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CALENDARIO AÑO ESCOLAR 2019-2020 
 

2019 
26 de agosto Primer día escolar 
26 de agosto Boo Hoo Brunch al comenzar el dia en la 

cafeteria 
30 de Agosto a 2 de septiembre Días feriados por el Día del Trabajo 
6 de septiembre Fiesta de Comunidad (Block Party) 5–7PM 
10 de septiembre  Orientacion K – 3er grado  
12 de septiembre Orientacion 4to grado a 6to grado 
13  de septiembre Reunion del PTO 9am (Large Pod)  
20 de septiembre Café de nuevas familias 9am (Large Pod) 
27 de septiembre Café 3er grado 9am (Large Pod) 
4 de octubre Café de 6to grado 9am (Large Pod) 
11 de octubre Café 5to grado 9m (Large Pod) 
14 de octubre Día de la Raza (Columbus Day Holiday)  
18 de octubre Reunion del PTO 9am (Large Pod) 
21 - 25 de octubre Feria del Libro (Book Fair) – Social de 

Helado (Ice Cream Social) 23 de octubre 
1 de noviembre Café 4to grado 9am (Large Pod) 
4 - 5 de noviembre Días libres para los estudiantes 
6 de noviembre Evaluación de audición y vision 
8 de noviembre Café del K 9am (Large Pod) 
15 de noviembre Reunion del PTO 9am (Large Pod) 
22 de noviembre Café del 1er grado 9am (Large Pod) 
27 – 29 de noviembre Vacaciones Día de Acción de Gracias 

(Thanksgiving) 
6 de diciembre Café 2do grado 9am (Large Pod)  
14 de diciembre Salida 3 horas temprano para estudiantes 
23 de diciembre – 3 de enero 2020  Vacaciones de invierno 

 
2020 

17 de enero Reunion del PTO 9am (Large Pod) 
20 de enero Día feriado Natalicio Martin Luther King, Jr. 

(student holiday) 
27 - 28 de enero Dias libres para estudiantes 
17 de febrero Día feriado Natalicio de George 

Washington (Student Holiday) 
21 de febrero Reunion del PTO 9am (Large Pod) 
3 de marzo  Día libre para estudiantes 
13 de marzo Reunion del PTO 9am (Large Pod) 
14 de marzo Fun Fair  
6 – 10 de abril Vacaciones de Primavera 
13 de abril Día feriado para estudiantes 
17 de abril Reunion del PTO 9am (Large Pod) 
24 de abril Sabor de Spring Hill 7 – 9 pm 
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4 - 8 de mayo Semana de Apreciación de la facultad de 
SHES (Staff Appreciation Week)  

25 de mayo  Día feriado Día de la Recordación 
(Memorial Day student holiday) 

12 de junio Ultimo día escolar Salida 3 horas temprano 
para estudiantes 

 
Fairfax County Public Schools ha establecido un calendario para reemplazar los días 
ausentes debido a inclemencias del tiempo durante el año escolar 2019-2020.  
 

HORARIO ESCOLAR  
 
Grados K al 6 º        Lunes - Viernes    8:50 am-3:35 pm  
 
La campana suena a las 8:50 am cuando comienza la enseñanza en clase. Los niños 
que lleguen entre 8:20-8:35 am, se les solicita ir a la cafetería de la escuela. A las 8:35 
am, podrán ir a sus respectivos salones de clase.  
 
AUSENCIAS O TARDANZAS  
 
Aquellas ausencias que no sean por motivo de  enfermedad o por la muerte de un 
familiar directo, se consideran ausencias sin excusa. Las ausencias sin excusa 
incluyen vacaciones familiares, fines de semana largos, visitas a sus países de origen o 
viajes prolongados durante días feriados. El estado de Virginia ha dicho claramente que 
la asistencia escolar es obligatoria y, por tanto, no es un esfuerzo voluntario.  
 
Si su hijo va a estar tarde o ausente, por favor llame a nuestra Línea de Asistencia al 
703-506-3434, o comuníquese por correo electrónico a: 
SpringHillAttendance@fcps.edu y deje un mensaje con el nombre del niño, el 
maestro y la razón de la tardanza o ausencia. La escuela tiene la obligación de 
responder y dar cuenta de todos nuestros estudiantes a las 9:35 am diariamente. 
  
Usted también puede enviar una nota con otro niño de su familia con detalles acerca de 
la tardanza o ausencia del estudiante. Esta nota debe ser entregada a la oficina por la 
mañana. Su cooperación brindando esta información a la escuela ahorra el tiempo del 
personal de oficina y es, por lo tanto, muy apreciado.  
 
