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Lista del personal de la escuela primaria Robert Gray
Directora: Sherri Northington snorthington@asd5.org

Coordinadora de la oficina: Mirsa Ortuno mortuno@asd5.org
Número de teléfono de la escuela: 538-2140

grado Nombre Dirección de correo electrónico
Kindergarten Sra. Ochoa mochoa@asd5.org
Kindergarten Sra. Tadique ktadique @asd5.org
1.° Sra. King tking@asd5.org
1.° Sra. Love tlove@asd5.org
2.° Sra. Niemi jniemi@asd5.org
2.° Sra. Timmons ttimmons@asd5.org
3.° Sra. Fritts mfritts@asd5.org
3.° Srta. McDonald emcdonald@asd5.org
4.° Srta. Wallin pwallin@asd5.org
4.° Srta. Wayman mwayman@asd5.org
4.° Sra.Jugum                     mjugum@asd5.org
5. Sr. Fagerstedt jfagerstedt@asd5.org
5. Sra. Burgher tburgher@asd5.org

Programa de autismo Sra. Shay                      mshay@asd5.org
Educación especial Sra. Simms lsimms@asd5.org
Educación especial Sra. White cwhite@asd5.org
Consejera Sra. Kim kkim@asd5.org
Maestra de EL Sra. Fernandez bfernandez@asd5.org

Biblioteca Técnico:
TBD

Para educadores:
Sra. Tomlin Enfermera
Sra. McDermott Asistente médico Personal de apoyo
Srta. Vergara Student/Familia Support Staff
--------

Personal de apoyo de MTSS
Sra. Krasowski                                                K-1
Sra. Abel                                                         2-3
Sra. Yale                                                         4-5

Srta. Onasch Paraeducadora
Sra. King Paraeducadora de educación especial
Sra. Bell Especialista en apoyo conductual
Sra. Odd Para educadora sobre autismo
Sra. Chenoweth Para educadora sobre autismo
Sra. Johnston Para educadora sobre autismo

Custodios: Cocineros:
Sra. Anderson Sra. Barber
Sra. SeaBliss Sra. Ryan y Srta. Eaton

mailto:mtagent@asd5.org
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Superintendente del distrito:

Dr. JeffreyThake 538-2006

Número de oficina del distrito escolar: 538-2000

Junta escolar

La Junta Directiva del Distrito Escolar de Aberdeen está compuesta por cinco representantes
elegidos de los ciudadanos que residen dentro de los límites del distrito escolar. Se puede
encontrar una lista actualizada de la Junta Directiva en Internet en www.asd5.org o llamando a
la oficina del Distrito Escolar de Aberdeen al 538-2000. La junta representa a la gente del
distrito escolar. Los miembros de la junta agradecen los comentarios y preguntas del público.
La Junta Directiva normalmente se reúne el primer y tercer martes de cada mes durante el año
escolar a las 7:00 en el Salón Comunitario de Aberdeen High School en 410 N. G Street en
Aberdeen. Durante el verano, la Junta Directiva suele reunirse una vez al mes. Se puede
obtener una copia del horario de la reunión en la oficina del distrito y en el sitio web del
distrito.

Un mensaje del director

Estimadas familias:

Bienvenidos al año escolar 2022-23. Hemos estado ocupados preparándonos para dar la bienvenida a
nuestros estudiantes a Robert Gray. Nuestro personal aquí es uno de los mejores del mundo y
aportan una actitud cariñosa y esperanzada a sus aulas. Tenemos personal nuevo que se unirá a
nosotros este año y queremos darles una cálida bienvenida. Continuaremos brindando un fuerte
apoyo a cada estudiante para prepararlos para el éxito. En mi tercer año, espero conocerlos mejor a
todos mientras trabajamos juntos para apoyar a nuestros estudiantes.

Los miembros del personal de la Escuela Primaria Robert Gray se sienten honrados de tener el
privilegio de ser responsables de la educación de su hijo. Haremos todo lo posible para proporcionar
un entorno afectuoso, seguro y desafiante para cada niño. Este manual ha sido desarrollado y enviado
a usted en un esfuerzo por asegurarse de que sepa cómo funciona la escuela. La misión de la
Escuela Primaria Robert Gray es que creemos que todos los estudiantes de la Escuela Primaria
Robert Gray lograrán altas expectativas académicas y sociales y todos tenemos el poder de hacer
esto realidad. Esto solo se puede lograr cuando los padres, los estudiantes y el personal trabajan
juntos en un esfuerzo cooperativo, centrado en las oportunidades de aprendizaje para todos.

Si tiene alguna pregunta sobre esta información, no dude en comunicarse conmigo en la escuela.
Estaré encantado de discutir personalmente la información con usted. Siempre estoy dispuesto a
escuchar sugerencias y/o inquietudes. Juntos, podemos hacer de la escuela un buen lugar para que
los niños aprendan y crezcan.

Gracias,

Sra. Sherri Northington, Directora l

http://www.asd5.org


Robert Gray Elementary Horario
Año escolar 2022-2023

Información general y políticas escolares

Desayuno y almuerzo
Gracias a una opción en los Programas Nacionales de Almuerzo Escolar y Desayuno Escolar llamada
Provisión de Elegibilidad Comunitaria (CEP), todos los estudiantes inscritos en Robert Gray
Elementary recibirán desayuno y almuerzo.almuerzo gratis! Cualquier artículo adicional, como un
plato principal adicional o leche, tendrá un costo adicional. No se requiere ninguna otra acción por
parte de las familias para recibir comidas gratis, sin embargo, se les pide a las familias que completen
y devuelva los formularios de comidas gratis o a precio reducido para apoyar la financiación de la
escuela. Los precios de las comidas para adultos son de $2.75 para el desayuno y $4.00 para el
almuerzo.

El Distrito Escolar de Aberdeen proporcionará el desayuno en el salón de clases de educación general
durante los primeros quince minutos del comienzo del día escolar. Como parte del programa de
comidas escolares, a cada niño se le proporcionará un almuerzo todos los días y cuando tengamos
salidas tempranas, proporcionaremos comida para llevar para los estudiantes.

