Escuela Prima ria Gra ndha ven
Manual para Padres y Estudiantes
2018 - 2019

ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES…
¡Cueste lo que cueste!
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Personal de la Primaria Grandhaven
2018-2019
Kindergarten
Kathy Nobiletti
Karen Drader
Michelle Gum
Primer Grado
Robin McClendon
Carlie McLin
Allison Winder
Segundo Grado
Sara Gamble
Lynda Shields
Becky East
Brianna Rauch
Tercer Grado
Dani Fricke
Susan Stubberfield
Cindi Hill
Aime McShane

Directora - Margie Johnson
Especialista de Lectura Título I
Mark Arneson
Susan Taylor
Biblioteca– Sharon Buehler
Música – Tegan Johnson
Debbie Chiovaro
Educación Física - Scott Johnson
Habla – Patti Hess
Consejera - Kelly Janssen
Centro de Recursos de Aprendizaje
Brandie Dickey
Aprendizaje de Idioma Inglés
Lisa Venable
Karleen Booth
Psicóloga Escolar – Ann Ziehl

Cuarto Grado
Amber Johnson
Nichole Peterson
Sara McBride
Ihilani Kamaka

TOSA Disciplina – Robyn Mikunda
Secretaria Principal – Joanne Frank
Secretaria Bilingüe - Norma España

Quinto Grado
Kamrie Hoggard
Kathleen Mika
Taire Thomson
Taylor Ryan

Cocinera principal- Claudia Hamilton
Conserje principal- Aaron Schalock

Lifeskills –Ingeborg Momberg
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Escuela Primaria Grandhaven
3200 McDonald Street
McMinnville, Oregon 97128
(503) 565-4700
HORARIO ESCOLAR
8:00 AM - 2:30 PM
HORARIO DE OFICINA
7:30 AM - 4:00 PM

Día del Estudiante
• 7:30 – comienza la supervisión de estudiantes en el patio de
recreo. (por favor no envíe a sus estudiantes antes de las
7:30 a. m.).
• Los pasajeros del autobús llegan por la parte de atrás de la
escuela.
• Los estudiantes que entran por la puerta de enfrente de la
escuela deben ir directamente al patio de recreo. Los
estudiantes no deben de ir a los salones a menos que tengan
un permiso por escrito de su maestro o maestra.
• 7:55 am Los estudiantes comienzan a entrar del patio de
recreo a la escuela. Los maestros estarán en su salón de
clase para reunirse con sus estudiantes.
• 8:00 am Los procedimientos de pasar lista y el desayuno
se proporcionan en el salón.
• 8:05 am ¡Comienza el aprendizaje! ¡Los estudiantes que
lleguen después de las 8:05 am ya estarán TARDE!
• 2:30 - Salida
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¡La asistencia regular es un REQUISITO!
Un estudiante debe esforzarse para no faltar más de 5 días en un año escolar.
Trabajaremos con usted para desarrollar una asistencia regular si su hijo/a falta más de 5
días. Para que su estudiante logre las expectativas a nivel estatal, él/ella debe estar en la
escuela todos los días que pueda.
Asistencia de los estudiantes:
Los estudiantes quienes están ausentes por 10 días consecutivos son dados de baja de la
asistencia. Si su hijo/a va a estar ausente por 10 días o más, por favor avise en la oficina.
Entradas y salidas diarias de los estudiantes:
Los estudiantes que lleguen tarde deben pasar por la oficina para recoger un pase de tardanza.
Cuando un patrón de tardanzas ocurre, el maestro/maestra y/o la oficina se comunicarán a la
casa para informarles a los padres de la necesidad de tener a los estudiantes en la escuela a
tiempo. Nuestra escuela monitoreará cuidadosamente las impuntualidades y las ausencias. El
maestro y la directora trabajarán con los padres para mejorar. La asistencia regular es un
REQUISITO para que su hijo/a cumpla con los estándares que el Estado ha fijado.
Ausencias y Disculpas: A los padres se les requiere notificar a la escuela si su hijo/a va a faltar.
Cuando regrese a la escuela después de una ausencia, un estudiante debe traer una nota firmada
por los padres describiendo la razón por la ausencia. Los padres también pueden llamar a la
oficina de la escuela para disculpar la ausencia.
La ausencia de la escuela o clase puede ser disculpada bajo las siguientes circunstancias:
1. Enfermedad del estudiante;
2. Enfermedad de un miembro de la familia inmediata cuando la presencia del estudiante en
casa es necesaria;
3. Situaciones de emergencia que requieran la ausencia del estudiante;
4. Actividades y excursiones aprobadas por la escuela;
5. Citas médicas y dentales. Se puede requerir la confirmación de la cita;
6. Otras razones que se estimen apropiadas por un administrador de la escuela cuando arreglos
satisfactorios se han hecho por adelantado antes de la ausencia.
Los estudiantes pueden ser disculpados de una actividad escolar previamente programada o de
partes selectivas del currículo establecido, bajo condiciones limitadas basado en una discapacidad
o por consideraciones personales, étnicas o religiosas.

