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Bienvenidos a Lincoln Community School
Agradecemos su preferencia por el Distrito Escolar 742 del Área de St. Cloud. Estamos muy orgullosos
de nuestro sobresaliente personal y altos estándares académicos y esperamos trabajar junto a usted
para brindarle a su hijo una experiencia educativa excepcional.
Creemos que el potencial de cada estudiante se desarrolla de la mejor forma dentro de un entorno
de aprendizaje seguro, solidario y positivo. Reconocemos que los derechos de todos los estudiantes
deben respetarse. Creemos que junto a estos derechos, existe una correspondiente responsabilidad
para que los estudiantes cumplan con las expectativas de comportamiento escolar.
Reconocemos el derecho que tienen los padres/apoderados de ser responsables por sus hijos,
guiándolos y animándolos para que se comporten de una manera respetuosa y apropiada en la escuela.
Invitamos a los padres/apoderados a hacerse miembros activos de nuestra comunidad escolar.
Este manual está diseñado para brindarle información importante a usted y su estudiante a la vez
de compartir los estándares para nuestros estudiantes y comunidad estudiantil.
Lincoln Elementary School
336 5th Avenue S.E.
St. Cloud, MN 56304
Teléfono: (320) 251‐6343 • Fax: (320) 529‐4337
Elizabeth LaCoursiere, Directora • Elizabeth.LaCoursiere@isd742.org

La Misión Lincoln All Star: Lincoln Elementary School, en asociación con la familia y la comunidad, brindará
un entorno seguro y de respeto donde los estudiantes puedan desarrollar su mayor potencial tanto académica
como socialmente con el fin de convertirse en miembros capacitados y productivos de nuestras comunidades.
Oficina Administrativa del Distrito: (320) 253‐9333 / E‐mail: info@isd742.org
Servicios del Distrito (transporte): (320) 253‐9370 / E‐mail: dsb@isd742.org
Junta Directiva Escolar / E‐mail: schoolboard@isd742.org

Para su conveniencia, tenemos disponible un sistema de mensajes de voz a través de los edificios
del Distrito 742. Contestaremos los mensajes tan pronto nos sea posible.
Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, todos los visitantes deberán registrarse en la
oficina y recibir una identificación de visitante cada vez que nos visiten. Se requiere hacer una cita
para ver a un(a) maestro(a) que educa en un salón de clases. Todas las puertas estarán cerradas
durante las horas de clases. Pulse el botón en la puerta principal para ser admitido.

Declaración de Misión del Distrito 742
Nuestra misión es crear un clima y una cultura seguros y solidarios donde preparar, involucrar, educar,
empoderar e inspirar a todos los alumnos en conjunto con la comunidad que los rodea a fin de lograr el
éxito en la sociedad actual y del futuro.
Jornada escolar
La jornada escolar en Lincoln comienza a las 8:25 a.m. y la salida de clases es a las 3:10 p.m. No se ofrece
supervisión antes de las 8:05 a.m. Debido a esto, los estudiantes no deberán llegar a la escuela antes de esta
hora. Los autobuses comienzan a llegar a las 8:05 a.m., y el desayuno se sirve entre 8:05 a.m. a 8:25 a.m.
Cuando los estudiantes necesiten ser recogidos durante la jornada escolar o al finalizar las clases, se
debe enviar una nota a al maestro. También usted puede llamar a la oficina indicando el nombre de la
persona que recogerá a su hijo(a). La persona que va a recoger a su hijo(a) deberá presentar una
identificación en la oficina. Si los estudiantes tienen que ir a casa con otro niño, se deberá enviar una
nota o hacer una llamada a la oficina o al maestro. No se permite a los estudiantes viajar en el autobús
de otro estudiante. Ésta es una política de la compañía de autobuses. Si hay una pregunta sobre dónde
debe ir su hijo al final de la jornada escolar, y no se han recibido ni una nota ni una llamada, su hijo se
irá de la forma usual.
Asociación de Padres y Maestros (PTA por sus siglas en inglés)
La PTA es un grupo de asesoría para la escuela conformado por padres y personal escolar. La PTA se reúne
mensualmente, y la información cubierta se comparte en el boletín mensual. Considere la oportunidad de
formar parte de ésta asociación. ¡Lincoln valora su participación!
Respeto, Responsabilidad y Preparación (“Las 3R en Lincoln” en inglés)
Para crear un entorno de aprendizaje seguro y respetuoso nosotros enseñamos, ponemos en práctica y
apoyamos los siguientes conceptos: Respeto, Responsabilidad y Preparación. Alentamos que los padres
implementen estos conceptos en casa junto con la publicación mensual Power Words.

