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 sobre nuestra escuela 
 
misión 
Mundo Verde busca fomentar altos niveles de rendimiento académico dentro de un grupo diverso de               
alumnos, al prepararlos para ser gestores comunitarios exitosos y compasivos de su comunidad. 

historia  
Mundo Verde es una Escuela Pública Chárter con grados desde Pre-Kinder hasta quinto grado. Utilizando               
el modelo de enseñanza del aprendizaje expedicionario (EL Education ) y un currículo basado en la               
sostenibilidad y la lecto-escritura bilingüe, Mundo Verde preparará a todos sus alumnos para ser personas               
consideradas, exitosas y responsables en un mundo cada vez más afectado por fuerzas globales,              
culturales, económicas y ambientales. 
 
La Escuela Pública Chárter Mundo Verde es la primera y única escuela en el Distrito de Columbia con un                   
enfoque en la educación para la sostenibilidad. La combinación de la educación bilingüe y el aprendizaje                
basado en proyectos (EL Education ) también es único en el Distrito de Columbia. Mundo Verde se                
constituyó por primera vez en 2008 y obtuvo su carta constitutiva del Consejo de las Escuelas Públicas                 
Chárter de D.C. en la primavera de 2010. En el primer año escolar, 122 niños fueron inscritos con                  
aproximadamente 25 miembros de personal de tiempo completo. 

En agosto de 2012, Mundo Verde se mudó al área de Mt. Pleasant y Columbia Heights. En febrero de                   
2013, le fue concedido por el Distrito de Columbia, el uso del edificio de la escuela J.F. Cook para ofrecer                    
un espacio permanente para los alumnos de primaria hasta 5to grado. El año escolar 2014-2015 marcó el                 
tan importante traslado a nuestro hogar permanente y el comienzo de un nuevo y maravilloso capítulo de                 
aprendizaje que continuará fortaleciendo a nuestra comunidad.  

Mundo Verde está autorizado hasta el nivel de educación media superior, ofreciendo de esta manera a los                 
alumnos la opción de inscribirse a la Escuela Internacional del Distrito de Columbia (DCI), un consorcio a                 
nivel secundaria-preparatoria conformado por cinco escuelas chárter con programas de inmersión           
lingüística en D.C.: Mundo Verde, en conjunto con D.C. Bilingual, Elsie Whitlow Stokes, Latin American               
Montessori Bilingual, y Washington Yu Ying. 

Mundo Verde ha sido reconocida, tanto a nivel nacional como nivel local, por su compromiso con la                 
práctica y la educación para la sostenibilidad. La escuela ha sido nombrada por el Departamento de                
Educación de EE.UU. una Escuela de Listón Verde, una Escuela Ashoka Creadora del Cambio, ganadora               
del Reconocimiento a la Sostenibilidad del 2013 por parte del Alcalde, y fue concedida como Escuela                
Innovadora de DC. Este año, Mundo Verde emplea a más de 100 personas a tiempo completo y atiende a                   
564 alumnos de PreK-3 hasta el quinto grado, así como a sus familias. 
  

filosofía y visión 
Mundo Verde adopta su nombre a partir de dos palabras en el idioma español, mundo y verde, que juntas                   
representan una descripción conceptual y visual de la sociedad a la que aspiramos para nuestros hijos e                 
hijas como padres, madres y educadores; una sociedad unida a pesar de las diferencias de idioma,                
cultura y origen nacional, en aras de la sostenibilidad de nuestro planeta para el buen y sano vivir de las                    
futuras generaciones. 

● Verde simboliza el ambiente vivo y natural, nuestros bosques y ríos, el aire limpio, espacios               
verdes —ya sean rurales o urbanos— y la gestión y conservación de los recursos de la tierra para                  
las futuras generaciones. 

Mundo Verde Bilingüe PCS - Manual para Familias 2016 -2017  Página 5 



 

● Mundo se refiere al planeta y a las personas que habitan en él, sus culturas, idiomas, valores,                 
naciones y contribuciones, así como también las conexiones que existen entre ellos. 

En Mundo Verde creemos que un marco de trabajo apropiado para el siglo XXI incluye entre sus                 
principios: la sostenibilidad y el bilingüismo como herramientas esenciales para el cambio. Estas             
herramientas también proveen a los jóvenes un sentido de identidad, cultura, pertenencia y propósito,              
además de prepararlos para llevar una vida exitosa y asumir la responsabilidad por el mundo del                
mañana. Con la interconexión cada vez más fuerte que existe entre las comunidades locales y la                
comunidad global, los líderes del futuros necesitarán ambas, una mentalidad y habilidades que             
trasciendan a las que se obtienen a través de programas escolares tradicionales. La próxima generación               
de líderes no sólo deberá dominar, de forma oral y escrita, uno, dos, si no más idiomas; además de tener                    
la capacidad para innovar, integrar y crear lazos entre las líneas típicas divisorias: fronteras nacionales,               
pobreza/riqueza y comunidades con escasos y abundantes recursos, y más allá. De manera que la visión                
y valores fundamentales de Mundo Verde representan intencionalmente la unión de la enseñanza y el               
dominio de las mejores capacidades lingüísticas y el fomento de una mentalidad más amplia y con                
enfoques necesarios para vivir y crecer de manera sostenible y comunitaria. 

Nuestro proceso de toma de decisiones está guiado por las siguientes creencias: 
● La sostenibilidad , definida como la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales sin              

comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades            
-preparar a los alumnos para ser ciudadanos activos en un mundo complejo y cambiante dentro               
de un marco de valores.  

● El dominio y la profunda comprensión de la política (local e internacional), ciencias sociales y               
naturales es esencial para enfrentar exitosamente los retos de compartir un planeta donde los              
recursos son limitados. 

● Los jóvenes del mañana deberán estar preparados para ser gestores comunitarios : miembros            
contribuyentes responsables de sus comunidades – quienes están empoderados por un sentido de             
responsabilidad social y personal. 

● Las habilidades de poseer una mente abierta con la capacidad de solucionar conflictos, se nutren a                
través de contar con un cuerpo estudiantil étnica y económicamente diverso. 

● Excelentes destrezas de comunicación, incluyendo la capacidad de expresarse fluidamente en dos            
idiomas, son fundamentales para que los ciudadanos del siglo XXI puedan enfrentar los retos y               
aprovechar, de una manera consciente y responsable, las oportunidades de la globalización. 

● La forma en que aprenden los niños es tan importante como lo que aprenden - el proceso y el                   
contenido van de la mano y la interacción social tiene un gran impacto en el desarrollo cognitivo. 

● La educación tiene la responsabilidad del desarrollo integral de la persona en los ámbitos              
intelectuales, físicos, emocionales y morales. 

● Conocer a nuestros alumnos individualmente, culturalmente y en su desarrollo, así como conocer             
a sus familias y trabajar con ellas como socios, es esencial para crear un ambiente educativo de                 
calidad. 

● Las escuelas deben representar, acoger y fomentar la diversidad de sus comunidades –en sentido              
cultural, racial, étnico, socioeconómico, de género, lingüístico, religioso y de orientación sexual. 

● Las escuelas son exitosas cuando todos sus alumnos, familias y maestros son valorados,             
empoderados, reconocidos y capaces. 
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 preguntas frecuentes  
 

Pregunta/Inquietud ¿Con quién 
hablar? (ver el 
Directorio del 
Personal a 
continuación) 

¿Cómo puedo contactarlos? 

Mi hijo/a estará 
ausente o llegará 
tarde a la escuela. 

La Recepción Correo electrónico: envíe un mensaje a 
attendance@mundoverdepcs.org antes de las 9:00am y 
copie a los maestros del alumno. Incluya el nombre del 
alumno, la razón de la ausencia y el día en que el alumno 
regresará. Si el alumno se ausentara por un período largo, 
luego de enviar un correo a 
attendance@mundoverdepcs.org , asegúrese de solicitar la 
tarea correspondiente a su clase y coordine con los 
maestros la manera de recogerla en la escuela o de 
enviársela por correo electrónico (si es posible). 

-o- 

Teléfono: Llame a la recepción al 202-750-7060 y avise 
que su hijo/a estará ausente. Asegúrese de llenar un 
“formulario de ausencia justificada” y entréguelo en la 
recepción cuando el niño regrese a la escuela. 

Llegaré tarde a 
recoger a mi hijo/a 
al programa de 
después de la 
escuela. 

La Recepción Llame a la escuela tan pronto sepa que llegará tarde. Si 
por alguna razón no puede dejar un mensaje con la 
recepción, deje un mensaje en el buzón de voz o envíe un 
correo electrónico a attendance@mundoverdepcs.org  

Estoy enfermo/a o 
mi otro hijo/a está 
enfermo/a y nadie 
puede recoger a mi 
hijo/a de la escuela 

La Recepción 
para que se 
comuniquen 
con el 
Coordinador de 
Apoyo 
Estudiantil 

Llame/envíe un correo electrónico a 
attendance@mundoverdepcs.org o llame/envíe un correo 
electrónico al Coordinador de Apoyo Estudiantil lo más 
pronto posible para poder planificar sugerencias. 

Necesito actualizar 
mis datos de 
contacto. 

Personal de 
Operaciones 

Llene y envíe el formulario electrónico disponible aquí: 
http://mundoverde.tfaforms.net/12  

Envíe sus preguntas a info@mundoverdepcs.org 

Deseo inscribir o 
pagar el servicio 
de comidas, 
autobús/el 
programa 
antes/después de 
la escuela, 
registrarme para 

Personal de 
Operaciones 

Inscripción:  
● Comidas : Llene este formulario de inscripción - 

http://mundoverde.tfaforms.net/18  

● Programa Antes/Después de la Escuela : Llene este 
formulario de inscripción - 
http://mundoverde.tfaforms.net/11  
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pagos recurrentes, 
u otros servicios. 

Pague por el autobús, las comidas y/o el programa 
antes/después de la escuela: 

● En la Recepción con tarjeta de crédito, cheque o 
efectivo.  

● O realice pagos recurrentes registrándose aquí - 
Formulario de autorización de tarjetas de crédito 
2015-2016: 
https://mundoverdepcs.wufoo.com/forms/m1rz9x4
808bbpge/  

  
Preguntas: Envíelas a info@mundoverdepcs.org 

Tengo preguntas 
acerca del 
currículo.  

Maestros 
Líderes 

Para preguntas más detalladas o detalles sobre la 
calendarización, consulte al maestro de su hijo/a. Si usted 
considera que sus preguntas no han sido respondidas, 
consulte a la Directora Académica.  

Mi hijo/a necesita 
tomar medicina 
durante el día 
escolar 

Enfermero de la 
escuela 

Envíe sus preguntas a health@mundoverdepcs.org  

Mi hijo/a tiene 
piojos. 

Enfermero de la 
escuela 

Envíe sus preguntas a health@mundoverdepcs.org  

¿Cómo obtengo el 
uniforme? 

Personal de 
Operaciones 

Usted puede comprar las camisetas en la recepción todo 
el día excepto  durante la hora de llegada 
(8:45am-9:00am) o la hora de salida (3:15pm-3:45pm).  

Envíe sus preguntas a info@mundoverdepcs.org  

Tengo inquietudes 
acerca del 
desempeño 
académico de mi 
hijo. 

Maestro Líder 
del idioma en el 
que se tiene la 
inquietud 

Favor de contactar al maestro de su hijo/a vía telefónica 
o correo electrónico. Si aún tiene alguna inquietud favor 
de contactar a la Directora Académica. 

Tengo inquietudes 
acerca de la tarea 
de mi hijo. 

Maestro Líder 
del idioma en el 
que se tiene la 
inquietud 

Favor de contactar al maestro de su hijo/a vía telefónica 
o correo electrónico. Si aún tiene alguna inquietud favor 
de contactar a la Directora Académica. 

Me preocupa el 
desarrollo 
socioemocional y/o 
comportamiento de 
mi hijo/a. 

Maestro Líder 
del idioma en el 
que se tiene la 
inquietud 

Favor de contactar al maestro de su hijo/a vía telefónica 
o correo electrónico. Si aún tiene alguna inquietud favor 
de contactar al Coordinador de Apoyo Estudiantil. 

Deseo que mi 
hijo/a sea 
evaluado por un 
trabajador 
social/consejero. 

Maestro Líder 
del idioma en el 
que se tiene la 
inquietud 

Favor de contactar al maestro de su hijo/a y/o al 
Coordinador de Apoyo Estudiantil. 
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Algunos costos 
relacionados con la 
asistencia a la 
escuela 
(uniformes, útiles 
escolares, etc.) 
representan un 
gran esfuerzo 
económico para 
nuestra familia. 

Gerente de 
Oficina 

Favor de contactar a la Gerente de Oficina en 
invoice@mundoverdepcs.org. 

Me gustaría 
trabajar como 
voluntario/a en el 
aula de mi hijo/a. 

  

Me gustaría 
trabajar como 
voluntario/a en la 
escuela. 

Maestros 
Líderes 

Para trabajar como voluntario en el aula de su hijo/a 
(después de las primeras seis semanas del año escolar), 
deberá contactar directamente al maestro de su hijo/a 
para coordinarse. Si aún tiene inquietudes, favor de 
comunicarse con la Coordinadora de Relaciones 
Comunitarias. 

Favor de ver la lista de actividades de voluntariado y la 
información de contacto aquí si está interesado/a en ser 
voluntario/a en la escuela. 

Estoy interesado/a 
en el servicio de 
transporte 
(autobús). 

Personal de 
Operaciones 

La inscripción para el servicio de transporte (autobús) 
para el año escolar 2015-2016 se ha cerrado. La recogida 
en la mañana y la llegada de la tarde ocurren a dos calles 
de la antigua ubicación de la escuela (3220 16th St NW) 
en Mt. Pleasant/Columbia Heights. Es posible que se 
presente una oportunidad para inscribirse a mediados del 
año, dependiendo del número de pasajeros, sin embargo 
esto no está garantizado y está basado en orden de 
llegada. Todas las preguntas deben ser enviadas a 
bus@mundoverdepcs.org  

Tengo un problema 
con respecto al 
programa de antes 
o después de la 
escuela. 

Directora de los 
Programas del 
Día Extendido 

Favor de llamar o enviar un correo electrónico a nuestra 
Directora de los Programas del Día Extendido, Gloria 
Quirarte, en gquirarte@mundoverdepcs.org. Si no se 
encuentra disponible, contacte a la recepción y ellos le 
dirigirán con la persona adecuada en el momento. 

Tengo una idea 
sobre recaudación 
de fondos. 

Gerente de 
Recaudación de 
Fondos 

Favor de contactar a la Gerente de Recaudación de 
Fondos, Isadora Carreras, en 
icarreras@mundoverdepcs.org.  

 

directorio del personal  
Oprima AQUÍ para acceder al directorio del personal en línea, por título y correo electrónico 
[http://tinyurl.com/MVPCS-Staff-Directory]  
 

información académica 
 
visión general del currículo 
Con un currículo riguroso, práctico y basado en proyectos enfocados en la sostenibilidad y la               
lecto-escritura bilingüe, Mundo Verde prepara a todos sus alumnos para ser adultos considerados,             
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exitosos y responsables en un mundo cada vez más afectado por fuerzas culturales, económicas y               
ambientales. Los egresados de Mundo Verde gozarán de ser: 

● Aprendices de por vida: Individuos activos, independientes y conocedores. 
● Individuos bilingües: Eficaces y respetuoso comunicadores en inglés y español. 
● Gestores comunitarios activamente conscientes: Gestores comunitarios compasivos de sus 

comunidades y de la Tierra. 

El currículo de Mundo Verde tiene como marco los temas unificadores de la lecto-escritura bilingüe y la                 
sostenibilidad. Este currículo presta especial atención a la adquisición y dominio del idioma hablado y               
escrito en ambos inglés y español; un alto nivel de desempeño en todas las materias, incluidas las                 
matemáticas, ciencias, ciencias sociales y las artes; así como el razonamiento analítico y el              
entendimiento profundo de temas complejos característicos de la Educación para la Sostenibilidad. Las             
expediciones de aprendizaje interactivas y basadas en proyectos y el currículo centrado en el alumno,               
están basados en estándares que preparan a los egresados de Mundo Verde para sobresalir en las                
escuelas secundarias de alto rendimiento que los preparan para la universidad y la carrera de su elección.                 
El desempeño se mide utilizando los resultados de los exámenes estandarizados, evaluaciones internas             
para alcanzar metas, evaluaciones de desempeño, expedientes, documentación anecdótica y          
evaluaciones individuales. 

Al reconocer el impacto de la enseñanza y la interacción social en el desarrollo cognitivo y el desempeño                  
académico; el modelo educativo de Mundo Verde pone especial énfasis en los métodos de enseñanza, lo                
cual permite garantizar que nuestros maestros apoyen a los alumnos en el dominio de los estándares. La                 
enseñanza está basada en la participación activa, en proyectos y orientada hacia el alumno, además               
integra el contenido de forma transversal dentro del currículo. Cada uno de estos factores influye en                
nuestra selección de los recursos pedagógicos y materiales que guían la labor de los maestros para                
ayudar a los alumnos a dominar exitosamente los estándares. Finalmente, nuestro personal tiene con              
frecuencia tiempo para reflexionar, tiempo profesional dedicado exclusivamente a evaluar el trabajo de             
los alumnos y ajustar el ritmo, alcance, y secuencia de la enseñanza, según resulte necesario a fin de                  
asegurar que el alumno domine los estándares. 

¿por qué la sostenibilidad? 
Mundo Verde cree que la educación para el siglo XXI debe preparar a los jóvenes para asumir                 
responsabilidad personal por el mundo del mañana. Mundo Verde está fundado en la premisa de que                
nuestro mundo necesita que la próxima generación sean gestores comunitarios. Los gestores            
comunitarios son miembros de una sociedad que contribuyen y son responsables de su propias              
comunidades, empoderados con una responsabilidad social y personal para construir un mundo más             
sostenible. 
  
Los alumnos de Mundo Verde aprenden sobre la sostenibilidad primordialmente a través de las              
expediciones de aprendizaje. Éstas se enfocan en los sistemas naturales, sociales y económicos que              
componen nuestro complejo mundo, su interconexión, y los problemas de sostenibilidad a nivel local que               
existen entre estos sistemas. Los temas de sostenibilidad que se exploran en las expediciones se diseñan                
de acuerdo a la edad de los alumnos, construyendo desde un estudio en la comunidad, los ciclos                 
naturales y los sistemas, hasta explorar lo que es la justicia y la equidad. La naturaleza se convierte en                   
un aula al aire libre, y los alumnos con frecuencia llevan a cabo trabajos de campo en el jardín de la                     
escuela y las áreas que rodean los parques y ríos. A través de las expediciones los alumnos obtienen un                   
entendimiento de los sistemas en todas sus dimensiones, un entendimiento profundo y la afinidad por su                
comunidad y el mundo natural, y aprenden las habilidades interdisciplinarias para la resolución de              
problemas para crear una sociedad más sostenible. 
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¿por qué la lecto-escritura bilingüe?  
En un mundo cada vez más afectado por fuerzas globales, el dominio de más de un idioma y la aptitud                    
intercultural son destrezas de crucial importancia. Nuestro compromiso con la lecto-escritura bilingüe            
hacia todos nuestros alumnos se basa en la convicción de que el dominio de más de un idioma repercute                   
en una serie de beneficios, desde la habilidad de comunicarse fácil y cómodamente con personas que                
hablan dos idiomas hasta mejores oportunidades de trabajo en el futuro. Lo que se espera de nuestro                 
programa de inmersión lingüística es que nuestros alumnos puedan comunicarse en ambos idiomas y              
aprender a través de ellos agradable y exitosamente. Así como se encuentra integrado transversalmente              
en nuestro currículo, el programa de inmersión lingüística se basa, por naturaleza, en la lecto-escritura               
bilingüe. El currículo de lecto-escritura bilingüe es esencial para nuestro propósito de asegurar que todos               
nuestros alumnos logren: 
 

● La Aptitud en los Idiomas Inglés y Español, incluyendo la comprensión de la lectura y el 
dominio oral y escrito del idioma cognitivo y académico. 

● El Desempeño al Nivel de su Grado, en todas las materias académicas, pese a su idioma 
nativo. 

● Las Actitudes Positivas Inter-Culturales, y los comportamientos que reflejan esas actitudes. 

¿por qué la inmersión bidireccional? 
Mundo Verde ha adoptado un método de inmersión bidireccional que es identificado por el Centro de                
Lingüística Aplicada como el acercamiento más apropiado para lograr la lecto-escritura bilingüe en los              
programas de educación temprana y primaria. En el acercamiento de inmersión bidireccional de Mundo              
Verde, los alumnos de primer grado en adelante aprenden el contenido académico en dos idiomas,               
invirtiendo al menos la mitad del tiempo en un aula donde se habla español, mientras que los alumnos de                   
PreK y Kínder reciben una inmersión total en español. El aprendizaje no es idéntico en cada aula, pero es                   
planeado cuidadosamente para crear una enseñanza cohesiva en la que los elementos importantes de              
cada idioma – español e inglés-, las fortalezas de cada maestro, y el ritmo de la enseñanza guían los                   
conceptos aprendidos en cada aula. Las rutinas, las normas y el ambiente de la clase se coordinan para                  
crear una experiencia de aprendizaje unificada para los alumnos.  

¿por qué aprendizaje expedicionario? 
Hemos escogido utilizar EL Education como nuestro marco de trabajo para crear una experiencia              
educativa ideal para nuestros alumnos. EL Education es un modelo escolar integral y reconocido a nivel                
nacional, basado en los principios y métodos que funcionan para cada grado, de acuerdo a las diversas                 
investigaciones. El método de aprendizaje expedicionario hace notable énfasis en la obtención de altos              
niveles de desempeño a través de un currículo riguroso e integrado, prácticas de enseñanza que               
requieren la participación activa de todos los alumnos, el desarrollo de caracteres positivos, el trabajo en                
equipo, y el liderazgo colaborativo. El enfoque práctico y activo del aprendizaje expedicionario fomenta y               
enriquece el desarrollo y fluidez del lenguaje, la lectura y escritura, y refuerza los valores de la educación                  
para la sostenibilidad. 
  
Los siguientes diez Principios de Diseño reflejan los valores y principios pedagógicos del aprendizaje              
expedicionario y las ideas relacionadas con la enseñanza, el aprendizaje y la cultura de las escuelas: 

● Auto-descubrimiento:  – ayudar a los alumnos a descubrir sus habilidades, valores y pasiones.  
● Tener ideas maravillosas – dar a los alumnos tiempo para pensar, cuestionar, experimentar y              

crear conciencia de lo que observan. 
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● Responsabilidad del aprendizaje – ayudar a los alumnos y maestros a ser responsables de              
aprender individualmente y como parte de un grupo. 

● Empatía y consideración – promover un clima de respeto al intercambio de ideas y la confianza                
mútua. 

● Éxito y fracaso – permitir que los alumnos vean el aprendizaje en cada uno de sus éxitos y sus                   
fracasos.  

● Colaboración y competencia – integral el desarrollo individual y grupal; se fomenta una sana              
competencia de los alumnos no entre ellos, sino consigo mismos. 

● Diversidad e inclusión – animar a los alumnos a investigar y compartir sus propias culturas e                
historias que los hacen únicos.  

● El mundo natural  – fomentar una relación directa con la naturaleza. 
● Soledad y reflexión – ofrecer espacios de tiempo para que los alumnos y los maestros realicen                

conexiones y reflexionen sobre su aprendizaje. 
● Servicio y compasión – preparar al alumno con destrezas y actitudes que le permitan servir a los                 

demás; “somos una tripulación, no pasajeros” 
  
Las expediciones de aprendizaje Son una práctica clave del modelo de EL Education , las expediciones               
son a largo plazo y estudios profundos de los problemas del mundo real. A través de estas expediciones,                  
los alumnos producen trabajos de alta calidad, que se comparten no sólo con los padres, maestros y                 
compañeros, pero con el resto de la comunidad. Cada grado escolar conduce dos expediciones por año                
escolar con un enfoque en estudios sociales y contenido de ciencias, cada una con una duración de diez a                   
doce semanas. Las expediciones de Mundo Verde tienen como marco los conceptos de la sostenibilidad y                
la interrelación de los sistemas naturales, sociales y económicos que componen nuestro complejo mundo. 

evaluación 
Mundo Verde considera la evaluación como parte integral de un programa educativo exitoso. Es              
importante mencionar que utilizamos una variedad de herramientas de evaluación a lo largo del año               
escolar para proveer un panorama individual, holístico y acertado del aprendizaje del alumno y la               
efectividad de los maestros y del programa. Esta práctica nos da información que es justa, pertinente y                 
útil tanto para evaluar el desempeño de la escuela como para asegurar que continuamente estamos               
satisfaciendo las necesidades de cada alumno. En Mundo Verde, el progreso y desarrollo del alumno se                
evalúan con medidas tanto formales como informales. Los maestros practican constantemente la            
evaluación de la comprensión del alumno, conectando el propósito y la función de cada evaluación con las                 
metas de aprendizaje de cada grado y usando los resultados para documentar el progreso del alumno y                 
guiar la enseñanza. También hemos seleccionado exámenes estandarizados que dan seguimiento al            
desarrollo del alumno hacia el dominio de conocimientos y habilidades específicas y medibles, y que               
específicamente dirigen nuestras metas y métodos de enseñanza. 
  
Nuestro personal docente está capacitado para analizar los resultados de las evaluaciones y medir              
nuestra eficacia a nivel del alumno, de la clase y de la escuela. Los maestros y administradores utilizan                  
esta información para adaptar la enseñanza y modificar otros aspectos del programa con el fin de                
satisfacer las necesidades de cada alumno, para que su desempeño alcance o supere los niveles               
esperados para su grado escolar. Adicional a las evaluaciones de la clase realizadas por los maestros, los                 
alumnos son evaluados utilizando las siguientes herramientas según el grado académico y el propósito              
indicado. Si usted tiene preguntas sobre estas herramientas, no dude en comunicarse con la Directora               
Académica. 
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¿Qué evaluaciones utilizamos? 

Evaluaciones designadas por el Maestro Evaluaciones proporcionadas por el Currículo 

● Evaluaciones para el aprendizaje 
(formativas): listas de control, 
observaciones, tareas demandas a 
mediados de la unidad 

● Evaluaciones para el aprendizaje 
(sumativas): tareas demandadas al final 
de la unidad, productos finales 

● Estrategias de Enseñanza y documentación de GOLD 
● Matemáticas de Eureka diariamente, evaluaciones a 

mitad del módulo y al final del módulo 

Evaluaciones Estandarizadas Evaluaciones Estandarizadas Requeridas por el Estado 

Evaluación del 
desarrollo de 
la lectura 2 
(EDL2)* 

● Kínder - 5° Grado 
● Diagnóstico de Lectura en 

Español  
● Comienzo, Mediados y Final 

de año 

Asociación 
para la 
Evaluación de 
la Preparación 
para la 
Universidad y 
la Carrera 
(PARCC, por 
sus siglas en 
inglés)* 

● 3°- 5° Grado 
● ELA y Estándares Estatales Comunes de 

Matemáticas  
 

Fountas & 
Pinnell * 

● 1° - 5° Grado 
● Diagnóstico de Lectura en 

Inglés 
● Comienzo, Mediados y Final 

de año 

Evaluaciones 
Alternas de 
NCSC  

● Alumnos de 3°- 5° Grado con graves 
discapacidades intelectuales  

● Substituto para PARCC 

GMADE* 
 

● Kínder - 2° Grado 
● Matemáticas 
● Mediados y Final de año 
 

ACCESS  para 
ELLs 

● Kínder-5° Grado Aprendices del Idioma 
Inglés 

● Primavera 
● Los resultados se utilizan para 

determinar el estatus de ELL para el 
próximo año 

Achievement 
Network 
Benchmark 
Assessments 

● 3°- 5° Grado 
● ELA y Matemáticas CCSS 
● Preparación y disposición para 

PARCC 

Evaluación de 
Ciencia de* 

● 5° Grado 
● Estándares de Ciencia de Nueva 

Generación  

Pre-IPT/ IPT ● PreK - 5° Grado 
● Aptitud Oral del Idioma 

Español 
● Fin de Año 
● La versión en inglés es 

utilizada para detectar el 
estatus de ELL a comienzos 
del año  

K-WAPT / 
WAPT 

● Kínder - 5° Grado 
● Aptitud del Idioma Inglés  
● Es administrado a los alumnos durante el 

primer año de matrícula si es que los 
padres reportan que en la casa se habla 
otro idioma diferente del inglés 

 

  CLASS* ● PreK 
● Observaciones del ambiente del aula y la 

interacción del maestro 
● No es una evaluación de los alumnos  

*Los resultados de toda la escuela se publican públicamente por la Junta de Escuelas Públicas Chárter y/o la Oficina 
del Superintendente de Estado 
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Mundo Verde también puede ser llamado por la Oficina del Superintendente del Estado o por el Consejo 
de las Escuelas Públicas Chárter para participar en estudios de investigación mediante la administración 
de evaluaciones, tales como el Terra Nova o la Evaluación Nacional del Progreso Educacional, a un grupo 
de alumnos. Cuando esto sucede, las familias reciben una notificación y la participación es voluntaria.  
 
Las familias pueden solicitar ver los resultados de la evaluación de su hijo/a en cualquier momento 
programando una conferencia de padre/maestro con el(los) maestro(s) de su hijo. Los maestros pueden 
proporcionar los resultados de la evaluación como también la explicación de la evaluación y los resultados 
que se esperan. Las restricciones de derechos de autor limitan la capacidad de Mundo Verde para 
proporcionar copias completas de las evaluaciones a las familias. 
  

cumplimiento de resultados 
Todas las Escuelas Públicas Chárter recolectan datos sobre los logros y desarrollo de sus alumnos, así                
como factores específicos que reflejan su misión. Estos resultados se comparten anualmente con el              
Consejo de las Escuelas Públicas Chárter. Usted puede encontrar los resultados más recientes sobre los               
logros de Mundo Verde en el sitio de internet del Consejo de las Escuelas Públicas Chárter en                 
http://www.dcpcsb.org/. 
 
tarea  
La tarea comienza en Kínder y el volumen está basado en los lineamientos de la Asociación Nacional de                  
Padres y Maestros (PTA). La PTA recomienda apróximadamente 10 minutos de tarea cada noche, por               
grado escolar. De manera que los alumnos de kínder y los grados superiores recibirán un máximo de 10                  
minutos o menos de tarea por noche. Mundo Verde cree que la tarea debe ser sobre un tema pertinente                   
y vinculado a la experiencia del día en la escuela, conectando la casa con la escuela y reforzando las                   
destrezas ya aprendidas. Establecer buenos hábitos para las tareas a una edad temprana es un               
mecanismo importante para desarrollar la responsabilidad personal en la preparación de los alumnos para              
futuros deberes y proyectos a medida que van creciendo académicamente. También, la tarea representa              
una maravillosa oportunidad para que las familias y los maestros trabajen como aliados en la educación                
de los alumnos. Se invita a las familias a que supervisen que se completen las tareas y ofrezcan ayuda, si                    
es necesario y se pueden.  
  
La siguiente guía lista las expectativas para los alumnos, con referencia a las tarea, dependiendo del                
grado: 
 
grados PreK-3, PreK-4 

● Lea con su niño diariamente, libros de la biblioteca, de casa o colecciones de la biblioteca pública, 
por lo menos por 15 minutos. 

 
kínder  

● Lea con su niño diariamente, libros de la biblioteca, de casa o colecciones de la biblioteca pública 
por lo menos por 15 minutos. 

● Complete las lecturas que la escuela proveerá para cada fin de semana.  
 
primer grado 

● Lea con su niño diariamente, libros de la biblioteca, de casa o colecciones de la biblioteca pública o 
pídale a su hijo/a que le lea en voz alta de las selecciones de nivel que ha recibido en la escuela.  

● Complete las actividades de matemáticas, lectura y escritura al menos 2 veces por semana.  
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segundo grado 
● Pídale a su hijo/a que le lea diariamente por 15 min. las lecturas proporcionadas semanalmente 

por la escuela. 
● Complete las actividades de matemáticas, lectura y escritura por lo menos 2 veces por semana. 
● (Opcional) Léale a su niño diariamente, libros de la biblioteca, de su casa o de colecciones de la 

biblioteca pública por lo menos por 15 minutos. 
 
 tercer - quinto grado  

● Pídale a su hijo/a que le lea diariamente por 20 las lecturas proporcionadas semanalmente por la 
escuela. 

● Complete las actividades proporcionadas por el maestro en matemáticas, lectura y escritura por lo 
menos 2 veces por semana. 

● (Opcional) Léale a su hijo/a diariamente, libros de la biblioteca, de casa o de colecciones de la 
biblioteca pública por lo menos por 15 minutos. 

 
Vea el Apéndice d para más información sobre las tarea (página 68)  
 
responsabilidades de las tareas compartidas  1

 
responsabilidades de los alumnos: 

● Recibir la tarea y pedir ayuda en caso de que no esté clara. 
● Copiar todas las tareas (grados 4°-5°), marcar fechas límite e información importante 

cuidadosamente 
● Establecer un momento a diario para hacer la tarea (grados 4°-5°).  
● Revisar el trabajo y, si es posible, explicarlo a un adulto.  
● Mantener trabajo de la más alta calidad posible en sus tareas.  
● Llevar a casa todos los recursos necesarios, tales como paquetes, libros de texto, notas y guías de 

estudio.  
● Traer la tarea completa a la escuela cuando se debe.  
● Ser responsable de pedir las tareas cuando se ausente de la escuela.  
● Ser responsable de cuidar y devolver, todos los materiales y recursos prestados.  

 
responsabilidades de los padres de familia: 

● Promover una actitud positiva hacia la tarea como parte del proceso de aprendizaje.  
● Comprender y reforzar las expectativas para la calidad del trabajo de los alumnos.  
● Proporcionar un lugar designado y consistente y el tiempo, la estructura, y las herramientas 

necesarias para ayudar al niño a organizar y completar sus tareas. Asegurándose de que los 
espacios designados permanezcan organizados y libres de desorden y distracciones.  

