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CONTACTO:

Deerfield USD 216 - Sitio de Enlace

la Escuela Primaria Deerfield
803 Haya San

Deerfield KS 67838

NÚMEROS DE TELÉFONO:
Oficina Primaria 426-8301
Primaria Fax 426-8207
Bus Barn 426 a 7911
Oficina del Superintendente 426-8516

Aplicaciones Móvil:

USD 216 ahora tiene su propia aplicación móvil en las tiendas
Google Play y Apple. Puede descargarlos en los enlaces a

continuación.
Tienda de aplicaciones:

https://apps.apple.com/us/app/usd-216-deerfield/id1566458824
Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gabbartapp.deerfield

Manténgase conectado al aula de su hijo con Seesaw
https://web.seesaw.me/parents
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HORARIO ESCOLAR

Comienza el día escolar de la escuela primaria Deerfield
@ 7:50 am y termina a las 4:00 pm Programa extracurricular

TWIX 4: 00-5: 45

Personal disponible: 7: 20-7: 50 am y 4: 00-4: 20pm
(o con cita previa) El

desayuno se sirve en la cafetería de lunes a jueves: 7: 20-7: 45am -
Los estudiantes que lleguen después de las 7:45 NO serán

atendidos.

* Las puertas de entrada se abren a las 7:20 - no deje /
llegue antes ya que no hay supervisión de un adulto. *

Se sirve el almuerzo: K-3 ° 11: 00-11: 30, 4-5 ° 11: 30-12 : 00

(3 años) El preescolar es de lunes a jueves: 7: 50-11: 30
(El almuerzo se sirve de 11: 00-11: 30)

(4 años) El preescolar es de lunes a jueves: 12: 50-4: 00
(El almuerzo se sirve de 12: 20-12: 45)

* El lugar para dejar y recoger a los estudiantes se
encuentra afuera en el patio delantero. Gracias por su

cooperación. *

Todos los visitantes de la escuela (incluidos los padres /
tutores) y cualquier estudiante que llegue tarde (TARDE
después de las 7:50 AM) deben registrarse en la oficina

principal.

TODOS los estudiantes saldrán del edificio con su clase y se
reunirán en el patio delantero. Los autobuses salen puntualmente a

las 4:05.
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* Cualquier cambio realizado en la rutina diaria de su hijo,
debe ser dirigido (por escrito / por teléfono) a Kelsey McEntee,

antes de las 3:00 p.m. *

* Los patios de recreo solo están supervisados   durante el horario
escolar, NO antes / después de la escuela *

PROFESORES DEL AULA:

Pre -Escuela Bethany Eckols

Kindergarten Jana Miller

Primer grado Molly Morgan

Segundo grado Amy Long

Tercer grado Rachel Dehn

Cuarto grado Sheryl Smith

Quinto grado Jenni Ploeger

Educación física y arte Adam Leroux

STEAM Veronica Aparicio

Música vocal Judy Steinbrink

Educación especial HPEC Denna Haney

PERSONAL DE APOYO:

Paraprofesional de preescolar Jessica Miller

Oficial de recursos de la escuela Garnett Hartman

TWIX Directora de actividades extracurriculares Amy Browning

ESOL / Migrante Regine Eslinger

Enlace familiar / Traductor/ Migrante Grace García

Bibliotecaria Sherry Grimm

Enfermero escolar Colby Katz
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Consejera socioemocional James Holt

Consejera de carrera Jennifer Wieberg

Director de apoyo de TI Mathew Nonhof

Limpieza Ovanda perdiz y Carmen Llamas

cabeza de los cocineros Becky Kinyon

Cocina Nancy Hernandez

Cocina Norma Navarette

Paraprofesional de ESL Viviana Martinez y Ana Rojas

HPEC Personal de apoyo de educación especial Nansy Anguiano y

Juan Moreno

HPEC Psicóloga escolar Elizabeth Oldham

HPEC Patóloga del habla / lenguaje Deanna Tackett

HPEC Preescolar Educación especial Deb Hughes

Facilitadora de HPEC Dotados Jessica Lofquist DE

PERSONAL TRANSPORTE:

Director Gilbert York

Conductores Irma Infante y Dustin Petrus

PERSONAL DEL DISTRITO:

Superintendente de escuelas: Tyson Eslinger

Recursos humanos: Reyna Weatherred

Miembros de la Junta de Educación:

Mary Chipley, Mark Goehring, Isaac Luna, Jarred Webb, Keith Miller,

Christie Webb, Casey Harmon
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INFORMACIÓN GENERAL

ENotes Sistema de mensajes de alerta.
(Regístrese en https://www.usd216.org/ )

Actualización de información y registros del estudiante
Si tiene un cambio de dirección, número de teléfono o
información de contacto de emergencia, comuníquese con la
oficina de la escuela para que podamos mantener registros
precisos. Es importante que tengamos información
actualizada para enviarla por correo o en caso de que
necesitemos comunicarnos con usted acerca de su hijo.
Puede llamar a la oficina de la escuela o enviar una carta a la
escuela con su hijo con la información actualizada.

Liberación de estudiantes
Si los estudiantes necesitan salir de la escuela durante el día
escolar, por cualquier motivo, los padres o tutores legales
deben firmar la salida del estudiante a través de la oficina.
Los estudiantes no son entregados a nadie que no sea el
custodio legal del estudiante a menos que, en raras
ocasiones, el custodio legal se haya comunicado con la
escuela dando permiso para que otro adulto se lleve al niño.
La documentación legal con respecto a los derechos de
visita o restricciones de los padres que no tienen la custodia
debe estar archivada en la oficina. Un padre sin custodia
tiene el mismo derecho a los registros de su estudiante que el
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padre con custodia a menos que se indique lo contrario en el
decreto de divorcio u otra documentación legal. El permiso
por escrito también deberá estar archivado para los
estudiantes que serán recogidos por personas que no sean
tutores legales (es decir, niñeras o parientes).

Cierre y salida de emergencia:
Es Posible que la escuela salga temprano algunos días o que
no haya clases debido a tormentas u otras emergencias. Si la
escuela no se celebra o se despedirá temprano debido a una
emergencia, se harán anuncios públicos en la página de
Facebook de la escuela, las fuentes de noticias locales y el
sistema de mensajería ENotes Alert.

* Si no ha habido ningún anuncio de las 6:30 am Habrá
escuela. *

Excursiones
Campo viajes y excursiones se recomienda cuando se puede
establecer un objetivo educativo razonable. Se presentará
una hoja de permiso para la excursión al momento de la
inscripción para que los padres la firmen. Esto dará permiso
para que los estudiantes participen en las excursiones
programadas durante todo el año escolar. Se enviará una
notificación para notificar a los padres de los viajes. La
información incluirá la naturaleza del viaje, los tiempos de
salida y regreso esperados, los costos anticipados (si los
hubiera). Las pautas de comportamiento de los estudiantes en
las excursiones seguirán las reglas de la escuela. Los
estudiantes deben recordar que representan USD 216 en
cualquier viaje.
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TRANSPORTE

Bicicletas, patinetas, patines en línea, patines, zapatos para
patinar
Muchos estudiantes que viven en la ciudad usan bicicletas como
medio de transporte entre la casa y la escuela. El uso de una
bicicleta requiere que el estudiante:
1. Conozca las reglas y regulaciones de seguridad vial.
2. Estacione la bicicleta en el portabicicletas provisto.
3. Bloquee la bicicleta en el portabicicletas para evitar robos.
4. No conduzca en las aceras que bordean la propiedad de la
escuela.
5. Camine con la bicicleta fuera de los terrenos de la escuela.
6. Deje las bicicletas de otros estudiantes en paz.
*El director de la escuela se reserva el derecho de restringir o
negar una
bicicleta en la propiedad de la escuela de forma individual para
cada estudiante por infracciones repetidas o graves de las reglas.
*

* No se permiten patinetas, patines, patines en línea, zapatos para
patinar y patinetes en la propiedad de la escuela debido a sus
posibles peligros para la seguridad. *

Autobuses:
Se proporciona transporte para los estudiantes que viven a
dos millas y media (2.5) de la escuela. Los estudiantes que
viajan en autobús están sujetos a todas las reglas de
seguridad establecidas por las leyes de Kansas.

• La desobediencia constante de estas reglas puede causar la
pérdida del privilegio de viajar en el autobús.
• Los estudiantes son responsables de llegar a tiempo a las
áreas de carga del autobús antes y después de la escuela.
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• Los estudiantes del autobús no se quedarán después de la
escuela sin los arreglos previos de los padres.
• Cualquier cambio en la rutina, el autobús o la ruta de un
niño debe ser informado a la oficina de la escuela primaria
por un padre / tutor antes de las 3:00 PM.

