Crystal Springs Elementary
Estudiante y Familia Manual
2018-2019

21615 9th Ave SE
Bothell, WA 98021
Teléfono: (425) 408-4300
Fax: (425) 408-4302
Línea de Asistencia: (425) 408-4310
School Página Web: http://wwwnew.nsd.org/crystalsprings

ASISTENCIA
Horario Escolar
Oficina:
8:00 AM - 4:30 PM
Grados K - 5:
lunes, martes, jueves y viernes 9:25 AM – 3:55 PM
miércoles de colaboración * 9:25 AM - 2:25 PM
Nota:*Sólo los miércoles selectos son los miércoles de colaboraciónSprings..
Un calendario del año escolar se puede encontrar en el sitio web de Crystal

Horario diario:
Horario de almuerzo
11: 00- Kindergarten
11: 10- Quinto grado
11: 25- Primer grado
11: 40- Segundo grado
11: 55- Tercer grado
12: 05- Cuarto grado
Recreo de almuerzo:
11: 35-12: 05- Kindergarten y Quinto grado
12: 05-12: 35- Primer y Segundo grado
12: 35-1: 05- Tercer grado y Cuarto grado
Recreo de la tarde:
1: 50- 2: 05- Segundo y Quinto grado
2: 05-2: 20- Primer y Tercer grado
2: 20-2: 35- Kindergarten y Cuarto grado

Ausencias
Se requiere asistencia regular a la escuela y es necesario si los estudiantes tengan éxito
académicamente. Escuela Primaria Crystal Springs se compromete a trabajar con los padres para
asegurar que los estudiantes asistan regularmente a la escuela.
24 HORAS línea de asistencia
425-408-4310
Por favor llame antes de las 9:30 AM

•

Ausencias Justificadas (doctor o dentista citas / ausencias enfermedad)
Ausencias de los estudiantes tienen que ser informado por escrito, por teléfono o en
persona en la oficina de la escuela. Si su hijo va a estar ausente o tarde, por favor llame a
nuestra línea de asistencia en la lista anterior y reporte la siguente informacion.
o Su nombre
o el nombre del niño
o del Maestro Nombre
o Razón y fecha de la ausencia o tardanza
o Si su hijo va a llegar tarde es importante de incluir que su hijo va a comprar el
amuerzo.
Nota: Más de 13 ausencias al año son vistos como excesiva a excepción de atenuantes
enfermedades con el apoyo del médico

•

Pre planificada Ausencias
Las ausencias por razones que no sean médicas / citas con el dentista o enfermedades debe
ser pre-arreglado. Para ayudar a cumplir con la política de asistencia del Distrito Escolar de
Northshore y la ley del estado de Washington, las familias tienen que llenar un formulario
de ausencia pre-arreglado para ausencias pre-planeado. Este formulario se puede encontrar
en nuestra página web de la escuela o en la oficina principal.

•

Ausencias injustificadas
En el caso de un estudiante ausente, si usted, como padre no has contactados la escuela
antes de las 10:00 am, notificación automática de NSD sistema le enviará un correo
electrónico y llamar al número de su casa para hacerle saber que su hijo no está en la
escuela. Los padres / tutores tienen entonces dos semanas para ponerse en contacto con la
oficina de la escuela con una explicación de la ausencia. Las ausencias no justificadas dentro
de 2 semanas de la ausencia se consideran automáticamente "sin excusa." Este estado no se
puede cambiar después de este período de 2 semanas.

