Momentous School
Manual y Calendario de la Familia 2021-2022

Estimadas familias de la escuela Momentous,
Espero que todos hayan disfrutado de un descanso este verano, lleno de risas, juegos
y tiempo con sus seres queridos. Todos necesitamos un descanso antes de sumergirnos
de nuevo en el año escolar. Ya tengo ganas de caminar por los pasillos y escuchar
la risa de los estudiantes, ver cómo se apoyan entre sí y mirar como las paredes se
llenan de comprobaciones del increíble aprendizaje que hacen cada día.
Pero antes de continuar, ¡quiero presentarme! Después de haber trabajado en Momentous
Institute durante casi diez años, me convertí en el nuevo director ejecutivo en junio de
2021. Soy una psicóloga clínica bilingüe de formación o, como me llaman mis clientes
más jóvenes, “la doctora de los sentimientos”. Estoy encantada con este nuevo rol y oportunidad, y estoy ansiosa por conocerlos a
cada uno de ustedes a medida que regresemos al 100% del aprendizaje en el campus.
Para terminar, les deseo un año de gran aprendizaje y relaciones dinámicas con sus compañeros y maestros. Como siempre en la
escuela Momentous, esperamos trabajar juntos para crear su camino académico hacia el éxito.

¡Hasta Pronto!
Dr. Jessica Gomez, Executive Director

Estimadas familias de la escuela Momentous,
El año pasado todos tuvimos retos de formas que no podríamos haber imaginado.
Navegar el aprendizaje a distancia y en el campus nos obligó a desarrollar habilidades
en flexibilidad, resiliencia y creatividad. Como comunidad escolar, afrontamos el
desafío una y otra vez. Ya sea virtual o físico, nuestras aulas estaban llenas de preguntas
que invitaban a la reflexión, problemas desafiantes y sonidos de alegría que provienen
de aprender con otros.
Al entrar en un nuevo año escolar, estamos emocionados por la oportunidad de
recuperarnos de circunstancias tan difíciles. En la base de nuestra escuela está la
importancia de la salud socioemocional y una sólida formación académica, los cuales son fundamentales para el éxito de los estudiantes
en este momento de su formación educativo. Al acompañar a las familias, estamos seguros de que nuestra comunidad escolar se
basará en el arduo trabajo y los éxitos del año pasado para garantizar que los estudiantes alcancen y superen sus metas. Lo que
hagamos este año puede cambiar y cambiará las probabilidades para los niños.

Mejores juntos,
Daniel Knoll, Momentous School Principal
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Momentous Institute y Momentous School
Nuestra visión

Nuestra misión

Salud socio-emocional para todos los niños, a fin de
que desarrollen plenamente sus capacidades.

Ayudando a transformar el futuro de la niñez …
creando nuevas posibilidades de éxito.

Momentous School
Momentous School, fundada en Dallas en 1997, es una escuela única
tipo laboratorio en la cual alumnos de las edades de 3 años hasta el 5º
año, participan en un riguroso currículo que, combinado con abundantes
experiencias, tiene como fin crear una sólida salud socio- emocional,
la cual predice los logros académicos y el éxito duradero. Nuestro
programa enfatiza una firme participación de los padres de familia,
al mismo tiempo que los alumnos progresan sintiéndose aprobados y
elogiados tanto en su hogar como en la escuela.

SOCIAL EMOTIONAL HEALTH

CHANGEMAKER
Kindness | Compassion | Hope

UNDERSTANDING OTHERS

Nuestro modelo de salud socio-emocional se inicia con relaciones sin
riesgo. Edificando en esta sólida base, enseñamos a nuestros niños
a que se auto-regulen y a que edifiquen el concepto de sí mismos, lo
que les da la capacidad de comprender mejor a los demás, y
eventualmente a convertirse en un Changemaker en nuestra sociedad.

Perspective Taking | Empathy

AWARENESS OF SELF
Gratitude | Optimism | Grit | Resilience

SELF REGULATION

Brain | Breath | Feelings | Body | Impulse Control

SAFE RELATIONSHIPS

© Momentous Institute

Credenciales Académicas
Momentous School está acreditada por COGNIA, una organización de acreditación escolar global que se enfoca en mejorar el
rendimiento escolar y el rendimiento estudiantil. Nuestro programa PK3, PK4 y Kindergarten está acreditado por NAEYC, una
organización enfocada en los más altos estándares en educación de la segunda infancia y preescolar.

Requisitos para licencias
El programa para niños de 3 años de edad y la clase de Pre-Kinder cuentan con licencia del Departamento Estatal de Servicios y
Protección a la Familia, (DFPS) y se somete a los reglamentos de este departamento.
Debido a que nuestro plantel cuenta con esta licencia, usted tiene derecho a revisar la información abajo descrita, y puede solicitarla a la
Directora de Educación, o a la Directora de Educación Temprana.
Los mínimos requisitos para centros del cuidado infantil. También se encuentran disponibles en www.tdprs.state.tx.us, o en la oficina local de DFPS.
El más reciente reporte de la inspección requerida para la licencia.
El reporte más reciente de la inspección del Departamento de Bomberos.
El reporte más reciente del Departamento de Sanidad.
El reporte más reciente de la inspección de las líneas de gas.
Documentos referentes al seguro contra daños, de acuerdo al Código de Recursos Humanos, Sección 42.0491
Las normas y reglamentos de este centro. Teléfonos de importancia:
Servicios de Protección al Menor (800) 252-5400, o www.txabusehotline.org
Departamento Estatal de Servicios y Protección a la Familia, (DFPS) Dallas Stemmons Office (214) 951-7902.

Si en cualquier momento usted tiene preguntas o desea obtener más información acerca de los reglamentos y procedimientos de
nuestra escuela, le suplicamos haga una cita con la Directora de Educación. Nuestra escuela valora sus opiniones y sugerencias para
la educación de sus hijos.

2021-2022 Momentous School Administration

Principal
Daniel Knoll, M. Ed.
dknoll@momentousinstitute.org
214-915-1834

Library & Media Specialist
			
Stevie Lemons, M. ILS.				
slemons@momentousinstitute.org 			
214-915-1839						

Director of Early Childhood					Student Information Specialist					
Maria Christiansen, M. Ed.
				Carol Diaz							
mchristiansen@momentousinstitute.org			
cdiaz@momentousinstitute.org					
214-915-1828
214-915-1861

Director of Curriculum and Instruction				School Administrative Assistant				
Karen Norris, Ph.D.
					Gloria Montoya
					
knorris@momentousinstitute.org				gmontoya@momentousinstitute.org				
214-915-1868
214-915-1866

Director of Education Research
			Education Outreach Manager 					
Michiko Clutter, Ph.D.						Clarissa Garcia							
mclutter@momentousinstitute.org				clgarcia@momentousinstitute.org					
214-915-4770
214-915-4756

Family Guidance Coordinator 				Camp Director 						
Monica Arellano
					Fred Lines							
marellano@momentousinstitute.org				flines@momentousinstitute.org					
214-915-1822
214-915-4798
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Momentous School Calendario 2022 - 2023
La jornada escolar empieza con el desayuno de 7:30 AM - 7:50 AM
Las clases se inician a las 7:55 AM
AGOSTO 2022

