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Bienvenidos Águilas de Jefferson! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Distrito Escolar de Mount Vernon no discrimina en empleo, programas o 

actividades basándose en edad, raza, color, nacionalidad de origen, credo, 

religión, sexo, orientación sexual, expresión de género, identidad de género, 

veteranos retirados con honores o estado militar, o la presencia de cualquier 

discapacidad sensorial, mental o física o el uso de perro guía entrenado o animal 

de servicio por una persona con discapacidad y provee igual acceso a los Boy 

Scouts y otros grupos juveniles designados. Tomaremos los pasos necesarios 

para asegurar que las personas de origen nacional que no tienen el conocimiento 

del idioma Ingles puedan participar en todos los programas, servicios y 

actividades educativos incluyendo aquellos específicos para la programación de 

carreras y educacional técnica. Preguntas respecto al cumplimiento y/o 

procedimientos de queja pueden ser dirigidos al Coordinador de Cumplimiento 

Titulo IX/Derechos Civiles del Distrito: Asistente del Superintendente David 

Anderson, danderson@mvsd320.org o la Coordinadora de la Sección 504/Acta 

de Americanos con Discapacidades, Jean Champagne, Directora de Servicios 

Especiales y Apoyo, jchampagne@mvsd320.org, 124 E. Lawrence St., Mount 

Vernon, WA., (360) 428-6110. 

DECLARACION DE LA VISIÓN 

La misión de la Escuela Primaria Jefferson es asegurar 

que cada alumno aprenda las habilidades, actitudes y 

conocimientos para convertirse en un ciudadano 

responsable y productivo en una sociedad que cambia 

rápidamente. 
 

mailto:danderson@mvsd320.org
mailto:jchampagne@mvsd320.org
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HORARIO DIARIO Y ASISTENCIA 

              8:05 - 8:25 a.m.                  Llegada y Desayuno 
 

                    8:25 – 8:30 a.m.          Campana de Tardanza –  
               COMIENZAN LAS CLASES     

10:25 -10:40 a.m.               Recreo: KDG / 2o / 4o  grados 

10:40 -10:55 a.m.               Recreo: 1o / 3o / 5o grados 
 

HORARIO DE ALMUERZO 

11:30 -11:50 a.m.              Almuerzo: KDG / 2o 

11:50 -12:10 p.m.               Recreo: KDG / 2o  
 

12:05 -12:25 p.m.              Almuerzo: 1o/ 3o grados 

12:25 - 12:45 p.m.              Recreo: 1o/ 3o grados 
 

12:40 – 1:00 p.m.              Almuerzo: 4o / 5º grados 

1:00 -    1:20 p.m.               Recreo: 4o / 5o grados 

   1:55 – 2:10 p.m. .        Recreo 1o / 2o grados 

   

  3:00 p.m.                    SALIDA: KDG / 5o grados 
  

    QUEST-Primario & Intermedio  8:45 a.m. – 2:45 p.m. 

  

Horario del Día de Salida Temprana 
 

      8:30 a.m.  -   1:00 p.m. KDG – 5o Grados  

     8:45 a.m.  – 12:45 a.m. QUEST 
 

Se servirá el almuerzo a los KDG-5o Grados como de costumbre. Todos los alumnos 

llevarán el transporte y las rutas normales a menos que se notifiquen cambios por 

adelantado a la escuela por el padre/guardián. 
 

Horario del almuerzo de salida temprana: 

KDG/2o grado.   Almuerzo: 11:30 – 11:50 a.m. / Recreo: 11:50 – 12:10 p.m. 

1ro / 3o grado.              Almuerzo: 12:05 - 12:25 p.m. / Recreo: 12:25 – 12:45 p.m.  

4o / 5o grado.         Almuerzo: 12:40 – 1:00 p.m. / Salida a la 1:00 p.m. ** 

 

** Los alumnos irán a casa de la cafetería. 

Este manual es una herramienta para ayudar a los padres, los alumnos y al 

personal a trabajar juntos como un equipo a lo largo del año escolar. Se les 

pide a los padres que revise la siguiente información con el alumno(s).  
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Asistencia 

 

En un esfuerzo para asegurar la protección de su hijo(a) llegando a/y regresando de la 

escuela, le pedimos que llame a la escuela cada mañana que su hijo(a) va a estar 

ausente.  Este procedimiento nos da una comprobación inmediata para ver que todos 

los alumnos han llegado de forma segura a la escuela, y es un medio para obtener 

información de salud que puede ser de interés para la escuela. En caso de no saber 

de usted, y que su hijo no llegue, intentaremos contactarlo(a).  Su cooperación con 

este asunto será muy apreciada. Cuando su hijo(a) regrese a la escuela, por favor 

asegúrese que él/ella traiga una justificación por escrito. 

 

Información sobre la ley BECCA 

 

La asistencia escolar es un asunto serio en el estado de Washington. “La ley BECCA” 

fue promulgada (RCW 28A.225.010) exigiendo a los padres a proveer una justificación 

oportuna y por escrito cuando los alumnos están fuera de la escuela por razones 

legítimas. Sin justificación de los padres y verificación de la escuela, los alumnos serán 

considerados ausentes. La escuela puede presentar una denuncia ante el Tribunal de 

Menores por cinco (5) ausencias injustificadas en un mes o diez (10) ausencias 

injustificadas en un año. Una vez que la escuela determina que un alumno está 

ausente sin justificación, las autoridades escolares están obligadas a presentar una 

denuncia ante el Tribunal de Menores. Esta ley se aplica a todos los alumnos de los 

grados K-12. El distrito quiere evitar la presentación de peticiones, pero requiere la 

ayuda de los padres para asegurar que los niños asistan a la escuela y no se ausenten 

sin una justificación por escrito. Si un alumno llega después de las 9:00am o se va antes 

de las 2:30pm eso será considerado medio día de ausencia. Ausencias justificadas 

excesivas también pueden ser una razón para que la escuela presente papeleo de 

BECCA con la corte. 

 

 Fin del Día 

 

Las actividades de aprendizaje se llevan a cabo hasta el momento que los alumnos 

salen. Por razones de seguridad, el personal se escolta a los alumnos a las áreas de 

levantar en auto y línea de autobuses. Los padres deben esperar a su hijo(s) en el área 

de Transporte de Carros (autoservicio) si están levantándolos en carro, y no en el área 

de estacionamiento para visitantes ubicada al frente de la escuela. Si hay algún 

cambio en la transportación normal para algún alumno, se requiere una nota de los 

padres. Los padres también pueden contactar la oficina antes de que comiencen los 

periodos de almuerzo (11:30am). El personal de la oficina le enviara el cambio de 

transportación a la maestra(o) si lo reciben a tiempo. 
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 Saliendo de la Escuela Temprano 

 

Si su hijo(a) tiene que salir la escuela durante el día para una cita médica o por una 

emergencia familiar, por favor escriba una nota a la maestra y firme la salida de su hijo(a) 

en la oficina. NO vaya al salón de su niño(a) antes de registrarse en la oficina. La 

secretaria llamará al salón de clase, y su hijo(a) será enviado a la oficina. Las 

interrupciones inesperadas en el salón perturban la rutina de aprendizaje de los alumnos. 

