
Bienvenido a Barton: Preguntas frecuentes para familias

Nombre de la escuela: Escuela Comunitaria de Barton

Directora: Diane Bagley

Subdirectora: Jeannette Sather

Grados: Kindergarten-5to

Dirección: 4237 Colfax Ave. S, Minneapolis, MN 55409

Teléfono de la oficina principal: 612-668-3580

Línea de Asistencia: 612-450-2213

Horario escolar para estudiantes: 9:30 - 4:00

Asistencia:

● Cada día. A tiempo. Listo para aprender.



● Los estudiantes llegan a las 9:30 AM. Los estudiantes
pueden ingresar al edificio entre las 9:15 y las 9:30 a.
m.

● Si su hijo está enfermo o tiene una cita con el médico,
llame para informar la ausencia (612-450-2213) y/o
traiga una nota del médico.

● Cuando sea posible, programe citas fuera del horario
escolar.

● Una enfermedad de tres días o más requiere una nota
del médico

● Comuníquese con el maestro de su hijo y con el
director si su hijo tendrá una ausencia prolongada
debido a unas vacaciones familiares o un evento
especial.

● Si un estudiante tiene 3 o más ausencias injustificadas
en un año, se envía una carta de Barton

● Si se acumulan 7 o más ausencias injustificadas, la
escuela está obligada a notificar al condado de
Hennepin

Llegada/Procedimiento de
Salida/Transporte:

● Caminar/Conducir/Autobús Zona de paseo de Barton
○ Los estudiantes que viven en la “Zona de Caminar”

caminan a la escuela.

https://drive.google.com/file/d/1k8yFV2LUqwh4Xxu6IEDkav2syygkeELe/view


○ A los estudiantes fuera de la zona de caminata se
les proporcionará un autobús de MPS.

■ Los padres con estudiantes fuera de la Zona de
Caminar tienen la opción de optar por no usar
el servicio de autobús de MPS y llevar a sus
estudiantes a la escuela todos los días. Los
padres que conducen pueden recibir una
compensación.

● Llegada
○ Los autobuses llegan entre las 9:15 y las 9:30 a. m.
○ Los estudiantes que caminan o son llevados a la

escuela deben dejarlos entre las 9:15 y las 9:30 a.
m. en Colfax Ave S. Los estudiantes ingresan por la
Puerta 4.

● Despido al final del día
○ Los estudiantes abordan su autobús o se dirigen al

área de recogida de padres a las 4:00
○ El área para recoger a los padres está en Colfax

Ave. S entre las puertas 3 y 4
○ Los padres llegan a las 4:00
○ Estacione su vehículo y camine hasta los terrenos

de la escuela para recoger a su(s) hijo(s).
○ Los padres revisan visualmente a los estudiantes

con los maestros
○ Los padres y los estudiantes deben usar el cruce

de peatones.
● Comuníquese con Sara Truesdale (612-668-3580) para

actualizar la información de transporte. Comuníquese



con la oficina antes de la 1:00 p. m. si su hijo tendrá un
cambio en su transporte habitual a casa.

Comer en la escuela:

● El desayuno y el almuerzo escolar están disponibles
todos los días.

● Se pueden acomodar dietas especiales (sin gluten,
vegetarianas).

● Los estudiantes pueden traer una bolsa de almuerzo de
casa.

● Los estudiantes no tienen acceso a un microondas.
● Los estudiantes pueden traer una botella de agua a la

escuela.
● Todos los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo

sin costo durante todo el año escolar 2021-22 debido a
una exención federal. Las familias no necesitan
agregar dinero a sus cuentas. Todavía se recomienda
encarecidamente a todas las familias que completen un
Formulario de Beneficios Educativos. solicitud para su
hogar ya que la información determina la financiación
crítica para las Escuelas Públicas de Minneapolis.

Ropa:

https://cws.mpls.k12.mn.us/application


● Los estudiantes de Barton no usan uniformes; los
estudiantes pueden usar lo que deseen.

● Considere ropa y calzado cómodos para que su hijo
pueda participar en Educación Física y recreo al aire
libre.

● En el invierno, los estudiantes continuarán saliendo al
recreo. Una chaqueta, gorro, guantes, pantalones para
la nieve y botas permiten a los estudiantes participar
plenamente en las actividades al aire libre.

● Zapatos deportivos (para educación física y para
cambiarse cuando se usan botas de invierno para ir a
la escuela)

● Considere enviar una capa adicional de ropa (camisa
de manga larga, sudadera) para usar según sea
necesario.

Trae todos los días:

● Mochila
● Dispositivo y cargador proporcionados por la escuela
● Botella de agua
● Zapatos atléticos
● Consulte con el maestro de su hijo para ver si hay

otros artículos recomendados para llevar cada día.



Día típico:

● Llegada (9:15 - 9:30)
● Desayuno
● Reunión matutina
● Literatura
● Especialistas: uno por día (arte, música, educación

física o STEM: ciencia, tecnología, ingeniería,
matemáticas)

● Almuerzo 30 minutos
● Receso 30 minutos
● Ciencias Matemáticas
● Aprendizaje social/emocional
● Despedida (4:00)

Comunicación entre la escuela comunitaria de
Barton y las familias:

● Asegúrese de que la información de contacto de los
padres (teléfono y correo electrónico) esté actualizada
para recibir:
○ Correo electrónico del boletín semanal de la

escuela comunitaria de Barton
○ Correo electrónico del boletín semanal del aula
○ Llamadas automáticas/correos electrónicos de

Barton o del distrito: para obtener información
oportuna



Comuníquese con Gayann en la oficina principal para
actualizar su dirección, teléfono y dirección de correo
electrónico: 612-668-3580 o
gayannfleming@mpls.k12.mn.us