Salida Temporal
Los estudiantes deben traer una nota o los padres pueden llamar a la oficina de la escuela si el
estudiante tiene una cita con el médico o el dentista. A los estudiantes no se les permitirá salir de los
terrenos de la escuela sin antes registrarse en la oficina de la escuela. Los padres deben presentarse
en la oficina principal para firmar la salida de su estudiante. Se llamará a los estudiantes a la oficina
para que se reúnan con sus padres cuando lleguen.

Seguro
Nuestro distrito escolar ofrece un plan de seguro estudiantil opcional. Enviaremos a casa información
sobre este plan poco después de que comiencen las clases. Si no tiene seguro para su hijo, le
recomendamos que revise esta póliza.

Bicicletas, patines y patinetas
Si los padres lo desean, los estudiantes pueden ir a la escuela en bicicleta, patines o patinetas.
Disponemos de portabicicletas para almacenaje. Se insta a los estudiantes a que pongan candado a
sus bicicletas en los soportes provistos. Los estudiantes con scooters y patines deben mantenerlos en
un lugar seguro. Los estudiantes de grado primario deberán desarrollar un plan con su maestro para
un almacenamiento seguro. La escuela no es responsable por bicicletas, patines o patinetas perdidas
o robadas, y no guardará ninguno de estos artículos como almacenamiento.

Todos los estudiantes deben seguir las leyes relacionadas con andar en bicicleta, patineta y
monopatín. Esto incluye usar un casco. Los estudiantes deben esperar hasta que hayan salido de los
terrenos de la escuela y hayan cruzado la calle de manera segura con el guardia de cruce antes de
comenzar a andar. El incumplimiento de las leyes relacionadas con andar en bicicleta, patines o



patinetas resultará en la pérdida del privilegio de andar en ellas hacia y desde la escuela. No se
permite andar en bicicleta, scooter o patineta en el patio de recreo durante el horario escolar.

Objetos Perdidos y Encontrados
Hay un área de objetos perdidos en nuestra escuela para ropa sin etiqueta ni reclamada. Durante las
conferencias, los artículos se colocan en las mesas para que los padres los identifiquen fácilmente.
Los artículos no reclamados se entregan al banco de ropa local tres veces al año: vacaciones de
invierno, vacaciones de primavera y junio. Los artículos que están etiquetados con el nombre del
estudiante se devuelven al estudiante. Estaremos limpiando nuestra área de objetos perdidos cada
trimestre, así que asegúrese de que su hijo verifique si le falta algo.

Actualización de registros escolares
Por favor proporcione a nuestra oficina su información de contacto correcta. Necesitamos saber dónde
se le puede localizar durante el día escolar en caso de emergencia mientras su hijo está en la
escuela. Muchas veces no podemos comunicarnos con los padres cuando su hijo está enfermo o
necesita ayuda debido a información de contacto incorrecta o desactualizada. Esto es frustrante para
un niño enfermo.
Hora de llegada del
No se debe dejar en la escuela a los estudiantes antes de las 8:30 am de la mañana. No habrá
supervisión disponible ni actividades en nuestro sitio antes de esa hora. Forme una fila en el área
cubierta para las promesas y luego le traeremos un desayuno para comer en el salón de clases.

Recoger a los estudiantes después de la escuela
Si recoge a su estudiante después de la escuela, por favor haga los arreglos necesarios para reunirse
con él/ella afuera. Ayudaría a nuestro problema de tráfico, si los estudiantes fueran recogidos lejos de
las áreas de autobuses/camionetas de guardería. Los estudiantes que no son recogidos a tiempo son
llevados a la oficina principal para intentar comunicarse con usted por teléfono. Si no podemos
comunicarnos con usted de manera oportuna, se notifica a los Servicios de Protección Infantil y a la
Policía. Haga arreglos para recoger a su hijo a la hora de salida designada, ya que no tenemos
personal disponible para cuidarlo. Intentaremos comunicarnos con usted varias veces antes de tomar
cualquier otra medida.

Estudiantes que llegan tarde a la escuela
En caso de que los estudiantes lleguen tarde a la escuela, deben registrarse en la oficina. Los
estudiantes no serán admitidos a clase a menos que hayan estado en la oficina y obtengan un pase
para la clase. Es importante que cada estudiante haga todo lo posible por llegar a tiempo, ya que el
desayuno se servirá al comienzo de cada día. Los maestros comenzarán con la instrucción crítica al
comienzo del día escolar tan pronto como se complete el desayuno y se tome la asistencia. Es una
interrupción en el programa escolar cuando los estudiantes llegan tarde a clase. Las citas médicas, de
consejería y de la corte no cuentan como tardanza, pero todas las demás llegadas tarde sí cuentan
como tardanza sin importar si el padre ha justificado al niño o no. Se agradece su cooperación en este
asunto.

Fiestas de cumpleaños/Invitaciones/Artículos para vender
No se deben distribuir en la escuela invitaciones para fiestas de cumpleaños después de la escuela o
durante el fin de semana. Cuando algunos estudiantes no son invitados, esto puede causar
sentimientos heridos. Además, no todos los padres pueden pagar o quieren tener fiestas para sus
hijos. Tenga en cuenta que no se permiten artículos que los estudiantes vendan en la escuela para
recaudaciones de fondos no . En el pasado, muchos estudiantes han perdido dinero o mercancías.



Uso del Teléfono El teléfono de
Nuestra escuela es para negocios y emergencias. Antes de venir a la escuela, los estudiantes deben
hacer arreglos sobre a dónde irán después de la escuela y a qué actividades asistirán. No permitimos
que los estudiantes usen el teléfono para organizar actividades extracurriculares. Permitimos que los
estudiantes usen el teléfono en emergencias.

Teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos
Entendemos que los teléfonos celulares se han convertido en una parte integral de nuestra sociedad y
que muchos padres se sienten más seguros sabiendo que sus hijos tienen una manera de
comunicarse con sus padres en caso de una emergencia o simplemente para informarles dónde
están. son. Sin embargo, los teléfonos celulares pueden ser una gran interrupción durante el horario
escolar. Los estudiantes pueden tener teléfonos celulares en la escuela, pero deben estar apagados
y guardados en una mochila o casillero durante el horario escolar. Los estudiantes no podrán
llamar ni enviar mensajes de texto a nadie durante el horario escolar, incluidos los padres. Si los
estudiantes deben comunicarse con un padre o tutor, deben hacerlo usando el teléfono del salón de
clases o de la oficina. No se permiten otros dispositivos electrónicos, como juegos o tabletas, en la
escuela.
Si los estudiantes violan estas reglas, se tomarán las siguientes medidas:

● En el primer incidente, el teléfono será confiscado por el día y luego devuelto al estudiante al
final del día escolar.

