
Escuela Primaria Kennedy
Octubre/Noviembre de 2022

Estimadas familias de Kennedy:

Bienvenidos a otro año de aprendizaje. Ha sido maravilloso dar la bienvenida
a nuestras familias y voluntarios nuevamente este año. Si desea ser voluntario
en Kennedy, siga el enlace de abajo del distrito escolar para convertirse en un voluntario aprobado. ¡Usted puede
hacer la diferencia para tantos niños! https://www.janesville.k12.wi.us/community/volunteer

Para promover escuelas seguras, realizaremos simulacros de incendio, tornado y cierre de emergencia. El propósito
de los simulacros es garantizar que todos sepamos qué hacer en caso de un incidente real. También contamos con el
sistema Campus Messenger para enviar mensajes a casa en caso de un problema real de seguridad en la escuela.
Cuando utilice el controlador de tráfico de Pare, Deje y Avance en el frente o parte trasera de la escuela, el conductor
debe permanecer en el vehículo. Los estudiantes deben salir o entrar del vehículo por la banqueta para evitar el
tráfico. Nunca se debe permitir que los estudiantes salgan de un vehículo por el carril de "rebasar". Los estudiantes
deben entrar y salir de la escuela a través de las puertas de su nivel de grado. Los estudiantes no deben llegar a la
escuela antes de las 8:05 a.m. La supervisión de los estudiantes comienza a las 8:05 a.m. en el área de recreo.

El personal de Kennedy está trabajando en conjunto para hacer de este un gran año escolar, y le agradecemos su
apoyo continuo para ayudarnos a brindar una experiencia educativa de calidad para todos nuestros estudiantes. Si
alguna vez tiene una pregunta, inquietud o algún elogio para el personal, por favor llámeme al (608) 743-7505 o
envíeme un mensaje de texto a mi Google Voice al (608) 352-0037. ¡Agradecemos los comentarios de los padres y
queremos trabajar con ustedes como colaboradores para hacer que la Primaria Kennedy sea la mejor escuela posible
para todos! ¡Que tengan un maravilloso año escolar!

Directora Jennifer Fanning

Estudiantes del Mes
Septiembre de 2022

Kínder
Mtra. Inman                 Mtra. Kielhofer                 Mtra. Schnulle

Isabella Easton          Malix Schumacher             Lilian Storms

Primer Grado
Mtra. Chapman          Mtra. Johnson               Mtra. Wagner

Easton Schumacher            Rylie Petska           Lexie Scharenbroch

https://www.janesville.k12.wi.us/community/volunteer


Segundo Grado
Mtra. Bryson                     Mtra. Stenson               Mtra. Termini

Cece Bradley                      Ahri Jennings          Finnegan Mueller

Tercer Grado
Mtra. Baker                 Mtra. DeWar             Mtra. Hellenbrand

Gwen Rabarchek             Karina Cher                      Lacie Gotz

Cuarto Grado
Mtra. Balch                   Mtro. Straub                  Mtra. Womack

Taylor Colwell            Blaze Brandenburg            Liam Bradley

Quinto Grado
Mtra. Green                 Mtro. Rusert                Mtra. Ryan

Sully Mory                     Lydia Ricks                     Iyla Morse

Ed. Fís.             Arte                Música
Mtra. Corey/Mtro. Negus    Mtra. Hookham/Mtra. Ward     Mtro. Riley

Charlotte Wright              Emarie Harriel K'ziyah Dumas

¡Felicitaciones a los estudiantes
del mes de septiembre de 2022!

Todos estos estudiantes
demostraron las características de

PBIS de ser responsables,
respetuosos y seguros.

Estudiantes del Mes
Octubre de 2022

Kínder
Mtra. Inman                 Mtra. Kielhofer              Mtra. Schnulle

Edward Amador               Raelyn Gower                Declan Tallon

Primer Grado
Mtra. Chapman            Mtra. Johnson                Mtra. Wagner

Karsyn Riley            Amara Toloza-Whitaker     Jaden Spencer

Segundo Grado
Mtra. Bryson                    Mtra. Stenson             Mtra. Termini

Marco Clayton              Benjamin Disch          Kierra-Mae Depaul

Tercer Grado
Mtra. Baker               Mtra. DeWar           Mtra. Hellenbrand

Jayli Mack          Brianna Cruz-Arambula       Cora Allen



Cuarto Grado
Mtra. Balch                    Mtro. Straub                Mtra. Womack

