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Miembros de Personal 
2018-2019 

 
# de Salon Grado   Nombre   
400  Pre-K   Sra. Carolyn Keeton 
402  Pre-K   Sra. Erin King 
404  Pre-K   Sra. Melyssa White 
406  Pre-K   Sra. Trisha Blanco  
 
310  Kinder   Sra. Britta Hartman 
312  Kinder   Sra. Jessica Sawyer 
 
300  Primero  Sra.  Sara Kinsey    
301  Primero  Sra. Sarah Bennett 
 
306  Segundo  Sra. Caitlyn Goering  
309  Segundo  Sra. Linda Fry  

 
202  Tercero  Sra. Daisy Hernandez  
203  Tercero    Sra. Priscilla Morton 
 
204  Cuarto  Sra. Denna Gonzalez 
205  Cuarto  Sra. Katlen Downey 
 
101  Quinto   Sra. Karla Rosales 
103  Quinto   Sra. Celia Enriquez 
105  Quinto   Sr. Caleb Austin  
 
503  Música  Sra. Carolyn Anderson 
102  Música  Sra. Jessica McGee 
Gimnasio Edu. Física  Sr. Taylor Doan 
Gimnasio Edu. Física  Sr. Chris Ridenour  
 
303  Edu. Especial Sra. Janice Fiene 
308  Habla   Sra. Victoria Malcor-Johnson  
100  Sicóloga  Sr. Thomas Martin  
314  Maestro Dotado Sr. Sam Austin  
  Secretaria  Sra. Erica McLean    
 
Bibliotecaria    Sra. Rita Baxa 
Consejera    Sra. Marianna Jones 
Entrenador de Instrucción   Sr. Brandon Miller 
 
Director    Sr. John Montford 
Secretaria    Sra. Perla Aguilar   
Recepcionista   Srta. Martha Solorzano 
Enlace Familiar/Traductora Sra. Beatriz Torres 
Partidario Familiar   Sra. Jadira Saldana 
Partidario Familiar   Sra. Valeria Gastelum  
Enfermera    Sra. Irma Ontiberos  
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Conserjes    Sr. Jose Herrera 

   Sra. Margarita De La Rosa 
   Sr. Diego Flores 

 
Nutrición    Gerente de Alimentos 
     Servicio de Comida 
     Servicio de Comida 

    
 
Ayudantes de Maestra  Sra. Teresa Rodriguez  
     Miss Srah Wines 
     Mrs. Jennifer Schauvliege  
     Sra. Myra Sanchez 
     Sra. Brenda Zelaya 
     Sra. Marybel Vela  
     Sra. Amelia Martinez 
     Srta. Epifania Lopez 

Sra. Liza Webster 
     Sra. Vivian Ragland 

Sra. Yesenia Lopez  
     Srita. Alexi Treto  
     Srta. Jennifer Peña 
     Srta. Kari Thompson  
     Srta. Alexa Garcia 
       
   
Ayudantes de Maestra  Srta. Vanessa Barajas 
De Educación Especial  Sra.  Cristal Loya 
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Bienvenidos 
 
Queremos darles la bienvenida a los estudiantes y familias a lo que será un gran año 
escolar.  Nuestro personal dedicado esta ansioso en recibir a los nuevos estudiantes y 
los estudiantes que regresan. Sabemos que la asociación que se forma entre las 
familias y la escuela es uno de los factores más importantes en la educación de cada 
niño en nuestra escuela, y como tal invitamos a las familias a visitar y/o a comunicarse 
con los miembros del personal estudiantil si tienen cualquier pregunta o preocupación. 
 
¡Esperamos un año escolar 2019-2020 con mucho éxito! 
 
