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Secretaria de Asistencia   Auxiliar de Cuentas 
Gloria Berini     Claire Griffith 
 
Consejera Escolar    Enfermera de la Escuela 
JoAnne Shartle        Sharon Rukes 
 
Coordinadora de Padres de Familia (Parent Liaison) 
Patricia Ballentine es la persona asignada a Forest Grove ES.  Ella puede ayudarlos a conseguir 
information y ponerse en contacto con diferentes recursos del sistema escolar.  Si necesitan ponerse 
en contacto con ella, llamen a la escuela ó manden un mensaje escrito con su nombre y número de 
teléfono.  La Sra. Ballentine está disponible los Lunes y Jueves en las mañanas la hora de entrada a la 
escuela (7:50 a.m. - 8:30 a.m.) y otros día y horas con cita. Ella habla Español é Inglés. 
 
1 - Horario Escolar 
 Lunes a Viernes 7:50 a.m. hasta las 2:35 p.m. (Grados 1-5) 
                            7:50 a.m. hasta las 10:50 a.m. (Kindergarten de mañana) 
                          11:35 a.m. hasta las 2:35 p.m.m. (Kindergarten de tarde) 
                          ** Por favor no dejen a sus estudiantes antes de las 7:40 a.m.** 
2 - Asistencia 
 La asistencia a la escuela es muy importante.  Ayuden a sus niños a llegar a tiempo a la escuela (con 
10 minutos de anticipación antes de que toquen la campana de entrada).  
Los estudiantes deben asistir a la escuela todos los días del año, con excepción de faltas causadas por 
enfermedad.  Si su estudiante necesita ir al dentista ó al doctor, traten de hacer las citas después de las 
horas escolares.   Si van a ir de vacaciones, traten de hacerlo en los días feriados ó durante los meses 
del verano para que su estudiante no falte a la escuela. 
Si su estudiante va a estar ausente en la escuela, llamen a la Línea Para Notificar Ausencias 
(703) 444-7594.   Dejen un mensaje en la grabadora, la línea esta abierta las 24 horas del día.  Digan 
el nombre de su estudiante, grado y motivo de la ausencia. 
 
3 - Visitas a la Escuela 
Todas las personas que visitan la escuela deben reportarse a la oficina principal apenas entren al 
edificio.  Firmen el registro de visitas (visitors log) and obtengan una etiqueta con su nombre (name 
tag) antes de ir a otras áreas de la escuela. 
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4 - Comunicaciones 
Buena comunicación entre el hogar y la escuela es muy importante.  Llame a la escuela con toda 
confianza si necesitar clarificación de algún tipo, ó para dar opiniones ó sugerencias.  Ustedes 
siempre serán bienvenidos a visitar nuestra escuela. 
Si ustedes necesitan hablar con un maestro, dejen un mensaje y él/ella les devolverá la llamada 
durante su período de planeamiento ó al final del día escolar.  Los maestros no pueden tomar 
llamadas telefónicas mientras están enseñando a una clase llena de estudiantes. 
 
5 - Boletín Escolar (Newsletter) 
Un boletín escolar (newsletter)  incluyendo temas de interés para los estudiantes y los padres será 
distribuido cada mes.  El boletín escolar incluye el calendario mensual de la escuela, reconocimiento 
de estudiantes por éxitos en la escuela, y otra información importante.  Adicionalmente, los maestros 
les enviarán a casa boletines mensuales del aula y los planes para cada nueve semanas.  
 
6 - Tienda Escolar 
La tienda escolar está abierta de 7:40 a.m. a las 7:50 a.m. cada día escolar.  Carpetas, lápices, 
borradores, y otros útiles escolares pueden ser comprados a precios razonables.  También pueden 
comprar los cuadernillos de escritura (writing journals) para Kindergarten. 
 
