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Mensaje del Director 
 

El propósito de este manual del estudiante y los padres es proporcionar 

información con respecto a algunos de los más comunes políticas, prácticas, 

procedimientos, normas, reglas y horarios en la escuela primaria Hulan Whitson 

Elemental. 

 

La juventud de hoy en día, incluyendo los estudiantes de escuela de Whitson, es 

nuestros recursos más preciados y valorados del mañana.  Es nuestra 

responsabilidad como padres y educadores para proporcionarles las habilidades, 

actitudes y confianza para ser felices, exitosos y que miembros de su comunidad. 

 

Creemos que es esencial para la escuela y casa para trabajar juntos para mejorar el 

crecimiento y desarrollo óptimo del estudiante.  Esperamos que este manual le 

proporcionara información útil para promover su hijo educativas y personal 

bienestar en la escuela primaria Whitson. 

 

Nosotros, el personal de Whitson, estamos mirando adelante un año escolar con 

nuestras estudiantes y sus familias. 
 

 

Sinceramente, 

 

 

Todd McCauley 
 

 

Declaración de Misión del Whitson 
 

Todo el personal y estudiantes de Whitson van a trabajar juntos para ayudar a 

todos a llegar al máximo potencial. Todos están tratados con dignidad y respeto. Se 

fomentara cualquier comportamiento o acción que ayude que alguien crezca y 

madure. Personal y los estudiantes enfocar en el código de los cachorros: “Ser 

responsable, respetoso, seguridad y siempre hagamos su mejor”.  
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Estudiante las Pautas para el Éxito 
 

Todo el personal y los estudiantes en la escuela primaria Whitson trabajarán juntos para ayudar a 

todos a alcanzar su máximo potencial.  Todos serán tratados con dignidad y respeto.  Se 

fomentará cualquier comportamiento o acción que alguien ayuda a crecer y madurar.  Personal y 

los estudiantes a mantener centrados en nuestra guía de la escuela, el código de Cachorros: 

 

Ser seguro, ser respetuosos, ser responsable, ser amable y siempre todo lo posible. 

 

Asistencia 

 
El personal de Whitson cree que la buena asistencia es un factor crítico en nuestra capacidad de 

educar a su hijo.  Asistencia a la escuela regular construye hábitos de vida positivos.  Los niños 

deben llegar a la escuela a tiempo y permanecer todo el día.  La escuela es su trabajo!  Puertas 

abiertas en el 7:45 y el día escolar comienza a las 8:15. 

 

Para la seguridad de todos los estudiantes en Whitson, se aplicará estrictamente la política de 

asistencia de estado de Washington (RCW28A.225.020). Los estudiantes mayores de 8 años y 

menos de 18 años de edad están obligados a asistir a la escuela.  Tenga en cuenta lo siguiente: 

 

 Tendrá que notificar a la escuela que su hijo no estarán presentes ese día. 

 

 La oficina está abierta en 7:30  Por favor notifique a la escuela antes de 8:30 si su niño no 

estarán presentes. Número de teléfono de la oficina de Whitson: (509) 493-1560. Si no 

hemos oído de usted, le llamaremos para asegurarse de que su hijo está seguro en casa. 

 

 Si usted fuera de la ciudad y necesita llevar a su hijo con usted, lo organizar de antemano 

con el director.  Será el principal para determinar si la ausencia tendrá un efecto adverso 

en el proceso educativo del estudiante.  Si esto está decidido a ser el caso, el director 

puede negar permiso.  En tal caso, las ausencias serán consideradas sin excusa. 

 

 Si tu hijo tienen más que 2 asistencias sin escusa a dentro cualquier mes, una conferencia 

con el Director se programara. 

 

Si es necesario, la escuela presenta una petición con el abogado acusador Condado de Klickitat, 

indicando que el estudiante está en violación de la ley de asistencia del estado de Washington.  

Esta petición será presentada cuando se ha producido uno de los siguientes: el estudiante ha 

incurrido en ausencias injustificadas 7 dentro de cualquier mes o ha incurrido en 10 ausencias 

injustificadas durante el año escolar. 
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Plan de disciplina y responsabilidad de la escuela 
 

Nuestra filosofía en Whitson es proporcionar un ambiente positivo, seguro y agradable para el 

aprendizaje.  Esperamos que el personal y estudiantes a hacer lo mejor en todo momento y 

enseñar continuamente el lema "Ser seguro, ser respetuoso, ser responsable, ser amable y 

siempre todo lo posible"  Utilizamos el segundo paso como nuestro plan de estudios común para 

la enseñanza de un comportamiento adecuado. 

