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¡BIENVENIDO-A-SY2020! 
Estamos muy emocionados de que el año escolar 
finalmente esté aquí después de un verano largo 
y relajante, ¡donde comenzamos otro año de 
aprendizaje, pensamiento y liderazgo! En 
Mayberry, nos comprometemos a proporcionar 
un entorno coherente, comunicativo y de 
celebración en el que todos los estudiantes 
puedan APRENDER, PENSAR y LIDER a su 
máximo potencial. Esperamos su colaboración a 
medida que desarrollamos cada momento de 
éxito, desafío y oportunidad para asegurarnos de 
que todos los estudiantes puedan crecer dentro 
de nuestra familia Tiger. 
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FECHAS IMPORTANTES 

Date Event(s) 

8/10/19 Rally de regreso a la escuela 

8/21/19 Listas de clases publicadas  
en la escuela 

8/26/19 Orientación de Kindergarten 

8/27/19 Casa abierta 

8/28/19 Primer dia de escuela 

8/26-8/30 Feria del Libro de Otoño 

9/3/19 Reunión PTO # 1 

 
 

 

 

1st LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DÍA 

✓  
Revisar horarios de 
autobuses y lugares de 
recogida 

✓  
Revisar los procedimientos de 
llegada y salida de la escuela. 
Caminantes : Salida trasera  
Recoger : Cafetería  
Autobuses : Gimnasio 

✓  
Asegúrese de que su hijo 
tenga una mochila, cambio de 
ropa y un bocadillo saludable 

✓  
Comuníquese con su maestro 
para presentarse y presentar a 
su hijo 

✓  
Revisa el calendario diario y el 
calendario de eventos. 

✓  
Complete los formularios de 
PowerSchool y todas las 
tarjetas de emergencia y los 
formularios requeridos para 
regresar a la escuela 

 

UNIFORMES ESCOLARES 
Se requiere que todos los estudiantes usen 
uniformes escolares según la política BOE 5116. 
Esto implica únicamente vestimenta aprobada 
por la escuela / proveedor. Las familias pueden 
comprar pantalones, camisas con cuello y / o 
blusas de los siguientes proveedores: 

JB Pride Uniforms   Living Word Imprints 

70 Tolland Street                                  
East Hartford CT 06108 
Phone: 1-844-527-8643 

450 Homestead Ave 
Hartford CT 06112 
Phone: 860-882-1679 

 

Office Depot - On-line Sales Only 
http://easthartfordpublicschool.yuki4u.com/You may 
also visit our website at: www.easthartford.org under 
the “Parents” link. 

appy New School Year!  We are excited at Mayberry to be 
joined by a number of new and returning 

 

 

 

 

 

 

Puertas abiertas @ 8:15am 
                  Desayuno gratis todos los días de 8:15-8:45am 

         Salida de día completo:  3:20pm 
               Media jornada de despido:  1:20pm 
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VIDA DE ESTUDIANTE 

Horario diario 
Los estudiantes tendrán un horario diario que se presentará a las 8:45 am donde se presentan las 
oportunidades de "Reunión matutina" y Educación de carácter para brindar una descripción diaria, 
expectativas de aprendizaje y anuncios adicionales. Cada día, los estudiantes participan en el aprendizaje 
en las áreas de Lectura / Escritura, Matemáticas, Ciencias / Estudios Sociales e Intervención. Cursos 
especiales adicionales en Arte, Salud, Música, Educación Física y Tecnología se ofrecen en una 4 días (A, B, 
C, D - rotación de día) , mientras que las clases completas de Educación del Carácter tienen lugar los viernes. 
El horario de AD se alternará a lo largo del año y el horario se comunicará cada día. Cada día, los estudiantes 
aprenderán dentro de los horarios específicos de cada grado, mientras siguen el horario de toda la escuela 
(rotación AD) para sus especiales, acceso al centro de medios, almuerzo y recreo. Más información sobre el 
día de su hijo será comunicada por el maestro del aula individual. 

Instrucción 
Los estudiantes de Mayberry participan en instrucción diferenciada de alta calidad que les brinda múltiples 
oportunidades para APRENDER, PENSAR Y LIDERAR cada día. Se accede a la instrucción centrada en el 
estudiante a través de un enfoque de taller. Este enfoque permite mini lecciones dirigidas, conferencias 
individuales entre estudiantes y maestros, instrucción en grupos pequeños, práctica diaria de los 
estudiantes y el intercambio / reflexión de los estudiantes tanto en alfabetización como en matemáticas. 
Además del Taller para lectores, todos los estudiantes trabajarán para desarrollar y fortalecer sus 
habilidades de lectura individuales a través de la instrucción de fonética / decodificación en pequeños 
grupos específicos cada día. Como matemáticos, los estudiantes se enfocarán en desarrollar su sentido 
numérico y fortalecer su comprensión de los conceptos y prácticas matemáticas, para convertirse en 
solucionadores de problemas. Los estudiantes también participan en el aprendizaje basado en la 
investigación tanto en ciencias como en estudios sociales para comprender mejor el fenómeno del mundo 
que los rodea. Esperamos poder compartir un aprendizaje más específico para cada nivel de grado y cómo 
puede ayudar a su hijo en casa. 

