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Centro Intermedio Navarre 
 “Donde la Excelencia es una Tradición” 

    
     4702 W. Ford Street, South Bend, IN 46619 

  Teléfono 283-7345      Asistencia Escolar 283-7348 
            Fax 283-7351     Enfermería 283-7394    Cafetería 283-7355 

 
Cristina Campos –  la Directora 

   
 

Boletín para Padres Vol. 1 #01                                                                                                                Agosto-Septiembre-Octubre, 2016 
(Publicado cada Cuatrimestre) 

 
Declaración de Misión 
“El Centro Intermedio Navarre lucha para proveer programas que cumplan con las necesidades intelectuales, 
creativas, emocionales, físicas, y sociales de cada estudiante. Nuestra escuela está comprometidad a proveer un 
ambiente de apoyo y seguridad, el cual le permita a los estudiantes explorer, desarrollar, y ampliar sus 
oportunidades de crecimiento personal y éxito academico. Con el apoyo de los padres y la comunidad, el Centro 
Intermedio Navarre acepta la responsabilidad de preparar a cada estudiante para ser un miembro(a) contribuyente 
a nuestra diversa comunidad.” 

 
 
 

 FECHAS Y RECORDATORIOS IMPORTANTES - Por Favor Marque Su Calendario! 
(El Calendario Escolar complete para el año 2016-17 está adjunto a este boletín.) 

 
 

16 de Ago. (martes) Día de Visitas (5:00 – 6:30pm) 
 
17 de Ago. (miércoles) Primer Día de Clases (Día Completo 7:45 - 2:55)  
 
5 de Sept.  (lunes)  Día del Trabajo - Escuela/Oficinas Cerradas 
 
11 de Oct.  (martes) ¡Día de Fotos Escolares!  (Sonría! ) 
  
19 de Oct.  (miércoles) Fin del Primer Período de Calificaciones 
 
20 de Oct.  (Jueves) NO HAY CLASES para estudiantes – Día de Calificaciones 
 
21-24 de Oct.  Vacaciones de Otoño – Escuela/Oficinas Cerradas 
(Viernes a Lunes.) 

 
Por Favor Planifíque Asistir a Nuestra  
Noche Anual de Regreso a La Escuela 
en El Centro Intermedio Navarre  

Martes, 16 de Agosto del 2016 

5: 00pm – 6:30pm 

 
 
 
 
 

   
** Clases inician el miércoles 17 de Agosto, 7:45am - 2:55pm! ** 
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Familias de Navarre, 
 
Espero que esta carta les encuentre de buen espíritu! No puedo creer que las vacaciones de verano 
están llegando a su fin y que nos estemos preparando para otro año escolar! 
  
Estamos anticipando una maravillosa cooperación con ustedes para asegurar que su hijo(a) alcancen su 
más alto potencial. Para que nuestros estudiantes puedan ser exitosos deben de recibir apoyo del hogar 
y de la escuela.  Una fuerte asociación con ustedes va a hacer una gran diferencia en la educación de su 
hijo(a). Como compañeros, debemos compartir la obligación del éxito de su hijo(a) y queremos que 
sepa que haremos nuestro major esfuerzo para cumplir con nuestras responsabilidades. Le pedimos que 
guíe y apoye el aprendizaje de su hijo(a) asegurándose que el/ella:  
 

•  Asista a la escuela diariamente y de manera puntual 

•  Lea diariamente para desarrollar un amor hacia la lectura y mejorar sus habilidades literarias 

•  Le informe a usted si necesita apoyo extra en la escuela 

•  Comparta experiencias escolar con usted para que esté informado de su vida escolar 

•  Sepa que usted espera que el/ella sea exitoso en la escuela y continúe hacia la Universidad 

 
¡Por favor “gústanos” en Facebook (Navarre Intermediate Center) o “síguenos” en Twitter 
(@navarrejaguars) para ver todas las cosas maravillosas que están ocurriendo aquí! ¡Estoy seguro que 
tendremos un año escolar exitoso! 
      

 
              2016-17 DÍAS “SIN ESCUELA” PARA ESTUDIANTES DE NAVARRE 
 

 
DIA DEL LABOR           - Lunes 5 de Septiembre, 2016 
DIA DE CALIFICACIONES - Jueves 20 de Octubre, 2016 
FERIADO DE OTOÑO           -     Viernes y Lunes, 21&24 de Octubre, 2016 
DIA ELECTORAL  - Martes 8 de Noviembre, 2016 
ACCION DE GRACIAS  - Miércoles, Jueves & Viernes, Noviembre 23, 24, & 25, 2016 
FERIADO DE INVIERNO           - Lunes 26 de Diciembre, 2016 – Viernes 7 de Enero, 2017 
DIA DE CALIFICACIONES - Viernes 13 de Enero, 2017 
DIA DE MARTIN LUTHER KING - Lunes 16 de Enero, 2017 
DIA DEL PRESIDENTE  - Lunes 20 de Febrero, 2017 
DIA DE CALIFICACIONES -  Lunes 20 de Marzo, 2017 
FERIADO DE PRIMAVERA - Lunes 3 de Abril  -  Viernes 7 de Abril, 2017 
DIA DE NIEVE #1  - Lunes 10 de Abril, 2017 (al menos que se use como repuesto) 
VIERNES SANTO  - Viernes 14 de Abril, 2017 
DIA DE NIEVE #2  - Viernes 26 de Mayo, 2017 (al menos que se use como repuesto) 
DIA DE LOS CAIDOS  - Lunes 29 de Mayo, 2017 

 
 

