2018-2019
Manual para los estudiantes y sus padres
Mensaje de la Directora
Bienvenidos a todos los estudiantes que regresan y para todos aquellos de nuevo ingreso en
Pulaski 2018-2019!
Esperamos que hayan tenido un verano grandioso y que los estudiantes y sus familias estén
listos para volver a la acción del aprendizaje. Creemos que la comunicación de expectativas y
de información importante es clave para el inicio de un trabajo en conjunto, claro, abierto y
colaborativo.
Esperamos que encuentre útil el manual para este año. Es una herramienta para que los
estudiantes y las familias se conecten en las actividades que les corresponden, y aprender
acerca de varias actualizaciones, políticas y procedimientos.
Además de la supervisión, la agenda del estudiante puede ser utilizada como una herramienta
de comunicación entre padres y maestros, alentamos a los miembros de la familia para asistir a
las sesiones del Concilio local de la escuela, talleres para padres, conferencias de padres y
maestros y de los eventos especiales para las familias después de la escuela. Los padres de
familia también son bienvenidos a ser voluntarios en la escuela. Al trabajar juntos, podemos
mantener nuestra energía centrada en la edificación del aprendizaje de los estudiantes hacia el
éxito y de sus logros del año pasado.
Misión
Pulaski ofrece una cultura de colaboración y reflexión, rigor intelectual, conciencia cívica, y
crecimiento integral, que se apoya en la lengua materna mientras fomenta la adquisición del
segundo idioma. Estamos comprometidos con el aprendizaje centrado en el estudiante y
reforzado por el proceso de investigación, la acción y la reflexión con el objetivo de desarrollar
ciudadanos globales e innovadores.
Visión
Nuestra visión de la Escuela Pulaski Internacional de Chicago es la de promover la
colaboración intelectual y social entre los padres, estudiantes, personal y miembros de la
comunidad para lograr la excelencia académica y un pensamiento internacional. Buscamos
fomentar una comunidad de estudiantes bien informados, alumnos curiosos a lo largo de su
vida, equipados con las habilidades y actitudes para pensar y actuar más allá de sí mismos.
Colores
Los colores oficiales de Pulaski son el verde esmeralda y el oro.

Himno de la escuela
The Gold and Green
Onward we march together,

Raise three cheers for our Pulaski School,

Faithful may we always be;

Voices ring;

No thought of time or weather;

Gold and Green, just see our colors fly,

Hearts filled with hope and ecstasy;

While we sing.

Bravely we’ll fight our battles,

Forward march, let this our motto be:

Happily we’ll meet success;

“Victory!”

But the things for which we strive

Through all kinds of weather

Are honor and happiness.

We will jog along together,
True and loyal we shall ever be!

Operaciones diarias y Procedimientos
Horario y asistencia de la escuela
El horario de clases regular de la escuela es de 8:45 am a 15:45
La campana de entrada suena a las 8:40 a.m. Por favor asegúrese de que su niño llegue a la
escuela a las 8:40 a.m. La supervisión con un adulto presente en los patios de recreo
comienza a las 8:15 am
La asistencia regular es importante para que un estudiante pueda tener un progreso
académico. Se espera que los estudiantes de Pulaski asistan a la escuela todos los días y que
lleguen a tiempo

Horario de Preescolar: Sesión matutina: 8:30 am-11: 05 a.m.
Sesión vespertina: 12:55-3: 30 p.m.

Llegada y Salida de los estudiantes
Por favor haga arreglos para llevar y recoger a los estudiantes no más tarde de cinco minutos
antes de la hora de entrada o salida. Durante la llegada antes de clases, habrá padres

voluntarios que estarán sobre la calle Dickens y Leavitt, para ayudar a su hijo (a) a salir de su
vehículo de forma segura y escoltarlo a un lugar supervisado. Por favor, no se estacione en
doble fila o de forma ilegal para acompañar a su hijo a la escuela en la entrada o a la salida.
Con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes debemos tener pasillos y puertas libres
de visitantes. Por favor espere a su hijo (a) afuera de la puerta de salida designada. No se le
permitirá reunirse con él / ella en el salón de clases. Apreciamos su cooperación la cual nos
ayuda a mantener la seguridad de todos nuestros estudiantes en nuestros edificios.
Código de vestir
Los estudiantes deben llevar pantalones o faldas azul marino o pantalones vaqueros azul
oscuro y camisas/blusas azul marino o blancas. Ni las camisas/blusas ni los pantalones pueden
tener logos de ningún tipo. Los estudiantes pueden llevar camisas/blusas o suéteres con el logo
de Pulaski (spirit wear) los viernes. Sombreros / gorras no pueden ser usados en el interior del
edificio. Por favor vista a sus hijos adecuadamente para el clima, especialmente durante el
invierno para las actividades al aire libre durante el día escolar. Por favor, use su criterio en la
elección de la ropa escolar. La ropa que es demasiado corta, apretada o demasiado suelta, o
que muestra la ropa interior o demasiada piel no es apropiada para llevarla a la escuela. A Los
niños no se les permitirá usar aretes y a las niñas no se les permite usar maquillaje en la
escuela. Las sandalias tipo flip flops no se pueden usar en la escuela. La escuela se pondrá en
contacto con los padres de los estudiantes que no sigan el código de vestimenta para así
solicitarles que lleven a la escuela un cambio de ropa. Si el estudiante ignora el código con
frecuencia, resultará en la pérdida de privilegios y también podrá se acreedor a una detención.
Camisas tipo polo con el logotipo de la Escuela Pulaski Internacional se podrán comprar en la
oficina principal. Vestimenta para la clase de Educación Física (PE): Los días que los
estudiantes asisten a la clase de educación física, deben utilizar zapatos deportivos con suela
de goma.
Ausencias
Si su hijo está ausente debido a alguna enfermedad o por alguna otra razón, por favor llame a
la escuela antes de las 9:15 a.m. el día de la ausencia y envíe además una nota al maestro de
salón justificando la ausencia el día que regresa a clases.
Grados K-2

