MEADOWS
MANUAL PARA
PADRES Y ESTUDIANTES
2020 – 2021

Enunciado de nuestra Misión
A través de los esfuerzos combinados del personal, los padres, los estudiantes y la
comunidad de Meadows, nuestra misión es educar, apoyar, inspirar y cuidar a los
estudiantes mediante:



 Fomentando relaciones significativas
Celebrando, valorando y comprometiendo a nuestra comunidad diversa
 Proporcionar apoyos equitativos y consistentes
Proporcionar prácticas de instrucción atractivas y efectivas para inspirar
curiosidad
 Desarrollar la perseverancia

Enunciado de la Visión
Meadows es una escuela donde los estudiantes, familiares y personal se sienten seguros, apoyados e
inspirados en desarrollarse, académicamente, socialmente y emocionantemente

Lisa Clingan,
DIRECTORA
OFICINA – 503-762-3208
LINEA DE AUSENCIA – 503-762-7241
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CALENDARIO MEADOWS
2020 – 2021
Aprendizaje a Distancia Hasta Nuevas Noticias
SETIEMBRE

9
1 - 6: DIA EMPIEZA TARDE
9 & 10 COMIENZO ESCALONADO DE KINDERGARDEN
14
EMPIEZA CLASES DE KINDERGARDEN
16
PTO MEETING, 5:30-7:00PM, LIBRARY
22
RECAUDAR FONDOS DE ICANDY

OCTUBRE

7
9
19
19
29-30

REUNION de PTO, 5:30-7:00 pm , BIBLIOTECA
NO ESCUELA – TRABAJO DE DESARROLLO DEL PERSONAL
NO CLASES –PREP DE TARJETAS DE NOTAS
LOCAL COW RECAUDACION DE FONDOS, PTO 11AM-10PM
CONFERENCIA-NO ESCUELA

NOVIEMBRE

11
25-27

DIA DE LOS VETERANOS – NO ESCUELA
NO ESCUELA – DESCANSO POR ACCION DE GRACIA

DICIEMBRE

2
4
16
21 – 31

REUNION de PTO 5:30 PM – 7:00 PM, BIBLIOTECA
PTO NOCHE DE PELICULAS 5:00 – 8:00 PM
RECAUDACION DE F. BIG TOWN HERO 3:00 – 8:00 PM
NO ESCUELA – DESCANSO DE INVIERNO

ENERO

1
4
6
18
20
29

NO ESCUELA – AÑO NUEVO
EMPIEZA LA ESCUELA
REUNION de PTO 5:30 PM – 7:00 PM, BIBLIOTECA
NO ESCUELA – DIA DE MARTIN LUTHER KING
MOD PIZZA RECAUDACION:30 – 11:00 PM
NOCHE DE PELICULA FAMILIAR 5:00 – 8:00 PM

FEBRERO

3
15
16
19
26

REUNION de PTO 5:30 PM – 7:00 PM, BIBLIOTECA
NO ESCUELA – DIA DEL LOS PRESIDENTE
RECAUDACION F EN MIGRATION BREWERY 5:00 – 10:00PM
TERMINA COLECCION DE BOX TOPS PARA EDUCACION
PTO NOCHE DE PELICULA

MARZO

3
12
18 - 19
22 – 26
TBA

REUNION de PTO 5:30 PM – 7:00 PM, BIBLIOTECA
NO ESCUELA – CONFERENCIA/PREP TARJETA DE REPORTE
NO ESCUELA – CONFERENCIAS
NO ESCUELA – DESCANSO DE PRIMAVERA
RECAUDACION DE FIVE 4-8PM

ABRIL

7
30

REUNION de PTO 5:30 PM – 7:00 PM, BIBLIOTECA
NO ESCUELA, DIA DE DESARROLLO DEL PERSONAL

MAYO

5
21
31

REUNION de PTO 5:30 PM – 7:00 PM, BIBLIOTECA
PTO NOCHE DE CARNAVAL FAMILIAR 6:00 – 8:00 PM
NO ESCUELA – DIA MEMORIAL

JUNIO

2
11
16
17

REUNION de PTO 5:30 PM – 7:00 PM, BIBLIOTECA
TENTATIVE: DIA DE MANIOBRAS
TENTATIVE: DIA DE TALENTOS 1:10 PM – 2:10 PM
ULTIMO DIA DE ESCUELA: SALEN TEMPRANO @ 11:50 a.m.
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EL PERSONAL DE MEADOWS
2020 – 2021
Directora
Kindergarden
Primer Grado
Segundo Grado
Tercer Grado
Cuarto Grado
Quinto Grado
Sexto Grado
Interprete Bilingue-Español
Personal de la Cafetería
Consejera
Secretaria de Consejería
Custodio
Asistente de ELL
Maestras de ELL

Lisa Clingan
Sarah Flury ● Erin Buehler
Kelly Fredericks ● Elyse Pick
Eric Andrews ● Beth Holmes
Erica Murie● Kelly Norman
Erica Fulsher  Michaila Grant
Eric Perkins ● Ben Egbers
Kris Montgomery ● Gary Hancock
Maribel Dewey
Lori Perry ● Marie Randall ● Brenda Becker
Elizabeth Taylor
Cherisse Huff
Joe Grist ● Atyiea Jannourah
Victoria Christine Schumacker
Kendal Smith● Maren Kohl

Asistente de Educacion

Lori Amato .Deb Asp ● Maria Gutierrez ● Vicky
Guy ● ● Danette Meylink ● Cathy Stover
Kim Guzzi
Marina Bubnova
Julio Loza
Cindy McIntyre
TBA
Cathy Vermillion● Stephanie Vanyi
Michelle MacGregor
Sharla Topaum
Sally Gradwohl ● Meagan Rouse
Barbara Zaldivar

Asistente Comunicación
Música
Educación Física
SPED de Registros
Sicólogo de la escuela
Secretarias
Educación Especial
Especialista del Habla
Titulo 1
SUN
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Programas Especiales

Educación Especial
 El programa de educación especial es para los estudiantes que tienen
necesidades de aprendizaje específicas que ocupan instrucción más allá de la
instrucción en el salón. El maestro de educación especial y los asistentes trabajan
con el maestro para ayudar a los estudiantes a tener éxito en un ambiente menos
restrictivo. Siempre que es posible, los estudiantes son atendidos en la clase
regular, con el apoyo de los maestros y sus asistentes. Los estudiantes trabajan
en pequeños grupos o individualmente para mejorar sus habilidades. Los padres
de niños que califican para servicios de educación especial será notificados y
tendrá la oportunidad de reunirse con el maestro de educación especial para
planificar el programa de su hijo. Si cree que su niño puede necesitar ayuda
especial, por favor póngase en contacto con el maestro(a) de su hijo.

Terapia Del Habla/Lenguaje
 La especialista de habla lenguaje trabaja con los niños que necesitan ayuda en su
habla y desarrollo de lenguaje. La especialista de habla lenguaje trabaja en
contenido, gramática, uso del lenguaje, fluidez y articulación. Los padres serán
contactados si el personal de la escuela siente que los servicios de habla lenguaje
son necesarios. Si usted siente que su niño(a) necesita ayuda especial en esta
área, por favor contacte a él o la maestro(a) de su niño(a).

¿Qué es Título I?
Título I es el programa de ayuda federal para escuelas más grande del país. Todos los
fondos provienen del gobierno federal, no del estado. Título I fue establecido por el
gobierno en 1965 para ayudar a nuestros estudiantes con desventajas educativas, o
básicamente a estudiantes que no han tenido las mismas ventajas que otros para recibir
ayuda adicional en lectura o matemáticas. Para enseñar el Título I, el estado requiere
que usted esté altamente calificado en el área en la que está enseñando.

¿Quién tiene este servicio?
Determinamos qué niños reciben estos servicios en los grados K-3 a través de las
evaluaciones del distrito que damos. Los maestros de Título y del aula luego eligen a
aquellos estudiantes que están en riesgo de no hacer los puntos de referencia dados
para su nivel de grado.

