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*Translated with Google Translate 

Este manual está sujeto a cambios debido a COVID-19 y puede actualizarse a lo largo del año para 

reflejar la última orientación y planificación. 

 

Our Amazing Staff:   

 

Principal: Bryan McKinney, bmckinney@asd5.org 

Secretary: Heather Trader htrader@asd5.org  

School Phone Number: 360-538-2120 

 

Grade    Name    Email Address 

Kindergarten  Ms. Lyles  ilyles@asd5.org 

Kindergarten   Ms. George  kgeorge@asd5.org 

Kindergarten  Ms. Pfeiffer  tpfeiffer@asd5.org 

1st   Ms. Bell    mbelltaylor@asd5.org   

1st   Ms. Richie  rrichie@asd5.org   

2nd   Ms. Fleming   tfleming@asd5.org 

2nd   Ms. Whalen  twhalen@asd5.org 

3rd    Ms.Talevich  jtalevich@asd5.org 

3rd                                   Ms. Hatton              dhatton@asd5.org 

3rd                                   Ms. Templeton  etempleton@asd5.org 

4th                                                      Ms. Farias  afarias@asd5.org  

4th                                                      Mr. Tracey  ktracey@asd5.org  

5th   Ms. Black  sblack@asd5.org 

5th   Mr. Anderson  manderson@asd5.org 

SPED                Ms. Fillo  dfillo@asd5.org 

EL   Ms. Lewis  amlewis@asd5.org 

MTSS                             Ms. Melville                    amelville@asd5.org                 

PE                                  Mr. King                          bking@asd5.org 

Counselor  Ms. Miner  tminer@asd5.org 

Nurse   Ms. Tomlin  ktomlin@asd5.org 

Nurse   Ms. Burnett   rburnett@asd5.org 

 

     
Para Educators:    Ms. Barragan                 vbarragan@asd5.org  

Ms. Tikka  mtikka@asd5.org 

    Ms. Pellegrini bpellegrini@asd5.org 

 Ms. Miller bmiller@asd5.org 

                                                                 Ms. Thelin                       athelin@asd5.org 

                                                             

 

Custodian:     Mr. Burns                        burns@asd5.org 

                                                                 Ms. Anderson                 danderson@asd5.org 

           

Cooks:     Ms. To    eto@asd5.org 

Ms. Daniels  kdaniels@asd5.org  

Ms. Eaton                       jaeaton@asd5.org 

            

Número de oficina del distrito escolar: 360-538-2000 
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Consejo Escolar 

La Junta Directiva del Distrito Escolar de Aberdeen está compuesta por 5 representantes generales 

elegidos de 

los ciudadanos que residen dentro de los límites del distrito escolar. Una lista actual de la Junta Directiva 

se puede encontrar 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 Aberdeen High School. Se puede obtener una copia del calendario 

de reuniones en la oficina del distrito y en el sitio web del distrito. 

 

Un mensaje del director 

Estimados padres / tutores: 

 

¡Estoy muy emocionado de dar la bienvenida a otro año en McDermoth! Tenemos una excelente escuela 

y educadores que realmente se preocupan por ayudar a sus hijos a crecer. Estamos 100% dedicados a 

brindar a todos los estudiantes de McDermoth un ambiente de aprendizaje rico y seguro donde todos 

nuestros estudiantes se sientan exitosos. Se necesita cooperación y trabajo en equipo entre el personal de 

la escuela y las familias para garantizar lo mejor para nuestros niños. Si alguna vez tiene alguna pregunta, 

inquietud o sugerencia, no dude en enviarme un correo electrónico o llamarme a la escuela. 

 

Gracias y espero trabajar con usted durante todo el año escolar. 

Bryan McKinney 

  

Calendario McDermoth para el año escolar 2021-2022 

 

8:25 - Puertas exteriores abiertas 

 

8:40 - Comienza la escuela 

 

11: 00-1: 00 - Cada clase tendrá un bloque de 35 minutos para el almuerzo / recreo 

 

3:10 - Termina la escuela para todos los niveles de grado 

 

Información general y políticas escolares 

 

Información de preparación para emergencias 

1. En caso de un tsunami, los estudiantes pueden ser trasladados al parque L St. (cuatro cuadras cuesta 

arriba de la escuela). El personal de la oficina solo despedirá a los estudiantes con sus padres o la persona 

designada por los padres (según la información en nuestros archivos de información de estudiantes). 

Todos los estudiantes que salen de la escuela durante el día escolar deben firmar su salida. 

 

2. El Distrito Escolar de Aberdeen se compromete a ser proactivo cuando se trata de la seguridad de su 

hijo. El distrito ha elegido el modelo ALICE (alerta, encierro, informar, contrarrestar, evacuar) para 

capacitar al personal y a los estudiantes sobre cómo manejar la amenaza de un intruso agresivo. Nuestra 

escuela llevará a cabo simulacros de ALICE durante todo el año escolar. 

 

3. Nuestros estudiantes practicarán simulacros de incendio y aprenderán cómo evacuar nuestra escuela de 

manera segura. 

