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Los procedimientos y expectativas para todos los estudiantes en todo el distrito se proporcionan en el Manual
para padres y estudiantes del Distrito Escolar del Área de Sparta. Este manual hace referencia a información y
expectativas específicas de la Escuela Primaria. Esta información es una adición a la  proporcionada en el
Manual del estudiante / padre del distrito.

Puede ver el manual del distrito en Sparta Area School District Student/Parent Handbook.  Puede ver todas las
políticas de la Junta aqui BoardDocs® LT haga click en el botón de POLICIES en la esquina superior derecha de
la página de inicio de la Junta de Educación. También se puede solicitar una copia de la política de la Junta en
cualquier oficina escolar del área de Sparta.

Declaración de no discriminación con respecto a los estudiantes (Board Policy Article 517)
Es política del Distrito Escolar del Área de Sparta cumplir con todas las leyes estatales o federales aplicables sobre
la no discriminación y, por lo tanto, a ninguna persona se le puede negar la admisión a ninguna escuela pública
en este Distrito o se le puede negar la participación en los beneficios, o de otra manera ser discriminado en
cualquier programa curricular, extracurricular, de servicios para alumnos, recreativo u otro programa o actividad
por motivos que incluyen el sexo, raza, color, origen nacional, ascendencia, credo, estatus socioeconómico,
estatus de desamparado de la persona, religión, embarazo o estado civil o parental, orientación sexual o
discapacidad o impedimento físico, mental, emocional o de aprendizaje, o cualquier otro factor descrito en la ley
estatal o federal. Las quejas y/o solicitudes para el procedimiento de quejas deben dirigirse al oficial de
cumplimiento del Distrito: Amber Kulig a 900 E Montgomery St, Sparta, WI 54656, (608) 366-3400. De acuerdo con
el Título IX, el Distrito Escolar del Área de Sparta no discrimina por motivos de sexo en sus programas educativos
o prácticas laborales. Para los procedimientos administrativos relacionados con las quejas bajo el Título IX,
comuníquese con el director de su escuela.

Bienvenida del Director

Hola Mi nombre es Dra. Wendy Bernett y soy la directora de la escuela Sparta Montessori.
Mi meta como directora es asegurarse de que sus estudiantes estén seguros, felices y amados.

Si les damos todo ello,  les resultará mucho más fácil aprender.
En términos de aprendizaje, mi prioridad es el Camino Montessori. Como escuela autónoma

pública, tenemos que cumplir con los estatutos estatales, pero podemos ofrecer una auténtica
experiencia Montessori con algunas adiciones.

Los estudiantes tendrán un bloque de trabajo en la mañana donde tendrán tiempo
ininterrumpido para explorar sus lecciones de la semana y trabajar en ellas tanto como quieran.

Deseo mantener las comunicaciones lo más abiertas posible dentro de nuestra comunidad. Estoy
abierta a cualquier comentario de usted y espero conversaciones sobre cómo podemos mejorar

nuestras prácticas.
¡Gracias por ser parte de nuestra familia Montessori!

https://docs.google.com/document/d/1LGQ9mmox0GmEM59aYUX9eP5wE3hMMY1ozMSVuUgWBsw/edit?usp=sharing
https://go.boarddocs.com/wi/spartan/Board.nsf/Public
http://go.boarddocs.com/wi/spartan/Board.nsf/goto?open&id=BGYS9L719C40


Declaración de la misión de la escuela Sparta Montessori
Educar a los estudiantes en asociación con sus cuidadores para ayudarlos a convertirse en la mejor versión de sí

mismos al brindar una educación Montessori perfecta y de alta calidad.

Declaración de la visión
Sparta Montessori se esfuerza por convertirse en el hogar del niño cuando esta lejos de casa y ser un faro para

establecer los estándares de excelencia en la educación de todo el niño y la familia.
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LLEGADA Y SALIDA

CHILDREN’S HOUSE (CASA DE LOS NIÑOS):

Por LA MAÑANA solo para PreKindergarten 8: 00-10: 45, Día completo para Kindergarten 8: 00-3: 10PM
(puede variar según el año)

Los PROGRAMAS E1 y E2 son de día completo: 8: 00-3: 10PM

Debido a que no se proporciona supervisión de un adulto, los estudiantes no deben venir a la escuela antes del
comienzo del día escolar. Haga los arreglos necesarios para que su hijo llegue NO antes de las 7:30 a.m.

