Escuela Primaria Dodd
2019-2020

Boletín Bulldog
Manual para familias
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Queridos padres y guardianes ¡Bienvenido al año escolar 2019-2020 en la Escuela Primaria Dodd!
Este Boletín Bulldog proporciona información sobre las actividades diarias en la Escuela Primaria Dodd, y se debe utilizar
para complementar la información que se encuentra en el Manual de Estudiantes y Padres del Distrito Escolar de
Allentown. Consulte el Manual para padres y estudiantes para obtener la siguiente información:
• Información de contacto del distrito
• Misión y visión
• Normas y procedimientos del distrito que incluyen asistencia, disciplina, acoso ilegal, intimidación, dispositivos electrónicos
• Responsabilidades del estudiante, la familia y el personal.
• Pautas concernientes a los uniformes
Creemos que nuestra comunidad escolar es una de las mejores debido a la dedicación, la atención genuina y la
asociación entre el personal de Dodd y los estudiantes, padres y socios de la comunidad. ¡Podemos proporcionar una
educación integral y ayudar a su niño a formar parte de la comunidad escolar al ser “Bulldog READY!" Los eventos y
actividades escolares se enumeran en el calendario adjunto. Se agregarán más eventos a medida que pasa el año
escolar, así que revise la mochila de su niño para ver el calendario mensual. Favor de comunicarse con la escuela si tiene
alguna pregunta. ¡El personal de Dodd espera asociarse con su familia este año escolar!
Katrina Griffin, Directora griffink@allentownsd.org
Lindsay Perkins, Asistente de la Directora perkinsl@allentownsd.org
GRADO

AULA

MAESTRO

Email

PERSONAL DE APOYO

Email

K

223

Mrs. Saraceno

saracenod@allentownsd.org

Mrs. Villanueva, ESOL

villanuevag@allentownsd.org

K

225

Mrs. Styles

stylesm@allentownsd.org

Mrs. Searock, ESOL

searockk@allentownsd.org

K

227

Mrs. Flores

K

224

Ms. Anderko

K

235

Ms. Fraser

1

220

Mrs. Wilburn

florest@allentownsd.org

Mr. Sieger, ESOL

siegerr@allentownsd.org

Mrs. Molder, Enfermera

moldert@allentownsd,org

Mrs. Wight, Guidance

wighta@allentownsd.org

wilburnp@allentownsd.org

Mrs. Larson, Guidance

larsone@allentownsd.org
gilbertn@allentownsd.org
brinkerl@allentownsd.org.

anderkoa@allentoownsd.org
frazerv@allentownsd.org

1

221

Mrs. Bixler

biixlert@allentownsd.org

Ms. Gilbe Especialista de
Comportamiento

1

240

Mrs. Solderich

solderichn@allentownsd.org

Mrs. Brinker, Intervention Specialist

1

241

Mr. Smith

smithdr@allentownsd.org

Mrs. Cole, Reading Specialist

colej@allentownsd.org

2

231

Mrs. Williams

williamsan@allentownsd.org

Mrs. Ilgenfritz, Sicologa

ilgenfritzc@allentownsd.org

2

233

Ms. Lint

lintd@allentownsd.org

Mrs. Kegley, Spec. Ed. Facilitator

kegleyl@allentownsd.org

2

234

Ms. Brennan

brennanr@allentownsd.org

Mr. Ohlson, Physical Education

ohlsone@allentownsd.org

2

232

Mr. Giandomenico

giandomenicoj@allentownsd.org

Mrs. Harka, Library

harkak@allentownsd.org

3

210

Mrs. Beck

beckl@allentownsd.org

Ms. Smith, Arte

smithm@allentownsd.org

3

213

Mr. Sallit

sallita@allentownsd.org

Mr. Kleinschuster, Música

kleinscustern@allentownsd.org

3

214

Mrs. Rickerby

rickerbym@allentownsd.org

Mrs. Fredrick, Especialista del
Habla

fredrickj@allentownsd.org

3

215

Mr. Swavely

swavelyj@allentownsd.org

Mrs. Churba, Dental Hygienist

4

120

Mrs. Martinez

martinezm@allentownsd.org

Ms. M. Beck, Occup. Therapy

4

122

Mrs. Lertzman

lertzmanj@allentownsd.org

Mrs. Gonzalez, Secretaria

gonzalezc@allentownsd.org

4

124

Mrs. Brinks

brinksl@allentownsd.org

Ms. Drummond, Secretaria
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Ms. Scherman
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Ms. Hernandez, Ms. Johnson, and Ms. Harroll, Cafeteria

