
Queridos padres y guardianes,

Este manual ha sido desarrollado con el propósito de familiarizarlo mejor con la Escuela Estelline. Esperamos 

que proporcione una declaración clara de política sobre muchos problemas y preguntas que puedan surgir en relación 

con los procedimientos escolares. Mediante este entendimiento común, esperamos que todos podamos trabajar juntos 

en armonía y con un grado cada vez mayor de eficacia.

Muchos de los elementos contenidos en este manual no son nuevos, pero están aquí para brindar un 

entendimiento común sobre muchos puntos que pueden ser difíciles de explicar sin reunirse con cada uno de ustedes. 

Habrá situaciones que ocurrirán que no serán cubiertas directamente en el manual y será necesario usar la discreción 

administrativa.

Juntos, como padres y como escuela, nos esforzamos por satisfacer las necesidades educativas de sus hijos. 

Espero con interes trabajar con usted. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar al 873-2203.

Respetuosamente tuyo,

Justin Pitts

Director de primaria
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FILOSOFÍA Y PROPÓSITO DEL DISTRITO ESCOLAR DE ESTELLINE # 28-2

Creemos que el propósito principal de la educación debe ser la preparación individual para llevar una 

vida exitosa y valiosa. Para lograr este objetivo, es esencial que a cada niño se le otorgue la oportunidad de seguir 

un programa significativo de estudios dirigidos hacia la competencia física, intelectual, social, vocacional y 

económica. Es decir, creemos fundamental que a cada niño se le dé la oportunidad de estudiar de forma 

individual, o mediante procesos grupales, aquellas áreas que son de mayor valor en su desarrollo.

Por lo tanto, es imperativo que nuestro personal y personal estén comprometidos con el concepto de un 

enfoque de aprendizaje centrado en el niño y que cada niño sea tratado con dignidad, respeto y se le brinde 

asistencia para enfrentar los desafíos de la sociedad moderna. Creemos que el entorno escolar debe ser uno en el 

que el niño tenga la libertad de desarrollarse social, física y mentalmente bajo una guía capaz.

Los propósitos generales de las escuelas primarias y secundarias son esencialmente similares. En los grados 

de primaria, se debe poner énfasis y énfasis en las habilidades básicas, especialmente las habilidades comunicativas y 

los hábitos de trabajo y estudio. A medida que el estudiante madura en edad y sabiduría, sentimos que es más capaz de 

tomar decisiones individuales con respecto a sus metas a largo plazo. Por lo tanto, ponemos más énfasis en los cursos 

vocacionales, terminales y de preparación universitaria en la escuela secundaria. Creemos que el estudiante, a través de 

varios servicios de orientación, debe tener la oportunidad de seleccionar y seguir los cursos más deseables en su 

desarrollo.

Además, creemos que la escuela debe cooperar con otras agencias comunitarias que están comprometidas 

con el desarrollo de ciudadanos responsables. Sabemos que la escuela es solo una de las muchas agencias 

responsables de la educación de un niño y estamos comprometidos a ayudar al desarrollo del individuo a través de la 

cooperación con el hogar y la comunidad.
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DECLARACIÓN DE MISIÓN DE LA ESCUELA ESTELLINE

DISTRITO 28-2

La misión del Distrito Escolar de Estelline es educar y preparar a cada estudiante con el conocimiento y 

las habilidades necesarias para tener éxito en una sociedad diversa.

OBJETIVOS DE LA ESCUELA PRIMARIA

1. Reconocer la educación del niño como crecimiento guiado.

2. Incrementar la eficiencia en las habilidades de lectura, ciencias, lenguaje, artes, matemáticas y educación 

física.

3. Enseñar para comprender en lugar de cubrir el material.

4. Inculcar autodisciplina e independencia en el estudiante lo antes posible.

5. Usar tecnología y libros de texto cuando sea apropiado para mejorar la comprensión del plan de estudios 

junto con el uso de materiales complementarios.

6. Animar a los estudiantes a desarrollar la habilidad de ayudar a sus compañeros en su crecimiento y deseo de vivir 

y trabajar de manera cooperativa.
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PERSONAL

Estamos orgullosos de nuestros educadores altamente calificados y alentamos a los padres a que les planteen sus 

inquietudes a medida que surjan. La comunicación efectiva entre padres y maestros es vital para nuestro éxito. Como 

administradores, maestros y padres, estamos todos juntos en esto y queremos brindar oportunidades para que todos los niños 

experimenten el éxito. Cuando nos comunicamos y trabajamos juntos para educar, comenzamos a entendernos y a trabajar 

juntos en beneficio de todos los niños. Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame antes o después de la escuela. Evite llamar 

durante el tiempo de instrucción diario a menos que sea una emergencia.

Director de primaria

Pre-Kindergarten / JK

Jardín de infancia

Primer grado

Segundo grado

Tercer grado

Cuarto grado

Quinto grado

Titulo 1

Lectura de recuperación

Educación especial

Educación Física

Música

Biblioteca / Secretaria

Banda

Gerente de negocios

Guia

Tecnologia computacional

Habla

Justin Pitts

Bajo Denae

CeCelia Louwagie

Lisa Hausman

Shawnalisa Reed

Angie Wegner

Brandon Kerin

Shannon DeBoer

Christy Van Heerde

Kari Nolte

Lindsy Edwards / Artillero Haug

Tiffany Runia

Chris Watt

Vicki DeVille

Meghan Carmody

Amy Miller

Morgan Hanenberger

Hilary Suther

Marci Saathoff
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BOLETOS DE ACTIVIDAD

Los boletos para actividades estudiantiles están disponibles para comprar para darle a cada estudiante la oportunidad de asistir 

a todos los eventos deportivos en casa a un precio mínimo. Los boletos se pueden comprar en la oficina de la escuela secundaria por $ 

10.00. Se espera que los estudiantes sin boletos de actividad paguen $ 3.00 por cada juego en casa al que asistan.

ESCUELA DE ASISTENCIA, SUPERVISIÓN Y COMPORTAMIENTO

OCUPACIONES

Se anima a los estudiantes a asistir a las diversas actividades escolares. Sin embargo, la expectativa es que los estudiantes 

que han estado ausentes durante el día debido a una enfermedad no asistirán a las actividades después de la escuela. La supervisión de 

los estudiantes en las actividades en las instalaciones escolares es responsabilidad de los padres. Mientras asisten a actividades 

deportivas, los estudiantes en grados

4, 5 y 6 pueden sentarse en las gradas en la sección designada para estudiantes. Se espera que los estudiantes de prejardín de 

infantes a tercer grado se sienten con un adulto / tutor en las secciones para adultos de las gradas. Por razones de seguridad, se les 

pide a los estudiantes que solo salgan del gimnasio durante los descansos del cuarto y medio tiempo a menos que estén 

acompañados por un padre / tutor. Los estudiantes no deben estar corriendo en las gradas o en el edificio. Si este comportamiento 

persiste, se les puede pedir a estos estudiantes que se vayan a casa por la noche y / o se les prohíbe la asistencia.

El personal escolar que supervisa las actividades no es responsable de que los estudiantes permanezcan en las 

instalaciones y se mantengan alejados del peligro.

La supervisión de los estudiantes en los partidos de fútbol es responsabilidad de los padres. Por razones de seguridad, 

asegúrese de que los niños permanezcan detrás de las áreas cercadas alrededor del campo / pista de fútbol,   pero dentro del 

complejo deportivo cercado. Se espera que los estudiantes que vayan en bicicleta o patinetes a los juegos los estacionen y no los 

monten durante los juegos. La escuela no es responsable de ninguna supervisión fuera de la sección de espectadores de Estelline de 

las gradas. Solicitamos el 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 por Peligro de Asbesto (AHERA) requiere que todos los edificios de las escuelas 

públicas sean inspeccionados o re-inspeccionados por la presencia de asbesto cada tres años después de que un plan de manejo 

esté en vigencia. Este mismo estatuto también requiere notificaciones iniciales y anuales de la disponibilidad de un plan de manejo 

que describe los pasos a seguir 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 administra 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 el horario normal 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 está ausente de la escuela, los padres deben notificar a la escuela antes de que comience la 

escuela. La escuela llamará si no ha sido notificado. Si un padre cree que es necesario que un niño esté ausente por 

alguna razón que no sea una enfermedad, se deben hacer arreglos por adelantado con el maestro si es posible 

hacerlo. Si es necesario que un estudiante salga de la escuela durante el día, se debe traer una justificación a la 

escuela o se debe notificar al director. De esta forma, tanto el colegio como los padres conocerán el paradero del 

alumno.

Los estudiantes reciben un mínimo de una semana después de que regresan 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 recoja las tareas para que parte del trabajo se pueda hacer en casa.

AUSENCIA Y RETRASO

El día escolar se dividirá en cuatro (4) trimestres: 8: 25-10: 14, 10: 15-12: 14, 12: 15-2: 14, 2: 15-3: 20. Un 

estudiante se contará como ausente por cuarto día, medio día, tres cuartos de día o día entero según la hora del día en que 

llegue o se vaya. Se puede usar la discreción administrativa para los estudiantes que abandonan la escuela o regresan a la 

escuela dentro de cualquiera de los 4 trimestres. Los estudiantes no se contarán como ausentes si asisten a una función 

escolar como participantes. Una ausencia para asistir a funciones escolares en las que el estudiante no participa es una 

ausencia justificada, pero cuenta contra la asistencia perfecta.