Salir temprano
• Para minimizar la interrupción del salón al final del día escolar, le pedimos que los
estudiantes no salgan entre las 2:00-2:30 PM. Este es una hora importante para los
maestros que comparten información al final del día para toda la clase.
• Si usted necesita recoger a su estudiante de la escuela antes del final del día usted debe
pasar a la oficina principal y firmar nuestro libro de salidas. Nuestro personal de la
oficina llamará a su hijo o el personal irá a traer a su hijo. Esta es una medida de
seguridad y una que debe ser estrictamente implementada. Les pedimos a los adultos que
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•

no vayan directamente a los salones de clase a sacar a sus hijos.
Un estudiante que se enferme durante el día escolar debe, con el permiso del maestro,
reportarse a la oficina. El personal de la oficina decidirá si el estudiante debe irse a casa o
no y notificará a los padres del estudiante, según sea apropiado.

Un estudiante que ha estado ausente se le alienta a que a reponga las tareas específicas
perdidas y/ o completar el estudio a fondo asignados por el maestro para satisfacer los
requisitos del curso o materia. Los padres deben llamar a la oficina para recoger las tareas
asignadas para un estudiante que perderá clases por varios días. No cumplir con las tareas
asignadas dentro de un tiempo razonable estipulado por el maestro resultará en una
calificación de cero en la tarea asignada. Faltar a clases no será utilizada como el único
criterio para bajar la calificación. Un estudiante que está ausente de la escuela puede que no
se le permita participar en actividades relacionadas con la escuela ese día o noche.
Mantener los registros actualizados es importante. La ley estatal (SB 99, en efecto desde el 1º
de sep., 1995) requiere que los Superintendentes expidan citaciones de asistencia a los padres
de estudiantes o guardianes con ausencias o tardanzas crónicas. Nuestra meta en Grandhaven
es reducir nuestra tasa de ausencias a 5 días por año por estudiante. Para lograr esto,
estaremos comunicándonos con los padres cuando sus hijos hayan estado ausentes por 3 días.
El primer contacto será por medio del maestro/a y las siguientes por medio de cartas a la
casa generadas por la oficina.
Falta injustificada
Un estudiante que ha estado ausente de la escuela o de clase sin permiso será considerado
como vagancia y será sujeto a acción disciplinaria, incluyendo detención, suspensión,
expulsión, inelegible de participar en actividades deportivas y otras actividades y/ o la pérdida
de privilegios de manejar. Los agentes de la Policía de McMinnville, que se encuentren con
estudiantes vagando pueden a su discreción, devolver a los estudiantes a la escuela y/o citarlos
de acuerdo con la Ordenanza del Toque de Queda de McMinnville No. 4787

¡La Escuela Grandhaven continuamente recibe muy altas
calificaciones en el Reporte de Calificaciones del Estado
de Oregón!
El personal, los estudiantes y los padres deben mantenerse enfocados y
comprometidos a altos logros para todos. ¡El éxito pude hacer la diferencia en la
vida de su hijo/a y la escuela primaria es el lugar para construir los cimientos!
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Estándares y Expectativas de la Escuela Grandhaven

Expectativas de un Raven de Grandhaven
Para Todas las Áreas
Salón de clase
Ser Respetuoso
Usa palabras respetuosas
Toma turnos
Escucha
Deja que otros aprendan

Ser Responsable
Cuídate tú mismo/a
Limpia tu área
Sé organizado/a
Usa tu tiempo sabiamente
Usa el equipo y los materiales
apropiadamente

Estar listo para Aprender
Ten listo todos los útiles
Haz tu tarea
Ven a la escuela –a tiempo
Sigue las instrucciones

Oficina
Ser Respetuoso
Espera tu turno con paciencia
Habla en voz baja
Siéntate en silencio

