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Declaración de la misión 

Nuestra misión es equipar a nuestros estudiantes para que sean 

bilingües, bialfabetos y multiculturales. 

 

Declaración de la visión 

Fuerza, una comunidad dedicada, donde los estudiantes son la cara 

de la bialfabetización e innovadores del futuro. 

 

Lema 

¡Trabajar juntos equivale al éxito! 

¡Fuerza! 

 

Colores de la escuela: azul, verde y gris 
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Mensaje de los directores 

Estimadas familias de Fuerza: 

Espero que todos hayan tenido unas vacaciones de verano emocionantes, tranquilas y seguras.  ¡Bienvenidos al comienzo 
del año escolar 2020-2021!  Nos complace dar la bienvenida a las familias nuevas y a las que regresan este año escolar.  

Como sabrá, la escuela primaria de Fuerza comenzará el año escolar en aprendizaje remoto debido a la preocupación por la 
seguridad y el bienestar de toda la comunidad escolar. El primer día de clases será el lunes 1 de septiembre de 2020.  

Hay algunos puntos para compartir con usted para que pueda tomarse el tiempo para planificar con anticipación y aprovechar 
la oportunidad de repasar los cambios con su(s) estudiante(s) antes del comienzo del año escolar.  

 

1. Los horarios se publicarán en nuestra página de Fuerza el lunes 24 de agosto de 2020.  Usted encontrara: 
-el horario de K-2 
-el horario de 3-5 
-el horario de recoger materias que su hijo/a necesitara en casa 
 

2. Tecnología: iPads y Chromebooks 
K-2 usará iPads y se ofrecerá un paquete de recursos de aprendizaje semanalmente 
El conductor del autobús entregara los paquetes de recursos de aprendizaje en las paradas de la ruta del autobús 
Los iPads se distribuirán más adelante el año: octubre/noviembre 
 
-3-5 usaran Chromebooks 
Si su estudiante no tiene un Chromebook, comuníquese con el departamento de tecnología (IT) del distrito: 
509.222.5000. 
 

3. Contacto con el maestro/a 
Los maestros se comunicarán con usted para brindarle información pertinente al comienzo del año escolar. 
(la plataforma y forma de comunicación)  
  

4. Horas de oficina de Fuerza 
El horario de oficina de la escuela será de 8:30-3:30 (tentativamente)  
Contacto telefónico de la oficina: 509-222-7700 
Por favor, tome precauciones si decide venir a la escuela. 
 
Como escuela, estamos comprometidos a apoyar a nuestras familias en estos tiempos sin precedentes.  
Comuníquese con nuestro personal y nuestra oficina para recibir asistencia y responder las preguntas que pueda 
tener.  
 

Sinceramente, 

 
Jaime J. Silva, Director 

Angie Ozuna, Subdirectora 
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Personal de la Escuela Primaria Fuerza 2019-2020 

 

 

 

 

Personal de oficina Cargo Correo electrónico Intervencionistas Cargo/Correo electrónico 

Jaime Silva Director jaime.silva@ksd.org Sra. Dyer Intervencionista/ 

sheryl.dyer@ksd.org 

Angie Ozuna Directora 

asistente 

angie.ozuna@ksd.org Sra. Epperson Intervencionista/ 

gabriela.epperson@ksd.org 

Isabel Pruneda Secretaria 

principal 

isabel.pruneda@ksd.org Srta. Flores Intervencionista/ 

janet.flores@ksd.org 

Janet Garcia Muniz Secretaria janet.garcia@ksd.org Sra. O’Neill Intervencionista/ 

gabriella.oneill@ksd.org 

Luz Herrera Consejera luz.herrera@ksd.org Sra. Portugal Intervencionista / 

alejandra.portugal@ksd.org 

Angelica Villegas Especialista en 

Migrantes 

angelica.villegas@ksd.org Especialistas de apoyo  

Judith Fedrickson CISBF Judith.fedrickson@ksd.org Sharon Morrison-Smith Psicóloga/ sharon.morrison-

smith@ksd.org 

Personal certificado   A determinar Patóloga del habla 

Sra. Enriquez Kínder carrie.enriquez@ksd.org Judy Walker OT/PT 

Sra. Garcia Kínder nancy.garcia@ksd.org A determinar SLP? 

Sra. Lopez-Romero Kínder crystal.romero@ksd.org Linda Robledo Maestra de aula de recursos esp./ 

linda.robledo@ksd.org 

Sra. Nuñez Kínder suhaill.nunez@ksd.org Elvira Treviño Paraprofesional de aula de recursos 

esp. 

Sra. Ola Kínder jasmin.ola@ksd.org Kimberly Goering Enfermera/ 

kimberly.goering@ksd.org 

Sra. Austin Primero donna.austin@ksd.org Apoyo clasificado  

Sra. Fuentes Primero diana.fuentes@ksd.org Pam Wilson Cocinera principal/ 

Pam.wilson@ksd.org 

Sra. McEachen Primero xiomara.mceachen@ksd.org Maria Osorio Cocinera 

María.osorio@ksd.org 

Sra. Ojeda Primero paola.ojeda@ksd.org Lourdes Bell Cajero 

Sra. Reyes Primero elena.reyes@ksd.org Aaron Green Conserje principal turno mañana 

Sra. Bross Segundo estella.bross@ksd.org Robert Stubbs Conserje turno tarde 

Sra. M. Garcia Segundo maria.garcia@ksd.org Killian Stickney Conserje turno tarde 

Sra. R. Garcia-Rodriguez Segundo rosalinda.garcia@ksd.org Personal clasificado  

Sra. Kruger Segundo maricarmen.kruger@ksd.org Sabinne Mendez Paraprofesional 

Srta. Mendoza-Chavez Segundo lizbeth.mendoza@ksd.org Fernanda Mendez Paraprofesional 

Sra. Montgomery Tercero laura.montgomery@ksd.org Adriana Guzman Paraprofesional 

Srta. Ortiz Tercero nancy.ortiz@ksd.org Gilma Lauderdale Paraprofesional 

Srta. Perez Tercero veronica.perez@ksd.org Shandra Reyna Paraprofesional 

Sra. Rodriguez Tercero silvia.rodriguez@ksd.org Maribel Ruiz Paraprofesional 

Sra. Wideen Tercero adriana.wideen@ksd.org Neida Chavez Paraprofesional 

Sra. Alvarez Cuarto elida.alvarez@ksd.org Vanessa Chavez Paraprofesional 

Sra. Brown Cuarto amanda.brown@ksd.org Maya Mendoza Paraprofesional 

Sra. Henrikson Cuarto heather.henrikson@ksd.org Maria McAvoy Paraprofesional 

Sr. Yeager Cuarto matthew.yeager@ksd.org Maria Nemecio Paraprofesional 

Sr. Aparicio Quinto jose.aparicio@ksd.org Azucena Garcia Paraprofesional 

Sra. Fox Quinto yessenia.fox@ksd.org Crystal Alvarado Paraprofesional 

Sr. Gonzalez Quinto christian.gonzalez@ksd.org Alma Garcia Paraprofesional 

Sr. Mendoza Quinto yurema.mendoza@ksd.org Patty Arreguin Paraprofesional 

Especialistas     

Sra. Herring Biblioteca sharron.herring@ksd.org Angela Torres Secretaria bibliotecaria 

Sra. Perez Música ruby.perez@ksd.org   

Srta. Vazquez Educación 

Física 

kimberly.vazquez@ksd.org   

Sra. Chavez Tecnología adriana.mendoza@ksd.org   
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La salida de los estudiantes es a las 2:00 p.m. cada miércoles 

◦ Información general ◦ 
Matriculación e inscripción 

Antes de asistir a la escuela deben completarse todos los documentos. Si por algún 

motivo su dirección, números de teléfono y/o contactos de emergencia cambian, le 

pedimos que avise a la oficina de inmediato. Para inscribirse, los estudiantes de 

kínder y los que sean nuevos en el Distrito Escolar de Kennewick deben presentar un 

acta de nacimiento y documentación actualizada de vacunación. Nuestra enfermera 

escolar estará en contacto con ustedes si surge alguna pregunta acerca de los registros 

de vacunación de sus hijos.  

 

Vacunación 

El estado de Washington tiene leyes que rigen los estándares mínimos de inoculación 

para niños de grados K-12. El objetivo de estas leyes es proteger a todos los niños 

contra las enfermedades. Los estudiantes de grados 1-5 deben presentar información 

de vacunación, y no podrán asistir a la escuela hasta que lo hayan hecho.  

 

Seguro  

Pueden obtener cobertura de seguro en otoño, a través del sistema escolar, a un costo 

mínimo. Si están interesados, devuelvan el sobre provisto a la oficina de la escuela.  

 

Asistencia 

En Fuerza, nuestra meta es que los estudiantes estén aquí todo el día, ¡todos los días! 

La asistencia regular y puntual es un factor clave para el éxito.  

 

• De acuerdo con las leyes del estado de Washington, el único motivo legal para 

la ausencia es la enfermedad. Si se presenta una emergencia que involucra a 

toda la familia, infórmenlo a la escuela. 

 

• Cada vez que sus hijos se ausenten. SE DEBE ENVIAR UNA 

JUSTIFICACIÓN ESCRITA con los niños cuando regresen a la escuela. 

 

• Los estudiantes pueden tener hasta quince (15) ausencias justificadas durante un 

año escolar. Cada ausencia posterior se considera injustificada. El director puede 

hacer excepciones cuando los padres puedan demostrar causas justificables por 

las ausencias excesivas (o sea enfermedades de larga duración, etc.) 

