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Este manual estudiantil es una compilación de políticas, procedimientos y 
expectativas del comportamiento que son planeados para guiar y apoyar a 
los estudiantes durante el término escolar. Exactitud completa de 
información es la meta planeada de este manual. Este manual, por razones 
de espacio limitado, ni imita precisamente la página impresa de la política de
la Cámara Escolar. La administración escolar revisara la política del consejo 
en todas las preguntas que surgen sobre políticas  o procedimientos que 
viene dentro de este manual. Por favor, sepa que la administración escolar 
hace todo esfuerzo de hacerle saber a los estudiantes sobre los cambios 
siempre y cuando suceden.

¡Bienvenido!
Es un placer darle la bienvenida a un nuevo año escolar en West Elementary. Es 
verdaderamente un honor para nosotros trabajar juntos con un facultad, personal y 
comunidad escolar tan talentosos y dedicados. Creemos en compañerismo con las familias, 
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y le animamos a toda la comunidad a involucrarse en West Elementary. Los estudiantes 
cuyos padres se involucran en su educación hacen un mejor trabajo académicamente y 
socialmente. Se sienten más conectados con la escuela y saben que PERTENECEN a este 
lugar. 

Esperamos este nuevo año escolar con optimismo y ansias. Trabajamos para hacer que 
nuestra escuela sea un lugar seguro e inspirante donde aprender, mientras continuamente 
mejoramos el programa académico para todos los estudiantes. 

De parte de toda la facultad y personal en la escuela West Elementary, le damos la 
bienvenida al año escolar 2015-2016. Por favor, haga una meta de conocer a familias 
nuevas este año y “tomarse de las manos” para apoyar a nuestros hijos mientras crezcan y 
aprendan. 

Sinceramente,
Michelle Lewis, Directora 

Apuntando hacia el Éxito en WEST!! 

                                        

Entrega del Manual 
Por favor firma el parte de arriba y de abajo de esta página. Al firmar 
usted indica que ha leído el manual y ha revisado el contenido con su 
hijo/a. 

Entiendo y doy consentimiento a las responsabilidades en las Políticas del (BOE’s) 
Consejo de Educación del Condado de Warren como se analiza en este manual. 
También entiendo y estoy de acuerdo que mi hijo(a) tendrá que responder por su 
comportamiento y las consecuencias escritas en la política del comportamiento de 
la escuela, eventos escolares, viajes escolares y cualquier violación de la política del
comportamiento, no importando el tiempo o lugar. Entiendo que cualquier 
estudiante que viola las reglas escolares del comportamiento estará sujeto acción 
disciplinaria, hasta incluir prosecución criminal por violaciones de la ley.

_X______________________ X________________________/_________
     Nombre del Estudiante Firma del Estudiante              Fecha

_X______________________  X_______________________/_________
     Nombre de los Padres Firma de los Padres               Fecha

__Michelle Lewis__________ ___Mrs. Michelle Lewis___________/8-10-2017
    Nombre de la Directora              Firma de la Directora         Fecha
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2017-18 Warren County Schools Calendar

August 8, 2017 Registration Day Abbreviated 7:45-9:45 No Buses Abbreviated Day 
August 9, 2017 No Students 
August 10, 2017 First Day for Students 
September 4, 2017 Labor Day (No School) 
September 15, 2017 Fair Day (No School) 
October 9-13, 2017 Fall Break 
November 6, 2017 Parent/Teacher Conference High School 3:00pm-6:00pm 
November 7, 2017 Parent/Teacher Conference PreK-5/ Prek-8 Elementary 3:00pm- 6:00pm 
November 9, 2017 Parent/Teacher Conference Warren Co. Middle School 3:00pm-6:00pm 
November 21, 2017 Teacher Professional Development (Stockpiled Day No Students) 
November 22-24, 2017 Thanksgiving Break 
December 19, 2017 Abbreviated Day 7:45-9:45 Buses will run 
End of First Semester 84 days + 1 full PD=85 days 
December 20, 2017- Holiday Break 
January 2, 2018 Holiday Break 
January 3, 2018 Teacher Professional Development 

(No School for Students)(Stockpiled Day) 
January 4, 2018 Students Return from Holiday Break 
January 15, 2018 Martin Luther King Day (No School) 
January 22, 2018 Parent/Teacher Conference Warren Co. Middle School 3:00pm-6:00pm 
January 23, 2018 Parent/Teacher Conference High School 3:00pm-6:00pm 
January 25, 2018 Parent/Teacher Conference PreK-5/ Prek-8 Elementary 3:00pm-6:00pm 
February 19, 2018 Presidents Day (No School) 
March 16, 2018 Teacher Professional Development (Stockpiled Day No Students) 
March 19-March 23, 2018 Spring Break (No School) 
March 30, 2018 Good Friday (No School) 
April 10-13, 2018 Pre-K and K Screening West Elementary Gym 

(Subject to change when testing dates are released) 
May 14-24, 2018 Kindergarten and 8th Grade Graduation Window 
May 25, 2018 End of Second Semester 93 days + 2 PD=95 days 

Last Day of School (Abbreviated 7:45am-9:45am No Buses) 
May 25, 2018 High School Graduation

Report Card Distribution Dates 
1st Quarter Ends October 6, 2017 Report Cards October 23, 2017 
2nd Quarter Ends December 19, 2017 Report Cards January 8, 2018 
3rd Quarter Ends March 15, 2018 Report Cards April 2, 2018 
4th Quarter Ends May 25, 2018 Report Cards May 25, 2018 
● Building Principals upon request will have the flexibility to change the date of their 
Parent/Teacher conference in their building to meet their individual needs. The request 
should be made in writing to the Director of Schools and approved prior to the date 
requested. 
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Información General

Historia Escolar
West Elementary fue construido por la Compañía de Construcción  J.D. Mullican en 1964-65. 
Fue construido en el sitio del curso de Golf Viejo del Country Club de McMinnville. Por su 
local central dentro de la ciudad, West Elementary ha estado involucrada con actividades de
la ciudad y la comunidad. Los padres y ciudadanos de la comunidad siempre son 
bienvenidos en West Elementary. Los directores que han servido en West son:

Harry Copenhaver 1965-1972

Keith Hollingsworth 1972-1981

John Brock 1981-1985

Bryan Knight 1985-1989

Bob Mason 1989-1990

Troy Jones 1989-2003

Marsha Newman 2003-2013

Michelle Lewis 2013-present day

Niveles de Grados: Pre-K hasta Grado 5
Dirección: 400 Clark Blvd. McMinnville, TN 37110
Teléfono Escolar: (931) 473-3801
Fax Escolar: (931) 473-0863
Dirección del Internet: http://www.warrenschools.com/west
Horarios Escolares: 7:45am to 2:45pm  
                                                      

                                     En la Primera Semana Escolar
La primera semana escolar le invitamos a encaminar a su hijo(a) hacia 

su salón. ¡Este es un tiempo excitante para todos! Es normal que algunos de 
los estudiantes pequeños les molestan la idea de que mamá y papá los van a
dejar. ¡También es un tiempo estresante para los padres! Después de la 
primera semana, su hijo(a) caminara a su salón con sus 
compañeros. Por más tiempo que dura el adiós, más difícil va a ser la 
separación. ¡Prometemos cuidar muy bien a su apreciado tesoro!  
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West Elementary Código de Conducta
Las expectativas en el Código de Conducta  han sido establecidas para poder asegurar que  nuestra escuela sea  un 
lugar productivo y  seguro en donde el aprendizaje  pueda llevarse a cabo.  Se espera de que cada estudiante,  
miembro del personal y visitantes a nuestra escuela  que observen una buena conducta  y que sean buenos 
ciudadanos. Pedimos de su apoyo para ayudar a su hijo(a) a entender  y  seguir todas las políticas y las reglas de 
nuestra escuela: Las reglas de nuestra escuela son:

 Ser respetuoso
 Ser responsable                                                                                                                           
 Ser Cuidadoso

El buen comportamiento será premiado con “Magic Money” (boletos que se ganan para premios). Cada estudiante 
tendrá la oportunidad de ganar Dinero Mágico (magic money) diariamente. Cada grado hará una entrega de premio 
cada semana. Los estudiantes que ganan cierta cantidad de Dinero Mágico podrán participar en una celebración cada
semestre, Fiesta de Buen Comportamiento.
A los estudiantes que constantemente ignoren éstas reglas no se les permitirá participar en excursiones, asambleas, 
días especiales o programas a realizar.  Los maestros hacen el esfuerzo por mantenerse en contacto con los padres de
familia  en relación a la conducta de su  hijo(a). Favor de ayudarnos revisando el  fólder de su  hijo(a) 
constantemente  por  si hubiera notas de su maestro(a), y asegurarse de que tengamos al corriente los números de 
teléfono donde puedan ser localizados. 
.
Algunos ejemplos de conducta que resultan en  acción disciplinaria son:

 Lenguaje Ofensivo: El estudiante pronuncia un mensaje verbal que incluye  groserías o el uso de palabras 
en una manera inapropiada.

