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Bienvenido a  WEST ELEMENTARY 

  
 

10 de agosto de 2017  
Mensaje del director 

West Elementary está anticipando un año excelente para los estudiantes y los padres. Esperamos 

promover una relación de la escuela/del hogar basada en el entendimiento mutuo, la cooperación y el 

trabajo en equipo. Los estudiantes tienden a progresar más cuando los padres y maestros trabajan juntos y 

se apoyan mutuamente. Los estudiantes que saben que sus padres están involucrados activamente y se 

están comunicando regularmente y efectivamente con sus maestros generalmente trabajan más duro, se 

sienten más seguros y se esfuerzan por hacerlo bien en su trabajo escolar. ¡ interés y entusiasmo son 

contagiosos! 

 

Es importante que se tome el tiempo para repasar esta información con sus hijos. También le animamos a 

compartir ideas o hacer preguntas con respecto a cualquier parte de este manual. 

 

Por favor, siéntase libre de visitar la escuela y el aula de su hijo. Por favor, Recuerde registrar en la 

oficina cuando usted está en el edificio. Si desea visitar a un maestro, por favor haga una cita para que no 

se interrumpa la instrucción en el aula. 

 

Esperamos conocerte mejor y trabajar contigo este año. 

 

Contenido del manual 

 Este manual le proporcionará una visión general de nuestras políticas, procedimientos, expectativas y los 

servicios que ofrecemos a los estudiantes. Si usted requiere una lista extensa de procedimiento o de 

políticas, investigue por favor en la oficina principal.  

todas las políticas del distrito se pueden encontrar en la página web del distrito (platte1.org). 

 

Información de la escuela 

La dirección:   201 20th Street 

   Wheatland, Wyoming 82201 

Teléfono:   307-322-4180 

Fax:   307-322-4606 

 

Las horas de oficina:  7:30 AM to 4:00 PM 

El día de clases:  4 y 5 grado  empezar a las 0800 hasta 1525 

  3 grado 0805 hasta 1525 

 

 

Los Visitantes  

 

Como siempre los visitantes son Bienvenidos a nuestra escuela. Por favor, check-in en la oficina 

principal a la llegada. Los visitantes serán emitidos un pase, que será devuelto a la oficina al 

salir. Todas las puertas estarán cerradas durante el horario escolar. Todos los visitantes deben 

entrar usando la puerta principal. 
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2017 – 2018 Calendario escolar. 

A partir del 25 de agosto los estudiantes seran despedidos todos los viernes a las 1400 
 

16-23 de agosto…....Día del trabajo  para maestros Abril ...........................3 grado  Programa de música 

 16-20 de Abril………… 4 grado Wy-TOPP ciencia 

 

23 de abril hasta el 4 de mayo…………Wy-TOPP  

                                               ELA & Mathamaticas 

22 de agosto….…Jornada de puertas abiertas  1530  

                             hasta 1630 8 de mayo … ……………..Magdalenas para mamas 

23 de agosto……………el primer día de la escuela Mayo..............................4 grado program de música 

28 de agosto………….…4 Grado orientación 1730  Mayo ............ Concierto de Band y West cantantes 

31 de agosto…………5th Graded Orientation 1700 11 de mayo  …………….………....Feria de ciencia 

4 de septiembre...NO HAY ESCUELA Labor Day  7-18 de mayo………..…………..FAST evaluación 

7 de septiembre …….….3rd Grade Orientation 5:30 

14-18 de mayo …………………..Pruebas del MAP  

                                                       de primavera 

22 de septiembre ………….…PTO Se vendan tarta 23 de mayo ……………….......Último día de clase 

? octubre……………………………día de ciencia 23 de mayo……El final asamblea de premios 0900 

27 de octubre …………  Día de trabajo para los  

                                        Maestros (no hay escuela ) 23 de mayo…..PTO picnic, toda la escuela invitada 

16-26 de octubre ………..Conferencias de padres y  

                                           maestros 24-25 de mayo ..….. Día del trabajo  para maestros 

26 de octubre..Primera asamblea de premios  0830  28 de mayo…….………………..Día de los caídos 

2 de noviembre ……………...……PTO tarta recoge  

November ...................5 grado programa de música  

22-24 noviembre …….…Día de Acción de Gracias  

                                          (no hay escuela)  

diciembre..........Concierto de Band y West cantantes 

  

21 de diciembre hasta  2 de enero ….Vacaciones de  

                                                            Navidad  

2 de enero………... Día del trabajo  para maestros  

3 de enero……….Segundo asamblea de premios   

                              1000  

16 de febrero.……No hay escuela  

19 de febrero ……………..No hay escuela Día de  

                                             presidentes,  

26 de febrero   ............Las rosquillas de muchachos  

Febrero .………Concierto de Band y West cantantes  

16 de marzo……Tracero asamblea de premios 1300  

26-30 de marzo…………Vacaciones de primavera.  

                                         No hay escuela  
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West elementary facultad y personal  
  

 

La Director--------------------- 

                                                             

Vicki Begin 

 

 

 El secretario------------ 

 

 

Skye Dunlap 

                                        

La consejera-------------------- 

 

Kari Magnuson                                    Enfermera de la escuela  -----

---------- 

Brandy Crowley 

Maestros de la tercero grado 

-------- 

 

Paula Johnson 

Katy Marquez 

Anthony Nichols  

 Educación especial --------- Tabitha Parker 

Cathaline´ Cass 

Marlin Coffman 

Karen McGuire 

 

Maestros del cuarto grado- Cindy Amundson 

Linda Boughton 

Trista Teten 

 

 Patólogo del habla y del 

lenguaje----------------------- 

 

Asistente de oratoria----------  

 

Inglés segunda lengua---- 

 

Sherri Anderson 

 

Julie Hanks 

 

Susan Putnam 

Maetros del quinto grado--- Mary Skoog 

Jana Bjelkevig 

Danielle Parker 

Cody Bohlander 

 

  

Facilitador instruccional ---- 

 

La terapeuta ocupacional ---      

 

Linda Carter 

 

Karen Thayer 

 

 

Título uno meastros-------                       Alexis Riehl                                  

Jana Pfeifer 

 

 La fisioterapeuta------------- Whitney Balzan 

Profesor de educación física Chrissy Dawson 

 
 La trabajadora social ---- 

 (Especialista  de 

comportamiento) 

Sarah Miller 

Profesor de arte----------------

----- 

Lisa Young 

 
  

Asistente de tecnología------ 

 

Britnee Bayne 

Profesor de música ----------           Kathy Collins   

Asistente de biblioteca------- 

 

Sue Sluss 

     

Para profesionales Stephanie Anderson 

Debbie Harris 

Cassidy Hershey 

Diana Prime 

Lisa Horblit 

Tandi Hamilton 

Lee Hawkins 

Nicole Johnson 

 

 

  

Los custodios-------------------- 

 

Frank Huffer 

Jean Carberry  

Bruce Spiker 
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La Misión y los objectivos del distrito   

 

 

La Misión de Platte County School District #1 es asegurar que cada estudiante está 

activamente involucrado en el aprendizaje, conectado con la escuela y la comunidad más 

amplia, y preparado para un mundo en constante cambio. 

 

Platte County School District 1 Meta Académica: todos los estudiantes deberán 

demonstrar al menos un año de crecimiento en el plazo de un año.  

 

Platte County School District 1 Plan estratégico: El consejo aprobó que el plan 

estratégico con objetivos es fijado en el sitio web del distrito (pcsd1.org) bajo la etiqueta del plan 

de estudios bajos la credencial que se dirige. 

 
 

Declaración de no discriminación  

El distrito escolar # 1 del Condado de Platte notifica a todos los empleados de ti, estudiantes y empleados potenciales que cumple 

con las leyes aplicadas por la oficina de derechos civiles, incluyendo:  

título II de la ley de estadounidenses con discapacidades de 1990 que prohíbe la discriminación en todas las prácticas de empleo, 

incluyendo procedimientos de solicitud de empleo, contratación, despido, adelanto, compensación, capacitación y  

otros términos, condiciones y privilegios de empleo :  

título VI y VII de los derechos civiles de 1964 que protege a las personas contra la discriminación por motivos de raza, color o 

origen nacional;  

Título IX de las enmiendas de Educación de 1972 que prohíben la discriminación por razón de sexo:  

sección 504 de la ley de rehabilitación de 1973 que prohíbe la discriminación basada en el handicap (discapacidad): y la ley de 

discriminación por edad de 1975 que prohíbe la discriminación por motivos de edad.  

Todos los empleados, estudiantes y potenciales empleados tienen derecho a la igualdad de admisión, acceso, tratamiento del 

empleo en sus programas y actividades educativas.  

consultas sobre el título II, título VI, Título IX, sección 504, y la ley de discriminación de edad puede ser referido  

a este distrito Gerente de negocios del Departamento de Educación de Wyoming, oficina de derechos civiles Coordinador de  

, 2do piso, edificio Hathaway, Cheyenne, WY 82002-9950 o teléfono (307) 777-6198. 

 

                                                                 

 
 

 

WEST Misión y objectivos  
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La misión de West Elementary es asegurar de que cada estudiante se dedique activamente a 

niveles altos de aprendizaje, conectados a la escuela y a una comunidad más amplia, y preparado 

para demostrar crecimiento continúo 

. 

Creemos aquí en West Elementary  

 

 La comunicación de dos vías es vital para la construcción de relaciones entre el personal, 

los estudiantes y los padres. 

 Todos los estudiantes recibirán comentarios positivos y frecuentes sobre sus esfuerzos 

sociales y académicos.  

 El mal comportamiento del estudiante será corregido con calma, consistente e 

inmediatamente por cualquier miembro del personal que lo Observe en el momento de la 

ocurrencia.  

 Los estudiantes estarán comprometidos, motivados, retados y preparados para establecer 

metas y lograrlos; los estudiantes practicarán la perseverancia y la integridad.  

 la Facultad y los estudiantes trabajarán para asegurar que las metas académicas y sociales 

individuales se cumplan para alcanzar el PEAK. 