Annie Gotz                    Jameson Johnson              Sofia Kloos

Quinto Grado
Mtra. Green                Mtro. Rusert                     Mtra. Ryan

Maddie Holford                  Lilly Kohls           Ángel Ortiz Tinoco

Ed. Fís.            Arte                 Música
Mtra. Corey/Mtro.   Negus Mtra. Hookham/Mtra. Ward    Mtro. Riley

Nicholas Pellizzi              Jaxson Rose Bo Baacke

¡Felicitaciones a los estudiantes
del mes de octubre de 2022!

Todos estos estudiantes
demostraron las características de

PBIS de ser responsables,
respetuosos y precavidos.

Un mensaje de la asesora de aprendizaje académico:
¡Hola! Gracias por asistir a las conferencias de padres y maestros donde el maestro de su estudiante compartió los resultados de su

primera evaluación STAR realizada en septiembre. Los estudiantes harán de nuevo la evaluación STAR de Lectura y Matemáticas en

enero. El maestro de su hijo y yo siempre estamos disponibles y con gusto responderemos cualquier pregunta que pueda tener sobre

esta evaluación.

Con las vacaciones festivas acercándose, es importante recordar que continuar con algunas rutinas escolares durante las vacaciones

más largas ayuda a su hijo a retener y desarrollar las habilidades que tanto les ha costado aprender estos primeros meses de clases.

Recuerde participar en algún tipo de lectura todos los días.

NOTICIAS DE TAG
¡Hola familias! Próximamente en diciembre y febrero, todos los estudiantes de 2° y 5° grado harán la evaluación CogAT. Esta es una

evaluación de treinta minutos que se utiliza para ayudar a los maestros a comprender las habilidades de razonamiento y resolución de

problemas de un estudiante. La evaluación CogAT analiza las fortalezas de los estudiantes y el progreso en estas áreas. Si su hijo

está en 2º o 5º grado, pronto le llegará una carta a su hogar para explicarle con más detalle qué medirá la evaluación y cuándo se

llevará a cabo.



¡Comenzó la Competencia de Escritura de Antología de los Lagos del Sur para los estudiantes de 3° a 5° grado! Además, el concurso

de escritura de Delta Kappa Gamma se llevará a cabo en diciembre y enero. ¡Estén atentos a más información que llegará a casa con

su estudiante!

Un mensaje del estudio de arte de Kennedy:

*Arte para Recordar*
Recaudación de fondos para la PTO y Estudio de Arte de Kennedy

Cada estudiante creó una obra de arte hermosa y creativa en el estudio de arte y la Mtra.
Hookham las está enviando por correo a la compañía Arte para Recordar. La empresa Arte
para Recordar está realizando un formulario de pedido personalizado para cada niño con su
propio código de acceso. Los formularios de pedido y los códigos de acceso se enviarán a
casa con su hijo el 31 de octubre (o cerca de esa fecha). Usted tendrá la oportunidad de
ordenar RECUERDOS con el ARTE DE SU HIJO, hasta que el evento termine el 15 de
noviembre. ¡Todos los recuerdos llegarán antes de las vacaciones de invierno! Todos los
ingresos apoyan a la PTO y Estudio de Arte de Kennedy. Puede ver algunos de los recuerdos
en Arttoremember.com... pero necesitará su código personalizado del formulario de pedido
del 31 de octubre, antes de poder hacer su pedido.



*Obras de Arte del Ayuntamiento*

Alyana Daer - Pastel al óleo "El puente de Monet sobre los nenúfares"
Cooper Zadoka - "Corazón colorido complementario"
¡Felicitaciones a Alyana Daer de 4° grado y a Cooper Zadoka de
primer grado por haber sido elegidos para exhibir su obra de arte
en el ayuntamiento de Janesville!

¡ Plastilina !

En el estudio de arte de la Mtra. Hookham, los alumnos de 4°grado de la Mtra.
Womack midieron y mezclaron ingredientes para hacer plastilina casera. La clase de
la Mtra. DeWar amasó la plastilina hasta que estuvo lista para usar.
¡Todos se divirtieron!  :)

En la clase de arte de la Mtra. Ward, los estudiantes crearon “Dibujos de Goteo”
realmente extraordinarios basados   en la artista de Los Ángeles Jen Stark. La Mtra.

