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Estimadas familias de West Buncombe, 

¡Bienvenidos a la Escuela Elemental West Buncombe! 

Esperamos un año escolar emocionante y gratificante.  

Una escuela y sus niños tienen más éxito cuando los padres, los educadores y la 

comunidad trabajan juntos. El personal de la Escuela Elemental West Buncombe está 

comprometido a proveer un ambiente de aprendizaje seguro, respetuoso y de apoyo. 

Apreciamos la oportunidad de trabajar en colaboración con usted. Queremos asegurar 

que sus experiencias, y las de sus hijos, sean positivas y productivas durante estos 

años cruciales de la escuela elemental. 

Este manual lo familiarizará con las prácticas y procedimientos de la Escuela 

Elemental West Buncombe. Los procedimientos y protocolos están sujetos a cambios. 

Si se producen cambios, se reflejarán en el manual. Otra información importante se 

encuentra en nuestro sitio web. 

Les agradecemos que se tomen el tiempo necesario para leer cuidadosamente el 

manual y comentarlo con sus hijos. Por favor, utilícenlo como fuente de referencia a 

lo largo del año escolar, y no duden en ponerse en contacto en cualquier momento 

con preguntas o preocupaciones.  

¡Esperamos trabajar con usted este año! 

  

Cordialmente,  

Su equipo de administración de WBES 

Brad Johnson, Director 

Robin Paine, Subdirector 

 

https://wbes.buncombeschools.org/o/wbe/page/our-school
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DECLARACIÓN DE DIRECCIÓN DE LA ESCUELA ELEMENTAL 
WEST BUNCOMBE 

 
Trabajar juntos como comunidad escolar para crear un entorno que cultive la 

excelencia académica, fomente la ciudadanía y alimente el amor por el 

aprendizaje. ¡Nos esforzamos todos los días para hacer que todos sean 

mejores y ser el "Mejor Buncombe"! 

 

IDEOLOGIAS 
 

❖ Todos los estudiantes son capaces de aprender. 
 
❖ Amar a todos los niños a pesar de todas las barreras. 

 
❖ Cada estudiante es un individuo valioso con talentos y necesidades únicas. 

 
❖ Los niños recibirán un plan de estudios enriquecido y completo. 

 
❖ Los niños aprenden de diferentes formas y se les entregaran una variedad de 

métodos de instrucción para apoyar y estimular su educación. 
 

❖ Los miembros del personal, los padres y la comunidad comparten la responsabilidad 
de educar a nuestros niños. 

 
❖ Proporcionar un entorno seguro y enriquecedor promoverá los más altos niveles de 

rendimiento. 
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ACREDITACIONES 

La Asociación Sureña de Escuelas y Universidades acredita a la Escuela Elemental West 
Buncombe. 

 

POLÍTICA NO DISCRIMINATORIA 

Es política de las Escuelas Públicas del Condado Buncombe  no discriminar por motivos de raza, 
color, nacionalidad, sexo, discapacidad, religión, edad, información genética o condición de 
veterano en sus programas educativos, actividades o políticas de empleo.  Para preguntas o quejas 
o para solicitar una copia de los procedimientos de quejas del Distrito Escolar, por favor póngase 
en contacto con: 

David Thompson/Kimberly Fisher  
Coordinador de Titulo IX o 504/Coordinador de ADA 

175 Bingham Road 
Asheville, NC 28806 

(828)255-5918 

 
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES: LEY DE INDIVIDUOS CON DISCAPACIDADES 

Conforme a IDEA, una ley federal, el Distrito Escolar debe entregar servicios de educación especial 
a todos los niños que vivan en el distrito que tengan entre las edades de tres (3) y veintiún (21) 
años que hayan sido diagnosticados o se tenga una sospecha de discapacidad mental, física o 
emocional y que no sean capaces de beneficiarse de un programa escolar regular sin una ayuda 
especial. Si su hijo(a) u otro niño que conozca califica para recibir esta ayuda, por favor contáctese 
con: 

Amy Dupree 
Directora de Niños Excepcionales 

175 Bingham Road 
Asheville, NC 28806 

(828) 255-5971 

 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS FAMILIA DE EDUCACION Y LA PRIVACIDAD 

La Ley de los Derechos de la Familia y la Privacidad (“FERPA”), una ley federal, otorga a los padres 
y estudiantes de más de dieciocho (18) años (“estudiantes elegibles”) ciertos derechos con 
respecto al expediente estudiantil. Estos derechos se pueden encontrar en el sitio web de las 
Escuelas del Condado Buncombe bajo 2021-22 ANUNCIOS PUBLICOS ANUALES o por 
https://buncombeschools.org/cms/One.aspx?portalId=92531&pageId=251207. Si usted desea 
restringir la divulgación de los datos personales de su estudiante, la carta de exclusión esta 
incluida en la última página de los anuncios públicos anuales.    
 

PUBLICACION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Las Escuelas del Condado de Buncombe no requiere el permiso de los padres para que los 
estudiantes sean fotografiados y/o entrevistados por trabajadores del sistema o de comunicación 
en temas rutinarios escolares, actividades para información pública, reconocimientos y honores, 
con propósitos de instrucción y/o promocionales. Padres y tutores legales pueden requerir que su 
hijo no sea fotografiado, grabado y/o entrevistado por notificar a la escuela por escrito dentro de 
diez (10) días de la publicación de esta política en el manual o antes del décimo día de clase. Favor 
de tomar en cuenta que esta restricción también se aplica para inclusión del anuario escolar. 
 

POLITICAS DEL DISTRITO DE LAS ESCUELAS DEL CONDADO DE BUNCOMBE 
Algunas de las políticas escolares están mencionadas en este manual para su conveniencia. Por 
favor lea la Política 1310/4002 – Participación de los Padres que se encuentra en la pagina web de 
las escuelas del condado. Esta política revisa los anuncios para los padres que los Directores de las 
Escuelas deben compartir anualmente. Si a usted le gustaría revisar cualquiera de las políticas, 
puede tener acceso a ellas siguiendo el siguiente enlace: 
https://buncombeschools.org/about/administration/district_policies 
 

https://buncombeschools.org/cms/One.aspx?portalId=92531&pageId=251207
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HORARIO ESCOLAR 

7:15 – 7:30 am Los estudiantes de llegada temprana van al teatro.  

7:30 am Los estudiantes pueden ir directamente a su aula al llegar a la escuela 
7:30 – 7:45 am   Desayuno 

7:50 am   Comienza del día instruccional. Estudiantes que lleguen después de 

esta hora deben reportar a la oficina para pedir una hoja de retraso. 
2:30 pm   Salida de la primera carga de pasajeros de autobuses. Los  

estudiantes que viajan en carro/coche/autos se dirijan al gimnasio.  
3:00 pm   Salida de la segunda carga de pasajeros de autobuses. Termina la  

fila de automóviles para recoger a los estudiantes. 

 
VISITAS A LA ESCUELA Y LAS AULAS 

Al visitar las aulas entre las 7:50 a.m. y las 2:30 pm, usted debe entrar por las 
puertas principales al frente de la escuela, registrarse en la oficina y usar una etiqueta con su nombre 

durante toda la visita dentro del establecimiento. Los padres y visitantes pueden estacionarse en el 
estacionamiento de los autobuses cuando visiten durante las horas de 8 am y 2 pm. Les pedimos 

consideración con las clases y trate de no interrumpir el tiempo instruccional. Las conferencias se deben 

programar para momentos sin instrucciones académicas.  
 

ENVIOS A LA ESCUELA 
Si usted manda flores, golosinas/dulces y/o globos para celebrar un cumpleaños u otro tipo de evento, debe 

hacer arreglos para recoger a su hijo al final de la jornada escolar. Se prohíbe este tipo de artículos en los 

autobuses. Los envíos no serán repartidos a las aulas durante los períodos instruccionales.  
POLÍTICA SOBRE QUEJAS 

Si tiene alguna inquietud al respecto a su hijo(a), le pedimos que siga los siguientes pasos, esto asegurará 
que todas las partes involucradas tengan una oportunidad de ayudar a resolver la situación; primero, hable 

con el maestro(a) de la clase de su hijo(a) sobre cualquier problema. Si tal problema no está arreglado, pida 
una reunión con el maestro(a) o los maestros(as) involucrados y un director. Juntos crearemos un programa 

para resolver el problema. Si el problema persiste, contáctese con la oficina del Superintendente de las 

Escuelas Condado Buncombe al 828-255-5921 o vea el código de políticas: 1740/4010. 

SERVICIOS HUMANOS Y DE SALUD – SERVICIOS DE PROTECCION Código de Política: 4240/7312  

La Ley de NC requiere que los departamentos locales de Servicios de Trabajadores Sociales garanticen la 
protección de los niños en sus hogares. Un estudio investigativo por los servicios de protección del niño 

determina si algún abuso o abandono ha ocurrido y si se necesitan otros servicios para ayudar a la familia. 

Esta agencia tiene el derecho de interrogar a su hijo(a) en privado sin su permiso. No estamos requeridos de 
notificar a los padres cuando esto ocurra.   

CUESTIONES LEGALES 

Para que la escuela reconozca la custodia de un niño, los papeles de la custodia legal deben estar archivados 

en la oficina de la escuela.  Por favor, envíe estos papeles dentro de la primera semana de clases o cuando 
la situación genere un cambio.  Según la ley, la escuela no puede negar a un padre natural el derecho a 

recoger a su hijo de la escuela.  Si la situación de su hijo es diferente, es su responsabilidad enviar 

una copia de los papeles de custodia a la escuela.  Si hay otras preocupaciones con respecto a la 
seguridad de su hijo, la oficina y el maestro de su hijo deben ser informados para que los registros del niño 

puedan ser marcados. 
 

ESCUELAS LIBRES DE TABACO 

Según la política 7250/5026 de la Junta Directiva de las Escuelas de Condado Buncombe y en cumplimiento 
de la ley federal y estatal, la junta adoptó una política que prohíbe fumar y el uso de productos de tabaco en 

todos los terrenos y edificios de las escuelas y los eventos escolares. Para los fines de esta política, el 
término “producto de tabaco” se refiere a cualquier producto que contenga o esta hecho o derivado del 

tabaco y su intención es de consumo humano, incluyendo los cigarrillos electrónicos y todos los productos de 

tabaco que no utilicen fuego ni emitan humo.  
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CURRICULO E INSTRUCCIÓN DE ENSENANZA 

CONSEJOS PARA EL ÉXITO 

El personal de West Buncombe establece expectativas muy altas para el crecimiento académico de 
los estudiantes.  Los siguientes consejos ayudarán a los estudiantes a tener éxito en la escuela:  

1. Duerme lo suficiente.  Se recomiendan de diez a doce horas para la mayoría de los niños. 
2. Levántate temprano con suficiente tiempo para tener una mañana “libre de estrés” para 

que puedas estar relajado y muy despierto para las actividades diarias de la escuela. 
3. Usa vestuario cómodo, limpio y ordenado. 
4. ¡Llega a tiempo a la escuela todos los días!  
5. Come un buen desayuno saludable ya sea en casa o en la escuela. 
6. Prepárate y siempre ten los materiales que necesites para completar tu trabajo. 
7. Haz lo mejor y trata de ser ordenado y preciso.  
8. Escucha cuidadosamente las direcciones y respeta el derecho de cada maestro(a) de 

enseñar y el derecho de cada estudiante de aprender. 
9. Participa en las discusiones de las clases.  
10. Organiza tus trabajos y tareas para que tengas los libros y materiales que necesites listos 

ya sea en la escuela como en el hogar.  
11. Utiliza tu tiempo sabiamente, en la escuela y en el hogar. 
12. Completa y devuelve tus trabajos y tareas a tiempo. 
13. Lee cada noche. 