Por la mañana revisaremos si un estudiante llega tarde si llega después de las 8:26 a.m. pero antes de las 9:00 a.m. Si el 

estudiante llega después de las 9:00 a. M., O si un estudiante es excusado antes de las 3:00 p. M., Se contará como ¼ de día de 

ausencia a menos que existan circunstancias atenuantes.
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Cuando su hijo esté ausente de la escuela, comuníquese con la oficina de la escuela antes de que comience la escuela. 

(Llame al 873-2201)

1. Incluye ausencias justificadas e injustificadas. Un estudiante será excusado

de la escuela cuando la ausencia es:

a. Debido a su enfermedad.

segundo. Debido a la cuarentena bajo la dirección de un funcionario de salud del condado o de la ciudad.

C. Con el propósito de tener servicios médicos, dentales, optométricos o quiroprácticos.

servicios prestados.

yo. (a) El padre / tutor puede solicitar una conferencia con la escuela para discutir 

el ausentismo del estudiante si lo considera necesario.

re. Funerales

mi. Emergencias familiares

Cuando un estudiante ha acumulado siete ausencias en una o más clases, se enviará 

una notificación al padre / tutor.

a. El padre / tutor puede solicitar una conferencia con la escuela para discutir el 

ausentismo del estudiante si lo considera necesario.

segundo. En lo sucesivo, la escuela excusará al estudiante solo en caso de enfermedad u otras 

razones de extrema necesidad.

Además, la escuela puede solicitar la verificación de un médico del tratamiento con respecto a una enfermedad. 

Se necesitará una excusa del médico semanalmente para enfermedades prolongadas.

Siempre que un padre / tutor decida que un estudiante esté ausente por una razón que la escuela no 

justificará, la ausencia se marcará como injustificada.

Cuando un estudiante llega al décimo día de ausencia por semestre de la escuela, el estudiante y 

los padres deben reunirse con el director.

Cualquier estudiante estará sujeto a la exclusión de la clase, clases o escuela, independientemente de la posición 

académica del estudiante en la 12ª ausencia por semestre. Se requerirá que los padres y el estudiante se reúnan 

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 entregados al oficial de ausencias injustificadas para una 

posible acción legal. El Departamento de Educación del Estado cuestionará las ausencias excesivas. Puede 

afectar la capacidad del estudiante para graduarse a tiempo.

Vacaciones familiares: desaconsejamos enfáticamente las vacaciones familiares cuando la escuela está en sesión. Las 

vacaciones familiares interrumpen el proceso educativo de cada curso en formas que el trabajo de recuperación no puede 

revertir. Las vacaciones familiares contarán como ausencias injustificadas. Los padres deben comunicarse con la escuela 

antes de informar sobre las vacaciones familiares para coordinar el trabajo de recuperación.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TARDANZA

Después de cinco (5) llegadas tarde por semestre, se cumplirá una detención de 30 minutos durante, antes o después de la 

escuela. Los estudiantes que acumulen cinco (5) tardanzas adicionales por semestre recibirán una suspensión en la escuela. Las 

tardanzas superiores a 15 por semestre resultarán en
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una suspensión fuera de la escuela. Los padres serán notificados cuando se acumulen cinco (5) tardanzas.

A los estudiantes de primaria no se les permitirá salir de los terrenos de la escuela durante el recreo, el 

mediodía o antes de la escuela, a menos que tengan una razón válida y el director les otorgue el permiso.

Procedimiento matutino

Los estudiantes deben llegar a la escuela no antes de las 8:00 AM a menos que se les haya otorgado un permiso 

especial. La supervisión adecuada no está disponible hasta las 8:00 AM. Al llegar, los estudiantes saldrán al recreo o 

desayunarán. Los pasillos deben estar despejados por las mañanas. Un padre no debe acompañar a su hijo al salón de clases 

a menos que se necesite algo del maestro. Esto está destinado a promover la independencia.

Procedimiento de la tarde

Al salir a las 3:20, los padres no deberán ir al salón de clases para recoger a sus hijos. Los estudiantes 

deben adquirir los hábitos necesarios para hacer las maletas y organizar la tarea. Esto es para promover la 

independencia.

COMPORTAMIENTO

El Código de Conducta del Distrito Escolar de Estelline ha sido desarrollado para mejorar el aprendizaje en el Distrito 

Escolar de Estelline. Se espera que el personal y los estudiantes muestren un comportamiento adecuado hacia otros estudiantes, 

profesores, administración y todas las demás personas adultas afiliadas a la escuela.

Se cree que la mayoría de las personas modifican el comportamiento más rápidamente bajo elogios que bajo la culpa. Por lo 

tanto, el enfoque general de la disciplina será positivo. Esto incluirá intentar identificar los problemas sociales, emocionales y 

académicos que subyacen a la mala actitud o mala conducta de un estudiante. En todo momento, el personal de la escuela se 

esforzará por satisfacer las necesidades sociales, emocionales y académicas del estudiante.

Las expectativas incluyen (pero no se limitan a):

El personal y los estudiantes del Distrito Escolar de Estelline:

1. Demostrar respeto mutuo a través del lenguaje y las acciones.

2. Siga las reglas de la escuela y / o coopere con la facultad / administración.

3. Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje.

4. Practique la honestidad, la justicia y la coherencia en todos sus esfuerzos y relaciones.

Preserve la propiedad escolar y personal 

Demuestre orgullo por su escuela.

Practique y fomente la aceptación de las diferencias individuales. Trate a todos 

con dignidad y respeto.

5.

6.

7.

8.
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COMPORTAMIENTO INAPROPIADO:

Si bien la mayoría de los estudiantes se comportan constantemente de manera segura y apropiada, hay momentos 

en que la mala conducta amerita intervención y consecuencias. Los maestros y otro personal utilizan una variedad de 

estrategias de manejo del comportamiento y en el salón de clases para abordar dicho comportamiento. Cuando estas 

estrategias no logran cambiar ese comportamiento y / o ocurren incidentes graves, es necesario tomar medidas adicionales. 

Los maestros usarán su discreción cuando crean que el comportamiento del aula requiere una remisión al director. Las pautas 

generales se basan en la hoja de comportamiento Above the Line / Below the Line / Bottom Line. Para los grados 3 a 5, el 

director utilizará las hojas de actividades de "Leer y responder", así como otras consecuencias que se consideren necesarias. 

(Llamada telefónica a los padres, detención, etc. ) El director supervisará el llenado de las hojas y también las corregirá. Para 

los grados PreK-2, el director usará su juicio sobre la consecuencia por cada estudiante que se le refiera. Los informes de 

incidentes, informes de lesiones, llamadas telefónicas de los padres y / o correos electrónicos se usarán cuando se considere 

necesario para cada circunstancia individual.

Es la política del Distrito Escolar de Estelline que ningún estudiante o empleado del distrito estará sujeto a 

comportamiento ofensivo. Tal conducta incluye, pero no se limita a, comentarios inapropiados o conducta relacionada con 

la raza, color, credo, religión, origen nacional, sexo, orientación sexual, estado civil, discapacidad, edad o estado de una 

persona con respecto a la asistencia pública.

PLAYGROUND / RECESO

Por su seguridad y la seguridad de los demás, los estudiantes deben cumplir con lo siguiente

reglas.

1. Se deben usar zapatos / botas diferentes fuera de los que se usan durante el día escolar.

a. Los zapatos interiores también se pueden usar para educación física.

segundo. Esta política está en vigor para mantener nuestra escuela lo más limpia posible.

Respetarse a sí mismo, a los demás, a los maestros, a los supervisores y a la propiedad de la escuela / ciudad. Los 

estudiantes se alinearán de manera ordenada por nivel de grado. Las manos no estarán sobre otros estudiantes mientras 

hacen fila.

El equipo del patio de recreo se debe usar de manera adecuada y segura. No bajes por los 

toboganes de cabeza ni corras hacia arriba por el tobogán. Lanzar bolas de nieve, hielo, piedras, 

palos u otros objetos dañinos es inaceptable.

En el invierno, si un estudiante no está usando pantalones para la nieve Y botas para la nieve, solo puede estar en 

el concreto.

No se permitirán juegos de contacto rudo.

a. El dodgeball y el fútbol americano serán apropiados para el grado. Los grados 1/2, 3/4 pueden jugar juntos.

Los estudiantes saldrán afuera a menos que tengan una nota de un miembro del personal, padre o médico. Todos los 

estudiantes saldrán afuera durante el recreo a menos que la temperatura sea

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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0 grados o menos con sensación térmica. Se utilizará una aplicación seleccionada para determinar 

la temperatura.

a. La ropa de invierno debe enviarse a la escuela todos los días, independientemente de la posibilidad de que 

no haya recreo al aire libre.

