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Estimados Padres de familia, 
 
Bienvenidos a la Escuela Primaria, al año escolar 2014-2015. Esperamos tener un año emocionante para nuestros estudiantes, sus 
familias, la comunidad y el personal de Mid Valley. Este año estamos trabajando en dos iniciativas importantes: expandir y mejorar 
nuestro programa  bilingüe e implementar un nuevo programa de lectura. Ambos están diseñados para dar a nuestros estudiantes 
las herramientas que necesitaran, para tener éxito al ir avanzando en su escolaridad. 
Durante el año pasado el Distrito Escolar ha actualizado muchas de las pólizas que afectan a los estudiantes. Las pólizas están 
disponibles en el sitio del Distrito, en la sección de Consejo Escolar. Si desea tener una copia de cualquiera de estas pólizas, puede 
comunicarse a la oficina. 
 

Me siento afortunado de que Mid Valley sea una escuela con una gran tradición y visión, donde se le da a cada estudiante la 
oportunidad de lograr su máximo y el apoyo necesario para lograrlo. El éxito de cada estudiante es importante para todo el personal 
de Mid Valley.   

 

El personal está bien entrenado y altamente calificado y está ansioso para, junto con usted, ayudar a su hijo(a) a tener éxito. 
Tenemos una variedad de programas diseñados para educar al niño(a) por completo, desarrollar amor por el aprendizaje, y darle a 
los estudiantes las habilidades  que ellos necesitaran para ser exitosos en el  futuro. Trabajamos para crear un ambiente de 
aprendizaje seguro, donde todos los estudiante son respetados  y existen claras reglas de comportamiento. 

 

Tanto el sitio de la red del Distrito escolar como el de Mid Valley continúan expandiéndose y son excelentes para encontrar 
información importante (calendario, programas, contacto con maestras, tareas y proyectos) sobre el distrito y nuestra escuela. Le 
animo a que visite ambos sitios, el de distrito (http://www.hoodriver.k12.or.us) y el de Mid Valley 
(hoodriver.schoolwires.net/mves) para mantenerse al tanto de lo que sucede en el distrito, Mid Valley y el salón de su hijo(a). 

Por favor tómese unos minutos para revisar este manual con sus niños. Si tiene preguntas, o si puedo ayudarle en alguna manera, 
póngase en contacto conmigo al 541-354-1691. Espero con gusto trabajar con usted para ver que Mid Valley continúe 
proporcionando la excelente educación que usted espera tener.  

 

Sinceramente,  

Dennis McCauley  
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PERSONAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MID VALLEY 
 

