
Escuela Elemental Libby Booth  
1450 Stewart Street, Reno, NV 89502 

Oficina: (775) 333-5140     Fax: (775) 333-6053  

Director: Sr. Joseph Pazar                    Asisistente del Director: Sra. Kellie Oliver  



 

Horario Escolar 2021-2022 

Horario de oficina: 8:00—4:00 

Horario de los maestros: 8:30—3:30  

Primera campanada de alerta: 8:55 am (señal para formarse) 

La escuela comienza: 9:00 am (campanada de retardo) 

Horario de salida: 3:00 pm 

Los miércoles los estudiantes salen temprano:  2:15 pm                                                                           
(favor de estar atento a los mensajes por algunas excepciones) 

 

*Ningún estudiante, sin excepción, puede llegar antes de las  8:50 y deberán retirarse de la es-
cuela inmediatamente a las 3:00 pm. 

 

Por su propia seguridad: 

• Ningún estudiante podra ser recogido 15 minutos antes de que suene la campana de salida 

• Los estudiantes de K-2 grado que no toman el autobús saldrán por la reja del lado de los contenedores de 
basura, y los estudiantes de 3 a 5 grado que no toman el autobús saldrán por la reja del lado del patio de 
recreo de prekínder y kínder.  

· Ningún estudiante puede salir por la rejas donde se ubican los autobuses. 

· Ningún vehículo sin pasajero deberá ser estacionado en zonas amarillas. 

  

Gracias por respetar la seguridad de la comunidad en nuestra escuela Libby Booth! 

 

Descargo de responsabilidad: este documento contiene referencias a las políticas de las reuniones y otros documentos relacio-
nados con las reglas y regulaciones del Distrito Escolar del Condado de Washoe. El Distrito se reserva el derecho de revisar cual-
quiera de estos documentos durante el curso del año escolar. Para obtener la versión actual de cualquiera de estos documentos, 
consulte el sitio web del Distrito escolar: https://www.wcsdpolicy.net/master_document_list.php 

https://www.wcsdpolicy.net/master_document_list.php


 

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 Primer dia de clases 10 11 10 13 14 

15 16 Primer dia para 

Kinder y P-Kinder 

17  18 19 20 21 

22 23 24 Noche de Regreso a 

la escuela y Junta sobre 

Titulo I 

25 26 27 28 

29 30 31  



Estimado padre, familiar y/o cuidador, 
 
Por favor reúnase con el Sr. Pazar una vez al més a 
tomar una taza de café y conversar sobre lo que pasa 

alrededor de nuestra gran escuela Libby Booth. Esta es 
también la oportunidad perfecta para hacer preguntas 

y compartir ideas en un ambiente acogedor.  



Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

   1 2 3 4 

5 6   No hay clases 7 8 9 10 11 

12 13 14 El Café con el     

Director 9:15am en  M-3 

15 16 17 18 

19 20 21  22 23 24 25 

26 27 28 Clase para Padres 

“Explorando juntos la 

escritura K-5” 

 

29 30  

 



Procedimientos de la Póliza/ Plan de la Participación de Padres y  
Familias en la escuela Libby Booth Año Escolar 2021-2022  

La escuela Libby Booth se compromete en proporcionar una educación de calidad a todos los niños en este distrito escolar. Con este fin deseamos establecer alianzas con los padres y 
con la comunidad. Todos ganan si el personal de la escuela y las familias trabajan juntos para promover un alto rendimiento de nuestros hijos. Ni las familias ni la escuela pueden hacer 

el trabajo solos. Los padres juegan un papel extremadamente importante en la educación de los niños siendo los primeros maestros. El apoyo a la escuela es fundamental para el éxito 

de los estudiantes en cada etapa. La escuela reconoce que algunos estudiantes pueden necesitar asistencia adicional disponible a través del programa título 1 para lograr los altos es-

tándares académicos del estado.  

