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Enfocando en los Niños y Su Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión de Davis: La Escuela Primaria de Davis está comprometida con la educación de todos los      

estudiantes en las habilidades necesarias para convertirse en miembros responsables de la 

sociedad y a inculcarles el valor del aprendizaje como un proceso permanente. Somos 

una empresa dedicada a la preparación de nuestra diversa población para enfrentar los 

desafíos del futuro 

 

Misión de Davis:  Creando sobre el deseo en aprender…  
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Todos los estudiantes tienen relaciones positivas y personalizadas donde se 

sienten conectados, valorados e inspirado para aprender y contribuir. 

Entornos sensibles, centrado en la participación y desafío rigurosamente a cada 

estudiante. 

Los estudiantes están conectados a su comunidad a través del aprendizaje de la vida real, 

tutoría y promoción de adultos. 

Ya sea colegio o hacia una carrera, todos los estudiantes aprenden a través de la 

correspondiente carrera, proyecto y experiencias colaborativas. 
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Escuela Primaria de Davis 

31 SE Ash St. 
College Place, WA  99324 
Phone: (509)525-5110 

 

Sitio en la Red Y Correo Electronico 

Nosotros le invitamos en visitar nuestro sitio 

en la red a cualquier momento: 

www.cpps.org.  Todos los funcionarios son 

accesibles mediante correo electrónico en 

cualquier momento. Por favor escriba la 

inicial del nombre de un miembro del 

personal, el nombre completo y añadir 

@cpps.org.  Un ser de ejemplo: Si desea llegar 

a nuestra secretaria, Fabiola Gutiérrez, usted 

escribe fgutierrez@cpps.org.  

Tiempos de Llegada y Salida  

Lunes – Jueves 

7:40 AM   Las puertas de abren.  Almuerzo es 

servido. Estudiantes pasan al área 

de recreo hasta la primera 

campana.  

8:00 AM   Primer Campana/Clase Empieza 

8:05 AM  Campana tarde.  Si llegan después 

de la campana, pasen por la oficina 

primero.  

2:50 PM   Campana de despido.  Se espera 

que los estudiantes permanezcan 

en la escuela hasta que suene la 

campana de despido.  

Viernes- Empiezo tarde, puertas se abren al 

las 8:40 AM y clases 

empiezan a las 9:00 AM 

Salida de Medio Día -campana suena a las 12:10 

PM 

Lugar de Estacionamiento 

Por favor recuerde en trabajar juntos para 

mantener nuestros estacionamientos seguros 

para todos. Llegar temprano, ser paciente y 

estar atento. Por favor use las cruces 

peatonales para modelo de seguridad. Al 

dejar o recoger estudiantes, el coche debe ser 

estacionado en una parada o estacioné cercas 

de la acera. Por favor en no dejar nuestros 

coches en el carril para los bomberos, esto 

causará un problema de tráfico y puede 

resultar en el coche removido. Por favor en 

estar paciente cuando usan el 

estacionamiento abajo y manténgalo seguro 

para todos.  

Seguridad de Llegada y Salida 

1. Los caminantes y los ciclistas salen de 
la escuela puntualmente a las 2:50. 
Campus (patios) se cierra y no tiene 
supervisión. Los estudiantes que 
deseen utilizar el patio de recreo 
después de horas escolares necesitan 
ir a casa y comprobar con un padre 
primero.   

2.  2.Estudiantes que usan el autobús 
serán caminados por un profesor 
entre las 2:45 pm & 2:55 pm.  Por 
favor en hacer arreglos antes de las 
2:30 si quiere bajar a su estudiante 
del autobús. 

3. .Estudiantes esperando a ser 
recogidos por los padres, esperan en 
la zona de carga y descarga de 
estudiante frente a la escuela de 
Davis. Estudiantes no deben nunca ser 
recogidos en la parte posterior del 
edificio ya que es sólo la zona de 
autobuses. 

4. Estudiantes no seguros de planes 

después de la escuela deben hacer 

arreglos con su profesor u oficina y en 

contacto con sus padres para 

aclaraciones antes de las 2:15. Esto 

debe hacerse en un tiempo de recreo 

o almuerzo y que no interfiere con el 

aprendizaje de los estudiantes. 

http://www.cpps.org/
mailto:fgutierrez@cpps.org
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Expectativas de Davis 

Mientras trabajamos para ensenar a nuestros 

estudiantes importantes habilidades para la 

vida, las siguientes son las expectativas de todo 

el edificio: 

1. Llegar a la escuela a tiempo (8:00 
AM, 9:00 AM los viernes) 

2. Venir a la escuela listo para 
aprender  

3. Hacer tu mejor trabajo 
4. Completa todo el trabajo entregado 
5. Respeten uno a otro 

 
 
ASISTENCA 

Buena asistencia es fundamental para la 

enseñanza de los estudiantes acerca de las 

expectativas. Buena asistencia es un indicador 

para graduarse con éxito. Visite el sitio en la 

red del estado 

http://www.k12.wa.us/Attendance/Laws.aspx 

para familiarizarse con el absentismo escolar y 

el absentismo crónico. 

 
 

 

Programas de Davis 

Hojas de Dragón  

Los estudiantes tienen la oportunidad de 

ganar Hojas de Dragón durante todo el año 

practicando características positivas y hábitos 

reflexivos. Los estudiantes de la Davis 

practican Fuego de Dragon (Amistad, 

Integridad,Respeto, y Compromiso). 

Estudiantes que reciben una hoja de dragón 

la pueden entrar en un concurso seminal y 

poder recibir algún premio pequeño.  

 

 

Fuego de Dragones Comportamiento 

Todos los dragones respiran fuego" 
  
Este año, se alentará a todos los dragones de Davis a 
respirar fuego"", eso es amistad, integridad, respeto y 
compromiso. El concepto detrás de las siglas fuego es 
que promueve rasgos de comportamiento deseable 
que promueven el éxito académico, mientras que 
simultáneamente apropiado en el contexto de la 
mascota de la escuela y la identidad. El fuego es fácil de 
recordar y promover los valores académicos y sociales 
de la escuela. Los ideales de amistad, integridad, 
respeto, y compromiso son fácilmente recordados por 
los alumnos y fáciles de promover en todas las 
actividades escolares.  
Al corazón de Fuego de Dragón es de asegurar que cada 
estudiante de Davis tenga al menos una relación fuerte, 
cuidadosa con el personal de Davis. Fuego de Dragón 
reconoce al maestro como el individuo principal de sus 
estudiantes; en el siguiente nivel están los especialistas 
de intervención; y por último el director y subdirector. 
Usando este acercamiento en niveles, Fuego de Dragón 
funciona como un enfoque sistemático para conectar a 
cada niño con al menos un adulto que ellos conozcan, 
tengan confianza, y respetan. 
  
Cuando los estudiantes toman decisiones que resultan 
en acciones de disciplina, las consecuencias asignadas y 
pasos de restauración obligatorias, volviendo a 
promover los ideales de fuego ayudan con el marco de 
comportamiento del estudiante dentro del ámbito de la 
comunidad escolar y las expectativas de todo el 
edificio. Además, restauración de las relaciones se 
convierte en más sobre exhibir comportamiento que 
promueve la construcción de una comunidad 
académica propicia para el aprendizaje, en lugar de 
simplemente conformar a un conjunto de reglas y 
expectativas. 
 
