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Queridas Familias:
Bienvenidos a las Escuelas Públicas de West Hartford. Con independencia de que su hijo esté
empezando en la escuela o a punto de comenzar el quinto grado, la escuela primaria es el lugar
donde su base educativa es cimentada. Además de instrucción en lectura, escritura y matemáticas,
que son parte esencial para el éxito en la vida, estamos comprometidos con el niño en su totalidad,
con experiencias y aprendizajes en las artes, ciencias, sociales, educación física y salud. Además,
nos ocupamos del desarrollo de su carácter a través de programas que se centran en relaciones
respetuosas, resolución de problemas, toma de decisiones, y arreglo de conflictos. Pensamos que
cada niño merece experimentar una enseñanza de primer nivel y aprendizaje profundo que atienda
a sus necesidades en cada clase, en todas las escuelas, cada día.
Valoramos tener una relación positiva con nuestras familias. La información en este manual debe
ofrecerle respuestas a sus preguntas sobre las normas y las prácticas en nuestras escuelas.
Conocer esta información le ayudará a apoyar a su hijo durante su experiencia primaria. Además
de visitar la página web de su escuela, le invito a que también visite la página del distrito
http://www.whps.org donde encontrará información importante del distrito y enlaces con todas
nuestras escuelas.
Estamos ansiosos por unirnos a ustedes en una colaboración necesaria para el éxito de su hijo.
Por favor, contacte con el profesor de su hijo y con los líderes escolares con cualquier pregunta o
preocupación que pueda tener. Y espero que disfrute de estos increíbles años en los que su hijo
crecerá física y emocionalmente, en camino a convertirse en un adulto productivo y exitoso. Es
importante ayudar a nuestros hijos cuando fracasan, celebrar cuando tienen éxito, y lo más
importante, hacerles saber todos los días que son amados. Espero con ilusión recorrer este camino
juntos.
Afectuosamente,

Tom Moore
Superintendente de Escuelas
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INFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS
HORARIO DE LAS ESCUELAS - GRADOS K-5

Lunes, Martes, Jueves, Viernes: 8:35 a.m. – 3:20 p.m.
Miércoles: 8:35 a.m. – 2:00 p.m.
Cierre por Condiciones Climatológicas: 1:00 p.m.
HORARIO DE OFICINA DE LA ESCUELA

Lunes a Viernes 8:00 a.m. – 4:00 p.m.
Por seguridad y comodidad, los niños deben llegar a la escuela no antes de las 8:20 am. No hay supervisión en el
plantel escolar antes de esa hora. Los estudiantes deben llegar temprano solo si están asistiendo a la escuela para
actividades específicas programadas y supervisadas. Los niños son considerados tarde si llegan después de las 8:35
am.
Los niños salen de la escuela a las 3:20 pm los lunes, martes, jueves y viernes y a las 2:00 pm el miércoles. Cuando los
estudiantes salen, deben dejar la escuela inmediatamente si no van acompañados por un adulto ya que las escuelas no
son responsables de la supervisión de los niños después de 3:35 / 2:15. Los padres son responsables de recoger pronto a
sus hijos si los niños no están tomando el autobús o caminando a casa. Como recordatorio, les informamos y pedimos
cumplir la ordenanza de la ciudad de que los perros no se permiten en ningún momento en las escuelas durante horas
escolares.
Pre-Kindergarten: Una variedad de programas de pre-kindergarten están afiliados a las Escuelas Públicas de West Hartford:
Charter Oak Pre-Kindergarten en Charter Oak Academia Internacional; Smith Pre-Kindergarten en la Escuela Florence E.
Smith STEM; Webster Hill Pre-Kindergarten en la Escuela Webster Hill y el Centro de Aprendizaje Temprano en la
Escuela de Whiting Lane y la Escuela de Aiken. Las horas de Pre- kínder varían, pero todos siguen el calendario escolar.

INSCRIPCION DE NUEVOS ESTUDIANTES
La oficina de la escuela debe ser notificada de todas las entradas y salidas de estudiantes a fin de que los registros se
puedan obtener o ser enviados. Para registrar un nuevo estudiante, los padres deben llamar a la oficina de residencia del
Consejo de Educación (860) 561-6620, para programar una cita con nuestro Director de Residencia para verificar la
residencia en West Hartford. Un certificado de nacimiento, comprobante de domicilio y un número de seguro social debe
ser presentado a la Oficina de Residencia. Un examen físico actual y el registro actualizado de vacunación deberán
presentarse a la escuela. De acuerdo con la ley del estado de Connecticut, ningún estudiante puede ser admitido
sin un examen físico actual y sus vacunas al día. (Consulte la página 7 para obtener la lista de las vacunas
requeridas.)

INSCRIPCION PARA KINDERGARTEN
En febrero o marzo se envía una carta a los padres de los niños que tendrán cinco años el 1ro de enero y entrarán a
kindergarten el siguiente mes de septiembre. La carta contiene la fecha para la reunión de orientación para los padres.
Una ley estatal exige que los niños de cinco años al 1ro de enero asistan a la escuela. Los padres pueden optar por no
enviar a sus hijos al Kindergarten, pero debe hacer lo siguiente:
1. Notificar a la escuela.
2. Reunirse con el director o la persona designada para revisar las oportunidades educativas disponibles en el
sistema escolar.
3. Completar el formulario de reconocimiento para exentos de asistencia. Una copia será archivada en la escuela y
en la oficina de la residencia.

INSCRIPCION PARA ESCUELAS IMAN O MAGNET - por favor vea la página 15
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OBJETIVOS DEL DISTRITO ESCOLAR
Objetivo Uno: Progresar en el logro de todos los estudiantes y reducir las desigualdades entre los grupos.
Objetivo Dos: Cultivar el desarrollo intelectual, físico y bienestar emocional de los estudiantes y crear una comunidad
segura y respetuosa de aprendizaje donde todos los estudiantes tengan altas expectativas.
Objetivo Tres: Atraer, retener y desarrollar a personal de alta calidad, proporcionando desarrollo profesional, recursos y
ambientes de aprendizaje adecuados.

NUESTROS PRICIPALES VALORES
•

Establecer altos estándares

•

Proveer un ambiente seguro

•

Promover la colaboración

•

Reconocer la diversidad

•

Crear competencial cultural

•

Fomentar la toma de desafíos intelectuales

•

Integrar la tecnología de manera efectiva

•

Exigir integridad

•

Apoyar la colaboración entre el hogar y la escuela

•

Fomentar el bienestar personal

•

Inspirar la creatividad y la innovación

•

Tomar todas las decisiones en el mejor interés de los
estudiantes

La Oficina para el Avance de la Diversidad apoya los objetivos de las Escuelas Públicas de West Hartford a través del
Consejo de Equidad y Diversidad (EDC). La misión del EDC es apoyar y mantener una comunicad educativa diversa que es
incluyente y equitativa. www.whps.org/edc
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PROCEDIMIENTOS DE LA ESCUELA
APERTURA TARDIA O CIERRE DE EMERGENCIA DE LA ESCUELA
El superintendente de escuelas determina la necesidad de la apertura tardía o el cierre de emergencia de la escuela
debido a las condiciones climáticas u otras emergencias. Los anuncios sobre el cierre se realizan a través de las
emisoras de radio locales WTIC 96.5 FM, WRCH 100.5 FM y WTIC 1080 AM. Los avisos también se hacen a través de la
televisión en WVIT Canal 30, WFSB Canal 3, y WTNH Canal 8, FoxCT, y Canal 5, así como el Servicio de Notificación
Rápido Connect-ED y a través de nuestro sitio Internet en www.whps.org. Por favor no llame a la radio y la televisión, al
superintendente o al director.
Cuando hay un retraso en la apertura de la escuela, TODAS las actividades antes de la escuela son canceladas. En caso
de que la escuela necesita salir temprano por las inclemencias del tiempo, cortes eléctricos, u otras circunstancias
imprevistas, los padres/tutores serán notificados a través de Connect-ED Servicio de Notificación Rápida. Animamos a los
padres a hablar con sus hijos para que sepan qué hacer en caso de un cierre temprano.
La hora de cierre de emergencia para las escuelas primarias es de 1:00 pm. Cuando la escuela se cierra temprano, todas
las actividades de la tarde y por la noche se cancelan.

AUSENCIAS
Los estudiantes son animados a asistir a la escuela con un mínimo de ausencias con el fin de beneficiarse lo más posible
de la experiencia educativa.
Si un niño está ausente de la escuela, los padres deben comunicarse con la oficina de la escuela entre 8:00 am y 9:30
am para reportar la ausencia y la razón de la ausencia (enfermedad, prácticas religiosas, etc.) Si un padre no llama a la
escuela o no envía una nota en la mochila del niño al día siguiente, la ausencia será injustificada.
La lista de ausencias hechas por teléfono se cotejará con lista de ausencia del profesor. Cualquier ausencia reportada
por el profesor, pero no por el padre/tutor, alertará a la oficina de un posible problema y requerirá una llamada a los
padres / tutores ya sea en casa o en el trabajo. Este procedimiento es necesario para asegurar la seguridad de los niños.
Para revisar la Ley Estatal sobre las ausencias por favor vea la página 24.

RETRASOS
El estudiante que llegue tarde a la escuela (después de las 8:35 am) debe firmar en la oficina antes de ir al salón de
clases. Se espera que todos los estudiantes lleguen a tiempo; tardanza crónica será discutida con el director, ya que
repercute negativamente en el aprendizaje del estudiante. Un estudiante debe estar presente por lo menos la mitad del
día escolar regular con el fin de ser considerado en la asistencia.

SALIDA TEMPRANO
Si es necesario, los niños pueden salir temprano durante el día escolar normal. Una nota solicitando la salida temprano
debe ser enviada al director o maestro con anterioridad de la hora de salida requerida. La nota debe incluir la razón para
solicitar la salida temprana. El padre / tutor o persona autorizada (por escrito) por el padre / tutor debe esperar al
estudiante en la oficina de la escuela para firmar la salida del estudiante. Ningún estudiante debe salir del edificio sin
compañía durante el día escolar. Un estudiante debe estar presente por lo menos la mitad del día escolar regular con el
fin de ser considerado en la asistencia.

INFORMACION CONTACTOS DE EMERGENCIA
Es obligatorio que la escuela tenga información puesta al día de los contactos de emergencia para cada estudiante.
La información de los contactos de emergencia se obtiene a través del Portal de Padres de Powerschool
(www.whps.org/parentportal). Estos impresos de contactos de emergencia online están localizados en el enlace Ecollect
de la pantalla del Portal de Padres.
Los padres o tutores deben proporcionar los nombres de al menos dos personas que pueden llevar un niño enfermo a
casa si el padre o guardián no están disponibles. Si durante el transcurso del año, cualquier información de emergencia
cambia las familias deben hacer el cambio directamente en el Portal de Padres de Powerschool.
(www.whps.org/parentportal)
Los nombres de los familias que no proporcionen la información de contactos de emergencia serán reportados al Asistente
de Superintendente de Administración para las acciones correspondientes.
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TRANSFERENCIA ENTRE LAS ESCUELAS DE WEST HARTFORD
Las familias que se mudan con anterioridad al 1 de abril son requeridas transferir a su nueva escuela a menos que haya
una razón de peso para lo contrario. Si el estudiante se muda en o después del 1 de abril, los padres o tutores pueden
solicitar por escrito al Asistente de Superintendente de Administración que sus hijos permanezcan en su actual escuela
hasta el final del año escolar.

