Ilalko Elementary

Distrito Escolar de Auburn #408

Escuela Primaria Ilalko

La Asociación de Padres y Maestros de Ilalko les da la bienvenida!
La Asociación de Padres Y Maestros de Ilalko (PTA) es donde los adultos y niños se
divierten aprendiendo y creciendo juntos mientras crean y mejoran oportunidades
educativas. Sin importar si es usted un padre de familia con niños estudiando en
Ilalko, un miembro del personal que desea conectarse más o si usted se preocupa por
los niños y su educación, PTA es para usted! Nuestros niños son nuestro recurso más
preciado. Tómese un momento para visitarnos en nuestro sitio web (haga click en PTA
en el sitio web de Ilalko) y vea las oportunidades que le esperan!



Viernes de Popcorn



Apreciación del Personal



Show de Talentos



Lectura RICH



Días de Espíritu



Descuentos



Caminar una Maratón



Teatro de Niños Missoula



Noche de Ciencias



Bazar de Días Festivos



Noche Familiar de Diversión de Otoño 



Carnaval



Día de Voluntariado para Papás



Lector Acelerado



Y MAS!!

Equipo Verde

Firmas
Por favor firme, separe y regrese al maestro del aula la parte donde firmó.

Manual Para los Padres y Estudiantes

Al firmar este documento, reconocemos que el contenido del Manual Para Padres y
Estudiantes de la Escuela Primaria Ilalko ha sido revisado y aceptado.
Nombre del Estudiante:__________________________________________________
Firma del Estudiante:__________________________________________________
Fecha:_______________
Nombre del Padre o Tutor Legal:___________________________________________
Firma del Padre o Tutor Legal: _________________________________________
Fecha: ___________________
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Nuestra comunidad de Ilalko nos inspira a
seguir aprendiendo a lo largo de la vida y a
ser ciudadanos responsables y productivos.

Carta del Director
Estimados Padres, Tutores Legales y Estudiantes,
En nombre de los miembros del Personal Profesional de la Escuela
Primaria Ilalko, les doy la más cordial bienvenida a otro año escolar
lleno de emoción y desafíos. Nos comprometemos a mejorar la seguridad escolar, a ser más eficaces y a la mejora en el rendimiento
de los estudiantes. Este Manual Para los Padres y Estudiantes es
para ayudar a que su niño(a) se organize mejor y a que sea más
responsable. También los padres son miembros muy importantes
de nuestra comunidad escolar. Animamos a los padres a participar
activamente y así ayudar a que sus niños tengan una experiencia
escolar enriquecedora y significativa. El trabajo en conjunto facilitará a los estudiantes el alcanzar niveles más altos de aprendizaje.
El personal profesional y su servidor los invitamos a compartir con
nosotros las muchas oportunidades emocionantes y gratificantes
que les esperan durante este año escolar 2014-2015!
Mis mejores deseos para un año muy productivo!
Tim Carstens
Director

Asambleas y Presentaciones Escolares
Una asamblea P.R.I.D.E. (por sus siglas en inglés) Actitud Positiva
tendrá lugar una vez al mes para seguir reforzando
comportamientos positivos. Los padres y demás familia Respeto
son bienvenidos en cualquier asamblea.
Integridad
Durante estas asambleas se reconocerá a los Confiabilidad
estudiantes quienes son modelo de las características
Esfuerzo
P.R.I.DE. que se practican y emplean en toda la
escuela. Puede que los estudiantes también reciban
reconocimiento por demostrar las características
positivas celebradas ese mes en la escuela.
Todas las clases también participarán en una rifa para ganarse un premio!
Comportamiento de los Asistentes


Por favor apague cualquier aparato electrónico.



Permanezca sentado hasta que termine la asamblea o salga sin hacer
ruido por la salida más cercana.



Aplauda como muestra de apoyo y agradecimiento. Gritar o chiflar no es
apropiado.



Permanezca callado mientras los presentadores están hablando.

Misión del Distrito Escolar de Auburn:
“En un ambiente seguro, todos los estudiantes lograrán altos
estándares de aprendizaje para llegar a ser éticamente
responsables en la toma de decisiones y seguir aprendiendo a lo
largo de la vida.”
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Política de Disciplina

Indice

La base de nuestro plan de disciplina consiste en la toma de decisiones y en aceptar la
responsabilidad de nuestras acciones. En general, las consecuencias se determinan en
base a la frecuencia y la gravedad de las acciones de los estudiantes y deben ser de
acuerdo a la naturaleza del comportamiento del estudiante. Nuestra política de
manejo de los estudiantes va en pasos secuenciales.
1)

Se espera que todos(as) hagan lo correcto en todo momento.