 

La escuela Libby Booth junto con los padres, desarrollará y revisará la Políza de Procedimientos de Participación de Padres y Familias de la escuela. Dicha púliza será distribuida el 31 

de agosto, 2021 durante el evento de bienvenida “Regreso a la Escuela” a todos los padres y estará a disposición para la comunidad en general. Una copia se publicará en el calendario 

familiar. El personal de la escuela se reunirá con los padres, maestros y miembros de la comunidad para revisar la póliza de participación de los padres el 12 de abril del 2022 a las 9:15 

a.m. durante el café con el director.  
 

Durante el evento “Regreso a la Escuela” el 31 de agosto, 2021, el personal de la escuela informará y explicará a los padres y familias sobre los fondos y requisitos correspondientes al 

Título I, así como también el derecho de los padres a participar en la educación de sus hijos. Para que todos los padres y familias de la escuela participen en dicha reunion, se enviarán 

volantes y mensajes por el teléfono (usando el servicio de mensajes blackboard conected) a las casas. La escuela involucrará a los padres, de una manera organizada, continua y opor-

tuna, en la planeación, revisión y mejora del Plan Escolar como se indica en las secciones 1112, 1114 y 1116. Los padres y las familias serán invitados a ser parte del equipo de la escuela 

para compartir sus ideas. Para que todas las familias participen en el Plan de mejora de la escuela, se enviaran encuestas para que los padres envíen sus sugerencias.  

 

La escuela Libby Booth realizará dos veces al año (del 18 al 22 de octubre, 2021 y 14 al 18 de febrero, 2022) la semana de conferencias entre padres y maestros Durante las conferen-
cias, los maestros se reunirán con los padres para informarles sobre el aprovechamiento académico del estudiante y explicarán el plan curricular de la escuela. Así como también las 

formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso del estudiante, y los niveles de competencia que se espera que los estudiantes cumplan. El acuerdo educativo será 

distribuido durante las conferencias y será debidamente firmado por las partes interesadas. 

 

Para garantizar una participación efectiva de los padres y apoyar una relación de involucramiento entre la escuela, los padres y la comunidad, la escuela proveerá talleres para ayudar 

a los padres a entender los desafiantes estándares académicos estatales, monitorear el progreso del niño y trabajar con los educadores. Asi como también proporcionar asistencia 

personalizada cuando tengan alguna duda o pregunta. También se proporcionará materiales que puedan utilizar en casa y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus 

hijos, en la formación de alfabetización y el uso de la tecnología como el uso del Portal de Padres. 

 

La escuela, junto con el apoyo de los padres, mostrará a los maestros la importancia de la participación de los padres y el impacto positivo que tiene en el rendimiento de los estudian-

tes, así como la forma de utilizar a los padres como socios en la educación. La escuela Libby Booth ofrecerá diversas clases a los padres, con el apoyo de programas en la comunidad 

como Early Childhood, Pre-K, Universidad de padres, extensión de la UNR, el Banco de alimentos del norte de Nevada, biblioteca del Condado Washoe y la organización Join Together 

Northern Nevada. 

 
Si tiene alguna pregunta en relación a esta póliza o por cualquier preocupación que tenga, por favor comuníquese con la Sra. Eloisa Guillen al (775) 333-5140 Ext. 4 o puede enviarle un 

correo electrónico a eguillen@washoeschools.net. 
 



 

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

     1 2 

3 4 

 

 

5 

 

6 7 8 9 

10 11 12 El Café con 
el director 
9:15am en M-3 

13 14 15 Fin del periodo de 

calificación 
 
Dia de  
Tomarse 
La foto 

16 

17 18 19 20 

 

21 22 23 

24 25 26 

               
Harvest Festival 

27 28 29 No hay clases 30 

31  

Del 4-8 Vacaciones de otoño NO hay clases 



Resumen de las Responsabilidades de Padres/Tutores 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para obvtener una version completa de este document, siga el enlace: https://www.washoeschools.net/Page/16915  

Es responsabilidad de los padres/

tutores de asegurar que su estu-

diante llegue a tiempo y que es-

te presente todos los dias. 