 

• Si un estudiante se ausenta durante veinte (20) días consecutivos sin presentar a 

la escuela notificación del motivo, el estudiante será retirado de la escuela.  
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• Las leyes vigentes requieren que los distritos escolares registren, informen y 

notifiquen a los padres acerca de ausencias injustificadas. Se notificará a los 

padres/tutores mediante llamados telefónicos o cartas acerca de las ausencias 

injustificadas. Después de tres (3) ausencias injustificadas, se requerirá una 

conferencia entre los padres/tutores y el maestro, visitador domiciliario, 

director o delegado. Si un estudiante alcanza las cinco (5) ausencias 

injustificadas, se hará un nuevo contacto con la casa y se podrá notificar al 

sistema del tribunal de menores (Ley BECCA). (Política 3122) 

 

• Las llegadas tarde excesivas resultarán en un contacto de la escuela y podrán 

considerarse como ausencias injustificadas. Es importante tener en cuenta que 

la primera campana suena a las 8:35 a. m. Una vez que la suena la segunda 

campana, o campana de llegada tarde, a las 8:40, se considera que los 

estudiantes han llegado tarde ese día.  

 

Visitantes  

Los padres siempre son bienvenidos y recomendamos que visiten los salones de clase 

de sus niños. Llamen a la oficina para que podamos ayudarlos a coordinar una visita. 

Todos los visitantes a la escuela deben registrarse en la oficina y obtener un distintivo 

de visitante. Les pedimos que ayuden a garantizar la seguridad de sus hijos.  

 

Fotos escolares  

Durante el otoño se toman fotografías individuales de los estudiantes, y en primavera 

tomamos fotos grupales de la clase. Nuestro primer día de fotos será el 20 de octubre, 

con repeticiones el 18 de noviembre, y nuestras fotos grupales se tomarán el 1 de 

abril. Enviaremos a casa más información antes del “día de fotos”.  

 

Registros del estudiante  

La escuela mantiene registros de los estudiantes (según lo que exige la ley), 

necesarios para la orientación pedagógica y/o el bienestar de los estudiantes, como 

también para el funcionamiento ordenado y eficiente de las escuelas. Toda la 

información relacionada con estudiantes individuales se tratará de manera 

confidencial.  
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Tareas para el hogar 

Las tareas para el hogar son un componente fundamental para reforzar y practicar 

habilidades enseñadas por los maestros de sus hijos. Las tareas para el hogar variarán 

y se verán diferentes según los distintos niveles de grado. Recuerden que sus hijos 

están aprendiendo dos idiomas y el apoyo en su aprendizaje les dará seguridad para 

triunfar. Pueden solicitar a los maestros una copia de la política de tareas del hogar de 

la clase.  

 

Excursiones 

Antes de asistir a una excursión, los estudiantes deben tener una autorización firmada 

por un padre o tutor. 

 

Objetos perdidos 

Coloquen etiquetas con el nombre de sus hijos en abrigos, suéteres, etc., para proteger 

sus prendas de vestir. Tenemos un lugar central destinado a todos los objetos 

perdidos.  

 

Medicamentos  

Si un niño necesita tomar medicamentos durante el horario escolar, se deben cumplir 

las siguientes normas:  

1) Todo medicamento debe estar en el envase original etiquetado. Estos envases 

llevarán en la etiqueta el nombre del estudiante, del médico, del medicamento, 

la dosis y la hora del día en que deben tomarlo.  

2) Todos los medicamentos se almacenarán en el gabinete de la enfermera. 

3) El padre o tutor responsable deben traer a la escuela los medicamentos para ser 

inventariados y registrados por la enfermera escolar. 

 

Enfermedades/Mantener a los niños en casa 

• Fiebre superior a los 100.4 grados durante las últimas 24 horas 

• Erupción asociada con fiebre 

• Vómitos o diarrea durante las últimas 24 horas  

• Sarpullido o llaga que supure 

• Goteo nasal consistente, espeso o viscoso 

• Secreción de oído u otra evidencia de infección 

• Secreción de los ojos o conjuntivitis 

• Cualquier infección o enfermedad contagiosa, hasta presentar alta médica al 

personal de enfermería/oficina 
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◦ Aprendizaje remoto: información, horarios y recursos en línea ◦ 

Preparándose para el aprendizaje remoto 

El distrito escolar de Kennewick comenzará el año escolar 2020-21 el 1 de 
septiembre en aprendizaje remoto. 

El aprendizaje remoto es cuando los maestros brindan instrucción y 
aprendizaje a través de una combinación de instrucción sincrónica ("en 
tiempo real" en línea con los estudiantes) y asincrónica (no en "tiempo 
real"). El aprendizaje remoto se implementa cuando las escuelas no pueden 
estar abiertas para el aprendizaje en el edificio o en persona. Los estudiantes 
remotos pasarán a un modelo híbrido (con aprendizaje remoto y en persona) 
cuando las escuelas vuelvan a abrir para recibir instrucción presencial (en 
persona) o cara-a-cara. 

Durante la fase de aprendizaje remoto, se ofrecerá aprendizaje híbrido a los 
estudiantes en programas de educación especial de Nivel 3. Se 
proporcionará apoyo de aprendizaje remoto en el sitio, de forma limitada, a 
las familias con las mayores necesidades (por ejemplo, ingresos, acceso a 
Internet, dificultades). 

Información del distrito escolar 

• Aprendizaje del estudiante 

HORARIOS DIARIOS 

• El primer día de aprendizaje remoto es el martes 1 de septiembre. 

• La escuela / maestro/a proporcionará horarios específicos antes del primer día de clases. Para 
ayudar a las familias a planificar, aquí hay ejemplos de horarios de cómo se puede ver el 
aprendizaje diario: Primaria (grados K-5) | Escuela secundaria (grados 6-8) | Escuela 
secundaria (grados 9-12) 

• No hay salida anticipada los miércoles mientras el horario remoto esté vigente. Tenga en 
cuenta que el calendario escolar remoto puede diferir del calendario distrital impreso distribuido 
por las escuelas.  

ASISTENCIA 

La asistencia y participación de los estudiantes es fundamental para el aprendizaje y el éxito de los 
estudiantes. Los maestros/maestras tomarán la asistencia diaria para garantizar que los estudiantes 
asistan y participen en el aprendizaje remoto. La asistencia será determinada por la participación de los 
estudiantes en actividades educativas sincrónicas y asincrónicas planificadas. Si un estudiante no se 
involucra o demuestra participación de alguna manera, el estudiante será marcado como ausente. Si 
tiene preguntas sobre la asistencia, comuníquese con su escuela. 

 

 

 

 

https://www.ksd.org/channels/district/School-Reopening-Planning-Documents/ELM-remote-learning-elementary.pdf
https://www.ksd.org/channels/district/School-Reopening-Planning-Documents/New-remote-learning-middle-school.pdf
https://www.ksd.org/channels/district/School-Reopening-Planning-Documents/HIGH-remote-learning-high-school.pdf
https://www.ksd.org/channels/district/School-Reopening-Planning-Documents/HIGH-remote-learning-high-school.pdf
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CALIFICACIÓN 

Se implementan prácticas, políticas y procedimientos de calificación regulares durante el aprendizaje 
remoto. Los estudiantes recibirán comentarios sobre su trabajo y obtendrán calificaciones de acuerdo 
con las políticas de calificación establecidas.  

SERVICIOS ESPECIALES 

• Horarios durante la reapertura gradual del distrito : Todos los estudiantes que reciben 
servicios especiales recibirán oportunidades de instrucción en tiempo real por parte del 
personal calificado de servicios especiales durante el día escolar, así como actividades de 
aprendizaje que se pueden completar fuera del horario de instrucción programado. Vea este 
cuadro para saber cómo se apoyará a los estudiantes que reciben servicios especiales durante 
las diferentes fases del aprendizaje. 

• Reuniones y evaluaciones: Los equipos escolares se comunicarán con las familias para 
programar evaluaciones para los estudiantes en aprendizaje remoto. Estos pueden requerir 
pruebas en persona. Todas las reuniones se llevarán a cabo por teléfono o Zoom durante los 
horarios mutuamente acordados hasta la Fase 4. 

SUMINISTROS ESCOLARES 

Su hijo recibirá una lista de útiles escolares de su maestro / escuela. Las escuelas también organizarán 
horarios para que las familias recojan los materiales de aprendizaje necesarios proporcionados por la 
escuela, como los libros de trabajo. 

APRENDIZAJE K-2 

Si bien reconocemos que algunos estudiantes de K-2 no tienen dispositivos para acceder a lecciones 
de video sincrónicas y asincrónicas, los maestros de K-2 aún crearán esas lecciones de aprendizaje 
remoto disponibles a través de Seesaw o Google Classroom. Para los hogares que no tienen la 
tecnología disponible para acceder a esas lecciones en línea, se proporcionarán paquetes de 
aprendizaje para estudiantes de K-2. 

Los paquetes de aprendizaje específicos de la escuela se entregarán una vez a la semana a los 
estudiantes en la parada de autobús más cercana por la mañana junto con las comidas. El horario de 
las paradas de autobús se está finalizando y se publicará antes del inicio de clases. Las familias 
que no puedan recoger los paquetes de aprendizaje en la parada del autobús deben comunicarse con 
su maestro / escuela para hacer otros arreglos. 

CASAS ABIERTAS 

Muchas escuelas están planeando realizar eventos virtuales de puertas abiertas. Las escuelas 
proporcionarán más información sobre estos. Los maestros también pueden comunicarse con las 
familias para presentarse y brindar más detalles sobre el plan de aprendizaje remoto. 

