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Queridos padres y guardianes, 
 
 Este manual ha sido desarrollado con el propósito de dar a conocer a usted mejor 
con el Escuela estelline. Esperamos que proporcionará una declaración clara de la política 
en muchos temas y preguntas que pueden venir a la mente en relación con los 
procedimientos de la escuela. A través de este entendimiento común, esperamos que 
permita a todos a trabajar juntos en armonía y un mayor grado de eficacia. 
 
 Muchos artículos contenidos en este manual no son nuevas, pero están aquí para 
dar un entendimiento común en muchos puntos que pueden ser difíciles de explicar sin 
cumplir con cada uno de ustedes. Habrá situaciones que ocurren que no será cubierto 
directamente en el manual y será necesario el uso de la discrecionalidad administrativa. 
 
 Juntos, como padres y como una escuela, nos esforzamos por satisfacer las 
necesidades educativas de sus hijos. Espero con interes trabajar con usted. Si tienes 
alguna pregunta, por favor llame al 873-2203. 
 
 
con todo respeto, 
 
 
 
Justin Pitts 
Directora de la primaria 
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FILOSOFÍA Y OBJETO DE LA ESCUELA DISTRITO ESTELLINE  # 28-2 
 
 
 Creemos que el propósito principal de la educación debe ser la preparación 
individual para llevar una vida exitosa y que vale la pena. Para lograr este objetivo, es 
esencial que cada niño se le conceda la oportunidad de seguir un programa significativo 
de los estudios dirigidos hacia físico, intelectual, social, profesional, y la competencia 
económica. En otras palabras, creemos que es esencial que cada niño tenga la 
oportunidad de estudiar de forma individual, o por medio de procesos de grupo, aquellas 
áreas que son de mayor valor en su / su desarrollo. 
 
  Es imperativo, por tanto, que nuestro personal y el personal están comprometidos 
con el concepto de un enfoque centrado en los niños a aprender y que cada niño será 
tratado con dignidad, respeto y se les dará asistencia para satisfacer los desafíos de la 
sociedad moderna. Es nuestra creencia de que el ambiente escolar debe ser uno en el que 
el niño tiene libertad para desarrollar social, física y mentalmente bajo la guía capaz. 
 
 Los objetivos generales de las escuelas primarias y secundarias son esencialmente 
similares. En los grados de primaria, el énfasis principal y el estrés se deben colocar en 
las habilidades básicas, especialmente las habilidades comunicativas y hábitos de estudio 
y trabajo. A medida que el estudiante 
madura en edad y sabiduría, que sienten que son más capaces de tomar decisiones 
individuales con respecto a sus metas a largo plazo. Por lo tanto, ponemos más énfasis en 
los cursos de preparación profesional, terminales, y de la universidad en la escuela 
secundaria. Nos sentir el estudiante, a través de diversos servicios de orientación, debe 
tener la oportunidad de seleccionar y llevar a cabo los cursos más deseable en su / su 
desarrollo. 
 
 Creemos, además, la escuela debe cooperarcon otras agencias de la comunidad 
que están comprometidos con el desarrollo de ciudadanos responsables. Somos 
conscientes de la escuela es sólo uno de muchos organismos responsables de la educación 
de un niño y se comprometen a contribuir al desarrollo de la persona mediante la 
cooperación con el hogar y la comunidad. 
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MISIÓN DE LA ESTELLINE SCHOOL DISTRICT 28-2 
 

Es la misión del distrito escolar de Estelline para educar y preparar a cada 
estudiante con el conocimiento y las habilidades necesarias para tener éxito en una 
sociedad diversa.  
 
 

OBJETIVOS DE LA PRIMARIA 
 
 

1. Reconocer la educación del niño ya que el crecimiento guiado. 
 

2. Para aumentar la eficiencia en la habilidad de lectura, ciencias, lenguaje, artes, 
matemáticas y educación física. 

 
3. Para enseñar para la comprensión en lugar de material de cubierta. 

 
4. Para inculcar la autodisciplina y la independencia en el estudiante lo más pronto 

posible. 
 

5. Para utilizar la tecnología y los libros de texto cuando sea apropiado para mejorar 
la comprensión del plan de estudios, junto con el uso de materiales 
complementarios.  

 
6. Para animar a los estudiantes a desarrollar la capacidad de ayudar a sus 

compañeros en su crecimiento y el deseo de vivir y trabajar de forma cooperativa. 
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PERSONAL 
Estamos orgullosos de nuestros educadores altamente calificados y los padres que 

traen preocupaciones a ellos a medida que se producen. La comunicación efectiva entre 
padres y maestros es vital para nuestro éxito. Como administradores, maestros, y padres, 
todos estamos juntos en esto y queremos ofrecer oportunidades para todos los niños de 
experimentar el éxito. Cuando nos comunicamos y juntos trabajar en la educación, 
empezamos a entender unos a otros y trabajar juntos para el beneficio de todos los niños. 
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor llame antes o después de la escuela. 
Evitar llamar durante el tiempo de instrucción diaria a menos que sea una emergencia. 
 

 
Directora de la primaria  Justin Pitts 
Pre kinder  Chris Watt 
Jardín de infancia   Cecelia Louwagie 
Primer grado   Lisa Hausman 
Segundo grado   Shawnalisa Reed 
Tercer grado   Angie Wegner 
Cuarto grado   Brandon Kerin 
Quinto grado   Nicole Mack 
título 1    Cindy Toben 

 Leyendo Recuperación  Kari Nolte 
Educación especial  Christy Van Heerde 
Educación Física  Tiffany Runia 

 Música    Chris Watt 
Biblioteca /Secretario  Vicki DeVille 
Banda    Joshua Adv 
Gerente de negocios  Amy Miller 
Guia   Morgan Hanenberger 
Tecnologia computacional Hilary Suther 
Habla    Marci Saathoff 
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ENTRADAS DE ACTIVIDAD 
 

billetes de actividades estudiantiles están disponibles para comprar a dar a cada 
estudiante la oportunidad de asistir a todos los eventos deportivos en casa a un precio 
mínimo. Las entradas se pueden adquirir en la oficina de la escuela secundaria por $ 
10.00. se espera que los estudiantes sin entradas de actividad que pagar $ 3.00 por cada 
partido en casa asistido. 

ASISTENCIA, SUPERVISIÓN Y COMPORTAMIENTO EN 
LAS ACTIVIDADES ESCOLARES 

 
Se anima a los estudiantes a asistir a las diversas actividades de la escuela. Sin 

embargo, la expectativa es que los estudiantes que han estado ausentes durante el día 
debido a una enfermedad no asistirán a actividades después de clases. La supervisión de 
los estudiantes en actividades en las instalaciones de la escuela es la responsabilidad de 
los padres. Mientras asisten a actividades deportivas, a los estudiantes en los grados 4, 5 y 
6 pueden sentarse en las gradas en la sección de estudiantes designado. Se espera que los 
estudiantes en Pre-Kinder hasta grado 3 para sentarse con un adulto / tutor en secciones 
adultas de las gradas. Por razones de seguridad, se les pide a los estudiantes sólo para 
dejar el gimnasio durante el cuarto y la mitad de tiempo se rompe si no van acompañados 
por un padre / tutor. Los estudiantes no deben estar en ejecución en torno a las gradas o 
en el edificio. Si este comportamiento persiste, 
 

El personal escolar supervisan las actividades no son responsables de ver que los 
estudiantes permanezcan en la instalación y se mantenga alejado de peligro.  
 

La supervisión de los estudiantes en los partidos de fútbol es la responsabilidad de 
los padres. Por razones de seguridad, por favor asegúrese de que los niños se quedan 
fuera de las áreas cercadas de todo el campo de fútbol / pista, pero dentro del vallado 
complejo deportivo. Se espera que los estudiantes que viajan en bicicletas o motos para 
juegos de aparcar ellos y no montarlos durante los partidos. La escuela no es responsable 
de cualquier fuera de la supervisión de la sección espectador Estelline de las gradas. 
Pedimos apoyo de los padres sobre estas políticas para garantizar la seguridad y el 
bienestar de nuestros estudiantes. 
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AMIANTO 
 

La Ley de Respuesta a Emergencias de Peligros (AHERA) El asbesto requiere 
que todos los edificios de la escuela pública ser inspeccionados o re-inspeccionados por 
la presencia de amianto cada tres años después de un plan de manejo está en vigor. Esta 
misma ley también requiere que las notificaciones iniciales y anuales de la disponibilidad 
de un plan de manejo que especifique las medidas que deben tomarse para eliminar 
cualquier peligro. 
 

El distrito escolar de Estelline tiene una cantidad muy limitada de materiales que 
contienen asbesto en los edificios escolares y se está gestionando en estricto 
cumplimiento con todas las regulaciones federales pertinentes. Una copia del informe de 
inspección que detalla la ubicación de estos materiales y los procedimientos de gestión 
adecuados está disponible para inspección pública durante las horas normales de trabajo 
en la oficina de administración. 
 
 

ASISTENCIA 
 
 La buena asistencia y el éxito en la escuela van de la mano. No hay sustituto de 
igual valor para estar en la escuela. Si un estudiante falta a la escuela, la escuela debe ser 
notificada por los padres antes de que comience la escuela. La escuela llamará si no se ha 
notificado. Si un padre siente que es necesario para que un niño esté ausente por alguna 
razón que no sea la enfermedad, se deben hacer arreglos por adelantado con el maestro si 
es posible hacerlo. Si es necesario para que un estudiante abandona la escuela durante el 
día, la justificación debe ser llevado a la escuela o el director debe ser notificado. De esta 
manera, tanto la escuela como los padres sepan el paradero del estudiante. 
 
 Los estudiantes se les da un mínimo de una semana después de su regreso a la 
escuela para completar su trabajo de recuperación. Se recomienda que si un estudiante 
falta a la escuela por varios días el padre u otro miembro de la familia recogen las 
asignaciones de modo que parte del trabajo se puede hacer en casa. 