SEPTIEMBRE 2022

OCTUBRE 2022

NOVIEMBRE 2022

DICIEMBRE 2022

ENERO 2023

FEBRERO 2023

MARZO 2023

ABRIL 2023

Agosto 2022
8 - 12
15
16

Septiembre 2022
5
6
29 - 30

Octubre 2022
7
31

Noviembre 2022
11
21 - 25

Diciembre 2022
21 - 31

Enero 2023
1-6
9
16

MAYO 2023

Visitas Domiciliarias (En persona)
Visits al Salón de Clases - 11 AM a 1 PM
Inicio de Clases
No clases / Día Festivo - Labor Day
No clases / Capacitación de Personal
No clases / Congreso “Changing the Odds”

Febrero 2023
10

Marzo 2023
3
13 - 17
20

Abril 2023

No clases / Capacitación de Personal
No clases / Capacitación de Personal

7
18
21
25
24 - 26

Conferencias con los padres / No clases en el campus

Mayo 2023

Receso de Otoño y Día de acción de gracias
Receso de Invierno

Receso de Invierno
Regreso a Clases
No clases / Día Festivo - Martin Luther King, Jr.

2
26
29

Junio 2023
23
28
28

JUNIO 2023

No clases / Capacitación de Personal

Conferencias con los padres / No clases en el campus

Receso de Primavera
No clases / Capacitación de Personal
No clases / Capacitacion de Personal
STAAR de 3º - 5º grado (Lectura)
Dia del Niño Carnival
STAAR de 5º grado (Sciencias)
No clases PK-3 y PK-4

STAAR de 3º - 5º grado (Matemáticas)
No clases / Capacitación de Personal
No clases / Día Festivo - Memorial Day

Conferencias con los padres / No clases en el campus
Último día de clases
Graduación de 5° año

Información Importante
Horarios
El año escolar 2021-22 comienza con visitas domiciliarias virtuales desde el jueves 5 de agosto hasta el martes 10 de agosto de
2021 y las clases comienzan el jueves 12 de agosto de 2021. Nuestro año escolar termina el viernes 24 de junio de 2022.
Las horas de clases son de lunes a viernes de las 7:55 de la mañana a las 3 de la tarde. Los miércoles, todos los alumnos salen a la
1:00 de la tarde.

Horario de la clase de niños de 3 años
El grupo matutino toma su desayuno en el salón de las 7:30 a.m. - 8: 00 a.m., y las clases concluyen a las 10:50 a.m.
El grupo vespertino toma su almuerzo en el salón de las 12:00 p.m. - 12:30 p.m., y las clases concluyen a las 2:55 p.m. No hay clases los
miércoles en la tarde para ese grupo.

Alimentos
Momentous School brinda desayuno en el salón de clases a todos los alumnos de Kinder al 5º año, de 7:30 a.m. a las 7:55 a.m.
Momentous School brinda servicio a la hora del almuerzo a todos los alumnos, de las 11:00 a.m., a las 12:20 p.m.
Momentous School, se asocia con un proveedor de servicios de alimentos que es responsable de la preparación y distribución de comidas diariamente. La división de aseguramiento de agricultura y carne del estado de Texas, inspecciona diariamente al proveedor y
se asegura de que haya comidas nutritivas disponibles para todos los estudiantes.

Períodos de descanso del programa de Educación Temprana
Las experiencias activas de aprendizaje requieren de mucha energía por parte de los niños. Todos los días después del almuerzo,
los niños más pequeños, descansarán aproximadamente 30 minutos. La escuela brinda catrecitos individuales para cada niño, y les
solicitamos a los padres de los niños de 3 años, Pk-4 y Kinder, que traigan una cobijita o toalla para que la usen durante las siestas.
Los viernes enviamos a casa las cobijitas para lavarse, suplicándole a los padres que las regresen los lunes por la mañana.

Asistencia
Su familia ha elegido ser parte de nuestra comunidad, y se requiere la asistencia diaria de su niño durante todo el año escolar
incluyendo el mes de junio. Trabajamos juntos para asegurarnos que su niño reciba la mejor educación posible, y esto se inicia al
estar presente durante todo el año escolar.

Retardos
Las clases se inician a las 7:55 a. m. Se considera retardo a las 7:56
de la mañana.
Los niños que llegan tarde no sólo pierden una importante parte de su
enseñanza, sino también les es difícil ponerse al corriente con sus compañeros,
el resto del día. Su familia ha elegido ser parte de nuestra comunidad, y
llegar a tiempo a clases es una manera de demostrar respeto. Le suplicamos
que nos haga saber si los retardos se deben a circunstancias imprevistas. Si
su niño acumula 12 retardos, revisaremos su caso y la administración
determinará si es apropiado que continúe inscrito en Momentous School.
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Faltas
Si su niño falta a clases, le suplicamos que llame a la recepción de la escuela al (214) 915-1890.
Las familias deberán de presentar justificantes médicos relacionados a las faltas por lesiones o enfermedad, y se deberán de entregar a la
Especialista de Información del Alumnado. Le suplicamos que notifique a la escuela si las faltas continuas se deben a una enfermedad o a
circunstancias inesperadas, de preferencia con 2 semanas de anticipación, para que los maestros preparen trabajo escolar para el alumno.
Si su niño falta más de 5 días de clases, se programará una cita con personal de la administración para determinar si es apropiado que su
niño continúe inscrito en Momentous School.

Llegada de alumnos
Los estudiantes pueden entrar al edificio a partir de las 7:30 am cada mañana. Hay puntos de entrega designados por nivel de grado.
PK3 ingresará al edificio desde el estacionamiento de atrás junto a la cafetería y caminará hasta las puertas del salón de PK3 que
quedan en el salón de naturaleza, PK4-3rd grado ingresará por la puerta lateral de la entrada principal, y el cuarto y quinto grado
ingresarán por las puertas de Storey Street. Después de las 7:55 todos los estudiantes entrarán por la puerta principal de la escuela.

Recogida de estudiantes
Las familias con varios alumnos necesitarán ir a el sitio destinado a recoger al niño más pequeño. Los alumnos de otras edades se
dirigirán al sitio donde se recogerá al más pequeño.
2:55 p.m.

PK3 recoge en la estación designada junto a la cafetería y el estacionamiento y detrás del edificio. PK4 saldrá del frente de Momentous School

3:00 p.m.

K-3er grado recogerá de las estaciones de nivel de grado designadas frente a Momentous School.

3:00 p.m.

Recogida de estudiantes de 4to y 5to grado en las estaciones designadas de nivel de grado en la parte de atrás de Momentous School en Storey Street.