Aprendizaje social y emocional 
East Hartford Public Schools utiliza "Second STEP", un plan de estudios social y emocional K-8 
basado en la investigación para apoyar el desarrollo de habilidades de los estudiantes al tomar 
decisiones. En Mayberry, los estudiantes participan en lecciones semanales que se centran en 
habilidades como la empatía, el comportamiento seguro y respetuoso, y aprender a pensar antes de 
actuar. A los estudiantes se les brindan oportunidades para reforzar su aprendizaje a través de la 
instrucción diaria en el aula, las experiencias escolares y la práctica de los "Tiger Ways to Be" todos 
los días. 
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Vida familiar  

¡Conociendo la Asistencia @ Mayberry! 
¡Nuestro equipo se enorgullece de haber disminuido nuestra tasa de ausentismo 
crónico del 23.8% en 2018 al 15.1% en 2019! Es importante tener en cuenta que 
la asistencia diaria suele ser el factor más impactante al determinar el éxito 
académico de un niño. A continuación hay algunos indicadores de asistencia que 
todas las familias deben saber: 

• Buena asistencia es menos de 9 días perdidos por año. 

• Estar ausente de la escuela por más de 18 días se considera ausente 
crónico. 

• Solo se requieren 2 ausencias por mes durante el año para estar 
ausente de manera crónica. 

• Los maestros no quieren que un estudiante pierda la escuela. Por 
favor informe a su maestro y a la enfermera de la escuela y / o la oficina 
principal sobre la ausencia de su hijo. TODOS LOS DÍAS CUENTAN. 

Algunas cosas que puede hacer para apoyar la asistencia de su hijo: 

• Haga un seguimiento de la asistencia de su hijo y establezca una meta 
y un plan de asistencia. 

• Utilice los recursos y apoyo de la comunidad y la escuela si siente que 
su hijo está teniendo dificultades en la escuela. Comuníquese con su 
maestro, el Centro de Recursos para Familias o el Centro de Salud 
Escolar para obtener ayuda para superar los desafíos u obstáculos. 

• FOMENTARLOS A ASISTIR A LA ESCUELA. 

Llegar tarde a la escuela y salir temprano 
En Mayberry, entendemos que la vida diaria, las citas y las situaciones 
incontrolables pueden hacer que su hijo no esté en la escuela durante todo el día. 
Esperamos que la capacidad de programar las necesidades de la familia o el niño 
sea mejor para evitar perder el horario escolar. . En el caso de que su hijo deba 
llegar tarde o irse temprano, él / ella debe firmar la salida de un padre / tutor o 
una persona aprobada en la tarjeta de emergencia del estudiante. La salida del 
estudiante debe pasar por la oficina principal y se requiere una identificación 
adecuada de acuerdo con la política de la Junta de Educación de EHPS para 
garantizar la seguridad de su hijo y la familia Mayberry.  

Contactando a los maestros y la oficina principal 
Tenga en cuenta que todos los visitantes de la escuela deben presentarse en la oficina 
principal al llegar. Como parte de este proceso, los visitantes pueden ser bienvenidos en 
nuestra área de asientos del lobby antes de acceder a la oficina. Las familias pueden 
comunicarse con la oficina principal según sea necesario para informar la ausencia de un 
niño, organizar una reunión o preguntar acerca de los programas o las necesidades de la 
escuela. Si su información de contacto cambia en cualquier momento, comuníquese con la 
oficina principal. Los maestros no estarán disponibles para reunirse en una base de 
"entrega" a menos que sea por cita comunicada con la oficina. Es imperativo que todos los 
visitantes utilicen la entrada frontal y el altavoz cercano para permitir el acceso al edificio. 
Le agradecemos de antemano por seguir estas importantes pautas de seguridad al visitar 
nuestra escuela durante las horas normales. 

Visitando la escuela 
Nuestra comunidad de Tiger ama cuando nuestras familias nos visitan en Mayberry y 
tienen un gran interés en apoyar la educación de sus hijos. Para este fin, y por la 
seguridad de nuestro edificio, requerimos que todos los visitantes se registren e 
informen a la oficina principal antes de ingresar al edificio por cualquier motivo. 
Durante los horarios de entrega y llegada, es imperativo que las familias se vayan o se 
encuentren con sus hijos en el lugar designado fuera de la oficina principal. Tenga en 
cuenta que esto se hace por recomendación de nuestro equipo de seguridad y 
proporciona una transición, supervisión y consistencia consistentes dentro de nuestro 
proceso de construcción. Si tiene alguna pregunta o necesita más información en esta 
área, comuníquese con el Director. 

