
1463 Marion Drive 
Las Vegas, NV 89110 

(702) 799-7310 
Fax (702) 799-8817 

 
Principal—Mrs. Gina Harvey 

Asst. Principal—Mrs. Amanda Lush 
 

Important Information 
 The playground gates open at 7:15 a.m. 
For safety, only students are allowed on cam-
pus  when the gates open. 

 
 Student Line up time is at 7:23 a.m. 
 
 Tardy bell is at 7:40 a.m. 
 
 Dismissal bell is at 2:21 p.m. 

 
Recess & Lunch times: 

Kindergarten…………………….11:15-11:55 
1st Grade…………………………10:55-11:35 
2nd Grade………………………..10:40-11:20 
3rd Grade…………………………11:35-12:15 
4th Grade…………………………10:25-11:05 
5th Grade………………………...11:50-12:30 
 
Breakfast Price: FREE Lunch Price :FREE  

 

 

Ira J. Earl Elementary School 

Be the Kind of Leader you 

would follow 

At Ira J. Earl Elementary School we 
will be proactive, achieve, work  
together, and set goals. 



Bienvenidos 
Los grados de la primaria en la educación formal de un estudiante son por mucho, los más importantes.  Para que los ni-

ños experimenten éxito a través de su carrera escolar, deben recibir un buen fundamento.  Todo el personal de la escuela 

Ira J. Earl se dedica a ofrecer a cada uno de nuestros estudiantes la mejor educación posible.  El personal de la escuela 

les extiende una invitación abierta para que los padres visiten la escuela.  Se anima a los padres a participar.  Las investi-

gaciones muestran que cuando los padres apoyan la educación de su hijo, el niño tiene mucho más éxito en la escuela.  

Voluntarios 
Animamos a los padres a darse de voluntarios en el salón de clases, ya que los maestros siempre pueden utilizar la ayu-

da.  Si usted desea ser voluntario en el salón de clases, necesita programar un horario con antelación, para que así el 

maestro pueda estar preparado.  Al comenzar su tiempo ya programado, por favor asegúrese de reportarse en la oficina. 

Conferencias de Padres y Observación 
Los padres forman una parte importante del proceso educativo de los niños, y es necesario que participen  en la educa-

ción de sus hijos.  La escuela se comunicará con los padres a través de comunicados de los maestros, llamadas telefóni-

cas de ParentLink, boletines, informes de progreso disponibles en Infinite Campus, y llamadas telefónicas según sean 

necesarias.  Sí a usted le gustaría reunirse con el maestro para hablar sobre el progreso de su hijo, por favor llame a la 

oficina y programe una cita para reunirse con el maestro.  Los maestros están disponibles para reunirse antes de clase, 

después de clase y durante su periodo de preparación.  No pueden reunirse o hablar con los padres durante el tiempo de 

instrucción.  Ese tiempo es para la enseñanza.  Si por alguna razón usted siente la necesidad de venir y observar a su 

hijo en el salón de clases o en el patio, será necesario programar una cita con la directora antes de venir.  

Los Preparativos de la Clase / Asistencia 
A fin de que el progreso educativo significante tenga lugar en la escuela, cierta carga de responsabilidad cae sobre el es-

tudiante.  Se espera que los estudiantes vengan a clase con las herramientas necesarias para el aprendizaje.  Los estu-

diantes deben estar en clase a diario y a tiempo.  Los estudiantes pierden la instrucción directa proporcionada por los 

maestros, cuando no están en la escuela.  La ley de Nevada requiere que los estudiantes asistan a la escuela.  Los estu-

diantes con veinte (20) ausencias o más (justificadas o injustificadas) podrían ser retenidos el próximo año.  Los adminis-

tradores realizarán conferencias obligatorias con los padres, por ausencias y tardanzas excesivas.  

Salida Temprana del Estudiante  
Es en el mejor interés de cada estudiante recibir un día completo de instrucción.  La salida temprana de un estudiante 

interrumpe la educación de su hijo, al igual que del resto de la clase.  Siempre que sea posible, las citas con el médico y 

el dentista deben hacerse durante las horas en que no están en la escuela.  Todas las personas deben reportarse a la 

oficina antes de recoger un niño.  Se pedirá identificación a cualquier persona que recoja a un alumno, por favor siempre 

tenga su identificación con usted.  No se le permitirá recoger a un niño a cualquier persona que no esté en la tarjeta de 

información del niño, la cual está localizada en la oficina.  La escuela despide a los alumnos a las 2:21pm todos los días.  

