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Manual para padres-estudiantes

Albert Einstein
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18025 NE 116th Street
Redmond, WA 98052
(425) 936-2540
http://einstein.lwsd.org/

Estimada familia Einstein,
¡Bienvenidos al año escolar 2018-2019! ¡Estamos muy contentos de volver a
enseñar y aprender con nuestros increíbles estudiantes! Nuestra visión para
nuestros diversos estudiantes es: El futuro de cada estudiante listo: preparados
para la universidad, preparados para el trabajo global, preparados para el éxito
personal.
Además de un increíble cuerpo estudiantil, contamos con personal altamente
cualificado quienes sienten pasión por la educación y hacen todo lo posible para
ayudar a sus estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Esto incluye
proporcionar instrucción de alta calidad en todas las áreas académicas, así
como en las áreas sociales, emocionales y de comportamiento necesarias para
un futuro exitoso. Este documento está diseñado para comunicar nuestros
sistemas y políticas de la escuela y explicar nuestras expectativas relacionadas
con una variedad de temas importantes. El manual tiene por objeto informar de
manera proactiva a los estudiantes y a los padres las expectativas de Einstein
Elementary porque queremos que todos sean exitosos.

Junto con otras informaciones importantes, hemos incluido información detallada
sobre nuestras expectativas de comportamiento, nuestros sistemas para
comunicar problemas de comportamiento, y los recursos didácticos que vamos a
utilizar para enseñar a los estudiantes las habilidades necesarias para tener
éxito socialmente en la escuela.

A principios del año, el personal de Einstein se toma el tiempo para repasar las
expectativas de manejo de los estudiantes con los estudiantes y continuará
revisándolas durante todo el año. Le pedimos que también se tome unos
minutos para revisar esa sección del manual con su hijo.
Gracias por tomarse el tiempo para apoyarnos en ser claros acerca de las
expectativas de los estudiantes.
¡Espero que sea un grandioso año escolar con sus estudiantes!
Atentamente,
Robin Imai, Director
Einstein Elementary School
rimai@lwsd.org
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Grados K & 1
Grados 2 & 3

3:50
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(excepto miércoles salida 2:20)

LISTA DEL PERSONAL DE EINSTEIN
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Director
Director auxiliar
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Kínder
K/1 Bilingüe
K/1 Bilingüe
Grado 1
Grado 1
Grado 2

Robin Imai
Tina Livingston
Mame Mulherron
Kim Kutzke
Ali Davitte/Laura Eagle
Mary Locke
Amy Silverman
Paty Gomez
Janel Hofmeister
Trisha McGinnis
Elizabeth Ryan

Grado 2
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2/3 Quest
Grado 3
Grado 3
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Grado 4
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Grado 5

Haley Miller
Ryan Smith
Melodie Nagasawa
Korey Fraker
Sooji Kim
Matt Knott
Amber Cary
Theresa Conner
Matt Hounsell
Shannon Mulrooney
Nate Farrar

Grado 5

Olivia Hallam

Sicóloga
Consejero
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Terapeuta
ocupacional
Terapeuta física
Enfermera
Conserjes

Kate Samarin
Brendan Ren
Kim MacDonald

Safety Net (red de
seguridad)

Stephanie Harshman

Educación especial

Nicole London

ELL (estudiantes de
inglés)

Jen Roberts

Bibliotecaria
Música
Educación física

Linda Johnson
Erica Lindgren
Cheryl Plate

Asistentes de
instrucción

Sala de enfermería

Auxiliares
pedagógicos

Jennifer Carlin
Tammy DeRoche
Elaine Sheppard
Curt Ayer
Sue Bevins
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Jeanne Conover
Renee Cunningham
Barb Gessel
Mary Goodwin
Kristi Matheson
Laura Price
Pat Wyke
Jeanne Conover
Kristi Matheson