 

Como personal, aceptamos que es nuestra responsabilidad enseñar a los estudiantes habilidades 

para la solución de problemas, comunicación y toma de decisiones responsables.  Aunque todo el 

personal tiene una parte igual en la enseñanza de estas habilidades en Whitson, reconocemos que 

el maestro es el centro de nuestro plan de manejo de comportamiento.  En ayudar a las personas 

respetuosas, responsables estudiantes, llevaremos a cabo los responsables de sus acciones y 

decisiones. 

 

Nuestro plan de gestión comprende los siguientes: 

 

Encouraging Behavior 
  1. Normas claramente establecidas: maestros continuamente se enseñar y revisar con los 

estudiantes cómo comportarse responsablemente en el aula y en todas las zonas comunes de la 

escuela (baños, corredor, recreo, cafetería, y el área de los autobús).  Personal de apoyo hará lo 

mismo para otras áreas de la escuela en que trabajan. 

 2. Reconocer una conducta respetuosa: además de verbalmente alabando a los estudiantes 

que se comportan adecuadamente, todo el personal hará un esfuerzo para utilizar nuestro sistema 

de Cachorros orgullo a siguiendo el código de cachorros. Maestros creará un plan de aula para el 

mismo. 

 
Supporting Behavior 
 Es responsabilidad de cada miembro del personal para ocuparse de infracciones de 

comportamiento cuando se produzcan, utilizando su discreción en cuanto a la severidad de la 

mala conducta.  Para asegurar la comunicación entre varios miembros del personal y maestro de 

un alumno, se utilizarán las siguientes dos formas: 

 

1.  Forma de resolución de problemas colaborativo: los estudiantes deberán completar un 

formulario por faltas menores problemas. 

2. Referencia a la oficina: Un miembro del personal complete un formulario de devolución 

y envíe con el alumno a la oficina. El director o su designado se reunirá con el 

estudiante.  Las siguientes categorías de mala conducta grave o excepcional dará como 

resultado el estudiante se hace referencia a la oficina: 

    a.  Comportamiento físicamente peligroso, lucha, asalto, abuso físico y verbal, 

hostigamiento, intimidación o acoso 

b.    Actos ilegales 

c.     Malos conductas menores recurrentes 

d. Insubordinacion 

 

Todas las referencias de oficina dará como resultado el estudiante reunión con el director o su 

designado, con el fin de resolver la mala conducta.  Todos los padres o tutores serán notificados.  

La máxima consecuencia por mala conducta grave o excepcional es una suspensión o expulsión. 
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Prohibición de Acoso, Intimidación y Bullying  

 

El distrito está comprometido a un entorno educativo seguro y civil para todos los estudiantes, 

empleados, voluntarios y usuarios, libres de acoso, intimidación o acoso escolar. "Acoso, 

intimidación o bullying" significa cualquier acto intencional escrito, verbal o físico, incluyendo 

pero no limitado a que se muestra a estar motivada por alguna característica en RCW 

9A.36.080(3) (raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, género, orientación sexual o 

discapacidad física o mental u otras características distintivas), cuando la ley escrita, verbal o 

física intencional: 

 Física perjudica a un estudiante o daña la propiedad del estudiante; o  

 Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación del estudiante; o  

 Es tan severa, persistente o generalizada que crea una intimidante o amenazante entorno 

educativo; o  

 Tiene el efecto de alterar substancialmente la operación ordenada de la escuela. 

Nada en esta sección requiere que el estudiante afectado realmente posee una característica que 

es una base para el acoso, intimidación, o intimidación.  "Otras características distintivas" 

pueden incluir pero no están limitadas a: aspecto físico, ropa o prendas de vestir, estatus 

socioeconómico, la identidad de género y estado civil.  Acoso, intimidación o bullying puede 

tomar muchas formas incluyendo: insultos, rumores, chistes, insinuaciones, comentarios 

degradantes, dibujos, dibujos animados, bromas, gestos, agresiones físicas, amenazas u otras 

acciones escritas, orales o físicos.  "Actos intencionales" se refiere a la elección del individuo 

para participar en el acto y no en el impacto final de las acciones. 

 

Esta política no pretende prohibir la expresión de opiniones religiosas, filosóficas o políticas, 

siempre que la expresión no altera sustancialmente el ambiente educativo.  Muchos 

comportamientos que no se levantan al nivel de acoso, intimidación o acoso escolar todavía 

pueden ser prohibidos por otras políticas de distrito o edificio, aula o las reglas del programa. 

 

Esta política es un componente de responsabilidad del distrito para crear y mantener una 

comunidad segura, civil, respetuosa e incluyente de aprendizaje y debe aplicarse conjuntamente 

con la formación integral del personal y voluntarios, incluyendo la educación de los estudiantes 

en colaboración con las familias y la comunidad.  La política debe aplicarse en conjunto con el 

Plan integral de seguridad escuelas que incluye prevención, intervención, respuesta a la crisis, 

recuperación y revisión anual.  Empleados, en particular, se esperan apoyar la dignidad y la 

seguridad de todos los miembros de la comunidad escolar. 

