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EstimadosEstudiantesyPadresdeNewProspect, 

¡Bienvenidosalañoescolar2021-2022!¡Estoymuyemocionadode
comenzarmicuartoañocomodirectorenmiantiguaescuelaprimaria!
Ennombredelafacultadyelpersonal,megustaríaextenderleuna
invitaciónparaquevisiteelsalóndesuestudiante,asistaalos
programasdesuestudianteyseconviertaenunparticipanteactivoen
elPTOysuprogramadevoluntarios.¡Creoqueesteseráunodelos
añosescolaresmásinspiradores,motivadoresyacadémicamente
exitososdetodoslostiempos!Esperamosunaexcelenteasociación
conustedparagarantizarnuestroobjetivocomúndequenuestros
niñosalcancensumáximopotencial.¡Miobjetivoesasegurarquesu
hijorecibalamásaltacalidaddeinstrucciónycuidadodepartede
nuestrosmaestrosmuydedicadosyexcepcionales! 

Leaelmanual,platiqueconsuhijo,firmeyd
 evuelvalap
 áginad
 e
Conocimientoa
 lm
 aestrod
 es
 uh
 ijo.¡Esperotenerunañoescolar
maravilloso!Sitienealgunapregunta,porfavorllameovengaa
verme. 

Sinceramente, 

BrianWilliams 
BrianWilliams 
Director
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NEWPROSPECTELEMENTARY 

2020-2021ListadeFacultad/Personal



Kinder 
❏ Prince,Yasmin 
Alfaro,Erin/Asistente 
❏ Holliday,Kimberly 
Little,Courtney/Asistente 
❏ Dockery,Vickie 
Davis,Hazel/Asistente 
❏ Swanson,Melissa 
Yeager,Deboraha/Asistente 


RmK-1 

RmK-2 

RmK-3 

RmK-4 

 ServiciosSpeciales 
❏ Goodwin,Jada/H
 abla 
❏ Aldret,Angie/ESOL 
❏ Conway,Okevius/Intervencionista 
❏ HarrisonNorman,Kristie/P.C. 
❏ Davis,Nicholas/R
 ecurso 
❏ Cann,Nancy/½R
 ecurso 



Rm305 
Rm309 
Rm30 
Rm38 
Rm102 
Rm38 


PrimerGrado 


Rm11 
Rm12 
Rm13 
Rm14 

 EquipodeIntervencióndeLectura 
❏ Hudson,Kimberley/Intervencionista 
❏ McCarley,Angie/LLI 
❏ Jackson,Dana/.5TitleILLI 
❏ Smith,Kathleen/Intervencionista 


Rm32 
Rm307 
Rm601 
Rm33 


Rm20 
Rm22 
Rm23 
Rm25 


 PersonaldelaOficina 
❏ Kern,Deana/C
 ontadora-Secretaria 
❏ Price,Cindy/Datos-Secretaria 
❏ Grant,Matthew,O
 ficialdelaEscuela  
❏ Goldsmith,Kristi/E nfermeradela
Escuela 


MainOffice 
MainOffice 
MainOffice 
Rm103 


Rm34 
Rm35 
Rm36 
Rm37 

 Consejeros/Psicólogo 
❏ Brennan,Nancy/C
 onsejera 
❏ Beaton,Lucila/TrabajadoraSocial 
❏ Pegram,James/P
 sicólogo 
❏ Burgess,Jennifer/MentalHealth
Counselor(Mon/Wedallday) 


Rm21 
Rm 
Rm303 
Rm301 


Rm40 
Rm42 
Rm44 
Rm45 


 EquipodeLiderazgo 
❏ Williams,Brian/D
 irector 
❏ Perry,Carolyn/D
 irectoraAsistente 
❏ McKay,Lindsay/F acilitadora 
❏ Brown,Denise/L ectura 


Rm112 
Rm114 
Rm101 
Rm110 

QuintoGrado 
❏ Searles,Kandace 
❏ Thompson,Chandler 
❏ McCloud,Bridget 
❏ Cowan,April


Rm50 
Rm51 
Rm52 
Rm53 

 PersonaldeLimpieza 
❏ Catron,Josh/HeadCustodian 
❏ Owens,Dave 
❏ Driver,James 
❏ Morales,Glory 

ClasedeEMD 
❏ Wullstein,Emily (K-2) 
Strong,Elizabeth/Asistente 
❏ Campbell,Dr.Jennifer(Gr.3-5) 
Chancellor,Raivyn/Asistente 


Rm603 


Rm605 


 PersonaldelaCafetería 
❏ DeeWiles/Gerente 
❏ Hughes,Sharon/G
 erenteAsistente 
❏ Groves,Wendy 
❏ Hawkins,Deborah 
❏ Hoffman,NormaJean 

ArtesRelacionadas 
❏ Oglesby,Jennifer/E specialistaenMedios 
❏ Wood,Jonathan/E ducacionFisica 
❏ Gosnell,Anne/M
 usica 
❏ Watson,Cody/Arte 
❏ Hampton,Shanette/A
 sistente 


Rm153 
Rm230 
Rm261 
Rm600 
Rm31 



❏
❏
❏
❏

Barnes,Eve 
Owens,Kinsley 
Hardy,Marianne 
Jones,Angelika 

SegundoGrado 
❏
❏
❏
❏

Benson,Jeannie 
Porter,Theresa 
Brown,Jessica 
Ricketts,Ashley 

TercerGrado 
❏
❏
❏
❏

Loveday,Cierra 
Ortego-Clark,Amber 
Hughes,Lindsey 
Thompson,Kayla 

CuartoGrado 
❏
❏
❏
❏

Hughes,Ashley 
Wilson,Karlee 
Waldrop,Marlee 
Trado,Hanna 
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Cafeteria 







LEMAESCOLAR 

"Somoselhogar...delosRAMS!" 


MASCOTAESCOLAR 

RAMS 


COLORESESCOLARES 

Marrón/Gris/Blanco 


MAESTRADELAÑO,2021-2022 

VickieDockery 


COMPAÑEROSDENEGOCIO 

HomeDepot 
PizzaBuffet 
BlueRidgeSecurity 
Wayne’sOverheadDoors 
Draisen-Edwards 
PapaJohn’s 
AClearBluePool 
InglesHwy.24 
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InformaciónGeneral 
❏ Estarsentadoenelsalóndeclasesalas7:50.Lahoradesalidaes2:30. 
❏ Abehaviorandparentcommunicationpagewillgohomedaily. Pleasesignand
returneachday. 
❏ TodoslosgradosK-5enviaránacasauna"CarpetalosMartes"coneltrabajodel
estudiante,notas/volantes,informacióndelPTO,hojasdecomportamiento,
boletínsemanal,etc.Revisetodalainformaciónyfirmelacarpetaydevuélvaal
maestrodesuhijolosmiércolesporlamañana. 
❏ Nos
 ep
 ermitec
 omidasr ápidasn
 ir efrescose
 nlac
 afeteríao
 s
 alones. 
❏ ClassroomC
 elebrations:N
 oo
 utsidef oodo
 rd
 rinkscanbebroughtinfor
yourchild’sclass. Culinaryserviceshavemadeoptionsavailabletoorderatthe
followingw
 ebsite.

❏ Useropaapropiada,deacuerdoconelCódigodeVestimentadelDistritoCinco. 
❏ Notifiquealaoficinaporescritoparacambiarladirecciónyelnúmerode
teléfonosiesnecesario. 
❏ DebenusartenisenlosdíasdeP.E.(EducaciónFísica) 
❏ Todoslosvisitantesd
 ebeniralaoficinapararegistrarse. 
❏ Losestudiantesconcincoomásllegadastardey/ocincoomássalidas
tempranasinjustificadasnosonelegiblesparalaasistenciaperfecta. 
❏ Cadav
 ezquesuhijofaltealaescuela,e
 nvíeu
 nae
 xcusap
 ore
 scritoa
 l
regresar.Estaexcusadebeincluirelnombreyapellidodelosestudiantes,la
fechadeausencia,elmotivodelaausenciaylafirmadelospadres. 
❏ Nosepermitiránteléfonoscelulares,Ipods,etc.(PolíticadelaJuntaJICDA) 
❏ ElDistritoCincoestá"libredemaní"debidoalaumentoenelnúmerode
estudiantesconalergias.Porfavor,notraigacomidaconnuecesalasfiestasen
elsalonytratedeempacaralmuerzossinmanítantocomoseaposible. 
❏ Laescuelanoaceptaráentregasdeflores,globosuotrosregalosaestudiantes
individuales.Alentamosalospadresacelebrartaleseventosenprivado. 
❏ Notifiquea
 lm
 aestrod
 es
 uh
 ijop
 ore
 scritos
 iv
 aa
 h
 aberu
 nc
 ambioe
 ne
 l
transporte.S
 in
 os
 er ecibeu
 nan
 otificaciónp
 ore
 scrito,s
 uh
 ijos
 eguirá
sum
 étodoh
 abitualp
 arallegara
 c
 asa.N
 oh
 aremosc
 ambiosd
 e
transportep
 ort eléfonod
 ebidoa
 r azonesd
 es
 eguridad. 
❏ Lasetiquetasdelconductordelcarrodebenestarpresentescuandorecojaasu
hijo.Silasetiquetasamarillasdelconductordelcarronoestánpresentes,los
estudiantessaldránporlaoficinayseconfirmarálaidentificación. 
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CONSEJOSPARAESTUDIANTES 
❏ Estarpresentetodoslosdíasalas7:45a.m.amenosqueestésenfermoohayaunaemergencia. 
❏ Prestam
 uchaatenciónenclaseacadatarea,loqueseesperaquehagasycómohacerlo.Esto
acortarálacantidaddetiemponecesarioparaestudiar.Losestudiantesdetercer,cuartoyquinto
gradomantienenunregistrodetodaslastareasenunaagendapersonal. 
❏ Reservauntiempoespecíficoparahacerlatarea.Eldíaeselmejormomentoparaestudiar. 
❏ Despejasuescritoriodetodo,exceptolascosasquedebetenerparahacersutarea. 
❏ Comienzacadasesióndeestudioconunarevisióndediezminutosdelastareasanteriores.Esto
ayudaalahoradeprepararseparaelexamen. 
❏ Colocatumochilaenun"lugarespecial"cercadelapuertaparaquerecuerdestraerlaala
escuela. 
❏ Traecuaderno,papel,bolígrafoolápizyotrosmaterialesnecesariosparalaclase. 
❏ Participaenelsalón:escuchabienyparticipaenlosdebates. 
❏ Hazpreguntassinoentiendesladiscusiónositienesunproblema. 
❏ Programatiempoparalatareacadadía;asegúratedeentenderlatareaantesdesalirdeclase. 
❏ Esfuérzateporhacerlomejorposible;nosololosuficienteparasobrevivir. 

