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Es la misión de la escuela primaria de Unicoi para proporcionar a los estudiantes oportunidades justas y 

equitativas a fin de establecer buenos cimientos académicos para sus futuros esfuerzos. Estas oportunidades 

serán proporcionados en un ambiente enriquecedor y seguro donde todos los estudiantes se sientan que son 

parte de algo especial. 
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Queridos padres y estudiantes, 

 

 

 Les doy a todos la bienvenida al  año escolar 2017-2018 en la escuela primaria de Unicoi.  Estoy 

entusiasmado con las  oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes este año académicamente, 

socialmente y emocionalmente. Nuestra escuela pasillos tienen un trabajo de pintura fresca sobre ellos, lo que 

debería alegrar nuestros días. Además, estamos en el proceso de actualizar nuestros juegos para cumplir con los 

estándares actuales con los nuevos equipos.  

 

 Este año, nuestros estudiantes estarán aprendiendo bajo nuevos estándares de Tennessee en Inglés/Artes 

del Lenguaje y Matemáticas. Hay varias cosas que me gustaría preguntarle como padres para ayudarnos a hacer 

de nuestra escuela sea la mejor posible y para ayudar en los estudiantes de la maestría de estas normas. En 

primer lugar, asegúrese de que refuercen lo que su niño está aprendiendo en el aula en casa. Compruebe sus 

carpetas de estudiantes cada noche y preguntarles qué aprendieron en la escuela. A continuación, lea con su hijo 

en cada oportunidad posible. La lectura abre el mundo a nuestros jóvenes. Asistir a todos los eventos y 

actividades de nuestra escuela. Ver qué es todo acerca de nuestra escuela y formar parte de ella. Por último, 

asegúrese de que usted conozca a la maestra de su niño y preguntar si es necesario. Si hay un problema, llevarlo 

a nuestra atención, y haremos todo lo posible para rectificar la situación. 

 

 Estoy deseoso de trabajar con cada uno de vosotros este año para hacer que la experiencia de 

aprendizaje sea la mejor posible para nuestros estudiantes.  Si puedo ayudar de cualquier manera posible, no 

dude en ponerse en contacto conmigo, y estaré encantado de ayudarle. Juntos, nos aseguraremos de Unicoi 

Elementary permanece en la parte superior. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Michael Riddell 

Principal 
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Declaración de misión 
 

Es la misión de la escuela primaria de Unicoi para proporcionar a los estudiantes oportunidades 

justas y equitativas a fin de establecer buenos cimientos académicos para sus futuros esfuerzos. 

Estas oportunidades serán proporcionados en un ambiente enriquecedor y seguro donde todos 

los estudiantes se sientan que son parte de algo especial. 
 

 

Creencias 
Los estudiantes 

 Participar activamente en un programa equilibrado con métodos de enseñanza innovadores que 

satisfagan las necesidades de desarrollo y las características únicas de los alumnos de la escuela 

elemental. 

 Aprenden mejor en un ambiente seguro, cuidado, y el ambiente positivo. 

 Ser capaz de leer, escribir, interpretar, resumir y sintetizar la información esencial. 

 Demostrar proficiente o avanzado puntuaciones en todas las áreas académicas. 

 El uso eficiente de la tecnología actual y futura. 

 Dispondrá de oportunidades para tomar decisiones apropiadas, la práctica de auto-disciplina, y 

desarrollar un buen carácter.  

 Comunicarse en una variedad de maneras, tales como verbalmente, visualmente, etc.  

 Ser conocedor del mundo que les rodea.  

 Reconocer y apreciar las diversas culturas. 

 

Los profesores 

 Ser solidario, compasivo y coherente en sus interacciones con nuestros estudiantes. 

 Utilizar estrategias de enseñanza basada en la investigación que abordan la diversidad en el aula. 

 Establecer altas expectativas para el logro académico del estudiante. 

 Establecer una comunicación eficaz con los padres y otros interesados. 

 Proporcionar asistencia a los padres para ayudar a sus hijos. 

 Participar en actividades de crecimiento profesional 

 

Interesados 

 Apoyar activamente los procesos educativos de la escuela. 

 Comunicar sus preocupaciones a la facultad y la administración de la escuela. 

 Participar en el proceso de toma de decisiones para la escuela. 

 Alentar sus esfuerzos del niño en la escuela y fomentar su éxito. 
 