 

 
Libbey y West metas de mejoramiento escolar 2016-2019 

 
  2016-19 objetivo: 85% de todos los estudiantes K-5 puntuarán con habilidad o superior 

según lo medido por; el informe de alfabetización temprana en los grados K-2; y el 

estado de evaluación de PAWS en los grados 3-5 por 2019 (esto se refiere a la equidad de 

crecimiento WAEA y el logro). ● 2016-2017-69% de habilidad en lectura y matemáticas 

● 2017-2018-76% de habilidad en lectura y matemáticas ● 2018-2019-85% de habilidad 

en lectura y matemáticas 
o reestructurar el Framework PLC que actualmente existe en West Elementary y Libbey 

Elementary por (1) implementando un marco integral de PLC que opera a nivel de co-

Building, (2) establecer protocolos de rendición de cuentas en y entre equipos, y (3) 

establecer criterios y oportunidades que construyan la capacidad de los maestros para 

liderar. 

o desarrollar un marco educacional que infunda las prácticas basadas en la investigación en 

todos los salones de clase en todas las áreas de contenido K-5, según lo medido por un 

marco publicado. 

o Implemente investigaciones basadas en evidencia en las áreas de las artes del lenguaje, 

las matemáticas y el comportamiento medidos por WY-Topper, Map y evaluaciones 

rápidas. 

o alineamiento de las prácticas de intervención académica y conductual para cumplir con 

los criterios de MTSS identificados por el equipo de MTSS de Distrito según lo medido 

por las agendas del equipo y el personal y las notas de progreso de la intervención 

estudiantil. 

o los maestros y PLCs revisarán y utilizarán periódicamente los datos para guiar el trabajo 

de intervención académica y de comportamiento medido por las agendas del personal y 

del PLC, los cronogramas de evaluación, los datos de intervención y la documentación de 

intervención estudiantil. 
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Expectativas de la escuela 
 

Ser responsable; Siempre a salvo; Respetar a los demás; y mantener una actitud positiva 

 

 

Los seis pilares de carácter que cada estudiante del oeste debe demostrar: 

 

La fiabilidad: Sea honesto • no engañe, engañe, o robe • sea confiable — haga lo que usted dice 

que va a hacer • tenga el coraje de hacer lo correcto • construya una buena reputación • sea leal 

esté al lado de su familia, amigos y país 

 

Respeto: Tratar a los demás con respeto; Siga la regla de oro • sea tolerante y acepte las 

diferencias • Use buenos modales, no mal lenguaje • sea considerado de los sentimientos de los 

demás • no amenace, golpee o lastime a nadie • trate pacíficamente con enojo, insultos y 

desacuerdos 

 

 

Responsabilidad: Haga lo que se supone que debe hacer • Planifique con anticipación • 

persevera: ¡ siga intentándolo! • Siempre haga lo mejor que pueda • use el autocontrol • sea 

autodisciplinado • Piense antes de actuar — considere las consecuencias • sea responsable de sus 

palabras, acciones y actitudes • ponga un buen ejemplo 

 

La justicia: Jugar según las reglas • turnarse y compartir • ser de mente abierta; Escuche a otros 

• no se aproveche de otros • no culpe a otros 

 

Cuidado: Sea amable • sea compasivo y muestre su cuidado • exprese gratitud • perdone a otros 

• Ayude a las personas necesitadas 

 

La ciudadanía: Haga su parte para hacer mejor su escuela y comunidad • coopere • involúcrese 

en asuntos comunitarios • Manténgase informado; Vote • sea un buen vecino • obedezca las leyes 

y reglas • respete la autoridad • proteja el medio ambiente • voluntario 

 

Profesores altamente cualificados 

 

Los padres tienen el derecho de saber si su hijo está siendo enseñado por un maestro "altamente 

calificado" y para saber cuáles son las calificaciones de ese maestro para el área de contenido que 

enseñan. Todos los maestros de West Elementary están altamente calificados y cumplen con los 

requisitos de la ley. Cualquier padre que desee más información sobre el maestro de su hijo 

puede ponerse en contacto con el Superintendente de escuelas en la oficina central, ubicada en 

1350 Oak Street, Wheatland, WY. 
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Búsqueda de niños/servicios especiales 

El personal de West Elementary se compromete a satisfacer las necesidades de aprendizaje de 

todos los estudiantes. Es nuestra responsabilidad, con la entrada y participación de los padres, 

identificar a todos los estudiantes que tienen o pueden tener una discapacidad, limitando su 

capacidad de beneficiarse de su educación. Todos los padres están invitados a participar 

plenamente en la educación de su hijo y alertar al director o a un maestro si usted cree que su 

hijo necesita servicios adicionales para apoyar su aprendizaje. los servicios de típicamente 

proporcionados en West Elementary incluyen pero no se limitan a: terapia del habla, examen de 

audición y visión, lectura y matemática de remediación (título 1), consejería escolar, educación 

especial y tutoría. En algún momento durante el año escolar, puede ser beneficioso para los 

maestros y padres solicitar la ayuda de estos servicios. La evaluación de la vista y la audición, así 

como la tutoría y el apoyo al título 1 serán iniciados por los equipos escolares. Los padres serán 

mantenidos informados de cualquier cambio en el plan educacional de su hijo. Se alienta a los 

padres a comunicarse regularmente con los maestros de las aulas para proporcionar valiosa 

información sobre las necesidades de sus hijos. Los servicios adicionales pueden requerir 

permiso por escrito.  

 

la escuela utiliza un sistema de apoyo de múltiples niveles (MTSS) para identificar y abordar las 

necesidades académicas y conductuales de los estudiantes. Bajo MTSS, una vez que se 

recomienda a un niño explorar la necesidad de servicios, comenzamos el proceso donde 

recolectamos datos y observaciones actuales para determinar la necesidad de intervenciones. Una 

vez que se han implementado intervenciones y se han documentado los resultados, se puede 

convocar un bit (equipo de intervención de construcción) para determinar la necesidad de 

remisión para servicios adicionales de educación especial. 

 

Título I servicios de todo la escuela  

 

PCSD1 Título I  política de participación de padre/familia 

El título I Program en Libbey y West Elementary opera bajo un modelo de toda la escuela. Bajo 

un modelo en toda la escuela todos los estudiantes de educación general pueden ser proveídos 

con servicios de intervención en las áreas de lectura y matemáticas.  

cada primavera, una encuesta de padre/guardián será enviada a todos los padres o tutores para 

revisar el programa de título de toda la escuela y recibir comentarios y/o sugerencias para 

mejorar. Como parte de la encuesta, los padres o tutores pueden proporcionar propuestas para los 

cambios que podrían ayudar al programa a atender mejor las necesidades de su hijo. Se alienta a 

todos los padres o tutores a que se comuniquen con el maestro de clase de su hijo, 

intervencionista y/o Director en relación con las oportunidades para que los padres/tutores y las 

familias participen en el aula y en el programa de título I de toda la escuela. 

Intervencionistas:  PCSD #1 los intervencionistas son maestros certificados que administran 

intervenciones, monitorean el progreso dentro de la intervención y comunican los resultados con 

los maestros, directores y padres del aula. 

 

 Para mantener informados a los padres/tutores acerca de los intervencionistas del 

programa de título I de toda la escuela participan en conferencias de padres y maestros, las 

noches de padres de grado, y están disponibles para preguntas, comentarios y preocupaciones 

. 
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1. sepa por favor que los padres/los guardas son agradables visitar nuestras aulas y observar 

a su niño en el trabajo. 

2. el progreso del estudiante y las muestras de trabajo serán compartidas con los padres 

durante las conferencias de padres y maestros. Los maestros también revisarán los 

currículos actualizados, los estándares y los descriptores apropiados para el desempeño. 

3. Nuestro objetivo es ayudar a cada niño a ser un lector y matemático exitoso. ¡ Si los 

padres o tutores tienen preguntas o preocupaciones sobre el progreso de su hijo, por favor 

déjenos saber inmediatamente! Los padres o tutores son Bienvenidos a programar una 

reunión, en cualquier momento, con el maestro del aula y el intervencionista para discutir 

el progreso de su hijo. 

4. Por favor, observe información sobre las actividades de matemáticas y alfabetización 

familiar. Estas actividades son para todos los estudiantes, sus padres/tutores y familias. 

 

West Elementary padre/estudiante/maetro compacto 

Metas de Título i: 

 Los estudiantes reciben instrucción básica de nivel de grado 

 Se utiliza un sistema de soporte de múltiples niveles para identificar y atender las 

necesidades académicas y sociales de cada estudiante. 

 Nuestro currículo básico de la escuela está basado en evidencias e implementado con 

altas expectativas 

 Cada estudiante mostrará crecimiento en el aula, en evaluaciones y como persona. 

Aprendiendo juntos 

Su hijo necesita su ayuda 

 Estamos orgullosos de notificar a nuestros padres que nuestros maestros están altamente 

calificados y le darán instrucción a su hijo que es específico a sus habilidades educativas y 

necesidades. Esta instrucción satisface la alta expectativa de nuestra escuela para el logro 

académico, según lo divulgado en nuestros estándares. Con el fin de apoyar el éxito individual, 

diferentes intervencionistas empujan a nuestras aulas, así como tirar de pequeños grupos para las 

intervenciones necesarias. PCSD #1 intervencionistas son maestros certificados que administran 

intervenciones, monitorean el progreso dentro de la intervención y comunican los resultados con 

los maestros y padres del aula. Los estudiantes también serán apoyados por los paraprofesionales 

entrenados dentro del aula y la instrucción del grupo pequeño.  

como padre ¡ tienes un trabajo importante! Usted conoce a su hijo mejor que cualquier otro. Su 

interés en el trabajo que su hijo/a participa en la escuela, apoya el desarrollo de sus actitudes y 

hábitos de aprendizaje. Estas son algunas cosas que usted puede hacer para ayudar a apoyar el 

éxito de aprendizaje de su hijo en la escuela: 

 Revise el cuaderno de asignaciones de su hijo o carpeta de tareas cada noche 

 Establezca un tiempo de tarea nocturno 

 Que su hijo lea 20 minutos cada noche para fortalecer sus habilidades de lectura 

 Si su hijo tiene deberes, asegúrese de que lo entreguen – ¡ a tiempo! (repase la asignación 

de la tarea de su hijo cuando terminen.) ¡ Esto les dice que usted piensa que su trabajo es 

importante y también puede monitorear cómo están haciendo! 

 Revise el progreso de su hijo semanalmente en el portal de padres de PowerSchool. 

(invite a su hijo a ser parte de esta actividad semanal.) 

 Asistir a conferencias de padres y maestros 

  Asistir a eventos de alfabetización familiar y noches de matemáticas 
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 Ofrézcase como voluntario en la escuela si puede 

 

 

Estarémos en contacto con usted, por teléfono o nota, cuando necesitemos programar una 

reunión o si tenemos preguntas o preocupaciones con respecto al progreso de su niño. Por favor, 

asegúrese de llamarnos, enviar una nota con su hijo o pararse a vernos cuando tenga preguntas o 

preocupaciones. 

 

Comunicación  

La comunicación de dos vías entre el hogar y la escuela es esencial para prevenir y resolver 

problemas cuando surgen. Por favor comuníquese con los maestros con antelación si desea una 

conferencia de padres/maestros. Esto permite a los maestros programar un tiempo que no 

interfiera con la enseñanza de los niños. Las comunicaciones positivas crean una situación de 

ganancia para todos, especialmente para su hijo. Por favor discuta las preocupaciones del aula 

con el maestro antes de ponerse en contacto con el director. 

