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Bienvenidos a la Escuela Primaria Harrisburg 
  

Bienvenido al distrito escolar de Harrisburg, hogar de los Eagles (Águilas) 
de Harrisburg. Nuestras escuelas están orgullosos de los altos estándares 
académicos y de comportamiento que tenemos. 
  
Creemos que esta información será ú�l para usted durante el año 
escolar. Le proporciona una amplia gama de información sobre los 
programas y servicios de la escuela. Se le anima a leerlo completamente. 
Si �ene alguna pregunta, o necesita información adicional, por favor 
llame a la Escuela Primaria de Harrisburg 541-995-6544. 
  
Esperamos que este será un año escolar posi�vo y gra�ficante para 
todos los estudiantes y sus padres/tutores. La oportunidad para el 
crecimiento, tanto en lo académico como en su comportamiento, se 
ex�ende a todos. 
  
Suyos  para una escuela mejor,, 
Sr. Starr, Superintendente 541-995-6626 
Sr. Darrick Bruns, Director 541-995-6544 
  
Distrito escolar de Harrisburg no discrimina por motivos de raza, religión, 
color, origen nacional, discapacidad, estado civil, o sexo en la educación o el 
acceso a los beneficios de los servicios educativos, actividades y programas de 
acuerdo con el Título VI, Título VII, título IX y otros derechos civiles o 
cuestiones de discriminación; Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 
y sus modificaciones, y el Acta de Americanos con Discapacidades (ADA). 

  
Misión del Distrito Escolar Harrisburg 

  
El Distrito Escolar de Harrisburg lucha por la excelencia académica, el 
carácter sobresaliente y las fuertes relaciones entre el personal, los 
estudiantes, las familias y la comunidad, al mismo �empo que apoya a 
los estudiantes en la búsqueda del éxito y la sa�sfacción. 

 

Junt� Empoderam� � L� Estudiante� Par� Qu� Tenga� Éxit� 
 
 

Reglas de Guía 
  
¡Se seguro! 
¡Se respetuoso! 
¡Sé responsable! 
¡Se un Eagle (Águila)! 

  
Colores de la Escuela 

                                                      Morado 
Oro 
Blanco 

  
Soporte Conductual Positivo 

  
Intervención y Apoyo de Comportamiento Positivo (PBIS) es una forma de 
crear un ambiente escolar positivo y predecible. PBIS se enfoca en mejorar el 
clima y la cultura a través de tres ideas básicas: 

  
 1)   Desarrollar creencias consistentes en toda la escuela y en el aula. 
 2)   Enseñe estas creencias a todos los estudiantes en una variedad de  
       formas. 

   3)   Reconocer a los estudiantes por seguir las creencias. 
  

Las estrategias de PBIS también incluyen el uso de datos para la toma de 
decisiones, proporcionar apoyo adicional para los estudiantes con dificultades 
y las consecuencias de no cumplir con las creencias. 

  
En HES, tenemos expectativas para todas las áreas de nuestra escuela, 
incluyendo: pasillos, baños, cafetería, salón de clases, patio de recreo, 
llegada y salida. Todo el personal enseña estas expectativas / creencias a 
través de actividades y asambleas.  El personal luego proporciona 
reconocimiento a los estudiantes que siguen las expectativas en las 
celebraciones escolares. Las estrategias de autogestión y los procedimientos 
de disciplina se usan con estudiantes con dificultades. Finalmente, los datos 
se recopilan y revisan para mejorar el sistema. 

  
PBIS crea una cultura de respeto que permite a los maestros y estudiantes 
enfocarse en lectura, escritura y matemáticas. A través de PBIS, se minimiza 
la mala conducta y se maximiza la autogestión. El resultado final es más 
tiempo para enseñar y aprender. 
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Manual del Estudiante 
Un manual del estudiante, código de conducta, u otro documento será 
desarrollado por la administración del distrito y se pondrá a disposición y 
distribuido a los padres, estudiantes y empleados resumiendo las 
expecta�vas de conducta de los estudiantes y las posibles medidas 
disciplinarias, incluyendo las consecuencias por conducta desordenada, 
como lo requiere la la ley de Cada estudiante tenga éxito (ESSA). Cada 
escuela en el distrito publicará un manual del estudiante / padre que 
detalla las reglas específicas a esa escuela. 
  

Empleados de la Escuela Primaria de Harrisburg 
Administración  
Superintendente                Bryan Starr 
K-6 Director       Darrick Bruns 
  
Oficina 
Secretarias       Sheri Steinmetz y Media Culver 
  
Maestros 
Kinder       Valerie Brooks, Tina Burian, Kim Buzzard 
1er Grado      Kristen Lang, Tessi Sims, Chris�na Tucker 
2do Grado      Meridith Grassman, Trisha Page,  
                                             Lori Patch 
3er Grado      Kinsey Jones, Erin Newman, Leegh Wyse 
4to Grado      Becky Campbell, Ashley Foley, Brody McGowan 
5to Grado      Jordan Buhler, Becky Campbell, Kathy Newman  
Sala de Recursos         Charli Benne� 
Especialista de Lectura         Cynthia Dunn 
Habla/Lenguaje            Jody Mancuso 
Consejera           Joy DeMoss 
Banda / Música          Gus Gydé 
ELL          Deborah Brady 
Habilidades de Vida                          Lucilla Butler  
Especialista de Comportamiento   Donna Pioli 
 
 
 

Personal de Apoyo 
Terry Thorn            (Supervisor de Mantenimiento) 
Gordon Hentze 
 
Custodios   
Pam Wood  
Amanda Ausmus 
 
Cafetería del personal 
Dawn Spears (Supervisora) 
Caleen Chance  
Jamie Nelson 
Dana  Parsegian  
Stacey Woods  
  
Manejadores de los Autobuses 
Amy Traw (Supervisora)  
Gordon Hentze  
Vicki Jacobson  
Kurt Lang                                    Dave Shannon  
Mike Pakulak Cindy Smyth  
  
Asistentes de Instrucción 
Jamie Baird Connie Barnes Kelly Barnhurst 
Robin Brock Michele Brown Christal Cheek 
Chrissy Crabb Misty Cruz Kathiey Dame  
Lisa Dame Dawn Ferwerda            Amanda Klein  
Sherry Kuschel Mo Pierson Diana Radekin 
Shelley Rainey Karen Scranage Stephanie Skinner  
Rachel Smathers Victoria Ueland Kay Winsted 
 
  Enfermeras 
Amanda Mather RN 
Ana Cooper LPN 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA 
  
Horario de oficina: 7:30 am - 4:00 pm 
Horario de la Escuela: 8:15 - 3:35  
Campana de llegar tarde         8:20 AM 
 
Asistencia/Servicios para Estudiantes: 541-995-6544 ext. 115  
Oficina Principal   541-995-6544 ext.100 
 
Llegar y Salir 
Las puertas se abren a las 8:10 AM. Los estudiantes no deben llegar a la 
escuela antes de las 7:50 AM y debe salir a casa puntualmente a la hora 
de salida a menos que estén par�cipando en ac�vidades después de la 
escuela. Los padres completarán un formulario en el otoño que indica lo 
que hacen sus estudiantes después de la escuela. Los maestros 
mantendrán esta información en un archivo. Al final del día escolar, los 
estudiantes saldrán por separado por grupos (los pasajeros del autobús, 
los que caminan, recogidos por los padres o hermanos mayores). Los 
estudiantes están bajo la supervisión de la escuela durante el horario 
escolar. Si los estudiantes par�cipan en ac�vidad de la escuela después 
de la escuela, están bajo la supervisión de la escuela hasta el final de la 
ac�vidad. 
  
El programa de desayuno está disponible en la cafetería para estudiantes 
entre 7:30 AM - 8:10 PM. 
 
Todos los adultos son bienvenidos en HES y solo deben entrar a través de 
la entrada principal. Por favor, regístrese en la oficina para recibir una 
gafete de visitante. 
*No se permi�rán adultos en el pa�o de recreo ni en el área cubierta 
antes o después de la escuela. Excepción a esto sería una cita previa 
hecha con un maestro y obtener una gafete de la oficina primero. 
* Los padres / tutores de 2 °, 3 °, 4 ° y 5 ° grado deben dejar de 
acompañar a sus alumnos a la clase. 

* Todos los estudiantes que caminan o son dejados deben entrar a 
través de la puerta de entrada principal en la oficina. 
* Solo los estudiantes ciclistas y los que viajan en autobús deben entrar 
a la cafetería a través de la puerta lateral que da al pa�o cubierto. Los 
padres que agregan dinero a las cuentas del almuerzo deben hacerlo en 
la oficina. 
* A todos los padres / tutores que deseen recoger a su estudiante 
dentro de HES se les pedirá que permanezcan en la entrada frente a la 
oficina. Ya no se permi�rá la espera en los pasillos o fuera de las aulas. 
* Ya no se permi�rá la entrega y recogida en el estacionamiento trasero, 
ya que es solo para estacionamiento del personal y autobuses. U�lice el 
estacionamiento en Smith Street, 6th Street o en Harrisburg Chris�an 
Church. 
 
ASISTENCIA (Política del Distrito) * 
Todos los estudiantes entre las edades de 6 y 18 años, que no hayan 
completado el grado 12, están obligados a asis�r regularmente a la 
escuela �empo completo durante todo el curso escolar, a menos que 
estén exentos por ley. El personal escolar supervisará e informará 
violaciónes de la ley de asistencia obligatoria. La asistencia regular se 
entenderá la asistencia que no incluye más de ocho ausencias de medio 
día sin excusa o su equivalente en cualquier período de cuatro semanas 
en el que la escuela está en sesión. 
  
Las escuelas no�ficarán a los padres por escrito cuando su estudiante ha 
perdido ocho ½ días injus�ficadas  de escuela en un período de cuatro 
semanas. Cualquier padre que no envíe el estudiante a la escuela dentro 
de tres días siguiendo la no�ficación del distrito que su estudiante no 
está cumpliendo con los requisitos de asistencia obligatoria podrán 
emi�rse una citación por el designado del distrito (inspector especial), 
por el hecho de que el estudiante asista a la escuela. El no enviar a un 
estudiante a la escuela es una violación Clase C de la ley y se cas�ga con 
una multa impuesta por el tribunal, según lo dispuesto en ORS 339.925. 
  
