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Un mensaje del director 



 
 

 
Queridos padres, 
 
A.J. Los miembros del personal de West Elementary tienen el honor de tener el 
privilegio de ser responsables de una parte de la educación de su hijo. Haremos todo lo 
posible para proporcionar un entorno afectuoso, seguro y desafiante para cada niño. 
Este folleto ha sido desarrollado y enviado a usted en un esfuerzo por asegurarse de 
que sepa cómo funciona la escuela. La misión de A.J. West Elementary es preparar a 
los estudiantes académica y socialmente en un ambiente de aprendizaje respetuoso y 
seguro para ser miembros positivos, contribuyentes y productivos de la comunidad 
mundial. Esto solo se puede lograr cuando los padres, los estudiantes y el personal 
trabajan juntos en un esfuerzo cooperativo, enfocado en oportunidades de aprendizaje 
para todos. Creo que mi papel, como director, es ayudar a facilitar la cooperación entre 
todos los miembros de A.J. Comunidad del oeste. Si tiene alguna pregunta sobre esta 
información, comuníquese conmigo en la escuela y estaré feliz de discutir 
personalmente la información con usted. Siempre estoy dispuesto a escuchar 
sugerencias. Juntos, podemos hacer de la escuela un gran lugar para que los niños 
aprendan y crezcan. 
Con la pandemia de COVID-19, habrá muchos desafíos con los que seremos 
desafiados. El personal de A.J. West trabajará con los estudiantes y las familias para 
brindar la mejor educación a nuestros estudiantes, ya sea a distancia o en persona. 
Thank you,  
John Meers 
 
 
Estado de la misión: 
  
En A.J. West, creemos que todos pueden aprender. Creemos que todo el mundo puede 
convertirse en un ciudadano responsable capaz de contribuir a su propio bienestar, al 
de su familia y al de la comunidad. Trabajando juntos como una comunidad de 
estudiantes, brindaremos la oportunidad para que todos los estudiantes adquieran las 
habilidades necesarias para convertirse en ciudadanos responsables. 
 
Lista de personal de A. J. West 
 
Principal:   Lorie Brady                        lbrady@asd5.org 
Coordinadora de oficina:             Kim Malizia            kmalizia@asd5.org 
 
Teléfono de la escuela:  (360) 538-2130 
Fax de la escuela:   (360) 538-2132 
Sitio web de la escuela:  http://www.asd5.org/west                    
 
Grado   Maestro    Correo Electronico  
K   Mrs. Heggie    mheggie@asd5.org   
K   Mrs. Terry      iterry@asd5.org 
1   Mrs. Rhoden    jrhoden@asd5.org 
1   Mrs.  Montoure   tmontoure@asd5.org  
1   Mr. Walker    jwalker@asd5.org 
2   Ms. DeCou                                         adecou@asd5.org 



 
 

2   Ms. Hunsaker    lhunsaker@asd5.org 
2   Mrs. Veach                                         mveach@asd5.org 
3   Mrs. Arquette               jarquette@asd5.org  
3.                                Mrs. Polmateer                         spolmateer@asd5.org 
3   Ms. Ulakovich                          nulakovich@asd5.org 
4   Ms.  Malizia    bmalizia@asd5.org 
4   Mrs. Swantek    kswantek@asd5.org 
5   Mrs. Miller    cimiller@asd5.org 
5   Mr. Burnett    jburnett@asd5.org 
Recursos  Mrs. Powell     jpowell@asd5.org    
Programa ID  Mrs. King    hking@asd5.org 
Programa ID  Mrs. Mays               mmays@asd5.org 
Counselor  Ms. Ranheim    mranheim@asd5.org 
Asistente de Servicio  
de Estudiantes y Familia Mrs. Arias-Morelia               garias-morelia@asd5.org 
Tecino LRC             Mrs. Shelton    kshelton@asd5.org 
Musica General          Mr. George    tgeorge@asd5.org   
Specialista de  
Apoyo Familiar Ms. Chapin               dchapin@asd5.org 
Asistente de Salud  Mrs. Garcia Lopez   mgarcia-lopez@asd5.org 
 
 
Para Educadores: 
Mrs. Camp       bcamp@asd5.org 
Mrs. Giron       dgiron@asd5.org 
Ms. Fulleton       jfulleton@asd5.org 
Ms. Gilmore       jgilmore@asd5.org 
Mrs. Boyer       bboyer@asd5.org 
Mrs. Stallo                  mstallo@asd5.org 
Ms. Murray       smurray@asd5.org 
Mrs. Lewis       blewis@asd5.org 
Mrs. Painton       dpainton@asd5.org 
Mrs. Pisani       kpisani@asd5.org 
Mrs. Rose       rrose@asd5.org 
Mrs. Zvono       bzvono@asd5.org 
 
Custodios: 
Mr. Rhodes       grhodes@asd5.org 
Mr. Messer       jmesser@asd5.org 
Cocinera: 
Mrs. Aschim       kaschim@asd5.org 
 
Superintendente de distrito: Dr. Alicia Henderson, (360) 538-2002 
 
Oficina del distrito escolar:  (360) 538-2000 
 
Junta Directiva  
La Junta Directiva del Distrito Escolar de Aberdeen está formada por 5 representantes generales 
elegidos entre los ciudadanos que residen dentro de los límites del distrito escolar. 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 se reúne el primer y tercer 
martes de cada mes durante el año escolar a las 5:00 PM en la escuela secundaria en 410 N. G Street 



 
 

en Aberdeen. Se puede obtener una copia del horario de las reuniones de verano en el sitio web del 
distri



 
 

A.J. WEST HORARIO DIARIO  
 
2021-2022 
 
Nuestro programa diario de este año depende del estado de los casos de COVID-19 en nuestra comunidad. Estamos 
comenzando el año con un modelo de solo distancia, y eso puede cambiar a medida que cambie el estado de la 
infección por COVID-19 en nuestra comunidad. Las familias recibirán información sobre el horario que estará en 
vigor. Habrá un horario para todos los modos de aprendizaje, incluidos los modelos a distancia y en persona. 
 
Bienvenido a A.J. West Elementary !!! 
El personal de A.J. West le da la bienvenida a su escuela. Estamos dedicados a brindar a cada uno de nuestros 
estudiantes la mejor educación posible. Si tienes alguna pregunta o inquietud de cualquier tipo, te invitamos a que 
vengas a la escuela o nos llames. Esperamos que este manual responda a muchas de sus preguntas sobre el 
funcionamiento de su escuela. Si tiene alguna pregunta, por favor pregunte. 
 
