
Bienvenido a James Simons Montessori School, “un enfoque Montessori”

James Simons Montessori School es una comunidad Montessori pública, segura,
inclusiva y solidaria. Inspiramos a los estudiantes para que se conviertan en
personas dispuestas a aprender de por vida, seguras, motivadas y exitosas.

La información que se incluye en este manual para padres te presentará la filosofía
y organización de James Simons. Servirá como una referencia rápida de las

políticas y procedimientos operativos diarios. Si estás familiarizado con estos
procesos, podrás ayudarle a tu hijo a que su día sea más gratificante.

El personal de James Simons trabaja a diario para satisfacer las necesidades de
todos los niños que atraviesan sus puertas, independientemente de su etnia,

origen, género, etc. El personal realmente ama a los niños y cuida muy bien de
ellos. Esperamos trabajar contigo para proporcionar una base segura para tu hijo

que nos permita lograr juntos un crecimiento y aprendizaje exitosos.

No todas las políticas y procedimientos se pueden enumerar aquí.

Será un placer responder cualquier pregunta que puedas tener, así que no dudes en
ponerte en contacto con la escuela.

Tu familia James Simons
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Superintendente de escuelas, Distrito Escolar del Condado de
Charleston

Dra. Gerrita Postlewait
Gerrita Postlewait se convirtió en superintendente de escuelas del condado de Charleston el 9 de

julio de 2015. Ella aporta una gran cantidad de experiencias como profesional de la educación y

líder a nivel distrital, estatal y nacional, y como ejecutiva en el sector privado.

Fue presidenta de la Junta Estatal de Educación y miembro de la junta directiva nacional

significativamente durante su mandato.

productiva en una carrera profesional, la universidad y la vida.

Conozcamos sobre Charleston County School District

sistema escolar más grande de Carolina del Sur y representa una combinación única de escuelas

urbanas, suburbanas y rurales que abarcan 1,300 millas cuadradas a lo largo de la costa. El CCSD

cuenta con aproximadamente 49,000 estudiantes en 88 escuelas y programas especializados.

El CCSD ofrece una cartera diversa en constante crecimiento con opciones y programas

especializados, que se brindan a través de escuelas de barrio, escuelas imán, IB (bachillerato

internacional), Montessori y escuelas autónomas. Las opciones incluyen programas en ciencia,

tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), música y otras artes creativas y escénicas, programas

de preparación profesional y técnica, y militares.



Nuestra misión
La misión del CCSD es educar y apoyar a todos los niños para que logren la preparación

universitaria, profesional y cívica.

Nuestra visión

El CCSD es un sistema escolar de primer nivel en el que:

• cada niño recibe apoyo dentro y fuera de la escuela,

• cada niño tiene éxito a nivel académico,

• cada niño se graduará de la escuela secundaria preparado para el empleo en la fuerza laboral

contemporánea o con un título postsecundario o que acredite credenciales completas, y

• cada estudiante, docente, director y miembro del personal es valorado y respetado con la oportunidad
de aprender todos los días.



James Simons Montessori School

Thomas Mayhem Pinckney

Alliance de la Preservation Society of Charleston

En 2013, establecimos Thomas Mayhem Pinckney Alliance para identificar, reconocer y
preservar no solo las contribuciones de los afroamericanos al entorno construido de Charleston
y Lowcountry, sino también aquellos lugares que son significativos para la experiencia
afroamericana.

Conozcamos sobre Thomas Mayhem Pinckney
Thomas Mayhem Pinckney es uno de los primeros participantes, relativamente desconocido
pero clave, en el movimiento de preservación en Charleston. Pinckney nació en 1877, hijo del
ebanista Nathaniel Pinckney. Se educó en escuelas públicas de Charleston y en la Clark
University Night School y se capacitó como fabricante de escaleras con Luther Alston, otro
contratista local, antes de comenzar su formación con Snelson Contracting Co., constructores
de la antigua cárcel de la ciudad y el Convento de Nuestra Señora de la Misericordia en Legare
St.

Susan Pringle Frost tenía una relación comercial tan productiva con Pinckney que lo llamaba su
"mano derecha". Sidney Bland, en su libro Preserving Charleston's Past, Shaping Its Future,
describe el trabajo de Pinckney como "tan en escala y acorde al período que a uno le tienen
que decir lo que no es original de la casa". El elogio de Frost para Pinckney, que apareció en
News and Courier después de su muerte en 1952, conmemoró el profundo impacto del
artesano en las residencias históricas de Charleston:

“Ha pasado a una mejor vida alguien que, en su época y generación, hizo una contribución tan
destacada a la preservación de la arquitectura original de nuestra ciudad por la cual Charleston
se destaca en todo el país que pido que se le rinda este homenaje en sus columnas.
A menudo me han dado crédito por el trabajo que hice en la restauración de la arquitectura
antigua. Pero se le debe dar más crédito a Thomas M. Pinckney. Fue un verdadero artista en su
trabajo de restauración de las tallas de madera de antaño en nuestras espléndidas casas



antiguas...”



C. A. Brown High School abrió el 4 de septiembre de 1962, como resultado de un esfuerzo final
de los miembros de la junta escolar del condado de Charleston para resistir la integración
mediante la construcción de nuevas escuelas para estudiantes afroamericanos. Originalmente
llamada East Side High, se le cambió el nombre por el del presidente de la junta escolar
Charles A. Brown, quien murió mientras el edificio estaba en construcción. El arquitecto
Leonard C. Gaines diseñó la estructura de dos pisos, que presentaba un revestimiento de
ladrillo, un techo plano y grandes ventanales —todas tendencias en planificación educativa y
diseño escolar a mediados del siglo XX—.

En 1896, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que la segregación estaba
permitida siempre que se proporcionaran los mismos servicios para ambas razas. Durante más
de cincuenta años, fue legal prohibir que las personas de color compartieran escuelas y otras
instalaciones públicas con blancos. Pero en diciembre de 1951, la NAACP presentó Briggs v.
Elliott, una demanda colectiva que pedía a la corte que pusiera fin a la práctica de segregar las
escuelas públicas de Carolina del Sur. Thurgood Marshall y el juez disidente Waring
argumentaron que las escuelas proporcionadas para los estudiantes negros eran muy inferiores
a las proporcionadas para los estudiantes blancos y que la segregación en sí era perjudicial.

En 1952, la corte dictaminó que las escuelas deben estar "igualadas" pero no integradas. Los
distritos escolares de todo el sur invirtieron dinero en escuelas segregadas para estudiantes
negros, que más tarde se conocieron como "escuelas de igualación". Briggs finalmente se
convirtió en parte de Brown v. Board of Education, el caso histórico de 1954 en el que la Corte
Suprema de los Estados Unidos dictaminó que la segregación era ilegal y ordenó la integración.
Entre 1951 y 1962, la Junta Escolar del Condado de Charleston construyó al menos 25
escuelas nuevas.

Cuando se inauguró en 1962, las 57 aulas de C. A. Brown admitían 1,500 estudiantes. Los
padres, docentes y estudiantes aprovecharon las instalaciones de vanguardia a pesar de los
motivos de su creación. Pusieron su propio sello en la escuela al redactar la alma máter, elegir
una pantera como mascota, seleccionar los colores de la escuela y crear una cultura de servicio
y aspiración que dio origen a líderes nacionales y comunitarios.

En 2013, Alliance conmemoró cinco lugares fundamentales del movimiento de derechos civiles
en Charleston al patrocinar los marcadores históricos del South Carolina Department of
Archives and History en cada sitio.

https://scdah.sc.gov/historic-preservation/programs/historical-markers
https://scdah.sc.gov/historic-preservation/programs/historical-markers
https://scdah.sc.gov/historic-preservation/programs/historical-markers


Esta escuela, James Simons Elementary School, construida en 1919 y diseñada por los
arquitectos locales Benson & Barbot, fue la quinta escuela primaria pública de la ciudad. Se
inauguró para el año escolar 1919-1920 con una matrícula de 600. En 1955, la sucursal de
Charleston de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color conocida por
sus siglas en inglés NAACP (National Association for the Advancement of Colored People)
solicitó a la junta escolar de Charleston que eliminara la segregación de todas las escuelas
públicas de la ciudad, incluida esta. En 1960, nueve padres, con el apoyo de NAACP, solicitaron
el pase de sus hijos a cuatro escuelas para blancos, incluida la James Simons Elementary
School. Tras recibir el rechazo de la junta y en apelación, presentaron una demanda ante un
tribunal federal en 1962 y ganaron el caso al año siguiente. El 3 de septiembre de 1963, once
estudiantes negros ingresaron a esta escuela, a la Memminger Elementary School y a las
escuelas secundarias Charleston High School y Rivers High School.
https://www.preservationsociety.org/what-we-do/preservation-initiatives/thomas-mayhem-
pinckney-alliance/

La Preservation Society of Charleston
honra a James Simons Elementary.