Además, un padre o tutor u otra persona legalmente encargada del 
cuidado o custodia de un estudiante menor de 15 años de edad, puede, 
bajo ORS 163.577 (1) (c), encontrarse por los tribunales de haber 
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come�do el delito de no haber supervisar a un niño que no ha asis�do a 
la escuela según sea necesario. No supervisar a un niño es una violación  
Asistencia (Continuado) 
de Clase A. Violaciónes, según lo determinado por el tribunal, puede ser 
cas�gado con un requisito para completar un programa de eficacia de los 
padres aprobado por el tribunal y / o una multa. 
  
Ausencia y Excusas  
Al regresar a la escuela después de una ausencia, un padre puede llamar 
o enviar una nota firmada dentro de los tres días que describe la razón 
de la ausencia. Ausencia de la escuela o la clase puede ser jus�ficado 
bajo las siguientes circunstancias: 
  
⇨    enfermedad del estudiante o lesión (documentación pueden ser  
        necesarios)  
⇨     fallecimiento o enfermedad de un familiar cercano, cuando la  
         presencia del estudiante en el hogar es necesario 
⇨     enseñanza de religión (en las condiciones especificadas por la ley de  
         Oregon) 
⇨     entrevistas educa�vos / ocupacionales 
⇨     citas médicos, dentales, terapéu�cos -confirmación de citas puede  
         ser requerida 
⇨     citas legales o cortes 
⇨    otras razones consideradas apropiadas por el administrador del  
        edificio cuando los arreglos sa�sfactorios se han realizado con  
        anterioridad a la ausencia 
  
Los ejemplos de ausencias injustificadas son los siguientes: 
⇨      No despertar a �empo 
⇨      varios días de enfermedad, después de 5 días en un cuarto / o 3  
          días seguidos una nota del médico puede ser necesario 
⇨      un padre / tutor o causando repe�das ocasiones que el estudiante  
          llegue tarde 
⇨      salir de la escuela sin permiso del personal escolar 
⇨      problemas de transporte, tales como la falta de gas 
Cada escuela no�ficará a los padres / tutores para el final de la jornada 
escolar si su hijo �ene una ausencia no planificada. La no�ficación será 

en persona, por teléfono, o cualquier otro método acordado entre la 
escuela y el padre / tutor. Si el padre / tutor no pueda ser no�ficada por 
los métodos anteriores, se dejará un mensaje si es posible. 
  Un estudiante que se enferma durante el día escolar debe, con el 
permiso del maestro, reportarse a la oficina. La oficina decidirá si el 
estudiante debe ser enviado a casa y no�ficará al padre del estudiante, 
según corresponda. 
  
Los estudiantes pueden ser excusados en una base limitada de una 
ac�vidad de clase sobre la base de una discapacidad o por 
consideraciones personales, religiosas o étnicas. 
  
Un estudiante que ha estado ausente por cualquier razón se anima a 
hacer tareas específicas que se perdió y / o adicional para completar el 
estudio en profundidad asignada por el maestro para cumplir con los 
requisitos del curso o materia. Los padres deben ponerse en contacto 
con la oficina para organizar la colección de tareas para el estudiante que 
va a ser ausente por varios días. Un estudiante que está ausente de la 
escuela por cualquier razón no se le permi�rá par�cipar en ac�vidades 
relacionadas con la escuela en ese día o por la noche. 
  
Citas del Médico y Dentista 
Se espera quea los padres hacen todo lo posible para programar citas 
para el estudiante del médico y al den�sta fuera del horario escolar 
(preferentemente viernes). Sin embargo, cuando esto no es posible, los 
estudiantes pueden ser excusados de estas citas especiales. 
Absentismo Escolar  
Un estudiante que está ausente de la escuela sin permiso será 
considerado ausente y puede estar sujeto a medidas disciplinarias 
incluyendo honorarios, detención, suspensión, inhabilitación para 
par�cipar en deportes u otras ac�vidades. 
  
Premios 
Los estudiantes reciben un reconocimiento especial en la escuela a 
través de una variedad de programas de premios. Los estudiantes del 
mes son reconocidos mensualmente durante asambleas y reuniones de 
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la Junta de la Mesa Direc�va. Los estudiantes son reconocidos por sus 
maestros y compañeros por comportamiento, ciudadanía, académicos, y  
Premios (Continuado) 
la mejora.  Se espera que los maestros y los padres promuevan estos 
premios como un es�mulo y un incen�vo para el esfuerzo y el logro de 
los estudiantes. 
 
Bicicletas  
Todas las bicicletas deben estar estacionadas en el área de bicicletas que 
se proporciona en el pa�o de recreo de la escuela.  Todas las bicicletas 
deben estar aseguradas con una cadena. La zona de la bicicleta es zona 
prohibida para los estudiantes durante el horario escolar. Daño a, o 
pérdida de una bicicleta debe ser reportado inmediatamente a la oficina 
de la escuela y la policía.  La escuela no asume ninguna responsabilidad 
por daños o robo de bicicletas. 
 
Los estudiantes deben caminar sus bicicletas alrededor y debajo de del 
área cubierta para garan�zar la seguridad. Es muy recomendable que los 
estudiantes registren su número de serie y colocarlo en un lugar seguro. 
Cuando viene o se va a la escuela, los estudiantes deben obedecer todas 
las normas de tráfico, incluyendo el uso de un casco. DURANTE EL 
HORARIO ESCOLAR (7:30 am - 4:00 pm) LAS BICICLETAS  NO SON PARA 
USAR EN LA PROPIEDAD ESCOLAR. 
 
Comportamiento en el Autobús 
Garan�zar la seguridad de los estudiantes en el autobús es muy 
importante para el personal y la Mesa Direc�va. El Distrito Escolar de 
Harrisburg # 7 provee transporte para los estudiantes que viven más de 
una milla de la escuela.  El Estado de Oregon y el Distrito han establecido 
reglas para proveer transporte de estudiantes seguro. Al establecer 
reglas para subir, seguridad en el autobús de la escuela es muy 
importante.  Las reglas están puestas en la parte delantera de cada bus. 
Los conductores explican estas reglas a los estudiantes al inicio del año 
escolar y en otras ocasiones durante el año. Sólo debe haber un lugar 
designado para dejar cada estudiante. 
 

Los estudiantes que eligen portarse mal, y hacen que los conductores de 
autobuses se desvían su atención de la conducción segura, se le dará una 
citación del autobús. Los estudiantes que siguen siendo desobediente 
crean condiciones inseguras en el autobús por lo cual pierdan su derecho 
a viajar. 
  
Procedimientos Disciplinarios para Violación 
· Primera Citación  

➭   El conductor reafirma las expecta�vas de comportamiento 
verbal y emite una citación de advertencia. 

· Segunda Citación  
➭   El estudiante es suspendido del autobús hasta que una 
conferencia, organizada por la supervisora de transportación, se 
ha hecho con el estudiante, los padres, el conductor de autobús, 
la supervisora de transportación y el director. 

· Tercera Citación  
➭  El estudiante recibe una suspensión de 5 a 10 días y no será 
capaz de viajar en el autobús hasta que una conferencia, 
organizado por la supervisora de transportación, se ha hecho con 
el estudiante, padre, conductor de autobús, supervisora de 
transportación y el director.  En este momento un contrato de 
comportamiento se realizará con el estudiante y un asiento de 
autobús puede ser asignado. Violaciones adicionales de 
regulaciones del autobús será considerado una violación grave. 
  

Todas las citaciones deben ser firmadas por los padres, supervisora de 
transportación, conductor de autobús, y el director, antes de que el 
estudiante se le permita viajar en el autobús de nuevo. 
 
·         Violaciónes graves 

➭   Cualquier violación grave dará lugar a la suspensión 
inmediata de los privilegios de autobús del estudiante por un 
mínimo de 10 días, y hasta una expulsión de un año. Habrá 
una audiencia en este momento, organizado por la 
supervisora de transporte, con el estudiante, conductor del 
autobús, supervisor de transporte, los padres y el director. 
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Todos los registros de violación se mantendrán durante el resto del año 
escolar. Los estudiantes que dañan el bus de alguna manera tendrán que 
pagar por la reparación de los daños. 
  
En todos los casos, el proceso de apelación puede ser u�lizado si le 
desea el estudiante y / o padre. 
Cualquier estudiante que crea un peligro inmediato para otros 
estudiantes al permanecer en el autobús puede tener el privilegio de 
viajar en el autobús revocado en el momento por el conductor. (Por 
ejemplo: El estudiante está hiriendo a otro niño y �ene que ser 
restringido o �sicamente obligados a parar y se niega a tranquilizarse) 
 
Los estudiantes deben tener un pase de autobús desde la oficina si: 
1. No son estudiantes regulares en esa ruta. Los estudiantes regulares 
tendrán prioridad para el espacio para montar sus rutas regulares. 
2. Ellos quieren bajar del autobús en una parada que no sea su parada 
regular. 
  
NORMAS DEL AUTOBÚS   : OAR 581-53-010 NORMAS POR LOS 
ESTUDIANTES EN EL AUTOBÚS  
1. Los alumnos que son transportados están bajo la autoridad del 
conductor del autobús. 
2. pelear, luchar o ac�vidades ruidosas están prohibidos en el autobús. 
3. Los alumnos deberán usar la puerta de emergencia sólo en casos de 
emergencia. 
 
NORMAS DEL AUTOBÚS    (Continuación)  
4. Los alumnos deberán llegar a �empo para el autobús en la mañana y 
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. Esto significa que los pies deben permanecer en el suelo, y 
al menos una parte de la espalda de los estudiantes deben tocar la 
asiento en todo momento. 
7. El conductor del autobús puede asignar asientos. 

8. Cuando sea necesario cruzar la calle, los alumnos cruzar delante del 
autobús o según las instrucciones del conductor del autobús. 
9. Los alumnos no deben sacar sus manos, brazos o cabezas por las 
ventanas del autobús. 
10. Los alumnos deberán tener permiso por escrito para bajar del 
autobús en las paradas que no sean el hogar o en la escuela. 
11. Los alumnos deberán conversar en tonos normales; fuerte o lenguaje 
vulgar está prohibido 
12. Los alumnos no deben abrir o cerrar las ventanas sin el permiso del 
conductor del autobús. 
13. Los alumnos mantendrán el autobús limpio y deben abstenerse de 
dañarlo. 
14. Los alumnos deberán ser corteses con el conductor del autobús, con 
compañeros de clase, y otros (es decir, los peatones, los conductores de 
automóviles, los residentes de la comunidad).  
15. No juegue duro, quitando libros, quitando cachuchas, quitar cosas y 
jugando con otro para que uno no lo puede alcanzar ni quitárselo 
cuando es de ellos, burlando, dando codazos, cosquillas, empujones, 
tropezando, o CUALQUIER otra ac�vidad que pueda causar confusión o 
crear un ambiente enojado está permi�do.  
16. Los alumnos que se niegan a obedecer con pron�tud las 
instrucciones del conductor del autobús o se niegan a obedecer las 
reglas pueden perder el privilegio de viajar en el autobús. 
17.  Reglas para los Alumnos que Viajan en Autobuses Escolares deben 
mantenerse colocado en un lugar visible en todos los autobuses 
escolares. 
 