Información general y políticas escolares 
 
Desayuno y almuerzo 
Gracias a una opción en los Programas Nacionales de Almuerzos y Desayunos Escolares llamada 
Disposición de Elegibilidad Comunitaria (CEP), todos los estudiantes de A.J. ¡West Elementary recibirá 
desayuno y almuerzo sin cargo! Cualquier artículo adicional, como un plato principal adicional o leche, 
tendrá un costo adicional. No se requiere ninguna acción adicional por parte de las familias para recibir 
comidas gratis. Los precios de las comidas para adultos son $ 2.75 para el desayuno y $ 4.00 para el 
almuerzo. 
 
* Durante la pandemia de COVID-19, las compras de comida para adultos no estarán disponibles. 
 
Durante la pandemia de COVID-19, el Distrito Escolar de Aberdeen ofrecerá desayuno en el aula de 
educación general durante los primeros quince minutos del comienzo del día escolar.  
  
 
Despido temporal 
Los estudiantes deben traer una nota o los padres pueden llamar a la oficina de la escuela si un estudiante 
tiene una cita con el médico o el dentista. A ningún estudiante se le permitirá salir de la escuela sin antes 
consultar con la oficina. Los padres deben presentarse en la oficina para firmar la salida de su estudiante. 
Los estudiantes serán llamados a la oficina para que se reúnan con sus padres cuando lleguen los padres. 
 
* Durante la pandemia de COVID-19, la escuela limitará los visitantes dentro del edificio. Se les pide a los 
padres / tutores que se registren en la puerta principal de la escuela y que toquen el timbre. El personal 
de la oficina se comunicará con las familias a través del sistema de intercomunicación. A quienes se les 
permite ingresar al edificio se les pide que usen una cubierta facial, como una mascarilla o escudo, y que 
mantengan un distanciamiento social adecuado. Tenga paciencia con el personal de la oficina durante 
este tiempo. Las políticas y procedimientos implementados son para la seguridad de los estudiantes, las 
familias y el personal. 
 
 
 
Días de salida anticipada 
Todos los estudiantes de K-5 salen a las 11:45 AM en los Días de Salida Temprana. No hay actividades 
después de la escuela en los Días de Salida Temprana. Los días de salida temprana se indican en el 
calendario escolar. A.J. West proporcionará recordatorios para los próximos días de salida anticipada. 
* Esto no se aplica durante los horarios alternativos relacionados con la pandemia de COVID-19. 
 
 
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 en bicicleta a la escuela. Disponemos de 
portabicicletas para guardar. Se insta a los estudiantes a que aseguren sus bicicletas en los 
portaequipajes que se proporcionan. Los estudiantes con patines y patinetas deben guardarlos en un 
lugar seguro durante la escuela. La escuela no se hace responsable por la pérdida o el robo de 
bicicletas, patines o patinetas. El portabicicletas de la oficina principal es el más seguro ya que es más 
visible. 
 
Todos los estudiantes deben seguir las leyes sobre andar en bicicleta, patineta y patineta. Esto incluye el 
uso de casco. El incumplimiento de las leyes con respecto al uso de bicicletas, patines o patinetas 
resultará en la pérdida del privilegio de montarlos hacia y desde la escuela. No se permite andar en 
bicicleta, patines o patineta en el patio de recreo. 
 
Lost and Found 
Se proporciona un área de objetos perdidos y encontrados para la ropa no reclamada ni etiquetada. Los 
artículos se colocan en perchas en el pasillo para facilitar su identificación. Los artículos no reclamados se 
entregan al banco de ropa local al final de cada mes. Los padres pueden registrarse en la oficina en 
cualquier momento para revisar la ropa perdida de sus hijos. Los artículos que están etiquetados con el 
nombre del estudiante se devuelven al estudiante sin ser colocados en objetos perdidos. 
 
* Durante la pandemia de COVID-19, el área de objetos perdidos y encontrados no será accesible para 
que las familias / estudiantes la busquen. Si a su hijo le falta algún artículo, comuníquese con el maestro 
de su hijo o con la oficina de la escuela, y un miembro del personal con gusto lo ayudará. 
 
Musica 
La banda se ofrece como una electiva a nuestros estudiantes de quinto grado durante el año escolar. La 
orquesta es una electiva para nuestros estudiantes de quinto grado. Nuestros maestros de música 
instrumental enviarán a casa más información sobre este programa. Se proporciona instrucción musical 
general para todos los estudiantes en los grados K-5. 
 
*Durante la pandemia de COVID -19 Banda y Orquestra no sera ofrecido a los estudiantes de primaria. 
 
Actualización de registros escolares 
Proporcione a nuestra oficina su información de contacto correcta. Necesitamos saber dónde se le puede 
localizar durante el día escolar en caso de emergencias mientras su hijo está en la escuela. A veces, no 
podemos comunicarnos con los padres cuando su hijo está enfermo o en necesidad debido a información 
de contacto incorrecta y desactualizada. Agradecemos que nos mantenga informados para que podamos 
satisfacer mejor las necesidades de su hijo. 
 
* Según los CDC y el Departamento de Salud, los estudiantes que presenten síntomas relacionados con 
COVID deberán ser recogidos de inmediato por un miembro de la familia. Se requerirá que los estudiantes 
permanezcan en casa y no vayan a la escuela y participen en el aprendizaje a distancia durante 14 días, 
o hasta que se pueda proporcionar una prueba COVID negativa. Es fundamental que la información de 
contacto y de emergencia esté actualizada para que la escuela pueda comunicarse con los padres / tutores 
rápidamente para garantizar la seguridad de los estudiantes, las familias y el personal. 
 
Recoger a los estudiantes después de la escuela 
Si recoge a su hijo después de la escuela, haga los arreglos necesarios para reunirse con él / ella afuera. 
Por favor asegúrese de no pedirle a su hijo que cruce en medio de la calle para encontrarse con usted. 
Esto es muy peligroso e ilegal. Los estudiantes que no caminan a casa y que no son recogidos a tiempo 
son llevados a la oficina para esperar. Si uno de los padres no llega antes de las 4:00 p. M., Los Servicios 



 
 

de Protección Infantil y la policía pueden ser notificados. Por favor haga arreglos para recoger a su hijo a 
la hora de salida, ya que no tenemos personal disponible para vigilarlos. 
 