Ward los convertirá en una gran instalación de goteo.

Un mensaje del maestro de música, Mtro. Rile:

¡RESERVE LA FECHA!

CANTO DE INVIERNO 2022 DE KENNEDY

Estimadas Familias de Kennedy:



Estamos muy contentos de anunciar la fecha del Canto de Invierno y los horarios de
presentación. ¡Todas las presentaciones se llevarán a cabo en la escuela Primaria Kennedy
el martes 13 de diciembre! Al final de cada presentación, pedimos a los padres que salgan
del edificio de inmediato para dar lugar a nuestro siguiente grupo de la audiencia. Las
puertas se abrirán 15 minutos antes de cada presentación.
Favor de consultar los horarios de abajo para cada nivel de grado.

K. 8:45
1° 9:30
2° 10:15
3° 12:45
4° 1:30
5° 2:15

Enviaremos pronto la información acerca de cómo deben vestir los
estudiantes.

Por favor avíseme si tiene alguna pregunta.

¡Esperamos con anticipación verlos por aquí!

Un mensaje de los maestros de ed. fís. de Kennedy, Mtra. Corey y Mtro. Negus:
¡Hola de parte de la Mtra. Corey y el Mtro. Negus!
En la clase de Educación Física, los estudiantes que muestran una conducta responsable que es
respetuosa para ellos mismos y los demás, pueden obtener un 3 o 4 en su reporte del progreso al:

● Escuchar con los ojos mirando y el cuerpo quieto
● Demostrar un buen esfuerzo, prisa y determinación
● Mantenerse enfocado y concentrado en la actividad durante la práctica y el juego
● Estar atento a los comentarios para mejorar
● Aceptar personas con diferentes niveles de habilidad e incluirlos a todos
● Manejar situaciones difíciles con buena deportividad y gracia, como perder o ser eliminado
● Disposición para probar nuevas habilidades y desafíos difíciles
● Ser de los que solucionan problemas
● Tomar decisiones seguras



A mensaje de la consejera de la escuela Kennedy, Mtra. Bembinster:

¡Hola familias de Kennedy!

Queremos que sus hijos tengan éxito en la escuela y eso significa apoyar y alentar todo su desarrollo. Si bien

sobresalir en las clases académicas es importante, los niños también necesitan habilidades para enfrentar

desafíos de aprendizaje, tomar buenas decisiones, manejar emociones fuertes y llevarse bien con los demás.

Este año escolar, Kennedy utilizará el plan de estudios Second Step, un programa de aprendizaje

socioemocional basado en estudios, diseñado para mejorar las habilidades socioemocionales de los niños.

Las habilidades y los conceptos de Second Step están diseñados para ayudar a los niños tanto dentro como

fuera de la escuela. Nuestras unidades cubrirán lo siguiente:Habilidades del aprendizaje: los niños aprenden

cómo prestar atención y manejar las distracciones, y aplicar estrategias para establecer metas en sus vidas

sociales y académicas.

Empatía y amabilidad: los niños aprenden a identificar la amabilidad, actuar amablemente, tener empatía
por los demás, tomar las perspectivas de los demás, reconocer los actos amables y la empatía como
elementos importantes para formar y mantener relaciones.

Manejo de las emociones: los niños aprenden a identificar y nombrar las emociones y a usar estrategias de
manejo de las emociones, incluyendo el manejo del estrés para los estudiantes mayores y calmar los
sentimientos intensos.

Resolución de problemas: Los niños aprenden a identificar y plantear un problema, reconocer si un
problema es un accidente y utilizar el proceso de resolución de problemas STEP:

S: Decir el problema
T: Pensar en soluciones
E: Explorar los resultados
P: Elegir la mejor solución

Seguridad: los niños aprenden sobre la seguridad en la escuela y fuera de la escuela. Nos enfocamos en
habilidades relacionadas con pensar en la seguridad, rechazar cosas inseguras y hablar con un adulto para
obtener ayuda.

Estaré enseñando en los salones de sus hijos cada semana. Si tiene alguna pregunta sobre Second Step,
puede comunicarse conmigo para obtener más información. Gracias por su apoyo mientras trabajamos para
construir una comunidad escolar segura y solidaria.



