JOSEPHINE WASCHER ESCUELA PRIMARIA
2012-2013
MANUAL DEL PADRE

Josephine Wascher Elementary School
986 7th St. Ext.
Lafayette, OR 97127
503 565-5400
www.msd.k12.or.us/schools/wascher
Las Regla De La Escuela:
Sea seguro, Sea responsable y Sea respetuoso
Nuestra Mascota:
Nosotros somos los “Los Gatos Montes” de Wascher!
Los Colores De La Escuela:
Negro y Rojo
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WILDCATS
WE CARE
We support children’s physical, social-emotional, environmental
and academic needs.

WE DARE
We embrace high expectations for ourselves and our students.
We intentionally use data to design learning experiences
that are engaging, meaningful and challenging.

WE SHARE
We share a passion for learning. We are a family and learning
community living each day with purpose and celebrating
the accomplishments of all.

Together we are making a difference!
NOSOTROS NOS PREOCUPAMOS
Nosotros apoyamos a los niños en sus necesidades físicas,
sociales/emocionales, ambientales y académicas.

NOSOTROS NOS RETAMOS
Nosotros adoptamos expectativas altas para nosotros mismos
y nuestros estudiantes. Nosotros intencionalmente usamos datos
para diseñar experiencias de aprendizaje que son cautivadoras,
significantes, y desafiantes.

NOSOTROS COMPARTIMOS
Nosotros compartimos la pasión por el aprendizaje. Nosotros somos
una familia y comunidad de aprendices que vive cada día
con propósito y celebrando los logros de todos.

¡Juntos estamos haciendo una
diferencia!

2

Día De Escuela
Los estudiantes pueden entrar al edificio a las 7:30a.m y tienen que estar en
sus salones a las 8:00am. La escuela termina a las 2:30.
Los maestros empiezan a las 7:45 AM y terminan a las 3:45 P.m. Los
maestros tienen reuniones cada martes después de la escuela y seguido en
algunos otros días también. Si usted necesita reunirse con el maestro de sus
hijos nosotros les pedimos que por favor hagan una cita.

Información Del Estudiante
Si usted no quiere que la escuela publique el nombre de su hijo, foto o
trabajo escolar, por favor notifique a la escuela por escrito para el 20 de
septiembre. Estos artículos usualmente son publicados en el libro fotos de las
escuelas y en las páginas del Internet de la escuela, noticieros, cartas y asta
en el periódico local. Nosotros publicamos los nombres de los estudiantes,
fotos y trabajos escolares especialmente para dar buenas noticias sobre
nuestros estudiantes. A menos que usted nos deje saber por escrito que no
publiquemos sobre su estudiante para septiembre 20.
Si usted no quiere que la escuela de información de su hijo, como su nombre,
dirección y teléfono para el directorio a terceras personas, por favor
notifique a las escuela por escrito para el día 20 de septiembre para que
no demos información sobre su hijo/hija.

Precios De La Comida
Desayunos: Primaria $1.25
Almuerzo: $2.50 (incluye leche o jugo)
Adulto: $3.75 /$4.00 con leche
Comidas a precio reducido: Desayuno $0.00, Almuerzo $0.40
Leche o Jugo: $0.50
Nos niños pueden pagar por adelantado a la persona de servicios de la comida
ella pondrá la información y el paga en la computadora en su cuenta. Se
aceptan cheques o efectivo. Pagos también se pueden hacer con tarjeta de
crédito usando el servicio por Internet www.mymealtime.com. Hay un cobro
de 2.45% de la cantidad depositada (i.e. Si $25.00 es depositado se le
cobraría $25.62). Estudiante y adultos no se les fía los almuerzos.
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Comidas Alternativas
Las comidas alternativas fueron diseñadas para los estudiantes que se
les olvida traer dinero para su cuenta. Aún notificación será enviada a su casa
como un recordatorio a sus padres de que sus estudiantes obtuvieron un
almuerzo alternativo.
El almuerzo alternativo consiste en un sándwich de crema de
cacahuate con mermelada o sándwich de queso depende en lo que aya, fruta o
vegétales del día y leche. Si un estudiante es alérgico a cualquiera de estas
comidas se necesita una carta del doctor para poder substituir por algo
diferente. Usted puede obtener una forma en la oficina principal de la
escuela ya que necesita estar firmada por su doctor.