 

Declaración de la visión 
 

La visión de Unicoi es elemental para ser reconocidos como una escuela con altos estándares 

morales y los valores que ofrece un programa educativo que permite a todos los estudiantes a 

lograr académicamente. La utilización de toda la comunidad de aprendizaje elemental Unicoi, 

creará un ambiente enriquecedor y seguro con profesores altamente cualificados la aplicación de 

estrategias de enseñanza basadas en la investigación para inculcar en nuestros estudiantes el 

valor de una buena educación y aprendizaje a lo largo de la vida.   
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Asistencia 
 

La asistencia es un factor clave en el logro estudiantil. Por lo tanto, se espera que los estudiantes 

estén presentes cada día la escuela está en sesión. La Junta de Educación ha fijado, de conformidad con 

el Departamento Estatal de Educación requisitos, un diario de la asistencia de los estudiantes objetivo 

del 95%. Las ausencias se clasificarán como justificada o injustificada según lo determinado por el 

director. Ausencias justificadas incluyen: 

 

1. Enfermedad personal 

2. Enfermedad de la familia inmediata 

3. La muerte del miembro de la familia inmediata 

4. Citas Médicas 

5. Ceremonias religiosas 

6. Corte citaciones (no culpable) 

 

Un niño está marcado sin excusa hasta que tengamos una Excusa escrita firmada por el padre, 

madre o tutor que cumple los criterios mencionados o tienen una excusa proporcionada por la oficina 

del médico. Los padres o tutores tienen un día para proporcionar a la escuela con una Excusa escrita o 

llamada telefónica.  Tenga en cuenta que 3 tardanzas  también igual 1 Unexcused ausencia.  Los 

estudiantes sólo están permitidas 5 notas de padres durante el año escolar.  Después de 5 notas de 

padres, los estudiantes deben tener una excusa del médico.  En el caso de retraso, los 

padres deben firmar su hijo con la oficina principal e indicar el motivo de retraso. Si no es una de las 

razones anteriores, la demora es injustificada. 

La asistencia regular a la escuela es una de las claves para una buena escolaridad, logro global, y 

una gratificante experiencia educativa, así como es requerido por la ley del Estado de Tennessee. Los 

padres de familia o tutores serán contactados por carta o teléfono para estudiantes que tienen exceso de 

ausencias o retardos. Si la asistencia no mejora, la asistencia en la Oficina Central del supervisor será 

informado. La actuación de la Corte podría resultar. Una junta de ausentismo se ha establecido para 

tratar con los padres/tutores y alumnos que tienen problemas de absentismo. El proceso es como sigue: 

      1)  Cuando las ausencias y/o retardos supere un número que interfiere con el progreso del niño, se 

enviará una carta a los padres informándoles del número en nuestros registros. Si no se mejora, 

se muestra un formulario de referencia será completada por el director y remitida al supervisor 

de asistencia.  

2)  Después de cinco (5) días de ausencias injustificadas , un formulario de referencia es 

completado por la escuela y remitida al supervisor de asistencia. 

3) Una carta será enviada a los padres/tutores con la fecha y hora en la que se prevé que 

comparecerán ante el absentismo escolar Junta.  Al menos uno de los padres/tutores legales 

deben estar presentes. 

4) Tras una reunión con el padre/madre/tutor, el absentismo escolar junta determinará las medidas 

necesarias a tomar. 

5) La Junta se reunirá el absentismo escolar en la escuela durante las horas de escuela. 

6) Si unexcused ausencias continuar después de la reunión inicial con el absentismo escolar Junta, 

el padre/madre/tutor puede ser remitido al tribunal para la acción legal. 
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Asistencia para premios de asistencia perfecta se basa en la presencia física de todo el año escolar y 

no las ausencias, tardanzas o comienzos de despidos. Una tardía es definido como llegar después de las 

8:00 a.m. un despido anticipado es saliendo de la escuela en cualquier momento antes de las 3:00 p.m.   

 

* Los padres, por favor llame a la escuela a las 8:30 A.M. si su niño va a estar ausente ese día.  Puede 

organizar la recogida de las asignaciones desde el día perdido en la oficina. 

 

 

Conducta de bus 
 

Todas las reglas de la escuela aplican mientras los estudiantes están en el autobús y en todos los 

eventos escolares. El transporte es siempre como una conveniencia para las familias de nuestros 

estudiantes. Los estudiantes que no siguen las reglas de la escuela y autobuses perderá el privilegio de 

subir al autobús durante un período de tiempo. Los estudiantes deben ser amables el uno al otro y el 

conductor, permanecer sentado, hablar tranquilamente, y seguir todas las instrucciones dadas por el 

conductor. Estas reglas se aplican a fin de mantener la seguridad de todos los estudiantes que van en 

autobús. 
 

Las siguientes consecuencias serán aplicadas para el bus de remisiones a la oficina: 

Primera ofensa: el castigo, padre de aviso, y asiento asignado por el conductor. 

Segunda infracción: Suspensión de privilegios de autobús (longitud determinada por principal) 

Tercera infracción: Suspensión de privilegios de autobús para  el resto del año escolar. 
 

Cada año, los estudiantes vienen a la oficina para organizar yendo a casa con alguien. Debido a las 

muchas preocupaciones de seguridad que surgen de esta situación, los estudiantes no podrán salir del 

autobús en cualquier otra ubicación que no sea su parada normal sin el permiso por escrito firmado por 

la familia.  Las llamadas telefónicas no se hicieron para pedir permiso. 
 

