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Mensaje a los padres y tutores 
 

El programa de educación primaria del Distrito Escolar de Wissahickon está diseñado 

para ofrecer una experiencia de aprendizaje enriquecedora que construya una sólida base 

académica en nuestros estudiantes. Cada faceta del programa proporciona apoyo para las 

necesidades de desarrollo académico, socioemocional y físico de nuestros estudiantes. 

Además de ofrecer un programa educativo rico y sólido, nuestras escuelas hacen todo lo 

posible por fomentar el carácter, la confianza y la autoestima de los estudiantes, tanto en 

lo relativo al aprendizaje como a sus relaciones con los compañeros de clase y el personal. 
 
 
Nuestro Manual para Padres de Educación Primaria ofrece información importante 

sobre nuestra escuela, en especial, información sobre las rutinas y los recursos de la 

escuela. 

 

Si está buscando información no incluida en este manual para padres, comuníquese con 

la oficina principal de la escuela de su hijo. El personal de la oficina gustosamente le 

proporcionará cualquier información necesaria. 
 
 

Números e información importante 
 

Número de teléfono del distrito 215-619-8000 

Número de teléfono de Blue Bell 215-619-8102 

Número de teléfono de Lower Gwynedd 215-619-8100 

Número de teléfono de Shady Grove 215-619-8106 

Número de teléfono de Stony Creek 215-619-8108 

Sitio web www.wsdweb.org 

 

Junta de Directores de la Escuela – Reuniones 
Las reuniones públicas de la Junta se realizan, generalmente, dos veces por mes los lunes por la tarde a las 7:00 p. m. Consulte 

el calendario del distrito para ver las fechas específicas de cada mes. Estas reuniones se llevan a cabo en la Oficina de 

Administración del Distrito Escolar de Wissahickon, 601 Knight Road, Ambler, y están abiertas al público. 

Información del directorio de teléfonos de la Asociación de 

Padres con la Escuela 
Cada escuela pública un directorio anual de la escuela que sirve como cómoda fuente de información para el personal de la 

escuela y las familias en cada escuela. La información del directorio de la escuela publicada para cada estudiante está compuesta 

por el nombre del estudiante, clase/grado, números de teléfono del padre o tutor, domicilio e información de contacto de correo 

electrónico. La Asociación de Padres con la Escuela de cada escuela ofrecerá información con respecto al proceso de 

elaboración del Directorio de la Escuela y el Hogar de su escuela. Si los padres/tutores no desean que esta información se 

incluya en el directorio de la escuela, podrán optar por excluirla indicando eso en un formulario del distrito que se envía a los 

padres al comienzo del año escolar. 

http://www.wsdweb.org/
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Asistencia 
La Política de la Junta Escolar del Distrito Escolar de Wissahickon N.º 204, conforme a las leyes del Estado, requiere 

que los estudiantes en edad escolar inscritos asistan a la escuela en forma regular. El programa educativo que ofrece 

el Distrito Escolar de Wissahickon valora la presencia de todos los estudiantes y exige continuidad de instrucción y 

participación en clase.  

Se exigirá la asistencia de todos los estudiantes inscritos en las escuelas del Distrito durante los días y las horas en que 

la escuela imparte clases. Las siguientes condiciones constituyen una causa razonable para no asistir a la escuela:  

 

 enfermedad  

 necesidad de recibir atención médica profesional o un tratamiento por parte de un profesional habilitado 

 cuarentena 

 emergencia familiar 

 recuperación luego de un accidente 

 asistencia obligatoria a un tribunal 

 fallecimiento de un familiar  

 cumplimiento de un día festivo religioso 

 viaje o recorrido didáctico no patrocinado por la escuela 

 otros motivos urgentes 

 

Si su hijo debe faltar o llegar tarde a la escuela, usted debe llamar al número de asistencia de la escuela para avisar 

sobre las ausencias de clase o si el estudiante llegará tarde. Puede llamar a cualquier hora y dejar un mensaje de voz. 

Comuníquese con el número designado de la escuela de su hijo cada día en que se ausentará. Además, para que la 

ausencia se considere “justificada”, se requiere que envíe una nota de aviso de ausencia a la escuela en el transcurso 

de 3 días del retorno de su hijo a la escuela. Dado que muchos de nuestros estudiantes actualmente asisten a la escuela 

de manera virtual, un mensaje de correo electrónico al maestro y al empleado encargado de las asistencias se 

considerará satisfactorio hasta nuevo aviso. Estos procedimientos aseguran que la escuela se pueda hacer responsable 

de todos los estudiantes cada día. 

 

Números de teléfono para avisar las inasistencias de los estudiantes 

 Blue Bell Elementary School   215-619-8102 

 Shady Grove Elementary School   215-619-8106 

 Stony Creek Elementary School   215-619-8108 

 Lower Gwynedd Elementary School  215-619-8100 

 

Llegadas tarde 

Si es necesario que su hijo llegue tarde, comuníquese con el número de asistencia de la escuela indicado anteriormente. 

Al llegar a la escuela, el hijo y padre/tutor deben presentarse en la oficina principal para registrarse. Se requiere una 

nota para el registro legal. El estudiante llega tarde cuando se presenta en la escuela luego de que se inicie la jornada 

educativa. Los casos de excesivas llegadas tarde se controlarán de cerca y serán tratados por el director del centro 

educativo. 

Viaje familiar 

Si planea llevar a su hijo en un viaje familiar mientras la escuela está en sesión, la Política de la Junta Escolar 

del Distrito Escolar de Wissahickon N.º 204 permite hasta cinco días de viaje no patrocinado por la escuela por año 

escolar. Los padres/tutores que planeen tal viaje deben completar el “Formulario de reconocimiento de viaje familiar” 

y devolverlo al director de la escuela. Estos cinco o menos días cuentan en los diez días de inasistencias legales 

acumuladas a las que se hace referencia en nuestra sección “Asistencia” de este manual.  
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Retirar niños de la escuela para consultas médicas y por casos de emergencia 

Se dará permiso a los niños para retirarse de la escuela para asistir a consultas médicas. Sin embargo, se deberá hacer 

todo lo posible por coordinar las consultas fuera del horario escolar. Los padres/tutores deberán notificar a la escuela 

por escrito, informando el día y la hora previstos en que se retirará al niño. El padre/tutor deberá presentarse en la 

oficina de la escuela para retirar al niño.  

Retirar niños de la escuela por motivos que no sean de emergencia 

Planifique esperar a la hora de salida para llevar a su hijo a su casa. Si retira a su hijo/a de la escuela, planifique 

encontrarse con él/ella a la hora de salida. Solicitamos la cooperación de todos los padres y tutores para que nos ayuden 

a disminuir la cantidad de interrupciones durante el horario de clases.  

 

Cumpleaños e invitaciones a cumpleaños 
Los cumpleaños son días especiales para todos nuestros estudiantes. Los festejos de cumpleaños quedarán sujetos a 

lo que decida el maestro de clase y no deberán interferir con la programación de las clases. Las golosinas/artículos de 

comida para los compañeros ya no están permitidos como parte del festejo. Los pequeños obsequios, bolsas de 

sorpresitas, ramos de flores y globos tampoco están permitidos. Las invitaciones a las fiestas de cumpleaños no se 

repartirán en la escuela. 

Libros y materiales 
Los estudiantes serán responsables de los libros o materiales que entregue la escuela. Los padres/tutores serán 

responsables de restituir los artículos dañados o perdidos. 

Desayuno “listo para llevar”. Verificar con Becky 
En todas las escuelas de educación primaria de nuestro distrito, los estudiantes pueden comprar un desayuno, almuerzo 

y merienda a partir del primer día de clases. Los menús se publican en línea en un sitio interactivo, Nutrislice, en 

wsdweb.nutrislice.com. Este sitio web permite que los padres y los estudiantes consulten el menú en línea, vean 

imágenes y descripciones de los platos principales, vean la información nutricional y puedan contar los hidratos de 

carbono. Los padres también pueden acceder a los menús a través de la aplicación móvil gratuita disponible en la 

iTunes App Store para los usuarios de iPhone o en Google Play para los celulares compatibles con Android. Consulte 

el menú de The Nutrition Group para ver las opciones de almuerzos y meriendas disponibles para el mes.   

El costo del desayuno es de $1.35. Se pueden comprar tanto almuerzos calientes como fríos, así como una variedad 

de meriendas. El costo del almuerzo es de $2.65. Para los estudiantes que traen su almuerzo, se puede comprar leche 

a un costo de $0.55.  

El Distrito Escolar de Wissahickon utiliza un sistema computarizado del Punto de Compra en la cafetería. El dinero 

para comprar el desayuno, almuerzo y la merienda puede enviarse a la escuela en forma semanal o mensual. El dinero 

se ingresará en la cuenta de la cafetería del estudiante. El número de PIN para que los estudiantes accedan a su cuenta 

de la cafetería es igual a los últimos 4 dígitos del número de identificación de estudiante. El dinero para las meriendas 

y los almuerzos debe enviarse a la escuela en un cheque, pagadero a “WSD Cafeteria Account”. Incluya el nombre de 

su hijo en el cheque. Se recomienda a los padres y tutores que usen el sistema de Punto de Compra porque mejora 

enormemente la eficiencia en las filas de los almuerzos y reduce la incidencia de pérdidas o faltas de dinero. Se 

recomienda a los padres realizar pagos en línea en www.myschoolbucks.com. Se dispone de almuerzos gratuitos o de 

precio reducido conforme a las pautas del Programa Federal de Almuerzos Escolares. La información de elegibilidad 

sobre este programa está disponible si se la solicita al director del centro educativo o puede visitar 

www.paschoolmeals.com. 

 

En ocasiones, un hijo puede perder el dinero de su almuerzo o un padre/tutor puede olvidarse de enviar al hijo a la 

https://itunes.apple.com/us/app/school-lunch-by-nutrislice/id567183091?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nutrislice.schoollunch&hl=en
http://www.myschoolbucks.com/
http://www.paschoolmeals.com/
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escuela con almuerzo o dinero para el almuerzo. En este caso el hijo tiene que cargar a su cuenta un desayuno o 

almuerzo. Todos los cargos por comidas se deben pagar en su totalidad lo antes posible. Las gaseosas están prohibidas 

en los comedores de las escuelas de educación primaria. Tampoco se permiten los recipientes de vidrio en la escuela 

por motivos de seguridad. 

Asignación a las secciones de clase 
La asignación de los estudiantes a las secciones de clase está pensada para beneficiar a todos los niños. Se asigna a 

los alumnos a las clases de forma que cada salón de clases refleje una distribución razonable de estudiantes con 

respecto al género, la etnia, las necesidades académicas y la cantidad. Como filosofía, promovemos que los 

padres/tutores nos proporcionen sus comentarios, y se distribuye a los padres un formulario para proporcionar dicha 

información en primavera durante el año escolar. Sin embargo, la administración se reserva el derecho de determinar 

la asignación definitiva a las clases a fin de garantizar la ubicación apropiada para cada niño. 

Elegibilidad para asistir a la escuela 
 

Nombre oficial del estudiante 

Todos los registros oficiales del estudiante (listas de asistencia, libretas de calificaciones de progreso, carpetas 

acumulativas, hojas de datos de pruebas, programas de conceptos, etc.) deben incluir a los estudiantes solo por sus 

nombres legales. Es decir, por el nombre que aparece en el certificado de nacimiento u otro documento legal. En 

ningún caso se permitirá que ninguna autoridad escolar utilice otro nombre, por ejemplo, el apodo o apellido de un 

padrastro, cuando el nombre del niño no se haya cambiado legalmente.  

Elegibilidad para educación preescolar 

Los niños serán elegibles para ingresar a educación preescolar si cumplen cinco (5) años de edad antes del 1 de 

septiembre (inclusive). 

Elegibilidad para primer grado 

Los niños serán elegibles para ingresar a primer grado si cumplen seis (6) años de edad antes del 1 de septiembre 

(inclusive). 

