Escuela Primaria de Mission View

Manual de Normas y Procedimientos
Para Estudiantes y Padres
Mostrar respeto
Tomar buenas decisiones
Resolver problemas
Aprendizaje para todos. Aprendizaje por vida.
60 Terminal Ave.
Wenatchee, WA 98801
(509) 663-5851

Distrito Escolar de Wenatchee (WSD)
235 Sunset Ave.
Wenatchee, WA 98801
Número principal del distrito: 663-8161
Departamento de transporte: 662-6168
Servicios de comida: 662-9345
Educación especial: 663-7117
De alta capacidad: 662-9047
Sitio Web del Distrito: www.wenatcheeschools.org
Sitio Web de MV: www.wenatcheeschools.org/mv
Página Facebook del Distrito: https://www.facebook.com/wsd246/
Página Facebook de MV: https://www.facebook.com/MissionViewElementary/

Información de Emergencia:
INFORMACIÓN SOBRE CIERRE DE ESCUELAS:
WSD notifica acerca de los retrasos escolares y cierres de escuelas utilizando el sitio web del distrito, los
medios sociales, llamadas telefónicas y estaciones de radio.
Pagina Web: http://www.wenatcheeschools.org/parents/inclement-weather
Las clases comenzarán a las 9:15 de a.m. cuando hay un retraso de una hora y 10:15 a.m. cuando hay un retraso
de dos horas.
La decisión final sobre si su hijo va a la escuela es de usted como padre. Por favor llame a la oficina de Mission
View al 663-5851 para notificarnos si su hijo se queda en casa debido al estado de las carreteras locales.
Nota:
La escuela Mission View utiliza un “sistema de llamada,” School Messenger, que hace llamadas para informar
al personal, los estudiantes y los padres si clases comenzarán más tarde o si son canceladas debido al mal
tiempo.
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Carta a los padres

Mission View Elementary
Learning for ALL, learning for LIFE!

Principal: Jeff Jaeger / Gracie Helm 60 Terminal Ave. Wenatchee, WA 509.663.5851

Queridos padres,
Bienvenidos a la escuela primaria de Mission View! Nosotros, el personal de Mission View,
esperamos que este año sea el mejor que su hijo ha experimentado hasta ahora.
La educación forma un papel muy importante en la vida de un niño. El hogar y la escuela son
dos de los colaboradores más influyentes para el desarrollo de un niño. Deseamos trabajar con
usted para que su hijo reciba una educación excelente y logre el éxito que él o ella merece.
Este manual ha sido preparado para los estudiantes y sus padres para poner de relieve algunas
de las reglas y normas relativas a la escuela primaria de Mission View. El manual cubre
asistencia a la escuela, así como reglas de conducta para los estudiantes.
Es responsabilidad del director de la escuela, facultad y personal para ayudar a los estudiantes y
padres a entender y seguir las reglas de conducta. Se insta a los padres a leer y discutir este
manual con sus hijos con el fin de ayudarles a adaptarse con mayor éxito en la escuela. El apoyo
de los padres es necesario de forma contínua para ofrecer un lugar seguro y agradable en que los
niños puedan aprender.
Si tiene alguna pregunta, por favor llame por teléfono a la oficina al 663-5851.
Gracias por darnos la oportunidad de trabajar junto con usted y experimentar el crecimiento de
sus niños.
Sinceramente,
El personal de Misión View
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Declaraciones de Misión y Visión
Lema de Mission View
Aprendizaje para todos. Aprendizaje por vida.

Declaración de Misión de Mission View

Nuestra misión es asegurar alta niveles de aprendizaje académico y socioemocional
para todos.

Declaración de Visión de Mission View
● Somos una comunidad de estudiantes activos que compartimos las mejores
prácticas, nos tratamos con respeto, y valoramos y apreciamos las diferencias
de cada uno.
● Somos dinámicos y lo suficientemente flexibles para satisfacer las
necesidades cambiantes de todos los estudiantes.
● Hacemos la conexión entre la escuela y el hogar, proporcionando
oportunidades para la interacción y la comunicación de las expectativas y el
progreso académico.
● Tenemos la reputación de excelencia, y nuestros estudiantes están contentos
de aprender y superar los estándares del distrito, del estado, y aún más allá.
● Mission View es un gran lugar, debido a la formación de equipos, que ayudan
a crear un ambiente de apoyo, seguridad, y una alta moral.
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Administradores y Personal
Directores de MV y Personal de Oficina
Director: Jeff Jaeger
Asistente Directora: Gracie Helm
Gerente de Oficina: Alejandra Chimal
Asistente Secretaria: Natalie Mendez
Consejero: Justin Neilson
Enfermera: Shelly Zehm
Abogada de Familias: Veronica Mendoza

District School Board
Presidente: Dr. Michele Sandberg
Vice-Presidente: Sarah Knox
Laura Jaecks
Sunny Hemphill
Dr. Walter S. Newman

Administración del Distrito
Superintendente: Brian Flones
Superintendente Adjunto: Jon DeJong
Ast. Superintendente de Aprendizaje y Enseñanza: Jodi Smith
Director Ejecutivo de Recursos Humanos: Lisa Turner
Jefe de Finanzas: Les Vandervort
Director Ejecutivo de Servicios de Estudiantes: Mark Helm
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Horarios de Mission View
HORARIO DIARIO
Lunes