Los estudiantes que lleguen después de la 8:50 am de campana están considerados 
tarde. Un estudiante que llegue tarde debe reportarse a la oficina para que el registro de 
asistencia pueda corregirse. El estudiante recibirá una nota de tardanza y se le enviará 
a la clase. Por favor, haga todo lo posible para tener a sus hijos a la escuela a tiempo. 
Los padres serán contactados si existe un patrón de tardanzas.  
 
CANCELACIONES ESCOLARES Y CIERRES DEBIDO A INCLEMENCIA DEL 
TIEMPO  
En las mañanas con inclemencias del tiempo, esté pendiente de las emisoras de radio y 
de televisión después de las 6 am para anuncios de retrasos o cancelaciones. El canal 
21 de cable de Fairfax County Public Schools también tendrá la información de cambio 

mailto:SpringHillAttendance@fcps.edu
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de horario. El número de teléfono de emergencias del condado es 1-800-839-FCPS 
(3277). 
 
** IMPORTANTE **: Regístrese en “Keep in Touch” en www.fcps.edu para recibir 
un mensaje de teléfono o correo electrónico actualizaciones de Fairfax County 
Public Schools sobre cierres escolares y otra información escolar pertinente. 
 
Uno de los siguientes planes estará vigente en los días de mal tiempo:  
 
 • Cancelación - Todas las escuelas públicas del Condado de Fairfax estarán 
 cerradas todo el día. Todas las actividades extracurriculares, concursos 
 interescolares,  prácticas de equipos, y actividades no-escolares en los edificios 
 escolares, serán cancelados. Clases nocturnas para adultos y programas de 
 recreación serán canceladas. Guardería extendida y SACC estará cerrado 
 todo el día.  
 
 • Retraso de dos horas - Los estudiantes en los grados K-6 se reportarán dos 
 horas después de su horario regular.  
 
Los cambios en el tiempo y el clima durante el día, a veces dictan que la escuela cierre 
temprano. Por favor, tengan un plan en vigor con sus hijos para que sepan a dónde 
ir si la escuela cierra temprano y usted no está en casa. Por favor haga todo lo posible 
para no llamar a la escuela en los días en que la escuela se cierra temprano. El personal 
de la oficina debe mantener las líneas telefónicas abiertas para recibir instrucciones 
sobre el estado del autobús y otros detalles relacionados con el cierre temprano.  
 
Cierre temprano de dos horas -Niños en la escuela serán enviados a casa dos horas 
antes. 
 
TRANSPORTACION 
 
PASAJEROS DE AUTOBÚS  
El transporte en autobús es un privilegio y es provisto para aquellos niños que viven a 
más de una milla de la escuela o cuando existe una situación de peligro. El horario de 
autobuses para Spring Hill es enviado a casa con la asignación de clase de su hijo en 
agosto, antes del comienzo de cada año escolar. De acuerdo con la política del Condado 
de Fairfax, un niño puede usar sólo el autobús que le haya sido asignado. 
 
Se requiere que los pasajeros observen las reglas de seguridad y civismo, cuando viajen 
en autobús, y mientras esperen en una parada de autobús designada. Todos los niños 
recibirán una copia del documento titulado Reglamentos de Alumnos Viajando en 
Autobuses Escolares, que deberán revisar con sus padres. Es esencial que los usuarios 
de autobuses cooperen y se adhieran a las reglas del autobús. Los niños que interfieran 
con la seguridad de los demás serán suspendidos de viajar en autobús. Los pasajeros 
del autobús no pueden caminar o andar en bicicleta a casa bajo ninguna condición. Los 
padres deben recordar que es ilegal pasar un autobús escolar cuando las luces de 
seguridad de estar intermitentes.  
 

http://www.fcps.edu/
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CAMINANTES  
Por razones de seguridad, se solicita a los caminantes a caminar hacia y desde la 
escuela con un padre u otro estudiante. Estos deben llegar a la escuela entre las 8:25 -  
8:35 a.m. Se proporcionan entradas supervisadas para caminantes en la puerta principal 
y la puerta de atrás, rotulada Puerta #7 “Door # 7.” Las reglas "Caminar con seguridad" 
son revisadas con los estudiantes por el principal escolar y un oficial de la  policía del 
condado de Fairfax al comienzo de cada año escolar.  
 
CICLISTAS  
Si un estudiante usa bicicleta para viajar a la escuela, asegure que tenga a su hijo/a 
usando un casco para bicicleta. Esto es para su seguridad y es obligatorio por ley en el 
estado de Virginia. La reja para bicicletas se encuentra en la parte trasera de la escuela, 
cerca de la zona de juegos. Las bicicletas deben estar con candado mientras se ubiquen 
en la propiedad escolar. La escuela no se hace responsable por bicicletas dañadas o 
robadas.  
 