La Junta no tiene obligación de admitir, como principiante, a ningún niño menor de la edad de admisión establecida 

por el distrito para los principiantes, a menos que el estudiante haya completado con éxito un programa preescolar de 

educación privada aprobado. 

Adaptado de la Política de la Junta de Directores de la Escuela – Junio de 2005 

Cierres de la escuela por emergencias y aperturas 

demoradas de la escuela 
 

Cierres debido a condiciones de emergencia que se producen durante la jornada escolar 

Cuando las condiciones lo ameriten, se tomará la decisión de cerrar las escuelas durante una jornada escolar normal. 

Se ruega a los padres/tutores que estén al tanto para prever tales acciones y tener preparado un plan familiar de 

emergencia de antemano. Se esperará que usted informe a la escuela sobre sus intenciones con respecto a la hora de 

salida de su hijo: si el niño tomará el autobús, irá caminando hasta su casa o si usted pasará a buscar a su hijo a la 

escuela. Se ruega fervientemente a los padres y tutores que recojan a sus hijos de la parada de autobús correspondiente. 

El exceso de tráfico de vehículos alrededor de la escuela en casos de emergencias climáticas puede ser peligroso y 

debe evitarse. 
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En casos de emergencia, el sistema de comunicaciones de emergencias del distrito (Messenger de la escuela) se 

activará y notificará a los padres por teléfono y/o por correo electrónico sobre la hora de salida prevista. Es 

fundamental que todos los padres mantengan toda la información de contacto para emergencias actualizada en el portal 

de padres del sistema de información estudiantil del distrito. Si bien se tomarán todas las medidas posibles para 

comunicarnos con todos los padres y tutores, no lo podemos garantizar. Por tanto, se podrá retirar a sus hijos según la 

información que usted haya brindado para el Plan de Retiro por Cierre de la Escuela en Casos de Emergencia, incluso 

si no se lograra notificárselo. Por esto, es fundamental que cada familia tenga un plan para cierres de la escuela en 

casos de emergencia. Los padres y tutores podrán consultar el sitio web del distrito (www.wsdweb.org) para obtener 

información sobre las horas de salida en caso de emergencia. 

No se debería llamar a la escuela particular o los administradores de la escuela para consultar sobre emergencias 

climáticas o el cierre de las escuelas porque las líneas telefónicas se deben mantener libres para garantizar la seguridad 

de todos los estudiantes.  

Cierre de una escuela en particular por condiciones de emergencia 

Si las condiciones de emergencia lo ameritan, se tomará la decisión de cerrar una escuela en particular durante una 

jornada escolar normal. Como la seguridad de los niños es nuestra principal preocupación, se podrá transportar a los 

estudiantes a un área segura ubicada cerca de la escuela. En este caso, luego el estudiante se retirará a la hora de salida 

normal. En otros casos, los estudiantes se podrán retirar a la hora de cierre de la escuela. Igualmente, en este caso, se 

utilizará el sistema de comunicación de emergencia del distrito. 

Sistema de notificaciones por el Messenger de la escuela 

Nuestro distrito escolar utiliza el Sistema de Notificaciones de SchoolMessenger para enviar mensajes oportunos a los 

padres sobre asuntos como cierres/demoras por condiciones climáticas y emergencias del distrito. A efectos de mejorar 

nuestra capacidad de comunicarnos con usted en forma rápida y eficiente, es importante que cree y actualice su correo 

electrónico y números de teléfono en la cuenta de Infinite Campus (la información en Infinite Campus también se 

utiliza para SchoolMessenger). 

  

Llamadas a la oficina principal de la escuela durante condiciones de emergencia 

Es tremendamente importante que las líneas de teléfono de la oficina de la escuela estén libres para su exclusiva 

utilización a efectos de la emergencia. Se solicita a los estudiantes y padres/tutores que no llamen a la oficina de la 

escuela en caso de condiciones de emergencia.  

Condiciones de emergencia que se producen durante la noche 

Una nevada fuerte, formaciones de hielo u otras condiciones graves, es decir, fallas del sistema eléctrico, fallas en el 

sistema de calefacción o temperatura y humedad extremadamente altas, pueden hacer que sea necesario cerrar la 

escuela o demorar la apertura.  

Sugerencias de fuentes de información para casos de emergencia 

 Estación de TV por cable del Distrito Escolar de Wissahickon 

 Sitio web de Wissahickon (wsdweb.org) 

 Facebook y Twitter del Distrito Escolar de Wissahickon  

 Estaciones de TV locales (Canal 10, TV6 Action News, Fox 29) 

 

Uso de las instalaciones  

Las solicitudes o los permisos para el uso de los edificios o terrenos del Distrito Escolar de Wissahickon se tramitan 

y expiden conforme a la política del Distrito Escolar de Wissahickon. Cualquier persona o grupo que desee utilizar 

una parte del edificio o el terreno de una escuela debe visitar el edificio para consultar los procedimientos y recibir 

una solicitud. 
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Requisito de mascarilla  

El 1 de julio de 2020, el Secretario del Departamento de Salud de Pensilvania anunció una orden que exigía el uso de 

mascarillas universales. La orden, firmada bajo la autoridad del Secretario en virtud de la Ley de Prevención y Control 

de Enfermedades, describe las situaciones en las que se debe usar una mascarilla e incluye excepciones limitadas al 

requisito de mascarilla. Para la seguridad de los estudiantes, el personal y las familias, y para evitar la propagación 

comunitaria de la COVID-19, los estudiantes y el personal se consideran miembros del público que se congregan en 

lugares interiores. Por lo tanto, deben cumplir con esta orden. 

Una “mascarilla” significa una cubierta de la nariz y la boca que se fija a la cabeza con amarres, correas o lazos sobre 

las orejas o que se envuelve alrededor de la parte inferior del rostro. Una “mascarilla” puede estar hecha de una 

variedad de telas sintéticas o naturales, incluyendo algodón, seda o lino, y para los fines de la orden, puede incluir un 

escudo plástico que cubra la nariz y la boca. 

Negarse a usar una mascarilla en la escuela dará lugar a una conversación con el estudiante y/o el padre. Si hubiera 

un motivo médico que prohíba que un estudiante use una mascarilla, se requerirá una nota del médico y se desarrollará 

un plan apropiado. Los distritos escolares deben tener documentación médica en los archivos para tales circunstancias.  

Paseos didácticos/excursiones 
Como parte de la experiencia educativa de los estudiantes, tienen la oportunidad de participar en un paseo didáctico 

durante cada año escolar. Estos paseos didácticos son curriculares y hacen que el aprendizaje se amplía más allá del 

aula. Consideramos estos paseos didácticos como una parte valiosa de la experiencia de aprendizaje de nuestros 

estudiantes.  

Además del paseo didáctico del Grado 1, los estudiantes de Grado 3 participan en un paseo a una reserva natural 

ubicada en nuestro distrito escolar, y los estudiantes de Grado 4 participan en un paseo a Evans-Mumbower Mill. En 

ambos paseos didácticos, se refuerza el aprendizaje del aula. 

Se requiere que los estudiantes envíen un permiso firmado para participar en los paseos didácticos que implican salir 

de los límites de nuestro distrito escolar. Los permisos se enviarán a los hogares antes del paseo e incluirán información 

específica sobre el viaje. Con respecto a los viajes dentro de la comunidad del distrito escolar, los padres completarán 

un formulario para “Paseos didácticos dentro del distrito” a principio del año escolar, que cumplirá con el requisito de 

solicitar permiso a los padres. Los maestros notificarán a los padres cuando se vayan a realizar paseos didácticos 

dentro del distrito.   

Los estudiantes que no participen en los paseos didácticos igualmente deberán asistir a la escuela el día del paseo. 

Durante el horario del paseo didáctico, se los ubicará en otra clase y se les asignará trabajo de clase apropiado. No se 

considera aceptable que el estudiante se quede en su hogar durante un paseo didáctico (si no está enfermo). 

Se recuerda a los estudiantes y padres/tutores la asistencia a los paseos didácticos es un privilegio. Las conductas 

inadecuadas serán motivo de que se suspenda el privilegio. 

Salud y bienestar 
 

Procedimientos de salud 

Envíe todos los formularios de salud necesarios a la Enfermería de la Escuela a más tardar el 15 de octubre para que 

podamos acceder en todo momento a información actualizada sobre su hijo. Si cambia alguna condición durante el 

año escolar, es fundamental que la información se envíe a la Enfermería de la Escuela inmediatamente. 

Programas obligatorios del estado de Pennsylvania:  
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 El Departamento de Salud de Pennsylvania exige lo siguiente: 

o Exámenes físicos de todos los estudiantes que ingresan en los grados K/1, 6 y 11 o los nuevos estudiantes 

que ingresan al WSD 

o Exámenes odontológicos para K/1, 3, 7 o los nuevos estudiantes que ingresan al WSD 

 Cada año, la enfermería de la escuela brindará los siguientes requisitos de salud que exige el estado según el 

grado/edad: 

o Vista: anual 

o Audición: K-3, 7, 11 

o Crecimiento/Índice de masa corporal: anual  

o Escoliosis: 6, 7 

 

Como consideración a los demás, le rogamos que cumpla las siguientes solicitudes con respecto a la salud de su hijo: 

1. Si bien la escuela puede encargarse de las emergencias, las instalaciones no están disponibles para atender a un 

niño enfermo durante todo el día. Los niños que se levanten por la mañana sintiéndose mal o que tengan fiebre 

de 100.4 F (37.5 °C) o más deberán quedarse en su hogar. La enfermería se comunicará con los padres/tutores 

si algún estudiante llega a la escuela enfermo. 

 

2. Los niños no podrán volver a la escuela hasta que hayan dejado de tener fiebre durante 24 horas y hayan dejado 

de tomar medicamentos contra la fiebre, como Tylenol o Motrin. Consulte el Folleto de Servicios Médicos (Health 

Services Brochure) para ver otros motivos para dejar a su hijo en casa. 

 

3. Información específica sobre la COVID-19: El Departamento de Salud del Condado de Montgomery le ha 

proporcionado al WSD pautas sobre cuándo un estudiante puede ser excluido de la escuela, y cuándo puede 

regresar, con respecto a los signos y síntomas de la COVID-19. Como estas pautas se actualizan a discreción del 

Departamento de Salud, comuníquese con su enfermero escolar para obtener la información más reciente.  

 

Se recomienda a todos los estudiantes que practiquen una buena higiene de las manos, con el uso del jabón y el 

agua o el desinfectante para manos. Como ya se ha abordado en este manual, se requieren mascarillas en el entorno 

escolar, con la excepción de una afección médica diagnosticada que lo prohíba. Se requiere la documentación de 

un médico si no se usará ninguna mascarilla.  

 
Durante la pandemia de la COVID-19, también deberá practicarse el distanciamiento social. El distanciamiento 

social, también denominado “distanciamiento físico”, significa mantener un espacio seguro entre usted y otras 

personas que no pertenecen a su hogar. Para practicar el distanciamiento social o físico, permanezca al menos a 

6 pies de otras personas que no pertenezcan a su hogar en espacios interiores y exteriores.   

 

4. Avise a la enfermería de la escuela: 

 Si existen restricciones debidas a una enfermedad reciente, si existen restricciones permanentes con 

respecto a las actividades de la escuela de su hijo o si su hijo toma alguna medicación a diario. 

 Si su hijo es alérgico a algún alimento, medicamento o picaduras de insectos. Proporcione a la enfermería 

de la escuela un plan escrito completado por su médico, firmado por usted como autorización, que 

incluya las instrucciones para seguir en caso de algún incidente. 

 Comuníquenos lo antes posible si su hijo padece alguna enfermedad contagiosa confirmada, para 

proteger la seguridad y el bienestar de los demás. 

 

5. Si su hijo necesita tomar medicación durante la jornada escolar, se debe traer la medicación a la enfermería de la 

escuela. Las sustancias controladas se deben llevar directamente a la enfermería de la escuela por parte de un 

padre/tutor. Todos los medicamentos deben estar en su recipiente original, debidamente etiquetado con una 

prescripción escrita por el médico habilitado o enfermero profesional especializado. El médico/enfermero 

profesional especializado que recetó el medicamento deberá indicar la razón de la medicación, la dosis, la hora y 
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la vía, y los posibles efectos secundarios. Los padres pueden encontrar el formulario “Dispensación de 

medicamentos con receta” en el sitio web del WSD.  

