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Bienvenida Departe de la Directora 
 
Queridos Padres, 
¡Bienvenidos al ciclo escolar 2018-2019 en la escuela primaria Ross! 
 
La misión de la escuela Primaria Ross es de trabajar con las familias de nuestros 
estudiantes para crear un seguro y diverso ambiente donde las altas expectativas 
para el éxito de los estudiantes y  desarrollo de carácter es preparar a los 
estudiantes con sus habilidades esenciales para tener éxito en el mundo de 
ahora.  
 
Tus hijos(as) son nuestra prioridad. Nuestro personal trabajan duro para 
asegurarse del crecimiento académico y social de tu hijo(a)  en un ambiente 
positivo de aprendizaje.   Las reglas del  edificio están incluidas él en este manual, 
por favor discutala con su estudiante. Las reglas y procedimiento del salón de 
clase serán explicadas en la noche de Padres Titulo I al principio del año escolar.  
 
La participación de la familia en un factor importante en la educación de su hijo. 
Nosotros animamos a los padres a que se involucren en las actividades como una 
nueva relación entre la casa y la escuela. Por favor siéntase libre de llamar o 
visitar la escuela si tiene alguna pregunta, comentario o preocupación. ¡Nosotros 
estamos aquí para ayudarle! 
 
Recuerde que como equipo nosotros podemos hacer la mejor experiencia en la 
educación de su hijo. 
 
Sinceramente, 
 
Amy Loder 
La Directora 
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Lista del Personal 
Amy Loder Directora 
Jayne Diaz Asistente de la Directora 
Melanie Newberry Secretaria 
Debbie Buckley Clerk 
Perla Aguilar Enlace de Familias 
Kathy Bailey Enfermera 
Corey Bjerken Consejero 
Jamie Blackburn Kínder 
Cori Vigil Kínder 
Maria Del Real Kínder 
Kimberly Slattery Kínder 
Mindy Burkhart Primer Grado 
Loir Veeder Primer Grado 
Abby Setzkorn/Kirsten Theis Primer Grado 
Kristin Showalter Primer Grado  
Ashley Frusher Segundo Grado  
Misti Towry Segundo Grado  
Roxanna  Montes Segundo Grado 
Sheila Prater Segundo Grado 
Nancy Hampton Tercer Grado 
Sherry Hutchcraft Tercer Grado 
Megan Gerard Tercer Grado 
Emili O’Brien Tercer Grado 
Patricia Adams Cuarto Grado 
Polly Schinstock/Monica Schneweis Cuarto Grado 
Traci Lang Cuarto Grado 
Rochele Weil Cuarto Grado 
Sarah Austin Quinto Grado 
Yvonne Ramirez Quinto Grado 
Lindsay Brull Quinto Grado 
Tali Whipple Quinto Grado 
Dana Fairbank Library Media 
Katelyn Humphreys  Educación Especial 
Hannah Elliott  Educación Especial 
Daniel Kliger Educación Especial  
Susan Bennett Música 
Katie Corwin Música 
Adam Hobbs Educación Física 
Daniel Rogers Educación Física 
Karrie Millershaski Psicóloga 
Vicki Johnson Patóloga del Habla 
Liliana Acosta Para 
Johna Hornung Para 
Noemy Valverde Para 
Cherie Kerr Para 
Lauren Schriner Para 
Leslie De Luna Para 
Cindy Ruiz Para 
Jessica Maupin Para 
Melissa Hernandez Para 
Brittany Palmberg Para 



Judy Harris Para 
Aaron Cohea Para 
Corrine Torrez Para 
Le Anne Reeves Para 
Jason Taylor Conserje 
Gabriela Garcia Conserje de la Noche 
Salvador Quinones Conserje de la Noche 
Elizabeth   Manager de la Cocina 
Maria Cabello Cocina 
Laura Garcia Cocina 
Maria Rivera Cocina 
 Cocina 
  
  
  
  

 
 
Concilio  
El propósito del concilio es de proporcionar consejos y consejería a la escuela en 
la evaluación de presentación de metas y objetivos. Ellos determinan métodos los 
cuales pueden ser usados por la escuela para cumplir las metas y objetivos. El 
concilio sirve como enlace entre la escuela, las organizaciones de la escuela, la 
comunidad y la junta directiva local colectando información designada acerca de 
como mejor la escuela. Un reporte anual es mandado al ministerio de educación 
cada año. 
 