Sr.    Dennis McCauley    Director 

Sra.  Sonia Márquez    Secretaria 

Srta.  Lindsey Lombard    Maestra de Lectura Titulo 1A  

Sra.  Jackie Osborn    Maestra de Lectura Titulo 1A 

Srta. Kelly Tingstad    Especialista de Necesidades Especiales 

Sra.  Janna Liberty    Especialista de Educación Especial 

Sra.  Suzanna Titus           Especialista en Habla 

Sra.  Mauree Revier    Maestra para Migrantes Titulo 1C  

Sra.  Peggy Dills Kelter                 Maestra para Migrantes Titulo 1C 

Sra.  Sarah Boadway-McConnell                Maestra para Migrantes Titulo 1C 

Sr.    Ernie Delgado                 Maestro de Educación Física 

Sra.  Kathy Hannen-Smith                               Maestra de Música 

Sr.    Nathan Frye     Consejero 

Sra.  Holly Cohn                                Maestra de Kínder  

Sra.  Denise Long    Maestra de Kínder  

Sra.  Amanda Orand    Maestra de Kínder  

Sra.  Trista Beam     Maestra de 1er Grado  

Sra.  Megan Filiault    Maestra de 1er Grado 

Sra.  Linda Thornton    Maestra de 1er Grado 

Sra.  Kelly Benjamin    Maestra de 2do Grado 

Sra.  Caroline Dethman    Maestra de 2do Grado  

Sra.  Sophie Whitehead      Maestra de 2do Grado 

Sra.  Sandi Abramson     Maestra de 3er Grado  

Srita. Sarah Christensen    Maestra de 3er Grado  

Sr.    Ryan Munn         Maestro de 3er Grado  

Sra.  Lyn Cimock                  Maestra de 4to Grado  

Sra. Christy Ewald              Maestra de 4to Grado 

Sra. Jamie Waits     Maestra de 4to Grado  

Sra. Judie Holt-Mohar    Maestra de 5to Grado  

Sra. Mikka Irusta     Maestra de 5to Grado 

Sra. Celia Newton    Maestra de 5to Grado  

Sra. Joyce Fults        Bibliotecaria 

Sra. Sarah Benson    Asistente de Instrucción 

Sra. Debbie Carter    Asistente de Instrucción 

Sra. Maria Cannon    Asistente de Instrucción  

Sra. Pamela Contreras    Asistente de Instrucción  

Sra. Florence Fleming                                                  Asistente de Instrucción 

Sra. Patricia Gehrig    Asistente de Instrucción 

Sra. Lynne Hamada    Asistente de Instrucción 

Sra. Kathy McClure    Asistente de Instrucción  

Sra. Mireya Martinez    Asistente de Instrucción 

Sra. Gabí Pacheco    Asistente de Instrucción 

Sra. Eileen Reffett                                                        Asistente de Instrucción 

Sra. Sandy Salazar    Asistente de Instrucción  
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Sra. Juanita Trejo                       Asistente de Instrucción 

Sra. Ilda Valle                  Asistente de Instrucción 

Sra. Carol Welch     Asistente de Instrucción  

Sra. Cecelia Wiley    Asistente de Instrucción 

Sr.   Ben Bisbee     Jefe de Conserjes 

Sr.   Felipe Verduzco                 Conserje 

Sr.   Sam Loza                  Conserje 

Sra. Penny Enos        Jefa de Cocineras  

Sra. Lola Magaña                  Cocinera 

Sra. Elsa Ramos     Asistente de Cocina 

Sra. Beatriz Rodriguez    Asistente de Cocina 

Sra. Joyce Fults        Coordinadora del Programa SMART  
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LOS HORARIOS 

 
 
  7:20-7:35a.m.   Desayuno  
  7:40  Empiezan las clases  
  9:10-9:25  Recreo para Kínder/1ro 
  9:40-9:55 Recreo - 2/3 
10:15-10:30 Recreo - 4/5 
10:40-11:20 K/1  almuerzo/recreo 
11:20 - 12:00                   2-3  almuerzo/recreo 
12:00 - 12:40                   4-5  almuerzo/recreo 
 
  2:10  Terminan las clases 
 

LLEGADA Y SALIDA 
Las clases empiezan a las 7:40a.m. Los estudiantes que lleguen antes de la hora de entrada deben dejarse por el estacionamiento 
oeste y permanecer en la cafetería hasta las 7:15. Se terminaran las clases a las 2:10 de la tarde.  
 
No hay supervisión de niños en la escuela antes de las 7:00 ó después de las 2:15.  
 
Inicios tardes: todos los lunes las clases empiezan a las 8:40 a.m. 

 
Si usted necesita llamar a la escuela para hacer cambios del camión para su hijo o hija, por 
favor hágalo antes de la 1:30. Está muy ocupado en la oficina al final del día, llamando 
temprano es más seguro que la maestra de su niño(a) reciba el mensaje. 
 
Los estudiantes necesitan una nota escrita por los padres, si necesitan ir en diferente camión a la casa. 
 

 
 
HORARIOS 
Horas de la oficina: de las 7:00 a.m. a las 3:30 p.m. 
Horas escolares: de las 7:40 a.m. a las 2:10 p.m. 
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VISITANTES 
Los padres son importantes en la educación de sus hijos y son bienvenidos y son invitados a visitar la escuela. Por razones de 
seguridad se requiere que todos los visitantes se reporten en la oficina de la escuela, y anotarse al entrar. Requerimos que todos 
los visitantes usen un gafete de visitante mientras se encuentren en la escuela.  Solo la puerta principal se mantiene abierta durante 
las horas escolares, entre 8:00am y  2:15am. Espere afuera para los estudiantes a terminar el día de clases. 
 

 

COSTOS DE INSCRIPCIÓN 
El distrito escolar cobra una cuota de $15.00. La cuota de estudiantes se usa para materiales especiales, actividades y paseos para 
nuestros estudiantes. En la primavera va a haber un cobro adicional de $10.00 para segundo grado para lecciones de natación.  
  