Kinder a 5o

9:45 – 2:45

Martes - Viernes

Kinder a 5o

8:15 – 2:45

HORARIO DE DESAYUNO
Lunes

9:05 – 9:40

Martes - Viernes

7:35 – 8:10

HORARIO DE ALMUERZO
Grado

Almuerzo

Recreo

Kinder

10:55-11:20

11:20-11:50

Primer Grado

10:35-10:55

10:55-11:26

Segundo Grado

12:25-12:45

12:45-1:16

Tercer Grado

11:20-11:40

11:40-12:11

Cuarto Grado

12:05-12:25

12:25-12:56

Quinto Grado

11:45-12:05

12:05-12:36

Nota: En los días de salida temprana, las clases comenzarán al horario normal de martes a viernes (8:15 a.m.), y
los estudiantes saldrán a las 11:45 a.m. Por favor haga arreglos apropiados para su hijo en estos días. Vea el
calendario escolar en la página web del WSD para planificar con anticipación.
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Información para Padres
Visitas de los padres y la comunidad
Los padres y miembros de la comunidad son siempre bienvenidos en Mission View. Sin embargo, se requiere que todos
los visitantes, los padres y voluntarios firmen en la oficina central y lleven su tarjeta de identificación antes de ir a
cualquier parte del edificio. Además, los voluntarios deben registrarse en:
https://registration.careercruising.com/app/components/partnerRegistration/signup.html?sid=24
Formas de voluntarios deben completarse y presentarse una semana antes de ser voluntario para un viaje de campo.
Otras notas importantes acerca de las visitas incluyen:
● Si desea visitar una clase o hablar con un miembro del personal, por favor llame y notifique a la oficina y el
maestro por lo menos con un día de anticipación.
● Cuando los padres se registran en la oficina, el personal de la oficina verificará que los maestros están disponibles
antes de permitir que los padres visiten a su salón de clases.
● Si necesita recoger o dejar a su hijo, por favor entre por las puertas delanteras. Esto incluye después de la escuela.
Las puertas de los extremos son sólo para la salida de los estudiantes.
● Al recoger a su hijo al final del día, por favor respete la seguridad de nuestros estudiantes, y espere en el vestíbulo
o en el exterior.

Derechos Educativos de la Familia a la Ley de Privacidad (FERPA)
Los Derechos de Educación de Familia a la Ley de Privacidad (FERPA) solicita que distritos escolares notifiquen a los
padres de los estudiantes al año actualmente en la asistencia, y los estudiantes elegibles que actualmente asisten, de sus
derechos. Los padres o estudiantes elegibles, tienen derecho a:
(1)
Inspeccionar y revisar los registros de educación del estudiante
(2)
Solicitar que se modifiquen los registros para asegurar la exactitud
(3)
Permitir que otras personas miren información personal sobre el estudiante
(4)
Presentar una queja con el Departamento de Educación si sienten que su derecho a la privacidad ha sido violada
(5)
Obtener una copia de la póliza FERPA del Distrito Escolar de Wenatchee
Para más informacion acerca de FERPA, por favor visite al Departamento Educativo de los Estados Unidos.

Ayudar a los estudiantes en el hogar
Hay muchos recursos y procedimientos que benefician en gran medida a los estudiantes. Algunos de estos incluyen:
● Tener un espacio tranquilo designado para completar las actividades de aprendizaje en el hogar.
● Tener una hora programada para completar estas tareas.
● La creencia general de todos los educadores es que la lectura es una expectativa. No es una opción, sino es una
herramienta necesaria para el crecimiento educativo
● Otras tareas o ideas para apoyar el aprendizaje incluyen:
❏
la comprobación de trabajo en las
❏ discutir el aprendizaje diario
mochilas
❏
el apoyo a completar la tarea
❏ leer con los estudiantes
❏
proporcionar alimento
❏ tener una rutina de la hora de acostarse
❏
hacer que los estudiantes lleguen a la
escuela a tiempo
Nota: Recursos digitales incluyen pero no se limitan a la sección para estudiantes en la página web MV, donde hay
numerosos recursos: http://www.wenatcheeschools.org/mv/students
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Objetos Perdidos
Cuando encontramos artículos de ropa perdida, los guardamos en la oficina donde pueden ser reclamados, o en el área de
objetos perdidos. La escuela:
● no se hace responsable de los objetos dejados por los estudiantes en los pasillos, en las aulas, o en el recreo.
● hará todo lo posible para recoger objetos perdidos y mantenerlos un período de tiempo para ser reclamados.
● donará periódicamente a la caridad local, artículos perdidos que no son reclamados

Conferencias de Padres y Profesores
En MV, estamos convencidos de que los padres son socios en la educación de sus hijos. La opinión de los padres es
bienvenida y se le invita a solicitar una conferencia en cualquier momento durante el año escolar. Por favor, póngase en
contacto con el maestro de su hijo para hacer una cita.
Además, MV tiene conferencias de otoño y primavera. Estos tiempos son importantes para padres y profesores, para
comunicarse sobre el progreso del estudiante. Durante las conferencias de otoño, se le da a cada padre una cita para una
conferencia. Es importante para todos los niños que los padres asistan a estas conferencias. Antes de la conferencia, puede
ser útil anotar cualquier pregunta que tenga para que todas sus preguntas y/o preocupaciones sean atendidas. Este año,
conferencias se llevarán a cabo en Noviembre 1-3. Los estudiantes no asistirán a la escuela el día de las conferencias.

Organización de Padres y Maestros (PTO)

Para información acerca del PTO y cómo participar en la organización, por favor visite a la página de Facebook de
Mission View PTO para mandar un mensaje. También, visite el sitio a menudo para ver fotos y actividades actuales que se
están llevando a cabo en MV. Si está leyendo esto en línea, haga click aquí para unirse al PTO.
La misión del PTO es triple:
● Apoyar y ser una voz para los niños y jóvenes en las escuelas, en la comunidad, y ante los organismos
gubernamentales y otras organizaciones que toman las decisiones que afectan a los niños.
● Ayudar a los padres en el desarrollo de las habilidades que necesitan para criar y proteger a sus hijos.
● Animar a los padres y la participación del público en las escuelas públicas de la nación.
Objetivos del PTO:
● Promover el bienestar de los niños y jóvenes en el hogar, la escuela y la comunidad
● Elevar el nivel de vida en el hogar
● Asegurar leyes adecuadas para el cuidado y protección de niños y jóvenes
● Cultivar una relación más estrecha entre el hogar y la escuela para que los padres y maestros puedan cooperar
inteligentemente en la educación de niños y jóvenes
● Desarrollar esfuerzos unidos entre educadores y el público en general que garantice el máximo beneficio en la
educación física, mental, social y espiritual de todos los niños y jóvenes

Estacionamiento/Dejando a Niños en la Escuela
La escuela Mission View tiene algunos retos para el estacionamiento. Nuestro objetivo, tanto antes como después de la
escuela, es la seguridad de los estudiantes. Por favor, respete las normas de tráfico, incluyendo: carriles del autobús, límite
de velocidad en la zona escolar, estacionamiento legal, y ceder a los guardias de cruce. Se espera que todos los estudiantes
crucen las calles en los cruces de peatones.

Mascotas en Propiedad Escolar
No se permiten mascotas en el edificio, incluyendo en la oficina. También, por favor no lleven sus mascotas cerca de los
grados K-2 donde se recogen los estudiantes después de clases por razones de seguridad. Para regulaciones de los
animales de servicio, vea la Póliza de WSD 2030.
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Monopatines / Bicicletas / Scooters
●
●
●

Los estudiantes de Kinder y primer grado no pueden traer bicicletas a la escuela.
Monopatines, bicicletas, y scooters no se deben de usar durante las horas regulares de la escuela.
Cuando llegan a la propiedad de MV, los estudiantes deben de bajarse de la bicicleta y caminar. Los estudiantes
deben de usar un casco y proporcionar su propio candado, ya que la escuela no asume responsabilidad por los
artículos robados.