Cuando los estudiantes ingresan a los terrenos de la escuela, deben permanecer allí. Solo se permitirá salir de los
terrenos de la escuela con el permiso de los padres o si la escuela inicia la salida. Los estudiantes serán
entregados sólo a una persona previamente aprobada. Por favor avise al maestro del salón de clases y/o a la
oficina enviando una nota o llamando si su hijo será recogido más temprano.

Se espera que los estudiantes abandonen el edificio y los terrenos de la escuela al
final del día escolar, a menos que tengan el permiso de un maestro y estén bajo la
supervisión de ese maestro.

ASISTENCIA, TARDANZA Y AUSENTISMO
Referencia a  política de la junta en el Article 501-Asistencia del estudiante

Las familias deben dar más tiempo y paciencia para que los niños pequeños se preparen para la escuela. Para
ayudar a los niños a formar un buen hábito de prontitud, pedimos que cada niño llegue a tiempo y esté listo para
adaptarse a la rutina escolar diaria. No tener prisa contribuye enormemente a la tranquilidad del niño pequeño.

Se espera que los niños asistan regularmente al programa en el que están inscritos. Esto es por el propio
bienestar del niño; Además, la ley de Wisconsin establece que los niños de seis años o más que no asisten a la
escuela con regularidad deben ser reportados como ausentes injustificados (Estatutos de Wis. 118.15 (1) (a). Un
estudiante se considera ausente si no asiste total o parcialmente. El administrador del edificio puede excusar las
ausencias por razones médicas (citas con el médico, enfermedad del estudiante y emergencias médicas
familiares), celebraciones religiosas familiares, muertes en la familia o eventos relacionados con la escuela.

Los padres pueden excusar a su hijo hasta un total de 10 días dentro del año escolar por ausencias planificadas.
Sin embargo, una vez que el recuento supere los diez, se requerirá una nota de un médico antes de que una
ausencia médica se considere justificada.

Más de 45 minutos en cualquier hora día se considera una ausencia de medio día. Si un estudiante está ausente
de la escuela por menos de 45 minutos en cualquier medio día, se considera una tardanza. Las tardanzas pueden
ser justificadas o injustificadas. Las razones de las ausencias justificadas se enumeran arriba. Las ausencias más
allá de estas excepciones se registrarán como injustificadas.

http://go.boarddocs.com/wi/spartan/Board.nsf/goto?open&id=BGYS8M7177E0


Si un estudiante pierde todo o parte de cinco o más días sin una excusa aceptable dentro de un semestre, se
debe desarrollar un plan con los padres para abordar el absentismo escolar. Si la familia se niega a reunirse con
los funcionarios de la escuela y/o el estudiante continúa faltándo, se presentará un informe al Asesor Jurídico
Corporativo del Condado de Monroe.

CELEBRACIONES EN CLASE Y DULCES
Reference Board Policy Article 700-District Wellness Policy

DIAS DE CELEBRACION

Las celebraciones pueden brindar la oportunidad de compartir comidas, tradiciones, artesanías y actividades de
todas las culturas. Cualquier actividad relacionada con un día festivo en Sparta Montessori estará relacionada con
el plan de estudios, y los días festivos religiosos se tratarán de una manera de “educar, no celebrar”, pero puede
haber actividades relacionadas con los días festivos en nuestras aulas.

Las actividades importantes de la comunidad, como la elaboración de tarjetas para los veteranos o los residentes
de hogares de ancianos, se dejarán en el aula, pero no abarcarán todo un día de aprendizaje.

Los días festivos como el Día de Pi y el Día de Read Across America se celebrarán como escuela con días de
disfraces, etc., y los salones de clase son bienvenidos para tener actividades académicas especiales para celebrar.

