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Asistente de Rectoría: Sra. Terry Anderson 

Decano: Mr. Nicholas Movius 

Asistente Administrativa: Ms. Kim Freeman 

  

Visión 

Conectar, Fortalece, y Crecer 

  

Misión 

Para cumplir con nuestra misión, estamos en continúo mejoramiento y      

funcionamos en colaboración para aumentar el éxito de los estudiantes de la 

siguiente manera:  

 

Honorando el historial académico, las experiencias de vida, la cultura, y el lenguaje de   

todos los estudiantes a través de un currículo alienado y las mejores prácticas.  

 

Construyendo relaciones positivas en un ambiente seguro y consistente que asegura que 

todos los estudiantes alcancen todo su potencial.  

 

 

Utilizando las evaluaciones basadas en estándares y estrategias efectivas de enseñanza 

para maximizar el crecimiento del estudiante.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apreciados Estudiantes, Familias y Acudientes:  

  
¡Bienvenidos a la escuela Horizon Elementary!  Estamos complacidos de que sean parte de nuestra comunidad escolar y an-

helamos mucho el año que se aproxima en mutua compañía.   

  

Los y las maestras, el personal de apoyo y la administración en Horizon, creemos que todos los niños y niñas pueden apren-

der,  y que nuestro deber principal es proveer el ambiente de aprendizaje en que cada niño y niña pueda crecer a medida de 

su propio potencial. Apoyamos la misión del distrito de educación de Mukilteo.  

  

Compromiso al éxito de Cada Estudiante 
  

La participación de las familias es bienvenida y sabemos que los mejores resultados en la educación es  cuando las familias y 

el personal de la escuela trabajan en conjunto para el éxito de los estudiantes. 

  

Este manual ha sido desarrollado para familiarizarlos con las rutinas, procedimientos, y expectativas de nuestra escuela. Es-

peramos que encuentre esta información útil y mantenga este manual a la mano como referencia rápida durante el transcur-

so del año escolar.   

  

Por favor contáctenos si tiene preguntas acerca de cualquier información en este manual o asunto relacionado con la escue-

la.  Para información adicional, por favor visite la pagina web de nuestra escuela.  

  

Cordialmente,  

  

Sr. Wong  y el Personal de Horizon 
 

 



Información 

Sitio Web del Distrito de Mukilteo 

 

La dirección del sitio web de Mukilteo es www.mukilteo.wednet.edu Este sitio contiene la información de las rutas de buses y 

los horarios, pruebas estandarizadas, las pólizas de la junta de Educación, el calendario de eventos, los contactos de adminis-

tración, los departamentos, oportunidades de empleo, recursos y un mapa del sitio.  

Sitio Web de Horizon 

Para encontrar el enlace al sitio web de Horizon Elementary, seleccione Our Schools, después Elementary Schools, y elija Ho-

rizon Elementary. 

El sitio web de Horizon contiene información en nuestro calendario de actividades y eventos, directorio del personal, perfil 

de la escuela, lista de útiles escolares, información sobre la biblioteca e instrumentos para la búsqueda de materiales, boleti-

nes, información sobre el voluntariado, Servicios de alimentación, información del PTA, recursos para las familias y la comu-

nidad, plan de involucramiento de las familias, Parent Connect (Grupo de apoyo entre las familias de la escuela), catilla de 

convivencia de los estudiantes y las familias , registro para el listserv , y  normas para las tareas.   

Llegadas y Salidas  

Horario de Clases 

8:25-8:45  Desayuno 

8:55   1
a
 Campana 

9:00   Comienzan las clases 

9:00-3:25  Kindergarten – 5
o
 Grado  

Todos los viernes    Salida a las 2:10pm  

Es requerido que envíe un permiso por escrito donde permita cambiar el horario escolar de su niño/a. Situaciones como ci-

tas, irse a la casa con un amigo/a, o quedarse en alguna actividad extracurricular. Si no tenemos un permiso por escrito, en-

viaremos su niño/a a casa normalmente..    

Código de Vestuario▪ Se requiere que los estudiantes se pongan ropa y que tengan una higiene apropiada para estar en la 

escuela y de una manera que no interrumpa las clases, no sea vulgar o que no sea modesta.   

▪ Deben llevar calzado que sea seguro para ponerse en todo momento y que pueda participar en todas las actividades como 

los son Educación Física y en el patio de juego. Zapatos con llantas no son permitidos.  

▪ Los gorros, capotas, guantes y cualquier vestimenta de cabeza solo se pueden llevar puestos en las partes de afuera de la 

escuela y se deben remover cuando se entra a los salones y los portables.  