Hora de llegada del estudiante 
No se permite dejar a los estudiantes antes de las 8:15 de la mañana.No tenemos supervisión ni 
actividades en nuestro sitio antes de ese momento. Al menos que estén inscritos en nuestro Programa de 
Centros de Aprendizaje de Century 21. 
 
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 reciban un formulario de admisión. 
Es importante que cada estudiante haga todo lo posible por llegar a tiempo. Los maestros comienzan con 
una instrucción crítica al comienzo del día escolar tan pronto como se toma la asistencia. Es una 
interrupción en el programa escolar y los estudiantes pierden instrucción importante cuando llegan tarde a 
clase. Las citas médicas, de consejería y de la corte no cuentan como una tardanza, pero todas las demás 
llegadas tardías sí cuentan como una tardanza independientemente de si el padre ha excusado al niño o 
no. Tu cooperación es apreciada. 
 
*During the COVID-19 pandemic, students will not be admitted to class unless they have been to the office 
and the daily temperature check and screening has been completed. It is important that each student makes 
every effort to be on time, as breakfast will be served at the beginning of each day. Teachers will begin with 
critical instruction at the start of the school day as soon as breakfast is completed and the attendance is 
taken. It is an interruption in the school program when students arrive late to class. 
 
Uso del teléfono 
Nuestro teléfono de la 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 después de la escuela. 
 
Mensajes a las estudiantes desde casa 
Si bien nos complace entregarle mensajes críticos de usted a su hijo durante el día escolar, tenga en 
cuenta el hecho de que cualquier mensaje llamado o dejado en nuestro buzón de voz de la escuela 
puede que no llegue a su hijo antes de que termine la escuela. Haga arreglos para después de la 
escuela con su hijo antes de enviarlo a la escuela por la mañana. 
 
Ausencias de estudiantes 
Por favor llame a la escuela todas las mañanas antes de las 9:00 AM si su hijo está ausente. Si el niño 
está ausente varios días, los padres deben llamar a la escuela cada día que el niño esté ausente. 
Comenzaremos a comunicarnos con los padres de los estudiantes que no llamen a las 9:00 AM todos los 
días. Este es un esfuerzo para garantizar la seguridad de los estudiantes. 
 
Medicamentos 
Los padres y el médico deben completar un formulario de medicamentos si su hijo va a tomar 
medicamentos orales de cualquier tipo, incluidos los de venta libre durante el horario escolar. Todos los 
medicamentos (incluidos los de venta libre) y los formularios completados deben entregarse en la oficina. 
El personal de la escuela supervisará la administración de la medicación. Las copias del formulario 
requerido se pueden recoger en la oficina. No envíe a su hijo a la escuela con ningún medicamento 
(como aspirina, jarabe para la tos, etc.). 
 
Teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos 
En A.J. West, 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 forma de 
comunicarse con sus padres en caso de una emergencia o simplemente para informarles dónde están. 
Sin embargo, los teléfonos celulares pueden ser una interrupción importante durante el horario escolar. 
Los estudiantes pueden tener teléfonos celulares en la escuela, pero deben estar apagados y guardados 
en una mochila durante el horario escolar. Los estudiantes no podrán llamar o 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. Otros dispositivos 
electrónicos, como juegos o tabletas, no están permitidos en la escuela. 
 
  Si los estudiantes violan estas reglas, se tomarán los siguientes pasos: En el primer incidente, se 
confiscará el teléfono del día y luego se le devolverá al estudiante al final del día escolar. En el segundo 
incidente, el teléfono será confiscado y solo podrá devolverse directamente al padre o tutor. En el tercer 
incidente, el teléfono será confiscado y no se devolverá hasta el final del año escolar. Si los teléfonos 
celulares se utilizan 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. 
 
Preocupaciones sobre la planificación de desastres y la medicación 
Los estudiantes que normalmente toman medicamentos durante el día escolar deben tener al menos un 
suministro para 3 días disponible en la escuela en todo momento. Cuando traiga medicamentos a la 
escuela para su hijo, planifique en consecuencia. 
 
Se requiere que algunos estudiantes tomen medicamentos a diario en casa para las afecciones médicas, 
y omitir este medicamento durante 3 días representaría un riesgo grave para la salud. Para estos 
estudiantes, se solicita a los padres que traigan un suministro de medicamentos para 3 días a la escuela. 
El medicamento debe estar en el envase original y la autorización de medicamento necesaria firmada por 
el médico y el padre también debe recibirse con el medicamento. 
 
Golosinas y ramos de cumpleaños 
Si desea llevar golosinas al salón de su hijo para un evento especial como un cumpleaños, comuníquese 
primero con el maestro del salón. 
 
Debido a problemas de salud, se recomienda servir golosinas preparadas comercialmente en la escuela. 
 
Es bueno que el maestro sepa si vas a enviar flores, globos u otros artículos para entregar en la escuela. 
Algunos maestros prefieren que esos artículos se guarden en la oficina en lugar de enviarlos al salón. 
Cuando se comunique con el maestro antes de que le entreguen los artículos, sabrá con certeza cómo y 
cuándo su hijo recibirá los artículos. 
* Debido a la pandemia COVID_19, no se permitirán golosinas y / o alimentos y bebidas del exterior en la 
escuela hasta que se reduzca el riesgo de exposición y contaminación. Esto será determinado por los 
CDC y el Departamento de Salud local. 
 
Communicable Diseases 
Por favor notifique a la escuela si su hijo contrae una enfermedad contagiosa, como piojos, sarampión o 
varicela. Si un estudiante tiene una fiebre de cien grados o más, se llamará a los padres para que recojan 
al estudiante de la escuela. Los estudiantes con fiebre de cien grados o más son típicamente contagiosos 
y se les anima a estar “sin fiebre” durante veinticuatro horas antes de regresar a la escuela. 
 
* Según los CDC y el Departamento de Salud, los estudiantes que presenten síntomas relacionados con 
COVID-19 deberán irse a casa. Los estudiantes deberán ser recogidos inmediatamente por un miembro 
de la familia. Es posible que se requiera que a los estudiantes que presenten síntomas se les pida que 
se pongan en cuarentena en casa o que participen en el Modelo de aprendizaje a distancia hasta por 14 
días, o deberán proporcionar una autorización de COVID-19 de un profesional médico. Las familias de 
estudiantes que estén expuestos a otro estudiante que presente síntomas de COVID-19 serán 
notificadas de inmediato. 
 
