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¡Bienvenidos a Richardson Middle School, hogar del 
rinoceronte furioso! Como directora de la escuela 
Richardson, es un placer darles la bienvenida al año escolar 
2022-2023.  
 

Nuestro objetivo en la escuela Richardson es brindar una 
experiencia de escuela intermedia que prepare a los 
estudiantes para el siguiente nivel, tanto académica como 
socialmente, en un entorno que nutre y apoya a los jóvenes 
en este nivel de grado. Brindamos una educación de calidad 
a través de la responsabilidad compartida en un entorno 
seguro y de apoyo. Queremos que todos los estudiantes y 
las familias de la escuela Richardson estén al tanto de la 

Declaración de la Misión de nuestra escuela que se 
encuentra impresa arriba - este es el “por qué” hacemos lo 
que hacemos. Por favor, tómese un momento para leerlo. 
 
Este manual ha sido preparado para explicar y aclarar los 
procedimientos, pólizas y reglamentos de la escuela 
Richardson. Lealo detenidamente para familiarizarse con la 
información.  

 
Este planificador para estudiantes es más que un 
planificador de tareas. Está diseñado para preparar a los 
estudiantes para un año escolar exitoso en el que los 
estudiantes planifican su trabajo y asignaciones, 
administrarán su tiempo, registrarán sus logros, revisarán su 
progreso y establecerán metas para mejorar. Pero, el 
planificador sólo se beneficia si los estudiantes lo usan a 

diario y mantienen todos las selecciones actualizadas. 
Padres, por favor revisen el planificador de su estudiante 
periódicamente para verificar su progreso y mantenerse al 
día con sus clases y trabajo. 
 

Espero trabajar con todos ustedes para un increíble año 

escolar 22-23. Gooooooo Rhinos! 

 

Marie A. Clouston 

Directora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● El horario escolar de Richardson es de                              
8:30 A.M. a 3:30 P.M. 

● La campana para ponerse en fila y entrada suena 

a las 8:22 A.M. 

● Las clases comienzan puntualmente a las 8:30 

A.M. 

 
 

 

 

 

El sitio web de la escuela Richardson contiene 

información valiosa sobre noticias de la escuela, 

información de contacto, próximos eventos 

escolares, y se puede acceder a una variedad de 

información útil del Distrito. Recomendamos que 

revise la página de internet frecuentemente como 

fuente principal para información oportuna:  

www.richardson.cps.edu. 

 

 

El Portal de Padres, el sistema de información del 

estudiante en línea, provee una manera rápida y fácil 

para los padres y los estudiantes para acceder a las 
calificaciones del estudiante e información de 

asistencia. Los padres tendrán que proveer su correo 

 

VISIÓN DE LA ESCUELA 

 

La Escuela Richardson es una escuela de vecindario que se 

esfuerza por apoyar a TODOS los estudiantes en el camino 

hacia la preparación universitaria y profesional. Nuestro 

objetivo es inspirar y capacitar a los estudiantes para 

sobresalir académica y socialmente en un ambiente seguro 

y enriquecedor. 

 

MENSAJE DE LA DIRECTORA 

Horario Escolar 
 

 

 

La Misión De La Escuela 
 

La comunidad de la escuela trabajará como un equipo 

unificado para empoderar e inspirar a todos los estudiantes a 

aplicar el conocimiento, las habilidades y las actitudes 

necesarias para convertirse en solucionadores de problemas 

creativos, lograr el éxito personal y contribuir 

responsablemente a nuestro mundo diverso y dinámico.  

Lograremos al proporcionar un ambiente seguro y 

enriquecedor para todos los estudiantes, un currículo 

alineado con los estándares estatales, instrucción diaria que 

satisfaga las necesidades individuales de los estudiantes, 

programas, actividades que mejoran el crecimiento y el 

logro académico, social y emocional de cada estudiante. 

