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Horario de Oficina 7:30am  - 4:00pm
Teléfono de Oficina 480-812-7400
Numero de Fax 480-224-9374
Línea de Asistencia 480-812-7403

Horario Escolar:      8:10am – 2:40pm
Los estudiantes que no desayunan en la escuela 
están permitidos en la escuela a las 7:50 . Por favor, 
no deje o permite a su hijo(a) en la escuela antes de 
las 7:50am.

No hay supervisión para los estudiantes en las 
escuela antes de las 7:50 am. 

8:05am    Primera Campana
8:10am   Campana de Tardanza

(Padre debe firmar si el estudiante llega tarde)
2:40pm  Campana de Despido

Clases Preescolares:
Horario: 8:00am-2:30pm

Mrs. Tegtmeyer, Mrs. Gilbert, Mrs. Navarrete

Clases de Preescolar Prioritarias
Horarios: 8:00am-10:30am

12:00pm-2:30pm
Mrs. Zinkhon & Mrs. Simmons

Bicicletas, Rodillo de Cuchillas y Patinetas 
Los niños en los grados 2-6  que son capaces de viajar a 

la escuela sin cruzar McQueen , Ray o Cooper se les 
permite montar su bicicleta a la escuela . Los niños 

deben caminar con sus bicicletas a la escuela y cumplir 
con los procedimientos de seguridad de la bici . Por 

favor, use un casco , utilice el portabicicletas y llevar un 
candado resistente. Rodillo de cuchillas, patinetas, 

patines y patinetas no están permitidos en la escuela . 
Ayúdanos a hacer Shumway un lugar seguro para los 

estudiantes y el personal.

Participación de los Padres 
Agradecemos su participación en Shumway . Una forma 

de involucrarse es unirse a nuestro PTO y asistir a las 
reuniones mensuales ( celebrada a las 6:30 pm en 

person en la biblioteca). También damos la bienvenida a 
voluntarios en las aulas y oficinas. Si usted está 

interesado , por favor háganos saber. Estamos felices de 
tenerte en el campus!

Servicios de Salud

Numero Telefónico 480-812-7402

Los medicamentos serán entregados en la oficina de salud de 
la escuela SOLAMENTE si se DEBE administrar durante el 
horario escolar . Los medicamentos que se dan dos y tres 
veces al día deben ser dados en casa, a menos que 
específicamente fue ordenado por el médico que se debe 
darse en la escuela.
Los medicamentos deben ser entregados a la oficina de salud 
de la escuela por el padre. El medicamento debe estar en el 
envase original de la farmacia. Farmacias proporcionarán un 
contenedor duplicado para uso en la escuela bajo petición. El 
consentimiento apropiado para la administración de 
medicamentos en la escuela debe ser completado y firmado 
por el padre y el médico .
Un limite de medicamentos  están disponibles cuando sea 
necesario en la oficina de salud para el tratamiento de 
afecciones menores. El consentimiento apropiado para dar 
paracetamol debe ser completado y firmado por 
el padre .

------------------------------------------------------------------
Necesitamos su ayda

Por favor tome un momento para leer los recordatorios que 
siguen. Su consideración de los siguientes solicitudes ayudara 
a nuestra escuela que funcione  con mayor eficacia y 
mantener a su hijo (s ) seguro.
• Llame a la línea de ausencia para reportar ausencias diarias

La línea de ausencia es 480-812-7403 y está disponible las    
24 horas del día . 

• El recoger / descargo de los estudiantes se encuentra 
directamente en frente de la escuela . No está permitido 
estacionar en doble fila . Por favor, no deje su vehículo 
desatendido . Pedimos que se observa el limite de 
velocidad de 15 M.P.H. 

• Siempre firme al entrar y salir en la oficina y por favor use 
un gafete de visitante cuando están en nuestra escuela.

• Esté preparado para mostrar una identificación al recoger 
un estudiante.

Primer Reunión de PTO 2021/2022: 
31 de Agosto de 2021 a las 6:30 pm

Primer Reunión del Consejo de sitio(6:00pm):  8/31
Título I Reunión de padres (5:30pm): 8/5



Food Services
El desayuno , el almuerzo y la leche son ofrecidos en la escuela. Todas las comidas serán gratuitas durante el año escolar 2021-
22 para TODOS los estudiantes. Debe completar una solicitud de almuerzo gratis o reducido en línea en: 
https://www2.myschoolapps.com/.

!Vestirse para el Éxito!
Vestido uniforme para todos los estudiantes de Shumway Leaderhip Academy serán los siguientes:
Tapas: camisa del collared negra, roja o blanca sólida; manga larga o corta 
Fondos: cualquier cortocircuito, pantalones, faldas o puentes sólidos negros o de color caqui siempre que cumplan con las 
expectativas del código de vestimenta del estudiante en el manual de CUSD Elementary. Las polainas, los trotadores y los jeans
de colores no son uniformes.
Accesorios: los estudiantes son libres elegir los calcetines, los zapatos, las chaquetas/los suéteres/las sudaderas y los accesorios 
proporcionados todos los accesorios de satisfacen las expectativas del código de vestido del estudiante según lo descrito en el 
manual de CUSD Elementary.
Viernes de vestimenta libre: cada viernes será un día de "vestido libre" donde los estudiantes tienen la opción de usar ya sea su 
uniforme vestido o su ropa de calle satisfaciendo las expectativas como se describe en el manual de CUSD Elementary.
Días de espíritu escolar: Shumway continuará la tradición de los días de espíritu escolar durante todo el año, donde los 
estudiantes serán animados a participar en lugar de usar vestimenta uniforme para esos días.