DULCES

La hora del snack es una oportunidad para que los niños socialicen y usen la gracia y la cortesía mientras se
sientan en una mesa pequeña para dos. Algunos maestros piden a padres voluntarios que traigan bocadillos;
otros piden una donación por adelantado para compensar el costo. Nos esforzamos mucho para que nuestras
opciones de bocadillos sean lo más nutritivas que podamos. Un refrigerio típico puede ser fruta, puré de
manzana y galletas saladas con queso sin procesar, pan integral con untado natural o verduras y salsa. Evitamos
patatas fritas, caramelos, alimentos con azúcar procesada y pan blanco. Consulte con su maestro si le gustaría
hacer una contribución de refrigerio; el maestro le proporcionará una lista de bocadillos aceptables para
nuestros niños.

.

 ORGANIZACIONES DE PADRES/MAESTROS
 Reference Board Policy Article 617-Parent Teacher Organizations & Booster Groups

La escuela Montessori de Sparta anima a las familias a participar en la escuela de su elección. Tenemos un PTO
excelente que es una manera maravillosa de entrar en acción en nuestra escuela. Cada padre es una parte vital
de la organización escolar en su conjunto. No se cobran cuotas; simplemente le pedimos su participación, interés
y apoyo. El PTO enviará una lista de oportunidades para ser voluntario al comienzo del año escolar. Por favor,
avíse al director o a un miembro de PTO si está interesado en ayudar.

http://go.boarddocs.com/wi/spartan/Board.nsf/goto?open&id=BJYR656C6A2D
http://go.boarddocs.com/wi/spartan/Board.nsf/goto?open&id=BGYSD7722292


CONFERENCIAS

Las conferencias de padres y maestros se llevan a cabo dos veces al año para todos los niveles. Los padres tienen
la oportunidad de asistir en persona o reunirse a través de Zoom si les resulta más conveniente. Si los padres
sienten la necesidad de reunirse con el maestro de su hijo fuera de las conferencias normales, pueden
comunicarse con el maestro de su hijo en cualquier momento para planificar una reunión.

GOBIERNO
La escuela Montessori de Sparta es una escuela autónoma dentro del distrito escolar de
Sparta. Mantenemos un contrato legal con la Junta Escolar de Sparta, que ofrece
opciones de escuela a los padres de niños entre pre kindergarten y sexto grado. El
director maneja las operaciones diarias de la escuela. La escuela es responsable ante la
Junta Escolar de Sparta y la Junta de Gobierno Montessori.

PERSONAL (STAFF)
Cada aula Montessori está dirigida por un maestro capacitado Montessori, capacitado en
un centro de capacitación Montessori. Todos los maestros tienen licencias de enseñanza
del estado de Wisconsin y muchos tienen títulos de maestría. Cada aula también tiene
un asistente. El personal también incluye: - Educación especial, Música, Phy-Ed, Maestros
de arte, Consejero escolar, Director de LMC, Enfermera, Auxiliar de salud, Servicio de
alimentos y apoyo de TI. Algunas de estas posiciones se comparten en todo el distrito.
Contamos con secretaria y conserje a tiempo completo.

CALIFICACIONES PROFESIONALES
Los padres y tutores de los estudiantes en el Distrito Escolar del Área de Sparta tienen
derecho a conocer las calificaciones profesionales de los maestros del salón de clases
que instruyen a sus hijos y tienen derecho a solicitar la siguiente información:

● Si el Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin ha autorizado o calificado
al maestro para los grados y materias que enseña.

● Si el Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin ha decidido que el
maestro puede enseñar en un salón de clases sin tener una licencia o calificación
bajo las regulaciones estatales debido a circunstancias especiales.

● Las especialidades universitarias de los maestros, si el maestro tiene títulos
avanzados y, de ser así, la materia de los títulos.



● Si algún asistente educativo o asistente de aula proporciona servicios a su hijo y, si
lo hacen, ver sus calificaciones.

● Si desea recibir esta información, envíe una solicitud por escrito al director de la
escuela de su hijo.

HISTORIA DE NUESTRA ESCUELA
La educación Montessori en Sparta comenzó como un aula preescolar única de 36

estudiantes en el 2000 (la mitad asistía por la mañana y la otra mitad por la tarde) y se
encontraba en la Sparta Senior High School como parte del recién formado Sparta
Charter Preschool. Al año siguiente, el preescolar se trasladó al edificio AEC en Franklin
Street.