2)

Se anima a los estudiantes a practicar acciones y comportamientos que les
ayudan a crecer y a madurar.

3)

Los comportamientos o acciones que interfieran con el crecimiento y seguridad de
otros no serán tolerados. El director o algún miembro del personal tomará
medidas si el estudiante acumula tres faltas.

4)

Algún miembro del personal o el director tomará medidas rápidamente si existe
algún problema grave de comportamiento.

Refuerzo Positivo & Características del Mes
A continuación lea la descripción de varios programas y actividades que ayudan a
promover los comportamientos que se desean de los ciudadanos de la Escuela
Primaria Ilalko.
Entrega de Tickets Para Una Rifa
Miembros del personal otorgarán tickets al azar para una rifa en toda la escuela a los
estudiantes que demuestren buen comportamiento. Cada clase acumulará tickets y
estos serán combinados en una cubeta grande con los tickets de otras clases para
participar en la rifa de un premio durante las asambleas mensuales P.R.I.D.E.
El personal de Ilalko está dedicado a enseñar a los estudiantes “Las Características del
Mes”. Todos los maestros de la escuela las incorporan en sus lecciones.
Septiembre
Conectar Amistades

Diciembre
Respetar

Abril
Cooperación

Octubre
Ser Responsable

Enero
Perseverancia

Mayo
Autocontrol

Noviembre
Elogiar

Febrero
Compasión

Junio
Actitud Positiva

Marzo
Ser Confiable
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Programa de Actividades Diarias 2014-2015
HORARIO DE OFICINA: 8:00 am - 4:00 pm
Horario Escolar:

Horas de Comienzo Tarde

Todos los Grados...…8:40 - 3:10

Todos los Grados...…9:40 - 3:10

8:00
8:20
8:25
8:30
8:40
10:25-10:40
11:10 - 11:40
11:10-11:40
11:40-12:10
12:10-12:40
12:40-1:10
1:45-2:00
3:10

La oficina se abre
Comienzo del programa de desayuno
La escuela se abre
Primera campana o timbre de la mañana
Las clases comienzan
Receso de la mañana (Grados 3-5)
Receso (Grados 1-2)
Almuerzo K
Receso(Grados 3/K/SLC)Almuerzo(Grados 1-2)
Receso (Grados 4-5) Almuerzo (Grados 3/SLC)
Almuerzo (Grados 3-5)
Receso de la tarde (Grados K, 1, 2)
Hora de salida de los estudiantes

Expectativas en Toda la Escuela
El personal ha identificado metas para lograr de la mejor forma un ambiente seguro
y positivo para los estudiantes. Toda la escuela se considera un lugar compartido
por todos y vamos a fomentar estas metas durante todo el año.
Pasillos

Caminaré de forma pacífica y responsable.

Dirección

Puedo ir a la dirección y esperar hasta que alguien me pueda
asistir.

Area de Juegos

Seguiré las reglas y jugaré de forma segura y justa. Pondré de
nuevo en su lugar algún equipo con el que haya jugado.

Cafetería

Tomaré la porción correcta y circularé de forma respetuosa.

Zona del Bus

Seré un pasajero seguro.

Zona de Dejar

Seré un peatón seguro. Esperaré a que un adulto cruce la calle
conmigo.

Baño

Haré mis necesidades y regresaré a mi aula rápidamente.

Asambleas

Asistiré a las asambleas rápido, seré callado y respetuoso.

Afuera del Aula

Iré directamente a mi aula de forma rápida y segura.

Camino en la
Mañana

Caminaré afuera del edificio hacia la puerta de mi aula.

Casilleros

Guardaré o juntaré mis cosas de forma rápida y callada.

Responsabilidades del Personal

Durante nuestros lunes de comienzo tarde, los maestros se reunen a lo largo del
año escolar para juntos identificar las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes. Por este medio, los maestros obtienen el tiempo y herramientas
necesarias para aprender nuevas técnicas de enseñanza y estar mejor
preparados para satisfacer las necesidades de cada estudiante.

