado. 
 

 
 

  VISITANTES 



 
 

 
REGLAS DE AUTOBUS 

  
La seguridad en el autobús es 

nuestra prioridad. Esperamos que 
cada estudiante exhiba un 

comportamiento aceptable mientras 
viajan en el autobús. El viajar en 

autobús es un privilegio. 
  

Reglas del Autobús incluyen:  
·  Respetuosamente obedecer las  
   instrucciones del chofer. 
·  Los estudiantes deben subir y  
   bajar del autobús en su parada  
   designada. 
·  Los estudiantes tienen que  
   permanecer sentados en el     
   autobús. No se pueden parar o  
   caminar mientras el autobús está  
   en movimiento. 
·  Los estudiantes deben viajar en el 
   autobús asignado. 
·  Los estudiantes deben estar en la  
   parada de autobús asignada cada  
   mañana a tiempo. 
·   Los estudiantes no pueden comer 
    ni beber en el autobús. 
·   Los estudiantes deben sostener  
    sus libros, mochila, etc. en sus  
    regazos. 
·   Los estudiantes deben hablar en 
    un volumen apropiado. 
·   Los estudiantes no deben pelear;  
    mantener las manos, los pies y  
    Los objetos para sí mismos. 
·   Los estudiantes no deben  
   involucrarse en ninguna actividad  
   que distraiga al conductor,  
   interfiera con la operación segura  
   del autobús o inflija daño físico o  
   emocional a otros. 

 
CONSECUENCIAS incluye: 

El conductor advierte al estudiante y 
registra el mal comportamiento. 
Los padres son notificados por teléfono o 
nota. 
El estudiante es suspendido del autobús de 
uno a tres días o más de acuerdo con la 
seriedad y / o frecuencia del 
comportamiento 

 

   INFORMACIÓN DEL PTA 
La Asociación de Padres y Maestros de 
Pinehurst (PTA) trabaja estrechamente con 
nuestro personal escolar para apoyar a 
nuestros maestros. Animamos a los padres 
a unirse a nosotros en este esfuerzo 
productivo ya que apoyamos el aprendizaje 
de los estudiantes para todos. 
Se pueden comunicar con nuestro PTA a 
PinehurstElementaryPTA@gmail.com 
Presidente: Angelique Fabiani 
Vice Presidente: Jaclyn Collins 
Tesorero: Renee Coleman 
Secretaria: Niveceia Moore 
 
   FESTIVAL DE OTOÑO 
El Festival de Otoño se celebra a fines de 
octubre en Cannon Park, a solo una 
cuadra de PES. En conjunto con Pinehurst 
Parks and Recreation, esta es la 
recaudación de fondos de otoño para 
nuestro PTA. Varias actividades y juegos 
están en el lugar junto con un concurso de 
disfraces. ¡Adelante y guarda la fecha para 
el 25 de octubre! 
 
       LIBROS DE CUMPLEAÑOS 
La PTA patrocina libros de cumpleaños 
durante todo el año para celebrar los 
cumpleaños de los niños. Los padres 
pueden optar por celebrar a sus hijos al 
completar el formulario de cumpleaños del 
PTA. Los nombres de los estudiantes se 
anuncian en los anuncios de la mañana 
una vez por semana. Los libros se donan a 
la biblioteca de la escuela en honor al 
cumpleaños de su hijo. 
 
      BOOSTERTHON FUN RUN 
Cada primavera, nuestro PTA organiza un 
Boosterthon Fun Run para apoyar las 
iniciativas escolares. ¡El año pasado, 
recaudamos $ 41,000 para apoyar la 
tecnología y otras necesidades 
relacionadas con STEM! Este año nuestro 
Fun Run está programado para marzo 2-
13. Los padres serán necesarios para 
ayudar en la mañana de la carrera el 13 de 
marzo. ¡Marque su calendario! ¡Querrá 
estar presente para animar a nuestros 
niños en uno de sus días favoritos del año 
escolar! 

PAPÁ DE DELFINES 
Nos encanta que nuestros papás participen 

en actividades durante todo el año. Se 
compartirán actividades específicas para 

que los padres vengan a ayudarnos con el 
almuerzo y el recreo en ciertos días para 

pasar el tiempo con nuestros estudiantes y 
ser parte de nuestra cultura escolar. 
¡Asegúrese de haber completado su 
formulario de voluntario para unirse a 

nosotros para la diversión! 
 

NOCHE DE ESPIRITU 
La PTA patrocina noches de espíritu en 

restaurantes locales para apoyar a nuestra 
escuela. Salga en estas noches, disfrute 
de una cena con otras familias de PES y 
apoye a nuestro PTA al mismo tiempo. 
Actualmente, las noches de espíritu se 

llevan a cabo en Chick-Fil-A y Char Bar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PBIS en PES  
Pinehurst Elementary School cree en 
reconocer las acciones positivas que 
nuestros estudiantes deciden hacer. 

Estas elecciones mantienen a los 
estudiantes seguros y ayudan a 

promover un ambiente de aprendizaje 
comunitario cómodo. 

