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Por favor, lea y firme el contrato de padres / escuela al final de este folleto. 

 

Ayudar a los niños a ser lectores de por vida y  

Estudiantes. 
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Estimados Estudiantes y Padres, 

Bienvenidos a Popplewell Elementary School. Como educadores, estamos mirando adelante a un año de 

proporcionar experiencias educativas exitosas y divertidas que satisfagan las necesidades de cada 

estudiante. Los estudiantes, padres, maestros y la comunidad son socios en el proceso educativo. Todos 

deben trabajar juntos para asegurar el éxito de cada estudiante para que sus sueños se puedan lograr. El 

tiempo es la esencia de la enseñanza de lectura, artes del lenguaje, la escritura y las matemáticas. Enseñar 

a los estudiantes a ser responsables y rendir cuentas es importante para su éxito. 

El día de instrucción escolar comienza a las 8:00 am, con los estudiantes presentándose a sus salones para 

la campana de las 8:05 am. Dado que la enseñanza en clase y los horarios de especialistas comienzan de 

inmediato, se espera la puntualidad. Las clases terminan a las 3:00 pm. Durante la Entrada Tarde Lunes, 

las puertas de la escuela se abrirán a las 10:15 a.m. El día de instrucción escolar comienza a las 10:25 a.m. 

Se permiten mochilas de tamaño regular. Bolsas de gran tamaño y bolsas con ruedas no serán permitidas 

en la escuela. Las agendas serán proporcionadas a promover la buena comunicación con el hogar y la 

escuela. Los padres son animados a escribir de nuevo a los profesores en las agendas o en el e-mail. Un 

boletín se enviará mensualmente el último viernes de cada mes. Este boletín le proveerá información para 

el próximo mes para que sean conscientes de las oportunidades y las actividades previstas para sus hijos. 

Más información también está en la lista en el sitio web Popplewell http://www.buhlschools.org. 

Como socios en la educación, pedimos su plena participación en el aprendizaje de su hijo mediante el 

apoyo a nuestro programa de lectura en el hogar de 20 minutos cada noche, y ayudar con la tarea. Los 

padres son animados a participar en nuestra escuela como voluntarios en los salones de clase. 

Actualmente estamos buscando para comenzar un programa de P.T.N. (Organización de Padres y 

Maestros). Si usted está interesado en convertirse en un miembro, por favor contacte a la oficina. 

También es importante leer este manual del estudiante, firmar y reconocer la información proporcionada.  

 

Este año escolar resultará ser aún mejor con los estudiantes, padres, maestros y la comunidad trabajando 

juntos para ayudar a todos los niños para convirtiéndose en "colectores ideales" del aprendizaje. "Orgullo 

Popplewell!"  

 

Juntos en Educación, 

Cynthia Cooper 

Directora 

 

 

 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar, PL 93-380 

http://www.buhlschools.org/
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Los esfuerzos del Distrito Escolar de Buhl para cumplir con la Ley de Derechos Educativos y 

Privacidad, promulgada por el Congreso en 1974, que establece su derecho como padre o tutor 

legal de tener acceso a los registros escolares de su hijo. Además, la ley da a los padres el 

derecho a limitar la divulgación de información de los registros escolares de sus hijos a menos 

que se concede autorización de los padres para hacerlo. Si el estudiante tiene 18 años de edad o 

asiste a una institución de educación superior, él / ella puede ejercer esos derechos en nombre 

propio. 

Definición de términos 

Registro del Estudiante  

El record se interpreta en el sentido de los datos de identificación; trabajo académico 

completado; nivel de logro; datos de asistencia; puntuaciones o estandarizada de inteligencia, 

aptitud y pruebas psicológicas; resultados del inventario de intereses; datos de salud; 

antecedentes familiares; maestro o consejero calificaciones y observaciones; y verificado los 

informes de los patrones de conducta graves o recurrentes. 

Padre  

Significará el padre natural, padre adoptivo, padre sustituto, o el tutor legal del estudiante.  

Heridas de Estudiantes 

Incluso con las mayores precauciones y la supervisión más cercana, los accidentes pueden 

ocurrir y ocurren en la escuela. Son un hecho de la vida y una parte del proceso de crecimiento 

de nuestros niños que atraviesan.  

 

Los padres deben ser conscientes de ello y estar preparados para posibles gastos médicos que 

puedan surgir si su hijo se lastima en la escuela o cuando la escuela no está en sesión.  

 

Padres, por favor estén preparados para pagar por los posibles gastos médicos de su hijo. El 

Distrito Escolar de Buhl no provee seguro médico para pagar por los gastos médicos cuando los 

estudiantes se lastiman en la escuela. Esta es la responsabilidad de los padres o tutores legales. El 

distrito lleva sólo un seguro de responsabilidad civil.  

 

El distrito provee información de  seguro médico estudiantil de las familias para su compra 

individual. Folletos que describen la cobertura y las recompensas se entregan al comienzo del 

año escolar o cuando un estudiante se matricule  y están disponibles en la oficina de la escuela. 

 

                                             Derechos específicos de los padres  
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Como padre, usted tiene el derecho a:  

1) Ser informado de sus derechos. 

2) Inspeccionar y revisar los registros de su hijo:  

      Procedimiento: Haga su pedido a través del director de su hijo/a quien hará los arreglos 

necesarios para que usted pueda inspeccionar y revisar los registros de su hijo. 

3) Solicitar una copia del expediente de su hijo:  

      Procedimiento: Los padres que deseen una copia del expediente de su hijo pueden hacerlo a 

través del director de su hijo/a; los gastos de copiado deben ser financiados por los padres. El 

distrito debe responder dentro de los 45 días de la solicitud. 

4) Impugnar la exactitud y el contenido de los registros de su hijo:  

      Procedimiento: Los padres y estudiantes elegibles, que creen que los registros de sus hijos 

contienen información inexacta, errónea o inapropiada, pueden solicitar por escrito al director de 

su hijo/a que se haga una enmienda para corregir sus registros. 

5) Limitar el acceso a los registros de su hijo:  

      Procedimiento: Mientras que cierto personal de educación tienen acceso a los registros de su 

hijo, no hay registro / información / datos se dará a conocer a una persona o agencia (3 ª parte) 

fuera del distrito escolar sin su consentimiento. Dicho consentimiento debe incluir:  

      a) Especificación de los registros que se divulgará  

      b) El propósito de la divulgación, y  

      c) La parte o clase de partes a las que se puede hacer la divulgación 

Si tiene alguna pregunta sobre la Educación Familia y Ley de Privacidad y sus derechos del 

mismo, póngase en contacto con el director de su niño que está autorizado para actuar como el 

administrador de archivos de su hijo. 

Currículo e Instrucción 

8.01.00—-Instrucción de Objetivos. El Distrito Escolar de Buhl deberá proporcionar una 

igualdad de oportunidades para todos los estudiantes a recibir una educación que permita a cada 

uno a cumplir con su papel óptimo en la sociedad, en consonancia con la capacidad individual, 

en el cumplimiento de los requisitos legales y que refleja los deseos de los ciudadanos de la 

comunidad de Buhl. Programas del distrito de instrucción, métodos y recursos, deberán cumplir 

con las necesidades individuales de cada estudiante, independientemente de su raza, color, credo, 

sexo o nivel de habilidad. El distrito reconoce que la educación la igualdad de oportunidades no 

implica uniformidad y que las características únicas de cada estudiante deben ser acreditados. 

