
Hazleton Elementary / Middle School

24 de augusto 2021



Bienvendios
Srta. Kupsho – Principal

Dr. Scarcella – Assistante del Principal
Sr. Weston – Decano de Disciplina Estudiantil

Sra. Planutis – Consejera

Sra. McNeal, R.N. - Enfermera
Srta. Castellanos – Traductura

Oficial Taylor- Policia de la Escuela
Gene Culp – Seguridad

Marianne  Harvilla- Gerente de la cafeteria 



Información de la enfermera de la escuela
Enfermera escolar: Sra. McNeal

• Tarjetas de emergencia: Por favor llene y regrese a la escuela 
dentro de la primera semana de clases. Actualice los números de 
teléfono cada vez que lo cambie. Por favor, enumere a las personas 
alternativas que pueden recoger a su hijo si usted no está 
disponible para hacerlo.

• Condiciones médicas: Por favor, informe a la enfermera de 
cualquier condición médica que su hijo pueda tener, como alergias, 
diabetes, asma y/o convulsiones.

• Medicamentos: ¡A los estudiantes no se les permite llevar ningún 
tipo de medicamento a la escuela!  Todos los medicamentos deben 
ser llevados a la escuela en el recipiente original de la farmacia con 
el nombre del estudiante en él.



Información de la enfermera de la escuela
Enfermera escolar: Sra. McNeal

• Enfermedades: Si su hijo está enfermo y necesita quedarse 
en casa, por favor use una de las notas de sus padres u 
obtenga una nota del médico para mantener a su hijo en 
casa.

• Por favor, mantenga a su hijo en casa con fiebre, vómitos, 
diarrea y cualquier erupción que no haya sido vista por un 
médico.  Todas las erupciones deben tener una nota del 
médico que indique que la erupción NO ES CONTAGIOSA 
para que el estudiante esté en la escuela.



INFORMACIÓN COVID
Enfermera escolar: Sra. McNeal

• Cada estudiante deberá usar una máscara durante el día escolar 

recomendado por el CDC para proteger a todos nuestros estudiantes y 

personal.

• La escuela seguirá las pautas de cuarentena del CDC para cualquier 

estudiante con síntomas de COVID o una prueba de COVID positiva.

• Por favor, mantenga a su hijo en casa de la escuela con cualquier 

síntoma relacionado con COVID. Los estudiantes enviados a casa con 

síntomas de COVID requerirán una prueba negativa de COVID, una 

nota del médico o seguir las recomendaciones de los CDC para la 

cuarentena después de la exposición / síntomas de COVID para 

regresar a la escuela.



INFORMACIÓN COVID
Enfermera escolar: Sra. McNeal

•Por favor notifique a la escuela y a la enfermera de la 

escuela si usted y/o su familia están planeando viajar 

dentro y/o fuera de los Estados Unidos durante el año 

escolar.

•Asegúrese de que la escuela tenga las tarjetas de 

emergencia actuales de su hijo con números de teléfono 

actualizados de los padres y tutores en la escuela para 

los procedimientos de rastreo de COVID.



Vacunas
Enfermera escolar: Sra. McNeal

•Vacunas: Todos los nuevos estudiantes deben 
proporcionar pruebas de las vacunas para que se 
les permita comenzar la escuela.

•A los estudiantes no completamente 
inmunizados no se les permitirá comenzar la 
escuela o tendrán solo 5 días escolares para 
obtener las vacunas requeridas en esa serie de 
vacunas. Por favor llame a la enfermera de la 
escuela con cualquier pregunta.



Horario de campanas de la escuela 
intermedia

Horario Regular de 7º Grado Horario regular de 8º grado

Maestros Llegan 7:30 Maestros Llegan 7:30

Desarrollo del Personal 7:30 – 8:00 Desarrollo del Personal 7:30 – 8:00

Estudiante llegan 7:40-8:00 Estudiante llegan 7:40-8:00

Salón Hogar 8:05 – 8:15 Salón Hogar 8:05 – 8:15

1 Periodo 8:15 – 9:05 1 Periodo 8:15 – 9:05

2 Periodo 9:07 – 9:57 2 Periodo 9:07 – 9:57

Almuerzo (3 Periodo) 10:02 – 10:32 3 Periodo 9:59 – 10:49

4 Periodo 10:37 – 11:27 Almuerzo (4 Periodo) 10:54 – 11:24

5 Periodo 11:29 – 12:19 5 Periodo 11:29 – 12:19

6 Periodo 12:21 – 1:11 6 Periodo 12:21 – 1:11

7 Periodo 1:13 – 2:03 7 Periodo 1:13 - 2:03

8 Periodo 2:05 – 2:55 8 Periodo 2:05 – 2:55

Despacho 2:52 – 3:00 Despacho 2:52 – 3:00

Las puertas de la Escuela Intermedia cierran a las 8:00 AM; después 
de las 8:00 a.m. estudiante es tarde!