KISS AND RIDE 
La escuela exhorta a las familias a que sus niños viajen a la escuela en el autobús 
asignado. Si, en alguna ocasión, usted debe llevar a su hijo a la escuela por la mañana 
(estudiante con muletas, instrumentos de banda, o un proyecto de clase demasiado 
grande para ser transportado en autobús, etc.), se debe utilizar el carril Kiss & Ride. Las 
familias deben hacerse de un lado en la vía que conduce al estacionamiento frontal, que 
luego le dirige a la entrada en el lado derecho de la escuela, marcada Puerta #9 “Door # 
9.” Por favor, revise el diagrama "Kiss and Ride" al final de este folleto. ¡Maneje con 
seguridad!  
 
Por favor NO DEJE a sus niños en la acera a lo largo de Lewinsville Road, en los carriles 
de autobús frente a la escuela, o por el lado izquierdo del edificio de la escuela en ningún 
momento. Los niños deben entrar por las puertas delanteras 
 del autobús o, si están utilizando "Kiss and Ride", por la entrada en el lado derecho de 
la escuela marcada puerta #9 “Door # 9.” 
  
Tenga en cuenta que no es permitido que los niños entren al edificio escolar por 
la entrada en el lado izquierdo de la escuela. Todos los niños que lleguen a la 
escuela deben entrar por las puertas de frontales, la entrada trasera, rotulada 
“Door # 7,” o la entrada al lado derecho del edificio, rotulada “Door # 9.”  
 
CAMBIOS TRANSPORTACION DE SACC  
Todos los cambios en el transporte de SACC deben ser enviados por correo electrónico 
directamente a los maestros de SACC. Favor de no enviar mensaje de correo electrónico 
al maestro del salón hogar. 
 
 
TRANSPORTACION AL HOGAR  
Toda notificación de cambio en la transportación deberá ser presentada 
directamente a el(la) maestro(a) de salón hogar antes de las 11:00 am, el mismo 
día en que se anticipa el cambio.  Hay formularios de cambio en el transporte que 
pueden utilizar que se encuentran en la página de La asociación de padres y maestros 
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“PTO” en www.studentinfohub.net/SHES/ bajo la pestaña titulada “Forms” en la biblioteca 
de documentos.  Asegúrese de que su hijo(a) está consciente del cambio en la mañana 
y recójale en el lugar acordado. Si cree que su hijo es demasiado pequeño o demasiado 
inmaduro para recordar el cambio, planifique sus actividades de modo que sea el autobús 
la manera de transporte diario.  
 
CITAS DE JUEGO CON AMISTADES  
Ninguna cita de juegos con amistades se originará en el colegio.  Los niños deberán 
tomar su ruta normal de transporte a casa, y luego ser transportados por los padres o 
guardianes. El PTO ya no se encargará de coordinar las citas de juego a través del 
programa de notas de autobús, incluso los viernes. 
 
SALIDA ANTES DE CONCLUIR EL DIA ESCOLAR  
Si usted desea recoger a su hijo en la escuela antes de la hora de salida por una médica 
o dentista o alguna razón similar, por favor infórmelo a la oficina principal. Usted debe 
registrar la salida de su hijo utilizando la computadora en la oficina principal. El personal 
de la oficina llamará a la maestra de su hijo para que su hijo se presente a la oficina. 
Tenga en cuenta que no está permitido salir temprano del colegio después de las 
3:00 p.m.  
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (ASA)  
Si su hijo se queda después de la escuela para una actividad como Brownies, Cub 
Scouts, club de ajedrez, etc., por favor, asegúrese de recordarle a su hijo de la actividad 
en la mañana del día en que se realizará dicha actividad. El maestro ASA tomará la 
asistencia al inicio de la actividad. Si su hijo va a estar ausente, por favor recuerde 
notificarle al maestro ASA (no al de salón hogar) directamente, por correo electrónico, 
antes de 11 am el mismo día en que dicha ausencia ha de ocurrir.  
 
VISITANTES  
Todos los visitantes están obligados a REGISTRARSE EN LA OFICINA para firmar y 
obtener una etiqueta con su nombre. El procedimiento de registro está diseñado para 
evitar que personas que no estén autorizadas entren al edificio del colegio.  Deberá tener 
una identificación expedida por el gobierno (licencia de conducir, pasaporte, ID del 
estado) para registrarse. 
  
