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Estimados Padres: 

¡Bienvenidos a la escuela primaria John D. Jenkins, hogar de los 

“Yellow Jackets”! En Jenkins Elementary, estamos construyendo 

una base sólida para su estudiante y vemos el futuro de nuestro 

año escolar 2022-2023 con mucho brillo. Estamos muy emociona-

dos de embarcarnos en este viaje con ustedes y es nuestra visión en 

Jenkins Elementary de nutrir e inspirar a sus estudiantes para que 

se conviertan en aprendices y líderes de por vida. Como directora, 

mi función principal es garantizar que su estudiante se encuentre 

en un entorno seguro, ordenado y cuidadoso, y que la instrucción y 

el aprendizaje se lleven a cabo todos los días en cada salón de 

clases. Estoy comprometida a trabajar con ustedes para construir 

una cultura en la que la colaboración y la confianza estén a la van-

guardia. Confío en que tendremos éxito si alineamos nuestros re-

cursos para apoyar a nuestros estudiantes. Espero trabajar con ca-

da uno de ustedes y así asegurar este triunfo. Con su apoyo, po-

demos afirmar el éxito de su estudiante en Jenkins Elementary. 

Respetuosamente, 

Xanthe McFadden, Directora 

Jenkins ES PTO 

Los estudiantes y el personal de Jenkins ES se 
benefician enormemente del apoyo que reci-

ben del fabuloso PTO (Siglas en inglés, 
Organización de padres y maestros) 

 de Jenkins. Alentamos a todos los padres y 
maestros a convertirse en miembros del PTO 
para apoyar a nuestros estudiantes y nuestra 
escuela. Además, considere ser voluntario en 
uno de los muchos comités de PTO, los cuales 

brindan un apoyo 
 invaluable a Jenkins ES. 

 

¡Considere ser uno de los miem-
bros de la Junta de PTO para el 

año escolar 2022-2023! 

E-mail: JohnDJenkinsPTO@gmail.com 

John D. Jenkins  

Elementary School 

4060 Prince William Parkway 
Woodbridge, VA 22192 

 

571- 343-5580 
Fax: 703-791-8602 

Misión y Visión 

Vision-The vision at John D. Jenkins Elementary School is to nurture 

and inspire a respectful and responsible community of life-long learners 

and leaders. 

Mission-At John D. Jenkins Elementary, we will set high expecta-

tions, collaborate, and partner with our community, to empower all  

stakeholders to see the leaders in themselves. 

 

 

 

“A Diverse Community of Life-Long Learners and Leaders” 

 

Misión y Visión 

Visión- La visión de la Escuela Primaria John D. Jenkins es nutrir 

e inspirar una comunidad respetuosa y responsable de aprendices y 

líderes de por vida.. 

Misión- En la escuela primaria John D. Jenkins, estableceremos altas 

expectativas, colaboraremos y nos asociaremos con nuestra comunidad pa-
ra empoderar a todas las partes interesadas para que vean a los líderes en sí 
mismos.. 

“Una comunidad diversa de aprendices y líderes de 

por vida” 

     

https://jenkinses.pwcs.edu/
http://www.fcps.edu/index.shtml


 

Asistencia 
 
Llegada: Las puertas se abrirán a las 9:00 a. m. En este momento, los estudiantes 
pueden ir directamente a la cafetería. Los estudiantes que no desayunen irán direc-
tamente a sus salones de clase. Los miembros del personal no estarán de servicio 
antes de las 9:00 a. m., por lo que es muy importante que no dejen a los estudiantes 
antes de esa hora. La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra prioridad 
número UNO. 
 
Tardanza: Se considera que los estudiantes llegan tarde cuando llegan después de la 
campana de las 9:15 a. m. Es muy importante que los estudiantes entren a la escuela 
a tiempo para que no pierdan oportunidades de aprendizaje. Agradecemos su ayuda 
y cooperación para animar a su estudiante a llegar a tiempo. Los padres que lleguen 
tarde deben reportarse en la oficina principal. 
 