El Concilio se reúne el último martes del mes programado a las 11:30 am. Es una 
reunión abierta donde todos son bienvenidos. Por favor de mirar el calendario 
escolar para las fechas programadas.  
 
La Organización entre Padres y Maestros 
Nosotros Estamos muy orgullosos de la organización entre Padres y Maestros. 
Todos los padres y personal son bienvenidos. La cooperación de nuestros padres 
con el personal de la escuela promoverá muchos servicios para nuestros 
estudiantes. Esto incluye, pero no limita a: patrocinar la fiesta escolares, ayuda en 
los viajes escolares, carnavales, recaudación de fondos, camisetas de la escuela, 
etc.  
  
Nosotros te invitamos a que te involucres a esta importante organización. El PTO 
se reúne el 4to martes de cada mes a las 5:30 pm. Para más información llamar a 
la oficina de la escuela.  
 
 
Horario diario (Horas Escolares) 
7:25 am – Se abren las puertas para el desayuno 
7:25-7:50 am  - el desayuno es servido 
8:00 am – 3:15 pm  
 
 
 
 



 
 
 
Hacer el Trabajo 
Se les permitirá a los estudiantes un día de escuela para hacer su trabajo faltante 
por cada día que estén ausentes. En adición, un día de “gracia” será añadido a 
este tiempo de hacer trabajo. (Por ejemplo, si su hijo estuvo ausente tres días de 
escuela, él/ella tendrá hasta que cierre la escuela en el cuarto día después de la 
ausencia para hacer el trabajo). A la discreción del maestro el trabajo perdido 
puede ser dado el día antes o después que esté ausente.  
 
 
Fiestas de Cumpleaños y Bocadillos  
Wellness policy TBD 
.  
 
ASISTENCIA  
 
(BOE Póliza JB) 
El mejor aprendizaje toma lugar cuando los estudiantes están presentes cada día, 
tienen un intercambio de ideas regularmente, y están bajo la dirección de personal 
certificado quien entiende el proceso del aprendizaje. La oportunidad para el éxito 
será mejor mejorada cuando el estudiante asiste a clases regularmente.  
 

Un niño es requerido que asista por ley a la escuela. El distrito escolar a 
adoptado una práctica de perseguir ausencias injustificadas y será el caso 
llevado a corte. El absentismo es definido por la Ley del Estado para que 
sean faltas injustificadas por tres días consecutivos, cualquiera cinco faltas 
injustificadas en un semestre o siete faltas injustificadas en el año escolar, 
lo que primero sea. (Statute #72-1113 Article 11) 

 
Pasos que debes seguir cuando están ausentes: (Las ausencias son justificadas 
si la directora las aprueba.)  

• El padre o guardián tiene que hablar por teléfono a la escuela e informarle 
a la oficina que su hijo(a) va a estar ausente antes de las 8:45 a.m. el día 
que esté ausente. Para la seguridad del niño(a), si la oficina de la escuela 
no ha escuchado del padre o guardián, la escuela llamara a casa o al 
trabajo para verificar la razón de la ausencia. 

• Padre o guardián debe de escribir y firmar una forma  de justificación dando 
el nombre, la fecha, el día(as) que estará ausente, y la razón por la que el 
estudiante estará ausente.  

• Si tu hijo(a) está ausente por tres días consecutivos, la principal puede 
requerir un permiso del doctor.  

• Padres del estudiante(es) ausentes más de tres días por cualquier razón 
otra de enfermedad tienen que llenar Un Contrato de Ausencia de la 
Escuela antes de estar ausente. Esta forma está disponible en la oficina de 
la escuela.  

• Si tu hijo llega a la escuela  después de las 10:00 a.m. él/ella será 
considerada ausente por el resto del día.  

 
El director(a) del edificio está autorizado a reportar cualquier estudiante que tenga 



ausencias injustificadas a las autoridades apropiadas como el Departamento de 
Niños y familias de Kansas (DCF) o el abogado del condado o distrito.  
 
Los estudiantes están tardes si no están en su salón de clase designado al tiempo 
de comenzar.  
 
ASISTENCIA (Kansas Statute 72-1106 School term) 
El término  de la escuela durante el cual la escuela pública debe de mantener 
cada año  por cada distrito escolar está organizado bajo las leyes del estado que 
consiste en no menos de 1,116 horas.  
 
