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Bienvenidos
Bienvenido a Knapp Primaria! En Knapp reconocemos que primero y mejores maestros de nuestros estudiantes son
sus padres. Esperamos trabajar estrechamente con usted para asegurar que su hijo reciba una educación excelente.
Nos esforzamos por ofrecer una experiencia que ayuda a su hijo a aprender y crecer a su máximo potencial.
Tenemos altos estándares para nuestros estudiantes y estándares más altos para nosotros mismos. El maestro de su
niño va a trabajar incansablemente para asegurar que todos los niños no sólo se entera de que las habilidades
académicas necesarias para tener éxito, sino que también desarrolla las características de las personas altamente
exitosas.
Le pedimos que envíe a su hijo a la escuela cada mañana listo para aprender. Esto significa que él o ella llegue a
tiempo vistiendo su uniforme. Todas las noches le pedimos que lea con su niño un mínimo de 20 minutos y
asegurarse de que la tarea se lleva a cabo y se devuelva en cada semana. Haremos todo lo posible para asegurarse de
que su hijo se destaca cada día y pedir que usted refuerza nuestra expectativa de que cada estudiante exhibe nuestros
rasgos de éxito fundamentales:
Respeto
Responsibilidad
Cooperación
Amabilidad
Empatía

Integridad

Perseverancia

Por favor revise este manual con su hijo para que todos entiende mejor nuestros procedimientos, rutinas y
expectativas. Este no contiene todos los aspectos de la escuela, sino que debe servir como una guía para padres y
estudiantes. Políticas específicas de la Junta Escolar se puede hacer referencia a www.dpsk12.org . Si cada persona
hace su parte, Knapp seguirá siendo una de las mejores escuelas en las Escuelas Públicas de Denver!
Si en cualquier momento usted tiene preguntas, inquietudes o necesita asistencia adicional, por favor no dude en
contactar con nosotros.
Shane Knight,
Director

Nicole Grommeck,
Subdiectora

Crystal Cochran
Asistenente

Roberta Herald,
Secretaria

Francisca Garcia,
Secretaria

Juanita Martinez,
Secretaria

Chris Konrad,
Consejero

Angela Richards,
Psicólogo

Kirsten Owens,
Enfermera

Knapp Knights
¿Qué significa ser un "Knapp Knight"?
Un Knapp Knight es cualquier estudiante que demuestra consistentemente nuestros Core Éxito rasgos en sus vidas
cotidianas. Los estudiantes son reconocidos regularmente por su excelencia en la exhibición:
Respeto
Responsibilidad
Cooperación
Amabilidad
Empatía
Integridad
Perseverancia

Ceremonias de Knighting
Durante una asamblea mensual un estudiante de cada grado se distingue por su excelencia y compromiso de vivir
constantemente Core Éxito Rasgos del mes. Estos estudiantes son "nombrado caballero" y reconocidos
públicamente por su destacada labor y demostrar consistentemente Rasgos de éxito de la escuela.

Misión, Visión & Metas
Misión
Todos los estudiantes serán profundamente comprometidos en el contenido académico riguroso que hace hincapié
en las habilidades de pensamiento de orden superior prepararlos para una carrera exitosa a través de la educación
secundaria y más allá.

Visión
Todos los estudiantes establecerán metas rigurosas, personales y académicos y demostrar los pasos a seguir para
lograr esos objetivos en cada área de contenido.
Todos los maestros utilizarán efectivamente datos de los estudiantes (incluyendo académica, conductual, social y
emocional, y personal) para dirigir la instrucción rigurosa que conduce a altos logros de los estudiantes.
Todos los interesados participarán en, explicar y apoyar las metas personales y académicas ambiciosos para los
estudiantes.

Estrategias del Unified Improvement Plan
1.

Crear y utilizar sistemas y estructuras estandarizadas para aumentar la eficacia de la DDI

2.

Crear y utilizar sistemas y estructuras para la captura y aprovechamiento de mejores prácticas eficaces

3.

Crear oportunidades dentro de la escuela para que los estudiantes a descubrir, compartir y construir sobre
sus fortalezas y áreas de interés.