Hora de salida: Los estudiantes de Kiss & Ride saldrán de sus salones de clase a las 
3:50 p.m. Los que viajen en autobús saldrán a partir de las 3:55 p. m. 
 
Ausencias y Tardanzas: Si su hijo(a) va a estar ausente o tarde, comuníquese con la 
oficina de la escuela antes de las 9:00 a. m. del día de la ausencia por teléfono al 571
-343-5580. La línea de atención está disponible las 24 horas para su mensaje 
 
Ausencias y tardanzas justificadas: La enfermedad del estudiante, la muerte de un 
familiar, la cita con el médico o el dentista, las inclemencias del tiempo extremas y la 
observancia de un día festivo religioso son algunas de las razones de las ausencias 
justificadas. 
 
Ausencias y Tardanzas Injustificadas: Viaje familiar, situación de cuidado de niños, 
quedarse dormido, actividad no relacionada con la escuela, tráfico o autobús perdi-
do. 

  

Salida temprana 
 
Los estudiantes serán excusa-
dos durante el día por razones 
válidas. 
Los padres deben enviar una 
solicitud por escrito al maestro 
cuando su estudiante deba irse 
temprano. 
Los padres deben venir a la es-
cuela con una identificación con 
foto para recoger y firmar la salida de su estudiante. No entre-
garemos a un estudiante a nadie que no sea la persona en la 
tarjeta de emergencia sin una solicitud por escrito firmada por 
el padre. Se debe presentar una identificación con foto cada 
vez que alguien firma la salida de un estudiante. No olvide 
recojer a su estudiante antes de las 3:30 p.m. Por favor recoja 
a su estudiante antes de esa hora. 

Cambio en la rutina de viaje a casa 

 

 

 

 

Los estudiantes prosperan en la consistencia de una 
rutina. Debe hacer cambios en el transporte solo 
cuando sea necesario. Los estudiantes que deseen ir 
de la escuela a la casa de otro estudiante deben 
traer una nota con el permiso de los padres de am-
bos estudiantes. Notifique a la oficina por adelan-
tado con su permiso por escrito si se necesitan ar-
reglos de esta naturaleza para su estudiante. No se 
realizarán cambios de transporte por teléfono. La 
hora para recojer en la oficina finaliza a las 3:30 p. 
m. así que por favor recoja a su estudiante antes de 
esta hora. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KISS AND RIDE  
   
 
 
 
 
 
 
  
  
  

Pasajeros de autobús 
Los pasajeros del autobús escolar en el condado de Prince William deben observar las reglas de seguridad y buena ciudadanía 
mientras viajan en un autobús y mientras esperan en una parada de autobús designada. Las normas de conducta segura y cor-
tés entrarán en vigencia a partir del primer día de clases. Es esencial que los pasajeros del autobús cooperen y cumplan con 
las normas del autobús. Lea el Código de conducta para obtener más información. Se solicita a los padres que revisen la infor-
mación con su estudiante. Llegue a la parada de autobús 10 minutos antes de la hora indicada. Recuerde, viajar en el autobús 
es un privilegio. 
 
Los estudiantes de kindergarten que no tengan un adulto o un hermano mayor esperándolos en la parada del autobús serán 
conducidos de regreso a la escuela. Todos los adultos deben presentar una identificación al conductor del autobús antes de 
que el estudiante sea liberado del autobús. Entonces es responsabilidad de los padres recoger al estudiante de la escuela de 
manera oportuna. 

• Deje a su estudiante solo en el patrón de tráfico 
Kiss and Ride del area asignada en frente del edi-
ficio. 

• Asegúrese de que su estudiante salga de su au-
tomóvil por el lado del edificio con la ayuda de 
los miembros del personal. 

• Espere en la fila su turno para recoger a su estu-
diante. Se le dará un número para mostrar. 
Llamaremos a los niños por números. 

• Mueva su automóvil hacia adelante lo más lejos 
posible en la línea. 

• Si elige estacionarse, apague su automóvil, 
camine hasta donde su estudiante está esperan-
do y sostenga la mano de su estudiante mientras 
regresa a su automóvil. Por favor, no estacione 
en áreas no designadas. 