 

Reviso de Datos/Equipo de Guía   

Este programa de asistencia estudiantil 

incluye el psicólogo de la escuela, 

especialistas en intervención y personal de 

Davis. El equipo trabaja juntos para 

desarrollar planes de acción para dirección 

del comportamiento académico y las 

necesidades de los estudiantes. El equipo 

revisa el progreso de estos planes, alterar o 

revisar los planes según sea necesario. 

 

Alguien con quien hablar 

http://www.k12.wa.us/Attendance/Laws.aspx
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 A veces los niños necesitan un oído amable y 

atención uno-a-uno.  Si su niño/a tiene 

dificultades haciendo amigos, levantarse por 

sí mismo, o tiene un problema que necesita 

un poco más de ayuda extra, nuestro 

consejero escolar está disponible para 

ayudar.   

 

 

Especiales 

En Davis, creemos en la enseñanza integral 

del estudiante.  Investigaciones concluyentes 

demuestran la relación entre actividad física y 

mental y la importancia de las artes para la 

salud mental y emocional.  Clases de música 

vocal incluyen reconocimiento de música con 

énfasis en canto. Cada invierno y primavera, 

se celebran conciertos.  Clases de Educación 

Física están diseñadas alrededor de 

estándares de Educación de física del Estado 

de Washington y están específicamente 

diseñados para la capacidad de edad 

apropiada. 

Enfermedad 

 

 

 

 

 

 

                              

 Me mantienes en casa si... 

 

Tengo 
piojos o 
liendres 

Yo tengo 
diarrea 

Tengo 
una 
erupci
ón 

Inusualmente 
cansada, pálido, 
falta de apetito, 
nariz que 
moquea confuso 
o malhumorado, 
amarillo o verde. 

Ojos rojos, 
moco espeso 
o pus que 
drena del ojo. 

Vomitar dos o 
más veces en 24 
horas. 

Erupción de 
cuerpo 
especialmen
te con 
fiebre. 

Dolor de 
garganta con 
fiebre o ganglios 
inflamados. 

Heces más de 
3 acuosas en 
24 horas. 

Comezón 
incontrolable. 
Evidencia de 
piojos o 
liendres. 

Simplemen
te no me 
siento 
muy bien y 
mi nariz 
esta 
mocosa 

Estoy 
Vomitando  
vomiting 

Temperatura 
of 100 (F)  

ir more.  

Cuando su hijo/a está enfermo/a: Llame a la escuela para informar su ausencia.  Reviso de 24 horas después del último episodio.  
(509) 525-5110. 

Tengo 
una 
infección 
en los 
ojos 

Tengo un 
dolor de 
garganta 



6 
 

 

Calificación 

La Primaria de Davis utiliza estándares basado en clasificación para describir la habilidad de un estudiante en un 
momento determinado. Cada estudiante aprende a un ritmo diferente y en varias formas por lo cual 
hemos adoptado un 0 – 4 escala de informes.   

4.           Excede el Estandar Un alumno muestra dominio en un determinado estándar / si realiza 
constantemente (> 93%)en la tarea y sin ayuda   

3 Proficiente del Estandar Un estudiante demuestra competencia en un determinado estándar / si realizar 
constantemente (84-92%) en la tarea con la asistencia mínima 

 
2 Llegando al Estandar Un estudiante se acerca a la competencia en un determinado estándar / si el 

rendimiento es inconsistente (65-83%) en la tarea y requiere asistencia 
 

1 Intentando el Estandar Un estudiante está trabajando o todavía tiene que trabajar en un 
determinado estándar / rendimiento inconsistente (40% - 64%) en la tarea y requiere una cantidad 
sustancial de asistencia. 
 
IE  Insuficiente evidencia Estudiante elige no trabajar en un estándar particular / estudiante elige no 
realizar o completar rendimientos tan irregulares que no se puede proporcionar una verdadera 
evaluación. 

 
 

REGLAS DE RECREO  

Reglas en el recreo están sujetos, pero no se limitan a las siguientes reglas básicas. Es la meta del personal de 

Davis para trabajar con los estudiantes y aprender comportamientos apropiados de seguridad y 

saludables. Estudiantes jugarán con seguridad y con respeto para el equipo, a otros y a sí mismos 

1. Los estudiantes jugaran seguros con respeto para el equipo, otros, y ellos mismos. 

2.  Los estudiantes caminarán a las áreas del patio escolar. 

3.  Los estudiantes se sientan en los columpios y sólo oscilación hacia adelante y hacia atrás.  Los estudiantes no saltarán 

de los columpios. 

4.  Los estudiantes no lanzaran o patean objetos como palos, nieve, bolas de nieve o piedras. 

5.  Los estudiantes usarán un lenguaje apropiado. 

6.  Los estudiantes se turnan en el equipo de juego y juegan apropiadamente. 

7.  Los estudiantes se alojarán en el patio y dentro de los límites de la escuela. 

Procedimientos de Violación: Los estudiantes serán avisados si son vistos violando cualquiera de las normas 

anteriores y pueden ser colocados en un tiempo de espera.  Si la violación continúa o es grave, un estudiante se 

mueve en el sistema de referencia de la disciplina 

 

Temperature 
of 100 (F)  

ir more.  
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DISCIPLINE  

El objetivo del supervisor adulto es de redirigir la conducta inapropiada y reeducar a los estudiantes antes de 

escribir una hoja de remisión. Con el fin de asegurar a cada estudiante de la escuela un clima 

adecuado de aprendizaje, se empleará el siguiente plan de disciplina: 

Paso 1:   El personal de Davis le proporcionará instrucciones de las reglas y expectativas de todas las 

áreas estudiantiles (salón, POD, cafetería, pasillos, patio, etcétera). Una discusión de las reglas y 

las expectativas se publicará y o se discutirá con los estudiantes. 

Paso 2: Los estudiantes pueden ser proporcionados advertencias, redirigidos en el comportamiento o 

retirarse de la situación. 

Paso 3:   Incumplimiento o discutiendo por el alumno puede ser considerado un comportamiento 

desafiante y puede resultar en consecuencias y un proceso de referencia. 

Paso 4:   El adulto supervisor escribirá un papelito de disciplina por triplicado detallando el 

comportamiento.  El adulto supervisor y el estudiante firman la hoja de disciplina.  Cuando un 

estudiante recibe una hoja de remisión, él o ella puede ser requerido en revisar su 

comportamiento con el director. Un intento de ponerse en contacto con los padres se hará por 

la referencia personal o administración. 

Paso 5:  El adulto supervisor consultará con un administrador para determinar una consecuencia 

apropiada.  Si se tomó la decisión de asignar detención después de clases, en-escuela-

suspensión (ISS), o la suspensión fuera de la escuela (OSS) una copia mandaremos a casa para 

que una firma de los padres sea regresada a la oficina. Suspensiones fuera de la escuela pueden 

requerir una reunión para planear el regreso con los padres. Trabajo académico será 

proporcionado por el profesor y como parte del plan para regresar. 