Si su hijo(a) tiene una cita, le pedimos que lo(a) traiga de regreso a la escuela después 

de la cita si la escuela sigue en sesión. Tenga en cuenta: Si un alumno sale de la escuela 

durante la última hora del día de escuela, la ausencia puede ser contado como una 

tardanza.  

 
 Llegadas Atrasadas/Tardanzas 

 

Los alumnos que lleguen tarde a la escuela deben ir a la oficina de la escuela para 

obtener una ficha de ingreso tarde a la clase. Tres tardanzas equivalen (1) ausencia 

injustificada.  

 

 Sistema de Seguridad en la Puerta 

 

Tenemos un sistema de entrada sin llave. La puerta principal estará sin seguro entre las 

8:05 a las 8:35am y otra vez de las 2:55 a las 3:15pm. Si las puertas están cerradas 

entonces para entrar, usted tendrá que presionar el timbre al lado derecho de la 

puerta principal y se le “dará acceso “por la secretaria. 

 

Retiradas  

 

Si tiene que retirar a su hijo de la escuela debido a una mudanza o por otras razones, 

por favor dé a la oficina un aviso de por lo menos un día. Hay documentos que la 

oficina necesita completar y enviar a la nueva escuela de su niño. Por favor, asegúrese 

de que cualquier deuda con  la escuela esté cancelada y que los libros de la 

biblioteca sean devueltos.  

 
EXPECTATIVAS Y COMPORTAMIENTO DE ESTUDIANTES  

 

Las siguientes expectativas de comportamiento de los alumnos se han establecido por 

toda la escuela:  

 

 Has buenas decisiones 

 Se respetuoso 

 Resuelve tus problemas 

Creemos que los alumnos que se adhieren a estas reglas serán exitosos en Jefferson y 

en la vida. 
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RESPETO DE SÍ MISMO 

 

Vestimenta Apropiada y Respetuosa 

 

 Tiene que quitar y guardar las gorras una vez que los alumnos entren en el 

edificio. Los alumnos pueden usar gorras fuera del edificio. 

 La ropa no debe ser una distracción para el entorno educativo. Las camisas y 

blusas deben cubrir los hombros, pecho, abdomen, espalda y costados del 

niño(a). Los pantalones no deben estar al punto de caerse. 

 La ropa no debe simbolizar violencia ni representar actividades relacionadas 

con pandillas. Esto incluye los símbolos escritos en la ropa, el cuerpo, o su 

propiedad. 

  La ropa no puede promover una actividad ilegal o poco saludable para los 

estudiantes. Esto incluye los cigarrillos, las drogas y el alcohol. 

  La ropa y los zapatos deben ser apropiados para el clima y las actividades 

diarias (ej.: educación física). Las sandalias no se deben usar para la escuela. 

  

 

RESPETO DE LOS DEMÁS  

 

El Acoso, la Intimidación y Amedrentamiento. 

 

El Distrito está comprometido a un entorno civil, seguro y educativo. "El acoso, 

intimidación y amedrentamiento" quiere decir todo acto intencional por escrito, verbal 

o físico, que incluye, pero no se limita a raza, color, religión, antepasados, nacionalidad 

de origen, género, orientación sexual, discapacidad mental o física, o referencia a 

cualquier otra característica distintiva y cuando el acto intencional por escrito, verbal o 

físico: 

 perjudica físicamente a un alumno o causa daños a su propiedad;  

 tiene el efecto de interferir sustancialmente con la educación del alumno;  

 es tan severo, persistente o penetrante que crea un ambiente educacional 

intimidatorio o amenazante;  

 tiene el efecto de interrumpir sustancialmente la operación ordenada de la 

escuela.  

 
Nada en esta sección requiere que el alumno afectado en realidad posea una 

característica que es una base para el acoso, intimidación o amedrentamiento. "Otras 

características distintivas" pueden incluir pero no se limitan a: la apariencia física, 

vestimenta o ropa de otro tipo, condición socioeconómica, identidad de género y 

estado civil. El acoso, la intimidación o amedrentamiento puede tomar varias formas 

incluyendo: insultos, rumores, bromas, insinuaciones, comentarios despectivos, dibujos, 

caricaturas, travesuras, gestos, ataques físicos, amenazas, u otras acciones orales, 
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escritas, o físicas. "Actos intencionales" refiere a la decisión del individuo de participar 

en el acto más que el impacto final de la acción(s). 

 

Esta póliza no es con la intención de prohibir expresiones religiosas, filosóficas o visones 

políticas proporcionadas, siempre que la expresión no perturbe sustancialmente el 

entorno educativo. Muchos comportamientos que no se elevan al nivel de acoso, 

intimidación o amedrentamiento todavía pueden ser prohibidos por otras normas del 

distrito, el edificio, el salón de clase, o las reglas del programa.  

 

Acoso Sexual 

 

El Distrito Escolar de Mount Vernon se ha comprometido a un ambiente de trabajo y 

aprendizaje positivo, productivo y libre de discriminación. El Distrito prohíbe el acoso 

sexual o la intimidación de sus alumnos y empleados. 

 

Efectos Personales  

 

Los alumnos no deben traer juguetes, aparatos electrónicos y juegos, ni objetos de 

valor o dinero de la casa (que no sea el dinero del almuerzo, pedidos para libros, etc.). 

Si se traen artículos a la escuela sin la autorización del maestro (ej.: mostrar y contar, 

día temático, proyecto de clase, etc.) estarán bajo seguridad según la política de 

clase. 

 

Altercados Físicos y Amenazas de Violencia  

 

NO se permite pelear y resultará en consecuencias. Estas consecuencias incluyen la 

suspensión. Altercados físicos incluyen, pero no se limitan a: pelear por cualquier razón, 

la lucha libre, juego brusco, juego de lucha y empujando. Los gestos también se 

tomaran seriamente y acarrearan consecuencias. 

 
Las Expectativas para afuera del Edificio  

 

Las reglas del patio de recreo son para la seguridad de todos. Se revisan las siguientes 

expectativas con los alumnos durante las primeras semanas de escuela:  

 jugar en las áreas asignadas del patio de recreo,  

 permanecer dentro de la propiedad de la escuela a menos que un miembro del 

personal de la escuela le dé el permiso.  
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CONSECUENCIAS DE MAL COMPORTAMIENTO 

 

Resolviendo Problemas 

 

El personal de consejería e intervención trabaja con los alumnos para desarrollar 

habilidades para resolver problemas para usarse dentro de una variedad de 

situaciones.  