 

Dependiendo de la frecuencia y gravedad de la conducta, intervención, asesoramiento, 

corrección, disciplina o remisión a la aplicación de la ley será utilizado para remediar el impacto 

en la víctima y en el clima escolar y para cambiar el comportamiento del autor.  Esto incluye la 

intervención apropiada, restauración de un clima positivo y apoyo a las víctimas y otros 

afectados por la violación.  Informes falsos o represalia por acoso, intimidación o acoso también 

constituyen una violación de esta política. El Superintendente está facultado para dirigir el 

desarrollo e implementación de procedimientos de abordar los elementos de esta política, 

consistente con los componentes de investigación y denuncia de procedimiento 6590, Acoso 

Sexual. 
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Notificación de Amenazas of Violencia o Daño 
 

Estudiantes y empleados de la escuela que son sujetos de amenazas de violencia o el daño se 

notificarán de las amenazas de manera oportuna. Los padres se incluirán en las notificaciones a 

los estudiantes que son objeto de amenazas de violencia o daño. Sincronización y los detalles del 

aviso será tan extensos como lo permitan los derechos educativos de familia federal y ley de 

privacidad, otras limitaciones legales y las circunstancias 

.  

Dirigido por el individuo amenazas de violencia o el daño son las comunicaciones que crean 

miedo de daño físico a un individuo específico o a personas, comunicadas directa o 

indirectamente por cualquier medio. Edificio dirigido amenazas de violencia o el daño son 

comunicación directa o indirecta por cualquier medio de la intención de causar daño a un edificio 

de la escuela o la propiedad de la escuela (por ejemplo, amenazas de bomba), o para perjudicar a 

los estudiantes, empleados, voluntarios, usuarios o visitantes. 

 

El distrito abordará las amenazas de violencia o el daño de una manera consistente con las 

políticas de seguridad y Plan de escuela segura integral. 

 

Personas han hecho amenazas de violencia o daño contra la propiedad del distrito, estudiantes, 

empleados u otros estarán sujetos a las políticas de disciplina del distrito correspondiente y serán 

referidas a las agencias de la comunidad incluyendo la aplicación de la ley y servicios de salud 

mental. El personal del distrito trabajará con profesionales en el distrito y basado en la 

comunidad y servicios en todas las disciplinas para abordar las amenazas de violencia o el daño, 

para los amenazados y para los que hacen las amenazas. El director a los maestros y personal, 

incluyendo a personal de seguridad, comunicarán la información necesaria sobre la persona que 

realiza la amenaza. 

 

La ley del estado proporciona inmunidad de responsabilidad de aviso de amenazas de buena fe el 

distrito, directores de distrito y personal del distrito. Las personas que hacen una notificación 

falsa a sabiendas de una amenaza están sujetas a las políticas de disciplina del distrito 

correspondiente y pueden ser referidas para su procesamiento. El Superintendente está dirigido a 

desarrollar e implementar procedimientos consistentes con esta política. 

 

Recomendación de Ropa 
 

Los estudiantes deben vestir ropa de juego cómodo, que no distraen del ambiente de aprendizaje.  

Ropa debería permitir que sus hijos participen libremente y con seguridad en el patio, en 

educación física y en las actividades de la escuela normal sin excesiva preocupación por ensuciar 

o dañar la ropa.  Si personal de la escuela cree que su hijo está vestido inadecuadamente, 

nosotros le contactaremos. 

 

GORROS: No permitimos que nuestros estudiantes llevar sombreros en el edificio en Whitson. 

 

ROPA DE INVIERNO: Los niños habrá receso fuera a menos que está lloviendo fuertemente o 

extremadamente frío.  Le pedimos que por favor, ayudar a su hijo vestido por consiguiente 

durante el tiempo frío/húmedo: caliente botas capa, sombrero, guantes o mitones y resistente al 

agua. 
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ROPA PERDIDO: Le pedimos que etiquetar claramente todos los abrigos que se usa en la 

escuela. Si la ropa que no está etiquetado fuera de lugar, una zona de "perdidos" se encuentra 

cerca de la puerta del norte por el patio principal. Toda la ropa no reclamada se encuentra en esta 

área. No dude en mirar a través de la ropa para la ropa perdida de su hijo. Objetos no reclamados 

antes de vacaciones de primavera o por el final del año escolar son donados a la caridad. 