AUSENCIA y tardía 
 

El día escolar se dividirá en cuatro (4) cuartos: 8: 25-10: 14, 10: 15-12: 14, 12: 
15-2: 14, 2: 15-3: 20. Un estudiante será contado ausente por cuarto día, medio día, día 
tres cuartas partes o todo el día según la hora del día que él / ella llega o se va. discreción 
administrativa se puede usar para los estudiantes salir de la escuela o regresar a la escuela 
dentro de cualquiera de los 4 trimestres. Los estudiantes no serán contados como ausentes 
si asisten a una función escolar como participante. Una ausencia de funciones de la 
escuela asisten que un estudiante no está participando en una ausencia justificada, pero 
cargos en contra de asistencia perfecta. 
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Por la mañana vamos a comprobar una tardanza estudiante si él / ella llega 
después de 8:26, pero antes de las 9:00 AM. Si el estudiante llega después de las 9:00 de 
la mañana, o si un estudiante es excusado antes de las 3:00 de la tarde, se contará como 
ausente ¼ de día, a menos que existan circunstancias atenuantes. 

 
Cuando su hijo está ausente de la escuela por favor, póngase en contacto con la 
oficina antes de que comience la escuela. (Llame 873-2201) 
1. Incluye tanto las ausencias justificadas e injustificadas. Un estudiante será 

excusado de la escuela cuando la ausencia es:  
a. Debido a su enfermedad.  
b. Debido a una cuarentena bajo la dirección de un oficial del condado o 

de la ciudad.  
c. Con el propósito de recibir servicios médicos, dentales, de optometría, 

o quiroprácticos.  
i. (A) El padre / tutor puede solicitar una conferencia con la 

escuela para discutir el ausentismo del estudiante, si lo 
consideran necesario. 

d. funerales 
e. emergencias familiares 

2. Cuando un estudiante ha acumulado siete ausencias en una o más clases, la 
notificación será enviada a los padres / tutores. 

a. El padre / tutor puede solicitar una conferencia con la escuela para 
discutir el ausentismo del estudiante, si lo consideran necesario.  

b. A partir de entonces, la escuela excusa el estudiante sólo en el caso de 
enfermedad u otras razones de extrema necesidad.  

3. Además, la escuela puede solicitar la verificación de un médico del 
tratamiento con respecto a una enfermedad. Se necesitará una excusa médica 
sobre una base semanal para enfermedades prolongadas. 

4. Cada vez que una elige padres / tutores tengan un estudiante ausente por una 
razón que la escuela no excusará, la ausencia será marcada injustificada. 

5. Cuando un estudiante llega a los 10 días de ausencia por semestre de la 
escuela se requiere que el estudiante y los padres para reunirse con el director. 

6. Cualquier estudiante será excluido de la clase, clases, o en la escuela - 
independientemente de la situación académica del estudiante en la 12ª 
ausencia por semestre. Serán necesarios los padres y estudiantes para reunirse 
con la junta escolar. Los registros de asistencia de los estudiantes menores de 
16 años que caen bajo la Ley de Educación Obligatoria de Dakota del Sur 
pueden ser puestos a disposición del inspector especial para una posible 
acción legal. El Departamento de Educación del Estado interrogará ausencias 
excesivas. Puede afectar a la capacidad del estudiante para graduarse a 
tiempo. 

7. Vacaciones en Familia: Nos oponemos enérgicamente a las vacaciones 
familiares cuando la escuela está en sesión. Las vacaciones familiares 
interrumpen el proceso educativo de cada curso de forma que el trabajo de 
recuperación no se puede revertir. Las vacaciones familiares contarán como 
ausencias injustificadas. Los padres deben comunicarse con la escuela antes 



9 
 

de informar de una familia de vacaciones a fin de coordinar el trabajo de 
recuperación.  

 
TARDANZA 

Después de cinco (5) tardanzas por semestre una detención de 30 minutos será 
servida ya sea antes, durante o después de la escuela. Los estudiantes que acumulan un 
cinco (5) tardanzas adicionales por semestre servirán una suspensión en la escuela. 
Tardanzas por encima del 15 por semestre resultarán en una suspensión fuera de la 
escuela. Los padres serán notificados cuando se acumulan cinco (5) tardanzas. 

 
 No se permitirá a los estudiantes de grados primarios a salir de la escuela durante 
el recreo, la hora del mediodía o antes de la escuela, a menos que tengan una razón válida 
y el permiso se concede por el Director. 

Procedimiento de la mañana 
Los estudiantes deben llegar a la escuela no antes de las 8:00 am, a menos 

permiso especial ha sido concedida. supervisión adecuada no está disponible hasta las 
8:00 AM. A su llegada, los estudiantes éter ir al recreo, o tomar el desayuno. Los pasillos 
son para ser claros en las mañanas. Un padre no debe caminar a su hijo a la sala de clase 
a menos que se necesita algo de la maestra. Esto se hace para promover la independencia. 
 

Procedimiento tarde 
Tras la salida a las 3:20, los padres no deben ir al salón para recoger a su hijo / s. 

Los estudiantes necesitan adquirir los hábitos necesarios de embalaje de la bolsa y la 
organización de las tareas. Esto es para promover la independencia. 
 

COMPORTAMIENTO  

 Código de Conducta del distrito escolar estelline se ha desarrollado para mejorar 
el aprendizaje en el distrito escolar de estelline. Se espera que el personal y los 
estudiantes a mostrar un comportamiento adecuado hacia otros estudiantes, profesores, 
administración y todas las demás personas adultas afiliados a la escuela. 
 

Se cree que la mayoría de los individuos modifican el comportamiento más rápido 
bajo la alabanza que bajo culpa. Por lo tanto, el enfoque general de la disciplina será una 
positiva. Esto incluye el intento de identificar los problemas sociales, emocionales y 
académicas que subyacen mala actitud o conducta de un estudiante. En todo momento el 
personal escolar se esforzará para satisfacer las necesidades sociales, emocionales y 
académicas de un estudiante. 

  
Las expectativas incluyen (pero no limitados a): 
Personal y estudiantes del distrito escolar de Estelline hará lo siguiente: 
1. Demostrar respeto por los demás idiomas y acciones a través. 
2. Seguir las reglas de la escuela y / o cooperar con los profesores / 

administración. 
3. Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje. 



10 
 

4. Practicar la honestidad, la equidad y la coherencia en todos sus esfuerzos y las 
relaciones. 

5. Preservar la escuela y la propiedad personal 
6. Demostrar orgullo en su escuela. 
7. Prácticas y estimular la aceptación de las diferencias individuales. 
8. Tratar a todos con dignidad y respeto. 

 
 

 
COMPORTAMIENTO INAPROPIADO:  

  Aunque la mayoría de los estudiantes se comportan consistentemente segura y 
apropiada, hay momentos en los órdenes de mala conducta intervención y consecuencias. 
Los maestros y otros miembros del personal utilizan una variedad de estrategias de 
manejo de la conducta en el aula y de dirección de tal comportamiento. Cuando estas 
estrategias no tienen éxito en el cambio que el comportamiento y / o incidentes graves se 
producen, es necesario que se tomen medidas adicionales. Los maestros usarán su criterio 
cuando creen que el comportamiento en el aula requiere una referencia al director. Las 
directrices generales se basan fuera de la encima de la línea / Por debajo de la línea / Li 
Bottomhoja de comportamiento ne. Para los grados 3-5, el director utilizar las hojas de 
actividades “leer y responder”, así como otras consecuencias se consideren necesarias. 
(Llamada de teléfono a los padres, detención, etc.) El director supervisar la elaboración 
de las hojas, así como corregir estas hojas completadas. Para los grados de Pre-K-2, el 
director usará su juicio sobre la consecuencia para cada estudiante se refería a él. Los 
informes de incidentes, informes de lesiones, las llamadas telefónicas de los padres y / o 
correos electrónicos todos serán utilizados cuando se considere necesario para cada 
circunstancia individual.  
 

Es la política del distrito escolar de Estelline que ningún estudiante o empleado 
del distrito estarán sujetos a un comportamiento ofensivo. Tal conducta incluye pero no 
se limita a las declaraciones o conductas inapropiadas relacionadas con la raza de una 
persona, color, credo, religión, origen nacional, sexo, orientación sexual, estado civil, 
discapacidad, edad o situación con respecto a la asistencia pública. 
 

 
Patio de juegos / RECREO 

 
Para su seguridad y la de los demás, los estudiantes tienen que cumplir con las 

siguientes normas.  
1. Diferentes tipos de zapatos / botas gastadas deben estar fuera de lo que se usa 

durante el día escolar.  
a. dentro de los zapatos también pueden ser usados para el PE.  
b. Esta política está en su lugar para mantener nuestra escuela lo más 

limpio posible. 
2. Respetarse a sí mismo, a los demás maestros, supervisores, y la propiedad de 

la escuela / ciudad. 
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3. Los estudiantes deberán line-up de una manera ordenada por nivel de grado. 
Las manos no estarán en otros estudiantes mientras alinea. 

4. equipo de juego se utiliza correctamente y con seguridad.  
5. No bajan la cabeza por delante diapositivas o ejecutar una copia de seguridad 

de la diapositiva. 
6. Lanzar bolas de nieve, hielo, rocas, palos, u otros objetos dañinos es 

inaceptable. 
7. En el invierno, si un estudiante no lleva pantalones de nieve y botas para la 

nieve, sólo pueden estar en el hormigón. 
8. No se permitirán juegos de contacto rugosas. 

a. Cuestión de pelotas de fútbol y serán apropiadas grado. Grados 1/2, 
3/4 pueden jugar juntos. 

9. Los estudiantes irán afuera a menos que tengan una nota de un miembro del 
personal, los padres, o el médico. Todos los estudiantes van afuera durante el 
recreo a menos que la temperatura es de 0 grados o por debajo de la sensación 
térmica. Una aplicación seleccionado se utilizará para determinar la 
temperatura. 

a. ropa de invierno debe ser enviada a la escuela todos los días, 
independientemente de la posibilidad de no recreo exterior.  