RECESO
Los estudiantes deben estar adecuadamente vestidos para pasar tiempo al aire libre durante el recreo. Ropa de abrigo,
guantes, gorros y botas son necesarios durante los meses de invierno. Los niños suficientemente sanos para venir a la
escuela deben estar lo suficientemente sanos para estar fuera durante el recreo. Las excepciones, por razones médicas,
se pueden conceder de forma individual. En caso de mal tiempo o frío severo, el recreo al aire libre se cancelará. Los
padres pueden unirse a sus hijos durante el almuerzo escolar pero les pedimos que no acudan al recreo con sus hijos para
así garantizar el máximo de tiempo posible para relacionarse con sus compañeros.

REGALOS DE ESTUDIANTE A ESTUDIANTE
La entrega de regalos de estudiantes a estudiantes, o el intercambio de regalos, se considera un asunto personal para
hacerse fuera de la escuela y no debe ocurrir dentro la escuela. Los estudiantes no deben traer los regalos a la escuela
para compañeros de clase o para toda la clase. La única excepción serían los pequeños regalos para toda la clase, como
un lápiz o calcomanías, y estos no deben ser envueltos.

DISTRIBUCIÓN DE INVITACIONES
A los padres se les pide no enviar invitaciones para fiestas cumpleaños o eventos similares para la distribución en la
escuela a menos que todos los niños de la clase reciban una invitación.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES
Los problemas de disciplina son manejados de acuerdo con el Código de los Derechos y Responsabilidades de los
Estudiantes que dice:
Yo tengo el derecho de ser feliz y ser tratado con entendimiento en la escuela. Yo tengo la responsabilidad de no reírme
de otros o lastimar sus sentimientos.
Yo tengo el derecho de estar seguro en la escuela. Yo tengo la responsabilidad de controlar mis manos y pies y seguir
las reglas de la escuela.
Yo tengo el derecho de ser yo mismo en la escuela. Yo tengo la responsabilidad de tratar a otros igual y justamente.
Yo tengo el derecho de aprender en la escuela y ser libre de expresar mis sentimientos, opiniones e ideas. Yo tengo la
responsabilidad de hacer lo mejor que puedo y respetar las opiniones, sentimientos e ideas de otros.
Yo tengo el derecho de tener tiempo de silencio para aprender y estudiar en la escuela. Yo tengo la responsabilidad de
ser respetuoso del tiempo de otros.
Yo tengo el derecho a un tiempo razonable de atención del maestro y ayuda cuando la necesito en la escuela. Yo tengo la
responsabilidad de no ser exigente con otros y usar el autocontrol.
Yo tengo el derecho de usar los materiales y las instalaciones de la escuela. Yo tengo la responsabilidad de respetar a la
gente y sus propiedades y compartir lo que es nuestro.
Yo tengo el derecho de ser feliz. Yo tengo la responsabilidad de estar seguro de que otros están felices por mi causa.
Se espera que todos los estudiantes obedezcan las reglas de la escuela y obedezcan al personal.

CÓDIGO DE CONDUCTA
Se espera una conducta apropiada de todos los estudiantes todo el tiempo. El objetivo de la escuela no es sólo ofrecer un
funcionamiento seguro y ordenado de la escuela, sino también ayudar al estudiante a desarrollar un sentido de auto-disciplina.
Los estudiantes deben obedecer las peticiones o recordatorios de una apropiada conducta por parte de cualquier adulto que
trabaja en la escuela, lo que incluye asistentes de maestros, auxiliares docentes, conserjes, trabajadores de la cafetería,
personal de oficina y padres voluntarios.
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ASIGNACIÓN DE PROFESORES
Se hará todo el esfuerzo necesario para colocar a los estudiantes con los profesores donde se pueda establecer una
relación positiva estudiante-profesor. Los padres tendrán la oportunidad de proporcionar información relativa a la
asignación. La decisión final para la asignación recae en el director/a o su designado/a.

NORMAS DE VESTIR
Los padres deben usar su juicio para determinar lo que es ropa apropiada para la escuela. Una regla general a seguir es
que la ropa sea ordenada, limpia, adecuada y no exagerada. Los estudiantes deben vestirse para asegurarse de estar en
condición saludable y cómoda para el día escolar.

ASISTENCIA FINANCIERA
A los estudiantes no se les negará la oportunidad de participar en cualquier clase o actividad patrocinada por la escuela
por no poder pagar los honorarios de materiales, costos de transporte, precios de admisión, o cualquier otro gasto
relacionado. Cualquier estudiante que necesite ayuda financiera para las actividades escolares deberá comunicarse con
su maestro, trabajador social, especialista en currículo o el director.

CUIDADO DE LOS LIBROS
Biblioteca - Los libros de la biblioteca perdidos o dañados deberán ser reemplazados por cuenta de la familia del
estudiante.
LIBROS DE TEXTO
El material de instrucción (por ejemplo libros de lectura o recursos de matemáticas) son proporcionados a los estudiantes
para uso en la escuela, y cuando sea necesario y adecuado, para su uso en casa. Es responsabilidad de los estudiantes
tratar el material con cuidado. El material dañado o perdido debe ser reemplazado a cargo de la familia.

TAREAS
Aunque las tareas pueden variar de una escuela a otra, estas directrices le ayudarán a entender la filosofía general para
niños de primaria.
Por favor vea la ley la norma del Consejo Escolar BOE Norma 6330 relacionada con las asignaciones de tarea en la
página 34.
Kindergarten
Los estudiantes tendrán ocasionalmente asignaciones que sean apropiadas a las unidades de estudio (por ejemplo: traer
fotos, otros artículos de su casa para compartir). Se les anima a los estudiantes a:
• seleccionar libros de la biblioteca escolar para leer/compartir en casa.
• practicar el dar mensajes verbales a miembros de la familia.
• practicar amarrarse los zapatos, abotonarse, y cerrar la cremallera o cierre.
Grados 1, 2, 3
La tarea escolar es principalmente para revisar y reforzar las estrategias y habilidades aprendidas en clase.
Las tareas asignadas en estos grados escolares incluirán principalmente oportunidades de lectura y práctica de
matemáticas, y dependiendo del grado escolar, ocasionalmente tareas más extensas relacionadas con la escritura,
ciencia/salud, y unidades del programa de estudios sociales.
Las tareas podrían tomar entre 10 minutos (grado 1) a 30 minutos (grado 3) para ser completadas.
Grados 4 y 5
La tarea escolar es principalmente para revisar, practicar, aplicar y extender las estrategias y habilidades aprendidas en
clase y proveer oportunidades para los estudiantes de desarrollar independencia y responsabilidad. Las tareas incluyen
oportunidades de lectura y practicar datos y habilidades en matemáticas con un equilibrio de asignaciones de corto y
largo plazo relacionadas con otros objetivos de aprendizaje (por ejemplo: escritura e investigación). Las tareas
generalmente incluirán:
•
•
•
•

Lectura independiente diaria
Práctica de datos matemáticos y estrategias y fórmulas matemáticas.
Trabajos de escritura o proyectos relacionados con el plan de estudios
Las tareas asignadas deberían tomar entre 30-60 minutos.
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Para los niños de nivel intermedio se espera que usen un cuaderno de tareas u otro sistema como sea determinado por el
profesor de clase para organizar y anotar las asignaciones de tareas para cada día. Las asignaciones de tareas deben
tomar entre 30 y 45 minutes (grado 4, de 45 a 60 minutos (grado 5) para ser completadas. Si su hijo regularmente
requiere más o menos tiempo para completar las tareas, por favor póngase en contacto con el profesor.

Música Instrumental
A los alumnos que tocan un instrumento se les recomienda practicar un mínimo de 15-30 minutos diarios.

INTEGRIDAD ACADEMICA
Es el derecho, privilegio y responsabilidad de cada individuo de contribuir y trabajar en un ambiente de confianza y de
integridad académica. Ninguna forma de trampa o plagio es aceptable. La entrega por los estudiantes de las tareas,
trabajo en clase, pruebas, informes, u otras asignaciones como si fueran enteramente de su propio trabajo, se consideran
formas de hacer trampa y/o plagio. Las consecuencias por hacer trampa y/o plagio serán de carácter académico a menos
que repetidos incidentes requieran una acción disciplinaria. Para las consecuencias de hacer trampa se tendrá en
cuenta el nivel de grado del estudiante y la severidad de la mala representación.

RECUPERAR LOS TRABAJOS / TAREAS POR AUSENCIAS JUSTIFICADAS
Se recomienda que, por ausencias justificadas de corto plazo (1-3 días) el estudiante obtenga las asignaciones de un
amigo en la clase. Los libros pueden ser recogidos en la oficina o enviado a casa con un vecino o hermano. Para
ausencias justificadas más prolongadas, se les recomienda a los padres / tutores llamar a la oficina. Las tareas y
materiales serán preparados dentro de 24 horas.
Si los padres / tutores sienten que no pueden depender de otros estudiantes para las asignaciones de sus hijos, pueden
llamar a la oficina o dejar un mensaje en el correo de voz del profesor. Sin embargo, deben entender que los profesores
suelen recoger los mensajes en la oficina antes de clases, durante el almuerzo, y al final del día. A menos que sea una
emergencia, al personal de la oficina se le ha pedido no interrumpir a los maestros con llamadas telefónicas. Con toda
seguridad, las asignaciones estarán disponibles en la oficina el día siguiente.
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SALUD
ESTADO DE CONNECTICUT
DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA
REQUERIMIENTOS DE IMMUNIZACIONES PARA ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA
ESCUELAS DE CONNECTICUT AÑO ESCOLAR 2018-2019
PREESCOLAR
DTaP:
4 dosis (sobre los 18 meses para programas con niños de 18 meses de edad)
Polio:
3 dosis (sobre los 18 meses para programas con niños de 18 meses de edad)
MMR:
1 dosis al cumplir o después del primer cumpleaños
Hep B:
3 dosis, la última al cumplir o después de 24 semanas de edad
Varicela:
1 dosis al cumplir o después del primer año o verificación de la enfermedad
Hib:
1 dosis al cumplir o después del primer año
Pneumococcal: 1 dosis al cumplir o después del primer año
Influenza:
1 dosis administrada cada año entre Agosto 1 - Diciembre 31
(2 dosis separadas por lo menos 28 días se requieren para aquellos que recibieron "influenza" por primera
vez)
Hepatitis A:
2 dosis dadas con seis meses de separación, primera dosis durante o después del primer año
KINDER
DTaP:
Polio:
MMR:
Hep B:
Varicela:

Por lo menos 4 dosis. La última dosis debe dársele al cumplir o después del cuarto año de edad
Por lo menos 3 dosis. La última dosis debe dársele al cumplir o después del cuarto año de edad
2 dosis separadas por lo menos 28 días. La primera dosis al cumplir o después del primer año de edad
3 dosis, La ultima dosis al cumplir o después de 24 semanas de edad
2 dosis separadas por lo menos 3 meses – La primera dosis al cumplir o después del primer año de edad; o la
verificación de la enfermedad

Hib:
1 dosis al cumplir o después del primer año de edad para niños menores de cinco años
Pneumococcal: 1 dosis al cumplir o después del primer año de edad para niños menores de cinco años
Hepatitis A:
2 dosis dadas al cumplir seis meses de separación, la primera dosis al cumplir o después del primer año de
edad
GRADO 1-6
DTaP/Td:
Polio:
MMR:
Hep B:
Varicela:
Hepatitis A:
GRADOS 7-12
Tdap/Td:

Polio:
MMR:
Meningococo
Hep B:
Varicela:

Al menos 4 dosis. La última dosis debe ser administrada al cumplir o después de cumplir 4 años. Los
estudiantes que empiezan la serie a la edad de 7 años o más sólo necesitan un total de 3 dosis.
Al menos 3 dosis. La última dosis debe ser administrada al cumplir o después de cumplir 4 años
2 dosis separadas por al menos 28 días, primera dosis al cumplir o después del primer año de edad
3 dosis, la dosis por última vez al cumplir o después de 24 semanas de edad
2 dosis separadas por al menos 3 meses - primera dosis después del 1er año de edad, o de la verificación de
la enfermedad
2 dosis dadas con seis meses de separación. La primera dosis al cumplir o después del primer año de edad

1 dosis para los estudiantes que hayan completado la serie primaria de DTaP. Los estudiantes que iniciaron la
serie a los 7 años o mayores sólo necesitan un total de 3 dosis de vacuna de tétanos/difteria una de las cuales
debe ser Tdap.
Al menos 3 dosis. La última dosis debe ser administrada al cumplir o después de cumplir 4años
2 dosis separadas por al menos 28 días, la primera dosis al cumplir o después del primer año de edad
1 dosis
3 dosis, la última dosis al cumplir o después de 24 semanas de edad.
2 dosis separadas por lo menos 3 meses. La primera dosis durante o después del primer año de edad, o la
verificación de la enfermedad.
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•

DTap La vacuna DTaP no es dada al cumplir o después del 7º cumpleaños y puede ser dada para todas
las dosis de la serie primaria.

•

Tdap se puede dar en vez de la vacuna Td para niños de 7 años o mayores a menos que esté
contraindicado. Tdap sólo se autoriza para una dosis.

•
•

Hib no se requiere para niños de 5 años de edad o mayores.
Pneumococcal es requerido para todos los Pre-K y K estudiantes menores de 5 años de edad.

•

Hepatitis A: La vacuna es requerida para el año escolar 2018-2019 para todos estudiantes de Pre-K, K, y de
grados 1, 2, 3, 4 & 5 nacidos en o después del 1/1/2007.

•

Hep B es un requisito para el año escolar 2018-2019 que se requiere para todos los estudiantes en los grados
K-12. Intervalos para una serie válida de Hep B: al menos 4 semanas entre las dosis 1 y 2; 8 semanas entre las
dosis de 2 y 3; al menos 16 semanas entre las dosis de 1 y 3; la dosis 3 no debe administrarse antes de las 24
semanas de edad.
La segunda MMR para el año escolar 2018-2019 se requiere para todos los estudiantes en los grados K-12.
La antimeningocócica conjugada para el año escolar 2018-2019 se requiere para todos los estudiantes en los
grados K-12.
El requisito de Tdap para el año escolar 2018-19 se aplica a todos los estudiantes en los grados k-12.
Si dos vacunas de virus vivos (MMR, Varicela, MMRV, Influenza intra-nasal) no son administradas en el mismo
día, deberán ser administradas de forma separada con una diferencia de al menos 28 días (no hay un período
de gracia de 4 días para vacunas de virus vivos). Si no son separadas al menos 28 días, la vacuna administrada
en segundo lugar debe ser repetida

•
•
•
•

•

La confirmación de laboratorio de inmunidad únicamente es aceptable para la Hep B, Hep A, sarampión,
las paperas, la rubéola y la varicela.

•

VERIFICACION DE LA ENFERMEDAD DE VARICELA: Confirmación por escrito por un Doctor, o
Enfermera Registrada (MD, PA, APRN) que el niño ha tenido historia previa de la enfermedad, basado en la
familia o historial médico.

•

Si no está seguro si un niño cumple con todos los requisitos, por favor llame al Programa de Inmunización al
860 – 509-7929

•

Para más información legal sobre los requerimientos de la escuela
visite: www.ct.gov/dph/cwp/view.asp?a=3136&Q=467374&PM=1
Definición de nuevo estudiante:

Los nuevos estudiantes son los alumnos que son nuevos en el distrito escolar, incluyendo todos los niños preescolares y
todos los estudiantes que vienen de escuelas privadas en Connecticut, escuelas parroquiales y escuelas charter ubicadas
en la misma u otra comunidad. Todos los estudiantes pre-escolares, así como todos los que ingresan en
kindergarten, incluidos los que se cambian desde cualquier programa preescolar público o privado, incluso en el mismo
distrito escolar, se consideran nuevos estudiantes. La única excepción son los estudiantes que regresan de haber sido
colocados en programas privados de educación especial - estos no se consideran nuevos entrantes.
Vacunas Comúnmente
Administradas:
Vacuna:
DTap-IPV-Hib
DTap-HIB
HIT-HepB
DTap-IPV-Hep B
Hepatitis A

Nombre fabrica:
Pentacel
TriHibit
Comvax
Pediarix
Havrix, Vaqta

Vacuna:
MMRV
PCV7
PCV13
DTap-IPV
Influenza

Nombre de fábrica:
ProQuad
Prevnar
Prevnar 13
Kinrix Quadracel
Fluzone, FuMist, Fluviron, Fluarix
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NORMAS SOBRE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LA READMISION A LA ESCUELA
Varicela - 7 días desde la aparición de las erupciones o hasta que todas las lesiones hayan formado costra Sarampión - 5
días desde la aparición de las erupciones
Rubéola - 4 días desde la aparición de las erupciones Paperas - después de que toda la hinchazón haya disminuido
Otros niños en la familia que no han tenido la enfermedad pueden asistir a la escuela. La enfermera estará atenta a los
síntomas.

TUTORÍA EN CASA
Los padres que esperan que sus hijos estén ausente por lo menos 15 días de clase debido a razones médicas deben
comunicarse con el director, quien les informará sobre el proceso de tutoría en casa.

Por favor, mantenga al niño en casa cuando...
Si bien es importante que su hijo esté en la escuela para aprender, es igualmente importante que cuando su hijo está
enfermo él / ella debe quedarse en casa. Por favor revise las siguientes pautas para cuándo mantener a su hijo en casa.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor siéntase libre de llamar a la enfermera de la escuela para obtener asesoramiento
u orientación.

Usted debe hacer planes para mantener a su hijo en casa si en las últimas 24 horas su hijo:
• tiene una temperatura de 100 grados o más.
• necesita un medicamento para reducir la fiebre para mantener la temperatura por debajo de 100 grados.
• tiene una tos persistente que no se controla con medicamento.
• tiene vómitos y / o diarrea.
• tiene una erupción o sarpullido de origen desconocido que se está extendiendo.
• tiene un ojo rojo y / o drenaje del ojo que no está claro.
Los niños deben permanecer en casa por lo menos 24 horas después que los síntomas hayan desaparecido sin la
necesidad de medicamentos, y están comiendo su dieta normal.
La temperatura del cuerpo por lo general es más baja por la mañana y aumenta a lo largo del día. La temperatura del
cuerpo típicamente aumenta por la tarde.
Cuando da a su hijo medicamentos para el resfriado de venta libre, trate de elegir un producto para los síntomas que su
hijo está teniendo, es decir, si el síntoma es una tos, no se puede utilizar un producto para la tos y el resfriado que
contienen medicamentos para la fiebre y / o dolores y molestias.
Usted debe planear ponerse en contacto con su proveedor de atención médica si:
• Su hijo tiene fiebre alta (101 grados o más).
• Su hijo estaba mejorando, pero ahora está cada vez peor (desarrolla una fiebre, una tos).
• Su hijo tiene una tos que no está controlado por la medicación, tiene una tos que es cada vez más frecuente o cambios
en el tono de una tos seca a una tos como ladrido o apretada.
• Su hijo tiene una erupción o sarpullido de origen desconocido que se extiende.
• Su niño tiene los ojos rojos y / o drenaje del ojo que no está claro.

BIENESTAR DE WEST HARTFORD
Las escuelas públicas de West Hartford tienen una política de bienestar en respuesta a la Ley Pública 06-63 de Estado
de CT (véase la página 20). El objetivo de la Ley es promover opciones saludables de estilo de vida en las áreas de
nutrición y actividad física. Los detalles de la ley se pueden consultar en el sitio de Internet de WHPS (www.whps.org).
Animamos a nuestras familias a que sus hijos consuman comidas y bebidas saludables durante la escuela.

ENFERMEDADES Y ACCIDENTES
En caso de alguna emergencia durante el día escolar, la enfermera se encuentra disponible. Cuando ella considera que
un niño debe ser enviado a su casa, el padre / tutor es notificado. Es obligatorio que la escuela tenga dos números de
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teléfono de emergencia. En caso de emergencia, si ni el padre/tutor, ni persona designada por el padre/tutor está
disponible, se llamará al médico de la familia o al asesor médico de la escuela.
Los padres / tutores no deben dudar en llamar a la escuela si tienen preguntas sobre cualquier asunto físico o emocional
que surja.
Los padres / tutores deben notificar a la enfermera si un estudiante va a estar ausente durante un largo período de tiempo
debido a una enfermedad o cirugía. La enfermera también debe ser informada si un estudiante recibe alguna inyección o
recibe lentes nuevas o, si existe algún seguimiento de algún doctor de un referido, o si hay un cambio significativo en el
estado de salud.
Cuando un niño regresa a la escuela después de una ausencia prolongada, cirugía o accidente, el padre / tutor debe llamar a
la enfermera antes de la fecha de retorno esperado para discutir alguna acomodación que pueda ser necesaria, es decir, el
uso de muletas, andadores, yeso, soportes u otros procedimientos médicos o adaptaciones de tipo médico.
Los estudiantes que regresan de ausencia prolongada, cirugía o accidente deben tener una nota de su médico que indique
que el estudiante está lo suficientemente bien para asistir a la escuela y mencione las restricciones o adaptaciones que
seannecesarias.