 

Cuentas de comida 
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A todos los estudiantes se les ofrecerá un desayuno para llevar cada mañana. A los estudiantes se les 

ofrecerá almuerzo en nuestra cafetería sin costo alguno. 

 

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 para la cual deberá salir de la escuela durante el día. A ningún 

estudiante se le permitirá salir de la escuela sin antes consultar con la oficina. Los estudiantes serán 

llamados a la oficina 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 

máscara y mantengan el distanciamiento social. 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. 

 

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. 

 

Objetos perdidos 

En nuestra escuela se proporciona un área de objetos perdidos y encontrados para la ropa no reclamada ni 

etiquetada. Durante las conferencias, los artículos se colocan en las mesas para que los padres puedan 

identificarlos fácilmente. Los artículos no reclamados se entregan al banco de ropa local. Los artículos 

que están etiquetados con el nombre del estudiante se devuelven al estudiante. Si a su hijo le falta algún 

artículo, puede comunicarse con el maestro de su hijo o con la oficina de la escuela. 

 

Actualización de registros escolares 

Proporcione a nuestra oficina su información de contacto correcta y actualizada. Necesitamos saber dónde 

se le puede localizar durante el día escolar en caso de emergencias mientras su hijo está en la escuela. 

Agradecemos que nos mantenga informados para que podamos brindarle un mejor servicio. 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. Es fundamental que la información de 

contacto y de emergencia esté actualizada para que la escuela pueda comunicarse rápidamente con los 

padres / tutores. 

 

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. 

Como saben, la Primaria McDermoth está ubicada en el medio de una zona residencial y, por lo tanto, 

enfrentamos algunas dificultades con el tráfico / estacionamiento. Los estudiantes que no son recogidos a 

tiempo pueden esperar en la oficina, pero se notifica a los Servicios de Protección Infantil y al 

Departamento de Policía de Aberdeen. La seguridad de los estudiantes es un deber primordial que se toma 

muy en serio. Sin embargo, los estudiantes llegan y salen de la escuela, por favor ayúdenos discutiendo la 

seguridad con sus estudiantes. 

 

Estudiantes que llegan tarde a la escuela 

Es importante que los estudiantes hagan todo lo posible por llegar a tiempo a la escuela. La mayoría de 

los maestros comienzan con una instrucción crítica al comienzo del día escolar. Es una interrupción en el 

programa escolar cuando los estudiantes llegan tarde a clase. A los estudiantes que lleguen tarde se les 

puede solicitar que recuperen el tiempo durante los recreos el día en que lleguen tarde. Los estudiantes 

trabajarán en las asignaciones perdidas o leerán. En caso de que los estudiantes lleguen tarde a la escuela, 

deben registrarse en la oficina. Las citas médicas, de consejería y de la corte no cuentan como una 
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tardanza, pero todas las demás llegadas tardías sí cuentan como una tardanza, independientemente de si el 

padre ha excusado al niño o no. 

 

Fiestas de cumpleaños / Invitaciones / Artículos a vender 

Las invitaciones para fiestas de cumpleaños después de la escuela o los fines de semana no se deben 

distribuir en la escuela. Tenga en cuenta que los artículos que los estudiantes venderán en la escuela para 

eventos de recaudación de fondos que no sean de la escuela no están permitidos. 

 

Golosinas en la escuela 

La salud y la nutrición de nuestros estudiantes es una de nuestras principales preocupaciones. Contamos 

con numerosos niños y adultos que padecen diversas alergias; algunos son potencialmente mortales. Si 

desea llevar golosinas al salón de su hijo para un evento especial como un cumpleaños, comuníquese 

primero con el maestro del salón. Todas las golosinas que se distribuirán en la escuela deben estar 

fabricadas y empaquetadas comercialmente. No podemos distribuir productos horneados en casa ni frutas 

cortadas en casa. 

 

Uso del teléfono 

El teléfono de nuestra escuela es solo 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 los teléfonos de la escuela para organizar actividades después de la 

escuela. 

 

Teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos 

Entendemos que los teléfonos celulares se han convertido en una parte integral de nuestra sociedad y que 

muchos 

Los padres se sienten más seguros sabiendo que sus hijos tienen una forma de comunicarse con sus padres 

en caso de una 

emergencia. 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. La escuela no asume ninguna 

responsabilidad si los teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos se pierden, son robados o 

dañados. 

 

Mensajes para estudiantes desde casa 

Si bien podemos entregar mensajes 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 no llegar a su hijo 

antes de que termine la escuela. Asegúrese de que todos los arreglos con su hijo después de la escuela se 

realicen y comuniquen antes de enviarlos 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 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 están ausentes no pueden 

participar en actividades patrocinadas por la escuela el día de su ausencia. Cualquier excepción debe 

aclararse con anticipación con el director. 

 

Medicamentos 

Un padre y un médico deben completar los formularios de “Permiso para administrar medicamentos en la 

escuela” si su hijo va a tomar medicamentos de cualquier tipo, incluidos medicamentos de venta libre 

como Tylenol o Claritin-D, durante el horario escolar. Todos los medicamentos (incluidos los de venta 



pg. 6 
 

libre) deben estar en su envase original y los formularios completados deben entregarse a la oficina con el 

formulario de medicamentos. El personal de la escuela supervisará la administración del medicamento a 

su hijo. 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.). Los padres deben dejar 

personalmente cualquier medicamento en la oficina. 