 

6. EXENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE EPINEFRINA: El Código de Escuelas Públicas de Pennsylvania, 

Sección 1414.2 (g), permite que los padres/tutores soliciten una exención a la administración de un autoinyector 

de epinefrina para sus estudiantes. A fin de solicitar esta exención, póngase en contacto con la enfermera de la 

escuela para hacer una cita, analizar la decisión, y revisar y firmar el formulario de renuncia. 

 

7. En caso de lesiones que ocurran en la escuela, un enfermero administrará primeros auxilios. Si, a juicio del 

enfermero, una lesión requiere más que un tratamiento simple: 

 La escuela se comunicará con el padre/tutor. 

 Si no nos podemos comunicar con el padre/tutor, llamaremos al contacto para casos de emergencia. 

 Si no nos podemos comunicar con el padre/tutor ni el contacto para casos de emergencia, la escuela 

buscará ayuda profesional en un hospital local a través del 911. 

 En algunos casos, la escuela puede necesitar llamar al 911 antes de comunicarse con el padre/tutor. 

 

8. Tenga en cuenta la posibilidad de enviar una muda de ropa (ropa interior, medias, etc.) para dejar en el casillero 

de su hijo. 
 

Exclusión de educación física 

Los estudiantes que soliciten que se los excluya de las clases de educación física (o receso) por razones médicas 

deberán traer una nota del padre/tutor donde se indiquen los motivos para la exclusión. En casos que impliquen 

exclusiones durante más de un período de educación física (o período de receso), se deberá presentar un certificado 

del médico que explique el motivo de la exclusión y el plazo previsto de la exclusión. El niño igualmente asistirá a la 

clase de educación física y se espera que participe dentro de los límites indicados por el médico. Se deberá entregar 

una nota de un médico a la enfermería de la escuela antes de que el estudiante esté en condiciones de volver a participar 

plenamente en las actividades de educación física sin restricciones. 

Servicios de asesoramiento 

En cada centro de educación primaria, se cuenta con asesores escolares. El asesor trabaja con los estudiantes en forma 

individual, en grupos pequeños y en el aula. Un programa integral de asesoramiento escolar para el desarrollo se 

encuentra implementado en todo el distrito. Los asesores trabajan en cooperación con los maestros, el director y los 

familiares para ayudar a los niños a crecer y desarrollarse en forma positiva a nivel académico, social y emocional. El 

asesor está disponible por teléfono o correo electrónico para conversar sobre sus preocupaciones o coordinar una 

reunión, si usted así lo solicita. 

Programa de Prevención de Bullying OLWEUS 

Todas las escuelas K-8 del distrito utilizan el Programa de Prevención de Bullying OLWEUS para aumentar la 

conciencia de los estudiantes sobre el acoso escolar y para saber qué hacer en caso de ser testigos de este tipo de 

conductas. El protocolo OLWEUS se puso en marcha para abordar el tema de los estudiantes que participan en 

conductas de acoso (bullying). 

Bienestar de los estudiantes 

El objetivo de la Política de Bienestar de los Estudiantes es promover el bienestar a través de un equilibrio entre una 

buena nutrición y actividad física regular. Una buena nutrición y la actividad física son fundamentales para realizar 

correctamente las tareas físicas y mentales, y tener salud y bienestar durante toda la vida. En apoyo de esta política, 

se limitan los alimentos durante la jornada escolar a la merienda diaria de los estudiantes (que se envía desde el hogar) 

y el almuerzo. Nuestra Política de Bienestar de los Estudiantes también está apoyada a través de nuestro programa de 

salud y educación física que se coordina en forma regular, así como el período de receso diario de nuestros estudiantes, 

antes de la hora del almuerzo cada día. Comuníquese con la Enfermería de la Escuela si tiene alguna otra consulta con 

respecto a la salud y el bienestar de su hijo. 
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Servicios psicológicos 

Los servicios psicológicos están disponibles a través de procedimientos de derivación establecidos. Estos servicios 

están diseñados para diagnosticar y/o evaluar la naturaleza y las causas de excepciones de aprendizaje, y para ayudar 

en la determinación de las medidas apropiadas. 

Días festivos 
El estudio de los días festivos es una forma importante en que los niños aprenden sobre la importancia de la cultura. 

Se destacan las tradiciones y se reconocen las similitudes y diferencias en las prácticas culturales. La comunicación 

de los eventos históricos, culturales, religiosos y patrióticos con ceremonias o festivales es habitual en las culturas. 

Por tanto, es natural que los maestros reconozcan y enseñen sobre estos eventos como parte del plan de estudio 

planificado o como resultado del interés expreso de los estudiantes. 

En nuestro país, tenemos cuatro tipos de días festivos: días festivos patrios como el Día de los Veteranos y el Día de 

la Bandera; días festivos históricos como el Día de Acción de Gracias y Día del Presidente; días festivos en honor a 

personas como el Día de Martin Luther King y el Día de la Madre, y días festivos de origen religioso. Estudiar estas 

festividades puede ofrecer conexiones entre las culturas del mundo. Un día festivo se puede estudiar en relación con 

los cinco temas de la geografía: ubicación, lugar, relación dentro de los lugares, movimiento y región. Estos temas 

ayudan a los niños a trascender la propia celebración hacia su trasfondo histórico, patriótico o cultural. Los días 

festivos también se pueden explorar en relación con los alimentos, las costumbres, los accidentes geográficos y 

recursos de la región. Dada la cantidad de alergias y problemas de sensibilidad a los alimentos que existe, no se 

recomienda la inclusión de alimentos en el aula. 

Como miembros de la comunidad del aula, nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de aprender más sobre la 

variedad de culturas y costumbres de sus compañeros de clase.  Reconocemos los días festivos como miembros de 

familias y ciudadanos de sus comunidades locales, nacionales e internacionales. A continuación, se incluyen algunas 

actividades de aprendizaje en que los estudiantes podrán participar mientras estudian los días festivos: 

 Investigar sobre los días festivos a fin de aportar información específica sobre sus eventos y orígenes. 

 Crear mapas de contenido u organizar información sobre los diferentes tipos de días festivos y los motivos de 

las celebraciones. 

 Construir líneas cronológicas de calendarios donde se muestren las fechas del año en que se celebren los días 

festivos en el mundo. 

 Construir proyectos creativos de arte en relación con días festivos específicos. 

 Escuchar y conversar con oradores invitados que tengan una buena base de conocimientos sobre un día festivo 

particular (es decir, ciudadanos mayores de edad, inmigrantes recientes). 

 Realizar juegos de rol para fomentar que se comprendan los sentimientos relacionados con la celebración del día 

festivo. 
 

Estas actividades se indican solamente como ejemplos y pueden servir como trampolines para un estudio más extenso 

de un día festivo específico.  
 

Exenciones de reconocimientos y enseñanza de días festivos y celebraciones de días festivos 

Uno de los principales objetivos de las instituciones públicas de educación debe ser educar a los estudiantes sin 

promover ni limitar las creencias religiosas. El Distrito Escolar de Wissahickon intenta proteger los derechos de todos 

los padres/tutores a decidir qué es apropiado para la educación de sus hijos. Por tanto, los padres/tutores pueden 

solicitar que se excluya a sus hijos de las exposiciones o las actividades de clase relacionadas con días festivos 

particulares. El padre/tutor debe presentar por escrito las solicitudes para excluir al estudiante al maestro de clase 

quien presentará la solicitud al director del centro educativo. El director del centro educativo en cooperación con el 

superintendente asistente de planes de estudio e instrucción serán responsables de otorgar o denegar la solicitud de 

exclusión. Se ofrecerán actividades alternativas para los niños que se excluyan de las actividades del aula.  

Adaptado de la Política sobre Celebración de Días Festivos de la Junta de Directores de la Escuela de Wissahickon – Junio de 

1995 
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Asociaciones de padres con la escuela 
Cada escuela del Distrito Escolar de Wissahickon tiene una asociación fuerte y activa de los padres con la escuela. Se 

recomienda que los padres/tutores se hagan miembros. La membresía con frecuencia implica realizar trabajo 

voluntario cuando se necesite para mejorar adicionalmente el programa escolar. El grupo de padres de la escuela podrá 

designar a padres delegados de cada aula para ayudar con determinadas actividades. Los padres delegados informarán 

a cada maestro sobre las tareas que se les asignó. Todos los padres delegados deben presentarse en la oficina de la 

escuela cada vez que ingresen al edificio escolar. Los padres delegados deben consultar con los maestros antes de las 

actividades planificadas para aclarar el rol que cumplirán durante dichas actividades. 

 

Tipos de asistencia que ofrecen los padres delegados 

1. Actividades en días festivos 

2. Paseos didácticos/excursiones 

3. Otras actividades y eventos patrocinados por el aula o la escuela 

 

Tareas típicas de los padres delegados 

1. Ayudar a organizar las actividades del aula, según solicite el maestro 

2. Controlar que los suministros lleguen a tiempo el día de la actividad 

3. Ayudar en actividades y eventos 

4. Ser la persona de contacto para otros padres a los que pueda necesitarse para diferentes actividades 

5. Acompañar a los estudiantes, bajo la dirección del maestro, a paseos didácticos 

 

Comunicaciones entre la escuela y el hogar 

El Distrito Escolar de Wissahickon ofrece una variedad de opciones que se pueden adaptar para que los padres y los 

miembros de la comunidad reciban actualizaciones y noticias respecto a lo que sucede en el distrito y la escuela. 

Desde el sitio web del distrito hasta las redes sociales, hasta varias publicaciones en línea, las noticias sobre nuestras 

escuelas, el personal, los estudiantes, los programas, los eventos y los recursos de la escuela siempre estarán 

fácilmente a su disposición. Nuestras diferentes herramientas de comunicación le permiten elegir el tipo de 

información que recibe por los métodos de comunicación que usted prefiera: mensaje de texto, correo electrónico, 

teléfono, página web o una aplicación móvil.  

 

* * Nota: A efectos de recibir una comunicación oportuna y efectiva, es fundamental que los padres 

mantengan información de contacto actualizada, incluidos su correo electrónico y teléfono en el portal de la 

comunidad Infinite Campus (anteriormente portal Sapphire).  

 

El Distrito Escolar de Wissahickon ofrece variadas opciones que se pueden adaptar para que los padres y los miembros 

de la comunidad reciban actualizaciones y noticias a través de sus métodos preferidos de comunicación: mensajes de 

texto, correo electrónico, teléfono, web o aplicación móvil. Desde el sitio web del distrito hasta las redes sociales, 

hasta varias publicaciones en línea, las noticias sobre nuestras escuelas, el personal, los estudiantes, los programas, 

los eventos y los recursos de la escuela siempre estarán fácilmente a su disposición. 

 

Sitio web del WSD: www.wsdweb.org 

 

Herramienta Tipo de comunicación y uso 

Infinite Campus 

(se requiere 

información de 

contacto) 

A efectos de recibir una comunicación oportuna y efectiva, es fundamental que los padres mantengan 

información de contacto actualizada, incluidos su correo electrónico y teléfono en el portal de Infinite 

Campus. Además, Infinite Campus alberga: Información demográfica de los estudiantes, horario de 

los estudiantes, calificaciones generales del curso/período de calificación (Informes de progreso), 

asistencia, registros de salud, disciplina y tarifas. Lea las instrucciones sobre el uso de Infinite 

https://www.wsdweb.org/departments/technology/sapphire-community-web-portal
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Campus 

School Messenger 

SchoolMessenger es el software de notificación del distrito que se utiliza para comunicar información 

de emergencia (por ejemplo, relacionada con el clima u otra), noticias escolares, logros de los 

estudiantes y del personal, próximos eventos, asuntos actuales que afectan a las familias del WSD y 

otras comunicaciones del distrito/escuela. La información de contacto de la familia que se ingresa en 

Infinite Campus se carga automáticamente en SchoolMessenger, lo que permite compartir las noticias 

electrónicas por teléfono, mensajes de texto y correo electrónico.  