DECLARACIÓN DE OBJETIVOS y PRINCIPALES VALORES DEL DISTRITO 742
Nuestra misión es propiciar un ambiente y una cultura seguros y solidarios para formar,
preparar, educar, empoderar e inspirar a todos los estudiantes en armonía con la comunidad
que los rodea para que triunfen en la sociedad de hoy y mañana.
Creemos que…
•
Todas las personas merecen acceso equitativo a la más alta calidad de aprendizaje
para optimizar su potencial individual.
•
Las perspectivas diferentes y heterogéneas contribuyen a un aprendizaje y a una toma
de decisiones bien fundamentados.
•
Todos nos beneficiamos cuando las comunidades trabajan conjuntamente hacia
objetivos comunes.
•
El aprendizaje continuo es fundamental para que los individuos se desarrollen y
progresen en nuestra sociedad global.
•
El nivel más elevado de éxito individual se logra a través de la responsabilidad conjunta
compartida entre individuos, familias, escuelas y nuestras comunidades.
El objetivo de este manual es servir como referencia para los estudiantes y sus
familias. El manual no puede prever todos los casos o circunstancias posibles,
por lo que los estudiantes están sujetos a todas las normas y políticas del distrito
y a su interpretación por parte de los funcionares escolares correspondientes.
Se puede obtener una copia de todas las normas de la Junta del Distrito 742 en el sitio web del
distrito en www.isd742.org. Contacte a su administrador escolar si tiene alguna pregunta sobre
el distrito o sobre nuestras normas.
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INFORMACIÓN GENERAL PARA ESTUDIANTES
ASISTENCIA
La asistencia constante se relaciona directamente con el éxito académico y es la forma en que
los estudiantes desarrollan la responsabilidad y la autodisciplina. Por este motivo, las
inasistencias deben limitarse a los casos en que sean estrictamente necesarias. Procure
programar las consultas médicas y odontológicas después del horario escolar o durante las
vacaciones. Si el estudiante necesita salir de la escuela antes de la hora habitual, los padres
deberán firmar una autorización de salida anticipada en la oficina. El Estado de Minnesota
exige que todo niños que ingrese al Kindergarten en este año escolar deberá graduarse de la
escuela secundaria, permanecer en la secundaria o en un programa alternativo hasta los 18
años de edad. Solamente aquellos que hayan sido aceptados en las fuerzas armadas o en una
institución de educación superior podrán dejar de asistir a esta escuela antes de cumplir los 18
años de edad.
Los registros de asistencia son un aspecto importante del expediente escolar permanente de su
hijo. Por ello, las normas del Distrito 742 exigen a los padres o tutores que llamen a la oficina
escolar cuando su hijo se ausentará o llegará tarde y que indiquen el motivo por la inasistencia
o tardanza. Los estudiantes que lleguen tarde deben pasar por la oficina escolar antes de
dirigirse a sus salones de clase.
Los familiares también deben comunicarse con el director de la escuela antes que el estudiante
emprenda un viaje familiar o se vaya de vacaciones durante el período escolar. El valor
educativo del viaje se considerará en cada caso particular para determinar si la inasistencia se
registrará como justificada o injustificada.
Durante la jornada escolar, los estudiantes podrán salir solo del área designada. Si necesita
retirar a su hijo, debe enviar un pedido por escrito al director con la fecha y el horario de
retirada. Le pedimos que venga a la oficina para encontrarse con su hijo. No se permitirá a los
niños retirarse con ninguna persona que los aguarde en un automóvil ni nadie que no pueda
identificarse satisfactoriamente con personal escolar.
Inasistencias justificadas
Una inasistencia justificada es una inasistencia legal a la escuela y requiere la verificación del
padre o tutor y la autorización del personal escolar. Las siguientes situaciones constituyen
inasistencias justificadas:
• Enfermedad del estudiante
• Muerte o enfermedad grave en la familia del estudiante
• Citas médicas u odontológicas
• Comparecencia ante un tribunal
• Días festivos religiosos reconocidos
• Formación religiosa (no debe superar las 3 horas por semana)
Después de 15 días de inasistencias justificadas, es posible que se exija una nota
emitida por un médico para las inasistencias posteriores. En caso de no presentarse la
nota firmada por un médico, se registrará la inasistencia como injustificada.
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Inasistencias: enfermedad durante la jornada escolar
Los estudiantes que se enferman durante la jornada escolar deben presentarse a la oficina de
asistencia médica. Esta oficina se encargará de gestionar la salida de los estudiantes. Los
estudiantes nunca deben salir del edificio sin presentarse a la oficina de asistencia médica. De
lo contrario, la inasistencia se considerará injustificada.
Aviso de inasistencias
Los padres deben llamar antes de las 10:00 a.m. del día en que se ausenta su hijo. El servicio
de línea telefónica de asistencia/correo de voz funciona las 24 horas.
Inasistencias relacionadas con cuestiones escolares
A continuación presentamos ejemplos de inasistencias justificadas relacionadas con cuestiones
escolares.
• Excursión escolar oficial y otros eventos patrocinados por la escuela
• Suspensiones
• Asistencia a torneos como deportista o espectador cuando participa en un equipo
escolar.
En caso de circunstancias especiales, la administración puede autorizar inasistencias
justificadas adicionales. Los estudiantes son responsables de ponerse al día con los trabajos
que no hayan podido completar durante su ausencia.
Inasistencias relacionadas con suspensiones
Las inasistencias debido a suspensiones son justificadas. La oficina de control de asistencias
se comunicará con los maestros para establecer tareas escolares para todos los estudiantes
suspendidos. Las tareas podrán retirarse de la oficina de control de asistencias.
Inasistencias: llegada tarde a clase/la escuela
Si un estudiante no llega a la escuela puntualmente por cualquier motivo, el padre o tutor debe
enviar una nota o comunicarse por teléfono, o el estudiante debe hablar con un administrador
para ingresar a clase. La oficina principal continuará realizando un seguimiento de estas
tardanzas.
Inasistencia: ausentismo escolar
El Estado de Minnesota establece que todos los estudiantes menores de 18 años tienen la
obligación de asistir a la escuela. Las inasistencias excesivas (más de 7) se denunciarán ante
el fiscal del condado, que remitirá el caso a los tribunales correspondientes para que evalúen
posibles acciones judiciales.
La legislación de Minnesota permite que los tribunales apliquen las siguientes medidas para los
estudiantes denunciados por ausentismo escolar: multas, horas de servicio comunitario y
colocación en tutela fuera del hogar. Los administradores escolares pueden aplicar otras
medidas contempladas en el Código de conducta según las consideren apropiadas.
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Inasistencias injustificadas
Las inasistencias injustificadas se registran en los siguientes casos:
•
No se ha informado a la escuela de una inasistencia.
•
La inasistencia podría haberse evitado o postergado.
•
No se hicieron trámites previos ni se obtuvo autorización a través de la oficina del
director.
La legislación de Minnesota referida a la negligencia educativa establece que los padres o
tutores de niños menores de 12 años deben responsabilizarse por las inasistencias
injustificadas. Independientemente de la edad, todos los estudiantes inscritos en la escuela
deben cumplir con la ley de asistencia obligatoria.
Las consecuencias de las inasistencias injustificadas son las siguientes:
•
Después de 3 inasistencias injustificadas: se notifica a los padres por carta.
•
Después de 5 inasistencias injustificadas: se envía una segunda carta a los padres y se
notifica a la oficina del fiscal del condado.
•
Después de 7 inasistencias injustificadas: la administración escolar presenta una
petición de intervención por negligencia educativa/ausentismo escolar ante el fiscal del
condado.
Si el estudiante registra tres o más inasistencias injustificadas a períodos de clase en tres días,
se puede considerar un caso de ausentismo escolar. Si el estudiante registra una cantidad
significativa de inasistencias, se puede requerir la presentación de una petición por ausentismo
escolar ante el fiscal del condado.
LOGROS ACADÉMICOS/DESARROLLO DE TALENTOS
Logros académicos: Los programas de promoción de logros académicos buscan brindar
oportunidades académicas extracurriculares con el objetivo de promover el desarrollo de los
estudiantes y satisfacer su necesidad de contar con desafíos adicionales relacionados con su
potencial creativo, su progreso académico y la resolución de problemas. La finalidad del
programa es ayudar a los estudiantes a ser creadores y productores de información en lugar de
meros consumidores.
Desarrollo de talentos: El Distrito Escolar 742 del Área de St. Cloud ofrece programas para el
desarrollo de talentos alineados con nuestra misión y postulado principal de que todos merecen
un acceso equitativo al aprendizaje de más alta calidad para optimizar su potencial individual.
El programa para el desarrollo de talentos es un programa de acceso equitativo y orientado a
las necesidades para los estudiantes que han demostrado un alto rendimiento o el potencial
para un alto rendimiento.
Aceleración: Se pueden tener en cuenta programas de aceleración de la enseñanza cuando el
personal autorizado y los familiares consideren que pueden beneficiar al estudiante. Se tendrán
en cuenta los conocimientos previos y el progreso en el logro de la destreza, los conocimientos,
los objetivos y los conceptos del estudiante, así como su nivel de competencia en lectura,
lengua y matemáticas. También se considerarán el desarrollo físico, la madurez y otros factores
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emocionales del estudiante, pero no serán factores determinantes en la decisión de
implementar programas de aceleración.
INTEGRIDAD/HONESTIDAD ACADÉMICA
Todos los estudiantes deben demostrar honestidad en su trabajo y exigir lo mismo de los
demás. Esto permite que se evalúe a cada estudiante en función de sus logros personales.
Cada maestro deberá informar las consecuencias de copiarse (deshonestidad académica). El
maestro será responsable de aplicar las medidas correspondientes.
ACCIDENTES
Todos los accidentes, sin importar su gravedad, deben informarse a la sala de atención médica
o a la oficina principal. En cada caso debe completarse un formulario de denuncia de
accidentes. Esta información es obligatoria para gestionar reclamos de seguros.
CAMBIOS DE DOMICILIO O INFORMACIÓN DE CONTACTO
Los cambios en la dirección de la casa, números de teléfono, dirección de correo electrónico y
otros datos importantes deben informarse en recepción lo más pronto posible. Esto es muy
importante por cuestiones académicas y de seguridad de los estudiantes. Debe incluirse la
información de contacto para emergencias.
ALARMAS/PROTOCOLO DE SEGURIDAD
En nuestras escuelas enseñamos a los estudiantes nuestros protocolos de seguridad y cómo
responder cuando suenan las alarmas. Practicamos nuestras respuestas todo el año. Si no se
respetan los protocolos, es posible que se apliquen medidas disciplinarias.
Bombas, ataques químicos, detección de intrusos y emergencias médicas
Los estudiantes deben seguir el plan de respuesta ante una crisis.
Contención
Se imparte la instrucción normalmente y todos los estudiantes permanecen en los salones de
clase. Se dispone de acompañantes para guiar a los visitantes y los estudiantes que necesiten
salir del salón de clases por las instalaciones en casos de emergencia.
Incendio
Todos deben abandonar las instalaciones cuando suena la alarma contra incendios. Quienes
no lo hagan estarán sujetos a medidas disciplinarias y a acciones legales. Los estudiantes que
manipulen dispositivos de detección de incendios recibirán una suspensión y estarán sujetos a
acciones legales iniciadas por las autoridades correspondientes.
Cierre de emergencia
Los estudiantes y el personal escolar deben buscar protección en los puntos de refugio
designados. Se interrumpe el dictado de clases. Se prohíbe atender los teléfonos y abrir las
puertas.
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Tornado
Los estudiantes y el personal escolar deben seguir la ruta de evacuación publicada y seguir los
procedimientos para buscar el refugio apropiado.
LEY SOBRE ESTADOUNIDENSES CON DISCAPACIDADES (ADA)
Las personas con discapacidades que necesiten adaptaciones razonables para asistir a un
evento escolar deben comunicarse con un administrador al menos una semana antes del inicio
del programa.
ANUNCIOS
Procuraremos hacer anuncios en múltiples medios (tanto orales como impresos) transmisibles
mediante varios formatos electrónicos para ayudar a que los estudiantes y sus familias se
mantengan informados sobre todas las oportunidades relacionadas con la escuela. Los
anuncios incluirán noticias de interés y temas importantes para los estudiantes.
EVALUACIÓN Y EXÁMENES ESTATALES
Evaluaciones
Los estudiantes en los grados K-12 deben tomar diversos exámenes y evaluaciones cada año
escolar. Sometemos a los estudiantes a estas evaluaciones para determinar su nivel de
instrucción y medir el desarrollo académico en diversas áreas a lo largo del año y de un año al
otro. Su hijo realizará algunas evaluaciones en una computadora y otras con lápiz y papel. Si
tiene preguntas sobre los objetivos de las evaluaciones, los plazos previstos y los resultados,
comuníquese directamente con el maestro de su hijo. Puede consultar sitios web y opciones de
intervención disponibles para ayudar a su hijo a desarrollar sus destrezas en el sitio web de la
escuela o bien solicitar referencias a su maestro.
Exámenes estatales
Las evaluaciones estatales para el año escolar 2015-2016 tendrán lugar en las siguientes
fechas:
Del 1 de febrero al 25 de marzo
Examen ACCESS for English Learners (ELs): Grados K-12
(Esta evaluación reemplaza el examen TEAE/MNSOLOM.)
Del 7 de marzo al 6 de mayo
Evaluación para la MTAS (Examen de destrezas
académicas de Minnesota):
se toma el examen individualmente a los estudiantes que
califican
Del 7 de marzo al 6 de mayo
Evaluación para el examen de Lectura de la Evaluación
Integral de Minnesota (MCA) (lápiz y papel): Grados 3-8
Del 7 de marzo al 6 de mayo
Evaluación para el examen de Matemáticas de la MCA (en
línea): Grados 3-8
Del 7 de marzo al 13 de mayo
Evaluación para el examen de Ciencias de la MCA (en
línea): Grados 5 y 8 y escuela secundaria
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NORMA SOBRE LA INTIMIDACIÓN (BULLYING) Y LA SEGURIDAD ESCOLAR
La Junta Escolar esta consciente del impacto negativo que puede tener la intimidación sobre la
salud y la seguridad de los estudiantes y el ambiente educativo. La intimidación puede generar
angustia, ansiedad, niveles más bajos de autoestima y sentimientos de aislamiento. El hecho
afecta de manera sustancial y significativa el derecho a la educación de los demás y es
inaceptable en el ambiente educativo.
El Distrito Escolar del Área de St. Cloud procura mantener ambientes de aprendizaje y trabajo
libres de intimidaciones. Con este fin, se prohíben los actos de intimidación en las instalaciones
escolares, en actividades patrocinadas por la escuela, en los autobuses escolares y en las
paradas de los autobuses escolares.
Definición de intimidación (bullying)
Se entiende por intimidación toda conducta intimidante, nociva, amenazante u hostil que resulta
objetivamente ofensiva. Además, 1) existe un desequilibrio de poder real o percibido entre el
estudiante que incurre en una conducta prohibida y la víctima de la conducta, y la conducta es
repetida o constituye un patrón, y 2) la conducta perjudica de manera sustancial y significativa
las oportunidades educativas o el rendimiento del estudiante o su capacidad de participar en
actividades o funciones escolares o gozar de beneficios, servicios o privilegios escolares.
Procedimientos para denuncias
Víctimas: Los estudiantes que crean haber sido víctimas de intimidación deben denunciar el
incidente a un miembro del personal escolar de inmediato. El supuesto permiso o el
consentimiento del estudiante que sufrió la intimidación no atenúan las prohibiciones
estipuladas en esta norma.
Familias: Se insta a los padres que entren en conocimiento de actos de intimidación a que
denuncien los incidentes ante un administrador escolar o una persona designada. Esto incluye
a los padres de las víctimas, de los autores de la intimidación y de los testigos.
Testigos: Todos los estudiantes que presencien actos de intimidación deben denunciar los
incidentes a un miembro del personal escolar de inmediato. Los miembros del personal escolar
que presencien un acto de intimidación deben intervenir de inmediato y tomar las medidas
correspondientes para detener la agresión.
Personal escolar: Los maestros, voluntarios, contratistas de servicios educativos y otros
empleados escolares deberán estar particularmente atentos a posibles situaciones,
circunstancias o hechos que pueden incluir intimidaciones. Si reciben una denuncia, observan,
sospechan o se enteran de que se produjo una conducta que puede constituir una intimidación,
deberán informar al director escolar o a la persona designada de inmediato para que se tomen
las medidas correspondientes.
Administradores: El director o la persona designada que observe un acto de intimidación o
reciba una denuncia verbal de un acto de intimidación deberá documentar e investigar el caso
de inmediato. De ser posible, los administradores deberán procurar conversar sobre la
intimidación con la víctima en un lugar donde se sienta segura. La conversación inicial con la
víctima no deberá tener lugar en presencia del estudiante que haya cometido la intimidación. Si
el incidente involucra a más de un estudiante como agresor, el administrador deberá conversar
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con cada uno de los estudiantes de manera individual. Una vez completada la investigación, el
director tomará la medida correspondiente según la norma sobre intimidación aplicable.
Legislación sobre privacidad de datos: Las denuncias de actos de intimidación se clasifican
como datos personales o datos educativos privados o datos confidenciales para la
investigación, y no se divulgarán salvo cuando así lo exija la ley.
CONDUCTA EN AUTOBUSES
Los estudiantes de la primaria que viven a más de una milla de la escuela son elegibles
para el servicio de transporte a la escuela y de regreso. El transporte en autobús escolar
también puede brindarse a estudiantes que necesiten cruzar carreteras con mucho tránsito o
que se expongan a otros límites peligrosos según lo determine el Comité Consultivo de
Transporte.
Por la seguridad de todos los niños, se prohíbe a los conductores de autobús acceder a la
solicitud de estudiantes o sus familiares para viajar en autobuses que no sean los designados
para ellos. Si su hijo no llega a su casa en el autobús como estaba previsto, llame
inmediatamente al Departamento de Transporte al (320) 253-9370.
El viaje en autobús es un privilegio, no un derecho. Los estudiantes que pongan en peligro su
propia seguridad o la de otros pasajeros pueden perder sus privilegios de transporte. A todos
los estudiantes que cursan del prekindergarten al 10º grado se les entregan las reglas de
conducta en autobuses y se les enseña un currículum integral de capacitación sobre seguridad
en el autobús escolar durante las primeras semanas del año escolar. También se envía una
copia de dichas reglas y expectativas al hogar con los estudiantes durante el otoño de cada
año dentro del cuadernillo de conducta en autobuses.
Si tiene alguna duda o inquietud sobre los servicios de transporte de su hijo,
comuníquese con el Departamento de Transporte llamando al (320) 253-9370.
PROGRAMA DE CAAP
Como alternativa para la suspensión, puede existir una Intervención de Prevención y
Responsabilidad Comunitaria (CAAP por sus siglas en inglés) para estudiantes de los grados 6
al 10. Los directores o subdirectores pueden asignar estudiantes a un programa CAAP durante
1 a 3 días. El programa CAAP está a cargo del personal del Distrito 742.
CAFETERÍA
Se espera y valora la colaboración de todos los estudiantes y su consideración por los demás.
•
El almuerzo se debe comer en la cafetería o el área común salvo que se otorgue una
autorización especial.
•
Los estudiantes deben comportarse de manera amable y respetuosa en todo momento
mientras forman fila para pedir el almuerzo y mientras comen.
•
Los estudiantes son responsables por la limpieza de la mesa en que comen y los
alrededores.
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•

