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Dear Parents,
Welcome to our Washington Early Childhood Center school
family. We are proud to provide a safe, warm and inviting
learning environment that is just perfect for our Head Start and
Pre-K boys and girls. You will be amazed at how quickly your
child adjusts to school and bonds with his/her teacher and how
quickly he/she learns. We want you to know you are welcome at
Washington. We want our parents to be involved. In fact, we
know students have higher achievement when their parents help
them at home and are involved in their school activities!!! We do
appreciate you and all you do to support your child and his school.
“At Washington your children will LEARN, EDUCATE AND
CHANGE.”
Sheila Bradley, Principal

THE SCHOOL DAY – 8:00 to 3:00
THE MORNING
Parents let students out at the front of the building by the curb in
the morning. A Washington staff member is on duty to help
students out of the car from 7:15 – 8:00. After 8:00, parents must
walk students into the building.
A teacher helps the bus students off the bus, as well.
DO NOT LEAVE STUDENTS UNATTENDED BEFORE
THAT TIME.
2

NO PARKING IN THE BUS ZONE or NO PARKING RED
ZONES
CLASS SCHEDULE
8:00 a.m. – 3:00 p.m.
Students are gathered in the cafeteria & Library in the mornings.
Students are dismissed to their classrooms starting at 7:45 a.m.
Tardy bell rings at 8:10 a.m. (Please walk your child into the office
or reception area after 8:10 a.m. to sign them into the school.)
BREAKFAST: FREE for students
Breakfast rotation begins at 7:30am until 8:15am
LUNCH:
First Lunch 11:00
Second Lunch 11:30
Your child’s teacher will notify you the lunch time for your child.
Lunch Prices
$3.25 – Guest Lunch
Students may bring their own lunch – NO SODAS
Parents are always welcome to eat with their child (you must check
in and get a visitor’s tag so be sure to bring driver’s license).

THE SCHOOL DAY
SPECIALS – Motor Lab, Library: students rotate through these
special activities.
Each classroom has at least one scheduled time in the library and
motor lab each week.

3

LENDING LIBRARY
The Lending Library is open for parents to check books out to take
home to read to their child. Mrs. Campbell, our librarian will notify
you the times.
RECESS: Students take a 15-minute recess break after lunch –
along with other breaks during the day.
DISMISSAL:
2:45 pm – 3 year olds
3:00 pm – 4 year olds
Parents of 3-year olds: Please be waiting to pick up your child at
2:45.
Do not ask for your child to be dismissed early. It is very
disruptive for the class.
CAR RIDERS: We provide two side-by-side continuous pick-up
lines. Parents must wait in the car line for the child. The teacher
takes each child to his car. Using your car rider tag helps to keep
traffic moving. It helps the teacher locate the student’s parents. If
you need a second one or a replacement, just let us know. Please
be patient and responsive to the staff person who will be directing
traffic. NOTE: 3-year olds must be dropped off and picked up by
parents. They are NOT allowed to ride the school bus.

BUS RIDERS: An adult must be at the residence at the time
the bus drops off the child. Bus drivers will not leave a child
unless an adult is available to accept the child. If no adult is
present, the child will be returned to the school for parent
pickup. If your child is brought back to school 3 times due to
no adult present, the child will no longer be allowed to ride the
bus
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If your child is disruptive on the bus for any reason the
following consequences will occur if this policy is violated:
First Violation: Parent will be notified by the principal and
required to pick up child from campus
Second Violation: Automatic 1 day suspension from bus
transportation and parent notification by principal
Third Violation:
Automatic 3 day suspension from bus
transportation and parent notification by principal
Fourth Violation: Automatic 10 day suspension from bus
transportation and parent notification by principal.
Fifth Violation: Automatic semester suspension from bus
transportation. Should violation occur within 10 days of the end of
the first (1st) semester, suspension will be extended through the
second week of the second semester. Principal will notify parent of
suspension.
Sixth Violation: Automatic full semester suspension from bus
transportation. Principal will notify parent of the suspension.
GENERAL INFORMATION
ATTENDANCE: Washington students fall under the 90% Texas
Compulsory Attendance Law. Parents are responsible for the
child’s regular attendance. Unless students are ill, they are
expected to be at school every day, on time (not tardy), with no
early dismissals. Attendance is monitored by the Principal and the
School Community Liaison. Always send a note the next day
after an absence – see below. Be aware of District attendance
policy rules:
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*The District will accept only nine parent notes per year
*The District will not accept a note more than three days after the
absence (Doctor or parent).