COMUNICACIÓN ESCUELA Y PROFESOR 

Las escuelas se comunicarán con las familias sobre las asignaciones de los maestros, los horarios 
diarios y otra información importante antes de que comience la escuela. Las familias pueden esperar 
una comunicación frecuente de las escuelas y los maestros durante el aprendizaje a distancia. Las 
oficinas de la escuela y del distrito estarán abiertas durante el aprendizaje remoto y el horario de 
atención se publicará en los sitios web de la escuela. Sin embargo, el acceso a los edificios estará 
limitado al personal y a los visitantes o voluntarios esenciales.  

 

 

 

 

https://www.ksd.org/channels/district/School-Reopening-Planning-Documents/safestart-speical-services.pdf
https://www.ksd.org/channels/district/School-Reopening-Planning-Documents/safestart-speical-services.pdf
https://www.ksd.org/channels/district/School-Reopening-Planning-Documents/safestart-speical-services.pdf
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• Salud y seguridad 

INMUNIZACIONES 

Todos los estudiantes, incluidos los estudiantes inscritos en la Academia de aprendizaje en línea de 
KSD o que participan en el aprendizaje remoto, deben tener vacunas actualizadas para inscribirse en 
la escuela. Asegúrese de que las vacunas de su estudiante estén actualizadas. Vacunas requeridas  

EXAMENES DIARIOS 

Los padres o tutores deben evaluar los síntomas antes de enviar a los estudiantes a un edificio 
escolar. Cualquier persona, incluidos los padres, los estudiantes y el personal, que ingrese a una 
instalación del distrito deberá dar fe de que no tiene síntomas de COVID-19 y no ha estado expuesta a 
COVID-19 a sabiendas. 

Las escuelas tendrán áreas de aislamiento designadas para posibles casos y seguirán su plan de 
aislamiento existente cuando surjan situaciones. 

DISTANCIA FÍSICA 

Según la Reapertura de escuelas de Washington de OSPI: requisitos de seguridad y salud , el distrito 
limitará la capacidad e implementará protocolos para mantener una separación mínima según lo 
recomendado por los departamentos de salud del estado y del condado entre todos los empleados, 
estudiantes y otros en la mayor medida posible. Las estrategias específicas del edificio para aumentar 
el distanciamiento físico pueden incluir: 

• Reorganizar escritorios / mesas para maximizar el espacio entre estudiantes 
• Mantener a los estudiantes en cohortes / grupos en la mayor medida posible 
• Reducir la cantidad de estudiantes en los pasillos / baños y vestidores en cualquier momento 
• Limitar el acceso solo a visitantes o voluntarios esenciales 
• Reducir la congestión en las áreas de oficinas 
• Limitar el uso del edificio fuera del horario escolar a las actividades aprobadas por el distrito 

LAVADO DE MANOS E HIGIENE  
Se animará a los estudiantes a lavarse las manos con frecuencia, evitar tocarse la cara y los ojos y 
usar desinfectante de manos cuando no sea posible lavarse las manos.  

RECUBRIMIENTOS FACIALES Y MASCARILLAS 

Cubrirse la cara ahora es parte del código de vestimenta del distrito. Los estudiantes deben venir a la 
escuela con la cobertura adecuada para la cara todos los días y se espera que usen la cobertura 
mientras participan en el aprendizaje y mientras caminan por los pasillos. El distrito proporcionará 
cubiertas faciales a los estudiantes en caso de que la cubierta facial se ensucie, se pierda o se 
dañe. Con una distancia adecuada, las cubiertas faciales se pueden quitar para las comidas y para el 
recreo al aire libre. 

Se proporcionarán protectores faciales u otras alternativas a los estudiantes que no puedan usar una 
máscara porque la persona tiene una condición médica o discapacidad que hace que el uso de una 
cubierta facial sea inapropiado o porque la persona tiene problemas de audición o se está 
comunicando con alguien que depende de las señales del lenguaje. como los marcadores faciales y la 
expresión y los movimientos de la boca como parte de la comunicación. 

Tenga en cuenta que estos protocolos pueden cambiar a medida que las guías de salud pública 
continúan evolucionando. 

CASOS SOSPECHADOS O CONFIRMADOS DE COVID-19 

El distrito seguirá la guía del Departamento de Salud del Condado de Benton-Franklin para casos 
sospechosos y confirmados de COVID-19. Esto incluye cuándo se debe retirar al personal y los 
estudiantes y cuándo pueden regresar a la escuela. Los estudiantes y el personal serán aislados de 
inmediato si desarrollan signos del virus. Los protocolos de cuarentena seguirán las recomendaciones 
de los  Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Departamento de Salud de 
Washington . 

https://www.ksd.org/Resources/Parents/Immunizations
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/workgroups/Reopening%20Washington%20Schools%202020%20Planning%20Guide.pdf
https://www.bfhd.wa.gov/
https://www.cdc.gov/
https://www.doh.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/
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En el caso de un brote en toda la escuela según lo define el Departamento de Salud, la escuela 
individual cambiará al aprendizaje remoto según las indicaciones del Departamento de Salud.  

• Saneamiento, limpieza y desinfección 

PROTOCOLOS DIARIOS  

Todos los salones de clases contarán con toallitas desinfectantes que hayan sido aprobadas por la 
EPA por su efectividad y baja toxicidad. Se pondrán a disposición toallitas desinfectantes y 
desinfectante de manos adicionales en áreas administrativas clave. Las estaciones de desinfectante de 
manos estarán disponibles en áreas comunes en todos los edificios. 

La ventilación se incrementará maximizando la cantidad de aire fresco / exterior que ingresa a cada 
edificio. Los filtros se cambiarán con frecuencia e inmediatamente en el espacio de un caso probable 
de COVID-19. 

Los protocolos de limpieza y desinfección para un caso probable de COVID-19 cumplirán con las 
recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El acceso a 
las áreas visitadas por un caso probable de COVID-19 estará restringido hasta que se complete la 
limpieza y desinfección. 

SANEAMIENTO INTERIOR DE AUTOBUSES  

Los asientos, respaldos de los asientos y todas las superficies de alto contacto serán limpiados y 
rociados electrostáticamente por el personal de transporte en los puntos de entrega si el autobús no 
regresa al garaje del autobús. Los autobuses que regresen al garaje de autobuses serán rociados 
electrostáticamente. 

 

• Transporte 

Se proporcionará transporte en autobús a los estudiantes inscritos en programas de educación 

especial de Nivel 3 y apoyo de aprendizaje remoto en el lugar (de forma limitada y según lo identifique 

la administración de la escuela) durante la fase de aprendizaje remoto. 

 

• Comidas 

Cuando comience el año escolar, el servicio de comidas ya no será gratuito para todos los niños como 
los programas de comidas de primavera y verano. Se seguirán proporcionando comidas gratuitas y a 
precio reducido a los estudiantes que reúnan los requisitos. También se proporcionarán comidas 
gratuitas a los estudiantes que asistan a escuelas que forman parte del programa Community Eligibility 
Provision (CEP) (consulte la lista a continuación). Las comidas también estarán disponibles para su 
compra. Cualquier estudiante que reciba instrucción en el sitio también recibirá comidas. 

Entrega de comidas: Las comidas de los estudiantes se entregarán en las paradas del autobús 
escolar durante las rutas de la mañana. Las comidas se ofrecen a todos los estudiantes del Distrito 
Escolar de Kennewick, incluidos los inscritos en la Academia de Aprendizaje en Línea de KSD. Se 
requerirá un número de identificación de estudiante para recoger las comidas en la parada del 
autobús. Los horarios de las paradas de autobús se están ultimando y se publicarán antes del 
comienzo de clases. No se ofrecerá servicio de comidas en las escuelas. 

Compra de comidas: El desayuno y el almuerzo se servirán juntos y no se comprarán por 
separado. Las comidas para estudiantes de primaria (K-5) costarán $ 4.80 y las comidas para 
estudiantes de secundaria (6-12) costarán $ 5.20. Pronto habrá más información sobre cómo depositar 
dinero en la cuenta de un estudiante a través de eFunds. 
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Comidas gratuitas o de precio reducido : Para solicitar comidas gratuitas o de precio reducido, inicie 
sesión en PowerSchool for Parents . Más información está disponible aquí .  

Escuelas de CEP que reciben comidas gratis: 

• Primaria Amistad 
• Primaria Canyon View 
• Escuela Primaria Cascade 
• Primaria Eastgate 
• Primaria Edison 
• Fuerza Primaria 
• Primaria Hawthorne 
• Primaria Lincoln 
• Primaria Southgate 
• Primaria Vista 
• Primaria Washington 
• Primaria Westgate 
• Escuela secundaria Highlands 
• Escuela secundaria Horse Heaven Hills 
• Escuela secundaria Park 
• Preparatoria Legacy 
• Escuela secundaria Kennewick 
• Escuela secundaria Phoenix 

 

• Cuidado de niños 

YMCA OF THE GREATER TRI-CITIES  

Durante el aprendizaje remoto, el YMCA of the Greater Tri-Cities ofrece cuidado de niños de día 
completo para niños en los grados K-5  en las siguientes escuelas: 

• Primaria Amon Creek 
• Primaria Canyon View 
• Fuerza Primaria 
• Primaria Southgate 

Leer más y registrarse 

OTRAS OPCIONES DE CUIDADO INFANTIL 

Descubra qué otras opciones de cuidado infantil están disponibles en nuestra área a través 
de ChildCare Aware of Washington  y el Departamento de Niños, Jóvenes y Familia del Estado de 
Washington . 

 

• COVID-19 

SÍNTOMAS Y PRUEBAS  

Las personas con COVID-19 han informado de una amplia gama de síntomas, que van desde 
síntomas leves hasta enfermedades graves. 

Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Las personas con 
estos síntomas o combinaciones de síntomas pueden tener COVID-19: 

• Tos 

https://www.ksd.org/District/Departments/Nutrition-Services/Free-Reduced-Price-Meals
http://ymcatricities.org/child-care-camps/school-age-child-care/
http://ymcatricities.org/child-care-camps/school-age-child-care/
https://childcareawarewa.secure.force.com/providerupdate/CCAWAOnlineLookUp
https://www.dcyf.wa.gov/coronavirus-covid-19/families
https://www.dcyf.wa.gov/coronavirus-covid-19/families
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• Falta de aire o dificultad para respirar. 
• Fiebre 
• Resfriado 
• Sacudidas repetidas con escalofríos 
• Dolor muscular 
• Dolor de cabeza 
• Dolor de garganta 
• Nueva pérdida del gusto u olfato 

Si usted o su hijo experimentan estos síntomas, llame a su proveedor de atención primaria para que le 
hagan una prueba. Si no tiene un proveedor de atención primaria, puede ir a una clínica 
ambulatoria. Según la ley estatal y federal, todas las pruebas de COVID-19 deben ser gratuitas para 
cualquier persona.  

Sitios de prueba de COVID-19 en los condados de Benton y Franklin:  https://bit.ly/2Yy09jx 

RECURSOS 

Hablando con los niños sobre la crisis del coronavirus 

Hablar con sus hijos sobre el cierre de escuelas 

Cómo hablar con sus hijos sobre el coronavirus 

Apareciendo para nuestros hijos durante el brote 

AGENCIAS PÚBLICAS 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 

Departamento de Salud del Estado de Washington 

Distrito de salud de Benton-Franklin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2Yy09jx
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
https://medium.com/waospi/talking-to-your-children-about-school-closures-aeb3e6be6456
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus
https://publichealthinsider.com/2020/03/14/showing-up-for-our-kids-during-the-outbreak/
https://www.cdc.gov/
https://www.doh.wa.gov/
https://www.bfhd.wa.gov/
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Horarios de aprendizaje remoto K-5 (provisional) 
Kinder 
Día Horario Asignatura Agrupación de estudiantes Sincrónico / Asincrónico 

Kinder 
 

 

 

 

 

 

 

Lunes 
Martes 

 
Jueves 
Viernes 

 
 
 

  

8:40-
9:00 

Prepárese para el el día Grupo completo (todos los 
estudiantes) 

Asincrónico 

9:00-
9:25 

Lenguaje y literatura en 
Inglés integrado con 
Estudios Sociales  

Grupo A Sincrónico 
(B y C asincrónico) 

9:25-
9:50 

Grupo B Sincrónico 
(A y C asincrónico) 

9:50-
10:15 

Grupo C Sincrónico 
(A y B asincrónico) 

10:15-
10:30 

Receso / descanso 

10:30 -
10:55 

Matemáticas en español  Grupo A y B Sincrónico 
(C asincrónico) 

11:00-
11:30 

Grupo C Sincrónico 
(A & B asincrónico) 

11:30-
12:30 

Almuerzo / Receso 

12:30-
1:00 

Especialista 

1:00-
1:30 

Lenguaje y literatura en 
Español integradas con 

Ciencias 

Grupo A Sincrónico 
(B y C asincrónico) 

1:30-
2:00 

Grupo B Sincrónico 
(A y C asincrónico) 

2:00-
2:30 

Grupo C Sincrónico 
(A y B asincrónico) 

2:30-
2:45 

Reunión de grupo 
completo de SEL 

Todos los grupos Sincrónico 

2:45-
3:40 

Horas de oficina del maestro/a: coordine/ comuníquese con el maestro/a si tiene 
preguntas 
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1er grado 

 

Día Horario Asignatura Agrupación de estudiantes Sincrónico / Asincrónico 

1er 
grado 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 
martes 

y 
 

Jueves 
Viernes 

 

  

8:40-
9:00 

Prepárese para el día Grupo completo (todos los 
estudiantes) 

Asincrónico 

9:00-
9:25 

Lenguaje y literatura en 
Inglés integrado con 
Estudios Sociales 

  

Grupo A Sincrónico 
(B y C asincrónico) 

9:25-
9:50 

Grupo B síncrono 
(A y C asíncrono) 

9:50-
10:15 

Grupo C síncrono 
(A y B asíncrono) 

10:15-
10:30 

Receso / descanso 

10:30 -
10:55 

Matemáticas en español  Grupo A y B Sincrónico 
(C asincrónico) 

11:00-
11:30 

Grupo C Sincrónico 
(A y B asincrónico) 

11:30-
12:30 

Almuerzo / recreo 

12:30-
1:00 

Lenguaje y literatura en 
Español integradas con 

Ciencias 

Grupo A Sincrónico 
(B & C asincrónico) 

1:00-
1:30 

Grupo B Sincrónico 
(A & C asincrónico) 

1:30-
2:00 

Grupo C Sincrónico 
(A & B asincrónico) 

2:00-
2:30 

Especialista 

2:30-
2:45 

Reunión de grupo 
completo de SEL 

Todos los grupos Sincrónico 

2:45-
3:40 

Horas de oficina del maestro/a: coordine/ comuníquese con el maestro/a si tiene 
preguntas 
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2do grado 

 

Día Horario Asignatura Agrupación de estudiantes Sincrónico / Asincrónico 

2do 
grado 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 
Martes 

 
Jueves 
Viernes 

 
 
 

  

8:40-
9:00 

Prepárese para el día Grupo completo (todos los 
estudiantes) 

Asincrónico 

9:00-
9:25 

Lenguaje y literatura en 
Inglés integrado con 
Estudios Sociales 

Grupo A Sincrónico 
(B & C asíncrono) 

9:25-
9:50 

Grupo B Sincrónico 
(A & C asincrónico) 

9:50-
10:15 

Grupo C Sincrónico 
(A & B asíncrono) 

10:15-
10:30 

Receso / Descanso 

10:30 -
10:55 

Matemáticas en español  Grupo A y B Sincrónico 
(C asincrónico) 

11:00-
11:30 

Grupo C Sincrónico 
(A y B asincrónico) 

11:30-
12:30 

Almuerzo / recreo 

12:30-
1:00 

Lenguaje y literatura en 
Español integradas con 

Ciencias 

Grupo A Sincrónico 
(B & C asincrónico) 

1:00-
1:30 

Grupo B Sincrónico 
(A&C asincrónico) 

1:30-
2:00 

Especialista 

2:00-
2:30 

Lenguaje y literatura en 
Español integradas con 

Ciencias 

Grupo C Sincrónico 
(B&A asincrónico) 

2:30-
2:45 

SEL Todos los grupos Sincrónico 

2:45-
3:40 

Horas de oficina del maestro/a: coordine/ comuníquese con el maestro/a si tiene 
preguntas 
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Día Horario Asignatura Agrupación de estudiantes Sincrónico / Asincrónico 

3er 
grado 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 
Martes 
 

Jueves 
Viernes 
  

 
 

  

8:40-9:00 Prepárese para el Día Todo el grupo (todos los 
estudiantes) 

Asincrónico 

9:00-9:30 Especialista        Todo el grupo:  Asincrónico/Sincrónico 

9:30-9:50 Lobo Time (aprendizaje 
socioemocional) 

Todo el grupo  Sincrónico 

9:50-10:20 Tablero de elección 
Lenguaje y literatura en 
Español integradas con 

Ciencias 

Todo el grupo 
Las actividades pueden incluir: 

Epic, NewsELA, RazKids, 
Mystery Science 

Asincrónico 

10:20-10:50 Lenguaje y literatura en 
Español integradas con 

Ciencias 

Todo el grupo  Sincrónico 

10:50:11:10 Lenguaje y literatura en 
Español integradas con 

Ciencias 
Grupo A 

Sincrónico 
(Grupo B Asincrónico) 

11:10-11:30 Lenguaje y literatura en 
Español integradas con 

Ciencias 
Grupo B 

Sincrónico 
(Grupo A Asincrónico) 

11:30-12:30 Lunch/Recess 

12:30-1:00 Matemáticas Todo el grupo Sincrónico 

1:00-1:20 
Matemáticas Grupo A 

Sincrónico 
(Grupo B Asincrónico) 

1:20-1:40 
Matemáticas Grupo B 

Sincrónico 
(Grupo A Asincrónico) 

1:40-2:00 Lenguaje y literatura en 
Inglés integrado con 
Estudios Sociales 

Todo el grupo Sincrónico 

2:00-2:20 Lenguaje y literatura en 
Inglés integrado con 
Estudios Sociales 

Grupo A 
Sincrónico 

(Grupo B Asincrónico) 

2:20-2:40 Lenguaje y literatura en 
Inglés integrado con 
Estudios Sociales 

Grupo B 
Sincrónico 

(Grupo A Asincrónico) 

2:40-3:00 Tablero de elección  
Matemáticas o 

Lectura/Literatura 

Todo el grupo 
Las actividades pueden incluir: 
I.L., Prodigy, Xtramath, Imagine 
Math, GregTang o typing.com 

Asincrónico 

3:00-3:40 Teacher Office Hours: coordinate/connect with teacher if you have questions 
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4to grado 

Día Horario Asignatura Agrupación de 
estudiantes 

Sincrónico / Asincrónico 

4to 
grado 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 
Martes 

 
Jueves 
Viernes 
 

 
 

  

8:40-
9:00 

Prepárese para el Día Todo el grupo (todos los 
estudiantes) 

