ESCUELA PRIMARIA
MEMORIAL
Manual del Padre y Estudiante
2017-2018

Casa de los Buldog

Números de teléfono importantes
Oficina de Memorial
503-565-4800
Fax de Memorial
503-565-4806
Línea para reportar Asistencia
503-565-4803
Línea en caso de mal tiempo
503-565-4070
Oficina del Distrito Escolar de McMinnville
503-565-4000
Autobús – First Student
503-434-5631
503-434-5815
Bienestar del Niño (DHS)
503-378-6704
800-854-3508
503-472-4634
Centro comunitario
503-434-7310
Head Start
503-472-2000
Juliette’s House
503-435-1550
Oregon Healthy Kids
1-877-314-5678
McMinnville Parks & Recreation
503-434-7369
503-434-7311 (KOB)
Centro de Salud Virginia García
503-472-1338
Family & Youth del Condado de Yamhill
503-434-7462

Departamento de Salud del Condado de Yamhill
503-434-7525

Escuela Primaria Memorial
501 NW 14th Street
McMinnville, Oregon 97128
Teléfono 503-565-4800
Fax 503-565-4806
Línea de Asistencia 503-565-4803
Línea por mal tiempo 503-565-4070
www.msd.k12.or.us/schools/memorial
La Primaria Memorial es una escuela excepcional donde los niños son alentados a hacer lo mejor posible, los
miembros del personal se esfuerzan por lograr la excelencia en la enseñanza y el aprendizaje, y las familias
participan activamente en nuestra dedicada comunidad escolar. Esperamos que este manual le proporcione
información útil y sea una buena referencia. Por favor háganos saber si tiene alguna pregunta. También puede
consultar el Manual de Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes de McMinnville para más información.
En toda la nación las normas y las expectativas para el logro de los estudiantes están elevándose. Necesitamos
su ayuda para asegurarnos que su hijo puede satisfacer o superar estos desafíos. La buena asistencia, el
comportamiento positivo y la calidad de trabajo en la escuela junto con las tareas y lectura diaria son
componentes esenciales para el éxito del estudiante. Estamos orgullosos de los logros de nuestros estudiantes y
deseamos que continúen alcanzando altos niveles de aprendizaje. Estamos verdaderamente agradecidos por
todo su apoyo. ¡Trabajando juntos sabemos que tendremos un gran año en la escuela primaria Memorial!
El Distrito Escolar de McMinnville y la Escuela Memorial reconoce la diversidad y el valor de todos los individuos
y grupos. Es la política del Distrito Escolar de McMinnville de que no habrá discriminación o acoso de individuos
o grupos por motivo de su raza, color, religión, género, orientación sexual, identidad de género, expresión de
género, nacionalidad, estado civil, edad, estado como veterano, información genética o discapacidad en ninguno
de los programas educacional, actividades o empleo.
Los lugares de reunión del distrito y la Escuela Memorial son accesibles para las personas con discapacidades.
Una petición para un intérprete para sordos, o para otras adaptaciones para personas con discapacidad, debe
hacerse por lo menos 48 horas de anticipación a la reunión. Por favor, póngase en contacto con la oficina de la
escuela al 503-565-4800 o la oficina del distrito al 503-565-4000.

COLORES DE LA ESCUELA:

Rojo y Dorado

MASCOTA DE LA ESCUELA:

El Buldog

REGLAS DE LA ESCUELA:

Ser Respetuoso, Ser Responsable, Ser Cuidadoso
Hacer el mejor esfuerzo personal
Ser Respetuoso
• Escuchar activamente
• Utilizar palabras y acciones amables – No humillar
Ser Responsable
• Ser honesto
• Ser confiable
Ser Cuidadoso
• Utilizar el equipo y materiales correctamente
• Mantener las manos y los pies consigo mismo
• Utilizar el sentido común
Haz el mejor esfuerzo personal
• Ser amable
• Demostrando empeño
• Cooperando
• Sintiendo orgullo

DÍA ESCOLAR
Horario de cada día:
Kindergarten a 5º grado.................7:55 a.m. a 2:30 p.m.
Se espera que los estudiantes estén en sus asientos a las 8:00 a.m.
Desayuno……………7:30 – 7:55 a.m.
La escuela se abre a las 7:30 a. m. para el desayuno. Los estudiantes necesitan ser dejados en la cafetería de la
escuela en el área para dar vuelta. No hay supervisión en el área de juego hasta las 7:35 a.m. o después de las
2:45 p.m. Si para las 2:45 un estudiante no ha sido recogido, debe reportarse en la oficina.

