
 

 

ESCUELA ELEMENTAL NAPLES PARK 

GUÍA PARA PADRES Y ESTUDIANTES 

 

ESTADO DE LA MISIÓN 
La Escuela de Naples Park se dedica a proveer una educación de alta calidad a través de un ambiente de apoyo donde los 

niños se enfrentan al reto alcanzando su máximo potencial. 
 

DECLARACIÓN DE LA VISIÓN 
 

Trabajamos en Cooperación para garantizar el éxito para todos! 
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PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA Y SALIDA 

HORARIO	DIURNO	
 

Desayuno  7:50 AM  * Las puertas de la Escuela de Naples Park abre a las 7:50 AM 

Primer Timbre 8:20 AM                 (No hay supervisión de estudiantes disponible antes de esta hora) 

Segundo Timbre  8:25 AM 

      * Favor de pasar por la oficina por el pase de tardanza   

      * La salida se efectúa PUNTUALMENTE a las 2:50 PM  

Salida*  2:50 PM  * Favor planifique recoger de sus hijos antes de las 3:00 PM   

(Véase “Transportación” para más detalles)           

	
LLEGADAS	Y	SALIDAS	
 

Favor de planificar para la llegada de sus hijos a la escuela de 7:50 a 8:20 a.m.  Al llegar todos los estudiantes deben ir a las áreas designadas en donde la 
supervisión está provista.  Agradecemos la cooperación por parte de los padres la cual apoya la seguridad de sus hijos. 
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El timbre de la salida suena a las 2:50 PM.  Padres y encargados, si le es necesario cambiar el medio de transporte a la casa, favor de notificarle por escrito al 
maestro.  Sí fuera a surgir una emergencia durante la cual usted no puede recoger a sus hijos a las 2:50 PM, favor de notificar a la oficina de la escuela al 
teléfono número 377-7700.  Para poder limitar las interrupciones al final del día escolar, ningún estudiante podrá salir temprano después de las  2:20 PM.  
Favor de enviar una nota al maestro informándole que su hijo debe salir antes de las 2:20 PM.  Solicitamos que se limiten estos casos 

La salida temprana de un alumno en particular se tramita por medio de la oficina, no por el salón de clases.  Lo más conveniente para el maestro y los empleados 
de la oficina sería que los estudiantes traigan una nota firmada por sus padres/ encargado que incluya la hora y el motivo por la salida temprana.  
Solicitamos que se limiten estos casos. 

 

RECOGER A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA  DURANTE  EL  DÍA  ESCOLAR  

Cuando sea posible, favor de programar las citas para sus hijos después de clases.  Sin embargo, si  fuera necesario recoger a sus hijos durante el día 
escolar, favor de seguir nuestros procedimientos: 

 La salida  en particular de un estudiante entre las horas de 8:20 AM a 2:20 PM debe ser efectuada por los padres por medio de la oficina.    

 Los estudiantes quienes tienen citas médicas, dentales, etc. Serán llamados a la oficina, en donde los padres (u otro adulto autorizado) deben 
firmar el registro de salida por ellos.   Los padres nunca deben ir al salón de clases para sacar a sus hijos, esto sería una infracción de nuestros 
procedimientos de seguridad.  Un carnet de identidad es requerido en todo caso. 

 Los niños NO SE LES PERMITE SALIR  entre  las 2:20 PM  y las 2:50 PM,  favor planear la salida de acuerda a esta póliza.  

 

ASISTENCIA ESCOLAR OBLIGATORIA 

El asistir a la escuela con regularidad asegura el éxito escolar.  Cada uno de los 180 días escolares es importante para el éxito de sus hijos.  El Capítulo 232.10 de la 
Ley Estatal de la Florida, estipula que, "Cada padre de hijos de edad escolar será responsable por la asistencia escolar de tales hijos como lo manda la Ley del 
Estado de la Florida.  La ausencia a la escuela servirá de prueba que establece una infracción de la ley."   

          AUSENCIAS 

Si un estudiante no puede asistir a la escuela por el día, sus padres DEBEN telefonear a la oficina de la escuela entre las 7:40 AM y 8:30 AM al número 
377-7700. En conformidad con la política del distrito escolar, al estar ausente sin permiso cuando se desconoce el motivo, el sistema de mensaje de la escuela, 
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automáticamente se pondrá en contacto con los padres/ encargado para dejarles saber que su hijo no estuvo en la escuela ese día con llamadas grabadas 
sistemáticamente.  

 

AUSENCIAS JUSTIFICADAS: 

1. Enfermedad del estudiante (con nota del médico cuando las ausencias son frecuentes o si duran más de tres días consecutivos),  

Cita médica, o lesión. 

2. Muerte en la familia. 

3. Día de observación religiosa de la religión del estudiante. 

4. Citación judicial de una agencia policial o de la corte. 

5. Una situación mitigante aprobada por el director o su designado. 

Otras razones por estar ausente no son aceptables y serán consideradas injustificadas; a no ser que sea aprobado por el director o su designado, 

	
CAMBIO	DE	DOMICILIO	O	DE	NÚMERO	DE	TELÉFONO		
 

Es MUY  IMPORTANTE  (por razones administrativas y de emergencia) que el registro escolar de cada estudiante esté al día.  Si fuere a cambiar de domicilio o 
de número de teléfono, favor de notificar a la escuela inmediatamente, incluyendo sus números de teléfono del trabajo el de teléfono celular.    