En 2004, Montessori Charter School se formó como resultado de que los padres
desearan una educación basada en Montessori para sus hijos. Consistía en dos salones
de clases en la escuela primaria Maplewood, que atendían a 30 estudiantes. En 2005,
todos los programas Montessori en el distrito se fusionaron en un solo edificio y se
convirtieron en la Escuela Lakeview Montessori, que atiende a más de 100 estudiantes.
En 2009, se inició un salón de clases E2 (4º, 5º y 6º grados) en Meadowview Intermediate.

En 2020, Montessori se mudó a una instalación más grande, lo que resultó en que
todas las aulas Montessori estuvieran en el mismo edificio, y el nombre de la escuela se
cambió a Sparta Montessori School, ubicada en el edificio Lawrence-Lawson. Los niveles
incluyen: Casa de Niños (Pre-Kindergarten y Kindergarten), Primaria 1 (1º, 2º y 3º grados)
y Primaria 2 (4º, 5º y 6º grados).

EL ENFOQUE MONTESSORI DE LA EDUCACIÓN

La Dra. Maria Montessori, la primera médica femenina de Italia, abrió su primera
"escuela" (Casa dei Bambini) en 1907. Basándose en sus observaciones de los niños,
desarrolló lo que se conoce como el enfoque Montessori de la educación. Fundamental
para todas las ideas de la Dra. Montessori es un profundo respeto por la capacidad de
aprendizaje de un niño. Reconoció que los niños atraviesan ciertas fases que llamó
“períodos sensibles” entre el nacimiento y los seis años en los que aprenden más
fácilmente que en cualquier otro momento de sus vidas. Este potencial de aprendizaje
depende de un entorno amoroso que fomente la búsqueda activa de conocimientos.



El enfoque de aprendizaje apropiado para el desarrollo de la Dra. Montessori está
diseñado para adaptarse a cada niño en lugar de hacer que cada niño encaje en un
programa preestablecido. Ella creía que el aprendizaje debería tener lugar en aulas de
edades múltiples donde los niños que se encuentran en diversas etapas de desarrollo
puedan aprender unos de otros. Este aprendizaje debe tener lugar en un ambiente no
competitivo para que cada niño se desarrolle a su propio ritmo. Los niños se agrupan de
3 a 6 años o Pre-K y Kindergarten en la Casa de los Niños, de 6 a 9 años o de 1 a 3 grados
en el programa E1, y de 9 a 12 o de 4 a 6 grados en el programa E2. .

La Dra. Montessori observó que la forma en que los niños pequeños aprenden mejor es
a través de experiencias prácticas y activas. Ella desarrolló la idea del entorno preparado,
donde el aula contiene una amplia variedad de materiales que fomentan el aprendizaje
en muchas áreas. El propósito de los materiales no es solo impartir conocimientos a los
niños, sino también ayudarlos a adquirir algo infinitamente más precioso: el desarrollo
de su potencial humano y su valor para la humanidad.

Para ayudar en este proceso, las aulas se configuran de acuerdo con estos conceptos:

● Flujo libre de socialización y movimiento dentro del aula.
● Libertad de elección en la selección de materiales.
● Respeto y orientación en actividades autoiniciadas.
● Grandes bloques de tiempo de trabajo para permitir el acceso completo y el
desarrollo de proyectos
● Expectativas y metas individualizadas
● Provisión para experiencias de la vida real y presentación de temas ampliados

“Nuestro cuidado de los niños debe regirse
No por el deseo de "hacerles aprender cosas"

Pero por el esfuerzo de seguir ardiendo siempre
Dentro de ellos la luz que se llama

Inteligencia"
-Maria Montessori



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURRÍCULO
La Dra. Montessori diseñó una serie de materiales multisensoriales, secuenciales y
autocorregibles que facilitan el aprendizaje de habilidades y conceptos. El maestro
actúa como un facilitador que guía al niño en el uso de los materiales y que está
capacitado para ser un observador discreto, un modelo a seguir, un diseñador del
entorno y un recurso.
Todo el programa de aprendizaje está estructurado a propósito y sigue un ciclo de
plan de estudios de 3 años según lo establecido por la Dra. Montessori. Por tanto, no
se pueden esperar resultados óptimos ni para el niño que falta a los primeros años
ni para el que se retrae antes de terminar el ciclo con los materiales básicos.

