


Procedimientos de llegada/despido
• Desayuno gratis para todos los estudiantes hasta las 8:15 

am

• El trabajo matutino comienza a las 8:25 am

• Los anuncios de la mañana comienzan a las 8:30 am

• Los estudiantes que lleguen después de las 8:35 am serán 
marcados tarde

• Las áreas especiales son por la mañana para la mayoría de 
los estudiantes



Ausencias
• Un estudiante debe estar presente durante dos horas 

consecutivas del día escolar para ser contado como 
presente. Por lo tanto, si un estudiante se da de baja 
antes de las 10:30 am, se contará como una ausencia.

• Las ausencias deben ir seguidas de una nota escrita (no 
se aceptan mensajes de Class Dojo) a más tardar 3 días 
después de que el estudiante regrese a la escuela. Por 
favor, incluya la siguiente información:

• Nombre y número de identificación del estudiante
• Fecha(s) de ausencia
• Motivo de la ausencia
• Firma de los padres
• Las ausencias injustificadas justifican una "Z" para 

cualquier asignación perdida
• El trabajo de maquillaje se realizará durante áreas 

especiales con la aprobación de dichos maestros.



Asistencia a la escuela
Política de la Junta Escolar 5200-Asistencia

https://go.boarddocs.com/fl/sbmd/Board.nsf/Public?ope
n&id=welcome

• Los padres y los estudiantes son responsables de la asistencia que se 
requerirá de todos los estudiantes durante los días y horas que la escuela 
esté en sesión.

• El padre deberá reportar las ausencias a la escuela tan pronto como sea 
posible. La falta de notificación y explicación de la(s) ausencia(s) dará 
lugar a ausencia(s) injustificada(s). El obligado principal tendrá la 
autoridad final para determinar la aceptabilidad del motivo de la(s) 
ausencia(s). {NOTA: Las ausencias deben informarse por escrito al 
maestro de su hijo en forma de una nota escrita o correo electrónico (la 
notificación de Class Dojo no se acepta como documentación oficial.)} 



Asistencia a la escuela
Asistencia definida

• Mientras están inscritos en la escuela, se espera que los estudiantes:
• estar presente en la escuela todos los días.
• asistir a clase según lo programado.
• llegar a la escuela y a la(s) clase(s) a tiempo; y 
• demostrar un comportamiento apropiado y una disposición para 

aprender. 
• Cuando un estudiante haya estado ausente tres (3) días consecutivos y 

la escuela no haya podido determinar el motivo de las ausencias, las 
ausencias serán investigadas por el director de la escuela o en cualquier 
otro momento si se considera necesario; se puede requerir una nota 
médica después de una ausencia de tres (3) días consecutivos. 



Asistencia a la escuela
Asistencia definida (continuación)

• Asistencia a la escuela - Los estudiantes deben contarse en asistencia solo si 
están realmente presentes durante al menos dos (2) horas del día o participan 
en una actividad educativa aprobada por la escuela que constituye una parte 
del programa de instrucción para el estudiante.

• Tardanza - Un estudiante se considera tardío si no está presente en el 
momento en que suena la campana de la escuela para la clase asignada. 
NOTA: Si un estudiante no está presente cuando se toma la asistencia, pero 
está presente más tarde en el día escolar, ese estudiante debe considerarse 
presente, pero tarde, y la ausencia debe cambiarse. 

• Cierres de sesión anticipados: ningún estudiante será liberado dentro de los 
últimos treinta (30) minutos del día escolar a menos que lo autorice el director 
o la persona designada por el director (es decir, emergencia, enfermedad).



Asistencia a la escuela 
Excusas razonables para el tiempo perdido en la escuela:
• Enfermedad personal del estudiante (el director puede requerir 

evidencia médica para ausencias superiores a cinco (5) días 
consecutivos). La declaración escrita debe incluir todos los días que el 
estudiante ha estado ausente de la escuela. Si un estudiante está 
continuamente enfermo y ausente repetidamente de la escuela debido a 
una condición médica específica, debe estar bajo la supervisión de un 
proveedor de atención médica para recibir ausencias justificadas de la 
escuela.

• Comparecencia en la corte del estudiante, citación de la agencia de 
aplicación de la ley o comparecencia obligatoria en la corte.

