
Escuela Primaria Herbert Akins Road 

Comunicación Casa/Escuela 2021-2022 
 

  
 

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022 y a la Escuela Primaria Herbert Akins Road!  Queremos asegurarnos 
de que esté informado durante todo el año escolar.  Aquí hay algunas formas en que se puede mantener 
conectado: 
 
● Sitio web de la Escuela Primaria Herbert Akins Road – 

https://www.wcpss.net/herbertakinsroades 
● School Messenger (sistema de mensajes de la escuela)– Por favor, asegúrese de que tengamos su 

número de celular, número de teléfono de su casa y las direcciones de correo electrónico en 
nuestra base de datos.  Visite https://www.wcpss.net/schoolmessenger para más información. 
o Mensajes de texto – Participe enviando un mensaje de texto YES al código 67587 
o Mensajes semanales del Director de la escuela 
o Mensajes telefónicos para Información urgente y los Cierres de la Escuela 

● Facebook – Nuestro grupo es Parents of Herbert Akins Road Elementary School – Este es un grupo 
cerrado ofrecido por nuestra Asociación de Padres y Maestros (PTA). Usted debe enviar una 
solicitud y ser aprobado a fin de unirse a este grupo. 

● Twitter – Síganos en Twitter @herbertakins   
● Here Comes the Bus (Aquí Viene el Autobús)– https://herecomesthebus.com/getting-started/ - Esta 

es una aplicación gratuita de seguimiento de autobuses escolares para usuarios de autobuses 
escolares de WCPSS.  Use el número de identificación de su estudiante de PowerSchool y el Código 
de la Escuela de WCPSS que es 67500. 

● School Meals (Comidas escolares)– www.MySchoolBucks.com – Use el número de identificación de 
su estudiante de PowerSchool para depositar fondos en la cuenta de su estudiante, examinar el 
saldo de la cuenta y establecer los límites de gastos. 

 

Información de Contacto de la Escuela: 
● Número de teléfono de la oficina escolar:  919-567-4100, extensión 0 para la recepción 
● Correo electrónico del Director:  jdouglas@wcpss.net – Dr. James Douglas 
● Correo electrónico de la Subdirectora:  jccarfano@wcpss.net – Jennifer Carfano 
● Correo electrónico de la PTA:  harespta5@gmail.com 
● Cuidado de Antes/Después de la Escuela de la Kraft YMCA y el Track-Out (durante las vacaciones 
              entre ciclos):  919-657-9622 

 
Los maestros de las aulas usan una variedad de métodos para comunicarse con los padres.  Por favor, 
póngase en contacto con el maestro de su estudiante con respecto a su método preferido de comunicación.  
¡Esperamos trabajar estrechamente con usted este año escolar!  



 
Escuela Primaria Herbert Akins Road 

Manual del Estudiante/Padre 2021-2022 
2255 Herbert Akins Road 
Fuquay-Varina, NC  27526 

Teléfono de la Oficina Escolar:  919.567.4100 ext. 0 
Fax:  919.589.6607 

http://herbertakinsroades.wcpss.net 
 

 

 

 

Horario de las Campanas 

8:45AM – Los estudiantes pueden entrar a la instalación escolar a esta hora 
9:15AM – Suena la campana de la llegada tarde y comienza el día de instrucción escolar 
3:45PM – Suena la campana de salida y comienzan los procedimientos de la salida de los estudiantes 
 

• Los estudiantes que lleguen a la escuela después de la campana de las 9:15 AM se consideran tarde 
y deben presentarse a la oficina de la escuela con un padre para registrarse y para obtener un pase 
por llegar tarde.  Por favor, haga todo lo posible para que su estudiante llegue a la clase a tiempo.  
Se pierde un tiempo valioso de instrucción debido a las tardanzas. 

• Los padres que recogen a los estudiantes temprano deben llegar a la oficina ANTES de las 3:15 PM.  
Los padres o tutores legales no pueden retirar a los estudiantes directamente del aula.  Los 
estudiantes deben registrar su salida en la oficina antes de salir de la instalación escolar. 