El proceso de aprendizaje incluye tres etapas:

1. Introducción a un concepto mediante una lección, presentación, algo leído en un
libro, etc.

2. Procesar la información y desarrollar la comprensión del concepto a través del
trabajo, la experimentación, la creación.

3. Conocer o comprender el concepto, demostrando la capacidad de enseñar a otro,
de expresarse con facilidad o aprobar un examen con confianza.

La Etapa Dos es la más importante y la más larga con su énfasis en desarrollar,
trabajar, experimentar, crear y transformar. Esto le permite al niño aprender y
recordar realmente lo que aprendió.

Permitir al niño la libertad de seleccionar actividades individuales que
correspondan a sus períodos sensibles de interés facilita la oportunidad final para el
desarrollo en todas las áreas disponibles para el niño. Las actividades promoverán el
crecimiento emocional, las habilidades sociales, la coordinación física y la
preparación académica.



Este es un breve resumen de las áreas del plan de estudios. Para obtener
información más completa, la Biblioteca para padres en nuestro edificio LMC tiene
varios trabajos de Maria Montessori y de quienes han estudiado sus métodos.

VIDA PRÁCTICA
Esta área incluye actividades preparatorias como lavar platos, fregar mesas, servir

liquido, quitar el polvo, abotonarse, coser y cocinar. Las actividades permiten al niño
desarrollar su propia disciplina interior mediante el uso de sus manos. El niño aprende a
cuidarse a sí mismo y al medio ambiente. También se enfatizan la gracia, la cortesía y los
modales en la mesa.

AREA SENSORIAL
Estas actividades ayudan a los niños a ordenar y clasificar todas las impresiones

que han recibido desde su nacimiento. También animan al niño a hacer comparaciones,
razonar, emitir juicios y desarrollar habilidades de razonamiento. Preparan
indirectamente al niño para las matemáticas y la escritura aumentando las habilidades
de percepción.

MATEMATICAS
Se presentan conceptos numéricos, comenzando con materiales concretos y

llevando al niño lentamente hacia la abstracción. El reconocimiento de la cantidad y el
símbolo se desarrolla a través de manipuladores prácticos que abarcan el sistema
decimal, fracciones, raíces cuadradas, cubos, uso del ábaco, etc. Se realizan todas las
operaciones matemáticas.

LENGUAJE
El niño está preparado sensorialmente para escribir y reconocer los sonidos del

alfabeto, y estos lo llevan a una “explosión” de lectura. La gramática, el habla y el disfrute
de la literatura también son una parte integral del plan de estudios.

CIENCIA
La vida vegetal y animal son de gran interés en el aula Montessori. Las actividades

que abarcan los diferentes órdenes de animales y los experimentos con plantas
constituyen la piedra angular del área de ciencias. Los microscopios y los elementos y



fuerzas naturales, incluidos el magnetismo, la electricidad y la gravedad, despiertan el
interés de los niños a través de las actividades en esta área. Los jardines exteriores son
cuidados por todos los niños.

ESTUDIOS DE GEOGRAFÍA Y CULTURALES
El niño adquiere conciencia del mundo mediante la exploración física de mapas,

accidentes geográficos y elementos de otras culturas. Los estudiantes ayudarán en
proyectos de caridad y comunitarios para proporcionar práctica en responsabilidad
social cuando los proyectos estén disponibles.

Los estudiantes están expuestos y celebran días festivos culturales dentro del
aula; esta participación no representa un respaldo de toda la escuela a un día festivo en
particular.

HISTORIA
El niño desarrolla un sentido de la historia a través de enfoque interdisciplinario.

Las líneas de tiempo se utilizan para proporcionar una descripción visual del cambio. El
niño puede trabajar dentro de un ciclo de estudio histórico y puede elegir los incidentes
y conceptos de mayor interés para seguir.

ARTE, MÚSICA, EDUCACIÓN FÍSICA Y TECNOLOGÍA - BIBLIOTECA (LMC)
El niño en edad preescolar está expuesto a actividades prácticas de arte, fitness y

LMC dentro del aula diseñadas para interesarle e invitar al descubrimiento; el
movimiento al ritmo de la música y las canciones son parte de Circle Time. Los niños de
K, E1 y E2 asisten a clases formales de arte, música, educación física y LMC impartidas
por un maestro con licencia. El recreo regular está disponible todos los días. El horario
de receso se adjunta aquí.