Llegada
Niños no deben llegar a la escuela antes de las 9:10 a.m. A las 9:10 a.m. comienza la supervisión
parque estudiantil. No hay supervisión de un adulto antes de las 9:10 de la mañana y que no puede
asumir la responsabilidad de la seguridad de los niños. Por favor haga todo lo posible para que sus
hijos lleguen por 9:20 cuando la primera campana sonará.
•

Padres dejando sus hijos
Nuestra área de bajada es muy limitado, le pedimos que los estudiantes utilizan el
transporte en autobús del distrito siempre que sea posible. En los días que el transporte de
coche es necesario, por favor, siga nuestros procedimientos bajada del estacionamiento:

o
o
o

o
o

•

Visita el sitio web de Crystal Springs para ver un video de los cambios en el flujo de
tráfico para los padres recoger a sus hijos en la escuela.
La Dejada comienza después de 9:10 a.m.
Utilice sólo el estacionamiento norte lejano para el estudiante entrega. Los
estudiantes no pueden ser dejados en la zona de autobús o en los portátiles al sur,
ya que son nuestra gota de autobuses y cuidado de los niños fuera de las zonas.
Tire hacia adelante lo más posible a lo largo de la devolución de bordillo.
Park en únicos puntos designados. El espacio es limitado en nuestra bajada área y
mantener el tráfico en movimiento, no hay aparcamiento en el carril de bajada.

Tardanzas
Las primera campana sonará a las 9:20 am La segunda campana sonará a las 9:25 am Los
estudiantes son considerados tarde después la campana de las 9:25 am y tendrán que
registrarse en la oficina antes de ir a su clase
Nota: Más de 5 llegadas tarde en un año son vistos como excesivo.

Despido
•

Cambiando Planes despues de la Esuela
A partir del primer día de clases, los estudiantes deben traer una nota si estarán los padres
recogiendo o no vayan a viajar en el autobús. De lo contrario, los estudiantes serán
colocados en el autobús. Si su hijo normalmente monta un autobús, él / ella puede
permanecer después de la escuela para actividades sólo con la autorización por escrito del
padre se presenta al profesor.

•

Salida temprana
Para la seguridad del niño y para asegurarse de que sólo una persona autorizada puede
llevar el niño de la escuela, una nota de la casa debe ser completa a través de la oficina antes
de que el niño pueda ser puesto en libertad. Un niño despedido antes de la hora normal de
salida se deben cumplir en la oficina y firmado por un padre, tutor o adulto autorizado. Por
favor, venga a la oficina y vamos a llamar a su hijo de la clase.

•

Padres que recogen sus hijos
Siga nuestro estacionamiento recoger:
o Espere a lo largo de la zona de acera caída en su cochea.
o o estacionase en lugares designados y caminar la zona de retorno para acompañar a
sus hijos a su coche.
o Por favor,seguir adelante y salir lo más rápido posible.

Estacionamiento
El estacionamiento es limitado en Crystal Springs. Si se está estacionando afuera del
estacionamiento Crystal Springs, tenga en cuenta que el Departamento de Policía de Bothell dan

enfraciones a coches que están en doble fila, que bloquean de caminos de acceso, y / o en las zonas
de "No Estacionarse".

Los retiros de Estudiante
Aviso por escrito a la oficina de la escuela cuando se mueve desde nuestra área de servicio es de
agradecer. Tres días de aviso es suficiente.

EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO
En Crystal Springs Elementary, los estudiantes
•
•
•

Ser Seguros
Ser Respetuoso
Ser Responsables

Los maestros y el personal de enseñar explícitamente lo que cada una de estas expectativas se ven y
suenan como en todo el campus y en diferentes situaciones tales como asambleas, líneas de
autobuses, zonas de paseo, etc.

La disciplina Filosofía
En Crystal Springs, creemos que todos los estudiantes son miembros valiosos de nuestra comunidad de
aprendizaje. Cuando ocurra el mal comportamiento, nos acercamos a la disciplina como una
oportunidad de aprendizaje para el estudiante. Reconocemos a los estudiantes para debido a las
previsiones de la escuela con recompensas "Roadrunner". Enseñamos a los niños habilidades para
resolver problemas, así como reconocer y responder a la intimidación comportamiento.
Los siguientes son comportamientos inaceptables que se traducirá en una visita a la oficina,
notificaciones a los padres, y puede resultar en la disciplina basada en la escuela o suspensión:
- Acoso o intimidación
- El robo o daños a la propiedad
- El vandalismo
- La agresión física o de lucha
- Interrumpir repetidamente el ambiente de aprendizaje
- Amenazas
Ver Manual de Derechos y Responsabilidades del Distrito Escolar de Northshore para obtener
información más detallada y las definiciones de estas violaciónes graves de conducta.