 
 
Asistencia Escolar 
 
El éxito de los estudiantes depende de una asistencia escolar consistente.  Los estudiantes deben estar en 
la escuela todos los días, a tiempo, a menos que estén enfermos o haya una emergencia.  Por favor, haga 
todo lo posible para evitar las llegadas tardes y de recogidas anticipadas.  La recogida temprana debe ser 
antes de las 3:15 PM.  Por favor, tenga esto en cuenta al programar citas. 
 
 



 
 Ausencias: 
 

• Por favor, envíe una nota con su estudiante dentro de los 2 días posteriores a su regreso a la 
escuela explicando el motivo de su ausencia.  Un correo electrónico al maestro es aceptable.  Las 
ausencias no explicadas por una nota o correo electrónico se registrarán como ausencias 
injustificadas. 

• Un estudiante que asiste solo a una parte del día escolar debe estar presente en la escuela durante 
3 horas y 15 minutos para ser marcado como presente ese día. 

• Los padres pueden solicitar ausencias justificadas para que su estudiante participe en actividades 
educativas, presentando el formulario de solicitud al director de la escuela para su aprobación con 
dos semanas de anticipación de la fecha de la ausencia.   

 

El Comité de Asistencia Escolar de la Primaria Herbert Akins Road revisa la asistencia escolar de los 
estudiantes cada mes.  Se enviarán cartas a los padres y a los tutores legales de los estudiantes que 
acumulen ausencias o llegadas tardes excesivas.  Las cartas se utilizan en un esfuerzo por mantener 
informados a los padres y tutores legales y se basan en las políticas de asistencia escolar del WCPSS.   
 
Salida 
 

• Los estudiantes serán enviados a la casa a través de sus medios normales de transporte.  Los 
cambios de transporte deben ser comunicados por el padre o tutor legal al maestro o a la oficina de 
la escuela. 

• Si un estudiante se va a casa a través de transporte compartido (carpool) con un amigo, ambos 
estudiantes deben tener notas escritas por un padre o tutor legal. 

• No se permite a los estudiantes viajar a casa en una ruta de autobús que no sea la asignada.  Los 
estudiantes sólo pueden bajar del autobús en su parada asignada. 

• Un estudiante que no tenga una nota será enviado a su casa de la forma habitual.  
 

Cafetería 
 

• Se sirve el desayuno en la escuela de 8:45 a 9:10AM. 
• Los padres o tutores legales pueden pagar las comidas en efectivo o con cheque en la cafetería o 

mediante la opción de pago en línea (www.myschoolbucks.com).  Usted necesitará el número de 
PowerSchool de su estudiante (que también es su número de almuerzo) para la opción de pago en 
línea.  Todos los cheques deben ser pagados a nombre de HARES Cafeteria.  Asegúrese de incluir el 
número de PowerSchool de su estudiante y su nombre completo en el cheque.  Los cheques 
pueden ser recibidos por las mañanas (antes de las 9:15AM).  El almuerzo gratuito o a precio 
reducido está disponible para estudiantes que califican.  La oficina de la escuela tendrá formularios 
para los padres o tutores legales interesados en aplicar para el almuerzo gratuito o a precio 
reducido.  

 
Enfermedades 
 
Debido a la naturaleza cambiante de los protocolos de salud recientes, consulte el sitio web de WCPSS 
(www.wcpss.net) para obtener la información más actualizada. 
 
La Primaria Herbert Akins tiene una sala de salud donde los estudiantes serán enviados si están enfermos 
durante el día escolar.  El personal de la oficina se encargará de las situaciones a medida que ocurran.  
Generalmente, se llaman a los padres o tutores legales a tomar una decisión sobre si el estudiante debe 



quedarse en la escuela o irse a casa.  Temperaturas de fiebre de 100.4 grados o más automáticamente dan 
como resultado que un estudiante se tenga que ir a la casa.  El estudiante debe estar libre de fiebre sin 
medicamentos que reducen la fiebre durante 24 horas antes de regresar a la escuela.  Los síntomas 
adicionales como un sarpullido no diagnosticado, piojos, conjuntivitis, vómitos y diarrea requieren que un 
padre o un tutor legal recoja al estudiante de inmediato. 
 