10. Los estudiantes no deben: Juego de etiquetas alrededor del parque infantil, 
tienen bolas en el set de juego, pasar bajo el puente, agarrar otros alrededor de 
las piernas o los brazos, van en hielo o en agua, cuelgan en las llantas / redes, 
de ascenso o dañar los árboles.  

11. zapatos abiertos no se permiten en el patio de recreo.  
12. Los estudiantes deben permanecer dentro del área cercada.  
13. refugios de béisbol son fuera de los límites.  
14. Si un niño es permanecer en receso desde por cualquier motivo, se necesita 

una nota escrita de la casa.  
15. 8: 00-8: 20: Los estudiantes están en el desayuno, fuera o en un salón de 

clases con el permiso del maestro. 
a. Los estudiantes no deben estar en los pasillos durante el recreo de la 

mañana. 

 

Teléfonos y equipo de ELECTRÓNICO 
Celulares:Desalentamos traer teléfonos celulares a la escuela. Si los estudiantes 

necesitan traer un teléfono celular con ellos a la escuela, es para ser apagados y 
guardados en sus mochilas. En ningún momento se permite a los estudiantes utilizarsus 
teléfonos celulares durante las horas de clase con el fin de llamar o enviar mensajes de 
texto. Si un estudiante es sorprendido utilizando su teléfono tendrán que quitado y 
entregado a la oficina donde puede ser recogido al final del día. Repetir las incidencias de 
uso de su teléfono o dispositivo electrónico consecuencia para mantener el dispositivo en 
la oficina y el padre / tutor parar a discutir el comportamiento y recogiendo del 
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dispositivo. Si usted necesita para obtener un mensaje a su hijo, por favor llame a la 
oficina y será entregado el mensaje.La escuela no se hace responsable de los teléfonos 
perdidos o robados. Los teléfonos se encuentran a estar en uso se llevarán a cabo en la 
oficina hasta recogido por un adulto. 
 

Equipo electronico:Cualquier electrónica traídos a la escuela no se recomienda. 
Si se traen a la escuela, los artículos deben ser almacenados en las mochilas durante el 
horario escolar. Cualquier artículo perdido o robado es en la responsabilidad del 
estudiante. 
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GUÍA DE ENFERMEDADES 
Reglas del período de incubación de la enfermedad y para el año escolar 

 
Condición; Periodo de 

incubación: 
Reglas de asistencia a la escuela 

Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA); 6 meses - 5 años 

La determinación será tomada por el comité como se 
indica en la política de Enfermedades Transmisibles. 
 

Varicela El estudiante puede asistir a la escuela después de las 
costras secas y bien curado. 

citomegalovirus(CMV) de la 
glándula salival virus 

El estudiante puede asistir a la escuela. Se deben tomar 
precauciones por los contactos con inmunosupresión 
como para trasplantes de órganos / así como cualquier 
persona con sospecha de embarazo o conocido. Lavarse 
bien las manos en todos los casos deberá eliminar el 
riesgo de transmisión de infecciones. 

difteria; 3 - 5 días El estudiante estará en cuarentena hasta que se tomen 
dos cultivos de garganta y la nariz negativos, no menos 
de 24 horas de diferencia y con una recomendación del 
Departamento de Salud del Estado. 

Quinta Enfermedad (eritema 
infeccioso); 6 - 14 días 

Excluir de la escuela, si el estudiante tiene fiebre 
presente. 

Giardiasis (Intestinal 
Progozoan infección); 5 - 25 
días o más 

El estudiante puede asistir a la escuela si el estudiante 
practica habilidades independientes e higiene cuarto de 
baño. Otros estudiantes pueden asistir a la escuela 
después del tercer día de tratamiento de drogas. 
Lavarse bien las manos en todos los casos deberá 
eliminar el riesgo de transmisión de infecciones. 

Gonorrea El estudiante puede asistir a la escuela bajo tratamiento 
médico adecuado. 

Herpes Simple; 2-12 días El estudiante puede asistir a la escuela durante-un caso 
activo, si el estudiante tiene la capacidad y las prácticas 
apropiadas precauciones de higiene personal y de la 
zona de la lesión está cubierto. 

Variable impétigo; 4 - 10 días El estudiante puede asistir a la escuela si el tratamiento 
se verifica y se cubre o se seque. 

Hepatitis infecciosa; 15 -50 
días 

El estudiante puede asistir a la escuela con el permiso 
escrito del médico y si el estudiante tiene la capacidad 
de tomar las precauciones de higiene personal 
adecuado. 

Los piojos Si los estudiantes son sospechosos de tener piojos que 
serán enviados a casa. Ellos deben tener un permiso por 
escrito del médico o la enfermera de salud del condado 
cuando regresan. 
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Sarampión (rojo, duro) 
Rubéola; 7 días 
La rubéola-alemana; 3 días 

El estudiante puede asistir a la escuela después de las 
recomendaciones del Departamento de Salud del 
Estado. 

Mono (mononucleosis 
infecciosa fiebre glandular); 4- 
6 semanas 

El estudiante puede asistir a la escuela con el permiso 
del médico. El estudiante puede necesitar días de clases 
y actividades ajustadas. 

Paperas; 12 - 21 días El estudiante puede asistir a la escuela después de la 
hinchazón ha desaparecido y, o después de la 
recomendación del Departamento de Salud del Estado. 

Pediculosis (cangrejos) El estudiante puede asistir a la escuela después de un 
tratamiento adecuado. Después de la infestación 
repetida del mismo estudiante, el estudiante puede ser 
excluido hasta que se eliminen todas las liendres. 

El ojo rosado (conjuntivitis); 5 
- 15 días 

El estudiante puede asistir a la escuela después de 
haber estado en los antibióticos adecuados para un 
mínimo de 24 horas. 

Las verrugas plantadores El estudiante puede asistir a la escuela. No se permitirá 
a los estudiantes a caminar descalzo. 

tiña El estudiante puede asistir a la escuela si el área está 
bajo tratamiento y cubierto. Los casos conocidos del 
pie de atleta estarán restringidas de las duchas hasta en 
tratamiento. 

La sarna (comezón 7 años o 
ácaros) 

El estudiante puede asistir a la escuela después de un 
tratamiento adecuado. 

Escarlatina; 25 días Aislar un día después de la terapia con antibióticos 
adecuada o hasta que la erupción es clara. 

Infección estreptocócica 
(Scarlet, escarlatina, Strep 
Garganta) 

El estudiante puede asistir a la escuela 24 horas 
después de iniciar el tratamiento antibiótico oral sin 
fiebre presente. 

Sífilis El estudiante puede asistir a la escuela cuando están 
bajo tratamiento médico adecuado. 

Tos ferina (Pertussin) Los estudiantes pueden venir a la escuela, sino que 
deben ser observados cuidadosamente. Los estudiantes 
deben estar en antibióticos y terapia durante al menos 5 
días y volver a la escuela por recomendación del 
Departamento de Salud del Estado. 

Fiebre Si el estudiante tiene una temperatura de 100 grados o 
más, deben quedarse en casa o en el hogar enviado. 

 
* Todas las enfermedades transmisibles y crónicas deben ser reportados 
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CUSTODIA 

En la mayoría de los casos, los padres tendrán un acceso razonable a sus hijos 
en la escuela y los registros oficiales de la escuela de sus hijos. Será responsabilidad del 
padre de la custodia que tiene una orden judicial que restrinja los derechos del otro padre 
para el acceso del niño o registros oficiales de la escuela del niño para proporcionar a la 
escuela una copia actual de la orden judicial. 

En los casos de tutela, es responsabilidad del tutor legal de notificar a las 
autoridades escolares de las condiciones de la guarda y proporcionar a los funcionarios de 
la escuela con toda la documentación pertinente o cambios por escrito.  

Política y procedimientos QUEJA 
 

PATRONES: 
Si un patrón escuela tiene una queja relacionada con una política de personal de la 

escuela o la escuela, se seguirán los siguientes procedimientos: 
El primer paso en la resolución de la queja: 

a.  Si una queja se refiere al personal de la escuela, demandante debe hacer una 
cita para visitar miembro del personal involucrado. 

b. Si la queja se refiere a la política de la escuela, demandante debe ponerse en 
contacto con la administración escolar. 

Si el primer paso o el nivel no logra resolver la queja: 
a. Reclamante debe poner la queja por escrito, signo y presentarlo al director 

asignado. Una conferencia con el director para resolver la queja se llevará a 
cabo. 

Si conjunto 1 y 2 no pueden proporcionar una respuesta justificada a la queja: 
a.  Reclamante debe notificar al superintendente y la conferencia será arreglado. 
b. Si las quejas se pueden resolver con el superintendente, un aviso se debe dar 

al superintendente que los deseos querellantes que aparecen antes de la junta 
escolar. 

 
ESTUDIANTE DE QUEJAS: 

Una queja se define como una denuncia presentada por un estudiante con un 
miembro del personal o la administración alegando una o más de las siguientes prácticas 
desleales: (1) que una regla escolar es injusto, (2) que una regla o regulación de la escuela 
discrimina entre estudiantes en base a sexo, edad, raza, color, religión, origen nacional o 
discapacidad, (3) que un procedimiento injusto se ha utilizado para llegar a un castigo. Las 
quejas se procesan a través de tres pasos: a) al director, B) al superintendente, C) quejas 
que siguen sin resolverse después de cualquier acción del superintendente puede ser 
referido por escrito a la mesa directiva para su revisión. La decisión de la Junta será 
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definitiva a menos que se solicite una apelación. En los tres niveles de una conferencia 
informal se llevará a cabo dentro de los cinco días siguientes a la fecha de presentación de 
la queja por lo que la queja de ningún estudiante deberá consumir tiempo de más de 15 días 
en total. La carga de la prueba recae sobre el estudiante para demostrar que un reglamento 
no es justo, es discriminatorio o injusto que un procedimiento (falta de proceso) se ha 
perpetrado. La resolución final de la queja debe ser por escrito a nivel del director y 
diseñado para proporcionar al estudiante una base para la resolución del programa indicado 
originalmente en la queja. 
 