773-534-4395

Grados PK, 3-8 773-534-4390
Las ausencias de más de tres días se referirán a la persona encargada de la asistencia o a la
consejera para darles seguimiento.
Si un estudiante tiene una enfermedad contagiosa diagnosticada por un médico, favor de enviar
una copia de la nota del doctor a la escuela antes de regresar a clases para así poder ser
admitido nuevamente a la clase.

Tardanzas
Los estudiantes deben de estar en su salón a las 8:45 a.m. Las tardanzas interrumpen las
clases. Los estudiantes que lleguen tarde se les registrara en su asistencia. Los estudiantes
que lleguen después de las 8:50 a.m. deben obtener un pase de tardanza en el escritorio de
seguridad. Las llegadas tarde frecuentes se referirán a la consejera para así ser investigado y
podrán resultar en detención o el estudiante tendrá que almorzar en silencio. Por favor
asegúrese que su estudiante llegue a la escuela a tiempo. Los estudiantes que lleguen tarde
debido a la tardanza del autobús escolar no serán marcados tarde.
Salida temprana de clases
Los estudiantes que salgan temprano de la escuela tienen que ser recogidos por un padre,
tutor o la persona designada en el formulario de emergencia. Los niños no podrán salir de la
escuela con nadie que no esté en el formulario de emergencia o en el registro de la escuela. Un
formulario de salida temprana deberá ser completado en la oficina principal, incluyendo a los
estudiantes que cursan en el edificio anexo. Los maestros no permitirán la salida de ningún
estudiante sin la debida autorización de la oficina principal. Por favor recuerde de tener el
formulario de emergencia actualizado.
Además, usted debe saber que si un estudiante falta más de una hora de clases, se le anotara
en su registro medio día ausente. Si es absolutamente necesario llegar tarde o salir temprano,
por favor trate de que sea menos de una hora.
Transportación
Todos los estudiantes que reciben transportación en el autobús escolar tienen que cumplir con
las reglas de seguridad establecidas cuando viajan hacia y desde la escuela. En caso de una
segunda infracción, el estudiante puede ser suspendido del servicio del autobús.
Padres o tutores serán notificados y tendrán que hacer otros arreglos para llegar a la escuela
durante la suspensión.
Si un padre o tutor no desea que su hijo viaje en el autobús en la tarde, se requiere de una
nota firmada por el padre o tutor que deberá entregarse en la oficina indicando lo concerniente.
Por favor no llame a la escuela para dejarle saber a la oficina sobre este asunto. La solicitud
para que el niño no vaya en el autobús tiene que hacerse por escrito para así verificar
que la solicitud proviene de un padre o tutor.
Si ocurre un cambio de último minuto y usted tiene que recoger a su hijo, por favor reúnase con
el encargado del autobús a las 3:40 p.m. después de verificar en la oficina su presencia, para
que se le permita a usted llevarse a su hijo (a).
Comida en la Escuela y los Programas de Desayuno/Almuerzo

Las Escuelas Públicas de Chicago sirven almuerzos y desayunos saludables todos los días
como miembro del Programa Nacional de Desayuno y Almuerzo Escolar. La Escuela Pulaski
participa en el Programa de Desayuno Universal (Universal Grab and Go.) Los estudiantes
pueden seleccionar entre un desayuno caliente o frío. Los estudiantes no tienen que pagar por
el Desayuno Universal. La participación estudiantil es opcional.
La Escuela Pulaski Internacional también provee a los estudiantes un almuerzo completo. Se
provee el almuerzo sin costo si el estudiante toma por lo menos tres alimentos (proteína,
granos, fruta, vegetales y/o leche). Si el estudiante desea alimentos individuales, deberá pagar
por ellos. Su participación es opcional; los estudiantes pueden llevar su propio almuerzo de
casa.
La mayoría de las familias aprovechan las opciones que se ofrecen para el desayuno y el
almuerzo, pero necesitamos que todas las familias completen y devuelvan el Formulario
Nacional para el Almuerzo en las Escuelas. La forma se deberá completar en su totalidad. Si
usted no desea que su hijo reciba la merienda gratis o a precio reducido, simplemente llene el
formulario y escriba N/A en el lugar de sus ingresos financieros. Por favor tenga en cuenta que
el Distrito requiere que cada estudiante entregue el formulario firmado independientemente de
su necesidad financiera.
Si la situación financiera cambia durante el año escolar se debe de informar a la oficina para
llenar otro formulario. Los formularios del almuerzo están disponibles en la oficina principal y
modular. Si tiene alguna pregunta sobre este aspecto, por favor llame a la Sra. Carmen
Delgado en la oficina modular 773.534.4395.
Recreo y las inclemencias del tiempo
El recreo les ofrece a nuestros estudiantes la oportunidad de tomar un descanso de su trabajo
en clase para así participar en juegos y en actividades no académicas con sus compañeros
(ras). Se espera que los estudiantes cumplan con las reglas de la escuela cuando se utiliza las
áreas de juegos. Tenemos un plan alterno en caso de alguna inclemencia del tiempo, o cuando
la temperatura sea menor al punto de congelación (factor del viento, precipitación y condiciones
en el patio de recreo también se toman en cuenta). Todas las decisiones referentes al recreo
son tomadas por la directora.
Política de Recreo al aire libre
Pulaski exhorta el tomar aire fresco y la actividad física para todos sus estudiantes. Para
apoyar esta filosofía, vamos a enviar a los estudiantes al recreo con la frecuencia que el tiempo
lo permita. Por favor, familiarizarse con nuestras directrices del recreo durante el invierno:
● Condiciones secas y temperaturas por arriba de 25º F- recreo afuera
● Con sensación de 20º a 25º F incluyendo el factor del viento - recreo afuera