Rachelle Hamze
Ana Salazar
Elif Akkas

INFORMACIÓN GENERAL
Supervisión antes de las clases - Los estudiantes de Einstein forman una fila para las
clases fuera del edificio. La supervisión de estudiantes antes de las clases la realiza
nuestra patrulla de seguridad a partir de las 9:00 am, que también es el momento en que
comienza nuestro programa de desayunos. Los estudiantes no deben llegar antes de
las 9:00 de la mañana. El primer timbre suena a las 9:15 y los maestros permiten a los
estudiantes ingresar al edificio en ese momento.
Procedimientos para ausencias/llegadas tarde - La asistencia diaria se toma cada
mañana. Por favor, llame al (425)936-2540 o envíe un correo a la secretaria de
asistencia (correo electrónico disponible en el sitio web) para reportar la ausencia
antes de las 9:20 am. También puede enviar un correo o dejar un mensaje fuera del
horario de oficina para reportar una ausencia antes del inicio de clases. Si un
estudiante está ausente y la escuela no ha sido notificada, se realizará una llamada
telefónica de llegada segura a los padres. Las boletas de admisión se escribirán para los
estudiantes que llegan tarde a partir de las 9:20 am de acuerdo a los relojes de pared de
la escuela. Si su hijo llega tarde, informe directamente a la oficina. Si no consigue una
nota de llegada tarde en la oficina, esto puede dar lugar a un informe de ausencia de día
completo.
Importancia de la asistencia regular: Lake Washington School District reconoce la
importancia de la asistencia regular a la escuela como una necesidad para dominar el
programa educativo proporcionado a los estudiantes del Distrito. Por lo tanto, se espera
que los estudiantes asistan a todas las clases asignadas cada día.
Ausencias justificadas / injustificadas y ausentismo crónico: los estudiantes pueden
ser eximidos de asistir a la escuela sujeto a la aprobación del padre del estudiante y del
director de la escuela o persona designada en función de los criterios de excusa válidos
descritos en la política y reglamentación JED y JED-R. En la medida de lo posible,
proporcione una nota del médico a la oficina para las ausencias médicas.
Si las familias tienen conocimiento previo de que su estudiante estará ausente,
por favor, notifíquelo a la oficina y al maestro. Si el estudiante se ausentará más
de un día, le pedimos que complete un formulario de ausencia planeada y que lo
presente antes de la ausencia. Los formularios de ausencia planeada se pueden
encontrar en:
https://www.lwsd.org/uploaded/Website/About_Us/Forms_Library/Other_Forms/Prearranged-absence-form-elementary.pdf.
Reconocemos que hay muchas razones por las cuales una familia puede elegir sacar a
su estudiante de la escuela para una cita o en vacaciones. Sin embargo, los estudiantes
no pueden maximizar su experiencia educativa cuando están ausentes. Una cantidad
significativa de enseñanza y aprendizaje tiene lugar durante el tiempo de clase y no se
puede duplicar en el hogar. Le instamos a que programe todas las citas y vacaciones
familiares durante días no escolares. Si eso no es posible, le solicitamos que comunique
sus planes lo antes posible a la oficina de la escuela y a su maestro.
Las tareas que se pueden completar fuera del ambiente del salón de clases serán
acumuladas y guardadas por el maestro para su estudiante. A su regreso, se le pedirá al
estudiante que complete el trabajo escolar en casa con la ayuda de los padres. Si bien
se hará todo lo posible para que su hijo obtenga el aprendizaje necesario, no se requiere
a los maestros que armen paquetes para tales ausencias. Aunque se pueden recuperar
las tareas no presentadas, nada puede reemplazar la valiosa instrucción en clase.
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Si un estudiante tiene ausencias de manera crónica, el director de la escuela debe tener
razones para considerar que las ausencias adicionales pueden tener un impacto
adverso en el progreso educativo del estudiante y, por lo tanto, las ausencias
adicionales no se considerarán justificadas hasta que se realice una reunión para
desarrollar un plan para apoyar el estudiante y que el estudiante esté cumpliendo con
dicho plan.
Ausencias sin excusa (ausentismo): Cualquier ausencia de la escuela es injustificada
a menos que cumpla con uno de los criterios en JED-R para una ausencia justificada. La
escuela deberá notificar a los padres o tutores de un estudiante por escrito o por
teléfono cuando el estudiante no haya asistido a la escuela después de una ausencia
injustificada.
Las ausencias adicionales sin excusa darán lugar a consecuencias consecuentes con la
ley estatal y se describen en la regulación JED-R.
Salidas temprano - Desalentamos las salidas temprano de la escuela y solicitamos que
las citas médicas o dentales se programen antes o después de la escuela. Si una salida
temprano es necesaria, solicitamos que se envíe una excusa por escrito al maestro esa
mañana. De esta manera, el maestro puede planificar la ausencia de su hijo. La nota
debe incluir la hora en la que va a recoger a su(s) hijo/s de la oficina. Los estudiantes
esperarán en el salón de clase y serán llamados una vez que el padre llegue a la oficina.
Celebraciones de cumpleaños en clase– Por favor, comuníquese con el maestro de
su hijo para obtener información sobre cómo él/ella celebra los cumpleaños de los
estudiantes y para obtener más información sobre el programa de libros de cumpleaños
de la biblioteca. Para promover hábitos alimenticios saludables, seguimos la política del
distrito y pedimos que no se traigan pastelitos o golosinas a la escuela.
Invitaciones para la fiesta de cumpleaños– si planea celebrar una fiesta de
cumpleaños para su estudiante, las invitaciones solo se pueden distribuir en la escuela
si invita a toda la clase. Si no es así, distribuya las invitaciones fuera de la escuela para
evitar herir sentimientos.
Teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos– aunque los estudiantes
pueden traer un teléfono celular a la escuela por razones de seguridad, no se permite el
uso de teléfonos celulares personales u otros dispositivos electrónicos durante el día
escolar. Los teléfonos celulares deben guardarse durante el día escolar. Por favor, tenga
en cuenta la política de objetos de valor de la escuela con respecto a los teléfonos
celulares y otros dispositivos electrónicos.
Si se encuentra a un estudiante usando un artículo de esta naturaleza sin permiso del
personal, el artículo será confiscado por el día. Si esto vuelve a ocurrir, se requerirá que
el padre venga y recoja el artículo en la oficina. Si esto ocurre una tercera vez, el
estudiante enfrentará consecuencias progresivas de disciplina.
Objetos de valor y artículos personales– ACONSEJAMOS NO TRAER JUGUETES Y
OBJETOS DE VALOR A LA ESCUELA. Los juguetes y los objetos de valor pueden ser
una distracción significativa para el entorno de aprendizaje. El distrito escolar no pagará
por objetos personales perdidos o robados de los estudiantes. Los artículos que sean
una distracción pueden ser confiscados.
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Salidas de campo- Se requerirá que todos los voluntarios, incluyendo los voluntarios del
salón de clase y los acompañantes de las salidas de campo, completen una solicitud de
voluntario del Distrito (que se encuentra en https://www.lwsd.org/get-involved/volunteerprograms/volunteering-in-lwsd) que incluye una verificación de antecedentes del estado
de Washington. Asegúrese de hacer otros arreglos para los hermanos durante su tiempo
de voluntariado.
Objetos perdidos y encontrados- Se tiene un espacio para objetos perdidos y
encontrados para artículos grandes cerca de la oficina. Los artículos no reclamados
se entregan a organizaciones benéficas en las vacaciones de invierno, vacaciones
de primavera y en junio. Por favor, asegúrese de que todas las prendas de vestir y
otros artículos estén MARCADOS CON EL NOMBRE DE SU HIJO. Los artículos
pequeños o valiosos pueden guardarse en la oficina y deben ser identificados.
Política de descanso en días lluviosos- los estudiantes tienen descanso todos los
días, excepto durante lluvia intensa, nieve, rayos o vientos fuertes. Los niños deben
vestirse adecuadamente según el clima, incluyendo chaquetas, botas e impermeables,
según sea necesario.
Cierre de escuelas - LWSD notifica a los padres sobre retrasos o cancelaciones de la
escuela usando el sistema de llamadas de SchoolMessenger. Las llamadas comenzarán
a las 6:00 a.m. para que las familias sepan que la escuela comenzará más tarde o se
cancelará. Las llamadas tempranas aseguran que los estudiantes de secundaria con
largos viajes en autobús reciban el mensaje antes de salir de casa.
La información también se publica en FlashAlert.net, que contiene información de todas
las escuelas y universidades del área. Los medios locales también reportarán cualquier
información de cierre / retraso. Los sitios web del distrito y de la escuela también
incluirán una alerta de emergencia si la escuela va a comenzar más tarde o si se ha
cancelado. Usted puede llamar al número de teléfono principal del distrito al 425-9361200. También se grabará un mensaje de emergencia en este sistema. Si se va a iniciar
más tarde, se cancelarán los programas antes de la escuela que incluyen banda,
orquesta, coro, ELL y Safety Net.
Incluya siempre tantos números de contacto como sea posible para aquellos que
están autorizados a recoger a su hijo en caso de una emergencia. Es importante
mantener estos números actualizados. Notificar a la escuela de cualquier cambio en los
números de teléfono de la casa o del celular.