 

EXPEDIENTES ESTUDIANTILES Los expedientes de los estudiantes están disponibles para la inspección de los padres.  Los padres pueden hacer una cita con 
el consejero escolar, quien le ayudará a interpretar y comprender los datos y las puntuaciones de los exámenes.  Cualquier otra inspección de los expedientes 
escolares está limitada al personal profesional y a las agencias ajenas aprobadas.   
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         LLEGADAS TARDE  

Se espera que todos los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela. Los estudiantes deben estar dentro del salón de clases antes de las 8:25 AM.  La llegada tardía 
interrumpe la clase y es causa de la pérdida de tiempo para la enseñanza. Cualquier estudiante quien llega a la escuela después del último timbre (de las 8:25 AM) 
estará llegando tarde y debe ir a la oficina para solicitar un pase para entrar a clase.  Si su hijo tiene una cita con el médico le pedimos que traiga una nota del 
doctor.  Las únicas excepciones son los casos de un autobús escolar atrasado o a causa de los deberes de la Patrulla de Seguridad de la Escuela.  Todos los casos 
de tardanzas habituales serán investigados y se tomarán las acciones apropiadas si fuere necesario.  CUANDO ENTRAN TARDE, LOS PADRES DEBEN 
TRAER A LOS ESTUDIANTES A LA OFICINA PARA VERIFICAR SU LLEGADA.   

PARA	RETIRAR	AL	ESTUDIANTE	DE	LA	ESCUELA						
 

Si fuere necesario retirar a sus hijos de la escuela, favor de pasar por la oficina y llenar el formulario para retirarlos de la escuela.  Se deben rendir cuentas por los 
libros de texto y libros de la biblioteca y se deben completar los formularios apropiados para el traslado del historial académico. 

 

 

ACADÉMICOS 

PMP	(Plan	para	Monitorear	el	Progreso	Académico)	
Se utilizará un Plan para Monitorear el Progreso Académico para informar a los padres cuando un estudiante no ha alcanzado las expectativas de lectura, escritura, 
matemática o ciencia.  El PMP resume la ayuda que la escuela proporcionará para mejorar el rendimiento escolar del estudiante y requiere la firma de uno de los 
padres o encargado.  Este plan se elabora al punto de necesidad y es actualizado cuando sea necesario.   
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POLÍTICA DE LA TAREA 

La tarea es importante. Es una extensión del aprendizaje que toma lugar en la escuela. La tarea puede proveer la oportunidad de practicar destrezas, de reforzar el 
aprendizaje de salón de clases y de estudiar, investigar y de pensar independientemente.  Los padres pueden ayudar a sus hijos apartando un lugar de trabajo 
tranquilo y cómodo y asegurar que las asignaturas sean completadas.  El tiempo sugerido para completar la tarea no debe exceder lo siguiente: 

 

  

 

Grados K & 1 – 20 minutos   Grados 2 & 3 – 30 minutos   Grados 4 & 5 – 45 minutos  

(Más 20 minutos adicionales para la lectura) (Más 25 minutos adicionales para la lectura) (Más 30 minutos adicionales para la lectura)  

 

Si un estudiante se ausenta, puede completar el trabajo cuando regrese a la escuela.  El número de días para completarlo será igual al número de días de ausencia. 

	
	

BIBLIOTECA	
 

 

 

El programa de prestar libros de la biblioteca está diseñado para proveerles a los estudiantes con valiosas experiencias educativas y con oportunidades para la 
lectura recreativa, mientras se fomentan los hábitos de estudio y de responsabilidad.  Se impondrán multas si se dañan o se pierden los libros de la biblioteca.  Los 
padres también pueden prestar libros de la colección profesional la cual incluye materiales sobre la educación y el cuidado de niños y otros temas adicionales. 
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MATERIAS SUPLEMENTARIAS (conocidas como “Related Arts”)  

 

Durante la semana escolar, todos los estudiantes, en Grados K a 5, asistirán a las clases de materias suplementarias. 

   Arte:    50 minutos por semana   Informática/Biblioteca: 50 minutos por semana 

   Música:   50 minutos por semana Educación Física 150 minutos por semana  

Ningún estudiante podrá ausentarse de la clase de Educación Física por más de una semana sin presentar una nota del médico.  Faltar a las actividades de gimnasia 
a corto plazo será permitido a solicitud por escrito de los padres.         

 

 

 

REPORTE DE PROGRESO Y EL REPORTE PROVISIONAL 

Al final de cada período de nueve semanas, todos los estudiantes recibirán un reporte de progreso academico. Todos los estudiantes llevarán un Reporte 
Provisional en el tiempo intermedio del período de calificaciones. 

 

LIBROS DE TEXTO 

Favor de enfatizar la importancia de respetar y cuidar los materiales de la propiedad de la escuela. Los estudiantes deben pagar por los libros que les han sido 
asignados cuando los pierden o los dañan debido a la negligencia.   
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D	I	S	C	I	P	L	I	N	A	

	
NUESTRA	FILOSOFÍA	DE	DISCIPLINA	
	
 

 

La conducta que se espera de los estudiantes en la escuela consta de una combinación de elementos de cortesía y de consideraciones para la seguridad.  Ningún 
estudiante tiene el derecho de distraer y privar a los otros estudiantes de la oportunidad de aprender o del maestro de instruir. El objetivo de la disciplina es el de 
establecer y mantener un ambiente escolar que permita el progreso académico de los estudiantes.   

