
 
Visión Educativo 

 
Imaginamos a Cypress 

Springs Elementary como 
una comunidad sana y 
segura compuesta de 

estudiantes entusiasmados 
por aprender por toda sus 

vidas y en donde los 
estudiantes adquieren 
destrezas, actitudes y 

conociemientos necesario 
para hacerse ciudadanos 

productivos. 
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DÍA ESCOLAR 
 
LLEGADA: Para que los estudiantes beneficien del programa 
académico en Cypress Springs Elementary, es esencial que atiendan 
regularmente, llegen a tiempo, y permanescan el día entero. 
Nuestras horas escolar son a partir de las 8:45 a. m. a las 3:00 p. m. 
(l, m, ju, v) y desde las 8:45 A.M. a las  2:00 P.M. los miércoles. Los 
estudiantes que llegan después de las 8:45 A.M. se consideran 
tarde.  Por favor note: No hay adultos que supervisen a los 
estudiantes antes de las 8:15 A.M.  Los estudiantes, por lo tanto, 
no deben de llegar antes de las 8:15 de la mañana.  Los 
estudiantes pueden entrar en sus salas de clase a las 8:35 de la 
mañana. 
 
AUSENCIAS/TARDANZAS:  Una nueva regulación de asistencia 
estará en efecto en Las Escuelas Públicas del Condado Orange este 
año.  Ninguna ausencia será disculpada hasta que la escuela reciba 
una nota escrita por el padre o el guardián del estudiante.  La excusa 
tiene que ser recibida en la escula  dentro de 48 horas después que 
el estudiante regrese a la escula.  No se acceptáran las llamadas 
telefónicas o el correo electroníco para disculpar una ausencia.  Por 
favor esté informado que no garantisamos que la nota que usted 
envie a la escuela excuse a su niño de la ausencia a no ser que la 
razón por la ausencia esté cubierta por las regulaciónes del distrito.  
La nueva regulación tambien informa que cinco (5) tardanzas sin ser 
excusadas es igual a una ausencia sin disculpa. Mas información 
sobre ésta regulación será enviada a la casa al pricipio del año 
escolar. 
 
SALIDA:  Si usted está cambiando los procedimientos de la salida 
de su niño, envíe por favor una nota al profesor.  Por favor note:  
Solamente los estudiantes que son elegibles para abordar el autobús 
pueden abordar el autobús a la escuela y desde la escuela. 
 
SALIDA TEMPRANO:  Notifique por favor al profesor de su niño por 
escrito si usted necesita recojer a su niño antes del final del día 
escolar.  Unos de los adultos enumerados en la tarjeta del directorio 
o en la forma de emergencia del estudiante debe de ir a la oficina y 
autorizar con firma la salida del estudiante.  Una identificación será 
solicitada.  No se permitirá a ningún niño salir del campus durante las 
horas de la escula si no está acompañado por un adulto. 
 
SALIDA SI EL TIEMPO ESTÁ DE LLÚVIA:  Tome por favor las 
medidas con sus niños por adelantado de lo que deben hacer en  
caso de llúvia a la hora de la salida.  Debido a las líneas telefónicas 
limitadas, los estudiantes serán permitidos a solamente llamar a sus 
casas en una situación de  emergencia. En el acontecimiento del 
tiempo severo a la hora de la salida, mantendremos a los niños que 
caminan o que montan bicicletas en sus salas de clase hasta que las 
condiciones atmosféricas mejoren. 
 
AUTOMÓVILES:  Todos los estudiantes que montan automóviles a 
la escuela y desde la escuela deben ser dejados en unas de las 



zonas asignadas para recojer o dejar a su niño. Los “safety patrols” 
facilitarán su llegada.  Los automóviles no se pueden parquear en los 
carriles que están señalados en caso de fuego o en los carriles de 
dejar, recojer o esperar a su niño  entre las 8:15-9:00 de la mañana o 
las 2:45-3:30 de la tarde.  Los niños pueden entrar y salir de los 
vehículos del lado del pasajero solamente.  Los automóviles no se 
deben parquear en doble en el parqueo para dejar o recojer los 
estudiantes antes o después de la escuela.  No dejen por favor a 
los niños atravesar por el parqueo a menos que un adulto los 
acompañe a través de la línea de tráfico. 
 
BICICLETAS:  Las bicicletas, “skateboards” y motorcicletas no se 
pueden montar en campus. Deben ser caminadas por la acera de la 
escuela y al cruzar la calle. Todas las bicicletas se deben asegurar 
con candados en los estantes proporcionados y no se deben dejar 
durante la  noche. No se permite ningunas bicicletas en la zona 
donde los estudiantes se montan en el autobús. Los estudiantes 
deben usar cascos protectores cuando monten bicicleta. 
 