Por favor, tenga en cuenta que personas que no sean visitantes o voluntarios 
podrán entrar a la escuela por la puerta principal. Las etiquetas con el nombre 
deben ser impresas en la oficina y llevarse en un lugar visible durante el tiempo y 
en todo momento en que el visitante o voluntario permanezca en el colegio.  
 
A veces, nos han preguntado si se permite que familiares quienes viven fuera de la 
ciudad, visiten a estudiantes durante el horario escolar. Para garantizar un entorno de 
instrucción continua y sin interrupciones para beneficio de los estudiantes, se solicita que 
estos visitantes visiten el colegio sólo a la hora de almuerzo. Por favor, haga que estos 
visitantes se registren en la oficina principal al comienzo de la visita.  
 
DESAYUNO ESCOLAR Y PROGRAMA DE ALMUERZO 

http://www.studentinfohub.net/SHES/
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El condado de Fairfax participa en el programa federal de desayuno y almuerzo. 
Desayunos balanceados y calientes y almuerzo son servidos a diario en la cafetería de 
la escuela. Los menús de almuerzo son enviados a casa a principios de cada mes. Un 
almuerzo completo incluye un plato principal, la elección de dos verduras y / o frutas, pan 
y leche. Una ensalada de zona de energía “energy zone” también está disponible todos 
los días. También hay productos a la carta disponibles a la venta tales como yogurt, 
pretzels, jugos y leche. Sólo se venderá helado a los estudiantes que compran almuerzo, 
o que traen almuerzo de casa. No se recomiendan almuerzo de restaurantes. De vez en 
cuando, es necesario cambiar el menú y por lo general estos cambios se anuncian a los 
estudiantes en el programa "Good Morning Spring Hill" al comienzo del día.  
 
El costo para un almuerzo de estudiante es de $3.25. Los padres pueden reunirse 
con sus hijos en la escuela para el almuerzo, pero por favor regístrese en la oficina 
primero.  
 
CUENTAS DE ALMUERZO  
Las cuentas de almuerzo funcionan como tarjetas de débito y están disponibles para 
todos los estudiantes de Spring Hill. Al niño se le asigna un número de código que 
corresponde a la cuenta del almuerzo de ese niño. Los padres pueden agregar dinero a 
la cuenta del almuerzo de su hijo cuando sea necesario, ya sea con una tarjeta de crédito 
a través de www.myschoolbucks, o con un cheque enviado a la escuela con su hijo, a 
nombre de "“Spring Hill Food Services.” Si usted está pagando con  cheque, por favor, 
incluya el nombre de su hijo y de la maestra en la línea de memo del cheque. El maestro 
del estudiante le dará permiso al estudiante a ir a la sala de almuerzo y entregar el 
cheque a la gerencia de la cafetería. Los estudiantes serán informados cuando el balance 
de la cuenta esté bajo y el cajero le dará al niño una calcomanía como recordatorio. 
  
ALMUERZOS OLVIDADOS / DINERO  
Todos los niños necesitan comer un almuerzo balanceado a diario. Si un niño está sin 
dinero para comprar un almuerzo, o no tiene un almuerzo de la casa, el gerente de la 
cafetería le proporcionará al estudiante un emparedado de queso y leche.  
 
ALMUERZOS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO  
El servicio de comida se ofrece en todas las escuelas públicas del Condado de Fairfax. 
Para asegurarse que el sistema escolar está satisfaciendo las necesidades nutricionales 
de todos los niños de edad escolar, la política del condado requiere comidas gratis o a 
precio reducido para todos los niños que necesitan asistencia. Las solicitudes para 
comidas gratis o a precio reducido se envían por correo a los estudiantes matriculados 
en el comienzo del año y están disponibles en la oficina de la escuela.  
 
MERIENDAS NUTRITIVAS  
La importancia de una buena nutrición es parte del plan de estudios en Spring Hill. La 
mayoría de las clases tienen tiempo de merienda durante el día. Por favor empacar una 
merienda saludable para su hijo junto con una pequeña botella de agua o jugo en caja. 
Sugerencias de merienda incluyen barras de granola, fruta, verduras, panecillos o 
pretzels. Dulces u otras golosinas son fuertemente desalentadas. 
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA  

http://www.myschoolbucks/
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Se espera que todos los estudiantes se vistan apropiadamente para el día escolar. La 
ropa que interfiera o que interrumpa el ambiente educativo es inaceptable. Ropa con 
lenguaje vulgar, discriminatorio u obsceno, o que promueva o represente armas, drogas, 
alcohol, tabaco, parafernalia de drogas, violencia, o símbolos de pandillas, están 
prohibidos. La ropa debe quedar bien, estar limpia y ordenada, y debe cumplir con las 
normas de seguridad, buen gusto y decencia.  
 