 
 Zona libre de armas 
Según la ley estatal, las escuelas son zonas libres de armas. Las armas incluyen, entre otras, la siguiente 
lista: cuchillos (de cualquier tipo o tamaño), pistolas (reales o parecidas), 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 estipulado por la 
ley estatal, que incluye, entre otros, la expulsión. 
 
A. J. West P.T.O. 
La Organización de Padres / Maestros en A. J. West es un grupo dedicado y ocupado. Son bienvenidos a 
formar parte del grupo y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. ¡Ellos patrocinan nuestras Noches 
de Bingo Familiar, Asambleas, Equipo de Juegos y MÁS! Si desea ayudar o desea obtener más 
información, comuníquese con la oficina de la escuela. 
 
* Durante la pandemia COVID_19, el PTO llevará a cabo las reuniones mensuales a través de ZOOM y / 
u otra forma de comunicación. Las reuniones mensuales no se llevarán a cabo de manera presencial hasta 
que se haya reducido y / o eliminado la preocupación por la exposición al COVID. Desafortunadamente, 
cualquier evento patrocinado por la PTO tendrá que posponerse hasta que sea seguro organizarlo 
nuevamente. 
 
Gobierno de Estudiantil 
Cada año, elegimos oficiales del cuerpo estudiantil de cuarto y quinto grado. Participan en los asuntos de 
nuestro cuerpo estudiantil asociado. Estos estudiantes se reúnen y deciden eventos especiales y ayudan 
a administrar nuestra escuela. 
 
Mascota de la escuela / colores 
La mascota de nuestra escuela es el gato montés y nuestros colores son burdeos y azul. Animamos a los 
estudiantes a usar estos colores en los días de "espíritu escolar". Los miércoles se designan como 
"miércoles del oeste". Se anima a los estudiantes y al personal a usar su ropa de A. J. West o los colores 
de la escuela. 
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. Si desea ofrecer su tiempo y talentos como 
voluntario, comuníquese con la oficina de la escuela. 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. La información y los formularios están disponibles en la oficina de la escuela. Todos los 
voluntarios deben registrarse en la oficina y recoger un botón de visitante antes de ingresar a los edificios 
del salón de clases o al salón de clases. El botón o calcomanía de visitante identifica a los visitantes 
autorizados para nuestro personal y estudiantes. 
 
* Durante la pandemia de COVID-19, el Distrito Escolar de Aberdeen no permitirá voluntarios en la escuela. 
Cuando sea seguro hacerlo, las escuelas comenzarán a permitir la entrada de voluntarios a los edificios. 
 
Programas especiales 
A.J. West ofrece programas para estudiantes que necesitan ayuda especial para aprender. Un programa 
es Resource, que brinda asistencia a los estudiantes con discapacidades y discapacidades de aprendizaje. 
Los estudiantes que califican para este programa reciben asistencia a través del salón de recursos en 
áreas de materias calificadas. 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 de la escuela. El segundo programa que se ofrece es el Título 1 / LAP, que 
ofrece asistencia a los estudiantes que no se están desempeñando a la altura de los estándares del nivel 
de grado en las áreas de lectura o matemáticas. Para calificar para el Título 1 / LAP, los estudiantes deben 
ser referidos por sus maestros de salón y cumplir con un criterio predeterminado basado en el desempeño 
del estudiante en las evaluaciones de lectura o matemáticas. 
 
Servicios de asesoramiento 
Los servicios de consejería están disponibles para todos los estudiantes. Nuestro consejero ofrece 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 al 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 u otra 



 
 

persona está siendo lastimada o dañando a otros, el personal de la escuela tiene el deber de informar a 
las autoridades / agencias correspondientes. Si lo solicitan los sistemas judiciales, se puede divulgar 
información. 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 se 
compartirá con otros estudiantes ni con otras familias. 
 
Además, los materiales de recursos para padres están disponibles en la biblioteca de nuestra escuela y 
el consejero tiene una variedad de materiales para que los padres los pidan prestados. 
 
Dress Policy  
 
Los estándares de vestimenta escolar establecen un tono que impacta el ambiente de aprendizaje. Los 
estudiantes deben vestirse apropiadamente todos los días 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 en el 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 puede usarse. 
 
Deben seguirse 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 
adecuadamente. 
• Las camisas / blusas para los estudiantes 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 predice que la temperatura exterior 
será de más de 70 grados. Esta disposición de clima cálido no incluye trajes de baño, blusas sin 
mangas, camisas para el abdomen o camisas con tirantes finos. No se permiten camisetas que 
expongan el estómago o que sean escotadas o sin espalda. 
• No se permiten pantalones que sean demasiado holgados y caigan por debajo de la cintura del 
estudiante. Tenga cuidado al seleccionar pantalones de tiro bajo para asegurarse de que la camisa del 
niño cubra su espalda cuando esté sentado. 
• No se permiten pijamas y pantuflas. 
• La ropa debe ser sin referencia a drogas, alcohol, pandillas, violencia o temas sexuales. 
• No se permiten pañuelos, redecillas para el cabello, trapos y capuchas a menos que el director dé 
permiso. Se permiten las 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 deben abstenerse de usar tacones altos por razones de seguridad y participación en la 
clase de educación física. 
• Los pantalones cortos, faldas y vestidos deben extenderse dos pulgadas más allá de las yemas de los 
dedos en la parte delantera y trasera. 
• No se permite ninguna ropa o aspecto de la apariencia personal (por ejemplo, maquillaje) que la 
administración del edificio determine que es disruptiva o relacionada 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 pidan prestada si su 
atuendo no es apropiado para la escuela. A veces lo que tenemos no le queda bien al niño. En esos 
casos, los padres deberán traer una muda de ropa apropiada 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 el ambiente general de aprendizaje en la escuela. 
 
Uso de la red de Internet y del distrito 
La red del distrito escolar proporciona para que los estudiantes realicen investigaciones y reciban 
instrucción de la web mundial. El distrito no proporcionará acceso a Internet para su hijo a menos que los 
padres firmen un formulario de permiso para que el niño use Internet en la escuela. Un formulario de 
suscripción voluntaria para el uso de Internet estará disponible a principios del año escolar. 



