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Edificar una Comunidad

Ver la página 5

¿Qué significa ser un 
“Descubridor”?  Desde el año 
pasado hemos estado queriendo 
responder esta pregunta. Hace 
más de seis años, la High 
School empezó una jornada 
que los dirigió al “Modo 
Descubridor”. Los valores 
de lealtad, responsabilidad, 
integridad, entusiasmo, 
compromiso, honestidad, 
disciplina y confianza se han 
integrado en todas las escuelas 
de CPS y ahora dirige a cintos 
de alumnos de CPS y sus 
programas de actividades.  

Desde el año pasado el equipo administrativo, la mesa 
directiva y el personal tuvo varias reuniones a lo largo del distrito 
que incluyó más de 600 empleados. El motivo fue de verificar 
estos valores principales como distrito y no solo high school. 

Tomando de una lista de más de 100 valores, los redujimos a 10 
valores Fuertes que fueron dominantes a través del distrito.

Pero si únicamente podemos dar 10% de cada uno de estos, 
estaríamos enfrentándonos a una batalla dura. Profundizamos 
pidiéndole a todos a reducirlos a cinco. Tres que fueron incluidos en 
cada grupo fueron familia, relaciones y fé. 

De parte de la Directiva Educacional de las Escuelas Públicas de Columbus, es un 
gusto darles la bienvenida al año escolar 2019-20. Porque el tiempo no espera a nadie, 
espero que hayan pasado su verano creando memorias que disfrutaran en el futuro. 

Hablando de lo rápido que pasa el tiempo, ya estamos terminando la segunda 
decada de este siglo, y podemos ver cuanto ha cambiado la educación en los últimos 
veinte años. Las innovaciones evidentes en CPS traen a la mente una frase que ilustra 
con vividez la manera en la que nuestro distrito está logrando avanzar en los ideales 
educativos. William Butler Yeats dijo en una ocasión que, “la educación no es llenar una 
cubeta sino encender una llama”. Esta es una verdad que tratamos de lograr.

Hace tiempo, se creía que los alumnos eran vasos que los maestros llenaban desde 
el frente de su salón. Sin embargo, con la innovación en tecnología, y el programa 
uno-a-uno de computadoras/tabletas, el contenido ya está en la punta de los dedos de 
los alumnos. El enfoque de hoy es más en conceptos en lugar de contenido y usa ideas 
grandes y el aprendizaje en base a preguntas. Usted puede echarle un vistazo a los 
salones del distrito para ver como los alumnos participan en aprendizaje emocionante y 
práctico cada día.

Vamos a celebrar el inicio de un año de posibilidades maravillosas y encender 
muchas llamas.

DiscoveriesDiscoveries
Escuelas Públicas de Columbus

De Regreso a Clases

Persiguiendo a la excelencia sin descansar – una victoria a la vez
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Nueva Aplicación 
Smartphone de CPS

Visión del Centro Educativo Kramer

¿Desea usted la información más actualizada de lo que está pasando 
dentro del Distrito y en su escuela?  Conéctese con nosotros por 
medio de estas maneras:

www.columbuspublicschools.org

           @DiscovererPride

                      @ColumbusPublicSchools

                   the_discoverer_way

Manténgase Informado

Apoye a sus equipos favoritos de 
secundaria. Para los horarios del 

equipo 2019-20 visite 
www.godiscoverers.com

Tal vez hayan notado algunos cambios a la Columbus Middle 
School anterior en la esquina de 16th St. y 23rd Ave.  Los cambios 
son debido a la visión de la Directiva de las Escuelas Públicas de 
Columbus de proveer un centro educativo de temprana niñez basado 
en la comunidad y espacio para las oficinas administrativas.  

Sabemos que muchos estudios muestran que un preescolar de 
calidad incrementa el ritmo de graduación de high school y tiene 

muchos beneficios duraderos para los jóvenes. Para aprender más 
sobre las necesidades especificas de nuestra comunidad, nos hemos 
asociado con “Communities for Kids” para traer una encuesta a los 
miembros de la comunidad, proveedores de guardería y negocios 
con respecto a las necesidades locales.

Por favor participe en esta encuesta http://bit.ly/
ColumbusSpanish para poder hacer el mejor trabajo para ayudar a 
suplir las necesidades de los niños recién nacidos a 8.

