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Estimados Padres:  
  
Bienvenidos al Distrito Escolar de Central Point. Nosotros esperamos colaborar juntos 
para proporcionar un emocionante año de aprendizaje para sus hijos.  
  
Estamos comprometidos en un distrito escolar a mantener un alto nivel de 
comunicación con usted sobre el programa educativo de sus hijos y su progreso 
académico individual. Creemos que la participación de los padres en nuestras 
escuelas es una parte esencial del éxito de su hijo.  Se le anima a mantener un 
contacto cercano con nosotros a medida que trabajamos juntos para asegurar 
que sus hijos lleguen a su máximo potencial.  
  
Para proporcionar el mejor currículo y la instrucción, los maestros en el Distrito de 
Central Point se concedan oportunidades continuas de desarrollo profesional.   Esto 
mejorará enormemente un ambiente de aprendizaje positivo para nuestros 
estudiantes. Le agradecemos su cooperación y apoyo continuo. Juntos, podemos 
hacer de este un año exitoso para todos. 
 
Atentamente, 

 

Walt Davenport    Maggie Staley  
Director, Primaria de Central Point   Directora, Primaria de Jewett  
     

John Greeny                          Tess Siemer 
Directora, Primaria de Mae Richardson            Subdirectora, Primaria de Jewett  

 

 Tammie Collom 

Directora, Primaria de Sam’s Valley                  Michelle Cook                                                                            

                  Subdirectora, Primaria de Jewett  

Christine Beck   
Directora, Primaria de Patrick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Rasgos de Carácter de Distrito 6 

 

RESPETO  

El respeto es reconocer el valor y los derechos propios y los ajenos, así como el valor de la 

propiedad y el medio ambiente. El respeto incluye honrar la autoridad y ser cortés con los 

demás.  

  

RESPONSABILIDAD 

 La responsabilidad es aceptar las consecuencias de nuestras acciones e inacciones. Ser 

responsable implica ser fiable, confiable y digno de confianza.  

  

RESPONSABILIDAD 

 Responsabilidad es ser responsable ante los demás y tomar decisiones positivas. Esto incluye 

pensar antes de actuar y pensar a largo plazo. Es un buen ejemplo para los que nos admiran.  

  

INTEGRIDAD Y HONESTIDAD  

La integridad es ser fiel a sus creencias morales y éticas. Es tener el valor a la convicción. La 

honestidad es ganar o lograr algo de una manera justa, sin engañar o robar.  

  

LA AUTOESTIMA  

La autoconfianza y la capacidad de desear y creer en uno mismo. La autoestima consiste en 

tomar el orgullo o placer en su trabajo, logros o el valor inherente a la virtud de la humildad de 

equilibrio.  

  

PATRIOTISMO 

 El patriotismo está mostrando orgullo y respeto por nuestro país.  

  

FIDELIDAD 

 La lealtad está de pie junto, apoyar y proteger a su familia, amigos y la comunidad.  

  

ÉTICA DE TRABAJO  

Una ética de trabajo es un conjunto de creencias que se desarrollan hábitos de trabajo eficaces 

y productivas, habilidades y actitudes. Ética de trabajo incluye la actividad física y mental 

dirigido hacia el logro de algo - una tarea, un trabajo o asignación.  

  

RESPONSABILIDAD SOCIAL  

La responsabilidad social se está dispuesto a participar en y/o desarrollar hacia el logro de algo - 

una tarea, obligación, ocupación o tarea.  

  

EMPATÍA 

 La empatía está mostrando preocupación y compasión por los demás y entender de otra 

circunstancia.  

  

AUTOMOTIVACIÓN 

 La auto-motivación es ser capaz de auto en marcha nuestra propia mente y espíritu a la 

actividad.  

  

AUTOCONTROL 

 El autocontrol es el ejercicio de autocontrol y disciplina. Es ser justo y mostrando un buen espíritu.  

 

 

Distrito Escolar #6 



Declaración de Misión de Distrito 6 

El Distrito Escolar 6, en colaboración con los padres y la comunidad, se dedica a ayudar 

a los estudiantes a alcanzar su potencial individual como participantes productivos, 

responsables en la sociedad. Dentro de un ambiente que fomente el aprendizaje, los 

estudiantes adquirirán las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para 

afrontar con éxito las oportunidades y los desafíos del siglo 21.  

                                                

 

OBJETIVOS 
Los estudiantes que completen el programa educativo en el Distrito Escolar 6 y entren en 

el mundo de los adultos deberán tener:  

• El dominio de las habilidades básicas  

• Dominio de pensamiento de alto nivel  

• La habilidad para cooperar y colaborar de manera efectiva dentro de    un grupo 

 • La integridad, la ética, el respeto y la responsabilidad de uno mismo y los demás  

• Un sentido de la autoestima con una comprensión y compromiso con un estilo de vida 

saludable  

• La curiosidad y las habilidades para el aprendizaje permanente  

• Conocimiento de las raíces históricas, la responsabilidad mundial y la apreciación de la 

diversidad cultural  

• Adquisición de habilidades de la carrera de preparación y una ética   de trabajo 

adecuada  

• La experiencia práctica en el área de la tecnología  

• El aprecio de la literatura, las bellas artes y el proceso creativo  

• La exposición y la oportunidad de dominar un idioma extranjero. 

 

Notificación de Derechos de los Estudiantes 
 

Los distritos escolares están obligados a proporcionar a los padres y los estudiantes de 18 años de 

edad, con una notificación escrita de sus derechos de acuerdo a la ley federal. Los Derechos 

Educativos y Privacidad (FERPA)y la protección de los derechos del alumno Enmienda (PPRA) se 

incorporan en las Políticas del Distrito de la Escuela de Central Point.  

  

FERPA es una ley federal que protege la privacidad de los expedientes académicos de los 

estudiantes. FERPA les da a los padres ciertos derechos con respecto a los registros educativos de 

sus hijos. FERPA también requiere que los distritos escolares revelen información del directorio que 

figura en el expediente del estudiante que generalmente no se considera dañina si se libera a 

organizaciones externas.  

