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PRÓLOGO
Este manual es un manual suplementario que fue desarrollado para ir junto con el manual del
distrito. El manual del distrito se puede encontrar en _______________ y responde a muchas de
las preguntas que no son contestadas en este documento suplementario.
Este manual del estudiante se ha desarrollado para responder a muchas de las preguntas más
comunes que pueda tener durante el año escolar y para proporcionar información específica sobre
determinadas políticas y procedimientos del Comité Escolar. Este manual contiene información
importante que usted debe saber. Familiarizarse con la siguiente información y mantener el
manual disponible para la referencia frecuente.
Este manual resume muchas de las políticas oficiales y lineamientos administrativos del Comité
de Educación y el Distrito. En la medida en que el manual es ambiguo o conflicto con estas
políticas y lineamientos, las políticas y directrices deberán controlar. Este manual es efectivo
inmediatamente y reemplaza cualquier manual antes y otro material escrito sobre los mismos
temas.
Este manual no se puede equiparar a un compromiso contractual irrevocable al estudiante, pero
sólo refleja el estado actual de las políticas del Comité de Educación y las reglas de la Escuela a
partir del primer día del año escolar que se muestra en la portada. Si alguna de las políticas y
lineamientos administrativos que se hace referencia en este documento se revisa después del
inicio del año escolar en curso, la lengua en la política más actual o lineamiento Administrativo
prevalece.
Si usted tiene preguntas o preocupaciones, por favor comuníquese con el maestro de su hijo/a o a
la oficina para discutir este asunto. Por favor, lea y discuta este manual con su hijo.
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE LA ESCUELA CONGRESS
Juntos los padres, el personal y los alumnos de la escuela Congress buscaremos el GUIAR.
Juntos nosotros……
Aprender mediante la planificación, escuchando y creyendo en nosotros mismos aun cuando
nosotros cometemos errores.
Alentar a los demás con amabilidad y respeto
Lograr la superación de nosotros mismos y convertirnos en aprendices de por vida.
Soñar con valentía, esfuerzo, perseverancia y carácter.
LA VISIÓN DE LA ESCUELA CONGRESS
La visión de la Escuela Congress:
Juntos nosotros Guiamos (Aprender, Alentar, Lograr y Soñar)
REGLAS DE LA ESCUELA CONGRESS
En la Escuela Congress, nos esforzamos por: 1) Tratar a las personas correctamente, 2) Hacer
las cosas correctas y 3) Mantenerse fuera de Peligro
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●
●
●
●

DECLARACION DE CREENCIA DE LA ESCUELA CONGRESS
Nosotros creemos que todos los niños pueden aprender.
Nosotros creemos que todos merecen ser tratados con respeto y es nuestro trabajo es
modelar este comportamiento.
Nosotros creemos que comportamientos, como los académicos, necesitan ser enseñados.
Nosotros creemos que cuando los niños tienen dificultades o no son retados, es nuestro
trabajo para cambiar nuestra instrucción para satisfacer sus necesidades

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Participación de los padres significa la participación de los padres en una forma regular de dos
vías y significativa que involucra el aprendizaje académico del estudiante y otras actividades
escolares, incluyendo:
●

●
●

Asegurar que los padres participan de manera significativa en el desarrollo e
implementación de estrategias adecuadas para ayudar a su hijo a alcanzar los objetivos de
aprendizaje que conducen el logro de los resultados deseados.
Proporcionar mutuamente un ambiente de apoyo en la escuela y en la casa que fomente el
aprendizaje.
Tener padres como socios completos en la educación de sus hijos y son incluidos, según
proceda, en la toma de decisiones y en los comités consultivos para ayudar en la
educación de sus hijos.
HORARIOS DE LA ESCUELA