Reglas del Autobús Adicionales: 
1. Por razones de seguridad, los niños de Kinder a sexto grado se les 
pedirá a sentarse en la parte delantera del autobús. Los respaldos de los 
asientos son muy altos y los conductores no pueden ver o escuchar todo 
lo que está sucediendo en la parte trasera del autobús. Se pueden 
realizar cambios bajo la discreción del conductor del autobús. 
2. No cambiar asientos sin permiso 
3. El conductor del autobús pueden requerir normas adicionales de vez 
en cuando. 
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4. Se requiere un permiso por escrito con el fin de que los niños salen del 
autobús en cualquier lugar que no sea su propia casa. En el caso de una 
emergencia, una llamada telefónica del padre o tutor será suficiente. 
(Ver la regla 10 a la izquierda.) 
  
La Cancelación de la Escuela 
Cancelación de la escuela lleva a cabo sólo en circunstancias 
extraordinarias, tales como el clima extremo, la falla del equipo, o una 
crisis pública. La mesa direc�va escolar y los administradores son 
conscientes de las dificultades que puede ser causada por una abrupta 
cancelación. Por lo tanto, la escuela no se cancelará a menos que un 
riesgo de seguridad significa�vo ha sido creado por circunstancias 
inusuales. El distrito �ene un sistema que llamará a su teléfono con 
información de la razón que la escuela se cierre. 
 
El Distrito Escolar de Harrisburg �ene un sistema automá�co que no�fica 
a la mayoría de los periódicos locales, estaciones de radio y canales de 
televisión de cualquier cierre escolar o alteraciones en el horario escolar. 
El cierre de escuelas también aparece en el si�o Web del distrito en 
www.harrisburg.k12.or.us 
 
 En la circunstancia inusual en que la escuela debe ser cancelada durante 
el día, el personal escolar tratará de determinar que todos los 
estudiantes tengan transporte sa�sfactorio y supervisión en su casa 
antes de liberarlos de la escuela. 
 
Cuidado de la Propiedad del Distrito 
Es responsabilidad de cada estudiante para mostrar respeto por toda la 
propiedad del distrito. Cualquier estudiante que intencionalmente dañe 
o desfigure la propiedad del distrito será disciplinado y se le cobrará una 
res�tución por los costos relacionados con sus actos. La Junta declara su 
intención de responsabilizar a los estudiantes y sus padres de los costos 
totales de la res�tución, incluido el enjuiciamiento en toda la extensión 
de la ley, si dichos costos no se pagan. El aviso del intento del distrito se 
proporcionará anualmente en el manual del estudiante / padre como lo 
exige la ley. 
 

Celulares/”smart watch” Reloj inteligente 
Si los estudiantes necesitan traer teléfonos celulares o relojes inteligente 
a la escuela, los estudiantes tendrán que apagarlos cuando llegan a la 
escuela y ponerlos en sus mochilas hasta el final del día. La escuela no 
asume ninguna responsabilidad por daños o robo de teléfonos celulares. 
  
Child Find 
Child Find es un componente de Educación para Individuos con 
Discapacidades (IDEA), que exige a los Estados a iden�ficar, localizar y 
evaluar a todos los niños con discapacidades, menores de 21, que están 
en necesidad de una intervención temprana o servicios de educación 
especial. 
  
Procedimientos de Quejas 
Procedimientos para la presentación de quejas se pueden encontrar en 
las Polí�cas del Distrito KLD-AR Denuncias sobre el personal del Distrito, 
KL-AR (1) Queja Pública / Personal No-KL y quejas públicas, excepto en 
materia de personal. Libros de polí�ca se encuentra en la biblioteca de la 
escuela también en línea en h�p://policy.osba.org/harrsbrg/. 
  
Procedimientos de Salida 
Los padres completarán un formulario en el inicio del año escolar 
diciendo lo que sus estudiantes van hacer después de la escuela. Los 
maestros mantendrán esta información en un archivo. Al final del día 
escolar, los estudiantes serán despedidos separados por grupos (los 
pasajeros del autobús, andadores y aquellos que son recogidos por sus 
padres o hermanos mayores).No se permi�rá a los estudiantes de ir a 
casa de cualquier otra manera sin el consen�miento de los padres / 
tutores en el expediente. 
  
Código de Vestido y Aseo 
La responsabilidad de la ves�menta y el arreglo personal incumbe 
principalmente a los estudiantes y sus padres. Sin embargo, el distrito 
espera ves�menta y arreglo personal para cumplir las normas, que 
aseguran que las condiciones siguientes no existen: 
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1. Interrupción o interferencia con el ambiente de aprendizaje del salón. 
Por lo tanto, cualquier ar�culo de ropa con obscenos, racistas, 
relacionados con las drogas, logo�pos sexualmente explícitas y / o 
ropa/colores  relacionada con pandillas no serán permi�dos. La mitad de 
camisas, blusas de tubo, ropa con la espalda abierta o �rantes delgados 
o sin �rantes no son apropiado. Los estudiantes quitarán sus cachuchas 
al entrar al edificio. 
2. Amenaza a la salud y/o la seguridad de los estudiantes alrededor o de 
otros estudiantes. 
  
No se permi�rá ningún �po de ves�menta o apariencia que es una 
distracción, perjudicial y / o que se considere inapropiada para un 
entorno de la escuela Primaria. Estarán obligados el personal de la 
escuela para preguntar a un estudiante a “encubrir” y / o cambiarse de 
ropa si es necesario.Los zapatos que son cerrados en los dedos y el talón 
están recomendados para la seguridad. El maquillaje no está permi�do a 
menos que se u�liza para un día de espíritu. No se permiten zapatos con 
ruedas. Los estudiantes que representan a la escuela en una ac�vidad 
voluntaria también puede ser necesaria para ajustarse a ves�rse y 
arreglarse las normas aprobadas por el administrador y se le puede 
negar la oportunidad de par�cipar si no se cumplen estas normas. 
  
Dispositivos Electrónicos 
Los disposi�vos electrónicos serán permi�dos en la escuela sólo con el 
permiso de un adulto supervisando. (Los ejemplos de los �empos 
permi�dos:. Excursiones, fiestas de clase, mostrar y contar, y otra de uso 
especial) Estos disposi�vos pueden ser reproductores de MP3, juegos 
portá�les, iPods, tabletas, etc. Los disposi�vos no deben tener la 
capacidad de datos. Los estudiantes que traen estos disposi�vos a la 
escuela deben mantenerlos apagados y en sus mochilas hasta que se les 
permite usarlos. Los teléfonos celulares no están clasificados como un 
reproductor de MP3. Los estudiantes que traen estos disposi�vos a la 
escuela asumen el riesgo de tenerlos dañados o robados. La escuela no 
asume ninguna responsabilidad por daños o robo de teléfonos celulares 
o disposi�vos electrónicos. 
  
 

Los Simulacros de Emergencia 
Los simulacros de incendio, terremoto y la crisis llevan a cabo durante 
todo el año escolar. Planes de salida detallados se publican dentro de la 
puerta de cada aula. 
  
Información de Emergencia 
En caso de emergencia se requiere que cada estudiante tenga en archivo 
en la oficina de la escuela, la siguiente información: 
  
1. Nombre (s) de Padre (s) o tutor (es) 
2. Dirección completa y actualizada 
3. Números de teléfono de emergencia de amigos o familiares 
4. Nombre y número de teléfono del médico 
5. Información de alerta médica 
 
¡NÚMEROS de EMERGENCIA DEBEN SER MANTENIDOS CORRIENTE! 
  
Cambio de Dirección o Teléfono 
Es muy importante por razones de emergencia y administra�vas que 
cada estudiante mantenga su dirección actual y número de teléfono en 
la oficina de la escuela. Por favor, mantenga informada a la oficina de 
cualquier cambio en el número de trabajo de los padres, números de 
casa y números de contactos de emergencia.  
 
Oportunidades de Educativas Iguales 
Cualquier estudiante que debido a sus creencias religiosas no puede 
asis�r a clases de un día determinado deberá ser excusado de los 
requisitos de asistencia y de cualquier examen u otra tarea en ese día. El 
estudiante debe hacer el examen u otra tarea perdidos debido a esa 
ausencia. La ausencia no contará con el propósito de la polí�ca de 
asistencia que puede resultar en exclusión, reprobación o grado bajado 
en base a un número de días determinado. 
 
Uso del Equipo 
Nuestra escuela �ene una variedad de programas educa�vos, seguridad 
y de mantenimiento de equipo. Los estudiantes no deben usar o 
manejar el equipo a menos que hayan sido específicamente autorizados 
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a hacerlo. Cuando el equipo de la escuela está dañado por negligencia o 
uso no autorizado, la persona culpable se man�ene financieramente 
responsable. 
 
 
La Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA) 
Anteriormente conocida como  Acto de - Ningún Niño Se Quede Atrás, 
La Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act,  (ESSA)  fue 
firmada por el Presidente Obama el 10 de diciembre de 2015 . La nueva 
ley se basa en áreas clave del progreso en los úl�mos años, que ha sido 
posible por los esfuerzos de los educadores, comunidades, padres y 
estudiantes en todo el país.La versión anterior de la ley, llamada Que 
Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB), fue promulgada en 2002. El nuevo 
proyecto de ley ayuda a asegurar oportunidades para todos los 
estudiantes por: 
  

a. Mantener a todos los estudiantes con altos estándares 
académicos que los preparan para el éxito en la universidad y en 
las carreras.  

b. Asegurar la rendición de cuentas garan�zando que cuando los 
estudiantes se queden atrás, los estados re-dirigirán los recursos 
hacia lo que funciona para ayudarlos y mejorar sus escuelas, con 
un enfoque par�cular en las escuelas de más bajo rendimiento, 
las escuelas preparatorias con altos índices de deserción escolar y 
las escuelas con déficit de logros. 

c. Capacitar a los responsables de la toma de decisiones estatales y 
locales para que desarrollen sus propios sistemas sólidos de 
mejora de la escuela basados en pruebas. 

d. Fomenta un enfoque más inteligente de las pruebas pasando de 
un enfoque único a las pruebas estandarizadas y permi�endo el 
uso de múl�ples medidas de aprendizaje y progreso de los 
estudiantes para tomar decisiones de rendición de cuentas en la 
escuela. Requiere que los estados mantengan importantes 
evaluaciones a nivel estatal para asegurar que los maestros y los 
padres puedan marcar el progreso y desempeño de sus hijos 
cada año, desde el tercer al octavo grado y una vez en la escuela 
preparatoria. 

e. Proporcionar a más niños acceso a preescolar de alta calidad. 
Maestros Altamente Calificados 
El término "maestro altamente cualificado" (HQT) no está incluido en la 
ESSA y es reemplazado por Educador Efec�vo. Inmediatamente, los 
distritos ya no están obligados a iden�ficar y documentar el estado de 
HQT para los maestros contratados después del 10 de diciembre de 
2015. Se requiere que los maestros contratados antes del 10 de 
diciembre para el año escolar 2015-16 estén altamente calificados. 
  
