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Estimados padres y estudiantes: 
  
Bienvenido al año escolar 2018-2019 en Wilroads Gardens Elementary. 

  
Por favor permítame presentarme. Soy Erica Teran, su directora y entrenadora de 
instrucción. Estoy muy emocionada de haber sido seleccionada para unirme a la familia 
de Wilroads Gardens, que es conocida por comunidad unida y su dedicación a los 
estudiantes. Mi pasión por la educación y el apoyo al éxito de todos los estudiantes se 
ha formado en los últimos 15 años como maestra de quinto grado, maestra de sexto 
grado, entrenadora de fútbol y entrenadora de instrucción, y directora en Dodge City.  
 
En los próximos meses, pasaré mucho tiempo con sus hijos, conociendo sus 
personalidades, estilos de aprendizaje e intereses. Celebraré sus éxitos, pequeños y 
grandes. Los alentaré todos los días y les haré saber que son valorados y que tienen 
un lugar especial en nuestra comunidad escolar.  
 
No solo estoy emocionada de comenzar a trabajar con sus hijos, sino que espero con 
ansias el trabajo que haremos juntos. Como dice el proverbio antiguo, "se necesita una 
aldea para criar a un niño". Estoy emocionada de ver a su hijo a través de sus ojos. No 
puedo esperar para compartir con ustedes las grandes cosas que hacen a lo largo de 
sus días aquí en Wilroads Gardens Elementary. Tenga la seguridad de que estaré aquí 
para trabajar con usted en caso de que necesiten ayuda para navegar cualquier 
aspecto del día escolar.  
 
Mi objetivo es asegurar que todos los niños estén sanos, felices y a salvo, para que 
puedan aprender tanto como puedan. Estoy seguro de que juntos podemos ayudar a 
que cada niño tenga éxito. La asociación entre la escuela y el hogar es muy importante 
para mí. Espero con interés trabajar con usted para preparar a nuestros estudiantes 
para el éxito. Tengo dos hijos, pero no se equivoquen, los 125 estudiantes de Wilroads 
Garden tendrán un lugar muy especial en mi corazón.  
 
Estoy muy agradecida de tener la oportunidad de traer todo lo que he experimentado y 
aprendido conmigo a su maravillosa comunidad. Espero conocerte a ti y a tus hijos. Por 
favor pasen a saludar.  
 
Espero conocerlos pronto y lo más importante, trabajar con ustedes para brindar la 
mejor experiencia educativa para nuestros estudiantes.  
Por favor revise nuestro manual ya que contiene información importante sobre nuestras 
normas de construcción, comedor y patio de recreo.  
 
¡Viva los Wildcats!  
 
Sinceramente,  
 
Erica Teran, Directora  
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Miembros del Personal 
Wilroads Gardens Elementary 

2018 – 2019 
 

 
Principal       Mrs. Teran  
Kindergarten      Mrs. Barnett 
First Grade      Mrs. Hollingsworth 
Second Grade     Mrs. Schneweis 
Third Grade      Mrs. Lackey 
Fourth Grade      Mrs. Howard 
Fifth Grade      Mrs. Tremain  
Music       Mrs. Draper 
Physical Education     Mr. Randolph 
Librarian      Mrs. Barker 
Counselor      Mrs. Barker 
Speech Pathologist     Mrs. Herrmann 
Speech Paraprofessional    Mrs. Schowengerdt 
Interrelated Teacher     Mrs. Kinkelaar 
Interrelated Paraprofessional   Mrs. Garcia 
Paraprofessional/Family Liaison   Ms. Maldonado 
Paraprofessional     Ms. Layden 
Paraprofessional     Ms. Galdamez 
Food Service      Mrs. Rodriquez 
Food Service      Mrs. Nunez 
Nurse       Mrs. Clevenger 
Custodian      Mrs. Trenzado 
Secretary      Ms. DeCasas 
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SITE COUNCIL 
El propósito del Site Council es proveer recomendaciones y consejos a la escuela para 
evaluar la ejecución de las metas y objetivos.  Ellos determinan métodos que  
pueden ser usados por la escuela para asegurarse que las metas y objetivos sean 
logrados.  El Concilio sirve como un enlace entre escuela las organizaciones escolares, 
la comunidad y la Mesa Directiva de Educación local, coleccionando y distribuyendo 
información del mejoramiento del la escuela.  Cada año se envía un reporte a la Mesa 
Directiva de Educación. 
 
El council tiene juntas el tercer jueves del mes a las 4:00 p.m. Es una junta abierta y 
todo el que quiera asistir está invitado. Esta reunión es en conjunto con otra.  
 
ORGANIZACIÓN DE PADRES/MAESTROS 
Nosotros estamos muy orgullosos de nuestra Organizacion de Padres Y Maestros. 
Los padres y miembros del personal son bienvenidos.  Nuestros padres en 
colaboración con el personal de la escuela proveerán muchos servicios para nuestros 
estudiantes.  Esto incluye, pero no es limitado el patrocinio de fiestas escolares, tutoría, 
asistencia en viajes escolares, recolección de fondos, playeras de la escuela, etc. 
 
Los invitamos a que sean parte de esta importante organización. Para más información 
contacte la oficina de la escuela al 471-2101 
 
HORARIO DIARIO  
 
Empieza – 7:55 a.m.             Termina - 3:10 p.m. 
 
Su estudiante se considerará tarde si no están en su salón de clases a las 7:55 y 
tendrá que conseguir una tardanza de la oficina. 
 