  
Nuestra facultad usa tarjetas SWIM 
para reconocer el comportamiento 
positivo de estudiantes este año. 

Además, los estudiantes establecerán 
metas personales y seguir su progreso 
usando los datos de la Tarjeta SWIM. 

  
Nuestra escuela celebra el 

complimiento exitoso de las metas 
personales cada mes a medida que 
apoyamos a los estudiantes a tomar 

buenas decisiones en la vida cotidiana. 
  

Nuestro equipo usa el acrónimo SWIM 
para recordar a los estudiantes las 

elecciones apropiadas en la escuela. 
 

Nuestro equipo usa el acrónimo SWIM 
para recordarles a los estudiantes de 
elecciones apropiadas en la escuela. 

  
S –  Stay Safe (Mantente Seguro) 

W – Work it Out (Resuélvelo) 
 I –  Independent Learners 

    (Aprendiz 
Independiente) 

M – Make Good Choices (Haz 
       Buenas Elecciones) 

  
Actividades Después de la 

Escuela Clubes  
Running Club – Grados 4-5 

 
Coding Club – Grados 2-5 

 
Robotics Club – Grados 3-5 

(Coding Club es pre-requísito) 
 

Battle of the Books – Grados 4-5 
 

Performing Arts Club for Kids (PACK) – 
Grados 4-5  

 
Jump Rope Club – Grados 3-5  

 
Safety Patrol – Grade 4-5  

 
 

 
 

 
 

Preguntas que se Hacen Frecuentemente 
¿Puedo venir a la escuela a almorzar con mi hijo/a? 
¡Absolutamente! De hecho, te recomendamos que lo hagas. Para los estudiantes de kindergarten, le 
sugerimos que espere un par de semanas antes de hacerlo, ya que es muy difícil para nuestros pequeños 
despedirse nuevamente a la mitad del día. Déjelos que se ubiquen y entonces venga. Le pedimos que 
siempre se registre en la oficina antes de acercarse a la cafetería. 

  
¿Pueden los padres servir de voluntarios en nuestro salón de clases? 
Los padres son bienvenidos a servir de voluntarios. Por favor, póngase en contacto con el maestro de su 
hijo para ver en que podría ser útil para él o ella. También podemos usar ayuda en clases especiales como 
educación física, arte y el centro de medios. Asegúrese de completar su formulario de voluntario antes de 
registrarse con un maestro para servir de voluntario. 

  
Llegamos en carro y no hay ningún adulto visible – ya son las 7:30 o más tarde. ¿Qué puedo hacer? 
Debe traer a su hijo a la oficina y firmar por él/ella. Recibirán una hoja para ingresar al salón. Los padres no 
pueden acompañar a los estudiantes a sus salones de clase después de las 7:30 de la mañana. 
 
¿Cómo cambio el plan de transporte de mi hijo para hoy? 
Antes de las 2 pm, debe llamar a la oficina principal. No aceptamos cambios de transporte después de las 
2 de la tarde. 
 
¿Cómo puedo sacar a mi hijo de la escuela temprano? 
Venga a la oficina y firme a su hijo. Los estudiantes son llamados de clase una vez que el padre está en la 
oficina. No despedimos estudiantes entre las 2pm y las 2:30 de la tarde. 
 
Mi hijo está ausente hoy. ¿Debo llamar a la escuela para avisarles? 
Los días en que su hijo esté ausente, envíe un correo electrónico a la maestra de su hijo para informarle el 
motivo o envíe una nota al día siguiente en el fólder de su hijo. La recepción no necesita ser notificada. 
 
¿Cuántos días de escuela puede faltar un niño en Carolina del Norte? 
¿Sabía que los estudiantes que faltan más del 10% de los días escolares se consideran ausentes 
habituales? Se le notificará sobre las preocupaciones de asistencia de su hijo a partir de las 3 ausencias 
injustificadas. A los 10 días, se le pedirá que trabaje con nuestro trabajador social para desarrollar un plan 
para mejorar la asistencia. Los estudiantes que faltan 20 días o más (con justificación o no) pueden ser 
retenidos en el mismo grado. 
 
¿Puedo hacer pastelitos (cupcakes) o golosinas para el salón de mi hijo? 
Nuestra escuela no permite ninguna comida casera para nuestros estudiantes. Todos los artículos que se 
traigan para compartir con la clase deben ser seguros para todos los estudiantes (incluso aquellos con 
alergias) y deben contener las etiquetas de la tienda comprada. Cualquier artículo traído que no cumpla 
con estos criterios será devuelto al padre. Los artículos de invitación son solicitados durante los tiempos 
especiales de celebración. No utilizamos alimentos para los cumpleaños. 
 