 

Día Escolar 

School will begin promptly at 08:00  for 4 and 5 grades and 08:05 for 3 grade. The tardy bell for 

4 and 5 grade will ring at 08:05 and the tardy bell for 3 grade will ring at 08:10.  Students will be 

dismissed at 15:25 Monday-Thursday and at 14:00 on Friday.  To provide accurate attendance 

information, student attendance will be taken following the tardy bell each morning  Students 

leaving school prior to the final bell of the day will accrue absence minutes that will be included 

in their daily attendance record.  

 

La escuela comenzará puntualmente en 08:00 para 4 y 5 grados y 08:05 para 3 grados. La 

campana de tardanza para 4 y 5 grados sonará a 08:05 y la campana de tardanza para 3 grados 

sonará a 08:10. Los estudiantes serán despedidos al 15:25 de lunes a jueves y a las 14:00 el 

viernes. Para proporcionar información precisa de la asistencia, la asistencia a los estudiantes se 

tomará después de la campana de tardanza cada mañana los estudiantes que salen de la escuela 

antes de la campana final del día se acumularán minutos de ausencia que serán incluidos en su 

registro de asistencia diaria 

 

Es muy importante que los padres notifiquen a la oficina de la escuela tan pronto como sea 

posible cuando sepan que su hijo estará ausente (llame al +1(307) 322-4180). Si el padre no ha 

notificado a la oficina por 08:45  el día de la ausencia, el padre será llamado para confirmar la 

enfermedad del niño y asegurar que el niño esté seguro. Si el padre no puede ser contactado, la 

ausencia se registrará como inexcusada hasta que se haya hecho el contacto o se presente una 

nota firmada a la oficina. En virtud de la ley de Wyoming, cinco ausencias sin excusa 

constituyen un absentismo habitual. (ver asistencia) 

 

Zona de descarga y carga  

Debido a un alto potencial de lesión estudiantil, los estudiantes no deben ser dejados o recogidos 

dentro del estacionamiento. Por favor, utilice la calle 20 o Johnston Avenue para la carga y 

descarga, especialmente durante la "hora punta" tiempos de 07:30 hasta 08:10. y 15:15 hasta 

15:45. No hay recogida en la zona de autobuses 

. 
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Despido después de la escuela 

Al principio del año se le pedirá a los padres que completen un plan de despido después de la 

escuela para su hijo. Para cambiar después de los planes escolares un estudiante debe tener una 

nota firmada de su casa, o los padres deben comunicarse con la oficina de la escuela para 

notificar al personal del cambio. Los planes para los jinetes adicionales del autobús se deben 

aprobar por adelantado a través del garage del autobús (322-3646). 

 

Al despido, los estudiantes serán escoltados fuera del edificio por el personal donde se alinearán 

en una línea de recogida de los padres o en la línea de autobús. los estudiantes de 3 y 4 grados 

serán despedidos de las puertas del norte de la escuela y pueden ser recogidos en Johnston Ave. 

por los padres. los estudiantes de 5 grados serán despedidos de las puertas del sur y pueden ser 

recogidos en la calle 20 por los padres. Los estudiantes serán despedidos a los coches de espera 

solamente si el miembro del personal que despide al estudiante reconoce a la persona que espera 

en el coche. Si un estudiante es caminar o andar en bicicleta, debe dejar los terrenos de la escuela 

inmediatamente después de su despido. Los estudiantes que no son recogidos por 15:35 el lunes-

jueves y 14:10 el viernes serán enviados a la oficina para esperar su viaje. Los estudiantes que 

esperan en la Oficina deberán ser firmados antes de salir 

 

Almuerzo y desayuno en la escuela  

Los almuerzos estudiantiles cuestan $2,80 por almuerzo o $14,00 a la semana. Los almuerzos 

para adultos son $3,75. Un desayuno de estudiante cuesta $1,80 por desayuno o $9:00 por 

semana. El desayuno para adultos es $2,25. La leche es 30 un cartón. Las regulaciones federales 

y estatales no prevén la carga de comidas. A los estudiantes no se les permitirá comer comida 

caliente si su cuenta refleja cinco (5) cargos no pagados. Su hijo tendrá que llevar una bolsa de 

almuerzo hasta que los cargos hayan sido pagados. Por favor, asegúrese de que los almuerzos de 

su hijo son pagados por adelantado. Las cuentas pueden ser pagadas en la oficina de la escuela o 

en línea (vea los grados y los balances de la cuenta abajo) los estudiantes pueden pedir un 

almuerzo del saco para los viajes de campo. A los estudiantes se les cobrará el precio del 

almuerzo regular para estos almuerzos (se aplican los precios gratuitos y reducidos del 

almuerzo)  

 

el programa de comidas escolares es financiado en parte por fondos federales. Los estudiantes 

que califiquen pueden recibir su primera entre a una tarifa libre o reducida. Las solicitudes de 

comidas gratuitas o reducidas están disponibles en la oficina de la escuela.  

 

todos los estudiantes pueden recibir un segundo entrante por 25. La carne diaria entre se hace 

posible a través de generosas donaciones de carne de vacuno por ganaderos locales. Los padres 

deben visitar a sus hijos sobre si les gustaría que tomaran la segunda entre. 

 

VIDEO Vigilancia 

El equipo de video ha sido instalado en toda la escuela y se usa para monitorear áreas comunes. 
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Recreo 

Los estudiantes tendrán tres recesos al día. Como regla general, se espera que todos los 

estudiantes salgan al exterior para el recreo. El clima Wheatland varía día a día, por lo que es 

importante que su hijo venga a la escuela vestida apropiadamente para estos cambios. El 

personal de la escuela trata de asegurarse de que todos los estudiantes estén vestidos 

correctamente antes de despedirse para el recreo. 

 

 

Los niños necesitan ejercicio vigoroso y la libertad de jugar. Cuando el tiempo es severo, en el 

juicio de los directores y del personal, todos los niños serán mantenidos dentro. Si su hijo ha 

estado ausente debido a una enfermedad, puede permanecer dentro durante tres días con una nota 

del padre al maestro. Para la enfermedad extrema o grave, se dará especial consideración. La 

declaración de un médico puede ser requerida en este caso. Un maestro también puede mantener 

a un niño en el recreo para completar el trabajo resultante de una larga ausencia u otras razones. 

Los horarios de recreo y la ubicación pueden ser modificados por el personal de la escuela para 

apoyar las necesidades de comportamiento de los estudiantes individuales. 

 

El equipo recreacional está disponible para el uso del estudiante o puede ser traído de casa en el 

riesgo del estudiante. Las bolas duras o los murciélagos no están permitidos durante las horas 

escolares. Cualquier equipo debe usarse de manera segura y apropiada. los estudiantes de  

se desalientan de traer juguetes pequeños a la escuela. Sin embargo, los estudiantes pueden traer 

el equipo de deportes tal como baloncestos, pelotas de fútbol patinetas etc. Por favor tenga todos 

los artículos marcados con su nombre y iniciales. Las bolas duras, los murciélagos y los 

dispositivos electrónicos (teléfonos, juegos de video, coches de control remoto, etc.) no se 

permitirán en el patio de recreo durante los tiempos de recreo. Los estudiantes que traen equipo o 

dispositivos electrónicos a la escuela lo hacen bajo su propio riesgo. Los niños son responsables 

de su propiedad. La escuela no se responsabiliza de objetos perdidos, robados o quebrados.  

 

 

 

Todos los niños deben permanecer en el área designada durante el recreo. No deben dejar los 

terrenos de la escuela sin registrarse en la oficina. Los niños no deben salir del área de recreo sin 

permiso del supervisor del patio de recreo. 

 

1. patinetas, patines, scooters, trineos y snowboards pueden ser usados a riesgo del 

estudiante este equipo personal no puede ser compartido con otros estudiantes. Se requiere 

un casco cuando se usa. También se alienta a los estudiantes a usar rodilleras y coderas. 

2. el lanzar de objetos con excepción de las bolas del patio no se permite. No se permiten los 

más rudos de cualquier tamaño. No se permiten bolas de nieve. 

3. el fútbol de banderas se puede jugar durante el recreo. No se permite hacer frente al 

fútbol. 

4. el supervisor del patio de recreo, los maestros de la sala de clases o el director 

establecerán desacuerdos entre los estudiantes sobre las reglas para los juegos. 

5. canchas de baloncesto y bastones de tetherball pueden ser asignados a niveles a discreción 

del ayudante del patio. 
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6. cualquier jugada insegura resultará en que el estudiante sea retirado del juego y/o se le dé 

un resbalón a pie 

 

Padres voluntarios y ayudantes  

Los padres pueden ser un recurso valioso y ayudar a nuestros maestros. Por favor, póngase en 

contacto con el maestro de clase y/o el Director si usted está interesado en el voluntariado para 

ayudar en el aula o con un programa específico. Las madres dedicadas, los padres y los 

miembros de la comunidad son apreciados y ayudan a hacer de nuestra escuela un gran lugar 

para que los niños aprendan y crezcan. 

 

Notas y el balance de las cuentas de usted en la escuela  

Cada maestro usa el grado de poder para registrar los grados y la asistencia de clase. Las 

calificaciones para asignaturas se asignan sobre la base del trabajo diario completado, los 

proyectos, las evaluaciones y la participación. La actitud y el desarrollo personal se registrarán 

en las áreas no académicas de la tarjeta de calificaciones. 

 

Usted puede tener acceso a las calificaciones y el progreso de su hijo a diario, así como los 

saldos de la cuenta de almuerzo a través de la escuela de energía/programa de grado de energía 

del distrito en Platte1.k12.WY.us. Un enlace en línea para pagar el saldo del almuerzo también 

se puede acceder en la escuela de poder. Cuando usted está en el sitio web ir a la escuela West 

elementary . Para propósitos de confidencialidad, los padres deben comunicarse con el 

registrador del distrito (322-2075) para recibir un número PIN antes de poder acceder a las 

calificaciones de su hijo. 

 

El Boletín  

En la mayoría de los casos, las tarjetas de calificaciones serán visibles en línea durante la semana 

siguiente al final del período de nueve semanas. Si el estudiante debe dinero a la escuela al final 

del año, la tarjeta de calificaciones no estará disponible hasta que el pago sea hecho. Una carta 

que especifique los cargos será enviada a casa. Si desea tener una copia impresa de la tarjeta de 

informe, por favor notifique a la oficina de la escuela 

Examen 

De acuerdo con ESEA (cada estudiante tiene éxito acto) todos los estudiantes en los grados 3-8 

deben ser probados en la lectura, la escritura y las matemáticas. La versión de Wyoming de esta 

evaluación se llama WY-Topper (prueba de Wyoming de rendimiento y competencia). Los 

estudiantes en los grados 3 a 5 tomarán patas en la primavera. Además de las pruebas estatales, 

West utiliza las medidas NWEA de progreso académico (MAP) una vez al año y evaluaciones 

rápidas de puentes tres veces al año (otoño, invierno y primavera) para monitorear el crecimiento 

de los estudiantes y desarrollar los estudios académicos individuales apropiados intervenciones. 

