
 

 

Queridos Padres, 

 

Las primeras semanas de escuela ya estan detras, y hemos tenido un fantastic comienzo. Los 

estudiantes se han ajustado bien a sus nuevos horarios, salones y maestros. Estamos emocionados por 

este nuevo año! 

Eventos importantes que vendran pronto: 

Nuestro programa de tutorial despues de escuela ya ha empezado. Estudiantes estan invitados a 

quedarse despues de escuela en la cafeteria para que puedan tener un lugar tranquilo para hacer su 

tarea. Tenemos cuatro para-educadoras que estan supervisando el programa y les ayudan con su tarea. 

El programa es de Lunes a Jueves de las 2:40 – 3:40; todos son bienvenidos. 

La Escuela Park Middle School es ahora una Escuela HERO! Promueve comportamiento positive en los 

estudiantes. Cuando los estudiantes demuestras comportamientos HERO, ellos ganan puntos que 

podran utilizar en el future. Nosotros invitamos a padres y estudiantes a que se registren y obtenga su 

propia cuenta de HERO para mantener las lineas de comunicacion abiertas entre la escuela y la casa. 

Una vez que se haya registrado por linea, usted podra bajar la aplicacion de HERO para recibir 

notificaciones sobre el comportamiento HERO de su estudiante durante el dia.  Estudiantes y guardians 

tendran su propia cuenta HERO. 

Para registrar, siga estos siguientes pasos: 

1) Vaya a https://access.heropowered.com  

2) Seleccione el boton de padre 

3) Haga click en “crear cuenta” 

4) Escriba el nombre, su correo electronico, escoga una contraseña y haga click en “crear usuario” 

5) Haga click en “agregar estudiante” 

6) Escoga “no” para agregar a su estudiante usando su numero de ID, fecha de nacimiento o 

apellido 

Baje la aplicacion de HERO 

Una vez que se haya registrado por linea, usted podra bajar la aplicacion de HERO por medio de Google 

Play o App Store para ver el comportamiento HERO y revisar sus puntos. 

------------------------------------------------------------------------------ 

 LINKS QUE LE AYUDARAN: 

Para registro paso a paso vaya a: 

http://www.herok12.com/resources/Hero-QSG-PSE-Parents.pdf 

Padre Hero  + Herramientas para los estudiantes 

http://www.herok12.com/parent-student-engagement 

https://access.heropowered.com/
http://www.herok12.com/parent-student-engagement


 

 

 

Por favor tome cuidado de la Poliza de No-Discriminacion del Distrito Escolar de Kennewick: El distrito 

escolar de Kennewick prove acceso con igualdad para todos los programas y servicios sin ninguna 

discriminacion basado en sexo, raza, religion, color, nacionalidad de origen, veteranos o estado military, 

inlcuyendo genero, expression o identidad, la presencia de cualquier disabilidad mental o fisica, o el uso 

de un animal entrenado, guia o animal de servicio de alguna persona con disabilidad, y provee acceso a 

los Boy Scouts y otros grupos juveniles. Los siguientes empleados estan designados para contester 

preguntas o quejas de alguna presunta descriminacion. 

Derechos Civiles y Igualdad: Douglas Christensen –(509) 222-5010 (doug.christensend@ksd.org 

Seccion 504, Titulo IX: Jack Anderson – (509) 222-5004 (jack.anderson@ksd.org 

Distrito Escolar de Kennewick 

1000 W 4th Ave 

Kennewick Wa 99336 

 

Finalmente el Acto de los Derechos y de la Familia Federal y Privacidad (FERPA) del 1974 permite que 

el Distrito Escolar de Kennewick de a conocer cierta informacion conocida como “ DIrectorio de 

Informacion” a ciertas personas o instituciones, a menos que los padres pidan por escrito que esta 

informacion no sea dada a conocer. En varios casos, este tipo de informacion es pedida por las noticias o 

fuerzas armadas para propositos de recrutamiento. El directorio de informacion puede incluir: 1) 

nombre del estudiante, direccion, y numero de telefono 2) lugar y fecha de nacimiento 3) participacion 

official reconocida para actividades y deportes 4) peso y altura de los miembros de los equipos 

deportivos 5) fecha de asistencia 6) fotografias o alguna otra informacion similar. En alguna ocasion se 

tomaran fotografias para los medios de comunicacion o publicaciones del distrito escolar. Otra vez si 

usted prefiere que la informacion de su estudiante no sea dada a conocer, por favor mande por escrito 

su solicitud o pase a la oficina para hacernos saber. 

Estoy muy emocionada por este nuevo año!! Es excelente ser una cachorro de Park! 

 

Sinceramente, 

 

 

Shaun Espe-Amaya, Principal 

Escuela Secundaria Park 
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