7 - Comidas 
 La cafetería de la escuela sirve desayuno y almuerzo para los estudiantes.  El desayuno cuesta  $0.90 
y el almuerzo cuesta $1.85.  El precio reducido es de $0.30 para el desayuno y $0.40 para el 
almuerzo.  Helados se pueden comprar por separado. 
Las comidas se pagan por adelantado.  Se aceptan dinero en efectivo ó cheques pagaderos a: County 
of Loudoun.  Se puede pagar por las comidas en la cafetería de la escuela a partir del Viernes, 26 de 
Agosto. 
Solicitudes para Comidas Escolares Gratis ó a Precio Reducido deben submitirse cada año 
escolar.  Se pueden aplicar en cualquier momento durante el año escolar.  Pidan el formulario en la 
oficina de la escuela, los tienen en varios idiomas. 
Si mandan dinero a la escuela, marquen claramente si es para las comidas ó para otros usos.  Eso nos 
evitará confusiones. 
 
8 - Merienda (Snack) para Estudiantes de Kindergarten  
Los niños de Kindergarten comen una merienda todos los días.  El costo es $10.00 por mes ó $100.00 
por todo el año escolar. 
 
9 - Merienda para Estudiantes de Kindergarten en clases de ESL  
Si tienen un estudiante en Kindergarten que viene el día completo a la escuela para tomar clases de 
ESL (Inglés Como Segundo Lenguaje),  el costo de la merienda es $12.50 por mes ó $125.00 por 
todo el año escolar.  Su estudiante comerá dos meriendas durante el día; una con su clase de 
Kindergarten, y la otra con su clase de ESL. 
 
10 - Cumpleaños 
Cumpleaños son especiales en la vida de los niños.  Pastelitos y otras golosinas  individuales pueden 
ser repartidas durante el almuerzo ó la merienda de kindergarten.  Tengan presente que algunos 
estudiantes pueden ser alérgicos a ciertos alimentos.   
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Los sentimientos de los niños se lastiman fácilmente.  Si su estudiante va a tener una fiesta de 
cumpleaños fuera de la escuela, por favor no repartan las invitaciones en la escuela si es que no van a 
invitar a todos los compañeros de clase. 
 
11 - Rutas de los Buses Escolares y Seguridad 
Las rutas y los paraderos de los buses escolares son determinados por el Departamento de Transporte 
de LCPS (Escuelas Públicas del Condado de Loudoun).  Los estudiantes deben de portarse bien en el 
paradero del bus y durante los viajes de ida y vuelta a la escuela en el bus. 
Los estudiantes necesitan permanecer sentados en todo momento, deben de hablar en voz baja, y no 
jugar de manos ó de pies.  Los estudiantes pueden ser suspendidos de viajar en los buses si es que 
demuestran conducta que es peligrosa. 
 
12 - Niños que caminan de ida y vuelta a la escuela 
Los padres y otros adultos responsables deben de acompañar a niños pequeños que tienen que 
caminar a la escuela y/o de regreso a sus casas.   Los niños deben usar las veredas para caminar.  No 
corten camino a través de las propiedades del vecindario.  Empujar de ninguna manera es prohibido. 
Tampoco deben de estar haciendo payasadas que puedan ponerlos en peligro grande ó pequeño. 
 
13 - Bicletas 
El uso de bicicletas, motocicletas, monopatines (skateboards), patinetes (scooters), patines de 
cualquier tipo no es permitido  para los estudiantes que están viniendo a la escuela ó regresando a sus 
casas después de la escuela. 
 
14 - Cambios a la Hora de Salida y en el Transporte 
Si su estudiante va a regresar a la casa de una manera diferente de lo usual, por favor manden una 
nota a la escuela.  Pongan el nombre de su estudiante, el modo de transporte y/o el nombre de la 
persona con la que van a ir a la hora de salida de la escuela. 
Si el cambio es permanente, manden una nota a la escuela explicando que es un cambio permanente. 
Si tienen que venir a recoger a su estudiante de la escuela antes de la hora de salida,  manden una 
nota a la maestra en la mañana.  Por favor tengan un documento de identificación disponible para 
enseñar en la oficina de la escuela.  Firmen en el registro de salida temprana (early dismissal log). 
Lo hacemos por la seguridad de su estudiante. 
 
