
Año escolar2022-2023 – información de la escuela Prine para los padres

El personal de la escuela Primaria Prine está comprometido a garantizar un ambiente académicamente 
exitoso, la seguridad y saludable para todos los estudiantes este año escolar. Estos son protocolos de 
seguridad que los estudiantes y los padres pueden esperar ver en la Primaria Prine durante el año escolar 
2022-2023. Llame al (941) 751-7006 si tiene alguna pregunta o inquietud.

Transporte en autobús:
Cada estudiante de su familia debe registrarse individualmente 
en el sitio web en línea: 
https://www.manateeschools.net/registertoride
Cuando las asignaciones de autobuses estén completas, se 

publicarán en FOCUS bajo Transporte.
Transporte: La escuela DEBE estar al tanto de cualquier cambio 
de transporte. Llame al 941-751-7006, presione 8, luego 
presione 2 para dejar un mensaje. Los cambios de transporte 
deben realizarse NO mas tarde de 2:25 p. m. También puede 
enviar una nota escrita a mano al maestro(a) del estudiante o a 
la oficina principal.
*No podemos aceptar un mensaje verbal del estudiante*

las primeras semanas de clases los estudiantes serán enviados a casa 
con una etiqueta de color en su mochila. CONSERVAR esta etiqueta, 
se usa para ayudar y garantizar su regreso a casa sea correcto.

Cambio de información: Si su dirección o número(s) de 
teléfono cambia durante el año escolar, debe comunicarse con 
la escuela para cambiar esta información en. Es imperativo que 
la escuela tenga información actualizada sobre todos los 
estudiantes. Sin información precisa, no podremos 
comunicarnos con usted en caso de emergencias médicas o de 
otro tipo de emergencias. 

Salida: Si necesita recoger a su estudiante temprano, planifique 
respectivamente. El día del estudiante está muy ocupado y 
puede tomarle tiempo para recoger sus pertenencias una vez 
que la oficina le haya notificado al maestro(a).
Los estudiantes no serán despedidos de la escuela 30 miutos
antes de la salida. 
2:45 p.m. días regulares Y 1:20 p.m. días de salida temprano
Se requerirá etiqueta de Prine del automóvil para recoger por 

caro. Familias que no tengan etiqueta de automóvil deben
estacionarse y pase a la oficina para verificar a la persona. Por 
la seguridad del estudiante, no habrá excepciones.
**  Un cambio importante en la política de llegada y salida de 
Prine. A partir del 10 de agosto de 2022, el andador de la 
puerta trasera ya no estará abierto para los estudiantes -
llegada o salida**

Open House:
El viernes 5 de agosto de 4:30-6:30 PM.
*Puede traer y dejar los útiles escolares en este 
día* * lista de útiles escolares, al siguiente*
https://www.manateeschools.net/Domain/2941
El sitio web de nuestra escuela: 
https://www.manateeschools.net/prine  
Página de Facebook:
https://www.facebook.com/PrinePatriots/. 

Primer día de clases- 10 de agosto de 2022
Horario escolar: 8:25 a.m. – 3:15 p.m.
Estudiantes deben estar en clase a las  8:25 a. m. o 
se les considerará tarde.
Padres pueden acompañar a su estudiante a clase 

el primer día únicamente.
NO se permite dejar estudiantes antes de 
7:55 a. m.

Uniformes:
Camisetas de los uniformes están disponibles en la 
oficina principal. 
o Camisas tipo polo/con cuello: rojo, azul marino y 
blanco.
o Camisetas del uniforme Prine: rojo, azul marino o 
gris
o Pantalones de mezclilla de color caqui, azul 
marino, negro (sin bolsillos cargo, agujeros, joyas), 
faldas,(leggings, medias y camisetas de manga 
larga,se usan debajo del uniforme y deben ser 
colores sólidos), etc.t
o Camisas del uniforme escolar deben usarse 
sobre chaquetas ligeras, sudaderas, sudaderas con 
capucha o suéteres.
No se permiten Crocs, excepto en días de 
vestimenta informal identificados para estudiantes 
que califican
No se permiten sandalias.
Nuestra política de uniformes es obligatoria y se 
espera que todos los estudiantes usen el uniforme 
escolar todos los días. Los padres son responsables 
de hacer cumplir la política de uniformes de Prine. 