(Abril 2013)

En 1963, James Simons Elementary fue
una de las cuatro escuelas primarias
que eliminaron la segregación en la

ciudad de Charleston.
La Preservation Society of Charleston ha
nombrado a nuestra escuela como uno
de los "Siete sitios para salvar" debido a
su importancia en la era de los derechos
civiles. Encuentra más información en la
página web de la Preservation Society of

Charleston:
https://www.preservationsociety.org/what-we-
do/preservation-initiatives/thomas-mayhem-
pinckney-alliance/

https://www.preservationsociety.org/what-we-do/preservation-initiatives/thomas-mayhem-pinckney-alliance/
https://www.preservationsociety.org/what-we-do/preservation-initiatives/thomas-mayhem-pinckney-alliance/
https://www.preservationsociety.org/what-we-do/preservation-initiatives/thomas-mayhem-pinckney-alliance/
https://www.preservationsociety.org/what-we-do/preservation-initiatives/thomas-mayhem-pinckney-alliance/
https://www.preservationsociety.org/what-we-do/preservation-initiatives/thomas-mayhem-pinckney-alliance/


Inauguración oficial del nuevo edificio de James Simons
Elementary School. (Abril de 2014)

En la foto aparecen Barbara Ford Morrison y Oveta Glover, las primeras dos mujeres en
marcar la terminación de la segregación de James Simons en 1963. Ellas y otros invitados de
honor fueron invitados a una ceremonia de inauguración oficial del nuevo edificio el 30 de abril

de 2014.

Miembro de la American Montessori Society 2015

Los miembros de la AMS apoyan los siguientes objetivos: asegurar altos estándares
para escuelas y programas de formación docente Montessori; proporcionar desarrollo

profesional para docentes Montessori; fomentar el conocimiento y la comprensión de la
educación Montessori en toda la población.

María Montessori

María Montessori fue una médica, educadora e



innovadora italiana, famosa por su método
educativo que se basa en la forma natural de
aprender de los niños. Abrió la primera escuela
Montessori —la Casa dei Bambini, o Casa de los
Niños— en Roma el 6 de enero de 1907.
Posteriormente, viajó por el mundo y escribió
extensamente sobre su enfoque de la educación,
el cual atrajo a muchos adeptos. Ahora hay miles
de escuelas Montessori en todo el mundo.

María Montessori nació el 31 de agosto de 1870 en la localidad de Chiaravalle, Italia. Su padre
era gerente financiero de una industria estatal. Su madre, criada en una familia que valoraba la
educación, tenía un buen nivel de educación y era una ávida lectora —algo inusual para las
mujeres italianas de esa época—.



La misma sed de conocimiento se arraigó en la joven María, quien se sumergió en muchos
campos de estudio antes de crear el método educativo que lleva su nombre.

Desde sus primeros años de vida, María vivió en Roma y creció en un paraíso de bibliotecas,
museos y las mejores escuelas. María era una estudiante excelente, segura de sí misma,
ambiciosa y no estaba dispuesta a verse limitada por las expectativas tradicionales para las
mujeres. A los 13 años ingresó en un instituto técnico para varones para prepararse para una
carrera en ingeniería. Sin embargo, con el tiempo, cambió de opinión y decidió que quería ser
médica. Quiso ingresar al programa de medicina de la Universidad de Roma, pero fue
rechazada. María tomó cursos adicionales para prepararse mejor para el ingreso a la facultad
de medicina y perseveró. Con gran esfuerzo obtuvo la admisión, con lo cual abrió un poco más
la puerta para futuras mujeres en ese campo.

Cuando se graduó de la facultad de medicina en 1896, María fue una de las primeras mujeres
médicas de Italia. Aunque no fue la primera mujer que se graduó de la facultad de medicina,
como informaron muchos de sus biógrafos, eso no le resta valor a su logro. Desafiar las
convenciones, las normas y las expectativas para abrirse camino con éxito en este campo
riguroso y dominado por los hombres requirió fuerza, dedicación y perseverancia enormes.

En los primeros años de práctica de la medicina, María se especializó en psiquiatría. Más tarde
desarrolló un interés por la educación, y asistió a clases de pedagogía y se involucró en la
teoría educativa. Sus estudios la llevaron a observar y cuestionar los métodos predominantes
de enseñanza a niños con discapacidades intelectuales y del desarrollo.

La oportunidad de mejorar estos métodos surgió en 1900, cuando fue nombrada codirectora
de un nuevo instituto de formación para profesores de educación especial. María abordó la
tarea desde un enfoque científico, y realizó observaciones y experimentos minuciosamente
para descubrir qué métodos de enseñanza funcionaban mejor. Muchos de los niños lograron
avances inesperados y el programa se proclamó un éxito.

En 1907, María aceptó el desafío de abrir un centro de cuidado de niños de día completo en
San Lorenzo, un distrito interurbano de bajos recursos de Roma. Los estudiantes eran niños
desatendidos, de entre 3 y 7 años, que se quedaban solos mientras sus padres salían a
trabajar. Este centro, el primero de su tipo en la nación y un ambiente de aprendizaje de alta
calidad, se convirtió en la primera Casa dei Bambini. Los niños eran rebeldes al principio, pero
pronto mostraron un gran interés en trabajar con rompecabezas, aprender a preparar comidas
y manipular los materiales didácticos que María había diseñado. Observó cómo los niños
absorbían el conocimiento de su entorno, esencialmente cómo se enseñaban a ellos mismos.

Mediante la observación científica y la experiencia obtenida de su trabajo anterior con niños
pequeños, María diseñó materiales didácticos y un entorno áulico que fomentaba el deseo
natural de los niños de aprender y les brindaba libertad para elegir sus propios materiales. Para
sorpresa de muchos, los niños de los programas de María prosperaron, al mostrar
concentración, atención y autodisciplina espontánea. El “Método Montessori” comenzó a atraer
la atención de destacados educadores, periodistas y figuras públicas. Para 1910, las escuelas
Montessori se podían encontrar en toda Europa Occidental y se estaban estableciendo en todo
el mundo, incluso en los Estados Unidos, donde se abrió la primera escuela Montessori en
Tarrytown, Nueva York, en 1911.



En los años siguientes, y por el resto de su vida, María se dedicó a promover su método
educativo centrado en el niño. Dio muchas conferencias, escribió artículos y libros y
desarrolló un programa para preparar a los docentes en el Método Montessori.
Gracias a sus esfuerzos y el trabajo de sus seguidores, la educación
Montessori fue adoptada en todo el mundo.

Como figura pública, María también hizo una campaña activa en pos de
los derechos de las mujeres. Escribió y disertó con frecuencia sobre la
necesidad de mayores oportunidades para las mujeres y fue reconocida
tanto dentro como fuera de Italia como una voz feminista líder.

María Montessori persiguió sus ideales en tiempos turbulentos. La vida
en tiempos de guerra y la revuelta política la inspiraron a agregar la
educación para la paz al plan de estudios Montessori. Pero poco podía
hacer para evitar verse atrapada en los acontecimientos mundiales.
Mientras viajaba por la India en 1940, cuando estallaron las agresiones
entre Italia y Gran Bretaña, se vio obligada a vivir en el exilio durante el
resto de la guerra. Allí aprovechó para formar a docentes en su
método.

Al final de la guerra regresó a Europa y pasó sus últimos años en Amsterdam. Murió en paz, en
el jardín de un amigo, el 6 de mayo de 1952.

Fotos: Cortesía de los archivos de la Association Montessori Internationale, Ámsterdam, Países Bajos

Texto de: https://amshq.org/About-Montessori/History-of-Montessori/Who-Was-María-Montessori



Consejos útiles de Montessori para padres

No te olvides de lo básico
● Procura tranquilidad y constancia para la hora de dormir
● Ayuda a tu hijo a que le gusten los alimentos nutritivos ofreciéndole opciones saludables
● Limita las opciones de bebidas que no sean agua
● Invita a tu hijo a que te ayude a cocinar y preparar la comida

Déjalos ayudar
● Haz que tu hijo participe en muchas de las actividades cotidianas

○ Poner la mesa
○ Clasificar la ropa
○ Limpiar

■ Tómate el tiempo para demostrar cómo realizar las tareas con éxito
■ Recuerda las sabias palabras de la Dra. María Montessori: "Nunca

ayudes a un niño mientras está realizando una tarea en la que siente
que puede tener éxito".