 

 

Cierre Emergencia de Escuela 

 

Si viaje de la carretera se convierte en demasiado peligroso debido a malas condiciones 

climáticas o si la escuela experimenta un apagón, la escuela puede cerrarse para el día.  Escucha 

la radio en 

la mañana antes de la escuela para anuncios de cierre de la escuela: 

KIHR (Hood River) 1340 AM 

KODL (The Dalles)  1440 AM 

KACI  (The Dalles)  1300 AM 

Q104  (Hood River) 104.1 AM 

KLCK (Goldendale) 1400 AM 

 

También puedes firmar por una alerta al sitio:  www.flashalert.net. Instrucciones para firmar por 

la alerta puedes encontrar al sitio de la escuela: www.whitson.swvsd.org . 

  

El Departamento de transporte tendrá una grabación referente a cierre de escuela.  Se puede 

acceder a esta grabación llamando al Departamento de transporte después de 6:00  El número de 

teléfono es 493-l590. 

 

Si la escuela tiene que ser cerrado a medio día, se anunciarán en la radio.  A menos que se 

especifique lo contrario, los estudiantes mandaremos a casa en su forma normal, en autobús o a 

pie.  Por favor llame a la escuela si necesitan arreglos especiales para su hijo. 

 

 

Información y Políticas de Salud 
 

 INVENTARIO DE SALUD: Inventario de salud y formularios médicos deben rellenarse para 

cada estudiante, cada año.  Estas formas proporcionan la escuela con información sobre la salud 

general del estudiante, cualquier limitación física, así como potencialmente peligrosa para la vida 

condiciones médicas agudas o crónicas y otras preocupaciones de salud.  La enfermera de salud 

irá sobre la información en estas formas. 

 

INFERMERAS:  Por favor mantenga su hogar de niño si tiene fiebre de 100° o más, está 

vomitando, tienes diarrea, tiene un dolor de garganta, tos severa, está demasiado enfermo para 

jugar afuera, o demasiado enfermo para participar plenamente en la escuela.  Si su hijo es 

enviado a casa por enfermedad, deben ser síntoma y la fiebre por 24 horas. 

 

CONDICIONES CONTAGIO: Niños con erupciones inusuales, afecciones de la piel, o con 

signos de una enfermedad contagiosa pueden ser excluidos de la escuela.  En la mayoría de los 

casos, los niños que han sido excluidos de la escuela pueden ser readmitidos con una nota de su 

médico. 

 

http://www.flashalert.net/
http://www.whitson.swvsd.org/
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PIOJOS DE LA CABEZA: De acuerdo con la recomendación del Departamento de salud del 

Condado de Klickitat, Whitson es un piojo y liendre escuela libre.  Esto significa que los 

estudiantes deben ser los piojos y liendres libre antes de regresar a la escuela. Si usted sospecha 

que su hijo tiene piojos, por favor haga todo lo posible para asegurarse de que son los piojos y 

liendres gratis.  Los padres serán notificados que si personal de la escuela identifica su hijo ha 

desarrollado un caso de piojos en la cabeza. 

 

IMMUNIZACION: Estado de inmunización de su niño debe notificarse a la escuela de derecho 

de Washington. Por favor, asegúrese de que las vacunas de su hijo son completas y actualizadas.  

En caso de un brote, los niños no están vacunados o exentos se excluirán del escuela siguientes 

directrices formuladas por el Departamento de salud y OSPI. Imunazaciones tienes que esta 

conformidad desde el 1 de noviembre del año actualmente. 

 

Medicación en la Escuela 

 

 RESPONSIBILIDAD DE LOS PADRES VS. RESPONSIBILIDAD DE LA ESCUELA 

RCW 28A.210.270 & RCW 28A.210.260 

 

Las leyes estatales requieren todos los medicamentos tomados en la escuela en un armario 

cerrado o el refrigerador en la sala de oficina o a la salud de la escuela y ser regulado por reglas 

estrictas.  Esto se aplica a todas las recetas y medicamentos incluyendo pero no limitado a: 

vitaminas, Tylenol, Ibuprofeno, pastillas para gripa, jarabe para la tos, pastillas por tos, pastillas 

para alergias, Tums, etc. 

 

 RESPONSIBILIDAD DE LOS PADRES en el Ley actualmente 

 TODOS los medicamentos deben estar en sus envases originales de la tienda o farmacia y 

marcados con el nombre del niño con instrucciones para la administración de los 

medicamentos accesibles y descubrieron. 

 Entregar los medicamentos y las formas a la escuela.  NINGÚN niño puede llevar el 

medicamento a y desde escuela. 

 TODOS los medicamentos deben tener una orden médica en la forma apropiada en el 

archivo de la oficina de la escuela. Este formulario puede ser adquirido en el consultorio 

oficina o escuela. 