Horario de campana de primaria
Horario regular 

Maestros Llegan 8:10

Desarrollo del Personal 8:10 – 8:40

Estudiante llegan 8:40-9:00

Salón Hogar 8:40 – 9:00

1 Periodo 9:00 – 9:40

2 Periodo 9:42 – 10:22

3 Periodo 10:24 – 11:04

4 Periodo 11:06 – 11:46

5 Periodo 11:48 – 12:28

6 Periodo 12:30 – 1:10

7 Periodo 1:12 – 1:52

8 Periodo 1:54 – 2:34

9 Periodo 2:36 – 3:10

Despacho 3:12 – 3:40

Las puertas de las escuelas primarias cierran a las 9:00 AM; después de las 9:00 
a.m. estudiante es tarde!



Procedimiento de entrega de 
padres(Elemental)

• Todos los estudiantes de 3er - 6to grado que son dejados por sus 
padres o caminan a la escuela deben ingresar al edificio usando las 
puertas laterales OESTE (MANHATTAN COURT SIDE).

• Breakfast is served starting at 8:30AM UNTIL 8:40AM. Only students 
getting breakfast should enter the building at 8:30am. All other 
students will be allowed in at 8:40AM.

• No student should arrive at school before 8:30AM. 



Procedimiento de recogida de 
padres(Elemental)

• Todos los padres recoger y caminantes saldrán del lado oeste del edificio. 
(MANHATTAN COURT SIDE)

• Se deben proporcionar notificaciones por escrito al maestro cuando hay un 
cambio en los arreglos de despido de un estudiante.

• Los estudiantes asignados a un autobús deben viajar en ese autobús a 
casa a menos que una nota que indique que el estudiante va a caminar o 
será recogido sea firmada por el padre y enviada al maestro de la sala de 
clase.

Grado Tiempo Los niños serán 
despedidos

Lugar donde se recogerá a los niños

3 & 4 Grado 3:12 PM Puertas laterales de Manhattan Court

5 & 6Grado 3:16 PM Puertas laterales de Manhattan Court

Los estudiantes
que toman al bus

3:12-3:40 PM Puertas Sureste



Procedimiento de entrega de padres (escuela

intermedia)
• Todos los estudiantes de 7º y 8º grado que son dejados por sus padres o 

caminan a la escuela deben ingresar al edificio usando las puertas laterales 
OESTE (Manhattan Court Side).

• El desayuno se sirve a partir de las 7:40 AM hasta las 7:50 AM todos los 
días. Solo los estudiantes que desayunan deben ingresar al edificio a las 
7:40 AM. A todos los demás estudiantes se les permitirá entrar a las 7:50 
AM.

• No student should arrive at school before 7:40AM. 



Procedimiento de recogida de padres(escuela
intermedia)

• Los estudiantes que son recogidos por los padres saldrán del edificio usando las 
puertas front.

• Se deben proporcionar notificaciones por escrito al maestro cuando hay un cambio 
en los arreglos de despido de un estudiante.

• Los estudiantes asignados a un autobús deben viajar en ese autobús a casa a menos 
que una nota que indique que el estudiante va a caminar o será recogido sea 
firmada por el padre y enviada al maestro de la sala de clase.

• A los estudiantes intermedios NO se les permite permanecer en la propiedad y 
esperar a un hermano de primaria afuera. (Los estudiantes de la Escuela Intermedia 
directamente responsables de recoger a un estudiante de primaria pueden esperar 
en el auditorio)

Grado Tiempo Los niños serán 
despedidos

Lugar donde se recogerá a los niños

7 & 8  Grado 2:52 PM Los estudiantes salen a través de 

las puertas delanteras
Los estudiantes
que toman al 
bus

2:52-3:00 PM Southeast Door



Clubes y actividad

SADD

PERIÓDICO ESCOLAR

CLUB DE ECOLOGÍA

SERVICIO COMUNITARIO

NJHS

PJAS

CLUB DE DRAMA

VARIOS DEPORTES OFRECIDOS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA



Procedimiento para estudiantes que se 
van temprano

• Los padres deben entrar en la oficina principal y firmar a un estudiante 
fuera del edificio en cualquier momento un estudiante necesita ser 
excusado temprano.  DEBE MOSTRAR EL ID.

• Anyone recogiendo a un niño de la escuela debe aparecer en Skyward y / o 
en las tarjetas de emergencia y crisis.  DEBEN MOSTRAR IDENTIFICACIÓN.  A 
nadie se le permitirá llevar a un niño a menos que estén en la lista.

• Los padres que están recogiendo a los estudiantes temprano deben hacerlo 
en los siguientes horarios de corte:

Hora límite para que los padres lo recojan temprano:

2:30PM



Ausencias De Estudiantes
• Utilice este número de teléfono para informar de una ausencia.

459-3221   Ext. 22500
• Un padre/tutor debe llamar a hazleton Elementary / Middle School cuando 

un estudiante no va a asistir a la escuela. SE DEBE HACER UNA LLAMADA 
TELEFÓNICA POR CADA DÍA QUE UN ESTUDIANTE ESTÉ AUSENTE.  POR 
FAVOR DEJE UN CORREO DE VOZ CON EL NOMBRE, APELLIDO, NIVEL DE 
GRADO Y RAZÓN DE AUSENCIA DE SU HIJO.  No se aceptarán llamadas 
telefónicas de estudiantes.