La entrada a Momentous School tiene una acera para que los autos paren y abran sus puertas para dejar y recoger a los alumnos.
El carril del centro es sólo para carros que salen del estacionamiento. Este carril nunca deberá de usarse para abrir las puertas de su
auto, o para dejar a sus niños. Esto es peligroso para ellos y para las personas que conducen. Ni los maestros, ni el personal
administrativo, llevará a los niños al carril central.
Le suplicamos que permanezca en el carril junto a la acera para dejar o recoger a sus niños. Le suplicamos no dejar a sus niños solos
en su vehículo por ninguna circunstancia. En el estado de Texas, es un delito el dejar a un menor en un vehículo sin el cuidado de un
adulto, (Texas Penal Code, Title 5, Chapter 22, Section 10).
Le suplicamos recoja su niño a tiempo.
Con el fin de asegurarnos de que su niño llegue sin incidentes a su hogar, nuestra escuela cuenta con los nombres de las personas
autorizadas a recoger a su niño. Sólo podremos entregar a su niño a personas que usted haya designado previamente. Si una
persona que no está incluida en la lista necesita recoger a su niño, favor de llamar a la recepcionista antes de las 2:30 p.m., para
asegurarnos de que el maestro de su niño reciba el mensaje. Si usted desea recoger a su niño más temprano y para asegurarse que
el maestro reciba el mensaje con tiempo, los padres deberán de llamar a la recepcionista antes de las 2:30 p.m. Le suplicamos no
llamar a los maestros directamente durante horas de clase.
Para tomar ventaja del máximo de tiempo posible de clases, se les sugiere a todas las familias que eviten programar citas médicas
durante las horas de clase. Los alumnos salen a la 1:00 de la tarde todos los miércoles y esto ofrece la oportunidad para programar
dichas citas. Si su niño necesita perder parte de la jornada de clase, es mejor que regrese para que se ponga al corriente con sus
compañeros y continúe con su aprendizaje.
Las familias deben evitar dejar los vehículos al ralentí mientras esperan en el área de estacionamiento, a menos que su vehículo necesite
estar al ralentí en condiciones de calor o frío extremo para mantener la temperatura interior o del motor.

Dejar y recoger a sus niños de la escuela
Momentous School ha acordado una asociación con una organización llamada Champions con el fin de proporcionar una programación
extracurricular segura y acreditada. Los estudiantes que participan en Champions tendrán acceso a oportunidades de enriquecimiento,
como aprendizaje STEM, alfabetización, artes, ejercicio y más. Champions ofrecerá cuidado después de la escuela para los estudiantes de
Kinder a quinto año de 3:00 pm a 6:00 pm cinco días a la semana, incluso a la 1:00 pm los miércoles. Las familias pueden registrarse
directamente con Champions y todos los pagos se realizan a Champions de acuerdo con sus políticas de pago. Hay asistencia financiera
disponible, incluidos los subsidios del condado / un estipendio del Momentous Institute para las familias interesadas. Para obtener
más información sobre la inscripción y la ayuda financiera, comuníquese con el director de la escuela, Daniel Knoll.

Uniforme y reglas de vestir
Todos los alumnos deberán usar uniformes diariamente. Los estudiantes deben usar una camiseta con cuello rojo con pantalones
cortos de color caqui. Los alumnos de 1º a 5º año deberán usar un cinto sencillo café o negro. Debido a que participarán
diariamente en clases de educación física dentro y fuera del plantel, todo el alumnado deberá usar calcetines y calzado deportivo
de color negro o blanco mayormente, con cintas o velcro. Las niñas podrán usar mayas blancas si no traen calcetas. No se permiten
leggins, o mayas negras o de colores. Sólo se permiten usar durante la jornada escolar, sudaderas de Momentous School o suéteres
rojos. No se permiten sacos, chamarras o abrigos en el salón. Estos deberán de permanecer en el guarda-ropa. Los uniformes se
pueden adquirir en tiendas de departamentos. No se permite el uso de diademas o joyería excesivas, maquillaje, uñas falsas, o
esmalte. El cabello deberá de estar bien peinado y sin obstruir el rostro. Cuando surjan oportunidades para una vestimenta alternativa,
las expectativas y las pautas se compartirán con las familias.
Los niños de 3 años, Pre-K y Kinder necesitan un cambio de ropa extra, en caso algún incidente, enfermedad o si no llega al
sanitario a tiempo. Este extra cambio de ropa deberá de enviarlo en una bolsa plástica con el nombre de su niño.
Si las familias necesitan de uniformes usados en buenas condiciones, pueden llamar a la escuela al 214-915-1890, o hablar con el
personal de la recepción. Los padres que deseen donar uniformes, pueden hacerlo trayéndolos limpios a las oficinas de la escuela.

Teléfonos celulares de los alumnos
La escuela Momentous es una zona libre de teléfonos celulares. Se recomienda de manera contundente que los alumnos dejen sus
teléfonos celulares en casa. En caso de que algún alumno necesite traerlo a la escuela, deberá de dejarlo con una de las recepcionistas
al frente y lo podrán recoger después de que terminen las clases. Los alumnos no deben de usar sus teléfonos en las instalaciones
escolares. Si esto ocurre, se les pedirán que lo entreguen para que los padres lo recojan en la oficina del Director del plantel.

Juguetes y artículos de uso personal
Juguetes, artículos de uso personal y aparatos de uso personal, incluyendo teléfonos celulares, deberán de permanecer en el hogar
del alumno. No hay tiempo antes, durante, o después de clases para que estos juguetes o aparatos electrónicos se usen o se presten
a otros niños. Si un alumno los trae a la escuela, los padres los podrán recoger en las oficinas de la escuela.

Mascotas en el salón
Los salones de clase albergan un organismo viviente. Los maestros notificarán a los padres por escrito, el tipo de animales que se encuentren
presentes en los salones. Todos estos animales reúnen los requisitos de salud y seguridad presentados por el ente regulador.

Cumpleaños y otros eventos especiales
Momentous School no celebra cumpleaños o días festivos durante la jornada escolar. Debido a ciertas normas y reglamentos, no nos
es posible servir a los alumnos galletas, pastelillos, dulces, etc. Le suplicamos no haga planes para celebrar cumpleaños en la clase,
ya que reduciría las horas de aprendizaje. También tiene la opción de donar a nuestra biblioteca un libro a nombre de su niño. Este
sería un regalo que todos los niños disfrutarían por mucho tiempo.
En caso de que un alumno tenga una fiesta privada y quiera distribuir invitaciones en la escuela, los padres deberán de ponerse en
contacto con los maestros directamente. Si este es el caso, deberán de enviar una invitación por cada alumno en la clase, sin excepciones.
El maestro ayudará al alumno a distribuir dichas invitaciones durante el cierre de la clase. Si no le es posible a los padres invitar a toda la
clase, pueden distribuir las invitaciones, pero fuera de las instalaciones escolares. Es nuestro deseo que todos los alumnos se sientan
incluidos ya que muchas veces esto lastima los sentimientos de aquellos niños a los que se les excluye. Las invitaciones para los
cumpleaños de los estudiantes inscritos solo se pueden distribuir a los estudiantes en ese mismo grado / nivel de grado.

Eventos familiares
Para reunir a nuestras familias, tendremos durante el año escolar eventos después de horas de clase y eventos vespertinos. Les
pedimos que hagan el esfuerzo para asistir a estos eventos. Exhortamos a todos los padres a que participen en estas celebraciones.
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El fomento de la amistad entre las familias, fortalece a nuestra comunidad escolar.

