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Les doy la bienvenida a todos al año escolar 2022-2023 en la Escuela 
Primaria Horrell Hill. Al comenzar este nuevo año, continuaremos con la 
tradición de excelencia en educación de Horrell Hill. Estamos orgullosos de nuestras 
Águilas que se elevarán a alturas aún mayores. ¡Nuestro hashtag de redes sociales 
para este año es #WatchUsSoar!

El final del verano es más que el comienzo de otro año escolar; es el reencuentro de 
una familia escolar. El comienzo del nuevo año escolar también trae nuevos miembros 
a nuestra familia y comunidad de Horrell Hill. Aquellos de ustedes que son nuevos en 
la comunidad, les damos una cálida bienvenida y los animamos a participar en las 
diversas actividades de la escuela. Es nuestra intención y propósito formar una 
asociación sólida al trabajar de cerca con las familias de nuestros estudiantes y las 
partes interesadas de la comunidad.

Nos gustaría que se tome un tiempo de su horario para que en familia lean nuestro 
Manual para Padres/Estudiantes como. Este manual brinda detalles de las políticas y 
procedimientos de nuestra escuela y distrito. Es importante que se familiarice con toda 
la información contenida en este manual y lo consulte cuando sea necesario durante 
el año.

Nuevamente, le damos la bienvenida al año escolar 2022-2023. Esperamos mucho 
éxito entre nuestro cuerpo estudiantil, facultad, personal y comunidad. ¡Asegúrese de 
seguir nuestra página de Facebook (Horrell Hill Elementary School) y la página de 
Twitter (@HorrellHillElemEagles) para recibir anuncios y echar un vistazo a las cosas 
emocionantes que suceden!

Sra. Shannon Adams 
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Mensaje de la Directora



Declaración de Propósito

Distrito Escolar Uno de Richland

Visión del Distrito:
 El Distrito Escolar Uno de Richland, en colaboración con una comunidad comprometida, se compromete a

garantizar que cada alumno logre su potencial en un entorno de aprendizaje seguro, comprensivo,
académicamente desafiante y diverso que desarrollará ciudadanos productivos para un mundo cambiante.

Escuela Elemental Horrell Hill

Filosofía
  El personal de la Escuela Primaria Horrell Hill cree que la meta de la educación es equipar a los estudiantes

con el conocimiento y las habilidades necesarias para alcanzar su máximo potencial en la sociedad. Por lo
tanto, estamos comprometidos a crear una atmósfera en la que cada estudiante pueda desarrollar y fortalecer
sus habilidades intelectuales, creativas, sociales, emocionales y físicas. Este objetivo solo se puede lograr en
un entorno propicio para desarrollar un concepto positivo de sí mismo y sentimientos de éxito del estudiante.

 Cada estudiante es respetado como individuo y como miembro participante de un grupo. Cada estudiante tiene
necesidades y habilidades únicas, que deben cumplirse al planificar todas las actividades relacionadas.

 Nuestra creencia es que la escuela es una parte integral de la comunidad y, por lo tanto, debe fomentar la
participación comunitaria. Con un esfuerzo concertado entre el hogar, la escuela y la comunidad, los
estudiantes pueden experimentar una vida exitosa.
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Nuestros estudiantes, padres, profesores y personal forman un equipo que se esfuerza por brindar una escuela 
eficaz. Somos afortunados de tener estudiantes que trabajan arduamente, padres que alientan y ayudan, y 
profesores y personal que brindan un liderazgo educativo sobresaliente en la Escuela Primaria Horrell Hill. Este 
manual se presenta como información sobre la escuela. Por favor estudie este manual cuidadosamente y guárdelo 
en un lugar seguro para consultarlo de vez en cuando. Las reglas y pautas establecidas en este manual se 
aplicarán estrictamente.
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Procedimientos Diarios

1. Todos los estudiantes que viajen en el autobús entrarán por el vestíbulo de la cafetería.

2. Los estudiantes que participan en el programa de desayuno irán a la cafetería.

3. Los estudiantes que lleguen después de las 7:00 am y no estén desayunando deben ir directamente a
sus salones de clase. Los maestros de clase estarán allí para recibir a los estudiantes. No se permitirá
que los estudiantes esperen en el patio de recreo para que comiencen las clases.

4. Los estudiantes que vienen a la escuela en automóvil deben llegar entre las 7:00 a. m. y las 7:25 a. m.
Deben recoger el desayuno inmediatamente en la cafetería antes de entrar a la clase.

5. Los padres que traen a sus hijos en automóvil,  dejarán y recogerán a todos los pasajeros del
automóvil en el lado del estacionamiento de maestros de la escuela (Eagle Road). Los autobuses
entrarán en el lado de la cafetería de la escuela (estacionamiento semicircular de Grammar Road)
para descargar y cargar a nuestros estudiantes. Este sistema evitará que los autos se interpongan
entre o al lado de los autobuses, creando un ambiente más seguro para todos los estudiantes y
conductores.

6. No se proporciona supervisión hasta las 7:00 a. m., cuando los maestros deben estar en servicio. Los
estudiantes no deben llegar antes de las 7:00 a. m. ni deben salir del vehículo antes de que
llegue el personal para brindar supervisión.

7. Todos los estudiantes deben ser recogidos a las 2:40 p. m. No se proporciona supervisión después
de las 3:00 p. m. En los días de salida temprana, los estudiantes deben ser recogidos a las 11:00
a.m. El personal está involucrado en actividades de desarrollo profesional; por lo tanto, no se
proporciona supervisión después de las 11:40 a. m. Si no se siguen estos procedimientos, estamos
obligados por ley a proteger a nuestros estudiantes en todo momento y no tendremos otra opción que
contactar a la Agencia de Cumplimiento de la Ley local. Se requerirá que los estudiantes
transferidos se transfieran de regreso a su escuela zonal.