Lo siguiente es prohibido en nuestra escuela:
• Cualquier camisa con tirantes finos , camisolas, camisetas sin mangas, y vestidos con menos de un tirante de hombro de dos 

pulgadas
• Camisas de 3 tirantes en capas, no constituyen una camisa apropiada para la escuela 
• Camisetas sin mangas con espalda de nadador con tirantes de sujetador o tirantes finos de tirantes que muestran
• Camisetas sin mangas o un hombro que exponen la parte posterior y / o los hombros o  toda la espalda

• Cualquier ropa que descubre el estómago o revela la ropa interior 
• Pantalones demasiados sueltos o holgados no gastados en la cintura 
• Los sombreros son para ser usados directamente en la cabeza, rebosan hacia adelante, y sólo afuera
• Camisas o joyas que promueven el sexo , las drogas , el alcohol , las pandillas o la violencia 
• Cinturones y / o cadenas que cuelgan debajo de la cintura 
• Blusas y / o camisas transparentes 
• Pantalones cortos y faldas ( debe ser la longitud del pulgar con el brazo extendido completamente a un lado )
• El pelo de color no natural

Los siguiente calzados no son aceptables :
• Zapatos con ruedas incorporadas, los pies descalzos , zapatos con tacones excesivamente altos 
• Nota: chanclas no son recomendables para el uso diario y no son aceptable para el día de P.E.

Se les pedirá a los estudiantes que violen el código de vestimenta para cambiar o llame a uno de los padres traer ropa 
alternos. Agradecemos su atención temprana y el cumplimiento de estas normas de vestimenta . Esta expectativa se inicia en 
el primer día de clases.  

Uso del teléfono por parte de los estudiantes
El teléfono de la escuela debe usarse solo para fines comerciales y de emergencia. Está disponible para su uso únicamente con el
permiso del maestro o del personal de la oficina. Los estudiantes no podrán usar el teléfono por razones tales como pedir 
permiso para visitar a un amigo, quedarse para un programa recreativo, etc. Estos arreglos deben hacerse de antemano.

Portal de Infinite Campus
Creemos que es muy importante que los padres y tutores se involucren en el aprendizaje de sus hijo(s). La comunicación entre 
el hogar y la escuela es vital para esta asociación. Por esta razón, utilizamos nuestro programa Infinite Campus para enviar 
boletines informativos frecuentes, actualizaciones y recordatorios de forma electrónica. (Se enviarán copias impresas a casa con
su hijo(a) a pedido). Si esto es algo de lo que le gustaría asegurarse de ser parte, asegúrese de que el maestro de su hijo(a) tenga 
una dirección de correo electrónico actualizada para usted durante todo el año y / o actualice su dirección de correo electrónico 
en el sistema Infinite Campus si cambia. Una vez que comiencen las clases, esté atento a estos boletines y actualizaciones; 
contienen fechas importantes, así como información sobre la escuela y el distrito. Todos los boletines también se publican en
nuestro sitio web en www.chandler.k12.az.us y se puede acceder a ellos haciendo clic en el enlace "Seleccionar una escuela" en 
la parte superior y luego seleccionando Shumway Leadership Academy. Si necesita ayuda con la contraseña de su portal, llame a 
nuestra oficina para obtener ayuda.

Viernes de vestimenta libre
Viernes de vestimenta libre



 

Nantucket St.  

1. Vehicle Pick-Up 
For students 
released to vehicles 
only. Students will 
line up by grade 
level.  Parents may 
not pick children up 
at this location. 
Parents choosing to 
park and walk up 
may meet their 
children at the main 
gate (#3 on map). 

2. Day Care Vans 
For students going 
to Day Care -meet 
here and will be 
crossed by an adult 
to the Day Care 
vans.   

4. Bus Lines 
Students who ride 
the bus will line up 
by bus number here.  

* 

* 

5. Back Gate  
(grades K-4 only) 

Students may leave out 
of the back gate next to  
room 19 if they walk, 
bike or are picked up on 
Nantucket St. Please be 
advised that there is  
NO SUPERVISION for 
students being picked up 
on Nantucket St.  

 

 

* 
Parent Walk –Up & Back Gate are the ONLY two sibling 

meeting spots for bikers and walkers. All other siblings meet at 

their pick up point.   

3. Parent Walk-Up 
For parents who 
choose to park and 
walk up to meet 
their children for 
pick-up.  

Shumway Elementary 

 Dismissal & Student Pick-Up 
*Morning drop-off will remain the same. 