Asistencia
• Asistencia
Los padres y la escuela deben de trabajar cooperativamente para asegurar
del suceso de los estudiantes en la escuela, animándoles a que asistan
regularmente. Los estudiantes deben de estar a tiempo o de lo contrario
serán considerados tardes si no están en la clase cuando empiece la escuela.
Los estudiantes que lleguen después de las 8:00 A.m. tienen que registrarse
en la oficina para que se les corrija su asistencia.
Padres necesitan llamar al 503-565-5400 cuando su hijo/hija va a faltar
o llegar tarde ese día. Si va a faltar por más de un día puede llamar para
que les manden sus tareas. Si las faltas y las llegadas tardes continúan,
nosotros llamaremos a casa para ver como podemos trabajar con la familia
para resolver el problema. Asistencia irregular es definida por la Ley de
Oregon como: Cuatro o mas faltas inaceptables en un periodo de 20
días.
• Llamadas De Seguridad
Si nosotros no sabemos porque los niños no están en la escuela le
preguntaremos a algún hermano o llamaremos a casa. Nosotros hacemos esto
para asegurarnos de que todos los niños que salieron de casa han llegado
a la escuela seguros.
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•

Salida Temprana

Para disminuir la interrupción de la clase al final del día les pedimos que No
saquen a los estudiantes de la clase entre 2:00-2:30. Esta es un horario muy
importante ya que los maestros les están dando la información del día a toda
la clase. Gracias!
Si usted tiene que recoger a su hijo/hija de la escuela antes de que termine
la clase usted tiene que pasar a la oficina y firmar que se lo va a llevar.
Nuestra oficina llamara a la clase por su hijo o alguien ira a traerlo de la
clase personalmente. Esta es una medida de seguridad y tiene que ser
esforzada. Nosotros les pedimos que los adultos no vallan directamente a la
clase a sacar a los niños.

Cambios En EL Clima
Información sobre las escuelas cerradas en el radio y televisión en una hora
regular empiezan a las 6:30 A.m. Es mejor si lo padres escuchen el radio o
vean la televisión para informarse de los cambios en lugar de llamar a las
escuelas.
Los cierres de la escuela también están en la página de Internet del distrito:
www.msd.k12.or.us o llama 503-565-4070.

Cambios De Dirección Y Números De Teléfonos
Por favor regrese la tarjeta de emergencia al principio del año escolar.
Nuestra habilidad para contactar padres o encargados, en caso de una
emergencia, depende de la información correcta que tengamos en las
tarjetas de emergencia. Es muy importante que nos dejen saber si cambian
su número telefónico o su dirección.
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Programa Después De La Escuela:
La Hora Poderosa
Niños De La Cuadra
La Hora Poderosa es un programa que provee a los niños del primer al quinto
grado con una hora de apoyo académico de lunes a jueves en los días de
escuela. Hay un costo por participar. Para mas información por favor llame a
la persona encargada at 503 565-5400.
Los Niños De La Cuadra es un programa después de escuela que provee
actividades supervisadas para los niños del primero al quinto grado. El
programa es de lunes a viernes y coordinado con el Colegio Linfield. Para
informacion sobre el programa, costos y fechas por favor llame al 503 4347310.

Tareas
Investigaciones muestran que los estudiantes envueltos en tareas
constructivas en una base regular tienen un aprendizaje más alto que los que
no lo tienen. La tarea también refuerza el aprendizaje que se lleva acabo
necesita practica adicional. Las responsabilidades para completar la tarea y
entregarla a tiempo son del estudiante.
Padres que pidan tareas para sus estudiantes que han estado enfermos se les
pide que se les de a los maestros por lo menos un día para que tengan todo
listo. Algunas sugerencias son:
• Establezca una hora y área específica para la tarea.
• Supervise el progreso en la tarea y no cuanto tiempo se tomo.
• Muestre interés, apóyelos, guíalos, pero deje que ellos hagan su
trabajo.
• Anime a su hijo/hija a que llame a su maestro si tiene alguna
confusión o frustración con su tarea.
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Seguridad
Adultos miembros de la patrulla de seguridad ayudan con la seguridad de los
estudiantes cuando ellos van a cruzar las calles cerca de la escuela.
Cuando los estudiantes se acercan a la banqueta para cruzar la
calle donde esta la patrulla de seguridad ellos deben de pararse
detrás de la bandera y esperar en silencio a cruzar la calle.
Si traes bicicleta debes de bajarte y caminar al lado de la bicicleta
para cruzar la calle.
Bicicletistas deben seguir caminando hasta llegar al área de bicicletas
para subir a la bicicleta.
Los estudiantes deben de usar el área de cruzar junto a los miembros
de la patrulla de seguridad para cruzar seguros.
• Si los estudiantes fallan en seguir las reglas no podrán tener el
privilegio de traer su bicicleta a la escuela.
• La escuela anuncia “No bicicletas, patineta o patines”.
• A los estudiantes no se les permite usar las llantas de los tenis
(heelies) tienen que quitárselas dentro de la propiedad.
• Nosotros desanimamos a los estudiantes de traer patines,
patinetas a la escuela por el congestionamiento en las banquetas.
• Para prevenir cualquier robo, los niños deben de asegurarse de
poner sus bicicletas en el área indicada y ponerles candado.
•