Esta forma tiene que incluye 9 cosas: 

1. La fecha 

2. Nombre del Estudiante 

3. Nombre de la medicina (esta nombre tiene que hacer igual que el estudiante) 

4. La dosis 

5. El razón por la medicina, i.e.  dólar de la cabeza, broncitas, Atención Déficit, 

etc. 

6. El hora que necesites 

7. The side effects of the medication 

8. Firma del doctor y numeral de teléfono 

9. Firma de los padres y numeral de teléfono 

 

RESPONSIBILIDADS DE LA ESUELA Bajo el Ley Actual 

 LA escuela no puede legalmente aceptar medicamentos a menos que sea en el envase 

original, etiquetado con el niño nombre, el nombre de la medicación, direcciones, fecha 

de su vencimiento y acompañado por las formas adecuadas, incluyendo las firmas del 

médico y los padres. 
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 La escuela debe guardar el medicamento en un armario cerrado o el refrigerador. 

 La escuela debe dar una formación adecuada al personal designado por profesionales 

médicos con licencia para administrar el medicamento. 

 La escuela debe dar la medicación correcta para el alumno, en el momento correcto y 

documentarlo en el registro/formulario designado. 

 

Las mismas leyes regulan excursiones y eventos deportivos que se produzcan a veces cuando el 

niño no es normalmente en la escuela.  Si un niño requiere medicación a veces cuando están 

generalmente en casa, pero están en un viaje oficial, entonces deben seguirse las mismas formas 

y procedimientos.  Las formas especiales son necesarias para estas situaciones además de las 

formas regulares.  Estos están disponibles en la oficina.LA UNICO EXCEPCION ES CUANDO 

EL PADRE ES EN EL PREMISAS Y PUEDE DAR MEDICINA COMO NECESITES. 

 
INHALADORES PARA ASMA 

Inhaladores para el asma pueden o no pueden ser llevados por el estudiante en la propiedad 

escolar o en las excursiones, dependiendo de la póliza del distrito escolar.  Si permiten: 

 

 El inhalador debe tener una etiqueta de la farmacia en el dispensador plástico. 

 Una copia del padre y médico forma de permiso, con la orden pudiéndose llevar el 

inhalador incluido,  

es para estar con el inhalador en todo momento cuando el alumno lo lleva.  

 Una copia de estas formas también debe ser archivada en la oficina de la escuela. 

 

 

 

Comidas 

 
Un desayuno y el almuerzo están disponibles para los estudiantes.  La leche también está 

disponible para compra.  Aplicaciones de almuerzo y desayuno gratis y reducidos están 

disponibles en la oficina.  Los estudiantes comer desayuno y el almuerzo en el gimnasio. 

 

Precio de desayuno: Estudiante   $1.60   Reducido $.40 

   Adulto $1.75   Leche              $.40 

Precio de Lonches: Estudiante $2.50   Reducido $.40 

  Adulto $4.50   Leche   $.40 

 

Pueden administrar cuentas de desayunos y almuerzos estudiantiles a través de la oficina de 

Whitson o puede acceder a la cuenta del estudiante electrónicamente a través de la página de 

acceso de los padres hacia el cielo.  Una nota será enviada a casa con balanza por cuenta 

corriente de su hijo si se queda por debajo del costo de un almuerzo. Si su hijo tiene un almuerzo 

frío o dinero de almuerzo para el día, nos permitirá llamar a casa así que puedes traer dinero o un 

almuerzo a la escuela.  Si nada es traído, el estudiante dará un sándwich para el almuerzo.  No se 

nos permite por la política del distrito y la ley estatal para "cargar" a comidas o prestar fondos 

para las comidas de los estudiantes. 

 

Esta invitado los padres y miembros de la familia a venir comer lonche con nosotros..  Por favor 

avisan a la oficina antes de 8:45 para la cocina pueden planear. 
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Declaración de no Descremación 
 

 

El distrito Valle de salmón blanco no discrimina por sexo, raza, credo, religión, color, origen 

nacional, edad, veterano honorablemente, situación militar, orientación sexual como expresión 

de género o identidad, la presencia de cualquier sensorial, mental, o discapacidad física o el uso 

de un animal entrenado perro guía o servicio por una persona con una discapacidad. El distrito 

escolar de WSV ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados.  