• Por favor, no pase a otros autos en la fila. 
Conduzca despacio en la propiedad de la escuela y 
muestre cortesía a los demás. 



INFORMACIÓN DE SALUD 

Cuando quedarse en casa 
Los estudiantes con síntomas, como 

fiebre de 100 ° F o más, tos severa o 

dificultad para respirar, resfriado / gri-

pe, conjuntivitis, tiña, erupciones cutá-

neas, dolor de garganta, vómitos y dia-

rrea deben quedarse en casa. La fiebre, 

los vómitos, la diarrea, la conjuntivitis y 

las erupciones deben quedarse en casa hasta que un médico evalúe sus 

síntomas y determine si son contagiosos o no. El Departamento de Sa-

lud del Condado de Prince William recomienda que los estudiantes per-

manezcan en casa sin fiebre, sin vómitos y sin diarrea durante 24 horas 

después de una enfermedad.  
  Cuando llevar a su estudiante a casa 

Nuestra clínica trabaja para controlar y manejar la ex-

posición de los estudiantes a enfermedades contagiosas. 

Lo llamaremos si su estudiante presenta síntomas de 

enfermedad, tales como: 

Fiebre de más de 100 grados  
Dolor abdominal persistente 
Vómitos 
Erupción inexplicable  
Diarrea  
Piojos 
Ojos inflamados con secreción  
Tos persistente  

 Le pedimos que haga arreglos para recoger a su estu-
diante lo antes posible.  
   Medicamentos 

 
Intentamos desalentar la administración de medicamentos durante el 
horario escolar y solicitamos, si es posible, que se programe la adminis-
tración de medicamentos en el hogar. A los niños no se les permite 
llevar ningún tipo de medicamento hacia y desde la escuela o en la es-
cuela. Los padres deben traer el medicamento en el envase original 
etiquetado y fechado por el farmacéutico. Los medicamentos que se 
administrarán requieren una orden médica. Los formula-rios para este 
medicamento y los de venta libre están disponibles en la clínica, oficina 
o en línea en la sección de formularios de registro en www.pwcs.edu. El 
formulario adecuado debe acompañar al medicamento el primer día 
que se va a administrar. El medicamento debe ser llevado a la oficina 
por un padre o tutor. Por favor, no envíe medicamentos con su estu-
diante. Por favor llame a la escuela si tiene preguntas o inquietudes.  

Información del almuerzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programas de la cafetería 
Jenkins Elementary ofrece un programa diario de  
desayuno y almuerzo escolar gratuito para todos los estu-
diantes.  
Como pagar: 
Adultos tienen dos opciones para pagar las comidas esco-
lares:  
Cheques- Cheques a nombre de Prince William County 
Food Services.   
Dinero en efectivo- Los padres pueden pagar en la cafete-
ría al comprar el almuerzo.  
 
 
Acompañe a su estudiante durante el almuerzo 
Los padres/tutores pueden unirse al almuerzo con su es-
tudiante. Los padres/tutores deberán registrarse en la 
oficina y encontrarse con la clase en la cafetería. La cafe-
tería solo acepta efectivo y 
cheques. Recuerde traer una iden-
tificación con foto. 
  

Precios Estudiantes Adultos 

Desayuno Gratis $2.35 

Almuerzo Gratis $4.00 

Política de cumpleaños y golosinas  
Si un padre desea traer pastelitos, coordine con la maestra. Los padres pueden dejarlos en la oficina principal. Asegúrese de 
que los cupcakes estén preempacados. Debido a los estudiantes con alergias, se requiere que los padres compren pastelitos 
con la etiqueta de ingredientes. Los cupcakes deben pasar revisión de la oficina principal antes de que se puedan servir a los 
estudiantes. Por favor, no se permiten globos , ni bolsas de golosinas en la cafetería. Si su estudiante desea distribuir invi-
taciones para una fiesta de cumpleaños, asegúrese de que todos los estudiantes de la clase estén invitados. Si no se invita a 
todos los estudiantes, busque una alternativa fuera de la escuela para distribuir las invitaciones. 