 
15 - Tarjetas de Emergencia 
Por favor mantengan al día su información de contacto, en caso de que tengamos que llamarlos por 
una emergencia.  Cualquier cambio de número telefónico debe de ser notificado a la escuela. 
Añadan los nombres de todas las personas que estén autorizadas a recoger a sus niños de la escuela. 
Los estudiantes podrán ser recogidos de la escuela por cualquiera de los padres y/o guardianes legales 
a no ser que sea prohibido por una orden judicial de la Corte. 
 
16 - Clínica 
Si su estudiante tiene problemas médicos, por  favor hablen con la enfermera de la escuela y provean 
la documentación y medicamentos necesarios. 
Si la enfermera de la escuela los llama para venir a recoger a su estudiante porque está enfermo, por 
favor vengan lo más pronto posible.  El espacio en la clínica es muy pequeño y muy ocupado. 
Si su estudiante tiene un “accidente” durante el día escolar, la enfermera de la escuela les dará un 
cambio de ropa y enviará la ropa sucia/mojada de regreso a la casa en una bolsa plástica.  Por favor 
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laven y devuelvan la ropa de la clínica.  La ropa interior (calzones, calzoncillos, etc.)no tiene que ser 
devuelta. 
 
17 - Problemas Médicos 
Por favor informen a la enfermera, la maestra de la clase, personal en la oficina, y el maestro de 
Educación Física acerca de cualquier problema médico y/o físico de su estudiante que requiera 
atención especial. 
Informen a la enfermera y a la maestra de la clase acerca de alergias severas a picaduras de abejas u 
otros insectos y /o cualquier tipo de comida.  La gerente de la cafetería debe de ser informada acerca 
de alergias de comida.   
Si su estudiante es alérgico a los cacahuetes (peanuts), por favor reporten la alergia directamente a la 
directora de la escuela. 
 
18 - Medicinas 
Los estudiantes no pueden traer medicinas (con receta ó sin receta – prescription or over-the-
counter) a la escuela.  Si su estudiante necesita tomar medicinas,  ustedes (los padres) deben de traer 
la medicina a la escuela en el envase original y llenar los formularios escolares con intrucciones por 
escrito para que la enfermera pueda darle la medicina a su estudiante. 
Adicionalmente, si la medicina necesita receta, el doctor de su estudiante necesita completar una 
sección del formulario de autorización para el administro de medicinas durante el día escolar.  
 
19 - Fiebre 
Niños que tienen fiebre no pueden venir a la escuela hasta que estén libres de fiebre por 24 horas. 
 
20 - Enfermedades contagiosas 
Infecciones como la conjuntivitis (pink eye) son muy contagiosas.  Si su estudiante viene a escuela 
con síntomas de una enfermedad contagiosa; las reglas del sistema escolar requieren que los padres 
deben de venir a recoger al estudiante cuando la enfermera los llame.  Los estudiantes podrán 
regresar a la escuela después de tomar medicamentos por 24 horas. 
En algunos casos de enfermedades contagiosas que no sean comunes; vamos a necesitar una nota del 
doctor afirmando que su estudiante está bajo tratamiento médico y que ya no es contagioso. 
 
21 - Piojos y liendres 
Cuando hay niños existe la posibilidad de que alguien tenga un caso de piojos y/o liendres.  En caso 
de que su estudiante sea afectado; la enfermera de la escuela los va a llamar para que lo vengan a 
recoger inmediatamente.  Por favor apliquen el tratamiento necesario, generalmente dos (2) 
aplicaciones son necesarias para eliminar el problema (la primera para eliminar los piojos vivos y la 
segunda para eliminar las liendres). 
Recomendamos que los demás miembros de la familia sean examinados y tratados por si acaso.  La 
ropa de cama y juguetes de peluches deben de ser lavados con agua caliente y detergente ó jabón. 
 