El siguiente empleado ha sido designado para manejar preguntas y quejas de presunta 

discriminación: 

 

Title IX Coordination Section 504/ADA Coordinator 

Howard Kreps Haley Ortega 

1455 NW Bruin Country Rd 480 NW Loop Road 

PO Box 1339 PO Box 1309 

White Salmon, WA  98672 White Salmon, WA  98672 

(509) 493-1970 (509) 493-1502 

howard.kreps@whitesalmonschools.org haley.ortega@whitesalmonschools.org  

 

Compliance Coordinator for 28A.640 and 28A.642 RCW 

Jerry Lewis, Superintendent 

171 NW Washington Street 

PO Box 157 

White Salmon, WA   98672 

(509) 493-1500 

jerry.lewis@whitesalmonschools.org 

 

Información en General para los Padres 
 

Organización del Maestro-Padre - PTO 
Escuelas de White Salmon tiene una organización activa de padres y maestros de K-8.  Este 

grupo ayuda en planificación de escuela de la comunidad eventos, coordinación de voluntarios, 

profesores proporciona asistencia financiera y dirigir eventos para recaudar fondos para el jardín 

de la infancia a través de clases de grado 8.  Cada año el PTO de WSV elige nuevos oficiales que 

planean actividades de recaudación de fondos, sociales y de voluntariado para el año.  El PTO de 

WSV se reúne una vez al mes, proporcionando cuidado de niños durante las reuniones.  Su 

experiencia y energía se necesita y da la bienvenida!   Para conocer más acerca de la toma de 

fuerza de WSV, póngase en contacto con la maestra, la Directora, el Whitson sitio 

(http://whitson.wsvsd.org) o la WSV K-8 PTO Facebook página 

(https://www.facebook.com/wsvpto). 

 

 

 

Los Boletas de Calcificaciones 
Las boletas de calificaciones están emitido cada semestre. 

 

mailto:howard.kreps@whitesalmonschools.org
mailto:haley.ortega@whitesalmonschools.org
mailto:jerry.lewis@whitesalmonschools.org
http://whitson.wsvsd.org/
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Conferencias de Maestro/Padre 
Padres – maestros están programados en el otoño y la primavera. Por favor comprueba el 

calendario en la Página Web de Whitson distrito o escuela las fechas exactas.  La maestra espera 

discutir el progreso de su niño con usted y responder a sus preguntas o inquietudes.  Docentes 

también están interesados en la reunión con usted en momentos distintos los tiempos regulares de 

la Conferencia. 

 
Directrices Video Aula 
Todos los videos de aula se intencional y directamente vinculará a la instrucción y las 

actividades del aula.  Si una película integral va a ser mostrado, los padres se notificarán en un 

plazo razonable. 

 

Visitación 
A veces una visita al aula de su hijo es una buena manera de conocer de primera mano acerca de 

su programa educativo y su ajuste a la posición de la escuela.  Póngase en contacto con la 

maestra acerca de organizar una visita y llenar el paquete de voluntarios antes de hacer 

voluntario. Por favor limiten globos, flores y peluches porque los niños no pueden llevarlos al 

salón o en el auto bus. Tambien no puede tenerlos hasta el fin del dia. 

 

Fotos 
Por favor respete la privacidad de los demás, sólo publicando fotografías de su hijo en sitios de 

medios sociales. Permiso escrito de los padres es necesario para usar fotos de estudiante en 

cualquier sitio web o sitio de medios sociales en línea. 
 

Voluntarios 
Todos los voluntarios, incluyendo acompañantes de paseo, deben completar el paquete 

voluntario Distrito 48 horas antes de ser voluntario.  Este paquete debe finalizar cada año 

escolar. Completar un paquete cumple con el requisito en todas las escuelas del distrito. 

 

Cumpleaños y Ocasiones Especiales 
Los estudiantes disfrutan compartir cumpleaños y ocasiones especiales con sus compañeros de 

clase.  Por favor consulte con la maestra si quieres traer algo para compartir en clase. Por favor 

no enviar cumpleaños o invitaciones de ocasión especial para dispersar en la escuela a menos 

que está invitando a toda la clase. 
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Seguridad de la Escuela en General 
 

Animales 
Animales no deben ser traídos a la escuela sin permiso.  Animales pueden llevarse en el aula con 

previo permiso de la maestra, deben ser acompañados por un adulto y deben permanecer por un 

período corto de tiempo.  Los animales no están permitidos en los autobuses.  Por favor, 

asegúrese de que el maestro es consciente de cualquier alergia que su niño puede tener a los 

animales domésticos. 

 

Objetos Peligrosos 
Los estudiantes se les pide dejar en casa objetos que podrían ser peligrosos en la escuela o ser 

considerado un arma (Navajas, catapultas, etc.), incluyendo cualquier tipo de arma del juguete.  

Cualquier objeto peligroso o arma traída a la escuela será tomado del estudiante y mantenido en 

la oficina hasta que el padre lo. Armas, incluyendo armas de juguete, a la escuela es una 

violación de la ley estatal de Washington y podría conducir a la expulsión de la escuela.  Ver 

"Reglamento de armas peligrosas en instalaciones de la escuela" 

Politica #4210 

 

Allanamiento 
Se piden a los visitantes a entrar a la escuela por la entrada principal del edificio.   Se bloquearán 

todas las puertas exteriores. Todos los visitantes deben reportarse a la oficina.  Todas las 

personas, los estudiantes y no estudiantes, se les prohíbe entrar en la propiedad escolar sin la 

autorización de las autoridades escolares. Previa solicitud, cualquier persona se debe identificar 

al personal de la escuela en la escuela, en la propiedad escolar, o en eventos patrocinados por la 

escuela. 
 