Usuarios de Apple & Google Play, ¿sabían que las Escuelas 
Públicas de Columbus tiene su propia aplicación?  Descárguela hoy y 
reciba noticias e información de CPS con solo tocar un icono.
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Se están aceptando inscripciones para alumnos nuevos de 
cualquier grado en el Edificio de Administración de las Escuelas 
Públicas de Columbus, 2508 27th St. Las inscripciones se hacen solo 
por cita. Para sacar una cita, por favor comuníquese con Tami Alstadt 
al 402-563-7000 Ext. 12753. Las citas se pueden programar de 7:30 
a.m.-3:30 p.m. Los martes, miércoles y jueves.

Si este horario no funciona para usted, por favor comuníquese 
con Tami y ella va a tratar de acomodar su horario. Por favor permita 
aproximadamente 30 minutos para llenar todo el papeleo.

Raúl Gascón va a estar disponible para las inscripciones de lunes-
viernes de 8:30 a.m. 3:30 p.m. Para sacar una cita con Raúl, por favor 
llame al 402-563-7000 Ext. 10096.

Por favor Traiga esto a su Cita:
1. Registro de Vacunas
2. Acta de Nacimiento Certificada (No Copias)
3. Prueba de Domicilio de Usted, Puede incluir Uno de los 

Siguientes Artículos

• Hipoteca de la Casa
• Contrato de Renta
• Declaración de Impuestos de Propiedad Personal
• Declaración de Cuenta Bancaria – dentro de los Últimos 30 Días
• Talón de Cheques – dentro de los Últimos 30 Días
• Factura del Gas – dentro de los Últimos 30 Días
• Factura de la Luz - dentro de los Últimos 30 Días

Las leyes del estado requieren que antes de que un alumno empiece 
la escuela o, en caso de que se transfieran de una escuela fuera del 
estado a cualquier grado, se debe hacer un examen físico o de visión. 
La única excepción a este examen físico o de visión es presentando 
una renuncia por escrito (firmada y con la fecha) a la secretaria de 
inscripciones.  

Deben entregar su forma de examen físico y de la vista a la 
secretaria de inscripciones al Edificio de Administración antes del 
primer día de clases.  Deben de ponerse todas las vacunes y mostrar 
pruebas antes de que el alumno pueda entrar a clases.

Proceso de Inscripción

Precio de Comidas
Breakfast only will be served at all elementary 

buildings on August 13. There will be no meals at CMS or 
CHS on August 13. Breakfast and lunch will be served at 
all buildings starting on August 14. 

The meal prices will remain the same for next year. 
Middle school and high school students will pay $2.90 for 
lunch and elementary students will pay $2.65. Breakfast 
will be $1.90.

“STEM on the Go” en 
“Columbus Days”

Encuesta de 
Padres en octubre

Requisitos para Ingresar a 
la Escuela Para el Examen 

Físico y de la Vista
Las Leyes de Nebraska requieren:
Examen Físico:  Una prueba de un examen físico hecho por un 

médico, asistente médico, o una enfermera certificada con práctica 
avanzada dentro de los últimos 6 meses antes de que el alumno entre 
al kindergarten y al séptimo grado o, para aquellos que han venido 
de otro estado, a cualquier otro grado.  No vamos a requerir dicho 
examen de cualquier alumno cuyo padre o tutor se niegue por escrito.

Examen de la Vista:  Una prueba de un examen de la vista por 
un médico, asistente médico, enfermera certificada con práctica 
avanzada, o por un óptico dentro de los últimos 6 meses antes de que 
el alumno entre al kindergarten o, para aquellos que han venido de 
otro estado, a cualquier otro grado.  Comuníquese con la enfermera 
de la escuela para recibir información acerca de exámenes de la vista 
gratis o rebajados para aquellas familias que califiquen.  No vamos 
a requerir dicho examen de cualquier alumno cuyo padre o tutor se 
niegue por escrito.

Las Escuelas Públicas de Columbus ha contratado los servicios 
de Lane Gwecke Consulting basados en Lincoln para llevar acabo la 
encuesta de padres. Las encuestas de este año se van a llevar acabo 
usando entrevistas telefónicas, para que, como distrito, podamos 
aprender más del “porque” de las respuestas. Si se comunican con 
usted, por favor participe. Valoramos su opinión e ideas de como 
aún hacer de CPS un mejor lugar para los alumnos, el personal y la 
comunidad. Esto va a reemplazar la encuesta de padres que le hemos 
pedido que llene en el pasado. 