 Escritos, distribución, o posesión de materiales obscenos.
 Peleas/Agresión Física: El estudiante usa actúa y se involucra físicamente en contacto donde puede ocurrir 

un daño.
 Acto de Rebeldía: El estudiante usa tonos inapropiados con el personal o los  maestros, se sale a lugares sin

permiso, o usa rebeldía verbal y física que interfiere con el funcionamiento de la escuela. 
 Hostigamiento/Burla/Insulto: Estudiante envuelto en intimidar, abuso verbal, amenaza de daño físico, o 

acoso racial, color, religión, nacionalidad de origen, o impedimento físico algo del cual hagan sentir a otros 
estudiantes tristes o con miedo. (Comentarios de violencia o daño personal no se tomaran a la ligera y 
puede ser el resultado de una acción legal.)

 Falsificación/Robo: El estudiante se posesiona de, teniendo un pasado sobre, o ser responsable para quitarle
alguien algo de su propiedad o firmar el nombre de una persona sin su permiso.

 Daño de Propiedad: El estudiante es el que está en una actividad que el resulte en  la destrucción o  
desfiguramiento de propiedad.  (Los estudiantes quienes destrozan o destruyen las propiedades de la 
escuela serán finalmente responsables para reparar y/o  remplazar la propiedad incluyendo la mano de 
obra.)

 Armas: Los estudiantes que tengan en posesión navajas o pistolas (reales o que parezcan), u otros objetos 
que realmente sean capaz de causar daño en el cuerpo.

Cuando un estudiante rompe las reglas o regulaciones, muestre una conducta inapropiada, desorden, o interfiera 
en el proceso educativo,  se tomarán una o varias formas de medidas de corrección, dependiendo de las Políticas
del Consejo  del Condado Warren y  de la magnitud y la frecuencia de la mala conducta.

Formulario de intervención:
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· Reprimenda verbal  
· Visita con la consejera de la escuela
· Consecuencias lógicas de conducta 

inapropiada y/o pérdida de privilegios
· Castigo/ Aislamiento en el salón/reporte por 

escrito
· Pláticas entre Alumno y Maestro
· Notificación del problema (llamada o nota)
· Reuniones de Padres y  Maestros
· Reuniones de Padres y  Maestros y  Alumno

· Retención antes o después de las clases o 
servicio público alrededor de la escuela. 

· Ir a la oficina del Director
· Llamada a los padres para que se lleven  a 

casa al estudiante (Director)
· Aislamiento del estudiante-Estudio 

supervisado (Director)
· Suspensión (Principal)
· Castigo corporal
· Expulsión (Consejo Escolar)        
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Preocupaciones:
Si usted tiene una preocupación acerca de su estudiante, hable con el maestro PRIMERO. Si
usted siente que la situación no ha sido resuelta, por favor llame a la oficina de la escuela 
para hacer una cita. En orden para la administración de la escuela proveer y supervisar el 
mejor ambiente educacional de su hijo/a, citas deben ser hechas y seguidas.
ASISTENCIA  
La asistencia regular es un factor importante en el establecimiento de un buen historial escolar. El 
trabajo que se deja de hacer cuando se falta a la escuela puede ser difícil de recuperarlo. No hay 
substitución en la participación diaria del trabajo. A ningún estudiante se le permite un cierto número 
de faltas a clases. Se espera que cada estudiante asista a clases cada día, a menos que el estudiante o
algún miembro de su familia esté enfermo,  el fallecimiento de un miembro de la familia, se observe 
una fecha religiosa, severas condiciones del tiempo o a alguna actividad permitida relacionada con la 
escuela.  (No apoyamos el planeamiento de vacaciones familiares durante el año escolar. 
Favor de hacer todo el esfuerzo para planear sus vacaciones y sus viajes cuando los 
estudiantes tengan vacaciones de la escuela.)
Un estudiante puede ser justificado de la inasistencia por las razones mencionadas anteriormente,  
pero no del trabajo escolar  requerido durante su ausencia. Es responsabilidad del estudiante terminar 
todo su trabajo y ponerse al corriente en todas las materias durante el tiempo que no asista.  Las 
faltas por cualquier otra razón que no se haya mencionado serán injustificadas  . El estudiante
puede recibir trabajo incompleto en los trabajos no entregados por inasistencias. Lo incompleto será 
reemplazado cuando el trabajo sea completado.
Cuando un estudiante no asista a la escuela, se requiere entregar  una nota. Esta nota se deberá 
presentar al maestro del salón de su hijo(a), dentro de los 3 días de ausencia. La nota deberá incluir 
la(s)  razón (s), y la fecha de la inasistencia. La escuela puede aceptar una nota escrita del  
padre,  la madre  o tutor, verificando la enfermedad del estudiante, en un total de 5 días de
faltas acumuladas durante el año escolar. Sin embargo, si  un estudiante no asiste debido a 
enfermedad  por más de un total de cinco días, se  tendrá que entregar una  nota de un doctor 
especificando inclusive las fechas que ha estado enfermo,  para que cualquier otra inasistencia 
subsecuente pueda ser justificada.
La Política del Consejo Escolar del Condado Warren, establece que cuando un estudiante tenga su  
tercera falta injustificada se enviará una carta o se llamará a los padres de familia o tutores de parte 
de la escuela donde esté inscrito su hijo(a); y/o cuando un estudiante tenga su quinta falta 
injustificada  el nombre de dicho estudiante y las razones de tal ausencia ilegal  pueden ser reportados
a las autoridades juveniles.
Asistencia Perfecta
Para calificar para la asistencia perfecta, un estudiante deberá asistir por un período de tiempo igual al
tiempo mínimo de un día de clases requerido por el Estado. Para tener una asistencia perfecta los 
registros de asistencia de un estudiante deberán indicar que los días de faltas actuales al final del año 
escolar sean menos de  .99  ó  menos de 420  minutos fuera de la escuela en  todo el año escolar. Los 
estudiantes que firman su entrada a la escuela tarde o que se van temprano acumularán  horas, y 
cuando alcancen los 420 minutos ó 7 horas, el estudiante será considerado ausente de la escuela por 
un día.
Horario de Clases

 Los Maestros entran a la escuela a las 7:30a.m. y salen a las 3:00 p.m.
 El  horario de clases diario para los estudiantes de Pre K-5 comienza a las 7:45a.m. 
 Los estudiantes de Pre-Kínder pueden ser recogidos a la 1:30 p.m. El horario de clases diario para los 

grados de K-5 termina a las 2:45 p.m.
 El edificio de la escuela abre sus puertas a las 7:00 a.m., para los estudiantes que viajan en autobús y  

también para los estudiantes que quieran desayunar.  No se podrá dejar a ningún niño en la escuela 
antes de las 7:00a.m. con excepción de los niños inscritos en la guardería. El servicio de la 
Guardería está disponible en el cuarto de  juegos de la escuela desde las 6:00a.m. Hay solicitudes para 
éste servicio disponible en la Guardería (931) 473-5886.

 Al resto de los estudiantes se les recomienda llegar a la escuela justo antes de las 7:40 a.m., y que sean 
recogidos a las 2:45p.m. (Los padres  deberán permanecer en sus vehículos al momento de 
recoger a sus hijos por la tarde. Los Maestros y Personal de la escuela escoltarán a los 
estudiantes hasta sus vehículos. Los estudiantes de grados del K  al  5to deberán ser recogidos 
en el círculo frente a la escuela. Los estudiantes que no son recogidos  para las  3:00p.m. 
permanecerán en la cafetería a esperar a que lleguen por ellos. Por favor de notificar a la 
escuela si usted no va a poder recoger a su hijo(a) a las 3:00.

 Los estudiantes que regresan a sus casas caminando, saldrán a las  2:50 p.m.,  para que el tráfico no esté 
congestionado.

 Los estudiantes inscritos en la Guardería irán a la guardería a las  3:00 p.m.
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 Los estudiantes que viajan en autobús irán a la cafetería empezando a las 3:00. Con la excepción del 
autobús exprés el cual abordan a las 2:40.

   Firmar de entrada y salida en la oficina
Todo estudiante  que llegue a la escuela después de las 7:45 a.m. ó salga antes de las 2:45 p.m. deberá pasar a 
firmar en la Oficina de firmar entradas y salidas. Los padres de los niños que lleguen después de las 7:45 
a.m. deberán acompañarlos a firmar su entrada a la escuela. La política del Consejo Escolar establece que a 
los estudiantes de escuela primaria se les permitirá salir de la escuela previo a la hora de salida regular solamente 
acompañados por el padre, la madre, el tutor legal, empleado escolar, oficial de policía, oficial de la corte, o con 
alguna persona autorizada  por escrito por los padres. Las personas que estén registradas en la tarjeta amarilla 
autorizadas para recoger a los estudiantes, deberán presentar una identificación que será requerida  por el 
personal de la oficina al momento de firmar la salida del niño. A nadie que no sean los padres, se  le permitirá
firmar de salida de la escuela de algún niño,  a  menos que  su nombre esté  anotado en la tarjeta 
amarilla. Salidas  de Emergencias
Existen varias situaciones de emergencia obligan al cierre de las escuelas. Muy a menudo durante estas 
situaciones, es imposible mantener  una línea telefónica directa. Por favor mantenga un plan de emergencia pre-
determinado para su hijo(a)  que no incluya el que su hijo(a) tenga que llamar a alguien. Revisé este plan con su 
hijo(a) periódicamente eso le ayudará a estar tranquilo en los momentos de inseguridad. Usted  recibirá una forma 
llamada Snow Plan/Early Dismissal (Plan en caso de Nevada/Salida temprano) para usted  y  su  hijo(a) para 
contestar y devolverlo a la escuela  para nuestros archivos. Esto eliminará la confusión y el malestar de su hijo en 
caso de salir temprano de la escuela. Favor de notificar a la escuela de algún cambio en el plan  para  su hijo(a).
Se Transmitirá:
WAKI – 1230 AM WKRN – canal 2 BL-TV- canal 180
WBMC – 960 AM WSMV – canal 4
W OW– 105.3 FM WTVF – canal 5
Consejo Asistencia: Cuando un estudiante tenga más de cinco (5) faltas injustificadas en la escuela, el Director  o
el personal encargado de la asistencia puede decidir que el estudiante sea presentado ante el  Consejo de 
Asistencia.  Esta presentación será ante la Corte Juvenil  y se requiere la presencia de alguno de los padres del 
estudiante o tutores.  Los estudiantes  que no asistan a clases regularmente  serán reportados ante el Juez Juvenil,  
el cual determinará qué es lo mejor para el niño. (Política de Consejo JB)

NOTE:   Por favor planee cualquier vacación familiar durante las vacaciones escolares.  
Vacaciones tomadas durante la sesión regular de escuela se considerarán ausencias sin 
justificación.  Si surgen circunstancias especiales, una carta solicitando la aprobación previa 
y una lista de las razones porque usted está pidiendo una solicitud especial debe ser 
entregada al director.  