● Estar disponible para proporcionar supervisión y apoyo, pero sin hacer la tarea. Ser consciente de 
la cantidad apropiada de asistencia que se proporciona para las tareas escolares. Comunicarse a 
menudo con el alumno y su maestro, dando retroalimentación al profesor cuando hay una 
preocupación relacionada a tareas.  

● Aprender estrategias y técnicas para ayudar al alumno mediante el aprovechamiento de 
oportunidades, tales como talleres de tareas para los padres de familia.  

 
 responsabilidades de los maestros: 

● Identificar el propósito de las tareas escolares para los padres de familia y alumnos.  
● Establecer objetivos y directrices para proyectos especiales, incluidas posibles expectativas de           

participación de los padres de familia. 

1 Adaptado de las escuelas públicas de Shrewsbury, la política de tareas define las responsabilidades de los alumnos, padres de familia, maestros y directores. 
(Shrewsbury Public Schools 2002). 
Mundo Verde Bilingüe PCS - Manual para Familias 2016 -2017  Página 15 



 

 

● Seguir las pautas para monitorear la cantidad de tiempo designado para la tarea, incluyendo              
proyectos especiales. Planificar con su equipo de idioma y nivel de grado para garantizar la               
coherencia en la cantidad de tarea distribuida.  

● Comunicar las expectativas a los alumnos.  
● Publicar todas las asignaciones y dar tiempo a los alumnos para anotarlas.  
● Modelar estrategias para completar tareas y proporcionar modelos según sea apropiado durante el             

año escolar.  
● Revisar las tareas para su finalización.  
● Establecer un sistema de registro y notificación de tareas.  
● Asegurar que los recursos y materiales necesarios para los proyectos de tarea sean accesibles y               

fácil de obtener para los alumnos.  
● Proveer maneras para que los padres de familia se comuniquen con los maestros en relación a las                 

tareas.  
● Notificar de inmediato a los padres de familia con respecto a problemas con tareas, tareas no                

completadas o faltantes. Asignar proyectos a largo plazo para que el tiempo de ejecución incluya               
más de un fin de semana y no se limite a un período de vacaciones escolares.  

● Conversar las prácticas de tareas con colegas y proporcionar directrices para el tipo de tarea en                
cada grado.  

 
 responsabilidades de la Directora Académica: 

● Asegurar que la tarea es consistente con los objetivos educativos de la escuela.  
● Facilitar la comunicación entre las aulas y los profesores especializados en materia tarea.  
● Supervisar y apoyar a los maestros en la implementación de directrices de las tareas. Animar a los 

profesores a utilizar la tarea como una herramienta para reforzar el aprendizaje.  
● Estar al tanto de la asignación de los grandes proyectos y su impacto en el programa educativo de 

los alumnos en general.  
● Apoyar la necesidad de equilibrio entre las muchas actividades de aprendizaje, además de las 

tareas en las vidas de los alumnos.  
● Facilitar el proceso de comunicación entre la escuela y el hogar y ayudar a mantener la 

colaboración entre padres de familia y escuela, con respecto a la tarea.  
 
Lineamientos del tiempo límite  (incluye ambos, inglés y español)  
1° Grado 15 min. De lunes a jueves  
2° Grado 25 min. De lunes a jueves  
3° Grado 35 min. De lunes a jueves 
4° Grado 45 min. De lunes a jueves  
5° Grado 45 min. De lunes a viernes  
 
creando un ambiente de aprendizaje 
A Mundo Verde no sólo le importa el progreso académico de sus alumnos, sino también su crecimiento                 
como jóvenes saludables. Nuestra cultura escolar enfatiza el carácter y el respeto mutuo y se enfoca en                 
el desarrollo de una comunidad escolar solidaria, en la cual los alumnos participan activamente en la                
resolución de problemas, incluyendo los problemas de comportamiento. Creemos que el crecimiento del             
alumno hacia una conciencia cultural, administración y protección global, y resolución de problemas,             
depende de convertirse en miembros activos dentro de una comunidad solidaria. Además, creemos en              
que las experiencias sobre la toma de decisiones y resolución de problemas dentro de la escuela con el                  
apoyo de un adulto, dan la oportunidad a los niños de practicar las habilidades que necesitan para                 
manejar los conflictos que puedan surgir. Los adultos dentro de la escuela trabajan junto con las familias                 
para motivar a los alumnos a desarrollar un sólido esquema de sus habilidades personales a través de                 
nuestros hábitos de los gestores comunitarios (referido a ESPICA - el acrónimo creado a partir de los                 
mismos hábitos). Estos valores, forjadores de carácter, están integrados dentro de nuestra cultura             
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escolar - Empatía, Decir Su Verdad, Perseverancia, Investigación, Colaboración, Apreciación. Mundo           
Verde busca que sus alumnos y personal muestren un sincero entendimiento y respeto hacia los demás,                
a través de un trato amable, compasivo, generoso y un espíritu conciliador. Buscamos que nuestros               
alumnos y personal contribuyan positivamente a la comunidad escolar. Conforme los alumnos y el              
personal se integran a la familia de Mundo Verde, este es el compromiso que nos ayudará a alcanzar                  
nuestras metas educativas y programáticas. Estos valores están integrados en nuestro código de             
conducta y son los cimientos de las normas de la clase establecidos por los maestros y alumnos. 

El enfoque de Mundo Verde sobre la cultura y el carácter están descritos en profundidad por EL 
Education ,  el cual establece que las escuelas construyen culturas de respeto, responsabilidad, valor, y 
bondad, donde los alumnos y los adultos están comprometidos con el trabajo de calidad y la ciudadanía. 
Las estructuras de la escuela y las tradiciones aseguran que cada alumno es conocido y está siendo 
cuidado, que el liderazgo de los alumnos es nutrido, y que las contribuciones a la escuela y el mundo se 
celebran. Los alumnos y el personal reciben apoyo para hacer un mejor trabajo y ser mejores personas 
de lo que creían posible. A continuación encontrará una descripción de las tradiciones y las estructuras 
escolares más importantes de Mundo Verde para crear un clima para el aprendizaje: los hábitos de los 
gestores comunitarios (ESPICA), responsive classroom  ©, tripulación, y las celebraciones de aprendizaje. 

 
hábitos de la gestión comunitaria (ESPICA) 
Como miembros de la escuela Mundo Verde, todos nos esforzamos a diario por incorporar las               
características de la gestión comunitaria mediante la práctica de virtudes y de seis valores de               
construcción de comunidad. Entendemos que somos importantes-nuestras acciones actitudes y          
prioridades actuales dejarán una huella en las generaciones venideras. Nosotros estamos encargados de             
cuidar el mundo que nos rodea, para no sacrificar las necesidades de los demás en el presente o los del                    
futuro. 

(E) Empatía: Nadie ve las cosas de la misma manera, pero tenemos nuestros corazones y ojos                
abiertos para ver de maneras distintas a las personas o las situaciones. Podemos intentar ver a                
través de los ojos de la otra persona. La empatía es el respeto por uno mismo, por los demás y                    
por el mundo que nos rodea. Cuando mostramos cuidado por alguien o algo más experimentamos               
amor y alegría. La empatía también nos recuerda a la palabra “ubuntu ”, en el idioma del pueblo                 
Zulú de Sudáfrica, que significa: “Yo existo porque tu existes, mi humanidad está conectada con la                
tuya.” La empatía promueve equidad y justicia hacia los demás. La empatía, no asume que               
nuestros retos son los mismos, pero que todos podemos tener lo que necesitamos dentro de un                
ambiente de respeto e igualdad y que estamos dispuestos a defender nuestras propias             
necesidades y las de los demás 

 
(S) (Decir) Su Verdad : Uno debe siempre decir su verdad en una comunidad educativa. El               
crecimiento ocurre cuando somos capaces de enfrentar con valentía nuestra realidad actual y             
expresar nuestra visión y deseo por lo que es posible. Podemos decir con todo respeto lo que                 
pensamos y sentimos, sabiendo que nuestra comunidad los recibirá respetuosamente. 

 
(P) Perseverancia: Perseverar es intentar e intentar otra vez. Es trabajar y revisar hasta estar               
satisfechos con la calidad de nuestro esfuerzo y el empeño de nuestro trabajo. Nada es perfecto,                
pero aprendemos de nuestros errores y no nos damos por vencidos por nosotros mismos ni por                
los demás. Mientras más trabajamos con esfuerzo y tenacidad, más inteligentes nos hacemos. 

 
(I) Investigación: Una búsqueda es atrevernos a preguntar el ¿por qué?, el ¿cómo? y el ¿cómo                
sabemos? Es el riesgo que tomamos cuando admitimos que no lo sabemos todo y se convierte en                 
el motor del asombro y la curiosidad el que apoya la verdadera exploración. 
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(C) Colaboración: Juntos logramos más que cualquiera de nosotros solos. La diversidad de             
nuestras voces y perspectivas se combinan para crear algo más enriquecedor que el producto de               
cualquiera individualmente. Todos los alumnos nos pertenecen a todos. El apoyo, cariño y             
aprendizaje de todos los miembros de Mundo Verde está en las manos de todos nosotros. 

 
(A) Apreciación : Celebrar es la forma de detenernos y reconocer el regocijo que sentimos con               
nosotros mismos, los unos a los otros y el mundo a nuestro alrededor. Siempre hay alguien a                 
quien reconocer, algo que resaltar, pues somos aprendices de algo nuevo que compartir y estimar               
a diario. La alegría es la manera en cómo expresamos la felicidad en todo lo que hacemos.                 
Hacemos presente la alegría creando un ambiente caluroso, divertido y saludable; para que             
nuestra familia de Mundo Verde aprenda, ame y crezca. 
 

responsive classroom  
El acercamiento al comportamiento y la disciplina en Mundo Verde, se deriva del modelo del Responsive                
Classroom , el cual incorpora el aprendizaje social al programa diario.  
 
principios guía  

El enfoque de Responsive Classroom  está informado por el trabajo de teóricos de la educación y las 
experiencias de maestros ejemplares. Siete principios guían este enfoque: 

1. El currículo social y emocional es tan importante como el currículo académico. 
2. Cómo aprenden los niños es tan importante como lo que aprenden. 
3. El gran crecimiento cognitivo sucede a través de la interacción. 
4. Para ser exitoso académicamente y socialmente, los niños necesitan aprender un conjunto de 

habilidades sociales y emocionales que incluyen la cooperación, asertividad, responsabilidad, 
empatía, y autocontrol. 

5. Conocer a los niños que enseñamos —individualmente, culturalmente, y a nivel de desarrollo—es 
tan importante como conocer el contenido de lo que enseñamos. 

6. Conocer a las familias de los niños que enseñamos es tan importante como conocer a los niños 
que enseñamos. 

7. Cómo trabajamos juntos, los adultos en la escuela, es tan importante como nuestro desempeño 
individual: El cambio duradero comienza con la comunidad adulta. 

prácticas en el aula 

Responsive Classroom  es un enfoque general para enseñar, en lugar de un programa diseñado para 
tratar un problema específico de la escuela. Está basado en la premisa de que los niños aprenden mejor 
cuando tienen tanto las habilidades académicas como las socioemocionales. El enfoque de Responsive 
Classroom  consiste en un conjunto de prácticas que construyen las aptitudes académicas y 
socioemocionales y que pueden ser utilizadas junto con muchos otros programas. 
Estas prácticas son el corazón del enfoque de Responsive Classroom : 

● Reunión de la Mañana—reunirse con toda la clase cada mañana para saludarse los unos con los 
otros, compartir noticias y preparar el día que comienza 

● Creación de Normas—ayudar a los alumnos a crear las normas del aula para asegurar un 
ambiente que permite que todos los miembros de la clase alcancen sus metas de aprendizaje 

● Modelaje Interactivo—enseñar a los niños a darse cuenta e internalizar los comportamientos 
que se esperan a través de técnicas de modelaje únicas  

● Lenguaje Positivo del Maestro—utilizar las palabras y el tono como una herramienta para 
promover el aprendizaje activo de los niños, el sentido de comunidad, y la autodisciplina 

● Consecuencias Lógicas—responder al mal comportamiento de una manera que permite a los 
niños solucionar y aprender de sus errores, mientras preservan su dignidad  

Mundo Verde Bilingüe PCS - Manual para Familias 2016 -2017  Página 18 



 

● Descubrimiento Guiado—introducir los materiales del aula utilizando un formato que fomenta la 
independencia, la creatividad y la responsabilidad  

● Elecciones Académicas—aumentar el aprendizaje del alumno permitiéndoles en su trabajo 
elecciones estructuradas por el maestro 

● Organización del Aula—organizar el espacio físico de formas que fomenten la independencia, la 
cooperación y la productividad de los alumnos 

● Trabajo con las Familias—crear vías para escuchar los puntos de vista de los padres de familia 
y ayudarles a entender los enfoques de enseñanza de la escuela  

● Resolución de Problemas de Forma Colaborativa—utilizar conferencias, juegos de roles, y 
otras estrategias para resolver problemas con los alumnos 

tripulación 
● En las escuelas primarias, Tripulación proporciona un tiempo para enfocarse en la construcción de 

relaciones con los alumnos y entre ellos. Los líderes de la Tripulación establecen la pauta para el 
alto rendimiento a través de la participación de los alumnos en la colaboración y la competencia, 
en un ambiente alegre y de apoyo. Durante la tripulación los alumnos desarrollan un sentido de 
comunidad y pertenencia en la escuela. Se les proporcionan oportunidades diarias para construir 
relaciones fuertes con sus compañeros y para aumentar su confianza.. 

● Una meta del tiempo de Tripulación es introducir los Hábitos de los Gestores Comunitarios. Cada 
mes la escuela se enfocará en un Hábito de los Gestores diferente: 

○ Mes 1 Primeras Seis Semanas de Clases: ¿Qué es Tripulación? 
○ Mes 2 Octubre: Gestores Comunitarios 
○ Mes 3 Noviembre: Empatía 
○ Mes 4 Diciembre: (Decir) Su Verdad 
○ Mes 5 Enero: Perseverancia  
○ Mes 6 Febrero: Investigación 
○ Mes 7 Marzo: Colaboración 
○ Mes 8 Abril: Apreciación 

● Las metas de aprendizaje y planificación de lecciones de Tripulación ayudarán a los alumnos a 
entender qué son los Hábitos de los Gestores Comunitarios y por qué son importantes. Los 
alumnos tendrán oportunidades dedicadas para practicar los Hábitos durante el tiempo de 
Tripulación y durante el recreo. Cada grado aprenderá acerca de cada Hábito pero se enfocará con 
mayor profundidad en un Hábito durante el año escolar. Habrán muchas oportunidades para que 
las clases informen al resto de la escuela acerca de lo que significa cada Hábito en Mundo Verde. 

○ Pre-K: Empatía 
○ Kínder: Investigación 
○ Primero: Perseverancia 
○ Segundo: (Decir) Su Verdad 
○ Tercero: Empatía 
○ Cuarto: Apreciación 
○ Quinto: ESPICA 

 
¿quién es la TRIPULACIÓN? 
La Tripulación se compone de los maestros y el personal en cada aula.  
 
¿cuándo ocurre la TRIPULACIÓN? 
Todo el día, todos los días. 
 
Reunión de la Mañana: Cada día 

● Las actividades de la Tripulación suceden cada día durante la reunión de la mañana. Durante las 
Reuniones de la Mañana, los alumnos participarán en canciones, saludos y juegos que les 
permitirán construir relaciones fuertes con sus pares. A diario se le dará a los alumnos múltiples 
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oportunidades para practicar los Hábitos de los Gestores Comunitarios de Mundo Verde. La 
reunión de la mañana consiste de: 

○ Saludo 
○ Actividad 
○ Compartir 
○ Mensaje de la Mañana 

Reunión de Cierre: Cada día 
● Los alumnos vendrán al círculo antes de irse a casa para reflexionar sobre su día. Los maestros le 

preguntarán a los alumnos preguntas abiertas acerca de su día que les animen a analizar y 
sintetizar su aprendizaje. Los alumnos participarán en una canción o actividad diaria para cerrar el 
día con una nota positiva y para continuar con la construcción de la comunidad. 

Conversaciones Eligiendo Nombres Al Azar 
● La Tripulación proporciona a las clases una oportunidad para participar en conversaciones de 

grupo acerca temas que afectan al grupo y la dinámica del grupo. Los maestros o alumnos pueden 
escoger los temas para las conversaciones basados en las necesidades del grupo. Las 
Tripulaciones pueden utilizar el formato de escoger al azar un palito con el nombre del alumno 
para asegurar que todos son capaces de expresar sus sentimientos. 

Lecciones Socioemocionales: Cada día 
● Las lecciones socioemocionales se enseñan a diario con tiempo extra proporcionado para lecciones 

más largas en los dos primeros miércoles en un mes. Estas lecciones están alineadas con el Hábito 
que está siendo estudiado cada mes y son apropiadamente desarrolladas para cada grado. Las 
lecciones están vinculadas a las metas de aprendizaje que aparecerán en los reportes de 
calificaciones trimestrales. 

Excursiones al Aire Libre: 3 veces al año 
● Las Tripulaciones participan en una excursión mensual a un espacio al aire libre como Rock Creek 

Park, los Jardines de Kenilworth, o el Arboreto. Las Tripulaciones utilizarán estas excursiones para 
juegos activos y para competencias deportivas entre Tripulaciones. Estas excursiones 
proporcionarán oportunidades para la formación de equipos a través de actividades de aventura 
tales como caminar por el vecindario, caminatas, y cursos de cuerdas. Los alumnos participarán 
en actividades que fomentan su aprendizaje acerca de los Hábitos de los Gestores Comunitarios 
de Mundo Verde. 

Reunión Comunitaria: 4to miércoles 
● Las Tripulaciones se reunirán en el Zócalo el último miércoles de cada mes. En la reunión 

comunitaria, las tripulaciones tendrán la oportunidad de compartir su aprendizaje y progreso hacia 
las metas de aprendizaje alineadas con los Hábitos de los Gestores Comunitarios de Mundo Verde. 
La reunión comunitaria consistirá en un saludo, una canción, un tiempo para compartir el trabajo 
de un alumno, anuncios/reconocimiento, iniciativa, recapitulación de la iniciativa, comentarios de 
cierre, y una canción de cierre. 

 
¿por qué la TRIPULACIÓN? 
El programa de TRIPULACIÓN de Mundo Verde fomenta una comunidad escolar en honor a las prácticas y 
tradiciones que ejemplifican los Hábitos de los Gestores Comunitarios. A través de la TRIPULACIÓN, 
exploramos nuestros desafíos, comunicamos nuestras preocupaciones,  reflexionamos sobre nuestras 
experiencias, y celebramos nuestros logros. Buscamos, a través de la TRIPULACIÓN, descubrir nuestras 
conexiones y responsabilidades con nosotros mismos, Mundo Verde, nuestras familias, nuestra 
comunidad, y nuestro mundo natural. 
 
Currículo de la TRIPULACIÓN 
Por medio de nuestro currículo de aprendizaje socioemocional, los maestros tienen la flexibilidad para 
aplicar los temas más pertinentes a sus TRIPULACIONES y el currículo, más allá de los que están 
programados durante el mes.  
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● Cuestiones Emergentes: Cuestiones que emergen de los propios alumnos son una valiosa fuente 
de temas para debatir. 

● Portafolios: Los alumnos pueden utilizar regularmente el tiempo de TRIPULACIÓN para desarrollar 
sus portafolios, con la guía y estímulo de sus líderes de la TRIPULACIÓN. 

● Servicio: El/la Coordinador/a Cultural desarrollará oportunidades para que las TRIPULACIONES se 
involucren a sí mismas en actividades de aprendizaje de servicio, en coordinación con el 
aprendizaje de servicio basado en el aula y la expedición. 

 
las primeras seis semanas de clases 
Mundo Verde intencionalmente estructura las primeras seis semanas de clases para establecer las rutinas              
básicas y expectativas para un año de aprendizaje productivo. A través de tomarnos el tiempo para                
construir bases sólidas para las expectativas y rutinas durante las primeras semanas de clases, los               
alumnos y maestros están más enfocados y son más eficientes durante el tiempo de enseñanza. Esto                
puede ser remunerado a lo largo del año escolar con motivación por parte de los alumnos, cooperación,                 
responsabilidad y autocontrol. Durante las primeras seis semanas de clases, los maestros se enfocan en               
conocer mejor a sus alumnos tanto académicamente como personalmente. El conocimiento académico es             
principalmente una revisión de lo que los alumnos deben saber al inicio de un nuevo grado, para permitir                  
a todos los alumnos sentirse seguros al momento de ser introducidos gradualmente a nuevos              
conocimientos académicos durante las semanas cinco y seis. Esto permite a los alumnos concentrarse en               
aprender cómo trabajar bien con sus maestros, compañeros y su aprendizaje previo, antes de introducir               
el estrés de enfrentar nuevos aprendizajes. 
 
celebraciones del aprendizaje 
Una Celebración del Aprendizaje (o Expo) es una demostración al público, que permite a los alumnos                
mostrarle a sus padres, maestros y miembros de la comunidad lo que están aprendiendo y haciendo en la                  
escuela. Pedimos a todos los alumnos y familias que asistan a nuestras exhibiciones. Las Expo pueden                
incluir trabajos de arte, resultados de investigaciones sobre experimentos, trabajos escritos, exámenes u             
otros proyectos. En las Expo los alumnos reflejan con mayor claridad cómo se ha trabajado en el aula y lo                    
que se ha aprendido a lo largo de los proyectos. También representan una plataforma que da a los                  
alumnos ideas para que puedan mejorar su propio trabajo y de esa manera, establecer un estándar de                 
excelencia en el trabajo para todos los alumnos. Las Celebraciones del Aprendizaje son el camino más                
importante para celebrar el trabajo con nuestra comunidad mientras mantenemos a los alumnos y la               
escuela responsables hacia los padres de familia y quienes apoyan la escuela. [Vea las páginas 39-40                
para más detalles de celebraciones de aprendizaje, y otras estrategias para apoyar el desarrollo              
académico de su hijo/a, y la página 39 para información sobre celebraciones sociales]. 

expectativas de la conducta de los alumnos  
 
enfoque 
Mundo Verde busca desarrollar la motivación intrínseca de los alumnos para que se comporten de manera 
adecuada en la escuela mediante la enseñanza y el modelaje de nuestros Hábitos de los Gestores 
Comunitarios (ESPICA). Las expectativas para la conducta del alumno se alinean con ESPICA y se les 
enseñan explícitamente durante las primeras seis semanas de clases. El personal utilizará enfoques 
proactivos para la gestión del aula (Responsive Classroom , Resolución Colaborativa de Problemas, 
Respuesta a la Intervención) para enseñar las habilidades que abordan y ayudan a prevenir la mala 
conducta. 
 
derechos y responsabilidades de los alumnos 
Los alumnos tiene los siguientes derechos y se espera que cumplan con las siguientes responsabilidades.  
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Derechos del Alumno Responsabilidades del Alumno 

Los alumnos tienen el derecho a: Los alumnos tienen la responsabilidad de: 

Que se les muestre respeto Mostrar respeto a otros con sus palabras y actos 

Ser escuchados Hablar en momentos adecuados, de manera      
apropiada y escuchar a los otros pacientemente 

Ser instruidos por un maestro compasivo y       
competente 

Estar motivado y listo cada día 

Tener una opinión distinta a los demás Resolver conflictos de manera pacífica y rápida 

Experimentar la alegría de aprender  Esforzarse por la excelencia y perseverar ante los        
desafíos 

 
Los alumnos pueden compartir sus creencias durante las conversaciones de la clase y dentro del contexto                
de sus tareas. Las canciones y símbolos religiosos pueden ser compartidos de manera objetiva y sólo                
como parte de las reuniones de cultura y tradición o como parte de una festividad o como apoyo para                   
aumentar la comprensión de una población diversa.  

expectativas de la escuela  

Las expectativas de la escuela para la conducta del alumno ponen énfasis en la seguridad de los 
alumnos:  

1. Se espera que los alumnos respeten la autoridad de todo el personal de la escuela, y ayuden a 
mantener el edificio seguro. 

2. Se espera que los alumnos actúen de manera segura; actos de agresión verbal, intimidación, 
violencia, o acoso escolar siempre apuntará hacia una consecuencia lógica. 

3. Se espera que los alumnos actúen con integridad; el plagio apuntará hacia una consecuencia 
lógica. 

4. Se espera que los alumnos respeten y cuiden los espacios y la propiedad compartida: Los alumnos 
deben ayudar a mantener la escuela limpia (no dejar rastro), y la destrucción maliciosa de la 
propiedad de la escuela resultará en la sustitución, reparación, o el pago por los daños y perjuicios 
por el alumno o sus padres. 

5. Los elementos potencialmente peligrosos tales como los fósforos/encendedores, armas de 
cualquier tipo, etc., no están permitidos en la escuela. 

6. No se permitirán artículos de vestir o accesorios (computadoras, revistas, cajas de almuerzos, 
etc.) que contengan imágenes o consignas alusivas a la cultura de las drogas o el alcohol, o el 
lenguaje profano o abusivo. 

7. El uso o posesión de alcohol y/o drogas sin prescripción en la propiedad escolar es ilegal, y será 
tratado por la administración de acuerdo con la ley. 

8. Los dispositivos electrónicos personales no deben ser traídos a la escuela a menos que sea 
previamente acordado, y explícitamente con fines educativos o para asegurar la comunicación. Los 
dispositivos electrónicos que se utilizan inapropiadamente serán confiscados por el personal de la 
escuela.  

 
respuestas a la conducta negativa  
Mundo Verde clasifica la conducta negativa de acuerdo a tres niveles de gravedad:  
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● Nivel 1: Se maneja dentro del aula por el maestro, en el curso de establecer y promover un clima 
positivo en el aula 

● Nivel 2: Requiere la intervención del maestro o del personal de apoyo, para prevenir o detener el 
comportamiento peligroso o dañino 

● Nivel 3: Requiere la intervención administrativa y que sea retirado/a del aula, para detener la 
conducta dañina y aliviar los alumnos en crisis emocional 

 
En respuesta a los Niveles 1 y Niveles de conducta, el personal puede responder de las siguientes 
maneras: 
 

● Acción preventiva:  Se le proporcionará a los alumnos un espacio, estrategias y pautas para 
regular y ajustar su comportamiento antes de que sea negativo  

● Consecuencias lógicas:  Las respuestas a los comportamientos negativos serán consecuencias 
lógicas: relevantes, conectadas al comportamiento, de corto plazo, respetuosas, y de 
enseñanza—proporcionando oportunidades para aprender y volver a involucrarse con la 
comunidad luego de un tiempo específico de enseñanza y aprendizaje.  

● Reparaciones y prácticas restaurativas : Si el comportamiento de un alumno resulta en daños a 
otra persona, el alumno participará en prácticas restaurativas que pueden implicar mediación, una 
disculpa y la resolución de problemas de forma cooperativa. 

 
**Los procedimientos de la escuela para la suspensión a largo plazo y la expulsión, junto con una 
revisión más detallada de las respuestas a la conducta negativa, están incluidos en el  Apéndice e: 
disciplina  apartir de la página 70 al final de este manual.** 
 

admisiones e inscripción 
Como escuela chárter pública de D.C., Mundo Verde es gratuita y está abierta a todos los residentes de                  
D.C. Los aplicantes deben presentar una aplicación através de proceso de lotería de My DC School. My                 
School DC se encarga de la selección aleatoriamente alumnos nuevos de acuerdo a la ley de La Escuela                  
Pública Chárter de D.C.  
 
Mundo Verde acepta anualmente aplicaciones para todos los niveles operativos de grado, y el número de                
espacios abiertos para nuevos alumnos depende de la reinscripción. 
 
Los aplicantes que no residan en D.C. pueden asistir a Mundo Verde solamente después de que todos                 
residentes de D.C. quienes hayan aplicado hayan recibido un espacio, los no residentes deberán pagar               
una colegiatura por la cantidad determinada por la Oficina del Oficina del Superintendente Estatal de               
Educación. 

preferencia   
Mundo Verde otorga preferencia de matrícula a poblaciones específicas en la siguiente jerarquía: 

1. Fundadores de Mundo Verde  
2. Hijos del Personal de Mundo Verde  
3. Hermanos de alumnos matriculados en Mundo Verde  
4. Hermanos de alumnos aceptados en Mundo Verde a través de la lotería 
5. Hijos del Personal de DC International  
6. Hermanos de alumnos matriculados en DC International 
7. Hermanos de alumnos aceptados en DC International a través de la lotería 

 
Para ser considerados como hermanos, los niños deben compartir al menos un padre o guardián. Las 
familias deben demostrar esta relación presentando un certificado de nacimiento, documentación de 
adopción o documentos similares al momento de inscribirse. Para calificar para la preferencia del 
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personal, el solicitante debe ser hijo/a, o estar bajo la tutela de un miembro del personal de Mundo Verde 
PCS a tiempo completo (elegible para recibir beneficios), que haya sido empleado en Mundo Verde PCS 
por al menos seis meses a partir del primer día de clases del solicitante. 
 
El número de alumnos aceptados con la preferencia de los Fundadores no podrá exceder el 10% de la 
población total de alumnos, o 20, el que sea menor. El número de alumnos aceptados con la preferencia 
de hijos del personal de Mundo Verde no debe superar el 10% de la población total de alumnos. El 
número de alumnos aceptados con la preferencia de hijos del personal de DCI no debe exceder la 
diferencia entre el 10% de la población de alumnos y los destinatarios de la preferencia de hijos del 
personal de Mundo Verde. Si el número de aplicantes que califican para cualquier preferencia supera 
estos límites, Mundo Verde asignará la preferencia al azar a un número adecuado de alumnos, a través 
de la lotería. 
 
Si las circunstancias califican a un solicitante para el cambio de preferencias de lotería antes del 5 de 
octubre del año escolar, el alumno será retirado y colocado en la lista de espera de acuerdo a su número 
de lotería original. Esto aplica cuando un solicitante es aceptado en MVPCS con la preferencia de 
hermanos y su hermano matriculado se retira de Mundo Verde antes del 5 de octubre, y cuando un 
solicitante es aceptado en MVPCS con la preferencia de un hijo/a del personal y su padre/tutor deja 
MVPCS antes del 5 de octubre. Si el alumno ya ha comenzado a asistir a la escuela, la familia puede 
solicitar la Directora Ejecutiva que permanezca inscrito. 
 
requisitos de edad para PreK-3 hasta 5° grado 
PreK-3: los niños deben tener 3 años cumplidos al 30 de septiembre del año escolar 
PreK-4: los niños deben tener 4 años cumplidos al 30 de septiembre del año escolar 
Kínder: los niños deben tener 5 años cumplidos al 30 de septiembre del año escolar 
1º – 5º grado: los niños deben haber completado exitosamente el grado previo 
 
re-inscripción  
En Mundo Verde se requiere que los alumnos se re-inscriban y proporcionen anualmente un comprobante               
de su residencia en D.C. Los alumnos que salgan de Mundo Verde en cualquier momento durante el ciclo                  
escolar deberán re-aplicar para poder ser re-inscritos. En el caso de que tengamos más alumnos que                
espacios disponibles, el procedimiento de reinscripción se realizará a través del sistema de lotería, como               
se describe previamente. Los alumnos que se muden fuera de Washington, DC durante el año escolar                
pueden terminar el año escolar en Mundo Verde, pero no podrán re-inscribirse en Mundo Verde en los                 
años subsecuentes mientras vivan fuera de Washington, DC, a menos de que soliciten nuevamente y               
sean admitidos como alumnos no-residentes con pago de colegiatura (descrito previamente). 
 
lista(s) de espera 
En concordancia con las regulaciones establecidas por el Consejo de las Escuelas Públicas Chárter de               
D.C., y la participación de Mundo Verde en la lotería común de My School DC , Mundo Verde establece                  
cada año una nueva lista de espera. Por lo tanto, cada familia en la lista de espera necesitará solicitar                   
cada año para ser considerada para la admisión. 
 
Las listas de espera son generadas por My School DC y las preferencias se aplican a los solicitantes en la                    
lista de espera.  
 
preferencia de transferencia en Escuela Secundaria y Media Superior DC International  
Los egresados de quinto grado de Mundo Verde pueden continuar su experiencia de inmersión de idioma 
en los grados 6º-12º en un rico ambiente de escuela secundaria con una amplia diversidad de cursos 
disponibles y preparación para la universidad/carrera, asistiendo a DC International .  
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DCI (por sus siglas en inglés) es una escuela cooperativa y colaborativa fundada por cinco escuelas 
públicas chárter de inmersión de lenguaje, incluyendo Mundo Verde. El 2013, Mundo Verde junto con 
cada una de las otras escuelas, modificó sus estatutos para incluir un programa secundario para los 
grados 6º-12º en un nuevo campus educativo, entregando una educación de inmersión lingüística basado 
en la investigación. Cada una de las cinco escuelas primarias es una escuela miembro de DC 
Internacional . Como resultado, los alumnos de Mundo Verde que están pasando a 6º grado tienen una 
preferencia de transferencia para inscribirse en DC International . Esta preferencia está limitada para 
alumnos que están pasando a 6º grado. 
 