Se deben regresar las bandejas, los cubiertos y otros utensilios al área donde se lavan
los platos después de su uso. Los residuos y los desechos reciclables deben colocarse
en los contenedores designados.

CÁMARAS
Está terminantemente prohibido el uso de cualquier dispositivo fotográfico que infrinja los
derechos de los demás. El uso indebido de dicho dispositivo en camarines, baños o cualquier
otro espacio de una manera que viole la privacidad personal de terceros puede acarrear
medidas disciplinarias.
ENFERMEDADES CONTAGIOSAS
El personal del distrito escolar es responsable de denunciar casos de enfermedades
contagiosas ante el Departamento de Salud del Condado. Si se sospecha que un estudiante
padece una enfermedad contagiosa, se le enviará a su casa una vez que se haya notificado a
su familia. Si un estudiante se enferma o sufre una lesión grave en la escuela, se procurará
avisar a los padres o tutores por teléfono. Si el personal escolar no logra comunicarse con los
padres o tutores, es posible que se llame a la persona indicada como contacto ante casos de
emergencia para que pase a buscar al estudiante. Si el personal no logra comunicarse con los
padres, los tutores o el contacto alternativo, y el estudiante parece requerir asistencia médica
de emergencia, se llamará al 911.
COMUNICACIÓN: SISTEMA SKYWARD
El Distrito 742 usa el sistema de gestión de la información de estudiantes Skyward para
comunicar y registrar las calificaciones y las asistencias. Para acceder al sitio, los padres deben
ingresar a www.isd742.org y hacer clic en “Families” (Familias) y luego en “Skyward family
access” (Acceso de familiares a Skyward). El sitio requiere un nombre de usuario (las cinco
primeras letras del apellido seguidas de las tres primeras letras del nombre, seguidas de tres
ceros) y una contraseña. También puede obtener acceso a Skyward contactándose con la
secretaría de la escuela.
ORIENTACIÓN
Los consejeros escolares brindan apoyo a los estudiantes que enfrentan problemas
relacionados con el desempeño académico, la seguridad o el bienestar socio-emocional. Se
insta a los estudiantes y a las familias a que programen una cita con el consejero escolar según
sea necesario.
REUNIONES PARA FAMILIAS Y MAESTROS
Los maestros se reunirán con todos los padres durante dos encuentros para familias y
maestros programados. La comunicación entre la escuela y los padres es fundamental, y este
es un momento ideal para trabajar en conjunto para beneficio de los estudiantes. Se dará a
conocer el progreso académico mediante informes en tres ocasiones durante el año.
INTIMIDACIÓN (BULLYING) POR INTERNET
La intimidación por Internet está estrictamente prohibida. El personal escolar no controla las
actividades de los estudiantes en todo momento, por lo que confía en la supervisión familiar
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para eliminar todos los incidentes de intimidación por Internet. Sin embargo, en la medida que
dicha conducta afecte el ambiente educativo del distrito escolar y los derechos, la seguridad y
el bienestar de sus estudiantes y del personal escolar, y que esté dentro del control del distrito
escolar en su funcionamiento normal, procuraremos prevenir los actos de intimidación por
Internet y tomar las medidas necesarias para investigar, responder, solucionar y sancionar los
actos que no se haya logrado prevenir exitosamente.
LEGISLACIÓN SOBRE PRIVACIDAD DE DATOS
El distrito escolar reconoce su responsabilidad respecto la recopilación, conservación y
divulgación de los registros de los estudiantes y a la protección de los derechos de privacidad
de los estudiantes según lo estipulan la legislación federal y la estatal.
OPCIONES DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS
La norma general del Distrito Escolar es emplear medidas disciplinarias progresivas dentro de
lo razonable y apropiado en función de los hechos y circunstancias específicas de la mala
conducta del estudiante. La forma específica de la medida disciplinaria escogida en cada caso
particular es a exclusiva discreción del Distrito Escolar. Como mínimo, el incumplimiento de las
normas, reglamentaciones, políticas o procedimientos del Distrito Escolar dará lugar a una
conversación sobre el incumplimiento y una advertencia verbal. Sin embargo, el Distrito Escolar
podrá imponer sanciones disciplinarias más estrictas para cualquier incumplimiento, incluida
una suspensión o expulsión, si lo justifica la conducta indebida del estudiante, como lo
determina el Distrito Escolar. La medida disciplinaria deberá ajustarse al Código de Conducta
del Distrito Escolar 742.
MODIFICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Las consecuencias de un incumplimiento específico pueden modificarse caso por caso a
criterio de la administración. Debido a que no es posible enumerar todos los incumplimientos
posibles, el personal responderá a los casos que no estén especificados según sea necesario
de manera individualizada. Las circunstancias especiales o únicas de una escuela determinada
pueden requerir que se modifiquen las normas relacionadas con las medidas disciplinarias para
ajustarse a las necesidades particulares de esa escuela.
NOTIFICACIONES POR INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DE CONDUCTA
Se informará a los familiares del estudiante de cualquier violación del Código de conducta
sobre derechos y responsabilidades que den lugar a medidas disciplinarias. Los estudiantes
suspendidos recibirán información sobre la Ley sobre Equidad en la Exclusión del Estudiante
(Pupil Fair Dismissal Act).
REGISTROS DISCIPLINARIOS
La política del Distrito Escolar es mantener registros disciplinarios de los estudiantes completos
y precisos. Los procedimientos para recopilar, conservar y divulgar estos registros deberán
ajustarse a las normas vigentes del Distrito Escolar y a las leyes estatales y federales, entre
ellas, la Ley de Prácticas de Manejo de Información de Minnesota (Minnesota Data Practices
Act), Ley Estatal de Minnesota, Cap. 13.
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CÓDIGO DE VESTIMENTA Y ASPECTO PERSONAL
Incentivamos a los estudiantes a preocuparse por su vestimenta ya que se relaciona con su
entorno educativo. Los estudiantes deben vestirse teniendo en cuenta el entorno educativo, la
seguridad, la salud y el bienestar propio y de los demás, así como también otras pautas
específicas mencionadas a continuación. Tenga presente que la cuestión de la aceptabilidad
queda a criterio de la administración. Las pautas a seguir en nuestras escuelas respecto a la
vestimenta son las siguientes:
•
Se prohíbe andar con la cabeza cubierta (sombreros, pañuelos, gorros y capuchas)
durante la jornada escolar. Los estudiantes deben guardar los artículos para la
cabeza en sus casilleros o en sus mochilas al llegar a la escuela y volver a sacarlos
al final del día. Las excepciones a esta norma incluyen el uso de artículos o
prendas con fines religiosos, conforme a la legislación federal.
•
Durante la jornada escolar los estudiantes no podrán usar sobretodos ni chaquetas
de abrigo por motivos de espacio y seguridad. Para los días de temperaturas más
bajas, recomendamos contar con un suéter o un jersey de cuello alto en el
casillero.
•
Se prohíbe el uso de prendas y adornos que exhiban lenguaje o símbolos
obscenos y símbolos o mensajes que promuevan el consumo de drogas, alcohol y
tabaco, el uso de armas, el sexo y la violencia.
•
Dentro de las instalaciones escolares debe usarse calzado en todo momento
debido a las exigencias estatales en materia de salud.
•
Solo está permitido el uso de gafas recetadas. Los estudiantes deberán quitarse
los lentes de sol al ingresar a la escuela.
Los estudiantes saldrán al aire libre casi todos los días. Tienen que venir a la escuela vestidos
adecuadamente para las condiciones del clima (chaquetas, mitones, botas, etc.).
Además:
● NO se permite concurrir a las escuela con escrituras excesivas en las manos, los
brazos, la cara, etc. En caso contrario, se exigirá lavarse. Se exceptuarán las
grabaciones hechas con tintura de henna en la piel.
● Los estudiantes deben usar calzado con suelas de goma en el gimnasio. Las chanclas
o chinelas NO son un calzado adecuado para clases de educación física. En los
edificios escolares se consideran peligrosos los zapatos con ruedas en las suelas
(conocidos como “heelies”) y no se permitirá usarlos.
El personal escolar hablará con los estudiantes cuya vestimenta no sea la adecuada para
indicarles qué ajustes necesitan hacer. Si el estudiante no cumple con la solución del
problema, se determinarán las medidas correspondientes.
Los padres, el personal escolar y las visitas también deben cumplir con las normas del
Distrito 742 para el aspecto y la vestimenta escolar apropiados.
DEBIDO PROCESO
Los estudiantes identificados con una discapacidad conforme a la Ley de Educación de
Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) estarán
sujetos a lo que estipula dicha ley.
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EVALUACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA
Los años de la primera infancia —del nacimiento al inicio del Kindergarten— son un importante
periodo de aprendizaje y crecimiento rápido. La evaluación de la primera infancia consiste en
una estimación rápida y sencilla del desempeño de los niños entre 3-1/2 y 4 años de edad.
Dicho proceso identifica en una fase temprana posibles inquietudes sobre el aprendizaje o la
salud para que los niños obtengan la ayuda necesaria antes de comenzar la escuela. La
evaluación de la primera infancia es obligatoria para la admisión a las escuelas públicas
de Minnesota y nuestro distrito las ofrece durante todo el año. Para obtener más
información, llame a Servicios de Educación para la Primera Infancia: 320-253-5828.
CIERRE ESCOLAR DE EMERGENCIA (RAZONES CLIMÁTICAS)
Complete el formulario para cierre escolar de emergencia con el detalle de los planes de salida
antes de hora para todos los estudiantes. Se distribuirán los formularios a las familias de los
estudiantes, que deben devolverse a los maestros lo más pronto posible.
Si la escuela planea comenzar las clases más tarde, cerrar más temprano o cerrar debido al
mal tiempo, se dará aviso a través de los siguientes canales de comunicación: wwwisd742.org,
WJON/WWJO, KNSI/KCLD, KISS-FM, KKSR, WVAL/WHMH, KASM, KCCO-TV, KRWC, canal
6 del cable, WCCO y radio KARE11.
Además de estos medios radiales y televisivos, las alertas meteorológicas se anuncian en el
sitio web de St. Cloud Times en www.sctimes.com. Para obtener información de último
momento sobre el cierre de escuelas o la postergación del inicio de clases, se puede sintonizar
el Canal 187 de acceso a educación por cable del área, la página de Facebook del Distrito 742
www.facebook.com/isd742.org y el sitio web del Distrito 742 en www.isd742.org. También se
utilizará Skylert (sistema de mensajes de las escuelas) que envía mensajes a todas las
familias, anunciando el cierre de escuelas y la postergación del incicio de clases debido a
condiciones de mal tiempo.
EXCURSIONES
En ciertas ocasiones los estudiantes harán excursiones educativas con su clase. Todas las
excursiones se supervisarán adecuadamente y el maestro de la clase notificará a los padres o