22 - Vacunas 
Si su estudiante está recibiendo vacunas, traigan las constancias a la escuela para que la enfermera 
ponga sus archivos al día.   
Si le faltan vacunas a su estudiante, la enfermera de la escuela les mandará una carta informándoles 
las vacunas que necesita recibir. Nos ayudaría muchísimo si ustedes pueden ponerle las vacunas y 
mandar las constancias a la escuela lo más pronto. 
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23 - Chequeos Escolares (School Screenings) 
Dentro del período de los primeros 60 días escolares útiles, todos los estudiantes serán chequeados  
en las siguientes áreas: habla, voz y lenguaje, habilidades motoras finas y gruesas, visión y oído.  
Estudiantes en el 3, 7 y 10 grado serán chequeados por defectos de visión y oído.  
Se informará a los padres y se hará un seguimiento para los estudiantes que no pasan cualquiera de 
estos chequeos ó que necesiten estudios a más a fondo.  Si su estudiante no pasa el chequeo del oído, 
se le hará  una evaluacíon audiológica completa para determinar el funcionamiento del oído medio y 
el oído interno. 
 
24 - Actividad Física  
Los estudiantes en grados 1-5 deben participar en 30 minutos al día en actividadades de Educación 
Física (Physical Education - PE).  Adicionalmente, los estudiantes tienen 15 minutos de recreo.  Los 
niños de Kindergarten participan en un período diario de actividad.  Cualquer excusa para no 
participar en Educación Física necesita una nota del doctor. 
 
25 - Recreo 
In los grados 1-5, el recreo es considerado parte del programa educativo.  Es definido como un 
descanso diario de 15-minutos de la rutina de enseñanza y aprendizaje;  es supervisado por la maestra 
y es tiempo libre y sin planeamiento por anticipado. 
  
26 - Folders Semanales 
Todos los estudiantes llevan una carpeta (folder) cada semana.  Revisen el bolsón de su estudiante 
por documentos que necesitan ser revisados y firmados (generalmente están en el lado marcado 
Return to School) y devueltos a la escuela.  Los otros documentados incluídos son para que ustedes 
los revisen y los guarden (en el lado marcado Keep at Home), generalmente son trabajos calificados, 
dibujos, información de la escuela, etc.   
 
27 - Tareas 
Todos los estudiantes tienen tareas de Lunes a Jueves.  Por lo general, los maestros asignan las tareas 
los Lunes.   
Ayuden a sus estudiantes a establecer una rutina para hacer y acabar las tareas.  Es buena idea que 
ellos tengan un lugar y hora fijos para hacer las tareas todos los días.  Así no las entienda, pídanles 
ver las tareas acabadas y que les expliquen de que se tratan. 
Limiten las horas que sus niños miran la televisión y asegúrense que no hayan distracciones mientras 
están haciendo las tareas (apaguen la televisión). 
 
28 - Hora de Acostarse Para Los Niños 
Los niños necesitan dormir entre 9-10 horas cada noche.   Asignen una hora razonable de ir a 
dormir para que duerman lo suficiente y estén alerta y listos para aprender en la escuela al día 
siguiente. 
 
29 - Desayuno 
Insistan en que su estudiante tome alimentos por el desayuno, así sea una barra de cereal ó algo 
para llevar es mejor que nada.  Muchos niños se sienten enfermos en media mañana porque se 
olvidaron de comer ó no quisieron tomar el desayuno después de levantarse ó porque se les hizo 
tarde. 
Si su estudiante no toma desayuno en la casa, cómprenle desayuno en la escuela.  Desayuno Para 
Llevar (Breakfast To Go) se sirve en la escuela en las mañanas.   
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30 - Recomendaciones Para LaVestimenta 
Asegúrense de que sus estudiantes usen vestimenta apropiada.  Prendas de vestir muy reveladoras ó 
con mensajes de sexo, violencia, alcohol y drogas no son apropiadas.  
Consideren el clima cuando los niños vengan a la escuela.  Es mejor que se vistan en capas y que 
tengan la protección necesaria para el clima frío. Abrigo, guantes y gorra son necesarios durante 
los meses de invierno. Ellos lo van a a necesitar para salir afuera al recreo y también a la hora 
de entrada y salida de la escuela. 
Zapatos de deporte (con suelas de goma) son necesarios para las clases de Educación Física 
(PE) y más prácticos para el resto del día escolar. 
 