● En el segundo incidente, el teléfono será confiscado y solo podrá ser devuelto directamente al
padre o tutor.

● En el tercer incidente, el teléfono será confiscado y no será devuelto hasta el final del año
escolar.

Si los teléfonos celulares se usan junto con otras ofensas (es decir, intimidación, acoso, etc.), se
aplicarán otras consecuencias además de la confiscación. La escuela no asume ninguna
responsabilidad si los teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos se pierden, son robados o
dañados.

Mensajes a los estudiantes desde el hogar
Si bien nos complace enviar mensajes críticos de usted a su hijo durante el día escolar, tenga en
cuenta el hecho de que cualquier mensaje que llame o deje en el correo de voz de nuestra escuela
puede no llegar a su hijo antes de que termine la escuela. POR FAVOR haga arreglos para después
de la escuela con su hijo antes de enviarlo a la escuela por la mañana. También es útil si llama al
menos 30 minutos antes de que terminen las clases, ya que la última parte del día suele ser el
momento más ocupado en la oficina y el salón de clases.

Ausencias de los estudiantes
La asistencia es un elemento fundamental para el aprendizaje de los estudiantes. Si los estudiantes
no están presentes, no pueden participar en el aprendizaje. La asistencia es un indicador principal de
equidad que indica cuándo los estudiantes pueden necesitar apoyo adicional y áreas para mejorar el
sistema y la escuela.

Llame a la escuela todas las mañanas antes de las 8:00 a. m. si su hijo está ausente. Si el tiempo lo
permite, tratamos de comunicarnos con los padres de los estudiantes que no llaman, pero esto no
siempre es posible debido al nivel de actividad en la oficina. Los estudiantes que estén ausentes
no podrán participar en ninguna actividad patrocinada por la escuela el día de su ausencia. En
ocasiones, hay excepciones a esta política, las excepciones a esta política deben ser aclaradas
por adelantado con el director.

La asistencia regular a la escuela es fundamental para el éxito general del estudiante. Las Ausencias
generalmente se consideran excesivas cuando el estudiante se ausenta por más del 10% de los



días escolares. Las ausencias excesivas pueden resultar en que el estudiante retome un grado o
materia, requiriendo que el estudiante asista a la escuela de verano y/o presente una factura Becca
ante el tribunal de menores. Se hará énfasis durante el próximo año escolar para limitar las ausencias
a no más del 10%. Por supuesto, cada caso será considerado individualmente y se aplicará el sentido
común. Si desea obtener más información sobre los requisitos estatales para la asistencia,
comuníquese con la Sra. Northington, directora, al 360-538-2140 o envíe un correo electrónico a
jstotler@asd5.org

Medicamentos
El padre y el médico deben completar formularios de medicamentos si un niño debe tomar
medicamentos de cualquier tipo, incluso sin receta durante el horario escolar. Todos los medicamentos
(incluidos los de venta libre) y los formularios completos deben entregarse en la oficina. El personal de
la escuela supervisará la administración del medicamento. Las copias del formulario requerido se
pueden recoger en la oficina. Por favor, no envíe a su hijo a la escuela con ningún medicamento
(como aspirina, jarabe para la tos, etc.)... Puede caer en las manos equivocadas. Los padres deben
dejar personalmente cualquier medicamento en la oficina en el envase original.

Enfermedades transmisibles/parásitos
Por favor notifique a la escuela si su hijo contrae una enfermedad transmisible, como; piojos,
enfermedad de la quinta, sarampión, MERSA o varicela. Si su hijo asiste a la escuela con piojos, es
posible que lo envíen a casa. Se envía un aviso a casa con el estudiante explicando la situación y
cómo el niño puede regresar a la escuela. Los estudiantes en una clase con un estudiante con piojos
también serán notificados para que los padres puedan buscar signos de piojos en su hijo. Los piojos
son un problema común que se puede controlar si la escuela y los padres trabajan juntos en forma
cooperativa. Los estudiantes que son enviados a casa por piojos deben venir a la escuela con sus
padres y ser revisados   antes de ir a clase. Si un estudiante con un caso de piojos que regresa tiene
liendres, será enviado a casa.

Golosinas en la escuela
La salud y la nutrición de nuestros estudiantes es una de nuestras principales preocupaciones. Tenemos
numerosos niños y adultos que sufren de diversas alergias; algunos son potencialmente mortales.
Además, nuestro distrito ha adoptado una política para limitar la cantidad de meriendas no nutritivas que
se ofrecen en la escuela. Los salones tienen dos fiestas cada año. Esas fechas son seleccionadas por el
profesor. Muchas aulas han limitado los tipos de golosinas que se pueden servir en sus dos fiestas
durante el año escolar debido a alergias y restricciones dietéticas. Cuando se permite una golosina,
recuerde que todas las golosinas que se distribuirán en la escuela deben estar hechas comercialmente y
la fruta debe cortarse y procesarse en una cocina comercial. No podemos distribuir productos
horneados en casa o frutas cortadas en casa debido a posibles problemas con la hepatitis y otras
enfermedades infecciosas. Comuníquese con el maestro de su hijo con 24 horas de anticipación para
planificar las golosinas de cumpleaños en el salón de clases.

Zona libre de armas
Por ley estatal, las escuelas son zonas libres de drogas y armas. Las armas incluyen, pero no se limitan
a, la siguiente lista: cuchillos (de cualquier tipo o tamaño), pistolas (reales o similares), instrumentos de
artes marciales y artículos comunes utilizados con la intención de infligir daño corporal a otra persona.
Cualquier estudiante que traiga objetos peligrosos a la escuela está sujeto a medidas disciplinarias
según lo establece la ley estatal, que incluye, entre otras, la expulsión.