tutores antes de que los estudiantes participen en cualquier excursión. Si usted NO desea que
su hijo participe en la excursión, comuníquese con la oficina de la escuela y llene la ficha de
autorización de padres y tutores. El Departamento de Educación Comunitaria investigará los
antecedentes de todos los acompañantes. (En la escuela y en El Departamento de Educación
Comunitaria están disponibles los paquetes de solicitudes para voluntarios.)
LOS ALIMENTOS Y LAS ALERGIAS
Algunas leyes estatales específicas prohíben que se sirvan alimentos caseros en espacios
públicos. No se permite a los estudiantes llevar alimentos caseros a la escuela durante la
jornada escolar salvo que así lo autorice el maestro o el director para una actividad de clase
específica.
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Es norma del Distrito 742 colaborar constantemente para que todas sus escuelas constituyan
ambientes limpios y saludables, que sean seguros y permitan a trabajar y aprender a los
estudiantes, el personal y las visitas.
Por lo tanto, el Distrito 742 adopta y apoya una norma escolar de prevención de las alergias
alimentarias en todas sus instalaciones. Esta norma incluirá también todas las actividades
después del horario escolar.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Todos los estudiantes tienen derecho a forjar, defender y expresar opiniones y creencias en la
medida que esta expresión no afecte el funcionamiento normal de la escuela. Por su propia
naturaleza, las palabras vulgares, obscenas, racistas o agresivas perturban el ambiente
educativo, por lo que se prohíbe su uso.
MASCAR CHICLE
No se permite mascar chicle en nuestras escuelas.
ACOSO
El acoso puede manifestarse de varias maneras y constituye una conducta indeseada que
afecta de manera significativa la vida educativa de los estudiantes. Todas las personas tienen
derecho a sentirse seguras. El distrito respalda los derechos de todos los estudiantes y
miembros del personal escolar a trabajar, aprender y desarrollarse en un ambiente escolar
seguro y positivo.
Acoso sexual: conducta no deseada de naturaleza sexual. Las normas de la Junta Escolar y
las leyes estatales y federales prohíben el acoso sexual.
Acoso racial: comentarios no deseados sobre el origen étnico de una persona.
Acoso verbal: comentarios verbales no deseados que provocan que una persona se sienta
avergonzada, incómoda o amenazada.
Acoso físico: conducta no deseada de naturaleza física. En algunos casos, el acoso físico se
considera un delito. Se lo puede definir como agresión, intimidación violenta o comportamiento
violento.
La norma antiacoso está publicada en la escuela y también se puede solicitar al director de la
escuela.
Además, el director puede proporcionar los siguientes recursos:
1) Pautas para la implementación de normas y
2) Guía básica para los padres y estudiantes del Distrito 742 de Minnesota. (Este documento
también está disponible en inglés, somalí y vietnamita.)
NOVATADAS
Por “novatadas” se entiende el acto de someter a una persona a actos ofensivos o vergonzosos
o ponerla en ridículo. Según la Ley Estatal de Minnesota, Sección 121A.69 y la Norma 526 de
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la Junta, “las actividades de novatadas de cualquier tipo atentan contra los objetivos educativos
del Distrito 742 del Área de St. Cloud y están prohibidas en todo momento”.
INFORMACIÓN PARA EMERGENCIAS DE SALUD
Las familias tienen la obligación de proporcionar información actualizada para emergencias a la
escuela de sus hijos durante las primeras semanas de clases y durante el año escolar cuando
cambie dicha información. Cuando los estudiantes se enfermen o se involucren en un accidente
durante la jornada escolar, se notificará a las familias para que se tomen las medidas
adecuadas. Si el estudiante necesita salir antes de la hora habitual, los padres/tutores deberán
firmar en la oficina de la escuela una autorización de salida anticipada.
EXPEDIENTES MÉDICOS
De acuerdo con la legislación de Minnesota, se registran expedientes médicos para todos los
estudiantes. Algunos ejemplos de la información recopilada incluyen:
• Antecedentes de operaciones y enfermedades
• Fechas de vacunaciones
• Resultados de exámenes de la vista y de la audición
• Resultados de exámenes médicos profesionales.
El personal de enfermería escolar debe contar con la información de contacto para
emergencias de cada estudiante.
PROGRAMA HELP ME GROW (Ayúdame a crecer)
¿Hay en su vida un nuevo bebé o niño por quien usted se preocupa? Quizás sus inquietudes
se relacionen con la manera en que un niño camina, habla, actúa, juega, crece o se comporta.
Help Me Grow es un programa comunitario que brinda información a las familias sobre el
desarrollo de los niños, los atrasos en el desarrollo y recursos comunitarios para niños de hasta
7 años de edad. El programa brinda asistencia gratis. Para obtener más información llame al:
(320) 253-5828.
TAREAS ESCOLARES
Las tareas escolares varían según el nivel de grado de los estudiantes. Las familias pueden
incentivar los buenos hábitos de estudio brindando un espacio de estudio silencioso y
estableciendo un horario fijo cada noche para completar las tareas/lecturas pendientes.
ENFERMEDAD O LESIÓN EN LA ESCUELA
A muchos padres les cuesta decidir cuándo conviene que se queden en casa sus hijos. Las
siguientes recomendaciones pueden ayudarlos a tomar la decisión.
•
Si su hijo tuvo fiebre (temperatura elevada superior a 99.8 °F), debe quedarse en casa
durante 24 horas después de que la temperatura haya vuelto a la normalidad.
•
Si su hijo vomitó o tuvo diarrea, debe quedarse en casa hasta que hayan transcurrido
24 horas después del último episodio.
•
Si su hijo tiene un salpullido de causa desconocida o posiblemente relacionada con una
enfermedad, consulte a su médico de familia antes de enviarlo a la escuela. A su
regreso, el estudiante debe presentar una nota firmada por el médico.
•
Si su hijo presenta signos de infección ocular (ojos rosados o enrojecidos), debe
permanecer en casa. Recomendamos consultar a su médico de familia. Si le recetan
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medicamentos, su hijo debe permanecer en casa durante 24 horas después de iniciado
el tratamiento.
•
Si a su hijo le recetan antibióticos (por ejemplo, por faringitis estreptocócica), debe
permanecer en su casa durante 24 horas después de iniciado el tratamiento.
Si tiene alguna consulta sobre la salud de su hijo, comuníquese con el personal de enfermería
que visita la escuela de su hijo.
Protocolo para la pediculosis (piojos):
Cuando se sospeche de un caso de piojos, el personal escolar examinará al estudiante. Si se
confirma el caso, se notificará a los padres/tutores para coordinar el tratamiento y la exclusión
del estudiante en la escuela. Si se sospecha de un caso de piojos en una clase, no se
examinará a todos los estudiantes de la misma. Si se identifica un caso de piojos, el personal
escolar enviará a los hogares una carta de “Notificación sobre piojos” (NS08.04) a
padres/tutores de estudiantes en todos los salones de clases de la primaria, incluyendo las
preescolares. Se documentarán (registrarán en un diario) los casos identificados por el
personal escolar o notificados por los padres para su rastreo y reexaminación.
Se autoriza a concurrir a la escuela a los niños que tienen liendres (huevos) de piojos pero no
piojos vivos. Normalmente no se autoriza a concurrir a la escuela a los niños que tienen
piojos vivos. Si un niño tiene piojos vivos será enviado a su hogar con una “Guía para el
tratamiento y la prevención de piojos” (NS08.02). Una vez que se hayan eliminado los piojos,
se autorizará al niño a regresar a la escuela. Se autorizan dos días de inasistencias
justificadas para un niño con un nuevo caso de piojos. Durante ese tiempo se tomarán
medidas adecuadas para eliminar los piojos vivos. Después de dos días, se considerarán
injustificadas las inasistencias adicionales relacionadas con infestaciones o tratamiento de
piojos. Las inasistencias injustificadas relacionadas con piojos se abordarán a la discreción del
enfermero escolar licenciado y el director, quienes referirán el caso a recursos comunitarios
según sea necesario. A fin de minimizar la pérdida del tiempo de clases, si un estudiante
padece de casos reiterados de piojos, el enfermero escolar licenciado, en colaboración con el
director, determinarán si se justifica la exclusión prolongada de la escuela. Cuando se
considere necesario, el enfermero se reunirá con los padres o tutores y el director de la escuela
a fin de formular un plan de tratamiento adecuado.
Mordeduras humanas o exposición a fluidos corporales:
Ocasionalmente hay episodios de mordedura en la escuela. Debido a la posible exposición a
enfermedades contagiosas, el plan escolar es notificar a los padres de los estudiantes
involucrados. Cuando surge un incidente de mordedura, es posible que la escuela le
recomiende procurar el consejo del médico de su hijo. La posibilidad de exposición a la sangre
y los fluidos corporales existe para todos los estudiantes y todavía más para aquellos que
practican deportes de contacto. Puede que el enfermero escolar recomiende a los padres del
estudiante contactar al médico de este para darle el cuidado de seguimiento ante un evento de
tal exposición.
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La quinta enfermedad:
La quinta enfermedad es una condición viral muy común en la niñez. Los síntomas son una
fiebre ligera y una erupción característica en las mejillas. Se ve como si alguien le hubiera dado
una palmada al niño en las mejillas. Es posible que también aparezca un sarpullido muy leve en
los brazos y las piernas. La enfermedad alcanza su máximo grado de contagio antes de
aparecer los síntomas, y es improbable que sea contagiosa cuando se evidencie el sarpullido.
Si el niño no tiene fiebre y se siente bien, es aceptable que permanezca en la escuela.
KINDERGARTEN
El Distrito 742 ofrece un servicio de Kindergarten cada día, durante todo el día, a cada familia
de cada escuela primaria. Inscriba a su hijo en Kindergarten en el Centro de Bienvenida del
Distrito. Todos los formularios de inscripción y los mapas con límites de la zona de asistencia
se encuentran en el sitio web isd742.org bajo la sección "Families" (Familias) y "Forms &
Information" (Inscripción e información); o bien se puede llamar al Centro de Bienvenida al 320202-6897.
PROGRAMAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
El Distrito 742 ofrece dos programas de inmersión lingüística: español y chino mandarín. Los
estudiantes que participan en dichos programas adquieren un segundo idioma mediante la
instrucción diaria en áreas académicas básicas. Los niños se inscriben en las clases de
inmersión ya sea en Kindergarten o en 1º grado, a menos que ya sean bilingües en el segundo
idioma del programa.
Para obtener más información sobre dichos programas, llame al director de la escuela donde
funcione el programa o al Centro de Bienvenida del Distrito Escolar, tel. 320-202-6897.
Inmersión en chino
Escuela Madison Elementary
320-252-4665
Inmersión en español
Escuela Clearview Elementary
320-743-2241

