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 No hay escuela para estudiantes  
El lunes, 5 de septiembre de 2022, los estudiantes no tendrán escuela 
en observancia del Día del Trabajo. Los estudiantes regresarán a la 

escuela el martes, 6 de septiembre, 2022. 
 

Distribución de los Informes de Progreso - 1 ° periodo escolar 
Los informes provisionales del primer trimestre se emitirán el miércoles 
14 de septiembre de 2022 para los estudiantes en los grados Kinder - 
5to grado. Por favor, firme la copia verde y regrese a la escuela antes 

del viernes 16 de septiembre de 2022. 
 

El Despido por la Tarde 
El despido por la tarde es importante para asegurarse de que cada 
estudiante llegue a casa seguro. Ningún estudiante podrá salir de la 
escuela después de las 1:30 p.m. Este es el momento crítico en que 
las maestras necesitan asignar la tarea y asegurarse que cada niño 

esté preparado para el despido. Gracias por su ayuda con este asunto. 
 

Los Cambios en el Despido 
Todos los cambios para el despido del estudiante deben ser hechos por 
escrito al maestro o vía correo electrónico a clancy@jpschools.org. No 
se aceptará ninguna solicitud después de las 1:30 p.m. No se tomarán 
mensajes por teléfono. 
   
 

Único Punto de Entrada 
El distrito escolar ha establecido un programa de seguridad integral. 
Esto incluye un único punto de entrada en el campus.  Después de la 
campana a las 7:20 a.m., todas las puertas serán cerradas con llave.  
Visitantes de la escuela, incluyendo los padres, deben ser admitidos en 
la oficina por el personal de oficina.  La caja de llamada se encuentra en 
el lado izquierdo de la entrada principal.  Los padres deben hacer una 
cita para reunirse con los maestros.  Para ayuda, manda un email o 

deja un mensaje en la oficina.  
  

Almuerzo Gratis para todos Los Estudiantes 
Basado en la participación de nuestra escuela en el Programa de 
Elegibilidad de la Comunidad USDA, todos los estudiantes en Clancy-
Maggiore tienen el almuerzo libre durante el año escolar 2022-2023.  
Este programa es para escuelas escogidas en la Parroquia de 
Jefferson. Los estudiantes que asisten a otras escuelas deberían 
solicitar comidas de precios libres y reducidos en línea en 
www.jpschools.org 
 

Los Estudiantes Caminando a la Escuela 
Para la seguridad de todos los estudiantes que caminan a la escuela sin 
un adulto, llegue a los cruces peatonales a las 6:50 a.m. o más tarde.  
Esto asegurará que los guardias de cruce estén de servicio y listos para 
ayudar a los estudiantes al cruzar las intersecciones concurridas.  Los 
padres que llevan a sus hijos a la escuela pueden caminar a la escuela 

en cualquier momento.   
 

Esquina de La Directora 
Saludos Familias de Clancy-Maggiore, 
 

Gracias por compartir nuestra Noche Anual de Regreso a la Escuela con 
nosotros. Nos complace que todas nuestras familias estén preparando el 
escenario para nuestro tema de este año, “La asombrosa carrera”. 

Considerando que, S. M. A. R. T. es el acrónimo de nuestra escuela 
para el éxito, motivados, responsables, respetuosas y estudiante 
confiable: exitosos(S-successful), motivados (M-motivated), 
responsables(A-accountable), respetuosos(R-respectful) y dignos de 
confianza (T-trustworthy). Estas palabras son recitadas diariamente por 

los estudiantes y son la piedra angular de nuestras creencias.  Le 
invitamos a que encender sus motores y se convierta en un miembro 
activo de nuestra escuela.  
 

Como su directora, estoy comprometida a encontrar las mejores 
maestras y miembros del personal para sus hijos/as. Este año ha habido 
algunos cambios en el nivel de grado y varios nuevos miembros de la 
facultad y del personal.  Estoy segura de que nuestro personal 
extraordinario trabajará diligentemente para nuestros estudiantes. Ellos 
están verdaderamente comprometidos con la excelencia y proporcionar 

una instrucción de alta calidad.   
 

El boletín informativo de nuestra escuela es la principal forma de 
comunicación con nuestras familias. Por favor, busque el boletín de 
noticias, el primer lunes de cada mes.  El mantenimiento de una relación 
positiva con familias es esencial para garantizar el éxito de cada 

estudiante.  Esto se puede hacer de varias maneras: 
 

• Enviar notas a la maestra a través del folder de su hijo o por 
correo electrónico.  Las maestras darán a todos los padres a 
sus direcciones de correo electrónico mediante carta o durante 
nuestra Noche de Bienvenido. La maestra revisa su correo 

electrónico todos los días y le puede contestar rápidamente. 
 

