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Resumen de la escuela
¡Bienvenidos a la Escuela Primaria Sandburg!
Queridas familias,
Bienvenidos a la Escuela Primaria Sandburg, una escuela que se define por el aprendizaje, la mejora e
innovación continua.
En los últimos años hemos:
• Ganado más de $2 millones en subvenciones
• Inaugurado un programa después de clases- Un Centro de Aprendizaje Comunitario
• Estudiado e integrado los Estándares Estatales Esenciales Comunes
• Diseñado y conducido un programa de prueba en el cual utilizamos una boleta de calificaciones
alineada con los Estándares Estatales
• Alineado nuestro trabajo con los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación
• Desarrollado unidades temáticas de instrucción común al nivel de cada grado
• Ampliamos nuestro jardín escolar y nuestras oportunidades de aprendizaje al aire libre de manera
radical
• Liderado al distrito con nuestra integración de tabletas personales para los estudiantes
Hemos estado en todos los periódicos y éstos han mencionado desde nuestro proyecto para hacer que los
estudiantes compren libros para las bibliotecas de su aula, la nueva expansión de la escuela, hasta nuestros
almuerzos dentro de los salones de clases (lo cual disminuyó de manera drástica los incidentes de mal
comportamiento durante el almuerzo y por lo cual esta estrategia ahora se implementa en otras escuelas).
Hay una razón muy sencilla detrás de todo esto; hay una gran cantidad de personas en nuestra comunidad
escolar que quiere que la experiencia de los estudiantes en Sandburg sea estupenda. Claro que queremos
que todos los estudiantes tengan éxito académico, pero también queremos que la escuela primaria sea
divertida, cautivadora, memorable, acogedora y un lugar en donde los sueños de los estudiantes sean
descubiertos y desarrollados.
Los estudios y nuestras experiencias demuestran que la verdadera prueba de la escuela es la experiencia
personal del niño(a). Como dice el viejo proverbio Africano, “Se requiere de todo un pueblo para criar a
un(a) niño(a).” Organizamos nuestra escuela en equipos para rodear a los niños de varios adultos expertos
que los conocen, y colaboramos con los padres para encontrar las mejores estrategias para garantizar una
experiencia escolar exitosa.
Esperamos trabajar con usted para hacer la experiencia de su hijo/a lo más inspiradora y cautivadoramente
posible.
Brett Wilfrid
Director
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Teléfono
OFICINA: (608) 204-7940
FAX: (608) 204-0491
LÍNEA DE ASISTENCIA: (608) 204-7945
Horario
Lunes 8:30 a.m. - 1:55 p.m. (Salida temprano)
Martes a viernes 8:30 a.m. - 3:27 p.m.

Dirección
4114 Donald Dr
Madison, WI 53704
Sitio web
https://sandburg.madison.k12.wi.us
facebook.com/MMSDSandburg

Información sobre nuestra escuela
•
•
•
•
•
•
•
•

Sandburg cuenta actualmente con aproximadamente 450 estudiantes.
Tenemos un programa de 4K y casi 4 clases de cada grados (4 clases de primer grado, 4 clases de
segundo, etc.).
Desde 5K hasta 5º grado, hay un programa Bilingüe de Doble Inmersión en español e inglés.
Tenemos alrededor del 41% latinos, 27% blancos y 19% afroamericanos.
La supervisión de un adulto comienza adentro a las 7:45 AM y afuera a las 8:15 AM. El desayuno se
sirve a partir de las 8:05.
Los estudiantes tienen por lo menos 30 minutos de recreo diario (por lo general antes del almuerzo).
El almuerzo se come en los salones de clase.
Todos los estudiantes excepto 4K tienen una hora de arte, música y REACH (tecnología) y 1 ½ horas
de educación física a la semana.