ARTÍCULOS DE LÁTEX
Las escuelas del Distrito 742 no utilizan artículos de látex. Están prohibidos los globos, los
guantes y otros artículos que contienen látex dentro de las instalaciones escolares del
Distrito 742.
CASILLEROS
A todos los estudiantes se les asigna un casillero. Los casilleros son propiedad del Distrito
Escolar de St. Cloud y deben usarse como lugar de almacenaje para libros, útiles escolares y
ropa de abrigo. El estudiante será responsable por los gastos para reparar daños ocasionados
a los casilleros. Al final del año escolar, los estudiantes deben retirar todas sus pertenencias de
los casilleros. No se devolverán los artículos dejados en los casilleros. El estudiante no podrá
utilizar un casillero que no sea el que se le asignó.
Las autoridades escolares pueden realizar inspecciones generales periódicas de los casilleros
en cualquier momento sin previo aviso, sin necesidad de solicitar el permiso a los estudiantes ni
una orden de registro. Los candados que no haya aprobado/entregado la escuela se cortarán
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de inmediato. Esta norma también se aplica a los casilleros del área de educación física y de
espacios deportivos.
PÉRDIDA DE PRIVILEGIOS ESCOLARES
Los estudiantes pueden perder el privilegio de asistir a actividades escolares (entre ellas,
tiempo de oración) por haber infringido las normas de la escuela y del distrito. Cuando se
expulsa o suspende a un estudiante de la escuela, este no puede participar ni presenciar
ninguna actividad extracurricular patrocinada por la escuela o un club independientemente de la
ubicación en el distrito.
BIENES PERDIDOS O DAÑADOS
Se podrá aplicar una multa, cobrar por la reposición de objetos o imponer servicios
comunitarios a los estudiantes o sus familias para compensar el reemplazo o cubrir los costos
de reparación en los siguientes casos:
• Los estudiantes causan daños a bienes escolares (casilleros, sillas, escritorios, etc.).
• Los estudiantes dañan/extravían textos o libros de la biblioteca.
• Los estudiantes dañan bienes de otros estudiantes o del personal escolar.
Se deben pagar las multas a la escuela antes de que termine el año escolar. Los montos se
establecerán a criterio de la administración.
OBJETOS PERDIDOS
Cada año se pierden numerosas prendas y nunca se recuperan. Esa cantidad puede reducirse
en gran medida cuando se recuerda a los niños que es importante ser responsable con las
pertenencias personales y que visiten regularmente la sección de “Objetos perdidos". Hay que
identificar mitones, chaquetas, loncheras, etc., con el nombre del estudiante. Las prendas no
reclamadas al final de cada mes se donan a una organización de caridad.
Se recomienda a los padres aplicar su discreción antes de autorizar a los hijos para
llevar artículos de valor a la escuela. Se recomienda no llevar a la escuela artículos
costosos, tales como auriculares, dispositivos electrónicos portátiles, ipods, teléfonos celulares,
videojuegos, juguetes, tarjetas coleccionables u otros elementos de valor. El Distrito 742 no
tiene un seguro que cubra tales artículos, de modo que por favor tenga en cuenta los riesgos
que se corre al traerlos.
OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR
El personal escolar del Distrito 742 tiene la obligación legal de denunciar todos los incidentes
de maltrato o presunto maltrato o negligencia infantil. Esto incluye maltratos físicos, sexuales y
emocionales. También se incluye el incumplimiento de los acuerdos de custodia de los hijos.
COMIDAS
Los registros del programa de desayuno/taza de leche/almuerzo están informatizados. Excepto
los niños de preescolar, todos los estudiantes reciben un número de PIN para acceder a su
cuenta. Todo el dinero para desayuno/taza de leche/almuerzo enviado a la escuela se deposita
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en una cuenta. Sin embargo, resulta más eficiente comprar desayunos/taza de leche/almuerzos
en bloques de una semana, dos semanas, un mes, etc.
Precios para desayunos, taza de leche y almuerzos 2015-2016
Tipo de comida