MENSAJES:  Solicitamos que los padres no llamen a la escuela 
requeriendo que se le de un mensaje a sus niños, a menos que sea 
una necesidad urgente.   Arreglos para el transporte a la casa o a 
otras actividades después de la escuela deben ser hechos antes de 
que el niño venga a la escuela. 
 
VISITANTES:  En un esfuerzo para proteger a nuestros niños, 
requerimos que todos los padres y visitantes firmen adentro de la 
oficina en cuanto lleguen al campus.  A los visitantes les daremos 
una  identificación en cuanto firmen. Puesto que no podemos 
acomodar a hermanos más pequeños, tome por favor otras medidas 
para el cuido de los pequeños cuando usted visite, viene a almorzar, 
o a trabajar en las salas de clase. 
 
CAMBIO DE DIRECCIÓN O TELÉFONO:  Es muy importante que la 
oficina de la escuela esté notificada inmediatamente de cualquier 
cambio en la dirección, el número de teléfono casero, o el número 
del trabajo de un padre. Esta información sera mantenida con 
discreción si el padre lo requiere. Es también imperativo que 
tengamos un número de teléfono de emergencia en caso que no 
pudiaremos ponernos en contacto con un padre. Los formularios 
para obtener las nuevas informaciónes serán enviado a su casa al 
principio de cada año. 
 
TRASLADO:  Notifique por favor a la oficina lo mas pronto possible 
cuando vaya a trasladar a su hijo de la escuela. Todos los libros de 
textos, libros de la biblioteca, y las cargas en la cafeteria se deben  
devolver antes del último a del estudiante. 
 
CUSTODIA DE LOS ESTUDIANTES:  Requieren que el personal de 
la escuela deje salir a estudiantes con cualquiera de sus padres 
naturales a menos que tengamos en archivo una copia de una orden 
judicial que nos prohíbe hacerlo.  Si usted tiene tal orden judicial, 
mande por favor una copia a la escuela. 



 
PLAN DE EMERGENCIA 
 
Todas las Escuelas Públicas del Condado Orange han desarrollado 
los planes de emergencia para cada sitio. Lo siguiente es el plan de 
emergencia de Cypress Springs Elementary: 
 
Evacuación Imediata del la Escuela  
Los estudiantes y el personal caminarían al clubhouse de Cypress 
Springs Elementary y esperarían los autobúses para el transporte de 
los estudiantes y del personal a Legacy Middle School. 
. 
Transportación a la Escuela Mas Cercana 
  
Los autobúses de la escuela transportarían a los estudiantes y al 
personal desde Cypress Springs Elementary a Legacy Middle 
School.  Nuestro personal de oficina instalará un centro de 
comunicación en la oficina principal de Legacy Middle School y 
coordinará la salida de los estudiantes desde ese local.  El local 
alternativo si Legacy Middle School no es una opción será Center 
Community Church of the Nazarene localisada en Curry Ford Road. 
 
La Seguridad de las Escuelas Públicas del Condado de Orange 
notificará a las estaciones de la televisión y de la radio si cualquiera 
de los planes de evacuación se llegan a ser necesario. 
 
CAFETERÍA 
 
Reglas de la Cafetería  
 
Desayunos y almuerzos nutritivos se sirven cada día. Estas comidas 
se planean para exponer a los estudiantes a una variedad de 
alimenticia.  Un menú se envía a la casa mensualmente. El desayuno 
se sirve cada día de 8:15 a 8:40 de la mañana. 
 
Si usted quisiera que su niño participe en el programa del desayuno, 
arregle por favor para que su niño esté en la cafetería a las 8:15 de 
la mañana. Quisiéramos que todos los estudiantes terminaran el 
desayuno y estuvieran en sus salas de clase a las 8:45 de la 
mañana. 
 
Los almuerzos pueden ser pagados diariamente, semanal, o 
mensual. Si usted elige pagar semanal o mensual, envíe por favor el 
dinero en efectivo,  cheque, o giro postal al profesor de su niño en la 
mañana del lunes (o el primer día de la escuela de la semana) en un 
sobre sellado marcado con el nombre de su niño, el profesor, y  la 
cantidad incluida. El resto del dinero será recogido en la línea de 
almuerzo. Los cheques  deben  ser hechos a nombre de“ Cypress 
Springs Elementary Cafeteria”. 
 