Atentamente

Mtra. Bembinster
Consejera de la Escuela Primaria Kennedy
sbembinster@janesville.k12.wi.us
(608) 743-7548

NOTICIAS PBIS
¿Qué es PBIS? Significa Intervenciones y apoyos para el comportamiento positivo. Uno de los objetivos del
sistema es enseñar activamente a los estudiantes cuáles son las expectativas para su comportamiento a
lo largo del día escolar y en todos los entornos escolares.

● Todos los estudiantes participarán o habrán participado en actividades para enseñar las expectativas de
comportamiento de la Escuela Kennedy. Las clases visitaron muchos lugares en la escuela, incluidos los
pasillos, el comedor, los baños y patios de recreo. Los estudiantes aprendieron lo que NO se debe hacer
en cada espacio, los comportamientos esperados del área de enfoque y tuvieron la oportunidad de
practicar estos comportamientos. Cada maestro de área especial está entrenando para su propio salón
de clases. Los salones de clases usan sus pasaportes para registrar la finalización de la capacitación y
ganarán dos propulsores de combustible de cohetes para una celebración en el salón de clases.

● Cada salón de clases en Kennedy está utilizando Class Dojo como un sistema de manejo del
comportamiento para ayudar a los estudiantes a controlar sus propias decisiones durante el día escolar.
El maestro de su hijo debe brindarle información sobre este sistema si no lo conoce. ¡Asegúrese de
hacer preguntas si tiene alguna!

● Los estudiantes están siendo reconocidos por "las cosas buenas" con la mayor frecuencia posible. Cuando
cualquier miembro del personal ve que un estudiante sigue las reglas de Kennedy de ser precavido, ser
respetuoso y ser responsable, PUEDE darle al estudiante un punto Dojo positivo o un Boleto de Cohete
Rojo. ¡Los investigadores llaman a esto "refuerzo intermitente" y se ha demostrado que es una forma
efectiva de enseñar los comportamientos! Esos puntos/boletos van a un lugar de recolección y hay
oportunidades regulares para ganar premios. A los estudiantes les encanta... y al personal le gusta dar
los mensajes positivos. Las clases pueden ganar “propulsores de cohetes” cuando toman buenas
decisiones como grupo colectivo; cuando la clase gana 10 "propulsores", son elegibles para una celebración.

● Los estudiantes continuarán recibiendo premios mensuales del carácter en Kennedy ("Estudiante del
Mes"). Los maestros seleccionarán a aquellos estudiantes que actúen como ejemplos de nuestras tres
expectativas: ser precavidos, ser respetuosos y ser responsables. Los estudiantes recibirán el



reconocimiento en toda la escuela, una llamada telefónica positiva a casa y un premio.El programa PBIS
de Kennedy sigue incluyendo una estructura para proporcionar apoyos conductuales adicionales para
aquellos estudiantes que puedan indicar la necesidad de esos apoyos.

Si las familias tienen alguna pregunta sobre el sistema PBIS, o si sienten que sus estudiantes podrían
necesitar algún apoyo conductual adicional, hable con el maestro de su hijo o puede llamar a la Mtra.
Bembinster al 743-7548. Siempre estamos buscando ideas positivas y donaciones de premios. Gracias por
todo lo que hace para apoyar a la Escuela Kennedy y el aprendizaje de su hijo.

Maneje con Cuidado
Si su familia está experimentando dificultades en casa, proporcionaré apoyo
adicional en la escuela. Entiendo que no siempre puede compartir detalles y está
bien. Si su hijo viene a la escuela después de una noche, mañana o fin de semana
difícil, envíeme un mensaje de texto con el mensaje "Maneje con Cuidado". No se dirá
o preguntará nada más. Esto me permitirá saber que su hijo puede necesitar más
tiempo, paciencia o ayuda durante el día.

Texto: (608) 205 8306

Email: sbembinster@janesville.k12.wi.us



Fechas Importantes

DICIEMBRE

2 - Día de las palomitas de maíz

13 - Cantos de Invierno

20 - Reunión de PTO

22 - NO HAY CLASES: Comienzan las vacaciones de invierno

ENERO

3 - Reinician las clases

16 - NO HAY CLASES: Día de MLK Jr.