Separe tiempo diariamente para hablar con sus hijos sobre lo que aprendieron en la escuela ese día.  Nuestro objetivo primordial es el de proveer una ambiente 
sano y seguro en el cual todos los estudiantes aprenderán.  Los maestros y administradores de la Escuela Elemental Naples Park  han establecido reglamentos para 
la conducta apropiada en toda la escuela.  Estas reglas son enviadas a casa con sus hijos después del primer día de clases.   

	
LA	DISCIPLINA		
Si el comportamiento del estudiante es inapropiado, los padres serán contactados. Solicitamos su interés y su ayuda para resolver este tipo de problema.  En cuanto 
al manejo de los problemas disciplinarios continuos, nos regimos por la Política de la Junta Directiva Escolar y por el Código de Conducta Estudiantil del Condado 
de Collier.    
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CÓDIGO	DE	VESTIR	ESTUDIALTIL	

 

La póliza de uniforme para los estudiantes de la Escuela Primaria de Naples Park es la siguiente: Si la punta de los dedos de las 
estudiantes toca piel cuando sus brazos están extendidos a ambos lados hacia abajo, entonces la vestimenta es demasiada corta y no podrá ser usada 

       Niños         Niñas 

 

 Pantalón largo o shorts largos                 Pantalones, shorts largos, faldas, skorts, vestido sin mangas o pantalón capris 

        Color caqui, azul marino o negro                 Color caqui, azul marino o negro  

Camisas       Blusas 

                    Estilo Polo con cuello en un color sólido                                  Estilo polo con cuello en un color sólido 

Zapatos        Zapatos 

        Zapato tenis                 Zapato tenis 

Chaqueta o Sudadera para el clima frío    Chaqueta o Sudadera para el clima frío 

        De cualquier color             De cualquier color 

Cinturón                                               Cinturon 

        Optativo: la camisa debe tener 3 pulgadas por debajo   Opcional: la blusa debe tener 3 pulgadas por debajo 

        de la cintura o debe mantenerse por dentro.          de la cintura o debe mantenerse por dentro. 

        Favor de no usar artículos en la cabeza que distraigan.     Favor de no usar artículos en la cabeza que distraigan. 

                                                                                                                          Leggis: Debe ser usado debajo de las faldas pantalones cortos o vestidos  
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REGLAMENTOS DE LA CAFETERÍA 

Para promover el concepto de la escuela como un hogar aparte del hogar nosotros, en la Escuela NPE, no esforzamos para proveer un ambiente confortable dentro 
de nuestro comedor.  Esperamos que todos los estudiantes exhiban buenos modales y demuestren respeto el uno por el otro a todo tiempo.  Los estudiantes deben 
demostrar las 3 R’s de la buena conducta mientras están en la cafetería.  Las expectativas SHARK que se promueven en la cafetería son: 

 

 *caminar y no correr   *usar buenos modales en la mesa *tomar buenas decisiones 

 *permanecer sentados   * levantar la mano si necesita ayuda  *hablar en voz baja 

 

Apoyo al comportamiento positivo 

PROGRAMA EDUCATIVO DE VALORES 3 R’s 

                                                SER RESPETUOSO SER RESPONSABLE     SER EMPRENDEDOR 

La Escuela de Naples Park ha desarrollado un programa para ayudar a los estudiantes a cambiar de actitud y ajustar su comportamiento en clase.  El objetivo es el 
de recuperar el respeto por sí mismo y por lo demás, ser más responsables, mantener el auto-control, y desarrollar un espíritu emprendedor para motivarse a 
trabajar aun cuando sea difícil.  Los rasgos de carácter positivo de C.C.P.S. (respeto, responsabilidad, amabilidad, perseverancia, auto-disciplina honestidad, 
civismo, integridad, justicia, valentía, piedad, y cuidado) están encajados en este programa.  Todas las clases reciben tiburones y monedas de parte del personal de 
la Escuela NPE por demostrar una conducta de las 3R’s positiva.  Estas monedas y tiburones pueden ser cambiados por un tiburón grande el cual se exhibe con 
orgullo dentro del salón de clases.       

Programa de civismo de las 3 R’s: 

 Honra a los estudiantes quienes han demostrado un mejoramiento consistente en una de las áreas de las 3 R’s.  

 Provee lecciones educativas para todos los estudiantes.  
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 Los estudiantes son reconocidos en el programa de televisión WNPE, en los tableros del corredor, y con una celebración de las 3 R's. 

 

LÍNEA	DE	EMERGENCIA	PARA	LA	SEGURIDAD	ESCOLAR	
 

Para reducir la violencia en las escuelas de nuestro estado, la Unidad de Responsabilidad de la Asociación de los Sheriffs de la Florida, mediante el Departamento 
de Educación tiene el trabajo de desarrollar, supervisar y manejar la Línea de Emergencia para la Seguridad Escolar en todo el estado.  El objetivo de la línea de 
emergencia es la de permitir el reportaje anónimo sobre las drogas, la violencia y otras actividades criminales que se presentan dentro del sistema educativo.  Esta 
línea de emergencia es financiada por la Legislatura de la Florida por medio del Departamento de Educación de la Florida.     

 

BE BRAVE, son las siglas de Better Education By Reporting All Violence Early (una mejor educación por medio de un temprano reportaje de la violencia), 
seleccionado como logotipo de la Línea de Emergencia para la Seguridad Escolar.  Este número libre de cargos fue establecido para reportar este tipo de 

información:   1-877-723-2728   

 

 

                                                                                                         ACTIVIDADES ESCOLARES 
 
 
 
CALENDARIO 
 
  Un calendario escolar es enviado a casa cada mes para mantenerle al tanto de las actividades escolares. Esto también se puede encontrar en nuestra página de 
internet. 
 