 
COMIDAS 

El horario para el desayuno será entre las 7:20 a.m. y las 7:35 a.m.   
 
Desayuno (con leche):   Gratis para estudiantes -  $1.75 adultos 
 
Almuerzo:   
                                  K-5:   $2.25 por almuerzo 
               Adultos:  $3.75 por almuerzo 
   Leche: 50¢  por cajita (sí se compra separado) 
 
 
Los estudiantes pueden depositar su dinero del almuerzo en la mañana, con Sonia, en la oficina.  
Puede pagar por un día, por una semana ó por un mes. Aconsejamos que las familias depositen en su cuenta 
de comida por adelantado, de esta manera podremos deducir el costo del almuerzo cada vez que su estudiante lo tome. Se les 
permite a los estudiantes un límite de tres cargos, después de eso se les proveerá un almuerzo alternativo de un sándwich. La 
oficina enviara notificaciones de cada cargo. La oficina también mandara a casa recordatorios cada semana cuando deban dinero 
en la cuenta de su estudiante. 
 
Las formas para almuerzo gratis ó con descuento se mandarán con el estudiante más grande en su familia y también están 
disponibles en la oficina en caso de que sus ingresos cambien. También tiene la opción de aplicar por el internet yendo a 
ode.state.or.us/apps/frlapp/.  Los estudiantes que calificaron para almuerzo reducido o gratis el año pasado, deben llenar una 
nueva forma, ya que se vence en Octubre. Invitamos a los padres a que vengan a comer con sus hijos. Favor de llamar a la oficina 
de la escuela 354-1691 para incluirlos en la cuenta de la comida. Los Adultos tienen que pagar por su desayuno ó almuerzo, no 
pueden tener crédito. Por favor pase por la oficina para pagar por su boleto de almuerzo. 
 
 
 

../2011-2012/ode.state.or.us/apps/frlapp/
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ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

 
 

ADMISIONES 
Los nuevos estudiantes del Kínder tienen que tener 5 años cumplidos el 1º de Septiembre del año escolar en que sean 
matriculados.  Los nuevos estudiantes del grado 1º  tienen que tener 6 años cumplidos el 1º  de Septiembre del año escolar en que 
sean matriculados.  Se sugiere un examen físico cuando un estudiante entra a la escuela por la primera vez.  Se requiere certificado 
de nacimiento y el registro de vacunas para ser admitido. Los estudiantes que se registren después del primer día de clases, 
empezaran al día siguiente de que entreguen su información 
 

ASISTENCIA 
La asistencia regular es esencial para el aprovechamiento del estudiante en la escuela. Mantenemos en computadora registros de 
asistencia diaria, para ausencias y llegadas tarde. Si no recibimos una llamada ó una nota de los padres de familia; registraremos la 
ausencia como ausencia sin excusa. 
 

La ley de Oregón requiere que todos los niños entre las edades de 7 a 18 años asistan regularmente a la escuela si no han 
completado el grado 12.  Se requiere que los padres, guardianes ó custodios envíen a sus niños a la escuela (Estatuto Revisado de 
Oregón, ORS 339.020). 
 

 
LLEGADA TARDE Y RECOGER  ESTUDIANTES TEMPRANO 
 

Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela.  La llegada tarde perturba la clase y causa perdida de 
importante tiempo instructivo.  Siempre que sea posible, arregle las citas de su niño(a) de manera de que no llegue tarde o 
se vaya temprano. 
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AUSENCIAS CON EXCUSA 
 
La lista siguiente presenta las únicas razones válidas para faltar a la escuela: 
 
1) enfermedad personal,  
2) enfermedad en la familia,  
3) muerte en la familia y 4) fiesta religiosa. 
 
 
 

Se requiere una llamada telefónica a la escuela (354-1691) o una nota firmada por el padre o guardián para disculpar una   
ausencia o tardanza. 

   Se requiere que el estudiante avise por adelantado a la escuela para poder ser disculpado por cualquier otro tipo de ausencia. 

   Se les pide a los padres que hagan las citas médicas y dentales después de horas escolares para que los estudiantes no  
      pierdan tiempo de instrucción. 

Si desea que su niño salga temprano de la escuela, por favor venga a la oficina  para que firme.  

Los estudiantes necesitan una nota escrita por los padres si es que van a viajar en un autobús diferente del acostumbrado. 
 

