
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Washington Elementary 
Manual para los Padres 

2019-2020 
 
El Distrito Escolar Sedalia 200 usa ParentLink como su sistema de notificación para padres. El sistema usa la 
información de contacto proporcionada en los archivos de datos del estudiante, pero esa información de 
contacto no se comparte ni se publica. El distrito distribuye mensajes a través de la aplicación de teléfono 
inteligente ParentLink, así como a través de mensajes de texto, correo electrónico y mensajes de voz 
grabados. En casos de emergencia (cierres relacionados con el clima, encierros, etc.), el distrito contactará a 
los padres a través de los cuatro canales; en la mayoría de las demás circunstancias, el contacto se realizará 
a través de uno solo de esos canales. Los padres pueden optar por no participar en cualquiera o todos los 
canales de notificación. Puede encontrar esta aplicación a través de la tienda de iTunes o Google Play. 
Solo busque "Sedalia School District 200". 
 
 



Sitio web del distrito 
www.sedalia200.org brindará las respuestas a muchas de sus preguntas. Cada escuela tiene una página web a la que se 
puede acceder fácilmente a través de la página web. 
 
 
Horas de escuela 
Se solicita la cooperación de padres y estudiantes en la observación del horario diario. La responsabilidad de la escuela 
para la supervisión de los estudiantes comienza a las 8:00 a.m. A las 7:35 los estudiantes podrán ingresar al edificio para 
ir directamente al aula. Por favor no deje a los estudiantes antes de las 7:35 ya que NO hay supervisión afuera.  

● La escuela comienza a las 8:00 a.m. 
● La campana suena a las 8:00 a.m. 
● El día escolar termina a las 3:16 p.m. 
● Tendremos un Desayuno Universal este año. 
● Se anima a todos los estudiantes a llegar entre las 7:35 y 8:00 a.m. y deben ser recogidos puntualmente a las 

3:16 p.m. 
 
Asistencia 
La asistencia regular a la escuela es esencial para el éxito académico. Se espera que los estudiantes asistan a la 
escuela excepto en casos de emergencia, enfermedad o ausencias aprobadas por la escuela. Pasos a seguir cuando 
está ausente: 
 

● Los padres deben llamar a la escuela cada día que el estudiante falta y explicar el motivo de la ausencia. 
● Se requiere una declaración del médico para una enfermedad extendida. 
● Si un estudiante no puede participar en recreo o educación física por más de tres días, se requerirá una nota del 

médico. 
● Se requiere trabajo de recuperación cuando corresponda. Los padres deben solicitar el trabajo de recuperación 

antes de las 11:00 a.m. para asegurarse de que las tareas estén disponibles en la oficina después de las 3:00 
p.m. 

● Se espera que un estudiante mantenga al menos un promedio de asistencia del 90%. 
 
 Tardanzas 

● Un estudiante llega tarde después de las 8:00 a.m. 
● El estudiante debe registrarse en la oficina al llegar tarde. 

 
Procedimientos de salida 
Leaving school before the end of the day is discouraged.  It is vital for the students to be at school every day, all day long. 

● Si es necesario que un niño se vaya durante el día escolar, los padres deben verificarlo en la oficina. 
● El estudiante será llamado a la oficina. 
● Se otorgarán certificados de asistencia perfecta cada trimestre a los estudiantes que no hayan tenido ninguna 

ausencia o tardanza. 
● Si su estudiante se va a casa con una persona diferente por el día, deberá colocar el nombre de esa persona en 

los documentos de emergencia como contacto de emergencia. Ese individuo debe mostrar una identificación 
adecuada antes de que el estudiante sea entregado a él / ella. 

 
Visitas a la escuela 
Para la protección de todos los estudiantes, todos los visitantes, incluidos los padres, deben presentarse en la 
oficina al ingresar al edificio. Por favor no vayas directamente al salón de clases. 
Si necesita darle a su hijo un mensaje, medicamentos, tareas, dinero para el almuerzo, suministros, etc. vaya a la oficina. 
La interrupción de clase dificulta el valioso tiempo de instrucción. 
 