ASISTENCIA
La asistencia a la escuela es muy importante. Los fondos estatales para las escuelas y los Reportes de
Calificaciones del Estado incluyen el criterio de asistencia a la escuela. Los padres y la escuela deben trabajar
cooperativamente para asegurar el éxito de los estudiantes en la escuela animándoles a asistir regularmente. Los
padres deben llamar al 503-565-4803 o por correo electrónico al mgomez@msd.k12.or.us cuando su hijo/a va a
faltar o si va a llegar tarde ese día.
La buena asistencia y la puntualidad son características importantes para que los estudiantes las desarrollen. Se
espera que los niños estén a tiempo y se les considerará tarde si no están en clase a las 8:05 a. m. Los estudiantes
que lleguen después de las 8:00 a.m. deben pasar por la oficina. Las investigaciones demuestran que la asistencia
está directamente relacionada al logro del estudiante.
Durante una larga ausencia los padres pueden llamar a la escuela para pedir la tarea. Puede que se requiera una
nota del doctor si un estudiante está ausente por más de 3 días. Les pedimos que no tomen sus vacaciones cuando
la escuela está en sesión, sin embargo, algunas veces esto puede ser inevitable. Las vacaciones que le impidan al
estudiante asistir por 3 o más días de clases tienen que arreglarse por anticipado con la directora para ser
consideradas como ausencias con disculpa. Los formularios para ausencias con previo arreglo pueden recogerse en
la oficina.
De acuerdo con el Departamento de Educación de Oregón, los estudiantes que están ausentes más del 10%
del año escolar se consideran crónicamente ausentes. La investigación actual del Departamento de Educación
de Oregón muestra que los estudiantes que están crónicamente ausentes corren el riesgo de atrasarse en la
escuela de forma significativa con un impacto duradero en su educación. Además, el estado de Oregón tiene una ley
de asistencia obligatoria (ORS 330.010) que requiere que los niños en edad escolar asistan regularmente. Si un
patrón de tardanzas o absentismo persiste, nos comunicaremos a su casa para ver como podemos trabajar con la
familia para resolver este problema. Asistencia Irregular es definida por la Ley de Oregón como cuatro o más días
de ausencias sin disculpa en un periodo de 20 días.

SALIR TEMPRANO
No se permite que un estudiante salga temprano durante las clases a menos que un padre o un adulto designado
firme la salida del estudiante en la oficina. El personal de la oficina llamará a su hijo(a) cuando usted llegue.

ARREGLOS PARA DESPUÉS DE CLASES
Si usted desea que su hijo(a) se vaya a casa de una manera diferente a la de siempre, se deben hacer arreglos
especiales. Para irse en un autobús diferente o bajarse en una parada de autobús distinta, su hijo(a) debe tener una
nota firmada por los padres explicando el cambio. La nota debe entregarse a la oficina por la mañana. El conductor
del autobús no permitirá ningún cambio sin un permiso por escrito de los padres.
Antes de que su hijo(a) se vaya a la escuela por la mañana, asegúrese de que él o ella sabe los planes para
después de clases. Cambios de horario por una emergencia se entregarán a su hijo(a) siempre y cuando
llame antes de las 2:00. Por favor no trate de hacer cambios después de las 2:00. El teléfono de la escuela es
un teléfono de negocio y no puede ser usado por los estudiantes para hacer arreglos personales, tales
como pedir permiso para ir a casa de un amigo después de clases.