INFORMACIÓN DE SALUD
Accidentes/enfermedad en la escuela - Cuando los niños se enferman gravemente
o se lesionan gravemente en la escuela, se contacta a los padres. Por favor,
asegúrese de que el formulario de emergencia de su hijo incluya los números de
teléfono de amigos o familiares cercanos que podrían venir rápidamente para su hijo
si usted no puede ser localizado. Se notifica a los padres por teléfono de cualquier
lesión, incluso si es menor, si es por encima del cuello, y se enviará a casa con el
estudiante un informe de lesión en la cabeza.
Medicamentos - De acuerdo con una ley estatal (RCW 28A.31, Capítulo 195), los
medicamentos (incluyendo lo medicamentos sin receta) deben mantenerse en la
enfermería de la escuela y ser administrados a un estudiante por un empleado de la
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escuela. La administración de todos los medicamentos en la escuela debe ser
solicitada y autorizada por escrito por: (a) un padre o tutor legal y (b) un médico u
odontólogo. El formulario 4023 (que se puede obtener en la oficina de la escuela) se
utiliza para este propósito. Los medicamentos deben estar en su envase adecuado,
ser entregados por un padre, ser tomados bajo supervisión, y ser alterados sólo bajo
supervisión médica. Los medicamentos controlados deben ser entregados y
recogidos por un padre/tutor y el recuento se verificará con una secretaria en ese
momento.
Cuando hacer que su hijo se quede en casa, sin ir a la escuela - LWSD trabaja
con el Departamento de Salud Pública del Condado King para ayudar a proteger a
los niños de la propagación de enfermedades contagiosas. Mantener a los niños en
casa cuando están demasiado enfermos sin ir a la escuela, protege a otros
estudiantes y al personal de una enfermedad potencial.
Síntomas de que un niño está demasiado enfermo para ir la escuela - Si su hijo
presenta alguno de los siguientes síntomas, por favor manténgalo en casa o haga
los arreglos para que reciba atención apropiada. Será necesario recoger a su
estudiante de la escuela tan pronto como sea posible si él/ella muestra alguno de los
siguientes síntomas en la escuela:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Fiebre: temperatura de 100 grados Fahrenheit o más. El niño no debe
tener fiebre por 24 horas sin medicamento antes de regresar a la escuela.
Vómito: El niño no debe regresar a la escuela durante 24 horas después
del último episodio de vómitos.
Diarrea: Más de una deposición acuosa en un período de 24 horas,
especialmente si el niño actúa o se ve enfermo.
Piojos, sarna: Los niños no pueden regresar a la escuela hasta que
hayan sido tratados y no muestren signos de tener piojos vivos. Los niños
con sarna pueden ser admitidos después del tratamiento.
Tos crónica y/o secreción nasal: tos continua y secreción de la nariz de
color verdoso. Las condiciones pueden ser contagiosas y pueden requerir
tratamiento de su proveedor de atención médica.
Sarpullido: erupción en el cuerpo, especialmente con fiebre o picazón.
Dolor de garganta: Especialmente con fiebre o inflamación de los
ganglios en el cuello.
Infección de los ojos: Ojo rosado (conjuntivitis) o moco espeso o pus en
los ojos.
Infección del oído: Con fiebre debe quedarse en casa. Sin fiebre puede ir
a la escuela, pero el niño puede necesitar tratamiento médico y
seguimiento. Las infecciones de oído sin tratar pueden causar pérdida de
audición permanente.
Apariencia, comportamiento inusual: anormalmente cansado, pálido,
falta de apetito, dificultad para despertarse, confundido o irritable. Esta es
una razón suficiente para excluir a su hijo de ir a la escuela.