Proporciona las herramientas adecuadas
● Deja los estantes a la altura de tu hijo para que pueda guardar sus propios juguetes,

libros, etc.
● Pídele a tu hijo que coloque los objetos en los lugares adecuados.

○ Pídele que cuelgue su propio abrigo o que ponga la ropa sucia en el cesto
○ Dale un taburete

Sé consistentemente consistente
● Las rutinas regulares y sin prisas propician comodidad y seguridad

○ Permite un tiempo adecuado
○ Cíñete a horarios
○ Sé puntual (en la escuela, a la hora de ir a dormir, etc.)

● Cuando las cosas se salgan de la “norma”, anticípale a tu hijo lo que sucederá para
prepararlo.

Gracia y cortesía
● Enseña y modela la forma en que deseas que tu hijo actúe
● Usa modales educados y habla con respeto
● Haz contacto visual, ponte al nivel de los ojos del niño
● Habla sobre paciencia, amabilidad, honestidad, compartir, ayudar a los demás, etc.

¡Lee, lee, lee!
● Lee con tu hijo todos los días
● Recorre bibliotecas o librerías
● Haz que la lectura sea una experiencia agradable y placentera
● Compartan juegos de mesa o juegos de palabras
● Habla sobre las palabras, explica cualquier vocabulario desconocido



Regala el don de la palabra
● Los niños aprenden palabras y el lenguaje al

escucharlos
○ Aprovecha cada oportunidad para hablar con tus hijos
○ Cuando estés en el auto, habla sobre lo que están viendo
○ Un viaje al supermercado brinda oportunidades de crecimiento en el

reconocimiento de sonidos y palabras

Escribe con tus hijos
● La escritura es el siguiente paso integral de la lectura; aprovecha estas

oportunidades diarias
o Listas del supermercado
o Notas para familiares
o Registro diario
o Creen nuevas historias juntos
o Intercambia correspondencia con un profesor o un familiar

Deténganse a oler el perfume de las rosas
● Pasa tiempo al aire libre con tu hijo
● Presta atención al entorno cuando estén al aire libre y habla con tu hijo sobre lo que

ambos observan
○ Ayuda a tu hijo a comenzar un diario o una colección de la naturaleza

● Si es posible, comiencen una huerta juntos

¡Seguridad ante todo!
● Enséñale a tu hijo lo que necesita saber para estar seguro cuando está fuera de su casa

○ Los peligros de las tomas de corriente, los fósforos, el agua, etc. y qué hacer en
caso de emergencia

● Asegúrate de que tu hijo sepa su dirección, tu(s) número(s) de teléfono y los números
de adultos de confianza

Estos consejos y muchos otros similares se pueden encontrar en línea en
http://ageofmontessori.org

Niveles Montessori en JSM

Primaria: de 3 a 5 años:

En nuestra escuela pública Montessori, nuestros estudiantes de primaria siguen el ciclo de tres
años de la Dra. Montessori en las áreas de contenido de vida práctica, sensorial, matemática,
geometría, lenguaje y cultura. Además, nuestros docentes de primaria se aseguran de que
nuestros niños de 4 años de PreK hayan aprendido y dominado las pautas del estado para
alumnos en el nivel preescolar. Usamos los MyIGDI (Índice de Desarrollo y Crecimiento
Individual) exigidos por el estado para guiar nuestras clases de lectura y matemática. Nuestros
alumnos de K-5 seguirán las pautas Montessori, pero también practicarán y dominarán los

http://ageofmontessori.org/


estándares estatales en lectura, escritura, matemática, ciencias y estudios sociales. Usamos
las evaluaciones y el monitoreo del progreso EarlyReading y EarlyMath de Fastbridge



para asegurar que nuestros estudiantes hayan dominado los estándares estatales para
Kindergarten. Además, utilizamos la guía de niveles de lectura de Fountas y Pinnell para
asegurarnos de que nuestros alumnos de Kindergarten lean al nivel correcto o a uno superior.

Primaria inferior: 1er a 3er grado.

El aula de primaria inferior Montessori consta de alumnos de primer, segundo y tercer grado.
Los niños eligen libremente su trabajo diario con la orientación del maestro. La motivación
intrínseca es el principio rector que impulsa el aprendizaje Montessori en cada nivel. Las clases
presentadas se diferencian según las habilidades, el grado y las necesidades de cada
estudiante. Los niños desarrollan la gestión del tiempo y la independencia al planificar sus
trabajos diarios, trabajar pacíficamente junto a sus compañeros y mantener un ambiente
productivo en el aula.

Primaria superior: 4to a 6to grado.

En el aula de primaria superior (cuarto a sexto grado, o de nueve a 12 años de edad), el
contenido no se presenta en forma de “asignatura”; sino que las ideas y los conceptos se
exploran en toda la amplitud y la profundidad que demanda el niño. Por ejemplo, las flores no
solo se observan en los libros o a través de la ventana. La flor (posiblemente cultivada por el
niño) se lleva al ambiente, para que los niños la toquen, la nombren, identifiquen sus partes, la
comparen con otras plantas (de manera temporal e histórica), la revisen dentro de su ciclo de
vida, la ubiquen en el mundo, etc. Por lo tanto, la educación se basa más en la experiencia y
las relaciones que en la transmisión de hechos aislados de un curso de estudio
preseleccionado. Se involucran a los sentidos siempre que sea posible, lo que contribuye a la
capacidad natural del niño para aprender.

En el orden natural de desarrollo, el niño en esta instancia tiene más capacidad para
comprender los elementos abstractos y visionarios de la vida. Por lo tanto, en la escuela
primaria superior, el niño está pasando de una apreciación concreta a una abstracta de la vida.
El proceso educativo continúa haciendo un seguimiento del niño a través de su flexibilidad y
adaptabilidad inherentes. El docente sigue siendo el facilitador o guía, quien evalúa y despierta
la curiosidad natural del niño.

El desarrollo social adquiere un avance más notorio en esta edad. La moral y los valores
individuales se establecen aún más, particularmente en el marco de los pares. El sentido del yo
trasciende la experiencia personal. El descubrimiento de lo abstracto a través de la literatura,
las artes, etc. desarrolla aún más el sentido de sí mismo del niño, y puede modificarlo. Las
habilidades para tomar decisiones y para resolver problemas son autoevaluadas, y el éxito se
califica por el aprendizaje de experiencias positivas y negativas de la vida.



Programa para adolescentes/escuela intermedia: 7mo y 8vo grado:
El diseño del programa de secundaria Montessori es una integración de la investigación actual
en desarrollo humano, las tendencias y los problemas en la educación y la filosofía Montessori.
La misión del programa es brindar oportunidades para que los adolescentes tengan confianza en
sí mismos y se conozcan a sí mismos, pertenezcan a una comunidad, aprendan a adaptarse, a
ser académicamente competentes y motivados, y creen una visión para su futuro personal; por
ende, para empoderar a los jóvenes en la adolescencia temprana.

Resumen académico
Clases académicas: de lunes a jueves por la mañana los estudiantes reciben clases académicas
en ELA/Estudios Sociales y Ciencias/Matemática.
Tiempo de trabajo individual (IWT): de lunes a jueves por la tarde los estudiantes tendrán la
oportunidad de completar su trabajo durante el tiempo de trabajo independiente. Se espera que
los estudiantes estén concentrados durante la IWT. Si los estudiantes no pueden trabajar de forma
independiente, se trasladarán a una mesa de IWT guiada para la supervisión de un adulto.
Los jueves por la tarde es la fecha final para todo el trabajo de la semana determinada. Es
responsabilidad del estudiante completar todas las asignaciones y obtener firmas para el trabajo
de la semana.

Aprendizaje para el dominio
El aprendizaje para el dominio es una forma de aprendizaje personalizado que les permite a los
estudiantes tener el tiempo necesario para perfeccionar ciertas habilidades antes de avanzar al
siguiente nivel de trabajo. El estudiante asume la responsabilidad de aprender una habilidad en
lugar de simplemente aceptar una calificación baja y nunca aprender la información. Los
estudiantes deben dominar sus conceptos académicos con un 80% de dominio para avanzar, de
lo contrario, pasarán a recuperación en la sala de estudio del viernes. Si el aprendizaje para el
dominio les sigue resultado difícil a los estudiantes, se colocarán en un plan de mejora.

Aprendizaje experiencial/Minicursos
Como en todos los niveles de la educación Montessori, existen oportunidades para el descubrimiento
y el aprendizaje experiencial en los que la participación es el objetivo. En el programa de secundaria
tenemos minicursos todos los viernes donde los estudiantes pueden aplicar los conceptos
académicos en la experiencia en el minicurso de un semestre que elijan. Este año ofreceremos
gastronomía y arte, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM) y estudios empresariales.