Los distritos fueron requeridos para con�nuar el reporte de HQT en el 
estado para el año escolar 2015-16. También se requirió reportar el 
estado de HQT de sus�tutos a largo plazo (maestros cer�ficados que 
sirven como sus�tutos de cuatro o más semanas consecu�vas en una 
sola asignación) y maestros contratados empleados por terceros 
vendedores. 
 Avanzando, TSPC con�nuará monitoreando las calificaciones de los 
maestros a través de la oficina del Título II y recolectando datos sobre la 
cer�ficación, respaldo, tareas de enseñanza y años de experiencia. 
Cuando se establezcan los criterios del Educador Efec�vo a nivel estatal, 
las Escuelas de Harrisburg seguirán esas pautas. 
  
La ESSA enmienda la disposición de la Ley de Educación para Individuos 
con Discapacidades en 20 USC 1412 (a) (14) (C). Los maestros de 
educación especial deben tener una licenciatura y deben ser cer�ficados 
en educación especial o tener una licencia de educación especial en 
Oregon. No se pueden renunciar a estos requisitos. 
 
Excursiones  

Las hojas de permiso serán enviadas a casa para excursiones. Los viajes 
dentro de nuestra ciudad y a los puntos de interés cercanos están 
programados por varios maestros de aula a lo largo del año escolar. 
Estos viajes están diseñados para complementar diferentes aspectos del 
plan de estudios de la clase e introducir a los estudiantes a los recursos 
de la comunidad. Los padres recibirán no�ficaciones de excursiones 
antes del viaje programado. 
A veces se puede solicitar dinero de cada estudiante para ayudar a 
reducir el costo de transporte, el uso de las instalaciones o los costos de 
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admisión. A veces, los maestros le pedirán a los padres que ayuden 
como acompañantes. Todos los chaperones deben presentar una 
"Verificación de Antecedentes Penales"  al distrito con an�cipación 
antes de realizar cualquier excursión. Este formulario puede recogerse 
en la oficina de la escuela y debe llenarse al principio del año. Cualquier  
Excursiones (Continuado) 
padre que quiera transportar a su propio estudiante debe completar un 
"Formulario de Transporte y Liberación" antes del día de la excursión. 
Estos formularios también están disponibles en la oficina de la escuela. 
Debido a dificultades legales, los niños en edad preescolar y los niños 
fuera de la clase específica no pueden viajar en el autobús. Si los 
estudiantes no desean ir a la excursión, deben quedarse en casa y se los 
considerará ausentes de la escuela (a menos que se tengan en cuenta 
circunstancias especiales y se hayan hecho arreglos en la escuela). Si un 
estudiante recibe más de dos referencias en un semestre,  pueden 
perder el privilegio de ir a excursiones durante el semestre 
Esto incluye viajes recrea�vos que se han ganado por buen 
comportamiento.  Esta decisión será tomada por el director y / o el 
maestro del aula. 
 
 
504 y Americanos con Discapacidades (ADA): 
Sección 504 es una ley federal diseñada para proteger los derechos de 
las personas con discapacidad en los programas y ac�vidades que 
reciben fondos federales. Acta de Americanos con Discapacidades da 
protección de derechos civiles a las personas con discapacidades. El 
distrito escolar de Harrisburg honra y sos�ene estas regulaciones. 
 
Servicio de Comida 
regular de comidas a precio son: 
➭        Leche: $ .30 
➭        Desayuno: $ 1.45 
➭        Almuerzo: $ 2.50 
➭        Adultos: $ 3.80 
  

La escuela trabaja en cooperación con el gobierno federal 
proporcionando el programa de almuerzo gra�s y reducido. Los costos 
reducidos son: Desayuno: Gra�s    Almuerzo: $ .40 
 
Un desayuno ligero se ofrece en la cafetería de 7:45 a 8:15 cada mañana 
la escuela está en la sesión. Todos los alimentos deben ser comidos en la 
  Servicio de Comida (Continuación) 
cafetería y no sacados de la cafetería. Los padres que deseen almorzar 
con sus hijos deben llamar a la escuela antes de las 9:00 AM y dejar que 
la escuela sepa cuántos almuerzos extras son necesarios. Las comidas 
pueden ser pagadas en la cafetería antes de las 8:20 de la mañana o en 
la oficina después de ese �empo. Las comidas no se pueden cargar. 
Nuestro personal de la cafetería, sigue las pautas federales y estatales 
para un almuerzo de "Clase A", determina el menú diario de nuestro 
programa de comidas escolares. El menú se envía a casa mensualmente 
con los estudiantes. Los menús están sujetos a cambios debido a la 
disponibilidad del producto. 
 
Recaudación de Fondos 
Nuestra escuela llevará a cabo ac�vidades de recaudación de fondos 
durante el año. Venta será voluntaria y no se requerirá ningún mínimo 
de ventas. Toda la recaudación de fondos debe ser aprobado por la 
administración escolar. 
  
Procedimientos Para Piojos 
La Escuela Primaria Harrisburg hará controles de piojos cuando sea 
necesario. 
  
1. Si los estudiantes son encontrados con piojos vivos, los padres serán 
no�ficados de que su hijo necesita tratamiento inmediato. Los 
hermanos también pueden ser revisados. 
2. El estudiante volverá a verificarse cuando regrese a la escuela. Esto se 
hará antes de que el estudiante regrese a clase. Si se encuentran piojos 
vivos, los padres serán contactados de nuevo. 
3. El estudiante será revisado nuevamente una semana después. 
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Servicios de Salud 
Los estudiantes que �enen un accidente en la escuela, se enferman o 
�enen algunos problemas personales de salud, pueden ir a la oficina, 
después de informar primero a su maestro. Si un estudiante se enferma, 
no debe abandonar la escuela sin antes salir a la oficina. 
  
Colocación en el Aula 
Mientras que ambos apreciamos y respetamos la opinión de los padres 
con respecto al ambiente educa�vo para su hijo, no consideraremos una 
solicitud para un maestro en par�cular. Responder a las pe�ciones  
Colocación en el Aula (Continuado) 
individuales de maestros en par�cular no nos permite la flexibilidad que 
necesitamos para equilibrar adecuadamente las aulas para el mejor 
entorno educa�vo posible. Al tomar estas decisiones, con�nuamos 
tratando las  
necesidades emocionales y académicas de cada niño. Se hará todo lo 
posible para crear clases equilibradas por género, niveles académicos, 
es�los de aprendizaje y habilidades sociales. El obje�vo es crear la mejor 
oportunidad educa�va para su hijo. Los padres pueden completar un 
formulario indicando las necesidades de su hijo. Estos formularios están 
disponibles en  
la oficina. Los formularios de contribución de los padres se deben a la 
oficina antes del úl�mo viernes de mayo. 
  
Tarea 
Estudiando en el hogar es una parte necesaria de la educación. Se espera 
que los estudiantes pasen algún �empo estudiando todos los días, 
aparte de las instrucciones programadas de la clase, para lograr un 
trabajo sa�sfactorio.  
Algunas tareas son largo plazo y requieren �empo de estudio planeado 
para su terminarlo. Tiempo planeado para las tareas, elimina la 
necesidad de usar mucho �empo para completar una tarea un día antes 
de que sea debido. A los estudiantes de K-5 se les asignará tarea. La   
can�dad de �empo variará dependiendo del nivel de grado. Basado en el 
�empo promedio de cinco días: 
                                    Aproximadamente 
Kinder  15-30 minutos cada noche 

Primer Grado 15-30 minutos cada noche 
Segundo Grado 20-30 minutos cada noche 
Tercer Grado 25-30 minutos cada noche 
Cuarto Grado 30-40 minutos cada noche 
Quinto Grado 30-40 minutos cada noche 
* Los estudiantes de K-2 deben pasar un mínimo de 15 minutos por 
noche que lo lean o leyendo a sí mismos  además del �empo de tarea. 
 
Enfermedad o Lesión 
En caso de enfermedad o lesión de un estudiante serán atendidos 
temporalmente en la enfermería por un miembro del personal de la 
escuela. El personal de la escuela hará el tratamiento de primeros 
auxilios solamente. Si el tratamiento médico de emergencia es 
necesario, los paramédicos locales serán llamados y los padres serán 
contactados. Si los padres no están disponibles, los paramédicos 
decidirán si transportan al estudiante al hospital local más cercano. 
Recuerde, un número de teléfono de emergencia donde se puede 
localizar a los padres y el nombre y el número de teléfono del médico de 
familia del estudiante deben estar archivados en la escuela. Los 
estudiantes que están enfermos o �enen una lesión menor y no pueden 
par�cipar en educación �sica  y / o receso deben traer una nota firmada 
por su padre o guardián indicando por qué no pueden par�cipar. La nota 
excusa al estudiante de ac�vidades indeseadas durante tres días. 
Cualquier extensión requerirá una excusa escrita del médico indicando la 
can�dad y el �po de ac�vidad que se puede o no se puede hacer, y la 
razón y la can�dad de �empo de no par�cipar en educación �sica, clase 
y recreo. Por favor, considere que si su hijo está demasiado enfermo para 
par�cipar en educación �sica y  recreo, él / ella está probablemente 
demasiado enfermo para estar en la escuela. Entendemos que hay 
excepciones.  Los estudiantes necesitan estar libres de fiebre las 24 
horas, sin medicación, antes de regresar a la escuela. 
 