Desayuno

Almuerzo

Escuela primaria

$1.50

$2.55

Escuela secundaria

$1.55

$2.75

Reducido para quienes califican

Sin cargo

Sin cargo

Leche

$0.45

$0.45

Adulto

$2.30

$3.90

Se puede consultar más información sobre comidas a precio reducido o sin cargo en las
oficinas de la escuela o en isd742.org.
Recuerde: la opción de leche/jugo (como refrigerio) no es parte del programa de comidas sin
costo/a precio reducido.
Si un estudiante es alérgico a la leche, se le puede servir jugo. Envíe una nota firmada por su
médico para el enfermero escolar de su hijo. Las familias siempre pueden acompañar a los
estudiantes en su almuerzo. Solicitamos que llame a la escuela antes de las 9:00 a.m. de ese
día para encargar su almuerzo.
Comidas en la escuela: La Ordenanza N.° 857 sobre la comida servida en las escuelas exige
que los alimentos ofrecidos en las instituciones educativas deben ser paquetes comerciales o
preparados en la escuela. Están PROHIBIDOS los alimentos caseros en las escuelas públicas.
(Si su hijo planea una fiesta o celebración, le recomendamos ocuparse de los preparativos y
entregar las invitaciones fuera de la jornada escolar).
CENTRO DE MEDIOS
Los centros de medios escolares disponen de información y recursos. Los estudiantes deben
poseer una identificación escolar designada para retirar libros y materiales. No se emitirán
identificaciones provisorias.
MEDICAMENTOS
Los empleados del Distrito 742 administrarán medicamentos o brindarán asistencia médica y
tratamientos durante la jornada escolar de acuerdo con la Ley Estatal de Minnesota, secciones
121A.22 y 121A.2205.
Los estudiantes pueden requerir medicamentos recetados en la escuela para vivir una mejor
experiencia educativa.
LEGISLACIÓN DE MINNESOTA SOBRE VACUNAS
La Ley Estatal de Minnesota, Sección 121A.15, establece que antes de inscribirse en una
escuela de Minnesota todos los niños deben estar vacunados contra difteria, tétano, tos ferina,
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poliomielitis, sarampión, paperas, rubeola, hepatitis B, varicela y Hib (para todos los estudiantes
de preescolar) o cumplir una de las alternativas permitidas. La ley contempla estas
excepciones:
•
Una declaración firmada por un médico que exima a la persona de la vacuna obligatoria
por motivos médicos.
•
Una declaración notarizada que indique que la vacunación va en contra de sus
convicciones personales.
La ley establece que la administración escolar deberá excluir de la asistencia escolar a los
estudiantes que no presenten un documento firmado que indique que el estudiante cumple con
la ley.
DISPOSITIVOS MALICIOSOS
Debido al potencial peligro de lesiones a otras personas, los estudiantes están sujetos a
medidas disciplinarias si tienen juguetes peligrosos o dispositivos maliciosos en su poder
dentro de la escuela.
DERECHOS DE PADRES, TUTORES Y ESTUDIANTES A VER LOS REGISTROS DEL
ESTUDIANTE
Las reglas federales exigen que se informe a los padres, tutores y estudiantes sobre su
derecho a ver los registros del estudiante. De modo que, mediante este documento,
notificamos a usted que tiene libre acceso a los mencionados registros educacionales. Si tiene
interés en examinar tales registros, comuníquese con la dirección de la escuela a la que
concurre su hijo.
PATRIA POTESTAD
En ocasiones, uno de los padres solicita que al otro padre no se le permita visitar la escuela,
hablar con sus hijos o recogerlos de la escuela.
Para que el Distrito 742 respete el cumplimiento de restricciones de esta naturaleza, el padre
con custodia debe presentar una orden judicial u otro documento legal ante el director de la
escuela. En la mayoría de los casos, dichas restricciones se establecen a través de acciones
judiciales. La información permite al director responder prontamente a su solicitud y cumplir con
la ley, y a la vez reconocer los derechos de ambos progenitores.
DERECHOS DE PETICIONAR
Se permite a los estudiantes presentar peticiones a la administración en cualquier momento.
Sin embargo, la recolección de firmas para las peticiones debe realizarse de modo de no
interrumpir la clase o el normal funcionamiento de la escuela. Consulte también la sección
Activismo.
MASCOTAS
Para la seguridad de todos los estudiantes, no se permite la tenencia de mascotas en la
escuela. Los animales que son parte del programa de estudios pueden usarse luego de haber
obtenido la autorización del director para determinar si existen problemas de salud entre los
alumnos de la clase. El director de la escuela puede contemplar excepciones si el animal incide
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de manera directa en la capacidad del estudiante de participar a pleno en el salón de clases y
en el entorno escolar.
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR FOTOS
A lo largo del año escolar, diversos representantes de los medios de comunicación (periódicos,
televisión y los servicios de medios de comunicación del Distrito 742) cubrirán los eventos
escolares más destacados. Muchas veces se tomarán fotos y se filmarán videos, y es posible
que se identifique a los estudiantes. El Distrito puede que utilice imágenes de los estudiantes
para el canal por cable 187 (el canal de acceso educativo) y varias publicaciones.
Si NO desea que se fotografíe a su hijo de manera identificable, complete la ficha de
autorización de notificaciones para padres y tutores para 2015-2016 en la oficina escolar.
EDUCACIÓN FÍSICA
Si su hijo no puede participar en actividades de educación física, debe presentar una nota
firmada por un médico solicitando la exclusión de las actividades. Los justificativos para no
participar de actividades de educación física por motivos religiosos o problemas de salud
temporales se analizan caso por caso.
RESTRICCIÓN FÍSICA Y USO RAZONABLE DE LA FUERZA
La Ley Estatal de Minnesota permite el uso razonable de la fuerza por parte de maestros,
empleados escolares, conductores de autobuses y otros funcionarios de un distrito escolar
según resulte necesario para inmovilizar a un estudiante o prevenir lesiones o la muerte de
otras personas. El personal solo puede aplicar restricciones físicas si cuenta con una
certificación en intervención para la prevención de crisis (CPI). Esta certificación no autoriza el
uso de castigos corporales ni procedimientos de aversión o privación.
JURAMENTO A LA BANDERA
Propósito
La Junta Escolar reconoce la necesidad de brindar instrucción sobre el adecuado protocolo, la
presentación y el respeto hacia la bandera de los Estados Unidos. El objetivo de esta norma es
brindar una oportunidad a recitar el juramento a la bandera e instruir en la escuela respecto a
tal juramento.
Declaración de política general
Los estudiantes de este distrito escolar recitarán el juramento a la bandera de los Estados
Unidos de América una o más veces por semana. La recitación estará dirigida:
•
Por cada maestro del salón de clases o su reemplazante o
•
Mediante un sistema de intercomunicación escolar controlado por una persona
designada por el administrador u otra persona que tenga un control administrativo en la
escuela.
Excepciones
Cualquier estudiante o maestro puede optar por no participar en la recitación del juramento a la
bandera. Los empleados o estudiantes que no participen deberán permanecer sentados o de
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pie en silencio y de manera respetuosa durante la recitación. Los estudiantes deben respetar la
decisión de otros de no recitar el juramento.
Instrucciones:
Los estudiantes recibirán instrucciones sobre el adecuado protocolo, la presentación y el
respeto hacia la bandera y en actos patrióticos.
POSESIÓN DE BIENES ROBADOS
Las personas que posean bienes, objetos o materiales que pertenecen a otros o al distrito
escolar sin autorización del propietario o de la autoridad escolar correspondiente están sujetas
a medidas disciplinarias, y posiblemente se las denuncie ante la policía.
NORMAS PARA EXHIBIR CARTELES Y ANUNCIOS
Se permite colocar carteles y anuncios con temas escolares con la autorización de la
administración. La persona o la organización que colocó el cartel deberán retirarlo al día
siguiente del evento o función anunciada.
ORACIÓN
Las leyes estatales y federales establecen disposiciones para la oración en la escuela. Cuando
los estudiantes salen de un entorno educativo para orar, la práctica de la oración debe ser
central a la tradición de la fe, no una preferencia personal. El Distrito 742 se reserva el derecho
de asignar un tiempo razonable, un lugar y restricciones sobre las solicitudes para interrumpir
una actividad formativa o de otra naturaleza. El Distrito 742 puede exigir una nota válida
firmada por un padre o tutor antes de eximir a los estudiantes del tiempo formativo para
dedicarlo a la oración. El tiempo límite para salir del entorno educativo no debe exceder
los quince (15) minutos para dicho permiso (10 minutos para orar y 5 minutos para
trasladarse. El Distrito 742 se reserva el derecho de negar la autorización para el tiempo de
oración u otras prácticas religiosas si el estudiante abusa de este privilegio.
PROPIEDAD PRIVADA EN EL VECINDARIO
La propiedad adyacente al campus de la escuela es propiedad privada. Los estudiantes deben
permanecer dentro de las instalaciones escolares o en las aceras públicas antes, durante y
después de la jornada escolar. Sean buenos vecinos y respeten la propiedad y la intimidad de
los residentes cercanos.
PTA/PTSA/PAW
La Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes apoya los programas académicos y sociales.
La membresía en dicha organización es voluntaria y los socios pagan una cuota de afiliación.
La junta ejecutiva gobierna la asociación y celebra reuniones de trabajo mensuales.
Actualmente la PTA/PTSA brinda apoyo financiero a diversas actividades estudiantiles. Dicha
asociación es el recurso principal para las actividades familiares y los eventos después de la
jornada escolar. La escuela de su hijo tiene información sobre la afiliación y la junta ejecutiva.
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PLAN DE ADMISIÓN/READMISIÓN
El administrador escolar puede elaborar y autorizar un plan de admisión o readmisión para los
estudiantes suspendidos, excluidos o expulsados de la escuela. El plan puede incluir medidas
para mejorar la conducta del estudiante y requerirá la participación de la familia.
RECREO
Cuando el tiempo lo permita, todos los estudiantes tomarán un recreo al aire libre. Vista a su
hijo adecuadamente para las condiciones climáticas. Durante la temporada invernal es
obligatorio vestir pantalones y botas para la nieve. Si las condiciones de salud de su hijo
limitarán sus salidas al aire libre, comuníquese con la oficina de asistencia médica de la
escuela. Es posible que la escuela solicite una nota del médico. Los estudiantes de prekinder