 

Excursiones      Excursiones a menudo son una extension del aprendizaje entre el salon.  Se espera de los 

estudiantes reflejen los comportamientos de Lumbre del Dragon asi como sus 

comportamientos reflejan a si mismos, su familia, y la Primaria de Davis.  Excursiones son 

un privilegio y los estudiantes de Davis ganan ese privilegio trabajando duro en academicos 

y demostrando responsabilidad.  Privilegios de excursions pueden ser revocados para esos 

estudiantes escogiendo en mostrar comportamientos inapropiados en la escuela o en el 

autobus.   

 

Amenazas de violencia se tomarán seriamente en Davis.  Los pasos siguientes pueden tomarse cuando se 
produce un incidente: 

a. Contacto con los padres   
b. Contacto con las autoridades locales  
c. Comunicarse con el equipo de Crisis de Salud Mental  

       D. Mantener al estudiante en aislamiento en la escuela hasta que el padre se reúne con el administrador 
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Sistema de Disciplina en la Primaria  

 
 
Davis se ha comprometido a mantener un ambiente seguro de aprendizaje ordenado para todos los estudiantes y 

el personal. Como tal, a los estudiantes se les enseña las siguientes expectativas de toda la escuela al principio 

del año: mostrar respeto, solucionar problemas y tomar buenas decisiones. Estas normas se hacen referencia 

como 'El Big 3, Las 3 Grandes' en todo el campo escolar.  

El incumplimiento de estas reglas puede resultar en medidas disciplinarias que podrían resultar en una 'forma de 

referencia a la oficina'. 

Una 'forma de referencia de oficina' se emite cuando el comportamiento inadecuado no ha sido corregido con 

éxito utilizando otras formas de redirección (incluyendo pero no limitado a, las políticas y advertencias). También 

podrá expedirse una 'forma de referencia de oficina' en caso de que un miembro del personal cree que un 

comportamiento inadecuado garantiza un gran incidente o cuestión de seguridad, que requieren inmediata 

atención administrativa (incluyendo pero no limitado a, lucha, acoso, posesión de artículos inadecuados y graves 

actos o amenazas de violencia). 

Consecuencias para la recepción de remisiones son progresivas, pero no se limitan a cualquier paso, 

dependiendo de la gravedad de la conducta y el grado a que puede influir en la seguridad física y emocional de 

los estudiantes y personal. 

Davis utiliza las siguientes consecuencias como un sistema progresivo para intervenir con y corregir el 

comportamiento inadecuado: 

Tiempo de Penzar en la Oficina  

Club de Almuerzo 

Apoyo en la Escuela (ISS) Estas consecuencias se definen en el reverso de esta página. 

 

En caso de que el comportamiento de los estudiantes constituye un gran incidente, o pone en peligro la 

seguridad o el bienestar de ellos mismos u otros, pueden utilizarse las siguientes consecuencias principales: 

 

Suspensión de Corto Plazo  

Suspension de Largo Plazo  

Expulsion  Por Favor Noten: 

Cada trimestre, la progresión de consecuencias se 'reajusta', con el fin de proveer un sentido de 

renovación y esperanza para los estudiantes con comportamiento crónico. 

Diagrama de Flujo Sistema de Gestion para el Comportamiento sobre toda la escuela. 
Primaria de Davis, 2018-19  
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Por Favor Noten: 

Cada trimestre, la progresión de consecuencias 

se 'reajustan', con el fin de proveer un 

sentido de renovación y esperanza para los 

estudiantes con comportamiento crónico. 

Consequencias Definidas 
  

Sistemas de Gestion 

para el Salon  

Y 

Expectativas de la 

Escuela 

 

 

 

 Referido a Oficina 

1, 2, y 3:  

K-2: Tiempo de Pensar  

3-5: Club de Almuerzo 

 

 

Referido a Oficina 4:  

K-2: Club de Almuerzo  

3-5: Apoyo en la Escuela 

(1-3hrs) 

 

Sistema de Diciplina en Davis  

Davis se ha comprometido a mantener un ambiente seguro de 

aprendizaje ordenado para todos los estudiantes y el personal. 

Como tal, los estudiantes se les enseña las siguientes 

expectativas de toda la escuela al principio del año: mostrar 

respeto, solucionar problemas y tomar buenas decisiones. Estas 

normas se hacen referencia como 'El Big 3' “Las 3 Grandes” 

uniformemente en todo el campo escolar. 

El incumplimiento de estas reglas puede resultar en medidas 

disciplinarias que podrían resultar en una 'forma de referencia de 

oficina'. 

Una 'forma de referencia de oficina' se emite cuando el 

comportamiento inadecuado no ha sido con éxito corregido 

utilizando otras formas de redirección (incluyendo pero no limitado 

a, las políticas y advertencias en el salon). También podrá 

expedirse una 'forma de referencia de oficina' en caso de que un 

miembro del personal cree que un comportamiento inadecuado 

garantiza un gran incidente o cuestión de seguridad, que requieren 

inmediata atención administrativa (incluyendo pero no limitado a, 

lucha, acoso, posesión de artículos inadecuados y graves actos o 

amenazas de violencia). 

Consecuencias para la recepción de remisiones son progresivas, 

pero no se limitan a cualquier paso, dependiendo de la gravedad 

de la conducta y el grado a que puede influir en la seguridad física 

y emocional de los estudiantes y personal. 

Davis utiliza las siguientes consecuencias como un sistema 

progresivo para intervenir con y corregir el comportamiento 

inadecuado: 

Tiempo de Pensar en la Oficina  

Club de Almuerzo 

Apoyo en la Escuela (ISS) Estas consecuencias se definen en el reverso 

de esta página  

En caso de que comportamiento de los estudiantes constituye un 

gran incidente, o pone en peligro la seguridad o el bienestar de ellos 

mismos u otros, pueden utilizarse las siguientes consecuencias 

principales: 

Suspension de Corto Plazo  

Suspension de Largo Plazo 

Expulsion 

 

 

 

 

 

 

 

Referido a Oficina 5:  

K-2: Club de Almuerzo 

3-5: Apoyo en la Escuela 

(3-7hrs) 

Equipo de Enfoque 

Estudiantil  

Crear y controlar planes de 

intervención de comportamiento 

específicos. Revisar 

semanalmente el progreso del 

estudiante. 

Determine Whether More 

Intensive Services Are Needed. 

*Incidente 

Mayor/Preocupacion* 

 

CONSECUENCIAS PRINCIPALES PUEDEN 

INCLUIR: Corto y largo plazo de la 

suspensión o expulsión  

 
STUDENT FOCUS TEAM 

 

Create and Monitor Targeted  

Behavior Intervention Plans. 

Review Student Progress 
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Tiempo de Pensar en la Oficina (K-2 solamente)*:  

Los estudiantes reciben un 'Tiempo de Pensar en la oficina'  y estableceran un temporizador para una 

duración adecuada apto por su edad.  El The ‘Tiempo de Pensar’ puede ser tomado inmediatamente o 

referido hasta un momento más apropiado, según lo determinado por el adulto de referencia.  Mientras 

en el Tiempo de Pensar, los estudiantes pensarán acerca de por qué están en tiempo de pensar y qué 

opciones podrían hacer en el futuro para mejorar su comportamiento en el contexto de los 3 grandes. 