AVISO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA
Una ley estatal y reglamentos (Sección10-212) se refieren a la administración de medicamentos a los estudiantes por el
personal escolar. Por favor tenga en cuenta que lo siguiente debe ser observado antes de que cualquier medicamento
pueda ser administrado.
Sí:
Obtener el formulario de AUTORIZACION PARA LA ADMINISTRACION DE MEDICINA POR EL
POERSONAL ESCOLAR (AUTHORIZATION FOR THE ADMINISTRATION OF MEDICINE BY SCHOOL
PERSONNEL) por parte de la enfermera o en internet en www.whps.org (haga click en "Offices", luego

"Nursing Services" y después en "For Parents". Solo Inglés).
Sí:
Pedir a su doctor o dentista que complete y firme la sección de autorización "Prescriber's Autorization" en el
formulario incluyendo el nombre del estudiante, el nombre del medicamento, la dosis prescrita, la frecuencia de la dosis, la
razón por la cual fuer prescrita, el día de inicio y el día de terminación y cualquier efecto secundario que debe ser
observado y/o cualquier otra instrucción especial.
Sí:
Completar el formulario en la sección de autorización por el padre / tutor. El formulario completado DEBE ser
firmado por el padre o tutor y luego entregado a la enfermera de la escuela para que el personal de la escuela pueda
administrar el medicamento al estudiante.
Sí:
Transportar el medicamento a la escuela usted mismo o con otro adulto responsable. EXCEPCIÓN: Los
estudiantes de secundaria con la orden y permiso para auto-medicarse utilizando inhaladores para el asma solamente.
Sí:

Entregar el medicamento a la enfermera de la escuela.

Sí:

Enviar sólo un suministro de 45 días o menos de cualquier medicamento.

Sí:
Recoger el medicamento sin usar pasada la "FECHA DE TERMINACION". Medicamentos no recogidos
después de 2 semanas serán desechados.
No:
Enviar ningún medicamento a la escuela sin orden del médico, permiso de los padres y el contenedor
adecuado (etiqueta de la farmacia o el recipiente original sin abrir). Estos medicamentos serán confiscados y los
padres serán notificados.
No:

Pedir que el estudiante, conductor de autobús o monitor de autobús transporte medicamento a la escuela.

No:

Entregar el medicamento a nadie más que a la enfermera de la escuela.

No:

Pedir que se administre medicamento después del horario escolar.

No:

Poner el medicamento en ningún recipiente que no sea en el que lo compró.
SI TIENE CUALQUIER PREGUNTA, POR FAVOR LLAME A LA ENFERMERA DE LA ESCUELA
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XÁMENES
La ley estatal de Connecticut requiere un examen físico antes de la entrada de la escuela. Los exámenes físicos se
requieren antes de pre-kínder, kínder y los grados 3, 6 y 10. Los padres / tutores deben hacer que los niños sean
examinados por su médico. Los padres / tutores de los estudiantes de pre-kínder se les anima a actualizar los exámenes
físicos anuales durante el tiempo de pre-kindergarten.
Los formularios de exámenes de salud pueden ser obtenidos en la página de internet de las Escuelas Públicas de West
Hartford en www.whps.org. Haga click en “Offices”, luego en “Nursing services” y después en “For Parents” para obtener
los formularios en Ingles.
La enfermera administra las pruebas de examen de vista y pruebas de audición requeridos por el Estado de
Connecticut a todos los niños en grados k,1,3,4,5 y a cualquier niño cuando haya petición. De acuerdo a mandato estatal
de Connecticut, TODAS LAS ESTUDIANTES FEMENINAS en el grado 5 son examinadas de escoliosis por la enfermera
escolar.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Debido a que la ley del estado requiere que los productos "verdes" o "ecológicos" de limpieza sean utilizados en todas
las escuelas públicas de Connecticut, ningún producto de limpieza puede ser enviado a las aulas. Todos los
artículos de limpieza estarán a cargo de la escuela.

ALERGIAS ALIMENTARIAS
Debido a un aumento en las alergias de alimentos, las Escuelas Públicas de West Hartford han instituido (1995) la
práctica de las aulas libres de cacahuate/nuez. Cualquier alimento enviado para el almuerzo de su hijo o para una
celebración aprobada por el maestro/a de salón de clase o actividad de aprendizaje DEBE estar exento de
cacahuate/nuez.
Hay alergias a otros alimentos, como los lácteos y el huevo, que no son tan fáciles de evitar. En este caso, y con el fin de
proporcionar un medio ambiente sano para nuestros niños, artículos no alimenticios deben utilizarse para premios o
celebraciones.
Por favor contacte con el profesor de su hijo para determinar opciones adecuadas, particularmente en clases donde
reacciones alérgicas deben ser consideradas.
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SEGURIDAD
ESTACIONAMIENTO
Cada escuela tiene normas de estacionamiento que son específicas de ese edificio. Estas normas se distribuyen en el
otoño. Es imprescindible tener precaución en todo momento cuando se conduce cerca de la escuela y en las entradas o
calzadas. Por favor maneje despacio, ya que los niños no usan siempre buen juicio. Favor de NO estacionarse, dejar,
recoger o esperar a sus hijos en los accesos, donde los autobuses entran. Enseñe a sus niños a utilizar el cruce de
peatones y a buscar su carro en el estacionamiento, o encuéntrese con sus hijos y llévelos a su carro. Esto se aplica
incluso en condiciones climáticas adversas. Su cooperación y prudencia son muy apreciadas. La seguridad es esencial.
Por favor, sea un modelo positivo al conducir, en el estacionamiento y al caminar con precaución.
Cinco reglas básicas para ayudar a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes:
1.No se estacione en frente de la escuela. Esta es una regulación del departamento de bomberos.
2. No se estacione en el estacionamiento y luego pida a sus hijos que vayan a su carro y crucen el estacionamiento.
3.Respete las señales de NO ESTACIONARSE y las señales de ESTACIONAMIENTO PARA MINUSVALIDOS.
4. No se estacione en doble fila.
5.Vueltas en forma de U y giros forma de K están prohibidas en la propiedad de la escuela.

REGLAMENTOS DEL AUTOBUS
Los estudiantes pueden viajar solamente en el autobús asignado desde y hacia su parada de autobús establecida. Los
estudiantes de Kindergarten deben encontrarse con el padre / tutor o persona adulta en la parada del autobús después
de la salida o el estudiante será retornado a la escuela. Los conductores de autobús tienen autoridad sobre todos los
pasajeros, y están obligados a cumplir las regulaciones del autobús de la escuela. Los estudiantes que no cumplan con
las siguientes reglas, podrían perder el privilegio de viajar en el autobús.

REGLAS
Los estudiantes deben estar sentados en cuanto se suban al autobús y permanecer sentados mientras el autobús está
en movimiento.
Lenguaje inapropiado o profano, peleas, discusiones, intimidación o vandalismo no son permitidos. Los estudiantes no
deben arrojar ningún objeto dentro o fuera del autobús.
Los estudiantes no deben abrir las ventanas del autobús a menos que haya sido permitido por el conductor. Los
estudiantes no deben sacar la cabeza o los brazos por las ventanas del autobús.
Los estudiantes deben entrar y salir del autobús por la puerta principal, salvo en el caso de una emergencia. Los
estudiantes deben cumplir con las reglas de conducta escolar adecuada en el autobús.

RUTA HACIA Y DESDE LA ESCUELA
Los niños deben respetar la propiedad de otros en el camino hacia y desde la escuela. No pueden tomar atajos o traspasar en
propiedad privada. Los padres / tutores deben de hablar sobre la importancia de no hablar con extraños o aceptar ofertas de
paseos o regalos.
Los niños deben cruzar en las intersecciones protegidas con guardias de cruce e ir directamente a casa al salir de la escuela.
Los niños deben comportarse adecuadamente en la parada del autobús. Tienen que esperar pacientemente por el autobús,
no jugar o tirar bolas de nieve.
Todas las preocupaciones acerca de la seguridad del transporte escolar se deben comunicar al Director de la escuela
o al Coordinador del Transporte, (860) 561-6647 o, si el alumno está registrado a través del programa Open Choice,
por favor contacte con la oficina de transportación del CREC Open Choice en (860)524-4077.
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BICICLETAS
El ir y venir en bicicleta a la escuela se deja a la discreción de los padres / tutores. En la mayoría de los casos, los
estudiantes en los grados 3-5 tienen el desarrollo necesario y la prudencia necesaria para operar una bicicleta de forma
segura para ir y venir a la escuela.
La ley de Connecticut requiere que todos niños usen cascos cuando andan en bicicleta.
Los padres / tutores deben familiarizar a sus niños con las normas de seguridad para bicicletas y la ruta más segura para
evitar posibles peligros. La escuela se reserva el derecho de revocar los privilegios de bicicleta por el incumplimiento de
procedimientos de seguridad establecidos.
Las bicicletas se deben caminar y no montar en la propiedad de la escuela. Cada ciclista debe tener un candado y una
cadena para la bicicleta y se debe asegurar la bicicleta en el rack inmediatamente al llegar a la escuela. Los estudiantes
no pueden andar en bicicleta durante el horario escolar.

PUERTAS DE ENTRADA A LA ESCUELA
Todas las puertas para entrar a las escuelas están cerradas durante el día escolar. Los visitantes pueden acceder a los
edificios mediante el sistema de timbre actualmente en vigor en la entrada principal.

VISITAS A LA ESCUELA
Todos los visitantes a la escuela deben firmar en la oficina y portar una identificación. Los padres / guardianes son
bienvenidos y animados a visitar la escuela, asistir a las asambleas y participar en eventos especiales. Con el fin de
minimizar las interrupciones en el aula, observaciones espontáneas no están permitidas. Si los padres / guardianes
desean tener una reunión con un maestro, tienen que hacer una cita con anticipación. Las conferencias no se pueden
hacer durante el tiempo programado para que un profesor esté con la clase.
Si es necesario entregar prendas de vestir, comidas, instrumentos, etc., a la escuela, los artículos deben estar etiquetados
(nombre y clase) y se deben dejar en la oficina. La enseñanza en clase no será interrumpida.
Las personas sin algún motivo específico con la escuela tienen prohibido estar en el plantel mientras la escuela está en
sesión.

SIMULACRO DE INCENDIO
La ley de Connecticut requiere que cada escuela practique al menos un simulacro de incendio por mes. Existen
procedimientos en la escuela para evacuar a los niños de forma rápida y segura en caso de incendio. Simulacros de
incendio pueden ser sustituidos por simulacros de encierro.

SIMULACRO DE ENCIERRO
Por ley estatal, un simulacro de respuesta a crisis (encierro) deberá sustituir los simulacros de incendio una vez cada tres
meses. El propósito de estos ejercicios es practicar el mantener a los estudiantes en un lugar seguro con rapidez en caso
de una situación que potencialmente puede poner a los estudiantes y personal en riesgo.

ARTÍCULOS NO PERMITIDOS EN LA ESCUELA
Con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes y la protección de la propiedad personal (por ejemplo, joyas caras,
electrónicos, juguetes, grandes cantidades de dinero), se les anima a los padres / tutores a monitorear los artículos que se traen a la
escuela o visten los estudiantes.
Los siguientes artículos están específicamente prohibidos en la escuela:
• Armas, incluyendo artes marciales (real o de juguete)
• Navajas, cuchillas de afeitar u otros objetos afilados
• Patinetas, patines de ruedas, patines, ripstiks, zapatillas con ruedas y scooters
• Tarjetas de juego/ colección
• Bates de béisbol, palos de Lacrosse, pelotas de béisbol, bumeranes
• Cerillos, cohetes, y fuegos artificiales
• Apuntador de láser
• Sistemas de juegos portátiles
NOTA: Por favor compruebe las normas de su escuela sobre el uso de artefactoselectrónicos.
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GUARDIAS DE CRUCE
Cada escuela proporcionará a los padres con los lugares y horas en que los guardias de cruce están programados
para asistir a los niños que cruzan las calles antes y después de clases. Los niños deben caminar por las aceras y cruzar
sólo en los cruces protegidos.