    
La notificación de estos derechos se detalla en los boletines de nuestra escuela y una 

copia se puede encontrar en la oficina del distrito. Si usted tiene alguna pregunta, 

póngase en contacto con la oficina del distrito al 541-494-6200 o al director de su 

estudiante. Estos documentos y enlaces de recursos están disponibles en el sitio web del 

distrito escolar en www.district6.org 
 

 

 



INFORMACIÓN ESCOLAR 
Horas Escolares  
La oficina de la escuela está abierta entre semana de 7:30 AM a 4:00 PM Los miércoles 

es salida temprano (una hora de salida temprano)  

 
CENTRAL POINT ELEMENTARY 
Kindergarten  7:45 am 1:25 pm 
Grados 1 – 3   7:55 am 2:20 pm 
Grados 4 – 5   7:55 am 2:25 pm 

 
 
JEWETT ELEMENTARY  
Kindergarten   7:55 am 2:20 pm  
Grados 1 – 3   7:55 am 2:20 pm  
Grados 4 – 5  7:55 am 2:25 pm  

 
 

 
RICHARDSON ELEMENTARY  
Kindergarten  7:55 am 2:20 pm  
Grados 1 – 3   7:55 am 2:20 pm  
Grados 4 – 5   7:55 am 2:25 pm  

 
 
PATRICK ELEMENTARY  
Kindergarten   7:55 am 2:20 pm 
Grados 1 – 3   7:55 am 2:20 pm 
Grados 4 – 5   7:55 am 2:25 pm 

 
 

SAM’S VALLEY ELEMENTARY  
Kindergarten   7:45 am 2:10 pm  
Grados 1 – 3  7:45 am 2:10 pm  
Grados 4 – 5   7:45 am 2:15 pm 

 

 

Programa de Almuerzo  

  

Nuestra escuela opera con un programa de desayuno y almuerzo para los 

estudiantes 
 

Atención Padres: Para el año escolar 17/18 vamos a seguir la opción a través de la 

Nacional de Almuerzos Escolares y el programa de desayuno llamado Comunidad 

Elegibilidad Provisión. Esto nos permite servir desayuno y almuerzo gratis a todos los 

estudiantes sin recoger aplicaciones. Si el estudiante asiste a cualquiera de nuestras 

escuelas primarias usted NO tiene que llenar una solicitud. Preguntas, 541-494-6912 o 541-

494-6911. 

 

Para los visitantes que vienen a nuestra escuela, los siguientes precios de almuerzo y 

desayuno. 

 

 

 

Desayuno $1.50 Almuerzo $2.50  

Leche $  .50         adulto $3.50  

 

                     

 



Dejar y Recoger Estudiantes 
La seguridad de nuestros niños es primordial en todas nuestras escuelas primarias. Por 

favor, adherirse a los siguientes procedimientos: 

 

1.   Los niños  no deberían llegar a la escuela antes de: 

      Central Point Elem, Jewett, Mae Richardson, Patrick  7:30 a.m. 

      Sam’s Valley                            7:20 a.m. 

 

2. No deje o recoja los niños en el carril para autobuses.  
 

Si tiene que salirse del carro por alguna razón, las reglas siguientes deben aplicarse: 
 No se estacione en el carril de fuego.  

 No deje su niño desatendidos en el carro. 
 Siga las leyes de cinturón de seguridad y de asiento de seguridad de niño. 

 Los carros deben ser estacionados legalmente en un espacio. 

 No deje los carros desatendidos.  

 No se estacione en doble estacionamiento.  

 

Pasajeros de Autobús 

Cuando los estudiantes están excusados de sus clases ellos deben ir directamente a su 

línea de autobús. Los autobuses saldrán de inmediato. Los estudiantes que pierdan el 

autobús debido a su propia negligencia tienen que llamar a los padres para los arreglos 

de transporte. 

 

Salir de la Escuela 

Una vez que los estudiantes llegan a la escuela, no se les permite salir de la escuela hasta 

la hora de salida, excepto con un permiso especial. Cada vez que sea necesario para 

que un estudiante deje la escuela en un momento diferente o con una persona diferente 

de lo normal, autorización por escrito deben ser enviadas a la escuela con toda la 

información pertinente. Usted debe firmar a su hijo/a en la oficina antes de sacar a él/ ella 

de la escuela. Su cooperación es vital en nuestros esfuerzos para mantener seguros a 

nuestros estudiantes. Si usted llama antes de tiempo, podemos tener su hijo listo a su 

llegada. En caso de despido para el día, los estudiantes deben ir directamente a casa. Si 

desea cambiar esta rutina en cualquier forma, debe tener permiso escrito antes de dejar 

a su hijo/a salir de la escuela 

 

Cierres de Emergencia de la Escuela 
Si es necesario cerrar la escuela debido a las inclemencias del tiempo, las condiciones 

de camino peligrosas o cualquier otra emergencia que pudiera surgir, un "NO HAY 

CLASES" El anuncio será transmitido por las estaciones siguientes: KRWQ, KMED, KISS, KLDZ, 

KAKT, KBOY, KCMX , KTMT, KTVL, KBOI y KDRV. Los anuncios se harán de las 6:00 A.M.-7:00 

AM. En caso de despido de emergencia, un anuncio se hará a través de los sistemas de 

radiodifusión mismos. Es muy importante que los padres hablen con sus hijos acerca de 

qué hacer en caso de un cierre de la escuela antes de tiempo para que los niños sepan 

qué hacer. Nos pondremos en contacto telefónico con los padres o contactos de 

emergencia que aparecen en los formularios de registro antes de mandar un estudiante 

a su casa. 



 

Se considera inseguro que los estudiantes estén en la escuela, cualquier Programas 

después de la escuela en nuestros edificios cerrarán también. Por favor tenga un plan 

alternativo para poder ayudar a sus estudiantes llegar a casa con seguridad. 

 

Días de niebla o comienzo de escuela más tarde se darán a saber a través de los sistemas 

de transmisión ya mencionadas. En estos días la escuela comenzará  2 horas más tarde 

del horario. Los autobuses escolares seguirán su ruta regular dos horas más tarde. Por favor, 

use la página web del Distrito 6 como otra toma de información. La dirección es 

www.district6.org. 

 

Comunicación Escolar y de Casa 

 

Mensajes de Casa 
En caso de emergencia durante el día, los padres deben llamar a la oficina con tiempo 

suficiente para asegurar la entrega de un mensaje antes del final de la jornada escolar. 