10. Los estudiantes no deben: jugar a la mancha alrededor del juego, tener pelotas en el juego, pasar por debajo del 

puente, agarrar a otros por las piernas o brazos, ir sobre hielo o agua, colgarse de llantas / redes, trepar o dañar 

árboles.

11. No se permiten zapatos abiertos en el patio de recreo.

12. Los estudiantes deben permanecer dentro del área cercada.

13. Los dugouts de béisbol están prohibidos.

14. Si un niño va a permanecer en el recreo por cualquier motivo, se necesita una nota escrita de la casa.

15. 8: 00-8: 20: Los estudiantes están desayunando, afuera o en un salón con el permiso del 

maestro.

a. Los estudiantes no deben estar en los pasillos durante el recreo de la mañana.

TELÉFONOS CELULARES Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS

Celulares: No recomendamos traer teléfonos celulares a la escuela. Si los estudiantes necesitan traer un teléfono 

celular a la escuela, debe apagarlo y guardarlo en sus mochilas. En ningún momento se les permite a los estudiantes usar sus 

teléfonos celulares durante el horario escolar con el propósito de llamar o enviar mensajes de texto. Si un estudiante es 

sorprendido usando su teléfono, se lo quitarán y se lo entregarán a la oficina, donde lo podrán recoger al final del día. Las 

incidencias repetidas de usar su teléfono o dispositivo electrónico resultan en que el dispositivo se quede en la oficina y el 

padre / tutor se detenga para discutir el comportamiento y recoger el dispositivo. Si necesita enviar un mensaje a su estudiante, 

por favor llame a la oficina y ese mensaje será entregado. La escuela no se hará responsable por teléfonos perdidos o 

robados. Los teléfonos que se encuentren en uso se guardarán en la oficina hasta que los recoja un adulto.

Equipo electronico: Se desaconseja cualquier aparato electrónico que se traiga a la escuela. Si se traen a la escuela, los 

artículos deben guardarse en las mochilas durante el horario escolar. Cualquier artículo perdido o robado es responsabilidad del 

estudiante.
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GUÍA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Reglas de enfermedad y período de incubación para la asistencia escolar

Condición; Período de incubación:

Inmunodeficiencia adquirida

Síndrome (SIDA); 6 meses - en la política de Enfermedades Transmisibles.

5 años

Varicela

Reglas de asistencia escolar

La determinación la tomará el comité como se describe

El estudiante puede asistir a la escuela después de que las costras estén secas y bien 

curadas.

El estudiante puede asistir a la escuela. Los contactos con inmunosupresión deben 

tomar precauciones al igual que para los órganos / trasplantes, así como cualquier 

persona con embarazo sospechado o conocido. Un buen lavado de manos en todos 

los casos debería eliminar el riesgo de transmisión de la infección.

El estudiante estará en cuarentena hasta que se tomen dos cultivos negativos 

de garganta y nariz, con no menos de 24 horas de diferencia y con una 

recomendación del Departamento de Salud del Estado.

Excluir de la escuela, si el estudiante tiene fiebre.

Citomegalovirus (CMV)

Virus de las glándulas salivales

Difteria; 3-5 días

Quinta enfermedad (eritema

Infeccioso); 6-14 días 

Giardiasis (Intestinal

Infección por progozoos); 5 - 25 días 

o más

El estudiante puede asistir a la escuela si practica destrezas de baño higiénico e 

independiente. Otros estudiantes pueden asistir a la escuela después del tercer 

día de tratamiento por drogas. Un buen lavado de manos en todos los casos 

debería eliminar el riesgo de transmisión de infecciones.

El estudiante puede asistir a la escuela con el tratamiento médico adecuado.

El estudiante puede asistir a la escuela durante - un caso activo, si el estudiante 

tiene la capacidad y practica las precauciones de higiene personal adecuadas y 

el área de la lesión está cubierta.

El estudiante puede asistir a la escuela si el tratamiento está verificado 

y cubierto o seco.

El estudiante puede asistir a la escuela con el permiso escrito del médico 

y si tiene la capacidad de tomar las precauciones de higiene personal 

adecuadas.

Si se sospecha que los estudiantes tienen piojos, serán enviados a casa. 

Deben tener una hoja de permiso por escrito del médico o la enfermera de 

salud del condado cuando regresen.

El estudiante puede asistir a la escuela después de las recomendaciones del 

Departamento de Salud del Estado.

Impétigo Variable; 4 - 10 días

Sarampión (rojo, duro) Rubeola; 7 días

Rubéola-alemán; 3 días

Gonorrea

Herpes Simple; 2-12 días

Hepatitis infecciosa; 15-50 días

Piojos
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Mono (infeccioso

Mononucleosis glandular

Fiebre); 4 - 6 semanas 

Paperas; 12-21 días

El estudiante puede asistir a la escuela con el permiso del médico. El 

estudiante puede necesitar actividades y días escolares ajustados.

El estudiante puede asistir a la escuela después de que la hinchazón haya 

desaparecido y o después de la recomendación del Departamento de Salud del 

Estado.

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

una infestación repetida del mismo estudiante, el estudiante puede ser excluido hasta 

que se eliminen todas las liendres. El estudiante puede asistir a la escuela después de 

recibir los antibióticos adecuados durante un mínimo de 24 horas.

El estudiante puede asistir a la escuela. A los estudiantes no se les permitirá 

caminar descalzos.

El estudiante puede asistir a la escuela si el área está bajo tratamiento y 

cubierta. Los casos conocidos de pie de atleta no podrán ducharse hasta que 

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

tratamiento adecuado.

Aísle un día después de una terapia antibiótica adecuada o hasta que la erupción 

desaparezca.

El estudiante puede asistir a la escuela 24 horas después de iniciar la 

terapia con antibióticos orales sin fiebre.

Pediculosis (cangrejos)

Ojo rosado (conjuntivitis); 5-15 días

Plantadores de verrugas

Tiña

Sarna (picazón de 7 años o ácaros)

Escarlatina; 25 días

Infección estreptocócica

(Escarlata, escarlatina, estreptococo

Garganta)

Sífilis

El estudiante puede asistir a la escuela cuando esté bajo el tratamiento médico 

adecuado.

Los estudiantes pueden venir a la escuela pero deben ser vigilados 

cuidadosamente. Los estudiantes deben recibir antibióticos y terapia durante al 

menos 5 días y regresar a la escuela por recomendación del Departamento de 

Salud del Estado.

Si el estudiante tiene una temperatura de 100 grados o más, debe 

dejarlo en casa o enviarlo a casa.

Tos ferina (tos ferina)

Fiebre

* Se deben informar todas las enfermedades transmisibles y crónicas.
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CUSTODIA

En la mayoría de los casos, los padres deben tener acceso razonable a sus hijos en la escuela y a los 

registros escolares oficiales de sus hijos. Será responsabilidad del padre con custodia que tiene una orden judicial que 

restringe los derechos del otro padre de acceder al niño o los registros escolares oficiales del niño proporcionar a la 

escuela una copia actualizada de la orden judicial.

En los casos de tutela, es responsabilidad del tutor legal notificar a los funcionarios escolares de las 

condiciones de la tutela y proporcionar a los funcionarios escolares toda la documentación o los cambios pertinentes 

por escrito.

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS

PATRONES:

Si un usuario de la escuela tiene una queja que involucra a un miembro del personal de la escuela o la política de la escuela, 

se seguirán los siguientes procedimientos:

Primer paso para resolver la queja:

a. Si una queja se refiere al personal de la escuela, el denunciante debe hacer una cita para visitar al 

miembro del personal involucrado.

Si la queja tiene que ver con la política de la escuela, el denunciante debe comunicarse con la administración de la 

escuela.

Si el primer paso o nivel no resuelve la queja:

a. El denunciante debe poner la queja por escrito, firmarla y presentarla al director asignado. Se 

llevará a cabo una conferencia con el director para resolver la queja.

Si los conjuntos 1 y 2 no proporcionan una respuesta justificable a la queja:

a. El denunciante debe notificar al superintendente y se organizará una conferencia.

Si las quejas se pueden resolver con el superintendente, se debe notificar al superintendente 

que el denunciante desea comparecer ante la junta escolar.

segundo.

segundo.

QUEJA DEL ESTUDIANTE:

Una queja se define como una queja presentada por un estudiante ante un miembro del personal o la 

administración alegando una o más de las siguientes prácticas injustas: (1) que una regla escolar es injusta, (2) que una 

regla o reglamento escolar discrimina entre estudiantes por motivos de sexo, edad, raza, color, religión, origen nacional o 

discapacidad, (3) que se ha utilizado un procedimiento injusto para llegar a un castigo. Las quejas se procesan a través 

de tres pasos: A) al director, B) al superintendente, C) las quejas que permanecen sin resolver después de cualquier 

acción del superintendente pueden remitirse por escrito a la junta escolar para su revisión. La decisión de la junta será 

definitiva a menos que se solicite una apelación. En los tres niveles, se llevará a cabo una conferencia informal dentro de 

los cinco días posteriores a la fecha de presentación de la queja para que la queja de ningún estudiante consuma más de 

15 días en total. La carga de la prueba recae en el estudiante para demostrar que una regla es injusta, discriminatoria o 

que se ha perpetrado un procedimiento injusto (falta del debido proceso). La resolución final de
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la queja debe ser por escrito al nivel del director y diseñada para proporcionar al estudiante una base para la 

resolución del programa como se indicó originalmente en la queja.

