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Notadeladirectora 




Estimadospadresyguardianes: 

Megustaríadarleslabienvenida alaEscuelaElementariadeEastgate.Departedetodo
elpersonaldeEastgate,extiendounabienvenidacalurosaylosmejoresdeseosparaun
añoescolardeéxito. Creoqueenasociaciónconusted,vamosasatisfacerlasdiversas
necesidadesdenuestrosestudiantesymantenerunaexperienciaeducativapositivapara
ellos. 

Porfavortometiempopararevisarestemanualconsuestudiante.Tambiénlepidoque
lean los compromisos de aprendizaje con él/ella. Nuestro Enseñar A y lasexpectativas
paraeledificiosonalgoqueustedtambiénquierarevisar. Establecerexpectativasclaras
esunadelasmuchasmanerasqueseguimosparamantenerunambienteescolarseguroy
cómodoparasushijos. 

Cada uno de ustedes están invitados a que paren y vernos, a cualquier hora, con
preocupacionesacercadealgoenconexiónconlaescuela. Parapoderservirlemejory
mantener un ambiente de aprendizaje consistente para su estudiante, le pedimos que
llame al maestro de su estudiante o a la oficina principal con anticipación para
programaralgunavisitaalsalóndeclases.Cuandovengaavisitarelsalóndesuhijo/a,es
importantequepareenlaoficinaparaquenosavisequeestáaquí. 

Estoyseguraqueesteañoescolarseráunaaventuradeaprendizajeparatodos. 

Atentamente, 


BrittanyMercer 
Directora 




EscueladeEastgate 
Acuerdodeaprendizaje 



Un compromisodeaprendizajeo“compact”esunacuerdovoluntarioentrelospadresylaescuela.Elacuerdodefine
lasmetas,expectativasylasresponsabilidadesdelaprendizajedelestudiantequesoncompartidasconlospadresylaescuela. 


Compromisodelaescuela: 
Prometemos...... 
• mantenerlosinformadosacercadelasresponsabilidadesdesuestudianteenlaescuela. 
• proporcionarunambientedeaprendizajeseguroysanoymantenerunapolíticadenointimidación/acoso,
“bullying” 
• cumplirconlasnecesidadesdiversasdenuestrosestudiantes. 
• enseñarcomportamientosyactitudespositivas.. 
• fomentarlaexcelenciaacadémicaparaeléxitofuturodenuestrosestudiantes. 
• tenerunaactitudpositivayhacerdelaprendizajeunretoydivertido. 


Compromisosdelosestudiantes: 
Prometo...... 
• asistiralaescuelacadadíayestarpreparadoparaescucharyaprender. 
• serrespetuosoalosadultos,cooperar,yseguirlasreglasdelaescuela. 

● noseréunbullyoacosaraotros. 
• ayudarenmantenermiescuelasegurayrespetarlosderechosy lapropiedaddelosotros 
• pedirayudacuandolonecesito. 
• hacermitrabajoenclase,leerencasayhacermitarea. 


Compromisosdelospadres: 
Prometemos....... 
• mandaramiestudiantealaescuelatodoslosdíasysólomantenerloencasacuandoesnecesario. 
• apoyaralaescuelaensusesfuerzosdemanteneruncomportamientoapropiado. 
• revisarelmanualdelospadresyestudiantesyelmanualdedisciplinaconsuestudiante. 
• asistiralasconferenciasdelospadres/maestrosylasactividadesdelaescuela. 
• animar,apoyaryalabarasuestudiantetodoslosdías. 
• leerconoamiestudiantepor20minutoscadadía. 
• programatiempoparaquemiestudiantepuedahacersutareacadanoche,yayudarlesilorequiere. 
• apoyarlaparticipación demiestudianteenlosprogramasdeapoyoacadémicos. 



Unasegundacopiadelcompromisodeaprendizajeestáadjuntaalfinaldeestepaquete.Porfavorrevíseloy 
firmelojuntoconsualumnoyregresaloalmaestrodesuestudiante. 






LASMETASYEXPECTATIVASDEEASTGATE 


Ennuestrossalonesdeclasesesteaño,vamosavolveraenseñarconductasapropiadasdentrodecadaunade
estasáreasdeestecompromiso.Invitamoselaporteyapoyodelospadresporelimportanteprocesode
educaranuestrosestudiantesenlaescuelaelementariadeEastgate.Comopartedenuestroesfuerzopor
animar ymantenerunambiente noviolentoyseguro,dondeelaprendizajesellevaacabo,losestudiantes
recitanlasiguientepromesadeEastgatejuntoconelJuramentoalaBandera. 



















