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MANUAL DE ESTUDIANTES/FAMILIAS
M. A. LYNCH 2018-2019
DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE M.A. LYNCH -- Empoderar a TODOS: aprender, crecer, lograr éxito
ESCUELA DE SERVICIO COMUNITARIO COMPLETO
M.A. Lynch es una escuela de servicio comunitario completo. Como tal, nosotros colaboramos con varios
recursos comunitarios para proveer muchas oportunidades para las familias.
Los colaboradores de Lynch en nuestras instalaciones incluyen los siguientes:
● Clínica de Salud Mosaic Lynch - Provee servicios médicos para los estudiantes.
● Servicios de Salud del Condado Deschutes - Apoya las necesidades de salud mental de los
estudiantes.
● Programa Head Start, operado por Neighbor Impact - Sirve a los niños de tres y cuatro años de edad.
● Champions - un programa que provee actividades supervisadas para los estudiantes después de las
clases .
● FAN-Red de Acceso Familiar - Conecta a las familias con los recursos comunitarios.
ESCUELA DE TÍTULO 1
Lynch es una escuela de Título 1, el cual es un programa federal que provee a los niños con un programa
educativo enriquecido y acelerado, incluyendo el uso de programas o servicios adicionales que incrementan la
cantidad y calidad del tiempo de enseñanza.
HORAS ESCOLARES Y HORARIOS
● Las horas regulares son de 8:55 a.m. a 3:35 p.m. y de 8:55 a.m. a 2:35 p.m. TODOS los miércoles.
● La escuela comienza el martes 4 de septiembre para los grados 2-5. ***Por favor, vea la información
especial para primer grado abajo.
● Los estudiantes pueden llegar a la escuela para desayunar a las 8:40 a.m. (NO hay una supervisión en
el patio de recreo hasta las 8:40 a.m.).
● Las clases comienzan poco después a las 8:55 a.m.
● Los estudiantes que lleguen después de las 9:00 deben registrarse en la oficina de la escuela antes de
dirigirse a su clase. Los maestros comienzan el día escolar de inmediato; los estudiantes que
llegan tarde se pierden una información esencial para ese día.
HORARIO DE COMIENZOS DEL AÑO SOLAMENTE PARA PRIMER GRADO
Estudiantes de primer grado:
Los estudiantes de primer grado asistirán a la escuela hasta el jueves 6 de septiembre. El martes 4 de
septiembre y el miércoles 5 de septiembre, todos los estudiantes de primer grado se reunirán con los
maestros para las conferencias de evaluaciones.
LLEGADA Y SALIDA
El procedimiento para la salida de los estudiantes del edificio será el siguiente:
● Una campana de salida sonará a las 3:35 pm. Todos los estudiantes deben estar listos para salir y
ninguno saldrá de las clases temprano.
● Los maestros de las clases harán que los estudiantes se formen en sus salones en 3 líneas:
a. Viajantes en autobuses escolares - SOLAMENTE saldrán a través de la puerta del frente.
b. Caminantes y participantes en Champions (los estudiantes de Champions caminarán alrededor
y se formarán en la puerta de la cafetería).
c. Recogidos en vehículos
Los caminantes y estudiantes recogidos en vehículos saldrán a través de las siguientes
puertas:
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●
●
●

- 5to grado y 2do grado salen por la sección nueva, puerta al oeste
- 3er grado y 4to grado salen por la puerta del vestíbulo al oeste
- 1er grado salen por el salón de clases afuera de las puertas de la cafetería
Los maestros de cada grado escolar coordinarán quién dirigirá cada grupo a sus puestos de salida.
Todos los estudiantes serán dirigidos por un maestro para salir del edificio.
No se permite ningún estudiante en el pasillo medio entre la biblioteca y el laboratorio de
computadoras o la cafetería. Habrá señales de alto visibles colocadas en los pasillos.
Autobuses: TODOS los autobuses dejan y recogen a los estudiantes frente a la escuela. ¡El frente de
la escuela está SOLAMENTE reservado para los autobuses y para dejar y recoger a los estudiantes de
Kínder!