John Montford 
Director 

Consejo de Sitio Escolar Sunnyside 
 

El propósito de el consejo de sitio escolar es para asesorar y aconsejar la escuela en evaluar 
metas para realizar y objetivos.  Ellos determinan métodos que pueden usarse en la escuela 
para alcanzar las metas y objetivos.  El concejo sirve como enlace entre la escuela, 
organizaciones escolares, comunidad y el consejo local de educación, colectando y difundiendo 
información acerca del mejoramiento de la escuela.  Se envía un reporte anual al Consejo 
Educativo cada año. 

 

Las juntas del Consejo de Sitio Escolar se reúnen trimestralmente y están disponibles 
para todos.  Queremos animarle para que sea parte de este consejo tan importante.  Si 
desea tener mas información por favor comuníquese a la oficina de la escuela. 
 

Asociación de Padres y Maestros (PTO) 
 

La organización PTO de Sunnyside está dedicada a promover lo que es mejor para 
todos los estudiantes, emocionalmente, físicamente, intelectualmente y socialmente.  
Su membrecía está formada por padres, maestros, y personal de la escuela Sunnyside.  
PTO es una organización que esta dedicada a la cualidad educacional de los 
estudiantes. Lo invitamos a que participe a esta importante organización. Para más 
información puede comunicarse a la oficina de la escuela o al presidente de PTO. 
 

Horario Diario (horas de escuela) 
7:50 am-3:05 pm 

 

El edificio estará abierto para los niños a las 7:15 am.  Los padres pueden traer a su 
hijo(s) a esa hora.  Las clases comienzan a las 7:50am.  Los estudiantes pueden tener 
su almuerzo entre las 7:15-7:45am. Todos los estudiantes tendrán que reportarse al 
gimnasio cuando llegan a la escuela por la mañana si llegan antes de las 7:45.  
 

Visitantes 
 

Las puertas de la escuela están cerradas (bloqueadas) excepto la puerta principal.  
Todos los visitantes que entren al edificio requieren firmar en la oficina y reciban un 
pase de visitante.  La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra mayor prioridad. 
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Asistencia de los Estudiantes 
 

Es muy importante que su niño/a asista a clase todos los días y que llegue temprano.  
Si su niño va a faltar debido a una enfermedad o a una emergencia por favor llame a la 
escuela para informarnos de su ausencia.  Usted puede comunicarse al 620-471-2112.  
Si usted necesita llamar antes o después de horas de la escuela una grabación tomará 
su información.  Si su niño/a va a estar ausente por más de tres días por cualquier 
razón con excepción de la enfermedad usted debe venir a la oficina y llenar un contrato 
de  ausencia de la escuela  para que las ausencias sean justificadas.  Si su niño está 
ausente por tres días consecutivos la nota de un doctor será requerida cuando vuelven 
a la escuela. Estudiantes con excesivas tardanzas  y/o las ausencias excesivos serán 
reportados a las autoridades necesarias.    

 

ASISTENCIA (estatuto de Kansas periodo escolar 72-1106)  

Un periodo escolar, durante el cual la escuela pública se mantendrá en cada año escolar 
por cada distrito escolar organizada bajo las leyes de este estado se compondrá de no 
menos de 1.116 horas.  
 
Las ausencias se registrará para las sesiones de mañana y tarde. Si los estudiantes estan 
fuera de clase más de 1 hora y 40 minutos (la mitad de la sesión de la mañana) el tiempo 
pasado se contarán como una ausencia de 1/2 día. Asistencia se realizará en la mañana 
por los profesores. El personal de la oficina o a la enfermera verificar los estudiantes o 
registrará las ausencias del medio dia/día completo durante el día, si cambia de la primera 
ausencia registrada en la mañana. Las ausencias se registrarán en Skyward.  
Tardanzas se registrarán también en Skyward. 

 

Tardanzas/salidas tempranas 
  

Para aumentar las habilidad académica de los estudiante, es importante que los 
estudiante este en clases y lleguen a tiempo diario. Los estudiantes que lleguen 
después del comienzo del día, deben pasar a la oficina y llenar una hoja con la fecha, 
hora, y razón por la cual llegaron tarde. Los estudiantes después le darán la hoja a su 
maestra. 
 