Organización de Padres y Maestros (PTO) / Consejo de Gobierno Escolar (SGC) 
El PTO de Mayberry se compromete a proporcionar a la escuela una conexión con las 
familias y la programación de toda la escuela. ¡Dentro de esta misión, el PTO lleva a 
cabo una reunión mensual para revisar los acontecimientos de la escuela, planificar 
eventos y diseñar oportunidades para que todos los miembros de la comunidad de 
Mayberry se involucren con la escuela! ¡Los nuevos miembros y voluntarios de 
cualquier tipo siempre son bienvenidos y apreciados! Póngase en contacto con el PTO 
de Mayberry para obtener más información. 
El SGC tiene como objetivo apoyar los esfuerzos escolares y familiares en la 
programación educativa de los estudiantes. El consejo se reúne trimestralmente para 
examinar las prácticas escolares y las oportunidades para seguir avanzando en la 
escuela. ¡Por favor contacte al Director si está interesado en contribuir a este equipo! 
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Oficina de la enfermera de la escuela 
Los estudiantes de kindergarten deben tener un examen físico actualizado para poder 
asistir a la escuela. Las copias de este formulario deben enviarse a la oficina de la enfermera 
antes del comienzo del año. Además, se debe presentar una tarjeta de emergencia 
actualizada, la alergia de los estudiantes y el papeleo de los medicamentos, y otras 
necesidades médicas para que se les pueda dar el servicio adecuado. La oficina de la 
enfermera proporciona un entorno seguro y de apoyo para los estudiantes que no se 
sienten bien o que necesitan ser atendidos por un profesional médico. Tenga en cuenta que 
puede haber casos en que su hijo necesite tratamiento adicional. Como resultado, la 
enfermera se conectará con la familia para garantizar que su hijo reciba la atención 
adecuada. Se recomienda a las familias que se comuniquen con la oficina de la enfermera 
si tienen preguntas o inquietudes adicionales. 

Servicios de comida 
Sodexo Foods se enorgullece de servir a las familias de la Escuela Primaria Mayberry 
con desayuno y almuerzo sin costo alguno. El desayuno de los estudiantes se sirve 
diariamente de 8: 15-8: 45 am y el almuerzo en los horarios programados para cada 
nivel de grado. Cualquier niño que tenga alergia a los alimentos o necesidades 
nutricionales médicas específicas debe ser comunicado a la oficina de Sodexo y a la 
enfermera de la escuela. Haremos todo lo posible para proporcionar a cada niño una 
comida nutritiva que equilibre las pautas recomendadas por el USDA. 

Centro de recursos familiares 
El objetivo del Centro de Recursos para la Familia es fortalecer los lazos entre el hogar 
y la escuela al brindar una variedad de servicios gratuitos, programas de calidad y 
actividades para apoyar a todas las familias. Ofrecemos grupos de juego, visitas a 
hogares para familias con niños menores de 5 años que utilizan el plan de estudios 
Padres como maestros, talleres para padres, recursos y asistencia con referencias a 
una serie de agencias comprometidas a ayudar a las familias de EH. El FRC de 
Mayberry también es un lugar de Lectura para Crecer y ofrece a las familias dos libros 
gratuitos por cada niño mensualmente. Comuníquese con la Coordinadora Sharon 
Walker al (860) 622-5737 para obtener más información. 

Centro de Salud Escolar (SBHC) 
El SBHC tiene una oficina dentro de la Escuela Mayberry que está ubicada en la 
entrada principal del edificio. Este valioso recurso para el estudiante y la familia 
proporciona ayuda en las áreas de atención médica, comportamiento, bienestar 
social y emocional, asesoramiento dentro y fuera de la oficina de la escuela y 
actualmente ofrece un programa de alimentos a las familias. El SBHC alienta a todas 
las familias a visitar la oficina y preguntar sobre alguna de las áreas que ayuden a 
mantener la calidad de vida de una familia. Pase por la oficina o visite el sitio web de 
SBHC en www.easthartford.org para más información. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Informe de progreso académico 2019 Al aire libre 
 

 
 

 8.5% de disminución en ausencias crónica 
 94%> tasas de asistencia mensual 
 27% de aumento en la lectura en toda la escuela 
 13% de aumento en matemáticas en toda la 

escuela 
 41% Reducción del 41% en los datos de 

comportamiento 
 Más de 500 familias asistieron a la escuela 

Eventos 