 
“VENTAJAS PARA LA EDUCACIÓN” EN EL SUPERMERCADO MARTIN’S 

El Centro Intermedio Navarre se enorgullece en anunciar que continuaremos a ser parte del programa de “Ventajas para la 
Educación” del Supermercado Martin’s. Para ayudarnos a ganar materiales educativos gratis, simplemente visite el Centro de 
Servicio al Cliente en cualquier Supermercado Martin’s y entrégueles nuestro código de escuela, #4787. Esto automáticamente 
otorgará crédito para Navarre cada vez que usted use su Tarjeta de Ventaja de Martin’s. Si usted no tiene una tarjeta, recibirá 
una en el mostrador de Servicio al Cliente. ¡Los estudiantes y facultad del Centro Intermedio Navarre aprecian su ayuda para 
ganar materiales educativos gratis como computadoras, artículos deportivos, equipos de banda, software, libros, y más! 
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Primer Día de Clases 
Las puertas escolares estarán abiertas a las 7:00am. Después del desayuno, todos los estudiantes de 5to y 6to grado se reportarán al gimnasio 
pequeño. Los estudiantes de 7mo y 8vo grado permanecerán en la cafetería. La primera campana suena a las 7:40am y todos los estudiantes de 

7mo y 8vo grado se reportarán a sus salones de hogar antes a las 7:45am. Los estudiantes de 5to y 6to grado irán a sus salones de clase. Casilleros, 
tarjetas de emergencia, y Agendas serán distribuidas. Por favor asegúrese de que la tarjeta de emergencia de su hijo esté llenada y regresada 

a la escuela. 
 
Todos los Estudiantes Reciben el Almuerzo Gratis en el Centro Intermedio Navarre 
El Centro Intermedio Navarre es calificado como una escuela de la “Provisión 3” para el año escolar 2016-17. Todos los estudiantes inscritos en 
Navarre califican para la comida gratis.  
 
 

** Por favor recuerde que para recibir alrmuerzo gratis y/o asistencia para libros,  
estudiantes deberán tener una aplicación aprobada. ** 

Esta aplicación se puede encontrar en el sitio web de la 
 Corporación Escolar de la Comunidad de South Bend:  “sbcsc.k12.in.us”. 

 
 
Programa de Almuerzo y Desayuno 
Estudiantes intermedios tendrán un periodo de almuerzo “cerrado” y no están permitidos a dejar la escuela durante su periodo de almuerzo. La 

cafetería de Navarre también ofrece un programa de desayuno escolar. Comidas como pan tostado, jugo, cereal, frutas, luche, chocolate caliente, y 

panqueques están disponibles diariamente. Estudiantes que comen desayuno deben llegar a la cafetería desde las 7:00am. 
 
Llegadas y Salidas Estudiantiles 
Todos los autobuses dejarán/recogerán estudiantes en la entrada este de la calle Lombardy. Padres que manejan a sus hijos de/hacia la escuela no 

pueden usar el carril de la entrada este de la calle Lombardy. Por favor use el carril en la calle Ford para dejar/recoger a sus hijos. ¡TODOS LOS 

ESTUDIANTES DEBEN ENTRAR A TRAVÉS DE LAS PUERTAS 19 O 20 (Calle Lombardy)! 
 

Estudiantes deben dejar el edificio cuando suena la campana de despedida a las 2:55pm. Estudiantes que no estén involucrados en una actividad 

extracurricular deben estar fuera del edificio y la propiedad escolar cuando lleguen a ser las 3:05pm. La seguridad estudiantil requiere que nadie corra 

entre los autobuses. Estudiantes deben caminar en  la  vereda  a  sus  autobuses. El autobús  recoge y  deja a  los  estudiantes  en  el mismo  lugar  
todos  los  días. Estudiantes están prohibidos de caminar a través del parque de estacionamiento ubicado al norte de la salida a la calle Ford. 
 
Entrada para Visitantes - ¡Para su Conveniencia! 
Todos los visitantes a la escuela- deben entrar al edificio en la entrada de la calle Lombardy (Puerta #19). 
 
Visitantes a los Salones de Clases 
Todos los padres y miembros de la comunidad interesados son bienvenidos a visitar al Centro Intermedio Navarre. Se requiere d e todos los visitantes 

reportarse a la oficina de asistencia en la entrada a la calle Lombardy. Padres pueden asistir a las clases de sus hijos con el permiso anterior de 

un administrador y del maestro, y con un chequeo de antecedentes archivado. Estudiantes no están permitidos a traer invitados a la escuela. Estudiantes 

de Navarre no pueden ir a otra escuela al menos que estén acompañados por sus padres. 
 

 Todos los visitantes deben reportarse en la oficina al entrar al edificio. 
 

Programa de Becarios del Siglo 21 

Se le piden a padres/guardianes  de estudiantes en el Programa de Becarios del Siglo 21 que llamen al número gratuito 1-888-603-5981 

extensión 235 para corregir cualquier información que pudo haber cambiado desde que su hijo(a) fue inscrito en el Programa de Becarios del Siglo 21. 
Corrija la información como la dirección de domicilio, escuela a la que está asistiendo, o teléfono. Esta información debe mantenerse actualizada para 

asegurar que los becarios reciban información vital. 
 

Transportación de Autobús 

Ir  a  la  escuela  por  autobús  es  un  privilegio  que  puede  ser  removido.  Se  espera  que  los  conductores  de  los autobuses mantengan el orden 

en el bus y deben ser tratados por los estudiantes como si fueran cualquier otro supervisor adulto de la escuela. La escuela negará privilegios de 

autobús a estudiantes disruptivos. 
 

