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Estimados padres y estudiantes: 
 
Este manual ha sido preparado para permitirle familiarizarse con el programa y las regulaciones de la 
Escuela Primaria de Wood River. Tómese el tiempo para leer y discutir este manual juntos. 
Mantenga esto donde estará disponible para el niño y los padres para que sirva de guía cuando sea 
necesario. No dude en llamar a la oficina al 308 583-2525 si tiene preguntas, inquietudes o 
sugerencias. 
  
 
El manual no pretende abarcar todo para cubrir cada situación y circunstancia que pueda surgir 
durante cualquier día escolar o año escolar. Este manual no crea un "contrato". La administración se 
reserva el derecho de tomar decisiones y hacer revisiones de las reglas en cualquier momento para 
implementar el programa educativo y asegurar el bienestar de todos los estudiantes y el programa 
educativo. La administración será responsable de interpretar las reglas contenidas en el manual. En 
caso de que surja una situación o circunstancia que no esté específicamente cubierta en este 
manual, la administración tomará una decisión basada en todas las políticas aplicables del distrito 
escolar y los estatutos y reglamentos estatales y federales. 
 
 

Sinceramente, 
 
 
Sra. Kelly Klanecky, directora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Programa y reglamentos de la escuela primaria: 
 
Primaria de Wood River Calificaciones del personal 
P.L. 107-110 (Ningun estudiante dejado atras) requiere que se notifique a todos los padres la siguiente información: 
 
1. Las áreas del currículo de la Escuela Primaria de Wood River son impartidas por un maestro que cumple con todos los criterios de 
licencia del estado para el nivel de grado y las materias en las que el maestro brinda instrucción. 
 
2. Ningún maestro en Wood River Elementary está enseñando bajo emergencia u otro estado provisional. 
 
Discriminación: 
El Distrito Escolar Rural de Wood River no discrimina en función de la raza, el color, el origen nacional, el sexo, la discapacidad o la 
edad en sus programas y actividades y brinda igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. La siguiente 
persona ha sido designada para manejar consultas relacionadas con las políticas de no discriminación: 
Dr. James Haley, Superintendente 
13800 West Wood River Road 
PO Box 518 
Wood River, NE 68883 
(308) 583-2249 
 
 
Asistencia y excusas 
Se debe hacer todo lo posible para que sus hijos asistan a la escuela regularmente. Entrene a su hijo en los buenos hábitos de 
asistencia regular al principio de su carrera escolar y continuará en los años posteriores. 
 
Si un niño estará ausente de la escuela, pedimos que los padres notifiquen a la escuela entre las 7:30 y las 9:00 a.m. (583-2525). Las 
ausencias planificadas se deben informar con anticipación para que el trabajo de clase requerido se pueda recuperar por adelantado. 
 
Las ausencias justificadas se otorgarán por las siguientes razones: 

1) Enfermedad personal 
2) Enfermedad o muerte en la familia inmediata. 
3) Por razones solicitadas por los padres por escrito y asegurando que todo el trabajo escolar se completará antes de la 

ausencia. 
 
Ir de compras, etc., se desaconsejará como razones para estar ausente de la escuela. 
 
Se requerirá una nota del médico por ausencia durante un período prolongado de enfermedad. 
 
En el esfuerzo continuo por mantener la salud y la seguridad de todos los estudiantes hacia y desde la escuela, la asistencia de los 
estudiantes se tomará al comienzo de cada día escolar. El personal de la escuela revisará los recibos de asistencia y se llamará a los 
padres para confirmar la ausencia de su hijo de la escuela si el padre no ha llamado. 
 
 
Absentismo excesivo 
La Ley Pública 79-209 de Nebraska requiere que todos los distritos escolares notifiquen al abogado del condado por absentismo 
escolar habitual. Será política de Wood River Elementary School seguir este procedimiento con respecto a las ausencias: 
 
1. Después de cinco (5) días de ausencia durante un semestre, el director notificará a los padres / tutores. Esta advertencia tendrá la 
forma de una carta. 
 
2. Después de ocho (8) días de ausencia durante un semestre, se emitirá una advertencia al estudiante y al padre / tutor con respecto 
a la asistencia del estudiante a la escuela. Esta advertencia tendrá la forma de una carta. Se puede considerar que el estudiante no 
está aprobando su grado y que es necesario recuperar el tiempo. 
 
3. Después de veinte (20) días de ausencia durante el año, se notificará al fiscal del condado del ausentismo excesivo del estudiante. 
 
4. Después de veinte (20) días de ausencia, el estudiante y el padre / tutor tienen derecho a una audiencia para apelar una extensión o 
corrección del registro de asistencia de su hijo. El comité de audiencia será el director y el maestro de la clase. 
 
5. Se puede presentar una nueva apelación al Superintendente de Escuelas. 
 



 
 
 
 
Tardanzas excesivas 
Es importante que todos los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo. Nuestro día escolar comienza a las 8:15 a.m. En este 
momento, los estudiantes deben estar en la clase con sus cosas guardadas y listas para aprender. Si un estudiante llega tarde a la 
escuela, interrumpe toda la clase. Los estudiantes que llegan tarde a la escuela deben ir a la oficina para recibir un recibo de tardanza 
para ingresar a la clase. 
Los estudiantes que lleguen a la escuela después de las 10:00 AM serán listados como faltando medio día de clases. Del 
mismo modo, los estudiantes que salgan de la escuela antes de las 2:00 p. M. Se enumerarán como faltando medio día de 
clases. Cinco tardanzas equivaldrán a una ausencia. 
 
Colocación del estudiante: 
Los estudiantes que se matriculan en la escuela primaria Wood River de otro distrito escolar serán colocados en un grado de acuerdo 
con los registros y las recomendaciones de la escuela que se transfiere. En el caso de niños educados en el hogar, se los ubicará de 
acuerdo con la edad y / o las pruebas académicas. 
 
Llegada a la escuela: 
Bajo ninguna circunstancia deben llegar los niños antes de que los maestros estén de servicio. Esto se solicita para la seguridad del 
niño. Los estudiantes deben llegar con el timbre de las 7:45 a.m. campana a la que se les permite entrar al edificio. El horario regular 
de clases es de 8:15 a.m. a 3:15 p.m. Su cooperación durante todo el año escolar será apreciada. 
 
Informe a la oficina: 
Se les pide a todos los padres / visitantes que ingresen a nuestro edificio que vengan a la oficina ANTES de ir a las clases o contactar 
a cualquier persona en el edificio. Todos los que ingresen al edificio deberán usar las insignias de visitante. 
 
Despido: 
Los estudiantes deben abandonar la escuela y los terrenos de la escuela inmediatamente después del despido. La escuela no es 
responsable por las lesiones que ocurren fuera del horario escolar regular. 
 
Bicicletas 
Las bicicletas, que van a la escuela, deben estacionarse en los estantes provistos en el patio oeste. No se permitirá andar en bicicleta 
durante el horario escolar. 
 