  

 

NUESTRA PÁGINA DE 

INTERNET 

 

PORTAL DE PADRES 

http://www.richardson.cps.edu/
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electrónico a la oficina para tener acceso al portal de 

padres. Su correo electrónico será agregado al sistema 

y una cuenta será creada para usted. Recibirá un 
correo electrónico de parte de ASPEN con la 

información de su cuenta. Pude tener acceso al portal 

de padres en: https://aspen.cps.edu 

 

 

 

 
Si su hijo/a va a estar ausente de la escuela porque está 

enfermo o por alguna emergencia, usted tiene que 

llamar a la escuela antes de las 9:00 a.m. y reportar su 
ausencia. El número de teléfono es: (773) 535-8640.  

En el interés de la seguridad de su hijo/a, nos 

pondremos en contacto con todos los hogares cuando 
haya una ausencia injustificada del estudiante por la 

mañana.. 

 

Todas las ausencias requieren una nota de los padres o 
guardianes explicando la razón de la ausencia. Esta 

nota puede ser entregada al maestro/a del salón. 
 

Solo hay cuatro (4) causas aceptables para las 
ausencias de las Escuelas Públicas de Chicago: 

●    Enfermedad 

●    Fallecimiento de una familia inmediata 
 

●    Emergencia familiar 

●    Observación de un día religioso 

 

Se enviará una carta de notificación a los padres / 

tutores de los estudiantes que acumulen cinco (5) y 
diez (10) ausencias. Si la asistencia no mejora, se 

requerirá una cita con el director. 

 
 

 

 

 
Cuando un estudiante llega a la escuela tarde (después 

de las 8:40 a.m.) él/ella recibirá una nota de tardanza 

de la seguridad antes de llegar con su maestro/a.  
Después de cinco tardanzas   los   estudiantes   

recibirán   una   hora de detención.  Los estudiantes que 

llegan después de las 9:30 a.m. recibirán medio día de 
ausencia. Se les pide a los padres que por favor nos 

ayuden a reforzar la puntualidad como un hábito 

importante para que los estudiantes adquieran. 

 
 

 

 

Las salidas tempranas afectan el registro de asistencia de 

su hijo(a) y causa interrupciones significativas al 

proceso educativo en el salón. Los estudiantes que salen 

más de 60 minutos antes serán marcados como medio 

día de ausencia. Para evitar la necesidad de una salida 

temprana, por favor, trate de programar citas con el 

dentista / médico después de la hora de salida de 

escuela. Sin embargo, si usted necesita llevar a su hijo a 

casa temprano, por favor informe a la oficina y firmar el 

libro de salidas tempranas. Se requiere identificación 

con foto. No habrá solicitudes telefónicas de salida 

temprano aceptadas por el personal de la oficina de la 

escuela.  Les pedimos que no pidan que sus hijo/a salga 

entre las horas de 3:15p.m. a 3:30p.m.  

 

 

 

 
 

 
En el caso de condiciones climáticas extremas o 

cualquier otra razón que requiera el cierre de las 

escuelas, CPS (Distrito 299) publicará oficialmente esa 

información en el sitio web del Distrito Escolar 

www.cps.edu, las notificaciones se enviarán por 

teléfono y correo electrónico y a través de los 

principales medios de comunicación como WGN, 

WBBM, WMAQ, WLS, WFLD y Univision.  También 

puede consultar en línea en 

www.EmergencyClosingCenter.com bajo la lista de 

Escuelas Publicas para encontrar Escuelas Públicas de 

Chicago (District 299). 

 

 

 

 

 

 

TODOS los estudiantes lesionados y enfermos 

serán evaluados por la enfermera de la escuela. 

Los estudiantes serán enviados de regreso a clase 

o colocados en la sala de cuidados según la 

evaluación de la enfermera.  Se llamará a los 

LA ASISTENCIA 

LAS TARDANZAS 

LAS SALIDAS TEMPRANAS 

CIERRES ESCOLARES DE 

EMERGENCIA/CONDICION

ES DEL CLIMA 

ESTUDIANTES ENFERMOS O 

LESIONADOS 

https://aspen.cps.edu/
http://www.cps.edu/
http://www.emergencyclosingcenter.com/
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padres y se les informará sobre el estado de su 

hijo(a).  