No se permitirá la salida de los estudiantes en los últimos 30 minutos del día escolar, a menos que se haya establecido 

un arreglo previamente.  

Pasillos 
Para poder preservar el tiempo de enseñanza, y asegurar un entorno seguro y ordenado, se esperará que los alumnos tengan un 

pase cada vez que salgan del salón de clases.  Mientras están en los pasillos del edificio y el patio de recreo, se les pide a los alum-

nos que caminen y usen un nivel de voz apropiado de 0 ó 1, dependiendo de las direcciones del maestro.  
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Seguridad de Trafico 
Por favor ayúdenos a mantener a sus hijos seguros, observando nuestras Normas de Seguridad de Tráfico.  Con su cola-

boración, el estacionamiento y las calles estarán seguras para nuestros estudiantes.   

**Para proteger a los estudiantes, el estacionamiento estará cerrado durante la hora de salida ** 
 Use los letreros de tráfico para determinar los lugares adecuados para estacionarse en la calle. 
 Nunca haga un cambio de sentido (vuelta en U) sobre la Marion, Van Buren o Monroe. 
 Nunca estacione su carro en la calle en doble fila. 
 Nunca se pare / estacione en las zonas pintadas de rojo o en la calle bloqueando la entrada o el cruce 

peatonal.  Esto bloquea el tráfico y los vehículos de emergencia. 
 Nunca toque la bocina o llame a su hijo a que corra entre el tráfico dede la mitad de la cuadra! Los estudiantes 

DEBEN utilizar el cruce peatonal. 
 

Seguridad y Proteccion 
Al llegar al plantel, todos los visitantes deben reportarse a la oficina.  Al servir de voluntarios o cuando se recoja a un niño 
o niños de la escuela, los padres o personas cuyos nombres están de emergencia deberán mostrar una identificación con 
foto, y deberán firmar su entrada/salida en la oficina.  
 

Teléfono Escolar 
El uso de los teléfonos escolares por los estudiantes se limita sólo a emergencias.  No se llamará a los estudiantes al telé-

fono, y tampoco se les permitirá llamar a casa excepto en casos de emergencias extremas.  El pedir permiso para ir a la 

casa de un amigo después de la escuela no se considera una emergencia.   Por favor ayúdenos a evitar interrupciones a 

la enseñanza en el salón de su hijo, planificando de antemano cada mañana.  Antes de que su hijo se vaya a la escuela, 

dele cualquier instrucción especial para ese día.   Por favor, tenga en cuenta que el tiempo de enseñanza en el salón de 

clases debe ser preservado.  No podemos interrumpir para dar mensajes a los estudiantes, a no ser que sea una situa-

ción de emergencia.   Les pedimos que por favor antes de la escuela, hagan los arreglos para el cuidado y recogida des-

pués de la escuela.   

Teléfono Celulares 
Durante el día escolar, los teléfonos celulares deben estar apagados y guardados en la mochila del estudiante.  Los estu-

diantes pueden usarlos antes y después de la escuela.  Si un estudiante está utilizando su teléfono celular durante el día 

escolar, o si suena e interrumpe a la clase por no estar apagado, éste será confiscado y los padres serán llamados a venir 

y recoger el teléfono.  Si por no seguir las reglas, a un estudiante se le quita el teléfono una segunda vez, se le quitará y 

mantendrá en la oficina hasta el final del año escolar.  Se notificará a los padres que podrán venir y recogerlo al final del 

año escolar.  

Pertenencias Personales 
Todos los abrigos, suéteres, loncheras y otros artículos traídos a la escuela deben estar claramente marcados con el 
nombre el estudiante.  Los artículos sin nombre, si se dejan sin reclamar, serán donados eventualmente a una caridad.  
Cualquier artículo que sea peligroso o inapropiado para la escuela (juguetes, patinetas, patines, zapatos patines / heelies, 
televisiones portátiles, reproductores de MP2, iPods, reproductores de CD, juegos portátiles etc.) se deben dejar en el 
hogar.  El uso y/o posesión de dispositivos electrónicos de comunicación que no estén siendo utilizados en con-
junto con actividades del salón de clases, están estrictamente prohibidos y serán confiscados.  Los artículos ina-
propiados serán mantenidos para que los padres los recojan.  
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Seguridad del Estudiante 
El Distrito Escolar del Condado de Clark sugiere las siguientes medidas de precaución para los padres y sus hijos. Se les pide 

a los padres a que tengan conversaciones francas con sus hijos sobre lo siguiente: 

 Sin importar la edad, enseñar a sus hijos su nombre completo y el nombre completo de sus padres, su dirección y número de 
teléfono. 