Horario Diario
Es importante que todos los días comienzan con el pie derecho. Todos los estudiantes deben llegar a la escuela a
tiempo, listo para la escuela. Los padres deben hacer todo lo posible para asegurar que los estudiantes no se retiren
temprano de la escuela, excepto en situaciones de emergencia o enfermedades extremas.
8:00 – 8:35
Desayuno
8:40
Primera Campana
8:45
Campana de Tardanza
8:45 – 3:40
Día de Instrucción
3:40
Despido de Estudiantes

Asistencia
Se requiere la asistencia diaria a la escuela para asegurar que su hijo reciba una educación completa y adecuada y es
obligatorio por ley estatal. Cada minuto de instrucción es importante. Los niños deben asistir a la escuela todos los
días a menos que estén enfermos o hay una emergencia.
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Llegada
Los estudiantes pueden llegar a la escuela NO ANTES de las 08:30 AM. Antes de las 8:30 no hay supervisión de un
adulto en el parque infantil y los estudiantes no se les permitirá entrar y esperar en el edificio.
Los estudiantes no pueden entrar en el edificio antes de la 08:45, excepto para comer en la cafetería.
Los estudiantes pueden jugar en el patio de recreo entre 8:30-8:45. Se anima a los padres a supervisar a sus hijos
antes de la escuela. Los estudiantes se alinearán con su clase en un área designada en el patio cuando la primera
campanada sonará. Por razones de seguridad, los padres no pueden entrar al edificio con los estudiantes..

Despido Ordinario
Los maestros despedir a los estudiantes después de la 3:40 Despido Bell. Por cuestiones de seguridad, los padres no
se les permitirá recoger a los estudiantes desde el interior del edificio. Es importante que las familias a desarrollar un
horario constante para el despido de los estudiantes y mantener una estrecha comunicación con el maestro del niño.
Los estudiantes deben regresar a casa inmediatamente después de la salida. Los estudiantes deben ser recogidos por
3:50.
Los estudiantes saldrán en los siguientes lugares:
ECE & Kinder
Puertas de las clases
1st Grade
Salida de Alaska cerca de la esquina Utica
2nd Grade
Salida del Patio Baja
3rd Grade
Salida del Patio Superior
4th Grade
Salida del Patio Baja
5th Grade
Salida de Utica St

Salida Temprana
Los padres deben planear en los estudiantes que asisten a la escuela todo el día todos los días. En el caso raro cuando
un estudiante necesita ser despedido de la escuela temprano, el niño debe ser firmado en la oficina principal. Un
niño sólo se dará a conocer a un miembro adulto de la familia o tutor identificado como un Contacto de Emergencia
en los documentos de matriculación de los estudiantes.

Ausencias
•!

Si su hijo va a estar ausente por favor llame a la Línea de Asistencia a 720-424-6160 antes de la 9:30
reportar la ausencia. Si su hijo está ausente por una razón médica, proporcione una nota del médico por
lo que la ausencia se considerará justificada.
Los estudiantes no deben asistir a la escuela si:
• un médico les ha ordenado permanecer en casa
• él / ella tiene una infección contagiosa, enfermedad grabe
• él / ella está vomitando o ha tenido fiebre de más de 100 ° F en las últimas 24 horas
Los padres de los estudiantes que tienen ausencias excesivas serán colocados en un Contrato de
Asistencia. Las ausencias excesivas se consideran:
• 4+ ausencias en un mes
• 7+ ausencias en un semestre
• 10 + ausencias en un año

Retardos
Los maestros comienzan instrucción tan pronto como llegan los estudiantes en clase. Los padres deben ayudar a los
estudiantes empesar cada día con el pie derecho, haciendo que los estudiantes lleguen a la escuela antes de la 8:30.
Cualquier estudiante que llega a la escuela después de la 8:45 Campana de Tardanza será considerado tarde. Los
estudiantes de los grados tercero a quinto recibirán una detención después de la escuela por tardanzas excesivas.

Mal Clima
•!