Política de armas
Es una violación de la política del distrito y de la ley estatal que cualquier persona porte un arma de
fuego o un arma peligrosa en las instalaciones escolares, en el transporte proporcionado por la escuela o
en áreas de otras instalaciones que se utilicen exclusivamente para actividades escolares. También es



una violación de la política del distrito que cualquier persona lleve o use de manera amenazante o
perturbadora cualquier dispositivo que se asemeje o tenga la intención de parecerse a un arma peligrosa.
Cualquier violación de este tipo será tomada en serio por los funcionarios escolares y estará sujeta a
medidas correctivas o castigo. Los funcionarios escolares notificarán a los padres o tutores del
estudiante ya la agencia de cumplimiento de la ley correspondiente sobre violaciones conocidas o
sospechadas de esta política. Los estudiantes que violen esta política estarán sujetos a medidas
disciplinarias, incluida la expulsión de un año por una violación que involucre un arma de fuego. El
superintendente puede modificar la expulsión de un año según el caso.

tabaco La política
del distrito prohíbe el uso de tabaco por parte de los estudiantes, el personal o los visitantes en la
propiedad del distrito escolar. Se prohíbe la posesión o distribución de productos de tabaco por parte de
menores. La propiedad del distrito escolar incluye todos los edificios, terrenos y vehículos propiedad del
distrito. Los estudiantes están sujetos a medidas disciplinarias por violaciones de esta política. Los
cigarrillos electrónicos se tratan como productos de tabaco y están sujetos a las mismas políticas.

PTO de la Escuela Primaria Robert Gray
La Organización de Padres y Maestros de la Escuela Primaria Robert Gray es un grupo ocupado y
dedicado. Le invitamos a ser parte del grupo y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Este grupo
es el responsable directo de nuestro Carnaval. ¡También patrocinan nuestra biblioteca, noches familiares
de bingo, asambleas, excursiones, equipo de juegos y MÁS! Si desea ayudar o desea obtener más
información, comuníquese con uno de los oficiales que se enumeran a continuación o con la oficina de la
escuela.

Presidente – Nicole Evanson
Vicepresidente – Cassandra Vines
Secretario – Myka Jugum
Tesorero – Jeniffer Wright

Gobierno Estudiantil
Elegimos a los funcionarios del cuerpo estudiantil dos veces al año. Participan en nuestros asuntos del
Cuerpo Estudiantil Asociado. Estos estudiantes se reúnen y deciden eventos especiales para nuestra
escuela.

Mascota de la escuela/Colores
Nuestra mascota de la escuela es el Explorador y nuestros colores son azul marino y gris. Alentamos a
los estudiantes y al personal a usar estos colores en días especiales. Los viernes son el Día del Orgullo
Explorador, ¡haga que sus estudiantes muestren su espíritu escolar!

Voluntarios
Siempre estamos interesados   en que los padres y miembros de la comunidad trabajen en nuestra
escuela. Se necesitan voluntarios para proyectos a corto y largo plazo. También tenemos cosas que se
pueden hacer en casa. Si desea ofrecer su tiempo y talento como voluntario, comuníquese con la oficina
principal del edificio del distrito. Los voluntarios de la escuela deben completar una verificación de
antecedentes de la Patrulla del Estado de Washington antes de comenzar a ayudar en la escuela. Todos
los voluntarios deben registrarse en la oficina y recoger un botón de visitante antes de ingresar a
los edificios de los salones de clase oa un salón de clases. La calcomanía de visitante identifica a
los visitantes autorizados para nuestro personal y estudiantes.

Programas especiales
Robert Gray ofrece tres programas para estudiantes que necesitan asistencia especial en el aprendizaje.
Un programa es Educación Especial. Este programa brinda asistencia a estudiantes con discapacidades

mailto:wishchick@gmail.com
mailto:mjugum@asd5.org


y discapacidades de aprendizaje. Los estudiantes que califican para este programa reciben asistencia en
la sala de recursos en las materias que califican. Para calificar para el recurso, los estudiantes deben ser
referidos para pruebas y cumplir con los estándares estatales determinados a través de pruebas
individualizadas administradas por el psicólogo escolar. Los otros programas que se ofrecen son el
Programa de Asistencia para el Aprendizaje (LAP) y el Título 1. El LAP y el Título 1 ofrecen asistencia a
los estudiantes que no se desempeñan a la altura de los estándares del nivel de grado en las áreas de
lectura o matemáticas. Para calificar para LAP o Título 1, los estudiantes deben ser referidos por sus
maestros de clase y cumplir con un criterio predeterminado basado en el desempeño del estudiante en
lectura o matemáticas. Por último, hemos agregado un componente EL para apoyar mejor a nuestros
estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés.

Servicios de
Consejería Los servicios de consejería están disponibles para todos los estudiantes. Nuestro consejero
proporciona una serie de lecciones en el aula y actividades de orientación. Los estudiantes también
pueden ver al consejero de vez en cuando en un entorno grupal o individual. El enfoque de las reuniones
grupales o individuales es ayudar a un estudiante a adquirir las habilidades necesarias para tener éxito
en un entorno escolar o para ayudar a resolver un conflicto. Recuerde que si un niño revela información
de que él o alguien más está siendo dañado o está dañando a otros, existe el deber de informar a las
autoridades/agencias correspondientes. Si lo solicita el sistema judicial, la información puede ser
divulgada. La información obtenida durante las sesiones de asesoramiento se puede compartir con los
padres/tutores u otro personal escolar necesario cuando se considere apropiado. La información no será
compartida con otros estudiantes u otras familias.

Política
de vestimenta Las normas de vestimenta de la escuela establecen un tono que impacta el ambiente de
aprendizaje. Los estudiantes deben vestirse apropiadamente cada día para la variedad de actividades en
las que pueden participar, incluyendo educación física y recreo. Los estándares de vestimenta para la
escuela difieren de lo que los estudiantes pueden usar para ir al centro comercial o en casa. La ropa que
directa o indirectamente anuncie pandillas o sugiera el uso de drogas, alcohol, productos de tabaco o
que atraiga una atención indebida se considera perjudicial para el proceso educativo y, por lo tanto, no se
puede usar.