Debido a la naturaleza de la salida de la escuela y al final de los procedimientos de día, 

no podemos garantizar que se recibirán los mensajes dejados para su hijo después de las 

2:00 pm. 

 

Boletín de Noticias Escolar 
Los boletines de noticias escolares son enviados a casa para informar a padres de 

acontecimientos escolares. Ellos incluyen la información sobre estudiantes y programas. 

Un calendario de acontecimientos próximos siempre es incluido. Por favor esté 

pendiente de este boletín una vez al mes. 

 

Teléfono 
El teléfono de la escuela es un teléfono de negocios. Excepto en caso de emergencia, 

no llamamos a los estudiantes o maestros de las clases para hablar por teléfono. Los 

niños deben tener permiso de la oficina para realizar llamadas. Ellos NO deben organizar 

fiestas o para obtener permiso para visitar a otro niño después de la escuela. Las notas 

deben ser utilizadas para este propósito. Excepto en una emergencia, le pedimos a los 

padres que no llamen para decirle a un niño que vaya a otro lugar después de la 

escuela o tomar un autobús diferente. Esto causa la ansiedad en muchos niños. 

 

Aire Limpio  
El Distrito de las Escuelas de Central Point es un ambiente libre de tabaco. Ninguna 

persona podrá consumir tabaco en cualquier forma en propiedad del distrito. Esto 

incluye el uso de cigarros electrónico en el campus. 

 

Informes Sobre el Progreso 
El distrito escolar de Central Point proporciona evaluaciones del aprendizaje del 

estudiante. Los maestros utilizan las muestras de trabajo de los estudiantes y proveen los 

informes de progreso a los padres. Las conferencias están programadas regularmente y 

con conferencia adicional si es necesario.



 

Octubre - Conferencias Paternales  

Noviembre - Boletín de Calificaciones  
Marzo - Conferencias Paternales  
Junio - Boletín de Calificaciones 

 

Medicación en la Escuela 
Si su hijo necesita tomar medicamentos en la escuela, es necesario hablar del asunto 

con la secretaria de la escuela. TODAS las medicinas se almacenan en un armario 

cerrado con llave y distribuido por la oficina de la escuela. El personal escolar no 

puede dispensar o administrar medicamentos de ninguna clase a un estudiante sin 

las instrucciones escritas y una solicitud firmada por el padre o el médico. El 

medicamento debe estar en su envase original. Los medicamentos deben ser 

llevados a la oficina de la escuela por los padres o tutores. Los niños no deberían traer 

su propia medicación a la escuela. Se le pedirá que llene un formulario con toda la 

información necesaria para administrar exactitud la medicación. Su cooperación en 

este importante asunto se aprecia. 

 

Tratamiento Médico de Emergencia 
Un estudiante que se enferma o es herido en la escuela debe notificar a su maestro 

u otro miembro del personal lo más pronto posible. En caso de enfermedad o lesión 

grave, la escuela intentará notificar a los padres según la información proporcionada 

en los formularios de emergencia. Los padres son animados a actualizar esta 
información con la frecuencia necesaria. 

 

Inmunizaciones 
La ley estatal requiere que los niños que ingresan en las escuelas de Oregon, por 

primera vez deben ser inmunizados contra el sarampión, las paperas (rubéola), la 

poliomielitis, la difteria, la tos ferina, varicela, hepatitis B y tétanos. Las vacunas se 

pueden obtener a través de su médico o en el Condado de Jackson del 

Departamento de Salud. Los requisitos de inmunización se cambian de vez en 

cuando debido a la disponibilidad de las vacunas y los cambios en las leyes estatales. 

Verifique con la oficina si usted tiene alguna pregunta y para la información más 

actualizada. 

 

La fecha de exclusión escolar de 2017-2018 es el 21 de febrero de 2018 
 

Seguro Escolar  
El distrito no ofrece seguro médico para cubrir las lesiones de los estudiantes, que 

pueden ocurrir  la escuela y en el edificio. Los padres tienen la opción de comprar 

seguro estudiantil por un costo razonable de protección contra este tipo de 

accidentes. La información detallada se puede encontrar en el paquete 

proporcionado en el registro o en nuestra oficina de la escuela. 

 

Enfermedades Comunicables y Enfermedad 
Los estudiantes que están enfermos no deben ir a la escuela. En general, si está 

vomitando o con fiebre, deben quedarse en casa. Si sabe que su hijo/a tiene una 

enfermedad contagiosa, como la varicela, informe la escuela. Una carta puede ser 



enviada a las familias de la misma aula alertando a la exposición. Los estudiantes 

que presenten fiebre serán enviados a casa. Debido al espacio limitado del cuarto 
de salud no podemos tener niños con fiebre por un tiempo extendido durante el día.   
 

 

PIOJOS DE LA CABEZA: 

Piojos es una condición común que se encuentra en las escuelas primarias. No es 

una indicación de la situación socioeconómica o nivel de limpieza. La eliminación 

de los piojos de la cabeza es un proceso de varios pasos que se deben seguir y 

debe repetirse en el tiempo (aprox. 3 semanas). Piojos no se considera una 

enfermedad transmisible por el Departamento de Salud y la Asociación Americana 

de Pediatría y no requiere la exclusión de la escuela. 

 

No hay manera de saber si las liendres eclosionan en bichos vivos, por lo que 

Trabajamos con insectos vivos. Nosotros no hacemos todos los cheques de cabeza 

escuela. Si un padre llama a la escuela para decir que su hijo puede tener piojos de 

la cabeza, vamos a ofrecer para comprobar su niño o mostrarles cómo comprobar. 

También vamos a ofrecer para comprobar sus hermanos que asisten a nuestra 

escuela. No vamos a comprobar otros estudiantes en sus aulas o amigos. Si un 

miembro del personal ve bichos vivos en un estudiante en su contacto diario con los 

estudiantes, a continuación, nos pondremos en contacto a los padres, para que 

puedan volver a casa y ser tratada. Los estudiantes no están excluidos de la escuela 

por las liendres. Los estudiantes pueden ser excluidos de la escuela por bichos vivos 

hasta su tratamiento. 
 

AGENTE CAUSAL: Los piojos son insectos que se arrastran sin alas. Su color varía de 

translúcido a negro. Sus huevos, llamados liendres, se establecen en el tallo del pelo 

en cualquier parte de la cabeza. 