Luego se regresaran a clase y hablaran con el adulto de referencia por qué tenían que ir a tiempo de 

pensar, disculparse si es necesario y explicar cómo tomar una opción diferente en el futuro. 

 

Club de Almuerzo*:    Estudiantes asignados al Club de Almuerzo comen su almuerzo en un pequeño 

grupo, incluyendo por al menos un miembro del personal durante su hora del almuerzo habitual. En el 

Club de Almuerzo, los estudiantes discutirán sus comportamientos, cómo impacto el ambiente de 

aprendizaje, cómo impactó su propio aprendizaje. Revisarán los 3 grandes y cómo podría tratar de 

resolver sus problemas o reaccionar ante situaciones de forma diferente en el futuro. Los estudiantes 

pasan tiempo normalmente asignado para el recreo del almuerzo trabajando en tareas académicas de su 

grado. 

Apoyo en la Escuela*:  

Los estudiantes asignados en el Apoyo Escolar pasan su tiempo en la oficina, trabajando dentro de un 

programa diseñado para la dirección 1. Académicos, 2. Intervención del comportamiento y 3. 

Restauración Relacional. Se hará un esfuerzo para comunicar el horario específico a los padres del niño 

participando en ISS en el momento que se asigna y antes de su participación en él.  ISS será 

probablemente con el Subdirector, pero puede incluir otros miembros del personal designados que están 

entrenados en el uso programado de este tiempo. 

* En el evento de que un estudiante termina sin éxito cualquier consecuencia, se puede se re- asignada hasta 

que lo cumplan con éxito.  
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ACOSO: Definición 

Según el 28A.300.285 del Código revisado de Washington (RCW) para que una acción sea considerada como 
acoso, debe cumplir la siguiente definición: 

Acoso, intimidación o acoso escolar significa cualquier acto intencional electrónico, escrito, verbal o físico, 
incluyendo, pero no limitado a uno demostrando estar motivado debido a su percepción de la raza de la 
víctima, color, religión, ascendencia, origen nacional, género, orientación sexual, o discapacidad mental, física 
o sensorial u otras características distintivas, cuando el acto intencional de electrónico, escrito, verbal o físico 
[cuenta con los siguientes resultados]: 

 Físicamente perjudica a un estudiante o daña la propiedad del estudiante; o  
 Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación del estudiante; o  
 Es tan severa, persistente o generalizada que crea una intimidante o amenazante entorno 

educativo; o  
                       Tiene el efecto de alterar substancialmente la operación ordenada de la escuela.  
La intimidación se tomará muy en serio, pero antes de que se haga una acusación contra un estudiante, por 
favor revise la acción contra los criterios anteriores. 
Una regla segura: Verifique lo siguiente: 

 Un desequilibrio de poder (tamaño, edad, número de estudiantes, etcétera.) 

 Una pérdida para el aprendizaje y la sensación de seguridad  

 Dominante 
 
Si usted cree que un niño está siendo hostigado según los criterios anteriores, por favor de reportar el incidente, 
con tanto detalle como sea posible, a la oficina inmediatamente. 
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Acuerdo del Distrito  

LAS POLÍTICAS DEL DISTRITO Y LAS REGULACIONES ESTATALES 

 

Las siguientes políticas de la Mesa Directiva que se hacen referencia en el manual son resúmenes. 

Para las Políticas completas de la Mesa Directiva visite nuestro sitio en la red a www.cpps.org 

 

 

Política 3120            Matriculación ........................................................................................................................   

Política 4218 Plan de Acceso a Idioma………………………………………………………… 

Política 3231 Archivos de Estudiante .........................................................................................................  

Política 4040            Divulgación Publica al Distrito ..............................................................................................  

Política 3126            Custodia de Niño/a  ..............................................................................................................   

Política 3115            Alumnos sin hogar: Los derechos de inscripción y servicios ................................................  

Política 3224 Vestido de Estudiante  ..........................................................................................................  

Política 3200 Derechos y Responsabilidades  .............................................................................................  

Política 3210            No Discriminación .................................................................................................................  

Política 3210P          No Discriminación Proceso de Queja  ..................................................................................  

Política 3205            Acoso Sexual de Estudiantes Prohibido ...............................................................................  

Política 3205P         Acoso Sexual de Estudiantes Prohibido Procedimiento .......................................................  

Política 3207            Prohibición de Acoso, Intimidación y Acoso ........................................................................   

Política 3207P          Prohibición de Acoso, Intimidación y Acoso ........................................................................  

Política 5253            Personal Profesional y los Límites del Estudiante ................................................................  

Política 3126            Custodia del Niño/a  .............................................................................................................  

Política 3124 Retiro de Alumnos Durante el Horario Escolar .....................................................................   

Política 4200 Ambiente de Aprendizaje Seguro y Ordenado .....................................................................  

Política 5201 Lugar de Trabajo, La Comunidad y Escuelas Libres de Drogas .............................................  

Política 4215 Consumo de Tabaco, Productos de Nicotina y Dispositivos de Entrega ..............................  

Política 4210 Reglamento de Armas Peligrosas en la Escuela ………………………………………… 

Política 2421            Promoción y Retención y la Aceleración de los Alumnos ....................................................   

http://www.cpps.org/
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Política 2421P          Promoción y Retención y la Aceleración de los Alumnos ....................................................  

Política 3122            Ausencias Injustificadas y Justificadas ..................................................................................  

Política 3122P Ausencias Injustificadas y Justificadas ..................................................................................  

Política 3110 Calificación de la Colocación de Asistencia ...........................................................................  

Política 3241            Gestión del Salón, Las Acciones Correctivas y Castigo .........................................................  

Política 3205 Acoso Sexual de Estudiantes Prohibido ................................................................................  

Política 3207 Prohibición de acoso, intimidación y acoso ..........................................................................  

Política 3413            Inmunizaciones de Estudiante y Condiciones de Salud Amenaza de Vida ...........................  

Política 3416            Medicamentos en la Escuela  ...............................................................................................  

Política 2161 Educación Especial y Las Políticas Conexas para Estudiantes Elegibles ...............................  

Política 2110 Instrucción Transicional Bilingüe  .........................................................................................  

Política 2190 Programas de Alta Capacidad  ..............................................................................................  

Política 2170 Educación Técnica y Carrera  ................................................................................................  

Política 2108 Programas de Remediación  .................................................................................................  

Política 4130 Título I Participación de Padres ............................................................................................  

Política 3242            Campo Cerrado  ....................................................................................................................  

Política 3520            Cargos, Tasa y Multas de Estudiante ....................................................................................  

Política 3240 Expectativas de Conducta del Estudiante y Sanciones Razonables ......................................  

 

 

INFORMACION DEL DISTRITO Y POLITICAS  

Matriculación (Política 3120) 

Un distrito puede requerir a los estudiantes o sus padres en entregar una prueba de residencia dentro del 

distrito, tales como copias de teléfono y facturas de agua o contratos de arrendamiento. 

 

Registración de Estudiante 

Antes del comienzo de cada nuevo año escolar, el Distrito Escolar de College Place requiere la finalización 

de la inscripción en-línea para cada estudiante que va a regresar a las Escuelas Públicas de College Place.  