 

*La escuela debe tener un número de teléfono, en 

el archivo, donde los padres / tutores puedan ser 

contactados en todo momento. 
 

       
 

 

 
Es importante que haya un formulario de emergencia 

archivado en el salón para cada niño. Estos 

formularios se emiten durante la primera semana de 

clases y deben devolverse inmediatamente al maestro. 
Indique la información de contacto de los familiares y 

amigos más cercanos que se utilizarán en caso de una 

emergencia. Es imperativo que el maestro sea 

notificado inmediatamente de un cambio de 

número de teléfono o domicilio, o información de 

emergencia durante el año escolar académico. Los 
padres o guardianes deben notificar al maestro por 

escrito, para que la oficina pueda mantener 

actualizados los registros de los estudiantes.  

 
 

 

 
En un esfuerzo por proporcionar un ambiente seguro  

para los estudiantes, la escuela está equipada con 

cámaras de seguridad y detectores de metales. Las 
cámaras de seguridad se encuentran fuera del edificio 

y dentro de todo el edificio. Estas cámaras funcionan 

las 24 horas del día y ayudarán a la seguridad y al 
personal administrativo a mantener una comunidad de 

aprendizaje segura. El objetivo principal de los 

detectores de metales es garantizar un entorno seguro 

para que los maestros y los estudiantes puedan 
concentrarse en lo que más les importa en la escuela: 

el aprendizaje. Para lograr ese objetivo, la seguridad de 

Richardson realizará búsquedas aleatorias de 
detectores de metales de los estudiantes durante el año 

escolar. 

 
 

 
A 

 
90 – 100%  

Excede las normas educativas substancialmente                   

  

B 80 - 89%                       

 Excede las normas educativas 
C 70 - 79%                       

 Al nivel de las normas educativas 

D 60 - 69%                       

 Bajo del nivel de las normas educativas 

F 59% o menos               

 No cumple con las  normas educativas 
 

 

Los estudiantes serán reconocidos por el maestro(a) 

de su salón cada trimestre por medio de premios de 

honor. La escuela reconocerá a los estudiantes que 
hayan obtenido honores en los 4 trimestres en cada 

una de las categorías al final de la asamblea escolar 

del año escolar.  

 

El Reporte de Progreso Escolar está diseñado para 

evaluar cómo el estudiante está trabajando a la 
mitad del periodo. El Reporte de Progreso se 

distribuirá a los estudiantes el viernes de la sexta 

semana de cada periodo académico: 

● 22 de septiembre del 2022  (jueves) primer 

trimestre 

● 2 de diciembre del 2022 (viernes) segundo 

trimestre 

● 10 de febrero del 2023  (viernes) tercer 
trimestre 

● 28 de abril del 20223 (viernes) cuarto 

trimestre 
Los reportes de progreso ofrecen a los padres la 

capacidad de monitorear el progreso académico de 

su(s) hijo(s) en el logro de las Normas Académicas 

Nacionales (CCSS).  
 

 

 

 

 Las Calificaciones se entregan cada 10 semanas. 

Es la responsabilidad del padre/madre o guardián 
recoger la boleta de calificación con el maestro/a 

INFORMACIÓN DE 

CONTACTO DE 

EMERGENCIA 

SEGURIDAD 

LOGRO ESTUDIANTIL 

RECONOCIMIENTO DE HONORES 

REPORTE DE PROGRESO ESCOLAR 

BOLETAS DE 

CALIFICACIONES 
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durante el primer periodo y el tercer periodo de 

entrega.  Durante los días de conferencia, los 

estudiantes no asisten a la escuela. 
 

