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Escuela Primaria
Evergreen Mill 491 Evergreen Mill Road, SE

Leesburg, VA 20175

Estimados padres y alumnos:

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para darles la bienvenida al comienzo del año escolar 2022-23 .

Es nuestra misión constante brindar a los estudiantes una educación de la más alta calidad y
oportunidades para el crecimiento social, emocional y físico. Con ese fin, una facultad y un personal
dedicados están aquí para trabajar con usted, su hijo y la comunidad para satisfacer las necesidades
individuales y colectivas de nuestros estudiantes.

El enfoque en Evergreen Mill seguirá siendo la instrucción de calidad, la prestación de servicios, el
rendimiento estudiantil y un aprendizaje más profundo para todos los estudiantes. Nos esforzamos
constantemente por mejorar la instrucción manteniéndonos al tanto de las tendencias en educación a
través del desarrollo profesional, observando y consultando a colegas, leyendo literatura educativa,
realizando investigaciones, asistiendo a conferencias y talleres, y completando cursos. El trabajo
colaborativo en equipo, las metas medibles y la recopilación y el análisis de los datos de los estudiantes
nos guiarán en nuestro esfuerzo por aumentar el rendimiento de los estudiantes. Espero con ansias
desempacar componentes importantes de nuestro Plan de Mejoramiento Escolar con ustedes durante el
año escolar.

Este año esperamos dar la bienvenida a nuevas familias y miembros del personal a nuestra increíble
comunidad. Continuaremos implementando un modelo de aprendizaje personalizado en un entorno
culturalmente receptivo sólido para garantizar que cada estudiante se vea a sí mismo en nuestros pasillos,
aulas, libros, materiales educativos y medios. No descansaremos hasta que todos los niños participen
activamente en oportunidades de aprendizaje rigurosas. Estamos entusiasmados de continuar
implementando completamente el plan de estudios de aprendizaje socioemocional Second Step este año
en todos los grados. Este año ampliaremos nuestro programa de inmersión en ciencias de la computación
en el plan de estudios de todos los grados. Nuestro modelo de instrucción está directamente alineado con
la misión de LCPS de garantizar que cada uno de nuestros estudiantes participe en oportunidades de
aprendizaje auténticas que les permitan hacer contribuciones significativas al mundo.

¡El año escolar 2022-23 será el mejor hasta ahora! Su equipo administrativo ha trabajado incansablemente
este verano para garantizar una transición sin problemas de regreso a la escuela y ha planificado un
modelo educativo sobresaliente para su hijo. Nos vemos en la Noche de Regreso a la Escuela, la
Orientación de Kindergarten y la Casa Abierta. Realmente espero que usted invierta completamente en la
educación de su hijo este año uniéndose a nosotros en las actividades escolares, siendo voluntario en
nuestras aulas y uniéndose a nuestra PTA. Cada miembro de nuestro equipo tiene una misión y es
equipar a cada niño con las habilidades y el deseo de ser aprendices independientes, persiguiendo sus
pasiones y experimentando la alegría de aprender, como se logra a través de una instrucción básica
sobresaliente entregada a través de experiencias de aprendizaje auténticas. Les aseguro que esto se
logrará en un entorno de aprendizaje seguro, amoroso y atractivo para su hijo. ¡No hay lugar para
aprender como Evergreen Mill!
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Siempre esperando el éxito,

Daniel Lani
Director
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ALERGIAS
padres de estudiantes con alergias severas u otras condiciones médicas deben tener un formulario de
orden médica completado por un médico y entregado al especialista de la clínica de salud. Los padres
deben escribir una nota al maestro si un estudiante no puede comer ciertos alimentos o tiene
restricciones de actividad debido a alergias.

ARTE
La instrucción de arte se brinda a los estudiantes en los grados uno a cinco por un especialista en arte certificado
una vez a la semana durante un período de cincuenta minutos. Los estudiantes de jardín de infantes recibirán un
período de arte de treinta minutos a la semana. La estructura del programa gira en torno a los cuatro componentes
básicos de la producción, la historia del arte, la crítica de arte y la estética. El maestro del salón de clases a menudo
incorpora el arte en las áreas de contenido de las materias.

ASAMBLEAS
Las asambleas de la PTA se planifican periódicamente como eventos especiales durante todo el año. A menudo hay
una inversión significativa de tiempo y dinero en la preparación de un programa de montaje. Se espera especial
atención a la etiqueta y buena ciudadanía de todos los estudiantes.

ASISTENCIA
Cada vez que un estudiante se ausenta de la escuela, se requiere documentación para verificar el motivo de la
ausencia. Cuando su hijo vaya a faltar a la escuela, llame al 571.252.2901 antes de las 8:30 a. m. Cualquier
ausencia no confirmada por los padres se considerará injustificada. Si el padre no ha llamado a la escuela para
verificar la ausencia, la escuela hará un esfuerzo razonable para llamar al padre para verificar la ausencia del
día. Al regreso del estudiante a la escuela, se requiere una explicación por escrito del padre o tutor por cada
ausencia. Esta nota debe incluir: fecha(s) de la ausencia, motivo de la ausencia y firma del padre/tutor.

Los estudiantes están justificados por enfermedad personal, muerte en la familia, citas médicas o dentales,
comparecencias ante el tribunal, días festivos religiosos, días festivos familiares, enfermedad en la familia
inmediata, contratos de trabajo del estudiante o emergencias que requieran que el estudiante esté ausente.

Si un estudiante se ausenta por más de 10 días o el 10 % del número total de días de membresía, lo que el
director determine apropiado, la escuela puede enviar una carta a los padres solicitando una nota del médico para
todas las ausencias posteriores. A discreción del director, el contacto puede hacerse antes o no hacerlo debido a
circunstancias atenuantes.

En el momento en que un estudiante acumule 5 ausencias injustificadas, el director o su designado se comunicará
directamente con los padres por teléfono o carta. Cuando un estudiante acumula 10 ausencias injustificadas, se
llevará a cabo una conferencia cara a cara con el Equipo Unificado de Salud Mental de la escuela. Si el patrón de
ausencias injustificadas no mejora, se hará una remisión al Oficial de Asistencia de LCPS y/o al Oficial de Recursos
Escolares.

La tardanza ocasional por razones válidas no es una ofensa seria; sin embargo, las tardanzas repetidas o habituales
fomentan la formación de hábitos personales indeseables e interrumpen el proceso de instrucción ordenada de
una escuela. Se espera que todos los estudiantes estén en sus asientos y listos para la instrucción a las 7:50 a. m.