Los programas de la instrucción del distrito, los métodos y los recursos no implicarán, enseñar o 

fomentar cualquier creencia o prácticas que reflejan prejuicios o discriminación hacia otras 

personas o grupos y no podrán negar a otros de sus derechos humanos básicos. El distrito se 
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esforzará por desarrollar y poner en práctica programas que proporcionan a los estudiantes con 

las habilidades, conocimientos y actitudes que: 

1. Son fundamentales para presentar y aprender en el futuro en todos los ámbitos de la vida  

 

2. Ayudar al estudiante a resolver problemas y pensar de manera más productiva  

 

3. Ayudar al estudiante a relacionarse con otras personas efectivamente  

 

4. Promover el estudiante para alcanzar y mantener la condición física y mental  

 

5. Ayudar al estudiante a entender y apreciar otras personas, cómo viven y cómo su estilo de vida 

pueden afectar su mundo presente y futuro  

 

6. Ayudar al estudiante a prepararse para el mundo del trabajo  

 

7. Ayudar al estudiante a adaptarse a los cambios tecnológicos y su impacto en la vida presente y 

futura 

8. Capacitar al alumno para utilizar el tiempo libre de una manera productiva  

 

9. Ayudar al estudiante a entender cómo las creencias y valores guían nuestras acciones 

8.02.00— Participación de los Padres. El Comité cree que la educación de los niños es una 

responsabilidad conjunta, que se comparte con los padres y la comunidad. Para ayudar a asegurar 

que se sirven los mejores intereses del niño en este proceso, un fuerte programa de comunicación 

y / o colaboración entre el hogar y la escuela debe ser mantenida El Comité cree que los padres 

tienen la responsabilidad final de los logros y el comportamiento de sus hijos en la escuela 

académica. Durante el horario escolar, el comité, a través de su personal designado, deberá 

esforzarse por servir a los intereses de los padres en la prestación de la seguridad, la salud y el 

bienestar de sus hijos. Para el beneficio de los niños, el comité cree que los padres tienen la 

responsabilidad de fomentar el rendimiento de sus hijos en la escuela a través de: 

1 Apoyo a las escuelas, al exigir que sus hijos observen todas las reglas y regulaciones de la 

escuela, y al aceptar la responsabilidad por el comportamiento de sus hijos;  

 

2 Enviar a los niños a la escuela con la debida atención a su salud, aseo personal y vestimenta.;  

 3 El mantenimiento de un interés activo en el trabajo diario del alumno y lo que es posible para 

el estudiante para completar las tareas asignadas a través de proporcionar un lugar tranquilo y las 

condiciones adecuadas para su estudio;  
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4 Leer todas las comunicaciones de la escuela, y firmar y devolver con prontitud cuando sea 

necesario.;  

 

5 Cooperar con la escuela en la asistencia a conferencias establecidas para el intercambio de 

información sobre el progreso de su hijo en la escuela; y  

 

6. Participar en las actividades escolares y eventos especiales.  

El comité dirige la administración para el desarrollo de actividades que mejorarán la cooperación 

de casa a la escuela. Tales actividades pueden incluir, pero no se limitan a: 

1 La realización de conferencias de padres y maestros que facilitan la comunicación de dos vías 

entre el hogar y la escuela;  

 

 2 La celebración de puertas abiertas que ofrecen a los padres la oportunidad de conocer las 

instalaciones de la escuela, conocer al personal y revisar el programa sobre una base de primera 

mano;  

 

 3. Difusión de la construcción y las habitaciones boletines a los padres de manera regular;  

 

4. La realización de las reuniones de padres y miembros del personal para explicar y debatir 

cuestiones de interés general en relación con los niños de la escuela, los niños en el hogar, o las 

relaciones niño-escuela y el hogar;  

 

5. La realización de las reuniones de los miembro (s) del personal y de los individuos o grupos 

de padres de esos estudiantes que tienen habilidades / aptitudes especiales, discapacidades, 

necesidades y / o problemas;  

 

6. Patrocinio o co-patrocinio de eventos especiales de carácter cultural, étnico, o tópica, que se 

inicia por los grupos de padres, que implica el esfuerzo cooperativo de los estudiantes y padres 

de familia, y son de interés general para las escuelas o la comunidad.;  

 

7. Proporcionar a los padres interesados de los niños en edad preescolar con información y / o 

formación en prácticas de los padres exitosos. 

8.02.01— Participación de los padres: Programas Federales. Con respecto a los programas 

federales que se ofrecen actualmente en el Distrito Escolar de  Buhl  (Título I, Título I Migrante, 

Educación bilingüe Título VII, Título VI de Educación Especial, y el Título VI preescolar), y de 

acuerdo con las directrices de la Ley de Mejora de las Escuelas de América, el distrito: 

1. Incluir a los padres en el desarrollo conjunto de un plan de participación de los padres a través 

de la utilización de un comité integrado por uno o varios representantes de los padres de cada 

programa federal de servir a los estudiantes del distrito.  
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2. Nombrar a un director de programas federales para proporcionar la coordinación, asistencia 

técnica, y otro apoyo necesario para las escuelas participantes en la planificación e 

implementación de la participación efectiva de los padres.  

 

3. Construir la escuela y la capacidad de los padres para una fuerte participación de los padres 

mediante la implementación de un programa de participación de los padres en cada edificio del 

distrito.  

 

4. Coordinar e integrar las estrategias de participación de los padres con otros programas u 

organismos, tales como Head Start y el Departamento de Rehabilitación Vocacional, a través de 

convenios interinstitucionales, las comunicaciones entre organismos y actividades de 

participación de los padres y el desarrollo profesional compartida.  

 

5. Realizar, con participación de los padres, una evaluación anual de la eficacia de los programas 

de participación de los padres en el distrito.  

 

6. Utilizar los resultados de la evaluación para modificar las estrategias de participación de 

padres en caso de necesidad o para desarrollar planes de mejoramiento escolar. 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE LA ESCUELA, 

REGLAS 

Y 

Información General 

Popplewell Elementary 
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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

En asociación con los padres y la comunidad de Buhl, proporcionaremos todos los estudiantes 

una educación de calidad, que incluye el conocimiento, las habilidades y las actitudes necesarias 

para convertirse en ciudadanos responsables y contribuyentes de nuestro mundo cambiante. 

Nuestras Creencias  

TODOS LOS ESTUDIANTES: 

1. Aprenderá dado currículo centrado, instrucción adecuada y el tiempo adecuado.  

2. Demostrará la ciudadanía, la responsabilidad y las virtudes de carácter positivo.  

3. Se proporcionará oportunidades para el éxito académico a través de la instrucción 

diferenciada.  

4. Serán tratados con respeto y se espera que traten a los demás con la misma consideración.  

5. Será siempre con el apoyo y la promoción de la crianza modelos que colaboran para 

proporcionar la mejor educación para los estudiantes.  

6. Se proporcionará las herramientas para convertirse en estudiantes del siglo 21. 

 

Nuestras Metas  

TODO EL PERSONAL: 

• Enseñara con fidelidad a los Estándares Básicos Comunes (Common Core Standards).  

• Implementaremos estrategias instruccionales base estándar en todas las materias.  

• Utilizaremos las evaluaciones comunes sumativa y formativa para guiar la instrucción.  

• Colaborará trabajando en comunidades de aprendizaje profesional.  

• Hará esfuerzos para integrar la tecnología para reforzar las prácticas de aula y múltiples estilos 

de aprendizaje.  

• Mantendrá una línea abierta de comunicación positiva con los padres y la comunidad. 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN Popplewell Elementary 

• Laboratorio de Computación  

• Biblioteca  

• Educación Física  

• Música   

• Servicios de educación especial  

• Título I  

• Inglés como Segundo Idioma 

 

POLÍTICA DE ASISTENCIA 
 

La asistencia regular a la escuela es importante. Los niños que van a la escuela con regularidad tienden a 

hacerlo mejor en sus tareas escolares y disfrutar de la escuela más que los que están con frecuencia 

ausentes. Los padres deberán coordinar las vacaciones familiares con el calendario escolar.  
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Una conferencia se programará con el estudiante y los padres / tutores cuando un estudiante ha acumulado 

diez (10) días de ausencia durante cualquier semestre. Los oficiales escolares programaran la conferencia 

mediante una notificación adecuada usando correo certificado o entrega en mano por el oficial de 

asistencia del distrito. Los funcionarios escolares pueden colocar a un estudiante en probatoria académica 

o recomendar la retención de nivel de grado, cuando un estudiante ha acumulado diez (10) ausencias 

durante cualquier semestre. 

 

Las ausencias justificadas pueden incluir los siguientes:  

1. Enfermedad del estudiante con una nota del doctor.  

2. La muerte de un familiar directo; la asistencia a los funerales de parientes de la familia y cercanos.  

3. Citas con el médico o dentista. (Por favor, limite las citas a viernes siempre que sea posible.  

4. Cuarentena.  

5. Excursiones con los padres cuando los padres hablen con la escuela / maestro y el permiso es dado.  

 

Ir de compras durante el tiempo de la escuela no se animan. 

AUSENCIAS SIN EXCUSA  

 

Las ausencias por otras razones se consideran injustificadas. 

LLEGAR A LA ESCUELA 

Los estudiantes deben entrar y salir del edificio a través de las puertas superior e inferior del ala pasadizo. 

Los estudiantes que no toman el autobús a la escuela no deben llegar a la escuela antes de las 7:45 am. 

Los estudiantes que lleguen en el autobús antes de las 7:45 am deben permanecer en el área supervisada. 