HORARIODIARIODEEASTGATE 
2021-2022 

8:39

8:40

9:50–10:05
9:55–10:10
10:05–10:20
10:10–10:25
10:25–10:40




10:40–11:05
11:05-11:30



CAMPANADEENTRADA 
LASCLASESEMPIEZAN 
RECREODEA.M. (KINDER) 
RECREODEA.M. (QUINTO) 
RECREODEA.M. (PRIMERO-MIÉRCOLES) 
RECREODEA.M. (CUARTO-MIÉRCOLES) 
RECREODEA.M. (TERCERO-MIÉRCOLES) 

ALMUERZO–KINDER
RECREO 



11:45–12:05
12:05–12:30

ALMUERZO–PRIMERGRADO
RECREO 



11:05–11:25
10:40–11:05

ALMUERZO–SEGUNDOGRADO
RECREO 



12:05–12:25
12:25–12:50

ALMUERZO–TERCERGRADO
RECREO 

12:25–12:45
12:45–1:10

ALMUERZO–CUARTOGRADO
RECREO 










11:25–11:45 ALMUERZO–QUINTOGRADO

11:45–12:10 RECREO 




12:30-12:45
RECREODEP.M. (SEGUNDO) 
2:10–2:25
RECREODEP.M. (CUARTO) 
2:10–2:25
RECREODEP.M. (PRIMER) 
2:25–2:40
RECREODEP.M. (TERCER) 


3:17
CLASESTERMINANPORELDÍA 
2 :00
CLASESTERMINANLOSMIÉRCOLES 


(Losmaestrosempiezanatrabajaralas8:10a.m.yterminanalas3:40p.m.)






DECLARACIONDENODISCRIMINACIÓN 

EldistritoescolardeKennewickofreceaccesoigualitarioatodoslosprogramasyserviciossindiscriminaciónpormotivosde
sexo,raza,credo,religión,color,origennacional,edad,veteranosHonorabledadosdealtaoestadomilitar,orientaciónsexual,
incluyendoexpresióndegénerooidentidad,lapresenciadealgunadiscapacidadsensorial,mentalofísica,oelusodeperros
entrenados,animalesdeguíaoservicioparaunapersonaconunadiscapacidadyproporcionaraccesoigualalosBoyScoutsy
otrosgruposjuvenilesdesignados.Lossiguientesempleadoshansidodesignadosparamanejarpreguntasyquejasdepresunta
discriminación: 

DerechosCivilesyEquidad: DouglasChristensen-(509)222-5010(doug.christensen@ksd.org) 
Sección504,TítuloIX:
JackAnderson-(509)222-5004(Jack.anderson@ksd.org) 

DistritoEscolardeKennewick 
1000West4thAve. 
Kennewick,WA99336 



ASISTENCIADELESTUDIANTE 

Las ausencias y tardanzas a la escuela causan dificultades para los estudiantes y los maestros. Por favor
programelascitasmédicasocualquierotracitaparadespuésdeclases. Sinoesposibleosisuestudianteno
asistirá a la escuela, por favor llameanuestralíneadeasistenciaal222-5402.Sinopuedenllamar,porfavor
mandenunanotaconsuestudianteeldíaqueregreseaclases. Cuandollame,osiescribeunanota,porfavor
indiqueelnombredelestudiante,lafechadelaausencia,larazóndelaausencia,yelnombredelmaestrodesu
estudiante. 

"Cuandounestudianteestáausenteollegatardeasuclase,debentraeralmaestrounanotade justificación.”
(KSD Política de la mesa directiva #7100). Un contrato de ausencia de largo plazo está disponible en la oficina si su
estudianteestaráausentepormásdetresdíasporcualquierrazón,menosdebidoaunaenfermedad.Lepedimosquenorecojaa
suestudianteantesqueterminenclasesamenosquetenganunacita. 

Selespermitealosestudiantes15ausenciasjustificablesenunañoescolar.Cadaausenciadespuésdelos15
añosseráconsideradainjustificable.Laoficinadeasistenciaenviarácartas aloshogaresdelospadresdelos
estudiantesquehanfaltado5,10,15y20días. Lasausenciasexcesivasy/olastardanzasconfrecuenciasserán
reportadasaloficialdelasausenciasinjustificables. 