CONSEJOSPARALOSPADRES 
❏ Estarinvolucrado.Laparticipacióndelospadresayudaalosestudiantesaaprendery
mejoralasrelacionesentreelhogarylaescuela. 
❏ Asegúresedebuscarlacarpetadelmartesdesuhijoesanoche;reviseelmaterial,firme
lapáginadefirmasyregresealmaestroelmiércoles. 
❏ Proporcionerecursosencasaparaestudiarycompletartareas. 
❏ Ponunbuenejemplo. 
❏ Alientealosestudiantesahacerlomejorquepuedanenlaescuela.Lospadresdeben
mostrarlesalosestudiantesquecreenquelaeducaciónesimportante. 
❏ Enfaticeloacadémico. 
❏ Apoyelasreglasymetasdelaescuela. 
❏ Llamealosmaestrostempranosilepreocupasuhijo.Estoproporcionarátiempopara
discutiryresolverelasunto. 
❏ Notifiquealmaestrodesuhijoporescritosivaahaberuncambioenel
transporte.Sinoserecibeunanotificaciónporescrito,suhijoseguirásu
métodohabitualparallegaracasa.Noharemoscambiosporteléfonodebido
arazonesdeseguridad.
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EntradaySalidadeCarro 


Puedendejaralosestudiantesenlaescuelaapartirdelas6
 :50amcadamañana.Losestudiantes
quelleguenencarroentraránporlaspuertaslateralesdelgimnasioeneláreadeentregacubierta
yunadultosupervisarásuentradaalaescuela. L ospadresdebenu
 sare
 lc
 arrild
 elad
 erecha
solop
 arad
 ejara
 lose
 studiantes.Laspatrullasdeseguridadn
 oestarándeservicioesteaño
escolar.Lospadresnodebenintentarrodearlosautomóvilessihayunretrasoenlalíneade
automóviles.Estaprácticanoesseguraparalosniños.Losautomóvilesdebenpermanecerenuna
solafilaparasalirporlaseguridaddenuestrosestudiantes. 

Eldíaescolarcomienzaalas7:50AMylosestudiantesllegantardesillegandespuésdelas7:57
AM.Lasreunionesmatutinascomienzantodoslosdíasalas7:50AM.Lainstruccióncomienza
puntualmentealas8:00AMparatodoslosestudiantes. L osestudiantesquelleguentardedeben
serregistradosporunadultoquedejealniño. Sillegatarde,estacioneenlosespaciosalfrente
delaescuela.Deberáproporcionarlealencargadodedatoselnombredesuhijo,sunombre,el
nombredelmaestrodesuhijoyelmotivodelallegadatardía.Esteprocesoserálargo,porloque
serecomiendaencarecidamentealospadresquelleguenalas7:45amtodoslosdías.E
 l
desayunoseserviráenlacafeteríade6:50-7:50. 

Alasalida,losestudiantesindividualescaminaránhastaeláreaderecogidadeautomóviles
despuésdeescucharsunombreysunúmero. C
 adaa
 utomóvild
 ebee
 xhibirlae
 tiqueta
colganteindividuald
 eln
 iño. Nosellamaráaningúnestudianteparaquelorecojasinque
estainformaciónestépresente.Solosellamaráa10estudiantesalavezparalimitarelnúmerode
estudiantesqueviajaneneláreadesalidadeautomóviles.Lospadresdebenpermanecerensus
vehículosentodomomento. N
 ingúnestudiantepuedesalirdelaescuelaentrelas2:00PMylas
2:30PM.  

Cualquierc
 ambioe
 ne
 lt ransported
 es
 uh
 ijod
 ebep
 resentarsep
 ore
 scritoy
 
diariamente.E
 simportanteq
 uelose
 studiantest enganu
 np
 land
 et ransporte
consistente.  


Llegaday
 S
 alidad
 elA
 utobús 
Elautobústransportaráalosestudiantesalaescuelatodoslosdías. A
 lllegar,losestudiantes
saldrándelautobúsypasaránporelgimnasiohastalacafeteríaparadesayunar.Eldesayunose
serviráenlacafeteríade6:50a7:50. 

Alasalidatodoslosdías,losestudiantesqueviajenenelautobúsacasaseránllamadosa
caminarhastaeláreaderecogidadelautobúsunautobúsalavez.  
Todoslosestudianteshansidoenseñadosporsusmaestrossobrelosprocedimientosy
expectativasapropiadosdelautobús.Elincumplimientodelasexpectativasdecomportamiento
esperadasresultaráenconsecuenciasinmediatasquepuedenincluirlasuspensióndelautobúsyla
revocacióndelprivilegiodeviajarenelautobús.Consulte“Transporte”enestemanualpara
obtenermásinformación. 
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CuotasdelDistrito 



● Eldesayunoyelalmuerzoserángratuitosparatodoslosestudiantesesteaño.  
Dadoqueeldesayunoyelalmuerzosongratisparatodoslosestudiantes,selespidealospadres
quepaguentodaslasdemáscuotasdelañoescolar.Tarifasparaelañoescolar2021-2022: 
➢ Tarifad
 et ecnología:$
 2
 0 
➢ Tarifad
 em
 ateriales:$
 1
 5/
 E
 stadod
 ea
 lmuerzor educido:$
 2
 .80/
 E
 stado
dea
 lmuerzog
 ratis:$
 0

Puedep
 agare
 nlíneae
 nh
 ttp://new-prospect-elementary-school.square.site/ 


ENFERMERIA:

SaludySegurosparaEstudiantes 



NewProspecttieneunaenfermeraprácticaconlicenciadetiempocompletoenelpersonal.
CualquierniñoquenosesientabienohayasidolastimadoseráenviadoalaSaladeSaludpor
elmaestro.Laenfermeradelaescuelallevaráunregistrodelavisitadelniñoyletomarála
temperaturaorealizarálosprimerosauxiliosmenoresnecesarios,segúnlossíntomas.Lasala
desaludnotieneaspirinaniningúnotromedicamento,ylaenfermeranopuedeadministrar
ningúnmedicamentosinelpermisodelospadres.Laenfermeradeterminarásiunpadredebe
sernotificadosobrelavisitadeunniñoalasaladesalud. 
MEDICAMENTOS: 

Siunniñodebetomarunmedicamentorecetadoocualquierotromedicamentoduranteeldía
escolar,elpadre/tutoryelprofesionalmédicodebecompletarunformulariodemedicamento
antesdequesepuedadispensarelmedicamento.Esteformularioestádisponibleenla
enfermeradelaescuelayunmédicodebecompletarloydevolverloalaescuela.Cada
medicamentodebeestaretiquetadoconelnombredelniño,lahoraalaqueseadministrayla
dosis. 



VACUNAS: 

TodoslosestudiantesdebentenerunformulariodevacunacióndeCarolinadelSurdesu
médicoodeldepartamentodesaludantesdeingresaralaescuela.Cuandounestudiante
ingresadeotraescuela,severificaráelregistropermanenteparaasegurarsedequesehayan
completadotodaslasvacunas.Delocontrario,serequeriráqueelestudianterecibalas
vacunasnecesarias. 

SEGURO:



Lainformaciónsobreelseguroestudiantilestádisponibleenelsitiowebdeldistritoen
www.anderson5.netoenlaoficinadelaescuela. 

SEGUROVOLUNTARIOPARAESTUDIANTES: 

Lainformaciónsobreelsegurocontraaccidentesparalosestudiantesestádisponibleenel
sitiowebdeldistritobajoelencabezado"Padres"(h
 ttps://www.anderson5.net/domain/2838).
Haydosplanesdisponibles(coberturaenhorarioescolarpor$21,40ycoberturade24horas
por$86,65).Sibienelseguroesopcional,serecomiendacontratarlo,yaqueleayudarácon
losgastosencasodeaccidente.Lamayoríadelaslesionesqueocurrenenlaescuelason
inevitablesynoestáncubiertasporlapólizadesegurodeldistrito.Siunestudianteselesiona,
9 



puedesertratadoporsupropiomédicoprivado,clínicamédicaoenlasaladeemergencias
delhospital.Elestudianteesresponsabledebuscartratamiento,presentarunseguropersonal
ytodosloscostosasociadosconaccidentesconlesiones. 