 

ESTUDIANTE DE QUEJAS PROCEDIMIENTO: 
Si un estudiante tiene una queja, él / ella debe presentar por escrito a: 

NIVEL 1: El director deberá programar una discusión informal de dicha queja con 
el estudiante. Se espera que muchas quejas pueden resolverse en este nivel. El 
director debe realizar una conferencia dentro del tiempo de la fecha de 
presentación de cinco días. 
NIVEL 2:  Si un estudiante no está satisfecho con la resolución tomada en el 
Nivel 1, él / ella puede apelar al superintendente para una conferencia informal y 
la discusión de dicha queja. 
NIVEL 3: Las quejas que siguen sin resolverse después de cualquier acción del 
superintendente pueden ser referidos por escrito a la mesa directiva para su 
revisión. La decisión de la Junta será definitiva a menos que se solicite una 
apelación. 
 

QUEJA DE PROGRAMAS FEDERALES 
 

Un padre, estudiante, empleado o grupo de interés del distrito que tiene una queja 
con respecto al uso de fondos federales de NCLB y es incapaz de resolver el problema, 
pueden dirigirse a la queja por escrito al superintendente del distrito. Las controversias que 
abordan la matrícula, transporte (incluyendo disputas entre distritos), y otras barreras a la 
educación de niños y jóvenes sin techo experimentar también se abordan en este 
procedimiento. Los padres, tutores y jóvenes no acompañados pueden iniciar el proceso de 
resolución de conflictos directa o menor no acompañado que se obtendrán mediante una 
explicación escrita de la decisión de la escuela, incluyendo los derechos de los padres, tutor 
o joven para apelar la decisión. Los estudiantes deben contar con todos los servicios para 
los cuales son elegibles, mientras que los conflictos se resuelven. Si la queja sigue sin 
resolverse, 
 

Ordenadores y de equipo TÉRMINOS Y CONDICIONES 
1. Los estudiantes utilizarán los equipos informáticos cuando están supervisados por 

un instructor. 
2. No hay comida, bebida, o el caramelo se permite alrededor de cualquier equipo de 

cómputo.  
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3. Impresión de documentos de varias páginas debe ser abordado con precaución. Si 
tiene alguna pregunta sobre el número de páginas que puede imprimir, solicitar al 
coordinador de tecnología o monitor. 

4. Los usuarios no crear carpetas o almacenar en el disco duro, excepto con el 
permiso del instructor. Nada guardado en el disco duro puede ser removido a 
discreción del administrador de la red. 

5. Los usuarios no deben alterar las computadoras o cambiar la configuración de los 
ordenadores de cualquier manera que se considere acoso, un inconveniente para 
los operadores o gerentes de las computadoras, o hace que el equipo 
temporalmente inoperable.  

6. Los usuarios no deben alterar las computadoras o hacer que las estaciones 
inoperables mediante la eliminación de partes y piezas que tendrán tiempo para 
arreglar; y, ellos no deben alterar, vandalize, o dañar a los ordenadores de 
cualquier manera que implicará un coste de reparación. Además de las medidas 
disciplinarias establecidas en este documento, el pago de estos costos por los 
estudiantes y / o padres se llevará a cabo por la administración. 

CARPETAS acumulativo y PERMANENTE DE REGISTROS 
 
 los estelline Escuela publicamantiene un registro acumulativo y registro 
permanente de cada estudiante que se matricula en la escuela. La información que se 
registra en estas carpetas de información será esencial para la escuela y que es útil en la 
educación de su hijo. 
 Carpeta acumulativa: 

1. Resultados de las pruebas 
a. datos de las pruebas de logros 
b. Otras pruebas individuales estime necesario la administración 

2. datos personales (nombre, edad, etc.) 
3. fecha de la salud 
4. Las calificaciones y registro de asistencia 
5. Otra información personal que pueda ser necesario en la educación de 

un estudiante. 
  Registro permanente: 

1. Resultados de las pruebas 
a. datos de las pruebas de logros 

2. Los datos personales (nombre, dirección, edad, etc.) 
3. Las calificaciones y registro de asistencia 

Las siguientes directrices serán utilizados en la recolección y la liberación de 
todos los materiales. 

1. Toda la información ingresada debe ser aprobado por la 
administración. 

2. Si un estudiante se transfiere a otra escuela el acumulado serán 
enviados a la nueva escuela previa solicitud y el consentimiento de los 
padres. Si el estudiante se gradúa de laestelline Colegio la carpeta se 
mantendrá en archivo por un período de dos años y luego la carpeta 
será destruido. 
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3. El registro permanente se mantendrá de forma permanente en los 
archivos de la escuela. 

 
 

  
 
 
 

Armas peligrosas en la Escuela 
 

Las leyes estatales y federales, así como las prohíbe la junta escolar Estelline la 
interposición de armas peligrosas o ilegales a la escuela o la escuela patrocinó 
actividades. Cualquier arma tomada de un alumno deberá ser comunicado a los padres del 
alumno. Confiscación de armas puede informar a la policía. disciplinaria apropiada o 
acción legal o ambos se llevarán a cabo por el director de la escuela. 

Un arma peligrosa se define como cualquier arma de fuego, o pistola de aire, 
cuchillo o dispositivo, instrumento, material o sustancia, ya sea animado o inanimado, 
que se calcula o diseñado para la muerte inflict o lesiones corporales graves. 

No se permiten armas de fuego en cualquier propiedad de la escuela, vehículo 
escolar o cualquier vehículo usado para los propósitos de la escuela, en cualquier edificio 
de la escuela u otro edificio o local utilizado para funciones escolares. Una excepción 
sería armas bajo el control de las fuerzas del orden, o comenzar armas mientras está en 
uso en los eventos atléticos. Cualquier estudiante que traiga un arma de fuego a la escuela 
será expulsado por no menos de doce meses y se hará referencia a las autoridades 
policiales. El director ejecutivo (CEO) tendrá la autoridad para recomendar a la junta 
escolar que este requisito de expulsión ser modificado sobre una base caso por caso. Esta 
política se aplicará de una manera consistente con IDEA y la Sección 504. Para el 
propósito de esta porción de esta política, el término “arma de fuego” incluye cualquier 
arma que está diseñado para expulsar un proyectil por la acción de un explosivo, 

 

Parafernalia inapropiada.  
 

La junta escolar puede suspender o expulsar de la escuela a ningún alumno por la 
violación de las reglas, políticas o por insubordinación, o mala conducta, y el 
Superintendente o el director a cargo de la escuela puede suspender temporalmente 
cualquier estudiante. Tales reglas o políticas pueden incluir la prohibición del consumo o 
posesión de bebidas alcohólicas en las instalaciones de la escuela o en actividades 
escolares. Las expulsiones no se extenderán más allá del final del año escolar en curso. 
 

 DETENCIÓN 
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 La facultad tiene derecho a mantener a los estudiantes después de no más de 55 
minutos para completar el trabajo escolar, así como a las medidas disciplinarias. Entodos 
los padres casos serán notificados con antelación para que los padres pueden 
proporcionar el transporte para el estudiante si es necesario. 

 
 
 

DISCRIMINACIÓN DE QUEJAS PROCEDIMIENTO 
ESCUELAS ESTELLINE 

 
Un procedimiento de queja es un medio de invitar a las comunicaciones sobre 

asuntos de interés para la escuela, sus empleados, y los estudiantes; por debajo de su tener 
que participar en el comportamiento disruptivo con el fin de ser observado y haber reparado 
una queja. De ninguna manera es el procedimiento de quejas intención de disminuir la 
autoridad legal de los funcionarios de la escuela para hacer frente a la pena perjudicial. 
 

Una queja se define como una denuncia presentada por un empleado o estudiante 
con un miembro del personal o la administración alegando una o más de las siguientes 
prácticas desleales: (1) que una regla escolar es injusto, (2) que una regla o reglamento 
escolar discrimina en contra o entre los empleados o estudiantes, (3) que un procedimiento 
injusto se ha utilizado para llegar a un castigo. 
 
 Las quejas se dirigen a través de tres etapas: (1) el consejero, (2) el director 
secundaria / primaria; (3) el / director secundaria elemental, en ese orden. En los tres 
niveles de una conferencia informal se llevará a cabo dentro de los cinco días siguientes a 
la fecha de presentación de la demanda para que ninguna queja deberá consumir más de 
15tiempo de días en total. La carga de la prueba recae sobre el demandante para demostrar 
que un reglamento no es justo, es discriminatorio, o que un procedimiento injusto (falta de 
proceso) se ha producido. 
 
 resolución administrativa de la queja debe ser por escrito a nivel superintendente y 
diseñado para proporcionar el agraviado con una base para la resolución del problema 
como se dijo inicialmente en la queja. Siempre que la decisión de un oficial de audiencia 
afecta sustancialmente la política del consejo, el asunto se remitirá a la junta de educación 
para su resolución final. 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 
 
 Se espera que cada estudiante de llevar ropa adecuada para la ocasión y que sea 
limpio y ordenado en todo momento. Shorts, capris, vestidos y zapatos abiertos se pueden 
usar solamente en agosto, septiembre, octubre, abril y mayo. Durante estos meses, no se 
permiten pantalones cortos arriba de la rodilla, sin embargo, deben ser el estilo largo, no 
pantalones cortos. No se permiten camisetas sin mangas. Piernas necesidades que deben 
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cubrirse durante los meses fríos, tanto masculino como femenino. Esto es debido al rebaje 
exterior y la posibilidad de construir evacuación debido a una emergencia. 
 
 Creemos que contribuye limpias y apropiadas de vestir a la seguridad de un 
estudiante, así como las actitudes deseables de crianza y el comportamiento. Por favor 
ayúdenos a enviar a sus hijos a la escuela vestido apropiadamente. Ropa con los nombres 
de alcohol o productos de tabaco, profanidad, las bandas, o connotaciones sexuales no es 
aceptable. 
 