●

Opciones para vehículos:
○ RUTA DEL CALLEJÓN (entre OMS y las canchas deportivas de Lynch)- Entre por SW Metolius
y 15th Street y continúe por el callejón oeste hacia Kalama. Por favor, siga manejando a la
puerta oeste (west gate) para encontrar a su estudiante y salir del callejón hasta Kalama. ESTA
NO ES UNA PUERTA PARA CAMINAR. Además, por favor no entre o se estacione en el
camino corto de este/oeste por la puerta oeste y no se estacione adelante de la puerta.
○ PARA ESTUDIANTES MAYORES- Una gran opción es recogerlos en el lado suroeste de la
Escuela Secundaria Obsidian. Su estudiante puede caminar de manera segura por DENTRO
de la cerca alrededor de nuestra escuela para encontrarle a usted fuera de la puerta sur. Por
favor, pare hasta la parte de arriba de la curva para asegurar que usted no bloquea la
salida del personal de OMS del estacionamiento.

●

Opciones para caminar:
○ Puerta NORTE para caminar (Kalama & 14th)
○ Puerta SUR para caminar (OMS)- gran opción para los estudiantes mayores
■ Por favor tome en cuenta: **** La puerta OESTE NO es una puerta para caminar porque
está muy congestionada con vehículos y es peligroso

Estudiantes saliendo temprano
●

En Lynch, protegemos la enseñanza durante el día escolar. Por esta razón, no recomendamos que se
programen citas para los estudiantes durantes las horas escolares. En la medida de lo posible, por
favor programa las citas para después de las clases. Los minutos finales del día escolar son muy
importantes, ya que el maestro(a) de su estudiante comparte información que incluye instrucciones
para la tarea. Le pedimos que por favor evite recoger a su hijo(a) temprano si es posible. ¡Gracias!
Si es necesario sacar a su estudiante de la escuela, un padre/tutor legal debe venir dentro de la
escuela y registrar la salida del estudiante en la ventanilla de la oficina cuando salgan, además de
registrar su entrada en la ventanilla de la oficina cuando regresen.

Cambio de planes
● Entendemos que en ocasiones puede haber una emergencia y los padres necesitarán contactar a la
escuela para cambiar el plan de salida para los estudiantes. Cuando no sea una emergencia, por favor
siga esta política. En Lynch, hacemos todo lo posible para proteger la enseñanza. Debido a que el final
del día escolar es importante, no interrumpimos el aprendizaje usando el intercomunicador para
anunciar algo. Con toda amabilidad, le pedimos que haga acomodaciones especiales antes de la 1:00
p.m. cuando sea posible. Esto le dará al personal de la oficina la oportunidad de informarle al
maestro(a) de su estudiante sobre el cambio de planes antes de continuar las clases en la tarde.
●

Las acomodaciones para después de la escuela diferentes a la rutina normal requieren de un aviso
previo (antes de las 3:00 p.m. para asegurar que se implemente el nuevo plan), ya sea mediante una
nota o una llamada telefónica por el adulto apropiado; de no ser así, el estudiante será enviado(a) a
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casa de la manera que normalmente se envía. ¡Apreciamos mucho su paciencia durante la hora de
llegada y salida!
Salida temprano de toda la escuela (TODOS los miércoles @ 2:35 p.m.)
Los miércoles de salida temprano (Early Release Wednesdays) apoyan el desarrollo profesional de los
maestros, con el propósito de asegurar que la instrucción es altamente efectiva y que todos los estudiantes
tengan éxito. Esto comenzará el 5 de septiembre y continuará todos los miércoles durante el año escolar.
Cierres de emergencia de la escuela
El distrito usa un sistema telefónico de alerta automatizado. Usted será informado a través de este sistema si
cerramos la escuela. Por favor, tome en cuenta que el sistema seguirá llamándole hasta que usted conteste el
teléfono. Las estaciones de radio y televisión locales normalmente emitirán un anuncio para las 6:00 a.m., si
hay cualquier cancelación o demora en las escuelas del Distrito Escolar de Redmond. Si no se emite un
anuncio sobre una cancelación o demora de las clases, ¡la escuela estará abierta! Si se anuncia un comienzo
demorado, entonces la escuela empezará a las 10:55 a.m.
VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LYNCH - NUEVO sistema de timbre/cámara en la entrada
El enfoque en la seguridad es una prioridad de nuestro distrito, por lo que hemos instalado un sistema de
intercomunicador/cámaras en la entrada. Este sistema nos permite mantener todas nuestras puertas
bloqueadas durante todo el día. Ahora, cuando usted comience a entrar a la escuela, presionará un botón
y mirará a la camara. Su imagen será proyectada dentro de la oficina y nuestro personal verificará que
usted de hecho sea el padre de uno de nuestros estudiantes. Después, el personal presionará un botón
que desbloquee la puerta del frente y usted podrá entrar. Por favor, tenga paciencia con nosotros mientras
aprendemos a usar este nuevo sistema que tiene el propósito de mantener a nuestros niños con la mayor
seguridad posible. ¡Gracias!