Lunes - 21 de noviembre del 2022 

Recoger Calificaciones y Conferencia de padres para 

el primer trimestre 

 

Viernes –  13 de enero del 2023 

Recoger Calificaciones y Conferencia de padres para 

el segundo trimestre 

 

Miércoles - 29 de marzo del 2023 

Recoger Calificaciones y Conferencia de padres 

para el tercer trimestre 

 

Miércoles  – 7 de junio del 2023  

Se enviaran las calificaciones con los estudiantes 

para el cuarto trimestre 

 
 

 

El Portal de Padres, el sistema de información 

del estudiante en línea, provee una manera rápida 

y fácil para los padres y los estudiantes para 

acceder a las calificaciones del estudiante e 

información de asistencia. Los padres tendrán 

que proveer su correo electrónico a la oficina 

para tener acceso al portal de padres.  Pude tener 

acceso al portal de padres en: 

https://aspen.cps.edu 

 
 

 

 
Los libros de texto y el Chromebook son entregados a 

su hijo(a) por la escuela en forma de préstamo y deben 

tratarse como propiedad prestada. Los estudiantes 
deben pagar por la pérdida o abuso de libros de texto, 

libros de la biblioteca o Chromebooks.  Anime a su 

hijo a cuidar bien de la propiedad escolar y personal.  

 
 

 

 
La escuela Richardson adoptó una posición muy clara 

de que los teléfonos celulares no están permitidos 

durante el día académico. Los estudiantes y los padres 
pueden usar los teléfonos de la escuela en caso de una 

emergencia. Los teléfonos celulares y otros aparatos 

electrónicos no se deben traer a la escuela debido a la 

interferencia de estos objetos crean al proceso 
educativo.  Si se confiscó el teléfono de un estudiante, 

se requerirá que el padre recoja el teléfono de la oficina 

principal.  
 

 
Los estudiantes que traen objetos personales a la 

escuela lo hacen bajo su propio riesgo. La escuela 
Richardson no se hace responsable de los bienes 

personales traídos a la escuela que se pierden o se 

roban. Esto incluye ropa, aparatos electrónicos, 

dinero y otros artículos potencialmente de alto valor.  
Hay una caja de artículos perdidos en el escritorio de 

seguridad. 

 
 

 

 
Estudiantes que asistan a la escuela Richardson 

podrán traer sus bicicletas a la escuela. Todas las 

bicicletas deben ser estacionadas apropiadamente en 
el portabicicletas durante el día escolar afuera de la 

puerta #1.  PARA SEGURIDAD MÁXIMA, LOS 

ESTUDIANTES DEBEN APLICAR UN 

CANDADO A SU BICICLETA DURANTE EL DÍA 
ESCOLAR. Los estudiantes que manejen su bicicleta 

a la escuela lo harán a su propio riesgo, y tendrán que 

cumplir con las siguientes reglas: 1. Deberán seguir 
las “reglas del camino” de bicicletas. 2. Una vez que 

el estudiante arribe a la escuela, tendrá que estacionar 

su bicicleta en el lugar designado. 3. Los estudiantes 
no deben manejar sus bicicletas en la propiedad de la 

escuela. 4. No se permiten bicicletas en el edificio.  

  

 
 

 

 
 

Para garantizar que todos los estudiantes esten seguros 

en su edificio escolar en el otoño, CPS continuará 
implementando protocolos de salud y seguridad 

basados en evidencia. El Distrito ha declarado que 

recomienda el uso de máscaras o cubiertas faciales de 

PORTAL DE PADRES 

PROPIEDAD 

ESCOLAR 

TELEFONOS CELULARES 

LAS POSESIONES PERSONALES 

BICICLETAS 

PÓLIZA DE BIENESTAR DE 

LA ESCUELA  

https://aspen.cps.edu/
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tela pero es opcional. Se recomienda que todos usen 

cubiertas faciales dentro del edificio 

independientemente del estado de vacunación. Esto 
incluye estudiantes, educadores, personal de apoyo y 

todos los visitantes de los edificios escolares.  

 
La escuela Richardson apoya hábitos alimenticios 

saludables para todos los estudiantes y el personal. 