Inmunizaciones y Vacunas 
La Ley Estatal requiere que todos los niños que ingresen en la escuela 
pública deben tener evidencia de una vacuna exitosa para la 
Diphtheria-Tetanus-Tos ferina (DPT), Polio, Sarampión, Paperas, Rubéola 
(MMR), Varicela Hepa��s B. 
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ORS 433.267 Inmunización de niños en edad escolar 
  
Seguro Médico 
Se ofrecerá seguro de accidentes y de salud para estudiantes al principio 
de cada año escolar. El costo de esta cobertura es pequeño en 
comparación con el costo potencial de la atención médica. Se anima a 
los padres a aprovechar este servicio. Todos los estudiantes que 
par�cipan en eventos atlé�cos deben tener un seguro. Los formularios 
pueden ser recogidos en la oficina de la escuela. 
  
 
Seguro Médico (Continuado) 
Los accidentes deben ser reportados al maestro y / oa la oficina de la 
escuela dentro de 24 horas. Si los servicios del médico son requeridos y 
el seguro ofrecido por la escuela ha sido comprado, los padres deben 
recoger, de la oficina, una copia del formulario del accidente. Si el seguro 
ofrecido por la escuela no es tomado, el estudiante y los padres son 
responsables de todos los costos médicos. La escuela no lleva cobertura 
de accidentes a los estudiantes. 
  
Kinder 
Los niños entrando a kinder deben tener cinco años de edad antes del 1 
de sep�embre para el año escolar en el cual se están inscribiendo. La 
preinscripción se lleva a cabo en la primavera. Los padres deben 
proporcionar pruebas de nacimiento, registros de inmunización y 
examen de la vista para completar la inscripción. En la reunión de 
pre-inscripción se explicará la información general sobre la matriculación 
en el kinder, la   preparación y las expecta�vas de aprendizaje. 
  
Política de Basura  
Nuestro campus escolar es uno de los más atrac�vos del área. Vamos a 
mantenerlo limpio. Hay varios recipientes de basura ubicados en todo el 
campus. 
 
Perdido y Encontrado 
Toda la ropa encontrada en el campus, sin importar su valor, se coloca en 
el área de objetos perdidos y encontrados cerca de la oficina de la 

primaria. Se solicita que los padres marcan el nombre del estudiante en 
chaquetas, suéteres, sudaderas, etc. Dinero, joyas, o cualquier otro 
ar�culo de valor se entregan a la oficina. Los estudiantes pueden 
reclamarlos después de la iden�ficación apropiada. Los ar�culos no 
reclamados al final de cada trimestre se darán a las organizaciones 
locales que distribuyen la ropa a los que son necesitados.  La escuela no 
se hace responsable por la pérdida, daño o  
ar�culos robados. Los niños son desalentados de traer juguetes u otros 
objetos de valor de su casa. 
Medicamentos 
TODOS LOS MEDICAMENTOS, PRESCRIPCIONES O DE VENTA LIBRE 
DEBEN ENTREGARSE A LA OFICINA DE LA ESCUELA. 
El medicamento debe estar en su empaque original. Hay un formulario, 
disponible en la oficina, que  debe  acompañar a la medicación  
  
Diplomas Modificados 
Harrisburg Distrito Escolar concederá un diploma modificado para 
estudiantes que han demostrado la imposibilidad de cumplir con todos 
los estándares de contenido académico, incluso con ajustes razonables, 
pero que cumplen con todos los requisitos estatales y todos los 
requisitos aplicables del distrito escolar. 
 
Un equipo de la escuela determinará si el estudiante va a trabajar hacia 
la obtención de un diploma regular, diploma modificado o cer�ficado 
alterna�vo. El equipo de la escuela debe incluir a un padre o tutor del 
estudiante. Para un estudiante que recibe la educación especial, y 
servicios relacionados, el distrito residente de la escuela determinará el 
equipo de la escuela para ese estudiante. 
  
Los estudiantes y sus padres o tutores serán no�ficados por el 5 º grado 
de la disponibilidad del diploma modificado. El distrito se asegurará de 
que los padres o tutores están involucrados en la decisión de seguir una 
modificación 
diploma para el estudiante. Después que los estudiantes que trabajan 
hacia un diploma modificado completan el 8vo grado, información del 
diploma modificada se revisará anualmente con el padre o tutor del 
estudiante. 
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Este es aviso oficial a los padres sobre la opción del diploma modificado. 
Póngase en contacto con el director de su edificio para obtener más 
información. 
  
Regulaciones Fuera del Campus 
Todas las polí�cas y regulaciones se deben seguir en todos los eventos 
patrocinados por la escuela, juegos y excursiones. Los estudiantes 
también están sujetos a la disciplina de la escuela en los eventos de 
Atle�smo de la Escuela Preparatoria y sus funciones. 
 
Club de Padres 
El Club de Padres de la Escuela Primaria de Harrisburg ha sido muy 
involucrado en nuestra escuela. Todos los padres son invitados a formar 
parte y par�cipar ac�vamente. Cada año el Club de Padres patrocina 
varios proyectos de ganar dinero. Con la ayuda de todos los padres en 
estos proyectos pueden ser muy exitosas y permitan que el Club de 
Padres pueda financiar muchas ac�vidades importantes en la escuela. 
 
Conferencias de Padres-Maestros 
Conferencias de Padres-Maestros ocurren después de que el primer 
período de calificaciones de la escuela (por lo general en noviembre). Los 
padres se les recomienda hacer una cita específica con el maestro de 
cada uno de sus hijos, sin importar el progreso del niño. Estas horas de 
conferencia, si gastado sabiamente, puede ser muy valioso para el 
programa de educación general. 
  
Los maestros pueden hacer un mejor trabajo con los estudiantes si 
pueden compar�r su comprensión de los estudiantes directamente con 
los padres. Las conferencias de padres se les animan y se pueden 
organizar en cualquier momento durante el año escolar llamando a la 
escuela. No es necesario esperar a que el �empo de la conferencia 
regular si un padre tenga una preocupación especial.  
 
 Conferencias sin cita no se recomienda porque los maestros no pueden 
salir o interrumpir la clase para tener una conferencia. Igualmente, un 
maestro puede descubrir que es necesario a veces de solicitar una 

conferencia especial con un padre. Por favor haga todo lo posible por 
cumplir con el maestro si recibe tal solicitud. 
  
Padres Voluntarios 
El Distrito Escolar de Harrisburg considera a sus padres voluntarios como 
recursos muy especiales. Se anima a los padres a ayudar en las aulas, 
programas y ac�vidades extracurriculares. Por favor llame a la oficina si 
�ene �empo o habilidades que puede donar para hacer de nuestra 
escuela un lugar mejor para que los estudiantes aprendan y crezcan. 
Verificaciones de Antecedentes Penales se requiere de cada voluntario 
(refiérase a la Polí�ca del Distrito). Esto también incluye excursiones. 
Esto debe actualizarse cada 5 años y debe enviarse antes de octubre. 
Consulte las secciones de Visitantes y Voluntarios. 
 
Mascotas 
No son permi�dos mascotas de cualquier �po en la escuela. Los 
maestros pueden dar permiso especial para mascotas que son traídos a 
la escuela como parte de una exhibición especial o ac�vidad. Sin 
embargo en ningún caso, un animal domés�co que es potencialmente 
peligroso puede ser traído a la escuela, ni tampoco puede ser 
transportado en el autobús escolar. 
 
Proceso de Apelación 
Para hacer una apelación de una decisión, la persona que hace la 
apelación debe poner sus preocupaciones y la evidencia de su 
perspec�va por escrito y presentar la solicitud de revisión a través de la 
cadena de mando establecido de distrito según Polí�ca de Distrito KL. 
Los libros de la polí�ca son situados en las bibliotecas de la escuela. 
 
Boletas de Calificaciones 
Las boletas de calificaciones se expiden después de completar cada 
período de calificaciones de nueve semanas. Por favor revise 
cuidadosamente el progreso del estudiante y contacto con la escuela si 
�ene alguna pregunta con respecto a las calificaciones. Cada maestro 
explicará su sistema de calificaciones a los estudiantes al inicio del año 
escolar. 
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Discriminación Sexual/Acoso (Título IX) 
Título IX prohíbe la discriminación por razón de sexo en los programas de 
educación, incluyendo el atle�smo. 
  
El Distrito Escolar de Harrisburg no discrimina en base al sexo en la 
admisión a sus programas o ac�vidades educa�vas. la polí�ca del distrito 
de CA se refiere a la no discriminación por mo�vos de raza, color, 
religión, sexo, edad, origen nacional, discapacidad y estado civil. Las 
inquietudes o quejas relacionadas con la aplicación del Título IX y su 
reglamento de implementación pueden ser remi�das al Superintendente  
Discriminación Sexual/Acoso (Título IX) (Continuado) 
de Distrito, quien ha sido designado coordinador del Título IX y persona 
de contacto. El Superintendente puede ubicarse en la Oficina del Distrito 
en 865 LaSalle Street, Harrisburg, 541-995-6626 ext. 1. Un 
procedimiento para presentar una queja puede encontrarse en la Polí�ca 
del Distrito GBN / JBA-AR. Los libros de polí�cas se encuentran en las 
bibliotecas escolares o en línea en h�p://policy.osba.org/harrsbrg/. 
  
Las quejas pueden ser registradas a través de la Línea Directa de Oregon 
School llamando gra�s al 1-866-305-7745 oa través del si�o web en 
www.oregonschoolsafety.com.  
  
Las consultas también pueden hacerse a través de la Oficina de Derecho 
Civil, Oficina de Sea�le; Departamento de Educación de los Estados 
Unidos; 915 Segunda Avenida, Salón 3310; Sea�le, WA 98174 - 1099; 
(206) 220 - 7900; Correo electrónico:  OCR.Sea�le@ed.gov . 
 
 
Conferencias Dirigido Por Los Estudiantes 
Conferencias dirigidas por los estudiantes se llevan a cabo cada 
primavera. Los estudiantes y sus padres están invitados a asis�r. Su hijo 
conduce estas conferencias por lo que tendrá que asis�r con usted. 
 
 
Habilidades de Estudiar 
Los padres pueden ayudar a sus hijos ser conscientes de las habilidades y 
técnicas, que hacen que aprendizaje sea más fácil y más agradable. Las 

siguientes son pautas de estudiantes para el logro de buenos hábitos de 
estudio:  
 

1    Venir a clase preparado con lápiz, papel y otros materiales  
      necesarios. 
2    Sea un par�cipante ac�vo en la clase. (Escuche bien y par�cipar en  
      la clase.) 
3   Haga preguntas para aclarar problemas. 
4   Planifique su día y horario para hacer la tarea. 
5   U�lice lo que aprende y aplicarlo a nuevas situaciones. 