Los padres o tutores deben completar el proceso de registro en línea antes de que cada estudiante se 

considera matriculado para el año actual y se asigna un calendario o maestro.  Por favor de observar para la 

Feria de Inscripción - en agosto de cada año.  La feria está abierta a todos los niveles y ayudará a los padres 
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nuevos registrar a sus alumnos por primera vez y a padres que están regresando para que puedan obtener 

un salto adelante en sus responsabilidades de regreso a la escuela. 

 

Acceso a Idioma (Política 4218) 

La Mesa Directiva de Administración se ha comprometido a mejorar significativa, dos vías de comunicación 

y promoción del acceso a programas del distrito, servicios y actividades para los estudiantes y los padres con 

habilidad limitada en inglés (LEP) de forma gratuita. Para ello, la mesa directiva de administración requiere 

que el distrito implemente y mantenga un plan de acceso de lenguaje adaptado a la población de padres del 

distrito actual LEP.  El distrito buscará en identificar a los padres LEP con precisión y cuando ello sea 

razonablemente posible proporcionarles información en un idioma que puedan entender. El distrito tomará 

las medidas razonables para proporcionar a los padres LEP competente interpretación oral de materiales o 

información significativa a la educación de los estudiantes 

 

Archivos del Estudiante (Póliza 3231) 

El distrito mantendrá los registros de los estudiantes como es necesario para la orientación educativa y el 

bienestar de los estudiantes, para la operación eficiente y ordenada de las escuelas y como exige la ley.  Toda 

la información relacionada con estudiantes individuales será tratada de forma confidencial y profesional.  

Expedientes de los estudiantes son propiedad del distrito, pero estarán disponibles en forma ordenada y 

oportuna a estudiantes y padres. "Padre" incluye el Estado Departamento de Servicios Sociales y Salud, 

cuando un estudiante menor de edad se ha encontrado dependiente y colocado en custodia del estado.  Un 

padre o estudiante adulto puede desafiar cualquier información en un expediente considerado inexacto, 

engañoso o en violación de la privacidad u otros derechos del estudiante. Si un estudiante se ha transferido a 

otro distrito escolar y ha solicitado los expedientes del estudiante, pero el estudiante tiene un costo 

excepcional o bien, sólo registros relacionados con el rendimiento académico del estudiante, ubicación 

especial, acciones de historia y disciplina de inmunización se enviará a la escuela que este pidiendo esta 

información.  El contenido de los registros será comunicado al distrito reclutando dentro de dos días de la 

escuela y copias de los expedientes se enviarán tan pronto como sea posible. 

 

Divulgación Pública de los Registros Públicos (Política 4040) 
Para solicitar registros póngase en contacto con: 

Julie James, Directora de Negocios y Finanzas.   

1755 S College Ave 

College Place, WA 99324 

jjames@cpps.org 
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SEGURIDAD  

Estudiantes sin Hogar (Política 3115) 

A una medida práctica y como exige la ley, el distrito trabajará con estudiantes sin hogar y sus familias para 

proporcionarles igual acceso a la misma libre, apropiada educación pública (incluyendo la educación 

preescolar pública) a otros estudiantes. Se prestará especial atención a la identificación, inscripción y 

asistencia de los estudiantes sin hogar actualmente no asistiendo a la escuela, así como mitigar las barreras 

educativas para su éxito académico. Además, el distrito tomará las medidas razonables para garantizar que 

alumnos sin hogar no son estigmatizados o segregados en una escuela separada o en un programa separado 

dentro de una escuela sobre la base de su situación de sin hogar. 

Código de Vestimenta (Política 3224) ** 

Ropa no debe ser una distracción.  Los alumnos deben venir a la escuela bien arreglados y vestidos 

apropiadamente. Estudiantes se enviarán a la oficina para temas de código de vestimenta.                              

** Sujeto a la discreción del director. 

 

Derechos y Responsabilidades (Política 3200) 

Todos los estudiantes que asisten a las escuelas del distrito cumplirán con las políticas escritas, reglas y 

reglamentos de las escuelas, proseguirá el curso requerido de estudios y deberán presentar a la autoridad del 

personal de las escuelas, sujeto a dicha medida correctiva o castigo determinarán los funcionarios de la escuela.  

Revisar políticas 3240 y 3241. 

 

No Discriminación, Hostigamiento, Intimidación y Acoso (Políticas 3210, 3205 y 3207) 

El distrito está comprometido a proporcionar igualdad de oportunidades educativa y tratamiento para todos los 

estudiantes en todos los aspectos de la académica y programas de actividades; Libre de discriminación, 

hostigamiento, acoso sexual, intimidación y acoso.  Por favor en revisar el sitio en la red, www.cpps.org, para 

más información tocante las políticas de la mesa directiva 3210, 3210P, 3205, 3205P 3207 y 3207P. 

 

Personal Profesional y los Límites del Estudiante (Política 5253) 

La mesa directiva espera que todo el personal del distrito mantenga los más altos estándares profesionales 

cuando interactúan con los estudiantes.  El personal del distrito está obligado a mantener un ambiente propicio 

para el aprendizaje manteniendo siempre límites profesionales.  Límites de personal profesional y estudiantes 

concuerdan con el deber legal y ético de la atención que los empleados del distrito tengan para los estudiantes. 

 

Ordenes de Custodia/Protección (Política 3126) 

La mesa directiva del distrito escolar supone que la persona que inscribe a un estudiante en la escuela es el 

padre residencial del estudiante.  Además, la mesa directiva presume que no hay restricciones en cuanto a 

derecho de los padres no residenciales para mantenerse informado de actividades y progreso escolar del 

alumno.  En casos de custodia ordenada por el Tribunal o restricciones al acceso a los niños, es la 

responsabilidad de los padres o tutores en proporcionar a la oficina de la escuela con los documentos legales 

que muestran las restricciones actuales. 

 

Retiro de Estudiante Durante Horas Escolares (Política 3124) 

Los estudiantes deben ser firmados fuera de la escuela en la recepción y se llamarán a la oficina por el personal 

de la oficina. Un alumno saldrá con el padre residencial o no residencial, a menos que el padre residencial 

proporcione a la escuela con una copia certificada de una orden judicial de restricción o prohibición de contacto 

http://www.cpps.org/
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del estudiante con el padre no residencial.  En caso de duda en cuanto a que tiene los derechos de custodia, el 

distrito contará con los registros de inscripción. Los padres (o tutores) tienen la carga de proporcionar a las 

escuelas con información precisa y actualizada sobre los derechos de custodia. 

 

 

 

Ambiente de Aprendizaje Seguro y Ordenado (Política 4200) 

Todos los visitantes están obligados a verificar en la oficina al entrar en un edificio de la escuela.  Todas las 

entradas deben ser publicadas.  Los miembros del personal son responsables del control de pasillos y patios. 

Personas desconocidas deben dirigirse a la oficina.  Identificación de visitante debe llevarse visible.  