 
 

 
* El Distrito Escolar de Aberdeen proporcionará un HotSpot emitido por el distrito para cualquier familia 
que necesite capacidades de Internet para completar la parte de Aprendizaje a Distancia del plan 
educativo. Si necesita ayuda con el acceso a Internet y necesita un HotSpot emitido por el distrito, 
comuníquese con la oficina de la escuela. 
 
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 asegurar que se sirva el mejor interés del niño en este proceso, se debe 
mantener un programa sólido de comunicación y / o colaboración entre el hogar y la escuela. La junta 
cree que son los padres los que tienen la responsabilidad final del rendimiento académico y la conducta 
de sus hijos en la escuela. Durante el horario escolar, la junta, a través de su personal designado, se 
esforzará por servir a los intereses de los padres al proporcionar la seguridad, la salud y el bienestar de 
sus hijos. 
 
La junta ordena al superintendente que desarrolle actividades que mejoren la cooperación entre el hogar 
y la escuela. Dichas actividades pueden incluir, entre otras: 
 
• Realizar conferencias de padres y maestros que faciliten la comunicación bidireccional entre el hogar y 
la escuela; 
• Celebrar jornadas de puertas abiertas que brinden a los padres la oportunidad de ver las instalaciones 
de la escuela, conocer al personal y revisar el programa de primera mano; 
• Difundir regularmente a los padres boletines informativos sobre el edificio y la sala; 
• Llevar a cabo reuniones de padres y miembros del personal para explicar y discutir asuntos de interés 
general con respecto a las relaciones niño-escuela, niño-hogar o niño-escuela-hogar; 
• Llevar a cabo reuniones de miembros del personal e individuos o grupos de padres de aquellos 
estudiantes que tienen habilidades / aptitudes especiales, discapacidades, necesidades o problemas; 
• Patrocinar o copatrocinar eventos especiales de naturaleza cultural, étnica o temática, 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, estudiantes y personal en la planificación, desarrollo e implementación de 
mejoras escolares; y 
• Brindar a los padres interesados de niños en edad preescolar información y / o capacitación sobre 
prácticas exitosas de crianza. 
 
Para el beneficio de los niños, la junta cree que los padres tienen la responsabilidad de fomentar el 
desempeño de sus hijos en la escuela al: 
 
• Apoyar a las escuelas para exigir que los niños observen todas las reglas y regulaciones escolares y 
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 la tarea asignada al proporcionar un lugar tranquilo y condiciones adecuadas para el estudio; 
• Leer todas las comunicaciones de la escuela, firmarlas y devolverlas de inmediato 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; y 
• Participar en actividades escolares y funciones especiales. 
 
A.J. Política de participación de los padres de West 
Programa anual de asistencia al aprendizaje (LAP) y reunión de padres de Título I 
Durante una reunión de PTO en otoño, se presentarán los planes de LAP y Título I. Se destacarán 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 
 
● Para el año escolar 2020-2021, habrá “Días de gatos monteses” en agosto que suplantarán un evento 
de puertas abiertas del edificio. Este evento tendrá un impulso a través del servicio para recopilar 
materiales educativos para apoyar el aprendizaje, así como oportunidades virtuales para que los 
estudiantes y los padres se familiaricen con el plan / modelo de aprendizaje del distrito y los procesos 
escolares; procedimiento; y planes. 
 
PTO Meetings 
Family Activity Nights 
School Concerts and Performances 
Assemblies 
 
Estas reuniones pueden realizarse virtualmente a través de ZOOM u otra plataforma, para garantizar las 
medidas de seguridad durante la pandemia de Covid-19. 
 
Perfiles de rendimiento 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 recopilada por el Equipo de Mejoramiento Escolar. Los 
datos recopilados y reportados por el Equipo de Mejoramiento Escolar incluyen información sobre el 
desempeño y el comportamiento de los estudiantes. 
 
Los resultados de las evaluaciones se comparten y explican durante las conferencias de padres y 
maestros. También se envían cartas a casa invitando a los padres a concertar 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 jornada de 
puertas abiertas, las reuniones del PTO y las reuniones especialmente convocadas. 
 
Información general 

 
1. Si un estudiante ha estado enfermo y los padres están solicitando que no se le permita salir al recreo o 
al mediodía para jugar, POR FAVOR envíe una nota con fecha al maestro de su estudiante todos los 
días. 
 
2. Los estudiantes que no desayunen no deben llegar a la escuela antes de las 8:20 de la mañana. No 
hay supervisión disponible para ellos antes de esa hora. Solo los estudiantes que necesiten comprar 
boletos de comida pueden entrar al edificio antes de que comiencen las clases. Los recipientes para el 
almuerzo, bolsas de lona, etc. son responsabilidad de los estudiantes en el patio de recreo. 
 
3. A los estudiantes que caminan a casa después de la escuela se les pide que se vayan tan pronto 
como termine la escuela. Animamos a los estudiantes a que caminen a casa inmediatamente después 
de la escuela para comunicarse con los padres y hacerles saber que han llegado a casa sanos y salvos. 
* Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes y el personal durante la pandemia de COVID-19, 
no se permite que los estudiantes estén en el patio de recreo o en la escuela después de la salida de 
clases. 
4. Se anima a los padres a visitar la escuela siempre que puedan. Cuando sea posible, llame al director 
con un día de anticipación para programar una visita al salón. Todos los visitantes deben registrarse en la 
oficina y recoger un botón de visitante antes de ingresar a los pasillos o al salón de clases. Todos los 
visitantes deben usar un botón de visitante. Esto identifica a los visitantes autorizados para nuestro 
personal y estudiantes. 
 



 
 

* Durante la pandemia de Covid-19, los padres / tutores y otros visitantes no podrán visitar los 
salones de clases u otras áreas de la escuela durante el horario escolar. Esto es para garantizar 
la seguridad de los estudiantes, el personal y las familias. 
 
5. Los padres que visiten la escuela deben ingresar por la entrada principal. Las otras entradas de la 
calle permanecerán cerradas durante el día escolar. Esto ayudará a monitorear a los visitantes adultos 
para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. 
 
* Si un padre o tutor necesita venir a la escuela, todos los visitantes deben reportarse a 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. En una situación de emergencia, es 
posible que se permita la entrada de visitantes al área de la oficina ÚNICAMENTE. Se requerirá una 
máscara o protector facial para ingresar al edificio. 
 