 

Enfermedades transmisibles / parásitos 

Por favor notifique a la escuela inmediatamente si su hijo contrae una enfermedad contagiosa, como 

piojos, enfermedad de la quinta, MRSA, sarampión o varicela. 

 

Zona Libre de Armas 

Según la ley estatal, las escuelas son zonas libres de drogas y 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. 

 

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. 

 

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 incluye todos los edificios, terrenos y vehículos del distrito. 

Los estudiantes están sujetos a medidas disciplinarias por infringir esta política. Los cigarrillos 

electrónicos se tratan como productos de tabaco y están sujetos a las mismas políticas. 

 

Organización de padres / maestros McDermoth 

La Organización de Padres / Maestros en McDermoth es un grupo dedicado y ocupado. Le damos la 

bienvenida a participar en nuestro PTO. Este grupo es el responsable directo de nuestro Carnaval. 

¡También patrocinan nuestra biblioteca, noches familiares de bingo, asambleas, excursiones, equipo de 

juegos y MÁS! El horario de reunión es a las 6:00 p.m., generalmente el segundo martes del mes. Puede 

verificar las fechas exactas en el calendario del distrito. 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. 

      

     Presidenta - Marissa Hernandez 

     Vicepresidente - Theresa Fleming 

     Secretaria - Becca Richie 

     Tesorero- Stefani Joesten 

 

Gobierno estudiantil 

Un grupo de estudiantes servirá como el Consejo Estudiantil McDermoth (ASB). Estos estudiantes se 

reúnen y deciden eventos especiales para nuestra escuela. 
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Voluntarios 

Debido a la pandemia de COVID-19, no se nos permite tener voluntarios o visitantes regulares durante el 

horario escolar. Cuando podamos, una vez más, damos la bienvenida a los padres y miembros de la 

comunidad para que se ofrezcan como voluntarios en nuestra escuela. Se necesitan voluntarios para 

proyectos tanto a corto como a 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 y firmar un contrato de confidencialidad antes de 

comenzar a ayudar en la escuela. Los formularios para voluntarios deben completarse y actualizarse cada 

año escolar. La información y los formularios están disponibles en la oficina de la escuela. 

 

Programas especiales 

McDermoth ofrece programas para estudiantes que necesitan ayuda especial en su aprendizaje. Para 

calificar para la asistencia, los estudiantes deben ser referidos para pruebas y cumplir con los estándares 

estatales determinados a través de pruebas individualizadas administradas por un psicólogo escolar. 

También contamos con un Sistema de apoyo de varios niveles (MTSS), que ofrece asistencia a los 

estudiantes que no se están desempeñando a la altura de los estándares del nivel de grado. Para calificar 

para MTSS, los estudiantes deben ser referidos por sus maestros de aula y cumplir con un criterio 

predeterminado basado en el desempeño del estudiante en las evaluaciones. 

 

Uso de la red de Internet y del distrito 

La red del distrito escolar se proporciona para que los estudiantes realicen investigaciones y reciban 

instrucción. El distrito proporcionará acceso a Internet para su hijo a menos que los padres muestren su 

objeción a que su hijo o hija use Internet en la escuela. Los padres o tutores deben notificar al director de 

la escuela a más tardar el último día de septiembre o dentro de los 10 días posteriores a la inscripción de 

su hijo si optan por que sus hijos no utilicen Internet. 

 

Servicios de asesoramiento 

Los servicios de consejería están disponibles para todos los estudiantes. Los estudiantes pueden reunirse 

con el consejero en un ambiente 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. Por favor 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. 

 

Política de vestimenta 

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 se puede usar. 

 

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. 

• La ropa debe ser sin referencia a drogas, alcohol, pandillas, violencia o temas sexuales. 
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• 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 pueden colgar. 

• Las niñas deben abstenerse de usar tacones altos debido a las numerosas escaleras en el edificio que los 

estudiantes deben subir varias veces al día, así como la participación en la clase de educación física. 

• No se permite ninguna ropa o aspecto de la apariencia personal (por ejemplo, maquillaje) que la 

administración del edificio determine que es perjudicial. 

 

Se les pedirá a los estudiantes que se cambien si su ropa no coincide con la política de vestimenta de la 

escuela, es una distracción para el entorno de aprendizaje o se considera insegura. Tenemos una cantidad 

limitada de ropa para que los estudiantes la pidan prestada si su atuendo no es apropiado para la escuela. 

Los padres pueden necesitar 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. 

 

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 incumplido y las circunstancias que 

rodean el problema, podrían ocurrir una o más de las siguientes situaciones: 

 

1 Una conferencia individual con un maestro o un para-educador es el primer paso. El castigo puede ser 

una advertencia verbal, pérdida de privilegios escolares (es decir, recreo, tiempo de juego durante el 

almuerzo), suspensión o expulsión. El director participará en todos los casos que requieran suspensión o 

expulsión. 