Dinero: 
No se dispone de instalaciones para la custodia de grandes cantidades de dinero. Se debe desalentar a los niños de traerlo a la 
escuela. Si es posible, los padres deben enviar cheques por el monto exacto al pagar los almuerzos, fotos, etc. 
 
Seguro: 
Se ofrecerá un plan de seguro para estudiantes a todos los estudiantes. Cada estudiante recibirá una copia del folleto el primer día de 
clases. Los estudiantes deben convertir el dinero de la prima en su maestro de clase. Los cheques deben hacerse a nombre de la 
compañía de seguros. 
 
Clausura de la escuela: 
El cierre de las escuelas se anunciará en el sitio web de la escuela http://www.woodrivereagles.org, la página de la escuela en Facebook, el sistema de 
contacto telefónico SchoolMessenger y WeatherThreat.com, que actualiza muchos de los medios de comunicación locales. 
 
Evacuación de emergencia: 
IEn el caso de una evacuación de emergencia en Wood River Elementary, los estudiantes serán trasladados 
a la Iglesia Luterana Grace en 1100 East St, Wood River. 
 
Uso estudiantil del teléfono: 
La escuela mantiene solo una línea telefónica. El uso por parte de los estudiantes estará limitado únicamente a necesidades de 
emergencia. No se otorgarán llamadas a casa para obtener materiales, libros, zapatos, permiso para ir a otra casa, etc. Si un niño está 
enfermo, la Sra. Woitaszewski o la Sra. Zessin le notificarán a usted oa su designado. Excepto en emergencias, no se llamará a los 
estudiantes o maestros de la clase al teléfono. 
 
Reglamento de vestimenta y aseo personal: 
Al darse cuenta de que la vestimenta y la apariencia afectan algunas actitudes, los estudiantes deben vestirse de una manera que 
conduzca a una buena conducta y apariencia para ayudar a crear un buen ambiente educativo en la escuela. La intención de la 
escuela es que esté libre de amenazas o influencia dañina de cualquier grupo que defienda las drogas o el comportamiento disruptivo. 
 
No se permitirá ninguna vestimenta, joyería, accesorio, cuaderno o forma de aseo, que, por la naturaleza de su color, disposición, 
marca registrada o cualquier otro atributo, denote la membresía en dichos grupos. Tal ropa relacionada con el grupo puede variar y 



puede cambiar de año en año; por lo tanto, es responsabilidad de la administración determinar la idoneidad de la ropa o los 
accesorios. 

Además, los estudiantes tendrán restringido asistir a la escuela si su vestimenta incluye lo siguiente: 
1) Ropa o artículos excesivamente sucios, desgarrados o irregulares. 
2) Ropa que muestre escritos o símbolos vulgares, o ropa de referencia sexual. 
3) Ropa que sea excesivamente reveladora, como minifaldas cortas, pantalones cortos, camisetas sin mangas, cabestros 
holgados y de corte bajo, camisas de malla (a menos que se use una camiseta debajo), camisas que expongan el abdomen o 
pantalones caídos. 
4) Ropa con anuncios o referencias de alcohol, tabaco o sustancias controladas. 
5) Sombreros, gorras, medias, abrigos y / o gafas de sol no se usarán en el edificio durante el día escolar. No se usarán 
pañuelos durante el día escolar o en las actividades escolares. 
6) Las cadenas de billetera no están permitidas y serán confiscadas. 
7) No se permite la vestimenta de gran tamaño, incluidos pantalones colgados o pantalones cortos que se usan bajos en la 
cintura. 
8) Los cinturones, que son extra largos, con el exceso colgando libremente, están prohibidos. Todos los cinturones deben 
colocarse en las presillas del cinturón y usarse alrededor de la cintura. 
9) La Administración se reserva el derecho de determinar la idoneidad de la vestimenta del estudiante. A los estudiantes que 
no cumplan con estos estándares se les pedirá que modifiquen su apariencia antes de volver a entrar al aula. 
10) Cuando existen condiciones de humedad o nieve, los niños deben usar botas de nieve para ir a la escuela. Es útil si las 
botas de nieve (todas las prendas de vestir exteriores) están etiquetadas de alguna manera con el nombre del estudiante. 
 

Disciplina: 
No exigimos más de los niños en la escuela que que se comporten de manera respetable, que sean considerados con los derechos de 
otros alumnos y que aprovechen al máximo las oportunidades disponibles para ellos. Se espera que todos los niños demuestren el 
mismo respeto a todo el personal de la escuela, ya sean administradores, maestros, ayudantes, cocineros, custodios, secretarios o 
conductores de autobuses. 

 
Las siguientes infracciones pueden ser causa de suspensión dentro o fuera de la escuela según lo determine la administración. Estas 
reglas de conducta de los estudiantes se establecen para mantener un ambiente escolar que sea propicio para el aprendizaje, para 
ayudar al desarrollo del estudiante, para promover los propósitos escolares y para evitar la interferencia con el proceso educativo. Las 
violaciones de las reglas darán lugar a medidas disciplinarias. 

 
La negativa del estudiante a seguir las reglas de conducta de la escuela o el clase. 
Falta de respeto por otros estudiantes o personal. 
Lucha física 
Posesión de un arma (incluidos cuchillos y cuchillas de afeitar). 
Uso o posesión de alcohol y drogas. 
 

Suspensión a corto plazo: Una suspensión a corto plazo significa que un estudiante puede ser excluido por el director o la persona 
designada por el director de la escuela o cualquier función escolar por un período de hasta cinco días escolares. 
 
Suspensión a largo plazo: Una suspensión a largo plazo significa que un estudiante puede ser excluido por el director o la persona 
designada por el director de la escuela o cualquier función por un período de más de cinco días escolares pero menos de veinte días 
escolares. A un estudiante que tenga una suspensión a largo plazo no se le permitirá estar en los terrenos de la escuela sin el permiso 
expreso del Director. 
 

A. Conducta en el clase, salón y edificio: 
1) Los estudiantes deben reportarse a clase a tiempo y estar callados y en sus asientos cuando suena la campana. 
2) Se muestra respeto por los maestros / personal en todo momento. 
3) Todos los estudiantes que necesiten ir a cualquier parte del edificio primero deben obtener el permiso del maestro. 
4) No se permitirá correr, empujar, hablar en voz alta o merodear en los pasillos. 
5) Los estudiantes deben mantenerse a la derecha cuando usen los pasillos. 
6) No se deben traer a la escuela juguetes personales, juegos, dispositivos electrónicos o equipos deportivos. 
 
B. Reglas del patio de recreo: 
1) Todos los estudiantes permanecerán en la propiedad escolar. 
2) El adulto en el patio de recreo estará a cargo y todas las órdenes dadas por él se llevarán a cabo sin dudas. 
3) Los estudiantes caminarán hacia y desde el patio de recreo. Cruzarán en los cruces peatonales o entre las señales de alto. 
4) No se tolerará el uso de lenguaje inapropiado en la escuela. No habrá peleas, empujones ni juegos bruscos. 
5) Los estudiantes no deben traer dispositivos electrónicos al patio de recreo. 
6) Los estudiantes no pueden traer artículos o instrumentos que puedan ser peligrosos para ellos o para cualquier otra 
persona. 
 