Si los estudiantes son dejados entre las 7 am o después de las 8:00, es necesario que vayan a Boys and 

Girls Club. Estos estudiantes deben estar inscritos en el Club de Niños y Niñas. Preparándose para las 

actividades del día escolar serán diseñados por el Boys and Girls Club 7:00-07:45. A las 7:45 todos los 

estudiantes van a comer el desayuno. Las clases regulares comenzarán a las 10:25 a.m. 

 

De conformidad con la política del distrito escolar, la Escuela Primaria Popplewell enfatiza la 

responsabilidad de los padres en la escolarización de todos los niños de primaria. Debido al aumento de 

los desaparecidos y los niños maltratados, los padres deben hacer una petición para que un niño falte a la 

escuela, o dar una razón de la ausencia del niño por teléfono o por escrito a la secretaria director, el 

maestro o la oficina. Esto debe hacerse mediante llamando al 543-8225 antes de las 9:00 de la mañana del 

día de la enfermedad. Si se prevé una licencia prolongada, por favor haga arreglos con la suficiente 

antelación para que los detalles se puedan resolver para la finalización de las tareas. Un estudiante que 

acumula demasiadas ausencias no se puede avanzar al siguiente grado y puede ser entregado a Estado 

Ofensa. Por favor, siga las siguientes modelos: 

 

RECOGER A LOS ESTUDIANTES 

 

Solicitamos que la escuela sea notificada si alguien aparte de los padres o tutores legales están recogiendo 

a un niño durante el horario escolar. Los estudiantes no serán liberados sin esta información. Los padres 

deben inculcar a sus hijos la necesidad de cautela en las ofertas de ayuda, paseos, etc que vienen de 

extraños.  



MANUAL PARA PADRES Y ESTUDIANTES 
  

Si hay un asunto jurídico relativo a la custodia, por favor provea a la escuela con la documentación legal 

de las personas autorizadas para recoger a su hijo. No vamos a permitir que su hijo vaya con alguien que 

no esté autorizado y sin la debida documentación. 

 

BUSQUEDA Y EMBARGO  

 

La escuela tiene el derecho legal y la obligación de registrar la propiedad del estudiante y persona cuando 

existe una causa razonable para creer que un estudiante está en posesión de un objeto o sustancia en 

violación de la política escolar. Se apodera de dicho material. La policía puede ser llamado. 

 

FIESTAS ESCOLARES Y CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS  

 

La prioridad en Popplewell Elementary es proteger el "tiempo de instrucción" para la lectura, artes del 

lenguaje, la escritura y las matemáticas. Debido a esta prioridad, se hará todo lo posible para que las 

asambleas y fiestas sean los viernes. Fiestas no educativas se limitan a una vez al mes o no se puede 

permitir. 

 

CONFERENCIAS DE PADRES / MAESTROS  
 

Conferencias de padres / maestros se llevan a cabo al final de la primera y tercera nueve semanas de 

calificaciones períodos. Esto le da al maestro y los padres o tutores la oportunidad de conocer y discutir el 

progreso del estudiante. Los boletos de calificaciones para estos períodos se les darán y explicaran a los 

padres. Esperamos que todos los padres y tutores asistan a estas conferencias. Los períodos pueden ser 

establecidos por el maestro para su conveniencia.  

 

Conferencias Dirigidas por el  Estudiante da a sus alumnos la oportunidad de compartir y explicar 

resultados de exámenes estatales, además de lo que han aprendido durante el año. Todos los padres están 

obligados a asistir. Los períodos pueden ser configurados para acomodar los horarios de trabajo. 

 

CIERRE DE LA ESCUELA 

 
Existen dos situaciones en las que se puede producir el cierre de escuelas. La primera situación es cuando 

la escuela debe estar cerrada durante el horario escolar cuando los alumnos ya están en la escuela. Si esta 

situación se produjera, el superintendente pondrá en contacto con las estaciones locales de radio y 

televisión al menos dos horas antes de que las escuelas estén cerradas. Un árbol de teléfono de 

emergencia automatizado se desarrollará en cada sitio de construcción para facilitar la notificación a los 

padres. La segunda situación se produce cuando el superintendente se ha notificado que las carreteras 

locales no estarán a salvo para el autobús la mañana siguiente. El superintendente notificará a las 

estaciones de radio y televisión locales para las 6:00 de la mañana del día en que la escuela estará cerrada. 

Se hará todo intento de colocar un empleado del distrito en cada escuela antes de las 7:00 de la mañana a 

verificar el cierre. Un árbol de teléfono de emergencia automatizado se desarrollará en cada sitio de 

construcción para facilitar la notificación a los padres. 

 

ACCIDENTES Y ENFERMEDAD 

 
MEDICINA: Si su hijo requiere medicamentos durante el horario escolar, le pedimos que los padres 

lleven la medicina a la escuela y administrarla a su hijo / a. Si en circunstancias excepcionales no se 

puede estar en la escuela para administrar la medicina, le pedimos que nos envíe el medicamento en un 

recipiente debidamente etiquetado por la farmacia. Formulario de Medicamentos orden del médico 
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debe ser firmado por el médico y los padres y ser archivado en la escuela antes que la medicación se 

puede administrar. 

 

ENFERMEDAD: Se recomienda que los estudiantes con una temperatura de 100 grados o más  se 

queden en casa y no regresen a la escuela hasta que su temperatura ha sido normal durante 24 horas. Un 

estudiante que está vomitando o tiene diarrea también debe quedarse en casa. Cualquier estudiante con 

una infección contagiosa no debe regresar a la escuela durante 24 horas después de la medicación, es 

decir, de la garganta por estreptococos, amigdalitis, conjuntivitis, impétigo y tiña. 

 

PIOJOS: El distrito tiene una política de "libre de liendres" cuando se trata de los piojos. Cualquier 

estudiante que tenga liendres (huevos) o piojos adultos será enviado a casa desde la escuela. El estudiante 

no puede regresar a la escuela hasta que el tratamiento de piojos se ha hecho y el estudiante es encontrado 

para ser "nit-libre". Información sobre el tratamiento de los piojos será enviado a casa con cada niño y la 

información adicional puede ser recibida en la oficina y / o enfermera de la escuela. 

 

 

IMMUNIZATON: El distrito cumple con las regulaciones estatales que requieren prueba de vacunación 

de todos los estudiantes. Se requiere que todos los niños que ingresan a la guardería y el preescolar hasta 

tener un mínimo de: 5 dosis de DTaP, 4 dosis de Polio, 2 dosis de MMR y 3 dosis de Hepatitis B o tener 

un formulario de exención médica, religiosa o personal válida en el archivo. Por favor, recuerde una 

exención no es válida si el padre se ha olvidado de la cartilla de vacunación de su hijo. 

 

SEGURO: La escuela no tiene seguro médico en los estudiantes. Sin embargo, los formularios para la 

compra en tiempo de la escuela o el seguro escolar a tiempo completo están disponibles en la oficina de la 

escuela. 

 

SIMULACRO DE INCENDIO: Los simulacros de incendio son requeridos por la ley y se llevan a cabo 

periódicamente. Cuando suene la alarma, caminar en silencio fuera del edificio sin abrigos o libros. Los 

estudiantes deben estar en silencio y permanecer juntos en grupos de clase para que el profesor pueda dar 

cuenta de todos los estudiantes y darán instrucciones adicionales. 

 

OTROS SERVICIOS 

 
CENTRO DE BIBLIOTECA / MEDIOS  
 

Es la política del Centro de  Biblioteca / Medios de la Escuela Primaria Popplewell de cobrar $ .10 por día 

en los libros atrasados. En el caso de que un libro se ha perdido, una cuota de reemplazo se cobrará antes 

de que el estudiante pueda sacar libros adicionales. Los estudiantes y los maestros son notificados cada 

semana de libros atrasados y multas.  

 

Los estudiantes  de Popplewell Elementary tienen la oportunidad de acceder a Internet en sus clases y en 

el laboratorio de computación. Los padres y los estudiantes firmaran un formulario de "uso de Internet" 

que indica que ellos entienden las reglas y las consecuencias para el acceso a las computadoras y la 

Internet en la escuela. 

 

LIBROS DE TEXTO  

 

Los libros de texto son proporcionados por el distrito para el uso del niño durante el año escolar. Los 
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estudiantes son responsables de los libros de texto que se les asignen. Los estudiantes deben pagar por los 

libros de texto perdidos o dañados durante el año escolar. 

 

PROGRAMA DE ALMUERZO CALIENTE  
 

Provisión 2 El desayuno se servirá en las escuelas Popplewell Elementary y Buhl Middle. ¿Qué 

significa esto? Todos los estudiantes matriculados tendrán la oportunidad de participar en el 

programa de desayuno de forma gratuita. 