Las ausencias deben de ser registradas por secciones de AM y PM. Si el 
estudiante esta fuera de clase por más de 1 hora y 40 minutos (la mitad de la 
sección de la mañana) el tiempo que este fuera será contado como ausente ½ 
día. Asistencia será tomada en la mañana por los maestros. El personal de la 
oficina o la enfermera registraran los estudiantes que entren y salgan por 
mitad/entero-día ausencia durante el día, si cambia de la ausencia que primero 
fue registrada en la mañana. Ausencias serán registradas en Skyward. Tardes 
también serán registradas en Skyward.  
 
Regla de la Área de Juego 

• Seguir las direcciones de los adultos encargados. 
• Mantenerse en el área asignada. 
• Mantener las manos, pies y objetos así mismo. No pelear, pegar o aventar 

objetos peligrosos (piedras, arena, etc.). 
• No jurar o bromear. No hacer gesto obscenos 
• No bullying 
• Usar el equipo del área de juegos apropiadamente. 
• Hacer línea inmediatamente cuando suene la campana. Entra al edificio 

siguiendo las direcciones del supervisor encargado.  
• Practicar buen liderazgo deportivo y buenos modales. 
• Usar todo el equipo de manera apropiada y segura. 

A. Bajar de la manera correcta el resbaladero. Correr hacia arriba 
de la resbaladero está prohibido. 

B. Columpiarse de la manera correcta – no enredarse en los 
columpios, no correr enfrente de los niños que se están 
columpiando y no jalar a otros niños del columpio. 

C. No sentarse arriba de las barras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reglas del Edificio 
• Seguir las reglas. Obedecer a cada miembro del edificio, no solo a tu propio 

maestro.  
• Estar en la escuela, en tu asiento, a las 8:00. 
• Mantener tus manos, pies, y objetos a ti mismo. No pegar o pelear. 
• No correr en los pasillos o en los salones.  
• No jurar o poner abajo a sus compañeros. No gestos obscenos. 
• No intimidación  
• No pintar en el edificio de ninguna manera 
• No drogas ilegales o alcohol serán permitidos en la propiedad de la 

escuela. 
• No chicle.  

 
APARATOS ELECTRONICOS 

Teléfonos celulares, dispositivos de música digital (iPods, tocadores MP3, 
walkman, tocadores de CD, etc.), juegos electrónicos operados a mano, y/o 
otros artículos determinados por el administrador  tienen que ser apagados 
y guardados durante clase ya que esto interfiere con el ambiente de 
aprendizaje. (NOTA: Relojes Inteligentes: Estos aparatos electrónicos 
pueden ser usados SOLO como reloj durante horas de clase. Si 
Llamadas/mensajes son enviados y/o usados durante horas de clase, el 
aparato electrónico será considerado como una de ellos.  
 
Primera ofensa, el artículo debe de ser guardado en la oficina. Se le 
enviara un aviso explicándole el mal uso de la tecnología. Consecutivas 
ofensas serán vistas como desobediencia, resultando una acción 
disciplinaria y incluyendo una suspensión corta. El artículo será confiscado 
y solo se le podrá entregar a los padres/guardián.  

 
La escuela no es responsable por el robo de artículos personales que sean traídos 
a la escuela.  
 
Reglas de la Cafetería 

• Mantener las manos y los pies a ti mismo mientras este parado en línea y 
en la mesa. 

• Comer solo tu propia comida. 
• Quedarte en tu lugar a menos que tengas permiso de dejar la mesa. 

Levanta tu mano si tienes una pregunta. 
• No jurar  o hacer sentir mal a otros. No gestos obscenos.  
• No Bullying. 
• No aventar comida, servilletas, u otros objetos. 
• Agua es provenida junto con leche a la hora del lonche, pero no será 

remplazada.  
• Distric Wellness Policy will be followed  
• CHAMPS expectations will be followed  

 
Reglas de Educación Física 

• Es recomendado tener un par de tenis para participar. 
• No hablar cuando el maestro está hablando. 
• No cicle o dulces durante clase.  



• Tienes que tener una nota de los papas para ser excusado de la  clase por 
el día. Por más de tres días, tienes que tener una nota del doctor dándole 
excusa.  