 

EVALUACIONES  
Las evaluaciones informales y formales son una parte habitual de la enseñanza y el aprendizaje.  
Proporcionan información importante a los estudiantes, los padres y los maestros sobre el 
progreso y el rendimiento académico de los estudiantes.  Las evaluaciones formales se administran 
a los estudiantes de tercer y cuarto grado.  Los estudiantes de tercer grado realizarán una prueba 
previa al comienzo del año escolar.  En mayo/junio, los estudiantes de tercer y cuarto grado toman 
las pruebas de fin de grado de Carolina del Norte en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas.  Los 
estudiantes de los grados K-3 utilizarán las evaluaciones estatales Mclass Reading 3D.  

CURRICULO ENRIQUECIDO  

EDUCACIÓN DE LAS ARTES 
Todos los estudiantes reciben enseñanza de artes visuales y música. Los estudiantes participan en 
actividades con movimiento a través de actividades regulares en las aulas y en programas 
especiales. Se utilizan varios instrumentos en el programa de música, y la flauta dulce será el 
instrumento de foco en el cuarto grado. Los especialistas de arte y música trabajan con los 
maestros(as) de las aulas para proveer un programa integrado. 
 
INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA  
Este programa entrega abundantes oportunidades para oír en forma activa, utilizando accesorios y 
materiales de apoyo, imágenes, y objetos reales para asistir en la enseñanza y llenar el vacío que 
ocurre con los estudiantes que están aprendiendo un segundo idioma. Ayuda a los estudiantes ir 
más allá del lenguaje social a través de experiencias de vida diaria.  
 
CONSEJERÍA 
Este currículo de desarrollo está diseñado para enseñar habilidades de planificación de la vida, 
desarrollar habilidades sociales responsables, demostrar una actitud positiva, y demostrar una 
comprensión y apreciación del proceso de aprendizaje, crecimiento y cambio a lo largo de la vida.  
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EDUCACIÓN DE SALUD/EDUCACION FÍSICA 
La enseñanza de la Educación de Vida Saludable capacita a todos los estudiantes a obtener 
conocimiento y habilidades sobre temas relacionados con la salud, apropiados para su nivel de 
edad. La información entregada cubre la educación sobre salud, manejo del estrés, nutrición y 
manejo de un peso saludable y auto protección. Educación física incorpora baile recreacional, 
juegos, deportes y gimnasia de desarrollo.    
 
SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA/CENTRO DE MEDIOS 
INSTALACIONES Y RECURSOS:  Nuestra biblioteca contiene más de 17,000 libros y lleva a cabo 
clases regulares para estudiantes todos los días de la semana. Todos los estudiantes están 
programados para visitar la biblioteca cada semana para las clases regulares y el intercambio de 
libros. La biblioteca también está abierta a todos los estudiantes para el intercambio de libros cada 
mañana de 7:30 a 7:50. 
REGLAS DE CIRCULACION DE LIBROS:    
Los estudiantes comenzarán a sacar sus libros cada año escolar una vez que se hayan completado 
los registros de los estudiantes y las tarjetas de la biblioteca. Esto es normalmente unos pocos días 
en el calendario escolar.  Cuando comience la circulación general, la biblioteca/el Centro de Medios 
estará abierto diariamente de 7:30 a.m. a 7:50 a.m. para que los estudiantes puedan sacar sus 
libros. Todos los estudiantes también tienen horarios establecidos de clase y de intercambio de 
libros durante la semana escolar.  

• Los estudiantes del Kindergarten sacarán 1 libro inicialmente y trabajarán hasta 2.  
• Los estudiantes del primer y segundo grado pueden sacar dos libros a la vez.  

Normalmente, un libro es de su elección y otro debe estar en su nivel de lectura. 
• Los estudiantes del tercer y cuarto grado pueden sacar 2 libros y una revista.   
• Otras prestaciones adicionales son permitidas si el estudiante está trabajando en algún 

proyecto de investigación.  
Los estudiantes pueden tener sus libros durante una semana antes de tener que renovarlos 
llevándolos a la biblioteca para escanearlos.  
REGLAS DE LIBROS VENCIDOS/PERDIDOS:   
El Centro de Medios (la biblioteca) no cobra cargos por atrasos; sin embargo, los estudiantes son 
responsables por los libros perdidos o dañados. Los estudiantes son notificados de los libros 
atrasados por la computadora (que emite un pitido), oralmente por su maestro, y por escrito. 
Si un libro no ha sido devuelto después de cuatro a seis semanas, se enviará una nota a los 
padres/tutores legales. En este punto el estudiante no podrá sacar ningún otro libro hasta que el 
problema del libro sea resuelto. Se le ofrecerán las siguientes opciones de solución:  

(1) Que devuelva el libro prestado  
(2) Que pague por el libro prestado – SOLO EFECTIVO/SIN DEVOLUCION 
(3) Trabaja en el Centro de Medios para saldar la multa 

Una vez que se devuelva el libro atrasado, o se pague la multa, los privilegios de la biblioteca 
serán devueltos.  
Los estudiantes que tengan libros atrasados al final del año escolar se les retendrá el anuario hasta 
que los libros hayan sido devueltos o pagados.    
REGLAS DE LIBROS DAÑADOS:  
Se les requiere a los estudiantes que hayan dañado un libro al punto que no pueda ser reparado, a 
que paguen para reemplazar el libro. El precio será calculado basado en la edad del libro. El 
estudiante que dañe un libro no será autorizado a sacar otro libro hasta que el libro dañado sea 
pagado.  
 
SERVICIOS ESPECIALES  
EDUCACIÓN PARA ESTUDIANTES SUPERDOTADOS – Las necesidades de todos los estudiantes 
superdotados se satisfacen mediante una serie de opciones de servicio.  Los especialistas abordan 
la diversidad social, económica, étnica y racial utilizando múltiples medidas para reconocer las 
necesidades y el potencial de los estudiantes. 



8 

CONSEJERÍA – Nuestro consejero escolar se reúne con los estudiantes en sesiones de grupos 
grandes, pequeños y de forma individual. Una variedad de circunstancias en la vida de un 
estudiante, tales como problemas académicos, la adaptación a una nueva escuela o nivel de 
grado, las relaciones con los compañeros, la depresión, los problemas familiares o problemas 
sociales y emocionales pueden justificar los servicios de nuestros consejeros escolares.  Los padres 
pueden referir a su hijo al consejero solicitando una reunión con el mismo.  Los estudiantes 
también pueden solicitar ver al consejero escolar.  
NIÑOS EXCEPCIONALES – Estos servicios incluyen una variedad de opciones de colocación.  El 
Programa de Recursos atiende a los niños durante un tiempo determinado, que no supera las tres 
horas, que se indica en el Plan de Educación Individual.  Este servicio puede ser proporcionado en 
una o más asignaturas.  Cuando un niño no puede ser atendido en un programa de educación 
regular o un programa de recursos, un comité basado en la escuela puede determinar que la 
colocación debe ser en un entorno de educación especial autónomo.  West Buncombe atiende a la 
mayoría de los estudiantes de primaria del distrito de Erwin que necesitan este servicio. 
TERAPIA OCUPACIONAL Y TERAPIA FÍSICA - Estos programas satisfacen las necesidades físicas 
indicadas en el Plan de Educación Individual (IEP por sus siglas en inglés) del estudiante. 
LOGOPEDA/SERVICIO DE HABLA – Este programa tiene como objetivo diagnosticar y corregir los 
déficits de articulación.  Se centra en tratarlos con la máxima eficacia y con las mínimas estrategias 
de pérdida de tiempo.  Los tiempos de servicio se especifican en el IEP del estudiante. 
 
TECNOLOGÍA 
 
DISPOSITIVOS 1:1  
Las Escuelas del Condado de Buncombe creen que la implementación de una iniciativa de 
dispositivos 1:1 mejorará la instrucción individualizada para el pensamiento crítico y la creatividad. 
Esto maximizará las oportunidades de los estudiantes para la auto-evaluación y la comprensión 
más profunda del contenido, lo que resulta en la instrucción interactiva, atractiva, de colaboración, 
en la demanda, y los niveles infinitos de aprendizaje. 
A cada estudiante se le asignará un dispositivo proporcionado por el condado y será responsable 
de su cuidado.  Los dispositivos de los estudiantes están asegurados contra daños accidentales y 
robos.  Los Servicios Tecnológicos se asociarán con las escuelas/familias cubriendo el coste inicial 
del seguro del dispositivo y contribuyendo con 25 dólares a la franquicia de 50 dólares posterior al 
incidente para la reparación in situ de los daños accidentales.  Actualmente, no hay una cuota 
inicial de "tecnología" asociada a la asignación de un dispositivo para estudiantes.  En este 
momento, los estudiantes no se llevarán estos dispositivos a casa.  Somos conscientes de que, por 
razones de seguridad, su hijo puede tener un teléfono móvil.  Si su hijo(a) trae su teléfono celular, 
debe mantenerlo en su mochila y apagarlo durante el día de clases. 
 
PROGRAMA DE LECTURA DEL TÍTULO I 
West Buncombe tiene un programa de lectura de Título I para toda la escuela.  Los estudiantes 
recibirán instrucción de lectura en grupos pequeños diariamente.  Este programa es financiado por 
el gobierno federal.  La financiación de este programa se basa en el número de estudiantes en 
nuestra escuela que reciben almuerzo gratuito y reducido.  Por lo tanto, animamos a TODAS LAS 
FAMILIAS a solicitar el plan de almuerzo reducido.  Usted puede o no calificar, pero hace una 
tremenda diferencia en la cantidad de dinero que nuestra escuela recibe.  Tenga en cuenta que 
esa información es extremadamente confidencial.  Incluso la oficina de la escuela no recibe 
información sobre qué familias califican.    