FECHAS IMPORTANTES
Septiembre
3
26
Octubre
4
7
10
9
22
Noviembre
1
12
25-26
27
28-29
Diciembre
2
6
9-13
10
23-31
Enero
1
3
20
23
27
Febrero
7
12-13
14-17
21
Marzo
6
13
18
Abril
3
9-13
20-24
27-30
Mayo
1-7

Primer Día de Clases
Puertas Abiertas – todas las familias están invitadas 5:30-7:00 p.m.
Asambleas Estudiante del mes K-2 1:45 pm 3-5 9:45 am; padres de ganadores serán notificados
No habrá clases: Desarrollo del Personal
Día de Campo/Picnic de la familia Dodd
Día de Fotos
Evento Familiar: Noche de Lectura y Escritura Tallando Calabaza
Asambleas Estudiante del mes K-2 1:45 pm 3-5 9:45 am; padres de ganadores serán notificados
Evento Familiar: Cena de Spaghetti
Conferencias de Padres de Familia: No habrá clases
No habrá clases: Desarrollo del Personal
No habrá clases: Feriado - Día de Acción de Gracias
No habrá clases: Feriado - Día de Acción de Gracias
Asambleas Estudiante del mes K-2 1:45 pm 3-5 9:45 am; padres de ganadores serán notificados
Feria de Libros
Día de retomo de Fotos
No habrá clases: Feriado de Invierno
No habrá clases: Feriado de Invierno
Asambleas Estudiante del mes K-2 1:45 pm 3-5 9:45 am; padres de ganadores serán notificados
No habrá clases: Feriado día de - Martin Luther King
Evento Familiar: Noche de Película
No habrá clases: Desarrollo del Personal
Asambleas Estudiante del mes K-2 1:45 pm 3-5 9:45 am; padres de ganadores serán notificados
Conferencias de Padres: No hay clases
No habrá clases: Feriado -Día de los Presidentes
Evento Familiar: Baile Familiar
Asambleas Estudiante del mes K-2 1:45 pm 3-5 9:45 am; padres de ganadores serán notificados
No habrá clases: Desarrollo del Personal
Evento Familiar: Bingo de Libros
Asambleas Estudiante del mes K-2 1:45 pm 3-5 9:45 am; padres de ganadores serán notificados
Noche de Familia– Feriado de Primavera
ELA PSSA Grados 3-5
Matemáticas PSSA Grados 3-5

8
27
30
TBD

PSSA Matemáticas Grados 3-5
PSSA de Ciencias 4- Grado solamente
Asambleas Estudiante del mes K-2 1:45 pm 3-5 9:45 am; padres de ganadores serán notificados
Concierto de Primavera para 5th Grado – 9:00 am
No habrá Clases – Feriado
Field Day/Día de Campo

TBD
5
15
15

Evento Familiar : Feria de Dodd
Asambleas Estudiante del mes K-2 1:45 pm 3-5 9:45 am; padres de ganadores serán notificados
5th Grado Ceremonia de Ascenso
Ultimo día de clases (dependiendo del clima durante el invierno)