● Con sensación menor de 20º F incluyendo el factor del viento - recreo adentro.
● Con sensación menor de 20º F - recreo adentro
● Hielo, mojado, o condiciones inseguras - recreo adentro.
Por favor, asegúrese de que su hijo (a) se vista adecuadamente todos los días para el tiempo
de invierno. Queremos asegurarnos de que todo el mundo esté abrigado mientras disfruta del
recreo. Las áreas de llegada a la escuela seguirán estas mismas pautas.
Calendario
Para la lista de los eventos de Pulaski, por favor visite nuestro sitio web: www.pulaskischool.org
Para obtener una copia del calendario del año escolar 2016-2017 (inglés-español) visite el
siguiente sitio web: http://www.cps.edu/Calendar/Pages/Calendar.aspx

Programa académico
Currículo
Nuestro excepcional profesorado trabaja hacia una meta en común: hacia la excelencia
mientras está en sintonía con las necesidades individuales de cada estudiante. Estamos
comprometidos con el desarrollo integral de cada estudiante. Aparte de un excelente programa
académico en las áreas de contenido básico como las artes del lenguaje, las ciencias sociales,
las matemáticas y las ciencias, tenemos también instrucción en las artes visuales, la música, la
educación física y salud, la tecnología, la bibliotecología y la enseñanza del idioma español.
Además, contamos con un programa de después de la escuela que ofrece actividades que
involucran a los estudiantes en estudio de idiomas y literatura, las matemáticas, el arte, los
deportes y la condición física.
Los documentos para el programa académico en las áreas de contenido básico se pueden
encontrar en la página www.pulaskischool.org, al igual que las descripciones de los programas
que se ofrecen antes y después del día escolar.
En la escuela Pulaski Internacional, sabemos que no podemos hacer todo el trabajo de educar
a nuestros niños y que todos debemos trabajar juntos para ofrecerles la mejor educación
posible a nuestros estudiantes.
Bachillerato Internacional (IB) Escuela del mundo
El Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés) es un programa líder reconocido en el
campo de la educación internacional. Se trata de una fundación impulsada por la misión sin
fines de lucro que ofrece tres programas desafiantes y rigurosos para estudiantes de 3 a 19
años.

El IB apoya nuestra misión de desarrollar una mentalidad indagadora y compasiva en cada uno
de nuestros alumnos; cada uno de ellos buscará mejorar personalmente en todas las áreas
académicas, cívicas e individuales, incluyendo las destrezas sociales.
El Programa Indagador del IB les provee a los maestros un marco curricular para desarrollar
unidades educativas interdisciplinarias. Las actividades académicas se basan en el perfil de la
comunidad de aprendizaje (vea abajo). Estas características inspiran, motivan y representan la
labor de nuestros maestros. Para más información sobre la organización del IB y los perfiles de
aprendizaje del IB, visite http://www.ibo.org.
Perfil de la Comunidad de Aprendizaje del IB
Íntegros

Reflexivos

Solidarios

Equilibrados

Comunicadores

De mentalidad abierta
Audaces

Pensadores
Indagadores

Conocedores

Evaluación de los estudiantes
Las letras A, B, C, D y F se utilizan para indicar el progreso, logro, y esfuerzo del estudiante en
cada materia en los grados 1ro al 8vo. El trabajo en clase, las tareas diarias y los proyectos
deberán ser entregados en la fecha establecida.
Escala de calificación
90% - 100%

A – indica calidad y cantidad de trabajo excelente

80% - 89%

B – indica calidad y cantidad de trabajo bueno

70% - 79%

C – indica calidad y cantidad de trabajo satisfactorio

60% - 69%

D – indica calidad y cantidad de trabajo debajo del promedio

Menos de 60% F – indica calidad y cantidad de trabajo no satisfactorio
Boleta de calificaciones
Las calificaciones son impresas electrónicamente y distribuidas cada diez semanas. Se les
recomienda a los padres que recojan la boleta de su hijo en el primer y tercer trimestre.
Conferencia de profesores y padres de familia. Durante la conferencia se discutirá el progreso
académico con el profesor de su hijo (a). Por favor haga arreglos para tener una conferencia
con el maestro de su hijo si usted no puede asistir en la fecha señalada. Las calificaciones son
enviadas a casa con los estudiantes al final del segundo y el cuarto trimestre. Los reportes de
progreso se distribuyen en las semanas 6, 16, 26 y 36. Se recomienda que los padres llamen
para una cita con el maestro cada vez que tenga alguna pregunta acerca del progreso
académico o del comportamiento de sus hijos en la escuela.