Los padres de los estudiantes que requieran acomodo por motivos religiosos, 
discapacidad, u otra buena causa, deberán comunicarse con el principal. Los estudiantes 
que no cumplan con este código se les pedirá cubrir la ropa, cambiarse de ropa o ir a 
casa. La reincidencia de dicha infracción resultará en una acción disciplinaria. 
 
Por favor, haga que sus hijos usen zapatos tenis en los días de educación física. No está 
permitido el uso de sandalias abiertas y chancletas.  
 
DESCRIPCIÓN DE EVENTOS ESCOLARES  
 
ORIENTACIÓN PARA FAMILIAS NUEVAS se celebrará el miércoles 21 de agosto de 
6pm a 8pm para darle la bienvenida a las nuevas familias de Spring Hill, e incluye un 
recorrido por el edificio y es además una oportunidad para las familias de hacer preguntas 
y aprender sobre nuestra escuela. Este evento es para los padres y estudiantes.  
 
DIA DE APERTURA será el jueves 22 de septiembre a las 9am.  Ésta es una oportunidad 
para que los estudiantes y los padres hablen con los maestros, conozcan compañeros 
de clase, vean el escritorio del estudiante, y recojan los formularios de salud y otra 
información necesaria para el inicio de la escuela. 
  
REUNIONES DE LA ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS SPRING HILL 
(PTO) estas reuniones son una oportunidad de aprender más del PTO y de cómo esta 
organización ayuda al colegio, de cómo servir de voluntario y disfrutar de un 
conferenciante invitado.  La primera reunión del PTO es el viernes 13 de septiembre a 
las 9am, con nuestra Principal de la escuela, Sra. Aiello.  Habrá más reuniones el resto 
del año un viernes de cada mes. 
 
CAFÉS es una manera casual de conocer otros padres que cursan el mismo grado, 
mientras disfruta de café y tertulia.     
  
FIESTA DE COMUNIDAD es otro nuevo evento que nos brinda la oportunidad de 
celebrar el comienzo el comienzo del año escolar.  Participe con los compañeros de clase 
y sus familiares para una fiesta “picnic” en el estacionamiento al lado del área grande de 
columpios, el viernes 7 de septiembre de 5:30-7:30pm.  Boletos a la venta en la página 
del PTO en www.studentinfohub.net/SHES.   
 
FESTIVAL DE OTOÑO es la fiesta anual del día de las brujas “Halloween” del colegio. 
Se exhorta a los estudiantes y maestros traer sus disfraces a la escuela (hay normas que 
dictan el tipo de vestimentas permitidas) para el desfile del colegio a celebrarse en el 
área del campo detrás del colegio. El PTO comprara el almuerzo de pizza para los 
salones.  ¡Padres, no se lo pierdan y asegúrese de traer sus cámaras!  

http://www.studentinfohub.net/SHES
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FERIA DEL LIBRO DE OTOÑO es organizado por el PTO y Book Worm y será la 
semana del 21-25 de octubre. El POD Grande se transforma en un paraíso de libros y 
juegos. Los libros están organizados por nivel de lectura y por tema. Una parte de las 
ganancias de la Feria del libro de otoño, se le otorga al PTO. La noche del miércoles 
generalmente se reserva como un "social de helado " donde se invita a los padres y niños 
a disfrutar de un helado gratis mientras van de compras en la Feria del Libro. El helado 
es servido por maestros de Spring Hill.  
 
BANQUETE DE ACCIÓN DE GRACIAS es una celebración por y para las clases de 
segundo grado. Los niños usan disfraces que han hecho en la escuela y ayudan a 
preparar un banquete de Acción de Gracias que disfrutan todas las clases en el POD 
Grande. ¡Los padres están invitados a asistir!  
 
DIA COLONIAL es un evento de todo el día para el cuarto grado. Los estudiantes y 
padres se visten con trajes coloniales y disfrutan de diversos juegos coloniales 
tradicionales, alimentos y cosas para intercambiar.  
 
FERIA DE SHES, el 14 de marzo se celebra la feria anual de recaudación de fondos de 
la escuela elemental de Spring Hill y es organizada por el PTO. El gimnasio se llena de 
casetas de caminata lunar y juegos grandes; el POD Grande estará lleno de juegos para 
niños pequeños y mayores; la cafetería auspicia Comida Internacional, así como pizza y 
emparedados. Hay pintura de cara, palomitas de maíz, artículos increíbles para rifar, y 
mucho más. Entradas a la venta una semana antes del evento.  
 