En los días en que los estudiantes tienen clases formales de Ed. fisica, tenemos las
siguientes expectativas:

● Se espera que los niños usen tenis en el gimnasio.
● Los niños con cabello largo deben atarlo hacia atrás.
● Los aretes perforados se pueden usar por cuenta y riesgo del niño.



PASEOS
Las excursiones mejoran cualquier estudio realizado en el aula. Se alerta a las

familias de un próximo viaje de estudios mediante el envio de un formulario de permiso.
Los padres deben firmar un formulario de consentimiento solicitando la participación de
su hijo. Los padres que estén disponibles como acompañantes en las excursiones son
bienvenidos. Los hermanos no pueden venir porque el seguro del Distrito no los cubre.
Se notificará a las familias si hay un costo adicional por la excursión.

REQUISITOS DE ENTRADA

CHILDREN’S HOUSE
MAÑANA: Sparta Montessori ofrece un programa preescolar AM. Los niños

deben tener cuatro años antes del 1 de septiembre. Los niños que califican para
necesidades especiales o educación del habla o apoyo del habla / lenguaje son
aceptados a los tres años de edad. Los padres de niños que ingresan al preescolar
deben participar en el entrenamiento para ir al baño del niño si el niño aún no está
capacitado. El transporte en autobús está disponible tanto hacia y desde la escuela
dentro del distrito escolar.

DÍA COMPLETO: Los niños que tienen cinco años antes del 1 de septiembre
califican para el programa Casa de Niños de varias edades de día completo. Se anima a
los niños a participar en el programa de desayuno y almuerzo en la escuela. Se
proporciona un tiempo de trabajo extendido ininterrumpido de tres horas de acuerdo
con las pautas de Montessori, seguido de almuerzo y recreo. Las lecciones en grupos
pequeños se utilizan para presentar el plan de estudios con arte, música, LMC o Ed. fisica
para completar el día.

PRIMARIA INFERIOR (LOWER ELEMENTARY I - E1)
El plan de estudios Montessori apoya el desarrollo de los niños en este nivel. El

niño de 6 a 9 años entra en una época en la que formar parte de un grupo es su
principal preocupación; por lo tanto, el entorno satisface las necesidades del niño al
proporcionar más actividades e investigación orientadas a proyectos. La familiaridad de
los materiales Montessori en la clase E1 permite a los niños continuar su crecimiento



individual a su propia velocidad, mientras los desafía a mayores alturas con materiales
expandidos que incorporan habilidades superiores de pensamiento y organización. Este
es un programa de día completo con un bloque de trabajo ininterrumpido de tres horas,
un horario similar al programa de Casa de Niños de día completo.

PRIMARIA SUPERIOR (UPPER ELEMENTARY II - E2)
El plan de estudios de Primaria II (E2) es una continuación de la experiencia

educativa Montessori. Los estudiantes que asisten al programa de primaria superior
adquieren una base sólida en habilidades académicas y un amor genuino por el
aprendizaje. Los estudiantes se colocan en un grupo de edades múltiples que consta de
9 a 12 años (equivalente de 4º a 6º grado). El objetivo del plan de estudios de Primaria II
(E2) es llevar a los estudiantes al trabajo abstracto. Los materiales Montessori en este
nivel se utilizan para promover la clasificación y organización de la información. Los
estudiantes continúan aprendiendo a través de la experiencia y el descubrimiento.
Exploran la comunidad en general a través de visitas, excursiones y servicio comunitario.
Son responsables de planificar actividades dentro y fuera de la escuela. Realizan su
propia investigación, analizan su información y llegan a sus propias conclusiones. Al final
del programa Montessori de Primaria II (E2), se espera que los estudiantes sean
aprendices independientes que sepan como aprender.