Mensajes telefónicos automatizados son enviados a compartir la información importante de la escuela. Visite nuestro sitio Web de la escuela 
www.collierschools.com/npe  para obtener más información y actividades. Por favor, siga con nosotros en Twitter y @NPESharks visite nuestra página de 
Facebook - Naples Park. 
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DÍA DE CAMPO 
 
Cada año, el Departamento de Artes Relacionadas (Arte, Música, Tecnología y educación física) coordinan un día de campo para todos los grados. Este es un día 
especial en el que los estudiantes participan en actividades especiales. Se anima a los padres a venir y disfrutar de este día de diversión con sus hijos. Recuerde que 
todos los padres necesitan tener una licencia de conducir válida u otra forma de identificación aceptable con el fin de obtener un pase para estar en el campus de la 
escuela para este evento. 
 
 
 
ASISTENTES 3 R 's 
 
Los estudiantes responsables de quinto grado son seleccionados para servir como Asistentes de 3 R. Estos estudiantes son modelos de respeto, responsabilidad, y el 
ingenio. Ellos ayudan al conteo de monedas / tiburones y ayudan en las celebraciones excepcional para Ciudadanos de 3R’s. Un patrocinador de la facultad se 
encarga de la formación de los estudiantes honorados. 
  
 
EMBAJADORES 
 
Los estudiantes responsables de quinto grado son seleccionados para servir como embajadores. Estos estudiantes ayudan a los nuevos estudiantes dándoles la  
bienvenida a NPE guiando a ellos y sus padres en un recorrido por la escuela y respondiendo preguntas. 
 
 
 
PATRULLA DE SEGURIDAD 
 
Varios estudiantes responsables de quinto grado son seleccionados para formar parte de la patrulla de seguridad escolar. Un patrocinador de la facultad se encarga 
de la formación de los niños. 
Se espera que todos los alumnos deben seguir las instrucciones de los miembros de la patrulla escolar mientras se mueve a través de los pasillos, a lo largo de las 
rampas, y otras áreas de la escuela. 
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CONSEJO ESTUDIANTIL 
 
 
Dos estudiantes de cada clase de cuarto y quinto grado son elegidos por sus compañeros para servir como representantes al Consejo de Estudiantes. El Consejo de 
Estudiantes elige oficiales de este grupo. Se llevan a cabo reuniones periódicas para promover el liderazgo y aprender la responsabilidad cívica de servicio y 
compromiso. Un patrocinador de la facultad está encargado de reunirse con estos estudiantes. 
 
 
 
 

Tienda de la escuela 
 
La tienda de la escuela es un carrito con ruedas que se encuentra estacionado en la cafetería por la mañana  en los días selectos entre 8: 00-8: 20 PM. 
  

 
WNPE NOTICIAS 
 
 
Varios estudiantes responsables de quinto grado son seleccionados por un período de nueve semanas para servir como anclas o miembros del equipo de producción 
para la televisión por la mañana en toda la escuela. Un patrocinador de la facultad se encarga de la formación de los niños. 
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REGLAS	Y	PROCEDIMIENTOS	
 

 

LA ASIGNACIÓN DEL ESTUDIANTE A UNA CLASE  

 

Apreciamos su apoyo al comprender que no nos es posible aceptar las solicitudes para la asignación a la clase de algún maestro específico.  Cada uno de nuestros 
maestros está comprometido a luchar por alcanzar un excelente nivel de educación en la Escuela de Naples Park para que cada estudiante pueda progresar 
exitosamente con cualquier maestro.      

 

LAS CELEBRACIONES 

	
El traer pasteles y golosinas a la clase es permitido a juicio de cada maestro.  Favor de asegurarse que éstos sean comprados de la tienda (nada hecho en casa).  
También es necesario seguir la Política de la Buena Salud # 8510 del Condado de Collier, la cual estipula que los antojitos saludables son lo único que se pueden 
servir durante las celebraciones.   

Las invitaciones para las fiestas no deben ser distribuidas durante el día escolar.  Surgen varios problemas al hacerlo, incluyendo la interrupción de la clase, los 
sentimientos lastimados de algunos estudiantes, y daños a la harmonía de la unidad de la clase. Para ayudarnos a evitar las interrupciones de las actividades 
escolares, las flores y los globos no deben ser enviados a las aulas de los estudiantes, los padres deben recogerlos en la oficina al concluir el día escolar.   

 

EXCURSIONES ESCOLARES 

 

Para poder servir de acompañante en una excursión escolar, usted debe completar la aplicación de voluntarios en línea con dos semanas de anticipo antes de la 
excursión programada y su aplicación debe ser aprobada por el Distrito Escolar. Si quiere llevarse a su hijo directamente desde la localidad de la excursión, usted 
debe firmar por ellos en el registro de salida apropiado de la oficina de la escuela antes de salir de la escuela para ir de excursión.    
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LOS ARTÍCULOS PERDIDOS 

 

Favor de asegurarse de escribir las iniciales de sus hijos en sus chaquetas, suéteres, gorras, loncheras, y otros artículos que su hijo puede quitarse durante el día a 
raíz del cambio de temperatura. Cualquier tipo de ropa que extravían se guardará en la cafetería. Si las iniciales de sus hijos se incluyen con la ropa, es más fácil 
averiguar a quien le pertenece. El dinero, la joyería y otros artículos valiosos serán entregados a la oficina.  Los estudiantes los pueden reclamar después de 
identificarse apropiadamente.  Después de un periodo de tiempo los artículos y la ropa serán donados a una organización caritativa local.   