• La ausencia debido a una cita médica requiere una declaración escrita de 
un proveedor de atención médica que indique la fecha y hora de la cita y 
se presente al director. (NOTA: Por favor, trate de hacer citas después 
del horario escolar siempre que sea posible.)

•



Asistencia a la escuela 
Excusas razonables para el tiempo perdido en la escuela 

• Observancia de una festividad o servicio religioso cuando se ordena a 
todos los miembros de una fe que se observe dicho día festivo o servicio.

• Muerte en la familia inmediata.
• Otras ausencias individuales de estudiantes fuera del control de los 

padres o estudiantes, según lo determinado y aprobado por el Director, 
requieren documentación relacionada con la condición.

•



Asistencia a la escuela 
Las ausencias injustificadas incluyen ausencias 
debidas a:

• vacaciones, servicios personales, evento local no escolar, programa o 
actividad deportiva; 

• estudiantes mayores que brindan servicios de guardería para hermanos;
• enfermedad de los demás;
• incumplimiento de los requisitos de inmunización (a menos que esté 

legalmente exento).
•



Ausencias
• Todas las ausencias son inicialmente injustificadas.
• No hay trabajo de maquillaje (las ausencias injustificadas no requieren que el 

maestro proporcione trabajo de maquillaje para el estudiante).
• El estudiante recibe una "Z" para cualquier calificación ese día.
• Los padres deben enviar una nota por escrito para excusar cualquier ausencia 

(las notas enviadas a través de Remind / Class Dojo no serán aceptadas para 
excusar una ausencia)

• Consulte la lista de ausencias justificadas en la diapositiva anterior.
• El hecho de no proporcionar la documentación requerida dentro de los tres (3) 

días escolares posteriores al regreso a la escuela resultará en una ausencia 
injustificada.

• Las ausencias consecutivas de más de 3 días requerirán que se excuse la nota 
del médico.

• Cuando un estudiante acumule más de 10 ausencias, solo se aceptará una nota 
del médico para excusar una ausencia.

•



COVID-19 en 22-23

• Los padres deben informar y proporcionar documentación si un 
niño da positivo (en cualquiera de estas dos maneras):

• Pruebas caseras (proporcione una imagen de la prueba con 
nombre)

• Resultados de pruebas rápidas o PCR (completadas en un centro 
de pruebas o médico)

• Las ausencias debidas a COVID-19 se codifican de manera 
diferente y no se realizan contra un estudiante (las ausencias por 
COVID no se calculan en el total de otros tipos de ausencias).

• Sin un resultado positivo de la prueba, las ausencias se 
manejarán como se describió anteriormente.



Plan de Disciplina

• Una carta del Plan de Comportamiento fue 
enviada a casa a principios de esta semana 

• El documento debe ser firmado y devuelto 
para garantizar la participación en las 
actividades

• Los estudiantes que se porten mal en el aula 
se irán a casa con un formulario de 
comportamiento cuestionable que completan 
y deben ser devueltos con la firma de los 
padres.

•



REQUISITOS UNIFORMES
Norma Butler Bossard Elementary es una escuela de 

uniforme obligatorio.  El uso de uniformes diariamente 
se aplicará estrictamente. 

POLOS: Polos macizos azul marino u oro con emblema escolar.
Polos bloqueados azul marino / dorado con emblema de la 

escuela

PANTALONES: Pantalones cortos, skorts o pantalones caqui (SOLO 
SARGA DE ALGODÓN; NO SE PERMITEN JEANS NI LEGGINGS. Los 
leggings solo se pueden usar debajo de pantalones cortos o skorts).

ROPA EXTERIOR: Las sudaderas, suéteres y chaquetas DEBEN usarse en 
los colores del uniforme (Azul marino o dorado / amarillo). DEBEN usarse 

sobre el uniforme escolar (polos debajo y visibles debajo del suéter / 
chaqueta). 



REQUISITOS UNIFORMES
Norma Butler Bossard Elementary es una escuela de uniforme obligatorio.  El uso de uniformes 

diariamente se aplicará estrictamente. 