Lista del Director
Cada trimestre, los estudiantes podrán obtener un lugar en la Lista del Director por su buena
asistencia, demostración de actitudes IB y/o por su excelencia académica. Si un estudiante ha
tenido asistencia perfecta durante un periodo de diez semanas, este será elegible para la Lista
de Asistencia Perfecta. Los estudiantes también son elegibles si son nominados por sus
maestros por demostrar alguna de las actitudes del IB. Adicionalmente, los estudiantes son
elegibles para ser ubicados en la lista de altos logros académicos, que cumplan con los
siguientes criterios:
●
●

Cuadro de honor: Todas As y Bs
Cuadro de altos honores: Todas As

Política de tareas y formas de apoyar a su hijo (a) en casa.
El propósito de la tarea es para repasar los conceptos discutidos en clase como también la
práctica de lo aprendido. Las tareas deberán ser razonables, interesantes, significativas y
dentro de las capacidades de los estudiantes. Los padres deberán ayudar y supervisar a los
niños con sus tareas y sus exámenes.
Nosotros creemos que la forma en que el estudiante estudia es tan importante como la
cantidad del tiempo que el estudiante le dedica a sus estudios. Les ofrecemos algunas
sugerencias para ayudarle a su hijo(a) a dar lo mejor de si:
● Llegue al aula preparado.
● Utilice lo que ha aprendido y úselo en otras situaciones.
● Escuchar y participar en la clase.
● Siempre dar lo mejor.
● Haga preguntas si no entiende.
● Siéntase seguro de sí mismo y de su trabajo.
● Planifique su tiempo para completar las tareas.
● Mostrar tus tareas a alguien de tu familia.
La tarea para los estudiantes de todos los grados:
● Terminar las tareas asignadas durante las vacaciones es opcional. Se recomienda a las
familias pasar tiempo fuera de las actividades de la escuela haciendo actividades en familia (ir
a la biblioteca, eventos culturales, museos, etc.)

● La tarea representa el 10% del total de la calificación de un estudiante en los grados 1º a 5º;
15% en los grados 6º a 8º.
● Todos los maestros darán a los padres enlaces de recursos adicionales y sitios web para las
familias que desean tener recursos adicionales en lectura o matemáticas para la casa.
● Si la tarea se termina demasiado rápido o tiene demasiados problemas para terminarla, por
favor, déjele saber al maestro(a) de su estudiante lo antes posible!
La política de tareas de cada grado se darán a conocer en la noche de "conocer a la maestra
(o)" y se publicara en el sitio web de Pulaski.
Kindergarten - 3er Grado Tiempo de tarea por la tarde, incluyendo la lectura
La cantidad de tiempo dedicado a la tarea queda a discreción del maestro y los padres.
● K / 1st grado: Los estudiantes leen con un adulto o de forma independiente por lo menos 10
minutos cada noche (niño lee independiente, adulto le lee al niño, o una combinación de
ambos)
● 2º / 3er grado: Los estudiantes leen de forma independiente por al menos 20 minutos cada
noche.
● La tarea de matemáticas se asigna cada noche.
● Tarea de otras materias. Cuando sea posible, los maestros avisaran anticipadamente de esta
tarea.
4to – 5to Grado Tiempo de tarea por la tarde, incluyendo la lectura
Hasta 40 minutos cada noche
● Los estudiantes deben de leer de forma independiente por lo menos de 20-30 minutos cada
noche.
● La tarea de matemáticas se asigna cada noche.
● Tareas de Ciencia o Estudios Sociales se asignara ocasionalmente dependiendo de algunos
conceptos significativos o temas aprendidos ese día / semana.
● Los estudiantes necesitan estar organizados y ser responsables si tienen tarea en las clases
individuales (tecnología, español, música, arte).
6to – 8to de Grado Tiempo de tarea por la tarde, incluyendo la lectura
Hasta 60 minutos cada noche

● Los estudiantes deben de leer de forma independiente por lo menos 30 minutos cada noche.
(* Pueden leer para L & L u otra asignatura).
● La tarea de matemáticas se asigna cada noche.
● Ciencia y las tareas de I & S pueden variar, un promedio de 1-3 veces por semana.
● Los estudiantes necesitan ser organizados y responsables si tienen tarea en las clases
individuales.
● Si un estudiante no tiene una tarea específica en una noche, la expectativa es que lean y
revisen sus notas o conceptos de práctica en los sitios web proporcionados por sus profesores.
La tarea tiene valor cuando se incluye con uno o más de los siguientes objetivos: Revisión de
los conceptos aprendidos en clase proporcionando una vía para la comunicación entre el hogar
y la escuela, el desarrollo de la responsabilidad y la función ejecutiva (obtener las habilidades
para completar trabajo), y el fomento de los hábitos del aprendizaje del inglés diarias. La tarea
siempre debe fortalecer un enfoque de "calidad sobre la cantidad". En lugar de enviar largas
tareas la casa cada noche, animamos a las familias a utilizar este tiempo para desarrollar
habilidades para la vida, pasar tiempo de calidad juntos como familia y participar en actividades
no académicas.
Uso del Internet
Nuestra biblioteca y centro de medios, el laboratorio de computadoras y los salones de clase
tienen acceso al Internet. Los maestros podrán asistir a los estudiantes al usar la computadora.
Para poder usar una computadora, los estudiantes tendrán que seguir la política de Usuarios
de Internet de las Escuelas Públicas de Chicago que se encuentran en el código del estudiante
de CPS y Manual de Conducta. El mal uso dará lugar a la revocación de privilegios y de
posibles medidas disciplinarias.
La Escuela Internacional de Pulaski cuenta con una Política de Honestidad Académica IB para
los alumnos MYP, esta describe el uso adecuado de Internet para el trabajo académico. La
Política de Honestidad Académica y otras políticas de IB se pueden encontrar en el sitio web
de Pulaski.
Biblioteca y centro de medios
La biblioteca escolar contiene varios materiales de referencia como también acceso al Internet.
Los estudiantes son alentados a utilizar estos recursos para su disfrute como también para
completar sus tareas. El centro de medios también incluye un espacio de colaboración para
que los estudiantes se sientan inspirados para aprender acerca de las carreras en la televisión
y multimedia. Invitamos a las familias de Pulaski a visitar con frecuencia su biblioteca pública
local.