Excursiones escolares
Momentous School tiene la fortuna de que a través de la organización que patrocina nuestra escuela, contamos con transporte y muchas
oportunidades de excursiones escolares para nuestros alumnos. Una parte muy importante de nuestro currículo, es llevar a los alumnos a lugares
dentro de nuestra comunidad, y a nuestro campamento en el este de Texas para aprender en un ámbito real. Se les notificará a los padres con
anticipación de estas excursiones. Los alumnos deberán de portar su uniforme en todas las excursiones programadas, a menos que los maestros
envíen instrucciones diferentes. Estas excursiones están planeadas con objetivos específicos. En algunas ocasiones es posible invitar a los padres a
que acompañen a los alumnos en las excursiones. Deberemos de tener en el expediente del alumno, los resultados de los antecedentes
penales de los padres interesados en asistir. Es muy importante que los padres se abstengan de hacer cualquier tipo de compra, por ejemplo:
golosinas, recuerdos, etc. Los padres que decidan acompañar a la clase, deberán de participar activamente con grupos pequeños de
alumnos. Por esta razón, les suplicamos no traer a sus niños más pequeños. Se informará a los padres sobre la participación de sus hijos
en las actividades acuáticas. Los estudiantes que participen en actividades acuáticas serán supervisados adecuadamente.

Todas las excursiones escolares, especialmente al campamento, tienen un estricto horario determinado y compartido entre los maestros y
personal. Una vez que el autobús sale del campus, no se permitirá que los estudiantes se unan al viaje, y se le pedirá a cualquier estudiante
que llegue después de esa salida que regrese a casa por el resto de ese día escolar.

Comunicación con los padres de familia
En Momentous School contamos con varias maneras de comunicarnos con los padres, incluyendo mensajes por texto, correo
electrónico, sitios cibernéticos sociales, juntas individuales, funciones y visitas al hogar. Le suplicamos que se asegure que está
registrado en el servicio de notificaciones Remind, y que le notifique de cualquier cambio a la Especialista de Información del
Alumnado, o a la recepcionista, incluyendo números de teléfono y domicilios. La información que se envía a los hogares, se envía en
inglés y en español. También contamos con personal bilingüe, el cual ayuda a interpretar durante las juntas individuales y generales.

Inscripción
Las familias de Momentous School, tienen la oportunidad de inscribirse cada año durante el semestre de primavera. Las familias son
notificadas sobre el proceso electrónicamente y por correo. Los padres son notificados sobre los cambios en las pólizas como sea
aplicable, a través de diferentes formas de comunicación, como mensajes de recordatorio, boletines familiares, comunicación de los
maestros y el especialista en información del estudiante. Las nuevas familias de Momentous participarán en una reunión de orientación
donde se compartirán en detalle las políticas y procedimientos de la escuela. Tenemos una política de puertas abiertas y se alienta a
los padres a compartir cualquier pregunta que puedan tener en cualquier momento.

Visitas domiciliarias
A fin de permitirles a los alumnos y a su familia conocer a los maestros en su propio hogar, se llevan a cabo visitas al domicilio del
alumno. Estas visitas se planean con anticipación y se llevan a cabo antes del inicio dela año escolar. Nuestro objetivo esta visita de
verano, es establecer relaciones que fomenten la salud socio-emocional del niño y su desarrollo académico.

Evaluaciones del alumno
Durante el año escolar se programarán 3 juntas individuales con los maestros y padres de familia. Durante estas juntas usted tendrá
la oportunidad de discutir el progreso académico de su niño, así como también lo que ha aprendido en casa. Se les pide a los
padres de PK-3, PK-4 y Kinder que traigan su “Carpeta de la Familia” para que los maestros se percaten de como el niño relaciona
lo que aprende en el aula y lo que aprende en casa. Los maestros mostrarán una carpeta con los trabajos que hace en clase y
evaluaciones formales o informales que se le hayan hecho al alumno.
Todos los alumnos serán evaluados empleando una boleta de calificaciones basadas en normas estatales. Su propósito es hacer un
reporte basado en el progreso del alumno de acuerdo a las normas establecidas por los exámenes “Texas Essential Knowledge and
Skills”, brindando información específica de lo que un niño debe de comprender, saber y hacer. Dentro de la carpeta, los maestros
agregarán sus propias evaluaciones informales que ellos habrán hecho con el fin de documentar el progreso del alumno en áreas
específicas. La Especialista en Información del Alumno, podrá brindar las boletas y otro tipo de evaluaciones académicas, con una
semana de anticipación. Los alumnos de Kinder hasta el 5º año, toman 3 veces durante el año escolar los exámenes Northwest
Evaluation Association’s Measures of Academic Progress (MAP). Este tipo de exámenes es una adaptación computarizada que mide
el progreso de los alumnos, comparándolo con las normas a nivel nacional. También los alumnos de 3º a 5º año son evaluados por
medio de los exámenes State of Texas Assessment of Academic Readiness (STAAR). Momentous School también utiliza el examen
Devereux Early Childhood Assessment (DECA) y Devereux Student Strengths Assessment (DESSA) para evaluar el desarrollo de las
habilidades socioemocionales de los estudiantes durante el año.

DECA se usa con estudiantes de Pre-K 3 y Pre-K 4, mientras que DESSA se usa con estudiantes de Kindergarten a quinto año.
Nuestro programa de segunda infancia también utilizará la tercera edición del Inventario de detección temprana (ESI-3) como un
evaluador universal del desarrollo.

Evaluaciones para alumnos de Educación Temprana
Además de la continua información que tienen las carpetas, también empleamos evaluaciones formales para documentar el desarrollo
del menor. Las clases de PK-3 y de PK-4, emplean una evaluación titulada The Peabody Picture Vocabulary Test. La clase de PK-3
hacen esta evaluación en septiembre y en junio. A los alumnos de PK-4 se les hace en junio solamente, a menos de que sean
alumnos de nuevo ingreso. A los alumnos de nuevo ingreso se les hace esta evaluación en septiembre. Estas evaluaciones las
administra de manera individual el departamento de investigación académica de nuestra escuela. Las evaluadoras visitan con
anticipación el salón de clase para que los niños se familiaricen con ellas y se sienten en confianza. Estas evaluaciones se llevan a
cabo en inglés o español. Los resultados del progreso del alumno, se comparten con los padres en las juntas con los maestros.

Suspensión de clases por inclemencias del tiempo
En caso de que se suspendan las clases debido a inclemencias en el tiempo:
Lo comunicaremos por textos telefónicos.

Cuotas escolares
Momentous School brinda un programa académico de alta calidad a las familias, sin la obligación de tener que pagar una alta
colegiatura mensual. Las familias sólo tienen la responsabilidad de cubrir una cuota mínima mensual, que se determina
basándose en el ingreso total de la familia. Dicha cuota se paga el primer día de cada mes al personal de la recepción.
Se cobrarán tarifas adicionales por artículos perdidos o dañados, incluyendo libros, Chromebooks, cargadores y puntos de acceso.
Nos comunicaremos con las familias sobre el costo asociado con el reemplazo de dichos artículos. Las boletas de calificaciones de
los estudiantes se guardarán hasta que se hagan los arreglos de pago. Si hay cualquier pregunta o duda se puede comunicar con el
director de la escuela.

Centro de Padres Jonsson
El Centro de Padres Jonsson es un área para que los padres establezcan una relación con nuestra comunidad escolar. El centro se
usa para talleres de trabajo, clases, para planear proyectos y otras reuniones informales. Esté al pendiente de las notificaciones de
los eventos en el Centro de Padres por medio de Remind.
Durante el año escolar se enviarán a casa notificaciones de las actividades y se notificarán por la página Momentous Parent Center
Facebook. Se invita a que visiten este centro a todos los padres y familias de los alumnos que estén inscritos en Momentous School.
El Centro de Padres Jonsson abre sus puertas durante el horario de la escuela. Le invitamos a que se comunique a la escuela, si desea
más información acerca del Centro de Padres Jonsson.
El Centro de Padres Jonsson proporcionará un espacio privado para las madres que alimentan por pecho.