 
ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES/ CLUBES 

West Buncombe ofrece varias actividades extracurriculares para nuestros estudiantes mayores.  La 
información sobre los clubes está en la página web de la escuela.  Por favor, póngase en contacto 
con el Patrocinador del Personal para obtener más información.  El comportamiento debe ser 
apropiado para que los estudiantes participen en las actividades extracurriculares.  El transporte 
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debe ser proporcionado por los padres y la recogida debe ser puntual.  Si la escuela sale temprano 
por las inclemencias del tiempo, todos los clubes serán cancelados. 
 

PASEOS EDUCACIONALES  
Varias veces durante el año, puede que las clases programen salidas alejadas del establecimiento. 
En caso de estos eventos, se enviará a la casa un formulario de permiso con los detalles del paseo. 
Los costos del paseo deben ser pagados con anticipación y no son reembolsables. Sólo se 
aceptará dinero en efectivo para los paseos educacionales. Estas salidas son una extensión 
del aprendizaje del aula y son una parte importante de la educación del estudiante. Puede ser que 
se les pida a los padres a ser chaperones; sin embargo, los hermanos(as) no son permitidos en los 
paseos. Los padres que asistan a los paseos deben completar el proceso de Registro de 
Voluntarios para poder ser chaperones en el paseo. Les pedimos a los padres que obtengan 
direcciones del lugar con anterioridad y no dependan del seguimiento de los autobuses para saber 
dónde se dirigen. Por favor reúnase con nosotros en el lugar del paseo. 
 
                       VIERNES DE DIVERSIÓN 
Esta estrategia está diseñada para mejorar el comportamiento de los estudiantes y motivar a los 
estudiantes a completar las tareas.  El bloque de viernes de diversión se produce a lo último del 
horario los viernes.  Cada nivel de grado planificará actividades "divertidas" para que los 
estudiantes las hagan.  Un maestro por nivel de grado albergará la Sala de Estudio, mientras que 
los demás organizarán una actividad cada uno.  Los estudiantes deberán ir a la Sala de Estudio si 
reciben una advertencia por infracción menor o mayor durante la semana.  También se les pedirá 
que asistan si no han completado las tareas para la semana.  Si un estudiante pierde un día o se 
queda retrasado / se va temprano y no compone el trabajo perdido en una cantidad suficiente de 
tiempo entonces deberá asistir a la Sala de Estudio.  

TAREAS  

Las tareas se utilizan para reforzar y enriquecer las habilidades que se han enseñado previamente 
en la escuela.  Las tareas tienen tres objetivos específicos.   

1) Introducir a los padres en el triángulo de lo que el estudiante está aprendiendo. 
2) Reforzar que la lectura no es una asignatura en la escuela, sino una habilidad para la vida. 
3) Aumentar el éxito académico de cada estudiante.   

Es posible que los padres tengan que firmar un registro de tareas o de lectura que haga un 
seguimiento del progreso del estudiante.  Por favor, haga de esto una prioridad y parte de su 
rutina con su hijo en casa todos los días.  Esto también fomenta una buena ética de trabajo para 
su hijo.  
 

RECUPERACION DEL TRABAJO  
Si su hijo(a) está enfermo(a) y ha faltado a clases, con gusto podemos organizar algún trabajo 
escolar para ser terminado en la casa. Algunos trabajos son actividades en las clases o actividades 
manuales que requiere una explicación o una instrucción directa del Maestro(a) y no puede ser 
enviada para hacerse en la casa. Siempre recuerde que leer tan sólo 20-30 minutos al día con su 
hijo(a), los puede ayudar a estar preparados para cuando vuelvan a la escuela. Por favor llamen lo 
antes posible para que el Maestro(a) pueda preparar los materiales sin interrumpir la instrucción 
regular. Puede recoger los trabajos de recuperación para ponerse al día en la oficina después de 
las 3:00 de la tarde. 

CONFERENCIAS Y COMUNICACIÓN  

Les pedimos a los padres que lean los boletines semanales y revisen los sitios web de los 
maestros(as) con frecuencia. Se incluyen notas importantes sobre instrucción académica y eventos 
escolares.  
Las conferencias de padres y maestros promueven una oportunidad para que usted se involucre 
en la educación de su hijo.  Les animamos a que visiten la escuela para las reuniones 
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programadas. Los maestros no estarán disponibles para conferencias sin cita previa, ya que 
estamos comprometidos a proteger el tiempo de instrucción de nuestras clases.  Por favor, avise al 
maestro con 24 horas de antelación cuando programe una conferencia.  Recomendamos al menos 
dos reuniones de padres y maestros al año.  En cualquier momento que lo considere oportuno, 
puede solicitar conferencias adicionales.  Por favor, llame a la oficina de la escuela, envíe un correo 
electrónico al maestro de su hijo o escríbale una nota para programar conferencias de padres.  Por 
favor, tenga en cuenta que si llama durante la jornada escolar, le transferiremos al buzón de voz 
del maestro y él podrá devolverle la llamada.  No interrumpiremos la clase para que el maestro 
responda a las llamadas telefónicas a menos que sea una emergencia.  

 
BOLETINES DE CALIFICACIONES / INFORMES DE PROGRESO 

Los estudiantes de los grados 1 a 4 reciben boletines de calificaciones cada nueve semanas.  Su 
hijo/a traerá el boletín de calificaciones a casa.  Por favor, lea y discuta con su hijo, luego firme y 
devuelva a la escuela.  Los informes de progreso a medio plazo se enviarán a casa.  Si no está 
seguro del progreso de su hijo, por favor, póngase en contacto con el maestro.   
 
Las Escuelas del Condado de Buncombe seguirán una escala de calificaciones de 10 puntos para 
todos los estudiantes en los grados tres a doce (3-12).  Los cálculos del promedio de calificaciones 
se aplicarán de la siguiente manera: 
A:  90-100 
B:  80-89 
C:  70-79 
D:  60-69 
F:  <59 
 

Los estudiantes de primer y segundo grado no reciben calificaciones, pero se les dan 
indicadores de logros. La información de los logros de los estudiantes de Kindergarten se 
entrega en las conferencias con los padres. 

 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

ACCIDENTES O ENFERMEDADES  

La seguridad de su hijo es nuestra primera preocupación; si se produce un accidente o una lesión 
durante la jornada escolar, se contactará con los padres inmediatamente. 
 
Si su hijo se pone enfermo durante el día, debe decírselo al maestro.  Se llamará a los padres si se 
determina que está demasiado enfermo para permanecer en la escuela.  Las siguientes pautas 
para mantener a un estudiante en casa mientras está enfermo deben ser seguidas y monitoreadas 
por los padres con el fin de mantener la salud general de nuestra escuela.  Estas pautas son 
establecidas por el Centro de Salud del Condado de Buncombe y aprobadas por las Escuelas del 
Condado de Buncombe. 
 
Pautas para la exclusión de un estudiante de la escuela y las actividades escolares:  

• Si tiene una temperatura de 100.0 grados o más (mantenga el niño(a) en la casa hasta que 
este sin fiebre por lo menos por 24 horas) 

• Erupción con fiebre o cambio de comportamiento (hasta que lo vea un médico.) 
• Alguna enfermedad que prevenga que el niño(a) participe cómodamente en actividades de 

algún programa. 
• Dificultad para respirar u otros signos de enfermedad grave. 
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• Diarrea o vómito (manténgalo(a) en la casa hasta que la diarrea y/o vómito haya parado 
por lo menos por 24 horas.) 

• La conjuntivitis (hasta que sea tratada por un médico.) 
• Infección de la garganta por estreptococos (strep throat) (hasta que haya sido tratada con 

antibióticos por 24 horas).  
• Piojos (vea información adicional en la sección “piojos”). 
• Sarna (hasta que haya terminado el tratamiento).  
• Varicela (hasta el sexto día de aparición de la erupción o antes si todas las llagas están 

secas y con costra). 
• Síntomas similares a los de la influenza que incluyen fiebre (más de 100,0), febrícula, tos, 

dolor de garganta, secreción nasal, dolor muscular, fatiga y a veces vómitos y diarrea. 
• Impétigo (hasta que haya sido tratado con antibióticos por 24 horas). 
• Síntomas de COVID-19 

 
Es imperativo que se proporcione un número de emergencia en la hoja de datos del estudiante el 
primer día de clases o al inscribirse.  Esto nos permite ponernos en contacto con usted de manera 
oportuna. Por favor, asegúrese de que su hijo conoce un número de teléfono para contactar con 
usted durante la jornada escolar. 

 

EVALUACIONES DE SALUD  
Como un servicio para los niños del Condado de Buncombe, el personal del Departamento de 
Salud y los miembros del personal de la escuela ejecutaran evaluaciones para diferentes 
propósitos de salud. Nuestra Feria de Salud será en el otoño y nos ayudará a completar la mayoría 
de las evaluaciones. Esto incluye un examen de visión, una prueba auditiva, revisión del peso y la 
altura y un examen dental (para los grados K-2 solamente).   

VACUNAS  

Todas las personas de Carolina del Norte que deban ser inmunizadas de acuerdo con los artículos 
130A-152 a 130A-157 del Código General, deberán ser inmunizadas contra las siguientes 
enfermedades recibiendo las dosis mínimas de vacunas especificadas en las edades especificadas: 
1. Difteria, tétano y tos ferina – cinco dosis: tres dosis hasta la edad de un año y dos 

refuerzos, uno en el segundo año de vida y el segundo en el día o después del cuarto 
cumpleaños y antes de inscribirse en la escuela (K-1°) por primera vez. Los individuos que 
reciben la primera dosis de refuerzo de vacuna de difteria, tétano y tos ferina en el día o 
después del cuarto cumpleaños no serán requeridos de tener una segunda dosis de 
refuerzo. 

2. Vacuna oral de poliomielitis – tres dosis del tipo trivalente a la edad de dos años y una 
dosis de refuerzo del tipo trivalente, en el día o después del cuarto cumpleaños y antes de 
inscribirse en la escuela (K-1°) por primera vez, dos dosis de vacuna de poliomielitis de 
potencia incrementada. Los individuos que reciban la tercera dosis de la vacuna oral de 
poliomielitis, en o después del cuarto cumpleaños no se les requerirá recibir una cuarta 
dosis. 

3. Vacuna contra el Sarampión, paperas y rubeola – dos dosis de la vacuna viva atenuada: 
una dosis a la edad de dos años y una segunda dosis antes de inscribirse en la escuela (K-
1°) por primera vez. 

4. Hemophilus influenzae tipo b vacuna conjugada – tres dosis de HbOC o dos dosis de 
PRPOMMP a la edad de un año y una dosis de refuerzo de cualquier tipo al segundo año. 
Los individuos que reciban la primera dosis de la vacuna contra Hemophilus influenzae tipo 
b en o después de los 12 meses de edad y antes de los 15 meses se les requiere tener solo 
dos dosis de HbOC o PRP-OMP. Los individuos después de los 15 meses de edad se les 
requiere tener solo una dosis de cualquiera de las vacunas conjugadas de hemophilus 
influenzae, incluyendo PRP-D. Sin embargo, ningún individuo que haya pasado su 
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cumpleaños numero 5 debe ser requerido ser vacunado contra la Hemophilus influenzae 
tipo b. 