Caminando a la Escuela
Se espera que los estudiantes que caminan hacia y/o desde la escuela vayan directamente a su ubicación predeterminada
(es decir, casa, niñera, o escuela). Se espera que los estudiantes usen las banquetas y pasos de peatones cuando estén
disponibles, por su seguridad. Los estudiantes más jóvenes deben ir acompañados de un adulto o un hermano mayor al
caminar hacia o desde la escuela.
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Información de Escuela
Centro de Aprendizaje Extendido
Lion’s Den es un programa después de la escuela de Mission View. Está limitado a los estudiantes en los grados 3-5. Se
utiliza un criterio de selección para determinar los estudiantes que son elegibles para el programa.
Todos los días, de 2:45-5:15 p.m., los estudiantes participan en diversas actividades. Además, reciben apoyo para la tarea,
un recreo, y una pequeña comida. El programa Lion’s Den es un privilegio, no un derecho, por lo tanto, los estudiantes
están sujetos a las mismas normas que los del día escolar. Los estudiantes que interrumpen a los demás y optan no cumplir
con las reglas no serán invitados, o se les pedirá que salgan del programa. Esta decisión será hecha como un esfuerzo
combinado entre el coordinador del programa y el director de la escuela.
Si tiene más preguntas sobre el programa o le gustaría ver si su hijo ha recibido una invitación, por favor póngase en
contacto con el coordinador de Lion’s Den, Jonathan Umana al (509) 630-8564.

Pólizas y Procedimientos de Asistencia (RCW 28A.225, RCW 28A.205.010)
Cada día de clases es importante para su hijo, por lo tanto, como escuela estimulamos la asistencia regular. Por otro lado,
un niño no debe asistir a la escuela si él o ella muestra algún síntoma de enfermedad.
LO QUE NECESITAMOS DE USTED:
● Por favor asegúrese de que el estudiante asiste a la escuela regularmente
● Si el estudiante va a estar ausente, por favor póngase en contacto con la oficina de la escuela antes de las 8:30 a.m.
el día de la ausencia al 663-5851.
● Por favor envíe una nota con su hijo cuando él/ella regrese a la escuela, explicando la razón de la ausencia

Pólizas de la escuela y las leyes estatales:
●
●
●

La ley estatal de asistencia obligatoria, llamada la Ley Becca, requiere que los niños entre las edades de 8-17
asisten a una escuela pública, privada, o un programa de escuela de origen aprobado por el distrito.
Los niños que tienen 6 o 7 años de edad no están obligados a ser matriculados en la escuela. Sin embargo, ya
inscritos, deben de asistir a tiempo completo.
La escuela primaria de MV es obligada a tomar lista diario de los niños presentes y ausentes, y le notificará
cuando su hijo tiene una ausencia injustificada. La ley estatal (RCW 28A.225.020) requiere lo siguiente para las
ausencias:

Una ausencia injustificada :
● La escuela debe informar a los padres cuando hay una ausencia injustificada. Esto se suele hacer mediante una
llamada a casa.
Dos ausencias injustificadas:
● Después de la segunda ausencia injustificada, la escuela está obligada a programar una reunión con el padre legal
y el estudiante para discutir las causas de las ausencias injustificadas y encontrar soluciones para prevenir más
ausencias. Este es un esfuerzo de equipo.
Cinco ausencias injustificadas entre 30 dias:
● La escuela tiene que entrar en un acuerdo escrito sobre el ausentismo con la familia, donde el padre, el estudiante
y la escuela están de acuerdo en las medidas necesarias para resolver el problema de asistencia del estudiante.
Siete ausencias injustificadas en un mes o 10 en un año:
● La escuela es obligada a presentar una petición ante el tribunal de menores, alegando una violación de RCW
28A.225.010, las leyes de asistencia obligatoria.
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Nota: No se requiere una conferencia si el estudiante ha proporcionado una nota del médico, o ausencia concertadas
previamente por escrito, y el padre, el estudiante y la escuela han hecho planes para que su alumno no se atrase
académicamente.

NUESTRA PROMESA
Nos comprometemos a realizar un seguimiento de la asistencia diaria, notificar cuando el estudiante esté ausente de la
clase, comunicarnos con usted para entender por qué estaba ausente, e identificar los apoyos disponibles para superar las
dificultades que enfrentamos.

AUSENCIAS DE DEFICIENCIAS DE VACUNAS
De acuerdo con RCW 28A.210.080, los estudiantes deben ser retenidos de la escuela a menos que su registro de vacunas
cumple con los requisitos estatales. Como se trata de una condición de asistencia, todos los estudiantes que no pueden
asistir a la escuela debido a sus vacunas que no están actualizadas, estarán a cargo de una ausencia injustificada hasta que
se completen dichas vacunas.

RETARDOS
Los estudiantes que llegan tarde a la escuela deben registrarse en la oficina antes de ir a clase. En la oficina, se les dará
una nota de admisión. La hora de inicio escolar es 9:45 a.m. los lunes y 8:15 a.m. de martes a viernes.

LEVANTANDO A NIÑOS DE LA ESCUELA
Si un estudiante tiene que salir temprano para una cita que no puede ser programada fuera del día escolar, por favor envíe
una nota con el estudiante en la mañana, antes de la escuela, para que la oficina y el maestro se preparen para la salida
temprana del estudiante.

PÓLIZA DE WSD DE ESTUDIANTES “CHOICE” 3131 & 3141

Una vez que los estudiantes de elección están inscritos en la escuela primaria de Misión View, ellos deben de:
● mantener una buena asistencia (tardanzas y ausencias injustificadas limitados) y disciplina
● cooperar con el personal de la escuela y del distrito
● progresar académicamente en todas sus clases
Si el estudiantes no cumple con las normas del distrito, se le puede pedir que regrese al distrito o a la escuela que le
corresponde.
Por favor, entienda que la asistencia de los estudiantes de elección, en el WSD, es un privilegio y no un derecho.
Los estudiantes deben de ser informados que admisión a una escuela a través del proceso de elección no les
garantiza una estancia contínua en los años siguientes. El tamaño de la clase se toma en consideración para
determinar si hay espacio para estudiantes fuera del distrito. Si un estudiante actual dentro del distrito se mueve
fuera del distrito, los padres tienen 5 días hábiles para notificar a la escuela que ya no viven en la zona de WSD.
Si no lo hace, su hijo puede perder todo derecho de asistir a Mission View.