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESCOLARES  
HOSTIGAMIENTO
Definición de Hostigamiento:
Hostigamiento es cualquier tipo de maltrato físico o verbal donde exista: Una desigualdad de
poder  y la víctima (el blanco) esté expuesta repetidamente a acciones negativas por parte 
de uno o más estudiantes.
Conductas asociadas con el Acoso: 
Los tipos de conductas de intimidación tales como:
Llamar a alguien de manera ofensiva o apodos – verbales o por escrito
Contacto personal agresivo
Amenazas – verbales o por escrito
Lenguaje corporal  intimidador
Daño, destrucción o robo de pertenencias
Invasión del espacio personal
Hacer ruido intencional/continuo
Exclusión intencional

Los estudiantes de la Escuela Primaria de West tienen el derecho de sentirse seguros en la 
escuela.  La facultad esta entrenada (bajo el OLWEUS Programa Preventivo de 
Hostigamiento) interviene en situaciones donde el hostigamiento es una conducta 
sospechosa.  Los estudiantes que son testigos de hostigamiento son animados a reportar la 
conducta y suministrar un lugar el cual permita que los estudiantes estén sin  miedo de 
represarías. Alegaciones de hostigamiento pueden ser reportadas a cualquier miembro del 
personal escolar. Las alegaciones serán investigadas de parte de la Consejera de la Escuela 
o la Directora. 
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Consecuencias de Hostigamiento:
 Advertencia – Forma de aviso por escrito firmada por el estudiante y los padres identificando

el incidente y la 
advertencia formal

 Sesión con un Consejero Escolar

 Suspensión  de la escuela sea dentro o fuera del edificio escolar

                                                         
ACOSO SEXUAL  
La acción de acoso sexual en contra de algún estudiante por un empleado u otro estudiante 
no será tolerado. El acoso sexual se define como conducta, avances, gestos o palabras de 
naturaleza sexual las cuales:

1. Interfieran irrazonablemente con el trabajo del estudiante u oportunidades 
educativas; o 

2. Crean un medio ambiente de aprendizaje intimidador, hostil u ofensivo; o
3. Implican que  la sumisión o rechazo de  tal conducta es hecha en términos explícitos 

o implícitos de  recibir calificación o créditos;
y 

4. Implica que la sumisión o rechazo de tal conducta será usada como base para 
determinar las calificaciones de los estudiantes y/o la participación en una actividad 
estudiantil. 
Las víctimas de acoso sexual deberán reportar tales condiciones al oficial escolar que
corresponda. Se mantendrá la confidencialidad  y no habrá represalias ni ocurrirán 
venganzas como resultado de reportar de buena fé los cargos de acoso sexual.  Para 
determinar si la conducta alegatoria constituye  un acoso sexual  se investigarán 
todas las circunstancias, incluyendo la naturaleza de la conducta y el contexto en el 
cual ocurrió la conducta alegatoria. El Director será responsable de investigar todas 
las quejas de acoso sexual. Si no se logra una resolución satisfactoria para el 
reclamante, el estudiante podrá apelar el caso al Director y por último al Consejo.      
 (Política del Consejo JCAD)

POLÍTICA DE NEGLIGENCIA Y ABUSO INFANTIL  
De acuerdo al TCA 37-1-412,  toda  persona de quien se sospeche, o de información que 
sugiera abuso o negligencia infantil  se reportará al Departamento de Servicios para Niños  
al 877-237-0004. Los estudiantes que sientan que  han sido o están siendo víctimas de 
abuso o negligencia, o tienen algún amigo que esté siendo o  ha sido abusado o sufrido de 
negligencia,  deberán de dar aviso a sus Maestros, a la Consejera, a la Enfermera, o algún 
otro empleado de la escuela.     
ESCUELAS SIN DROGAS   
Los estudiantes  no consumirán,  poseerán, distribuirán o andarán bajo la influencia de 
drogas ilegales o bebidas alcohólicas dentro de la escuela o en la propiedad de la misma, en
los vehículos de la escuela o autobuses,  ni en  ninguna actividad patrocinada  por la 
escuela, dentro o fuera de la propiedad de la misma.

 A los estudiantes que violen las normas de conducta requeridas por ésta política, se les 
impondrán acciones disciplinarias. Tales acciones serán de acuerdo con las leyes locales, 
estatales y federales, dependiendo de/o incluyendo suspensión/expulsión, así como 
referencia para ser procesado. También se podrá recomendar algún programa de 
rehabilitación apropiada. La información acerca de consejería sobre drogas y alcohol,  y 
programa de rehabilitación, estará disponible a través de la oficina de la escuela.
(Política Del Consejo JCBC)

INTERROGACIONES Y BÚSQUEDAS  
Si se sospecha o es acusado un estudiante de cualquiera ofensa cometida en una escuela 
durante el horario escolar o en la propiedad escolar en cualquier momento, la directora 
puede interrogar al estudiante, sin la presencia de sus padres y sin darle advertencia previa 
al estudiante. Los casilleros u otras áreas donde guardan cosas son propiedad de la escuela 
y sujetos a búsquedas.( Política Del Consejo JCAB)
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LIBROS DE TEXTO
Cada estudiante recibirá todos los libros de texto necesarios sin costo alguno. Los libros de 
texto son propiedad del Consejo Escolar y deberán regresarse al final del año escolar, al 
terminar el curso o cuando se renuncie a dicho curso o a la escuela.   Los padres serán 
responsables de los libros de texto recibidos y usados por sus hijos. Los estudiantes
tienen la obligación de devolver los libros de texto en la condición en que los recibieron,  
solo se permite el maltrato normal por el uso. Si un libro de texto se maltrata, daña, o 
extravía, a los padres se les exigirá el pago de dicho libro.
(Política Del Consejo IFAA)

RELACIONES DE ESTUDIANTE A ESTUDIANTE
Proveeremos un ambiente seguro para el aprendizaje para los estudiantes. Les 

animamos a todos los estudiantes que eviten comportamiento o acciones que pueden 
causar daños físicos, mentales o emocionales 
otro estudiante. West Elementary sigue la política de no hacer mal uso de las manos. Todos 
los estudiantes deberán de mantener sus manos con ellos mismos. Demostraciones Publicas
de afecto no son permitidos y traerán un castigo. Esto incluye pero no es limitado a 
agarrarse de la mano, besándose y abrazándose. Es una violación de esta póliza que 
cualquier estudiante hostiga, intimida o crea un hostil ambiente educativo para otro 
estudiante.

POLITICA SOBRE EL TABACO
La posesión, uso, o transferencias de tabaco o productos de tabaco en cualquier 

forma por cualquier estudiante están estrictamente prohibidos. Cualquier estudiante que 
sea sorprendido en posesión, uso o transfiere cualquier producto de tabaco o productos de 
tabaco durante su participación de en un evento patrocinado por la escuela estarán sujetos 
a medidas disciplinarias, que pueden incluir el castigo corporal, suspensión y/o expulsión. 
Una citación automática en con la corte juvenil en todos los casos de posesión de 
tabaco de acuerdo con T.C.A. 39-17-1501.

USO O POSESION DE DROGAS O ALCOHOL POR ESTUDIANTES
Los estudiantes no consumirán, poseerán, distribuirán o estarán bajo la influencia de drogas 
ilegales o bebidas alcohólicas en edificios escolares o en propiedad escolar, en vehículos 
escolares o autobuses, o en cualquier actividad patrocinado por la escuela en cualquier 
momento, estén o no en propiedad escolar.

Castigos disciplinarios serán impuestos en estudiantes quienes violen las normas de 
conducta requeridos por esta política. Tales castigos serán consistentes con leyes locales, 
estatales y federales, hasta tal grado e incluyendo suspensión/ expulsión y referencia para 
prosecución. Terminación de un programa apropiado de rehabilitación también puede ser 
sugerida. Información sobre consejería del abuso de drogas y alcohol y programa de 
rehabilitación serán disponibles por medio de la oficina escolar.
(Políticas del Consejo JCBC)

ARMAS E INSTRUMENTOS PELIGROSOS
Los estudiantes no poseerán, manejarán, traspasarán, usarán o tratarán de 

usar ninguna clase de  arma peligrosa en ningún momento en los edificios de la 
escuela o fuera de los terrenos de la escuela o eventos o funciones patrocinados por
la escuela.