El plan de estudios básico para los estudiantes de Primaria II (E2) consta de las
siguientes áreas de aprendizaje:

● Lenguaje
● Matemáticas
● Ciencias
● Estudios culturales
● Historia
● Geografía
● Habilidades sociales



HORAS

CHILDREN’S HOUSE:
Solo POR LA MAÑANA para PreKindergarten 7: 45-10: 30, Día completo para

Kindergarten 7: 45-2:00 PM (puede variar según el año)

Los PROGRAMAS E1 y E2 son de día completo: 7: 45-2: 00PM

Debido a que no se proporciona supervisión de un adulto, los estudiantes no
deben venir a la escuela antes del comienzo del día escolar. Haga los arreglos necesarios
para que su hijo llegue NO antes de las 7:30 a.m.

Cuando los estudiantes ingresan a los terrenos de la escuela, deben permanecer
allí. Solo se permitirá salir de los terrenos de la escuela con el permiso de los padres o a
la hora de salida. Los estudiantes serán entregados sólo a una persona previamente
aprobada. Por favor avise al maestro del salón de clases y / o a la oficina enviando una
nota o llamando si su hijo se irá durante el día.

Se espera que los estudiantes abandonen el edificio y los terrenos de la escuela al
final del día escolar, a menos que tengan el permiso de un maestro y estén bajo la
supervisión de ese maestro.

EN EL AULA

CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS, INVITACIONES
Disfrutamos celebrando el cumpleaños de cada niño si lo desea con una simple

ceremonia de celebración y encendido de velas. Si desea enviar algo para compartir,
debe ser comprado en la tienda y que tenga los ingredientes permitidos. Los niños que
cumplen años en los meses de verano pueden celebrar su "medio cumpleaños" durante
el año escolar con su clase. Los niños son muy conscientes de que los excluyen. Por lo
tanto, en deferencia a los sentimientos de todos los niños, las invitaciones a fiestas no se
pueden enviar ni entregar en la escuela.

EVALUACIONES

Cada año, el maestro evalúa a todos los niños y discute su progreso y planes para
ingresar al próximo programa con los padres del niño. Los exámenes se administran a



los niños por varias razones, principalmente para ayudar al maestro a trabajar en pro del
interés del niño. Las pruebas no se utilizarán para comparar a los niños con ellos
mismos ni para informar a los maestros sobre las lecciones que necesitan los alumnos.
Las pruebas de los estudiantes son una parte obligatoria de una escuela pública, pero es
solo una forma de medir el progreso de un estudiante, y una prueba no cuenta la
historia completa del estudiante. Entendemos esto y no vemos las pruebas como una
medida de valor.

Nuestros salones de clases para edades múltiples y actividades apropiadas para
el desarrollo permiten a los niños que están avanzados realizar su trabajo académico a
su propio ritmo. Esto es especialmente beneficioso para aquellos que se pierden la fecha
límite para el jardín de infantes, pero que están preparados en términos de desarrollo
para un trabajo más desafiante.

DISCIPLINA Y REGLAS DE BASE

Las preguntas sobre las experiencias de un niño en la escuela deben dirigirse primero al
maestro del niño. El maestro está en la mejor posición para responder las preguntas de
los padres. El maestro observa a cada alumno como parte integral de su rol. Nuestro
enfoque educativo se basa en la siguiente regla básica:

● Nadie puede lastimarse a sí mismo, a otro o al medio ambiente. Esto incluye
abuso verbal, físico y mental.

El Código de Conducta del Estudiante (Política de la Junta, Artículo 509) se puede
encontrar aquí here.

ESTUDIANTES

CEREMONIAS
Cuando un estudiante Montessori termina su jardín de infantes, 3er grado o 6to

grado, puede participar en una ceremonia de transición. Esta ceremonia simboliza el
crecimiento del niño y la conexión entre lo que ha aprendido y lo que aprenderá en el futuro.
El puente es una representación del niño que se mueve de un plano de desarrollo al
siguiente. Los padres y la familia son bienvenidos y toda la clase se une a la celebración.

http://go.boarddocs.com/wi/spartan/Board.nsf/goto?open&id=BGYS96718BAF


OBJETOS PERSONALES

La escuela no es responsable por la condición o pérdida de artículos personales traídos a
Sparta Montessori. Sin embargo, damos la bienvenida a artefactos de la naturaleza o viajes o
artículos que amplíen el aprendizaje en el aula (libros, ropa, fotos, música, etc.). Los juguetes y
peluches, joyas, cosméticos, etc. deben dejarse en casa. Los maestros o el personal pueden
retirar y enviar a casa cualquier artículo que se considere inapropiado para el salón de clases. No
se permiten pistolas de juguete o armas de ningún tipo (incluidas pistolas de agua) y se
confiscarán al ser descubiertas hasta que los padres hagan los arreglos necesarios para
recogerlas.