 

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

 

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, el 

estudiante aprenderá a tomar buenas decisiones y a tener éxito. 

 

5 Siempre, si los padres tienen inquietudes o preguntas, se les anima a que se comuniquen con el maestro 

o el director del salón de clases. 

 

Reglas de construcción 

En la escuela McDermoth, tenemos reglas sencillas para el edificio y el patio de recreo para toda la 

escuela. Esperamos que todos los miembros de nuestra comunidad escolar sigan estas reglas, incluidos los 

estudiantes, el personal y los visitantes de nuestro edificio. Estas reglas se aprenden y se practican. Las 

reglas se publican en los salones de clases, en el patio de recreo, en los pasillos, en el comedor y en los 

baños. 

 

Seguimos estas reglas: 

Sea respetuoso, responsable y seguro 
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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. 

 

Respeto y responsabilidad por OTROS 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 de nuestra escuela y nuestros materiales. Significa que limpio después de mí mismo y ayudo a 

otros a cuidar de 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, daño a 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 equipo de juegos 

para usar en el patio de recreo. En el pasado, los artículos personales traídos a la escuela se perdieron, 

fueron robados o rotos. La escuela no se responsabiliza por artículos no autorizados que se traigan a la 

escuela. 

 

3. Los estudiantes no pueden estar en el patio de recreo antes de las 8:25 am, ya que no hay supervisión 

de un adulto. 

 

4. Se espera que los estudiantes sigan las instrucciones de cualquier miembro del personal 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. 

 

5. No: 

una. escupir 

B. juegos de etiqueta 

C. gritando 

D. trepando por las paredes 

mi. deslizándose en la barandilla 

F. jugando en los escalones que conducen a la cafetería 

gramo. entrar al edificio antes de que empiecen las clases sin permiso 

h. detenerse para tomar algo o usar el baño sin permiso 

 

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, estado de veterano o militar, orientación sexual, género 

expresión o identidad, discapacidad o el uso de un perro guía o animal de servicio entrenado y 

proporciona igualdad 

acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Puede denunciar la discriminación y el 

acoso discriminatorio a cualquier miembro del personal de la escuela. 

 

ACOSO SEXUAL 

Los estudiantes y el personal están protegidos contra el acoso sexual por parte de cualquier persona en 

cualquier programa o actividad escolar. 
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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 una conducta sexual no deseada o 

comunicaciones con el fin de obtener algo a cambio, como un grado, una promoción, 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 una 

entorno educativo o laboral intimidante u hostil. 

 

Puede denunciar el acoso sexual a cualquier miembro del personal de la escuela. También tiene derecho a 

presentar una queja. 

 

Un recordatorio importante 

En la vida, las consecuencias naturales que enfrentamos todos los días y 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 de recreo 

son amplios 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 descanso, una conferencia con un supervisor, el consejero, un maestro o el 

director. Todas estas consecuencias tienen el mismo objetivo positivo: ayudar a cada niño a aprender a 

tomar buenas decisiones. 

 

En el caso de que un niño participe en situaciones de acoso, 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 tratan de inmediato. Las 

políticas y procedimientos relacionados con esto están cubiertos en la Política del Distrito. 

 

 

PBIS 

Si bien la disciplina, lamentablemente, ocurrirá, en McDermoth hemos trabajado duro para reconocer 

todas las cosas maravillosas que hacen nuestros estudiantes todos los días y hemos construido un sistema 

en el que podemos reconocer a los estudiantes por sus excelentes comportamientos. Las siguientes 

páginas contienen una matriz de comportamiento escolar y nuestro sistema de reconocimiento de 

estudiantes: 
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Política de tareas de McDermoth 

Filosofía 

Los propósitos de la tarea son: 

1. Brindar a los estudiantes oportunidades para practicar y reforzar las habilidades adquiridas. Estas 

deben ser habilidades que los estudiantes comprendan y que estén dentro de su capacidad 

para completar con un mínimo de supervisión y frustración. 

2. Desarrollar hábitos de estudio personal y responsabilidad. 

3. Dar a los padres la oportunidad de hablar con sus hijos sobre el aprendizaje actual y así fomentar la 

comunicación continua sobre las actividades escolares. 

4. Proporcionar tiempo adicional para que los estudiantes completen tareas y proyectos. 

Pautas de tiempo 

La siguiente pauta se ofrece como promedio para estudiantes típicos y la mayoría de los días. Los 

estudiantes pueden tener más o menos tareas. Las políticas de tarea quedan a discreción del 

maestro. 

Jardín de infancia: hasta 15 minutos al día. 

Primer grado: hasta 30 minutos al día. 

Segundo grado: hasta 30 minutos al día. 

Tercer grado: hasta 40 minutos al día. 

Cuarto grado: hasta 50 minutos al día. 

Quinto grado: hasta 60 minutos al día. 

Actividades tipicas 

Las siguientes listas de actividades son ejemplos del trabajo típico que esperan los maestros. 