 

Disciplina: escuela y salón de clases 
Con el fin de garantizar a todos los estudiantes de nuestra es-
cuela un excelente clima educativo que se merecen, ningún estu-
diante podrá impedir que un maestro enseñe o que sus com-
pañeros de clase aprendan. A los estudiantes no se les permitirá 
participar en ningún comportamiento que no sea en su mejor 
interés o en el mejor interés de los demás. Las Escuelas Públicas 
del Condado de Prince William han definido los derechos y re-
sponsabilidades de los estudiantes en el Código de Conducta y el 
Plan de Conducta de la Escuela Primaria Jenkins. Estos documen-
tos describen las reglas básicas de conducta y los procedimientos 
disciplinarios para los estudiantes de Jenkins. 

 
Paseos escolares/excursiones 
Se programará un viaje de campo que se 
coordine con un área del plan de  
estudios para la clase de su estudiante 
durante el año escolar. Cada estudiante 
que participa en la excursión debe tener 
un formulario de permiso firmado. Se les 

puede pedir a los padres que sirvan de chaperones durante las 
excursiones relacionadas con la escuela. Los hermanos menores 
no pueden asistir a las excursiones por motivos de seguridad. 
 

Organización de padres / maestros (PTO siglas en inglés) 
¡El PTO te necesita! 
Las reuniones del PTO se llevan a cabo el segundo martes de ca-
da mes de 6:00 pm a 7:00 pm en la biblioteca de la escuela. Las 
cuotas para unirse al PTO son $ 5.00 por familia. ¡Nos encantaría 
que se unan a nosotros! 
 
 Consejo Asesor 
El propósito del Consejo Asesor de Jenkins ES 
es colaborar con la directora para evaluar las 
necesidades educativas de la escuela y propor-
cionar información sobre el plan escolar y el 
presupuesto operativo. El consejo asesor está compuesto por el 
director, el subdirector, cinco padres, ocho miembros del person-
al y un representante de la junta de PTO. Los ocho miembros del 
personal representarán las siguientes áreas de la escuela: cada 
nivel de grado, educación especial y/o especialista y clasificado. 
El consejo se reúne cada dos meses el segundo martes a las 5 
p.m. (sujeto a cambios por intereses). Los padres que deseen 
hablar durante la presidencia abierta deben comunicarse con la 
Sra. McFadden sobre el tema que desea abordar para que pueda 
agregarse a la agenda. 

Estándares de aprendizaje (SOL) y programas de estudios 
La Junta de Educación de Virginia adoptó los Estándares de 
Aprendizaje (SOL, siglas en ingles) en cuatro áreas temáticas 
básicas: inglés (lectura y escritura), matemáticas, ciencias e 
historia / ciencias sociales. Los SOL proporcionan un marco 
de objetivos instructivos desde el jardín de infantes 
(Kindergarden) hasta la escuela secundaria. Los estudiantes 
de primaria son evaluados en los grados 3, 4 y 5, para 
asegurar que estén cumpliendo con los objetivos del plan de 
estudios. 
El Programa de Estudios (POS, siglas en inglés) es el marco 
de objetivos que se utiliza para 
determinar el énfasis instructivo 
para todas las materias en todos 
los niveles de grado. Los ob-
jetivos de POS proporcionan la 
base para la instrucción en el aula 
de las escuelas públicas del con-
dado de Prince William. Son los 
factores clave para identificar, planificar, implementar y 
evaluar programas de instrucción. Los puntos de instrucción 
del POL de las escuelas del condado de Prince William cu-
bren los SOL y preparan a los estudiantes para tomar los 
exámenes obligatorios de Virginia.   
Tareas (Deberes escolares) 
La tarea es un punto clave de contacto entre el hogar y la 
escuela. Los padres deben crear un ambiente tranquilo y 
hogareño que refuerce el mensaje escolar de que la edu-
cación es importante y que la vida se enriquece con el 
aprendizaje. Se asignan deberes escolares para reforzar las 
habilidades enseñadas en el aula y para enriquecer la experi-
encia escolar. Los profesores deciden la cantidad y el tipo de 
trabajo teniendo en cuenta el nivel y la capacidad del niño. 
La responsabilidad de la tarea aumenta gradualmente para 
los estudiantes en los grados K al 5. ¡Como siempre, lo alen-
tamos a leer con su estudiante todos los días! 