CERO TOLERANCIA
Algunas violaciones de las reglas escolares requieren expulsión bajo la ley estatal. 

Estas violaciones son conocidas como Violaciones de “Cero Tolerancia” y son:
 Posesión de un arma de fuego en propiedad escolar/ actividad escolar
 Posesión/uso/venta  de drogas en propiedad escolar/ actividad escolar
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 Agresión contra miembro del personal

VENTA DE COSAS
No deben traer nada a la escuela para vender, al menos que es algo que toda la 

escuela está vendiendo para recaudar fondos. No pueden vender cosas por beneficio propio.
Todos los eventos para recaudar fondos tendrán que ser aprobados por administración.

DINERO/ COSAS DE VALOR/ OTRAS COSAS
La escuela no será responsable por cosas pérdidas o robadas.

EL CODIGO DE VESTIR ESTUDIANTIL 
1.  Lo siguiente no se permite ponerse en la escuela o eventos patrocinados por la escuela 
durante el horario escolar.  

 Ropa o accesorios que son asociados con actividad criminal, o que son un riesgo de 
seguridad

 Cachuchas, gorras o pañuelos en la cabeza, por ambos niños y niñas, no se 
permitirán adentro del edificio 

 Ropa anatómica o muy apretada al cuerpo
 Ropa transparente, camisetas de tirantes, o ropa que enseña la pansa, espalda, 

pecho o hombros 
 Color o estilo extremo del cabello, maquillaje o uñas
 Ropa que queda grande como pantalones o chamarras muy grandes, suéteres, etc.
 Shorts Spandex o para uso con bicicleta no son aceptables traer afuera de la ropa
 Ropa con hoyo arriba de la rodilla
 Ropa/ Tatuajes con lemas insinuante o inapropiado, subtítulos vulgares, o anuncios de

productos de tabaco, alcohol o  productos de drogas

 Los zapatos para patinar con rueda ( “heelie” ) o pantuflas,  no estan permitidos en la
escuela. Los zapatos son obligatorios en traerlos puestos en todo momento.

 Se puede poner mallas solamente con vestidos o faldas de medidas apropiadas de 
largo (la falda tiene que ser larga igual al código de vestuario aunque se pone mallas 
por abajo).

 Shorts/faldas/vestidos no deben de ser más cortos que 4 pulgadas desde en medio 
de la rodilla.

 Faldas con aberturas/ vestidos no deben de ser mas de  4 pulgadas de largo de por 
en medio de las rodillas. 

 Todos los pantalones tiene que quedar bien a la cintura. Los cinturones tienen que 
estar abrochados. Si el estudiante no tiene cinturón, la escuela proveerá material 
para mantener a los pantalones a la cintura.  

 No se permiten lentes para el sol al menos que tiene receta de parte del doctor.
 No se permite joya en el cuerpo, excepto aretes en la oreja por ambos niños y niñas. 
 Cadenas largas y pesadas, y cualquier joya que podía considerarse peligrosa, no 

serán permitidos. 
 Se desanima al estudiante que use ropa y joyas de valor. 
 Los estudiantes tienen la opción de no fajar su camiseta o playera. No puede ser más

largo que las puntas de los dedos cuando este parado y no puede ser tan corto que 
cuando el estudiante levanta los codos hasta sus hombros  y que no revelan el torso. 
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 Las blusas y camisetas tiene que quedar de una manera que no revelan el torso o 
ropa interior y deben cubrir los hombros. 

 Toda chamarra tipo gabardina más largo que las rodillas son prohibidas.

Nota:
1.  Días de vestuario especial pueden ser designados por la directora para incluir pero no 
limitado a lo siguiente: Días de Campo, Días de Fotos, Días de Espíritu Escolar, etc. 
2.  Si un estudiante no puede seguir el Código de Vestuario por creencias religiosas o 
características físicas, el padre/ tutor legal tiene que proveer una explicación a la directora 
por un posible permiso especial de desviarse de ciertos aspectos de este código de 
vestuario.

VIOLACION DEL CODIGO DE VESTUARIO
Los estudiantes se vestirán y se arreglarán de una manera limpia, ordenada y 

modesta para no distraer o interferir con el proceso educacional o causar un riesgo de 
seguridad. Se anima a los estudiantes a seguir las reglas de este código durante el horario 
escolar (sea que este en o afuera del campus) y mientras están presentes en eventos 
escolares. El juicio de la administración prevaldrá en de acuerdo a la aplicación de estas 
reglas.

Las violaciones pueden resultar en las siguientes consecuencias:
1ra Violación: El estudiante recibirá una advertencia escrita y la violación tiene que 
ser corregida. Si el  estudiante no puede corregir la violación llamaremos al padre. 
2da Violación: Llamaremos al padre, la violación tiene que ser corregida 

inmediatamente. 
3ra Violación: El estudiante puede recibir suspensión en la escuela u  otra 
consecuencia y conferencia con los padres.

CODIGO DE VESTIR DE PADRES/VISITANTE
Con respeto pedimos que todas las personas que entran a West Elementary nos 

ayuden a poner el ejemplo siguiendo el Código de Vestir.

Aparatos de Comunicación Personal 
Un “aparato de comunicación personal” es definido como un aparato que tiene señal, vibra, 
recibe mensajes o de otra manera hace que comunicación llega a la persona que lo posee. 
Un aparato personal de comunicación también incluye tabletas, laptops, Ipads u 
otros aparatos que tienen acceso al internet que un estudiante trae al campus 
para mejorar o enriquecer las oportunidades del aprendizaje. 
Por el propósito de esta política, el uso de un aparato significa recibiendo o mandando 
mensajes de texto. Si un celular u otro aparato emite un sonido, vibra o demuestra un 
mensaje, aunque no lo contestan lo consideramos estar en uso. 
Acceso a la red de WCBOE, sea con aparatos provistos por la escuela o aparatos 
personales, es filtrado de acuerdo con El Acta de Protección de Internet Infantil 
(CIPA). Los estudiantes no deben tratar de pasar por alto  el sistema de seguridad
y/o políticas del filtro. Esto incluye pero no es limitado a bajar programas que 
pueden pasar por alto seguridad. El uso de aparatos personales cae bajo Políticas 
del Uso Aceptable GAMB y IFBGA del WCBOE. Pero, acceso de aparatos personales
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es limitado a solo el internet. Los estudiantes no tendrán acceso a cualquier 
documento de la escuela desde sus aparatos personales.  
El acceso a la red de WCBOE es un privilegio, no es un derecho. Cualquier uso de 
la red requiere responsabilidad personal y cumplimiento con las reglas escolares. 
El uso de la red del WCBOE también permite al personal de IT a conducir 
investigaciones sobre el uso inapropiado del internet en cualquier momento, por 
solicitud del administrador. 

PERMISO ESPECIAL POR USO LIMITADO DE APARATOS PERSONALES DE 
COMUNICACIÓN EN LA PROPOIEDAD ESCOLAR 
Los estudiantes no usaran aparatos personales de comunicación o música durante el día 
escolar, incluyendo el tiempo entre las clases, durante tiempos de paso, en los casilleros, o en 
el autobús escolar excepto: 
1) El director puede dar permiso al estudiante a usar su aparato personal de comunicación en 
circunstancias específicas a su discreción. El uso será estrictamente limitado al uso específico 
y el permiso que dio. 
2) Un maestro particular puede dar permiso especial a usar un aparato personal de 
comunicación por propósitos educativos específicos en su salón o en una excursión 
relacionada con la escuela en la cual son acompañante, pero solamente durante el periodo de 
esta clase o excursión. 
Los estudiantes en la primaria o secundaria no son permitidos a tener un aparato personal de 
comunicación en la escuela al menos que es específicamente permitido por la directora 
escolar. Posesión de un celular u otro aparato de comunicación o música no es una violación 
de esta política por estudiantes de grados de 9 al 12 si el celular o aparato se mantiene fuera 
de  vista en una bolsa, bolsillo, mochila, casillero o automóvil y no esta en uso durante el día 
escolar regular
Para la seguridad y privacidad de los estudiantes, el uso de cameras durante el día 
escolar siempre es estrictamente prohibido
ACUERDO A SEGUIR LAS REGLAS Y POLITICAS 
Cuando dejan al estudiante traer un celular, u otro aparato personal de comunicación o 
música a la escuela, el padre y el estudiante están de acuerdo voluntariamente que 
seguirán las reglas y restricciones disciplinarias, y confiscaciones como cualquiera regla 
disciplinaria adicional establecida en cada escuela por el director o la persona que designa 
con respeto a tales cosas en la escuela
CONSECUENCIAS POR VIOLACION DE LA POLITICA
Los empleados de la escuela que descubren a un estudiante usando un celular u otro 
aparato de comunicación personal o de música en violación a la política se reportarán tal 
violación a la directora. Violación de esta política resultará el celular del estudiante ser 
confiscado.  Los padres serán contactados.  Si las violaciones continúan, los padres deberán 
acudir a la escuela a recoger el aparato.
NO ACEPTACION DE RESPONSABILIDAD U OBLIGACION
Los estudiantes traen sus celulares a la escuela a su propio riesgo. Es trabajo de 
ellos ser responsables por el cuidado y protección de sus aparatos.  (Política del 
Consejo JCBEA)

Detención
A los estudiantes les podrán asignar detención por un maestro o un administrador. Los 
maestros del salón les asignarán a los estudiantes tarea para hacer durante la detención. Su
hijo(a) es responsable de traer el reporte del  comportamiento a casa, y esperamos que los 
padres firmen y devuelven el reporte al siguiente día. Los padres tienen que recoger a sus 
hijos a las 4:00 p.m. en punto, después de este horario no hay adultos disponibles para 
supervisarlos. Los estudiantes que no son recogidos a las 4:00 p.m. pueden tener tarea 
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extra por no haber sido recogido a tiempo de la detención. Los estudiantes tienen que asistir
la detención cuando se les asigna. La detención no es planeada a la conveniencia de los 
padres o del estudiante. Falta de asistir a la detención resultará en una detención doble 
hasta que la detención es servida. Ausencias continuas de la detención resultarán en 
suspensión fuera de la escuela. El reporte de comportamiento es su notificación. 