Cuando un estudiante llega tarde, los padres deben acompañar a sus hijos a la oficina y ayudarlos a obtener un
pase de llegada tarde a clase. Esto ayudará a garantizar la seguridad y el bienestar del estudiante. escuelapuede
requerir que el padre o tutor proporcione una justificación para determinar el motivo de la tardanza del
estudiante. La tardanza a la escuela debido a citas médicas se considerará justificada. Las tardanzas excesivas por
este motivo pueden requerir una nota del médico.  Si esto no ocurre y los padres no proporcionan documentación
sobre el motivo de la tardanza, la tardanza puede considerarse injustificada. Si un estudiante llega tarde más de 10
veces, se puede enviar una carta a los padres como notificación de la preocupación de la escuela por la falta de
asistencia del estudiante y se puede requerir una nota del médico. Si el patrón de tardanzas no mejora, se puede
hacer una remisión al oficial de asistencia de LCPS y/o al SRO.
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Los padres que soliciten tareas para estudiantes que están ausentes deben hacerlo temprano en el día escolar. De
lo contrario; los maestros no siempre tienen un descanso entre el momento en que se solicitan las tareas y el
momento en que deben recogerse. Estas asignaciones se dejarán en la oficina al final del día.

BICICLETAS
Los estudiantes que viven en la zona designada para caminar pueden andar en bicicleta hacia y desde la
escuela. Todos los estudiantes deben usar un casco cuando anden en bicicleta. Los portabicicletas están
disponibles para que los estudiantes cierren y guarden sus bicicletas durante el día escolar.niños que no
viven en la zona designada para caminar no se les permite andar en bicicleta a la escuela por motivos de

seguridad. Además, debido a  seguridad, patinetas, patines en línea, vehículos todo terreno,scooters, bicicletas
eléctricas y vehículos motorizados. no deben ser utilizados por ningún estudiante que vaya o venga de la escuela.
Los vehículos motorizados como vehículos todo terreno, Go-Carts, etc. están prohibidos en las propiedades del
condado en todo momento.

CUMPLEAÑOS
En un esfuerzo por mantener a todos los niños seguros y saludables, LCPS ha producido pautas que no
permiten que se traiga ningún alimento para el cumpleaños de un niño. No aceptaremos pasteles,
magdalenas, galletas y otros dulces como obsequios de cumpleaños. Cada niño seguirá anunciando su nombre
en el Morning News Show y recibirá un lápiz de cumpleaños de la oficina.

Para evitar herir los sentimientos, no se distribuirán invitaciones a fiestas en la escuela a menos que se invite a toda
la clase.

DESAYUNO
Se utilizará un menú rotativo para proporcionar un desayuno nutritivo a los estudiantes todos los días. Puede
encontrar información sobre los precios de las comidas y cómo agregar dinero a la cuenta de comidas Titan de su
hijo aquí. No se requiere que su hijo desayune en la escuela, sin embargo, el desayuno estará disponible para
cualquier niño que lo solicite. Las solicitudes de desayuno y almuerzo gratis oa precio reducido se pueden
encontrar aquí.

INFORMACIÓN DEL AUTOBÚS
Las rutas y paradas de los autobuses son planificadas y establecidas por el departamento de transporte. A cada
estudiante que es elegible para el transporte en autobús se le proporciona un horario que incluye las paradas del
autobús, la hora de recogida/dejada, el número del autobús y el nombre del conductor del autobús. Toda la
información de transporte se proporciona a los padres a través de ParentVUE.

Cualquier estudiante que planee irse a casa con un amigo debe traer un permiso por escrito a la escuela. El padre
receptor también debe escribir una nota. Cuando ambas notas se reciban en la oficina, se emitirá un pase de
autobús al estudiante si el cambio implica viajar en un autobús. Los conductores de autobús deben recibir un pase
firmado por uno de los miembros del personal de la oficina para permitir que un estudiante viaje en un autobús
diferente y/o baje en una parada diferente.

SEGURIDAD EN EL AUTOBÚS
Todos los estudiantes reciben instrucciones sobre las reglas de seguridad del autobús y los procedimientos de
evacuación dos veces al año, una vez poco después de que comience el año escolar y otra vez durante el segundo
semestre.

Para la seguridad de su hijo, se aplican las siguientes reglas del autobús. A los estudiantes que elijan ignorar las
reglas de seguridad del autobús se les puede negar el privilegio de viajar en el autobús.

1. Los estudiantes deben cooperar y seguir las solicitudes e instrucciones dadas por el conductor.
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2. Los estudiantes deben evitar amontonarse, empujar, sujetar o interferir con otros estudiantes al entrar, salir o
viajar en el autobús.

3. Los estudiantes deben permanecer sentados mientras el autobús se está moviendo.

4. Los estudiantes no pueden traer mascotas u otros animales, recipientes de vidrio, pistolas de agua, radios,
palos, cuchillos, pelotas, bates, globos o cualquier objeto grande en el autobús sin el permiso del director.

5. hablar o gritar  Se debe evitar

6. Excepto en caso de emergencia, los estudiantes no deben hablar con el
conductor mientras el autobús está en movimiento.

7. Los estudiantes no pueden usar lenguaje o gestos obscenos u objetables en el autobús.

8. Los estudiantes no deben sacar ningún objeto ni ninguna parte de su cuerpo por las ventanas del autobús.

9. Están prohibidas las peleas, los juegos bruscos y el lanzamiento de objetos dentro del autobús.

10. Los estudiantes no deben forzar las puertas u otro equipo del autobús ni desfigurar los asientos u otras
partes del autobús. Los estudiantes y sus padres pueden pagar por daños intencionales o por descuido al
autobús.

11. Está prohibido comer, beber y fumar o usar cualquier forma de tabaco.

Los autobuses escolares tienen espacio limitado para el almacenamiento adecuado de los artículos que llevan los
estudiantes. En ningún momento se puede bloquear el pasillo, las entradas o las salidas. En general, los estudiantes
solo pueden traer artículos que puedan llevar en su regazo mientras están sentados en el asiento del autobús.

Específicamente, las patinetas y scooters no pueden transportarse en los autobuses de las escuelas primarias.

CAMBIO DE DIRECCIÓN/TELÉFONO
Es muy importante, por razones administrativas y de emergencia, que se mantenga un registro actualizado del
estudiante en el archivo de la oficina. Notifique a la escuela inmediatamente si tiene un cambio de dirección,
número de teléfono o proveedor de guardería durante el año escolar. También puede realizar cambios en su
información de contacto de emergencia utilizando su cuenta de ParentVUE.

CLÍNICA
Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun emplean especialistas en clínicas de salud en el nivel primario.
Esta persona controlará la temperatura, brindará primeros auxilios limitados, se comunicará con los padres según
sea necesario con respecto a problemas médicos, documentará las visitas diarias a la clínica y la atención
brindada, administrará y documentará la distribución de medicamentos según la política de medicamentos del
distrito escolar y mantendrá un archivo de informes de accidentes.  En caso de una emergencia médica, se
llamará a los padres y al personal de rescate.