Visitas al plantel
Ya sea una visita al centro de padres, o compartir alimentos con los niños a la hora del almuerzo, nos complace compartir con las
familias lo que hacemos en nuestra escuela. A fin de mantener una comunidad libre de riesgos, les suplicamos que miembros de la
familia e invitados se registren en la recepción, obtengan un gafete con el área que visitarán. Esto nos ayuda a asegurar el ambiente
y el bienestar de todos nuestros alumnos.

Investigación
Todas las familias de los niños que asisten a nuestra escuela forman parte active de una continua investigación académica en nuestro
plantel. Contamos con un department con personal de tiempo complete, el cual está al tanto de las actividades escolares durante el
año escolar. Uno de los aspectos más importantes de nuestra escuela es el evaluar los resultados en el aprendizaje temprano influyen
en la trayectoria académica de los niños, también es nuestro deseo el estar en contacto con las famiies de nuestros alumnos después
de que se gradúen. Les pedimos a todas las familias que nos permitan cada año ponernos en contacto con ellas hasta que sus niños
se gradúen de la preparatoria.

Salud y bienestar
Se requiere que todos los padres llenen una forma de salud por cada uno de los niños que asisten a nuestra escuela. Esta forma
deberá permanecer en la clínica del plantel.
Se requiere que cada uno de los alumnos cuente con información actualizada de vacunas en su expediente. No se admitirá a ningún
alumno que no cuente con todas las vacunas requeridas. Basándonos en lo que el estado de Texas recomienda, nuestra escuela no
requiere la vacuna para detectar tuberculosis, (tuberculina). Con el fin de que usted se entere que vacunas son necesarias, les
suplicamos ver el documento adjunto del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas. Apéndice A.
Se requiere que la escuela envíe un reporte del número de alumnos a los que se les hace un examen preliminar de la vista y del
oído. De acuerdo a las fechas prescritas por la ley, nuestra escuela llevará este tipo de evaluaciones a los niños mayores de 4 años.
Ver el documento titulado Requisitos para Exámenes Preliminares de la Vista y del Oído. Apéndice B.
Si su niño no pasa uno o ambos exámenes preliminares, se le notificará por escrito y se le requerirá que visite al médico para que se
le haga un examen más completo, dentro de un determinado lapso de tiempo.

Enfermedades contagiosas y transmisibles
Con el fin de proteger a todos los alumnos de enfermedades contagiosas, los alumnos que se encuentren afectados por ciertas enfermedades
contagiosas, no se les permitirá asistir a clases, a menos de que se encuentren sin presentar síntomas en las últimas 24 horas.

Exclusión del alumno a clases
Los lineamientos abajo descritos se han creado con el fin de excluir a aquellos alumnos que padezcan de enfermedades contagiosas
o transmisibles. Estas reglas concuerdan con los requerimientos de las autoridades médicas locales (Departamento de Salud del
Condado de Dallas), y las cuales son adoptadas por Momentous School. Estos lineamientos sirven para proteger la salud de los
niños, sus familias y del personal del plantel.
1. Cualquier alumno con los siguientes síntomas deberá ser excluido de clases hasta que dicho alumno no presente síntomas,
haya sido tratado satisfactoriamente o haya pre- sentado una nota de su médico determinando que este alumno no es contagioso.
•Temperatura de más de 100.4 grados Fahrenheit o más alta. Antes de ser aceptado de nuevo, el alumno deberá de no haber
tenido fiebre en las últimas 24 horas, sin haber tenido que tomar medicamento para bajar la fiebre.
•Dolor o inflamación en la quijada.
•Irritación no determinada en cualquier parte del cuerpo acompañada de fiebre.
•Lesiones en el cuerpo o en el cuero cabelludo.
•Nausea, vómito o diarrea. Antes de ser aceptado de nuevo, el alumno deberá de no haber tenido síntomas en las últimas 24
horas, sin haber tenido que tomar medicamento.
•Ojos irritados o con secreción.
•Comezón intensa y con signos de infección secundaria.
•Lesiones abiertas y con secreción.
•Ictericia (piel amarillenta).
•Piojos y liendres en el cabello, hasta que se haya verificado que el alumno está bajo tratamiento.

2. El personal administrativo notificará a los padres o tutores que el alumno permanecerá en la clínica alejado de otros
alumnos, hasta que los padres o tutores lo recojan.
3. Es responsabilidad del padre o tutor transportar al alumno de la escuela, a su hogar.
4. Existen algunas enfermedades que requieren una nota del médico notificando que el alumno no padece de una
enfermedad contagiosa para que éste regrese a clases. En caso de que un niño contraiga una enfermedad contagiosa,
como viruela o sarampión, y haya expuesto a otros niños, se les notificará a todos los padres de familia por escrito y
verbalmente cuando recojan a sus niños.
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5. Para los estudiantes que no están vacunados, definidos como una persona que no ha recibido la cantidad recomendada
o los tipos de vacunas para su edad de acuerdo con los calendarios de vacunación nacionales y locales vigentes, las familias
serán notificadas de inmediato en caso de que un estudiante con una enfermedad prevenible por vacunas a las que los
niños son susceptibles ocurren en el programa. Las familias con niños con vacunas insuficientes recibirán instrucciones sobre
las prácticas de salud recomendadas y las políticas de cuarentena de acuerdo con las pautas de salud nacionales y locales.

Medicamentos en el plantel
Si su niño necesita tomar medicamentos durante el día, favor de notificarle a la es- cuela por escrito. Los medicamentos deberán de
estar en el envase original farmacéutico, con el nombre de su niño, la fecha que se le recetó, instrucciones de uso y el nombre del
médico. La escuela deberá de contar con el permiso por escrito de los padres, para poder dar medicamentos a los alumnos. Todo el
medicamento permanece en la clínica de la escuela.
Se les pide a los padres de los alumnos que requieran de atención especial, incluyendo aquellos que padezcan problemas respiratorios,
que brinden a la escuela la información necesaria para poder brindar un ambiente saludable y sin riesgo dentro de nuestro plantel.

Emergencias médicas
Si se presenta una emergencia durante el día, nuestro personal brindará los primeros auxilios. El personal docente y administrativo
ha completado el requisito del curso de Primeros Auxilios y Seguridad de la Comunidad. Se les notificará de inmediato a los padres
o a las personas autorizadas. Si se requiere de atención médica inmediata, se trasladará al alumno al hospital más cercano. Los
números de teléfono de los padres, tutores u otras personas autorizadas deberán de estar en el expediente del alumno. Si el número
de emergencia cambia en el transcurso del año, favor de notificar inmediatamente a los maestros y a la Especialista en Información
de los Alumnos al (214) 915-1861.