a 5º grado no saldrán al aire libre si la sensación térmica cae por debajo de cero grados
Fahrenheit.
DENUNCIAS
Todos los estudiantes deben prontamente denunciar infracciones del Código de conducta sobre
derechos y responsabilidades a un maestro, consejero o administrador escolar. Los estudiantes
que presencien un acto que afecta la seguridad deben denunciarlo de inmediato a un
empleado escolar.
REPETICIÓN DE GRADO
Se puede considerar la repetición de grado cuando los padres o el personal autorizado
determinen que beneficiará al estudiante. Se tomarán en cuenta las destrezas, los
conocimientos, los objetivos y los conceptos del nivel del grado, como así también el
desempeño del estudiante en lectura, lengua y matemáticas. También se considerará el
desarrollo físico, la madurez y los factores emocionales del estudiante. Se cumplirá el
protocolo del distrito en toda repetición que se implemente.
CÓDIGO DE CONDUCTA SOBRE DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
Se exige que todos los estudiantes ejerzan una buena ciudadanía escolar. Los estudiantes
deben tratarse mutuamente con respeto y usar las instalaciones con cuidado.
En este documento se incluye una lista de derechos y responsabilidades que tienen los
estudiantes, sus familias y el personal escolar como miembros de esta comunidad. También se
describen conductas inaceptables en entornos educativos, instalaciones del distrito, autobuses
escolares y sus paradas, y en el marco del funcionamiento integral de la escuela. En el
documento se contemplan las medidas que deben tomar los funcionarios escolares en
respuesta a conductas inaceptables. Esta norma también se aplica a los estudiantes cuya
conducta en cualquier momento y en cualquier lugar afecte u obstaculice la misión o el
funcionamiento del Distrito Escolar o el bienestar y la seguridad del estudiante, otros
estudiantes o los empleados.
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JUNTA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
La Junta de Educación se reúne regularmente dos veces por mes el segundo miércoles (sesión
de trabajo) y el cuarto jueves (reunión de negocios) salvo que se estipulen otras fechas. De ser
necesario, se programará una breve reunión (con orden del día establecido de común acuerdo)
antes del inicio de las sesiones de trabajo mensuales. Las sesiones de trabajo mensuales
tienen lugar a las 6:30 p.m. en la oficina de la Administración del Distrito 742, 1000 North 44th
Avenue, St. Cloud. Las reuniones de negocios mensuales tienen lugar a las 7:00 p.m. en las
Cámaras del Ayuntamiento de St. Cloud, 400 2nd Street South, St. Cloud.
FUNCIONARIO ESCOLAR DE RECURSOS POLICIALES
En colaboración con el Departamento de Policía del área local, se asignará un funcionario
escolar de recursos policiales a cada escuela. Además de trabajar conjuntamente con el cuerpo
docente y los administradores escolares, el funcionario policial ofrecerá presentaciones en el
salón de clases sobre diversos aspectos sobre la seguridad personal y escolar, realizará
investigaciones y permanecerá visible durante toda la jornada escolar. Los administradores
asignarán tareas al funcionario policial y otras autoridades afines según sea necesario para
mantener un ambiente saludable y seguro. Si un estudiante infringe una norma del distrito que
también viola una ley, se lo referirá al funcionario escolar de recursos policiales.
INSPECCIONES
Los oficiales escolares autorizados pueden registrar a un alumno o sus pertenencias
basándose en información recibida de una fuente confiable. Algunas áreas específicas que
podemos inspeccionar dentro de la propiedad del distrito son las siguientes: automóviles,
casilleros, efectos personales, ropa y mochilas. Las escuelas también pueden colaborar con las
autoridades locales para llevar a cabo inspecciones de los grados K al 9.
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
En cada escuela se designa una puerta específica como entrada para padres y visitas. Todas
las demás permanecen cerradas. Consulte la primera página del manual para localizar la
puerta correspondiente al edificio de su hijo. Al ingresar al edificio, firme en la recepción o en la
oficina escolar y obtenga un pase de visitante.
PROMOCIONES
Toda promoción debe ser previamente autorizada por la dirección y cumplir las pautas del
distrito escolar.
CALIFICACIÓN BASADA EN ESTÁNDARES
Los estudiantes obtienen calificaciones en función de su dominio o su progreso hacia los
estándares de contenido estatales. Los estudiantes pueden obtener una calificación del uno al
cuatro. Un uno indica un dominio del estándar bajo o nulo; un tres indica un dominio completo
y un cuatro indica que el estudiante demostró un dominio que supera las expectativas
correspondientes a ese nivel.
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INFORMES DEL PROGRESO DEL ESTUDIANTE
Los padres reciben informes del progreso de los estudiantes con relación a su desarrollo y su
crecimiento individual en todas las actividades escolares. Se tiene en cuenta el desarrollo
desde el punto de vista de la salud, las adaptaciones sociales, los hábitos de trabajo y las
actitudes, así como también el progreso en la lectura, la escritura, las matemáticas y otras
asignaturas. Se realizan reuniones entre familias y maestros para todos los estudiantes. Estas
reuniones permiten que padres y alumnos conversen sobre el desarrollo de los estudiantes y
planifiquen actividades conjuntamente para satisfacer sus necesidades. Puede solicitar
consultas adicionales cuando lo desee. El progreso de los estudiantes se puede supervisar por
medio de Skyward en cualquier momento.
SÍMBOLOS QUE INCITAN AL ODIO O QUE TIENEN CONTENIDO SEXUAL U OFENSIVO
Se prohíben las imágenes y otros elementos que representan símbolos que inciten al odio o
tengan contenido sexual u ofensivo en las instalaciones escolares y sus alrededores en todo
momento. Los símbolos prohibidos incluyen, entre otros, las banderas de confederaciones,
esvásticas, los símbolos sexuales y otros símbolos que otras personas puedan considerar
inapropiados u ofensivos. La administración se reserva el derecho de retener estos artículos y
notificar a las familias. Estos incidentes pueden ser motivo de medidas disciplinarias aplicadas
por la administración y de una posible derivación del caso a la policía.
TECNOLOGÍA: DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PERSONALES (PED)
Se recomienda a los estudiantes que dejen los dispositivos electrónicos personales en su casa.
A menos que lo indique un miembro del personal escolar, no se permite usar tales aparatos en
la escuela durante el horario escolar. Si un estudiante opta por traer su propio dispositivo, el
distrito no se responsabilizará por los cargos ni los gastos adicionales incurridos. El Distrito
Escolar 742 no se responsabiliza por la pérdida o el robo de PED. La escuela no se
responsabiliza por su seguridad. Se implementará la investigación de robos a criterio de
la administración.
Los estudiantes pueden hacer llamadas telefónicas importantes o establecer otras
comunicaciones en el salón de clases bajo la dirección del maestro correspondiente.
Uso indebido
El personal escolar puede quitarle un PED a un estudiante si se usa durante la jornada escolar.
Se retendrá el dispositivo en la oficina hasta el final de la jornada. El administrador puede
indicar que el padre o tutor pase por la escuela a retirar el dispositivo.
Inspecciones
En caso de una presunta infracción de normas escolares relacionada con el uso de un PED, el
administrador o una persona designada puede ordenar una inspección para localizar el
dispositivo.
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USO RESPONSABLE DE LA TECNOLOGÍA
El Distrito 742 proporciona a los estudiantes acceso a recursos de Internet, sistemas de acceso
inalámbrico, computadoras, impresoras en red y otros dispositivos periféricos fáciles de
conseguir en todas las localidades del distrito. El personal escolar combina el uso reflexivo de
estos recursos con el programa de estudios. Los estudiantes reciben orientación y capacitación
sobre los usos adecuados de estas tecnologías.
El Distrito 742 cumple con la Ley Federal de Protección del Menor en Internet (Federal
Children’s Internet Protection Act, CIPA), que restringe el posible acceso a materiales
inapropiados. Todas las computadoras escolares con disponibilidad y acceso a Internet se
filtran para restringir el material que sea obsceno, pornográfico o nocivo para los menores. El
Distrito 742 se reserva el derecho de supervisar el uso de estas tecnologías con el fin de
mantener la integridad de estos recursos. Se pueden consultar los detalles completos de la
reglamentación en la Norma 106 de la Junta Escolar en isd742.org.
Responsabilidad
Los estudiantes son responsables de su conducta mientras usan la tecnología del distrito. Se
aplican todas las reglamentaciones de la escuela para la conducta y la comunicación según las
normas del distrito y los manuales para estudiantes. El Distrito 742 no asume responsabilidad
alguna por las acciones de los estudiantes durante su uso de estos recursos. Gozarán del
privilegio de usar la tecnología del distrito los estudiantes que se comporten de manera ética,
responsable y considerada. El uso indebido intencional o deliberado acarreará medidas
disciplinarias o sanciones penales según las leyes locales, estatales y federales
correspondientes.
Términos y condiciones para los estudiantes
Los estudiantes son responsables de sus propias acciones y conductas en la escuela. El
Distrito 742 no se responsabiliza por las acciones de los estudiantes cuando se conectan a
Internet a través de las computadoras escolares. Los estudiantes asumen plena
responsabilidad (legal, financiera y de cualquier otra índole) por sus acciones. El uso de
Internet es un privilegio, no un derecho. Si se abusa de este privilegio, se puede anular el
acceso a Internet. La información obtenida de Internet debe revisarse para que se comprueben
su confiabilidad, su autoridad y su relevancia.
Pautas generales para los estudiantes:
Los estudiantes deben usar Internet como una fuente educativa. Se prohíbe el acceso a juegos
y otras actividades similares, salvo por indicación de un maestro. Los estudiantes son
responsables por su navegación en Internet. El abuso del acceso a Internet puede ocasionar
que se revoquen los privilegios de acceso o que el estudiante repruebe el proyecto en que
estaba trabajando.
Expectativas sobre el estudiante
● Supondrás que toda la información que hay en Internet es de propiedad privada.
● Estás autorizado a utilizar solamente el material que es legal y a acatar todas las leyes
de propiedad intelectual.
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●
●
●
●
●