ACCIDENTEDEPERSONASQUENOSONESTUDIANTESENELCAMPUS: 

Siunvisitanteselesionaenelcampus,puedesertratadoporsupropiomédicoprivado,
clínicamédicaoenlasaladeemergenciasdelhospital.Elvisitanteesresponsabledebuscar
tratamiento,presentarunseguropersonalytodosloscostosasociadosconaccidentescon
lesiones. 


ServiciodeComidas 


Todoslosestudiantesyelpersonalselavaránlasmanosantesydespuésdeparticiparen
cualquieractividaddeserviciodecomidas.  

Atodoslosestudiantesselesserviráeldesayunoenlacafeteríade6:50-7:50. Losestudiantes
quelleguenentrelas7:50-8:00puedenrecogerundesayunoparallevaryllevarloasusalónde
clases.Eldesayunoterminaalas8:00. 

Lasclasesalmuerzanenlacafetería. E
 ldistanciamientosocialseutilizarácuandosea
razonablementeposible. 

Losestudiantespuedentraerunalmuerzopersonaldecasa. P
 orfavornoenvíeasuestudiante
concomidarápida,maníorefrescos. Estosartículosnoestánpermitidos.  

Eláreadelalíneadeservicioylosasientossehanmarcadoymodificadoparaproporcionaralos
estudiantesdistanciamientosocial.Paramejoraraúnmáslalimpieza,todaslasáreasde
superficiesdealtocontactoserándesinfectadasantesydespuésdelusodelosestudiantes.Los
maestrosdelsalóndeclasesrecibiránlimpiadoresdesinfectantes. 

Nosepermitirátraernientregarcomidadeafueraalaescuela. L
 asn
 uevasc
 ondicionesd
 e
seguridade
 vitaránq
 uelosp
 adresv
 isitene
 la
 lmuerzoy
 b
 rindenb
 ocadillosy
 o
 bsequios
dec
 elebración.L
 osa
 rtículoss
 ep
 uedenp
 edira
 t ravésd
 eS
 erviciosCulinariosu
 sandoe
 l
siguientee
 nlace. 

SieldistritooelestadodeterminaquelosestudiantesyelpersonalparticiparáneneLearning,s e
instituyeelserviciodecomidasbasadoenlacomunidad. 


VisitantesyUsodelEdificio 


Laentradaaledificiodelaescuelaestarálimitadaa
 lpersonalylosestudiantes;estoincluyecomer
conlosestudiantes,visitasalossalonesdeclasesyvoluntariado.Lospadresotutoresquedeseen
hablarconelpersonaldebencomunicarseconlaescuelaal864-260-5195paraprogramarcitas.
Lasreunionesseprogramaroncaraacaraamenosquelospadresprefieranunareuniónconuna
plataformavirtual.Lospadresytutorestambiénpuedenutilizarelcorreoelectrónicopara
comunicarsusnecesidadesalosmiembrosdelpersonal.
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AYÚDENOSAEVITARLASINTERRUPCIONESENELSALON 


1.

2.









Losmaestrostienenmuchastareasantesydespuésdelaescuela,ademásdesus
responsabilidadesconsusestudiantesduranteeldíaescolar.Sitieneunapreguntao
deseatenerunaconferenciaconunmaestro,envíeunanotaconsuhijo,envíeun
correoelectrónicoalmaestrodesuhijoollamealaescuelaparaorganizarlo.La
secretarialoayudaráacontactaralmaestro. 

Sealientaalosestudiantesaserresponsablesdeveniralaescuelacontodoslos
materialesnecesarios.Sinembargo,sideseatraerunalmuerzoomedicamento
olvidado,tráigaloalaoficina.Esteartículoseledaráasuhijoenelmomentoquesea
menosperjudicialparaelprocesodeaprendizaje. 

3.

Sep
 idea
 losp
 adresq
 uen
 ollamena
 lae
 scuelao
 e
 ntrena
 lao
 ficinaa
 lah
 ora
des
 alidap
 arah
 acerc
 ambiosd
 et ransporte.E
 ne
 lp
 asado,e
 stoh
 ac
 readou
 na
granc
 onfusión.S
 id
 ebeh
 aceru
 nc
 ambio,e
 nvíeu
 nan
 otac
 ons
 uh
 ijoe
 sa
mañana.N
 Ollamea
 lae
 scuelap
 arah
 aceru
 nc
 ambiod
 et ransporte.L
 os
cambiosd
 e transporten
 os
 et omaránp
 ort eléfono.G
 raciasp
 ors
 u
comprensióny
 s
 ua
 yudap
 araq
 uen
 uestrah
 orad
 es
 alidas
 ealom
 áss
 eguray
 
eficientep
 osible. 

4.

Eld
 íae
 scolarc
 omienzap
 untualmentea
 las8
 :00a
 .m.S
 illevaa
 s
 uh
 ijoa
 la
escuela,lleguea
 ntesd
 elas7
 :40s
 id
 eseaq
 ues
 uh
 ijod
 esayune.E
 stoled
 ará
tiempos
 uficientep
 arac
 omery
 a
 comodarsee
 ne
 ls
 alóna
 ntesd
 ec
 omenzarla
clases.E
 ld
 esayunoc
 ierraa
 las7
 :50.S
 ee
 speraq
 uet odoslose
 studiantes
esténe
 ne
 ls
 alona
 las8
 :00.L
 asp
 uertasc
 ierranI NMEDIATAMENTEp
 aralos
estudiantesa
 las7
 :57p
 arap
 odere
 stare
 ne
 ls
 alona
 las8
 :00a
 .m.S
 ie
 stáe
 n
lalínead
 ec
 arrosa
 ntesd
 elas7
 :57,p
 eros
 uh
 ijon
 ollegaa
 lap
 uertaa
 ntesd
 e
quec
 ierrea
 las7
 :57,e
 ntoncesd
 ebeira
 lao
 ficinap
 rincipaly
 r egistrara
 s
 u
hijo.U
 saremosT
 ime.gova
 síq
 uep
 orf avorr efiérasea
 e
 seh
 orario. 

5.

Eldistritoesperaquelosestudianteslleguenalaescuelaatiempoysepresentena
cadaclaseatiempo.Losestudiantesqueentrantardealasclasessonperjudiciales
paraelprogramadeinstrucciónyalentamosatodoslosestudiantesaquelleguena
tiempo.Lospadresdeestudiantesquehabitualmentellegantardepuedenserreferidos
alaoficinadeasistenciadeldistritodespuésdequelaintervenciónenlaescuelaconel
padreyelestudiantenotengaéxito. 
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NEWPROSPECTHORARIODECLASES 
6:50-7:50 Todoslosestudiantessereportanalgimnasioypasanala
cafeteríaporeldesayuno. 

7:10-7:45 Losestudiantessesientanafueradelsalónyleen. 

7:45-8:00 Losestudiantesentranalsalónysepreparanparaeldíade
instrucción. 

8:00
Comienzaeldíaescolardeinstrucción.Losestudiantesdeben
estarensussalonesylistosparacomenzareldíaescolar.Los
estudiantesquelleguendespuésdelas8:00d
 eben
estaracompañadosporunpadre/tutoryregistrarseen
laoficina. 

2:25
Losestudiantesqueutilizanautobús/guarderíasalendelcentro 
demedios.  

2:30
Todoslosdemásestudiantessalendelgimnasio. 




HORARIODEARTESRELACIONADAS 

Kinder

PrimerGrado
Segundogrado
Tercergrado
CuartoGrado
QuintoGrado

12:15-1:00 
9:00-9:45 
11:00-11:45 
8:05-8:50 
10:00-10:45 
1:25-2:10 
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PolíticasAcadémicasdeNewProspect 


CONFERENCIASDEPADRESYMAESTROS 
Lasprimerasconferenciasprogramadasparahablarsobreelprogresodesuestudiantesellevarán
acabodurantelasprimeras9semanasparaniñosdekinderaquintogrado.Seesperaquetodos
lospadresasistanaestaconferenciapararecibirinformacióndelmaestrosobreelprogresodesus
hijos.Sealientaalospadresaprogramarotrasconferenciassegúnseanecesarioenviandouna
notaalmaestro,enviandouncorreoelectrónicoalmaestrodesuhijoollamandoalaoficinadela
escuelaparapedirunacita. 

REPORTESD
 EP
 ROGRESO( BOLETAD
 EC
 ALIFICACIONES) 
Losreportesdeprogresoseproporcionanalosestudiantesypadresalfinaldecadaperíodode
calificacióndenuevesemanas.Losestudiantessoncalificadosentodaslasmateriasacadémicas
apropiadasparaelniveldegradoyenloshábitosdetrabajo/estudioyciudadanía.Losreportes
provisionalesdeprogresoseenvíanenelpuntomediodeunperíododecalificación.Seenvían
parainformaralospadresdelprogresodelosestudiantesencadamateria.Además,lospadres
puedensolicitaraccesoparaverlascalificacionesdesusestudiantesdurantelasnuevesemanas
enlaoficinaprincipal. 

ConferenciasD
 y
 F
 :S
 is
 uh
 ijoo
 btieneu
 naD
 o
 F
 e
 ns
 ub
 oletad
 ec
 alificaciones,s
 ele
enviaráu
 na
 visod
 ec
 onferenciae
 nlab
 oletad
 ec
 alificacionesc
 onu
 naf echay
 h
 ora
parar eunirsec
 one
 lm
 aestrop
 arad
 iscutire
 strategiasp
 araa
 yudarloa
 t enerm
 ásé
 xito. 