Plan de Acción de Momentous School para el Bienestar Comunitario
Momentous School tiene como cometido el brindar un ambiente de aprendizaje, realzando el continuo desarrollo físico y académico
para el bienestar comunitario. Con el fin de alcanzar estas metas:
Los programas de nutrición infantil cumplen con los requisitos federales, estatales y locales. Todos los niños tienen acceso a estos
programas en Momentous School.
Se brinda y se promueve la educación nutricional interdisciplinaria y secuencial.
Los patrones de actividad física con un propósito significativo, fuera del área de educación física.
Todas las actividades escolares son compatibles con las metas del plan de acción para el bienestar comunitario.
Todos los alimentos disponibles en nuestras instalaciones durante días de clases, cumplen los requerimientos alimenticios de los
programas federales y estatales de National School Lunch Program y School Breakfast Program, (NSLP/SBP.
Todos los alimentos que se brindan en el comedor, se adhieren a las normas de seguridad de alimentos.
El ambiente de nuestra escuela es seguro, cómodo, placentero y brinda el tiempo suficiente para tomar los alimentos. No se emplea el
almuerzo como castigo o como recompensa.

Actividades físicas
En la escuela Momentous reconocemos los beneficios de la actividad física en el desarrollo y la salud general de un niño. Los estudiantes
de Momentous participan en actividades estructuradas y no estructuradas en espacios interiores y exteriores durante la semana. Los
espacios para la actividad física incluyen un gimnasio interior,
un aula de naturaleza al aire libre y otros espacios recreativos.
Los estudiantes asisten a una clase de educación física durante
al menos 30 minutos dos o tres veces por semana. Los maestros
planean que los estudiantes tengan varias oportunidades
para aprender y jugar al aire libre. El uniforme de Momentous
School es apropiado para actividades físicas en el interior y el
exterior. En el caso de que las condiciones climáticas extremas
prohíban o limiten el juego al aire libre, los maestros planificarán
actividades físicas adecuadas en el interior.
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Recreo al aire libre
El hacer ejercicio al aire libre es un componente importante del currículo tanto como de la educación temprana, como del resto de
otras clases. Aunque contamos con amplias áreas de sombra en nuestros jardines de recreo, hay algunas áreas que no lo son. Si las
autoridades locales recomiendan el uso de insecticidas debido a que exista el riesgo de contraer alguna enfermedad transmitida por
insectos, notificaremos a los padres de familia por escrito. Para la aplicación de repelentes que contengan DEET más de una vez al
día, se requerirá del permiso de los padres. Se sugiere a las familias que apliquen protector solar antes de la llegada de los estudiantes
a la escuela, según corresponda. Los niños jugarán al aire libre excepto cuando se presenten las siguientes condiciones:

Días con bajas temperaturas
No se permitirá que los niños jueguen al aire libre si la
temperatura del factor del viento es de 32 grados Fahrenheit, o
menos. No se permitirá que salgan al recreo si no cuentan con
ropa apropiada para el frío.

Días con altas temperatura o alerta de ozono
Durante los días más calurosos del verano, al inicio del otoño y al
fin de la época de primavera, se dan alertas de ozono. Si las
temperaturas del factor de calor exceden los 95 grados Fahrenheit,
o si se notifica que existe alerta de excesivo calor, o alerta de
ozono anaranjada o roja, no se permitirán actividades al aire libre.

Nutrición
El estudio del desarrollo infantil demuestra que los alimentos que un niño consume influyen en su aprendizaje y en el desempeño de
su trabajo durante el día. Nuestra escuela brinda desayuno y almuerzo a todos los niños. También se les da a los niños de PK-4 un
bocadillo en las tardes. Tanto los alimentos como nuestros procedimientos están sujetos a los lineamientos de los programas NSLP/
SBP de los departamentos federales y estatales, TDA y USDA. Para su información se enviará con los niños el menú mensual y se
conservará una copia en la escuela para su información. Nuestra escuela proporciona botellas personales de agua para cada niño,
las cuales deberán de permanecer en sus escritorios. Todos los viernes se enviarán a casa las botellas para lavarlas a mano o a
máquina, con agua tibia y jabón. Los alumnos deberán de traer las botellas limpias todos los lunes.
Tomando en cuenta que nuestra escuela no es responsable por el contenido nutritivo de los bocadillos que las familias mandan con
sus hijos, les sugerimos y exhortamos a los padres que sólo envíen bocadillos nutritivos. Los bocadillos o alimentos que no sigan los
lineamientos de Momentous School, se regresarán a casa con el alumno al fin de la jornada escolar. También ayúdenos a que su
niño comprenda que estos bocadillos no deben de compartirse con sus compañeros. Es muy importante que los padres de familia
se enteren del contenido alimenticio de lo que sus niños consumen. Se le sugieren los siguientes bocadillos nutritivos: fruta, queso,
galletas tipo “crackers”, 100% jugo natural, verduritas cortadas con aderezo,
pan o tortillas.
En la escuela Momentous apreciamos y entendemos el valor del tiempo
que las familias invierten con sus niños durante la hora de los alimentos. Es
una gran oportunidad para edificar relaciones con ellos. Al tratar de crear
un nuevo ambiente que enfatiza la importancia de una dieta balanceada,
apreciamos su apoyo y participación en revitalizar nuestro cometido de una
alimentación saludable. Si le trae comida a su niño, le suplicamos que
también se adhiera a los lineamientos de nutrición. Esto incluye evitar
“comida chatarra”, como McDonalds, Chick-fila, entre otras, y especialmente
evitar bebidas azucaradas, sodas gaseosas y bebidas para el deporte.
Aquellas familias que traigan comida que no se adhiera a estos lineamientos,
se les pedirá que la dejen en la recepción, y que la recojan al retirarse.
Apreciamos su ayuda de mantener un ejemplo positivo para todos nuestros
alumnos de alimentar nuestro cuerpo y mente, con los mejores nutrientes.

Reglamentos y procedimientos
Disciplina
Uno de nuestros objetivos es enseñar a los niños a que se auto-regulen, a que manejen y se responsabilicen de sus acciones. En
nuestra escuela, una de las partes vitales de nuestro currículo, es el brindarles a los niños las herramientas que necesitan para
obtener relaciones positivas con diferentes clases de personas. Nuestro ambiente de aprendizaje está basado en el respeto, la
seguridad y la participación de todos. Los maestros comúnmente usan prácticas como la redirección, declaraciones positivas,
recordar a los estudiantes las expectativas de comportamiento y más para animar el comportamiento y los hábitos positivos de los
estudiantes. Con el fin de promover los logros educativos que nos hemos fijado, los maestros se enfocarán en el estilo individual de
aprendizaje y de las necesidades especiales de los alumnos. El objetivo de nuestras prácticas es limitar o eliminar el uso de
suspensión, expulsión y otras medidas de exclusión. Es vital que los padres y los maestros se comuniquen para asegurarse que cada
niño es guiado para transformarse en alumnos competentes, considerados, y responsables. Las expectativas del salón de clases y
nuestros valores fundamentales, reflejan estos objetivos. El castigo corporal no es una manera aceptable para resolver los problemas
de la conducta escolar. El personal nunca puede usar el castigo físico, el abuso psicológico o la coerción al disciplinar a un estudiante. Si
el comportamiento de un niño interrumpe constantemente el proceso de aprendizaje de la comunidad escolar, y la exclusión se
considera o es necesaria, se concertará una cita con los padres de familia para evaluar las circunstancias. Juntos, la escuela y las
familias desarrollarán un plan por escrito que trate de encontrar soluciones, establecer objetivos de aprendizaje y de conducta, incluyendo
conversaciones posteriores para evaluar nuestro progreso. La escuela Momentous se asociará con la familia para acceder a los
servicios disponibles para el niño y la familia para ayudar a apoyar al niño en el ambiente escolar. Si el comportamiento continúa
interrumpiendo las clases, se programará una junta con la administración para determinar si es apropiado que el alumno continué
en Momentous School. Nuestra política escolar cumple con las leyes federales y de derechos civiles.