 Explicar los peligros de ser secuestrados y/o acosado sexualmente. 
 Explicar que nadie debe tocar las partes privadas de su cuerpo, y si pasara, lo deben reportar inmediatamente. 
 Se debe confiar en los oficiales de policía para recibir ayuda; explicar que siempre se les puede identificar por su uniforme y,  

sus vehículos y motocicletas marcadas.  
 Enfatizar la importancia de permanecer cerca de los padres, familiares o amigos cuando no estén en su hogar. 
 Explicar la importancia de fijarse y recordar características identificadoras de personas desconocidas, tales como su estatura, 

cabello, color de ojos, calidad de voz, vestimenta y marcas inusuales.  También enfatice la importancia de recordar una descrip-
ción de un vehículo, tal como el color, tamaño y número de placas Hagan hincapié de la importancia de protestar y salir corrien-
do si una persona desconocida les intenta llevar a cualquier lugar. 

 Enfatice la importancia de protestar y salir corriendo si una persona desconocidas les intenta llevar a cualquier lugar. 
 Nunca aceptar dulces, dinero o regalos de personas desconocidas.  
 Nunca ir a un garaje, cobertizo o callejón con una persona desconocida.. 
 Nunca subir a un automóvil con una persona desconocida.  Si una persona desconocida pide ayuda para llegar a una calle, sea 

educado pero no se acerque al vehículo.  Su una persona desconocida baja de su vehículo, salga corriendo inmediatamente.  
 En ocasiones los padres deben acompañar a su hijo/hijos a la escuela, y supervisar el área por el cual caminan.  
 Los padres deben conocer con quien camina a la escuela su hijo/hijos, y la ruta que normalmente toman. 

Conducta 
Si un estudiante se comporta de tal manera en que pone en peligro los mejores intereses de la escuela u otros estu-
diantes, entonces ese estudiante puede estar sujeto a acciones disciplinarias, según las directrices del debido proceso.  
El comportamiento que no está en el mejor interés de la escuela se define como:  
 Pelear o incitar a pelear. 
 Rechazo constante a preparar las asignaciones/participar en las actividades del salón de clases que están dentro de 

las capacidades del estudiante.  
 Desafiar abiertamente a un maestro, autoridades escolares, u otro empleado escolar (actitud física desafiante, ame-

nazadora, grosera, u otra acción verbalmente amenazante). 
 Traer a la escuela cuchillos, instrumentos filosos, objetos peligrosos o juguetes.  No se devolverán las armas de 

juguete y los cuchillos de bolsillo.  Se suspenderá y posiblemente se recomendará la expulsión de un estu-
diante que opta por traer un arma a la escuela  (incluyendo un cuchillo de bolsillo).  Se llamará a la policía 
inmediatamente, en el improbable caso de que un estudiante traiga un arma a la escuela.  No se permiten fuegos arti-
ficiales, de ningún tipo, en la escuela. 

 Queremos que nuestra escuela sea un lugar seguro y divertido, para que todos los estudiantes aprendan.  No se tol-
erará ningún tipo de amenaza.  Todas las amenazas serán tratadas y pudieran llevar a que un estudiante sea sus-
pendido o expulsado, según la gravedad de la amenaza. 

 No se tolerará la intimidación.  
 Cuando un estudiante está involucrado con algún tipo de mala conducta, recibirá un informe del incidente que será 

enviado a casa con él.  Se espera que los padres lo firmen y lo devuelvan el día siguiente.  El comportamiento severo 
resultará en un RPC, suspensión o expulsión.   