USD 216 también ofrece a los estudiantes de la ciudad la
opción de viajar en autobús a la escuela. El mapa muestra la
ruta que tomará el autobús y dónde estarán los lugares de
recogida. La primera recogida tendrá lugar a las 7:10 de la
mañana. La ruta debe tener estudiantes en la escuela a las
7:20. Ver mapa en:
https://www.usd216.org/37314?articleID=72805

Reglas para los pasajeros de autobús :
1. El conductor del autobús estará a cargo de todos los

pasajeros mientras viajan, suben o bajan del autobús.
2. El conductor del autobús tendrá la autoridad para asignar

asientos a cada pasajero.
3. Los pasajeros no deben pararse en la parte transitada de

una carretera mientras esperan un autobús.
4. Los pasajeros no deben extender ninguna parte de su

cuerpo fuera de las ventanas del autobús.
5. Los pasajeros no deben subir o bajar del autobús ni

moverse mientras el autobús está en movimiento.
6. Se prohíbe la posesión o el uso de tabaco dentro del

autobús.
7. El licor de intoxicación o alcohol o drogas ilegales no se

transportará en un autobús.
8. No se transportarán animales en un autobús.
9. No se transportarán en un autobús armas de ningún tipo,

excepto las armas laterales que porten los agentes del
orden.

10. Se observará una conducta adecuada en el salón de clases
en los autobuses del distrito en todo momento. Se
permitirá la conversación ordinaria con una voz normal,
pero no se tolerarán ruidos innecesarios, aglomeraciones,
empujones o peleas.
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11. Los pasajeros que cruzan la calle después de bajarse del
autobús deberán pasar por delante del autobús.

12. A los pasajeros no se les permitirá dejar el autobús en otro
lugar que no sea su destino designado sin el permiso de
los padres / tutores en forma de una nota o una llamada
telefónica al conductor del autobús, al director de
transporte oa la oficina de la escuela antes de las 3:00 p.
M. Del día de.

13. No se permitirá comer ni beber en el autobús a menos que
el conductor del autobús y el entrenador lo aprueben de
antemano.

14. Está prohibido exhibir o usar una llama abierta en el
autobús.

1ª Ofensa - conductor del autobús se completa TDR,
conferencia con el estudiante y los padres / tutores sean
notificados.
2ª Ofensa - conductor del autobús se completa TDR,
conferencia con el estudiante, conductor, director, y los padres
/ tutores están en contacto.
3ª ofensa - conductor del autobús se completa TDR y principal
ofrece una conferencia con el conductor del autobús, los
estudiantes y los estudiantes los padres / tutores. Las
consecuencias se determinarán después de esta conferencia.
* TDR = Informe Disciplinario de Transporte

Caminantes / Pasajeros:
Para proporcionar un ambiente seguro para los estudiantes de
DES, tenemos una zona de carga y descarga frente a la
escuela primaria en el estacionamiento sur junto al gimnasio
de la escuela secundaria. Los padres / tutores deben recoger
y dejar a los estudiantes en el patio delantero de la escuela
primaria. Los estudiantes saldrán al patio (por el salón de
clases) a las 4:00 pm

Al cruzar las calles, los estudiantes y los adultos deben usar
los cruces peatonales designados. Pedimos su ayuda para
enseñar a los estudiantes de DES a obedecer las leyes de
tránsito diseñadas para mantener a todos seguros.
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PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Llegada
Las puertas del edificio no se abrirán antes de las 7:20 am.
Después de las 7:20, se espera que los estudiantes vayan
directamente a Rex Miller Hall y desayunen o se sienten en
las líneas de clase designadas donde pueden leer o visitar en
silencio. Solo los estudiantes con permiso por escrito de su
maestro podrán ir al salón temprano. Un miembro del
personal de guardia estará disponible para ayudar a los
estudiantes.

Salida
Los estudiantes salen al patio delantero (como clase) y se
espera que estén fuera del edificio a las 4:05 p.m. A menos
que un miembro del personal o que asista al Proyecto TWIX
indique lo contrario, si los estudiantes viajan en el autobús,
deben ir directamente a su autobús.

* Los estudiantes no pueden ir al patio de recreo ni a la
escuela intermedia o secundaria a menos que estén
acompañados por un padre o maestro y se hayan hecho
arreglos previos. *

Uso del teléfono
El teléfono de la escuela es un teléfono comercial y los
estudiantes deben usarlo solo en casos de emergencia. Los
mensajes se entregarán a los estudiantes a través del personal
de la oficina y los maestros del aula. No se realizarán
llamadas de larga distancia a menos que sean por cobrar o
llamadas de terceros.

Dispositivos de tecnología y JUGUETES Las
tabletas, los Ipods, los sistemas de juegos y otros juguetes /
dispositivos no están permitidos en la escuela (a menos que
se otorgue un permiso previo). *Cualquier artículo traído a
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la escuela que distraiga el aprendizaje, será confiscado por
el maestro o el director y será devuelto sólo cuando un padre
/ tutor venga a la escuela a recoger el artículo. *

Teléfonos
Teléfonos celulares traídos a la escuela, con permiso de
padres / tutores, deben mantenerse en una mochila y
apagados. *USD 216 no es responsable por ningún
dispositivo perdido, roto o robado. *

Propiedad del estudiante
Por favor ponga los nombres en los abrigos de sus hijos y
otros artículos personales.
* La escuela no asumirá ninguna responsabilidad por
artículos perdidos o robados. *

Salida anticipada
Cualquier estudiante que necesite salir de la escuela (por
cualquier motivo) durante el día escolar normal, debe ser
firmado por un padre / tutor en la oficina principal. Cuando
venga a la oficina, llamaremos a su estudiante para
despedirlo de su salón de clases. Se aplicará la política de
absentismo.

Comité Asesor de Padres (PAC) / PTO
El papel del Comité Asesor de Padres de la Escuela es
brindar asesoramiento y asistencia a los administradores y
educadores escolares en relación con el rendimiento
académico, programas, actividades, recursos y servicios para
ayudar a la escuela a alcanzar su objetivo de proporcionar a
cada niño la mejor educación posible.

* CUALQUIERA / TODOS los padres / tutores cuyos hijos
asisten a la escuela son elegibles para servir como
miembros del comité asesor.
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El comité puede:

● Ayudar proporcionando información sobre las
prioridades educativas de la escuela en función de
los datos de rendimiento.Ofrecer

● consejos sobre una variedad de problemas escolares
(clima escolar, aprendizaje socioemocional, Título I,
educación especial, ELL, asistencia, actividades
extracurriculares, etc. )

● Promover y alentar la participación de los padres y
la comunidad en la

● escuela.Proporcionar voluntarios y actividades de
recaudación de fondos para mejorar la experiencia
escolar de los estudiantes.Proporcionar

● un vínculo de comunicación entre la escuela y la
comunidad.Ayudar a

● identificar las preocupaciones de los estudiantes,
padres y miembros de la comunidad y ayudar en el
desarrollo. soluciones

Uso de las instalaciones escolares fuera del horario
escolar
USD # 216 trabajará en estrecha colaboración con la
Comisión de Recreación de Deerfield y los instructores /
entrenadores de educación física para determinar el mejor
uso de las instalaciones escolares fuera del horario escolar
regular.
* Cualquier uso de las instalaciones escolares, fuera del
horario escolar, debe ser aprobado previamente por el
administrador del edificio y debe seguir las pautas de la
Junta de Educación local. Ninguna actividad debe dejarse
sin supervisión en ningún momento y los servicios
tradicionales de los miércoles y domingos de la comunidad
no deben verse comprometidos de ninguna manera. *
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INSCRIPCIÓN

Tarifa de alquiler de libros de texto:
K-5: $ 30.00 por estudiante

$ 20.00 por estudiante que califique para el KSDE
Programa de comidas reducidas de

$ 10.00 por estudiante que califique para el
Programa Gratis De KSDE

Tarifa de tecnología:
K-5: $ 40 por estudiante

Cuota de arte: $ 50.00 por estudiante

Cuota de preescolar: $80.00 por estudiante por mes desde
agosto hasta mayo.

Cargo por embargo embarga el cargo administrativo de
$10.00 por mes cuando sesalario.

Cuota de registros por copia: $0.25 por copia según la
Política CN de la Junta de Educación.

Todas las cuotas vencen al momento de la inscripción. * Se
pueden hacer arreglos de pago mensual *.

Los saldos impagos se entregarán a una agencia de
cobranza.
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EZSchoolPay.com, la forma fácil, conveniente y segura de
pagar las comidas escolares y otras cuotas escolares.
https://www.ezschoolpay.com/Login.aspx

Requisitos de admisión
Los estudiantes que se inscriban en las escuelas de Kansas
deben presentar un registro de vacunas y un certificado de
nacimiento. Los padres que no tienen un certificado de
nacimiento (para su hijo) deben solicitar uno lo antes posible
a la Oficina de Estadísticas Vitales, Departamento de Salud,
en el estado en el que nació el niño.