 

Nota por Malas Decisiones 

 

Todo miembro del personal puede dar una "Nota por Malas Decisiones" (Poor 

Choice Slip) a un alumno por una infracción menor de las normas de escuela. 

El alumno debe llevar el papelito por malas decisiones a casa y devolverlo a la 

escuela el día siguiente firmada por el padre/guardián. Si el papel por mala 

decisión no es firmado y devuelto, se le hará una llamada telefónica al 

padre/guardián. Esta comunicación entre la escuela y el padre es importante 

para que trabajemos juntos para formar un comportamiento positivo en el 

alumno. 

 

Alumnos Aceptados En Exención 

 

Alumnos pueden asistir la primaria Jefferson si viven fuera de nuestras fronteras 

vecinales. Nosotros aceptamos exenciones para alumnos cuando es posible. 

Esta aceptación es mayormente dependiendo del tamaño de la clase. Todos los 

alumnos y padres/guardianes de alumnos asistiendo a la Primaria Jefferson de 

afuera de nuestras fronteras necesitan leer y firmar un contrato de exención. Si  

el alumno no se adhiere a los términos del contrato el derecho de asistir a 

Jefferson le será negado y el alumno será enviado a la escuela de su vecindario. 

Esto puede ocurrir en cualquier momento durante el año escolar, si el 

comportamiento o la asistencia justifican un cambio en la colocación escolar. 

 

Política de Libre de Armas y Libre de Drogas 

 

La Escuela Jefferson apoya la declaración de que el uso de drogas ilícitas y la 

posesión ilegal y uso de alcohol es malo y dañino. Los alumnos encontrados 

usando o en posesión de sustancias ilegales en el plantel o durante actividades 

relacionadas con la escuela, recibirán de inmediato el debido proceso y se 

tomarán las acciones correspondientes. 
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Las consecuencias del abuso de sustancias en las instalaciones, o durante 

actividades relacionadas con la escuela, tendrán como resultado la suspensión 

o expulsión y una referencia para enjuiciamiento de los alumnos en violación de 

las normas de conducta y abuso de substancias.  

 

Nuestras instalaciones son zonas libres de armas. Si un alumno se encuentra 

dentro de las instalaciones en posesión de un arma de fuego o arma peligrosa, 

él o ella serán sujeto a expulsión de emergencia. Se le avisa que las armas de 

juguete crean problemas de seguridad y también están prohibidos. Las 

infracciones de esta póliza resultarán en diferentes consecuencias.  

 

SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE  

 

El personal de la Escuela Jefferson se esfuerza para crear un ambiente seguro y 

protegido para cada niño y adulto en nuestras instalaciones. Se ha puesto un 

número de procedimientos de seguridad y políticas para el beneficio de todos. 

Apreciamos su apoyo y ayuda con estos esfuerzos.  

 

Acceso al Edificio  

 

Pedimos que todos los padres, alumnos y visitantes entren a la Jefferson a través 

de las puertas principales durante el horario regular de clases y firmen en la 

oficina de la escuela. Esto permite a la oficina monitorear quién está en nuestro 

edificio y en contacto con los niños. 

 

Animales en el Sala  

 

1. No se deben mantener las mascotas y animales en la escuela. La 

mayoría de los animales tienen ambos, riesgos de salud y seguridad.  

 

2. Sólo se permite en la propiedad del distrito escolar, los animales traídos a 

la escuela con el propósito de instrucción a corto plazo y con la 

autorización del director de la escuela.  

 

3. Los animales traídos a la escuela por los alumnos y el personal para 

mostrar y contar deben permanecer enjaulados o atados en todo 

momento. Los alumnos que traen los animales para mostrar y contar 

deben estar acompañados por un adulto, y el animal debe salir del 

edificio de la escuela tan pronto que el "mostrar y contar" ha terminado.  
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4. Debido a los reglamentos del Departamento de Salud, no se permiten    

     las aves en la escuela.  

 

5. El único animal permitido en el transporte de autobús del distrito      

     escolar es “ojo que ve” (“seeing eye” (WAC language)) perro de       

     servicio. (Capítulo 392-145 WAC).  

 

 

INFORMACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA  

 

Información de Emergencia del Alumno 

 

Una hoja de información de emergencia se envía a casa al principio de cada 

año escolar.  Esta información es de suma importancia para nosotros, y para 

usted. En caso de una emergencia o accidente, tenemos que poder 

contactarle a usted lo antes posible. Por favor, complete la información 

cuidadosamente, firme la hoja, y devuélvala a la escuela. Si su hijo no la lleva a 

casa esta hoja en las primeras semanas de escuela, por favor llame a la oficina 

de la escuela para pedir otra hoja. Si la información en la hoja cambia durante 

el año, por favor déjenos saber para que podamos actualizar el Registro de 

emergencia de su hijo. 

 

Información de seguridad personal  

 

Para la seguridad de su hijo, él / ella debe:  

 conocer su propio nombre, el nombre de su padre/madre/tutor, la 

dirección de su casa, número de teléfono y ser capaz de 

reconocer el área general de la casa.  

 saber las reglas para caminar, andar en bicicleta/moto y viajar en el 

autobús.  

 llegar a la escuela entre las 8:05 y las 8:25 a.m. 

 cuando camine, irse directamente a casa inmediatamente después 

de la salida. 

 cuando vaya a casa de un amigo o algún otro destino que no sea 

su casa, debe traer una nota firmada por un padre/guardián, a la 

maestra(o) antes de la escuela para hacer los arreglos necesarios 

(ej.: ir en el autobús).  

 no hacer arreglos para ir a la casa de un amigo durante el horario 

escolar.  
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Condiciones de Emergencias o Clima   

 

En el caso de un cierre de escuelas debido a la nieve u otras condiciones de 

emergencia, los padres serán contactados vía sistema de llamada 

automatizada con detalles específicos si el número vigente está en el sistema. En 

añadidura, toda la información de la escuela será transmitido a través de los 

siguientes medios: KBRC (1430 AM), KAPS (660 AM), KRKO (1380AM), KIRO 

(710AM), KOMO (1000 AM), KAFE (104,3 FM), KOMO 4 / TV, KING 5/TV o KIRO 7/TV 

y www.mountvernonschools.org a las 6:00 am. TAMBIÉN, cambios de emergencia 

del horario del día son grabados en la línea telefónica de la escuela tan 

temprano como 6:00 a.m. (360-428-6128). 

 

Preparación para Emergencias y Plan de Respuesta  

 

En cumplimiento de la ley del Estado de Washington, todos los alumnos 

participan regularmente en simulacros de práctica contra incendio, terremoto y 

cierre de emergencia. Los alumnos son instruidos en/y practican 

comportamientos y procedimientos seguros. 