Completar algunas o una variedad de estas actividades a diario ayudará a garantizar que su 

hijo alcance su máximo potencial y lo ayudará a enfrentar los desafíos de la escuela 

secundaria y la escuela secundaria. 

Kindergarten: Leerle a su hijo todos los días, practicar el alfabeto, jugar juegos de números y 

practicar la escritura. Revise y discuta los documentos que traen a casa. 

Primer grado: Tarea de lectura (esto incluye práctica de palabras en el sitio, mini-libros, vocabulario y 

ortografía), completar la tarea de matemáticas y leer con su hijo. Revise y discuta los 

documentos que traen a casa. 
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Segundo grado: Tarea de lectura (esto incluye vocabulario y trabajo diario de ortografía), completar la 

tarea de matemáticas y leer con su hijo. Revise y discuta los documentos que traen a casa. 

Tercer grado: Complete cualquier tarea no completada en la escuela que vence el día siguiente (esto 

podría ser actividades de matemáticas, lectura, ortografía, estudios sociales o ciencias), 

estudie la ortografía de palabras, practique operaciones matemáticas básicas y lea de forma 

independiente. Revise y discuta los documentos que traen a casa. 

Cuarto grado: Completar cualquier tarea que no se haya completado en la escuela que vence el día 

siguiente (esto podría ser actividades de matemáticas, lectura, ortografía, estudios sociales o 

ciencias), estudiar la ortografía de palabras, practicar operaciones matemáticas y leer de 

forma independiente. Revise y discuta los documentos que traen a casa. 

Quinto grado: Completar cualquier tarea que no se haya completado en la escuela y que vence el día 

siguiente (esto podría ser actividades de matemáticas, lectura, ortografía, estudios sociales o 

ciencias), estudiar la ortografía de palabras, repasar operaciones matemáticas y leer de forma 

independiente. Revise y discuta los documentos que traen a casa. 

No intente completar todas las actividades todos los días. Trabaje en la lista según lo permita el 

tiempo. Si, de manera regular, su hijo tiene problemas para completar el trabajo esperado en 

un período de tiempo razonable (no más del doble del tiempo recomendado); por favor 

comuníquese con el maestro de su hijo. Las actividades de tarea deben fortalecer el vínculo 

entre el hogar y la escuela. Es posible que sea necesario realizar ajustes para algunos 

estudiantes. Trabajando juntos, podemos ayudar a su hijo a alcanzar su máximo potencial. 

Otras actividades: 

La siguiente es una breve lista de actividades que los padres pueden hacer con sus hijos si el padre 

está buscando otras actividades académicas relacionadas: 

1. Lleve un diario de las actividades diarias, noticias u otras áreas de interés. 

2. ¡Lee, lee, lee! 

3. Juegue juegos de matemáticas con su hijo usando estimaciones y cálculos precisos. 

4. Utilice una variedad de sitios web y aplicaciones que puedan ayudar a los estudiantes a aprender. 

Plan de estudios, evaluación y niveles de competencia 

La Primaria McDermoth estará enseñando los "Estándares Básicos Comunes". 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. 

Primaria McDermoth 

Política y procedimientos de participación familiar del Título I 
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Debido al cierre de escuelas y el aprendizaje remoto, la participación familiar se ha visto muy 

diferente este año escolar. La Primaria McDermoth está comprometida con la meta de brindar 

educación de calidad para todos los niños de este distrito. Con este fin, queremos establecer 

asociaciones con las familias y con la comunidad. Todos ganan si nuestra escuela y las 

familias trabajan juntas para promover un alto rendimiento de nuestros niños. Ni el hogar ni 

la escuela pueden hacer el trabajo solos. Las familias juegan un papel extremadamente 

importante como primeros maestros de los niños. El apoyo a sus hijos y a la escuela es 

fundamental para el éxito de los niños en cada paso del camino. 

La Primaria McDermoth reconoce que algunos estudiantes pueden necesitar la ayuda adicional 

disponible a través del programa Título I para alcanzar los rigurosos Estándares Estatales 

Básicos Comunes. Nos gustaría incluir a las familias en todos los aspectos del programa 

Título I de la escuela. La meta es una asociación entre la escuela y el hogar que ayudará a 

todos los estudiantes a tener éxito. 

Parte I 

COMPONENTES REQUERIDOS DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 

ESCOLAR 

R. McDermoth Elementary se asociará con las familias para desarrollar y revisar la Política y los 

Procedimientos de Participación de la Familia en la Escuela y distribuirla a las familias de los 

niños participantes y también ponerla a disposición de la comunidad local a través de: 

• Página web de la escuela 

• Manual del estudiante 

• Reuniones de PTO 

• Reuniones anuales del PTO para la revisión de la Política de Participación de los Padres del Título I 

• Encuesta familiar anual de Título 1 en línea 

I. También está disponible en forma impresa 

B. Convocar reuniones anuales, en un momento conveniente, a las que se invitará y alentará a todas 

las familias de los niños participantes a asistir. La intención es informar a las familias de la 

participación del Título 1 de su escuela y explicar los requisitos y el derecho de las familias a 

participar. 