Ser Responsable

Estar listo para Aprender

Pide permiso para usar el teléfono
Usa lenguaje amable

Haz el trabajo que se espera que
hagas mientras estás en la oficina
Llévate tu trabajo cuando te vayas
Pide ayuda con amabilidad cuando lo
necesites

Pasillos
Ser Respetuoso
Sé muy callado
Camina
Mantén tus manos a los lados
Camina por el lado derecho

Ser Responsable
Ve directamente a tu destino
calladamente y rápidamente (No
te detengas en otro lugar)

Estar listo para Aprender
Sigue los procedimientos del salón
para el uso del baño

Baño
Ser Respetuoso
Respeta la privacidad de los
demás
Espera tu turno con paciencia
Usa voz baja solamente
Deja el área limpia

Ser Responsable

Estar listo para Aprender

Tira las toallas en la basura
Lávate las manos; cierra la llave
del agua
Regresa pronto a la clase
Reporta cualquier problema a un
adulto

Sigue los procedimientos del salón
y de la escuela
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Asambleas
Ser Respetuoso
Siéntate bien y callado
Usa tus mejores modales
Aplaude apropiadamente
Quédate sentado hasta que se te
permita salir

Ser Responsable
Pon atención
Entra y sal con tus mejores
modales y sigue los
procedimientos
Levanta la mano para hablar

Estar listo para Aprender
Sigue los procedimientos del salón
y la escuela

Cafetería
Ser Respetuoso
Usa voz muy callada
Permítele a cualquiera que se
siente al lado tuyo
Quédate sentado hasta que te
permitan salir
Camina todo el tiempo
Usa tus mejores modales
Utiliza lenguaje cortés

Ser Responsable

Estar listo para Aprender

Limpia y mantén el área limpia
Sostén tu charola con las dos
manos y fíjate por donde vas
Levanta la mano cuando termines;
sigue los procedimientos para
salir
Pide ayuda cuando se te derramen
las cosas

Sigue los procedimientos del salón
y la escuela
Guarda silencio y ponte listo/a para
aprender cuando regreses al salón
después del recreo del almuerzo

Área de Juegos
Ser Respetuoso
Comparte, se amable
Usa lenguaje apropiado
Usa un buen deportivismo
Incluye a todos
Respeta a los adultos a cargo
Mantente seguro todo el tiempo

Ser Responsable

Estar listo para Aprender

Camina en silencio al patio de
recreo
Quédate dentro de los límites
Aléjate solo con permiso de un
adulto
Sigue todas la reglas del juego –
no cambies las reglas
Usa ropa apropiada
Rápidamente deja de jugar
cuando suene el silbato y fórmate

Sigue los procedimientos del salón
y la escuela

Enfrente del Edificio
Ser Respetuoso
Quédate bajo el área cubierta
Usa movimientos silenciosos y
calmados en esta área tan
ocupada
Sigue al guardia del cruce

Ser Responsable
Ve directamente afuera y espera
Quédate afuera – no corras para
adentro y para afuera
Si te vas caminando, vete
directamente a tu casa
Camina con tu patín o patineta

Estar listo para Aprender
Sostén tu mochila hasta que lleguen
por ti
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Área de los Autobuses
Ser Respetuoso
Camina todo el tiempo
Ve directamente a formarte
¡Mantente SEGURO! ¡Mira!
¡Piensa!

Ser Responsable
Mantén el área limpia
Llega a la línea de tu autobús a
tiempo
Espera en silencio y quieto en la
línea de tu autobús

Estar listo para Aprender
Mantén tu mochila en tu espalda
Se amable y cortés
¡Mantente SEGURO! ¡Mira!
¡Piensa!