LAS	MERIENDAS	
 

Los cerebros bien nutridos e hidratados les ayudan a los estudiantes aprender mejor.  En la Escuela NPE, somos de la opinión que para algunos estudiantes la 
merienda es esencial; por este motivo, les permitimos a los estudiantes traer una merienda SALUDABLE.  Éstas incluyen las galletas, palomitas, pretzels, barritas 
de granola, galletas Graham, el queso y la fruta.  La merienda que no es considerada saludable, no será permitida. 

 

 

LOS VISITANTES Y EL SISTEMA DE FAST PASS 

 

FAST PASS es un sistema el cual ha sido instalado por todo el condado en las escuelas públicas de CCPS.  Este sistema el cual está diseñado para la seguridad de 
los estudiantes. Verifica el historial criminal a nivel nacional de todos los visitantes para averiguar si son culpables de alguna ofensa sexual.  Al entrar a la escuela 
usted debe dirigirse a la oficina y presentar su carnet de identidad (licencia de conducir) vigente con banda magnética para pasarla a través de un electrónico de 
información antes de poder pasar. Si usted desea visitar la clase de su niño/a por favor informe con 24 de anticipación. 
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En nuestra escuela, siempre recibimos a los visitantes y voluntarios con agrado.  Para la seguridad de nuestros estudiantes les requerimos a todos los visitantes 
reportarse a la oficina para presentar su carnet de identidad vigente (con foto) al entrar al edificio, deben registrar por medio del sistema FAST PASS, y portar un 
pase de visitante impreso por el sistema FAST PASS durante el tiempo de su visita.    

 

SALUD Y SEGURIDAD 
 

Los servicios de salud forman una parte importante de programa escolar del estudiante.  El personal de salud de la escuela promueve el éxito académico al asegurar 
la salud de los estudiantes para que ellos estén listos para aprender. Para ayudarnos a proteger y promover la salud de todos los estudiantes, los padres deben seguir 
las siguientes pautas: 

 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 

Cada año escolar, los padres de familia deben completar y firmar la Tarjeta de Información de Emergencia del Estudiante.  En caso de emergencia, favor de 
asegurarse de proveernos con los números de teléfono exactos y actualizados. 

 

CUANDO DEBEN PERMANECER EN CASA 

Los niños enfermos deben quedarse en sus casas, ya que su capacidad para aprender disminuye cuando ellos no se sienten bien.  Su hijo debe permanecer en casa 
por el bien de los otros estudiantes dentro del salón cuando tiene fiebre y su temperatura se eleva a más de 100 º Fahrenheit (37.5 º Celsius). Si sus hijos sufren de 
episodios repetidos de diarrea, o alguna eflorescencia o erupción en la piel debe consultar a un médico y el estudiante debe permanecer en casa hasta que se alivie 
o hasta que el doctor le recomiende que puede regresar a la escuela. 

LOS	MEDICAMENTOS		
 

Cuando sea posible los medicamentos deben ser administrados en casa. Sin embargo, si fuere necesario que sean administrados en la escuela, uno de los padres 
debe traer la medicina a la escuela en su envase original y debe completar y firmar el formulario para la Autorización de Medicamentos.  Si el medicamento fue 



16 

 

recetado por un doctor entonces el doctor es quien debe llenar y firmar el formulario de autorización.  Los estudiantes no deben traer la medicina excepto en casos 
muy específicos que requieren un permiso por escrito del médico, padre de familia y la enfermera de la escuela. 

 

LOS PIOJOS 

 

Por lo general los piojos se transmiten por contacto directo cabeza-a-cabeza, y son más comunes en los niños jóvenes.  Los piojos y las liendres (los huevos) no 
transmiten enfermedades ni amenazan la salud pública.  Los procedimientos de las Escuelas Públicas de Condado de Collier en relación al control de los piojos se 
basan en las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatras, la Sociedad Nacional de Enfermeras Escolares y los Centros para el Control de las 
Enfermedades (CDC).  

 

 Si se descubre que el estudiante tiene alguna seña o síntoma de tener piojos, la enfermera de la escuela o algún otro empleado entrenado chequeará el 
cabello y cuero cabelludo del estudiante para determinar si existe la presencia de piojos o liendres vivos. 

 Si tiene piojos o liendres vivos, se le solicitará a uno de sus padres venir a recoger al estudiante y se le instruirá sobre su tratamiento y la extirpación de los 
piojos y las liendres. Los hermanos del estudiante también serán chequeados. 

 Después del tratamiento uno de sus padres debe acompañar al estudiante en su regreso a la escuela. Se volverá a hacerle un chequeo, y los estudiantes 
quienes aún tiene piojos vivos no podrán regresar a la clase. 

 Los estudiantes quienes solamente tienen liendres podrán regresar a la clase y volverán a ser chequeados conforme un protocolo específico. 
 Favor de chequear a sus hijos frecuentemente y de notificar a la enfermera de la escuela si les encuentran piojos o liendres. 
 Para mayor información favor de contactar a la enfermera de la escuela. 

