
 

Bruce Drysdale Elementary School 
271 Bearcat Boulevard 

Hendersonville, NC 28792 
Office: (828) 697-5568  FAX: (828) 698-6122 

Cafeteria: (828) 697-4951  PSAM/PSPM: (828) 697-4951 
www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/bds

Manual de los Padres/Estudiantes  
Horario Escolar 

7:45 Las puertas abren para los estudiantes - Los estudiantes pueden ir a sus clases 
7:45 Desayuno 
8:15 Campana para comenzar las clases. Entrada después de esta hora es considerada tarde 
3:00 Salida para los alumnos que van en bús, carro o caminan 
 

Asistencia 
Cualquier estudiante que llegue después de las 8:15 deberá registrarse con un adulto en la oficina con una 
razón que explique la tardanza. Cualquier estudiante que salga de la escuela antes de las 3:00 debe ser 
recogido por un adulto que necesita mostrar una identificación. Todos los estudiantes que estén presentes en 
la escuela, pero no el día completo (8:15 - 3:00) serán registrado(a)s en el sistema de esta manera. Si un 
estudiante sale de la escuela antes de las 11:15 de la mañana y no regresa, será marcado ausente. 

Los padres de familia necesitan escribir una nota a los maestros explicando las ausencias del estudiante. Todas 
las ausencias serán registradas como sin excusa, a menos que los padres envíen una nota indicando la razón 
de la misma. Esta razón debe ajustarse a los criterios legales indicados en la ley 405 de las Escuelas Públicas 
del Condado de Henderson (HCPS). Estudiantes que acumulen más de 16 ausencias están infringiendo la 
política de asistencia 405 de HCPS. Padres de los estudiantes que acumulen más de 10 ausencias sin excusa, 
también están infringiendo la ley de Asistencia Obligatoria de Carolina del Norte. Todas las ausencias, aunque 
sean con excusa y legales, serán contadas contra los requisitos de asistencia.  

Para considerar promover a los estudiantes al siguiente grado, los estudiantes deben tener un mínimo de 164 
días de asistencia. Cada trimestre se reconocerán la Completa Asistencia y Logros Académicos. Completa 
asistencia a Bruce Drysdale Elementary se define como cero ausencias y cero tardanzas. 

Salida 
Bruce Drysdale Elementary aconseja firmemente a todos los padres de familia de tener un horario regular en 
la manera que sus hijo(a)s van a la casa. Si necesita hacer un cambio de transporte de su hijo(a), estos cambios 
deben ser comunicados por escrito al maestro(a) con anticipación. Por favor apegarse a nuestra regla de las 
2:30. Esto significa que disuadimos a cualquier persona de llamar o venir a la oficina después de las 2:30 a 
recoger a su hijo(a), solicitar cambio de transporte ó hacer preguntas. Este es nuestro tiempo de 
prepararnos para la salida de los estudiantes, y puede ser agobiante para nuestra Gerente de Oficina. 

A ningún niño(a) se le permitirá ir a casa con otro(a) niño(a) a menos que recibamos dos notas firmadas y con 
fecha por cada uno de los padres. A ningún niño(a) se le permitirá montar en el bús a menos que sea su bús 
regular. Padres que recojan a los estudiantes temprano deben entrar a la oficina y mostrar identificación para 
sacar al estudiante. Ningún niño(a) será entregado a una persona que no esté en la lista de personas 
autorizadas para recoger al niño(a). Adicionalmente, no se permitirá la entrada de visitantes que no estén en 
la misma lista. 

Los estudiantes que se van en carro deben ser recogidos en frente del edificio comenzando a las 3:00. 
Adicionalmente, ningún automóvil debe dejarse sin atención en la fila de los carros. Los estudiantes que se 
van en carro deben ser recogidos no más tarde de las 3:20, o se les coordinará cuidado después de la escuela. 

http://www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/bds


No tenemos suficiente personal para vigilar a los niño(a)s después de las 3:20. 

Cierre de escuelas y salida mάs temprano debido a una emergencia son anunciadas en la siguientes estaciones 
de radio: WHKP/AM 1450, WWNC/AM 750, WTZQ/AM \1600; Estaciones de televisión: WLOS/13, WSPA/7 
AND WYFF/4; Website: www.hendersoncountypublicschoolsnc.org. Adicionalmente, se hará una llamada 
automática a todos los estudiantes a los teléfonos que están registrados. Por favor pase por la oficina para 
actualizar cualquier información de su hijo(a), como cambios de teléfono dirección cuando sea necesario. Es 
imperativo para nosotros tener en archivo números de teléfono correctos y actualizados en caso de que su 
hijo(a) se enferme ó haya una emergencia y tengamos que contactarlos. Los estudiantes tendrán una forma 
Salir Temprano de la Escuela en archivo. Por favor mantenga informada la escuela sobre la forma en que su 
hijo(a) saldrá de la escuela en caso de salir más temprano por alguna emergencia ó un día de horario más 
corto, por lo que puede ser diferente de la forma regular como su hijo(a) se va para la casa.. 