Alergias - Si su hijo tiene alergias de cualquier tipo, por favor, repórtelo en la
información del formulario o tarjeta de alerta para la enfermera enviado a casa con
su hijo durante la primera semana de clases. Si su hijo tiene restricciones en la dieta,
por favor también comunique esa información al maestro de su hijo, ya que hay
varias fiestas en los salones y eventos durante todo el año en los que se
proporcionan refrigerios y se comparten con todos los estudiantes.
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COMUNICACIÓN
Horario de oficina de 7:45 am a 4:15 pm - Nuestro número de teléfono es 425-9362540. Si su hijo no está en casa a la hora habitual llámenos. Si es después de las 4:15
PM, por favor llame al 425-936-1120 a Transporte.
El personal de Einstein alienta su interés en las actividades escolares y está dispuesto a
compartir información con los padres de diversas maneras.
Comunicación con maestros – Los maestros estarán en comunicación con usted de
diferentes formas como a través de boletines de la clase, mensajes de correo electrónico
y/o llamadas telefónicas. Los maestros pueden ser localizados a través de correo
electrónico o al llamar al 425-936-2540 durante el horario escolar. Tenga en cuenta que,
durante el tiempo de instrucción, los maestros no están disponibles, pero el / la
maestro(a) le llamará o responderá el correo electrónico a la mayor brevedad. Todos los
integrantes del personal tienen una dirección de correo electrónico que aparece en el
sitio web de la escuela. Si tiene una preocupación o problema, le solicitamos que su
primer paso sea ponerse en contacto con el maestro del estudiante. Si no puede
resolver el problema, sería conveniente ponerse en contacto con el director como el
siguiente paso.
Comunicación de la escuela con el hogar - las noticias de Einstein se envían por
correo electrónico a las familias a medida que surge información relevante. Además, el
boletín PTSA, Ottermail, se envía semanalmente. Si tiene acceso al correo electrónico y
no está recibiendo ninguno de estos correos electrónicos, consulte con la oficina para
verificar su dirección de correo electrónico. Para las familias que no tienen acceso a
Internet, le enviaremos a casa una copia impresa. Informe a la oficina si necesita una
copia impresa y no la está recibiendo. Puede encontrar información adicional en la
página web de la escuela https://einstein.lwsd.org/. Se pueden enviar correos
electrónicos de School Messenger para comunicar información a los padres.
Otras formas de comunicación de la escuela - También puede recibir la comunicación
de la escuela en forma de mensajes telefónicos pregrabados, mensajes de correo
electrónico masivo, y cartas en papel por correo. Si recibe una llamada de la escuela,
por favor asegúrese de comprobar su correo de voz antes de llamar a la oficina a
preguntar el asunto de la llamada.

REUNIONES Y VISITAS AL SALÓN DE CLASE
Reuniones de padres, maestros y estudiantes: las reuniones se llevarán a cabo dos
veces al año (otoño e invierno) para todos los estudiantes. Las reuniones de otoño se
centran en el establecimiento de objetivos y las reuniones de invierno se centran en el
seguimiento del progreso. Se espera que los estudiantes asistan a ambas reuniones. Si
desea programar una reunión adicional, comuníquese con el maestro de su hijo.
Reuniones adicionales: los padres a menudo sienten curiosidad por las experiencias
en el aula de sus hijos y desean ver el programa en acción. Estamos abiertos a la
comunicación en cualquier momento con respecto al estado o progreso de su hijo. El
personal de Einstein alienta su interés en las actividades escolares y está dispuesto a
compartir información con los padres de diversas maneras. Envíe un correo electrónico
al maestro de su hijo directamente para hablar sobre el progreso de su hijo. Si no tiene
acceso al correo electrónico, por favor, llame a la oficina al 425-936-2540 para concertar
una cita. Antes o después de la visita, es posible que el maestro desee programar una
reunión con usted para compartir sus ideas o inquietudes y hacer preguntas aclaratorias.
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Visitas al salón de clase: las visitas sin cita previa suelen ser disruptivas. Por favor,
organice de antemano las reuniones con el maestro de su estudiante porque él / ella
no podrá hablar con usted ya que la primera prioridad del maestro es la enseñanza y
la supervisión de los estudiantes. Si previamente ha programado una visita al salón
de clase, siempre regístrese en la oficina y recoja un Pase de Visitante antes de ir al
salón de clase. Por favor, asegúrese de registrarse para salir cuando se vaya.