 

Busca y Incautación 
Escritorios del estudiante y las áreas de la capa para estudiantes cuentan con fondos públicos y 

pueden ser objeto de inspecciones.  Si las autoridades escolares tienen causa razonable para creer 

artículos constituyen una violación criminal o las reglas, podrán realizarse búsquedas de 

propiedad que la escuela es responsable. 

 

 

Expedientes de los Estudiantes 
 

Política Expediente Académico  
En cumplimiento de la ley de privacidad y derechos educativos de la familia de 1974, (PL 93-

380), la siguiente políticas con respecto expedientes de los estudiantes son seguidas a Whitson 

Elemental Escuela: 

 

1. Archivos de progreso del estudiante se mantienen en la escuela seguros en cajas de 

archivo con llave. 

2. Archivos de registro de servicios especiales se mantienen en la sala de recursos en un 

archivador con llave. 

3. Expedientes de los estudiantes sólo son accesibles a la escuela el personal tiene un 

interés educativo legítimo y a los padres o tutores. 
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4. Un "registro de acceso" se mantiene en todas las carpetas de archivo servicios 

especiales. Las personas que deseen acceso al archivo del estudiante deben firmar el 

registro, indicando su interés educativo en los registros. Un "registro de acceso" se 

mantiene en todas las carpetas de archivo servicios especiales. Las personas que deseen 

acceso al archivo del estudiante deben firmar el registro, indicando su interés educativo 

en los registros. 

5. Padres/Guadianés puede hacer una cita para reseña los archivos. Se hará una cita de 

manera ordenada y oportuna. 

6. Personal se puede traducir si necesites. 

 

 

Servicios de Estudiantes 

 

Biblioteca/Medios de Comunicación 

La biblioteca/medios de comunicación es abierto desde 7:45-3:00 cada día, niños pueden revisar 

libros 7:45-8:15.  Niños va a la biblioteca con su clase una vez por semana para sacar libros. 

Ellos pueden usar la biblioteca en otros tiempos cuando no hay clases de horario con permisión 

de su Maestra. Libros no devueltos se cargaran al estudiante. 

Support Services 
 Los siguientes servicios están disponibles en la escuela primaria Whitson.  Servicios 

estudiantiles están generalmente disponibles solamente después de remisión o.  Por favor 

vea la maestra o la Directora si usted cree que su hijo podría solicitar y beneficiarse de 

los servicios de estos especialistas.  Se comunicará con usted si el director o maestro de 

su hijo cree que su hijo necesita el apoyo de cualquiera de los servicios que se enumeran 

a continuación: 

 

 Psychologo/consejero Educacion 

 Imigrante/Bilingue Programa  

 Terapia Fisica Ocupacional 

 Educacion Especial  

 Discurso y Lenguaje 

 Alta Capacidad 

 Servicios para la Primera Infancia 
 

 

Transportación 

 
Para asegurar la seguridad de su hijo, niños solo puede súber en su bus regular a su casa. Si 

necesites su hijo suban en otro bus para un lugar diferente por favor manda una nota al oficina de 

Whitson o llama a las oficina antes de 2:00 en la tarde. La oficina puedes escribir una nota por su 

hijo. Manejadores no puede aceptar notas de la casa.  
 

Todos los estudiantes, independientemente de cómo llegan y salen de la escuela, no deben llegar 

antes de las 7:45 y deben dejar la escuela en 2:55 Un programa de actividades extraescolares de 

escuela es la única excepción. Los estudiantes que desean jugar en la escuela no deben regresar 

hasta después de 3:30 

Bicicletas/Scooters/Patinas 
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Por favor instruya a su hijo sobre las reglas de seguridad de la bicicleta. Todos los ciclistas 

deben usar cascos a y desde escuela.  Los estudiantes deben caminar una vez su 

bicicleta/scooter/patinas en la escuela. Patinetas y scooters son poner en una mochila o una bolsa 

y almacenados en el aula.  Estos artículos permanecerán en el aula o en el estante de la bici hasta 

que la escuela se despide.  Deben ser salieron del patio de recreo. 
 

Transportación de los Autobús 
Elegibilidad: Los estudiantes que están en Whitson Elementary School y vive en áreas 

establecido de rutas son elegible para transportación. 