Otra información requerida por USD 216 incluye la
dirección postal del hogar, contactos de emergencia y el
nombre y la dirección de la última escuela a la que asistió.

Jardín de infancia
Cualquier niño que tenga 5 años el / antes del 31 de agosto
del año escolar actual, será elegible para ingresar.

Inscripción
Los estudiantes fuera del distrito deben solicitar (carta de
razonamiento y solicitud por escrito) la admisión a USD 216,
antes de la aceptación. La familia entrante debe ser aprobada
por el director de la escuela y el superintendente del distrito,
y debe demostrar una buena reputación. También se puede
requerir la aprobación del BOE.
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SERVICIO DE ALIMENTOS

Precios de las comidas:
PreK-5: Desayuno: $ 1.75 Almuerzo: $ 2.50

Adultos: Desayuno: $ 3.00 Almuerzo:
$ 4.25
Reducido: Desayuno: $ 0.30 Almuerzo: $ 0.40

Leche, los primeros 2 gratis, $ 0.50 adicionales cada uno
* Los precios están sujetos a cambios *

Cuentas de comida
Una cuenta familiar podrá cobrar hasta $10.00. En este
momento, se enviará a los padres una carta de corte. El niño
o los niños deberán traer una bolsa de almuerzo. No se
permitirán cargos diarios por el almuerzo / desayuno hasta
que el total de la factura se haya pagado en su totalidad.

Política de bienestar escolar
USD 216 se compromete a proporcionar un entorno escolar
que promueva y proteja la salud, el bienestar y la capacidad
de aprendizaje de los niños apoyando tanto la alimentación
saludable como la actividad física. La Junta de Educación
promoverá y supervisará un programa de bienestar local. El
programa deberá incluir metas para la educación nutricional,
la actividad física y otras actividades escolares diseñadas
para promover el bienestar de los estudiantes; e incluir
pautas nutricionales para todos los alimentos disponibles en
la escuela durante el día escolar.

Los objetivos serán promover la salud de los estudiantes y
reducir la obesidad infantil; Asegurar que las pautas para las
comidas escolares reembolsables no sean menos restrictivas
que las reglamentaciones y pautas emitidas por el Secretario

16



de Agricultura; Designar uno o más empleados del distrito
que estarán a cargo de la responsabilidad operativa para
garantizar que la política de bienestar se aplique de manera
efectiva; e Involucrar a los padres, estudiantes,
representantes de la autoridad alimentaria escolar, la junta
escolar, los administradores y el público en el desarrollo de
la política.

Calidad nutricional de los alimentos / bebidas que se
sirven
Las comidas debencumplir, como mínimo, los requisitos
nutricionales establecidos por los estatutos y reglamentos
locales, estatales y federales; Ofrezca una variedad de frutas
y verduras; Sirva solo leche descremada al 1% y alternativas
no lácteas nutricionalmente equivalentes (a determinar por el
USDA); y Asegurarse de que todos los productos de granos
sean al menos un 50% de granos integrales.

USD 216 no puede satisfacer solicitudes dietéticas especiales
(es decir, alergias alimentarias, dieta especial, restricciones
dentales) hasta que el padre / tutor obtenga una declaración
médica actualizada firmada por un médico calificado que
proporcione una lista de alimentos que el estudiante debe
omitir y una lista de alimentos aprobados. sustituciones. Por
favor, comprenda que esta información debe actualizarse
anualmente y también debe actualizarse para descontinuar
cualquier acomodación / restricción especial.

Cualificación del personal del servicio de alimentos
de
Profesionales de nutrición calificados administrarán las
comidas de la escuela programas de. Como parte de la
responsabilidad del USD # 216 de operar un programa de
servicio de alimentos, se brindarán oportunidades de
educación continua para todos los profesionales de la
nutrición en la escuela. El personal participa en los
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programas patrocinados por el estado de Kansas como parte
de su programa de educación continua.

Comidas gratis y a precio reducido
USD # 216 alentará a las familias a participar en el programa
de comidas gratuitas y a precio reducido. El distrito hará
todo lo posible para mantener la confidencialidad de
aquellos que son elegibles para recibir comidas escolares
gratuitas o de precio reducido.

Sacos de almuerzo desde casa
USD 216 se reserva el derecho de revisar los almuerzos
enviados desde casa para asegurarse de que el almuerzo sea
compatible con nuestra política de bienestar. Los artículos no
permitidos incluyen: refrescos, dulces y comidas de
restaurantes de comida rápida. La escuela proporcionará a
los padres una lista de comidas / refrigerios aceptables de la
casa, según sea necesario.

Refrigerios
Los refrigerios servidos durante el día escolar, o durante el
programa después de la escuela u otros programas de
enriquecimiento (incluida la escuela de verano), harán una
contribución positiva a la dieta y la salud del niño. Se hará
hincapié en los refrigerios y bebidas saludables y se debe
considerar en relación con la hora del desayuno y el
almuerzo de los estudiantes.

Celebraciones y fiestas
USD # 216 permitirá una celebración (es decir, cumpleaños
de los estudiantes) por mes además de celebrar los días
festivos durante el día escolar. El día de celebración quedará
a discreción del maestro. El maestro enviará una lista de los
días de celebración a los padres. *Solo se permiten golosinas
empaquetadas; no se permiten productos caseros. Consulte
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al maestro de su hijo para obtener información sobre
alergias en el aula y una lista de recomendaciones de
refrigerios saludables, antes de traer cualquier alimento /
bebida a la escuela. *

ACTIVIDAD FÍSICA

Educación Física
USD # 216 implementará un programa de educación física
diaria de 30 minutos para TODOS los estudiantes (K-5),
incluidos los estudiantes con discapacidades y / o
necesidades especiales de atención médica, durante todo el
año escolar. (Los zapatos para correr usados   solo en
interiores deben dejarse en la escuela para la clase).

Receso
Todos los estudiantes de la Primaria Deerfield tendrán
recesos de 2 x 15 minutos por día (al aire libre, a menos que
las condiciones sean demasiado peligrosas) durante los
cuales el personal supervisor alentará la actividad física de
moderada a vigorosa para todos los estudiantes.

* Se requiere una nota escrita del médico para TODOS los
arreglos alternos de recreo / educación física. *

** Por favor, manténgase al tanto del clima y asegúrese de
que su hijo esté vestido adecuadamente. **
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POLÍTICA DE ASISTENCIA

Las investigaciones muestran que el factor más importante
que contribuye al rendimiento académico del estudiante es
regular asistencia a la escuela. La BOE, la administración y
el personal de USD 216 creen que la asistencia regular es
necesaria para aprovechar plenamente los beneficios de la
oportunidad educativa. Los estudiantes que se ausentan con
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frecuencia interrumpen la continuidad del proceso de
aprendizaje.

La ley de KS requiere la asistencia DIARIA Y PRONTA y es
responsabilidad del padre / tutor. De acuerdo con la filosofía
de nuestra semana escolar de cuatro días, los padres /
tutores están obligados a programar citas los viernes. Los
viajes y las vacaciones deben tomarse durante los períodos
de descanso que están programados en el calendario del
distrito de USD 216.

Sabemos que habrá ocasiones en las que un estudiante estará
legítimamente (es decir, enfermedad / emergencia) ausente
de la escuela. Sin embargo, los padres / tutores deben hacer
todo lo posible para mantener las ausencias y las tardanzas al
mínimo.

Ausentismo Escolar
Siempre que la ley requiera que un niño (es decir, si

es menor de 18 años) asista a la escuela y dicho niño no está
inscrito en una escuela pública o no pública, dicho niño
comete absentismo escolar.

Siempre que la ley requiera que un niño asista a la
escuela y dicho niño esté ausente ya sea tres (3) días
consecutivos o cinco (5) o más días en un semestre, o siete
(7) días en un año escolar, dicho niño estará ausente .

Las ausencias de más de cinco (5) en un semestre
SÓLO pueden justificarse con una nota del médico firmada.
Para circunstancias extraordinarias (más de 10 ausencias
médicas durante un año escolar), los padres / tutores deben
programar una reunión con el maestro y el director del salón
de clases o se considerará ausente injustificado.

Un niño está inexcusablemente ausente de la escuela
si está ausente de todo o una parte significativa del día
escolar sin una razón válida (es decir, enfermedad, duelo,
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emergencia) que sea aceptable para el administrador de la
escuela de acuerdo con la política de la Junta de Educación.

