ANDREA BARRIOS - CONSEJERA DE 6TO GRADO

JUNIO 2021

Boletín de Monaco
Bienvenidos alumnos de 6to grado al ciclo 2021-2022

Andrea Barrios
Consejera de 6to
Grado
702.799.3670
Ext. 4305

Monaco Middle
Hogar de los
Thunderhawks!

Bienvenidos al 6to Grado!!
Mi nombre es Andrea Barrios y estoy muy emocionada de ser
la consejera escolar de sexto grado en Monaco M.S. Mi
objetivo es brindar apoyo y servicios para empoderar a los
estudiantes, los padres, el personal y la comunidad. Mi pasión
es servir a los jóvenes y sus familias y espero poder ayudarles
en todo lo que pueda. Espero conocerlos a todos en nuestra
jornada de puertas abiertas en Agosto. !Hagamos de este año
escolar el mejor hasta ahora!
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NECESIDADES
ACADEMICAS

NECESIDADES
SOCIO-EMOCIONALES

CONSEJERÍA
INDIVIDUAL O EN
GRUPO
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Open House para
6to Grado: Agosto
6 de 4-5 pm!

Código de Vestimenta
La vestimenta de los estudiantes y el aseo
personal son importantes no solo pare ellos, sino
también para aquellos con quienes los estudiantes
comparten el aula. Se anima a los estudiantes a
enorgullecerse de su vestimenta y arreglo
personal. Los siguientes puntos están de acuerdo
con la Regulación 5131 del Distrito Escolar del
Condado de Clark. La apariencia personal de un
estudiante no debe interrumpir o restar valor al
entorno educativo de la escuela. Los estudiantes
deben cumplir con los siguientes puntos con
respecto a la vestimenta escolar:
Los estudiantes deben usar zapatos con suela. Las sandalias de playa, y pantuflas son
inaceptables. No se permiten chanclas.
• Los estudiantes tienen prohibido usar blusas cortas, sin tirantes, ropa escotada, ropa con
aberturas o blusas y atuendos que brinden una cobertura mínima. Si su estómago se nota
cuando se mueve, entonces la camisa o blusa no debe usarse en la escuela. Todas las camisas
sin mangas deben tener tirantes de al menos tres pulgadas de ancho y cubrir los hombros.
• Todos los pantalones cortos, faldas, y vestidos deben ser al menos hasta la punta de los
dedos mientras el estudiante se para con los brazos colgando hacia los lados. Si se usan
pantalones cortos, deben tener dobladillo y no deben estar deshilachados.
• Los pantalones se deben usar alrededor de la cintura sin que se caigan. No se permiten
cinturones colgantes ni cadenas de billetera en el campus.
• Se prohibe a los estudiantes usar sombreros, gorras, cachuchas excepto en los uniformes
designados aprobados por la escuela o en eventos u ocasiones especiales en las que se haya
otorgado aprobación previa.
• Se prohibe a los estudiantes usar ropa con lemas que, por su naturaleza controvertida u
obscena, interrumpan el entorno educativo.
• No se permite publicidad de tabaco, drogas y alcohol. • No se permite ropa o joyas con púas,
tachuelas o tipo arma.
• Se prohibe toda la ropa que identifique a pandillas, incluidos los pañuelos.
• Los artículos para el cuidado del cabello como peines, cepillos o picos no se pueden usar en
el pelo.
• Todos los abrigos, guantes y bufandas deben quitarse al ingresar al salón de clases.
• No se permiten pantalones con agujeros por encima de la rodilla.
• Las blusas transparentes o de encaje deben usarse con una blusa debajo que mida al menos 3
pulgadas de ancho y cubra el hombro.
• Los pantalones ajustados como mallas, pantalones de yoga y ropa de entrenamiento deben
usarse con una blusa sobre ello, que llegue hasta la punta de los dedos.

POLITICA DE MONACO MIDDLE SCHOOL:
NO SE PERMITEN MOCHILAS O CARTERAS/BOLSAS EN EL CAMPUS. UN
PEQUEÑO BOLSO DE MANO, O BOLSO DEL TAMAÑO DE UNA LIBRETA SIN
C O R R E A E S A C E P TA B L E PA R A A R T I C U L O S
PERSONALES.
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Horario de Campanas Año Escolar 2021-2022
LISTOS PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-2022 CON EL HORARIO DE CAMPANAS
PERIODO

INICIA

TERMINA

1

7:40

8:30

2

8:33

9:23

3

9:26

10:16

4

10:19

11:09

5

11:12

12:39

1st 11:09-11:39

2nd 11:39-12:09

6

12:42

1:32

7

1:35

2:25

ALMUERZOS

3rd 12:09-12:39

SALIDA

Disciplina Progresiva
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