 

Jefferson tiene un plan respuesta de emergencia diseñada a través de la 

esfuerzo colaborativo del personal de la escuela, las autoridades locales de 

policía y bomberos, directores de emergencias, y los funcionarios de salud 

pública.  

 

Estos planes, que son revisados y actualizados periódicamente, incluyen 

procedimientos para responder a una variedad de incidentes. Para que los 

planes de respuesta de emergencias sean eficaces, dependemos de la 

cooperación y el apoyo de los padres de nuestros alumnos. Les pedimos a los 

padres a observar los siguientes procedimientos en situaciones de crisis: 

 Sintonice su radio o estación de TV local para anuncios de emergencia, 

informes del estado e instrucciones sobre dónde, cuándo y cómo 

recoger a su hijo. El sitio del Internet del distrito también publicará la 

información-www.mountvernonschools.org  

 No llame a la escuela. Las líneas telefónicas debe mantenerse libres 

para la comunicación de emergencia.  

 Todo esfuerzo se hará para supervisar a su hijo hasta que sea entregado 

a un padre o guardián. Si se requiere una evacuación, se hará el 

intento para notificar a los padres/guardianes a través de boletines en 

los medios de comunicación o la página de internet de MVSD: 
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(www.mountvernonschools.org)  

 NO venga a la escuela o el lugar de evacuación hasta que se lo 

indiquen. En ese momento, se le dirigirá un lugar donde podrá levantar 

a su hijo(a). 

 

Información más detallada sobre preparación y respuesta de emergencia de 

MVSD se puede encontrar en el folleto Guía de Padres para la Planificación de 

una Emergencia Escolar de MVSD disponibles en la escuela o la oficina del 

distrito.  

 

COMUNICACIÓN  

 

La comunicación entre padres y maestros es un aspecto importante en la 

educación de su hijo(s). Si usted necesita contactar a la maestra(o) de su hijo(s) 

por teléfono por favor llame antes del horario escolar o después del horario 

escolar [360-428-6128]. Mensajes urgentes o de emergencia se deben dar en la 

oficina a las secretarias de la escuela. 

 

Usted también puede mandar un correo electrónico directamente a la 

maestra(o) de su hijo(s) usando en formato de correo electrónico de MVSD: 

Inicial del primer nombre y apellido completo después @mvsd320.org (ej.: 
tnewall@mvsd320.org). Una lista de contactos de la Primaria Jefferson puede ser 

requerida en la oficina de la escuela. 

  

Mensajes telefónicos  

 

El teléfono de la escuela está extremadamente ocupado. Consecuentemente, 

los mensajes telefónicos para los niños deben limitarse a casos de EMERGENCIAS 

ÚNICAMENTE. Todos los mensajes de teléfono en relación con el transporte 

deben venir a la oficina no más tardare del almuerzo de su hijo. Esto permite que 

ocurra el proceso y papeleo apropiado, asegurando la entrega de su hijo(a) en 

el lugar correcto. NO deje cambios del transporte en el buzón de voz. No 

podemos garantizarle que su hijo(a) recibirá los cambios en transportación. 

 

Celulares 

 

Los teléfonos celulares/relojes inteligentes, son únicamente para uso de 

emergencia y deben mantenerlos apagados en las mochilas mientras los 

alumnos están en las instalaciones. Una vez que el alumno(a) abandona las 

mailto:tnewall@mvsd320.org
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instalaciones, lo puede prender. Si un teléfono celular causa interrupción en la 

escuela, puede ser confiscado. Si un teléfono es confiscado dos veces tendrá 

que ser recogido por un padre en la oficina de la escuela. La Guía y la Forma de 

Permiso para el Uso de Teléfono Celulares están disponible en la oficina. La 

escuela no se hace responsable por teléfonos celulares perdidos o robados. 

 

Autorización de Publicidad del Alumno 

 

MVSD está comprometido a la protección de la privacidad y la seguridad de 

todos los alumnos. Hay momentos en que es preciso reconocer a los alumnos y 

su trabajo en los foros públicos, tales como artículos de periódicos, páginas en 

red, exhibición de fotos, eventos escolares, etc. Si los padres no desean que su 

hijo(s) sea(n) incluido(s), deben presentar una carta a la oficina de la escuela 

indicando su preferencia con respecto a la información del alumno y las 

imágenes. 

 

TRANSPORTACION  

 

Autobús Escolar 

 

Si su alumno viaja en un autobús de ida o vuelta a la escuela, es su 

responsabilidad revisar las reglas y los Procedimientos de Disciplina del Autobús 

del Departamento de Transporte del Distrito Escolar de Mount Vernon de 

acuerdo a la ley del Estado de Washington. Esta información se adjunta al 

formulario que requiere la firma del padre de todos los alumnos que viajan en los 

autobuses del MVSD.  

 

Caminando 

 

Los alumnos que caminan a/o de la escuela deben conocer la ruta más sencilla 

y segura desde su casa. Por favor, revise con su hijo la ruta que debe tomar 

cada día. Se les recuerda a los alumnos utilizar las aceras y respetar la propiedad 

de los vecinos. Se espera que obedezcan las instrucciones de los miembros de la 

patrulla de seguridad para que el cruce de la calle se pueda hacer de una 

manera segura.    

 

Bicicletas y Scooters (motos)  

 

Los alumnos pueden empezar a andar en bicicleta/scooteres (moto) a/o de la 

escuela en el tercer grado. El alumno debe usar un casco protector cuando 
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vallan de/o a la escuela. Si su alumno va a andar en bicicleta o scooter (moto) a 

la escuela, usted debe llenar y devolver el Permiso de viaje en Bicicleta y las 

formas de reglas sobre viaje seguro en Bicicleta o forma de Política para Scooter 

(moto)disponible en la oficina. (Cascos de protección son requeridos para 

cualquiera de estos vehículos). 

 

Procedimientos de auto  

 

Para la seguridad de los alumnos, un lugar para la “bajar/levantar” los alumnos 

se provee en el lado este de la escuela. Cualquier persona que transporte a los 

alumnos en auto debe utilizar esta área designada de bajar/levantar en el lado 

este de la escuela. Después de escuela, los monitores de tráfico estarán 

presentes para asistirlos y dirigir el tráfico para levantar a los alumnos. El 

estacionamiento al frente de la escuela puede ser usado para estacionarse y 

encaminar al alumno a la escuela  solamente entre las 8:45am y las 2:40pm. Se 

alienta a los padres a usar el área de levantar en auto en el lado Este de la 

escuela para recoger a los alumnos al final del día. Esta es una de las maneras 

más rápidas y seguras de recoger a su niño(a) al final del día.  

 

IMPORTANTE: No dejen a los alumnos en la escuela antes de las 8:05 a.m.; no hay 

supervisión disponible. Si su hijo llega tarde a la escuela, estaciónese en el lote 

enfrente de la escuela y camine con su hijo a la oficina para obtener una ficha 

de admisión tarde a la clase y le cuenten el almuerzo.  