C. Reglas del comedor: 
1) Las visitas durante el almuerzo están permitidas solo con los estudiantes sentados cerca unos de otros. 
2) Los estudiantes deben permanecer sentados hasta que sean despedidos. 
3) No se puede tomar comida fuera de la cafetería para comerla; ni puede ser compartido o arrojado. 



 
Bullying y Cyberbullying: 
La intimidación y / o la intimidación cibernética no serán toleradas en la escuela primaria Wood River. La intimidación se define como 
"cualquier patrón continuo de abuso físico, verbal o electrónico intencional en los terrenos de la escuela; en un vehículo propiedad, 
arrendado o contratado por una escuela utilizada por un empleado escolar o su designado, o en actividades patrocinadas por la 
escuela o eventos deportivos patrocinados por la escuela ". El ciberacoso es" el uso de tecnología como computadoras y teléfonos 
celulares para participar en comportamientos hostiles y repetidos por parte de un individuo o grupo que tiene la intención de dañar a 
otros ". 
 
SPrograma de almuerzo escolar: 
El precio del almuerzo del mediodía es de $ 2.25 por comida. El pago de los almuerzos escolares se realizará en la oficina a las 8:05 
a.m. todos los días. Los cheques deben hacerse a nombre de Wood River Elementary. Las comidas DEBEN PAGARSE POR 
ADELANTADO. A los estudiantes se les asigna un número de 4 dígitos para usar en el teclado mientras obtienen su almuerzo cada 
día. 
 
Esto explica qué hacer si cree que ha recibido un trato injusto: de conformidad con la ley federal y la política del Departamento de 
Agricultura de EE. UU., Wood River Rural Schools tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, edad o 
edad. invalidez. 
 
Para presentar una queja de discriminación, escriba al USDA, Director, Oficina de Derechos Civiles, 1400 Independence Avenue, 
S.W., Washington, D. C. 20250-9410, o llame sin cargo al (866)632-9992 (voz). Las personas con problemas de audición o 
discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800)877-8339 o 
(800)845-6136 (español). El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 
 
Leche adicional - Grados K-2: 
Los grados K-2 pueden tomar leche durante la mañana o la tarde según lo programado por el maestro de aula. Los maestros de aula 
recaudarán el dinero para leche adicional. LA LECHE ADICIONAL DEBE PAGARSE POR ADELANTADO Y DEBE PAGARSE POR 
EL TRIMESTRE, $ 18.00, POR EL SEMESTRE, $ 36.00 O POR EL AÑO $ 72.00. Haga cheques por separado para el almuerzo y la 
leche extra. 
 
Desayuno: 
Los estudiantes que deseen desayunar en la escuela entrarán por la puerta oeste e irán directamente a la cafetería. El desayuno es 
gratis para todos los estudiantes. 
 
Declaración de no discriminación del USDA 
 
Las agencias estatales o locales de SNAP y FDPIR, y sus beneficiarios secundarios, deben publicar la siguiente Declaración de no 
discriminación: De conformidad con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados , y las instituciones que 
participan o administran programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, credo 
religioso, discapacidad, edad, creencias políticas o represalias o represalias por actividades anteriores de derechos civiles en cualquier 
programa o actividad realizada o financiado por el USDA. Las personas con discapacidades que requieren medios de comunicación 
alternativos para la información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano, etc.) 
deben comunicarse con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades auditivas o 
del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. Además, la información 
del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. Para presentar una queja de discriminación del programa, 
complete el Formulario de queja de discriminación del programa del USDA (AD-3027) que se encuentra en línea en: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escriba un carta dirigida al USDA y 
proporcionar en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 
632-9992. Envíe su formulario o carta completa al USDA por: (1) correo: Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles del 
Departamento de Agricultura de los EE. UU. 1400 Independence Avenue, SW Washington, DC 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o 
(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 
 
Reglas del distrito de Internet y correo electrónico: 
Los estudiantes son responsables del buen comportamiento en la red de computadoras del distrito escolar al igual que en un salón de 
clases, pasillo de la escuela, patio de juegos, etc. La red se proporciona para que los estudiantes realicen investigaciones y se 
comuniquen con los demás. El acceso a los servicios de red se otorga a los estudiantes que aceptan actuar de manera responsable. 
El acceso es un privilegio, no un derecho. Los usuarios individuales de la red de computadoras del distrito escolar son responsables de 
su comportamiento y comunicaciones a través de la red. Los usuarios cumplirán con los estándares del distrito y honrarán los 
acuerdos que han firmado. 
 
Los maestros y administradores se reservan el derecho de ver los archivos y las comunicaciones de los estudiantes para mantener la 
integridad del sistema. Los usuarios no deben esperar que los archivos almacenados en las computadoras o la red del distrito sean 
siempre privados. Durante la escuela, los maestros son responsables de guiar a los estudiantes hacia el uso apropiado de Internet. 
 
Para utilizar la tecnología del distrito escolar, todos los estudiantes en los grados 2 a 5 deben devolver un formulario firmado por los 
padres a la escuela. 



 
Viajando en autobús: 
Reglas del autobús escolar 

1) Los alumnos transportados están bajo la autoridad del conductor del autobús. 

2) Las peleas, luchas o actividades bulliciosas están prohibidas en el autobús. 

3) Los alumnos deberán usar la puerta de emergencia solo en caso de emergencia. 

4) Los alumnos deberán llegar a tiempo al autobús tanto en la mañana como en la tarde. 

5) Los alumnos no deberán traer animales, armas de fuego, armas u otros materiales potencialmente peligrosos en el autobús. 

6) Los alumnos deben permanecer sentados mientras el autobús está en movimiento. 

7) El conductor puede asignar asientos a los alumnos. 

8) Cuando sea necesario cruzar la calle, los alumnos deberán cruzar enfrente del autobús, o según lo indique el conductor del autobús. 

9) Los alumnos no deben extender las manos, brazos o cabezas a través de las ventanas del autobús. 

10) Los alumnos deben tener un permiso por escrito o los padres deben haber hecho arreglos previos para salir del autobús que no sea en casa o en 
la escuela. 

11) Los alumnos conversarán en tonos normales; Se prohíbe el lenguaje ruidoso y vulgar. 

12) Los alumnos deben mantener el autobús limpio y deben abstenerse de dañarlo. 

13) Los alumnos deberán ser corteses con el conductor, con los demás alumnos y los transeúntes. 

14) Los alumnos que se rehúsan a obedecer puntualmente las instrucciones del conductor, o se niegan a obedecer las regulaciones, pueden perder su 
privilegio de viajar en el autobús. 