Si su estudiante se      

enferma, deberá informar 

a la escuela 

Los padres/tutores deben 

llamar o enviar un correo 

electrónico a la escuela ca-

da dia que el estudiante este 

ausente para verificar la falta 

y por la seguridad del mismo 

estudiante. 

Los padres/tutores deberán hacer todo lo posi-

ble para programar citas médicas, legales, pa-

ra salir de vacaciones, tutorial y otras activida-

des en fechas fuera del horario y calendario es-

colar del estudiante. Los estudiantes que 

tengan10 faltas o más pueden ser dados de ba-

ja debido a su poca asistencia. 

Es responsabilidad de los padres/tutores moni-

torear la asistencia del estudiante para verificar 

su presición mediante el uso del Portal para Pa-

dres del Campo Infinito y notificar a la escuela si 

encuentran errores en la asistencia. Los errores 

no se corregirán despues del ultimo dia de 

clases para el año en que se produjo el error. 

https://www.washoeschools.net/Page/16915


Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 El Café con el 

director  9:15am 

10 11 No hay clases 

 

12 13 

14 15 16 17 18 19  20 

21 22 23 Entrenamiento 
para padres             

“Actividades para 
resolver problemas 
de matemáticas     
K-5th” 

24 

 

25   26   27 

28 29 30  

 



¿Que es ...  

 

El Acuerdo de la Participación Educativa? 

 

 
El Acuerdo de la Participación Educativa de Nevada es un acuerdo entre todo el personal de la escuela, 
los padres/tutores legales y los estudiantes sobre cómo trabajar juntos para mejorar los resultados de 
los estudiantes, proporcionando un entorno de aprendizaje efectivo y de apoyo que ayude a los estu-
diantes a cumplir con los desafiantes estándares académicos del estado. 
 
La intención del Acuerdo es hacer que todos los participantes educativos (padres/tutores legales, es-
tudiantes y personal escolar) sean conscientes de sus roles en el proceso de aprendizaje. 
 
Como escuela de Titulo I, entendemos que se require que el Acuerdo de Participación Educativa de Ne-
vada debe ser distribuido por los maestros a sus estudiantes y padres/tutores legales para su firma y 
sea devuelto durante la primera semana de conferencia de padres y maestros (del 18 al 22 de octubre, 
2021). 
 
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con la Sra. Guillen al (775) 333-5140 Ext. 4 o puede 
enviarle un correo electrónico a Eguillen@Washoeschools.net 
 
 
Adoptado: Mayo 12, 2006  

Revisado: Octubre 17, 2018  

Revisado: Octubre 17, 2018 NEPN/NSBA  

Classificación: Referencia Legal: NRS 392.4575 & ESEA-Waive  



 

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

1 2 3 4  

5 6 7 Celebración     
de las fiestas            
en el mundo 

8 9 10 11 

12 13 14 El Café con el 

director 9:15 am 

15 16 Ultimo dia del 

periodo de calificación 

17 Dia de trabajo para 

los maestros 

18 

19 20 

 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

No hay clases del 17 al 31 por las vacaciones de invierno 



  

  

  



Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

1  

2 3 Bienvenidos! 
Se reanudan las 
clases. 

4 5 6 7 8 

9 10 11 El Café con el 

director 9:15am 

12 13 14 15 

16 17 NO hay clases 18 19 20 21 22 

23 24 25 Clases para padres 

“Mi hijo esta batallando 
en la escuela” -Que debo 
hacer? 

