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ASISTENCIA
Archivo: JED, Ausencias y Justificación de Estudiantes
El Distrito Número 2 del Condado de Sweetwater, Estado de Wyoming considera la asistencia regular a la escuela
fundamental para el éxito en la escuela. Asistencia regular a la escuela tiene una relación directa con el logro de
estándares de desempeño, calificaciones, desarrollo social y avance del estudiante. El trabajo de recuperar por una
ausencia no puede sustituir completamente el aprendizaje que se produce en un entorno de aula. Por lo tanto,
estudiantes inscritos están obligados a estar presentes para las clases programadas salvo a menos de estar
debidamente justificadas.
La asistencia es obligatoria para cualquier estudiante de edad escolar que reside en Wyoming que todavía no ha
alcanzado la edad de 16 años o ha terminado el décimo grado escolar. Ver política JEA. Cada padre, tutor o persona que
tiene control o carga de cualquier estudiante sujeto a la ley de Asistencia Obligatoria de Wyoming es debido a enviar
estudiantes a la escuela durante todo el tiempo que la escuela pública está en sesión; y cada estudiante sujeto a la ley es
debido asistir a la escuela. Ver Wyo. Stat. 21-4-102
El director(a) de cada edificio es señalado como un oficial de asistencia. Ver Wyo. Stat 21-4-103. Cada maestro(a) de
aula es debido a mantener registros precisos de asistencia e informar todas las ausencias de estudiantes y la tardanza al
director(a) o su designado.
Una falta se produce cuando el estudiante no asiste al lugar señalado para la clase. Descriptores de lo que constituye
una ausencia pueden encontrarse en el manual del estudiante de cada escuela.
Una tardanza se produce cuando el estudiante no se presenta al tiempo de comienzo designado para la clase, a menos
que la tardanza sea justificada por el permiso específico y por escrito de un administrador o un miembro del personal
profesional del distrito bajo los procedimientos establecidos por cada escuela.

Clases oficialmente empiezan para todos los estudiantes a las 8:45 a.m. Los maestros están en
guardia empezando a las 8:25 a.m. Los estudiantes no deben llegar antes de las 8:25 a.m. menos aquellos
que llegan a las 8:05 a.m. para desayunar, se dirigen directamente al comedor. Todos los estudiantes que
llegan a la escuela después de las 8:45 a.m. serán considerado tarde y deben presentarse en la oficina por un
pase antes de dirigirse al salón. Los maestros están obligados de pedirle al estudiante el pase de tardanza.
Si un estudiante llega a la escuela después de las 9:10 a.m., él /ella se cuenta como ausente por medio
día. A los estudiantes que llegan a la escuela antes de las 9:10 a.m. se les indica una tardanza en el registro.
Si un niño(a) deja la escuela antes de las 3:00 p.m., será indicado en el registro ausente por medio día.
Después de las 3:00 p.m., una ausencia será considerado despedido anticipado y no será reportado a la
oficina. Todos los estudiantes se despiden a las 3:25 p.m.
Si un estudiante falta a la escuela, por favor de llamar a la oficina antes de las 9:15 a.m. el día de la
ausencia. Se espera una nota escrita o llamada telefónica indicando la razón de la ausencia por parte de los
padres. Si no recibimos la nota escrita o la llamada indicando la razón por la ausencia, la ausencia será
registrada como injustificada. Si no se recibe su llamada antes de las 9:15 a.m., la ausencia de su hijo(a) será
considerada injustificada y le llamaremos para comprobar la ausencia.
Recordatorio de ausencia o tardanza: Cuando un estudiante acumula cinco (5) ausencias (justificadas o
injustificadas) o cinco (5) tardanzas en un semestre, se les llama o se les enviará una carta de aviso a los
padres de parte del director(a). Cuando un estudiante acumula cinco (5) ausencias o tardanzas adicionales,
se les enviará una carta a los padres/tutores. El personal de la escuela proporcionará ayuda para asegurar la
asistencia regular de su estudiante(s).
Si un estudiante acumula diez (10) ausencias en un semestre (justificadas o injustificadas), la verificación
de más extensos ausencias justificadas podría existir a discreción del director(a). Si un estudiante
acumula diez días consecutivos de ausencias, el estudiante será retirado del Registro de Inscripción actual. Si
(cuando) el estudiante regresa a la escuela (día 11 o cualquier día de allí en adelante en el año fiscal actual)
el estudiante será inscrito en el mismo horario exacto y el código del retiro de 10 días se cambiará a uno de
retiro temporario de 10 días.
Una ‘ausencia justificada’ significa que la ausencia es permitida por el director(a) por ser resultado de una

enfermedad, el fallecimiento de un familiar, u otra razón aprobada por el director(a).

EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO
Nuestro objetivo es tomar un enfoque proactivo de la disciplina y ayudar a los estudiantes darse cuenta de
que son responsables de su propio comportamiento.

El Respeto, La Responsabilidad, La Seguridad y La Amabilidad serán enfatizados. Creemos que

todos los estudiantes tienen la habilidad de comportarse adecuadamente mientras asisten a la escuela.
Ningún estudiante será permitido detener la enseñanza de los maestros o de impedir el aprendizaje de otros
estudiantes. En cada aula se establecen normas, recompensas, y consecuencias. También hay reglas de
comportamiento fuera del salón, en los pasillos, los baños, el gimnasio, la cafetería, y en el patio de recreo.
La elección de la conducta es por parte del estudiante.

CONDUCTA SEVERA: SUSPENSIÓN O EXPULSIÓN
SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN DE LOS ESTUDIANTES
De acuerdo a las leyes del Estado de Wyoming, los siguientes motivos serán para suspensión o expulsión de
un estudiante del Distrito Escolar #2 del Condado de Sweetwater
1. La continuación de desobediencia obstinadamente o el desafío abierto a la autoridad del personal de la
escuela.
2. Destrucción intencional o dañar propiedad de la escuela durante el año escolar o cualquier receso o en
vacaciones.
3. Cualquier comportamiento que es juzgado por la Junta Directiva es claramente perjudicial para el
bienestar, la seguridad o la moral de los otros alumnos, e incluyendo el uso de lenguaje grosero,
profano, abusivo, o comportamiento habitualmente perturbador. Comportamiento habitualmente
perturbador se define como un comportamiento excesivamente intencional iniciado por un estudiante
que causa interrupción en la clase, en los terrenos de la escuela, en vehículos escolares, o mientras
participa en actividades escolares, o mientras esté bajo supervisión escolar, lo que requiere la atención
de un maestro/a o de un personal de la escuela.
4. Torturar, atormentar o abusar a un alumno o de cualquier manera maltratar a un alumno u a un
maestro con violencia física.
5. Posesión, uso, transferencia, cargar o vender una arma mortal definido por W.S. 6-1-104(a)(iv) dentro
de cualquier autobús escolar como define por W.S. 31-7-102(a)(xl) dentro de los límites de utilizar
propiedad real del Distrito principalmente para la educación de los estudiantes en grados de
Kindergarten a 12 grado, mientras participan en actividades escolares o atender actividades escolares,
bajo de supervisión escolar.
Además de los motivos establecidos en la estatua del Estado de Wyoming, el Consejo del Distrito #2 del
Condado de Sweetwater ha determinado que los siguientes actos y comportamientos son claramente
perjudiciales para el bienestar y la seguridad de los estudiantes y por consiguiente la suspensión o la
expulsión se puede imponer como castigo:
1. Agresión verbal o asalto físico de un miembro del personal.
2. Uso o posesión de productos de tabaco o cigarrillos electrónicos en la propiedad de la escuela,
mientras participa en actividades escolares, o asisten actividades escolares, o mientras está bajo

supervisión escolar.
3. Pelear, alborotar, o realizar demostraciones/actividades perjudiciales en la propiedad de la escuela
cuando estén participando o asistiendo en actividades de la escuela o cuando estén bajo la
supervisión escolar.
4. Consumir, poseer, vender o distribuir, o estar bajo la influencia de drogas ilegales, cigarrillos
electrónicos or bebidas intoxicadas en la propiedad de la escuela, mientras participa o asiste a las
actividades escolares, o cuando esté bajo la supervisión de la escuela.
5. El hecho de hacer amenazas de bomba o algo similar contra la escuela o cualquier propiedad de la
escuela.
6. Acoso, acoso sexual, intimidación, o acoso de hostigamiento hacia otro estudiante o un miembro del
personal según establecido en la política de JFCK.
7. Acusaciones falsas o maliciosas de acoso, acoso sexual, intimidación, o hostigamiento hacia otro
estudiante o un miembro del personal.
8. Represalias contra una persona que denuncie un presunto acoso, acoso sexual, intimidación, o acoso
de hostigamiento, o una persona que testifique, ayude o participe en una investigación o procedimiento
según lo establecido en la política de JFKC. Las represalias incluyen, pero no se limitan a, cualquier
forma de intimidación, acoso, amenazas y comportamiento amenazante, coacción, o actos
discriminatorios tomados contra cualquier persona que denuncie, presente una queja o participe en
una investigación conducida a la política de JFCK.
9. Vestuario extremo o apariencia personal de tal naturaleza que interrumpa el funcionamiento normal de
la escuela o actividades escolares. Cada escuela establecerá regulaciones sobre el vestuario y
apariencia.
La lista de motivos de suspensión o expulsión establecidos en esta política no es exhaustiva. La suspensión o
expulsión se puede imponer por otros actos graves o persistentes de mala conducta, o cualquier otra razón
permitida por la ley.