Autobuses de Actividades 
Un autobús está disponible para estudiantes que participan en actividades extracurriculares después de la escuela. Estos autobuses  NO dejan a 

los estudiantes  en la misma ubicación  donde los recogen/dejan  normalmente.  Par tomar este autobús un estudiante debe esperar en el área 

designada en la calle Ford y no causar disrupciones para el personal escolar u otras actividades. Estudiantes que no se comporten de buena 

manera o dejan el área designada y/o la propiedad escolar no serán permitidos a tomar este autobús. 
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Vestimenta y Aseo Estudiantil 

El código de vestimenta del edificio (hay una copia adjunta) fue establecida para enseñar aseo e higiene, inculcar auto-disciplina, prevenir disrupción, 
evitar riesgos de peligro, y enseñar respeto a la autoridad. 
 
LA ADMINISTRACIÓN DE NAVARRE SE RESERVA EL DERECHO DE DETERMINAR SI LA VESTIMENTA ES APROPIADA PARA LA ESCUELA. 
Si el director determina que la vestimenta y/o el aseo de un estudiante viola el código de vestimenta, se le dará al estudiante una oportunidad para 

corregir el problema en la escuela. 
 

Teléfonos y Mensajes 

Estudiantes  no serán  permitidos a salir  de clase  para  hacer  o aceptar  llamadas  telefónicas  excepto  en emergencias. La oficina tomará 

mensajes y hará cada esfuerzo para pasar mensajes urgentes a los estudiantes de una manera rápida. Teléfonos escolares son solamente para uso 

de oficina y pueden ser usados por estudiantes solamente en emergencias y con el permiso de la persona encargada. Los teléfonos en los salones de 
clase pueden ser usados por estudiantes solamente con el permiso del maestro y con supervisión. Se aprecia el apoyo parental, cooperación, y 

paciencia con esta política escolar. Nota: Estudiantes  no están permitidos a tener teléfonos celulares en su persona durante el día escolar. 
Teléfonos escolares pueden ser mantenidos en un casillero; sin embargo, serán  inmediatamente  confiscadas  de  estudiantes  que no  

cumplan  con  la  política  escolar  sobre  el uso aceptable de aparatos electrónicos. 
 

Declaraciones de Cuotas 

Declaraciones de cuotas serán entregadas a los estudiantes durante el primer mes escolar. Las cuotas de estudiantes individuales varían 

dependiendo en los cursos tomados. Los pagos de cuotas se pueden hacer en el Centro de Educación (217 S. St. Joseph Street, 283-8000). Si su 

hogar cumple con las guías federales para recibir asistencia de almuerzos gratis, también califica para asistencia en las cuotas de libros de texto. 
Información acerca de los formularios de aplicación llegarán a su hogar por correo en agosto. 
 

Materiales Escolares 

Una lista general de materiales escolares acompaña este boletín. Estudiantes pueden recibir una lista más detallada de los maestros individuales 

cuando comienza la escuela. Todos los estudiantes serán entregados una Agenda Estudiantil/Cuaderno de Tareas. Serán requeridos a usarlos todo 

el año. La Agenda estudiantil contiene todos los pases que cada estudiante será permitido a usar durante todo el año escolar. Si es perdida o robada, 
la Agenda Estudiantil debe ser reemplazada a un costo de $5.00 para el estudiante. 
 

Comunicación de Padres-Maestro 

Se animan a los padres/guardianes a reunirse con los maestros de sus hijos de una manera frecuente. Para hacer una cita con un maestro 

individual o un equipo de maestros por favor llame a la escuela. 
 
Tarjetas de Emergencia 
Una tarjeta de emergencia debe ser completada por cada estudiante. La tarjeta de emergencia proveerá información al personal escolar como 

números telefónicos del hogar, de trabajo, y los números de otros individuos para cuando no se puede contactar a los padres. Se requiere que 

los padres informen a la oficina inmediatamente cuando cualquier cambio en la dirección o número telefónico para ayudar a la escuela a contactar 
a los padres por motivos académicos, de comportamiento, o de emergencia. Estudiantes deben asistir a la escuela en el distrito en donde residen 

con sus padres. La dirección de domicilio del padre legal determina la residencia estudiantil al menos que un pariente sea el guardián legal. Es el 
deber de todo padre de asegurarse que la escuela tenga la información de emergencia adecuada para la seguridad de los estudiantes. Estudiantes  

y/o padres que intencionalmente pongan información equivocada serán tratados como corresponda. 
 

Vacunas 

Padres deben saber que sus hijos son requeridos por la Ley de Indiana a tener las vacunas adecuadas en contra de enfermedades contagiosas. 
Vacunas requeridas incluyen: polio, difteria, tétano, tos ferina, sarampión, rubeola, y paperas. Estudiantes también deben tener un examen de piel 
para tuberculosis. Registros escritos deben ser entregados a la escuela. Según la Ley de Indiana, un niño(a) no está permitido a asistir a la escuela 

por más de 20 días calendarios después de la fecha de inscripción. Si usted tiene preguntas sobre las vacunas de sus hijos o registros médicos, por 
favor llame a la enfermera de la escuela al 283-7394. 
 
Medicamento 
Si su hijo(a) estará tomando medicamentos mientras está en la escuela, por favor proporcione a la enfermera escolar con una orden médica para el 
año 2016-2017. La enfermera solamente puede aceptar medicamentos acompañados por una orden médica actual. Las órdenes pueden ser 
mandadas a la escuela por fax al 283-7351. 
 