Después de entrar al edificio, por favor proceda a la ventana del vestíbulo para registrar su entrada.
●
●

●
●
●
●

Para garantizar la seguridad de los estudiantes, cuando un visitante registre su entrada, el personal de
la oficina puede pedir una identificación. Los estudiantes solamente se entregarán a los padres, tutores
legales o contactos de emergencia que hayan sido aprobados.
La oficina de la escuela debe recibir una notificación del padre/tutor legal para entregar un
estudiante a un amigo o miembro de familia cuyos nombres no aparecen en la lista de contactos de
emergencia. ¡POR FAVOR, MANTENGA ACTUALIZADA ESTA INFORMACIÓN TAN IMPORTANTE!
Se pide a los miembros del personal que cuestionen a todos los visitantes que no usen una
calcomanía o gafete de visitante y que les pidan dirigirse a la oficina para registrar su entrada.
Los miembros del personal no entregarán un estudiante a un padre que no use una calcomanía de
visitante. Se pedirá a los padres que regresen a la oficina para registrar su entrada.
Durante eventos como las asambleas, TODOS los invitados necesitan registrar su entrada y usar una
calcomanía de visitante.
Los visitantes que no sigan nuestros procedimientos no tendrán permitido entrar a nuestra escuela
debido a que esto ocasiona problemas de seguridad.

Puertas
●
●

TODAS las puertas (incluyendo la entrada del frente) se mantendrán bloqueadas por razones de
seguridad.
Después de la segunda campana y el comienzo del día escolar, todas las puertas externas y puertas
de las cercas alrededor de la escuela se bloquearán a las 9:05 a.m. y desbloquearán a las 3:35 p.m.,
excepto los miércoles de mejoramiento escolar (2:35 p.m.).
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●
●

Las cámaras de vigilancia filman varios lugares que incluyen la entrada principal, la puerta del frente y
el vestíbulo.
Una señal afuera de la puerta indica que hay una cámara de vigilancia y pide a todos los visitantes que
registren su entrada en la oficina.

Simulacros de emergencia
Todos los maestros de los salones de clases practican los siguientes simulacros dentro del edificio y en el
recreo: incendio, terremoto e intruso. Los simulacros de emergencia son un requerimiento del estado y se
practican mensualmente.
Bicicletas, patinetas y monopatines
Las bicicletas deben estacionarse y asegurarse con un candado en la rejilla para bicicletas durante el día
escolar. Los dueños de bicicletas, patinetas y monopatines deben traer sus propios candados para asegurar
su propiedad. La Primaria Lynch no asume la responsabilidad por cualquier pérdida. Todos los estudiantes
deben usar un casco. Estos objetos no deben montarse en las instalaciones de la escuela. Cuando se
encuentren en las instalaciones de la escuela, los estudiantes deben caminar cargando estos objetos hasta la
rejilla. Las bicicletas deben permanecer en la rejilla para bicicletas durante las horas escolares. No se
permiten los zapatos con ruedas (Heely’s) en las instalaciones escolares.