Asincrónico 

9:00-
9:30  

Los primeros 15 minutos son 
SEL 

Lenguaje y literatura en 
Español integrado con 

Ciencias 

Todo el grupo  Asincrónico 

9: 30-
10:00 

Lenguaje y literatura en 
Español integradas con 

Ciencias 

Todo el grupo Sincrónico  

10:00-
10:30 

Especialista        Todo el grupo:  Asincrónico/Sincrónico 

10:30-
11:00 

Lenguaje y literatura en 
Español integradas con 

Ciencias 

Todo el grupo Sincrónico  

11:00-
11:30 

Soporte para grupos pequeños Grupos A/B/C Sincrónico  

11:30-
12:30 

Almuerzo / Receso 

12:30-
1:00 

Lenguaje y literatura en Inglés 
integrado con Estudios 

Sociales 

Todo el grupo Asincrónico 

1:00-
2:00 

Lenguaje y literatura en Inglés 
integrado con Estudios 

Sociales 

Todo el grupo  Sincrónico  

2:00-
2:30 

Matemáticas 
Todo el grupo Sincrónico  

2:30-
2:45 

Receso Todo el grupo Asincrónico 

2:45-
3:17 

Matemáticas Todo el grupo Asincrónico 

3:00-
3:40  

Horas de oficina del maestro/a: coordine/ comuníquese con el maestro/a si tiene 
preguntas 
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5to grado 

Día Horario Asignatura Agrupación de estudiantes Sincrónico / Asincrónico 

5ºGrado 
 

 

 

 

 

 

 

Lunes 
Martes 

 
Jueves 
Viernes 
 

 
 

  

8:40-
9:00 

Prepárese para el Día Todo el grupo (todos los 
estudiantes) 

Asincrónico 

9:00-
10:00  

Los primeros 15 minutos son 
SEL 

Lenguaje y literatura en 
Español integrado con Ciencias 

Grupo A Sincrónico 
(Grupo B Asincrónico) 

10:00-
11:00 

Grupo B Sincrónico 
(Grupo A Asincrónico) 

11:00-
11:30 

Especialista         Todo el grupo:  Asincrónico/Sincrónico 

11:30-
12:30 

Almuerzo / Receso 

12:30-
1:00 

Lenguaje y literatura en Inglés 
integrado con Estudios 

Sociales 

Todo el grupo Asincrónico 

1:00-
1:30 Lenguaje y literatura en Inglés 

integrado con Estudios 
Sociales 

Grupo A  Sincrónico  

1:30-
2:00 

Grupo B Sincrónico  

2:00-
2:30 

Matemáticas Todo el grupo Sincrónico 

2:30-
2:45 

Receso Todo el grupo Asincrónico 

2:45-
3:17 

Matemáticas Todo el grupo Asincrónico 

3:00-
3:40 

Horas de oficina del maestro/a: coordine/ comuníquese con el maestro/a si tiene 
preguntas 
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Tecnología y recursos en línea 

• Tecnología 

LIBROS CROMADOS 

Grados 3-12:  Los estudiantes que actualmente no tienen un Chromebook prestado tendrán la 
oportunidad de que se les preste uno. 

El departamento de tecnología del distrito en el edificio de administración (1000 W. 4th Ave., 
Kennewick) distribuirá Chromebooks de 9 am a 7 pm del 25 al 27 de agosto. Si un estudiante 
está recogiendo el Chromebook, un padre / tutor debe estar presente.  No es necesaria cita 
previa. La asistencia estará disponible en español. 

Grados K-2: El distrito ordenó iPads para estudiantes de K-2 grado para aprendizaje remoto. Debido a 
la demanda, no esperamos recibir los iPads hasta noviembre o más tarde. Por lo tanto, comenzaremos 
el año escolar con paquetes de aprendizaje. 

PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 

Plataformas donde los estudiantes lanzarán todas las actividades de aprendizaje: 

• Google Classroom (3-12) 

• Balancín (K-2) 
• Google Drive 
• Suite de aplicaciones de Google 
• Enfocar 
• Screencastify (3-12) 
• PowerSchool para padres y estudiantes: sistema de información del estudiante (SIS) donde los 

padres y los estudiantes pueden acceder a las calificaciones, registros de disciplina, asistencia, 
etc. 

ACCESO A INTERNET 

Si un estudiante no tiene acceso a Internet en casa, el distrito puede ayudar proporcionando un punto 
de acceso u otra solución. Para obtener ayuda, complete el siguiente formulario y envíelo a nuestro 
departamento de tecnología: 

Obtenga ayuda con el acceso a Internet (inglés) 

Obtenga ayuda con el acceso a Internet (español) 

 

• VIDEOS DE' CÓMO HACER 

Los maestros de todo el distrito han creado videos breves de instrucciones traducidos al español, 
árabe, karen, birmano y somalí para ayudar a los estudiantes y las familias en la transición al 
aprendizaje remoto. Se agregarán más videos, así que revise con frecuencia. Encuentre apoyo en 
estos temas: 

• Google Classroom 
• Google Apps 
• Escuela de poder 
• Otras aplicaciones que usarán los estudiantes 
• Seguridad COVID-19 
• Bienestar socioemocional 
• Consejos para aprender en casa 
• Consejos para áreas de contenido específicas 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeVhJ1mZRUWcMn2uHqRQbyGF-i8QsahsSo4hERYfqhtJcoMg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3uNpqidnx4bZ5xhNSUzFWZxIyysjdN0sM9clfmG0X9TguNQ/viewform
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Ver la página de videos instructivos 

Videos de' cómo hacer 

Los maestros de todo nuestro distrito han creado videos breves de instrucciones para ayudar a los 
estudiantes y las familias a acceder al correo electrónico de la escuela y a PowerSchool de forma 
remota, navegar por Google Classroom y otras plataformas, programas y aplicaciones de aprendizaje, 
configurar áreas de aprendizaje en casa y más. Los videos están disponibles en inglés y estamos 
trabajando en traducciones a otros idiomas, incluidos español, árabe, karen, birmano y somalí. 

Se agregarán más videos, así que revise con frecuencia. ¿No ves lo que necesitas? Envíe su 
sugerencia sobre un tema a alyssa.sthilaire@ksd.org .  

Google Classroom 

Cómo utilizar Google Classroom 
También disponible en: Birmano | Karen  | Somalí  | Español 

Google Classroom: ¿Cómo entrega mi alumno las evaluaciones? 
También disponible en:  Birmano  | Karen  | Español 

Google Classroom: Cómo comunicarse con el maestro de su hijo 
También disponible en:  español 

Google Classroom: cómo acceder a los videos de profesores. 
También disponible en:  árabe 

Google Classroom: Cómo verificar el progreso de los estudiantes 
También disponible en: árabe | Birmano | Somalí  | Español 

Google Classroom: cómo ver y encontrar asignaciones 

Google Classroom: ¿Dónde está la evaluación de mi alumno? 
También disponible en:  árabe  | Karen  | Español 

Google Apps 

Cómo utilizar Google Calendar 
También disponible en:  árabe  | Español 

Cómo utilizar Google Chrome 
También disponible en:  Somalí  | Español 

Cómo utilizar Google Drive 
También disponible en: árabe | Birmano  | Español 

PowerSchool 

Cómo acceder a PowerSchool 
También disponible en: Birmano | Karen | Español 

Cómo iniciar sesión en PowerSchool por primera vez 
También disponible en:  español 

Cómo verificar las calificaciones en PowerSchool 
También disponible en: Karen 

Otras aplicaciones que usarán los estudiantes 

https://www.ksd.org/District/Programs-and-Learning/Remote-Learning/How-To-Videos
mailto:alyssa.sthilaire@ksd.org?subject=How-To%20Video%20Suggestion
https://www.youtube.com/watch?v=ZkgnatAIujg&list=PLnvuGi1n_tAslXhA4JskSM2mgls94n5Bz&index=8&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=-ax3ykEwSOE
https://www.youtube.com/watch?v=NnZegl5oWek&list=PLnvuGi1n_tAvrtbUa6y7zh3W8ZRUhswus&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=o-ycdI2MoPc&list=PLnvuGi1n_tAt5MMW3VyW2c4LpFEzSlXk7&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=NBwEMSGDK04
https://www.youtube.com/watch?v=0ouF8DSHNHc
https://www.youtube.com/watch?v=09FyHpe70a4&list=PLnvuGi1n_tAvxmZmMpQMJeoof1SEgrNAJ&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Lg3ft0t6CWA&list=PLnvuGi1n_tAvrtbUa6y7zh3W8ZRUhswus&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=XPS1vJQ2a_Q
https://www.youtube.com/watch?v=3E9sZc_EvX0&list=PLnvuGi1n_tAslXhA4JskSM2mgls94n5Bz&index=4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=EYOVi0eaVPI&list=PLnvuGi1n_tAvZlFCOOpyWgS4rSMLEJGg0&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=e7BvKKwOVic&list=PLnvuGi1n_tAslXhA4JskSM2mgls94n5Bz&index=5&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=2N_Hgt7lrX4&list=PLnvuGi1n_tAufSa2HhzrO5NjLb5cufnqx&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=swUlxA7ko7Q
https://www.youtube.com/watch?v=sXqqkcP8caM
https://www.youtube.com/watch?v=iqQYjPiSWEM
https://www.youtube.com/watch?v=Wm3mqcPy04c
https://www.youtube.com/watch?v=UuPujbZXRZw
https://www.youtube.com/watch?v=4KbY8iMt_gM
https://www.youtube.com/watch?v=qePoFEK3Sdw
https://www.youtube.com/watch?v=H_Q8OE5zA-c&list=PLnvuGi1n_tAufSa2HhzrO5NjLb5cufnqx&index=2&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3g839T3lLLU
https://www.youtube.com/watch?v=c3lqIM38djE&list=PLnvuGi1n_tAvZlFCOOpyWgS4rSMLEJGg0&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=MJLNPcIgLcE&list=PLnvuGi1n_tAuB1QM1mGhZ1FeiwNKOPIP2&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RRx8z3yScws&list=PLnvuGi1n_tAufSa2HhzrO5NjLb5cufnqx&index=6&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=MRk3SWFdp7E&list=PLnvuGi1n_tAvZlFCOOpyWgS4rSMLEJGg0&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Pjb-Csj92CQ&list=PLnvuGi1n_tAuB1QM1mGhZ1FeiwNKOPIP2&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lTHdy1dZBy0&list=PLnvuGi1n_tAt5MMW3VyW2c4LpFEzSlXk7&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=41TVRyGjpIs
https://www.youtube.com/watch?v=VTek6CkVCRc&list=PLnvuGi1n_tAuB1QM1mGhZ1FeiwNKOPIP2&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=CVmfR7Qtxdo
https://www.youtube.com/watch?v=jrm1KxphexQ&list=PLnvuGi1n_tAvxmZmMpQMJeoof1SEgrNAJ&index=3&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=bIY9gwQ7f-I&list=PLnvuGi1n_tAvZlFCOOpyWgS4rSMLEJGg0&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=fVG8OWK2jYY&list=PLnvuGi1n_tAsmj1Mt3UaqokEWbU-Xmdts&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SRey_N8YhYA
https://www.youtube.com/watch?v=sS1YD9u9uGM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8DoG2LEl6Ew&list=PLnvuGi1n_tAvZlFCOOpyWgS4rSMLEJGg0&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=XQfGfy_kElg
https://www.youtube.com/watch?v=H2G-VpBcKCQ&list=PLnvuGi1n_tAvZlFCOOpyWgS4rSMLEJGg0&index=14&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9wpQdhvrjw4&list=PLnvuGi1n_tAsmj1Mt3UaqokEWbU-Xmdts&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ajb_5zFriCk
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Identidad rápida: cómo utilizar contraseñas de pictogramas, incluidas la configuración y la omisión. 
También disponible en:  Karen 