AUTORIDAD PARA SUSPENDER, EXPULSAR
El consejo delegado le da la autoridad al superintendente y sus designados (directores escolares) para
suspender a un estudiante por no más de 10 días, de acuerdo con las notificaciones y las oportunidades
necesarias para ser escuchados.
Bajo la ley, sólo el consejo puede suspender a un estudiante por más de 10 días o expulsar a un estudiante.
En ningún caso puede la suspensión o expulsión ser por más de un año escolar, y en ambos casos deben
darse facilidades para una audiencia ante la Junta.
Además, la Junta, sujeta a una modificación de caso por caso según lo previsto en la ley, requiere el
superintendente de expulsar de la escuela por un tiempo de un (1) año a cualquier estudiante determinado a
poseer, usar, transferir, transportar o vender un arma mortal como se define en WS 6-1-104 (a) (iv) dentro de
cualquier autobús escolar como se define en WS 31-7-102 (a) (XL), dentro de los límites de la propiedad de
bienes utilizados por el Distrito sobre todo para la educación de los estudiantes de jardín infantil a 12, en
cualquier evento patrocinado por la escuela o bajo supervisión escolar.

PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENSIÓN DE 10 DÍAS O MENOS

El director le dará al estudiante notificación oral o escrita de la carga y una explicación de la evidencia. El
director también le dará al estudiante la oportunidad de ser escuchado(a) y de presentar su versión de la
carga. Ningún estudiante será removido de la escuela sin tal notificación y la oportunidad de ser oído, excepto
si la presencia del estudiante pone en peligro a personas o bienes, o amenaza de interrupción del proceso
académico, la eliminación inmediata del estudiante de la escuela puede estar justificada. En ese caso, la
oportunidad de ser escuchado(a) seguirá, a más tardar 72 horas después de retirarse, sin contar sábados y
domingos.
1. El director dará aviso oral inmediata a los padres / tutores, si es posible; y en cualquier caso, un aviso
por escrito se dará ya sea personalmente o por correo por el siguiente día hábil. La notificación incluirá
el motivo de la suspensión y ofrecerá la oportunidad para una conferencia con el padre / tutor.
2. El director le dará al padre / tutor y al estudiante la oportunidad de una conferencia después de la mala
conducta.

PROCEDIMIENTOS PARA LA SUSPENSIÓN MÁS DE 10 DÍAS / EXPULSIÓN
1. Ningún estudiante puede ser suspendido por más de 10 días o expulsado a menos que el estudiante
esté informado de los cargos. Aviso oral se le dará de inmediato si es posible. La notificación por
escrito se dará ya sea personalmente o por correo por el siguiente día hábil al padre / tutor del
estudiante.
2.

Ningún estudiante puede ser expulsado sin una oportunidad de una audiencia formal ante la Consejo
de Directores Escolar.

3. Condición de la audiencia: Cualquier estudiante que sea expulsado o suspendido por más de 10
días, podrán solicitar y se le proporcionará una audiencia ante el Consejo de conformidad con los
procedimientos formales del Consejo para la realización de audiencias (ver comunicado BDE).
4. Suspensiones y expulsión como castigo adicional: La suspensión o expulsión no se impondrá
como pena accesoria por delitos punibles en virtud de las leyes del Estado, excepto cuando el delito se
cometió en la función de la escuela o es de tal naturaleza que la continuación del niño(a) en la escuela
sería claramente perjudicial para el bienestar o la seguridad de otros alumnos.
5. Limitación de tiempo: Ningún suspensión o expulsión será más de un (1) año escolar del calendario.
6. Revisó bajo del tribunal: Las decisiones del Consejo serán consideradas una decisión final. Se
puede apelar al Tribunal del Distrito del Condado Sweetwater cómo conformidad con las disposiciones
de la Ley de Procedimiento Administrativo de Wyoming. El tribunal podrá, previa solicitud o de oficio,
mantener la decisión del Consejo de apelación pendiente del mejor interés del niño.

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES
Un estudiante con una discapacidad de acuerdo con IDEA (Individuals with Disabilities Education Act o la acta
de educar individuos con discapacidades), y Section 504 (la sección 504) de la Rehabilitation Act de 1973 (
acta de rehabilitación de 1973) y con ADA Section 504 (Americans with Disabilities Act Section 504, la acta de
americanos con discapacidades sección 504) tiene ciertas protecciones cuando él o ella se encuentra en
violación de la póliza del distrito.
Los consejeros de la sección 504 y el IEP (Individualized Education Program-el plan de educación
individualizado) llevará a cabo una ‘manifestation determination meeting’ (una reunión para determinar la
manifestación de discapacidad) cuando:

1. El periodo para remover o expulsar no debe exceder más de diez (10) días escolares consecutivos; o
2. El estudiante ha sido sometido a una serie de eliminaciones que exceder diez (10) días escolares
durante el año escolar.
Si cualquiera de las situaciones anteriores se aplican, el distrito llevará a cabo una reunión de determinación
con el consejo de la Sección 504 del estudiante o equipo de IEP antes de cualquier cambio significativo en
puede ocurrir la colocación del estudiante. En esta reunión, el equipo determinará si la conducta en cuestión
fue causada por, o tuvo una relación directa y sustancial con la discapacidad del estudiante o si la conducta
en cuestión fue el resultado directo del fracaso del distrito de implementar el IEP o la Sección 504 del
estudiante planes.
Si el equipo 504 o IEP concluye que la conducta del estudiante es una manifestación de la discapacidad del
estudiante, el estudiante debe permanecer (o ser convertido a) su colocación educativa actual, a menos que el
padre y el distrito acuerden cambiar la colocación del estudiante. Si la conducta del estudiante se determina
que es una manifestación de su / su discapacidad, el equipo 504 o IEP deben realizar una evaluación de
comportamiento funcional, y desarrollar, implementar o revisar un plan de intervención.
Para un estudiante bajo un plan de IDEA, en caso de que el equipo del IEP concluye que la conducta del
estudiante no es una manifestación (evidente) de la discapacidad del estudiante, el distrito puede aplicar los
procedimientos disciplinarios a este estudiante con una discapacidad de la misma manera y por la misma
duración que lo haría a niños sin discapacidades, en condición de que el distrito continúa ofreciendo una
educación pública gratuita y apropiada.
Para un estudiante con derechos bajo la Sección 504/ADA, si el equipo 504 concluye que la conducta del
estudiante no es una manifestación de la incapacidad del estudiante, el distrito puede aplicar los
procedimientos disciplinarios pertinentes y aplicables a todos los estudiantes. El distrito no está obligado a
proporcionar un estudiante cuya conducta no fue una manifestación de la discapacidad del estudiante con los
servicios educativos durante un cambio disciplinario en la colocación menos que los servicios se proporcionan
a los estudiantes no discapacitados en situación similar.
Aprobado: 11 de Diciembre, del 1973
Revisado: 20 de Julio, del 1994
Revisado: 14 de mayo, del 2002
Revisado: 13 de Octubre, del 2015
Revisado: 8 de Diciembre, del 2015
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REFERENCIAS LEGALES .: WS 21-4-305; 12-4-306; 9-4-101 y siguientes.
Normas del Manual de Educación de Wyoming, Código JGD / JGE
REF .: CRUZ BDE, Procedimiento para la realización de audiencias, JFCK, el acoso

SEGURIDAD BICICLETA / DE SCOOTER
Andar en bicicleta o patinete (scooter) a la escuela y el uso de tenis con ruedas "Heely" son privilegios. Todos
los estudiantes deben seguir las normas de seguridad para el uso de bicicleta/patinete. El privilegio de montar
bicicleta o patinete a la escuela puede ser prohibido si no cumplen con las reglas de seguridad. Las ruedas
de “heelys” serán confiscados y entregados a los padres si los estudiantes los llevan en el ámbito escolar.
Cada niño/a debe observar las siguientes normas de seguridad:
●
●
●
●

Ruedas en los tenis "Heely" deben ser retirados una vez que el estudiante llegue a los terrenos de la
escuela.
Camina/empuje la bicicleta o patínete (scooter) sobre terrenos de la escuela.
Sólamente una persona debe montar la bicicleta/patinete.
Formar una sola fila y desmontar al cruzar la calle para entrar a la escuela.