BEHAVIOR: Students shall behave – follow school rules.
Talk to your child. Students shall obey the adults – respect
authority and the other students. Tell your child “cussing”,
name-calling, bullying, rude language, finger gestures, etc. will
not be tolerated. If you curse or use obscene gestures in your
home, make certain your child knows these words/gestures will
not be tolerated at school. Fighting will not be tolerated. Talk
to your child so he will know what this means and have high
expectations for himself and his classmates.
DRESS CODE
Washington students are required to dress according to the
Standardized Dress and Grooming adopted by PISD. Teachers
have distributed the dress code in the classes and it is also available
in its entirety on the website at www.palestineschools.org.
All Students:
 button collared Polo style shirts in solid colors.
 jeans, khaki, black or navy pants, shorts, capris, skorts,
jumpers & skirts
Shoes: Shoes must be worn at all times – no roller shoes. Tennis
shoes are safe and highly recommended. Flip flops are not safe
and not allowed. Shoes must tie or strap on so that shoes are not
slung off or kicked off of the students’ feet.
Head Gear: Head gear is not to be worn at school.
Girls: Polos must cover the midriff. Shorts must be an appropriate
length. No body piercing except earrings.
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Boys: No body piercing. Pants: No baggy, low-fitting pants. Hair
length should not be longer than the top of the collar. No
Mohawks!

FIELD TRIPS – We go on field trips throughout the year.
Parents are encouraged to attend and may ride the bus only if there
is room. Always check with your child’s teacher. Small children
(non-students) may not ride the bus. Washington students are
required to ride the bus – not in a car.
GRADING GUIDELINES –Achievement is reported to parents
weekly, six-week report cards, and any time the student does not
show progress.
HOMEWORK – Students will have homework to reinforce
concepts learned in the classroom and also to help parents know
what is being learned at school.
LABELS – Please write your child’s name on the lunch kit, coats,
jackets, gloves, etc.
LOST AND FOUND - Please put your child’s name in his coat,
hat, lunch box, on his backpack – on everything. Check with the
nurse for location of lost and found items.
MEDICATION AT SCHOOL – Prescription medication may be
administered by the nurse or parent at school only if the
medication is in the original bottle and the doctor has completed
the school medication form. Over-the-counter medications may
not be given at school unless the parent comes to school to
administer the medication.
PARENT CONFERENCES - Parents are required to attend at
least two parent conferences regarding the academic achievement
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of their child. Parents may request a parent conference with the
teacher or principal any time there is a concern.

PARENT INVOLVEMENT – Parents are encouraged to
volunteer. Parents are always welcome.
PROMOTION AND RETENTION – A student will be promoted
only on the basis of academic achievement or demonstrated
proficiency of grade level skills and PISD Early Reading
Standards.
RELEASE OF STUDENTS FROM SCHOOL - Because
uninterrupted class time is so very important do not ask to pick up
your child before the dismissal bell. Please schedule doctor’s
appointments, etc. after school whenever possible.
TOYS – No toys, please. Parents of little boys, talk to your sons.
No knives, not even little ones, or guns, not even toy ones, are
allowed. They are illegal.
TRANSPORTATION:
BUS – Bus transportation is provided for PISD students,
ages 4 and older. 3 year olds are not allowed to ride the bus.
Students are expected to follow bus rules at all times. For
everyone’s safety, students who are disruptive shall be suspended
from riding the bus. Parents shall then provide transportation.
CAR – Parents bringing and picking up students must
follow the direction of parking lot attendants. Parents must remain
in their car, using the “teacher sign” to have their child brought to
them. The parking lot is very busy and congested. Patience and
calm are required.
CHANGES IN TRANSPORTATION:
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Parents are allowed only one bus change per semester, except
for emergencies. Do not call 10 minutes before school lets out
to change where your child is going. We cannot do that. All
transportation changes need to be made by 12:00 of the day of
the change.