Horario diario
La asistencia regular es esencial para el éxito de un estudiante en la escuela y es un requisito de
la ley de Carolina del Sur. Diez o más ausencias injustificadas pueden impedir que el niño pase de grado.
Se requiere una nota de los padres sobre cada ausencia cuando un niño regresa a la escuela; de
lo contrario, se le asignará una ausencia injustificada. Al visitar a un médico, es importante
pedirle una justificación médica. Después de cinco llegadas tarde o tres ausencias sin
justificación, se notificará a los padres para que asistan a una reunión sobre ausentismo escolar
y crear un plan para mejorar la asistencia.

El día escolar de James Simons Montessori School comienza a las 7:40 a. m. y concluye a las
2:40 p. m. Los estudiantes pueden llegar al campus a las 7:20 a. m., hora en la que se dirigirán a
la cafetería para desayunar. El desayuno es de 7:20 a. m. a las 7:35 a. m. Los estudiantes
pasarán a sus aulas cuando hayan terminado de desayunar. Los estudiantes que no deseen
desayunar en la escuela se dirigirán directamente a sus aulas al llegar. Para asegurar que el día
escolar comience con puntualidad, es imperativo que los estudiantes estén en sus aulas a más



tardar a las 7:40 a. m.



Por tal motivo, te pedimos que tu hijo esté en el campus y en el edificio a más tardar a
las 7:35 a. m.

Los estudiantes que llegan alrededor de las 7:35 a. m. (o más tarde) serán dirigidos a la
cafetería para que recojan el desayuno, que podrán consumir en el aula. Los estudiantes que
llegan después de las 7:40 a. m. deben ser acompañados por uno de los padres o tutor a la
oficina principal para obtener un pase a clase. Este es un requisito del distrito y está en vigor
para la seguridad de sus hijos, ya que los adultos a cargo de supervisarlos los trasladarán a sus
aulas a las 7:40 a. m.

Si quieres ayudarnos a proteger la experiencia académica de cada niño, procura que tu hijo
llegue a la escuela todos los días con puntualidad.

Transporte
Los padres que lleven a sus hijos hacia o desde la escuela en automóvil los dejarán/recogerán
en la entrada del circuito de automóviles (en Shand Street). Coloca el letrero con el nombre de
tu hijo a la vista en el parabrisas delantero. Los miembros del personal dirigirán el tráfico para
garantizar la seguridad de todos los niños. Los padres que deseen estacionar y caminar con
sus hijos a la escuela deben dirigirse al estacionamiento principal en la parte trasera de la
escuela. No se puede dejar ni recoger a los estudiantes en King Street.

Los padres que lleven a sus hijos en automóvil recibirán un letrero/cartel especial de la James
Simons Montessori School en el que se imprimirá el nombre del estudiante. Estos letreros
deben mostrarse en el tablero del lado del pasajero cada vez que se recoge a un niño. Los
padres/tutores/parientes que recojan a los niños en automóvil que no se muestre el cartel
deberán estacionarse y mostrar su identificación al personal de la oficina antes de recoger al
niño.

Los padres que acompañan a sus hijos caminando hacia o desde la escuela los
dejarán/recogerán en la puerta sobre Moultrie.

Los autobuses dejarán/recogerán a los estudiantes en Moultrie Street. Las preguntas e
inquietudes sobre la ubicación y los horarios de las paradas de autobús deben dirigirse al
servicio de autobuses First Student al 843-823-3928.

Los padres son responsables de la seguridad de sus hijos hacia y desde la parada del autobús.
Se solicita a todos los estudiantes que estén en la parada del autobús quince minutos antes
de los horarios de las paradas programadas. Los conductores solo pueden hacer las paradas
enumeradas en las hojas de ruta. Los padres o los estudiantes no deben pedir a los
conductores que los recojan o los dejen en paradas no autorizadas.

Los padres/tutores que soliciten que se recojan a estudiantes con necesidades especiales
deben completar la documentación requerida en la escuela.

Viajar en autobús es un privilegio. Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes, se
han establecido las siguientes expectativas.  Los estudiantes deberán:

● Usar mascarilla cuando se les indique.



● Saludar y agradecer al conductor del autobús al entrar y salir del autobús.



● Mantener el nivel de voz 0-1.
● Mantener junto al cuerpo manos, pies y cualquier objeto que tengan.
● Colocar mochilas sobre el regazo.
● Sentarse en el asiento asignado.
● Permanecer sentado durante todo el viaje y seguir las instrucciones del conductor del

autobús.
● Nunca usar lenguaje o gestos inapropiados o profanos.
● Nunca arrojar nada en o desde el autobús.

Ocasionalmente, es posible que los padres tengan que hacer cambios en el transporte.
Cualquier solicitud o aviso de cambio en el transporte debe hacerse por escrito el día en que
ocurrirá, o se debe notificar a la oficina principal por teléfono a más tardar a la 1:30 p. m. Los
cambios en el transporte se anunciarán durante los anuncios de la tarde para informárselos al
personal y a los estudiantes.

Salida de los estudiantes
Los estudiantes deben permanecer en la escuela hasta las 11:10 a. m. para recibir crédito por
la asistencia del día. Si el estudiante sale antes de las 11:10 a. m., tendrá una ausencia. Los
padres/tutores deben mostrar una identificación con foto antes de retirar a un estudiante. No se
permite que los estudiantes se retiren solos.

Se solicita que los padres NO retiren a los estudiantes de la escuela después de las 2:10 p. m.,
a menos que haya una emergencia. Esta parte del día escolar está designada para actividades
e instrucciones para el día siguiente. Se te pedirá que esperes hasta la salida y que retires a tu
hijo por la puerta para alumnos que se retiran de la escuela caminando o en el circuito de
automóviles. Agradecemos tu cooperación con esta solicitud.

Política de puertas abiertas
Se invita a los padres a visitar el aula de sus hijos para observarlos. Te pedimos que esperes
hasta que sintamos que los niños se adapten a su entorno y se sientan cómodos en el aula
antes de hacer una visita por un tiempo prolongado. Las primeras seis semanas de clases son
cruciales para construir las rutinas, los procedimientos y las culturas del aula, por lo que te
pedimos respetuosamente que esperes hasta la última semana de septiembre para programar
una visita.

Los niños más pequeños en el comienzo de su año escolar podrían llorar hasta que se adaptan
a su nuevo entorno. Esta es una respuesta natural. Te pedimos que sonrías y le transmitas
seguridad, te despidas y te marches rápido cuando lo dejes por la mañana en el auto o cuando
lo acompañes hasta la puerta para alumnos que llegan a la escuela caminando. Las
despedidas prolongadas a menudo pueden aumentar, en lugar de aliviar, la ansiedad de un
niño. Te aseguramos que tu hijo se irá acostumbrando a la rutina matutina y al aula a medida
que empiece a conocer su escuela.

Período de orientación
Durante el período de orientación, a tu hijo se le mostrará el aula y el ambiente preparado. Los
niños conocerán dónde está el baño, encontrarán sus propios cubículos y aprenderán las
normas y procedimientos del aula. Si tienes inquietudes sobre la adaptación de tu hijo después



de algunas semanas, llama para programar una conferencia con su maestro.



Pautas de observación y etiqueta
Te damos la bienvenida a nuestras aulas. Estamos felices de que formes parte de nuestra
familia escolar y quieras visitarnos. Te pedimos que llames a la oficina principal o avises al
maestro del aula de tu hijo si quieres visitar el aula. También entendemos que podrías tener
momentos en los que te gustaría pasar a visitar porque tienes tiempo libre imprevisto para
hacerlo. Sea cual fuera el caso, limita tus visitas a aproximadamente 30 minutos. Los niños son
nuestra principal responsabilidad y los docentes/asistentes no están disponibles para hablar
con los visitantes durante el tiempo de observación. Se te entregará un formulario de visita de
los padres al aula en el que podrás tomar notas y escribir preguntas que se abordarán más
adelante. Será un placer hablar contigo durante un descanso, o puedes llamarnos o enviarnos
un correo electrónico.

Sigue estas pautas mientras observas a los niños:
● Siéntate en silencio en el área de observación. Hay un área específica en cada aula

para que los visitantes se sienten cómodamente mientras observan. Si tienes que
moverte, hazlo en silencio.

● Mientras observas a los niños trabajar, no los interrumpas ni hagas preguntas. Si un
niño se te acerca para hacerte una pregunta o iniciar una conversación, puedes
responder, pero te rogamos que concluyas la conversación con cortesía para permitir
que el niño regrese a su trabajo.