31 - Excursiones Escolares 
Durante el año escolar los maestros de los diferentes grados organizan excursiones escolares para 
enriquecer el aprendizaje de los estudiantes.   Si ustedes desean participar como chaperones, manden 
una nota a los maestros; su ayuda será apreciada mucho. Los estudiantes están supervisados por 
maestros y otros adultos durante estas excursiones. 
Los estudiantes necesitan tener el permiso firmado para cada excursión escolar (no se olviden 
de mandarlo de regreso a la escuela, su estudiante no podrá ir de excursión sin un permiso 
firmado).   La escuela proveerá el transporte para los estudiantes.  El único gasto puede ser el costo 
de entrada a lugares específicos; y por lo general es muy razonable para las excursiones escolares.   
 
32 - Libros de Texto 
LCPS les presta los libros de texto a todos los estudiantes durante el año escolar.  Los libros de texto 
siguen siendo la propiedad del Consejo Escolar (School Board).   Los estudiantes deben ser 
cuidadosos con los libros de texto que tienen prestados.  Los padres ó los estudiantes tiene que pagar 
por libros dañados ó que se han perdido. 
 
33 - Libros de la Bibloteca 
Los estudiantes pueden sacar libros prestados de la biblioteca de la escuela.  Ayúdenlos a cuidar los 
libros para que no se malogren ó se pierdan.  Tengan un lugar específico para poner los libros de la 
biblioteca y manténgalos alejados de niños muy pequeños y de animales domésticos. 
Cada clase tiene un día específico durante la semana para devolver y sacar libros de la biblioteca.   
Los estudiantes tienen que devolver los libros prestados antes de poder sacar más libros. Si ellos 
pierden un libro, la bibliotecaria les enviará a los padres una factura con el precio del libro que tienen 
que pagar. 
 
34 - Lectura 
Los estudiantes deben de leer en la casa un mínimo de 15 minutos todos los días.  Si su estudiante 
todavía no puede leer, ustedes pueden leerle en voz alta.  Si no pueden leer en Inglés, lean en 
Español.  Después de leer, háganles preguntas acerca de la historia. 
Las bibliotecas públicas de Loudoun County tienen muchos libros y videos  en Inglés y Español que 
ustedes pueden sacar prestados.  Otra opción es utilizar libros con cassettes para que ustedes y su 
estudiante puedan leer juntos.  
El servicio de la biblioteca pública es gratis.  Para sacar una tarjeta de la biblioteca, sólo deben 
enseñar su identificación con su dirección para demostrar que viven en el Condado de Loudoun. 
 
35 - Armas 
La posesión de cualquier tipo de armas por cualquier motivo por los estudiantes en la 
propiedad de las escuelas, los buses escolares ó mientras estén bajo el control ó supervisión de 
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la escuela está prohibida.  La definición de arma es utilizada para incluir cualquier objeto pueda ser 
utilizado para causar daño a otros.  Revisen el bolsón de sus estudiantes; no permitan que traigan a la 
escuela objetos que pueden ser usados como armas ó que tengan la apariencia de armas verdaderas 
(como pistolas de jugueste, cuchillos, navajas, etc.). 
Los estudiantes sólo deben de traer a la escuela los artículos que la maestra les ha pedido.  Todo lo 
demás debe de quedarse en casa. 
 
36 - Juguetes y Aparatos Electrónicos 
Por favor no dejen que sus niños traigan juguetes y aparatos electrónicos a la escuela.  Causan 
distracciones y peleas, aparte de que pueden perderse ó romperse.   
 
37 - Artículos Perdidos 
Todos los artículos perdidos serán puestos encima de una mesa en el pasillo  al costado de la 
cafetería.  Al final del año escolar, los artículos que no hayan sido reclamados serán 
lavados/limpiados y donados a organizaciones caritativas.  
 
38 - Tarjetas de Calificaciones 
Todos los estudiantes reciben tarjetas de calificiones cada nueve (9) semanas.  Las calificaciones  van 
a variar dependiendo del grado de su estudiante. 
Revisen las tarjetas de calificaciones.  La explicación de las calificaciones está incluídas en la parte 
de arriba de los formularios de las tarjetas de calificaciones.  Si tienen alguna preocupación con las 
calificaciones de su estudiante, hagan un cita con la maestra para tener una conferencia.  
 