EL	SEGURO		
 

Con la aprobación de la Junta Directiva Escolar, se ofrece seguro para la escuela por medio de una compañía privada con una cobertura modificada para lesiones 
accidentales incurridas en la escuela, también como cobertura para las 24 horas del día.  El costo es muy bajo en comparación al posible costo del cuidado médico. 
Las aplicaciones son enviadas a casa el primer día de clases.  Los formularios del programa de  “Healthy Kids” de Kid Care de la Florida también están disponibles 
para estudiantes pero tienen un período de registración limitado. Si está interesado favor de solicitar un folleto en la oficina principal.   
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	P	R	O	G	R	A	MA	DE	ALIMENTACIÓN		
 

DESAYUNO Y ALMUERZO  

 

La comida en la escuela es atractiva y nutricionalmente adecuada.  La comida caliente se sirve a diario, el horario les permite a los estudiantes estar en la cafetería 
de 20 minutos a 35 minutos. El menú esta publicado en la página de Internet de la escuela y del distrito escolar. Es presentado diariamente en los anuncios de la 
mañana del noticiero WNPE.   

Los estudiantes pueden traer su almuerzo de la casa; sin embargo, no queremos que traigan almuerzos comprados y preparados en restaurantes de comida rápida. 
Los estudiantes pueden traer una bebida o pueden comprar leche en la cafetería (no pueden traer soda o refrescos carbonatados).  Si tiene preguntas sobre el 
programa, favor de llamar a la gerente del servicio y nutrición al teléfono 377-7799.   

 

PRECIOS DE LA COMIDA 

Los estudiantes pueden pagar por su almuerzo por la semana, por el mes o diariamente.  Los cheques deben ser escritos a nombre de la escuela Naples Park 
Elementary School.  

 

   Desayuno     Almuerzo      Leche 

     

   GRATIS (para TODO alumno)  GRATIS (para estudiantes elegibles)  $ 0.50  

   Adultos -- $1.50    Precio Completo -- $2.00 ($10.00/semanal)  

        Adultos -- $3.00  
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La cafetería se ve obligada a balancear sus cuentas diariamente, no existe ningún procedimiento para adquirir el almuerzo a cuenta de crédito.  Usted puede 
enviar el dinero semanal, o mensualmente, o puede dirigirse a la página de Internet y registrarse para pagar por el almuerzo en línea por medio de una cuenta de 
PAYPAL.   

 

Para que usted sea elegible para el almuerzo GRATIS, “Las Aplicaciones para la Comida Gratis o Precio Reducido” deben ser completada a principios 
de cada año escolar (o cuando sea necesario si cambian los ingresos de la familia).  Les sugerimos que completen la aplicación en línea en la página de 
Internet del Distrito Escolar.  

 

 

 

	

LA	PARTICIPACIÓN	DE	LOS	PADRES	Y	DE	LA	COMUNIDAD	
 

LA ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS  (PTO) 

El PTO es una organización que reúne a los padres, maestros, administradores y otros empleados para trabajar en equipo para el bienestar de los alumnos.  
Deseamos que todo el personal escolar y todos los padres de familia asistan a las reuniones y participen en las actividades patrocinadas por el PTO, las cuales 
existen para hacer del año escolar una experiencia enriquecedora para usted y sus hijos. 
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Las actividades patrocinadas por el PTO pueden incluir: 

 

* La Feria del Libro  * Programas Culturales     * Recaudación de Fondos             * Día de Apreciación de Maestros                            
Día de Enriquecimiento   * Solicitar Miembros Nuevos                    * Reconocimiento del 5to Grado * Desayuno con Santa Claus 

* Hospitalidad               * Bienvenida para Maestros    * Decoraciones   * Programa de las 3Rs  

* Excursiones                * Venta de Camisas     

SOCIOS EN LA EDUCACIÓN 

La Escuela de Naples Park Elementary desea fomentar la asociación de la comunidad de comerciantes con la escuela mediante el programa "Partners in 
Education".  Los comerciantes pueden ofrecerles oportunidades adicionales a nuestros estudiantes para enriquecer sus experiencias educativas las cuales 
beneficiarán a la escuela también como a nuestros socios. Si usted, como comerciante, está interesado en asociarse con la escuela favor de contactar a la escuela al 
número de teléfono 377-7700. 

EL CONSEJO ASESOR DE LA ESCUELA (SAC) 

El consejo está compuesto de padres elegidos, empleados y miembros de la comunidad, quienes aconsejan al director de la escuela acerca de los asuntos 
relacionados para el  bienestar de los estudiantes de la Escuela Primaria de Naples Park.  El trabajo primordial del Consejo es el de desarrollar, monitorear, y 
evaluar la implementación del Plan para el mejoramiento de la escuela, el cual se enfoca en el enriquecimiento académico de los estudiantes.  Su asistencia y 
participación es importante las reuniones son cada mes. 

 

 

Calendario escolar 

Un calendario escolar será enviado cada mes a su casa manteniéndole informado de las actividades escolares. Tome el calendario y lea con su hijo.  

El sistema de enlace con los padres, emite mensajes grabados por teléfono automáticamente para compartir información sobre la escuela con los padres.  Además 
los padres pueden obtener acceso a la página de Internet de la nuestra escuela al www.collierschools.com/npe para encontrar información sobre las actividades. 