Seguridad en bicicleta 
Los estudiantes pueden andar en bicicleta a la escuela. La escuela no aceptará responsabilidad por la seguridad de las 
bicicletas. Se recomiendan cerraduras. Los estudiantes deben caminar con la bicicleta al estante tan pronto como lleguen 
a los terrenos de la escuela. No se permiten bicicletas motorizadas, patinetas, patines, patines en línea y zapatos con 
ruedas. 
 
Invitaciones de cumpleaños 
Las invitaciones de cumpleaños solo se repartirán en la escuela si las tarjetas son para toda la clase.  
 
 
 

http://www.sedalia200.org/


 
Bocadillos de Cumpleaños  
El distrito tiene una política de salud y bienestar en su lugar. Si desea enviar un bocadillo SALUDABLE pre-enpaquetado 
para la clase, puede hacerlo. Las golosinas, dulces de cumpleaños (cupcakes, galletas, etc.) serán enviadas de 
vuelta a casa para cumplir con la política de bienestar del distrito. Se le ha proporcionado una lista al final del 
documento. 
 
Tiempo severo / inclemente 
La escuela estará en sesión a menos que el clima haga peligroso que los autobuses escolares dirijan las rutas. Las 
estaciones de radio locales anunciarán cierres de escuelas a más tardar a las 6:30 a.m. 
Si durante el día escolar el clima se vuelve tan severo que requiera una salida temprana, se notificará a cada estación de 
radio local alrededor de las 11:00 a.m. Por favor no llame a la escuela para verificar el lanzamiento temprano. El 
distrito tiene un servicio automatizado que lo alertará de las notificaciones esenciales dentro del distrito. Por 
favor vea la oficina para más información. 
  
Pautas para el recreo interior 
Las pautas para el recreo interior son una temperatura de 25 grados (F) o menos, o cuando la temperatura combinada 
con el factor de enfriamiento del viento es de 25 grados (F) o menos. 
 
Viajes excursiones 
Las excursiones son una extensión de lo que su hijo está aprendiendo en la escuela. Se enviará una nota a casa para 
informarle sobre los próximos viajes. A ningún hermano se le permitirá asistir a excursiones locales o fuera de la 
ciudad. Los padres no podrán viajar en el autobús debido a problemas de espacio. 
  
Juguetes 
A menos que un maestro indique específicamente que lo haga, ningún estudiante debe traer juguetes, juegos, pelotas u 
otros artículos personales que no estén relacionados con el propósito de la escuela. Tales cosas son perjudiciales para el 
proceso de instrucción y serán confiscadas para su disposición por parte del director. La escuela proporciona el equipo y 
los suministros necesarios para la educación física y las actividades de recreo. 
Cualquier artículo traído a la escuela será confiscado y entregado a la oficina. A continuación se enumera el 
procedimiento para devolver los artículos incautados. 
     1ra ofensa: el alumno puede recoger el objeto al final del día. 
     2da ofensa: los padres pueden recoger el artículo para el estudiante. 
     3ra ofensa: los artículos se mantendrán hasta el último día de clases. 
     Todos los artículos que no sean recogidos serán desechados. 
 
Salida 
Los estudiantes saldrán por puertas específicas alrededor del edificio (mapa provisto). El edificio no estará abierto a 
los padres hasta después de que los estudiantes hayan salido. Por favor espere afuera en la puerta designada. 
Puertas  

K-Puertas de enfrente  
1er grado-lado norte del patio de recreo (puerta de discapacitados) 
2do grado-El lado oeste del patio de juegos (cobertizo rojo) 
3. ° y 4. ° lado del patio de juegos 

 
Fiestas 
La PTA patrocinará fiestas en el salón de clase junto con la ayuda de los padres del salón principal. Diversión de otoño, 
celebración de invierno, fiestas de San Valentín se observan con juegos y refrescos. Cualquier persona interesada en ser 
un padre de la sala puede inscribirse a través de la P.T.A. Serás contactado sobre las responsabilidades. Si desea 
asistir, haga otros arreglos para los niños que no asisten a Washington. Esto incluiría hermanos mayores. Las 
aulas están muy llenas, y solo hay suficientes refrigerios para esos niños en la escuela. 
 