ASPECTOS ACADÉMICOS
Conferencias y reporte de calificaciones para los padres
El Distrito Escolar de Redmond tiene un periodo de calificaciones de dos semestres. Las conferencias se
realizan en noviembre y marzo. Los reportes de calificaciones se envían a casa en febrero y junio. Nuestra
colaboración con los padres contribuye al éxito de los estudiantes. Si los padres tienen preguntas o
inquietudes sobre las calificaciones de sus estudiantes en cualquier momento durante el año escolar, por favor
contacten a sus maestros para programar una conferencia. Usted también puede acceder a la información de
su estudiante a través del programa digital ParentVue, el cual incluye una libreta de calificaciones y el reporte
de calificaciones. Los maestros actualizan sus libretas de calificaciones por internet cada dos semanas. El
maestro(a) de su estudiante puede proveer una información adicional en ParentVue.
Exámenes del Estado
Todos los años, los estudiantes de los grados 3-5 toman exámenes estatales. Los estudiantes de Oregón
toman las Evaluaciones Smarter Balanced. Se comienza con estos exámenes en abril cuando regresamos de
las vacaciones de primavera.
Conferencias con la directora
¡La directora recibe con mucho gusto sus comentarios! Ella está disponible para reuniones cuando se
soliciten. Por favor, llame a la administradora de la oficina al 541-923-4876 para programar una cita.
Asistencia escolar
Una irregularidad en la asistencia y las llegadas tarde son los factores principales asociados con el fracaso
académico de los estudiantes. Los estudiantes que se ausenten por 10 días consecutivos sin una notificación
para la oficina, serán dados de baja de la escuela.
Padres: Por favor, tengan en cuenta la política del estado sobre la asistencia obligatoria de los niños. (1) Para
estimar una asistencia regular y cumplir con las provisiones de asistencia obligatoria de ORS 339.005 a
339.030, 339.040 a 339.125, 339.137, 339.420 y 339.990, la directora o maestra(o) debe considerar todas las
ausencias injustificadas.
Una ausencia de cuatro días completos o de ocho medios días en cualquier periodo de cuatro semanas
durante el cual la escuela se encuentre en sesión, será considerada como una asistencia irregular. (2) Una
ausencia debe ser justificada por un director o maestro(a) si la ausencia se debe a una enfermedad del
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estudiante, la enfermedad de un miembro de la familia del estudiante o una emergencia. Un director o
maestro(a) también puede justificar una ausencia por otras razones cuando se hayan hecho los arreglos
satisfactorios antes de la ausencia. (3) La ausencia de un estudiante puede ser justificada por la junta directiva
del distrito escolar para un máximo de cinco días en un periodo de tres meses o un máximo de 10 días en
cualquier periodo con un mínimo de seis meses. Este tipo de justificaciones debe pedirse por escrito al
director de la escuela donde asiste el estudiante. Si usted desea leer toda la política de asistencia, por favor
pida una copia en la oficina.
Lynch tiene la obligación de informarle a usted por escrito cuando su estudiante falte cuatro días a la escuela.
Si su estudiante falta ocho días a la escuela, otra carta será enviada a casa y una reunión será programada.
El oficial de ausentismo del distrito podría asistir a esta reunión y trabajaremos como equipo para resolver el
problema de asistencias. Si no sucede un mejoramiento significativo, el asunto será remitido al Departamento
de Policía de Redmond. A este nivel, uno de los padres podría recibir un citatorio y una multa.
Biblioteca
¡Somos una escuela de Biblioteca Linx! Esto significa que además de tener acceso a la biblioteca de Lynch,
los estudiantes pueden acceder a la biblioteca pública directamente desde la escuela. Nuestra bibliotecaria
informará a los estudiantes sobre cómo sacar libros prestados para llevarlos a casa. Los estudiantes que no
regresen los materiales prestados serán responsables de pagar una multa.
Libros de la escuela
Los estudiantes serán responsables de pagar por los libros DAÑADOS y PERDIDOS. Los estudiantes deben
informarles a sus maestros de inmediato si alguno de los libros prestados ha sido dañado.
Excursiones escolares
La Primaria Lynch mantiene un alto nivel de seguridad y aprendizaje tanto en la escuela como en las
excursiones escolares. Se espera que los estudiantes muestren un comportamiento apropiado durante las
excursiones escolares. Los estudiantes que no muestren un buen comportamiento en la escuela podrían ser