No maltratarás la red ni los recursos de Internet.
Tal vez encuentres material que es inadecuado; tienes la obligación de salir del sitio y
reportarlo a tu maestro.
No intentarás comprar nada mediante la red de la escuela.
No compartirás tu contraseña con otros.
No intentarás acceder a la cuenta de otro usuario.

Reglas de seguridad para estudiantes en Internet
● No entregarás información personal, tales como el número telefónico, la dirección ni
datos de la familia.
● No entregarás el nombre ni la ubicación de la escuela.
● Si encuentras información inadecuada se lo dirás de inmediato a tu maestro.
● Si alguien que se comunica por Internet intenta encontrarse personalmente contigo, se
lo dirás de inmediato a tu maestro.
● Acatarás las pautas del Distrito para las redes sociales.
Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso de recursos tecnológicos por
parte de los estudiantes, ponte en contacto con la oficina escolar.
LLAMADAS TELEFÓNICAS
A fin de maximizar el tiempo de aprendizaje, solamente pueden aceptarse las llamadas
urgentes en el salón de clases. Se notificará a los maestros sobre las otras llamadas, las
cuales se responderán tan pronto como sea posible. Se permite a los estudiantes utilizar el
teléfono para emergencias. Ayúdenos coordinando antes de la jornada escolar los detalles de
actividades posteriores al horario de clases. El tiempo de aprendizaje brinda su máximo
beneficio cuando los estudiantes no están distraídos con arreglos anticipados, invitaciones a
fiestas ni pedidos de uso del teléfono a fin de aclarar planes para después del horario escolar.
LIBROS DE TEXTO (PERDIDOS/DESTRUIDOS)
La Ley Estatal de Minnesota, sección 120.101, establece que las escuelas pueden cobrar por
los libros de texto, libros de ejercicios y libros de la biblioteca perdidos o destruidos. Los
estudiantes deberán pagar los costos por reemplazo de los libros de texto, libros de ejercicios y
libros de la biblioteca que hayan perdido o destruido.
HURTO
El hurto es un problema en nuestra sociedad. Se recomienda a los estudiantes no traer objetos
de valor a la escuela. La escuela no tiene una póliza de seguro que contemple estos artículos.
Los estudiantes son responsables de proteger sus objetos de valor. Los hurtos se deben
denunciar en la oficina lo más pronto posible. Se implementará la investigación de robos a
criterio de la administración.
TÍTULO IX DE LA ENMIENDA EDUCATIVA
Los estudiantes que crean que han sufrido un acto de discriminación, que se les ha negado un
beneficio o que se los ha excluido de participar en una actividad o programa del distrito por
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causa de su sexo, infringiendo el Título IX de la Enmienda Educativa, pueden presentar un
reclamo por escrito ante un administrador.
FUMAR O MASTICAR PRODUCTOS DE TABACO
Se prohíbe fumar y mascar tabaco en las instalaciones del Distrito 742.
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ESCOLARES Y DISERTACIONES CON VIDEO Y AUDIO
Es posible que se asignen proyectos y asignaciones en video y audio. Para mantener un nivel
aceptable de aprendizaje, todas las imágenes y los textos deben respetar las pautas del distrito
para una escuela segura y libre de acoso.
NOTIFICACIÓN SOBRE ESTUDIANTES VIOLENTOS
El personal tiene derecho a sentirse seguro en la escuela donde trabaja. La información sobre
estudiantes que exhibieron conductas violentas de las que se notificó a las autoridades
escolares o por las que se los ha suspendido debe compartirse con los adultos que trabajan
con ellos. Esta información debe comunicarse en las siguientes situaciones:
•
El estudiante planteó una verdadera amenaza de gravedad a la escuela.
•
El estudiante tuvo una conducta agresiva.
•
El estudiante plantea una verdadera amenaza de gravedad al personal de la escuela o
a la seguridad propia o de los demás estudiantes.
VISITAS
El Distrito 742 cree que es muy importante la participación de los padres y familiares en la
educación para el éxito de nuestros estudiantes. Invitamos a las familias a visitar nuestras
escuelas. A fin de organizar eficientemente dichas visitas, le pedimos que repase las
siguientes pautas.
● A fin de que la visita al salón de clases sea significativa y grata para todos, coordine su
visita con el director de la escuela. Realmente apreciaríamos que nos notifique su visita
con un día de anticipación. Naturalmente, esto no aplica a los eventos escolares
programados ni a las visitas incidentales.
● Siempre necesitamos saber quién está en las instalaciones escolares. Antes de visitar
el salón de clases de su hijo, deberá obtener un pase de visita en la oficina escolar.
● Procure llegar antes de que comience el periodo de clase y permanecer hasta que
termine. Si eso no fuera posible, se puede coordinar otra cosa con el maestro de su hijo.
● Le pedimos que respete el orden de la clase y se abstenga de conversar con su hijo u
otros estudiantes mientras el maestro imparte la instrucción.
● Si desea fotografiar o grabar a su hijo (en audio o video) durante la clase, le pedimos
que lo coordine con el director antes de la visita.
● Todos somos modelos para que imiten nuestros hijos. Le pedimos que respete a todos
los estudiantes y al personal.
● Creemos en la comunicación franca entre los padres, el personal, los maestros y el
director.
A fin de conversar sobre cualquier asunto educacional de importancia para usted, le pedimos
que pida una cita antes o después de la jornada escolar. Se espera una conducta respetuosa
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en consideración de toda circunstancia. La dirección de la escuela se reserva el derecho a
desarrollar requisitos y pautas específicas, según sea necesario.
VOLUNTARIOS
Los voluntarios son una parte importante de nuestros programas escolares. Los voluntarios
nos ayudan con las actividades en el salón de clases, la supervisión de los niños, la supervisión
del centro de computadoras, tareas de oficina, eventos especiales... ¡y MUCHO más! Los
voluntarios firman su entrada en la oficina escolar y reciben un pase identificatorio antes de
asumir sus funciones. Lo invitamos a sumarse como voluntario en las escuelas del Distrito
742. Si desea más información, comuníquese con el personal de la escuela de su hijo. Los
voluntarios deberán llenar un formulario que detalla el programa. Además, deben someterse a
un control de antecedentes del distrito por un costo de $20. Si el costo del trámite lo disuade
de participar, comuníquese con la administración escolar para solicitar una exención de pago.
NORMA SOBRE ARMAS
Nuestra escuela es responsable de propiciar un ambiente seguro para todos. Están prohibidas
todas las armas dentro de las instalaciones escolares. Si los estudiantes observan un arma de
cualquier tipo en la escuela o sus alrededores, se debe informar de la situación a un miembro
del personal escolar de inmediato. Puede solicitar la norma completa sobre armas a su director
o en la página web del Distrito 742.
BIENESTAR
El Distrito 742 procura garantizar un entorno escolar que promueva y proteja la salud y el
bienestar de los estudiantes, así como la capacidad de aprender promoviendo hábitos de
alimentación saludables y actividad física. Para ayudar al distrito a promover el bienestar, los
padres pueden ofrecer almuerzos y refrigerios saludables abteniéndose de las bebidas y
alimentos sin valor nutricional.
Creemos que los niños necesitan vestirse adecuadamente para las condiciones climáticas,
pero que no se enferman por salir al aire libre. Hay ciertas condiciones de salud que pueden
agravarse por el aire frío, el aire húmedo o las alergias de temporada. En virtud de dichas
inquietudes, pedimos la indicación de un médico si un estudiante necesita permanecer dentro
del edificio. Si un niño debe permanecer adentro debido a una enfermedad por 2 o más días
seguidos, se exigirá presentar la nota de un médico.
BAJA ESCOLAR
Si planea mudarse con su familia, debe informar a la escuela de su hijo con 24 horas de
anticipación como mínimo. Esto da tiempo para tramitar las firmas necesarias para facilitar el
traslado de expedientes. Los estudiantes deben devolver todos los materiales y equipos de la
escuela (entre ellos, dispositivos electrónicos) y desocupar sus casilleros.
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