VISITORS – Parents are welcome to visit Washington. For the
safety of our students and our staff all Washington doors are
electronically locked and cannot be opened from the outside so
parents and visitors are required to submit a driver’s license to
enter the hall or classroom. The receptionist shall hold the driver’s
license until the adult returns and checks out to leave the building.
A picture/name badge will be made by running the license through
a special machine. During this process (a program called
RAPTOR), registered sex offenders will be identified immediately.
No one shall be in the halls or classroom at Washington without an
official name badge.
WEBSITE: www.palestineschools.org Click on Washington for:
 Washington ECC Complete Student Handbook
 District Code-of-Conduct
 District, Campus, and Classroom Schedules, Updates, and
Information
 Teacher Notes and pictures.
CAMPUS/PARENT ACTIVITIES:
We provide a monthly calendar, notes, and reminders, for activities
on campus. Also, all activities are announced on our website –
www.palestineschools.org. Parents are encouraged to attend all
campus and class activities including field trips.
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Student Commitment
I promise I will try my very best to always:
1. Sit quietly on the carpet – so I can listen and learn.
2. Clean up after myself – because I care about my
classroom.
3. Walk quietly in the hall – so I don’t disturb other
classes.
4. Raise my hand – when I want to ask the teacher a
question or tell her something.
5. Use an inside voice – when I am inside
6. Keep hands and feet to myself – so I don’t hurt anyone.
7. Parents are allowed only one bus change per semester.
Remember, there must be an adult present or your child
will not be dropped off.
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Queridos Padres,
Bienvenidos a nuestra familia de la escuela del Centro de
Washington de la Primera Infancia. Estamos orgullosos de
proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro, cálido y acogedor
que es perfecto para nuestros niños y niñas de Head Start y PreKínder. Usted se sorprenderá de lo rápido que su hijo se ajusta a la
escuela y la conexión que hacen con su maestro y la rapidez con
que él / ella aprende. Queremos que sepa que son bienvenidos a
Washington. Queremos que nuestros padres se involucren. ¡De
hecho, sabemos que los estudiantes tienen un rendimiento más alto
cuando sus padres los ayudan en el hogar y participan en sus
actividades escolares! Nosotros apreciamos y agradecemos todo lo
que hacen para apoyar a su hijo y a su escuela. “En Washington
ECC
sus
hijos APRENDERAN,
EDUCARAN,
Y
CAMBIARAN.”

Sheila Bradley, Directora
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EL DIA ESCOLAR – 8:00 to 3:00
EN LA MAÑANA
Durante la mañana, los padres dejan a los estudiantes en la parte
delantera del edificio por el bordillo. Un miembro del personal de
Washington está en servicio para ayudar a los estudiantes al salir
del auto de 7:15 – 8:00. Después de las 8:00, los padres deben
entrar al edificio con los estudiantes para recibir un pasa de
tardanza.. También, un profesor ayuda a los estudiantes de
autobuses fuera del autobús.
NO DEJE LOS ALUMNOS SOLOS ANTES DE ESE
TIEMPO!
ESTA PRHOIBIDO ESTACIONARCE EN LA ZONA DE
AUTOBUS
O
EN
LAS
ZONAS
ROJAS
DE
ESTACIONAMIENTO.
HORARIO DE CLASES
8:00 a.m. – 3:00 p.m.
Los estudiantes se reúnen en la cafetería y la biblioteca por las
mañanas. Los estudiantes salen de sus salones a partir de las 7:45
am. La ultima campana suena a las 8:10 (Después de las 8:10 am,
por favor camine a su hijo a la oficina o la recepción para firmar su
tardanza y sean aceptados a la escuela.
EL DESAYUNO: GRATIS para todos los estudiantes
La rotación del desayuno comienza de las 7:30 am hasta 8:15am.
EL ALMUERZO:
Primer Almuerzo - 11:00
Segundo Almuerzo -11:30
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El maestro de su niño le notificara la hora del almuerzo que tiene
su hijo.
Precios del Almuerzo
$3.25 – Almuerzo para Invitados
Los estudiantes
REFRESCOS