INFORMACIÓN DE PADRE CON CUSTODIA/TUTOR
Durante el año escolar pueden producirse conflictos del padre con custodia/tutor
entre los padres. Sin la documentación, no podemos evitar la entrega de su hijo a un
padre o tutor. Para evitar la entrega de su hijo, usted debe proporcionar:
1. Un documento legal con las fechas (o parte relevante del documento o
decreto) que le proporciona la custodia de su hijo/s y los detalles de ese
acuerdo.
2. Una descripción detallada de la parte restringida.
3. Indicaciones legales de que debemos ser contactados por la otra parte para
obtener información acerca de su hijo/s y/o visitas de ellos.
Si bien la información proporcionada podría no garantizar evitar que un padre/tutor
se lleve a su hijo/s de esta escuela, dicha información proporcionará la mejor
protección posible para ellos y permitirá la participación de las autoridades si es
necesario. Sin documentación legal que lo prohíba, debemos permitir el acceso a los
niños y a la información a cualquiera de los padres.

SEGURIDAD ANTES DE DESPUÉS DE LA ESCUELA
Patrulla de Seguridad - La mayoría de los estudiantes de Einstein viajan en el
autobús. Sin embargo, hay algunos estudiantes que caminan, van en bicicleta, o son
llevados por los padres hacia/desde la escuela todos los días. La seguridad de estos
estudiantes, una vez que están en la escuela, es la responsabilidad de los adultos y
estudiantes quienes trabajan bajo la autorización de la Patrulla de Seguridad de
estudiantes. La patrulla de seguridad se compone de estudiantes del 4º y 5º grado.
Todos los integrantes de la patrulla de seguridad son voluntarios así que, por favor,
sea cortés. Los integrantes de la patrulla de seguridad de estudiantes están
protegidos por la ley estatal.
Pases de autobús - si los estudiantes van a tomar el autobús a la casa de un amigo,
deben proporcionar una nota fechada con la firma del padre en la oficina para
obtener un pase de autobús. Esta regla se aplica incluso cuando se viaja en el
mismo autobús, pero se baja en una parada diferente. No se les permitirá a los
estudiantes hacer planes después de la escuela durante el día escolar.
Caminar - Los estudiantes que viven en los barrios cercanos pueden caminar a la
escuela. Guardas de cruce adultos estarán disponibles por la mañana y por la tarde
para ayudar a los caminantes en los siguientes puntos: el cruce NE 116 &179,
glorieta en la 172, y 172 y 111. Los estudiantes deben usar la acera en todo
momento y cruzar sólo donde estén presentes los guardas de cruce.
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Bicicletas - el distrito fomenta el uso de bicicletas como medio de transporte a la
escuela cuando sea seguro. Las rutas para bicicletas designadas por la ciudad y el
condado locales se incluyen en los mapas de rutas sugeridas para caminar. Todos
los estudiantes de primaria mayores de 10 años pueden ir en bicicleta a la escuela
con un formulario de permiso completo firmado por el padre/tutor. Para estudiantes
menores de 10 años, un adulto debe acompañar al estudiante tanto a la escuela
como de regreso a casa. Todos los estudiantes que andan en bicicleta deben usar
un casco.
Expectativas de estacionamiento
• Los estudiantes no deben llegar antes de las 9:00 am. El primer timbre
suena a las 9:15 y los maestros dejan que los estudiantes ingresen al edificio
en ese momento.
• Los estudiantes deben ser recogidos al final del día escolar (lunes, martes,
jueves, viernes 3: 50pm / miércoles 2: 20pm) a menos que viajen en el
autobús o estén registrados para actividades después de la escuela.
• Si transporta a su hijo a la escuela, hay un carril para dejarlos en la zona
exterior de estacionamiento. Los estudiantes cruzan sólo en el paso de
peatones y caminan sobre el puente peatonal hacia la escuela.
• Al entrar en el carril de recogida, deténgase tan lejos como sea posible y siga
avanzando. Si su hijo no está en el lugar de recogida, usted tendrá que seguir
dando vueltas hasta que su hijo llegue a fin de mantener en marcha el carril
de recogida.
• Nunca deje su vehículo en el carril de recogida. Si tiene que entrar a la
escuela, por favor, estacione en un puesto.
• No entre en el carril de buses en ningún momento.
• El "callejón sin salida" en frente de la oficina principal no está disponible para
dejar o recoger a los estudiantes. Esta área está reservada para los
autobuses escolares pequeños, furgonetas de guardería, y vehículos que
transportan a los estudiantes con circunstancias especiales. El único
momento en que se permite el uso de esta zona para dejar estudiantes es
después de las 9:20 am, (momento en el cual se considera que los
estudiantes han llegado tarde) y antes de las 3:35 pm.
• Para la seguridad de nuestros estudiantes y personal, se espera que los
estudiantes y los padres sigan las instrucciones de nuestro personal y de
nuestra patrulla de seguridad. Se espera que los padres cumplan con todas
las leyes estatales, mientras que estén en el estacionamiento de la escuela
incluyendo los límites de velocidad y no enviar mensajes de texto ni hablar por
teléfono mientras conducen.
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Estacionamiento en evento nocturno - Cuando tenemos eventos en la noche,
nuestros estacionamientos tienden a llenarse rápidamente. Permitimos estacionar en
la zona de juegos una vez que los estacionamientos estén llenos. Por favor, siga las
instrucciones de nuestros voluntarios de estacionamiento. Para acceder al
estacionamiento en la zona de juegos, conduzca a la vuelta de la esquina suroeste
de la escuela por el gimnasio. Proceda en el sentido contrario a las manecillas del
reloj hasta donde nuestro voluntario del estacionamiento le indique. Tenga cuidado al
salir, especialmente al retroceder. Salga continuando en el sentido contrario a las
manecillas del reloj alrededor del ala A y salga de la zona de juegos a través del
callejón sin salida por la oficina. Por favor, siempre que pueda comparta el vehículo
con otras personas ya que el estacionamiento es limitado.
Servicio de Informes de Sugerencias de nuestro Distrito - La seguridad es una de
las principales prioridades de nuestro distrito, es por eso que ahora estamos usando
SafeSchools Alert, un sistema de notificación de sugerencias que permite a los
estudiantes, al personal y a los padres presentar inquietudes de seguridad a nuestra
administración de cuatro maneras diferentes:
1. Teléfono:
425.529.5763
2. Texto:
Escriba su sugerencia a través de mensaje de texto al 425.529.5763
3. Correo electrónico:1342@alert1.us
4. Sitio Web:
http://1342.alert1.us
Reporte fácilmente información sobre intimidación, acoso, drogas, vandalismo o
cualquier problema de seguridad que le preocupe. Puede enviar un mensaje
anónimamente en línea o por teléfono. Para obtener más información, incluyendo los
Términos de uso y la Política de privacidad de SafeSchools Alert, visite
http://1342.alert1.us. ¡Le agradecemos de antemano por ayudar a hacer de nuestra
comunidad escolar un lugar más seguro para trabajar y aprender! Agradecemos su