Bicicletas, monopatines, patinetes, etc.
Por razones de seguridad, bicicletas, patinetas, scooters, patines, etc. no deben ser traídos a la
escuela. Si zapatillas de skate se usan a la escuela, las ruedas deben permanecer "escondido" en la
escuela.

Teléfonos celulares, iPods, Juguetes, objetos de valor
Entendemos la importancia de la comunicación familiar y que los teléfonos celulares pueden ser
una parte del plan. Móviles pueden estar en las mochilas, pero no deben estar encendidos. No se les
permite en el aula o en el patio durante el horario escolar por cualquier motivo. Si necesita ponerse
en contacto con su hijo, por favor, hágalo a través de la oficina. Estamos felices de pasar mensajes a
los hijos cuando se necesita.
iPod, auriculares, etc. Tampoco se permiten en la escuela durante el día escolar. Si se utiliza va hacia
o desde la escuela, deben ser puestos en las mochilas en la escuela.
Los estudiantes no deben traer artículos personales o familiares a la escuela, especialmente los
artículos de valor. Juguetes (como tarjetas, muñecas, juegos de ordenador, u otros aparatos
electrónicos, etc.) que podrían causar interrupciones en el aula o en el patio son quedarse en casa.
Los productos que pueden llegar a ser perdido, robado o dañado accidentalmente. No tenemos
áreas seguras o armarios, y mochilas a menudo se dejan sin vigilancia durante el día escolar. Crystal
Springs no se hace responsable de los artículos perdidos o dañados.

Vestido Política
Experiencia ha demostrado que existe una relación entre el comportamiento y vestimenta. Confiamos
en que los estudiantes y las familias trabajarán juntos en la toma de decisiones adecuadas para la ropa
de la escuela.
Se espera que los estudiantes Crystal Springs 'a vestirse de una manera que no interrumpa el proceso
educativo. El sentido común es la mejor guía para determinar lo que es apropiado para un entorno
educativo. A continuación se enumeran las directrices para apoyar sus opciones:
• Calzado tiene que ser seguro... Chanclas no se aconseja sandalias deben tener una de Los
zapatos deportivos son los preferidos para que los estudiantes participen plenamente en la
educación física y el recreo.
• Las faldas y los pantalones cortos deben bajar a la mitad del muslo.
• Blusas necesitan cubrir la mitad de la sección entera (no hay ombligos desnudos) y correas de
los hombros deben ser por lo menos y dos dedos de ancho.
• Maquillaje se debe de usar a la escuela.
• Los estudiantes no deben usar cualquier cosa que pueda ser interpretada como "vestimenta de
pandillas" (pañuelos, sombreros, colores de pandillas, etc.).
Los niños tienen el recreo, independientemente de las condiciones meteorológicas. Es recomendable
llevar ropa de abrigo, resistente al agua durante la temporada de lluvias larga. Sombreros o chaquetas

con capucha también son útiles. Por favor, asegúrese de que su hijo tiene una chaqueta o sudadera en
cualquier momento la temperatura es inferior a 55 grados.

Artículos peligrosos
Los estudiantes tienen prohibido llevar artículos a la escuela que pueden ser peligrosos para la
seguridad y la salud de ellos mismos y / o otros. Esta prohibición deberá incluir, pero no limitarse a,
artículos tales como armas de fuego, fuegos artificiales, cuchillos, punteros láser, drogas peligrosas
o cualquier otro elemento que a juicio de una autoridad escolar se podría definir como peligroso.
Objetos utilizados como un arma o que vea como armas, como pistolas de juguete o cuchillos,
serán tratados de la misma manera que las armas reales. Si un estudiante encuentra un
elemento peligroso en nuestra escuela, se espera que los estudiantes lo dejan solo y alertar a un
adulto inmediatamente. Consulte la Escuela del Distrito Northshore de Derechos y
ResponsabilidadesManualde Estudiantil para Conducta y explicación más detallada de las
consecuencias de este tipo de mala conducta.