EXAMENES 
LaevaluacióndepreparacióndeCarolinadelSurseadministraatodoslosestudiantesdekindery
primergrado.Seadministraunapruebaderendimientoconreferenciaalanormaalos
estudiantesdesegundogradoenotoño.Lapruebaestandarizadadelestado,SCReady,se
administraatodoslosestudiantesdetercer,cuartoyquintogradoyelSCPASSseadministraa
todoslosestudiantesdecuartoyquintogrado.Ambaspruebasestandarizadasseadministranen
laprimavera.Otraspruebasincluyenlecturaymatemáticas,ypruebasdecapítulo,unidad,findel
libro,pruebashechaspormaestros,pruebasdeldistritoypruebasMAP. 

CALIFICACIÓN 
Losestudiantessoncalificadosensuniveldeinstrucción.Recibencalificacionesdiarias,semanales
yotrascalificacionesdesumaestro. 

Calificacionesp
 araK
 indery
 P
 rimerG
 rado: 
Lospadresrecibiránuninformedeprogresodespuésdecadaperíododenuevesemanas.
Además,losestudiantesdekinderyprimergradosonevaluadosformalmenteconlaListade
VerificacióndeEvaluacióndePreparacióndeS.C.dosvecesduranteelaño. 

Lac
 alificaciónp
 aralose
 studiantese
 nlosg
 rados1
 y
 2
 e
 slas
 iguiente: 
E- E
 xcelenteP
 rogreso 
S- P
 rogresoS
 atisfactorio 
N- N
 ecesitaM
 ejorar 
U- I nsatisfactorio 


Lae
 scalad
 ec
 alificaciónp
 aralosg
 rados3
 -5e
 slas
 iguiente: 
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A- 9
 0- 1
 00 
B- 8
 0- 8
 9 
C- 7
 0- 7
 9 
D- 6
 0-6
 9 
F- 5
 9y
 m
 enos 

CRITERIOSP
 ARAC
 UADROD
 EH
 ONOR 
Grados1
 ,2
 ,3
 ,4
 y
 5
 
Enlosgrados3a5,paracalificarparaelcuadrodehonor,unestudiantedebeobtenersoloAsy
BsyS+/ECuadrodeHonor(soloparalosgrados1y2). 
Laciudadaníanocuentaparaelcuadrodehonor.
LosestudiantesdeKindernoparticipanenelcuadrodehonor. 

ASAMBLEASP
 ARAE
 LD
 IAD
 EP
 REMIACIÓN 
Eldíadeentregadepremiosdelprimersemestre(1ery2doperíododecalificaciónde9semanas)
sellevaráacabolasemanadel24deEnerode2022.Eldíadeentregadepremiosdelsegundo
semestre(3ery4toperíododecalificaciónde9semanas)serealizarálasemanadel23deMayo
2022. 

CENTROD
 EM
 EDIOS( BIBLIOTECA) 
ElCentrodeMediosesunaparteimportantedelaEscuelaPrimariaNewProspect.Lafunción
básicadelabibliotecaesayudaralosniñosaaprenderatravésde: 
● Proporcionarlibrosyotrosmediosparaelprogramaeducativodelaescuela. 
● Ayudaralosestudiantesadesarrollaruninterésporlalectura. 
● Estimulandosuinterésenunavariedaddetemas. 
● Enseñaralosestudiantescómousarelcentrodemedios 

Elcentrodemedioseselcentrodetodoslosmaterialesdeenseñanza,libros,fuentesde
referencia,revistas,panfletos,imágenes,grabacionesyotrasayudasaudiovisuales.Eselcentro
delprogramadelectura,yaqueestimulayenriquecelainstrucciónenelsalóndelecturaycierra
labrechaentreloslibrosdetextodelecturaylosmuchostiposdematerialesdelecturautilizados
enlavidacotidiana. 

Elpropósitodelcentrodemedioscomienzayterminaconlosniños,susnecesidades,habilidades,
motivaciones,valoresyproblemas. 

Elcentrodemediosabrealas7:45a.m.ycierraalas2:30p.m.Sealientaalosestudiantesa
venirencualquiermomentoduranteestashoras(conpermisodelmaestro)paratrabajode
referencia,lecturarecreativayparasacarlibros.Además,losestudiantesvisitaránelcentrode
mediosunavezporsemanaduranteelhorariodeartesrelacionadas. 

Nohaymultasvencidas.Loslibrossesacanpordossemanasysepuedenrenovar.Secobraun
cargoporloslibrosdelabibliotecaperdidosodañados. 

Lasferiasdellibrosellevanacaboperiódicamenteylosprogramasdeincentivosdelectura
animanalosestudiantesadisfrutarlalectura. 
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TAREA 
Latareaesunaparteimportantedelprocesoeducativo.Esunaextensióndelasactividadesdel
salónylastareasdebenserdesafiantesysignificativas.Tieneunpropósitoválidoypuede
adaptarseadiferenteshabilidadesynecesidades.Latareasedefinecomoeltrabajoasignadoaun
estudianteparasercompletadofueradelsalónregular.Esunaextensiónrelevantedelprograma
deinstruccióndadosólodespuésdelainstruccióndirectaylaprácticaguiada.Puedeserasignada
porelmaestro,opuedeserunesfuerzocreativoiniciadoporelinterésylamotivacióndel
estudiante. 

Paraelpropósitodeestapolítica,latareaparalapráctica(refuerzodehabilidadesiniciales)se
distinguedeotrostiposdetareas,porejemplo,informes,proyectosdeinvestigación,proyectosde
feriadeciencias,presentaciones,tareasdelectura,integraciónyaplicacióndehabilidades
aprendidas.Esinapropiadousarpuntajesenlatareaparapracticarparadeterminarlas
calificacionesdelaboletadecalificaciones;porlotanto,lospuntajesenlatareaparalapráctica
noseusaránparadeterminarlascalificacionesdelaboletadecalificaciones.A
 unquelat arean
 o
seu
 sap
 arap
 ropósitosd
 ec
 alificación,e
 simportanteq
 uelose
 studiantesc
 ompletens
 u
taread
 iariamente. 

Algunosdelospropósitosdelatareason: 



❖ paraproporcionarprácticaindependiente(refuerzoinicialdehabilidades)ylaintegracióny
aplicacióndehabilidadesaprendidas 
❖ informaralosestudiantessobresuprogresohaciaeldominiodehabilidades 
❖ paraservircomounaherramientautilizadaporelmaestroparaplanificarlainstrucciónfutura 
❖ paradesarrollarbuenoshábitosdeestudioqueestimulenelesfuerzovoluntario,lainiciativa,la
independencia,laresponsabilidadyelaprendizajeautodirigido. 
❖ parapromoverelpensamientoybrindarlaoportunidaddedesarrollaroexpandirlacapacidad
creativa 
❖ paraaumentarelconocimientoyprepararseparanuevosconocimientos 
❖ paraalentarunatransferenciadeactividadesescolaresvaliosasainteresesdeocio
permanentes 
❖ paraincorporarayudayrecursosdelhogarylafamilia 
❖ desafiaracadaestudiante 
❖ paraproporcionarmotivacióneinterés 


PAPELESE
 NE
 LP
 ROCESOD
 ET
 AREA 
Latareapuedeserunaherramientaeducativaefectivasóloatravésdelacooperaciónde
estudiantes,padres,maestrosydirectores. 

ESTUDIANTES: 
Losestudiantesdesarrollaránhábitosindependientesdetrabajoyestudioyasumiránla
responsabilidaddecompletarlatareaatiempo. 
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MADRES/PADRES: 
Lospadresproporcionaránunaatmósferaenelhogarqueconduzcaaunestudioefectivoyalentarán
alestudianteaestudiarycompletarlastareas. 

MAESTROS: 
Cadamaestrotendráexpectativasdetareasescritasquesecomunicarántantoalospadrescomoalos
estudiantes.Losmaestrosasignanunacantidadrazonabledetareaqueseajustealospropósitos
establecidosenestapolíticayalnivelderendimientodelestudiante.Latareaserámonitoreadayse
proporcionarácomentariosinmediatosalosestudiantesparaenfatizarlosobjetivosdeaprendizaje.Los
maestrosevitaránelusodetareasqueimplicanelgastodefondosyseránsensiblesalosestudiantes
quepuedennoteneraccesoalosmaterialesnecesarios. 

DIRECTOR: 
Eldirectorcomunicarálapolíticadetareasdeldistritoylaspautasadicionalesestablecidasenlos
edificiosrespectivosamaestros,padresyestudiantes.Tambiénseráresponsabilidaddeldirector
asegurarsedequesecumplalapolítica. 
Parasermáscompletos,losestudiantesdelaescuelaprimariadebentenertiempoparaparticiparen
otrasactividadesdespuésdelaescuela.C
 reoqueNOsedebesobrecargaralosestudiantescon
latareaporquelasactividadesfamiliaresyextracurricularessonunaparteimportantedel
bienestarydesarrollodelniño.¡LatareasemantendráalmínimoyNOseráuntrabajoocupado! 

Algunosestudiantesquenotrabajanbienindependientementeenelsalonamenudo
necesitancompletareltrabajodeclasecomotarea.Lospadresdebenestarconscientes
cuandoesteeselcaso. 

Comoreglageneral,sepuedeusarunafórmulaparadeterminarunacantidaddetiempoadecuada
paraqueelestudianteparticipeenlatarea: 
10minutosxniveldegrado=númeropromediodeminutosconsideradosapropiadosparala
tarea.Ejemplo:Grado1=10minutos,Grado2=20minutos,etc. 