 
 
RETRASOS  A CAUSA DE LA NIEVE 

Ocasionalmente la escuela comienza tarde o se cancela debido a mucha nieve ó hielo en las carreteras.  Favor de escuchar la 
radio, KIHR 1340AM.  Los anuncios se harán a partir de las 6:00 a.m.  También puede llamar al 354-1691 o al 386-2511. También 
tenemos Información sobre cancelación de las clases en el sitio de la red del Distrito – (http://www.hoodriver.k12.or.us) o en el de 
la escuela Mid Valley (http://www.hoodriver.k12.or.us/mves).  
 
La escuela no estará abierta para los estudiantes antes de las 9:00 si hay retraso de 2 horas. 

http://www.hoodriver.k12.or.us/
http://www.hoodriver.k12.or.us/mves
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LA SALUD 

 
VACUNAS 
La ley de Oregón requiere que todos los niños desde edad pre-escolar hasta el grado 12º  que entren a las escuelas públicas de 
Oregón por primera vez tengan todas las vacunas contra ciertas enfermedades: 
 

 DPT-(Difteria/ Pertussis/Tétanos) 5 dosis 

 Polio- 4 dosis  

 MMR- 2-dosis (Sarampión/Mumps/Rubella) para grado K,1,2,3, y 4. 

 *Mire  las reglas relacionadas a lo requerido antes de empezar la escuela. 

 Los niños que nacen en ciertos países como México y Sur América,                                                                                                
necesitan vacunarse contra el Tuberculosis. En la oficina  tenemos una lista de los países que necesitan la vacuna.  

 HIB (Haemophilus Influenza) - 4 dosis  antes  que cumpla  5 años. 

 La Hepatitis A  2 dosis 

 La Hepatitis B  3 dosis.  

 Varicela (viruelas) 2-dosis  
 
 

Si tiene alguna pregunta sobre esta información puede ponerse en contacto con el Centro de Salud del Condado 
de Hood River llamado a 386-1115 
 
 

ENFERMADADES Y LASTIMADAS 

En el caso de que su niño se lastime o que esté muy enfermo, se les comunicara a los padres conforme a las Normas de 
Notificación de los Padres que esta al final del manual. 
 
 

Recuerde, el archivo de la escuela debe tener un número de teléfono de emergencia donde se pueda localizar a los padres 
y el número de teléfono y nombre del doctor de la familia del estudiante. Por favor informe a la oficina de cualquier cambio 
de teléfonos para poder nos comunicar con usted en caso de emergencia. 
 

 
SEGURO MEDICO 
Seguro médico a bajo costo puede ser obtenido por medio de la escuela, para la protección de sus niños. 
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MEDICAMENTOS 
 
Si su niño tiene que traer medicinas a la escuela, se deben observar los siguientes requisitos: 
 

 
 
Medicinas con receta son: Si su hijo/a necesita medicina con prescripción durante las horas de la escuela  necesitamos:  
 

1. Una forma de permiso firmada  por los padres*  con instrucciones.  No podemos aceptar notas escritas  a mano.  
 
2. La medicina debe estar  en el recipiente original, deben llevar la  etiqueta de  

                 Prescripción.  Administraremos la medicina durante las horas de la escuela si es   
                 necesario.  
 

Medicamentos que no son con receta:  Si su hijo necesita medicina durante las horas de la escuela, que no fue recetada 
(incluyendo aspirina y dulces para la tos) necesitamos:  
 
1. Una forma de permiso firmada por los padres* con instrucciones (disponible en la oficina).  
2. Deben estar en el recipiente original (un frasco de aspirina, una botella de medicina para la tos, etc.). Sólo le daremos medicina 

necesaria  para que el estudiante pueda continuar con sus clases.  
 

* Las formas de permiso están disponibles en la oficina.  
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CALIFICACIONES Y CONFERENCIAS 

 
CALIFICACIONES 
Los estudiantes reciben una boleta de calificaciones cuatro veces al año: en Noviembre,  
March, y Junio. El progreso del estudiante se indica de la siguiente manera. 
 
Por Materia 
E Excede el nivel del grado 
M Al nivel del grado 
N  NO  cumple con el nivel del grado 
/ No aplica en este momento 
 
Comportamiento y hábitos de trabajo 
+ Consistentemente 
√ Usualmente 
- Rara vez 
/ No aplica en este momento 
 
 

CONFERENCIAS 
 

Tenemos dos fechas de conferencias programadas para padres (otoño y primavera) durante el año.  Las conferencias de Kínder 
son antes que la escuela comience.  
 