• Póngase en contacto con el maestro a través de una llamada 
telefónica. Aunque las maestras no pueden abandonar el aula 
en todo momento durante el día, cada maestra tiene un 
período de planificación y puede devolver las llamadas 

telefónicas durante ese tiempo.   
 

• Asista a las conferencias de padres y maestras. Tenemos días 
dedicados a conferencias, pero no dude en solicitar una 

conferencia en cualquier momento durante el año. 
 

• Cuando el niño se da cuenta de que los padres y las maestras 
están comprometidos a su éxito, solamente resultados 

positivos se pueden alcanzar. 
 

Felicidades durante un gran año escolar, 
Ms. Dorsey-Dumes 
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Uniformes Escolares Apropiados 
Cada niño debe estar debidamente vestido con un uniforme escolar limpio cada 
día. Esto incluye el logotipo de la escuela. A los estudiantes se les permite usar 
tenis solamente. Los estudiantes deben seguir todas las reglas de la escuela 
incluyendo uniformes para ganar excelentes águilas. Los estudiantes sin el 
uniforme correcto serán emitidos una hoja de infracción uniforme. Después de 
la tercera infracción uniforme, los estudiantes serán emitidos una detención por 
cada infracción uniforme. Todos los estudiantes deben tener el uniforme 
apropiado para el 30 de septiembre de 2022. Las insignias de la escuela se 
pueden comprar a Embroidery Empire 7005 Magnolia Court Suite H en Metairie.  
El negocio se encuentra entre las calles de la Wendy’s y Walgreens por 
Veterans Drive antes de Power.  Llame a la escuela para más detalles o 

direcciones. 
 

Uniforme de Pre-Kinder y 
Kinder 

Uniforme de 1° – 5° 

• Camisa morada con cuello 
y Logotipo de Clancy-
Maggiore 

• Pantalones de color 
caqui/shorts/skorts (sólo 
para niñas) 

• Calcetines blancos o 
negros 

• Zapatos de tenis 

• Camisa con cuello azul marino o 
verde con el logotipo Clancy-Maggiore  

• Pantalones de color caqui /shorts 
/skort (sólo para niñas) (hasta la 
rodilla) 

• Cinturón negro, azul marino o marrón  

• Sólo zapatos de tenis  

• Calcetines blancos, verdes o azules 

 
   

1. Todos los estudiantes deben usar zapatos de tenis todos los días. Botas, 
sandalias y chancletas no se permiten. 

2. Se requiere que los estudiantes usen sus camisas metidas en todo 
momento. 

3. Las hembras pueden usar medias blancas, azules o negras bajo sus 
faldas durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero 
solamente. 

4. Todos los pantalones serán usados en la cintura; no colgando debajo de la 
cintura. 

5. Durante el tiempo frío, se permite que los estudiantes usen camisas 
blancas, azul marino o verdes bajo camisa uniforme. 

6. Se permite que los estudiantes usen chaquetas en el aula. Las gorras no 
se pueden usar dentro del aula.   

Por favor etiquete toda la ropa con el nombre del niño para facilitar su 

identificación. 
 

Reglas para el Año de Vestirse Fuera de Uniforme  
 

Todos los estudiantes deben seguir las reglas para vestir fuera de 
uniforme-Los estudiantes pueden usar: 

• ¡Zapatos o botas deportivas!! 

• Calcetines-calcetines de tobillo son apropiados 

• Shorts correctamente encajados / shorts atléticos (máximo 2 
pulgadas por encima de la rodilla y sin shorts caídos) 

• Faldas/vestidos (máximo 2 pulgadas sobre la rodilla) 

• Jeans, pantalones de carga, pantalones de color caqui – No podrán 
ser holgadas ni flacidez 

Los estudiantes no pueden usar: 

• Crocs, chanclas, tacones altos, sandalias / otros zapatos abiertos 

•  ¡Cualquier cosa que no figure en la sección "puede usar"! 

• Blusas estilo halter, camisas del músculo, camisas sin mangas 

• Ropa apretada (medias/ leotardos) 

• ropa con lenguaje impropia, mensajes o símbolos inapropiados 

** Recuerde-¡Los días de vestirse fuere de uniforme es un privilegio, no un 
derecho! Los estudiantes que la administración o la maestra ha determinado 
que se vestirán inapropiadamente se requerirá que se cambien en un uniforme 
usado o el padre será llamado para proveer ropa nueva. Se supone que estas 
son oportunidades divertidas para los estudiantes de la escuela. 
 

All pre-kindergarten and kindergarten students are not allowed 
to dress out of uniform.  We will allow students to purchase a 
lavender spirit shirt.  Students may wear the lavender spirit shirt 
with jeans on dress out uniform days.   
 