A los efectos de contar los días, una (1) a cuatro (4)
horas de clases perdidas se cuentan como medio día. Más de
cuatro (4) horas se cuentan como un día completo.

¿Excusado o injustificado?
Todas las ausencias se considerarán injustificadas a menos
que el padre / tutor le haya proporcionado a la oficina una
razón válida para la ausencia (es decir, enfermedad,
emergencia, duelo). Las ausencias se deben llamar a la
oficina de la escuela (por el padre / tutor) antes de las 8:00
am el día de la ausencia. Informar sobre una ausencia no es
necesariamente excusa al estudiante. Simplemente significa
que los padres son conscientes de la ausencia.
* La determinación final del estado de cualquier ausencia
recae enteramente en el director de la escuela. *

Validez
● Enfermedad con verificación del padre / tutor, o

verificación de la enfermera de la escuela, o nota del
médico firmada

● Citas médicas / dentales con nota del médico
firmada

● Pre-arreglado, Pre- Ausencias aprobadas por
motivos / responsabilidades religiosas

● Viajes / experiencias de valor educativo
● preestablecidos y aprobados de antemano Ausencia

pre establecida y aprobada que es en el mejor interés
del estudiante y la familia

* Compras, cortes de cabello, cuidado de niños, falta de
transporte, etc no son razones válidas para faltar a la
escuela y se considerarán injustificadas. *

Cumplimiento
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El director de la escuela y / o el oficial de recursos han sido
designados como las personas responsables de las
notificaciones de absentismo escolar al Departamento de
Niños y Familias (DCF) para estudiantes menores de 13 y el
fiscal del condado para estudiantes mayores de 13 años.

Trabajo de Recuperación
Al regresar a la escuela, independientemente del motivo, el
estudiante debe recuperar cualquier trabajo / asignación
perdido. Se deben hacer arreglos con el maestro del salón de
clases para obtener cualquier instrucción / tarea que no haya
recibido. La responsabilidad recae en el estudiante y los
padres / tutores. El tiempo permitido para completar dicho
trabajo dependerá de la duración de la ausencia y (en caso de
enfermedad) puede depender de la naturaleza de dicha
enfermedad.

Tardanzas
La escuela comienza a las 7:50 AM. La campana de tardanza
suena a las 7:50 AM. Se espera que TODOS los estudiantes
lleguen a la escuela antes de las 7:50 todos los días. Si la
llegada es más tarde, deberán registrarse en la oficina
principal y se considerarán tarde.
* Un maestro no permitirá que un estudiante ingrese al salón
de clases después de las 7:50 sin un pase por escrito de la
oficina. Las tardanzas excesivas se tratarán a través de la
oficina del director como absentismo escolar.

Salir de la escuela sin permiso / huir
Una vez que un estudiante ingresa a la escuela, el estudiante
es responsabilidad de la escuela; cualquier estudiante que se
vaya sin el permiso de la escuela será considerado ausente y
puede estar sujeto a una acción disciplinaria a discreción
del director / superintendente.
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Todos los estudiantes deben tener permiso para salir del
edificio por cualquier motivo. El permiso para salir del
edificio solo se puede solicitar a través de la Oficina del
Director.

Los estudiantes que se sientan enfermos deben informar a la
enfermera, quien hará los arreglos necesarios para que el
estudiante se vaya a casa, si es necesario.

* Si un estudiante sale de la escuela sin permiso, los padres /
tutores y el oficial de recursos escolares serán notificados de
inmediato.

LOGRO ACADÉMICO

Mejoramiento escolar / Acreditación
USD 216 sigue la Acreditación de los sistemas educativos de
Kansas (según lo define e implementa el Departamento de
Educación de Kansas) para cumplir con todos los requisitos
estatales. Si desea obtener más información sobre nuestro
plan, únase a nosotros en el Consejo del Sitio o llame a la
oficina de la escuela.

Conferencias
Las conferencias de padres y maestros dirigidas por los
estudiantes se llevarán a cabo una vez por semestre (consulte
el calendario del distrito para conocer las fechas) para todos
los estudiantes de Pre-K a 5 ° grado. Estas conferencias
brindan poderosas oportunidades para que los estudiantes
aboguen por su propio aprendizaje.

Aunque el formato puede variar, estas conferencias difieren
de las conferencias tradicionales en que colocan a los
estudiantes al frente de las discusiones (apoyadas por el
maestro) con los padres sobre su progreso y aprendizaje
individual. Las conferencias dirigidas por estudiantes
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también presentan oportunidades para que los estudiantes se
preparen, reflexionen y discutan la evidencia de su propio
aprendizaje y crecimiento a través de las carpetas de trabajo
de los estudiantes.

* Se pueden programar conferencias adicionales (con cita
previa) en cualquier momento en que los padres o maestros
lo consideren necesario. *

Calificación basada en calificación basada en
competencias
Las Competencias / estándares es una forma intencional para
que los maestros realicen un seguimiento del progreso y los
logros de los estudiantes mientras se enfocan en ayudar a los
estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Se basa en que
los estudiantes muestren signos de dominio o comprensión
de diversas habilidades.

El progreso del estudiante se basa en los niveles de
competencia para los estándares / competencias identificadas
por el estado (objetivos de aprendizaje) en lugar de depender
de porcentajes de todo o nada y calificaciones con letras.

Cada objetivo de aprendizaje es un concepto que se puede
enseñar y que los estudiantes deben dominar al final del
curso. A lo largo del trimestre, se registra el aprendizaje de
los estudiantes hacia cada objetivo. Los maestros hacen un
seguimiento del progreso de los estudiantes, brindan la
retroalimentación adecuada y adaptan la instrucción para
satisfacer las necesidades de los estudiantes.

En la clasificación tradicional, los estudiantes se miden
principalmente por el porcentaje de trabajo completado con
éxito. El supuesto es que las tasas de finalización más altas
reflejan un mayor dominio y obtienen calificaciones más
altas. A menudo, el 90% obtiene una A, el 80% una B, etc.
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En la calificación basada en competencias, la calificación se
basa en la demostración de dominio. Los estudiantes intentan
actividades alineadas con los estándares (proyectos, hojas de
trabajo, pruebas, ensayos, presentaciones, etc.). Los maestros
evalúan la producción de los estudiantes y eligen el nivel de
dominio apropiado que se demostró.
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Calificaciones / Tarjetas de calificaciones
Las listas de verificación basadas en competencias
(estándares) se envían a casa con los estudiantes al final de
cada período de 9 semanas.
No es necesario devolver las listas de verificación a la
escuela.
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Al revisar las listas de verificación, recuerde: La
● buena comunicación entre el hogar y la escuela es

esencial para comprender el progreso de un estudiante
● Se alienta a los padres a familiarizarse con el programa

escolar a través de visitas regulares a la escuela
(convertirse en un voluntario del aula), el Comité
Asesor de Padres y conferencias con el maestro y / o
director.

Programas del distrito
La Escuela Primaria Deerfield participa en varios programas de
evaluación durante el año para ayudar a evaluar el rendimiento de los
estudiantes hacia las competencias / habilidades / estándares
académicos, así como para monitorear el plan de estudios y los
métodos de instrucción. Los estudiantes serán evaluados (como
mínimo) 3 veces al año. Los resultados se compartirán a medida que
se entreguen a través de informes familiares que se envían a casa con
su hijo.

Asistencia / intervención estudiantil
El éxito académico y las altas expectativas son un enfoque
en Deerfield Elementary. Cualquier estudiante que no
cumpla con los estándares en cualquier área académica
(después de que se brinde la intervención y el apoyo en el
aula) será referido al Equipo de Intervención Estudiantil para
determinar qué otra ayuda o recursos pueden ser necesarios
para que el estudiante tenga éxito.

Cuadro de honor
El concepto tradicional de Cuadro de honor no coincide
fácilmente con la calificación basada en estándares. Se ha
formado un comité para desarrollar los criterios para el
reconocimiento académico. Nuestra intención es reconocer y
reconocer los logros académicos de los estudiantes de USD
216, así como de aquellos que constantemente muestran
buenos hábitos de ciudadanía, responsabilidad y trabajo.
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Boleta de calificaciones de ciudadanía
Con el fin de proporcionar una imagen más precisa y
completa de lo que un estudiante individual es capaz de
hacer, el progreso académico del estudiante se informará por
separado de su comportamiento. La calificación de
ciudadanía de un estudiante individual describe su capacidad
para cumplir con las expectativas de comportamiento de toda
la escuela, incluida la ética de trabajo, los hábitos de trabajo,
las disposiciones y las actitudes. Informar las calificaciones
de ciudadanía por separado permite a los maestros identificar
y abordar problemas de comportamiento específicos que
pueden afectar el aprendizaje de los estudiantes.