Síunestudianteestáausentedelaescuelapor20díasconsecutivos,elestudianteseráretiradodelaescuela. 

LlamadaTelefónicasparaRecogerAlumnosalFinaldelDía 

Llamealaoficinaantesdelas3:00pmsiesquehabrácambiosenlarutinadesuhijo/aalfinaldeldía.Siustedllamadespués
delas3:00pmnohaygarantíadequesuhijo/arecibaelmensaje.(Notevayasenelautobús,tumamáterecogerá.)Elfinaldel
díaestámuyocupadoenlaoficinayenlossalones.Elhorarioparalosmiércoleses1:45pm. 


USODELASCOMPUTADORASPORLOSESTUDIANTESENKSD 

Usodelascomputadoras:ElDistritoEscolardeKennewickproporcionalaoportunidadparaquecadaestudianteutilicelas
computadorasyquetenganaccesoalinternetcomounrecursoparaquelogrensusmetasacadémicas.Elusoyaccesoes
condicional,yrequierequeelusuariosearesponsable.Noselespermitealosestudiantes elusootraspasodelosdocumentos,
archivos,usuarios/contraseñasdecualquierotrapersona.Cualquiermaterialqueseaofensivo,inapropiado,deacoso,
insultandoaotrosoqueesdeunmodosexualnodebenserenviados,odemostrados.Losestudiantesdebenseguirlas
regulaciones,políticas,yleyesacercadelosderechosdeautoryplagioatodomomento.Losrecursosdecomputacióndela


escuelanodebenserusadosporgananciaspersonales,comercialesy/opropósitosfraudulentos.Losestudiantesnodeben
buscaroproporcionaraccesonoautorizadoo ilegalalosrecursosdecomputacióndelasescuelas.Nodebendañar,modificaro
destruirloscomponentes(“hardware”)yprogramas.Violacionesdelapolíticadelusodelascomputadorasyprocedimientos,
resultaráenaccióndisciplinariadepartedelaescuela,ypodríaverconsecuenciascivilesy/ocriminales.ElDistritoEscolarde
Kennewickapoyayrespetalosderechosdecadafamiliaparadeterminarelnivelapropiadodelusodelascomputadorasy
accesoalinternet.Lospadresoguardianespuedenpedirquesuestudiantetengaalgunarestricciónenteneraccesoalas
computadorasy/oalinternet. 


VISITANTES AEASTGATE 



Porfavorsiganlasreglasquesiguen: 
1. Sisuestudiantellegatardealaescuela,ellosdebenpresentarsealaoficinaprincipalconunadulto. 

2. Pedimosacualquierpersonaquevisitelaescuela,queprimeroseregistrenenlaoficinaprincipal.Por
favornovayadirectamenteaunsalóndeclasesoaláreadeldesayuno/almuerzo. Estotambiénincluye
eláreadejuegos.Lospadresnoestánpermitidoseneláreadejuegosantesqueempiecenlasclases. 

3. Firmeelcuadernoenlaoficinapararetirarasuestudiantefueradelaescuela(cuandolorecoja) 

4. Cuandolleguealaoficina,porfavorfirmeelregistrodelasfirmasdelospadres. 
*Cuandoestéenlaescuelatendráquerecogeryusarelgafetedevisitante. 



5. Recuerdequesolamentelaspersonasqueestánindicadasenlaformadeinscripciónolatarjetade
emergenciaseránpermitidosrecogeralestudiante(s). 

INFORMACIÓNACERCADELMALCLIMA 

Devezencuandolasclasesseránatrasadasocanceladasdebidoaquelanieveoelhielocausaquelascallesnoesténseguras.
Porfavorescuchenlaradiooveansunoticierolocalpararecibirlosreportesactualizadosacercadelosatrasosolacancelación
delasclases.KONA–95.7FM empiezaapublicarlainformaciónalas6:00a.m. 


PERDIDOYENCONTRADO 

Artículosderopaquehansidoentregadosalaoficinaprincipalsequedanenlaoficinahastaelfindecadatrimestre.Durante
lasconferencias,losartículosestaránenelpasillodondepuederecogersusartículosderopa.Losartículosquenoson
reclamadosparaelfindelañoescolar,serándonadosaunacaridad. 