Octubre

6, 13, 20, 27

Febrero

2, 9, 23

Noviembre

3, 10, 17

Marzo

2, 16, 23, 30

Diciembre

1, 8, 15

Abril

13, 20, 27

Enero

5, 12, 26

Mayo

4, 18
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Desarrollar reglas y procedimientos que protejan derechos e
insten responsabilidad



Identificar, enseñar y mantener el comportamiento estudiantil esperado y responsabilidades con refuerzo positivo





Comunicarse con el padre o
tutor sobre el comportamiento del
estudiante y sus calificaciones
Trabajar de cerca con el padre
o tutor legal para ayudar al estudiante a alcanzar el éxito.

Responsabilidades de los Padres



Asegurar la asistencia regular
de los estudiantes



Animar a tener actitud positiva hacia la escuela, programas y
actividades



Apoyar y reforzar las reglas y
expectativas del comportamiento
en la escuela



Trabajar con el personal de la
escuela para facilitar y resolver
problemas de comportamiento



Leer y revisar el manual del estudiante con sus niños.
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Expectativas en Toda la Escuela

Política de Asistencia

Nuestra escuela está comprometida a brindar un ambiente civil y seguro a todos los
estudiantes, personal, voluntarios y clientes; libre de acoso, intimidación y
hostigamiento. Todos los miembros de nuestra comunidad están protegidos de
hostigamiento en base a su raza, sexo, religión, origen natural y discapacidad.
Acoso es cualquier comportamiento que no sea bienvenido o deseado y que
interfiere con la privacidad de un estudiante o lo(a) hace sentir incómodo(a). Si este
comportamiento persiste aún después de pedirle a él o ella que deje de hacerlo o si
este comportamiento tiene como resultado que el estudiante ya no desee asistir a la
escuela, entonces se considera acoso u hostigamiento y es contra la ley.
El comportamiento de acoso u hostigamiento es cualquier accción
intencional ya sea por escrito, verbal o física en la cual:
 Se lastima físicamente a una persona o se daña su propiedad
 Podría interferir potencialmente con la educación de un estudiante
 Es tan severa, persistente o notable que crea un ambiente educativo de
intimidación o amenaza, o
 Podría potencialmente interrumpir el orden operacional de la escuela.
Algunos ejemplos de comportamientos inapropiados
considerados como acoso u hostigamiento incluyen:
 El uso de términos despectivos para una persona
 Dejar a otros fuera de un juego(exclusión)
 Intencionalmente lastimar a alguien física o verbalmente
 Difundir rumores
 Tocar inapropiadamente a otra persona
 El hacer comentarios, gestos o bromas no deseadas.

que

serán

Si un estudiante es acosado u hostigado, él o ella deben de:
1) Decirle al acosador u hostigador que pare. Esto podría ser difícil.
2) Si el estudiante se siente inseguro confrontando al agresor, él o ella puede
decirle a un adulto, maestro, consejero y/o padre.
Si la situación no se resuelve o hay represalias, la queja será dirijida al director para
que este tome acción administrativa. El acoso u hostigamiento siempre tendrán
consecuencias, dependiendo de la gravedad de la ofensa u ofensas.
Las quejas de acoso u hostigamiento serán investigadas rápidamente y se
tomará acción inmediata para resolver la queja.

La asistencia a la escuela de forma regular y puntual es extremadamente importante
para el éxito de su niño(a) en la escuela.
Hora de Llegada y de Salida
Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 8:20 am pórque no hay
nadie quien los supervise antes de esa hora. Los estudiantes salen a las 3:10 pm y se
les debe recoger no más tarde de las 3:15 pm. Vea información sobre el transporte (p.
6). Cuando el estudiante estará ausente o llegará tarde, por favor haga lo siguiente:
1)

El padre o tutor legal necesita llamar a la dirección no más tarde de las
9:00 am para reportar la ausencia de su niño(a) de la escuela. Por favor provea la
siguiente información:





Nombre completo del niño(a) y quien es su maestro
Fecha o fechas de su ausencia

Razón por la ausencia
2) Cuando el niño(a) regrese a la escuela, envíe una nota explicando la razón por la
ausencia o llegada tarde, fecha o fechas correspondientes y la firma del padre o tutor.
Ausencia Justificada
Se justifican las ausencias por: enfermedad, citas médicas, citas legales, feriados
religiosos y la muerte de miembros de la familia inmediata. Favor de seguir el proceso
de ausencias justificadas descrito arriba.
Ausencia No Justificada
Si un niño(a) está ausente de la escuela sin el permiso de los padres, abandona el
aula sin permiso de la dirección o tiene demasiadas ausencias, se considerará
programar una conferencia con los padres. Si un padre permite que el estudiante falte
a la escuela muy frecuentemente, perjudicando de esta forma el derecho del niño a
recibir una educación, una petición de la Ley BECCA puede ser presentada.
Llegada Tardía
Por favor planee para que su niño(a) llegue a la escuela entre las 8:25 y 8:35 am. Los
estudiantes que lleguen tarde, tendrán que reportarse a la dirección para recibir una
hoja de admisión. También necesitará traer una nota explicando la razón por la
tardanza. Esto nos asegura que el padre tenga conocimiento sobre la tardanza.
Salida Temprana
Si un niño necesita salir antes de la hora regular, por favor envíe una nota con la
explicación. De ser necesario él o ella se reunirá con usted en la dirección. Por favor
firme el libro de salidas tempranas antes de retirarse de la dirección. Puede que el
personal de la escuela le pida la identificación apropiada antes de dejar salir al
estudiante de la escuela.
Los estudiantes no deben de abandonar la escuela durante el día por
ninguna razón, sin antes reportarlo a la dirección.
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Transporte
Flujo del Tráfico
Nuestro estacionamiento es grande y puede estar muy ocupado a distintas horas
del día. Si con frecuencia conduce a su estudiante a la escuela, por favor circule
lo más pronto posible y pídale a su estudiante que se baje del carro rápidamente.
Por favor siga las indicaciones del personal de la escuela supervisando el estacionamiento. Ellos están allí por la seguridad de los estudiantes.
Para garantizar máxima seguridad para todos los estudiantes, por favor no se estacione en la zona de los buses y no permita que su estudiante se cruce por dicha
zona. La zona designada para dejar estudiantes es enfrente del edificio.
Por favor no se estacione en la entrada de la escuela, sobre la zona contra
incendios o en el estacionamiento de los buses. El hacerlo congestiona la
entrada de la escuela y a los choferes de los buses les resulta casi imposible el estacionar los buses en la zona asignada.
Zona de Dejar y Recoger a los Niños



Los estudiantes permanecerán en la banqueta, atrás del asta de la bandera, hasta que un adulto pueda cruzar la zona de dejar con él o ella.



Los padres pueden estacionarse en el estacionamiento de la escuela si
necesitan entrar a la misma por algún asunto.



Los padres instarán a sus hijos a abordar o salir del vehículo rápidamente y
de forma segura para ayudar a que el tráfico circule.



Los estudiantes NO cruzarán solos de la calle hacia el estacionamiento a ninguna hora del día! No hay excepciones!