ASOCIACIONES COMUNITARIAS
Asociación de Padres y Maestros (PTA)
Esperamos que planea convertirse en un miembro activo de excelente PTA Crystal Springs. La campaña
anual de membresía es en septiembre, y damos la bienvenida a todas las membresías a lo largo del año
escolar. Crystal Springs PTA publica un boletín mensual en su página web. Tratamos de mantener a los
padres y estudiantes bien informados de los próximos eventos y proporcionar un estrecho vínculo de
comunicación entre el hogar y la escuela
• Email: Crystal.springs.pta@gmail.com
• Sitio Web: http://crystalspringspta.ourschoolpages.com/

Los padres
Visitantes y tutores son siempre bienvenidos en nuestra escuela. Cualquier persona que no se
inscribió como estudiante o trabajando como empleado contratado del distrito deben consultar
primero a través de nuestra oficina. Los visitantes deben firmar y tomar un pase de visitante, que
deberán llevar en un lugar visible durante toda su visita. Esta práctica es para la seguridad y la
seguridad de todos. Ayuda a nuestro cuerpo el personal y los estudiantes reconocen el visitante, así
como un intruso potencial.
Si usted desea visitar una clase, por favor haga arreglos con el profesor antes del día de la visita.
Durante las horas de clase, el profesor se centra en los estudiantes y las visitas drop-in puede ser
una distracción a la clase. Le animamos a fijar una cita, utilizar el correo electrónico, o dejar un
mensaje si usted necesita hablar con el maestro de su hijo.

Los voluntarios
Voluntarios son siempre bienvenidos en nuestra escuela y hay numerosas maneras de involucrarse.
Es Northshore School Política del Distrito que los voluntarios tienen que llenar un formulario de
divulgación Northshore y una verificación de antecedentes Patrulla del Estado, así como un
formulario de Solicitud de Voluntario. Estas formas se actualizan cada dos años y están disponibles
en la oficina. Se requiere que todos los voluntarios para registrarse en la oficina y llevar una
etiqueta de visitante. (Vea la sección "Los visitantes".) Debido a cuestiones de responsabilidad, los
hermanos no se les permite ir en las excursiones o jugar en el patio de recreo durante el horario
escolar. Los hermanos pueden asistir a partidos de la clase con la aprobación previa del maestro.

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA
Terremoto
Crystal Springs tiene un plan de preparación muy completa, que incluye estudiantes, el personal y
la rendición de cuentas de voluntarios, la búsqueda y los equipos de evaluación y rescatar a los
primeros auxilios. Evacuaciones de práctica se producirán a lo largo del año. En el caso de un
terremoto, el personal estará siguiendo procedimientos muy específicos de despido para asegurar
que los estudiantes salen a sólo aquellos adultos que aparecen como contactos de emergencia. Por
favor, asegúrese de que los nombres de los contactos de emergencia y números de teléfono que
usted ha proporcionado para su hijo están al día.

Cierres emergencia
En caso de un peligro potencial para nuestro personal y estudiantes, que practican dos tipos de
procedimientos de cierre. Un "lockdown" significa que las clases se pondrán a la forma habitual,
pero los estudiantes no se les permite salir. Razones podrían incluir un animal peligroso en el
campus o un olor de gas natural. Un "bloqueo de emergencia" significa que existe un peligro
potencial dentro y fuera del salón de clases; Por lo tanto, los estudiantes agachan en un rincón del
aula lejos de las ventanas. Los ejemplos de la necesidad de un bloqueo de emergencia podría ser un
intruso en el campus o una persona con un arma en la escuela.