 

SEÑALES: A veces hay enrojecimiento y / o picazón atrás y síntomas alrededor de las 

orejas y en la nuca. 

 

INCUBACIÓN: Piojos eclosionan en 8-10 días. Sin sangre humana un piojo 

 

PERIODO: morirá dentro de 4-5 días. 

 

MÉTODO DE piojos viven sólo en los seres humanos. Se contagian por cerca 

 

TRANSMISIÓN: en contacto con una persona infestada. Objetos contaminados 

también pueden transmitir piojos de la cabeza, peines, sombreros, cascos, toallas, 

ropa de cama, ropa y trajes. Enseñe a su hijo a no compartir artículos personales. 

 

TRATAMIENTO: Para las guías de tratamiento eficaces, consulte la documentación de 
piojos en la base de datos de Enfermedades Transmisibles. Para más información, 

póngase en contacto con su proveedor de atención médica, su enfermera de la 

escuela, el Departamento de Salud del Condado de Jackson o: 

http://www.cdc.gov/parasites/lice/head/gen_info/faqs.html  
 

 

 

http://www.cdc.gov/parasites/lice/head/gen_info/faqs.html


 

                                                               Asistencia 
                                                Legislación HB 3197:  
La legislatura de Oregon ha establecido un requisito de que todas las juntas escolares adopten un "mismo día" la 

política de notificación cuando un estudiante tiene una ausencia injustificada.   

SECCIÓN  1.  

(1) Cada junta escolar del distrito adoptará una política de notificación de la  

      asistencia que satisfaga la requisitos de esta sección. 

(2) Una política de notificación de la asistencia debe: 

     (a) ser realizados por cada escuela en el distrito escolar, y 

     (b) Requerir que cada escuela asegurar que un padre u otra persona en  

           relación de los padres para un niño se le notifica en persona o directamente  

           por teléfono al final del día escolar en un día que el niño tenga una ausencia 

           no planeada. 

(3) Si un padre u otra persona en relación con los padres con un niño no puede 

      ser contactado en persona o directamente por teléfono: 

     (a) Un mensaje se dejara para los padres u otra persona, si es posible, y 

     (b) La notificación de la ausencia del niño se proporcionará al supervisor  

           de asistencia, quien procederá conforme a lo dispuesto en ORS 339.055. 

 

Asistencia 
La asistencia regular es muy importante. Es vital que su hijo/a esté en la escuela todos 

los días con el fin de participar en y beneficiarse plenamente de las actividades y de 

instrucciones dadas por el maestro. Ninguna cantidad de trabajo de recuperación 

puede reemplazar la interacción entre el niño y su maestro. Las ausencias excesivas 

contribuyen al rendimiento académico. La ley de Oregón permite a un estudiante a 

estar ausente por enfermedad en la familia, situaciones de emergencia, y las razones 

religiosas. 

 

La asistencia regular es una necesidad si la escuela es realizar el mejor trabajo posible 

de educar a su hijo. Los estudiantes deben estar en la escuela, salvo en casos de 

emergencia o enfermedad. Cuando se ausente o llega tarde, los padres deben 

llamar a la oficina de la escuela a las 8:45 de la mañana a justificar la ausencia. Si un 

padre no llama a la oficina de la escuela, las ausencias o tardanzas serán registradas 

como injustificadas. Vacaciones fuera del calendario escolar se consideran 

ausencias injustificadas. 

 

Tardanzas  
La puntualidad a clase es muy importante. Los maestros comienzan el programa 

académico inmediatamente después de la campana. Los estudiantes deben estar 

en sus asientos y listos para aprender antes de la campana. Si un estudiante llega 

tarde, debe ir a la oficina para un permiso antes de entrar a la clase. 

 

Recreo  
Recreos son un privilegio y se producen durante el día escolar para proveer a los 

estudiantes los descansos de las clases. Siempre que el clima lo permite, pasan este 

tiempo afuera. Por favor, asegúrese de que sus hijos llevan ropa y calzado apropiados 

para el clima. Los niños pueden perder el recreo para completar la tarea, o por otras 

razones que se consideren necesarias por parte del maestro. 



Guías de Vestuario de Estudiantes 
La ropa que los estudiantes lleven a la escuela puede tener un efecto sobre el ambiente de 

aprendizaje y el comportamiento dentro y fuera del aula. Para determinar las pautas de 

vestimenta en nuestras escuelas, tenemos que mirar a los zapatos y la ropa a nuestros 

estudiantes usan en conjunto con nuestros tres reglas de la escuela de ser seguro, ser 

respetuoso, ser responsable. 

 

Analizaremos la seguridad de la ropa. Le pedimos que si su hijo lleva chanclas o sandalias sin 

correa trasera, él / ella trae un par de zapatillas de tenis en su mochila para el recreo y PE Un 

ejemplo de esto podría ser shorts que son demasiado cortos. Hemos encontrado abrasiones 

causadas por la piel desnuda de golpear el asfalto y/o gravilla no es cómodo para nuestros 

estudiantes. Entre más largo los shorts, más piel está cubierta y por lo tanto protegida. 

Pantalones cortos / faldas deben ser de longitud sustancial y no una distracción para el 

ambiente de aprendizaje. No vamos a ser capaces de proporcionar los zapatos de la oficina 

o hacer su hijo llamar a casa para tener otro par de zapatos traídos a la escuela, Es nuestra 

recomendación, por razones de seguridad, que los estudiantes no llevan chancletas (zapatos 

sin correa en el talón).   

 

También tenemos que determinar si la ropa es respetuosa a otros. Es imperativo que la ropa 

del estudiante apoye nuestro esfuerzo por respetar el derecho de todos los niños a aprender 

y no causar una distracción en el aula. Esto significa que la vestimenta debe cubrir la ropa 

interior por completo. Por lo general, las correas en las blusas deben ser de aproximadamente 

una pulgada de ancho para lograr esto. Blusas sin espalda, blusas que muestran un vientre 

desnudo, Blusas de malla, blusas diseñadas para la ropa interior, los pantalones demasiados 

flojos, exposición de la ropa interior y shorts que son demasiado cortos han demostrado ser 

las distracciones en el aula flacidez. Además, los estudiantes no se les permiten usar cualquier 

ropa que tiene logos o frases obscenas o inapropiadas,  o lemas relacionados al tabaco, 

drogas o alcohol que encontremos estas cosas ser una falta de respeto. También pedimos 

que los sombreros no ser usados en los edificios escolares. 