Rutas de Autobuses
Puede encontrar información sobre las rutas de autobuses en la siguiente dirección:
http://www.auburn.wednet.edu/Transportation/FindSchool_Bus.html
Comportamiento en los Autobuses
Mientras los niños estén el el bus, el chofer es el responsable y tiene la autoridad.
Las reglas sobre los buses del distrito escolar están en este folleto. Se escribirá un
reporte sobre los estudiantes que exhiban mala conducta en el bus. El reporte se
enviará al director y este tomará una o más de las siguientes medidas: hablar con el
niño; hablar con el niño y contactar a los padres; contactar a los padres; no permitir
que el niño viaje en el bus por un día o más; no permitir que el niño viaje en el bus
por lo que resta del año escolar.
Cambios en la Rutina del Transporte del Estudiante
Cada niño(a) tiene que traer a la escuela una nota si hay algún cambio en la rutina
de cómo o a dónde él o ella debe de ir después de la escuela. Si su niño(a) no trae
una nota, insistiremos en que él o ella siga su rutina normal.
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Ilalko Elementary
Uso del Teléfono
Los teléfonos de la escuela se deben usar solamente para asuntos escolares. En caso
de una emergencia o por otras razones que el director, secretaria o maestro autorize,
el estudiante puede usar el teléfono de la escuela. Los estudiantes ya deben de haber
hecho arreglos para sus actividades sociales después de la escuela con anticipación.
Uso de Teléfonos Celulares en la Escuela
El celular no debe de estar encendido o en uso al menos que el maestro haya dado
permiso. Los estudiantes deben de apagar su celular, guardarlo en su mochila y
asumir el riesgo de que se le dañe o pierda.
Divulgación de la Información del Estudiante a Otros Distritos
Se les informa a los padres que el expediente del estudiante será
compartido con otra escuela en donde el estudiante se ha inscrito o tiene la
intención de hacerlo. A otros distritos se les proporcionará el expediente si se
recibe una petición oficial, al menos que el estudiante tenga alguna cuota o pago
pendiente. En estos casos, se debe proporcionar a la escuela el expediente
académico, de colocación especial, de disciplina y el historial de inmunizaciones dentro
de dos días hábiles, pero la transcripción oficial será retenida hasta que se pague la
cuota pendiente. Se le debe notificar al distrito escolar que la transcripción oficial está
siendo retenida debido a un pago pendiente. Al momento de transferir el expediente,
los padres o el estudiante adulto pueden recibir una copia del expediente pagado por
ellos si es solicitado y se les debe dar oportunidad de desafiar el contenido del
expediente.
Actualizando la Información de los Expedientes de los Estudiantes
Por favor notifique a la oficina de la escuela sobre cualquier cambio en su número
telefónico de casa o trabajo, cambio de domicilio o cambios en los contactos de
emergencia. Se mantienen estos datos correctos de información de emergencia de
cada niño(a). Es imprescindible para el bienestar de su niño(a) que la oficina cuente
con información actual y correcta.
Boletas de Calificaciones/Informes Sobre Progreso
Para mantener a los padres informados sobre el progreso de sus niños en la escuela,
las boletas de calificación son entregadas durante las conferencias en noviembre,
después son enviadas a casa en marzo y al final del año escolar. También se pueden
obtener las calificaciones en linea en la sección de Acceso a las Familias, por medio
del sitio web de la escuela - www.auburn.wednet.edu/ilalko
Custodia de los Hijos
En casos relacionados con la custodia de los hijos, la escuela va a responder de
acuerdo con los estatutos, órdenes judiciales y lo que sea mejor para los estudiantes.
En todos los casos de contiendas por la custodia de los niños entre padres y tutores
legales, la escuela va a mantener una posición de neutralidad.
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Ilalko Elementary
Artículos No Permitidos en la Escuela
Algunos artículos personales solamente son aceptables para propósitos educativos o demostrativos. Estos artículos deben permanecer guardados en el casillero hasta que llegue la hora de la
demostración. La Escuela Primaria Ilalko y el Distrito Escolar de Auburn no se hacen responsables
por artículos perdidos o robados. Estos artículos son una distracción para el aula y la operación
de la escuela. Estos podrían ser confiscados y solamente se le regresarán a los padres o tutor
legal.
 Juguetes, Game Boys, Walkman, CD players, iPods, patinetas, motonetas, monopatines,
patines (patines en línea) o equipo deportivo
 Zapatos con ruedas (estos son aceptados si se remueven las ruedas y se dejan en casa)








Marcadores permanentes, corrector, marcadores correctores
Tarjetas coleccionables








A continuación se enumeran los exámenes de salud que se efectuan cada año escolar a principios del otoño:
1. Examen de la vista para detectar miopía
2. Examen auditivo para detectar pérdida de la audición
3. Examen dental para detectar posibles caries
4. Examen de escoliosis (curvatura de la columna) para estudiantes de quinto grado
Se les notificará a los padres si el niño debe irse a casa por alguna enfermedad. No

Joyas valiosas, cámaras, radios

se dejará salir a los estudiantes de la escuela con nadie, excepto padres o persona

NO traiga a la escuela más dinero del que necesita

designada por los mismos.

Pistolas, armas de fuego, cuchillos, tabaco, cerillos, fuegos artificiales

A continuación encontrará el código de vestimenta para los estudiantes. Aunque algunas de estas
indicaciones pueden parecer innecesarias para los estudiantes más pequeños, las mismas aplican
para todos:
 No se permite usar ropa spandex en la escuela



Información de Salud
Nuestra enfermera registrada, la señora Wagner, está en la escuela por lo menos
un día y medio a la semana y puede llegar a la escuela en otra u otras ocasiones si
se le pide. Nuestro técnico de salud está en la escuela a diario.