Un nuevo sistema  central del menú fué introducido en el año escolar 
2003-2004. El énfasis es en ofrecer a los estudiantes opciones más 



nutritivas.  El menú para los estudiantes elementales está en un ciclo 
de tres semanas que incluye opciones diarias. 
 
Una orden para el recargo del almuerzo ha sido aprobada por la 
Junta Directiva Escolar para las escuelas elementales y 
secundarias. Los recargos para un estudiante elemental serán 
limitados a una comida, después de lo cual  una comida 
alternativa (es decir, un sandwich y leche para el almuerzo;  
tostadas y jugo para el desayuno) será servida al estudiante.  
Esta orden estará en efecto a través del districto. 
 
Los padres son bienvenidos a almorzar en la cafetería con sus niños. 
Por favor déjenos saber por lo menos un día por adelantado para  
asegurarnos que tengamos porciones adecuadas de comida.  Puesto 
que no podemos acomodar a hermanos más pequeños, tome por 
favor otras medidas para el cuido de ellos cuando usted va a venir a 
almozar con su niño. 
 
MERIENDA: Se recomienda que los niños traigan frutas o vegetales 
frescos par la merienda.  No envíe por favor caramelos. 
 
EL ESTANDAR DE SALUD/MEDICINAS 
 
Los estudiantes deben permanecer en la casa cuando estan 
enfermos.  Enviaremos a los estudiantes que se enferman en la 
escuela al cuarto de la salud , notificaremos a sus padres y 
solicitaremos que recojan su niño. Es esencial que la escuela esté 
notificada de cualquier preocupación médica especial. 
 
Todas las medicinas del estudiante se deben mantener en el cuarto 
de la salud. Administraremos solamente las medicinas, incluyendo la 
aspirina, acetaminophen, u otros productos sin receta médica, a los 
estudiantes si el formulario llamado "Autorización para la Medicación" 
está en archivo. Este formulario se debe llenar y firmar por el padre o 
el guarda legal. Los formularios están disponibles en la oficina de la 
escuela. Todas las medicinas se deben entregar al cuarto de la 
salud por un adulto, en el envase original de la farmacia que 
demuestra el nombre del estudiante, el nombre de la medicina, y 
las direcciones para la administración. La medicina sin receta 
médica debe estar en su empaque original. No podemos aceptar las 
medicinas entregada en bolsas plásticas desechables, sobres,etc.  
Tenga por favor estas pautas presente si la ocasión se presenta que 
su niño necesite medicinas durante horas de la escuela. 
 



PROGRAMA DE LA SALUD 
 
La legislatura de la Florida asignó  por mandato la inclusión de la educación 
sexual dentro del plan de estudios de la salud que comenzó con el año 
escolar 1991-92. El currículo, así como los materiales asociados, están 
disponibles para su repaso. Favor de ponerse en contacto con el profesor de 
recurso del plan de estudios (CRT) al 407.249.6950, extensión. 2224, para 
programar una cita, si usted tiene preguntas específicas,  preocupaciones o 
necesita simplemente más información sobre este plan de estudio. La 
discreción  
paternal es importante para nosotros y se prevée en la legislación. 
Después de repasar los materiales, si usted quisiera que su niño sea 
eximido de cualquier porción del plan de estudios  educación de la 
sexual, por favor póngase en contacto con el CRT para obtener  una 
forma de exención. 
 
INFORME PARA LOS PADRES 
 
TAREA:  La tarea es una parte esencial del programa académico. 
Refuerza los conceptos que han sido introducidos durante la 
instrucción en la sala de clase, proporcionando actividades que 
práctican, aplican, integran y amplían las destrezas y el conocimiento 
de estas destrezas por el estudiante. La tarea también ayuda al niño 
a desarrollar buenos hábitos de estudios y autodisciplina  .  Ayuda 
además al estudiante cuando sus padres repasan la tarea con sus 
niños. 
 
BOLETÍN DE NOTAS:  El boletín se envía con el estudiante cada 
nueve semanas y es un expediente del progreso del estudiante 
basado en el logro previsto.  Un informe interino se envía a la casa a 
la mitad de cada nueve semanas para los estudiantes que no están 
progresando según lo esperado. Todos los profesores en grados 2-5 
se adhieren a las regulaciónes de calificaciónes siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



90-100 Progreso Sobresaliente  A 
  
80-89 Progreso Notable  B 
 
70-79 Progreso Aprovechado  C 
 
60-69 Progeso Aceptable Mas Bajo D  
  
0-59 Suspenso  F 

 
 
CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS:  Las conferencias de 
Padre-Profesor suplen el informe del progreso académico. Durante 
las conferencias, los padres y los profesores obtienen la perspicacia 
sobre el crecimiento, el desarrollo, las necesidades, y los intereses 
del estudiante. Se recomienda que  los padres  soliciten y arreglen 
conferencias con los profesores por adelantado. Los padres que 
tienen preocupaciones sobre el progreso académico o dificultades en 
la sala de clase de su niño siempre deben de ponerse en contacto 
con  
el profesor primero. La mayoría de problemas se solucionan 
fácilmente con la comunicación abierta.  Por favor siempre mantenga 
contacto con el profesor de su niño. 
 