6. Si tiene algo que entregarle a su hijo, tráigalo a la oficina y nos encargaremos de que lo reciba. 
 
7. Los padres NO pueden esperar a sus hijos en los pasillos o fuera de las aulas. Reúnase con su hijo 
fuera de la escuela. Esto ayuda a mantener un ambiente de aprendizaje tranquilo y sin molestias hasta el 
final del día escolar. 
 

* Cuando espere a su (s) hijo (s), por favor use una cubierta facial y practique el distanciamiento social 
para evitar una posible exposición y / o propagación del virus Covid-19. 

8. Ley de asistencia: 
 
Los estudiantes y los padres deben ser informados de la ley de asistencia obligatoria cada año. 
    
Se informará al padre o tutor del estudiante por escrito o por teléfono si el menor tiene una ausencia 
injustificada dentro de cualquier mes durante el año escolar. 
 
Se programará una conferencia con el padre / tutor y el menor después de dos ausencias injustificadas 
dentro de cualquier mes durante el año escolar actual; Si un día de conferencia de padres y maestros 
programado regularmente se llevará a cabo dentro de los treinta días posteriores a la segunda ausencia 
injustificada, el distrito puede programar la fecha requerida.  
conferencia ese día. 
La ley permite que una escuela tome una de las siguientes acciones después de cinco o más ausencias 
injustificadas: 
(1) El oficial de asistencia puede solicitar al tribunal de menores que asuma jurisdicción con el propósito 
de alegar una violación de la ley de asistencia obligatoria por parte de los padres. 
(2) Una petición alegando una violación de la ley de asistencia obligatoria por parte de un niño puede ser 
presentada ante el tribunal de menores por el padre del niño o el oficial de asistencia escolar a solicitud 
de los padres. 
 
La ley autoriza al tribunal a ordenar que el niño sea castigado con detención o con alternativas a la 
detención, como horas de servicio comunitario o participación en programas de prevención de deserción, 
o remisión a una junta comunitaria de absentismo escolar si está disponible. 
  
(Las Escuelas Públicas de Aberdeen honran a los estudiantes que mantienen una asistencia perfecta. 
Los certificados se otorgan en el programa de premios de fin de año a los estudiantes que tienen una 
asistencia perfecta). 
 
9.  Política de drogas / alcohol: 
 
La ley federal requiere que los padres y estudiantes sean notificados por escrito anualmente sobre la 
política de disciplina del distrito con respecto a las drogas y el alcohol. El nuestro es el siguiente: 



 
 

• Ningún estudiante consumirá ni tendrá en su poder ninguna bebida alcohólica en los terrenos de la 
escuela, o inmediatamente antes o mientras participa o está programado para participar en cualquier 
actividad escolar, o mientras se dirige hacia o desde la escuela. o una actividad escolar. 
• Los estudiantes bajo la influencia o en posesión de drogas / alcohol ilegalmente estarán sujetos a las 
siguientes acciones: 
(1) Serán removidos de la clase o actividad donde serán aislados de los demás. 
(2) Se notificará a los padres, tutores u otras personas responsables designadas del estudiante. 
(3) Se puede contactar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y comunicarles los hechos. 
(4) Consecuencias: a. suspensión a largo plazo o suspensión por el resto del semestre; o b. Los 
estudiantes que estén de acuerdo con una evaluación de drogas / alcohol por parte de un consejero de 
drogas / alcohol para determinar si existe un problema químico, y que estén de acuerdo en seguir las 
recomendaciones hechas por el consejero de evaluación durante la conferencia de seguimiento, pueden 
ser colocados en una suspensión. 
• Los estudiantes que toman medicamentos recetados deben poder presentar la autorización de un 
médico si se les solicita. 
 
 
10. Política de 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 incluía todos los edificios, terrenos y vehículos del 
distrito. Los estudiantes están sujetos a medidas disciplinarias por infringir esta política. Los cigarrillos 
electrónicos y productos similares se tratan como productos de tabaco y están sujetos a la misma 
política. 
 
 
11. Política de armas 
Es una violación de la política del distrito y la ley estatal que cualquier persona lleve un arma de fuego o 
un arma peligrosa en las instalaciones de la escuela, el transporte proporcionado por la escuela o 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 disruptiva 
cualquier dispositivo que se parezca o tenga la intención de parecer un arma peligrosa. Las autoridades 
escolares tomarán en serio estas violaciones y estarán sujetas a medidas correctivas o castigos. Los 
funcionarios escolares notificarán a los padres o tutores del estudiante y a la agencia policial 
correspondiente de las violaciones conocidas o sospechadas de esta política. Los estudiantes que violen 
esta política estarán sujetos a medidas disciplinarias, incluida una 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.     
 
Procedimientos escolares de emergencia 
 
Fuego 
Fire drills are practiced regularly at school.  In the event of a fire during school hours the students would 
caminar hasta la escuela Hopkins. Alojaremos a los estudiantes allí hasta que se contactara a los padres 
para que los recogieran. No se despediría a ningún estudiante hasta que se contabilizara a todos los 
estudiantes. 
 
* Estos simulacros se modificarán para cumplir con las pautas de los CDC y del Departamento de Salud 
durante la pandemia de Covid-19. 
 
Terremoto 
También se practican simulacros de terremoto. No se enviará a los estudiantes fuera del edificio hasta 
que se detenga el temblor. Se llevaría a cabo una inspección de seguridad rápida y se seleccionaría un 
lugar seguro adecuado para alojar a los estudiantes hasta que los padres pudieran firmar su salida. 
 
* Estos simulacros se modificarán para cumplir con las pautas de los CDC y del Departamento de Salud 



 
 

durante la pandemia de Covid-19. 
 
Tsunami 
Las advertencias de tsunami generalmente dan tiempo suficiente para despedir a los estudiantes de la 
escuela. En caso de una situación de emergencia, los estudiantes de A. J. West caminaran hasta un 
punto de encuentro en Scammel Hill. Luego, se contactará a los padres para que recojan a los 
estudiantes de ese punto. 
 
* Estos simulacros se modificarán para cumplir con las pautas de los CDC y del Departamento de Salud 
durante la pandemia de Covid-19. 
 
Cada vez que un estudiante sale de la escuela, el adulto que lo recoge debe firmar su salida de la 
oficina. Los estudiantes no serán despedidos directamente de las aulas. 
 