Libros de texto / libros de biblioteca 
Todos los libros de texto básicos y libros de la biblioteca se prestan a los estudiantes para su uso durante el año escolar. 
 
PTA 
The PTA is an excellent opportunity for parents to become involved in the educational program.  The Washington PTA is 
an active group, sponsoring many activities during the school year.  You may join PTA anytime during the year.  The cost 
is $5.00 La PTA es una excelente oportunidad para que los padres participen en el programa educativo. Washington PTA 
es un grupo activo que patrocina muchas actividades durante el año escolar. Puede unirse a la PTA en cualquier 
momento durante el año. El costo es de $5.00 



 
Transporte escolar 
El transporte en el autobús escolar se proporciona a través de First Student Transportation. Comuníquese con el 
autobús, 826-5800, para obtener información sobre rutas, horarios y para determinar si su hijo es elegible para viajar en 
el autobús. 
Reglamento de autobuses 
Vea el manual de Disciplina del Distrito en el sitio web del distrito  
  
Formulario de solicitud de almuerzo / visita 
Si planea almorzar con su hijo, deberá completar el formulario correspondiente en la oficina con al menos 24 horas de 
anticipación. Hay mesas en el pasillo para que pueda comer y visitar a su hijo. 
 
Desayuno universal 
El desayuno es gratis para cada estudiante. Las puertas se abrirán a las 7:35. Los niños harán lo que se llama "agarrar y 
partir" en ese momento ... Esto significa que tomarán un desayuno de saco en el salón de clases para comer. Las 
comidas tendrán elementos fríos y calientes dependiendo del día. El objetivo del "agarre y avance" es alentar a los niños 
a comenzar el día con la barriga llena y promover la construcción de la comunidad. APROVECHE ESTA MARAVILLOSA 
OPORTUNIDAD Y ASEGÚRESE DE QUE SU NIÑO LLEGUE A TIEMPO PARA COMER CON SU CLASE. EL 
DESAYUNO SERÁ SERVIDO HASTA LAS 7:55. 
 
 
Directorio del Personal 
Lisa Volk, Directora Dustin Bergman, Educación especial  
Tiffany Anderson, Secretaria                                                                                    Teresa Foote, Educación especial 
Amanda Caballero, Enfermera práctica licenciada Hannah Satnan, Paraprofessional 
Michelle Hofstetter, Consejera                 Britnney Stone, Paraprofesional 
Marcy Husong, Trabajadora Social Londyn Wright, Paraprofesional 
Kindergarden:  Randi Stewart, Paige Brown, Holly Redd Elizabeth Privitt, Paraprofesional 
1st Grado:  Danielle Hollrah, Kayce Scott, Brittney Thompson                 Peggy Balch, Interventionist 
2nd Grado: Mary Houston, Ciara Todd, Kayla Zbornak Sarah Miller, Titulo 1 
3rd Grado: Hannah Donnelly, Alice Tester                 Michelle Gray, Titulo 1 
4th Grado:  Jamie Taylor, Ryan Turner, Hanna Blackmon Kristie McAllister, Titulo 1 IA 
Taylor Thomas Entrenador de Instrucción                 Osmaro DeLeon, Custodio 
Taylor Killion, Arte                 Scott Mosier, Custodio 
Lori Broyles, Musica Charlie Voss, Custodio 
Whitney Rupe, Educacion Fisica Sharon Twyman, Cocinera principal 
Robin Lang, Biblioteca / Instructor de Computadora Rita Strubble, Cocinera 
Jodee Buso, Ayudante de Biblioteca Carianne Chappell, Cocinera 
Danielle Bourbina, Lenguaje Sorita Walter, Cajera 
Paul Arias, Asistente de terapia ocupacional Shata Layton, Coordinador de educación especial  
Karina Lopez, EL                 Adriana Juan, Intérprete Bilingüe 
 
 
 

 