Escuelas Públicas de Denver hace todo lo posible para mantener la escuela abierta de acuerdo a lo
programado a pesar del clima. Cuando el pronostico es nieve o mal tiempo los estudiantes deben vestir con
vestuario apropiado.
En Knapp permanecemos en el interior durante la llegada y el recreo si:
• está lloviendo o hay un rayo
• hay nieve y / o hielo excesivo sobre el asfalto del patio
• la temperatura está por debajo de 30° F

Mal Clima y Llegada
Durante el tiempo inclemente pedimos a los padres que dicen adiós a sus alumnos en la puerta y que no entran en el
edificio. Los estudiantes entrar en el edificio por la puerta trasera a la entrada de la cafetería y convocará en los
siguientes lugares:
Nivel
ECE
Kinder
1st Gr
2nd – 5th Gr

Área
Lado Sur de la Cafetería
Multi Purpose Room (MPR)
Pasillos de Clases Especiales (near the gym)
Adentro del gimnasio
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Comidas Escolares
Escuelas Públicas de Denver y Knapp Primaria participan en el Programa de Desayuno y Almuerzo Escolar
Nacional y. El desayuno y el almuerzo se sirve a diario. Los estudiantes pueden comprar comidas en la cafetería o
traer un almuerzo saludable de casa.
Los padres están invitados a almorzar con su hijo en los días designados. Pedimos que los padres traen una comida
nutritiva. No se debe servir refrescos a los estudiantes en el almuerzo.

Horaris de las Comidas
Desayuno

8:00 – 8:35

Almuerzo
Nivel
ECE
Kinder
1st Gr
2nd Gr
3rd Gr
4th Gr
5th Gr

Tiempo
11:15 – 12:10
11:25 – 11:45
12:00 – 12:20
12:15 – 12:35
11:50 – 12:10
12:25 – 12:45
11:40 – 12:00

Día del Amerzo con Padres
Lunes
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Viernes

Precios de las Comidas
Desayuno
Estudiante de Knapp:
Adulto:
Leche:

Gratis
$1.75
$0.40

Almuerzo
Precio Reducido:
Precio Gratis:
Adulto:
Leche:

Gratis
$1.40
$2.50
$0.40

Seguridad de la Escuela
Garantizar la seguridad de cada estudiante es de importancia crítica. Escuelas Públicas de Denver y el personal de
Knapp han establecido varios procedimientos y expectativas para asegurar que cada niño tiene un ambiente de
aprendizaje seguro.

Visitantes
Los padres son bienvenidos a visitar el escuela de su hijo con la invitación previa del maestro o administrador.
Visitas no planificadas en el escuela no se permita que los maestros puedan asistir plenamente a sus estudiantes.
Padres visitantes deben registrarse en la oficina y recibir un pase de visitante antes de visitar el salón de clases.

Simulacros de Emergencia
Para prepararse para posibles emergencias la escuela practica regularmente los procedimientos de emergencia,
incluyendo Simulacros de incendio, Bloqueo de Seguridad, y las emergencias relacionadas con el clima. En caso de
una emergencia real no se permitirán los padres para entrar en los edificios o terrenos de la escuela y los estudiantes
solo serán entregados a la dirección del personal de seguridad de la escuela o de Policía de Denver. Tan pronto como
sea posible, la escuela emitirá un teléfono y / o mensaje de texto explosión a los padres informándoles de la
situación de emergencia y el próximo paso. Se espera que los padres cumplan inmediatamente las directivas de los
servicios de emergencia y / o personal de la escuela o del distrito. Tras la resolución de la emergencia de la escuela
proporcionará plena comunicación con las familias de los eventos.

En caso de una emergencia que requiera evacuación trágica de la escuela y el despido de una ubicación alternativa,
se hará la comunicación completa a los padres por teléfono y / o medios de comunicación locales. Oficiales de la
Escuela de Seguridad de Distrito o de Policía de Denver sólo dejaran salir a los estudiantes a los padres con la
identificación apropiada.

Animales en la Escuela
Los padres y los estudiantes no pueden traer sus animales a la escuela o en los terrenos de la escuela sin permiso
expreso.