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES
Una copia completa del Manual de Derechos y Responsabilidades del Estudiante en el Distrito
Escolar de McMinnville está incluida con este Manual de Padres/Estudiantes. Por favor revise
esta información cuidadosamente y repásela con su hijo/a. Estos libros le dan información
acerca de la escuela y la filosofía del distrito y los pasos que implican establecer y mantener un
ambiente positivo en la escuela. Se les requiere a los padres leer el manual y devolver el
formulario que indica que lo recibieron y lo leyeron.
Procedimientos del Patio de Recreo
Reglas generales:
• Sigue las instrucciones de cualquier adulto a cargo la PRIMERA vez que se te dan.
• Utiliza el equipo de la manera apropiada y segura.
• Sigue las reglas de juego de educación física las cuales se te enseñan el primer mes de
clases.
• Sigue las reglas de la escuela.
• Quédate dentro de los límites de la escuela.
• Fórmate en la fila de inmediato cuando se da la señal de que lo hagas.
Se espera que los estudiantes:
• Sigan instrucciones del adulto a cargo.
• Se queden a la vista del adulto que está a cargo.
• Dejen las piedras, tierra, aserrín, nieve, etc. en el suelo afuera donde pertenecen. Estas
cosas no deben estarse arrojando.
• Se mantengan alejados de los juegos y equipos donde no están participando.
• Utilicen el equipo para el propósito que se pretende.
• Se queden en el área cubierta cuando está lloviendo a menos que tengan un paraguas.
Manténgase lo más seco posible.
• El adulto a cargo es responsable de las decisiones de las áreas de juego.
• Respeten a los demás estudiantes al:
1. Compartir equipo, tomar turnos y no guardar cosas de los demás.
2. No amontonarse, empujarse, dejar entrar a otros en la fila sin formarse o
entrar a la fila sin formarse
3. Considerar la seguridad de sí mismo y los demás antes de actuar.
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•
•
•
•
•

Busquen ayuda de un adulto a cargo cuando no puedan resolver pacíficamente un
conflicto.
Regresen todo el equipo al área apropiada al final de recreo.
Formen una línea según las instrucciones del adulto a cargo.
Dejen de jugar y se reportan a la línea cuando se les instruya que se formen (un silbatazo
será la señal de que el recreo ha finalizado).
Pararse calladitos formados esperando instrucciones para entrar a la escuela.
Consecuencias por no cumplir con las expectativas

Medidas de Acción:
1. Redirección – recordatorio de las expectativas.
2. Consecuencias apropiadas – inmediatas y significativas. (puede ser un registro; indicando
consecuencia e inicial)
3. Notificación a la oficia por medio del registro. El adulto indica si se necesita un
seguimiento circulando si o no en el registro.
4. Mala conducta severa o repetida puede tener como resultado en un plan inmediato de
comportamiento y/o suspensión.
Normas para el uso del equipo
Se les pide a todos los adultos que sigan estas normas para el uso del equipo cuando están
afuera en servicio.
Pasamanos
• Atravesar el pasamano usando las manos solamente y con el cuerpo en posición vertical.
• Comenzar a cruzar cuando la otra persona haya cruzado por lo menos hasta la mitad.
• Todos van cruzando en la misma dirección.
• Continuar atravesando para que los demás no tengan que esperar.
• No está permitido sentarse encima del pasamanos.
Columpios
• Una persona por columpio.
• Usar la posición correcta para columpiarse, sentado derecho, sosteniendo las cadenas y
columpiarse de atrás para adelante.
• Antes de bajarse del columpio, parar completamente – SIN BRINCAR
• No se permite subir el asiento – pedir ayuda a un adulto si alguien subió el asiento.
• No se permite subirse en los postes del columpio.
• No se permite empujar (para dar vuelo) a alguien.
• Siempre caminar alrededor de los columpios si alguien se está columpiando.
• Para compartir un columpio, el estudiante que quiere usar el columpio puede avisarle al
otro estudiante que está en el columpio, “Estoy contando…. Una manzana, dos
manzanas….” Cuando el estudiante que quiere usar el columpio haya llegado a las 100
manzanas, el otro estudiante debe bajarse del columpio para que el otro estudiante lo use.
El resbaladero
• Papel, tierra, piedras, arena, etc. no se permiten en el resbaladero.
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•
•
•
•
•
•

Solo una persona a la vez puede estar en la escalera.
Esperar hasta que una persona este sentada en el resbaladero antes de comenzar a subir
por la escalera.
Resbalarse inmediatamente después de que la persona al final del resbaladero se ha
movido.
Utilizar la posición correcta para resbalarse, sentado con los pies por delante con las
manos y piernas dentro de los rieles.
Cuando llegue al final, debe moverse inmediatamente.
Subirse a los postes o resbalarse por los postes desde la parte de arriba de la escalera no
está permitido.
No se permite subirse por la parte del resbaladero.

