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PRIMARIA ALICE TERRY HOGAR DE LOS PANDAS

Pólizas de Juguetes de Casa


El Equipo de Alice Terry entiende que ajustarse a un nuevo año escolar puede frecuentemente ser un tiempo emcional y estresante para los estudiantes y sus familias. Nuestros estudiantes pueden sentirse ansiosos en un nuevo entorno lleno de desconocimiento.


POLICY
En la Primaria Alice Terry creemos que la clave para un año escolar exitoso es la comunicación, la empatia y el establecimiento de rutinas consistentes.


Entendemos que un estudiante puede estar apegado a un juguete u objeto favorito en casa y aceptamos que este artículo puede ser fundamental para el bienestar emocional y el sentido de pertenencia de nuestro estudiante.


HOME
Por lo tanto, haremos lo siguiente:
1. Animaremos a los niños que traigan una pertenencia especial a la escuela, que la coloquen en una caja especial de “juguetes de casa” para reducir el riesgo de que se pierda o se rompa. Sin embargo, debemos dejar en claro que si bien se tiene todo el cuidado, la escuela Primaria Alice Terry no es responsable del daño, perdida o robo de artículos.
FROM
2. Evite que traigan juguetes de la casa a la escuela primaria Alice Terry con regularidad, a menos que sean esenciales para el bienestar emocional y/o el sentido de pertenencia del niño.
3. Hacer cumplir una política de juguetes no violentos en la que se busca ayudar a la familia a prevenir que sus hijos traigan juguetes violentos de casa. Cualquiera de estos juguetes se quitará al niño de inmediato y se colocará en el área de recepción (oficina) para que los padres lo recojan al final del día.
TOYS
4. Desaliente el uso de disfraces que incorporen capas, pistolas, fundas, cuchillos o espadas. Dicha ropa fomenta el juego violento y puede representar un peligro para el niño y otras personas dentro de nuestra escuela.
5. No permitan que su estudiante traiga ningun tipo de equipo de aire libre al patio de juegos durante las horas escolares. Esto incluye, pero no se limita a muñecas, video juegos, cartas de póquer, fútbol, béisbal, etc. La Primaria Alice Terry le proveerá a los estudiantes con equipo de juego cuando salgan al recreo y en actividades especiales al aire libre.
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Como siempre, si tienen cualquier pregunta, por favor, no duden en llamar, enviar un email o venir a la escuela. ¡Gracias por todo su apoyo! ¡Sera un gran año para nuestros Pandas!

