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Midvale Elementary
7830 Chapel Street, Midvale, UT 84047
Horario de atención de oficina: 7:30 am – 3:30 pm
Teléfono: (801) 826-8725
http://midvale.canyonsdistrict.org

Estimados padres / familias / tutores,
Bienvenido a Midvale Elementary. Estamos emocionados de estar con ustedes este año mientras
aprendemos, crecemos y trabajamos en la escuela. Midvale es el hogar de los Mustangs. Los
Mustangs son caballos icónicos de libre circulación que viven en las llanuras occidentales de los
Estados Unidos. Descendientes de los caballos españoles que fueron traídos a América por los
conquistadores, los Mustangs son fuertes, rápidos, ágiles e inteligentes. Su determinación y
determinación les permite no solo ganarse la vida, sino prosperar en las duras condiciones donde
viven.
Al igual que los Mustangs que deambulan libremente por las praderas, los Mustangs de Midvale
también enfrentan desafíos. Como escuela, nuestra misión es preparar a los estudiantes para
enfrentar y superar los desafíos que enfrentan en la escuela y en otras áreas de la vida. Queremos
que todos nuestros estudiantes salgan de Midvale preparados para encontrar el éxito en la escuela
intermedia y secundaria, así como en la universidad o carreras profesionales. Nos esforzamos por
lograr este objetivo a través de la planificación y preparación, brindando instrucción de alta calidad y
aprovechando otros apoyos y recursos comunitarios según sea necesario.
Tenemos mucho trabajo por hacer este año. Nuestro objetivo es mejorar nuestro grado escolar y salir
de la lista de "Escuelas de Transformación" del Estado de Utah. Sabemos que trabajando juntos con
padres y estudiantes podemos hacerlo. Todos estamos en el mismo equipo. Padres, les pedimos su
apoyo para asegurarnos de que los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela todos los días, hablar
con ellos sobre lo que han aprendido y mantener una comunicación abierta con los maestros.
Sabemos que los padres y las familias tienen el potencial de marcar una gran diferencia de manera
positiva.
Trabajemos juntos para que sea un gran año, y para asegurarnos de que cada Midvale Mustang tenga
al menos un año de crecimiento académico. Creemos en nuestros estudiantes, nuestra facultad y
nuestra comunidad. Sabemos que a medida que trabajamos juntos, nos comunicamos y nos
enfocamos en aprender en la escuela y en el hogar, ¡no hay nada que no podamos hacer!
Sinceramente,
Chip Watts

Asistencia
Meta de la escuela primaria Midvale:
● ¡Sé genial! Faltas menos de 8! - ¡Esperamos que los estudiantes no tengan más de 8 ausencias en el

●
●
●
●

año escolar!
Entendemos que nuestros estudiantes necesitan faltar a la escuela ocasionalmente debido a una
enfermedad, viaje o emergencia familiar.
También sabemos que todos los días en la escuela son valiosos. Las explicaciones, aclaraciones y
discusiones que tienen lugar en el la clase son componentes invaluables de la experiencia de
aprendizaje escolar.
Sus estudiantes hacen contribuciones valiosas, y los extrañamos cuando no están en clase.
Estamos alentando a los estudiantes a no perder más de 8 días en un año escolar. Los estudiantes
que cumplan este objetivo (no más de 2 ausencias por trimestre) serán elegibles para un sorteo
durante nuestras asambleas de premios.

Salida de estudiantes temprano:
● Entendemos que, ocasionalmente, los estudiantes saldrán temprano de la escuela por citas

médicas, enfermedades, etc. Al igual que un estudiante que llega tarde, los estudiantes que salen
temprano de la escuela pierden instrucción significativa.
● Si va a ir a una cita, por favor, de tiempo a la oficina principal para localizar a su hijo(a), ya que
pueden estar en el patio de recreo o en la cafetería.
● Por la seguridad de su hijo, debe ingresar al edificio y firmar la salida de su estudiante en la
oficina si se va temprano por cualquier motivo.
● Si no puede venir a la escuela a recoger a su hijo cuando está enfermo, podemos llamar a sus
contactos de emergencia. No podemos entregar a su estudiante a ninguna persona que no esté en
su lista de contactos de emergencia o menores de 18 años.
La Ley de Educación Obligatoria de Utah establece que todos los niños (a) en edad escolar deben
asistir a la escuela a menos que haya una excusa válida y legítima. Llame a la escuela por la mañana si
su hijo no asistirá ese día. Número de asistencia: 801-826-8743
Una carta de absentismo escolar será enviada a casa después de 6 ausencias.