Pautas y procedimientos de disciplina estudiantil 
 
Procedimiento disciplinario en todo el distrito 
Se espera que todos los estudiantes obedezcan todas las reglas de la escuela. Cuando un estudiante 
rompe una regla, puede esperar ser disciplinado. Según la regla que se haya infringido y las 
circunstancias que rodean el problema, se producirá una o más de las siguientes situaciones: 
 
1. Una conferencia individual con el maestro o el para-educador es el primer paso. La consecuencia 
puede 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 participará en 
todos los casos que requieran suspensión o expulsión y en la mayoría de los casos que involucren 
detención. 
2. En caso de detención después de la escuela, se notificará a los padres antes de la detención. 
3. 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. 
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 remisión a la oficina por escrito de un miembro del personal, el niño se 
reunirá con el director o el consejero. El director enviará a casa una copia de la remisión describiendo 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, ya sea en la escuela o fuera 
de ella, se contactará a los padres de inmediato. 
6. Siempre, si los padres tienen inquietudes o preguntas, se les anima a que se comuniquen con el 
director o el maestro de la clase. 
 
Reglas para estudiantes 
 
En A.J. En el oeste, tenemos tres pautas simples para el edificio y el patio de recreo. Esperamos que 
todos los miembros de nuestra comunidad escolar sigan estas pautas, incluidos los estudiantes, el 
personal y los visitantes de nuestro edificio. Estas pautas se aprenden y practican en cada salón de 
clases y se publican en todo el edificio. Están en su lugar en los salones de clases, en el patio de recreo, 
en los pasillos, en el comedor y en los baños. 
 
A.J. West Elementary utiliza un sistema de intervenciones y apoyos de comportamiento positivo (PBIS) 
para el comportamiento de los estudiantes. Incluye estrategias proactivas para definir, enseñar y apoyar 
los comportamientos apropiados de los estudiantes para crear un ambiente escolar positivo. Se 
implementa un continuo de apoyo al comportamiento positivo para todos los estudiantes dentro de la 
escuela en áreas que incluyen el aula y los entornos fuera del aula.. 



 
 

 
Seguimos estas tres expectativas: 
1. Sea respetuoso 
2. Sea responsable 
3. Sea seguro 
Estas expectativas se aplican a toda la escuela, incluidas las aulas y las áreas comunes. 
 
Comportamientos de áreas comunes: 
En nuestra escuela, tenemos reglas específicas que reflejan las tres expectativas de toda la escuela. 
 

Matriz de comportamiento del área común del AJ West 

Configuración 
/ contexto 

Ser respetuoso Sé responsable Ser seguro 

Lunchroom ● ● Nivel de voz 0, 1 o 2. 
● ● Use buenos modales en la mesa 
● ● Comida de su bandeja a su boca. 
● Levanta la mano para que te despidan 

● Limpia tu espacio 
● Esté preparado para tomar sus 
decisiones. 

●  Eyes forward 
● Two hands on tray 

Patio de juegos ● ● Incluidos todos los estudiantes 
● Palabras y acciones amables 

● Mantenlo limpio 
● Alinee rápidamente 
● Siga las reglas del juego 

● Usar pase para el baño 
● Utilice el equipo de forma 
adecuada 

Configuración Ser respetuoso  Sé responsable Ser seguro 

Vestíbulo ● Nivel 0 en el pasillo mientras viaja 
● Taquillas silenciosas 
● Respeta los grupos de aprendizaje. 

● Camine directamente 
hacia donde va y regrese 
● Mantenga limpio el 
pasillo 

● Ojos hacia adelante 
● Camina por el lado 
derecho 

Baño ● Voz de nivel 0 
● Esperando tu turno 
● Respetar la privacidad 

● Mantenlo limpio 
● 2 bombas de jabón y 2 
tiradores de toallas 

● Regresar a clase de 
inmediato 
● Lávese y séquese bien 
las manos 

Oficina ● Voz de nivel 0-2 
● Espera tu turno 
● Ser cortés 

● Tener un pase 
● Ir directamente de ida 
y vuelta 

● Mantenga la pasarela 
despejada 

Front 
Entrance 

● Voz de nivel 0-2 
● Usa tus audífonos 

● Mantén tus 
pertenencias personales para ti 

● Mantén tus pies en las 
pasarelas 
● Calma tu cuerpo 

Biblioteca ● Voz de nivel 0-1 
● Ser cortés 

● Utilice marcadores de 
estantería 
● Cuida los materiales de 
la biblioteca 

● Empuja tus sillas 
● Use las heces 
correctamente 

Todos los 
ajustes 

● Manos, pies y objetos para uno mismo 
● Pies caminando 

  

 



 
 

Expectativas adicionales durante la pandemia de COVID-19 
 
Durante la pandemia de COVID-19, las siguientes expectativas de los estudiantes están vigentes: 
• Los estudiantes deben usar una máscara en todo momento. 
• Los estudiantes deben mantener una distancia social de seis pies en todo momento. 
• Los estudiantes deben lavarse o desinfectarse las manos con frecuencia, especialmente al volver a 
ingresar al edificio, antes de comer o después de usar el baño. 
 
Cat Tracks 
A.J. El personal de West buscará el comportamiento positivo de los estudiantes y les otorgará Cat 
Tracks. Cat Tracks se pueden canjear en la tienda Cat Track dos veces al mes por recompensas 
basadas en la experiencia, como Fancy Lunch with Friends, Subdirector para el día y Use Pyjamas for 
the Day, solo por nombrar algunos. 
 
Procedimiento de almuerzo 
Los estudiantes almorzarán primero y luego irán al recreo. Los estudiantes saldrán al recreo por nivel de 
grado, con cinco minutos de tiempo adicional asignados para los estudiantes que no hayan terminado de 
comer. Consulte la matriz de Comportamientos de áreas comunes anterior para conocer las expectativas 
de comportamiento en el comedor. 
 
Pautas para el equipo de juego 
 
El personal de A.J. West está muy entusiasmado con el equipo de nuestro patio de recreo que se instaló 
al final del año escolar 2012-2013. Contamos con equipo nuevo y divertido para que lo usen los 
estudiantes y la comunidad. Hemos incluido un conjunto de pautas para el uso de este nuevo equipo, y 
deben seguirse tanto durante como después de la escuela. 
1. Trate al equipo ya los demás con respeto. 
 
2. ¡Esté seguro! No salte del equipo alto. 
 