El 17 de Agosto de 10 a.m.-12 p.m. le invitados a la Plaza 
Frankfurt Square a participar en actividades STEM con toda la 
familia.
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Horario de Primaria

ValoresA continuación de la página 1

Horarios de CMS y CHS

Los otros dos que estuvieron en la mayoría de las listas fueron 
ayudar a otros e integridad/honestidad. Podemos crear algo único y 
bueno de estos cinco.

Queremos seguir fortaleciendo el equipo escolar de ¡“casa”!  No 
podemos convertirnos en un “grupo”. Me voy a referir a un “grupo” 
en términos de Tiger Woods quien es considerado por muchos el 
mejor golfista del mundo. Tiger pertenece a un grupo colegial, 
golfista. Tiger no necesita otros golfistas para ser bueno, él lo puede 

lograr por si solo.  
Sin embargo, el término “equipo” se usa en un sentido de 

Michael Jordan, definitivamente el mejor jugador de basquetbol. 
Michael Jordan fue el jugador defensivo del año, MVP, el que 
más anotó en NBA, pero después de seis años no había ganado un 
campeonato. Él necesitaba un “equipo” para lograr su meta. Así 
que una vez que se rodeo de un “equipo” de grandes jugadores que 
lo complementara, los Chicago Bulls ganaron gran cantidad de 
Campeonato Mundiales.  

Las escuelas son como Michael Jordan y los Chicago Bulls. No 
podemos convertirnos en una escuela buena sin un buen “EQUIPO”. 
Una cantidad de personas que trabajan independientemente juntos 
que comparten ciertas creencias. Eso significa estudiantes, padres, 
comunidad, maestros, auxiliares, cocineros, transporte, tecnología, 
mantenimiento, conserjes, y administración deben trabajar juntos 
para proveer la mejor educación para todos los alumnos.

Valoramos a la familia, relaciones, integridad/honestidad, fé, y 
ayudar a otros. Necesitamos trabajar como “EQUIPO” para que esto 
sea realidad, trabajando juntos independientemente. Hagamos de las 
Escuelas Públicas de Columbus un “GRAN” lugar donde estudiar, 
trabajar, y desarrollar relaciones de por vida.

Uno de los directores dijo, “si podemos vivir por estas cinco 
cosas, las Escuelas Públicas de Columbus va a ser un buen lugar para 
trabajar y aprender.”  Qué tengan un buen año.

El Día de Visitación para todas las primarias es el 12 de 
agosto de 5:30 – 6:30 p.m.

Grados 1 – 4
Día de Apertura, 13 de agosto (medio día) – salida a las 11:45 
a.m.            
El horario regular inicia el 14 de agosto  - 8 a.m.- 3:25 p.m.

Kindergarten
13 de agosto – No hay clases para el kindergarten. Las maestras 
del kindergarten van a tener reuniones en cada escuela para 
los padres ese día. Los padres deben asistir a una de las dos 
reuniones de padres. La reunión es solo para los padres así que 
pedimos que los padres hagan arreglos para sus hijos durante este 
tiempo. La reunión es en la escuela de su hijo(a). Por favor elija 
uno de los siguientes horarios. 
• 8:15 – 9:15 a.m.

• 5:30 – 6:30 p.m.
14 o 15 de agosto – (la mitad de los alumnos del kindergarten 
cada día) Su escuela le va a notificar cual día asistir. (de 8 a.m. - 
3:25 p.m.)

16 de agosto – 1er día complete para todo el Kindergarten.
Preescolar – Empieza el 19 de agosto

•  Sesión Matutina - 8-11 a.m.
•  Sesión Vespertina - 12:15 - 3:15 p.m. (2:15 los miércoles 

de salida temprano)
 El siguiente es el horario para el Día de Fotos en las primarias.
Septiembre 19 – Emerson (segunda toma - octubre 24)
Septiembre 13 – Centennial (segunda toma e - octubre 18)
Septiembre 12 – Lost Creek (segunda toma - octubre 17)
Septiembre 13 – West Park (segunda toma - octubre 11)
Septiembre 13 – North Park (segunda toma - octubre 18)

Los alumnos de CMS van a asistir a un horario corto el 
martes, 13 de agosto. Cada grado debe entrar por las puertas de ac-
tividades al lado este a la hora determinada para recibir su horario, 
recorrer la escuela, aprender los procedimientos y tomarse la foto.

• Grado 5 y 6: Entrar por las puertas de actividades al lado 
este a las 8 a.m. y proceder al área asignada. Salida a las 
11:30 a.m. 

• Grado 7 y 8: Entrar por las puertas de actividades al lado 
este a las 12:30 p.m. y proseguir al área asignada. Salida a 
las 3:30 pm. 