Además, las  Fast Bridges se utilizan según sea necesario para la supervisión regular del progreso 

de estudiantes individuales. 

 

Reunión con padres y maestros   

Las conferencias estudiantiles se realizarán el 6-26 de octubre  después de la escuela y por la 

noche. Por favor, siéntase libre de solicitar una conferencia con el maestro de su hijo en 

cualquier momento. Los maestros se comunicarán con los padres para inquietudes y 

reconocimiento según proceda 
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Los servicios de enfermería  

 

Todas las escuelas de PCSD1 tienen una enfermera registrada (RN) que es asignada a cada 

edificio. Aunque los edificios no tienen una enfermera de tiempo completo, una enfermera se 

puede llegar por teléfono según sea necesario. 

 

Registro de la salud 
Al entrar en PCSD1, un registro de salud es establecido por las enfermeras para cada estudiante. 

El expediente de la salud contiene la información con respecto a las necesidades de salud 

individuales de los estudiantes, las inmunizaciones y las alergias. También se mantienen los 

registros que indican la necesidad de alojamiento para el estudiante. Por favor asegúrese de que 

la enfermera de la escuela esté enterada de cualquier condición/situación que pueda prohibir que 

su estudiante participe en actividades normales de la escuela. También se incluyen en el registro 

de salud los resultados de exámenes rutinarios realizados por el personal de enfermería. Esto 

incluye audición, visión, estatura, peso y, en algunos casos, proyecciones de presión sanguínea. 

Cualquier cribado anormal se reporta a los padres/tutores para que el seguimiento se puede 

planificar con el proveedor de atención médica del estudiante. Si usted no desea que su 

estudiante sea examinado, debe notificar a la enfermera de la escuela por escrito cada año. El 

expediente de la salud se mantiene hasta que el estudiante gradúa, se proyecta para graduarse o 

deja el districto. Si el estudiante sale del distrito, bajo petición, los expedientes de la salud 

pueden ser remitidos a la nueva escuela. Solamente los expedientes de la inmunización se 

guardan en archivos del estado después de la graduación. 

 

Confidencialidad 

 

La información contenida en el registro de la salud de cada estudiante se considera confidencial 

y es tratada como tal. Sin embargo, si su hijo necesita alojamientos para condiciones, como 

asma, diabetes u otras enfermedades crónicas, su hijo se beneficiará si las enfermeras y los 

profesores saben de la condición del estudiante. De esta manera, su estudiante puede recibir la 

Seguridad Social tenía que tener éxito en la escuela. Estudiantes Con Necesidades de la 

Asistencia médica Especiales 

 

Estudiantes con necesidades especiales 

 

La enfermera escolar trabajará con usted y su estudiante para hacer alojamientos necesarios 

según necesidades médicas específicas. Cada año los estudiantes vienen a la escuela con moldes 

o en muletas, o después de hospitalización/cirugía. Notifique a su enfermera escolar si esto pasa 

y su estudiante necesita ayuda con cosas como uso de la silla de ruedas, excusas de clases de la 

educación física, un plan de transporte, etc. 

 

Asistencia escolar y enfermedad 

 

Cuando una enfermedad impide que un estudiante de ir a la escuela, notificar a la escuela cuando 

el estudiante esté ausente. Los estudiantes con fiebre, náusea, vómitos, escalofríos, diarrea 

repetida, tos severa, dolor de oído, dolor de garganta fuerte, erupción cutánea o vaciado llagas 
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deben permanecer en casa hasta 24 horas después de que los síntomas desaparezcan. Si tiene 

preguntas, llame a su enfermera escolar de orientación. Si estos síntomas permanecen más de un 

día, póngase en contacto con su médico para ver si el estudiante necesita ser evaluado. En los 

casos de ciertas enfermedades transmisibles (ejemplo: faringitis estreptocócica, ojo rosado) los 

estudiantes pueden ser re-admitido en la escuela después de la enfermera de la escuela 

comentarios una nota del médico. El Departamento de Salud del Estado ha identificado ciertas 

enfermedades como "enfermedades de declaración obligatoria" (ejemplo: la varicela). Las 

enfermeras escolares notificar al Departamento de Salud Estatal cuando estas enfermedades 

ocurren así que los brotes pueden ser rastreados. 

 

 

Enfermedades y accidentes el la escuela  

 

Los padres serán notificados si un estudiante se enferma demasiado para permanecer en la 

escuela. El tratamiento de primeros auxilios está disponible para accidentes o lesiones menores. 

El personal o las enfermeras de la escuela le notificarán a los padres si necesitan hacer un 

seguimiento de una lesión o enfermedad. Si su estudiante es lastimado en la escuela, Anime a su 

estudiante que le diga a un adulto inmediatamente. En caso de lesiones graves o enfermedades, 

se notificará inmediatamente a los padres. Si los padres no pueden ser alcanzados, los números 

de emergencia listados por los padres serán contactados. El personal puede llamar al 911 si la 

enfermera o el administrador determina que es necesario para condiciones potencialmente 

peligrosas para la vida. Por favor asegúrese de que todos los números de teléfono son actuales y 

la escuela sabe que sus planes de respaldo si usted está fuera de la ciudad o el trabajo fuera de la 

ciudad. 

 

Traumatismo craneal  

 

Según los centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC), "la concusión es 

un tipo de lesión cerebral que cambia la forma en que funciona normalmente el cerebro." 

Una contusión es causada por un golpe, un golpe o una sacudida en la cabeza. Las 

conmociones cerebrales también pueden ocurrir por una caída o un golpe en el cuerpo que 

hace que la cabeza y el cerebro se muevan rápidamente hacia adelante y hacia atrás. 

"incluso lo que parece ser un leve golpe en la cabeza puede ser serio." 

 

El Platte County School District está comprometido con la seguridad de nuestros estudiantes. 

Cualquier estudiante que tiene, o es sospechoso de tener una contusión, no puede participar en 

ninguna actividad física incluyendo el receso, la educación física, y deportes relacionados con la 

escuela (actividades físicas) hasta que la escuela recibe documentación médica de una licencia o 

proveedor de atención médica certificada que despeja al estudiante para regresar a actividades 

físicas. Una vez que se reciba esta autorización, el estudiante comenzará un protocolo de regreso 

a jugar supervisado por su profesor de Coach/PE. Tras la ocurrencia de una lesión en la cabeza, 

en el plantel, que no requiere transporte de emergencia al hospital, el estudiante será enviado a la 

oficina de la enfermera para su evaluación. Después de la ocurrencia de una lesión en la cabeza, 

fuera del plantel, sin requerir transporte de emergencia al hospital, el estudiante será evaluado 

por un entrenador para los signos y síntomas de una conmoción cerebral. Si se sospecha una 

conmoción cerebral, los padres serán notificados y el estudiante debe ser evaluado por un 
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profesional de la salud. Si no se observan signos o síntomas, el estudiante puede permanecer en 

la escuela/evento, pero no puede participar en la actividad deportiva relacionada por el resto del 

día. 

 

Enfermedades transmisibles 

Mientras que la asistencia a la escuela es muy importante, los alumnos no deben asistir a la 

escuela cuando están gravemente enfermo o pueden transmitir enfermedades a otros estudiantes. 

La enfermera de la escuela puede excluir cualquier estudiante sospechoso de tener una 

enfermedad transmisible. En los casos de ciertas enfermedades transmisibles (ejemplo: faringitis 

estreptocócica, ojo rosado) los estudiantes pueden ser re-admitido en la escuela después de la 

enfermera de la escuela comentarios una nota del médico. Los niños cuyos padres opten por no 

tratar la amigdalitis estreptocócica con antibióticos puede volver después de un negativo el 

cultivo de garganta es obtenido y se presta a la enfermera de la escuela. Los niños con 

infestación de piojos serán excluidos de la escuela hasta que el tratamiento haya comenzado. El 

Departamento de Salud del Estado ha identificado ciertas enfermedades como "enfermedades de 

declaración obligatoria" (ejemplo: la varicela). Las enfermeras escolares notificar al 

Departamento de Salud Estatal cuando estas enfermedades ocurren así que los brotes pueden ser 

rastreados. 

 

Medicaciones en escuela   

De administrarle el medicamento es la responsabilidad del padre/madre/tutor. Si un medicamento 

es ordenado por el médico como "tres veces al día", que deben ser tomadas antes de la escuela, 

después de la escuela, y antes de acostarse. Si un medicamento es ordenado por el médico como 

"cuatro veces al día", que deben ser tomadas antes de la escuela, durante el almuerzo, después de 

la escuela, y antes de acostarse. Si un medicamento de venta con receta es necesaria durante las 

horas de escuela, por favor comuníquese con la enfermera escolar de asistencia/papeleo 

necesario, antes de enviar el medicamento a la escuela. La enfermera de la escuela estudiará cada 

solicitud y trabajará con los padres si hay alguna pregunta acerca del medicamento o el 

protocolo. Los padres/ tutores también pueden venir a la escuela y administrar medicamentos a 

su hijo en los momentos adecuados. Los estudiantes no son permitidos a llevar medicamentos a 

menos que tengan una autorización actual formulario en el archivo que está firmado por un 

médico. Intercambio de cualquier medicamento por los estudiantes es una violación de la escuela 

política de drogas, y puede resultar en la suspensión. Ni el barrio, ni ninguno de los miembros de 

su personal, serán responsables de la medicina tomada por un estudiante sin el conocimiento del 

personal de la escuela. 

  

La enfermera de la escuela no almacena medicamentos OTC no emergentes (Tylenol, 

ibuprofeno, gotas para la tos, y Tums) etc... La bacitracina para cortes y raspaduras menores, 

cremas antiprurito, y gotas oftálmicas de salino, estarán disponibles según sea necesario para las 

ocurrencias pertinentes. Sin embargo, ciertas circunstancias (síntomas de resfriado/gripe, tos, 

etc.) pueden requerir el uso de medicamentos OTC en la escuela. Si su hijo necesita estos 

medicamentos durante el día escolar, usted puede traer su propia medicación a la escuela para 

que la RN administre a corto plazo solamente (3-5 días). Este medicamento tiene que venir en su 

envase original y ser etiquetado con el nombre de su hijo. Un formulario de 

consentimiento/permiso debe ser firmado por el padre antes de que se administre el 

medicamento. Al final del período de 3-5 días, este medicamento debe ser recogido por un adulto 
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a menos que se realicen arreglos previos para enviar a casa. Estos medicamentos también 

necesitan ser chequeados y revisados por RN antes de administrarlos a su hijo. Si su hijo tiene un 

problema médico que requerirá el uso a largo plazo de un medicamento OTC que necesita ser 

administrado durante el día escolar, por favor discuta con su enfermera, ya que esto se evaluará 

en caso de caso. 