Aplicación móvil 

 

 

La aplicación móvil de WSD ofrece acceso a demanda a la información y los recursos más 

importantes. Busque Distrito Escolar de Wissahickon (Wissahickon School District) en la tienda 

de aplicaciones para descargar la aplicación móvil gratuita en su dispositivo móvil Apple o Android. 

La aplicación ofrece acceso a: 

 Calendarios escolares 

 Calendario deportivo 

 Menús para el almuerzo 

 Acceso a Infinite Campus, Schoology y MySchoolBucks 

 Directorio del personal del WSD 

 Noticias y notificaciones importantes 

 

Tutorial en video: Introducción a la aplicación móvil del WSD 

Conozca las características de la aplicación  

Alertas de noticias y 

calendario 

 

Establezca alertas por correo electrónico y/o texto para recibir noticias específicas del distrito y de la 

escuela y eventos del calendario que se publican en el sitio web del WSD. Las alertas se pueden 

personalizar por noticias y eventos del distrito y de la escuela. Vaya a 

wsdweb.org/departments/communications para obtener instrucciones acerca de lo siguiente:  

Vea: Suscribirse a las alertas de noticias.  

Haga clic aquí para obtener instrucciones para configurar las alertas. 

Haga clic aquí para ver las instrucciones para darse de baja de las alertas. 

Redes sociales  

  

Los sitios de redes sociales del WSD mantienen a las familias y a la comunidad al tanto de las noticias 

de la escuela y proporcionan un foro para conectar y compartir logros, fotos y videos de nuestros 

estudiantes, personal y la comunidad estudiantil.  

Facebook: http://facebook.com/wissahickonschooldistrict 

Twitter: Noticias del distrito/escuela @WissahickonSD 

Superintendente Jim Crisfield @WSDSuper 

Director de Lower Gwynedd Matthew Walsh @LGEPrincipal 

Directora de Blue Bell Concetta Lupo @DrConcettaLupo 

Stony Creek Elementary @StonyCreek_WSD 

Oficina de asesoramiento de Wissahickon High School: @wisscounselors 

Muchos maestros del WSD también están en Twitter, pregunte si tienen una página y cuál es su 

nombre. 

Instagram: @WissahickonSchoolDistrict 

YouTube: Véanos en YouTube (lea cómo suscribirse a nuestro canal de YouTube) 

Busque nuestros Hashtags 
#WissLearns (aspectos destacados del aula/aprendizaje) 

#WissCares (servicio a la comunidad/educación del carácter) 

#WissPride (logros del personal, estudiantes, escuela) 

#WissNation (noticias y logros deportivos y de todo el distrito) 

Wissahickon 

Television (WTV) 

 

Wissahickon Television, WTV, es un esfuerzo de colaboración entre la Escuela Secundaria de 

Wissahickon, los programas de televisión de la Escuela Intermedia y la oficina de comunicaciones del 

distrito. Los programas incluyen reuniones de la Junta Escolar, actualizaciones deportivas y otros 

eventos importantes. WTV se transmite en el canal 28 en Comcast y el canal 41 en Verizon. También 

puede mirar muchos de nuestros programas en línea utilizando el canal a pedido. 

https://www.wsdweb.org/departments/technology/sapphire-community-web-portal
http://www.wsdweb.org/cf_media/index.cfm?obj=3587
https://www.wsdweb.org/uploaded/schools/District/Administration/Communications/Comm_Tools/Mobile_App_Promo.pdf?1534250231573
http://www.wsdweb.org/departments/communications
http://www.wsdweb.org/cf_media/index.cfm?obj=3588
http://www.wsdweb.org/cf_media/index.cfm?obj=3588
https://www.wsdweb.org/uploaded/schools/District/Administration/Communications/Comm_Tools/Subscribe_to_Calendar_and_News_Alerts_2017.pdf
https://www.wsdweb.org/uploaded/schools/District/Administration/Communications/Comm_Tools/Unsubscribe_alerts_instructions_WSD_Calendars.pdf
http://facebook.com/wissahickonschooldistrict
http://www.twitter.com/wissahickonsd
http://www.twitter.com/wsdsuper
https://twitter.com/LGEPrincipal
http://www.twitter.com/drconcettalupo
https://twitter.com/StonyCreek_WSD
https://twitter.com/WissCounselors
https://www.instagram.com/wissahickonschooldistrict/
https://www.youtube.com/channel/UCdTjt515D5sGshPd5jQXPmw
http://wissahickon.redesign.finalsite.com/uploaded/schools/District/Administration/Communications/Comm_Tools/How_to_Subscribe_to_a_YouTube_Channel.pdf
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Vea a pedido o vea nuestro programa de actividades 

 

Kristen Rawlings 
 coordinadora de Información de la escuela y de la comunidad 

215-619-8000, ext. 1625 

krawlings@wsdweb.org 

Jennifer Morehouse 

Especialista en comunicaciones 

215-619-8000, ext. 1600 

jmorehouse@wsdweb.org 

 

Libretas de calificaciones del estudiante 

El sistema para informar el progreso de los estudiantes consta de tres fases formales: tarjetas de informe de progreso, 

reuniones de padres y pruebas estandarizadas. Las libretas de calificaciones se expiden tres veces al año. El objetivo 

de las libretas de calificaciones es comunicar a los estudiantes y sus padres/tutores el progreso del estudiante en el 

programa escolar durante el período de calificaciones. Los padres/tutores ven e imprimen las tarjetas de informe de 

progreso de los estudiantes en el portal de la comunidad de Infinite Campus (Trimestre 1 - 9 de diciembre; trimestre 

2 - 16 de marzo; trimestre 3 - 22 de junio) A los padres que no tengan acceso a Internet se les alienta a que se pongan 

en contacto con la oficina principal de la escuela de su hijo para solicitar que se les envíe una copia impresa de la 

tarjeta de informe de progreso.  

Reuniones entre padres y maestros 

Las reuniones con los padres/tutores se coordinan en otoño y primavera para cada niño de educación primaria. Las 

reuniones son una oportunidad para recibir en persona información y “comentarios” sobre el desarrollo del niño, así 

como sobre su desempeño y conducta. Se recomienda fervientemente que los padres/tutores asistan a estas reuniones. 

Evaluación del progreso de los estudiantes 

Se realizan pruebas estandarizadas a los niños a fin de contar con un registro permanente del progreso académico de 

cada niño en comparación con las normas nacionales. Al inicio de cada año académico se envía una carta a los 

padres/tutores donde se explica el programa de pruebas del Distrito Escolar de Wissahickon. Los padres/tutores 

recibirán información sobre el progreso de sus hijos luego de la realización de las pruebas estandarizadas. 

Consultas 

Ocasionalmente, usted puede tener alguna consulta sobre las políticas y/o el funcionamiento de nuestras escuelas. Con 

frecuencia los padres/tutores no tienen claro quién es la persona adecuada para comunicarse para buscar ayuda. Se 

debe utilizar el siguiente procedimiento para realizar las consultas: 

 El maestro de clase es el primer contacto en situaciones que tienen que ver con su hijo. 

 Se debe comunicar con el director si el padre/tutor no puede resolver la consulta con el maestro de clase o en 

casos relacionados con las políticas generales de la escuela. 

 

Cómo comunicarse con los maestros de clase 

La escuela recomienda que los padres/tutores estén en contacto con el maestro de sus hijos si surgen preguntas sobre 

la escuela. No espere demasiado para conversar sobre sus preocupaciones o dudas. Comuníquese telefónicamente o 

por correo electrónico con el maestro para coordinar una hora para plantear las preguntas o analizar las 

preocupaciones. Durante la hora de clase, todas las llamadas telefónicas irán directamente a un correo de voz y los 

mensajes se tomarán tan pronto como sea posible. Las llamadas de carácter urgente deben ir directamente a la oficina 

principal, incluidos los cambios de última hora en la salida de un estudiante. Las reuniones no coordinadas en el patio 

o en los corredores no son apropiadas para tratar ningún tema. La privacidad es importante para proporcionarle a usted 

y su hijo una atención profesional y personal. 

https://www.wsdweb.org/fs/pages/392
mailto:krawlings@wsdweb.org
mailto:jmorehouse@wsdweb.org
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Cómo comunicarse con el director 

Si tiene alguna consulta o duda que amerite la atención de la administración, comuníquese con el director del centro 

educativo por teléfono o correo electrónico para coordinar una hora para conversar sobre el asunto. 

Tareas para hacer en casa 

Las tareas para hacer en casa son una ayuda para el aprendizaje y una parte integral del programa escolar. Los objetivos 

de estas tareas en el Distrito Escolar de Wissahickon son: 

 Hacer que los estudiantes practiquen las habilidades aprendidas y refuercen el aprendizaje 

 Desarrollar las competencias de resolución de problemas e investigación de los estudiantes 

 Desarrollar los hábitos de trabajo y estudio independientes de los estudiantes 

 

Cuando su hijo pide ayuda 

Las tareas se explican a los estudiantes en clase antes de asignarlas. Si su hijo no puede hacer el trabajo, tiene 

dificultades o se está tomando una cantidad excesiva de tiempo para completarlo, debe dejar de trabajar en la tarea. El 

padre/tutor debe enviar una nota o correo electrónico al maestro para informarle al maestro. El maestro trabajará para 

resolver el asunto.  

Solicitud de tareas para los estudiantes que no asisten a la escuela 

En las ocasiones cuando su hijo está ausente de la escuela y está lo suficientemente bien para completar el trabajo en 

casa, comuníquese con la oficina principal antes de las 10 a. m. de ese día escolar para hacer los arreglos para cualquier 

trabajo de clase y/o tarea que falte. Esto le dará al maestro tiempo suficiente para preparar el trabajo.  

Procedimiento para las tareas para los estudiantes que no asisten a la escuela 

Se espera que los padres/tutores envíen a los maestros un aviso con una semana de anticipación si un estudiante no va 

a asistir a clase por un caso que no es de emergencia. Los maestros compartirán cualquier trabajo que el estudiante 

pueda completar por adelantado o durante la ausencia. Cualquier otro trabajo que no se complete se deberá completar 

cuando regrese el estudiante de su ausencia. 

Relaciones humanas 
El distrito escolar reconoce que atiende a una comunidad que es rica en diversidad de razas, religiones, etnias, nivel 

económico y educativo. Además, reconoce que la diversidad de nuestra comunidad fortalece la experiencia educativa 

de los estudiantes. 

El distrito escolar tiene el compromiso de ofrecer igualdad de oportunidades educativas para todos los estudiantes que 

asisten a sus escuelas. Para cumplir este compromiso, reconoce que debe fomentar el entendimiento y el respeto por 

los diferentes estándares positivos de una gran variedad de personas y grupos divergentes. Puesto que reconocemos 

que la comunicación es clave para comprender y respetar a las diversas personas y grupos, el distrito escolar desea 

que las escuelas esperen una comunicación respetuosa en todas nuestras comunidades de aprendizaje. 

Biblioteca – Centro de Medios 
Los Centros de Medios del Distrito Escolar de Wissahickon están disponibles para nuestros estudiantes. Nuestro 

especialista en medios ofrece instrucción permanente, realiza lecturas en voz alta, facilita el intercambio de libros y 

pone a disposición una amplia gama de recursos didácticos. Los recursos tecnológicos y multimedia también se 

utilizan para mejorar adicionalmente el programa educativo. Los niños podrán seleccionar libros y materiales para 

llevarse a su casa y compartir con sus padres/tutores. Los estudiantes deberán devolver todos los elementos prestados 

dentro del período del préstamo. Los padres/tutores serán responsables de restituir los artículos dañados o perdidos. 
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El Centro de Medios para educación primaria también ofrece a todos los estudiantes K-5 la oportunidad de participar 

en actividades didácticas de Twenty-first Century. Varias veces durante cada trimestre, las clases van a la biblioteca 

para participar en actividades didácticas de colaboración que refuerzan los conceptos enseñados en el programa 

curricular del nivel de grado. Estas actividades didácticas se planifican y realizan en forma colaborativa entre el 

maestro de clase y el especialista en medios. Las lecciones planificadas se elaboran para que los estudiantes participen 

en actividades de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en una atmósfera de aprendizaje más colaborativa e 

integrada, centrada en la resolución de problemas. 