Las Boletas/Boletines de Calificaciones 
Las boletas/boletines de calificaciones se emiten cuatro 
veces al año, a intervalos de nueve semanas. El propósito de 
la boleta de calificaciones es ayudar a los padres a identificar 
las fortalezas y debilidades del estudiante y ayudar a los 
maestros a evaluar y planificar la instrucción utilizando esta 
información. Los maestros solicitarán una conferencia con 
los padres al final del primer trimestre. Se alientan las con-
ferencias adicionales y pueden ser solicitadas por los padres 
o el maestro según sea necesario. 

Retención/Repetición de grado  
Siempre que parezca que un estudiante se beneficiará de otro año en el 
mismo grado, el maestro informará a los padres de las necesidades 
académicas específicas del estudiante. Se comunicará a los padres una 
notificación por escrito sobre la posibilidad de retención antes del final 
del segundo período de calificaciones. 

Visitantes y Voluntarios 
Los visitantes y voluntarios deben registrarse en la oficina principal antes 
de ir a su destino en el edificio. Los visitantes deben registrarse en el 
sistema informático y dejar una identificación con foto. Todos los visi-
tantes del edificio deben usar un cordón para visitantes. A medida que 
los visitantes salen del edificio, deben regresar a la oficina principal, 
devolver el cordón y recuperar su identificación. Estos son procedimien-
tos de seguridad obligatorios en todas las escuelas del condado de 
Prince William. Si planea ofrecerse como voluntario, consulte con la 
oficina sobre el papeleo apropiado que debe completarse. 
 



Cierre de la escuela / cambios de horario 

Los padres deben hacer preparativos con anticipación para los estu-

diantes en caso de cambios en el horario por inclemencias del tiempo. 

Escuche las estaciones de radio y televisión locales o los anuncios so-

bre cierres escolares, aperturas retrasadas o cierres anticipados. Evite 

llamar a la escuela para obtener esta información. Resulta más cómo-

do y conveniente para los padres de familia si se inscriben automática-

mente en el Servicio de notificación de PWCS por teléfono, mensajes 

de texto y correo electrónico. 

Libros de texto y libros de la biblioteca 

Todos los libros de texto y de la biblioteca se entregan sin cargo a los 

estudiantes para que los usen durante el año escolar. A los estudiantes 

que pierdan o dañen libros de texto y / o libros de la biblioteca se les 

cobrará una tarifa de reemplazo. 

Parent Vue 

ParentVUE es una plataforma que le dará acceso a los horarios de cla-

ses y autobuses de su estudiante, calificaciones, información de asis-

tencia y más. Puede acceder a ParentVUE en línea, pero para obtener 

la mejor experiencia móvil, le recomendamos que descargue la aplica-

ción ParentVUE de Google Play Store y Apple Store. 

Información sobre acoso 

La intimidación o acoso es cuando un estudiante intencionalmente, 

repetidamente, a lo largo del tiempo causa o amenaza con causar daño 

físico o emocional hacia otra persona, sus sentimientos o las pertenen-

cias de un individuo. Un incidente de conflicto es algo que puede ser 

manejado por el maestro. Los comportamientos de intimidación NO 

son tolerados en la Escuela Primaria Jenkins. Si ocurre el acoso, se de-

be informar a un adulto. Si un estudiante se siente intimidado, debe 

decírselo a su maestro, consejero escolar o padre. Si su estudiante le 

informa sobre el acoso escolar, por favor infórmeselo al maestro o al 

consejero escolar. Una vez que la escuela tiene conocimiento del acoso 

escolar, tomaremos las siguientes acciones: 

1) El estudiante debe completar el formulario de informe de intimi-

dación. Un estudiante puede hacer esto solo, con el familiar en-

cargado, un maestro o un consejero escolar. Los formularios se 

encuentran en la página web del consejero escolar.  

2) El estudiante se reunirá con el consejero de la escuela para discu-

tir el acoso y las estrategias para enfrentarlo. 