¿Cómo puedo ver la asistencia o las calificaciones de mi hijo en casa? 
Se proporciona un formulario para el acceso de los padres a Powerschool a principios de año. Si necesita 
uno más adelante en el año, nuestro personal de la oficina puede ayudarlo. Necesitará una identificación 
con foto para recibir un código que lo ayudará a abrir una cuenta. Este sistema le permite ver toda la 
asistencia, así como las calificaciones de los estudiantes en los grados 3-5. Esto solo debe hacerse una 
vez y usted tendrá acceso mientras su hijo permanezca en las Escuelas del Condado de Moore. 
 
¿Cómo puedo configurar una cuenta para las compras de la cafetería de mi hijo? 
Para configurar una cuenta para pagar por adelantado las compras de su hijo, visite HYPERLINK 
"https://www.k12paymentcenter.com" https://www.k12paymentcenter.com. Necesitará el número de 
Powerschool de su hijo al comienzo del año escolar. Si lo necesita de nuevo, comuníquese con nuestra 
oficina y estaremos encantados de atenderle. 
 
 
 

 
 

       
CÓDIGO DE VESTIMENTA DEL 

ESTUDIANTE  
Se espera que todos los estudiantes que 
asisten a Moore County Schools 
mantengan una apariencia limpia y 
arreglada. Los patrones de 
comportamiento son afectados por la 
vestimenta que usamos, y cuando 
los estudiantes se visten 
apropiadamente, su enfoque es más en 
lo académico y su autoestima aumenta. 
El propósito del código de vestimenta es 
promover estilos que ayudan a crear una 
imagen positiva para todos los 
estudiantes. 

·  Pañuelos, gorras de calavera, Cintas 
de sudor, etc. no se pueden usar en la 
escuela. 
·   Sombreros, toboganes, bufandas en 

la cabeza, capuchas, gafas de sol, etc. 
no pueden usarse dentro de los 
edificios. 
·  Ropa que anuncia productos ilegales 

para estudiantes o representa una 
declaración ofensiva, fotografías, o 
comentarios no pueden usarse en la 
escuela. 
·Pantalones cortos, faldas pantalón y 

vestidos tienen que llevarse a mitad de 
muslo. 
·  Pantalones o pantalones cortos 

tienen que ser de tamaño apropiado, 
incluyendo la cintura y el largo, sin 
exponer la ropa interior. 
·  Las camisas tienen que tener una 

línea de hombro visible. Las camisas 
sin espalda o de  
tirantes no son permitidas. 
·No se permiten camisetas demasiado 

grande. 
·  Cadenas gordas de cualquier tipo, 

cadenas con la billetera, cinturones de 
cadena, etc. no son permitidos. 
·   Cualquier vestimenta o accesorio 

que interrumpa el programa de 
instrucción o pueda causar daño no 
puede usarse en la escuela, como 
tampoco perforaciones en el cuerpo. 
·   Línea de cuello apropiado tiene que 

ser evidente en todo momento. 
·   El calzado tiene que ser apropiado 

para las actividades escolares.  
 

 
time interferes with or obstructs the 

missions or operations of the school or the 
safety and welfare of students or 

employees. 
 
Thoroughly familiarize yourself with this 
“Code of Conduct” that is provided to you. It 
can also be found on the MCS Website at  
HYPERLINK "http://www.ncmcs.org" 
www.ncmcs.org. Select Board of Education 
and then policies. The policy number for the 
Code of Student Conduct is 6401. 
 

Información respecto a la 
participación en estas actividades se 

proveerá en la hoja de noticias de 
los maestros, semanalment.  

Pelear en el autobús dará como resultado la 
suspensión inmediata del autobús para todos 
los participantes y la posible suspensión de 

la escuela. Los padres deben proporcionar el 
transporte cuando un niño es suspendido del 

autobús. Cualquier ausencia durante este 
tiempo se considerará injustificada. 

 
ES ILEGAL PARA UN PADRE U OTRO 
ADULTO TOMAR UN AUTOBÚS PARA 
EL PROPÓSITO EXPRESO DE 
CONFRONTAR AL CONDUCTOR O 
ESTUDIANTES. LAS INSTANCIAS 
TALES COMO ESTO RESULTARAN EN 
UN INFORME AL OFICIAL DE 
RECURSOS ESCOLARES Y SE 
PRESENTARAN LOS CARGOS. 
 

 