 

Rutas: Póngase en contacto con el Coordinador de transporte con respecto a la ubicación de rutas 

establecidas. 

(509) 493-l590 

 

Conducta de autobús: Mientras que en el autobús, los estudiantes están obligados a seguir las 

indicaciones de sus conductores y para comportarse de una manera ordenada y Cortés en todo 

momento.  Cualquier conducta que distrae el conductor puede presentar un riesgo serio para la 

operación segura del autobús.   Mala conducta garantiza las citas escritas y puede conducir a la 

suspensión de privilegios.  Cualquier estudiante niega privilegios es necesaria para asistir a la 

escuela. 

 

Corredores de Autos 
Si usted está dejando o recogiendo a su hijo, por favor hacerlo en el estacionamiento enfrente de 

la escuela e instruir a su hijo a utilizar los cruces de peatones designados.  Para la seguridad de 

todos los niños, le pedimos que no recoger ni dejar a su hijo desde la zona de carga de autobuses.  

Todos los estudiantes son recogidos frente a la escuela. 

 

Caminantes 
Los niños que caminan a la escuela necesitan tu orientación sobre seguridad.  Indíqueles a los 

niños sobre cruzar en las esquinas, caminando sobre la acera y mirando ambos sentidos para los 

vehículos que se aproximan al cruzar las calles. 

 

Whitson proporciona a guardias de cruce antes de la escuela (7:45-8:15 a.m.) y después de la 

escuela (2:45-3:00 p.m.) Todos los estudiantes y los padres deben utilizar aquellos designados 

los pasos de peatones. 

 

Un Cambia de Destino 
Se necesita una nota fechada, escrita por un padre o tutor, cuando un alumno tiene un cambio en 

su destino después de la escuela. En la nota por favor incluye: 

 

1. El primer nombre y apellido del niño y número de salón o nombre del Maestra 

2. El destino especifico 

3. Cual bus va subir 

4. Con quien se va a salir 

5. Tu nombre 

 

Si no pudo escribir una nota o si el destino de su hijo ha cambiado durante el día escolar, llame a 

la escuela con instrucciones específicas por 14:00 (23:30 en días de salida temprana.)  Se toman 

notas a todas las aulas en aquel momento. 

 



 16 

Si no ha recibido una nota o una llamada telefónica, enviaremos a su hijo a su destino regular. 

 

Visitante Registrarse y Echa un Vistazo de Estudiante 
Con el fin de garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, se piden a los visitantes a parar en 

la oficina, firmar y recoger gafete de visitante cuando visite nuestra escuela. 

 

Si usted desea retirar a su hijo desde el día de instrucción, por favor, informe a la oficina y salir 

al niño con el personal de oficina. Se llamará el aula y su hijo reunirá en la oficina.  Para 

garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, no permitimos a los padres a recoger a los niños 

de su aula o el patio de recreo. 

 
El Distrito Escolar de White Salmon Valley no discrimina en sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, 
credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano de guerra o grado militar, orientación sexual, 
expresión de género o identidad, discapacidad o uso de perro guía entrenado o animal de servicio, y ofrece igualdad 
de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos de jóvenes especificados.  El empleado mencionado a continuación ha sido 
designado para atender consultas y quejas de supuesta discriminación: Jerry Miller, Director of Curriculum, 
Instruction, Assessment, State and Federal Programs.  PO Box 1309, White Salmon, WA 98672.  509-493-
1502.  Jerry.miller@whitesalmonschools.org 
 

Title IX Coordinator 

Name and/or Title: Howard Kreps, Athletic 

Director 

Address: PO BOX 157; White Salmon, WA 98672 

Telephone Number:509-493-1970 

Email:howard.kreps@whitesalmonvalleyschools.o

rg 

  
Section 504/ADA Coordinator 

Name and/or Title: Haley Ortega, Principal 

Address: PO BOX 157; White Salmon, WA 98672 

Telephone Number: 509-493-1502 

Email: haley.ortega@whitesalmonvalleyschools.o

rg 

Civil Rights Compliance Coordinator 

Name and/or Title: Jerry Miller, Director of Curriculum, Instruction, Assessment, State and Federal 

Programs 

Address: PO BOX 157; White Salmon, WA 98672 

Telephone Number: 509-493-1502 

Email: jerry.miller@whitesalmonschools.org 

 

tel:509-493-1502
tel:509-493-1502
mailto:Jerry.miller@whitesalmonschools.org
tel:509-493-1970
mailto:Email%3Ahoward.kreps@whitesalmonvalleyschools.org
mailto:Email%3Ahoward.kreps@whitesalmonvalleyschools.org
tel:509-493-1502
mailto:haley.ortega@whitesalmonvalleyschools.org
mailto:haley.ortega@whitesalmonvalleyschools.org
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