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS DEL ESTUDIANTE:

Si un estudiante tiene una queja, debe presentarla por escrito a:

NIVEL 1: El director programará una discusión informal de dicha queja con el estudiante. Se espera que 

muchas quejas se resuelvan a este nivel. El director debe celebrar una conferencia dentro de los cinco 

días posteriores a la fecha de presentación.

NIVEL 2: Si un estudiante no está satisfecho con la resolución tomada en el Nivel 1, puede 

apelar al superintendente para una conferencia informal y discusión de dicha queja.

NIVEL 3: Las quejas que permanecen sin resolver después de cualquier acción del superintendente pueden 

remitirse por escrito a la junta escolar para su revisión. La decisión de la junta será definitiva a menos que se 

solicite una apelación.

QUEJA POR PROGRAMAS FEDERALES

Un padre, estudiante, empleado o parte interesada del distrito que tenga una queja con respecto al uso de los 

fondos federales de NCLB y no pueda resolver el problema, puede dirigir la queja por escrito al superintendente del 

distrito. Disputas relacionadas con la inscripción,

El transporte (incluidas las disputas entre distritos) y otras barreras para la educación de los niños y jóvenes sin 

hogar también se abordan en este procedimiento. Los padres, tutores y jóvenes no acompañados pueden iniciar 

el proceso de resolución de disputas directamente o los jóvenes no acompañados recibirán una explicación por 

escrito de la decisión de la escuela, incluidos los derechos de los padres, tutores o jóvenes para apelar la 

decisión. Los estudiantes deben recibir todos los servicios para los que son elegibles mientras se resuelven las 

disputas. Si la queja sigue sin resolverse, la parte interesada puede dirigir la queja por escrito al Departamento 

de Educación de Dakota del Sur.

COMPUTADORAS Y EQUIPOS-TÉRMINOS Y

CONDICIONES

1. Los estudiantes utilizarán el equipo informático solo cuando estén supervisados   por un instructor.

No se permite comida, bebida o dulces alrededor de ningún equipo de computadora.

La impresión de documentos de varias páginas debe realizarse con precaución. Si tiene preguntas sobre la 

cantidad de páginas que puede imprimir, pregunte al coordinador de tecnología o al instructor.

Los usuarios no crearán carpetas ni almacenarán en el disco duro excepto con el permiso del instructor. 

Todo lo que se guarde en el disco duro se puede eliminar a discreción del administrador de la red.

2.

3.

4.
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5. Los usuarios no deben alterar las computadoras o cambiar la configuración de las computadoras de ninguna manera que se 

considere acoso, un inconveniente para los operadores o administradores de las computadoras, o que deje la computadora 

temporalmente inoperable.

Los usuarios no deben alterar las computadoras o hacer que las estaciones no funcionen quitando partes y 

piezas que tomarán tiempo reparar; y no deben alterar, destrozar o dañar las computadoras de ninguna manera 

que implique un costo de reparación. Además de las acciones disciplinarias establecidas en este documento, la 

administración seguirá el pago de estos costos por parte de los estudiantes y / o padres.

6.

CARPETAS ACUMULATIVAS Y REGISTROS PERMANENTES

La Escuela Pública de Estelline mantiene un registro acumulativo y un registro permanente de cada 

estudiante que se inscribe en la escuela. La información que se registra en estas carpetas será información esencial 

para la escuela y que será útil en la educación de su hijo.

Carpeta acumulativa:

1. Puntajes de exámenes

a. Datos de prueba de logros

segundo. Otras pruebas individuales que la administración considere necesarias

Datos personales (nombre, edad, etc.) Fecha de 

salud

Registro de calificaciones y asistencia

Otra información personal que pueda ser necesaria en la educación de un estudiante.

Registro permanente:

1. Puntajes de exámenes

a. Datos de prueba de logros

Datos personales (nombre, dirección, edad, etc.) Grados 

y registro de asistencia

2.

3.

4.

5.

2.

3.

Las siguientes pautas se utilizarán en la recopilación y publicación de todos los materiales.

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

2. Si un estudiante se transfiere a otra escuela, el acumulado se enviará a la nueva escuela 

a su solicitud y el consentimiento de los padres. Si el estudiante se gradúa de la 

Escuela Estelline, la carpeta se mantendrá en el archivo por un período de dos años y 

luego se destruirá.

3. El registro permanente se mantendrá permanentemente en los archivos de la escuela.
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ARMAS PELIGROSAS EN LA ESCUELA

Las leyes estatales y federales, así como la política de la Junta Escolar de Estelline, prohíben traer armas 

peligrosas o ilegales a la escuela o actividades patrocinadas por la escuela. Cualquier arma que se le quite a un alumno se 

informará a los padres del alumno. La confiscación de armas puede ser denunciada a la policía. La acción disciplinaria o 

legal apropiada o ambas serán perseguidas por el director de la escuela.

Un arma peligrosa se define como cualquier arma de fuego, pistola de aire, cuchillo o dispositivo, instrumento, 

material o sustancia, ya sea animada o inanimada, que se calcula o está diseñada para infligir la muerte o daños corporales 

graves.

No se permiten armas de fuego en ninguna propiedad escolar, vehículo escolar o cualquier vehículo 

utilizado con fines escolares, en ningún edificio escolar u otro edificio o local utilizado para funciones 

escolares. Una excepción serían las armas que estén bajo el control del personal de las fuerzas del orden 

público o las armas de arranque mientras se utilicen en eventos deportivos. Cualquier estudiante que traiga un 

arma de fuego a la escuela será expulsado por no menos de doce meses y será referido a las autoridades 

policiales. El director ejecutivo (ceo) tendrá la autoridad de recomendar a la junta escolar que este requisito de 

expulsión se modifique caso por caso. Esta política se implementará de manera consistente con IDEA y la 

Sección 504. Para el propósito de esta parte de esta política, el término "arma de fuego" incluye cualquier 

arma que esté diseñada para expulsar un proyectil mediante la acción de un explosivo,

Parafernalia inapropiada.

La junta escolar puede suspender o expulsar de la escuela a cualquier alumno por violación de las reglas, 

políticas o por insubordinación o mala conducta, y el superintendente o director a cargo de la escuela puede suspender 

temporalmente a dicho alumno. Tales reglas o políticas pueden incluir la prohibición del consumo o posesión de bebidas 

alcohólicas en las instalaciones de la escuela o en las actividades escolares. Las expulsiones no se extenderán más allá 

del final del año escolar actual.

DETENCIÓN

La facultad tiene el derecho de mantener a los estudiantes después de la escuela no más de 55 minutos para completar el trabajo, 

así como para tomar medidas disciplinarias. En todos los casos, los padres serán notificados con anticipación para que los padres puedan 

proporcionar el transporte para el estudiante si es necesario.
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PROCEDIMIENTO DE QUEJAS POR DISCRIMINACIÓN

ESCUELAS ESTELLINE

Un procedimiento de quejas es un medio para invitar a las comunicaciones sobre asuntos de interés para la 

escuela, sus empleados y estudiantes; menos que tengan que participar en un comportamiento perturbador para ser notados 

y que se resuelva una queja. De ninguna manera el procedimiento de quejas tiene la intención de disminuir la autoridad legal 

de los funcionarios escolares para lidiar con el castigo perturbador.

Una queja se define como una queja presentada por un empleado o estudiante ante un miembro del 

personal o la administración alegando una o más de las siguientes prácticas injustas: (1) que una regla escolar es 

injusta, (2) que una regla o reglamento escolar discrimina contra o entre empleados o estudiantes, (3) que se ha 

utilizado un procedimiento injusto para llegar a un castigo.

Las quejas se tratan a través de tres pasos: (1) el consejero, (2) el director de secundaria / primaria; (3) el 

director de primaria / secundaria, en ese orden. En los tres niveles, se llevará a cabo una conferencia informal dentro 

de los cinco días posteriores a la fecha de presentación de la queja para que ninguna queja consuma más de 15 días 

en total. La carga de la prueba recae en el agraviado para demostrar que una regla es injusta, discriminatoria o que 

ha ocurrido un procedimiento injusto (falta de debido proceso).

La resolución administrativa de la queja debe hacerse por escrito a nivel del superintendente y debe estar 

diseñada para proporcionar al agraviado una base para la resolución del problema, como se indicó originalmente en la 

queja. Siempre que la decisión de un oficial de audiencias afecte sustancialmente la política de la junta, el asunto se 

remitirá a la junta de educación para una resolución final.

CÓDIGO DE VESTIMENTA

Se espera que cada estudiante use ropa apropiada para la ocasión y que esté limpio y ordenado en todo momento. 

Pantalones cortos, capris, vestidos y zapatos abiertos solo se pueden usar en agosto, septiembre, octubre, abril y mayo. 