● Notarás que todos hablan en "voz baja" en el aula. Por favor, habla también en voz baja.
● Procura silenciar tus dispositivos electrónicos. No se pueden utilizar dispositivos

electrónicos durante la visita. Si debes atender una llamada, sal del aula.

Normalización
Cuando los niños se concentran y trabajan felizmente por sí mismos como miembros de una
comunidad respetuosa y pacífica, se ha producido la normalización. E. M. Standing, en su libro
Maria Montessori: Her Life and Work (María Montessori: su vida y obra) afirma que la
característica principal de un grupo de niños normalizados es la alegría. Impregna la comunidad
de pequeños como un perfume, y es tan difícil de describir como fácil de percibir. En pocas
palabras, durante la normalización, el niño se está convirtiendo en la mejor versión de sí
mismo, y lo hace con poco esfuerzo y con total alegría. Las observaciones de la Dra.
Montessori revelaron que ciertas características se desarrollan y se refinan dentro del niño:
amor por el trabajo, concentración, autodisciplina y sociabilidad.

Comunicación
Realizaremos reuniones de padres programadas regularmente, en el primer semestre como se
indica en el calendario escolar del Distrito Escolar del Condado de Charleston (CCSD). Si
tienes una inquietud específica, puedes llamar a la escuela para solicitar una reunión con el
maestro de tu hijo. Si llamas durante el día escolar para concertar una reunión con el maestro,
la oficina principal registrará tu información de contacto y el maestro te devolverá la llamada
durante su período de planificación o después del horario escolar.

Los docentes enviarán boletines electrónicos para padres para mantenerlos informados sobre
las actividades del aula y el director enviará un boletín/calendario escolar mensual. El sistema
de llamadas de CCSD Parent Link se utilizará para informarte de los próximos eventos o
emergencias, según sea necesario.



La página web de la escuela https://www.ccsdschools.com/simons y la página de Facebook
https://www.facebook.com/JamesSimonsMontessori también se utilizarán para mantenerte informado.

En toda la escuela se usa una carpeta de comunicación, la carpeta de los jueves, para enviar a
casa información importante y próximos eventos, así como el trabajo de los estudiantes.

Te rogamos avises a la oficina de la escuela sobre cualquier cambio de número de teléfono o
dirección. Es imperativo que tengamos datos de contacto, y cualquier información pertinente,
actualizada en la base de datos de todos los estudiantes. Comunícate con nuestro encargado de
datos para realizar cambios.

Ocasionalmente, los padres/tutores reciben información o se encuentran con problemas que
generan preguntas o confusión. El cuerpo docente y el personal siempre están dispuestos a
aclarar información, y les complace brindar explicaciones sobre conceptos erróneos o problemas.
Cuando surjan tales circunstancias, utiliza la siguiente jerarquía para resolución de problemas:
Primero avisa al maestro de tu hijo. Si él/ella no puede ayudarte dentro de un plazo de tiempo
razonable (48 horas), luego contacta al director o vicedirector. Finalmente, en el caso de que uno
de los directivos no pueda solucionar el problema o brindar información relevante, comunícate
con el director de la comunidad educativa. Seguir esta cadena de comunicación es una forma
respetuosa de garantizar que todas las partes estén bien informadas.

Participación de los padres
Damos la bienvenida a los padres y apreciamos su participación en la James Simons Montessori
School. Habrá una variedad de oportunidades para la participación de los padres, y te invitamos
a participar de maneras significativas para ti. También respetamos que pases a visitar para ver el
progreso de tu hijo y observarlo mientras trabaja. Siempre se aprecian tus aportes al aula, en
función de lo que solicite el maestro. Se requieren reuniones de padres para informarte sobre el
progreso de tu hijo. Familia, las oportunidades de alfabetización son cruciales en todos los
entornos de aprendizaje educativo. Te animamos a que participes plenamente en estas sesiones
planificadas. Esperamos que obtengas ideas y estrategias valiosas para usarlas
simultáneamente mientras lees con tu hijo en casa. Agradecemos tu participación y apoyo para
que juntos desarrollemos lectores y escritores consolidados.

El voluntariado es otra forma de participación de los padres que puede enriquecer nuestro
programa y darte la oportunidad de comprender en mayor profundidad los sistemas que
contribuyen a un día exitoso. Si deseas ser voluntario en nuestra escuela, comunícate con la
oficina principal y con el maestro de tu hijo. Habrá momentos en que los estudiantes estén
completando proyectos para los cuales podríamos usar la ayuda de los padres para la
preparación de los materiales o la construcción de los proyectos. También nos encantaría que
compartieras información cultural o proyectos de manualidades/arte con los niños en un horario
programado.

Bocadillos y comidas
Siempre se agradecen las donaciones de bocadillos saludables, jugos y botellas de agua.
Se ofrecerá un desayuno y almuerzo nutritivos todos los días en la escuela. Si tu hijo tiene
alergias a los alimentos o restricciones en su dieta, infórmalo por escrito a la administración, al
personal de enfermería y al maestro. Sin duda sería una excelente opción que le proporciones a

https://www.ccsdschools.com/simons
https://www.facebook.com/JamesSimonsMontessori


tu hijo un refrigerio alternativo si no puede comer el que ofrecemos en la escuela.



Todos los estudiantes de James Simons recibirán desayuno y almuerzo gratis a través del
Programa Nacional de Almuerzos y Desayunos Escolares denominado Community Eligibility
Provision (CEP) durante el año escolar 2021-2022. Los padres siempre pueden acercarse a
almorzar con sus hijos en la escuela. Para hacerlo, deben pagar el precio del almuerzo para
adultos.

Precios de las comidas
Precios para estudiantes

Desayuno para estudiantes GRATIS

Almuerzo para estudiantes GRATIS

Desayuno para adultos $2.25

Almuerzo para adultos $3.75

Vestimenta diaria
Todos los niños deben usar uniforme escolar. Los niños deben usar pantalones de color caqui o
azul oscuro y una camisa estilo polo blanca, azul claro, azul marino o burdeos. Los cinturones
se deben usar con pantalones largos o cortos. Los niños deben usar calcetines y calzado
cerrado. En los días de Educación Física, se espera que los estudiantes usen uniformes
escolares cómodos apropiados para el ejercicio (como pantalones cortos o largos), no
faldas ni vestidos, y zapatillas apropiadas con cordones (suelas que no dejan marcas) para
mayor seguridad.

Procura que tu hijo use ropa apropiada para el clima. La ropa de abrigo (chaquetas, abrigos,
sudaderas con capucha, etc.) no es parte del uniforme escolar, pero ciertamente deben usarse
en la escuela cuando el clima lo requiera, ya que pasaremos parte de cada día al aire libre.
Escribe el nombre de tu hijo en una etiqueta en la parte interior del cuello o en la etiqueta de la
prenda de abrigo. Se deben quitar los sombreros, las gorras, las capuchas de las
sudaderas y otros accesorios en la cabeza al ingresar al edificio de la escuela. La ropa
de abrigo se colocará en cubículos o se colgará de ganchos mientras los niños estén
adentro. Los niños no pueden usar abrigos, chaquetas, sudaderas con capucha durante
el día escolar mientras están adentro. Se pueden usar sudaderas y suéteres de color azul
marino, azul claro, burdeos o blanco en el interior si fuese necesario para abrigarse.

Los niños más pequeños a menudo trabajan con pintura, pegamento y otros materiales que
pueden manchar la ropa, por lo que te pedimos que envíes un pintor o una camisa grande para
cubrir sus uniformes limpios.

Cada niño en edad preescolar debe contar con una muda completa en la escuela. Cada prenda
debe tener una etiqueta con nombre y estar guardada en una bolsa de plástico grande con
cierre hermético y el nombre del niño. Cuando se envíe a casa ropa sucia o mojada, al día
siguiente se debe enviar a la escuela una muda de ropa limpia y completa en una bolsa de
plástico con cierre hermético.



Clínica
Un profesional de enfermería registrado estará de guardia en la clínica durante el horario escolar.
Cada padre, madre o tutor debe completar una tarjeta de emergencia con al menos tres números
de teléfono válidos para la clínica. En el caso de un accidente, un profesional de enfermería de la
escuela o un miembro del personal brindará primeros auxilios y notificará a uno de los padres o al
tutor. Todos los medicamentos deben registrarse en la clínica u oficina de la escuela. La ley exige
que el formulario de autorización del médico esté archivado en la clínica antes de administrar el
medicamento. Los estudiantes no deben traer sus medicamentos personales no recetados a la
escuela. En caso de que no podamos comunicarnos con uno de los padres o tutor de un niño
enfermo, se notificará a la persona que figura en su tarjeta de emergencia. No entregaremos a un
niño a nadie que no figure en su tarjeta de emergencia a menos que recibamos aviso de uno de
los padres o tutor. Se les pide a los padres que se aseguren de que la información en la tarjeta de
emergencia esté completa y actualizada.