▪ La ropa y las pertenencias con dibujos, fotos, palabras o símbolos que sugieran o representen alcohol, drogas, tabaco, vio-

lencia o vulgaridad, acoso sexual o racial, actividades de pandillas o cualquier otra actividad ilegal, no están permitidos.  

Ropa que esté rota en las partes privadas, que sean demasiado grandes,  o que su estilo muestren el estómago o el percho, 

no se acepta – no se puede venir a la escuela con piyamas, camisillas, camisas con tiritas que sean más delgadas de la medi-

da de dos dedos, mangas grandes en las entradas, pantalones cortos que sean demasiado cortos o faldas (las faldas y panta-

lones cortos deben de llegar hasta donde llegan las puntas de los dedos cuando se ponen los brazos en el costado) No se 

permiten pantalones muy grandes que muestren su ropa interior, o que no se queden puestos cuando un estudiante corre 

con sus brazos sobre su cabeza. Solamente se pueden poner piyamas o vestuario especial cuando hay un evento en el salón 

de clases o en la escuela.  

http://www.mukilteo.wednet.edu


Procedimiento cuando hay emergencia del estado del tiempo 

Cuando el clima sea muy peligroso, es posible que las clases se cancelen o comecien tarde. Las familias deben hacer varias cosas 

para recibir la información acerca de las cancelaciones de clases y la información del transporte. 

Escuche la radio local o la estación de televisión del distrito de Mukilteo, Recuerde, nosotros no somos parte del distrito de Eve-

rett. 

Estaciones de Televisión  -  KOMO-Channel 4, KING-Channel 5, KIRO-Channel 7 / Estaciones de Radio  -  KIRO 710AM, KOMO 

1000AM 

Visite nuestro sitio web del distrito, www.mukilteo.wednet.edu o www.schoolreport.org 

Hay transporte muy limitado en los días de nieve, así que por favor verifique con el sitio web del distrito.  

Fiestas en los salones y cumpleaños  

Actualmente hay muchos niños y niñas en nuestra sociedad que tienen alergias. TODOS los alimentos que se traen a la escuela 

debe ser comprados de una tienda, no se permiten alimentos hechos en casa. Por favor no traiga alimentos que tengan nueces, y 

pregúntele a la maestra si hay algún niño/a con alguna alergia específica.  

Mascotas 

Para asegurar la salud de los estudiantes y adultos en la escuela, no se permiten las mascotas en los salones y en ningún lugar de 

la escuela.  

PTA (Asociación de familias, maestras y maestros)  

El PTA es una organización sin ánimo de lucro que consiste de trabajo voluntario. El PTA apoya a nuestras familias y nuestros estu-

diantes con muchas actividades durante el año escolar. Fomentamos que todos los padres, madres y acudientes se inscriban al 

PTA y realicen trabajo voluntario, ¡Sin ustedes no podemos tener el PTA!    

Visitantes y Voluntarios/as 

Siempre necesitamos padres, madres y otros adultos voluntarios en nuestra escuela Horizon. Hay muchas oportunidades disponi-

bles. Necesitamos ayudantes con tutorial de uno a uno, con las campañas de recaudo de fondos, salidas pedagógicas y mucho 

más. Tenemos paquetes disponibles para voluntarios en la oficina (el cual incluye un requisito de verificación de antecedentes y 

pasado criminal). Por favor llámenos cuando necesite cancelar o si necesita aplazar la cita si no puede venir al salón de clase a la 

hora que programó.   

Recibimos visitas de padres, madres y otros adultos para observar nuestras clases, pero les pedimos que sigan todas las normas 

de la escuela y se adhieran a las pólizas del distrito para que así las visitas sean productivas y no interrumpan el proceso de apren-

dizaje. Si su propósito es visitar o hacer trabajo voluntario, por favor contacte a la maestra o maestro para que programen una cita 

con anticipación. Por favor evite venir a los salones sin avisar porque los maestros y maestras necesitan tiempo para preparar acti-

vidades para los voluntarios con el fin de que la colaboración sea productiva.  No permitimos visitas durante examenes y durante 

ciertas actividades escolares.   

Para asegurarnos que nuestros estudiantes estén a salvo, requerimos que todos los visitantes y voluntarios se registren en la ofici-

na principal, que reciban un pase y que tengan el pase puesto donde sea visible en todo momento. Deben registrarse al llegar y al 

salir.  Esto nos ayuda a identificar con facilidad los adultos que no están autorizados en la escuela y permitir que nuestra escuela 

sea un lugar seguro. Por favor recuerde de registrarse al salir para que así tengamos el conteo correcto en caso de emergencia.  