Pet  

POLÍTICA DE QUEJAS 
Nuestros maestros se esfuerzan por 

mantener líneas de comunicación 

abiertas con las familias en un 

esfuerzo por proporcionar un entorno 

propicio para que todos los 

estudiantes tengan éxito. Cualquier 

inquietud o pregunta sobre los 

eventos en el salón de su hijo debe 

discutirse primero con el maestro del 

niño. Si un padre no está satisfecho 

después de trabajar con el maestro, 

comuníquese con los administradores 

de la escuela. 
PROGRAMA DE RECURSOS DE 

EDUCACIÓN EXCEPCIONAL 
El Programa de Educación 

Excepcional en PES atiende a 

estudiantes con una variedad de 

discapacidades que incluyen 

discapacidades de aprendizaje, 

retrasos en el desarrollo preescolar y 

otras discapacidades de salud. El 

programa aborda las necesidades de 

estos estudiantes a través de la 

configuración de recursos de grupos 

pequeños e inclusión en el salón 

regular. Por favor, póngase en 

contacto con nuestros 

administradores con cualquier 

pregunta sobre este programa. 
HABLA Y LENGUAJE 

El Programa de Discapacidad del 

Habla  y  Lenguaje brinda servicios a 

los niños que califican en las áreas de 

articulación, fluidez, voz, lenguaje y 

vocabulario. Los estudiantes son 

atendidos en grupos individuales o 

pequeños para dirigirse a las áreas de 

necesidad. La terapia se lleva a cabo 

en la sala de terapia o en el salón  

regular dependiendo de las 

necesidades del niño. Si tiene 

preguntas sobre los servicios de habla 

/ lenguaje, comuníquese con Grace 

Bratlee. 
ASESORAMIENTO 

El programa de asesoramiento en 

PES ofrece asesoramiento individual y 

grupal, según corresponda. Nuestro 

consejero ayuda a los estudiantes a 

lidiar con asuntos académicos, 

necesidades sociales y cualquier otra 

inquietud asociada con el crecimiento. 

La instrucción de toda la clase 

también se enseña en el aula. 

Nuestra consejera escolar, Angie 

Vaksvik, está aquí para ayudarlo. Su 

correo electrónico es 

avaksvik@ncmcs.org 
 

 

INFORMES PROVISIONALES Y 

TARJETAS DE CALIFICACIONES  
Los informes de progreso se envían a 

casa cada nueve semanas en el punto 

medio para los estudiantes que 

actualmente reciben una C o más baja. 

Los padres de estudiantes en los grados 

3-5 siempre tienen acceso a las 

calificaciones de los estudiantes 

utilizando el Portal de Padres a través de 

PowerSchool. La información para 

inscribirse en el Portal de Padres se 

enviará a casa al inicio del año escolar. 

También puede comunicarse con nuestro 

administrador de datos, Colby Wortham, 

para obtener información durante el año 

escolar si si es necesario. 
FECHAS DE LOS REPORTES 

PROVISIONALES  
20 de septiembre, 4 de diciembre, 21 de 

febrero, 29 de mayo 
FECHAS DE LAS TARJETAS DE 

CALIFICACIONES  
1 de noviembre**, 24 de enero, 1 de abril, 

5 de junio 
**La primera fecha de la tarjeta de 

calificaciones requiere que los padres se 

reúnan con el maestro de su hijo/a para 

poder recibir la tarjeta de calificaciones.  
        ESCUELA / COMUNICACIÓN  
                     FAMILIAR 
Nuestro equipo cree en mantener una 

comunicación constante con usted para 

garantizar el éxito de su hijo. La 

información importante que debe 

compartirse con las familias, incluido el 

trabajo del estudiante y los volantes de la 

escuela, el  PTA y la comunidad local, se 

enviarán a casa los lunes en el folder de 

comunicación de su hijo. Por favor revise 

ese fólder  al comienzo de cada semana. 

Los maestros envían a casa un boletín 

semanal a través de Classtag y también a 

las familias. Por favor, informe al maestro 

de su hijo si no está recibiendo estos 

comunicados semanales. 
COMUNICACIÓN CON LA 

FACULTAD 
Nuestro personal se enorgullece de ser 

sensible a sus preguntas e inquietudes. 

Espere 24 horas para que las llamadas 

telefónicas y los correos electrónicos se 

devuelvan cuando se reciban durante la 

semana laboral. Las solicitudes recibidas 

durante los fines de semana serán 

respondidas el día en que se reanudan las 

clases. 
 

 

 
 
 
 

TWITTER 
 

Follow us! 
 

@ashlee_ciccon
e 
 

@PinehurstES 
 

@PinehurstPTA 
 
 
 

FACEBOOK 
 

Like us! 
 

Pinehurst 
Elementary 

School 
 

Pinehurst 
Elementary 
School PTA 

 
 
 
 
 

School Colors 
 

Light Blue  

and  

White 
 
 

Mascot 
 

Dolphin 
 

 
PROGRAMA DE DOTADOS 

ACADEMICAMENTE 
 

Las habilidades sobresalientes están 
presentes en los niños en todos los 
grupos culturales y en todos los 
estratos económicos. Los maestros, 
el personal escolar y los padres 
pueden iniciar referencias para el 
programa AIG en PES. Los 
estudiantes deben cumplir con 
criterios específicos para recibir 
servicios. Si tiene preguntas sobre 
este programa, por favor contacte a 
nuestro 
Coordinadora de AIG, Sra. Tuttle en 

HYPERLINK "mailto: 
ctuttle@ncmcs.org" Se proporciona 
información adicional en la página 
web del plan de estudios de Moore 

County Schools en la pestaña 
Estudios avanzados. 