apoyo.
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PROGRAMAS ESPECIALES
Programa de desayuno y almuerzo - Tenemos un programa de desayuno que está
abierto a todos los estudiantes y comienza a las 9:00 am en las áreas comunes. Dado
que hay un tiempo limitado entre el desayuno y el comienzo de la jornada escolar, se
anima a los estudiantes a comer de forma rápida y llegar a clase a tiempo. Para el
almuerzo Kid’s Way Café permite elegir entre una variedad de opciones de cada grupo
de alimentos. Las cuentas de almuerzo se manejan a través de un sistema de pago
computarizado donde todos los niños tienen una tarjeta que deduce el costo del
almuerzo cada día. Usted puede depositar en la cuenta de su hijo en cualquier
momento, a partir del 30 de agosto. Puede proporcionar un cheque o pagar en efectivo
en la oficina de la escuela, o puede cargarlo a su tarjeta de crédito en línea en
MySchoolBucks.com o al llamar a Food Services (Servicios de alimentación) al (425)
936 -1393.
Hay formularios disponibles para asistencia financiera con el programa nacional de
desayuno/ almuerzo. Se incluirá un formulario en sus paquetes del primer día. Se deben
presentar nuevos formularios cada año.
Expectativas de comportamiento en la cafetería - Tenemos tres horarios diferentes
de servicio de almuerzo en nuestra cafetería. Con el fin de asegurar que cada grado
reciba el tiempo suficiente para servir y comer sus almuerzos, se ha implementado un
período de silencio durante los últimos 2 minutos del almuerzo. Esto ayuda a asegurar
que los estudiantes tengan tiempo para terminar sus almuerzos antes de que llegue el
siguiente grupo de estudiantes. Sin embargo, si un estudiante aún necesita más tiempo
haremos las adaptaciones para que pueda seguir comiendo.
Programa de consejería – Tenemos un consejero escolar a tiempo completo en
Einstein Elementary. El consejero coordina programas de orientación como las lecciones
de resolución de problemas de Kelso’s Choice en los grados K-1, las lecciones de
Second Step (segundo paso) en segundo grado y Steps to Respect (Pasos para
respetar) en grados 3º-5º (el plan de estudios contra la intimidación de LWSD). Otra
responsabilidad de nuestro consejero es manejar grupos pequeños de habilidades
sociales para los estudiantes que están trabajando en el mejoramiento de habilidades
seleccionadas para la vida. Estos programas ayudan a los estudiantes a adquirir las
habilidades necesarias para el éxito escolar y proporcionan servicios de prevención e
intervención para satisfacer las necesidades de salud mental y de educación de los
estudiantes dentro del sistema de educación pública. Nuestro consejero también es un
enlace con los recursos de la comunidad que, a petición de los padres, pueden
proporcionar referencias a otros recursos profesionales: profesionales de la salud mental
(por ejemplo, Youth Eastside Services, etc.), servicios sociales, y/o programas
especiales de la escuela. Nuestro consejero trabaja en estrecha colaboración con los
estudiantes, maestros, padres y la comunidad para asegurar el éxito de todos los
estudiantes. Si usted tiene alguna pregunta o siente que su hijo podría beneficiarse de
cualquiera de estos servicios por favor no dude en llamar al (425) 936-2540.
Oportunidades extracurriculares - Einstein ofrece una variedad de oportunidades
extra curriculares a través del apoyo de nuestra PTSA. Toda la información relacionada
con estas actividades se puede consultar en la página web de la PTSA en
www.einsteinptsa.org.
Programa maestros de arte - Los docentes de arte trabajan con nuestros maestros una
vez al mes para dirigir discusiones de arte y enseñar proyectos de arte prácticos.
Los voluntarios muestran carteles de obras de arte famosas y llevan a cabo discusiones
interactivas sobre la obra y el artista. A los estudiantes se les formulan preguntas
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abiertas y se hace que participen y contribuyan a la discusión. Los estudiantes aprenden
pronto que sus ideas creativas son valoradas y que no hay respuestas "correctas" o
"incorrectas". Los estudiantes desarrollan sus propias habilidades artísticas a través de
lecciones de arte prácticas utilizando una amplia variedad de medios y técnicas: pintura,
collage, pasteles de aceite, realizar impresiones, cortar papel, etc. Nuestro programa no
hace que los niños imiten el trabajo de un artista; más bien, que los estudiantes
expresen sus ideas creativas basándose en el estilo del artista invitado o inspiración.
Cada lección incluye preguntas de discusión, pasos a seguir y motivación. La PTSA de
Einstein patrocina el Programa de maestros de Arte, incluyendo los materiales de arte.
Consejo estudiantil - El Consejo estudiantil en Einstein proporciona una oportunidad
para que las voces de los estudiantes sean escuchadas. Cada clase en cada grado elige
a dos representantes para formar parte del Consejo estudiantil. Los representantes
asisten a reuniones mensuales, en las que emiten su voto sobre cuestiones tales como
temas del Día del espíritu escolar, recaudación de fondos, etc. Estos representantes
también son responsables de reportar las actas de estas reuniones a sus clases.
Además de enviar representantes de la clase, los grados 3º, 4º, 5º votan para los cargos
de maestro de ceremonias, secretario, vicepresidente y presidente. Los directivos se
reúnen con mayor frecuencia y tienen más responsabilidades en todo el transcurso del
año, incluyendo liderar la reunión mensual a la que asisten directivos y representantes.
La información sobre los procesos de nominación y elección se dará a conocer a
principios del año escolar.
Coro - Einstein Elementary School tiene dos oportunidades de coro para nuestros
estudiantes. Nuestro coro intermedio es para estudiantes de 3º a 5º grado y comienza la
segunda semana de clases en septiembre. Ensayamos una vez a la semana antes de la
escuela y nos presentamos en las reuniones dentro de la escuela, el Redmond Learning
Community Choral Festival (Festival Coral de la Comunidad de aprendizaje de
Redmond) en la escuela secundaria en marzo y en un concierto especial en junio.
Nuestro Coro de Primaria es para estudiantes de kínder, 1º y 2º grado y los ensayos
comienzan en febrero, la semana después de las vacaciones de invierno. Los coros de
Primaria y de primer ciclo de la escuela secundaria (Intermediate) realizan un concierto
conjunto en junio. No hay que pagar para participar, y todos los estudiantes son
bienvenidos a unirse.
Banda y orquesta para principiantes - Los estudiantes que asisten a las escuelas
Redmond Learning Community Elementary (escuelas primarias de la comunidad de
aprendizaje de Redmond) pueden explorar la música instrumental a través de nuestros
programas de orquesta y banda para principiantes. Estos programas son para
estudiantes de 4º y 5º grado y se ofrecen en las escuelas secundarias. Más información
estará disponible en las noches informativas que se llevan a cabo al comienzo de cada
año escolar.