¿Cómo usted puede ayudar?
Uno de los componentes más importantes del programa Título I es que agradecemos la
participación de los padres en la toma de decisiones y el proceso de mejora escolar. Si
tiene alguna pregunta, por favor visite a Sally Gradwohl o Meagan Rouse, que son
maestras de Título I de Meadows y estarán encantados de responder cualquier pregunta
que pueda tener.
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Consejero(a)
 Un consejero de tiempo completo trabaja con los estudiantes, profesores y padres
para asegurar el desarrollo social, emocional y académico positivo de los niños. El
consejero trabaja con individuos, grupos pequeños, y las clases para ayudar a los
niños con autoestima, resolución de problemas, destrezas para tomar decisiones,
la comunicación y relaciones interpersonales. Si usted cree que su hijo se
beneficiaría de una ayuda especial de la consejera, o si tiene preguntas, por favor,
no dude en ponerse en contacto con Elizabeth Taylor al 503-762-3208, ext. 4102

Educación Física
 Todos los estudiantes reciben instrucción a su nivel en salud y físicas apropiadas
para su desarrollo. Si un estudiante no puede participar en educación física por
alguna razón u motivo es necesario una nota escrita. Si un estudiante no puede
participar en educación física durante un período prolongado, se requiere una nota
de parte de un médico. La clase de Educación Física es
ofrecida dos veces por semana para todos los grados. Deben
usar zapatos apropiados por seguridad los días que tienen
educación física.

Chequeo en la Biblioteca
 Todos los estudiantes van a atender una clase cada semana en la biblioteca.
Durante este tiempo su niño va a tener una experiencia enriquecedora con la
lectura esto va a soportar y conectar el contenido del salón de clase.

Música
 Los estudiantes reciben instrucción general de música dos veces a la semana. El
plan de estudios incluye la habilidad de escuchar la música, los
ritmos, el canto, crear música, identificación de instrumentos,
terminología de la música y disfrutar la música.
SUN
 Sun Escuela de la Comunidad de Meadows es un programa de los Servicios
Metropolitana Familiar con asociación de Multnomah County y el distrito de la
Escuela de Centennial.
SUN es una escuela comunitaria que esta trabjando para crear oportunidades a
los estudiantes a tener éxito a través de los miembros de la comunidad. ME la
escuela Comunitaria SUN tiene algo para cada uno – es un programa después de
la escuela, clases de verano para los jóvenes, clases para los adultos en la noche
y eventos durante el año. SUN # 503-880-6526
Banda
 Estudiantes del sexto grado pueden participar pueden participar en el programa de
banda. Ellos aprenden a tocar los instrumentos de banda de su preferencia. Es la
responsabilidad del estudiante de proveer el instrumento. Las inscripciones de la
banda seran en el otoño y se enviaran a los padres con algunos detalles. La
banda va a estar en Centennial High School. Mas informacion va a estar a su
alcance despues que empieze la escuela. Se le va a proveer transportacion del
bus para su casa para los estudiantes despues de la banda.
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Información General
Puerta Cerrada: Nuestras puertas delanteras están cerradas todo el día. Para ingresar,
debe presionar el "timbre" para que la oficina de la escuela le permita ingresar. Por
favor sea paciente, es posible que estemos al teléfono y que no lleguemos al
intercomunicador. Las puertas se abren por la mañana hasta las 9:15 am, 10:15
am los miércoles
Asistencia, tardanzas, salida temprana, y cambio de destino
 La asistencia regular es muy importante para el éxito de su hijo(a) en
la escuela. Si su hijo(a) va a estar ausente o va a llegar tarde por favor
llame a la escuela al (503) 762-7241para excusarlo. El servicio de llamada
automática se va a contactar con los padres de estudiantes que no han sido
excusados, empieza a las 09:45 a.m. Cuando su hijo(a) llega tarde a la escuela,
él/ella debe de obtener un pase de la oficina para ser admitido(a) a la clase.




Para permitir que un estudiante salga de la escuela temprano se requiere que un
padre o tutor venga a recoger al estudiante o una nota escrita autorizando la salida
temprana del estudiante. No vamos a permitir que un niño salga de la escuela con
alguien que no sea el padre o tutor a menos que tengamos el permiso escrito del
padre o tutor o llame por teléfono hasta las 2:30p.m. que nos autorice hacerlo.
Ocasionalmente, su niño va a otro destino que su casa después de la escuela.
Para la protección de su niño, tenemos que tener una nota escrita por el padre o
guardián autorizado de los cambios de destinación.

Las bicicletas, patines, patinetas, escúter y zapatos con ruedas
 Las bicicletas deben de ser estacionadas en el estante de bicicletas en la escuela
y deben de tener candado. La supervisión directa en el área de bicicletas es
limitada. El distrito escolar no asume responsabilidad por bicicletas robadas o
dañadas. Se espera que los estudiantes obedezcan las leyes de seguridad para
ciclistas y deben de usar casco cuando anden en la bici en camino a la escuela o
en camino a casa. Los estudiantes deben de caminar con su bicicleta en el
campus de la escuela. Las bicicletas motorizadas o el escúter no son
permitidos en el terreno de la escuela en ningún momento.
 No deben de traer lo siguiente a la escuela: patinetas, patines con
ruedas en línea, o zapatos con ruedas.
El Programa de Desayuno y Almuerzo
 Un desayuno y almuerzo caliente es proveído todos los días. Los menús para el
mes son enviados a casa al principio de cada mes en el Folder rojo. La leche está
disponible para comprar por los estudiantes que traen su almuerzo por.
 Los precios de comida en la escuela son: (los precios están sujeto a cambios)
Precio del Desayuno
Precio del Almuerzo
Leche a la carta
$ 1.30
$ 2.55
$ 0.50


Las solicitudes para el programa de comidas gratuitas a precio reducido están
disponibles en todo momento en la oficina y se enviarán a casa con cada niño al
momento de la inscripción. Las familias deben volver a aplicar cada año. Si los
ingresos de su hogar disminuyen, se le recomienda que solicite asistencia para
comidas incluso si no ha sido elegible anteriormente.
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Las solicitudes de Meal Benefit se pueden hacer en línea en:
http://www.csd28j.org 1) vaya a los departamentos, seleccione Servicios de
comidas; 2) El enlace está en el lado izquierdo de la página.

Transportación del Autobús Escolar


Meadows tiene autobuses que sirven en nuestra área. Las rutas de los
autobuses están diseñadas para proveer el mejor servicio posible a los
estudiantes del área. Los autobuses no pueden parar enfrente de cada casa,
entonces los niños en cierta área se reúnen en una parada designada.



Los estudiantes deben de obedecer todas las reglas del autobús o pueden perder
su privilegio de viajar en el autobús escolar. SI LOS PADRES DESEAN QUE SU
HIJO(A) VIAJE EN UN AUTOBUS DIFERENTE PARA IR A LA CASA DE OTRO
ESTUDIANTE, UNA NOTA DE PARTE DE LOS PADRES DEBE DE ESTAR
FIRMADA Y ENTREGADA AL CHOFER DEL AUTOBUS ANTES DE
TRANSPORTAR AL ESTUDIANTE. (Por favor vea la regla #11). Variaciones en
la transportación como arreglos con la niñera, Boys Scouts etc. se pueden tratar
apropiadamente con una nota escrita. Nuestro intento es prevenir las sorpresas
de último minuto cuando los estudiantes que quieren ir a las casas de sus
amistades antes de recibir permiso de los padres. NOTE: CUALQUIER
desviación del horario regular del estudiante necesitara una nota del padre
indicando el cambio.