Se deben seguir estas pautas:
● Los estudiantes deben venir a la escuela con zapatos, pantalones (o faldas/vestidos), camisas,

ropa interior y una chaqueta o sudadera para el exterior. La ropa debe estar limpia y ajustarse
correctamente.

● Las camisas/tops deben cubrir la espalda, el área del estómago y los hombros. Las camisas sin
mangas se pueden usar solo en los días en que se pronostica que la temperatura exterior
superará los 70 grados. Esta provisión para clima cálido no incluye trajes de baño, blusas sin
mangas, camisas de abdomen. No se permiten camisas que muestren el estómago o que sean
escotadas o sin espalda.

● No se permiten pantalones demasiado holgados y caídos por debajo de la cintura del estudiante.
Tenga cuidado al seleccionar pantalones de cintura baja para asegurarse de que la camisa del
niño cubra su espalda cuando se siente.

● No se permiten pijamas y pantuflas.
● La ropa debe ser sin referencia a drogas, alcohol, pandillas, violencia o temas sexuales.
● No se permiten gorras en el período escolar, a menos que el director dé permiso o para un día

de espíritu escolar planificado por ASB con el permiso del director.
● No se permite que los estudiantes usen pañuelos, redecillas para el cabello, trapos y capuchas a

menos que el director dé permiso. Se permiten sudaderas con capucha, pero las capuchas no se
pueden usar en interiores y no se consideran sombreros en los "días de sombreros".

● No se permiten joyas con púas ni cinturones con púas. Los cinturones no se pueden colgar.
● Los estudiantes que usen tacones altos necesitan cambiarse de zapatos para usarlos durante la

educación física.



● Los pantalones cortos, las faldas y los vestidos deben extenderse dos pulgadas más allá de las
yemas de los dedos en la parte delantera y trasera.

● No se permite ninguna prenda o aspecto de la apariencia personal (p. ej., maquillaje, gel para el
cabello de color u otros artículos) que la administración del edificio determine que es perjudicial o
relacionado con pandillas.

Se les pedirá a los estudiantes que se cambien si su ropa no coincide con la política de vestimenta de la
escuela. Tenemos una cantidad limitada de ropa para que los estudiantes la tomen prestada si su
atuendo no es apropiado para la escuela. A veces lo que tenemos no le queda al niño. En esos casos, el
padre deberá traer un cambio de ropa adecuada antes de que el estudiante pueda regresar a las
actividades escolares. Se contactará a los padres si la vestimenta de su estudiante interfiere o
interrumpe la atmósfera general de aprendizaje en la escuela.

Uso de Internet y de
La red del distrito escolar se proporciona para que los estudiantes realicen investigaciones y reciban
instrucción de la red mundial. Se completa un acuerdo de Política de Uso Aceptable de Internet cuando
un estudiante se registra en el Distrito Escolar de Aberdeen. Este formulario se renueva a medida que lo
revisa el Distrito o cuando los estudiantes hacen la transición a un nuevo edificio.

Otra información general
1. Si un estudiante ha estado enfermo y los padres solicitan que no se le permita salir para el recreo o
para jugar al mediodía, POR FAVOR envíe una nota fechada al maestro de su estudiante todos los días.
En términos generales, si un niño está demasiado enfermo para participar en todas las actividades
escolares, incluido el recreo y la educación física, está demasiado enfermo para asistir a la escuela.
Los estudiantes que se están recuperando de una enfermedad, resfriado o alergias deben permanecer
en casa hasta que el niño esté libre de síntomas y esté listo para regresar a las actividades escolares
normales.

2. Los estudiantes no podrán estar en la escuela antes de las 8:30 de la mañana. Las puertas no se
abren hasta las 8:30 am todos los días y no hay supervisión para ellas. Respete estas reglas, la
seguridad de los estudiantes es clave aquí.

3. Los estudiantes que caminan a casa después de la escuela deberán irse tan pronto como termine la
escuela.Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y el personal, no se permiten estudiantes
en el patio de recreo ni en los terrenos de la escuela después de la salida de la escuela.

4. Un guardia de cruce adulto ayuda a los estudiantes a cruzar la calle B. Los estudiantes deben usar
las calles transversales donde hay cruces peatonales para evitar lesiones.

5. Si un padre o tutor necesita venir a la escuela, todos los visitantes deben presentarse en la oficina
principal de la escuela y tocar el timbre. Un miembro del personal de la oficina utilizará el sistema de
intercomunicación para comunicarse con todos los visitantes. Te saludaremos una vez que estés en el
edificio.

6. Si tiene algo que entregarle a su hijo, tráigalo a la oficina y nos encargaremos de que lo reciba.

7. No se permitirá a los padres ni a ninguna otra persona estar en el edificio para esperar a los
niños en los pasillos, la oficina o fuera de las aulas antes de que termine la clase. Por favor,
reúnase con su hijo fuera de la escuela. Esto ayuda a mantener un ambiente de aprendizaje tranquilo
y sin interrupciones hasta el final del día escolar. No permitimos que los niños en los grados K, 1 y 2
esperen a sus padres fuera del edificio de la escuela sin supervisión, ya que podría haber un accidente o
percance.



8. Cada vez que un estudiante sea despedido de la escuela durante el día escolar, el adulto que
recoja al estudiante debe firmar su salida de la oficina. Los estudiantes no serán despedidos
directamente de las aulas.

Procedimientos Escolares de Emergencia

Incendio
Los simulacros de incendio se practican regularmente en la escuela. En caso de incendio durante el
horario escolar, los estudiantes caminarán hasta Stewart Field. Alojaremos a los estudiantes allí hasta
que se contactara a los padres para que los recogieran. Ningún estudiante sería despedido hasta que
todos los estudiantes hayan sido contabilizados.

También se practican simulacros de terremoto. Los estudiantes no serán enviados del edificio hasta que
el temblor haya cesado. Se llevaría a cabo una inspección de seguridad rápida y se seleccionaría un
lugar seguro adecuado para albergar a los estudiantes hasta que los padres pudieran firmar su salida.

tsunami
Por lo general dan tiempo suficiente para despedir a los estudiantes de la escuela. En caso de una
situación de emergencia, los estudiantes de Robert Gray caminarían hasta un punto de encuentro en
Sam Benn Park. Luego se contactaría a los padres para que recojan a los estudiantes desde ese punto.