Las visitas durante los almuerzos o descansos no necesitan ser programadas con anticipación pero si aplican las reglas de registro 

y ponerse el pase de visitante. 

No se permiten visitas de niños y niñas que no están matriculados en la escuela Horizon durante la jornada escolar.  Si usted tiene 

visitantes de otros lugares, o estudiantes de escuela media que tienen diferentes horarios, por favor busque planes alternativos 

porque no se permitirán que atiendan las clases con los estudiantes de Horizon. Gracias por cooperar en que el enfoque principal 

sea la enseñanza y el aprendizaje.  



¿Cuándo debe quedarse su niño/a en casa? 

  Si su niño/a está exhibiendo síntomas de enfermedad por la mañana, es mejor que se quede en casa por ese día.  Mandando 

a un niño enfermo a la escuela pone a otros niños y miembros del personal en riesgo de ponerse enfermos también.  Si su ni-

ño tiene los síntomas siguientes, por favor mantenga a su niño en casa y haga los arreglos apropiados para el cuidado de su 

niño/a.   

Comportamiento, Aspecto: Si un niño/a se ve extraordinariamente cansado, pálido, sin apetito, tiene dificultad al despertarse, 

se siente confuso o irritable, esta es suficiente razón para que se quede en casa.   

Ojos: Si el niño/a tiene pus saliéndole del ojo o si tiene el ojo rojo – conjuntivitis (pink eye), debe de quedarse en casa. 

Fiebre: Un niño/a debe quedarse en casa cuando tiene fiebre de 100 grados F o mayor o (si la piel se siente tibia).  El niño/a 

debe de estar libre de fiebre por 24 horas consecutivas sin medicamento administrado antes de regresar a la escuela.  

Nariz que Supura o Tos: Un niño/a que le sale supuración verde de la nariz o tiene tos crónica debe de ser visto por un pro-

veedor de salud (como un doctor o enfermera).  Estas condiciones pueden ser contagiosas y pueden requerir tratamiento. 

Garganta Rasposa/Dolorosa: Especialmente si tiene fiebre o sus glándulas  están hinchadas. 

Vomito: Si está vomitando dos o más veces en 24 horas. 

Diarrea: Si tiene que ir al baño por diarrea tres o más veces en 24 horas, especialmente si el niño/a actúa enfermo. 

Brote/Comezón: Si tiene una brote o comezón, especialmente si tiene fiebre.  Rozaduras de pañal, comezones por el calor, y 

reacciones alergias no son contagiosas. 

Infecciones del Oído: Niños/as que tienen infecciones del oído sin tener fiebre no deben ser excluidos de la escuela, pero si es 

necesario que tenga medicamento y consulta.  Las Infecciones del oído que no son tratadas pueden causar permanente pérdi-

da auditiva. 

Los estudiantes que se enferman durante la jornada escolar se envían a la oficina.  El personal de la escuela determina si el ni-

ño/a se debe enviar  a casa.  En este caso, nos comunicaremos con la familia.  La enfermera está en el edificio dos días por se-

mana.   

 

Medicamentos en la Escuela 

Si su niño/a debe tomar medicamento durante el día, la ley del estado requiere que todos los medicamentos sean mantenidos 

en la oficina y tomados por los estudiantes en la presencia de un adulto.  El medicamento debe de estar en su envase original 

y debe tener el nombre del niño/a, el nombre del doctor, nombre de la medicina, dosificación y direcciones.  Los medicamen-

tos de todas clases, aunque sean del contador de la farmacia, solamente pueden ser administradas en la escuela si se llena un 

formato por el doctor y las familias, y el formato  se archiva en la oficina de la escuela. 

Para pedir que la escuela administre el medicamento, el médico debe completar y firmar un formato de Autorización para Ad-

ministrar Medicamento en la Escuela.  La firma de la familia también es requerida.  Nosotros reconocemos que algunos niños/

as deben cargar insulina que se administran ellos mismos, inhaladores para el asma, y/o epinephrine.  Todos los estudiantes 

que deben de cargar medicamentos como estos, también deben tener un las mismos medicamentos guardados en la escuela 

por sí se necesitan.  Si su niño/a requiere una excepción a esta política, DEBE TAMBIEN llenar un formato de Excepción, Y el 

formato para Autorización para Administrar Medicamento en la Escuela.  