Buhl High School y Wakapa Academy continuarán sirviendo desayuno gratis a sus estudiantes 

matriculados 

Debido a las mejores condiciones económicas de nuestra comunidad, el PROGRAMA DE 

ELEGIBILIDAD COMUNITARIA ya no es una opción viable para el Distrito Escolar de Buhl. 

Padres, asegúrese de completar sus solicitudes para el Programa de Almuerzo Gratis o Reducido 

para asegurar que se satisfagan las necesidades de almuerzo de sus estudiantes. Asegúrese de que 

su información de contacto esté actualizada para recibir avisos sobre saldos de almuerzo. Los 

límites de carga de nuestro distrito podrían causar una interrupción en el servicio de comidas si 

no podemos comunicarnos con usted. Puede encontrar esa política de límite de carga en el sitio 

web de nuestro distrito.Si necesita más ayuda, no dude en llamar a Michelle Shaddy al 208-543-

6448 

 

TRANSPORTE DEL AUTOBUS  
 

Viajar en el autobús escolar es un privilegio. Se registrarán Violaciones de las normas de seguridad. El 

director de la escuela se le dará una copia. Violaciones menores serán tratadas en el autobús por el 

conductor del autobús. Para los principales violaciones, la compañía y el/la  conductor/a del autobús se 

comunicará con los padres por escrito  de la violación y las consecuencias si se producen nuevas 

violaciones. Los estudiantes se les negarán el privilegio de viajar en el autobús si violaciones son severas 

o recurrentes en la naturaleza. Por favor, consulte las Reglas y Reglamentos que figuran a continuación 

del Transporte Escolar. Por razones de seguridad, los globos y los recipientes de vidrio no son permitidos 

en el autobús. 

 

Reglas y Regulaciones de Transporte Escolar  

 

Reglas Consecuencias 

● Caminar en el autobús  

● Siga las instrucciones de los conductores de 

autobús  

● No se permite comer ni beber en el autobús  

● Mantenga las manos, pies y objetos fuera del 

pasillo, en el interior del autobús, y para ti 

mismo  

● Estar en un asiento durante el viaje hacia o 

desde la escuela  

Advertencia verbal informal  

Advertencia verbal Formal  

Asientos asignado para 1 semana  

Llamar  a los padres  

Asientos asignados (hasta que los cambios de 

comportamiento)  

Si no hay mejoría después de aplicadas las acciones 

anteriores, se emitirá una referencia 
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● No se levante hasta que el autobús se haya 

detenido por completo  

● Subir y bajar a su propio stop sólo  

● No hay globos o recipientes de vidrio 

permitidos 

 

 

AMBIENTE EDUCATIVO 

 
7.24.00— Apariencia del Estudiante. El Comité de Síndicos para el Distrito Escolar  N º 412 cree 

vestimenta estudiantil es un reflejo directo de la calidad de la escuela y tiene un efecto sobre el 

comportamiento de los estudiantes. Es la meta del Distrito Escolar de Buhl para establecer y mantener un 

código de vestimenta estudiantil que apoya un ambiente de aprendizaje de calidad para todos los 

estudiantes y el personal. Además, esperamos inculcar la comprensión de la vestimenta apropiada, 

mientras preparamos a nuestros estudiantes para el entorno de trabajo de adultos. Para ello, los 

administradores esperan que todos los estudiantes se vistan de una manera limpia y ordenada, y no será un 

peligro para la salud o la seguridad de ellos mismos o de otros, y no interrumpa el proceso educativo. Esta 

política se aplica tanto a la jornada escolar y la asistencia a las actividades de los estudiantes. Este código 

de vestimenta se ha desarrollado para promover la apariencia estudiantil consistente en todo el distrito (K-

12). El director tiene la autoridad para determinar si la ropa es perjudicial o seguridad los impactos de los 

estudiantes. 

 

• La ropa que es sugerente y / o provocativo, que como consecuencia es perjudicial para la gestión del 

aula o el proceso de enseñanza, no está permitido.  

• Camisetas sin mangas, camisetas de tirantes, blusas de tubo, o camisetas sin mangas, blusas de corte 

bajo, camisas o suéteres y ropa transparente no están permitidos.  

• Ropa cubrirá el abdomen cuando se usa de manera normal.  

• No se permitirá excesivamente apretada ropa o ropa holgada y flojera.  

• No se permite ropa rota intencionalmente.  

• Ropa que muestre el alcohol, las drogas, el sexo, el tabaco, la desnudez, violencia, asesinato, 

asociaciones de pandillas, lenguaje o símbolos obscenos, o acoso étnico no será permitido.  

• No se permitirá pijamas y prendas interiores visibles.  

• Los pantalones serán usados a nivel de la cadera; pantalones de baja de montar o pantalones que 

intencionalmente o no arrastran en el suelo / planta no están permitidos.  

• Los pantalones cortos y las faldas pueden ser más cortos que la mitad del muslo; esto incluye los 

pantalones y las faldas de cordones.  

• Cinturón de colas deben estar metidas  

• Cubiertas para la cabeza no se pueden usar en las escuelas durante el horario escolar.  

• Todas las prendas deben tener dobladillo.  

• Los zapatos deben ser usados en forma segura en el pie para la protección y la seguridad durante las 

horas de escuela. No chanclas.  

• Joyería interpretarse como un peligro para la seguridad (por ejemplo, cadenas, collares de pinchos, o 

pulseras, etc)  

• maquillaje excesivo o extrema que es perjudicial o un riesgo de seguridad no está permitido.  

• No debe haber ninguna joya colocada en la nariz, lengua, labios, mejillas o ceja del estudiante. 

 

DISCIPLINA Y COMPORTAMIENTO DIRECTRICES 
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El profesor será la autoridad encargada de la disciplina en el salón en la Escuela Primaria Popplewell. 

PBIS (Intervenciones y Apoyos Comportamiento Positivo) se implementa en toda la escuela. Ciertos 

delitos tales como el comportamiento violento, violaciones de sustancias controladas, la agresión o acoso 

grave, o cualquier conducta que amenaza la seguridad y bienestar de otros pueden resultar en una acción 

disciplinaria inmediata como se indica en la Política del Distrito Escolar de Buhl (copias disponibles bajo 

petición). Si se considera que el comportamiento de un estudiante para que sea perjudicial o perjudicial 

para la seguridad y el bienestar de los otros estudiantes, se tomará las acciones, lo que puede dar lugar a 

algún tipo de suspensión o expulsión por el Distrito Escolar de Buhl. Una copia de la política completa 

está disponible previa petición.  

Una búsqueda general de las propiedades escolares asignados a los estudiantes para su uso puede ocurrir 

en cualquier momento. Elementos pertenecientes a la escuela, así como de artículos ilegales, (armas de 

fuego, armas, drogas, alcohol, etc) u otras posesiones razonables decididos a ser una amenaza para la 

seguridad y la seguridad de que otros pueden ser embargados por las autoridades escolares. La policía 

puede ser llamado.  

Se adjuntan copias de los formularios de referencia. 

 

NO POLÍTICA DE ARMAS 
 

 

El propósito de esta política es asegurar un ambiente seguro para los estudiantes, el personal y el público.  

Ningún estudiante o no estudiante, incluyendo a los adultos ya los visitantes, deberán poseer, utilizar o 

distribuir un arma cuando se encuentra en una ubicación de la escuela. Esta política no se aplica a los 

agentes del orden desempeño de sus funciones oficiales o personal militar que están armados en el 

cumplimiento del deber.  

 

Definición de "Arnas"  

  Un "arma" significa cualquier objeto, aparato o instrumento diseñado como un arma o con su uso es 

capaz de amenazar o producir daños físicos o que puede ser utilizado para infligir la auto-lesión, 

incluyendo, pero no limitado a, cualquier arma de fuego, ya sea cargada o sin carga; escopetas de aire 

comprimido; sedimentar armas; Pistolas de aire comprimido; todos los cuchillos; cuchillas; clubes; 

nudillos de metal; mandriles entumecidos; lanzando estrellas; explosivos; fuegos artificiales; maza y otros 

propulsores; pistolas paralizantes; municiones; venenos; cadenas; flechas; y los objetos que han sido 

modificados para servir como un arma.  

 

Ningún estudiante, el personal, o visitante debe poseer, usar o distribuir cualquier objeto, aparato o 

instrumento que tiene la apariencia de un arma y los objetos, aparatos o instrumentos se tratarán como 

armas. Estos incluyen, pero sin limitarse a, las armas mencionadas anteriormente, que se rompen o no 

funcionales; parecidas a las armas; pistolas de juguete; y cualquier objeto que es una imitación de un arma 

real.  