8. La salida temprana del estudiante debe hacerse antes de la 1:45 p. m. para no interrumpir el tiempo
de instrucción restante y el proceso de salida.



Asistencia y Tardancias: 
La ley estatal y la política del distrito establecen reglas 
específicas para las ausencias legales e ilegales.

Ausencias Justificadas (Legales) -
Un estudiante que está ausente de la escuela debe 
presentar una nota en la oficina de asistencia dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas de su regreso a la 
escuela. Las ausencias del estudiante serán justificadas 
si se encuentran en las siguientes categorías:
1. Enfermedad prolongada o crónica con certificado

médico. Si el estudiante estará fuera por un período
prolongado, los padres deben llamar a la escuela y
preguntar acerca de la instrucción en el hogar.

2. Cita médica o dental.

3. Enfermedad contagiosa como la gripe que podría
propagarse a otros estudiantes y al personal.

4. Enfermedad grave o muerte en la familia, que se
limita a tres (3) días, a menos que sea aprobado por
el director. La familia incluye cónyuge, hijos, padres,
tutores, primo, hermano, hermana, tío, tía, abuelos,
nietos, sobrina, sobrino y cualquier pariente que viva
en el hogar del estudiante o por quien el padre, tutor
tenga una responsabilidad legítima.

5. Fiestas religiosas reconocidas.

6. Actividad relacionada con la escuela, como
excursiones aprobadas por el director.

7. El director debe aprobar todas las demás ausencias
por adelantado.

8. Las suspensiones se cuentan como ausencias
justificadas (legales) para fines de absentismo
escolar.

Ausencias injustificadas (ilegales) -

I. Cualquier razón que no esté incluida en
"Ausencias justificadas (legales)

Consecuencias -

1. Después de que un estudiante falte tres (3) días

seguidos o cinco (5) días en cualquier momento, el
especialista de la base de datos o el subdirector se
comunicará con el padre o tutor para que venga a la
escuela a una reunión para trabajar con el personal
de la escuela en el desarrollo de un Plan de

Intervención de Asistencia para mejorar la asistencia 
de su hijo. El incumplimiento de la solicitud de 
reunión de la escuela dará como resultado que la 
escuela desarrolle el plan y lo envíe por correo 
certificado para la firma del padre o tutor.

2. Se puede pedir a los trabajadores sociales escolares
que ayuden a comunicarse con el padre o tutor y
desarrollar un plan.

3. Si las ausencias del estudiante continúan después de
que se haya desarrollado un plan de intervención, la
escuela completará una petición y el padre/tutor y el
estudiante serán citados para comparecer ante un
juez en el Tribunal de Familia.

4. Si el estudiante no asiste a la escuela y sigue la orden
de la corte, la escuela debe presentar una demanda
por desacato a la corte contra el padre o tutor o el
niño ante la Oficina del Procurador. Si el padre o tutor
es encontrado culpable, él/ella puede ser multado
con $50.00 y/o encarcelado por treinta (30) días por
cada día que el estudiante tenga una ausencia
injustificada (ilegal).
Siempre que sea posible, las citas médicas, dentales
y de otro tipo se deben hacer fuera del horario
escolar. El trabajo perdido durante una ausencia
justificada debe recuperarse dentro de los (5) días
escolares del regreso del estudiante a la escuela. Es
responsabilidad de los padres y los estudiantes
solicitar las tareas pérdidas a los maestros.

Tardanza: -
Es importante que un niño aprenda el valor de asistir a la 
escuela todos los días. La asistencia regular y la 
puntualidad son muy importantes y necesarias para el 
progreso efectivo en la escuela. La asistencia de los 
estudiantes tiene su impacto en el rendimiento de los 
estudiantes. Los estudiantes que lleguen tarde a la 
escuela deben reportarse a la oficina de asistencia 
antes de ir a clase. Los padres deben registrar a los 
estudiantes que lleguen tarde en la oficina de 
asistencia. Por lo tanto, es imperativo que los niños 
lleguen a la escuela a tiempo. Los estudiantes que 
lleguen tarde en el autobús no se considerarán tarde. 
Se enviará una notificación por tardanzas excesivas diez 
(10) a los padres. Los estudiantes en transferencia o 
fuera de la zona



escolar deberán transferirse a la escuela de su zona por 
el resto del año escolar.

Salida Temprana- 
Cuando sea necesario que los estudiantes salgan 
temprano de la escuela, se debe enviar una nota al 
maestro indicando la hora de la salida. Entonces es 
necesario que el padre/tutor o la persona designada 
venga a la oficina y firme la salida del estudiante. Los 
padres deben retirar a los estudiantes a través de la 
oficina antes de la 1:45 p. m. y no pueden ir al salón
de clases para recoger al niño sin una boleta de salida. Si 
desea que otra persona recoja a su hijo, debe notificar a 
la oficina de la escuela y enviar una nota. Asegúrese de 
que la información de emergencia de su hijo se 
mantenga actualizada.

Notas Requeridas de los Padres -  
La escuela requiere notas de los padres explicando lo 
siguiente:
 Inasistencias.
 Solicitudes de salida temprana.
 Solicitudes para no ir al recreo o la educación 

física. 
 Permiso para excursiones.
 Permiso para ir a casa con otro estudiante después

de la escuela con la aprobación previa de los
pasajeros del autobús solo de Transporte.

 Ausencias prolongadas de la escuela (viajes,
hospitalización, etc.)