Los padres que necesiten llevar a su hijo/a a una cita de dentista, cita de doctor, o 
cualquier emergencia necesitaran avisar a la maestra o al personal en la oficina. . Los 
padres necesitan  ir a la oficina para firmar la hoja de registro y recoger a su niño/a. 
 

Recoger o dejar a sus Hijos en la Escuela 
 

1. Los estudiantes deben cruzar la calle en el crucé señalado en la Avenida 
Sunnyside.  Este crucé señalado se controla con un semáforo. 

2.  Cuando usted deja su hijo/a  por la mañana o lo/a recoja por la tarde por 
favor hágalo enfrente de la escuela o en el estacionamiento del sur.  No 
se estacione en doble-fila por la calle porque esto causa interrupción del 
flujo de tráfico. 

3. No permita por favor que su niño cruce la calle en cualquier lugar que no 
sea el crucé señalado.  Esto es muy peligroso y es ilegal. 
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4. El área de enfrente de la escuela es una zona forzada de no 
estacionamiento. 

Compensar Trabajo 
 
Se les permitirá a los estudiantes a compensar su trabajo por cada día de ausencia.  
Además se le añade la gracia de un día (por ejemplo, si el estudiante estuvo ausente 
por tres días, el/ella tendrá hasta el cierre de la escuela en el cuarto día ante la 
imposibilidad de recuperar el trabajo).  A discreción de la maestra podrán hacer los 
trabajos antes o después del día de ausencia. 
. 

Expectaciones de Conducta Escolar 
 
 

En la lista de abajo están las expectativas del comportamiento en la escuela. Durante el 
tiempo que su hijo(a) esta en la escuela tendrán que seguir estas expectativas. El 
personal de Sunnyside se esfuerza para hacer de la escuela un lugar seguro para todos 
los estudiantes y al añadir estas expectativas la Escuela será un lugar seguro para 
todos los estudiantes. 
 

SHINE (Enfoque escuela necesita Requisitos de Evaluación) 

Shine es una técnica utilizada para obtener la atención de los estudiantes para que 
puedan darse cuenda de información que necesita ser dada. Esto no reemplaza las 
reglas de comportamiento de cada maestro que mejor funciona en su clase, pero es un 
instrumento que crea una comunidad a través del edificio y desarrolla grandes 
expectativas que cada estudiante conoce y son capaces de cumplir, sin importar donde 
se encuentren el edificio.  
 
S  - Pare 
H – Manos en el lugar correcto 
I – Informarse 
N – Cabecear 
E – Ojos y oídos a la persona que está hablando 
 

Expectativas para “Shining” en los Pasillos 
 Los estudiantes entrarán al los pasillos de una manera ordenada y silenciosa. 

 Los estudiantes podrán sus manos en el lugar correcto. 

 Los estudiantes tratarán a los adultos y a cada uno en una manera respetosa.  

 Los estudiantes caminarán silenciosos en los pasillos.  
 
 

 
 
Expectativas para “Shining” en el Gimnasio en la Mañana 

 Los estudiantes irán a desayunar inmediatamente cuando llegan. 

 Los estudiantes entrarán al gimnasio de una manera ordenada y silenciosa.  

 Los estudiantes se sentarán en la fila de clase asignada con sus manos y útiles 
personales en el lugar correcto. 

 Los estudiantes hablarán bajo, en voces bajas, mientras esperan que timbra la 
campana. No se permite gritar a través de la fila. 
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 Los estudiantes tratarán a los adultos y a cada uno de manera respetosa.  

 Los estudiantes pararán de hablar cuando la campana timbre, recoger sus 
pertenencias, pararse y estar listos para irse del gimnasio con su clase.  

 Los estudiantes se irán del gimnasio de una manera ordenada y silenciosa.  
 

Expectativas para “Shining” en el Recreo 
 Los estudiantes seguirán los reglas del recreo 

 Los estudiantes tratarán a los adultos y a cada estudiante de manera respetosa. 