 

Ningún estudiante, el personal o visitantes deberán utilizar los artículos diseñados para otros fines (por 

ejemplo, cinturones, peines, lápices, archivos, tijeras, etc) para infligir daño corporal y / o intimidar y 

dicho uso será tratado como la posesión y uso de un arma.  

En función de los hechos y las circunstancias de cada caso, los estudiantes pueden ser suspendidos por 

violar esta regla y la policía podrán ser notificados. Si se justifica, además consecuencia puede incluir la 

expulsión. 

 

SUSTANCIA POLÍTICA DE ABUSO 
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La Mesa Directiva ha adoptado una "Sustancia Política de Abuse" (política 7.11.01) para el Distrito 

Escolar  de Buhl. En esta política, el comité reconoce los efectos perjudiciales del abuso de sustancias en 

el funcionamiento de la escuela. La Mesa Directiva ha establecido una serie de procedimientos que van 

desde la notificación de los padres y las autoridades con una remisión para una evaluación de abuso de 

sustancias a la suspensión de la escuela. La política se aplica estrictamente. 

 

POLÍTICA DE RITOS 
 

El propósito de esta política es mantener un ambiente seguro y positivo para los estudiantes y el personal 

que esté libre de las novatadas. Actividades de la novatada de cualquier tipo son incompatibles con las 

metas educativas del distrito y están prohibidos en todo momento. A los efectos de esta política, hostiga 

se define como una actividad que imprudentemente o intencionalmente ponga en peligro la salud o la 

seguridad mental y / o físico de un estudiante con el propósito de la iniciación o la pertenencia o afiliación 

con cualquier organización reconocida por la Junta de Síndicos durante el horario escolar o durante una 

actividad escolar. 

 

Cualquier novatadas, ya sea por un individuo o un grupo, se presume que es una actividad forzada, 

incluso si un estudiante participa de buena gana. La Junta no aprueba ninguna forma de iniciación o 

acoso, conocida como novatadas, como parte de cualquier actividad patrocinada por la escuela. Ningún 

estudiante, entrenador, patrocinador, voluntario o empleado del distrito deberá planificar, dirigir, alentar, 

ayudar, participar, o demostrar indiferencia a cualquier actividad  novatada. 

 

La Junta alienta a los estudiantes que han sido víctimas de novatadas que informen con prontitud tales 

incidentes al director de la escuela. 

 

POLÍTICA DE INTIMIDACION  

 
El propósito de esta política es proporcionar un aprendizaje positivo y productivo y el entorno de trabajo. 

La intimidación de los estudiantes, el personal o terceros está estrictamente prohibido y está prohibido en 

la propiedad escolar, en cualquier función patrocinada por la escuela, o en un autobús escolar. No se 

espera que los estudiantes toleren la intimidación o sufran en silencio. Se les anima a revelar problemas 

de acoso en un entorno en el que se sienten seguros y tienen la confianza de informar al personal y / o la 

administración. La intervención temprana es un paso importante si el comportamiento inadecuado se va a 

cambiar o extinguir. 

 

Los estudiantes, personal o terceros que se encuentran en violación de esta política estarán sujetos a 

medidas disciplinarias, incluyendo, pero no limitado a la expulsión de la escuela. Los individuos pueden 

ser referidos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El personal puede ser reportado a la 

Comisión de Normas y Prácticas de Maestros. 

 

Intimidación Definido: La intimidación es, el comportamiento agresivo no deseado entre los niños en 

edad escolar que implica un desequilibrio de poder real o percibido. El comportamiento se repite, o 

tiene el potencial de ser repetido, con el tiempo. Tanto los niños que son intimidados y que intimidan a 

otros pueden tener serios problemas duraderos. 

REGLAS Y RESPONSABILIDADES 
1. Aprender y permitir a otros a aprender. Estamos de acuerdo en no interferir con el derecho de otra 

persona a aprender.  

 

2. ser responsables de nuestras propias acciones y comportamientos. Estamos de acuerdo para completar 
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nuestro trabajo de la escuela y las tareas, llevar un registro de sus pertenencias personales y útiles 

escolares, y recordar llevar los libros y los deberes de regreso a la escuela. 

 

3. ser corteses el uno al otro en todo momento y tratar a los demás con respeto. Nosotros no estamos de 

acuerdo en usar el lenguaje o gestos obscenos, interrumpir o ignorar a los demás, usar sombreros en el 

edificio,  llamar a otros nombres,  faltar  respeto al personal de la escuela, o  usar la propiedad de otra 

persona sin permiso.  

 

4. a salvo y seguir las reglas de la escuela. No vamos a pelear o jugar brusco, correr en el edificio, tirar 

objetos duros, (rocas, bolas de nieve, pelotas de béisbol, etc.), llevar armas de fuego, cuchillos u objetos 

peligrosos (esto incluye armas de juguete o cuchillos) a la escuela. Entrando y lucha libre no están 

permitidos en la escuela. No pueden patinar sobre ruedas, patinaje en línea, patinar e ir en bicicleta en el 

recinto escolar. Empujar, caminar o correr hacia arriba o abajo de la diapositiva no está permitido. Causar 

intencionalmente lesiones corporales a otro estudiante está en contra de las reglas. Saliendo del campus de 

la escuela sin permiso será una ausencia injustificada. Los siguientes artículos no están permitidos en la 

escuela: pelotas de golf, pelotas duras, pelotas de raqueteo, bates de metal o de madera, juegos 

electrónicos, cromos, juguetes con control remoto, auriculares, I-pods, teléfonos móviles o buscapersonas. 

Unos maestros pueden  prohibir los juguetes en sus salones de clase. 

 

5. Respetar los derechos y la propiedad de la escuela. No vamos a ensuciar  los baños, tirar la comida, 

basura, robar, destruir la propiedad escolar, o escribir, marcar en, o desfigurar los muebles o paredes. Los 

estudiantes usarán el equipo del patio apropiadamente. 

 

CONSECUENCIAS 
 

 

El comportamiento se mantiene por consecuencias tanto positivas como negativas. Las recompensas y el 

reconocimiento se darán a los estudiantes que siguen las reglas de la escuela y demuestran un 

comportamiento apropiado. La disciplina es la capacidad del estudiante para aceptar la responsabilidad de 

su comportamiento. Las consecuencias negativas para las infracciones de las reglas escolares pueden 

incluir un tiempo de espera, la pérdida de los privilegios de recreo, escribir un ensayo de la mediación, el 

detalle de limpieza, el pago para los artículos dañados, una disculpa, detención, suspensión en la escuela o 

fuera de la escuela. Una "carta de despido" será enviado a casa con los estudiantes que no siguen las 

reglas. Los padres deben firmar la "carta de despido" y su niño tiene que devolverlo  a la escuela. Si la 

carta de despido no está firmada y devuelta, los estudiantes perderán privilegios de receso. 

 

COMPACTO DE LA ESCUELA Y PADRES 
Popplewell Elementary y los padres de los estudiantes que participan en las actividades, servicios y 

programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) 

están de acuerdo en que este pacto se describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los 

estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico del estudiante y los 

medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los 

niños a alcanzar los altos estándares del estado. 

El director, los maestros y el personal de Popplewell Elementary están comprometidos con la 

participación de padres y para la investigación que apoya la participación de los padres tiene una gran 

influencia positiva en el rendimiento estudiantil. Al trabajar de cerca con los padres, podemos hacer que 

los sueños de los niños se hagan realidad. 
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El director y los maestros creen que la educación de los niños es la clave para un futuro brillante. 

Nos comprometemos a:  

 

• Crear un ambiente de aprendizaje seguro y positivo.  

• Comunicar positivamente con todos los padres.  

• Apoyar la colaboración entre la casa y la escuela, con énfasis en lectura y matemáticas.  

• Proporcionar experiencias de aprendizaje que  motiva todos los estudiantes.  

• Trabajar con los padres para asegurar el éxito de cada niño en el cumplimiento de las Normas de Plan de 

Estudios del Estado.  

• Respetar los derechos de todos los estudiantes como individuos.  

• Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios 

Como padres, usted cree que la educación de sus hijos es clave para un futuro brillante y por lo 

tanto, se comprometen a:  

 

• Supervisar la asistencia de su hijo asegurándose de que él / ella no llegue tarde.  

• Hable con su hijo acerca de sus experiencias en la escuela cada día.  