• Los documentos de la Guía para las familias y el derecho a estar informados se comparten durante la 

reunión anual del PTO del Título 1 (generalmente en noviembre). 

• Conferencias de padres / maestros en noviembre y marzo, con horarios de mañana, tarde y noche 

disponibles para que las familias asistan 

• Maestros dispuestos a programar reuniones con las familias según sea necesario 
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• La guía para las familias del Título 1, y la información sobre el derecho a estar informado está 

disponible en el sitio web de la escuela, en la oficina, en el boletín informativo y durante las 

actividades de participación familiar de la semana de conferencias. 

• Una reunión de Zoom para padres regular para responder cualquier pregunta y recibir comentarios 

de las familias. 

C. Ofrezca reuniones flexibles, como reuniones por la mañana o por la noche, ya que dichos servicios 

se relacionan con la participación familiar. 

• Las reuniones de PTO se llevan a cabo el segundo martes del mes a las 6:00 PM. 

• Conferencias de padres / maestros en noviembre y marzo con horarios de mañana, tarde y noche 

disponibles para que las familias asistan. 

• Las actividades de participación familiar se ofrecen en momentos en que toda la familia estaría 

disponible para asistir junta. 

• Maestros dispuestos a reunirse con las familias en cualquier horario programado, según sea 

necesario. 

• Para las familias que no pueden asistir a las reuniones programadas, se ofrecen conferencias por 

teléfono, correo electrónico o notas a domicilio. 

I. Estas oportunidades están disponibles en inglés y en español. 

D. Involucrar a las familias de manera organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y 

mejora del plan escolar según la Sección 1112, en toda la escuela según la Sección 1114, y el 

proceso de revisión y mejora de la escuela según la Sección 1116. 

• Una copia del Plan de Mejoramiento Escolar está disponible para las familias en línea. 

• Una copia de nuestro Informe Escolar de OSPI está disponible para las familias. 

• El director mantiene un lugar regular en la agenda del PTO para proporcionar informes e 

información sobre actividades y problemas escolares. 

B. Proporcionar a las familias de los niños participantes: 

una. Información oportuna sobre los programas de esta parte. 

B. Una descripción y explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las formas de evaluación 

académica utilizadas para medir el progreso del estudiante y los niveles de competencia que 

se espera que alcancen los estudiantes. 

C. Si lo solicitan las familias, oportunidades para reuniones periódicas para formular sugerencias y 

participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos, y 

responder a tales sugerencias tan pronto como sea posible. 

• Durante la jornada de puertas abiertas 
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I. Las familias reciben una descripción y explicación del plan de estudios que se utiliza en la escuela. 

ii. Se comparte información sobre el programa de Título 1. 

• Durante las conferencias de boletas de calificaciones 

 . Los maestros comparten los datos de las evaluaciones con las familias. 

I. Proporcione información sobre el nivel de competencia que se espera que alcancen los estudiantes. 

ii. Informar a las familias sobre el apoyo adicional proporcionado a través de los programas Título 1 / 

LAP. 

• Se invita a las familias a las reuniones del Equipo de estudio estudiantil (SST) cuando hay 

preocupaciones académicas adicionales. 

F. Si el plan del programa para toda la escuela no es satisfactorio para las familias de los niños 

participantes, las familias pueden enviar comentarios sobre el plan cuando la escuela lo ponga 

a disposición del distrito en una reunión de la junta de escuelas públicas. 

• Se recopilan las opiniones de las familias 

I. Informalmente de forma continua 

ii. Por la encuesta familiar anual de Título 1 en línea (o copia impresa) 

Parte 2 

RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS REQUERIDAS PARA EL ALTO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE (PACTO ESCUELA / PADRES / ESTUDIANTES) 

A. Como un componente de la Política de Participación de la Familia en la Escuela, cada escuela 

desarrollará conjuntamente con las familias, un pacto entre la escuela, la familia y el estudiante. 

Este pacto describe cómo las familias, el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la 

responsabilidad y desarrollarán una asociación para mejorar el rendimiento académico y lograr 

los Estándares Estatales Básicos Comunes. 

• Reuniones anuales de PTO para discusión, aportes y comentarios para McDermoth / Family / 

Student Compact. 

• Conferencias de padres y maestros en noviembre y marzo, durante las cuales se discutirá el 

pacto en lo que se refiere al rendimiento académico del niño. 

• McDermoth proporcionará servicios de traducción para familias de habla hispana durante estas 

conferencias y reuniones. 

• Proporcionar informes frecuentes a las familias sobre el progreso de sus hijos. Las boletas de 

calificaciones se proporcionan a las familias en noviembre, marzo y junio. Hay conferencias 

familiares en noviembre y marzo para repasar las boletas de calificaciones. 

CONSTRUYENDO REQUISITOS DE CAPACIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN 
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Para asegurar la participación familiar efectiva y para apoyar una asociación entre la escuela, las 

familias y la comunidad, para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, cada escuela 

y distrito bajo esta parte. 

