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La Misión de Edison
Trabajar juntos en colaboración para asegurar que todos los
estudiantes reciban una educación con la más alta calidad.
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La siguiente información contestara algunas preguntas. Parte de esta información
debe ser compartida y explicada a su Nino(a). Por favor mantenga esta guía como
referencia.

LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES
8:40 – 3:17 P.M.
MIERCOLES SOLAMENTE
8:40 – 2:00 P.M.
Los niños que caminan o los traen sus padres a la escuela no deben llegar antes de las 8:30 a.m. Antes de esta
hora no hay supervisión. La supervisión afuera del edificio empieza a las 8:30 a.m.

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN
El Distrito Escolar de Kennewick #17 cumple con todas las reglas y reglamentos federales y estatales y no
discrimina en base a raza, color, origen nacional, sexo, o discapacidad. Esto se mantiene cierto para el empleo y
actividades del programa. Preguntas acerca el cumplimiento de procedimientos se puede hacer al oficial del
Título IX/Titulo VII/ADA y/o sección 504 del Distrito Escolar.

ASISTENCIA
Las investigaciones han demostrado que la asistencia regular y a tiempo es un factor clave para el éxito escolar.
De acuerdo con la Ley Estatal de Washington la única razón legal para faltar a clases es a causa de una
enfermedad. Cuando los estudiantes llegan tarde o faltan a clases, es necesario tener una Justificación
Escrita explicando la razón de la falta y se debe entregar al día siguiente que el estudiante regrese a clases.
(Ley No. 7100 de la Mesa Directiva Escolar de Kennewick)

ENTREGAS AL SALÓN DE CLASES (días festivos, globos, etc…) no incluye almuerzos o tareas.
Dado a las interrupciones del salón de clases, las entregas a los estudiantes deben esperar hasta el final del día
escolar. Se les llamara a los estudiantes que pasen a la oficina y salgan por la puerta de enfrente.

SACAR DE CLASE A LOS ESTUDIANTES
En caso que necesite sacar a su niño(a) de clases, para citas médicas, es necesario que venga a la oficina y firme
que su estudiante va a salir. Por la seguridad de nuestros estudiantes, los maestros tienen instrucciones de no
dejar salir a los estudiantes a menos que los padres/tutores firmen en la oficina. Por favor no pida por teléfono o
con una nota escrita que su estudiante salga. Si hay alguna restricción legal acerca de la custodia del niño(a)
debemos recibir una copia de la orden legal de la corte y mantenerla en la oficina. Los estudiantes no podrán
salir de sus clases para irse a casa/citas de las 3:00 a 3:17 debido a la gran cantidad de personas en la
oficina y el salón de clases.

VISITANDO LA ESCUELA
Nos emociona y le animamos a que venga a visitar la escuela cuando guste. Cuando este aquí como voluntario o
visitante le pedimos que firme – en la oficina al llegar y obtenga una credencia de visitante. Por favor avise en la
oficina o al/la maestro(a) (teléfono o correo electrónico) 24 horas por adelantado. Si le gustaría venir a almorzar
con su niño(a) y le gustaría comprar almuerzo para usted, por favor avise en la oficina antes de las 9:00 am, para
nosotros avisar a la cocina y ordenar su comida. Si visitará o estará como voluntario en la escuela tendrá que
llenar una forma para voluntarios la cual la puede conseguir con la secretaria.

PROGRAMA DE DESAYUNO Y ALMUERZO ESCOLAR
El desayuno y almuerzo son gratis para todos los estudiantes de la Escuela Edison, gracias a una ayuda
económica federal. El desayuno se sirve a las 8:40 en la sala.

CANCELACIÓN O RETRASO DE CLASES – INGRESE A LA PÁGINA KDS.ORG
PARA REGISTRARSE PARA RECIBIR ALERTAS DE TEXTO O REVISE EN LA
PÁGINA DE FACEBOOK DE EDISON.
En casos de mal clima severo, la cancelación o retraso de clases se empezaran a anunciar por las estaciones de
radio local entre las 6 y 8 de la mañana o revise la página del Distrito Escolar de Kennewick (ksd.org) o la página
de Facebook de Edison. Si se anuncia que las clases empezaran tarde, manténgase alerta. N algunas ocasiones no
es posible empezar las clases y se anunciara una cancelación. Por favor no llame a la escuela.

VESTIMENTA DE LOS ESTUDIANTES
Los estudiantes deben usar vestimenta a la escuela la cual cumpla con las reglas de seguridad, salud y decencia y
que sea adecuada para la participación de actividades escolares tales como educación física y adecuada para el
clima. Ejemplos de la vestimenta que NO SE PERMITE EN LA ESCUELA incluye camisas sin mangas,
chanclas, gorras de béisbol o cualquier vestimenta que promociona o anima el uso de tabaco, alcohol u
otras drogas.

JUGUETES DE CASA
Los estudiantes NO deben traer a la escuela juguetes de casa (esto incluye pelotas deportivas y tarjetas de
intercambio) de cualquier tipo. La única excepción son artículos para la participación en Muestra y Dilo (Show
and Tell), cuando lo pida el/la maestro(a). Esos artículos deben de traerse en una bolsa la cual se le debe de
entregar a su maestro(a) cuando llegue a la escuela. La Escuela Edison no se hace responsable si los teléfonos
celulares o otras cosas que se pierden o quiebran. Se pueden traer a su propio riesgo. Por razones de
seguridad no se permiten en la escuela los patines, patinetas, monopatines, etc.
Si usa su bicicleta, use un casco y asegúrese de tener una cerradura.