Barras y pasamanos
• Ser considerado con los demás cuando está usando este equipo.
• Evita en contacto con los demás al estar subido en este juego.
• Detenerse con las manos al ir trepando.
• Los estudiantes pueden sentarse encima de las barras cuando no interfiere con los demás
niños que están usando el juego.
• No se permite pararse en la parte superior de la barra horizontal.
• Sujetarse de la barra del pasamanos correctamente. La manera básica es:
- Sujetar por arriba (palmas hacia fuera con los pulgares alrededor de la barra)
- Sujetar por abajo (palmas hacia adentro con los pulgares alrededor de la barra)
- Sujetar combinado (combinación de ambas)
• Ambas manos deben estar en las barras horizontales todo el tiempo. Colgarse mientras se
está agarrando de los postes de los lados no está permitido.
• No se permite sentarse colgando los pies.
• Las barras horizontales solamente deben usarse cuando hay suficiente área segura para
caer debajo.
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Programa Académico de la Primaria Grandhaven
En la Escuela Grandhaven cada estudiante recibe instrucción en lectura, escritura, matemáticas,
solución de problemas, ciencia, estudios sociales, y aprendizaje acerca de otras personas y el
mundo que nos rodea. Junto con las áreas básicas de habilidades, ofrecemos instrucción en
educación física, música, biblioteca, y tecnología. Esperamos un alto nivel de logros en nuestras
metas de aprendizaje estatal y del distrito para todos los estudiantes. Proveemos servicios de
Educación Especial en las áreas de limitación de aprendizaje, y habla y lenguaje. Nuestro
Especialista en el Desarrollo del Niño ofrece a los estudiantes el apoyo para aprender
habilidades escolares y sociales. Como una Escuela con un Programa Título 1 en Toda la
Escuela, servicios suplementarios están disponibles para todos los estudiantes en los grados K-5.
Muchos voluntarios de todo McMinnville trabajan con nuestros estudiantes. Por favor sea un
voluntario en Grandhaven. ¡Los estudiantes lo necesitan! ¡Los maestros lo necesitan!
Los servicios de Título I son proporcionados en toda la escuela para los estudiantes que tienen
dificultades con su aprendizaje. Se alienta a los padres de estudiantes elegibles a participar en la
organización, planificación continua, revisión y mejora de los esfuerzos del programa Título I.
Tenemos Maestros Altamente Calificados en nuestra escuela y continuamente estamos trayendo
el mejor talento en la enseñanza a nuestra escuela. Como padre de familia, usted puede solicitar
información con relaciones a las cualificaciones del maestro/a de su hijo/a. La directora de la
escuela, puede compartir información acerca de la licenciatura del maestro, títulos universitarios
y especialidades. Adicionalmente, usted puede solicitar información acerca de cualquier paraprofesional que provee servicios a su hijo/a, de ser así, sus cualificaciones. Por favor
comuníquese con la directora de la escuela si tiene preguntas acerca de las cualificaciones del
personal que apoya a su estudiante.
Comenzando en el tercer grado, los estudiantes son formalmente evaluados en su progreso hacia
los estándares estatales. Estaremos trabajando arduamente para demostrar el continuo
crecimiento de los estudiantes en todas las áreas que son examinadas. La escuela Y los padres
deben enfocarse y dedicarse a continuar este nivel de logro. El éxito en la lectura y matemáticas
hará una diferencia en la vida de su hijo/a y la escuela primaria es el lugar para edificar estos
cimientos. La base de la motivación de todo nuestro trabajo es el éxito de los estudiantes.
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Evaluación de los estudiantes
Todo el trabajo estudiantil se evalúa de día en día por los maestros. En cuanto los estudiantes
completan trabajo, se les proveen apoyo y estímulo inmediato y muchas veces les pide proveer
una evaluación crítica de su propio trabajo de acuerdo con las reglas para los proyectos. Aunque
hay reportes informales a los padres durante el año escolar (llamadas telefónicas,
conversaciones), también hay fechas formales para reportes del progreso.
Las Evaluaciones del Estado de Oregón toman lugar a través del año escolar. Todos los
estudiantes en grados 3-5 son requeridos a que tomen estas evaluaciones. Información específica
será enviada a casa en la carpeta de los miércoles acerca de los exámenes. Por favor tome estas
evaluaciones con seriedad.