 

Cambios en Transportación 

 

Los alumnos solo podrán ser enviados a casa vía su método de transportación 

designado. Si hay algún cambio en su transportación designada, temporal o 

permanente, la escuela necesita instrucciones por escrito del padre o guardián 

especificando el nuevo método de transportación y el tiempo de duración del 

cambio antes que se le permita al alumno dejar la escuela de una forma 

diferente a la que la escuela tiene en el archivo. Esto incluye, ir a casa con un 

amigo o ser recogido por una persona diferente así como cualquier otro 

cambio. 

 

COMPORTAMIENTO EN LA CAFETERÍA  

 

El desayuno y el almuerzo se comen en el salón de usos múltiples. Se espera que 

todos los alumnos observen las reglas de la escuela y portarse con el siguiente 

comportamiento apropiado durante alimentos: 
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1. Entrar al salón de usos múltiples, en una línea silenciosa y ordenada.  

2. Practicar buenos modales de mesa. Arrojar comida, jugar en la 

 mesa o hablar en voz alta no es aceptable. 

3. No se permite el intercambio de alimentos.  

4. Los alumnos deben dejar su espacio de comer limpio y libre de 

 basura.  

5. Una vez despedidos de la mesa, los alumnos salen al recreo por la              

 puerta designada. Deben llevar los abrigos al comedor ya que los 

 alumnos no pueden volver al salón de clase antes del recreo.  

 

o Desayuno  

 

Se provee desayuno libre de cargos para todos los alumnos en la cafetería  

de 8:05 - 8:25 a.m. cada día. Los alumnos deben llegar antes las 8:20 a.m. 

para que puedan terminar el desayuno y llegar al salón a tiempo para el 

comienzo de clases. Desayuno termina a las 8:25 a.m.  

 

o Almuerzo  

 

Las escuelas de Mount Vernon ofrecen un programa completo de 

almuerzos Clase A. Desanimamos que traigan alimentos y bebidas 

adicionales de su casa para comer con el almuerzo caliente. El precio del 

almuerzo por día es de $2.75, e incluye un cartón de leche. Leche 

solamente sin almuerzo caliente es 50¢ por cartón. Se puede depositar 

dinero en una cuenta de su hijo para la compra de Almuerzos y/o leche. No 

hay fondos del distrito para pagar por almuerzos calientes. Ningún niño 

saldrá sin almuerzo, pero se contactará a los padres y sólo un sándwich y 

leche será provisto en caso de emergencia.  

 

Para una explicación de los cambios en las prácticas escolares en relación 

con golosinas comestibles y premios, los padres/guardianes pueden 

referirse a la nueva Política de la Junta Escolar de Mount Vernon y el 

procedimiento #6700: Nutrición, Educación Física, actividad y bienestar. 

(Ver en www.mountvernonschools.com) 

 

El Programa de Almuerzo Gratis y a Costo Reducido  

 

Almuerzos gratuitos y a costo reducido, son servidos en la escuela, bajo la Ley 

Nacional de Almuerzos Escolares. Las solicitudes están disponibles en la oficina 

de la escuela o en la Oficina Central bajo petición, deben ser sometidas cada 
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año durante la primera semana de clases. Los balances se acumulan desde el 

principio clases. 

 

Almuerzo en bolsa 

 

Cuando los alumnos traen su almuerzo de la casa, por favor asegúrese de que 

no tiene vidrio ni contenedores de comida quebradizos. Si su niño(a) usa una 

lonchera o bolsa permanente (en lugar de una bolsa de papel), por favor 

asegúrese tenerlo claramente marcado con su nombre. Los alumnos no pueden 

comprar la leche con crédito.  

 

Bocadillos y Golosinas 

 

Debido a las alergias a comida y restricciones dietéticas de algunos alumnos, 

Jefferson esta adoptando la política de ‘comprado en la tienda’ golosinas (en 

empaques originales) solamente. Las golosinas en el salón son permitidas a 

discreción de cada maestra(o). Un alumno no puede compartir su bocadillo o 

golosina con otro alumno especialmente en la cafetería. 

 

SERVICIOS DE SALUD 

 

El Distrito Escolar de Mount Vernon tiene enfermeras certificadas quienes están 

asignadas a múltiples edificios para vigilar los servicios del cuidado de salud. 

Cada enfermera está en un edificio por uno o dos días a la semana. En un 

evento en que necesite hablar con una enfermera directamente, contacte la 

escuela a la que asiste sus hijo(a) y pregunte por el día en que la enfermera 

estará en el edificio. 

 

Exámenes de  Salud 

 

Nosotros proveemos los exámenes anuales ordenados por el estado para los 

alumnos en kindergarten, 1º, 2º, 3º y 5º grado.  Los exámenes incluyen examen 

de visión y audición. Si hay alguna preocupación con la visión o audición de su 

hijo(a), una carta de referencia será enviada a casa.  

 

Medicamentos  

 

Para poder administrar medicamentos recetados o medicamentos de venta 

libre en la escuela, una forma de  Autorización para Administración de 

Medicamentos en la Escuela debe ser completa y firmada por los dos, el 
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padre/guardián y el medico/dentista. Por la seguridad de todos, todos los 

medicamentos deben ser  entregados en la escuela por un adulto y necesitan 

estar en su empaque original. Esto es información especialmente importante 

para recordar si su hijo(a) va a una excursión de toda una noche. 

 

Vacunas 

 

Bajo la ley del Estado de Washington, todos los alumnos deben tener una forma 

de Certificado de Vacunación en el archivo antes del primer día de asistencia a 

clases del niño(a). Si las vacunas del alumno están fuera de cumplimiento, el 

padre tendrá 30 días para tomar los pasos necesarios para poner al alumno al 

día dentro del cumplimiento. 

Los alumnos pueden ser exentos de vacunación por razones médicas o 

religiosas; exenciones requieren la firma del médico en una forma de certificado 

de exención. 

 

Requisitos de Vacunación 

 

Los requisitos de vacunación pueden cambiar de un año al otro para cualquier 

grado/edad. Por favor ponga atención a las noticias enviadas a los padres 

referentes a estos cambios. 