DCI ofrece el mundialmente renombrado Programa de Bachillerato Internacional de Años Intermedios 
para los alumnos en 6º, 7º y 8º grado y es una Escuela Mundial IB autorizada. Se ofrecen programas de 
idiomas avanzados para chino, francés y español. DCI abrió el 2 de septiembre, de 2014 sirviendo de 6º, 
a 7º grado. Durante el año escolar del 2015-2016, DCI ofreció de 6º a 8º grado. La escuela crecerá hasta 
el 12º grado añadiendo un grado cada año, graduando a su primera generación el 2020. Los tres pilares 
de aprendizaje de DCI son: 

● Aprendizaje de idiomas avanzado en chino, español y francés 
● Currículo de IB y programas para todos los alumnos  
● Proporción de tecnología de 1:1  

 
DCI finalmente atenderá a aproximadamente 1.400 alumnos en 6º a 12º grado. El funcionamiento de 
DCI comenzó en el año escolar 2014-15 con 200 alumnos de las Escuelas Miembro en las clases de 6º y 
7º grado, y crecerá a su capacidad de 1.400 alumnos en los grados 6º-12º. Esta escuela 
secundaria/media superior combinada permitirá a los alumnos de cada una de las Escuelas Miembro que 
continúen alcanzado un programa académico riguroso, mientras que construyen sobre las experiencias de 
inmersión cultural y de lenguaje de sus escuelas primarias. 
 
Las escuelas miembros de DCI son: 

● DC Bilingual Public Charter School 
● Elsie Whitlow Stokes Community Freedom Public Charter School 
● Latin American Montessori Bilingual Public Charter School 
● Escuela Pública Chárter Bilingüe Mundo Verde  
● Washington Yu Ying Public Charter School 

 

asistencia 
 
horario escolar 
8:30am - 3:30pm lunes, martes, jueves y viernes. 
8:30am - 1:00pm miércoles. 
  
Las puertas de la escuela y las aulas abren a las 8:10am.  
 
Una asistencia puntual y consistente es fundamental para aprender y tener éxito en la escuela. Mientras                
que PreK no es un grado obligatorio, Mundo Verde anima a las familias a establecer hábitos de asistencia                  
durante los primeros años de clases de un niño/a. Nuestra políticas de asistencia se aplican a todos los                  
alumnos en PreK-5° grado. 
 
Si usted encuentra que su hijo/a está perdiendo grandes cantidades de clases debido a situaciones de                
salud, favor de concertar una reunión para discutir las necesidades de su hijo/a con el Coordinador de                 
Apoyo Estudiantil. Podríamos tener disponible apoyo y acomodaciones.    
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horario para el primer día de clases  
La primera semana de clases de Mundo Verde está diseñada para ayudar a los alumnos a ajustarse al 
regreso a clases. No hay programa del día extendido para ningún alumno, y los alumnos de PreK tienen 
un horario escalonado con clases más pequeñas. Vea el horario a continuación:  

● Miércoles, 24 de agosto, 8:30am-1:00pm sólo PreK-3, Kínder, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° grado. 
● Jueves, 25 de agosto, 8:30am-3:30pm sólo PreK-4, Kínder,1°, 2°, 3°, 4° y 5° grado. 
● Viernes, 26 de agosto, 8:30am-3:30pm TODOS LOS GRADOS. 

 
inclemencia climática / cierre de la escuela 
Mundo Verde acatará la decisión de las Escuelas Públicas de D.C. (DCPS) en cuanto a cambios en el                  
horario escolar debido al mal tiempo. En el caso de iniciar la escuela tarde, el programa antes de la                   
escuela será cancelado; y en el caso de terminar temprano la escuela, el programa después de la escuela                  
será cancelado. 

La información sobre el cierre de la escuela estará disponible en: 

● Llamada Automatizada: Se realizará una llamada/texto para las familias al momento de 
decidir el cierre de la escuela. 

● Estación de Radio:              WTOP (1500 AM, 107.7 FM) 
● Televisión:                         WJLA News Channel 7 
● Facebook:                          www.facebook.com/mundoverdepcs 

 
entrada 
  

7:30am El programa extendido abre para los alumnos registrados en el programa. Los alumnos             
en el programa antes de escuela accederán al edificio a través de la Puerta Principal de                
La Casa. Durante el programa de antes de escuela los alumnos recibirán servicios de              
enriquecimiento y desayuno hasta las 8:10am, cuando sea hora de entrar a sus aulas. 

8:10am Se abren las puertas de los edificios y de las aulas  
Los salones de clase se abren para todos los alumnos 
El desayuno da inicio para los alumnos de 1° - 5°  grado en el Zócalo 
El desayuno da inicio para los alumnos de PreK-3/4 y Kínder en el aula 
El carril de autos (beso y despedida) comienza frente a la escuela. 

8:30am Las puertas del edificio principal y La Casita cierran. 
Finaliza el carril de autos en frente de la escuela. 
La enseñanza comienza en cada aula con la reunión de la mañana. Los alumnos que               
ingresen al edificio a las 8:30am o más tarde se consideran tarde. 

  
NOTA: Con el fin de mantener máxima seguridad para nuestros alumnos, familias y personal, 
es posible que se le pida a cada adulto que no sea miembro del personal presentar una 
identificación al ingresar al edificio. Todos los visitantes deberán portar un gafete de visitante 
mientras se encuentren en las instalaciones. El visitante deberá devolver el gafete, en la 
recepción, al momento de su salida del edificio. 
 
Todos los miembros de nuestra comunidad deben adherirse a ciertas prácticas durante la hora de llegada                
y la hora de salida: 

● Los padres de familia/personas a cargo pueden acompañar a sus hijos a entrar al edificio. 
● PreK-3/4 deben entrar acompañados al aula. 
● Los alumnos de Kínder en adelante, pueden ser dejados al frente de la escuela utilizando el carril                 

para automóviles durante la llegada (lado sur de la calle P). 
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● Las familias de Mundo Verde deben utilizar los pasos de peatones designados y seguir las señales                
de estacionamiento puestas para mantener la hora de llegada y salida con tranquilidad para todos. 

● No hay estacionamiento o espacio para dejar a los alumnos en el callejón en ningún momento.  
● Vea el Apéndice c página 65 para leer más detalles acerca de las rutinas de llegada y salida. 

 
Para los alumnos que no están inscritos en el programa de antes de la escuela : 

● Las familias que no estén registradas para el programa de antes de escuela y que llegan antes de                  
las 8:10am, deben esperar con sus niños afuera hasta que el edificio se abra.  

● Si un alumno queda sin supervisión antes de que la escuela abra, Mundo Verde se reserva el                 
derecho de comunicarse con el Departamento Metropolitano de Policía y/o las Agencias de             
Servicios para el Niño y la Familia. 

● En el caso de que el gobierno de DC declare una alerta de hipotermia, o fuertes lluvias, las                  
familias pueden ingresar a La Casa y esperar con sus hijos en el zócalo hasta las 8:10am. 

  
Expectativas de los maestros a la hora de entrada: Los salones de Mundo Verde abren sus puertas a las                   
8:10am Mientras los maestros saludan a los alumnos y se preparan para un exitoso día, no les es posible                   
mantener conversaciones extensas con los padres de familia. Por favor pregunte a su maestro cuál es la                 
mejor manera de hacerle llegar los mensajes. Los maestros responderán vía correo electrónico, teléfono              
o a través de notas lo más pronto posible.  

 
tardanza 
Los alumnos que lleguen a las 8:30am o después, serán marcados como tarde en el sistema de asistencia                  
de Mundo Verde. Los padres deben llevar al alumno que llegan atrasados a la recepción de cualquiera de                  
los edificios y firmar a la hora de su llegada. El no firmar tarde puede resultar en que los alumnos se                     
registren como ausente. Las tardanzas crónicas interrumpen e impactan el aprendizaje tanto del alumno              
que llega tarde como el de sus compañeros. Las tardanzas sólo pueden ser justificadas por las razones                 
que figuran a continuación en las ausencias justificadas. Cuando un alumno está presente en la escuela                
por menos del 80% de la jornada, será considerado como ausente (vea la sección sobre asistencia parcial                 
más abajo). 
  
Los alumnos que acumulen siete atrasos en un mes, deben asistir a una sesión de planificación de                 
asistencia con el Coordinador de Apoyo Estudiantil.  
 
salida 
El día escolar de Mundo Verde termina a las 3:30pm, excepto los miércoles, cuando la escuela 
termina a la 1:00pm. 
 
Los alumnos no podrán salir temprano de la escuela luego de las 3:15pm sin una aprobación previa de la 
directora de la escuela. 
 
Hemos desarrollado un procedimiento para la hora de salida, con el fin de asegurar una continua                
supervisión y seguridad para nuestros niños. Todos los alumnos inscritos en el Programa del Día               
Extendido serán dirigidos a sus aulas de la tarde a las 3:30pm Todos los demás alumnos saldrán de sus                   
aulas, conducidos por sus maestros del Programa de la Mañana, a esperar ser recogidos del área                
asignada por sus padres o tutores legales. PreK y Kínder tendrá su salida en La Casita y 1°-5° saldrá por                    
la parte trasera de La Casa. En caso de inclemencias del clima, la salida será en el interior del edificio                    
designado. Los alumnos sólo podrán ser entregados a amigos y miembros de la familia que han sido                 
designados por los padres o tutores legales del alumno. Esta lista puede ser modificada por los                
padres/tutores del alumno en cualquier momento, utilizando el formato de actualización disponible en el              
sitio de internet o en la oficina principal. Las personas autorizadas deberán ser mayores de 14 años y                  
deberán estar preparadas para presentar una identificación con fotografía. La escuela no permitirá la              

Mundo Verde Bilingüe PCS - Manual para Familias 2016 -2017  Página 27 



 

salida de ningún alumno con personas no autorizadas aunque se trate de alguien que el alumno conozca.                 
Por favor informe a la persona que cuida a su niño, que estas son medidas de precaución que estamos                   
tomando para la seguridad de los alumnos. 
 
Estamos conscientes de los ajustes cotidianos que las familias realizan para después de la escuela y                
pedimos su cooperación para mantenernos informados con anticipación cuando sea posible, de dichos             
ajustes. Por favor informe por escrito (correo electrónico o papel) a la Recepción             
(attendance@mundoverdepcs.org) y al maestro de su hijo/a el día en que su hijo/a cambiará su rutina                
usual (ej., ausencia, llegada tarde o salida temprana). Los alumnos que no hayan sido recogidos a las                 
3:45pm y no estén inscritos en el Programa del Día Extendido de después de la escuela, participarán en                  
una clase del día extendido y su familia recibirá un cargo por emergencia. Los niños que se queden                  
repetidamente en el programa del día extendido sin inscribirse o sin notificación por parte de un miembro                 
de la familia, pueden ser considerados por "descuido". 
 
En caso de tener una emergencia que no le permita llegar a tiempo a la hora de la salida (3:30pm ó                     
6:00pm), por favor comuníquese con la escuela lo más pronto posible. Mundo Verde se reserva el                
derecho de contactar al Departamento de Policía Metropolitana y/o la Agencia de Servicios para el Niño y                 
la Familia en el caso de que un alumno es dejado desatendido antes de que la escuela abra, permanezca                   
en la escuela por un extenso periodo de tiempo después de su hora de salida o repetidas incorporaciones                  
al programa del día extendido sin previa notificación. 
 
De la escuela a casa caminando 
La Agencia de Servicios para el Niño y la Familia de DC recomienda que los niños menores de 12 años no                     
se dejen solos en casa. De acuerdo a esta política, los alumnos de Mundo Verde menores de 12 años                   
deben ser recogidos por un adulto y no se permite que caminen a casa solos.  
 
Los alumnos de 12 años o mayores pueden firmar su salida por ellos mismos y otros niños. Se requiere                   
de una carta firmada por el padre/tutor autorizando que el alumno pueda salir de la escuela solo(a) y                  
exonerando a Mundo Verde de toda responsabilidad legal. El alumno debe ser agregado a las listas de                 
personas autorizadas de aquellos niños que podría recoger. Este privilegio puede ser revocado por la               
Directora Académica, el Director de Apoyo Estudiantil u otro administrador si se observa comportamiento              
inseguro.  
 
salida temprana 
Si su hijo/a necesita salir temprano de la escuela, por favor envíe un correo electrónico a                
attendance@mundoverdepcs.org o deje un mensaje escrito en la recepción, indicando la hora a la que el                
niño/a necesita salir. También puede realizar una llamada a la recepción de la escuela. Las personas                
autorizadas deberán registrar la salida del alumno en la Recepción. Cuando un alumno está presente en                
la escuela por menos del 80% del día, serán considerados como ausentes (vea la sección sobre asistencia                 
parcial a continuación). Los alumnos no pueden salir temprano por ninguna razón durante los 15 minutos                
previos a la hora de la salida establecida . 

asistencia parcial 
Cuando un alumno está presente en la escuela por menos del 80% del día, serán considerados como                 
ausentes. Esta política refleja la ley de DC, la cual requiere que Mundo Verde clasifique tal asistencia                 
como ausencia con el propósito de obtener datos de reportes. En un día completo, los alumnos deben                 
estar en la escuela por 5 horas y 36 minutos para ser considerados como presentes. Durante un día                  
miércoles, los alumnos deben estar en la escuela por 3 horas y 36 minutos para ser considerados                 
presentes. 
 
Las ausencias de asistencia parcial serán consideradas como excusadas o sin excusa de acuerdo a la                
política que se encuentra a continuación. Las ausencias de asistencia parcial serán consideradas como              
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ausencias con el propósito de planificar la asistencia con el Coordinador de Apoyo Estudiantil, las               
determinaciones de Negligencia Educacional, recomendación para el Programa del Verano, y retención. 
 
ausencias justificadas e injustificadas 
Las familias deben notificar a la recepción por la razón de la ausencia del niño/a enviando un correo 
electrónico a attendance@mundoverdepcs.org o enviando una nota escrita a la recepción. Los 
padres/tutores también deberán llamar a la escuela al 202-750-7060, sin embargo, al regreso del niño a 
la escuela, deberá enviar a la escuela una nota escrita o un correo electrónico como justificación para ser 
considerado como una ausencia justificada. De acuerdo a la ley de D.C., las notas escritas o correos 
electrónicos requeridos para justificar las ausencias y llegadas tarde deben ser recibidos 
dentro de los próximos cinco (5) días escolares de la ausencia. Las notas escritas deben ser 
depositadas en el “buzón de asistencia” ubicado en la recepción de cualquiera de los edificios. 
Las familias también pueden encontrar formularios de asistencia en el buzón de asistencia.  
 
Por favor incluya la siguiente información: 

● nombre del alumno 
● fecha de la ausencia 
● razón de la ausencia 

 
Las ausencias pueden ser consideradas como "justificadas" sólo si el motivo cabe en las siguientes               
categorías: 

Justificadas Enfermedad o necesidad de cuidados médicos urgentes del alumno 
Hospitalización (se requiere una nota) 
Cuarentena 
Muerte de algún familiar 
Celebraciones religiosas 
Comparecencias ante un tribunal 
Citas médicas o dentales de los alumnos 
Suspensión o expulsión legal designada por las autoridades escolares 
Cierre de la escuela 
Vivienda especial para el padre/tutor legal dentro del ejército militar 
Incumplimiento por parte del Distrito de Columbia para proveer transporte legalmente 
autorizado 
Emergencia u otras circunstancias aprobadas por la Directora Académica u otra persona 
autorizada 

Injustificadas Quedarse dormido 
Enfermedad de un miembro de la familia 
Perder el autobús 
Vacaciones familiares 
Corte de cabello 
Ir de compras o acompañar a un adulto para hacer mandados 
Acompañar a un adulto a una cita con el médico 
(Otra razón que no entre dentro de la categoría de “justificadas”) 

 
Orientaciones adicionales sobre la enfermedad de un alumno se pueden encontrar aquí (Página 50). 
 

absentismo crónico 
La ley de DC considera que cualquier alumno, entre 5 y 13 años, ha caído en deserción escolar en el                    
momento en que ha acumulado 10 ausencias injustificadas. Mundo Verde está en el deber de reportar a                 
OSSE y a la Agencia de Servicios para el Niño y la Familia a alumnos que han acumulado 10 ausencias                    
injustificadas.  
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Mundo Verde trabaja para prevenir el absentismo escolar mediante la identificación de los alumnos en               
riesgo de acumular un alto número de ausencias sin haber presentado una excusa y proporcionando               
intervenciones utilizando el siguiente protocolo. Mundo Verde está asociado con Collaborative Solutions            
for Communities (CSC), una organización basada en la comunidad para proporcionar estas            
intervenciones. 
 

Tres (3) ausencias 
injustificadas 
 

El Coordinador de Apoyo Estudiantil se pondrá en contacto con la familia del 
alumno para confirmar su registro de asistencia y proporcionar información 
sobre CSC  

Cinco (5) ausencias 
injustificadas 
 
 

El niño/a es considerado en riesgo de absentismo escolar, nuestro socio 
CSC y el Coordinador de Apoyo Estudiantil contactarán a la familia para 
involucrarlos en una planificación colaborativa para mejorar la asistencia: 
 
Se animará a las familias a participar en una reunión de planificación de 
asistencia junto con el Coordinador de Apoyo Estudiantil y un especialista 
de CSC, y acordarán las medidas para mejorar la asistencia. 

Siete (7) ausencias 
injustificadas 
 

La familia recibirá una notificación certificada de la ley de absentismo 
escolar de DC, y una llamada telefónica de parte del Coordinador de Apoyo 
Estudiantil. 
 
Si la familia no ha participado previamente en una reunión de planificación 
de asistencia, se requerirá una reunión con el Coordinador de Apoyo 
Estudiantil. 

Diez (10) ausencias 
injustificadas 
 

Se realizará un reporte formal de negligencia educacional para OSSE y la 
Agencia de Servicios para el Niño y la Familia de D.C. 

 
Más información sobre los requisitos para reportar deserción escolar en DC pueden encontrarse en el               
siguiente enlace:  
http://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/publication/attachments/Desktop%20Guidance%20--
%20Student%20Attendance%20and%20Reporting%20Requirements.pdf 
 
El absentismo excesivo o las repetidas llegadas tardías pueden evitar que un alumno sea promovido al                
siguiente grado. Los alumnos que alcanzan las 40 ausencias (injustificadas/justificadas combinadas) o            
que pierdan más de un 20% de clases debido a la combinación del llegadas tardías y ausencias, será                  
evaluado por el impacto académico y puede ser considerado para ser retenido en el mismo grado. De                 
acuerdo a la ley de D.C., un alumno que durante el año escolar acumule 40 o más ausencias                  
injustificadas debe repetir el grado en el que se encuentra, sin importar las calificaciones obtenidas. 
 
retiro médico temporal 
Los alumnos que experimentan un evento médico grave que requiere hospitalización y/o rehabilitación 
por más de tres semanas, pueden ser retirados de la escuela y se les permitirá que se inscriban sin tener 
que postular nuevamente. Se debe proporcionar a Mundo Verde la documentación de la enfermedad y la 
hospitalización proveída por el profesional de cuidado médico que está coordinando el cuidado del niño/a. 
Los alumnos pueden ser elegibles para recibir servicios educacionales de Mundo Verde antes de regresar 
a la escuela. Para mayor información, vea la Política de Servicios Educacionales en el Hogar y Hospitales 
en el Apéndice i, en la página 85. 
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absentismo extendido  
Debido a que la asistencia es vital para el éxito de una escuela y los alumnos, Mundo Verde no aconseja                    
que las familias saquen de la escuela a los alumnos por períodos largos. Solo bajo ciertas circunstancias,                 
una excedencia extendida  puede ser concedida a un alumno.  
 
Un alumno puede ser considerado candidato apto para una excedencia extendida ante una emergencia              
familiar de carácter extraordinario que requiera que el alumno abandone Washington, D.C, así como una               
emergencia familiar en otro estado o país, una transferencia temporal o un sabático fuera del estado                
debido al trabajo de los padres de familia, ausencia de domicilio permanente o un cambio temporal de                 
custodia legal. Con el fin de mantener la matrícula en Mundo Verde, la asistencia será registrada como                 
ausencia justificada durante la duración de la licencia. La petición de los padres de familia con respecto a                  
la ausencia de un alumno por un período largo solo serán consideradas si las siguientes condiciones se                 
cumplen: 
 
1) Las circunstancias, el tiempo y la duración de una excedencia extendida han sido discutidas con                
antelación, con el tiempo suficiente para ser evaluada por un administrador escolar y aprobada por la                
Directora Académica.  
2) El tiempo total de la excedencia extendida no será por más de 30 días de clases 
3) La excedencia no puede ocurrir durante las primeras 6 semanas de clases del año 
4) La excedencia no puede ocurrir durante más de un año escolar  
5) El alumno no ha obtenido una excedencia escolar en el presente o años anteriores  
6) Si el alumno está en Kinder o un grado mayor, este debe ser matriculado en una escuela cerca del                    
nuevo domicilio y debe presentar una prueba de matriculación. 
 
Las excedencias extendidas no serán concedidas bajo términos de vacaciones o debido a viajes              
familiares, o si el alumno continúa viviendo en Washington, D.C. La Directora Académica puede optar por                
no conceder una excedencia extendida si el personal docente de Mundo Verde expresa inquietudes con               
respecto a la asistencia, conducta o crecimiento académico del alumno. En caso de que una excedencia                
extendida no sea otorgada, las políticas de asistencia de Mundo Verde se aplicarán. 
 

servicios  
Mundo Verde ofrece una combinación de servicios obligatorios y electivos para apoyar a las familias a lo 
largo del año académico y el verano. Estos servicios incluyen las comidas de los alumnos, las camisetas, 
los servicios de transporte/autobús, programas de enriquecimiento de antes/después de la escuela y el 
programa de verano. Al inicio de cada año académico, se requiere que las familias se inscriban para estos 
servicios y pueden optar por cambiar o retirarse del uso del autobús o de los servicios de antes/después de 
la escuela en cualquier momento durante todo el año académico llenando los formularios correspondientes. 
Se espera que las familias mantengan un saldo positivo en sus cuentas en todo momento.  
 

programa del día extendido 
El Programa del Día Extendido en Mundo Verde está diseñado para ofrecer a los alumnos actuales de 
Mundo Verde enriquecimientos de aprendizaje durante las horas fuera de clases. Mundo Verde ofrece 
servicios de mañana, tarde y de extensión, así como un programa de verano de un mes de duración. Los 
enriquecimientos de aprendizaje incluyen diversión, interacción, talleres interactivos en las artes visuales 
y de fibra, danza, teatro, música, cocina y jardinería. También se ofrecen clínicas deportivas en 
baloncesto, capoeira, fútbol y talleres STEM por FutureMakers . Estos enriquecimientos son impartidos por 
una combinación de nuestro propio personal el cual es culturalmente diverso y selectos socios externos. 
Algunos talleres especializados pueden ser dirigidos por maestros que hablan inglés. 
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El Programa del Día Extendido incorpora las prácticas de Responsive Classroom  y está alineado con el 
enfoque de la escuela sobre la sostenibilidad y la enseñanza bilingüe. Los alumnos inscritos en el 
programa de día extendido son recibidos en un ambiente seguro y educativo. Están inmersos en el 
aprendizaje del idioma español. Reciben refrigerios saludables y pasan tiempo al aire libre en los terrenos 
de Mundo Verde, en camitas por el vecindario y juegan en los parques de los alrededores (ej., Parque de 
Florida Avenue, Parque de New York Avenue, y el Kennedy Recreation Center ). 
  
horas de operación 

7:30 a 8:10am servicio matutino de antes de la 
escuela, incluyendo el desayuno  

Lunes - viernes 

3:30 a 6:00pm  servicio de después de la escuela, 
incluyendo el refrigerio de la tarde 

Lunes, martes, jueves y viernes  

1:00 a 6:00pm servicio de después de la escuela Miércoles 

6:00 a 6:30pm servicio vespertino extendido  Lunes - viernes 

 

inscripción 
Para inscribirse en el programa antes/después de escuela, favor de llenar la Formulario de Inscripción del                
Día Extendido disponible en el sitio de internet o en la Recepción, donde tabién podemos ayudarle a                 
llenar el formato electrónico. Favor de recordar que los alumnos que no están inscritos para el programa                 
de antes/después de la escuela no pueden participar hasta estar inscritos. La inscripción debe ser               
presentada 10 días antes de la fecha en que se espera que el alumno se incorpore al programa . Si un                    
alumno no está registrado y no es recogido a la hora de salida, 3:30pm (1:00pm los miércoles), las                  
familias serán contactadas vía telefónica y deberán recoger al alumno de inmediato. Los niños de las                
familias que no recojan a su hijo/a serán ubicados en un aula del día extendido y se les cobrará una tarifa                     
diaria de emergencia. Los niños que se queden repetidamente en el programa del día extendido sin                
inscribirse o sin notificación por parte de un miembro de la familia, pueden ser considerados por                
"descuido". 
 

costos y tarifa escalonada 
Los costos del programa antes/después de la escuela están en nuestra página web (Tarifas del Programa                
- http://tinyurl.com/Summary-of-Fees-SPA) y disponibles en la Recepción. Ofrecemos servicios de tiempo           
completo y tiempo parcial. Los servicios de emergencias están reservados en caso de circunstancias no               
anticipadas, incluyendos emergencias. Las familias deben organizar según sea necesario directamente           
con el personal del programa del Día Extendido si necesitan dejar a sus hijos de emergencia en el                  
programa de antes o después de la escuela. Una escala móvil de costos se ofrece a las familias que                   
califiquen. La cualificación inicial se determina anualmente por medio de la Aplicación para Comidas              
Escolares Gratuitas o de Precio Reducido (FARM). Las familias que no cumplan con los requisitos de FARM                 
pueden enviar una aplicación de tarifa reducida [https://mundoverde.tfaforms.net/50] a la Gerente de            
Oficina. Si usted no califica para la ayuda pero está experimentando dificultades económicas, favor de               
dirigirse con la Gerente de Oficina. 
 
recogida de alumnos 
durante el programa de la tarde Los alumnos pueden ser recogidos durante cualquier momento del               
programa de la tarde, entre las 3:30pm y las 6:00pm (o las 6:30pm para los alumnos inscritos en el                   
programa vespertino extendido). Animamos a las familias a que tengan presente la programación de los               
talleres de la tarde, y de esta manera puedan planear en recoger a los alumnos al final de los talleres,                    
que van de 4:15-5:00pm y 5:00-5:45pm, y evitar, si es posible, recoger a los alumnos al medio de los                   
talleres. En caso de que usted planee recoger a su hijo/a después de las 6:00 y desee hacer uso del                    
servicio vespertino extendido, le recordamos que su hijo/a deben estar previamente registrado para             
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poder hacer uso de dicho servicio. A los alumnos que no estén registrados en el servicio vespertino                 
extendido y que sean recogidos después de las 6:00pm se les cobrará el costo del servicio vespertino                 
extendido por completo. Las familias deben reportarse, diariamente, en recepción y firmar al momento              
de recoger a sus hijos. No se entregará a ningún alumno, que se encuentre fuera de la escuela (ej., el                    
parque, el jardín), si el padre/responsable aún no ha firmado en recepción. Las personas autorizados               
para recoger a los alumnos deben firmar en recepción y luego proceder a la locación de la tarde en la que                     
su hijo/a se encuentra. Si los alumnos se encuentran en una caminata en el vecindario o están en el                   
parque, los responsables autorizados también deben firmar en la recepción. La recepción comunicará a              
los maestros que la familia está en camino. 
  
salida después del cierre (6:30pm) El programa del día extendido de Mundo Verde finaliza y el                
edificio se cierra diriamente a las 6:30pm. Se cobrará un mínimo de $25 a las familias quienes recojan                  
tarde a sus hijos del programa de servicio vespertino extendido. Después de los primeros cinco minutos,                
se cobrará $1.00 por cada minuto adicional. Por ejemplo, si usted llega a las 6:40pm, se le cobrarán $30.                   
En caso de que usted esté en medio de una emergencia, debe contactar a la escuela al 202-750-7060 de                   
inmediato y antes de las 6:30pm. Si un alumno no ha sido recogido a las 6:45pm y no ha habido                    
comunicación verbal directa (no correo de voz o texto) con un miembro del programa extendido, Mundo                
Verde se reserva el derecho a contactar la Agencia de Servicios para el Niño y la Familia de D.C.                   
Repetidas recogidas tardías resultan en un caso de inelegibilidad para el programa de la tarde. El equipo                 
del programa extendido reconoce las vicisitudes de las tardanzas no anticipadas debido a las inclemencias               
climáticas o e tráfico, sin embargo las recogidas tardías con regularidad y las razones provistas por la                 
familias serán documentadas. Las llegadas tardías para recoger a su hijo/a de la escuela, con repetidas                
incidencias, pueden constituir un factor de peso al considerarse la negligencia familiar.  
 
normas y expectativas durante los programas del día extendido Las normas y expectativas 
son una parte necesaria de cualquier experiencia de aprendizaje de calidad. Ellas aseguran que todos 
estén seguros y protegen los derechos de todos. Este año se pedirá a todos los alumnos participantes que 
hagan un compromiso de ser gestores globales llevando a cabo un acuerdo de respetar las normas y 
expectativas de la escuela como se indica en el manual del Programa del Día Extendido. Animamos a los 
padres de familia a repasar éstas con su hijo/a. El incumplimiento de las normas y expectativas de 
la escuela puede resultar en la participación discontinuada de un alumno en el programa de la 
mañana o la tarde. 
 
apoyo de los padres de familia para los niños en el programa del día extendido Con el 
fin de que la experiencia de un niño en este programa sea exitosa, le pedimos a los padres de familia que 
1) se familiaricen con el horario diario de su hijo/a 2) comuniquen los cambios de horario que afectan la 
asistencia del día a día de su hijo/a 3) sigan las políticas de llegada, recogida y servicios de emergencia 
de la escuela, y 4) conozcan a los maestros de la tarde de su hijo. 
 

comidas escolares 
Mundo Verde ofrece todos los días desayuno, almuerzo, y un refrigerio a todos los alumnos. Nuestro 
objetivo es proveer de forma local tanto como podamos, proporcionando comidas de máxima calidad. 
Nuestro desayuno y el almuerzo se cocinan de manera fresca cada día asegurándose de cumplir con los 
requisitos de salud del Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Ofrecemos una variedad de frutas y 
verduras frescas, junto con una comida casera. Los menús mensuales del desayuno y el almuerzo se 
pueden encontrar en nuestra página web bajo la sección de Comidas Escolares . Las comidas escolares 
gratuitas o de precio reducido (FARM) están disponibles para las familias que reúnen los requisitos (vea la 
solicitud más adelante). El desayuno se ofrece sin costo alguno para todos los alumnos, 
independientemente de los ingresos. Los refrigerios para las familias que pagan por completo son 
$15/mensualmente, y las familias que califican para recibir Comidas Escolares Gratuitas o de Precio 
Reducido se les ofrecen los refrigerios sin costo alguno. El almuerzo está disponible para su compra. Para 
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comprar el almuerzo, deposite fondos en la cuenta de su hijo/a para mantener un balance positivo de la 
cuenta. Cada mes las familias recibirán una declaración detallando los depósitos y cargos. Las comidas 
especiales están disponibles para los alumnos con restricciones dietéticas o alergias que les impiden 
comer la comida regular. Favor de indicar en el formulario de inscripción para las comidas si le gustaría 
una comida vegetariana, vegana, sin lactosa, o libre de gluten. 
 
el desayuno es gratis para todos los alumnos, sin importar el ingreso familiar, siempre y cuando se                 
hayan registrado en el programa para desayunos. 
  
A los alumnos en 1° - 5° grado pueden recoger su desayuno entre las 8:10am y las 8:25am en la cocina                     
en La Casa, Pre-K y Kínder ya tendrán su desayuno en el aula. Para asegurarnos de que haya desayuno                   
para su hijo, deberá llenar el formulario de FARM y el formulario de registro para recibir comidas que está                   
disponible en el sitio de internet o en la Recepción. Se requiere de una semana de anticipación para                  
poder acceder al servicio de desayunos. Los alumnos que lleguen tarde pueden solicitar desayuno de               
parte de sus maestros, el cual será proporcionado en el aula. Vea los detalles adicionales a continuación: 

● A los alumnos en el Programa del Día Extendido de la Mañana, Pre-K y Kínder se les servirá el 
desayuno en el aula. 

● El desayuno para 1° - 5° grado será servido en la ventanilla de la cocina, donde ingresarán su 
número PIN en un teclado. 

● La ventanilla de la cocina estará abierta para los alumnos a partir de las 8:10-8:28am. 
● Luego los alumnos tomarán su comida para desayunar en el aula. 
● Los alumnos que lleguen a las 8:30am o más tarde aún pueden desayunar. Cuando lleguen los 

alumnos, se les preguntará en la recepción si desean desayunar. El desayuno será entregado a 
aquellos alumnos en el aula a las 9:00am. 

  
el almuerzo está disponible por un precio regular de $4.50 para las familias que deseen comprar el                 
almuerzo. Está disponible gratuitamente para los alumnos que califiquen para recibir el almuerzo gratis o               
a precio reducido (FARM). Los alumnos también podrán traer su propio almuerzo de casa, pero por favor                 
tome en cuenta que no tenemos capacidad de refrigerar o calentar las comidas.  