CUADRO DE HONOR:  En el final de cada período de calificaciónes, 
se pondrán a los estudiantes en los grados 3-5 quiénes han recibido 
todo “A” en sus boletines en el Cuadro de Honor del Principal.  Los 
estudiantes que reciben “A”  Y “B”   SE PONDRÁN EN EL CUADRO 
DE HONOR DEL HALCÓN.  Para calificar para cualquiera de estas 
concesiones, el estudiante no puede obtener una “N” o “U” en el 
período de calificaciónes.  Los estudiantes recibirán los certificados 
al final de cada período de calificaciónes.  Al final del año escolar, los 
estudiantes que han estado en cualquiera de los cuadro de honor por 
los cuatro períodos de calificacónes recibirán un certificado especial. 
 
PROGRAMA DE EVALUCIÓN FCAT:  Los estudiantes en grados 3-
5 participarán en la prueba de FCAT.  La lectura y la matemática 
serán evaluadas en grados 3-5.  Además, la escritura será evaluada 
en cuarto (4) grado y la ciencia en quinto (5) grado.   La prueba 
ocurre durante el segundo semestre. 
 



EL ESTANDAR DEL COMPORTAMIENTO 

 
CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE:  Además de altas 
expectativas académicas, también contamos con los más altos  
estándares en el comportamiento de nuestros estudiantes. Nos 
enorgullecemos en el hecho de que la mayoría de los estudiantes de 
Cypress Springs Elementary demuestran buenos modales, son 
corteses y bondadosos. Contamos con el comportamiento apropiado 
llendo a la escuela y desde la escuela, y en el autobús de la escuela, 
en los vestíbulos, en el patio de recreo, en la cafetería y en los 
baños, además de la sala de clase.  Los estudiantes que eligen 
continuamente a interrumpir  la clase , son irrespetuoso, o descortés 
serán tratados de acuerdo al Código de la Conducta Estudiantiles del 
Condado.  El Código de la Conducta Estudiantil describe los 
derechos de cada estudiante y las reglas que deben ser seguidas. 
También explica qué sucederá si las reglas no se siguen. Las copias 
del Código de la Conducta Estudiantil serán distribuidas a todos los 
estudiantes. Tome por favor el tiempo para leer este documento y 
para repasarlo con su niño. Se enumeran abajo algunas de las 
responsabilidades importantes del estudiante. 
 

• Llegue a la escuela a tiempo y esté preparado para las 
clases.  

• Siga las instrucciones de todos los profesores, miembros 
del personal, y el conductor del autobús. 

• Sea respetuoso. 
• Respete la proriedad de la escuela y ayude a mantener el 

campus limpio.  
• Camine en los pasillos a todo tiempo. 
• Siga todas las regulaciones  escolares y sea un 

ciduadano escolar responsable. 
• Solucione con palabras más bien que con peleas. 
• Deje los juguetes, incluyendo las pistolas de agua y las 

armas de juguete en la casa. 
• No traiga ningun cuchillo, objetos agudos, o cualquier 

otro artículo que se pueda utilizar como arma a la 
escuela. 

• Escoje buenas opciones. 
 



CÓDIGO DE LA VESTIMENTA:  El aseo,  buena preparación, y 
vestirse apropriadamente ayuda a crear un ambiente de aprendizaje 
positivo.  Un estudiante no debe vestirse de una manera que 
distraiga, interrumpa, o interfiera con la operación normal de la sala 
de clase. Lo siguiente no se considera como un vestir apropriado:  
las camisetas halter, de tubo, sugestivas u ofensivas, cut-off tops, 
vestidos largos, los miniskirts, los zapatos altos, las grapas, los 
pantalones cortos, y las sandalias. Además, a partir del 12 de junio 
2007, la Junta Educativa de las Escuelas Públicas del Condado 
Orange no permitirá que ningún estudiante en grados K-12 use 
zapatos con ruedas mejor conocidos como “Heeleys”.  Las zapatillas 
de deporte o los zapatos cerrados se deben usar para las clases de 
educación física. Vea por favor el Código de  Conducta Estudiantil 
para una información más específica del código de vestir. 