Solamente los estudiantes asistiendo la Primaria Meadows pueden viajar en los
autobuses escolares. Los niños más grandes y/o adultos no pueden viajar en el
autobús sin la autorización específica de la directora.
Las leyes estatales ahora hacen que el transporte sea un derecho y, por lo tanto,
sujeto a los procedimientos disciplinarios normales con respecto al
comportamiento. La seguridad y el bienestar de los pasajeros es de suma
importancia. Las personas que experimentan dificultades para cumplir con las
siguientes reglas estarán sujetas a acciones administrativas, incluidas las
conferencias de padres



Se pide que los padres lean las reglas con sus niños y animar el buen
comportamiento todo el tiempo. La escuela instruirá a los estudiantes a
obedecer las reglas del autobús y asistirá a los estudiantes y a los chóferes con
problemas que sucedan.

Regulaciones de los Autobuses Escolares
 Una parte importante de proveer transporte seguro es el comportamiento seguro y
apropiado en el autobús. Ayudar en asegurarse de un viaje seguro y agradable
cada estudiante debe de estar familiarizado con y adherir a las reglas del autobús.
Les pedimos que repasen las siguientes reglas y información con su hijo para
ayudarnos a establecer las expectativas y comportamiento apropiado.
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REGLAS DEL GOBIERNO PARA LOS ESTUDIANTES QUE VIAJAN EN LOS
AUTOBUSES ESCOLARES (EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE OREGON)
OAR 581-053-0010
1) Los alumnos que están siendo transportados están bajo autorización del conductor
2) Pelear, luchar o actividades bulliciosas son prohibidas en el autobús.
3) Los alumnos usaran la puerta de emergencia en caso de una emergencia.
4) Los alumnos estarán a tiempo para tomar el autobús en la mañana y en la tarde.
5) Los alumnos no deben de traer armas de fuego, armas regulares u otros materiales
que tienen el potencial de ser peligrosos en el autobús
6) Los alumnos no traerán animales, excepto un animal guía aprobado, en el autobús.
7) Los alumnos permanecerán en sus asientos cuando el autobús este andando.
8) El conductor puede asignarles un asiento a los alumnos
9) Cuando sea necesario cruzar la calle, los alumnos cruzaran enfrente del autobús o
como les instruya el conductor.
10) Los alumnos no extenderán sus manos, brazos, o cabezas por la ventana del bus.
11) Los alumnos deben de tener un permiso escrito para salir del autobús en otro
lugar que no sea la casa o la escuela.
12) Los alumnos deben conversar en tono normal, lenguaje voz alta o vulgar es
prohibido.
13) Los alumnos no deben de abrir o cerrar las ventanas sin el permiso del conductor
del autobús.
14) Los alumnos deben de mantener el autobús limpio y abstenerse de dañarlo.
15) Los alumnos deben ser corteses con el conductor, con los compañeros y
transeúntes.
16) Los alumnos que se niegan a obedecer de inmediato las instrucciones del
conductor o se nieguen a obedecer las regulaciones pueden perder su privilegio de
viajar en los autobuses.
17) Las Reglas del Gobierno que los Alumnos Viajan en Autobús Escolares deben de
ser colocadas en un lugar visible en todos los autobuses escolares.
Reglas del Distrito de Centennial para que viajan en autobús. (En adición a las
reglas del Departamento de Educación de Oregón (ODE))
1) Si un estudiante desea viajar en el autobús a la casa un(a) amigo(a), el/la
estudiante en el autobús diferente debe: traer una nota de parte de su
padre/tutor, obtener la firma de la oficina en la nota, y darle una copia al
chofer del autobús. CUALQUIER desviación de horario regular de un
estudiante requerirá una nota de un padre o tutor legal que indica el cambio.
2) No uso o posesión de productos del tabaco, no son permitidos en el autobús.
3) Los estudiantes no pueden traer instrumentos musicales grandes, envases de vidrio,
globos inflados u otros objetos de gran tamaño, que no se pueden mantener en forma
segura en el regazo del estudiante, u objetos que podrían plantear riesgos a la
seguridad o barreras para la entrada segura y salida del autobús.
4) No se permiten patinetas, patines, patines con ruedas en línea, o escúter en el
autobús a menos que:
-Hay espacio en el autobús.
-Su asistencia a la escuela es permitido
-Están totalmente contenidos / asegurados dentro de
Una maleta o mochila apropiada.
5) No se permite comer, beber o masticar goma en el bus.
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Distrito de la Escuela de Centennial – Departamento de
Transporte
Procedimientos Disciplinarios de Referencia
Nosotros creemos que todos los estudiantes deben tener la oportunidad de corregir su
conducta inapropiada. Para esto nosotros apoyamos en una comunicación abierta y con
procedimientos de conducta progresiva. Generalmente la acción de disciplina progresiva
listada abajo va a ser usado con referencia del bus. Los administradores de la escuela y/
u el Supervisor de Transporte puede hacer ajustes al proceso por atenuante o en
circunstancias especiales en base de caso-por-caso. Lo siguiente se aplica al año
escolar presente. Al comienzo del año escolar los estudiantes comienzan con borrón y
cuenta nueva.












Primer Referencia – advertencia, puede incluir revisión de las reglas y asiento
designado.
Segundo Referencia – 2nd advertencia, puede incluir revisión de las reglas y
asiento designado.
Tercero Referencia – 1 día de suspensión del bus (incluye todos los buses),
puede incluir revisión de las reglas y asiento designado a su regreso de la
suspensión.
Cuarto Referencia – 3 días de suspensión del bus (incluye todos los buses),
puede incluir revisión de las reglas y asiento designado a su regreso de la
suspensión.
Quinta Referencia – 5 días de suspensión del bus (incluye todos los buses),
puede incluir revisión de las reglas y asiento designado a su regreso de la
suspensión.
Sexta Referencia – 10 días de suspensión del bus (incluye todos los buses),
puede incluir revisión de las reglas y asiento designado a su regreso de las
suspensión.
SEVERA INFRACCION – Severa infracciones puede resultar en pasar a altos
niveles de disciplina hasta incluyendo la expulsión del bus.

Notificación a los Padres
Escuela Primaria – Notificación Referenciales #1 y el #2 –Transporte contactara a los padres.
Referenciales #3 y más altos – La escuela contactar a la familia.
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Los teléfonos celulares, reproductores de música, y otros artículos electrónicos y
juguetes
 Los teléfonos celulares deben dejar en casa porque son potencialmente perjudiciales. Sin
embargo, si los traen a la escuela, estos deben de estar en el modo OFF y fuera de la vista.
Teléfonos celulares usados (texto y/o llamada) no está permitido durante el día escolar.
 Los reproductores de música de cualquier tipo deben de estar en el modo OFF y no se deben
de utilizar durante el día escolar. De vez en cuando un maestro(a) le notificara a los padres
que si los reproductores de música se permitirán un día especifico en una clase especifica.
 La escuela no toma responsabilidad por la pérdida de cualquier artículo electrónico u
otros juguetes que los niños traen a la escuela.
 Los juguetes, incluyendo el equipo deportivo (balón para jugar baloncesto, bola de fútbol, etc.)
se deben de mantener en casa.
La violación de estas expectativas puede resultar en disciplina progresiva, incluyendo
confiscación y/o referencias a la oficina. Se requiere que los padres recojan el objeto.