DESAYUNO/ALMUERZO 

EnlaescueladeEastgatesesirveeldesayunoyalmuerzodiariamente.Apartirdeesteaño,todoslosestudiantesdeEastgate
recibirándesayunosyalmuerzosgratuitosbajolaCláusuladeElegibilidaddelaComunidad. 











Precionormaldelalmuerzo 

Soloelplatoprincipal 

Precionormaldeldesayuno 

Leche 



Elementaría 


$0.55 

Adulto 

$4.00 

$3.00 

$2.50 
$0.55 



ALEGRÍASALOSALIMENTOS 


Lacartaquesigueseráentregadaalosestudiantesenunsalóndeclasessiunestudiantetieneunaalergiaalosalimentos. 

Para:Lospadresyguardianesenelsalóndeclases___ 

Estacartaesparainformarlequehayunoomásestudiantesenelsalóndeclasesdesuestudiantequetieneunaalergia
potencialmentemortal.Esteestudiante(s)estaalérgicoalosiguiente: 


Elcomerestosalimentos,hastatrazas,puedencausarunareacciónsevera(anafilaxia)quepuedeponerenpeligrolavidadel
estudiante.Hastaeltocarlasuperficiecontaminadapuedecausarestareacción. 

Nuestrametaesproporcionarunambienteseguroparatodoslosestudiantes,queincluyealosestudiantesquetienenuna
alegríasevera.Lassugerenciasquesiguensonparaayudarenserresponsableencomocomerymanejarlacomidaenun
salóndeclasesquetieneunestudianteconunaalergiamortal. 

● Dígaleasuniño“Nocompartestucomidaconotros”. 

● Debidoalasensibilidaddecontacto,vamosapedirquelosestudiantesselavensusmanosyquelimpienelexteriorde
susescritoriosconmásfrecuencia.Estoserámásimportantecuandohayfiestasoduranteelalmuerzocuandoesté
presentealgúnalimento.Elbeneficiodelavarselasmanosconmásfrecuenciaesqueayudaareducirelriesgode
propagarlosgérmenes. 

● Porfavorcontactealamaestraenadelantadosiustedquieretraerunbocadilloo“snack”alaclase.Siesposible,
traigaunbocadilloquenoconsistadealgunadeloquefueindicadoarriba.Alimentosqueesténtodavíaempacadoy
conlaetiqueta,ayudaráalospadresdelestudianteconalergiasdeterminarsiesseguroono.L osregalosquenoson
comidasiempresonunabuenaopción. 
● Anímenseasuniñoservirdeapoyoalestudiantequetienelaalergiayquenotifiquenaunadultodeinmediatosi
tienenalgunapreguntaosiestápreocupadoque elestudianteestéteniendoalgunaposiblereacción. 

LASRESPONSABILIDADESDELOSPADRESQUETIENENUNESTUDIANTECONUNAALERGIAMORTAL. 

●
Laleyindicaquelospadrestienenquenotificaralaescueladelaalergiamortalantesdequeempieceelaño
escolar. 
●
Leerlaspolíticasyprocedimientosdeldistritoescolar. 
●
Mantengalainformaciónacercadeloscontactosdeemergenciasactualizados,queincluyelosnúmeros
telefónicosylasdireccionesdelaspersonas. 
●
Proporcionarunafotografíadelestudiante,siserequiere. 
●
Proporcionarlasórdenesdetratamiento,delmedicamentoyladietadeldoctordelestudiante 
●
Proporcionarelmedicamentoadecuado,queincluyeepinefrina,yunmedicamentodeepinefrinadereemplazo
paralosestudiantesqueseautomedican. 
●
Firmarlasformasdepermisoparaqueelpersonaldelaescuelapuedaobtenerinformaciónmédicapertinente
alestudiantesiesnecesario. 
●
Siesposible,proporcionaralimentossegurosensuhogar.Estaeslaopciónmásseguraparalos
estudiantesquetienenunaalergiamortal. 
●
Proporcionebocadillossegurosparaelestudiante,siesnecesario. 