 
ALMUERZO 
 
Kindergarten     11:00 a.m. – 11:35 a.m. 
Grados 1 & 2     11:05 a.m. – 11:40 a.m. 
Grados 3,4 & 5    11:35 a.m. – 12:10 p.m. 
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COMPLETACION DE TRABAJO 
A los estudiantes se les permitirá un escolar para completar cualquier trabajo escolar 
que no esté finalizado por cada día de inasistencia.  En adición, se le dará un día de 
“gracia” para completar el trabajo a tiempo.  (Por ejemplo, si un estudiante está ausente 
por tres días, él/ella tendrá hasta el fin de la escuela en el cuarto día siguiendo el día de 
inasistencia para completar el trabajo).  A la discreción del maestro, el trabajo se puede 
dar antes o después de una inasistencia si la escuela sabe que el estudiante va a faltar. 
 
 
FIESTAS DE CUMPLEANOS Y MERIENDAS 
Meriendas o refrigerios que sean traídos a las escuelas deben ser empaquetados 
comercialmente.  Por favor hable con el maestro un día antes de traer los bocadillos 
para saber cuantos alumnos asisten a la clase y el mejor tiempo para llevar los 
bocadillos.  Traer bocadillos es opcional, no mandatorio.  Un libro para el salón de 
clases o para la biblioteca en honor al cumpleañero(a) sería un regalo maravilloso para 
la escuela en lugar de refrigerios. 
Invitaciones de fiestas se pueden traer, si tiene una invitación para cada niño(a) en el 
salón de clases. 
 
TARDANZAS/SALIDAS TEMPRANAS 
Para mejorar el nivel académico de los estudiantes, es importante que los estudiantes 
asistan y lleguen a la escuela a tiempo.  Los estudiantes que lleguen después de la 
hora de comenzar el horario escolar deben (7:55 a.m.)  pasar por la oficina para firmar 
la fecha, la hora y la razón por la tardanza.  Los estudiantes deben de entregar la hoja 
de tardanza al maestro(a). 
 
Los padres que requieran llevar a su estudiante a una cita con el odontólogo, doctor, o 
cualquier emergencia deben de venir a la oficina a firmar y recoger a su hijo(a). 
 
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 
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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. 
 
 
NORMAS EN EL PATIO DE RECREO 

• Reportar cualquier problema a los supervisores. 
• Seguir las instrucciones de los adultos que están encargados.  
• Mantenerse en el área designada.  
• Mantener las manos, pies y objetos sin molestar a nadie.  No se permite 

Peleas, golpes o lanzar objetos peligrosos, (piedras, arena, etc).    
• No se permite malas palabras o molestar a los compañeros.  No se permite 

gestos obscenos.  
• Utilizar apropiadamente el equipo del patio de recreo. 
• Formarse inmediatamente que suene la campana.  Entrar al edificio siguiendo 

las medidas o direcciones del supervisor encargado.  
• No intimidación. 
• Practicar con buen espíritu deportivo y buenos modales. 
• Utilizar todos los equipos apropiadamente utilizando las medidas de seguridad 

apropiadas. 
 A.  Utilizar el resbaladero correctamente.  Esta prohibido correr en     
dirección contraria del resbaladero. 
 B.  Mecerse correctamente en el columpio.  No enrollar los columpios, no 
correr al frente de los niños(as) que se están meciendo en el columpio y no halar 
a los niños fuera de los columpios. 
 C. No sentarse en las barras del pasa manos.  
 

REGLAS DEL EDIFICIO   
• Seguir las reglas.  Obedecer a los miembros del personal del edificio, no 

solamente a su maestro(a). 
• Debe estar en la escuela en su asiento, una vez que la campana suene. 
• Mantener sus manos, pies y otros objetos alejados de otros.  No se permite 

peleas y golpes. 
• No se permite correr en los pasillos o en el salón de clase. 
• No se permite malas palabras.  No se aceptan gestos obscenos. 
• No se permite ningún tipo de violación del edificio. 
• No se permite drogas ilegales o alcohol en propiedades de la escuela. 

 
P  ractica Respeto 
A  cepta Responsabilidad 
W  Trabajen Juntos 
S  eguridad Primero 
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REGLAS DE LA CAFETERIA 

• Mantener las manos y pies para consigo mientras este en la línea y en la mesa 
• Comer solamente su propia comida. 
• Mantenerse en su silla a menos que tenga permiso para levantarse de la mesa.  

Levantar su mano si tiene alguna pregunta 
• No se permite malas palabras o gestos obscenos. 
• No se permite lanzar comida, servilletas, u otros objetos. 
• Agua esta disponible además de leche durante el lonche, pero no como 

reemplazo. 
 

P  ractica Respeto 
A  cepta Responsabilidad 
W  Trabajen Juntos 
S  eguridad Primero 

 
 
REGLAS PARA LA EDUCACION FISICA 

• Es recomendable tener un par de tenis. 
• No se permite hablar cuando el maestro(a) esté hablando. 
• No se permite goma de chicle o dulces en clase. 
• Debe traer una nota de los padres para no participar en la clase de gimnasio 

para ese día particular.  Para no participar por tres días o más, debe traer una 
nota escrita por el doctor. 

• El maestro(a) de educación física notificara a los padres si existe algún problema 
durante la clase. 

• Algunas clases de gimnasio se realizaran fuera del edificio, por favor de traer la 
ropa adecuada. 

 
 
 