Consecuencias para el comportamiento inapropiado del autobús 
Primera ofensa: 
El conductor del autobús discutirá el comportamiento inapropiado con el alumno e informará al director del edificio cuando sea apropiado. 
Reincidencia: 
El conductor del autobús completará y entregará al director del edificio el Informe de conducta del autobús / Informe de incidentes. El director 
discutirá el comportamiento inapropiado con el alumno. 
Tercera ofensa: 
El conductor del autobús completará y entregará al director del edificio el Informe de conducta del autobús / Informe de incidentes. El director 
discutirá el comportamiento inapropiado con el alumno. Se establecerá contacto con los padres del alumno. El director discutirá con el alumno y los 
padres que cualquier incidente reportado adicional podría resultar en un servicio de autobús limitado o suspendido. 
Cuarta ofensa: 
El conductor del autobús completará y entregará al director del edificio el Informe de conducta del autobús / Informe de incidentes. El director 
discutirá el comportamiento inapropiado con el alumno. El estudiante llamará a los padres para reportar un comportamiento inapropiado. El director 
limitará el servicio de autobús o suspenderá el servicio de autobús por el resto del año escolar. 
Los pasos secuenciales de las Consecuencias para el comportamiento inapropiado del autobús pueden suspenderse en casos de comportamiento 
disruptivo severo para mantener condiciones seguras del autobús para todos los estudiantes. 
 
Cambio de dirección: 
Los padres deben notificar a la escuela sobre el cambio de dirección o número de teléfono. 
 
Número de Teléfono de Emergencia: 
Se les pide a los padres que proporcionen un número de teléfono de emergencia a la oficina en caso de accidente o enfermedad, 
podemos localizar a un pariente o amigo que resida en el área de Wood River. Es útil tener el nombre y el número de teléfono del 
cuidador o la niñera. 
 
Armarios y otras propiedades escolares: 
El distrito escolar posee y ejerce un control exclusivo sobre los casilleros, escritorios, equipos informáticos y otros bienes de los 
estudiantes. Las búsquedas periódicas y aleatorias de casilleros, escritorios, computadoras y otras propiedades similares pueden 
realizarse a discreción de la administración. Los estudiantes deberán limpiar sus casilleros cuando la administración se lo indique. Si 
los libros de texto, los libros de la biblioteca u otra propiedad escolar, incluidos los escritorios, las mesas y las sillas, se pierden o 
muestran un desgaste superior al normal, se puede imponer una multa de acuerdo con la condición de estos artículos. 
 
Mascotas: 
Las mascotas son una molestia y un verdadero problema en los terrenos de la escuela. Una mascota amigable a menudo se vuelve 
cruel cuando muchos niños la excitan. Las mascotas que se conviertan en una molestia en los terrenos de la escuela serán recogidas 
por las autoridades locales. 
 
Informe a los padres: 



Las boletas de calificaciones se entregan al final de cada nueve semanas. Los padres serán invitados a la escuela dos veces durante 
el año para conferencias de padres y maestros. 
 
Visitantes: 
Los padres pueden visitar la escuela en cualquier momento durante el día escolar por un período no mayor a una hora. Debido al 
hecho de que el primer y el último mes de escuela son tiempos ocupados para los estudiantes y los maestros, por favor visite durante 
otros meses. Si usted como padre desea discutir algo con el maestro, haga una cita antes o después de la escuela. 
 
Cuando visite por favor no traiga niños de preescolar a la escuela. Además, no envíe a los amigos o familiares de su hijo a la escuela 
con el niño como visitante. 
 
Se les pide a todos los visitantes / padres que entren a nuestro edificio que vengan a la oficina antes de ir al 
aulas o contactar a alguien en el edificio. 
 
Fiestas: 
Las invitaciones a fiestas se pueden distribuir en la escuela si TODOS los miembros de la clase están invitados. 
 
Golosinas de cumpleaños: 
Se pueden traer golosinas a la escuela para que se distribuyan en el aula del niño si se entregan golosinas a todos los estudiantes en 
el aula. La decisión de si se enviarán o no golosinas a la escuela seguirá siendo un asunto individual. 
 
Correspondencia con el personal de la escuela: 
Cuando surja un problema en algunas situaciones escolares, no critique a la escuela o al maestro en presencia de su hijo. Su 
desaprobación verbal disminuirá la confianza del joven en la escuela y en su maestro y debilitará su deseo de hacer su mejor trabajo. 
Los padres primero deben discutir el problema con el maestro de la clase. Si no se obtiene satisfacción, se debe contactar a la 
administración. 

 
Procedimientos de retiro: 
Los padres deben notificar a la administración de la escuela y a los maestros involucrados con varios días de anticipación cuando 
planeen mudarse. Una copia del registro permanente del niño se enviará a la escuela cuando la nueva escuela lo solicite. 
 
Educación Física: 
Los estudiantes deben usar zapatos tenis en el gimnasio. No se requerirá que los estudiantes usen otra ropa de educación física. Los 
estudiantes DEBEN tener una nota escrita del médico si no pueden participar en la clase de Educación Física. 
  
Los impedimentos físicos se deben informar a la enfermera y al maestro. Los padres deben presentar una declaración firmada por un 
médico que indique el alcance de la discapacidad. 
 
Perdido y encontrado: 
Cualquier artículo "encontrado" debe entregarse en la oficina. Si a su hijo le faltan artículos, no dude en revisar nuestra pared de 
objetos perdidos en la cafetería. Todo lo que no se reclame dentro de un período de tiempo razonable será llevado a Goodwill. 
 
Niños y jóvenes sin hogar: 
Los estudiantes sin hogar generalmente incluyen niños que carecen de una residencia nocturna fija, regular y adecuada, tal como lo 
define la ley estatal y federal aplicable. 
 
Es la política de la Escuela Primaria Wood River no estigmatizar o segregar a los estudiantes sin hogar en función de su condición de 
personas sin hogar. El transporte para los estudiantes sin hogar que se inscriben en el distrito será proporcionado por el distrito bajo 
las mismas pautas que se aplican a otros estudiantes o si dicho transporte es necesario para cumplir con la ley federal. 
 
A cada niño sin hogar se le proporcionarán servicios para los cuales el niño es elegible comparable a los servicios prestados a otros 
estudiantes en la escuela seleccionada, independientemente de su residencia. 
A los niños sin hogar se les proporcionará acceso a la educación y otros servicios que dichos niños necesitan para asegurarse de que 
tengan la oportunidad de cumplir con los mismos estándares de desempeño estudiantil a los que están sujetos todos los estudiantes. 
 
Si un niño sin hogar registrado para asistir a la escuela en el distrito recibe servicios de reconciliación familiar de conformidad con la 
ley estatal, el distrito trabajará en cooperación con el condado o el departamento de servicios sociales en el distrito para desarrollar 
conjuntamente un programa educativo para el niño. 
 
El coordinador de personas sin hogar del distrito es el Dr. James Haley, con quien se puede contactar al 308-583-2249. 
 
Enfermera de la escuela: 
La enfermera de la escuela, la Sra. Kim Woitaszewski, está en la Escuela Primaria todos los días aproximadamente de 11:00 a.m. a 
1:30 p.m. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con ella en la escuela. 308-583-2525. 
 