Horarios diarios
Horas de escuela
●
●
●

●

Lunes a jueves (lunes a jueves) 8: 30-3: 05
Viernes (viernes) 8: 30-1: 25
Los estudiantes deben llegar a la escuela a tiempo.
Los estudiantes deben llegar a la escuela a las 8:00 a.m. para el desayuno.
Se proporcionara supervisión en la cafetería.
Si no están desayunando, no envíe a los niños a la escuela antes de las 8:10 a.m., ya que es
cuando comienza la supervisión. Todos los estudiantes se alinearán en su área asignada por nivel
de grado hasta que suene la campana de bienvenida a las 8:25 AM. La instrucción escolar
comienza puntualmente a las 8:30 a.m.
Debido al programa después de la escuela, el patio de recreo está cerrado después de la
escuela.
* * *

Desayuno almuerzo
El desayuno (8:00 a.m.) y el almuerzo se proporcionará en Midvale sin costo alguno para su hijo(a).
El desayuno se proporcionará en la cafetería solo a los estudiantes de Midvale Elementary. Los padres
pueden acompañar a los estudiantes a la cafetería para el desayuno.

Objetos perdidos
Objetos perdidos están ubicados en el pasillo detrás de las puertas dobles cerca de los baños de la
cafetería / gimnasio. El personal escolar puede ayudar a los estudiantes y las familias a acceder a esta
área. Para ayudar a prevenir la pérdida de objetos, asegúrese de escribir el nombre y apellido de su
estudiante con un marcador permanente en todas las chaquetas, mochilas, bolsas de almuerzo

Comunicación
Sitio web de la escuela
El sitio web de Midvale es una fuente principal de todo lo que necesita saber sobre Midvale. Visite el
sitio web regularmente para obtener información actualizada sobre Midvale. Compruébalo en
http://midvale.canyonsdistrict.org
Carpetas / Planificadores
Cada clase envía a casa un folder / agenda con fechas y documentos importantes que pueden incluir:
boletín de clase, avisos de reuniones relacionadas con la escuela, boletas de permiso de excursión e
información sobre vacaciones o eventos escolares. Si la Oficina Principal necesita comunicar algo muy
importante para las familias, utilizaremos papel verde brillante para que estén atentos al verde
brillante.
Hoja informativa
Nuestra carta de información mensual comparte información importantes del director, información
de PTA, fechas importantes, nueva información y actualizaciones de nivel de grado sobre lo que los
estudiantes están aprendiendo.
Conferencias de maestros / reuniones
La facultad y el personal de Midvale siempre está disponible a recibir comentarios y le aconseja a
escribir, enviar un correo electrónico o llamar para programar una conferencia cuando tenga ideas o
inquietudes. La facultad trabajará para responder a sus solicitudes de manera oportuna. Si un padre o
miembro de la familia tiene información o cualquier inquietud que deba comunicarse al personal de
la escuela, comuníquese directamente con el maestro. Si se necesita apoyo adicional más allá de
trabajar con el maestro, comuníquese con la oficina principal y el administrador designado y ayudara
a resolver la situación.
Comunicación con el director Watts
Los padres / tutores o miembros de la comunidad que tengan inquietudes o sugerencias pueden
llamar, escribir una nota o enviar un correo electrónico al director, quien se compromete a
proporcionar una respuesta oportuna. Si desea reunirse con el Director Watts en persona, es más
efectivo hacer una cita antes de llegar a la escuela.
Teléfono: 801-826-8725 Email: denzil.watts@canyonsdistrict.org