●
●
●
●
●
●
●
●
●
●



Proporcionealimentosquesonsegurosparasuestudianteconunaalergiamortal,paratenerenlaescuelapor
siocurreunaemergencia,siesnecesario. 
Contacteeldepartamentodenutricióndeldistrito,pararevisaryhacerunplanparalosalimentosdel
estudiante. 
Trabajarconelpersonaldelaescuelaparadesarrollarunplanqueseadaptealasnecesidadesdelestudiante
duranteeldíaescolar,incluyendocuandoestéenelsalóndeclases,cafetería,programasdespuésdelasclases,
actividadespatrocinadasporlaescuela,yenelautobúsescolar. 
Reemplazarlosmedicamentosdespuésdelusooexpiracióndelmedicamento. 
NotificaralaenfermeradelaescuelasihaycambiosasuIHPoplandemodificaciones,siesnecesario. 
Revisarlaspolíticas/procedimientosdelpersonaldelaescuela,elLHCPdelestudianteyelestudiantedespués
deunareacción. 
Participarenlaformacióndelplandereingresoalaescueladesuestudiantedespuésdeunareacción
anafiláctica. 
Informaralaadministraciónsiocurreintimidación(“bullying”)osiseburlandesuestudiante. 
Notificaralsupervisor/entrenador delosprogramasquesellevanacabodespuésdelasclases acercadela
condiciónmortaldelestudianteyelIHPoplandemodificaciones.
Educaralestudianteacercadesualgiaalosalimentosqueincluyesabercuálessonlosalimentossegurosy
peligrosos,saberestrategiasparanointercambiarlosalimentosentresuscompañerosdebidoalapresión
social,ylahigienepersonal,lossíntomasdelasreaccionesalérgicasycómodescribirlos,cómoycuándo
decirleaunadultoquepuedeestarteniendounproblemadealergiarelacionados,cómoleerlasetiquetasde
losalimentos(laedadapropiada),responsabilidadesenlamedicaciónauto-realización,ejerciciosdeprácticay
juegoderoles 

COMUNICACIÓN 

Lacomunicaciónbidireccionalesesencialparahacerqueelprocesodelaeducaciónseaunoefectivo.Porfavor,contacteala
escuelaEastgatesitienepreguntasopreocupaciones.Siaustedlegustaríahablarconelmaestrodesuestudiante,llameala
escuelaal222-5400ydejeunmensajeenlaoficinaprincipal.Elmaestroledevolverálallamadaelmismodía. 

HaremosnuestromejoresfuerzoparamantenerloinformadodelasactividadesyeventosquesellevenacaboenEastgatea
travésdelosmedioscomo: 
●
Notasqueseenvíenasuhogar 
●
LapáginadeinternetdeEastgate: h ttp://eastgate.ksd.org/ 

Seguiremosmandandolastareasdelestudiante,boletines,etc…asuhogarconsuestudiantelosmiércoles. 

PorfavormantengaalpersonaldeEastgateinformadotambiénsisudirecciónonúmerostelefónicoscambian.
Puedellamarovisitarlaoficinaprincipalparaactualizarestainformación. 



TELÉFONOSCELULARES/“PAGERS”/JUEGOS/JUGUETES 


Losestudiantesnodebentraerteléfonoscelulares,buscapersonas/“pagers”,juguetes,juegoselectrónicos,audífonosoradiosa
la escuela. Excepciones son artículos que se traen para actividades tales como "mostrar ycontar"-Todosestosartículosse
debendaralamaestraalllegarasuclase.ArtículosparaintercambiarsecomolastarjetasdePokémon,mármoles/canicas, y
tarjetasdelosdeportesnosonpermitidosenlaescuela. 







Medicamento 

Losmedicamentosdecualquiertiposolamentepuedenseradministradosenlaoficinapormiembrosdelpersonalquehansido
capacitados y con una forma firmada de autorización,queestaráubicadaenlaoficinadelaenfermera.Laformadepermiso
puedeserobtenidoenlaoficinaprincipaldelaescuela. 
● Una forma del medicamento en la escuelatiene que ser llenado yfirmadoporlosdospadresyunmédicopara
todoslosmedicamentos. 
● Nosotros definimos medicamentos como cualquier medicina, sin importancia si son con o sin recetas médicas,por
ejemplo.:aspirina,jarabeparalatos,etc. 
● Todoslosmedicamentosdebenserllevadosalaescuelaensuempaqueoriginalporunosdelospadresoguardián.Los
medicamentosseránguardadosbajollaveenelcuartodesalud. 
● Losestudiantesnopuedentenermedicamentosensalóndeclases. 