39 - Conferencias con los Maestros 
Los maestros fijan conferencias con los padres en las primeras nueve (9) semanas de la escuela.  
Generalmente los maestros tienen un registro durante la Noche de Regreso a la Escuela, los padres 
pueden firmar para el día y la hora que les sea más conveniente.  Por favor apunten fecha y la hora 
en su calendario para que no se olviden. 
Si necesitan utilizar un intérprete para la conferencia, háganle saber a los maestros con anticipación. 
Es buena idea poner una anotación al costado de su nombre cuando se apunten para la cita. 
Las conferencias duran aproximadamente veinte (20) minutos.  Por favor sean puntuales, muchos 
padres pueden estar esperando su turno después de su conferencia. 
Si ustedes desean una conferencia con el maestro de su estudiante en otra ocasión; manden una nota 
al maestro pidiendo una conferencia.  Háganle saber si van a necesitar un intérprete. 
 
40 - Consejero Escolar  
Todas las escuelas tienen un consejero escolar.  Nuestra consejera escolar visita las clases y trabaja 
con los estudiantes durante el año escolar.  Las lecciones de consejería se enfocan alrededor de las 
seis (6) columnas del carácter: Respeto, Responsabilidad, Justicia, Compasión y Ciudadanía. Ella 
también trabaja con estudiantes individualmente y en grupos pequeños para tocar temas como: 
mejorar las habilidades sociales, tomar buenas decisiones, desarrollar confianza en si mismos, 
resolución de problemas, cambios en la familia, etc. 
Si ustedes tienen alguna preocupación acerca de su estudiante en que la consejera escolar les puede 
ayudar; con toda confianza pónganse en contacto con ella en la escuela. 
 
41 - Programa de Estudiantes Dotados (Gifted Program) 
Los programas para estudiantes dotados (inteligencia) están disponibles en todos los grados. 
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Los estudiantes dotados de grados K-5 reciben enseñanza diferenciada.  El programa de SEARCH is 
parte del programa educativo estándar de K-3.   Un programa a nivel de condado, basado en centros 
de aprendizaje (FUTURA) sirve a estudiantes dotados en grados 4 y 5. 
 
 
42 - Exámenes de SOL (Standards of Learning) 
El estado de Virginia requiere que los niños de 3, 4 y 5 grado tomen los exámenes de SOL. 
Durante todo el año escolar los maestros enseñan y repasan el material cubierto en los exámenes.  Sus 
niños van a estar bien preparados para los exámenes de SOL. 
La semana de los exámenes, asegúrense de que su estudiante descanse bien la noche anterior, tome el 
desayuno en la mañana y que se vista con ropa cómoda para la escuela.  La escuela les notificará de 
las fechas de los exámenes para que estén informados.  
Si su estudiante necesita ayuda adicional para los exámenes de SOL;  los maestros les informarán los 
días y horas en que su estudiante necesita asistir a las sesiones de tutoría.  Hagan todo lo posible para 
que su estudiante asista a estas sesiones.   
 
43 - Asociación de Padres y Maestros (PTA) 
Forest Grove ES tiene una asociación muy activa que apoya a la escuela.   La PTA trabaja con los 
padres, organiza eventos sociales, recauda fondos para enriquecer los programas de enseñanza de la 
escuela y coordina el programa de padres voluntarios de la escuela.   
Las reuniones de la PTA se llevan a cabo el primer Miércoles de cada mes a la 7:00 p.m. en el 
gimnasio de la escuela. Ustedes siempre son bienvenidos. 
 
44 - Padres Voluntarios 
Los padres siempre son bienvenidos a ayudar en las clases y en otras áreas para ayudar a nuestra 
escuela.  Al principio del año escolar, se envían a casa cartas y volantes con una lista de las 
necesidades de la escuela.  Por favor, tomen el tiempo de responder y ofrecerse como voluntarios.  
También hay muchas cosas que se pueden hacer en casa. 
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