excluidos de participar en una excursión escolar. Los estudiantes excluidos todavía deben asistir a la escuela
durante la excursión escolar.
APOYO PARA ESTUDIANTES
Programa de consejería
La meta del programa de consejería en la Primaria Lynch es apoyar el éxito de los estudiantes. Nuestro
consejero Stevie Howard trabaja con los estudiantes, padres, personal de la escuela y la directora para
cumplir con esta meta.
¿Qué es lo que hace el consejero exactamente?
1. En colaboración con la directora, brinda apoyos para manejar el comportamiento de todos los
estudiantes en la escuela
2. Enseña lecciones que apoyan el currículo sobre seguridad personal y comportamiento positivo
3. Facilita grupos especiales (por ejemplo, grupos de amigos durante la hora del almuerzo)
4. Responde a peticiones de los padres, la directora, el personal y los estudiantes sobre información,
conferencias o consejería
5. Facilita el Equipo de Apoyo para Estudiantes (SST)
6. En colaboración con nuestro especialista de comportamiento, facilita el Apoyo de Intervención para un
Comportamiento Positivo (PBIS)
7. Provee un apoyo para que los padres naveguen los recursos de salud mental en nuestra comunidad
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FAN- Red de Apoyo Familiar
Jordan Chandler es nuestra promotora de la Red de Apoyo Familiar (FAN). Este programa ayuda con los
útiles escolares y a conectar a las familias con los servicios comunitarios para que los estudiantes vengan a la
escuela listos para aprender. Contacte a Jordan llamando al 541-923-4876 ext. 4313.
Enfermera médica/escolar
Contamos con una enfermera escolar con licencia en nuestra escuela todos los días. Por favor, contacte a la
escuela si usted tiene alguna pregunta para nuestra enfermera.
Medicamentos
Los estudiantes que necesitan medicamentos ocasionales como penicilina para los resfriados, dolores de oído
y una garganta irritada, deben tomar estos medicamentos en casa si es posible. Los medicamentos que hayan
sido recetados para tomarse tres (3) veces al día pueden darse antes que el estudiante venga a la escuela,
después de la escuela y a la hora de dormir. Sin embargo, si un medicamento DEBE darse en la escuela, la
política del distrito establece que la oficina de la escuela debe administrar un medicamento solamente de su
envase original. Los padres deben traer el medicamento a la oficina de la escuela, además de completar
un formulario de autorización médica. Esto se aplica a los medicamentos tanto recetados como comprados
sin receta. Todos los medicamentos deben guardarse en la oficina.
Lesiones
Si su estudiante recibe una lesión menor en la escuela, vamos a atender esta lesión en la escuela. Si la lesión
es más severa, vamos a notificar a los padres o tutores legales. Es muy importante que tengamos una
información de contacto actualizada en nuestro sistema. Si no podemos localizar a los padres,
llamaremos a otros números que usted enlistó para casos de emergencia. Si no podemos localizar a ninguna
persona, se llamará a una ambulancia si es necesario.
Estudiantes enfermos
Los estudiantes deben quedarse en casa si tienen algunos de los siguientes síntomas: fiebre mayor a los 100
grados, vómito en las últimas 24 horas, infección de ojos, dolor de cabeza severo, tos persistente, dolor de
oídos o sarpullido. Por favor, provea una nota escrita para explicar la ausencia cuando su estudiante regrese a
la escuela. Si su estudiante se ausenta por más de un día, usted puede pedirle la tarea a su maestro(a).
Equipos de Apoyo para Estudiantes (SST y RTi)
El Equipo de Apoyo para Estudiantes (SST) y los equipos de Respuesta a Intervenciones (RTi) en nuestra
Primaria Lynch son equipos multidisciplinarios que colaboran para asegurar el éxito de cada estudiante. Los
padres están invitados a asistir a las reuniones de SST. Los equipos de RTi de Lynch se reúnen con los
maestros por grado escolar para evaluar las necesidades de los estudiantes y crear los planes de apoyo. Los
equipos de RTi y SST incluyen a la directora, consejero, especialistas y maestros de las clases. El consejero
de la escuela facilita SST y la directora facilita RTi.
Lynch es una escuela PBIS, lo cual es un enfoque positivo para mejorar el comportamiento de los estudiantes,
el clima y la cultura de nuestra escuela. La Primaria Lynch toma un enfoque proactivo para proveer un
ambiente seguro para los niños. Hemos implementado un programa de PBIS para enseñar y reforzar las
destrezas positivas.
●