●
●
●

Estaciona y asegura las bicicletas y patinetes.
Permanezca en banqueta, si existe. Si no hay, maneja en el lado de la mano derecha de la calle al
flujo del tráfico.
Use equipo de seguridad apropiado, incluyendo un casco, en todo momento para su protección.

AUTOBÚS ESCOLAR
Tomar el autobús es un privilegio. Los estudiantes deben seguir las reglas y las instrucciones del conductor.
El privilegio de tomar el autobús puede ser revocado por violaciones excesivas de las reglas. Información
específica está disponible por llamar a la oficina del transporte al número 872-5590.

Los estudiantes que toman el autobús a la escuela y de la escuela deben notificar a la oficina si necesita
arreglos distintos. De otra manera, el estudiante debe tomar el autobús. Una vez que el estudiante está en el
autobús, no se puede dejar en otra parada que no es su parada normal sin haber realizado una petición
escrita por parte de los padres o el maestro/a.

CUIDADO DE PROPIEDAD ESCOLAR
Tratamos de inculcar a los estudiantes orgullo en la apariencia de nuestra escuela. Los estudiantes no deben
dañar o marcar los muebles, paredes, techos, pisos o el equipo escolar con las plumas, lápices, marcadores o
cualquier otro instrumentos. Los estudiantes no deben de tratar de forzar las alarmas de incendio, extintores
de incendios, sistema electrónico, plantas o árboles.
La escuela proporciona los libros de texto y de tareas de enseñanza. El costo actual, determinado por el
publicador de libros, será cobrado a los estudiantes que pierden o dañan el libro de texto por negligencia o por
vandalismo. Si el libro es pagado para reemplazarlo y después es encontrado, el dinero será reembolsado.

CAMBIO DE RESIDENCIA
Es obligatorio para el cuidado del estudiante que los padres mantengan una dirección actual y un
número de teléfono que funcione en la oficina de la escuela. Avisen a la escuela inmediatamente si
tienen un cambio de dirección o de teléfono durante el año escolar. Igualmente, por favor de actualizar el
contacto secundario de su hijo(a).

POLÍTICA DE GESTIÓN DE CRISIS
Una responsabilidad primaria de nuestras escuelas públicas es proporcionar un ambiente seguro para los
estudiantes, empleados y el público. Un nivel de cuidado razonable bajo la doctrina de in loco parentis obliga
a nuestro distrito establecer políticas y procedimientos claramente definidos para responder a una crisis. El
Consejo de Administración de nuestro Consejo del Distrito Escolar No#.2 del Condado de Sweetwater están
de acuerdo que es necesario contar con un plan integral de cómo enfrentar un evento de crisis.
Una crisis de escuela se define como un evento que amenaza la seguridad del personal o de los estudiantes,
es probable escalar en intensidad, interferir con un funcionamiento normal de la escuela, involucrar a los
medios de comunicación, interferir con el aprendizaje y/o poner en peligro la imagen de la escuela. Es la
política de las Escuelas del Distrito Escolar No. 2 del Condado de Sweetwater a responder con rapidez y
eficacia a las crisis en nuestras escuelas a través de:
1. Desarrollar, implementar, y actualizar periódicamente un plan de gestión de crisis del distrito. Este plan
debe establecer un Plan de Gestión de Crisis del Distrito, la provisión de ambientes seguros en
nuestros edificios y procedimientos para comunicarse con los medios de comunicación.
2. Desarrollar un plan de gestión de crisis en los edificios tiene previsto incluir la capacitación para todo el

personal.
3. Procedimientos de gestión de crisis serán revisados anualmente por todo el personal.
Cada plan de crisis incluirá lo siguiente:

PREVENCIÓN  Procedimientos y programas educativos diseñados para evitar, cuando sea posible,
los eventos de crisis en la escuela.

INTERVENCIÓN Procedimientos de intervención para preparar a los estudiantes y personal del
distrito para administrar y responder apropiadamente a los eventos de crisis.

POST-INTERVENCIÓN Los procedimientos posteriores a la crisis para ayudar a los estudiantes y al
personal a superar el dolor y la trauma de la crisis, aprender de la crisis, y volver rápidamente a un
entorno educativo normal y productivo lo más rápido possible.

PROTOCOLO DE RESPUESTA ESTÁNDAR
Depende de la situación a mano, se entregará uno de cuatro comandos diferentes:
●
●
●
●

Lockout- acceso bloqueado
Lockdown- cierre de emergencia
Evacuate- evacuación
Shelter- buscar resguardo

Cada protocolo tiene acciones específicas requeridos por el personal y los estudiantes que son exclusivas de
la acción. En el caso de que el estudiante o el personal identifique la amenaza inicial, deberán llamar al 911 y
avisar la administración.

Lockout (acceso bloqueado): “Secure the Perimeter” (asegurar el perímetro)

Los estudiantes están entrenados a:
● Regresar al interior del edificio
● Continuar con la rutina del salón
Maestros están entrenados a:
● Recuperar estudiantes y personal afuera del edificio.y
● Aumentar la conciencia situacional
● Tomar asistencia de estudiantes y proveer cuenta de los estudiantes
● Seguir con la rutina del salón

Lockdown (cierre de emergencia): “Locks, Lights, Out of Sight” (bloqueo de puertas, luces
apagadas, fuera de vista)
Los estudiantes están entrenados a:
● Alejarse de vista
● Guardar silencio
Maestros están entrenados a:
● Bloquear las puertas del aula
● Apagar las luces
● Alejarse de vista
● Guardar silencio
● No abrir la puerta
● Tomar asistencia de estudiantes y proveer cuenta de los estudiantes

Evacuate (evacuacion): “To a Location” (A un lugar determinado)
Los estudiantes están entrenados a:
● Dejar sus cosas donde estén
● Llevar su teléfono
● Formar una sola fila
Maestros están entrenados a:
● Si es posible, llevar hoja de pasar lista
● Llevar a los estudiantes al lugar de ubicación
● Tomar asistencia de estudiantes y proveer cuenta de los estudiantes

Shelter (buscar resguardo): “For a hazard using a safety strategy” (para un peligro mediante
una estrategia de seguridad)
Peligros pueden incluir:
● Tornado
● Materiales peligrosos
● Terremoto
Las estrategias de seguridad pueden incluir:
● Evacuar a un área de refugio o seguridad
● Contener el salón
● Dejar caer, cubrir y mantener su posición
● Subir a terreno elevado
Los estudiantes están entrenados a:
● Estrategias apropiadas de riesgo y seguridad
Maestros están entrenados a:
● Estrategias apropiadas de riesgo y seguridad
● Tomar asistencia de estudiantes y proveer cuenta de los estudiantes
● Reportar lesiones o problemas en la reunión de evacuación, a los
primeros respondedores usando el método de tarjeta roja/tarjeta
verde.
El protocolo conlleva una obligación. Una parte implícita de la SRP (Protocolo de respuesta estándar) es que
las autoridades y los maestros les digan a los estudiantes lo que está sucediendo. Mientras atenuado en la
escuela primaria, los estudiantes de escuelas medias y superior necesitan información precisa para la mayor
capacidad de supervivencia, para minimizar el pánico y para mitigar la recuperación.