Cuadro de Honor 

Estudiantes califican para el cuadro de honor si mantienen un promedio de “B” o de 3.0 en el promedio de calificaciones en todas las materias 
básicas. Estudiantes calificarán para “honores altos” si tienen un promedio de calificaciones de 3.5 o más en todas las materias básicas. 
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Reportes de Progreso 

Reportes  de progreso  son  mandados  a los  estudiantes  por  cada maestro  y mandado  a casa  con el estudiante durante la quinta semana del 
periodo de calificaciones. Se recomienda a los padres que contacten a los maestros de sus hijos si es que no reciben estos reportes de progreso. 
 

 

Tarea Escolar 

La Tarea escolar se define como cualquier actividad relacionada al currículo y aprendizaje escolar que es completado fuera del horario normal de 
clases sin la supervisión inmediata y directa del maestro. En Navarre, los maestros crean su propia política de tareas escolares para que los 
estudiantes lo sigan. En todos los casos, las tareas escolares deberían ser un complemento a la instrucción en la clase, reforzar el aprendizaje 
que toma lugar durante el horario escolar y fomentar hábitos efectivos de estudio y trabajo. Tarea puede incluir trabajos que proveen a los 
estudiantes con práctica en destrezas ya aprendidas, una base o fondo para próximos temas, o desafiar a los estudiantes para que puedan 
expandir su conocimiento. Se espera que todos los estudiantes anoten la información de la tarea cuando sea asignado por un maestro. Es la 
responsabilidad del estudiante de obtener trabajos de repuesto (debido a ausencias) de sus maestros. Este trabajo debe ser completado en 
aproximadamente el mismo tiempo perdido en clase. Solo en casos de ausencias médicas prolongadas será el estudiante permitido más de una 
semana para reponer la tarea. 
 

Obligaciones Financieras 

Estudiantes que tengan deudas no serán permitidos a participar en actividades extracurriculares, clubes, excursiones, bailes, o ceremonias de 
reconocimiento de final de año. Deudas incluyen, pero no se limitan a, pagos por libros de texto o libros de biblioteca (perdidos o dañados), 
deudas que resultaron de la participación en una recaudación de fondos con el patrocinio de la escuela, restitución por daño hecho a la escuela, 
etc. El no cumplir con estas obligaciones puede resultar en que los padres sean referidos al Director Ejecutivo de Servicios de Apoyo para 
colección, y/o las oficinas de ley de Krisor y Nussbaum para acción legal que involucre al Departamento de Crédito de South Bend - Mishawaka, 
y/o una corte de reclamos menores. 
 

Retiros y Transferencias 

Padres que se mudan fuera del distrito de South Bend (SBCSC) o que tengan permiso de transferir a su hijo(a) a otra escuela en SBCSC 
deben obtener una forma de transferencia estudiantil de la oficina. Esta forma debe ser completada y entregada a la oficina. Un estudiante 
está autorizado cuando su casillero esté limpiado, todos los libros de texto y materiales de la biblioteca son regresados, y las obligaciones 
financieras son pagadas. 
 

Notificando a la Escuela de Ausencias o Tardanzas 

Ausencias – Se debe entregar una nota a la escuela detallando las fechas y razón por la ausencia (aún si el padre llama durante la ausencia) El fallo 

de proporcionar una nota escrita durante las primeras 48 horas rendirá a la ausencia como injustificada. Una ausencia será justificada por 
enfermedades personales, muerte en la familia, citas médicas/para el dentista, observaciones religiosas, citas en la corte, actividades autorizadas 

patrocinadas por la escuela, visitas a universidades/exámenes de servicio militar, y cualquier otra ausencia autorizada por la Ley Estatal o el 
director. Nota: Maestros no son requeridos de entregar trabajo de repuesto para estudiantes ausentes sin justificación. 

 
Tardanzas – Ninguna tardanza será considerada justificada. Todas las tardanzas serán registradas en el registro de asistencia del estudiante. Un 

estudiante llegando a la escuela después de las 7:45am es considerado tarde. Estudiantes deben tener una nota o un padre debe llamar con tiempo 

para informar a la oficina de asistencia que el estudiante llegará tarde. Cualquier estudiante que llegue tarde sin una llamada de un padre o una 

nota escrita dentro de 48 horas será considerado ausente. 

Ausencias Injustificadas y Faltas 

Una ausencia injustificada será registrada cuando la razón por la ausencia no califica como una de las razones de justificación listadas arriba. 
Puede que el trabajo de repuesto no reciba un crédito completo. Una falta es definida como estar ausente de la escuela o de cualquier clase, 
incluyendo el salón de hogar, sin el conocimiento o consentimiento de los padres y la escuela, o estar ausente en violación de la Ley de Asistencia 

Escolar. Ausencias injustificadas que no son reconocidas por una nota de los padres dentro de 2 días   del regreso a la escuela son calificadas 

como faltas cuando/si la asistencia del estudiante baja por debajo del 90% en el año escolar. Estudiantes que dejan un salón de clases, la escuela, el 
edificio, o la propiedad escolar sin permiso serán otorgados con faltas. 
 

Dejando la Escuela 

Es importante que la escuela sepa la ubicación de cada estudiante en todo tiempo. Ningún estudiante puede dejar un salón de clase sin un pase 

de pasillo o el edificio o propiedad escolar durante las horas escolares sin un pase de salida de la oficina de asistencia. Pases de salida son 

entregados solamente a estudiantes que necesitan salir de la escuela por razones legítimas. Pases de salida son entregados por la oficina de 

asistencia antes del primer periodo en la mañana. Estudiantes pueden ser recogidos solo por sus padres en la oficina. Estudiantes que dejan la 

escuela durante el día y regresan el mismo día deben reportarse en la oficina para recibir el permiso para regresar a clase. Estudiantes deben 

guardar sus pases de salida para mostrar a los maestros cuyas clases se perdieron al regresar a la escuela. 
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Reglas del Pasillo: 
1) Estudiantes deben caminar en todo tiempo en los pasillos. 