Libros extraviados
Los estudiantes son responsables de cuidar y proteger los libros que pidan prestados de la
biblioteca. Se le cobrará un cargo al estudiante si el libro está dañado más allá de un desgaste
normal. Si un estudiante pierde un libro, se le cobrará al estudiante el valor del libro. Si el libro
eventualmente aparece en buenas condiciones, se le devolverá el dinero al estudiante. Las
boletas de calificaciones serán resguardadas en la oficina si algún estudiante debe algún dinero
por extraviar o dañar algún libro al final del año.
Excursiones
Las excursiones son planificadas varias veces al año por el personal de la escuela. Las
excursiones deben de tener una finalidad educativa y estar relacionadas al currículo. Los
padres tendrán que firmar una hoja de permiso antes de que el niño (a) vaya a la excursión. Le
pedimos su cooperación en la entrega de esta documentación de manera oportuna. Alguna
cuota puede ser solicitada para las excursiones. Como mínimo, se requiere un adulto/chaperón
por cada diez niños. Las excursiones podrán ser canceladas si este requisito no se cumple. Si
sus actividades lo permiten, por favor acompañe a la clase de su hijo en una excusión!
Política de promoción
Los estudiantes de 3ro, 6to y 8vo deberán cumplir con los criterios de promoción indicados por
la Junta de Educación de Chicago, en su Política de Promoción (Los criterios están publicados
en el sitio web www.pulaskischool.org). Se exhorta a los padres a mantenerse en estrecho
contacto con el maestro de su hijo (a) con el fin de estar enterado de su progreso. Se anima a
los padres a registrarse en el Portal de Padres de CPS (https://parent.cps.k12.il.edu) para
monitorear el progreso académico del estudiante, su asistencia y sus asignaciones escolares.
Graduación
Se espera que todos los estudiantes de 8º grado cumplan con los requisitos de graduación
obteniendo calificaciones aceptables, mantener una buena asistencia, cumplir con los
requisitos mínimos según lo determinado en las puntuaciones del examen (DWA) en lectura y
matemáticas, seguido de una revisión de su desempeño académico del estudiante. Además,
todos los estudiantes deben recibir una calificación aprobatoria en la evaluación de la
Constitución de los Estados Unidos de América y la Constitución del Estado de Illinois, estos
exámenes se aplican en 7º grado. Todos estos requisitos deben completarse para recibir un
diploma de octavo grado y para participar en las actividades de graduación. Una lista de
cuotas, de todas las actividades, y los requisitos para la graduación se publicaran en el invierno
y la primavera. Los estudiantes pueden perder el privilegio de participar en las actividades de
graduación por infracciones graves y / o reiteradas del Código de Conducta del Estudiante. Los
criterios para la participación y la exclusión se explicarán a los estudiantes por el maestro (a).
Los criterios escritos serán enviados a casa para que los padres lo puedan revisar.

Plan continuo de mejoramiento de trabajo (CIWP) Áreas de atención para 2016-2018
Estrategia 1 - Planificación Curricular
Estrategia 2 - Aprendizaje personalizado
Estrategia 3 - Diferenciación
Estrategia 4 - Confianza en las relaciones.
Requisito de lectura recreativa
Se requiere que todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Chicago leer un mínimo de
25 libros durante el año escolar. Para llegar a ser buenos lectores, los niños necesitan mucha
práctica. Por favor anime a su hijo a leer todos los días y no perder de vista el número de libros
leídos.

El aprendizaje social y emocional
Código de Conducta del estudiante
El Código de Conducta establece las pautas que se siguen cuando los estudiantes no cumplen
con las reglas establecidas. La Junta de Educación de Chicago modifica este código cada año.
Por favor asegúrese de revisar estos cambios. Usted y su hijo deberán firmar una hoja
indicando que han recibido y leído tal documento la primera semana de clases. Si por alguna
razón usted no recibe este manual, estará disponible en la oficina.
Además de que la Escuela Pulaski Internacional aplica el Código de Conducta del Estudiante,
la escuela promueve el comportamiento positivo mediante el programa de Intervención y Apoyo
para la Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas en inglés).
Expectativas de Pulaski para asegurar comportamiento positivo (PBIS):
1. Sea respetuoso
2. Sea responsable
3 Mantenga una actitud positiva
4. Esté seguro
Además, el Programa de la Escuela Primaria del IB (PEP) y el Programa de los Años
Intermedios del IB (PAI) se enfocan en el desarrollo de las actitudes positivas hacia las
personas, el medio ambiente y el aprendizaje. Estas actitudes se dirigen explícitamente a
través de nuestro plan de estudios. Las actitudes del IB son: la apreciación, el compromiso, la
confidencia, la cooperación, la creatividad, la curiosidad, la empatía, el entusiasmo, la
independencia, la integridad, el respeto y la tolerancia. Este enfoque hacia el comportamiento