 

Hepatitis B 3 dosis, 3er dosis después de 6 meses de edad 

DtaP 5 dosis, 5a dosis después de 4 años de edad 

Tdap 1 dosis, después de los 11 años, pero antes de entrar a 

6º grado 

Polio 4 dosis, 4ª dosis después del 4º cumpleaños 

MMR 2 dosis, 1ª dosis después del 1er cumpleaños y 2ª dosis 

por lo menos un mes después 

Varicela (si el alumno 

ha tenido la 

enfermedad, 

verificación medica de 

la enfermedad es 

requerida 

2 dosis,1ª dosis después del 1er cumpleaños y 2ª dosis 

por lo menos un mes después 

 

Piojos 

 

Cuando se le encuentran al alumno piojos vivos, el padre/guardián será 

notificado y se le pedirá que se lleve al alumno a casa para un tratamiento 

inmediato. Información relacionada con la detección y eliminación de los piojos 
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será proveída al padre/guardián bajo petición. Si un alumno es enviado a casa 

con piojos, ellos DEBEN ser acompañados por el padre/guardián cuando 

regresen a la escuela. Una vez que el alumno regrese, la cabeza del alumno 

será revisada por alguien del personal de la oficina para asegurarse que fue 

totalmente tratado. NO se hace una revisión total del salón de clase: “Evidencia 

vigente no apoya la eficacia y efectividad en costo de una evaluación total del 

salón o la escuela para bajar la posibilidad de incidencia de piojos entre los 

niños” (CDC, May 2007). 

 

 

 

Cuando Mantener al Alumno en Casa  

 

Resfriados - El resfriado común es el problema más frecuente para los padres. Un 

alumno con un resfriado “leve” pero que se siente bien puede ir a la escuela. Un 

alumno con un “resfriado muy malo”  y una tos seca profunda deberán 

quedarse en casa en cama incluso si no tienen fiebre. Un proveedor de cuidado 

de salud debe ver a un alumno  con una descarga verdosa nasal y/o tos 

crónica.  

Dolor de oído - Comuníquese con su proveedor de atención médica.  

Fiebre/Temperatura - No envíe su hijo a la escuela con una fiebre de 100 grados 

o más alta. Mantenga al alumno en casa hasta que no hayan tenido fiebre 

durante 24 horas.  

Dolor de cabeza - Si la única queja del alumno es un dolor de cabeza por lo 

general no necesita quedarse en casa e ir a la escuela.  

Salpullido- El salpullido puede ser uno de los primeros signos de una enfermedad 

infantil, como la varicela o el sarampión. No envíe a un alumno con salpullido a 

la escuela hasta que su proveedor de cuidado de salud haya dicho que es 

seguro hacerlo.  

Dolor de garganta - Si su hijo se queja de dolor de garganta, pero no tiene otros 

síntomas puede venir a la escuela. Sin embargo, si usted puede ver manchas 

blancas en la parte posterior de la garganta o fiebre está presente, manténgalo 

en casa y llame a su proveedor de cuidado de salud.  

Dolor de estómago - Comuníquese con su proveedor de cuidado de salud si el 

dolor de estómago es persistente o tan severo que limite su actividad.  

Dolor de muelas - Póngase en contacto con su dentista.  

Vómito - Mantenga sus hijos en casa hasta que hayan sido libres de síntomas por 

24 horas. 

 

Plan de Cuidado para Alumnos 

La ley del Estado de Washington requiere que los niños con condiciones que 
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ponen la vida en riesgo se junten con la enfermera escolar y desarrollen un plan 

de cuidado apropiado, tener todos los medicamentos requeridos y las ordenes 

de tratamiento archivado antes de asistir a la escuela cada año. Bajo la ley, una 

“condición que pone la vida en riesgo” es una condición de salud que pone al 

niño en peligro de muerte durante el día escolar si el tratamiento no está 

disponible en las instalaciones de la escuela. La ley prevé la exclusión de un niño 

de la escuela si las condiciones anteriores no se cumplen. Condiciones que 

ponen la vida en riesgo incluyen: asthma severa, alergia a picaduras de abejas, 

alergias a los alimentos con potencial para la anafilaxia, y diabetes. Por favor 

contacte a la enfermera de la escuela si tiene alguna pregunta. 

 

 

Padres de los alumnos de los Quinto Grado 

 

Cada año antes de la presentación del Plan de Estudios de Educación para la 

Salud sobre la Unidad de SIDA/VIH y el Crecimiento y Desarrollo Humano, el 

Distrito Escolar de Mount Vernon provee a los padres una oportunidad para 

revisar tanto el plan de estudios como los materiales de instrucción. La ley estatal 

requiere la educación sobre el SIDA/VIH para todos los estudiantes de los 5 o al 

12o grados.  

 

Este requisito puede ser eximido si los padres prefieren proveer esta educación 

en el hogar. (Los padres de los alumnos del cuarto grado también se les 

proveerán la oportunidad de revisar el plan de estudio y materiales de 

instrucción para La Unidad de Crecimiento y Desarrollo Humano del Plan de 

Estudio de Educación de Salud en el nivel de 4º grado).  

 

METAS EDUCACIONALES DE PRIMARIA 

 

Nuestra meta en Jefferson es asegurarnos que nuestros alumnos tienen las 

siguientes habilidades al final de cada nivel de grado. Ellos aprenderán más de 

estos artículos pero en nuestra opinión ellos deben tener estas habilidades en 

práctica para poder tener éxito en cada siguiente nivel de grado. Usted 

ciertamente puede ayudar, trabajando en estas cosas con sus hijos en el hogar. 

 

MATEMATICAS…….. 

 

 Kindergarten 

 

o Identificación de números al 20 y que pueda contar hasta el 100 
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o Sentido de los números (¿Que es un número y cómo trabaja?) 

o Sortea y clasifica 

o Factores de suma y resta hasta el 5 

 

 1er Grado: 

 

o Fluidez  de factores de suma y resta hasta el 10 

o Cuenta y escribe números hasta el 120 

o Habilidad de componer y descomponer números hasta el 20 (separarlos 

y unirlos, eje. 13=7=20) 

o Resuelve problemas de suma y resta usando Estrategias Apropiadas 

como Línea de números, contar, Fotos de 10’s amistosos, etc. 

 

 2º Grado: 

 

o Suma y resta fluida hasta el 20 

o Sabe los conceptos de números pares y números impares 

o Entiende los valores posicionales de 1s, 10s y 100s 

o Con precisión resuelve problemas de historias de 1 y dos pasos con 

respuestas a 100 

 

 3er Grado: 

 

o Multiplicación y División 

o Problemas de pasos múltiples 

o Uso de estrategias eficientes 

o Valor posicional a 10,000 

 

 4º Grado: 

 

o Multiplicación con múltiples dígitos 

o Comprende parte de enteros, fracciones y decimos 

o Valor posicional a .01 

o Resuelve problemas de palabras de 2 pasos 

o Factores de multiplicación 

 

 5º Grado:  

o Sentido de los números (¿Las respuestas tienen sentido dada la 

pregunta?) 

o Partes de un entero 

o Razonabilidad de las respuestas 
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o Fluidez en los factores de multiplicación y División 

o Resolviendo problemas de historias con pasos múltiples 

o Como resolver problemas de historias eficazmente 

 

Algunos pensamientos generales….. 