SEGURIDAD EN INTERNET
El Internet es una herramienta esencial en la educación de nuestros hijos. Es imprescindible, sin embargo, que supervise
los sitios que nuestros hijos elijan visitar con el fin de protegerlos. Para obtener más información y un listado de
recursos de Internet, visite www.cybercompass.org.
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Escuelas de Elección
Nuestras escuelas magnet comienzan con los mismos estándares del currículo ofrecido en las demás escuelas, pero la
experiencia de los estudiantes es enriquecida con una aproximación al aprendizaje inquisitivo, animando a los
estudiantes a pensar más creativa e independientemente. Nuestras familias serán informadas de la disponibilidad de
solicitudes por medio de boletines escolares, los medios de comunicación y centros pre-escolares.

El distrito ofrece opciones para nuestras escuelas primarias.
Además de las escuelas primarias de su vecindario, hay dos escuelas magnet (imán) disponibles exclusivamente para
los residentes de West Hartford.

Escuela Florence E. Smith STEM
Cultivando la curiosidad y la creatividad de los estudiantes a través de un modelo de aprendizaje
inquisitivo, con énfasis en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
La Escuela de Florence E. Smith STEM es una comunidad escolar ejemplar del siglo XXI cuyos estudiantes perseveran en
adquirir el conocimiento, las habilidades y los atributos necesarios para ser estudiantes responsables, productivos,
creativos e independientes. Además del currículo del distrito, la Escuela de Smith STEM proporciona a sus estudiantes
experiencias innovadoras a través de nuestros Hábitos de la Mente, el currículo de ingeniería, integración tecnológica y
experiencias inquisitivas centradas en los estudiantes.
Los estudiantes de Smith STEM van más allá de cada disciplina desafiando sus mentes de forma creativa con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Experiencia semanal en el único laboratorio de ciencias en escuelas primarias del distrito con una profesora de
ciencias extendiendo el aprendizaje desde la clases.
Asambleas mensuales lideradas por los estudiantes con énfasis en los Hábitos de la Mente y éxitos de los
estudiantes
Currículo de Engineering is Elementary (ingeniería) desarrollado por el Museo de Ciencias de Boston
Smith TV: noticias bi-semanales producidas por estudiantes resaltando eventos de STEM dentro y fuera de la
escuela
STEAM PM, nuestro programa de enriquecimiento después de la escuela enfocado en los Hábitos de la Mente
Estudio de grabación de alto nivel donde los estudiantes combinan su amor por la música y la tecnología
Clases con riqueza tecnológica que fomenta creatividad, colaboración, pensamiento crítico y comunicación
Experiencias Significativas en STEM para cada grado apoyadas por nuestra Especialista de STEM en colaboración
con nuestros profesores para crear un aprendizaje enriquecido propio del siglo 21
Especialista de Matemáticas que apoya instrucción enriquecedora en matemáticas que fomenta la independencia
de los estudiantes y permite a los estudiantes construir su propio entendimiento conceptual para resolver problemas
de la vida real al aplicar ideas matemáticas.
Decodificación de programas informáticos
Lecciones de violín con el Programa Suzuki de pre-k al grado 3
Programa de Día completo de Pre-k con acreditación NAEYC
Asociación formal con el Centro de Ciencias de Connecticut

Academia Internacional Charter Oak
Desarrollando estudiantes con una mente internacional que investigan teman globales y entran en acción con su
aprendizaje
El mundo es cada vez más pequeño. Esta generación de estudiantes será la más diversa e internacional en la historia de
EEUU. El programa de Bachillerato Internacional Para Educación Primaria (PYP) ofrece un nivel de profundidad inquisitiva
mayor a nuestro currículo. La curiosidad natural de nuestros estudiantes marca investigaciones de temas actuales en
el mundo, con conexiones con ciencias, estudios sociales y las artes.
La Academia Internacional de Charter Oak conecta el aprendizaje de nuestros estudiantes con el mundo y con el
entendimiento de otros:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unidades de estudio con base inquisitiva enfocadas en temas que llegan a todas las disciplinas y grados
Instrucción en habilidades sociales, comunicativas, de investigación, pensativas y autogestión
Clases tecnológicamente avanzadas que apoyan investigación de estudiantes, creatividad y habilidades de
presentación con diferentes formatos
Videoconferencias que promocionan la colaboración y conexiones globales que fortalecen comunicación y
resolución de problemas
Asociaciones con escuelas IB e instituciones alrededor del mundo
Anuncios de videos producidos por los estudiantes usando equipo de alto nivel tecnológico
Conferencias con padres y profesores dirigidas por los estudiantes que les permiten tomar responsabilidad de su
propio aprendizaje, reflexionar y marcar objetivos
Asambleas mensuales dirigidas por los estudiantes donde presentan sus trabajos, talentos y logros y desarrollan
habilidades de liderazgo
Instrucción en lenguas extranjeras desde pre-k al grado 5
Programa de Pre- K a día completo, de base inquisitiva y con acreditación NAEYC
Oportunidades después de la escuela de enriquecimiento a través de Exploraciones
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Open Choice
Las Escuelas Públicas de West Hartford se enorgullecen en ser parte de los cinco distritos fundadores que participan en el
Programa de Open Choice desde 1966. El Programa de Open Choice de la Región de Hartford (antes llamado Project
Concern) ofrece a los estudiantes de Hartford la oportunidad de acudir a escuelas públicas de pueblos de la periferia sin
coste para las familias de los estudiantes. WHPS acepta nuevos estudiantes de Open Choice que empiezan en
kindergarten y en los grados 1, 2 y 6 a través de la lotería de la Oficina Regional de Open Choice.
El objetivo del Programa de Open Choice es mejorar resultados académicos, reducir aislamiento racial, étnico y económico
y ofrecer a todos los niños opciones de programas de alta calidad educativa.
Estudios de investigación muestran que estudiantes en escuelas integradas tienen mayores opciones de graduación en las
escuelas secundarias y de ir y graduarse en la universidad que sus compañeros segregados. Muchos estudiantes de
Open Choice también están obteniendo resultados que son mejores que sus compañeros a nivel estatal.
“Participar en Project Concern fue una experiencia única que me dio la oportunidad de interactuar con un grupo diverso de
personas con diferentes estatus económicos y orígenes, preparándome para el mundo diverso en el que vivimos.”
Dr. Dayna J.A. London, WHPS Clase del año 1996 (www.whps.org/openchoice)
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Currículo de Áreas Especiales
APOYO EN LECTOESCRITURA
Los estudiantes que podrían beneficiarse de los servicios adicionales en la lectura y escritura reciben el apoyo del
Especialista de Lectura, Personal de Intervención Temprana, o Tutor de Alfabetización. Estos servicios se proporcionan
únicamente con el consentimiento de los padres y tras consulta del profesor al Equipo de Éxito del Estudiante (SST) en la
escuela de su hijo o hija. (Vea página 17). Contacte con el profesor de su hijo o el director de la escuela si necesita de
más información sobre este tipo de ayuda.

ESOL
El Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (ESOL: English for Speakers of Other Languages) es un programa para
estudiantes cuya lengua materna no es el inglés. Los estudiantes reciben instrucción personalizada, en grupos pequeños
para desarrollar el dominio del inglés y construir el lenguaje académico para el éxito en cada grado en el salón de clases.
La frecuencia de la enseñanza depende del dominio del estudiante en el idioma Inglés. Los estudiantes son evaluados
anualmente para monitorear el progreso.

APOYO EN MATEMATICAS
Los estudiantes que podrían beneficiarse con servicios de apoyo adicional en matemáticas reciben ayuda de un tutor de
matemáticas en cada escuela. Estos servicios se proporcionan únicamente con el consentimiento de los padres y tras
consulta del profesor al Equipo de Éxito del Estudiante (SST) en la escuela de su hijo o hija. (Vea página 17).

ÁREAS ESPECIALES
Música Vocal: estudiantes en K-5 reciben dos períodos de treinta minutos de instrucción en el canto, ritmo, teoría
apreciación de la música cada semana. Los estudiantes de Pre-K de Charter Oak, Smith y Webster Hill también
recibirán instrucción musical cada semana con un periodo de treinta minutos La instrucción es proporcionada por un
profesor de música cualificado.
Educación Física: Los estudiantes de primaria (K-3) tienen dos períodos de treinta minutos, y los estudiantes de grados 4
y 5 tienen dos períodos de cuarenta y cinco minutos a la semana. Los estudiantes en los programas de pre-k y Early
Learning Center también tienen clases de educación física cada semana. No hay uniforme requerido, pero todos los
estudiantes deben usar ropa que les permita moverse con libertad y seguridad. Dependiendo de la actividad, los
estudiantes pueden hacerlo descalzos o con zapatos de deporte.
Artes Visuales: Una vez a la semana durante sesenta minutos los estudiantes (K-5) tienen una clase de artes
visuales donde un profesor certificado en arte fomenta la expresión creativa a través de la exploración de una variedad de
medios y técnicas. Los estudiantes desarrollan una apreciación integral de la historia de las artes visuales. Además,
desarrollan las habilidades visuales, un vocabulario de trabajo relacionado con el arte, y habilidades para explorar y
discutir el arte. En las escuelas con Pre-K, Charter Oak, Smith y Webster Hill, artes visuales es impartido en sesiones de
treinta minutos cada semana.

MÚSICA INSTRUMENTAL
Los niños en los grados 4 y 5 tienen la oportunidad de tomar clases grupales gratuitas en determinados instrumentos
musicales durante el horario escolar. Los instrumentos pueden ser alquilados a un precio simbólico en una tienda de
música local o, cuando esté disponible, en el Departamento de Artes Plásticas y Escénicas de West Hartford.
Los grupos de actuación ensayan en un horario designado antes de las horas de clase. Se les anima a pertenecer a un
grupo musical de la escuela.

MÚSICA CORAL
Los niños en grados 4 y 5 tienen la oportunidad de participar en los coros antes de la escuela. Se les anima a pertenecer
a estos grupos.
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DIRECTRICES DEL DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES EN LA PRIMARIA
Todos los profesores de artes visuales les explicarán las reglas de seguridad a los estudiantes. Se incluirá la discusión de:
• Uso apropiado del material de arte
• Uso apropiado de las herramientas
• Comportamiento apropiado en el salón de arte.

CONSEJO CULTURAL DE WEST HARTFORD
El Consejo Cultural ofrece programas culturales en vivo para estudiantes de primaria. Estos programas están adaptados a
los niños de todas las edades e incluyen una variedad de música, teatro y danza.