2)    Las escaleras cerca del Salón de Maestros serán usadas SOLO por estudiantes de 7mo entre clases. Las escaleras centrales serán usadas 

SOLO por estudiantes de 8vo entre clases. 
3)   Estudiantes deben ir a clases tomando la ruta más corta posible y permitida. 

4)    Cualquier estudiante en el pasillo durante tiempos de clase debe tener un pase de pasillo individual. 
 

Reglas de la Cafetería: 

1)  Todas las escuelas de la SBCSC mantienen un horario de almuerzos cerrado (estudiantes solo pueden comer en la cafetería). 
2)  Debido a que clases siguen en sesión, debe haber silencio en los pasillos si se camina a la cafetería para el almuerzo y/o recreo y luego 

regresar a clases después. 
3)  Las filas para el almuerzo deben ser de a uno (no se permite empujar, adelantarse, o cuidar puestos). 

4)  No está permitido mover las mesas (solo un estudiante por asiento en cada mesa). 

5)  Niños y niñas tomarán asiento en mesas separadas. 
 

Cero Tolerancia a las Profanidades 

Hay  una  política  de  cero  tolerancia  en cuanto al uso  de profanidades  en  el Centro  Intermedio  Navarre. El uso  de profanidades es inaceptable 

y no se permite a los estudiantes usar tales palabras en el Centro Intermedio Navarre. 

 

Cero Tolerancia a la Violencia Escolar 

En respuesta al incremento nacional en el crimen juvenil violento, la administración del Centro Intermedio Navarre está  preparada  y  

comprometida  para  hacer  a  nuestra  escuela  un  lugar  seguro  para  todos  los  estudiantes  y miembros del personal. Debido a que estresamos y 

esperamos que los estudiantes hagan frente al enojo y abuso verbal de una manera responsable y respetuosa, ¡meterse en peleas, o en cualquier 
otra acción violenta (dentro o fuera de la escuela), para solucionar un problema o ajustar cuentas no será tolerado en lo absoluto bajo cualquier 
circunstancia en el Centro Intermedio Navarre! Estudiantes que pelean serán sujetos no solamente a los castigos escolares apropiados (es decir, 
suspensiones dentro y fuera de la escuela, y posiblemente el debido proceso), pero también acción legal. Por ejemplo, peleando en un lugar público 
es considerado “Conducta Desordenada” (vea la Ley Criminal de IN 35-45-1-3) y la escuela está preparada para iniciar acción legal en contra de 
estudiantes por conducta ilegal. La escuela ha sido animada por la corte testamentaria del Condado de St. Joseph para imponer acción legal en 
contra de todos los estudiantes quienes participan en conducta ilegal en la escuela entregando un reporte criminal con el Departamento Policial de 
South Bend. En tales instancias, si un padre no está disponible para recoger a su hijo(a) de la escuela, el oficial de la  policía encargado de recibir el 
reporte lo escoltará al Centro de Justicia Juvenil del Condado de St. Joseph en donde él/ella esperará a sus padres. Mientras tanto, el 
Departamento Policial de South Bend mandará su reporte a la Corte Testamentaria del Condado de St. Joseph. La corte contacta al estudiante, 
padre, y escuela con información acerca de fechas de corte, acciones, etc.   

 
POR FAVOR NOTE: Dos estudiantes que peleen (es decir, que intercambien golpes) no es lo mismo que un estudiante golpeando a otro quien, de 
su parte, no golpea. En el primer incidente, la escuela es víctima de “Conducta Desordenada” y puede buscar acción legal. En el segundo incidente, 
el estudiante que es golpeado (y quien no golpeó de vuelta) es víctima de “Asalto” y/o “Batería” y puede buscar acción legal. 
 
Cero Tolerancia a las Drogas en la Escuela 
Conscientemente teniendo posesión de, usando, transmitiendo, vendiendo, o estando bajo la influencia de cualquier sustancia que es, se parece a, 
o que contenga alcohol, una droga/narcótico, alucinógeno,  anfetamina, barbitúrico, marihuana, embriagante, cualquier sustancia basada en 
cafeína, fenilpropanolamina (PPA), o estimulantes de cualquier de tipo, disponibles con o sin una receta médica, no será tolerado. La SBCSC ha 
aprobado el uso de perros para conducir búsquedas de casilleros al azar (vea la Política de Educación 7321) a través de la corporación para su 
protección. Escuelas individuales no serán advertidas con ventaja de estas búsquedas. Una práctica de Código Rojo será usada para conducir estas 
búsquedas y los perros nunca serán usados para revisar a una persona.  
 

Exámenes Físicos para Atletas 

Según las políticas establecidas por la SBCSC, todo atleta intentando jugar un deporte debe tener archivado una examinación f ísica. Los formularios 
completados deben ser entregados a los entrenadores el primer día de entrenamientos. Exámenes hechos después del 1 de junio son válidos por doce 
meses. Recomendamos recibir su examen de parte de su médico de familia. Formularios de examinaciones físicas están disponible s en la oficina 
principal.  