***Los artículos que no están permitidos serán confiscados por el personal y solo se le
entregara a los padres al terminar las clases, o el niño(a) lo pueden recoger al final del año
escolar.
MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA
Hable con la enfermera escolar acerca del procedimiento adecuado para tomar medicamentos en la escuela.

SIMULACROS DE EMERGENCIA
Regularmente, estamos practicando como evacuar la escuela para que todos los estudiantes tengan el
conocimiento de la manera más rápida y efectiva en caso de que será necesario hacer una evacuación. También
practicamos los simulacros de cómo salir del autobús. También les ensenamos el procedimiento en caso de que
cerremos la escuela por razones de seguridad. Durante los simulacros o una emergencia real al cerrar la escuela
por razones de seguridad, NO se permite que los estudiantes salgan o se vayan a casa/citas.

RECREO:
El comportamiento inadecuado o inseguro tendrá como resultado que el niño(a) sea “estacionado – parked”. Los
padres deben preguntar a sus niños que les expliquen el programa “Estacionados – Park It”. Este programa se le
explica a cada salón de clases. Animamos a los estudiantes que busquen a un asistente de maestros si se sienten
inseguros durante el recreo.

SEGURIDAD – POR FAVOR HABLE CON SU NIÑO ACERCA DE SUS
INQUIETUDES DE SEGURIDAD Y REPÁSELAS CUANDO SEA NECESARIO.
Nosotros recalcamos la seguridad al caminar de/y a la escuela y el deber de irse directamente a casa después de
clases. Los niños no deben irse de la escuela durante sus clases. Los niños que caminan a la escuela deben
permanecer al lado izquierdo de la calle y no ir caminando en líneas de más de dos. Las bicicletas se deben
mantener en una fila individual a la derecha. Por favor anime que su estudiante utilice los cruces peatonales en
todo momento cuando viene y va de la escuela.

TELÉFONO
El uso del teléfono – el uso del teléfono en la oficina es para uso limitado de los estudiantes, solamente en caso
de emergencia. Le pedimos a los estudiantes que hagan planes para después de clases antes de venir a la escuela.

DISCIPLINA – REGLAS DEL DISTRITO ESCOLAR DE KENNEWICK
Todas se encuentran en la página del distrito ksd.org. Por favor repáselas con
su estudiante.
Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes (KSD POLICY 3200)
Incumplimiento del Reglamento de Armas STUDENT WEAPONS VIOLATIONS (KSD
REGULATION 3300.1)
Responsabilidades y Limites de los Estudiantes (KSD POLICY 3240)
Es el objetivo del Distrito Escolar de Kennewick ofrecer un ambiente en el salón de clases y de
aprendizaje seguro, productivo, positivo y libre de interrupciones. Las reglas generales de
comportamiento son las siguientes:
Medidas Correctivas o Castigos (KSD POLICY 3300)
Todos los estudiantes deben obedecer las reglas del distrito escolar. Si las reglas y reglamentos escritos
no se obedecen es suficiente razón para ser disciplinado(a), suspendido(a) o expulsado(a).

PROCEDIMIENTO DE DISCIPLINA EN EDISON
Una de las metas más importantes para todos los trabajadores de Edison es un ambiente escolar seguro y
placentero. Se les ensena y recuerda a los estudiantes los cuatro modelos a seguir en Edison (conocidos como Al
Estilo Edison – The Edison Way) durante el día escolar.
Al Estilo Edison
o Sé un Amigo
o Sé un Trabajador en Equipo
o Sé un Alumno
o Sé un Ciudadano Responsable
A todos los salones de clases se les ensenan los Cuatro Modelos a Seguir en Edison y se espera que todos los
cumplan al estar en la escuela. Se les anima a los padres a aprenderse estos modelos y a trabajar activamente con
sus niños para que aprender como auto dirigirse.
Posibles Consecuencias para los Estudiantes de Deciden Portarse Mal:
(Cualquiera de las consecuencias se puede utilizar a la discreción de la directora al recibir la referencia)

Advertencia verbal

Perdida de recreo u otros privilegios

Contactar a los padres

Reunión con los Padres/Maestros/Directora

Alejar/Suspensión de la escuela

Distrito Escolar de Kennewick
& Primaria Edison
Aceptación de las Reglas de Disciplina
Hemos leído las Reglas del Distrito Escolar de Kennewick acerca el comportamiento de los
estudiante: Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes, Responsabilidades y Limites de
los Estudiantes, Medidas Correctivas y Castigo, Incumplimiento del Reglamento de Armas,
Comportamiento del Estudiante, Uso/Abuso de Alcohol y Otras Drogas, Transporte en el
Autobús, Acoso Sexual, Seguridad y Disciplina en la Escuela. También hemos leído las Reglas
de la Escuela Edison.
Tenemos el conocimiento de las consecuencias por el comportamiento inadecuado.

Nombre del Estudiante

# del Salón

Firma del Estudiante

Firma del Padre/Madre/Tutor

Fecha
Por favor desprenda esta hoja del paquete, firme y envié de regreso a la escuela.