TAREA DE LOS ESTUDIANTES
En Einstein, creemos que la tarea tiene muchos propósitos, entre ellos:
- Promover la responsabilidad personal y las habilidades de estudio,
- Proporcionar oportunidades para practicar las habilidades aprendidas en la
escuela,
- Aumentar la resistencia para habilidades importantes,
- - Maximizar la participación de los padres y estudiantes en el proceso de
aprendizaje.
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Con el fin de promover la responsabilidad personal en los estudiantes, nuestras
expectativas de tarea cumplen con las siguientes pautas:
- Las tareas asignadas justifican una variedad de actividades de tarea, incluyendo
tareas repetidas (por ejemplo, lectura nocturna) y proyectos a largo plazo. La tarea
relacionada con los proyectos a largo plazo se considerará el tiempo empleado en
un período de tiempo.
- Si se asigna tarea, los estudiantes deben poder completar su tarea dentro de los
parámetros de tiempo razonables (que aparecen a continuación). Si un estudiante
no puede terminar todas las partes de su tarea en el tiempo asignado, pero ha
realizado un buen esfuerzo en el trabajo, puede parar.
- Las consideraciones de tiempo para los niveles de grado incluyen:
Kínder
Grado 1o
Grado 2o
Grado 3o
Grado 4o
Grado 5o