 Los padres deben ver que los estudiantes se visten con la ropa que conduzca al 
aprendizaje y están vestidos adecuadamente para el clima. Le pedimos que por favor ayuda 
la atención de su hijo a pagar a la intemperie y tomar decisiones apropiadas para la ropa de 
acuerdo con las condiciones. son necesarios los siguientes elementos de clima frío o 
húmedo de ropa para PK-6: abrigo, chaqueta o un suéter, pantalones para la nieve, guantes 
o mitones, desgaste de la cabeza, bufandas, botas para la nieve o zapatos de goma. PK-6 
estudiantes que no llevan botas o pantalones de nieve durante las condiciones húmedas y 
con nieve serán restringidos a un área designada. 

Nos reservamos el derecho de enviar a un niño a casa, ponerse en contacto con los 
padres, o los arreglos para la ropa apropiada en la escuela.  
  Los sombreros no deben ser usados durante los conciertos de música menos que 
sean por el profesor de música como un accesorio, o parte de la vestimenta de conciertos. 
 

ESTUDIANTE apppearance Y CONDUCTA 
Se espera que los estudiantes se mantengan bien arreglado y bien vestido en todo 

momento. Cualquier forma de vestido que se considera contrario a la buena higiene o que 
es distracción o perjudicial en apariencia y perjudicial para el objetivo o la realización de 
la escuela no será permitido. 
 

Notificación obligatoria 
 

mandatos ley codificada de Dakota del Sur que el personal escolar que tengan 
motivos razonables para sospechar que un niño menor de 18 años ha recibido una lesión 
física o emocional, como resultado de abuso o negligencia intencional deberá informar 
inmediatamente al Departamento de Servicios Sociales o el Departamento de Policía . La 
falta de informe es un delito menor. 

FAMILIA DE DERECHOS EDUCATIVOS Y PRIVACIDAD 
(FERPA) 

 
La Ley de Familia Derechos Educativos y Privacidad (FERPA) otorga a los padres y 

estudiantes mayores de 18 años de edad ( “estudiantes elegibles”) ciertos derechos con 
respecto a los registros de educación del estudiante. Son: 

(1) El derecho a inspeccionar y revisar los registros de educación del estudiante dentro 
de los 45 días del día en que el Distrito recibe la solicitud de acceso. Los padres o 
estudiantes elegibles deben presentar al director de la escuela una solicitud por 
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escrito que identifique el expediente (s) que desean inspeccionar. El director hará 
los arreglos para el acceso y notificará al padre o estudiante elegible de la hora y el 
lugar donde podrán inspeccionar los registros. 

(2) El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que 
el padre o estudiante elegible cree que son inexactos o engañosos. 

 
Los padres o los estudiantes elegibles pueden pedir que el distrito escolar de Estelline 

para modificar un registro que ellos creen que es inapropiada o errónea. Ellos deben escribir 
al director de la escuela, identificar claramente la parte del expediente que quieren cambiar, 
y especificar por qué es inexacta o engañosa. 
 

Si el Distrito decide no enmendar el expediente según lo solicitado por el padre o el 
estudiante elegible, el distrito notificará al padre o estudiante elegible de la decisión y les 
informará de su derecho a una audiencia sobre la solicitud de enmienda. Información 
adicional sobre los procedimientos de audiencia será proporcionada al padre o al estudiante 
elegible cuando sea notificado del derecho a una audiencia. 
 

(3) El derecho a consentir la divulgación de información personal identificable 
contenida en los registros de educación del estudiante, excepto en la medida en que 
FERPA autoriza la divulgación sin consentimiento. 

 
Una excepción que permite la divulgación sin consentimiento es la revelación a 
funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es 
una persona empleada por el Distrito como un administrador, supervisor, instructor o 
personal de apoyo (incluyendo personal de salud o médico y personal de aplicación de 
la ley); una persona que sirve en la Junta Escolar, una persona o compañía con quien 
el distrito ha contratado para realizar una tarea especial (como un abogado, auditor, 
consultor médico o terapeuta); o un padre o estudiante sirviendo en un comité oficial, 
como un comité de disciplina o de quejas, o asistiendo a otro funcionario escolar en el 
desempeño de sus tareas. 
 
Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si las necesidades oficiales 
para revisar un expediente académico con el fin de cumplir con su responsabilidad 
profesional. 
 
A petición, el Distrito revela los registros educativos sin consentimiento a oficiales de 
otro distrito escolar en el cual el estudiante busca o intenta inscribirse. (Nota: FERPA 
requiere que el distrito escolar haga un intento razonable de notificar al estudiante de 
la solicitud de registro a menos que indique en su notificación anual que tiene la 
intención de enviar los registros a petición.) 
 
(4) El derecho a presentar una queja con el Departamento de Educación de EE.UU. 

sobre presuntas fallas del Distrito para cumplir con los requisitos de FERPA. El 
nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA es: 

Oficina de Cumplimiento de Política Familiar 
 NOSOTROS Departamento de Educación 
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 400 Maryland Avenue, SW 
Washington, DC 20202-4605 
 

 ¿Qué condiciones se aplican a la divulgación de información del directorio son: 
(a) Una agencia o institución educativa puede divulgar información del directorio si se 

ha dado aviso público a los padres de los estudiantes en la asistencia y los 
estudiantes elegibles en la asistencia a la agencia de la institución: 

(1) Los tipos de información de identificación personal que la agencia o 
institución ha designado como información del directorio; 

(2) Un derecho del estudiante elegible del padre o de no permitir que la agencia 
o institución designan cualquiera o todos los tipos de información sobre el 
estudiante como información de directorio: y  

(3) El período de tiempo en el que un padre o estudiante elegible tiene que 
notificar a la agencia o institución por escrito que él o ella no quiere que 
cualquiera o todos los tipos de información sobre el estudiante designado 
como información del directorio. 
(B) una agencia o institución educativa puede divulgar información del 

directorio de antiguos alumnos sin cumplir los requisitos en el párrafo (a) de esta 
sección. 

La información del directorio: 
La información contenida en un expediente académico de un estudiante, que 

generalmente no se considera dañina o una invasión de la privacidad si se revela, como 
el nombre del estudiante, dirección, teléfono listado, fecha y lugar de nacimiento, 
campo principal de los estudiantes, la participación en reconocidos oficialmente 
actividades y deportes, peso y estatura de los miembros de los equipos atléticos, fechas 
de asistencia, títulos y premios recibidos, y asistieron a la anterior agencia reciente más 
o institución educativa. 
Una copia de esta política y regulaciones puede ser obtenida en la oficina del director 
de la escuela de la estelline Distrito escolar. Cualquier queja sobre la violación de los 
derechos otorgados a los padres y los estudiantes deben presentarse a la oficina 
administrativa,estelline Distrito escolarO la Oficina de Cumplimiento de Política 
Familiar, Departamento de Educación de Estados Unidos, 400 Maryland Avenue, S. 
W., Washington, DS 20202-4605. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 
Grados sujetos con E, S, N, U, I 

  Educación Física 
  Música 
  Tecnologia computacional 
  Social / Emocional 
  Habilidades de trabajo 
  Todas las áreas del jardín de infancia y algunos de 1S t y 2º grado 

E = Ejemplar 
S = Satisfactorio 
N = Necesita mejorar 
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U = UnsatisfactoryI = Incompleto 
    

Todos los otros temas serán calificados con las letras habituales en base a la 
siguiente  

Porcentajes: Grados 3-5 
 UN excelente  94% y por encima  
 si muy bien  87% a 93%   
 C promedio  86% a 80%   
 re por debajo del promedio  79% a 75%    

F defecto   74% y por debajo 
 
 Las tarjetas de calificaciones serán distribuido tan pronto como sea posible 
después de que termina el trimestre o en las conferencias de padres y maestros. 

POLÍTICA DE PIOJOS 
El distrito escolar de Estelline tiene una política de “no liendres” con respecto a los 

piojos de la cabeza. Los siguientes pasos serán tomados si hay una posibilidad de piojos en 
la escuela. 

1. Si un estudiante es sospechoso de tener piojos, el estudiante será referido 
al director del edificio, que tomará una decisión respecto a la notificación 
de los padres. 

2. Una vez que un estudiante tiene un caso confirmado de piojos de la 
cabeza, él / ella debe ser tratada en casa y puede regresar a la escuela 
después de recibir una confirmación por escrito de una autoridad de 
salud, (médico, asistente o condado enfermera de salud del médico) que 
no hay liendres están presentes. No es suficiente sólo para tratar con el 
champú medicado. Todas las liendres deben ser peinado del cabello. 

3. Si parece que la cabeza piojos problema está presente en varios grados, 
todas las familias serán notificados del brote. 

exámenes de salud 
 

La enfermera de salud del Condado proporciona educación y servicios de 
detección a la escuela a través de un contrato con el Estado de South Dakota del 
Departamento de Salud.  

Preselección y las evaluaciones se dan a las siguientes clases o grupos de estudiantes:  
• Las evaluaciones de salud para: Pre-Kinder, grados 5 y 9 
• ESCOLIOSIS: mujeres en los grados 5, 7 y 9; Niños en los grados 5, 8 y 9 
• Examen visual para todos los estudiantes en los grados: Pre K, 3, 5, 7, 9 
• Audición para todos los estudiantes en los grados: 3 y 9 
Las clases de Educación también se presentan a los siguientes grados: Estos temas 

están sujetos a cambios dependiendo de las necesidades de la clase en ese momento. 
Infantes - Salud Dental e Higiene 
1er Grado - El lavado de manos 
2do Grado - Nutrición 
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3er Grado - La higiene personal y la higiene dental 
4to Grado - Nutrición 
5º y 6º Grado - Crecimiento y desarrollo (incluyendo el desarrollo de la pubertad 

información) 
7mo Grado - Nutrición 

   

SIN HOGAR 
INSCRIPCIÓN, transporte, escuela de origen, y la eliminación de BARRERAS 

PARA niños o jóvenes sin hogar INCLUYENDO NO ACOMPAÑADO 
JUVENTUD. 