 
RETENCIÓN/PROMOCIÓN  

Los maestros hacen 

recomendaciones de retención y 

promoción después de revisar tanto 

el trabajo del estudiante como los 

puntajes de los estudiantes en los 

exámenes de fin de grado para niños 

en los grados 3-5 o las evaluaciones 

de fin de año en los grados K-2. La 

ley de Carolina del Norte establece 

que el director toma la decisión final 

en las decisiones de promoción y 

retención. Se incluye a los padres en 

las conversaciones desde el principio 

con respecto al rendimiento del 

estudiante, de modo que cualquier 

decisión de retener a un estudiante 

se comunique por completo con 

anticipación. 
EQUIPO DE APOYO AL 

ESTUDIANTE 
Este equipo (SST) se reúne 

semanalmente con maestros y padres 

para desarrollar planes para los 

estudiantes que necesitan apoyo 

adicional en diferentes áreas de la vida 

escolar. Las referencias a SST por lo 

general provienen de los maestros. Si 

tiene preguntas sobre su hijo y el proceso 

de SST, hable con el maestro de su hijo o 

comuníquese con la Sra. Vaksvik, la 

presidenta, en HYPERLINK "mailto: 

avaksvik@ncmcs.org"  
 

 

 

 

 

 

POLITICA DE TAREAS 
Los maestros asignan tareas para 

reforzar los contenidos y las 

habilidades que ya se enseñan. Los 

estudiantes deben leer todas las 

noches y animamos a las familias a 

pasar tiempo haciendo esto juntos. Es 

una buena práctica que los 

estudiantes no dediquen más de 10 

minutos a la tarea escrita por nivel de 

grado. Por ejemplo, un estudiante de 

kindergarten o primer grado no debe 

tener más de 10 minutos de tarea, un 

estudiante de tercer grado 30 minutos 

y un estudiante de quinto grado 50 

minutos. Comuníquese con el maestro 

de su hijo si tiene alguna inquietud 

sobre la cantidad de tiempo que 

dedica a las tareas. 
Conferencias 

Creemos que el éxito educativo de su 

hijo es una empresa conjunta entre la 

escuela y el hogar. Las conferencias 

de padres y maestros se llevarán a 

cabo para brindar una oportunidad 

para abrir líneas de comunicación. 
Las conferencias de padres y 

maestros se llevarán a cabo el 1 de 

noviembre para la primera boleta de 

calificaciones y la discusión girará en 

torno al progreso y las metas de los 

estudiantes. 
Las conferencias también pueden ser 
 solicitada por los padres, los 

maestros o la administración según 

sea necesario y se llevará a cabo en 

un momento de mutuo acuerdo. 
**** Por favor, comprenda que la hora 

de la mañana y la salida de la tarde no 

son las horas apropiadas para las 

conferencias, ya que los maestros son 

responsables de supervisar a los 

estudiantes en este momento. Será 

necesario programar un tiempo 

separado para reunirse. 
 

TRABAJADORA SOCIAL ESCOLAR 
La trabajadora social de nuestra 

escuela, Celeste Marino, está en la 

escuela un día por semana para 

brindar servicios a las familias. Por lo 

general, un trabajador social de la 

escuela ayuda a las familias con 

necesidades de asistencia y recursos 

comunitarios para garantizar que se 

cumplan las necesidades de los 

estudiantes. Puede ser contactada en 

cmarino@ncmcs.org. 
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¡Síguenos! 
 

@ashlee_ciccone 
 

@PinehurstES 
 

@PinehurstPTA 
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¡Como nosotros! 
 

Escuela Primaria Pinehurst 
 

PTA de la Escuela 
Primaria Pinehurst 
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y 
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Delfín 
 

 
CAFETERIA 

PROCEDURES 

PRICES 

Breakfast: $1.25 paid;     

$ .40 reduced 

Lunch: $2.50 paid; 

$.40 reduced 
 

Cafeteria meals and 
extra snacks may be 
paid for by day, by 
week, or by month. 

When students do not 
have money available 

in their cafeteria 
account, their meal 

may be charged. 
It is expected that 
parents will pay 

student charges in a 
timely manner. 

However, should 
charges continue to 
accrue through the 
school year, MCS 

Board Policy allows 
principals to withhold 

extra-curricular 
activities including 

field trips, promotion 
ceremonies, clubs, 

etc. for those students 
whose balance 

remains unpaid. 
 

Online pre-pay is 

available through the 

website: 

www.lunchprepay.co

Pinehurst Elementary 
School is proud to 
provide a valuable  

service to families with 
After-School Daycare. 

ASDC is provided 
each day after school 
except December 20th  

and June 5th. 
 

ASDC is not available 
for drop in care. 

Families must register 
for the service ($15) and 

must pay each week 
regardless of how often 
a student attends. We 

are required to staff our 
service based on the 
numbers of students 

registered which keeps 
us from being able to 

charge families only on 
the days they attend. 

We are unable to 
provide service to 

families who fail to stay 
current with payment for 

ASDC. 
 

If you are interested in 
enrolling your child, 

enrollment forms can be 
downloaded from our 

website and sent to the 
office or completed in 

the front office with our 
school bookkeeper. If 
you have questions 
about ASDC, please 
contact our Assistant 
Principal, Ms. McNeil. 