• El maestro de P.E. notificara a los padres si surge un problema en clase.  
• Algunas clases de gimnasio se llevaran a cabo afuera, por favor de vestir 

de la manera adecuada.  
 
Recogiendo y dejando a los Estudiantes en la Escuela 
La seguridad de nuestros niños es muy importante para nosotros. Por favor 
ayúdenos a mantener a nuestros niños seguros siguiendo las reglas de seguridad 
del parqueadero.  

• No pararse en la Avenida seis para recoger a los estudiantes.  
• NINGUN padre es permitido recoger a los estudiantes en el parqueadero 

de atrás. Esta es la área reservada para los camiones y personal del la 
escuela.  

• Solo hay una línea de tráfico para recoger a los estudiantes. Por favor NO 
trate de crear una segunda línea.  

• La línea de recoger es solo PARA RECOGER. NO se parque en esta línea 
y se baje de su carro. Esta línea nos ayuda a que el tráfico siga 
moviéndose. Cuanto el carro enfrente de ti se mueve tú te debes de 
moverte también. Esta es la única manera para que los carros de atrás 
sigan avanzando también. No se le permitirá a tu hijo(a) encontrarte en la 
esquina para ser recogido. Tu DEVES de moverte al frente del edificio para 
que tu niño valla a tu vehículo.  

• Los niños no serán permitidos correr por el parqueadero  hacia tu vehículo. 
Si tú NO quieres esperar en la línea para recogerlo TIENES que parquearte 
en un parqueadero designado, cruzar el cruce de peatones y recoger a tu 
niño. 

• Favor de NO parquearse en los estacionamientos para discapacitados a 
menos que tenga un permiso para hacerlo. Esto es algo ilegal y se le dar 
una multa. 

• No se parque ENTRE las líneas de los estacionamientos. Eso no solo es 
una manera segura pero prohíbe a otros de dejar los estacionamientos.  

• SOLO vuelta a la derecha son permitidas al salir del parqueadero a la hora 
de dejar y recoger a los estudiantes. Esto nos ayuda con la salida del 
tráfico.  

• Por favor llame a la oficina si tiene alguna sugerencia o preocupación. 
 
 

Si todos siguen estas simples reglas del parqueadero será un lugar mucho más 
seguro. Gracias por tomar su tiempo y leer las reglas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Información de las     Escuelas 

 
Directores Escuelas 

 
Martha Mendoza Beeson 

Tele#: 620-471-2113 
Fax#: 620-227-1745 

 
Bill Pittman Central 

Tele#: 620-471-2104 
Fax#: 620-227-1721 

 
Marc Woofter Comanche Middle School 
Rachel Pitchford Tele#: 620-371-1100 
Justin Briggs Fax#: 620-339-4802 

 
Jacque Feist Dodge City High School 
Michael Martinez Tele#: 620-471-2110 
Cherry Deges Fax#: 6250-227-1680 

 
Michael King Dodge City Middle School 
Pam Algrim Tele#: 620-471-2100 
Faye Wells Fax#: 620-227-1731 

 
Amy Olivares Linn 

Tele#: 620-471-2114 
Fax#: 620-227-1722 

 
Tim Skinner Miller 

Tele#: 471-2102 
Fax#: 620-227-1723 

 
Kim Armstrong Northwest 

Tele#: 620-471-2115 
Fax#: 620-227-1724 

 
Amy Loder Ross 
Jayne Diaz Tele#: 620-471-2103 

Fax#: 620-339-4809 
 

Greg Preston Soule 
Tele#: 620-471-2116 
Fax#: 620-227-1719 

 
John Montford Sunnyside 

Tele#: 620-471-2112 
Fax#: 620-227-1727 

 
Erica Teran Wilroads 

Tele#: 620-471-2101 
Fax#: 620-227-1728



Días Para Recordar En la Escuela Elemental Ross 
 

Agosto 02- Día de inscripciones 7am-7pm 
Agosto 14- Casa abierta en la Escuela Ross 5:30-6:30pm 
Agosto 15- Primer día de Clases 
Agosto 21- Noche de Padres Kínder--2do grado - 5:30pm-6:30pm 
Agosto 23- Noche de Padres--3ro-5to grado- 5:30pm-6:30pm  
 