Fiestas en el salón
 En varias ocasiones durante el año, los maestros del salón programarán fiestas al final
del día para los estudiantes. Si por alguna razón, usted no quiere que su hijo(a) participe
en estas actividades, por favor notifique al maestro de clase.
 Para evitar herir los sentimientos de ciertos estudiantes, las invitaciones personales a las
fiestas en casa no se deben de entregar en la escuela.
 Antes que traiga algunos alimentos a la escuela para el cumpleaños de su estudiante
primero contáctese con la maestra, también refiérase a la Política de bienestar del Distrito
en la página 20. Una opción saludable debe incluirse siempre en las celebraciones. El
Departamento de Salud prohíbe comida casera. Animales de peluche, flores, globos, etc.
son distracciones y desalienta la escuela.
Vestuario y Arreglo
 La junta directiva escolar prohíbe que los estudiantes asistan la escuela vestidos de una
manera que pone en peligro la salud y seguridad del estudiante o que de alguna manera
sea perjudicial a la educación de otros. Si un(a) estudiante asiste la escuela vestido(a)
inadecuadamente se le ofrecerá un cambio de ropa o se le llamara a sus padres.
 Vestuario Apropiado
1. Los pantalones cortos, faldas o vestidos deben de llegar por lo menos a medio
muslo de longitud. Cuando los estudiantes ponen sus manos a sus lados, los
pantalones cortos o faldas deben de llegar más abajo de la punta de sus dedos.
2. Las blusas/camisetas no deben exponer demasiada piel. Las blusas y los
pantalones deben de poder unirse para cubrir el torso.
3. Los zapatos deben ser usados en todo momento. Las sandalias son aceptables,
pero las chancletas no son apropiadas o seguras para la clase de educación física o
el recreo.
4. Usen guantes y abrigos para el frío. Todos los estudiantes salen al recreo durante
todo el año.
 Vestuario Inapropiado
1. Los sombreros, trapos, capuchas o pañoletas no se permiten en la escuela.
2. Camisas o camisetas con lemas ofensivos (que muestran alcohol, drogas,
referencias sexuales o de otro tipo de gráficos inadecuados) no están permitidos.
3. No se permiten los pantalones caídos tampoco los pantalones cortos caídos.
4. Las camisetas sin mangas, con tirantes de menos de dos pulgadas de ancho, o con
tirantes espaguetis no se permiten a menos que llevan con una camiseta debajo.
5. Esclavas como joyas o cadenas con picos que cruzan la ropa no se permiten.
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Información de Emergencia
 Es extremamente importante que tengamos información actualizada para poder
contactar a los padres y a los estudiantes. Si cambia el teléfono de su casa o el
número de su trabajo o si su hijo llega a desarrollar una alergia o cualquier otro
problema médico, por favor asegure de permitirnos saber.
Excluyendo a los Estudiantes de Actividades Físicas o del Recreo
 La expectativa es que todos los estudiantes participen en las actividades físicas
durante el tiempo de recreo y en las clases de educación física. Pero nosotros
entendemos que en ocasiones los padres pueden desear que sus hijos no
participen. Una nota de permiso firmada por uno de los padres indicando la razón
por la exclusión será necesaria para la ausencia de un día. Una exclusión que
dure dos días consecutivos o más requerirá una nota del médico.
Excursiones
 Requerimos que cada estudiante que participe en un paseo tenga una hoja de
permiso firmada para cada evento. Las hojas de permiso serán enviadas a casa
antes de cada paseo para obtener la firma de los padres.
 Verificación de antecedentes criminales del Estado de Oregón se requiere antes
que el adulto acompañe a las excursiones. El tiempo del proceso del Estado
puede tomar hasta 4 semanas, por favor ágüelo por adelantado. La oficina va a
estar contenta de poder apoyarlo.
Chicle, dulces, dinero extra, mascotas y bebidas
 Los Chicles, dulces, dinero extra y mascotas deben de mantener en casa.
 Agua es la única bebida consumida y permitida en el salón de clase. Bebidas
energizántes y gaseosas deben de mantenerse en casa.
Servicios de Salud





El cuidado médico en caso de un accidente, será evaluado y administrado en la
oficina. En casos serios una ambulancia puede ser solicitada, y los padres o
tutores serán contactados.
El Seguro Médico en caso de un accidente está disponible para cada estudiante
en caso que no tenga su propia cobertura. (Los accidentes que suceden en la
escuela no los cubre el Distrito Escolar de Centennial). La cobertura en caso de un
accidente cubre al estudiante un año y aplica durante las horas de la
escuela, las actividades de la escuela y cuando el/la estudiante está en
camino o yendo a la escuela. Por favor refiérase al folleto que está en el
paquete de inscripción o contacte a la oficina de la escuela para más
información.
Los estudiantes que toman medicamentos en la escuela deben de cumplir
con las pautas del estado y del distrito. Un padre o tutor debe de traer
todos los medicamentos acompañados por un formulario de medicamentos
(Vea la muestra adjunta). Los medicamentos con receta deben de estar en
su envase original con la etiqueta en tacto. Los medicamentos que pueden
comprarse sin receta también deben de entregarse con el formulario de
medicamentos y deben de estar en su envase original y no con bases en
alcohol. Todos los medicamentos son administrados por personal
calificado y entrenado de acuerdo con las instrucciones en el formulario de
medicamentos.
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¿Cuándo debería Mantener a mi niño en casa?
Estimados Padres/Guardianes:
Por favor no envié enfermo a su niño a la escuela. Puede haber algunos
problemas serios de salud para su niño y otros estudiantes. Si su niño está
enfermo o si fiebre es alta hasta 103º, usted deberá contactarse con su
proveedor de salud o su consejero. Si usted necesita ayuda en encontrar un
proveedor de salud, usted puede llamar al condado de Multnomah Sociedad
Medica Oficina Referencia (503-222-0156), el Departamento de Salud del
Condado de Multnomah (503-248-3816), o los Servicios de Salud de la Escuela es
(503-257-1753).
Algunos estudiantes tienen condiciones médicas el cual pueden convertirse en
peligros para la vida cuando son expuestos a: sarampión, varicela/herpes,
enfermedades del quinto, rubeola y hepatitis. Debería ser su niño diagnosticado
con alguna de estas enfermedades durante el año escolar, por favor llame a
nuestra oficina inmediatamente.
* La R.N. puede consultar con su médico acerca de las recomendaciones de
retornar su niño a clase.
* Los estudiantes no deben de tener síntomas por 24 horas sin medicación
antes que retornen a la escuela.

C:\Documents and Settings\Cheryl_McCoy\My Documents\The Wave\Student Illness memo mesd.doc

SINTOMAS DEL ESTUDIANTE/DIAGNOSTICO DE ERFERMEDADS:
1. Fiebre mayor de 100º (oralmente)
2. Escozor o escozor con fiebre – Nuevo o inicio súbdito.
3. Marrón, gris, bronceado o Amarillo drenaje por la nariz, ojos o parte del cuerpo.
4. Vomitar.
5. Diarrea.
6. Tos: profundo, ladrido, congestionado, o producto de mucosa de color.
7. Blando, color de arcilla, o sangre en las heces.
8. Color de la piel Amarillo y/ de los ojos.
9. Morrón o orina con sangre.
10. Rigidez en el cuello o dolor de cabeza con fiebre.
11. Inusual sueño, letárgico o gruñón.
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SERVICIOS DE SALUD ESTUDIANTIL
Para apoyar en la salud del estudiante, seguridad y el éxito académico nuestro distrito provee los servicios de
salud en compañía con el Distrito de Multnomah de educación y servicio (MESD).
Para proveer a su niño las necesidades físicas y salud mentales (por ejemple diabetes, convulsiones y ansiedad
de escuela) es importante decir rápidamente a la escuela:
 Acerca de nuevos y cambios de problemas de salud que pueden causar problemas en el aprendizaje y
salud en la escuela.
 Si su niño está en tratamientos rápidos que afecten su sistema de inmune.
 Cuando su niño necesita más de los siguientes descritos en el tratamiento de primeros auxilios en el
problema de salud ocurridos en la escuela.
Riesgos en la reacción alérgica en su vida (ag. para alimentos y picaduras de insectos): Estar con el
estudiante durante el episodio agudo en los primeros 30 minutos después del evento de riesgo expuesto (ex.
como una piqueta de abeja en la escuela). Dar medicina de emergencia proveído por el padre y ordenado por
el doctor. Llamar 9-1-1 por signos de shock o severos problemas de respiración.
Ataque de Asma: Estar con el estudiante durante el episodio agudo. Dar medicina de emergencia proveído
por el padre y ordenado por el doctor. Llamar al 9-1-1 por severos problemas de respiración.
Reacción en diabetes con bajo azúcar en la sangre: Estar con el estudiante durante el episodio agudo.
Darle azúcar simple (ex. ½ vaso de jugo) por bajo azúcar en la sangre, repetir si es necesario. Darle medicina
de emergencia proveído por el padre y ordenado por el doctor. Llamar al 9-1-1 por severos problemas de
respiración, perdida de la conciencia, o convulsiones.
Epilepsia y Convulsiones: Estar con el estudiante durante su convulsión. Proveerle seguridad al estudiante
como eliminar los riesgos cercanos y protegerlo (como es posible) de daños. Llamar 9-1-1 por primeras
convulsiones, problemas de respiración, la última convulsión duro más de 5 minutos.