Supervisión de adultos comienza en la escuela a las 7:55 am, por favor asegúrese de dejar a los
estudiantes después de este tiempo. La supervisión del estudiante después de la escuela termina a
las 4:00 PM. Los estudiantes necesitan ser recogidos a ese tiempo.
El desayuno comienza a las 7:55 AM y termina a las 8:10 AM. Por favor, tenga a su hijo en la
escuela antes de las 8:10 AM para desayunar. Los pasajeros de autobuses siempre tendrán la
oportunidad de desayunar no importa cuándo llega el autobús.
Horas de oficina: 7:30 A - 4:00 PM
Dia de Escuela: 8:25 AM - 3:25 PM
Mediodía: 8:25 AM - 1145 PM

LESIONES Y ENFERMEDADES
POR FAVOR ESTÉ SEGURO DE QUE LA INFORMACIÓN DE CONTACTO DE
EMERGENCIA ESTÁ AL CORRIENTE EN LA HOJA DE DATOS DE LA FAMILIA PARA
QUE USTED QUIZÁ SEA CONTACTADA SI ES NECESARIO. NOSOTROS TENEMOS
QUE TENER UN NUMERO DE CONTACTO DE EMERGENCIA PARA LLAMAR.
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Sección 1 – INFORMACIÓN GENERAL
Más información puede ser encontrada en el Manual del Distrito K-12
SERVICIO DE COMIDA
El Comité de Educación cree que el desarrollo de conductas y hábitos saludables en relación con la
alimentación no se puede lograr por solo por el Distrito. Será necesario que el personal de la escuela,
además de los padres y el público en general participe en un esfuerzo de toda la comunidad para promover,
apoyar y modelar estas conductas y hábitos saludables. Los padres interesados en participar deben
comunicarse con el Director de Servicios de Alimentos al (269) 659-1546.
La Escuela participa en el Programa Nacional de  Lunch y tiene lunches disponibles para todos los
estudiantes por un costo de $2.25. Los estudiantes quizá también traigan su lunch a la escuela. Quizás sea
comprada la leche por 35 centavos. Cuando se mande dinero para el  lunch, este debería ser puesto en un
sobre sellado con el nombre del niño o niña en la parte de afuera. Usted quizá mande cheque, efectivo o
pague en la página electrónica Pay Schools.  Desayuno será servido diariamente en el salón de lunch
iniciando a las 7:55 a.m. a no costo a todos los estudiantes interesados. Desayuno no será servido después
de las 8:15 a.m. a menos que el estudiante esté en un autobús que este tarde.
Solicitudes para El Programa de Lunch Gratis o Precio Reducido son distribuidas a todos los estudiantes.
Los paquetes deben ser llenados y regresados tan pronto como sea posible para poder cumplir con los
requerimientos del programa de comidas gratis. Esto debe ser antes de iniciar el año escolar cada año.

CANCELACIONES Y RETRASOS DE EMERGENCIA

Padres y estudiantes son responsables por enterarse sobre las cancelaciones y retrasos de emergencia. Los
padres deberían enseñar a sus hijos en las siguientes áreas en caso de que los padres no estén en casa
cuando los estudiantes lleguen:
Qué  debe hacer él o ella  cuando entren a la casa.
En que lugar su hijo/a debe estar.
Que NO deben de tocar, como gas, tomas de corriente  y aparatos electrodomésticos.
Qué hacer si su casa esta con seguro.
A donde irse si no puede ir a su casa.
POR FAVOR tenga instrucciones de emergencia en los archivos de la oficina de la escuela. A los
estudiantes se les  indicará ir a sus destinos usuales a menos que haya otras instrucciones,  un plan de
emergencia para retirarse debe estar en efecto.
POR FAVOR NO LLAME A LA ESCUELA. Llamadas individuales ocupan las líneas de teléfono
haciéndolas no disponibles para uso en caso de emergencia.
En el caso de un AVISO DE TORNADO  u otra publicación de emergencia, es posible que quizá usted NO
recoja a otros niños que no sean los suyos SIN PERMISO POR ESCRITO de los padres del estudiante.