Objetos perdidos 
Revise los objetos “perdidos y encontrados” en forma regular si su hijo pierde alguna cosa. Los artículos que se 

encuentran se mostrarán periódicamente para que los niños puedan reclamarlos. Consejo útil: Todos los artículos 

personales que pertenezcan a su hijo deberían estar etiquetados en su interior con el nombre del niño. Esto incluye 

bolsas de libros, billeteras, cajas para el almuerzo y ropa como jerséis, chaquetas, gorras, etc. 

Dinero y objetos de valor 
Los estudiantes no deben traer grandes sumas de dinero ni otros objetos de valor a la escuela. Si es necesario que un 

estudiante traiga dinero u otro objeto de valor a la escuela, el estudiante debería consultar al maestro sobre un lugar 

seguro para guardarlo. La escuela no se hará responsable de pérdidas, robos ni objetos perdidos. 

Participación de los padres y la comunidad 
El Distrito Escolar de Wissahickon reconoce la importancia y el valor del interés y participación de los ciudadanos de 

la comunidad escolar en los programas del distrito. Muchos residentes ofrecieron rápidamente y en forma voluntaria 

sus servicios para ayudar en los programas y proyectos que ayudaron a enriquecer la experiencia educativa de nuestros 

estudiantes. El Distrito Escolar de Wissahickon agradece y promueve la participación de los padres y la comunidad. 

Para obtener información específica sobre el servicio voluntario en la escuela primaria, comuníquese con la oficina 

principal de la escuela.  

 

Receso 
Debido a la pandemia actual, la sesión de receso tradicional justo antes del almuerzo se proporcionará en algún 

momento por la mañana o por la tarde, y será supervisada por el docente del aula. En caso de que podamos restaurar 

el receso en algún momento del año escolar, se aplicará la información a continuación. 

 

El receso es un momento en que nuestros estudiantes se toman un descanso del aprendizaje en el aula. Sin embargo, 

somos muy conscientes de cuánto se aprende también en el patio. Evidentemente, el receso promueve el desarrollo de 

las competencias sociales y la salud y bienestar generales de nuestros estudiantes. Es el momento de la jornada escolar 

en que los estudiantes realizan juegos no estructurados y toman decisiones, elaboran reglas de juego y practican 

importantes competencias sociales, como compartir, tomar turnos, ser buenos compañeros, cooperar, escuchar a los 

demás y resolver conflictos, entre otros. 

 

El Distrito Escolar de Wissahickon coordinó un receso antes de la hora del almuerzo; el receso tiene una duración 

aproximada de veinte minutos. Luego de mucha consideración e investigación, el distrito optó por ubicar el receso 

antes del almuerzo. Esto produjo varios beneficios: los niños tienden a tomar decisiones más saludables en cuanto a 

lo que comen, los estudiantes comen más y beben más líquidos, se desperdicia menos comida y hay menos consultas 

en la enfermería de la escuela y lesiones en el patio.  
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Programa escolar 
 

Llegada a la mañana 

Los estudiantes no deben llegar antes de las 8:15 a. m. (Lower Gwynedd y Shady Grove) u 8:20 a. m. (Blue Bell y 

Stony Creek), puesto que la supervisión no está disponible antes de esa hora. La jornada educativa comienza a las 

8:30 a. m. en Lower Gwynedd Elementary y Shady Grove Elementary y a las 8:35 a. m. en Blue Bell Elementary y 

Stony Creek Elementary.  

Retirada a la tarde 

La hora de salida es 3:10 p. m. en Lower Gwynedd Elementary y Shady Grove Elementary y 3:15 p. m. en Blue Bell 

Elementary y Stony Creek Elementary. Si el estudiante tiene que retirarse de la escuela antes del horario normal de 

salida, el padre/tutor debe presentarse en la oficina de la escuela para registrar la salida de su hijo. Si surge una 

emergencia que hace que sea imposible recoger a su hijo a la hora normal de salida, avise a la escuela para que se 

pueda coordinar el transporte del niño. 

Cambio del modo de retiro 

Los cambios en el modo de salida luego de las 2:30 p. m. pueden obstaculizar la comunicación al maestro de clase 

y los estudiantes; por tanto, se espera que el padre/tutor informe cualquier cambio en el modo de salida lo antes posible. 

En caso de una emergencia después de las 2:30 p. m., se espera que los padres/tutores se comuniquen directamente 

con la oficina principal.  

Si un padre/tutor desea cambiar el modo de salida de un estudiante (es decir: si el estudiante caminará hasta su hogar, 

tomará el autobús, su padre/madre pasará por la escuela a retirarlo, etc.), es necesario escribir una nota o enviar un 

correo electrónico a la secretaría del director indicando el cambio. Todas las notas se archivarán en la oficina principal. 

Las solicitudes para que los estudiantes cambien de autobuses para visitar amigos luego de la escuela no se podrán 

cumplir, ya que la mayoría de los autobuses de la escuela tienen su capacidad colmada o casi colmada, y no deben 

usarse para citas sociales. Sin embargo, si se van a retirar en un automóvil o se van a retirar caminando, se necesitará 

una nota tanto de los padres del niño que va de visita como del que recibe la visita. Se recuerda a los padres/tutores 

que los estudiantes solamente podrán tomar el autobús al que han sido asignados. Les agradecemos por adelantado su 

cooperación y apoyo. 

Cualquier persona, que vaya a retirar a un niño de la escuela, debe ser identificada en el sistema de información de los 

estudiantes. Asegúrese de mantener actualizada su información en el sistema de información de los estudiantes. Se 

dejará que los estudiantes se retiren solamente con las personas cuyos nombres se encuentren en las tarjetas de 

emergencia.  Si por algún motivo alguien va a recoger a su hijo que no está incluido en el sistema, el padre/tutor deberá 

enviar una nota con fecha a la oficina informando el cambio.  
 

Salida temprana 

Los días de salidas temprana, los estudiantes de educación primaria se retirarán a las 11:50 a. m., a menos que se 

indique de otro modo en el calendario del distrito. Estos días no hay ni almuerzo ni receso. 

Estudiantes que se quedan luego de clase 

Cuando los estudiantes se retiran, se espera que vayan directamente a sus hogares. Si su hijo debe permanecer en la 

escuela por un motivo escolar, el personal de la escuela obtendrá previamente un permiso del padre/tutor. 

Elementos olvidados 

Cabe destacar que los estudiantes no podrán volver a ingresar al edificio luego de retirarse de la escuela por motivos 

de seguridad y el hecho de que los custodios no deben distraerse de su obligación de supervisar a los que se olvidaron 
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sus libros o tareas. Los estudiantes deben asumir un rol activo en estas responsabilidades. Los temas y asuntos 

relacionados con las tareas para casa se deben informar al maestro de su hijo.  

 

Visitas a la escuela 
Debido a la pandemia actual, los visitantes de la escuela serán extremadamente limitados, si es que los hay en absoluto. 

En caso de que podamos permitir a los visitantes escolares en algún momento durante el año escolar, se aplicará la 

siguiente información. 

En un continuo esfuerzo por ofrecer seguridad a nuestros estudiantes, el Distrito Escolar de Wissahickon cuenta con 

un Procedimiento de Pases para Visitantes. Todos los visitantes deberán ingresar al edificio por la entrada principal y 

dirigirse directamente a la oficina; los visitantes firmarán y recibirán un pase para visitantes. Este pase deberá usarse 

en un lugar visible en todo momento mientras se encuentre en el edificio. Al final de la visita, vuelva a la oficina, 

registre la salida y devuelva el pase. En ningún caso, se permitirá que los padres o visitantes ingresen al edificio escolar 

y vayan directamente al aula de sus hijos ni a ninguna otra área del edificio. Valoramos la salud, seguridad y bienestar 

de nuestros estudiantes. Por tanto, en un esfuerzo por proteger a nuestros estudiantes, todo el personal deberá pedirle 

a cualquier persona que vean que les muestren la identificación de visitante. El personal enviará respetuosamente a 

cualquier persona que vea sin una identificación a la oficina. 

El interés de los padres por el proceso educativo es el sustento del desempeño de la escuela. En ocasiones, un 

padre/madre o tutor puede solicitar tener la oportunidad de visitar el aula. Estas visitas se deben coordinar previamente 

con el maestro de su hijo y con el director de la escuela. 

Además, se debe comprender que luego de las 8:30 a. m. ningún visitante podrá interrumpir el proceso educativo 

requiriendo que el maestro distraiga su atención de los estudiantes mientras se encuentra en clase. La seguridad del 

edificio y la seguridad de nuestros estudiantes es nuestra principal prioridad.  

PAUTAS PARA LOS VISITANTES  

1. Los visitantes deberán firmar el registro de visitantes ubicado en la oficina principal y recibir una identificación 

de visitante que deberá llevarse en un lugar visible en todo momento mientras el visitante se encuentre en el 

edificio del Distrito. Wissahickon exige que todos los visitantes presenten una identificación con fotografía (por 

ejemplo, licencia de conducir) para ingresar al edificio.  

2. Los visitantes deben apagar sus celulares mientras se encuentran dentro del edificio.  

3. Los bebés y niños pequeños no podrán estar en el aula durante una visita, ya que esto puede interferir en el 

proceso de aprendizaje.  

4. Los visitantes deben ingresar al aula en silencio y tomar asiento según sugiera el maestro. 

5. Los visitantes no deben intentar comunicarse con el maestro o los estudiantes durante el horario de instrucción. 

Es importante que las actividades del aula continúen tal como las planificó el maestro.  

6. Los visitantes no deben ver el trabajo de los estudiantes como diarios, registros, carpetas, etc., a menos que el 

trabajo lo hayan hecho sus propios hijos. Esta medida se dispone para proteger la confidencialidad de todos los 

estudiantes del aula. Los visitantes deben presentarse en la Oficina Principal y firmar el registro de visitas 

cuando se retiren antes de irse del edificio del Distrito.  

 

Voluntarios de la escuela 
 

Propósito 

La Junta valora las contribuciones únicas que realizan los padres voluntarios y los voluntarios de la comunidad a los 

programas educativos del Distrito Escolar de Wissahickon. En consecuencia, la Junta promueve el uso de los padres 

voluntarios y los voluntarios de la comunidad, sujeto a los requisitos y procedimientos que se indican a continuación. 

Ver la Política de la Junta Escolar N.º 902 sobre Voluntarios de la Escuela. 
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Autoridad 

La Junta autoriza el uso de padres voluntarios, voluntarios miembros de la comunidad y voluntarios de otro tipo para 

ayudar y complementar el personal regular del Distrito. 

Definiciones 

Un voluntario se define como cualquier persona que realice un servicio para el Distrito sin cobrar ninguna 

compensación, remuneración ni otra contraprestación, y que de otro modo cumpla con los requisitos de esta política. 

Un voluntario no necesariamente tiene que ser un padre de un estudiante inscrito en el Distrito. Ejercer como 

voluntario no es un derecho, sino un privilegio que la Junta confiere al voluntario cada año escolar, a través del director 

del centro educativo de cada escuela dentro del Distrito.  

Delegación de autoridad 

El Superintendente o la persona que este designe deberán elaborar procedimientos para garantizar que todos los 

voluntarios cumplan con las pautas que se establecen en esta política. 