A. Proporcionará asistencia a las familias de los niños atendidos por la escuela o el distrito, según 

corresponda, para comprender temas como los estándares de contenido académico del estado y 

los estándares de rendimiento académico de los estudiantes del estado. Evaluaciones estatales y 

distritales, los requisitos de esta parte y cómo monitorear el progreso de un niño y trabajar con los 

educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

• Se informa a las familias sobre el sitio web de OSPI y sus recursos. 

I. Estándares Básicos Comunes y datos de evaluación. 

ii. Boleta de calificaciones de la escuela. 

• En el sitio web del Distrito Escolar de Aberdeen, las familias pueden acceder a lo que se espera 

que aprenda su hijo en cada nivel de grado. 

• El Distrito Escolar de Aberdeen usa una boleta de calificaciones basada en estándares, que se 

alinea con las expectativas del nivel de grado. 

B. Proporcionará materiales y capacitación para ayudar a las familias a trabajar con sus hijos para 

mejorar el rendimiento de sus hijos, como la alfabetización y el uso de tecnología, según 

corresponda, para fomentar la participación familiar. 

• McDermoth ofrece un programa después de la escuela durante el cual los estudiantes pueden 

recibir ayuda para completar la tarea, así como otras actividades de enriquecimiento. 

• Las familias tienen materiales disponibles que pueden usar con sus hijos en casa que reforzarán 

aún más el aprendizaje de los niños. 

I. Imagine Learning Language and Literacy e Imagine Math están disponibles para uso de los 

estudiantes en casa. 

ii. McDermoth ofrecerá eventos de participación familiar en varios momentos durante el año 

escolar. 

iii. Versión en línea de Accelerated Reader que permitirá a las familias rastrear los registros de 

lectura independientes de sus estudiantes desde casa. 

• Brindar a las familias acceso razonable al personal y oportunidades para ser voluntarios y 

participar en la clase de su hijo. Existe un proceso formal para evaluar a los padres voluntarios en 

el distrito. Se anima a las familias a participar como acompañantes en excursiones y a ser 

voluntarios en las aulas según lo soliciten los maestros o las familias (durante la pandemia de 

COVID-19, no se permiten voluntarios en el edificio). 

C.Deberá educar a los maestros, el personal de servicios estudiantiles, los directores y otro 

personal, con la ayuda de las familias, en el valor y la utilidad de las contribuciones de las 

familias, y en cómo acercarse, comunicarse y trabajar con las familias como socios iguales. , 

implementar y coordinar programas para padres y construir lazos entre las familias y la escuela. 

• El enlace McKinney-Vento para personas sin hogar coordina la capacitación y la información 

para el personal sobre cómo servir mejor a las familias sin hogar y las familias en transición. 

• McDermoth PTO se reúne mensualmente y está trabajando para fortalecer la conexión entre el 

hogar y la escuela. 

• McDermoth distribuye un boletín escolar mensual que mantiene a las familias informadas sobre 

los eventos actuales que suceden en la escuela. 

D. Deberá, en la medida de lo posible y apropiado, coordinar e integrar los programas y 

actividades de participación de los padres con Head Start, Reading First, Early Reading First, 
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Even Start, los programas de instrucción en el hogar para niños en edad preescolar, el programa 

familias como maestros y el preescolar público y otros programas y realizar otras actividades, 

como centros de recursos para padres, que alientan y apoyan a las familias a participar más 

plenamente en la educación de sus hijos. 

• Los maestros de kindergarten están participando en la realización de visitas al hogar / escuela 

con la familia de cada niño al comienzo del año escolar como parte de nuestro comienzo lento 

con el propósito de coordinar la conexión entre el hogar y la escuela de una manera positiva y 

relajada. 

• Los preescolares del área realizan una visita anual a las clases de kínder de McDermoth para 

presentar a los maestros y darles a los estudiantes y las familias una idea de lo que pueden esperar 

en el kínder. 

E. Se asegurará de que la información relacionada con la escuela y los programas para padres, 

reuniones y otras actividades se envíe a las familias de los niños participantes en un formato y, en 

la medida de lo posible, en un idioma que las familias puedan entender. 

• El boletín escolar se envía a casa en inglés y español el último miércoles de cada mes. 

• Toda la correspondencia se envía a casa a las familias tanto en inglés como en español. 

• McDermoth tiene un traductor de español en el lugar para el apoyo de la comunicación con los 

padres. 

 

 

F. Proporcionará cualquier otro apoyo razonable para las actividades de participación familiar 

bajo esta parte que las familias puedan solicitar. 

• Las solicitudes de los padres se solicitan de manera informal a través de conversaciones 

incidentales y formalmente a través del PTO y otros entornos de reuniones. 

• Las conferencias y las actividades de participación familiar tienen horarios extendidos cuando 

es posible para satisfacer las necesidades de las familias ocupadas. 

G. Puede involucrar a las familias en el desarrollo de capacitación para maestros, directores y 

otros educadores para mejorar la efectividad de dicha capacitación. 

H. Puede proporcionar la capacitación en alfabetización necesaria de los fondos recibidos bajo 

esta parte si el distrito ha agotado todas las otras fuentes de financiamiento razonablemente 

disponibles para dicha capacitación. 