Seguridad de los Alumnos y “Positive Behavior Intervention Supports” (PBIS)
Los padres deben preparar a los estudiantes para estar seguros en la escuela. Se espera que los estudiantes y los
padres a cumplir con las directivas de todos los funcionarios y comportarse de acuerdo con la política del distrito y
el Código del distrito de Conducta (Ver https://www.dpsk12.org/parent_handbook/). Cualquier violación de la
seguridad de un estudiante, padre o miembro de la comunidad será inmediato abordó en consecuencia.
PBIS
Los estudiantes se les enseña y se les anima a practicar regularmente CHARGE!, nuestras expectativas de toda la
escuela:
Challenge yourself
Help one another
Accept responsibility
Respect others
Give your best
Excel!
Código de Vestimenta
Los estudiantes deben usar una camisa azul marino uniforme Knapp todos los días.
Disciplina de los Estudiantes
Knapp Primaria cree en un enfoque restaurativo a la Justicia. Entendemos que nuestros estudiantes son jóvenes y
aprender a vivir de forma cooperativa en una sociedad pacífica. Establecemos la escuela proactiva y procedimientos
de gestión de aula, rutinas y prácticas que establecen los estudiantes para el éxito. Nos abrazamos nuestra diversidad
y animamos a los estudiantes al resolver desafíos y conflictos de una manera pacífica y productiva. Los maestros son
proactivos en sus enfoques para la resolución de problemas de disciplina de los estudiantes. Si los estudiantes
necesitan apoyo adicional en el aprendizaje de cómo satisfacer las expectativas de que pueden trabajar con nuestro
consejero, nuestro psicólogo de la escuela, o nuestro maestro Justicia Restaurativa y auxiliares docentes.
En el caso de que un estudiante viola consistentemente o motoriamente el Código de Conducta del Estudiante y / o
significativamente pone en peligro a otros la escuela se refiere a DPS Política JK / JKR y la escalera de disciplina
progresiva para resolver los problemas de disciplina de los estudiantes.
Jugetes y Artículos Personales en la Escuela
Los estudiantes deben mantener sus juguetes y objetos personales en casa esos. Ellos pueden ser una distracción de
aprendizaje y de ruptura de riesgo a los estudiantes de riesgo o pérdida de sus objetos de valor. Los maestros
confiscaran artículos traídos a la escuela y la escuela no será responsable de los artículos si se pierden o se rompen.
Teléfonos Móviles, Tecnología Personal y Social Media
Se anima a los estudiantes a no traer teléfonos móviles o la tecnología personal a la escuela. Si los teléfonos
celulares se traen a la escuela deben permanecer apagados y mantenidos en la mochila del estudiante. Si ellos son
vistos por los miembros del personal o se convierten en una distracción serán confiscados. Los estudiantes no
pueden acceder a la red de la escuela con el uso de dispositivos de tecnología personal. No se permiten teléfonos
celulares y cámaras para ser utilizado en la escuela.
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Armas y Artiículos Peligrosos
En ningúna circunstancias deberá un estudiante, padre, visitante o personal de traer un arma o un juguete que imita o
puede ser percibido como un arma en la escuela. Esto incluye cualquier tipo de arma de fuego, incluyendo pistolas
de aire o de resorte accionado que disparan o parezcan para disparar proyectiles de plástico o de espuma, cuchillos
de cualquier tipo o tamaño, o cualquier artefactos incendiarios, incluyendo encendedores, fósforos o petardos. Estó
resulta en una suspension de inmediato.

Salud
La escuela tiene una enfermera que trabaja en estrecha colaboración con las familias para mantener un ambiente
saludable en la escuela. La enfermera puede ayudar a coordinar las cuestiones médicas relacionadas con la escuela y
servir como enlace entre los proveedores de la escuela y el cuidado de la salud sobre las preocupaciones
relacionadas con la escuela. La enfermera puede administrar primeros auxilios de emergencia y la medicina bajo la
prescripción escrita de un médico. La enfermera y el personal de la escuela no puede administrar medicamentos de
venta libre a los estudiantes sin una receta escrita de un médico.
Los padres de los estudiantes con problemas de salud deben coordinarse estrechamente con la enfermera para
garantizar la seguridad de sus hijos en la escuela.

Comunicación Entre la Escuela y la Casa
Mantener una buena comunicación entre el hogar y la escuela es esencial para el éxito de sus estudiantes. En caso de
una duda, póngase en contacto con el maestro de su niño o la oficina para obtener aclaraciones sobre cualquier cosa.
Carpetas de Jueves
La escuela enviará a casa información importante con cada estudiante de los jueves. Por favor revise la Carpeta del
Jueves azul y blanco "Knapp Knight" de su estudiante cada semana..
Comunicación con los Maestros
Por favor, siéntase libre de hablar con el maestro de su hijo antes o después de la escuela todos los días, o llame para
hacer una cita con el profesor durante su tiempo de planificación. Con el fin de preservar la instrucción para todos
los estudiantes, los padres no se les permitirá hablar con un maestro por teléfono o en persona durante la clase.