pueden

traer

su

propio

almuerzo–

NO

Los padres son siempre bienvenidos a comer con su hijo (usted
debe registrarse y obtener la etiqueta de visitante, así que asegúrese
de llevar la licencia de conducir).
EL DIA ESCOLAR
ESPECIALES – Laboratorio de habilidades motoras (educación
física) Biblioteca: los estudiantes se rotan a través de estas
actividades especiales. Cada clase tiene por lo menos un horario
programado cada semana en el laboratorio de habilidades motoras
y en la biblioteca.
LA BILIOTECA DE PRESTAMO
La Biblioteca de Préstamo está abierta para que los padres saquen
libros para llevar a casa y leerlos a sus hijos. La Sra. Campbell,
nuestra bibliotecaria le notificara los horarios.
EL RECREO: Los estudiantes toman un Descanso de receso de
15 minutos después del almuerzo – junto con otros descanso
durante el día.
SALIDA:
2:45 pm – 3 años
3:00 pm – 4 años
Los padres de los niños de 3 años: Por favor estén esperando para
recoger a su hijo alas 2:45 pm.
NO pida que dejen salir a su hijo temprano. Es muy disruptivo
para la clase.
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LOS QUE SE VAN EN AUTO: Ofrecemos dos líneas de lado a
lado continuo para recoger a su hijo. Los padres tienen que esperar
en la línea del coche por el niño. El profesor lleva el niño a su
coche. Usando su etiqueta de “CAR RIDER (se va en carro)”
ayuda a mantener el tráfico en movimiento. Ayuda al maestro a
localizar el padre del estudiante más rápido. Si necesita otra
etiqueta o un remplazo, solo háganoslo saber.
Por favor sea paciente y sensible al persona del personal
que estará dirigiendo el tráfico. NOTA: los niños de 3 años deben
ser dejados y recogidos por los padres. No se les permite viajar en
el autobús escolar.

PASEJEROS DE AUTOBUS: Un adulto debe estar en la
residencia en el momento que el autobús baje al niño. Los
conductores de autobús no van a dejar a un niño a menos que
un adulto esté presente en la residencia para recibir al niño.
Si no hay un adulto presente, el niño será devuelto a la escuela
para que los padres lo levanten. Si su hijo es devuelto a la
escuela 3 veces por la razón de no haber un adulto presente, ya
no se le permitirá al niño viajar en autobús.
Si su hijo es disruptivo en el autobús por cualquier razón, las
siguientes consecuencias se producirán por violar esta política:
Primera Violación: Los padres serán notificados por la directora y
será requerido que levante a su hijo de la escuela.
Segunda Violación: Suspensión Automática de 1 día de transporte
en el autobús y notificación a los padres por la directora.
Tercera Violación: Suspensión Automática de 3 días de transporte
en el autobús y notificación a los padres por la directora.
Cuarta Violación: Suspensión Automática de 10 días de
transporte en el autobús y notificación a los padres por la directora.
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Quinta Violación: Suspensión Automática del autobús por 1
semestre. En caso de la violación ocurra a los 10 días del final del
primer semestre, las suspensión se extenderá hasta la segunda
semana del segundo semestre. La directora les notificara a los
padres de la suspensión.
Sexta Violación: Suspensión automática del semestre completo
del transporte en autobús. La directora les notificara a los padres
de la suspensión.
INFORMACION GENERAL
ASISTENCIA: Los estudiantes de Washington están sometidos a
la ley del 90% de Asistencia Obligatoria de Texas. Los padres son
responsables de la asistencia regular delos niños. A menos que los
estudiantes estén enfermos, se les espera que estén en la escuela
todos los días, a tiempo (no llegar tarde), sin salir temprano. La
asistencia es supervisada por la Directora y el Coordinador de la
Escuela de la Comunidad. Siempre envié una nota al día
siguiente, después de una ausencia-ver abajo. Este al tanto de los
reglamentos políticos de Asistencia del Distrito.
*El Distrito aceptara solo nueve notas de los padres por año.
* El Distrito no aceptara notas más de tres días después de la ausencia
(del Doctor o del padre).