 

Seguro para Atletismo 
El Departamento de Atletismo de la SBCSC proporcionará seguro suplementario para atletismo a través de Student Athletic Prote ction, Inc. (SAPI) de 
Kalamazoo, Michigan. Nuestros registros indican claramente que hay una necesidad para esta cobertura suplementaria al seguro de familia/trabajo y 
que frecuentemente proporciona beneficios básicos cuando la familia no tiene seguro. Aunque el Plan de Protección cubre la mayoría de reclamos, 
incluyendo trabajo dental, usted debe saber que todos los pagos de los reclamos son suplementarios. Es decir, el plan de la familia/trabajo debe 
pagar por la lesión hasta sus límites antes de que el Plan de SAPI comience a pagar. Hay otras condiciones y límites: los primeros $500.00 en 
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reclamos para SAPI es co-pagado por la familia y SAPI. Hay límites en trabajo dental, visitas a la oficina del doctor, terapia, reemplazo de anteojos,  
medicamentos recetados, y aparatos. Lo siguiente no está cubierto: hernia, lesiones causadas por pelear, enfermedad de cualquier tipo, aparatos 
preventivos, y dispositivos biomecánicos electrónicos.  La prima del seguro atlético de 2016-2017 para estudiantes del Centro Intermedio es de 
$20.00. Cada escuela debe pagar esta prima por cada estudiante participante. No hay excepciones.  
 
Si tiene facturas médicas por la lesión atlética de su hijo(a) y tiene seguro de familia/trabajo, entregue un reclamo con su seguro de familia/trabajo 
primero. Cuando tenga un reclamo para el Plan SAPI, por favor contacte al Centro Intermedio Navarre (283-7345). Todos los reclamos serán 
arreglados en acorde con el plan de seguro atlético de la SBCSC con SAPI. Cuando usted nos contacta, los avisaremos sobre su cobertura y la 
acción que deberá tomar para entregar su reclamo a la oficina de SAPI en Kalamazoo. Todos los reclamos deben ser entregados a  la escuela no más 
que 365 días después de la lesión. Si tiene cualquier pregunta sobre el plan de seguro atlético, por favor llame a la escuela.  
 
Atletismo en el Centro Intermedio Navarre 
*Seguro—Un atleta debe pagar por el seguro antes de participar en un 
entrenamiento. Cada deporte en el que practique el atleta tendrá un costo de 
$15.00. 
 
*Regla de Diez Días—Atletas deben practicar en 8 entrenamientos (1 por día) 
antes de que puedan participar en un concurso atlético. Cualquier atleta que se 
pierde 5 o más entrenamientos deben tener un permiso médico para regresar al 
equipo.  
 
*Elegibilidad según Edad: 
-6to Grado: Un estudiante quien tenga o tendrá 14 años de edad antes de o en 
la fecha de la última participación de él/ella en un deporte será inelegible para 
la competición atlética en ese deporte.  
-7mo Grado: Un estudiante quien tenga o tendrá 15 años de edad antes de o 
en la fecha de la última participación de él/ella en un deporte será inelegible 
para la competición atlética en ese deporte.   
-8vo Grado: Un estudiante quien tenga o tendrá 16 años de edad antes de o 
en la fecha de la última participación de él/ella en un deporte será inelegible 
para la competición atlética en ese deporte. 
 
*Declaración Académica—Atletas deben haber obtenido notas aprobatorias en 
por lo menos 7 de sus 8 materias para crédito o el equivalente en el periodo de 
calificaciones anterior. El promedio de calificaciones (GPA) debe ser por lo 
menos 2.0 cada cuarto. 
 
 
Atletismo en el Centro Intermedio Navarre 

* Seguro       - Un atleta debe pagar por el seguro antes de participar en un entrenamiento. Cada deporte en el que practique el 
atleta tendrá un costo de $20.00. 

 
*Regla de Diez Días 

- Atletas deben practicar en 8 entrenamientos (1 por día) antes de que puedan participar en un concurso atlético. 
Cualquier atleta que falte a 5 o más entrenamientos debe tener un permiso medico para regresar al equipo.. 

 
*Eligibilidad según Edad 

- 6to Grade: Un estudiante que tenga o vaya a cumplir 14 años de edad antes de o en la fecha de la última 
participación del él/ella en un deporte será ineligible para la competición atletica de ese deporte.  

 
- 7mo Grado: Un estudiante que tenga o vaya a cumplir 15 años de edad antes de o en la fecha se la última 

participación de él/ella en un deporte será ineligible para la competición atlética en ese deporte. 
 

- 8vo Grado: Un estudiante que tenga o vaya a cumplir 16 años de edad antes de o en la fecha se la última participación 
de él/ella en un deporte será ineligible para la competición atlética en ese deporte. 

 
*Declaración Académica 

 - Atletas deben haber obtenido notas aprobatorias en por lo menos 7 de sus 8 materias para crédito o el equivalente en 
el período de calificaciones anterior. El promedio de calificaciones (GPA) deber ser por lo menos 2.0 cada 
cuatrimestre. 
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¡ATENCIÓN TODOS LOS ATLETAS! 
 

FÚTBOL AMERICANO (SOLAMENTE 6-8) 

 

ATLETISMO   (GRADOS 5-8) 

 

VOLEIBOL  (SOLAMENTE 6-8) 

 

FÚTBOL  (GRADOS 5-8) 
 

 

 

¡EL DEPARTMENTO DE ATLETISMO DE NAVARRE ANTICIPA UNA GRAN TEMPORADA DE OTOÑO! 
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CENTRO INTERMEDIO NAVARRE 

Lista de Artículos Escolares  
2016-2017 

 

 
5to Grad0 

 
24 lápices N°2 (de uso diario) 

Plumas (tina negra/azul y roja) 
Lápices de colores 

Marcadores 
4 paquetes de papel suelto 

Borrador grande 
Marcadores y borrador para pizarrón 

10 cuadernos espirales 
4 cajas de pañuelos desechables 
1 dispositivo de memoria USB 