Cómo participar en Midvale
Las escuelas son un reflejo de su comunidad. Se alienta a los padres / tutores a participar en la escuela
primaria Midvale. Es a través de los esfuerzos de los padres / tutores que el programa educativo en
Midvale se enriquece enormemente. Hay muchas oportunidades para que los padres / tutores se unan
a esta comunidad dinámica.
Voluntarios
● Todos los padres / tutores deben completar el proceso de la aplicacion electrónico del distrito
antes de ayudar con los estudiantes de alguna manera (esto incluye, entre otros, fiestas de clase,
excursiones y presentaciones). Puede presentar su solicitud en
https://foundation.canyonsdistrict.org/index.php/volunteer.
● Los voluntarios se registran en la computadora ubicada en la oficina principal. Las etiquetas deben
usarse mientras esté en el edificio señalando que ha ingresado de acuerdo con la política del distrito.
● Comuníquese con el maestro del salón de clase y / o la oficina principal para programar horarios
para ser voluntario.
● Para eliminar distracciones adicionales para nuestros estudiantes, los niños pequeños y los bebés
no deben traerse con usted cuando asista a la escuela, incluso si se portan bien.
● Mientras este como voluntario en la escuela, es posible que escuche o vea cosas que no deberían
compartirse con otros padres o discutirse en presencia de su estudiante (o el de cualquier persona).
Cuando trabajas con estudiantes, tienes la responsabilidad de mantener las cosas confidenciales.
Tenga en cuenta el efecto que los chismes y la falta de respeto de los estudiantes, el profesorado y el
personal pueden tener sobre su hijo y la comunidad escolar en general.
Midvale PTA
Se les invita a todos los padres, tutores y abuelos a unirse a la PTA de Midvale. Su compromiso de
membresía de solo $ 6 (o 2 por $ 11 en el mismo hogar) no es un compromiso de servir en la Junta de
la PTA, trabajar en un comité o incluso ser voluntario en la clase. Es un compromiso con la educación
de su hijo. Aproveche al máximo la oportunidad de asociarse con la PTA enviando un formulario de
membresía.
Midvale PTA ofrece los siguientes servicios: apreciación de los maestros, reconocimiento de
cumpleaños de maestros y personal, programa de reflexiones, colecciones de tapas de cajas, feria del
libro, noches comunitarias / familiares, ¡y más!
Si tiene preguntas o comentarios para la PTA, comuníquese con la oficina principal para obtener
información.
Consejo de comunidad escolar
El Consejo Comunitario Escolar está formado por padres / tutores electos de los estudiantes que
asisten a la escuela, empleados escolares elegidos y el director. Se alienta a todos los padres / tutores
de los estudiantes que asisten a Midvale a participar. El consejo prepara un plan que identifica las
mayores necesidades académicas de la escuela. Los planes se presentan en el sitio web de Utah
LANDTrust. Los planes son aprobados por las juntas escolares locales para su implementación el
siguiente año escolar. El consejo recibe un pago anual del Fondo Permanente de Escuelas del Estado
cada mes de julio para implementar el plan aprobado por la escuela durante el próximo año escolar.Si
desea participar en el Consejo Comunitario Escolar de Midvale, comuníquese con la oficina principal.