Subirse al autobús es un privilegio.

CONDUCTA EN EL AUTOBUS
El autobús escolar es una extensión de actividad escolar, así que, los estudiantes 

deben comportarse en el autobús en una manera consistente con las normas establecidas 
por la seguridad y el comportamiento en el salón de clase. Para poder mantener las 
condiciones y el ambiente adecuado para el aprendizaje, ninguna persona entrará a un 
autobús escolar excepto por los estudiantes asignados a este autobús. Los estudiantes son 
asignados al autobús por el supervisor de transportación.  

Los estudiantes están bajo la supervisión y control del conductor del autobús 
mientras están en su autobús, y todas las direcciones dadas por él/ ella se tienen que seguir.
Si hay un problema sería de disciplina, el director del estudiante transportado será 
informado por el conductor del autobús y puede ser llamado a ayudar si es necesario. Un 
estudiante puede ser negado el privilegio de subirse al autobús si la administración 
determina que su comportamiento causa alteración en el autobús, o si él/ella desobedece 
reglas y regulaciones estatales y locales del transporte estudiantil. 

Cualquier estudiante que desea subirse al autobús que no sea su autobús asignado 
tiene que traer una carta escrita por sus padres dándole permiso a subirse al camión 
diferente y la aprobación de la administración. Los estudiantes deben traer la carta de sus 
padres a la oficina al llegar en la mañana para recibir aprobación y una nota de la oficina 
para subirse al autobús alternativo. El estudiante tiene que traer la carta de parte de la 
oficina para poder subirse al autobús. 

Los estudiantes que cambian de autobús a autobús en camino a la escuela tienen 
que obedecer a las políticas disciplinarias adoptadas por el Consejo y las reglas adoptadas 
por el personal de la escuela de estudiantes.
Uso de Cameras de Video 

Cameras de video son usadas para vigilar el comportamiento de los estudiantes en 
los autobuses transportando a los estudiantes de ida y de venida a la escuela o actividades 
extracurriculares. Vigilancia de video será usada solamente para promover el orden y la 
seguridad de los estudiantes, el personal y la propiedad.
Conducta en el Autobús
1.     Coopera con y obedece al conductor.
2.    No usar profanidad.
3.    Tienes que mantenerte sentado en tu asiento a todo momento.
4.    Usa una voz suave para hablar…. No grite.
5.    No daña al autobús, los asientos, o las ventanas
6.    Mantiene tus pertenecías y a ti mismo adentro del autobús.
7.    No avientes nada por las ventanas del autobús.                
8.    No traiga algo inflamable en el autobús.
9.    No come ni beba en el autobús.
10.  Posesión o el uso de Tabaco o alcohol es ilegal.
11.  Posesión de un arma es ilegal.
12.  Recuerda que el autobús es una extensión del campo escolar.  
        Sigue las reglas escolares y mantén las manos consigo mismo todo tiempo.
13.  El conductor del autobús es autorizado a asignar asientos.
14.  No altera al equipaje del autobús.
15.  Que tenga un viaje seguro.

West Elementary seguirá las políticas y procedimientos que han sido establecidos por el Consejo de
Educación del Condado de Warren. Una copia de los manuales de la política y procedimiento es disponible 
en  la escuela para revisión.
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Procedimientos Disciplinarios:
1ra ofensa: Advertencia escrita
2da ofensa: Privilegio del Autobús negado por 3 días
3ra ofensa: Privilegio del Autobús negado por 5 días
3ra ofensa: Privilegio del Autobús negado por 2 semanas
4ta ofensa: Privilegio del Autobús negado por 9 semanas
5ta ofensa: Privilegio del Autobús negado por 1 año del calendario escolar 

BAJAR Y SUBIR A LOS ESTUDIANTES
La seguridad de su hijo(a) es nuestra preocupación principal. Apreciamos su cooperación en 
bajar a los estudiantes en la mañana y subirlos por la tarde. 
La bajada por las mañanas de los estudiantes ocurrirá SOLAMENTE en el parte de enfrente 
del edificio al lado de la cafetería.
La subida por las tardes ocurrirá en el parte de enfrente del edificio con K – 2 subiendo 
desde la banqueta, y 3- 5 subiéndose en la parte del pasto en el círculo. Estudiantes de 
grados 3 – 5 que tienen hermanos menores TIENEN que irse con los estudiantes de K- 2. Si 
su hijo se sube desde el círculo, por favor use el carril más cerca al pasto. Si su hijo se sube
de la banqueta, use el carril de en medio o el carril más cerca a la banqueta.    
*** Padres cuando dejan a sus hijos por favor asegúrese de que estén adentro del edificio 
antes de que se vaya.  
POR FAVOR ACUERDESE:  
7:00-7:40 es el tiempo de llegada de los estudiantes. 
¡Pare su carro por las personas y maneje con cuidado! 
La recogida de los estudiantes es entre 2:45-3:00.
Con su ayuda podemos continuar hacienda que West sea un lugar seguro para su hijo/a. 
West Elementary provee guardería después del horario escolar. Pero tiene que registrarse 
antes de poder entrar. No puede llamar a la última hora y decir que mandemos a su hijo(a) a
la guardería al menos que ya estén inscritos. Si alguna emergencia ocurre, por favor llame a 
la oficina escolar para que su hijo(a) no se preocupe de más. Los estudiantes que no sean 
recogidos a tiempo se les llamara y si continúan de ser recogidos tardes se les requerirá que
sean escritos en la guardería para estudiantes.
PROCEDIMIENTOS DE SALIDA TEMPRANA
Los estudiantes no son permitidos a salirse del edificio durante el día al menos que un padre
o tutor legal los firma la salida. NOTA:   Los estudiantes pueden irse con otro adulto 
designado SOLAMENTE si están anotados en la tarjeta amarilla. También, los padres o 
tutores legales pueden ser pedidos una identificación para poder sacar a los estudiantes. 
Los estudiantes pueden ser llamados a la oficina para irse y usted puede pasar a la oficina a 
firmarles la salida.
PROCEDIMIENTOS DE RETIRO
Los padres/ tutores legales tiene que venir en persona para retirar a los estudiantes para 
inscribirles en otra escuela. Nuestra encargada de asistencia estará lista para ayudar a los 
padres con el papeleo necesario. Los records del estudiante no pueden ser entregados hasta
que se devuelven o se pagan todos los libros, los cargos de la cafetería son pagados u otras 
obligaciones financieras están resueltas.  
CUESTIONES DE CUSTODIA
Debido a las preguntas que surgen de acuerdo a la custodia, ahora pedimos prueba de 
custodia en la forma de un orden de la corte. Necesitamos una copia de este orden lo más 
pronto posible, para no violar la orden.
PROGRAMA DE GUARDERÍA  
Se provee cuidado para niños a través del  Programa de Guardería ofrecido por el Sistema 
Escolar del Condado Warren. La Directora del  Programa es Martha Kirby. Ella puede ser 
localizada  durante el día en el 668-8693. El horario de la Guardería es de las 6:00  a.m. a 
las 7:45 a.m. y de las 2:45 p.m. a las 6:00 p.m., de Lunes a Viernes. Los niños pueden ser 
inscritos en las dos sesiones, o por la mañana o la tarde solamente. El costo de este 
programa depende del número de sesiones a las que el niño asista,  y del número de 
hermanos y hermanas que asistan también,  La meta es proveer a los niños un cuidado de 
calidad y  al  mismo tiempo animarlos y estimularlos a su crecimiento académico, físico y 
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social. La Guardería escolar se localiza en el cuarto de juegos en el piso del sótano del 
edificio de la escuela. Usted puede entrar/salir por las puertas de acero del  frente del cuarto
de juegos. Favor de verificar con el personal de la Guardería las horas de servicio durante las
vacaciones, días festivos, y días en que la escuela cierre temprano.  El número de teléfono 
de la guardería es 473-5886.
POLITICAS DE LOS METODOS PARA CALIFICAR  
El Consejo de Educación está convencido que la expedición de calificaciones, sirve para promover la continua 
evaluación del progreso del estudiante hacia los resultados de aprendizaje esperados, para informar a ambos al 
estudiante y a sus padres de dicho progreso,  y  si es necesario,  proveer una base para anticipar un cambio en el 
desarrollo del estudiante. 