CÓDIGO PARA VESTIR
La apariencia de un estudiante es la responsabilidad del estudiante y sus padres. Esperamos que los
estudiantes mantengan una buena apariencia lo cual no distraiga a los maestros u otros estudiantes o de
cualquier forma podría obstaculizar el programa de instrucción de la escuela. Ropa que no sea apropiada
para llevar a la escuela incluye blusas sin espalda, blusas de tubo, blusas de tirantes, camisas de malla,
camisas de medio cuerpo, de gran tamaño, o prendas excesivamente grandes y shorts o faldas cortos.
Ropa con letreros y dibujos no deben incluir un lenguaje sexual explícito, imágenes o símbolos sexuales, la
publicidad de sustancias ilegales como el alcohol, drogas y el tabaco; y/o el lenguaje, dibujos y símbolos
que sugieren la violencia o el comportamiento antisocial. Cachuchas o gorras de beis pueden ser llevadas
solamente en los pasillos mientras los niños entran y salen de la escuela. El uso no es apropiado en las
aulas, el comedor, o durante el día y en los programas de asambleas que se llevan a cabo por la
noche. Los padres serán avisados si es necesario traer un cambio de ropa, o será proporcionado por la
escuela para el uso del estudiante durante el resto del día escolar.

LÍNEAS TELEFÓNICAS DE EMERGENCIA
Una línea telefónica de emergencia está instalada en la oficina principal de cada escuela que se utilizará por
las siguientes razones: 1) Responder a las llamadas de emergencia del edificio y/o el personal del distrito; 2)

Hacer llamadas de emergencia; 3) Recibir y hacer llamadas mientras el número principal de la escuela no
funciona; y 4) Las únicas llamadas que se aceptarán en esta línea de los padres es cuando hay una
interrupción de electricidad y los padres necesitan ponerse en contacto con la escuela. El número de
teléfono de emergencia se publicará en el guía telefónico; pero de nuevo NO SE DEBE UTILIZAR a menos
que el número principal de la escuela no funcione. El número de emergencia de Monroe es: (307)875-3895.

SERVICIOS DE COMIDA Y NUTRICIÓN
Precios de comidas y menús:
Por favor consulte el sitio web/ret de la escuela bajo Nutrition Services (Servicios de Nutrición) para los
precios de comidas y menús mensuales. Información nutricional también se puede encontrar en el sitio web.
Comidas gratuitas/a precios reducidos:
Animamos a todas las familias a completar una solicitud de comida/gratis/a precio reducido. Esto se puede
hacer en nuestro sitio web o en una copia en papel/solicitud. Cada año se requiere que vuelva a aplicar para
este programa de nuevo.
Alergias alimentarias:
Si su estudiante tiene una alergia alimenticia que desea alojamiento, por favor llame a nuestra oficina para
recibir el formulario necesario para que su médico lo complete.
Padres y visitantes para el almuerzo:
Se solicitan reservaciones al menos un día antes de comer. El pago puede tomarse de la cuenta de su hijo(a)
si hay dinero disponible. De lo contrario, planifique traer dinero en efectivo para pagar a medida que pasa por
la línea. Los padres, amigos y parientes son bienvenidos y alentados a almorzar con sus estudiantes.
Desayuno y almuerzo:
El desayuno está disponible para todos los estudiantes a partir de las 8:05 hasta las 8:40. Para enterarse de
la hora del almuerzo de sus estudiantes por favor póngase en contacto con la oficina.
Pago:
El pago en línea está disponible a través MY SCHOOL BUCKS. Si usted entra en el sitio web del distrito
en www.swcsd2.org y haga clic en el icono de Nutrition Service (Servicio de Nutrición) verá un punto para
hacer clic y hacer su pago en línea. Animamos a todas las familias a inscribirse incluso si usted no tiene la
intención de pagar en línea. Esto lo permite configurar una alerta de correo electrónico que le notificará
cuando la cuenta de su estudiante se está agotando de fondos. Si usted envía dinero para las comidas, por
favor utilice un cheque siempre que sea posible. El dinero en efectivo no puede ser rastreado y es fácilmente
descolocado. Le pedimos que incluya el nombre del estudiante en la sección de notas y ponerla en un sobre
claramente marcado como dinero para los servicios de nutrición. Por favor, mantenga actualizado la cuenta
de su estudiante para evitar las cartas y llamadas telefónicas. Gracias.
Bocadillos (Snacks):
Si usted gustaría que su estudiante compré bocadillos o bebidas con dinero de su cuenta, usted debe
completar un formulario de permiso ala carte. Si usted lo desea, puede limitar la cantidad de dólares que
puede gastar en un día determinado. Si usted ha llenado un formulario en el pasado todavía está activo.
Reembolsos:

Si usted deja el distrito y tiene dinero en la cuenta de su estudiante, puede solicitar un reembolso. Por favor
hable con la secretaria o llame a los servicios de nutrición al número 307-872-5511 o 307-872-5517 para
obtener más detalles. Si lo prefiere puede solicitar una transferencia del dinero a una cuenta de donación por
ser utilizado para las familias necesitadas.

NORMA DE CARGO DE COMIDA PARA EL ESTUDIANTE
FILE: EFB-R

El propósito principal de el programa de nutrición de la escuela es para alimentar a los niños. Nuestra
intención es ayudar a los padres a recibir este beneficio al menor costo posible para ellos. Una solicitud
gratuita o reducida puede completarse en cualquier momento durante el año escolar. Los estudiantes no
serán informados sobre su balance negativo a menos que lo pidan. Esto es entre el servicio de comida y el
tutor del estudiante. Todos los saldos seguirán a los estudiantes durante el tiempo en el Condado de
Sweetwater del Distrito Escolar #2. Si un estudiante se gradúa, o abandona el distrito, con un balance
positivo o negativo en su cuenta, este saldo se transferirá a un hermano/a.
Si una cuenta de un estudiante se cae negativo, el departamento de servicios de nutrición seguirá los
procedimientos actuales para recuperar la deuda.
Aprobado: 12 augusto, 2008
Revisado: 12 noviembre, 2013
Revisado: 12 diciembre, 2017
Revisado: 12 febrero, 2019

Le invitamos a unirse a su hijo/a para el almuerzo en cualquier momento. Nos encanta que las familias vengan
y disfruten de una comida con sus estudiantes.

NORMA DE HOSTIGAMIENTO
File: JFCK

ACOSO, ACOSO SEXUAL, INTIMIDACIÓN Y HOSTIGAMIENTO
Los estudiantes deben comportarse de acuerdo con las reglas y a las normas del distrito, y deben
comportarse de manera respetuosa hacia los empleados del distrito y hacia otros estudiantes.
El distrito prohíbe la discriminación y/o el acoso de estudiantes y estudiantes, empleados y otras personas en
la escuela por motivos de raza, color, religión, orientación sexual, origen nacional, discapacidad o cualquier
otro estado que aplique y que está protegido por la ley. Acoso sexual es una forma de discriminación sexual,
que viola la sección 703 del título VII de la Ley de los Derechos Civiles de 1964, según enmendada, 42 U.S.C.
2000de, et seq., y las Enmiendas Educativas de 1972 (Título IX), 20 U.S.C. 1681, et seq.
El distrito prohíbe cualquier forma de acoso, acoso sexual, intimidación, o hostigamiento de estudiantes en
partes del edificio de la escuela, el autobús de la escuela o otro vehículo relacionado con la escuela, en una
parada de autobús escolar, una actividad o evento que es patrocinado por la escuela, ya sea que se lleve a
cabo o no en las partes de la escuela, y cualquier otro programa o función donde la escuela es responsable
del estudiante.
Acoso, acoso sexual, intimidación, o el hostigamiento puede ocurrir de adulto a estudiante, de estudiante a
adulto, de estudiante a estudiante, de adulto a adulto y puede ocurrir contra miembros del mismo sexo así

como a contra miembros del sexo opuesto. Los estudiantes que participan en acoso, acoso sexual,
intimidación, o en hostigamiento se les tomará medidas disciplinarias incluyendo suspensión o expulsión.
El distrito debe investigar todos los reportes o quejas de acoso, acoso sexual, intimidación, hostigamiento, y
violencia, ya sea formal o informal, verbal o por escrito, en aviso, minucioso, y de manera imparcial. El distrito
deberá de tomar acción disciplinaria contra cualquier estudiante o personal de la escuela que haya violado
esta norma. La norma del distrito se implementa como se describe en las regulaciones administrativa del
distrito JFCK-R.
El coordinador del título IX del distrito supervisa el cumplimiento de todos los aspectos del acoso, acoso
sexual, intimidación, y la norma de hostigamiento. El coordinador del título IX le reportará al superintendente, y
el puede ser localizado a el edificio administrativo del distrito, 351 Monroe Street, Green River, WY 82935,
(307) 872-8813.
El director de servicios especiales supervisa el cumplimiento de esta norma en casos de discriminación o
acoso por discapacidad. El director de servicios especiales puede ser localizado a el edificio administrativo del
distrito, 351 Monroe Street, Green River, WY 82935, (307) 872-5505
En casos cuando se presenta una queja contra el coordinador del título IX o el director de servicios
especiales, el superintendente supervisará el cumplimiento de esta norma. El superintendente puede ser
localizado a el edificio administrativo del distrito, 351 Monroe Street, Green River, WY 82935, (307) 872-5501.