 Cambios en el método habitual de transporte a casa.
 Tratamiento médico específico de necesidades

especiales de salud.
 Cambios en la información personal.
 Completar las Preguntas de Salud para la Enfermera

Escolar.
 Actualizar información de emergencia.
 Los formularios de emergencia deben ser

completados por un tutor para cada niño al comienzo
del año.

 Haga todo lo posible por comunicarse con el personal
de la oficina con información actualizada (números
de teléfono, dirección, cambios, etc.) según sea
necesario.

Cierre de Emergencia de la Escuela:
Cuando ocurra mal tiempo, los administradores del 
distrito decidirán temprano si la escuela abrirá o cerrará.

Esta decisión debe transmitirse a las 6:00 a. m. en
las estaciones de radio y televisión del área de Columbia 
y en District One Info Line 231-7512. Se les pedirá a los 
padres que completen un Formulario de Salida de 
Emergencia. Por favor, haga que su hijo esté al tanto de 
esta información. Notifique al maestro inmediatamente si 
necesita actualizar este formulario. No planee que su hijo 
use el teléfono en estas condiciones, ya que es imposible 
que un gran número de estudiantes haga llamadas. Es 
posible que lo llamen después de llegar a casa. Los 
estudiantes reciben instrucción mensual sobre los 
procedimientos a seguir en caso de incendio. Los 
simulacros de tornado y terremoto se llevan a cabo a 
intervalos durante el año.

Transporte en Autobús:

La Oficina de Transporte en Autobús de Lower Richland 
está ubicada en la escuela secundaria de Lower Richland. 
Si tiene alguna inquietud con las rutas, recogidas, etc., 
llame al 695-5505.

Transporte alternativo -
Se debe proporcionar un aviso por escrito de los padres 
para cualquier transporte alternativo para los pasajeros 
de automóviles o autobuses.

Pasajero de Automóvil/
Estacionamiento:

Se ha desarrollado un patrón de tráfico para brindar la 
máxima seguridad a su hijo y también brindar mucho 
espacio para las tarjetas mientras esperan la llegada o la 
salida de los pasajeros del automóvil.

Algunas reglas simples a tener en cuenta son -

1. ¡Se paciente!
2. Permanezca en su automóvil, espere la salida de

la escuela y que su hijo venga a su automóvil. Los
estudiantes no podrán salir si se estaciona y va a
la puerta.

3. Coloque una etiqueta de auto en su ventana para
asegurarse de que su hijo vaya con el adulto
correcto y ayude a que la línea de autos fluya sin
problemas. Se les puede pedir a los padres que
se acerquen para verificar la identificación.

4. No estacione en espacios de estacionamiento para
discapacitados sin la identificación adecuada.

5. Sea cortés con el personal que ayudará a los niños a
entrar y salir de los automóviles o dirigir el tráfico.



6. No detengas la línea. Haga que su hijo esté 
preparado para salir del automóvil SOLAMENTE en el 
punto de entrega.

Sala de Salud: 
Si bien los niños enfermos no deben asistir a la escuela, 
hay momentos en que la enfermedad se desarrolla durante 
el día. La sala de salud se utiliza para los niños que se 
enferman o reciben heridas leves en la escuela. Los padres 
son notificados si un niño continúa sintiéndose enfermo, 
tiene una temperatura superior a 100 grados o recibe una 
lesión mayor. El distrito reconoce el hecho de que los 
empleados del distrito no deben administrar 
medicamentos a menos que los padres no puedan hacer 
arreglos para que el estudiante reciba el medicamento 
recetado antes o después del horario escolar. Siempre que 
un médico prescriba un medicamento para administrarlo 
durante el horario escolar, se debe hacer lo siguiente:

1. El formulario de autorización de medicamentos 
completado y firmado por el Médico y firmado por el 
padre. Este formulario debe devolverse a la escuela 
con el medicamento antes de que se pueda 
administrar cualquier medicamento.

2. Si el medicamento es de venta libre, el formulario de 
autorización del medicamento también debe ser 
completado y firmado solo por los padres.
 

Aunque la enfermera de la escuela asiste a tiempo 
completo, los padres deben notificar a la escuela sobre 
cualquier necesidad especial de salud. La escuela 
también debe mantenerse al día sobre cualquier cambio 
en el estado de salud del niño y cualquier cambio en los 
números de teléfono de las personas a contactar en caso 
de emergencia. Ningún estudiante debe tener 
medicamentos de ningún tipo en su posesión. La 
enfermera de la escuela no proporciona medicamentos 
adicionales.

Objetos Perdidos y Encontrados: 
Los estudiantes y los padres deben revisar el área de 
objetos perdidos y encontrados semanalmente cuando se 
extravían artículos. La ropa y la propiedad deben estar 
etiquetadas con el nombre de su hijo. Los artículos no 
reclamados serán donados a una organización de Good 
Will al final del año escolar.

Visitas a la Escuela/Clases: 

Se alienta a los padres a visitar la Escuela Primaria 
Horrell Hill y apoyar activamente la educación de sus 
hijos. Sin embargo, según la política del distrito, le 
solicitamos que se presente en la oficina, se registre y 
obtenga un pase de visitante al llegar al edificio escolar. 
Todos los visitantes deben presentar una licencia de 
conducir o una identificación emitida por el estado. Si un 
padre/tutor desea observar a su hijo durante la 
instrucción o visitar el salón de clases, debe obtener la 
aprobación previa de un administrador. Esto es para 
garantizar que el tiempo de instrucción esté protegido y 
para la seguridad de los estudiantes y el personal. Las 
observaciones siempre tendrán una duración máxima de 
30 minutos con el acompañamiento de un administrador.