Medicamentos 
 

Si su estudiante necesita tomar medicamentos en la escuela, un médico debe completar un formulario de 
medicamentos (1702).  Es la responsabilidad de los padres o tutores legales: 

• Asegurar que un médico complete el formulario de medicamentos (1702), el padre o tutor legal 
firme el formulario y lo devuelva a la escuela. 

• Proporcionar el medicamento en su envase original, que incluye el nombre del estudiante, el 
nombre del medicamento, la dosis, la hora que debe administrarse y como administrarse. 

• Cuando se cambien los medicamentos, el padre/tutor legal debe proporcionar un nuevo formulario 
de medicamentos completado (1702) junto con los nuevos medicamentos. 

• Retirar los medicamentos de la escuela cuando se haya completado el tratamiento, cuando el 
medicamento haya vencido o al final del año escolar. 

• Los padres y tutores legales (no los estudiantes) deben transportar todos los medicamentos a la 
escuela.  Los envases vacíos se pueden enviar a casa con el estudiante. 

 
Conducta 
 
Se espera que todos los estudiantes estén familiarizados y cumplan con el Código de Conducta Estudiantil 
del WCPSS y las políticas de la junta escolar que rigen el comportamiento y la conducta de los estudiantes.  
Todo el Código de Políticas de Conducta Estudiantil está contenido en el Manual del Estudiante/Padre del 
WCPSS, que está disponible en línea en http://www.wcpss.net/Domain/4306.   
Si existe un conflicto entre las reglas expresadas en este manual y el Código de políticas de Conducta 
Estudiantil, El Código de Políticas de Conducta Estudiantil de WCPSS tendrá precedencia. 
 
Disciplina 
 

Por favor, consulte el manual del Estudiante/ Padre de WCPSS para conocer el código de conducta 
estudiantil y la violación de la política que podría dar lugar a medidas disciplinarias.  Para los infractores 
reincidentes o para aquellos estudiantes que muestran comportamientos que no se pueden manejar en las 
aulas, los maestros pueden remitir a los estudiantes a la administración.  TODOS LOS PADRES Y TUTORES 
LEGALES DEBEN FIRMAR UN FORMULARIO INDICANDO QUE HAN REVISADO EL MANUAL DEL 
ESTUDIANTE/PADRE DE FAMILIA DE WCPSS. 
 
Código de Vestir 
 

Para ayudar a mantener a nuestros estudiantes enfocados en el aprendizaje sin distracciones, esperamos 
que cada uno se vista apropiadamente.  Nuestro Código de Conducta Estudiantil prohíbe la ropa o las 
apariencias corporales que sean disruptivas, provocativas, reveladoras, profanas, vulgares, ofensivas, 
obscenas o inseguras.  Para más información, vea la Política de la Junta Escolar:  Código de Conducta 
Estudiantil. 
 
Tarea 
 

La tarea sirve para: 

• Enriquecer y ampliar las experiencias escolares a través de actividades relacionadas en casa.  



• Reforzar el aprendizaje proporcionando la práctica y la aplicación 
 

La tarea no será asignada durante las vacaciones entre ciclos (track out).  El maestro puede sugerir 
actividades opcionales.  Los estudiantes del 3er, 4º y 5º grado usarán agendas para registrar sus tareas y 
asignaciones. 
 
Dejar Mensajes para los Maestros 
 

Los maestros están en el aula impartiendo instrucción a sus estudiantes de 8:45AM hasta las 3:45PM.  Los 
mensajes de correo electrónico y telefónicos serán devueltos dentro de las 24 horas.  Por favor, no 
contacte a los maestros en casa a menos que le hayan confirmado que está bien hacerlo.  El día de 
instrucción es importante para nuestros estudiantes.  La hora de llegada de la mañana es especialmente 
importante ya que establece el tono del día.  Los padres o tutores legales no están permitidos en las aulas a 
menos que sean voluntarios o que tengan una conferencia.  Por favor, no planee en pasar a visitar el aula 
para comunicarse con un maestro, ya que toma tiempo de instrucción valioso de nuestros estudiantes. 
 

