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Por favor, tome su tiempo de leer cuidadosamente a través de los siguientes tópicos. Si necesita más
información, puede solicitarla a el maestro/a de cada estudiante o contactando al personal de la
escuela Landolt.
Cuando deje a su hijo/a en la mañana,
Si viene en carro/auto: la llegada de los estudiantes es a partir de las 7:45am y las clases empezaran a las
8:00am. Se considerara llegada tarde a los estudiantes que lleguen después de las 8:15am. No se aceptaran
estudiantes antes de las 7:30 am en las instalaciones de la escuela debido a que no tenemos personal en la escuela
que los monitoree. Solo tenemos una persona desde las 7:30 am a las 7:45 am que monitoree la llegada de los
estudiantes que estén aquí a esa hora. Los estudiantes podrán entrar al edificio a las 7:45 am. Podrá dejar a los
estudiantes por la puerta de la cafetería desde las 7:45am hasta las 8:15 am. Después de las 8:15 am, los
estudiantes serán admitidos por la puerta principal de la escuela Landolt. Por favor, no permita que su hijo/a se
baje del carro en el área de los autobuses porque esto puede ocasionar problemas serios de seguridad. En caso de
que Ud. entre al edificio con su hijo/a, debe hacerlo por la entrada principal y chequearse en la recepción. La
licencia de conducir o una identificación será requerida para entrar a las instalaciones.
Si viene caminando: Los estudiantes pueden llegar a la escuela a las 7:45am. Antes de las 7:30am, la escuela no
tiene personal que se haga responsable por los estudiantes. Los estudiantes pueden entrar a través de las puertas
de atrás, cerca de la cafetería o por la puerta principal, a las 7:45. Por la seguridad de sus hijos, por favor, hable
con él o ella sobre cómo usar el área designada para cruzar las calles y el uso de la banqueta o acera. Si Ud. quiere
entrar al edificio con su hijo/hija, debe de hacerlo solo por la puerta principal y chequearse en la recepción. La
licencia de conducir o una identificación será requerida para entrar a la escuela.
Servicio de autobús: Por favor, contacte transportación en cualquier momento que tenga preguntas sobre el
servicio de autobuses del distrito CCISD al (281) 284-0600. Si le gustaría ubicar la ruta del autobús de su hijo/a,
donde lo deja, lo recoge y a qué hora, puede visitar www.ccisd.net y accesar el programa “Transfinder”.
Desayuno: Los estudiantes podrán comer desayuno todos los días a partir de las 7:45 hasta las 8:15am. Es
importante empezar la escuela puntual, por lo tanto le pedimos que se asegure que si su hijo/a desayuna en la
escuela, llegue a las 7:45 para comer y terminar antes de las 8:15 am para que pueda estar en su salón a tiempo.
El costo del desayuno es de $1.25 por cada estudiante a menos que su hijo/a reciba desayuno gratis o precio
reducido.
Almuerzo: Los miembros de la familia son bienvenidos a comer con su hijo/a durante el almuerzo. Asegúrese de
entrar por la puerta principal y reportarse en la cafetería. El costo es de $2.10 por estudiante y $2.90 por cada
adulto y/o niño invitado. Usted puede enviar dinero para ser colocado en la cuenta de su hijo/a. Para mayor
información, puede contactar el departamento de Nutrición al 281-284-0700 o childnutrition@ccisd.net .
Cambios de transportación: Es muy importante que los maestros estén informados de cómo cada estudiante
regresa a casa. Nosotros promovemos que los padres hagan cualquier cambio antes de que empiece el día escolar.
Una nota debe ser enviada al maestro de su hijo/a avisando sobre cualquier cambio. Estos cambios deben ser
hechos antes de las 2:30pm y deben ser por escrito no por correo electrónico ni tampoco por llamada telefónica. Si
por alguna razón, un estudiante tiene que salir temprano, la salida debe ser antes de las 2:45pm.