 Los estudiantes se alinearán en una manera ordenada, pondrán sus manos en el 
lugar correcto, a petición del adulto. 

 Los estudiantes entrarán al edificio siguiendo los Expectativas de los Pasillos 
 

Expectativas para “Shining” en el Baño 
“Ve, Lavar, Salir!” 

 
Ve – Ve al baño  

Lavar – Lavarse sus manos 
Salir – Salir del baño 

 

Expectativas para “Shining” en la Cafetería   
 Los estudiantes entrarán a la cafetería en una manera ordenada y silenciosa. 

 Los estudiantes hablarán bajo, en voces bajas mientras recibir su comida.  

 Los estudiantes serán responsables por recoger comida o papel antes de irse de 
la mesa.  

 Los estudiantes tratarán a los adultos y a cada uno en una manera respetosa.  

 Los estudiantes saldrán de la cafetería de manera ordenada y silenciosa.  

 Los estudiantes susurrán, usar voces bajas, mientras coman en la cafetería. No 
se permite gritar sobre las mesas.  

 
 

Reglamentos del patio (patio de recreo) 
 
 

4 Expectativas en el Patio de recreo 
1. Ser respeto con TODOS  
2. Ser seguro todo el tiempo 
3. Jugar limpio 
4. Divertirse 

 
 
Cuando estar en el patio de recreo los alumnos tendrán en todo momento: 

 Seguir las instrucciones de los adultos en cargo 
 Permanecer en el área asignada 
 Mantener las manos, pies y objetos consigo mismo.  No pelear, golpear o tirar 

objetos peligrosos (piedras, arena, etc.) 
 No jurar o hacer burlas.  No hacer gestos obscenos 
 Utilizar el equipo de patio apropiadamente 
 Hacer línea inmediatamente cuando suene el silbato.  Entrar en el edificio 

siguiendo el liderazgo del supervisor en turno. 
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 Practique el buen espíritu deportivo y buenos modales 
 No bullying (Intimidar) 
 Uso de equipo correctamente y con seguridad. 

 
 
Al columpiar, los estudiantes: 

 Solo se columpian en el columpio, sentados (no paren en el columpio) 

 Una persona a las vez 

 No tuerza o girar el columpio 

 No brincar de un columpio movido 

 (Si no está columpiándose, manténgase fuera del área de columpiarse) 
 

Cuando jugando con la arena, los estudiantes: 
 Dejen arena en el suelo, no tirar o patear la arena.  

 
 

Cuando jugando con el equipo, los estudiantes: 
 Solo bajarse del tobogán sentado, pies primero, solos y de manera oportuna. (no 

sosteniendo una línea) 

 Abstenerse a empujar a otros estudiantes de o bajo del tobogán.  

 Abstenerse de brincar de los lados del tobogán.  

 Solo jugar en el área del equipo hecho para jugar (no sentarse, no gatear, o 
caminar sobre arriba de las áreas que no están seguros). 

 
 
Si los estudiantes no están siguiendo las reglas anteriores se les pedirá a caminar el 
perímetro del la zona del recreo.   

 
   

Reglas de Educación Física 
 

 Es recomendable tener un par de tenis para participar 

 No se debe hablar cuando el maestro esta hablando. 

 No chicles ni dulces 

 El estudiante deberá tener un papel de los padres para estar exentos de la clase 
de educación física. Si es más de tres días, tiene que tener una nota del doctor. 

 El maestro de educación física notificara a los padres de familia en caso de que 
ocurra un problema en el salón. 

 Algunas de las clases de educación física darán lugar a campo abierto, favor de 
vestir como corresponda 

 
 
 

 
Las escuelas Públicas de Dodge City, USD 443 no discriminan a base de raza, color, origen 
nacional, sexo, edad o incapacidad para admisión o acceso a, o tratamiento de empleo en 
sus programas y actividades. 

 
 

 