I. Puede pagar los gastos necesarios y razonables asociados con las actividades locales de 

participación familiar. 

• Proporcionar cenas en las reuniones mensuales del PTO para fomentar la asistencia durante la 

hora de la comida familiar. 

• Programación comunitaria como las noches familiares Hands On Museum y las noches 

familiares del Pacific Science Center 

J. Puede capacitar a las familias para mejorar la participación de otras familias. 

K.Puede organizar reuniones escolares en una variedad de momentos, o realizar conferencias en 

el hogar entre maestros u otros educadores, que trabajan directamente con los niños participantes, 

con familias que no pueden asistir a dichas conferencias en la escuela, para maximizar la 

participación familiar y participación. 

• McDermoth programa varios días, horarios y una noche para conferencias de padres. 

• McDermoth PTO se reúne mensualmente, la información se proporciona en la página de 

Facebook de PTO. 



pg. 21 
 

• El consejero se pone en contacto con las familias para brindar apoyo. 

• Noche de puertas abiertas de regreso a clases 

• Asamblea mensual del Estudiante del mes, con cartas de reconocimiento del estudiante enviadas 

a las familias por correo 

L. Puede adoptar e implementar enfoques modelo para mejorar la participación familiar. 

M. Puede establecer un consejo asesor de padres del distrito para brindar asesoramiento sobre 

todos los asuntos relacionados con la participación de la familia en los programas respaldados por 

esta sección. 

N. Puede desarrollar roles apropiados para organizaciones y negocios comunitarios en las 

actividades de participación de los padres. 

Parte 3 

REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD 

Al llevar a cabo los requisitos de participación familiar, los distritos y las escuelas, en la medida 

de lo posible, brindarán oportunidades plenas para la participación de familias con niños con 

dominio limitado del inglés, familias con niños con discapacidades y familias de niños 

migratorios, lo que incluye proporcionar información y actividades escolares. informes en un 

formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que las familias puedan entender. 

• Todas las cartas enviadas a las familias se envían tanto en inglés como en español. 

• McDermoth emplea a un para-educador bilingüe que está disponible durante el horario escolar 

para facilitar la comunicación con familias y estudiantes hispanohablantes. 

• Se proporcionan intérpretes para las reuniones cuando sea necesario. 

Esta Política / Procedimientos de Participación Familiar de la Primaria McDermoth ha sido 

desarrollada / revisada conjuntamente con las familias de los niños que participan en el programa 

Título I, como se evidencia en las minutas de la reunión el 11 de marzo de 2021 y estará vigente 

para el período 2020-2021. La escuela distribuirá esta Política / Procedimientos de participación 

de los padres a todas las familias y la pondrá a disposición de la comunidad. 

¡Los miembros de la comunidad y los padres tienen derecho a saber! 

Puede utilizar nuestro sitio web McDermoth para encontrar información importante sobre sus 

escuelas y distritos locales, como los resultados de las pruebas estatales, números de inscripción, 

datos y cifras sobre los maestros de su escuela y mucho más. También puede solicitar una copia 

de la boleta de calificaciones en la oficina de administración. 

Además, la legislación federal "Every Student Succeeds Act" requiere que los distritos escolares 

notifiquen a los padres cada año de su derecho a solicitar información sobre las calificaciones 

profesionales del maestro de clase y / o paraeducadores de su estudiante. Si tiene alguna pregunta 

sobre: 

• Si su maestro cumplió con las calificaciones estatales y los requisitos de certificación para el 

nivel de grado y / o la materia que está enseñando; 

• ¿Recibieron un certificado de emergencia o condicional a través del cual se renunciaron a las 

calificaciones estatales? 

• Qué títulos de pregrado o posgrado tiene el maestro; 

• Si su hijo recibe ayuda de un paraprofesional y qué calificaciones posee; 

Esta información está disponible en los enlaces a continuación, o puede solicitar esta información 

a través del Departamento de Recursos Humanos al 360-538-2000. 
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Durante el otoño de cada año escolar, se les pedirá a los estudiantes, padres y personal de la 

escuela que firmen el pacto entre el estudiante, los padres y la escuela. El pacto explica las 

responsabilidades de cada parte con respecto al rendimiento de los estudiantes. 

Como escuela, nosotros: 

           … Utilizar estrategias y organización AVID para garantizar la preparación universitaria y 

profesional. 

... conozca las necesidades de su hijo y trate de satisfacerlas. 

… Comunicarse regularmente con las familias. 

… Proporcione un entorno de aprendizaje seguro y positivo para su hijo. 

… Proporcionar actividades de aprendizaje significativas tanto dentro como fuera de la escuela. 

… Ayude 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 durante 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 ayudar con todas las tareas. 

 

Como estudiante de la escuela McDermoth, haré lo siguiente: 

… Me respeto 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. 

… Acostarse a una hora razonable y comer un desayuno y un almuerzo saludables. 

… Llegar a la escuela a tiempo y listo para aprender. 

Los estudiantes tendrán la mayor oportunidad de tener éxito en la escuela cuando trabajemos 

juntos para lograr estas cosas. 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 