La Orientación Estudiantil de CHS para los grados 10, 11 y 12 
es el lunes, 12 de agosto. 

• Grado 12 La sesión de Orientación es de 8 a 10 a.m. 
• Grado 11 La sesión de Orientación es de 10 a.m. a mediodía 
• Grado 10 La sesión de Orientación es de 1:30 a 3:30 p.m.
La Orientación Estudiantil de CHS para el grado 9 es el 

martes, 13 de agosto. 
Grado 9 La sesión de Orientación es de 8 a.m. a mediodía
Para recibir una lista completa de toda la información de 

regreso-a-clases, visite nuestro sitio en https://5il.co/9546.
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Inmunizaciones

Escuelas Públicas de Columbus
Política de Comidas Sin Pagar

El motivo de esta política es de establecer limitaciones a 
la cantidad de desayunos y comidas que los alumnos reciben 
cuando en sus cuentas no tienen suficientes fondos para cubrir 
los costos, de proveer comidas alternativas para servirle a 
los alumnos cuando sus cuentas lleguen a cierto limite, y de 
proteger al Distrito de dichas obligaciones financieras no 
pagadas.

Motivamos a las familias a que mantengan balances 
positivos en sus cuentas en todo tiempo. Se aceptan depósitos 
en cada escuela y en el Edificio de Administración. Puede 
hacer su deposito por cheque o efectivo. Puede revisar el 
balance de su cuentas por medio de la cuenta de padres 
en PowerSchool. Si no tiene acceso a la Internet, se puede 
comunicar con la oficina de Servicios de Comidas del Distrito 
al (402) 563-7055.

Cada día que el alumno elegible para comidas a precio 
reducido o pagado traiga la cantidad exacta de la comida, ese 
alumno va a recibir desayuno y/o comida y la cantidad se va 
a aplicar al precio de esa comida en lugar de pagar la cuenta 
pendiente.

En caso de que la cuenta del alumno llegue a -$15.00, 
el alumno va a recibir una comida alternativa cumpliendo 

los requisitos reembolsables del programa de nutrición 
escolar USDA. El Distrito también va a proveer las formas 
necesarias para los padres o tutores del alumno para aplicar 
para las comidas a precio gratis o reducido. Pueden aplicar 
para esos beneficios en cualquier momento durante el año 
escolar.

Al nivel posible, se van a manejar todas las acciones 
pertinentes a los alumnos con balances negativos en 
sus cuentas de la manera más confidencial posible. Un 
miembro del Servicio de Comida del Distrito va a proveer 
comunicaciones con respecto a inquietudes de las cuentas por 
escrito y/o por llamadas pregrabadas. No vamos a usar a los 
alumnos como mensajeros de tal información.

Vamos a proveer esta política por escrito anualmente a los 
alumnos y los padres por medio de la página de Internet del 
Distrito y también en la correspondencia anual de regreso-a-
clases y en los manuales escolares. También vamos a proveer 
la política por escrito a las familias que se transfieran al 
Distrito durante el año escolar. También la vamos a proveer 
a los administradores escolares y a otros encargados de hacer 
cumplir esta política.

Vamos a repasar y adoptar esta política anualmente.

Todos los 50 estados y el Distrito de Columbia tienen requisitos 
de vacunas para los alumnos que ingresan a la escuela. En Nebraska, 
los alumnos no pueden asistir a clases en escuelas públicas o privadas 
hasta que la escuela reciba una prueba escrita del registro de vacunas.

Para asistir a la escuela, los alumnos en Nebraska necesitan 
vacunarse por ley contra las siguientes enfermedades:  
    *Difteria, tétano, y tos ferina
    *Poliomielitis
    *Sarampión, paperas y rubéola (MMR)
    *Hepatitis B
    *Varicela (Chickenpox)

Cada escuela en Nebraska debe mantener el registro de vacunas 
de los alumnos matriculados en su archivo. Los padres o tutores 
deben presentar uno de los siguientes documentos a la escuela para 
comprobar el estado de vacunas recibidas:
    * Registro de vacunas mostrando que el alumno está protegido con 
las vacunas necesarias a su edad.
    * Una declaración firmada por un médico indicando que las 
vacunas requeridas perjudicarían al alumno o a los familiares del 
alumno o a las personas que viven en su casa.
    * Una declaración firmada por un representante con autorización 
legal indicando que dichas vacunas van en contra de las creencias o 
practicas de alguna denominación religiosa reconocida a la cual el 
alumno pertenece.