Directrices escritas relativas a los derechos de los padres sin custodia deben ser fácilmente accesibles para 

dirigir personal sobre qué hacer si un padre sin custodia se muestra exigente para reunirse con la maestra/o 

de su niño; visitar con su hijo/a; o retirar a su niño de las premisas de la escuela.  Si un visitante está bajo la 

influencia de alcohol o drogas, está cometiendo un acto perturbador o invita a otra persona para hacerlo, el 

funcionario ejercerá el derecho a pedir al visitante frente a instalaciones de la escuela. Si el visitante no 

cumple, el funcionario deberá comunicarse con la oficina de la escuela que puede, a su vez, informar de la 

perturbación a un oficial de la ley. 

Tabaco, Alcohol, Drogas (Políticas 5201 y 4215) 

Escuelas Públicas de College Place están consideradas en ser Libres de Drogas.  Estudiantes no pueden usar, 

poseer o vender tabaco, alcohol o drogas de cualquier tipo en o cerca de la escuela.  Esto incluye llegar a o ir 

a casa de la escuela, así como durante su participación en cualquier actividad escolar.   Además, estos productos 

no se deben encontrarse en posesión de un estudiante.  Para las violaciones de abuso de sustancias, serán 

notificados los padres y las autoridades de la ley. Si se confirma el uso ilegal del estudiante de sustancias 

adictivas, la administración de la escuela puede solicitar la asistencia de las autoridades de la ley en la 

investigación de la fuente de la sustancia adictiva.  Se tomará acción disciplinaria escolar por un administrador 

de la escuela sin tener en cuenta medidas de represión. 

Armas en los Terrenos Escolares (Política 4210)  

Es una violación de la política del distrito y ley estatal para que cualquier persona cargue un arma de fuego o 

arma peligrosa en los terrenos escolares, transportación escolar, u otras instalaciones que se utilizan 

exclusivamente para actividades escolares.  Consulte la política de pensión completa en la página para más 

información o excepciones a esta política 

Cámaras de Vigilancia  

Cámaras de vigilancia se encuentran a lo largo de todas las escuelas del Distrito Escolar de College Place.  

Lugares incluyen, pero no se limitan a: cada modo de entrada, pasillos, espacios comunes, estacionamientos 

y campos deportivos. 

 

Voluntarios 

Distrito Escolar de College Place tiene siempre necesidad de voluntarios que dan de su tiempo sobre una 

base horaria, semanal u ocasional. Se necesita ayuda en los salones, las oficinas, la sala de salud, como 

acompañantes y para proyectos especiales. Si le gustaría participar en cualquier nivel, por favor póngase en 

contacto con los administradores de la escuela. Voluntarios se requerirá información personal para una 

verificación de antecedentes. 
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ACADEMICOS 

Conferencias 

Conferencias de padres-maestros-estudiantes se celebran dos veces al año; una vez en el otoño y una vez en 

primavera.  Animamos a los padres/tutores en venir y conocer a los profesores de los estudiantes. 

 

 

Requisitos para Graduación 

Por favor vea el sitio en la red del distrito, www.cpps.org, página de la Preparatoria de College Place, para 

más información. 

 

Promoción/Retención (Política 2421 y 2421P) 

El Distrito Escolar de College Place estableció una retención estudiantil y política de procedimiento y política 

de aceleración.  La política y procedimiento en parte, infunden a más participación de padres y 

responsabilidad con personal de la escuela en el proceso para determinar la elegibilidad del estudiante para 

retención o aceleración. 

 

ATLETICOS 

Por favor en consultar la página en el sitio de la red en el Manual de Atletismo. www.cpps.org 

 

ASISTENCIA 

Edad de Asistencia (Política 3110) 

Los niños entrando al kindergarten deberán haber alcanzado su quinta fecha de nacimiento antes del 31 de 

agosto.  Si ellos están entrando al primer grado para el primer año de escolarización, deben tener seis años 

de edad antes del 31 de agosto. 

Ausencias Justificadas (Política 3122)   

Se considerarán las siguientes ausencias (con una nota firmada de explicación) justificadas en las escuelas 

Públicas de College Place: 

 Ausencias por enfermedad o una condición de salud  

 Ausencias debido a una actividad escolar aprobado  

 Ausencias por emergencias familiares  

 Ausencias por suspensión o disciplina 

 Ausencias justificadas por el director con previa aprobación  

Ausencias Previstas   

http://www.cpps.org/
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Antes de planear una ausencia extendida (tres días o más) de un estudiante, los padres deben considerar lo 

siguiente: 

 El estudiante debe recoger la forma de ausencia prevista de la oficina de asistencia una o dos 
semanas antes de la ausencia. 

 Los padres o tutores deben llenar el formulario y firmarlo. 

 El estudiante debe tomar la forma a todos sus maestros y notificarles que tareas son necesarias. 

 Los estudiantes y los profesores pueden hacer arreglos en cuando es conveniente para que las 
tareas sean recogidas. 
El estudiante debe entregar el formulario completado a la oficina de asistencia antes de que él o     

ella deje la escuela para la ausencia prevista. 

 

Tardanza 

Los estudiantes deben estar en clase a tiempo.  Si la tardanza del alumno se convierte en frecuente o 

perjudicial, él o ella puede ser referido al director o el consejero.  Las siguientes justificaciones de tardanzas 

se permiten (con una nota firmada de explicación) y se consideraran justificadas: 

 Tarde debido a la condición de salud  

 Tarde debido a razón médica, visión o cita con el dentista (debe tener nota del doctor) 

 Tardanza por emergencia familiar  
       Tarde con aprobación previa del Director 

Ausencias 

La ley de ausencia del estado requiere a los distritos escolares en adoptar medidas específicas.  Establece 

también claramente que el distrito escolar será una petición de archivo con el Tribunal de menores 

nombrando que el estudiante o el padre no falte más adelante que después de la séptima falta injustificada 

en un mes o la décima falta injustificada en un año, alegando una violación de  28A.225.010 RCW. 

Por favor de consultar la Política de La Mesa Directiva 3122 para más información tocante ausencias 

injustificadas.  

Retiros 

Padres o tutores que deseen retirar a un estudiante deben notificar a la escuela por teléfono o por escrito a 

su conveniencia más temprana posible.  Todos los libros y materiales escolares deben ser entregados, y el 

estudiante debe aclarar cualquier multa u otras obligaciones que haya incurrido antes de que se le permite 

retirarse de la escuela.  Registros no serán enviados hasta que se reciba una solicitud de la nueva escuela en 

la que el estudiante se está inscribiendo. 

SALON DE SALUD  

La enfermería de la escuela se ofrece para dar atención preliminar a los estudiantes que se convierten 

enfermos o heridos durante la jornada escolar.  Si un estudiante está lesionado o enfermo a un grado donde 

la atención médica o cuidado en casa es recomendable, los padres serán notificados.  Si el padre no puede 

ser contactado, la escuela ejercerá su mejor criterio en dar al alumno el cuidado adecuado. 