• Un estudiante debe traer excusas legales (médico, dental, corte o funeral) 
el día en que regrese de la(s) ausencia(s). Todos los estudiantes deben 
presentar excusas a la secretaria en la oficina principal.  Todas las notas del 
médico deben ser llevadas a la oficina dentro de los 3 días posteriores al 
regreso del estudiante.



Politica de asistencia

Politica de asistencia # 204

http://www.boarddocs.com/pa/hazl/Board.nsf/goto?open&id=ATQQP
G6A440F

http://www.boarddocs.com/pa/hazl/Board.nsf/goto?open&id=ATQQPG6A440F


Política de código de vestimenta

Política # 221 Vestido y aseo:

http://www.boarddocs.com/pa/hazl/Board.nsf/goto?open&id=AZAH7T
46E4BF

NO LICRAS / PANTALONES ELÁSTICOS A MENOS QUE USE UN VESTIDO

SIN CAMUFLAJE DE NINGÚN COLOR

SIN RASGADURAS / LÁGRIMAS EN LOS PANTALONES VAQUEROS

SIN CHANCLAS/SANDALIAS/TOBOGANES 

http://www.boarddocs.com/pa/hazl/Board.nsf/goto?open&id=AZAH7T46E4BF


Desayuno and Almuerzo
Gerente de la cafeteria: Sra. Marianne Havrilla

• El desayuno y el almuerzo para todos los estudiantes en el Distrito Escolar del 
Área de Hazleton se proporcionan de forma gratuita.

• A los estudiantes se les proporciona un desayuno gratis y un almuerzo gratis, 
cualquier porción adicional debe ser pagada.

• Todos los estudiantes utilizarán el escáner de dedos para recibir el desayuno y el 
almuerzo.

• Los estudiantes también pueden comprar refrigerios.

• En dos horas retrasa el desayuno se sirve (agarrar y llevar)



Cambio de dirección o número de 
teléfono

• TODOS LOS REGISTROS / CAMBIO DE DIRECCIONES DEBEN COMPLETARSE SOLO EN LÍNEA.

• Para el CAMBIO DE DIRECCIÓN - por favor envíe por correo electrónico TODOS los documentos 
requeridos a deritisd@hasdk12.org o romerod@hasdk12.org.

• 1. Para los CAMBIOS DE DIRECCIÓN y TRANSFERENCIAS entre escuelas HASD, la siguiente 
documentación REQUERIDA se enumera a continuación: SIN EXCEPCIONES!!!

• Identificación con foto del padre o tutor legal

• Tres (3) diferentes (dentro de los 3 meses) de las pruebas de domicilio actuales

• Ejemplos: Estado de rentas internas, formulario W2, tarjeta de registro de votante, escritura de 
propiedad, factura de impuestos a la propiedad, arrendamiento, licencia de conducir, tarjeta de 
identificación estatal, estado de cuenta de seguro, registro de vehículo, talón de pago actual, 
estado de cuenta bancario, estado de cuenta de facturación, estado de cuenta de servicios 
públicos, estado de cuenta por cable, carta notariada de ocupación múltiple firmada por ambas 
partes (si corresponde) - sobres, correo promocional, etiquetas de envío y formularios de cambio 
de dirección de la oficina de correos no se aceptarán como prueba de dirección.

mailto:romerod@hasdk12.org


Cambio de número de teléfono

Para la seguridad de su hijo, necesitamos tener números de teléfono 
actualizados.  Por favor, informe a la oficina (570-459-3221 ext. 
22500) de cualquier cambio de número de teléfono de inmediato! Las 
emergencias ocurren y tendremos que ser capaces de hacer contacto 
con los padres.



HEMS Sitio Web

• https://www.hasdk12.org/Domain/293

https://www.hasdk12.org/Domain/293


Sitio Web para los maestros



Lista del Salo Hogar

Se publicará el __________ las puertas principales del edificio.

¡Por favor, haga que su hijo sepa el nombre de su maestro de aula!



PTA

Presidente del PTA : Sra. Tobias

• Discuta temas, comparta ideas, preocupaciones, recaudación de fondos para 
proporcionar mejoras en la construcción, programas basados en planes de 
estudio y eventos sociales

• Ofrece oportunidades para conocer a otros padres y maestros

Membresías - $ 8.00 Individual
¡POR FAVOR ÚNETE!

Primera Reunion

MARTES, 21 DE SEPTIEMBRE 6PM ( en el auditorio)



Gracias por asistir

¡El primer día de clases es el martes 7 de 
septiembre!

Llegada a la escuela intermedia: 7:50 a.m.
(7:40AM si desayuna)

Hora de llegada a la primaria: 8:40 a.m.
(8:30AM si desayuna)