Planes y ejercicios de emergencia
Los alumnos participan una vez al mes en ejercicios para abandonar el plantel de manera segura en caso de incendio. Cada 3
meses practican ejercicios para movilizarse de manera rápida a un sitio dentro del plantel y protegerse en caso de mal tiempo. Se
practican 3 veces al año evacuaciones y cierre total de emergencia.
En caso de emergencia, nos comunicaremos con las familias a través de textos telefónicos. Si se presenta una emergencia en la que
se requiera evacuar el plantel, se llevará a los alumnos a la estación de bomberos # 15, en 111 East 8th Street.

Licencias de cuidado infantil
El programa para la primera infancia de Momentous School, es un centro de cuidado de niños autorizado por los Servicios de
Salud y Humanos de Texas. Los padres pueden solicitar revisar una copia del informe de inspección de licencias más reciente de las
escuelas, incluidos los estándares mínimos en línea, y la comunicación con el Director de la Primera Infancia. Los padres también
pueden solicitar información sobre cómo comunicarse con la oficina local de licencias, acceder a la línea directa de Abuso y
Negligencia de Texas y acceder al sitio web de DFPS.

Reglamentos para la prevención del acoso y la intimidación
Los alumnos tienen el derecho de sentirse seguros y respetados, y de trabajar y aprender en un ambiente libre de intimidación o
acoso, incluyendo acoso sexual. Esta norma se aplica al plantel, otras instalaciones aledañas, eventos organizados por la escuela,
por nuestros afiliados, y durante el transporte de alumnos que la escuela brinde o que organice. Esta norma se aplica a alumnos con
alumnos, o alumnos con adultos (personal docente y administrativo). Ningún alumno deberá ser sujeto al acoso o intimidación por
parte de los empleados o alumnos en las instalaciones de la escuela, o en una función escolar. Momentous School prohíbe todas las
formas de acoso e intimidación que se describen a continuación. Esta no es una lista exhaustiva. Otros actos no deseados pueden
también considerarse acoso o intimidación. ¿Qué es el acoso? En la lista titulada, Safe Communities ~ Safe Schools del Centro para
el Estudio y la Prevención de la Violencia Escolar, (2008), se emplean 3 criterios para distinguir el acoso u otras formas de mala
conducta o de casos aislados de agresión.
Es un comportamiento agresivo, con la intención de hacer daño.
Se repite constantemente.
Se presenta dentro de una relación personal caracterizada por un desequilibrio del poder.
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Por lo tanto, un alumno es victimizado o acosado cuando es el objetivo de acciones negativas deliberadas y constantes, por parte de
uno o de varios alumnos que cuentan con más poder físico, verbal, social o psicológico.

El acoso directo es un ataque físico dirigido a la víctima, (golpear, patear, empujar, ahorcar), o verbal, (insultar, amenazar,
provocar, burlas maliciosas.) El acoso indirecto es más sutil y más difícil de detectar. Se compone de una o de varias formas de
agresión relacional, incluyendo aislamiento social, exclusión intencional, rumoreo, dañar la reputación de alguien, hacer muecas o
gestos obscenos a espaldas de alguien, y manipulación de amistades y otras relaciones. Esta no es una lista exhaustiva. Otros actos
no deseados pueden también considerarse acoso o intimidación.

Definición de acoso sexual
El acoso sexual es un tipo de acoso o intimidación. Puede incluir avances sexuales no deseados, solicitud de favores sexuales, y otro
tipo de conducta física sexual. Ejemplos de este tipo de conducta que constituye acoso sexual, incluye demandas de actividad sexual;
coqueteos sexuales, avances o proposiciones; bromas o insinuaciones sugestivas; comentarios de naturaleza sexual para describir a
una persona o el cuerpo de una persona; contacto no deseado, tal como tocar, pellizcar, o rozar el cuerpo; cualquier tipo de
actividad sexual forzada; exhibición de objetos o fotografías; y materiales o gestos obscenos. Esta no es una lista exhaustiva. Otros
actos no deseados y de carácter ofensivo pueden también considerarse acoso sexual.

Procedimientos para el reporte de quejas de acoso o intimidación
Nuestra escuela exhorta a todos los miembros de la comunidad escolar a que reporten todos los incidentes de acoso o intimidación,
independientemente de quien sea el agresor. La escuela tomará pasos razonables a seguir de manera inmediata, para prevenir,
investigar y resolver el acoso o la intimidación. La escuela ha nombrado a ciertos miembros de nuestro personal como “personas
designadas”, las cuales son responsables para recibir, responder e investigar quejas de acoso o intimidación. La Coordinadora de
Asesoría Familia, la Directora de Educación y la Directora de Educación Temprana son responsables de trabajar con los alumnos y
sus familias, una vez que se nos haya comunicado algún asunto o queja.
Al término de las conversaciones de las
partes implicadas, el personal administrativo determinará si se requiere continuar el proceso.
De ser así, la investigación continuará lo antes posible, y el personal docente o administrativo correspondiente entrevistará a las
personas implicadas en el caso. Todas las entrevistas se llevarán a cabo con sensibilidad y equidad. Es probable que se entreviste al
denunciante, al denunciado y a otras personas. Si la seriedad el caso lo amerita, la Directora Ejecutiva intervendrá en este proceso.

Como reportar un acoso o intimidación por un alumno
Cualquier alumno que considere que otro alumno lo esté acosando o intimidando, deberá de hablar directamente con él y pedirle
que deje de acosarlo. Si el alumno no se siente cómodo o si el acoso o intimidación no termina, este asunto deberá reportarse al
maestro o a alguna de las personas designadas. Se les pide a los padres que se pongan en contacto con los maestros o con alguna
de las personas designadas, si se presenta un caso de acoso o intimidación.

Como reportar un acoso o intimidación por un adulto
Cualquier alumno que crea que está siendo acosado por un adulto, o que ha sido testigo de un incidente de acoso o intimidación
por parte de un adulto, deberá reportar el incidente a una de las personas designadas, quien en turno, hará el reporte a la Directora
de Educación. La Directora de Educación a su vez, reportará el incidente a la Directora Ejecutiva de Momentous Institute. Se les pide
a los padres que se pongan en contacto con los maestros o con alguna de las personas designadas, si sospechan de un caso de
acoso o intimidación llevado a cabo por un adulto.

Acción a seguir
Si las personas designadas determinan que las normas de acoso o intimidación han sido violadas, la escuela tomará las medidas de
disciplina necesarias. Estas medidas pueden incluir, pero no están limitadas a una advertencia verbal, asesoría o terapia como
medida preventiva y de apoyo, suspensión temporal, o expulsión.