Vacunas (política 3413): Ley de inmunización del estado de Washington (RCW 28A.210.080) requiere que 

todos los estudiantes presenten, en o antes del primer día de asistencia a la escuela: 
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Prueba de inmunización completo; o  

 Iniciación de un programa de inmunización; o  

 Certificado de Excempcion  

 Enfermedad: Los estudiantes que están enfermos deben permanecer en casa. Los padres deben llamar 

a la escuela para justificar las ausencias.  Si un estudiante se siente enfermo después de venir a la 

escuela, el personal de la oficina determinará si la situación requiere una llamada a los padres para una 

decisión final sobre mandar al estudiante a casa.  Si un alumno falta el día escolar entero, será incapaz 

de participar en actividades extraescolares.  Si un estudiante es herido en la escuela, él/ellas notificaran 

inmediatamente el accidente a un adulto. 

 

 Medicamento (Política 3416): Los estudiantes deben traer todos los medicamentos a la secretaria 

con la forma de medicación apropiada firmada por el padre o tutor y el médico. Cualquier 

medicamento, con receta o sin receta, tomada en la escuela se debe dispensar en la oficina.  Gotas para 

tos no medicadas son permitidas.  Medicamentos recetados o de venta libre necesita estar 

correctamente etiquetados y contenido en su envase original. Ningún medicamento recetado será 

administrado por el personal excepto cuando un estudiante este susceptible a una situación 

predeterminada, o de peligro de vida. Los padres deben reunirse con la enfermera y hacer los arreglos 

específicos. Preguntas sobre medicamentos, póngase en contacto con la enfermera de la escuela. 

 Condiciones de Vida Potencialmente Peligrosas (Política 3413): La legislatura del estado de WA 

requiere que las escuelas tengan planes de atención de emergencia en lugar para cualquier estudiante 

con una condición potencialmente peligrosa de vida. Condiciones potencialmente peligrosas de vida 

incluyen, pero no se limitan a, alergias severas, asma grave, diabetes, trastornos convulsivos, etcétera. 

Para comunicarse con la enfermera de la escuela, por favor llame a la escuela de su estudiante. 

 

PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES  

Educación Especial y Servicios Relacionados (Política 2161) 

La Mesa Directiva reconoce que los estudiantes cuya discapacidad impacta adverso sobre el rendimiento 

educativo y que requieren instrucción especialmente diseñada pueden mejorar su desempeño educativo 

cuando reciben educación especial y servicios relacionados a la medida para ajustarse a sus necesidades.  El 

distrito adopta el objetivo de oportunidad educativa del estado para una educación pública gratuita 

adecuada a los estudiantes que necesitan servicios de educación especial. 

Instrucción Bilingüe Transicional (Política 2110) 

La mesa directiva tiene el más alto compromiso para asegurar una oportunidad educativa igual para todos 

los estudiantes. Mientras que inglés es el idioma básico de la instrucción en las escuelas del distrito, el 

distrito puede proporcionar un programa bilingüe de transición para los niños cuyo primer idioma no es 

inglés, y cuyos conocimientos de inglés son suficientemente deficientes o ausentes para impedir el 

aprendizaje.  El programa de enseñanza bilingüe transicional del distrito está diseñado para permitir a los 

estudiantes en lograr competencias en inglés. Anualmente, la Mesa Directiva aprobará el programa de 

enseñanza bilingüe de transición del distrito. 

 

Programas de Alta Capacidad (Política 2190)  
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Con el fin de desarrollar las habilidades de cada estudiante el programa altamente capaz del distrito 

ofrecerá a estudiantes de kindergarten hasta el grado 12 seleccionados para el programa de acceso al 

programa de educación básica que acelera el aprendizaje y mejora de la instrucción 

 

Educación Técnica y Carrera (Política 2170) 

El distrito proporcionará un programa de carrera y educación técnica para ayudar a los estudiantes en 

decisiones informadas y significativo educativos y opciones de carrera y preparar a los estudiantes para las 

opciones después de la Preparatoria. 

 

Programas de Remediación (Política 2108 y 4130) 

El distrito, dentro de su capacidad financiera, ofrece programas que están diseñados para satisfacer las 

necesidades de los alumnos desfavorecidos educativamente. 

Por favor vea el sitio en la red del distrito, www.cpps.org, para obtener más información acerca de programas 

disponibles. 

VIDA ESTUDIANTIL 

Campo Cerrado (Política 3242) 

Estudiantes del grado K-10 permanecerán en los terrenos escolares desde el tiempo que llegan hasta el fin del 

día escolar al menos que fueron justificados oficialmente. Si un estudiante se retira sin obtener permiso, será 

considerado salto y será tratado como tal. 

Multas (Política 3520) 

Si no se pagaron todas las multas, se perderán privilegios especiales (como actividades gratuitas de detención, 

viajes de honor).  Estudiantes deben consultar la biblioteca, música, oficina y gastos de comida escolar para 

asegurarse de que no deben ningún dinero.  Revise el sitio en la red, www.cpps.org, para pagar las multas sobre 

el programa InTouch. 

 

 Programa de Comida 

Las escuelas sirven el desayuno y el almuerzo a diario. Asientos se ofrecen en la cafetería para los 

estudiantes que prefieren traer su comida en bolsa de su casa. 
Se les pide a todos los Padres/Tutores en completar una aplicación de Almuerzo y Desayuno Nacional 

Escolar en línea en www.cpps.org. Máxima participación en la realización de la solicitud de los padres o 

tutores es fundamental a la financiación del programa. Padres cuyos estudiante/s tienen cargos de años 

pasados todavía deberán pagar los cargos.  Los padres serán notificados por teléfono, texto, correo 

electrónico y cartas a la casa para pendientes o cargos al corriente. 

 

 

 

 

 

http://www.cpps.org/
http://www.cpps.org/
http://www.cpps.org/
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Conducta Estudiantil (Política 3240) 

La Mesa Directiva reconoce que la conducta está estrechamente relacionada con el aprendizaje. Un programa 

eficaz de instrucción requiere de un ambiente escolar sano y ordenado. La Mesa Directiva requiere que cada 

estudiante se adhiere a las normas de conducta y se sometan a acciones correctivas tomadas como resultado 

de las violaciones de la conducta.  Las reglas de conducta son aplicables durante el día escolar, así como 

durante cualquier actividad escolar realizado en o fuera del campus. Reglas especiales también son aplicables 

cuando viajaba en un autobús escolar. 

Administración del Salón (Política 3241) 

Personal es responsable de supervisar el comportamiento de los estudiantes, utilizando métodos de gestión de 

salón efectivo y cumplimiento de las normas de conducta del estudiante de una manera justa, coherente y no 

discriminatoria. Acción correctiva debe ser razonable y necesario en las circunstancias y reflejan la prioridad 

del distrito para mantener un ambiente de aprendizaje seguro y positivo para todos los estudiantes y el personal. 

 

 

 

Estacionamiento  

Cada edificio cuenta con estacionamientos disponibles para el personal visitante, recogida/dejada de 

estudiantes y en la preparatoria, estacionamiento estudiantil.  Esta área puede usarse por las personas que 

estaban destinadas. Verificar con la oficina de la escuela si no está seguro de qué zona de estacionamiento está 

disponible para usted. 

**Estacionamiento Estudiantil:  Revisar el sitio de la red del distrito, www.cpps.org, página de la Preparatoria 

de College Place para obtener información detallada sobre el estacionamiento de estudiante. 