La escuela se comunica por medio de correo de mochila, “llamadas simultáneas” para eventos importantes,
por medio del calendario de MMSD Google, por medio de la página de Facebook del PTO de la Escuela
Primaria Sandburg. La página de nuestra escuela es una de las mejores. Todo el correo de mochila, fotos
y videos de los eventos escolares e información importante de la escuela se publica en nuestra página.
Valoramos y nos esforzamos por tener una comunicación efectiva entre el hogar y la escuela, y animamos a
los padres a comunicarse con la escuela (por lo general con el maestro primero) con cualquier preocupación.

Misión escolar

Creamos grandes triunfadores, pensadores globales y ciudadanos inspirados que salen preparados e
inspirados para lograr sus sueños y contribuir al bien común..

Calendario escolar		

Visite https://sandburg.madison.k12.wi.us/calendar para ver todos los próximos eventos.

Cuidado de niños después de la escuela

MSCR ofrece dos programas después de la escuela en Sandburg para estudiantes de Kínder – 5º grado.
MSCR Afterschool comienza el primer día de clases y se ofrece todos los días en que la escuela está en
sesión – incluso días de salida temprana. Los días de la semana en que no hay clases, los padres de los
estudiantes en este programa los pueden inscribir para “Kids Day Out.” AACE, el segundo programa se ofrece
solamente por invitación. Nos enfocamos en lo académico y aprendizaje creativo. Este programa se ofrece
desde octubre hasta mayo.
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Políticas claves y reglas generales
Seguridad del tráfico			

La seguridad de los estudiantes es siempre nuestra prioridad. Nuestro momento más difícil del día es la
hora de la salida. Los autobuses escolares, taxis y muchos carros congestionan rápidamente el frente de la
escuela, lo cual es peligroso. Animamos a los padres a que revisen nuestro plan de seguridad del tráfico en
nuestro sitio web. Por favor, utilice el lado de la escuela de la calle para dejar y recoger a los estudiantes para
asegurar su seguridad. Si tiene preguntas o preocupaciones, por favor llame a la oficina de la escuela.

Supervisión en el edificio y afuera

Los estudiantes son supervisados cuando se encuentran afuera por maestros que por lo general llevan
chalecos brillantes de color naranja. Intencionalmente colocamos en el patio de recreo maestros con
licencia bilingüe y tratamos el recreo como una oportunidad de aprendizaje importante. Esperamos que los
estudiantes permanezcan dentro de los límites designados y que digan “pare!” y le digan a un maestro si otro
niño(a) hace algo que no les guste.

Excursiones 			

Las excursiones son parte del plan de estudio y se planean para aumentar el aprendizaje en las áreas
académicas (estudios sociales, ciencias, etc.). En el momento de la inscripción se les pide a los padres
permiso para que sus hijos participen en las excursiones. Este permiso cubre todas las excursiones para
el año escolar. Los padres recibirán notificación de los detalles de las excursiones y se les puede pedir una
contribución para los gastos de la excursión, pero no se le niega la participación a ningún estudiante.

Participación de la familia		

¡Valoramos enormemente a nuestras familias y esperamos que lo sientan! Ofrecemos una variedad de
eventos después de la escuela (como nuestra Exhibición Trimestral y el Evento de la Carne Asada), y por
medio de nuestro PTO, sesiones informativas (como por ejemplo, cómo se enseñan las matemáticas en
estos días). Tratamos de hacer conexiones personales con las familias y las animamos a que nos visiten en
cualquier momento. Sus comentarios, preguntas y cualquier nivel de participación en el Plan de Mejoramiento
Escolar de la escuela son bienvenidos. ¡Por favor póngase en comunicación con nosotros si desea participar
más!

Reuniones entre padres y maestros 		

Las Conferencias de los Padres y los Maestros ofrecen una oportunidad importante y formal para que los
padres y maestros hablen sobre el progreso del estudiante y sus logros tanto académicos como sociales/
emocionales. Los maestros se van a comunicar con los padres para programar las conferencias. Pero
también estamos conscientes de que es aún más importante que los padres y los maestros mantengan una
comunicación recíproca significativa. Contamos con una comunicación abierta, clara y proactiva para trabajar
eficazmente en equipo con los padres.