Todos los padres deben asistir a las conferencias. Es un requisito.
El maestro de su hijo/a se pondrá en contacto con usted para hacer una cita para
sentarse y hablar de las necesidades de su hijo y las metas para el año escolar.
Esperamos poder aprender más acerca de su hijo/a por medio de usted y hacer planes
para el año. Las fechas para las conferencias de padres-maestros son:

19-21 de noviembre de 2018 y 18-19 de abril de 2019
Expedientes de los estudiantes son guardados en la oficina de nuestra
escuela. Todos los expedientes son confidenciales menos la información de
directorio: Nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, foto del
estudiante.
Si usted se cambia de domicilio, el Estado de Oregón requiere lo siguiente:
1. La escuela debe enviar los originales de todos los expedientes del estudiante
solicitados por la nueva escuela
2. Las escuelas que envían expedientes educacionales originales deben hacer y
retener fotocopias legibles de los siguientes documentos:
(A) El expediente permanente del estudiante, y
(B) Registros de educación especial que son necesarios para documentar el
acatamiento con auditorías estatales y federales.
Estamos obligados legalmente a mandar los expedientes a la escuela. No podemos darle estos
archivos para que usted los lleve a la escuela nueva.
Fotografía
A veces tomamos fotografías y videos de nuestros estudiantes en el salón de clase, en el patio
de recreo o participando en actividades de aprendizaje para compartir lo que está pasando en
nuestras escuelas. Esta información es utilizada para desarrollo profesional de los maestros y
publicar las buenas noticias acerca de los estudiantes tales como, cuadro de honor, premios
por logros académicos o atléticos y otros éxitos, y se publica en el anuario de la escuela,
boletines de la escuela y el distrito, sitios web de la escuela y el distrito y medios sociales,
televisión local de acceso público y comunicados de prensa al periódico local. Si usted no
quiere que la foto, nombre o trabajo escolar de su hijo/a sea incluido, por favor infórmenos
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por escrito a la oficina de la escuela. Por favor tome nota: el estatus que está actualmente
archivado para su estudiante seguirá activo hasta que se envíe un cambio.
Enfermedades de los Estudiantes
Cuando un niño/a tiene un problema de salud “contagioso” la ley estatal requiere que nos
pongamos en contacto con los padres y excluyamos al niño(a) de la escuela hasta que
comience el tratamiento o se termine la etapa de contagio. A usted se le puede pedir una nota
del doctor en algunos casos. Esto es para la protección de todos los niños.
Al tratar el problema de los piojos, la política para regresar a la escuela es de estar “libre de
liendres.” Esto requiere un tratamiento que mata el piojo y sus huevos y también remover
cuidadosamente las liendres o huevecillos del cabello. Cuando un estudiante regresa a la
escuela después de una exclusión y del tratamiento para piojos, tiene que
pasar por la oficina para asegurar que el estudiante está libre de liendres.

•
•

Medicinas – Prescritas y las que se compran sin receta médica:
Todos los medicamentos que son enviados a la escuela para ser
administrados a los estudiantes deben traerse a la escuela por un
padre o guardián y estar acompañados de:
• Un formulario de Permiso de Medicamentos firmado, el cual
esta disponible en la oficina
Las instrucciones del doctor o las instrucciones que vienen en el envase sin receta tales
como Tylenol o pastillas de la tos.
Estar en el envase original (no bolsas plásticas o sobres)

Si a un estudiante se le olvida tomar medicina por la mañana, no podemos obtener permiso por
teléfono para darle su medicina. Si esto puede ser un problema, es mejor planear de antemano y
proveernos instrucciones para esto en el permiso firmado enviado por el padre que acompaña el
medicamento inicial. Estamos dispuestos a darle al estudiante su medicamento por la mañana
aquí en la escuela diariamente antes de que las clases comiencen.

Información de Comidas Escolares
Desayuno y almuerzo escolar están disponibles todos los días de clases. Aparte de una selección
de platillos, los niños pueden elegir varias frutas y verduras diariamente. Leche y jugo están
disponibles con cada comida.