 

Administración de medicamentos   

La enfermera de la escuela o el designado del Director administrará medicamentos siguiendo las 

siguientes pautas: 

 

1. la autorización para la administración de medicamentos y el formulario de exoneración 

de responsabilidad debe ser completado y firmado por el padre antes de la administración 

de medicamentos. 

 

2. los medicamentos llevados a la escuela deben estar en una farmacia etiquetada como 

envase original. Los padres pueden obtener una segunda botella de su farmacia con el 

etiquetado adecuado para llevar a la escuela. Si el medicamento o la dosis de un niño 

cambia, el padre debe llenar un nuevo formulario de permiso y un nuevo contenedor 

etiquetado debe ser llevado a la escuela. 

3. Todos los medicamentos deben ser almacenados por la escuela en un área designada que 

está bloqueado cuando no está en uso. 

4. los estudiantes deben tomar todos los medicamentos en presencia de la enfermera de la 

escuela, el director o el designado principal con la excepción de los medicamentos para 

salvar vidas (por ejemplo: EPI-pens, inhaladores, insulina u otros). Estos medicamentos 

pueden ser llevados por el estudiante (W.S. 21-4-310) si el formulario de medicación de 

emergencia ha sido firmado por los padres y el médico, y está en el archivo en la oficina 

de la enfermera. Firma en este formulario indica que el estudiante es responsable y es 

capaz de llevar a su persona y es capaz de autoadministrar dicho medicamento 

5. la autorización para administrar los medicamentos y el formulario de exoneración de 

responsabilidad debe renovarse anualmente. 

6.  Los estudiantes son responsables para venir a la oficina de la enfermera a las horas 

designadas para medicamentos. 

 

7. Cualquier medicación sin Receta médica que tenga que ser administrada en una base a 

corto plazo tendrá que ser proporcionada por el padre/guarda y traída a la escuela en el 

contenedor original, la autorización de administrar la medicación/liberación de la forma 

de responsabilidad también tendrá que ser completada y firmada por el padre/guarda 

antes de la administración de la medicación 

 

8.  Para la seguridad del estudiante, no darán medicinas recibidas en bolsas de plástico u 

otros contenedores de la no farmacia a estudiantes, y el padre tendrá que venir y recoger 

esta medicación en la escuela. 

 

Excusas para el receso al aire libre y la educación física 
Se espera que todos los estudiantes participen en actividades al aire libre y clases de educación 

física a menos que la escuela tenga una nota escrita de un médico que solicite que el niño no 
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salga o participe en clases de educación física. En tales casos, el niño se reportará a la oficina 

durante sus períodos de recreo y/o clase de educación física. Los padres pueden pedir que su hijo 

sea guardado en el interior después de una enfermedad enviando una nota a la escuela. Cualquier 

petición más allá de dos días no será honrada sin la excusa de un médico. 

 

Inmunización 

La Ley del Estado de Wyoming requiere que cada estudiante sea inmunizado contra ciertas 

enfermedades antes de la asistencia escolar. Cada enfermera escolar se comunica con 

padres/guardas en cuanto a inmunizaciones ausentes. Es muy importante que los padres persigan 

cartas y mensajes de la escuela. Los estudiantes deben ser totalmente inmunizados dentro de 30 

días naturales del primer día de la escuela. Por la ley del Estado, los estudiantes que no son 

totalmente inmunizados por la fecha límite pueden ser excluidos de la escuela por los 

administradores del distrito. Note: Como dan algunas vacunas en una serie, los estudiantes no 

serán al principio excluidos si la serie ha sido comenzada. Se requiere que los padres completen 

la serie como programado. La única excepción a esta ley es para padres que han recibido una 

exención médica o religiosa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Salud. Ver a su enfermera 

escolar para las formas por tanto puede comenzar este proceso antes de que la fecha límite ocurr 

 

El reportaje de abuso infantil y abandono 

 

Por la Ley del Estado de Wyoming, se requiere que cualquier empleado escolar que tenga la 

causa razonable de atestiguar los resultados de o sospechar que un estudiante ha sido sujeto de 

abusar o descuidar, informe inmediatamente al administrador del edificio. El administrador o la 

persona designada harán un informe al Departamento del condado de Platte de Departamentos de 

servicios para la familia (DFS) o a las fuerzas de seguridad apropiadas, si es necesario. Una vez 

que el informe ha sido hecho, estas agencias asumen la responsabilidad de la investigación. 

 

Exámenes físicos y seguros <escuelas secundarias menores y mayores>  

Cualquier estudiante que participe en deportes interescolásticos debe tener un 

reconocimiento médico y de seguros para ese año escolar. Los reconocimientos médicos 

deben ser fechados después del 1 de mayo, antes del nuevo año escolar. El seguro debe ser 

verificado o puede ser comprado a través de la escuela. Las formas están disponibles en las 

oficinas. 

 

Programa de seguro de salud para niños 
Kid Care CHIP es la atención de la salud de los niños programa que ofrece una completa 

cobertura de salud para los niños incluyendo dentales y de la visión de la cobertura. Esta basada 

en los ingresos programa está disponible a la cualificación de los niños desde el nacimiento hasta 

la edad de 18 años. Si sus hijos no están asegurados, tome el primer paso y asegúrese de tener la 

atención médica que necesitan. Para obtener más información, visite www.health.wyo.gov/CHIP 

o llame al 1-888-996-8786, visite http://kidcare.state.wy.us 

 

La custodia 

Por favor notifique al edificio principal, por escrito, sobre cualquier cambio en la tutela. 

Cualquier nota debe ir acompañada de un documento legal esbozando la tutela o custodia. Según 

Wyoming estatua 20-2-201, "salvo lo ordenado por la corte, el padre que no tiene custodia 
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tendrán el mismo derecho de acceso como el padre concedió la custodia a todos los registros 

relativos a los hijos de las partes, incluyendo los registros escolares, actividades, maestros y 

profesores' de las conferencias, así como el tratamiento médico y dental y proveedores de salud 

mental. 

 

Consejeros en la escuela   

La escuela es el asesoramiento disponible para estudiantes para ayudar con una variedad de 

personal y educativo de preocupaciones. La consejería permite a los estudiantes explorar sus 

inquietudes, formular planes de acción, y tener éxito en llevar a cabo sus planes. Los niños 

pueden ser remitidos a la consejería por padres, maestros, directores de escuela, o a ellos 

mismos. Los padres son alentados a contactar a la Sra. Magnuson, nuestro consejero de la 

escuela para obtener información sobre la consejería individual o de grupo las sesiones de 

consejería. 

 

Visitantes  

Visitas por niños que no están matriculados en la escuela de West Elementary pueden autorizarse 

cuando va acompañado de otro adulto, siempre que antes se han hecho arreglos con el director 

y/o profesor. Si los niños vienen, limitamos la visita a un día o menos 

        

Derechos paternales a archivos estudiantiles  

Los padres tienen acceso a los expedientes escolares de sus hijos y si usted quiere examinarlos, 

por favor deténgase en la oficina. Los empleados de la escuela respetan la privacidad de los 

expedientes estudiantiles y reconocen que sólo la información fáctica importante debe estar en 

registros permanentes. Además, las políticas limitan la información que se puede dar a las 

personas fuera del distrito sin el permiso de los padres. 

 

 

Política del distrito manual  

El distrito escolar tiene un conjunto completo de políticas y regulaciones en el distrito Manual de 

política. Los manuales están disponibles en línea en platte1.org 

 

Delicias para cumpleaños  

Si su hijo quiere, él/ella puede traer cumpleaños trata durante el año. Consulte con el maestro de 

su hijo como el mejor momento para poner en delicias, y para asegurarse de que: (1) el alumno 

las alergias a los alimentos han sido considerados, y (2) que habrá suficientes para todos los 

niños. 

 

Fotografías 

El fotógrafo estará tomando fotografías individuales de cada miembro del cuerpo estudiantil en 

el otoño. A un costo nominal, cada estudiante podría adquirir un paquete de imágenes. A retomar 

el día estará programado para las ausentes en la foto del día. La clase se toman fotografías en la 

primavera. 

 

Libros, electronicas, y materiales didácticos 

Los estudiantes tienen la responsabilidad de la custodia de los libros, equipos electrónicos y 

materiales didácticos que se han desprotegido o emitido a su nombre. Cuando el daño se produce 
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una evaluación será realizada por el personal de la escuela acerca de la magnitud de los daños y 

los costes de sustitución para el elemento. En la evaluación de los daños, el funcionario hará una 

recomendación en cuanto a si el estudiante debe pagar total o parcialmente el costo de 

reposición. El estudiante informe final tarjeta será celebrado por la escuela hasta que las multas 

se han pagado. 

 

Asistencia obligatoria y ausencia de estudiantes    

(Véase archivo de política JEA, y JED):  

Asisten a la escuela es requerido por la ley estatal. La Junta de Síndicos reconoce que la 

asistencia regular a la escuela es de vital importancia para cada alumno y que puede afectar 

directamente su progreso académico. Para tener éxito en la escuela un alumno debe ser regular y 

puntual. Frecuentes ausencias de la clase regular experiencia de aprendizaje interrumpir la 

continuidad del proceso instruccional. La instrucción de enseñanza proporciona un necesario 

enriquecimiento para libro de aprendizaje. Los alumnos que falten a clase se negó esta nueva 

experiencia de aprendizaje. Sólo cuando un estudiante está en el aula puede s/él sacar pleno 

provecho de sus compañeros de clase; las ideas, el maestro del conocimiento, experiencia, 

orientación y presentaciones de material que enriquezca la clase. En Wyoming la ley estatal, "el 

padre o tutor de un niño que reside en este estado cuyo séptimo cumpleaños cae en o antes del 15 

de septiembre de un año determinado y que todavía no ha alcanzado la edad de 16 años o 

terminado el décimo grado debe enviar al niño a una escuela pública o privada. El niño debe 

asistir durante todo el tiempo que las escuelas públicas del Distrito están en sesión 

 

Cuando los estudiantes entran en la escuela significan que es su intención de asistir con 

regularidad. Para asegurar tal asistencia, los estudiantes no deben ser ausentes a partir de un 

período de la clase más de diez (10) veces por año. Para ser preventivas en esto, las medidas 

siguientes serán tomadas. Cuando un estudiante alcance 7 ausencias en cualquiera de la mañana 

o P.M. la clase, el padre o el guarda del estudiante recibirán la notificación por escrito de la 

escuela que los informa de las ausencias. Una segunda carta que solicita una reunión entre el 

padre/guarda y el principal escolar será enviada cuando un estudiante alcance 10 ausencias. 