  
En Mid Valley estamos orgullosos de que contamos con casi 100% de participación de los padres en las conferencias.  Pensamos 
que las conferencias con los padres son parte muy importante para ayudar a cada niño a tener éxito. Realmente apreciamos los 
esfuerzos de los padres de estar en las conferencias.  Los maestros enviaran a casa información específica con fecha y hora de las 
conferencias. 
  

Animamos a los padres a comunicarse con maestros cada  vez que tengan preguntas  o preocupaciones sobre el 
progreso de sus niños.  
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REGLAMENTOS DE COMPORTAMIENTO/POLIZAS DE DISCIPLINA 

 
La meta del proceso de disciplina del Condado de Hood River es cambiar el comportamiento de los estudiantes de modo que todos 
de los niños puedan aprender en un ambiente ordenado y seguro.  Es responsabilidad de cada niño mostrar respeto para toda la 
gente y para la propiedad escolar.  Si un estudiante se comporta mal, el profesor puede reportar el incidente a la directora y se 
tomarán cualquiera de las siguientes medidas: 
 

 contacto con los padres    

 consejería 

 pérdida de recreo  

 mandar a casa al estudiante 

 suspensión en la escuela 

 suspensión sin asistir a la escuela 
 
Usamos el programa Paw Power, durante la escuela, como una herramienta de enseñanza para ayudar a los niños a ser seguros, 
responsables y respetuosos. 
 
 

REGLAMENTOS DE COMPORTAMIENTO Y DE DISCIPLINA 
El comportamiento que se espera de los estudiantes en la escuela es una combinación de cortesía, de respeto y de 
consideraciones de seguridad.  Hay algunas áreas especiales que requieren la aplicación de reglas muy específicas. Los siguientes 
tipos de conducta nunca están permitidos: 
 

 Peleas 

 Molestar e intimidar 

 Desafío al personal escolar 

 Destrucción de propiedad escolar 

 Posesión de objetos peligrosos. 

 Posesión de sustancias controladas ó ilegales. 
 
Se contactara a los padres inmediatamente. 

 

Cualquier estudiante que daña la propiedad de la escuela o causa daño a un individuo será  disciplinado  de acuerdo  con los 
Reglamentos de Disciplina del Distrito. El Distrito no tolera tal comportamiento de violencia. Cualquier comportamiento de violencia 
tendrá disciplina mayor que es indicada en los reglamentos. El distrito también tiene reglamentos en cuanto a molestar e intimidar. 
Copias de estas pólizas están disponibles en el sitio del distrito, busque bajo consejo escolar. Todo esto es con la intención de crear 
un ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes. 
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Armas en las Escuelas 
Cualquier estudiante que se halle en posesión de un arma en la propiedad de la escuela o durante una actividad de la escuela, sin 
importar la localidad será suspendido automáticamente de la escuela, estando pendiente una audiencia de expulsión. Lo largo de la 
expulsión será para un periodo de no menos de un año. (Bajo apelación, el superintendente puede modificar lo largo de la expulsión 
dependiendo de cada caso.)  
 
 

SUSPENSIONES 
Las suspensiones de la escuela son dadas por la directora en los peores casos de infracciones de las políticas y las reglas 
escolares.  Las suspensiones no pueden ser dadas por los maestros.  Si a su niño lo suspenden, se le requiere a Ud. reunirse con  
el director antes de que su niño sea admitido de nuevo. 
 
 

ALCOHOL Y DROGAS 
La posesión, venta o uso de alcohol, drogas o cualquier otra sustancia controlada, en el área escolar o en los autobuses, está 
estrictamente prohibida.  La violación de esta regla ocasionará  suspensión inmediata / expulsión y se informará a las agencias 
apropiadas de la ley.  
 

Mid Valley es un campo libre de tabaco en todo momento. 
 

