Estrella de Tropic Isles
“To be a national role model for academic excellence”
VOLUMEN 21
NÚMERO 1

Escuela Título I
Bienvenidos a Tropic Isles!!!

Fechas Importantes
6 de Ago.– Open House - 1:00-3:00 P.M.
10 de Ago. – Primer día de escuela
Orientación para PK Headstart
11 de Ago. - Primer día para PK Headstart
17 de Ago. - Primer día para Pre-K Speech
30 de Ago.– Orientación de voluntarios- 8:00 A.M.

Que Quiere Decir????
SLC –Conferencia Dirigida por el Estudiante-Padres y estudiantes se reunen
para hablar de las metas y logros del estudiante.
Reunión de PTO/SAC–Reunión entre el Comité Acesor de la Escuela y la Organización de Padres y Maestros (abierto a todos los padres) llevado a cabo una
vez al mes para revisar información escolar y ayudar a tomar decisions relacionadas con la
escuela.
PNO– Noche de Salida para los Padres– Esto es una noche donde sus hijos se quedan
después de la escuela para participar en diferentes actividades y dar a los padres algún tiempo
libre después del trabajo. Esto es una actividad pagada –el precio es variable.

CAMBIOS EN TRANSPORTACIÓN
Los padres tienen que suministrarles a la oficina instrucciones específicas de como
sus hijos irán a casa de la escuela. Debemos tener una nota con instrucciones específicas con CUALQUIER cambio de como sus hijos iran a casa. Esto incluye si
habrá una persona diferente de usted que los va a recojer. (por favor asegúrese
que cualquiera que los vaya a recojer tenga su cartel con el nombre de los niños
con ellos)
** Debido a razones de seguridad, ya no se aceptarán cambios en transportación
por teléfono.
Si no recibimos una nota, su hijo IRA a casa de la manera normal. Si ocurre un
cambio de emergencia durante el dia escolar, necesita traernos una nota, enviarnos un email, o enviar una nota y copia de su identificación por fax ANTES de
las 2:00 P.M. Cambio después de las 2:00 P.M. no se prodrán llevar a cabo.

VISITAS A LA ESCUELA
Nos encanta que nuetros padres visiten la escuela. Sin embargo, TODO visitante
tiene que entrar en la oficina escolar y traer su Identificación o Licencia de conducir. Pasar emos su identificación por nuestr o sistema de segur idad. Luego el
sistema imprimirá un “sticker” de visitante si usted está aprobado para entrar en nuestra escuela. A los visitantes que no son aprobados, se les negará la entrada a nuestra
escuela.
Toda visita debe ser por arreglo con la escuela antes de la
visita. Si le gustaría tener una conferencia con el maestro o
principal, favor de llamar para hacer una cita.

Alane Adams - Principal
Kristina Rendon- Asistente Principal
ATENCION PADRES!
CUALQUIER ARTICULO DE
COMIDA QUE TRAIGAN A LA
ESCUELA PARA COMPARTIRLO
CON OTROS ESTUDIANTES
DEBEN SER COMPRADOS Y SELLADOS, ADEMAS
DE INCLUIR SUFICIENTE PARA CADA ESTUDIANTE
EN LA CLASE.
ESTO INCLUYE MERIENDAS DE CUM PLEAÑOS U
OTRAS CELEBRACIONES. POR FAVOR HAGA ARREGLOS CON LOS MAESTROS ANTES DE TRAER
ESTOS ARTICULOS. (NO SE PERMITEN SODAS EN
LA CAFETERIA)

RECORDATORIO A
PADRES
Debido a asuntos de Privacidad/
seguridad, no todos los estudiantes tienen
permiso de ser fotografiados. Mientras esten
en la escuela, favor de no tomar fotos sin la
aprobación del maestro(a). Gracias por su
completa cooperación.

Una Nota de la Enfermera Escolar
Ahora que comenzamos un nuevo año escolar,
favor de entregar su formulario de emergencias de
sus hijos llenos y en la escuela con todos los numeros de emergencias donde podemos ponernos
en contacto con usted, ademas de cualquier informacion medica o si necesita algun medicamento
en la escuela. Los documentos apropiados u formularios de permiso se pueden recojer en la enfermeria escolar.
Por favor verifique con el medico de sus hijos para
asegurarse que todas sus vacunas estan al dia y
favor de traernos la tarjeta de inmunizacion a la
clinica escolar… La prevencion es la llave para
mantener a sus hijos saludables. Nos gustaría ver a
sus hijos en la escuela todos los días, aprendiendo,
saludables y emocionados de participar en todas las
actividades escolares. Sin embargo, en el caso que
su hijo(a) esta enfermo o tiene fiebre, favor de
mantenerlo en casa y buscar consejo medico.
Sientase libre de ponerse en contacto conmigo
durante el ano escolar con cualquier pregunta.
Esperamos un ano de exito y salud para todos!!!!!!!

AUSENCIAS

STAR HARBOR

El no enviar una nota resultará en una ausencia inexcusable y tendra la
posibilidad de una visita por la trabajadora social de la escuela. Ademas, salidas tempranas y tardanzas seran puesta sin excusa. Cuando
una nota del Médico es provista, se ajustará el reporte de ausencias
para reflejar la excusa.