Condiciones climáticas
En caso de mal tiempo hay varias maneras de averiguar si la escuela se retrasa o se cierra. El
distrito intentará llamar a las familias en caso de un retraso escolar o cierre utilizando su sistema
de notificación telefónica. Llamadas de la mañana se realizarán antes de las 6 am a asegurar que se
alcanzan las familias de los estudiantes de secundaria. Hasta al día la información está publicada en
la página principal de Northshore, www.nsd.org, y se mantiene vigente al cambiar las condiciones.
También puede llamar a la línea Northshore escuela Información de Emergencia del Distrito al 425408-6001 o la línea de la escuela 24 horas Crystal Springs en 425-408-4310. Las estaciones de radio
y televisión serán también llevan tarde comenzar o información de cierre.

Cuando las escuelas están cerradas por el día, no habrá actividades después de clases de ese día,
incluyendo eventos atléticos. Cuando las escuelas abren tarde en la mañana, no habrá ningún jardín
de infantes de medio día por la mañana, la banda de primaria, orquesta, o antes de las actividades
escolares.

SALUD
Habitación Salud
El Distrito Escolar de Northshore emplea enfermeras registradas en cada escuela. La enfermera es
generalmente en el lugar durante el día escolar. Sus funciones son diversas, desde la administración
de primeros auxilios y medicamentos necesarios para la vigilancia de la salud general y el bienestar
de nuestros estudiantes. Nuestra habitación de la salud se utiliza para la atención de emergencia y
para los estudiantes enfermos en espera de recogida. El espacio y el personal no están disponibles
para dar cabida a la atención o supervisión extendida.
Su ayuda en la prestación de la escuela con la completa y la información de contacto de
emergencia hasta a la fecha es crítico. Si cambia de trabajo o números de teléfono celular,
por favor dénos su nuevo número de forma inmediata en caso de que necesitemos ponernos
en contacto con usted en caso de emergencia. También, por favor mantenernos informados
si hay un cambio en el estado de salud de su hijo.
•

Accidentes
Si un niño se lesiona en la escuela, la enfermera, el director, secretario, o un asistente sala de
salud capacitado en primeros auxilios proporcionarán primeros auxilios de emergencia. Los
padres serán llamados inmediatamente. Si un padre no puede ser alcanzado, la persona que
figura como primer contacto de emergencia será llamado. Si no hay nadie disponible para
venir para el niño, usaremos nuestro mejor juicio sobre la conveniencia de solicitar ayuda
médica de emergencia. Para obtener más información sobre las lesiones en la escuela, por
favor consulte el sitio Web de Crystal Springs para una carta a los padres del distrito.

•

Niños con Vida-Amenazar Condiciones
Derecho del Estado de Washington requiere que los estudiantes con condiciones que
amenazan la vida (tales como severa picadura de abeja o alergias a los alimentos, asma
severa, convulsiones severas, etc.) tienen órdenes médicas, medicamentos y un plan de
atención en el lugar antes del primer día de asistencia a la escuela. Por favor, establecer una
reunión con la enfermera de la escuela con el fin de tener todas las formas y los
medicamentos necesarios en el lugar antes del inicio de las clases.

•

Salud
Salud para la visión y la audición se realiza cada otoño para los estudiantes en los grados K3 y 5.

•

Enfermedad
Los niños aprenden mejor cuando están sanos. El mantenimiento de un niño enfermo en
casa ayuda a mantener a otros niños se enfermen y le da a su hijo el resto que él / ella
necesita para curarse rápidamente. Si cree que su hijo está recibiendo enfermos, aquí están
algunas pautas básicas a seguir en cuanto a la asistencia escolar:
o