 
 
 
 
REGLAS DE CONDUCTA PARA EL AUTOBUS 
La prioridad del departamento de transporte del Distrito Escolar del Condado de Hood River es la seguridad de cada estudiante.  
Por lo tanto, se espera que los estudiantes sigan las instrucciones del conductor del autobús en todo momento. Los estudiantes 
están bajo las directrices para comportamiento en la escuela hasta que lleguen a la propiedad de su casa. Directrices básicas para 
comportamiento incluyen, pero no son limitadas a las siguientes:  
 

1. Permanecer sentados mientras el autobús se esta moviendo. 
2. Seguir las instrucciones del conductor del autobús mientras cruza enfrente del autobús. 
3. Utilizar lenguaje respetuoso y cortés en todo momento. 
4. Mantener un comportamiento ordenando en todo momento. 
 

Los padres serán informados si su estudiante no esta siguiendo las reglas del camión. Puede perder el privilegio de subirse al 
camión si su comportamiento continúa mal. 
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DIRECTIVAS DE VESTIMENTA 
La apariencia y vestimenta del estudiante no debe desorganizar el aprendizaje.  Generalmente, el comportamiento de los 
estudiantes mejora cuando ellos se sienten "bien vestidos " para ocasiones especiales.  Los pantalones cortos que lleguen a la 
rodilla se permiten durante la temporada calurosa (pero no pantalones muy cortos). No se permitirán las camisas con letreros ó 
anuncios impropios. Camisetas  deben cubrir  el torso. Niñas necesitan usar blusas ó suéteres arriba de blusas de tirantes chicos. Si 
no llevan ropa apropiada, se les llamará a los padres para que les traigan ropa adecuada a la escuela. 
 

BICICLETAS 
 

La escuela no asume responsabilidad de las bicicletas. Las bicicletas deben estacionarse adecuadamente y ser    
aseguradas con candado en los estantes escolares para bicicletas.  Las bicicletas nunca se pueden usar durante la 
escuela o antes o después de la escuela. No deben usar ni pueden traer patines en línea, durante las horas de 
escuela.  

 
 
 
 
 

 
 
OBJETOS PERSONALES 

No se permite a los estudiantes traer juguetes, juegos electrónicos, grabadoras o radios a la escuela.  Si se pierden o son robadas 
la escuela no toma responsabilidad por ellos. En la escuela tenemos equipo de juegos para que los estudiantes jueguen durante el 
recreo.  
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ORGANIZACIONES DE PADRES Y DE LA ESCUELA 

 

PADRES VOLUNTARIOS 
La Escuela Primaria Mid Valley considera que los padres voluntarios son un recurso muy especial.  Se invita a los padres a ayudar 
en todos los salones, en los programas y en actividades extra-curriculares.  Hay muchos trabajos diferentes en los que puede 
ayudar incluyendo, dando tutoría a un estudiante, leyendo, haciendo copias, ayudando con la preparación de materiales para la 
clase, ayudando en la oficina, en la cafetería ó en patio de recreo y creando pizarrones. Si usted tiene interés en ayudar a la 
escuela, siempre podemos ayudarle a encontrar un trabajo que tenga lo que a usted le gusta  hacer. Por favor llame a la oficina ó 
hable con la maestra de su niño, si Ud. tiene tiempo o habilidades que pueda donar para hacer de nuestra escuela un mejor lugar 
para que nuestros estudiantes aprendan y crezcan.   
 

SMART READING. Les animamos a los padres que sean voluntarios en nuestro programa S.M.A.R.T (Comience a Ser un 

Lector Hoy). Voluntarios pasan una hora por semana leyendo con 2 estudiantes en grados K-3. Por favor llame a Joyce Fults, 
Coordinadora de SMART, para más información (541-354-1691) 
 

 
ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS (PTO) 
La PTO de Mid Valley ha estado altamente involucrada en el mejoramiento de nuestra escuela.  Se invita con urgencia a los padres 
a ser miembros y a participar activamente.  Las juntas se programan durante el año escolar y se anunciarán en el periódico escolar, 
"El Puma", cada dos semanas.  Presidenta – Darla Kroll  – 541- 399-6124 
 
 
 

CONSEJO ESCOLAR SIGLO VEINTIUNO (CONSEJO LOCAL) 
La Escuela Primaria Mid Valley ha elegido un consejo local que tiene las responsabilidades siguientes: 
 

1. Desarrollar planes para el desarrollo del personal 
2. Mejorar el programa instructivo escolar 
3. Desarrollar y coordinar el Plan de Mejoramiento Escolar 
4. Administrar subsidios para el desarrollo del personal escolar 

 
 