DISCIPLINA
La facultad, el personal y la administración de la Escuela Primaria Evergreen Mill buscan brindar un entorno escolar
en el que los estudiantes se sientan seguros, protegidos y felices. Para mantener este alto estándar de conducta,
hemos desarrollado un plan de disciplina para toda la escuela (Intervenciones y apoyo para el comportamiento
positivo), además de planes individuales para el salón de clases, para fomentar el comportamiento adecuado de los
estudiantes. Los estudiantes deben comprender que estas reglas se aplican en todas las áreas de la escuela. Las
expectativas para el comportamiento de los estudiantes se aclaran a los estudiantes a lo largo del año escolar. Con
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el apoyo y un enfoque consistente y afectuoso de los padres, la facultad, el personal y la administración,
proporcionaremos un entorno en la Escuela Primaria Evergreen Mill propicio para la excelencia académica.

Nuestro objetivo es enseñar a los niños a ser respetuosos y responsables de su educación y comportamiento.
Hacemos hincapié en la necesidad de orden y autodisciplina dentro de la escuela para proporcionar una atmósfera
que promueva el máximo aprendizaje. Creemos que todos los niños pueden experimentar el éxito académico y
mostrar un comportamiento apropiado.

EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE En toda

la escuela
1. Seguir las instrucciones la primera vez.
2. Soltero, recto y silencioso en los pasillos.
3. Mantenga las manos, los pies y todos los demás objetos para usted.
4. Sin burlas, peleas o lenguaje inapropiado.
5. Camine, no corra en la escuela.
6. No se toleran la intimidación ni la discriminación.

juegos
1. ¡Sé un buen deportista!
2. Incluir a otros
3. Compartir el equipo.
4. de banco Buddy

ensamblajes
1. Ingrese al salón de usos múltiples con su maestro.
2. Sentarse y permanecer sentado en el área designada por el docente.
3. Permanecer sentado hasta que un maestro lo despida.
4. Mantener la etiqueta adecuada para todos los eventos.

Cafetería
1. Voces tranquilas.
2. Come tu propio almuerzo.
3. Usa buenos modales en la mesa.
4. Mantenga las manos y los pies para usted mismo.
5. Déjalo mejor de como lo encontraste.
6. Esté preparado para comer antes de sentarse.
7. Levanta la mano para pedir permiso.
8. Use el baño durante el almuerzo solo en caso de emergencia.

Pasillos/Salida
1. Individual, Derecho, Silencioso
2. Mantenga el espacio personal.
3. Mantenga las manos y los pies para usted mismo.
4. Camine hacia el lado derecho del pasillo.

Baños
1. Quiet Voices.
2. Mantener el espacio personal.
3. Limpiar después de uno mismo.
4. Enjuagar, lavar y listo.
5. Informe los problemas a un adulto.
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Tecnología
1. Carga completamente tu equipo cada noche en casa.
2. Informe cualquier problema a un adulto.
3. Para ser utilizado solo con fines de aprendizaje.

Conducta del estudiante que: interrumpe los procedimientos normales del salón de clases y/o de la escuela; es
irrespetuoso con el personal de la escuela o con otros estudiantes; hace caso omiso de la propiedad escolar o la
propiedad de otros, se tratará de acuerdo con las políticas, normas y reglamentos de la Junta Escolar y la escuela
local. Haga clic aquí para revisar la política y las pautas.

CONSECUENCIAS

Es responsabilidad del maestro mantener la disciplina en el salón de clases. El alumno que experimenta dificultades
de comportamiento se reúne individualmente con el profesor y se notifica a los padres según se considere
oportuno. Después de que se implementó el plan del salón de clases y el problema persiste, se remite al estudiante
a la administración. Las inquietudes disciplinarias referidas a la oficina se manejan de manera seria. El
administrador explicará el motivo de la referencia y se le dará al estudiante la oportunidad de presentar “su”
versión de la situación. La información relativa a un incidente se recopilará de otras fuentes, según corresponda.
Cada vezque se remita a un estudiante a la oficina para reunirse con un administrador debido a un problema de
disciplina, se contactará a los padres por teléfono. Se pueden tomar las siguientes medidas disciplinarias, según la
gravedad de la infracción y la disciplina del estudiante para el año en curso.

● consultar con el estudiante, maestro, padres y/o consejero
● plan/contrato de modificación de conducta
● denegación de privilegios escolares
● retiro de clase
● denegación de transporte en autobús (si se violaron las reglas del autobús)
● restricción dentro de la escuela
● suspensión a corto plazo de la escuela suspensión a
● largo plazo de escuela
● otras medidas apropiadas SOLICITACIÓN

PUERTA EN PUERTA
Las actividades de recaudación de fondos que involucren a los estudiantes de primaria en la solicitud puerta en
puerta están prohibidas de acuerdo con los Estándares para la Acreditación de Escuelas Públicas en Virginia
adoptados por la Junta de Educación del Estado, junio de 1987.

También , las escuelas primarias no participarán en la recaudación de fondos para organizaciones benéficas u otras,
ni permitirán que los estudiantes participen en tales actividades en las instalaciones escolares.

CÓDIGO DE VESTIR
La responsabilidad principal de la vestimenta y el arreglo personal adecuados de los estudiantes recae en el
padre/tutor de cada estudiante.

Sin embargo, la escuela tiene la responsabilidad de asegurarse de que la limpieza, la vestimenta y el arreglo
personal de los estudiantes no representen un peligro para la salud o la seguridad de ellos mismos o de sus
compañeros, no les impida realizar las actividades escolares regulares requeridas, no causen un interrumpir el
funcionamiento ordenado de la escuela, o no causar desgaste o daño excesivo a la propiedad escolar. Está
prohibido usar cualquier artículo de ropa que tenga un lenguaje inapropiado o sugerente, una imagen o material
impreso que anuncie drogas o cualquier producto alcohólico. No se usan sombreros en el edificio excepto en días
especiales. Se espera que los pantalones se ajusten a la cintura para no exponer la ropa interior; las camisas y
blusas deben cubrir la sección media; Las camisetas sin mangas solo se deben usar sobre una camiseta. No se
deben usar blusas con tirantes finos o sin tirantes en la escuela.
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Se requiere que los estudiantes participen diariamente en educación física. Es fundamental llevar calzado y ropa
adecuados para la actividad física. Aunque se toman precauciones para asegurar que la ropa no se dañe, se alienta
a los padres a no vestir a los estudiantes con ropa costosa que pueda dañarse con pintura, marcadores u otras
actividades escolares.