Retiro de un Estudiante: 

Por favor notifique a la escuela con varios días de 
anticipación cuando retire a un estudiante de la Escuela 
Primaria Horrell Hill. Esto permitirá a los maestros 
completar todos los registros antes del último día de 
clases del estudiante. La escuela proporcionará a los 
padres una hoja de "formulario de transferencia" que 
enumera los materiales que su hijo está usando 
actualmente. Este formulario se puede llevar en mano a 
la nueva escuela para que se pueda hacer la ubicación 
adecuada. La nueva escuela entonces solicitará los 
expedientes del niño. Al transferirse a una escuela en 
Richland One, la escuela enviará el formulario de 
transferencia y los registros.

Cumpleaños:

Durante cada mes del año escolar, los estudiantes que 
cumplen años son reconocidos por el director. Si un 
padre no desea que un estudiante participe, notifique a la 
escuela. Consulte con el maestro de su hijo si desea traer 
un refrigerio. Los bocadillos deben envolverse 
individualmente y proporcionarse a todos los estudiantes. 
Se recomiendan encarecidamente los artículos no 
alimentarios. Las invitaciones a cumpleaños privados 
deben distribuirse fuera de la escuela.
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Se espera que todas las familias 
hablen sobre el Manual del Código 
de Conducta para Estudiantes de 
Primaria del Distrito que se publica 
al comienzo del año escolar. 
Comuníquese con la escuela si tiene 
preguntas o si no recibió un manual. 

Disciplina: (PBIS) 
Intervenciones y Apoyo para el 

Comportamiento Positivo 
Nuestra escuela comenzará a utilizar el modelo PBIS 
como nuestro sistema de manejo del comportamiento en 
toda la escuela. Nuestra misión es mejorar el rendimiento 
escolar y estudiantil. Nuestro plan PBIS se está 
finalizando a medida que se imprime este Manual para 
Padres y Estudiantes. Las reglas de toda la escuela se 
publicarán en todo nuestro edificio. Estas reglas se 
enseñarán durante los primeros diez días de clases y se 
revisarán periódicamente durante el año escolar. Se 
establecerán procedimientos para reconocer a los 
estudiantes por modelar un comportamiento apropiado. 
Asimismo, se establecerán procedimientos para 
desalentar conductas inapropiadas. Se compartirá 
información adicional con los padres y los estudiantes al 
comienzo del año escolar.

Aunque el maestro es el profesional responsable en el 
salón de clases, los estudiantes deben asumir la 
responsabilidad de conocer y cumplir con las reglas y 
pautas del salón de clases y de toda la escuela 
establecidas en el Manual del Código de Conducta para 
Estudiantes de Escuela Primaria. La mayoría de los 
asuntos de disciplina se manejarán de manera tranquila 
y razonable entre el maestro, los estudiantes y los padres. 
Sin embargo, cuando el comportamiento de un 
estudiante afecta a otros estudiantes, el maestro, el 
subdirector o el director tomarán las medidas apropiadas.

Expectativas en el Autobús:

Viajar en autobús es un privilegio otorgado a los 
estudiantes. En todos los casos, la seguridad es la 
primera prioridad al transportar a los estudiantes hacia y 
desde la escuela.

Mientras está en un autobús escolar, el conductor del 
autobús es el funcionario escolar que tiene el control de 
los estudiantes. En 1979, Carolina del Sur aprobó una ley 
contra el mal comportamiento en los autobuses escolares 
y el desobedecer las órdenes de los conductores de los 
autobuses escolares. Los estudiantes que se comporten 
mal en la propiedad del distrito, incluidos los autobuses 
escolares, serán castigados según las reglas escritas en el 
manual del Código de Conducta aprobado por la Junta de 
Comisionados del Distrito Escolar Uno del Condado de 
Richland y las leyes locales, del condado, estatales y 
federales aplicables.

Consecuencias- 
Se rige de acuerdo con el: Manual del Código de 
Conducta de la Escuela Primaria del Distrito. Los 
padres serán responsables de proporcionar transporte 
durante el período de suspensión del autobús.

Revise la matriz de PBIS en la 
página siguiente para discutir 
las expectativas para el salón de 
clases, la cafetería, los pasillos, 
el patio de recreo, el autobús, el 
baño y las asambleas con su hijo.
 



Escuela Elemental de Horrell Hill
“Cada día es un nuevo día”

Expectativas Altas
Trabajar Duro

Esperar lo Mejor
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Richland School District One quiere 
mantenerlo informado durante todo 
el año escolar. Asegúrese de tener la 
información de contacto actualizada 
en el archivo, acceso al Portal para 
padres y que su hijo traiga a casa la 
correspondencia enviada desde la 
escuela. 

Comunicación del Progreso 
Estudiantil: 

Los maestros enviarán a casa trabajos calificados por lo 
menos cada dos semanas. Los informes de progreso 
provisionales se envían a casa a la mitad del período de 
9 semanas y las boletas de calificaciones cada 9 
semanas. Comuníquese con la oficina si no recibe estos 
informes. Se recomienda encarecidamente a los padres/
tutores que controlen con frecuencia el Portal para padres 
durante cada período de calificaciones.

Conferencias (Padres-Maestros):

Debe haber una comunicación efectiva entre padres y 
maestros. Se establecerán conferencias para todos los 
estudiantes durante el año. Sin embargo, si en algún 
momento desea solicitar una conferencia, notifique al 
maestro. Las inquietudes sobre un problema en el aula 
deben discutirse primero con el maestro y el alumno antes 
de comunicarse con un subdirector. Si la situación no se 
resuelve, entonces  llame al director. Le pedimos que 
llame a la oficina de la escuela (803-783-5545) para 
programar una cita con al menos dos días de anticipación. 
No se demore en solicitar conferencias si tiene alguna 
inquietud. Además por favor visite para mantenerse 
informado. El apoyo de los padres estimula la instrucción y 
fomenta un mayor aprendizaje.