positivo de los estudiantes mejoran los resultados académicos de los estudiantes como
también su comportamiento.
Un segundo Paso es un programa social y emocional que se imparte en los grados de
Pre-K-5to, los estudiantes de los grados 6to al 8vo formaran parte de un círculo de
empoderamiento y respeto: Reuniones por la mañana en la escuela para los (MYP).
Acción Disciplinaria (Detención)
Pulaski tiene una póliza de disciplina para estudiantes de 5to a 8vo grado para mejorar la
conducta y asistencia del estudiantado. La acción disciplinaria se llevará a cabo antes y
después de la escuela. Los padres serán notificados con suficiente tiempo para hacer arreglos
especiales si el estudiante tiene una acción disciplinaria antes de comenzar las clases o para
quedarse después de terminadas las clases. Más información se compartirá en la Noche de
conocer al maestro (a).
Servicios de consejero
La Escuela Pulaski Internacional ofrece una amplia gama de servicios de asesoramiento para
los estudiantes. La consejera es responsable por el bienestar académico y social de nuestros
estudiantes. Además, los estudiantes de 6to al 8vo reciben orientación para la selección de la
escuela secundaria. En caso de emergencias, la consejera también estará disponible según la
necesidad. Los padres son animados a pedir ayuda a la consejera si alguna circunstancia
especial está afectando la labor de su hijo en la escuela.
Los estudiantes que tengan dificultades académicas o de comportamiento podrán ser
evaluados individualmente por el Equipo de Educación Especial bajo la dirección de la
consejera o el gestor de estos casos. Los estudiantes con dificultades de asistencia se darán
servicios de seguimiento continuos.
Armarios
Se les asignará un armario a los estudiantes en grados 3-8 para ser utilizado bajo la
supervisión de los maestros. Para la seguridad de los estudiantes, todos los armarios deberán
tener un candado de combinación adquirido en la escuela. Los candados de combinación se
compran en la oficina principal por $5.00.
Dispositivos Electrónicos y pertenencias Personales
Pulaski recomienda firmemente que los estudiantes no lleven dispositivos electrónicos
personales a la escuela así como otras pertenencias tales como equipo deportivo y
balones o pelotas. Por favor asegúrese de que su hijo deje todos sus dispositivos (celulares,
iPads, video juegos, pelotas, etc.) en la casa. Si por alguna circunstancia extraordinaria el
estudiante debe llevar un dispositivo a la escuela, por favor llene el formulario de permiso para
portar un dispositivo que se enviará a casa por separado, y entrégueselo al maestro(a) de su
salón. Todo dispositivo electrónico deberá estar apagado y guardado en el armario del

estudiante. La escuela no se hace responsable por la pérdida o daño de cualquier artefacto. La
escuela confiscará cualquier dispositivo no autorizado y sólo se lo devolverá al padre o
tutor.
Celebraciones en la escuela
Los maestros (as) les dejaran saber a los estudiantes si habrá alguna celebración en la clase.
No es obligatorio que los niños obsequien algún artículo, pero si usted desea participar, por
favor distribuyan pequeños artículos de bajo costo, en lugar de comida o golosinas. Habrá
ocasiones en que la comida puede ser utilizada para la celebración de eventos, como la
celebración de fin de cursos. Todas las celebraciones en el salón serán coordinados por el
profesor (a) y son responsables de asegurarse y tener en cuenta medidas sobre la salud de los
estudiantes.

Seguridad e información Médica
Seguridad del edificio
Todos los visitantes de la escuela deben entrar por la puerta principal y firmar la hoja del
visitante. Los pases de visitantes para poder visitar algún salón de clases se expedirán en la
oficina principal o en la oficina modular. Apreciamos su cooperación.
La escuela cuenta con medidas de seguridad, incluyendo varios detectores de metales, registro
a los estudiantes, a sus pertenencias así como también a los armarios. Estas medidas se
emplean rara vez, pero es necesario tener estas medidas para garantizar la seguridad a todos
los estudiantes. Los padres serán notificados después de realizar cualquier registro.
Simulacros de incendios, desastres y cierre de emergencia
Los simulacros de emergencia, incluso de simulacros de incendios, tornados y de cierre de
emergencia son necesarios para la seguridad de los estudiantes y el personal. El sonido de la
campana prolongado anuncia un simulacro de incendio en el cual todos deben salir del edificio
bajo la dirección de los maestros. Diez sonidos cortos de la campana anuncian un simulacro de
desastre, el cual requiere que los estudiantes tomen sus posiciones establecidas en los pasillos
o en los salones de clase bajo la dirección de sus maestros. Se espera un buen
comportamiento de todos los estudiantes durante tales simulacros.
Registros médicos y dentales
El Estado de Illinois exige que todos los estudiantes en la primaria tengan un examen físico
completo antes de entrar al kínder, el quinto y el noveno grado. Los formularios médicos están
disponibles en la oficina principal.
Los estudiantes que se transfieren de otra escuela, independientemente del grado del que
provengan, tienen que tener un formulario médico actualizado (que incluya las vacunas