INFORMACION DE SALUD






La información de salud puede ser compartida con el personal de la escuela en “necesita conocer”
basados en cuando la salud de su niño es necesario que el personal responda para el cuidado de las
necesidades de su niño y si esta información es necesaria por el equipo de la escuela para desarrollar
y plan de educación individualizada que considere apropiadamente las necesidades de salud del niño.
Al permitir la divulgación de información de salud de su hijo, usted esta asegurándose que su niño vaya
a recibir la atención de salud de emergencia necesarios en caso de necesidad.
El niño puede recibir cuidados, pero cuando usted no autorice la divulgación de su información de salud
pueda que el niño pueda recibir limitado el tipo de cuidado para su niño.
Padres (y sus estudiantes elegibles) pueden generalmente accede al record de sus propios niños y
pueden requerir una enmienda si ellos creen que su record es inexacto, engañoso o en violación de los
derechos y privacidad del estudiante.

INFORMACION DE EMERGENCIA
La escuela tiene que tener una forma de comunicarse con usted en una emergencia. Comunicar a
la escuela inmediatamente de algunos cambios en el trabajo y de la dirección de su casa y números
telefónicos para ambos y personas en caso de emergencia.

ENFERMERAS DE LA ESCUELA
La enfermera de la escuela es una enfermera registrada (RN) y es una persona clave de mantener a los
estudiantes seguros y bien. Los estudiantes deben de seguir las reglas de la escuela acerca de obtener pases
para ver a la enfermera. Las horas de la enfermera de la escuela pueden variar. Si la enfermera no está
disponible, el personal entrenado en primeros auxilios puede ayudar a los niños cuando se sienten enfermos o
se hirieron en la escuela.
La enfermera va a conseguir necesaria información (por ejemplo, historia de salud, diagnostico médicos y
tratamientos) para asistir a los estudiantes con necesidades físicas y salud mental en la escuela. La enfermera
puede usar esta información para entrenar al personal de la escuela de cómo ayudar a su niño. En orden de
obtener esta información, la enfermera puede:





Hablar con los padres, estudiantes, personal de la escuela, profesionales que cuidan la salud.
Uso de cuestionarios
Mirar el record de salud
Chequear área del cuerpo (ejemplo: escuchar el Corazón, sentir la piel, mirar en los oídos)

Usted puede llamar a la escuela si usted desea encontrarse con la enfermera.
La enfermera le pude ayudar enseñándole acerca de unas prácticas para la Buena salud (ejemplo: comer
saludable, buen lavado de manos, y habilidades sociales).
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EXAMENES MEDICOS
Las Leyes de Oregón dicen que la vista y el examen de oído deben de hacerse para ayudar a encontrar
los problemas de salud en los niños. La enfermera va a ver estos exámenes. El horario de los examines
usuales son:
Dental: Grados Pre-Kindergarten, Kindergarten, 1, 3 and 7
Audicion: Grados Pre-Kindergarten, Kindergarten, and 1
Vision: Grados Pre-Kindergarten, Kindergarten, 1, 3 and 7

Si usted no quiere que su niño sea incluido en estos examines usted debe de enviar
un requerimiento escrito a la escuela cada año escolar. El resultado de los examenes
de la audicion y de la vision son enviados a los padres en casa. El resultado del
examen dental solo son enviados a su casa si el estudiante neceista cuidado dental.
MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS EN LA ESCUELA
La enfermera de la escuela provee consultación acerca de las medicinas administradas que más ocurre
en la escuela. Recuerde de preguntar su doctor si las medicaciones de su niño pueden ser dadas
fuera de las horas de escuela. Esto es por la seguridad de su niño y facilidad para usted. Solo
medicina que es necesario darle durante la escuela se va a guardar en la escuela. Por las Leyes de
Oregón, si la medicina es dada en la escuela, usted debe:
 Proveer permiso escrito (hay formularios en la escuela).
 Este seguro que todas las medicinas (prescripciones o fuera del mostrador) estén en su envase
original y marcados con el nombre del estudiante. (pregunta en la farmacia de una botella extra
para la escuela cuando obtenga sus prescripciones.)
 Todas las medicinas deben ser traídas a la escuela por los padres o adulto responsable designado
por el padre. Los estudiantes no pueden conservar las medicinas con ellos al menos que ellos
hayan sido identificados como que pueden administrarse, para hacer esto tenemos que tener un
permiso escrito de los padres y clarificado por la directora.
 Este seguro que la escuela tenga adecuado materiales para todas las medicinas que requiere su
niño.
 Recoja la medicina cuando ya no se necesite más en la escuela. Las medicinas que se necesitan
para todo el año se deben de recoger al final del año escolar. Todas la medicinas que no se recojan
al final del año serán destruidas.
LEY DE LAS VACUNAS EN OREGON:
 Para proteger a los niños, cada estudiante debe de tener actualizada el record de sus vacunas para
la escuela o su record médico o exención religioso para la escuela. Estudiantes exención de los
requisitos de inmunización no puede asistir a la escuela y será excluido en los días de exclusión
que exige el estado (3er miércoles de febrero).
 Es muy importante guardar el record escolar de las vacunas de su niño y actualizarlos. Verifique
con la oficina de la escuela si usted necesita formatos.
 A petición escrita de los proveedores de salud, el MESD Programa de Vacunación proporcionará
fechas de vacunación a las clínicas como sea necesario para evaluar el historial de vacunación de
sus clientes. Este esfuerzo de prevención con las vacunas es para la protección del niño en contra
de las enfermedades, y estimula el esfuerzo por los padres y la escuela de cumplir con los
requerimientos de la escuela y los mandatos de las vacunas.
 En cualquier situación donde los padres o guardianes requieren específicamente que el record de
las vacunas de sus niños no se deben mostrar al proveedor del cuidado de la salud, una
declaración por escrito de este efecto debe de ser presentado a la administración del distrito
escolar.
ENFERMEDADES CONTAGIOSAS:
Para disminuir que se propague la condición de contagio en al escuela:
 Diga a la escuela si su niño tiene una enfermedad contagiosa como la varicela y la hepatitis A.
 No envié a su niño a la escuela con escozor o fiebre.
En orden de prevenir que se propague enfermedades transmisibles, la enfermera de la escuela Asistente
de Salud (SHA) puede realizar prueba de prevención de vez en cuando.
4-01-08
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Marcado de Ropa/equipos – Perdido y Encontrado
 Por favor marque sus chaquetas y otros objetos sueltos hecho de tal manera que
no se pueda remover con el nombre de su niño. Los objetos que no son
reclamados serán donados a centros de caridad.
Lunes los Folders – Boletín de noticas
 Cada lunes un folder rojo de comunicación va a ser enviado a casa. Este folder
rojo va a contener tareas e información de la escuela o distrito. Nuestro boletín de
noticias va a tener un calendario de las actividades del mes de Meadows.
Padres/Maestros/Conferencias del estudiante y tarjeta de reportes
 Conferencias van a ser en el otoño y la primavera
 Tarjetas de Reporte son tres veces por año.
 Por favor contáctese con el maestro de su niño por email o teléfono
cuando usted tenga una preocupación por su progreso escolar.