Junio

EL DÍA ESCOLAR
Asistencia
•
Cuando un estudiante está ausente, deben presentar una nota por escrito con la excusa indicando la fecha y el
motivo de la ausencia dentro de los 3 días. Llame a la oficina si su niño estará fuera más de 3 días consecutivos.
•
La ausencia se registrará como ilegal si la excusa por escrito y firmada no se recibe dentro de los 3 días posteriores
a la ausencia. Consulte la Política de asistencia para obtener más información.
Llegada / Salida
•
Se espera que los estudiantes estén en la escuela a las 8:45 am en la puerta 1. Los estudiantes podrán ingresar al
edificio a las 8:15 solo si están desayunando y no se les permitirá salir una vez que ingresen al edificio. Los
estudiantes no deben llegar más de 5 minutos antes de las 8:15 hora de llegada.
•
La campana de tardanza suena a las 8:55 am. Los estudiantes que lleguen tarde DEBEN reportarse directamente
al oficial de seguridad para obtener un pase por la tardanza. Todos los estudiantes que lleguen tarde se les
contaran esos minutos tarde, los cuales se suman a las ausencias ilegales.
•
El día escolar regular termina a las 3:15. Si un niño es recogido tarde en la oficina, se requiere una identificación
con foto de parte de la persona que lo recoja y debe estar en la lista del estudiante.
•
El estacionamiento está cerrado durante el despido de la mañana y la llegada de la tarde. La entrada trasera
está reservada para el transporte de guardería con autos que tengan una etiqueta de Dodd, También para
vehículos discapacitados y autobuses para los estudiantes.
•
Es muy importante que su niño sepa a dónde ir al momento de la salida. Asegúrese de hablar con su hijo y tener
un plan para reunirse en un lugar designado todos los días. Llegue a tiempo si está recogiendo a su niño y permita
tiempo adicional para el tráfico.
•
Si el plan de salida de su niño cambia, requerimos una nota u otra comunicación con nuestros maestros / personal
de la oficina principal.
Los estudiantes de Kinder y 1er. Grado podrán salir directamente a sus padres en el gimnasio.
Los estudiantes de 2-5 Grado serán llevados por su maestra de aula hasta su puerta asignada para salida.
Los estudiantes de La Guarderia y que usan el bus saldrán por la cafetería.
Recogida temprana / Recogida tardía
•
Las personas autorizadas para recoger a un niño deben traer prueba de identificación. Es importante que los
padres / tutores mantengan actualizada la información de contacto de emergencia.
•
No planee citas y mandados durante los días clases o muy cerca a la hora de salida. Es importante que todos los
estudiantes estén en la escuela de 8: 45-3: 15.
•
Los padres / tutores deben hablar con sus hijos acerca del procedimiento que desean que sigan si la escuela
cierra temprano debido a las condiciones climáticas u otras emergencias.
Retrasos y cierres
•
Retrasos de 2 horas, los estudiantes llegan a las 10:45; No se servirá desayuno. Los horarios de los autobuses salen 2
horas después de los horarios programados.
•
Los cierres tempranos pueden ocurrir rápidamente según los patrones climáticos en constante cambio. Es vital que
tengamos información de contacto actualizada. Las salidas tempranas pueden ocurrir tan temprano como a las
11 a.m. o tan tarde como a la 1:30 p.m.
•
Síganos en FB, Twitter e Instagram para actualizaciones. WFMZ tiene alertas de texto gratuitos y el Canal 69 se
comunica con el público. El Distrito Escolar de Allentown publicará actualizaciones en nuestro sitio web y también
enviará un mensajero escolar.
Desayuno y almuerzo
Los menús mensuales de los Servicios de Nutrición Infantil se pueden encontrar en el sitio web del Servicio de Nutrición
Infantil www.allentownsd.org .
•
El desayuno se sirve de 8: 15-8: 35 am sin costo para todos los estudiantes.
•
El almuerzo se sirve durante todo el día escolar sin costo para todos los estudiantes. Cada nivel de grado tendrá un
período de almuerzo de 30 minutos dentro del período de tiempo que se detalla a continuación:
Kínder 10:40-11:15
1er. Grado 11:10-11:45

3er. Grado 11:55-12:30
4to. Grado 12:30-1:05

2ndo. Grado 11:40-12:15

5to. Grado 1:00-1:35

Especiales
Ofrecemos clases especiales en un ciclo de cada 8 días. Todos los estudiantes recibirán música, educación física, arte y
biblioteca una vez cada 8 días. El maestro de su niño le dejara saber el día cuando su hijo tiene cada clase especial.