Escuela Cerrada/Preparación de Emergencia   
Procedimientos de emergencia del distrito fueron creados para proteger a estudiantes y personal en caso de 

desastres naturales o cualquier otra emergencia imprevista. Cambios de horarios, cierre de escuela o salidas 

temprano debido al tiempo inclemente se transmitirá a todas las familias en el barrio utilizando nuestro sistema 

de teléfono y correo electrónico Mensajero Escolar.  Mensajes de emergencia también se publicarán en nuestro 

sitio de la red del distrito, www.cpps.org.  Radio local y estaciones de televisión también anuncian cierre 

escolar, retrasos o situaciones de emergencia. 

Aseguro de Accidente Estudiantil  

Por un honorario, padres pueden obtener seguro, que no sólo asegura a los niños mientras que están 

participando en las actividades escolares, sino también "cubre" a los niños mientras van directamente a y 

desde escuela. Información será mandada a casa tocante la seguranza durante las primeras semanas de la 

escuela.  

 

TRANSPORTACION 

Los estudiantes tienen el privilegio de utilizar los servicios de transporte de este distrito escolar.  Los 

estudiantes que no siguen las reglas en el autobús pueden perder este privilegio.  Nuestros conductores están 

capacitados cuidadosamente para proporcionar transporte seguro.  

* Por favor vea el sitio en la red del distrito, la página de transportación, para obtener más información sobre 

las expectativas de comportamiento.  Una copia de las reglas de conducta de autobús escolar están 

disponible con el chofer del autobús. 

 

http://www.cpps.org/
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PAGOS EN LINEA 

Pagos en línea es una manera fácil y conveniente para pagar las comidas de su hijo/a, tasas de clases, 

gastos de deportes, multas y más. 

Pagos en línea estará disponible para todos los padres y los estudiantes en cada edificio del distrito escolar, 

así como en línea. Tomamos pagos mediante efectivo, cheque y tarjetas de crédito y débito.  Actualmente 

estamos aceptando VISA, MasterCard y Discover Card. 

Para acceso en línea a los pagos simplemente visite el sitio en la red de la escuela y haga clic en la pestaña 

de menú en la Página principal. Una vez que usted haga clic en la ficha, será continuación, haga clic en la 

ficha de pagar cuotas, se le dirigirá para ingresar un nombre de usuario y contraseña. 

Le animamos a utilizar este sistema para todas sus necesidades de estudiante.  Una vez en los pagos en 

línea, usted puede hacer un pago para todos sus estudiantes con una transacción no importa a qué escuela 

asisten.  El sistema también rastrea cada transacción sin importar quién de su familia lo hizo.  Puede 

imprimir recibos, informes y ver todo el historial de pago. Esperamos que usted encuentre los pagos en 

línea una herramienta útil para proveer de usted la forma más conveniente para realizar los pagos. 

Importante: Si cambia su contraseña debe esperar durante la noche para que la nueva contraseña este 

actualizada en los pagos en línea 

Dirección de la Red Escolar  

 Preparatoria de College Place – cphawks.org 

 Secundaria John Sager – sagerraiders.org 

 Escuela Primaria de Davis – davisdragons.org 

COMMUNICACION 

Abajo hay una lista de maneras en que nosotros proporcionamos información y acceso a los miembros. 

Sitio en la Red de CPPS una fuente conveniente y accesible para información del distrito y 

actualizaciones, proporcionando información lo más completa y actualizada. Visítenos en 

http://www.cpps.org. Acceder a su página de la escuela por ir a la página del distrito y luego elegir su 

escuela en el menú desplegable. 

 

Aplicación PPS – Descargar la aplicación de CPPS de forma gratuita en la App Store o Google Play. ¡Esto 

es una manera conveniente de recibir notificaciones, noticias, eventos de pista, revisión de menús 

escolares y en contacto con nuestro personal y mucho más! 

 

Sistema de Acceso Familiar Skyward: Todas las familias tienen acceso a información en línea de sus 

hijos a través de este sistema. Regístrese una sola vez para su familia. Como inscriban a los estudiantes 

más jóvenes, se agregan automáticamente a su cuenta. Las familias pueden ver información de contacto, 

cuentas de almuerzo, registros de asistencia y registros de vacunación. También puede agregar dinero para 

almuerzo de cuentas en línea. Familias secundarias familias tienen acceso a todo lo anterior, además 

pueden rastrear asignaciones y calificaciones. 

 

Sistema de Correo Electrónico y Teléfono de CPPS: Todas nuestras escuelas y la oficina administrativa 

del distrito están utilizando correo electrónico y llamadas telefónicas para comunicarse con las familias 

sobre la asistencia y otros asuntos. Por favor de proporcionar información actual de contacto, incluyendo 
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dirección de correo electrónico si usted tiene uno, a su escuela. ¡Así mejorando la comunicación y nos 

permite proveerle con la información que necesita para ayudar a su estudiante a tener éxito! 

 

Noticias Semanales de CPPS: Cada semana un boletín completo se envía a todos los padres con 

direcciones de correo electrónico en el distrito. El propósito de este boletín es para informar a los padres y 

tutores de los próximos eventos, noticias especiales sobre las escuelas, las actividades, cambios en horarios 

y fechas importantes. 

 

Cartas Noticieras de la Comunidad de CPPS:  Boletines son preparados por cada una de nuestras 

escuelas y entonces enviamos a casa con los estudiantes y/o Publicada en su página de la escuela. Boletines 

especiales o letras a eventos específicos o inquietudes son también enviados a casa, según sea necesario. 

 

 

Las Escuela Publicas de College Place  no discriminan en ningún programa o actividad en la base de sexo, raza, credo, religión, color, origen 

nacional, edad, estado de veterano o militar, orientación sexual, expresión de género o identidad, discapacidad, o uso de perro entrenado para 

ser guía o animal de servicio y proviene acceso igual a los Boy Scouts u otros jóvenes designados como grupos de jóvenes.  Las personas que 

necesiten alojamiento en el proceso de solicitud o necesidad de este anuncio en un formato alternativo pueden comunicarse con la Oficina de 

Administración de las Escuelas Públicas de College Place.  El siguiente empleado ha sido designado para manejar preguntas y quejas de 

presunta discriminación: derechos civiles, Título IX y Coordinador de sección 504: Tim Payne, 509-525-4827, o tpayne@cpps.org o por correo al 

1755 S. College Avenue, College Place, WA 99324 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tpayne@cpps.org
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Por favor complete y regrese esta página del manual a la Primaria Davis. 

 

RECONOCIMIENTO DE ESTUDIANTE/PADRE/TUTOR 
 

 

Nombre de Estudiante: ______________________________________ Profesor:  _______________ 

 

 Yo e leido el manual del Distrito Escolar de College Place 
 

 Yo entiendo mis responsabilidades como un estudiante del Distrito Escolar de College Place 
o Padre/Tutor del estudiante.  

 
 Yo estoy de acuerdo en seguir las guías listadas en este manual.  

 
 Si yo tengo alguna pregunta, Yo le preguntare a un miembro del personal para clarificación. 

 

 

     __   ________Grado: __  Fecha:     ______  
Firma de Estudiante 
 

        _______Fecha: _____________ 
Firma de Padre/Tutor 
 

 

 

 