La ley estatal exige que cada niño admitido en una escuela pública tenga constancia de la
vacunación completa de Carolina del Sur en su legajo. Si no se proporciona dicha constancia, el
niño será excluido de la escuela.
James Simons tiene la suerte de contar con los servicios de un practicante de enfermería de
MUSC en el campus una vez a la semana. Los padres/tutores pueden otorgar permiso para que el
practicante de enfermería vea a su hijo. Se enviará un formulario a casa al comienzo del año
escolar. El profesional de enfermería de la escuela también puede entregar formularios.

Tareas
Las tareas o asignaciones de las asignaturas son parte de la política del distrito y refuerzan las
habilidades estudiadas durante el día o la unidad de estudio. Los docentes de las escuelas de
primaria inferior, primaria superior y secundaria asignarán un máximo de 50 minutos de tarea de
lunes a jueves. Además, todos los estudiantes deben leer al menos 20/30 minutos por noche.
Anima a tu hijo a que lea todos los días y firme su registro de lectura. Es de gran ayuda que tu hijo
tenga un horario y un lugar establecidos para estudiar mientras está en casa. Es muy importante
para su éxito escolar y como persona dispuesta a aprender de por vida.

Enseñanza virtual
Como aprendimos durante el año escolar 2019-2020, podemos encontrarnos con algunas
circunstancias (climáticas o relacionadas con la salud) en las que se espera que los estudiantes
participen en la educación virtual. Si bien sabemos que es un desafío ayudar con la gestión desde
casa, el apoyo de los padres es vital para el éxito de los estudiantes, especialmente cuando están
en casa. Te pedimos que enseñes, revises y refuerces la siguiente etiqueta de enseñanza virtual y
cualquier otra expectativa que el maestro de tu hijo haya compartido contigo.

1. Todos los rostros deben estar descubiertos. Sin protectores de pantalla ni nada que
tape el rostro.

2. Todos los estudiantes deben abstenerse de chatear a menos que: El docente les
pida que usen el chat para obtener una respuesta O necesiten hacerle una
pregunta al docente en forma privada o pública.

3. La participación en las sesiones virtuales es obligatoria a menos que el profesor
indique lo contrario.

4. Los micrófonos deben estar silenciados en todo momento a menos que el maestro
solicite lo contrario.

5. Recuerda que estás frente a la cámara y que toda la clase puede ver lo que
estás haciendo en todo momento.



6. Usa el baño antes de tu clase virtual para no interrumpir el tiempo de
enseñanza.

7. Si pierde la conexión wifi, vuelve a unirte a la clase virtual cuando puedas.
Envía un correo electrónico a tu maestro para que sepa lo que está pasando,
especialmente si no puedes regresar a la clase.

8. Si el maestro pierde wifi, espera 5 minutos para que intente volver a unirse
a la reunión. Si demora más de 5 minutos, puedes abandonar la reunión. El
maestro enviará instrucciones por correo electrónico.

9. Usa vestimenta apropiada para la clase. Debes usar ropa que sea
aceptable en la escuela.

10. Busca un lugar en un escritorio o mesa para sentarte y prestar atención. Evita
estar acostado sobre tu cama.

11. No toques instrumentos musicales, bailes ni hables con otros miembros de tu
familia. Es importante que prestes atención, como lo harías en el aula.

Boletines de calificaciones
Los boletines de calificaciones se enviarán a casa cada período de calificaciones de nueve
semanas (45 días). Es posible que se solicite a los padres que recojan el boletín de
calificaciones de su hijo. Los informes de progreso se enviarán a casa con cada niño a la mitad
de cada período de calificaciones de nueve semanas.

El sistema de calificación Montessori del CCSD para los grados K-8 incluye calificaciones por
habilidades sociales y objetivos académicos.

● Las habilidades sociales y los hábitos laborales de por vida se califican de la siguiente
manera:

○ M - cumplir consistentemente el comportamiento esperado
○ P - practicar el comportamiento esperado
○ N - no cumplir con el comportamiento esperado

● Las habilidades académicas se califican de la siguiente manera:
○ 4 - Exceder el estándar de nivel de grado. Producir un trabajo de calidad de manera

constante.
○ 3 - cumplir con el estándar de nivel de grado y producir un trabajo de calidad.
○ 2 - Progresar hacia el estándar. Producir el trabajo de nivel de grado requerido

con la dirección y asistencia del maestro.
○ 1 - Comenzar a desarrollar el estándar. Aún no es capaz de producir el trabajo

de nivel de grado requerido.
○ * - No evaluado por el momento.

● Escala de calificaciones de la escuela secundaria
A: 90-100 B: 80-89 C: 70-79 D: 60-69 Incompleto = menos de 60 (la

expectativa es que el estudiante complete las tareas requeridas antes del final de las nuevas nueve semanas).

Guía
En James Simons, aprovechamos todas las oportunidades para fomentar un concepto
saludable de uno mismo en cada niño. Es nuestra intención asociarnos con los padres para
apoyar el crecimiento académico, físico, social y emocional de cada niño. Nuestro programa de
consejeros es parte fundamental de este esfuerzo. Nuestro consejero académico brinda clases,
así como asesoramiento individual y en grupos pequeños.



Objetos perdidos y encontrados
El sector de objetos perdidos y encontrados se encuentra en la lavandería. Los objetos
encontrados se guardarán hasta que los reclamen los dueños o durante aproximadamente un
mes. Después de 30 días, la ropa se donará a una organización benéfica local. Procura
escribir el nombre de tu hijo en toda la ropa, loncheras, mochilas, estuches para anteojos, etc.
Los objetos de valor como relojes, anillos, llaves de casa, teléfonos celulares, anteojos, etc. se
entregarán y guardarán en la oficina. Los objetos no esenciales para el aprendizaje no están
permitidos en la escuela. La escuela no es responsable por artículos perdidos o dañados.

Inclemencias climáticas
James Simons Montessori School cerrará por mal tiempo cada vez que el Distrito Escolar del
Condado de Charleston cancele las clases. Las estaciones de radio y televisión locales
anunciarán el cierre de las escuelas. El sistema de llamadas de Parent Link también se utilizará
para informar a los padres sobre el cierre de escuelas. Finalmente, el sitio web del Distrito
Escolar del Condado de Charleston www.ccsdschools.com también incluirá información sobre
cierres de escuelas. También puedes descargar la aplicación móvil gratuita de CCSD disponible
en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google Play en línea. La aplicación móvil de CCSD
ofrece una fuente actualizada de noticias y eventos del distrito con fotos y enlaces al sitio web
del distrito.

En algunos casos, puede ser necesario retrasar la apertura de las escuelas, las oficinas de
área y las oficinas del distrito. Cuando este sea el caso, el distrito escolar opera con un retraso
de dos horas. Los procedimientos a seguir son:

● Las escuelas y oficinas abrirán dos horas más tarde de lo habitual
● No se debe dejar a los estudiantes en la escuela antes de las 9:30
● Los autobuses funcionarán dos horas más tarde de lo habitual

Excursiones
En el caso de que optemos por programar una excursión a la comunidad más grande, se
requiere un formulario de permiso firmado. En esos momentos, podemos solicitar a padres
voluntarios que acompañen a los alumnos.

Tenemos dos tipos de excursiones en nuestro programa. Las excursiones a pie incluyen paseos
por la naturaleza fuera del campus. Para estos viajes, se solicitará un formulario de excursión
firmado de alcance general que permita a los maestros aprovechar las oportunidades de
aprendizaje que se encuentran a poca distancia de la escuela. Cuando se programen tales
oportunidades, el docente avisará a los padres. Se proporcionará un aviso de al menos dos
semanas para estas excursiones si se necesitan voluntarios, para dar tiempo a los
padres/parientes para que modifiquen sus horarios. Las excursiones que requieran transporte
en autobús se programarán con mucha anticipación para, como ya dijimos, darles a los
padres/familiares tiempo suficiente para modificar sus horarios a fin de participar en el evento.