CAMBIO DE DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO
Es de extrema importancia que la oficina sea notificada inmediatamente en el caso de un cambio de su dirección o
número de teléfono. Nuestra habilidad para comunicarse con los padres o guardianes en el caso de una

emergencia depende de la exactitud de esta información. Les pedimos a los padres que completen un Formulario
de Autorización para Compartir Información de Emergencia cada año. Por favor llame a la oficina si tiene alguna
pregunta.

ACCESAR Y COMPARTIR EL EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE
Por ley, los dos padres, ya sea que estén casados, separados o divorciados tienen acceso a los archivos de su
estudiante que sea menor de 18 años a menos que al distrito escolar se le haya proporcionado evidencia de un
documento legal que obliga a revocar estos derechos.

INFORMACIÓN DEL ESTUDANTE
Si usted no quiere que la escuela publique el nombre de su hijo/a, foto o trabajo escolar, por favor infórmenos por
escrito. La información del estudiante a menudo es publicada en los anuarios, sitios de Internet del distrito o la
escuela, boletín de la escuela y el distrito, y periódicos locales. Nosotros publicaremos los nombres de los
estudiantes, fotos y trabajo escolar—especialmente cuando publicamos buenas noticias acerca de los estudiantes—
a menos que usted nos diga por escrito antes del 30 de septiembre que no compartamos la información de su hijo/a.

USO ESTUDIANTIL DE TECNOLOGÍA
El Distrito Escolar de McMinnville estará usando Oregon Google Apps for Education en el salón de clase. El uso de
Google Apps for Education es una parte integral del proceso educativo en el Distrito Escolar de McMinnville y la
Primaria Memorial. Su estudiante no podrá usar estos servicios a menos que el formulario de permiso sea
firmado y regresado a la oficina de la escuela. Favor tenga en cuenta que:
 La instrucción usando el Internet en la escuela es solamente para propósitos educacionales.
 La tecnología escolar limita, filtra y controla estrictamente los sitios de Internet que están disponibles para los
estudiantes.
 Los estudiantes no tienen expectativa razonable de privacidad cuando usan la tecnología escolar.
 Restringir el acceso al estudiante puede dificultarle a los estudiantes terminar sus tareas.
Acceso sin autorización, incluyendo a lo que se conoce como “hacking” y otras actividades ilegales por los
estudiantes están prohibidas. Revelar sin autorización, uso de difusión de información personal y fotografías de
estudiantes, personal y otros voluntarios esta prohibido.
Se espera que los estudiantes traten la tecnología con cuidado. Pueden enfrentar disciplina escolar, incluyendo la
pérdida de los privilegios, si no siguen las normas del distrito relacionadas al uso de tecnología. Los padres pueden
ser financieramente responsables por el mal uso intencionado de su hijo/a.

OBJETOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS
Durante cada año escolar hay muchas cosas que nadie reclama y que tienen que ser donadas a caridades. Por
favor ponga el nombre de su hijo(a) en su chamarra, lonchera, y otros objetos personales. Los objetos
encontrados están localizados en la cafetería, por favor anime a su hijo(a) a que los revise periódicamente. Los
objetos que nadie reclame serán donados a una organización de caridad al final de cada trimestre.

JUGUETES Y MASCOTAS TRAÍDAS A LA ESCUELA
La escuela proporciona pelotas y equipo apropiado para el área de juego para que el estudiante lo use durante el
recreo. Juguetes, incluyendo fidget spinners, pelotas, cámaras, Gameboy, IPOD’s, MP3’s y otros objetos
valiosos no deben ser traídos a la escuela. Algunos estudiantes son alérgicos a los animales. Debemos tener
dos semanas de aviso antes de que las mascotas sean traídas a la escuela para que los maestros puedan avisar a
los padres.

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.

USO DE TABACO
La política del Distrito Escolar de McMinnville prohíbe el uso de productos de tabaco en la propiedad escolar por
cualquier persona. Le urgimos a ayudar a mantener el ambiente de nuestros niños libres de tabaco.