 

ASDC 
 
 

  
 

ASDC 

La Escuela Primaria 
Pinehurst se enorgullece de 
brindar un valioso servicio a 
las familias con guardería 
después de la escuela. ASDC 
se proporciona todos los días 
después de la escuela, 
excepto el 20 de diciembre y 
el 5 de junio. 
 
ASDC no está disponible 
para la atención de abandono. 
Las familias deben registrarse 
para el servicio ($ 15) y 
deben pagar cada semana, 
independientemente de la 
frecuencia con la que un 
estudiante asiste. Estamos 
obligados a contratar nuestro 
servicio basado en el número 
de estudiantes registrados, lo 
que nos impide cobrarles a 
las familias solo en los días 
que asisten. No podemos 
brindar servicio a las familias 
que no se mantienen al día 
con el pago de ASDC. 
 
Si está interesado en inscribir 
a su hijo, los formularios de 
inscripción pueden 
descargarse de nuestro sitio 
web y enviarse a la oficina o 
completarse en la oficina 
principal con nuestro 
contador de la escuela. Si 
tiene preguntas sobre ASDC, 
comuníquese con nuestra 
Subdirectora, la Sra. McNeil. 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
CAFETERIA PRECIOS 
Desayuno: $ 1.25 pagado; 
$ .40 reducido 
Almuerzo: $ 2.50 pagado; 
$ .40 reducido 
 
Las comidas de la 
cafetería y los refrigerios 
adicionales se pueden 
pagar por día, por semana 
o por mes. Cuando los 
estudiantes no tienen 
dinero disponible en la 
cuenta de su cafetería, se 
les puede cobrar la 
comida. 
Se espera que los padres 
paguen los cargos de los 
estudiantes de manera 
oportuna. Sin embargo, si 
los cargos continúan 
acumulándose a lo largo 
del año escolar, la Política 
de la Junta de MCS 
permite a los directores 
retirar actividades 
extracurriculares que 
incluyen excursiones, 
ceremonias de promoción, 
clubes, etc. para aquellos 
estudiantes cuyo saldo no 
se pague. 
 
El prepago en línea está 
disponible a través del 
sitio web: 
www.lunchprepay.com o 
por escribiendo un cheque 
a nombre de Cafetería de 
la escuela primaria de 
Pinehurst. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
EN LAS ESCUELAS DEL CONDADO 
DE MOORE 

Los estudiantes en los grados K-5 son 

evaluados rutinariamente en diferentes 

materias en un calendario basado en el 

sistema escolar. Los padres recibirán 

ventanas de evaluación para que 

puedan ser parte de las conversaciones 

con los maestros y sus hijos. Los 

resultados de dichas evaluaciones se 

proporcionan a las familias una vez que 

se completan las ventanas. 
Las evaluaciones incluyen: 

iStation Reading 
Reading Inventory (grade 3) 
STAR (K-5) 
Benchmarks in reading (4-5), math 

(K-5) & science (5) 
MERIENDAS 

Los maestros determinarán la hora 

de la merienda y los procedimientos 

para su salón de clases. Por favor 

envíe un bocadillo saludable que no 

esté desordenado. Frutas, verduras, 

galletas, etc. son excelentes 

opciones. Los estudiantes también 

pueden tener una botella de agua 

con agua en el aula durante todo el 

día. El agua nos ayuda a mantener 

el ambiente del aula limpio de 

derrames de jugos que interrumpen 

el aprendizaje. Nota: Se permiten 

bebidas de jugo para el almuerzo. 

Algunos salones tienen alimentos 

prohibidos debido a alergias 

severas. Asegúrese de cumplir con 

estos requisitos al seleccionar 

bocadillos y / o elementos de 

almuerzo para su hijo. 
EQUIPO DE MEJORA ESCOLAR 

El SIT se reúne mensualmente para 

asegurar que nuestra escuela siga 

mejorando. Este equipo está compuesto 

por miembros de la facultad y dos 

representantes de los padres elegidos 

por los miembros del PTA cada dos 

años. Las fechas de las reuniones se 

publican en nuestra página web. 
CONSEJO CONSULTIVO DE PADRES 
El consejo asesor se reúne 

mensualmente para discutir temas 

actuales en educación y necesidades en 

nuestra escuela. Las fechas y horarios 

de estas reuniones se publicarán 

durante el año escolar. ¡Esta reunión 

está abierta a todos! ¡Ven y únete a 
nosotros! 
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                           ESTUDIANTES QUE SALEN DE LA ESCUELA PRIMARIA PINEHURST 
 
Según lo permitido por el estatuto de Carolina del Norte, los estudiantes que viven a menos de 1.5 millas de Pinehurst 
Elementary School pueden caminar hacia y desde la escuela. 
 
Se requieren los siguientes parámetros para que un estudiante sea un caminante en PES: 
 
Para registrarse como caminante en la escuela, el estudiante debe estar domiciliado dentro de un radio de 1.5 millas de 
10 Rassie Wicker Dr. Homes al oeste del círculo de tránsito, independientemente de la distancia que no se aprobará. 
 