CONFERENCIAS VIRTUALES Y EN PERSONA DE PADRES Y MAESTROS 
 

Tendremos conferencias virtuales de padres y maestras el 
miércoles 21 de septiembre y el jueves 22 de septiembre. Las 
conferencias de padres y maestras en persona se llevarán a cabo 
el viernes 23 de septiembre de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. NO habrá 
clases para los estudiantes ese día. 
 

Las maestras proveerán a los padres con información adicional 
acerca de los horarios. Las maestras pueden solicitar una 
conferencia para discutir: 

• los puntos fuertes y las áreas en necesidad de mejorar. 

• la asistencia del estudiante y su impacto en el rendimiento 
del estudiante. 

• hábitos de trabajo y esfuerzo del estudiante en clase 

• relaciones con los compañeros del estudiante. 

• comportamiento del alumno en el aula.  
 

Política de teléfono celular 
Un número creciente de estudiantes han sido capturados en el 
campus con teléfonos celulares. Estos teléfonos son una 
distracción para el ambiente de aprendizaje y una violación de las 
reglas escolares. En para crear un ambiente de aprendizaje 
positivo para todos los estudiantes, no se puede usar ningún 
dispositivo electrónico personal en el campus. Esto incluye iPads, 
reproductores de MP3, teléfonos u otros dispositivos portátiles de 
música o juegos. Si un estudiante trae uno de estos tipos de 
dispositivos a la escuela, puede ser confiscado y retenido hasta 
que un padre venga a la escuela para obtenerlo. 
 

En Clancy Maggiore entendemos que muchos padres 
optan por que sus estudiantes lleven un teléfono celular 
con fines de comunicación en caso de emergencias o cambios en 
los planes. Sin embargo, para no interrumpir el día escolar, 
cualquier estudiante que traiga un teléfono celular a la escuela 
debe mantenerlo apagado y entregados a su maestra u oficina 
durante el horario escolar. Si se ve a un estudiante con un teléfono 
celular durante el horario escolar, se le recordará la política de la 
escuela y/o se lo pueden quitar y guardar en la oficina hasta el final 
del día o hasta que un padre/tutor del el estudiante viene a la 
escuela a recogerlo. 
 

Durante el horario escolar, si un padre / tutor necesita enviar un  
mensaje a su estudiante, puede llamar a la oficina al 504.469.3664 
y el mensaje se entregará al estudiante lo antes posible y de una 
manera que no interrumpa el aprendizaje. 
 

Tarifas de actividades estudiantiles 
Se deben pagar cuotas de actividad estudiantil para todos los 
estudiantes tradicionales. La cuota de la actividad cubre el folder 
del estudiante, el I.D., la tecnología y otras necesidades del salón 
de clase. No se permitirá a ningún estudiante participar en el 
S.M.A.R.T. FEST sin pagar su cuota de actividad estudiantil. Por 
favor, pague su cuota de actividad para evitar perderse la diversión. 
 

Desayuno  
Los estudiantes deben llegar a la escuela antes de las 7:15 a.m. 
para desayunar. Sólo los estudiantes que lleguen a la escuela en 
un autobús tarde podrán comer después de este tiempo.  
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Septiembre 2022 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

5 6 7 8 9 

Vacaciones del Día 
del Trabajo 

 

No hay escuela 
para estudiantes y 

personal 
 

Comienza la 

campaña de 

camisas de 

Espíritu Escolar  

  

Día de Negro y Oro 
Grados 1-5 

Estudiantes pueden usar 
camisa negra y oro 

O Camisa de Saints con 
jeans por $2.00 

12 13 14 15 16 

  

Los informes 
provisionales 
se dan a los 
estudiantes 

** Los padres se 
quedan con la copia 

blanca de los informes 
provisionales y 

devuelven la copia 
verde a la escuela 

antes del viernes 16 de 
septiembre** 

Todo el dinero de 
Freeze Pop debe ser 

entregado antes de las 
12 del mediodía 

 

$1.00 

 

Comienza el Mes de la 
Herencia Hispana 

Sept. 15th – Oct. 15th  

 

** Devuelva 
informes 

provisionales 
firmados ** 

19 20 21 22 23 
 
 

 Conferencias 
virtuales de 

padres/maestras  
 

Por cita durante la 
planificación de la 

maestra 

Conferencias 
virtuales de 

padres/maestras  
 

Por cita durante la 
planificación de la 

maestra 

 

 

 

 
 

Conferencias de 
Padres/ Maestras 
8:00 am–11:00 am 

Con cita previa  
 

 No hay escuela 
para estudiantes 

 

 

 

 

 

 

26 27 28 29 30 
  

 

Dia de fotos de 
Identificación 

escolar / fotos de 
otoño  

 

 Los estudiantes deben 
usar su uniforme 

escolar 

Las fotos comienzan 
a las 7:30 a.m.   

  Termina la 

campaña de la 

camisa de 

Espíritu Escolar 
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