Si su hijo/hija regresa a casa en carro/auto por la tarde, la hora de salida es a las 3:10pm. Por favor, use en
la ventana de su carro, el aviso que le dio la escuela, con el nombre y el grado de su hijo/a. Personal de la escuela,
ayudara a dirigirlos a través de la entrada por el lado ESTE del edificio. Con un poco más de 900 estudiantes
regresando a casa, debemos ser muy cuidadosos con el tráfico y la seguridad. Por favor, recuerde que contamos con
estos procedimientos para proteger a todos nuestros estudiantes.
Si su hijo/hija regresa a casa caminando, la hora de salida es a las 3:10pm y saldrán por la salida del patio de
recreo. Personal de la escuela ayudara con la salida de los estudiantes de Pre-K, kínder y 1er grado en la entrada
del patio. Los estudiantes serán entregados a sus padres o personal designado. Estudiantes de 2do – 5to grado
podrán salir con sus padres o personas designadas después que Pk, kínder y 1er grado estén saliendo. Por su
seguridad, por favor, discuta el uso de las áreas para cruzar las calles y el uso de la banqueta/ acera para caminar.
No hay estacionamiento enfrente del edificio durante el proceso de salida.
Ausencias: la asistencia a la escuela es crítica. Si su hijo/a esta ausente, una excusa escrita, firmada por los
padres o guardián y con fecha es requerida al momento del regreso del estudiante. (Incluya el nombre y apellido
del estudiante, fecha y razón de la ausencia). Si su hijo/a fue al doctor o a una cita dental, por favor, envíe nota del
doctor. Todas las notas de excusa forman parte de la historia de cada estudiante y documentan las ausencias. Si
su hijo/a tiene más de 18 días de ausencia por cualquier causa, es posible que no sea promovido al próximo grado.
Contactando estudiantes en la escuela: Por favor, haga todo su esfuerzo de hablar con su hijo/a sobre la
planificación personal antes de que ellos empiecen su día. Recuerde discutir cualquier cambio de transportación.
Si algún cambio es necesario, una nota debe ser enviada al maestra/o. Todos los cambios de transportación tienen
que hacerse antes de las 2:30 pm.
Contactando al maestro/a de su hijo/a: los maestros pueden ser contactados por correo electrónico o por
teléfono llamando a la oficina 281-284-5200. Planificando una cita con el maestro/a le permitirá compartir
información en privado. Antes de las 7:45am, los maestros están ocupados preparándose para el día y dándoles la
bienvenida a los estudiantes en sus salones.
Objetos personales y de valor: la escuela mantiene un área donde se encuentran los objetos perdidos o que son
encontrados. Por favor, promueva a su hijo/a a chequear esta área en la cafetería en cualquier momento en caso
de que pierda algo. También, le pedimos que no permita que su hijo/a traiga juguetes o electrónicos a la escuela.
Estos pueden causar distracción en el ambiente de aprendizaje.
Visitantes: la seguridad de su hijo/a es nuestra principal preocupación. Tenemos una entrada segura para
garantizar la seguridad de todos. Todas las puertas exceptuando las puertas de enfrente estarán cerradas durante
días de escuela. Todos los visitantes deben chequearse por la puerta principal y presentar licencia de conducir u
otra identificación. Ustedes recibirán un pase de visitante que le permitirá el acceso a su destino. Si Ud. trae
almuerzo, tarea, dinero, etc. nosotros lo llevaremos hasta donde está el estudiante.
Progresos: Usted necesita saber cómo es el progreso de su hijo/a día a día. Por favor, contacte al maestro /a de su
hijo/a o a la directora en cualquier momento que tenga preguntas sobre el progreso. Los días de notas de progreso y
reportes oficiales están listados en el calendario del distrito y de la escuela.
Comunicaciones entre la escuela y la casa: el personal de la escuela y sus administradores harán todo el
esfuerzo para comunicarse con su comunidad en forma regular. Ud. puede revisar nuestro calendario en
www.ccisd.net/ourschools/Landolt. Las carpetas de los martes serán enviadas todas las semanas. Estas carpetas o
“folders” incluyen trabajos de los estudiantes, programa de actividades y el reporte individual de conducta de su
hijo/a. Maestros y administradores están disponibles para planificar citas. Por favor no dude en llamar al
maestro/a de su hijo/a, a la subdirectora, a la consejera o a mí misma si tiene preguntas o preocupaciones.

Código de vestir: La siguiente información está en nuestro código de vestir del
distrito. Se encuentra en el Manual del Estudiante.
El Código de Vestir de Clear Creek ISD se estableció para enseñar el aseo personal, higiene, instilar
disciplina y modestia, prever interrupciones, evitar peligros, enseñar el respeto por la autoridad y
preparar a nuestros estudiantes para el futuro. Los estudiantes cuyas creencias religiosas requieren
excepciones del Código de Vestir del Distrito en cualquier manera pueden recibir una excepción, si el
estudiante presenta una declaración escrita, expresando una objeción religiosa al Código de Vestir
que el Distrito determine es de buena fe.
Así que se aplica lo siguiente:
• No se permite ninguna perforación visible del cuerpo excepto las orejas del estudiante (por ejemplo, no
perforación de la lengua).
• No se permiten tatuajes visibles.
• Se requiere ropa apropiada y zapatos en buen estado.
• No se permiten zapatos de ducha y pantuflas.
• No “heelies” (zapatos con ruedas)
• La ropa inapropiada incluye, pero no se limita a ropa cortada, corpiños, ropa sin tirantes, tirantes finos,
camisas abiertas por debajo del brazo, camisas sin manga, pijamas, calzones, y ropa que enseñe el medio del
torso o la axila.
• No se puede llevar ropa, sin importar cómo se llame, que no llegue al medio muslo.
• Las faldas y los vestidos tienen que llegar hasta el medio muslo cuando el estudiante se sienta.
• Los pantalones y pantalones cortos tienen que ser de la talla apropiada y llevarse en la cintura natural.
• Se puede requerir que las camisas se lleven por dentro al menos que estén diseñadas para llevarse por debajo
de la cintura y no vayan más de cuatro pulgadas por debajo de la cintura.
• La ropa, bisutería y otros accesorios que contienen eslóganes o imágenes sugestivas, inapropiadas y vulgares o
que anuncian productos ilegales, alcohol y/o tabaco están prohibidos.
• No se permiten accesorios con clavos y/o de piel y/o cadenas de billeteros.
• No se permite cualquier tipo de ropa que se puede interpretar cómo con relación con pandillas en el plantel
escolar durante las horas de escuela o en cualquier actividad relacionada con la escuela.
• No se permiten sombreros, gorras, pañuelos en la cabeza o cualquier tipo de cobertura de la cabeza en el
plantel escolar durante las horas de escuela.
• No se puede llevar lentes de sol en el edificio.
• No se permite la ropa o estilos de pelo, los que en el juicio de los administradores de edificio, lleven consigo un
peligro para la salud o la seguridad y/o interrumpan el proceso educativo.

El no cumplimiento resultará en que el estudiante tenga que cambiarse de ropa. Todo el tiempo de clase perdido se considera
una ausencia sin justificación. Los administradores del edificio determinan si la ropa de un estudiante es inapropiada. Las
ofensas repetidas pueden resultar en acción disciplinaria más serias. Los procedimientos apropiados de disciplina serán
seguidos en todos los casos.
Para más información sobre los procedimientos del distrito, usted puede encontrar el Manual del Estudiante del CCISD en www.ccisd.net y
hay una copia en la oficina.