● Se solicita que todas las familias llenen el formato de registro para las comidas si quieren que su 
hijo/a participe en los almuerzos escolares, luego de completar el formulario en línea de FARM. 

● Se requiere de una semana de anticipación para acceder/cancelar el servicio del almuerzo. 
● Están disponibles las comidas gratuitas o de precio reducido para cualquier niño/a que califique 

para FARM. Para calificar, favor de visitar nuestro sitio en internet para aplicar en línea. Las 
aplicaciones pueden ser llenadas en cualquier momento durante el año escolar. 

● Las familias pagarán el costo regular de los almuerzos hasta que presenten su solicitud para 
comidas escolares gratuitas o de precio reducido para el año escolar, y ésta sea aprobada por la 
Gerente de Servicios de Alimentos e Iniciativa. 

● Se requiere que las familias mantengan un saldo positivo en su cuenta en todo momento y se les 
cobrará mensualmente por lo servicios. Usted puede inscribirse para realizar pagos automáticos 
con su tarjeta de crédito utilizando el formulario de autorización de tarjeta de crédito. 

● Todos los grados comerán el el aula. 
● El personal del aula servirá la comida en el aula.  
● No se requerirán los número PINs durante el almuerzo para los alumnos de PreK y Kínder, ya que 

el personal tomará la asistencia, los alumnos de 1° - 5° grado ingresarán su número PIN en el 
aula durante la hora de almuerzo. 

 
las comidas especiales se encuentran disponibles para los alumnos con restricciones en su dieta o               
alergias que les impidan comer la comida regular. Por favor asegúrese de indicar en el formulario para las                  
comidas si desea recibir comidas vegetarianas, sin lácteos o sin gluten. Si su niño sufre de alguna alergia,                  
favor de indicarlo en el formulario para las comidas y provea la documentación necesaria sobre la alergia.                 
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Si su hijo/a necesita comidas aún más especializadas, favor de comunicarse con la escuela a               
meals@mundoverdepcs.org para determinar si podremos atender las necesidades de su hijo. Si debido a              
una alergia su hijo/a necesita una comida especial, los padres de familia deben proveer una orden del                 
médico y las instrucciones necesarias para poder proveer los alimentos. Por favor, recuerde que nuestro               
proveedor sirve alimentos libres de nueces y carne de cerdo.  
  
los refrigerios se proveen a los alumnos a media mañana diariamente. A las familias que pagan el                 
precio completo por las comidas escolares se les cobra $15/mes por refrigerios. A las familias que                
califican para comida gratis o a precio reducido se les ofrece el refrigerio gratis. Mundo Verde se                 
asegurará de que los alumnos reciban refrigerios saludables y opciones variadas; todos los refrigerios              
provienen de los huertos locales así como también a través de proveedores que utilizan fuentes de                
refrigerio local tanto como les sea posible. El precio del refrigerio asegura que Mundo Verde pueda                
proveer un refrigerio saludable y nutritivo para cada niño. Los alumnos inscritos en el programa del día                 
extendido reciben un segundo refrigerio similar financiado por el Programa Nacional de Almuerzos             
Escolares. 
 
Si un alumno tiene alergias o una condición médica que no le permite comer la mayoría de las opciones                   
de la merienda, las familias pueden solicitar una exención del costo de la merienda. De cualquier manera,                 
las exenciones generalmente no resultan en la totalidad del costo exento ya que los niños con alergias                 
generalmente pueden comer algunas pero no todas las opciones de la merienda. Además, el costo de la                 
merienda financia los alimentos para los eventos de la clase. La aplicación para la exención está                
disponible bajo solicitud. 
 
escuela libre de comida chatarra 
La alimentación saludable es esencial para el desarrollo académico y físico de los alumnos. Mundo Verde                
es una escuela libre de comida chatarra. Se solicita a los padres/tutores legales no enviar a los hijos                  
a la escuela con los siguientes alimentos: chocolate, chicle, frituras, sodas, bebidas que contengan              
azúcar/jarabe de maíz o alimentos con ingredientes artificiales o altos niveles de azúcar y/o sodio. Esto                
incluye comida rápida para el desayuno y “Lunchables” (almuerzos fríos sin mucho valor nutritivo). Si un                
niño llega a la escuela con alguno de estos alimentos, le será confiscado. En ese caso, le ofreceremos al                   
alumno una comida escolar y esté será cargado a la cuenta de familia. (Lea el Apéndice f de nuestra                   
Política de Comida Saludable, en la página 77). 
 
ni nueces/ni mantequilla de maní están permitidos en la escuela para proteger a los alumnos de                
Mundo Verde que tengan severas o potencialmente fatales alergias a las nueces/maní (presione aquí para               
una lista de nueces comunes). Todos nuestros salones están libres de nuez y maní y esta política se                  
aplica a la merienda de los adultos y niños en la escuela. Gracias por apoyar la salud de nuestros                   
alumnos asegurándose que los ingredientes de la merienda y comida traídos al edificio para algún               
evento, estén libres de nueces. Debido a una variedad de alergias alimenticias, los alumnos no tendrán                
permitido compartir ningún alimento. 
la goma de mascar sólo será permitida como una acomodación para los alumnos con un 504 o un plan                   
IEP, y será monitoreada por los maestros y será retirada en caso de causar daños o distracciones. 

 
servicios de transporte  
 
servicio de autobús 
Mundo Verde ofrece un servicio pagado de autobús para las familias que sale desde el parque Lamont 
Park en Mt. Pleasant/Columbia Heights hacia Mundo Verde a las 7:45am. Asimismo tenemos un autobús 
que sale desde Mundo Verde hacia Mt. Pleasant a las 3:30pm, una vez que las clases han finalizado. 
Mundo Verde proporcionará personal adecuado en todo momento para los alumnos que se transportan en 
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el autobús. Se requiere que los padres o personas autorizadas para recoger a los alumnos esperen hasta 
que el autobús salga en la mañana, y se presenten en la parada al momento en que llegue el autobús por 
la tarde. Mundo Verde no proporcionará ningún personal para supervisar a los alumnos durante estos 
momentos. 
 
La seguridad de nuestros alumnos es nuestra prioridad, por esta razón, para agilizar la llegada y salida 
puntual y segura de cada uno de los alumnos, les pedimos a las familias leer el documento completo de 
las Rutinas de Llegada y Salida. 
¿Preguntas? Favor de enviar un correo electrónico a bus@mundoverdepcs.org o llamar al 202-750-7060. 
 

● Preguntas Frecuente sobre el Servicio de Autobús  [http://tinyurl.com/FAQ-bus-SPA] 
● Tarifas  del Servicio de Autobús  [http://tinyurl.com/fees-bus-SPA] 
● Formulario de Inscripción para el Autobús  [http://mundoverde.tfaforms.net/8]  

 

tarjeta DC One  
La Tarjeta DC One  es una credencial consolidada diseñada para dar a los niños, adultos y adultos 
mayores acceso a las servicios y programas del gobierno de DC, incluyendo las escuelas públicas, centros 
de recreación, bibliotecas y el Metro. La Tarjeta DC One  también es una tarjeta de acceso al edificio de 
gobierno de DC. Para los alumnos de las escuelas públicas, chárter y privadas de DC, la nueva tarjeta 
incluye un bono - capacidad inmediata de Metro SmarTrip ® para ayudarles a viajar hacia la escuela y 
desde la escuela. La Tarjeta de Identificación de DC One  está diseñada para: 
 

● Dar a todos los residentes el acceso físico y lógico a todos los servicios necesarios, los recursos y 
los programas del gobierno de DC. 

● Ofrecer mayor comodidad mediante la eliminación de la necesidad de múltiples tarjetas de 
identificación emitidas por el Distrito. 

● Proporcionar acceso al sistema de transporte de WMATA  mediante la incorporación de capacidades 
de Metro SmarTrip ® en Tarjetas DC One  selectas. 

● Reducir las ineficiencias de acreditación, reducir los costos, y mitigar el fraude y el mal uso. 
 
Las familias pueden solicitar la Tarjeta DC One  habilitadas para ser Estándar y SmarTrip ® en cualquier 
Centro de Servicio de Tarjeta DC One  o puede contactar a Rocio Yoc en ryoc@mundoverdepcs.org. 
 
Puede encontrar mayor información aquí [http://octo.dc.gov/page/dc-one-card]. 
 

programa de verano 
Mundo Verde ofrece un programa de verano de un mes de duración para los alumnos actuales de Mundo 
Verde durante julio. El programa de verano se centra en el desarrollo de lecto-escritura y le proporciona 
a los alumnos una amplia oportunidad para explorar su sentido natural de la aventura. Los alumnos 
pasan una parte de cada día caminando al aire libre, explorando y jugando con agua -mangueras, 
rociadores, mesas de agua, visitan parques con fuentes. Los deportes y el movimiento, cocina y 
jardinería, y diversos aspectos de las artes también son parte de la programación. 
 
El programa se realiza de 9 a.m. a 03:45 p.m. de lunes a viernes. El programa mensual se divide en dos, 
dos semanas por sesión. Las familias pueden optar por inscribirse ya sea en una o ambas sesiones. Hay 
disponibles servicios de la tarde durante el programa de verano y se llevan a cabo de 3:45 p.m. a 6:00 
p.m. Las familias deben inscribirse para servicios de la tarde. Para las tarifas del programa de verano y 
los detalles, favor de ver los Detalles del Programa: http://tinyurl.com/MV-summer-2016-SPA.  
 
Se le pide a las familias que están interesadas en el programa de verano que se inscriban utilizando el 
Formulario de Inscripción del Verano, disponible en la página web o en la recepción, donde una familia 
puede recibir ayuda para completar el formulario en línea. Este formulario se pone a disposición de las 
familias cada año en enero. Mundo Verde limita la inscripción del verano con la intención de servir la 
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mayor cantidad de nuestras familias como sea posible sin comprometer nuestro deseo de limitar el 
tamaño de las clases. Los puestos se proporcionan en base al primero que se inscribe para garantizar una 
programación de calidad y la enseñanza. Se da preferencia a los alumnos recomendados por sus 
maestros para que participen en el programa por parte de sus maestros. NOTA: Los nuevos alumnos que 
ingresan en el otoño no son elegibles para participar antes en el programa de verano. 
 
Para mayor información acerca del programa de verano, favor de revisar nuestras Preguntas Frecuentes: 
http://tinyurl.com/summer-FAQ-SPA o enviar un correo electrónico a summer@mundoverdepcs.org. 
 
 
políticas y procedimientos 
 
facturas  
Cada mes, los padres recibirán facturas electrónicas que reflejen el cuerpo completo de los servicios 
proporcionados para las familias, incluyendo pero no limitado a: las comidas, los servicios del día 
extendido, transporte (autobús), y recargos (si aplica). Todos los servicios son pre-pagados para el 
próximo mes. Las familias que prefieran una factura impresa deberán informar al departamento de 
facturación. Las facturas deberán ser pagadas conforme a la fecha indicada en la factura.   
 
Todos los servicios de Mundo Verde están disponibles de forma escalonada. Si usted está pasando por 
una dificultad económica y no califica para las Comidas Escolares Gratuitas o de Precio Reducido, puede 
completar la aplicación para precio descontado que se encuentra aquí 
[https://mundoverde.tfaforms.net/50]. Si tiene alguna pregunta, favor de contactar a la Gerente de 
Oficina. 
 
Las familias con más de un hijo/a registrado para los servicios califica para obtener un 10% de 
descuento. 

 
recargos por atraso  
Un recargo por atraso de un 5% será aplicado a la factura total por ese mes, si no se realiza el pago en la 
fecha indicada (usualmente diez días de la fecha de la factura). Un segundo recargo por atraso de un 5% 
será aplicado a las facturas que no fueron pagadas durante todo un mes. Favor de ver el Apéndice g 
(página 80) para obtener información detallada sobre las Facturas y Recargos por los Servicios Prestados.  
 
útiles escolares 
A partir del año escolar 2016-2017, Mundo Verde le pide a las familias que NO compren útiles escolares 
consumibles para utilizar en la escuela. En lugar de esto, para ayudar a asegurar que todos los alumnos 
tienen acceso a jugar al aire libre y al aprendizaje, Mundo Verde solicita que las familias compren para 
su(s) propio(s) hijo(s) la siguiente ropa para exterior. 
 
 

Primer Día de 
Clases: 

Primer Día de 
Noviembre: 

impermeable 
botas de lluvia 

abrigo de invierno 
botas de nieve 
guantes o mitones 
gorro de invierno 
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Si desea ayudar a compensar el costo de la ropa para una familia que lo necesite, considere realizar una 
compra adicional de un artículo de su lista para otro niño/a. Si comprar estos artículos de la lista 
representa una dificultad económica para su familia, favor de contactar a la escuela. 
 
Mundo Verde se ha alejado de las listas de útiles escolares tradicionales debido a ciertos dilemas que la 
escuela ha enfrentado cada año, específicamente: 

- Alumnos que no están vestidos apropiadamente para jugar al aire libre en días con clima húmedo 
o frío. 

Un exceso de materiales traídos desde la casa que son costosos para los padres y aún más asequibles si                   
la escuela los compra en paquetes grandes.  
 
 
trabajo de campo 
El trabajo de campo es una parte muy importante de nuestro currículo, que brinda a los niños                 
experiencias fuera de la escuela que están directamente relacionadas con lo que están aprendiendo en el                
aula de clases. Algunos ejemplos del trabajo de campo son las visitas a museos, granjas, universidades,                
bosques, bibliotecas, sitios históricos, jardines, o espacios públicos. El trabajo de campo da a los niños la                 
oportunidad de explorar las materias con mayor profundidad, trabajar con expertos, hacer preguntas y              
explorar nuevas maneras de obtener conocimientos del mundo que nos rodea. Los padres/tutores             
otorgan el permiso durante el periodo de inscripción para que los alumnos caminen a la biblioteca pública                 
local, parques y áreas de juego cercanos. 
  
formularios de permiso  
Con el fin de cuidar recursos de gran valor, un Formulario de Permiso Anual para Excursiones está                 
incluido en el periodo anual de registro y reinscripción. Al responder “Sí” en el Formulario de Permiso                 
Anual para Excursiones, las familias estarán otorgando permiso a sus hijos para asistir a todas las                
excursiones y trabajos de campo relacionados a las expediciones y nuestro programa escolar. 
  
Las familias que no deseen firmar el Formulario Anual de Permisos para Excursiones/Trabajo de Campo               
optan por continuar firmando, electrónicamente, los formularios para cada excursión/trabajo de campo            
que se realice en el transcurso del año.  
  
Mundo Verde se compromete a informar a los padres de familia a través de LivingTree , (electrónicamente                
y publicado en las puertas de las aulas) y del boletín familiar semanal sobre las excursiones y trabajos de                   
campo con dos semanas de anticipación. Los alumnos que no hayan devuelto sus formularios de               
permiso firmados por sus padres/tutores no podrán participar en las excursiones.  
 
comportamiento durante el trabajo de campo Los maestros y la administración de Mundo Verde              
esperan un comportamiento excelente de los niños durante el trabajo de campo. Si el maestro considera                
que el comportamiento de un alumno está comprometiendo la seguridad del alumno o la de sus                
compañeros, podrá no permitir que el niño/a participe en la excursión sin un adulto responsable (por                
ejemplo, los padres/tutores legales u otro pariente) que se encargue de supervisar al niño/a. Mundo               
Verde anima a los miembros de las familias a ofrecerse como chaperones. Sin embargo, los maestros                
podrán decidir el límite en el número de familiares que podrán asistir. 
 
ejercicio y exploración al aire libre 
La meta de Mundo Verde es que los niños tengan 60 minutos de actividad física o al aire libre                   
diariamente. Como mínimo, los alumnos tendrán la oportunidad de participar en por lo menos 30 minutos                
de actividad al aire libre. Esta meta se cumple por medio de una combinación de oportunidades dentro y                  
fuera del sitio para jugar y hacer ejercicio. Visitar los espacios de vecindario dentro de una milla de                  
nuestra ubicación física, incluyendo parques, jardines y campos que se consideran un aspecto central de               
nuestro programa, no requieren un permiso. El recreo se realizará normalmente en el área de juegos de                 
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New York Ave, apenas a unas cuadras de nuestra escuela y de otra área de juegos. La seguridad al                   
caminar de la escuela al parque y viceversa es primordial para Mundo Verde. Para aumentar la seguridad                 
de nuestros alumnos, estos serán acompañados de ida y de vuelta por un número suficiente de                
integrantes de nuestro personal para ayudar a los alumnos a cruzar la calle.  
 
celebraciones sociales y días festivos 
Mundo Verde practica la diversidad y equidad en nuestra comunidad por lo que mantiene un calendario                
secular de los eventos escolares para celebrar nuestra misión y cultura. Creemos en el espíritu de la                 
diversidad que nos permite celebrar los valores universales y principios de la filosofía de la escuela. Por                 
esto, celebramos eventos que fomentan el agradecimiento, amor, responsabilidad generacional, o           
generosidad, fuera del contexto de un grupo o religión específica. Aunque nos abstenemos de celebrar los                
días o tradiciones que dan preferencia a un grupo sobre otro o que no están alineados con nuestras                  
políticas, estamos comprometidos a organizar eventos sociales que estén alineados con nuestra misión y              
nuestras prioridades. Con gusto apoyamos los eventos para fortalecer nuestra comunidad a lo largo del               
año escolar (ej. Día de Muertos, Día de la Tierra, Carreras de Diversión, Días de Juegos, etc.). 
 
Las celebraciones a nivel de escuela y de aula son parte importante para construir la comunidad de                 
Mundo Verde. Nuestras celebraciones sociales más importantes se describen a continuación. Favor de ver              
la páginas 21 para una descripción de las celebraciones de aprendizaje . 
 
reuniones de cultura y tradición El propósito de las reuniones de cultura y tradiciones (H&H, por sus                 
siglas en inglés) es dar a cada alumno y sus padres una oportunidad especial para compartir acerca de su                   
familia y/o cultura en el aula durante la reunión de la mañana. Las fechas de 1º-5º grado están                  
publicadas en el documento “Un Vistazo al Año Escolar” y aquellos padres pueden inscribirse para una                
fecha a través de LivingTree . Los maestros animarán y coordinarán la participación de 3 familias en cada                 
uno de los días designados para H&H durante el año escolar. Las actividades de H&H de PreK y Kínder                   
deben ser llevada a cabo en las celebraciones de cumpleaños que se realizan mensualmente. Las               
actividades sugerida para todos son: el alumno/padres comparten una historia / canción / baile / juego /                 
objeto (ej. foto, recuerdo) de su cultura u hogar y hablan sobre su importancia. 
 
celebraciones de cumpleaños a nivel escuela en primero-quinto grado La reunión comunitaria            
mensual de Mundo Verde reconoce y celebra los cumpleaños de los alumnos en 1º-5º grado que caen                 
durante ese mes. [Ver página 45 para leer más información sobre las conversaciones comunitarias ] 
 
celebraciones de cumpleaños para PreK y Kínder continuaremos realizando celebraciones de           
cumpleaños en sus aulas. Aunque reconocemos de forma individual el cumpleaños de cada alumno, no               
realizamos fiestas individuales. Las fechas para las celebraciones mensuales de cumpleaños en PreK y              
Kínder son establecidas con anticipación, y conforme sea posible, frecuentemente ocurrirán el último             
viernes de cada mes [las fechas pueden encontrarse en el documento de Un Vistazo al Año Escolar                 
[http://tinyurl.com/jywyldk], en el calendario para Familias y el calendario de LivingTree , en línea]. Para              
la celebración mensual de cumpleaños, invitamos a las familias a participar en las festividades a través                
de asistir a ellas, y hacer una actividad de cultura y tradición como parte de la celebración. Las                  
actividades sugeridas son: alumno/padre comparte una historia / canción/ baile/ juego / objeto (ej. foto,               
memento) de su hogar o herencia y habla acerca de su significado. 
 
*Una nota sobre los alimentos en las celebraciones del aula (cultura y tradición o cumpleaños) Si se traen                  
refrigerios a las celebraciones de cultura y tradición o las celebraciones de cumpleaños, favor de recordar                
que somos una escuela libre de comida chatarra y de nueces, Mundo Verde no permite soda, dulces,                 
nueces (de árboles), maní, o comida chatarra (ver la sección de Alimentación Saludable). Para ser               
respetuosos con las alergias y restricciones alimentarias de todos nuestros alumnos, las familias deben              
coordinar su involucramiento con el maestro del aula antes de comprar o traer cualquier refrigerio a la                 
escuela. Si un alimento o refrigerio viola nuestra política de alergias o alimentos saludables, no               
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permitiremos que sea servido. Sin embargo, en caso de que un padre traiga un alimento durante la                 
celebración de su cultura, que parezca muy dulce o salado según nuestra política de bienestar, los                
maestros trabajarán con el padre/madre para asegurar que la familia tiene la oportunidad de compartir la                
conexión con su cultura, animar a los alumnos a probar el alimento (tal vez describiéndolo como algo que                  
sólo “probamos a veces”) y minimizar el tamaño de las porciones si es necesario. Favor de consultar                 
nuestra Política de Comida Saludable en el Apéndice f.  
 
fiestas fuera de la escuela A menos de que esté invitando a toda la clase o a todos los alumnos del                     
mismo sexo, las invitaciones a las fiestas infantiles deben enviarse por correo postal y no ser distribuidas                 
en la escuela. Para evitar herir sentimientos, pedimos a los padres de familia que inviten al menos a la                   
mitad de la clase o a todos los alumnos. Se pide también a los padres/tutores legales que no organicen                   
fiestas de cumpleaños en las que los invitados parten juntos directamente de la escuela para no herir los                  
sentimientos de aquellos que no participen.  
 

pertenencias del alumno  
● Mochilas y chaquetas del alumno son colocadas y aseguradas antes de que la clase de inicio en                 

el aula, los ganchos o cubículos. Favor de etiquetar todas las pertenencias de su hijo/a de manera                 
que si se pierden, se pueden regresar a las familias. 

● Botellas de agua El agua y la leche son permitidos en clase. Ningún otro tipo de bebida será                  
permitido excepto esas preparadas en la clase de cocina. Se les anima a los alumnos a usar sus                  
propias botellas con agua así reducimos el desperdicio, el lavado de otros contenedores y las               
interrupciones en clase son minimizadas. Los maestros deben asegurarse de enviar de regreso a              
casa todas las botellas de agua de sus alumnos (aunque los padres de familia las recojan antes                 
para lavarlas con más frecuencia).  

● Objetos no permitidos - Los alumnos no deben traer pertenencias personales tales como: 
○ Aparatos electrónicos o Teléfonos 
○ Juguetes 
○ Tarjetas coleccionables  
○ Excepción: PreK; peluches o juguetes que brinden comodidad (ej., ositos) 

● Consecuencias por traer materiales no permitidos a la escuela  
○ 1er incumpimiento: un adulto lo confiscará y contactará al padre para que el artículo sea                

recogido. Hasta que el padre recoja el aparato, el maestro es responsable del artículo.  
○ 2do incumplimiento: mismo que el 1er incumplimiento, en adición con lo que el Líder de               

Grupo asigne.  
○ 3er incumplimiento: el artículo es confiscado y se devolverá al final del año escolar. 

● Juguetes No se permitirá traer juguetes personales u objetos de colección tales como tarjetas de               
colección/cromos coleccionables, a menos que sea aprobado con anticipación por los maestros.            
Cualquier juguete que traigan de la casa sin permiso será retenido por el maestro de la clase o                  
Directora Académica. Los juguetes serán devueltos luego de una conversación con los            
padres/tutores legales. Esto incluye tanto durante el día escolar como durante el programa             
después de la escuela y mientras viajan en el autobús de la escuela. 

● Objetos de valor tales como joyas, dinero o artículos electrónicos no deberán ser traídos a la                
escuela. A pesar de que se hacen enormes esfuerzos para mantener la seguridad, Mundo Verde no                
es responsable de la pérdida o robo de objetos de valor en la escuela. 

 
artículos perdidos y encontrados 
Toda la ropa y pertenencias de los alumnos deberán estar etiquetados para su fácil identificación.               
Cualquier artículo encontrado en la escuela o sus alrededores será puesto en una caja de artículos                
perdidos y encontrados en el primer piso de cada edificio. Cualquier artículo que no haya sido reclamado,                 
será donado a organizaciones comunitarias al final de cada mes. (ej. SOME, Para Que Otros Puedan                
Comer) 
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código de vestimenta 
uniformes Todos los alumnos deben llegar a la escuela vestidos con la camiseta o sudadera de Mundo                 
Verde. Mundo Verde exige el uniforme por varias razones. Los uniformes ayudan a crear una comunidad,                
demuestran orgullo por la apariencia personal, son económicos para los padres de familia y reducen la                
presión social y de los compañeros de comprar ropa de última moda. La uniformidad también aporta                
grandes beneficios en el aspecto de la seguridad. Los uniformes escolares son invalorables desde que               
salimos de la escuela a diario para el recreo y las actividades de campo porque permiten que los alumnos                   
y voluntarios puedan identificar fácilmente a los alumnos de Mundo Verde dentro de grupos más grandes                
de personas. Por favor, asegúrese de respetar los siguientes lineamientos sobre la vestimenta de los               
alumnos: 
 

Lineamientos 
generales 

La ropa debe estar limpia y libre de marcas o dibujos.  
Toda la ropa debe estar debidamente identificada con el nombre del alumno. 

  
Camiseta/sudadera 

Camiseta de Mundo Verde 
Sudadera de Mundo Verde 

Pantalones/Shorts/ 
Faldas 

Los alumnos podrán vestir los shorts/pantalones/faldas que deseen.        
Sugerimos el uso de jeans, caquis o pantalones deportivos 

Zapatos No se permitirán zapatos inapropiados para jugar al aire libre (chancletas,           
tacones, etc.). 

  
Maquillaje/Accesorios 

No se permitirá el uso de maquillaje. 
Por razones de seguridad, los pendientes (zarcillos, aretes) no deberán ser           
más grandes del tamaño de una moneda de 10 centavos. Se prefiere que             
por favor se abstengan del uso de brazaletes y collares. En el caso que sí los                
utilicen, los mismos deberán ser usados debajo de la ropa por razones de             
seguridad.  

Ropa para frío/calor Los alumnos deben venir a la escuela diariamente preparados con la ropa            
apropiada para las actividades al aire libre, especialmente porque tratamos          
de exponer a los alumnos al aire libre incluso cuando hay un clima frío o               
precipitaciones. (gorro, guantes, chaqueta de invierno, botas, niveles de         
ropa). 

 
vestimenta de no-uniforme Ocasionalmente habrá eventos o días escolares sin uniforme. En esos             
días, los alumnos tendrán permitido vestir ropa cotidiana. Sin embargo, habrá restricciones del tipo de               
prenda y el estilo: las faldas o pantalones cortos más cortos de medio muslo. Los pantalones a la cadera                   
deben ir a la altura o sobre los huesos de la cadera. La ropa con imágenes o mensajes profanos, adultos                    
y substancias ilegales y armas, no están permitidos. 
 

tecnología en el aula 
 
uso 
El uso de la tecnología se incorpora en la enseñanza en las aulas de Mundo Verde. En los grados 2°-5°, 
los alumnos utilizan regularmente computadoras Chromebook  para desarrollar sus habilidades de 
escritura y producir trabajo en clases. Los alumnos en los grados 2°-5° tienen cuentas de Google Apps 
for Education  individuales. Los alumnos no tienen direcciones de correo electrónico o acceso a programas 
de conversaciones. 
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seguridad 
Mundo Verde utiliza dos niveles de filtrado de contenido para evitar que los alumnos tengan acceso a 
contenido inapropiado en la red cuando se utiliza un dispositivo conectado a la red inalámbrica de la 
escuela. Tenemos dispositivos de seguridad (sonicwall ) instalados en nuestra red. Además, las 
computadoras Chromebook  utilizan la Búsqueda Segura de Google, Navegación Segura y el Modo 
Restringido para Youtube . Mientras que Mundo Verde está comprometido a que cada alumno sea 
supervisado mientras está en línea, Mundo Verde no se hace responsable de la información o los 
materiales transferidos a través de la red de la escuela: materiales inaceptables descargados en línea 
serán tratados de la misma manera como materiales inaceptables traídos a la escuela. 
 
 
compartir datos 
Mundo Verde se esfuerza por proteger la información personal de los alumnos que se encuentra en línea. 
Las cuentas de Google Apps for Education  se crean usando una combinación de las iniciales de los 
alumnos y los años de graduación. Mundo Verde puede ser requerido para presentar información de 
identificación para algunas herramientas educativas, tales como plataformas de evaluación en línea. A lo 
sumo, Mundo Verde entra sólo la siguiente información acerca de los alumnos al crear cuentas en estos 
servicios: 
 

● Primer Nombre  
● Apellido 
● Identificación Interna del Alumno (no la identificación de USI ) 
● Grado y Grupo Animal  
● Usuario de Google 

 
Los formularios de consentimiento e información acerca de las herramientas tecnológicas en el aula son 
específicos del grado y distribuidos al comienzo de cada año escolar. 
 
acceso en la casa 
Mundo Verde no proporciona dispositivos para que todos los alumnos los utilicen en casa. Los alumnos en 
necesidad de práctica en la casa con una habilidad tecnológica o un programa en particular, pueden ser 
elegibles para tomar prestado un dispositivo durante un periodo limitado de tiempo. Hable con el maestro 
de su hijo/a si está interesado en aprender más. 
 

participación familiar 
 
Las metas de la participación familiar de Mundo Verde son construir relaciones fuertes con las familias,                
asociarnos alrededor de lo académico e involucrar a las familias en la toma de decisiones significativas. 
 
La participación familiar de Mundo Verde y las estrategias comunicacionales se esfuerzan por asegurar lo               
siguiente: 

● Las familias están constantemente siendo apoyadas e invitadas a participar en eventos escolares a              
través de múltiples estrategias. (ej., proporcionando traductores, cuidado de niños, programación,           
etc.). 

● Los líderes de la escuela periódicamente recopilan datos sobre la participación familiar y             
regularmente crean planes de acción para asegurar la máxima participación de las familias. 

● La escuela provee múltiples maneras de alta calidad, en que las familias pueden participar en la                
comunidad de la escuela.  

● Los líderes y maestros de la escuela respetan y aprenden sobre las culturas, trasfondos y valores                
de las familias de sus alumnos.  
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● Dentro de la comunicaciones de la escuela constantemente y efectivamente se integran y             
acomodan las diferencias lingüísticas y culturales.  

(adaptados a partir de EL Education Framework for Implementation Review). 

 
Con el fin de ayudar a los padres de familia a apoyar el aprendizaje de su hijo/a, Mundo Verde fomenta la                     
participación de los padres de familia en las siguientes actividades/eventos: 
 
cómo apoyar el aprendizaje de mi hijo/a  
visitas a casa- Mundo Verde involucra a las familias como defensoras en el éxito de sus alumnos,                 
inicialmente a través de conferencias uno a uno con la familia y los alumnos en el hogar de cada                   
familia y/o un lugar de elección. El propósito de la conferencia es aprender acerca de la familia y                  
las esperanzas del alumno para el año escolar, y comenzar a establecer relaciones personales con               
las familias.  

 
sesiones de regreso a la escuela- Mundo Verde está organizando un evento por grado con la                
intención de comunicar información importante acerca de la comunicación casa-escuela,          
participación familiar, además de roles y responsabilidades, todo esto con el fin de asegurar el               
éxito estudiantil durante el año.  

 
reuniones con las familias- Los maestros realizarán reuniones formales con las familias durante             
el transcurso del año. El tipo de conferencia depende de la edad del niño/a, vea a continuación: 
 
 

Reuniones de Padres y 
Maestros PreK-Kínder 
 
(Final del Trimestre) 
 
(1°-5° grado, según sea 
necesario según solicitud del 
maestro o la familia; también 
con el alumnos 
recomendados para 
intervención ) 

Reuniones de uno 
a uno que no 
incluyen a los 
alumnos. 

Compartir evidencia 
individualizada de las 
fortalezas y 
necesidades actuales. 

Reforzar la relación; 
compartir datos sobre el 
ámbito académico y el 
aprendizaje socioemocional. 

Conferencias Dirigidas por 
los Alumnos- Kínder-5° 
grado 
(Final del Trimestre) 
 

Reuniones de uno 
a uno o grupos 
pequeños; fiestas 
de publicación, 
conferencias 
dirigidas por los 
alumnos.  

Que los alumnos 
dirijan una 
presentación de sus 
metas de aprendizaje 
académico y 
socioemocional  y el 
progreso durante el 
curso del año escolar. 

Los alumnos dando 
seguimiento a su progreso 
por medio de una reflexión 
del portafolio de todo el 
año, estas conferencias le 
permiten a los alumnos 
celebrar su éxito y/o 
identificar estrategias para 
ayudar a cada alumno a 
alcanzar sus metas.  

 
las conferencias dirigidas por los alumnos en 1° - 5° grado  En vez de las tradicionales reuniones de 
padres y maestros, las conferencias dirigidas por los alumnos son presentaciones de 20 minutos por 
parte de los alumnos hacia los padres de familia, que incluyen una introducción, un resumen de una meta 
de aprendizaje exitosa en lectura y matemáticas, y una explicación de una sólida pieza de escritura. 
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Además, los alumnos explican la investigación/expedición que los llevó a su proyecto final de estudios 
sociales y ciencias. 
 