Las siguientes son las vacunas requeridas por el estado de 

Nebraska para el año escolar 2016-2017. 
 Todos los alumnos desde el kindergarten al grado 12 deben 

recibir:
• tres (3) dosis de la vacuna DTaP, DTP, Td, o DT(una dosis dada 

al cumplir los cuatro años o después)
• tres (3) dosis de la vacuna contra el Polio
• dos (2) dosis de la vacuna MMR(después de cumplir los 12 

meses y por lo menos un mes entre las vacunas)tres (3) dosis de 
la vacuna Hepatitis B para niños

• (o 2 dosis de la vacuna para adolescentes si el alumno tiene entre 
11-15 años de edad)  

• dos (2) dosis de la vacuna contra la varicela (chickenpox) 
(después de los 12 meses de edad)
Si el alumno ya tuvo la enfermedad de la varicela (chickenpox), 

no necesita recibir vacunas contra la varicela. Los padres, tutores o 
médicos pueden verificar por escrito (incluyendo el año) de que el 
alumno ha tenido la enfermedad de la varicela.  

Solo para el grado 7 – 1 dosis de Tdap (debe tener un refuerzo 
contra la tos ferina) – se puede recibir esta dosis en cualquier 
momento después de los 10 u 11 años de edad, dependiendo de la 
marca de vacuna que reciba 

Si tiene preguntas puede comunicarse con su médico o con la 
enfermera de la escuela.
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Números de teléfono importantes

Información Rutinaria de Directorio

Directiva de la Escuela
Presidente Candy Becher, 120 SE Calle Colombo, 402-563-2767 
Vice President Doug Molczyk, 2870 N Park Lane, 402-276-4033
Mike Goos, 3761 30 Ave., 402-564-9106 
Mike Jeffryes, 3255 37 Ave., 402-276-3597
Theresa Seipel, 4302 31 St., 402-562-8193 
Doug Willoughby, 656 South Quail Lane, 402-564--0217
Secretary Dave Melick, 2827 Timber Edge Dr., 402-910-3283 (home) 
or 402-563-7000 (work)
Treasurer Linda Staroscik, 2921 33rd St., 402-270-6940 (home) or 
402-563-7000 (work)
Edificio de Administración – 2508 27 Street – 402-563-7000
Superintendente Dr. Troy Loeffelholz 
Director Ejecutivo de Instrucción Dr. Amy Romshek
Director Ejecutivo de Negocios/Relaciones Humanas Dave Melick
Director Ejecutivo de Tecnología Leonard Kwapnioski
Coordinadora de Comunicaciones Michelle Cruise
Secretaria de Inscripciones Tami Altstadt – 402-563-7000 Ext. 12753
High School –3434 Discoverer Drive – 402-563-7050
Director Dave Hiebner
Asistente del Director Molly Hornbeck 
Asistente del Director Angela Leifeld 
Asistente del Jason Schapmann
Director de Actividades Tim Kwapnioski
Middle School – 2200 26 Street – 402-563-7060
Directora Amy Haynes
Asistente del Director  Y Coordinador de Actividades Jordon Anderson
Asistente del Adriana Carnes
Asistente del Dr. Amy Mancini
Escuela Primaria Centennial – 500 Centennial Street – 402-563-
8180
Director Andy Luebbe
Secretaria Elizabeth Vera
Escuela Primaria Emerson - 2410 20 Street – 402-563-7030
Directora Angie Luebbe
Secretaria Jeanette Valdivia

Escuela Primaria Lost Creek– 3772 33 Avenue – 402-563-7045
Director John P (J.P.) Holys
Secretaria Kandy Bos
Escuela Primaria North Park– 2200 31 Street – 402-563-7070
Director Robert (Bob) Hausmann
Secretaria Karen Arlt
Escuela Primaria West Park – 4100 Adamy Street – 402-563-7075
Directora Paula Lawrence
Secretaria Kathy Pospisil
Educación Especial – Edificio de Educación Especial de CPS – 
2563 44 Ave.
Director Ejecutivo de Servicios Estudiantiles/Educación Especial 
Jason Harris
Facilitador de servicios estudiantiles Sara Colford
Secretaria de Servicios Estudiantiles Susan Olmer – 402-563-7000 
Ext. 10013
Secretaria de Educación Especial Claudia Feehan – 402-563-7000 
Ext. 12123
Transporte de Educación Especial – 563-7015
EL – Edificio de Administración, 2508 27 St.
402-563-7000 Ext. 10096
Coordinadora de EL Erica Earley
Secretaria de EL/ Enlace de Padres Gricelda Brabec
Interprete/Enlace de Padres Raúl Gascón
Traductor/Enlace de Padres Santiago Vásquez
Mantenimiento – 2458 48Avenue – 402-563-7010
Director de Edificios y Terrenos Mike Grutsch
Coordinador HAVC John Harger Jr.
Coordinador de Terrenos Mike Moje
Coordinador de Edificios Anthony Wielgus
Electricista Dennis McMeekin
Plomero Dave Howe
Carpintero Rick Zywiec
Doug Killham
Tom Laska
Brent Lawrence