Durante esta reunión a los padres/guardas les pedirán presentar la razón (ones) por qué las 

ausencias eran necesarias. El principal escolar examinará las razones de la ausencia que son 

presentadas, así como el aprovechamiento académico del estudiante. Después de examinar toda 

la información presentó, una decisión en cuanto a siguientes pasos será tomada. Esto puede 

incluir, pero no es limitado con, tiempo de detención (antes, durante, o después de la escuela), la 

realización de un contrato de comportamiento, realización de un plan de mejora, retención, 

notificación de la aplicación de la ley o notificación del abogado del condado. Si los estudiantes 

han completado todo el trabajo y están en el aprovechamiento académico bueno los pasos 

adicionales pueden no ser necesarios. Sin embargo, el aprovechamiento académico de todos los 

estudiantes que alcanzan el límite de 10 días será continuamente supervisado. La información en 

cuanto a estudiantes que se han acumulado 15 o más días de la ausencia o demuestran 

decadencia académica o calificaciones bajas será adelante al Superintendente del Distrito para 

revisión y demanda judicial posible.  

 

Las únicas excepciones a la regla de 10 días son actividades patrocinadas por la escuela, en la 

suspensión escolar, de suspensión escolar, pérdida y todas las ausencias médicas y dentales con 

la excusa de un doctor contratado declarando el tiempo específico de la cita. 
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Si cualquier estudiante o padre no están de acuerdo con la decisión de s/he principal tiene el 

derecho de apelar la decisión al Superintendente del Distrito y luego al Patronato para una 

audiencia. 

 

Tarde 
La tardanza excesiva hace que estudiantes pierdan oportunidades importantes de aprender. Un 

tardío es registrado cuando un estudiante llega a la clase después de que la segunda campana 

para su nivel de estudios ha sonado. Los estudiantes que son tardíos deben firmar en en la oficina 

antes de ir a su aula. Permiten a estudiantes dos tardies por semestre. Para recibir un tercero (3er) 

tardío, asignarán a un estudiante se llamarán una detención del mediodía y sus padres. Los 

estudiantes comenzarán la detención (ones) requerida durante el mismo día que el tardío ocurrió. 

El tiempo en la detención será igual hasta un total del tiempo perdido a consecuencia del tardío. 

Para todo tardies a partir de entonces hasta que el nuevo semestre comience los estudiantes 

servirán una detención durante mucho tiempo igual al tardies. No se requerirá que los estudiantes 

que proporcionan una excusa médica por el tardío sirvan una detención. La falta del estudiante 

de hacer un informe a la detención escalará su consecuencia. 

 

Definiciones de asistencia 

Ausencia perdonada  

La ausencia perdonada será concedida para la muerte en la familia, citas médicas o dentales 

validadas por la notificación por escrito de doctor dicho y dentista. El padre o el guarda deben 

verificar la necesidad de tal ausencia. Piden a padres, de ser posible, notificar la escuela antes 

de las 08:30 si su hijo/hija va a perder la escuela y solicitar que la tarea sea coleccionada, si 

esto es apropiado. En estos casos, el trabajo perdido puede ser arreglado. Excepto en casos 

extremos, un día para el maquillaje será permitido por día de la ausencia. 

 

Ausencia no perdonada  

Ausencia no perdonada es una ausencia sin previo conocimiento y aprobación del 

padre/madre/tutor. Después de diez ausencias en un año Unexcused ausencia es una ausencia en 

la que no hay ninguna nota escrita de un médico o de la decisión de excepción a la 

administración de la escuela. 

 

Ausencia médicamente perdonada 

Una ausencia será marcada médicamente perdonada cuando la escuela sea proveída de un doctor 

(dentista, terapeuta etc.) notan que pone la fecha en una lista y el tiempo de la cita. Las ausencias 

médicamente perdonadas no cuentan hacia el límite de 10 días. Las notas pueden ser traídas a la 

escuela por el padre o mandadas por fax a la oficina escolar (307-322-4606) 

 

Confinado en casa 

Cualquier estudiante que, por la orden de su/su médico, sea encajonado en casa o en el hospital 

durante más de una semana (5 días consecutivos) debe ser elegible para el Programa Educacional 

de Regreso del distrito. 
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El absentismo escolar 

Una ausencia no perdonada en la cual hay una violación voluntariosa, irresponsable, o 

premeditada de requisitos de asistencia. (Ver el archivo de la política: JEDA) 

 

Nota importante 

Es reconocido que los estudiantes se pueden acumular ausencias a lo largo del año por varios 

motivos. El objetivo de todos los requisitos de asistencia es garantizar que los estudiantes tienen 

la mayor oportunidad disponible para tener éxito académicamente. Por lo tanto cuando las 

ausencias ocurren es crítico que los padres/guardas se comunican con la escuela y el profesor del 

aula para examinar y desarrollar la nueva mediación para cualquier preocupación académica que 

se pueda levantar debido a la ausencia. 

 

Trabajo para ponerse al corriente 

Los profesores pueden asignar el trabajo del maquillaje como necesario. Darán a estudiantes un 

día para cada día ausente para el trabajo del maquillaje. De ser solicitado por padres, la tarea 

puede ser recogida al final de día lectivo en la oficina. Los proyectos para el trabajo del 

maquillaje deberían ser hechos con el profesor del aula antes de cualquier ausencia planeada 

(como un viaje de la familia o concurso lejos atlético). 

 

Permiso para salir del edificio 

Si un estudiante debe dejar el edificio durante horas escolares, el s/he debe obtener el permiso de 

la oficina escolar. Sólo concederán a estudiantes el permiso de irse si la escuela recibe una 

solicitud directamente del padre o el padre recoge al estudiante de la escuela. La autorización 

escrita del padre es preferida. Los padres u otros adultos autorizados deben contratar a 

estudiantes y recogerlos en la oficina central para citas, almuerzo, etc. 

   

Bicicletas 

Las bicicletas son un medio conveniente del transporte a y de la escuela. Una área designada ha 

sido establecida para aparcar motos durante horas escolares. Las bicicletas no deben ser 

montadas en el patio de juegos en cualquier momento. Animamos a estudiantes a cerrar con llave 

sus motos mientras están en la escuela ya que no podemos ser responsables de daño o robo. Los 

cascos son recomendados para la seguridad de su hijo. Por favor examine reglas de seguridad de 

la bicicleta con su hijo ya que la escuela comienza. 

 

 

La oficina de objetos perdidos 

Recomendamos que los padres pongan una etiqueta o etiqueta en artículos como botas, abrigos, 

manoplas, etc. Los nombres ayudan a colocar rápidamente la pregunta de propiedad. Guardamos 

varia oficina de objetos perdidos embala el edificio. Estas cajas se desbordan por lo general por 

artículos sin reclamar. A los niños y los padres les piden mirar los artículos por si una pérdida 

haya ocurrido. Al final de año escolar, donaremos artículos no afirmados a la institución benéfica 

local. 

 

Excursións  

Los viajes de estudios son planeados a fin de proporcionar oportunidades educativas adicionales 

a estudiantes. Los viajes de estudios son una extensión de una experiencia del aula y tienen el 
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valor educativo relevante para el material estudiado en el aula. Mientras los estudiantes deben ser 

explicados en la asistencia escolar para el día de un viaje de estudios, asistir al viaje de estudios 

no es obligatorio y no tiene impacto al grado del estudiante para un área contenta particular. Para 

asistir a viajes de estudios, los estudiantes deben encontrar todos los criterios puestos por el 

profesor del aula. El permiso escrito es necesario para estudiantes para asistir a un viaje de 

estudios, y si no es recibido el niño permanecerá en la escuela. Una lista de fechas del viaje de 

estudios de cada nivel de estudios puede ser encontrada en el calendario del distrito en línea 

localizado en platte1.org. La información adicional en cuanto a viajes de estudios será enviada 

por profesores del aula vía RECUERDAN o notas del aula a casa. 

 

Los profesores pueden pedir que padres asistan en la supervisión de estudiantes en un viaje de 

estudios. Esto es una responsabilidad importante y pedimos que todos los padres del voluntario 

visiten con el profesor de su niño para tener un entendimiento claro de lo que debe ser esperado 

de ellos.  

 

Cuando hay espacio disponible, los padres siempre pueden asistir a un viaje de estudios con su 

hijo/hija. Sin embargo, el adulto puede ser responsable de sus propias cuotas de entrada al 

acontecimiento (s). 

 

Los estudiantes no serán liberados para viajar a o de un acontecimiento con padre o guarda sin 

una liberación de viajes firmada. La forma de liberación de viajes está disponible en la oficina 

escolar 

 

 

Recreo 

En el West, tenemos antes de la hora de recreo escolar así como tres huecos durante horas 

escolares. Los estudiantes necesitan esta vez para juego libre y ejercicio vigoroso cada día. Esto 

también ayuda a romper el foco alto y tiempo de concentración durante la instrucción, 

permitiendo estudiantes conseguir un poco de aire y movimiento entre clases. Sin embargo, 

cuando los estudiantes deciden tomar parte en el comportamiento durante el tiempo de la clase 

que se lleva de su propio aprendizaje así como el aprendizaje de otros, les pueden pedir quedarse 

en en un hueco para ponerse al corriente del trabajo o recibir la instrucción valiosa perdida 

debido al comportamiento. Animamos a todos los estudiantes a hacer todo lo posible durante el 

tiempo de la clase por tanto pueden conseguir una ruptura muy necesaria entre bloques 

educacionales del tiempo.  