Normas de Autobús
Muchos de nuestros estudiantes viajan en el autobús escolar. Desde el punto de vista de seguridad, es imperativo que el
comportamiento sea adecuado y se adhiere rígidamente en las paradas del autobús y durante el viaje en el autobús. Los
padres serán notificados de infracciones y/o consecuencias. Si observa comportamientos que contribuyen a condiciones
inseguras, por favor notifique al personal de MV. Otras pautas incluyen:
● Viajar en el autobús escolar es un privilegio.
● En caso de que los estudiantes no se comportan adecuadamente de acuerdo con las pautas establecidas por el
conductor del autobús y de la escuela, un estudiante puede perder el privilegio de tomar el bus.
● En el caso de que deseen que su hijo se baje en una parada del autobús que no sea lo normal, debe enviar una nota
a la oficina de la escuela, y un pase de autobús será emitida para darle al conductor del autobús.
● Los estudiantes que normalmente no viajan en autobús deben tener un permiso escrito por sus padres y un pase de
autobús emitida por la oficina de la escuela.
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Póliza de WSD de Normas de Vestir 3224

Preservar un ambiente de aprendizaje beneficioso y garantizar la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes son las
principales preocupaciones de la junta de directores. Decisiones de los estudiantes en cómo vestirse debe hacerse en
consulta con sus padres. La vestidura de estudiantes sólo será regulada cuando, a juicio de los administradores escolares,
hay una expectativa razonable de que:
● Un peligro para la salud o la seguridad será presentado por el vestido del estudiante o la apariencia, incluyendo la
posible pertenencia a una pandilla o de odio;
● El daño a la propiedad escolar será el resultado de la vestimenta del estudiante; o
● Una interrupción del material y/o del proceso educativo será el resultado de vestimenta
Artículos de ropa que revelan de manera inapropiada zonas del cuerpo del hombro, espalda, el pecho, la cintura y los
muslos están prohibidas. Esto incluye, pero no se limita a:
● camisetas sin mangas, camisas submamario, faldas y pantalones más arriba de la mitad del muslo, ropa interior, y
los agujeros en la ropa exponiendo zonas del cuerpo inapropiados.
● Las camisas deben tener un escote claro, y cualquier parte del pecho no debe de ser expuesto.
● Camisas necesitan tener hombros si el estilo sin mangas tiene una costura completo en el hombro.
A los efectos de esta póliza, una interrupción del material y/o trastorno sustancial del proceso educativo puede considerar
que existe cuando la conducta de un estudiante es incompatible con cualquier parte de la misión educativa del distrito
escolar. La conducta prohibida incluye el uso de mensajes lascivos, sexuales, con drogas, tabaco, o ropa relacionada con
pandillas. Los uniformes de las organizaciones de jóvenes reconocidas a nivel nacional, y ropa usada en la observancia de
la religión del estudiante, no están sujetos a esta póliza.

Escuelas Libres de Drogas
Definición de droga – Cualquier sustancia que altera la percepción o el comportamiento, y que reduce la capacidad del
individuo para funcionar adecuadamente en el entorno académico.
El distrito escolar de Wenatchee y el School Board reconocen que el abuso de sustancias ilegales, adictivas y
nocivas controladas, incluidos los esteroides anabólicos, es un problema y puede representar impedimento para el
desarrollo, el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes. El Distrito Escolar de Wenatchee se ha
comprometido a un programa integral, que hace hincapié en el alcohol, tabaco y otras drogas prevención,
intervención, apoyo a la recuperación y las medidas disciplinarias necesarias.

Acceso al Internet
El internet proporciona acceso a una gran cantidad de información para apoyar el plan de estudios. A los estudiantes de
Mission View se les enseña a tomar decisiones responsables por la búsqueda de sitios web que son apropiados. Vea la
póliza de Tecnología Instrucción y Uso Aceptable No. 2022 en la página de WSD.

Las Intervenciones de Comportamiento Positivas y Apoyos (PBIS)
●

●
●
●
●

●

PBIS es un marco de referencia o enfoque para ayudar al personal escolar en la adopción y la organización de las
intervenciones de comportamiento, basadas en la evidencia, en un proceso continuo que mejora los resultados
académicos y sociales de comportamiento para todos los estudiantes.
PBIS es una forma proactiva para organizar las prácticas basadas en la evidencia, mejorar la aplicación de esas
prácticas y maximizar los resultados académicos y sociales de comportamiento para los estudiantes.
PBIS es compatible con el éxito de todos los estudiantes.
A través de PBIS, se espera que los maestros enseñan y vuelven a enseñar conductas, y seguir un conjunto básico
de expectativas mientras se centra en la enseñanza y el aprendizaje.
Uno de los componentes más importantes de PBIS es la comunicación hacia asociaciones con todos los
estudiantes, padres y personal de la escuela para mejorar el rendimiento de los estudiantes mientras esperan el
máximo provecho de nuestros estudiantes.
Un componente final de PBIS es un sistema de recompensas, que consta de 3 componentes, incluyendo boletos de
León de Oro, premios de la aula, y los certificados mensuales de carácter.
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Recreo

Clima inclemente: La escuela primaria de Mission View tendrá el recreo al aire libre durante los meses de invierno si se
cumplen las siguientes condiciones:
● La temperatura ambiente es de 20 grados o más
● Las fuertes lluvias no están presentes.
*Si las condiciones anteriores no se cumplen, tendremos el recreo adentro. MV utiliza información del Servicio
Meteorológico Nacional.
Nota Especial: Durante los meses de clima invernal, los estudiantes no podrán salir afuera sin ropa adecuada (es decir,
botas, gorros, abrigos y guantes). Además, lanzando bolas de nieve, o deslizándose en los puntos de hielo no se permite.
Estar adentro durante el recreo: Cuando un niño está ausente debido a una enfermedad y vuelve a la escuela, los padres
suelen pedir que se queden adentro durante el recreo. Es póliza de Misión View que los niños que son suficientemente
bien para estar en la escuela son suficientemente bien para estar afuera. Los maestros tienen su descanso contractual
durante el recreo, y, cómo los estudiantes tienen que estar bajo supervisión en todo momento, tienen que salir afuera.