Resfriados: Un niño con un resfriado puede venir a la escuela, siempre y cuando no
tienen fiebre. Sin embargo, si se trata de una muy "pesado" en frío, con congestión y
/ o tos extrema y el niño está, obviamente, no va a ser capaz de funcionar, o va a ser
una gran distracción en el aula, entonces es apropiado para mantenerlo / su casa
hasta que lo peor ha terminado. Si su hijo tiene una secreción nasal pesada y no es
capaz de controlar esto usando tejidos, entonces él / ella tiene que quedarse en casa

o

Fiebre: Si su hijo se queja de no sentirse bien, compruebe su / su temperatura con
un termómetro. Si la temperatura es superior a 100, por favor manténgalo en casa.
Él / ella tiene que estar libre de fiebre (sin medicación) durante 24 horas para
regresar a la escuela.

o

Dolor de Cabeza: El dolor de cabeza es a menudo un signo de fiebre. Por lo tanto,
comprobar la temperatura primero. Si la temperatura de su hijo es normal (menos
de 100), puede enviar él / ella a la escuela

o

Malestar de Estomago: Si su hijo está vomitando durante la noche o por la mañana
lo no/ enviarla a la escuela. Virus estomacales son por lo general muy contagiosa, y
el niño tiene que estar en casa por 24 horas después de que se detiene el vómito.

•

Inmunización
Para la protección de su hijo, la ley de inmunización del Estado de Washington establece
que todos los niños asistan a la escuela pública o privada, deberá presentar prueba de
cumplimiento con la ley antes de que los estudiantes de primer día de asistencia. Será
excluido Cualquier estudiante que no cumpla con este requisito. Snohomish Centro de Salud
Pública y Bothell Point Salud aceptar cupones médicos. Si necesita ayuda en la adquisición
de estas vacunas, por favor póngase en contacto con la enfermera escolar.

•

Medicamentos
Todos los medicamentos se realizará en la oficina de la enfermera bajo la supervisión del
personal. Cuando sea posible, le pedimos que ajustar los tiempos de los medicamentos de su
hijo por lo que se puede dar antes o después de las horas de clase bajo la supervisión de un
padre.

Los siguientes requisitos deben cumplirse para que los medicamentos administrados
durante la escuela.
o

Medicamentos a corto plazo ( <15 días escolares consecutivos): Para los
medicamentos a corto plazo, tales como medicamentos para el resfriado o
antibióticos, la enfermera de la escuela puede recibir pedidos por teléfono o fax del
médico, dentista del estudiante, u otro proveedor médico para verificar el orden de
la medicación.

o

Medicamentos de Largo plazo (> 15 días escolares consecutivos): medicamentos a largo
plazo, como los medicamentos actuales diarias, inhaladores, y todos los medicamentos
de emergencia, deben tener una del distrito autorización el formulario de
Medicamentos para firmado por los padres y el médico. Estos formularios están
disponibles en la enfermera de la escuela o en la página web del distrito escuela.

o

Envío de medicamentos: Los medicamentos recetados deben estar en una botella de
prescripción marcado (no más del suministro de un mes a la vez). Prescritas over-thecounter medicamentos deben estar en su embalaje original. Los medicamentos
enviados a la escuela en bolsas no se dará bajo ninguna circunstancia. Todos los
medicamentos se mantiene en la oficina de la enfermera

o

Medicamentos y visitas de campo Todos los medicamentos, incluyendo los inhaladores,
son enviados en las excursiones.

Comidas
•

2015-16 Desayuno / Almuerzo precios
o Primaria Desayuno: $ 1.50
o Desayuno reducido: gratis
o Almuerzo Primaria: $ 2.75
o Almuerzo reducido: $ 0,40 (grados 4-6), gratis (grados K-3)

•

Servicios de Alimentación se complace en traer nuevas opciones para usted con
respecto a los menús de comidas escolares.
My School Menus ™ está diseñado para proporcionar información nutricional de los
alimentos que se sirven en la escuela. La aplicación móvil My School Menus ™ está disponible en
la App Store de iTunes y Google Play. La aplicación My School Menús ™ permite a los padres y
estudiantes para acceder a la información nutricional para la escuela programas de alimentación
directamente desde sus teléfonos inteligentes y las tabletas. Los padres pueden acceder a este
servicio ya sea por ir a la iTunes App Store o Google Play y descargar la aplicación a su
dispositivo inteligente.