PROGRAMADEVOLUNTARIADO 

LosvoluntariossonunosdelosmásvaliososrecursosenEastgate.Nohayunregalomásimportantecomosutiempo.Nosotros
realmenteapreciamosanuestrosvoluntariosytodoloquehacenparamejorarlacalidaddelaeducacióndenuestros
estudiantes.LapolíticadenuestrodistritorequierequetodoslosvoluntariosseregistrenconelEstado.Elpropósitodeestoes
protegeranuestrosestudiantes.Cuandoustedseregistraparaserunvoluntario,lasecretaríadelaescuelaledaráunaforma
parallenar.  

CuandovengaaEastgateparatrabajarcomounvoluntario,lepedimosqueseregistreconlaoficinaprincipalyfirmeenel
cuadernodelosvoluntarios.Siquiereserunvoluntarioenlaescuelaporfavorllenelaforma“WashingtonStatePatrol
IdentificationHistory”. Estaformatienequeserllenadayprocesadaantesquepuedaserunvoluntarioenelsalóndeclaseso
comounchaperónoenunaexcursiónescolar.

Parapoderserunvoluntarioenlaescuela,porfavorllameal222-5400entrelas8:00a.m.y3:15p.m.delunesaviernes.Les
animamosaqueseinvolucrenenelprogramaparaserunvoluntarioygraciasporsuinterés. 

CODIGODEVESTIMENTADEEASTGATE 






Engeneral,losestudiantesdebenvestirseconropaordenada,limpiayadecuadaquenointerrumpaelprocesoeducativo. 
LosestudiantesdeEastgate nodeberíanlasiguienteropa: 
● Cualquierartículoderopaquetengaalgúnmensajerelacionadoconlasdrogasoalcohol. 
● Cualquierartículoderopaoestilodevestimentaqueestéconsideradoserpartede,o, relacionado
conlaspandillas. 
● Cualquierropaquedejeverlaespaldaoestómago.“halters,halfshirts,tankshirts,etc.”Lasplayeras
sinmangasdebendetenertirantesdeporlomenosdospulgadasdeancho. 
● Ropadetallaextremadamentegrande, quenosealaapropiada.Porejemplo“baggyjeans”
pantalonesmezclilla.  
● Chanclaso“Flip-flops” 
● Zapatosconrueditaso“Heelies” 
● Shortsofaldasdemasiadocortos 

Losestándaresquehansidoindicadosarribanosoninclusivos,perosonentendidosparaayudaralospadresyestudiantes  
tomarlasdecisionesapropiadascuandodecidenquéropausaryquéartículosllevaranalaescuela.Pedimosquelospadres 
tomenencuentalaropadesuestudianteyqueconsiderenelefectoquepodríatenerconlaseguridaddesuestudiante.  





Losestudiantesqueusenropainapropiadatendránquellamarasuspadres paraqueles
traiganuncambioderopa. 





Premiosestudiantiles 
Durantelasasambleasdelospremiosduranteelañoescolar,losestudiantesrecibiránpremioseincentivosparamotivarel
desempeñoacadémico.Lospadresseráninvitadosyselesanimaráaqueasistanaestoseventosparaapoyarlosesfuerzos
desusestudiantes.Seenviaráinformaciónacercadelasfechasdelasasambleasdelospremios.Cuatrovecesalaño
reconoceremosun“Panteradebimestre”decasasalónpordemostrarlasCualidadesPositivasdelaPantera:TomarBuenas
Decisiones,MostrarRespeto,ResolverProblemas,MantenerseSeguro.Elpersonaltambiéndará “PawCards”duranteeldía
escolarparalosestudiantesquedemuestranrasgosdecarácterpositivos.Lospadresdebenfirmarlastarjetasparaque
tengandoblevalorylosestudiantespuedanintercambiarlosporpremios. 

DISCIPLINADELESTUDIANTE 
La política de disciplina de la escuela elementaria de Eastgate ha sido desarrolladaparaasegurarquetodoslosestudiantes
puedantenerunambienteseguroysininterrupciónenelaprendizaje.LadisciplinaconelusodelaestrategiadeAmoryLógica
seránutilizadasporlosmiembrosdelpersonalcontodoslosestudiantes.LosmaestrosclaramenteexplicaranlasExpectaciones
delEdificioentodaslasáreaslosprimerosdíasdeclases. 
Expectativasdecomportamientoconsistentesyclaramentedefinidassonelprimerpasoenunaescuelaefectivaysegura.Los
estudiantes deben tener la propiedad de su comportamiento. Losplanesdedisciplinasonvistosnocomocastigo,sinocomo
consecuencias naturales enseñando a los niños nuevas conductas que les ayuden a hacer mejores elecciones. Con el fin de
ayudaralosestudiantesatomarmejoresdecisiones,utilizamoslassiguientesestrategiasdeamorylógica: 