INFORMACIÓN PARA VOLUNTARIOS
Damos la bienvenida y animamos la ayuda voluntaria en la Escuela Elemental Congress! Los
maestros de clase siempre puede utilizar una mano extra y a los estudiantes les encanta tener la
interacción de adultos en su salón. Voluntarios para un (1) día y para proyectos de cortos plazo
quizá sean contactados y programados por el maestro según el deseo. El maestro notificará al
director de todos los voluntarios. Los padres que trabajan en la escuela o en los paseos con los
niños que no son suyos tendrán que completar una verificación de antecedentes penales. Estas
formas están disponibles en la oficina.
Los maestros a menudo invitan a los padres a acompañar a la clase para actividades como
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acompañantes si el espacio lo permite. Los padres nos ayudan a supervisar a los niños bajo la
dirección del maestro. No se nos permite tener niños que no son estudiantes de Sturgis en las
excursiones. Un paseo es considerado una extensión de la escuela, EL FUMAR ESTÁ
ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO.

REPORTES DE CALIFICACIONES
Los Padres siempre  están ansiosos de saber cómo sus hijos están haciendo en la escuela. Como casi todas
las escuelas, nuestro método primario de comunicación de esta información es a través de los reportes de
calificaciones. Nosotros damos reportes de calificaciones cuatro veces al año. Los maestros los contactaran
cuando sea necesario en otros tiempos para mantenlos informados. Si los padres tienen preocupaciones que
deben ser dirigidas, por favor envíe un correo electrónico al maestro de su hijo/a o llame a la oficina y el
maestro regresará la llamada tan pronto le sea posible.
La Escuela Elemental Congress usa una llave de calificaciones de desarrollo. Al término del primer
cuatrimestre, nosotros tenemos conferencias de padres y maestros. Los maestros programaran a cada
familia de los grados K-2 con una cita durante este tiempo.
Tiempo es proporcionado para conferencias de padres y maestros al término del tercer trimestre. Las
conferencias serán programadas a solicitud de los maestros o padres.

RECREO
Nosotros alentamos a todos los  a participar en el recreo. Si un niño está muy enfermo para salir al  patio,
entonces nosotros sentimos que él o ella deberían quedarse en casa. Nosotros desalentamos a los niños de
que se queden dentro. Sin embargo, en raras situaciones tales como regresando de enfermedad extendida, se
les  permitirá a los  niños quedarse dentro por hasta 2 días con una nota de la casa. Después de 2 días
nosotros solicitamos una nota del doctor para permitir que los niños se queden dentro.
Nosotros somos muy sensibles a las condiciones del tiempo. Nosotros observamos la temperatura y el
enfriamiento del viento en el invierno. Condiciones de lluvia  significa que estaremos a dentro para el
recreo.
Es importante para su hijo/a el estar vestido adecuadamente por las condiciones cuando él o ella venga a la
escuela. Los niños pasan tiempo fuera todos los días para el recreo y además, para algunas actividades de
PE si el tiempo lo permite.