SNACKS

La hora del refrigerio es una oportunidad para que los niños socialicen y usen la
gracia y la cortesía mientras se sientan en una mesa pequeña para dos. Algunos maestros
piden a padres voluntarios que traigan bocadillos; otros piden una donación por adelantado
para compensar el costo. Nos esforzamos mucho para que nuestras opciones de bocadillos
sean lo más nutritivas que podamos. Un refrigerio típico puede ser fruta, puré de manzana y
galletas saladas con queso sin procesar, pan integral con untado natural o verduras y salsa.
Evitamos papas fritas, caramelos, alimentos con azúcar procesada y pan blanco. Consulte
con su maestro si le gustaría hacer una contribución de refrigerio; el maestro le
proporcionará una lista de bocadillos aceptables para nuestros niños.

PAÑALES

Los padres del niño deben traer todos los suministros de pañales para los niños que aún
no han aprendido a ir al baño. El personal de la escuela notificará a los padres cuando un niño se
esté quedando sin pañales / toallitas húmedas, etc. Es responsabilidad de los padres enviarlos
de manera oportuna para que se puedan satisfacer las necesidades del niño.

PADRES

COMUNICACION

A cada niño se le proporciona una carpeta para llevar a casa en la que se encuentra la
correspondencia entre el padre y el maestro. Es deber tanto del maestro como de los padres es
revisar esta carpeta diariamente para ver si hay correspondencia de la otra parte. Los maestros



pueden colocar correspondencia que pueda necesitar la atención de los padres en el folder de
los estudiantes.

Formas de recibir información:

● carta informativa del principal/director
● Facebook
● Email
● Skyward
● www.spartan.org
● Comuníquese con el maestro de su hijo
● Comuníquese con la oficina de la escuela

Es importante que los padres comuniquen cualquier cambio en la vida de un
estudiante que pueda afectar su comportamiento en la escuela. Cualquier cambio
significativo debe informarse lo antes posible al maestro del niño y / o la oficina.
Además, los padres deben notificar a la escuela sobre cualquier cambio de dirección,
número de teléfono, quién recogerá al niño, etc.

RECURSOS
Existen muchos recursos donde las familias pueden aprender más sobre la
educación Montessori. A continuación se muestran algunos sitios web y algunas
sugerencias de libros de la Sociedad Americana Montessori:
¿Qué es Montessori?
https://amshq.org/About-Montessori/What-Is-Montessori
Historia de Montessori
https://amshq.org/About-Montessori/History-of-Montessori
Dentro del salon  Montessori
https://amshq.org/About-Montessori/Inside-the-Montessori-Classroom

Comprensión de Montessori: una guía para padres de Maren Schmidt
https://marenschmidt.com/resources/books/understanding-montessori/

La mente absorbente de Maria Montessori
https://www.goodreads.com/book/show/60511.The_Absorbent_Mind

http://www.spartan.org
https://amshq.org/About-Montessori/What-Is-Montessori
https://amshq.org/About-Montessori/History-of-Montessori
https://amshq.org/About-Montessori/Inside-the-Montessori-Classroom
https://marenschmidt.com/resources/books/understanding-montessori/
https://www.goodreads.com/book/show/60511.The_Absorbent_Mind


Montessori: La ciencia detrás del genio, 3rd edition by Angeline S. Lillard, PhD
https://www.montessori-science.org/montessori_science_genius.htm

APENDICES
Appendix A-2021-2022 District Calendar

https://www.montessori-science.org/montessori_science_genius.htm
https://campussuite-storage.s3.amazonaws.com/prod/1558573/a5f0d996-b126-11e8-a95e-0a2303de6a3e/2219853/8233194c-60b0-11eb-bcdd-02fa7cb5114f/file/2021-2022%20School%20Calendar.pdf