Ejemplo de boleta de calificaciones de ciudadanía
Sobresaliente (O): El comportamiento del estudiante sirve como
modelo para los compañeros en DES (es decir, SIEMPRE)

Competente (P): El comportamiento del estudiante es consistente
con las expectativas de ciudadanía de DES. (es decir, por lo
general)

Mejora necesaria (I): El comportamiento del estudiante es
inconsistente con las expectativas de ciudadanía del DES y
necesita mejorar. (es decir, a veces / rara vez)

Rúbrica
El estudiante respeta a sus compañeros, al personal ya la
propiedad de la escuela.

● Muestra una actitud positiva y buenos modales
● Coopera con los demás
● Maneja los materiales / suministros con cuidado

El alumno es responsable y está preparado para aprender.
● Sigue las instrucciones la primera vez Se
● concentra en la tarea Se
● limpia adecuadamente después de las actividades de clase

El estudiante muestra hábitos de trabajo productivos.
● Utiliza el tiempo de clase de manera eficaz para

completar el trabajo
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● Recupera el trabajo ausente de manera oportuna

Acuerdo de familia y la escuela
El pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo entre los

maestros y los padres. Aclara lo que las familias y las escuelas
pueden hacer para ayudar a los niños a alcanzar altos estándares

académicos. Si el pacto se toma en serio y se implementa de
manera efectiva, asegurará que habrá apoyo para el éxito

académico del estudiante al mejorar las comunicaciones efectivas
entre la escuela y el hogar.

Como padre, prometo:

● Informar al maestro si mi hijo tiene problemas de
aprendizaje.

● Usar materiales de lectura y matemáticas que la
escuela envía a casa cada semana (balancín) para
ayudar a mi hijo

● Leerle a mi hijo 15 minutos al día - en el idioma del
hogar

● Jugar juegos con mi hijo todas las semanas
● Ayudar a mi hijo a ver cómo usar la lectura y las

matemáticas para perseguir sus intereses y metas.
● Como estudiante, prometo:
● Informar a mi maestro y a mi familia si necesito

ayuda
● Leer solo y con mi familia todos los días
● Trabajar en mis habilidades de lectura y matemáticas

en casa, usando los materiales que mi maestro envía
a casa (Balancín)

● Anote las tareas, haga mi trabajo escolar todos los
días y entrégalo cuando sea necesario

● Como maestro, prometo:
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● Crear una asociación con todas las familias de mi
clase.

● Monitorear el progreso de los estudiantes en lectura
y matemáticas y actualizar a los padres
mensualmente

● Asegúrese de que todos los estudiantes reciban
ayuda tan pronto como sea necesario

● Enviar materiales de aprendizaje a casa (balancín)
● Explicar mi enfoque de la enseñanza, las

expectativas y el sistema de calificaciones a los
estudiantes y sus familias.

● Trabajar continuamente en mis estrategias de
enseñanza para poder enseñar con éxito a todos los
niños.

● Asignar trabajo que sea relevante e interesante
● Asegúrese de que los estudiantes comprendan la

tarea y lo que aprenderán de ella, y brinde
comentarios con prontitud

POLÍTICAS DE CONDUCTA Y DISCIPLINA

● ¿Cómo se reconoce a los estudiantes por su
comportamiento apropiado en DES?

● Llamadas telefónicas positivas a casa
● Sorpresa y delicias
● "Atrapado siendo bueno"
● "Orgullo espartano"
● "Atrapado siendo un líder"
● ¿Qué sucede cuando los estudiantes demuestran un

comportamiento desafiante?
● Los maestros utilizan estrategias proactivas para

minimizar la cantidad de errores de comportamiento.
Estas estrategias incluyen revisar las expectativas de
comportamiento, establecer rutinas y procedimientos
en el aula, corregir previamente a los estudiantes
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antes de que ocurran las infracciones y establecer
relaciones positivas con los estudiantes.

● Cuando ocurren infracciones de comportamiento, se
anima a los maestros a utilizar una serie de
consecuencias, que incluyen, entre otras, las
siguientes:

● Conversaciones restaurativas
● Señales no verbales
● Pérdida de privilegio
● Contacto con los padres
● Disculpa escrita
● Remisión de incidentes menores
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Conducta

Se espera que los estudiantes demuestren un comportamiento
respetuoso hacia todos los estudiantes y adultos mediante el uso
de un lenguaje apropiado, cortesía y buenos modales. La
responsabilidad se demuestra por la asistencia regular, la llegada
puntual, la prontitud en completar las tareas y la capacidad de
seguir las expectativas del salón de clases y de la escuela.

La honestidad del estudiante es un rasgo de carácter
extremadamente importante. Se espera que los estudiantes de
DES sean honestos en todo momento con su trabajo escolar,
palabras y acciones.
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Disciplina en el aula

Los maestros revisarán su plan de disciplina con los estudiantes
durante el año escolar. Los maestros proporcionarán a los padres
una copia de su plan de manejo del aula y las expectativas de los
estudiantes a través de una nota a casa o en la jornada de puertas
abiertas. Este plan de gestión del aula está diseñado para permitir
la estabilidad del clima académico para un aprendizaje óptimo.
Los estudiantes que no sigan las expectativas estarán sujetos a
consecuencias lógicas de acuerdo con el plan.

Las infracciones de comportamiento menores crónicas o repetidas
resultará en una conferencia entre el estudiante y el maestro y un
contacto con los padres si el comportamiento continúa. La mala
conducta menor continúa resultará en una conferencia entre el
estudiante y el director con un contacto con los padres. Los
estudiantes que exhiban malos comportamientos crónicos que
interrumpan el ambiente de aprendizaje, estarán sujetos a
consecuencias más serias.

La mala conducta o las infracciones graves, incluida la agresión
malintencionada, el robo o el vandalismo, darán lugar a una
remisión a la oficina. Se hará un contacto con los padres y se
llevará a cabo una conferencia con el director, el estudiante y los
padres para determinar las consecuencias y los próximos pasos.

Disciplina de la oficina

El plan de disciplina del director está destinado a apoyar al
maestro del salón de clases para que proporcione un ambiente de
aprendizaje positivo para todos los estudiantes. Los estudiantes
que muestren comportamientos crónicos, más allá de los
parámetros de las reglas del salón de clases o infracciones
menores de mala conducta que permanezcan sin resolver,
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recibirán una remisión de la oficina. El director determinará el
curso de acción apropiado de acuerdo con la política de BOE.

Cualquier estudiante en suspensión fuera de la escuela, no se
le permite participar en ninguna actividad escolar y no se le
permite estar en la propiedad escolar. La escuela es
responsable de proporcionar el trabajo escolar durante el
tiempo que el estudiante está asignado a OSS; sin embargo, el
estudiante y los padres / tutores son responsables de devolver
el trabajo antes de las 7:50 am del día en que el estudiante
regresa a la escuela.

* La ley del estado de Kansas requiere la expulsión por posesión
de armas en una escuela pública. En este caso, tanto los
padres como el SRO se comunicarán de inmediato. *

La justicia restaurativa

La Escuela Primaria Deerfield se enfoca en un enfoque de
justicia restaurativa para la disciplina. La idea subyacente
es que los estudiantes responden mejor a la disciplina
cuando se enfoca menos en el castigo y más en corregir los
errores y construir relaciones saludables dentro de la
escuela. Los infractores deben aceptar la responsabilidad
por el daño y restituir a las víctimas.
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Lenguaje abusivo
No se tolerará el lenguaje abusivo dentro del entorno escolar.
Se contactará al oficial de recursos de la escuela y se
acompañará al ofensor fuera de la propiedad escolar.

Bullying / acoso
Todos los estudiantes tienen derecho a un ambiente de
aprendizaje positivo y productivo que esté libre de coacción
o acoso indebidos. Los estudiantes que sientan que sus
derechos han sido violados deben informar a un maestro,
consejero o administrador de manera oportuna para su
resolución. Los estudiantes que intimidan a otros o infrinjan
los derechos de la capacidad de aprendizaje de los demás,
serán tratados de una manera disciplinaria que puede incluir
(pero no limitarse a) aislamiento de sus compañeros.
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● Bullying, acoso o intimidación significa cualquier
acto intencional escrito, verbal o físico que

● Daña físicamente a un estudiante o daña la
propiedad del estudiante

● Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la
educación de un estudiante.

● Es severo, persistente o generalizado y crea un
entorno intimidante o amenazante.

● Tiene el efecto de interrumpir sustancialmente el
funcionamiento ordenado de la escuela.