FOTOS DE LOS ESTUDIANTES
Una fotografía de su hijo puede ser tomado en la escuela de forma individual, o como parte de un
grupo. Las fotografías se utilizan para las exposiciones en la escuela, en el anuario, boletines de
noticias, el periódico, volantes o para la visualización de una página web de la escuela. Si usted
no desea que se tome y se muestre la fotografía de su hijo/a, por favor envíe una carta por escrito
al director.
VIDEO DE VIGILANCIA
Las cámaras de video se han instaladas en el terreno escolar para la protección de nuestros
estudiantes, el personal, etc. Las grabaciones de vídeo pueden ser usadas como evidencia de la
mala conducta, la actividad criminal, etc. y se verán y se utilizan de acuerdo con la ley federal.
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Sección 2 – ACADÉMICOS
EXCURSIONES
A lo largo del año escolar quizá pueda haber múltiples excursiones en la cual a clase de su hijo
participará en a través de la escuela. Estos viajes se basan en planes de estudio, las bellas artes,
eventos especiales y actividades de fin de año. La hoja de datos de la familia tiene una sección de
permiso para los paseos que se llenaron a principios del año escolar. Notificación y detalles de los
viajes se comunican a los padres a través de avisos de la escuela, cartas de maestros, un boletín de
la clase y/o en el boletín de la escuela.
PROMOCIÓN, COLOCACIÓN Y RETENCIÓN
Promoción al siguiente grado (o nivel) se basa en los siguientes criterios: Nivel actual de logro;
Potencial para el éxito en el siguiente nivel y; Emocional, madurez social, físico.
LIMITADO EN EL IDIOMA INGLÉS
Dominio limitado en el idioma Inglés no debería ser un obstáculo para la igualdad de
participación en los programas de instrucción o extra-curriculares del Distrito. Es, por lo tanto, la
política de este Distrito que los estudiantes identificados como una habilidad limitada en Inglés se
proporcionará apoyo e instrucción para ayudarles a obtener el dominio del Inglés y el acceso a los
programas educativos y extracurriculares ofrecidas por el distrito. Los padres deben comunicarse
con el director de ESL del Distrito at 269- 659-1500 Ext. 40402 para preguntar sobre los
procedimientos de evaluación y los programas que ofrece el distrito.
Sección 3 – ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES
Toda la información aplicable a esta sección puede ser encontrada en el Manual del Distrito K-12.
Sección 4 – CONDUCTA DEL ESTUDIANTE
VEA EL Manual del Distrito para definiciones de infracción y las políticas del Comité de
Educación.
EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE EN LA ESCUELA
CONGRESS
Nosotros creemos que los estudiantes quieren y necesitan orientación para el comportamiento.
Nosotros también creemos que EL  aprendizaje mejorará cuando un estudiante se comporta
apropiadamente. Elogios verbales, notas enviadas a la casa y otras actividades de clase serán
usadas para reconocer el buen comportamiento. La Escuela Congress ha implementado niveles de
intervención en relación  al comportamiento como parte del apoyo de comportamiento positivo de
todos los estudiantes.
El Modelo de Comportamiento de Congress incluye los siguientes componentes:
Expectativas claramente definidas respecto de la conducta del estudiante;
Los incentivos que recompensan el comportamiento apropiado del estudiante;
Consecuencias que desalientan el continuo mal comportamiento.
Cada situación que involucre a un niño será tratada en base a la circunstancia causada por esa
situación. La escuela siempre busca maneras de enseñar lecciones sobre el comportamiento, tanto
positivas como negativas.
Sección 5 TRANSPORTACIÓN
Consulte el manual del Distrito K-12 para obtener información sobre el transporte.
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MANUAL 2017-2018

PERSONAL DE LA ESCUELA CONGRESS
Nick Herblet, Director
Kim Flowers, Secretaria
MAESTROS
GRADO
K
K
K
1st
1st
1st
2nd
2nd
Título 1
Educación Especial
Educación Especial
Arte
Música
Educación Física

NOMBRE
Jeri Tetzloff
Karen Millins
Kayln Pulling
Amy Claar

Stephanie Zingaretti
Stacey Yunker
Gretchen Cropsey

Stephanie Walley

Lesley Starkey
Amanda Feyers
Lauren Cypher
Gail Suess-Bramdow
Sue Cropsey
Carol Brooks
Asistentes Educativas:
Deb Casault
Sherrry Grant
Patrti Jernagan
Karen St. Germain
Precious Smiley
KayLynn Loveless
Julie Meyer
ESL:
Maritza Meléndez
ORAS DE OFICINA
7:45 A. M.— 4:15 P.M.

HORAS DE ESCUELA
8:25A.M.—3:25 P.M
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