PROGRAMA DE BIBLIOTECA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El programa de biblioteca y medios de comunicación en la escuela primaria se centra en construir las habilidades de base
para que los estudiantes sean capaces de ser usuarios críticos de información y lectores para aprendizaje por vida. Los
Estándares para los Estudiantes del Siglo 21 publicados por la Asociación Americana de Bibliotecarios Escolares ofrece el
esquema para la instrucción. Los especialistas bibliotecarios colaboran con los profesores para integrar estas habilidades
alineándose con estándares estatales en todas las disciplinas. Los estudiantes se involucran en proyectos inquisitivos con
enfoque en proceso de solución de problemas de información y habilidades de pensamiento crítico. Estas habilidades y
estrategias preparan a los estudiantes para ser ciudadanos responsables del siglo 21 que usan información de una
manera eficiente y efectiva para un aprendizaje de por vida.
La biblioteca ofrece una colección de recursos de ficción y no ficción en una variedad de formatos que incluye libros
impresos, libros electrónicos, revistas y bases de datos que son accesibles online. Estas colecciones apoyan el currículo y
reflejan la diversidad e intereses de los estudiantes en la escuela.
El programa de biblioteca y medios de comunicación juega un papel crítico en el apoyo al desarrollo de la lectura y haciendo
hincapié en la lectura por placer para promover el hábito de la lectura y el aprendizaje permanente. El especialista en
medios involucra a los estudiantes en una variedad de experiencias de lectura, recomendando libros para leer, lectura en
voz alta, hablando sobre libros, narración de cuentos y otros programas relacionados con la literatura.

QUEST
QUEST es el Programa de Estudiantes Dotados y Talentosos de las escuelas públicas de West Hartford que atiende las
necesidades de estudiantes con un nivel alto de motivación, creatividad y habilidad. QUEST ofrece experiencias únicas y
diversas para estudiantes de grado 4-8 y se esfuerza en identificar, apoyar, y servir a estudiantes dotados procedentes de
diversos orígenes asegurándose de que los estudiantes tengan una oportunidad de desarrollar sus talentos especiales
creando un ambiente de aprendizaje que les anime a preguntar, entender, explorar, investigar y pensar.
A los estudiantes de QUEST identificados se les proporciona la oportunidad de avanzar en su aprendizaje y en el
conocimiento de sí mismos a través de experiencias auténticas y desafiantes. Para identificar a los estudiantes dotados y
talentosos se utilizan una variedad de criterios que incluyen inteligencia, logros, liderazgo, creatividad, evaluación basada
en un producto y trabajos realizados por los alumnos.
QUEST es un programa que se centra en los estudiantes y está planificado con base en el Modelo de Enriquecimiento
Triad (Renzulli, 1977) y el Modelo de Enriquecimiento para Toda la Escuela (Renzulli y Reis, 1985). El currículo y las
actividades siguen el modelo de educación inquisitiva y se enfoca en las necesidades particulares de cada estudiante en
cada nivel de desarrollo. Los estudiantes participan en experiencias de gran interés con objetivos rigurosos que refuerzan
el nivel de implicación cognitivo del estudiante avanzado. El diseño del programa contiene tres tipos de investigaciones
creativas, cada una diseñada para guiar al alumno en un proceso independiente de alta profundidad y complejidad. Los
componentes son:
Enriquecimiento de Tipo I: exploración y descubrimiento son los elementos claves del enriquecimiento de Tipo I. Los
estudiantes están expuestos a experiencias tales como presentaciones, actuaciones, talleres de trabajo, centros de
desarrollo de intereses, etc.
Enriquecimiento de Tipo II: “Cómo” es el elemento esencial en el enriquecimiento de Tipo II. Los estudiantes se
involucran en lecciones individuales, de grupo pequeño o más grandes para desarrollar los talentos y procesos necesarios
para un aprendizaje independiente.
Enriquecimiento de Tipo III: “ Profesionales en Prácticas” es el el nivel más alto de aprendizaje enriquecido. Los
estudiantes llevan a cabo una investigación independiente o en grupo pequeño basada en sus propios intereses.

19

QUEST de Matemáticas es un programa de matemáticas acelerado que permite a los estudiantes crecer dos niveles más
allá de su nivel correspondiente por edad. Se ofrece a estudiantes de 4 y 5 que cualifican siguiendo un criterio específico.
Los profesores de QUEST imparten el programa a través de 3 días de instrucción y 2 días de trabajo independiente. Quest
de Matemáticas prepara a los estudiantes para tomar matemáticas 7 honores en grado 6. Los estudiantes deben cualificar
cada año para continuar en el programa de Math QUEST.
QUEST de ARTE invita a estudiantes que empiezan quinto a mandar un portafolio al comité de revisión en el otoño.
Aproximadamente 30 estudiantes de quinto grado son seleccionados para 20 semanas de trabajo después de la escuela
en el área de artes visuales en una de las dos escuelas donde se ofrece el programa. El programa de QUEST de arte
incluye una o más visitas a un museo de arte o estudio de artista. Una exposición de final de año celebra el trabajo de los
estudiantes al final del programa.
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APRENDIZAJE TEMPRANO DE IDIOMAS DE WEST HARTFORD (WHELL)
Todas nuestras once escuelas primarias ofrecen enseñanza de idiomas extranjeros para los grados de 3 al 5. Los
estudiantes estudian idiomas del mundo durante una hora por semana. El enfoque de la enseñanza es la comunicación y
la cultura. El idioma español se enseña a todos los estudiantes de grado 3-5 con la excepción de la Escuela Norfeldt
donde se ofrece el francés. Los estudiantes de la Academia Internacional de Charter Oak estudian tanto español (Pre-k-5)
como chino (K-5). Los estudiantes son introducidos simultáneamente a la lengua hablada a través de su profesor de
idiomas y comienzan de inmediato a hablar el idioma que están estudiando.

ESTUDIOS DE CAMPO
Un maestro puede programar estudios de campo fuera de la escuela durante el año escolar. Estos viajes de estudio están
diseñados para enriquecer el programa educativo. Ningún estudiante puede ir en un viaje de estudios de campo a menos
que su padre/madre o tutor hayan firmado un formulario de autorización antes de la salida. En el formulario se incluyen
condiciones especiales, tales como el costo y los acuerdos de almuerzo.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LOS ESTUDIANTES
EQUIPO DE PLANIFICACION Y COLOCACION
El Equipo de Planificación y Colocación (PPT: Planning and Placement Team):
•
•
•
•
•

Identifica estudiantes que puedan ser elegibles para Educación Especial
Determina qué datos son requeridos para el diagnóstico y la evaluación del estudiante
Evalúa el significado educativo de los datos
Determina la elegibilidad del estudiante para servicios especiales
Prepara e Implementa un Plan Educativo Individualizado (IEP) para el estudiante

Los padres, guardianes, padres sustitutos, estudiantes adultos de más de 18 años o menores emancipados, son parte del
Equipo de Planificación y Colocación.

SERVICIOS ESTUDIANTILES
Cuando un alumno es referido a educación especial por padres/tutores, un maestro o el director, el Equipo de Planificación
y Colocación (PPT: Planning and Placement Team) evalúa las necesidades del estudiante y determina si evaluaciones
adicionales son necesarias. Si se determina que el estudiante es elegible bajo IDEA, el personal apropiado proporcionará
instrucción especializada para satisfacer estas necesidades en el ambiente menos restrictivo. El equipo de PPT puede
incluir el consultor del habla / lenguaje, el maestro de educación especial, el psicólogo de la escuela, el maestro del salón
de clase, el especialista en el plan de estudios, otros especialistas requeridos y un administrador. Los padres / tutores
están invitados a participar en todas las reuniones del PPT en las que el programa de sus niños es discutido, elaborado,
escrito o evaluado.

PROGRAMAS Y SERVICIOS
Pre-Kindergarten
El Centro de Aprendizaje Temprano (ELC) 3-5 años es un programa pre-escolar acreditado por la Asociación Nacional
para la Educación de Niños Pequeños (NAEYC: National Association for the Education of Young Children).
El programa está diseñado para atender a los niños en edad preescolar, de 3 - 5, identificados con retrasos en el habla, el
el desarrollo, o retrasos sociales o de comportamiento. Los estudiantes con necesidades especiales son referidos al ELC
de distintas maneras: padres, programas comunitarios pre-escolares, el Programa Estatal Birth-to-Three, profesores,
agencias públicas o privadas y pediatras. Se ofrecen clases por la mañana y por la tarde cuatro días a la semana. Un
programa de día completo / cinco días / por semana se ofrece a los estudiantes con algún espectro de autismo, que
requieren un intenso programa educativo con un enfoque en la metodología de Análisis Aplicado del
Comportamiento.
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Escuelas Primarias
Los programas de Recursos en las escuelas primarias tienen profesores de educación especial para proporcionar
consultas diagnósticas y pruebas. Estos profesores complementan a los profesores de educación general con prácticas
didácticas basadas en conocimiento científico. La instrucción se imparte en los salones de educación general y en los
salones de recursos siguiendo un modelo de “push in y pull out” (en la clase regular o fuera de ella). Servicios adicionales
aplicables son integrados en el programa.
Apoyo Intensivo para Comportamiento en las escuelas primarias (Centros de Aprendizaje). Los estudiantes con
necesidades emocionales y de comportamiento reciben ayuda en materia de instrucción y terapéutica en los Centros de
Braeburn y Morley después de completar un proceso iniciado en la escuela del vecindario del estudiante. Los alumnos
reciben apoyo integral afrontando las barreras específicas que dificultan el acceso del estudiante al aprendizaje. El
personal incluye profesores entrenados y un Analista de Comportamiento Certificado (BCBA). Planes de intervención en
comportamiento y contratos son desarrollados e implementados para cada estudiante. El trabajador social de cada
escuela y el psicólogo ofrecen sesiones individualizadas así como apoyo familiar. La instrucción se lleva acabo tanto en el
aula de educación general como en el Centro de Aprendizaje.
Apoyo Académico Intensivo en las Escuelas Primarias es ofrecido a estudiantes con deficiencias de desarrollo
significativas tales como autismo, retraso cognitivo, impedimentos bioneurológicos, deficiencias significativas en el habla o
deficiencias múltiples. Los estudiantes son referidos a la escuela adecuada para así acceder a estrategias e
intervenciones enfocadas e incrementar el tiempo en un ambiente de educación especial apropiado. Los profesores de
estos programas son seleccionados por su entrenamiento especializado y su experiencia. Servicios Relacionados son
integrados en el programa. La instrucción se lleva acabo tanto en el aula de educación general como en el Centro de
Aprendizaje. Los programas se encuentran ubicados en las escuelas de Norfeldt, Whiting Lane y Wolcott. Los estudiantes
que acuden a estas escuelas y acceden a estos programas de apoyo intensivo pueden vivir en los vecindarios de esas
escuelas mencionadas o en vecindarios de escuelas sin estos programas. Los estudiantes con deficiencias intelectuales
son educados en las escuelas de sus vecindarios.