Síganos                             en Twtter@NPEsharks 
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LOS VOLUNTARIOS 

 

Aquí en la Escuela Elemental de Naples Park, necesitamos y apreciamos mucho a los voluntarios.  Los voluntarios ayudan a nuestros estudiantes a mejorar su 
rendimiento y sus actitudes hacia el estudio. Si desea servir de voluntario, favor de telefonear a la escuela y preguntar por el Coordinador del Programa de 
Voluntarioso o puede enviarle una nota a la maestra.  A principios del año escolar se hace una reunión para orientar a los voluntarios y habrá oportunidades para 
servir durante todo el año.       

 

Todos los voluntarios deben completar la aplicación en línea, la cual debe ser aprobada por el Distrito Escolar antes de poder programar cualquier 
servicio voluntario.  Cuando visitan nuestra escuela, todos los visitantes deben portar el permiso impreso para voluntarios durante toda su estadía y deben 
registrarse por medio el sistema FAST PASS al entrar y al salir de la escuela.    

 

T	R	A	N	S	P	O	R	T	A	C	I	Ó	N				
 

La seguridad de sus hijos al viajar a la escuela y al regresar a casa nos es de suma importancia. Para la seguridad de sus hijos, favor de notificar a los maestros de 
sus hijos sobre el medio por el cual ellos llegan y se van de la escuela (por ejemplo, caminando, por bicicleta, en automóvil o autobús).  Si fuere necesario cambiar 
el medio de transportación (aunque sea solamente por un día), usted deberá notificar a los maestros de sus hijos por escrito o ellos viajarán de la manera 
establecida previamente.  Cuando se presentan cambios al último momento, usted puede telefonear a la oficina hasta las 2:00 PM.    

	
	
LOS	ESTUDIANTE	QUE	VIAJAN	POR	BICICLETA	O	A	PIÉ	
 

Se provee un patio cercado en donde los estudiantes que montan bici a la escuela pueden estacionar sus las bicicletas.  Cada ciclista debe traer un candado para 
guardar su bicicleta con llave en el estacionamiento de bicicletas, ya que la escuela no se hace responsable por la seguridad de las bicicletas.  Los ciclistas y 
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caminantes deben viajar sobre la acera fuera de la calle y de los árboles y deben seguir las reglas de seguridad para ciclistas y peatones.  En conformidad con las 
leyes estatales, todos los ciclistas deben utilizar un casco y también se les solicita bajarse de la bicicleta y caminar con ellas al llegar a las aceras de los terrenos 
escolares.   

LOS AUTOBUSES ESCOLARES 

Cualquier estudiante con domicilio a más de dos millas de la escuela es elegible para viajar en el autobús escolar.  Deseamos proveer este servicio de 
transportación de la manera más eficaz y segura posible.  Es importante recordar que un estudiante que se porta mal en el autobús pone en peligro a todos los 
estudiantes del autobús.  Por consiguiente, los reglamentos de comportamiento dentro del autobús son monitoreados y se hacen cumplir. No importa el motivo, 
cuando un estudiante necesita viajar en un autobús diferente, sus padres deben enviarlo con un permiso por escrito para que pueda subir el otro autobús.  El 
maestro enviará la nota a la oficina, en donde le darán un pase de autobús amarillo, el cual el estudiante debe entregarle al chofer al abordar el autobús.   

B- Este Seguro 

- Para estar seguro, permanezca en su asiento mientras está en el autobús 

- Permanezca alejado del tráfico, a un mínimo de 12 pies de la calle, mientras espera el autobús 

- Espere la señal del chofer antes de cruzar la calle o abordar el autobús 

- En el momento de abordar o desabordar el autobús camine de forma segura y ordenada 

- Los artículos relacionados con la escuela son los únicos permitidos aborde del autobús.  Si va a transportar artículos grandes o delicados como por 
ejemplo, alguna maqueta o comidas preparas debe buscar transportación alterna.  

 

U- Siga las Reglas de la Escuela 

                - Vístase apropiadamente 

                - Hable en tonos moderados 

- Mantenga su propiedad dentro de su espacio personal incluyendo sus manos y pies 
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S- Sea  Respetuoso 

                - Llegue a la parada cinco minutos antes de la llegada del autobús 

                - Sea respetuoso con sus palabras y sus actos.  

                - Mantenga su espacio ordenado y aseado 

 

Normalmente los choferes pueden lidiar con los problemas de conducta que surgen.  Sin embargo, si se trata de un problema serio, se le entregará al estudiante un 
reporte oficial de infracción a las reglas del autobús escolar.     

En casos de una conducta insegura continua, el estudiante puede ser suspendido del autobús permanentemente.  Si usted quiere hablar sobre la conducta de su hijo 
con el chofer lo puede hacer llamando al gerente de rutas en la Oficina de Transportación al número (377-0600).   

LOS ESTUDIANTES QUE VIAJAN EN AUTOMÓVIL 

Los padres deben usar la entrada para automóviles al frente del edificio principal para dejar y recoger a sus hijos por carro.  Los carros NO PUEDEN estar en la 
entrada designada para abordar y descargar los autobuses.  Se asigna personal escolar y miembros de la Patrulla de Seguridad para ayudar a los estudiantes quienes 
llegan y salen por automóvil.    

A la hora de salida, los automovilistas deben moverse para adelante hasta estar detrás del próximo carro y poner su vehículo en “Park”.  Los padres quienes se 
estacionan en la iglesia y caminan al área de espera para estudiantes que viajan en automóvil, deberán conseguir un pase en la oficina de la escuela.  Al 
principio del año escolar, tenemos Pases Permanentes disponibles los cuales eliminan la necesidad de venir a la oficina por un pase cada vez que necesita 
estacionarse en la iglesia para recoger a sus hijos.    