3. Las astillas de madera deben permanecer en el suelo. 
 
4. Caminar solamente: ¡No correr! 
 
5. Túrnense: ¡no empuje! 
 
6. Recuerde que los demás también quieren un turno. 
 
7. Los estudiantes solo pueden bajar por los toboganes mientras están sentados. Nunca suba por el 
tobogán. 
 
8. Las escaleras son de un solo sentido, y eso es hacia arriba. 
 
9. En el juguete Spinfinity, solo puede girar durante 20 segundos (o menos), luego descansar o jugar 
durante 5 minutos antes de volver a montar.  
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Reglas del autobús 
1. El conductor está a cargo del autobús y de los estudiantes. Los estudiantes deben obedecer al 
conductor con prontitud y voluntad. La mala conducta del estudiante constituirá razón suficiente para 
suspender los privilegios de transporte. 
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. Excepto con el permiso por escrito de las autoridades escolares, a ningún estudiante se le permitirá 
bajar del autobús excepto en su parada regular. 
4. Los conductores de autobús tienen la autoridad para asignar asientos en el autobús. 
5. Se debe observar la conducta en el salón de clases en el autobús. 
6. Dispositivos de cámara en el autobús escolar. Por razones de seguridad, los dispositivos electrónicos 
y teléfonos celulares no pueden usarse en los autobuses escolares de tal manera que constituyan un 
peligro para la seguridad o creen una distracción para el conductor. 
7. Los estudiantes deben ayudar a mantener limpio el autobús. No se debe tirar nada por las ventanas 
del autobús en ningún momento. 
 8. No se permitirá comer o beber en las rutas regulares de los autobuses escolares. 
9. Ningún estudiante utilizará ningún tipo de llama o dispositivo de chispa en un autobús escolar. 
10. Ningún estudiante deberá abrir una ventana en el autobús escolar sin el permiso del conductor. 
11. Ningún estudiante podrá extender ninguna parte del cuerpo desde las ventanas en ningún momento, 
ya sea que el autobús esté en movimiento o parado. 
12. Los autobuses no transportarán ningún artículo que pueda causar lesiones a los pasajeros o distraer 
al conductor. Dichos artículos incluyen, entre otros, palos, recipientes de vidrio, objetos afilados, objetos 
grandes y voluminosos, etc. 
13. A excepción de los “perros lazarillos”, ningún animal puede ser transportado en un autobús escolar. 
14. Los estudiantes deben mantener sus pertenencias fuera del pasillo y lejos de cualquier salida de 
emergencia. 
15. Los estudiantes deben permanecer callados y evitar el movimiento excesivo cuando un autobús se 
detiene en un cruce de ferrocarril. 
16. Los estudiantes deben permanecer sentados mientras el autobús está en movimiento. Una vez que 
el autobús se haya detenido por completo, los estudiantes pueden bajarse del autobús de manera 
ordenada. 
17. Los estudiantes no deben cruzar una calle hasta que el conductor les dé una señal. Al acercarse o 
bajar de un autobús, los estudiantes deben estar a la vista del conductor en todo momento. 
18. Los estudiantes no deben pararse o jugar en la calle mientras esperan el autobús. Los estudiantes 
deben salir de casa lo suficientemente temprano para llegar a la parada del autobús 5 minutos antes de 
la hora de salida del autobús. 
19. Los estudiantes deben abstenerse de empujar y empujar a otros en el área de carga. 
20. Los estudiantes deberán esperar el autobús detrás de cualquier línea de limitación pintada cuando se 
proporcione. 
 21. El incumplimiento de estas reglas puede resultar en la suspensión de los privilegios de viajar en 
autobús del estudiante de acuerdo con la política del distrito escolar. 
 
Discriminación y acoso sexual 
El Distrito Escolar de Aberdeen no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza, 
credo, religión, color, nacionalidad, edad, condición de veterano o militar, orientación sexual, expresión o 
identidad de género, discapacidad o el uso de un perro guía entrenado o un animal de servicio y 
proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Los siguientes 
empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas de presunta discriminación: Jim 
Sawin, Coordinador del Título IX y Coordinador de Cumplimiento de Derechos Civiles, 216 North G St., 
Aberdeen, WA 98520; (360) 538-2222; 
jsawin@asd5.org;  
Rick Bates, Section 504/ADA Coordinator, 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 contra la 
discriminación de su distrito (5010 / 5010P), comuníquese con la oficina de su escuela o distrito o véalo 
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=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 de la escuela, en el autobús escolar o fuera 
del campus durante una actividad patrocinada por la escuela. 
 
El acoso sexual es un comportamiento o comunicación no deseada que es de naturaleza sexual cuando: 
• Se hace creer a un estudiante o empleado que debe someterse a conductas o comunicaciones 
sexuales no deseadas 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 de un estudiante o crea un 
ambiente educativo o laboral intimidante u hostil. 
 
Puede denunciar el acoso sexual a cualquier miembro del personal de la escuela o al oficial de 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 sobre acoso sexual de su distrito (5011 / 5011P), comuníquese 
con la oficina de su escuela o distrito, o véalo 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=17. 
 
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 de Título IX o el Coordinador de Derechos Civiles, que se 
enumeran anteriormente. A menudo, esta es la forma más rápida de resolver sus inquietudes. 
 
Acuerdo entre el estudiante, los padres y la escuela (se firmará durante las 
primeras conferencias) 
 
Durante el otoño de cada año escolar, se les pedirá a los estudiantes, padres y personal de la escuela 
que firmen el pacto entre estudiantes, padres y escuela. El pacto explica las responsabilidades de cada 
parte con respecto al rendimiento de los estudiantes. 
 
Como escuela, nosotros: 
• conocer las necesidades de su hijo y tratar 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: 
• Asistir a una función escolar vespertina ya todas las conferencias entre estudiantes, padres y maestros 
programadas regularmente. 
• ayudar a mi hijo a leer por lo menos 15 minutos como mínimo 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 asegurarse de que esté bien descansado. 
• hablar con mi hijo sobre la escuela y ayudar con la tarea. 
 
Como estudiante en A.J. West Elementary, yo: 



 
 

● Respetarme a mí mismo, a mi escuela ya todos los demás. 
● leer al menos 15 minutos al día o más. 
● Completar y entregar todo mi trabajo escolar 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 alumno  
 
 
 
 
Firma del Padre / Tutor  
 
 
 
 
Firma del maestro 
 
 
 
 
Fecha  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