Celebraciones/Refrigerio 
Padres de familia pueden traer un refrigerio para toda la clase para celebrar el cumpleaños de su hijo(a). 
Este refrigerio debe ser comprado en la tienda, no preparado en la casa. Invitaciones a fiestas de 
cumpleaños se distribuirán únicamente si toda la clase es invitada. No estamos permitidos para dar 
direcciones o números de teléfono de los estudiantes a ninguna persona. Por favor no dar goma de mascar o 
globos como recuerdos de la fiesta. Por favor planear este evento con el maestro(a) con al menos una 
semana de anticipación.. 

 

Código de Vestir Grados 3-5 
La vestimenta para la escuela debe ser apropiada para que no cause distracciones en el proceso de 
aprendizaje. Está prohibido usar vestimenta que promueva drogas, alcohol, tabaco, violencia ó que sea 
irreverente. Sombreros y lentes de sol no se usan dentro de la escuela, y estά prohibido usar estilos de 
peinado extravagantes o colores fuertes en el pelo . Los niños deben usar camisas que tengan mangas. Las 
tiras de los vestidos ó blusas de las niñas deben ser al menos de 2 pulgadas de ancho(no tiras spaguetti) y el 
largo de los shorts, faldas y vestidos no pueden ser más cortos que la punta de los dedos cuando están de pie 
con los brazos extendidos a sus lados. Niños y niñas: la ropa interior no debe ser visible. Los estudiantes no 
deben usar chanclas(flip-flops) en los días que tienen P.E.(Educación Física). 
 

Calendario de la Escuela 
Por favor siga el calendario de Henderson County Public Schools para toda la información relacionada a los 
días de vacaciones de los estudiantes, días de trabajo del maestro(a), días de horario mάs corto (salida a las 12:00 

del día). Padres deben ser cuidadosos al programar actividades en los días de trabajo del maestro, porque pueden 
cambiar en el caso de clima inclemente. Cambios en el calendario se publicarán en el página de la sistema de la 
escuela: www.hcpsnc.org.  
 

Evaluaciones y Reportes del Estudiante 
HCPS opera en un período de calificaciones de 9 semanas y todos los reportes de mitad de trimestre así como 
los reportes de calificaciones, estarάn disponibles para los padres a través del portal de los padres (Parent 
Portal). Esto aplica a todos los estudiantes K-5. Las tarjetas de calificaciones normalmente estάn disponibles 
una semana después del final de cada período y los reportes de mitad de trimestrales estάn disponibles 4 
semanas y media antes del final de cada período de calificaciones. Las tarjetas de calificaciones y los reportes 
de mitad de trimestre pueden ser impresos para las familias que no tengan acceso a internet.  

Las evaluaciones de matemάticas se le hacen a los estudiantes de K-2 cada nueve semanas y nuestra 
evaluación de lectura 3D se le hace a todos los estudiantes K-3 mínimo 3 veces al año. Valoraciones de 
referencia (benchmarks) en Lenguaje y Matemάticas se le harάn a todos los estudiantes 3-5 cada 9 semanas y 
todos los estudiantes de 5o. grado son evaluados en Ciencias. Estas valoraciones son utilizadas como una 
muestra de cómo los estudiantes estάn progresando cada nueve semanas. Exámenes de fin de grado (EOG’s) 
en Matemáticas e Inglés/Lenguaje se harán a los grados 3-5. Alumnos de 5o. Grado también tienen un exámen 
de Ciencias (EOG). Una prueba de aptitud se le hará a los estudiantes de 3er. Grado. Esta prueba de aptitud es 

http://www.hcpsnc.org/


una prueba para medir las destrezas y habilidades, las cuales son importantes para el éxito académico. Esta 
prueba es utilizada algunas veces como el exámen de entrada para los programas de niño(a)s dotado(a)s a 
través de Estados Unidos.  

Los estudiantes del programa en Español de 2 a 5 tomarán la prueba AAPPL al final del año. Esta prueba nos 
dirá el nivel de competencia de su hijo(a) en el lenguaje español. 

La siguiente es la escala de clasificación por la política 610 de HCPS: A - 90 to 100%, B - 80-89%, C -70-79%, D - 
60-69%, and F - 59% y por debajo. 

Libros de Texto, Libros de la Biblioteca y otros Materiales del Estudiant e 
Se prestarάn, sin ningún costo para los estudiantes, todos los libros de texto y de la biblioteca. Sin embargo, 
multas serάn estimadas en caso de pérdida de libros o libros dañados. 
 

Otras Políticas y Procedimientos 
Las Políticas y Procedimientos del Consejo Escolar de Henderson County estάn disponibles si las 
solicitan, y también las pueden encontrar en internet en la pάgina: www.hendersoncountypublicschoolsnc.org . 
 

En Internet: 
Síguenos en Twitter: @bdsbearkittens 
Reciba textos de alerta: text 81010 to @bdskitts 
Encuéntrenos en la la red! http:www.hendersoncountypublicschoolsnc.org/bds 