Ejercicios de Seguridad
La escuela primaria de Mission View lleva a cabo simulacros de seguridad mensuales para cumplir con el requisito de la
ley estatal. Esto incluye simulacros de terremotos, incendios, de cierre, y de evacuación.

Guardias / Cruce de la patrulla de seguridad
Para calificar para la patrulla de seguridad, los estudiantes tienen que tener por lo menos 10 años de edad. Los estudiantes
también tienen que completar un formulario de solicitud que requiere la aprobación de los padres y el maestro. Las
responsabilidades de la patrulla de seguridad incluyen estar comprometido a patrullar para el año escolar, estar preparado
para completar su trabajo en todo tipo de clima, y ser puntual. Se espera que los estudiantes de patrulla estén en la escuela
a las 9:10 a.m. los lunes y 7:30 a.m. de martes a viernes. Después de la escuela, los estudiantes patrullarán de 2:45-3:00.

Libros Escolares
Libros que son propiedad de WSD se pueden prestar a los estudiantes durante el año escolar. Es la responsabilidad del
estudiante cuidar los libros. Cualquier estudiante devuelve un libro en una condición que supere el desgaste normal será
responsable de pagar por el mal uso. Destrucción o pérdida de un libro se traducirá en un cargo basado en el valor del
libro. Esta regla es aplicable a los libros de texto y libros de la biblioteca. Además, todas las multas pendientes en la
cuenta de un estudiante resultará en el retenimiento de su reporte de calificaciones hasta que esas multas se paguen.

Día Escolar
Las horas de clase se enumeran al principio de este manual. A los estudiantes no se les permite entrar al edificio hasta que
se abre a las 7:30 a.m. A esa hora, los estudiantes no deben de andar por los pasillos. Pueden desayunar en la cafetería o
esperar afuera en el recreo hasta la hora de inicio, ya que son las áreas supervisadas por adultos. Cuando los estudiantes
están en el edificio durante el horario escolar o en los terrenos de la escuela después de clases, deben de estar bajo la
supervisión del personal de la escuela y permanecer en área designada a menos que tengan el permiso de estar en otro lado
(por ejemplo, estudiantes de primaria en la ala primaria; estudiantes intermedios en la ala intermedia).

Comidas de la Escuela
Por favor, asegúrese de que su hijo tenga su dinero de comida en un lugar seguro antes de salir para la escuela o que él/ella
tenga suficientes fondos en su cuenta de comida. Estos depósitos pueden hacerse en línea. Bajo el sistema operativo actual
del distrito, los estudiantes no pueden fiar comidas. Para los precios de las comidas y otras preguntas relacionadas con la
comida, consulte la página web de Servicios de Comedores WSD (http://www.wenatcheeschools.org/food-services).
Los estudiantes comerán en la cafetería. Los estudiantes son responsables por la limpieza de su área antes de salir de la
cafetería. Si su niño trae comida de casa, por favor revise lo que está trayendo a comer. También, debido a problemas de
salud, como alergias, a los estudiantes no se les permite compartir los alimentos.
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Teléfonos de la Escuela
El número de teléfono de la oficina de la escuela es 663-5851. El teléfono de la oficina es para uso empresarial. La
secretaría tomará y entregará mensajes de emergencia a los profesores y estudiantes. Los estudiantes solo deben usar el
teléfono de la oficina en el caso de una emergencia y bajo la supervisión del personal de la oficina antes y después de la
escuela. Los teléfonos se pueden utilizar en el aula con el permiso del maestro.

Acoso Sexual (Póliza de WSD 3205)

El Distrito Escolar de Wenatchee se ha comprometido a una educación positiva y productiva libre de discriminación,
incluido el acoso sexual. Este compromiso se extiende a todos los estudiantes que participan en programas o actividades
académicos, educativos, extracurriculares, atléticos, y otros, si ese programa o actividad se lleva a cabo en la escuela, en el
transporte escolar, o en una formación de clase o escuela llevado a cabo en otro lugar.

Redes Sociales
Los estudiantes no deben de solicitar a ser “amigos” con maestros u otros miembros del personal en los redes sociales,
como Facebook, Twitter o Instagram. Se ha aconsejado al personal a “ignorar” esas solicitudes debido a la relación
profesional entre los estudiantes y el personal. Sin embargo, no dude en seguir MV en Facebook en
https://www.facebook.com/MissionViewElementary/.

Educación Especial
Servicios de educación especial están disponibles para los estudiantes con discapacidades que califican. Si tiene alguna
pregunta acerca de este servicio, póngase en contacto con el personal de educación especial en la oficina de la escuela.

Mensajes para Estudiantes
Por favor, haga todo lo posible para hacer arreglos con su hijo antes de comenzar el día. Si hay una emergencia y sus
planes cambian, llame la oficina de la escuela antes de la 1:00 p.m.

Archivos de Estudiantes
Los registros de un estudiante son disponibles para cualquier personal de la escuela que necesite la información. Los
registros también están disponibles para el estudiante y su padre/madre si hacen una con cita durante el horario escolar y si
van acompañados de un personal de la escuela.

Tarjetas de Informe de Estudiantes
Tarjetas oficiales de calificaciones se entregan al final de cada trimestre en grados K-5. Cualquier pregunta relacionada
con tarjetas de calificaciones debe de ser dirigida al maestro del estudiante. Revise el calendario del distrito para las fechas
de cada trimestre.

Tabaco
El uso del tabaco dentro de las instalaciones o vehículos WSD o en propiedad WSD es prohibido. Los empleados y los
estudiantes están sujetos a disciplina por violaciónes de esta póliza. Los empleados del distrito escolar son responsables de
la aplicación de esta póliza.

Armas
Conforme con la ley estatal, los estudiantes que poseen o portan armas de fuego, otras armas peligrosas, nun-chu-ka palos,
estrellas que lanzan, pistolas de aire, u otros proyectiles a las instalaciones escolares, transporte escolar, o zonas escolares,
o instalaciones escolares que se están usando por escuelas públicas o privadas, deberán ser expulsados. Los estudiantes
que, con malicia, muestran lo que parece ser un arma de fuego, estarán sujetos a suspensión o expulsión de hasta un (1)
año. Los estudiantes que llevan o poseen un arma de fuego serán expulsados por un período no menor de un (1) año.
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Información de Salud
Piojos de la Cabeza
En el caso de que un estudiante tenga piojos, llamaremos a los padres y los educaremos acerca del tratamiento de los
piojos de la cabeza.
● Puesto que los piojos no transmiten enfermedades y no se consideran una amenaza a la salud pública, un
estudiante con piojos o liendres (huevos) no puede ser excluidos de la escuela. Sin embargo, esto se determinará
caso por caso.
● Los niños con piojos a veces se sienten incómodos, y pueden sufrir el estigma social. Por esto, animamos a las
familias a tratarlos con métodos probados lo más pronto posible.
● Recuerde a su hijo a no compartir objetos personales (gorras, peines, accesorios para el cabello, etc.) ya que esto
también ayudará a contener la propagación de los piojos de la cabeza de un estudiante a otro.