CONFIDENCIALIDAD
Si un reclamante y/o presunto objetivo no desean que su nombre sea compartido, no deseen que se lleve a
cabo una investigación, o no desean una resolución formal, el reclamante y/o el presunto objetivo puede
llevar tal solicitud al director de la escuela, quien evaluará esa solicitud a la luz del deber de proporcionar un
entorno seguro y no discriminatorio para todos los estudiantes, el personal y otros terceros que participan en
las actividades del Distrito. Tenga en cuenta que la capacidad del Distrito para remediar y responder un
incidente reportado puede ser limitada si el demandante y/o el presunto objetivo no quiere que el Distrito
proceda con una investigación y/o la resolución.

REPRESALIAS
El Distrito prohíbe represalias y disciplinara a cualquier persona que tome represalias contra una persona que
denuncie un presunto acoso, acoso sexual, intimidación, hostigamiento, o violencia, o una persona que
testifique, asista, o participe en una investigación o procedimiento relacionado con una queja bajo esta norma.
Represalias incluye, las represalias incluyen, pero no se limitan a, cualquier forma de intimidación, acoso,
amenazas y comportamientos amenazantes, coacción o actos discriminatorios contra cualquier persona que
denuncie, presente una queja o participe en una investigación realizada de conformidad con esta norma.

FALSA ACUSACIÓN
Una falsa acusación de acoso, acoso sexual, intimidación, o hostigamiento bajo esta norma puede tener un
efecto seriamente perjudicial en las partes inocentes. Cualquier estudiante que haya hecho una falsa

acusación, denuncia o queja deliberada o intencional se tomarán medidas disciplinarias, hasta e incluyendo
suspensión y expulsión. Un hallazgo de una reclamación según esta norma si no está justificada después de
la investigación, no equivale a una acusación falsa, si la reclamación se hace de buena fe.

DIFUSIÓN DE NORMAS Y FORMULACIÓN
Al principio de cada año escolar, se requerirá que cada maestro(a) revise esta norma con los estudiantes en
su clase y discuta las normas con ellos. El Distrito proveerá a los estudiantes información apropiada para su
edad sobre el reconocimiento y la prevención de todas las formas de acoso, acoso sexual, intimidación, o
hostigamiento, y sus derechos y responsabilidades bajo este y otras normas y reglas del Distrito.
Esta norma debe de ser incluida en el manual o manual del estudiante y también estará disponible para el
público en el sitio web del Distrito en manera que se determinará por el Superintendente o su designado(a). El
Distrito deberá de proveer copias de las normas a los padres en manera y método que será determinado por
el director de cada edificio, cual puede incluir distribuciones del manual del estudiante a los padres.
El Distrito incorporara anualmente educación y formación en esta norma en sus programas de desarrollo
profesional y la norma será proveída a los voluntarios y a empleados que no están certificados del Distrito
quienes tienen contacto significativo con los estudiantes.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
A. Esta norma no se interpretara para prevenir que un presunto objetivo busque una reparación de
conformidad con cualquier ley aplicable civil o penal. Esta norma no crea o altera cualquier acción o
causa civil por daños monetarios contra ninguna persona y ni constituirá un motivo para cualquier
reclamo o moción presentada por el estado o el demandado en cualquier procedimiento.
B. En el evento de cualquier ambigüedad esta norma y las regulaciones administrativas asociadas deben
interpretarse en conformidad con la Ley de Clima de Escuela Segura de Wyoming, W.S. 21-4-311
hasta 21-4-315.
Aprobado:13 noviembre 2018
Revisado: 12 marzo, del 2019
REFERENCIAS LEGALES: W.S. 21-4-311 et seq.
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, 42 U.S.C 2000d et seq.; 34 C.F.R. Parte 100
Enmiendas Educacionales de 1972 (Titulo IX), 20 U.S.C. 1681, et seq.; C.F.R. Parte 106
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, 29 U.S.C. 701; 34 C.F.R. Parte 104
Ley de Americanos Discapacitados, 42 U.S.C. 12101
Ley de Individuales con Educación Discapacitada, 20 U.S.C. 1400 et seq.; 34 C.F.R. Parte 300

LA SALUD
Si su estudiante se enferma o se lastima en la escuela, tenemos una enfermera que atenderá sus
necesidades inmediatas. Sin embargo, si su hijo/a está enfermo, él/ella no debe asistir a la escuela. Por favor
de no mandar a su hijo/a a la escuela si ha tenido: vómito o diarrea en las últimas 24 horas, una fiebre, una
erupción u otros síntomas dudosos, o si le arden los ojos, o están rojos o tienen desecho, especialmente si
están cerrados y enmarañados en la mañana (estos pueden ser síntomas de conjuntivitis u ojo
rosado)—usualmente muy contagioso y necesita tratamiento de su médico. Su hijo/a puede regresar a la
escuela no antes de 24 horas de tratamiento y antibióticos para curar la infección del ojo. Si un estudiante, por
razones médicas, debe ser eximido de participar en cualquier actividad escolar, incluso PE (educación física)
por más de dos días consecutivos, una explicación escrita por el médico es requerida.

Emergencias, enfermedades o cualquier accidente que ocurre en el camino hacia, desde o en la escuela,
debe ser reportado a la oficina tan pronto como sea posible. Generalmente, si un accidente ocurre, el
personal de la oficina administrarán los primeros auxilios básicos tal como la aplicación de una bolsa de
hielo, vendajes sencillos, o de lavar la cortada. Para lesiones más graves, se llamará a la enfermera de la
escuela para atender al estudiante. Si se requiere tratamiento adicional, los padres serán notificados. En el
evento de un accidente grave y si no es posible de comunicarnos con los padres, el director/a seguirá el
curso de acción más adecuado. Es por esta razón que es obligatorio que la información de emergencia
del estudiante sea actualizada a cambio de las circunstancias personales durante el curso del año
escolar.
Si un estudiante llega a ser demasiado enfermo para permanecer en la clase, los padres o la persona de
contacto de emergencia serán llamados para que recojan al niño (a) enfermo. Tenemos facilidades
temporales para facilitar la comodidad del enfermo mientra él/ella está esperando. Sin embargo, el transporte
a casa no está disponible para ellos.

IMMUNIZACIÓNES/VACUNAS
Es la responsabilidad de los padres proveer documentación de las vacunas de un niño/a a la escuela dentro
de los 30 días calendario posteriores a su registración. Si el niño no tiene la documentación requerida
después de 30 días de estar inscrito, no se le permitirá asistir a la escuela y se lo enviará a casa. Los
requisitos mínimos de inmunización son los siguientes: Dtap, Hep B, MMR (sarampión, paperas y rubéola),
Polio y Varicella.
Los formularios de exención solo se pueden obtener del Departamento de Salud de Wyoming y deben ser
aprobados por el condado o el funcionario de salud estatal para que sean válidos. El distrito escolar no tiene
estos formularios y no tiene la autoridad para aprobar o rechazar solicitudes.
Para más información sobre las leyes de estatuas de Wyoming 21-4-309, leyes de inmunización, exenciones,
o leyes administrativas, por favor de contactar a El Departamento de Salud de Wyoming a (307) 77-7952 o
de faxear a (307) 777-3615. Tamién puede encontrar informacion a el sitio web por
https://health.wyo.gov/publichealth/immunization/.