Favor de apagar todos los aparatos electrónicos y los teléfonos celulares mientras esté en la fila de 
automóviles y en el estacionamiento de la escuela. 
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RECORDATORIOS DE SEGURIDAD PARA LA LLEGADA Y SALIDA 
 
     LLEGADA: 

 
En automóvil: favor de seguir la hilera de autos al frente de la escuela cuando trae a sus hijos por la mañana.  Los automovilistas deben llegar entre las 
7:45 AM y las 8:15 AM.  Los empleados y los miembros de la Patrulla de Seguridad estarán presentes para ayudar a los estudiantes quienes llegan y salen 
en carro. Todos los estudiantes deben desbordar del carro por el lado de los pasajeros y caminar por la acera hasta su estación de la mañana.  Por favor no 
deje a sus hijos en el estacionamiento si un adulto no los acompaña a entrar a la escuela.  Si llegan tarde y la verja de la entrada de carros está 
cerrada, un padre u otro encargado deben caminar a la oficina con el estudiante para conseguir un pase por llegar tarde.  Cuando la temperatura 
ambiental baja de los 50º F (temperatura de sensación) o cuando esté lloviendo traeremos a los niños  adentro del edificio.   

 
     SALIDA: 

A la hora de salir, se les solicita a los automovilistas moverse para adelante hasta estar detrás del próximo carro y poner su vehículo en “Park”.  Los 
padres quienes se estacionan en la iglesia y caminan al área de espera para estudiantes que viajan en automóvil, deberán conseguir un pase en la 
oficina de la escuela.  Al principio del año escolar, tenemos Pases Permanentes disponibles los cuales eliminan la necesidad de venir a la oficina por un 
pase cada vez que necesita estacionarse en la iglesia para recoger a sus hijos.  

Los Ciclistas: favor de caminar con sus bicicletas hasta cruzar la calle y pasar el letrero blanco de velocidad de 25 millas por hora.  Si 
hubiese una tormenta durante la cual están cayendo relámpagos, mantendremos a los estudiantes dentro del edificio y permanecerán en la 
escuela hasta que su partida pueda ser segura.    
 
Los Caminantes: favor de atender las instrucciones de la guardia del cruce de las calles. Si hubiese una tormenta durante la cual están 
cayendo relámpagos, mantendremos a los estudiantes dentro del edificio y permanecerán en la escuela hasta que su partida pueda ser segura. 
 
La Hilera de Carros: se debe exhibir el letrero del carro en la ventana cuando viene a recoger a sus hijos por medio de la hilera de carros. Si 
va a recoger algún niño que no sea el suyo, debemos recibir una nota o llamada telefónica de uno de los padres del otro estudiante.  Si ellos no 
han enviado una nota ni han llamado, se le requiere a usted ir a la oficina para que verifiquemos la situación.  El personal escolar de la 
Escuela Naples Park seguirá el Estatuto 316.614 de la Florida y le exigirán que sus hijos se abrochen sus cinturones de seguridad o que estén 
bien sujetados en un asiento de seguridad para niños.  La Academia Americana de Pediatras y la Administración Nacional de Seguridad de 
Tránsito por Carretera recomiendan que los niños viajen en el asiento trasero hasta la edad de 13 años.   
 
Los Teléfonos Celulares: Favor de evitar utilizar su teléfono celular cuando esté manejando un automóvil en los terrenos de la escuela.  
Hay demasiados niños presentes y el estar distraído puede arriesgar la seguridad de los estudiantes.   
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EDUCATIONAL FUNDING ACCOUNTABILITY ACT Section 1010.215, F.S.  
2014-2015 
SCHOOL 
FINANCIAL 
REPORT 
REVENUES 
Footnotes [1] and 
[2]  

SCHOOL*  %  DISTRICT  %  STATE  %  

Federal  
State/Local 
(excludes Lottery)  
Educational 
Enhancement 
(Lottery) Trust 
Fund  
Private  

$ 1,013,169  
5,357,922  
2,818  
2,284  

15.89  
84.03  
0.04  
0.04  

$ 55,642,316  12.75  $ 3,111,699,948  13.27  

380,374,333  87.14  20,281,295,747  86.46  
166,059  0.04  9,838,319  0.04  
326,460  0.07  54,160,189  0.23  
Total  $ 6,376,192  100.00  $ 436,509,167  100.00  $ 23,456,994,203  100.00  

 
K-12 ADDITIONAL DETAILED INFORMATION  Per Full-Time Equivalent Student  TOTAL COSTS  
Teachers/Teachers Aides 
(Salaries/Benefits): Footnote  
[5]  

SCHOOL  DISTRICT  STATE  

Basic Programs  
ESOL  
Exceptional Programs  
Career Education Programs  
Adult Programs Footnote [6]  

$ 5,192  
6,795  
12,122  
-  
-  

$ 4,362  
5,743  
7,987  
3,485  
-  

$ 3,924  
4,955  
7,080  
3,821  
-  

$ 1,932,668  
490,311  
1,243,574  
-  
-  

Materials, Supplies, Operating Capital Outlay:  
Footnote [7]  

$ 86,827  
163,116  
49,186  
10,646  

Textbooks  
Computer Hardware & Software  
Other Instructional Materials  
Other Materials and Supplies  
Library Media Materials  $ 4,256  

 