Medicamentos en la Escuela
Los estudiantes no pueden transportar medicamentos a la escuela. Este es un tiempo sin supervisión, y la posibilidad de un
manejo inadecuado de la medicación y/o la potencial de uso indebido resultando en daño al estudiante es grande. No hay
excepciones a esta regla.
● La medicación medicamentos recetados y sin receta, incluyendo los inhaladores y medicamentos para la diabetes.
● Si es necesario que un medicamento se administre durante la escuela, se requiere autorización de un proveedor
médico.
● La ley estatal dicta que la autorización es necesaria para dar medicaciones en la escuela. Los formularios de
autorización están disponibles en la oficina de MV.
● Con la excepción de los medicamentos de emergencia, los estudiantes deben recibir la medicación en casa. Sin
embargo, puede haber ocasiones en las que hay que dar en la escuela.
Todos los medicamentos dispensados en la escuela deben estar en su envase original (Board Policy 3416), y se
necesita permiso escrito de ambos padres y un médico.

Estudiantes Enfermos
●
●
●
●

Los estudiantes deben permanecer en casa si han presentado los siguientes síntomas en las últimas 24 horas:
vómitos, diarrea o fiebre.
Los estudiantes que se enferman o se lastiman durante el día son enviados a la oficina o a la enfermera escolar.
Es posible que la enfermera llame al padre para que venga por su hijo/a.
Es imprescindible que la escuela tenga números de contacto de trabajo válidos para el padre en caso de una
emergencia.
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Expectativas del Director
Abuso, intimidación, y acoso
El distrito está comprometido a un ambiente educativo seguro y civil para todos los estudiantes, empleados, voluntarios y
patrocinadores, libre de acoso, intimidación o abuso. “El acoso, la intimidación o abuso” significa cualquier acto escrito,
verbal o físico intencional, incluyendo pero no limitado a una demostración motivada por cualquier característica en RCW
9A.36.080 (3), (raza, color, religión, ascendencia, nacional origen, sexo, orientación sexual o discapacidad mental o
física), u otras características distintivas; cuando el acto escrito, verbal o físico intencional: daña físicamente a un
estudiante o a la propiedad del estudiante; o tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación del estudiante; o,
es tan severa, persistente o dominante que crea un ambiente intimidante o amenazante, o tiene el efecto de interrumpir
sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela. Una copia completa de la póliza del acoso, la intimidación y el
acoso (Policy 3207) está disponible en la oficina de la escuela y en el sitio web del distrito. Preguntas o inquietudes
relacionadas con este tema deben de ser comunicadas con el director o subdirector.

Consejero
El consejero de la escuela está disponible para ayudar en la resolución de conflictos, en la resolución de problemas
personales y de comportamiento. También está disponible en llevar a cabo terapia individual y de grupo. Si un estudiante
desea una cita con el consejero, lo debe de arreglar antes o después de la escuela. El consejero notificará al maestro del
estudiante de cualquier cita programada.

Póliza y Procedimientos de Disciplina 3241

Los estudiantes son responsables de tratar a los demás de manera justa, y deben de actuar de acuerdo con las normas
escolares y las instrucciones razonables del personal de la escuela. Para leer las pólizas y procedimientos completos, vaya
al sitio web del Distrito Escolar de Wenatchee.

Acción Disciplinaria
Dado que los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo en ambientes de clase donde el comportamiento debe cumplir
con altos estándares, la mayoría de los asuntos de disciplina se gestionan en el aula. Algunos comportamientos son
administrados por el director a través de una referencia a la oficina. Estas referencias dará lugar a consecuencias sobre la
base de la gravedad de la infracción. La participación del padre / tutor es fundamental para mantener un ambiente seguro y
ordenado. La notificación a los padres se desea en todos los niveles de consecuencias, pero es necesario cuando haya la
posibilidad de que un estudiante sea removido del ambiente escolar.

Suspensiones y Expulsiones
Comportamiento grave o mala conducta crónica puede resultar en la eliminación del estudiante de la escuela. La
eliminación puede variar de suspensión de corto plazo (10 días o menos), una suspensión a largo plazo (11 días o más), o
la expulsión (eliminación por un período de 18-36 semanas). Estudiantes en suspensión fuera de la escuela no pueden
estar en cualquier propiedad del distrito escolar por la duración de la suspensión.

Suspensiones En-Escuela
Comportamientos que son lo suficientemente graves como para justificar la eliminación del ambiente de la clase puede
justificar la suspensión dentro de la escuela. Suspensiones en-escuela sólo serán utilizadas en ciertos casos y la asignación
es a discreción del director. Suspensiones en escuela, aunque se completan en la escuela, son consideradas una suspensión.

Suspensiones de Corto Plazo
Suspensiones de corto plazo significa la eliminación por razones disciplinarias de un estudiante de la escuela por un
período de no más de 10 días por un director de la escuela. El director tiene la autoridad para remover a un estudiante por
mala conducta por un tiempo determinado (que no exceda los 10 días escolares) a su discreción. El director o su designado
se reunirá con el estudiante para explicar las acusaciones contra el estudiante y permitir que el estudiante responde a ellos.
Una carta será enviada al padre. Esta carta contendrá el motivo de la suspensión y una breve descripción de las pruebas
para la acción. La carta también contendrá una breve sinopsis del proceso de los derechos del estudiante.
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Suspensiones de Largo Plazo
Suspensiones de largo plazo significa la eliminación, por razones disciplinarias, de un estudiante de la escuela por un
período de 11 días o más por el director de la escuela. Sigue las mismas reglas de los días en suspensión de corto plazo.

Expulsión
Expulsión significa la eliminación del estudiante de la escuela regular por un período de 18-36 semanas. El
Superintendente o su designado deben revisar cada solicitud de expulsión para determinar si la expulsión es apropiada.
Documentación y / o trámites de apelación se dará a todos los padres de los estudiantes que son suspendidos o expulsados.