Información de póliza general
Seguridad en bicicleta, scooter y patineta Los estudiantes pueden andar en bicicleta, patinetas y
patinetas a la escuela. Los estudiantes deben desmontar y caminar cuando estén en la escuela. Se
proporcionan portabicicletas para los estudiantes. Por favor envíe a su estudiante con un candado. La
escuela no es responsable por artículos perdidos o robados.
La intimidación / acoso cibernético / Acoso / Represalia La intimidación es un comportamiento
abusivo e ilegal que perjudica a las víctimas y afecta negativamente el entorno escolar. La definición
de "Bullying" significa cometer un acto intencional o conscientemente que pone en peligro la salud
física o la seguridad de otro. La definición de "acoso cibernético" es usar Internet, un teléfono celular
u otro recurso para enviar o publicar texto, video o una imagen, con la intención de lastimar,
avergonzar o amenazar a otro. La definición de "acoso" se está comunicando repetidamente a otro
individuo de manera degradar o despectiva. La definición de "represalia" es un acto o comunicación
destinada a retribución contra una persona por denunciar el acoso escolar, o el acoso cibernético.
Los estudiantes que experimentan u observan intimidación, acoso cibernético, acoso o represalia
tienen el deber de informar este comportamiento a la administración escolar. Los estudiantes que no
informan tal comportamiento están sujetos a acciones disciplinarias (posiblemente incluyendo
suspensión). Los estudiantes que hacen acusaciones falsas de intimidación, acoso cibernético,
hostigamiento o represalia están sujetos a medidas disciplinarias (posiblemente incluyendo
suspensión).
Teléfono celular/Aparatos electrónicos Los estudiantes y los padres deben asumir el riesgo si un
estudiante trae un teléfono celular / aparato electrónico personal a la escuela. La escuela no será
responsable por aparatos perdidos o robados. Cualquier uso de un aparato electrónico que enseñe
información personal, interrumpa el proceso educativo, invada la privacidad personal o comprometa
la integridad de los programas educativos está estrictamente prohibido. Si un aparato se convierte en
una distracción, se retirará de la posesión del estudiante (como todos los artículos que causan una
distracción) y se contactará a los padres para que recojan el aparato de la escuela (no se le regresara
al estudiante.
Conducta peligrosa y perjudicial Se espera que los estudiantes sean seguros, civiles y respetuosos. La
siguiente conducta se define como "conducta peligrosa y perjudicial" y está prohibida en la propiedad
escolar, en actividades patrocinadas por la escuela o mientras viaja en un autobús escolar. Los
estudiantes pueden ser suspendidos por los siguientes comportamientos:
1. Posesión de un material explosivo o inflamable.
2. Uso real o amenazado de un arma real o parecida con la intención de intimidar a otra persona o
interrumpir las actividades escolares normales
3. La venta, control o distribución de una droga o sustancia controlada, una sustancia de imitación o
parafernalia de drogas.
4. Desobediencia intencional frecuente o flagrante, desafío a la autoridad de la propiedad o
comportamiento disruptivo, incluido el uso de lenguaje grosero, profano, vulgar o abusivo.
5. Destrucción intencional o destruir la propiedad escolar.6. Comportamiento o un comportamiento
amenazador que representa una amenaza inmediata o significativa para el bienestar o la seguridad de
otros estudiantes o personal de la escuela o para el funcionamiento de la escuela.

7. Posesión, control o uso de una bebida alcohólica.
8. Comportamiento que amenaza con dañar la propiedad de la escuela, a una persona asociada con la
escuela, o asociada con la persona
9. Posesión de material pornográfico en propiedad de la escuela.
10. Bullying, cyberbullying, acoso y represalias.
Los estudiantes con conocimiento previo de comportamiento peligroso o disruptivo tienen el deber
de informar dicho comportamiento a la administración escolar. Los estudiantes que no informan tal
comportamiento están sujetos a medidas disciplinarias apropiadas (posiblemente incluyendo
suspensión).
Código de vestir Los estudiantes deberán vestirse de manera adecuada para las actividades del día de
acuerdo con los estándares o la salud, la seguridad y el comportamiento aceptable. La ropa y los
accesorios de los estudiantes no deben presentar una distracción. Una distracción se define como las
reacciones de otros a la ropa que hace que el maestro pierda la atención de los estudiantes e
interrumpa el aprendizaje. Los estándares del código de vestimenta incluyen, entre otros:
Alimentos, golosinas y refrigerios Los dulces, las galletas, los pastelitos y otras golosinas
empaquetadas son bienvenidos solo para celebrar ocasiones especiales. Todos los alimentos deben
comprarse en la tienda y traer en el paquete original. Comuníquese con los maestros de antemano
para solicitar un momento apropiado para traer un regalo especial.
Enfermedades o lesiones en la escuela Si su hijo se enferma gravemente o sufre lesiones graves en la
escuela, nos comunicaremos con usted de inmediato. Si no podemos comunicarnos con usted,
utilizaremos la información de contacto de emergencia que haya proporcionado. Recuerde que no
podemos mantener a niños gravemente enfermos o lesionados en la escuela, y podemos enviar a un
niño a casa con la persona que ha designado como contacto de emergencia. Si no podemos
comunicarnos con usted o con sus contactos de emergencia, entonces estamos autorizados a buscar
ayuda médica para su hijo y podemos llamar a los paramédicos, una ambulancia o transportar a su
hijo a la sala de emergencias.
Medicamentos en la escuela Los estudiantes de primaria no pueden traer medicamentos recetados o
de venta libre a la escuela. Si su hijo necesita recibir medicamentos durante el día escolar, tráigalos a
la escuela con el Formulario de solicitud de medicamentos del distrito escolar de Canyons School
District. Puede obtener este formulario en la oficina principal o en el sitio web del distrito
Juguetes Se espera que todos los juguetes y artículos personales (por ejemplo, tarjetas de Pokemon,
fidget spinners, pelotas, peluches, etc.) se queden en casa ya que estos artículos causan una
distracción del aprendizaje. La escuela no será responsable por artículos personales perdidos o
robados.