Si es necesario que envíe medicamentos a la escuela para que los tome su hijo durante el horario escolar, el medicamento debe ir 



acompañado de instrucciones escritas firmadas por usted y los medicamentos deben estar en el frasco original de la receta. El 
medicamento y las instrucciones firmadas deben entregarse a la secretaria de la escuela o la enfermera de la escuela cuando los 
estudiantes lleguen a la escuela. 
 
La enfermera de la escuela hace un inventario físico de cada estudiante durante el año escolar y los resultados se registran en su 
archivo de registro permanente. Los padres recibirán un aviso de cualquier síntoma defectuoso encontrado e instarán a corregirlo lo 
antes posible. 
 
La escuela no diagnostica ni trata enfermedades o lesiones. Nuestras políticas son: 
1) Primeros auxilios para enfermedades o lesiones repentinas. 
2) La obligación de la escuela continúa hasta que la emergencia se haya puesto al cuidado de la familia o el médico de su elección. 
3) El tratamiento de lesiones que ocurren fuera de la jurisdicción escolar no es responsabilidad de los empleados de la escuela. 
4) Los niños no deben asistir a la escuela cuando tienen fiebre, síntomas de vómitos, diarrea, dolores de cabeza, etc. 
5) Cualquier estudiante con una enfermedad contagiosa debe ser excluido de la escuela hasta que desaparezca. Si el padre ha 
consultado al médico de familia y él / ella recomienda la readmisión con una notificación por escrito a tal efecto, se permitirá la 
readmisión. 
 
La Ley Estatal de Nebraska requiere que cada estudiante esté protegido contra el sarampión, la rubéola, la poliomielitis, las paperas, la 
difteria, la tos ferina, el tétanos y la varicela / varicela mediante inmunización antes de la inscripción. No se permitirá que ningún 
estudiante que cumpla con los requisitos permanezca en la escuela hasta que se cumpla este requisito. 
 
Medicación: 
Si su hijo necesita algún medicamento recetado mientras está en la escuela, el medicamento debe estar en 
el envase original y debidamente etiquetado con las instrucciones y el nombre del médico que lo recetó. Si 
su hijo necesita medicamentos de venta libre (es decir, Tylenol, medicamentos para la tos, etc.) envíelos 
en el envase original y complete un formulario de medicamentos en la oficina. NO SE PUEDEN traer 
medicinas a la escuela en el autobús. Los padres deben traer los medicamentos a la oficina. 
 
Permanecer en: 
Los estudiantes que deben permanecer adentro durante el recreo o al mediodía deben traer una nota que indique eso, firmada por el 
padre. Los estudiantes que deben permanecer más de una semana deben traer una nota del médico que indique esto junto con el 
motivo. 
 
Si los estudiantes deben permanecer después de la escuela, pueden notificar a sus padres usando el teléfono designado en la oficina 
de la secretaria.  
 
Servicios para estudiantes discapacitados: 
Las personas discapacitadas, especialmente los niños discapacitados, pueden encontrar obstáculos que les impiden realizar su 
verdadero potencial. Las escuelas públicas como resultado del LB 889 promulgado por la Legislatura de Nebraska deben proporcionar 
programas educativos apropiados para todos los niños discapacitados residentes desde el nacimiento hasta la edad de 21 años. Si 
bien el retraso en el desarrollo del habla y el lenguaje son los servicios más comunes que se brindan a los niños discapacitados en 
edad preescolar, otros Los servicios, incluida la terapia física y ocupacional, también se proporcionan cuando es apropiado y 
necesario. En ocasiones, también son necesarios vehículos especialmente equipados para transportar a niños discapacitados. 
 
Si tiene un hijo que necesita instrucción o servicio especial, o conoce a alguien que lo tiene, comuníquese con la escuela. Todas las 
consultas y solicitudes se mantienen confidenciales. 
 
Respuesta a la intervención: 
La referencia para evaluar a un estudiante para una posible colocación en educación especial continuará como en el pasado. La ley 
federal requiere que cualquier estudiante que sea remitido para la prueba primero deba ser remitido al equipo de Respuesta a la 
intervención. La función del equipo de RtI es hacer sugerencias al maestro de aula que puedan ayudar al estudiante. El equipo de RtI 
hará una recomendación si es necesario realizar más pruebas. Siempre que un estudiante sea referido al equipo de RtI, se contactará 
a los padres. Si tiene alguna pregunta sobre el procedimiento, comuníquese con el director. 
 
Title IX and 504: 
La Oficina de Derechos Civiles exige que los distritos escolares cada año den garantías de que no discriminarán. La Escuela Primaria 
Wood River no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad en cuanto a admisión, acceso al 
edificio y trato de personas o empleo.  
 
Acoso sexual: 
Conducta de naturaleza sexual por un estudiante o cualquier otra persona sobre la cual el distrito escolar tiene control con tal conducta 
dirigida contra un estudiante, cuando dicha conducta tiene el propósito o efecto de interferir sin razón con el rendimiento académico de 
ese estudiante, o crear una intimidación, Este distrito escolar prohíbe el ambiente educativo hostil, ofensivo, inseguro o insano.  
 



Armas - Escuela libre de armas: 
Ningún estudiante traerá un arma a la escuela. Será la política de la Escuela Primaria Wood River expulsar de la escuela por un 
período de no menos de un año a cualquier estudiante que se determine que trajo un arma a la escuela. 
 
El Superintendente puede modificar dicha expulsión para un estudiante caso por caso. Definición: A los fines de esta política, el 
término "arma" significa un arma de fuego como tal, tal como se define en la Sección 921 del Título 18, Código de los Estados Unidos. 
 
Los cuchillos y / o cualquier tipo de arma (pistola de agua, etc.) no deberán ser traídos a la escuela.  
 
Uso / abuso de alcohol y otras sustancias: 
El Distrito Escolar Primario Wood River reconoce que el uso de alcohol y otras drogas y los problemas asociados con ellos se están 
volviendo cada vez más comunes en nuestra sociedad, y por este medio encuentra que el alcohol y otras drogas afectan seriamente la 
salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes y otros estudiantes. , trabajadores del personal u otras personas e interfieren 
sustancialmente con el proceso educativo. El distrito escolar reconoce que, en muchos casos, el abuso o abuso de alcohol y otras 
drogas por parte de una persona puede provocar enfermedades de alcoholismo y otras dependencias químicas. Sin embargo, si el uso 
se identifica temprano y se trata adecuadamente, el tratamiento suele ser más exitoso. 
 
El Distrito Escolar Primario Wood River también reconoce que el mal uso o abuso del alcohol y otras drogas a menudo precede a 
dependencias más severas. En algún momento, el uso de alcohol y otras drogas por parte de un individuo puede considerarse 
destructivo para sí mismo o para otros, causando problemas en su vida diaria. Cuando la capacidad de tomar decisiones responsables 
con respecto al uso de alcohol y otras drogas se ha reducido o comprometido, la atención rápida y adecuada puede ayudar a la gran 
mayoría de las personas involucradas. 
 
El Distrito Escolar Primario Wood River considera el abuso, la adicción o la dependencia del alcohol y otras drogas como cualquier otro 
problema. Nuestro objetivo principal es ser útil, no crítico en el tratamiento de estos problemas. 
 