Detención durante el Almuerzo
Los maestros / administradores pueden asignar detención durante el almuerzo por las siguientes razones:
● Como consecuencia de la violación de las reglas y regulaciones de la escuela.
● Como una manera de que los estudiantes completen tareas que faltan.

Expectativas del Salon
Teléfonos Celulares / Aparatos electrónicos / Juguetes
Tiempo en el salon es una oportunidad para el aprendizaje. En la escuela se trabaja para limitar el número de distracciones
que se producen durante el día escolar. Por esta razón, hay una póliza de teléfonos celulares en todo el campus de la
escuela. Los teléfonos celulares deben ser apagados y guardados en las mochilas durante el día escolar. Maestros y
personal de la escuela que ven estos aparatos durante el día escolar (7:30 am a 2:45 pm) las confiscarán.
● 1ra ofensa - devuelto al final del día.
● 2da ofensa - padre tendrá que venir a recoger el teléfono / aparato.
● 3ª ofensa - se considera “desafío a la autoridad” y será tratada con la disciplina.
Al igual que los teléfonos celulares, juguetes, tales como tarjetas (Pokemon, magia, tarjetas deportivas, etc.), inquietos
hiladores y animales de peluche pueden convertirse en distracciones. Por esta razón, es necesario que se utilizan en los
momentos apropiados. De lo contrario, se seguirán los procedimientos de disciplina similar como se señaló anteriormente.
Debido a los gastos asociados con los teléfonos celulares, juguetes y otros aparatos electrónicos, la escuela
primaria de Mission View no será responsable por la pérdida, daño o robo de artículos. Los estudiantes traen a
la escuela a su propio riesgo. El distrito escolar no es responsable financieramente por la propiedad personal
que haya sido robado o dañado.

Comida en el Salon
Los estudiantes pueden traer bocadillos saludables como manzanas, verduras, o pasas a la escuela. Sin embargo, los
bocadillos no son un requisito y las expectativas pueden diferir según el maestro. Chips, Takis, galletas y otros dulces no
se consideran alimentos saludables.

Goma de Mascar
La goma de mascar no está permitido en la escuela primaria de Mission View.

Poliza de Tareas Tardes
Los estudiantes deben completar y entregar las tareas a tiempo. Los maestros desarrollan su propia póliza de
trabajos tardes. Obtenga detalles específicos con el maestro de su hijo. Los maestros tienen que determinar si los
estudiantes han comprendido los conceptos claves, o han llegado a dominar habilidades específicas. Si los estudiantes no
entregan las tareas a tiempo, el maestro no puede evaluar adecuadamente el progreso del estudiante. Además de enseñar la
materia, uno de los objetivos de la escuela es enseñar a los estudiantes a ser responsables de su propio aprendizaje y
entender que cumplir con fechas será importante durante toda la vida.
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Expectativas de las Especialistas
La Biblioteca
La biblioteca de Mission View, situado en el centro de la escuela, es un centro atractivo con una colección de libros en
Inglés y Español. Nuestra biblioteca ofrece una amplia selección de materiales para apoyar el programa escolar y fomentar
la lectura recreativa.
● Las clases de primer grado a quinto grado tienen un tiempo programado de 35 minutos cada semana para estar en
la biblioteca.
● Las clases de Kindergarten tienen un tiempo programado de 35 minutos dos veces a la semana.
Durante estos tiempos programados en la biblioteca, la maestra de la biblioteca enseña lecciones de apreciación de la
literatura y habilidades informativas. El enfoque de las Seis Grandes Habilidades ™ a la información de resolución de
problemas se utiliza para enseñar la investigación y las habilidades informativas. Siempre que sea posible, se les enseña a
los estudiantes habilidades que se relacionan directamente con sus tareas de clase. Nuestro objetivo es ayudar a los
estudiantes a convertirse en usuarios eficaces de información y aprendices de por vida.

Selección de libros
Los estudiantes pueden seleccionar libros de la biblioteca que les interesan. Durante el tiempo de clase en la biblioteca, los
estudiantes aprenden estrategias, tales como la prueba de cinco dedos, para la selección de libros en un nivel de lectura
adecuada. Sin embargo, a veces los estudiantes seleccionan un libro simplemente porque les gusta el tema, las imágenes, o
un hermano mayor lo ha leído. Por lo general, descubren que sus decisiones inadecuadas no son tan emocionante o
divertido como esperaban y empiezan a tomar mejores decisiones. Si su hijo continuamente hace selecciones que
considere inapropiada, por favor envíe de nuevo el libro con su hijo al día siguiente para hacer una mejor elección.

Las fechas de vencimiento, renovaciones y libros atrasados
Los libros pueden ser mantenidos por una semana. Si los estudiantes necesitan un libro para un tiempo más largo, deben
llevar el libro a la biblioteca para renovarla. Si un libro se mantiene por un periodo más largo que la fecha de vencimiento,
un aviso de vencimiento será enviado a la casa. Libros vencidos deben ser devueltos antes que otros libros pueden ser
sacados. Si tiene preguntas relacionadas con un aviso de vencimiento, por favor, póngase en contacto con el bibliotecario.

Póliza de libros dañados y perdidos
Los estudiantes son responsables de los libros en préstamo a ellos. Durante el tiempo de clase en la biblioteca, los
estudiantes aprenden reglas importantes que les ayudarán a cuidar los libros. Algunos de estas reglas incluyen:
● Mantengan los libros en un lugar seguro, lejos de las mascotas y los niños pequeños.
● Mantengan los libros secos. Transportarlos en una mochila impermeable o de bolsa tipo Ziplock.
● Pasa las páginas cuidadosamente de los bordes.
● Si un libro está dañado, devuelvelo a la biblioteca para la reparación. NUNCA trate de repararlo en casa. Tenemos
materiales especiales para la reparación de libros.
● Devuelve los libros a la biblioteca cada semana, para poder sacar libros diferentes.
● Comparta sus libros con sus padres. Van a disfrutar de ellos, también !!!
Por desgracia, los accidentes ocurren. Los cachorros mastican los libros, comidas se caen en las mochilas, y hermanos
menores los utilizan como libros para colorear. Si un libro se daña accidentalmente, anime a su hijo a reportar el daño al
bibliotecario. En muchos casos, podemos reparar el libro. Si el libro no se puede reparar, se le dara una factura del costo
del libro.
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Multas de la Biblioteca
Multas por libros que no han sido devolvidos o dañados sin la habilidad de repararlos, serán cobrados al costo de
reemplazo del distrito. Todas las multas por daños a materiales de la escuela son enviados a la oficina por los maestros al
final del año escolar. Estudiantes que deben multas pueden ser excluidos de la participación en viajes de campo,
actividades del día de campo, reportes académicos retenidos o incurrir otras medidas disciplinarias por dañar materiales de
la escuela. Multas seguirán a los alumnos a la prepa y no recibirán su diploma hasta que las multas sean pagadas. Las
multas se enviaran por correo después de un mes atrasados.