POLÍTICA DE MEDICAMENTOS/PROCEDIMIENTO
El personal de la escuela no puede administrar ningún medicamento, incluyendo la aspirina, sin
receta médica. Un formulario de petición para la administración de medicamentos firmado por un médico
debe acompañar a los medicamentos que se envían de hogar para ser administrados a los estudiantes.
Estos formularios están disponibles en la oficina de la escuela y en la mayoría de las oficinas del médico. La
escuela no puede administrar medicamento sin el formulario mencionado. La enfermera de la escuela puede
dar un antihistamínico para la reacción alérgica o pastillas para la tos a estudiantes de los grados K-4, con el
consentimiento escrito de los padres. Consentimiento escrito deberá incluir el nombre del estudiante,
alérgicas a cualquier medicamento/sensibilidades, cualquier otro medicamento que el niño actualmente está
tomando, problemas actuales médicas/salud, el nombre del medicamento, y la firma del padre/tutor. La
enfermera administrará medicamentos de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes.
No se les permite a los estudiantes a llevar medicina o guardarlo en sus escritorios, esto incluye los remedios
que se compran sin receta de aspirina y remedios de la tos: pastillas de la tos o jarabe para la tos. Debe
dejarse el medicamento en el envase original y una nota del médico debe ser dejado en la oficina de la
enfermera.

SALIR O DEJAR LOS TERRENOS DE LA ESCUELA
Los niños no deben salir del recinto escolar sin permiso. Padres, por favor de detenerse en la oficina cuando
se lleve a su niño (a) de la escuela durante el horario regular. Para la seguridad del niño, les pedimos que
firmen la hoja de salida en la oficina. Un niño no será mandado a casa a menos que un padre o tutor está

present. El día escolar se termina a las 3:25 p.m. Se espera que todos los estudiantes deben salir de la
escuela inmediatamente cuando son despedidos de clases si no tienen otra actividad para asistir en la
escuela. Cualquier estudiante obligado a permanecer en la escuela después de clases por un maestro(a)
llamará a casa para avisar a sus padres.

POLÍTICA DE ANTI-DISCRIMINACIÓN / HOSTIGAMIENTO
El Distrito Escolar #2 está comprometido a la igualdad de oportunidades educativas. Debido a que es un
derecho fundamental consagrado de la Constitución el estar libre de la discriminación, es la política de este
Distrito proporcionar un ambiente de aprendizaje libre de la discriminación.
Todas las personas tienen la oportunidad de participar y beneficiarse de las prestaciones de todos los
programas o actividades, incluyendo pero no limitado a las ofertas de cursos, requisitos de graduación,
atletismo, orientación, actividades extraescolares o relacionadas con la escuela.
El Distrito solicita a los estudiantes, padres, y personal para ayudar al Superintendente y el Consejo
Directivo en la identificación de barreras para el aprendizaje libre de discriminación y también un ambiente
de trabajo en nuestras escuelas. Las consultas en relación a la discriminación o la intimidación deben ser
dirigidas al designado Coordinador de Título IX, Administrador de Recursos Humanos, 351 Monroe Avenue,
Green River, WY 82935 (307-872-8813).
Se prohíbe la discriminación/hostigamiento en base a sexo, raza, color, credo, religión, origen nacional,
edad, discapacidad física o mental, creencia política, estado civil o familiar, o la orientación sexual percibida.
El distrito está comprometido a tomar las medidas adecuadas y correctivas necesarias para eliminar la
discriminación/hostigamiento existente y sus efectos. El distrito investigará todas las denuncias de
discriminación presentadas de conformidad con sus políticas y procedimientos. El Distrito está
comprometido a tomar medidas afirmativas para proteger a los estudiantes y a todos que participan en la
investigación de denuncias de discriminación.

TRANSFERENCIA INICIADO POR EL PADRE/TUTOR O
TRANSFERENCIA A PETICIÓN DEL DISTRITO
El Distrito Escolar #2 de Sweetwater está comprometido a mantener a los niños en las “escuelas de su
vecindario” siempre que sea posible. Una política de transferencia que aborda esta cuestión ha sido
aprobado. Padres/Tutores que inician el traslado a otra escuela deben llenar el formulario de Student
Transfer en la escuela que corresponde al domicilio del estudiante, cual incluye las firmas de ambos
directores de la escuela a que asiste el estudiante y de la escuela a la que desea asistir. La decisión de
aprobar las transferencias voluntarias no se hará hasta que se termine la inscripción de verano. La
aprobación se concede en función del tamaño de las clases de la escuela solicitada para el nivel de grado
solicitado. Es necesario realizar este proceso cada año. Los estudiantes que reciben el traslado a petición de
los padres no serán proporcionados el transporte escolar desde y hacia su nueva escuela.
Cada año uno de los objetivos del Distrito es igualar el tamaño de clases en cada escuela primaria en grados
K-4. Esta práctica permite al Distrito mantener los tamaños razonables de clase sin más dotación de
personal. Con motivo de lograr este objetivo, el Distrito busca la cooperación de la comunidad. Algunos
padres que viven en el área de la escuela que les corresponde según su residencia, pueden ser solicitados
de trasladar a sus hijos a otra escuela. No es el intento de forzar el traslado, si no para solicitar la
cooperación de los padres. A los estudiantes que aceptan el traslado a petición del distrito se les
proporcionará el transporte escolar desde y hacia su nueva escuela.

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS
Este año las conferencias del otoño se llevarán a cabo el martes el 22 de octubre y el miércoles el 23 de
octubre de 2019. Las conferencias de primavera se llevarán a cabo el martes el 10 de marzo y el miércoles
el 11 de marzo de 2020. Citas estarán disponibles para los padres que no pueden asistir a una conferencia

por la noche. El viernes, 25 de octubre y el viernes, 13 de marzo, las escuelas estarán cerradas para
acomodarse a las horas de la noche que los maestros han facilitado para reunirse con los padres.

REGLAS DEL PATIO DE RECREO
Se debe contar con el comportamiento siguiente en el patio de recreo:
•
Sigue las instrucciones la primera vez que se dan.
•
Jugar en las áreas designadas.
•
Usar el equipo de manera designada para su uso.
•
Ser amable, respetuoso, responsible, y seguro.
•
Juguetes de carros de control remoto, patinetes, patines, etc. deben permanecer en casa.
•
Sólo se permite el fútbol Americano de Flag o tacto. ¡No se permite tacklear!
•
Sólo lanzar el equipo autorizado a ser designado para ser lanzado.

ARTÍCULOS PERSONALES EN LA ESCUELA
Teléfonos celulares—Se les permite traer a la escuela el celular, sin embargo, deben ser apagados d
 urante
el horario escolar y se deben dejar en su mochila. La escuela no se hace responsable por un celular perdido
o robado.
Lo único que se permite traer a la escuela son juguetes y juegos, solamente cuando el maestro(a) les da
permiso para la hora de Compartir y Mostrar o una recompensa especial. La escuela no es responsable
por la propiedad personal que se pierda o sea dañado. Los estudiantes no deben traer a la escuela gran
cantidades de dinero o posesiones valiosos. No deben dejar dinero o objetos de valor en el escritorio o las
mochilas. Las pertenencias deben estar marcados claramente con el nombre del estudiante. Los
estudiantes y los padres deben de revisar la caja de objetos perdidos o en la oficina para encontrar lo
perdido. Cada año bolsas de ropa y otros artículos que se han perdido son donados a la caridad por no ser
reclamados o identificados.

ARTÍCULOS PROHIBIDOS EN LA ESCUELA
Cuchillos o armas de cualquier descripción u otros objetos peligrosos (verdadero o juguete); encendedores,
cerillos u otros materiales combustibles; alcohol, drogas o productos de tabaco; radios, grabador de cinta o
de CD, MP3 Players, Game Boys, tarjetas para intercambiar o juguetes (ej. baseball, Pokémon, Bakugan,
etc). Si alguno de estos artículos se trae a la escuela, el estudiante está sujeto a medidas disciplinarias. Los
artículos serán confiscados.

DECLARACIÓN DE LA DIVULGACIÓN PROFESIONAL
La ley estatal de Wyoming requiere que proporcionamos lo siguiente a los estudiantes y los padres:
● Una lista del personal de profesionales certificados que prestan asesoramiento en la escuela
específica, sus antecedentes educativos y de formación profesional, y cualquier matrícula que hayan
obtenido; y
● Documentación de los derechos de los estudiantes y de los padres; y
● Una descripción de los servicios que proporcionan, con referencia detallada al Acto de Licenciatura
Profesional de Salud Mental de Wyoming.
Los padres pueden ponerse en contacto con la escuela de su hijo(a) para obtener información adicional.