1. Lesdarálaoportunidadquelosestudiantestomenresponsabilidaddesuscomportamientos. 
2. Ayudaralosestudiantesaencontrarformasderesolverlosproblemas. 
3. Dejarladignidaddelestudianteintacta. 
Laexpectativadelcomportamientodetodalaescuelaestáadjunta.ReforzamosdiariamentelasCualidades
PositivasdelaPantera:T omarBuenasDecisiones,MostrarRespeto,ResolverProblemas,MantenerseSeguro. 

LaPrimariadeEastgatetieneunaP
 ólizaNo-Toleranciap aralossiguientestiposdecomportamiento: 



●
●
●
●
●
●

Peleas 
Posesióndesustanciasilegales 
Posesión/usodearmas(oqueparezcanarmascomounapistoladejuguete)enlapropiedaddelaescuela 
Comportamientoviolento 
Conductaviolentapúblicacomojalarlaalarmadefuego 
Abusofísicooverbalaunmiembrodepersonal 

PROGRAMAS DEREFUERZOPOSITIVO 

Creemosqueesimportantefomentarelcrecimientodelestudiantealreforzaryrecompensarlaparticipación,esfuerzoy
académicos.Unavariedaddeprogramasnosayudanalograrestospropósitos.Ellosincluyen:

●
Competicionesdelsalóndeclasesyrefuerzos
∙Ayudadoresenlabiblioteca 
●
Conciliodeestudiante/ASB
∙Ayudadoresduranteelalmuerzo 
●
Premiosdeloslectoresacelerados
∙Clubdeajedrez 
●
Asambleasdepremios

●
Orquestradequintogrado
~”PawCards” 

~”PantheroftheQuarter” 


ORGANIZACIONDELOSPADRES-MAESTROS(PTO) 

Lospadressonunaparteimportantedelaescuela.ElPTOdeEastgateesungrupodeapoyoquetrabajaparaproporcionar
equipo,materialyprogramaquemejoraránuestrosprogramas. 

● NuestramisióndelPTOespara: 
● Apoyaranuestrosmaestrosyadministradores. 
● Apoyaranuestrosniñosacadémicamenteysocialmente. 
● Animarelinvolucramientodelospadres. 
● Desarrollarunamejorrelaciónentreelhogarylaescuelaparaayudaranuestrosniñosyfamilias. 

Tendremosreunionesmensualmenteparaorganizarloseventosycompartirinformaciónconlospadresacercadelos
programas.EsperamosquepuedaasistiraestasreunionesyapoyarlaescueladeEastgateconsuinvolucramientoconnuestro
PTO. 

Lasreunionessellevaránacabocadames.Tendremosunintérpretedisponibleencadareuniónparanuestrasfamiliasque
hablanespañol.Mandaremosasuhogarrecordatorios,queincluirálasfechasyagendadelasreuniones.


POLÍTICAACERCADELATAREA 


LafilosofíadeEastgateacercadelatarea: 
Latareaesunaparteimportantedelprocesoeducativodecadaestudiante.Hemosencontradoquelatareadiariarealmente
causaunadiferenciaenelprogresodelestudiante.Lespedimosquerevisenlatareadesuestudiantediariamenteyquese
asegurenquelohayanterminado. Encualquiergrado,porfavorapoyeasuestudianteyleanconellosporlomenos20minutos
todoslosdías. 

Seesperalaparticipacióndelospadres,yaquefortalecelaconexióndelhogaralaescuela.Elpapeldelospadresesfomentar,
supervisaryrevisarlatarea,asícomoproporcionarlascondicionespropiciasparalafinalizaciónconéxitodelniñodelatarea.
Animamosalospadresqueprogramenunahoraparalatareaenunlugartranquilo.Tambiénesimportantequelospadres
revisenlatareayeltrabajoescolardesuhijosobreunabasediaria. 