COMPORTAMIENTO: Los estudiantes deberán comportarseseguir las reglas escolares. Hable con su hijo. Los estudiantes
deberán obedecer a los adultos-respetar la autoridad y los
otros estudiantes. Dígale a su hijo que las “maldiciones”, los
insultos, la intimidación, el leguaje grosero, gestos con los
dedos, etc., NO serán tolerados. Si usted maldice o usa gestos
obscenos en su casa, asegúrese de que su hijo sepa que estas
palabras/gestos no serán toleradas en la escuela. Pelear no
será tolerado. Hable con su hijo para que sepa lo que esto
significa y tenga expectativas altas para él y sus compañeros de
clase.
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CÓDIGO DE VESTIMENTA
Los estudiantes de Washington están obligados a vestirse acuerdo
con el Vestuario Estandarizado y Aseo adoptado por PISD. Los
maestros han distribuido el código de vestimenta en las clases y
también está disponible en su totalidad en el sitio web en:
www.palestineschools.org.
Todos los Estudiantes:
 Camisetas de cuello con botones del estilo “Polo” en
colores sólidos.
 Los pantalones de mezclilla, pantalones de color caqui,
negros o azul marinos, chores (pantalones cortos),
pantalones pescadores, falda-chor, falda de pechera y
faldas.
Zapatos: Los zapatos deben ser usados en todo momento – no
zapatos de rodillos (patines). Los tenis son seguros y muy
recomendable. Chanclas no son seguras y no son permitidas. Los
zapatos deben de atar o tener correa para que los zapatos no se
salgan o arranquen de los pies de los estudiantes.
Prendas para la cabeza: Prendas de la cabeza no se deben usar en la
escuela.
Niñas: Las camisetas Polos deben de cubrir el estómago. Los
pantalones cortos deben de ser una longitud apropiada. No
perforaciones en el cuerpo, excepto aretes.
Niños: No perforaciones en el cuerpo. Pantalones: No anchos ni
pantalones ajustados bajo: La longitud del pelo no debe ser más
larga que la parte superior del cuello. No corte de pelo mohicano.
EXCURSIONES – Vamos a paseos escolares durante todo el año.
Los padres están invitados a asistir y pueden viajar en el autobús
solo si hay lugar. Siempre consulte con el maestro de su hijo. Los
niños pequeños (no estudiantes) no pueden viajar en el autobús.
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Los estudiantes de Washington están obligado a viajaren el
autobús – no en el coche.
DIRECTRICES DE CALIFICACIONES– Rendimiento se
reporta a los padres semanales, boletas de calificaciones de seis
semanas, y en cualquier momento que el estudiante no muestre
progreso.
TAREA – Los estudiantes tienen tarea para reforzar los conceptos
aprendidos en el salón y también para ayudar a los padres a saber
lo que se está aprendiendo en la escuela.
ETIQUETAS – Por favor escribe el nombre de su hijo en su
mochila, lonchera, abrigos, chaquetas, guantes, etc.
PERDIDO Y ENCONTRADO – Por favor ponga el nombre de
su hijo en su abrigo, sombrero, lonchera, en la mochila – en todo.
Verifique con la enfermera para la localización de los objetos
perdidos y encontrados.
MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA – Los medicamentos
recetados pueden ser administrados por la enfermera o el padre en
la escuela solamente si el medicamento está en la botella original y
el medico haya completado el formulario escolar de
medicamentos. Medicamentos sin receta médica no se pueden dar
en la escuela a menos que el padre venga a la escuela para
administrar el medicamento.
CONFERENCIAS DE LOS PADRES – Los padres están
obligados a asistir por lo menos dos conferencias de padres con
respecto a los logros académicos de sus hijos. Los padres pueden
solicitar una conferencia con la maestra o la directora cada vez que
haya un preocupación
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES – Los padres son
animados a ofrecerse de voluntarios. Los padres son siempre
bienvenidos.
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PROMOCIÓN Y RETENCIÓN – Un estudiante será promovido