 

En un entorno elemental, desalentamos a los estudiantes de usar maquillaje, ya que puede 

ser una distracción en el aula y no compartir el maquillaje debido a problemas de salud. 
 

Es nuestra esperanza que los estudiantes, con la ayuda de su familia, vigilarán su propia 

vestimenta y asumir la responsabilidad de asegurarse de que es seguro y respetuoso. Nosotros 

preferiríamos no entregar una lista de "vestirse", pero animar a los estudiantes a que se 

adhieran a las tres reglas de la escuela que hemos establecido. Si usted tiene alguna 

pregunta acerca de vestimenta de la escuela, por favor no dude en llamar a la oficina de la 

escuela. 
 

Transportación 
Transporte de los estudiantes es un privilegio y servicio establecido por el distrito escolar a los 

estudiantes responsables. Los estudiantes que no siguen las reglas del autobús están sujetos a 

que sus privilegios de autobús revocado. Las reglas del autobús se basan en años de 

experiencia en el transporte de los estudiantes y están diseñadas principalmente para la 

seguridad de todos los pasajeros.  

 

La conducta del estudiante debe ser tal que los conductores son capaces de enfocar su 

atención en la conducción del autobús. Las siguientes normas regirán la conducta del 

estudiante en los autobuses escolares y se publicarán en un lugar visible en todos los 

autobuses. 

 

 



Conducta de Estudiante en Autobús Escolar 
1.  Los alumnos que se transportan están bajo la autoridad del conductor del autobús. 

2.  Pelear o la actividad ruidosa está prohibida en el autobús. 

3.  Los alumnos usarán la puerta de emergencia sólo en caso de emergencia. 

4.  Los alumnos llegarán a tiempo para el autobús, tanto por la mañana y la tarde. 

5.  Los alumnos no  pueden traer animales, armas de fuego, u otros materiales peligrosos.    

6.  Los alumnos permanecerán sentados mientras el autobús está en movimiento. 

7.  Cuando sea necesario cruzar la carretera, se cruza en la parte delantera del autobús, 

     o según las instrucciones del conductor del autobús. 

8.  Los alumnos pueden ser asignados los asientos del conductor del autobús. 

9.  Los alumnos no extenderán sus manos, brazos o cabezas por las ventanas del autobús. 

10. Permiso escrito es requerido para bajarse del autobús que no sea en casa o la escuela. 

11. Los alumnos deben hablar en tono normal, lenguaje vulgar está prohibido. 

12. No abrir o cerrar las ventanas sin permiso del conductor. 

13. Los alumnos mantendrán el autobús limpio y abstenerse de dañarlo. 

14. Los alumnos serán respetuoso con el conductor, con sus compañeros y transeúntes. 

15. Los alumnos que niegan a obedecer las instrucciones del conductor o se nieguen 

      a obedecer las reglas puede perder su privilegio de viajar en el autobús. 

 

El superintendente publicara tales reglamentos que sean necesarios para la seguridad de 

los estudiantes que viajan en los autobuses del distrito escolar u otras formas de transporte 

del distrito. Dichos reglamentos estarán a disposición a todos los padres y estudiantes y se 

publicará en cada autobús escolar o vehículo de otro distrito. El alumno que desobedezca 

las reglas y regulaciones establecidas por el Departamento de Educación y transportación 

se llevara a su  parada designada, él /ella recibirá una citación y el estudiante no se le 

permitirá subirse al autobús  hasta que la citación se devuelve al conductor firmado por un 

padre o tutor y el director de la escuela hable con el estudiante. 

 

La primera citación puede resultar en una reprimenda de la escuela. La segunda cita 

puede resultar en una reprimenda y la pérdida de los privilegios de subirse en el autobús por 

un tiempo indeterminado. La tercera cita puede resultar en la pérdida de los privilegios de 

viajar en el autobús durante el resto del año escolar. En todos los casos, los estudiantes se le 

informan siempre los derechos fundamentales al debido proceso, como se detalla en la ley 

estatal, la suspensión de la junta escolar y las políticas de expulsión y los procedimientos 

administrativos.   

 
 Los procedimientos anteriores no se consideran exclusivos, sin embargo, y en el caso de 

que el comportamiento de los alumnos se considere grave, el estudiante puede estar sujeto 

a suspensión y/o expulsión de acuerdo con los procedimientos del distrito establecidos en la 

política. 

  

Artículos de Casa 
 

Ellos no deben traer artículos a la escuela que no son seguros, tales como cuchillos, 

municiones, casquillos viejos o armas de cualquier tipo. Armas de juguete NO están 

permitidas. 

 

Juguetes: Juguetes no están permitidos en la escuela, a menos que previamente 

arreglado con el maestro.  Excepciones durante la temporada de mármol, 

aprobado patrocinadas por la escuela actividades o mostrar y contar (con permiso 

del maestro).  Cualquier juguete que recibió como premio de incentivo o aula PBiS 

debe colocarse inmediatamente en la mochila del estudiante para llevar a casa. 



 

Animales vivos de cualquier tipo no están permitidos en la escuela sin el permiso del 

maestro y el director. Animales vivos no se permiten en los autobuses escolares. Esta 

es una regulación estatal. 

 

Teléfonos Celulares: Realizamos algunos padres dependen de sus estudiantes que 

tengan un teléfono celular para fines de comunicación. Los estudiantes pueden 

usar sus teléfonos celulares para notificar a sus padres de llegar a la escuela o el 

despido de la escuela. Durante el día escolar (7:45-2:25) los celulares deben estar 

apagados y guardados para limitar distracción del entorno de enseñanza y evitar 

posibles malentendidos. Si necesita ponerse en contacto con su hijo durante el día 

escolar, le pedimos que llame a la oficina principal. Esto nos ayuda a establecer una 

comunicación clara con su estudiante y limita la distracción en el aula. 

  

Dispositivos Electrónicos: En casos especiales, dispositivos electrónicos que se utilizan 

para proyectos o actuaciones académicas, excursiones, programas después de 

escuela se permitirá a la aprobación del maestro. En esos casos, el dispositivo debe 

ser almacenado y no en su uso fuera de la hora prevista para el proyecto, la 

demostración, el desempeño o actividad. 