requeridas actualizadas) en el archivo. Se le notificará por escrito si a su hijo le falta algún
documento.
Si los formularios médicos requeridos no se reciben a tiempo, su hijo (a) estará excluido de las
clases. Evite una interrupción en la educación se su hijo al hacer una cita con el médico
inmediatamente.
Se requiere un examen dental para los estudiantes que ingresan al kínder, segundo y sexto
grado.
Formas de emergencia
Cada estudiante tiene que tener una forma de emergencia archivada en su salón de clases. La
forma indica la dirección, el teléfono, el número de teléfono del trabajo de los padres o tutores,
como también la información del médico de cabecera del niño y los números de dos contactos,
ya sea de parientes o amistades, que se puedan contactar en caso de emergencia cuando los
padres/tutores no estén disponibles. Por favor, actualice la forma tan pronto se produzca algún
cambio de información. Estas formas se enviarán a casa a principio y a la mitad del año
escolar. El número de teléfono de la forma de emergencia se utilizará para las llamadas
grabadas que realiza la Escuela.
Medicamentos
Siempre que sea posible, preferimos que los medicamentos sean suministrados en el hogar.
Sólo el personal designado puede administrar medicamentos a los estudiantes. Para que esto
sea posible, se requiere una nota firmada por el padre o tutor incluyendo una nota firmada por
el médico. Sólo se suministrarán medicamentos con etiquetas de la farmacia. La Junta de
Educación de Chicago podrá rechazar algunas solicitudes a su discreción. Póngase en
contacto con la enfermera de la escuela para obtener los formularios necesarios al
(773)534-4390.
Alergias/problemas médicos
Por favor asegúrese de que la enfermera de la escuela, la oficina y el maestro(a) de su hijo (a)
estén al tanto de cualquier alergia o problemas médicos que su hijo pueda tener. Por favor,
póngase en contacto con el consejero de la escuela para establecer una cita al inicio del año
escolar para discutir cualquier inquietud y establecer un plan de acción.
Cuidado de accidentes/enfermedad
Se les brindará atención médica a los niños que se enfermen de forma repentina o que sufran
un accidente hasta que sus padres lleguen. Los padres deben de avisar a la oficina principal
para poder llevarse a su hijo. En caso de alguna emergencia grave, se llamará al 911 y el
estudiante será llevado al hospital más cercano para recibir la debida atención médica.

Cierre de la escuela por situaciones de emergencia
Las malas condiciones meteorológicas u otros problemas imprevistos pueden requerir un cierre
de la escuela. En el caso de que la Escuela Pulaski Internacional tenga que cerrar, la escuela
notificará a todas las familias a través de la llamadas grabadas y / o correo electrónico o sitio
web de la escuela. Por favor asegúrese de que su número de teléfono de contacto este
actualizado y la dirección de correo electrónico del mismo modo para casos de emergencia
como este.

Salud y Bienestar
En la Escuela Pulaski Internacional, nos enfocamos a la salud y el bienestar como parte del
plan de estudios. Los estudiantes participan en el recreo y el " brain breaks " (descanso
intelectual) todos los días y se les anima a tomar buenas decisiones de salud con los alimentos.
Alimentación Sana
En un esfuerzo por seguir las metas dirigidas por la política de Salud y Meriendas/Bebidas
Saludables en las Escuelas Locales de las Escuelas Públicas de Chicago, les sugerimos a
nuestras familias que tomen en cuenta y sigan las recomendaciones delineadas abajo sobre las
meriendas y bebidas en las escuelas. Esta lista promueve una vida saludable y es beneficiosa
tanto para el desarrollo físico como el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes. (Estas
recomendaciones también ayudan a reducir el riesgo de reacciones alérgicas.)
Por favor considere enviar las siguientes comidas con su hijo(a) a la escuela: frutas frescas,
vegetales frescos, vasitos de fruta o fruta enlatada en sus jugos naturales o reducida en azúcar,
las pasas u otra fruta seca, yogur, pretzels, palomitas saludables, galletas de trigo integral,
queso, papitas horneadas, agua, jugos sin azúcar o jugos de vegetales, leche reducida en
grasa.
Además, no están permitidos alimentos de cualquier tipo para la celebrar el cumpleaños de su
hijo (a). Como una opción para remplazar las golosinas, su hijo puede llevar un libro para donar
a la biblioteca del salón, pregúntele al maestro si tiene todo lo necesario para el aula, o puede
dar pequeños regalos como (lápices, goma de borrar, calcomanías (stickers), etc.) para
obsequiar a su / sus compañeros de clase.
Nueces y otros alimentos que producen alergias
Los salones de clase con estudiantes que sufran de alergias a las nueces se consideran libres
de nueces. El menú de la cafetería de la escuela no contiene nueces. Cada comedor tiene una
mesa exclusiva libre de nueces para cualquier niño(a) con alergia a las nueces para que pueda
sentarse seguro durante el almuerzo. Si su hijo trae su propio almuerzo, por favor abstenerse
de incluir algún artículo de comida que incluyan nueces. El personal de Pulaski anima a los
padres a recordar continuamente a su hijo (a) a no compartir su almuerzo o aceptar comida de

otra persona. La supervisión del personal en el comedor es constante sobre el intercambio de
comida a la hora del almuerzo, en especial con los estudiantes más pequeños.