solamente en base a sus logros académicos o eficacia demostrada
en las habilidades de nivel de grado y las Estándares de Lectura
Temprana de PISD.
LIBERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELAPorque el tiempo de clase sin interrupciones es muy importante no
pregunten sobre recoger a su hijo antes del timbre de salida. Por
favor programe citas médicas, etc., después de la escuela cuando
sea posible.
JUGUETES – No llevar juguetes a la escuela, por favor. Los
padres de niños pequeños, hable con sus hijos sobre no llevar
cuchillos (ni siquiera los más pequeños) o armas, ni las de juguete
se permiten. Estos son ilegales.
TRANSPORTE:
AUTOBUS – El transporte en autobús es proporcionado
para los estudiantes de PISD, de 4 o más. A los niños de 3 años de
edad no se les permite viajar en el autobús. Los estudiantes deben
seguir las reglas del autobús en todo momento. Para la seguridad
de todos, los estudiantes que son problemáticos serán suspendidos
de viajar en el autobús. Entonces los padres de estos estudiantes
deben proveer el transporte.
CARRO – Los padres que llevan y recogen a los
estudiantes deben seguir la dirección de los asistentes del
estacionamiento. Los padres deben permanecer en su coche,
utilizando la “señal/etiqueta del maestro” para que le lleven a su
hijo al coche.
El estacionamiento es muy concurrido y
congestionado. La paciencia y la calma son obligatorias.
CAMBIOS DE TRANSPORTE:
Se les permite a los padres solamente un cambio de autobús
por semestre, a excepción de casos de emergencia. No llame 10
minutos antes de la hora de salida para cambiar el transporte.
No podemos hacer eso. Todos los cambios de transporte deben
de ser hechos antes de las 12:00 del mediodía.
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VISITANTES – Los padres son bienvenidos a visitar a
Washington. Para la seguridad de nuestros estudiantes y el
personal todas las puertas están cerradas electrónicamente y no se
pueden abrir de afuera. Entonces, los padres deben de presentar su
licencia de conducir (o identificación oficial) para entrar en el
pasillo o el salón de clases. La recepcionista debe guardar la
licencia de conducir hasta que regrese el adulto y registre su salida
del edificio. Una insignia con imagen y nombre se hará mediante
la ejecución de la licencia a través de una maquina especial.
Durante este proceso (un programa llamado RAPTOR), los
delincuentes sexuales registrados se identificaran inmediatamente.
Nadie puede estar en los pasillos o en los salones de Washington
sin una tarjeta de identificación oficial.
SITO WEB:
www.palestineschools.org
Haga Clic en
Washington para:
 El Manual Completo del Estudiante de Washington ECC
 Los Códigos de Conducta del Distrito
 Los Horarios, Actualizaciones del Distrito e Información,
del Distrito, La Escuela, y Las Clases
 Notas del profesor y fotografías.
ACTIVIDADES ESCOLARES/ PARA PADRES:
Ofrecemos un calendario mensual, notas y recordatorios de
actividades escolares. También, todas las actividades son
anunciadas en nuestro sitio web – www.palestineschools.org.
Los padres están invitados a visitar a todas las escuelas y
actividades de clase incluyendo paseos escolares.
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Compromiso del Estudiante
Yo prometo que voy a intentar mi mejor esfuerzo para siempre:
8. Sentarme en silencio en la alfombra- para que pueda
escuchar y aprender.
9. Limpiar después de mi mismo- porque me preocupo por
mi salón.
10. Caminar en silencio en el pasillo- para no interrumpir a
las otras clases.
11. Levantar mi mano- cuando quiera hacer preguntas al
maestro o decirle algo.
12. Usar una voz interior-cuando estoy adentro.
13. Mantener las manos y los pies a mí mismo- para que no
hacerle daño a nadie.
14. A los padres se les permite solo un cambio de autobús
por semestre. Recuerde, tiene que haber un adulto
presente o su hijo no será dejado
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