La Junta de Educación cree que todos los estudiantes tienen
derecho a un ambiente escolar seguro y saludable. El distrito,
la escuela y la comunidad tienen la obligación de promover
el respeto mutuo, la tolerancia y la aceptación. Deerfield
USD 216 no tolerará ningún comportamiento que infrinja la
seguridad de ningún estudiante. Un estudiante no debe
intimidar, intimidar o acosar a otro estudiante con palabras o
acciones. Tal comportamiento incluye, pero no se limita a:
contacto físico directo, como golpear o empujar; amenazas;
asalto verbal, como burlas, humillaciones, insultos y
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comentarios groseros; lenguaje corporal negativo;
aislamiento social o manipulación. Este código de
comportamiento también incluirá acciones conocidas como
ciberacoso. El acoso cibernético incluye, pero no se limita a:
burlas, humillaciones, insultos, comentarios groseros y
amenazas de daño físico o aislamiento, uso de Internet o
mensajes de texto. Esta política se aplica a los estudiantes en
los terrenos de la escuela, mientras viajan hacia y desde la
escuela en vehículos provistos por la escuela, mientras
esperan la llegada o inmediatamente después de la salida de
cualquier autobús escolar en las paradas designadas del
autobús escolar y en las actividades patrocinadas por la
escuela, ya sea en o fuera del campus. Si cualquier incidente
de intimidación se inicia fuera del campus y el incidente
resulta en una interrupción sustancial del entorno educativo,
se aplicará esta política. Los estudiantes que violen esta
política están sujetos a medidas disciplinarias establecidas en
el código de conducta estudiantil.

Línea directa de seguridad escolar
Número gratuito las 24 horas del día, los 365 días del año:
informe de forma anónima cualquier posible violencia
1877-626-8203.
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Código de vestimenta

La apariencia personal de los estudiantes es
RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES / TUTORES.

El código de vestimenta se aplica en la escuela, en todas las
funciones escolares y eventos patrocinados por la escuela, y
mientras viaja en el transporte provisto por la escuela.

Todos los estudiantes deben vestirse y arreglarse de manera
limpia y ordenada, y no representará un peligro para la salud
o la seguridad de ellos mismos o de los demás.
A los estudiantes no se les permite usar o poseer ningún
artículo que describa en una imagen, palabra o inferencia
blasfemia, obscenidad, alcohol, drogas, dobles sentidos
inapropiados o afiliación a una pandilla. (Centro de
aplicación de la ley del condado de Kearney como
referencia).
Modesta: las áreas de "partes privadas" / trajes de baño
deben estar cubiertas en todo momento; no se debe mostrar
el trasero, el pecho o la barriga.
Sin ropa "transparente".
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Se debe usar calzado apropiado para la educación física
diaria y el recreo.
Los estudiantes deben usar pantalones cortos / leggings
debajo de las faldas / vestidos para que puedan trepar, correr
y jugar.

Los estudiantes que violen el código de vestimenta serán
enviados a la oficina para llamar a los padres / tutores y
solicitar un cambio de ropa y luego regresar a clase una vez
cubiertos adecuadamente. Cualquier estudiante que no tenga
una muda de ropa, o cuyos padres no puedan traer una muda
de ropa a la escuela, será aislado de sus compañeros por el
resto del día. No se permitirá que los estudiantes regresen a
casa para cambiarse de ropa durante el día escolar.

POLÍTICA DE ABUSO DE SUSTANCIAS
USO DE TABACO, ALCOHOL O DROGAS

Una de las principales responsabilidades de USD # 216 es
proteger la salud y seguridad de los estudiantes a su cargo.
La posición del distrito es que la posesión y el uso de
sustancias controladas, comúnmente llamadas drogas,
alcohol y tabaco, no solo son contra la ley, sino que son
dañinas para el individuo, los compañeros de estudios, la
comunidad escolar y, finalmente, la sociedad.

Con el fin de garantizar el más alto nivel posible de
aprendizaje, así como la seguridad, la salud y el bienestar de
todos los estudiantes, USD # 216 hace cumplir una política
de abuso de sustancias que ayudará a todos los estudiantes a
abstenerse de la posesión y el uso de todas las drogas
ilegales. , incluyendo alcohol, esteroides y productos de
tabaco, interviene cuando cualquier comportamiento dicta la
necesidad, toma medidas disciplinarias correctivas cuando
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sea necesario y brinda apoyo para el cuidado posterior del
estudiante.

El distrito suscribe y apoya el programa estatal y nacional
para Escuelas Libres de Drogas. Los estudiantes del distrito
escolar de Deerfield no fabricarán, distribuirán, dispensarán,
poseerán, usarán ni estarán bajo la influencia de drogas
ilícitas, sustancias controladas, bebidas alcohólicas o
productos de tabaco. * Además de cualquier disciplina, el
distrito escolar puede requerir que el estudiante participe en
un programa de intervención que será pagado por el
estudiante y su familia. * Esta política se aplicará a los
estudiantes en la escuela, en la propiedad escolar y en todas
las actividades patrocinadas por la escuela.

Autorreferencia:

Las autorreferencias ocurren cuando un estudiante busca
voluntariamente información o ayuda de un miembro del
personal ANTES de la intervención de otra fuente. El adulto
contactado programará una cita con uno de los siguientes:
administrador, consejero u oficial de recursos escolares.

La administración ayudará al estudiante a evaluar el impacto
que tiene el uso de químicos en el bienestar personal, físico y
académico del estudiante. Conjuntamente, el estudiante y la
administración identificarán el próximo nivel apropiado de
intervención que será pagado por el estudiante y los padres.
Siempre que el estudiante cumpla con las recomendaciones
de la administración, se le permitirá participar en las
actividades escolares.
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Remisión no propia:

● La Administración notificará a la agencia de
cumplimiento de la ley correspondiente para investigar
cualquier violación de la Ley de Kansas y realizar un arresto
si corresponde.
● La Administración notificará a los padres / tutores
para programar una conferencia para abordar la situación y
los procedimientos del debido proceso.
● Se requerirá que el estudiante asista a una sesión de
consejería con el consejero escolar de su elección. Es
responsabilidad del estudiante mostrar evidencia por escrito
de que recibió consejería de uno de los consejeros escolares.
● El estudiante puede recibir de 5 días de suspensión
dentro de la escuela (ISS) a 45 días de suspensión fuera de la
escuela (OSS). El estudiante tampoco será elegible para
todas las actividades escolares durante el período de ISS.
Durante el período de OSS, no se permitirá que el estudiante
ingrese a la propiedad de la escuela ni asista a ninguna
función escolar durante la duración de la suspensión.
● El estudiante y el padre deben completar una
evaluación de abuso de drogas / alcohol por su cuenta dentro
de los cuarenta y cinco días de suspensión. (Se
proporcionará a los padres una lista de agencias). Es
responsabilidad de los padres mostrar evidencia por escrito
de que ha completado la evaluación de abuso de drogas /
alcohol. Además, el padre acepta seguir las recomendaciones
hechas por el consejero de alcohol / drogas de la agencia.
● La negativa del estudiante y / o padre / tutor a
cumplir con la Política de Tabaco, Alcohol y Drogas del
USD # 216 resultará en una recomendación administrativa a
la Junta de Educación para una expulsión obligatoria de la
escuela de 186 días (año escolar completo).
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POLÍTICA DE ARMAS

Un estudiante no debe poseer, manipular o transmitir a
sabiendas ningún objeto que pueda considerarse
razonablemente un arma en la escuela, en la propiedad
escolar o en un evento patrocinado por la escuela.

Esto incluirá cualquier arma, cualquier artículo que se utilice
como arma o dispositivo destructivo, o cualquier facsímil de
un arma.
* No se permiten pistolas de juguete y / o cuchillos en la
escuela y se considerarán una violación de la política de
armas del distrito. *

Se considerará una violación de la política de la escuela si
hay una violación del Estatuto del Estado de Kansas KSA
21-4201 Uso delictivo de un arma.

SERVICIOS DE SALUD

USD 216 proporciona los servicios de una enfermera escolar
registrada de tiempo completo. La enfermera trabaja en
estrecha colaboración con los maestros y médicos del DES
en el condado de Kearny.

Cualquier problema de salud (medicamentos, alergias,
discapacidades, etc.) debe discutirse con el maestro, la
enfermera de la escuela y el director. Es importante informar
a los funcionarios de la escuela dónde se puede localizar a
los padres y a quién llamar si los padres no están
disponibles. Si su hijo se enferma o se lesiona en la escuela,
la enfermera de la escuela hará todo lo posible por cuidar a
su hijo y notificará a los padres o la persona a quien
contactar. No se envía a ningún niño a casa a menos que se
haya hecho tal contacto.
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En caso de emergencia, llevarán a su hijo al Hospital del
Condado de Kearny, si no pueden comunicarse con usted.