 

Cafetería 

 
 Servicio de Alimentación Escolar del condado de Unicoi recibe financiación a través del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).  Unicoi y elemental de las escuelas del 

condado de Unicoi se complace en ofrecerle un desayuno gratuito para todos los estudiantes que 

asistan. El desayuno se sirve cada mañana de 7:20 a 7:45. Los estudiantes que deseen participar deben 

tener suficiente para satisfacer los requisitos de las ofertas de comida. Segundo desayuno o leches 

adicionales requerirá el pago de los cargos habituales. 

Los precios de almuerzo para el año escolar 2017- 2018 será de $2.00. Todos los estudiantes 

deben tomar los elementos necesarios para cumplir las directrices de nutrición de una comida completa, 

o se les cobrará A La Carte los precios. Los padres pueden comprobar su saldo de cuenta de comida del 

estudiante a través de nuestro libro de grado en línea cuenta con su ascenso inicio de sesión y 

contraseña.  Los padres también pueden depositar dinero para comer en su cuenta del estudiante 

electrónicamente en el sitio web siguiente: 

 https://www.myschoolbucks.com/ver2/login/getmain?requestAction=home o haciendo clic en 

"Depositar dinero para comer" sobre el botón www.unicoischools.com Página de inicio.  El siguiente 

gráfico muestra el precio de las comidas y A La Carte los precios para este año escolar: 
 

https://www.myschoolbucks.com/ver2/login/getmain?requestAction=home
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Los precios                Los grados K-5  

Almuerzo           $2.00 

Desayuno       Libre 

Jugo o leche        $0.50 

Agua embotellada      $0.50 

Carne extra      $1.80 

Fruta extra      $0.80 

 

 

Cafetería cargos 

 Los estudiantes serán capaces de cargar el almuerzo si olvidan su dinero para comer. Los cargos deben 

ser pagados al día siguiente, cuando sea posible. Los cargos deben ser pagados a la oficina en efectivo. Los 

estudiantes no están autorizados a tomar dinero de su cuenta para pagar cargos en la oficina. Los controles no 

será cobrado para pagar cargos de la oficina y poner el dinero en cuentas de estudiantes. Debido a restricciones 

de contabilidad cuentas ambas deben mantenerse separados. 

 

 

El check-in y check-out 

 
Cuando es necesario comprobar un estudiante en la tarde o comprobar un estudiante salir temprano, los 

padres deben firmar el estudiante in/out en la recepción. Si un estudiante está enfermo o herido y 

tendrá que estar ausente de la escuela cinco o más días, los padres deben ponerse en contacto con la 

escuela de modo homebound services pueden ser arregladas. Si un padre cae un estudiante sin la firma 

de él o de ella , que se imputarán al estudiante como retardo sin excusa. Sólo aquellas personas 

nombradas en la forma de emergencia estarán autorizados a recoger a los estudiantes. Por favor no 

envíe personas no autorizadas (no en forma de emergencia) para recoger a su niño.  Usted puede 

actualizar su forma de emergencia del estudiante en cualquier momento en persona en la oficina de la 

escuela. 

 

 

Abuso y descuido del niño 
 

 Todo el personal deberá estar alerta para detectar cualquier evidencia de abuso o descuido de 

niños. El maltrato infantil se define como cualquier herida, lesión, discapacidad o condición física o 

mental que es de tal naturaleza que pueda razonablemente indican que ha sido causado por la 

brutalidad, el abuso o descuido o que sobre la base de la información disponible razonablemente parece 

haber sido causado por tales. Los funcionarios que tengan conocimiento o sospecha de cualquier niño 

que sufre maltrato o descuido, deberá informar inmediatamente de tal daño. El informe se remitirá al 

juez tener jurisdicción de menores, la oficina del jefe oficial de cumplimiento de la ley, donde reside el 

niño, o al Departamento de Servicios de niños en la forma especificada por el departamento, o bien 

poniéndose en contacto con un representante local del departamento o utilizando el procedimiento de 

admisión centralizado del departamento donde sea aplicable. 
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Código de vestir 
 

Vestido debe ser una cuestión de elección personal, siempre que no interfiera con la instrucción en el 

aula. Sin embargo, existen límites de modestia, seguridad y limpieza a cada estudiante se le pide que siga. Los 

estudiantes deben vestir cómodamente y cumplir con los requisitos del código de vestimenta en todo momento. 

Tops deben: 

 Ser apropiado 

 No debe mostrar la ropa interior 

 Tener tirantes que son 3 dedos de ancho (si la parte superior de un tanque) 

 Cubrir la cintura de los pantalones cuando se levantan los brazos 

 No debe fomentar el consumo de drogas, alcohol y tabaco, o algo considerado despectivo 

Fondos deben: 

 La longitud de los dedos del estudiante al caminar o estar de pie 

 No debe tener agujeros por encima de la rodilla 

 Polainas no se consideran los pantalones y debe tener una longitud que sea superior 

fingertip molduras las polainas. 