SEGURIDAD
Los niños que caminan deben utilizar los cruces peatonales y las aceras todo el tiempo. Los niños que andan en
bicicleta y patineta deben usar cascos, poner candado a su bicicleta en los estantes provistos, y caminar
con sus bicicletas y patinetas en los terrenos de la escuela. El distrito escolar no se hará responsable por
artículos perdidos o robados. Ayude a su hijo(a) a planear una ruta establecida de ida y vuelta a la escuela, y
repase con él/ ella las medidas de seguridad hacia los extraños. Por favor tenga cuidado cuando maneja alrededor
de los terrenos escolares. No se debe estacionar en el lugar del autobús. No debe estacionarse en los cruceros de
peatones en cualquier momento del día. No debe estacionarse enfrente de la escuela de 2:00 a 2:45. Estos
espacios son sólo para recoger en este momento del día tan ocupado. Por favor no deje que los niños crucen en
medio de la calle en lugar de utilizar el cruce de peatones. Los automóviles y peatones deben respetar a los
miembros de la patrulla de seguridad. No se permiten las vueltas en “u”. Al seguir estas reglas ayudará a
mantendrán a todos a salvo.

SALUD
MEDICAMENTOS
Si su hijo(a) necesita tomar cualquier tipo de medicinas prescritas o medicinas sin prescripción (que se venden
sin receta), vamos a necesitar una Forma de permiso de Medicamentos (disponible en la oficina) completada antes
de que el medicamento le sea administrado (incluyendo pastillas de la tos, Tylenol, etc.) TODOS los medicamentos
deben ser guardados en la oficina y en su envase original. Un padre o guardián debe traer el medicamento a la
escuela y recoger cualquier medicamento que no se usó. A los estudiantes no se les permitirá transportar las
medicinas de su casa a la escuela o a lo inverso. Los niños que tengan alergias severas y/o sean alérgicos a los
piquetes de abeja deben tener su propio kit de epinefrina en la escuela. Será guardado en la oficina. Una forma de
permiso de los padres debe ser archivada designando al personal de la escuela a administrar el medicamento.

ENFERMEDAD DE LOS ESTUDIANTES
Por favor revise a su hijo(a) antes de que venga a la escuela si no se siente bien. Los niños enfermos se recuperan
mas rápido en casa y no “comparten” su enfermedades con otros. No tenemos un lugar en la escuela para que un
niño descanse por un periodo de tiempo extenso.

VACUNAS
Todos los estudiantes quienes están inscritos por primera vez se les requiere que proporcionen evidencia de
vacunas antes de ser inscritos. Un Certificado de Inmunización, el cual es firmado por el padre/ madre y archivado
con los registros del estudiante, debe documentar esta evidencia.

PIOJOS
Se hacen revisiones periódicamente de la cabeza en cada salón de clase para prevenir el contagio de piojos. Los
padres de niños con piojos serán notificados para que pasen por sus hijos a la escuela. Una guía para el
tratamiento de piojos puede ser obtenida por medio de la escuela o la enfermera de la escuela. Para incorporarse a
la escuela, su hijo/a debe estar libre de liendres y piojos antes de re-ingresar a la escuela.

VESTIMENTA Y APARIENCIA
La responsabilidad de la vestimenta y apariencia descansa en el estudiante y sus padres. Ejemplos de vestimenta
que no son parte del atuendo escolar incluyen, pero no está limitado a:
• Gorros dentro de la escuela.
• Blusas sin espalda, Blusas que enseñan el estómago, o blusas de tirantes
• Pantalones cortos que están por encima de la mitad del muslo.
• Chanclas, zapatillas de tacón alto o zapatos resbalosos, con ruedas o con música. Estudiantes usando
chanclas o zapatillas no podrán participar en educación física
• Cualquier ropa que este relacionada a las pandillas, que contengan lenguaje obsceno o profano, gráficas, o
anuncios de tabaco/ drogas/ alcohol.