Momentous School intentará proteger la privacidad de las personas involucradas en cualquier investigación, compartiendo esta in- formación sólo
cuando sea necesario. Aunque la escuela no puede garantizar privacidad, no se revelará el nombre de la persona que pone la queja de
acoso o intimidación, a menos de que se cuente con su permiso y siempre que esto sea posible. Momentous School reconoce que las falsas
acusaciones de acoso o intimidación pueden causar daños serios a personas inocentes. Aunque pedimos que las quejas se hagan de buena
fe, si durante una investigación se descubre que un alumno o un padre de familia, con conocimiento y maliciosamente acusa falsamente a
otra persona de acoso o intimidación, Momentous School tomará todas las medidas adecuadas. La escuela mantendrá la documentación
de quejas de acoso o intimidación y subsecuentes investigaciones y resultados. El acceso a estos documentos está estrictamente limitado.

Prevención y respuesta al abuso y negligencia de niños:
Una parte crítica de nuestra programación se basa en fomentar relaciones seguras para nuestros estudiantes y familias. Reconociendo
que el abuso y la negligencia tienen un impacto significativo en el bienestar de los niños, estamos obligados a prepararse y responder a
las situaciones que ocurren. Cada año, el personal de Momentous participa en capacitaciones sobre prevención y respuesta al abuso y
negligencia. También ofrecemos información para familias, que incluye como reconocer las señales del abuso y técnicas de prevención.
Tenemos una coordinadora de orientación familiar, que también sirve como un recurso para conectar a las familias con las organizaciones
comunitarias apropiadas. De acuerdo con las reglas del Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas (DFPS), todo el
personal y los proveedores de servicios de Momentous Institute, tienen la obligación de reportar situaciones de sospecha de negligencia y
abuso. También ofrecemos asistencia a las familias que navegan por los procedimientos para denunciar el abuso y la negligencia infantil.

Reglamentos para la información privada
Durante las juntas individuales siempre se compartirán con los padres los resultados de estas evaluaciones. Los padres tienen derecho al
acceso al expediente de sus niños. Las carpetas se encuentran en un sitio seguro en el salón y los archivos de los alumnos encuentran en
archiveros en la sala de trabajo del personal del plantel. Los resultados de las evaluaciones se consideran información privada dentro de
nuestra escuela y pueden ser compartidos por los maestros del alumno, el departamento de investigación académica, la especialista en
lectura, la coordinadora de asesoría familiar, y miembros del personal administrativo. Si los resultados de estas evaluaciones se comparten
con otros miembros de la administración, es sólo para planear un plan de apoyo específico para su niño.
El departamento de investigación académica emplea esta información para determinar el grado de desarrollo basándose en grupos, y no
se identificarán de manera individual los alumnos o sus familias. Los datos brindados para la realización de estos estudios, no formarán
parte del expediente del alumno. Si desea obtener más información al respecto, le suplicamos tome nota de la información contenida en la
forma de autorización que se le brinda durante el proceso de la matrícula.

Reglamentos del uso de armas, drogas y alcohol
Nuestro primordial interés es la seguridad de todos y cada una de las personas en nuestro plantel. Si se encuentra cualquier
sustancia ilegal como drogas o alcohol, se le notificará al Departamento de Policía de Dallas. También se les notificará de inmediato
a los padres de familia, con el fin de planear como preservar la seguridad y el bienestar de nuestros alumnos de la comunidad en
general. También está prohibido fumar en nuestras instalaciones.

14

Zona libre de pandillas
Nuestra escuela esta designada como zona libre de pandillas. El propósito de esto es el de evitar cierto tipo de actividades
criminales en áreas donde se reúnen menores de edad. Ciertas actividades criminales pandilleras o la participación de actividad
criminal organizada en un área dentro de 1000 pies cercano a nuestra escuela, es una violación de esta ley y por lo tanto sujeta a
las leyes penales del estado.

Fondos federales
A través de la asociación con diversos distritos escolares del área de Dallas, nuestra escuela tiene acceso a fondos federales otorgados a
escuelas privadas. Empleamos esos fondos para incrementar los recursos académicos y de entrenamiento para los maestros.

Proceso de quejas para los padres
In an effort to respond effectively and thoroughly to parents regarding any concern, the following procedures will be observed:
Los padres dirigirán sus quejas directamente a los maestros de los que se trata.
Si los padres creen que sea necesario que otro miembro del personal docente participe en la junta destinada a resolver el
problema, podrán hacer los arreglos necesarios con la Coordinadora de Asesoría Familiar.
Si el padre considera no resuelto el asunto discutido, podrá concertar una cita con un miembro de la administración.

Normas anti-discriminatorias
Momentous School acepta a niños de cualquier raza, color, origen étnico o nacional, brindándoles el derecho a todos los privilegios,
programas y actividades en general que se ofrecen a todos los alumnos. En las normas educativas, de admisión, atléticas o de otros programas manejados por la escuela, Momentous School no discrimina basándose en la raza, color, origen étnico o nacional.
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Apéndice A: Requisitos de Vacunación
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Apéndice B: Evaluaciones de la vista y oído
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Apéndice C: Asbestos en el plantel
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Social emotional health for all children.
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Apéndice D: Guía del Usuario Responsable

Guía del Usuario Responsable 2020-2021
Creado por el Concilio de Chromebook
Valores fundamentales digitales
•Crearemos un mundo mejor al ser respetuosos y responsables ciudadanos digitales.
•Empleamos las herramientas digitales para aprender cosas nuevas.
•Usamos herramientas digitales para trabajar juntos y compartir nuestro conocimiento.
•Somos responsables de nuestras herramientas digitales.

Lineamientos del uso responsable.
En la escuela
•No tomar riesgos al navegar en internet.
•Se amable con la gente en el internet.
•Usa el lenguaje apropiado.
•Permanece en el sitio web que tu maestro te haya asignado.
•Pregunta si un sitio web es apropiado.
•Conserva tu Chromebook limpio.
•Conserva tu Chromebook dentro de su estuche.
•Conserva tu Chromebook en un sitio seguro.
•Conserva tu Chromebook cargado.
•Al caminar con tu Chromebook, hazlo con precaución.
En casa
•Sigue los mismos reglamentos anotados en la parte superior.
•Haz sólo trabajo escolar.
•Tú eres la única persona de tu familia que puede usar el Chromebook.
•Si te llevas el Chromebook a casa, tienes que traerlo al día siguiente.

Consecuencias lógicas por el uso irresponsable.
El alumno podría perder el privilegio de:
•Usar el Chromebook en casa.
•Usar el Chromebook en la escuela.
•Emplear ciertas herramientas digitales, por ejemplo: prodigy.com, abcya.com, o coolmathgames.com).
Dependiendo de la situación, los maestros y Mrs. Grauberger, determinarán las consecuencias lógicas y el lapso de tiempo aplicables.
Si un hotspot, o Chromebook se extravía, se descompone o es robado, deberá ser reemplazado. Le suplicamos que ponerse en
contacto con Mrs. Grauberger lo más pronto posible, para determinar la cuota de reemplazo.

Contactos

Stevie Lemons

Mr. Knoll

Library & Media Specialist

Principal

Email: slemons@momentousinstitute.org

Email: dknoll@momentousinstitute.org

Phone: 214-915-1839

Phone: 214-215-5151
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