    6   Esfuércese por hacer su trabajo lo mejor posible, solamente  
         "apenas pasando" no es una buena meta. 

7   Sea respetuoso y coopera�vo, con el maestro y con otros 
estudiantes. 

  
Maestros Sustitutos 
Un maestro sus�tuto periódicamente enseñará a estudiante. La razón 
más común para el uso de maestros sus�tutos ocurre cuando el maestro 
regular está enfermo. Pero también se u�lizan sus�tutos cuando los 
maestros regulares están ausente por asuntos personales, la formación 
profesional, o una emergencia familiar. Los estudiantes deben ser más 
corteses con los maestros sus�tutos.   Cualquier mala conducta en el aula 
será resuelta de inmediato y puede resultar en la suspensión. Un mínimo 
de 10 puntos por cada referencia de comportamiento de un sustituto. 
 
Encuestas 
Para los proyectos de la clase, las encuestas pueden u�lizarse para 
recopilar información. Los resultados de la encuesta será anónima y el 
grado de un estudiante no será afectado por negar a completar la 
encuesta. 
 
 
 
 
Política de Llegar Tarde 
El personal de HES cree firmemente que los estudiantes deben llegar a 
�empo a la escuela. Cuando los estudiantes llegan a �empo, no hay 
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interrupciones de la clase. La puntualidad es un concepto importante 
para que los estudiantes en�endan. 
Los estudiantes deben registrarse en la oficina y recibir un recibo de 
tardanza cuando llegan tarde a la escuela. Ellos recibirán una marca de 
llegada tarde. Las consecuencias excesivas de tardanza incluirán una 
carta oficial del distrito escolar y / o una referencia al Oficial de 
Absen�smo Escolar del Condado de Linn. 
 
 
 
Artículos No Autorizados 
El sen�do común y la consideración son los mejores guías para 
determinar si debe o no debe llevar objetos personales a la escuela. En 
general, los estudiantes no traen juguetes o elementos extraños a la 
escuela a menos que estén des�nados a un fin específico en el aula. 
Juguetes, tarjetas, cartas, etc. traído de casa no son para ser vendidos o 
intercambiados. 
  
Armas de cualquier clase están estrictamente prohibidas en la escuela. 
Estudiantes que se encuentren con cualquier forma de arma se dará 
consecuencias graves. 
  
Vandalismo 
El vandalismo es la destrucción intencional o malicioso o desfiguración 
de la propiedad pública o privada. Los estudiantes que intencionalmente 
destruyen propiedad de la escuela a través de vandalismo / daños 
maliciosos o incendio, que cometan hurto, o que crean un peligro para la 
seguridad de otras personas en la propiedad escolar será suspendido de 
acuerdo con la ley estatal y la polí�ca de la Junta Mesa Direc�va sobre 
las suspensiones de estudiantes y ser referido a la policía. El vandalismo 
a la propiedad escolar cons�tuye una conducta criminal bajo las leyes 
del Estado de Oregon. La acción disciplinaria será tomada por las 
autoridades escolares, lo que podría dar lugar a cualquiera o todos de los 
siguientes: 
 
✮   La disciplina, suspensión o expulsión 
✮   Pagar a la escuela por los daños incurridos 

✮   Girando el caso a la policía 
 
Visitantes 
Para hacer nuestra escuela lo más seguro que se puede para los 
estudiantes y el personal,todos los visitantes se les pide que registren en 
la oficina cuando llegan. Los padres están incluidos en la lista de nuestros 
visitantes. Por favor ayúdanos a mantener nuestras escuelas seguras 
para todos siguiendo estos procedimientos: 
⇨ Durante el horario escolar, si los padres necesitan hablar con sus hijos 
o recogerlos, el padre �ene que registrarse en la oficina y los estudiantes 
serán llamados a la oficina. 
⇨ Si los padres van a una aula para ayudar, deben pasar por la oficina, 
firmar y obtener un pase de visitante. 
⇨ Los estudiantes no se les permite recibir visitas de estudiantes en la 
escuela. 
⇨  Si el padre, el cónyuge, otro significa�vo, etc. �ene algo que necesita 
dejar al estudiante o al personal, debe dejarlo en la oficina. El personal 
de la escuela entregará los ar�culos. 
Sólo los padres que se firmen en la oficina, y que tienen una tarjeta de 
identificación puede estar en pasillos y aulas.  Los padres son 
bienvenidos a almorzar con sus estudiantes, pero no se les 
permitirá ir al patio de recreo debido a una mayor seguridad 
 
 
  
 
Voluntarios 
Los voluntarios deben ser felicitados por su disposición a ser voluntarios 
en el distrito. Todos los voluntarios deben completar un formulario de 
verificación de antecedentes penales. Esto deberá actualizarse cada 5 
años y se recomienda que se envíen antes de octubre. Hay cuatro áreas 
que necesitan ser consideradas como voluntarias: 
 1) Asistencia: Si usted es voluntario en basis regular, por favor mantenga 
comunicación con el maestro. No�fique al maestro cuando usted debe 
llegar tarde o no puede asis�r durante un horario programado. Esto hace 
que sea más fácil para planificar y prepararse. 
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2) Confidencialidad: Es importante que la confidencialidad y la é�ca 
juegan un papel en su rol como voluntario. Puede haber circunstancias 
que le cause preocupación. Por favor asegúrese de discu�r sus 
preocupaciones con el maestro o el director de la escuela en lugar de 
con los miembros de la comunidad. No es necesario que los voluntarios 
sean una audiencia para las quejas, etc. El canal adecuado de quejas con 
instrucción, disciplina o materiales de aprendizaje es el siguiente: 
Maestro 
Administrador de la Escuela 
Superintendente 
Junta de la Mesa Direc�va 
  
 
Voluntarios (Continuado) 
3) Modelo de Conducta: el modelado de roles es una cues�ón 
extremadamente importante. Es tan importante para los voluntarios 
como para los maestros ser buenos modelos para los estudiantes. 
  
4) Pase de visitante: Debe registrarse en la oficina y obtener un pase de 
visitante antes de asumir sus deberes de voluntario. Este es un elemento 
importante para la seguridad y la organización de todo el trabajo 
voluntario. Además, es parte de sus deberes como voluntario asegurarse 
de que ninguna persona no autorizada esté en las instalaciones de la 
escuela. Todos los visitantes deben reportarse a la oficina de la escuela y 
recibirán autorización para visitar otros lugares de los edificios. Las 
personas no autorizadas en la propiedad de la escuela deben ser 
reportadas al director de la escuela o superintendente. 
  
 
Armas/Cosas que Parezcan Armas 
Armas o réplicas de armas no se permiten en cualquier propiedad del 
Distrito.  Las armas incluyen, pero no están limitados a, las armas de 
fuego (y/o munición), cuchillos, nudillos de metal, navajas, explosivos, 
gases nocivos, irritantes o venenosos, venenos, drogas u otros ar�culos 
de moda con el propósito, entre otros, herir, matar, dañar, amenazar, o 
acosar a otra persona e incluirá cualquier disposi�vo, instrumento, 
material o sustancia, animada o inanimada, que bajo las circunstancias 

en las que se pueden u�lizar, intentó ser u�lizado o amenazado con 
u�lizar se capaz de causar la muerte o lesiones �sicas graves. Armas de 
juguete o parecidos se u�lizadas en este asunto serán tratados como si 
fueran armas o no serán traídos a la escuela. Estos ar�culos serán 
confiscados y la policía será informado. 
  
**  De acuerdo con Ley de Oregon, cualquier persona que 
intencionalmente posee un arma peligrosa arma de fuego o de otro tipo 
o en propiedad del distrito o por imprudencia descarga un arma de fuego 
en la escuela, está sujeto a un proceso criminal, un máximo de cinco (5) 
años de prisión, multa de 100,000 dólares y el decomiso de arma de 
fuego y / o otras armas peligrosas o ambos. Cualquier persona de 15 a 
17 años de edad condenado por poseer intencionalmente un arma de 
fuego en un edificio público está sujeta a la negación de los privilegios de 
conducir por 90 días. 
  
De acuerdo con la Ley Federal, los estudiantes que traen un arma a la 
escuela serán expulsados hasta por un año. Sin embargo, sobre una base 
de caso por caso, el superintendente puede determinar una expulsión 
por menos que un año es apropiado. 
  
18 USC § 921(a)(25). 
ORS 166.370 
  
                  PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN Y APOYO 
  Objetivos Educativos 
El obje�vo general de La Escuela Primaria de Harrisburg es desarrollar a 
individuos que sean capaces de funcionar eficazmente en una sociedad 
democrá�ca. Para ser un ciudadano efec�vo de un individuo debe tener: 

1.  Buena Salud 
  ⇨  La escuela planea salud, educación �sica y programas de 
recreación para ayudar a las personas a entender y prac�car 
buenos hábitos de salud  

       2.  Estabilidad Emocional o Buena Salud Mental  
             ⇨  El programa de la escuela ofrece a los niños experiencias que  
                   �enden a desarrollar personalidades saludables, basados   en  
                   altos estándares morales. 
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       3. Comprensión social y habilidades  
⇨La escuela lleva a cabo un programa para dar a los estudiantes  
    la prác�ca de la planificación individual y una conducta  
    adecuada, hábitos y ac�tudes. Objeto de estudio comprende  
    las ac�vidades de la gente de la comunidad, así como los del  
    Estado, la nación y otros países del mundo. 

        4. Habilidades básicas  
 ⇨Estas son las herramientas de aprendizaje leer, hablar, escribir,  
                 ortogra�a y aritmé�ca. Un programa para el aprendizaje de  
                 estas habilidades es esencial y es una parte importante del plan  
                 de estudios. 
         5. Experiencias en la expresión crea�va 
             ⇨Crea�vidad y la expresión personal a través de la música, arte,  
                 Objetivos Educativos (Continuado)  

 la artesanía, y la escritura son las necesidades de cada  
                 individuo. La escuela proporciona oportunidades para  
                 sa�sfacer estas necesidades. Experiencias personales con  
                 habilidades manipula�vas son deseables y necesarios. 
          6. Oportunidades, el ánimo y la mo�vación para el desarrollo de 
  cada estudiante a su mayor potencial  
           ⇨Varios métodos se incorporan al día escolar para ayudar a los  
               estudiantes a hacer su mejor esfuerzo. 
 
 Programas Instruccionales 
El programa académico de la Primaria de Harrisburg establece las 
responsabilidades de los estudiantes, padres, y miembros del personal 
para el logro académico. Para asegurarse de que el potencial académico 
de cada estudiante se cumple, es fundamental que cada uno de nosotros 
de conocer y cumplir con nuestras responsabilidades respec�vas. 
  