 La capacidad para indicar datos matemáticos es una preocupación en 

todos los niveles de grado. Los padres pueden ayudar trabajando con los 

estudiantes utilizando tarjetas de suma, resta y multiplicación para ayudar a los 

alumnos a memorizar los factores. 

  

LECTURA….. 

 Kindergarten 

 

o Nombres de letras 

o Sonidos de letras 

o Palabras a vista (32) 

o Conciencia Fonológica 

 

 1er Grado: 

 

o Sabe las palabras a vista (de la Lista Dolch Pre-primero a 1er grado) 

o Fónicos: mezcla de 2 a 3 letras consonantes (pl, gr, nk, spl, etc.) 

o Dígrafos(sh, th, ch, wh) 

o Combinación de vocales largas (ea, oe, ay, etc.) 

o Vuelve a contar y secuenciar historias 

o Sabe la diferencia entre ficción y no-ficción 

 

 2º Grado: 

 

o Palabras a vista a nivel del segundo grado 

o Habilidades fonémicas cubiertas en “Treasures” 

o Vuelve a contar y recontar eventos en un texto a nivel de grado 

usando el texto como evidencia de apoyo 

 

 3er Grado: 

o Estrategias específicas para un género de lectura 

o Resume 

o Entendiendo la diferencia entre como leer hechos o ficción 

 

 

 4º Grado: 
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o Idea principal y detalles 

o Inferencias 

o Resumiendo 

o Fluidez-expresión / entonación 

o Pistas de contexto / vocabulario 

 

 5º Grado:  

o No miedo a leer 

o Comprende que leer es una herramienta necesaria para entender que 

hacer en la vida 

o Comprensión de textos de nivel de grado 

o Descomponer textos para encontrar la información necesaria 

o Resumiendo 

 

Algunos pensamientos generales……. 

 Padres pueden ayudar leyendo con los estudiantes cada noche o tan 

seguido como sea posible. Hacer preguntas sobre la historia y tomar turnos 

leyendo. Leer y Responder es una asignatura de toda la escuela, de leer 20 

minutos cada noche. 

 

 

ESCRITURA….. 

 Kindergarten 

 

o Formación de letras 

o Letras hacen palabras que tienen sentido 

o Espacio entre palabras; Mayúsculas y puntuación 

 

 1er Grado: 

 Escribe una oración completa usando…. 

o Mayúsculas 

o Puntuación 

o Espacio entre palabras 

 

 2º Grado: 

 Escribe un párrafo con… 

o Oración del tema 

o 2 – 3 oraciones de apoyo 

o Conclusión 

o Convenciones apropiadas 
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 3er Grado: 

 

o Identifica y escribe en tres estilos 

 Narrativo 

 Opinión 

 Expositivo 

o Convenciones Básicas 

o Entendiendo y usando el proceso de escritura 

 

 4º Grado: 

 Escribe párrafos múltiples 

o Usando ejemplos razonables de evidencia 

o Basado en un propósito y audiencia 

o Usando lenguaje descriptivo 

o Usando convenciones apropiadas 

 

 5º Grado:  

o Escribe una pieza de múltiples párrafos…. 

 Mantiene el tema 

 Apoyado con evidencia y 

 Usando convenciones apropiadas 

o Entiende como escribir por diferentes propósitos (Genero) 

 
 

POLITICA DE LAS TAREAS EN CASA 

 

La tarea en casa provee una oportunidad para que el hogar y la escuela 

trabajen juntos en mejorar la calidad de educación que reciben los alumnos. Los 

padres pueden esperar que las asignaturas de las tareas, correspondan con el 

nivel de grado del niño y con la materia que se enseña. Las asignaturas de tarea 

en casa varían dependiendo de las políticas de la maestra(o). 

 

Las tareas presentan oportunidades para:  

 

• practicar habilidades o conceptos que ya han sido enseñados  

• la terminación de asignaturas no terminadas en clase  

• la extensión o transferencia de una habilidad o concepto a una 

nueva situación, tal como la preparación o la realización de un 

proyecto o un informe.  
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Las consecuencias por no hacer las tareas son dependiendo del nivel de grado 

y las políticas individuales de la maestra(o).  

 

 

Consejos para Ayudar a su Hijo(a) con su Aprendizaje 

 

 Establecer una hora específica cada día para la tarea.  

 

 Haga preguntas específicas y tenga conversaciones sobre lo que su niño 

aprende en la escuela cada día.  

 

 Anime a su niño a leer todos los días de una variedad de fuentes.  

 

 Los niños deben escribir todos los días y compartir lo escrito con otras 

personas.  

 

 Juegue con su hijo(a) diferentes juegos.  

 

 Revise y practique operaciones matemáticas básicas y las palabras de 

ortografía con su hijo.  

 

 

 

PACTO DE PADRE-ALUMNO-MAESTO/A 

 

 

MANO A MANO PODEMOS APRENDER Y TRABAJAR JUNTOS PARA CONSTRUIR UN 

MUNDO MEJOR 

 

Como maestra(o), Yo voy 

 

 --tener confianza que cada alumno puede aprender, 

 --mostrar respeto para cada niño(a) y su familia, 

 --venir a clase preparada para enseñar, 

 --proveer un ambiente que sea invitante para aprender, 

 --ayudar a cada niño(a) a crecer a su máximo potencial, 

 --proporcionar actividades de tarea significativas y apropiadas, 

 --reforzar las reglas de la escuela y el salón de manera justa y consistente, 

 --mantener líneas de comunicación abiertas con alumnos y padres, 

 --buscar formas de envolver a los padres en el programa de la escuela y, 
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 --demostrar comportamiento profesional y una actitud positiva. 

 

Como alumno, Yo voy 

 

 --tratar siempre de hacer mi mejor esfuerzo en mi trabajo y en mi    

   comportamiento, 

 --trabajar cooperativamente con mis compañeros, 

 --mostrar respeto para mí mismo, mi escuela y otras personas, 

 --obedecer las reglas de la escuela y el autobús, 

 --tomar orgullo en mi escuela, 

 --venir a la escuela preparado con mi tarea y mis materiales, 

 --creer que yo puedo y voy a aprender. 

 

Como padre/tutor,  yo voy 

 

 --asegurarme que mi hijo(a) asista a la escuela regularmente y a tiempo, 

 --proveer un ambiente en el hogar que anime a mi hijo(a) a aprender, 

 --insistir que las asignaturas de tarea sean completadas, 

 --comunicarme regularmente con la maestra(o) de mi hijo, 

 --apoyar a la escuela en desarrollar comportamientos positivos, 

 --hablar con mi hijo(a) cada día sobre sus actividades en la escuela, 

 --animar a mi hijo(a) a leer en casa y monitorear el tiempo que mira TV, 

 --hacer un esfuerzo para poner tiempo como voluntario en la escuela de mi 

hijo, 

 --mostrar respeto y apoyo para mi hijo(a), la maestra(o) y la escuela. 