SALIDA TEMPRANO
Se alienta a los padres a programar citas, viajes y otras actividades para que los niños no pierdan tiempo de
instrucción. Ocasionalmente, puede ser necesario recoger a su hijo durante el horario escolar. Envíe una nota al
maestro de la clase en la mañana de la salida temprana. Al llegar a la escuela, preséntese en la oficina para firmar
la salida de su hijo. A menos que haya una orden judicial archivada en la escuela que especifique restricciones, los
estudiantes serán entregados a cualquiera de los padres o tutores. Indique en la tarjeta de emergencia y en
ParentVue si hay otros adultos que cuidarán a su hijo en caso de enfermedad. Se solicitará una identificación con
fotografía al adulto que recoja al niño.
CIERRE/RETRASOS
En caso de que el clima u otras causas requieran cerrar o retrasar la apertura de la escuela antes de que los
autobuses comiencen sus rutas, anuncio enviarála Oficina de Información Pública y Comunitaria de
LCPSSeharán anuncios en las siguientes estaciones de radio/TV a las 6:00 am Estas estaciones son notificadas
por llamadas directas y deben ser las estaciones primarias que se monitorean. Se hacen anuncios para cada día
que las escuelas están cerradas. Si no se hace ningún anuncio, debe asumir que las escuelas están abiertas.

WRC (TV 4)
FOX (TV 5)

WJLA (TV 7)
News Channel 8

WUSA (TV 9)
WINC (92.5 FM)
WMAL (630 AM)

WMRE (1550 AM)
WTOP (1500 AM y 103.5 FM)

En caso de una apertura retrasada, tenga en cuenta que LCPS puede cambiar esto a un cierre completo.

Un retraso de una hora significaría que toda la mañana los programas operarían como de costumbre a partir de las
9:00 a. m. La segunda sesión se desarrollará en el horario regular.

Un retraso de dos horas significaría que la apertura de la escuela se retrasaría dos horas y 10:00 a

las
seescuela durante tres horas. Estos estudiantes saldrán de la escuela una hora más tarde de lo normal.

Desayuno
No se servirá desayuno en caso de retraso en la apertura.

Cierre temprano
En el caso de que las circunstancias requieran el cierre temprano de la escuela después de que la escuela esté en
sesión, los anuncios se transmitirán en las mismas estaciones de radio/TV mencionadas anteriormente.

Cuando sea necesario un cierre temprano, probablemente se anunciará que la escuela cerrará una o dos horas
antes de lo normal. Cada familia debe tener un plan para el cierre de escuelas de emergencia. Se le ha
proporcionado un formulario para que indique el plan de emergencia de su familia. Si por alguna razón, la escuela
cierra temprano, debemos poder recordarle a su hijo lo que debe hacer. Hacer que la escuela lo llame en caso de
cierre no debe ser parte de su plan. También le pedimos que no llame a la escuela para obtener información sobre
las salidas anticipadas. El personal estará ocupado notificando a los conductores, preparándose para la salida, etc. y
las líneas telefónicas deben permanecer abiertas para recibir instrucciones de los funcionarios escolares.
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VIAJES DE
ESTUDIO Los viajes de estudio a los puntos de interés cercanos se programan por niveles de grado durante todo el
año. Estos viajes están diseñados para complementar diferentes aspectos del plan de estudios del salón de clases y
para presentar a los estudiantes los recursos de la comunidad. Los padres recibirán avisos de las excursiones mucho
antes de la excursión programada y se les pedirá que firmen un formulario de permiso para la excursión. A veces,
se puede solicitar una pequeña cantidad de dinero a cada estudiante para ayudar a sufragar los costos de admisión.
Los maestros piden a un número limitado de padres que asistan a excursiones con la clase como acompañantes.
Los niños en edad preescolar y otros pueden no estar incluidos en estos viajes. Si es necesario, se utilizará un
sistema de lotería para determinar qué padres servirán como chaperones. Si un estudiante está siendo
transportado hacia o desde un sitio por un padre, se deben hacer arreglos previos y se debe otorgar el permiso
de un administrador.

SIMULACROS DE INCENDIO / EVACUACIONES DE EMERGENCIA
Los simulacros de incendio se llevan a cabo una vez a la semana durante el primer mes de clases y luego una vez al
mes a partir de entonces. Se espera que los estudiantes caminen en silencio hacia la salida designada. No se
permite hablar y correr. Cada salón de clases tiene un mapa de la escuela publicado junto a la puerta que indica la
ruta de evacuación habitual y alternativa.

PROGRAMA PARA SUPERDOTADOS
Dos programas para superdotados atienden a estudiantes de nivel primario. Todos los estudiantes en los grados K-3
participan en SEARCH y estudiantes seleccionados en los grados 4 y 5 participan en FUSION.

SEARCH
● se encuentra en cada escuela primaria.
● ofrece lecciones de respuesta para todos los estudiantes.
● ayuda a los maestros a diferenciar las ofertas del currículo.
● enfatiza la instrucción dentro del salón de clases.
● brinda una oportunidad para que todos los estudiantes construyan una carpeta de trabajos que se usará en

consideración para los estudiantes de FUTURA

FUSION
● en los grados 4 y 5 que recibirán servicios en la Escuela Primaria Evergreen Mill durante la semana escolar

según lo brinda nuestra talentosa maestra, Martha Rombach. Estos estudiantes recibirán 8 horas de servicios
para superdotados por semana.

● proporciona interacción entre estudiantes superdotados de diferentes escuelas y/o clases.
● amplía el currículo regular con un enfoque regular interdisciplinario.

Se puede obtener más información sobre estos programas y el proceso de identificación con el director, el maestro
de SEARCH o FUTURA. También se ofrecerá una sesión de información para dotados como parte de nuestra agenda
de Regreso a la Escuela este año.

ORIENTACIÓN
El consejero escolar trabaja con los padres, los estudiantes, los maestros y las agencias comunitarias como un
equipo en las siguientes metas:

● Ayudar a los estudiantes a verse a sí mismos como personas valiosas y reconocer sus habilidades, interesesy
sentimientos.

● Comprender, apreciar y llevarse bien con los demás; y

● Desarrollar habilidades efectivas para la toma de decisiones.

Mientras trabaja con todos los estudiantes en sus aulas sobre las metas, el consejero escolar también trabajará con
los padres, maestros y estudiantes individualmente y en grupos pequeños para abordar los problemas específicos
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que pueda tener un estudiante. Si tiene alguna inquietud sobre su hijo, puede llamar a la escuela y hablar con un
consejero escolar.

Consejeros de EMES:
Kim Woodward
Annette Demory

GUM
Debido al daño potencial a la ropa y la propiedad, no se permite masticar chicle en la escuela (a menos que el
director determine lo contrario según sea necesario) o en el autobús.