Pautas Administrativas para Voluntarios de la Escuela 

(Política de la Junta Escolar del Distrito Escolar de Wissahickon N.º 902) 

 Un posible voluntario, a quien se exija presentar declaraciones/certificaciones de autorización antes de 

realizar un servicio voluntario, solamente deberá obtener sus antecedentes penales del Estado de Pensilvania 

y las constancias/certificados de ausencia de abuso de menores, y no deberá obtener una 

autorización/certificación del FBI, si (1) el posible voluntario se postula a un cargo sin goce de sueldo, (2) el 

posible voluntario fue residente de la Mancomunidad de Pennsylvania en forma continua durante los diez 

(10) años anteriores o, si no es residente de la Mancomunidad de Pennsylvania durante la totalidad del 

período anterior de diez (10) años, que haya recibido una certificación de antecedentes del FBI conforme a 

la sección 6344(b)(3) (relativa a antecedentes penales/certificaciones del FBI para empleados de las escuelas 

con contacto con niños) en algún momento desde que estableció su residencia en la Mancomunidad de 

Pennsylvania y deberá presentar una copia de la certificación al Distrito, y (3) el posible voluntario jura o 

afirma por escrito que nunca se le declaró culpable por un delito deshabilitante en la Mancomunidad de 

Pennsylvania ni otro estado, distrito o nación extranjera, o conforme a una ley anterior de la Mancomunidad 

de Pennsylvania. 

 Un voluntario a quien se le exija presentar una declaración/certificación de antecedentes antes de realizar un 

trabajo voluntario, pero que no tenga domicilio en la Mancomunidad de Pennsylvania, podrá ocupar el cargo 

en forma provisoria por un período que no superará los 30 días en total en un año calendario si el voluntario 

cumple con los estándares de autorización conforme a las leyes de la jurisdicción donde tiene su domicilio. 

El voluntario no residente deberá presentar al Distrito la documentación de las certificaciones antes de prestar 

los servicios como voluntario para el Distrito. 

 Al posible voluntario no se le deberá exigir que obtenga las certificaciones requeridas si el posible voluntario 

está actualmente inscrito como estudiante en una escuela, no es responsable del bienestar de uno o más niños, 

se ofrece como voluntario para un evento patrocinado por la escuela en que se inscribió, el evento ocurrirá 

en las instalaciones de la escuela, y el evento no es para niños que están al cuidado de un servicio de cuidado 

de niños. 

 Los voluntarios que deban presentar una declaración/certificación de antecedentes deberán proporcionar su 

declaración de antecedentes satisfactoria conforme a la Ley 34 y Ley 151, y contar con la aprobación del 

Superintendente del Distrito o la persona que este designe antes de que se permita que el voluntario se 

comunique directamente con los estudiantes de la escuela. Los voluntarios deberán cumplir todas las normas, 

reglamentaciones y políticas aplicables del Distrito, que incluyen, entre otras, las que refieren a la 

confidencialidad de la información y los derechos de los estudiantes. 

 No se podrá solicitar ni exigir a los voluntarios que asuman o realicen las responsabilidades profesionales del 

personal de la escuela, pero podrán, bajo la dirección de un miembro del personal con permiso de la 
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administración, ofrecer asistencia en una actividad determinada cuyo fin sea ayudar, reforzar los 

conocimientos o enriquecer a los estudiantes. 

 Los voluntarios no verán ni tendrán acceso a los registros de naturaleza personal o confidencial, a menos que 

el voluntario sea empleado del Distrito cuyas obligaciones permitan dicha consulta o acceso, y que haya sido 

asignado para hacerlo de parte del director del centro educativo o la persona que este designe o, según 

corresponda, del maestro a quien se haya asignado temporalmente el voluntario. 

 Todas las autorizaciones necesarias deberán registrarse en la oficina de Administración del Distrito. 

 El director de la escuela y/o el director de actividades deportivas (si el servicio voluntario se relaciona con 

actividades extracurriculares) asumirán la autoridad y responsabilidad general sobre todo los servicios 

voluntarios de la escuela o el lugar del Distrito. El director también tendrá en cuenta la asignación de 

voluntarios en función de las solicitudes de ayuda de los maestros. El director de la escuela y/o el director de 

actividades deportivas, o la persona que designe el Superintendente del Distrito, que utilicen voluntarios de 

cualquier naturaleza serán responsables de: 

1.  Supervisar la distribución y búsqueda de solicitudes de voluntarios y autorizaciones necesarias. 

2.  Revisar las solicitudes y autorizaciones necesarias de los voluntarios. 

3.  Mantener registros de las solicitudes y autorizaciones de los voluntarios. 

4.  Garantizar que se realicen análisis, entrevistas y/o reuniones con los voluntarios, según corresponda. 

5.  Reclutar y seleccionar a los voluntarios conforme con las necesidades de la escuela que determine el 

director, incluida la cantidad de voluntarios que prestarán servicios en cada área. 

6.  Desarrollar una lista de tareas que realizarán los voluntarios conforme a las necesidades identificadas 

en la escuela del Distrito. Dichas tareas se deberán realizar conforme a las leyes y regulaciones 

aplicables de la Mancomunidad de Pennsylvania y no deberán presentar conflictos con respecto a 

las tareas asignadas a los empleados del Distrito. 

7.  Asignar tareas a los voluntarios.  

8. Garantizar que se realice cualquier capacitación de los voluntarios para llevar a cabo las tareas 

específicas que se deban cumplir. 

9.  Cesar los servicios voluntarios de algún voluntario: 

a. que viole la política del distrito escolar, las normas o las pautas de la escuela; o 

b. cuya presencia y/o acciones se consideren que constituyen un peligro o amenaza para el Distrito, 

la escuela, los estudiantes, y/o el personal de la escuela y/u otras personas. 

10. Informar inmediatamente al Superintendente del Distrito sobre el cese del servicio de un voluntario. 

 En cualquier circunstancia, los voluntarios deberán acudir al personal de administración y profesional del 

Distrito para administrar o exigir el cumplimiento de la disciplina de parte de los estudiantes inscritos en el 

Distrito. 

 Excepto en caso de emergencia, los voluntarios, salvo los que cuenten con la licencia correspondiente, no 

deberán administrar primeros auxilios ni otro tipo de asistencia médica a los estudiantes o el personal del 

Distrito. 

 Los voluntarios no podrán conducir ningún vehículo automotor de propiedad o bajo el control del Distrito 

Escolar de Wissahickon, excepto en casos de emergencia y luego de la aprobación del Administrador 

Comercial del Distrito. 

 Cada voluntario deberá mantener en estricta confidencialidad toda la información de la que pueda enterarse, 

durante el curso de los servicios voluntarios, sobre los estudiantes inscritos en el Distrito Escolar de 

Wissahickon. 

 Cada voluntario deberá firmar una declaración al Distrito donde indique que se le entregó una copia, que 

leyó, comprendió y acordó cumplir esta política y las pautas administrativas con respecto a los Voluntarios 

de la escuela. 

 Los voluntarios que transporten a estudiantes en sus vehículos personales es posible que no estén cubiertos 

por el seguro de responsabilidad del Distrito. 

 Los padres que transporten a los estudiantes no se considerarán como voluntarios. 
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 Los voluntarios que en forma regular estén en contacto con estudiantes diez (10) horas o más por semana 

deberán presentar documentación que compruebe que no tienen tuberculosis. 

 Las siguientes actividades no implicarán el nombramiento de una persona como Voluntario: programas y 

servicios que se realizan una sola vez que recibieron la aprobación previa del director; y una actividad durante 

la cual un padre es responsable de su(s) hijo(s), y/o la participación en actividades del aula que se realizan 

una sola vez. 

 Ejercer como voluntario es un privilegio, no un derecho. El administrador de la escuela o el distrito podrán 

interrumpir el servicio de un voluntario a su exclusiva discreción. 

 

Comportamiento de los estudiantes 
La autodisciplina y la aceptación de la responsabilidad individual son cualidades que se fomentan durante toda la vida 

escolar. Contar con una política justa y sistemática en materia de disciplina es una parte integral de nuestro fuerte 

programa educativo. Uno de los principales objetivos del programa escolar es mantener el mejor entorno posible para 

fomentar el aprendizaje. Para lograr este objetivo es importante que todos los miembros de la familia de nuestra escuela 

respeten los derechos básicos de los demás. Todos los niños deben asistir a la escuela sin verse sometidos a abusos 

físicos ni verbales, y deben sentirse seguros y con sus propios bienes. 

Bicicletas, patinetas y patines 

Debido al peligro inherente en situaciones donde existe transitan automóviles y autobuses, no se permite que los 

estudiantes lleguen a la escuela o salgan de ella en bicicletas, patinetas o patines sin la supervisión de su 

padre/madre/tutor. 

Código de vestimenta 

Es importante que los niños vengan a la escuela con la intención de dar lo mejor de sí. La forma en que se visten los 

niños generalmente refleja la preparación del niño para el aprendizaje y la actitud que tendrá en la escuela. Solicitamos 

que los niños eviten usar shorts que no lleguen al menos a la mitad del muslo, sudaderas que dejen al descubierto el 

vientre, ni lleven ropa transparente y  

chancletas o zapatos que dejen ver los dedos. Nuestros estudiantes disfrutan de días activos en la escuela, que incluyen 

el receso a la hora del almuerzo y las clases de educación física algunos días. Por este motivo, se espera que los 

estudiantes vengan con calzado deportivo a la escuela.  

Dispositivos electrónicos, celulares y juguetes en la escuela 

Creemos que los estudiantes deben concentrarse principalmente en el aprendizaje cuando están en la escuela. No se 

debe traer a la escuela ningún juego electrónico, tabletas, cromos o tarjetas para canjear, juguetes ni objetos especiales 

de los estudiantes. Esta lista no incluye todos los elementos que no se pueden traer. Muchas veces, algunos de estos 

artículos son caros, parecidos a otros y se les pueden romper, se pueden perder o se les pueden robar. Esto puede 

generar enojos, acusaciones o malestares. Lamentablemente, guardar este tipo de objetos en la mochila o el escritorio 

no es una garantía de seguridad. Con todas las tareas que tienen que realizar durante el día, los maestros no se pueden 

encargar de cuidar las pertenencias de los estudiantes.  

En esta época tan tecnológica, no es inusual que los estudiantes tengan un celular. Sin embargo, los celulares no se 

pueden usar durante la jornada escolar, lo que incluye el viaje en autobús, y deben apagarse y guardarse en las 

mochilas. Si un estudiante tiene un teléfono celular encendido durante la jornada escolar, o si un miembro del personal 

lo ve, a los padres se les notificará y se les recordará acerca de la práctica que adopta la escuela. Posteriores 

infracciones tendrán como resultado la confiscación del teléfono por parte del director. Los padres/tutores necesitarán 

recuperar el teléfono en la oficina principal. La escuela no será responsable de los celulares perdidos, robados o 

dañados. Todos los celulares se traen a la escuela “a riesgo de su propietario”. 

Puede darse alguna situación en que se autorice a un estudiante a traer uno de estos artículos a la escuela para algún 

fin didáctico específico. En tal caso, el maestro conversará con el estudiante y/o su padre/madre/tutor. Agradecemos 



 

22 
 

su apoyo. El director del centro educativo tiene plena discreción sobre la seguridad y lo adecuado que resulten o no 

estos artículos. 

Seguridad de los estudiantes 
 

Cambio de información de los estudiantes 

Los padres/tutores serán responsables de informar a la oficina de la escuela cualquier cambio de dirección, teléfono u 

otra información que corresponda que se produzca durante el año escolar. Tan pronto como se produzca el cambio, 

se debe notificar a la escuela. Debemos contar con la información actualizada para notificarle en caso de emergencia. 

Seguridad en las instalaciones de la escuela 

Es fundamental que los padres/tutores y otras personas que conduzcan dentro o cerca de la escuela respeten los límites 

de velocidad del área escolar, los estacionamientos designados, la cortesía general que se espera conductores, a los 

autobuses escolares, las regulaciones de tráfico y, en especial, a los niños. La seguridad de los estudiantes es 

fundamental.  

Fotografías y videos de los estudiantes y las redes sociales 

A fin de respetar la privacidad y seguridad de nuestros estudiantes, no se permitirá que los padres/tutores publiquen 

fotos o videos de nuestros estudiantes durante actividades patrocinadas por la escuela en ninguno de los sitios de las 

redes sociales actuales.  