MAESTROSYPARAEDUCADORESALTAMENTECALIFICADOS 

ElDistritoEscolardeKennewicksiguecomprometidodecontrataciónyretencióndelosmaestros“altamentecalificados.” El
promediodelosmaestroseneldistritotienenmásdecatorceañosdeexperienciayhanobtenidosutítuloMasters.Todoslos
maestrosdeKSDestánanimadosdeobtenersuscertificacionesnacionales(NationalBoardTeachersCertificación).Bajolaley
delaeducaciónelementariaysecundaría,partedeNCLB,lospadrestienenelderechodesolicitarinformaciónacercadelas
calificacionesprofesionalesdelmaestrodesuestudiante.Bajociertascircunstanciaslosparaeducadores debentenersuAA
parapodertrabajarconsuestudiante.Parmásinformación,contacteeldepartamentoderecursoshumanosal509-222-5010  

SinDiscriminación 
ElDistritoEscolardeKennewicknodiscriminaenningúnprogramaoactividadbasadoenelsexo,raza,fe,religión,color,nacionalidad,edad,estadohonorablemilitaro
veterano,orientaciónsexual,incluyendoexpresiónoidentificacióndegénero,discapacidadsensorial,mentalofísica,oelusodeunperroguíaentrenado,oanimalde
servicio,yproveeelaccesoigualalosBoyScoutyotrosgruposparalajuventud.Lossiguientesempleadosestánasignadosparaocuparsedepreguntasyquejasde
supuestasdiscriminaciones: 

CoordinadordeTítuloIX/ S
 ección504/CoordinadordeADA 
Nombrey/oTítulo:JackAnderson 
Dirección:1000W.4thAveKennewick,WA99336 
NúmeroTeléfono:(509)222-5004 
CorreoElectrónico:jack.anderson@ksd.org 

CoordinadordelCumplimientodelosDerechosCiviles 
Nombrey/oTítulo:DouglasChristensen 
Dirección:1000W.4thAveKennewick,WA99336 
NúmeroTeléfono:(509)222-5010 
CorreoElectrónico:d oug.christensen@ksd.org 




EscueladeEastgate 
Acuerdodeaprendizaje


Un compromisodeaprendizajeo“compact”esunacuerdovoluntarioentrelospadresylaescuela.Elacuerdodefine
lasmetas,expectativasylasresponsabilidadesdelaprendizajedelestudiantequesoncompartidasconlospadresylaescuela. 


Compromisodelaescuela: 
Prometemos...... 
• mantenerlosinformadosacercadelasresponsabilidadesdesuestudianteenlaescuela. 
• proporcionarunambientedeaprendizajeseguroysanoymantenerunapolíticadenointimidación/acoso, 
“bullying” 
• cumplirconlasnecesidadesdiversasdenuestrosestudiantes. 
• enseñarcomportamientosyactitudespositivas.. 
• fomentarlaexcelenciaacadémicaparaeléxitofuturodenuestrosestudiantes. 
• tenerunaactitudpositivayhacerdelaprendizajeunretoydivertido. 


Compromisosdelosestudiantes: 
Prometo...... 
• asistiralaescuelacadadíayestarpreparadoparaescucharyaprender. 
• serrespetuosoconlosadultos,cooperar,yseguirlasreglasdelaescuela. 

● noseréunbullyoacosaraotros. 
• ayudarenmantenermiescuelasegurayrespetarlosderechosy lapropiedaddelosotros 
• pedirayudacuandolonecesito. 
• hacermitrabajoenclase,leerencasayhacermitarea. 


Compromisosdelospadres: 
Prometemos....... 
• mandaramiestudiantealaescuelatodoslosdíasysólomantenerloencasacuandoesnecesario. 
• apoyaralaescuelaensusesfuerzosdemanteneruncomportamientoapropiado. 
• revisarelmanualdelospadresyestudiantesyelmanualdedisciplinaconsuestudiante. 
• asistiralasconferenciasdelospadres/maestrosylasactividadesdelaescuela. 
• animar,apoyaryalabarasuestudiantetodoslosdías. 
• leerconoamiestudiantepor20minutoscadadía. 
• programatiempoparaquemiestudiantepuedahacersutareacadanoche,yayudarlesilorequiere. 
• apoyarlaparticipación demiestudianteenlosprogramasdeapoyoacadémicos. 

Favorderevisaryfirmarjuntoconsuhijo/ayregresarconsumaestra. 

FirmadePadres:_____________________________________________________________________ 


FirmadeAlumno:_____________________________________________________________________ 

Fecha:_____________________
NombredeMaestro/a:_______________________________

Salon:________ 