Mal Clima 
 

Los medios de comunicación anunciarán información sobre mal clima. Estos son unos consejos rápidos: 

• Un retraso de dos horas en la apertura de la escuela significa un retraso de dos horas para la YMCA. 

• No se sirve desayuno si hay un retraso en la apertura de la escuela. 

• La YMCA no proporcionará servicios si la escuela se cierra temprano o si se cancelan las actividades 
después de la escuela de WCPSS. 

• Asegúrese de que el maestro de su estudiante y su estudiante sepan lo que necesitan hacer en el 
caso de un cierre temprano causado por el clima. 

• WCPSS proporcionará a los padres la información sobre los días de recuperación en el caso de mal 
clima. 

 
Experiencias Educativas Escolares 
 

La política de la Junta de Educación del Condado Wake establece que todas las actividades que toman lugar dentro de 
la escuela durante un día escolar deben basarse en "experiencias de aprendizaje" para los estudiantes y no pueden ser 
aprobadas si son puramente por entretenimiento o por reconocimiento de cumpleaños.  Los padres o tutores legales 
DEBEN hablar POR ADELANTADO con los maestros cualquier deseo de reconocer una ocasión especial.  El maestro 

decidirá una fecha y una hora para todas las celebraciones mensuales que toman lugar ese mes y todos los 
cumpleaños de ese mes pueden reconocerse en el aula en un día específico.  No se realizarán otras celebraciones de 
cumpleaños por separado durante todo el mes.  NO se pueden distribuir invitaciones a fiestas de cumpleaños en la 
escuela.  Los padres o tutores legales que elijan enviar alimentos para cualquier ocasión deben cumplir con las 

regulaciones mencionadas a continuación y consultar de antemano con el maestro.  Se desanima compartir la comida. 
Si se les proporciona comida o bebida a los estudiantes o empleados, debe ser comprada y preenvasada 
comercialmente en recipientes individuales con utensilios desechables separados para cada persona. Las golosinas 

especiales que se envíen a la clase deben incluir suficientes artículos para cada estudiante en la clase y los estudiantes 
con alergias alimentarias deben ser considerados.  Todas las golosinas deben ser aprobadas por el maestro o el 
director antes de ser distribuidas a los estudiantes.  Los globos están prohibidos. 
 

 

Visitantes y Voluntarios 
 
Una vez que las condiciones nos permitan reanudar las actividades normales, los padres o tutores legales 
que desean ser voluntarios en la escuela o en las excursiones escolares deben registrarse cada año.  La 
autorización debe ser obtenida a través del condado antes de servir como voluntario.  Los visitantes deben 
registrarse en la oficina de la escuela.  Los padres o tutores legales no deben traer a otros niños con ellos 



cuando sirvan de voluntarios.  Esto incluye a los hermanos menores.  El enfoque del voluntario debe 
centrarse en los estudiantes de la clase. 
 
 
Que NO traer a la escuela 
 
No se permite masticar chicle. Los juguetes, radios, juegos portátiles y similares no tienen un propósito 
educativo en nuestra escuela. No se permite el uso de las mochilas rodantes dentro de la instalación 
escolar.  Se permitirán excepciones para los estudiantes cuando ocurran circunstancias atenuantes o 
cuando se deba considerar la discapacidad física. 
 
 
YMCA 
 
La YMCA ofrece programas de cuidado antes y después de la escuela en nuestra instalación escolar.  Los 
programas durante las vacaciones entre ciclos también se ofrecen en las instalaciones de la YMCA de la 
familia Kraft en Holly Springs Road.  Se puede obtener más información contactando a la instalación 
directamente. 
 
 

Revisiones al Manual 
 
El Manual de la Escuela Primaria Herbert Akins Road se revisará cuando sea necesario para cumplir con los 
cambios en la política del WCPSS.  La versión más reciente del Manual de la Escuela Primaria Herbert Akins 
Road (HARES) se publicará en nuestra página web.  Si tiene alguna pregunta sobre la información en este 
manual o en el Manual para el Estudiante/Padre del WCPSS, por favor, póngase en contacto con nuestro 
director, el Dr. Douglas en jdouglas@wcpss.net. 
 