Los reportes de calificación se enviarán a casa con los estudiantes  al final de cada período de 6 semanas de clases. 
En adición a estos reportes de calificación,  se enviarán a casa reportes de progreso a mediados de cada período de 
clases a calificar para proveer a los padres de importante información en el proceso educacional. 
Grades K-3 will receive Standards Based Report Cards.  This will not contain letter grades but levels of progress.  

Grados 4 y 5 recibirá  una letra  y calificación numérica el cual expresarán el sistema básico de calificación  por  
materia será de la siguiente manera:
            A…93-100
            B…85-92
            C…75-84
            D...70-74
            F…69  o menos

Calificaciones  dados al final de cada período de nueve semanas de trabajo diario, asignaciones orales y escritas y 
exámenes.   El maestro puede pesar el valor de los grados de diferentes asignaciones dentro del período de nueve 
semanas.  Este procedimiento permitirá que el maestro ver las diferencias individuales de los estudiantes en el 
proceso de clasificación.

CONFERENCIA DE PADRES  CON  MAESTROS  
En todo el Distrito- Día de Conferencias de Padres con Maestros para la West Elementary se han  programado para 
el Martes, 3 de Noviembre 2015, de las 3:00 p.m. a 6:00 p.m. y Jueves, 28 de Enero 2016 de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Estas reuniones se han programado para facilitar la comunicación entre la escuela y el hogar. Conferencias 
adicionales sé cuándo se solicitado ya sea por  los padres ó los maestros. Esperamos ver a TODOS los padres en 
estos días de conferencias. 

ORGANIZACIÓN (PTO) PARA PADRES – MAESTROS    
El PTO le ofrece la oportunidad de trabajar más de cerca con el Maestro/a de su hijo/a, el Director y  los oficiales 
escolares para poder proveer la mejor educación posible a su hijo(a) en lo individual. A través del PTO  usted tendrá 
la oportunidad de exponer sus ideas para nuestra escuela y para nuestro sistema escolar. Todas las sugerencias para 
mejorar en la educación de sus hijos son bienvenidas. Con su  participación el PTO puede ayudar a fortalecer 
nuestro sistema escolar. Para mayor información acerca de los funcionarios y reuniones  para el año escolar,  favor 
de visitar nuestro sitio de internet (www.warrenschools.com/west/site/default.asp ). 

FIESTAS  
A los padres de familia se les pedirá  ayudar a los maestros con tres fiestas programados 
durante el año escolar. Los días programados para los festejos son:

 Halloween:   Este año para Halloween estamos pidiendo que los estudiantes 
escojan el personaje de su libro favorito y se vistan como ese personaje. Los 
estudiantes deberán describir el personaje que escogieron del libro que 
escogieron.

 Navidad: (7:45 a.m. to 9:45 a.m.)
Pascuas: Cada clase buscará Huevos de Pascua en las áreas designadas en el
patio de la escuela.

 Día de Valentín: A los estudiantes se les permitirán también cumplir con el 
Día de San Valentín.  Se les preguntara quienes están seguros que van a traer 
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tarjetas de San Valentín que se aseguren que
traigan una tarjeta para cada uno de los 
niños/niñas de la clase.

Las invitaciones para fiestas particulares no se entregarán
en la escuela, a menos que todos los niños del salon de 
clase sean invitados a la misma; ya sea todos los niños o 
todas las niñas o ambos. Ya que puede resultar en 
sentimientos lastimados cuando obviamente algunos niños 
no son incluidos en la invitación                                            

                                              

                

PROGRAMA Y PROCEDIMIENTOS DE LA CAFETERIA
PROGRAMA DE ALMUERZO Y DESAYUNO  
Nos complace anunciar que estamos participando en la Community Eligibility Provision 
que permite a todos los estudiantes en las escuelas del Condado de Warren a comer el 
desayuno y el almuerzo sin cobrarles que les permite estar mejor preparados para el 
aprendizaje en el salón de clase.

La cafetería escolar es considerada como una parte vital del programa de salud de la 
escuela. La cafetería en la actualidad utiliza las computadoras para llevar el registro de los 
prepagos y cargos por los alimentos. Usted puede pre-pagar cualquier cantidad por el precio
de los alimentos y se irá deduciendo cada vez que el estudiante pase por la línea con sus 
alimentos. Usted será notificado cuando su prepago esté bajo. Usted  puede  pre-pagar  tan 
a menudo como lo desee.

Un sistema de computadora lleva a cabo las transacciones del almuerzo. La siguiente 
información señala algunos detalles relacionados con esta operación: 
1.   El proceso trabaja como un sistema de cuenta de banco.
2.   Si un estudiante tiene dinero en su cuenta puede ser utilizado para algo extra. 
3.   Se enviarán avisos cuando la cuenta de su  hijo esté baja o sin dinero.
4.   Los cheques pueden hacerse a: West  Elementary  Cafetería.
5.  Los estudiantes pueden pagar con dinero en efectivo  para comprar cosas adicionales.
6. Usted incluso puede poner dinero en la cuenta de su hijo en a través del proceso en línea 
explicado a lo siguiente.    
 MyPaymentsPlus
 MyPaymentsPlus es un servicio en línea de estado de arte que le ofrece la comodidad y la 
información que necesita para administrar la cuenta de alimentos de su hijo/a. Este sistema 
elimina la necesidad de enviar los cheques a la escuela o preocuparse por el dinero del 
almuerzo perdido u olvidado. Sin costo alguno, MyPaymentPlus  permite a cualquier familia 
a:                                                                                           

Crear gratis, una cuenta segura para  administrar todas las cuentas de sus 
estudiantes

Checar la cuenta de saldo actual  del estudiante
Monitorear  los artículos que su estudiante ha estado comprando en la cafetería
Crear una configuración para recibir notificaciones por correo electrónico cuando la 
cuenta alcanza un saldo bajo

Por una cuota pequeña del Programa, MyPaymentsPlus permite a cualquier familia que:
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 Hacer un pago en anticipo a la cuenta de alimentos de su estudiante usando 
una tarjeta de crédito, cheque o tarjeta de débito en 
www.mypaymentsplus.com o llamando al 1-877-237-0946. Los fondos 
depositados a través de MyPaymentsPlus están generalmente disponibles 
para uso de estudiante en cuestión de minutos.

 Crear una configuración para rellenar automáticamente la cuenta del su 
estudiante cuando alcanza un saldo bajo. Recomendamos a todos los padres 
(incluso si no prepagas por la  cuenta de su estudiante) para crear una cuenta
sin costo alguno a través de www.mypaymentsplus.com. Para crear una nueva
cuenta, siga las instrucciones en pantalla y registrar su estudiante utilizando 
su número de seguro social (no utilice guiones). Para obtener más 
información, puede llamar a 931-815-2832 

Recomendamos a todos los padres (incluso si no prepagas por la  cuenta de su estudiante) 
para crear una cuenta sin costo alguno a través de www.mypaymentsplus.com. Para crear 
una nueva cuenta, siga las instrucciones en pantalla y registrar su estudiante utilizando su 
número de seguro social (no utilice guiones). Para obtener más información, puede llamar a 
931-815-2832   

COMPORTAMIENTO EN LA CAFETERIA 
Comportamiento aceptable y buenos modales de mesa son esperados en cada 

momento. Los estudiantes que rehúsan usar buenos modales pueden ser aislados durante el
horario de comer y recibir acción disciplinaria. El almuerzo es un importante tiempo social 
para nuestros estudiantes, y queremos que todos disfruten este tiempo!

Usted es bienvenido a venir y comer a mediodía con su hijo(a). Por favor, firma su 
entrada en la oficina y recibirá un pase de visitante antes de proceder a la cafetería. 
VISITAS

Por favor entiende que nuestra preocupación mayor es la seguridad de su 
hijo(a).  Para poder asegurar la seguridad de todos, apreciamos su apoyo en lo siguiente:
Todos los visitantes y padres tienen que pedir el acceso en la entrada principal. 
Todas las visitas de nuestra escuela, incluyendo a los padres, TIENEN que firmar de entrada 
y salida en la oficina principal. Si los padres desean hablar con el maestro, manda una nota 
o deja su número con la recepcionista, y el maestro le contactará lo más pronto posible. De 
7:45 hasta las 2:45, todos nuestros maestros con estudiantes no pueden dejar a sus salones 
solos. NO VAMOS a interrumpir el día de instrucción (al menos que sea un caso de 
emergencia).
VOLUNTARIOS
Les damos la bienvenida a los voluntarios en West Elementary. Varias veces en el año habrá 
oportunidades para que un gran número de voluntarios participen en actividades escolares. 
Maestros individuales pueden hacer planes para ocupar voluntarios regulares en sus 
salones. Todos los voluntarios tienen que llenar la forma del voluntario y 
devolverlo a la escuela al principio del año para ser aprobado para poder trabajar en
un salón, ser acompañante en una excursión, etc. Gracias por su entendimiento y 
cooperación!
MAL TIEMPO
Durante el año escolar, a veces las clases son canceladas debido al mal tiempo. Escucha a 
su radio para información sobre las cancelaciones escolares o retrasos. Por favor no 
marquen a las escuelas para preguntar sobre las cancelaciones… Nuestros teléfonos
son increíblemente ocupados en estos días, y necesitamos hacer llegar información 
pertinente a nuestros estudiantes. Si las clases han sido canceladas en día antes, escucha el
radio televisión para informarse si hay retrasos en el horario de empezar o si las clases 
empiezan al horario normal.  Muchas veces la información está en el radio antes de que las 
escuelas hayan sido notificadas por la Oficina Central. 
Cuando hay un retraso de clases por el mal tiempo, los maestros no son requeridos a venir 
temprano por hacer trabajo extra. Las puertas abrirán 45 minutos antes del tiempo 
anunciado que las clases empezarán.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
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Cada clase tiene un plan específico para seguir en el evento de una emergencia como un 
incendio, tornado, amenaza de bomba, o encierro. Practicamos estos planes, para que 
nuestros estudiantes sepan cómo reaccionar en el evento de una emergencia actual. Los 
estudiantes deben de ser conscientes de que pueden ser procesados por activar a las 
alarmas de fuego como juego, y pueden ser requeridos a hacer  hasta 100 horas de servicio 
comunitario por activar una alarma de fuego.