 

*Los estudiantes deberán llevar zapatillas deportivas en los días que tengan clase de educación física.* 

 

 

 

DROP-OFF / PICK-UP 
 

Los siguientes son los procedimientos para colocar a los estudiantes en las mañanas y recogerlas en las 

tardes este año: 

 

1. Antes de las 7:50 cada mañana, todos los alumnos drop-off tendrá lugar en el Lincoln 

Street lado del gimnasio. Los estudiantes que entran a través de las puertas dobles e ir al 

gimnasio.  Por favor, no deje que su hijo fuera antes de las 7:15 a.m., las puertas no se 

abrirán antes de entonces.   
2. Después de las 7:50 a.m., todos los estudiantes deben entrar a través de la puerta de entrada a 

la oficina. 

3. Pick-up para el kindergarten hasta el quinto grado tendrá lugar a las 2:55 en el bucle de la 

Guardería ala.  Por favor, asegúrese de que el primer coche tira todo el camino hasta el final 

del bucle a la salida del camino de acceso. Cada coche que sigue debe tirar en el bucle de 

cerca detrás. La línea se extenderá a la Massachusetts Avenue, a lo largo de la parte frontal 

de la escuela, desde allí. Por favor, asegúrese de no bloquear los espacios de estacionamiento 

que se encuentran en la carretera, si usted está en la línea.  Todos los autobuses pick-

up tendrá lugar en la parte de atrás de la escuela a la salida del gimnasio. 
 

 

Un despido anticipado 
 

Existe la posibilidad de que los estudiantes se despiden temprano debido a las condiciones 

meteorológicas. Por favor, hable con su hijo sobre lo que debe hacer si la escuela se despiden 

temprano.   A medida que se aproxima el invierno, la escuela va a enviar a casa a un despido temprano 

para que usted llene que notifica la facultad y el personal de cómo todos los estudiantes están llegando 
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a casa en caso de un despido anticipado.  Si usted desea recibir la llamada, deje un número de contacto 

con el profesor y se harán todos los esfuerzos posibles para llamar. Para obtener más información sobre 

el cierre de escuelas o retrasos, los padres y los estudiantes pueden escuchar a cualquiera de la zona, 

estaciones de radio y televisión. A los padres se les insta  a no llamar por teléfono a la escuela, pero 

para permanecer atentos a la estación de su elección. 
 

 

Formas de emergencia 
 

Todos los formularios de emergencia será completado en línea este año a través del  programa hacia el 

cielo. Todos los padres recibirán instrucciones e información de inicio de sesión a través de la dirección 

de correo electrónico proporcionada al sistema escolar.  Actualizar información de contacto en caso de 

emergencia, es esencial en el caso de una emergencia.  La información puede actualizarse en cualquier 

momento en ascenso por la custodia de los padres. Si alguno de los padres necesita ayuda para 

completar los formularios online o actualizando la información de los estudiantes, por favor póngase en 

contacto con la escuela, y estaremos encantados de ayudarle.   
 

 

 

Los piojos de la cabeza política - 6.4031 

 

El  Programa de Manejo de Pediculosis incluye rutina de tamizaje de toda la escuela para piojos y 

liendres, piojos programado su caso de rastreo y seguimiento.  Cada año, entre 8 y 12 millones de niños 

y niñas adquieran los piojos de la cabeza. Si su niño está constantemente picazón, controlar el cuero 

cabelludo para piojos o los huevos (liendres). Las liendres aparecerán como puntitos blancos al cabello 

cerca del cuero cabelludo y no sale el cabello fácilmente. Si usted sospecha que su hijo tiene piojos de 

la cabeza, favor de no enviarlos a la escuela. Verifique con la enfermera de la escuela al 743-1665 para 

obtener instrucciones apropiadas sobre cómo tratar una infestación de piojos. Si su hijo tiene piojos en 

la escuela, usted será contactado para recoger a su niño para ser tratados. Los estudiantes enviados a 

casa con piojos deben ser llevados a la oficina para verificar antes de ser readmitidos en la clase. Un 

día de ausencia será excusado. 
 

 

Deberes 

 

Deberes varía según el profesor que su niño tiene. Para preguntas con respecto a los deberes, póngase 

en contacto con el maestro de su niño.   

 

Cada profesor ha desarrollado consecuencias de no completar las tareas. Estos pueden afectar a las 

calificaciones de su hijo. Los estudiantes que necesitan para satisfacer los objetivos de lectura o tener 

clase incompleta o asignaciones de tareas pueden tener que perderse el receso escolar u otros 

privilegios a quedar atrapados.   