Derechos de los Padres





Por ley, si los padres están legalmente separados o divorciados, cada uno de los
padres tiene los mismos derechos de custodia del niño/niños AL MEMOS que un
padre tiene la orden de la corte donde indica que padres tiene la custodia del
niño/niños.
La escuela debe tener una copia de la orden de la corte, o de la orden de
restricción en archivo, de lo contrario uno o el otro padre puede tener al niño a la
salida de la escuela con una identificación apropiada.
Los padres naturales tienen acceso a los registros del estudiante en cualquier
momento ya sea que estén casados o divorciados. Los padres de paso deben
tener un permiso por escrito del padre natural o estar acompañados por el padre
natural al revisar los registros.

Divulgación de información del estudiante
La información en esta forma puede ser usada por el Distrito para cumplir con su
obligación de controlar y hacer cumplir la asistencia escolar. La siguiente
información es designada como “información del directorio” el cual la escuela
puede divulgar para fines de la escuela sin el consentimiento del padre: nombre
del estudiante, lista telefónica, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, área
principal de estudio, participación en reconocimientos oficiales de actividades y
deporte, peso y talla de miembros del equipo de atletismo, fechas de asistencia,
grados de premios recibidos, y la más reciente asistencia en la escuela. Un padre
puede solicitar por escrito a la escuela, que la información del directorio no se
divulgue mientras que el estudiante esté inscrito.

Seguridad
Los estudiantes y el personal van a participar en los siguientes simulacros de seguridad
en orden de practicar procedimientos de seguridad y identificar nuevas formas de
aumentar la seguridad.
 2 simulacros de cierre de emergencia
 2 simulacros de temblor
 1 simulacro de incendio por mes
Usted va a ser notificado solamente para las fechas de ejercicios de bloqueo
El lenguaje y los procedimientos para nuestro bloqueo hacia adentro y bloqueo
afuera son enumeran abajo. Por favor note que nosotros solo vamos a practicar el
bloque adentro, temblor, e incendio, pero vamos a instruir a estudiantes y personal en la
evacuación y refugios.
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Protocolo de Repuesta Estándar
Seguridad Estudiantil
Un ingrediente crítico en la receta de seguridad es la respuesta del aula a un incidente en la
escuela. En los eventos, incendio, accidentes,
intrusos y otras amenazas
a la seguridad del estudiante que son escenarios
que son planeados y
entrenados por los estudiantes, maestros, y
personal administrativos.

SRP
Nuestra escuela se está expandiendo en el
programa de seguridad a
incluir el Protocolo de Respuesta Estándar (SRP). La SRP es basada en estas cuatro acciones.
Cierre de PuertasBloqueado afuera, bloqueado adentro, Evacuación y Refugio. En el evento de
emergencia, la acción y la apropiada dirección va a ser llamada en la PA.
Acceso Bloqueado “Asegurar el Perímetro”
Cierre de emergencia “Cerraduras, luces fuera de la vista”
Evacuar “Al lugar anunciado”
Protegerse “Por algún peligro usando Estrategias de Seguridad”

Acceso Bloqueado
Asegurar el Perímetro
Acceso bloqueado es llamado cuando hay amenaza o hay peligro afuera del
edificio de la escuela.
Estudiantes:
 Retornar adentro del edificio

Hacer las cosas como es costumbre
Maestros:

Recuperar estudiantes y personal fuera del edificio

Aumentar la conciencia situacional

Hacer las cosas como es costumbre

Pasa lista, contar los estudiantes

Cierre de Emergencia
Cerraduras, luces fuera de la vista
Cierre de emergencia es llamado cuando hay amenaza o peligro dentro del edificio de la escuela.
Estudiantes:
 Este fuera de la vista
 Mantenerse en silencio
Maestros:
 Bloquear la puerta del aula
 Apagar las luces
 Este fuera de la vista
 Manténgase en silencio
 Esperar por la primera respuesta de abrir la puerta
 Pasar lista, contar los estudiantes.

Entrenamiento
Por favor tome un tiempo en revisar estas acciones. Estudiante y personal van a ser entrenados y
la escuela va a practicar estas acciones a través del curso del año escolar. Mas información lo
puede encontrar en http://iloveuguys.org
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Cierre de la Escuela debido al mal Tiempo




El Distrito de Centennial va a informar a las familias del cerrado de las escuelas y
cambios en cuando comienza y termina el mal tiempo en la televisión, estaciones
de radio y por nuestro sistema de llamado automático (es importante para la
escuela tener su número telefónico actualizado) Las siguientes estaciones va a
ser los anuncios entre las 6:00 y 7:30 a.m.: KGW, KEX, KKJZ, KYXI, KXL, KINK, KWJJ,
KWBY (Español), KB101, y KISN. Información por internet puede ser accesible en
http://www.mesd.k12.or.us con actualizaciones en la media hora y una hora.
Por favor no llame a la oficina de la escuela para pedir información.

Fotos Escolares
 En el otoño de cada año, cada estudiante se le va a tomar foto sin costo
alguno. El paquete de fotos estará disponible en diferentes precios el cual
va a ser comunicado a usted con especial información antes del día de las
fotos.



Día de tomar fotos: Martes - Octubre 3, 2019
Día de Retomar fotos: Jueves - Noviembre 6, 2019

Quedarse después de la escuela
 En ocasiones el maestro le preguntara al estudiante si es posible de quedar
después de la escuela. En ese caso, se le contactara al padre para su
aprobación. A no ser que lo solicite un maestro a permanecer después, se
ex pecta que los estudiantes vayan directamente a sus casas después de la
escuela.
Deberes y responsabilidades del estudiante
 Por favor vea el Manual de Deberes y Responsabilidades para mayor
información acerca de los derechos del estudiante es en la Escuela del
distrito de Centennial. Esto se le da al estudiante como parte del paquete
de inscripción.
Prueba de Incorrección
 Estudiantes que violen las prohibiciones al usuario del sistema general
serán sujetos a disciplina hasta incluir la expulsión/o revocación al sistema
de acceso del distrito y incluye la permanente perdida o pérdida de los
privilegios.
Visitantes
 Todos los padres y visitantes deben de firmar la entrada y la salida en la
oficina, y llevar un distintivo mientras este en el edificio en orden de
asegurarnos la seguridad del niño en la escuela.
 Por favor agüe sus previos arreglos con la directora y maestro si usted
desea visitar el aula de su niño.
 No se permite en la escuela estudiantes no acompañados.
Por favor vea “Visitantes” sección en el Manual de Derechos y Responsabilidades
del estudiante para información adicional.
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Voluntarios







Meadows tiene una activa FAMILIA/EQUIPO DE COMUNIDAD VOLUNTARIA,
el cual se reúnen durante todo el año escolar.
Voluntarios es una parte importante en nuestro equipo de educadores.
Nosotros alentamos bastante a todos nuestros padres a empezar a
involucrarse en la escuela en educación. Por favor contáctese con el
maestro de su niño si usted está interesado.
Se requiere verificar los antecedentes los que van a
voluntarias en la escuela, incluso acompañantes a las
excursiones. El tiempo del proceso que el Estado toma es
de 4 u 5 semanas, planéelo con tiempo. El personal de la
oficina va a estar contento de asistirlo.
NO SE PERMITE VOLUNTARIOS EN LA ESCUELA HASTA
NUEVAS NOTICIAS.

Armas
Es importante para usted ser conscientes de las Leyes Federales y Estatales
y consecuentemente de las Reglas del Distrito de Centennial al respeto de las
armas en la escuela. Por favor tome su tiempo de conversarlo con su niño de lo
importante que es dejar en casa todo lo que pudiera interpretarse como armas.
Estas cosas, en especial los cuchillos de bolsillo, NO PUEDEN ser traídos a
la escuela para mostrar y hablar de ellos. Es la responsabilidad de los padres
chequear las mochilas de sus niños y en los bolsillos por cosas que ellos traen a
la escuela. Nosotros queremos que nuestra escuela este protegido con un
ambiente de seguridad para todos los estudiantes.
Aquí hay 2 parte de la Ley en el Distrito de Centennial y políticas que se
aplican en esta situación:
1.“Armas peligrosas” – cualquier arma, dispositivo, instrumento, material o
sustancia que bajo las circunstancias en que se utiliza, para intentar o usar a
amenazar es capaza de causar la muerte o lesiones físicas graves.
2.“Arma mortal” – cualquier instrumento, articulo o sustancia específicamente
designado o capaz de causar la muerte o lesiones físicas graves.
Por favor refiérase a la página 8 del “Manual del Estudiante de Derechos y
Responsabilidades” Del Distrito de Centennial.