18 - Noche Scoopie de Culver's

20 - NO HAY CLASES: Capacitación de los Maestros

Inicio de Inscripciones de P4J

Para niños que tienen cuatro años cumplidos al 1° de septiembre de 2023.
Sábado 11 de febrero de 2023
El inicio de inscripciones tendrá lugar en el Centro de Servicios Educativos, 527 S Franklin St.
Janesville, WI 53548.

Uno de los padres o tutores legales debe asistir a la cita de inscripción.
SOLO CON CITA PREVIA podrá hacer la inscripción.

A partir del 16 de enero de 2023, usted podrá:
1. Llamar para concertar una cita de inscripción a P4J durante nuestra fecha de inicio o después.
Para citas el 11 de febrero, llame al 608-743-5038.
Para citas después de la fecha de inicio, llame al 608-743-5011.
2. Recoger el paquete de inscripción en el Centro de Servicios Educativos, 527 S Franklin St,
Janesville

Documentación necesaria para su cita:
1. Papeleo de inscripción completado (no se aceptará antes del 11 de febrero de 2023)
2. Comprobante de domicilio (copia del contrato de arrendamiento o compra, o factura de servicios públicos;
debe estar fechado dentro de los últimos 60 días)



3. Identificación del padre, madre o tutor (licencia de conducir/identificación del estado)
4. Comprobante de vacunas del niño
5. Acta de nacimiento del niño

Si vive fuera del distrito escolar de Janesville, deberá solicitar la Inscripción Abierta.

Si tiene preguntas sobre P4J, comuníquese con:

Angela Lynch, Coordinadora de P4J, o Peggy Karleski, Secretaria de P4J
Centro de Servicios Educativos
527 S Franklin St.
608-743-5038

Inscripciones al Kínder
Año escolar 2023-2024

Residentes del distrito escolar
Si tiene un hijo de 5 (cinco) años cumplidos para el 1° de septiembre de 2023 y actualmente no está inscrito
en un programa de Preescolar para Janesville (P4J) o Primera Infancia (EC) del Distrito Escolar de Janesville,
es hora de inscribirlo en el Distrito de Escuelas Públicas de Janesville. La inscripción se llevará a cabo del 1°
al 15 de diciembre de 2022 en el Centro de Servicios Educativos ubicado en 527 S. Franklin St. (edificio
administrativo) en la Oficina de Inscripción de Nuevos Estudiantes solo con cita previa. Llame al (608)
743-5011. Si no puede asistir durante el período de inscripción, por favor haga una cita lo antes posible para
inscribirse después del 15 de diciembre de 2022.

Se requiere inscripción en el distrito para participar en la orientación. Cuando se inscriba, necesitará el acta de
nacimiento de su hijo, comprobante de domicilio (factura de servicios públicos, contrato de arrendamiento
actual o declaración emitida por el gobierno), registros de vacunación e identificación con fotografía del padre
o madre que venga a inscribir.

El periodo de Solicitudes de Transferencia/Colocación de Escuela dentro del Distrito Escolar (formulario
amarillo) para los estudiantes que ingresan al kínder estará disponible desde el 1° hasta el 15 de diciembre
de 2022, y debe entregarse durante el proceso de inscripción. Los formularios están disponibles en las
escuelas para los estudiantes actuales que solicitan una transferencia. Se requiere una prueba de domicilio
actual y una identificación con foto al enviar una solicitud de transferencia.

Si tiene preguntas sobre este proceso, comuníquese con Deen Hartley al 743-5152. El estado de las
solicitudes se determinará al 15 de enero de 2023, si se entregan antes del 15 de diciembre. Si tiene un
estudiante que actualmente asiste a una escuela bajo una Transferencia/Colocación de Escuela Dentro del
Distrito Escolar, esto no califica automáticamente a su estudiante de kínder para asistir a la misma escuela;
sin embargo, los hermanos generalmente son asignados a la misma escuela. Para que su estudiante de
kínder asista a la misma escuela que un hermano(a), debe presentar una solicitud durante el período de
inscripción del kínder.

Si sabe de un niño(a) en su vecindario o por actividades comunitarias que ingresaría al kínder para el
año escolar 2023-2024, por favor comparta esta información de inscripción.