TAREA
Evergreen Mill utiliza una política de tarea modificada. En los grados K-2, se espera que los estudiantes lean
durante 20 minutos por noche y se les puede pedir que lleven un registro de lectura o un diario reflexivo. En los
grados 3-5 se espera que los estudiantes lean durante 30 minutos por noche y mantengan un registro de lectura o
un diario de reflexión. Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que practiquen tareas de matemáticas
adicionales utilizando la plataforma de aprendizaje Dreambox (K-2) o la plataforma de aprendizaje IXL (3-5)
disponible en su Chromebook 3-4 veces por semana.

HORAS
Oficina: 7:004am - 4:00 pm
Escuela: 7:402:5pm

LESIONES Y ENFERMEDADES
Si un estudiante está enfermo o lesionado, el personal de la escuela seguirá los procedimientos de primeros
auxilios. Si la situación es una emergencia médica, se llamará a los padres y al personal de rescate. Es importante
que cada estudiante tenga una tarjeta de emergencia actualizada en el archivo de la oficina.

SEGUROS
Compañías independientes ofrecen seguros dentales y de accidentes. Recibirá un folleto que establece los términos
de la póliza y el costo. LAS PRIMAS DE AMBOS PLANES SE ENVÍAN DIRECTAMENTE A LA EMPRESA.

INFORMES PROVISIONALES Los
padres pueden esperar una comunicación continua de los maestros sobre el progreso del estudiante. Los informes
provisionales pueden enviarse a casa en cualquier momento durante el año escolar, pero generalmente se envían a
casa a la mitad de cada período de calificación para alertar a los padres sobre un progreso insatisfactorio. Es
importante que hable con su hijo sobre el informe provisional y desarrolle estrategias para mejorar el rendimiento.
Comuníquese con el maestro para sugerencias y/o para programar una conferencia.

KINDERGARTEN
El condado de Loudoun ofrece un programa de kindergarten de desarrollo donde los niños aprenden a vivir y
participar como miembros de un grupo. Se ayuda a los niños a explorar su mundo en expansión en sus propios
niveles y a su propio ritmo. Dado que los niños tienen grandes diferencias en madurez, autosuficiencia y
experiencias educativas previas, nuestro programa está centrado en el niño, es individualizado y está
diseñado para brindar el desarrollo social, intelectual, emocional y físico de cada niño. Se proporcionan
experiencias de aprendizaje desafiantes para motivar e interesar la mente inquisitiva del niño pequeño.

Dado que la mayoría de las experiencias de aprendizaje son actividades prácticas, el niño de kindergarten rara vez
completará libros de trabajo u hojas de trabajo. Muchos materiales manipulativos se incorporan al programa, con
una variedad de actividades, métodos y materiales para promover nuestro enfoque de "aprender haciendo" para la
enseñanza de objetivos.

Al final del primer período de calificación se programará una conferencia de padres y maestros. En esta conferencia
se le dará información específica sobre el progreso de su hijo en kindergarten.
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Al final del primer semestre, los padres reciben la primera información formal por escrito de la escuela, la boleta de
calificaciones.  Todos los estudiantes que asisten a Evergreen Mill serán colocados en un programa de kínder de día
completo.

BIBLIOTECA
El Centro de recursos de Evergreen Mill funciona como un centro de medios de biblioteca abierta. Se utiliza un
horario flexible para proporcionar a los estudiantes mayores oportunidades de utilizar los recursos y tecnologías
de la biblioteca para lograr objetivos de instrucción específicos diseñados por el maestro del salón de clases y el
especialista en medios de la biblioteca. Estas oportunidades ampliadas permiten a los estudiantes utilizar la
bibliotecacomo individuos, en grupos cooperativos o en situaciones de todo el grupo.

Cada usuario de la biblioteca recibe una tarjeta de identificación de la biblioteca al comienzo del año escolar. Estas
tarjetas permanecen en la biblioteca. Los padres pueden solicitar tarjetas de la biblioteca escolar. Los padres
también pueden tomar prestados materiales impresos de la colección de la biblioteca. Los materiales y equipos no
impresos no están disponibles para circular entre los padres. Generalmente, la cantidad de materiales que un
estudiante puede sacar fluctúa debido a la asignación de grado y los proyectos de investigación que puede asignar
un maestro de clase. En general, los límites de circulación diaria son:

Kindergarten 2
Grado uno 3
Grados dos a cinco 4

En los grados 1-5, los estudiantes deben tener un libro de la biblioteca en su escritorio para lectura independiente.
Los límites anteriores pueden excederse con la aprobación del especialista en medios de la biblioteca. Se espera
que los estudiantes devuelvan los materiales de manera oportuna. El período de préstamo es de una semana, pero
los materiales pueden renovarse si se presentan en la biblioteca.

En el caso de que un libro de la biblioteca se pierda o se dañe, se espera que el estudiante pague el costo de
reemplazar los libros antes de que se le permita tomar otros materiales de la escuela. Si se encuentra el libro, se
puede reembolsar el dinero, si aún no se ha comprado un artículo de reemplazo.

PERDIDO Y ENCONTRADO
Cada año, los estudiantes pierden sombreros, guantes, suéteres, etc. Los estudiantes en nuestros Primera Infancia
organizan los artículos perdidos en estantes mensualmente. Estos bastidores de ropa se exhiben fuera de la
cafetería para que los estudiantes los vean.recién recolectados se colocan en un contenedor limpio, ubicado en un
armario frente a la oficina principal. También nos gustaría que los padres revisen si hay pertenencias perdidas
cuando estén en el edificio. Los artículos no reclamados se donan a una organización benéfica en el condado de
Loudoun al final de cada período de calificación de 9 semanas. Los nombres de los estudiantes deben escribirse
dentro de la ropa y artículos personales.

ALMUERZO
El almuerzo escolar es una comida balanceada que incluye cinco componentes: proteína (carne, queso y/o frijoles),
pan, vegetales, frutas y leche. Se pueden agregar otros artículos para realzar el color o el interés de los almuerzos.
Se puede acceder a los menús de almuerzo y desayuno aquí.

Los estudiantes pueden elegir leche regular, de fresa o con chocolate todos los días. El jugo se puede sustituir por
leche si el estudiante tiene alergia a la leche. La sustitución no puede realizarse sin una declaración escrita de un
médico que confirme la alergia.

A cada estudiante se le asigna un número de identificación personal. Después de hacer las selecciones de comida
en la línea de servicio, nuestro gerente de la cafetería  escanee tarjetade identificación con código de barras de
estudiante o puede ingresar su número en un teclado. Lacuenta del estudiante se muestra en la pantalla de la
computadora. La cuenta del estudiante incluye una foto del estudiante y otra información, como alergias
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alimentarias. Se recomienda que los estudiantes no traigan refrescos a la escuela. Ningún alimento o bebida debe
estar en un recipiente de vidrio.