PROGRAMAD
 EA
 RTESR
 ELACIONADAS 
Cadaclaserecibeunperíododearte,música,bibliotecayeducaciónfísicacadasemana.Losmaestros
ofrecenactividadesencadaunadeestasáreas.Losestudiantesdequintogradotambiénpueden
participarenunprogramadeinstrumentosdecuerdayencoro.EventosespecialescomoelFestivalde
BellasArtes,PresentacionesenelSalonyDíasdecampotambiénsellevanacabocadaaño.  
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ASISTENCIADEALUMNOS 
LaLeydeMejorarlaEducaciónde1984modificólaSección59-65-90delCódigodeLeyesdeC
 arolina
delSurde1976: 
ElComitédeEducacióndelEstadoestableceráregulacionesquedefinanlasausenciaslegaleseilegales
másalládelasespecíficamentemencionadasenesteartículoyregulacionesadicionalesquesean
necesariasparalainscripciónordenadadelosalumnosparaproporcionarfechasdeentradauniformes.
Estasregulacionesrequerirán:(1)quelosfuncionariosdelaescuelaintervengandeinmediatopara
alentarlaasistenciafuturadelestudiantecuandoelestudiantetengatresausenciasilegales
consecutivasountotaldecincoausenciasilegalesy(2)quelajuntadirectivadeldistritoosu
designadoapruebaodesapruebadeinmediatocualquierausenciadeunestudiantequeexcedalos
diezdías.Comoseusaenestasección,"intervenir"significaidentificarlasrazonesdelaausencia
continuadelniñoydesarrollarunplanenconjuntoconelestudianteysuspadresotutorespara
mejorarsuasistenciafutura.Sinembargo,siemprequenadadentrodeestaseccióninterfieraconla
autoridaddelcomitéparareferirencualquiermomentoaunniñoaunprogramadeprevenciónde
absentismoescolaroaltribunalconlaSección59-65-50. 

Ausenciaslegales 
● Losestudiantesqueestánenfermosy cuyaasistenciaalaescuelapondríaenpeligrosu
saludolasaluddelosdemás. 
● Estudiantesencuyafamiliainmediatahayunaenfermedadgraveolamuerte. 
● Losestudiantespuedenserexcusadosdeasistiralaescuelapordíasf estivosreligiosos
reconocidosdesufe.Estosdebenseraprobadosporlaadministración. 
● Losestudiantespuedenserexcusadosdeasistiralaescuelaparaunac
 itaconelmédicooel
dentista.E
 lcomienzoyelfinaldelhorariodelacitadebenserverificadosporescritoporel
médicooeldentistaalregresarelestudiantealaescuela. 

Ausenciasilegales 
● Estudiantesquefaltanvoluntariamentealaescuelasinelconocimientodelospadres. 
● Estudiantesqueestánausentesdelaescuelasincausaaceptableconelconocimientodelos
padres. 

DíaM
 ínimoe
 nlosG
 radosK
 -8 
Losestudiantesquesalenantesdelas11:15amseránmarcadosausentesduranteeldía,
independientementedelarazón. 

Tardanza 
Seesperaquelosestudianteslleguenalaescuelaatiempoysepresentenacadaclaseatiempo.Los
estudiantesqueingresantardealasclasessonperjudicialesparaelprogramadeinstruccióny
alentamosalosestudiantesaquelleguenatiempo.L
 ospadres/tutoresdelosestudiantesque
habitualmentelleguentardeseránremitidosalaoficinadeasistenciadeldistrito. 

LOSE
 STUDIANTESC
 ONC
 INCOO
 M
 ÁSTARDANZASY
 /OC
 INCOO
 M
 ÁSS
 ALIDAST
 EMPRANASS
 IN
JUSTIFICACIÓNN
 OS
 ERÁNE
 LEGIBLESP
 ARAE
 LR
 ECONOCIMIENTOD
 EA
 SISTENCIAP
 ERFECTAE
 L
DÍAD
 EP
 REMIACIÓN. 


Intervención 
● Losdirectoresolapersonadesignadaporeldirectorintervendrándespuésdelosiguiente: 
●
tresausenciasilegalesconsecutivas 
●
untotaldecincoausenciasilegales 
●
untotalde10ausencias 
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●
●

c adaausenciaenexcesodeuntotalde10ausencias 
untotalde7tardanzas 


Ladocumentacióndelaintervenciónincluirá,entreotros,losmotivosdelasausencias,losmétodos
pararesolverlacausaylasaccionesatomar.Elpadre/tutorestaráinvolucradoenelprocesode
intervención. 

Promocióny
 U
 nidadd
 eC
 rédito 
Lasausenciassuperioresacincoporsemestreparaestudiantesdesecundariao20porañopara
estudiantesdeprimariaysecundariapuedenafectarelprogresodeunestudianteenlaescuela
segúnlodeterminadoporlapolíticadePromociónyRetencióndeldistrito(IHE). 


Excusas 
Serequierequelosestudiantestraiganunaexcusaescritadeunpadre/tutorasumaestroel
primerdíaderegresoalaescueladespuésdeunaausencia.Lasexcusasescritasamanonoserán
aceptadas10díasdespuésdeunaausencia.Lasexcusasválidasincluyen: 
● nombreyapellidodelalumno 
● la(s)fecha(s)dela(s)ausencia(s) 
● la(s)razón(es)dela(s)ausencia(s) 
● lafirmadeunpadre/tutor 
● unnúmerodeteléfonodondesepuedacontactaralpadre/tutor 

Eln
 úmerom
 áximod
 ed
 íasq
 ues
 er egistranc
 omoa
 usenciaslegalesc
 onn
 otasd
 elos
padrese
 sd
 e1
 0. 

ARMAS 
Traerarmasoherramientasqueparecenarmasdecualquiertipoalaescuelaestáestrictamente
prohibidoporlapolíticadeldistritoylaleyestatal.Laviolacióndeestapolíticaresultaráenla
suspensióndelaescuelay/uotrasacciones. 

DISCIPLINA 
Ladisciplinasedefinecomocomprenderyseguirreglasrazonablesparamejorarlavidayladelos
demás.Unoactúademaneradisciplinada;nopormiedo,castigooamenaza,sinoporqueuno
recibeunsentimientodevalor.Serequierequetodoslosestudiantessecomportenentodo
momentodeunamaneraqueseaenelmejorinterésdelaescuelaysusestudiantes.Seharán
todoslosesfuerzosrazonablesparamanteneralosestudiantesdentrodelaesferadeinfluencia
delaescuela,utilizandolasuspensióny/oexpulsióncomoúltimorecurso. 

ACOSOS
 EXUALD
 EE
 STUDIANTES 
Elacososexualalosestudiantesporpartedelosempleadosdeldistritouotrosestudianteso
tercerosestáprohibido.Todoslosempleados,estudiantesytercerosasociadosconlasescuelas
debenevitarcualquieracciónoconductaquepuedaconsiderarsecomoacososexual.Lajunta
directivaordenaalosempleadosdeldistritoydelaescuelaquetomenmedidasrápidas,
apropiadasyreceptivasparaterminarconelacososexualyevitarsurepetición.Seesperaquelos
maestrosylosadministradoresescolaresuseneljuicioyelsentidocomún,quesonelementos
importantesdeunarespuestaadecuadaaunaacusaciónparticulardeacososexualoconducta
inapropiadadenaturalezasexual. 
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Cualquierestudiantequesientaqueél/ellahasidoobjetodeacososexual,oelpadre/tutordeun
estudiantequesientequesuhijohasidoobjetodeacososexual,esalentadoapresentaruna
quejadeacuerdoconlareglaadministrativaqueacompañaaestepolítica.Todaslasacusaciones
seráninvestigadasdemanerainmediata,exhaustivaeimparcialparadeterminarquéocurrió.
Mientrastantoyalfinaldelainvestigación,setomaránlasmedidasadecuadasparaabordarla
situacióndemaneraefectiva. 

Losestudiantesquepresentenunaquejadeacososexualnoestaránsujetosarepresaliaso
represaliasdeningunaforma.Cualquierempleadooestudiantequeseencuentreinvolucradoen
acososexualoconductainapropiadadenaturalezasexualestarásujetoamedidasdisciplinarias,
quepuedenincluireldespidoenelcasodeunempleadoolaexpulsiónenelcasodeun
estudianteytodoslosdemásSetomaránlasmedidasadecuadasparacorregirorectificarla
situación. 



EscuelaPrimariaNewProspect 
Sistemadecomportamientopositivo 
Losestudiantesrindenmejorenunaatmósferadondelasreglas,expectativasyconsecuenciasse
entiendenclaramente.Laprimerafuentededisciplinadelniñodebeoriginarseenelhogar.Sin
embargo,mientrasestánenlaescuela,seesperaquelosestudiantesactúendemaneradisciplinaday
cumplanconlasreglasquepromuevenunambientedeaprendizajeseguroyordenado. 


Manejod
 eC
 omportamientoE nE scuela: 

NewProspectcomenzaráunnuevoprogramaparaelmanejodecomportamientoenlaescuelaeste
añoescolar.Estosignificaqueincorporaremosintervencionesyapoyodecomportamientopositivoen
nuestrasrutinasyprocedimientosdiarios.NewProspecteselhogardelosRAMS.UtilizaremosR.A.M.S.
comomodelodeexpectativasentodaslasáreasdelaescuela.R.A.M.S.Sebasaencuatro
expectativasentodalaescuela:Re
 speto,Ac eptacióndeR
 e
 sponsabilidad,M
 o
 tivaciónyF
u
 erteéticade
trabajo.
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¿Comofunciona? 
Alcumplirconestasexpectativas,losestudiantesseránrecompensados.Lasrecompensasseotorgarán
medianteelusodeungráficodeclipdeclasequeutilizaunsistemadepuntos.Cadaclaseentodala
escuelausaráelsistemagráficodeclip. 