Residentes fuera del distrito escolar
Si no es residente del Distrito Escolar de Janesville y tiene un hijo de 5 (cinco) años cumplidos para el 1° de
septiembre de 2023 y desea que su hijo asista al Distrito Escolar de Janesville, también debe llenar una
solicitud de INSCRIPCIÓN ABIERTA. El periodo para la inscripción abierta es del 7 de febrero al 29 de abril
de 2023. Los residentes fuera del distrito actualmente en inscripción abierta que están en un programa de P4J
o Primera Infancia, no necesitan volver a presentar una solicitud. Si tiene preguntas sobre el proceso de
inscripción abierta, comuníquese con Deen Hartley al 743-5152.

¿SE VA A MUDAR?

Si se mudará de su domicilio actual, comuníquese con la oficina de la escuela Kennedy al 608-743-7506 lo
antes posible para determinar qué papeleo deberá completar para que su hijo continúe asistiendo a su
escuela actual. Tome en cuenta que si se muda a una dirección fuera del Distrito Escolar de Janesville, en la
mayoría de los casos, su hijo es elegible para continuar asistiendo al Distrito Escolar de Janesville, siempre y
cuando complete la documentación correspondiente dentro del plazo requerido.

Si tiene alguna pregunta sobre la colocación escolar para una dirección en particular, comuníquese con la
especialista de inscripción abierta, Deen Hartley, al 743-5152. La Oficina de Inscripción de Nuevos
Estudiantes está abierta todo el año.

Si usted es el padre/madre de un estudiante de primaria y se mudará durante los meses de verano cuando las
escuelas primarias están cerradas, comuníquese con la Especialista de Inscripción Abierta, Deen Hartley, al
743-5152 o con la Oficina de Inscripción de Nuevos Estudiantes al 743-5072 o 743-5153 para completar el
papeleo correspondiente.

Aviso de Detección Infantil

Con una solicitud previa, el Distrito Escolar de Janesville debe evaluar a un niño para la elegibilidad de
los servicios de educación especial. Una solicitud de evaluación se conoce como referencia. Cuando el
distrito recibe una referencia, el distrito designará un equipo del Programa Educativo Individualizado
(IEP) para determinar si el niño tiene una discapacidad y si necesita servicios de educación especial. El
distrito localiza, identifica y evalúa a todos los niños con discapacidades que están inscritos por sus
padres en escuelas privadas (incluidas las religiosas), y escuelas primarias y secundarias dentro del
distrito escolar.
Un estudiante con una discapacidad diagnosticada médicamente, no es automáticamente elegible para
educación especial. Un diagnóstico médico externo es insuficiente para la elegibilidad de educación
especial.
Un estudiante debe ser elegible como un "niño con una discapacidad" según la ley de educación
especial estatal y federal. Un estudiante con una discapacidad es aquel que requiere instrucción
especialmente diseñada como resultado de cubrir los criterios de al menos una de las categorías de
discapacidad identificadas bajo la ley de educación especial estatal y federal. Un estudiante no puede
comenzar a recibir servicios de educación especial sin una evaluación de educación especial integral,
completa y personal completada por el distrito del estudiante.



Las evaluaciones externas y otra información compartida por los padres, como diagnósticos médicos,
se consideran durante la evaluación y pueden proporcionar información nueva o de apoyo sobre las
habilidades académicas y funcionales del estudiante, importantes para determinar la naturaleza y el
alcance de la discapacidad y las necesidades educativas del estudiante. 34 CFR §§ 300.8 y 300.301.
Wis. Stat. § 115.76(5).

Un médico, enfermero/a, psicólogo/a, trabajador/a social o administrador/a de una agencia social que
crea razonablemente que un niño que se le asignó para recibir servicios, es un niño con una
discapacidad,
tiene la obligación legal de referir al niño, incluso a un niño sin hogar, al distrito escolar en el que reside
el niño. Antes de referir al niño, la persona que hace la referencia debe informar a los padres del niño
que se realizará la referencia.
Otros, incluidos los padres, que crean razonablemente que un niño tiene una discapacidad, también
pueden referir al niño, incluido un niño sin hogar, al distrito escolar en el que reside el niño.
Las referencias deben hacerse por escrito e incluir la razón por la cual la persona cree que el niño tiene
una discapacidad. Se puede hacer una referencia llamando a la Directora de Servicios Estudiantiles del
Distrito Escolar de Janesville, Kimberli Peerenboom, al 608-743-5061, o enviando una carta a 527 S.
Franklin Street, Janesville, WI, 53548.