SEMANA DE APRECIACION DE LA FACULTAD DE SHES suele celebrarse la primera 
semana de mayo. Ésta es una semana completa en que celebramos a nuestros maestros 
y demás personal. El PTO organizará eventos de lunes a jueves; con pequeños regalos, 
desayunos, almuerzos patrocinados por cada clase para sus maestros a celebrase el 
viernes.  
 
MARATON DE SHES es un evento de un tramo de 3K orientado a la familia y se invita 
a las familias a correr o caminar por la calle en los alrededores en el reparto “Hamlet” en 
McLean (las calles estarán cerradas por la policía para garantizar la seguridad). Se 
ofrecerá roscas de pan y guineos después de la carrera, que concluye en el patio trasero 
del colegio.  
 
MERCADO AFRICANO es organizado por y para el segundo grado. Los estudiantes 
crean artículos para "vender" en el mercado al aire libre con sus compañeros estudiantes. 
A cada estudiante se le da "dinero" para comprar las artesanías en el mercado.  
 
DIA DE CAMPO es un día de diversión bajo el sol para toda la escuela a celebrarse en 
junio. Los estudiantes compiten en actividades de carreras de larga distancia, saltando y 
lanzando esponjas. ¡Hay algo para todos! Asegúrese de enviar a su hijo con suficiente 
protector solar y mucha agua para beber.  
 
DIA DEL SEXTO GRADO es una celebración de todo el día para las clases de sexto 
grado. Los estudiantes disfrutan de una fiesta durante todo el día, que suele ser seguida, 
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en un par de días por la Graduación de sexto grado, donde los estudiantes reciben 
premios y son reconocidos individualmente como graduandos.  
 
ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS SPRING HILL (PTO)  
La Organización de Padres y Maestros de Spring Hill (PTO) reúne a los padres y 
maestros para enriquecer nuestra comunidad escolar y mejorar las experiencias 
educativas de nuestros estudiantes. El PTO apoya y administra más de 30 comités que 
hacen nuestra escuela extraordinaria. Nuestra organización está compuesta por 
muchos voluntarios dedicados, y le damos la bienvenida a los padres nuevos a 
contribuir con sus talentos para ampliar nuestras actividades.  
 
El PTO ofrece apoyo económico para programas tales como:  
Desarrollo de maestros y conferencias  
Los viajes escolares  
Asambleas de artes culturales durante todo el año escolar  
Conferenciantes de la Universidad de Padres  
Apreciación del Arte  
Día Colonial  
biblioteca escolar  
Iniciativas de protección del medioambiente   
Materiales escolares y proyectos especiales  
¡Y mucho más!  
 
Además, nuestros esfuerzos de recaudación de fondos del PTO proporcionan a nuestra 
escuela, maestros y estudiantes recursos adicionales. Ejemplos recientes incluyen la 
adquisición de tecnología, como ordenadores portátiles, pizarras inteligentes, 
proyectores y sistemas de sonido para uso en el aula. También hemos hecho varias 
mejoras a las instalaciones de la escuela a través de la actualización de la zona del patio 
y la instalación de una vereda detrás del colegio.  
 
¡También nos gusta DIVERTIRNOS! Patrocinamos eventos para fomentar la creación de 
comunidades de la escuela, tales como Noche de Patinaje, Noche familiar,  Social de 
helado,  Feria del Libro, carnaval de Feria Divertida y una Carrera Divertida. Las 
reuniones de PTO se llevaran a cabo en la escuela mensualmente y todos son 
bienvenidos (¡y exhortados!) a asistir. 
 
Por favor, lea el boletín electrónico semanal de la escuela, Panther Press, para 
permanecer informado de las fechas y eventos importantes. ¡También pueden seguirnos 
en Facebook y Twitter! Esperamos darles la bienvenida a nuestras nuevas familias como 
nuevos miembros del PTO. Puede encontrar más información en 
www.studentinfohub.net/SHES/ o comuníquese con la presidenta del PTO, Denys King, 
a springhillpresident@gmail.com si tiene alguna pregunta. 
 
INFORMACIÓN PARA FAMILIAS INTERNACIONALES  
 
CONSEJOS PARA FAMILIAS INTERNACIONALES NUEVAS LLEGANDO A SPRING 
HILL  

http://www.studentinfohub.net/SHES/
mailto:springhillpresident@gmail.com
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La escuela elemental Spring Hill está muy orientada a servir a nuestras familias 
internacionales y les brindamos la bienvenida a los estudiantes de diferentes países. 
Usted notará que el gimnasio de la escuela está decorado con banderas, cada una 
representando a un país donde nacieron uno o más estudiantes. Esto es motivo de gran 
orgullo para la escuela, y si su bandera no está presente, por favor, infórmelo en la oficina 
principal del colegio.  
 