Durante estos meses, se permitirán pantalones cortos por encima de la rodilla, sin embargo, deben ser de estilo largo, no 

cortos. No se permiten blusas sin mangas. Las piernas deben estar cubiertas durante los meses fríos, tanto masculinos como 

femeninos. Esto se debe al receso exterior y la posibilidad de evacuación del edificio debido a una emergencia.

Creemos que la vestimenta ordenada y adecuada contribuye a la seguridad del estudiante y fomenta actitudes y 

comportamientos deseables. Por favor ayúdenos enviando a sus hijos a la escuela vestidos adecuadamente. No se acepta 

ropa con nombres de productos de alcohol o tabaco, blasfemias, pandillas o connotaciones sexuales.
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Los padres deben asegurarse de que los estudiantes estén vestidos con ropa propicia para el aprendizaje y que 

estén vestidos adecuadamente para el clima. Le pedimos que ayude a su hijo a prestar atención al clima y a elegir la ropa 

adecuada de acuerdo con las condiciones. Los siguientes artículos de ropa para clima frío o húmedo son necesarios para 

PK-6: abrigo, chaqueta o suéter, pantalones para la nieve, guantes o manoplas, gorros, bufandas, botas para la nieve o 

chanclos. Los estudiantes de PK6 que no usen botas o pantalones para la nieve durante condiciones de lluvia y nieve serán 

restringidos a un área designada.

Nos reservamos el derecho de enviar a un niño a casa, contactar a los padres u organizar la ropa adecuada en 

la escuela.

No se deben usar sombreros durante los conciertos de música a menos que el maestro de música lo autorice como accesorio o como 

parte de la vestimenta del concierto.

APARIENCIA Y CONDUCTA DEL ESTUDIANTE

Se espera que los estudiantes se mantengan bien arreglados y vestidos prolijamente en todo momento. 

No se permitirá ninguna forma de vestimenta que se considere contraria a la buena higiene o que distraiga o 

altere la apariencia y sea perjudicial para el propósito o la conducta de la escuela.

INFORME OBLIGATORIO

La Ley Codificada de Dakota del Sur exige que el personal escolar que tenga motivos razonables para sospechar 

que cualquier niño menor de 18 años ha sufrido lesiones físicas o emocionales como resultado de abuso o negligencia 

intencional deberá informar inmediatamente al Departamento de Servicios Sociales o al Departamento de Policía. . No 

informar es un delito menor.

DERECHOS EDUCATIVOS FAMILIARES Y ACTO DE PRIVACIDAD

(FERPA)

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

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

(1) El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los 45 días de

el día en que el Distrito recibe una solicitud de acceso. Los padres o estudiantes elegibles deben enviar al director 

de la escuela una solicitud por escrito que identifique los registros que desean inspeccionar. El director hará los 

arreglos necesarios para el acceso y notificará a los padres o al estudiante elegible de la hora y el lugar donde se 

pueden inspeccionar los registros. (2) El derecho a solicitar la enmienda de los registros educativos del estudiante 

que el padre

o el estudiante elegible cree que son inexactos o engañosos.

Los padres o los estudiantes elegibles pueden solicitar al Distrito Escolar de Estelline que enmiende un registro que 

crean que es inexacto o engañoso. Deben escribir al director de la escuela, identificar claramente la parte del registro que 

desean cambiar y especificar por qué es inexacto o engañoso.
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Si el Distrito decide no enmendar el expediente según lo solicitado por el padre o el estudiante elegible, el distrito 

notificará al padre o al estudiante elegible de la decisión y les informará sobre su derecho a una audiencia con respecto a la 

solicitud de enmienda. Se proporcionará información adicional sobre los procedimientos de audiencia a los padres o al 

estudiante elegible cuando se les notifique del derecho a una audiencia.

(3) El derecho a dar su consentimiento a la divulgación de información de identificación personal contenida

en los registros educativos del estudiante, excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin 

consentimiento.

Una excepción que permite la divulgación sin consentimiento es la divulgación a funcionarios escolares con 

intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es una persona empleada por el Distrito como 

administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluido el personal médico o de 

salud y el personal policial); una persona que sirve en la Junta Escolar, una persona o empresa con quien el 

distrito ha contratado para realizar una tarea especial (como un abogado, auditor, consultor médico o 

terapeuta); o un padre o estudiante que sirva en un comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas, 

o que ayude a otro funcionario escolar a realizar sus tareas.

Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un expediente 

educativo para cumplir con su responsabilidad profesional.

A solicitud, el Distrito divulga los registros educativos sin consentimiento a los funcionarios de otro distrito escolar en el 

que un estudiante busca o tiene la intención de inscribirse. (Nota: FERPA requiere que un distrito escolar haga un 

intento razonable de notificar al estudiante sobre la solicitud de registros a menos que indique en su notificación anual 

que tiene la intención de enviar los registros a pedido).

(4) El derecho a presentar una queja ante 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 Políticas Familiares

Departamento de Educación de EE. UU. 

400 Maryland Avenue, SW Washington, 

DC 20202-4605

Las condiciones que se aplican a la divulgación de información del directorio son:

(a) Una agencia o institución educativa puede divulgar información de directorio si ha

dado aviso público a los padres de los estudiantes que asisten y los estudiantes elegibles que asisten a la 

agencia de la institución de:

(1) Los tipos de información de identificación personal que la agencia o

la institución ha designado como información de directorio;

(2) El derecho de un padre o estudiante elegible a negarse a permitir que la agencia o institución

designar cualquiera o todos esos tipos de información sobre el estudiante como información de 

directorio: y
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(3) El período de tiempo dentro del cual un padre o estudiante elegible tiene que notificar

la agencia o institución por escrito que él o ella no quiere ninguno o todos esos tipos de 

información sobre el estudiante designado como información de directorio.

(b) una agencia o institución educativa puede divulgar información de directorio sobre ex 

alumnos sin cumplir con las condiciones del párrafo (a) de esta sección.

Información del directorio:

Información contenida en un registro educativo de un estudiante que generalmente no se consideraría 

perjudicial o una invasión de la privacidad si se divulgara, como el nombre del estudiante, dirección, lista de 

teléfonos, fecha y lugar de nacimiento, campo principal del estudiante, participación en actividades y 

deportes, peso y altura de los miembros de los equipos atléticos, fechas de asistencia, títulos y premios 

recibidos, y la agencia o institución educativa anterior más reciente a la que asistió.

Se puede obtener una copia de esta política y regulaciones en la oficina del director del edificio del Distrito Escolar de 

Estelline. Las quejas con respecto a la violación de los derechos otorgados a los padres y estudiantes deben enviarse a 

la Oficina Administrativa, Distrito Escolar de Estelline, o la Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares, 

Departamento de Educación de EE. UU., 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DS 20202-4605.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Grados de materias con E, S, N, U, I

Educación Física

Música

Tecnologia computacional

Social / Emocional

Habilidades de trabajo

Todas las áreas de Kindergarten y algunas de 1 S t y 2 Dakota del Norte Los grados

E = ejemplar

S = Satisfactorio

N = Necesita mejorar

U = Insatisfactorio

I = incompleto

Todas las demás materias se calificarán con las letras habituales en base a los siguientes porcentajes: 

Grados 3-5

UN excelente

segundo muy bien

C promedio

re por debajo del promedio

F defecto

94% y más

87% a 93%

86% a 80%

79% a 75%

74% y menos

Las boletas de calificaciones se distribuirán lo antes posible después de que termine el trimestre o en las conferencias de padres y 

maestros.
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POLÍTICA DE PIOJOS

El Distrito Escolar de Estelline tiene una política de "no liendres" con respecto a los piojos. Se tomarán los 

siguientes pasos si existe la posibilidad de piojos en la escuela.

1. Si se sospecha que un estudiante tiene piojos, el estudiante será referido al director de la 

escuela, quien tomará una decisión con respecto a la notificación a los padres.

Una vez que un estudiante tiene un caso confirmado de piojos, debe ser tratado en casa y 

puede regresar a la escuela al recibir una confirmación por escrito de una autoridad de salud 

(médico, asistente médico o enfermera de salud del condado) de que no hay liendres. No es 

suficiente tratar con el champú medicado. Todas las liendres deben peinarse fuera del cabello.

Si parece que el problema de los piojos está presente en varios grados, todas las familias 

serán notificadas del brote.

2.

3.

EXAMENES DE SALUD

La enfermera de salud del condado brinda servicios de educación y detección a la escuela a través de un contrato 

con el Departamento de Salud del estado de Dakota del Sur.

Se dan exámenes y evaluaciones a las siguientes clases o grupos de estudiantes:

Evaluaciones de salud para: Pre-Kindergarten, 5 th y 9 th grado

Examen de detección de escoliosis para: niñas en los grados 5, 7 y 9; Niños en los grados 5, 8 y 9 Examen de la vista para 

todos los estudiantes en los grados: Pre K, 3, 5, 7, 9

Examen de 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.