Contacto con Profesores:
Los maestros deben ser contactados enviando una nota o 
llamando a la oficina de la escuela. Puede solicitar que el 
maestro lo llame a su conveniencia, o programe una 
conferencia en la escuela para usted después de las 
2:40 p. m. o durante su período de planificación.

El horario de trabajo de los maestros es de 7:00 a. m. 
a 3:00 p. m. todos los días. Los maestros no serán 
relevados por conferencias o llamadas telefónicas no 
anunciadas durante el día de instrucción.

Los maestros y otros miembros del personal no pueden 
recibir llamadas telefónicas, excepto en casos de 
emergencia. Los mensajes telefónicos para maestros y 
otros miembros del personal pueden recibirse en su 
correo de voz. Le devolverán la llamada lo antes posible.

Para los estudiantes, solo se entregarán mensajes de 
emergencia y el teléfono de la escuela está disponible 
para los estudiantes para llamadas salientes solo en 
casos de emergencia extrema. La escuela solicita que su 
hijo reciba todas las instrucciones necesarias en casa. Por 
favor, haga los arreglos necesarios para que el niño llegue 
a casa antes de que se vaya a la escuela por la mañana.

Participación de los Padres:

Organización de Padres y Maestros (PTO)

Consejo de Mejoramiento Escolar (SIC)

Nuestro PTO apoya y contribuye a nuestros programas 
educativos proporcionados a nuestros estudiantes. Las 
reuniones generales del PTO se llevan a cabo al menos 
seis veces durante el año escolar. Los niveles de grado se 
asignan para presentar durante estas reuniones. Nuestro 
PTO patrocina eventos para recaudar fondos y llenos de 
diversión durante el año escolar. Cada año se les pide a 
los padres que hagan una donación de membresía. 
Alentamos a nuestros padres y maestros a unirse al PTO y 
participar activamente. Las fechas de las reuniones se 
anunciarán a lo largo del año escolar.

Todas las escuelas están obligadas por ley estatal a tener 
un Consejo de Mejoramiento Escolar (SIC) compuesto por 
padres, maestros, miembros de la comunidad y 
administradores. El SIC ayuda a desarrollar y monitorear 
nuestros planes de renovación escolar de cinco años y los 
informes escolares anuales requeridos por el estado de 
Carolina del Sur. También supervisan otras mejoras 
escolares y programas innovadores y brindan otra 
asistencia según lo solicite el director. Se alienta a los 
padres (abuelos y otros miembros de la familia) a 
participar en el programa de la escuela primaria. Se 
necesitan padres voluntarios para ayudar



en el centro de medios, en el salón de clases ya sea de 
manera regular o como recurso para actividades 
especiales.
La organización de padres y maestros de cada escuela 
ofrece oportunidades para participar en programas, cenas 
familiares y otros eventos especiales. Comuníquese con el 
presidente de voluntarios de la PTO para obtener 
información adicional.

Divulgación de Información del 
Estudiante:

La escuela puede recibir una solicitud de información 
sobre los estudiantes inscritos o puede desear utilizar los 
nombres de los estudiantes en los comunicados de 
prensa. La información divulgada sobre los estudiantes 
puede incluir el nombre del estudiante, el nivel de grado, la 
escuela asignada y los años de asistencia a esa escuela. 
También se pueden tomar fotografías de los estudiantes o 
de la clase para acompañar un comunicado de prensa, un 
artículo de noticias o un programa. Primero se debe 
obtener el permiso de los padres antes de que se divulgue 
la información.

Registros de los Estudiantes:
Cierta información contenida en el registro permanente 
de un estudiante se trata de manera confidencial, con 
acceso limitado por las pautas federales y la política de la 
junta. Envíe una solicitud por escrito al especialista de la 
base de datos de la escuela y al director para revisar el 
registro de su hijo.

Anuario:

Nuestro anuario escolar se publica anualmente. La 
información se dará a conocer durante el primer 
semestre.
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Sección Cuatro: 
Instrucción



Programa Instruccional:
La escuela Horrell Hill está comprometida a satisfacer las 
necesidades educativas de sus estudiantes, desde el 
jardín de infantes hasta el quinto grado. Estamos 
comprometidos a enfatizar las habilidades básicas de 
Lectura, Composición, Escritura, Matemáticas, 
Ciencias, Salud, Estudios Sociales y Español (Grados 
K-5). El plan de estudios se amplía para incluir instrucción
en Educación Física, Música y Arte. Cada maestro posee
talentos y fortalezas individuales que hacen que el
aprendizaje sea estimulante e informativo. Estos enfoques
personales junto con los estándares del plan de estudios y
los objetivos de instrucción resultan en experiencias de
aprendizaje desafiantes para los estudiantes de Horrell
Hill.

Además, nuestro programa curricular proporciona 
enriquecimiento y habilidades de pensamiento de alto 
nivel. Se brindan oportunidades para estimular y motivar a 
cada estudiante a su máximo potencial de trabajo. Las 
computadoras se utilizan en el programa de instrucción. 
Además, están disponibles los servicios de un Maestro de 
Recursos Curriculares, un Maestro de Lectura, un 
Consejero de Orientación, un Entrenador de Matemáticas, 
un Terapeuta del Habla, una Enfermera Registrada, un 
Trabajador Social y un Psicólogo.

Programas Académicos Avanzados -
El Programa Académico Avanzado (AAP), bajo los 
auspicios del Programa para Talentosos Académicos y 
Creativos, fortalece y amplía los talentos académicos y 
creativos de los estudiantes identificados. Para desarrollar 
las habilidades excepcionales de estos estudiantes, se 
utiliza un currículo diferenciado con una combinación de 
aceleración y enriquecimiento. Los estudiantes se 
identifican según los criterios estipulados por el 
Departamento de Educación de Carolina del Sur, el distrito 
local o las apelaciones presentadas por los padres.