 

Los dispositivos que tienen la capacidad de tomar fotografías o grabar vídeo o 

audio no podrán ser utilizados para tales propósitos, mientras que en la propiedad 

del distrito o mientras un estudiante está involucrado en actividades patrocinadas 

sin la autorización previamente por el administrador del distrito. 

 

Política de uso de Tecnología: Los usuarios que violen las pautas tecnológicas 

estarán sujetos a la disciplina de acuerdo con el plan de disciplina del campus, el 

Código de Conducta Estudiantil y otras políticas del distrito.  La policía local, 

agencias Federales y Estatales  pueden estar involucrados cuando la infracción está 

en violación de las leyes que rigen uso de la computadora. 

 

Los estudiantes no se les permiten vender artículos no autorizados en la escuela. 

 

Atención: La escuela no es responsable de los dispositivos perdidos o robados. Sin 

embargo, tomaremos las medidas razonables para recuperar objetos perdidos o 

robados. 
 

Transporte Recreacional  
Los estudiantes no pueden andar en bicicleta, monopatines, patinetes o zapatos de 

patines en la propiedad escolar en cualquier momento. Si se utiliza para el 

transporte a la escuela, se debe revisar en la oficina principal a la llegada. Los 

estudiantes que utilizan este medio de transporte deben cumplir con las leyes sobre 

el uso del casco. 

 

Comportamiento de Estudiante 
En el Distrito Escolar de Central Point, una de nuestras principales es asegurar que 

cada estudiante se siente seguro y tiene la oportunidad de aprender y explorar 

nuevas actividades en un ambiente de ayuda y cooperación. Para lograr esto, 



hemos establecido en todas las escuela los planes de la disciplina. Este plan 

especifica las reglas que esperamos que nuestros estudiantes sigan, las 

consecuencias que pueden esperar si no lo hacen y las recompensas positivas y el 

reconocimiento que recibirán por seguir las reglas. El personal va tomar mucho 

tiempo explicando y enseñando lo que los niños necesitan saber para tener éxito.  

Reglas de la escuela son los siguientes: 
                         

                          1. Esté Seguro      

                        2. Ser Responsable          

                        3. Ser Respetuoso                                                                                                                            

 

 

Los estudiantes que optan no seguir estas reglas pueden recibir las consecuencias, 

incluida una conferencia con el maestro, la pérdida de tiempo libre o el recreo o 

una recomendación para el director. Los estudiantes siempre tendrán la 

oportunidad de explicar su versión del incidente, y los padres serán informados de 

las circunstancias y consecuencias. Violaciones graves o reiteradas,  pelear,  

el vandalismo o la insubordinación puede resultar en consecuencias mucho más 

graves, como la suspensión o expulsión (de cero tolerancia a los comportamientos). 

 

Además del Amplio Plan Escolar cada maestro proporcionara a los padres una 

copia de las directrices que son específicos de su salón de clases. Durante la Noche 

de Padres tendrá la oportunidad de hacer preguntas y discutir estos procedimientos 

con el maestro de su hijo. También puede comunicarse con el maestro y / o al 

director si usted tiene preguntas o preocupaciones específicas. 

 

 

“Cero” Tolerancia a los Comportamientos 
 

Comportamientos de tolerancia cero son aquellos delitos que son suficientemente 

graves como para dar lugar a la posible suspensión o expulsión de la escuela. Los 

estudiantes que cometan cualquiera de estos delitos recibirán una referencia al 

director o al especialista en desarrollo infantil. Los padres o tutores serán notificados 

por teléfono o por escrito sobre los delitos y sobre las consecuencias de ese delito. 

Las consecuencias pueden incluir, pero no se limita a, una conferencia con el 

estudiante para resolver problemas, una conferencia con los padres, la pérdida de 

privilegios o de recreo, suspensión o expulsión. Los oficiales de policía también 

pueden ser notificado de estos delitos, al base de la política escolar , la ley estatal y 

la gravedad del incidente. 

 

Los siguientes se consideran  "CONDUCTAS DE TOLERANCIA CERO" 

• Acoso - incluye burlas, el acoso, cyberbulling, el acoso el  

              Hostigamiento racial, la intimidación, las amenazas, "novatadas" o  

              "iniciar", y / o acoso sexual 

          •  Pelear - conflicto físico con otra persona o personas 

          •  Desafío- insubordinación, desobedezca intencionalmente las  

              reglas escolares,  las políticas o instrucciones del personal  

          •  Daños a la propiedad - vandalismo, grafiti, incendio, etc. 



          •  Lenguaje o gestos obscenos - esto incluye el "doble sentido"  

          •  Peligro a los demás - actuando de una manera que sea peligrosa  

              o potencialmente perjudicial para otros; amenaza o implique  

              daño a los demás. 

          •  Salir de la escuela - o de otros eventos patrocinados por la  

              escuela sin  permiso 

          •  Robo 

          •  La posesión y / o distribución de drogas, parafernalia de drogas, alcohol 

              o productos de tabaco o réplicas de estos artículos - lo que incluye  

              la distribución de un exceso de medicamentos , hierbas medicinales o de  

              otro tipo o suplementos, y cualquier otros medicamentos de prescripción  

              no marcada en el a la oficina de la escuela 

          •  Posesión de armas o réplicas de armas como lo define la ley estatal y las  

              políticas de la junta escolar 

 

 

Esculques 

Las autoridades del distrito pueden esculcar el estudiante, su propiedad personal y 

propiedad asignada por el distrito para el uso del estudiante en cualquier momento 

cuando exista una sospecha razonable para creer que la evidencia de una violación 

del derecho o de una circunstancia de emergencia o peligrosas existe. 

 

Armas/Explosivos Prohibidas en la Escuela 
Armas o réplicas de armas y explosivos de cualquier artefacto incendiario (cuchillos, 

petardos, bombas de humo, etc.) están prohibidos en la escuela. Cualquier 

estudiante que posea un arma o dispositivo explosivo en la escuela se comunicará a 

sus padres, pueden ser reportados a la policía y están sujetos a la suspensión o 

expulsión de la escuela, como se indica en la Política del Distrito Escolar y la Ley del 

Estado de Oregon. 