Kindergarten - Salud e higiene dental 1 S t Grado - Lavado de manos 2 Dakota del Norte Grado - Nutrición 

3 rd Grado - Higiene personal e higiene dental 4 th Grado - Nutrición 5 th y 6 th Grado: crecimiento y 

desarrollo (incluido el desarrollo de la pubertad

información)

7 th Grado - Nutrición

•

•

•

•

SIN HOGAR

MATRÍCULA, TRANSPORTE, ESCUELA DE ORIGEN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS PARA LA 

EXPERIENCIA INFANTIL O JUVENIL

SIN HOGAR INCLUYENDO JÓVENES NO ACOMPAÑADOS.

La política del distrito escolar de Estelline es:

• Asegurar la inscripción inmediata de niños o jóvenes sin hogar hasta que se puedan asegurar todos los 

registros de inscripción, es decir, registros académicos, registros médicos, prueba de residencia u otra 

documentación.
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• Mantener a un niño o joven sin hogar en la escuela de origen, excepto cuando hacerlo sea 

contrario a los deseos del padre o tutor del niño o joven.

Asegurar la eliminación de la estigmatización o servicios segregados comparables a los servicios ofrecidos 

a otros estudiantes en la escuela, incluidos los siguientes:

1. Servicios de transporte

2. Servicios educativos para los cuales el niño o joven cumple con los criterios de elegibilidad, como el servicio 

provisto 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 

estudiantes con dominio limitado del inglés.

Programas de educación técnica y vocacional Programas de 

nutrición escolar

•

3.

4.

DEBERES

Puede haber ocasiones en las que su hijo traiga tareas que no haya podido completar durante el 

horario escolar o para asignaciones a largo plazo. A medida que un niño progresa por encima de 3 rd grado y

el trabajo escolar se vuelve más difícil, él o ella pueden requerir más tiempo para completar ciertos segmentos 

de su trabajo.

Creemos que la tarea es una parte esencial del proceso de aprendizaje. Proporciona una forma para que su hijo 

practique las habilidades y estrategias que se le han enseñado en la escuela. Le permite a su hijo compartir y celebrar el 

nuevo aprendizaje que ha tenido lugar en la escuela todos los días. También fomenta el hábito de la tarea y el sentido de 

responsabilidad que se deriva de llevar el trabajo a casa, completarlo y devolverlo al día siguiente. Si su hijo parece tener 

una cantidad excesiva de estudios en casa, comuníquese con el maestro, ya que el niño puede necesitar ayuda o ejercicios 

adicionales.

Se espera que los estudiantes de todos los grados lean todas las noches además de sus otras tareas.

ENFERMEDAD O ACCIDENTES

Si algún estudiante se enferma o tiene un accidente durante el horario escolar, se notificará a los padres y se les pedirá 

que vayan después de su hijo inmediatamente. Haremos todo lo posible para comunicarnos con los padres antes de que el niño 

sea llevado al médico. Si es necesario que un estudiante se vaya a casa debido a una enfermedad, problema de salud contagioso 

o lesión, se le pedirá al padre o la persona que figura en el formulario de emergencia (si no se puede contactar al padre) que 

recoja al niño en la sala de salud. .
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ALQUILER DE INSTRUMENTOS

La escuela tiene algunos instrumentos que los estudiantes pueden alquilar por $ 30.00 por año. Esto 

debe pagarse al comienzo del año escolar. Esto incluye instrumentos escolares, percusión y guitarra. Los padres y 

los estudiantes deben firmar un contrato / acuerdo al alquilar un instrumento escolar.

PROGRAMA DE ALMUERZO

Los almuerzos escolares estarán disponibles para cada estudiante. Si los padres no pueden pagar el precio 

programado, pueden comunicarse con el Gerente Comercial y hacer arreglos para comidas a precio reducido o gratis de 

acuerdo con el horario de la escuela para comidas gratis o reducidas.

El cargo por los almuerzos escolares será:

Primaria (K-6) $ 2.80

Sr. Jr. High (7-12) 3,05 USD

Adulto 3,75 USD

Desayuno $ 1,60

Desayuno adulto $ 2.10

extra leche $ 0.40

El dinero del almuerzo debe llevarse a la oficina. Es responsabilidad de los estudiantes memorizar su número de 

almuerzo y mantener su cuenta de almuerzo actualizada. Se permite un límite de diez cargos por comida antes de que ya 

no se sirva a un estudiante.

El Servicio de Alimentos de la Escuela Estelline ha adoptado la Política de Oferta versus Servicio para servir comidas. Los 

estudiantes de JK-12 tienen la opción de elegir tres porciones completas de los cinco elementos del menú, en lugar de porciones de los 

cinco componentes ofrecidos.

No se tomarán prestados números de almuerzo. Los reembolsos por las comidas no utilizadas se realizarán al 

final del último año del estudiante o al mudarse. Ningún estudiante debe sacar comida o bebida del comedor.
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AUTOINYECTORES DE EPINEFRINA

El Distrito puede adquirir y mantener una reserva de autoinyectores de epinefrina de conformidad con una receta emitida por un 

proveedor de atención médica autorizado para su uso en una situación de emergencia de una reacción alérgica grave que cause 

anafilaxia.

Todos los autoinyectores de epinefrina deben guardarse en un botiquín de medicamentos cerrado, administrado por la enfermera de la 

escuela o el personal escolar capacitado en la administración de autoinyectores de epinefrina o la administración de medicamentos. Los 

autoinyectores de epinefrina que se van a almacenar y / o administrar deben estar en un recipiente con la etiqueta de la farmacia. La 

etiqueta debe especificar el nombre del médico / proveedor de atención médica autorizado, la fecha de la receta y las instrucciones de 

uso.

Ningún empleado de la escuela, que no sea la enfermera de la escuela, deberá ser capacitado por una profesión de cuidado 

de la salud con licencia con el fin de recibir capacitación en la administración de autoinyectores de epinefrina, o se le 

requerirá que administre autoinyectores de epinefrina, sin el consentimiento previo por escrito del empleado. Cualquier 

enfermera escolar u otro personal escolar designado autorizado por la Junta Escolar puede:

1. Administrar un autoinyector de epinefrina a un estudiante de acuerdo con una receta específica para 

el estudiante en el archivo de la escuela.

Administrar un autoinyector de epinefrina a cualquier estudiante durante el horario escolar si la enfermera de la 

escuela o el personal escolar designado creen que el estudiante está experimentando anafilaxia de acuerdo con un 

protocolo permanente de un proveedor de atención médica autorizado, independientemente de si el estudiante tiene 

una receta para un autoinyector de epinefrina o se le ha diagnosticado una alergia.

Antes de administrar un autoinyector de epinefrina puesto a disposición por la escuela, cada personal escolar 

designado deberá ser capacitado por un profesional de la salud con licencia:

2.

3.

a. Reconocer los síntomas de una reacción alérgica o anafiláctica grave

segundo. Conocer el procedimiento para la administración de un autoinyector de epinefrina;

C. Conozca el procedimiento de almacenamiento de un autoinyector de epinefrina; y

re. Conozca la atención de emergencia y el cuidado posterior para un estudiante que tiene una reacción alérgica o 

anafiláctica.

De conformidad con la ley estatal, ningún administrador, enfermera escolar o personal escolar designado, el Distrito o la 

Junta Escolar, que ponga a disposición o posea autoinyectores de epinefrina de conformidad con la ley, puede ser 

responsable de cualquier lesión o daño relacionado que resulte de la administración. de, autoadministración o falta de 

administración de un autoinyector de epinefrina que pueda constituir negligencia ordinaria; sin embargo, esta inmunidad 

no se aplica a un acto u omisión que constituya negligencia grave, intencional o sin sentido.

El Distrito, a través de los manuales del estudiante y otros medios identificados por el Superintendente, 

notificará a los padres o tutores de cada estudiante sobre la política.
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ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

Medicamentos

Si es posible, administre medicamentos en casa. Si el medicamento debe ser administrado por un empleado de la 

escuela, una nota escrita a la escuela debe acompañar al medicamento. El medicamento debe estar en el paquete que 

identifique correctamente al estudiante y el tipo de medicamento a tomar. La nota debe notificar el período de tiempo y 

cuándo debe tomarse. Esto incluye pastillas para la tos. En la rara ocasión en que un estudiante se quede en casa debido a 

una enfermedad, necesitamos una razón médica verificada para tal solicitud.

Se deben cumplir los siguientes criterios para que los medicamentos y / o tratamientos sean administrados 

y / o supervisados   en la escuela. Si los criterios no están en su lugar antes de la administración del medicamento, 

el padre / tutor será notificado y será responsable de administrar el medicamento.

1. Tanto el médico como el padre / tutor deberán firmar un formulario de Solicitud y Autorización de Medicamentos / 

Tratamiento completo y entregarlo a los funcionarios escolares. Estos formularios se pueden obtener en la oficina 

de su escuela.