ZAPATOS: Zapatos y zapatillas de punta cerrados (no se permiten sandalias, chanclas o CROCS)

DÍA DEL ESPÍRITU (SOLO LOS VIERNES): Las camisetas de Spirit o de la escuela se pueden usar 
con jeans SOLO los viernes.  (SIN JEANS ROTOS O CORTADOS; NO HAY PANTALONES 

CORTOS DE JEAN; NO HAY DISEÑOS EN JEANS)**

**LA VESTIMENTA DEBE ESTAR DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DEL CÓDIGO DE 
VESTIMENTA DE LAS M-DCPS**

LA ROPA INACEPTABLE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LO SIGUIENTE: (No hay polos de 
marca / diseñador que muestren logotipos (Polo / Ralph Lauren, etc.).  No hay leggings, ropa 

deportiva o jeans azules Denim (excepto los viernes).



REQUISITOS UNIFORMES
• Los uniformes y otros artículos escolares se pueden comprar en 

el Centro de Miembros de la PTA en 
https://nbbpta.memberhub.com/store

• Las opciones uniformes o genéricas seleccionadas también se 
pueden comprar en una variedad de compañías de uniformes 
(como Ibiley, etc.) o en varios grandes almacenes (como Target, 
Walmart, etc.).

• La camisa espiritual de la escuela solo es vendida por la PTA de 
nuestra escuela a través de la tienda del centro de miembros de 
arriba.



Portales de Dadeschools
Portal para padres

• Debe obtener el PIN para 
obtener acceso al Portal

• Regístrate para ser 
voluntario

• Revisa las calificaciones 
de tu estudiante

• Por favor, vaya a la 
oficina principal si 
necesita más ayuda

Portal del Estudiante

• El nombre de usuario y la contraseña 
del niño deben ser:

• Nombre de usuario: ID de estudiante #
• Contraseña: mmddyy (fecha de 

nacimiento) 0R ID de estudiante # e 
iniciales (minúsculas)

• Por favor, no cambie las contraseñas
• Proporciona a los estudiantes acceso a 

sus libros de texto, iReady, libro de 
calificaciones y aplicaciones de 
Office365



Aplicaciones para estudiantes en Portal

All Students will need a device
Headsets required, mouse is recommended



Aplicaciones para estudiantes en Portal

studentid@students.dadeschools.net
Example: 

0123456@students.dadeschools.net

Same password as the 
portal



Lectura de Artes del Lenguaje 

•Students can 
access the 
Textbook and 
Homework 
resources 
through their 
portal. 

If a student is absent, they are encouraged to read stories at home so 
they can complete assignments when they return to class



Matemáticas • Los estudiantes pueden acceder 
al libro de texto Big Ideas Math a 
través de la aplicación en 
Schoology

• La tarea se asignará diariamente 
en la lección enseñada ese día; A 
los estudiantes también se les 
asignará Reflex Math y 45 
minutos de Math i-Ready cada 
semana.

• Si un estudiante está ausente, se 
le anima a completar la lección 
perdida en casa usando su libro 
de texto en línea o su paquete 
impreso de matemáticas 
(entregado cada semana hasta 
que lleguen los libros de texto)



Ciencia • Los estudiantes pueden 
acceder al libro de texto 
a través de la aplicación 
en Schoology o a través 
de su portal para 
estudiantes

• Los estudiantes recibirán 
tareas cada semana 
sobre temas enseñados 
en clase.

• Las notas se pueden 
enviar a casa para su 
revisión para 
cuestionarios y / o 
pruebas semanales



Social Studies
• Students can access 

the Textbook through the 
application on Schoology 
or via their student portal

• Students may be given 
homework on topics 
taught in class

• Notes may be sent home to 
review for weekly quizzes 
and/or tests



i-Ready To-Do



i-Ready Progress



i-Ready



• Recursos 
matemático
s 
adicionales 
están 
disponibles 
a través del 
portal del 
estudiante.