 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer los deberes de clase y cuando están ausentes. Los 

estudiantes tendrán la responsabilidad de hacer los arreglos para completar las asignaciones. La 
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responsabilidad de hacer un trabajo asignado es una importante experiencia de aprendizaje para la vida, 

y se inicia en el nivel elemental.   
 

 

Política de Medicina - 6.405 
 

 Medicamentos orales no serán administradas a los niños por el personal de la escuela, excepto 

por la enfermera de la escuela. Si, en circunstancias excepcionales, un niño requiere tomar 

medicamentos orales o inhalados prescritos durante el horario escolar y los padres no pueden estar en 

la escuela para administrar los medicamentos, debe seguirse el siguiente procedimiento: 

1. Escrito padre/tutor debe dar su permiso. 

2. La prescripción del médico, instrucciones y firma con razón de darle este medicamento y 

las fechas de inicio y finalización debe ser proporcionada. 

3. Una lista de posibles efectos secundarios - esto puede ser proporcionado por el 

farmacéutico. 

4. El medicamento debe estar en el frasco original de la farmacia. 

5. Los medicamentos deben ser llevados a la oficina inmediatamente después de su llegada 

a la escuela. 

 

Todo estudiante medicación debe ser dada a la enfermera de la escuela para que los estudiantes puedan 

tener la medicación en la escuela.  Esta política es para la protección de niños y maestros en nuestro 

sistema escolar. Su colaboración nos permitirá satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Los 

formularios pueden obtenerse en la oficina de la escuela. 
 

 

Conferencias de Padres 
 

Se alienta a los padres a que contacte a la escuela para discutir un trabajo escolar del estudiante. Por 

favor tenga en cuenta, sin embargo, que los maestros no están disponibles para satisfacer cuando tienen 

los estudiantes en la clase. Si la llamada o la parada por, deje un mensaje para el maestro, y el maestro 

se pondrá en contacto con usted antes o después del horario escolar o durante su tiempo de 

planificación para fijar una reunión. 

 

La Junta de Educación también reserva dos días al año para las conferencias programadas. 

 Conferencias de Padres este año se celebrará el  28 de septiembre y el 22 de marzo. 
 

La participación de los padres y la comunicación 
 

 A Unicoi Elementary valoramos altamente la participación de los padres. Nos esforzaremos para 

trabajar juntos por el beneficio de todos nuestros estudiantes. Unicoi elemental la participación de los 

padres tiene un contrato que cumpla con las directrices esbozadas por los programas federales y los 

fondos de Título I. El contrato será enviada dentro de las primeras dos semanas de escuela de padres 

para revisar y firmar. Damos la bienvenida a cualquier sugerencia o duda que pueda tener. 

La comunicación entre los estudiantes, padres y profesores es vital para el éxito de todos los 

alumnos. Como escuela nos esforzaremos para mantener abiertas las líneas de comunicación entre el 

hogar y la escuela. Unicoi Elementary promoverá una política de "puerta abierta" y buscar activamente 

a los padres a participar en las actividades escolares. Durante el año escolar, nos esforzaremos para 
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tener un contacto estrecho con el 100% de nuestros padres tan a menudo como sea posible. También 

solicitamos que puede ayudar con este proceso. Usted puede permanecer en contacto con nosotros: 

 Visitar nuestra escuela web y  página de Facebook. 

 Asistir a conferencias de padres, reuniones de padres, y cualquier otro tipo de actividades 

familiares. 

 Dedicar unos minutos cada día para hablar con su niño acerca de su jornada escolar. 

 Llamar o escribir una nota con cualquier pregunta o preocupación. 

 Leyendo su boletín semanal del niño en el aula. 

 Supervisión del progreso de su hijo a través de nuestro libro de grado en línea (hacia el cielo). 

 

Nos gustaría ofrecer y animar a todo el mundo la oportunidad de participar y apoyar nuestra 

organización de padres y maestros.  Nuestra esperanza es que nuestro PTO es una parte importante y 

activa de nuestra escuela. A través de esta organización, nos proporcionan oportunidades para que los 

padres y maestros, para establecer una buena relación de trabajo para beneficio de nuestros 

estudiantes. Si desea obtener más información sobre cómo involucrarse con la TDF consulte el Sr. 

Riddell o uno de nuestros oficiales de TDF. 
 

 

 

Propiedad personal 
 

Los estudiantes no deben traer juguetes caros, joyas, etc. a la escuela. Muchas veces se pierden están 

rotos. A nadie le es permitido traer un cuchillo u otros objetos peligrosos para school. Asegúrese de que 

usted ponga su  nombre del alumno en abrigos, chaquetas, y otros bienes traídos a la escuela. Los 

estudiantes pueden poseer dispositivos de comunicación personales (teléfonos móviles, reproductores 

de CD, iPods, reproductores MP3, etc.), mientras que en la propiedad de la escuela. Sin embargo, el 

dispositivo de comunicación personal debe estar en el modo off, debe guardarse en una mochila, y no 

podrán ser utilizados durante las horas escolares a menos que el director o su designado, conceda el 

permiso.  La escuela no será responsable de cualquiera de los elementos que se han perdido o 

roto, mientras los estudiantes están en la escuela o en el autobús. 