Calcomanías, chicles, dulces

Código de Vestimenta




Ilalko Elementary

No se permite usar ropa que no cubra el área del estómago
No se permiten las camisetas sin manga y las blusas de tubo al menos que se ponga una
blusa o chaleco encima de estas. Se pemiten las camisetas con tirantes anchos pero estos
deben ser más anchos que lo que miden tres dedos de un adulto
Camisetas, gorras, sombreros, emblemas u otros artículos que tengan impresos palabras o
símbolos que promuevan alcohol, drogas, tabaco, sexo, desnudez, violencia, pandillas o que
interrumpan el ambiente educativo, están prohibidos
No se debe usar gorras o sombreros en Ilalko al menos que sea permitido para
una ocasion especial como “días de espíritu” patrocinado por PTA. (Se permite el uso de
gorros de invierno para el recreo durante las inclemencias del tiempo)
Los pantalones, camisas y blusas no deben tener agujeros y no deben de estar cortados
a manera que sean reveladores
La ropa y apariencia que sean un claro peligro para la salud y/o seguridad del estudiante,
que interfieran con el trabajo o que causen interrupciones en el aula o en la escuela, no son
permitidas
Los shorts muy cortos o faldas cortas no son apropiados para la escuela. El ruedo de ambos
debe de estar abajo de las puntas de los dedos cuando los brazos están hacia abajo a
lo largo de los lados del cuerpo
Los estudiantes deben usar zapatos tennis en los días de gimnasio. El calzado inapropiado
puede dar lugar a la exclusión de las actividades de educación física

SI SU NINO LLEGA A LA ESCUELA VESTIDO INAPROPIADAMENTE, USTED SERA CONTACTADO PARA QUE TRAIGA ROPA Y EL O ELLA SE CAMBIE.
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Medicamentos Durante Horas de Escuela
Las leyes del estado de Washington requieren lo siguiente para la administración de
medicinas con o sin receta durante horas de escuela:
Instrucciones del doctor por escrito
Permiso de los padres por escrito
La medicina debe de estar en el envase, frasco o caja original
Los permisos e instrucciones tienen validez solamente por un año.
Las instrucciones del doctor por escrito deben de incluír el nombre del niño, el nombre de la medicina, para que sirve, efectos secundarios y las horas e instrucciones
para su administración. Las formas están disponibles en la dirección. Si por alguna
razón no se cuenta con la firma del doctor, los padres o tutores legales pueden venir a la dirección para que ellos mismos administren la medicina al estudiante. La
mayoría de medicinas se pueden programar para ser administradas antes y después
de la escuela. La medicina debe de estar en el envase, frasco o caja original de la
farmacia y debe de tener etiquetado el nombre de su hijo(a). No se pueden enviar
medicinas a la escuela con el niño(a) o en el bus escolar.
Accidentes y Enfermedades
La enfermería está en el área de la dirección. Esta es atendida por voluntarios y/o
personal de la escuela quienes atienden a los estudiantes y contactan a los padres
sobre enfermedades o lesiones. Debe de haber un record en la dirección con la información necesaria del estudiante en caso se necesite contactar a los padres durante horas de escuela por una lesión o accidente ocurrido.
Seguro Médico
El Distrito Escolar de Auburn no proporciona seguro médico por accidentes que
ocurran en la escuela. Si un estudiante se lastima realizando actividades escolares,
los padres son los responsables por el pago de las facturas médicas. El distrito no
proporciona información sobre seguros médicos por accidentes en la escuela. Este
plan no se recomienda, ya que hay muchas opciones disponibles.
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Ilalko Elementary
Programa de Alimentación Escolar
Los estudiantes pueden traer almuerzo de su casa o comprar almuerzo y/o leche de
nuestra cafetería. Nosotros participamos con nuestro distrito en los Programas Nacionales de Desayunos y Almuerzos Escolares de USDA. Los estudiantes que califiquen
para estos programas, podrán recibir comidas gratuitas o a precios reducidos.
Desayuno
Se sirve desayuno todas las mañanas, el precio es de $1.25 o no tienen ningún costo
para los estudiantes que califiquen para comidas gratuitas o a precios reducidos.
Almuerzo
Se sirve almuerzo todos los días, el precio es de $2.75
El costo del almuerzo a precio reducido es de $0.40
No hay ningún costo para los estudiantes que califiquen para almuerzo gratuito.
Programa de Alimentación Gratuito o a Precio Reducido
Bajo las disposiciones de la Ley Nacional de Almuerzos Escolares, están disponibles los
desayunos y almuerzos gratuitos o a un precio reducido para niños de familias que
califiquen. Un nuevo formulario de solicitud DEBE SER presentado cada año
escolar. (Puede encontrar estos formularios en línea o en la dirección).
Por favor complete solamente UN formulario por familia y escriba los nombres de
todos los estudiantes en ese formulario. Si tiene preguntas, por favor contacte a la
dirección.
Fiestas y Celebraciones
El maestro y/o asistentes del aula organizan y llevan a cabo fiestas y celebraciones. Si
estas fiestas o celebraciones representan un conflicto para sus creencias, asegúrese
de informarle al maestro para que se pueda llegar a un acuerdo apropiado.
Nuestro distrito escolar apoya la alimentación saludable y el ejercicio a través de nuestra política de bienestar. Esta política pide que opciones saludables (por ejemplo: frutas, verduras, galletas de trigo integral, queso) estén disponibles cuando postres u
otros alimentos altos en azúcar o de alto contenido graso son llevados a la escuela
para celebraciones de cumpleaños o fiestas de la clase. Si tiene alguna pregunta acerca de nuestra política de bienestar, por favor llame a nuestra escuela o visite la página
web del distrito www.auburn.wednet.edu
Por favor no traiga globos a ninguna celebración en el aula, ya que no son
permitidos en el bus escolar después de la escuela y pueden causar distracciones durante las clases. No se permite la entrega de invitaciones de ningún tipo
para fiestas después de la escuela en ningún momento, al menos que todos en la
clase de su niño reciban una invitación; esto hace que todos los niños en la clase se
sientan incluídos.
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Ilalko Elementary
Comunicación Entre Padres y Maestros
Se insta a los padres a contactar a la escuela cuando sea necesario. Si usted llama
durante horas hábiles, el personal de la oficina dejará una nota para el maestro o le
enviará un correo electrónico para que regrese su llamada. Si desea una conferencia
con el maestro de su niño(a), por favor llame antes para hacer una cita, ya que a
veces los horarios de los maestros impiden que se le pueda atender de último
momento.
Ser Voluntario en un Aula
Nuestro personal alienta a los padres y tutores legales a ser voluntarios en el aula de
su niño(a). Los maestros realmente aprecian la ayuda y su muestra de interés podría
aumentar el éxito educativo de su hijo.