 

SE NECESITA UN PUEBLO PARA CRIAR A UN NIÑO… MANO A MANO 

TRABAJAREMOS JUNTOS PARA LLEVAR ACABO EL ACUERDO DE ESTE PACTO. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

 

Visitando la escuela  

 

1. Organice la fecha, hora y detalles de su visita por lo menos un día antes 

 con la maestra de su hijo. Asegúrese de notificar a la maestra de la 

 razón por su visita.  

 

2. Regístrese en la oficina de la escuela para recibir un Distintivo de 

 Visitante que debe llevar en todo momento mientras este en las 

 instalaciones. Cuando se vaya, por favor verifique su salida con la 

 oficina de la escuela y devuelva el distintivo de visitante.  
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3. Juntas entre padres y maestros no pueden ser programadas durante el 

 tiempo de instrucción. Si desea una junta acerca del progreso de su hijo 

 o comportamiento, llame a la maestra(o) antes o después de clases 

 para que el tiempo de instrucción no sea interrumpido. (Contacto 

 inmediato o de emergencia será manejado por medio de las secretarias 

 de la oficina.) 

 

Voluntarios en el Distrito Escolar de Mount Vernon  

 

Los voluntarios son muy apreciados en la Escuela Primaria de Jefferson. El Distrito 

Escolar de Mount Vernon requiere que llene una Solicitud de Voluntario de todos 

adultos que ofrecen ser voluntarios con los alumnos. Las solicitudes están 

disponibles en el sitio en red o la oficina de la escuela y se renuevan cada tres 

años.  

 

Chaperones en Excursiones 

 

Adultos chaperones en excursiones de la escuela deben tener una solicitud de 

voluntario así como una forma de Guía de Voluntarios de MVSD firmada y en el 

archivo de la escuela.  Las solicitudes deben completar y entregar a la oficina 

de la escuela un mínimo de 2 semanas antes de la fecha de la excursión. 

Debido al alto volumen de excursiones al fin del año escolar, solicitudes de 

voluntario talvez no se procesen si se entregan después de la fecha límite de 2 

semanas. 

 

GRUPO DE PADRES DE LA ESCUELA JEFFERSON / J.P.G   

 

El propósito del Grupo de Padres de Jefferson (J.P.G. por sus siglas en inglés) es 

promover un interés firme y constante en nuestra escuela y en la comprensión de 

las necesidades de los niños. Todos los padres de los estudiantes de Jefferson se 

les animan a ser miembros del Grupo de Padres. Ellos ofrecen durante todo el 

año un número de eventos relacionados con las familias y el enriquecimiento 

cultural. La participación de los padres es necesaria para hacer del ambiente 

académico y social de la Jefferson uno de apoyo y exitoso para todos los 

alumnos. 

 

El J.P.G. se reúne cada mes para planificar las actividades y ocuparse de los 

asuntos principales. Las fechas de las reuniones del J.P.G. se publican en su 

folleto y todos los padres de la Escuela Primaria Jefferson son bienvenidos.  Las 

reuniones usualmente duran una hora y su apoyo es muy importante.  
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La recaudación de fondos es una parte esencial del enfoque del J.P.G. Un 

evento anual de recaudación en el otoño es tradicional, pero el J.P.G. siempre 

está abierto a formas creativas para continuamente generar fondos que 

mejorará el apoyo que ofrecen.  

 

Las Ganancias Anuales de la Recaudación de Fondos del J.P.G. apoyan y 

mejoran:  

 • Tecnología 

 • Las dotaciones para los salones. 

 • Mejoras y Equipos para el Patio de Recreo  

         • Programas de Música y Biblioteca  

•Enriquecimiento Cultural: Asambleas basadas en el Plan de  

Estudio/Artes/Eventos Familiares.  

         • Asistencia de Excursiones  

 • Reconocimiento de Estudiantes y Personal  

 • Gastos Varios   

    

 

El Grupo de Padres de Jefferson tiene una página de Facebook 

[Facebook.com/Jeffersoneagleparentgroup.com] para mantener a nuestra 

comunidad escolar al día con la información de eventos próximos y actividades 

del JPG. Si usted está dispuesto a ayudar con cualquier evento auspiciado por el 

JPG o tiene una idea/interés en mirar otras actividades auspiciadas por el Grupo 

de Padres de Jefferson, por favor venga a la junta de JPG o mande un correo 
electrónico a JPG@mvsd320.org. A ellos les gustaría escuchar sus ideas. 

 

PERSONAL DE JEFFERSON  

 

La comunicación entre padres y maestros es un aspecto importante de la 

educación de su hijo. Si usted necesita ponerse en contacto con el maestro/a 

de su hijo(a) por teléfono por favor llame antes de las 8:15 am o después de las 

3:15 pm (1:15 en los días de salida temprano) [428-6128]. Mensajes importantes o 

de emergencia deben darse al personal de la oficina. Ellas se asegurarán de 

que la maestra(o) reciba el mensaje. También puede enviar un correo 

electrónico directamente al maestra(o) de su hijo utilizando el formato de correo 

electrónico MVSD: Inicial del primer nombre y apellido completo después 

@mvsd320.org (es decir: tnewall@mvsd320.org). Una lista de contactos del 

personal de la escuela Jefferson 2016 - 2017 puede ser pedida en la oficina de la 

escuela.  

 

mailto:JPG@mvsd320.org
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INFORMACIÓN DE LA ESCUELA/FORMAS DE PERMISO Y APLICACIONES  

 

Información de Emergencia del Alumno.......      Actualizado cada año/oficina de 

la escuela  

Solicitud de Almuerzo Reducido/Gratuito......      Disponible en la oficina de la 

escuela  

Reglas del autobús/Permiso para Viajar..........     Disponible en la oficina de la 

escuela  

Observancia de vacaciones alternativas...........  Disponible en la 

oficina/maestro/a de clase  

Exclusión de Fotos y Videos..................................  Disponible en la oficina de la 

escuela  

Reglas/Permiso de Uso de Internet....................    Disponible en la 

oficina/maestro/a de clase  

Reglas/Permiso - Teléfono celular.......................   Disponible en la oficina de la 

escuela  

Permisos de Bicicleta/Scooter (moto)................   Disponible en la oficina de la 

escuela  

Aplicación para voluntarios adultos..................    Disponible en la oficina de la 

escuela 

Guía de Voluntarios MVSD………………………..    Disponible en la oficina de la 

escuela  

Autorización para administrar medicamentos.... Disponible en la oficina de la 

escuela  

Permiso para salir de la escuela/Excursión......     Maestros de la escuela (por 

evento)  

 

La oficina de la escuela es buen recurso para cualquier información adicional o 

preguntas. El vestíbulo de la escuela también tiene recursos en material impreso 

para padres/alumnos.  Por favor no dude en contactarnos. 

 

 
 