Las Conferencias Dirigidas por los alumnos  (SLCs, por sus siglas en inglés) permiten a los alumnos tener 
efectivamente una voz para compartir su progreso académico. Proporcionan una oportunidad única para 
los alumnos, las familias y los maestros para discutir el progreso académicos de los alumnos y desarrollar 
medidas de acción concretas para apoyar el éxito académico del alumno. 
Las Conferencias Dirigidas por los alumnos reemplazan las tradicionales reuniones de padres y maestros 
y son dirigidas por el alumno, en vez del maestro. Además de involucrar a los padres de familia en el 
progreso académico de su hijo/a, estas conferencias permiten a los alumnos mayores reflexionar sobre 
su desempeño académico, establecer metas, y abogar por el apoyo que necesitan para cumplir estas 
metas. Esto permite que los alumnos tomen posesión de su educación, convirtiéndose en aprendices 
independientes y auto-reflexivos. 
 
reuniones de padres y maestros  Los padres o los maestros siempre pueden programar una 
reunión respecto el progreso del alumno o las preocupaciones, en cualquier momento. Los maestros 
pueden comunicarse a través de correo electrónico para programar una reunión. 
 
celebraciones de aprendizaje estudiantil/expo Celebraciones de Aprendizaje Estudiantil muestran y          
honran el trabajo de todos los alumnos, dándoles el poder para asumir el liderazgo en la comunicación de                  
su aprendizaje. En una Celebración de Aprendizaje, los alumnos hacen conexiones entre su trabajo,              
hábitos de gestión comunitaria y Estándares Estatales Comunes. En el centro de las celebraciones de               
Aprendizaje hay productos de trabajo de alta calidad y presentaciones que reflejan el contenido y               
habilidades que los alumnos han aprendido. Las celebraciones son creadas para un público más allá del                
aula--un público auténtico. 

● Eventos de Exposición- Una vez cada semestre, los alumnos celebran el aprendizaje            
adquirido en su Expedición. El rango de fechas para las Celebraciones de Aprendizaje están              
indicadas en el calendario escolar.  

● Fiestas de Publicación-  Después de la finalización de una unidad de escritura. 
 
cómo apoyar a la escuela  
voluntariado- Mundo Verde da la bienvenida y anima a los padres de familia a servir como voluntarios                 
en diversas funciones. Pueden participar como expertos para las Expediciones, como acompañantes para             
excursiones y trabajos de campo, como traductores de reuniones o documentos, y como asistentes para               
eventos especiales. Los padres de familia también pueden apoyar a la escuela siendo voluntarios como               
padre de salón, o en un comité de Padres de Mundo Verde, y la asociación de padres de familia de la                     
escuela.  

 
Si desea participar como voluntario/a, por favor comuniquese con el maestro de su hijo/a o con la                 
persona de Recepción para coordinar adecuadamente. Antes de trabajar como voluntario en el aula, los               
miembros de la familia deben completar una breve orientación para voluntarios. Los voluntarios de la               
escuela requieren firmar su ingreso en Recepción y usar una identificación de visitante, de esta manera                
podrán ser reconocidos por el personal de la escuela. Todos aquellos voluntarios que contribuyan con diez                
o más horas en el transcurso de un mes, están obligados a someterse a una verificación de antecedentes. 
 
Expertos y Trabajo de Campo - Los alumnos en escuelas de EL Education utilizan los entornos naturales y                 
sociales de sus comunidades, como sitios de servicio y trabajo de campo con propósitos conectados al                
trabajo académico. A menudo, los padres de familia pueden desempeñar un rol de articuladores, aclarar               
e involucrar a expertos para informar y ayudar a los alumnos a reflexionar sobre su aprendizaje. También                 
los padres de familia frecuentemente pueden recomendar sitios relevantes para el trabajo de campo u               
oportunidades de servicio.  
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Padres del Salón  - Los miembros de la familia que son voluntarios como padres del salón, trabajan para 
construir una comunidad dentro de sus clases, sirven como recurso para los padres de su clase, se 
enfocan en las comunicaciones específicas de la clase y apoyan a los maestros del aula. Hay un Padre del 
Salón por clase y un Padre del Salón por grado para las comunicaciones generales del grado.  
 
conversaciones comunitarias 
Las Conversaciones Comunitarias (CC) son una serie de conversaciones continuas, en las cuales las 
familias se reúnen con el equipo de Liderazgo y el personal de la escuela para proporcionar 
retroalimentación sobre las prioridades y el progreso de la escuela junto con las metas establecidas. Son 
foros co-diseñados por los padres y el equipo de liderazgo de la escuela para proporcionarle a las familias 
una oportunidad significativa para dar forma al éxito de la escuela y oportunidades a lo largo del año para 
una comunicación abierta entre las familias y el equipo de liderazgo de la escuela. Usualmente las 
sesiones se llevan a cabo en la tarde y se proporciona cuidado de niños y cena.  
Conversaciones Comunitarias - Una Serie de Reuniones: 

● Sesiones de Regreso a Clases: Acoger a nuestra Comunidad, Orientar, Aprender y Conectar 
● Conversaciones Comunitarias de Otoño: Aquí y Ahora, Construyendo una comunidad juntos, Revisando el año actual 
● Conversaciones Comunitarias de Invierno: Futuro, Aspiraciones y Direcciones a largo plazo, Uso de Recursos, Prioridades 

estratégicas 
● Conversaciones Comunitarias de Primavera: Cierre, Compatir planes concretos y ajustes, Estructurando el próximo año 

escolar 
 

mundo verde padres (MVP) - nuestra asociación de familias/padres de familia  
En muchos sentidos, Padres es como una asociación tradicional entre padres y maestros. Padres colabora 
con la administración, el personal y los maestros para crear un sentido de comunidad mientras apoyan 
activamente la misión de la escuela a través de la venta de libros, intercambios de ropa, oportunidades 
de servicio, celebraciones de cultura y tradición y otros eventos para las familias y los alumnos. MVP 
también trabaja para asegurar que nuestra escuela es diversa, equitativa y solidaria.  
 
Todos los padres son considerados como miembros de Padres. No hay cuotas. Utilizamos el término en 
español padres, y lo definimos en el sentido más amplio para significar que cualquier persona que se esté 
involucrada en ayudar a nuestro niños a ser ciudadanos responsable y educados, y gestores cuidadosos 
de nuestro planeta. Damos la bienvenida a la participación de abuelos, tías, tíos, amigos y vecinos. 
Realmente se requiere un pueblo entero. MVP se reúne usualmente un viernes al mes, de 8:30 to 
9:30am. Todas las familias están invitadas y las animamos a asistir. Estas reuniones están anotadas en el 
calendario de Un Vistazo al Año Escolar y están anunciadas en LivingTree  y en los boletines. MVP 
colabora con la administración, el personal y los maestros para crear comunidad mientras apoyan 
activamente la misión de la escuela. Además de la construcción de la comunidad y la organización de 
eventos, MVP tiene como objetivo facilitar el diálogo entre la administración de la escuela y los padres. El 
liderazgo de MVP ayuda a planificar las conversaciones comunitarias y ayuda a la escuela a responder las 
preocupaciones y dudas que surgen durante estas conversaciones.  
 
Las metas de Mundo Verde Padres son:  

● Anima la participación de los padres en la escuela;  
● Organizar y dirigir a los voluntarios en actividades de voluntariado y para apoyar los esfuerzos de 

la escuela;  
● Proporcionar retroalimentación al equipo de liderazgo de la escuela sobre temas de interés y 

preocupaciones de la comunidad de padres;  
● Fortalecer un sentido de comunidad entre los padres a través de eventos, las comunicaciones y 

contacto persona a persona.  
 
La asociación de padres realiza este trabajo a través de los siguientes comités: Sostenibilidad, Servicio/ 
Relaciones Comunitarias, Bienvenida, Eventos/Actividades/Tradiciones, 
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Raza/Inclusión/Diversidad/Equidad, y Padres del Salón. Para aprender acerca de las Oportunidades de 
Voluntariado, contacte al liderazgo de Padres a través de padres@mundoverdepcs.org o comuníquese con 
el Equipo de Relaciones Comunitarias de Mundo Verde. 
 
familiares visitantes 
Son bien recibidas y promovemos que las familias visiten la escuela y el aula de su hijo/a después de las                    
primeras seis semanas de la escuela. Para asegurar un entorno eficaz, positivo y propicio para el                
aprendizaje con un mínimo de distracciones, pedimos que por favor respeten los siguientes lineamientos              
cuando visiten las aulas durante las horas de clases: 

● Contacte al maestro con 24 horas de antelación para que él pueda prepararse para su presencia e                 
informarle de cualquier consideración o información especial. 

● Regístrese en la oficina principal y porte un distintivo de visitante en su camisa o chaqueta.  
● Todos los teléfonos celulares deberán estar en silencio o ser apagados dentro del aula. 
● Para permitir que los maestros se enfoquen en la enseñanza, no se deberán realizar reuniones con                

los maestros o alumnos durante el día escolar. 
● Las familias que se muestren irrespetuosas o se involucren de manera inapropiada con los              

alumnos, el personal u otros visitantes, les será negado el permiso de estar dentro de la propiedad                 
de la escuela, la oportunidad de participar en las excursiones o de asistir a los eventos                
patrocinados por Mundo Verde. 

 
comunicaciones 
Mundo Verde mantiene a nuestras familias informadas a través de los siguientes medios de 
comunicación: 

● Boletín Familiar  - Proporcionan información para todas las familias sobre las noticias, eventos, 
actividades y recordatorios. Se publica semanalmente y se envía directamente a través de correo 
electrónico a los miembros de la familia. 

● Llamada automatizada  y Textos a teléfono celular  -mensajes de emergencia, recordatorios 
urgentes. 

● Documentos impresos y textos a teléfonos celulares  de nuestras actualizaciones son 
proporcionados a las familias con acceso limitado a internet. 

● Sitio Web  - El calendario escolar y todos los formularios necesarios para inscribirse en los servicios 
(comidas, día extendido, autobús) se pueden encontrar en la sección de familias del sitio web. 
Estamos trabajando en una sección del sitio web que esté protegida con contraseña, donde 
también las familias podrán encontrar el manual para familias y el directorio de familias, juntos 
con las ediciones pasadas del boletín familiar.  

● LivingTree  es nuestra plataforma virtual para compartir información y celebraciones. Lo más 
importante, es que los maestros utilizan esta plataforma para publicar información para comunicar 
y colaborar con las familias en el desarrollo de nuestros alumnos y la escuela. Las familias pueden 
invol. 

○  Mundo Verde establece cuentas de LivingTree  para cada padre/madres utilizando 
su correo electrónico principal. 
○  Cada padre recibirá correos electrónicos individuales directamente a través de 
LivingTree,  a menos que cambie su configuración de correos diarios o para no 
recibir comunicaciones (“notificaciones”). 
○ Si lo desea, puede ingresar a LivingTree  por medio de una plataforma basada en 
la web o aplicación. 
○ Actualizaciones de Grado -  los maestros publican una publicación semanal sobre 
información importante acerca de todo lo que ocurre en el aula. 
○ Notificaciones Específicas de Programas  - los administradores de los programas 
publican actualizaciones cuando sea necesario acerca del programa del día 
extendido, el programa de transporte, programa de comidas.  
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○  Calendarios  - la escuela, los maestros y los padres de familia utilizan un 
calendario virtual para publicar eventos y actividades de toda la escuela, del grado y 
de la clase. 

○   Notificaciones de emergencias 
○  Conversaciones entre las familias  - Las familias pueden participar en 

conversaciones virtuales con otros padres - por vecindario, clase, grado, o la 
comunidad completa de padres (creemos que este elemento de la comunidad por 
completo mejorará en comparación con el año pasado y esperamos recibir 
retroalimentación de las familias). 

● Comunicación personal continua entre los padres y la familia  (al menos mensualmente) - Los 
maestros realizarán llamadas, enviarán correo electrónicos o notas a la casa, o se comunicarán de 
manera informal para proporcionarle a los padres anécdotas acerca de su(s) hijo(s). Esta 
comunicación sirve para construir una base para trabajar con las familias y apoyar a nuestros 
alumnos.  

 
Las familias que no estén recibiendo las comunicaciones por parte de la escuela deben contactar al 
Equipo de Relaciones Comunitarias (específicamente a la Coordinadora de Comunicaciones, Diana Rayas) 
a  communications@mundoverdepcs.org. 
 
invierta en mundo verde 
Mundo Verde rápidamente se está convirtiendo en un modelo para otras y organizaciones, así como 
también una de las escuelas chárter más reconocidas del Distrito. El programa de inmersión en 
español de Mundo Verde, el modelo de Aprendizaje Expedicionario, y el enfoque en la sostenibilidad 
son algunos de los elementos que hacen de Mundo Verde una escuela innovadora y exitosa. Todos 
estos componentes tienen implicaciones de costos importantes que aumentan las demandas en 
nuestro presupuesto.  
 
Como escuela pública chárter, Mundo Verde recibe financiamiento público por cada alumno inscrito. 
Sin embargo, el financiamiento público simplemente no es suficiente para cubrir todos los costos de la 
educación de cada niño/a en el entorno enriquecido de Mundo Verde. Para disminuir la brecha, Mundo 
Verde busca fuentes adicionales de financiamiento mediante las subvenciones del gobierno, 
fundaciones privadas, corporaciones, e individuos.  

 
En nuestro primeros cinco años de funcionamiento, hemos tenido una gran muestra de apoyo de parte de 
nuestra comunidad de padres, abuelos, familiares, personal y amigos. ¡Somos realmente afortunados de 
tener familias y amigos generosos y comprometidos, jugando un rol activo en hacer la misión de Mundo 
Verde una realidad. 
 
cada donación cuenta 
Las contribuciones de las familias de Mundo Verde, a cualquier nivel, hacen una diferencia y tienen 
una influencia directa en las experiencias de nuestros alumnos. Gracias a la generosidad de las 
personas que nos apoyan, somos capaces de:  

● Atraer y retener personal talentoso y dedicado y mantenerlos a la vanguardia con desarrollo 
profesional innovador; 

● Ofrecer a nuestros alumnos oportunidades de inmersión, de aprendizaje experimental y de 
estudios de campo interactivos, tales como trabajar con expertos de la vida real, y actividades 
que se destacan de lo que se hace otras escuelas más tradicionales como clases de cocina y 
jardinería y excursiones de aventura en la naturaleza que involucran a toda la escuela de 
forma regular; 

● Proporcionarle al personal equipo y materiales para los programas académicos, de artes, y 
deportivos; y  

● Continuar mejorando y expandiendo nuestro campus para satisfacer de mejor forma las 
necesidades de nuestro creciente cuerpo estudiantil y para alinear de mejor manera nuestra 
misión y principios. 
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cómo hacer una donación 
Cada año, le pedimos a las familias de Mundo Verde que realicen una inversión en nuestra escuela. Nos 
sentimos honrados, inspirados, y apreciados con cada una de las contribuciones. Creemos que cada 
familia que realiza una donación lo hace porque creen en Mundo Verde y porque quiere invertir en la 
educación de sus hijos. Cada año, nos esforzamos para tener un 100% de participación entre las familias 
de Mundo Verde, por eso le invitamos a usted y su familia a demostrar su apoyo contribuyendo una 
cantidad que sea personalmente generosa. Mundo Verde es una escuela profundamente arraigada al 
principio de inclusión, igual a como creemos en el potencial y la capacidad de todos nuestros alumnos 
para lograr sus metas, sabemos que cada familia tiene el poder para contribuir de maneras 
significativas e importantes sin importar el tiempo, los recursos o los talentos que puedan tener. Para 
esta campaña, así como para el desarrollo de nuestra cultura comunitaria, es importante empoderar a 
TODAS las familias con un sentido de posibilidad y fuerza. Todos pueden contribuir al futuro de Mundo 
Verde de formas importantes:  
 

■ Done en línea: Diríjase a http://www.mundoverdepcs.org/invest-in-mundo-verde/ y oprima el 
botón de DONE AHORA. Puede cargar una vez o como donación recurrente su tarjeta American 
Express, Visa, o MasterCard (dar de forma recurrente puede ayudarle a establecer una mayor 
contribución de manera que la  pueda repartir uniformemente durante el año). 

■ Done utilizando cheque, efectivo u órdenes de pago: Envíelo a la Oficina de Desarrollo, 
Mundo Verde Bilingual Public Charter School, 30 P Street NW, Washington, DC 20001 

■ Donación de acciones de bolsa: Dar donaciones de acciones que se han apreciado en la bolsa 
de valores puede proporcionarle ventajas significativas en su devolución de impuestos. Favor de 
llamar a Isadora Carreras al 202-750-7051.  

■ Done utilizando sus cuentas de Mundo Verde: Ahora las familias de Mundo Verde pueden 
establecer contribuciones recurrentes desde sus cuentas escolares. 

■ Maximice su donación: 
○ Dé donde trabaja: Consulte con su empleador para ver si participan donando en United 

Way  o Combined Federal Campaign  (CFC, por sus siglas en inglés). Cuando usted designe 
a Mundo Verde, favor de comunicarse con nosotros, ya que a veces los reportes de 
designación toman bastante tiempo en llegarnos.  

○ Duplicación de su empleador: ¡Es posible que pueda hacer que su donación vaya mucho 
más allá! Favor de consultar con su empleador para averiguar si tienen un programa de 
duplicación de donaciones.  

■ Done su tiempo: Hay muchas maneras de ayudar como voluntario/a para tener gran impacto y 
para conectarse mejor con la escuela de su(s) hijo/a(s) y otros padres (Por favor busque el 
documento Mundo Verde Parents  Bienvenida y Oportunidades de Voluntariado  en su paquete de 
Regreso a la Escuela ) . 

 
Para obtener mayor información acerca de las necesidades de recaudación de fondos o si tiene cualquier 
pregunta, favor de contactar a Isadora Carreras al 202-750-7051 o en icarreras@mundoverdepcs.org. 
¡Sus preguntas son bienvenidas… y le agradecemos de antemano por su generosidad! 
 
la Gala  de Mundo Verde - una nueva tradición 
El año pasado un grupo de padres voluntarios organizó la gala inaugural de Mundo Verde. Este tremendo 
y exitoso evento estableció una alta barra para los próximos años con un ambiente cálido y festivo, 
comida deliciosa con descuento y donada por restaurantes locales, emocionante artículos para subastar, 
y grandes patrocinadores. El evento recaudó casi $100,000 para realizar mejoras al campus. 
  
Para hacer de la Gala del 2017 un éxito, buscamos que los padres:  

● Sean voluntarios para servir como coordinadores, guiar a los miembros de los comités, y una 
variedad de otras tareas para realizar el día de la gala. Participar en los comités de la gala y ser 
voluntario/a en la gala son una gran forma de involucrarse y conocer a otros padres.  

● Donen artículos para la subasta: ayúdenos a recolectar certificados de regalos en tiendas 
comerciales, restaurantes, experiencias y servicios, casas para vacacionar, experiencias únicas, y 
otros artículos interesantes. 

● Se conviertan en patrocinadores generales: los patrocinios ayudan a solventar los gastos de 
eventos significativos y nos permiten ganar más dólares para los programas y proyectos de la 
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escuela. Los patrocinios comienzan en el nivel de Patrocinio de Maestros, los cuales ayudan a 
subvencionar el fondo de boletos subsidiados para los maestros. 

● Compren un anuncio en nuestro programa: los anuncios ayudan a financiar la gala y son vistos 
por más de cientos de invitados durante la noche de la gala. 

● Compren boletos y asistan a la gala. 

 
seguridad y cuidado del alumno  

información de contacto para emergencias  
Mundo Verde mantiene información médica de emergencia y datos de contacto para cada alumno en los                
archivos para casos de emergencias. Favor de asegurarse de que sus datos de contacto estén al                
día y dentro de los archivos de la escuela. Oprima aquí [http://mundoverde.tfaforms.net/17] si             
desea actualizar su información de contacto. En caso de emergencias, la escuela llamará al 911 e                
inmediatamente a los padres/tutores legales. Los padres/tutores legales pueden solicitar revisar los            
archivos médicos de sus hijos si tienen preguntas o necesitan hacer cambios. 
 
salud 
información física y emocional Es vital para apoyar a todos nuestros alumnos que los padres/tutores               
legales informen a la escuela si un niño ha sido herido física o emocionalmente. Contar con esta                 
información nos ayudará a garantizar que la escuela realice los arreglos necesarios para el niño (ej. no                 
participar en la clase de salud y ejercicio si tuvo una herida física u ofrecer cualquier otro apoyo que                   
pudiera necesitar el niño, darle cuidados adicionales si el niño ha perdido a algún familiar o saber sobre                  
una lesión ocurrida el fin de semana mientras jugaba).  
 
primeros auxilios Varios miembros de nuestro personal están entrenados para administrar la            
reanimación cardiopulmonar (CPR) y los primeros auxilios. A pesar de ello, el cuidado de primeros               
auxilios que puede proveer la escuela es muy limitado. Si un niño se lastima o se queja de alguna                   
enfermedad, el enfermero, maestro o administrador tratará las cortadas simples o los moretones             
aplicando una bandita o hielo, pero no administrará tratamientos médicos mayores. El enfermero             
llamarán a los padres/tutores en el caso de lesiones o enfermedades y cuidaremos del alumno hasta que                 
su padre/tutor llegue. En el caso de emergencia, contactaremos a los servicios del 911 y luego                
procederemos a llamar al padre/tutor. 

  
seguros Las necesidades médicas de los alumnos, incluidas aquellas que surjan en la escuela, deberán               
ser atendidas con el seguro de salud de los padres/tutores legales. Los padres/tutores legales deberán               
notificar a la oficina si no tienen seguro de salud para su hijo/a o si tienen alguna pregunta sobre la                    
cobertura del seguro de salud para sus hijos. La escuela podrá proveer información a los padres/tutores                
legales interesados en obtener un seguro de salud.  
 
enfermedad/lesión A fin de proteger la salud de quienes se encuentran en la escuela, los               
padres/tutores de los alumnos no deben enviar a sus hijos a la escuela con enfermedades contagiosas de                 
tipo alguno, tales como la gripe, infecciones de la garganta, varicela, sarampión, conjuntivitis, tiña, sarna               
o piojos. Los alumnos que presenten indicios de alguna de dichas condiciones serán enviados a casa, sin                 
que puedan asistir a clases hasta que ya no tengan una condición contagiosa. Los padres de familia                 
deberán recoger a su hijo/a en un plazo de dos horas tras ser notificados de que el niño tiene una                    
enfermedad contagiosa. Mundo Verde puede solicitar que los padres/tutores legales del niño entreguen             
una nota de un médico, afirmando que el niño ya no presenta riesgo de contagio. Favor de acatar los                   
siguientes lineamientos: 

● Si el niño no se siente bien en la mañana, especialmente si presenta una fiebre de 100                 
grados Fahrenheit (38°C) o más, no lo lleve la escuela. 
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● Los padres y tutores no deben enviar a los niños a la escuela dentro de las primeras 24                  
horas después de haber vomitado o padecido una fiebre de 100 grados Fahrenheit o              
superior. 

● Los alumnos no deben volver a clases hasta que hayan transcurrido entre 24 y 36 horas                
desde que comenzaron a tomar un antibiótico. 

● Si usted cree que su hijo/a tiene a una enfermedad contagiosa, le animamos a que visite a                 
un médico, clínica, sala de emergencia o centro de salud. 

● Si tiene preguntas acerca de qué enfermedades califican como enfermedades contagiosas 
(favor de ver la lista aquí  - http://tinyurl.com/MV-List-Communicable-Diseases).  

● Si su hijo/a es diagnosticado y/o tratado por una enfermedad contagiosa, favor de informar 
a la escuela y proveer al enfermero con cualquier documentación necesaria a 
health@mundoverdepcs.org y attendance@mundoverdepcs.org, o en persona. La escuela 
solicitará documentación de que el niño está sano para regresar a la escuela tanto por su 
seguridad y la seguridad de otros alumnos y el personal, a fin de que regresen a la escuela. 

 
En caso de hospitalización, Mundo Verde requiere que el padre/tutor proporcione una nota del médico 
mostrando que su hijo/a se encuentra lo suficientemente sano para regresar a clases, e incluya 
información sobre las acomodaciones necesarias y/o medicamentos. 
 
Con el fin de que las ausencias sean consideradas como justificadas, deberá enviar una comunicación 
escrita (papel o digital) sobre  la enfermedad a attendance@mundoverdepcs.org. 
 
¿Preguntas? Favor de llamar al Enfermero de la escuela al 202-750-7060. 

  
política de piojos La política de Mundo Verde se rige por los informes clínicos de la Academia Americana                  
de Pediatras. 

● La infestación de piojos es común en los niños entre 3 a 12 años de edad en Estados                  
Unidos. 

● Los piojos no son peligrosos para la salud ni representan la falta de higiene, no transmiten                
ninguna enfermedad. 

● Los niños que padezcan de piojos deben ser tratados inmediatamente para minimizar que             
se propaguen a otros. A tal fin, se le pedirá a las familias que recojan a su hijo/a que se                    
encuentra afectado tan pronto como sea posible. 

● Mundo Verde no realizará revisiones en el aula o a nivel de la escuela debido a la falta de                   
evidencia en su eficacia y el potencial de hacer más daño social y emocional, además de la                 
pérdida de tiempo de enseñanza. 

● Deben llevarse a cabo varias intervenciones ambientales, las medidas heroicas de limpieza            
no son benéficas. 

 
Si usted encuentra piojos en su hijo, favor de tratarlo inmediatamente. Favor de notificar a la escuela si                  
descubre que su hijo/a tiene piojos, así Mundo Verde podrá:  

1. Notificar inmediatamente a los Padres de Salón 
2. Notificar a las familias con un resumen de los casos encontrados  
3. Si la escuela descubre un caso de piojos, la familia será notificada y se le proporcionará                

información sobre cómo tratarlos 
4. Pedir a las familias notificar a la escuela, que el alumno ya ha sido tratado, antes de su regreso  
5. Las familias pueden solicitar una revisión o consulta con el enfermero de la escuela 

 
medicamentos No debe enviarse ningún medicamento a la escuela con sus hijos, incluidos los de venta                
sin receta médica. Se recomienda encarecidamente a los padres de familia y tutores que administren en                
casa los medicamentos de uso a corto plazo, tales como antibióticos. Si el alumno necesita recibir algún                 
medicamento durante el horario escolar, el enfermero de la escuela y personal de la escuela están                
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capacitados para administrar medicamentos. Si el niño necesita medicamentos durante el horario escolar,             
sus padres o tutores deberán hacer lo siguiente: 

● Rellenar el Formulario de Autorización para la Administración de Medicamentos          
[http://tinyurl.com/DC-Medical-Admin-Form], el cual autoriza al personal escolar para        
administrar el medicamento. El formulario se encuentra a disposición en nuestro sitio web             
y en la enfermería. Favor de notar que los medicamentos con prescripción deben estar              
autorizados por un médico. Los medicamentos que no requieren de prescripción deberán            
estar únicamente autorizados por el padre/tutor. 

● Entregar el medicamento al Enfermero de la escuela (no al maestro ni en la Recepción)               
para guardarse en un sitio seguro. 

● El medicamento debe encontrarse en su recipiente original, con una etiqueta que contenga             
los siguientes datos: 

o   El nombre del niño/a y su grado 
o   El nombre del medicamento 
o   La dosis y frecuencia correctas para tomar el medicamento 
o   El propósito del medicamento 

  
Estos reglamentos y procedimientos médicos se encuentran sujetos a modificaciones de conformidad con             
las políticas vigentes a nivel local, estatal y federal. Se notificará a las familias por escrito en caso de que                    
se efectúe algún cambio. 
  
Si el niño/a necesita medicamentos, pero no de manera regular, todavía se necesita completar y entregar                
todos los formatos de administración de medicamentos. También, se necesita informar vía correo             
electrónico (health@mundoverdepcs.org) al Enfermero de la escuela cada día que el niño deba recibir el               
medicamento. 
 
Para los trabajos de campo, los alumnos que requieren medicamentos tales como un inhalador o Epi-Pen, 
deben proporcionar un medicamento adicional para el día del viaje además del medicamento que se 
encuentra almacenado en la escuela. Las familias deben dejar el medicamento con el enfermero de la 
escuela para cada viaje. Si las familias tienen alguna pregunta acerca de los medicamentos, deben 
contactar al enfermero de la escuela o enviar un correo a health@mundoverdepcs.org. 
 
seguridad  
Para maximizar el tiempo de aprendizaje y desarrollo de los alumnos, Mundo Verde será una escuela                
segura, ordenada y organizada. Las expectativas en dicho sentido, en cuanto a la conducta de los                
alumnos y adultos en todas las actividades de la escuela, serán claras y las medidas tomadas serán                 
coherentes, respetuosas y ajustadas al nivel de desarrollo del alumno.  
Todos los visitantes deben firmar al entrar y salir del edificio; deben estar preparados para presentar                
identificación y también deben usar un gafete de visitantes mientras se encuentren dentro de las               
instalaciones.  
 
plan de contingencia para emergencias En caso de emergencia (ej. refugio o evacuación del edificio)               
nuestro principal e inmediata preocupación es la seguridad de nuestros alumnos y personal. Se llamará a                
las familias lo antes posible, se les notificará acerca de los acontecimientos y la ubicación de su niño,                  
además se les actualizará sobre las actividades programadas originalmente para ese día. ES DE SUMA               
IMPORTANCIA QUE CONTEMOS, EN TODO MOMENTO, CON LOS DATOS DE CONTACTO CORRECTOS DE             
CADA FAMILIA. Si cambia su número telefónico, favor de actualizar sus datos con los formatos               
electrónicos de nuestra página web. En caso de ser necesario evacuar la escuela, todos los alumnos                
caminarán hasta el punto de encuentro designado para dichos casos. 
 
simulacros Se llevará a cabo un simulacro de incendio mensual con el fin de preparar al personal y a                   
los alumnos para una evacuación del edificio segura y ordenada en caso de una emergencia. En caso de                  
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un simulacro de incendio o emergencia por incendio, los alumnos evacuarán el edificio y se reunirán de                 
forma ordenada afuera del edificio. Otro tipo de simulacros, tal como refugio in situ o terremoto, también                 
son realizados. 
  
mascotas Por el momento no se permiten máscotas en la propiedad de la escuela sin la aprobación                 
previa de nuestra Directora Ejecutiva o de la Directora Académica.  

   

reporte obligatorio a la agencia de servicios para el niño y la familia 
Todos los integrantes de nuestro personal y voluntarios a largo plazo en Mundo Verde están obligados a                 
reportar cualquier sospecha de abuso o negligencia a los Servicios de Protección al Niño (CPS, por sus                 
siglas en inglés). A continuación se explica el proceso y los lineamientos que los miembros del personal                 
de Mundo Verde acatan. 

 
Todo el que participa del cuidado y trato de menores de 18 años se considera un “denunciante obligado”                  
a quien se exige informar de casos de abuso o negligencia de menores. De conformidad con la ley 2-1357                   
del código de DC, todo denunciante obligatorio que no rinda informes en los casos antes mencionados                
serán objeto de multas o condenas de cárcel. Si se sospecha el abuso o negligencia de menores, los                  
denunciantes obligados deberán llamar de inmediato a la línea telefónica especial para denuncias de la               
agencia de servicios para el niño y la familia (CFSA) al número (202) 671-SAFE (671-7233). 

 
Los denunciantes obligados deben llamar a la línea telefónica especial de la CFSA de inmediato, aunque                
no se cuente con toda la información pertinente. Si se solicita, puede resultar necesario dar seguimiento                
a la denuncia oral mediante un informe por escrito dirigido a los Servicios de Protección para el Niño de                   
D.C. (CPS). Una vez que se ha presentado un informe de abuso, CPS evaluará e investigará el caso. CPS                   
determina el carácter, alcance y causa del maltrato del niño y evalúa la posibilidad de riesgo a su persona                   
si permanece en la situación. Favor de notar que los miembros del personal que informan sobre                
sospechas de abuso o negligencia no tienen permitido divulgar el informe a los padres o tutores del                 
menor. 
 
Como ha sido descrito previamente en la sección de asistencia, Mundo Verde también está obligado a                
reportar a la Agencia de Servicios para el Niño y la Familia a alumnos que caigan en deserción escolar.  
 
cero tolerancia contra las drogas  
Mundo Verde ha adoptado una política de cero tolerancia a las drogas en todo momento. En tal sentido,                  
Mundo Verde prohibe estrictamente la venta, compra, uso o posesión de sustancias embriagantes,             
narcóticos consumidos sin receta médica, drogas alucinógenas, marihuana u otras sustancias controladas            
consumidas sin receta médica; o presentarse al trabajo bajo la influencia de alguna de las sustancias                
mencionadas, en el recinto o propiedad de Mundo Verde, durante horas de trabajo o mientras se está                 
trabajando para Mundo Verde. Ningún alumno u otra persona, incluidos adultos y visitantes, deberá              
poseer, utilizar ni distribuir drogas en el terreno de la escuela.  
 
escuela libre de tabaco  
Mundo Verde es un edificio libre de tabaco. Queda prohibido para los padres de familia, alumnos y                 
personal, el uso de todo tipo de productos de tabaco en el edificio y en los terrenos de la escuela en todo                      
momento.  
 
política sobre armas 
Mundo Verde toma muy en serio la seguridad de todo el alumnado, personal y toda la comunidad escolar                  
de Mundo Verde. Las armas se encuentran prohibidas en Mundo Verde en todo momento. Ningún alumno                
u otro, incluidos adultos y visitantes, podrá poseer, usar ni distribuir una arma dentro de la propiedad de                  
la escuela. 
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 apoyo al alumno 
 
solicitud de apoyo por parte de los padres de familia 
Los alumnos de Mundo Verde recibirán ayuda y apoyo para ser exitosos en su aprendizaje y como                 
individuos esmerados. Creemos que los niños pueden lograrlo con el apoyo de los padres de familia,                
maestros y alumnos trabajando juntos. Somos defensores de los alumnos y aún más importante              
trabajamos en colaboración. 
 