Contacte al maestro de su niño(a) para informarnos que le gustaría ser
voluntario.
Se le pedirá que llene un Formulario De Verificación de Antecedentes del
Estado de Washington; este debe ser procesado y aprobado como requisito
para que pueda ser voluntario. Esta verificación es válida por dos años y es
requerida por la ley. Para su conveniencia, el formulario viene incluído en el
paquete que se le entrega el primer día.

Visitas a un Aula
Usted es siempre bienvenido a visitar el aula de su niño(a). Notifique al maestro un
día antes de su visita para que determinen cual es la hora apropiada para la misma.
Asegúrese de primero registrarse en la dirección y obtener un Pase de Visitante. Trate
de ser lo más discreto posible durante su visita. No trate de hablar con el maestro
durante horas de clase. Puede hablar con el maestro durante una conferencia de
seguimiento o por teléfono. No se permite que los estudiantes traigan amigos o
familiares a la escuela.
Excursiones
Se planean excursiones para aumentar y mejorar las experiencias del aula siempre y
cuando las oportunidades y recursos lo permitan. Cada estudiante que participe,
deberá tener un formulario de permiso firmado por el padre o tutor legal. Usualmente
se transporta a los estudiantes en los buses escolares.
Las Escuelas y el Clima
Las emergencias y problemas relacionados con el clima pueden alterar los horarios
escolares y afectar el transporte de los estudiantes por bus. Usted podría recibir una
llamada automatizada del Distrito Escolar de Auburn con información sobre el cierre
de escuelas y/o cambios en el horario escolar. También puede visitar el sitio web
www.schoolreport.org en donde podrá encontrar información actualizada. La mayoría
de estaciones de radio y canales locales de televisión transmitirán información sobre
las operaciones de las escuelas durante las inclemencias del tiempo. Por la razón de
que las condiciones climáticas varían de un distrito a otro, es muy importante que
escuche la mención del Distrito Escolar de Auburn #408. Las estaciones de radio y
canales locales de televisión, trasnsmiten información sobre las escuelas de forma
continua, comenzando mas o menos a las 6 am.
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