Alcohol, Tabaco y otras drogas
Estas cosas no pueden ser traídas a la escuela. Por favor refiérase al
“Manual del Estudiante de Derechos y Responsabilidades” Del Distrito de
Centennial.
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Política de Bienestar
Nuestra Política de Bienestar ha sido actualizada para hacer frente a los cambios
de necesidades de salud, y añadir opciones para estar seguros de las opciones
saludables esté apto para cada uno para quien lo quiera. Investigaciones
muestran que los estudiantes son más eficientes académicamente cuando ellos
tienen acceso a alimentos nutritivos y actividades físicas. Las reglas incluyen:


Recaudar fondos – La escuela puede ganar dinero sin comprometer la
salud de los estudiantes, personal y familias con proyectos de vender
alimentos populares como frutas frescas con recaudaciones de fondos
tradicionales que son actividades como “Run for the Arts” (Corriendo por el
Arte), o vendiendo objetos, útiles, como papel de envolver o revistas.



Horario de las comidas – la escuela trabajarán para hacer las opciones
más saludable y más fácil para los estudiantes, ofreciendo y promoviendo
más opciones en la cafetería, y la reducción de la competencia de
alimentos menos nutritivos como papas fritas y bebidas deportivas.



En el aula – cuando haya celebraciones en el aula estarán aptos las
opciones de alimentos, por ejemplo si hay cupcakes para una fiesta,
también se ofrecerá como opción saludable frutas frescas cortadas.
También la comida no será usada como una recompensa o motivación
(como un soborno o por buena conducta).



Actividad física – investigaciones muestra que los estudiantes que se
desplazan, estirar, o participar en actividades su aprendizaje en el salón de
clases también tienen mejores resultados académicos y de
comportamiento. La actividad física se promoverá durante el día escolar
para animar a los estudiantes a disfrutar del movimiento y el ejercicio.



Tomar agua – Porque el agua es un nutriente necesario y uno de las
opciones más saludables, la nueva política establece que los estudiantes y
el personal tendrán acceso al agua potable fresca durante todo el día
escolar, incluyendo en la cafetería.
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Procedimientos de Disciplina de Meadows
Desarrollo de la Comunidad Escolar
Maestros van:






Utilizar el sistema de reconocimiento de toda la escuela-reconozcan y acepten a los
estudiantes por el - comportamiento adecuado.
Enseñanza en la escuela- Expectativas amplias de comportamiento (llegada, hall,
baño, cafetería, zona de juegos, montaje, despido) y refuerzo todo el año.
Desarrollo de las expectaciones del aula basados en la seguridad, respeto y ser
responsable en el modelo de Meadows.
Planear y facilitar actividades en el aula para construir en la comunidad relaciones
positivas.
Proveer positive refuerzos para una conducta apropiada incluyen:
o Reconocimiento de programas y otros incentives en el aula.
o El mismo estudiante se administra o pases libres (5th y 6th grados)
o Cub Coupons

Intervenciones en el salón de Clase
Intervenciones de maestros en este nivel puede incluir:






Re enseñar las expectaciones, redirigir apropiada conducta, reforzar apropiado
comportamiento.
Descanso en clase.
Volver a pensar en papel en clase.
Reenfoce en los amigos de la clase con la conferencia de resolver problemas.
Contacto con el padre por el maestro.

Intervenciones Constructivas




El maestro puede consultar con el equipo de construir resolviendo problemas
para revisar los datos del comportamiento, complete una evaluación de
comportamiento y desarrollar intervenciones individuales.
Intervenciones puede incluir Check-In/Check-Out y un plan de intervención del
comportamiento.

Intervenciones Administrativas








Crónicas y/o serios problemas de comportamiento serán documentados en la
Oficina de Disciplina Referral y referido al edificio principal para futuras
acciones.
Emisión del personal y edificio principal van a contactar a los padres para
discutir las acciones que se van a tomar en el problema de comportamiento. La
administración se contactara con los padres según sea necesario.
Consecuencias pueden ser desde detención almuerzo o pérdida del privilegio
de suspensión, dependiendo de la severidad del comportamiento.
La información de la referencia va a ser compilado y seguido a través de toda
la escuela en el sistema de información (SWIS).
Estudiantes que han recibido varias referencias van a ser referidos al edificio
de equipo resolviendo problemas para futuras evaluaciones y intervenciones.
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DEFINICIONES DE COMPORTAMIENTO REFERRAL LYNCH MEADOWS
Adoptado de SWIS™
Tiger Tracker (menor)
Comportamiento

Definicion

Inapropiado lenguage
Contacto Fisico
Irespetuoso/Incumplimiento
Interrupcion
Mal uso de la Propiedad
Otros

baja intensidad de lenguaje inapropiada
No-serio, pero inapropiado contacto físico
Poco fracaso o baja intensidad para responder solicitudes de adultos
Baja intensidad, pero inapropiada interrupción
Baja intensidad mal uso de la propiedad.
Cualquier otro problema menor de comportamiento que no está
entre las categoría de arriba. El personal usa para observar algún
problema específico del comportamiento.

Oficina Disciplina Referencia
comportamieto (mayor)

Definicion

Lenguaje Abusivo/profano

Mensajes verbales que incluye juramentos, insultos u usar
palabras in forma inapropiada.
Pelear/Agresion Fisica
Acciones que involucran serios contacto físicos donde lesiones
puede ocurrir (ag., golpes, puñetazos, golpes con objeto,
patadas, jalones de cabello, arañazos, etc.)
Desafios/irrespetuoso (serio)
El estudiante participa en la falta de respeto manifiesta o
negativa a seguir instrucciones de los adultos.
Acoso/Intimidacion
Estudiante entrega mensajes irrespetuosos (verbales o
gestuales) a otra persona, que incluye amenazas e
intimidación, contacto físico no deseado, gestos obscenos,
fotos o notas escritas
Robo/Falsificacion/Deshonestidad Robar, firmar por otra persona, no decir la verdad.
Vandalismo
Causan destrucción daños a propiedades de la escuela o otros
Alcohol, Tobaco, Drogas
Alcohol, Cigarros (Vapor, Electrónico, Regular)masticar,drogas
Armas
Un dispositivo, instrumento, material o sustancia, animada o
inanimada, que se utiliza para, o es capaz de causar la muerte
o lesiones corporales graves.
Otros
Problemas de comportamiento que causan referencia y no
está en la lista de arriba. El personal va a usar esta área para
especificar la observación del problema de comportamiento.
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Posibles Acciones Administrativas
CONFERENCIA

La conferencia va a ser con el estudiante, el maestro, la administración u otro
apropiado miembro del personal para el desarrollar un plan del mejoramiento de su
comportamiento. El padre puede ser contactado.