El programa Star Harbor en Tropic Isles es un programa pagado que provee
supervision a nuestros estudiantes del Pre-Kindergarten al 5to grado. El
programa es supervisado por empleados de Tropic Isles. Los precios son
$20 por estudiantes, por semana solo para las mañanas, $40 por estudiante
para el programa de la tarde y $50 por la mañana y la tarde. Hay una cutoa
de $30 por familia por la registracion del año. Se cobrará extra por recojer
al estudiante tarde.
Nuestro horario es de 6:30-8:30 A.M. por la mañana y de la salida hasta las
5:55 P.M. para la tarde. STAR HARBOR NO ESTA ABIERTO CUANDO
NO HAY CLASES. Las actividades incluyen tar eas/assistencia de tutorial, computadoras, arte, y artesania, artes de lenguaje/lectura, juegos y
clases de enriquecimiento. ****Si necesita ponerse en contacto con el programa Star Harbor, pueden hacerlo dentro de las horas de 6:30 a 8:15 A.M.
y en las tardes entre las 3:45 hasta las 6:00 P.M.

MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA

UN VISTAZO A LAS SALIDAS EN TROPIC ISLES:

Las únicas razónes legitimas para ausencias excusadas son: enfermedad, muerte familiar, fiestas religiosas de la religion del estudiante u
otra ausencia justificada directamente por el principal. Una nota de
excusa debe ser enviada a la escuela el primer día que el estudiante
regresa a clases.

Los medicamentos se deben dar a los estudiantes por sus padres en
casa, si es posible. Los medicamentos se pueden tomar en la escuela
solo si el no tomarlos podria poner en peligro la salud del estudiante.
Los medicamentos tienen que estar en su paquete original y con su
etiqueta original del farmaceutico, mantenerse en la clínica, y tomarse
bajo supervision del personel escolar.
Los padres tienen que proveer permiso en el formulario provisto por la
escuela MIS 398. Si los medicamentos se tienen que administrar por
más de dos semanas, un permiso del Médico (MIS 401) que atiende a
su hijo(a) debe ser provisto.
Medicinas sin recetas (ej. Aspirina o medicina para la tos) no se le
darán a menos que traigan un permiso del medico.

SOBRES DE COMUNICACIÓN
SEMANALES Y PAMFLETOS

Un sobre marron irá a casa el primer día de cada semana. Puede
tener trabajos, notas del maestro y el periódico mensual de la
escuela. Después que saque su contenido, favor de firmarlo y
devolverlo a la escuela. Por favor revise las libretas del Kindergarten diariamente.
CAMBIO DE DIRECCIÓN O TELEFONO
Padres favor de recordar informarle a la oficina si
hay algún cambio de dirección. Por favor note que
debe proveer prueba de residencia para cambiar su
dirección. Su dirección no sera cambiada por solo
llenar los formularios de emergencia. Prueba de residencia puede ser
una copia del contrato residencial, copia de la factura de agua o luz o
el libro de hipoteca residencial.

WALKER: Si un estudiante vive a una distancia de 2 millas
pueden ser asignados para caminar a la escuela. Los estudiantes
que caminan saldrán por el portón cerca de la rampa de autobuses
y seran escoltados hasta los guardias del cruze en la Poinsettia
Dr y Orange Grove Blvd. Si su hijo(a) caminará, favor de notar
que ya que lleguen a los guardias de cruze, ya la escuela T. I, no
es reponsable por los estudiantes. Si usted no ha llegado para
recojer a su hijo, asumimos que su hijo(a) es capaz de caminar
solo a casa. Padres, por favor recuerden que tienen que informarles a la escuela como quieren que su hijo(a) vaya a casa en
caso de fuerte lluvia.
PARENT WALK-UP: Si desea recojer a su hijo(a) en el area de
Parent walk-up, necesita tener su letrero de para Parent Walk –
up. Por favor estacione su carro en el estacionamiento de atras y
espere en el area al frente del portón que esta cerca de las barras para las bicicletas. Un miembro de nuestros empleados revisará su letrero de Parent walk-up y llamará al estudiante para que
salga por el portón.
CAR RIDER: Los carros formarán una línea. Los padres deben
quedarse en su carro y mostrar su letrero de car rider. Su estudiante será llamado y le darán un número. Luego su estudiante
será escoltado a su carro por un empleado escolar. Cualquiera que
no tenga su letrero tendrá que estacionarse y entrar con su ID.

ALERGIAS AL MANÍ
Las enfermeras del condado de Lee, en conjunto con el comite de seguridad
escolar, intentan hacer que todos los niños esten en un ambiente seguro para
aprender. Una condición médica que nos preocupa y ha aumentado es la
alergia al maní. Tenemos bastante estudiantes con este problema cada año.

Los simptomas varian de una simple urticaria hasta shock
anafalictico, el cual incluye urticaria, hinchazon, y problemas respiratorios.
La mayoria de los estudiantes son afectados por ingerir el maní o el aceite.
Sin embargo, algunos estudiantes pueden tener serios problemas de vida o
muerte con solo oler el maní, o la mantequilla de maní en el sandwhich de
otro estudiante. Tenemos medicina de emergencia para proteger a estos
estudiantes.
Número de telefono actualizados son extremadamente importantes
Necesitamos su ayuda para ayudar a mantener a todos los estuen caso de emergencia.
diantes seguros. Por favor no envien golocinas, meriendas o almuerzos que
tengan o posiblemente contengan maní o algun component en sus ingredients. Si tiene duda, jueguelo seguro y no lo envie a la escuela. Queremos
Favor de notificar a la oficina escolar de cambios en su numero de
que todos los estudiantes de Tropic Isles se sientan seguros en la escuela. Si
telefono lo más pronto posible. Gracias por su cooperacion con este
tiene alguna pregunta concerniente a este tema, favor de llamar a la enferasunto importante.
mera escolar al 995-4704. Gracias por su asistencia,

TENGAN UN MARAVILLOSO AÑO ESCOLAR 2016-17!!!