Septiembre 03- NO HABRA CLASES/ DIA DEL TRABAJO 
Septiembre 18- Actividad de Matemáticas Titulo I - 5:30pm-6:30pm 
Septiembre 20 – Cuenta de los Estudiantes 
Septiembre 20- Fotos de Otoño 
Septiembre 25 – Panecillos por Matemáticas – 8:15am 
Septiembre 25 – Junta de Concilio de Ross 11:30am 
Septiembre 25- Junta de Ross PTO 5:30pm 
Septiembre 26– ENTRADA TARDE 90 Minutos (Ross 9:30am) 
 
Octubre 12- Programa de Música de 4to Grado 6:30pm/ 5to Grado 7:00pm 
Octubre 11- Final del 1er Cuarto de año  
Octubre 12- NO ABRA CLASES/ Día de trabajo para los maestro 
Octubre 17- PreK-5to Conferencias entre Padres y Maestros 3:30-6:00pm 
Octubre 18- PreK-5to Conferencias entre Padres y Maestros 12:30-7:00pm 
Octubre 18-  PreK-5to NO HABRA CLASES 
Octubre 19- PreK-5to NO HABRA CLASES 
Octubre 24- Asamblea de Premios-Grados K-2 2:00pm / Grados 3-5 2:30pm 
Octubre 25- Día de Retomar Fotos 
Octubre 30- Actividad de Titulo I- 2:15pm-3:15pm 
 
Noviembre 05- NO HABRA CLASES / Desarrollo del Personal  
Noviembre 16- Programa de Música de 2do 6:00pm / 3ro a las 7:00pm 
Noviembre 21 & 23- NO CLASES/RECESO DE ACCION DE ACCION DE GRACIA 
Noviembre 27 – Panecillo por Matematicas-8:15am 
Noviembre 27 - Junta de Concilio 11:30am 
Noviembre 27- Junta de PTO-8:15am 
 
Diciembre 12- ENTRADA TARDE 90 minutos (Ross 9:30am) 
Diciembre 20- Enero 4- NO CLASES- Día de trabajo de los                                                         
  maestros/Vacaciones de Invierno 



 
Enero 07 - COMIENZAN LAS CLASES/ PRIMER DIA DEL 
        SEGUNDO SEMESTRE 
Enero 11- Asamblea de Premios-Grados K-2 2:00pm/ Grados 3-5 2:30pm 
Enero 21- NO HABRA CLASES 
Enero 29- Panecillos por Matemáticas 8:15am  
Enero 29- Junta de Concilio 11:30am  
Enero 29 Junta de PTO- 8:15am  
 
Febrero 06- Día Global de Juego 2:00-3:15pm 
Febrero 14- ENTRADA TARDE 90 minutos (Ross 9:30am) 
Febrero 18- NO HABRA CLASES – Día de los Presidentes 
Febrero 21- Fotos de Primavera 
 
Marzo 01- Día del Dr. Seuss 
Marzo 08 – Terminan el Tercer Cuarto   
Marzo 08- NO HABRA CLASES/ Día de Trabajo para los Maestros 
Marzo 11-15 - NO ABRA CLASES/Receso de Primavera 
Marzo 20- PreK-5to Conferencias entre Padres y Maestros 3:30-6:00pm 
Marzo 21- PreK-5to Conferencias entre Padres y Maestros 12:30-7:00pm 
Marzo 20 & 21 – Feria de Ciencias (Disposición Marzo 19) 
Marzo 22- NO HABRA CLASES 
Marzo 27- Asamblea de Premios- Grados K-2 2:00pm / Grados 3-5 2:30pm 
 
Abril 18-22 -  NO HABRA CLASES – Receso de Pascua 
Abril 23- Panecillos por Matemáticas 8:15am 
Abril 23 – Junta de Concilio 11:30am 
Abril 23- Junta de PTO 5:30am 
Abril 26- Programa de Música 1er Grado 6:00pm 
 
Mayo 08- ENTRADA TARDE 90 minutos (Ross 9:30am) 
Mayo 09- Conoce a los Maestros del Siguiente Grado 5:30-7:00 PM 
Mayo 21- Asamblea de Premios- Grados K-2 2:00pm / Grados 3-5 2:30pm 
Mayo 22- ULTIMO DIA DE ESCUELA- Dia de Juego/ Grand Aplauso para 5to             
Grado 
 