Intruso
Practicamos simulacros de Intruso cada año para garantizar que los estudiantes y el personal sepan qué
hacer si esto llegara a ocurrir. Nuestro sitio de reunificación es el edificio Stewart para recoger a los
estudiantes en una situación de emergencia de este tipo.

Pautas y Procedimientos de Disciplina Estudiantil Procedimiento

el Distrito
Se espera que todos los estudiantes obedezcan todas las reglas en la escuela. Cuando un estudiante rompe una
regla, puede esperar ser disciplinado. Dependiendo de la regla que se haya roto y de las circunstancias que
rodeen el problema, ocurrirá una o más de las siguientes cosas:

1. El primer paso es una reunión individual con un maestro o paraeducador. La(s) consecuencia(s) puede(n)
ser una advertencia verbal, pérdida de privilegios escolares (es decir, recreo, tiempo de juego durante el
almuerzo), detención después de la escuela, suspensión o expulsión. El director estará involucrado en
todos los casos que requieran suspensión o expulsión y en la mayoría de los casos que involucren
detención.

2. El estudiante puede ser referido al director (esta opción puede ser ejercida por maestros o
para-educadores). Luego, los adultos trabajarán juntos para determinar el mejor plan.

3. En caso de detención después de la escuela, los padres serán notificados con 24 horas de anticipación.

4. Pautas generales: El Distrito Escolar de Aberdeen cree que las escuelas y las familias trabajan juntas por
el bien de los estudiantes. La participación temprana de los padres cuando surgen problemas de disciplina
es esencial para la carrera escolar exitosa de un estudiante. Cuando los estudiantes saben que el hogar y
la escuela esperan los mismos comportamientos y creen que el estudiante es capaz de comportarse bien,
es más probable que el estudiante tome buenas decisiones. El papel del director en el apoyo al estudiante
también es esencial.

5. Si un estudiante recibe una infracción de conducta por escrito de un miembro del personal, el niño se
reunirá con el director. El director redactará un informe breve que describa la infracción y los pasos que la



escuela ha tomado o está tomando para corregir el comportamiento. Si la infracción es lo suficientemente
grave como para justificar una suspensión dentro o fuera de la escuela, se contactará a los padres de
inmediato.

6. Siempre, si algún padre tiene inquietudes o preguntas, se les anima a comunicarse con el director o el
maestro del salón de clases.

Pautas de construcción y patio de recreo
En la Escuela Primaria Robert Gray, tenemos 4 (cuatro) pautas sencillas de construcción y patio de
recreo. Esperamos que todos los miembros de nuestra comunidad escolar sigan estas pautas, incluidos
los estudiantes, el personal y cualquier visitante de nuestro edificio. Estas pautas se aprenden y
practican en cada salón de clases y se publican en cada salón y salón de clases del edificio. Están en los
salones de clases, en el patio de recreo, en los pasillos, en el comedor y en los baños. Además, la
Escuela Primaria Robert Gray usa las pautas de Intervenciones y Apoyo para el Comportamiento
Positivo (PBIS) para identificar y enseñar específicamente las expectativas y los procedimientos de
comportamiento a los estudiantes.

Seguimos estas pautas para el éxito:
1. Ser respetuoso
2. Ser responsable
3. Ser seguro
4. Ser amable

Algunas definiciones:
● Respeto y responsabilidad por uno mismo significa:

Hago lo mejor que puedo y tomo buenas decisiones, juego y trabajo de manera segura y me
cuido bien.

● El respeto y la responsabilidad por los DEMÁS significa:
Trato a los demás como deseo que me traten, con amabilidad y compasión. Significa que acepto las
diferencias en los demás y valoro esas diferencias.

● Respeto y responsabilidad por la PROPIEDAD significa:
Cuido nuestra escuela y nuestros materiales. Significa que limpio y ayudo a otros a cuidar nuestro
hogar, escuela y comunidad.

Expectativas generales
1. Lanzamiento de piedras, comportamiento agresivo, acoso de cualquier tipo, uso de malas

palabras, molestar las pertenencias de otros sin permiso, conducta desordenada, dañar la
propiedad escolar, desobediencia o desafío no tienen cabida en la escuela y resultarán en
medidas disciplinarias.

2. Los estudiantes no pueden traer ningún artículo de juego personal a la escuela (esto incluye
juguetes, pelotas, dispositivos electrónicos y maquillaje o esmalte de uñas). La escuela entregará
equipos para el patio de recreo para su uso en el patio de recreo. En el pasado, los artículos
personales traídos a la escuela se han perdido, robado o roto. The school takes no responsibility
for unauthorized items brought to school.

3. Se espera que los estudiantes sigan las instrucciones de cualquier adulto en el edificio, en el
patio de recreo o en cualquier actividad escolar. Se espera que los estudiantes sigan las
instrucciones de los adultos con respeto y con una actitud apropiada.



a. entrar al edificio antes de que comiencen las clases sin el permiso de un adulto
b. detenerse a beber o usar el baño en el camino a la clase después del recreo
c. mascar chicle

Expectativas
En el patio de recreo esperamos que todos sean:

1. Ser respetuosos
2. Ser responsables
3. Estar seguros
4. Ser amables

También tenemos algunas específicas hechas para ayudar a mantener a todos seguros y divertidos!
Estos se enseñarán a todos los estudiantes durante los dos primeros días de clases.

Si desea una copia de las reglas específicas del juego, informe a la oficina. Podemos enviárselos por
correo electrónico o enviar a casa una copia impresa.

Reglas de la cafetería estudiantil
Para que la hora del almuerzo sea placentera para todos, mostraré respeto y responsabilidad por mí
mismo, por los demás y por la propiedad al:

1. Caminar en la cafetería.
2. Manteniendo mis manos y pies para mí mientras espero en la fila.
3. Hablando en voz baja en el comedor.
4. Depositar el equipo del patio de recreo en las cajas del salón de clases antes de pasar por la fila

del almuerzo.
5. Permanecer sentado hasta que un adulto me despida.
6. No intercambiar almuerzos ni tocar la comida de nadie más.
7. No traer recipientes frágiles en mi almuerzo.
8. Limpiando después de mí mismo.