ARCHIVOS DEL ESTUDIANTE
Los nuevos residentes y los padres de kindergarten recibirán una copia de la Guía de Educación Especial en
Connecticut para Padres y Estudiantes. Este folleto explica los derechos de los padres en lo que se refiere al registro
permanente de su hijo. Cualquier padre puede solicitar una copia llamando a la oficina de la escuela.
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SERVICIOS ESCOLARES Y PARTICIPACIΌN DE LOS PADRES
PROGRAMA DE DESAYUNO Y ALMUERZO
Todos los niños en los grados Pre-K-5 toman el almuerzo en la escuela. La leche y el refrigerio pueden ser comprados por
los estudiantes que traen su propio almuerzo. Una leche a la carta son 50 centavos y refrigerios a la carta van desde 50
centavos hasta $1.25. Todas las bebidas, refrigerios y meriendas cumplen con las directrices de la iniciativa de
alimentos saludables en Connecticut (The Connecticut Healthy Food Initiative).
El precio para comprar una comida de un estudiante de primaria para el año escolar 2017-2018 es de $3.00 La comida
incluye un plato principal, 2 porciones de verduras, frutas, y leche baja en grasa. Todas las comidas del estudiante
cumplen con las Guías Alimentarias de USDA para calorías, grasas, proteínas y otros nutrientes esenciales. Las
solicitudes para comidas gratis o a precio reducido están disponibles en cualquier momento durante el año escolar en la
Oficina de Servicios de Nutrición. Haga clic en el enlace de servicios de nutrición en www.whps.org.
Un programa de desayuno se ofrece en las escuelas de Braeburn, Bugbee, Charter Oak, D u f f y , N o r f e l d t , Smith,
Webster Hill, Whiting Lane y Wolcott. El precio del desayuno es de $1.25, e incluye un plato principal, fruta y leche baja en
grasa. Si un estudiante es aprobado para recibir almuerzo gratuito o a precio reducido en una de las escuelas
mencionadas anteriormente, se aprueba automáticamente para el desayuno gratis.
Los estudiantes tienen la opción de pagar en efectivo para la compra de alimentos o pagar por adelantado las comidas.
Hay dos métodos para pagar por adelantado las comidas:
•Entregue un cheque o dinero en efectivo a la cafetería de la escuela. Por favor haga el cheque a nombre de
"West Hartford Nutrition Services". Si las familias tienen más de un estudiante en la misma escuela, el pago se
puede hacer con un cheque. Por favor, indique el nombre del o los estudiantes en el cheque con el fin de aplicar
el pago. No podemos aceptar cheques por menos de $10.00.
O también
•Puede pagar por adelantado en Internet utilizando una tarjeta de crédito o débito. Debe ir a www.PayPAMs.com.
Se hará un cargo adicional como cuota para el proceso.

ARTICULOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS
Cada escuela tiene un área designada para tales artículos. Siempre que sea posible, los elementos traídos a la escuela
deben tener el nombre del niño colocado en ellos para asegurar el retorno a su legítimo propietario. Periódicamente
artículos que no sean reclamados serán donados a alguna agencia de caridad.

EQUIPO DE ÉXITO ESTUDIANTIL
El propósito del Equipo de Éxito Estudiantil es ofrecer un consistente sistema de apoyo a nivel escolar para todos los
niños. Un estudiante puede ser referido al Equipo de Éxito Estudiantil si está demostrando progreso limitado ya sea
académicamente o de conducta. Antes de ser referido a este equipo, el maestro del niño habrá creado e implementado
apoyos para el salón de clase. En la reunión del Equipo de Éxito Estudiantil el maestro del niño se reunirá con el
personal de apoyo en la escuela y los intervencionistas y un plan específico de instrucción se desarrollará, implementará y
monitoreará. Hasta ese momento se podrá decidir si un estudiante necesita apoyo adicional para complementar la
enseñanza en clase. Los padres / tutores serán informados del progreso de su hijo en forma regular. Tenemos la
esperanza de que nuestros esfuerzos combinados ayudarán a los maestros y padres de familia a apoyar a los estudiantes
a lograr resultados positivos, saludables y productivos.

COMUNICACIÓN ENTRE PADRES Y ESCUELA
A los padres / tutores se les anima a comunicarse con el maestro de su hijo en cualquier momento durante el año
académico con cualquier preocupación. Una relación temprana y positiva entre el maestro y el padre / tutor es más
productivo en la resolución de problemas que surgen durante el año.
Si hay alguna preocupación por la que no se siente cómodo contactando al profesor directamente, por favor, no dude en
llamar a otros recursos para la escuela, incluyendo el director, la enfermera, el especialista en el plan de estudios, o el
psicólogo de la escuela.
El director hará todo lo posible para garantizar que los problemas se resuelvan de una manera que sea en el mejor
interés de su hijo. Sin embargo, si usted no está satisfecho con la resolución propuesta, puede comunicarse con la
oficina del Asistente de Superintendente para la Administración con sus preocupaciones
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COMUNICACIÓN - BOLETINES ESCOLARES
Cada escuela tiene un boletín quincenal. El propósito de este boletín es mantener a los padres / tutores informados de
los eventos escolares, actividades de clase, e información sobre procedimientos. Por favor, busque y lea este boletín de
noticias importantes.

MODALIDADES DE REPORTES
La buena comunicación entre los padres / tutores y maestros por medio de reportes y conferencias es esencial para
comprender las necesidades y el progreso de cada estudiante. Hay tres reportes de progreso del estudiante durante el
año escolar - en noviembre, marzo y junio. El reporte del progreso se complementa con una conferencia en noviembre y
marzo. Otras conferencias entre padres / tutores y maestros pueden ser programadas según sea necesario. Un padre /
tutor puede solicitar una reunión en cualquier momento.

PROGAMA DE EXAMENES
La escuela evalúa a los estudiantes usando exámenes estandarizados y pruebas desarrolladas a nivel de distrito para así
obtener una evaluación objetiva y continuada del crecimiento de los estudiantes y ayudar en áreas donde los estudiantes
necesitan de asistencia.

•

•

•

•
•
•

PROGRAMA
ESTATAL DE
EXA MENES
Los exámenes estatales para matemáticas e inglés se administran a final de marzo a los estudiantes en
grados 3,4 y 5. Los resultados serán comunicados a los padres una vez sacados a la luz por parte del
Departamento de Educación del Estado de CT.
El examen e s t a t a l de ciencias se administra a los estudiantes de grado 5 al final de marzo. . Los resultados
serán comunicados a los padres una vez sacados a la luz por parte del Departamento de Educación del Estado
de CT.
La Prueba de Diagnóstico de Lectura (DRA2) se administra a los estudiantes en otoño (grados 1, 2, y 3 y
estudiantes de 4 y 5 cuando sea necesario para aquellos que no hayan alcanzado el nivel), en invierno a los
estudiantes de kindergarten y, cuando sea necesario, a aquellos estudiantes 1-5 que no estuvieron al nivel
esperado en el otoño, y en primavera a los grados K-3 y cuando sea necesario a estudiantes de 4-5 que no
alcanzaron el nivel deseado.
Pruebas de lectura, escritura y matemáticas son incluidas en cada unidad de estudio en todos los niveles a lo
largo del año.
AIMSweb es una herramienta de evaluación universal para lectura y matemáticas administrada a los estudiantes
de K-5 en el otoño, invierno y primavera.
Las pruebas de referencia para los estudiantes de pre-kindergarten están alineadas con los estándares de
aprendizaje estatales y nacionales y evalúan habilidades en lectura, números y destrezas cognitivas.

FOTOGRAFÍAS
Fotografías individuales y de los grupos en el aula se toman anualmente. Los padres / tutores pueden comprar las fotos,
pero no están obligados a hacerlo. Los ingresos por las fotos de la escuela, patrocinado por la junta de padres (el PTO /
PTA), se utilizan para mejorar la escuela.

DIVORCIO/SEPARACIÓN
Divorcio con el decreto sobre la custodia - La escuela seguirá los términos especificados en el decreto de custodia. Los
padres deben presentar el documento de custodia al director de la escuela. El director elaborará y conservará una copia
del documento.

ORGANIZACIÓN /ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS
La organización de padres y maestros de primaria (Parent and Teacher Organization/Association: PTO / PTA) y de
padres y maestros de educación especial (SEPTO) anima a todos los padres / tutores a unirse y participar en sus
actividades. Su objetivo es apoyar a la escuela y coordinar los esfuerzos de los padres / tutores y profesores para
establecer una relación más estrecha entre el hogar y la escuela, promoviendo así el bienestar de nuestros hijos. Las
cuotas de membresía, junto con las ganancias de la feria anual del libro y la recaudación de fondos especiales, se
utilizan para promover estos objetivos.
El PTO / PTA / SEPTO lleva a cabo programas por la tarde con presentadores y paneles de discusión para los padres /
tutores. Proporciona una representación escolar en reuniones del Consejo de Educación y ayuda a mantener a los
padres informados de las actividades escolares. Cada año, patrocina una variedad de eventos sociales.
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Los padres en cada salón de clase ayudan al PTO/PTA poniéndose en contacto con otros padres/tutores sobre las
actividades planificadas. Cuando se requiere, también trabajan con los maestros para planificar las celebraciones en el
salón de clase, viajes de campo como acompañantes y obtener materiales útiles para la clase. SEPTO proporciona
educación y apoyo a los padres / tutores de los niños con necesidades de educación especial.

VOLUNTARIOS
Se agradece cuando los miembros de la comunidad trabajan como voluntarios en nuestras escuelas. Por favor, tómese
el tiempo para completar el formulario que usted recibe para ser voluntario. Todos los voluntarios deben firmar el libro de
registro de voluntarios en la oficina cada vez que se asisten como voluntarios.

CONSEJO DE EDUCACIÓN
REUNIONES DE CONSEJO DE EDUCACIÓN
Usted está invitado a asistir a las reuniones del Consejo de Educación, que regularmente son el primer y tercer martes de
cada mes.
Durante el transcurso del año, se llevan a cabo talleres del consejo y reuniones especiales para el desarrollo del
presupuesto. Estas reuniones, que también están abiertas al público, se darán a conocer con suficiente antelación para
fomentar la participación de la comunidad.

REGULACIONES DE DROGAS
Información sobre las regulaciones de drogas y alcohol está disponible en la oficina de la escuela o en el sitio de Internet
del distrito.

POLÍTICA DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SOBRE LA ASIGNACIÓN DE GRADOS DE LOS
ALUMNOS
La colocación del estudiante en cada grado se determinará a nivel escolar por el administrador apropiado. La decisión se
basa en el aprovechamiento general del estudiante, y la madurez mental, física, emocional y social del niño.
Los estudiantes normalmente progresan anualmente de grado a grado o de nivel a nivel. Se pueden hacer excepciones
cuando, a juicio del personal certificado, estas excepciones están en el mejor interés educativo del estudiante. En el caso
de una excepción, el padre o tutor será notificado y tendrá la oportunidad de discutir la decisión con un miembro (s) del
personal profesional. La decisión final para la colocación en cada clase recaerá en las autoridades escolares.

POLÍTICA DE NO FUMAR
El reglamento del Consejo de Educación de West Hartford prohíbe el fumar en cualquier momento en las escuelas.
Cualquier persona que se niegue a abstenerse de fumar se le pedirá que abandone la propiedad.