   SEGURANZA MÉDICA ESTUDIANTIL   
   SEGURANZA  
El Sistema Escolar del Condado Warren ha escogido a la compañía Scholastic Insurer para  
ofrecer a  los estudiantes a seguranza en caso de accidente. Los padres que deseen  
participar en el plan de a seguranza deberán obtener una forma de registro en la  oficina de 
la escuela.

Tarjeta Amarilla del ESTUDIANTE 
En la oficina escolar, cada estudiante tiene una forma de datos personales. De 
esta manera mantenemos seguros y accesibles la información de los padres, 
información de contactos de emergencia, y números de teléfono. Si una dirección 
o número de teléfono cambia, por favor contactase con el personal escolar 
INMEDIATAMENTE para poder hacer los cambios apropiados.   

ACTIVIDADES DE ESTUDIANTES  
· Asambleas dirigidas por los estudiantes ocurren durante todo el año escolar. Le 

notificaremos cuando la clase de su hijo(a) va a presentar. Los padres e invitados son 
bienvenidos a asistir. (Por favor, pase a la oficina a firmar su entrada antes de ir al 
gimnasio.) Los programas son compuestos de música, drama, arte y proyectos 
especiales presentados por los estudiantes. Los maestros producen los programas de 
acuerdo a días festivos,  eventos especiales y el currículo del nivel de su grado.

· Todos los de grados 4 y 5 tienen lo oportunidad de participar en 4-H.
· Todos los de grados 4 y 5 pueden intentar ganar un lugar en el Equipo de Tiro con Arco. 
· Los del grado 5 tienen la oportunidad de aplicar por membresía al Equipo Estudiantil de Seguridad. El equipo 

ayudará a los maestros asignados del salón de autobuses por las mañanas.
· Los del 5to Grado tendrán la oportunidad de intentar de entrar al  equipo de baloncesto. 
· Los del 5to grado que demuestran  a) un carácter merecedor, moral y ético, b) buena mentalidad, c) logro 

honorable, y d) actitud encomiable puede ser invitados a unirse al Club Junior Beta.
· Cada salón será responsable por hacer el Juramento a la Bandera, El Juramento de la escuela West Elementary, 

un momento de silencio, y cualquieras palabras de sabiduría una semana cada año escolar. 
· Todos los estudiantes (K-5) participan en Educación Física, consejería, computadora, música y clases de arte.
· Dos estudiantes del Grado 5 son escogidos a representar a nuestra escuela como Reporteros Cub por el 

Periódico Mini Standard. 
· La Biblioteca opera en un horario combinado de actividad programada y tanta disponibilidad para el uso del 

tiempo libre como sea posible. Pueden sacar los libros prestados sin cobro por un tiempo de una semana. Libros
perdidos o dañados tienen que ser pagados por los estudiantes. 

· Actividades Académicas o Especiales pueden incluir:
 Lista de Honor
 Asistencia Perfecta
 Premios de lectura Acelerada(AR)
 Premios de Reconocimiento del Apoyo de Comportamiento Positivo
 Tutoría Antes/ Después de las clases

MENTORES “  WIZ Kids” Programa
En la escuela primaria  de West tenemos un programa de mentores conocido como "WIZ 
Kids".  Este programa está diseñado para proporcionar a todos los estudiantes con un 
defensor adicional que será mentor de ellos.  Este programa se reúne una vez al mes 
durante unos 30 minutos.   
Servicios Estudiantiles

RTI (Respuesta a la Intervención  ) 
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Al principio del año escolar, los estudiantes en los grados K-5 serán evaluados en lectura y 
matemáticas. Los estudiantes que están determinados en la necesidad de ayuda 
remediadora comenzará el programa RTI primaria West. Nos enfocaremos a los estudiantes 
en el área específica de la necesidad.  RTI ha visto un gran éxito. A través del proceso, si los 
estudiantes no están haciendo ganancias apropiadas incluso con asistencia específica 
después de varias semanas de intervención, el alumno pudiera ser elegible para la 
evaluación a través de servicios de educación especial
SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL
Si el estudiante participa en el Programa de RTI al punto de Examen Educacional, el maestro
de educación especial, psicólogo Escolar, administrador, y maestro del salón harán una 
junta con los padres para determinar los siguientes pasos. Un IEP, o Plan de Educación 
Individual  se ha escrito por cada estudiante que califica por servicios de educación especial.
SECCIÓN 504  
La Sección 504 es un Decreto que prohíbe la discriminación en contra de las personas con 
discapacidad de cualquier programa que reciba asistencia financiera federal. El decreto 
define a una persona con discapacidad a quien:

 Tenga un impedimento mental ó físico el cual limite substancialmente una ó más 
actividades de mayores de edad (actividades de mayores de edad incluye: cuidarse 
a sí mismo, desarrollar  actividades manuales, caminar, ver, oír, hablar, respirar, 
aprender y trabajar.  

 Tener un registro de tal impedimento.
 Sea  considerado que posee tal impedimento.

En orden para cumplir con esta obligación de la Sección 504, el Distrito Escolar del Condado Warren reconoce como una  
responsabilidad  evitar la discriminación en políticas y prácticas en relación a su personal y estudiantes. No se permitirá la 
discriminación en contra de la persona que sea reconocida con alguna  incapacidad en ninguno de los programas y prácticas del 
sistema escolar. El  Distrito  Escolar tiene responsabilidades específicas bajo  Decreto. Las cuales incluyen la responsabilidad de 
identificar, evaluar, y  determinar si el niño/a califica bajo la Sección 504 para que se provea el acceso a los servicios educativos 
adecuados. Si el padre de familia o tutelar está en desacuerdo con la determinación hecha por el personal profesional o distrito 
escolar, él/ella tiene el derecho para ser escuchado por un agente imparcial.
El Decreto de Derechos y Políticas Educacionales para la Familia. (FERPA) especifica también los derechos relacionados con los
registros escolares. Este Decreto proporciona al padre de familia o tutor, el derecho a:

· Inspeccionar y revisar los  registros educativos de su hijo/a;
· Hacer copias de estos registros;
· Recibir una lista de todos los individuos que tengan acceso a éstos registros;
· Pedir una explicación de cualquier artículo de los registros;
· Pedir alguna enmienda en cualquier reporte en las porciones que sean inexactas, incorrectas o que violen los derechos 

de los niños;
· Ser escuchado en relación a si la escuela se niega a hacer dicha enmienda.

Si tienen preguntas, favor de contactar a Joyce Dunlap  Coordinadora de Reclamos de la Sección 504 al 931-668-1728.  Si  hay 
preguntas en relación a estudiantes que reciban servicios de educación especial,  favor de contactar a Candice Willmore  
Supervisora de Educación Especial al 931-668-1728. El Manual del Consejo Escolar del Condado Warren está disponible si se 
requiere revisión.
AVISO INFORMATIVO PARA LOS PADRES  

WARREN COUNTY SCHOOL SYSTEM

JOHN R. COX, DIRECTOR

ADMINISTRATIVE OFFICES

2548 MORRISON STREET

MCMINNVILLE, TN  37110
668-4022
Información de Contacto para el Depto. de Educación de Tennessee 
Respuestas a muchas preguntas e información adicional puede ser obtenido del Depto. De Educación Estatal al llamar al 1-888-
212-3162 ó visite la página  http://www.state.tn.us/education/speced/index.htm.
División de Servicios Legales, División de Educación Especial, Depto. De Educación de Tennessee, 710 James Robertson 
Parkway, Andrew Johnson Tower, 5th Floor, Nashville, TN 37243-0380, Teléfono: 615-741-2851, Fax: 615-253-5567 ó 615-253-
5567 ó 615-532-9412.
The ARC de Tennessee esta en internet  http://www.thearctn.org/
 Apoyo y Entrenamiento por Padres Excepcionales  (STEP) está en el internet http://www.tnstep.org.
Middle Tennessee: (615) 463-2310, information@tnstep.org.
Tennessee Protection and Advocacy (Protección y Defensa de Tennessee) (TP&A) está en el internet http://www.tpainc.org. 
Tennessee Voices for Children(Voces por los Niños de Tennessee) está en el internet http://www.invoices.org/main.htm.
Notificación de los Derechos en las Escuelas Primaria y Secundaria
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Las Normas de Derechos y Privacidad Educacional de la Familia (FERPA)  provee a los padres de familia y estudiantes mayores de 18 años de 
edad (“estudiantes que califiquen”) ciertos derechos con respecto a los registros de educación del mismo:

1. El derecho de inspeccionar y revisar los registros de educación del estudiante dentro de los 45 días en que la escuela 
reciba la solicitud del acceso. Los padres o el estudiante que califique deberán entregar al Director de la escuela o al Oficial 
escolar asignado, una solicitud que identifique los registros que desean inspeccionar. El oficial de la escuela hará los arreglos 
para el acceso y notificará a los padres o al estudiante calificado el tiempo y el lugar donde los registros serán inspeccionados.