Puede haber algunos costos asociados con las excursiones para el transporte en autobús,
tarifas de entrada, etc. Los maestros proporcionarán recibos de las tarifas cobradas por las
excursiones.

http://www.ccsdschools.com/


Efectos personales
Los juguetes, regalos y otros artículos personales deben quedar en casa. A veces, los maestros
pueden pedirles a los niños que traigan objetos especiales a la escuela para compartir con la
clase o para mejorar un área de estudio en el aula. Cuando se soliciten estos objetos, se
avisará por escrito en el boletín del aula, por correo electrónico, en el blog o en la carpeta de
los jueves.

Teléfonos celulares
Los estudiantes no deben traer dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos celulares, a la
escuela. Los docentes requerirán que los estudiantes entreguen sus teléfonos celulares cuando
lleguen por la mañana y se los devolverán al final del día. Si un miembro del personal detecta
un teléfono celular o dispositivo electrónico y el estudiante no lo guarda cuando se le solicita, el
miembro del personal le quitará el dispositivo y se llamará a los padres para que lo recuperen.

Disciplina
En James Simons Montessori School, nos adherimos al Método Montessori de educación y
disciplina. Usamos Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS) para
establecer expectativas de conducta en toda la escuela y en el aula (respeto a los demás, a
uno mismo y al medio ambiente), así como métodos creativos de disciplina apropiados para la
edad y el desarrollo de los niños. Los maestros trabajarán con los padres para establecer una
rutina de disciplina positiva que sea consistente entre el hogar y la escuela.

Se les puede pedir a los niños que se sienten en un área específica, como la Mesa de la Paz,
cuando no hayan tomado buenas decisiones. Esta actividad dura poco tiempo, el suficiente
para que los niños tengan la oportunidad de calmarse y tomar mejores decisiones. Esta es una
intervención utilizada por los maestros y el personal de James Simons y es un componente del
sistema de disciplina progresiva que se usa para abordar los comportamientos de poca
gravedad.

El Distrito Escolar del Condado de Charleston proporciona un manual de código de conducta
cada año. Se espera que los padres y estudiantes lean el documento, firmen el formulario
adjunto y lo devuelvan a la escuela cuando se les solicite.

El comportamiento de niños que lesionan a otro niño, a ellos mismos o a los materiales del aula
se considera peligroso e inaceptable. Los actos de agresión contra niños o maestros, ya sean
verbales o físicos, resultarán en la expulsión del estudiante del aula. Pedimos tu cooperación
durante estas situaciones difíciles.

Las peleas están estrictamente prohibidas en James Simons y son motivo de expulsión
inmediata y automática seguida de una reunión obligatoria con los padres. Es posible que se
necesite la suspensión fuera del campus.



Cumpleaños
En nuestras aulas celebramos los cumpleaños con una ceremonia especial llamada
“celebración de la vida”.

Te solicitamos que nos proporciones fotografías que representen cada año de la vida de tu hijo,
así como una breve historia de los hitos en su desarrollo. Si quieres, puedes compilarlas en
orden cronológico. Estas fotografías e historias se comparten con la clase mientras tu hijo
camina alrededor de un sol simbólico para representar la órbita de la tierra cada año. Estás
invitado a venir y compartir esta ceremonia, y puedes traer refrigerios saludables para
compartir con la clase. No traigas pastel ni cupcakes. Si el cumpleaños de tu hijo no cae en un
día escolar, lo celebraremos el día escolar anterior a su cumpleaños. Los cumpleaños de
verano se celebrarán en mayo.

Política de refrigerios para cumpleaños: Para cumplir con los objetivos de promover el
bienestar y un estilo de vida saludable para nuestros estudiantes, James Simons Montessori
School anima a los padres a considerar una "opción de refrigerios saludables" como frutas,
galletas saladas, Goldfish™, vegetales, etc. en lugar de alimentos con alto contenido de
azúcar como pasteles, cupcakes y bebidas azucaradas.

La declaración de bienestar de James Simons es la siguiente: La misión de la escuela James
Simons Montessori School es promover el bienestar de los estudiantes, el cuerpo docente y el
personal a través de la educación y las iniciativas que:

● Fomenten hábitos de bienestar y brinden oportunidades para desarrollar un
amor por el ejercicio y el bienestar de por vida.

● Aumenten la concientización sobre los factores/recursos que contribuyen al bienestar.
● Inspiren/empoderen a las personas para que asuman la responsabilidad de su propia

salud.
● Apoyen un sentido de comunidad

Tarifas
El programa Montessori cobrará tarifas por materiales de uso práctico, celebraciones culturales
y materiales consumibles de jardinería. El cargo es de $25.00/año por niño. El pago se puede
hacer en su totalidad al comienzo del año, $15.00 y $10.00 cada semestre o $ 8.25 cada
trimestre. Cada aula es responsable de recibir las tarifas cobradas. Se aceptan con gusto
donaciones monetarias, así como donaciones de materiales, durante todo el año.

PTO/SIC
La Organización de Padres y Maestros (PTO) tiene varias reuniones durante el año escolar. Las
reuniones brindan información para los padres y les dan a los estudiantes la oportunidad de
realizar y demostrar algunos de sus logros educativos. Consulta el calendario adjunto para
conocer las fechas y los horarios de las reuniones de PTO. Te animamos a que apoyes a
nuestra escuela y te unas a PTO. La cuota de membresía es de $ 5.00.

El Consejo para Mejoras de la Escuela (SIC) existe para atender las necesidades de la
comunidad relacionadas con nuestra escuela. Este es un grupo que toma decisiones y participa
en establecer metas, identificar necesidades y abordar las preocupaciones de la comunidad.



UNIFORMES
Prendas superiores: azul claro, azul marino, blanco o burdeos

Prendas inferiores (pantalones, faldas, jerséis, shorts): azul marino (no jeans) o caqui.

Hands of Christ es un programa de la Iglesia Presbiteriana que proporciona uniformes y
útiles escolares gratis a los niños de bajos recursos. Cada niño de K-8 recibirá 2 uniformes
y una bolsa de útiles escolares apropiados para su grado. Si tienes preguntas, llama al
843-755-8311.

Información de contacto
Dirección James Simons Montessori School

741 King Street, Charleston 29403

Teléfono 843-724-7763

Fax 843-720-3129

Directora Sra. Chris Ryan
christine_ryan@charleston.k12.sc.us

Directorio
Vicedirectora: Sra. Elizabeth (Beth) Dillenkoffer

Secretaria de personal y contadora Sra. Janel Dunmyer

Encargada de datos Sra. Elainor McNeil

Profesora de arte Sra. Margaret Williams

Profesora de español Sra. Taylor Moore

Maestro de computación/Maestro de
CTE

Vacante/Vacante

Consejera académica Sra. Angie Greene

Bibliotecaria de la escuela Sra. Rosemary Herold

Profesora de música Sra. Lauren Martin

Enfermera Sra. Jennifer Tallarico

Profesora de educación física Sra. Cortnie Jones

Educación especial Sra. Aurea Flesher

http://simons.ccsdschools.com/UserFiles/Servers/Server_2889707/File/Test%20Scan%201.pdf
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Educación especial Sra. Ashley Walker

Instructora Sra. Jennifer Savage

Profesora de lectoescritura Sra. Rachael Miller

Asistente de lectoescritura Sra. Saurikhane Konekeo

Intervencionista de lectoescritura Sra. Gwen White-Dillings

Docentes/Asistentes de docentes de
primaria

Sra. Lindsay Chard/Sra. Gale Pinckney

Sra. Michelle Ellis/Sr. Michael Friedrich

Sra. Brayden Kalista/Sra. Camille O'Kane

Sra. Michelle Kraft/Sra. Cherie Troublefield

Sra. Milissa Stooks/Sra. Melissa Walker

Sra. Kristie Turbeville/Sra. Michaela Brisbane

Docentes/Asistentes de docentes
de primaria inferior (LE)

Sra. Cara Ernst/Sr. Phillip Sisombath

Sra. Margaret Gary/Sra. Amari Valentine

Sra. Cecilia Menniti/Sra. Madison Edwards

Sra. Theresa Ray/Sra. Lucia Morgan

Sra. Jessica Wilson/Sra. Hilary Shuler

Sra. Shannon Wischusen/Sra. Eliza Shultz

Docentes/asistentes de docentes
de primaria superior (UE)

Sra. Sharon Beeson/Sra. Doree Washington

Sr. John Ewing/Sra. Sheila Prioleau

Sra. Kandis Nesmith/Sr. Steven Maclin

Sra. Adrienne Jones/Sra. Wadetta Manigault

Sra. Stacie Mandrell/Sra. Angela McMillan



Docentes/Asistentes de
docentes de secundaria
7º y 8º grado

Sra. Tammy Jarman - Matemática y Estudios
Sociales Sra. Deaudre Frazier - Asistente

Sr. John Groves - ELA y Ciencia
Vacante - Asistente

Socios comerciales y colaboradores de la comunidad
La familia de la James Simons Montessori School quiere agradecer a los siguientes socios
comerciales por su compromiso, recursos y asistencia brindados durante todo el año. Han
brindado un apoyo excepcional.