Se espera que los estudiantes usen buenos modales y sigan las reglas de la cafetería. Las clases que muestren un
comportamiento excepcionalmente bueno serán reconocidas. Los estudiantes que elijan no seguir las pautas
pueden ser retirados temporalmente de la cafetería y obligados a comer en otro lugar.

Para obtener más información sobre los servicios de nutrición escolar de LCPS, haga clic aquí.

MASCOTA Y COLORES
La mascota de la escuela es una pitón (llamada Piper) y los colores de la escuela son verde y amarillo. ¡Animamos a
nuestros estudiantes a identificarse con estos símbolos como una representación de su orgullo y espíritu escolar!

MASKS

At the start of the 2022-23 school year mask wearing will be optional for students, staff members, and visitors.

MEDICAL CONCERNS
If your child has any significant medical needs, please notify the health clinic specialist even if the school has been
notified in previous school years. If your child has asthma, diabetes, seizures, life-threatening allergies or other
medical conditions- you should pick up forms for you and the physician to complete so the school can understand
and address his/her needs.

A parent or guardian must deliver any medicine (prescription or non-prescription) to the school office or clinic.
Students may not transport any medicine to or from school. Parents are responsible for picking up any unused
medicine.

The health clinic specialist must have written instructions from the physician in order to administer prescription
medications. These should include:

● student's name
● name of purpose of the medicine
● dosage and time of administration
● possible side effects and measures to take if those occur
● end date for administering the medicine
● parent signature giving permission to administer medicine and to contact physician
● physician's signature

The health clinic specialist has a special “Medication Form” which should be used. Copies of the form are also
available in the school office.

All prescription medicine must be in the original pharmacy bottle with the proper label containing the student's
name, medication, dosage, and instructions for administration.
If the health clinic assistant or designee needs to give non-prescription medicine:
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● it must be in an original package with the name of the medicine and instructions.
● we must have a note from the parent regarding when and how much medicine to administer.
● We will only give the amount listed on the package for your child's age or weight unless we have doctor's

orders on a medication form to direct differently.
● We cannot administer medicine that is not in its original container.

Children who have fevers should be kept at home. They must be fever-free for 24 hours before returning to
school.

Be sure to keep the “Emergency Card” information up to date so that we can reach you if your child is ill or injured.
We are sometimes unable to contact a parent/guardian during an emergency or child's illness. There have also
been instances when a child has been ill and has remained in the clinic for most of the day. This is distressful to the
ill child and exposes other children to illnesses.

All 3rd graders and students new to Loudoun County Public Schools will be screened for vision and hearing during
the first two months of school. Kindergarten students who did not have distance vision screening or hearing tests
with audiometers will also be screened.

MUSIC
Students in kindergarten through grade five will attend two thirty-minute periods of music instruction
each week with a music specialist. The focus of the elementary music curriculum is vocal. In addition
to singing, students learn to play rhythm instruments, the ukulele, autoharp, and recorder at the
appropriate grade level. Students are encouraged to share their talents through performances in and
out of school.

CHORUS: During the 2019-20 school year it was our privilege to reinstate a Fifth Grade EMES Chorus. This was
extremely well received by students and parents. A Chorus will once again be offered this year for our fifth grade
students. More information will be forthcoming from Mrs. Testa and Mrs. Samson.

NEWSLETTERS
Important announcements and information about school activities will be shared in the monthly school newsletter
entitled From The Principal's Perch. This newsletter is distributed on the first of each month. You will receive a
ConnectEd message with an email attachment to the newsletter. The newsletter is also available on our school
webpage. Want the newsletter delivered right into your email inbox monthly? Simply follow Mr. Lani on Smore
when you receive the September edition and you will be subscribed.  Parents are asked to read these publications
because it is our primary means of keeping you informed about school activities and news. In addition to the
monthly newsletter, Mr. Lani may choose to send home weekly updates as needed entitled The Sunday Scoop.

Teachers send home weekly or monthly newsletters about classroom events and providing curriculum updates. The
school website is another tool that can be used to access school news and information.

PARENT/TEACHER CONFERENCES
Children respond more readily to school expectations when parents and teachers work together. If you would like a
conference with your child's teacher, please call the school or send a note to arrange a mutually agreeable time.
The teacher or parent may initiate a conference at any time. Teachers are on duty from 8:00 AM to 2:45 PM and
are not available for conferences unless they are scheduled in advance. The students require their full attention.
These conferences may be held face to face, virtually or via phone.

PETS
Pets may be brought to school for a special activity, but must first have prior approval from the
principal. The pets may not be transported on the bus and must be removed from the school as soon
as the activity is completed. Under no circumstance is a potentially dangerous pet or wild animal to
be brought to school.  Pets are permitted on campus for walkers and at Kiss and Go. Please make sure

an adult accompanies the pet. All dogs must be leased at all times.
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FÍSICO EDUCATION
Students in kindergarten through grade five are instructed by the physical education teacher three times per week.

In order for a child to be excused from physical education class, a parent must write a note to the teacher
explaining the reason the child is not to participate. If a child is unable to participate for more than a week, a
doctor's excuse is requested.

Students should wear comfortable clothes and shoes with rubber soles in order to fully benefit from the program.
Sandals and plastic shoes are highly discouraged.

PICTURES
Individual student pictures will be taken in the fall. Purchase of the pictures is optional with
various package choices and corresponding prices. Individual and group pictures will be offered
in the spring. Evergreen mill will use Classic Photography and Imaging for our school pictures
again this year.

PTA
The PTA is involved in improving our school and will sponsor several fundraisers in order to
support activities or purchase items to enhance the instructional program. The Evergreen Mill Elementary PTA
meets monthly on Monday evenings at 7:00 PM from September through June. Please check out the PTA website
or our school webpage for dates and times. Note: PTA Meetings may be held virtually or in person at the
discretion of the school principal and PTA board members.

2022-23 PTA Officers
President – Mallory Daniels
Vice President – Blair Brown
Vice President - Jessica Soles

Treasurer – Amie Beard
Secretary – Stephen Kroutil

RECESS
Recess in grades K-5 is defined as a daily, teacher-supervised, unstructured break from the instructional routine.
Kindergarten students will have 40 minutes of recess, and students in grades 1-5 will receive 30 minutes. The
teacher will provide options from which students may choose. This may include free play, an organized
game, or just visiting with a friend.