Cuandolosestudiantesalcanzanelnúmeroesperadodepuntos,seránrecompensadosatravésde
recompensassemanalesenelsalón,celebracionesmensualesdeniveldegradoycelebraciones
trimestralesRAMSentodalaescuela.Laasistenciatambiénseráunfactorparaganarcelebraciones
RAMS.Losestudiantesnopuedentenermásdedosausenciasinjustificadasennuevesemanaspara
asistiralacelebracióntrimestraldeRAMS.Además,lospuntostambiénseutilizaránparadeterminar
lascalificacionesdeciudadaníadelosestudiantescadanuevesemanasdeacuerdoconlatablaa
continuación. 
A 
100=3
 5p
 untosp
 or
semana 

B 

C 

D 

F 

85=2
 4-20p
 untos
pors
 emana 

75=1
 9-15
puntosp
 or
semana 

65=1
 4-10
puntosp
 or
semana 

59=9
 o
 m
 enos
puntosp
 or
semana 

95=3
 4-30p
 untosp
 or
semana 









90=2
 9-25p
 untosp
 or
semana 










20 



Latabladeclipayudaráalosestudiantesaobtenerrecompensasytambiénutilizarálas
consecuenciassisetomanmalasdecisiones.Algunasconsecuenciaspuedenincluir,peronose
limitana:conferenciaconelestudiante,almuerzosilencioso,caminarenelrecreo,pérdidade
tiempodeartesrelacionadas,formulariodereflexiónenelsalón,referenciaalaoficina. 
ExpectativasdeComportamiento: 
LaEscuelaPrimariaNewProspectseráunaescuelaordenadaydisciplinadadondelos
estudiantessonresponsablesyresponsablesdesusacciones.Seesperaquelosestudiantes
actúenconrespetomutuo,conlosmaestros,elpersonalyotrosadultosconlosquetienen
contacto. 

Cadamaestrotieneunconjuntodereglasyconsecuenciasdeclase.Lospadresrecibenuna
copiadelasreglasylasconsecuenciasdelmaestroalcomienzodelañoocuandounniñose
inscribeduranteelaño.Además,losestudiantesrecibeninstrucciónsobreprevencióndel
acosoescolardurantetodoelañoporpartedemaestrosyconsejeros. 

Lamayoríadelosproblemasdedisciplinapuedenydebenmanejarseentreelmaestroyel
estudiante.Sinembargo,sieldelitoesgraveosicontinúaelcomportamientoinapropiado,se
notificaráalospadresdelestudiante. 

Antesdequeunestudianteseareferidoalaoficina,seesperaqueelmaestrohayaseguido
losprocedimientosestablecidosenelPlandeDisciplinaparatodalaescueladeNewProspect,
esdecir,advertenciaverbal,conferenciaconelestudiante,contactoconlospadrespor
teléfonoocarta,informededisciplinadelaulayconferenciaconlospadresEstospasos
deberándocumentarse. 

Cuandoseanecesarioreferiraunestudiantealaoficina,elmaestrocompletaráunformulario
dereferenciadedisciplinaqueseenviaráconelestudiante.Estadocumentaciónesnecesaria
yseutilizaráparatomardecisionessobrelasconsecuencias. 





REFERENCIASALAOFICINA: 
Traslaprimerareferenciaalaoficina,elestudianteseráadvertidosobresucomportamientoyse
leproporcionaránsugerenciasparaelcomportamientofuturo.Elestudianteparticiparáenactividades
deautorreflexiónparaevitarqueelcomportamientoocurraenelfuturo.Elpadre/tutorserácontactado
enlaprimerareferenciamedianteunallamadatelefónicaocartadeunadministrador.Segúnla
seriedaddelcomportamiento,sepuedentomarmásmedidas. 


Unasegundareferenciaalaoficinaresultaráenunaconferenciaconelalumnoyelmaestro.El
padre/tutorseránotificadomedianteunallamadatelefónicaocartadeunadministrador.Segúnla
seriedaddelcomportamiento,sepuedentomarmásmedidas. 
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Unatercerareferenciaalaoficinap
 uederesultarenunasuspensióndelaescuelaoalguna
actividadporunperíodode1-3díasadiscrecióndeldirector/designado.Debehaberunaconferencia
desuspensiónconlaadministraciónantesdequesuhijoregresealaescuela. 


Unacuartareferenciaalaoficinap
 uederesultarenlasuspensióndelaescuelahastaquese
puedaorganizarunaconferenciaconlospadres.Él/ellahablaráconunconsejeroantesderegresaral
salón.MúltiplesreferenciasalaoficinageneralmenteresultanenunareferenciaanuestroEquipode
Intervenciónparadeterminarsiexisteunacausasubyacenteparaloscontinuos problemasde
comportamiento. 


Independientementededóndeseencuentreunestudianteenelproceso,elsubdirectoro
directortienelaautoridaddesuspenderinmediatamentealosestudiantesdelaescuela
porserirrespetuososconunmaestrouotromiembrodelpersonal,odañarfísicamentea
otros.Sedeberealizarunaconferenciaconelpadre/tutorantesdequeelestudiante
puedavolveraingresaralaescuela. 

REGLASGENERALES 
CUIDADODELAPROPIEDADESCOLAR: 
Cualquierdañohechoalapropiedadescolardeberepararseoreemplazarseaexpensasdelinfractor.
Serequierelacooperacióndelospadresparaayudarnosaenseñaralosniñosarespetarlapropiedad
escolar,librosymateriales,mobiliario,equipoyeledificioensí. 
LaEscuelaPrimariaNewProspecttienetresáreasdejuegoyunapistaparausodelosestudiantes.
TenemoselpatiodejuegosparaKinder,elpatiodejuegosdegrados1-3yelpatiodejuegosde
grados4-5.Esteequipoesdivertidodeusar,perodebeusarsedemaneraadecuada. 
Laseguridaddesuhijoesunapreocupaciónprimordialparatodoslosmiembrosdelpersonaldela
escuelaprimariaNewProspect.Porestarazón,hemosestablecidoalgunasreglasypautasquedeben
seguirseconrespectoalusosegurodeesteequipo,cuandoestédisponible. 
1. Duranteeldíaescolar,asícomoANTESyDESPUÉSdelaescuela,ningúnestudiantepodrá
jugarenelequipoamenosqueseasupervisadoporunadulto. 
2. Nosepermitenvehículosmotorizadosenlapista. 
3. ELPATIODEKINDERGARTENDEBESERUSADOSOLOPORESTUDIANTESDEKINDERGARTEN. 
4. Nosepermitiránjuegosdescuidados. 
5. Sedebenseguirlasreglasdecomportamientoapropiadoenelpatioderecreocuandoseusael
equipo. 
6. LOSADULTOSMONITOREARÁNLASCLASESPARAPROTEGERCONTRADEMASIADOS
ESTUDIANTESQUEESTÁNENOCERCADELEQUIPOENCUALQUIERMOMENTO. 

CÓDIGODEVESTIMENTAESTUDIANTIL 

JCDB-RIssued0
 6/14 

Code


Losestudiantesdecuartoyquintogradodebencumplirconelcódigode
vestimentadeldistrito.Detallesacontinuación. 


Artículospermitidos: 
1. Pantalones,pantalonescortosyfaldasqueseusanenlacintura. 
2. Vestidos,faldas,pantalonescortosopantalonesquenomuestranpielvisiblepor
encimadelarodilla.Laropanodebetocarelpiso.Sepuedenhacerexcepcionesalos
pantalonescortosparaOlimpiadasEspeciales,díasdecampo,etc. 
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3. Laropaseajustademaneraadecuada,cubretodotipoderopainterioryestádiseñada
parausarsefueradelhogar. 
4. Pantalonesdeiguallongitud. 
5. Camisas,camisetas,blusasovestidosquetienenmangasynomuestranescote,
espaldaocinturaduranteelcursodelmovimientonormal. 
6. Zapatososandalias. 
7. Accesoriosoropaquenorepresenteunaamenazaparalaseguridadpersonaloajena. 
8. Ropaquenoseatransparente. 
9. Artículosquenoanuncianbebidasalcohólicas,tabaco,narcóticos,lenguajeprofano,
armasy/oimágenessugerentesdeeslóganes,y/omaterialesofensivos. 
10. Laspolainas,losjeggings,lospantalonesdeyogaodeejerciciosepuedenusarcon
unablusa,unsuéterounablusaquellegahastalamitaddelmuslo. 


Artículosprohibidos: 
1. Sombrerosy/uotrascubiertasparalacabeza,incluidassudaderasconcapucha,
pañuelos,bandasparaelsudor,gorrosdealmacenamiento,trapos,etc.usadosdentro
delosedificios. 
2. Artículosquepublicitanbebidasalcohólicas,tabaco,narcóticos,lenguajeprofano,
armasy/oimágenessugerentesdeeslóganes,y/omaterialesofensivos. 
3. Gafasdesolusadasdentrodelosedificiosquecubrenlosojosdelestudiante. 
4. Elusodecualquierartículo(s)quemuestresímbolosdepandillas. 
5. Accesoriosoropaquepodríanrepresentarunaamenazaparalaseguridadpersonalo
ajena.Estosincluyencadenas,anzuelos,anillosconmúltiplesdedos,pulserasocollares
contachuelas,cadenasdenariz/labioaoreja,etc.Tambiénincluyeropadegran
tamañoocualquiertipodeprendasquepuedanocultarartículosoartículospeligrosos. 
6. Blusas/camisassinmangas. 
7. Ropatransparente. 
8. Ropaprovocativaysugerente. 