Programa de Matemáticas  La Escuela Primaria de Harrisburg u�liza el 
programa de matemá�cas Engage New York. El programa �ene un 
enfoque en la comprensión conceptual entrelazada con los otros 
componentes del dominio de las matemá�cas. Para obtener más 
información acerca de este programa de matemá�cas, comuníquese con 
la escuela  

También se puede usar otro plan de estudios para satisfacer las 
necesidades académicas de todos los estudiantes. 
 
 
 
 
  
Programa de Lectura/Lenguaje 
Todos los grados u�lizan Treasures por Macmillan/McGraw-Hill como 
nuestro plan de estudios de lenguaje. Un paquete de información que 
describe este programa puede ser recogido en la oficina. 
  
Programas Especiales 
El apoyo adicional se proporciona a través de nuestra Educación Especial, 
del habla y lenguaje, y clases complementarias de lectura. Algunos 
estudiantes requieren programas individualizados de lectura, artes del 
lenguaje, matemá�cas y/o otras materias. Esto es determinado por el 
STAT (Student Teacher Assistant Team *Equipo de Asistencia de 
Estudiantes y Maestros*) y/o el equipo del IEP (Programa de Educación 
Individualizado). La evidencia para el desarrollo del programa incluirá 
evaluaciones, observaciones de los maestros, desempeño en el aula y 
cumplimiento de las leyes estatales y federales. 
   

RESPONSABILIDADES 
La educación de un niño es extremadamente importante y lleva un esfuerzo de 
equipo para que cada estudiante logre su potencial. Si cada miembro del 
equipo hace su parte, el éxito del estudiante será más probable. A con�nuación 
se enumeran las responsabilidades de cada miembro del equipo para asegurar 
su éxito. 
 
Responsabilidades de los Estudiantes 
Una escuela exitosa es uno donde: 
·         Todos trabajan juntos para apoyar ac�vidades de aprendizaje. 
·         Los estudiantes se sienten seguros y protegidos. 
·         La autoes�ma y la confianza en uno mismo se promueven y  
          ridículo (las ofensas) no están permi�dos 
·         Las personas se preocupan y se respeten mutuamente 
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Responsabilidades de los Maestros 
·         Proporcionar instrucciones claras en un ambiente posi�vo 
·         Dar oportunidades para la prác�ca guiada y tareas para la prác�ca  
          independiente 
·         Esperar todas las tareas se completan sa�sfactoriamente y  
          entregado a �empo 
·         Mantener los registros que muestran el progreso académico de la  
          asistencia, y dar comentarios al estudiante con respecto a su  
          desempeño 
·         Mantener una colaboración con el consejero, padres y  
          administradores, cuando se necesita, en las circunstancias  
          individuales. 
·         Esté disponible para proporcionar ayuda adicional y orientación 
·         Comuníquese con los padres si un problema o preocupación se  
          presente. 

  
 Responsabilidades de los Padres 
·         Permita estudiante a adquirir los suministros necesarios 
·         Establecer un ambiente de estudio y  hora designada para  
          estudiar todos los días  
Responsabilidades de los Padres (Continuación) 
·         Contacte a la escuela cuando hay una pregunta, problema o 
          preocupación 
·         Discuta los informes de progreso con estudiante 
·         Iniciar Plan de Asistencia con el estudiante, el maestro y/o 
          consejero, cuando sea necesario 
·         Cumpla con cualquier Plan de Asistencia 
·         Apoyar los esfuerzos de la escuela para mantener la disciplina y  
          un ambiente que conduzca al aprendizaje 

 
Responsabilidades del Consejero 
.           Compruebe los archivos académicas y de comportamiento del  
            estudiante para la historia pasada 
.           Contactar un estudiante referido para discu�r problemas y  
            soluciones 
.           Proporciona seguimiento por escrito a al maestro referente 
.           Dar seguimiento a los nuevos estudiantes y los estudiantes que  

            han sido excesivamente ausente 
.           Desarrollar un plan de asistencia con los estudiantes, padres y  
            personal respec�va 
.          Trabajar con los padres y el personal de implementación y  
           seguimiento con el Plan de Asistencia 
 
Una consejera profesional es parte del personal de la escuela. La 
consejera está disponible para ayudar a los estudiantes con preguntas 
acerca de las opciones de carrera, los problemas sociales y situaciones 
de crisis. Los estudiantes son alentados a hacer uso de este profesional 
haciendo arreglos para una cita directamente con el consejero. Los 
padres que desean hablar con la consejera pueden llamar a la escuela en 
cualquier momento para hacer una cita. 
 
Responsabilidades de Administración 
·  Proporcionar al personal según sea necesario para apoyar el  
   programa 
·  Asegurar que la información sobre el programa académico de la 

Primaria de primaria de se ha extendido a los miembros de estudiantes 
y sus padres/tutores 

·  Informar a los padres de la disponibilidad de programas para 
estudiantes que buscan ayuda adicional 

·  Cometer el facultad a la escuela primaria de Harrisburg  
Programa de Equipo de Asistencia al Estudiante 
·    Asignación de personal de apoyo a la Sala de Oportunidades o el SSR 
 
OTROS PROGRAMAS OFRECIDOS EN LA PRIMARIA DE HARRISBURG 
 
Programa de Antes de la Escuela 
Nuestro Programa de Antes de la Escuela comienza a las 7:30 AM en la 
cafetería. los estudiantes que necesitan venir para el desayuno pueden 
reportarse a la cafetería.El desayuno comienza a las 7:45. Ellos son 
supervisados por un Asistente Educacional. 
  
Grados 3 y 4 Orquesta / Banda de 5to Grado 
Orquesta se ofrece en grados 3 y 4.  
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Banda se ofrece a los estudiantes que empiezan en 5to grado. Los 
estudiantes pueden dejar banda en base a los siguientes criterios. 
a.      Los estudiantes se les permite dejar banda solo al final del primer  
         cuarto . 
b.      Habrá una conferencia incluyendo el padre, el estudiante y los  
         maestros involucrados antes de dejar banda sea final. 
  
Computadoras 
Nuestra escuela es muy afortunada de tener las computadoras y 
Chromebooks que tenemos. Para cuidar estas computadoras les 
pedimos que los estudiantes sigan las normas establecidas para proteger 
el equipo. Los estudiantes no se les permite entrar en programas sin 
permiso. Los estudiantes que usan computadoras deben seguir las 
instrucciones del maestro y estar sólo donde el maestro ha instruido. Los 
estudiantes que no sigan estas instrucciones se les prohibirán el uso de 
computadoras durante un mínimo de 9 semanas.  Los padres serán 
contactados. Problemas adicionales pueden resultar en una pérdida del 
uso de computadoras durante el resto del año, contacto con los padres, 
e intervención de la policía. 
 
 
Biblioteca 
La biblioteca está abierta todos los días escolares (las horas varían de 
año en año). Los materiales pueden ser prestados por 1-2 semanas. 
Algunos ar�culos pueden ser u�lizados solamente en la biblioteca. Libros  
perdidos/dañados o material debe ser pagado por el reemplazo o el 
costo de reparación. Los estudiantes son animados a usar la biblioteca 
para la inves�gación, el estudio, las tareas, y leer en silencio. 
 
RTI   - Response to Intervention  (Respuesta a la Intervención) 
La meta y la expecta�va de Respuesta a la Intervención (RTI) es que 
todos los estudiantes pueden aprender si se les da la instrucción 
correcta. RTI es un método sistemá�co y basada en datos u�lizados para 
iden�ficar, definir y resolver las dificultades académicas de los 
estudiantes. Se integra alta calidad los métodos de enseñanza y 
evaluación en forma sistemá�ca para que los estudiantes que no �enen 
éxito cuando se les presenta un conjunto de métodos de instrucción se 

puedan dar la oportunidad de tener éxito con el uso de otras prác�cas. 
Hemos estado u�lizando el programa de RTI en Lectura y matemá�cas 
por varios años. 
  
La programa de Estudiantes con Aptitudes y Talentos Avanzados   (TAG) 
El Distrito Escolar de Harrisburg cree que los estudiantes con Ap�tudes y 
Talentos Avanzados �enen necesidades educa�vas específicas y 
habilidades. Es importante proporcionar a estos estudiantes con un 
programa educa�vo que responda a sus necesidades y fortalezas y 
amplía sus capacidades. El programa de Estudiantes con Ap�tudes y 
Talentos Avanzados (TAG) les ayuda a darse cuenta de su potencial de 
aporte a sí mismo y la sociedad. 
  
 
  EXPECTATIVAS DE CONDUCTA ESTUDIANTIL Y APOYO 
 
GUÍA PARA LA CONDUCTA DEL ESTUDIANTE  

★        ¡Se seguro! 
★        ¡Se respetuoso! 
★        ¡Sé responsable! 
★        ¡Se un Eagle (Águila)! 

 
La escuela y los padres trabajando juntos para el beneficio de los 
estudiantes hace que buenos programas escolares. Ayuda a crear una 
escuela donde los estudiantes quieren trabajar duro para hacer lo mejor. 
 Creemos que los estudiantes lograran éxito en la escuela cuando han 
aprendido a equilibrar sus derechos y responsabilidades, y han 
desarrollado el respeto a ellos mismos y los que están a su alrededor. A 
través de la planificación, la cooperación y la evaluación, los padres, 
maestros y otros miembros del personal pueden ayudar a los 
estudiantes a lograr este equilibrio importante. 
  
La Escuela Primaria de Harrisburg u�liza las habilidades pro-sociales para 
abordar los problemas de conducta para ayudar a los estudiantes a 
aprender el respeto, desarrollar responsabilidades y fomentar ac�tudes 
posi�vas. 
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Responsabilidad de Conducta 
La conducta es una elección.  Un estudiante puede elegir un 
comportamiento que le ayudará en la escuela y ganará premios de 
reconocimiento, o el estudiante puede elegir el comportamiento que 
causará penalidades contra él/ella. Buenas elecciones pueden ayudar a 
un estudiante con el aprendizaje y con llevarse bien con los demás. 
 