●

Todos los estudiantes reciben una instrucción sobre las Tres B’s (sé responsable, sé respetuoso y sé
seguro) durante ‘Rules Round Up’ en toda la escuela que ocurre durante todo el año. Los maestros de
las clases siempre revisan las Tres B’s en sus salones. Los estudiantes que demuestran el
comportamiento positivo de las Tres B’s serán recompensados con boletos a través de nuestro sistema
de boletos positivos, como se explica abajo.
Todos los estudiantes reciben una instrucción sobre un rasgo de carácter cada 6 semanas. Este rasgo
será reforzado durante el mensaje matutino diario y las reuniones matutinas de los salones de clases.
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●

●

Cub Prides-Todos los estudiantes pueden ganarse Cub Prides cuando demuestran ciertos
comportamientos positivos. Nosotros celebramos el comportamiento positivo de los estudiantes. Los
nombres de los estudiantes son anunciados y los ganadores vienen a la oficina para recibir un premio.
¡Esta es siempre una manera maravillosa de terminar la semana y de celebrar a nuestros asombrosos
Lynch Cubs!
Reconocimientos del rasgo de carácter- Estos reconocimientos se dan a los estudiantes durante
nuestras asambleas de Cub Pride por demostrar consistentemente el rasgo de carácter. Las
asambleas se realizarán cada 6 semanas.
Programa Self Manager- Este es un programa de liderazgo para estudiantes de los grados 1-5. El
riguroso proceso para calificar en este programa requiere que los estudiantes llenen un solicitud y
todos los miembros del personal deben firmar, indicando con esto que reconocen su comportamiento
positivo en Lynch y que los estudiantes están listos para los niveles más altos de liderazgo.