Reglas del Autobús Estudiantil
Mientras espero el autobús, mostraré respeto y responsabilidad por mí mismo, por los demás y por la
propiedad:

1. Alineándose en el área cubierta tan pronto como terminen las clases.
2.    Parese en un "Anclaje" a la línea.
3. Mantener mis manos y pies para mí mismo.
4. Ser cortés con los demás.
5. No pelear.
6.    Continuar comportándose de manera ejemplar (lo mejor de mí) mientras viajaba a casa.

¡No pierda su privilegio de autobús!
Reglas para viajar en los autobuses escolares

1. El conductor está a cargo del autobús y de los estudiantes.
2. Los estudiantes deberán viajar en su ruta asignada regularmente en todo momento a menos que

las autoridades escolares hayan otorgado permiso para hacer lo contrario.
3. Los conductores de autobuses tienen la autoridad para asignar asientos en el autobús.
4. Se debe observar la conducta en el salón de clases en el autobús.
5. No se permitirá comer ni beber en las rutas regulares de ida y vuelta del autobús escolar. Los

estudiantes deberán ayudar a mantener limpio el autobús.
6. Los estudiantes deben permanecer callados cuando un autobús se detiene en un cruce de

ferrocarril.
7. Los estudiantes deben permanecer sentados mientras el autobús está en movimiento.



8. Una lista más completa de las reglas del autobús se encuentra en el Procedimiento del Distrito
6605P.

9. El incumplimiento de estas reglas puede resultar en la suspensión de los privilegios de viajar del
estudiante de acuerdo con la política del distrito escolar.

Un recordatorio importante
En la vida, las consecuencias naturales nos acechan cada día, en cada decisión que tomamos. La
escuela es un lugar seguro donde los niños aprenden qué decisiones son las más productivas: aquellas
que producen consecuencias naturales positivas. Por lo tanto, incluso las situaciones sociales y en el
patio de recreo son vastos campos de aprendizaje para tomar buenas decisiones. Por lo tanto, las
'consecuencias naturales' lógicas se utilizan cuando se toman decisiones menos positivas. Esto podría
incluir estar "fuera", recibir un breve tiempo de espera, una conferencia con un supervisor, el consejero,
el maestro o, a veces, el director. positivo objetivo: ayudar a cada niño a aprender a tomar buenas
decisiones.

En caso de que un niño participe en hostigamiento, intimidación y acoso que no se corrijan mediante la
discusión o las medidas anteriores; los padres participarán y se utilizarán los procedimientos
disciplinarios del distrito. Si bien estos casos son raros; se toman en serio y se manejan de inmediato.
Las políticas y procedimientos relacionados con esto están cubiertos en el manual de Políticas y
Procedimientos del Distrito que se envía a casa cada año.



Participación de los padres del distrito escolar de Aberdeen
La junta cree que la educación de los niños es una responsabilidad conjunta, que comparte con los
padres y la comunidad. Para garantizar que se atiendan los mejores intereses del niño en este proceso,
se debe mantener un sólido programa de comunicación y/o colaboración entre el hogar y la escuela. La
junta cree que son los padres quienes tienen la máxima responsabilidad por el rendimiento académico y
la conducta conductual de sus hijos en la escuela. Durante el horario escolar, la junta, a través de su
personal designado, se esforzará por servir los intereses de los padres al brindar seguridad, salud y
bienestar a sus hijos.

La junta dirige al superintendente a desarrollar actividades que mejorarán la cooperación de educación
en el hogar. Dichas actividades pueden incluir, pero no limitarse a:

● Llevar a cabo conferencias de padres y maestros que faciliten la comunicación bidireccional
entre el hogar y la escuela;

● Llevar a cabo jornadas de puertas abiertas que brindan a los padres la oportunidad de ver las
instalaciones escolares, conocer al personal y revisar el programa de primera mano.

● Distribuir boletines informativos del edificio y de la sala a los padres de manera regular;
● Llevar a cabo reuniones de padres y miembros del personal para explicar y discutir asuntos de

interés general con respecto a las relaciones entre la escuela del niño, el hogar del niño o el
hogar de la escuela del niño;

● Llevar a cabo reuniones de miembros del personal y padres individuales o grupales de aquellos
estudiantes que tienen habilidades/aptitudes, discapacidades, necesidades o problemas
especiales;

● Patrocinar o copatrocinar eventos especiales de naturaleza cultural, étnica o de actualidad, que
son iniciados por grupos de padres, involucran el esfuerzo cooperativo de estudiantes y padres,
y son de interés general para las escuelas o la comunidad;

● Colaborar con los padres, los estudiantes y el personal en la planificación, el desarrollo y la
implementación de mejoras escolares

● Proporcionar a los padres interesados   de niños en edad preescolar información y/o capacitación
sobre prácticas de crianza exitosas.

Para el beneficio de los niños, la junta cree que los padres tienen la responsabilidad de alentar el
desempeño de sus hijos en la escuela al:

● Apoyar a las escuelas para que exijan que los niños observen todas las reglas y regulaciones
escolares, y al aceptar su propia responsabilidad por el comportamiento voluntario de los niños
en la escuela. .

● Enviar a los niños a la escuela con la debida atención a su salud, aseo personal y vestimenta.
● Mantener un interés activo en el trabajo diario de los estudiantes y hacer posible que el

estudiante complete las tareas asignadas a través de un lugar tranquilo y condiciones adecuadas
para el estudio.

● Leer todas las comunicaciones de la escuela, y firmarlas y devolverlas con prontitud cuando sea
necesario.

● Cooperar con la escuela en la asistencia a conferencias organizadas para el intercambio de
información sobre el progreso del niño en la escuela.

● Participar en actividades escolares y funciones especiales.



Escuela Primaria Robert Gray Política de Participación de los Padres
Reunión Anual de Padres del Título 1 / Programa de Asistencia para el Aprendizaje (LAP)

Durante una reunión de PTO en el otoño, se presentará el plan Título 1 / LAP. Se resaltarán los cambios
en el plan del año anterior.