2. Los medicamentos de venta libre no serán supervisados   ni guardados en el consultorio a menos que lo indique el 

médico. Esto requiere que se complete la pauta anterior. La política y las reglas del distrito establecen que el padre / 

tutor del estudiante deberá transportar medicamentos hacia y desde la escuela, no al estudiante. Padres / tutores debe 

traer el medicamento a la oficina de la escuela en una botella etiquetada por la farmacia que incluya:

El nombre del estudiante

Nombre del medicamento y concentración 

Nombre del médico

Dosis y hora de administración de la medicación

Si un estudiante va a llevar consigo su propio medicamento (por ejemplo: inhalador, Tylenol, etc.), los padres / tutores 

deben completar un formulario de autorización de medicamentos.

3.

•

•

•

•

4.

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN

El Distrito Escolar de Estelline no discrimina en sus políticas y prácticas de empleo, o en sus programas 

educativos por motivos de raza, color, credo, religión, edad, discapacidad, origen nacional, ascendencia u 

orientación sexual.

CONFERENCIAS DE PADRES

Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo dos veces durante el año escolar. Los avisos de la 

conferencia se enviarán al menos con una semana de anticipación. Se pueden programar otras conferencias con cita previa 

con el maestro de su hijo cuando crea que sería beneficioso. A veces, un maestro también organizará una conferencia especial 

con los padres. Se invita y se espera que los estudiantes asistan a las conferencias programadas con los padres / tutores. Los 

padres pueden solicitar tiempo privado con un maestro, sin el estudiante presente, durante la conferencia. Se espera que los 

padres / tutores y los estudiantes asistan al 100% a las conferencias programadas.
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RETENCION

Si el maestro de su hijo siente que hacer que repita su año escolar actual para permitirle el mejor 

éxito educativo, discutirá esta posibilidad con usted durante las conferencias u otro horario programado. La 

decisión final siempre la toman ustedes como padres / tutores. Se le entregará una carta para aceptar la 

retención o rechazar la retención y hacer que su hijo avance al siguiente nivel de grado.

OBJETOS PERSONALES

Los juguetes, peluches y artículos similares deben dejarse en casa. La escuela no se hace responsable si alguna 

pertenencia personal se pierde, se roba o se daña. El único momento en que estos artículos deberían 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 calzado interior que no marque el piso durante la 

educación física. Los estudiantes deben proporcionar calcetines y equipo diverso. Se les pide a los estudiantes que no lleven joyas a la 

clase de educación física. Deje estos artículos en el salón de clases.

EVENTOS ESCOLARES

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

noche.

CIERRE DE ESCUELAS

La escuela puede estar cerrada debido a las inclemencias del tiempo o al mal funcionamiento de las instalaciones escolares cuando se 

considere que la seguridad o el bienestar de los estudiantes estarán en peligro. El distrito ha comprado un sistema de notificación. El sistema 

llamará / enviará mensajes de texto a los números de teléfono que tenemos registrados y enviará correos electrónicos para alertar a los hogares 

del cierre de escuelas. Asegúrese de que la escuela tenga su número de teléfono actual, números de contacto de emergencia y dirección de correo 

electrónico.
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HORAS DE ESCUELA

El horario escolar para los grados JK-5 es de 8: 20-3: 20. Los estudiantes deben planear llegar alrededor de 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 las 8:20 a. M., Se programa un receso matutino de 8:00 a 8:20. Los 

estudiantes pueden dejar bolsas, etc. en el edificio y luego salir. No habrá supervisión en el patio de recreo antes de las 

8:00 AM.

FIESTAS ESCOLARES

Los estudiantes pueden participar en las siguientes fiestas:

1. Fiesta de otoño

2. Navidad

3. Día de San Valentín

Los estudiantes pueden ofrecer golosinas para sus compañeros de clase en su cumpleaños.

ÚTILES ESCOLARES NECESARIOS

Los estudiantes que asisten a la Escuela Estelline reciben todos los libros de texto necesarios. Los artículos 

personales como papel, lápices, bolígrafos, etc. son comprados por cada estudiante. Consulte la lista de útiles escolares que se 

encuentra en este folleto.

Se pide a cada instructor que haga un esfuerzo especial para asegurarse de que los pupitres, el equipo, los libros y otras 

propiedades de la escuela reciban el debido cuidado. Los estatutos estatales son muy específicos al afirmar que cualquier propiedad 

escolar dañada deberá ser pagada por la persona que provocó el daño. Las multas por libros se evaluarán de la siguiente manera:

Nuevo libro perdido durante el 1 S t año = costo total del libro Nuevo libro perdido al final del 

1 S t año = 85% costo del libro nuevo Fin del 2 Dakota del Norte año = 70% del costo del libro 

nuevo Fin de 3 rd año = 55% costo del libro nuevo Fin del 4 th año = 40% costo del libro 

nuevo Fin de los 5 th año = 25% del costo del libro nuevo Más de 5 años de uso = 25% del 

costo del libro nuevo
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POLÍTICA DE ACOSO SEXUAL

UNA POLITICA

1. Es la política del Distrito Escolar de Estelline que el acoso sexual solicitado y / o no solicitado, 

tanto verbal como físicamente, es ilegal, inaceptable y no será tolerado.

2. Es política del Distrito Escolar de Estelline 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 que participe en 

actividades de acoso sexual estará sujeto a medidas disciplinarias, incluido el posible despido o 

expulsión por violación de esta política.

B. DEFINICIÓN

1. El acoso sexual se define como cualquier actividad sexual solicitada o no solicitada, insinuaciones, demandas, 

intimidaciones, solicitudes u otra conducta, específica o implícita, que se realiza a un miembro del personal o un 

estudiante o por parte de este.

2. El acoso sexual se define además como comentarios sexistas verbales o sexuales hechos ao por un miembro del 

personal o estudiante.

3. El acoso sexual se define además como cualquier agresión sexual física o contacto físico, solicitado o 

no solicitado, que no está permitido o dictado por el plan de estudios.

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

pellizcos o toques inapropiados, roce intencional contra el cuerpo de un estudiante o empleado, 

amenazas sexuales, violencia o agresión sexual.

5. El acoso sexual se define además como cualquier conducta enumerada en esta política que crea un 

ambiente intimidante, hostil u ofensivo, incluyendo lo siguiente:

a. cuando la sumisión a dicha conducta se haga explícita o implícitamente como 

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

cuando la sumisión o el rechazo de dicha conducta por parte de un individuo se utiliza como base 

para decisiones académicas o laborales que afecten a dicho individuo: y / o,

cuando dicha conducta tiene el propósito o efecto de interferir irrazonablemente 

con el desempeño académico o laboral de un individuo o crear un ambiente 

laboral o educativo intimidante, hostil u ofensivo.

segundo.

C.
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C. RESPONSABILIDAD

1. La administración, los empleados y los estudiantes del distrito escolar son responsables de mantener un 

entorno de trabajo y aprendizaje libre de acoso sexual.

2. Se llevará a cabo un escrutinio cuidadoso cuando se informe de acoso sexual.

3. Las acusaciones falsas que son maliciosas o infundadas pueden constituir difamación o calumnia.

4. Se incluirán copias de la política en los manuales para estudiantes y personal.

D. QUEJAS

1. Cualquier empleado que crea que ha sido objeto de acoso sexual por parte de un empleado o 

estudiante del distrito debe informar este incidente inmediatamente a su supervisor inmediato. 

Si el supervisor inmediato no está disponible, la infracción debe informarse al supervisor 

inmediato del supervisor.

2. Un estudiante que crea que ha sido objeto de acoso sexual por parte de un empleado del distrito u 

otro estudiante debe informar dichos incidentes al consejero vocacional y / o al administrador 

responsable, otro maestro o padre, quien se comunicará con el administrador apropiado. Si un 

estudiante se siente incómodo con un toque aceptable, como una palmada en la espalda, el 

estudiante debe discutirlo con el maestro, director, padre u otro adulto.

3. Todos los incidentes informados, ya sean formales o informales, verbales o escritos, serán investigados a 

fondo y estarán sujetos a medidas disciplinarias. Se mantendrá la confidencialidad consistente con el 

debido proceso.

4. Si un empleado o estudiante presenta una queja por escrito debido a que no está satisfecho con el manejo 

de la queja, él o ella puede utilizar cualquier procedimiento de queja aplicable.

E. CONTACTO FÍSICO APROPIADO ESTUDIANTE-MAESTRO

1. Solo el contacto físico que está directamente relacionado con la enseñanza del plan de estudios es 

aceptable de forma limitada. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a demostraciones de 

educación física, arte, música instrumental, caligrafía, teatro y atletismo.

2. Puede ser necesario que haya contacto físico alumno-maestro si un alumno se lesiona y 

necesita atención médica.
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3. Puede ser necesario que haya contacto físico entre el alumno y el maestro si un alumno, en particular un 

alumno de primaria, necesita ayuda con una prenda de vestir.

4. Puede estar permitido que los maestros le den a un estudiante una “palmada en la espalda” por un trabajo bien hecho de 

manera limitada.

5. Puede estar permitido que un maestro o personal técnico tenga contacto físico con un estudiante o 

estudiantes en la emoción de una competencia.