Manejo del comportamiento (los protocolos siguientes serán implementados):
● Apoyos dentro de los salones de clases - Ofrecemos un sistema de boletos positivos en toda la
escuela. El comportamiento positivo será recompensado por el personal con unos boletos. Los
estudiantes tendrán la oportunidad de usar sus boletos en varias actividades. Cada salón de clases
tendrá un menú de boletos del cual los estudiantes pueden escoger. Las siguientes opciones serán
usadas para resolver la mayoría de los problemas de comportamiento:
1. Esquina para tranquilizarse - Cada salón de clases tendrá un área preparada para que los
estudiantes respiren y se tranquilicen.
2. Área para alejarse - Cada salón de clases tendrá una área sensorial donde los estudiantes
pueden reflexionar sobre sus decisiones. Los estudiantes completarán una “hoja de reflexiones”
para crear un plan de reintegración a la enseñanza. La hojas de reflexiones se quedarán con el
maestro(a) y los padres serán notificados si es necesario.
● The Den es un lugar donde los estudiantes van cuando necesitan tomarse un descanso
proactivamente para evitar empeorar un comportamiento. Esta alternativa será utilizada sólo si los
apoyos dentro del salón de clases no fueron efectivos. The Den se usará principalmente para los
estudiantes con un IEP (Plan Educativo Individualizado) o un Plan de Intervención para
Comportamiento.
● The H.U.T. (ayuda para unificar al equipo) apoya a los estudiantes que tienen infracciones de
comportamiento mayores. El personal trabajará con el estudiante para evitar que un comportamiento
empeore y crear un plan de apoyo que mejore sus decisiones tomadas en el futuro. Las referencias
disciplinarias mayores serán por escrito y los padres serán notificados por la directora o el consejero.
También podría pedirse que se realice una reunión con la familia.
Sistemas de comportamiento
Referencias disciplinarias menores
Un estudiante recibe una referencia disciplinaria menor como consecuencia de un problema de
comportamiento menor. Para asegurar que los padres son informados sobre el comportamiento y que
puedan proveer un apoyo en el hogar, los maestros de las clases contactan a los padres sobre todas
las referencias disciplinarias menores dentro de las próximas 24 horas.
Referencias disciplinarias mayores
Un estudiante recibe una referencia disciplinaria mayor como consecuencia de un problema de
comportamiento mayor. Cuando un estudiante recibe una referencia disciplinaria mayor, él/ella visita a
la directora o al consejero escolar. Las consecuencias pueden incluir suspensión dentro y fuera de la
escuela, restitución y pérdida de privilegios. La directora y el consejero consistentemente usarán los
procedimientos apropiados cuando investiguen alguna o todas las referencias disciplinarias mayores.
Las consecuencias para los estudiantes están directamente relacionadas con el comportamiento y
sirven como una oportunidad de aprendizaje para asegurar que los estudiantes no repitan el
comportamiento en el futuro. Nuestra escuela se compromete con la filosofía de que cada niño
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tiene el derecho de aprender en un ambiente seguro. Con su apoyo y colaboración, creemos
que podemos hacer de esto una realidad.
Problemas de comportamiento mayores:
Los siguientes comportamientos no están permitidos para los estudiantes o adultos en el edificio de la
escuela, las instalaciones escolares o actividades patrocinadas por la escuela:
● Disrupciones en la escuela
● Daño o destrucción de la escuela o de la propiedad pública/privada
● Robo
● Asalto físico y/o amenazas de asalto físico
● Posesión de armas o réplicas de armas
● Posesión de alcohol, tabaco, drogas u otros intoxicantes
● Actitud desafiante severa
● Poner en peligro a los demás
● Acoso personal de otros (hostigamiento)
● Conducta criminal
● Uso de un lenguaje o gestos abusivos
*Las políticas específicas pueden encontrarse en el sitio web del Distrito Escolar de Redmond:
www.redmond.k12.or.us
Si un estudiante exhibe estos comportamientos, él/ella recibirá una referencia disciplinaria mayor y los
padres/tutores legales serán contactados por teléfono. El departamento de policía también podría ser
contactado, dependiendo de la ofensa. Si un adulto exhibe estos comportamientos, se le pedirá que salga de
las instalaciones de Lynch. Si el adulto no cumple con esta orden,se contactará al departamento de policía. Si
el adulto persiste con este comportamiento, recibirán cargos por entrar ilegalmente a las instalaciones de
Lynch.
COMUNICACIÓN
Comunicación- (Nuestra meta es responderle a usted en las próximas 24 horas)
Una comunicación clara es una de nuestras prioridades principales. Vamos a utilizar los siguientes métodos
para compartir con usted una información importante:
● The ROAR- boletines mensuales- Enviados directamente a usted por correo electrónico (por favor,
asegúrese de que tengamos su correo electrónico más reciente). También tendremos varias copias de
papel en el vestíbulo de la escuela.
● Remind App- Es una aplicación gratuita para mensajes de texto que ayuda a los maestros,
estudiantes y padres a comunicarse de una manera rápida y eficiente. Esta información se compartirá
con usted en nuestra Noche de Regreso a Clases.
● Correo electronico
● ParentVue- Permite que usted le dé un seguimiento a las calificaciones de su estudiante.
● Sitio web de M. A. Lynch: http://lynch.redmond.k12.or.us/
● Usted también puede registrarse para recibir notificaciones con mensajes de texto de la oficina del
distrito sobre cierres de escuela, emergencias, etc.
PARTICIPACIÓN DE PADRES
¡Contamos con una maravillosa Organización de Padres y Maestros (PTO)! Estamos muy agradecidos
por todo lo que PTO hace por nuestro personal y estudiantes. Nuestro PTO organiza y apoya los eventos de
recaudación de fondos de toda la escuela, los cuales permiten que traigamos fabulosas experiencias para
todos nuestros estudiantes. Los ejemplos incluyen: noches de diversión familiar, asambleas, viernes de
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palomitas de maíz, excursiones escolares, apoyo para los salones de clases y almuerzo en la Semana de
Apreciación para Maestros.
● Presidenta – Pam Leonard
Por favor, comuníquese con Pam Leonard si desea participar en PTO: pam.leonard@redmond.k12.or.us o
llame a la oficina de la escuela (541-923-4876). Las reuniones de PTO se realizarán a las 4:00 p.m. el 2do
jueves de cada mes.
Donas para los Papás y Momentos con las Mamás: Durante el año escolar, los padres/tutores legales son
invitados a la escuela a participar en actividades divertidas y discusiones diseñadas especialmente para que
ellos interactúen con sus estudiantes. Las invitaciones con los detalles se enviarán a casa con su estudiante
una semana antes del evento.
VOLUNTARIOS:
Para garantizar la seguridad de los estudiantes, el distrito requiere que TODOS los voluntarios sean
aprobados a través del Procedimiento de Verificación de Antecedentes Penales del Departamento de
Educación del Estado ANTES de trabajar con los estudiantes o participar en excursiones escolares.
Los padres con frecuencia tienen interés en ayudar en la escuela o los salones de clases de sus estudiantes.
Apoyamos mucho la participación de voluntarios como parte de nuestros esfuerzos como equipo en la
educación de los estudiantes. Nos esforzamos para trabajar en colaboración con los padres; sin embargo,
nuestro enfoque siempre es proveer a los estudiantes con una instrucción de la más alta calidad en sus clases
en un ambiente seguro con un mínimo de distracciones e interrupciones. Una característica de un estudiante
exitoso es su habilidad para trabajar junto con los demás en su clase, además de una manera independiente.
Por la seguridad de todos, pedimos a todos los voluntarios que determinen los días y horas apropiados para
apoyar a la Primaria Lynch. Por favor, discutan su disponibilidad con el maestro(a) a quien usted desea
apoyar.
Cada año, todos los voluntarios deben completar el Paquete Informativo para Voluntarios en Escuelas y
entregarlo a la oficina para su archivo. Cada voluntario necesita registrar su entrada y salida en la oficina,
además de usar una calcomanía para voluntarios mientras estén en el edificio. Estos voluntarios son una
extensión de los profesionales y paraprofesionales que trabajan en nuestros salones de clases y en toda la
escuela. Las responsabilidades de los voluntarios son las siguientes:
●
●
●
●
●
●