Distrito Escolar de Janesville
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL OBTENIDA A
TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES DE DETECCIÓN INFANTIL

El Distrito Escolar de Janesville debe ubicar, identificar y evaluar a todos los niños con
discapacidades, incluidos los niños con discapacidades que asisten a escuelas privadas en el distrito
escolar y los niños sin hogar. El proceso de localización, identificación y evaluación de niños con
discapacidades se conoce como detección infantil. Esta entidad lleva a cabo las siguientes
actividades de detección infantil cada año, en forma de evaluaciones de desarrollo del habla y del
lenguaje y de la primera infancia. Este aviso informa a los padres de los registros que el distrito
escolar desarrollará y mantendrá como parte de sus actividades de detección infantil. Este aviso
también informa a los padres de sus derechos con respecto a los registros desarrollados.

El distrito escolar recopila información de identificación personal sobre cualquier niño que participe
en actividades de detección infantil. Los padres, maestros y otros profesionales brindan información
a la escuela relacionada con el rendimiento académico, el comportamiento y la salud del niño. Esta
información se utiliza para determinar si el niño necesita servicios de educación especial. La
información de identificación personal directamente relacionada con un niño y mantenida por la
escuela, es un registro escolar del alumno. Los archivos de los alumnos incluyen expedientes
mantenidos de cualquier manera, incluidos, entre otros, medios de almacenamiento informático,
cintas de video y audio, películas, microfilmes y microfichas. Los registros mantenidos para uso
personal por un maestro y no disponibles para otros y los registros disponibles solo para las
personas involucradas en el tratamiento psicológico de un niño, no son registros estudiantiles.



El distrito escolar mantiene varias clases de registros de alumnos.

● Los "registros de progreso" incluyen las calificaciones, los cursos que ha tomado el niño, el
registro de asistencia del niño, los registros de vacunación, los registros de detección de
plomo requeridos y los registros de las actividades escolares extracurriculares. Los registros
de progreso deben mantenerse durante al menos cinco años después de que el niño deje de
estar inscrito.

● Los "registros de conducta" incluyen registros tales como pruebas psicológicas, evaluaciones
de personalidad, registros de conversaciones, declaraciones escritas relacionadas
específicamente con el comportamiento del alumno, pruebas relacionadas específicamente
con el logro o la medición de la capacidad, registros de salud física que no sean vacunas,
registros de detección de plomo, registros de oficiales de la aplicación de la ley y otros
registros del alumno que no son "registros de progreso". Los registros de los agentes del
orden público se mantienen separados de los expedientes de otros alumnos. Los registros de
comportamiento se pueden mantener no más de un año, después de que el niño se gradúe o
deje de estar inscrito, a menos que los padres especifiquen por escrito que los registros se
pueden mantener por un período de tiempo más largo. El distrito escolar informa a los padres
cuando ya no se necesitan los expedientes de los alumnos para proporcionar educación
especial. A petición de los padres del niño, el distrito escolar destruye la información que ya
no se necesita.

● Los "datos del directorio" incluyen el nombre del estudiante, dirección, lista de teléfonos, fecha
y lugar de nacimiento, campo principal de estudio, participación en actividades y deportes
oficialmente reconocidos, peso y altura de los miembros de equipos atléticos, fechas de
asistencia, fotografías, títulos y premios recibidos y el nombre de la última escuela a la que
asistió el estudiante.

● Los "registros de salud física del alumno" incluyen información básica de salud sobre un
alumno, incluidos los registros de vacunación del alumno, una tarjeta médica de emergencia,
un registro de primeros auxilios y medicamentos administrados al alumno, una tarjeta de
permiso atlético, un registro sobre la capacidad del alumno para participar en un programa
educativo, cualquier registro requerido de detección de plomo, los resultados de cualquier
prueba de detección de rutina, como la audición, la vista o la escoliosis, y cualquier
seguimiento de la prueba, y cualquier otra información básica de salud según lo determine el
superintendente estatal. Cualquier registro de alumno relacionado con la salud física que no
sea un registro de salud física del alumno, se maneja como un registro de atención médica del
paciente, según las secciones 146.81 a 146.84 de los Estatutos de Wisconsin. Cualquier
registro de alumno relacionado con la prueba del VIH se trata según lo dispuesto en la sección
252.15 de los Estatutos de Wisconsin.