Maltrato infantil y abandono 

Para garantizar la seguridad y el bienestar de cada niño, siempre que exista una causa razonable para sospechar que 

está teniendo lugar alguna forma de maltrato infantil o abandono, todo el personal de la escuela, deberá por ley 

denunciarlo a las autoridades del condado y/o locales que correspondan. Se los considera denunciantes obligatorios. 

Por “maltrato infantil” se entiende una situación en la que un niño de menos de 18 años de edad muestra evidencias 

de lesiones físicas o mentales graves que no se explican por la historia clínica disponible como accidentales. 

Hijos de padres/tutores divorciados con una orden de custodia 

Al momento de la inscripción, el padre/tutor debe presentar el documento de custodia al director de la escuela. El 

distrito escolar cumplirá específicamente los términos de la orden de custodia. Se mantendrá una copia del documento 

en el archivo escolar del niño. Será responsabilidad del padre asegurarse de que el texto del acuerdo de custodia sea 

claro para que el administrador pueda comprender lo que se acordó.   

Hijos de padres/tutores solteros, separados o divorciados sin una orden de custodia 

Ambos padres/tutores tendrán permitido el acceso igualitario al niño, así como a todos los datos relevantes al niño: 

libretas de calificaciones, registros educativos y médicos, el derecho a asistir a las reuniones de padres/tutores, y 

actividades escolares. El padre/tutor con el que viva el niño recibirá habitualmente todas las libretas de calificaciones 

y otras comunicaciones con respecto a su hijo. El padre/tutor que no viva con el niño puede solicitar la misma 

información por escrito. Esta solicitud debe dirigirse al director del centro educativo. El Distrito hará todo lo 

razonablemente posible para cumplir con tales solicitudes. 

Se notificará e instará a los padres/tutores para que asistan a las reuniones sobre derivación a educación especial, 

conversaciones sobre la promoción o repetición de grado, suspensiones, expulsiones u otros asuntos disciplinarios 

graves. Por lo tanto, será responsabilidad de los padres/tutores mantener informada a la escuela con respecto a sus 

direcciones y números de teléfono actuales. 

Se notificará al padre/madre/tutor con el que viva el niño en caso de accidentes graves. Si el padre/madre/tutor no está 

disponible, se contactará a la(s) persona(s) señalada(s) en el sistema de información de los estudiantes. Si no están 

disponibles estas personas de contacto, se contactará al padre/madre/tutor que no viva con el niño en la medida posible. 
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El padre/madre/tutor que no viva con el niño puede solicitar, por escrito, que se le notifique en caso de un accidente 

grave. El Distrito hará todo lo razonablemente posible para cumplir con tales solicitudes. 

Servicios de traducción e interpretación 

El Distrito Escolar de Wissahickon ofrece servicios de asistencia lingüística gratuitos a los padres o tutores que tengan 

un dominio limitado del inglés. Los servicios de traducción e interpretación están disponibles poniéndose en contacto 

con el director de la escuela de su hijo. Si aún no ha completado una encuesta sobre su lengua materna, dicha encuesta 

está disponible a través del Registrador del distrito y, previa solicitud, se puede obtener una copia impresa o una 

interpretación de la encuesta sobre su lengua materna en el idioma que usted pueda entender. Si usted tiene alguna 

pregunta o inquietud con respecto a las comunicaciones con los padres o al acceso a servicios de interpretación o 

traducción, por favor comuníquese con el director de la escuela de su hijo o con el asistente del superintendente. 

Transporte 
 

Pautas sobre el transporte hacia y desde la escuela, y sobre retirada de estudiantes de 

educación primaria 

El Distrito Escolar de Wissahickon pondrá a disposición transporte hacia y desde la escuela para todos los estudiantes 

de educación primaria que residan dentro de los límites del distrito y vivan a más de una milla de la escuela, o para 

los estudiantes que vivan de una a una milla y media si caminan o cruzan una ruta estatal identificada como peligrosa. 

Los estudiantes de educación primaria residentes deberán asistir a la escuela primaria designada para su área de 

residencia. Las solicitudes de padres/tutores para que su hijo asista a una escuela de educación primaria fuera del área 

de residencia por motivos educativos se deberán presentar por escrito al superintendente de escuelas. Si se acepta la 

solicitud, se hará con el entendimiento de que el padre/tutor proporcionará transporte hacia y desde la escuela. Si el 

distrito escolar recomienda que un estudiante asista a una escuela de educación primaria fuera de su área de residencia 

por motivos educativos, el distrito ofrecerá transporte hacia y desde la escuela para dicho estudiante. La información 

sobre los autobuses se publica en el sitio web del distrito para su referencia. 

Autobuses escolares – cámaras de video en el autobús 

El personal de la escuela revisará las siguientes regulaciones con sus estudiantes. También es importante que esta 

información sea analizada por el padre/madre/tutor con su hijo si el niño toma el autobús para ir a la escuela: 

 Se espera que los niños muestren el mismo respeto a los conductores de los autobuses que a sus padres y 

maestros. 

 Los niños no deben beber ni ingerir alimentos en el autobús ni mascar chicle. Los estudiantes más pequeños 

se sentarán hacia el frente del autobús, y todos los estudiantes deberán permanecer sentados con las manos y 

los pies fuera del pasillo.  

 El conductor del autobús le informará a su hijo las normas que se deben cumplir en el autobús. Sin embargo, 

los estudiantes deben reconocer que el autobús y la parada del autobús se consideran igualmente parte de la 

jornada escolar y, por tanto, están sujetos a las correspondientes expectativas de comportamiento y las 

conductas en estos lugares estarán sujetas a las consecuencias que se incluyen en el Código de Disciplina. 

Los conductores de autobús presentan informes de incidentes en el autobús al director en caso de que se 

produzca una conducta de naturaleza grave. En tal caso, también se contactará a los padres y el director 

sancionará al estudiante en consecuencia. 

 Los estudiantes podrán subir solamente al autobús al que fueron asignados. Subir al autobús de otro estudiante 

con fines sociales no está permitido (es decir, para ir de visita a la casa del compañero).  

 Pararse, cambiar de asiento o caminar en el autobús de la escuela no está permitido. Estas acciones pueden 

interferir en el trabajo del conductor. 
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 Las conductas indebidas de un estudiante en el autobús se denunciarán al coordinador de autobuses o al 

director. El transporte en autobús es un privilegio. Si se cometen repetidas infracciones a las normas del 

autobús se podrán negar los privilegios de tomar el autobús en forma temporal o permanente. 

 Los estudiantes deben esperar al autobús en un lugar seguro, alejado de donde transitan los vehículos. 

 Los estudiantes deben hacer fila para subir al autobús. 

 La Política de la Junta del WSD N.º 810.1 rige el uso de videos y/o grabaciones de audio en los vehículos de 

la escuela. 

 Las preguntas sobre el transporte en autobús se deberán enviar al Departamento de Transporte, 215-619-

8114.  

 

DISTRITO ESCOLAR DE WISSAHICKON 

Código de conducta de los estudiantes de K-12 

 

Declaración de la Misión del Distrito 

La misión del Distrito Escolar de Wissahickon (una comunidad de aprendizaje rica en diversidad y comprometida con 

la excelencia académica y el desarrollo del carácter) es empoderar a cada estudiante para lograr su máximo potencial 

y contribuir en totalidad a la comunidad en su conjunto. 

 

Prólogo 

A fin de funcionar en forma correcta, la educación de las escuelas públicas debe ofrecer igualdad de oportunidades de 

aprendizaje para todos los estudiantes. Además del plan de estudio regular, se deben enseñar y demostrar los principios 

y las prácticas de buena ciudadanía. Esto incluye respetar los derechos de los demás. Ninguna escuela ni sistema 

educativo puede cumplir estas responsabilidades si permite que los estudiantes actúen en forma objetable o que no 

respeten las normas y reglamentos adoptados en beneficio de todas las personas. 

Los derechos de una persona se preservan solamente a protegiendo y preservando los derechos de los demás. Los 

estudiantes serán responsables de la forma en que ejerzan sus derechos, y deben aceptar las consecuencias de sus 

actos. Cada ejercicio de un derecho de una persona debe demostrar respeto hacia los derechos de los demás. Para 

lograr el objetivo de una sociedad democrática, el personal, los estudiantes, los padres, los tutores y la comunidad 

deben trabajar en forma cooperativa. 

 

Igualdad de oportunidades 

La política del Distrito Escolar de Wissahickon es ofrecer igualdad de oportunidades en todos sus programas y 

actividades, y en sus prácticas de empleo. No se excluirá a ningún estudiante, empleado u otra persona de participar, 

ni se le negarán los beneficios, ni de otro modo se lo someterá a discriminación en relación con un programa del 

Distrito por motivos de raza, color, religión, edad, sexo, nacionalidad de origen o discapacidad. Para obtener más 

información, comuníquese con la Oficina de Personal del Distrito al (215) 619-8009. 

 

Filosofía 

Nosotros, el personal, la administración y la Junta del Distrito Escolar de Wissahickon, creemos que nuestra principal 

función es ofrecer a los estudiantes igualdad de oportunidades para crecer a nivel ético, intelectual, creativo, 

emocional, social y físico. Este proceso de crecimiento se puede lograr mejor en un entorno de aprendizaje positivo 

(que se caracteriza por un ambiente de apertura y respeto mutuo por el valor personal y la dignidad de cada individuo) 

donde comuniquemos que creemos en el valor de cada uno de los niños, y donde se ayude a los estudiantes a 

comprender las razones de su comportamiento y el de los demás, así como el impacto de su conducta sobre los demás. 

Creemos que el desarrollo de la autodisciplina y la aceptación de la responsabilidad individual son cualidades que se 
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deben fomentar durante toda la vida escolar. Al enfatizar estos conceptos, ayudamos a los estudiantes a asumir sus 

roles en una sociedad democrática, ya que, en democracia, es fundamental la existencia de una ciudadanía responsable. 

Contar con una política justa y sistemática en materia de disciplina es una parte integral de un programa educativo 

fuerte. Esta política incluye un código de conducta para los estudiantes que detalla las responsabilidades individuales, 

categoriza el comportamiento e incluye respuestas apropiadas. 

Creemos que los objetivos de este código son los siguientes: 

 enseñar una conducta responsable; 

 promover el autocontrol y fomentar la autodisciplina; 

 ayudar a los estudiantes a reconocer el impacto de sus elecciones sobre los demás; 

 garantizar los derechos y la dignidad personal de los demás; 

 generar una relación de trabajo estrecha con el hogar, la escuela y la comunidad; 

 imponer medidas disciplinarias que sean acordes a la conducta indebida; 

 diferenciar entre conductas indebidas menores y graves; 

 proteger y mantener la propiedad pública y privada; y 

 cumplir las leyes federales, estatales y locales. 

 

Los estudiantes 

Los estudiantes asisten y participan en el programa escolar para desarrollar su máximo potencial. Es responsabilidad 

de los estudiantes acatar las normas y reglamentos de la escuela, asistir a la escuela con puntualidad y regularidad, 

contribuir a mantener un ambiente de aprendizaje en el que se genere el respeto mutuo y se defienda la dignidad de 

todos, y esforzarse por hacer mejor trabajo posible.  

Los padres y tutores 

Una fuerte asociación entre el hogar y la escuela contribuye al desarrollo exitoso y los logros de los estudiantes. Para 

conseguir esta asociación, se espera que los padres y tutores garanticen una asistencia regular de sus hijos a la escuela; 

enseñen a sus hijos a respetarse a sí mismos, a respetar las leyes, a respetar a los demás y a respetar la propiedad 

pública; y que apoyen al personal del distrito en sus esfuerzos por maximizar los logros de sus hijos.  

El personal 

El personal reconoce su labor en la educación de los niños de la comunidad, y como tal, planifica y lleva a cabo un 

programa de instrucción que implica a los estudiantes; promueve un clima de respeto mutuo y dignidad que fortalece 

la imagen positiva que los estudiantes tienen de sí mismos; crea y fomenta una fuerte relación entre el hogar y la 

escuela; y distingue específicamente entre las conductas indebidas menores de los estudiantes que maneja mejor el 

personal y los problemas más graves que requieren de la ayuda de la administración.  