Informes de Progreso y Tarjetas de Calificación del Estudiante  

Cada mes se distribuirán informes de progreso del estudiante.  Las tarjetas de calificaciones se entregarán a los estu-
diantes  según el horario semestral,  se les distribuirá a la mitad del año escolar y al final del año escolar.  Adicionalmente, 
se les proporcionará códigos de acceso a los padres para utilizar Infinite Campus diariamente, si es necesario, para ver el 
progreso que está haciendo su hijo.  Si tiene alguna pregunta sobre las calificaciones de su hijo, por favor contáctese con 
el maestro a través de un correo electrónico o teléfono.  
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Servicios de salud 
Una enfermera escolar está disponible en un horario limitado, generalmente uno o dos días por semana.  Un Asistente de Se-

guridad de Primeros Auxilios (FASA) está disponible diariamente durante las horas escolares.  Los estudiantes que se enfer-

man en la escuela deben reportarse a la oficina.  Se notificará a los padres si la enfermedad o lesión es de tal naturaleza que el 

estudiante debe irse al hogar.  No se les permite a los estudiantes salir de la escuela, sin el permiso de la oficina.  

Medicación 

Algunos niños tienen que tomar medicamento mientras están en la escuela.  Un estudiante que necesite medicamento durante 

las horas escolares debe tener en el archivo el formulario de Autorización para Medicación, el cual se puede obtener del perso-

nal de oficina.  Ningún medicamento, de cualquier tipo, podrá ser administrado sin que los padres hayan completado este for-

mulario previamente.   Un doctor acreditado debe haber recetado el medicamento.  LOS MEDICAMENTOS DEBEN TENER 

LA ETIQUETA DE PRESCRIPCIÓN, CON EL NOMBRE DEL ALUMNO Y LA DÓSIS QUE SE DEBE ADMINISTRAR.  NIN-

GUN MEDICAMENTO SIN RECETA, SE PODRÁ ADMINISTRAR SIN UNA PRESCRIPCIÓN.  

Tareas 
Como padres, es importante que sepan que las tareas realmente hacen una diferencia en el rendimiento de su hijo en la es-

cuela.  La investigación nos dice que el tiempo que se pasa haciendo las tareas directamente afectan el logro de un niño.  Esta 

es información importante.  Nos informa que al hacer las tareas asignadas, los niños incrementan sus habilidades y hacen me-

jor en la escuela.  Algunos hallazgos recientes: 

 Los alumnos que constantemente hacen las tareas se desempeñan mejor académicamente que los que no hacen las 
tareas. 

 Al hacer las tareas, los alumnos pueden mejorar su logro académico en todas las materias. 
 Las tareas mejoran el logro académico en todos los niveles de grado, tanto en la  primaria como secundaria. 
 El hacer las tareas mejora el logro académico tanto en personas de mucho y bajo rendimiento  
 Las tareas enseñan la responsabilidad y desarrolla buenos hábitos de estudio. 

Código de Vestimenta 
Para poder implementar la política obligatoria de Vestuario Estándar Estudiantil, una escuela debe seguir las directrices del 
Reglamento 5131.  A continuación están las directrices sobre la vestimenta que debe usarse. 

 
Además de usar la vestimenta apropiada, es importante que los estudiantes usen los zapatos adecuados en sus pies para 
protegerlos de lesiones.  Los alumnos deben usar zapatos que les tapan los dedos, y con una correa en la parte posterior.   
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VARONES HEMBRAS 

Todas las prendas de vestir se deben llevar solamente en colores 
sólidos básicos/opcionales sin diseños, sin palabras y sin logotipos de 
marcas. 

Pantalones largos/cortos, pantalones vaqueros azules y panta-
lones de mezclilla (de la talla adecuada). 

Camisas con o sin cuello, de manga larga o corta, con o sin el logo-
tipo escolar. 

Suéteres (llevados sobre camisas aprobadas). 
Sudaderas con o sin el logotipo escolar. 
Corbatas permitidas. 

  
No se permiten: pantalones deportivos. 

Todas las prendas de vestir se deben llevar solamente en colores 
sólidos básicos/opcionales sin diseños, sin palabras y sin logotipos de 
marcas. 
Pantalones largos/cortos, pantalones vaqueros azules y panta-

lones de mezclilla (de la talla adecuada). 
Camisas/blusas con o sin cuello, de manga larga o corta, con o sin 

el logotipo escolar. 
Suéteres (llevados sobre camisas aprobadas). 
Sudaderas con o sin el logotipo escolar. 
Faldas/faldas pantalón y vestidos con peto/vestidos (se permite 

el material de mezclilla azul). 
Mallas/leggings (llevados debajo de la vestimenta aprobada). 

No se permiten: pantalones deportivos. 