RECREO
Salir afuera para el recreo: Los estudiantes salen afuera casi todos los días como el clima lo permite
utilizando la sensación térmica. Si la temperatura se sitúa en 0° F o por debajo, todos los niños permanecen
adentro para el recreo. www.WeatherBug.com se utilizará para determiner la temperatura y la sensación
térmica.

Quedarse dentro para el recreo: Cuando ocurre una enfermedad, los estudiantes deben regresar a la
escuela sólo cuando estén lo suficientemente bien como para participar en todas las actividades escolares
diarias. Si un niño debe permanecer dentro durante el recreo por más de dos días consecutivos, se requiere
una justificación por escrito de un médico.

VISITANTES A LA ESCUELA
Los padres siempre son bienvenidos a visitar la escuela con el propósito de observación. Cualquier visita
durante el día escolar se debe a estos fines solamente, a menos que una hora de conferencia con un
maestro se ha programado. Conferencias y visitas deben ser planeadas con un día de aviso. Los maestros y
alumnos trabajan en un programa planeado y previsto. Las interrupciones innecesarias consumen tiempo y
obstaculizan el programa.
Para la protección de los estudiantes y la seguridad en la escuela, se requiere que cualquier persona que
ingrese al edificio durante el día escolar vaya directamente a la oficina donde se les puede pedir que
presenten una licencia de conducir u otra forma de identificación estatal antes de ir a cualquier otra parte de
la escuela. Se le dará un pase de visitante para que lo lleven puesto en la escuela.
A ningún estudiante se le permitirá salir del edificio con un visitante a menos que sea autorizado a través de
la oficina de la escuela. A los estudiantes de otras escuelas no se les permite visitar la clase con su hijo/a a
menos que existan circunstancias justificables y convincentes. Esto debe ser aprobado por el director o su
designado.

SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL
Nuestra dirección electrónica es http://www.swcsd2.org. Desde este sitio usted puede obtener información
sobre el distrito escolar, nuestra escuela, y su estudiante(s). Usted puede obtener información relacionado a
su hijo/a con el sistema de nuestro distrito por elegir el enlace “Infinite Campus Parent Portal”. Para acceder
se necesita un nombre de conexión y una contraseña. Por favor póngase en contacto con Sra Gómez o Sra.
Wells en la oficina, le asignarán un nombre de conexión y una contraseña. También le ayudarán con
cualquier problema que ocurra o preguntas que usted tiene.
El sistema de Infinite Campus permite a los padres revisar las calificaciones de su hijo/a, la asistencia, el
comportamiento y otra información relacionada con la escuela vía el internet Es un sitio seguro que sólo se
puede acceder con la asignada contraseña. El Reporte Académico de calificaciones se distribuyen a los
estudiantes cada nueve semanas. Usted puede comunicarse con el director, Sr. Jared Hardman, para
obtener más información sobre este sistema.

TELÉPHONO
Estudiantes y maestros sólo serán interrumpidos por mensajes telefónicos de urgencia. En los demás casos,
un mensaje escrito se tomará para que la llamada se puede devolver en un momento más conveniente. El
uso del teléfono por un estudiante sólo será permitido en caso de una emergencia y no se les permitirá la
comunicación que debería haber tenido lugar antes de comenzar el día escolar.

TÍTULO IX/ 504
El Distrito #2 promete cumplir plenamente con las disposiciones de Título IX y Section 504. El distrito designó
al Director de Recursos Humanos y a su designado/a como el Coordinador del Título IX y el Director de
Servicios Especiales para la Sección 504. Preguntas o quejas sobre la Sección 504 deben dirigirse a la
Oficina del Director de Servicios Especiales a (307) 872-5503.

RETIRARSE DE LA ESCUELA
Los padres deben informar a la secretaría de la escuela si un alumno ya no va a asistir a la escuela. Además
un formulario de retiro de la escuela debe ser completado. Todos los libros deben ser devueltos a la escuela

y los artículos personales recogidos. Después de inscribirse en la escuela nueva y firmar un formulario de
autorización de registro, nuestra escuela enviará los expedientes a la escuela nueva.

POLÍTICA DE ARMAS
El Consejo de Educación determina que la posesión y/o el uso de una arma por un estudiante es perjudicial
para el bienestar y la seguridad de los estudiantes y personal de la escuela dentro del Distrito. Por lo tanto, la
posesión o el uso de armas en la propie- dad de la escuela es prohibida. Un alumno que se encuentra en
posesión de una arma en las instalaciones de la escuela antes, durante o después de la escuela, en
cualquier vehículo escolar, en cualquier actividad patrocinada por la escuela, o con una arma transportada
en el vehículo de un estudiante es sujeto a la acción administrativa y/o la acción jurídica.
1. Las armas son identificadas en dos categorías:
a. Artículos de uso común o destinadas a causar daños físicos y/o para intimidar a otras
personas. Los ejemplos incluyen pero no se limitan a las armas de fuego, pistolas de aire o de
resortes, los artefactos explosivos, los nudillos artificiales de ningún tipo, huleras, toda clase
de cuchillos, cadenas, garrotes, estrellas, etc.
b. Artículos diseñados para otros fines, lo cual fácilmente podría ser usado para infligir daños
personales y/o intimidar a otras personas. Ejemplos incluyen pero no están limitados a los
cinturones, peines, lápices, limas, compases, tijeras, etc.
2. Un alumno que actué de manera agresiva o beligerante con cualquier artículo será juzgado por la
administración de estar en posesión de una arma.
3. Un alumno que usa una arma en una pelea será juzgado por la administración de ser peligroso para
los demás y de sí mismo y será sujeto a la suspensión extendida o el procedimiento de expulsión, u
otras medidas de acción disciplinarias.
4. Administradores u otros funcionarios designados de la escuela, actuando de su opinión profesional,
confiscaron cualquier artículo identificado previamente como una arma en el punto 1.
Almacenamiento, la devolución o destrucción de esos artículos estarán a la discreción del director(a),
con sujeción únicamente a embargo legal. Tales armas serán presentadas a la apropiada agencia de
la ley correspondiente. Artículos previamente identificados en 2 y cualquier otro artículo considerado
como una arma serán confiscados y las medidas disciplinarias serán tomadas.
5. Un alumno que ha causado un perjuicio a otra persona con una arma, intencionalmente o no, estará
sujeto a medidas disciplinarias y/o acciones legales. Si las acciones del estudiante se encuentran
haber sido intencional, el estudiante será sometido a suspensión prolongada o procedimiento de
expulsión, u otro tipo de acción disciplinaria apropiada.
Aprobado: 9/8/92 Política JFCJ

CONSECUENCIAS POR LA CONDUCTA SEVERA EN ESCUELAS PRIMARIAS
CONDUCTAS
PERSISTENTES,
DOMINANTES O
ANTISOCIALES

FÍSICA

VERBAL/
NO VERBAL

SEXUAL

1ª OFENSA

2ª OFENSA

3ª OFENSA

-Conducta

prejudicial
cuestión de seguridad
-Asfixiar
-El propio daño intencional
-Agresión física/pelear
con la intención de causar
daño personal
-Acoso/comportamient
o de amenazo físico
-Arrojar muebles o
materiales peligrosos
-Escupir a alguna persona

-Conferencia

con el director,
los padres, y el personal
apropiado de la escuela
incluyendo el asistente social
(según se aplique)
-Informe de análisis del
comportamiento del
estudiante
- La posibilidad de la pérdida
de privilegios
-La posibilidad de suspensión
o expulsión
-Contacto con SRO o policía
si es apropiado

-Conferencia con el
director, los padres, et
al -Contacto con SRO
o policía si
es apropiado
-Realizar FUBA
(Evaluación funcional
del comportamiento con
el equipo (debe incluir
los padres, maestro(a),
director(a), consejero,
psicólogo de la escuela)
-Crear un plan de
comportamiento
-La posibilidad de
pérdida de
privilegios
-La posibilidad de
suspensión/ expulsión