 

Castigos Corporales 
El uso del castigo corporal en cualquier forma está estrictamente prohibido en el 

Distrito Escolar 6. Ningún maestro, administrador u otro personal de la escuela o 

voluntario de la escuela someterá  a un estudiante a un castigo corporal o aconseja 

el uso de castigo corporal de cualquier persona bajo su supervisión o control. El 

permiso para administrar corporal no se aceptará de un padre de familia, tutor, o 

persona con relación paternal o funcionario escolar. 

 

Procedimiento de Tarea 
Los maestros de nuestras escuelas primarias reconocen los beneficios de las tareas 

con propósito. Creemos que los estudiantes que constantemente completan las 

tareas escolares son más propensos a experimentar el éxito académico y gozar la 

mayor autoestima. 

 
Propósito: Se les asignan tareas para reforzar y enriquecer los conceptos presentados en el 

aula. Enseña a los estudiantes hábitos de estudio independiente y les ayuda a asumir la 

responsabilidad de su propio trabajo. 

 



Frecuencia: La tarea se produce con regularidad. La cantidad de trabajo y la duración del 

período de estudio variarán entre los diferentes grados. 

 

Expectativas de los Padres: Los padres deben proporcionar un ambiente tranquilo para 

estudiar, dar apoyo y ayuda cuando sea necesario, y elogiar a sus hijos para la realización 

de su trabajo. Sugerimos que un tiempo regular de tarea se programarán cada noche de la 

semana para estudiar. Esto puede incluir la tarea asignado por los profesores. Si no se 

asigna la tarea, los niños pueden pasar este tiempo leyendo o escuchar cuentos leídos por 

los miembros de la familia, o practicar otras habilidades. 

 

Expectativas del Estudiante: Los estudiantes completarán su trabajo con lo mejor de sus 

habilidades. Los trabajos se realicen de manera ordenada y legible. La tarea será 

entregada a tiempo. 

 

Expectativas de los Maestros: Los maestros notificarán a los padres cuando los estudiantes 
están muy retrasados con sus tareas. 

 

 

Apoyo Paternal 
Los padres y familiares son los primeros maestros y el más importante de un niño. 

Necesitamos y valoramos su colaboración. Para fomentar mejor el aprendizaje de 

su hijo y para ayudarles a ser el más exitoso en la escuela, se recomienda lo 

siguiente: 

1. Anime a su hijo ir a la escuela todos los días. 

2. Hable con su niño acerca de su día escolar y lo que aprendieron. 

3. Participe en la educación de su hijo. Conozca a su maestro, el personal     

    y el director. Participe en las actividades escolares. 

4. Pase 15 - 30 minutos al día leyendo con sus hijos. 

5. Establezca una hora razonable para acostarse.  

6. Establezca una hora regular, y un lugar tranquilo para los niños a estudiar. 
7. Trate de limitar la televisión, películas y juegos de video durante la semana. 
 

Reglas y Expectativas en el Recreo  
 
1. Los estudiantes deben dejar de hacer lo que están haciendo cuando suena la 
campana,  estar en fila rápidamente y esperar en silencio. 
 
2. Los estudiantes deben dejar las rocas, corteza, ramas y otros objetos peligrosos 
solos. Además, los estudiantes se mantendrán secos, lejos de los charcos y lodos. 
 
3. Los estudiantes jugarán sólo en áreas de juego, no en los arbustos. 
 
4. Los estudiantes  muestran orgulloso de su escuela con mantener el edificio y los 
terrenos libres de basura. 
 
5. Los estudiantes se turnan con el equipo. 
 
6. Los estudiantes no se les permite chicle, dulces, o comida en el  recreo. Ellos 
pueden sentarse en las mesas de picnic hasta que se termine de comer. 
 
7. Los alumnos no traerán al recreo los juegos electrónicos, iPods, teléfonos celulares, 
agendas electrónicas, radios, grabadoras o pelotas. 
 
8. Si cualquier equipo de juego se sale del campo, el estudiante debe notificar un 
adulto. 
 

Objetos Perdidos y Encontrados  



El nombre de su hijo debe estar claramente marcado en todos los artículos de ropa 

y artículos personales traídos a la escuela. Todos los artículos encontrados se deben 

llevar al destino apropiado. De forma periódica, toda la ropa perdida y encontrada 

se le da a las organizaciones caritativas. Por favor siéntase libre de buscar la ropa 

perdida de su hijo cuando este en la escuela. 

 

Viajes y Excursiones de Estudios  
Todas los viajes de estudio son una extensión del proceso de aprendizaje de su 

estudiante, por lo tanto, la asistencia a clases y tareas realizadas son necesarias antes 

de su participación en cualquier excursión. Los estudiantes sólo se les permitirán 

participar en actividades escolares y viajes al regresar un formulario de autorización 

cumplimentada y firmada por sus padres/tutores. Si un estudiante no devuelve un 

permiso a su maestro(a) para la fecha designada, el estudiante no se le permitirá 

participar. 

 

 

Acompañantes de Viajes de Estudios 
Todas las personas que ayudan en un viaje de estudio deben tener una validez de 

Verificación de Historia Criminal en los archivos de Distrito de la Escuela Central Point 

una semana antes del viaje de estudio. Los hermanos NO se les permiten acompañar 

a los adultos en los viajes de estudios. 

 

Visita de Animales o Mascotas 

No se permiten animales en la propiedad escolar sin autorización previa. Para traer 

un animal a la escuela para una visita corta por favor, póngase en contacto con el 

maestro de su niño  o un administrador de la escuela para planear una hora para la 

visita. Si un animal se le permite visitar, debe ser restringida y / o confinado, mientras 

en la escuela. 

 

Fiestas y Golosinas en la Escuela 
Iinvitaciones de cumpleaños deben ser enviados por correo o por teléfono de su 

casa. Sentimientos heridos ocurren cuando las invitaciones se entregan en la 

escuela.  Golosinas para cumpleaños se permiten después de hacer los arreglos con 

el maestro de su niño. Por favor, asegúrese de hablar con el maestro de su niño en 

relación con alergias específicas. Debido al riesgo de infección de agentes 

patógenos de la contaminación cruzada, las escuelas en Central Point requieren 

que los padres proporcionan sólo comprados de la tienda  sin abrir para compartir 

en las aulas. 
 