Musica
La escuela primario de Mission View está muy orgulloso de su programa de música. Los estudiantes participan en muchas
actividades que ayudan a fomentar la confianza, la autoestima, y les permite la expresión creativa. Además de aprender
teoría musical y apreciación musical, los estudiantes tienen la oportunidad de presentar obras musicales en forma
individual y con grupos más grandes durante programas musicales de la escuela. Nuestros profesores de música trabajan
cercanamente con los maestros. Trabajan para coordinar la instrucción de la música con los temas educativos que los
maestros enfatizan durante las diferentes épocas del año. Agradecemos enormemente su asistencia y apoyo mientras los
niños participan en nuestras programas de música.

Cuerdas
Estudiantes de 4º y 5º grado están invitados a participar en el programa de cuerdas en Mission View. Se espera que los
estudiantes asistan a clase antes de la escuela por lo menos dos o tres veces a la semana. Los estudiantes pueden escoger
un instrumentos incluyendo violín, viola, cello, o bajo. El Distrito Escolar de Wenatchee tiene algunos instrumentos que
se pueden prestar. También, los estudiantes pueden rentar instrumentos de las tiendas de música locales, incluyendo
Avalon y Chinook. Los precios de renta varea entre $22-$26 al mes para el violín y $40-$60 al mes para el cello. Además,
en el otoño, hay una reunión obligatoria para los padres para dar más información sobre el programa de cuerdas.

Educación Física
La educación física es más que un tiempo de recreo, más de una hora de jugar. Es un tiempo para el aprendizaje. Nuestro
primer objetivo es ayudar a mejorar las habilidades de movimiento. Además de ayudar a los niños ser más hábil, otro
objetivo es ayudarlos sentirse bien moviéndose para que pueden estar cómodos al participar en actividades nuevas y
diferentes. Además, deseamos que los niños sientan éxito en la educación física para que lo puedan disfrutar tanto en la
escuela como en el hogar. Si damos una buena base para el desarrollo de habilidades, la comprensión cognitiva, y las
actitudes positivas hacia ellos mismos en la actividad física, van a estar bien establecidos en convertirse en adultos que
obtengan los beneficios de un estilo de vida físicamente activo y saludable.

Zapatos de E.F.
Los estudiantes necesitan tener un par de zapatos que no dejan marcas para participar en la educación física (tales como
zapatillas de deporte, zapatos de baloncesto, o zapatos básicas del tenis). En el invierno, es útil si los estudiantes pueden
llevar un par de zapatos apropiados en su mochila. Los estudiantes y los padres deben ser conscientes de que la educación
física es una clase, como la lectura, escritura, matemáticas, o cualquier otra materia. No debe ser vista como un tiempo de
recreo.
Zapatos que no están aprobados para la educación física, por razones de seguridad, incluyen sandalias, chanclas, zapatos
de tacón, bailarinas bella, heelies, cocodrilos, botas de vaquero, zapatillas, zapatos de agua o zapatillas de tenis de tacon.
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Declaración de no Discriminar
DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN
PARA PUBLICACIONES ESCOLARES
Y ANUNCIOS PÚBLICOS
El Distrito Escolar de Wenatchee cumple con todas las normas federales y estatales. No discrimina basado en
sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, si ha sido descargado honorablemente como veterano o
estado militar, orientación sexual incluyendo expresión de género u identidad, la presencia de cualquier
incapacidad sensorial, mental o física, o el uso de un guía de perros entrenado o un animal de servicio por una
persona con una incapacidad, en los programas y actividades que brinda y provee acceso igual a los Boy Scouts
y a otros grupos de jóvenes designados. Esto es cierto para todo el personal y los estudiantes que estén
interesados en participar en programas educativos o actividades extracurriculares de la escuela. Las consultas
pueden ser dirigidas al Oficial de RCW, Título IX y coordinadora de ADA Lisa Turner. Asuntos relacionados
con 504, deben ser dirigidos a Mark Helm, Director Ejecutivo de Servicios & Apoyo Estudiantil.
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Reconocimiento, revisión y acuerdo de 2017-2018
Manual del Estudiante / Padre
Este manual se envió a casa para ser compartida con padres y/or guardianes durante conferencias de padres y
maestros.
Padre/Guardian:
Por favor revise este manual. El maestro de su hijo lo ha discutido en clase y las pólizas a que hace referencia
son una parte importante de la vida diaria de los estudiantes; apoyan un ambiente seguro de aprendizaje. Es
importante que revise este manual en su totalidad para que pueda comprender las pólizas y procedimientos que
afectan a su hijo.
Es esencial que la escuela y el hogar trabajen juntos para asegurar que todos los estudiantes cumplan con las
altas expectativas de comportamiento establecidas en nuestro manual para padres y estudiantes. Esto permite a
los estudiantes tener éxito en la escuela y en la comunidad. Su apoyo es vital en este proceso.
Después de haber revisado el Manual de Padres y Estudiantes, por favor firme y devuelva esta forma a la
escuela.
He leído y discutido el Manual de Padres y Estudiantes con mi hijo. Entiendo que las pólizas y a las que hace
referencia se aplican a todos los estudiantes en todo momento en la propiedad de Mission View, en todos los
vehículos escolares, y en toda actividad relacionada o patrocinado con la escuela, incluyendo pero no limitado
a, las excursiones escolares, si tales actividades se llevan a cabo en la escuela o en lugares fuera de la escuela,
incluyendo empresas privadas o establecimientos comerciales.
□ Entiendo que la escuela primaria de Mission View utiliza un sistema automatizado de llamadas para informar
o recordarme de información importante relacionada con actividades de los estudiantes o la escuela y estoy de
acuerdo en continuar participando en recibir estas llamadas / textos automatizados.
________________________________________________________________________
Firma del Padre/Guardian
Fecha
_____________________________________
Alumno #1
_____________________________________
Alumno #2
_____________________________________
Alumno #3
_____________________________________
Alumno #4
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