10 minutos
10 minutos
20 minutos
30 minutos
40 minutos
50 minutos

OPORTUNIDADES DE DESAFÍOS ACADÉMICOS
En Einstein Elementary School, somos muy diligentes para satisfacer las necesidades
de nuestros estudiantes en todos los niveles de habilidad. Nuestro personal docente
centra nuestra planificación y preparación en torno a las cuatro preguntas críticas que
son:
1. ¿Qué esperamos que los niños aprendan?
2. ¿Cómo sabemos si lo han aprendido?
3. ¿Qué hacemos si no lo aprenden?
4. ¿Qué hacemos si ya lo han aprendido?
Al ser intencionales y proactivos en nuestra planificación, al centrarnos en la pregunta
número cuatro de antemano, podemos desafiar a los estudiantes que aprenden el
contenido más rápido que sus compañeros. Nuestra filosofía es que los estudiantes se
beneficien al ahondar más profundamente en el contenido que han dominado en lugar
de pasar a un nuevo tema.
Nuestro personal de enseñanza pondrá a prueba a los estudiantes en Einstein al:
▪ Fomentar la auto motivación del estudiante a través del trabajo autodirigido.
▪ Ofrecer un trabajo de calidad con un propósito, sobre la cantidad de trabajo.
▪ Apoyar las habilidades únicas de aprendizaje de los estudiantes.
▪ Proporcionar habilidades y recursos que permitan a los estudiantes explorar
temas de su propio interés.
Esperamos que nuestros estudiantes puedan:
▪ Apropiarse de su propio aprendizaje.
▪ Alcanzar el éxito personal a través del trabajo duro.
▪ Explorar temas del currículo con mayor profundidad y utilizar procesos de
pensamiento independientes.
▪ Aplicar el currículo a situaciones del mundo real.
▪ Utilizar habilidades de pensamiento de alto nivel.
▪ Hacer elecciones y emplear la creatividad.
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INFORMACIÓN ACERCA DEL MANEJO DE LOS ESTUDIANTES
Creencias en Einstein Elementary
• Los estudiantes, familias, educadores y comunidad comparten la responsabilidad
del aprendizaje del estudiante.
• Todos los estudiantes pueden aprender y son sensibles a sus diversos estilos
de aprendizaje y necesidades de desarrollo.
• Educamos al estudiante como un todo: emocional, social, cultural, cognitiva y
físicamente.
• Los estudiantes, el personal y los padres se respetan a sí mismos, sus
alrededores y a los demás.
• Las expectativas de comportamiento y aprendizaje se enseñan de manera
consistente y se comunican claramente.
• Los estudiantes son responsables de participar activamente, resolver
problemas y demostrar manejo de sí mismos.
• Ofrecemos un ambiente de apoyo, seguro y estructurado positivo para inspirar
la curiosidad y el amor por el aprendizaje.

REGLAS ESCOLARES EN EINSTEIN ELEMENTARY
 SER RESPETUOSO
 SER RESPONSABLE
 SER PRUDENTE

Plan Otter Pride: Alentar el comportamiento esperado
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ZONA DE JUEGOS/PLAN DE EMERGENCIA
En caso de una emergencia en la zona de juegos, los supervisores harán sonar
sus silbatos durante un intervalo continuo de cinco segundos. Los estudiantes
deben detenerse, mirar y escuchar las instrucciones de los supervisores de la
zona de juegos.
Situación
Relámpagos
Temblor/terremoto

Cierre modificado
Cierre o intruso

Acción
Los estudiantes serán dirigidos a entrar
al edificio por la puerta más cercana.
Los estudiantes y el personal se
agacharán y se cubrirán. Los
supervisores dirigirán a los estudiantes
para reunirse en el campo de fútbol
después del temblor/terremoto.
Los estudiantes serán dirigidos a entrar
al edificio por la puerta más cercana.
Seguir los procedimientos ALICE

Después de cada caso, los supervisores llamarán por radio a la oficina para recibir
más instrucciones.

VESTUARIO APROPIADO EN LA ESCUELA
Para ayudar a fomentar una actitud positiva y de respeto al ambiente de aprendizaje,
se espera que los estudiantes demuestren limpieza personal, aseo y vestuario
apropiado. Es difícil incluir todas las combinaciones de ropa inadecuadas --- el
sentido común debe prevalecer. Por favor recuerde, el personal de Einstein usará su
criterio con respecto al vestuario.
NOTA: Estas reglas aplican para cualquier persona en nuestro campus, incluyendo
los padres, voluntarios y ayudantes de la escuela secundaria.
1. Abrigos, sombreros y zapatos adecuados son necesarios para el clima
inclemente.
2. Las camisas deben tener mangas o tiras anchas y extenderse hasta la línea
de la cintura sin que se vea el vientre o la ropa interior.
3. La ropa no debe ser más corta que la mitad del muslo.
4. No se permitirá el uso de ropa o accesorios que estén relacionados de alguna
manera con pandillas, sexo, armas, blasfemias, alcohol, drogas, tabaco y / o
que sean de naturaleza excluyente.
5. Los sombreros o gorras son solo para usarlos en exteriores.
6. Los zapatos y la ropa del estudiante deben ser apropiados y seguros para las
escaleras, para educación física y para las actividades en la zona de juegos.
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POLÍTICA DE DISCIPLINA PROGRESIVA
La escuela fomenta la disciplina progresiva para corregir un comportamiento
inaceptable siempre que sea razonablemente posible. La disciplina progresiva es el
proceso que se usa para corregir los problemas de comportamiento del estudiante y
enseñar al estudiante a funcionar de una manera aceptable. Por favor, consulte los
Derechos y Responsabilidades de los estudiantes de LWSD para obtener mayor
información.

Ver Derechos y Responsabilidades del estudiante de LWSD 2018-2019
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