PARTICIPACION DE LOS PADRES:
El padre va a ser contactado cuando hay problema de comportamiento –menor o mayorque ocurra y sea documentado. La conferencia con el estudiante, el padre y un apropiado
miembro de nuestro personal pueden ser programados. Los padres pueden ser
contactados para proporcionar información respecto a un plan de conducta
individualizado. Si el plan es desarrollado para ayudar a mejorar el comportamiento del
estudiante, copias se enviaran al padre y al estudiante.
En-Suspensiones escolares – Instancies en que el estudiante es removido temporalmente
de su salón regular y actividades relativas por periodo de días determinados por la
directora con propósitos de disciplinas, pero permanecerá dentro de una directa
supervisión del personal de la escuela. Directa supervisión significa que el personal de la
escuela está físicamente en misma ubicación que el estudiante bajo su supervisión.
Los estudiantes con educación especial se considera que están recibiendo servicios
provisionales durante la suspensión dentro de la escuela si lo siguiente es proporcionado:
1. El estudiante tiene acceso al currículo general de educación.
2. El alumno tiene acceso a sus instrucciones especialmente diseñadas o servicios
especiales.
3. El estudiante se incluye con su / sus compañeros no-discapacitados.
Fuera de la Escuela Suspensiones - Los casos en que un estudiante se retira
temporalmente de la escuela regular y actividades conexas durante un período de días
determinados por el director de la escuela por razones disciplinarias a otro ajuste (por
ejemplo, casa, centro de la conducta). Esto incluye tanto el traslado en el que no hay
provisión de servicios del IEP debido a que la eliminación es menos de 10 días
acumulativos, así como el traslado en que el niño sigue recibiendo servicios de acuerdo a
su / su IEP.
En los casos de suspensión padres van a ser notificados y pueden requerir participar en la
conferencia entre la administración, estudiante, padres y otro personal de la escuela
antes de su reincorporación. Los incidentes mayores de comportamiento son
documentados y colocados en expediente escolar acumulativo del estudiante. Se aplican
las leyes del debido proceso del estado de Oregón.

EXPULSION:

La directora a través del Superintendente puede recomendar que el estudiante sea
expulsado. El estudiante es suspendido en espera de una audiencia y / o acción por
parte del Consejo de Administración. A través de esta acción, el estudiante es
excluido de la escuela y todas las actividades por un período de tiempo determinado
por el proceso de audiencia de expulsión. El procedimiento de expulsión sigue la Ley
de Oregón en relación con el derecho al debido proceso. El incidente se registrara en
el expediente acumulativo del estudiante.
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Título I
¿Qué es Título I?
Título I es un Programa de ayuda grande del gobierno federal a nivel Nacional para las escuelas.
Los fondos vienen del gobierno federal. Título I fue establecido por el gobierno en el año 1965
para asegurarnos la equidad para todos los estudiantes y tengan acceso en su educación en lectura y
matemática. Estar en la escuela con Título I significa que nosotros podemos apoyar a TODOS a
aprender para aquellos que se les hace difícil con lectura y matemática. En adición, el estado
requiere también que los maestros de Título I tiene sean de alto calificativo en el área que enseñan.
Sally Gradwohl Y Megan Rouse son nuestros maestros en Título I en la Primaria Meadows. Deb
Asp es Asistente Instruccional del Título I en la Primaria Meadows, ella es considerada con un
calificativo alto porque ha recibido extra entrenamiento. (Vea los derechos de Requerir una carta
de Calificaciones)

¿Quiénes tienen los Servicios?
El salón de clase y los maestros de Título I determinan que estudiante recibirá esos servicios
en los grados de K-3 usando los exámenes del distrito que todos los estudiantes tienen. El
Título I y los maestros del aula escogen estudiante quienes tienen un riesgo potencial de no
pasa el benchmarks (punto de referencia) en el nivel de sus grados. Estos estudiantes
recibirán apoyo en ambas clases del salón de clase y del Título I en pequeños grupos de
lectura. Cuando el estudiante demuestra el nivel de aprendizaje en lectura entonces él/ella
será sacado del programa.

¿Cómo usted podría ayudar?
Uno de los grandes componentes del programa de Título I es que damos la bienvenida a la
participación de los padres y estar apoyando en la educación de su estudiante, haciendo
decisiones y ver el proceso de mejoramiento en la escuela. (Vea política de Participación de
los Padres) Si usted tiene alguna pregunta, por favor contáctese con Sally Gradwohl o Megan
Rouse quienes son maestras de título I y ellas estarán muy contentas de contestar cualquier
pregunta que usted tenga.
Sally Gradwohl
Sally_gradwohl@csd28j.org

Meagan Rouse
Meagan_rouse@csd28j.org
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PRIMARIA MEADOWS
PARENT INVOLVEMENT POLICY
La participación de los padres es uno de los enlaces más importantes para el éxito académico.
Como escuela de Título 1, Meadows ha establecido una Política de participación de padres de
Título 1 para garantizar que existan estrategias para promover y mantener la participación
activa de los padres dentro de la escuela y la comunidad.
Componentes de participación de los padres
1. Notificaciones de los padres
2. Reuniones anuales que incluyen padres
3. Documentar y recolectar evidencia de participación de padres / comunidad
Componente de participación de los padres se implementarán de la siguientes maneras:
1. Notificaciones de los padres en inglés y español:
a. En la barbacoa de regreso a clases de agosto, se ofrece información del Título
1 a las familias. Describe cómo los estudiantes pueden recibir una intervención
diferenciada del personal del Título y cómo se utiliza la información de
evaluación para determinar quién recibe los servicios.
b. El primer día de clases, se envía un paquete a las familias a través del servicio
de mensajería estudiantil, así como a las nuevas familias al momento de la
inscripción, que incluye:
 Un manual para padres que incluye una descripción del Título 1 y la
Política de participación de los padres de Meadows
 • Carta sobre el derecho a solicitar calificaciones
 • Información para las familias para ser voluntario y / o unirse al PTO
 • Calendario del año escolar
 • Variedad de otra información importante de la escuela.
c. El folder rojo se envían a casa todos los lunes que incluyen los próximos
eventos de la escuela / comunidad, oportunidades de voluntariado, actividades
en el hogar Take Care a nivel de grado, así como otra información importante.
d. Las conferencias son dos veces al año con la descripción, expectaciones
académicas de cada nivel de grado. Intérpretes y translaciones son proveídos
a las familias que los necesitan. (La primera conferencia de revisión de los
maestros y también todos los padres y estudiantes que firmar el Acuerdo del
Título compacto y Acuerdo de asistencia.)
e. La boleta de calificaciones del progreso académico de los estudiantes se envía
a casa tres veces al año.
f. Varias formas de mantener la comunicación de la escuela en casa abierta y
frecuente (es decir, correo electrónico, números de teléfono y la aplicación
Recordatorio / Peachjar App.).
g. Un intérprete en Español estará disponible dentro del personal para facilitar la
comunicación con los estudiantes y familias de ELL.
h. Escuela Website

2.

Reuniones anuales que incluye a los padres:
.
Reuniones Anuales con SITE con los líderes del equipo (SILT). (Padres puede
contactar a la directora si está interesado en unirse.)
a.
Reuniones mensuales de PTO
b.
Mensualmente se reúnen las familias Hispanas con el coordinador de Meadows SUN y
Familias Hispanas y el Liaison de equity del Distrito.
c.
Mensualmente es la reunión del equipo de Participación de la comunidad familiar (FCI)
para construir la capacitación para padres en la participación comunitaria.
3.
Documente y recopile evidencia de la participación de los padres / comunidad y el uso
de los Fondos del Título l:
a.
Firmar en una hoja en los eventos
 Regreso a la escuela- Barbeque
 Noche Multicultural
 Noche de Alfabetizacion
 Noche de película (3x - PTO evento)
 Noche de Bingo (PTO evento)
b.
Regístrese diariamente como voluntario y un agradecimiento social de fin de año para
mostrar nuestra gratitud a todos los voluntarios que han ayudado durante todo el año.
c.
Mensualmente PTO, SILT/SITE y FCI agenda/minutos
d.
Metropolitan Family Service
 SUN Programa (después de las clases de escuela para estudiantes y
padres)
 Early Kindergarten Programa de transición (EKT)
 Preschool 2x por semana ( Multnomah Early Childhood Program -MECP)
o Clases para padres y se proveerá cuidado de niños
e.
Excursiones a nivel de grado
f.
Asambleas en la escuela
g.
Desayuno y almuerzo para familias que califican a través de la aplicación gratuita y
reducida
h.
La biblioteca Meadows permite que los niños saquen libros semanalmente para que las
familias tengan acceso a muchos libros de buena calidad para disfrutar juntos.
i.
Encuesta de percepción de los padres
j.
Brinde una lectura en voz alta de calidad a todos los estudiantes de kindergarten para
fomentar la alfabetización en el hogar.
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