Reuniones y actividades anuales para padres
Nos esforzamos por involucrar a las familias en una variedad de reuniones y actividades significativas.
Estas reuniones incluyen, pero no se limitan a:

● puertas abiertas/Días de
● exploración Reuniones de PTO
● Noches de actividad familiar
● Conciertos escolares y
● Asambleas: estudiantes y personal solo hasta nuevo aviso

Perfiles de desempeño escolar
Cada año, se pone a disposición de los padres un perfil de desempeño escolar. También está disponible
un perfil más completo utilizando la información reunida por el Equipo de Mejoramiento Escolar. Los
datos recopilados e informados por el Equipo de mejoramiento escolar incluyen información sobre el
rendimiento y el comportamiento de los estudiantes.

Los resultados de la evaluación se comparten y explican durante las conferencias de padres y maestros.
También se envían cartas a casa invitando a los padres a programar conferencias con el director para
obtener más explicaciones y planificar los resultados de la evaluación.

Las pruebas, el plan de estudios y los estándares de los estudiantes se revisan durante la Casa Abierta,
las reuniones de PTO y las reuniones convocadas especialmente.



Pacto de Estudiante-Padre-Escuela (Para ser firmado durante1ra Conferencia)

Durante el otoño de cada año escolar se les pedirá a los estudiantes, padres y personal de la escuela
que firmen el pacto de estudiante-padre-escuela. El compacto explica las responsabilidades de cada
parte con respecto al rendimiento estudiantil.

Como escuela:
● conoceremos las necesidades de su hijo y trataremos de satisfacerlas.
● comunicarse regularmente con las familias.
● proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y positivo para su hijo.
● Proporcionar actividades de aprendizaje significativas tanto dentro como fuera de la escuela.
● ayudar a su hijo en la selección de materiales de lectura.

Como padre/tutor, yo:
● Asistiré a una función escolar vespertina ya todas las conferencias regulares entre estudiantes,

padres y maestros.
● ayudar a mi hijo a leer por lo menos 15 minutos en un mínimo de cuatro noches a la semana.
● visitar la biblioteca mensualmente con mi hijo o proporcionar una fuente de material de lectura

nuevo para mi hijo.
● enviar a mi hijo a la escuela a tiempo y asegurarme de que esté bien descansado.
● hablar con mi hijo sobre la escuela y ayudarlo con la tarea.

Como estudiante de la Escuela Robert Gray, voy a:
● respetarme a mí mismo, a mi escuela ya todos los demás.
● lea por lo menos 15 minutos al día o más.
● completar y entregar todas mis tareas escolares a tiempo.
● acuéstese a una hora razonable y coma un desayuno y un almuerzo saludables.
● llegar a la escuela a tiempo y listo para aprender.

Estamos de acuerdo en que los estudiantes tendrán la mayor oportunidad de tener éxito en la escuela
cuando trabajemos juntos para lograr estas cosas.

Firma del estudiante Firma del

padre/tutor Firma

del maestro

Fecha



Discriminación y acoso sexual
El Distrito Escolar de Aberdeen no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza,
credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano o militar, condición sexual orientación,
expresión o identidad de género, discapacidad o el uso de un perro guía entrenado o un animal de
servicio y brinda igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados.

Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas de supuesta
discriminación:

● Christy Sayres, Coordinadora del Título IX y Coordinadora de cumplimiento de derechos civiles,
216 North G St., Aberdeen, WA 98520; (360) 538-2222; csayres@asd5.org

● Rick Bates, Coordinador de la Sección 504/ADA, 216 North G St., Aberdeen, WA 98520; (360)
538-2017; rbates@asd5.org.

DISCRIMINACIÓN
Puede denunciar la discriminación y el acoso discriminatorio a cualquier miembro del personal de la
escuela o al Coordinador de Derechos Civiles del distrito, mencionado anteriormente. También tiene
derecho a presentar una queja. Para obtener una copia de la política y los procedimientos de no
discriminación de su distrito (5010/5010P), comuníquese con la escuela o la oficina del distrito o véala en
línea aquí: http://www.asd5.org/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=1357&ViewID=
7B97F7ED-8E5E-4120-848FA8B4987D588F&RenderLoc=0&FlexDataID=569&PageID=17.

ACOSO SEXUAL
Los estudiantes y el personal están protegidos contra el acoso sexual por parte de cualquier persona en
cualquier programa o actividad escolar, incluso en el campus escolar, en el autobús escolar o fuera del
campus durante una actividad patrocinada por la escuela.

El acoso sexual es una conducta o comunicación no deseada de naturaleza sexual cuando:
• Se hace creer a un estudiante o empleado que debe someterse a una conducta
o comunicación sexual no deseada para obtener algo a cambio, como una calificación, un

ascenso , un lugar en un
equipo deportivo, o cualquier decisión educativa o laboral, o
• La conducta interfiere sustancialmente con el desempeño educativo del estudiante, o crea un
entorno educativo o laboral intimidatorio u hostil.

Puede denunciar el acoso sexual a cualquier miembro del personal de la escuela o al Oficial del Título IX
del distrito, que se menciona arriba. También tiene derecho a presentar una queja. Para obtener una
copia de la política y los procedimientos de acoso sexual de su distrito (5011/5011P), comuníquese con
la escuela o la oficina del distrito, o véala en línea aquí:
http://www.asd5.org/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=
1357&ViewID=7B97F7ED-8E5E-4120-848F-A8B4987D588F&RenderLoc=0&FlexDataID=569&PageID=1
7.

OPCIONES DE QUEJA: DISCRIMINACIÓN Y ACOSO SEXUAL
Si cree que usted o su hijo han sufrido discriminación ilegal, acoso discriminatorio o acoso sexual en la
escuela, tiene derecho a presentar una queja.

Antes de presentar una queja, puede discutir sus inquietudes con el director o con el Coordinador de la
Sección 504 del distrito escolar, el Oficial del Título IX o el Coordinador de Derechos Civiles, que se
mencionan anteriormente. Esta suele ser la forma más rápida de resolver sus inquietudes.

Para ver el proceso completo de quejas del distrito, puede acceder a los procedimientos de no
discriminación y los procedimientos de acoso sexual en la página web del distrito utilizando los enlaces
anteriores.
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