Programa de Orientación Primaria -
El programa de orientación elemental es una parte 
integral del proceso educativo. Las actividades están 
diseñadas para abordar las preocupaciones personales, 
sociales y académicas típicas que los niños pueden 
experimentar. Los servicios de orientación incluyen 
orientación en el salón de clases, asesoramiento en 
grupos pequeños, asesoramiento individual, consulta con 
padres, maestros y administradores, 

intervención en crisis y coordinación de servicios de 
orientación, que incluye asistencia con programas de 
reconocimiento de estudiantes, orientación para 
estudiantes nuevos y programa de transición de quinto 
grado/escuela intermedia.

La Mediateca (Biblioteca) -

La función de la mediateca escolar es proporcionar 
materiales para enriquecer el currículo, satisfacer las 
búsquedas de conocimiento y dar dimensiones 
adicionales al proceso de aprendizaje. La Mediateca 
ofrece oportunidades para que los estudiantes crezcan en 
su capacidad de localizar; evaluar y sintetizar información 
que les ayudará a funcionar en la sociedad; y 
proporcionar a los estudiantes oportunidades para la 
lectura en el tiempo libre.

La Mediateca es una extensión del salón de clases. Los 
estudiantes tienen acceso individualmente, en pequeños 
grupos o toda la clase. El uso de la mediateca por parte 
del estudiante es supervisado por el Especialista en 
Medios y/o el maestro cooperante del salón de clases. 
Esta supervisión cooperativa fomenta el respeto por la 
Mediateca y sus recursos.

Los libros se prestan por una semana y deben devolverse 
a tiempo. Los estudiantes son responsables de los libros. 
Se cobrará a los padres o tutores por los libros perdidos o 
dañados.

Educación Especial -

El Distrito One brinda oportunidades educativas para 
todos los estudiantes, incluidos aquellos con 
discapacidades físicas, mentales y emocionales. Cada 
escuela primaria ofrece un programa de recursos 
combinados impartido por maestros certificados en 
discapacidades de aprendizaje.

Estos programas atienden a estudiantes con 
discapacidades de aprendizaje que pasan la mayor parte 
de su día escolar en sus aulas regulares. El distrito 
proporciona transporte cuando los estudiantes deben 
participar en clases fuera de sus áreas de asistencia 
regular.

Excursiones–

Se planean excursiones educativas para proporcionar 
experiencias correlacionadas con los temas estudiados 
en el salón de clases. Los estudiantes deben tener un 
permiso por escrito de un padre o guardián antes de ir



a las excursiones.  Todos los viajes son acompañados por 
personal escolar que puede ser asistido por padres 
voluntarios. A los estudiantes no se les permitirá llamar el 
día de la excursión para pedir permiso.. Si se requiere 
una tarifa de transporte, los padres serán notificados con 
anticipación.  Si su hijo está tomando medicamentos, 
es responsabilidad de los padres proporcionar el 
medicamento para ese día.

La escuela ya no puede suministrar el medicamento para 
el día de la excursión. El medicamento debe estar en un 
frasco etiquetado de la Farmacia con las instrucciones de 
cuándo y cuánto administrar.

Políticas de tarea: Creemos que las
asignaciones de tareas regulares y significativas son 
valiosas y necesarias.

El objetivo de la tarea es:
 Reforzar y practicar las habilidades enseñadas en clase.
 Desarrollar habilidades de estudio independiente.
 Para mejorar la conciencia de los padres sobre el

progreso de un estudiante.
 La Naturaleza de la tarea puede ser:

 Ejercicios escritos/no escritos y actividades de
refuerzo.

 Tareas de investigación o estudio independiente.
 Tareas que fomenten el pensamiento o la expresión

creativa.
 La tarea debe asignarse diariamente, de lunes a

jueves, y puede asignarse el fin de semana para
proyectos especiales.

Todas las asignaciones de tareas vencen al día siguiente 
o al día de regreso en caso de cancelación de la escuela,
enfermedad personal o cualquier otra excusa legítima.
Cada maestro determinará la legitimidad de las excusas.
La tarea debe estar lista para ser presentada por el
estudiante al inicio de la clase para la cual es requerida.
Bajo ciertas circunstancias, el maestro puede mantener a
un niño en el recreo para completar una tarea. Los
minutos aproximados de tarea diaria son los siguientes:

Grados Pre-K-Kindergarten..........................15-20 minutos
Grados 1-2 .............................................. ............. 20-30 minutos
Grado 3 ................................................ ...............30-45 minutos

Grados 4-5 .............................................. ........... 45-60 minutos

Si un niño trabaja constantemente más tiempo que el tiempo 
sugerido todos los días, notifique a los maestros. Se hace 
contacto regular con respecto al progreso de un niño a través 
de trabajos calificados, informes intermedios y boletas de 
calificaciones. Los maestros también están disponibles para 
discutir el rendimiento de los estudiantes a través de notas, 
llamadas telefónicas y conferencias.

Premios Bimestrales y de Fin de Año
Es importante celebrar a los estudiantes por su arduo 
trabajo y sus logros. Para reconocer a los estudiantes, se 
designan premios por buen civismo, asistencia perfecta y 
cuadro de honor para los estudiantes que los obtienen en 
los grados 3-5. Soaring Eagles y Eagles Excellence están 
designados para estudiantes en los grados 1-2.