* De acuerdo con la ley estatal, si un estudiante es enviado a
casa con fiebre, vómitos o diarrea, no puede regresar hasta
después de un período de 24 horas sin fiebre, vómitos o
diarrea. POR FAVOR NO MEDICAR A SU HIJO
ENFERMO Y ENVIARLOS A LA ESCUELA PARA
INFECTAR A OTROS. *

Lesiones y Enfermedades
Los padres serán notificados en caso de una enfermedad o
lesión grave de su hijo. Para ayudar a la escuela, los padres
deben dejar el número de teléfono de su casa, lugar de
trabajo y el número de emergencia de un amigo o familiar.
Esta información debe actualizarse a medida que se
produzcan cambios. Se les pide a los padres que completen
una carta de permiso que permita a la escuela comunicarse
con los servicios de emergencia en caso de una crisis de
salud crítica y no se pueda contactar a nadie. Los primeros
auxilios serán administrados por la enfermera de la escuela o
un miembro del personal capacitado.

En caso de enfermedad, se insta a los padres a que
mantengan a los niños en casa.
Como se indica en la política BOE de USD 216, los
estudiantes deben ser enviados a casa desde la escuela por
cualquiera de estos síntomas:

1. Temperatura de 100.4 grados o más
2. Molestias Frío
3. Molestias Severas en el estómago
4. Calambres menstruales anormales
5. Apatía general
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6. Aparición repentina de una erupción - incluyendo
tiña
7. Secreción o inflamación de los ojos
8. Infestación de piojos o ácaros.

Medicamentos en la escuela
CUALQUIER MEDICAMENTO QUE SE DEBE TOMAR
DURANTE EL HORARIO ESCOLAR REQUIERE QUE SE
COMPLETE EL DOCUMENTO ADECUADO QUE SE
PUEDE OBTENER DE SU MÉDICO O LA ENFERMERA
DE LA ESCUELA. LA MEDICINA SE DEBE DEJAR EN LA
ENFERMERA Y LLEVARLA ALLÍ. NO PUEDE HABER
MEDICAMENTOS EN EL AULA.

Cualquier estudiante que requiera un inhalador para el
asma debe completar la documentación necesaria para
mantener el inhalador en su poder durante el día escolar.

Medicamentos no recetados
La enfermera de la escuela debe tener un permiso por escrito
en el archivo de un padre o médico para administrar
cualquier medicamento en la escuela - Sin excepciones. El
personal de la escuela supervisará y / o administra
medicamentos de venta libre (jarabe para la tos, pastillas
para la tos, etc.) solo bajo las siguientes condiciones:
1. Los medicamentos son proporcionados por el padre / tutor.
2. Se obtiene el permiso del padre / tutor por escrito.
3. Se proporcionan instrucciones específicas relacionadas
con el medicamento.
4. La supervisión y / o administración de dicho medicamento
es por un período de tiempo específico. No se otorgará un
permiso general de un año.
5. Que el padre se comunique personalmente con la escuela
antes de que se supervise o administre el medicamento por
primera vez.
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6. Que tal medicamento se entregue a la enfermera de la
escuela en el envase original especificando su
contenido.

Enfermedades transmisibles
Los estudiantes que están enfermos no deben asistir a la
escuela, especialmente si son contagiosos. Si un estudiante
tiene una enfermedad contagiosa, no será readmitido en la
escuela hasta que haya sido tratado durante el tiempo
apropiado que un médico considere necesario. Es posible que
se requiera una declaración del médico para el reingreso. Un
niño que tiene una enfermedad contagiosa será excluido de la
escuela por el período de tiempo recomendado por la Junta
Estatal de Salud. El niño deberá ver a la enfermera de la
escuela antes de regresar a clases después de haber tenido
una enfermedad contagiosa.

Piojos
Los padres serán notificados si sus hijos tienen piojos o
liendres (huevos de piojos). De acuerdo con la ley estatal, los
estudiantes infectados con piojos deben ser excluidos de la
escuela o de las instalaciones de cuidado infantil hasta que
sean tratados con un medicamento antiparasitario y hasta que
se hayan eliminado todos los piojos. Después de que los
niños regresen a la escuela, la enfermera revisará
nuevamente a estos niños en particular para ver si tienen
piojos o liendres. Los estudiantes tendrán dos días de
ausencias justificadas para que los padres apliquen el
medicamento y eliminen las liendres. Después de eso, las
ausencias prolongadas continuas por esta condición se
considerarán injustificadas.

Vacunas
De acuerdo con los requisitos y recomendaciones de KDHE,
la ley estatal de Kansas requiere que todos los niños que
ingresan a una escuela pública en el estado de Kansas por
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primera vez estén vacunados. La enfermera de salud del
condado puede proporcionar las vacunas necesarias. Cada
estado tiene diferentes requisitos de vacunación. Si es nuevo
en el estado, su hijo puede requerir vacunas adicionales.
Tendrá 60 días para hacer esto y continuar asistiendo a la
escuela. Los estatutos KSA 72-6261-Kansas relacionados
con los requisitos de inmunizaciones escolares y KAR
28-1-20, publicados el 19 de julio de 2019 en el Kansas
Register, definen las vacunas requeridas para la asistencia a
la escuela y al programa de la primera infancia. Los
esfuerzos de vacunación por parte de los funcionarios
escolares y de salud pública, los proveedores de
inmunización y los padres son clave para el éxito de proteger
a nuestros niños y comunidades de las enfermedades que se
pueden prevenir con vacunas. Gracias por tu dedicación.

Exámenes Físicos
La buena salud física es importante para todos los
estudiantes. Para lograr esto, se recomienda un examen físico
anual. Se requieren exámenes físicos para todos los
estudiantes nuevos de jardín de infantes y los estudiantes que
ingresan a una escuela de Kansas por primera vez. Puede
obtener un examen físico de su médico de cabecera o del
departamento de salud del condado.

Exámenes de la vista y audicion
Los niños tendrán exámenes de la vista y la audición todos

los años y cada 2 años después del 3er grado. Si las pruebas
de detección revelan áreas de preocupación, los padres serán
notificados y un médico calificado hará recomendaciones
para pruebas adicionales. Los estudiantes pueden ser
remitidos a la enfermera para que los examinen fuera de los
horarios regulares por recomendación de los padres o
maestros.
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SEGURIDAD ESCOLAR

* URGIMOS A LOS PADRES QUE NO VENGAN A LA
ESCUELA POR SUS HIJOS O LLAMEN A LA

ESCUELA DURANTE UNA EMERGENCIA. Contamos
con procedimientos de emergencia para cuidar a sus hijos.

*

Simulacros de incendio, tornado y crisis:
El estado requiere simulacros de incendio y tornado por
razones de seguridad. Hay cuartos seguros en el sótano de la
escuela para permitir protección. Las rutas y los
procedimientos se publican en cada salón de clases. Los
estudiantes deben escuchar atentamente las instrucciones de
los maestros y tomar los ejercicios en serio. Cada mes se
realizará un simulacro de incendio y se practicará un
simulacro de tornado una vez en el otoño y dos veces en la
primavera. Los oficiales de recursos escolares realizarán y
coordinarán simulacros de crisis.

PROPIEDAD / EQUIPO DE LA ESCUELA Y DEL
AULA

Libros de texto / libros de la biblioteca perdidos / robados

A los estudiantes que pierdan, se les robe o destruya un libro
mientras están en su posesión, se les cobrará una tarifa de
reemplazo que totaliza el valor del libro. Estas tarifas se
evalúan al final del año escolar, pero también se pueden
pagar durante el año. Si un estudiante debe pagar multas de
biblioteca y / o cuotas de reemplazo por libros perdidos, no
se le permitirá sacar libros de la biblioteca hasta que
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TODAS las facturas de la biblioteca estén pagadas en su
totalidad.

Cuidado y reemplazo de la propiedad USD # 216
Los estudiantes son responsables de cuidar toda la
propiedad del distrito que se les haya entregado. Si la
propiedad se pierde, es robada o dañada, el estudiante o
el padre / tutor son responsables del costo del
reemplazo o reparación del equipo.

Computadoras
Las computadoras de la escuela son herramientas educativas.
USD # 216 ha establecido una política de uso aceptable que
se aplica a cualquier persona que use tecnología o equipo del
distrito. Una copia firmada de la política de uso estará
archivada en la escuela antes de que se le permita al
estudiante usar las computadoras / Internet.

Equipo
El equipo escolar no se retirará de la escuela (para fines
no escolares) sin la aprobación de la administración.

Cuidado del edificio
Los estudiantes comparten la responsabilidad del cuidado del
edificio y su mobiliario. No se arrojará basura afuera en los
terrenos de la escuela o dentro del edificio. Se les pedirá a
los estudiantes que ayuden a mantener nuestro edificio
ordenado, ordenado y libre de grafitis. Mantenga las manos
y los pies alejados de las paredes cuando se pare o camine
por los pasillos.
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POLÍTICA DE USO ACEPTABLE PARA ESTUDIANTES

USD 216 ofrece un sistema integral de equipo tecnológico.
Los usuarios pueden tener acceso a recursos internos y
externos para recuperar y procesar información diseñada
para facilitar el aprendizaje y mejorar el intercambio de
información educativa.