26 Graduación de 
Kinder 
Dia de la 
fotografia 

27 28 29 

30 31  

 





Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

1 2 3 4 5  

6 7 8 El Café con el 

director 9:15am 

9 10 11  12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21  

 
 
No hay clases 

22 Clase para padres 

presentado por JTNN 

“Super Padres 
Supervisan” 

23 24 25 26 

27 28  

 



http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjauejG-LnNAhUU_2MKHbBNBt8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.schcounselor.com%2F2010%2F02%2Ffree-clip-art-for-educators-from.html&bvm=bv.125221236,d.cGc&psig=AFQjCNHQCB7F


Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

1 2 3 4 5  

6 7 8 El Café con el 

director 9:15am 

9 10 11  Fin del 
periodo de 
calificación 

12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 

 

22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31  

 

 

Del  14 al 25 vacaciones de primavera 



COMPRAS INTELIGENTES 
CLASES GRATIS DE NUTRICION PARA ADULTOS 

Escuela Elemental Libby Booth salón M-3 

Los viernes | 9:00 am-10:30 am 

íAprenda a planificar, comprar y preparar comidas nutritivas y económicas! 

Money-Saving Tips, Healthy Snacks and Healthy Recipes 



Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

     1 Fotos de primavera 2 

3 4 5  6 7 8 Clas 9 

10 11 12 El Café con el 

director 9:15am 

13 14 15 Class for Parents 16 

17 18 19 20 21 22 Class for Parents 23 

24 25 26 Clase para padres 

¿Necesita ayuda para 

entender más sobre 

ICPP? 

27 28 29 Class for Parents 30 

 

¿Eres un comprador 
Inteligente? 



                      BASICO                    INTERMEDIO              AVANZADO 

 

 

 

 El padre se asegura de que 
el estudiante complete la 
tarea. 

 El padre se asegura de que 
el estudiante lea todos los 
días. 

 Los padres se aseguran de 
que el estudiante asista a la 
escuela todos los días y lle-
gue a tiempo. 

 Los padres asisten a las 
conferencias de padres y 
maestros. 

 Los padres asisten a las ac-
tividades escolares de los 
estudiantes. 

 

 Los padres asisten a las 
reu-niones de padres. 

 Los padres son voluntarios 
en la escuela. 

 Los padres son voluntarios 
para eventos escolares es-
peciales. 

 Los padres participan en 
sesiones de capacitación 
para padres o noches de 
alfabeti-ización familiar  

 Los padres se comunican a 
menudo con el maestro del 
estudiante. 

  

 

 Los padres participan en el 
desarrollo del plan de par-
ticipación de los padres de 
la escuela. 

 Los padres están involu-
crados en el proceso de to-
ma de decisiones de la es-
cuela. 

 Los padres están involu-
crados en el proceso de se-
lección de personal.  

 Los padres se involucran 
en el Plan de mejoras de la 
escuela (SIP por sus siglas 
en inglés). 

file:///C:/clipart/clip/100.html


Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 El café con el 

director 9:15am 

11 10 13 14 

15 16 17 

Spring Fling 

18 19 20 21 

22 23 24 Clase para padres  

Alfabetización mediática, 

desinformación y no-

ticias falsas                      

25 26 27 28 

29 30 

 

 

No hay clases 

31Dia de campo 
en la escuela 
 

    



Sitio Web Para que es? 

https://www.washoeschools.net/Page/12904 

 

Herramientas para el aprendizaje digital aprobadas por el Distrito escolar 

del Condado Washoe 

Colorincolorado.org Un sitio bilingue para educadores y familias de estudiantes que aprenden el 

idioma inglés.  

Starfall.com Es una organización sin fines de lucro con el apoyo del público. Es un sitio 

donde los niños se divierten aprendiendo a leer. Aquí encontrará recursos 

gratuítos y de bajo costo donde los niños aprenden a través de la ex-

ploración. 

Understood.org Es un sitio bilingue cuya misión es ayudar a aquellos que aprenden y 

piensan de manera diferente a descubrir su potencial. 

https://www.washoecountylibrary.us/ Biblioteca pública del condado Washoe. 

  

  

  

  

 

 

 

 



Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 

   1 2 3 Fin del periodo 
de calificación 

4 

5 6 

 

7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30  

 

 Dias de contingencia 