3) El consejero de la escuela llamará por teléfono al padre del estu-

diante y le dirá al maestro del estudiante, a los especialistas y a 

los adultos supervisores que aumenten la vigilancia de ambos 

eestudiantes. 

 
 
 
 
 

 ¿Qué es el Title I? 
Jenkins es una escuela de Title I, pero ¿qué significa eso realmente? El 
Title I es un programa de subvenciones federales diseñado para brin-
dar asistencia educativa a los estudiantes que viven en áreas de bajos 
recursos. El programa Title I se originó en 1965 cuando el Congreso 
aprobó la Ley de Educación Primaria y Secundaria, y fue reautorizado 
en 2001 con la aprobación de la Ley “Que Ningún Niño se Quede 
Atrás”. El Title I es uno de los programas federales más antiguos y de 
mayor cobertura, que apoya a la educación primaria y secundaria, 
vigente, y más del 90% de los sistemas escolares de los Estados 
Unidos reciben algún tipo de financiación del Title I. Este programa 
brinda asistencia financiera a través de agencias educativas estatales 
(SEA) a agencias educativas locales (LEA) y escuelas públicas con 
números o porcentajes altos de niños con escases financiera para 
ayudar a garantizar que   todos cumplan con el contenido académico 
estatal y los estándares de rendimiento académico de los estudiantes. 
Las LEA destinan los fondos del Title I que reciben a las escuelas públi-
cas con los porcentajes más altos de niños de familias de bajos in-
gresos. A menos que una escuela participante esté operando un pro-
grama para toda la escuela, la escuela debe enfocar los servicios del 
Title I en los niños que están reprobando, o con mayor riesgo de rep-
robar, para cumplir con los estándares académicos estatales. Las 
escuelas que inscriben al menos al 40 por ciento de los estudiantes de 
familias económicamente desfavorecidas son elegibles para usar los 
fondos del Title I para programas escolares que atienden a todos los 
niños de la escuela. El Title I ofrece asistencia para aproximadamente 
12.5 millones de estudiantes matriculados en escuelas públicas y 
privadas. Los fondos del Title I pueden usarse para niños desde la 
edad preescolar hasta la escuela secundaria, pero la mayoría de los 
estudiantes atendidos (65 por ciento) están en los grados 1 a 6; otro 
12 por ciento está en programas de preescolar y jardín de infantes 
(Kindergarten).  

Código de vestimenta 

Tenga en cuenta que el Código de conducta de las escuelas del condado de 

Prince William define el código de vestimenta para todas las escuelas del 

Condado de Prince William y el código se aplicará en la Escuela Primaria Jen-

kins. Se espera que utilicen una vestimenta escolar tradicional y de buen gusto 

tanto para los estudiantes como para los adultos cuando estén en la escuela. 

La ropa debe estar limpia y ordenada y cumplir con los estándares de buen 

gusto y decencia. La ropa que es inaceptable incluye blusas sin mangas, vesti-

dos o blusas con tirantes finos, pantalones cortos y ropa que exponga el estó-

mago, las caderas o la ropa interior del usuario. No se permite la ropa con 

palabras o gráficos con doble sentido vulgar o que sirvan para llamar la 

atención sobre las partes privadas del cuerpo de un estudiante (es decir, escri-

turas en los traseros de los pantalones / en los pantalones cortos). Los jeans 

de mamelucos o los conocidos como overalls deben usarse de tal manera que 

no presenten un problema al usuario en términos de su capacidad para cami-

nar o moverse por la escuela. No se permite ropa que muestre lenguaje o 

gráficos sugerentes, vulgares u obscenos, armas, drogas, parafernalia de 

drogas, alcohol o símbolos de pandillas. Los pañuelos, bandanas o bandas para 

la frente no están permitidos para ningún estudiante. No se usarán sombre-

ros / gorras dentro del edificio. Se recomiendan los zapatos deportivos con 

suela de goma debido al período de recreo diario y al aumento en las clase de 

educación física. Las sandalias holgadas o que se salgan con facilidad de los 

pies y las chanclas no son seguras para el uso escolar. 

 