 

 

El comportamiento del estudiante y disciplina 
  

Nuestro objetivo es ofrecer el medio más seguro y productivo ambiente de aprendizaje para todos 

nuestros estudiantes.  Tenemos grandes expectativas para el logro y la conducta de todos 

los estudiantes. Los estudiantes deberán seguir los procedimientos desarrollados en el aula y las ya 

establecidas por la escuela. Cada aula dispondrá de procedimientos especiales para estudiantes y 

consecuencias. Esta circunstancia será comunicada con cada estudiante y los padres al principio del año 

escolar. Las familias deberían tratar de asistir a nuestra casa abierta al comienzo del año escolar. Se 

espera que los estudiantes: 
 

1. Se respetan mutuamente, todos los empleados, y el propio edificio. 

2. Demostrar responsabilidad personal y buena ciudadanía en todo momento. 

3. Esforzarse para alcanzar su pleno potencial. 
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A Unicoi Elementary vamos a operar sobre la base de la premisa de que la escuela tiene la 

responsabilidad de asegurar que ningún aprendizaje del alumno va a ser violado por otro mal 

comportamiento del estudiante. Cada estudiante tiene derecho a una educación en un ambiente de 

aprendizaje seguro y positivo. La facultad y el director mantendrá el comportamiento del estudiante. 

Delitos menores serán manejados a través de contacto de padres y maestros. Los alumnos que 

continúan a ser perturbadoras, irrespetuoso, desobediente, o desafiante, será retirado de la clase. Los 

padres serán notificados poco después de su extracción. Los estudiantes que son expulsados o 

suspendidos en la escuela son contados ausentes. Los estudiantes pueden recibir la escuela-trabajo. El 

trabajo de la escuela terminó durante las suspensiones pueden o no ser evaluado o pueden o no cuentan 

para el promedio del estudiante. El director tomará la decisión final sobre el trabajo presentado por 

grados durante las suspensiones. Todos los procedimientos de disciplina se regirá por la política de la 

Junta de Educación 6.313. 

 

Comenzaremos con el RTI2-B del programa de este año en la escuela elemental de Unicoi. Este 

es un comportamiento positivo de toda la escuela apoya el programa que utilizará el aliento y el 

refuerzo positivo con los estudiantes. Como la información sobre este programa llega a casa, por favor, 

asegúrese de que anima a sus estudiantes a seguir las expectativas de toda la escuela y el espíritu del 

programa. Iremos incorporando nuestra muy exitosa pirata del programa mensual en el RTI2-B 

también. 
 

 

 

Tolerancia cero delitos (6.309) incluyen armas y instrumentos peligrosos, drogas, agresiones y 

amenazas electrónicas.   

 De conformidad con la ley estatal, cualquier estudiante que traiga o poseer un arma de fuego en 

la propiedad de la escuela será expulsado por un período no inferior a 1 año calendario. 

 De conformidad con la ley estatal, cualquiera que posea cualquier droga ilegal, incluyendo 

cualquier sustancia controlada o droga leyenda será expulsado por un período no inferior a 1 año 

calendario. 

De conformidad con la ley estatal, cualquier estudiante que comete la agresión grave tal como se define 

en el 39-13-102 a cualquier maestro, principal, cualquier otro empleado de la escuela será expulsado 

por un período no inferior a 1 año calendario. 
 

 

Estudiante/hostigamiento intimidación - 6.304 

 
 La Junta de Educación del condado de Unicoi ha determinado que un civil, seguro y propicio en 

la escuela es necesaria para que los estudiantes puedan aprender y lograr altos estándares académicos. 

A fin de mantener ese entorno, actos de intimidación, cyber-bullying la discriminación, el acoso, las 

novatadas o cualquier otro tipo de victimización de los estudiantes sobre la base de cualquiera, real o 

percibido, rasgos o características son prohibidas.   

 Construcción de los administradores son responsables de la educación y la formación de sus 

respectivos funcionarios y estudiantes en cuanto a la definición y el reconocimiento de esta política. 

 El acoso, intimidación o acoso es un acto que sustancialmente interfiere con la educación 

del estudiante beneficios, oportunidades, o el rendimiento, y la ley tiene el efecto de: 

 Perjudicar físicamente a un estudiante o dañar una propiedad del estudiante. 
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 A sabiendas la colocación de un estudiante o estudiantes en temor razonable de daño físico para 

el estudiante o daños a la propiedad del alumno 

 Causando angustia a un estudiante o estudiantes 

 Crear un entorno educativo hostil 

 Las presuntas víctimas de los delitos anteriormente mencionados deberán informar de estos 

incidentes inmediatamente a un maestro, consejero o administrador del edificio. Todos los empleados 

de la escuela están obligados a denunciar presuntas violaciones de esta política a la principal. Todos los 

demás miembros de la comunidad escolar, incluyendo a los estudiantes, padres, voluntarios y 

visitantes, se anima a denunciar cualquier acto que puede ser una violación de esta política. 