•

Banco-A-Meal Program
Este programa permite a los padres depositar dinero en la cuenta del almuerzo de cada
niño. Cuando su hijo compra el almuerzo, el costo de esa comida se deduce de la cuenta. Los
hermanos tendrán cada uno su propia cuenta. Cuando la cuenta de su hijo se queda sin
dinero, su hijo se le dará un sobre Banco-A-Meal mostrar si no hay dinero el su cuenta . PTA
Crystal Springs 'tiene un "Fondo del bombero" creado para cubrir el almuerzo de un
estudiante si se encuentran con la negativa. Esto se considera préstado y se tiene que pagar
cuando el dinero se deposita en la cuenta
Poniendo dinero en la cuenta de su hijo, usted puede optar por pagar con:
o Efectivo / Cheque: Inserte efectivo o cheque en un sobre Banco-A-Meal que tiene el
nombre completo de su hijo en el sobre. Haga los cheques a nombre Distrito Escolar
de Northshore.
o

•

Tarjeta débito / crédito: Usted puede pagar por adelantado para las comidas
escolares con una tarjeta de débito o tarjeta de crédito (MasterCard, Visa y
Discover) a través PayPAMS. El Sistema de Gestión de Cuentas de Padres (PAMS)
permite a los padres para revisar los saldos de cuenta, programar pagos
automáticos basados en los saldos de cuenta, o para pagar directamente con tarjeta
de débito / crédito. El sistema PayPAMS cobra una comisión de $ 1.95 por
transacción de pago. Para registrarse en PayPAMS van a www.PayPAMS.com o
llame al 1-888-994-5100.

Almuerzos gratis y reducidos
Familias deben de volver la aplicacion para comidas gratis o precio reducido cada año al
completar una solicitud por hogar. Aplicaciones gratuitas y reducidas ahora pueden
completarse en línea. Las aplicaciones en línea están disponibles en Inglés y Español en el
sitio web de NSD www.nsd.org/meals.La solicitud en línea sólo toma unos pocos minutos y
es la manera más rápida, más fácil de conseguir su aprobación.
Las solicitudes en papel también están disponibles en la oficina de la escuela y en la oficina
del distrito. Las aplicaciones pueden ser impresos en Inglés, español, o en otros idiomas,
vaya a la página web de NSD en www.nsd.org/meals.Para tener una solicitud por correo,
llame a la Oficina de Servicios de Alimentos al 425-408-7657.
La clasificación para el almuerzo gratis oa precio reducido también se asegura de que su
hijo recibe redujo honorarios por artículos escolares como deportes,5º campo de grado, y
excursiones.

Recursos para Ropa Gratis
•

“Clothes for Kids” (Ropa Para Los Niños)
“Clothes for Kids” es un recurso ropa gratis a disposición de los estudiantes del Distrito
Escolar de Northshore que califican gratis / reducidos comidas en la escuela. Nuevos

zapatos y ropa interior están disponibles, así como la ropa donada. Para obtener más
información acerca de la ropa para los niños, por favor llame al 425-741-6500 o ir a
www.clothesforkids.org.Ropa para los niños se encuentra en 16725 52nd Ave W, Suite B,
Lynnwood, WA 98037. Referencia se requiere de la escuela de su hijo.
•

“Threads & Treads” (Hilos y Pasos)
Hilos y Pasos proporcionando ropa apoyo para familias que lo necisitan. Hilos y Pasos es un
banco de ropa gratis par alas familias del Northshore School District. Cada familia puede
seleccionar 3 atuendos al mes por cada miembro de la familia. Los artículos de ropa
incluyen ropa apropiada para el día escolar y eventos especiales, ropa deportiva, zapatos y
accesorios. Hilos y Botines se encuentra en Canyon Park Junior High School, 2372323 Ave
NE, portátiles 706, Bothell, WA.