• Proporcionar un área de estudio tranquilo en casa y fomentar buenos hábitos de estudio para que la tarea 

sea completada diaria.  

• Lea con su hijo todos los días.  

• Trabaje con su hijo en las operaciones matemáticas de nivel de grado.  

• Manténgase informado sobre la educación de su hijo mediante la comunicación con la escuela a través 

de la lectura de inmediato agendas estudiantiles, avisos y boletines escolares.  

• Apoyar los esfuerzos del maestro para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela.  

• Asistir a las conferencias de padres / maestros / estudiante  

• Controle la cantidad de televisión que su hijo ve. 

 

 

 

MI SALUDO A LA ESCUELA 

MI PROMESA A LA ESCUELA 

Me comprometo a hacer todo lo posible  

en lectura, matemáticas y todo lo demás.  
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Me comprometo a obedecer las reglas  

en mi clase y en la escuela.  

 

Yo respetaré a mí mismo y los demás, 

también.  

Voy a esperar lo mejor en todo lo que hago.  

 

Yo estoy aquí para aprender todo lo que 

pueda,  

a intentar mi mejor esfuerzo y ser todo lo 

que soy. 

 

* Los estudiantes recitan este compromiso todos los días 

después de que el Juramento a la Bandera. 

Reglas del Patio de Juego 

Sea seguro:  

Mantenga las manos y los pies a uno mismo. Evite pelear o jugar combates. Lo que se encuentra en el 

suelo... se queda en el suelo. Manténgase dentro de los límites del patio. Avisar a un adulto si un extraño 

está presente. 

Sé respetuoso:  

Siga instrucciones de los adultos. Incluya a todos y esperar su turno. Usa palabras amables y un lenguaje 

apropiado. Toque a otros sólo cuando se ayuda. 
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Ser Responsable: Usar habilidades para resolver problemas para resolver conflictos. Poner en línea hasta 

cuando suena la campana. Avisar a un adulto en caso de lesión. Siga las reglas de juego. 

Ejemplos de Seguridad 

Columpios:  
a) permanecer sentado, b) columpiar de frente a de atrás, sin torsión, c) deje de columpiarse antes de 

bajarse  d) no empujar 

Resbaladero:  
a) utilizar escalera para llegar a la parte superior del resbaladero, b) una persona en la escalera a la 
vez, c) se deslizan por los pies por delante, sólo sentado, d) esperar a la persona delante de usted 

para salir de la manera antes de deslizar abajo 

Gimnasios de la selva:  
a) subir y sentarse en la parte superior está prohibido, y b) que cuelga de rodillas o girando está 

prohibida cuando el gimnasio de la selva está mojado 

Negro superior:  
a) utilizar los juegos de acuerdo a las normas, b) el baloncesto y 4 plaza son los únicos juegos de 

pelota jugado en la parte superior negro 

Grande / pequeño juguete:  
a) utilizar el equipo de la forma en que fue diseñado b) cuelgan de las barras de los brazos, no se 

suba a la parte superior 

Pista de fitness:  
a) utilizar el equipo de la forma en que fue diseñado para ser utilizado b) la pista de fitness sólo se 

puede utilizar con supervisión de un adulto 

Alto Ala de campo:  
a) permanecer en el área designada (no pasar el primer poste de la meta y no por delante del edificio) 

b) El fútbol sólo puede ser jugado por 4 º y 5 º grado con un adulto que supervisa 

Bajo Ala de campo:  
a) permanecer en el área designada (no pasar detrás del edificio) b) nadie debe ir a través de la cerca 

a la pista y sin supervisión de un adulto 

Cuerdas para saltar:  
a) cuerdas de saltar se utilizan solo  para saltar, b) los dos extremos de las cuerdas se agarran en las 

manos, c) utilizar cuerdas para saltar en el asfalto, d) utilizar cuerdas para saltar con las dos manos, e) 
cuerdas de balanceo de salto por encima de su cabeza por un lado está prohibido 

 

Directrices Generales del Juego 

Baloncesto 
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● Cualquier persona puede unirse a la partida en cualquier momento  
●  Los nuevos jugadores se unen al equipo más pequeño  
●  Faltas incluyen empujar, o  tropezar  
●  faltas de disparo obtienen 2 tiros libres  
●  faltas no tiro consiguen 1 tiro libre  
●  Si la bola es lanzada deliberadamente a los pies de alguien para hacer que va fuera de límites, 

la persona que fue golpeada llega a lanzar la bola dentro de límites  
●  Baloncesto utiliza en la cancha de baloncesto sólo  
●  Cuando se produce itinerante, el otro equipo tiene la posesión del balón  
●  Llamadas en disputa se deciden por mayoría de votos 

4 plaza 

• Los equipos están prohibidos  
• Espere su turno en la línea amarilla al lado de la plaza 4 juego  
• Si la pelota sale en su plaza, se encuentra fuera  
• La pelota sólo puede rebotar una vez en su plaza  
• Cuando salgas, no discutas. Ir a la parte posterior de la línea.  
• Cuando una persona se levanta, todo el mundo se mueve arriba, la persona nueva se 
pasa a la última plaza. 

 

Fútbol 

• Formar equipos  
• Elija un portero por equipo  
• El portero es el único jugador de usar las manos; jugadores que usan las manos, excepto para la 
protección dejarán el juego por el resto del receso  
• bola de tiro de nuevo a partir de donde se fue fuera de límites  
• Un máximo de 10 jugadores por equipo, los demás tienen que esperar en línea para unirse 
cuando otro jugador desea 
• Los supervisores determinan cuando el campo de fútbol puede ser usado 

 

Disciplina, principios, reglas y el Plan 

 
PRINCIPIOS 

• Cada persona merece ser respetada. 

• Cada persona merece ser segura, para sentirse seguro y estar libre de peligro. 

• Los estudiantes asisten a la escuela para aprender destrezas académicas y de comportamiento, las habilidades 

sociales y el aprendizaje se mejora en un ambiente física y emocionalmente seguro. 

• El establecimiento de las expectativas académicas y de comportamiento mejora el aprendizaje. 

• Se hará especial empeño en la enseñanza de la autodisciplina, la buena ciudadanía y habilidades sociales. 

 

REGLAS DE LA ESCUELA 

• Voy a seguir las instrucciones del primer tiempo dado. 

• Mantendré mis manos, los pies, la boca y los objetos a mí mismo. 

• Voy a poner a la gente arriba, no hacia abajo. 
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• Siempre estar en el lugar adecuado. 

• Voy a caminar en el edificio siempre. 

• Voy a utilizar todos los materiales y equipos adecuadamente 

 

PLAN DE DISCIPLINA 

Las conductas inapropiadas en Popplewell primaria se dividen en 3 niveles de delitos. Cada nivel se dirige ya sea 

por el maestro o la administración de la escuela. 

 

Mantener al estudiante en cuenta a la hora de decidir si las órdenes de comportamiento que se escriben 

sobre un rastreador! No queremos que los rastreadores sigan a un niño sin tener una razón concreta. 

 

Ejemplos de  Ofensas Nivel 1  

● Dirigido por el profesor - la documentación de comportamiento y acción mediante la 

utilización de documentación que sea apropiado. Estos son comportamientos menores y 

se maneja en la clase. 

Nivel 1 Ofensas ( manejado por el maestro) 

• Si no se siguen las 

instrucciones 

• Correr en los pasillos 

• Hablar excesivamente 

• Contenido inadecuado de 

risa / burlona 

• Notas despectivos / fotos 

• bajadas de tomadura de 

pelo  

•Lenguaje inapropiado 

 Girando los ojos 

● Interrupción 

● En consonancia tardanzas 

● Insultar 

● El mal uso de los materiales 

● Errante 

● Burlar 

 

Ejemplos de Ofensas nivel 2  

• Dirigido por el profesor con la documentación de la conducta y la acción. 

• Contacto con los padres usando rastreadores es necesario. Hemos aprendido que si rastreadores son enviados a 

casa, después de que el maestro ha seguido adelante con su plan de disciplina, los estudiantes generalmente se 

comportan. Se sugiere una llamada telefónica  a los padres  que su hijo está trayendo a casa el rastreador. Los 

padres tienen que firmar y devolver. Después de tres de los mismos comportamientos se realiza un seguimiento, 

en una semana, los rastreadores 3 verdes y 1 seguidor amarillo y el estudiante deben ser enviadas a la oficina 

(esto es ahora un delito nivel 3). El envío de un estudiante a la oficina sin rastreadores o notificación a los 

padres no es admisible. El estudiante será enviado de nuevo a clase. 