 
LOS ESTUDIANTES QUE MONTAN EL AUTOBÚS:  El conductor del 
autobús explicará las reglas que se deben seguir por todos los que 
montan el autobús. Los estudiantes que no siguen las reglas del 
autobús pueden perder temporalmente el derecho de montar el 
autobús. La suspensión  del estudiante del autobús no  significa  
suspención escolar.  Es la responsabilidad de los padres de proveer 
transportación a su niño durante el tiempo de suspensión de  los 
servicios de tranportación escolar. 
 

ACTIVIDADES PARA LOS PADRES 

 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS (PTA):   El PTA de 
Cypress Springs Elementary es una parte integral de nuestra 
escuela. Les sugeremos que sea miembro de esta organización 
nacional que ayuda a asegurar oportunidades y calidad de educación 
para todos los niños. PTA patrocina una variedad y amplia  actividad 
escolar que incluye un “Open House”  y un evento que recauda los 
fondos anuales.  Para más información llame al PTA al 
407.249.6950, extensión 4453 y deje un mensaje. 
 
“ADICIÓNES” (PROGRAMA VOLUNTARIO):   Hacerse un 
voluntario activo en Cypress Springs Elementary es pertenecer en 
unos de los programas voluntarios más acertados del condado. Una 



“adición” es un voluntario que ayuda en la escuela por lo menos una 
hora semanal.  Como un voluntario, usted puede asistir a la sala de 
clase, ser tutor de un estudiante, ayudar con deberes administrativos, 
trabajar en la biblioteca o ir de chaperón a las excursions escolares.  
Todos los chaperones de excursiones deben de llenar la “Solicitud de 
Chaperones” seis (6)  semanas antes de la excursión. ¡No importa 
cual es su talento o su interés, nosotros podemos ponerlo a trabajar! 
Póngase en contacto por favor con nuestros coordinadores de “ 
adiciónes”, al 407.249.6950, extensión. 2227, para  información 
adicional. 
 
CONCILIO CONSULTIVO ESCOLAR (SAC):  El Concilio Consultivo  
Escolar se compone de padres, de miembros de la comunidad, y de 
personal escolar.  SAC se reúne mensualmente para desarrollar y 
para supervisar El Plan de Mejoramiento Escolar y para aconsejar a 
la administración en asuntos de interés.  Las fechas de las reuniónes 
serán especificadas en la página cibernética, www.ecy.ocps.net, de 
Cypress Springs Elementary.  
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CALENDARIO 
2008-2009 

 
 

Agosto 18 (lunes)   Primer Día de Clases 
Septiembre 1 (lunes)   Día Festivo 
Octubre 17 (viernes)   Día Festivo   
Octubre 24 (viernes)   Día Festivo del Estudiante 
Noviembre 24-28 (lunes-viernes) Vacaciones de Acción de   
    Gracias 
Diciembre 22 - Enero 2 Vacaciones de Invierno 
    (Dos Semanas) 
Enero 16 (viernes)   Día Festivo del Estudiante  
Enero 19 (lunes)   Día Festivo  
Febrero 16 (lunes)   Día Festivo 
Marzo 27 (viernes)   Día Festivo del Estudiante 
Marzo 30- April 3 (lunes-viernes) Vacaciones de Primavera  
Mayo 25 (lunes)   Día Festivo 
Junio 3 (miercoles)   Ultimo Día de Clases 
 
 
 
 

Días priorizados de mal tiempo 
 2008-2009 

 
 

  Prioridad               Fecha 
 

1        Octubre 17 
2        Octubre 24 
3        Enero 16 
4-6      Días designados para   
       los miercoles en la  tarde 
7        Marzo 27 
8        Marzo 30 
9        Marzo 31 
10        Enero 19 
11        Febrero 16 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Junta de las Escuelas Públicas del Condado Orange en la Florida 
no descrimina en admición o acceso a o tratamiento o empleo en 
susprogramas y actividades basado en raza, color, religión, edad, 
sexo, origen nacional, estado matrimonial, desabilitados o cualquier 
otra razón prohibida por la ley.  La supervisora de Igualdad Para 
Todos responsable de los complimientos es Catherine Van Kirk, EEO 
& Legal Services.  Puede ponerse en contacto con la Sra. Van Kirk 
en el Educational Leadership Center, 445 W. Amelia Street, Orlando, 
Florida 32801, 407.317.3411.  