 Writing Reading  & Math Science 

Progress 
Monitoring 

Assessment 1 

August 22-September 30 (Baseline) in 
September

 Progress 
Monitoring 

Assessment 2 

October 31-
November 18

December 5-January 27 January 11-
February 17

Progress 
Monitoring 

Assessment 3

Field Test –
CBT

April 3-21

May 1 – June 2 May 8-19

i-Ready Diagnostic Test 
(Assessment Period 1) for 

Reading and Math

September 19-October 21

i-Ready Diagnostic Test 
(Assessment Period 2) for 

Reading and Math

January 30-February 24

Evaluaciones F.A.S.T. y i-Ready
Pruebas basadas en computadora



Actividades de quinto grado
• Camisas Spirit de 5º grado
• Excursiones 
• Día de campo
• Almuerzo/Baile de Quinto Grado
• Ceremonia de Promoción (Semana del 5 de 

junio a las 6:00 pm en Ferguson Senior 
High School)

• Día de los Autógrafos



Aplicación Remind de quinto grado

Únase a nuestro grupo de 
recordatorios de mensajes de 

texto
Enviar mensaje de texto a: 81010
• Escribe este mensaje: 

@nbb2023



Viaje de clase de quinto grado
• Islas de aventura de Universal
• Fecha: viernes, 3 de febrero de 2023
• Calendario tentativo:
• Salida de NBB a las 4:45 AM
• Llegada a Islands of Adventure a las 9:00AM
• Salida de Islas de Aventura a las 6:00 PM
• Llegada a la escuela a las 11:30 PM
• Los padres deben estar en la escuela con el número 

de etiqueta azul del automóvil para recoger a su 
hijo



El viaje de clase continuó...
• El precio total es de aproximadamente 

$220 por persona
• Se deberá pagar un depósito NO 

REEMBOLSABLE por cada persona que 
asista a partir de octubre.

• Por favor, no envíe dinero hasta que los 
folletos hayan sido enviados a casa

• El saldo restante se pagará en enero



El viaje de clase continuó...
• Tenemos aproximadamente 200 espacios en el 

autobús este año (por orden de llegada)
• El precio incluye la entrada a Islands of

Adventure, autobús, almuerzo y cena para usar en 
Islands of Adventure y camiseta de viaje.

• La camisa DEBE ser usada por todos los 
estudiantes y acompañantes en el viaje

• Se recomienda dinero para recuerdos.



El viaje de clase continuó...

•Dado que esta es una excursión escolar, 
todos los participantes deben ir en el 
autobús y regresar en el autobús. 

•Los acompañantes deben tener 21 años de 
edad o más y ser un voluntario autorizado 
para el año escolar 2022-2023



Requisitos para la participación en un 

viaje de clase
• Participar en este viaje es un privilegio. Corresponde a la 

administración y al profesor determinar la participación de 
CUALQUIER estudiante en este viaje.

• Las cosas que pueden impedir que los estudiantes asistan al viaje 
incluyen: 

• "D" o "F" en la conducta 
• Estudiantes involucrados en la violación habitual del código de 

conducta estudiantil que implica medidas disciplinarias 
• LOS DEPÓSITOS NO SERÁN REEMBOLSADOS SI UN 

ESTUDIANTE ES RETIRADO DEL VIAJE. ¡SIN EXCEPCIONES!



Acompañantes de excursiones
• Para que un padre pueda acompañar el viaje de clase o 

cualquier otra excursión, primero debe obtener la 
autorización de voluntario (L1) antes del viernes 30 de 
septiembre de 2022.

• La autorización de los voluntarios debe renovarse cada 
año

• Si necesita ayuda para obtener la autorización de 
voluntario, comuníquese con la oficina principal

• Una camisa azul de la escuela (camisa de viaje de 5º 
grado para Islands of Adventure) debe ser usada por 
todos los voluntarios que asistan a cualquier excursión



Acompañantes de excursiones

• Los padres deben viajar en autobús hacia y desde 
cada viaje escolar

• Si un padre se presenta en una excursión sin ser 
autorizado por la oficina, es posible que no tenga 
contacto con los estudiantes en el viaje.

• Los voluntarios se seleccionan utilizando el 
sistema de lotería (con la excepción del viaje De 
las Islas de Aventura)



Otros anuncios
• Por favor, programe conferencias con 

anticipación con el maestro a través de correo 
electrónico o ClassDojo / Remind App

• ¡La membresía de la PTA es fundamental para 
el quinto grado! Por favor, únase a la PTA de 
nuestra escuela

• Por favor, actualice sus tarjetas de contacto de 
emergencia con la oficina si hay un cambio

• Aplicación escolar: Norma Butler Bossard
Elementary en la tienda de aplicaciones