El uso de los sistemas de tecnología del distrito es un
privilegio y se puede revocar en cualquier momento. USD
216 no es responsable de ninguna acción tomada por los
usuarios que no apoye los propósitos y resultados de USD
216.

Actividad prohibida del usuario
Usar, poseer o distribuir cualquier medio que contenga
aplicaciones o datos inconsistentes con los objetivos
educativos.
● Usar los sistemas de tecnología para negocios
personales o privados, para publicidad de productos o
cabildeo político, o para contraer compromisos financieros a
través de la red interna o externa.
● Usar los sistemas de tecnología para interrumpir la
actividad de otros, acosar o discriminar a otros, para obtener
acceso no autorizado a sistemas o programas informáticos, o
para iniciar cualquier tipo de virus en cualquier sistema o
programa informático.
● Violar cualquier derecho de autor federal o estatal o
ley de comercio desleal.
● Usar blasfemias, obscenidades, lenguaje
discriminatorio, vulgaridades y otro lenguaje, gráficos o
sonidos inapropiados.
● Utilizar el sistema para obtener o difundir contenido
pornográfico y / o sexualmente sugerente.
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● Revelar cualquier información personal,
confidencial o privada sobre otra persona, como la dirección
de la casa, el número de teléfono, etc.
● Representarse a sí mismo como alguien que no es
usted.
● Usar el número de cuenta o contraseña de otra
persona o permitir que otra persona use su número de cuenta
o contraseña.
● Invasión en carpetas no autorizadas a usuarios.
● Dañar equipos o malgastar recursos
intencionalmente.
● Retirar hardware y / o software de las instalaciones
sin autorización previa.
● Violar cualquier ley federal, estatal, local, común o
penal.
● Realizar cualquier actividad que exponga al distrito
a litigios o gastos.
● Violar cualquier ley que pueda sugerir libelos o
calumnias.
● Beneficiándose personalmente de la venta de
"Materia temática desarrollada por el usuario" creada bajo la
supervisión o empleo de USD 216.

INTERACCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA LEY
CON LOS ESTUDIANTES

Es el deseo del distrito escolar cooperar con las agencias
federales, estatales, del condado y municipales en la
aplicación de las leyes y reglamentos relacionados con todos
los asuntos que afectan la educación y el bienestar de los
niños. Es primordial que los derechos de la escuela, el hogar,
las autoridades legales y las personas se comprendan y
protejan claramente.

52



El Departamento del Sheriff del Condado de Kearny, en
cooperación con las Escuelas del Condado de Kearny (USD
215 Lakin y USD 216 Deerfield), emplea a un SRO (Oficial
de Recursos Escolares) de tiempo completo para brindar
asistencia policial a las escuelas. El primer deber del SRO es
el de un oficial de policía jurado. El SRO se esfuerza por
promover una interacción positiva con los estudiantes,
padres, profesores y administradores. El SRO adopta un
enfoque proactivo con los estudiantes para identificar a los
que están en riesgo y, si es necesario, interviene con las
acciones adecuadas para construir relaciones saludables y de
confianza. El SRO tiene la autoridad para ayudar al Director
a discreción del Director.

El SRO, con la aprobación del personal de la escuela, tiene la
autoridad para hablar con los estudiantes en el desempeño de
programas de prevención como DARE y cualquier otro
programa de prevención que el Distrito Escolar considere
necesario para fomentar una atmósfera segura para los
estudiantes y el personal. El SRO también tiene la autoridad
para hablar con los estudiantes sobre asuntos que incluyen,
entre otros, intimidación, novatadas, amenazas o problemas
generales de seguridad que no se considerarían una
investigación criminal o resultan en que un estudiante sea
acusado de un delito.

Cuando los estudiantes se involucran con las fuerzas del
orden público a pedido del personal de la escuela relacionado
con un incidente que ocurrió en la escuela o una actividad
patrocinada por la escuela o relacionado con un incidente
que podría afectar negativamente la seguridad de los
estudiantes en la escuela, el SRO tendrá la autoridad para
hablar con testigos y víctimas de delitos. Si un estudiante
está siendo interrogado como presunto sospechoso en un
asunto criminal, se cumplirán las siguientes condiciones:
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1. El SRO u otro oficial de la ley debe estar debidamente
identificado.

2. El permiso debe ser otorgado por el director o su
designado.
3. Se debe hacer un esfuerzo razonable para contactar a los
padres o al

tutor legal y darles la oportunidad de estar presentes
durante la entrevista.

4. La Escuela debe sacar al estudiante del salón de clases
personal de la.

5. La discusión debe llevarse a cabo en privado con el
director

o su designado presente.
6. Al estudiante se le otorgarán los mismos derechos que

tiene fuera de la escuela, incluido el derecho a ser
informado de sus derechos legales, el derecho a la
protección contra la coerción y la restricción y el derecho
a permanecer en silencio. El director de la escuela
mantendrá un registro de la hora, el lugar, las personas y
el resumen de la entrevista.

Las fuerzas del orden público no podrán hablar con los
estudiantes sobre incidentes que ocurrieron fuera de los
terrenos de la escuela o que no se relacionen con la escuela
de ninguna manera a menos que se pueda demostrar una
emergencia. El arresto se realizará de acuerdo con las leyes
estatales y federales y sólo cuando exista una orden judicial
o una causa probable. La ley estatal otorga a la policía y al
Departamento Estatal de Servicios de Rehabilitación Social
(SRS) la autoridad para hablar con los estudiantes sobre el
abuso infantil sin notificación a los padres y puede llevarse a
cabo sin la presencia del personal escolar.
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PROCEDIMIENTO DE QUEJAS DE DERECHOS DE
LOS PADRES

Las quejas de los estudiantes o padres tutores se abordarán
dentro de la siguiente cadena de mando:
Primer paso: El maestro o miembro del personal inmediato
Segundo paso: El director de la escuela
Tercer paso: El superintendente de las escuelas
Cuarto paso: Nombramiento con la junta a través de la junta

agenda de la reunión mensual regular de la junta

SECCIÓN 504 DE LA LEY DE REHABILITACIÓN Se
prohíbe la discriminación contra cualquier estudiante por
motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad o
religión en la admisión, acceso o tratamiento en los
programas y actividades del distrito.

LA LEY DE PRIVACIDAD Y DERECHOS
EDUCATIVOS DE LA FAMILIA (FERPA)

Esta ley le da al padre / tutor el derecho de: 1) inspeccionar y
revisar los registros educativos de su hijo; 2) hacer copias de
estos registros; 3) recibir una lista de todas las personas que
tienen acceso a esos registros; 4) pedir una explicación de
cualquier elemento de los registros; 5) pedir una enmienda a
cualquier informe por ser inexacto, engañoso o viola los
derechos del niño; y 6) una audiencia sobre el tema si la
escuela se niega a hacer la enmienda. Si tiene preguntas, no
dude en comunicarse con el director de la escuela
primaria.

La divulgación de información de sus registros educativos a
otras personas ocurrirá sólo si: a. tenemos su
consentimiento previo por escrito para la divulgación; B. la
información se considera "información de directorio" y
usted no se ha opuesto a la divulgación de dicha
información; o c. La divulgación sin consentimiento está
permitida por la ley o en violación de sus derechos.
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TÍTULO 1 DERECHO DE SABER DE LOS PADRES

Los reglamentos relacionados con los fondos del Título 1
requieren que los padres sean informados de lo siguiente: 1.
Los padres tienen derecho a ser notificados cuando sus hijos
son asignados o están siendo enseñados por un maestro que
no está altamente calificado en una asignatura académica
básica. sujeto durante cuatro o más semanas consecutivas. 2.
Los padres pueden solicitar información sobre las
calificaciones profesionales de los maestros de clase de sus
estudiantes.

RECONOCIMIENTO

Entiendo que es mi responsabilidad (como padre / tutor) leer
y revisar el contenido de este manual con mi (s) hijo (s).

Además, entiendo: Como condición para la inscripción, se
requiere que mi hijo (a) cumpla con todas las regulaciones
contenidas en este manual, así como con otras políticas
establecidas por la Junta de Educación. Si mi hijo elige no
cumplir con las regulaciones contenidas en este manual,
cualquier otra política establecida por la Junta de
Educación, o cualquier solicitud razonable de las
autoridades escolares, se pueden imponer medidas
disciplinarias, hasta e incluyendo la expulsión de la escuela.
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