Patriot Pack: Cuidado antes y después en la 

escuela. Por favor visitar  la oficina  para una 

solicitud. - comienza a las 6:30 a. m. y finaliza a las 

6:00 p. m.Para obtener información sobre la 

inscripción, llame al(941) 751-7006 ext. 73005 a 

partir del 2 de agosto.

https://www.manateeschools.net/registertoride
https://www.manateeschools.net/Domain/2941
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Expectativas de comportamiento: Se espera que los 
estudiantes cumplan con las expectativas de 
comportamiento PRIDE de Prine. Estudiantes que 
demuestren un comportamiento que cumpla o supere 
las expectativas de comportamiento de Prine serán 
recompensados con un punto ClassDojo. Los puntos de 
dojo se pueden convertir por recompensas en el aula, 
privilegios y tienda escolar. Los estudiantes que no 
cumplan con estas expectativas están sujetos a 
consecuencias disciplinarias a discreción de la 
administración escolar.

Asistencia escolar: Si su estudiante estará ausente, 
llame al 941-751-7006, presione 8, luego presione 1 
para que la bandeja de entrada de asistencia informe 
la ausencia. Por favor, diga el nombre, el grado y el 
maestro de su estudiante junto con una breve 
explicación de la ausencia. 
Ausencias reportadas después de las 10:00 a. m. se 
contarán como injustificadas.

Conferencias: puede solicitar una conferencia con el 
maestro(a) de su estudiante en cualquier momento 
durante el año enviando una nota, enviando un correo 
electrónico al maestro(a) o comunicándose con la oficina. 
Tenga en cuenta que los maestro(a)s tienen otras 
obligaciones durante la mañana y brindan instrucción 
durante el día. Es posible que no estén disponibles para 
una conferencia de última hora. Se requieren citas y 
reuniones programadas.
**Debido a la cantidad de personas cercanas durante 
nuestro evento de puertas abiertas, le pedimos que limite 
la cantidad de personas que asisten a la casa abierta a no 
más de dos (2) personas por familia (sin incluir a los 
estudiantes inscritos).
FOCUS
Aplicación del Portal de Padres FOCUS: Visite 
https://www.manateeschools.net/domain/1090 para obtener 
información sobre FOCUS de padres, puede acceder  
información de su estudiante, como el horario, las 
calificaciones y la asistencia. Si aún no tiene una cuenta, 
descargue una copia del formulario de solicitud del Portal para 
padres en 
https://www.manateeschools.net/cms/lib/FL02202357/Centric
ity/Domain/1416/PARENT_PORTAL_ACCESS_AUTHORIZATION_
rev.8.01.18.pdf.
Complete y devuelva el formulario a la oficina principal. Si tiene 
preguntas, llame a la Sra. Wood, la registradora escolar al (941) 
751-7006 o envíele un correo electrónico a 
wood1m@manateeschools.net.

Programa de Alimentos Escolares: El desayuno y el almuerzo 
es GRATIS para TODOS los estudiantes.
Precios para niño(a)s visitantes: 
Desayuno - $1.10; Almuerzo – $2.25
Precios para visitantes adultos: 
Desayuno - $1.60; Almuerzo - $3.50

Expectativas de Prine -PRIDE
Participar
¿Estoy escuchando, cooperando y dispuesto a aprender?
Respeto
¿Estoy usando palabras y acciones positivas?
Integridad
¿Estoy siendo honesto, seguro y responsable de mis 
acciones?
Determinado
¿Estoy logrando metas y cumpliendo expectativas?
Excelencia
¿Estoy haciendo mi mejor esfuerzo en todas las cosas en 
todo momento?

https://www.manateeschools.net/cms/lib/FL02202357/Centricity/Domain/1416/PARENT_PORTAL_ACCESS_AUTHORIZATION_rev.8.01.18.pdf
mailto:wood1m@manateeschools.net