Typing.com: cómo utilizar Typing.com 

Code.org Cómo utilizar Code.org 

PDF: Cómo editar archivos PDF en Google Classroom con DocHub 
También disponible en:  español 

Screencastify: Cómo usar Screencastify 

Flipgrid: Agregar videos a Flipgrid 
También disponible en:  español 

Seguridad COVID-19 

Hablarle a su hijo de manera positiva sobre el regreso a la escuela 

Bienestar socioemocional 

Cómo apoyar el bienestar de mi hijo 
También disponible en:  árabe  | Español 

Cómo administrar el tiempo para diferentes asignaturas para estudiantes de secundaria 
También disponible en:  árabe  | Español 

Consejos para aprender en casa 

Cómo configurar un área de aprendizaje en casa 

Vídeos sincrónicos y asincrónicos: ¿Cuál es la diferencia? 
También disponible en:  árabe  | Español 

Resolución de problemas: acceso a identidad rápida mediante una ventana de incógnito 

Cómo consultar el correo electrónico de la escuela desde casa 
También disponible en:  Karen  | Español 

Aprendizaje combinado: ¿qué es? 

Aprendizaje mixto: Cómo apoyar a su estudiante de secundaria 
También disponible en:  árabe  | Karen  | Español 

Crear un espacio de estudio exitoso 
También disponible en:  árabe 

Consejos para áreas de contenido específicas 

FOSSWeb: Cómo utilizar FOSSWeb 
También disponible en: árabe  | Español 

Imagine Learning 
También disponible en: español 

Solicitudes de transferencia, P-EBT y otros temas 

Cómo la P-EBT puede alimentar a los niños de Washington 
También disponible en: español 

Cómo hacer una solicitud de transferencia de elección 
También disponible en: español 

https://www.youtube.com/watch?v=5ARw5KEGIX4&list=PLnvuGi1n_tAtsVVPBPPxVnJNth5JvXffT&index=2&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=K-VdxYgdMxI
https://www.youtube.com/watch?v=lz6HMuAJ0ms&list=PLnvuGi1n_tAtsVVPBPPxVnJNth5JvXffT&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=IQtPByzfBmc&list=PLnvuGi1n_tAtsVVPBPPxVnJNth5JvXffT&index=4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=p8NwC1p20ck&list=PLnvuGi1n_tAtsVVPBPPxVnJNth5JvXffT&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=tNImYEwRi9M&list=PLnvuGi1n_tAvZlFCOOpyWgS4rSMLEJGg0&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Zq41SjvA7XM&list=PLnvuGi1n_tAtsVVPBPPxVnJNth5JvXffT&index=6&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=FfahzKfjEfQ&list=PLnvuGi1n_tAtsVVPBPPxVnJNth5JvXffT&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=WZDE-Nj7Ljc&list=PLnvuGi1n_tAvZlFCOOpyWgS4rSMLEJGg0&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=cpV2lWcO0oU&list=PLnvuGi1n_tAvzF13hCPS-ahUxFToFgZIL&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=IxeodserdqU&list=PLnvuGi1n_tAtvHCUJjHNL3p3Zo1mlhvYb&index=2&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=DZ8tI40EPRc&list=PLnvuGi1n_tAufSa2HhzrO5NjLb5cufnqx&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Vn0Yq4ErysA&list=PLnvuGi1n_tAvZlFCOOpyWgS4rSMLEJGg0&index=15&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=-t4VeIMk2TU&list=PLnvuGi1n_tAtvHCUJjHNL3p3Zo1mlhvYb&index=3&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=6nH7QB9GTVE&list=PLnvuGi1n_tAufSa2HhzrO5NjLb5cufnqx&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=JpoFqsXFRp0&list=PLnvuGi1n_tAvZlFCOOpyWgS4rSMLEJGg0&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=bU73JxgZmu8&list=PLnvuGi1n_tAtGPfmRfcnn5ue8zsU8-uV4&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=I0k6peypsqU&list=PLnvuGi1n_tAtGPfmRfcnn5ue8zsU8-uV4&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=giZH-v1v52Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ozj9ATHDZW4
https://www.youtube.com/watch?v=fiCqtGY_8zY&list=PLnvuGi1n_tAtGPfmRfcnn5ue8zsU8-uV4&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=tgRsbmHV6H0&list=PLnvuGi1n_tAtGPfmRfcnn5ue8zsU8-uV4&index=5&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=5Og_Zgw4Lpg&list=PLnvuGi1n_tAvrtbUa6y7zh3W8ZRUhswus&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=STYYgcX-E0Q&list=PLnvuGi1n_tAvZlFCOOpyWgS4rSMLEJGg0&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=EgudsbEw4Do
https://www.youtube.com/watch?v=kJ30yLablnU&list=PLnvuGi1n_tAtGPfmRfcnn5ue8zsU8-uV4&index=7&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=fmPt_Jj_sbA&list=PLnvuGi1n_tAufSa2HhzrO5NjLb5cufnqx&index=7&t=3s
http://www.youtube.com/watch?v=kJ30yLablnU&list=PLnvuGi1n_tAtGPfmRfcnn5ue8zsU8-uV4&index=7&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=rlWQSxbmNRw&list=PLnvuGi1n_tAvZlFCOOpyWgS4rSMLEJGg0&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=E5jNjFFoeWk&list=PLnvuGi1n_tAtGPfmRfcnn5ue8zsU8-uV4&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0QWAPsJlfS4&list=PLnvuGi1n_tAufSa2HhzrO5NjLb5cufnqx&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=s4HtURhofMM&list=PLnvuGi1n_tAuIGA53VM_gR8fYfqsRTgAb&index=2&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=zL1kM0P1YKk&list=PLnvuGi1n_tAufSa2HhzrO5NjLb5cufnqx&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5QQlC4xuSAg
https://www.youtube.com/watch?v=iADT5BBGdFs&list=PLnvuGi1n_tAuIGA53VM_gR8fYfqsRTgAb&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=IXLbvleyJ8o&list=PLnvuGi1n_tAvZlFCOOpyWgS4rSMLEJGg0&index=24&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SPykFDLGNzg&list=PLnvuGi1n_tAuD4rQOpJRYi75zGlmK5ta5
http://www.youtube.com/watch?v=4gMfzXPQ2Zk&list=PLnvuGi1n_tAvZlFCOOpyWgS4rSMLEJGg0&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=YXLTQ9CnD_c
http://www.youtube.com/watch?v=BT_vjgpMTK0&list=PLnvuGi1n_tAvZlFCOOpyWgS4rSMLEJGg0&index=16&t=0s
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Cómo hacer una solicitud de transferencia de cuidado de niños 
También disponible en: español 

Videos solo en español 

El programa de educación en dos idiomas 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jJDLs8BbQO4&list=PLnvuGi1n_tAuD4rQOpJRYi75zGlmK5ta5&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5QQlC4xuSAg
https://www.youtube.com/watch?v=j91wB2P8sQ8&list=PLnvuGi1n_tAvZlFCOOpyWgS4rSMLEJGg0&index=7&t=0s
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◦ Horarios de la escuela ◦ 
Estamos encargados y obligados a garantizar que la seguridad física, académica, social y 

emocional de sus hijos sea prioritaria en esta gran escuela. La Escuela Primaria Fuerza juega un 

rol único este año ya que es la única comunidad de lenguaje dual y contamos con un edificio 

totalmente nuevo para nuestros estudiantes. 

 

 Nuestra meta es crear y mantener vínculos con padres, familias y miembros de la comunidad de la 

Escuela Primaria Fuerza, en los que trabajemos juntos por la seguridad de todos los niños. Les 

pedimos que nos tengan paciencia mientras organizamos nuestras estructuras y sistemas de llegada 

antes de clase y salida después de clase. 

Horario diario de Fuerza  

El horario de la escuela comienza cuando suena la primera campana, a las 8:35 a. m., 

y termina a las 3:17 p. m., los lunes, martes, jueves y viernes. Todos los miércoles los 

niños se retiran temprano, a las 2:00 p. m. 