Las comidas escolares, desayuno, almuerzo, y un bocadillo en KOB están disponibles GRATIS para todos los estudiantes cada día escolar.
Sustitución de comidas
Si un estudiante es alérgico a cualquier alimento, se requiere una declaración médica autorizada
antes de que se pueda hacer una sustitución. Se puede obtener un formulario en la oficina
principal de nuestras escuelas. Se requiere la firma de un médico profesional autorizado.
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Entregar Regalos en Días Festivos
Regalos entregados en la escuela puede crear problemas porque nuestra población es muy
grande. ¡Puede tomar mucho tiempo el estar entregando las sorpresas! También, los globos
no son permitidos en la escuela o en los autobuses. Por favor no distribuya las
invitaciones de la fiesta de cumpleaños en la escuela.
El recreo tomará lugar a discreción del maestro o maestra, sin importar
el clima. Los niños necesitan un descanso, aire fresco y actividad física
para estar listos para aprender, sin embargo el tiempo de instrucción tiene
mayor prioridad que el recreo. Pedirle a un niño/a que se quede sin recreo
debido a una enfermedad no es aconsejable.
Por favor coloque etiquetas con el nombre en los abrigos y también en
los materiales escolares para ayudarnos a regresar las cosas a su dueño.
Nuestras Cosas Perdidas están en el pasillo de la escuela. Si a su
hijo/a le falta algo, revise las cosas perdidas. Cosas chicas como lentes,
joyas o llaves las guardamos en un cajón de la oficina por razones de seguridad.
Juguetes y Objetos Valiosos
La escuela se esfuerza por proveer equipo de juego apropiado para que los estudiantes los
usen durante el recreo. Juguetes, teléfonos celulares, cámaras, toca CD y otras cosas
valiosas no deben traerse a la escuela a menos que el estudiante tenga un permiso
especial por escrito de su maestro/a. Los estudiantes son responsables por sus propias cosas,
y estas cosas de su casa no se permiten en el patio de recreo. Los estudiantes necesitan
llevar cualquier aparato electrónico, juguete tecnológico u objeto de valor a la oficina y
recogerlo después de clases.
Chicle
goma de mascar no está permitida en la propiedad de la escuela
Teléfonos Celulares
Con tantos estudiantes que ahora poseen un celular, pensamos que es necesario establecer una
expectativa clara y concisa que pueda ser comunicada a los estudiantes, el personal y los padres
acerca del uso apropiado mientras están en la escuela. El uso del celular durante la clase está
estrictamente prohibido. Lo pueden usar antes o después de clases. El uso durante la clase
resultará en la confiscación del celular. Los estudiantes podrán recoger su celular en la oficina al
final del día de clases por una violación inicial. En las violaciones subsiguientes un padre de
familia tendrá que venir a la escuela para recoger el celular. La escuela no será responsable por
celulares que se pierdan, se quiebren o se extravíen.
Vestimenta y Apariencia
La responsabilidad de la vestimenta y apariencia recae en el estudiante y sus padres. La ropa y
apariencia del estudiante no debe afectar la participación segura en las clases, programas y otras
actividades relacionadas a la escuela, o interrumpir el ambiente educacional.
Ejemplos de vestimenta que no son parte del atuendo escolar incluyen, pero no está limitado a:
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•
•
•
•
•
•

Gorros
Blusas sin espalda, blusas que enseñan el estómago o blusas de tirantes
Pantalones cortos que están por encima de la mitad del muslo
Chanclas, tacones altos o zapatos resbalosos o sandalias abiertas
Maquillaje
Cualquier ropa que esté relacionada a las pandillas, que contengan lenguaje obsceno o
profano, gráficas, o anuncios de tabaco/ drogas/ alcohol.

Kids on the block (Niños en el bloque) es un programa después de escuela para estudiantes en
los grados 1-5 que opera en cooperación con el Distrito Escolar de McMinnville y el
Departamento de Parques y Recreaciones de la Ciudad de McMinnville. La mayoría de este
programa es apoyado a través de colecta de fondos comunitarios y contribuciones financieras del
distrito escolar. Los estudiantes deben anotarse para cada actividad individual según vayan
llegando. Este al pendiente por información en la carpeta de los miércoles. Hay una cuota de
participación en todas las actividades, sin embargo, puede haber becas disponibles. Para
información acerca de KOB comuníquese con al Departamento de Parques y Recreación de la
ciudad al 434-7310 EXT. 4 en el Centro Comunitario de McMinnville.
Success Now es un programa que se ofrece de 2:30 pm a 3:30 pm, martes, miércoles y jueves
durante el año escolar. Este programa proporciona tiempo adicional de instrucción para que los
estudiantes se enfoquen en sus estudios académicos. Este programa se ofrece a los estudiantes
solamente por medio de una invitación del maestro/a del salón, del maestro/a EL o del maestro/a
de Título 1. Los padres serán contactados si el maestro/a de su hijo/a quiere que participe.
Las inclemencias del tiempo algunas veces son un problema durante el invierno. La
información relacionada a los cierres de las escuelas es anunciada en las estaciones de radio y
televisión a intervalos regulares comenzando a las 6:30 a. m. Es mejor que los padres sintonicen
estos anuncios en vez de llamar a la escuela. Antes de la primera inclemencia del tiempo en el
otoño, publicaremos en el boletín escolar una lista de estaciones de radio que darán a conocer esta
información.
Los padres también pueden inscribirse en el sitio web del Distrito para recibir alertas acerca del
clima. Vaya a: www.msd.k12.or.us haga clic en Parents y luego en Inclement Weather. Le dará
instrucciones para inscribirse.
Por favor no llame a la escuela durante estas mañanas ya que es muy difícil para la oficina de
la escuela mantener los contactos de emergencia apropiados si las líneas del teléfono están
ocupadas con llamadas.
Armas o instrumentos peligrosos
Un estudiante no debe a sabiendas poseer, manejar, o transferir cualquier objeto que pueda
razonablemente ser considerado un arma, incluyendo réplicas capaz de causar daño físico a otra
persona en los terrenos escolares durante e inmediatamente antes o después de las horas de
escuela, o en cualquier otro tiempo cuando la escuela esta siendo usada para una actividad o
evento especial. Esto también aplica cuando los estudiantes están asistiendo a un evento escolar
fuera de los terrenos escolares.
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Uso de tabaco
La política del Distrito Escolar de McMinnville prohíbe el uso de productos de tabaco en la
propiedad escolar por cualquier persona. Solicitamos su ayuda para mantener el ambiente de
nuestros niños libre de tabaco.
Seguridad
Todos los invitados y voluntarios deben pasar por la oficina y registrarse para recibir un distintivo
de voluntario o visitante al igual que al personal se le requiere utilizar su identificación.