Declaracionesgeneralesdelcódigodevestimenta 
1. Nosetoleraránlospantalonescaídos. 
2. Nosepuedenusarpijamasnizapatosdedormir. 
3. Laadministracióndelaescuelasereservaelderechodeprohibircualquierprendade
vestirosímbolosqueseaninapropiadosoperjudicialesparaelfuncionamientodiariode
laescuela. 
4. Laropaquesedebeusarporrazonesreligiosassetratarádeformaindividual. 

FIESTASESCOLARES 
Haydosfiestasdeclaseprogramadas(vacacionesdeinviernoyfindeaño)planificadasporlospadres
aparacadaclase.Lasfiestasgeneralmentesellevanacabojustoantesdelfinaldeldíaescolar.Nose
permitenfiestasdecumpleañosindividualesenlaescuela.Lasinvitacionesafiestasdecumpleaños
solosepuedendistribuirantesydespuésdelaescuela.Paraserentregadoenlaescuela,debehaber
unainvitaciónparacadaestudianteenlaclase.Losmaestrospuedenplanificarotrasfiestasporbuena
conducta,incentivosacadémicos,etc. 


EXCURSIONES  
Lasexcursionessonplaneadasporlosmaestrosparapropósitosdeinstrucciónespecíficos.Se
consideranunaextensióndelaulaysirvenparaenriquecerlainstrucciónenelaula.Laescuela
requiereunpermisoporescritodelospadres/tutoresantesdequeaunniñoselepermitairauna
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excursión.Enalgunoscasos,selespidealosestudiantesquepaguenunatarifaparacubrirlosgastos
delviaje.Sealientaalospadresaservoluntarioscomochaperonesdeacuerdoconlasolicitudescrita
delmaestroenelpermiso.L
 ospadresqueseofrecencomovoluntariosparaacompañar
debenpagaryaprobarunaverificacióndeantecedentes.Comoacompañante,selespediráa
lospadresqueacompañenaungrupodeestudiantesyqueviajenconelgrupoescolaramenosque
hayaunarazónmédicaenelarchivo.Enelresultadodemúltiplesofertasdepadresparaacompañar;
Enarasdelaequidad,losmaestrospuedenelegirpadresvoluntariosparaqueacompañenalos
alumnosqueaúnnohayanacompañadoalaescuelaenunaexcursión. 


TELÉFONOSESCOLARES 
Elnúmerodeteléfonodelaescuelaes260-5195.Setomaránmensajesparalosestudiantesyel
personalyseentregaránloantesposible.Nilosestudiantesnilosmaestrosseránlocalizadospara
recibirunallamadatelefónica,exceptoenunaemergencia.  


Lospadresquedeseenhablarconlosmaestrosporteléfonodebenllamaralmaestrodurantesu
períododeplanificaciónojustodespuésdelaescuela.Losmaestrosnopuedenabandonarsussalones
paraconferenciastelefónicasduranteeltiempodeinstrucción. 


Losestudiantesquedeseenllamaralospadrespuedenusarelteléfonosoloparaemergencias.Los
arreglosparalasactividadesdelosestudiantesdespuésdelaescueladebenhacerseantesdequeel
niñosalgadecasa.Siunniñodebeusarelteléfono,elmaestroproporcionaráunpasetelefónicoal
estudianteyloenviaráalaoficinaparahacerunallamadatelefónica.Losestudiantesdebentenerun
pasetelefónicoparapoderusarelteléfono.Elteléfonodelaescuelaesunteléfonocomercialydebe
serutilizadocomotalporelpersonal,losestudiantesylospadres.L
 ASLLAMADASDEBENSER
BREVES. 


MIEMBROSDELPERSONALNÚMEROSDETELÉFONO  
Laescuelanoproporcionarálosnúmerosdeteléfonopersonalesdeningúnmiembrodelpersonalalos
padres.Silosmiembrosdelpersonaldeseandarsusnúmerospersonalesalospadres,puedenhacerlo. 


NÚMEROSDETELÉFONOSINLISTA 
Muchasfamiliasahoranotienensusnúmerosdeteléfonoregistrados;sinembargo,laescueladebe
tenerunnúmerodondesepuedacontactaralospadres.Laescuelanodaráaconocerningúnnúmero. 


CAMBIODEDIRECCIÓN 

Esnecesarioquelaescuelatengaunadirecciónynúmerodeteléfonoactualdel
estudianteentodomomento.Ladireccióndebeserunadirección,nosóloun
númerodeapartadopostal.Estainformaciónesimportanteencasosde
emergencia.Notifiquealaoficinadelaescuelainmediatamentedespuésde
cambiarsudirecciónonúmerodeteléfono. 


DESAYUNO/ALMUERZO/SNACKS 

Eldesayunoyelalmuerzosongratuitosparatodoslosestudiantes.Eldesayunoyelalmuerzo
songratuitosparatodoslosestudiantes.Eldesayunosesirveenlacafeteríade6:50-7:50
cadamañana. 



Cadaestudiantequealmuerzarecibeunnúmerodealmuerzo.Cadaestudiantenecesitasaber
sunúmerodealmuerzoparacomertodoslosdías. 


Almuerzoparaadultos-$4.00Lecheextra-$.55 
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● Deacuerdoconlaspautasfederales,lospadresnopuedentraercomidade
restaurantescomercialesparalosestudiantes. 
● Losestudiantesnopuedentraerbebidascarbonatadasalaescuela. 
● Losestudiantesnopuedenusarelmicroondas.Losmaestrosnopuedencalentar
comidaparalosestudiantes. 

Tarifadetecnología 

Esteaño,eldistritocomenzaráacobrarunatarifadetecnologíade$20.Estatarifasecobra
todoslosestudiantesdesdeKinderhastaelgrado12.Latarifadetecnologíasedestinaráa
reparacionesymantenimientodecomputadoras. 

DINEROENVIADOALAESCUELA 

Sedebedesalentaralosniñosatraergrandescantidadesdedineroalaescuela.Cuandose
tienequetraerdineroporrazonesespeciales,debeestarenunsobreconelnombredelniño,
lacantidadyelpropósitoescritoalfrente.P
 orfavorenvíeelcambiocorrectoconlos
estudiantescuandopagueporexcursiones,camisetas,anuarios,etc.,yaquelosmaestros
tienenprohibido"hacercambios"segúnlapolíticadeldistrito. 

VISITAENLAESCUELA 

Todoslosvisitanteseneledificio,incluidoslospadresylosvoluntariosdelaescuela,deben
detenerseyregistrarseenlaoficinautilizandolamáquinaLobbyGuard.Estaregulaciónes
paraprotegeralosestudiantesdeaquellosquepuedeninterrumpirlasclases.Todaslos
visitantesdebenusarunapegatinadevisitante. 

Paradisminuirelnúmerodepersonaseneledificio,lospadresnopodránacompañarasus
hijosalsalóndeclasesporlasmañanas.Losadultosdentrodeledificioguiaránalos
estudiantesasusaulasylostranquilizansobreeldía. 

Porlatarde,lospadresnobajaránalsalóndeclasespararecogerasushijos.Estahoradel
díapuedeseragitada.Losmaestrosacompañaránalospasajerosenautomóvilhastaelárea
designadaparalasalida.Esteprocedimientoestablecidodarácomoresultadoundespidomás
seguroyordenado. 

Lospadressonbienvenidosenlaescuelaencualquiermomentoydebenpresentarseenla
oficinayregistrarsealllegar.Enningúnmomentolospadresdebeninterrumpirla
claseparahablarconelmaestrodurantelashorasdeinstrucción. 

TRASLADOAOTRAESCUELA 

Cuandounniñoestransferidoaotraescuela,seprepararáunatarjetadetransferenciaylos
padrespodránrecogerlaelúltimodíadelestudiante.Losregistrosescolaresseenviaránaotra
escuelaasolicituddelaescueladetransferencia.Laescuelayelmaestroquisieransabercon
unasemanadeanticipaciónsobreunapróximatransferencia. 

PERMISOPARADEJARLAESCUELA 

Silospadresdebenllevaraunniñodelaescuelaantesdelahoradesalida,debenenviaruna
notaporlamañanaindicandoelmotivodelasalidatempranaylahoraenqueelniñoserá
recogido.Lospadresdebenfirmarlasalidadelestudianteenlaoficinadelaescuelasielniño
saleantesdelas2:30pm.Ningúnestudiantesaldrádelaoficinaentrelas2:00-2:30
25 



paraundespidotemprano. I ntentesacaralosestudiantesantesdelas2:00sisevan
antesdelahoradesalidaregular.Siemprequeseaposible,lascitasmédicasydentales
debenhacersedespuésdelhorarioescolar. 

Ningúnniñopodrásalirdelaescueladuranteelhorarioescolaramenosqueunpadre/tutoru
otroadultodesignadoporelpadrefirme.Sedebeadvertiralosniñossobreaceptarviajescon
extraños.Seesperaquesalgandelaescuelainmediatamentedespuésdelasalidaalas2:30
pm.Elpersonalescolarnopuedesupervisarniserresponsabledelosestudiantesque
permanecenenelcampusdespuésdelaescuela. 