 El Director será responsable de investigar y resolver las quejas. El principal es el responsable de 

determinar si un presunto acto constituye una violación de esta política, y tal acto se celebrarán para 

violar esta política cuando se cumple una de las siguientes condiciones: 

 Coloca al alumno en temor razonable o perjuicio para la persona o la propiedad del estudiante. 

 Tiene un efecto negativo sustancial en el estudiante la salud física o mental 

 Tiene el efecto de interferir sustancialmente con el desempeño académico del estudiante. 

Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la habilidad del estudiante de participar en o 

beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por la escuela. 

 

 

 

Tecnología 
 

El equipo, la red y el uso de Internet en las escuelas del condado de Unicoi es un privilegio y no un 

derecho y que mi hijo con el uso de este privilegio puede ser revocado en cualquier momento por 

cualquier motivo.  Los estudiantes y sus padres/tutores deberán firmar un acuerdo de usuario. 
 

 

Título I 

 
Es un elemental Unicoi School-Wide financiados con fondos federales del Título I de la escuela. Esta 

designación proporciona fondos adicionales para nuestra escuela a ser utilizados para el personal, el 

equipo, los suministros y el desarrollo del personal. Estos recursos adicionales permiten a nuestros 

estudiantes a recibir ayuda para promover su progreso educativo.  Unicoi elemental Título I tiene un 

comité que supervisa todos los gastos. Si usted está interesado en servir en este comité devuelva la 

carta que se envió a casa en el inicio de la escuela. 
 

 

Los visitantes 
 

Los padres o tutores siempre son bienvenidos a visitar nuestra escuela. Sin embargo, debemos insistir 

en las siguientes políticas para el bienestar de nuestros estudiantes: 

1. Todos los visitantes deben reportarse a la oficina para registrarse y obtener un pase de visitante. 

2. Todos los visitantes van a entrar a la escuela a través de la puerta de entrada. 
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Unicoi Elementary School Handbook acuerdo 

Mi hijo y yo hemos leído y revisado la Escuela Elemental Unicoi Manual para el año escolar 

2017 - 2018. Entendemos que somos responsables de las políticas y directrices contenidas en el 

manual.   

 

Firma de los padres: ____________________________  Fecha:_______________ 

 

Firma del estudiante: ____________________________  Fecha:_______________ 
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Derechos Educativos de la familia y la Ley de Privacidad 

(FERPA) 
 
 

Los derechos educativos de la familia y la Ley de Privacidad (FERPA) es una ley federal que protege   

La privacidad de los registros de educación del estudiante y se aplica a todas las escuelas que reciben 

fondos 

En virtud de un programa aplicable del Departamento de Educación de los Estados Unidos. FERPA da 

a los padres ciertos derechos con respecto a la educación de sus hijos, registros y estos derechos se 

transfieren al estudiante cuando él o ella cumpla los 18 años de edad o asiste a una escuela más allá de 

la escuela secundaria. Los estudiantes a quienes los derechos han transferido son "estudiantes 

elegibles." Los padres o los estudiantes elegibles tienen el derecho de inspeccionar y revisar los 

registros de educación del estudiante mantenida por la escuela. No se requiere que las escuelas 

proporcionen copias de registros, a menos que, por razones tales como la gran distancia, es imposible 

para los padres o los estudiantes elegibles para revisar los registros. Las escuelas pueden cobrar una 

cuota por las copias. Los padres o los estudiantes elegibles tienen derecho a solicitar que una escuela 

registros correctos que creen que es inexacta o engañosa. Si la escuela decide no enmendar el 

Registro, los padres o el estudiante elegible tiene el derecho a una audiencia formal. Después de la 

audiencia, si la escuela decide no enmendar el expediente, los padres o el estudiante elegible tiene 

derecho a colocar una declaración con el registro exponiendo su opinión acerca de la información 

impugnada. 

 

Generalmente, las escuelas deben tener la autorización por escrito de los padres o el estudiante elegible 

en 

Para liberar cualquier información de un registro de la educación de estudiante. Sin embargo, FERPA 

Permite a las escuelas revelar esos registros, sin su consentimiento, a las siguientes partes o 

Bajo las siguientes condiciones (34 CFR 99.31): 

 

•Autoridades escolares con interés educacional legítimo; 

•Otras escuelas en las que el estudiante está transfiriendo.  

•Funcionarios especificados para fines de evaluación o auditoría; 

•Las partes apropiadas en relación con la ayuda financiera a un estudiante. 