SEGURIDAD ESCOLAR
Patrones de tráfico y estacionamiento
•
Siga el flujo del tráfico, ingrese en South Church Street desde West Emmaus Avenue y gire a la derecha en
Mohawk Street.
•
Por la seguridad de sus niños, no se detenga en medio del camino para dejar / recoger a los niños. Hay un área
con conos anaranjados donde los autos pueden detenerse brevemente para que bajen a los estudiantes de sus
carros.
•
No se estacione en doble fila en las calles South Church o Mohawk. Esto provoca una situación insegura para
nuestros niños.
•
Un guardia de cruce está ubicado en la esquina de Mohawk y Church. Todos los cruces deben hacerse en este
lugar.
•
Para mantener la seguridad de nuestros estudiantes y familias, el estacionamiento está cerrado todos los días
durante los horarios de llegada (7:30 am - 8:30 am) y los horarios de salida (2:30 pm - 3:30 pm).

Visitantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingrese en la entrada principal (puerta 1) en todo momento después de haber sido llamado por el personal de la
oficina.
Vaya directamente a la oficina.
Indique el propósito de la visita a la escuela.
Firme su nombre y proporcione una identificación con foto.
Obtenga y use la etiqueta de visitante.
Regrese a la oficina al final de la visita, firme para salir y entregue su pase/etiqueta.
Hay 4 lugares de estacionamiento para visitantes disponibles para padres / tutores que visitan la escuela durante
el horario de 8: 30-2: 15. Los visitantes no deben estacionar en carriles de incendio o espacios numerados.
Por razones de seguridad, los visitantes NUNCA deben ingresar cuando otra persona está saliendo del edificio. Por
favor espere a que la oficina lo llame y abra la puerta.

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Instrucción
•
Utilizamos un enfoque equilibrado de alfabetización a través del programa educativo Journeys. Todos los
estudiantes recibirán instrucción de lectura y escritura diariamente y también se reunirán en pequeños grupos de
acuerdo a su nivel durante la lectura. El contenido de estudios sociales está incluido a través de la literatura.
•
Nuestro enfoque educativo en matemáticas está basado de acuerdo con los estándares de Commom Core del
estado de PA. ¡Usamos Go Math! Para matemáticas estamos programados para usar la instrucción directa, así
como bloques de grupos a nivel individual.
•
Damos clases de ciencias diariamente y utilizamos el programa Science Fusion, que es una mezcla de instrucción y
el uso del proceso científico.
•
Think Central permite el acceso en línea a todos los materiales de ELA, Matemáticas y Ciencias siempre que haya
acceso al Internet.
Think Central iniciar sesión:
Contraseña de Think Central:
• Lexia es
un programa de enseñanza del internet que está disponible para todos nuestros estudiantes y al cual tienen
acceso desde sus hogares. Es importante que dejen que su niño trabaje en este programa de acuerdo a su nivel
educativo sin la ayuda de algún miembro de la familia.
Lexia iniciar sesión:

Contraseña de Lexia:

Evaluación
•
Para evaluar los niveles y el crecimiento académico continuo en Matemáticas y ELA, de su niño a través del año
escolar, usamos exámenes/ pruebas por capitulo, las evaluaciones ELA y los registros individuales de cada
estudiante durante el año.
•
STAR es un punto de referencia trimestral utilizado tanto para ELA como para Matemáticas.
•
Las pruebas/exámenes de PSSA se llevan a cabo en los grados 3, 4 y 5 para ELA y Matemáticas. Los estudiantes
de 4 grado también toman el examen de Ciencia PSSA.
Estudiante del mes
•
El estudiante del mes es un honor académico. Cada maestro de clase elige a un estudiante para ganar el premio
de Estudiante del Mes en la asamblea mensual.
•
Los estudiantes pueden ser elegidos en función del rendimiento académico o el crecimiento en áreas de
contenido específicas.

COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS
Visitantes
•
La escuela agradece las visitas de los padres / tutores a las aulas si se programan con anticipación con el maestro.
Hable con el maestro de su hijo/a para analizar cómo puede participar en las actividades y proyectos del aula.
•
Por razones de seguridad, todos los visitantes deben presentarse en la oficina antes de ir a cualquier salón de
clases. Los visitantes no se le permitirá ir a los salones de clase a menos que se haya acordado previamente con la
oficina y / o el maestro.
Oportunidades para voluntarios
•
Hay muchas oportunidades para ser voluntario en la escuela. Asegúrese de revisar el calendario mensual para
actividades adicionales durante todo el año.
•
Si apoya regularmente durante el día escolar, se requieren autorizaciones. El voluntariado intermitente (por
ejemplo, excursiones) no requiere autorizaciones formales, sin embargo, escanearemos su identificación del
gobierno en el mostrador de seguridad.
•
Familias Dodd en Acción, Dodd Families in Action, (DFIA) es nuestra organización de liderazgo para padres y se
reúne una vez al mes por las tardes para compartir comentarios con la administración, resolver problemas,
planificar eventos, involucrar a socios de la comunidad y asociarse con el comité de participación de padres y
familias de la escuela. ¡Póngase en contacto con Maricel Colvin nuestro enlace de VISTA
colvinm@allentownsd.org si está interesado en unirse! ¡Todos son bienvenidos!
Comunicación entre padres y familia
•
Pregúntele al maestro de su niño cómo comunicarse mejor. Algunos prefieren correo electrónico, diarios de
comunicación o aplicaciones como Remind o Dojo. Varios miembros del personal son bilingües, y también
utilizamos el servicio de traducción Transperfect cuando es necesario. ¡No tengas miedo de acercarte!
•
Revise diariamente la mochila de su hijo para ver si hay una carpeta azul de Comunicación Dodd que incluye
tareas, anuncios importantes de la escuela y recordatorios.
•
¡Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter!
•
Mensaje Escolares es la manera que se utiliza para comunicar cierres climáticos y aperturas retrasadas, así como
otra información importante de la escuela. Escuche el mensaje de correo de voz antes de llamar a la oficina.
PROGRAMAS DE APOYO
Consejería escolar
•
El programa de orientación o consejería es un servicio integral disponible a los estudiantes y sus familias. Las
consejeras escolares de Dodd son Mrs. Wight (tiempo completo) y Mrs. Larson (medio tiempo).
1. Puede comunicarse con la Sra. Wight al 484-765-4503 wighta@allentownsd.org
2. Puede comunicarse con la Sra. Larson al 484-765-4520 larsonb@allentownsd.org
•
Los servicios para estudiantes incluyen asesoramiento en grupos pequeños y lecciones en el aula centrados en
temas como seguridad, prevención del acoso escolar, carreras educativas o profesionales y resolución de
conflictos.
•
Si cree que su niño se beneficiaría de recursos externos de asesoramiento o apoyo, la consejera de su niño puede
remitirlo a una agencia externa para obtener apoyo y / o referirse al equipo SAP de la escuela.
Equipo de apoyo educativo y estudio infantil
•
Esperamos que todos los estudiantes crezcan al menos un año académico durante el año escolar. Si su niño
requiere apoyo adicional para hacer este crecimiento, se puede proporcionar un programa de intervención
académica durante el día escolar.
•
La entrenadora de apoyo educativo de Dodd es la señora Brinker y la especialista en lectura es la señora Cole. Se
les puede contactar al 484-765-4507 o brinkerl@allentownsd.org o colej@allentownsd.org.
•
El objetivo del Equipo de Estudio Infantil es promover el éxito individual máximo de los estudiantes en el aula
regular. Utilizamos un enfoque de equipo para garantizar que cuenten con el apoyo adecuado en todos los
entornos. Los padres / tutores son parte del equipo y tienen un papel importante en el proceso CST, creemos en el
trabajar juntos como un equipo completo. Creemos que trabajar juntos ayudará a los estudiantes a tener éxito. Si
le preocupa el progreso de su niño, comuníquese con la maestra o la Sra. Brinker.
Sala de salud o Enfermería
•
La enfermera Dodd es la Sra. Molder y la asistente de la enfermera es la Sra. Marley. Puede comunicarse con la
sala de salud o enfermería directamente al 484-765-4502.
•
Es vital comunicar cualquier cambio en la salud de su niño con la enfermera para que podamos garantizar la
seguridad de su niño. Toda la información de contacto de emergencia debe actualizarse con la oficina principal
tan pronto como se realicen los cambios. Si su niño visita la enfermería usted recibirá un documento azul estará
dentro de la mochila de su niño.
•
Los estudiantes que reciben medicamentos en la escuela deben tener un formulario de Autorización de
medicamentos lleno por el doctor y firmado por los padres/tutores.
•
Todos los medicamentos deben ser recogidos al final del año por un contacto autorizado o serán descartados.