En todos los casos en que los estudiantes sean excluidos de la clase por una acción de un funcionario de la escuela, 

los estudiantes tendrán la oportunidad y la responsabilidad de tomar los exámenes y realizar el trabajo que no pudieron 

hacer en clase mientras cumplen las sanciones. 

La administración 

Como líderes educativos de la escuela y el distrito, la administración crea un ambiente ordenado y respetuoso de 

aprendizaje guiado por un código claro de conducta para los estudiantes, así como el desarrollo profesional permanente 

para garantizar la implementación exitosa del código de parte del personal. La aplicación de medidas para crear un 

método proactivo con respecto a la disciplina de los estudiantes, junto con el énfasis que se pone en lograr un ambiente 

de aprendizaje que invite a participar, es fundamental para el trabajo de la escuela. La administración está atenta a la 

eficacia del código de conducta de los estudiantes y trabaja en colaboración con los estudiantes, los padres/tutores y 

el personal para aplicar el código y las consecuencias pertinentes en forma justa y equitativa.  

Aprobado por la Junta 5/29/2018 



 

26 
 

Vigencia 7/1/2018 

 

 

Código de conducta estudiantil 

El Código de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar de Wissahickon se elaboró conforme a la Política N.º 218 de 

la Junta de Directores y otras Políticas de la Junta relacionadas, así como las Secciones 511, 1317, 1317.1 y 1318 del 

Código Escolar de Pennsylvania. 

Código de Conducta de los Estudiantes del Distrito Escolar de Wissahickon 

NIVEL 
DESCRIPCIÓN DE LA 

CONDUCTA 
EJEMPLOS 

MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS/RESPUESTAS 

I 

Conducta indebida de parte del 

estudiante que impide los 

procedimientos del aula o interfiere en 

el funcionamiento diario de la escuela. 
 
Este nivel de conducta indebida se 

aborda a través del miembro del 

personal individual, pero puede exigir 

la intervención de la administración 

junto con otros profesionales de la 

escuela. 

 Comportamiento que cree una 
perturbación fuera de la clase 
(corredores, cafetería, patio, 
etc.) 

 Falta de respeto 

 Interrupción del aprendizaje 

 Llegadas tarde 

 Lenguaje insultante  

 No completar una tarea asignada, 

sin tomar una actitud rebelde  

 Uso inapropiado de una 

computadora o red de 

computadoras 

 

 Contrato de comportamiento 

(informal) 

 Asesoramiento 

 Detención 

 Pérdida de privilegios 

 Comunicación con los padres  

 Mediación de los 

pares/asesoramiento 

 Restitución 

 Intervención restaurativa 

 Asignación especial 

 Reunión con el estudiante 

 Retirada temporal de la 

clase/actividad 

 Pérdida temporal de los privilegios 

del uso de la computadora 

 Advertencia  

 

II 

Conducta indebida de parte del 

estudiante que con frecuencia o 

gravemente interfiere en el clima de 

aprendizaje de la escuela. 
 
Este nivel de conducta indebida, que 

generalmente constituye una 

continuación del NIVEL I o una 

conducta indebida más grave, puede 

requerir la intervención de la 

administración.  

 Continuación de conducta indebida 
de NIVEL I 

 Ausentismo 

 Conducta molesta 
 Falsificación de notas o excusas 

 Copiar el trabajo de los compañeros 

y mentir 

 Saltarse la clase 

 Desobediencia 

 Intimidación/amenazas 

 Retirarse de la escuela sin 

autorización 

 Lenguaje grosero u obsceno 

 Comentarios étnicos y/o raciales 

ofensivos 

 Posesión no autorizada de un 

dispositivo electrónico 
 Instalación de juegos, programas u 

otros archivos 
que no sean de propiedad o no 

estén autorizados por el Distrito 

en las computadoras o redes 

 Usar las redes de datos para uso 

personal o actividades que no 

se relacionan con la escuela 

 Cualquier respuesta apropiada de 
NIVEL I 

 Plan de modificación de conductas 

 Período probatorio de actividades 

complementarias del plan de estudio 

 Suspensión que implica trabajar en 

un lugar aislado del resto de sus 

compañeros 

 Pérdida de privilegios 

 Pérdida de los privilegios del uso de 

computadoras 

 Suspensión que implica no asistir a 

la escuela (de uno a tres días) 

 Derivación a una agencia externa 

 Cambio de horario 
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Código de Conducta de los Estudiantes del Distrito Escolar de Wissahickon 

NIVEL 
DESCRIPCIÓN DE LA 

CONDUCTA 
EJEMPLOS 

MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS/RESPUESTAS 
 Posesión de material pornográfico 

 Otras infracciones contempladas 

en el NIVEL II de conducta 

indebida 

 

III 

Conducta indebida contra sí mismo, 

otras personas o bienes, pero cuyas 

consecuencias afectan moderadamente 

la salud, seguridad y bienestar de las 

demás personas de la escuela o que 

requieren la derivación del asunto a las 

agencias de aplicación de la ley. 

 

Este nivel de conducta indebida podría 

considerarse de naturaleza penal, pero 

frecuentemente se puede abordar a 

través de un mecanismo disciplinario en 

la escuela. Las medidas correctivas que 

la escuela debe aplicar dependerán de 

los recursos con los que cuente la 

escuela para solucionar la situación 

teniendo en cuenta los intereses de 

todos los estudiantes. 

 Continuación de conducta indebida 

de NIVEL II 

 Pelear 

 Vandalismo 

 Hacer novatadas o participar en 

“ritos de iniciación” 

 Uso o posesión de tabaco, cigarrillos 

electrónicos o parafernalia similar 

 Hacer acoso o ciberacoso 

(bullying/ciberbullying) 

 Robar/poseer/vender objetos 

robados 

 Uso irresponsable de vehículos 

automotores 

 Acoso sexual/conducta indebida 

 Realizar llamadas, enviar cartas o 

correo electrónicos con amenazas 

 Intimidación étnica y/o racial 

 Modificar archivos u otros datos 

que no pertenezcan al estudiante 

en la computadora o la red de 

datos 

 Cambiar contraseñas de otros 

usuarios o hacerse pasar por 

otros usuarios en una 

computadora o red de datos 

 Usar las redes de datos para 

interferir en el trabajo de los 

demás 

 Modificar el hardware o 

software de una computadora 

sin autorización 

 Robar el hardware o software de una 

computadora 

 Otras infracciones que infrinjan el 

Código Penal de Pennsylvania 

 Otras infracciones contempladas en 

el NIVEL III de conducta indebida 

 

 Cualquier respuesta apropiada de 

NIVEL II 

 Programa alternativo 

 Prórroga de pérdida de los 

privilegios del uso de computadoras 

 Suspensión que implica no asistir a 

la escuela (de uno a diez días) 

 Derivación a las agencias de 

aplicación de la ley 
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Código de Conducta de los Estudiantes del Distrito Escolar de Wissahickon 

NIVEL 
DESCRIPCIÓN DE LA 

CONDUCTA 
EJEMPLOS 

MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS/RESPUESTAS 

IV 

Conducta indebida contra sí mismo, 

otras personas o bienes, pero cuyas 

consecuencias afectan 

significativamente la salud, seguridad 

y bienestar de las demás personas de la 

escuela o que requieren la derivación 

del asunto a las agencias de aplicación 

de la ley. 

 

Este nivel de conducta indebida es 

claramente de naturaleza penal y muy 

grave, y requiere de acciones 

administrativas que producirán la 

inmediata retirada del estudiante de la 

escuela, la intervención de las 

agencias de aplicación de la ley, y 

posibles medidas de la Junta de 

Directores de la Escuela. 

 Continuación de conducta indebida 

de NIVEL III 

 Amenazas terroristas 

 Agresión/violencia 

 Vandalismo 

 Incendio provocado 

 Usar la red de datos con fines 

comerciales o de lucro en 

actividades ilegales 

 Maltratar o destruir el hardware o 

software de una computadora 

 Otras infracciones contempladas en 

el NIVEL IV de conducta indebida 

 Cualquier respuesta apropiada de 

NIVEL III 

 Expulsión 

 Otras acciones de la junta 

que resulten en la 

reubicación correspondiente 

 Derivación a las agencias 

de aplicación de la ley 

para el subsiguiente 

enjuiciamiento penal 

 

V 

Conducta indebida que implique la 

posesión, uso o implicación de 

cualquier naturaleza con sustancias no 

autorizadas en la escuela, en las 

instalaciones de la escuela, en una 

actividad patrocinada por la escuela o 

en cualquier medio de transporte 

público o privado utilizado para 

desplazarse hacia o desde una 

actividad patrocinada por la escuela. 

 

Estos actos pueden ser de naturaleza 

penal y siempre requieren de la acción 

de la administración, que podrá 

resultar en la retirada inmediata del 

estudiante de la escuela, la 

intervención de las agencias de 

aplicación de la ley y una acción de 

parte de la Junta de Directores de la 

Escuela. 

 Uso de una sustancia no autorizada 

 Posesión de una sustancia no 

autorizada 

 Implicación de cualquier 

naturaleza con sustancia 

no autorizada 

 Usar, proporcionar, vender o 

poseer inapropiadamente 

medicamentos de venta libre 

 

Primera infracción 

 Realización y cumplimiento de 

pruebas de drogas/alcohol con 

recomendaciones pertinentes 

 Asesoramiento 

 Rehabilitación por consumo de 

drogas y alcohol 

 Cinco a diez días de suspensión. 

La duración de la suspensión la 

determinará la administración 

del centro educativo 

 Derivación al Programa de Ayuda 

para Estudiantes (Student Assistant 

Program, SAP) 

 

Infracciones posteriores  

 Escuela alternativa  

 Expulsión 

 Otras acciones de la junta que 

resulten en la reubicación 

correspondiente 

 

VI 

Conducta indebida que implique la 

posesión de un arma o una imitación 

de un arma en la escuela o un evento 

patrocinado por la escuela. 

 

Conducta indebida que implique la 

venta, entrega o posesión con la 

intención de distribuirla de una 

sustancia no autorizada en la escuela, 

en las instalaciones de la escuela, en 

una actividad patrocinada por la 

escuela o en cualquier medio 

transporte público o privado utilizado 

 Posesión de un arma en la escuela 

 Traer un arma a la escuela o a 

las instalaciones de la escuela 

 Traer un arma a una actividad 

patrocinada por la escuela o un 

medio de transporte público o 

privado utilizado para desplazarse 

hacia o desde una actividad 

patrocinada por la escuela 

 Vender una sustancia no autorizada 

a otras personas 

 Un año o más de expulsión 

obligatoria, a menos que el 

superintendente determine, en un 

caso en particular, que existen 

circunstancias atenuantes, y 

recomiende que se aplique una 

medida disciplinaria menos estricta. 
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Código de Conducta de los Estudiantes del Distrito Escolar de Wissahickon 

NIVEL 
DESCRIPCIÓN DE LA 

CONDUCTA 
EJEMPLOS 

MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS/RESPUESTAS 

para desplazarse hacia o desde una 

actividad patrocinada por la escuela. 

 

Estos actos son de naturaleza penal y 

siempre requieren de la acción de la 

administración, que podrá resultar en 

la retirada inmediata del estudiante de 

la escuela, la intervención de las 

agencias de aplicación de la ley y una 

acción de parte de la Junta de 

Directores de la Escuela. 

 Posesión de una sustancia no 

autorizada con la intención de 

distribuirla 

 Entregar una sustancia no 

autorizada a otras personas 

 
Política de la Junta del WSD: N.º 218 sobre Disciplina de los Estudiantes 

Nota: A efectos de esta política, el término “sustancia no autorizada” incluye cualquier sustancia ilegal, sustancia similar, medicamento con 
receta, medicamento de venta libre, sustancias con alcohol o sustancias que puedan alterar el estado de ánimo. 

 