El Distrito Escolar Primario Wood River cree que, junto con los padres y otros segmentos de la comunidad, la escuela tiene un papel 
que desempeñar para ayudar a los estudiantes a tomar decisiones responsables sobre el uso de alcohol y drogas. Por lo tanto, el 
Distrito Escolar Primario Wood River desea cooperar con todos los segmentos de la comunidad para hacer que los medios de 
asistencia estén disponibles para aquellas personas que desarrollan discapacidades relacionadas con el alcohol y otras drogas. 
 
POLÍTICA - El Distrito Escolar Primario Wood River establece un programa para brindar asistencia y apoyo a los estudiantes afectados 
por drogas, sustancias controladas y / o participación relacionada con el alcohol. 
 
La posesión, uso, consumo, entrega, transferencia o venta de drogas ilegales o de bebidas alcohólicas o estar intoxicado o bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas o drogas ilegales o en posesión de parafernalia de drogas en cualquier propiedad escolar o cualquier 
función escolar es estrictamente prohibido. La propiedad escolar se definirá como bienes inmuebles o vehículos de propiedad u 
operados por la escuela. 
 
El uso de medicamentos recetados debe interpretarse como una excepción a esta política cuando lo usa la persona para quien se los 
recetó, cuando se usa de la manera y las cantidades prescritas, y cuando se usa de acuerdo con otras políticas escolares que rigen 
los medicamentos de los estudiantes. 
 
PRIMERA OFENSA: Los padres serán contactados inmediatamente después de la verificación inicial de la violación. El estudiante 
tendrá una suspensión en la escuela por dos (2) días. Antes de hacer cumplir esta sanción obligatoria, se seguirán los procedimientos 
legales para el debido proceso. 
 
SEGUNDA OFENSA: Los padres serán notificados inmediatamente después de la verificación inicial de la violación. El estudiante 
recibirá una suspensión dentro de la escuela por cuatro (4) días y no será elegible para participar o asistir a todas las actividades extra 
curriculares durante veintiún (21) días calendario. 
 
El estudiante y la familia acuerdan una evaluación de drogas y alcohol por su propia cuenta. Esta evaluación se proporcionará en una 
agencia de alcohol / drogas aprobada por el estado en el Condado de Hall y será realizada por un Consejero Certificado en Abuso de 
Alcohol / Drogas. El estudiante y la familia acuerdan seguir las recomendaciones del consejero satisfactoriamente. La escuela requiere 
confirmación por escrito de que se ha realizado una evaluación y se iniciará un programa para el estudiante. Si el costo de la 
evaluación representa una carga financiera para el estudiante y la familia, se puede presentar una apelación ante la Junta de 
Educación solicitando al distrito escolar que pague total o parcialmente este costo. La Junta de Educación tomará su decisión con 
base en la información escrita y verbal suministrada por el estudiante y su familia. Si no se completa esta evaluación, la Junta de 
Educación puede expulsar al estudiante por el resto del semestre después de que se sigan todos los demás requisitos legales para el 
debido proceso. 
 
TERCERA OFENSA Y OFENSAS ADICIONALES: Los padres y la policía serán contactados inmediatamente después de la 
verificación inicial de la violación. El alumno será expulsado de inmediato. La administración completará una investigación para 
determinar la duración de la expulsión. 
 
Se harán cumplir todos los estatutos del estado con respecto a la expulsión y suspensión de estudiantes. La protección de 
responsabilidad de la Junta de Educación se extenderá a todo el personal en la medida en que actúen de acuerdo con esta política y 
observen los procedimientos consistentes con ella. 



 
POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA RELATIVA A LAS NORMAS DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE RELATIVAS A LA POSESIÓN, 
USO O DISTRIBUCIÓN ILEGAL DE DROGAS ILÍCITAS O ALCOHOL EN LAS LOCALES DE LA ESCUELA O COMO PARTE DE 
CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ESCUELAS: 
 
Será la política de la Escuela Primaria Wood River, además de los estándares de conducta estudiantil adoptados en otra parte por la 
Política de la Junta o la regulación administrativa para prohibir absolutamente la posesión ilegal, el uso o la distribución de drogas 
ilícitas o alcohol en las instalaciones escolares o como parte de cualquiera de las actividades de la escuela. Esto incluirá tal posesión 
ilegal, uso o distribución de drogas ilícitas y alcohol por parte de cualquier estudiante del Distrito durante el horario escolar regular o 
después del horario escolar en actividades patrocinadas por la escuela en las instalaciones escolares y en actividades patrocinadas 
por la escuela fuera de las instalaciones escolares. 
 
La conducta prohibida en lugares y actividades como se describe aquí anteriormente incluirá, entre otros, lo siguiente: 
1) Posesión de cualquier sustancia controlada, cuya posesión está prohibida por la ley. 
2) Posesión de cualquier medicamento recetado de manera ilegal. 
3) Posesión de alcohol en las instalaciones escolares o como parte de cualquiera de las actividades escolares. 
4) Uso de cualquier droga ilícita. 
5) Distribución de cualquier droga ilícita. 
6) Uso de cualquier droga de manera ilegal. 
7) Distribución de cualquier droga o sustancia controlada cuando dicha distribución es ilegal. 
8) La posesión, uso o distribución de alcohol. 
 
 
Además, será la política del distrito que la violación de cualquiera de los actos prohibidos anteriores dará lugar a sanciones 
disciplinarias que se tomarán dentro de los límites de la ley aplicable, que pueden incluir la suspensión a corto plazo, la suspensión a 
largo plazo, la expulsión, la remisión a las autoridades correspondientes. para enjuiciamiento penal. 
 
Registros estudiantiles 
La Ley de Derechos y Privacidad de la Educación Familiar ("FERPA") brinda a los padres ciertos derechos con respecto a los                     
registros educativos de sus hijos. Estos derechos incluyen el derecho de inspeccionar y revisar los registros educativos del                  
estudiante dentro de los 45 días posteriores a la fecha en que la escuela recibe una solicitud de acceso; y el derecho a                       
solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que usted considere inexactos. El acceso a los registros de                   
los estudiantes se regirá por FERPA y NEB. RVDO. STAT § 79-2,104. 
 
Si los padres creen que uno de los registros de sus alumnos es inexacto, deben escribir al director de la escuela, identificar                      
claramente la parte del registro que desean cambiar y especificar por qué creen que es incorrecto. Si la escuela decide no                     
enmendar el registro según lo solicitado, notificará a los padres de la decisión y les informará sobre su derecho a una                     
audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. 
  
Información del directorio 
FERPA y la Ley de Registros Públicos de Nebraska autorizan a los distritos escolares a poner a disposición "información del                    
directorio" para su revisión a solicitud de personas que no son de la escuela. Estas leyes también dan voz a los padres y                       
tutores en el proceso de toma de decisiones con respecto a la divulgación de información del directorio con respecto a sus                     
hijos. 
 