 
La política del distrito escolar Estelline es: 
• Asegurar la inscripción inmediata de los niños o jóvenes sin hogar hasta que todos 

los registros de inscripción puede ser asegurado, es decir, registros académicos, 
registros médicos, prueba de residencia, u otra documentación. 

• Mantenga un niño o joven sin techo experimentar en la escuela de origen, excepto 
cuando esto es contrario a los deseos del padre o tutor del niño o joven de. 

• Garantizar la eliminación de la estigmatización o segregado servicios 
comparables a los servicios ofrecidos a otros estudiantes de la escuela, incluyendo 
lo siguiente: 
1.  Servicios de transporte 
2. Los servicios educativos para los que el niño o joven cumpla los criterios de 

elegibilidad, como el servicio proporcionado bajo el Título 1 de la Ley de 
Educación Primaria y Secundaria de 1965 o programas estatales o locales 
similares, programas educativos para niños con discapacidades, y programas 
educativos para los estudiantes con limitaciones Dominio del Inglés. 

3. Programas de educación profesional y técnica 
4. programas de nutrición escolar 

 

DEBERES 
 
Puede haber momentos en que su hijo llevará a la tarea, que él o ella puede no 

haber sido capaz de completar durante el horario escolar o para las asignaciones a largo 
plazo. Como un niño avanza por encima de 3er grado y 

el trabajo escolar se hace más difícil, él o ella puede requerir más tiempo para 
ciertos segmentos completos de su trabajo. 

Creemos que la tarea es una parte esencial del proceso de aprendizaje. 
Proporciona una manera para que su hijo las habilidades y estrategias que se han 
enseñado en la escuela de práctica. Esto permite a su hijo a compartir y celebrar un nuevo 
aprendizaje que ha tenido lugar en la escuela cada día. También fomenta el hábito de la 
tarea y el sentido de responsabilidad que viene de tomar el trabajo a casa, completarlo y 
devolverlo al día siguiente.Si su hijo parece tener una cantidad excesiva de estudiar en 
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casa, por favor, póngase en contacto con el maestro, ya que el niño puede necesitar ayuda 
o perforación adicional. 
Se espera que los estudiantes en todos los grados de leer todas las noches, además de sus 
otros deberes. 

Enfermedad o accidente 
 
 Si un estudiante se enferma o tiene un accidente durante el horario escolar, los 
padres serán notificados y pidieron venir en pos de su hijo inmediatamente. Haremos 
todo lo posible para ponerse en contacto con uno de los padres antes de que el niño es 
llevado a un médico. Si es necesario que el estudiante se vaya a casa debido a una 
enfermedad, un problema de salud contagiosa, o lesiones, se pedirá a los padres o persona 
que aparece en el formulario de emergencia (si el padre no puede ser contactado) para 
recoger al niño en la enfermería . 

 

 
 
 
 

Alquiler de instrumento 
 

La escuela tiene algunos instrumentos que los estudiantes pueden alquilar por $ 
30.00 por año. Esto se debe pagar al inicio del año escolar. Esto incluye instrumentos 
escolares, percusión y guitarra. Un contrato / acuerdo debe ser firmado por los padres y 
estudiantes en el alquiler de un instrumento de la escuela. 

PROGRAMA DE ALMUERZO 
 

Los almuerzos escolares serán puestos a disposición de cada estudiante. Si los 
padres no pueden pagar el precio programado, pueden ponerse en contacto con el Gerente 
de Negocios y los arreglos para el maquillaje de precio reducido o comidas libres de 
acuerdo con las escuelas de horario para las comidas gratis oa precio reducido. 
 

El cargo por el almuerzo escolar será: 
  Elemental (K-6) 2 $.80 
  Sr. Jr. High (7-12) $ 3.05 
  Adulto   $ 3.75 
  Desayuno  $ 1.60 
  adulto desayuno $ 2.10 
 leche extra $ 0,40 
 

Dinero para el almuerzo debe ser llevado a la oficina. Es responsabilidad de los 
estudiantes a memorizar su número almuerzo y para mantener su actual cuenta de 
almuerzo. Se permite un límite de diez cargas de la comida antes de que ya no se sirvió 
un estudiante. 
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Estelline School Food Service ha aprobado la Oferta Versus servir a la política 
para servir comidas. Los estudiantes JK-12 tiene la opción de elegir tres porciones 
completas de los cinco elementos de menú, en lugar de porciones de los cinco 
componentes que se ofrecen. 
 
No habrá necesidad de financiación de los números de almuerzo. Los reembolsos por 
comidas no utilizados se harán al final del último año del estudiante, o al moverse. 
Ningún alimento o bebida es que ser sacado de la cafetería por cualquier estudiante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auto inyectores de epinefrina 
 

El distrito puede adquirir y mantener un stock de epinefrina auto-inyectores de acuerdo 
con lo establecido emitido por un profesional de la salud autorizado para su uso en una 
situación de emergencia de una severa reacción alérgica que causa la anafilaxis 
Todos epinefrina auto-inyectores deben ser almacenados en un botiquín cerrado, 
administrado por el personal de enfermería de la escuela o la escuela capacitados en 
administración de epinefrina auto-inyector o la administración de la medicación. 
Epinefrina auto-inyectores para ser almacenados y / o administrada debe estar en un 
recipiente etiqueta de la farmacia. La etiqueta debe especificar el nombre del / proveedor 
de atención médica con licencia médico, la fecha de la receta y las instrucciones de uso. 
Ningún empleado de la escuela, que no sea la enfermera de la escuela, no se requerirá 
para ser entrenado por un profesional de la salud autorizado con el fin de ser entrenados 
en la administración de epinefrina auto-inyectores, o estará obligado a administrar 
epinefrina auto-inyectores, sin la previo consentimiento por escrito del empleado. 
Cualquier enfermera de la escuela, u otro personal escolar designado autorizado por el 
Consejo Escolar, podrá: 

1.  Administrar un autoinyector de epinefrina a un estudiante de acuerdo con una 
receta específica para el estudiante en los archivos de la escuela. 

2. Administrar un autoinyector de epinefrina a cualquier estudiante durante el 
horario escolar, si la enfermera o personal designado creen que el estudiante está 
experimentando anafilaxis, de acuerdo con un protocolo de pie de un proveedor 
de asistencia sanitaria autorizado, independientemente de si un estudiante tiene 
una receta para una autoinyector de epinefrina o ha sido diagnosticado con una 
alergia.  
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3.  Antes de la administración de un autoinyector de epinefrina puestos a disposición 
por la escuela, cada personal escolar designado debe ser entrenado por un 
profesional de la salud con licencia:  
 

a. Reconocer los síntomas de una alergia grave o reacción anafiláctica 
b. Conocer el procedimiento para la administración de un auto inyector de 

epinefrina; 
c. Conocer el procedimiento para el almacenamiento de un auto inyector de 

epinefrina; y 
d. Conocer la atención de emergencia y la atención posterior para un 

estudiante que tiene una alergia o reacción anafiláctica. 
 

De conformidad con la ley estatal, ningún administrador, enfermera de la escuela o 
personal designado de la escuela, el distrito o la junta escolar, que pone a disposición o 
posea o epinefrina auto-inyectores de conformidad con la ley, puede ser considerado 
responsable de cualquier lesión o daño relacionado que resulta de la administración de, la 
auto-administración de, o falta de administración de un auto inyector de epinefrina que 
puede constituir negligencia ordinaria, sin embargo, esta inmunidad no se aplica a un acto 
u omisión que constituye, intencional, o negligencia grave sin sentido. 
 
El Distrito, a través de los manuales de los estudiantes y demás medios identificadas por 
el Superintendente, deberá notificar a los padres o tutores de cada estudiante acerca de la 
política. 
 

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 
medicamentos 

Si es posible, dar medicamentos en el hogar. Si el medicamento es para ser 
administrado por un empleado de la escuela, una nota escrita a la escuela debe acompañar la 
medicación. El medicamento debe estar en el paquete que identifica correctamente el 
estudiante y el tipo de medicación que han de adoptarse. La nota tiene que notificar a la 
longitud de tiempo y cuando se van a tomar. Esto incluye pastillas para la tos. En las raras 
ocasiones en que un estudiante es quedarse en casa debido a una enfermedad, necesitamos 
una razón médica para verificó una solicitud de este tipo. 
 

Los siguientes criterios deben cumplirse a fin de que los medicamentos y / o 
tratamientos a administrar y / o supervisado en la escuela. Si los criterios no están en su 
lugar antes de la administración de la medicación se le notificará al padre / tutor y serán 
responsables de administrar el medicamento. 

1. Una solicitud completada y Autorización para Medicación / forma Treatment‖ 
serán  
firmado por un médico y el padre / tutor y presentada a las autoridades escolares. 
Estos formularios se pueden obtener en la oficina de la escuela. 

2. Durante el Counter‖ medicamentos no serán supervisados o se mantiene en la 
oficina a menos  
indique el médico. Esto requiere la directriz anterior para ser completado. 
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3. política y las normas estatales de distrito que un estudiante de padre / tutor deberá 
transportar medicamentos a la escuela, no el estudiante. Los padres / tutores deben 
traer el medicamento a la oficina de la escuela en una botella etiquetada por la 
farmacia para incluir: 

• El nombre del estudiante  
• Nombre del medicamento y Fuerza  
• Nombre del médico  
• Dosis y momento de la administración de la medicación 

4. Si un estudiante va a llevar sus propios medicamentos (por ejemplo: inhalador, 
Tylenol, etc.) los padres / tutores deben completar un formulario de autorización 
de medicamentos. 

 

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN 
 

El distrito escolar de Estelline no discrimina en sus políticas y prácticas de 
empleo o en sus programas de educación sobre la base de raza, color, credo, edad 
religión, discapacidad, nacionalidad, ascendencia u orientación sexual. 