APOYOS DE COMPORTAMIENTO POSITIVO EN TODA LA ESCUELA
Expectativas de Bulldog READY
Dodd Elementary adopta un enfoque proactivo para abordar el comportamiento. A los estudiantes se les enseña cómo
estar listos para ser Bulldogs dentro y fuera del aula (ejemplos: pasillos, cafetería, llegada/salida, asambleas escolares y los
baños). READY=Respeto, todos trabajan juntos, siempre escoge la seguridad, haz lo mejor que puedas y se responsable
Color Clip Chart
•
Los estudiantes y los maestros monitorean las expectativas de comportamiento usando un gráfico de colores en el
aula. Cada nivel se correlaciona con una cantidad de Bulldog Bucks ganados por el día. Solo los estudiantes que
vayan más allá y muestren rasgos de carácter mensuales serán colocados al nivel más alto.
Bulldog Bucks, incentivos mensuales y la tienda de la escuela
•
Los Bulldog Bucks/ dinero, se ganan diariamente al mostrar comportamientos positivos en todos los entornos.
•
Se llevan a cabo incentivos mensuales para los estudiantes que obtuvieron el "monto objetivo" para el mes.
•
Una vez que gaste Bulldog Bucks en el incentivo mensual, podrán gastar los Bulldog Bucks adicionales en la tienda
de la escuela durante todo el año escolar (programado por el maestro)
Premios de rasgos de carácter
•
Cada mes tomamos tiempo para enseñar rasgos de carácter específicos (responsabilidad, honestidad,
amabilidad, etc.). Cada maestro de aula elige a un alumno que muestre constantemente ese rasgo de carácter
(o crecimiento al mostrar ese rasgo) para ganar el premio Rasgo de carácter en la asamblea mensual.
Prácticas restaurativas y atención plena
•
Utilizamos una plática reflexiva cuando abordamos las infracciones de las reglas de la escuela y del aula.
•
Si bien seguimos las recomendaciones del Distrito escolar de Allentown para las consecuencias, es
extremadamente importante para nosotros usar las Prácticas Restaurativas para que los estudiantes comprendan
el impacto de sus acciones, sepan cómo mejorar la situación y cómo no repetir comportamientos negativos.
•
Todos los estudiantes recibirán lecciones de Mindfulness, (meditar reflexivamente en el acto) en el aula
semanalmente durante la primera mitad del año escolar.
RECORDATORIOS ADICIONALES
Fiestas en la escuela
•
Las fiestas para cumpleaños y días festivos NO se llevan a cabo en la escuela. Los estudiantes no deben traer
dulces u otras golosinas a la escuela en ningún momento debido a nuestras iniciativas de salud y posibles alergias
alimentarias de otros estudiantes.
Objetos perdidos
•
Para asegurarse de que los artículos de su niño NO vayan al departamento de objetos perdidos, ponga el nombre
de su niño en todas las mochilas, mochilas de almuerzo, abrigos, sombreros, guantes y suéteres.
•
Los artículos perdidos y encontrados se guardan en un contenedor en la oficina y se colocarán en las mesas de la
entrada principal una vez por trimestre. Todos los artículos no reclamados al final del trimestre serán donados.
Celulares
•
Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos deben estar apagados y guardados durante las horas de
clase. Si el teléfono celular de su niño está encendido y no lo guarda en mochila, será confiscado según las pautas
del Distrito de Allentown.
Información de Contacto en caso de Emergencia
•
Notifique a la oficina de inmediato tan pronto como se realicen los cambios. Es vital que tengamos información de
contacto actualizada para garantizar la seguridad de sus niños.
Programas después de clases
•
Los programas para después de clases se comunican por correo postal.
•
Algunos programas son solo por invitación y se basan en necesidades académicas o de otro tipo y algunos están
abiertos a rangos específicos de edad de los niños por orden de llegada.
•
Girl Scouts, Boy Scouts, Make Your Mark, Good News Club, Girls on the Run, Chess Club, tutoría después de clases,
escuela de Arte Baum y Baloncesto PAL, son solo unas de nuestras ofertas actuales.