5. Hepatitis B – se requieren 3 dosis para los niños nacidos en o después del primero de Julio 
de 1994. 

Sólo se harán excepciones de vacunas por razones religiosas o médicas. 
 

CONTROLES DE PIOJOS  
De acuerdo con las directrices del departamento de salud, revisamos rutinariamente a los 
estudiantes en busca de piojos.  Le pedimos que nos ayude revisando frecuentemente a su hijo en 
casa.  Los niños con piojos vivos serán enviados a casa y deberán ser revisados nuevamente antes 
de regresar a la escuela.  Los padres deben enviar una nota para que las ausencias del niño sean 
justificadas debido a los piojos. El día que el niño regrese, uno de los padres deberá traerlo a la 
escuela y permanecer con él mientras se le revisa y se le da la autorización en la oficina antes de 
regresar a la clase.  Los estudiantes no pueden viajar en el autobús hasta que sean autorizados 
por la oficina. 

MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA  

Si su hijo necesita tomar un medicamento mientras está en la escuela, por favor, siga los 
siguientes procedimientos (este procedimiento se aplica tanto a los medicamentos con receta 
como a los de venta libre): 

• El medicamento debe ir acompañado de una nota firmada (por los padres y el médico) en 
la que se indique la hora y la cantidad que debe administrarse.  El medicamento debe 
conservarse en el envase original. 

• La medicación debe enviarse a la oficina.  Allí se guardarán y administrarán.  Los 
medicamentos no pueden permanecer en el aula. 

• Cuando a su hijo se le acabe el medicamento, usted debe traer la nueva receta a la escuela 
y firmarla.  En ningún caso el niño puede llevar el medicamento a mano a la escuela en su 
mochila.  

 
Se puede obtener una copia del formulario de medicamentos en la oficina. Este documento puede 
ser enviado por fax a nuestra oficina para su conveniencia al 232-1316.  Usted también es 
bienvenido a venir a la escuela y administrar el medicamento a su hijo. Para asegurar que nuestros 
estudiantes reciban los medicamentos de manera segura, NO SE HACEN EXCEPCIONES.  Los 
medicamentos enviados a la escuela de una manera que no cumple con la política de la Junta no 
serán administrados. 
 

LA ENFERMERA ESCOLAR  
Una enfermera está en la escuela de forma limitada, ya que sirve a varias escuelas.  Si necesita 
hablar con él/ella, por favor llame a la oficina de la escuela y podemos enviarle su información. 
 

NUTRICIÓN ESCOLAR EN LA CAFETERÍA 
(línea directa de la cafetería: 828-232-4285) 

Nuestro personal de la cafetería crea un ambiente amistoso y cálido y sirve comidas bien 
equilibradas y nutritivas cada día. Los precios son fijados cada año por la Junta de Educación del 
Condado de Buncombe.  Los formularios para comidas gratuitas y reducidas están disponibles en 
la oficina de la escuela.  

Por favor, recuerde que debe completar un nuevo formulario cada año. 

Los estudiantes aprobados para recibir comidas gratis o a precio reducido y aquellos estudiantes 
que compran sus comidas por adelantado serán identificados en la cafetería de manera no 
discriminatoria.  Todos los niños utilizan el mismo proceso de identificación.   Si su hijo tiene 
restricciones dietéticas, hay formularios disponibles en la oficina de la escuela o en la cafetería 
para que el médico los complete.  
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Los estudiantes pueden pagar por adelantado por semana, mes o año.  Puede acceder al Centro 
de Pagos K-12 para revisar la cuenta de su hijo y pagar en línea.  También se aceptan cheques y 
efectivo en la cafetería.  Se desaconseja cargar las comidas en la cafetería.  Si es necesario cobrar, 
se requiere el reembolso al día siguiente.  
 
Los padres están invitados a comer con sus hijos en la cafetería; sin embargo, les pedimos que no 
traigan comida de fuera, como de un restaurante de comida rápida, para su hijo.  Los padres 
deben llegar a la escuela con tiempo suficiente para obtener un pase de visitante y presentarse en 
el aula cinco minutos antes de la hora prevista para el almuerzo. 
  
 Estudiantes: Desayuno:  GRATUITO Almuerzo:  $3.50 
 Adultos:  Desayno:  A la carta  Almuerzo:  $4.75  
 
El estado de Carolina del Norte va a cubrir el coste de los desayunos y almuerzos reducidos. Las solicitudes de 
gratuidad y reducción están disponibles en línea y en la escuela. Es muy importante para nuestra escuela que TODOS 
los padres completen una solicitud. 

Desayuno 
Todos los estudiantes son elegibles para recibir un desayuno GRATIS de la cafetería de la escuela.  
El desayuno se sirve cada mañana desde las 7:30 hasta las 7:45. Los estudiantes que desayunen 
recibirán una "bolsa de desayuno" para comer antes de la clase.  El desayuno no se servirá 
después de las 7:50. Los estudiantes que deseen desayunar deben llegar antes de las 7:45.  
 
Almuerzo 
La cafetería sirve cada día comidas nutritivas y equilibradas para el almuerzo. El almuerzo consiste 
en carne, leche, pan y una elección de dos artículos de nuestra selección de frutas y verduras. Se 
pueden comprar postres y otros artículos por un costo adicional.   
 
Política de Cargos  
1. Los estudiantes sólo pueden cobrar por las comidas.  Los artículos a la carta no se pueden 

cobrar. 
2. Todos los cargos no deberán exceder de $5.00. 
3. Las facturas se imprimirán semanalmente y se enviarán desde la oficina de la escuela para 

los cargos de 5 dólares o más. 
4. Diariamente, el director enviará a la oficina una lista de estudiantes que tienen un saldo 

pendiente de $5.00 o más. 
5. No se permitirá que ningún estudiante cargue los almuerzos las últimas dos semanas de 

clases. 

OPCIONES DE BOCADILLOS/ APERITIVOS / MERIENDAS (SNACKS) SALUDABLES  

Los alimentos que se lleven a la escuela para meriendas/bocadillos/aperitivos, recompensas y 
celebraciones deben ser bajos en azúcar y grasa, siempre que sea posible. Si no es así, se debe 
ofrecer una alternativa de merienda saludable.  A continuación se ofrecen sugerencias para 
meriendas saludables:  
 Patatas fritas al horno  Galletas con forma de animalitos 

 Fig Newtons Semillas de girasol 

 Galletas Graham Pretzels 
 Bagels Pasteles de Arroz 

 Mezcla de frutos secos Fruta fresca 
 Verduras frescas crudas  Tazas de fruta 

 Panecillos bajos en grasa Chips de tortilla horneados/salsa 
 Obleas de vainilla Palomitas de maíz bajas en grasa 

 Galletas de pescado dorado/Goldfish Barras de granola 

 yogur bajo en grasa  copas de pudín sin azúcar 
 Galletas de avena con pasas Galletas integrales y queso 



14 

 

SEGURIDAD EN LA ESCUELA Y CONDUCTA DEL 
ESTUDIANTE 

 

CONDUCTA DEL ESTUDIANTE  
La Escuela Elemental West Buncombe cree en la capacidad de todos los estudiantes para 
comportarse de manera apropiada tanto en el entorno escolar como en la vida.  Por lo tanto, 
tenemos altas expectativas con respecto al comportamiento de los estudiantes y tenemos como 
expectativa que los estudiantes tengan éxito en el cumplimiento de esas expectativas.  
 
Las intervenciones y el apoyo al comportamiento positivo (PBIS por sus siglas en inglés) es un 
sistema para mejorar el comportamiento de los estudiantes mediante el reconocimiento de todas 
las cosas positivas que los estudiantes hacen a diario.  Se utiliza con todos los estudiantes y en 
todos los ambientes de la escuela.  El objetivo de usar PBIS es crear un ambiente de aprendizaje 
seguro y efectivo. Tenemos un equipo PBIS de maestros, consejeros, administradores y personal 
de apoyo.   

CONDUCTAS DE WEST BUNCOMBE “SOAR” 
Safe, Otimistic, Accountable and Respectful 

(Seguro, Optimista, Responsable y Respetuoso) 
 
A los estudiantes se les enseña cómo pueden SOAR en todas las áreas de la escuela.  Consulte la 
Matriz en nuestro sitio web escolar para obtener más detalles.  
 
Reconocemos los comportamientos SOAR de varias maneras.  Los estudiantes reciben boletos de 
Soaring Eagle (Águila voladora) de parte de los maestros y el personal por seguir los 
comportamientos SOAR.   
 
Además, todos los miembros del personal dan un número limitado de remisiones positivas SOAR 
cada mes a los estudiantes destacados.  Estas se anuncian por el intercomunicador y luego se 
envía la referencia a los padres.  Los nombres de esos estudiantes se añaden a un sorteo de una 
camiseta. 
 
Además, varias veces al año, tenemos asambleas de Águila Voladora (Soaring Eagle). 
Reconocemos a un estudiante de cada aula como el Águila Voladora de la clase.  Los padres están 
invitados a asistir a la asamblea.  Nos gusta mantener el nombre en secreto hasta que el maestro 
lo reconoce durante la asamblea.  Los estudiantes reciben un certificado especial y un medallón de 
águila para llevar.  
 
Cuando los estudiantes no cumplen con las expectativas de SOAR, pueden recibir una remisión.  
Esas remisiones se definen como comportamientos menores y comportamientos mayores.  
 
Cuando un estudiante muestra un comportamiento menor, hay un orden de pasos por los que 
pasará. Algunos comportamientos menores incluyen el lenguaje inapropiado, el contacto físico, el 
incumplimiento, el mal uso de la propiedad, la perturbación de la clase, la deshonestidad o las 
violaciones del código de vestimenta. Para un comportamiento menor, el estudiante será advertido 
primero y luego el maestro tomará medidas adicionales, como acercar al estudiante al frente o 
revisar las reglas de la escuela. Si esto no funciona, el estudiante recibirá una remisión menor. El 
equipo de PBIS se reunirá entonces con el maestro para discutir las intervenciones que se pueden 
poner en marcha para ayudar a ese estudiante a tener éxito. Si un estudiante recibe 3 menores en 
un período de 9 semanas se convertirá en una remisión mayor y ese estudiante será llevado a la 
oficina para reunirse con el director. 
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Cuando los estudiantes muestren comportamientos mayores, serán enviados a la oficina 
inmediatamente. Algunos ejemplos son el lenguaje abusivo, la agresión física, el desafío 
manifiesto, el vandalismo de la propiedad, la interrupción de la clase, el acoso, la intimidación, la 
posesión de un arma y el robo.   La consecuencia dependerá de la gravedad del comportamiento.  
Los padres serán notificados sobre las remisiones mayores por teléfono o por informe escrito.  Los 
estudiantes con una remisión mayor no podrán participar en el día de recompensa PBIS para ese 
período de calificación (sujeto a la discreción del administrador y del equipo PBIS).   
 
Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre nuestro plan de 
comportamiento positivo para estudiantes.  
 

ACOSO ESCOLAR-BULLYING 
La escuela elemental West Buncombe se compromete a hacer de nuestra escuela un lugar seguro 
para todos los estudiantes. Los estudiantes y el personal se tratarán mutuamente con respeto y se 
abstendrán de hacer comentarios o acciones que puedan causar sentimientos malos o heridos. 
Respetaremos la raza, el género, la condición física, la religión, la nacionalidad y el idioma de cada 
individuo. Como comunidad escolar, nos negaremos a tolerar cualquier tipo de acoso en nuestra 
escuela. La intimidación ocurre cuando alguien sigue lastimando, asustando, amenazando o 
dejando fuera a alguien a propósito. Los maestros y el personal de WBES estarán atentos a las 
señales de acoso escolar y lo detendrán inmediatamente cuando ocurra. Si su hijo es víctima de 
acoso escolar, póngase en contacto con el maestro de su hijo o con la administración. Cualquier 
persona que tenga conocimiento de una situación de acoso escolar puede denunciar el incidente a 
los funcionarios de la escuela o, si lo prefiere, puede denunciar la situación de forma anónima a 
través de la página web de la escuela para rellenar un formulario en línea (haga clic en "Safety 
Reporting").  Todos los incidentes de acoso escolar denunciados serán investigados. Se asignarán 
consecuencias a los estudiantes por el acoso. Queremos que todos los estudiantes se sientan 
seguros en la escuela.  
 

PROTECCIÓN DE LOS BIENES ESCOLARES Y DE LOS BIENES PERSONALES 
Los custodios trabajan duro y hacen un excelente trabajo para mantener nuestro edificio y los 
terrenos limpios y atractivos.  Un buen ciudadano cuida su entorno.  Se espera que los estudiantes 
de WBES estén orgullosos de su escuela y trabajen para cuidarla.  Los estudiantes serán 
responsables de cualquier daño intencionado a la propiedad de la escuela, incluyendo los 
autobuses escolares.  Trabajando juntos, podemos hacer de WBES la mejor escuela elemental en 
el condado de Buncombe. 
 
Por favor, refuerce con su hijo la importancia de cuidar el material escolar y los libros.  Los libros o 
materiales dañados o perdidos deben ser pagados antes de que se emitan los anuarios y las 
calificaciones al final del año. 
 
El comercio/la venta de artículos personales de casa no es apropiado en la escuela.  A 
menudo esto ocurre sin el conocimiento y/o el permiso de los padres.  Los estudiantes no deben 
intercambiar, vender o regalar objetos personales en la escuela o en el autobús escolar. 

                                              OBJETOS PERDIDOS 

Por favor, escriba el nombre de su hijo en sus abrigos, chaquetas, etc. Hay un espacio para 
objetos perdidos en el pasillo entre el teatro y la oficina, y se hará todo lo posible para devolver los 
artículos a su dueño.  Si el nombre de un niño está en el artículo, hace que encontrar al dueño sea 
mucho más fácil. Cada año tenemos muchos artículos que nunca son reclamados. Los artículos no 
reclamados se entregan a la caridad al final de cada semestre.  
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APARATOS ELECTRONICOS PERSONALES DE COMUNICACIÓN/ CELULARES 
Un dispositivo de comunicación personal (PCD por sus siglas en inglés) se define como cualquier 
dispositivo de telecomunicación que emite una señal audible, vibra, muestra un mensaje, permite 
la comunicación entre individuos, o de otra manera convoca o entrega una comunicación al 
poseedor. 
Uso permitido:  Los estudiantes pueden poseer y utilizar un PCD antes y después del horario 
escolar.  Los estudiantes pueden poseer y usar un PCD mientras participan en actividades 
extracurriculares, especialmente para mantener a los padres informados sobre los horarios para 
recoger a los estudiantes en la escuela después de los clubes. 
Uso prohibido:  Tiempo de clase - Los estudiantes no pueden poseer o usar PCD durante cualquier 
tiempo de clase o cuando los maestros prohíben específicamente su uso.  Los estudiantes no 
pueden poseer o usar un PCD cuando el director de la escuela se lo prohíba.   
 

VESTIMENTA DE LOS ESTUDIANTES 
Se anima a los estudiantes a que lleven ropa, zapatos y calcetines cómodos que favorezcan la 
realización de diversas actividades.  Las camisetas que promueven el uso de productos de tabaco 
o alcohol no pueden llevarse en la escuela. La ropa no debe parecer fuera de lugar ni causar una 
atención innecesaria. Las palabras vulgares y los mensajes de mal gusto en la ropa son 
inapropiados.  Se llamará a los padres para organizar la vestimenta adecuada si un niño llega a la 
escuela con ropa ofensiva. No se permite el uso de pantalones muy cortos (deben llegar hasta la 
punta de los dedos cuando se está de pie con los brazos a los lados), camisetas sin mangas de 
estilo halter, camisetas con tirantes muy finos o pantalones holgados. Los estudiantes deben llevar 
camisetas que cubran la barriga. Los zapatos deben ser de un tipo adecuado para la educación 
física. Las chanclas y las sandalias no deben usarse en los días de educación física. También hay 
que tener en cuenta que los materiales de arte pueden manchar la ropa de los estudiantes.  Por 
favor, tome nota de los días de arte y gimnasia programados y planee llevar ropa adecuada en 
esos días.  Insistan en los buenos hábitos de salud y limpieza. Los estudiantes también deben 
evitar el uso de perfumes fuertes u ofensivos que puedan crear problemas de alergia para los 
demás.    

 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON PANDILLAS  

Las Escuelas del Condado de Buncombe definen una "pandilla" como cualquier alianza o asociación 
continua de tres o más individuos, formal o informal, que tiene como una de sus actividades 
principales la comisión de actos criminales o la violación intencional de la política escolar. 
Inherente a la estructura de la pandilla es un conjunto común de rasgos de identificación, 
incluyendo nombres, signos, colores y símbolos. 
 
La siguiente conducta o actividad está prohibida y sujeta a consecuencias que van desde una 
advertencia inicial acompañada de un contacto con los padres hasta períodos asignados de 
suspensión a corto plazo y la recomendación administrativa de suspensión a largo plazo: 
 

1) Exhibir, poseer o distribuir cualquier ropa, joya, emblema, marca corporal visible o 
literatura que comunique o simbolice la afiliación a una pandilla. 

2) Comunicar la afiliación a la pandilla a través de métodos verbales o no verbales, incluidos, 
entre otros, los gestos con las manos, los dibujos y los mensajes de texto electrónicos.  

3) Etiquetar bienes escolares o personales con símbolos relacionados con las pandillas.  
4) Acoso, intimidación o solicitud dirigida a un estudiante o miembro del personal en relación 

con la actividad de las pandillas. 

SEGURIDAD EN EL INTERNET/ POLITICAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El Internet es un valioso recurso de aprendizaje, y nos complace que nuestras aulas tengan acceso 
al Internet.  Las Escuelas del Condado de Buncombe tienen un sistema de filtrado muy eficaz.   
Hacemos todo lo posible para controlar el uso del Internet por parte de los estudiantes para 
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asegurar que los materiales a los que acceden son apropiados.  Sin embargo, en una red global es 
imposible controlar todos los materiales.  Por lo tanto, los estudiantes tienen el privilegio de usar 
Internet junto con la responsabilidad de usarlo adecuadamente y sólo bajo la supervisión de un 
adulto.  Los estudiantes y el personal deben informar inmediatamente al director de cualquier 
contenido cuestionable para que el departamento de tecnología pueda abordar la situación. 
 

SEGURIDAD EN LA ESCUELA  
Para garantizar la seguridad de su hijo, cerramos todas las puertas exteriores de la escuela.  Todos 
los visitantes tendrán que entrar en el edificio por la entrada principal del autobús.  La puerta está 
ahora equipada con un sistema de intercomunicación/timbre. (Los visitantes entre las 8:00 am y 
las 2:00 pm pueden estacionar en el área de estacionamiento del autobús).  También pedimos que 
los adultos usen pases de visitantes y voluntarios cuando estén en el edificio, dejando a los 
estudiantes por la mañana o en excursiones. Un empleado de la escuela estará en la entrada 
lateral durante las horas de dejar a los estudiantes por la mañana.  Los estudiantes viajarán en 
parejas cuando se encuentren fuera de su área de trabajo.  Nuestro personal evaluará 
continuamente nuestros procedimientos de seguridad.  Por favor, utilice nuestro sistema 
informático LobbyGuard cuando visite o sea voluntario en nuestra escuela.  Esta máquina es fácil 
de usar y se encuentra en la oficina principal al entrar en el edificio. Controla a los visitantes 
externos y también hace un seguimiento de las horas de voluntariado.  Cualquier persona que no 
lleve una tarjeta de visitante será acompañada de vuelta a la oficina. Necesitará su identificación 
para poder registrar la salida de un estudiante. 
 

SIMULACROS DE SEGURIDAD 
De acuerdo con la ley estatal, las escuelas deben realizar simulacros de incendio mensuales y otros 
simulacros de seguridad escolar.  Todos los estudiantes serán instruidos sobre las acciones 
apropiadas por los maestros/personal del aula.  Los padres y los voluntarios deben seguir las 
indicaciones de los miembros del personal durante los simulacros y, si procede, salir del edificio.   

 
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

Este año se continúa con dos procedimientos de seguridad.  Por favor, lea atentamente esta 
información. 
REGISTRO DE SEGURIDAD DE LOBBYGUARD:  TODOS los padres, visitantes y voluntarios deben 
registrarse en la oficina y completar la verificación del sistema de seguridad LobbyGuard.  Esto 
ayudará a aumentar la seguridad en el monitoreo de los padres, visitantes y voluntarios en el 
campus.  Por favor, esté preparado para el registro teniendo su identificación con usted.  Este 
sistema puede comprobar las identidades de los visitantes y ejecutar controles de antecedentes 
para ayudar a controlar las personas que visitan nuestra escuela. 
REGISTRO DE VOLUNTARIOS:  Se trata de un programa automatizado de gestión del voluntariado 
en el que los padres/voluntarios podrán seleccionar las escuelas en las que desean prestar servicio 
e identificar las actividades en las que están dispuestos a participar como voluntarios.  Los 
voluntarios pueden hacer un seguimiento del tiempo que pasan en las escuelas.  Todos los 
voluntarios deben registrarse.   