Admisiones
Admisión para estudiantes en grados K-8 que viven dentro del área de asistencia de la
escuela
Aceptamos a todos los estudiantes cuyas familias residen dentro del área de asistencia de la
escuela.
Admisión K-8 para los estudiantes que residen fuera de los límites de asistencia de la
escuela
Aceptamos a estudiantes de fuera de los límites de nuestra asistencia siempre que haya
espacio disponible. Los estudiantes que residen fuera de los límites de nuestra asistencia y
desean asistir a la escuela deben completar una solicitud de “Options for Knowledge” que
estará disponible en la oficina de la escuela o en la escuela de su vecindario (disponible de
septiembre a diciembre) Los solicitantes deberán estar inscritos en un sorteo de la próxima
primavera y serán notificados de la situación de su solicitud para el siguiente año escolar. Si el
estudiante no ha sido seleccionado para asistir a la escuela y éste desea ser considerado
nuevamente, tendrá que llenar otra solicitud el siguiente septiembre.
Admisión K-8 para los estudiantes que solicitan al Programa Bilingüe de Estudiantes
Sobresalientes
Somos un Centro Regional con el Programa de Estudiantes Bilingües sobresalientes. Los
estudiantes aceptados en el programa deben tener puntuaciones más altas en los exámenes
estatales que el promedio de estudiantes para ser elegible para participar en un programa
bilingüe en español y ser nominado por un maestro o un director de su escuela. Pruebas
adicionales podrán ser requeridas. El espacio es limitado.
Los estudiantes que solicitan al programa preescolar. Listos para aprender (Ready to
Learn)
Ofrecemos seis programas estatales de Ready to Learn. Se necesita una solicitud para que un
niño (a) sea considerado para la asistencia en el próximo año escolar. Si está interesado (a) en
el programa encontrará más información en la página chicagoearlylearning.org, o llamando a la
línea directa de Chicago Ready to Learn al 312.229.1690. Los Padres serán notificados por
medio del programa de CPS Ready to Learn si su hijo/a es aceptado. La escuela Pulaski
contactara después a las familias para su inscripción. El programa estatal Ready to Learn
requiere que los padres participen en los eventos de la escuela. Una cuota basada en los
ingresos de los padres o tutores tal vez sea requerida para participar en el programa.

Elegibilidad para inscribirse en el kínder
Todos los estudiantes que residen en la Ciudad de Chicago y que tienen 5 años de edad, pero
aún no 6 años en o antes del 1ro de septiembre del año escolar en curso tienen que inscribirse
en un programa de kínder en CPS.
Requisitos de inscripción y de Salud
Todos los documentos necesarios para registrar a un niño en una escuela pública de Chicago,
incluyendo los requisitos de salud, se proporcionan en el siguiente enlace web:
www.cps.edu/Schools/Enroll_in_a_school/Register/Pages/Step3Register.aspx
Participación de los padres
Participación de los padres y oportunidades para ser voluntarios
Creemos firmemente en la importancia de la participación de los padres en las actividades
escolares. Se han diseñado programas específicos para fomentar tal participación:
• Días de investigación IB
• Noches de familia-Conoce al maestro (a)/currículo, bienestar físico, aprendiendo el idioma ,
STEM, Arte y Cultura.
• Juntas del Concilio Escolar Local
• Clases de intereses especiales para los padres
• Padres de Kiss and Go / programa voluntario
• Juntas y talleres de padres del NCLB /BAC
• Juntas de los Amigos de Pulaski
Se requieren que los nuevos padres voluntarios completen un formulario de CPS de interés
para ser Voluntarios, que incluye una revisión de antecedentes. El proceso sólo se lleva a cabo
en línea y las solicitudes en papel no están disponibles.
Por favor, visite http://cps.edu/FACE/Pages/VolunteerPrograms.aspx y haga clic en Formulario
de interés de Voluntarios para comenzar el proceso para ayudar a Pulaski como voluntario.
Los padres voluntarios que ya han completado este proceso no tienen que hacerlo una
segunda vez. Recuerde que No podemos hacerlo sin usted!
Concilio Escolar Local
El LSC y la directora trabajan en conjunto para mantener los altos estándares de Educación en
la Escuela. El Concilio Escolar Local (LSC) se compone de los siguientes miembros: el director,
dos maestros, un personal no docente, seis padres y dos miembros de la comunidad. Los

miembros del LSC son elegidos por un periodo de dos años. Las reuniones están abiertas al
público.
Los miembros del Concilio Escolar Local para el 2015-2016 son:
Diana Racasi, Directora
Natashia Rosado, Representante de los maestros
Piotr Wojciaczyk, Representante de los maestros
Maribel Lugo Representante del personal
Stephanie Harte, Representante de los padres
Verónica Hernández, Representante de los padres
Axel Juárez Representante de los padres
Scott Suckow Representante de los padres
Andrea Tolzmann Representante de los padres
Oscar Valencia, Representante de los padres
David Feinberg, Representante de la comunidad
Anne Warshaw, Representante de la comunidad
Formas y Cuotas
Por favor firme y devuelva los siguientes formularios y la cuota a la maestra de su hijo (a) para
el viernes, 16 de septiembre.
Cuota Escolar
Con el fin de compensar los costos, se espera que cada estudiante pague una cuota de $35.00,
la cual se recogerá a cada estudiante al principio del año escolar. Esta cuota se utilizará para
comprar una agenda para el estudiante ($6), otros materiales, incluyendo libros de trabajo para
el aula y revistas de Scholastic ($24); y para reparaciones tecnológicas ($ 5).
Por favor enviar la cuota de su hijo (a) a su maestro (a) el 16 de septiembre. Si existe alguna
circunstancia que no le permita cumplir con este plazo, por favor vaya a la oficina principal para
hacer algún arreglo especial.
● Forma de Emergencia
● Cuota- $ 35 Primer niño (a), $ 20 por cada niño (a) adicional
● Formulario Nacional de Almuerzos Escolares

● Manual del Código de Conducta del Estudiante – firmar y devolver la última página del libro.
• Política de Uso Aceptable - A menudo usamos imágenes de nuestros estudiantes en nuestros
materiales de publicidad, tales como folletos, volantes o el sitio web de la escuela. Por favor
firme y entréguelo para que sepamos si podemos utilizar la imagen de su hijo (a). Tenga en
cuenta que los nombres de los estudiantes no se incluyen en los materiales de marketing