Por favor ayúdenos a promover estilos de responsables de la salud mediante la alta 

nutrición, baja de azúcar, baja de sal, grasa y golosinas saludables. En lugar de 

golosinas en el aula, es posible que considere la posibilidad de un nuevo libro a la 

clase (o biblioteca), en nombre de su hijo. Las escuelas de Distrito 6 no entregarán  

flores o globos a las aulas durante el día para sus estudiantes. Las entregas se llevarán 

a cabo en la oficina hasta el final del día. Estos artículos no están permitidos en los 

autobuses escolares y, a menudo son perjudiciales para el aprendizaje. 

 



Voluntarios  
Los voluntarios proporcionan un valioso servicio a nuestra escuela. Los padres y otras 

personas interesadas en nuestro programa de voluntarios de la escuela tienen la 

oportunidad de ayudar en la biblioteca, aulas, y acompañantes de viaje de 

estudio, con proyectos especiales, etc.  Para más información sobre el trabajo 

voluntario, por favor póngase en contacto con su coordinador de voluntarios o  

maestro.  Todos los voluntarios deben tener una validez de Verificación de Historia 

Criminal 72 horas antes en los archivos de Distrito de la Escuela Central Point. 

 

Visitante /Voluntario  
Creemos que la seguridad de su hijo es de suma importancia. Todos los visitantes 

están obligados a firmar y usar un pase de visitante / voluntario. Estas hojas de 

inscripción se encuentran en el mostrador de la entrada en la oficina principal de  

cada edificio. Los voluntarios de viajes de estudios deben registrarse en la oficina de 

la escuela antes de asistir a las excursiones. 

 

Política de Visitación  
Los padres y tutores están invitados a visitar la escuela.  

TODOS LOS VISITANTES deben registrarse en la oficina. 

 

El Uso de la Escuela o de Edificios 
Las personas no debe utilizar las instalaciones de la escuela entre las horas de 7:30 

am y 4:00 pm para cualquier cosa menos que las actividades son aprobadas por la 

escuela. Las solicitudes de uso de nuestras instalaciones para actividades deben 

hacerse en las formas del Distrito Escolar 6 disponibles en la oficina de la escuela. 

Todas las actividades escolares se programan antes de las demás solicitudes. 

Patinetas, bicicletas, el tabaco, el alcohol y las drogas no son permitidos en la 
escuela. 

 

Organización de Padres y Maestros 

Cada una de nuestras escuelas primarias tiene una Organización de Padres y 

Maestros que se reúne durante todo el año. Se ha patrocinado muchas de las 

funciones escolares y eventos para recaudar fondos para ayudar con el equipo 

del recreo, las computadoras , los suministros y lo necesario para la escuela .  

 

Esté atento a las fechas de las reuniones y llegue a ser un miembro activo de este 

grupo tan importante. Su participación es importante! 

 

Programas Especiales 

Opciones alternativas de programas de educación se han creado para  

satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. Estos programas serán 

puestos a disposición para los estudiantes que no pueden tener éxito en los 

programas regulares. 

 

La Sección 504 

Distrito Escolar de Central Point ofrece alojamiento y programas especiales para 

estudiantes calificados con discapacidades. Estas actividades se ofrecen a través  



de la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, y de los Individuos con 

Discapacidades. Su hijo, o un hijo de vuestro conocimiento, pueden ser elegibles 

para el alojamiento o la programación especial. El Distrito mantiene los recursos de 

evaluación para determinar la elegibilidad para estos recursos.  

 

Si usted sabe de un niño con una discapacidad potencial, incluyendo niños que 

pueden requerir los servicios de habla y lenguaje, por favor notifique a su 

director o el Director de Programas Especiales, al 494-6231. 

 

 

Igualdad de Oportunidades para la Educación 
Todos los estudiantes del distrito se darán igualdad de oportunidades educativas, 

independientemente de la edad, sexo, orientación sexual, raza, religión, color, 

origen nacional, discapacidad, estado civil, origen lingüístico, la cultura, la 

capacidad o la ubicación geográfica. 

 

Además, ningún estudiante será excluido de participar en, negado los beneficios 

de, o sometida a discriminación bajo cualquier programa educativo o actividad 

realizada por el distrito. El distrito tratar a sus alumnos sin discriminación por razón de 

sexo, ya que se refiere a la oferta de cursos, atletismo, orientación, asistencia para el 

empleo y las actividades extracurriculares. 

 

Servicios de ELL  (Estudiante del Idioma Inglés)  
  La escuela ofrece programas especiales para estudiantes bilingües de inglés. Un     

estudiante o padre con preguntas acerca de estos programas debe comunicarse 
  con el director de la escuela. 

 

Servicios de Título I 
La escuela provee servicios especiales para estudiantes desfavorecidos. Los padres 

de los estudiantes elegibles se les animan a participar en la organización, 

planificación continua, revisión y la mejora del programa de  Título I.  

 

La notificación será proporcionada de reuniones para informar a los padres de los 

alumnos participantes y los requisitos del  programa de Título I. Los estudiantes o 

padres que tengan preguntas deben comunicarse con un administrador de la 

escuela o el consejero. 

 

Servicios de Talentosos y Dotados 

El distrito sirve a los estudiantes académicamente talentosos y dotados en los grados 

K-12, incluyendo estudiantes talentosos y dotados de tales poblaciones especiales 

como las minorías étnicas, los desfavorecidos económicamente, los diferentes 

culturalmente, el talento de bajo rendimiento y los estudiantes con discapacidades.  

Los estudiantes serán identificados en base a: 

 

       1.  Comportamiento, el aprendizaje y información sobre el rendimiento 

     



      2.  Una prueba de habilidad mental a nivel nacional estandarizado para la 

ayuda en la  identificación de los alumnos superdotados intelectualmente; 

     

      3. Una prueba de logros académicos estandarizados a nivel nacional para 

ayudar a identificar a los estudiantes académicamente talentosos o de 

evaluación de  Conocimientos y Habilidades de Oregon (OAKS). 

 

 

Asbestos 
El Condado de Jackson Distrito Escolar 6 tiene una copia del Plan de Manejo  

de Asbesto Ahera. Este documento está disponible de las 8:00  a las 4:00 de 

lunes a viernes en la oficina del director/a en cada una de las escuelas. 

 

 
 
 
 