Animamos a toda la comunidad de Richardson, desde 
el personal a los padres de los estudiantes, a participar 

en un estilo de vida saludable a través de conductas 

saludables.  
 

Los estudiantes pueden traer una bolsa de almuerzo u 

obtener un almuerzo en la escuela. El desayuno y el 
almuerzo están disponibles para todos los estudiantes 

durante el día escolar. Todas las comidas servidas 

como parte de los Programas Nacionales de Desayuno 
y Almuerzo Escolar cumplen con los requisitos de 

nutrición federales, estatales y locales, así como con 

los Lineamientos del Servicio de Alimentos de CPS. 
Con el objetivo de mostrar comportamientos de 

alimentación saludables, estamos designando los 

siguientes artículos como prohibidos de ser traídos a 

la escuela para el desayuno y el almuerzo: bebidas 

energéticas, refrescos o café. 

  

 
No se pueden traer envases de bebidas abiertas a la 

escuela.  Todas las botellas de agua deben estar sin 

abrir.  
 

NO se permite masticar chicle. El descuido al deshacerse 

de los chicles en las fuentes de agua, muebles y los pisos 

presentan problemas de sanitización y limpieza.  

 

La póliza de CPS de bocadillos y bebidas saludables 

prohíbe el uso de comidas que no son saludables para 

celebraciones estudiantiles o reconocimientos.  Estamos 

pidiendo que no traigan dulces o golosinas, como los 

“pastelitos” para los cumpleaños de su hijo/a o para otras 

celebraciones.  Las cajas de pasas, chips de plátano, 

palomitas, galletas “Goldfish”, barras de meriendas y 

galletas de animales son algunas de las alternativas 

sugerencias que se pueden comprar en las tiendas.   Más   

ideas   y sugerencias   se   pueden   encontrar   en   la   

página: www.cps.edu/OSHW  Otras maneras de 

celebrar ocasiones especiales puede incluir el  

intercambio  de cosas que no son comidas, como lápices 

o calcomanías. 

ALERGIAS ALIMENTARIAS: 

Si su hijo/a sufre de alergias alimentarias, por favor 

proporcionar a la enfermera de la escuela una copia del 

diagnóstico del pediatra de su hijo(a).  También avísele 
al maestro(a) de su hijo(a), así como a la cafetería.  Si 

su hijo(a) necesita jugó en lugar de leche, se debe 

proporcionar una nota del médico para esta sustitución.   

* Debido a la preocupación por las alergias al látex, 

látex y todos los demás tipos de globos no están 

permitidos en la escuela durante el día escolar. 
 

 

 
 

 

 

¿Qué es PBIS? PBIS es un enfoque basado en 

evidencia para toda la escuela para desarrollar un 

comportamiento positivo que se utilizó en las 
escuelas de todo el país. Se espera que los estudiantes 

de Richardson modelen las  Expectativas B.E.S.T. 

(compórtese apropiadamente, sobresalga en todo lo 

que hace, muestre respeto, trate a los demás con 
amabilidad). Cuando lo hagan, un miembro del 

personal puede recompensar su comportamiento 

positivo con un "¡Rhino Buck!"Los “Rhino Bucks” 
están destinados a reconocer el arduo trabajo, el 

compromiso y el progreso de los estudiantes a medida 

que exhiben un comportamiento positivo y 
responsabilidad..  Una vez al mes, los estudiantes 

pueden cobrar sus "Rhino Bucks" en la tienda de la 

escuela Rhino:15 & 16 de septiembre, 13&14 de 

octubre, 17 & 18 de noviembre, 15 & 16 de 
diciembre, 26 y 27 de enero, 23 & 24 de febrero, 23 

& 24 de marzo, 27 & 28 de abril y 25 & 26 de mayo. 

Además, al final de cada trimestre, los estudiantes 
tienen la oportunidad de intercambiar su "Rhino 

Buck" para participar en el "Rhino Rewards Day": 28 

de octubre, 13 de enero, 31 de marzo y 2 de junio.  
 