 

Información de llegada y salida 

Nuestro horario no nos permite supervisar a los niños que llegan antes de las 

8:30 a.m. Asegúrense de que sus hijos salgan de casa para llegar entre las 8:30 y las 

8:35 a.m. El desayuno estará disponible en la clase a partir de las 8:40 a.m. a las 9:00 

a.m. Les pedimos que no envíen a los niños antes de las 8:30 ya que no habrá 

personas adultas para supervisarlos hasta esa hora. 

 

Llegada de los estudiantes (antes del primer toque de campana por la mañana) 

Actividades aceptables antes de clase: entre las 8:30 y las 8:35 a. m., los estudiantes 

NO deben andar caminando por los pasillos ni entrando a los salones de clase, a menos 

que se haya planificado anticipadamente así con el maestro. Los estudiantes estarán 

presentes en el patio de recreo. Estas son todas actividades aceptables durante este lapso 

de tiempo por la mañana. Si cualquier miembro del personal (certificado o clasificado) 

encuentra a un estudiante en los pasillos o en cualquier lugar fuera el patio de recreo, 

lo que se espera es que amablemente redirija al estudiante para que asista a alguna de 

esas dos áreas. 

Procedimientos: 

1. Debido a la falta de supervisión, el edificio no estará accesible a los estudiantes 

hasta las 8:30 a.m. 

2. Los estudiantes deben permanecer en el patio de recreo a menos que estén tomando 

su desayuno. Una vez que los estudiantes terminen su desayuno, se dirigirán al patio 

de recreo hasta que suene la campana de las 8:35 a. m. 

3. Los padres que traigan a sus hijos a la escuela ingresarán por el portón principal, se 

registrarán en la oficina, recibirán un pase de “Visitante de Escuela Primaria 

Fuerza” emitido por la oficina y luego permanecerán en el gimnasio con sus hijos. 

Los padres deben registrarse en la oficina cuando se retiren del edificio.  
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Puertas a usar: en cuanto lleguen a la escuela, los estudiantes accederán al edificio a 

las 8:30 a.m. a través de las puertas dobles designadas si llegan en autobús, o de la 

puerta principal del frente de la oficina si llegan caminando o si los traen sus padres o 

tutores. 

• Todos los niños que viajen en autobús usarán la puerta doble trasera de entrada 

designada. Esta será la única puerta por la que estos estudiantes tendrán permiso 

de entrar y salir durante ese tiempo. 

• Todos los estudiantes que vengan caminando o acompañados usarán la puerta 

principal. Esta será la única puerta por la que estos estudiantes tendrán permiso 

de entrar durante ese tiempo. La rotonda en frente a las puertas principales de la 

oficina es el área designada para dejar o retirar estudiantes. Si planean ingresar 

al edificio con sus hijos, deberán estacionar sus vehículos en un área designada.  

• Una vez que los estudiantes estén en la escuela o en el patio de recreo, solo 

usarán las puertas dobles para trasladarse entre el patio de recreo y la cafetería. 

 

Dejar y retirar estudiantes 

Hay ubicaciones designadas para dejar y retirar a los niños. El área en frente a la 

entrada principal es la zona para dejarlos y retirarlos. La entrada circular del lado este 

del edificio es únicamente para autobuses. Por favor, no estacionen ni busquen a sus 

hijos en las zonas de ascenso de autobuses. Les pedimos que no toquen bocina ni 

alienten a los niños a correr hacia sus vehículos. Contaremos con supervisión, y 

cuando los padres recojan a sus hijos, estaremos allí para asistirlos. Ya que esto es 

nuevo para Fuerza, estaremos haciendo los ajustes necesarios; les pedimos que nos 

tengan paciencia durante este proceso, a medida que evaluamos los procedimientos. 

Nuestro principal objetivo, al igual que el de ustedes, es mantener a los niños seguros.  

 

Salida de los estudiantes  

Los estudiantes caminarán con sus maestros hasta afuera del edificio a la hora de 

retirarse. Los estudiantes abandonarán inmediatamente el edificio y las instalaciones 

a la hora de salida, excepto aquellos que deban esperar para ser transportados. Los 

estudiantes no deben reingresar al edificio de la escuela sin permiso después del 

horario de salida. Los estudiantes con bicicletas deben caminar con ellas alrededor 

del edificio antes de montarlas. 

 

 

 

 

Temas de custodia 

A los efectos de proteger a los niños de que un adulto no autorizado se los lleve de la 
escuela, debemos contar con una copia certificada de cualquier orden de restricción 
emitida en el estado de Washington. Pónganse en contacto con su abogado para pedir 
asistencia.  
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Mensajes a los estudiantes/Arreglos para retirarlos/Llamados 

Los llamados deben hacerse antes de las 10:00 a. m. Esto nos dará tiempo suficiente 
para que el personal de oficina entregue el mensaje al estudiante. Tengan en cuenta 
que hay momentos en que los estudiantes están afuera de su salón de clases, por 
ejemplo durante la hora de almuerzo o los recreos. Si van a retirar a sus hijos 
temprano durante esos momentos, habrá una demora. (La hora de almuerzo y los 
recreos son momentos complicados para retirar a los niños) 

 

Cierre de la escuela 

Durante el invierno, el mal clima o las situaciones inusuales pueden requerir el cierre 
de las escuelas. POR FAVOR, NO LLAMEN A LA ESCUELA. Escuchen las 
estaciones locales de radio, como KONA 610 AM, para enterarse de los anuncios 
relacionados con el funcionamiento de la escuela. También habrá información 
actualizada en el Facebook de Fuerza y del Distrito Escolar de Kennewick (KSD) y 
en el sitio web del KSD. 

 

Precios e información sobre el desayuno/almuerzo   

Los estudiantes que participan de nuestro programa de desayuno pueden tomar su 
desayuno entre las 8:10 y las 8:35 a. m. (El desayuno se sirve a diario hasta las 
8:30 a. m.). Recomendamos a los padres que paguen por anticipado los desayunos y 
almuerzos de sus hijos. Los estudiantes deben traer el dinero o cheque para pagar el 
desayuno, almuerzo o leche dentro de un sobre con su nombre, aula y cantidad de 
dinero por cada niño (si es más de uno), registrado en el sobre. Esto se enviará a la 
oficina todas las mañanas y se acreditará en la cuenta de los niños antes de la hora de 
almuerzo.  

 

    Desayuno  Almuerzo  Leche 
Precio completo  $1.85   $2.95   $0.55 
*Reducido K- 3.⁰   $0.00   $0.00 
*Reducido 4.⁰ – 5.⁰  $0.00   $0.40 
*A los estudiantes que califiquen para recibir beneficios de comidas a precio reducido 
en estas categorías no se les cobra, debido a un subsidio a través del Programa estatal 
de nutrición infantil.  

Horario de almuerzo/recreo  

Grado Horario 

Kínder 11:00 a. m. – 11:45 a. m. 

Primero  11:15 a. m. – 12:00 p. m. 

Tercero 12:00 a. m. – 12:45 p. m. 

Segundo  11:45 a. m. – 12:30 p. m. 

Cuarto  11:30 a. m. – 12:15 p. m. 

Quinto  12:15 p. m. – 1:00 p. m. 
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◦ Expectativas de Fuerza◦ 

Disciplina de Fuerza/Manejo del salón de clases 

Fuerza es una escuela de Intervenciones y apoyo positivo al comportamiento (en 

inglés PBIS) con metodologías de Ron Clark. El programa de disciplina PBIS de 

Fuerza incluye la enseñanza de expectativas y procedimientos a través de una práctica 

de refuerzo positivo. Todo el personal y estudiantes de Fuerza demostrarán 

comportamientos positivos a través de ejemplificar refuerzo consistente de 

expectativas a lo largo del año escolar.  

Normas de Fuerza  

1) Estar seguros 

2) Ser respetuosos 

3) Ser responsables 

4) Ser innovadores 

 

Fuerza es una escuela PBIS con metodologías de Ron Clark. Puede obtener más 

información si ingresa a: 

http://www.pbis.org/family 

http://www.ronclarkacademy.com 

 

http://www.pbis.org/family
http://www.ronclarkacademy.com/
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MATRIZ DE FUERZA  

    COMPORTAMIENTO ESPERADO EN FUERZA  
  Mantente Seguro  Sé Respetuoso  Sé Responsable  Sé un Innovador  

Entrada/Salida     

*Camina siempre que  

vayas a entrar y salir del 

edificio.  

*Ve directamente a tu lugar  

*Mantente en la fila.   

*Escucha las instrucciones y 

obedece la primera vez.  

*Se consiente de los demás 

al ir a tu destino.    

*Llega a tiempo 

*Trae tu mochila listo(a) 

*Usa vestimenta de 

acuerdo al clima.  

*Piensa en maneras que 

puedas compartir 

*Presentar tus ideas   

Salón de Clases  

*Mantén tus pies, manos y 

cosas personales quietas 

*Utiliza tus útiles escolares 

adecuadamente.   

*Observa al presentador(a) 

*Obedece las instrucciones  

*Habla amablemente de ti y   

los demás 

*Toma turnos 

*Utiliza tus buenos 

modales.   

*Participa  

*Esta listo para aprender.   

*Haz lo mejor que puedas.  

*Sé persistente en tu 

aprendizaje 

*Resuelve los problemas.   

Asambleas  

*Mantiene tus pies y manos 

quietas.   

*Camina de manera 

ordenada.    

*Anima a los demás.    

*Observa al presentador(a).  

*Sé amable con los demás.   

*Pon atención en el evento.   

*Sigue las expectativas.   

*Busca maneras para  

participar positivamente.   