-Conferencia con el
director, los padres, et
al.
-Contacto con SRO o
policía se es apropiado
- Referirse al Plan de
Comportamiento
(ajustar/modificar)
-Remisión de
estudiante a BIT
-La posibilidad de la
pérdida de privilegios
-La posibilidad de
suspensión/ expulsión

- Acoso/comportamiento

- Conferencia con el director,
los padres, et al.
-Informe de análisis del
comportamiento del estudiante
-La posibilidad de la pérdida
de privilegios
-La posibilidad de
suspensión o expulsión

-Conferencia con el
director, los padres, et
al.
-Realizar FUBA
(Evaluación funcional
del comportamiento con
el equipo (debe incluir
los padres, maestro(a),
director(a), consejero,
psicólogo de la escuela)
-Crear un plan de
comportamiento

-Conferencia con el
director, los padres, et
al.
-Contacto con SRO o
policía si es apropiado
-Ajustar/modificar el
plan de
comportamiento
-Remisión del
estudiante a BIT
-La posibilidad de la
pérdida de privilegios
-La posibilidad de
suspensión or
expulsión

-Verbal
-Físico
-Visual

1º y siguientes incidentes
-Conferencia con el director,
los padres, et al.
-Informe de análisis del
comportamiento del estudiante
-la posibilidad de la pérdida
de privilegios
-La posibilidad de suspensión
or expulsión
*Consulte la política del
distrito JFCK

amenazante verbal
- Amenazas lenguaje
inapropiado (e.g. racial,
obsceno, sexual)
-Gestos de mano
amenazantes
-Intimidación
-Exclusión sistemática
-Hostigamiento por escrito

CONSECUENCIAS POR LA CONDUCTA SEVERA EN ESCUELAS PRIMARIAS, A CONTINUACIÓN
CONDUCTAS
PERSISTENTES,
DOMINANTES O
ANTISOCIALES

1ª OFENSA

2ª OFENSA

3ª OFENSA

-No seguir las reglas y las
instrucciones/desafiando la
autoridad
-Huyendo/ocultando
-Las interrupciones
continuas en el aula (el
estudiante no responde a
intervenciones en la clase)

-Conferencia con el director,
los padres, et al.
-Informe de análisis del
comportamiento del estudiante
-La posibilidad de pérdida de
privilegios
-La posibilidad de
suspensión/expulsión
-Contacto con SRO o policía si
es apropiado

-Conferencia con el
Director, los padres, et al.
-Contacto con SRO o
policía si es apropiado
-Realizar FUBA
(Evaluación funcional del
comportamiento con el
equipo (debe incluir los
padres, maestro(a), el
director, consejero,
psicólogo de la escuela)
-Crear un plan de
comportamiento
-la posibilidad de pérdida
de privilegios
-la posibilidad de
suspensión o expulsión

-Conferencia con
director, los padres, et
al.
-Contacto con SRO o
policía si es
apropiado
-Referirse al plan de
comportamiento
(ajustar/modificar)
-remisión del
estudiante a BIT
-La posibilidad de
pérdida de privilegios
-la posibilidad de
suspensión/expulsión

-El robo
-Vandalismo
-Informes falsos
-Posesión o el uso ilegal de
las bebidas embriagantes
-Posesión o el uso de
drogas
-Posesión o el uso de
productos de tabaco
-Las armas

1º y subsiguiente incidentes
-Contacto con SRO o policía
-Conferencia con el director, y
los padres, y el personal
apropiado, incluyendo el
asistente social del caso
(según se aplique)
-Suspensión/expulsión posible
seguir la política del distrito
escolar

DESAFIO

ILEGAL

*EN TODOS CASOS, SIGUE LAS REGLAS DEL DISTRITO ESCOLAR, POLÍTICAS
ESTATALES Y FEDERALES Y/O REGLAMENTOS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL.

El personal de Escuela Primaria Monroe

Números de teléfono del Distrito Escolar:

Principal: Jared Hardman
Secretaria: Becky Gomez
Secretaria: Judy Wells
Facilitadora de instrucción: Cathy Hemker
Kindergarten: Mikayla Smart, Hayden Legerski,
Kelly McCully
1º Grado: Farrah Hamel, Denise Shears
2º Grado: Stephanie Cordova, Shelena Nichelson,
Heather Phillips
3º Grado: Kristen Hager, Kandi Winters
4º Grado: Maria Christensen, Chris Nielsen, Nanette
Arnell
5º Grado: Dylan Burd, Crystal Horn, Natasha Clement
Educación especial: Sandy Bowling, Jennifer Curry,
Michele O’Melia
Musica: Sherry Held
Educación física:  Josh Wisniewski
Arte: Stacy Davenport
STEM: Sara Wisniewski
Intervencionista de alfabetización: Anne Marie
Anderson
Consejero:  Mark Hyde
Habla/lenguaje: TBD
Terapeuta ocupacional: TBD
Biblioteca/tecnología: Trish Eveatt
GATE: Caroline Wittman
Enfermeras: Stephenie Eastman, Christine Smith
ELL: Annie Adkins, Meredith Janssen

Distrito Escolar #2 Oficina Central…………......
Superintendente………………………………....
Asistente al Superintendente…………………...
Director de Servicios Especiales………………...
Gerente de Negocios …….…………………..….
Gerente de Alimentación……………………..…...
Instrucción de Tecnología…………………….….
Supervisor de Mantenimiento…………….…….
Director de Currículo………………………….....
Supervisor del Transporte .…………………..….
Green River High School ……………………..…..
Expedition Academy……………………………....
Lincoln Middle School…………………………......
Escuela Harrison…….…………………………....
Escuela Monroe …...……………………………..
Escuela Truman ......……………………………..
Escuela Washington …....………………………..
Escuela Granger ……………..……………….
Escuela McKinnon ….……………………………..
Escuela Thoman Ranch ..………………………..

872-5500
872-5501
872-5502
872-5503
872-5504
872-5511
872-5516
872-5597
872-5515
872-5590
872-4747
872-4800
872-4400
872-1700
872-4000
872-1900
872-2000
875-4840
874-6199
877-3426

Distrito #2 del Condado de
Sweetwater
Reglas Contra el Acoso
1. No participaremos en la intimidación.
2. Ayudaremos a los estudiantes que son
intimidados.
3. Incluíremos a los estudiantes
aislados.
4. Si sabemos que alguien está siendo intimidado, le
vamos a decir a un adulto en la escuela y a un adulto
en nuestro hogar.

Ser responsable, respetuoso, y seguro
en las asambleas significa:
☺Quedar en espera de señales
☺Sentarse cruzados de piernas
☺Sentarse cruzados de piernas
☺Seguir instrucciones de salida

Responsable, respetuoso, y seguro
en el recreo s ignifica:
☺ Jugar en áreas asignadas

☺ Traer para dentro lo que llevas afuera
☺ Ponerse en fila cuando suena la campana o
se olle un silbido
☺ Jugar honradamente
☺ Ser consciente en los alrededores

Ser respetuoso, responsable y seguro
en los baños significa:
☺ Lavarse las manos con un chorro de jabón
☺ Usar una toalla de papel para secarse las
manos
☺ Tirar la toalla en el cesto de basura
☺ Regresar a clase rápidamente
☺Revisar el piso y tirar la basura
☺ Respetar la propiedad
☺ Usar el pase de ir al baño

Ser responsable, respetuoso, y seguro en
los p
 asillos y las e scaleras significa:

☺ Colgar las chamarras y las mochilas
☺ Mantenerse callados
☺ Subir las escaleras silenciosos y seguros
☺ Mantenerse en el lado derecho del pasillo o de la
escalera

Ser responsable, respetuoso, y
seguro en el aula significa:
☺Hacer su mejor esfuerzo
☺Estar listo
☺Termina su trabajo
☺Hacer preguntas cuando es necesario
☺Trabajar juntos para resolver problemas
☺Levanta la mano para hablar
☺Permitir el aprendizaje de los demás
☺ Ser consciente de los alrededores

Ser responsable, respetuoso, y
seguro en el comedor s ignifica:
☺ Mostrar buenos modales
☺ Comer su propia comida
☺ Revisar el piso y tirar la basura
☺ Levantar la mano para pedir permiso de retirarse
☺ Esperar ser despedido
Comunicarse solo con los de su mesa
☺ Permitir a otros sentarse cerca de ti
☺ Mantenerse en fila
☺ Hacer lugar en la mesa para otros
☺ Mantenerse sentados de cara a frente la mesa