 

Ofensas Nivel 2 
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●  Desafío abierto 

●  Hacer trampa / mentira 

●  Volver a hablar / discutir 

● Disruptivo 

●  El acoso físico 

●  El acoso verbal (burlas, 

provocaciones) 

●  Escupir 

●  Lanzar objetos 

● Golpear 

● Negarse a trabajar 

● No siguiendo las 

instrucciones 

● Gestos inapropiados / idioma 

 

Nivel 3 Faltas y Delitos Tolerancia Cero 

• Manipulada por la administración cuando se devuelven los tres seguidores verdes y un rastreador de color 

amarillo. 

• Contacto con los padres (llamada telefónica de la señora Cooper y la maestra del niño) en todos los delitos. 

• 1 hora en la suspensión de la escuela por primera visita al consultorio. 

• 1/2 día de suspensión en la escuela para la segunda visita al consultorio. Esto se entró en Power School y se 

envía al Estado. 

• 1 día de suspensión en la escuela por tercera visita al consultorio. Esto se entró en Power School y se envía al 

Estado. 

• 2 días de suspensión fuera de la escuela. Esto se entró en Power School y se envía al Estado. 

 

 

Ofensas Nivel 3 

● Pelear 

● Insultos étnicos 

● Tocar inapropiado 

● Dañar Propiedad 

● Desobediencia directa 

e intencional de las 

reglas y normas de la 

escuela 

● La falta de respeto a la 

autoridad 

● Acoso 

● Amenazar / burlas 

● Amenaza de daño corporal 

● Robando 

●  El uso de malas palabras 

● Tirar de alarma contra 

incendios 

●  El exceso de absentismo 

escolar 

● El acoso, incluido el acoso 

sexual 

●  Ropa disruptiva 

● Gestos obscenos 

 

 

Ofensas  Tolerancia Cero 

● Drogas 

● Armas / imitación de un arma / instrumento peligroso 

● Salir de la escuela sin permiso 

● Asalto con la intención de luchar con otro estudiante 

●  Daños a la Propiedad / Vandalismo 
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● Provocar incendios / Amenaza de Bomba / Violaciones 

escolar seguro 

● • El acoso sexual / racial 

 

PROCEDIMIENTOS DE DISCIPLINA 

Aula 

   El maestro se encarga de los comportamientos de nivel 1 y nivel 2. 

• El maestro seguirá jerarquías de aula individuales de manejo de la conducta. 

• Rastreador debe ser enviado a casa después de sistema de gestión de la conducta del maestro ha fallado. Los 

padres tienen que firmar. Es una buena idea  llamar a los padres para notificarles el rastreador llegara a casa y si 

el niño recibe tres más va a ir a la oficina. Una vez en la oficina hay un proceso, que al final puede ser una 

suspensión fuera de la escuela. 

 

Administración escolar 

 

Sólo comportamientos Nivel 3 deben ser manejados por la administración. 

• Resultados en una referencia a la oficina directa (cuatro seguidores para un comportamiento diferente). 

• Un administrador pondrá en contacto con los padres del estudiante. 

• Se dará una consecuencia apropiada. 

En una situación de emergencia, el estudiante puede ser llevado directamente a la oficina. Si el maestro no está 

en condiciones de llevar al estudiante, se llamará a la oficina y un administrador o persona designada vendrá a 

la clase y removerá al estudiante. Se sugiere dos adultos llevar al niño. 

 

Antes de una referencia a la oficina de la disciplina: 

1. Los padres y los estudiantes deben conocer las expectativas y los procedimientos de los maestros. 

2. Los padres y los estudiantes deben conocer los planes y procedimientos de disciplina del maestro en el aula. 

3. Los maestros deben documentar los comportamientos y las consecuencias inaceptables impuestas, tratando 

varias estrategias / intervenciones para detener el comportamiento inapropiado. Un contacto de los padres 

debe hacerse antes de que se haga una referencia a la oficina. 

4. Todos los comportamientos de nivel 3 / Violaciónes escolar seguro justifican una referencia a la oficina 

inmediata. 

 

Protocolo de Suspensión / Expulsión 

Ciertos delitos requieren una derivación inmediata de oficina (por ejemplo, el acoso sexual / racial, la posesión 

de un arma, amenazas, lesiones corporales a los demás y otros Violaciónes Escuela Segura). Estos incidentes 

pueden resultar inmediatamente en una suspensión fuera de la escuela u otras consecuencias a discreción del 

administrador. Los estudiantes que enfrentan suspensión / expulsión serán proporcionados debido proceso como 

se describe en la Política del Distrito Buhl de Conducta del Estudiante y la política de disciplina encontrar en el 

manual del estudiante. 

 

Las clases de la especialidad 

Los maestros de la especialidad y educadores Pará (Título, ESL, Educación Especial, Biblioteca, Informática, 

Educación Física y Música) seguirán el mismo sistema de nivel de comportamientos como el maestro. La 

especialidad, del párrafo y otros adultos pueden reportar los problemas de comportamiento a la maestra y llenar 

un rastreador.  
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Patio de recreo 

Los supervisores del patio también seguirán el sistema de nivel de comportamientos. Los estudiantes pueden 

poner en el tiempo de espera en los bancos. Los supervisores son para usar el nivel 1 y 2 comportamientos, que 

se declararán ante el maestro en un Rastreador de comportamiento. El maestro entonces abordara los 

comportamientos de acuerdo con el plan de disciplina en el aula y / o número de seguidores dadas. 

Comportamientos Nivel 3  resultarán en una referencia a la oficina directa. 

 

Los maestros siempre serán una parte del proceso. Ellos conocen a sus estudiantes lo mejor. 

 

Referidos oficina se manejan en este orden una vez que el estudiante ha recibido cuatro seguidores de diferentes 

comportamientos. Habrá ajustes según sea necesario. 

 

Las primeras referencias con seguidores 

unidos 

1 hora de suspensión en la escuela 

En segundo lugar la remisión con 

rastreadores adjunta 

½ día de suspensión en la escuela 

En tercer lugar la remisión con rastreadores 

adjunta 

Día completo de suspensión en la escuela 

En cuarto lugar de la remisión con 

rastreadores adjunta 

Suspensión fuera de la escuela 

 

 

 

 

 

Procedimiento de derivación de oficina 

 

1. Profesor observa conductas. 

2. El maestro usa el plan de gestión del aula con consecuencias. 

3. Advertencia / conferencia con el estudiante. Por favor notifique a los padres. 

4. Consecuencias aula agotada: empiezan a utilizar los formularios de seguimiento verdes. 

5. Hacer una copia del formulario de seguimiento, llamar a los padres, y enviar el formulario a casa para la 

firma. 

6. Para los estudiantes que reciben 4 seguidores verdes en una semana (por diferentes delitos) escribe una 

seguidora amarilla, adjuntarlo a los tres seguidores verdes y enviar los cuatro seguidores a la oficina 

con el estudiante por referencia a la oficina. Esta remisión se grabará en PowerSchool y  ahora es una parte del 

archivo permanente del estudiante! 

7. Administrador determina consecuencias, da seguimiento a las consecuencias y ofrece 

       información a los maestros. 

8. Suspensión en la escuela habrá durante 1 hora para la primera infracción, ½ día para el segundo delito, 

      y un día completo de terceros o más delitos (en función del alumno y el delito). 
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Los rastreadores de comportamiento 

●  Desafío 

●  Interrupción 

 Insubordinación 

●  Incumplimiento 

●  El acoso, burlas, 

burlas (física y / o 

verbal) 

●  Violaciones del 

código de 

vestimenta 

● No preparado para 

la clase 

● Mintiendo 

● Engañando 

● Hablar 

excesivamente, 

gritando 

● El lenguaje 

inapropiado (tono / 

actitud) 

● La agresión física 

(empujar / 

forcejear) 

● Dispositivos 

electrónicos 

● Los artículos que 

lanzan 

●  Impertinencia / 

Argumentando 

● Malas 

conductas 

excesivas 

sobre el 

Rastradore 

Verde 

● Lenguaje 

abusivo / 

acoso 

(amenazas de 

daño / 

comentarios 

raciales / 

sexuales) 

●  La lucha (la 

ocurrencia de 

lesiones 

físicas) 

● Robando 

● Daño a la 

propiedad 

● Faltar a clase 

● El vandalismo 

●  Violación de 

las directrices 

de la 

tecnología. 

● Comensando 

incendios 

● Amenazas de 

bomba 

● Salir de la escuela 

●  Llevar las armas a 

la propiedad 

escolar. 