El consejo local se reúne mensualmente. Consulte el periódico escolar para más información sobre horario de las juntas. 
Necesitamos padres voluntarios para el consejo local. Por favor llamen a Dennis si  
tienen interés. 
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Personal Altamente Capacitado 
 
 Bajo las nuevas provisiones de la Legislación Federal Titulo I  (No dejar ningún niño atrás) todos los padres tienen el derecho 
de pedir información referente a las calificaciones profesionales de las maestras de sus hijos.  Mid Valley apoya a los padres en la 
comunicación del NCLB (No dejar ningún niño atrás) y tenemos la información referente a las calificaciones profesionales de 
nuestras maestras en los archivos en la oficina de la escuela, si le gustaría mirarlos. Esta información incluye: 
 
 

 Si la maestra logro calificaciones de Oregon y reglamentos de la licencia del nivel y temas que están enseñando.  

 Si Oregon renuncio las calificaciones y reglamentos de la licencia para permitir que el maestro enseñe en bases temporales.  

 En que estudio el maestro en el colegio, certificados con que se graduó y certificados que tenga, y en que tema son los 
certificados. 

 Si estamos dándole ciertos servicios al estudiante por un profesional,  y si es así, cuales son  sus calificaciones. 
 
Estamos orgullosos de nuestro personal de Mid Valley y estamos contentos de proveerles con la información que usted requiera. 
                           
 
 

 

Las pólizas del Distrito Escolar de Hood River están disponibles en el sitio del Distrito, bajo consejo escolar.
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Protocolo de Notificación a Padres 

 
La intención de este protocolo es delinear el procedimiento apropiado de notificación a padres, 

en respuesta a enfermedad o heridas de estudiantes. 

 

 

Nivel uno – El estudiante es enviado a la oficina con una herida o enfermedad que requiere de 

poco o ningún tratamiento. Ejemplos pueden ser que un estudiante venga del recreo, y que le hayan 

pegado con una pelota, o un estudiante que tenga dolor de estómago que después de un rato se le 

quite o un estudiante que llegue a la oficina quejándose de dolores y que no presente más 

síntomas. En estas circunstancias normalmente no notificaremos a los padres.  

 

Nivel dos – El estudiante es enviado a la oficina con una herida menor, o con una situación 

médica constante, que requiere tratamiento pero que más tarde se siente bien para regresar a la 

clase. Ejemplos de esto puede ser, un estudiante que se cae durante el recreo y se raspa sus 

manos o rodillas, necesitando limpieza del área y una curita. No es necesario continuación de 

tratamiento.  En estas instancias enviaremos una nota a casa con el estudiante indicando la 

herida o enfermedad y el tratamiento proporcionado. 

 

Nivel Tres – El estudiante es enviado a la oficina con heridas o enfermedades que no son urgentes 

pero puedan requerir seguimiento por parte de los padres. Ejemplos pueden ser que un estudiante 

que tiene una molestia o enfermedad continua que pueda necesitar ser vista por un doctor, o un 

estudiante con una herida que pueda requerir seguimiento de parte de los padres, como un ojo 

morado o una área mallugada o marcada. Llamaremos a cada padre y dejaremos un mensaje si no 

podemos comunicarnos en los números principales. Además, enviaremos con el estudiante una nota 

indicando la herida o enfermedad y el tratamiento proporcionado. 

 

Nivel Cuatro – El estudiante viene a la oficina con, ya sea una herida seria o una enfermedad que 

requiere atención inmediata. Por ejemplo una cortada que pudiera necesitar de puntadas o una 

enfermedad que involucre vomito o fiebre, así como una reacción alérgica (a piquete de abeja, 

etc). También incluidas en esta categoría serian heridas que tienen el potencial de ser graves, 

aun  cuando no pueda determinarse en ese momento. Estas pudieran ser heridas internas, heridas en 

la cabeza, o huesos rotos. En esta instancia llamaremos a todos los números proporcionados a la 

escuela, por los padres. Llamaremos hasta que podamos tener un contacto en persona. Si nadie está 

disponible, dejaremos mensajes y repetiremos las llamadas. El personal de la escuela podría 

llamar a los servicios de emergencia para enfermedades o heridas en el nivel cuatro. 

 

Cualquier padre puede solicitar, por escrito, un procedimiento de notificación diferente. 
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Es muy importante que los padres actualicen en la escuela los cambios a números de teléfonos. 

 