La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), la Ley de Educación para
Personas con Discapacidades (IDEA) y la sección 118.125 de los Estatutos de Wisconsin
otorgan a los padres y estudiantes mayores de 18 años ("estudiantes elegibles") los
siguientes derechos con respecto a los registros educativos:

● El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de
los 45 días posteriores a la recepción de la solicitud.

Los padres o estudiantes elegibles deben enviar al director de la escuela [o al funcionario
escolar correspondiente] una solicitud por escrito que indique los registros que desean revisar.
El director hará los arreglos para el acceso y notificará a los padres o al estudiante elegible
sobre la hora y el lugar donde se pueden revisar los registros. El distrito escolar cumplirá con
la solicitud sin demora innecesaria y antes de cualquier reunión sobre un programa de
educación individualizado, o cualquier audiencia de debido proceso, y en ningún caso más de
45 días después de que se haya realizado la solicitud. Si algún registro incluye información
sobre más de un niño, los padres de esos niños tienen derecho a inspeccionar y revisar solo
la información sobre su hijo o ser informados de esa información específica. Con una solicitud
previa, el distrito escolar le dará al padre o estudiante elegible una copia de los registros de
progreso y una copia de los registros de comportamiento. Con una solicitud previa, el distrito
escolar le dará al padre o estudiante elegible una lista de los tipos y ubicaciones de los
registros educativos recopilados, mantenidos o utilizados por el distrito para la educación
especial. El distrito escolar responderá a las solicitudes razonables para explicaciones e
interpretaciones de los registros. Un representante de los padres puede inspeccionar y revisar
los registros.

● El derecho a solicitar la enmienda de los registros educativos del estudiante, que el
padre o el estudiante elegible suponen que es inexacto o engañoso.

Los padres o estudiantes elegibles pueden pedirle al Distrito Escolar de Janesville que
enmiende un registro que consideren inexacto o engañoso. Deben escribirle al director de la
escuela, identificar claramente la parte del registro que quieren cambiar y especificar por qué
es inexacto o engañoso. Si el distrito decide no enmendar el registro, el distrito notificará a los
padres o estudiante elegible de la decisión y el derecho a una audiencia con respecto a la
solicitud de enmienda. Se proporcionará información adicional sobre los procedimientos de la
audiencia a los padres o estudiante elegible cuando se le notifique el derecho a una
audiencia.



● El derecho a dar su consentimiento para la divulgación de información de identificación
personal en los registros educativos del estudiante, excepto en la medida en que las
leyes federales y estatales autoricen la divulgación sin consentimiento.

Las excepciones se establecen en 34 CFR 99.31, Reglamentos de la Ley de Privacidad y
Derechos Educativos de la Familia; Segundo. 9528, PL107-110, Ley Que Ningún Niño se
Quede Atrás de 2001; y la sección 118.125(2)(a) a (m) y sub. (2m), de los Estatutos de
Wisconsin. Una excepción que permite la revelación sin consentimiento, es la revelación a
funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es una
persona empleada por el distrito como administrador, supervisor, instructor o miembro del
personal de apoyo (incluido el personal médico o de salud y el personal de la unidad policial);
una persona que sirve en la junta escolar; una persona o empresa a la que el distrito ha
contratado para realizar una tarea especial (como un abogado, auditor, consultor médico o
terapeuta); o un padre/madre o estudiante que forma parte de un comité oficial, como un
comité disciplinario o de quejas, o que ayuda a otro funcionario escolar a realizar sus tareas.
Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un
registro educativo para cumplir con su responsabilidad profesional. Con una solicitud previa, el
distrito divulga registros educativos sin consentimiento a los funcionarios de otro distrito
escolar en el que un estudiante quiere o tiene la intención de inscribirse. Además, el distrito
divulga "datos del directorio" sin consentimiento, a menos que los padres notifiquen al distrito
que no pueden divulgarse sin el consentimiento previo de los padres.

● El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU.
con respecto a supuestos incumplimientos por parte del Distrito para cumplir con los
requisitos de FERPA.

El nombre y la dirección de la Oficina que administra FERPA es:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, S.W.
Washington, DC 20202-4605.