Bright City Church Citadel
Charleston Promise Neighborhood (CPN) D’Allesandro’s Pizza
Circular Congregational Church Home Team BBQ
Coastal Community Foundation Blue Bicycle Shop
College of Charleston Redux
Dart Library Gibbes Museum
South State Bank Butcher and Bee
Gospel Community Church Rutledge Cab
Kiwanis Club of Charleston Gwynn’s
Links to Success Park Cafe
Friends of James Simons Trinity Outreach Ministries
Rotary Club of Charleston Unitarian Church
St. Barnabas Church ...y muchísimos más, ¡gracias!



RE    PETO por losOtros

~Respeta los sentimientos, el
espacio personal y la
propiedad de los demás, y
permite que los demás
aprendan.

porSí mismos
~Respétate, respeta tu
trabajo y tus sentimientos,
hazte valer y protégete.

por elAmbiente

~Respeta la propiedad de la
escuela, mantén tu escuela segura
y limpia y protege a nuestra Tierra.

En la escuela

● Asegúrate de que tu hijo llegue a la escuela con
puntualidad, descansado y listo para aprender
todos los días. Siempre registra tu entrada y
salida en la oficina cuando vengas a

la escuela y usa el pase de visitante.

● Si llegas a las 8:00 o después, tendrás que
firmar la entrada de tu hijo.

● Paga la tarifa del imán de tu hijo a fines de
septiembre.

● Los padres supervisarán a los estudiantes
hasta que el personal llegue para recibirlos
afuera.

● Por la mañana, permite que el personal ayude a
tu hijo pequeño a salir del automóvil.

● Quédate en el automóvil hasta que llegues a la
acera y el personal lleve a tu hijo al automóvil por
la tarde.

● Programa una cita para reunirte con el
maestro de tu hijo cuando tengas preguntas
o inquietudes, y necesites información
actualizada sobre su progreso.

● Conduce de forma segura y educada en el
estacionamiento, en la fila de automóviles y en
las calles circundantes.

● Conduce hasta el cono al que te indique el personal.

● Procura que los estudiantes permanezcan en el
automóvil hasta que los docentes salgan para
acompañarlos a ingresar al edificio por la mañana.

● No te adelantes a otros automóviles que esperan en la
fila.



En casa -
Procedimientos
familiares

● Lee el boletín de calificaciones de tu hijo y
asiste a todas las reuniones de padres y
docentes.

● Usa palabras amables en casa y anima a tu
hijo a practicar la gracia y la cortesía.

● Toma precauciones para guardar
medicamentos y armas donde tu hijo no pueda
encontrarlos.

● Asegúrate de que JSM siempre tenga tu
información de contacto actualizada.

● Procura que tu hijo esté en la escuela antes de
las 7:55 y de recogerlo a partir de las 2:55.

● Proporciona a tu hijo los elementos necesarios
para que esté limpio y saludable.

● Controla el tiempo de tu hijo frente a la
televisión, los videojuegos, el teléfono
celular y el Internet.

● Limita el tiempo frente a la pantalla durante la
semana.

● Asegúrate de que tu hijo tenga una manera
segura de llegar a casa de la escuela y de avisar
sobre cualquier cambio de transporte a la oficina
antes de la 1:30.

● Revisa la carpeta de tu hijo y lee todas las notas
de la escuela. La carpeta debe devolverse el
viernes.

● Anima a tu hijo a escuchar y seguir
instrucciones.

● Enséñale a tu hijo a resolver conflictos sin utilizar
la violencia ni menospreciar a los demás.

● Conoce y apoya las expectativas de
comportamiento de toda la escuela en JSM.

● La puerta sobre Moultrie St. es solo para los
alumnos que llegan a la escuela o regresan a su
casa caminando o en bicicleta.

● Los alumnos que viajan en automóvil usan el circuito de
automóviles sobre Huger St.

● Los conductores de automóviles deben mostrar sus
letreros.

En la
comunidad

● Enorgullécete de los esfuerzos e iniciativas de
JSM, y apóyalos, y habla de manera positiva
sobre JSM.

● Tómate tiempo para informarte sobre lo que hace
tu hijo en el aula.

● Lee el manual para padres, el código de disciplina
y el acuerdo entre la escuela y el hogar.

● Encuentra la manera de contribuir a enriquecer la
experiencia de tu hijo: participar como voluntario,
donar, unirse a PTO y asistir a eventos de la escuela y
de PTO.

● Recuérdale a tu hijo el valor de su educación y
anímalo a hacer lo mejor que pueda en la escuela.

RE    PETO por losOtros

~Respeta los sentimientos, el

porSí mismos
~Respétate, respeta tu trabajo y
tus sentimientos, hazte valer y
protégete.

por elAmbiente

~Respeta la propiedad de la



espacio personal y la
propiedad de los demás, y
permite que los demás
aprendan.

escuela, mantén tu escuela segura
y limpia y protege a nuestra Tierra.

Tecnología
● Trabajo en grupo con nivel de voz 1
● Trabajo individual con nivel de voz 0
● Preguntar antes de grabar a otras personas
● Usar correo electrónico y publicaciones solo para

fines académicos

● Seguir las instrucciones para guardar y usar
dispositivos

● Recargar los dispositivos antes de la salida
● Al trabajar de forma remota, completaré mi

trabajo de forma independiente.

● Levantar la mano para pedir asistencia
● Visitar solo los sitios aprobados por el distrito

Recepción
● Mantener el nivel de voz 0
● Caminar por la derecha
● Caminar en una sola fila
● Respetar el espacio personal
● Caminar a una baldosa de distancia de la pared

● Mantener los brazos al costado del cuerpo
● Usar pasamanos
● Mirar hacia adelante
● Llevar un pase/permiso
● Avanzar en la misma dirección

● Levantar la mano para pedir asistencia
● Tirar la basura en los botes de basura
● Saludar y sonreír silenciosamente

Baños
● Nivel de voz 0
● Respetar la privacidad de los demás
● Esperar tu turno
● Golpear suavemente la puerta de los baños

● Permanecer una cantidad razonable de tiempo
● Lavarse y secarse las manos en los lavabos
● Informar problemas a un adulto
● Solo llevar un pase/permiso adentro

● Siempre dejar el baño limpio
● Ahorrar agua, papel y jabón
● Mantener las paredes sin marcas ni palabras

Cafetería
● Hablar con un nivel de voz 1-2
● Usar "por favor" y "gracias"
● Decir "disculpa" y "permiso"
● Usar buenos modales en la mesa
● Nivel de voz 0 en la fila de atención
● Comer antes que hablar

● Mantener toda la comida en la bandeja
● Comer tu propia comida
● Buscar todos los alimentos del almuerzo siguiendo

la fila
● Comer alimentos saludables, pedir permiso antes de

comer bocadillos
● Entrar y salir con el nivel de voz 0

● Pedir permiso a los docentes antes de levantarse del
asiento

● Levantar la mano para pedir asistencia
● Pedir permiso para limpiar el piso y la mesa
● Clasificar los residuos y hacer abono con cuidado
● Apilar las bandejas con cuidado en la ventana
● Seguir el circuito de la cafetería

Patio de juegos
● Nivel de voz 2
● Incluir a otros en actividades
● Pedir prestados objetos con permiso
● Usar las manos y los pies para ayudar, trabajar y

jugar

● Pedir permiso para salir del área
● Detenerse para responder a los maestros
● Seguir las reglas del juego y del equipo
● Usar calzado seguro para el patio de juegos
● Usar los baños antes del recreo

● Recoger la basura donde encuentres
● Tirar la basura en los botes de basura
● Guardar todo el equipo
● Utilizar el equipo correctamente
● Caminar hacia la fila

Entradas y
salidas

● Usar nivel de voz 0
● Saludar al conductor del autobús al subir
● Tomar asiento inmediatamente
● Agradecer al conductor del autobús al salir
● Respetar la propiedad ajena
● Caminar con las manos/pies junto al cuerpo

● Caminar, no correr
● Seguir las reglas de seguridad del autobús y para

peatones
● Permanecer sentado mientras el autobús está en

movimiento
● Caminar por aceras y sendas peatonales
● Mirar a ambos lados antes de cruzar

● Recoger la basura donde encuentres
● Tirar la basura en los botes de basura
● Beber y comer después de salir del autobús
● Guardar todo antes de bajarse del autobús
● Informar peligros a los adultos/docentes