1 contenedor de toallas húmedas Clorox 
1 botella de desinfectante de manos 

12 carpetas con bolsillos—todos de colores diferentes 
4- 5 gomas en barra 

Carpeta con anillo opcional 
 
 
 

6to Grado 
 

6 carpetas 
4 a 6 cuadernos espirales 

2 cuadernos de composición 
1 carpeta con anillos (de 1 pulgada o más) 

1 paquete de marcadores para pizarrón 
Lápices para el año 

2 plumas de tinta negra o azul 
1 pluma roja 

4 paquetes de papel suelto (de líneas anchas) 
1 caja de pañuelos desechables 

1 calculadora 
1 caja de marcadores 

1 caja de lápices de colores 
1 botella de desinfectante de manos 

 

 
7mo Grado 

 
PARA TODAS LAS CLASES: 

2 paquetes de papel blanco suelto  
(con líneas universitarias) 

Plumas tinta Y Lápices 
Lápices de colores, marcadores y crayones 

2 resaltadores 
Dispositivo de memoria USB 

Gomas en barra 
 

MATEMÁTICAS/CIENCIA: 
2 carpetas con anillos de 2 pulgads y divisores 

(solo para uso en Matemáticas) 
Transportador 

Regla con pulgadas y métrica (cm/mm) 
Calculadora Científica – se recomienda el modelo TI 

30X IIS – NO compre Calculadora Gráfica 
Carpetas 

Cuadernos espirales 
Cuaderno de composición (solo para uso en Ciencia) 

 
ARTES DE LENGUAJE/ESTUDIOS SOCIALES: 

Carpetas con anillos de 2 y 3 pulgadas con divisores 
(para uso en Inglés/Lectura) 

Carpetas con anillos de 2 y 3 pulgadas con divisores 
(para uso en Estudios Sociales) 

Carpetas 
Cuadernos espirales 

 
CONSEJERÍA (SALÓN DE HOGAR) 

2 cajas de pañuelos desechables 
2 cajas de marcadores para pizarrón 
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8
vo

 Grado 2016-2017 

Artículos Escolares 

Centro Intermedio Navarre 
 

Cada estudiante de 8
vo

 Grado necesitará: 
 Una carpeta con anillos de 2 o 3 pulgadas 

 Un bolsillo para lápices con 3 perforaciones para carpeta 

 8 divisores de carpeta 

 8 carpetas con 3 perforaciones para anillos 

 3 cuadernos espirales* 

 20 lápices* 

 Plumas tinta (colores variados) 

 200 hojas de papel suelto* 

 100 tarjeta de índice con líneas 

 Resaltadores 

 

*Se puede necesitar más en el transcurso del año escolar. 

 

Cada estudiante de 8
vo

 Grado necesitará los siguientes 

proyectos durante el año escolar: 
 Cartulina 

 Lápices de Colores 

 Goma o Goma en barra 

 Marcadores Permanentes 

 

Cada estudiante de 8
vo

 Grado necesitará entregar a su 

Profesor Consejero durante la primera semana de clases 

para uso durante el año escolar en salones de clase: 
 1 caja de pañuelos desechables 

 1 paquete de marcadores 

 

 1 paquete de crayones 

 1 botella de desinfectante de 

manos 
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¡¡POR FAVOR REVISE CUIDADOSAMENTE!! 
 

Código de Vestimenta del Centro Intermedio Navarre – 2016-2017 
 Pantalones 

o Pantalones azul oscuro, negro, o caqui.  

o Pantalonetas azul oscuro, negro, o caqui; deben llegar a las rodillas o más abajo. 

o Capris/pantalones pescadores azul oscuro, negro, o caqui deben llegar a las rodillas. 

o No se permite enroscar o poner bandas de goma en la parte de abajo de los 

pantalones.  

o Pantalones deben usarse en la cintura – NO SE PERMITE EL SAGUEO 

o Vestimenta que se ajusta apropiadamente.  

 

 Faldas y jerseys  

o De colores sólidos (azul oscuro, negro, o caqui). 

o Debe llegar a las rodillas o más bajo. 

o Debe ser usado con la camisa del uniforme.  

   

 Camisas 

o Se permiten polos, camisetas de elegancia, camisetas con botones, y blusas (todos 

con collar).  

o Deben tener mangas y collar.  

o Camisa de colores sólidos (azul oscuro o blanco).  

o Puestos en los pantalones durante todo el tiempo.  

o Solo 1 botón (el de arriba) desabrochado.  

o Puede usar cárdigan de punto o suéter encima de la camisa con collar 

 Azul oscuro o blanco – solo colores sólidos y simples.  

 Capuchas nunca son permitidas.  

 No se permiten cremalleras. 

 No se permiten bolsillos 

o Camisetas por debajo o suéteres de cuello-alto deben ser de azul oscuro o blanco. 

o No se permite ropa de tamaño muy grande.  

o Se puede usar vestimenta con el logo de Navarre encima de la camisa con collar. 

 

 Pies 

o No se permiten tacones, zapatos de casa, pantuflas, o chancletas/zapatillas. 

o NO SE PERMITEN BOTAS DURANTE EL DÍA ESCOLAR 

 Esto incluyen a botas y zapatas visibles que llegan a la rodilla o media-pierna. 

 

 Cabeza 

o No se permiten gorras, sombreros, bufandas, o bandanas.  

              

 Joyería 

o No se permiten perforaciones aparte de aretes o que impidan el ambiente educativo 

o No se permiten anteojos o gafas de moda. Tampoco joyería de disfraces.  