•
•
•

Donde Levantar A Su Estudiante Y
Estacionamiento Para Los Padres:
Por su seguridad, les pedimos a los padres que se queden dentro del carro y
que sigan la línea de tráfico al entrar por el lado Este. Los maestros ayudaran
a sus hijos a que se suban al carro en frente del edificio.
NO esta permitido que estacionen sus carros enfrente de la escuela
donde se estacionan los autobuses. Los autobuses necesitan espacio para
dar vuelta y echarse de reversa. Se les pide a los padres que se
estacionen en las áreas designadas.
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Objetos Permitidos A La Escuela
La escuela provee Pelotas apropiadas para el área de recreo y equipo para los
estudiantes durante su recreo. Juguetes, cámaras, juegos de video, radio
y otras cosas de valor solo pueden traerlos a la escuela con un permiso
especial. Ninguna pistola, navaja o cualquier otro objeto que sea parecido
a una arma esta permitido en el área de la escuela. Leyes estatales y
federales prohíben estrictamente estos objetos.

Teléfonos Celulares
El uso de teléfonos celulares durante la hora de la clase esta estrictamente
prohibido. Los celulares se tienen que mantener en las mochilas de los
estudiantes en silencio o apagados.
Los teléfonos celulares se pueden dejar en la oficina. Los estudiantes los
pueden recoger al terminar la escuela. Pueden usar los celulares antes y
después de la escuela. El uso del celular durante la escuela resultara en
confiscado y entregado en la oficina de la directora. Los estudiantes pueden
levantar su teléfono después de escuela por la primera violación. Si vuelve a
ocurrir tendrá que venir los padres pora levantarlo.

Uso De Tecnología Para Los Estudiantes
Si usted No quiere que su hijo/hija tenga acceso al interne en la escuela, por
favor notifique a la escuela por escrito para el 20 de septiembre:
• El propósito de usar el internes en la escuela es educacional solamente.
• La tecnología de la escuela esta limitada, filtrada y estrictamente
controlada para los estudiantes.
• Los estudiantes no tienen una expectativa privada cuando están usando
tecnología en la escuela.
• Acceso restringido puede ser difícil para que los estudiantes
completen sus trabajos.
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Todos los estudiantes recibirán acceso al Internet, a menos que usted
nos deje saber por 20 de septiembre de que no le demos acceso a su
hijo/hija.
Se espera que los estudiantes traten la tecnología con respeto y cuidado. Ya
que los padres podrían ser multados el uso inapropiado por sus hijos.

Artículos Perdidos Y Encontrados:
Durante todo el año se encuentran artículos perdidos que son donados para
obras de caridad. Por favor ponga el nombre de su niño/a en su chamarra,
mochila, bolsa de comida y cualquier otro artículo personal. Cualquier articulo
que tenga el nombre séle podrá devolver a su hijo/hija. Los artículos perdidos
se encuentran en la cafetería de la escuela.

Comida De Cumpleaños
Es la póliza del distrito de McMinnville en tomar medidas preventivas para
animar a los estudiantes a que escojan comidas nutritivas. De acuerdo a la
póliza nosotros les pedimos a los padres que envíen comidas saludables o un
libro para el salón de clase por los cumpleaños, o alguna baratija para que
compartan en su cumpleaños. Los padres también pueden ordenar algo de la
cocina de la escuela entrando a la siguiente página de Internet:

http://www.msd.k12.or.us/sites/www.msd.k12.or.us/files/HealthySchoolPartiesNo
Prices_2009-10.pdf

Visitantes y voluntarios de la escuela:
Todos los voluntarios tienen que llenar la forma de historial personal. Usted
puede obtener una en la oficina. Nosotros les animamos a que vengan a visitar
el salón de clases de si hijo/hija. Esa clase de atención les ase sentir seguros
de que a ustedes les importa su educación. Se les agradeseria una nota o
llamada a su maestro antes de su visita. Todas las personas tienen que para
en la oficina antes de entrar en la escuela. Ellos tienen que firmas y
usar un gafete.
Ningún estudiante que no este registrado puede visitar la escuela.
Nosotros no tenemos la habilidad de supervisar estudiantes que no están
registrados en la escuela. Nosotros les pedimos a los estudiantes que
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organicen sus visitas durante las horas donde no hay clases y un adulto
los pueda acompañar. Si van a visitar durante las horas de clases tienen
que ser aprobados por la directora.

Disciplina
Una copia del libreto del distrito de McMinnville sobre las
responsabilidades y derechos de los estudiantes es estregada a cada
familia. Por favor revíselo y hable con su hijo/hija sobre la información.