Apoyar a TODOS los niños en los salones de clases
Asistir durante los días y horas acordados y programados
Notificar a los maestros de los salones de clases si no pueden asistir
Seguir la lista de “trabajos” de los maestros
Deben mantener una confidencialidad
Deben estar entrenados para cualquier equipamiento que usen

Las oportunidades de voluntariado pueden incluir:
● Leer a los estudiantes
● Ayudar a los estudiantes con su escritura
● Preparar materiales de instrucción (haciendo copias, archivando, etc.)
● Trabajando con grupos pequeños
● Participar como chaperones en excursiones escolares
● Hablar sobre un tema que los estudiantes están estudiando
● Trabajando en la biblioteca
● Ayudando en la oficina
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Por favor, complete el formulario requerido para la verificación de antecedentes al comienzo de cada año
escolar. Tenemos muchas oportunidades para los voluntarios. Algunas involucran ayudar en los salones de
clases y otras involucran ayudando en eventos de toda la escuela. Los hermanos de los estudiantes no tienen
permitido participar en las excursiones escolares.
Nota- Los padres no necesitan completar una verificación de antecedentes para asistir a las asambleas,
fiestas de las clases o tener un almuerzo con sus estudiantes debido a que ellos no están supervisando en
estas situaciones y hay otras personas supervisoras presentes.
MISCELÁNEOS
Programa de desayuno/almuerzo
TODOS los estudiantes de la Primaria Lynch pueden recibir un desayuno y almuerzo gratuito. No se necesita
presentar una solicitud.
Visitas a la escuela
Los padres son bienvenidos a venir a nuestra escuela para el almuerzo, asambleas, noches de padres,
conferencias y eventos especiales. Los padres no necesitan tener una verificación de antecedentes reciente
para poder participar en estas actividades. Si usted necesita hablar directamente con el maestro de su clase,
por favor, programe una cita.
Animales en la escuela
Debido a un peligro potencial, las alergias de los estudiantes y como parte del protocolo del distrito, no
podemos permitir animales en la escuela.
Teléfonos celulares y dispositivos electrónicos
Los estudiantes pueden traer sus teléfonos celulares a la escuela, siempre y cuando los tengan “apagados de
campana a campana”. Los teléfonos celulares deben guardarse en las mochilas durante el día escolar, a
menos que se les pida usarlos para propósitos educativos.
Los estudiantes que no cumplan con esta política recibirán las siguientes consecuencias:
● Primer incidente: Se quita su teléfono por el resto del día y se regresa al final del día.
● Segundo incidente: Se quita su teléfono y se guarda en la oficina hasta el final del día.
● Tercer incidente: Los estudiantes deben firmar para entregar y recuperar el teléfono de la
oficina por el resto del año escolar o pueden dejarlo en casa.
El teléfono de la oficina puede usarse solamente en situaciones de emergencia. Los estudiantes que
necesiten usar el teléfono deben obtener una nota de su maestro(a). Los estudiantes no tienen permitido usar
el teléfono de sus salones de clases.
Vestido y apariencia física
Se espera que los estudiantes se vistan de una manera apropiada para la escuela. No permitimos
blusas/camisetas que muestren el torso o abdomen, pantalones demasiado cortos (como regla general, los
pantalones cortos no deben ser más cortos que hasta donde tocan los nudillos de los estudiantes),
blusas/camisetas con tirantes muy delgados o ropa que haga una referencia al uso de alcohol, drogas o
tabaco, o que muestre mensajes sugestivos o inapropiados. Por razones de seguridad, no se permiten
chancletas y las sandalias necesitan tener una correa en la parte trasera del talón. Los sombreros pueden
usarse solamente afuera.
Meses fríos del invierno
Durante los meses FRÍOS del invierno, los estudiantes deben venir a la escuela preparados para las frías
temperaturas. Durante estos meses, los estudiantes necesitan usar una chamarra o sudadera y zapatos
cerrados. Los estudiantes usando solamente camisetas y sandalias no podrán salir al recreo durante los
meses fríos del invierno. Si usted necesita ayuda para obtener ropa de invierno para su estudiante, por favor
contacte a nuestra promotora de FAN.
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Juguetes
Por favor, no permita que su estudiante traiga juguetes a la escuela. Las tarjetas para intercambiar y artículos
relacionados también se consideran como juguetes.
Fiestas en los salones de clases
Cada uno de los maestros hace una programación para las fiestas de sus clases durante el año escolar y
enviarán una notificación a casa con su estudiante. La política del distrito establece que solamente los
alimentos comprados en las tiendas pueden ser usados en los salones de clases. Ejemplos de alimentos que
pueden servirse son: galletas empacadas, productos de panadería en su paquete original, productos de
helados en paquetes sellados y dulces empacados individualmente. Por favor, ¡considere opciones
saludables para las fiestas!
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