 

*** Estudiantes deben cumplir con el código de vestimenta y vestirse para el éxito desde el 

momento que lleguen a la propiedad escolar. La administración se reserva el derecho de 

determinar si es que la vestimenta estudiantil es apropiada. *** 
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CORPORACIÓN ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE SOUTH BEND 

CALENDARIO ESCOLAR 2016-17 
 

 

Orientación para Nuevos Maestros …………………………...……………..…………15 de agosto del 2016 

 

Primer Día para Maestros .…....…………………………...…………………………16 de agosto del 2016 

 

Primer Día para Estudiantes ..……………………..………………………………….17 de agosto del 2016 

 

Primer Día para Estudiantes de 3 años en Marquette ………………………………...31 de agosto del 2016 

 

Día del Trabajo…………………………..escuelas/oficinas cerradas ……………...5 de septiembre del 2016 

 

Día de Calificaciones para Maestros…no hay escuela para estudiantes ....…………...20 de octubre del 2016 

 

Vacaciones de Otoño…………….…..no hay escuela para estudiantes .………...21 y 24 de octubre del 2016 

 

Día de Elecciones………………..…..no hay escuela para estudiantes .…………....8 de noviembre del 2016 

 

Vacaciones de Acción de Gracias….........escuelas/oficinas cerradas…... .23, 24 y 25 de noviembre del 2016 

 

Vacaciones de Invierno…………………….……comienzan ...……………………26 de diciembre del 2016 

 

Clases se Reanudan ……………………………………………………………………….9 de enero del 2017 

 

Día de Calificaciones para Maestros…no hay escuela para estudiantes ....……………..13 de enero del 2017 

 

Día de Martin Luther King………………escuelas/oficinas cerradas …………………..16 de enero del 2017 

 

Día de los Presidentes……………………escuelas/oficinas cerradas …………..…….20 de febrero del 2017 

 

Día de Calificaciones para Maestros…no hay escuela para estudiantes ....………….....20 de marzo del 2017 

 

Vacaciones de Primavera………………………………………………………….…….3-7 de abril del 2017 

 

Día de Nieve #1….no hay clases al menos que se necesite para repuesto por la nieve ….10 de abril del 2017 

 

Viernes Santo……… no hay escuela para estudiantes / oficinas cierran a las 12pm ……14 de abril del 2017 

 

Día de Nieve #2….no hay clases al menos que se necesite para repuesto por la nieve ...26 de mayo del 2017 

 

Día de los Caídos ………………………………………………………………………..29 de mayo del 2017 

 

Último Día para Estudiantes ………………………………………………………………7 de junio del 2017 

 

Último Día para Maestros ………………………………………………………………..8 de junio del 2017 

 

Primer Periodo de Calificaciones: 17 de agosto – 19 de octubre (44 días) 

Segundo Periodo de Calificaciones: 25 de octubre – 12 de enero (45 días) 

Tercer Periodo de Calificaciones: 17 de enero – 17 de marzo (43 días) 

Cuarto Periodo de Calificaciones: 21 de marzo – 7 de junio (48 días) 

 

 

 

2015/2016  
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CORPORACIÓN ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE SOUTH BEND 

215 South St. Joseph Street South Bend, Indiana 46601 

Teléfono (574) 283-8000 

 
Formulario de Aplicación para ser Voluntario(a) 

Permiso para Chequeo de Antecedentes de Historial Criminal 
 

POR FAVOR USE LETRA MOLDE Y LLENE TODAS LAS SECCIONES: 

 

Escriba el nombre de las escuelas en las que usted desea ser voluntario(a) (requerido): 
(1) (4) 
(2) (5) 

(3) (6) 

Apellido: 
(Letra Molde) 

Primer Nombre: Inicial de 
Segundo 
Nombre: 

 

Escriba todos los nombres que usted ha usado incluyendo su apellido de soltera: 
 

 

Fecha de Nacimiento (mes/día/año):          /         / Número de Seguridad Social: 
                           -        - 

Dirección Actual: 
 

☐ Masculino    ☐ Femenino          ☐ Blanco     ☐ Negro    ☐ Multirracial     ☐ Hispano         

☐ Nativo Americano/de Alaska   ☐ Asiático/de las Islas del Pacífico     ☐ Desconocido 

Correo Electrónico: Número Telefónico: 
 

Por marque su razón para servir como voluntario(a): 
☐ Padre de Familia/Tutor                                             ☐ Voluntario(a) Comunitario  

☐ Voluntario(a) de Negocio/Organización*            ☐ Otro______________________________________________   
 

* Negocio/Organización Representado: 
(REQUERIDO si marco arriba la opción de “Voluntario(a) de un Negocio/Organización”) 

Dirección: 
 

Correo Electrónico: Número Telefónico: 
 

DECLARACIÓN DE PERMISO Y RELEVO DE RESPONSABILIDAD DEL VOLUNTARIO(A) 

Por favor leer cuidadosamente antes de firmar 

 

Yo certifico que la información en esta aplicación es verdadera, completa y correcta según mi 

conocimiento. Yo entiendo que la falsificación de información entregada como parte de esta aplicación 

para poder servir como voluntario(a) será causa de mi descalificación. Yo también entiendo que 

necesito someterme a un chequeo de antecedentes de historial criminal para ser considerado(a) 

para servir como voluntario(a). Si soy aceptado(a) como voluntario(a), yo entiendo que necesito seguir 

las reglas y pólizas de la Junta Escolar. Yo entiendo que la Corporación Escolar de la Comunidad de 

South Bend no se responsabiliza por ninguna lesión a mi propiedad o a mi persona mientras sirvo como 

voluntario(a).  

 

_________________________________________ _____________________________ 

Firma de Solicitante     Fecha 