Si tiene preguntas o inquietudes sobre las barreras de aprendizaje que su hijo/a podría estar               
enfrentando, por ejemplo: Crisis Emocionales; Lento Aprendizaje, favor de contactar al Director de Apoyo              
Estudiantil. Favor de recordar que hay una línea de tiempo de 120 días para evaluar a los alumnos por                   
discapacidad de aprendizaje. 
 

 

equipo de inclusión 
El Equipo de Inclusión de Mundo Verde trabaja para abordar las necesidades de los alumnos que                
requieren de Intervención y servicios de educación especializados. El Equipo de Inclusión y el maestro de                
educación general proporcionarán intervenciones para identificar los alumnos en riesgo, a fin de evitar              
que reprueben el año escolar, su dependencia de las clases de recuperación, así como su colocación                
errónea en educación especial. El Equipo de Inclusión se encontrará totalmente integrado en los métodos               
de enseñanza generales, muchos de los cuales ya se encuentran diseñados para ofrecer apoyo a los                
alumnos ya sea diseñando un plan o como está indicado por el plan educativo individualizado del alumno.                 
El Equipo de Inclusión también proveerá un acercamiento sólido e integrado para identificar y manejar               
las necesidades e intereses de los alumnos con necesidades especiales. 

 
El Equipo de Inclusión ofrecerá un enfoque coordinado para el análisis de datos (incluyendo evaluación y                
observación), el apoyo al alumno, el apoyo al maestro y la consulta pedagógica para la educación general                 
cuando sea necesario. Será un equipo multidisciplinario. El Equipo de Inclusión en conjunto con los               
maestros y padres de familia, colaborará para diseñar, entregar e implementar prácticas basadas en la               
investigación para identificar y apoyar a los alumnos en riesgo y los alumnos con discapacidades dentro                
de entornos inclusivos. Si el apoyo en el aul resulta ineficaz para abordar las necesidades del alumno, el                  
alumno puede ser elegible para recibir servicios de educación especial y el Equipo de Inclusión podrá                
acordar la decisión de referir al alumno.  

 

equipo de educación especial 
Mundo Verde valora la diversidad en todas sus manifestaciones dentro de nuestra comunidad. Creemos              
firmemente que todos los alumnos, incluyendo aquellos con discapacidades, pueden alcanzar un alto nivel              
de desempeño. Creemos también que todos los alumnos se benefician de la inclusión de alumnos con                
discapacidades en el salón de enseñanza general. La investigación demuestra que los alumnos con              
discapacidades se desempeñan mejor al contar con mayor acceso al currículo general y compañeros sin               
discapacidades. 

 
Nuestro programa de educación especial está diseñado para brindar acceso educativo a nuestros alumnos              
con discapacidades mediante nuestros Programas de Educación Individualizada (IEP) y planes 504. El             
objetivo de un programa de educación especial es identificar y satisfacer las necesidades del alumno,               
mediante un proceso riguroso y oportuno de referencia, evaluación y elegibilidad. Si se cree que un niño                 
necesita los servicios de educación especial para edades 3+, los padres de familia pueden referir al niño                 
al Gerente de Inclusión. 
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aprendices del idioma inglés (ell) / aprendizaje de idiomas 
Todos los alumnos de Mundo Verde son aprendices del idioma, y la lecto-escritura bilingüe en inglés y                 
español es un objetivo principal de nuestro programa educativo. Mundo Verde está dedicado a garantizar               
que nuestros maestros cuenten con los recursos necesarios, que nuestro currículo se concentre en              
maximizar su habilidad de comunicarse fluida y exitosamente (oral/escrito) en dos idiomas            
(lecto-escritura), y que cada uno de nuestros alumnos esté avanzando de manera adecuada hacia altos               
niveles de lecto-escritura bilingüe. Reconocemos que los alumnos aprendiendo por primera vez un idioma              
distinto al que utilizan en su casa podrían necesitar apoyo adicional para avanzar al mismo ritmo que los                  
alumnos que también hablan ese idioma en casa. Es por eso, que nuestro personal es experto en                 
identificar y abordar las necesidades especiales de quienes están aprendiendo un idioma nuevo, tanto              
dentro del salón de clases como mediante la enseñanza individual apropiada.  
 
De acuerdo a la ley de DC, todas las familias completan una Encuesta de Idioma en el Hogar al momento 
de la inscripción, y los alumnos que hablan un idioma distinto del inglés para comunicarse en la casa son 
evaluados por dominio de inglés limitado (LEP por sus siglas en inglés). Si un alumno cumple con los 
requisitos para el nivel de LEP, las familias son notificadas dentro de los 30 días de la evaluación. 
 
trabajo en habilidades sociales 
Mundo Verde cuenta con un currículo socioemocional, así como con un Coordinador de Apoyo Estudiantil,               
un Coordinador de Prácticas Restaurativas, y una trabajadora social dentro del personal para asegurar              
que todos los alumnos estén listos para aprender cada día. El trabajo de forma conjunta con el personal                  
docente, las familias y los alumnos es para garantizar que el entorno educativo sea seguro para todos los                  
alumnos, que las familias tengan acceso a los recursos que ofrece la comunidad para ayudarles, y que los                  
alumnos desarrollen las habilidades sociales necesarias para el éxito dentro del aula. Ellos consultan a los                
maestros y padres de familia para apoyarles con el desarrollo de fomentar las relaciones y los entornos                 
de los niños. Los grupos de habilidades sociales se ofrecen basados en recomendaciones de la               
trabajadora social. 

 
avance de grado y repetición 
 
avance de grado  
El criterio de mayor peso para aprobar el año escolar es la consideración de que el alumno cuente o no                    
con las destrezas necesarias para sobresalir en cada grado sucesivo. Al tomar las decisiones acerca del                
avance de grado, la escuela tiene en cuenta si el desempeño del alumno se encuentra al nivel de la                   
norma, basado en los resultados de las pruebas estandarizadas, los indicadores del desarrollo             
socioemocional, las muestras del trabajo del alumno, la asistencia y las recomendaciones del maestro,              
indicando su capacidad de avanzar al siguiente grado. Mundo Verde es muy cauteloso al considerar la                
retención o la promoción de un alumno a una clase que esté fuera de su rango de edad.  
 
recomendación para el programa de verano  
El programa de verano le ofrece a los alumnos que no han dominado los estándares del nivel de grado la 
oportunidad de continuar leyendo durante el verano para evitar la pérdida de lectura, recibir servicios de 
intervención, y recuperar el tiempo de enseñanza que se había perdido debido a las ausencias excesivas. 
Las familias serán informadas sobre el progreso académico de su hijo/a en marzo a través de los reportes 
de calificaciones y las conferencias dirigidas por los alumnos. Los maestros utilizarán los datos de 
evaluación y las muestras de trabajo del alumno para hacer recomendaciones para el programa de 
verano a finales de abril. Los alumnos que hayan acumulado siete ausencias injustificadas hasta abril, 
también serán recomendados. Vea los detalles adicionales abajo en el Apéndice j: Programa de Verano 
y Repetición (página 87). 
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repetición del grado  
Los alumnos pueden repetir un grado anterior si no han dominado las habilidades claves y fundamentales 
necesarias para el éxito en el siguiente grado. Los alumnos también pueden repetir por ausencias 
excesivas. Las familias deben estar de acuerdo con la repetición y asistir a una conferencia con la 
Directora o Director de Apoyo Estudiantil. Las familias deben ser informadas durante todo el año del 
progreso de su hijo/a - la repetición nunca debe ser una "sorpresa". Las familias serán informadas sobre 
el progreso académico de su hijo/a en marzo a través de los reportes de calificaciones y las conferencias 
dirigidas por los alumnos. Los maestros utilizarán los datos de evaluación y las muestras de trabajo del 
alumno para hacer recomendaciones de repetición a finales de abril. Los alumnos que se han acumulado 
40 ausencias injustificadas hasta abril también serán recomendados para repetir. Las familias de los 
alumnos que estén siendo recomendados para repetir, serán invitadas para reunirse con el director. 
 
La decisión final acerca de la repetición del grado queda en manos de la Directora Académica, luego de                  
consultar a la familia y al personal correspondiente. Vea los detalles adicionales abajo en el Apéndice j:                 
Programa de Verano y Repetición (página 87). 
 

quejas y proceso de resolución  

El bienestar del niño siempre debería ser primordial. Si usted tiene alguna inquietud sobre su hijo/a, un                 
miembro del personal o alguna política o procedimiento de la escuela, por favor comuníqueselo al               
maestro de su hijo/a. La mayoría de las dificultades pueden ser resueltas sólo comunicándolas a tiempo y                 
cándidamente con los maestros y el personal. 

 
Si el maestro de su hijo/a no le resuelven su inquietud, por favor comuníquese con la Directora                 
Académica, o la Directora o Coordinadora apropiada (ej., Director de Operaciones, Coordinadora del             
Programa del Día Extendido, o al Gerente de Inclusión). Dicho personal le apoyará para resolver sus                
inquietudes y encontrar una resolución para ambas partes. 

 
Si algunas de las personas antes mencionadas no le resuelven su inquietud, entonces por favor aborde su                 
inquietud con la Directora Ejecutiva o refiérase al procedimiento de quejas (inmediatamente a             
continuación). 
 

procedimiento de quejas  

Es la política de la Escuela Chárter Pública Mundo Verde (“Mundo Verde”) que todos los empleados,                
alumnos, padres de familia y visitantes tengan el derecho de expresión sobre quejas y reclamaciones               
acerca de los temas pertenecientes a los programas y actividades de Mundo Verde. Por lo tanto el                 
siguiente procedimiento de quejas debe ser empleado para asegurar que las reclamaciones reciban total              
consideración. 

 
1. De Qué Podría Haber quejas 

El procedimiento de quejas de Mundo Verde debe ser utilizado de la siguiente manera: (1) para                
manejar reclamos e inquietudes referentes al ambiente educativo (incluyendo pero no limitado a             
las experiencias de los alumnos de educación especial y LEP), acuerdos laborales o conflictos              
interpersonales; y (2) para solucionar reclamaciones sobre discriminación y acoso basado en raza,             
color, nacionalidad, género, discapacidad, edad, religión, estado civil, apariencia personal,          
preferencia sexual, identidad o expresión de género, condición familiar, afiliación política, fuente de             
trabajo u otro. 

 
2. Quién Puede Quejarse 

Los procedimientos indicados a continuación pueden ser utilizados por los agraviados como            
maestros, alumnos, padres de familia o visitantes. 
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3. Otras Soluciones 

La existencia de este procedimiento no limita a los agraviados a presentar reclamos ante otros               
foros en la medida en que las leyes estatales y federales lo permitan. 

 
4. Queja Informal  

Debido a que la mayoría de las dificultades pueden ser resueltas a través de comunicar la                
inquietud, pedimos a los agraviados conversar sus inquietudes o quejas de hostigamiento con             
prontitud y cándidamente con su supervisor inmediato, el maestro del alumno, la Directora             
Académica, el Director de Operaciones o la Directora Ejecutiva. El agraviado no tiene la obligación               
de conversar sobre su inquietud con el presunto agresor de ninguna manera o por ninguna razón                
antes de iniciar una queja formal. 

 
5. Queja Formal 

Durante los primeros noventa (90) días después del suceso como acoso, discriminación o inquietud              
del cual se trata la queja, la persona agraviada debe documentar por escrito un aviso con la                 
Directora Académica, el Director de Operaciones o la Directora Ejecutiva. El aviso escrito debe              
incluir la razón de la queja, la fecha(s) en que ocurrió y el resultado deseado, debe estar firmado y                   
fechado por la persona presentando la queja. La Directora Académica, el Director de Operaciones y               
la Directora Ejecutiva pueden ser contactados con la información proveída posteriormente. 

 
La Directora Académica, el Director de Operaciones y la Directora Ejecutiva iniciarán            
inmediatamente una adecuada investigación confiable e imparcial sobre la queja. Cada queja            
informal será investigada y dependiendo de los factores involucrados en cada situación, se decidirá              
una vez que se cuente con toda la información de las personas apropiadas. Cada investigación               
incluirá entrevistas con los testigos, obtención de documentos y permiso a las partes para              
presentar evidencias. 

 
Toda la documentación relacionada con la investigación y las conversaciones mantenidas durante el             
procedimiento, se consideran EXTREMAMENTE CONFIDENCIALES y no se deberán revelar o           
conversar con ningún participante ni con ninguna persona no directamente involucrada con la             
queja, con la investigación o con el procedimiento de la toma de decisión. Esta disposición no                
incluye conversaciones con las autoridades gubernamentales. 

 
Durante los primeros treinta (30) días hábiles después de recibir el aviso (por escrito), la Directora                
Académica, el Director de Operaciones o la Directora Ejecutiva deberán responder por escrito a la               
persona agraviada (la “Respuesta”). La Respuesta deberá resumir el curso de la investigación,             
determinar la validez de la queja y la resolución apropiada. 

 
Si como resultado de la investigación, el hostigamiento o la queja válida son establecidos, se               
tomarán las acciones enmendadoras y correctivas apropiadas. 

 
6. Apelaciones 

Si la persona agraviada no se encuentra satisfecha con la Respuesta, ésta podrá apelar por escrito                
al Presidente del Consejo Directivo (o persona designada) durante los primeros diez (10) días a               
partir de la fecha en que se emitió el resumen con las conclusiones de la Respuesta de la                  
investigación. La apelación por escrito debe contener toda la documentación escrita desde la queja              
inicial, así como las razones que la persona agraviada presenta respecto a no aceptar la Respuesta. 

 
7. Prohibición de Represalias 
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Mundo Verde se compromete a no ejercer ninguna represalia en contra de ninguna persona quien               
presente una queja en concordancia con esta política, ni en contra de ninguna persona que               
participe en el procedimiento relacionado con esta política. 

 
En adición, Mundo Verde no tolerará de ninguna manera represalias en contra de ninguna persona               
quien realice de buena fé un reporte o una queja sobre actos percibidos de acoso, discriminación o                 
inquietud, o quien coopere en la investigación de un acoso, discriminación o inquietud. Cualquier              
persona quien sea encontrada realizando una represalia de cualquier tipo, será sujeta de una              
acción disciplinaria apropiada 

 
8. Modificación Mundo Verde podrá aprobar modificaciones a los procedimientos previos en el caso              

particular en que la modificación (a) sea para una buena causa y (b) no viole el procedimiento                 
mandatorio ni las políticas de Mundo Verde. 

 
9. Datos de Contacto 

a. Asuntos Académicos - Por favor note que este será el orden en el cual las quejas serán                 
atendidas 

i. Maestros Líderes en el Idioma que concierne 
           30 P Street NW 

Washington, D.C. 20001 
202-750-7060  

ii. Dahlia Aguilar 
Directora Académica 
30 P Street NW 
Washington, D.C. 20001 
202-750-7060  

iii. Kristin Scotchmer 
Directora Ejecutiva 
30 P Street NW 
Washington, D.C. 20001 
202-750-7060 

iv. Lynsey Wood Jeffries 
Presidenta de la Mesa Directiva 
30 P St NW 
Washington, D.C. 20001 
202-750-7060 
 

b. Asuntos legales, financieros y de recursos humanos - Por favor note que este será el orden                
en las quejas serán atendidas 

i. Recursos Humanos o Departamento de Finanzas u Operaciones  
30 P Street NW 
Washington, D.C. 20001 
202-750-7060 

ii. John Breyer 
Director de Operaciones  
30 P Street NW 
Washington, D.C. 20001 
202-750-7060  

iii. Kristin Scotchmer 
Directora Ejecutiva 
30 P Street NW 
Washington, D.C. 20001 
202-750-7060 
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iv. Lynsey Wood Jeffries 

Presidenta de la Mesa Directiva 
30 P St NW 
Washington, D.C. 20001 
202-750-7060 

  
Las personas agraviadas tienen el derecho de presentar una queja ante la Oficia de Derechos Civiles: (1)                 
enviando por correo la queja al Director, Oficina del Distrito de Columbia, Oficina de Derecho Civiles                
(OCR), Departamento de Educación de EEUU, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, D.C. 20202-1475;             
(2) enviando un fax al (202) 453-6021; o (3) presentando la queja electrónicamente en línea en:                
www.ed.gov/ocr/complaintprocess.html. Para más información, puede contactar a la OCR al (202) 453-            
6020 (voz), (877) 521-2172 (TDD), ó ocr.dc@ed.gov.  
 

política de no discriminación  
De acuerdo con el Título VI del Acta de los Derechos Civiles de 1964 (Título V),Título IX de los                   
Mandamientos de la Educación de 1972, Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 (“Sección 504”).                
Título II del Acta de Americanos con Desabilidades de 1990 (“ADA”), y el Acta de Discriminación por Edad                  
de 1975 (“El Acta de Edad), aplicantes para admisión y empleo, alumnos, padres de familia, empleados,                
fuentes de referencia de aplicantes para la admisión y empleo, y todos los sindicatos u organizaciones                
profesionales acatando la negociación colectiva o tratados profesionales con Mundo Verde PCS son por              
este medio notificados que Mundo Verde PCS no discrimina en base a raza, color, nacionalidad de origen,                 
sexo, edad, o incapacidad en la admisión o acceso a, o tratamiento o empleo en, sus programas y                  
actividades.  
  
Cualquier persona con preguntas sobre la política no discriminatoria de Mundo Verde o que desee               
presentar una queja alegando discriminación de parte de Mundo Verde, deberá contactar a Anna Johnson.               
Si por cualquier razón se requiere de un contacto alternativo, favor de contactar a Kristin Scotchmer.  

  
John Breyer  Kristin Scotchmer 
Director de Operaciones Directora Ejecutiva 
30 P Street NW  30 P Street NW 
Washington, D.C. 20001 Washington, D.C. 20001 
202-750-7060  202-750-7060 
 
Cualquier persona que considere que Mundo Verde ha realizado un acto de discriminación basado en               
raza, color, nacionalidad, género, discapacidad, edad, religión, estado civil, apariencia personal,           
preferencia sexual, identidad o expresión de género, condición familiar, responsabilidades familiares,           
afiliación política, fuente de trabajo u otro, podrá presentar una queja conforme a los Procedimientos de                
Quejas de Mundo Verde. Las copias de los procedimientos de quejas pueden solicitarse a las personas                
arriba mencionadas. 

 

expediente del alumno 
La Ley de los Derechos de Educación y Confidencialidad de la Familia (FERPA) otorga a los padres de                  
familia y alumnos mayores de 18 años ciertos derechos con respecto a los expedientes de la educación                 
del alumno. Dichos derechos son:  

1. El derecho de examinar y revisar el expediente de educación del alumno durante los primeros 45                 
días a partir del día en que Mundo Verde PCS recibe la solicitud para su acceso. 

Los padres de familia o alumnos calificados deben presentar una solicitud por escrito, con              
la información específica del expediente que se desea examinar, a la Directora Académica o              
la Directora de Estadística y Cumplimiento. El oficial de la escuela coordinará el acceso y               
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notificará al padre o alumno calificado sobre la fecha y el lugar donde el expediente puede                
ser inspeccionado.  

2. El derecho de solicitar la corrección del expediente de la educación del alumno que el padreo                 
alumno calificado cree que no es exacto, incorrecto o viola los derechos de la privacidad del                
alumno establecidos por FERPA. 

Los padres de familia o alumnos calificados que deseen solicitar a Mundo Verde PCS la               
corrección de un expediente, deberán presentar un escrito a la Directora Académica o al              
Director de Operaciones identificando claramente la parte del expediente que desean           
ajustar, así como especificar la razón del ajuste. Si la escuela decide no realizar la               
corrección solicitada por el padre o alumno calificado, la escuela notificará al padre o              
alumno calificado sobre la decisión y su derecho de audiencia con respecto a la solicitud de                
corrección. Cuando el padre o alumno calificado sea notificado sobre el derecho de             
audiencia, se le proveerá información adicional correspondiente al procedimiento de la           
audiencia.  

3. El derecho de otorgar consentimiento por escrito antes de que la escuela publique información de               
identificación personal (PII) del expediente de la educación de alumno, con la excepción de que               
FERPA autorice la publicación sin consentimiento.  

La excepción que permite la publicación de la información sin consentimiento, se revela a              
los oficiales escolares con el interés legítimo educacional. El oficial de la escuela es la               
persona contratada por la escuela como administrador, supervisor, instructor, personal de           
apoyo (incluyendo personal de salud o médico y personal de la unidad de aplicación de la                
ley) o un integrante de la mesa directiva de la escuela. El oficial de la escuela también                 
podría ser un voluntario o un prestador de servicios externo quien desempeña una función              
institucional para la cual la escuela podría utilizar su propio personal, dicha persona está              
bajo el control directo de la escuela con respecto al uso y mantenimiento de la PII                
proveniente de los expedientes de la educación, tales como un abogado, auditor, asesor             
médico o terapista; un padre o alumno sirviendo voluntariamente dentro de un comité             
oficial, tal como el comité de disciplina o de las quejas; o un padre, alumno u otra persona                  
voluntaria apoyando a otro en desempeño de sus tareas. Un oficial escolar cuenta con el               
interés legítimo educacional en caso de necesitar revisar el registro educativo con el             
propósito del cumplimiento de su responsabilidad profesional. Bajo solicitud, la escuela           
revela los registros educativos sin el consentimiento a los oficiales de otro distrito escolar              
donde el alumno se encuentre buscando o pretenda inscribirse o ya esté inscrito, si la               
revelación de la información está conectada con la inscripción del alumno o su transferencia.              
Mundo Verde PCS renviará los registros previamente solicitados a otros distritos escolares. 

    
4. El derecho de presentar una queja con el Departamento de Educación de EE.UU. sobre las               

presuntas fallas de Mundo Verde PCS sobre el cumplimiento de los requerimientos de FERPA. El               
nombre y domicilio del Oficial que ejecuta FERPA es: 

Oficina del Cumplimiento de la Política Familiar  
Departamento de Educación de EE.UU. 
400 Maryland Avenue SW 
Washington, D.C. 20202 

 
Favor de consultar la siguiente lista de las publicaciones que las escuelas primarias y secundarias pueden                
hacer sin consentimiento alguno. FERPA permite la revelación de la PII de los registros de educación de                 
los alumnos, sin el consentimiento del padre o el alumno calificado, si la publicación cubre ciertas                
condiciones encontradas en el §99.31 de las regulaciones de FERPA. Las regulaciones del §99.31 de               
FERPA requieren que la escuela registre la publicación, con la excepción de publicaciones a los oficiales                
escolares, publicaciones relacionadas con órdenes judiciales o avisos emitidos legalmente, publicaciones           
de la información del directorio y publicaciones a los padres de familia o alumnos calificados. Los padres                 
de familia y alumnos calificados tienen el derecho de examinar y revisar el registro de las publicaciones.                 
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Una escuela puede publicar la PII de los expedientes de la educación de un alumno sin necesariamente                 
obtener un consentimiento por escrito de los padres de familia o alumno calificado:  

● Para otros oficiales escolares, incluyendo maestros, dentro de la agencia educacional con la cual la               
escuela tiene un interés educativo legítimo. Esto incluye contratistas, asesores, voluntarios u otros             
grupos con quienes la escuela ha contratado, de manera externa, servicios o funciones             
institucionales; una vez proveídas, las condiciones enlistadas en §99.31(a)(1)(i)(B)(1) -          
(a)(1)(i)(B)(2) son cumplidas. (§99.31(a)(1)) 

● Para oficiales de otras escuelas, sistema escolar o institución de educación posterior a la              
educación media donde los alumnos se encuentren buscando o pretendan inscribirse o donde el              
alumno ya esté inscrito si la intención de la publicación está relacionada con la inscripción o                
transferencia del alumno, sujeto a los requerimientos del §99.34. (§99.31(a)(2)) 

● Para representantes autorizados del Comptroller General de EE.UU., la Procuraduría General de            
EE.UU., la Secretaría de Educación de EE.UU. o autoridades educativas Estatales o locales, tales              
como la agencia de educación del Estado dentro del Estado del padre o alumno calificado (SEA).                
Las publicaciones bajo esta disposición pueden ser realizadas en conexión con un adulto o la               
evaluación del programa de soporte educativo Federal –o Estatal (sujeto a los requerimientos del              
§99.35), o por el reforzamiento o cumplimiento de los requerimientos legales Federales            
relacionados con dichos programas. Estas entidades pueden realizar futuras publicaciones de la PII             
para entidades externas designadas por ellos como sus representantes autorizados para conducir            
cualquier audición, evaluación o, reforzamiento o la actividad de cumplimiento en su nombre.             
(§§99.31(a)(3) and 99.35) 

● En conexión con un apoyo financiero para el cual el alumno ha aplicado o ha recibido, si la                  
información es necesaria para determinar la elegibilidad del apoyo, determinar el monto del             
apoyo, determinar las condiciones del apoyo o reforzar los términos y condiciones del apoyo.              
(§99.31(a)(4))  

● Para oficiales o autoridades Estatales o locales a quienes la información está permitida             
específicamente para ser reportada o publicada por un estatuto del Estado que procura el sistema               
de justicia de la juventud y la habilidad del sistema para funcionar efectivamente, previo a la                
adjudicación, el alumno a quien corresponde el expediente publicado, sujeto al §99.38.            
(§99.31(a)(5)) 

● Para organizaciones realizando estudios para o en representación de la escuela, con el objeto de:               
(a) desarrollar, validar o administrar exámenes predictivos; (b) administrar programas de apoyo            
estudiantil; o (c) mejorar la enseñanza. (§99.31(a)(6)) 

● Para las organizaciones de acreditación para realizar sus funciones de acreditación. (§99.31(a)(7)
 

● Para los padres de alumnos calificados si el alumno es dependiente, para propósito del impuesto               
IRS (§99.31(a)(8)  

 
● Para cumplir con una orden judicial o aviso emitido legalmente. (§99.31(a)(9))

 
● Para oficiales correspondientes en conexión con una emergencia de salud o seguridad, sujeto al              

§99.36. (§99.31(a)(10) 
● La información de la escuela ha sido designada como “información del directorio” bajo el              

§99.37.(§99.31(a)(11)). Mundo Verde designa la siguiente información como “información del          
directorio”:  

○ Nombre del alumno 
○ Domicilio 
○ Lista de teléfonos 
○ Dirección de correo electrónico 
○ Nombre de las escuelas acudidas previamente 
○ Nombre de las escuela a la que se acude actualmente 
○ Fechas de los periodos acudidos 
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○ Participación en deportes o actividades oficialmente reconocidas 
○ Diplomas y Reconocimientos recibidos 

 
Todas las familias tienen la oportunidad de optar por no compartir su información en el directorio durante 
el proceso anual de inscripción y reinscripción. Las familias pueden actualizar sus preferencias ya sea 
contactando a la Recepción o utilizando el Formulario de Cambios de Preferencias - FERPA 
[https://mundoverde.tfaforms.net/19]. 
 
transferencia de archivos del alumno 
Cuando Mundo Verde recibe una solicitud de los archivos educacionales por parte de una escuela en la 
que un alumno previo se ha matriculado, o una escuela en la que un alumno actual pretende inscribirse, 
se aplican las siguientes definiciones. La institución que está solicitando los archivos debe solicitar el tipo 
de archivo para ser incluido, y el rango de fechas. 

● Reportes de Calificaciones y Reportes de Progreso: Los reportes de calificaciones para el rango de 
fechas especificado. 

● Reportes de Asistencia: Reportes de asistencia diarios para el rango de fechas especificado, con 
designaciones simplificadas: Presente, Ausente, Tardanza. Justificado, Injustificado, y detalles de 
suspensión no serán incluidos. 

○ Si un alumno ha sido referido a OSSE y/o una Agencia de Servicios para el Niño y la 
Familia dentro de 12 meses, esas referencias serán incluidas con los reportes de asistencia, 
junto con las definiciones más detalladas de asistencia diaria  

● Resultados de Evaluaciones: Los resultados de evaluaciones ordenadas por el estado, tales como 
PARCC, y exámenes de calificaciones de programas especiales, tales como evaluaciones de LEP. 
Las evaluaciones formativas y sumativas no serán incluidas.   
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 apéndice a: calendario escolar  
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 apéndice b: ejemplo de horarios diarios   
PreK-3/PreK-4  Kínder 

8:10            Llegada 
8:30            Desayuno en Clase 
8:45         Círculo de la Mañana 
9:05            Lectura 
9:15            Música y Movimiento 
9:35            Recreo 
10:35          Refrigerio 
10:45          Lección 
11:00          Centros 
12:05          Lectura 
12:15          Almuerzo y Baño 
12:45          Siesta 
2:15            Siesta 
2:30            Centros 
3:10            Reunión de Despedida 
3:30            Salida 

8:10         Lección 
8:30         Reunión de Tripulación  
8:50            Taller de Lectura 
9:30         Clase de Especiales  
10:30          Refrigerio  
10:45          Matemáticas   
11:35          Lectura Compartida 
11:45          Lectura en Voz Alta 
12:00          Almuerzo 
12:30          Taller de Escritura 
1:10            Centros 
2:00          Juego al Aire Libre 
3:00            Escritura Interactiva 
3:10          Círculo de Despedida 
3:30          Salida 

Primer - Tercer grado Cuarto - Quinto grado 

8:10          Llegada 
8:30          Reunión de Tripulación 
8:50          Matemáticas  
10:10          Recreo  
11:30          Almuerzo 
12:00          Juego al Aire Libre 
1:00          Clase de Especiales  
2:00            Lectura 
2:45          Expedición  
3:15          Reunión de Despedida 
3:30          Salida 

8:10                 Llegada 
8:30                 Tripulación 
9:00                 Humanidades en Inglés 
10:20               Recreo 
11:20               Matemáticas 
12:40               Almuerzo 
1:10                 Humanidades en Español 
2:30                 Clase de Especiales 
3:20                 Reunión de Despedida 
3:30                 Salida 
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 apéndice c: rutinas y procedimientos para la llegada y salida 
 
rutinas de llegada 
Propósito: Los alumnos se involucran más y son más productivos cuando comienzan el día seguros de 

que son reconocidos por otros dentro de la comunidad, y tienen una comprensión clara de lo 
que la comunidad espera de ellos. Las rutinas de llegada ayudan a establecer estos dos puntos 
de referencia para el resto del día. 

  
En el edificio 
8:10am: Se abren las puertas de los edificios y de las aulas.  

● Los alumnos deben entrar por las puertas centrales del edificio principal (La Casa) y la entrada 
principal de La Casita. (anexo).  

● Alumnos de PreK-3/4 y Kinder  
○ Los alumnos de PreK deben entrar acompañados por un adulto; los alumnos de Kínder 

pueden entrar al edificio solos o acompañados entre 8:10-8:29am 
○ Se proveerá en el aula un desayuno gratis a todos los alumnos registrados 

●  Alumnos de 1°-5° grado 
○ Pueden entrar al edificio solos o acompañados entre 8:10-8:29am 
○ Si están registrados para el desayuno, caminarán a través del Zócalo, para formarse en la 

fila del área de servicio en la cocina. Recibirán sus alimentos, y procederán a sus aulas 
donde comerán su desayuno 

● El carril de autos (beso y despedida) comienza frente a la escuela 
● El personal estará listo para recibir a las familias entre 8:10-8:30am en todas las áreas de la 

escuela- en pasillos, puertas y frente al edificio, para mantener la seguridad de nuestros alumnos, 
su llegada a tiempo, y para apoyar una cultura de ambiente cálido 

  
8:29am: 

● Se hace un anuncio a nivel escolar avisando que los pasillos están vacíos. 
● Se cierra la fila para el desayuno. Los alumnos que llegan después de las 8:29am y todavía 

quieren comer, deben reportarlo a sus maestros, recibirán cereal y leche en el aula. 
  
8:30am: Las puertas del edificio principal y La Casita cierran. 

● Finaliza la línea del carril de autos Kiss’N Ride  en frente de la escuela. 
● Todos los alumnos que llegan después de las 8:30am se consideran atrasados. Todos los alumnos 

atrasados deben ser registrados por el adulto que les acompaña.  
● No registrar a su hijo/a cuando llega tarde, resultará en el registro de su hijo/a como ausente. El 

registro garantiza la seguridad de cada alumno, ya que la información de la asistencia es 
ingresada inmediatamente en nuestro sistema de información del alumno, apareciendo así en las 
listas del aula, alimentos y del autobús. Las listas son utilizadas para las rutinas diarias, y para 
rastrear a los alumnos en caso de una evacuación de emergencia. 

● Los alumnos de 1°-5 °  que lleguen tarde deben ser registrados en la recepción del edificio 
principal, por el adulto que les acompaña.  

● Los alumnos de PreK y Kinder que lleguen tarde  deben ser registrados en la recepción de la 
Casita, por el adulto que les acompaña.  

○ Los alumnos de PreK deben ser registrados y acompañados a su aula  por el adulto que les 
trajo.  
 

Seguridad en la Calle: Favor de cruzar la calle P en la esquina con la calle 1st NW o North Capitol. En el 
cruce de la calle 1st NW y la calle P hay un guardia civil del Departamento de Tránsito del Distrito (DDOT, 
por sus siglas en inglés) entre 8am y 4pm. Continuamos solicitando al Departamento de Tránsito que nos 
proporcionen otro guardia civil para el cruce con North Capitol.  
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Carril para Autos (Beso y Despedida - Kiss’N Ride ): Tenemos un carril de 13 autos de longitud para 
dejar a los alumnos frente a la escuela. Inicia a las 8:10am, los miembros del personal estarán listos para 
saludar a las familias y garantizar que los niños/as lleguen seguros a la escuela.  