 

La Oficina del Principal aconsejará a profesores y estudiantes cuando sea demasiado frío o 

mojado para ir fuera durante un período del hueco. Como recomendado por el Departamento 

estadounidense de Salud y Seguridad, los estudiantes permanecerán en la escuela si la 

temperatura es debajo de 11 grados (incluso la frialdad del viento). Si la temperatura está encima 

10 (incluso la frialdad del viento) los estudiantes deben estar preparados para un hueco al aire 

libre. Los estudiantes se deben vestir apropiadamente para el tiempo. Si no se visten para el 

tiempo, los estudiantes no pueden ser permitidos ir fuera y se pueden requerir sentarse por la 

oficina. Los abrigos se requieren cuando las temperaturas son debajo de 50 grados. 
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Código de vestimenta 

La vestimenta de los estudiantes y el aseo es responsabilidad de los estudiantes y sus padres. Los 

niños y las niñas son alentados a vestirse en consecuencia cómoda para el aprendizaje y la 

libertad de reproducción. El clima en Wyoming puede convertir el frío y las inclemencias. Los 

estudiantes deben vestirse adecuadamente para las condiciones climáticas. Vestimenta y 

apariencia será apropiado y no deberá interferir con el aprendizaje de los alumnos. Ropa que 

exponga el diafragma, la espalda, las costillas o los glúteos puede no estar desgastados. Camiseta 

sin mangas de ropa debe tener tirantes que cubren ambos hombros (sin tiras espagueti). Ropa que 

anuncia el abuso de sustancias o tiene el lenguaje profano de sugestivas imágenes es 

inapropiado. Los estudiantes que vestían ropa inadecuada se le pedirá que gire la prenda interior 

o encubrir la prenda con una camisa proporcionados por la escuela. No se permite llevar 

sombreros en el edificio. Una relación se ha observado entre limpias, vestuario llamativo y 

apropiado, cortes de patrones de comportamiento en el aula.  

*Evitar compartir sombreros/cascos para proteger contra los piojos de la cabeza y otros 

problemas infecciosos. 

 

Procedimientos de emergencia  

Si se hace necesario disolver la escuela debido a tormentas severas u otros desastres civiles, los 

padres serán notificados a través de Se unen 5 (El sistema de contacto de emergencia de la 

escuela), y la emisora de radio KYCN, 13:40 o KZEW, 101.7 DE. Las llamadas telefónicas a la 

escuela deberían ser guardadas a mínimo. Los teléfonos escolares tienen que ser guardados 

abiertos para recibir instrucciones de la oficina del Superintendente. 

 

Simulacros de emergencia 

Simulacros de emergencia a intervalos regulares son requeridas por la ley y son una importante 

medida de seguridad. Habrá al menos un pozo practicado mensualmente. Taladros practicados 

incluirán: evacuar, bloqueo, bloqueo, mantenga presionado, y vivienda. Es esencial que todo el 

mundo obedece órdenes rápidamente y sigue el procedimiento correcto cuando la primera señal 

de emergencia. Los maestros en cada aula dará a los estudiantes instrucción durante el primer día 

de escuela y durante todo el año. Cuando brocas ocurren, se publicará un aviso en la puerta de la 

escuela y los padres serán notificados a través de un recuerdo el texto de la oficina de la escuela 

(por favor asegúrese de que usted está suscrito a este servicio). Información adicional acerca de 

la adopción del "estándar los protocolos de respuesta; utilizada por Platte County School District 

#1 se puede encontrar en http:iloveuguys.org/srp.html 

 

Connect 5 

El cuidado de usted informó es una máxima prioridad en el Distrito escolar del condado de Platte 

#1. Por eso hemos adoptado Unir 5 Servicio de la Notificación que permitirá que nosotros le 

enviemos un teléfono o mensaje de correo electrónico proporcionando la información importante 

sobre acontecimientos escolares o emergencias. Esperamos usar Se unen 5 para notificarle de 

tardanzas escolares o cancelaciones debido al tiempo inclemente, así como recordarle sobre 

varios acontecimientos y más. En caso de una emergencia en la escuela, puede tener la 

tranquilidad de ánimo sabiendo que será informado inmediatamente por teléfono. 
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La entrega exitosa de la información es dependiente de la información de contacto exacta para 

cada estudiante, ASÍ POR FAVOR HAGA SEGURO QUE TENEMOS SUS NÚMEROS DE 

TELÉFONOS más corrientes, si esta información cambios durante el año, por favor avísenos 

inmediatamente. 

 
REMIND  

Todos los maestros utilizan el recordar el texto programa para proporcionar a los padres 

información respecto al aula viajes, misiones especiales y programas escolares. Los padres que 

deseen tener estas fuentes informativas los mensajes de texto enviados a su teléfono deben 

comunicarse con su profesor del niño para signup información. 

 

Reglas escolares  

A continuación se presentan algunos actos/posesiones que no estará permitido en West 

Elementary School y puede resultar en la detención, suspensión, expulsión o acción legal. (Véase 

archivo de política: JGD/JGE). 

   

Comportamiento disruptivo Blasfemia o vulgaridad Batería 

Extorsión Amenazas verbales  

Insubordinación  Robo y vandalismo 

 

La munición  

Vestimentas inapropiadas La deshonestidad La conducta desordenada 

Luchando El asalto  Las armas peligrosas (ver el 

archivo de la política: JFCJ) 

Uso o Posesión del Tabaco 

o sustitutos (Ver Archivo de 

la política: 

JFCG/GBCBA/KGC 

Las drogas y el Alcohol 

(Ver archivo de política: 

JFCH/JFCI-R). 

 

El acoso, la intimidación, las 

novatadas y la intimidación (ver 

archivo de política: JFCK-R). 

 

Artículos prohibidos 

Los estudiantes en posesión de los elementos enumerados a continuación tendrán el tema 

confiscados y pueden ser objeto de medidas disciplinarias. Artículos serán devueltos a sus 

padres. 

Juguetes electrónicos y 

dispositivos 

Videojuegos violentos o sexualmente explícitos, vídeos o 

Apps 

Armas del juguete Pelotas difíciles y murciélagos 

La bola de nieve Chicle, caramelo, o semillas de girasol (mientras que en el 

patio) 

 

Posesión involuntaria de artículos prohibidos 

Si un estudiante encuentra de su acuerdo que estén en la posesión de un artículo prohibido (es 

decir cuchillo de bolsillo, arma del juguete) deben informar inmediatamente a un empleado 

escolar y rendir el artículo. Los padres serán notificados y el artículo será sostenido en la oficina 

escolar hasta que el padre lo pueda recuperar. Los artículos prohibidos encontrados por el 

personal o hicieron un informe por otros estudiantes será sujeto a la medida disciplinaria notada 

encima. 
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Electrónica personal 

Los teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación inalámbrica serán permitidos en la 

escuela, pero deben ser apagados o puestos al silencioso. Por favor tome medidas para tener 

todas las alarmas hechas callar antes del día lectivo. Los teléfonos celulares deben ser 

almacenados en escritorio del estudiante o petate. Todos los dispositivos que no son hechos 

callar o almacenados correctamente serán inmediatamente confiscados y enviados a la oficina. 

Todos los dispositivos enviados a la oficina pueden ser recogidos después de la escuela por el 

estudiante. Ver el archivo de la política: IIBH. La escuela no sostiene ninguna responsabilidad de 

dispositivos perdidos o robados 

 

Lectores electrónicos 

E-lectores estarán permitidas y pueden ser utilizados en el interior del edificio en el Teacher's 

discreción. 

 

Uso del ordenador 

Todos los estudiantes están obligados a firmar un usuarios de Internet Acuerdo para acceder a 

Internet y el uso de las computadoras en el campus. Cualquier estudiante que viole este Acuerdo 

no estarán autorizados a utilizar cualquier equipo en el edificio, y puede estar sujeto a acciones 

disciplinarias 

 

Corregir el problema de comportamiento 

Personal estará facultado para disciplinar a los alumnos en su aula siguiendo la clase plan de 

comportamiento, los cuales serán enviados a casa con cada niño al comienzo de cada año 

escolar. Para abordar el problema de comportamiento que ocurren durante el recreo o almuerzo, 

el personal de la escuela podrá asignar a los estudiantes una reteach o un grupo estructurado de 

receso. 

 

Programa de caminata estructurado de recreo 

Los estudiantes asignados a estructurada receso participará en el kilometraje-programa de 

caminar. Los estudiantes caminarán (o correr si eligen) en una zona designada alrededor del 

patio de recreo durante los recesos. Los estudiantes ganan su camino de vuelta a regular el receso 

completando un número asignado de vueltas y comunicar cómo van a cambiar el 

comportamiento. Los estudiantes que están asignadas las vueltas será dada un kilometraje. El 

formulario deberá ser firmado al final de cada hueco de playground personal para verificar el 

número de vueltas. 

 

El propósito de este programa es el siguiente: 

1) para administrar una consecuencia para las elecciones pobres/inapropiadas durante los 

recesos regulares. 

2) para permitir que el tiempo del estudiante se reflexione sobre sus acciones (separación de 

los pares). 

3) para permitir al estudiante tiempo para pensar en mejores opciones en el futuro. 

4) para permitir que el estudiante continúe beneficiándose de la actividad física durante su 

tiempo lejos del receso regular  
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Procedimientos para estudiantes asignados al programa de caminar: 

 Después de que el estudiante haya recibido un resbalón, ellos se revisarán con el 

miembro asignado del personal de la escuela para discutir su comportamiento y las 

soluciones de pensar el éxito futuro. 

 En el receso, el estudiante debe hacer el check in con un maestro o ayudante en el 

servicio de recreo y luego caminar. 

 Después de cada vuelta, el estudiante debe hacer el check in con el mismo maestro o 

ayudante para tener el regazo contado. 

 Al concluir el recreo o cuando se hayan completado las vueltas, el estudiante debe volver 

a entrar con el mismo maestro o TA para tener el formulario de kilometraje firmado. 

 Después de que el estudiante ha completado sus regazos deben tener su maestro, 

Director, y el personal de comportamiento de firmar en él. El estudiante entonces dará 

vuelta el resbalón en la oficina. 

 Delincuentes de 3 veces-después de la 3 ofensa en un cuarto (y cualquier ofensa después) 

el estudiante será asignado a participar en un grupo de habilidades de comportamiento 

durante el recreo para revisar las reglas del patio de recreo y las expectativas de 

comportamiento. El padre será contactado. 

 

Proceso disciplinario 

Los estudiantes enviados a la oficina para la acción disciplinaria serán tratados como sigue:  

el objetivo de cualquier programa de disciplina de la escuela es fomentar la autodisciplina. La 

autodisciplina es fomentada por la conciencia de lo que se espera de cada estudiante. Para 

fomentar la autodisciplina, es necesario darse cuenta de las reglas de la escuela. Cuando un 

estudiante tiene un problema de disciplina en los terrenos de la escuela o en el salón de clase, el 

(los) padre (s) serán notificados. Cuando un estudiante es enviado a la oficina por razones 

disciplinarias, los padres serán notificados por escrito o por teléfono de la infracción, y/o 

cualquier consecuencia resultante del incidente. 

 

Primer delito: el estudiante recibirá una consecuencia lógica y los padres o tutores serán 

notificados. 

 

Delito subsiguiente: los estudiantes pueden ser detenidos, o ser asignados a un grupo de recreo 

para que reaprendan y practiquen destrezas sociales. Los padres o tutores serán notificados y una 

hora de la Conferencia con el personal apropiado del distrito y los padres o tutores pueden ser 

programados. 