 

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y DISCIPLINA EN EL AUTOBÚS ESCOLAR 
El transporte en el autobús escolar es un privilegio, no un derecho del estudiante.  Se espera que 
los estudiantes se comporten en todo momento en el autobús.  Esto es necesario para la 
seguridad y protección de todos los estudiantes.  Es extremadamente importante que el hogar y la 
escuela trabajen juntos para asegurarse de que todos los niños conozcan y sigan las reglas de 
seguridad del autobús escolar. Su hijo será instruido por la administración o los maestros en la 
escuela en los procedimientos de seguridad del autobús escolar apropiados. Nuestras reglas de 
seguridad en el autobús están diseñadas para ser cortas y simples para que todos los estudiantes 
puedan recordar que: 

1. Permanecemos sentados en el autobús. 
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2. Mantenemos nuestras manos, pies y objetos para nosotros mismos. 
3. Mantenemos las palabras amables. (No hay que insultar, ni hablar en voz alta o 

vulgar, ni escupir). 
Le pedimos que refuerce constantemente estas reglas en su conversación diaria con su hijo. 
Además de estas reglas en el autobús, establezca un lugar seguro donde su hijo deberá esperar el 
autobús cada mañana. Recuérdeles que deben ir directamente a casa después de salir del autobús 
cada tarde.  Al cruzar la calle para subir al autobús, esté atento a la señal de mano del conductor 
del autobús para indicar que es seguro cruzar la calle.  ¡Esté atento a la señal del conductor! 
 
Si su hijo infringe las normas del autobús y es denunciado por el conductor, las consecuencias 
pueden ser las siguientes: 

1. Advertencia del conductor del autobús. 
2. Advertencia del administrador y notificación a los padres. 
3. Notificación a los padres por parte de la administración y suspensión del autobús a 

discreción del director. 
4. 3 días de suspensión del autobús. 
5. Suspensión del autobús 5 días o más. 

 
En el caso de que su hijo sea culpable de cualquier violación extrema de las reglas de seguridad 
del autobús y/o ponga en peligro la vida de otros, él/ella será suspendido inmediatamente del 
autobús aunque sea su primera ofensa. Si su hijo(a) daña el autobús de tal manera que usted 
tenga que pagar por los daños, él/ella será suspendido(a) del autobús hasta que pague la cuenta. 
Un ejemplo de esto sería cortar los asientos o romper las ventanas o los espejos. 

 
ARTÍCULOS ILÍCITOS 

Los estudiantes no pueden traer ningún tipo de arma a la escuela.  Esto incluye armas de juguete 
como pistolas y espadas de plástico y otros artículos como pistolas de aire comprimido, armas de 
airsoft y navajas.  Tener un arma en el campus es un delito y el incidente debe ser reportado a la 
policía.  El sistema escolar tiene que reportar el artículo ilegal en el campus como un "acto 
violento".  Por favor, ayúdenos a controlar lo que se trae al campus de la escuela revisando 
periódicamente la mochila, los bolsillos y los abrigos/pantalones de su hijo.  
 

 

ASISTENCIA Y PROCEDIMIENTOS 
 

AUSENCIAS Y ASISTENCIA 
La Junta de Educación del Condado de Buncombe cree que la asistencia regular a la escuela es 
importante y contribuye directamente al logro positivo de los estudiantes.  Aunque la escuela y el 
hogar comparten la responsabilidad de promover la asistencia regular, la Junta de Educación 
sostiene que la responsabilidad principal de la asistencia regular recae en los padres y en 
el estudiante individual. La importancia de la asistencia regular no puede ser exagerada. Una 
buena asistencia a la escuela establece una fuerte ética de trabajo para toda la vida.  Un niño 
debe ir a la escuela todos los días que pueda físicamente. Es obligatorio que escriba una excusa 
para su hijo cada vez que se ausente. De lo contrario, la ausencia de su hijo será codificada como 
"injustificada".  Si su hijo se ausenta más de dos días, debe llamar a la escuela para que el 
maestro sepa la razón de su ausencia. La acumulación de ausencias injustificadas viola las 
leyes de asistencia escolar obligatoria de Carolina del Norte. Nuestro Especialista de 
Familia/Escuela monitorea cuidadosamente las ausencias de los estudiantes. Las 
ausencias excesivas harán que el estudiante tenga que asistir a la Escuela de Verano, a 
la Escuela de Sábado o a un plan alternativo para recuperar los días de clase perdidos. 
Las vacaciones, incluidos los viajes a parques temáticos, a la playa, etc. son ausencias 
injustificadas.  (Véase también la sección de asistencia a la escuela de verano/sábado.) 
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ESCUELA DE ASISTENCIA DE VERANO /ESCUELA DE SÁBADO 

La ley estatal requiere que notifiquemos a los padres cuando un estudiante tiene tres ausencias 
injustificadas. Si su hijo llega a 10 ausencias injustificadas, se le notificará por escrito, y se le 
pedirá que venga a una conferencia.  Si un estudiante asiste a la escuela menos de 166 días (falta 
en exceso de 14 días), se le pedirá que asista a la Escuela de Verano de Asistencia, a la Escuela de 
Sábado o a un programa alternativo.  Los estudiantes que falten más de catorce días tendrán que 
asistir a un programa de asistencia.  Cinco retrasos injustificados o cinco salidas 
anticipadas injustificadas o cualquier combinación de cinco retrasos injustificados o 
salidas anticipadas injustificadas contarán igual que una ausencia para determinar la 
asignación a la Escuela de Asistencia de Verano.  La violación de la ley de asistencia y no 
asistir a la escuela de asistencia de verano podría impedir que un estudiante sea promovido al 
siguiente grado.    
Se determinará un programa de asistencia para las escuelas primarias.  El horario y el costo del 
programa de asistencia serán enviados a los padres de los estudiantes que califiquen.  Hay una 
tarifa obligatoria que los padres deben pagar.   
 

ESPECIALISTA ESCOLAR DE LA FAMILIA (TRABAJADOR SOCIAL) 
El especialista escolar de la familia aconseja a los estudiantes y a los padres sobre cuestiones 
relacionadas con la asistencia a la escuela.  Las ausencias y los retrasos excesivos conducen a un 
nivel de rendimiento académico bajo.  El especialista escolar de la familia es capaz de ayudar con 
las circunstancias atenuantes que pueden causar que los estudiantes tengan dificultades en la 
asistencia regular a la escuela.  
 

LLEGADA A LA ESCUELA 
Ningún estudiante debe llegar a la escuela antes de las 7:15 a.m.  Antes de esta hora no hay 
personal para la supervisión; por lo tanto, es su responsabilidad proporcionar el cuidado de su hijo 
antes de la escuela. Los maestros están de guardia para supervisar a los estudiantes que llegan 
entre las 7:15 y las 7:30. TODOS los estudiantes deben presentarse en el teatro si llegan entre las 
7:15 y las 7:30.  Serán despedidos a sus aulas a las 7:30.   
 

TARDANZA 
Los retrasos y las tardanzas hacen que los estudiantes se pierdan información importante y se 
desaconsejan totalmente. Todos los estudiantes deben llegar a la escuela antes de las 7:45 a.m.  
Cualquier estudiante que llegue a la escuela después del timbre de las 7:50 a.m. 
deberá presentarse en la oficina para obtener una boleta de tardanza. Los retrasos se 
marcan en el expediente de su hijo. Si su hijo llega después de las 11:15, se le cuenta como 
ausente. Cuando un niño llega tarde más de tres veces durante un período de calificación, se le 
puede negar el reconocimiento de asistencia perfecta para ese período de calificación. Cinco 
tardanzas injustificadas o cinco salidas tempranas injustificadas, o cualquier combinación de cinco 
tardanzas injustificadas o salidas tempranas injustificadas se equipararán a un día de ausencia con 
el propósito de asignar a los estudiantes a la escuela de asistencia de verano. 
 

SALIDAS ANTICIPADAS 
Si es necesario que recoja a su hijo durante el día escolar antes del primer timbre a las 2:30, por 
favor venga a la oficina primero para completar los procedimientos de salida anticipada en la 
recepción. El personal de nuestra oficina le pedirá su identificación.  ¡Este procedimiento 
es para la seguridad de su hijo!  Su hijo será llamado a la oficina para recibirlo. Es aconsejable 
que envíe una nota al maestro de su hijo cuando sepa que va a recoger a su hijo antes de tiempo. 
Si su hijo sale antes de las 11:15, se le contará como ausente; sin embargo, si regresa a la escuela 
y cumple con tres horas y quince minutos de instrucción, se le cuenta como presente. Cuando un 
niño sale temprano más de tres veces durante un período de calificaciones, se le negará el 
reconocimiento de asistencia perfecta para ese período de calificaciones. CINCO SALIDAS 
ANTICIPADAS NO JUSTIFICADAS CONTARÁN COMO UN DÍA DE AUSENCIA PARA LA ASISTENCIA 
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A LA ESCUELA DE VERANO.  Por favor, no se acostumbre a recoger a un niño entre las 
1:45 y las 2:30 para evitar el tráfico de vehículos.  Cuando usted hace esto, su hijo está 
perdiendo los últimos minutos de tiempo de clase valiosa, las tareas finales y el cierre importante 
de su día de instrucción.  Esto no se permitirá a menos que su hijo tenga una cita documentada. 
TODAS las salidas tempranas serán monitoreadas y registradas.  
 

CAMBIOS DE TRANSPORTE / PROCEDIMIENTOS DE SALIDA 
Se espera que su hijo tenga una rutina consistente para la salida a casa cada día.  Es muy confuso 
y estresante para un estudiante de primaria no estar seguro o no tener claro cómo va a llegar a 
casa.  Como no es posible identificar a las personas que llaman, la escuela no acepta 
cambios de transporte por teléfono. Lo sentimos, NO HAY EXCEPCIONES. El riesgo para 
la seguridad de nuestros estudiantes es extremadamente alto en esta situación. Con frecuencia, un 
niño argumenta que debe ir a casa en el autobús, cuando normalmente va en coche.  Si no 
tenemos una comunicación escrita de los padres, su hijo se irá a casa de la manera en 
que normalmente se va.  
No llame, envíe un correo electrónico o un mensaje de texto a un maestro / miembro 
del personal con los cambios. 

 
CUIDADO INFANTIL DESPUES DE LA JORNADA ESCOLAR  

La YMCA proporciona cuidado después de la escuela diariamente en el gimnasio/cafetería hasta las 
6:00pm.  Para más información o para registrarse para el cuidado después de la escuela, por favor 
vea al director del sitio de YMCA en la cafetería después de las 2:00 p.m. El número de teléfono de 
la oficina principal de YMCA es 210-2273.   
El cuidado después de la escuela también es ofrecido por una variedad de otras guarderías que 
tienen servicio de recogida en nuestra escuela.  Por favor, pregunte en la oficina para más 
información.   