Todos los estudiantes tienen el derecho de aprender en un ambiente de
apoyo, el tener sus propiedades y sentimientos respetados, de ser libres de
abuso físico y verbal. Nosotros creemos que todos los niños necesitan
sentirse seguros y tener la seguridad de que pertenecen a la comunidad de la
escuela, que desarrollen capacidad académica y su comportamiento.
Cada individuo debe asumir responsabilidad por sus acciones. Los estudiantes
que muestren comportamiento inapropiado o continúen actuando mal tendrán
un programa desarrollado. Esto incluirá, casa, escuela, personal de la escuela
y al estudiante. Si un estudiante tiene muy mal comportamiento, el apoyo del
personal especial de la escuela y de sus padres será necesario.

Vestimenta Y Peinados
La forma de vestir y de peinarse del estudiante no debe de afectar su
participación en las clases, programas u otras actividades relacionadas con la
escuela. Si la ropa del estudiante afecta el proceso de educación, la
directora puede requerir que el estudiante se cambia para modificar su
vestuario.
•
•

Su vestimenta y peinado debe de ser limpio y manteniéndose con el
reglamento se salud, sanitario y seguridad.
Su vestimenta y peinado no debe de ser extravagante que
interrumpa el proceso de aprendizaje.
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•

•
•

•

Los estudiantes no deben de usar ropa que obtenga language
obsceno ,malas palabras o dibujos que se relacionen con pandillas,
que promuevan alcohol o tabaco
Los chores deben de permitirles caminar cómodos
No pueden usar camisetas de tirantes delgaditos o sin tirantes
(una buena forma de medir los tirantes es usando dos dedos para
ver lo ancho)
Se tienen que quitar las gorras cuando entran a la escuela

Salud
• Medicinas:
Si su hijo requiere cualquier tipo de medicina con receta o sin receta,
nosotros necesitaremos un forma de permiso (disponible en la oficina) tiene
que llenar la forma antes de que les podamos administrar la medicina
(pastillas para la tos, Tylenol, gotas, brillo para labios, etc.). TODAS las
medicinas tienen que quedarse en la oficina y estar en su frasco original. Un
padre o guardián tiene que traer la medicina a la escuela y recoger cualquier
medicina que no se aya usado. No esta permitido que los estudiantes
carguen la medicina hacia o de la escuela. Los niños con alergias deben de
tener su propio equipo medicinal en la escuela. Será guardado en la oficina.
Una forma de permiso del padre tiene que estar archivada en la oficina para
que el personal pueda administrar la medicina
• Piojos/Liendres
Periódicamente se revisan las cabezas por Piojos/Liendres en cada salón para
prevenir en contagio de piojos/liendres. Piojos no son algo incurable.
Desafortunadamente es muy fácil de contagiarse entre los niños y es una
condición en la cual los niños tienen que ser excluidos de la escuela asta que
no tengan más piojos/liendres.
• Comidas
Otra cuestión de salud son las comidas que usted puede traer a la escuela
para el propósito de una clase o una actividad de la escuela. Todas estas
tienen que ser compradas y no pueden ser hechas en casa.
Nosotros tenemos adultos y niños en la escuela que son alérgicos a plástico,
flores y ciertas comidas. Así es que nosotros les desanimamos a que traigan
globos y flores a los salones. Aparte de la razón de salud, no todas las
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familias pueden comprarles regalos a sus hijos. A si es que les pedimos
guarden sus celebraciones para su casa para evitar que algún niño se sienta
mal. Si los mandan a la escuela, nosotros los dejaremos en la oficina y les
aremos saber a los estudiantes que los levanten al final del día. Los globos no
están permitidos en el autobús.

Comunicaciones De La Escuela Para La Casa
Cada martes su niño/a traerá a casa un sobre de comunicación. Este contiene
información importante del maestro de la clase y otras personas de la
escuela. Contiene tarea, el noticiero de la escuela y notificaciones de
eventos. Por favor asegúrese de firmar el sobre de comunicación cada
semana para indicarnos que usted recibió la información. Los sobres de
comunicación se deben de regresar al siguiente día.

PTA De Wascher
El PTA De Wascher (Asociación de Padres y Maestros) anima a todas las
familias a que sean miembros de este importante grupo. Los patrocinadores
de PTA tienen varios proyectos por todo el año, tales como asambleas,
paseos, carrera (jog a thon), y el carnaval de primavera. En el pasado PTA
compro equipo para el recreo, una pared para escalar, bancas y equipo de
recreo con el dinero que se reúne. Se hacen reuniones cada 3er martes del
mes a las 7:00pm en nuestro salón de la comunidad para poner metas y
planear actividades para el año escolar. Por favor venga y participe!!
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