Objetos personales de los estudiantes

Como regla general, les recomendamos a los estudiantes que dejen los juguetes y otros objetos no
relacionados con la escuela en la casa. Existe la posibilidad de que estos objetos se pierdan, se rompan o
sean robados, y no podemos perder tiempo valioso de aprendizaje. Los teléfonos celulares son permitidos
en la escuela, pero los estudiantes deben mantenerlos guardados durante las horas de clase y siempre
deben ser usados de una manera apropiada. (Siguiendo la política del Distrito sobre el uso apropiado de la
tecnología).
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Plan de Mejoramiento Escolar

Las escuelas participan en un ciclo de mejora continuo y la nuestra se centra en gran parte en la creación
de un marco educativo coherente. Esto significa que sabemos cuáles estándares estamos enseñando,
cuándo (en cuál trimestre), en cuál lenguaje, y la forma como se va a evaluar. Estamos diseñando unidades
temáticas para que el aprendizaje de los estudiantes se produzca dentro de un contexto y los estudiantes
tengan múltiples vías para alcanzar los objetivos de aprendizaje rigurosos. Nuestro objetivo es ser capaces
de comunicarles a los padres lo que los estudiantes van a aprender (al comienzo de la unidad), lo que están
aprendiendo (durante una unidad), como pueden los padres ayudar en la casa y luego resumir el aprendizaje
en nuestra Exposición Estudiantil Trimestral. Esto creará una excelente base que podría ser replicada por
otras escuelas para garantizar la coherencia y el rigor para todos.

Servicios de apoyo escolar

El personal profesional apoya a los estudiantes en una variedad de maneras. Nuestra trabajadora social
y nuestra psicóloga proporcionan apoyo y liderazgo emocional y social explorando nuestros rasgos de la
personalidad y enseñado los estándares sociales y emocionales adoptados por el Distrito. Otro personal de
apoyo incluye un fisioterapeuta y una terapeuta ocupacional, terapeutas del habla y el lenguaje y otro personal
del distrito que provee servicios a los estudiantes con necesidades documentadas. Nuestra enfermera escolar
y enfermera asistente administran medicamentos y ayudan a desarrollar planes para satisfacer una amplia
gama de necesidades relacionadas con la salud. Todos los servicios se proveen con permiso y participación
de los padres.

Comportamiento		

Un clima escolar positivo y un ambiente de aprendizaje y de enseñanza seguro son esenciales para que
los estudiantes tengan éxito emocional y académico en la escuela. En Sandburg, por medio de un proceso
de modelado, de práctica y de reflexión, nos esforzamos por enseñarles a los niños a ser seguros, ser
responsables y respetuosos. Tenemos unas reglas básicas que esperamos todos las sigan. Si alguien hace
algo que no te guste, debes decir “pare” y decirle a un maestro.
Según el Plan Educativo de Comportamiento de MMSD, la mayoría de los comportamientos son manejados
primero por el maestro(a) de la clase quien por lo general se comunica con los padres y dependiendo
del comportamiento puede dar lugar a que se le pida al niño(a) que lo arregle, pida un descanso o pierda
temporalmente sus privilegios. Si se repite el comportamiento, el maestro consultara con los miembros del
personal de servicios estudiantiles (trabajadora social o psicóloga) y se harán referidos a la oficina.

Recoger a su hijo durante el día escolar

Para garantizar la seguridad de su hijo, por favor envíe con anticipación una nota para el maestro de su
hijo(a) a la oficina. Exigimos que los padres entren a nuestra oficina y registren la salida del estudiante. Uno
de los miembros del personal llamará al salón de clase para que el maestro envíe al estudiante a la oficina a
encontrarse con sus padres. Por favor recuerde que cualquier persona que venga a recoger al niño debe ser
autorizada y estar en la lista de personas autorizadas en Infinite Campus. Una vez se inicie la jornada escolar,
no se permitirá que una persona (inclusive los padres) vaya sin acompañamiento a recoger a un niño(a) a un
salón de clase a menos que sea un miembro del personal.

Encuentre más información en la Guía de Políticas del distrito escolar, en el sitio web: www.mmsd.org/policy-guide.
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