Cualquier estudiante que vaya a ser un caminante debe estar registrado en la oficina principal. La oficina principal 
proporcionará acceso a este formulario si su hijo necesita estar registrado. 
 
Los estudiantes serán liberados en la puerta más cercana al gimnasio cada día DESPUÉS de que los autobuses hayan 
salido y el sistema de viaje compartido se haya movido significativamente para garantizar un tráfico limitado fuera de 
la escuela. Esto es probable que sea alrededor de las 2:45 pm. 
 
Los estudiantes que viven dentro del radio de 1.5 millas de 10 Rassie Wicker Drive y están en los grados de 
kindergarten a segundo deben ser recogidos en la puerta cerca del gimnasio por un padre / tutor. 
 
Los estudiantes que viven en el área de Village Acres / Murdocksville Rd y que se encuentran dentro del radio de 1.5 
millas serán entregados solo a sus padres / tutores para que los acompañen a sus casas - para todos los grados - debido a 
la preocupación de seguridad al cruzar la Carretera 211. 
 
Los estudiantes en los grados 3-5 que viven dentro del radio de 1.5 millas de 10 Rassie Wicker Drive serán liberados 
para caminar a casa de forma independiente. 
 
Cualquier niño registrado como caminante será enviado a la ubicación de salida del caminante, a menos que el padre 
haya notificado a la escuela ANTES de las 2 pm que el niño será recogido en un vehículo compartido o en el autobús. 
 
Los estudiantes que requieran la liberación de un padre o tutor que no sean recogidos del lugar de salida antes de las 
2:50 serán enviados a la guardería después de la escuela con un cargo de $ 10 por día. 
 

 

 
PROCEDIMIENTOS PARA LOS QUE VIAJAN EN CARRO A PES 

 
Se puede dejar a los estudiantes a partir de las 7:00 a.m. Los estudiantes que lleguen antes de la 
campana de 7:30 a.m. deben caminar directamente a la cafetería para el desayuno o caminar 
directamente al edificio de su nivel de grado. Los niños que llegan a la escuela después de las 7:30 a.m. 
se consideran tarde y deben registrarse con sus padres en la oficina. 
 
MAÑANA: 

TODOS los conductores de automóviles ingresan a la entrada de la escuela utilizando 
Rassie Wicker Drive. 

Los estudiantes deben salir de los automóviles únicamente del lado del pasajero. 
Los estudiantes no pueden ser dejados en las calles adyacentes para caminar a la escuela. 
Los estacionamientos para el departamento de bomberos y Village of Pinehurst no están 

disponibles para el estacionamiento de los padres. 
 
TARDE: 

Los pasajeros de los autobuses saldrán primero a las 2:30 pm. 
Todos los estudiantes que viajan en carro saldrán en el orden en que sus autos se alinean en 

la línea de viaje en automóvil. 
Los estudiantes que residen a menos de 1.5 millas de PES y son identificados como 

caminantes saldrán aproximadamente a las 2:45 pm. 
 

Todo los que Viajan en Carro por la Tarde: 
 
Los padres recibirán una etiqueta de auto con un número vinculado a la familia de su hijo/a. Esta 
etiqueta debe colgar de su espejo retrovisor. Un miembro del personal buscará esta información cuando 
ingrese a la línea y se comunicará con los maestros dentro del edificio para dejar salir a su hijo hacia el 
área de los conductores en los carros. Un miembro del personal ayudará a su hijo a ingresar al auto de 
manera segura. 
 
TODOS los estudiantes se colocarán en el automóvil utilizando la puerta lateral del pasajero. 
 
Mover los asientos del automóvil hacia el lado del conductor ayudará a su hijo a moverse a través de 
esta área fácilmente. Para mantenernos seguros, no caminaremos alrededor de los automóviles para 
colocar a los niños en el asiento trasero. 
 
El personal de la escuela no puede abrochar a su hijo en el carro. Si su hijo no puede abrocharse el 
cinturón en el auto, vaya al estacionamiento del autobús antes de detenerse para abrocharlo usted 
mismo. 
 
Mantengase en su carro mientras está en la línea. Los empleados asistirán a su hijo/a a entrar a 
su carro.  
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Tipo Recompensa 

Salones de 
Clase 

Individuales 

 A la discreción del maestro 
(ejemplos: receso adicional, 
pase de tareas, almuerzo con 

____, dedos cómodos) 

Individual Referidos Positivos de la 
Oficina  

Clase Incentivos Ganados por Toda la 
Clase 

Toda la 
Escuela 

Días SWIM 
Septiembre 

Octubre 
Noviembre 

Diciembre/Enero 
Febrero 
Marzo 

Abril/Mayo 

Estableciendo 
Expectativas Salón Pasillos Cafeteria Baño Área de Recreo  Autobuses  

S 

Mantenerse Seguro 
 
 