Seguridad del tráfico
¡Necesitamos su ayuda! Alentamos a que los padres que pasan a recoger a
sus estudiantes usen precaución y respeto. ¡Sigan todas las reglas de
tránsito! Por favor envíe una nota al maestro de su hijo/a indicando que
usted va a recoger a su hijo y el maestro/a puede llevar a su hijo/a al frente
de la escuela para que se encuentre con usted. Los padres y los estudiantes
necesitan ser extremadamente cuidadosos alrededor de las áreas congestionadas de la escuela.
Este al tanto de las zonas de autobuses, los cruces de peatones, y las áreas donde se permite
estacionarse. Le pedimos que los padres no abandonen nunca sus carros cuando se
estacionan en el carril directamente enfrente de la entrada principal de la escuela. Los
padres quienes están recogiendo a sus estudiantes (y se quedan en sus carros) pueden
hacerlo al frente de la escuela pero se les restringe el uso de la zona para subirse al autobús
en la entrada posterior. Necesitamos mantener esta área abierta y disponible para vehículos
de emergencia, en caso de una emergencia.
Fiestas del salón de clase
Hay tres fiestas en los salones de clase cada año:
• Cosecha (en o cerca del 31 de octubre)
• Fiestas de Invierno (cerca del descanso de invierno)
• San Valentín (en o cerca del 14 de febrero)
Fiestas de Cumpleaños Individuales para Estudiantes
Algunos padres disfrutan celebrar con la clase de sus hijos la ocasión del cumpleaños del
estudiante. Es la política del Distrito Escolar de McMinnville adoptar un enfoque proactivo para
alentar a los estudiantes a seleccionar comidas nutritivas. De acuerdo con nuestra política del
distrito alentamos a los padres a enviar golosinas saludables para los cumpleaños, o un libro para
el salón de clase, o algún otro juguetito para que los estudiantes compartan en su cumpleaños.
Todos los bocadillos DEBEN comprarse en la tienda, NO HECHOS EN CASA o si usted quiere
comprar
bocadillos
con
nosotros
vaya
a
la
siguiente
página
web:
http//www/msd.k12.or.us/departments/nutrition-services. Esto es una política del código de salud
del estado. Póngase en contacto con el maestro/a de su hijo/a si usted desea traer este tipo de
bocadillos.
Los voluntarios son muy importantes para el éxito del programa educacional en la escuela
Grandhaven. Alentamos firmemente a que todos los padres se conviertan en voluntarios.
Necesitamos muchos padres y voluntarios involucrados en la escuela. Le garantizamos que
encontraremos una manera significativa de que usted contribuya. Su
apoyo es grandemente apreciado y esperado.
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Grupo de Padres – Asociación de Padres y Maestros de Grandhaven (GPTA) Se anima
firmemente a cada padre/madre a hacerse miembro de nuestro grupo de padres. GPTA se reúne
una vez al mes por la noche en la escuela. Trabajando juntos, podremos satisfacer las necesidades
de los niños. ¡“Muchas manos hacen el trabajo ligero” y esto se aplica al GPTA!
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