Ver la página 8

Según la Política de las Escuelas Públicas de Columbus 507.02, 
el distrito escolar va a revelar la siguiente información rutinaria de 
directorio pertinente a un alumno anterior, actual o futuro que esté, 
haya estado o va a estar matriculado regularmente en el distrito.
• Nombre y grado del alumno
• Nombre de padre/tutor legal
• Dirección
• Número de teléfono
• Fecha y lugar de nacimiento
• Fecha de asistencia
• La imagen o semejanza del alumno en fotografías, video, cinta u 

otro medio
• Participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente
• Peso y estatura de los miembros de equipos deportivos
• Grados, honores y premios recibidos
• La escuela anterior a la que asistió más recientemente
• Ciertas tareas de la clase, que pueden ser publicadas en medios 

electrónicos del distrito.

Cuando lo pidan, el distrito le va a proveer a reclutadores 
militares e instituciones de educación terciaria con los nombres, 
dirección y teléfono de alumnos de high school a menos que los 
padres hayan notificado al distrito que no desean que esta información 
sea compartida sin previo consentimiento por escrito.

El distrito va a notificar a los padres y tutores cada año de 
sus derechos bajo esta política y la Ley de Privacidad y Derechos 
Educativos de la Familia. Los padres tienen la oportunidad de 
prevenir que se comparta la información de directorio al llenar una 
objeción escrita con el distrito.

Es la responsabilidad del superintendente de proveer aviso y 
determinar el método del aviso para informar a los padres.

Como esfuerzo en informar mejor a los padres y a la comunidad, 
las Escuelas Públicas de Columbus va a usar medios sociales para 
compartir información. Los medios sociales incluyen entre otros a 
Facebook, Twitter, Instagram, blogging y podcasting. 
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El Districto de la Escuela Pública de Columbus no discrimina en base de la raza, del color, de la religión, del origen nacional o étnico, del 
sexo, del estado marital, de la edad, o de los minusválidos  en el admission, acceso, tratamiento o el empleo en sus programas y actividades.

El Districto de la Escuela Pública de Columbus es un Patrón de la Oportunidades Igual. Si usted tiene cualquier necesidad especial 
solicita que le asista en participar en servicios, programas y actividades del Districto de la Escuela Pública de Columbus, por favor entra en 
contacto con el Principal de su edificio o a el Superintendente de Escuelas.

Board of Education: Presidente Candy Becher, Vice Presidente Doug Molczyk, Mike Goos, Mike Jeffryes, Theresa Seipel and Doug  
Willoughby. 

Al publicar información en los sitios de Redes Sociales (como 
Facebook), en la mayoría de las situaciones, las fotografías solo van 
a incluir el nombre del alumno. Sin embargo, el nombre y apellido 
puede aparecer en reconocimiento de la escuela o el distrito, cualquier 
actividad extracurricular y también alumnos que participaron fuera del 
día escolar en actividades abiertas al público en general. Los alumnos 
no pueden publicar en ninguna página de Medios Social del distrito. 
Los Medios Sociales son monitoreados por el director de cada escuela 
o la persona que ellos designen.

Los padres de alumnos, o alumnos elegibles, que no deseen que 
esta información esté disponible, al pedirlo, por las Escuelas Públicas 
de Columbus, deben indicarlo por escrito al director apropiado o los 
alumnos de high school a la oficina de consejería y carreras para el 4 
de septiembre, 2019.

Todos los maestros en las Escuelas Públicas de Columbus 
deben cumplir los requisites de certificación de Nebraska y 
pueden ser asignados según el área aprobada del contenido/
endosos que aparecent en el certificado. Los padres pueden 
pedir información con respecto a las cualificaciones 
profesionales de los maestros de su hijo(a) y los maestros 
axuliares llamando a la Oficina de Servicios Estudiantiles, 402-
563-7000 Ext.12176.