Reconocimiento de Asistencia-
Los niños que no falten ningún día a la escuela durante 
cada nueve semanas serán reconocidos el Día de los 
Premios y se les entregará un Certificado de Asistencia 
Perfecta.

Buena ciudadanía -
Se enviará información adicional a casa al comienzo del año 
escolar explicando los detalles de Buena Ciudadanía a medida 
que finalicemos nuestro modelo PBIS (Intervenciones y Apoyo 
de Comportamiento Positivo) para toda la escuela.

Cuadro de Honor - Reconocimiento de Honor -
Cada nivel de grado participa en premios trimestrales. Los 
estudiantes que mantengan A y B durante tres nueve semanas 
en su boleta de calificaciones en todas las materias recibirán 
reconocimiento de honor de la siguiente manera:

Excelencia de las águilas - Cuadro de honor A
Todas notas de A en todas las materias de contenido

Grados 3-5

Águilas retadoras - Cuadro de honor AB
Notas de A y B o todo B en todas las materias de contenido

Grados 3-5

Grados 1-5 Honores/Asamblea 
AcadémicaÁguilas altísimas – Todas notas de 4 en Lectura y Matemáticas

Águilas en vuelo – Notas de 3 y 4 en lectura y matemáticas
Grados 1-2



Asambleas de Premiación de Fin de Año
Al final del año escolar, se lleva a cabo una asamblea de 
premios para los grados 1-4 y para PreK, Kindergarten y 5.
° grado (promocional/ceremonia de premiación) para 
reconocer y honrar a los estudiantes que tienen 
asistencia perfecta, cuadro de honor, buen civismo y han 
logrado logros académicos sobresalientes en una 
materia o materias.
Además, se reconocen los logros o premios que un 
estudiante ha recibido en todo el distrito. 

Reportando el Desempeño del Estudiante:  
Escala de Notas:                

A = 90 – 100 B =  89-90 C = 70-79 

D= 60-69 F = 59-0 

Boletas de calificaciones/provisionales -
Los informes intermedios se emiten durante el punto 
medio de cada período de calificaciones. Esto es para 
informar a los padres sobre el progreso de sus hijos. Estos 
informes se emiten a los estudiantes en los grados 1-5 
durante el año escolar. Los estudiantes reciben boletas de 
calificaciones cada nueve semanas. Si en algún momento 
durante el año tiene inquietudes sobre el progreso de su 
hijo, comuníquese con el maestro. Se deben hacer citas 
anticipadas para las conferencias. Se recomienda 
enfáticamente a los padres que revisen el desempeño de 
sus hijos al monitorear el Portal de Padres semanalmente. 
Las calificaciones se pueden ver en el Portal para padres 
tan pronto como los maestros de su hijo las ingresen en 
su libro de calificaciones.

Estándares de Retención/Promoción:
Los reglamentos que rigen la promoción de los 
estudiantes al próximo grado superior son establecidos 
por la Junta de Educación del Estado. Los reglamentos 
deben ser utilizados en todos los niveles de grado. Es 
importante que los padres de estudiantes de escuela 
primaria tengan en cuenta que los estándares de 
promoción se utilizan en los grados K, 1, 2, 3, 4 y 5.
Ningún estudiante será retenido más de dos veces en los 
grados 1-5 y no más de una vez en cualquier nivel de 
grado. La escuela notificará a los padres de los 
estudiantes que necesitan mejorar el trabajo escolar y que 
pueden no cumplir con los estándares para la promoción. 
Se requieren reuniones con los padres para discutir la 
mejora necesaria.

El apoyo y la asistencia de los padres ayudan a los 
estudiantes a cumplir con los estándares. Con la 
asistencia continua de los padres, los estudiantes 
cumplirán con los estándares de promoción y lograrán 
logros académicos significativos.

Consejo Estudiantil:
Esta es una organización para enseñar habilidades de 
liderazgo para los miembros. Los representantes 
consisten en estudiantes seleccionados de los grados 
K-5. Los oficiales son estudiantes de cuarto y quinto 
grado. El consejo estudiantil es responsable de los 
proyectos durante el año escolar. Los oficiales tienen la 
oportunidad de participar en programas durante el año. 
Esta es una buena oportunidad para que los estudiantes 
adquieran las habilidades para ser un buen líder.

Programa de Evaluación:
Los estudiantes de la escuela primaria participan en el 
programa de pruebas del estado y del distrito.

Nuestro distrito escolar utiliza varios 
tipos de pruebas:
 1. MyIGDIS (Indicadores de Crecimiento y 

Desarrollo Individual) (PK)
2. Evaluación de Preparación para el Jardín de 

Infantes (KG)
3. Lectura STAR (Grados K-5)
4. Matemáticas STAR (Grados 1-5)
5. Nuestra prueba estatal obligatoria: 

SCREADY (grados 3-5)
6. Nuestra prueba estatal obligatoria - SCPASS 

Ciencia (Grado 4) 
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Nueve Puntos 
Prácticos para 

Padres
 Leer a los niños a una edad temprana. 

Establezca que la lectura es divertida y 
también esencial, no solo en el salón de 
clases sino para la vida en general. 
Proporcione materiales de lectura de calidad 
en el hogar y fomente las visitas periódicas a 
la biblioteca. ¡Sea un buen modelo a seguir y 
lea más usted mismo!

 Haga arreglos para compartir los deberes en 
el hogar y asegúrese de que tales deberes 
se cumplan. Ser responsable de las tareas 
fomenta la autodisciplina. Tener una tarea 
regular hace que uno se sienta necesitado y 
parte de la familia... importantes 
contribuciones a la autoestima positiva.

 Muestre con el ejemplo que la consideración 
por los demás y el compromiso con la 
familia y la comunidad son vitales para el 
crecimiento individual y la autosatisfacción.