 La mayoría de los estudiantes hacen buenas elecciones y demuestran 
comportamiento del modelo, pero de vez en cuando un estudiante 
puede elegir un comportamiento que interfiere con la enseñanza y el 
aprendizaje. Cuando se toma una decisión equivocada, el estudiante 
DEBE estar dispuesto a aceptar las consecuencias. En ocasiones, los 
estudiantes necesitan ayuda asumiendo conductas responsables. Para 
aquellos comportamientos que no responden a los planes de 
comportamiento de recreo o el aula, donde se ponen en peligro los 
demás, los estudiantes serán referidos al salón de resolver problemas. 
Refiérase a los Procedimientos para la Disciplina Mental para más 
detalles sobre este procedimiento. 
 
 
 
Sala de Oportunidades 
El Programa de Sala de Oportunidades es parte de la infraestructura de 
PBIS. Su propósito es ofrecer más ayuda de uno-a-uno a los estudiantes 
que han mostrado problemas para funcionar con éxito en el salón de 
clases regular. 
  
La Sala de oportunidades  sirve como un lugar alterna�vo para la clase 
3% a 5% de la población escolar cuyo comportamiento intermitente 
interfiere con el autoaprendizaje, el aprendizaje de otros, y un ambiente 
seguro. Estos estudiantes permanecen en la Sala de Oportunidades 
cuando son incapaces de funcionar produc�vamente en una clase 
regular. 
  
Los estudiantes entran en la Sala de Oportunidades a través de un 
proceso de referencia, que por lo general comienza con el maestro del 
aula regular. 

  
Una vez que la referencia ha sido hecha, los padres son pedidos formar 
parte del equipo. Juntos un plan específico es desarrollado y es hecho a 
la medida para dirigir las necesidades de ese estudiante. 
  
El Programa de Sala de Oportunidades también proporciona varias clases 
o apoyo a los estudiantes para ayudarles a tener una experiencia posi�va 
en la escuela. 
  
Sala de Apoyo para Estudiantes / Filosofía (SSR) 
Para proteger el ambiente de aprendizaje del salón de clases, y para 
proveer a los estudiantes con las pautas para aprender un 
comportamiento responsable, hemos establecido un salón de resolver 
problemas. El SSR está diseñado para permi�r a los estudiantes �empo 
para reflexionar sobre su comportamiento y ayudar a ser más 
auto-dirigido y responsable.  
 
Como parte de la infraestructura de PBIS u�lizado en HES, la Sala de 
Apoyo para Estudiantes es un lugar donde los estudiantes son referidos 
como se describe en la Sección de Expecta�vas de Conducta. Aquí el 
estudiantes �ene la oportunidad de analizar la situación, iden�ficar 
comportamientos alterna�vos y luego regresar a la clase. 
 
En la Escuela Primaria de Harrisburg, creemos que los estudiantes son 
capaces de tratar a los demás de formas que incluyen la cooperación que 
muestra de buena voluntad, y la acción posi�va. El aprendizaje requiere 
atención e involucra escuchar, compar�r y concentrarse sin 
interferencias. Cualquier conducta de los estudiantes que �ene el 
potencial de interferir con el aprendizaje en la Escuela Primaria de 
Harrisburg invita una intervención y/o las consecuencias de un adulto de 
la escuela.  De hecho, los adultos de la escuela se esperan de detener 
este comportamiento cuando y donde observan en el ambiente escolar. 
 
También creemos que los estudiantes necesitan orientación y la prác�ca 
en la interacción con los demás y aprender responsabilidad. El 
comportamiento responsable significa preocuparse por uno mismo, los 
demás y el trabajo. El obje�vo principal de cada estudiante es alcanzar el 
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máximo crecimiento en el aprendizaje, la autoes�ma y la ciudadanía. El 
proceso del SSR le da al estudiante la oportunidad y el apoyo para mirar 
este comportamiento y decidir cuáles acciones posi�vas podrían u�lizar 
la próxima vez que se presenta una situación similar. 
 

  POLÍTICA DE LA ESCUELA PRIMARIA (GRADOS K-5) 
Procedimientos para la Disciplina del Comportamiento 
  
Mal Comportamiento / Ofensas 
⇨ Ves�menta inapropiada 
⇨ La posesión o uso de monopa�nes, scooters o pa�nes es 
             prohibido en los terrenos escolares  
⇨ Andar en bicicleta en zonas que no son designadas 
⇨ No seguir las reglas y procedimientos de autobús 
⇨ No seguir las reglas y polí�cas de la biblioteca 
⇨ No seguir las reglas del salón 
⇨ No seguir las reglas del salón 
⇨ Tirar objetos 
⇨ Lenguaje Profano 
⇨ No seguir las reglas del recreo 
Mal Comportamiento / Ofensas (Continuación) 
⇨ Correr y/o ruidos excesivos en el edificio 
⇨ Haciendo trampa 
⇨ Empujando 

  
Mal Comportamiento/Consecuencias 
Acción del personal de HES puede incluir uno o más de los siguientes:  
a.  Estudiante se le recuerda de comportamiento adecuado y la polí�ca  
     de la escuela 
b.  Estudiante se le recuerda de comportamiento adecuado y enviado a  
      la Sala de Oportunidades  
c.  Estudiante se le recuerda de comportamiento adecuado y dado las  
     consecuencias inmediatas de cualquiera de los siguientes: 
 

⇨    Tiempo fuera 
              ⇨   Pérdida de recreo 

⇨    Forma de Comportamiento Menor 

⇨    Detención de Almuerzo 
  
Forma de Comportamiento Menor 
Un formulario de Comportamiento Menor es un método de referencia 
que el personal u�lizará para comunicarse con los estudiantes con 
respecto a su comportamiento nega�vo. Se implementan diferentes 
consecuencias de "repe�ción e intervención". 
 
Referencia (Mayor) Elemental  
Los estudiantes que reciban una referencia tendrán una conferencia con 
el director y/o el miembro del personal que escribió la no�ficación. Los 
estudiantes resolverán problemas y recibirán la consecuencia 
apropiada. 
  

Consecuencias que pueden darse al estudiante, pero que no están 
limitadas a: 

⇨     Detención / pérdida de privilegios 
 ⇨  Suspensión en la Escuela 
             ⇨  Suspensión fuera de la escuela 
             ⇨  Expulsión 
 ⇨  Puntos de Distrito 
Conductas Serias 
Se prohíbe la comisión de, o la par�cipación en las siguientes ac�vidades 
prohibidas por las leyes del Estado de Oregon o polí�cas del distrito, en 
un edificio de la escuela, en la propiedad escolar o en cualquier ac�vidad 
patrocinada por la escuela. Los estudiantes que par�cipan pueden ser 
objeto de suspensión inmediata o expulsión de la escuela. Puntos de 
disciplina del Distrito se asignará como se indica en las normas de 
disciplina del distrito. Los estudiantes que reciben una acumulación de 
50 o más puntos de la disciplina en todo el distrito pueden ser 
considerados para expulsión. Acumulación de puntos se ejecuta a través 
del año escolar. No hay transferencia a par�r de un año a otro. Una 
Referencia Elemental se emite con información sobre el comportamiento 
y los puntos asignados. 
 
Ofensas Mayores  
⇨      Peleas, imprudentemente poner en peligro a otros, daños a otros 
⇨      Abuso �sico 
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⇨      Asalto y agresión 
⇨      In�midación de otros, amenaza a las�mar a otro 
⇨      Desa�o a la autoridad  
⇨      Material Pornográfico  
⇨      Robo 
⇨      Posesión o uso de armas 
⇨      Posesión o uso de tabaco 
⇨      Posesión o uso de drogas, alcohol o sustancias parecidos 
⇨      Salir de la escuela sin permiso 
⇨      Faltar a la escuela sin permiso del padre/tutor 
⇨      Posesión o uso de ar�culos o materiales explosivos / inflamables 
          (Encendedores, fósforos, balas en blanco o reales) 
⇨      Profanidad 
⇨      Trampa 
 
Procedimientos  - (no necesariamente en el siguiente orden) 
⇨    Administrador tendrá una conferencia con el estudiante y se refieren  
        a la Polí�ca del Distrito 
⇨    Conferencia con Padre/Tutor 
⇨    Detención 
Procedimientos (Continuación) 
⇨    Suspensión en la Escuela 
⇨    Suspensión fuera de la escuela 
⇨    Programa de conducta desarrollada 
⇨    Intervención Policial 
⇨    Remisión a la agencia apropiada  
⇨    Referencia de la Mesa Direc�va para colocación  
⇨    Remoción de clase por un período de �empo 
 
Detención del Almuerzo 
Detención del Almuerzo se llevará a cabo en la Sala de Oportunidades. El 
�empo puede variar. Los estudiantes comerán su almuerzo en este 
�empo. 
 
DIRECTRICES de SUSPENSIÓN de “En La ESCUELA" (GRADOS K  -5) 

➤ Todas las Suspensiones En La Escuela serán servidas en la Sala de 
Oportunidades en la Escuela Primaria de Harrisburg. Los estudiantes 
serán excusados al final de su día escolar regular. 
➤  El estudiante va a ir directamente a la Sala de Oportunidades  
      después de hablar con su maestro y obteniendo las tareas de clase  
      del día. 
➤  Traer todos los materiales para completar estas tareas. Incluye un  
       libro para leer en caso que termine todo tu trabajo. 
               (NO REVISTAS NI CÓMICS).  
➤  Tienes que hacer el trabajo académico durante todo el día. 
➤  No puedes salir de tu asiento, con excepción de �empo de  
       descansar, que serán proporcionados por el personal de supervisión.  
➤  El almuerzo se puede comer en la Sala de Oportunidades en tu  
       escritorio. 
➤   U�lice el bote de basura o sacapuntas sólo en �empo de 
       descanso, aparte de eso, debe permanecer sentado.  
➤   Suspensión dentro de la escuela será durante las horas de 
        clase normales desde el inicio del día escolar hasta el final 
       de su día escolar normal  como asignado por el Director.  
 
 
 
DIRECTRICES de SUSPENSIÓN de “FUERA DE  La ESCUELA"  (GRADOS K  -5) 
Los estudiantes no se les permite estar en la escuela en cualquier 
momento del día durante del día que sirven su día de suspensión fuera 
de la escuela. 
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Glosario 
  
Obligatorio – exigido por la ley o una regla 
  
Asistentes de Instrucción - a veces se refiere como asistente 
paraprofesional, o asistente educativo. Los asistentes son el personal que 
proporciona apoyo instruccional a los estudiantes. 
  
OAR – Una abreviatura de reglas y regulaciones que significa 
“Reglas Administrativas de Oregon” 
  
ORS – Una abreviatura de leyes estatales que significa “Estatutos 
Revisados de Oregon 
  
U.S.C – Una abreviatura de leyes federales que significa "Código de 
Estados Unidos" 
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