El distrito escolar ha designado lo siguiente como información de directorio:!.) Nombre; 2.) Dirección; 3.) Número de teléfono;                  
4.) Fecha y lugar de nacimiento; 5.) Participación en actividades; 6.) La imagen o semejanza del estudiante en imágenes,                   
video, película u otro medio; y 7.) cierto trabajo de clase destinado a publicación en Internet. 
 
La información del directorio sobre los estudiantes también puede divulgarse a organizaciones externas sin el consentimiento                
previo por escrito de los padres. Las organizaciones externas incluyen, entre otras, compañías que comercializan o fabrican                 
anillos de graduación, venden fotografías a estudiantes o publican anuarios de estudiantes. 
 
Los padres que OBJETAN la divulgación de cualquier información del directorio sobre su estudiante deben escribir una carta                  
al director. Esta carta debe especificar las categorías particulares de información del directorio que los padres no desean                  
divulgar sobre su hijo o los tipos particulares de organizaciones externas a las que no desean que se divulgue la información                     
del directorio. 
  
Información no relacionada con el directorio 
Toda la otra información de identificación personal sobre los estudiantes que figura en los registros educativos de este distrito                   
escolar generalmente no se divulgará a nadie fuera del sistema escolar, excepto en una de dos circunstancias: (1) de acuerdo                    
con las disposiciones de los estatutos de FERPA y otros regulaciones administrativas, o (2) de acuerdo con las instrucciones                   
escritas de los padres. 
  
Transferencia de registros al momento de la inscripción del estudiante 
Previa solicitud, la escuela divulga los registros educativos sin consentimiento a los funcionarios de otro distrito escolar en el                   
que el estudiante busca o intenta inscribirse. La escuela no está obligada a informar a los padres cuando hace una                    
divulgación bajo esta disposición. 



 
 
Quejas 
Las personas que deseen presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. Sobre presuntas                  
fallas de la escuela para cumplir con los requisitos de FERPA pueden comunicarse con la Oficina que administra                  
FERPA: Oficina de Cumplimiento de Política Familiar 
            Departamento de Educación de EE. UU. 
            400 Maryland Avenue, SW 
            Washington, DC 20202-4605 
 

ESCUELAS RURALES DEL RÍO DE MADERA 
TÍTULO 1 POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES EN TODA LA ESCUELA 

 
Visión 
Wood River Rural Schools cree que los padres son los primeros y más importantes maestros de sus hijos. El logro positivo, la 
reducción del absentismo, el mejor comportamiento y un sentimiento de confianza con respecto a la asociación entre el hogar y la 
escuela se producen cuando la escuela y los padres participan de manera cooperativa. 
 
Parte 1: participación de la política 
La Política de Participación de Padres de Título 1 de las Escuelas Rurales de Wood River fue creada como un esfuerzo de 
colaboración entre padres y personal. Los padres desempeñaron un papel clave en el desarrollo de la política y continuaremos 
utilizando los comentarios y sugerencias de los padres para actualizar y mejorar nuestro Programa Título 1 para toda la escuela. 
 
Convocar una reunión anual: 
Las escuelas rurales de Wood River celebrarán una reunión anual de Título 1 para toda la escuela para todos los padres en la noche 
de Open House. El propósito de la reunión será presentar al personal, compartir el Plan Escolar, revisar la Política de Padres de la 
Escuela y explicar nuestro programa de Título 1 y cómo los padres pueden participar para ayudar a sus hijos a tener éxito. Los padres 
serán notificados de la reunión a través del sitio web de nuestra escuela, la cartelera escolar y el periódico local. 
 
Ofrezca horarios de reunión flexibles y actividades variadas diseñadas para apoyar y alentar la participación de los padres. 

● Las escuelas rurales de Wood River garantizarán la participación de todos los padres al ofrecer las siguientes actividades: 
● Conferencias de padres / maestros programadas a conveniencia de los padres 
● Tiempos de IEP flexibles 
● Casa abierta en agosto antes de la escuela (tarde) 
● Noche familiar de lectura (Reading Cafe ') 
● Viajes al campo 
● Feria del libro escolar 
● Registro de kindergarten 
● ELL mensual familiar trimestral 
● Bingo para libros 
● Celebraciones en el clase 
● Voluntarios Comunitarios 
● Actividades familiares del consejo estudiantil 
● PTO Noches Familiares 

 
Involucre a los padres en la planificación, revisión y mejora del programa Título 1 de toda la escuela, incluida la Política de 
participación de los padres de la escuela y el distrito. 
Las escuelas rurales de Wood River garantizarán la participación de los padres en la planificación y revisión de la política de títulos de 
toda la escuela a través de las siguientes actividades: 

● Revisión de la política de participación de los padres de la escuela y los componentes del programa que abren la reunión 
anual de padres del Título 1 

● Publicar la Política de participación de los padres en un lugar visible para que los padres revisen durante las conferencias de 
padres / maestros de octubre / enero. 

● Revisión y distribución de pactos para padres en Open House. 
● Realice una encuesta para padres para todos los padres en las conferencias de otoño para evaluar y modificar el programa. 
● Coloque un buzón de sugerencias en un lugar visible en cada aula durante la jornada de puertas abiertas para alentar la 

comunicación continua entre los padres y la escuela. 
● Expandir todas las vías de comunicación con los padres (boletín escolar, sitio web de la escuela, boletín del distrito) para 

aumentar la participación de los padres en el programa Título 1 de toda la escuela y seleccionar aportes para mejoras. 
 
Brindar información oportuna sobre el programa School-Wide 1, el currículo académico, las evaluaciones utilizadas para 
medir el progreso, la calificación y las expectativas de nivel de grado.  
Las escuelas rurales de Wood River proporcionarán información oportuna a través de lo siguiente: 



● Reunión anual del Título 1 
● Casa abierta 
● Conferencias de padres (septiembre / Febrero) conferencias adicionales a pedido de los padres 
● Powerschool acceso en línea a grados 
● Sitio web del distrito: política y compacto disponibles en el sitio web 
● Transición a Kindergarten 
● Visitas al hogar (preescolar) 
● Carpetas diarias / semanales para llevar a casa (K-5to) 
● Acceso Dorado (Preescolar) 
● Actualizaciones trimestrales de RTI en estudiantes de Nivel 2 y Nivel 3 
● Llamadas telefónicas, correspondencia por correo electrónico, correspondencia escrita. 
● Manual para padres y alumnos 
● Sitio web del maestro 

 
Proporcionar a los padres de los niños participantes (Título 1) una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la 
escuela, las formas de evaluación académica utilizadas para medir el progreso del estudiante y los niveles de competencia 
que se espera que los estudiantes alcancen. 

● CKLA (Amplificar) 
● Mi matemática (McGraw Hill) 
● Dibels Next: revisión de datos / informes de progreso y puntos de referencia recomendados 
● Datos de MAP 
● Evaluación de ESTRELLAS 
● AIMs Web (estudiantes de educación especial) 

 
Brindar a los padres la oportunidad de participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de 
sus hijos.  
Las escuelas rurales de Wood River brindarán a los padres la oportunidad de interactuar con la escuela de sus hijos de la siguiente 
manera: 

● Buzón de sugerencias para padres ubicado en un lugar visible durante las jornadas de puertas abiertas y conferencias de 
padres / maestros, donde los padres pueden proporcionar sugerencias para mejoras con respecto al Programa Título 1 a 
nivel escolar. 