2. El derecho a solicitar una enmienda en los registros de educación del estudiante que el padre o el estudiante calificado 
crea que son inexactos o incorrectos. Los padres ó el estudiante calificado pueden pedir a la escuela que enmiende un registro 
que ellos piensen que está inexacto o incorrecto. Deberán de escribir al Director de la escuela o al oficial apropiado, 
identificando claramente la parte del registro que quieren cambiar y especificar porqué es incorrecto o inexacto. Si la escuela 
decide no corregir el registro solicitado por los padres o el estudiante notificará a los padres o estudiante de la decisión tomada 
y les informará de sus derechos  a ser escuchados en relación a la solicitud de enmienda se proveerá información adicional a 
los padres o estudiante en relación de los procedimiento para ser escuchados  cuando sean notificados de su derecho a 
escucharlos.

3. El derecho de consentimiento o divulgación de información personalmente identificable contenida en los registros 
escolares del estudiante, excepto hasta el cierto punto que FERPA autorizo la divulgación sin el consentimiento. Una excepción
la cual permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a los oficiales de la escuela con auténticos intereses 
educativos. Un oficial escolar es la persona contratada por la escuela como un administrador, supervisor, instructor, o miembro 
de apoyo del personal (incluyendo personal de salud o médico, o personal de la unidad policía); una persona sirviendo al 
Consejo Escolar; una persona o compañía a quien la escuela haya contratado para desarrollar una asignación especial (tales 
como un abogado, auditor, consultor médico, o terapeuta); o un padre o estudiante que sirva como un oficial de comité, tal 
como comité disciplinario o de quejas, o ayudando a algún oficial escolar a desarrollar su asignación. Un oficial escolar con un
interés educativo real es el que  necesita revisar un registro de educación para completar su responsabilidad profesional. 
(Opcional) Si se requiere, la Escuela divulga registros de educación sin consentimiento a oficiales de otro distrito escolar en el 
cual el estudiante busca o intenta inscribirse.

(TOME NOTA: FERPA solicita al distrito escolar hacer un intento razonable para notificar al padre o al estudiante elegido de los 
registros solicitados, a menos que se establezca en su notificación anual la intención de enviar registros solicitados.)

4. El derecho de presentar  una queja al Departamento de Educación de  EE. UU sobre  fracasos alegatorios por  la 
escuela, en conformidad con los requerimientos 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, SW
Washington, DC 20202-4605

Notificación de Derechos Bajo la Protección de los Derechos del Estudiante (PPRA) 
PPRA da ciertos derechos a los padres de acuerdo a nuestra conducta de encuestas, colección y uso de información con el propósito de publicista 
y ciertos exámenes físicos. Estos incluye en derecho de: Consentimiento antes de que los estudiantes son requeridos a entregar una encuesta que 
se trata de uno o más de los siguientes temas (“Encuesta de Información Protegida”) si la encuesta es patrocinado completamente o en parte por 
un programa del Depto. de Educación de los EE. UU

1. Afiliaciones políticos o creencias del estudiante o de los padres del estudiante;
2. Problemas mentales o sicológicos del estudiante o la familia del estudiante; 
3. Comportamiento o actitudes sexuales; 
4. Comportamiento ilegal, anti-social, auto-incriminador, o degradante; 
5. Valoración crítica de otros con quienes encuestados tengan una relación cercana;  
6. Relaciones privilegiadas reconocidas legalmente, como abogados, doctores o ministros; 
7. Prácticas, afiliaciones o creencias religiosas del estudiante o padres o; 
8. Ingresos, aparte de lo requerido por ley para determinar elegibilidad. 

Recibir notificación y la oportunidad de optar un estudiante fuera de -

1. Cualquier otra encuesta de información protegida, no importando los fondos; 

2. Cualquier examen o evaluación invasiva que no sea de emergencia requerido como condición de asistencia, 
administrado por la escuela o su agente, y no necesario para proteger la salud y seguridad inmediata del 
estudiante, con la excepción del oír, visión o revisiones por escoliosis, o cualquier examen físico o evaluación
requerida por ley estatal; y 

3. Actividades involucrando colección, divulgación o el uso de información personal obtenida por medio de los 
estudiantes por el uso de publicistas o para vender o de otra manera distribuir la información a otras personas. 

Inspeccionar, bajo solicitud y ante la administración o uso -

1. Encuesta de Información Protegida de los estudiantes; 
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2. Instrumentos utilizados para recolectar información personal de los estudiantes por una de las cosas ya mencionadas 
para publicistas, ventas, u otros propósitos de distribución; y 

3. Material de instrucción usado como parte del currículo educativo. 

Estos derechos se transfieren de los padres al estudiante que cumple los 18 años o es un menor emancipado bajo Ley Estatal.

EL Condado de Warren ha desarrollado y adaptado pólizas, en consultación con los padres, sobre estos derechos, y también arreglos para proteger
la privacidad del estudiante en la administración de encuestas de información protegida y la colección, divulgación o uso de información personal
por publicistas, ventas u otros propósitos de distribución. El Condado de Warren notificará directamente a los padres de estas pólizas por lo 
menos anualmente al principio de cada año escolar y después de cualquier cambio suficientemente grande. El Condado de Warren también 
notificará directamente, por medio del Correo de los EE. UU. O por correo electrónico, los padres de los estudiantes que son programados a 
participar in las actividades específicas o encuestas anotadas abajo y proveerá una oportunidad para que el padre puede escoger si su estudiante 
participará o no de la actividad o encuesta específicamente. El Condado de Warren hará esta notificación a los padres al principio del año escolar 
si el Distrito ha identificado las fechas específicas o aproximadas de las actividades y encuestas en este tiempo. Para encuestas y actividades 
programadas después de que empieza el año escolar, a los padres se les proveerá notificación razonable de las actividades planeadas y encuestas 
anotadas al siguiente y se tiene que proveer una oportunidad de decir que sus hijos no participarán en estas actividades y encuestas. A los padres 
también se les proveerá una oportunidad de repasar cualquier encuesta pertinente. Al siguiente esta una lista de las actividades específicas y 
encuestas cubiertas bajo este requisito:

· Colección, divulgación, o el uso de información personal por publicistas, ventas, u otra distribución.  
· Administración de cualquiera encuesta de información personal no financiada totalmente o en parte por  ED. 
· Cualquier examen física invasiva que no sea por emergencia o evaluación descrita arriba. 

Los padres que piensan que sus derechos han sido violados pueden hacer una queja con:

Family Policy Compliance Office

U.S. Department of Education

400 Maryland Avenue, S.W. 

Washington, D.C. 20202-5901

La escuela West Elementary ha calificado para el Programa Escolar General Título 1: Las escuelas pueden consolidar y utilizar fondos bajo  
Título 1, además de  otros fondos locales, estatales y federales,  para superar el programa escolar  total  en escuelas en las cuales no menos del 
40% de los niños registrados son de familias de bajos recursos.

Esperamos con entusiasmo a que tomen parte activa  en los eventos escolares y en la educación de su hijo. Usted recibirá avisos e información a 
través de todo el año escolar, para mantenerlo informado acerca del avance de su hijo, y de la condición de la escuela en lograr el progreso en 
favor de ayudar a todos los niños a alcanzar las más altas normas académicas. También esperamos con gusto que asistan a las reuniones en la 
escuela donde dialogaremos el desarrollo, la revisión, y la implementación del Plan del Programa de la Escuela en general.

NO-DISCRIMINACIÓN  
El Sistema Escolar del Condado de Warren no discrimina en base a raza, sexo, color, edad, religión, nacionalidad de origen, impedimento o 
condición de veterano en la medida de oportunidades educativas, programas, actividades y oportunidades de empleo y beneficios. El Sistema 
Escolar del Condado de Warren no discrimina en base a sexo o incapacidad en sus programas educativos y actividades, de acuerdo a los 
requisitos de la Sección 504 del Acto de Rehabilitación de 1973, Ley Publica 101-336 respectivamente. Esta política se extiende al empleo e 
inscripción en el sistema escolar (Política del Consejo GA 
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	Apuntando hacia el Éxito en WEST!!
	Entrega del Manual
	Conducta en el Autobús
	West Elementary seguirá las políticas y procedimientos que han sido establecidos por el Consejo de Educación del Condado de Warren. Una copia de los manuales de la política y procedimiento es disponible en la escuela para revisión.
	VISITAS

	Al principio del año escolar, los estudiantes en los grados K-5 serán evaluados en lectura y matemáticas. Los estudiantes que están determinados en la necesidad de ayuda remediadora comenzará el programa RTI primaria West. Nos enfocaremos a los estudiantes en el área específica de la necesidad. RTI ha visto un gran éxito. A través del proceso, si los estudiantes no están haciendo ganancias apropiadas incluso con asistencia específica después de varias semanas de intervención, el alumno pudiera ser elegible para la evaluación a través de servicios de educación especial