Estacionamiento y procedimientos de carga / descarga
Los adultos están dando ejemplos de por vida para los niños de la primaria Midvale. A veces tendemos
a correr riesgos que podrían poner en peligro a nuestros hijos, especialmente si estamos llegando
tarde. Para la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes, las familias y los estudiantes deben
cumplir con lo siguiente:

1. Los padres que se estacionan en el estacionamiento y en la calle deben acompañar a sus hijos hacia
y desde su automóvil hasta el área de la acera. Los estudiantes deben estar acompañados por un
adulto mientras cruzan el estacionamiento o la calle.
2. NO estacione ni deje su automóvil desatendido en las zonas de carga en ningún momento.
3. Los estudiantes entran y salen de los automóviles en el área de DROP OFF solamente. Por favor, no
anime a su estudiante a entrar o salir de los automóviles en la zona roja, ya que esto crea problemas
de seguridad.
4. Todos los autos deben permanecer en la línea de dejar y recoger hasta que hayan pasado más allá
del área de DROP OFF. No se salga de la línea ya que esto aumenta las posibilidades de golpear a
peatones que no se pueden ver .
5. Los estudiantes no deben caminar entre o detrás de vehículos estacionados.
6. Los conductores no pueden salir de sus vehículos a menos que el vehículo esté estacionado en un
puesto de estacionamiento designado con el motor apagado.
7. Si desea esperar en su automóvil para asegurarse de que sus hijos ingresen al edificio de manera
segura, por favor estaciónese en un puesto de estacionamiento designado.
8. El límite de velocidad es de 10 mph.
Los siguientes maps se incluyen para su referencia:

Ruta Segura Para Caminar
Por la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes; Las familias y los estudiantes deben adherirse
a las siguientes rutas sugeridas para caminar.
El mapa adjunto muestra rutas sugeridas para caminar para los estudiantes de Midvale Elementary.
Seleccione la mejor ruta desde su casa a la escuela para que nuestros estudiantes la sigan. Marque
esta ruta con un lápiz rojo o un crayón.
Usted y su hijo deben familiarizarse con la ruta caminando juntos. Indique a su hijo que siga todas las
instrucciones del guardia de cruce y que use los cruces de peatonales marcados.
Tenga en cuenta lo siguiente:
1. Los estudiantes deben usar las aceras y / o áreas pintadas para caminar.
2. Se aconseja a los estudiantes que viven entre 7500 South y Center Street al este de Jefferson Street
y al oeste de State Street a caminar hacia el sur hasta Center Street y luego caminarán hacia el oeste
en las aceras hasta llegar a la escuela.
3. Se aconseja a los estudiantes que viven entre 7500 South y Center Street al oeste de Jefferson
Street y al este de I-15 a caminar hacia el sur utilizando las aceras y el Midvale City Park hasta llegar a
la escuela.
4. Los estudiantes que viven al norte de Center Street y al oeste del I-15 deben caminar por las aceras
hacia el sur hasta Center Street y luego caminar hacia el este por las aceras hasta llegar a la escuela.
5. Se alienta a los estudiantes que viven al sur de Center Street y al este del I-15 a caminar hacia el
norte en las carreteras principales con aceras hasta llegar a Center Street y luego caminar hacia la
escuela en el lado sur de la carretera hasta llegar al cruce de peatones en frente de la escuela.
6. Se alienta a los estudiantes que viven al oeste de I-15 y al sur de Center Street a:
a. Camine hacia el norte por las calles principales usando las aceras y cruces peatonales hasta llegar a
Center Street y luego camine hacia el este por Center Street hasta llegar al frente de la escuela, o
segundo. Camine hacia Wasatch Street en las aceras y cruceros de peatonales principales, luego vaya
hacia el este hasta Chapel Street y diríjase hacia el norte hasta la entrada trasera de la escuela.
Gracias por tomarse el tiempo de leer nuestro manual escolar. Si tiene alguna pregunta, comuníquese
con la directora Watts al denzil.watts@canyonsdistrict.org.