•Organizaciones que llevan a cabo determinados estudios para o en nombre de la escuela; 

•Organizaciones acreditadoras; 

•Para cumplir con una orden judicial o citación legalmente emitidos; 

•Funcionarios competentes en casos de emergencias de salud y seguridad; y 

•Las autoridades estatales y locales, con un sistema de justicia de menores, de conformidad con la ley 

estatal específica. 

 

Las escuelas pueden revelar, sin su consentimiento, "directorio" información tal como el nombre del 

estudiante, dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, honores y premios, y fechas de 

asistencia. Sin embargo, las escuelas deben informar a los padres y estudiantes elegibles sobre 

información de directorio y permitir que los padres y estudiantes elegibles de una cantidad de tiempo 

razonable para solicitar que la escuela no divulgar la información de directorio sobre ellos. Las 

escuelas deben informar a los padres y estudiantes elegibles anualmente de sus derechos en virtud de 

FERPA, que es la intención de este anuncio. 
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Las calificaciones de los maestros y paraprofesionales 

  
Cada estudiante logra actuar (ESSA) requiere que todos los estudiantes sean enseñados por profesores 

totalmente certificadas. Los requerimientos de licencia del estado de Tennessee stil requieren una licenciatura y 

demostró conocimiento del contenido. Verificación de licencias y certificaciones se mantiene en el sistema 

escolar de la oficina central. 

  

Usted como padre/madre/tutor legal tiene el derecho de solicitar información acerca de las cualificaciones 

profesionales de la maestra de su hijo(s). A su petición, el sistema escolar le proporcionará la siguiente 

información: si un maestro es la enseñanza bajo el estado de emergencia para que la certificación ha sido 

descartada, y el grado mayor de un profesor y cualquier otro posgrado o certificación, el maestro puede tener. 

En ESSA, usted será informado prontamente si por cualquier razón no-profesor altamente cualificado le enseña 

a su hijo por cuatro o más semanas consecutivas. 

  

ESSA también requiere que los paraprofesionales instruccional en el Título I las escuelas demuestran el estado 

altamente calificados por pasar una prueba para demostrar el conocimiento y la habilidad para ayudar en la 

instrucción, habiendo completado dos años de educación superior o haber obtenido un grado de asociado o 

superior. Todos los paraprofesionales instruccional en la escuela secundaria del condado de Unicoi han 

demostrado el estado altamente calificados. Usted tiene el derecho de solicitar información acerca de los 

paraprofesionales que puede trabajar con su hijo. Verificación del estado altamente calificados se mantiene en el 

sistema escolar de la oficina central. 

  

La rendición de cuentas 
2015-16 fue el año de transición para la TNReady y Tennessee suspendido los ensayos en los grados 3-8. 

Además, la rendición de cuentas no hay valoraciones disponibles debido a la transición. En el momento de la 

publicación, los resultados no estaban disponibles para el 2016-2017 ciclo de prueba.  

  

Mientras el gobierno federal exige a los estados mantener un riguroso estado de primera línea establecido 

metas, es también la responsabilidad del Estado para determinar las medidas provisionales que conduzcan a la 

consecución de sus objetivos de primera línea. El Estado define las herramientas de medición, incluyendo cómo 

medir el crecimiento en resultados y reducir las diferencias en el logro estudiantil. Además, el estado establece 

objetivos, medidas de distrito y distrito escolar anualmente el progreso realizado (desglosados por grupos de 

estudiantes históricamente poco favorecidas), e informes de resultados del distrito y de la escuela pública. Cada 

año, después de recibir nuestra tarjeta de informe del sistema desde el estado, se le informará acerca de cada 

escuela, la rendición de cuentas del Estado, así como la manera en que el logro de los estudiantes se compara 

con aquellos en el sistema y el estado. 

  

También se proporcionó información sobre el progreso de su niño en cada una de las evaluaciones académicas 

del estado tan pronto como sea prácticamente posible después de recibir los resultados de la evaluación. 

  

Escuelas seguras 
Todas las escuelas del condado de Unicoi han sido considerados como "escuelas seguras" bajo las directrices de 

nuestro estado y ESSA. Sin embargo, su niño debe convertirse en la víctima de un delito violento en cualquier 

escuela del condado de Unicoi, usted tiene el derecho a solicitar una transferencia a la escuela del condado más 

cercano, a la espera de su inscripción. La Junta de Educación del Estado de Tennessee School Choice inseguro 

política establece que el distrito puede elegir para facilitar una transferencia solicitada a otra escuela; sin 

embargo, esa transferencia no será obligatorio. Las escuelas del condado de Unicoi' la facultad y el personal 

están haciendo todo lo posible para evitar cualquier situación en la que su hijo podría no ser seguro. Si usted 

tiene alguna pregunta acerca de las políticas o procedimientos de seguridad, póngase en contacto con la oficina 

central al (423) 743-1600. 