 Hable bien de la educación y elogiar su 
importancia.

 Ayude a un niño con la tarea al final de un 
día escolar. Regocíjese en los éxitos de su 
hijo; sin embargo, esté alerta y reconozca los 
problemas sociales personales que pueden 
afectar la experiencia escolar. Proporcione 
un lugar para estudiar y un ambiente 
tranquilo. 

 Preste especial atención a las influencias 
culturales en el hogar, incluida la 
visualización de la televisión. Se puede 
mostrar a los niños cómo discriminar entre 
lo bueno y lo llamativo y barato. Mire la 
televisión con sus hijos. Discutir las ideas y 
situaciones presentadas desde un punto de 
vista realista.

 Tome parte activa en la comunicación 
continua con el maestro y la escuela. 
Manténgase al tanto del progreso de su hijo 
en la escuela.

 Comparta al menos una comida al día en 
familia. Discuta la tarea, las ideas y los 
acontecimientos de su día.

 Cultivar y fomentar el sentido del humor. La 
capacidad de reírse de uno mismo indica un 
sentido de madurez. 

Growing child, 22 North Street, PO Box 620, Lafayette, IN  

47902 



CANCIÓN DE LA ESCUELA HORRELL HILL
Somos las águilas Horrell Hill; sí, somos las águilas 
Horrell Hill y estamos muy emocionados de decir 

en voz alta                                                                       
Que estamos orgullosos, sí, estamos orgullosos de 

Ser un águila volando alto

Amamos nuestra Alma Mater                                    
El centro de nuestro estado.                                

Sobre esa Colina más gloriosa los estudiantes son 
todos grandes

Somos las águilas Horrell Hill
Sí Somos las águilas Horrell Hill

Y esperamos quedarnos siempre aquí en casa.
 Justo en casa

Y ser un águila volando alto



DIRECTRICES DE LA POLÍTICA DE USO ACEPTABLE
Richland School District One proporciona una red electrónica y acceso a Internet para mejorar las experiencias educativas de 
los estudiantes. El acceso a recursos electrónicos y basados en la web está disponible a través de aulas, centros 

de medios, laboratorios de computación y computadoras en el hogar. A través de experiencias de 
aprendizaje activas y oportunidades de investigación, se espera que todos los estudiantes desarrollen 

habilidades de alfabetización informacional adecuadas para garantizar el uso efectivo de la amplia 
variedad de herramientas disponibles a través de la red. Con el permiso de los padres, se emitirán 

cuentas de correo electrónico de los estudiantes. Todos los mensajes de correo electrónico y archivos 
electrónicos creados o almacenados usando los recursos del distrito son propiedad del distrito.

La Política IJNDB y su Regla Administrativa describen completamente la intención del distrito, las expectativas, las 
responsabilidades de los usuarios y las sanciones con respecto a la red y sus componentes asociados.

ACUERDO DEL ESTUDIANTE
Para aprovechar al máximo estos recursos, se espera que los estudiantes:

 Lean y cumplan con todas las secciones de la Política de Uso Aceptable y las Pautas de Reglas Administrativas de 
Richland One.

 Usen el sistema solo con fines educativos, incluidas las actividades en el aula, el desarrollo profesional, las solicitudes 
para la universidad y otras actividades según lo determine el distrito.

 Se protejan al nunca publicar información de contacto personal o información de cuenta (contraseñas/inicios de sesión) 
sobre ellos mismos o sobre otros.

 Respeten la red del distrito y no intenten obtener acceso no autorizado a ella, el sitio web, Internet o los recursos en línea.
 Se abstengan de la destrucción y el vandalismo del sistema de red y su hardware.
 Notifiquen a los maestros o administradores sobre cualquier mensaje de correo electrónico inapropiado o posibles 

problemas de seguridad del sistema.
 Practiquen un comportamiento ético y cortés y respeten los derechos de autor y las pautas de uso justo.
 Se abstengan del uso de lenguaje o símbolos inapropiados, obscenos, profanos, vulgares, groseros, incendiarios, 

amenazantes, irrespetuosos o relacionados con pandillas.
 Usen recursos identificados y propiedad del distrito y no descarguen ni instalen software no autorizado o archivos 

ejecutables.
 Usen el acceso a la red y al correo electrónico de manera responsable, entendiendo que es un privilegio y que todas las 

violaciones resultarán en medidas disciplinarias de acuerdo con las políticas y pautas del distrito. 

SANCIONES POR USO INDEBIDO
El distrito se reserva el derecho de imponer restricciones o cancelar el uso del sistema de red y correo electrónico 
de los estudiantes si se determina que se han producido violaciones de la Política de Uso Aceptable.

Los estudiantes que violen los términos de la Política de Uso Aceptable o hagan un mal uso de los recursos 
tecnológicos proporcionados estarán sujetos a medidas disciplinarias por una ofensa de nivel 2, como se describe 
en la Sección X (Pautas de la política de uso aceptable) del Código disciplinario de Richland One.

------------------------------------------------ ---------------------------------------- 
Firma del Estudiante Fecha 

------------------------------------------------ ---------------------------------------- 
Firma del Padre Fecha 



FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO
Yo reconozco que:

 Recibí una copia del Manual para Padres y Estudiantes para el año escolar 2022-2023.
 Leí el Manual para Padres y Estudiantes con mi hijo para que ellos también estén plenamente 

conscientes de las expectativas para hacer de este un año escolar exitoso.
 Me comunicaré con el maestro/la escuela de mi hijo si hay preguntas o inquietudes. 

------------------------------------------------ ---------------------------------------- 
Firma del Estudiante Fecha 

------------------------------------------------ ---------------------------------------- 
Firma del Padre Fecha 