• Manos y Pies junto a ti 

• Sigue los procedimientos 
del salón de clases  
 

• “Dame Cinco” 

• Lado derecho, 2ndo cuadrado 
• Manten las manos y pies junto a ti 
• Mantente en la acera  
• “Dame Cinco”/“Give Me Five” 

 
• H.A.L.L.S/PASILLOS 
H – manos junto a ti  
A –ojos hacia adelante 
L – labios cerrados 
L – baja velocidad 
S – para en el letrero de PARE 

• Mantente sentado 
 

• Manos junto a ti 
 
• “Dame cinco” 
 

 
• Usa el equipo apropiadamente  

 
• Reporta  líos y problemas  
 

• Usa el equipo apropiadamente  
 

• Sigue las reglas del juego  
 
• Mantente en el área designada  
 

 
• Manos y pies junto a ti 

 
 

•  “Dame cinco” 
 

• Mantente en los asientos asignados mirando 
hacia el frente  
 

• Escucha y sigue instrucciones  
 

• Mantenga los pasillos limpios 
 

• Permanezca callado 
 

• Sea respetuoso con el chofer 
 

• “Dame cinco” 
 

W 

Resuélvelo 
 
 
 
 

• Sea un solucionador de 
problemas 

 
Sea un solucionador de problemas  

•  Sea ordenado 
 

• Sea un solucionador de 
problemas (grandes/pequeño) 

• Respeta la privacidad de los 
demás 

• Sea un solucionador de 
problemas (grandes/pequeño) 

• Sea un buen deportista 
 

• Sea un solucionador de problemas 
 

• Sea amable 
 

• Incluye a otros 

• Sea un solucionador de problemas 
(grandes/pequeño) 

I 

Aprendiz 
Independiente 

 
 
 
 
 

M 

Haz Buenas 
Elecciones 

 
 

• Este preparado 
 

• Use el tiempo 
sabiamente 
 

• Haz lo mejor 
 

• Listo para aprender 
 

• Actitud positiva  
 

 
• Escucha 

 

• Sigue las Instrucciones 
 

• Habla y trata a los demás 
amablemente  

 

• Recicla 
 

• Obtiene permiso antes de 
ir a algún lado  

• Usa buenos modales 
 
 
 
 
 

• Camina directamente hacia tu destino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigue procedimientos 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Limpia el piso y la mesa antes 

de irte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sea ordenado 
 
• Controla el volume 

 
• Recicla 

 
• Usa buenos modales 

 
• Levanta la mano si necesitas 

ayuda 
 
 
 
 

• Flush/Baja la cadena 
 

• Lava las manos bien 
 

• Seca las manos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Sea ordenado 

 
• Usa voz baja 

 
• Usa buenos modales 

 
Sepa por qué está aquí 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Devuelva el equipo al lugar 
correcto  
 

• Se respetuoso con el equipo  
 

• La naturaleza se queda en la 
naturaleza  

 

 

 
 
• Sea ordenado 

 
• Recicla 

 
• Colocate en línea rápidamente al 

ver la primera señal  
 

Usa buenos modales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Sigue las reglas de autobus 

 
•  No aparatos electrónicos 

 

 
 
 
 
 
 
• Sea ordenado 

 
• Usa buenos modales 

 
•  Mantente sentado 

 

 
• Voz baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervención de Apoyo al Comportamiento Positivo (PBIS) en PES 
  

Pinehurst Elementary School cree en el reconocimiento de los actos positivos que nuestros estudiantes demuestran. Estas opciones mantienen a nuestros estudiantes seguros y ayudan a promover un ambiente de aprendizaje comunitario cómodo para 
todos.  
Nuestra facultad utiliza las tarjetas SWIM para reconocer el comportamiento positivo del estudiante. Su hijo/a tendrá la oportunidad de ganar tarjetas SWIM en todos los entornos escolares de todos los miembros del personal. Nuestra escuela utiliza el 
acrónimo SWIM para recordarle a los estudiantes las opciones apropiadas de la escuela. Estas expectativas se enseñan al comienzo del año escolar y repetidamente durante el año escolar. Usted puede ayudar en casa reforzando este lenguaje.  Las 
expectativas de comportamiento en toda la escuela se encuentran publicadas aquí.  
 
Los estudiantes son celebrados individualmente por sus logros personales. Además, las comunidades del salón de clases trabajan juntos para ganar reconocimientos de su clase cada mes. Las clases tienen la oportunidad de ser celebradas mensualmente en 
base a sus comportamientos colectivos en áreas de la escuela como la cafetería, clases especiales, o en el área de recreo. 
 Nuestra escuela celebra mensualmente los “Días SWIM” para los estudiantes que ganan con éxito al menos 10 tarjetas cada mes. Los padres son notificados con anticipación del “Día SWIM” de cada mes con respecto a la participación de sus hijos. Los 
estudiantes que obtienen menos de 10 Tarjetas SWIM utilizaran  este tiempo para reflexionar, practicar los comportamientos esperados y establecer metas para el próximo mes.  
  
 

               Reconocimientos 
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