INCLEMENCIA DEL TIEMPO
La información concerniente al cierre de la escuela debido a la inclemencia del tiempo es anunciada en las
estaciones de radio y televisión en intervalos regulares comenzando a las 6:30. Es mejor que las familias estén al
pendiente de estos anuncios en lugar de llamar a la escuela. También puede solicitar que le envíen la información
sobre el cierre/retraso a su teléfono o correo electrónico en casa a través del sito Web Flash News.

Sitio web: www.flashnews.net. Haga Clic en Portland y luego en View Current Info.
Estaciones de radio:

KLYC 1260 AM
Estaciones de Televisión: KATU
KWIP 880 AM
KOIN
KINK 101.9
KGW
KISN 97.1FM
Teléfono del distrito sobre el tiempo: 503-565-4070
Sito Web del distrito: www.msd.k12.or.us

Programa de Nutrición del Distrito Escolar de McMinnville
Año escolar 2017-2018
El distrito participa en un programa de comidas de nutrición infantil financiado por el gobierno federal llamado
Disposición de Elegibilidad Comunitaria. Bajo esta disposición a todos los estudiantes del Distrito Escolar de
McMinnville se les ofrecerá un desayuno y un almuerzo sin costo alguno. La disposición abarca sólo la primera
comida y todas las comidas deben cumplir con las normas federales para calificar.
Las solicitudes para comidas gratis o a precio reducido no serán requeridas este año. Todos los estudiantes serán
elegibles para las comidas sin costo alguno desde el primer día de clases.
El distrito continuará aceptando pagos en línea y en las escuelas para las familias que deseen pagar por adelantado
por comidas extras, leche extra o artículos de A la Carta. El sistema de pago por Internet está en
www.myschoobucks.com. La primera vez que la cuenta es establecida los padres utilizarán el número de
identificación del estudiante del distrito. Llame a Mónica Mejia a la Oficina del Distrito Escolar al 503-565-4026 si
necesita ayuda.

ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS DE LAS COMIDAS
Desayuno
Primer Desayuno Primaria:
Segundo Desayuno:

SIN COSTO
$1.25

Leche extra o si la compra por separado: .60 centavos
Jugo
.60 centavos

Almuerzo
Primer Almuerzo Primaria:
Segundo almuerzo:

SIN COSTO
$2.60

Leche extra o si la compra por separado: .60 ctvos.
Jugo
.60 centavos

SUSTITUCIONES DE ALIMENTOS
Si un estudiante tiene alergias a alimentos, la sustitución será considerada después de que se complete una
declaración aprobada. Se requiere una nueva declaración cada año. Los formularios están disponibles en la
cafetería de su escuela o en el sitio Web del distrito bajo Nutrition Services.

PAGOS POR ALIMENTOS
Los estudiantes pueden pagar antes de clases o durante la hora del almuerzo, por comidas adicionales o leche/jugo
para acompañar un almuerzo que trajo de su casa. Se acepta dinero en efectivo o cheque. También se puede
hacer un pago con tarjeta de crédito o débito utilizando el sistema de pago por Internet al www.MySchoolBucks.com
o por medio del sitio Web del distrito en www.msd.k12.or.us. La primera vez que se establece la cuenta, los padres
utilizarán el número de identificación del estudiante del distrito. Comuníquese con Mónica Mejia a la Oficina del
Distrito Escolar al 503-565-4026 con sus preguntas.

CHEQUES SIN FONDOS
Los cheques escritos a las cafeterías de las escuelas y que sean devueltos por cualquier razón, tendrán como
resultado en la terminación de la aceptación de cheques por el resto del año. Hay un cobro de $25 por cada cheque
que sea devuelto por falta de fondos. La cuenta de su estudiante mostrará un balance negativo y el estudiante
tendrá que traer dinero en efectivo para sus comidas. Todos los pagos por cheques sin fondos deben llevarse a la
Oficina de Servicios de Nutrición (503-565-5648).

NORMAS PARA COMIDAS PARA ADULTOS
Las regulaciones federales estipulan que todas las comidas subsidiadas que se sirven bajo los Programas
Nacionales de Desayuno y almuerzo deben servirse a los niños. Las comidas para adultos no son subsidiadas con
los fondos del Programa Nacional de Desayuno y Almuerzo Escolar, o Cena después de Clases.