SALUDYSEGURIDADDELOSESTUDIANTES 
ACCIDENTESYEMERGENCIAS: 
Sehacetodoloposibleparaevitaraccidentes;sinembargo,encasodeaccidente,losprimerosauxilios
seránadministradosporelpersonaldelaescuela.Lospadresseráncontactadosentodosloscasosde
accidentesgravesoenfermedades.Sinosepuedecontactaralospadres,seutilizaránlosnúmerosde
emergencia.Laescuelatendrámuchocuidadoyprecauciónsisedebetomarunadecisiónque
involucrelasaludolaseguridaddelniñoluegodeunaccidenteuotraemergencia. 
SIMULACROSDEEMERGENCIA: 
Serealizansimulacrosdeemergenciadeacuerdoconlasleyesestatalesylaspolíticasdeldistrito.Un
simulacrodeincendioserealizamensualmentesinprevioaviso.Losmaestrossonresponsablesde
instruiralosestudiantessobrelamaneraylarutadesalidadurantecadasimulacro.Estossimulacros
sellevanacaboparapermitiralosestudiantespracticarsusreaccionesyresponsabilidadesen
emergencias.Tambiénserealizansimulacrosdetornado,simulacrosdeterremotoysimulacrosde
evacuacióndeautobuses. 
Enfermeria: 
NewProspecttieneunaenfermeraprácticalicenciadadetiempocompletoenelpersonal.Cualquier
niñoquenosesientabienosehayalastimadoseráenviadoalaenfermeríaporelmaestro.La
enfermeradelaescuelallevaráunregistrodelavisitadelniñoyletomarálatemperaturaorealizará
losprimerosauxiliosmenoresnecesarios,segúnlossíntomas.Laenfermeríanotieneaspirinaniningún
otromedicamentoylaenfermeranopuedeadministrarningúnmedicamentosinelpermisodelos
padres.Laenfermeradeterminarásiunpadrenecesitasernotificadosobrelavisitadeunniñoala
enfermería. 
MEDICAMENTO: 
Siunniñodebetomarunmedicamentorecetadoocualquierotromedicamentoduranteeldíaescolar,
lospadres/tutoresyelprofesionalmédicodebencompletarunformulariodemedicamentosantesde
quesepuedadispensarelmedicamento.Esteformularioestádisponibleenlaenfermeríadela
escuela,yunmédicodebecompletarydevolverelformularioalaescuela.Cadamedicamentodebe
estaretiquetadoconelnombredelniño,lahoraenqueseadministraelmedicamentoylacantidadde
ladosis. 
VACUNAS: 
TodoslosestudiantesdebentenerunformulariodevacunacióndeCarolinadelSurdesumédicoodel
departamentodesaludantesdeingresaralaescuela.Cuandounestudianteingresadesdeotra
escuela,severificaráelregistropermanenteparaasegurarquesehayancompletadotodaslas
vacunas.Delocontrario,elestudiantedeberáobtenerlasvacunasnecesarias. 
SEGURO: 
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Lainformaciónsobreelseguroestudiantilestádisponibleenelsitiowebdeldistritoen
www.anderson5.netoenlaoficinadelaescuela. 
SEGUROVOLUNTARIOESTUDIANTIL: 
Lainformaciónsobreelsegurodeaccidentesparaestudiantesestádisponibleenelsitiowebdel
distritobajoelencabezado"Padres"(https://www.anderson5.net/domain/2838).Haydosplanes
disponibles(coberturaenhorarioescolarpor$21.40ycoberturaen24horaspor$86.65).Sibienel
seguroesopcional,selerecomiendaqueloacepte,yaqueloayudaráconlosgastosencasode
accidente.Lamayoríadelaslesionesqueocurrenenlaescuelasoninevitablesynoestáncubiertas
porlapólizadesegurodeldistrito.Siunestudianteselesiona,puedesertratadoporsupropiomédico
privado,clínicamédicaoenlasaladeemergenciasdelhospital.Elestudianteesresponsabledebuscar
tratamiento,presentarunseguropersonalytodosloscostosasociadosconaccidentesconlesiones. 
ACCIDENTENOESTUDIANTILENCAMPUS: 
Siunvisitanteselesionaenelcampus,puedesertratadoporsupropiomédicoprivado,clínicamédica
oenlasaladeemergenciasdelhospital.Elvisitanteesresponsabledebuscartratamiento,presentar
unseguropersonalytodosloscostosasociadosconaccidentesdelesiones. 



TRANSPORTE 
TRANSPORTEENAUTOBÚS: 
Seproporcionatransporteenautobúsatodoslosestudiantesquevivenamásde1.5millasdela
escuela.Losestudiantessolodebenviajarenelautobúsalquehansidoasignados.Cualquiercambio
debeseraprobadoconlaoficinaconanticipación.Paragarantizarlaseguridaddetodoslosestudiantes
haciaydesdelaescuela,esimportantequetodoslosestudiantesobedezcanlassiguientesreglasdel
autobús: 

1. Subirybajardelautobúsdemaneratranquilayordenada. 
2. Mientrasestánenelautobús,losestudiantespuedensusurrar;gritarohacerotroruido
fuertenoesaceptable. 
3. Losestudiantesdebenpermanecersentadosentodomomento. 
4. Losestudiantesdebenobedecertodaslasdemásreglasdeseguridadqueelconductor
delautobúshaenumerado. 


EldirectorysudesignadotomaránmedidasdisciplinariasdeacuerdoconlaPolíticade
ConductadelAutobúsEscolardelDistritoCincoolaPolíticadeConductadelEstudiante. 

Primeraofensa:A
 dvertenciaalosestudiantesyunacartaalospadresinformándolesde
malaconducta.Sieldelitoesdenaturalezasuficientementegrave,seotorgaráuna
suspensióndetresdíasdelautobús. 
Segundaofensa:S
 uspensióndeviajarenelautobúsporunperíododeundíaauna
semana;Cartaalospadres. 
TerceraOfensa:Unaodossemanasdesuspensióndeviajarenelautobúsescolar;
conferenciadepadres. 
Cuartaofensa:si,despuésdeunaterceraofensa,unalumnopersisteenunaconducta
incontrolable,selesuspenderádeviajarenelautobúsporelrestodelañoescolarencurso. 
CARROS: 
LaEscuelaPrimariaNewProspecttieneunaseccióncircularlargadelacarreteraqueesbeneficiosa
paralosprocedimientosdesalidadeautomóvilesporlamañanayporlatarde.Estáaladerechadel
frentedelaescuela. 
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Mañanas:sigalosprocedimientosconduciendotodaladistanciadelcircuitodelcarroparadejarasus
estudiantes.Porlamañana,losestudiantessolodebendejarseenelcarrilmáscercanoaledificio.NO
DEJEALOSESTUDIANTESENELCROSSWALKPARACAMINANTESOENELESTACIONAMIENTO.Solo
lospadresdeestudiantesdeeducaciónespecialpuedenestacionarseycaminarconsusestudiantesal
edificio. 
Tardes:sigalosprocedimientosconduciendotodaladistanciadelcircuitodelcarropararecogerasus
estudiantesdebajodeltoldodecemento.Porlastardes,forme2carrileslosadultosayudaránenla
salida.Siempreacérqueselomásquepuedaparaquepodamossubiratantosestudiantescomosea
posiblealmismotiempo.Alosestudiantesenelconoamarillonoselespermitecruzarfrentealos
carrossinsupervisión,peroselespidequeesperenaunadultoparagarantizarsuseguridadalcruzar.
Sepidealosestudiantesqueesperenensuconohastaquetodoslosautossehayandetenidopor
completo.Sehainstaladounavalladeseguridadparagarantizarqueloscarrosnoruedenhaciael
áreadondelosniñosestánparados.Hayseisaberturasenlacerca.Cadacono,1-5,secolocaráeno
cercadelaabertura.Alineesucarroconlaabertura/comoenelqueestáparadosuhijo.Lasexta
secciónabiertaesparaloscarrosdeconoamarillo(carrilexterior). 


Tengaamanosuetiquetaamarilladesalida.Sinotienelaetiquetaamarillaenel
carroentoncestendráquerecogerasuestudianteenlaoficina. 

Seapuntualcuandorecojaasuhijoalas2:30p.m.Alas2:55,deberáestacionarsu
carroyentraralaoficinaparafirmarlasalidadesuhijo.Nuestropersonalde
recepciónsalealas3:00,porloquelatardanzahabitualresultaráenuna
conferenciaconlospadresparadiscutirunplanalternativoparasuhijo.Siestá
interesadoeninscribirasuhijoenelprogramadespuésdelaescuelaYMCA,
comuníqueseconJanPageal716-6266. 

CAMINANTES 
Alsaliralas2:30p.m.,losestudiantesdebencaminardirectamenteacasa.Nosepermitirámerodear
porlaescuela. 
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Yo,__________________________________(Padre),herecibidoelManualde
Estudiante/PadredeNewProspect.Heleídoyentiendolaspolíticasdescritasen
elmanual.Entiendoqueestemanualseusarádurantetodoelañoescolar.Sé
quepuedocontactaralmaestrodemiestudiante,olaadministracióndela
escuela,sitengoalgunapregunta,comentariooinquietudduranteelaño
escolar. 


FirmadelPadre:________________________________Fecha:_____________ 

NombredelEstudiante:___________________________________________ 

MaestrodelSalon:____________________________________________ 
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