Guidelines:
● Classes will go outside, weather permitting.
● If a student is unable to go outside for recess, the teacher should ask another teacher to supervise that

student or the student will be sent to the office.
● Students excused from PE will not participate in recess activities involving physical activity.
● The teacher will set guidelines for expected behavior and the correct use of equipment.
● Students will not engage in rough play to include wrestling, tackle football, or any other contact sport.
● The teacher shall stop any activity which, in the judgment of the teacher, can lead to an accident.

REPORT CARDS
The intent of the Loudoun County Public Schools' Report Card is to provide individual student achievement
information to parents as well as to preserve a degree of flexibility for the teacher as he/she assesses and
summarizes student performance. Each child is a unique person who has an individual pattern and time of growth,
as well as individual personality, learning style, and family background.
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Learning in young children is the result of interaction between the child's thoughts and experiences with materials,
ideas, and people. These experiences should match the child's developing abilities, while also challenging the
child's interest and understanding. Since children's early learning experiences are critical in their intellectual
development and attitude toward learning, the responsibility of teachers and parents is to assist learning
experiences and encourage success.

The report card summarizes the child's performance over the nine-week reporting period, thus representing a
pattern of performance and provides parents with concise information concerning the developmental levels of
each estudiante_

Report Cards will be available on ParentVUE on the following dates. Paper copies of report cards will be provided
upon parent request via the main office.

2022-23 Report Card Distribution Dates
11/8/22
1/31/23
4/10/23
6/16/23

SAFETY
For security reasons, only the main entrance is accessible during the school day and all visitors are required to
report to the office. A contracted visitor management official will be posted in the main lobby of our school to
assist you as you are vetted to enter the building and upon your entry. You must be prepared to state the
purpose of your visit prior to gaining entry to the building.

Each school has developed an Emergency Response Plan to cover the evacuation of the building. Fire and Rescue
personnel as well as the sheriff or police office and the school board office have been involved in developing the
plan. This plan may be viewed in the school office.

SOCIAL MEDIA
We love to share the amazing accomplishments of our students, staff and school via social media. We have created
a private EMES Facebook Group. You may receive an invite to the group by searching Evergreen Mill Pythons.

STUDENT CLASS ASSIGNMENT
Parents are invited to discuss placement concerns with the current classroom teacher and/or an administrator
before classes are formed for the next school year.

Consideration of all educational factors, academic and social, are the primary determinants in placement decisions.
Teachers will complete a placement card for each student that will include information about academic
performance, work habits, learning styles, and special programs in which students are currently enrolled. The final
decision on all placement rests with the principal after due consideration of staff recommendations and parent
input.

Parents are welcomed to give written input concerning the best learning environment for their child on the Parent
Input Form provided in April. A letter should not be written to make requests for students to be placed or not
placed with a specific teacher. A conference should be scheduled with the principal to discuss this issue. The
conference should be held no later than a week after the school year ends. Requests for a child not to be placed
with another student, for whatever reason, should be noted in writing to the child's present classroom teacher
prior to the end of the current school year. Parents should be aware that other considerations may prevent the
honoring of such requests. There will be no individual responses to requests.

STUDENT CONDUCT
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The School Board insists that students conduct themselves as responsible citizens while in school or any school
property. Specifically, the School Board requires that students:

1. Obey school rules and regulations.
2. Respect the authority of school personnel.
3. Respect the rights and property of other students and school employees.
4. Take care of school property provided for their use.

STUDENT INCENTIVE PROGRAM
Evergreen Mill Elementary strives to recognize students for positive behavior and academic achievement. Students
are recognized for academic excellence and improvement, attendance, citizenship, physical education, art and
music. Students are also recognized for reading books, displaying appropriate behavior, and for participating in
extracurricular activities. At Evergreen Mill we Expect Success and believe that all of our students can and will excel
in many different ways!

STUDENT RECORDS
Regulations for the maintenance of and procedures for the granting of access to student records are specified by
federal and state laws. Parents may inspect the contents of their child's records by requesting access and
identifying themselves to the school's administration. School personnel with legitimate educational interest in a
student or responsibility for the records system have access to records. Certain non-school personnel by law have
access to records or information from them. Records are transferred, upon request, to a school in which a student
seeks or intends to enroll.

SUBSTITUTE TEACHERS
Every student will periodically be taught by a substitute teacher. The most common reason for using substitute
teachers occurs when the regular teacher is ill. However, substitutes are also used when regular teachers are on
leave for personal business, professional training, or family emergency. Students are expected to be extra
courteous to substitute teachers.

TECHNOLOGY
Evergreen Mill is a One to One technology school. All K-5 receive Chromebooks for use at school and at
home. Students will experience and receive instruction from a variety of educational technologies:
computers, laptops, Chromebooks, calculators, iPads, Kindles, Promethean Boards, telecommunications,
interactive multi-video,and integrated technologies.

The use of technology enhances critical thinking and problem solving and provides students the freedom to explore
and experience new concepts and ideas. We strive to de-emphasize a learning environment that relies on limited
techniques for information retrieval and dissemination and promote an environment where students have access
to technology for learning.

The use of technology in the classroom is both a means of delivery of instruction and a way for students to access,
process, manage and communicate information.

TELEPHONE
The office telephone is made available to students only in case of an emergency. Students should not expect to call
home to make after school arrangements or to request school materials. Please assist us in fostering responsibility.
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TESTING PROGRAM
The Virginia State Department of Education requires that certain standardized tests be administered to students.
Test results assist in planning instructional programs at the county and local level. The scores are placed in the
students' scholastic folders and copies are sent to parents and/or made available to parents via ParentVUE. Parents
will be notified of test dates and are welcome to discuss results with teachers and/or administration. Students will
participate in the following statewide and division testing initiatives this year.

Kindergarten - VKRP, PALS, DRA
First Grade - PALS, DRA, MAP (math only)

Second Grade - PALS, DRA, MAP (reading/math), CogAT
Third Grade - PALS (select students), MAP (reading/math), SOL's (Reading/Math), Naglieri, PBA (Sci/SS)

Fourth Grade - MAP (reading/math), SOL's (Reading, Math, VA History)
Fifth Grade - MAP (reading/math), SOL's (Reading, Math, Science), PBA (Writing)

TEXTBOOKS
Textbooks are provided free of charge to all students. Students are responsible for the care of the books and
will be assessed specified charges for lost or damaged books. The books remain the property of the Loudoun
County School Board.