●  Uso o posesión de 

● las drogas, el 

alcohol o el tabaco 

●  Agredir un 

estudiante o 

miembro del 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rastreador de Comportamiento en el Aula 

 Comportamientos de la clase:   

Desafío _______________________          Mentir __________________________ 

 Disruptivo ______________________         Trampa Menor __________________ 

 Acoso Físico (bromas, burlas)         Lenguaje inapropiado___________ 
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Que hizo el 

estudiante:_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Qué se hizo para manejar la 

conducta:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Firma de Maestra: ___________________________Firma del Estudiante___________________ 

Fecha: _________________________________ 

Consecuencia resultante: Nota detalles sobre la línea 

  Los padres notificados____________________________________________________ 

● Perdida de Recreo _____________Fecha_______________Hora 

● Reemplazo de la propiedad______________________ 

● Escribir carta de disculpa_____________________ 

● Suspensión en la escuela___________________________________ 

● Otro 
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NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN / EXPULSIÓN CONSIDERANDO 

A: ______________________________ Escuela__________________________________  

Atención: ___________________(Director de la Escuela de Educación)   Fecha: __________  

NOTIFICACIÓN DE:                  Fecha de Susp / Expul:_______________________  

◻ Más de 3 suspensiones cortas propuesto Días de Escuela : ________________  

◻ Suspensión Larga  Plazo de resolución: ___________________  

◻ Más de 2 suspensiones largas (se requiere aprobación)  Teniendo en cuenta expulsión 

Nombre de Estudiante: ___________________________ Año: _______ Teléfono: _____________  

Fecha de Nacimiento: ________________Padre/Cuidador: __________________________________ 

• Masculino • Hembra 

 Razón de la suspensión  larga 

◻ Violencia física               Posesión / uso de sospecha de sustancia ilegal 

◻ Uso y / o posesión de arma de fuego arma o un cuchillo  El mal comportamiento 

persistente o grave     El uso de un implemento como arma   Comportamiento Serio 
Criminal 

Detalles (por favor completa): 

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

Razón para considerar EXPULSIÓN:  

 Mal Comportamiento  Participación insatisfactoria 

Detalles: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
ACCIONES:  

◻ Asesoramiento por escrito de la posible suspensión a los padres (en circunstancias no urgentes) 

◻ Los padres proporcionado con el código de disciplina de la política de escuela 

◻ Intérprete / asistencia culturales / traducción de documentos organizados según sea necesario 

◻ Los padres notificados de los derechos de apelación 

No de suspensiones en el pasado 12 meses: ______ Corto    ______ Largo  

¿La asistencia de la oficina regional requiere?   Si  No  

Comentarios: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

Firma de Director/a: ________________________________  Fecha: _______________  

Los incentivos del comportamiento 
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Incentivos en el aula 

Cada salón individuo tiene incentivos y recompensas para el comportamiento apropiado. Cada 

niño merece la oportunidad de mostrar su mejor comportamiento. Cada maestro debe centrarse 

en el sistema de comportamiento que se ha establecido y explicado. El sistema debe delinear los 

comportamientos y las consecuencias aceptables e inaceptables. También debe proporcionar 

oportunidades para celebrar! Vamos a utilizar los comportamientos en el aula la mayoría de las 

veces, pero también vamos a seguir las reglas de la escuela. 

Pizza con la Directora 

Popplewell reconoce niños que demuestran grandes valores de la formación del carácter. Cada 

mes, los maestros, nombrará a un estudiante en su clase para asistir a la pizza con la directora. 

Los profesores nominarán a los estudiantes que han demostrado un comportamiento coherente 

con el rasgo de carácter mensual se enseña en el aula. 

Flechas 

Septiembre-Respetemos Enero-La equidad  

Octubre- Confiabilidad Febrero-El cuidado  

Noviembre- Responsabilidad               Marzo -  Ciudadanía 

Diciembre-Revisión  Abril - Resolución de Problemas 

 Mayo- Revisión 

Todos los estudiantes deben tener la oportunidad de ganar una flecha cada año en Popplewell. 

Nos gustaría enfocar nuestras flechas de este año en los siete rasgos de carácter que figuran a 

continuación: 

Cada nivel de grado (al inicio del año) será responsable de un tablón de anuncios del rasgo de 

carácter. Los tablones de anuncios se etiquetan y cada grado elijara la que ellos quieren hacer. 

(¡NO PELEAR!) 

Asistencia perfecta 

Todos los estudiantes que no han faltado ningún día de la escuela (sin asistencia y problemas de 

tardanza) recibirán un boleto para un helado gratis durante el almuerzo. La oficina hará un 

seguimiento de los estudiantes y formularán los billetes en base a sus datos. 
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COMPACTO DE LA ESCUELA Y PADRES 

Popplewell Elementary y los padres de los estudiantes que participan en las actividades, servicios y 

programas financiados por el Título I, Parte A de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) 

están de acuerdo en que este pacto se describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los 

estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico del estudiante y los 

medios por los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los 

niños a alcanzar los altos estándares del estado. 

El director, los maestros y el personal de Popplewell Elementary están comprometidos con la 

participación de padres y para la investigación que apoya la participación de los padres tiene una gran 

influencia positiva en el rendimiento estudiantil. Al trabajar de cerca con los padres, podemos hacer que 

los sueños de los niños se hagan realidad. 

El director y los maestros creen que la educación de los niños es la clave para un futuro brillante. 

Nos comprometemos a:  

 

• Crear un ambiente de aprendizaje seguro y positivo.  

• Comunicar positivamente con todos los padres.  

• Apoyar la colaboración entre la casa y la escuela, con énfasis en lectura y matemáticas.  

• Proporcionar experiencias de aprendizaje que  motiva todos los estudiantes.  

• Trabajar con los padres para asegurar el éxito de cada niño en el cumplimiento de las Normas de Plan de 

Estudios del Estado.  

• Respetar los derechos de todos los estudiantes como individuos.  

• Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntarios 

Como padres, usted cree que la educación de sus hijos es clave para un futuro brillante y por lo 

tanto, se comprometen a:  

 

• Supervisar la asistencia de su hijo asegurándose de que él / ella no llege tarde.  

• Hable con su hijo acerca de sus experiencias en la escuela cada día.  

• Proporcionar un área de estudio tranquilo en casa y fomentar buenos hábitos de estudio para que la tarea 

sea completada diaria.  

• Lea con su hijo todos los días.  

• Trabaje con su hijo en las operaciones matemáticas de nivel de grado.  

• Manténgase informado sobre la educación de su hijo mediante la comunicación con la escuela a través 

de la lectura de inmediato agendas estudiantiles, avisos y boletines escolares.  

• Apoyar los esfuerzos del maestro para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela.  

• Asistir a las conferencias de padres / maestros / estudiante  

• Controle la cantidad de televisión que su hijo ve. 

MANUAL DEL ESTUDIANTE DE Popplewell  

2019-2020 
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El Manual del Estudiante Popplewell Elementary ha sido escrito para ayudar 

a su hijo o hija a obtener el mayor beneficio posible de su experiencia 

escolar.  

 

La facultad Popplewell Elementary y el personal están en necesidad de su 

ayuda y cooperación. Es importante que cada estudiante y los padres 

entiendan el Manual y se espera que sigan las reglas / directrices 

establecidas en el Manual. Por favor, lea y analice el manual con su hijo. 

Luego, usted y su hijo deben firmar este formulario y devolver este 

formulario a la escuela. Gracias por su cooperación y apoyo. 

 

 _______________________           ______________________   

Firma de Estudiante                          Fecha     
 

 
_______________________            ______________________ 

Firma de Padre                                Fecha 

 

 

Grado________________         Maestra___________________ 

Según el Manual de Políticas del Distrito Escolar de Buhl, ni el Distrito ni ninguna de 

sus escuelas son responsables de ningún dispositivo robado, perdido o dañado en la 

propiedad del Distrito o que proceda hacia o desde el Distrito, ya sea debido a la 

acción / inacción del estudiante o de cualquier tercero. El estudiante y su padre / 

tutor serán los únicos responsables de dicha pérdida, robo o daño. Si un dispositivo 

es robado o dañado, será manejado a través de la oficina administrativa como otros 

artículos personales que son robados o dañados. Se recomienda que se usen 

máscaras, calcomanías y otros toques personalizados apropiados de la escuela para 

identificar físicamente el dispositivo del alumno de los demás. Además, se 

recomiendan cajas protectoras para la tecnología. 

 

Por favor inicial:_________ 

Coloque forma original en la carpeta escolar del estudiante y enviar una copia a la 

oficina principal. 
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