 
TRAFICO 

Por favor lea esta sección entera y cuidadosamente. 
Por favor, comprenda que el tráfico de automóviles en esta escuela es tremendo.  Tenemos 
procedimientos de seguridad para ayudar a que el tráfico sea lo más fluido posible, lo que requiere 
su ayuda y cooperación.  Lo que más ayudaría es aprovechar el sistema de transporte gratuito en 
autobús.  Su hijo podría llegar a casa más rápido en un autobús que luchando contra el tráfico de 
coches cerca del campus. Incluso con horarios escalonados, el tráfico es un reto en el mejor de los 
casos.  Por favor, siga las directrices para recoger y dejar a los estudiantes.  Si usted insiste 
absolutamente en traer a su hijo o recogerlo, por favor lea la siguiente información 
cuidadosamente.  
 
Por la mañana:  Todos los coches que dejen a los estudiantes deberán entrar en nuestro campus 
cada mañana por el camino de Lee's Creek Road.  Proceda derecho alrededor del área de 
estacionamiento para rodear la pasarela cubierta.  Deje que los niños salgan de su vehículo junto a 
cualquier sección de la acera en el pasillo cubierto. Es importante que descarguemos cinco o seis 
coches a la vez. Por favor, asegúrese de que ya se ha ocupado de los detalles como el dinero del 
almuerzo, las notas al maestro y la firma de las tareas antes de entrar en el carril de bajada.  No 
hay entrega de estudiantes en el estacionamiento del autobús hasta después de las 8 
am.  POR FAVOR, NO ENTRE EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PERSONAL DETRÁS DEL GIMNASIO/ 
CAFETERÍA.  Además, sea cortés con los maestros y miembros del personal que están tratando de 
estacionarse y entrar al edificio. 
 
Por la tarde: Todos los coches deberán entrar en nuestro campus cada tarde utilizando el camino 
de entrada de Lee's Creek Road para poder rodear la pasarela cubierta. Los pasajeros de los 
coches serán despedidos aproximadamente a las 2:30. Los estudiantes no pueden salir entre 
las 2:00 y las 2:30 a menos que sea una emergencia, o que el niño tenga una cita con 
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el médico. Esto se monitoreará cuidadosamente. No queremos que perturbe los últimos 20 
minutos de su jornada lectiva. No puede entrar en el vestíbulo o en el teatro en medio de 
la salida y firmar la salida de los niños que van a ir en coche.  Esto se ha convertido en 
un tremendo problema de seguridad para nuestros niños.  Si su hijo va a ir en coche, 
debe ponerse en la fila de los que van en coche.  Todos los pasajeros de automóviles 
deberán ser recogidos a más tardar a las 2:55 p.m.  
 

TRANSFERENCIA VOLUNTARIA/POLÍTICA DE AUTORIZACIÓN 
La Junta Directiva de Educación del Condado de Buncombe permite a los estudiantes a ser 
asignados a alguna escuela fuera del distrito de donde residen cuando las razones de esta 
asignación caen bajo las pautas de políticas de la Junta.  Los padres deben llenar una solicitud, 
pagar una tarifa de procesamiento de 20 dólares y devolverla a la oficina de la escuela para 
solicitar la reasignación para el próximo año escolar. Este formulario debe ser aprobado y firmado 
por el director de la escuela de origen y de la escuela de destino. Es responsabilidad de los padres 
obtener ambas firmas antes de presentar la solicitud en la oficina de la escuela. El director de la 
escuela tiene derecho a revocar en cualquier momento un formulario de autorización/admisión 
discrecional previamente aprobado.  Un ejemplo de esto sería la falta de asistencia o problemas de 
disciplina.  En este caso, los padres serán notificados por escrito.  La política habitual de WBES es 
pedir una prueba de residencia en el momento de la inscripción. También se le puede pedir una 
prueba de residencia si la residencia permanente del estudiante es dudosa, o si las ausencias y 
tardanzas excesivas justifican la solicitud por parte de la administración. 
 

VIGILANCIA METEOROLÓGICA 
La seguridad de los niños es la primera preocupación a la hora de decidir si las escuelas deben 
estar cerradas o si hay un retraso en la apertura.  Aquí hay algunas cosas importantes para 
recordar. 

• La oficina central/departamento de transporte intentará tomar una decisión sobre el retraso 
en la apertura o el cierre de la escuela no más tarde de las 6:00 am.  Si es posible, la 
decisión se tomará la noche anterior. 

• Sintonice las estaciones de radio y televisión del área para el anuncio.  Por favor, no llame 
a la escuela. 

• Durante los meses de invierno, se recomienda comprobar el tiempo local a diario debido al 
tamaño geográfico y las diferencias dentro de nuestro condado. 

• Por lo general, todas las escuelas del condado de Buncombe se verán afectadas por la 
decisión.  Sin embargo, ocasionalmente se pedirá que no haya escuela en uno o dos 
distritos donde el clima es más severo.  Si más de dos distritos necesitan ser cerrados 
debido al mal tiempo, todo el condado cerrará la escuela ese día.   

West Buncombe forma parte del distrito de Erwin. 
• Si no se hace ningún anuncio, puede suponer que las escuelas funcionarán con un horario 

normal.  Las condiciones meteorológicas a veces empeoran durante el día después de que 
los niños hayan llegado a la escuela.  Si es necesario adelantar la salida de las escuelas, las 
estaciones de radio y televisión locales harán el anuncio.  Se aconseja a los padres que 
trabajan que planifiquen con antelación y tomen medidas especiales para el cuidado de los 
niños en los días en que las escuelas deben salir temprano.  

 
¡POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE! – SALIDAS ANTICIPADAS 

Puede haber ocasiones durante el año en que la escuela sea despedida temprano debido a las 
condiciones meteorológicas u otros problemas.  Se les pedirá a los padres que proporcionen la 
información de emergencia del estudiante para que se mantenga en el archivo para tal evento.  Si 
se produce una situación de despido anticipado, seguiremos esa información a menos 
que recibamos otras instrucciones de usted por escrito. La primera noticia de un cierre 
anticipado debido a las condiciones meteorológicas suele obtenerse por la radio/televisión y le 
animamos a que sintonice su radio/televisión si las condiciones parecen sugerir un cierre 
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anticipado.  Por favor, no llame a la escuela. Necesitamos nuestras líneas telefónicas para 
contactar con los conductores de autobús.  No escuchamos el anuncio antes que ustedes. 
Agradecemos su cooperación y comprensión. 

POR FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE LOS MAESTROS DE SU HIJO CONOZCAN SUS INSTRUCCIONES 
CON RESPECTO A LAS SALIDAS ANTICIPADAS. 

 Otras notas: 
• Si las escuelas están cerradas, los estudiantes no se presentan. 
• Si la apertura de la escuela se retrasa, los autobuses comenzarán sus recorridos 

regulares a la hora retrasada. Los horarios de recogida pueden variar en función del 
número de pasajeros. 

• Si un autobús no pasa por una calle cubierta de hielo o nieve, puede que no pase 
tampoco en el trayecto de la tarde. Además, si las condiciones empeoran con el 
transcurso del día, los administradores de los autobuses determinaran cuales calles 
pueden ser transitadas en forma segura por la tarde. 

 

REGISTROS DE ESTUDIANTES 
 

INFORMACION DE LOS ESTUDIANTES  
Los padres completarán o actualizarán una hoja de información estudiantil para su hijo al 
comienzo de la escuela.  Por favor, notifique a la escuela cualquier cambio de dirección, teléfono, 
autobús o coche que se produzca durante el año escolar.  Es muy importante que tengamos 
información actualizada y un número de teléfono que funcione para poder comunicarnos con los 
padres en todo momento en caso de emergencia.  
 
FORMULARIOS ¿“QUIEN PUEDE RECOGER?” – La oficina utiliza este formulario para verificar quién 
puede recoger a su hijo de la escuela.  Pediremos una identificación con foto para verificar si la 
persona puede recoger a su hijo.  Cualquier persona que no aparezca en el formulario no podrá 
firmar la salida del estudiante de la escuela.  Si las circunstancias cambian a mitad de año, usted 
puede venir a la oficina principal en cualquier momento para hacer cambios en el formulario de su 
hijo. 
 
Las solicitudes de maestros específicos pueden hacerse para el año siguiente hasta el 30 de junio.  
Las solicitudes después de esa fecha no podrán ser atendidas debido al tamaño de las clases.  
Todas las solicitudes deben hacerse por escrito y presentarse en la oficina.  Por favor, dé dos 
opciones de solicitud de maestros.  Las solicitudes de colocación de maestros específicos se 
honran a discreción del director. 
 

REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES  
La escuela mantiene un registro educativo acumulativo de cada uno de sus estudiantes. Este 
registro contiene información importante como los datos personales, un registro de salud, los 
informes de asistencia, los resultados de los exámenes estandarizados y las calificaciones de las 
asignaturas. Es útil por muchas razones: en caso de emergencia, para cumplir con la Ley de 
Asistencia Obligatoria, para la colocación de cursos, para cumplir con los requisitos de graduación, 
etc. Lo siguiente se considera "información de directorio" y puede hacerse público a menos que un 
padre/tutor o estudiante elegible solicite que una parte o toda la información no se divulgue sin 
consentimiento previo: el nombre de su hijo, la dirección, los números de teléfono, la fecha y el 
lugar de nacimiento, la participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, las fechas 
de asistencia a la escuela, los títulos y premios recibidos y la escuela anterior más reciente a la que 
asistió. El expediente educativo de su hijo es confidencial y sólo está disponible para usted y para 
los funcionarios de la escuela u otras agencias con intereses educativos legítimos. La Enmienda 
Buckley explica sus derechos en relación con el expediente escolar de su hijo. 
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1. La escuela no está autorizada a difundir datos que identifiquen personalmente a su hijo sin 
su consentimiento. 

2. Cuando los funcionarios de otra escuela o sistema escolar en el que su hijo tiene intención 
de matricularse solicitan una transferencia de expediente, la escuela hará una copia del 
expediente y la enviará por correo a la nueva escuela.  Los expedientes de los estudiantes 
son documentos oficiales y el estudiante o los padres no pueden llevarlos en mano a la 
nueva escuela.  

3. La escuela debe atender su solicitud de revisar el expediente de su hijo en un plazo 
razonable, pero en ningún caso superior a 45 días. Si cree que la información del 
expediente de su hijo es inexacta o engañosa, puede solicitar que se modifique. La 
negación de la escuela a modificar el expediente le da derecho a una audiencia. Si la 
escuela está de acuerdo con usted como resultado de la audiencia, debe modificar el 
expediente en consecuencia y notificárselo por escrito. Sin embargo, si la escuela sigue sin 
estar de acuerdo con usted después de la audiencia, usted puede incluir una declaración de 
desacuerdo en el expediente educativo. 