Reconocemos que trasladarse de otro país no es fácil, pero hay varios recursos 
disponibles para ayudarle a hacer su transición lo más fácil posible, y le animamos a 
hacer uso éstos. Además de la oficina de la escuela y los consejeros escolares, tenemos 
Embajadores Estudiantiles Internacionales que hablan diversos idiomas. La lista de 
traductores y sus respectivos idiomas está disponible en la oficina del colegio.   
 
Estas son algunas cosas prácticas a tener en cuenta:  
Registro del condado  
Los estudiantes que hablan otro idioma en casa, o que vienen de fuera de los EE.UU. 
(aún si hablan inglés) deberán registrarse en cualquier escuela del condado de Fairfax 
en la Oficina Central de Registro:  
 
Registration at Office of Student Services, Student Registration, 8115 Gatehouse 
Road, Falls Church, VA 22042 
 
Asegúrese de llamar primero para hacer una cita - 703-876-5219.  
 
Para registrarse, necesitará lo siguiente:  
• La presencia de un padre natural o adoptivo (se requiere una identificación con foto).  
• Certificado de nacimiento del estudiante.  
• Comprobante de residencia en el condado de Fairfax (es decir, un contrato de 
arrendamiento, hipoteca, contrato de compra, etc.)  
• Número de Seguro Social del estudiante (si él / ella tiene uno).  
• Transferencia de transcripciones o registro de calificaciones de la escuela previa. 
• Un formulario de examen físico azul, completado por un médico calificado y licenciado 
dentro los últimos 12 meses.  
• Evidencia de una prueba cutánea de la tuberculina negativa.  
• Evidencia de vacunas requeridas en Virginia.  
• Los formularios de inscripción, incluyendo la solicitud de asignación de estudiantes y 
formulario de información de salud de los estudiantes. Estos se pueden imprimir desde 
la página web del condado de Fairfax (www.fcps.edu/about/attend.htm), o por correo a 
la Oficina Central de Registro al hacer su cita.  
 
El proceso de registro es un tanto complicado, pero recuerde, hay ayuda disponible. 
 
Usted necesitará todos los documentos enumerados anteriormente para su cita.  
 
Dependiendo de la cantidad de niños que usted esté inscribiendo y el tiempo que éstos 
tomen en completar las pruebas de aptitud, debe contar con unas 2 a 4 horas en la oficina 
de registro. Usted también tendrá que completar una serie de formularios adicionales. Su 
hijo tomara una prueba de matemáticas e inglés para determinar el grado apropiado.  

http://www.fcps.edu/about/attend.htm
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Su hijo debe estar bien descansado y sin hambre, ya que alimentos y bebidas no están 
permitidos en la oficina de registro. Lleve libros o algo para entretener a los niños 
mientras espera. Al final del proceso, recibirá un sobre marrón sellado con todos los 
documentos necesarios, que sólo deberá abrirse en su escuela local. Por favor registre 
a sus hijos antes del primer día de clases en la elemental Spring Hill, si es posible.  
 
Si piensa retirar a su hijo de la escuela y necesita el documento “Verification Of 
Enrollment”, favor de comunicarse con la Registradora, Sra. Belcher, en la oficina del 
colegio, con al menos una semana antes de irse el colegio.  La Sra. Belcher preparara 
los documentos pertinentes que usted podrá recoger el ultimo dia de clases. 
  
EXAMEN FÍSICO  
Antes de la cita de inscripción es probable que necesite hacer una cita de evaluación 
física y salud con un médico local. Tenga en cuenta que a veces puede tomar varias 
semanas antes de poder obtener una cita en esta zona. 
  
En el consultorio del médico, usted debe tener sus documentos de vacunación y es 
posible que su hijo tenga que recibir algunas vacunas adicionales a fin de cumplir con 
los requisitos del estado de Virginia. Sin la constancia de haber recibido todas las 
vacunas requeridas, el niño no podrá asistir al colegio.  
 
EN LA ESCUELA  
Al inscribirse, el nivel de dominio del idioma Inglés de su hijo será examinado para 
determinar si él / ella tendrá que asistir a clases de Inglés como Segundo Idioma (ESOL). 
Éstas clases se darán durante el día escolar normal, en grupos pequeños.  
 
Si su hijo sufre cualquier problema, ya sea académico o social, los consejeros escolares 
tienen experiencia brindando apoyo emocional y, ocasionalmente, intervienen en la 
comunicación con los maestros y padres con aquellos niños que se sienten abrumados, 
ansiosos, o están angustiados silenciosamente.  
 