6. Puede estar permitido que un maestro y un estudiante tengan contacto físico en la rutina normal del día 

escolar, como hacer fila, dirigir grandes grupos de estudiantes mientras 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 un contacto físico apropiado e 

inadecuado, debe buscar el consejo y la aprobación del administrador de la escuela. Se debe mantener 

una distancia respetable entre el empleado de la escuela y los estudiantes en todo momento y 

situación.

II. EDUCACIÓN DEL PERSONAL, ESTUDIANTES Y PADRES

A. PERSONAL

1. Todo el personal recibirá capacitación en servicio con respecto a las políticas de acoso sexual al comienzo 

de cada año escolar. Esto será llevado a cabo por la administración y / o las personas profesionales 

apropiadas según estén disponibles. El en servicio incluirá el acoso sexual, qué es, cómo reconocerlo y 

qué hacer si el personal o alguien que él o ella conoce es una víctima. Se discutirán ejemplos o 

circunstancias pertinentes que el personal pueda encontrar.

B. ESTUDIANTES

1. Todos los estudiantes recibirán un mínimo de una clase por semestre en grados K-8

con respecto al acoso sexual, qué es, cómo reconocerlo y qué hacer si el estudiante o alguien que conoce 

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, qué es, cómo reconocerlo y qué hacer si el estudiante o alguien que conoce 

es una víctima.

C. PADRES

1. El distrito escolar informará a los padres a través de boletines, periódicos y notas a casa sobre 

programas comunitarios especiales o comunitarios cercanos, conferencias y servicios relacionados con el 

acoso sexual, qué es, cómo reconocerlo y qué hacer si el padre conoce a alguien que pueda ser una 

víctima.
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2. Cualquier información recibida de la policía o de varios departamentos del estado de Dakota del Sur en 

todo el estado que pueda ser útil para los padres con respecto al acoso sexual se compartirá con los 

padres.

MENSAJES TELEFONICOS

Ningún estudiante o maestro será llamado al teléfono excepto en casos de emergencia. Los 

estudiantes harán llamadas telefónicas solo cuando sea necesario y se haya dado el consentimiento del maestro 

o director. Si desea dejar algo en la escuela para su hijo o dar una nota, puede hacerlo a través de la oficina.

Solo en casos de emergencia los padres o amigos deben llamar a un estudiante fuera del salón de clases.

TÍTULO IX CUMPLIMIENTO

Cumplimiento del Título IX: El Distrito Escolar de Estelline declara su intención de cumplir con el espíritu de la ley y 

las regulaciones del Título IX, que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en los programas educativos o 

actividades que reciben fondos federales, extendiéndose al empleo y la admisión. a dichos programas y 

actividades. El Distrito se compromete además a tomar medidas correctivas, si es necesario, para eliminar la 

discriminación basada en el sexo o para eliminar los efectos de la discriminación pasada. El oficial de 

cumplimiento del Distrito Escolar de Estelline es el superintendente de escuelas.

PROCEDIMIENTO AGRAVIADO

La queja debe presentarse por escrito a:

Nivel 1: El consejero escolar que debe programar con el agraviado para una discusión informal 

sobre dicho agravio. Se espera que muchas quejas se resuelvan a este nivel. El consejero debe celebrar una 

conferencia dentro de los cinco días escolares posteriores a la fecha de presentación.

Nivel 2: Si un agraviado no está satisfecho con la resolución tomada en el nivel uno, el agraviado 

puede apelar por escrito al director para una conferencia informal y discusión de dicho agravio.

Nivel 3: Si un agraviado no está satisfecho con la resolución tomada en el nivel dos, el agraviado 

puede apelar al superintendente para una conferencia informal y discusión de dicho agravio. El agraviado puede 

estar representado en la conferencia con el superintendente por cualquier adulto, pero el agraviado debe estar 

presente para explicar el agravio en el momento y lugar de la conferencia. El no presentarse a la hora y lugar 

señalados efectivamente renuncia al derecho del agraviado a la conferencia proporcionada por la escuela, a 

menos que circunstancias atenuantes hagan imposible que el
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agraviado a aparecer. La decisión en este nivel se considera final a menos que el agraviado y / o el 

representante adulto desee comparecer ante la junta de educación.

TRANSPORTE

Se proporciona transporte en autobús para estudiantes rurales K-12. El transporte en autobús es un 

privilegio y se deben seguir las reglas. Se permiten bicicletas. No se deben sacar de los portabicicletas hasta el 

final del día escolar.

REGLAS Y REGLAMENTOS PARA ALUMNOS TRANSPORTADOS EN AUTOBUSES ESCOLARES

1. Todos los alumnos deberán estar listos por la mañana a la hora habitual para que el autobús llegue a su casa o la parada 

del autobús escolar.

El conductor está a cargo del autobús y de los alumnos. Los alumnos obedecerán al conductor con prontitud.

No se pare en la calzada mientras espera el autobús. Si el conductor lo 

desea, puede asignar asientos.

Cuando el autobús esté en movimiento, no se pare, extienda los brazos por las ventanas, 

muévase o salga o suba al autobús.

El alumno debe pagar los daños causados   a los asientos u otros equipos.

El conductor del autobús puede tener otras reglas, como tener refrescos y dulces en el autobús, que los estudiantes 

deben obedecer.

Al bajar del autobús, permanezca sentado hasta que se detenga. Si cruza la calle, vaya delante del autobús, después de 

asegurarse de que la carretera esté despejada.

Ningún alumno dejará el autobús sin el consentimiento del conductor, excepto en casa 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 arrojar o arrebatar sombreros, gorras, libros, etc.

12. Los estudiantes ayudarán a mantener limpio el autobús. No arroje papel u otros desperdicios al 

suelo. No se permite escupir.

13. El derecho de los alumnos a viajar en el autobús está condicionado por su comportamiento y cumplimiento de estas reglas. 

Los conductores están autorizados para hacer cumplir estas reglas y hacer otras sugerencias de acuerdo con la buena 

ciudadanía.

14. Si un estudiante viaja en autobús a una competencia atlética u otra actividad escolar, debe viajar en autobús a 

casa, a menos que viaje a casa con los padres. Antes de viajar a casa con los padres, se debe obtener el 

permiso del acompañante del autobús.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

VISITAS

Los padres siempre son bienvenidos en el salón de clases. Si está interesado en un área especial de instrucción, por 

favor llame al director de primaria o al maestro del salón de clases para que pueda visitar esa clase en particular. Los hermanos 

menores, las hermanas pueden visitar la escuela cuando sea apropiado.
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DERECHO DE LOS PADRES A SABER

Los padres / tutores de los estudiantes inscritos en el Distrito Escolar de Estelline tienen derecho a conocer el 

estado altamente calificado de los maestros y paraprofesionales que enseñan a sus hijos. Los padres pueden solicitar 

esta información solo para el personal que enseña a su hijo. Como mínimo, la siguiente información se proporcionará a 

los padres cuando la soliciten y de manera oportuna:

1. Si el maestro ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para los niveles 

de grado y las materias en las que el maestro brinda instrucción.

2. Si el maestro está enseñando en caso de emergencia u otro

estado a través del cual se han renunciado las calificaciones estatales o los criterios de licencia.

3. El título de licenciatura del maestro y cualquier otra certificación de posgrado o título que 

posea el maestro, y el campo de disciplina de la certificación o título.

4. Si el maestro recibe servicios de paraprofesionales y, de ser así, sus calificaciones.
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Distrito Escolar Estelline 28-2

708 Davis Avenue

Teléfono (605) 873-2201

Apartado postal 306 Estelline, SD 57234

Fax (605) 873-2102

Jim Lentz, Director / Superintendente de secundaria / preparatoria Justin Pitts, Director 

de primaria / Director de SPED / Título l / 504

Gwen Taylor, 7-12 Subdirectora

Amy Jo Miller, directora comercial

Estimados padres / tutores:

Esta página debe completarse y devolverse al director de primaria.

Se puede acceder a los manuales escolares de Estelline en línea en

http://www.estelline.k12.sd.us/ . Si no tiene acceso a Internet, llame a la escuela para recibir una copia 

impresa.

He leído y discutido con mi hijo las expectativas y pautas para el Distrito Escolar de Estelline como se 

describe en el Manual del Estudiante. Entiendo las Políticas, Procedimientos y Pautas de Internet indicadas 

en el mismo. Al firmar esta hoja, acepto los términos y condiciones del Distrito Escolar de Estelline, incluido 

el reembolso de equipos electrónicos dañados debido a que un estudiante no sigue los procedimientos.

No se prestarán computadoras / iPads a su estudiante hasta que esta hoja esté firmada, fechada y 

devuelta a la escuela.

FIRMA DEL ALUMNO________________________________________

FIRMA DE LOS PADRES__________________________________________

FECHA________________________________

Esta página se mantendrá archivada durante el año escolar para indicar que comprende las políticas 

y procedimientos del Distrito Escolar de Estelline.

Gracias.

Justin Pitts

Director de primaria

El Distrito Escolar de Estelline 28-2 resuelve no discriminar a nadie por raza, sexo, credo u origen nacional. Se ofrecerán programas educativos y / o 

actividades y oportunidades de empleo sin importar el sexo, el color, el origen nacional o la discapacidad.
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