CONFERENCIAS CON LOS PADRES 
Las conferencias de padres / maestros se llevarán a cabo dos veces durante el año 

escolar. avisos de conferencias serán enviados al menos una semana de antelación. Otras 
conferencias pueden ser dispuestos por la cita con el maestro de su hijo cuando se siente 
que sería beneficioso. A veces, un maestro también se encargará de una conferencia 
especial con el padre. Los estudiantes son invitados y se espera que venir a las 
conferencias programadas con los padres / tutores. tiempo privado con el maestro, sin que 
el estudiante está presente, puede ser solicitada por los padres durante la conferencia. Se 
espera que el 100% de asistencia por los padres / tutores y estudiantes para conferencias 
programadas. 
 

RETENCION 
 
Si el maestro de su niño siente que tiene él / ella repetir su año escolar en curso 

para permitir que él / ella el mejor éxito educativo, se va a discutir esta posibilidad con 
usted durante las conferencias o en otro momento programado. La decisión final siempre 
se decide por usted como los padres / tutores. Una carta será dado a usted a aceptar ya sea 
la retención de la retención o el declive y tener su hijo a progresar a la siguiente grado. 

 

 
OBJETOS PERSONALES 

 
Juguetes, animales de peluche, y artículos similares deben dejarse en casa. La 

escuela no se hace responsable si se pierden las pertenencias personales, robados o 
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dañados. La única vez que estos elementos deben estar presentes en la escuela sería para 
ocasiones especiales señaladas por el maestro del niño. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Todos los estudiantes de los grados JK-5 deben tener algún tipo de zapato de 

interior que no va a marcar el suelo durante el PE. Calcetines y engranaje diverso deben 
ser proporcionados por los estudiantes. Los estudiantes se les pide no tener joyas a clase 
de educación física. Por favor, deje estos artículos en el aula. 

 

EVENTOS ESCOLARES 
 

En cooperación con las iglesias, no habrá actividades escolares programadas para 
el miércoles por la tarde. 

    CIERRE DE LA ESCUELA 
 

La escuela puede ser cerrado debido a las inclemencias del tiempo o el mal 
funcionamiento de las instalaciones escolares, cuando se considera la seguridad o el 
bienestar de los estudiantes estarán en peligro. El Distrito ha comprado un sistema de 
notificación. El sistema llamará / números de teléfono de texto que tenemos en archivo y 
enviar mensajes de correo electrónico para alertar a los hogares de los cierres de escuelas. 
Por favor asegúrese de que la escuela tenga su número de teléfono actual, números de 
contacto de emergencia y la dirección de correo electrónico. 

 
 

 

HORAS DE ESCUELA 
 
 las horas de clase para los grados JK-5 son de 8: 20-3: 20. Los estudiantes deben 
llegar las 8:20 AM a menos que participen en el programa de desayuno. El desayuno 
comienza a las 8:00 AM. 

Si los estudiantes llegan antes de 8:20 de la mañana, un recreo de la mañana está 
prevista de 8: 00-8: 20. Los estudiantes pueden dejar las maletas, etc., en el edificio y 
luego salir a la calle. No habrá supervisión en el patio antes de las 8:00 PM. 

PARTES DE LA ESCUELA 
 

Los estudiantes pueden participar en las siguientes partes: 
1. partido de la caída 
2. Navidad 
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3. día de San Valentín 
Los estudiantes pueden presentar golosinas para sus compañeros de clase en 

su cumpleaños. 

 
SUMINISTROS escuela necesitaba 

 
 Los estudiantes que asisten a la estelline Colegioestán equipadas con todos los 
libros de texto necesarios. Los artículos personales tales como papel, lápices, bolígrafos, 
etc. son adquiridos por el alumno. Por favor, consulte la lista de útiles escolares que se 
encuentra en este folleto. 
 
 Se pidió a cada instructor para hacer un esfuerzo especial para ver que los 
pupitres, equipos, libros, y otros bienes se les da la atención adecuada. Las leyes estatales 
son muy específicosal afirmar que cualquier propiedad escolar dañada deberá ser pagado 
por el individuo que realiza el daño. El libro de multas serán evaluadas de la siguiente 
manera: 
 
 Nuevo libro perdido durante el 1S t Año = costo total del libro 
 Nuevo libro perdido al final de la 1S t años coste = 85% del nuevo libro 
 Final de la 2Dakota del Norte años coste = 70% del nuevo libro 
 Final de los 3rd años coste = 55% del nuevo libro 
 Final de los 4º años coste = 40% del nuevo libro 

Final de los costes = 25% el año quinto del nuevo libro 
Más de 5 años de uso = 25% del coste del nuevo libro 

 
 
 
 
 

Política de acoso sexual 
UNA POLITICA 
 

1. Es el estelline Distrito escolarpolítica 's que solicitó y / o acoso sexual no 
solicitada, verbal y físicamente, es ilegal, inaceptable y no será tolerado. 

 
2. Es el estelline Distrito escolarpolítica 's que ningún empleado o estudiante del 

distrito escolar puede acosar sexualmente a otro, ya sea verbal o físicamente. 
 

3. Es la política del distrito escolar de Estelline que un empleado o estudiante 
participar en actividades de acoso sexual será sujeto a una acción disciplinaria 
incluyendo la posible terminación o expulsión y por la violación de esta 
política. 
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B. DEFINICIÓN 
 

1. El acoso sexual se define como cualquier solicitada o no la actividad sexual, 
avances, demandas, intimidaciones, solicitudes o cualquier otra conducta, 
específica o implícita, que se hace para o por una persona del personal o 
estudiante. 

 
2. El acoso sexual se define además como sexista verbal o comentarios sexuales 

hechas a, o por un miembro del personal o estudiante. 
 

3. El acoso sexual se define además como cualquier asalto sexual física o 
emotiva, solicitada o no, eso no es permitido o dictada por el plan de estudios. 

 
4. El acoso sexual se define además como cualquier presión sutil para la 

actividad sexual, caricias inapropiadas, pellizcar o tocar, cepillado intencional 
en contra de un estudiante o el cuerpo del empleado, amenazas sexuales, 
violencia sexual o agresión. 

 
5. El acoso sexual se define además como cualquier conducta que figuran en esta 

política que crea un entorno intimidatorio, hostil u ofensivo incluyendo lo 
siguiente: 

 
a. cuando la sumisión a tal conducta se hace explícita o implícitamente 

un término de condición para el empleo o la educación de un 
individuo; y / o, 

b. cuando la sumisión o el rechazo de tal conducta por un individuo se 
usa como base para tomar decisiones académicas o de empleo que 
afectan a dicho individuo, y / o, 

c. cuando tal conducta tiene el propósito o efecto de interferir con el 
rendimiento académico o laboral de un individuo o de crear un entorno 
intimidatorio, hostil u ofensivo empleo o el ambiente educativo. 

 
C. RESPONSABILIDAD 
 

1. Escuela de la administración del distrito, los empleados y los estudiantes son 
responsables de mantener un trabajo y ambiente de aprendizaje libre de acoso 
sexual. 

 
2. cuidadoso escrutinio se llevará a cabo cuando se reportó el acoso sexual. 

 
3. Las acusaciones falsas que son maliciosos o infundada puede constituir 

difamación o calumnia. 
 

4. Las copias de la política se incluirán en los manuales de estudiantes y 
personal. 
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D. QUEJAS 
 

1. Cualquier empleado que cree que él o ella ha sido objeto de acoso sexual por 
parte de un empleado del distrito o estudiante debe reportar el incidente 
inmediatamente a su supervisor inmediato. Si el supervisor inmediato no está 
disponible, la violación debe ser reportado al supervisor inmediato del 
supervisor. 

 
2. Un estudiante que cree que él o ella ha sido objeto de acoso sexual por parte 

de un empleado del distrito u otro estudiante debe informar de tales 
incidentes al consejero de la dirección y / o el administrador responsable, otro 
maestro o padre, quien pondrá en contacto con el administrador apropiado. Si 
un estudiante se siente incómodo con tacto aceptable, tal como una palmada 
en la espalda, el estudiante debe discutir con el maestro, director, padre u otro 
adulto. 

 
3. Todos los incidentes reportados, ya sea formales o informales, verbales o 

escritas serán investigados y sometidos a medidas disciplinarias a fondo. Se 
mantendrá la confidencialidad de conformidad con el debido proceso. 

 
4. Si un empleado o estudiante presenta una queja por escrito debido a la 

insatisfacción con el manejo de la queja, él o ella puede utilizar cualquier 
procedimiento de quejas aplicables. 

 
E. APROPIADO estudiante-maestro contacto físico 
  

1. Único contacto físico que está directamente relacionado con la enseñanza del 
plan de estudios es aceptable en una base limitada. Los ejemplos incluyen, 
pero no se pueden limitar a las manifestaciones de educación física, arte, 
música instrumental, la caligrafía, el teatro y el atletismo. 

 
2. Puede que sea necesario para que haya contacto físico estudiante-maestro si el 

estudiante está lesionado y necesita atención médica. 
 

3. Puede que sea necesario para que haya contacto físico del estudiante-profesor 
si es estudiante, particularmente un estudiante primaria de años, necesita 
ayuda con una prenda de vestir. 

 
4. Puede ser permisible para que los maestros dan un estudiante una “palmada en 

la espalda” por un trabajo bien hecho sobre una base limitada. 
 

5. Puede ser permisible para un maestro o personal de entrenamiento para tener 
contacto físico con uno o más estudiantes en la emoción de una competición. 
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6. Puede ser permisible para un profesor y el estudiante para tener contacto físico 
en la rutina normal de la jornada escolar, como por ejemplo alineando, 
dirigiendo grandes grupos de estudiantes a medida que se mueven de un lugar 
a otro durante el transcurso del día. 

