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Año Escolar 2020 - 2021 
2020 

8 de septiembre  Primer día escolar 

22 de septiembre  Noche de Regreso al Colegio (Tentativo) 

28 de septiembre al 4 de octubre  Feria del Libro Virtual del PTO  

12 de octubre  Día de la Raza – Dia Feriado 

2 al 3 de noviembre  Días libres para los estudiantes 

1 de noviembre  Día de Veterano – Salida 2 horas temprano para estudiantes 

25 al 27 de noviembre Vacaciones Día de Acción de Gracias (Thanksgiving) 

21 de diciembre al primero de 

enero 

Vacaciones de invierno 

  

2021 

18 de enero Día feriado Natalicio Martin Luther King, Jr. (student holiday) 

22 de enero Termina la mitad del semestre – Salida 2 horas temprano 

para estudiantes 

25 de enero Día libre para los estudiantes 

15 de febrero Día feriado Natalicio de George Washington (Student 

Holiday) 

5 de marzo Salida 2 horas temprano para estudiantes 

8 de marzo Dia Feriado Para Estudiantes 

26 de marzo Final de mitas de semester – Salida 2 horas antes para 

estudiantes  

29 de marzo al 2 de abril Vacaciones de Primavera 

5 de abril Día libre para los estudiantes 

31 de mayo Día feriado Día de la Recordación (Memorial Day student 

holiday) 

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

 
HORARIO ESCOLAR  
 
Grados K al 6 º        Lunes a Viernes    8:50 am-3:35 pm  
 

La campana suena a las 8:50 am cuando comienza la enseñanza en 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.  
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DESCRIPCIÓN DE EVENTOS ESCOLARES  
 
REUNIÓN VIRTUAL CON LA MAESTRA DEL SALÓN HOGAR se celebrará entre el 31 
de agosto y el 2 de septiembre.  Esta es una oportunidad para que los estudiantes 
puedan conocer a su maestra(s) antes del comienzo del curso escolar.  Los maestros le 
enviarán el enlace de participación. 
 
DIA DE APERTURA VIRTUAL será el 2 de septiembre de 9-10am.  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.   
 
CAFÉS CON EL PRINCIPAL DEL COLEGIO es una manera casual de conocer otros 
padres que cursan el mismo grado, mientras disfruta de café y tertulia.  Este año el café 
será virtual y es de gran importancia asistir ya que puede ayudar a su estudiante lograr 
tener un año exitoso con el aprendizaje de manera virtual. 
 
FERIA DEL LIBRO VIRTUAL es organizado por el PTO y Book Worm y será la semana 
del 28 de septiembre al 4 de octubre.  Los libros están organizados por nivel de lectura 
y por tema y es una buena oportunidad de ampliar su biblioteca en el hogar.  
 
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.  
 
GRADUACION VIRTUAL los estudiantes recibirán premios y reconocimientos 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  
Giras escolares  
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Asambleas de artes culturales durante todo el año escolar  
Conferenciantes de la Universidad de Padres  
Apreciación del Arte  
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!  En estos tiempos de distanciamiento social estamos 
buscando maneras de podernos comunicar y crear un sentido de comunidad.  Las 
reuniones de PTO se llevarán 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.  
 
INFORMACIÓN PARA FAMILIAS INTERNACIONALES  
 
CONSEJOS PARA FAMILIAS INTERNACIONALES NUEVAS LLEGANDO A SPRING 
HILL  
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:  
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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.  
 
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. 
  

http://www.fcps.edu/about/attend.htm
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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.   
 
JURAMENTO A LA BANDERA  
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.  
 
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 

http://www.fcps.edu/SpringHillES/grade_levels.htm


7 
 

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 Daniela 
Silva silvadani@hotmail.com y Michelle Garcia pactumfactum@yahoo.com. 
  
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.  

mailto:judy.trigiani@fcps.edu
mailto:dona.sasala@fcps.edu
mailto:silvadani@hotmail.com