 

Comportamiento crónico: Si el comportamiento de un estudiante es crónico y los jueces 

principales que las acciones del estudiante garantizan la suspensión, el estudiante puede ser 

suspendido por un período de hasta cinco (5) días. La suspensión es una ausencia excusada. 

Antes de la vuelta del estudiante al aula después de una suspensión, una reunión se llevará a cabo 

entre el padre/tutor y el personal apropiado de la escuela para discutir y firmar un contrato de 

conducta para el estudiante. 

 

Comportamiento severo: cuando un estudiante es referido a la oficina por una infracción de la 

disciplina clasificada como la más grave, la suspensión inmediata puede seguir sin previo aviso 

al estudiante. 
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El castigo 

 1. Receso o detención del almuerzo: este tipo de acción se usará para ofensas menores y 

cuando los estudiantes usen el tiempo de otros ineficazmente. El estudiante usará su tiempo 

personal para estudiar o leer material asignado. 

 

 2. Después de la escuela la detención: los profesores pueden mantener los estudiantes 

después de la escuela para el maquillaje trabajo,para ayuda adicional o para la adopción de 

medidas disciplinarias. Los principales también utilizará esta acción como un segundo nivel de 

consecuencias para las visitas al consultorio. Esta detención se ejecutará de lunes a viernes. Los 

padres serán notificados cuando y por qué un niño va a ser detenido. Si hay un conflicto con el 

estudiante quedarse ese día, o si el estudiante es un bus estudiante, los padres tendrán 24 horas 

para hacer los arreglos para que el niño transporte. 

 

La expulsion temporal  

 1. Suspensión en la escuela: Esta disciplina se utiliza como último recurso antes de 

conceder al alumno la suspensión fuera de la escuela. El estudiante será aislado de otros 

estudiantes durante el día escolar. Las asignaciones de las clases será recogido y entregado al 

estudiante y el crédito se dará por concluido el trabajo. 

 2. La suspensión fuera de la escuela: Esta disciplina se utiliza cuando el comportamiento 

del estudiante se considera menoscabo a la labor educativa de los profesores y/o compañeros de 

clase. 

Expulsión: 

 Este poder recae únicamente en la Junta de Síndicos. El administrador o su designado 

puede suspender al estudiante fuera de la escuela, a la espera de la convocatoria de una reunión 

especial o la próxima reunión regularmente programada donde la situación se presentará a la 

Junta de Síndicos. La Junta Directiva tiene la intención de que los estudiantes y los padres estén 

informados de las normas relativas a medidas disciplinarias y otros procedimientos que afectan a 

los alumnos dentro de la escuela. Con este fin, los maestros, los padres y los estudiantes el 

intento de resolución de problemas que afectan a los estudiantes y el proceso educativo por 

medios informales. Sin embargo, Cualquier estudiante o padre, quien considera que las 

condiciones establecidas por la escuela o una decisión tomada por su personal no es justo ni 

razonable, se les concederá una reunión con la administración para discutir el asunto. Si un 

alumno y/o padres no están satisfechos, ellos tendrán la oportunidad de dialogar con el distrito el 

superintendente sobre el asunto. Desde allí, la familia podrá apelar ante la Junta de Síndicos si no 

está satisfecho con la disposición de la materia. Intervenciones y apoyo conductuales 

positivos(se llama PBIS) 

 

llaves para el éxito entradas 

Las Llaves para el programa de éxito son la parte de Intervenciones Behaviorísticas Positivas del 

Oeste y Apoyo (PBIS) los Estudiantes recibirán billetes para ser respetuosos, responsables y 

seguros. Los profesores dan billetes incentivos a estudiantes que han observado habilidades de la 

BARK de utilización. Los billetes son usados para comprar varios artículos o privilegios. 
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Asambleas de premios trimestrales 

Las Asambleas trimestrales de celebración se celebrarán al final de cada período de 

calificaciones para celebrar el éxito estudiantil. Los padres están invitados a asistir y celebrar con 

nuestros estudiantes. 

 

TRANSPORTE 

 

School Bus Transportation 

 Todos los estudiantes que asisten a la escuela en Platte County 1 será expedido un bus 

tarjeta pass. Los estudiantes tendrán que pasar su tarjeta por el lector de tarjetas al entrar y salir 

del autobús. Estas tarjetas se utilizan cuando los estudiantes van en autobús hacia y desde la 

escuela y al liberar el bus en los viajes de campo. Tarjetas proporcionará personal en el garaje de 

autobuses información acerca de lo que los estudiantes están en cada autobús. Esto permitirá a 

los padres a localizar más fácilmente su hijo antes o después de la escuela, si están en un autobús 

(Llame 322-3646). Las tarjetas están conectadas a una llave retráctil de la cadena que se asegura 

a los estudiantes una mochila. Si la tarjeta se pierde el estudiante todavía será permitido viajar en 

autobús. Las tarjetas pueden ser sustituidos, llamando al 322-3646. 

 

Transporte de autobús escolar 

 1. Siga direcciones la primera vez que les dan. 

 2. Quédese en su asiento con ambos pies en el suelo mientras el autobús está en el 

movimiento. 

 3. Guarde manos, pies, y opone a usted dentro del autobús y de los pasillos. 

 4. No utilice un lenguaje ofensivo, gestos groseros, o fuerte hablando en el bus 

5. Ninguna persona será autorizado a entrar en el autobús, que está bajo la influencia de, 

o  Conocido por estar en posesión de cualquier drogas ilícitas o bebidas intoxicantes. 

 6. Fumar, o cualquier uso de tabaco está prohibido en el autobús escolar. 

7. Ninguna persona será autorizado a entrar en el autobús que esté en posesión de 

cualquier Peligrosas armas, proyectiles o cualquier explosivo de artículos. 

 8. Los animales son prohibidos ser traídos en un autobús escolar. 

9. La comida del caramelo u otros artículos de la comida será dejada a la discreción del 

conductor del autobus. 

10. Los estudiantes deben permanecer en su autobús asignado (ningún comercio busses-

una-vez en se quedan) 

  

El conductor del autobús traerá casos disciplinarios al bus supervisor y director. Por favor tenga 

en cuenta que todos los autobuses utilizan dispositivos de grabación de vídeo. La principal, al 

examinar un caso, solicitará los datos de estos dispositivos. Los estudiantes que se convierten en 

graves problemas disciplinarios en el bus puede tener sus privilegios de viajar suspendido. En 

este caso, los padres de los estudiantes involucrados será responsable de velar por que sus hijos 

reciban a y de la escuela de manera segura. Los padres son responsables de la supervisión de su 

hijo hasta que el autobús por la mañana y después de que el niño deja el autobús al final de la 

jornada. Archivo: JFCC-R (también EEACC-R). 

A lo largo de todo el año, los estudiantes pueden necesitar para montar un bus diferente o 

bajarse en un lugar distinto a su parada designada. Por favor mantenga su conductor informado, 
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y la notificación oficial por parte de los padres o tutores es requerida para cualquier cambio en el 

servicio de autobuses. 

 

 

Colocación del cuarto de la clase 

Colocación de los estudiantes dentro de las aulas de West Elementary está estructurado para 

seguir una serie de directrices claras. Las clases están formadas en deliberada de grupos 

heterogéneos teniendo en cuenta lo siguiente:  

 Incluso un equilibrio entre niños y niñas 

 Una gama completa de aptitudes dentro de cada clase 

 Una proporción uniforme de habilidades y estilos de aprendizaje a través de las clases en 

cada nivel de grado 

 Un número igual de estudiantes en cada clase dentro de un nivel de estudios. 

La escuela desalienta a los padres de seleccionar determinados maestros para sus hijos pero 

tomará en consideración los padres la percepción de su hijo sobre sus fortalezas y debilidades. 

Una colocación formulario de solicitud puede recogerse en la oficina de la escuela y debe ser 

devuelto por el 20 de abril  

Del corriente año escolar. Peticiones devueltas después de esta fecha no podrán ser honrados, ya 

que es demasiado difícil para mezclar los estudiantes de una clase a otra sin afectar a la dinámica 

de la clase, una vez listas se han hecho. 

  

Nivel de apoyo que se llama MULTI-TIER SYSTEM OF SUPPORT (MTSS) 

 Qué es MTSS? 

MTSS es un proceso de múltiples pasos para proporcionar instrucción y apoyo para promover el 

éxito académico y conductual de todos los niños. El progreso individual de los niños es 

monitoreado y los resultados se utilizan para tomar decisiones acerca de la instrucción y la 

intervención. La MTSS se usa más comúnmente para tratar la lectura, las matemáticas y el 

comportamiento, pero también se puede utilizar en otras áreas. El proceso de MTSS es flexible y 

diseñado por la escuela distircts para satisfacer la necesidad de sus estudiantes. 

 

 

 Título I Entre MTSS 

Todos los estudiantes reciben core instrucción con su profesor de aula, así como apoyo en 

el aula según sea necesario. Si un estudiante está identificado dentro del MTSS que 

necesitan mayor asistencia, Título I dará al estudiante una mayor valoración diagnóstica 

para identificar las habilidades necesarias para tener éxito en el nivel del grado. 

Intervención adicional más allá del aula es administrada y supervisada en el MTSS. 

 

 Grupos educacionales diferenciados 

Colocación dentro de un profesor particular de aula en aula no garantiza que un niño la 

instrucción durante el día tendrán lugar en ese entorno o con esa persona. Todos los 

niveles de grados al oeste regularmente utilizan los datos de los estudiantes para 

desarrollar instruccional grupos que están alineados al estudiante de sus necesidades de 

aprendizaje específicas. 
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 Niño encuentra dentro de MTSS 

 

Dentro de MTSS las intervenciones de un estudiante y el progreso son supervisados. Si un 

espectáculo estudiantil que intervenciones múltiples eran fracasadas, el estudiante es 

examinado entonces para la remisión posible para pruebas adicionales. Estas pruebas son 

hechas por el equipo de la educación especial. 
 

 

Animales/ Reptiles en Aula 

Permitiendo a los estudiantes a interactuar con los animales en el aula proporciona una positiva 

experiencia de aprendizaje, que fomenta la comprensión y el respeto por el planeta y sus 

recursos. Sin embargo, con el fin de proteger la salud y la seguridad de estudiantes, miembros 

del personal y de los animales, es importante que el aula animales sean apropiados para la edad, 

la madurez y los intereses de los estudiantes. Cualquier visita animal debe estar correctamente 

vacunados y libres de parásitos o enfermedades. Los animales deben estar correctamente 

asegurados o enjaulado. Los animales no son para vagar libremente en el edificio o en los 

jardines. Las jaulas deberán estar limpios y esterilizado. Cuando un animal constituye un riesgo 

para la salud de un estudiante o miembro del personal (debido a alergias), el animal deberá ser 

alejado inmediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