 

 

Avance Vía Determinación Individual Que es 

AVID Elementary? El programa  AVID program 

APOYO E INTERVENCIÓN DE 

COMPORTAMIENTO POSITIVO 

(PBIS) 

A.V.I.D. 

http://www.cps.edu/OSHW


Richardson Middle School 

 Manual Estudiantil 

2022-2023 
 

 

enseñara a los estudiantes a desarrollar los hábitos 

académicos que necesitan para tener éxito en la 

escuela intermedia, secundaria y universidad, de una 
manera desafiante y apropiada para su edad.  Children 

learn about organization, study skills, 

communication, and self-advocacy.Los niños 
aprenden sobre organización, habilidades de estudio, 

comunicación y autodefensa. Los estudiantes de 

AVID toman notas estructuradas y responden y hacen 
preguntas de alto nivel que van más allá de las 

respuestas rutinarias. La sólida cultura centrada en la 

universidad en un campus AVID anima a los 

estudiantes a pensar en sus planes universitarios y 

profesionales. 

 

 

 

 

La escuela Richardson  valora la asociación entre 

el hogar y la escuela como un contribuyente 

esencial al éxito de los estudiantes. Existe una 

amplia gama de formas en que los padres se 

involucran en el éxito escolar de sus hijos: 
 

● Asegurarse de que los niños estén en la 

escuela todos los días a tiempo y 

preparados para aprender 

● Mantenerse informado sobre la escuela y 

el aprendizaje de su hijo revisando su 

correo electrónico regularmente para ver 

los correos electrónicos del distrito y de 

la escuela Richardson y al visitar el sitio 

web de la escuela para obtener 

informacion actualizada 

www.richardson.cps.edu 

 

● Apoyando el aprendizaje en casa 

● Proporcionar comentarios/ sugerencias a 

la escuela  

● Ofrecerse como voluntario cuando sea 

posible.  
Richardson tiene un Consejo Escolar Local (LSC) 

que está compuesto por 6 padres, 2 residentes de la 
comunidad, 3 miembros del personal escolar y la 

directora. El LSC  actúa como el organismo de 

formulación de pólizas de la escuela. Se reúnen cada 

dos meses.  
 

Otra oportunidad para contribuir a la escuela de 

manera voluntaria es participar activamente en 

nuestro Comité Asesor Bilingue y / o Consejo 

Asesor de padres (BAC/PAC). Richardson es 

muy afortunado de contar con el apoyo de estos 

comités activos y bien organizados. Sirven como 

un vínculo fuerte y positivo entre nuestra escuela, 

nuestros padres y nuestra comunidad. Visite  el 

sitio web de la escuela en Richardson.cps.edu y 

haga clic en la pestaña de padres en la parte 

superior para iniciar sesión en la información de 

BAC/PAC.  

 

Alentamos a todos los padres a participar 

activamente en estas organizaciones apoyando 

sus actividades y funciones.  

 

 
 

 

 
Los padres/tutores siempre son bienvenidos en la 

escuela. Si gusta hablar con el maestro(a) de su hijo(a), 
se le pide que consulte con el maestro(a) para 

programar una cita. EL TIEMPO DE CLASE NO SE 

PUEDE UTILIZAR PARA ESTE FIN. Si desea hablar 
con un administrador, llame a la oficina de la escuela 

al (773)535-8640 para agendar una cita. Esta es la 

única forma de garantizar que un administrador esté 

disponible para reunirse con usted y poder responder 
adecuadamente a sus inquietudes. Todos los visitantes 

deben presentarse al escritorio de seguridad, mostrar 

una identificación con foto y firmar el registro de 
visitantes para obtener un pase. El pase debe usarse en 

todo momento mientras esté en la escuela o en el 

terreno escolar.  

 

 

PADRES 

VISITANTES 

http://www.richardson.cps.edu/
http://richardson.cps.edu/