4. Los privilegios de acceso que se le conceden se transfieren al estudiante cuando éste 
cumple 18 años o asiste a una institución de educación postsecundaria. 

5. Ambos padres divorciados tienen acceso al expediente del estudiante a menos que los 
tribunales hayan denegado el acceso a uno de los padres. 

6. Un padrastro o madrastra no tiene acceso al expediente del estudiante sin el 
consentimiento del padre natural. Si se ha producido la adopción legal del estudiante por el 
padrastro o la madrastra, se puede suponer el consentimiento del padre natural. 

7. El director puede proporcionar la información de los registros de los estudiantes a los 
tribunales sin el consentimiento de los padres/tutores o del estudiante elegible cuando se 
requiera por orden judicial o citación legalmente emitida. Por ejemplo, los registros de 
asistencia podrían ser útiles para un abogado en un caso de abuso infantil. Sin embargo, 
los padres/tutores o el estudiante elegible deben ser notificados por la escuela con 
antelación al cumplimiento. El padre/tutor o el estudiante elegible tiene el derecho de 
revisar y cuestionar el registro del estudiante antes del cumplimiento. 

8. Un registro de acceso, proporcionado por un registro de inspección, debe ser mantenido 
con, pero no es parte del registro acumulativo de cada estudiante. El registro está 
disponible sólo para el custodio del registro, el padre/tutor, el estudiante elegible, o el 
funcionario federal/estatal/local y se mantiene mientras se mantengan los registros 
educativos. Debe ser completado por el personal no escolar, los padres/tutores o el 
estudiante elegible cada vez que se solicite la revisión del registro acumulativo. 

9. Aunque los derechos de acceso se transfieren del padre/tutor al estudiante cuando éste 
cumple 18 años o asiste a una institución de educación postsecundaria, se permite que el 
padre/tutor continúe con los privilegios 
de acceso si el estudiante no está 
disponible y solicita información del 
estudiante.  
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VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

 

 

SEGUIMIENTO DE VOLUNTARIOS 
Nuestro programa de padres voluntarios es muy importante.  Nuestros voluntarios proporcionan 
importantes servicios para nuestra escuela y ayudan a establecer un vínculo vital entre la escuela y 
la comunidad.  Los voluntarios pueden trabajar un día al año o varios días a la semana según lo 
permita su horario.  Todo el apoyo y el tiempo brindado son muy apreciados.  Por favor, considere 
unirse a nuestro programa de voluntarios.  Pedimos que todos los voluntarios se presenten en la 
oficina, se registren usando el sistema LobbyGuard, y lleven insignias mientras estén en el edificio. 
TODOS los voluntarios deben registrarse utilizando el Seguimiento de Voluntarios.  Vea las 
instrucciones más abajo.   
Para más información sobre las políticas de los voluntarios de las escuelas del condado de 
Buncombe, por favor visite  
https://buncombeschools.org/cms/one.aspx?pageId=254488 

 
SISTEMA DE REGISTRO DE LOBBYGUARD 

TODOS los padres, visitantes y voluntarios deben registrarse en la oficina y completar el sistema 
de seguridad LobbyGuard.  Por favor, esté preparado para el registro teniendo su identificación 
con usted. 

 
PTO (Organización de Padres y Maestros) 

 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA PTO 
Presidente – Faith Bryant 
Vicepresidente – Amanda Reagan  
Secretaria – Chasity Burleson   
Tesorera – Angela Shiflet  
Enlace con la Comunidad de Padres – Darlene Constance  
 
Consideramos que la PTO de la escuela elemental de West Buncombe es una de las mejores y más 
activas del estado. ¡El PTO hace una diferencia en las vidas de los niños en West Buncombe!  
Nuestro PTO se reúne varias veces cada año.  Los eventos serán anunciados.   

CONSEJO ASESOR 

Creemos que la gente quiere buenas escuelas, que tiene ideas razonables sobre las cosas que las 
escuelas deberían hacer y que están dispuestos a ayudar a las escuelas a alcanzar los objetivos 
establecidos. Uno de los propósitos de la estructura de asesoramiento es proporcionar consejo 
informado a las autoridades escolares. El Consejo Asesor puede debatir y asesorar sobre asuntos 
como las relaciones humanas, las instalaciones escolares, las actividades escolares, las relaciones 
entre la comunidad y el Consejo de Educación, y/o otros asuntos relacionados con la escuela. El 
Consejo Asesor de la escuela elemental está formado por el presidente de la PTO (si se eligen 
copresidentes, ambos miembros forman parte del Consejo Asesor, pero cada uno tendrá medio 
voto), un maestro elegido por los maestros de la escuela, y tres personas legas nombradas por la 
Junta de Educación, con la administración de la escuela como miembros de oficio.  Se puede 
encontrar más información sobre los Consejos Asesores en el sitio web del distrito y de la escuela.   
Miembros de 2022-2023: Brad Johnson, Edgar Jimenez, Caitlin Johnson, Allison Francis y Ashley 
Sales  (Representante de los maestros) 

 

 
 
 

https://buncombeschools.org/cms/one.aspx?pageId=254488
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Escuela Elemental West Buncombe  
Título 1 Política para toda la escuela 

2022-2023  
 

Participación Familiar 
El personal y la facultad de Título 1 de la Escuela Elemental West Buncombe 

consideran que la educación de cada niño(a) es una alianza entre los padres, el niño y 

la escuela. Cada miembro necesita hacer su parte para asegurar el éxito de los 

niños(as). Los deberes de cada miembro se explican en el Acuerdo de 

Estudiantes/Padres/Escuela. 

  

Creemos que la participación y la educación de nuestras familias mejoran la eficacia 

de nuestro programa. Las investigaciones demuestran que la participación de los 

padres en la educación de sus hijos(as), crea un estudiante sumamente exitoso. Por lo 

tanto, brindaremos oportunidades a través de talleres y conferencias para mantener a 

todos los padres informados e involucrados. 

 

Objetivos para el Título I de WBES: 
▪ Establecer una comunicación efectiva de dos vías con todas las 

familias. 

▪ Desarrollar estrategias y programas que permitan a las familias 

participar activamente en la educación de sus hijos. 

▪ Proporcionar apoyo y coordinación para el personal de la escuela y las 

familias, para implementar y mantener la participación apropiada de los 

padres en todos los cursos. 

▪ Usar los recursos de la comunidad para enriquecer el entorno 

educativo y promover el éxito de las familias y los estudiantes. 

▪ Apoyar a las familias en su papel como el primer y más importante 

profesor del niño(a)       

 
 

La aspiración general del programa Título Uno de la Escuela Elemental West 

Buncombe es promover asociaciones que aumenten la participación de los padres 

en el fortalecimiento del crecimiento social, emocional y académico de los niños. 
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Derecho de los padres a saber-Aviso Anual  
 
Estimados padres 
 
La Ley federal, exige que las escuelas Título I notifiquen, a comienzo de cada año escolar, a los padres 
de los estudiantes que asisten a la escuela y que soliciten información sobre las calificaciones 
profesionales de los profesores de sus hijos(as), el distrito debe proporcionar la información de manera 
oportuna y debe incluir al menos lo siguiente: 
   

• Si el profesor ha cumplido con los criterios de calificación y licencia del estado para los niveles 
de grado y las materias en las cuales el profesor está enseñando; 

• Si el profesor es un docente en situación de emergencia u otro estatus provisional en el que la 
calificación estatal o los criterios de acreditación han sido derogados; 

• Si e l profesor(a) enseña en el área de la especialidad de la certificación del profesor(a) 

• Si el niño(a) recibe servicios de un asistente y, en caso de ser así, sus competencias. 
 
 
La solicitud de las calificaciones profesionales de cualquier profesor(a) o asistente de profesor, deben 
ser solicitadas por el padre o guardián, por escrito y deben ser dirigidas al director(a) de la escuela. 

 
Cada escuela de Título I debe notificar oportunamente a los padres cuando un estudiante ha 
recibido clases, durante cuatro o más semanas consecutivas, por parte de un profesor que no 
cumple con los criterios correspondientes a la certificación o licencia del Estado en el nivel de 
grado y la materia en la que el profesor ha sido asignado. 
 

Los padres de los estudiantes en una escuela de Título I tienen el derecho a solicitar y recibir 
información sobre cualquier política del organismo educacional del estado o local, respecto a la 
participación de los estudiantes en cualquier evaluación exigida por el organismo educacional del 
estado o local y poner a disposición la siguiente información para cada nivel de grado que atiende 
el distrito:  

• La materia evaluada 

• El propósito para el que se ha diseñado y utilizado la evaluación 

• La naturaleza de la prueba y si está disponible el calendario de la evaluación y el horario y el 
formato de la publicación de los resultados.  

 

Esta información puede solicitarse por escrito al director(a) de la escuela o visitando el sitio de internet 
Test & Accountability (Exámenes y Rendición de Cuentas) 
https://www.buncombeschools.org/cms/One.aspx?portalId=92531&pageId=2150900 

https://www.buncombeschools.org/cms/One.aspx?portalId=92531&pageId=2150900
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CALENDARIO ESCOLAR 2022-2023 

POR FAVOR TENGA EN CUENTA: Habrá cambios debido a las inclemencias del tiempo u otras 
situaciones de emergencia.  Por favor, esté atento a los anuncios de la escuela y lea los boletines 
de su hijo del maestro para los cambios que puedan ocurrir. 
 

 
AGOSTO 
26 Conoce a tu maestro: 8:00-9:30AM 
               Todos los grados 
29 Primer día para los estudiantes 
 
 
SEPTIEMBRE 
  5 Día del Trabajo - No hay clases 
26-30   Feria de Libros de Otoño 
29 Salida temprana a las 12:30 
30        Fotos de otoño 
 
 
OCTUBRE 
 31        Salida temprana a las 12:30 
          
 NOVIEMBRE 
  8       Día de trabajo para los maestros 
                  – no hay escuela  
 11      Feriado del Día de los Veteranos        
 23-26 Vacaciones de Acción de Gracias  
                      (Thanksgiving) 
 
DICIEMBRE 
 20-31   Vacaciones de invierno - No hay 
clases 

 

 
ENERO 
 2 Reapertura de la escuela 
16 Feriado de MLK - No hay clases 
24        Salida temprana a las 12:30 
25        Día de trabajo para los maestros 
                  – no hay escuela 
                     
FEBRERO 
10 Salida temprana a las 12:30 
21        Día de trabajo para los maestros 
 
 
MARZO 
10        Salida temprana a las 12:30 
24        Salida temprana a las 12:30 
  
ABRIL 
  3-7    Vacaciones de primavera 
 10       Reapertura de la escuela 
 
 
MAYO 
  5     Salida temprana a las 12:30 
29     Día de Conmemoración – No hay 
escuela 
 
JUNIO     
    9    Último día de clase                

  

            