PROGRAMAS PARA DESPUÉS DE CLASES
Niños de la Cuadra (Kids on the block)
El distrito escolar y el Departamento de Parques y Recreaciones de McMinnville operan conjuntamente este
programa para después de clases para los estudiantes en los grados de 1º a 5º. Éxito Ahora y Niños de la Cuadra
son programas para después de clases para los estudiantes en los grados de 1º a 5º de 2:30 a 5:30, de lunes a
viernes. Más información sobre el programa KOB (por sus siglas en inglés) se enviará a casa a través del boletín y
la carpeta Buldog. El costo y las fechas pueden obtenerse en la oficina de la escuela o llamando al departamento de
parques y recreación al 503-434-7311.

¡ÉXITO AHORA!
Este programa está diseñado para estudiantes que puedan estar teniendo dificultades o están por debajo del nivel
escolar en lectura o en matemáticas. El apoyo y la capacidad del programa se basan en invitación solamente del
maestro/a del niño o niña después de una revisión con el director y el equipo de intervención del estudiante. Hay
tres sesiones durante el año. Más información estará disponible en el año escolar en la carpeta Buldog. Se requiere
asistencia regular.

BANDA DE 5º GRADO
El distrito ofrece instrucción de banda a los estudiantes de 5º grado interesados en aprender a tocar varios
instrumentos según la instrucción de los instructores de banda y música del distrito escolar. Los instrumentos están
disponibles para rentarse si el estudiante no tiene uno propio. Se requiere asistencia regular.

CORO
El coro está abierto para todos los estudiantes en 3º, 4º, y 5º grado durante el invierno. El coro es entrenado por el
maestro de música y normalmente es de enero a marzo. El coro de la escuela se presenta en el festival de música
de todo el distrito y también en algunas asambleas escolares. Se requiere asistencia regular.

OPORTUNIDADES PARA PADRES
Se le alienta a que se involucre en la escuela. Voluntarios son muy importantes en el éxito del programa
educacional en Memorial. Les damos la bienvenida a todos los padres interesados en convertirse en un voluntario.
Todos los voluntarios deben pasar una revisión de antecedentes antes de que puedan trabajar con los estudiantes.
El formulario esta disponible en la oficina. Comuníquese con el maestro de su hijo(a) o con el coordinador de
voluntarios del PTA si usted puede ayudar. Su apoyo es grandemente apreciado.
El P.T.A. (Asociación de Padres y Maestros) de Memorial impulsa a cada familia a ser miembro de este
importante grupo. El PTA auspicia muchos de los proyectos que valen la pena a través del año, tales como
enriquecimiento del arte, asambleas, un baile de la escuela, el carnaval. Reuniones regulares son llevadas a cabo
para fijar metas y planear actividades para el año escolar. Revise su carpeta Buldog cada lunes para los
acontecimientos del PTA y los horarios de las reuniones. ¡Por favor venga e involúcrese!

CARPETA BULDOG DE LA ESCUELA MEMORIAL
A TODOS los estudiantes se les darán una Carpeta Buldog de la Escuela Memorial, la cual será enviada a la
casa cada martes. Todas las comunicaciones de la escuela tales como tareas, boletines de información y
calendario de eventos vendrán una vez a la semana en esta carpeta. Se les pide a los padres que lean toda la
información y que regrese la carpeta el miércoles. A los estudiantes de kindergarten, primero y segundo grado se
les dará una carpeta de tarea. A los estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado se les dará un libro agendaorganizador para estudiantes. Se les alienta a los padres a revisar las tareas semanalmente con su hijo(a.) Estas
carpetas y agendas están diseñadas para incrementar la comunicación entre la escuela y el hogar.