TRAFFIC PROCEDURES
The traffic lane directly in front of the building is designated for school buses at the beginning and end of each
school day. This lane is also the school's designated emergency lane and a “No Parking” zone. All vehicles are to be
parked in the main parking lot.
The “Kiss and Go” traffic lane at the side of the building is to be used by private vehicles and daycare buses. In the
morning, vehicles should complete the loop on the side of the building and drop off students along the sidewalk.
Parents are asked to pull up as far as possible. Students are not to be dropped off in the parking lot and left to
cross the bus lane alone. Traffic can be heavy when dropping off students, please plan accordingly. Our
expectation is that all students are in their seats and ready for instruction at 8:00 AM. Please note that children
should not be dropped off in the morning prior to 7:40 am In the afternoon, parents and daycare buses will follow
the same procedures and use the Kiss and Go” lane.

UNAUTHORIZED ITEMS
Good judgment and consideration is the best guide in determining whether or not to bring personal possessions to
school. Too often items are lost or damaged. Video games, portable gaming systems, expensive jewelry or other
items of value should not be brought to school.

In general, students should not bring toys or unusual items to school unless they are intended for a specific
purpose in the classroom and have been approved by the teacher.

VALUABLES
The school staff cannot be responsible for valuables that students bring to school. It is
recommended that students leave all valuables at home. If special circumstances make it necessary
for a student to bring important possessions to school, these items can be safeguarded by leaving
them in the office.

VISITORS
Visitors will be buzzed in our building when identification is shown. All visitors are asked to begin their visit at
the office. Visitors will sign in and receive a visitor pass which will be worn at all times while in the building. Prior
to departure, visitors are asked to return to the office and sign out. Our goal is to keep the school secure for
students and staff members. Each member of the visiting party must present a valid photo ID to gain access to
the school building.
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Classroom visitations should be arranged in advance through the classroom teacher and/or the principal. Parents
are requested to leave items for their children in the front office. Disruptions to classroom teaching and learning
are minimized as a result.

VOLUNTEERS
Volunteers supplement the school program in many ways. A form for prospective volunteers to complete is sent
home on the first day of school. On this form you may indicate how you would like to get involved. Please return
the form to your child's teacher.

For security reasons, volunteers must sign-in and out and wear a name tag while volunteering at school. Volunteers
working at home should call the office to inform us of the hours that you have worked. This will help us in our
effort to recognize volunteers for their many hours of service to the students, school and community. ALL
VOLUNTEERS working directly with students are encouraged to have the results of a TB test or chest x-ray on file
before volunteering.

WEAPONS
It is important that students and parents understand the seriousness of weapons violations and the threat of injury
or harm to the physical well-being of another student. The school board policy concerning violations follows.

Possession or use of a weapon by a student while under the control or supervision of school system personnel, at a
school-sponsored activity, or on school property is prohibited. The term “weapon” is intended to be constructed
broadly and includes any instrument or device which, by its design or use, is capable of causing injury, harm, or
threat of injury or harm to the physical well-being of another person. A “weapon” as used in this policy includes,
but is not limited to, the following:

Category A
● Any stun weapon;
● Any pistol, shotgun, rifle, revolver, or other weapon designed or intended to propel a missile of any kind

whether loaded or unloaded, whether operable or inoperable;
● Any dirk, Bowie knife, switchblade, ballistic knife, any knife, except a pocket knife having a folding blade of less

than 3 inches, or razor, slingshot, spring stick, brass or metal knuckles, or blackjack;
● Any flailing instrument consisting of two or more rigid parts connected in such a manner as to allow them to

swing freely, which may be known as, nunchaku, nunchuck, nunchaku, shuriken, or fighting chain;
● Any disc of whatever configuration, having at least two points or pointed blades, and which is designed to be

thrown as a throwing star or oriental dart;
● Any weapons of like kind as those enumerated above;
● Any weapon, including a starter gun, which will, or is designed or may readily be converted to, expel a

projectile by the action of an explosive or the frame or receiver of any such weapon;
● Any firearm muffler or firearm silencer;
● Any “destructive device” designed as (i) any explosive, incendiary, or poison gas, bomb, grenade, rocket; (ii)

any weapon, including shotguns; and (iii) any combination of parts either designed or intended for use in
converting any device into any destructive device described in this subsection and from which a destructive
device may be readily assembled. “Destructive device” shall not include any device which is not designed or
redesigned for use as a weapon and which is redesigned for use as a signaling, pyrotechnic, line-throwing,
safety, or other similar device;

● Any air rifle;
● Any BB gun (including an Airsoft); or
● Any pneumatic gun, including a paintball gun that uses pneumatic pressure.

Category B
● Any knife or other instrument or device, not included in Category A, having as a part thereof a blade designed

to cut or a point designed to penetrate.
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● Any instrument or device, not included in Category A, which has as one of its designed purposes use thereof
as a weapon.

● Any chemical or chemical compound that produces an adverse effect on the normal functions of the human
body.

● Any instrument, device, or substance, not included in Category A, which could injure, harm, endanger, or
induce fear in another person, including “toy” or “look-alike” weapons.

Penalties for Violation. Any student who violates this policy with respect to a Category A weapon shall be
expelled from Loudoun County Public Schools. Notwithstanding the foregoing, given the facts of a particular case,
special circumstances may exist indicating that other disciplinary action may be appropriate, and may be
recommended by the Principal.

Any student who violates this policy with respect to a Category B Weapon or any other terms of this policy shall be
subject to expulsion from Loudoun County Public Schools, or to such lesser disciplinary action, including long-term
suspension, as may be deemed appropriate. More information about the LCPS School Board policy regarding
weapons may be found here.

PLEASE KEEP THIS HANDBOOK FOR REFERENCE DURING
THE SCHOOL YEAR.

2022-23 SCHOOL CALENDAR
For Students

August 25 - FIRST DAY OF SCHOOL FOR STUDENTS
September 2,5 - Holiday (Labor Day)

September 26 - Student Holiday
October 5 - Holiday (Yom Kippur)

October 10 Holiday (Indigenous Peoples' Day)
October 24 - Holiday (Diwali)

October 28 - End of First Grading Period
October 31 - Student Holiday

November 1 - Student Holiday
November 8 - Holiday (Election Day)

November 23-25 - Holiday (Thanksgiving)
December 19 - January 2 - Winter Break (Classes Resume January 3, 2023)

January 16 Holiday (Martin Luther King Jr. Day)
January 20 End of Second Grading Period

January 23 - Holiday (Lunar New Year)
January 24 - Student Holiday

February 20 - Holiday (Presidents' Day)
March 13 - Student Holiday

March 24 - End of Third Grading Period
March 27 - Student Holiday
April 3- 7 - SPRING BREAK

April 21 - Holiday (Eid al Fitr)
May 29 - Holiday (Memorial Day)

June 8 - Last Day of School for Students/End of Fourth Grading Period

*Schedule subject to change based on possible school closing due to inclement weather.
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GET EVERYTHING YOU NEED TO KNOW AT YOUR
FINGERTIPS

SIGN UP FOR REMIND!
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