OTRAS POLÍTICAS
Biblioteca
Nuestra biblioteca de la escuela consiste en aproximadamente 12.000 títulos de libros. Visitas a las
aulas regulares a la biblioteca están programadas y los libros pueden ser sacados a través de la
bibliotecaria de la escuela. Los padres también están invitados a sacar libros. Los libros perdidos o
severamente dañadas serán sujetos a multas.

Perdidos y Encontrados
Las prendas de vestir u otros artículos que se encuentran en los terrenos de la escuela son llevados
a los perdidos y encontrados rack. Los productos que se mantienen en el estante de objetos
perdidos hasta que sean reclamados. Todos los artículos no reclamados serán tomadas dos veces al
año (diciembre y junio) a un banco de ropa. Por favor, marque claramente todos loncheras, gorros,
abrigos, botas, guantes y otros artículos de ropa con el nombre del estudiante.

Música
Música instrumental, banda y orquesta se ofrecen a los niños en los grados cuatro, cinco y seis a
través de los departamentos de música de las escuelas secundarias. Los estudiantes asignados a
partir de banda o de banda intermedia será viajar en el autobús de la escuela secundaria a la
escuela secundaria asignada y tienen sus sesiones de práctica antes del inicio de la jornada escolar.
Luego son transportados a Crystal Springs.

Declaración de No Discriminación
El Distrito Escolar de Northshore prohíbe la discriminación por razones de edad, sexo, estado civil,
información genética, orientación sexual incluyendo expresión de género o identidad, raza, credo,

religión, color, origen nacional, veterano con licenciamiento honorable o estado militar, o la
presencia de cualquier discapacidad sensorial, mental o física o el uso de un perro guía entrenado o
animal de servicio por una persona con una discapacidad, a menos que en base a una calificación
ocupacional de buena fe, en todos sus procedimientos de empleo, capacitación, programas y
actividades y proporciona igualdad el acceso a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes designados.
La siguiente empleado ha sido encargado de tramitar las preguntas y quejas de supuesta
discriminación ilegal: Doug Hale, Director de Recursos Humanos, 425-408-7601, 3330 Monte Villa
Parkway, Bothell, WA 98021.

Celebraciones
Normalmente hay dos fiestas para los niños durante el año escolar: Fall Festival de la Cosecha
(determinado en cada salón de clases) y el Día de San Valentín. Como un edificio, le pedimos que
tortas de hoja y las magdalenas no son llevados a la escuela para celebraciones. Por favor, consulte
con el maestro de su hijo para los convites partido sugeridas y otros oportunidades de ayudar.

Animales
Los niños están orgullosos de sus mascotas y quieren compartirlos con sus compañeros de clase.
Aprobación del maestro debe buscar antes de traer mascotas a la escuela. Formas de visita para
mascotas están disponibles en la oficina.

Colocación de Estudiantes
Cada primavera o cuando los estudiantes se registran para la escuela, los padres o tutores se les da
la oportunidad de opinar acerca de la colocación de su hijo. Un aviso será puesto en el boletín de
dejar saber a los padres cuando los formularios de entrada estarán disponibles en la oficina. La
información que usted comparte con respecto a las necesidades académicas, sociales y emocionales
de su hijo es considerado durante el proceso de colocación de los estudiantes. Se crea Cada clase
para asegurar que cada niño es parte de una clase heterogénea y bien equilibrada. Todos los
maestros de Crystal Springs 'trabajan duro para ofrecer experiencias de aprendizaje de alta calidad
para los estudiantes.

Tecnología
A lo largo de su tiempo en el Crystal Springs, los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender el
uso de la tecnología del distrito proporcionado (lap tops, iPads, Chromebooks, etc.). Opt formularios
están disponibles bajo petición. Busca para más información en el sitio web del distríto.