 
7. Si un maestro o estudiante no está seguro de lo que constituye el contacto 

físico propio e impropio, él o ella debe buscar el consejo y la aprobación del 
administrador de la escuela. Un respetable distancia debe mantenerse entre los 
empleados de la escuela y los estudiantes en todos los momentos y 
situaciones. 

 
II. Educación del personal, estudiantes y padres 

A. PERSONAL 
 

1. Todo el personal recibirá formación en servicio en relación con las políticas 
de acoso sexual en el comienzo de cada año escolar. Esto se llevará a cabo por 
la administración y profesionales o las personas adecuadas, ya que pueden 
estar disponibles. El servicio incluirá en el acoso sexual, lo que es, cómo 
reconocerlo y qué hacer si el personal o alguien que él o ella conoce es una 
víctima. ejemplos o circunstancias pertinentes del personal puede encontrar 
será sometido a debate. 

 
 
B. ESTUDIANTES 
 
 1. Todos los estudiantes recibirán un mínimo de una clase por semestre en 
graduada K-8 con respecto al acoso sexual, lo que es, cómo reconocerlo y qué hacer si el 
estudiante o alguien que él o ella sabe que es una víctima. 
 
 2. Todos los estudiantes en los grados 9-12 recibirán un mínimo de una clase por 
año con respecto al acoso sexual, lo que es, cómo reconocerlo y qué hacer si el estudiante 
o alguien que él o ella sabe que es una víctima. 
 
C. PADRES 
 

1. El distrito escolar informará a los padres a través de boletines, periódicos y 
notas a casa con respecto a la comunidad especial o programas comunitarios 
cercanas, conferencias y servicio en relación con el acoso sexual, lo que es, cómo 
reconocerlo y qué hacer si el padre sabe alguien que puede ser víctima. 

 
2. Cualquier información recibida de la policía o varios estados del Sur 

Dakota departamentos de todo el estado que pueden ser útiles para los padres 
en relación con el acoso sexual serán compartidos con los padres. 

Mensajes telefónicos 
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 Ningún estudiante o profesor serán llamados al teléfono excepto en casos de 
emergencia. Los estudiantes hacen llamadas telefónicas sólo cuando hay una necesidad y 
el consentimiento del maestro o el director se le ha dado. Si desea dejar algo en la escuela 
para su hijo o dar una nota, esto se puede hacer a través de la oficina. 
 
 Sólo en casos de emergencia deben los padres o amigos llamar a un estudiante 
fuera de un aula. 

Cumplimiento del Título IX 
 
Cumplimiento del Título IX: El distrito escolar de Estelline declara su intención de 
cumplir con el espíritu de la ley y los reglamentos del Título IX, que prohíbe la 
discriminación por razón de sexo en programas o actividades que reciben fondos 
federales de educación, que se extiende al empleo y el ingreso a este tipo de 
programas y actividades. El Distrito se compromete además a tomar medidas 
correctivas, si es necesario, para eliminar la discriminación y sobre la base de sexo o 
eliminar los efectos de la discriminación pasada. El oficial de cumplimiento para el 
distrito escolar Estelline es el superintendente de las escuelas. 
 
    PROCEDIMIENTO AGRAVIADO 
 

Una queja debe ser presentada por escrito a: 
 
  Nivel 1: El consejero de la escuela quien debe programar con el agraviado 
para una discusión informal de dicha queja. Se espera que muchas quejas pueden 
resolverse en este nivel. El consejero debe realizar una conferencia dentro del tiempo 
de la fecha de presentación de cinco días escolares. 
 
  Nivel 2: Si un reclamante no está satisfecho con la resolución tomada en el 
nivel uno, el agraviado puede apelar por escrito al director para una conferencia 
informal y la discusión de dicha queja. 
 
  Nivel 3: Si un reclamante no está satisfecho con la resolución tomada en el 
nivel dos, el agraviado puede apelar al superintendente para una conferencia informal 
y la discusión de dicha queja. El agraviado puede ser representado en la conferencia 
con el superintendente por cualquier adulto, pero el agraviado debe estar presente 
para más detalles sobre la queja en el momento y lugar de la conferencia. No 
presentarse a la hora y lugar renuncia efectiva el derecho del demandante a la 
conferencia proporcionada por la escuela, a menos que circunstancias atenuantes 
hacen imposible que el agraviado que aparezca. La decisión a este nivel se considera 
definitiva a menos que el agraviado y / o adulto representante desea que aparezcan 
antes de la junta de educación. 

TRANSPORTE 
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 El transporte en autobús se proporciona para los estudiantes rurales K-12. El 
transporte en autobús es un privilegio y reglas deben ser seguidas. Se permiten las 
bicicletas. Ellos no deben ser retirados de los bastidores de bicicletas hasta el final de la 
jornada escolar. 
 
Normas y reglamentos para alumnos transportados EN AUTOBUSES ESCOLARES 
 

1. Todos los alumnos deberán estar listos en la mañana a la hora habitual para el 
autobús para llegar a su casa o la parada del autobús escolar. 

2. El conductor está a cargo completo del autobús y los alumnos. Los alumnos 
obedecer al conductor con prontitud. 

3. No se pare en la calle mientras espera el autobús. 
4. Si el conductor desea, él / ella puede asignar asientos. 
5. Cuando el autobús está en movimiento, no se pare, extender los brazos por las 

ventanas, desplazarse o salir o entrar en el autobús. 
6. El daño infligido a los asientos u otros equipos que deben ser pagados por el 

alumno. 
7. El conductor del autobús puede tener otras normas tales como tener el pop y el 

caramelo en el autobús que los estudiantes deben obedecer. 
8. Al salir del autobús, permanecer sentados hasta que se detenga. Si se cruza la 

carretera, ir en frente del autobús, después de asegurarse de la carretera es 
clara. 

9. No hay alumnos saldrán del autobús sin el consentimiento del conductor, 
excepto en el hogar y en la escuela. 

10. Los estudiantes deben abstenerse de conversaciones innecesarias con el 
conductor mientras el autobús está en movimiento. 

11. No se permitirá lanzar o arrebatar de sombreros, gorras, libros, etc. 
12. Los estudiantes deben ayudar a mantener limpio el autobús. No tirar papel u 

otro basura en el suelo. No está permitido escupir. 
13. El derecho de los alumnos a montar en el autobús está condicionada por su 

comportamiento y la observancia de estas normas. Los conductores están 
autorizados para hacer cumplir estas normas y para hacer otras sugerencias en 
línea con la buena ciudadanía. 

14. Si un estudiante toma el autobús a una competencia atlética u otra actividad 
escolar, él / ella debe viajar en el autobús a casa, a menos que él / ella vuelve a 
su casa con sus padres. Antes de montar en casa con los padres, se debe 
obtener permiso de la chaperona autobús. 

 
 

VISITAS 
 
Los padres son siempre bienvenidos en el aula. Si está interesado en un área 

especial de la instrucción, por favor llame al director de primaria o el maestro por lo que 
será capaz de visitar esa clase en particular. hermanos menores, hermanas pueden visitar 
la escuela cuando sea apropiado. 

PADRES derecho a saber 
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 Los padres / tutores de los estudiantes matriculados en el estelline Distrito 
escolartienen el derecho de conocer el estado altamente cualificado de los maestros y 
para-profesionales que enseñan a sus hijos. Los padres pueden solicitar esta información 
sólo para el personal que enseñan a sus hijos. Como mínimo, la siguiente información 
será proporcionada a los padres que lo soliciten y en el momento oportuno: 
 1. Si el maestro ha cumplido con los criterios de calificación y licenciamiento del 
Estado 
 para los niveles de grado y las materias en las que el maestro 
 instrucción. 
 2. Si el maestro está enseñando bajo emergencia u otro provisional 

el estado a través del cual se ha renunciado a las capacitaciones del Estado o los 
criterios de concesión de licencias. 

 3. El título de especialización del maestro y cualquier otro graduado 
 certificación o título obtenido por el maestro, y el campo de disciplina de la 
 certificación o título. 
 4. Si el maestro está recibiendo servicios de profesionales y de ser 
 así, sus calificaciones. 
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Distrito Escolar estelline 28-2 
708 Davis Avenida Post Office Box 306 Estelline, SD 57234 

Teléfono (605) 873-2201  Fax (605) 873-2102 

Jim Lentz, Secundaria / Secundaria Principal / Superintendente 
Justin Pitts, Primaria director / director SPED / Título l / 504Gwen Taylor 7 - 12 Asistente del Director 

Amy Jo Miller, Gerente de Negocios 

 
 
Estimados padres / tutores: 
 
Esta página debe ser completado y devuelto a la Directora de la Primaria. 

 
Los manuales de la escuela Estelline se puede acceder en línea en 
http://www.estelline.k12.sd.us/. Si no tiene acceso a Internet, por favor 
llame a la escuela para recibir una copia en papel. 
 
He leído y discutido con mi hijo las expectativas y directrices para el distrito 
escolar de Estelline como se indica en el Manual del Estudiante. Entiendo las 
políticas, procedimientos y directrices de Internet indicados dentro. Al firmar 
esta hoja, acepto los términos y condiciones del distrito escolar de Estelline, 
incluyendo el reembolso de los equipos electrónicos a perder debido a un 
estudiante no seguir los procedimientos. 
 
Computadoras / iPads no se comprobará a su estudiante hasta que se firme 
esta hoja, fechado y devuelto a la escuela.  
 
 
FIRMA DEL ALUMNO________________________________________ 
 
 
FIRMA DE LOS PADRES__________________________________________ 
 
 
FECHA________________________________ 
 
 
Esta página será guardada en el archivo durante el año escolar para indicar 
que entiende las políticas y procedimientos del distrito escolar de Estelline.  
 
Gracias.  
 
 
Justin Pitts 
Directora de la primaria  

 
los estelline Distrito escolar28-2 resuelve no discriminar a nadie por razones de raza, sexo, credo u origen nacional. programas y / o 
actividades de educación y oportunidades de empleo se ofrecen sin distinción de sexo, color, origen nacional o discapacidad. 

 