Los maestros se sienten verdaderamente interesados en interactuar con los padres y 
colaborar para ayudar aún más en la educación de los niños. Es una buena idea que los 
padres establezcan contacto con los maestros al principio del año escolar (correo 
electrónico tiende a ser la forma más fácil). Por favor, recuerde, sin embargo, que los 
profesores tienen un gran volumen de trabajo y que, por tanto, la cantidad de tiempo que 
un maestro le pueda dedicar a un niño es limitado.  
 
LISTAS DE MATERIALES ESCOLARES  
Al comienzo de cada año escolar los maestros hacen un listado de materiales que los 
estudiantes requieren a sus para llevar a clase. Éstas listas están disponibles varias 
semanas antes del comienzo escolar en la página web de Spring Hill, en la parte inferior 
de la página de niveles de grados en: 
http://www.fcps.edu/SpringHillES/grade_levels.htm.  Usted puede traer los materiales a 
la escuela el día de apertura “Open Day” o el primer día de clases.  
 
JURAMENTO A LA BANDERA  

http://www.fcps.edu/SpringHillES/grade_levels.htm
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Éste es un ritual que se practica comúnmente en la mañana donde los estudiantes se 
paran frente a la bandera de los Estados Unidos y recitan una breve afirmación como 
muestra de respeto a la bandera y a la república que representa.  
 
RECURSOS  
www.fcps.edu/about/attend.htm 
 
PROGRAMA DE CONSEJERIA ESCOLAR  
La misión del Programa de Consejería Escolar y Orientación de la elemental Spring Hill 
es promover el desarrollo social, emocional y académico de cada niño. El programa de 
orientación escolar incluye consejería individual y en grupo, clases de orientación en el 
aula, programas de educación para padres, y consultas con los padres y maestros.  
 
Los consejeros proveen lecciones de asesoramiento y orientación en diversos temas, 
incluyendo las habilidades sociales, de lidiar con problemas, de resolución de conflictos, 
habilidades de hacer amigos, cambios en la familia, y otros problemas de desarrollo. Los 
consejeros también apoyan a niños con problemas de aprendizaje a través del proceso 
de exámenes y la implementación de programas académicos.  
 
Programa de Consejería y Orientación, junto con nuestros enlaces de familia y padres 
voluntarios, patrocinan una gama amplia de programas, incluyendo: Orientación para 
Familias Nuevas, que se celebra en agosto para darles la bienvenida a las familias 
nuevas a Spring Hill, e incluye un recorrido por el edificio y un oportunidad a las familias 
para hacer preguntas y aprender sobre nuestra escuela. No dude en ponerse en contacto 
con el Dr. Judy Trigiani judy.trigiani@fcps.edu, o la Sra. Dona Sasala en 
dona.sasala@fcps.edu, si tiene alguna pregunta.  
 
Padres Embajadores sirven para darle la bienvenida a los padres nuevos a Spring Hill. 
Los embajadores de padres son una fuente maravillosa de experiencia y conocimiento. 
También se ofrecen Cafés para Padres de Spring Hill durante todo el año escolar para 
brindarles la oportunidad de hacer preguntas, buscar consejos, y aprender más acerca 
de la escuela. Las coordinadoras de los Embajadores de Padres de SHES son Hyoju 
Chun hyu4ever@gmail.com; Daniela Silva silvadani@hotmail.com, and Michelle Garcia 
pactumfactum@yahoo.com. 
  
Estudiantes Embajadores en cada salón de clases, facilitan y ayudan a los estudiantes 
nuevos al proceso de adaptarse. Proporcionan un sistema de compañeros para los 
estudiantes nuevos y ayudan en el desarrollo de destrezas sociales.  
 
Embajadores Internacionales hablan un idioma, además del inglés, que facilita el 
acceso a nuestros padres con la diversa comunidad del colegio. Los intérpretes y los 
idiomas se incluyen en el Directorio del colegio y en el enlace del PTO. 
 
UNIVERSIDAD DE PADRES es una serie educativa para nuestros padres. La 
universidad de padres se reúne aproximadamente cuatro veces al año. Los temas se 
eligen basándose en los comentarios de encuestas formales e informales. Si tiene alguna 
pregunta, favor comuníquese con comuníquese con la presidenta del PTO, Denys King, 
a springhillpresident@gmail.com si tiene alguna pregunta. 

http://www.fcps.edu/about/attend.htm
mailto:judy.trigiani@fcps.edu
mailto:dona.sasala@fcps.edu
mailto:hyu4ever@gmail.com
mailto:silvadani@hotmail.com
mailto:springhillpresident@gmail.com

	8201 Lewinsville Road