VISITANTES
Por la seguridad de nuestros estudiantes, requerimos que todos los visitantes entren por la puerta principal de la
escuela y se les requiere que firmen en la oficina y lleven un gafete de visitante. Todas las demás puertas se
mantienen cerradas durante el día.
Cualquier persona que desee visitar la escuela debe hacer una cita por adelantado con el director o la persona que
designe el director para ser aprobada. El director o su designado recibirán al visitante y le comunicarán las normas
y expectativas. Los visitantes deben estar en presencia de un empleado de la escuela en todo momento mientras
están en el campus.
Los padres que deseen visitar el salón de clase de su hijo o hija para observar deben hacer arreglos por adelantado
con el director. El director puede guiar el tiempo de la visita para asegurar una interrupción mínima al proceso
educativo.
Desalentamos visitas de estudiantes quienes asisten a otra escuela. Interrumpe el ambiente de aprendizaje y ese
estudiante visitante debe estar asistiendo a clases en su propia escuela. Arreglos especiales pueden hacerse para
visitas durante el almuerzo. Se requiere un aviso con anticipación.

COMPORTAMIENTO
Nuestro personal ha implementado un sistema de manejo de comportamiento que esta enfocado en enseñar y
recompensar el comportamiento apropiado. Tenemos cuatro reglas escolares principales para el éxito:






SER RESPETUOSO
SER RESPONSABLE
SER CUIDADOSO
HACER EL MEJOR ESFUERZO PERSONAL

Enseñamos estas reglas en varios ambientes a través de la escuela tales como el área de juegos, el pasillo, la
cafetería, los baños, y al salir de la escuela al final del día. Esperamos que todos los estudiantes aprendan y
sigan estas reglas. Tenemos un sistema de premios, el cual alienta a los estudiantes a recordar estos
comportamientos positivos. También tenemos un sistema de remisión en la oficina, el cual toma nota del
comportamiento indeseable. Le pedimos a los padres que apoyen a la escuela al reforzar estas reglas y reunirse
con nosotros cuando hay un problema que necesite una continuación.
Nos esforzamos por un ambiente de aprendizaje libre de riesgos, seguro, compasivo y respetuoso en la Escuela
Memorial. No hay tolerancia a la intimidación, amenazas, o acoso en la Escuela Memorial.

TELÉFONOS CELULARES
Últimamente ha sido más común que los estudiantes tengan celulares. Mientras entendemos la comodidad y la
conveniencia que esto proporciona para los padres y los estudiantes, también significa que tenemos que establecer
expectativas relacionadas a su uso en la escuela.
El uso de celulares durante el horario de clase, es estrictamente prohibido. Sólo puede ser usado antes o después
de la escuela. El uso durante el día escolar resultará en que se le quiten el celular y se lo mandarán a la oficina del
director. Los estudiantes pueden recoger de nuevo el celular al final del día escolar, en la primera violación. Durante
las siguientes violaciones, se necesitará que el padre/madre venga a la escuela para recoger el celular. Apreciamos
su cooperación.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES
Una copia completa del Manual de Derechos y Responsabilidades del Estudiante del Distrito Escolar esta incluida
junto a este Manual de Padres/Estudiantes. Por favor repase la información cuidadosamente y revísela con su
hijo(a.) Estos folletos le dan información acerca de la filosofía de la escuela y el distrito y los pasos que se necesitan
en establecer y mantener un ambiente escolar positivo.

SERVICIOS DE TÍTULO I
La escuela puede proporcionar algunos servicios de apoyo adicional para los estudiantes que están por debajo del
nivel escolar en lectura. Queremos trabajar con usted para hacer todo lo posible para ayudar a los estudiantes a
alcanzar y mantener los estándares de nivel escolar. Se les pide a los estudiantes, personal y padres de la Escuela
Primaria Memorial que se comprometan a trabajar como un equipo para que todos los estudiantes progresen, se
sientan seguros, respetados y valorados.

En la Escuela Primaria Memorial nos esforzamos por proporcionar un ambiente donde los
estudiantes hacen lo mejor posible, se preocupan por los demás y su escuela, se enorgullecen
por sus logros y experimentan la alegría de aprender.