● Encuesta a los padres dada en las conferencias de otoño. 
● Revise el cuadro de sugerencias y la encuesta, compile la información y revise y actualice el programa Título 1 de toda la 

escuela según corresponda. 
● Conferencias de padres / maestros y conferencias adicionales a pedido de padres / maestros. 
● Reuniones de padres de RTI para discutir decisiones educativas / de comportamiento basadas en datos y observaciones y 

aportes de maestros. 
● Llamadas telefónicas / correspondencia por correo electrónico, etc., entre padres, maestros y escuela. 

 
Parte 2: compartir las responsabilidades del alto rendimiento académico de los estudiantes 
Las escuelas rurales de Wood River desarrollarán y revisarán, según sea necesario, un Pacto Escuela / Padres y Estudiantes. Se ha 
desarrollado conjuntamente un acuerdo principal y se adjunta según los requisitos. El compacto de Padres / Maestros / Estudiantes es 
desarrollado por los Maestros del Título 1, el Entrenador de Alfabetización y los padres del Título 1. El compacto describirá las formas 
en que los padres, el personal de la escuela y los estudiantes trabajarán juntos para garantizar un alto rendimiento académico de los 
estudiantes. 
 
Proporcione informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos: 
Las escuelas rurales de Wood River proporcionarán los siguientes informes académicos a los padres: 

● Acceso en línea de Powerschool a calificaciones y asistencia de estudiantes 
● Boletas de calificaciones (trimestrales) 
● Dibels Próximos informes (trimestral) 
● Informes de monitoreo de progreso de Dibels Next (quincenal según lo solicitado por los padres) 
● Informes de prueba de MAP 
● Informes de prueba NSCAS 
● Informes de STAR (trimestral) 
● Actualizaciones de padres de RTI (trimestralmente) 
● Llamadas telefónicas 

 
Permitir a los padres un acceso razonable al personal. Brindar oportunidades para que los padres sean voluntarios, 
participen y observen en el aula de sus hijos: 
Las escuelas rurales de Wood River tienen una política de puertas abiertas para padres con administración y personal. Además 
participa en las siguientes actividades: 



● Actividades de clase 
● Situaciones de voluntariado 
● Chaperones para excursiones 
● Ayudantes de la feria del libro 
● Observaciones en la clase según lo solicitado por los padres 
● Oportunidad de involucrarse con el PTO 
● Noches de diversión familiar (Café de lectura y Bingo para libros) 

 
Parte 3: Creación de capacidad para la participación 
Brindar información y asistencia a los padres sobre los estándares y evaluaciones académicas estatales y locales (la 
información y los materiales se traducen según sea necesario). 
Las escuelas rurales de Wood River proporcionarán la siguiente información / actividades para garantizar que los padres estén 
informados sobre los estándares y las evaluaciones académicas: 

● Conferencias de padres y profesores 
● Resultados de ELDA para estudiantes del idioma inglés dados a los padres 
● Reunión informativa anual del Título 1 
● Información de evaluación local (Dibels Next, Dibels Next, monitoreo del progreso, AIMs Web, evaluaciones del distrito) 

compartida con los padres en las conferencias y / o enviada a los padres. 
● Los maestros de Título 1 están disponibles en las conferencias para proporcionar información y responder preguntas. 
● El entrenador de alfabetización y el coordinador de RTI están disponibles para proporcionar información y responder 

preguntas. 
● Los resultados de la evaluación de kindergarten se informaron individualmente a los padres según sea necesario 

(evaluaciones de planificación curricular al comienzo del año escolar). 
 
Proporcionar materiales y capacitación a los padres: 
Las escuelas rurales de Wood River proporcionarán materiales y capacitación para padres de la siguiente manera: 

● Open House en agosto 
● Registro de kindergarten 
● Plan de estudios amigable para los padres 
● Noches de diversión familiar 
● Programa de biblioteca de verano 
● Boletín escolar semanal 
● Boletín de preescolar 

 
Eduque a los maestros, al personal del Título 1 y a la administración sobre el valor de la participación de los padres, las 
formas de comunicarse de manera efectiva con los padres y la implementación de los programas para padres: 
Las escuelas Wood River Rural valoran y respetan la participación de los padres en la comunidad escolar. Los padres son siempre el 
primer punto de contacto cuando ocurren situaciones que involucran a los estudiantes o el bienestar de toda la comunidad escolar. El 
personal colaborará como equipo e implementará nuevas ideas para una comunicación efectiva con los padres. El sitio web del Distrito 
también publica los calendarios de las escuelas primarias y secundarias para mantener informados a los padres. 
 
Coordinar actividades de participación de padres con otros programas: 
Las escuelas rurales de Wood River trabajarán para coordinar programas para garantizar el éxito de todos a través de las siguientes 
actividades: 

● Programa preescolar ubicado en nuestra escuela que prepara a los estudiantes para las expectativas del jardín de infantes. 
● Día de transición del preescolar al jardín de infantes. 
● En el quinto día de ascenso, los estudiantes pasan de la escuela primaria a la secundaria. 
● Evento de fin de año del día de atletismo en WRRHS 
● Espectáculo de Talento y Coro Elemental realizado en WRRHS 
● Escuela de Verano 

 
Informe a los padres de la escuela y los programas para padres en un formato oportuno y práctico en un idioma que los 
padres puedan entender: 
Las escuelas rurales de Wood River proporcionarán lo siguiente para garantizar que todos los padres estén informados de manera 
oportuna y fácil de usar: 

● Boletín escolar / boletín de aula / boletines del distrito 
● Intérprete bilingüe, según sea necesario 
● Correo electrónico, llamadas telefónicas, visitas a domicilio 
● Calendario escolar en el sitio web de la escuela 

 
Brindar apoyo para la participación de los padres a solicitud de ellos: 



Las escuelas rurales de Wood River harán todo lo posible para apoyar a nuestros padres y garantizar que se satisfagan sus 
necesidades. Haremos todo lo posible para dar cabida a las solicitudes de los padres para garantizar que se satisfagan las 
necesidades de los estudiantes y los padres a fin de fomentar una participación más positiva de los padres. 
 
Parte 4: Accesibilidad 
Actividades de participación de padres accesibles para todos los padres, incluidos aquellos con discapacidades y padres 
que usan el inglés como segundo idioma.  
Las escuelas rurales de Wood River proporcionarán lo siguiente para garantizar que las actividades de participación de los padres 
sean accesibles para todos los padres: 

● Horarios de reunión flexibles 
● Instalaciones accesibles para discapacitados 
● Visitas al hogar (según sea necesario) 
● Conferencia telefonica 
● Conferencia de skype 
● Boletín escolar / boletines de clase / boletines del distrito 
● Colaboración con agencias comunitarias. 