1. Acérquese lenta y completamente al carril para autos desde el centro de la calle P. 
2. Acérquese lo más que pueda a la acera Y ponganse lo más adelante posible antes de dejar bajar a su 

hijo/a del auto. 
3. Detenga el auto completamente.  
4. El padre/madre debe quedarse dentro del vehículo, sin apagarlo y debe mantenerse siempre en el 

asiento del conductor.  
5. El maestro a cargo abrirá la puerta para el niño/a.  
6. El padre/madre se despedirá brevemente de su hijo/a. Otros conductores estarán esperando detrás 

para dejar a sus hijos. 
7. El padre/madre saldrá del carril para autos en cuanto su hijo/a haya bajado del auto.  

NO HAY ESTACIONAMIENTO frente a la escuela entre 8:00am-4:00pm durante los días de clases. Los 
autos pueden quedarse en el carril para autos solamente si el conductor permanece dentro del auto. 
Está permitido estacionarse por 15 minutos entre 4pm-6:30pm durante los días de clases. El 
estacionamiento limitado del carril para autos asegura: 

● Que las familias puedan dejar a sus hijos de manera segura y eficaz en la escuela.  
● Que nuestros procedimientos de llegada y salida no bloqueen el tránsito en la calle P 
● Que nuestro edificio esté accesible para los vehículos de emergencia en caso de emergencia, 

incluyendo un incendio  
  
Servicio de Autobús  Preguntas Frecuentes: Servicio de Autobús Mundo Verde 
[http://tinyurl.com/MV-Bus-FAQs-SY17] 
 
 

7:30am ● El autobús llega a Lamont Park en Mt. Pleasant/Columbia Heights 
● Los alumnos pueden iniciar el abordaje al autobús 

7:45am El autobús sale de Lamont Park rumbo a Mundo Verde 
 

8:10am El autobús llega a Mundo Verde. El autobús se forma en el carril y actúa 
como un auto en el carril para autos. Cuando el autobús llega al frente de la 
fila, el personal y los voluntarios acompañan a los alumnos al edificio 
correspondiente.  

8:10-8:20am Los alumnos del autobús hacen la transición a sus aulas.  

 
  
Inclemencias del Clima: Los alumnos y padres pueden entrar al área de la recepción (La Casa para 1° 
- 5° grado y La Casita para PreK y Kínder) antes de las 8:10am en caso de inclemencias del clima, a 
discreción del recepcionista. Los padres deben permanecer con sus hijos y supervisarlos hasta las 
8:10am, momento en el cual los alumnos de Kínder-5° grado pueden proceder a sus aulas, y los alumnos 
de PreK pueden proceder acompañados por sus padres. 
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rutinas de salida 
Propósito : Los alumnos que desarrollan habilidades de reflexión y establecimiento de metas son capaces 

de guiar su propio aprendizaje. Cada aula utilizará los últimos 15 minutos del día para limpiar, 
recoger y hacer un Círculo de Cierre. Se realizan los anuncios a nivel escolar para los alumnos 
del autobús de las 3:30pm, y para iniciar el procedimiento de salida para los alumnos que son 
recogidos por sus padres. 

 

3:30-3:45pm ● La salida se realiza en el lado oeste del edificio.  
● Los alumnos se formarán con sus maestros. 
● Los padres podrán iniciar el registro de salida de sus hijos a las 

3:30pm. 

3:45pm ● Los alumnos que no hayan sido recogidos, se les llevará al programa 
del día extendido.  

 

 
  
NO SE PERMITE ESTACIONAR y no hay Carril para Autos por la tarde Queda prohibido 
estacionarse en el carril para autos y los conductores deben permanecer dentro de sus vehículos hasta 
después de las 4:00pm. Está permitido estacionarse en el carril para autos después de las 4:00pm por 
intervalos de 15 minutos.  
 
Servicio de Autobús: Después de la salida, los alumnos serán acompañados afuera para esperar al 
autobús. 
3:40pm: El autobús sale de Mundo Verde 
4:15pm: El autobús llega a Mt. Pleasant; si el autobús va más de 15 minutos retrasado, las familias 
serán notificadas. 
  
Día Extendido: Los alumnos del programa del día extendido pueden ser recogidos sólo por un adulto 
autorizado que registra su salida en la recepción del edificio principal. 
  
Inclemencias del Clima: A las 3:30pm los padres entran al edificio para recoger a sus hijos en el 
Zócalo-Auditorio (salón 108). 
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 apéndice d: preguntas frecuentes sobre la política de tareas  
 
política de tareas 
Oprima AQUÍ para ver la Política de Tareas. 
 
preguntas frecuentes sobre las tareas  
 
¿Cuál es el propósito de las tareas en Mundo Verde? 

● El propósito principal de las tareas en Mundo Verde será respaldar la enseñanza que se da en 
clase. En general, la tarea es una oportunidad para revisar contenido que se ha presentado 
anteriormente, repasar y practicar las habilidades, y presentar nuevos conceptos que los alumnos 
podrán usar como como conocimiento de referencia cuando se presente un nuevo tema en la 
clase. La tarea también permite más tiempo para completar trabajos que no se terminaron 
durante el día escolar.  

¿Qué debo hacer si tengo dificultad para entender la tarea o  cómo ayudar a mi hijo/a con su tarea? ¿Qué 
pasa si la política no funciona para mi hijo/ o nuestra familia? 

● Comuníquese directamente con el maestro de su hijo/a si está preocupado sobre el acceso de 
aprendizaje de su hijo/a o si no sabe si podrá completar la tarea.  

● Consulte con el director académico si el maestro no ha podido ayudarlo a usted o a su hijo/a 
respecto a sus preocupaciones.  

¿Qué pasa si la tarea está en un idioma que no hablamos? 
● Los padres pueden apoyar a los alumnos asegurándose que tengan el espacio y las herramientas 

necesarias para hacer la tarea (ej. un espacio sin ruido y suficiente tiempo para hacer la tarea, 
papel, diccionarios en ambos idiomas, útiles para escribir y materiales de arte como papel, goma o 
cola, cinta adhesiva, y plumones de colores). Los padres también pueden hacer preguntas sobre la 
tarea en el idioma que se habla en casa, de este modo le dan la oportunidad a los alumnos de 
explicar la tarea en su lengua materna. 

● Asimismo, Mundo Verde apoya la comunicación entre maestros y padres a través del blog semanal 
(publicado en LivingTree )  que se encuentra en ambos idiomas. En este mensaje semanal, el 
maestro describe los temas que se están enseñando y proporciona un resumen de las tareas 
asignadas para la semana, junto con una guía escrita para tareas complicadas (y quizás incluya 
modelos de una tarea ya completada). 

¿Por qué dar tarea a los niños si no reciben puntos por hacerla? 
● La tarea es una oportunidad para que el alumno extienda su aprendizaje al hogar y para poder 

construir el hábito de hacer tareas para los años que se avecinan. Los maestros revisan la tarea y 
la usan para evaluar la dirección de la clase (ej. Darse cuenta qué es lo que los alumnos ya 
dominan o qué es lo que aún falta por repasar). Las tareas también permiten que el maestro sepa 
cuáles alumnos podrían necesitar más práctica o recibir atención diferenciada en otras lecciones 
en un futuro. Esto no significa que los maestros no darán seguimiento con los alumnos a través de 
lecciones o futuras reuniones con los alumnos y padres sobre lo que encontraron en las tareas. 

¿Por qué esa tarea específica para ese grado? Los padres saben que leer es importante, pero ¿por qué 15 
minutos? ¿Por qué para los padres o para el alumno—cuál es la diferencia en cuanto al aprendizaje? 

● Las tareas que se han enumerado son las que han mostrado tener el impacto más alto en cuanto 
al éxito académico de niños pequeños. 

● Los tiempos que se indican representan una síntesis de lo que muchos investigadores consideran 
apropiado para el nivel de desarrollo del niño y lo que nosotros creemos que es una expectativa 
razonable que las familias pueden cumplir. 

● Si los alumnos ya leen de forma independiente, pueden leerse a sí mismos. Si aún están 
aprendiendo a leer de forma independiente, deben leerle a un padre/madre. A menudo le leen a 
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un padre los alumnos de PreK/Kínder/1°. Los alumnos de 1°-5° leen de forma independiente 
dependiendo de la capacidad y el desarrollo de su hijo/a.   

¿Y qué hay de las ciencias naturales? (Y otros temas) 
● Las tareas de expedición podrían incluir estos temas.  

● También, la lectura puede ser sobre diferentes temas, no solamente literatura.  

  

apéndice e: disciplina 
    

solución colaborativa de problemas  
Gracias a las investigaciones de la neurociencia, ahora sabemos más sobre cómo expresan los niños sus                
desafíos sociales, emocionales y de comportamiento debido a que no han adquirido el lenguaje o la                
experiencia para resolverlo de manera satisfactoria. Ahora sabemos que el comportamiento desafiante            
–ya sea gritar, insultar, golpear, patear, destruir propiedades o retirarse- se pone en marcha debido al                
retraso de las habilidades cognitivas, especialmente en los ámbitos de la flexibilidad, tolerancia a la               
frustración y la resolución de problemas. En los alumnos jóvenes, su comportamiento puede indicar la               
necesidad de una guía para ayudarles a entender las consecuencias de sus actos y emociones, y las de                  
los demás. Ahora también sabemos que el comportamiento desafiante no es el resultado de “una mala                
crianza”, por el contrario un mejor entendimiento de un tipo de retraso en el desarrollo. Y sabemos ahora                  
que la disciplina tradicional –con gran peso en las consecuencias- no enseña a los niños en crisis su falta                   
de habilidades y podría estar estableciéndose como uno de los peores momentos de un niño desafiante.                
Para los niños que muestran un comportamiento desafiante, los maestros y familias trabajarán en              
conjunto para desarrollar estrategias para el manejo de comportamientos inapropiados.  
  
El Enfoque de la Solución Colaborativa de Problemas (CPS por sus siglas en inglés) realiza un                
acercamiento sobre lo descrito inicialmente por el Dr. Ross Greene de la Universidad de Harvard en su                 
libro El Niño Explosivo. El modelo establece dos principios importantes: primero, los desafíos sociales,              
emocionales y de comportamiento en niños se comprenden mejor como el resultado del retraso de las                
habilidades cognitivas (en lugar de, por ejemplo, llamar la atención, manipular, probar los límites o una                
señal de la falta de motivación); y segundo, que esas dificultades se abordan mejor resolviendo los                
problemas que podrían estar promoviendo el comportamiento desafiante de forma colaborativa (en lugar             
de programas de premios o castigos e imposiciones intensas de la voluntad de un adulto).  

 
Todo esto involucra tres ingredientes básicos. El primer ingrediente, llamado el paso de la Empatía, es                
para recolectar información, así como para lograr un entendimiento muy claro sobre la inquietud del niño                
o la perspectiva de un problema no resuelto (tal como terminar un trabajo, interacciones con sus                
compañeros, etc.). El segundo ingrediente, llamado el paso de la Definición del Problema, es para               
permitir la entrada a las inquietudes del adulto sobre el mismo problema no resuelto. El tercer                
ingrediente, llamado el paso de la Planeación, incluye la lluvia de ideas del niño y el adulto sobre las                   
soluciones con el fin de lograr un plan de acción realista y satisfactorio para ambas partes, en otras                  
palabras, una solución que aborda ambas inquietudes.  
 
(Para más información, favor de consultar   http://www.ccps.info/index.html y 
http://www.livesinthebalance.org/)  

 
traslado del ambiente de aprendizaje 
Mundo Verde se esfuerza por evitar la pérdida de tiempo de aprendizaje debido a las conductas 
negativas. Las respuestas a los comportamiento negativos que requieren un traslado del aula, son 
utilizados sólo en los casos de Nivel 3 de comportamientos que ponen en peligro la salud, seguridad, o el 
bienestar de un alumno, maestro o miembro del personal o que varias veces alteran el tiempo de 
enseñanza para los compañeros de la clase. Los ejemplos incluyen: 
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● Incidentes Repetidos en el Nivel 2 durante el transcurso de un día  
● Causar o a punto de causar un daño significativo a sí mismo o a otros  
● Violencia hacia el personal 
● Posesión de un arma 
● Posesión de drogas o alcohol 
● Discurso de odio 
● Reportes de acoso escolar 
● Actividad sexual/acoso 

  
En respuesta al Nivel 3 de comportamiento, un alumno puede ser trasladado del aula de las siguientes 
maneras: 
 
Ambiente de Enseñanza Alternativo: Aula de Amigos 
Un alumno cuya conducta es una respuesta y/o una interrupción significativa a su entorno de clase, 
puede beneficiarse de la ubicación temporal en una clase diferente. El alumno mantiene el pleno acceso a 
la enseñanza típica. 
 
Reflexión Independiente y Corta 
Un alumno que no está listo para volver al aula o requiere realizar un trabajo de restauración de manera 
independiente, será ubicado en un lugar separado bajo la supervisión de un maestro o administrador. La 
Reflexión Independiente y Corta es un traslado que tiene una duración de menos de dos horas. 
 
Intervención Diaria  
Un alumno puede ser “sacado” de su aula durante 10-20 minutos al día para recibir un programa de 
intervención de comportamiento de uno-a-uno por parte de un maestro o un miembro del equipo de 
apoyo estudiantil. Una intervención típica dura 1-4 semanas. 
 
Día Completo de Reflexión Independiente (suspensión en la escuela) 
Un alumno que no está listo para regresar al aula o requiere realizar un trabajo de restauración de 
manera  independiente, será ubicado en un lugar separado bajo la supervisión de un maestro o 
administrador. El Día Completo de Reflexión Independiente es un traslado que tiene una duración de 
menos de dos horas. Debido a que el alumno perderá más de dos horas de enseñanza típica, el Día 
Completo de Reflexión Independiente es considerado como una suspensión en la escuela para efectos de 
informes. Sin embargo, el alumno se involucra en un trabajo productivo durante todo el día. La 
asignación de un Día Completo de Reflexión Independiente requiere: 

● Aprobación de la Directora o Director de Apoyo Estudiantil  
○ Si un alumno tiene un IEP, se requiere la aprobación del Director de Apoyo Estudiantil o 

persona designada 
● Una reunión con el padre/tutor dentro de 2 días a partir del incidente 

 
procedimientos para la suspensión a largo plazo y la expulsión 
Los alumnos pueden ser suspendidos fuera de la escuela por un número determinado de días o 
expulsados de la escuela por el resto del año escolar en respuesta al Nivel 3, por infracciones que ponen 
en peligro la salud, seguridad o el bienestar de un alumno, maestro o miembro del personal o que violen 
la Ley. Vea el Apéndice e: Niveles de Conducta Negativa y Respuestas Apropiadas para ver ejemplos. 
 
A excepción de circunstancias atenuantes según lo determinado por un Administrador, cualquier alumno 
que traiga un arma peligrosa a la Escuela Pública Chárter Bilingüe Mundo Verde, deberá ser expulsado 
por no menos de un año y debe volver a postular para ser admitido en el siguiente ciclo de la lotería. Los 
alumnos que postulan nuevamente luego de la expulsión no serán elegibles para ningún tipo de 
preferencia de inscripción.  
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Un Administrador deberá referirse al sistema justicia penal o de delincuencia juvenil, simultáneamente 
con la expulsión, si cualquier alumno es expulsado por llevar un arma de fuego a la escuela, en virtud de 
20 U.S.C. § 8921 et seq.  
 
El término “arma peligrosa” se define como "un arma, dispositivo, instrumento, material, o sustancia, 
animada o inanimada, que es utilizada, o es fácilmente capaz de causar la muerte o lesiones corporales 
graves, excepto que tal término no incluya un bolsillo del cuchillo con una hoja de menos de 2 pulgadas 
½ de largo." 18 USC 930 (g)(2). determinará el comienzo y el final de la suspensión. Antes de la fecha de 
inicio de la suspensión, el personal de Mundo Verde intentará comunicarse con todos los padres/tutores 
por teléfono y correo electrónico. 
 
Suspensión en la escuela 
 
Para los alumnos que estén enfrentando una suspensión en la escuela de 10 días o menos, antes de 
emitir la suspensión, el Director de Apoyo Estudiantil o persona designada deberá: 

● Reunirse con el alumno, notificar al alumno por lo que está siendo acusado de hacer y la 
información de que la escuela cree que el alumno participó de aquella conducta, y darle al alumno 
la oportunidad de presentar su versión de la historia o de explicar su comportamiento. 

● Realizar una investigación respecto a las circunstancias del comportamiento del alumno y de 
cualquier explicación proporcionada por el alumno. 

● Reunir a un panel que incluya al Director de Apoyo Estudiantil o persona designada, la Directora, 
al menos uno de los maestros líderes del alumno, el maestro de Inclusión del alumno (si aplica) y 
el Coordinador de Prácticas Restaurativas. El panel debe considerar: 

○ Previas o posibles intervenciones en la escuela 
○ El propósito y los resultados de aprendizaje de la suspensión 

● Notificar por escrito a los padres/tutores del alumno (a través de correo electrónico o carta) y por 
teléfono, detallando la duración y la razón de la suspensión.  

 
A la discreción del Director de Apoyo Estudiantil o persona designada, el alumno puede ser ubicado en 
una suspensión en la escuela (Reflexión Independendiente) a la espera de los resultados de la 
investigación y el panel. Este proceso de investigación y la decisión serán finalizados dentro de 3 días. 
 
Suspensión a Largo Plazo 
 
Para los alumnos que estén enfrentando una suspensión de más de 10 días (“suspensión a largo plazo”), 
el Director de Apoyo Estudiantil o persona designada deberá: 

● Reunirse con el alumno, notificar al alumno por lo que está siendo acusado de hacer y la 
información de que la escuela cree que el alumno participó de aquella conducta, y darle al alumno 
la oportunidad de presentar su versión de la historia o de explicar su comportamiento.  

● Realizar una investigación respecto a las circunstancias del comportamiento del alumno y de 
cualquier explicación proporcionada por el alumno.  

● Reunir a un panel que incluya al Director de Apoyo Estudiantil o persona designada, la Directora, 
al menos uno de los maestros líderes del alumno, el maestro de Inclusión del alumno (si aplica) y 
el Coordinador de Prácticas Restaurativas. El panel debe considerar: 

○ Previas o posibles intervenciones en la escuela 
○ El propósito y los resultados de aprendizaje de la suspensión 

● Notificar por escrito a los padres/tutores del alumno (a través de correo electrónico o carta) y por 
teléfono, detallando la duración y la razón de la suspensión recomendada. Esta notificación 
detallará la información que está siendo utilizada como base para la recomendación.    
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Este proceso de investigación y la decisión serán finalizados dentro de 3 días. 
 
Dentro de los 5 días de la recomendación para la suspensión a largo plazo, una audiencia se llevará a 
cabo para realizar una determinación final sobre la acción disciplinaria que ha sido propuesta. El alumno 
será suspendido en la escuela (reflexión independiente) a la espera de los resultados de la audiencia. 
En la audiencia, el Director de Apoyo Estudiantil o persona designada presentará la información que se 
utilizó como base para la suspensión recomendada; se le dará una oportunidad al alumno para responder 
por completo a esta información; el alumno puede ser representado por un abogado; y el alumno puede 
presentar cualquier información que quiera considerar. En la mayoría de los casos, la Directora Ejecutiva 
actuará en esta audiencia como una persona que toma decisiones de manera imparcial. En los casos en 
que la Directora Ejecutiva no pueda desempeñarse como la persona que toma decisiones de manera 
imparcial, otra persona será nombrada por la Directora Ejecutiva para escuchar toda la información 
presentada y tomar una decisión final sobre la acción disciplinaria que ha sido propuesta. Dentro de 2 
días después de la audiencia, la persona que tomó la decisión notificará por escrito a los padres sobre la 
determinación final, la razón de la determinación y el derecho a apelar. 
 
Expulsión 
 
La recomendación de expulsión de un alumno deberá ser realizada por Director de Apoyo Estudiantil o 
persona designada, con o sin recomendación de los maestros del alumno u otros empleados de la 
escuela.  
 
Los alumnos cuya expulsión está siendo considerada se les dará aviso y la oportunidad de ser escuchados 
antes de que la decisión final sea tomada. En caso de que existan circunstancias de emergencia, y antes 
de que una recomendación de expulsión sea realizada, el Director de Apoyo Estudiantil deberá:  

● Reunirse con el alumno, notificar al alumno por lo que está siendo acusado de hacer y la 
información de que la escuela cree que el alumno participó de aquella conducta, y darle al alumno 
la oportunidad de presentar su versión de la historia o de explicar su comportamiento.  

● Realizar una investigación respecto a las circunstancias del comportamiento del alumno y de 
cualquier explicación proporcionada por el alumno.  

● Reunir a un panel que incluya al Director de Apoyo Estudiantil o persona designada, la Directora, 
al menos uno de los maestros líderes del alumno, el maestro de Inclusión del alumno (si aplica) y 
el Coordinador de Prácticas Restaurativas. El panel debe considerar: 

○ Previas o posibles intervenciones en la escuela 
○ El propósito y los resultados de aprendizaje de la suspensión 

● Notificar por escrito a los padres/tutores del alumno (a través de correo electrónico o carta) y por 
teléfono, detallando la duración y la razón de la suspensión recomendada. Esta notificación 
detallará la información que está siendo utilizada como base para la recomendación.  

 
A la discreción del Director de Apoyo Estudiantil o persona designada, el alumno puede ser ubicado en 
una suspensión en la escuela (Reflexión Independendiente) a la espera de los resultados de la 
investigación y el panel. Este proceso de investigación y la decisión serán finalizados dentro de 3 días. 
 
Dentro de los 5 días de la recomendación para la expulsión, una audiencia se llevará a cabo para realizar 
una determinación final sobre la acción disciplinaria que ha sido propuesta. El alumno será suspendido en 
espera de los resultados de la audiencia. En la audiencia, la Directora presentará la información que se 
utilizó como base para la acción disciplinaria recomendada; se le dará una oportunidad al alumno para 
responder por completo a esta información; el alumno puede ser representado por un abogado; y el 
alumno puede presentar cualquier información que quiera considerar. En la mayoría de los casos, la 
Directora Ejecutiva actuará en esta audiencia como una persona que toma decisiones de manera 
imparcial. En los casos en que la Directora Ejecutiva no pueda desempeñarse como la persona que toma 
decisiones de manera imparcial, otra persona será nombrada por la Directora Ejecutiva para escuchar 
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toda la información presentada y tomar una decisión final sobre la acción disciplinaria que ha sido 
propuesta. Dentro de 2 días después de la audiencia, la persona que tomó la decisión notificará por 
escrito a los padres sobre la determinación final, la razón de la determinación y el derecho a apelar. 
 
consideraciones para los alumnos con discapacidades 
Los alumnos con discapacidades están sujetos a las mismas expectativas de conducta y procedimientos 
disciplinarios que sus compañeros no discapacitados tal como se presentó anteriormente, teniendo en 
cuenta las protecciones proporcionadas por la Ley de Educación de Personas con Discapacidades (IDEA ") 
o la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Los padres que tengan preguntas con respecto a 
los procedimientos de disciplina para los alumnos con discapacidades deben comunicarse con el Director 
de Educación Especial o Gerente de Inclusión. 
 
Cuando un alumno con una discapacidad es suspendido por más de 10 días de clases consecutivos; o 
cuando un alumno con una discapacidad acumula más de 10 días de suspensión durante el año, y las 
suspensiones demuestran un patrón de comportamiento, ocurrirá lo siguiente: 
 

● Dentro de 10 días desde la fecha en que se tomó la decisión de suspender al alumno, se llevará a 
cabo una reunión de revisión para determinar la manifestación junto con el padre, y los miembros 
importantes del equipo de IEP/Sección 504. El equipo abordará las siguientes preguntas: 

○ ¿el comportamiento fue causado, o tuvo una relación directa y sustancial con la 
discapacidad del alumno? 

○ ¿el comportamiento fue un resultado directo del fracaso de la escuela para implementar un 
plan IEP/Sección 504? 
 

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es "sí", el alumno regresará a la escuela de acuerdo a su 
plan IEP/Sección 504, a menos que el equipo decida otra cosa. El equipo del IEP/Sección 504 también 
llevará a cabo ya sea una evaluación del comportamiento funcional, a menos que ya se haya realizado 
una evaluación, e implementará un plan de intervención de comportamiento; o si un plan de intervención 
de comportamiento ya existe, revisará el plan y lo modificará según sea necesario para tratar la 
conducta. 

 
Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es “no,” el alumno puede estar sujeto a los 
procedimientos disciplinarios que se aplicarían a los alumnos sin discapacidades, y hasta incluir una 
expulsión. 
 
En cualquier caso en que un alumno con un IEP ha sido suspendido por 10 días de clases en el año 
escolar, se proporcionarán servicios en un entorno educativo alternativo interino (IAES, por sus siglas en 
inglés) por cualquier suspensión adicional durante ese año escolar. Para los alumno cuya suspensión es 
por 10 días de clases consecutivos o menos, el IAES será determinado por el personal escolar en consulta 
con al menos uno de los maestros del alumno. Para los alumno cuya suspensión es por más de 10 días de 
clases consecutivos, el IAES será determinado por el equipo IEP. En el IAES, el alumno recibirá los 
servicios determinados por el equipo IEP para que pueda avanzar hacia sus metas del IEP, como se indica 
en su IEP, así como para continuar participando en el currículo de educación general, aunque en otro 
lugar (en el lugar o fuera del lugar). 
 
En el caso de armas, drogas o lesiones corporales graves, el alumno puede ser trasladado a un IAES por 
hasta 45 días de clases. Se seguirán los mismos procedimientos para llevar a cabo una revisión para 
determinar la manifestación que se describe anteriormente. Sin embargo, incluso si el equipo determina 
que la conducta del alumno fue una manifestación de su discapacidad, los administradores de la escuela 
pueden decidir retirar al alumno a un IAES por hasta 45 días de clases. En la reunión de revisión para 
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determinar la manifestación, el equipo determinará el IAES.  
 
El comportamiento que es muy probable que resulte en daño al alumno o a otras personas: Si, después 
de una determinación de la manifestación realizada por el equipo, la escuela cree que el regreso del 
alumno a la escuela es muy probable que resulte en daño para él u otros, el alumno puede ser trasladado 
a un IAES por hasta 45 días de clases. En el caso de que el padre y la escuela no lleguen a un acuerdo 
con respecto a su traslado, la escuela solicitará una audiencia de debido proceso para los procedimientos 
descritos en IDEA. 
 
El padre puede solicitar una audiencia imparcial si no está de acuerdo con la determinación de 
manifestación, con la decisión de ubicar al alumno en un IAES, o con el IAES en sí mismo.  
  
proceso de apelación por la suspensión 
El padre o tutor de un alumno suspendido o el mismo alumno suspendido puede apelar una suspensión  a 
largo plazo o un expulsión dentro de 5 días hábiles directamente a la Junta Directiva o a su persona 
designada. Sólo en la suspensiones en la escuela por más de 10 días, las suspensiones a largo plazo 
(fuera de la escuela) o las expulsiones pueden apelarse. La Junta Directiva o su persona designada 
revisarán diligentemente el caso con el padre y/o el alumnos en cuestión dentro de 5 días hábiles desde 
la recepción de la apelación. La Junta o su persona designada pueden reunir información del maestro, el 
alumno,y el padre/tutor para determinar si la administración suspendió al alumno apropiadamente o no y 
siguió todos los procedimientos aplicables. La Junta Directiva o su persona designada considerarán las 
razones por las que la familia siente que la suspensión fue incorrecta o inapropiada. Si la Junta o su 
persona designada determina que el alumno no ha violado una de las normas en el manual del alumno 
según lo acordado por el alumno y el padre, o cree que las circunstancias atenuantes deben mitigar las 
consecuencias de tal acción, entonces la decisión de la suspensión se puede evitar. 
  
Basado en la información presentada o solicitada, la Junta o su persona designada puede tomar una de 
las siguientes decisiones respecto de la suspensión: 

● Mantener la suspensión  
● Determinar que la suspensión no estuvo dentro de los lineamientos de la escuela, anular la 

suspensión, y ordenar que todos los expedientes y documentos relacionados con el proceso 
disciplinarios sean borrados. No se pondrá información respecto a la suspensión en el expediente 
permanente del alumno, o compartido con cualquiera que no esté involucrado directamente en el 
proceso.  
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Niveles de Conducta Negativa y Respuestas Apropiadas 

Nivel/Conducta Posibles Respuestas 

Nivel 1: Manejado por el Maestro 
Manejado dentro del aula por el maestro, estableciendo un clima 
positivo en el aula  

● Evitar el trabajo  
○ Ignorar las tareas asignadas, copiar, “prepararse” 

● Negar las instrucciones 
○ Decir no, rechazar los materiales, ignorar las 

instrucciones   
● Llamar la atención  

○ Llamar en voz alta,hacer ruido, tomar elementos 
sin preguntar, tocar, hablar por el lado, arrojar 
cosas  

● Rabieta menor 
○ Gritar, gemir/llorar; gruñir 

● Faltar el respeto a los materiales 
○ Derramar materiales, dañar el trabajo 

● Agresión Menor 
○ Amenazas verbales, gestos, empujar, pellizcar 

● Utilizar lenguaje inapropiado 
 

● Utilizar el lenguaje del maestro para 
recordar y redirigir 

● Utilizar otros ejemplos positivos 
● Dar opciones  
● Verificar con el niño 1:1 
● Asegurar que el trabajo es apropiado para el 

niño  
● Volver atrás y revisar las normas  
● Utilizar una lista de comportamiento y 

establecer metas con el niño 
● Solicitar la mesa de paz 
● Asignar Consecuencias Lógicas (tú lo rompes, 

tú lo arreglas, y pierdes los privilegios) 
● Proporcionar una práctica explícita de las 

habilidades sociales 
● Proporcionar un descanso de reflexión 

Nivel 2 : Manejado por el Maestro con Apoyo 
Requiere intervenciones por el maestro o personal de restauración 
de crisis, para prevenir o detener el comportamiento peligroso o 
dañino 

● Rabieta 
○ Gritar, llanto, pérdida del control físico 

● Dañar los materiales 
○ Romper, lanzar, vandalismo 

● Violencia 
○ Intento de causar lesiones, causar lesiones 

● Desafíos que causan interrupciones 
○ Gritar, amenazar al maestro 

● Salir del aula/grupo sin permiso 
○ Fuera de la vista del maestro, esconderse, trepar 

● Proporcionar un descanso de reflexión fuera 
del aula 

● Dar al niño 5 minutos para calmarse (no 
trate de hablar de inmediato), utilizar un 
temporizador 

● Ofrecer opciones 
● Proporcionar un descanso o una reunión con 

el miembro de apoyo estudiantil  
● Proveer un compañero para el descanso 
● Asignar consecuencias lógicas  
● Establecer un contrato de conducta  
● Notificar a la familia (todos los incidentes) 
● Reunión con la familia (opcional) 

Nivel 3: Requiere Intervención Administrativa 
Requiere a un administrador y ser trasladado del aula para 
detener el daño, aliviar a los alumnos en crisis emocional, y/o 
llevar a cabo investigaciones. 

● Incidentes repetidos y en aumento en el Nivel 2  
● Causar o a punto de causar un daño significativo a sí 

mismo o a otras personas  
● Violencia hacia el personal 
● Posesión de un arma 
● Posesión de drogas o alcohol 
● Discurso de odio 
● Reportes de acoso escolar 
● Actividad sexual/acoso 

 
● Protocolo de Intervención de Crisis 
● Restauración/Traslado/Restricción Física/ por 

personal de CPI capacitado 
● Reunión con la familia 
● Recomendación para servicios de salud 

mental 
● Aumentar supervisión en el aula/conferencias 
● Horario diario alternativo 
● Reflexión independiente 
● Suspensión a largo plazo/ Expulsión** 

**Sólo en circunstancias atenuantes que ponen en riesgo la seguridad del alumno y aquellos a su alrededor, y para                   
el comportamiento que podría ser considerado ilegal incluso para menores de edad.  
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 apendice f: política de comida saludable 
Oprima aquí para leer la Política de Bienestar - [http://tinyurl.com/MV-Wellness-Policy]. 

 
¿por qué no a la comida chatarra? En general se reconoce que los niños comen mucha comida                 
chatarra. La Asociación Americana del Corazón (AHA por sus siglas en inglés) recomiendan que los niños                
entre 4-8 años con una ingesta calórica diaria de 1.600 calorías deben consumir no más de 130 calorías,                  
o alrededor de 3 cucharaditas, de azúcar al día. Pero los niños están comiendo mucho más que esto por                   
el consumo de alimentos altamente procesados; ¡sólo una lata de gaseosa tiene 10 cucharaditas de               
azúcar! Los expertos advierten que comer mucha comida chatarra es uno de los factores que contribuye                
a la epidemia actual de obesidad infantil y de otras enfermedades relacionadas, como la diabetes y                
enfermedades del corazón. Además, la dieta influye directamente en la conducta del alumno y disposición               
para el aprendizaje. La comida chatarra no es compatible con la capacidad de prestar atención, los                
niveles de energía, o el desarrollo del cerebro, necesarios para aprender a niveles altos. 