Patio de Recreo  

*Juega cuidadosamente, sin 

tocar a los demás con tus 

manos y/o pies.  

*Utiliza los juegos 

adecuadamente  

*Juega juegos aprobados y 

adecuados afuera.   

*Incluye a los demás  

*Escucha a los maestros    

*Aléjate de los problemas.  

*Reporta los problemas a un 

adulto.    

*Resuelve los problemas 

pequeños de manera 

creativa.   

Comedor  

*Mantente en tu asiento. 

*Come tu propia comida.  

*Pide “por favor” da las 

“gracias”  

*Si ensucias por favor   

  limpia  

*Utiliza tus buenos 

modales al comer  

*Espera a que se te dé 

permiso de salir.   

*Ayuda a los demás. 

*Conversa inteligente e 

inspiradoramente.   

Pasillos  

*Camina 

*Mirada al frente.  

*Manos quietas.  

*Siempre mantente a la 

derecha.  

*Camina en linea derecha 

*Voz baja en los pasillos. 

*Sé amable.   

*No toques las paredes.   

*Camina uno detras de otro 

*Ve directamente a tu 

destino.   

*Sé un buen ejemplo.   

*Use los ojos para guiar 

mientras caminas 

*Sé un buen ejemplo.   

*Sonríe.  

*Haz sentir bien a alguien.  

Baños  

*Lava y seca tus manos.  

*Mantén el agua en el 

lavamanos.   

*Sé paciente.    

*Da privacidad a los demás.    

*Respeta las pertenencias de 

los demás.   

*Sé breve   

*Jala la palanca  

*Utiliza el inodoro 

disponible   

*Reporte los problemas a 

un adulto.  

*Busca soluciones.  

Autobús  

*Mantente sentado en todo 

momento.   

*Mantente sentado 

adecuadamente.    

*Escucha al chofer  

  

*Mantén el autobús limpio.   

*Mantén tu comida en la 

mochila.   

*Ayuda a los demás.  

*Busca soluciones.   

Simulacros  

*Mantén la calma.  

*Camina a las zonas 

determinadas.   

*Sal inmediatamente.  

*Utiliza lenguaje adecuado  

*Mantén tus pies, manos y 

cosas personales quietas.  

*Escucha y sigue las 

instrucciones y señales de 

los adultos.   

*Sigue los procedimientos.    

*Ayuda a tu maestro y 

companeros.   

*Haz la señal de cero 

voces.   

  El personal y estudiantes de Fuerza repasaran las expectativas comunes varias veces durante el ciclo escolar.   

Maneras de repaso: Toda la Escuela, en el Salón de Clases (Dialogo, Video), Asambleas   

SÉ FUERZA STRONG  
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Procedimientos disciplinarios 

El primer día de clases se discutirán las normas. Las normas/expectativas estarán 

publicadas en todos los salones de clases. Las normas/expectativas se revisarán 

durante el año escolar. Los procedimientos y las consecuencias de infracción a una 

norma se discutirán en profundidad. Una meta de Fuerza es brindar un ámbito de 

aprendizaje seguro y saludable para todo el personal y los estudiantes. Se podrán 

revisar mochilas, abrigos y otros objetos personales si existe una duda razonable de 

que contienen contrabando o un arma.  

Algunas de las consecuencias disciplinarias vigentes en Fuerza son:  

• Advertir a un estudiante: dar una alerta  

• Advertir a un estudiante por segunda vez 

• Reenfocar 

• Reenfocar por segunda vez: procesamiento (ir a otra aula con trabajo para 

reflexionar sobre un comportamiento)  

Política de armas  

Por la seguridad y protección de todos, los estudiantes tienen explícitamente 

prohibido traer armas u objetos destinados a ser usados para causar daño a sí mismos 

o a otros. Cumpliremos con la Política 3240 de Estudiante disruptivo del Distrito 

Escolar de Kennewick, que puede incluir suspensión o escuela alternativa. Armas e 

instrumentos peligrosos: armas puede incluir, entre otras, pistolas, aerosoles, armas 

químicas a gas o de bombeo, nunchakus, estrellas chinas, cachiporras, cuchillos de 

todo tipo, silenciadores y objetos similares en forma o uso a los aquí enumerados. 

Cualquier elemento usado con la intención, o intención aparente de amenazar, 

intimidar o dañar a otra persona, se considerará un arma.  

 

Política de estudiante disruptivo 

La Política de estudiante disruptivo está diseñada para enfrentar problemas que 

superen el plan de disciplina regular del salón de clases y la escuela. El Distrito 

define la conducta de estudiante disruptivo como: un estudiante cuyo 

comportamiento, ya sea físico o verbal, impida el proceso de aprendizaje para él 

mismo o los demás. El comportamiento disruptivo no será tolerado en el salón de 

clases, en otras zonas del campus, o en ninguna actividad relacionada con la escuela. 

Si sus hijos fueran motivo de preocupación en esta área, se les explicará la política en 

mayor detalle. Les aconsejamos trabajar de cerca con sus hijos para que comprendan 

la importancia de un comportamiento aceptable mientras se encuentren en la escuela.  
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Normas de la biblioteca 

Estén seguros, sean respetuosos, sean responsables y sean innovadores Ver la Matriz de 

Fuerza (próximamente) 

 

Normas de Música y Educación Física (PE)  

1. Todos los alimentos o bebidas gaseosas permanecerán fuera del gimnasio y de 

la sala de música. 

2. En PE, se usará calzado y vestimenta adecuada para hacer ejercicio y para 

correr, los días que haya clase de PE.  

3. Participación: si sus hijos necesitan ser dispensados de Educación Física o 

Música por razones de salud, les pedimos que envíen una nota ese día. 

4. Cooperen con los compañeros de clase y los maestros. 

5. Sean considerados: se pondrá énfasis en el espíritu deportivo.  

Ver también la Matriz de Fuerza (próximamente) 

 

Juguetes/Objetos personales de la casa 

Se pide a los niños que no traigan juguetes ni objetos personales de la casa. Las 

únicas excepciones son objetos para el evento Show and Tell (Mostrar y contar), 

según lo requieran los maestros. Todos los objetos para Show and Tell deben traerse 

dentro de las mochilas. (Objetos personales no permitidos: tarjetas de deportes, 

teléfonos celulares, radios, dispositivos I-pod, reproductores MP3, juegos 

electrónicos, spinners, patines, patinetas, etc. no deben traerse a la escuela). No nos 

haremos responsables por el daño o pérdida de objetos personales. 

 

Normas del patio de recreo  

Ver Matriz de PBIS para conocer las expectativas del patio de recreo (próximamente) 

 

Planificación de emergencias, Simulacros de salida y cierre 

Regularmente practicamos la evacuación de la escuela, para que todos los estudiantes 

estén en conocimiento de la forma más rápida y eficiente de salir con seguridad. Los 

simulacros de salida también se practican en los autobuses escolares. Si la escuela se 

encuentra en una situación de cierre, nadie podrá entrar ni salir hasta que la situación 

de cierre haya concluido. Mediante la práctica de evacuaciones y situaciones 

relacionadas con la seguridad, esperamos que nuestro personal y estudiantes 

respondan manteniéndose en alerta ante cualquier problema potencial.  
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Normas del autobús y procedimientos disciplinarios 

Por favor, revisen las siguientes normas del autobús con sus hijos.  

• Cumplir con las instrucciones del conductor 

• Permanecer sentados hasta que el autobús se detenga y se abra la puerta  

• No sacar por las ventanillas del autobús ninguna parte del cuerpo 

• Hablar en un tono de voz normal  

• Mantener las manos, pies y objetos cerca de sí mismos  

• Tratarse con respeto  

• Usar lenguaje educado  

• Mantener objetos permitidos dentro de una bolsa o mochila  

• No arrojar objetos dentro del autobús ni afuera del mismo  

• Subir y bajar del autobús de forma ordenada y segura  

• No comer, beber ni mascar chicle  

• Mantener el autobús limpio y sin daños 

Sanciones: (Excepto en casos que requieran la expulsión inmediata)  
• Advertencia 

• Conferencia con los padres, supervisor y conductor del transporte, ya sea por 

teléfono o en persona 

• Suspensión del transporte por un día 

• Suspensión del transporte pendiente de conferencia entre padres y autoridades 

escolares  

• Suspensión del transporte por todo el año escolar por incumplimiento 

 

La política del estado de Washington define el transporte de los estudiantes como un 

privilegio brindado por los distritos escolares. Dentro del autobús, los estudiantes 

deben cumplir las mismas normas de conducta que en el salón de clases. Las normas 

del autobús están publicadas en la entrada principal de cada autobús. Cualquier falta 

de conducta de un estudiante puede denunciarse a los administradores de Fuerza para 

que apliquen las medidas disciplinarias adecuadas. A los estudiantes que no cumplan 

con las normas del autobús y sean derivados a la oficina por motivo suficiente, el 

supervisor de transporte y/o el director les podrán revocar los privilegios de autobús.  

 

Política de vestimenta 

Los estudiantes deben usar vestimenta adecuada para venir a la escuela, que los 

mantenga seguros, saludables y cumpla con los estándares de la decencia. Es 

imperativo que los estudiantes usen ropa adecuada para participar de las actividades 

escolares, que incluye PE y condiciones climáticas variadas. Ejemplos de prendas no 

permitidas son blusas sin tirantes, blusas con tirantes finos, chancletas, cordones 

sueltos de zapatos, cualquier prenda que exponga el vientre o la espalda, con 

inscripciones de afiliación a pandillas o que estimulen el uso de tabaco, alcohol u 

otras drogas. Asimismo, no se permite el uso de ningún tipo de sombrero dentro del 

edificio. Ver Política escolar n.º 3224.  