 
¿qué es la comida chatarra? Los padres de familia generalmente pueden reconocer más comida              
chatarra como chocolates, dulces, galletas, donas, cereales azucarados del desayuno, helados y            
refrescos, pero a menudo pasan por alto otra comida chatarra que los niños comen todos los días. 

 
La comida chatarra es considerada como los alimentos que contienen mucha azúcar, grasa o sal añadida                
y que contienen relativamente pocas vitaminas, minerales, fibras, o proteínas. A estos se les llaman               
alimentos procesados y contienen “cero calorías” porque son muy calóricos sin proporcionar la nutrición              
que necesita un alumno para crecer y aprender.  
Ejemplos de comida chatarra que no son permitidos en Mundo Verde: 

 
 

● Almuerzos de Comida Rápida (McDonalds, Burger King, etc..)   
● Refrigerios altos en azúcar como las gaseosas, frapuccinos, Yoohoo o cualquier tipo de leche(s)              

con sabor, jugos de caja 
● Papas fritas altas en grasa/sal como los Doritos (palomitas de maíz SmartFood) 
● Almuerzos Pre-fabricados 
● Dulces, chicle, postres 

 
Usted puede utilizar la lista de ingredientes en el paquete de un alimento para determinar si es comida                  
chatarra: si uno de los dos primeros ingredientes es aceite o un tipo de azúcar, entonces es                 
probable que sea comida chatarra. La presencia de jarabe de maíz alto en fructosa es también                
a menudo una alerta de que es comida chatarra. Las etiquetas de los alimentos pueden ayudarle a                 
notar cuando un alimento tiene poco valor nutritivo. Mundo Verde determina que un alimento procesado               
sería comida chatarra si tiene:   

● más del 35% de calorías provenientes de las grasas (excepto la leche baja en grasa)  
● más del 10% de calorías provenientes de las grasas saturadas

 
● cualquier grasa transgénica  

 
● más del 35% de calorías provenientes del azúcar, a menos de haber sido preparado con el                

100% de fruta y sin azúcar añadido  
 

● más de 200 calorías por porciones de merienda  
 

● más de 200 mg por porción de sodio (sal) para comer de merienda  
● más de 480 mg por porción de sodio (sal) para comer como entrada 
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Estos números no se aplican a los alimentos enteros. Por ejemplo, un aguacate es más del 35% de grasa,                   
pero es una grasa saludable y viene con muchas vitaminas y minerales necesarios para el crecimiento de                 
un niño. La fruta es principalmente azúcar, pero es azúcar natural al contrario de azúcar "añadida" (en                 
los alimentos procesados), y también es una gran fuente de fibra y vitaminas/minerales. 
Puede ser difícil determinar si un alimento envasado es comida chatarra sin leer la lista de ingredientes y                  
la etiqueta de nutrición. Por ejemplo, una barra de proteína puede decir que proporciona un tercio de sus                  
necesidades de proteínas y de fibra diaria, pero cuando observa la etiqueta de nutrición de la barra de                  
proteína usted se dará cuenta de que el segundo ingrediente en la lista podría ser azúcar y que contiene                   
muy pocas vitaminas o minerales. 
 
Ejemplos de comida chatarra que no se permite en Mundo Verde: 
Y recuerde que la comida chatarra puede convertirse en energía de alta densidad ya sea del azúcar o                  
grasa, por lo que en además de las donas y dulces, la comida chatarra puede incluir muchos alimentos y                   
bocadillos rápidos populares, tales como: 

● Almuerzos de Comida Rápida (McDonalds, Burger King, etc..)   
● Refrigerios altos en azúcar como las gaseosas, frapuccinos, Caprisuns, Yoohoo o cualquier tipo de              

leche(s) con sabor, jugos de caja 
● Papas fritas altas en grasa/sal como los Doritos (palomitas de maíz SmartFood) 
● Almuerzos Pre-fabricados 
● Dulces, chicle, postres  

 
escoja alimentos enteros - Las familias deberían escoger alimentos enteros (alimentos muy cercanos a              
su estado natural sin azúcar añadida, grasas y sal que se encuentra en los alimentos procesados) para                 
ayudar a su hijo/a a desarrollar un cuerpo sano y a dar los mejor en la escuela. Los alimentos enteros                    
incluyen: 

● Frutas y verduras 
● Granos enteros, como el pan integral, arroz integral, avena, tortilla, cereales, galletas, palomitas 

de maíz naturales 
● Rebanadas de queso o yogurt sin altas cantidades de azúcar añadida 
● Frijoles, lentejas, productos de soya 
● Semillas 
● Carnes y pescado 
● Huevos 

 
sugerencias de refrigerios saludables para enviar a la escuela  

● fruta fresca, como manzanas, plátanos, uvas, naranjas, fresas, sandía, etc. 
● frutas secas sin azúcar, incluidas las pasas y las ciruelas pasas, o duraznos.  
● verduras crudas, como zanahorias, apio, brócoli, que pueden ser servidas con una salsa como el               

hummus, guacamole casero, mantequilla de girasol o tzatziki.  
● galletas de granos integrales con rebanadas de queso cheddar. 
● papas fritas de grano integrales y salsa 
● mantequilla de girasol y pan integral o tortilla 
● papa dulce horneada 

 
¿cómo abordamos el tema de la comida chatarra traída a la escuela? 

● Revisamos los almuerzos de los alumnos antes de su distribución a la hora del almuerzo. 
● Confiscamos la comida chatarra para devolverla a los padres de familia por la tarde. 
● Solicitamos que esa comida no se traiga a la escuela y devolvemos la comida con una nota                 

explicando nuestras políticas de bienestar. 
● Proporcionamos información con comprensión. 
● Revisamos nuestras políticas con los pediatras y otros profesionales de la salud.  
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Sin vergüenza, sin culpa. Como una comunidad de aprendices todos estamos ampliando nuestro             
conocimiento de cómo la dieta afecta la vida de nuestros hijos. Compartimos nuestra política con los                
padres de familia y los dirigimos al manual para familias para una mayor orientación. También pueden                
hablar con la Directora Académica si tienen preocupaciones adicionales. 
 

apéndice g: facturas y recargos por servicios prestados 
 

Mundo Verde ofrece una combinación de servicios obligatorios y optativos para apoyar a 
las familias a través del año académico y el verano.  Estos servicios incluyen las comidas de 
los alumnos, camisetas, servicios de transporte/autobús, programa de enriquecimiento de 
antes/después de la escuela y el programa de verano. Al comienzo de cada año académico, se le 
solicita a las familias que se inscriban para estos servicios y pueden optar por cambiar o retirarse 
del uso del autobús o los servicios de antes/después de la escuela en cualquier momento durante 
el año académico, completando los formularios apropiados.  

  

Las facturas por los servicios de la escuela son generadas mensualmente.  Las facturas 
electrónicas son enviadas a las familias el primer día hábil de cada mes. Las familias sin acceso 
electrónico pueden solicitar una copia en papel de su factura familiar. Las facturas incluyen una 
lista detallada de los servicios para los que una familia está inscrita y sus respectivos cargos. Las 
facturas también pueden incluir cargos que no son regulares y de una sola ocasión, para artículos 
como las camisetas, cargos por recoger a los niños tarde o cargos por servicio de emergencia 
incurridos en el mes anterior. Las facturas mensuales incluirán los saldos de la cuenta.  

 

Las familias con varios alumnos  recibirán UNA factura que incluye los gastos incurridos de 
TODOS los alumnos en la familia inscrita en Mundo Verde. Las facturas detallarán los servicios y 
los cargos por alumno.  

  
Hay descuentos disponibles para hermanos.  Los descuentos para hermanos están disponibles 
para servicios particulares tales como el autobús. Hay una tabla de tarifas incluida en el formulario 
de inscripción de cada servicio. 
   

Opciones de Pago . Cada factura incluirá un enlace electrónico que facilita los pagos automáticos 
accesible inmediatamente tras la recepción de una factura. Las familias que no tienen acceso a 
estas opciones electrónicas pueden realizar un pago en persona en la recepción de la escuela 
entre 7:30am-6:30pm, con la excepción de la hora de llegada (8:10-8:35am) y salida de los 
alumnos (3:15-3:45pm). Las familias pueden pagar en efectivo, con cheques personales o tarjetas 
de crédito/débito. Las familias obtienen un recibo por los pagos realizados en persona al momento 
del mismo.  

 
Pagos con tarjeta de crédito . Las familias pueden llenar un Formulario de Autorización de 
Tarjeta de Crédito autorizando a la escuela a realizar cobros automáticos mensualmente. 
[https://mundoverdepcs.wufoo.com/forms/m1rz9x4808bbpge/]  
 

Cuando se paga con efectivo , se le pide a las familias que estén conscientes de que puede no 
haber cambio disponible en la recepción o en el edificio de la escuela. Por ejemplo, si usted desea 
realizar un pago de $50 a su cuenta, le animamos a traer el cambio exacto. 

 

Las familias pueden buscar apoyo técnico del personal de la escuela  para aprender cómo 
acceder a las opciones de pago electrónico establecidas, así como también apoyo para completar 
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las solicitudes o formularios electrónicos. Las familias pueden consultar con el miembro del 
personal que coordina cualquier servicio específico para tener una aclaración o recomendaciones 
sobre cuál es la mejor forma de aprovechar al máximo los servicios establecidos para las familias 
de Mundo Verde. También hay una computadora disponible en la recepción de la escuela para que 
las familias la utilicen. 

La información del saldo del alumno  está disponible en la recepción de la escuela. Los saldos 
del alumno se actualizan de forma continua. Se le pide a las familias que proporcionen dos días 
hábiles para que los pagos sean aplicados a sus saldos.  
 

Solicitudes Gratuitas y de Precio Reducido.  Una familia puede postular para FARM - Programa 
de Comidas Escolares Gratuitas y de Precio Reducido - [http://mundoverde.tfaforms.net/5] en 
cualquier momento durante el año escolar. Se le pide a las familias completar una aplicación de 
FARM de forma anual. Este formulario no sólo determina la tarifa de las comidas para una familia, 
sino que es utilizado para determinar la escala de tarifas para otros programas, tales como el 
programa de enriquecimiento de antes/después de la escuela y el servicio de transporte del 
autobús.  
 

Tarifas mensuales fijas de los alumnos . Si es el caso, las facturas reflejan una tarifa mensual 
de las comidas y el autobús que se calcula dividiendo el valor anual de las comidas y los días del 
autobús entre el número de meses en un año, en lugar del número de días en cada mes 
individualmente. Las facturas reflejan una tarifa mensual fija de las comidas.  

 

Días de nieve o cierres de emergencia.  Debido a la naturaleza impredecible de los días de 
nieve o los cierres de emergencia en un año académico determinado, Mundo Verde no dividirá 
proporcionalmente las facturas para reflejar dichos cierres. 

 

Las ausencias que resulten en no hacer uso del servicio no son reembolsables.  Si un 
alumno no puede recibir un servicio regular debido a una ausencia justificada o injustificada, 
Mundo Verde no reembolsará el cargo por el servicio que se perdió. Por ejemplo, cuando un 
alumno está inscrito para tomar el autobús de las 3:30pm los días miércoles, y se ausenta ese día 
y no toma el autobús, una tarifa mensual fija se reflejará en la factura. Esta tarifa no cambiará 
para reflejar un reembolso por la ausencia o que no se utilizó el servicio del autobús. 
 

Manteniendo saldos de cuenta positivos.  Se le pide a las familias que mantengan un saldo de 
cuenta positivo durante el año académico. Los acuerdos de pago están detallados en los 
formularios de inscripción para cada uno de los servicio en los que una familia se inscribe. Cuando 
el balance de cuenta de una familia llega a ser negativo, Mundo Verde se reserva el derecho de 
restringir el uso de los servicios escolares. 
 
Cargos por retraso.  Las facturas que no se paguen en la FECHA LÍMITE indicada en la factura 
mensual, generarán un recargo del 5% por retraso en el pago. Las facturas atrasadas por 30 días 
después de la fecha límite original, se les aplicará un segundo recargo del 5% por retraso, 
equivalente a un recargo total del 10% del monto adeudado.  
 
Establecimiento de un Plan de Pago . Cuando no se puede pagar una factura en la fecha límite, 
las familias serán responsables de establecer un plan de pagos con el Gerente de Oficina 
comprometiéndose a realizar pagos después de las fechas límites. Se puede contactar al Gerente 
de Oficina por teléfono de 8:45am-3:15pm. Se anima a las familias a enviar un correo electrónico 
a invoices@mundoverdepcs.org si el horario señalado no es accesible. Las familias pueden llamar 
al número principal de la escuela al 202-750-7060. 
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Continuación de la elegibilidad del servicio.  Establecer un plan de pago le permitirá a una 
familia continuar con su elegibilidad para los servicios durante el próximo mes. Una vez que se 
establece un plan de pago con un monto identificado para ser pagado y una fecha límite para 
realizar el pago, a partir de entonces las familias recibirán DOS notificaciones de pago de cortesía. 
La primera notificación será enviada el día 15 del mes e incluirá el monto del pago y la fecha límite 
según lo acordado por Mundo Verde y el tutor(es) legal(es) del alumno. Una segunda notificación 
de pago de cortesía será enviada el último día hábil del mes e incluirá el monto del pago y la fecha 
límite según lo acordado por Mundo Verde y los tutores legales del alumno. 

 
Cancelación de los planes de pago.  En el caso de incumplimiento de los términos del plan de 
pago,  Mundo Verde se reserva el derecho de terminar las condiciones de un plan de pago 
realizado entre la familia y Mundo Verde. Las familias pueden referirse al Formulario de Acuerdo 
de Plan de Pago de Mundo Verde. 

 

El incumplimineto del pago por los servicios prestados y/o el incumplimiento de 
establecer un plan de pago formal, resultará en que el alumno sea retirado del 
programa/servicio.  Mundo Verde se reserva el derecho de descontinuar el uso de los servicios 
escolares si una familia llega a ser descalificada debido a la falta de pagos y el incumplimiento de 
un plan de pago acordado. Las discontinuidades de los servicios serán comunicadas formalmente a 
las familias por escrito a través de correo electrónico y por teléfono. Las discontinuidades de los 
servicios incluirán una fecha de inicio de discontinuidad permitiéndole a las familias 48 horas para 
diseñar un plan de servicio alternativo fuera de Mundo Verde. 
 

Incumplimiento de la discontinuidad de los servicios.  Si un alumno continúa utilizando los 
servicios aún habiendo establecido la discontinuidad del servicio, y la familia no está cumpliendo 
con el plan alternativo de servicios fuera de Mundo Verde, Mundo Verde se reserva el derecho de 
declarar un MAL USO de los servicios escolares. Un mal uso de los servicios escolares será 
establecido por el registro de: a) el uso repetido de los servicios durante un período de 
discontinuidad, b) incumplimiento reiterado de los pagos mensuales, y c) incumplimiento reiterado 
de los planes de pago acordados. En tales casos, Mundo Verde se reserva el derecho de llamar a 
los Servicios de Protección del Niño y/o el Departamento de Policía Metropolitana. 

 

Políticas Específicas de Recargos del Día Extendido 

Recepción de los servicios más allá de la solicitud registrada.  Las familias deben inscribirse 
para utilizar los servicios del programa de antes/después de la escuela utilizando el Formulario de 
Inscripción del Programa del Día Extendido [https://mundoverde.tfaforms.net/67]. Cualquier uso 
de los servicios adicionales a los registrados, será añadido a la tarifa mensual fija de inscripción. 
Las familias pueden optar por renunciar o cambiar su uso de los servicios del programa de 
antes/después de la escuela utilizando el Formulario para Retirar/Cambiar Horario del Programa 
del Día Extendido [https://mundoverde.tfaforms.net/64]. Se anima a las familias a consultar las 
Preguntas Frecuentes sobre el Programa del Día Extendido para mayor información. Para 
información sobre precios, favor de consultar las Tarifas del Programa del Día Extendido. Las 
familias pueden enviar un correo electrónico al equipo del día extendido a 
extendedday@mundoverde.org. 
 

Cargo por servicio de recogida atrasada después del cierre de la escuela.  Las familias 
deben recoger a su hijo/a a las 6:30pm. La escuela cierra a las 6:30pm.  Cuando las familias 
recogen a su hijo/a después del cierre a las 6:30pm, recibirán un cargo por recogida atrasada de 
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$25 por los primeros 5 minutos, incluso si solamente llegan 1 ó 2 minutos tarde. Las familias 
recibirán un cargo adicional de $1 por cada minuto después de las 6:35pm. Por ejemplo, si un 
alumno es recogido a las  6:37pm, la familia recibirá un cargo por retraso de $27. Le pedimos a 
las familias quienes prevean recoger tarde a su hijo, llamen inmediatamente a la recepción de la 
escuela para notificar la hora de llegada estimada (ETA, por sus siglas en inglés). Llamar a la 
escuela le permite a la escuela organizarse para determinar las necesidades de personal y 
asegurar que el alumno sea supervisado después del horario de cierre. Mundo Verde se reserva el 
derecho de llamar a los Servicios de Protección del Niño y/o el Departamento de Policía 
Metropolitana cuando un alumno no es recogido al final del programa de después de la escuela, a 
las 6:30pm. 

 

Tarifa mensual fija de antes/después de la escuela basado en el estatus de inscripción. 
Las familias tienen dos opciones de inscripción cuando se inscriben para el programa de 
enriquecimiento de antes/después de la escuela: a) tiempo completo, ó b) tiempo parcial. Las 
familias inscritas en el programa de enriquecimiento de antes/después de la escuela a tiempo 
completo recibirán un cargo a tiempo completo. Las familias inscritas en el programa de 
enriquecimiento de antes/después de la escuela a tiempo parcial recibirán un cargo a tiempo 
parcial. Las ausencias en el programa de enriquecimiento de antes/después de la escuela no son 
reembolsadas. Las tarifas para los servicios de antes/después de la escuela están escalonadas. 
Las tarifas escalonadas están determinadas utilizando la solicitud de FARM.  
 
Políticas Específicas de Recargos del Autobús 
Inscripción para el autobús.  Para poder utilizar el autobús, las familias deben inscribirse 
utilizando el Formulario de Inscripción del Autobús [http://mundoverde.tfaforms.net/8]. Las 
familias pueden optar por renunciar o cambiar su uso del autobús en cualquier momento. Se 
anima a las familias a consultar las Preguntas Frecuentes del Servicio de Autobús 
[http://tinyurl.com/FAQ-bus-SPA] para mayor información. 

 
Cargo por servicio de recogida atrasada después de la llegada del autobús.  Cuando las 
familias recogen a su hijo/a después de la ventana de llegada del autobús de 4:15pm, recibirán un 
cargo por recogida atrasada de $25 por los primeros 5 minutos, incluso si solamente llegan 1 ó 2 
minutos tarde. Las familias recibirán un cargo adicional de $1 por cada minuto después de las 
4:20pm. Por ejemplo, si un alumno es recogido a las 4:27pm, la familia recibirá un cargo por 
retraso de $27. Le pedimos a las familias quienes prevean recoger tarde a su hijo, llamen 
inmediatamente a la recepción de la escuela para notificar la hora de llegada estimada (ETA, por 
sus siglas en inglés). Llamar a la escuela le permite a la escuela organizarse para determinar las 
necesidades de personal y asegurar que el alumno sea supervisado en la parada del autobús. 
Mundo Verde se reserva el derecho de llamar a los Servicios de Protección del Niño y/o el 
Departamento de Policía Metropolitana cuando un alumno no es recogido al final del servicio de 
autobús a las 4:15pm. Los recargos no serán cobrados en caso de que el autobús esté retrasado 
debido a circunstancias inesperadas como el tráfico. 
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apéndice h: notificación anual para los padres de familia 
 

El Decreto de la Educación Primaria y Secundaria de 1965, modificado por Que Ningún Niño Se Quede                 
Atrás, requiere que las escuelas que reciben fondos federales del Título I notifiquen a los padres de                 
familia sobre el derecho de conocer las capacidades profesionales de los maestros y los maestros               
asistentes quienes enseñan a su hijo. Como receptor de estos fondos, Mundo Verde le proveerá esta                
información de manera oportuna bajo solicitud y según corresponda para las familias de kínder hasta               
quinto grado. Específicamente, usted tiene el derecho de solicitar la siguiente información sobre cada uno               
de los maestros y maestros asistentes de su hijo:  

● Si el maestro ha cumplido con los requisitos del Estado y los criterios de la licencia estatal                 
para el nivel escolar y temas educativos que el maestro está enseñando (los maestros de               
las escuelas chárter están exentos de los requerimientos para la licencia estatal); 

● Si el maestro está enseñando bajo una licencia de emergencia;
 

● El tipo de título y especialidad de los estudios universitarios del maestro y el área de                
disciplina del título o certificado de graduación; 

● Si los maestros asistentes proporcionan servicios a su hijo, sus capacidades.
 

Mundo Verde está comprometido a proveer una educación de calidad para todos los alumnos, por lo                
tanto, contratando a los individuos mejor calificados para enseñar y apoyar a cada alumno dentro del                
salón. Si a usted le interesa obtener la información antes mencionada sobre los maestros y maestros                
asistentes, por favor comuníquese con la Directora Académica Dahlia Aguilar,          
daguilar@mundoverdepcs.org 
 
apéndice i: política de servicios educacionales en el hogar y 
hospitales  
 
antecedentes 
Los alumnos que experimentan un evento médico grave que requiere hospitalización y/o rehabilitación 
por más de tres semanas, pueden ser retirados de la escuela temporalmente y se les permitirá que se 
inscriban sin tener que postular nuevamente. Los alumnos pueden ser elegibles para recibir servicios 
educacionales proporcionados por Mundo Verde en sus casas o en el hospital/centro de rehabilitación.  
 
solicitudes 
Una familia que esté en busca de servicios educacionales debe proporcionar lo siguiente al Coordinador 
de Apoyo Estudiantil: 

● Una carta de solicitud que incluya: 
○ Razón(es) por la ausencia prolongada 
○ Fecha estimada del inicio de los servicios  
○ Fecha estimada del regreso a la escuela, si lo sabe 
○ Lugar estimado de los servicios 
○ Información de contacto para el médico o profesional de cuidado médico que está 

coordinando el cuidado del niño/a 
● Verificación del diagnóstico y necesidad por parte de un médico o profesional de cuidado médico 

que está coordinando el cuidado del niño/a 
● Formulario de Cambio de Expedientes de Mundo Verde 
● Documentación de la habilidad del niño/a para aprender. Esto puede incluir evaluaciones 

neuropsicológicas, evaluaciones cognitivas, evaluaciones físicas, etc. 
 
disposición de servicios 
Mundo Verde realizará una determinación de los servicios dentro de 10 días de clases luego de haber 
recibido la solicitud. Mundo Verde se reserva el derecho de denegar la solicitud si 1)las necesidades de 
los alumnos sobrepasan la capacidad de la escuela para proporcionar los servicios adecuados, 2)la 
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necesidad de servicios se extiende más allá del año escolar, 3)Mundo Verde es incapaz de contratar a un 
proveedor apropiado, 4)la ubicación para los servicios está fuera de DC, es insegura o inapropiada (por 
ejemplo, un hogar con un perro agresivo). Si una solicitud es denegada y la condición o las necesidades 
del niño cambian, la familia puede realizar una solicitud de seguimiento con información actualizada por 
parte de un médico  o profesional de cuidado médico que está coordinando el cuidado del niño/a. 
 
Si una solicitud es aprobada: 
● Mundo Verde proporcionará a la familia información sobre el proveedor de servicios con 10 días de 

aprobación. El proveedor de servicios puede ser un miembro del personal de Mundo Verde o un 
proveedor de servicios contratado. 

● El Coordinador de Apoyo Estudiantil se reunirá en persona o a través de una llamada telefónica con la 
familia y los profesionales de cuidado médico designados para determinar:  
○ una fecha definitiva de inicio 
○ una fecha estimada de término 
○ fechas y horario de los servicios 
○ contenidos que deben ser cubiertos y el lenguaje de la enseñanza 
○ una fecha de revisión, típicamente tres semanas a partir del comienzo de los servicios, para 

determinar si el plan requiere ser modificado   
 
regreso a la escuela  
Cuando un alumno está listo para regresar a la escuela, puede regresar con un horario graduado o 
inmediatamente asistir a días completos de clases. La familia debe reunirse con el Coordinador de Apoyo 
Estudiantil y el equipo de apoyo estudiantil, incluyendo el enfermero de la escuela, para desarrollar un 
plan de regreso a la escuela. Si se requieren adaptaciones, la familia puede iniciar el proceso de 
evaluación del 504 y/o el IEP, de acuerdo a las políticas de educación especial e inclusión de Mundo 
Verde. 
 
  

apéndice j: programa de verano y repetición  
 
recomendación para el programa de verano 
¿Qué es esto? 
Mundo Verde ofrece un programa de verano. El Programa de Verano ofrece: 

● Un programa de 4 semanas  
● Un enfoque en la enseñanza en español  
● Servicios del Año Escolar Extendido para alumnos con IEPs 
● Intervención de Lectura  

  
Principios Guías: El programa de verano le ofrece a los alumnos que no han dominado los estándares 
del nivel de grado la oportunidad de: 

● Continuar leyendo durante el verano para evitar la pérdida de la lectura 
● Recibir servicios de intervención 
● Recuperar el tiempo de enseñanza que se perdió debido a excesivas ausencias  

 
Proceso de recomendación para el programa de verano 

1. Recolección de datos a mitad de año en febrero: 
a. El equipo de evaluación apoya a los equipos de grado a identificar a los alumnos que están 

3 ó más niveles de lectura bajo el nivel del grado en ambos idiomas o tienen un 
promedio de 1 en sus reportes de calificaciones en matemáticas  

2. SLCs en marzo:  
a. Se le informa a las familias que su hijo/a no está dominando los estándares del nivel del 

grado. Los maestros comparten un plan de crecimiento y le dicen a las familias que su 
hijo/a puede ser recomendado para el programa de verano 

3. Seguimiento en abril: 
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a. El equipo de evaluación da seguimiento con los equipos del grado para determinar cuáles 
alumnos en la lista de febrero aún están significativamente debajo del nivel del grado  

b. El Coordinador de Apoyo Estudiantil identifica a los alumnos que tienen 7 o más ausencias 
injustificadas para recomendarlos para el programa de verano 

c. La Directora y la Asistente Ejecutiva envían una notificación a las familias que su hijo/a 
está siendo recomendado para el programa de verano 

 
repetición 
¿Qué es esto? Los alumnos pueden repetir un grado anterior si no han dominado las habilidades claves 
y fundamentales necesarias para el éxito en el siguiente grado. Los alumnos también pueden repetir por 
ausencias excesivas. (vea la política de asistencia). 
  
Principios Guías 

● Las familias deben estar de acuerdo con la repetición y asistir a una conferencia con la Directora o 
Director de Apoyo Estudiantil 

● Las familias deben ser informadas durante todo el año del progreso de su hijo/a - la repetición 
nunca debe ser una "sorpresa" 

● Los maestros deben mostrar evidencia sustancial para recomendar a un alumno para repetir 
 
Proceso 

1. Recolección de datos a mitad de año en febrero: 
a. El equipo de evaluación apoya a los equipos de grado a identificar a los alumnos que están 

en riesgo de repetir 
2. SLCs en marzo:  

a. Se le informa a las familias que su hijo/a no está dominando los estándares del nivel del 
grado. Los maestros comparten un plan de crecimiento y le dicen a las familias que su 
hijo/a puede ser recomendado para repetir 

3. Seguimiento en abril: 
a. El equipo de evaluación da seguimiento con los equipos del grado para determinar cuáles 

alumnos en la lista de febrero aún están significativamente debajo del nivel del grado 
b. El Coordinador de Apoyo Estudiantil identifica a los alumnos que tienen 40 o más ausencias 

injustificadas para recomendarlos para repetir 
c. La Directora y la Asistente Ejecutiva invitan a las familias a una reunión de repetición 

 

¿Preguntas? Contacte a Amanda MacLellan, Directora de Estadística y Cumplimiento 
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 convenio de padres/tutores de la escuela pública chárter bilingüe         
mundo verde 
La escuela pública chárter bilingüe Mundo Verde, y los padres/tutores de los alumnos inscritos              
en Mundo Verde y cualquiera de las actividades relacionadas con Mundo Verde, acuerdan en              
que este convenio describe cómo los padres/tutores, el personal escolar y los alumnos             
compartirán la responsabilidad del logro académico y social del alumno y los medios por los               
cuales la escuela y los padres/tutores construirán y desarrollarán una relación que ayudará a              
todos los niños de Mundo Verde a alcanzar niveles altos. 

 
responsabilidades de mundo verde 

 
1. Proporcionar un currículo de alta calidad y enseñanza en un ambiente de aprendizaje propicioy              

eficaz que le permite a los niños participantes alcanzar los siguientes objetivos de desarrollo,              
académicos y sociales. 

 
              Metas Académicas:  

● Los alumnos serán alfabetos en inglés y español, lo que demuestra la comprensión de              
lectura y fluidez oral y escrita en inglés y español.

 
● Los alumnos entenderán y aplicarán conceptos complejos de matemáticas para resolver           

problemas.  
● Los alumnos adquirirán y aplicarán los conocimientos, las habilidades y los valores de la              

sostenibilidad  
 
Metas Sociales:  

● Los alumnos aceptarán la diversidad y demostrarán actitudes y comportamientos          
interculturales positivos. 

● Los alumnos trabajarán en colaboración y resolverán conflictos efectivamente.
 

● Los alumnos participarán activamente en su propia educación y bienestar.  
● Los alumnos serán miembros activos de la comunidad y administradores del medio            

ambiente.  
 

2. Sostener Reuniones de Padres y Maestros y Conferencias Dirigidas por los Alumnos. D urante las              
reuniones, los maestros, los padres y los alumnos discutirán los objetivos académicos y sociales              
(antes mencionados) relevantes en el progreso de cada niño.  

  
3. Proveer a los padres/tutores reportes frecuentes sobre el progreso de su/s hijo/s. Por medio de la                

comunicación permanente y los reportes de calificaciones serán enviados por correo           
trimestralmente. 

 
4. Asegurarse de que los canales de comunicación sean abiertos, coherentes y respetuosos, con             

frecuencia solicitar retroalimentación de los padres de familia y respetar las inquietudes y             
aportaciones de los padres/tutores  

● Como socios en la educación de su/s hijo/s, nos comprometemos a desarrollar una fuerte              
relación con todas nuestras familias.  

● Nuestros maestros y administradores aceptan sus aportaciones con respecto a la operación            
de la escuela y las aulas, le invitamos a mantener un diálogo con ellos. 

● Puede esperar que todos los miembros del personal le escuchen y asuman la mejor              
intención de usted. 
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● Los maestros y el personal estará disponible en momentos y lugares mutuamente            
aceptables para conversar sobre las inquietudes y/o recibir retroalimentación.

 
● Todo el personal modela un lenguaje y comportamiento apropiado para nuestros alumnos            

en todo momento. 
 

5. Proveer a los padres/tutores oportunidades para ser voluntarios y que participen en la dirección de               
la escuela, las operaciones y dentro de la clase de su hijo/a para observar las actividades del salón                  
de clases   

● Mundo Verde da la bienvenida a los padres/tutores para visitar la/s clase/s de su/s hijo/s               
en cualquier momento después de las primeras seis semanas del año escolar, con previo              
aviso. 

● Se invita a los padres/tutores a comunicarse con los maestros de su/s hijo/s y con la                
administración para encontrar oportunidades como voluntario  

● Mundo Verde también anima a los padres/tutores para trabajar en conjunto y planear para              
crear una Asociación de las Familias activa, a la que los padres/tutores pueden unirse.  
 

responsabilidades de los padres/tutores 
 

Yo apoyaré a mi/s hijo/s en su desarrollo académico y social en Mundo Verde, asegurando que :  
● Llegue/n puntual y esté/n presente/s todos los días.  
● Vista/n la camiseta de Mundo Verde todos los días.  
● Tenga/n acceso a un lugar ordenado y tranquilo y la oportunidad de hacer/completar la tarea y/o leer                 

diariamente.  
● Lleve/n alimentos y refrigerios saludables a la escuela.  

 
Yo también :   

● Asistiré a las Celebraciones de Aprendizaje (ej. Noche de Expo, Fiestas de Publicación) 
● Seré voluntario apoyando los objetivos de la escuela y el aula, después de las primeras seis semanas, para                  

ser voluntarios en el aula de clases.   
● Participaré, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mi/s hijo/s.  
● Promoveré el uso positivo del tiempo de mi/s hijo/s fuera de la escuela  
● Limitaré la cantidad de tiempo que mi/s hijo/s invierte/n en televisión y video-juegos.   
● Me mantendré informado acerca de la educación de mi/s hijo/s y me comunicaré con la escuela a la brevedad                   

con referencia a los avisos de la escuela enviados a casa vía LivingTree, correo electrónico, dentro de la                  
mochila o por correo, y responderé como corresponda.  

● Proporcionaré retroalimentación a Mundo Verde sobre las operaciones de la escuela, la enseñanzas en el aula                
y sus alrededores   

● Modelaré un lenguaje y conducta apropiada para todos los alumnos de Mundo Verde. 
 
____________________________________________________________________________________ 
Padre/Tutor (Letra de Molde)                            Firma                                                                Fecha  
 
____________________________________________________________________________________ 
Padre/Tutor (Letra de Molde)                            Firma                                                                Fecha  
 
______________________________________ _______________________________________ 
 Nombre del alumno Nombre del alumno 
 
______________________________________ _______________________________________ 
 Nombre del alumno Nombre del alumno
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