PROPIEDAD DE LA ESCUELA
Los padres / tutores deben ser declarados responsables de los daños causados a la propiedad escolar por un estudiante
que ha actuado de manera no razonable. La propiedad escolar incluye libros, materiales, mobiliario, edificios y terrenos.

RESPONSABILIDADES CIVILES Y LEGAL DEL ESTUDIANTE - BÚSQUEDA Y EMBARGO
Una copia de la política del Consejo de Educación # 5720 con respecto a la búsqueda y embargo de pupitres y casilleros
de la escuela está disponible en la oficina de la escuela y en la página de Internet del distrito escolar de West Hartford
(www.whps.org en "Board of Education, Policies" - sólo en inglés).

REGALOS DE LOS PADRES A LOS MAESTROS / PERSONAL EDUCATIVO
Ningún empleado podrá directa o indirectamente solicitar regalos de ningún tipo. Sin embargo, el Consejo de Educación
reconoce que algunos padres / tutores tienen el deseo de expresar su agradecimiento por el trabajo realizado durante
todo el año a los maestros y el personal de instrucción a través de la entrega de regalos.
En tales casos, el Consejo de Educación sugiere que la expresión de gratitud y aprecio puede ser más apropiadamente
expresada en forma no monetaria (por ejemplo, artesanías caseras, productos horneados, notas). Si un regalo monetario
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es dado, se sugiere que sea en forma de donación caritativa. En todos los casos, ningún regalo debe tener un valor de
más de cincuenta dólares ($50) o un regalo de toda la clase de doscientos cincuenta dólares ($250), o ser aceptado o
recibido en circunstancias en las que se pueda razonablemente inferir que el regalo pretendía influir al empleado en el
desempeño de sus funciones oficiales o fue pensado como una recompensa por alguna acción oficial de su parte.

ARMAS E INSTRUMENTOS PELIGROSOS
Una copia de la política del Consejo de Educación # 5540 respecto a las armas e instrumentos peligrosos está disponible en la oficina
de la escuela o en la página de Internet del distrito escolar de West Hartford (www.whps.org en "Board of Education, Policies" sólo en Ingles). Esta política es un compromiso del Consejo de Educación para la seguridad de nuestros hijos y nuestro personal.

CERTIFICACIÓN DE COMIDA SALUDABLE
Para acceder a los recursos en la Internet vaya a www.whps.org yhaga click en Offices y después en la barra de Nutritional
Services y haga click en el enlace del sitio CT Healthy Food Certification para acceder a la lista de comidas y bebidas
que han sido aprobadas para ser vendidas a estudiantes durante el día escolar.
La persona para contactar en las escuelas públicas de West Hartford es Tim Prosinski, teléfono 561-6610 o correo
electrónico Tim_prosinski@whps.org.

CERTIFICACIÓN DE COMIDA SALUDABLE EN CONNECTICUT
La Ley Pública del Estado de Connecticut 06-63 entró en vigor en septiembre de 2006. Esta ley tiene dos componentes uno para bebidas vendidas a los estudiantes y otra para los alimentos vendidos a los estudiantes aparte de las
comidas escolares reembolsables. La ley se aplica a los alimentos que se venden a la carta en las cafeterías, y cualquier
alimento o bebida que se venda a los estudiantes en cualquier parte de los edificios de la escuela durante el día escolar.
La ley no se aplica a los alimentos y bebidas que son servidas, pero no son vendidas a los estudiantes.
Bebidas
Los requerimientos para las bebidas son obligatorios para todas las escuelas públicas. Hay sólo 5 categorías de bebidas
que pueden ser vendidas a los estudiantes en cualquier momento desde cualquier lugar, incluidos las máquinas
expendedoras y tiendas escolares. Estas categorías son la leche (con sabor o simple), leches no lácteas como leche de
soya o de arroz, bebidas 100 por ciento de jugo de fruta o jugo de vegetales, bebidas que contengan sólo agua y 100 por
ciento de jugo de frutas sin endulzantes artificiales adicionales, y el agua.
Alimentos
El Consejo de Educación de las Escuelas Públicas de West Hartford (WHPS) votó a favor de participar en la ley sobre la
opción de comida saludable. A partir de febrero 1 de 2007, estas normas se aplican a todas las modalidades de venta
de alimentos para los estudiantes durante el día escolar o al final del día escolar, incluyendo pero no limitado a las
tiendas escolares, máquinas expendedoras, cafeterías de las escuelas y las actividades de recaudación de fondos en las
instalaciones de la escuela. Los Estándares Nutricionales de Connecticut (The Connecticut Nutrition Standards) se
centran en limitar las grasas, grasas saturadas, grasas transgénicas, azúcares y sodio, moderar los tamaños de las
porciones, y la promoción de una mayor consumo de frutas, verduras y granos enteros.
Excepciones
Los alimentos y bebidas que no cumplan con los estándares del estado se pueden vender a los estudiantes en las
instalaciones de la escuela si se cumplen tres criterios:
1. La venta está en conexión con un evento programado llevado acabo después del final del día escolar regular.
2. La venta es en la misma ubicación del evento.
3. Las comidas o bebidas no son vendidas en una máquina expendedora o en la tienda de la escuela.
Un evento es una actividad que implica algo más que una práctica regular, reunión o actividad extracurricular. Por
ejemplo, partidos de fútbol, obras de teatro escolares y debates inter-escolares son eventos pero prácticas de fútbol,
ensayos de teatro o reuniones del equipo de debate no lo son.
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El día escolar regular se define como desde la medianoche anterior a 30 minutos después del final oficial del día.
Ejemplos de eventos que cumplen con la exención son la recaudación de fondos para una cena con pasta, bocadillos en
ferias escolares, recaudación de fondos durante un evento social con helados, comida vendida en los bailes escolares o
conciertos, botanas vendidas en los juegos deportivos escolares.
Prácticas permitidas
• Los alimentos y bebidas que no cumplan con los estándares se puede todavía vender a los adultos.
•

Los alimentos y bebidas que no cumplan con los estándares todavía se puede dar a los estudiantes. (Los boletos o
fichas no pueden ser vendidos para estos alimentos - que es lo mismo que vender el alimento a los estudiantes.)

•

Los catálogos de artículos para recaudación de fondos, incluyendo los alimentos puede ser enviados a casa con los
estudiantes, y los estudiantes pueden devolver el dinero recaudado por la venta de esos artículos. Sin embargo, se
deben hacer arreglos para que los padres u otros adultos recojan los alimentos. Los alimentos no se pueden dar a
los estudiantes durante el día escolar o al final del día escolar para llevar a casa.

Prácticas no permitidas
• Los estudiantes no pueden vender alimentos o bebidas para la recaudación de fondos que no cumplan con las
normas estatales a otros estudiantes durante el día escolar, o al final de la jornada escolar.
•

Los estudiantes pueden vender alimentos y bebidas que cumplen con la norma estatal, pero estos elementos no
pueden ser vendidos durante el tiempo que las comidas se sirven en la cafetería, o durante media hora antes o una
hora y media después del servicio de comidas.

•

Dulces y otros alimentos no permitidos no se puede vender en los pasillos de la escuela al tiempo que los estudiantes
están saliendo del edificio. Sin embargo, los alimentos que si están en la lista aprobada se pueden todavía vender de
esta manera.
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ASISTENCIA A LA ESCUELA Y LEYES DE ABSENTISMO
La ley de Connecticut requiere que las Escuelas Públicas de West Hartford le proporcione por escrito la notificación de
sus obligaciones con respecto a la asistencia escolar de acuerdo con los Estatutos Generales de Connecticut 10-184.
Esta ley establece que "todo padre o persona que tenga control de un niño de cinco años de edad o más y menos de
dieciocho años de edad deberá hacer que dicho niño asista a una escuela pública regularmente durante las horas en
sesión y las condiciones de la escuela pública en el distrito en el que ese niño reside, a menos que ese niño es un
graduado de la escuela secundaria o el padre o persona que tenga autoridad de tal niño es capaz de demostrar que el
niño está recibiendo instrucción en otro lugar similar". El Estatuto General de Connecticut 10-185 establece que cada día
de incumplimiento para cumplir con estos requisitos es un delito por separado, que se castiga con una multa de $25.
La ley de absentismo escolar incluye a todos los estudiantes las edades de 5 a 18 años. La ley define como absentismo
escolar: 4 ausencias injustificadas en un mes escolar o 10 ausencias injustificadas en un año escolar. La ley define
como ABSENTISMO HABITUAL: 20 ausencias injustificadas en un año escolar.
Las ausencias justificadas son aquellas que son inevitables e incluyen:
• Enfermedad personal
• Las citas con los profesionales de la salud que no se pueden hacer fuera de las horas regulares de la escuela
• La observación de fiestas religiosas reconocidas
• Situaciones de emergencia familiar
• Actividades patrocinadas por la escuela
• Viajes iniciados por la familia
Cuando un estudiante está ausente por una razón legítima, se tomarán disposiciones apropiadas por personal de la
escuela con respecto a la asistencia de los estudiantes por los trabajos perdidos, las tareas y los exámenes. Los padres
deben enviar una nota a la escuela para explicar la ausencia cuando el niño regresa a clases. Las notas se mantienen en
la escuela hasta el final del año escolar.
Cuando una ausencia justificada es el resultado de viajes iniciados por las familias, los maestros no están obligados a
proporcionar asignaciones anticipadas o revisar el trabajo perdido durante el período de ausencia.
Cuando un estudiante está ausente por una razón injustificada, el grado y el tipo de asistencia prestada al estudiante es a
discreción del profesor.
Si su hijo está AUSENTE SIN JUSTIFICACIÓN O ES AUSENTE HABITUAL, se realizará un referido a las agencias
comunitarias apropiadas. Además, su niño será referido al equipo de Planeación y Ubicación Escolar (PPT).
La asistencia regular a la escuela es esencial para el progreso educativo de su hijo. Esperamos que con su apoyo y
cooperación nunca tengamos un niño que está ausente.

ABUSO INFANTIL
Los maestros, directores, entrenadores de atletismo intramuros o ínter escolares, personal auxiliar y demás personal
profesional de la escuela, incluyendo los consejeros, trabajadores sociales, psicólogos y enfermeras con licencia están
obligados por la ley (CGS 17a-101) a denunciar el posible maltrato, negligencia, o si un niño es puesto en peligro
inminente de perjuicio grave al Departamento de Estado de Connecticut de Servicios para Niños y Familias. Los
procedimientos específicos que rigen el reporte de abuso y abandono están en vigor, y el personal recibe capacitación
anual en su uso.
El reporte de abuso y negligencia infantil es una responsabilidad que se toma muy en serio. Si existe alguna duda sobre la
notificación de sospechas de abuso o negligencia se hará un reporte de cualquier manera. La escuela trabajará con los
padres y con las agencias de servicio social en todos los casos.
El maltrato infantil se define como cualquier daño físico ocasionado por otros medios que no sean accidentales o lesiones
que no estén de acuerdo con la explicación dada por su causa. El cuidado inadecuado como la desnutrición, el abuso
sexual, la privación de las necesidades básicas, el abuso emocional, el castigo cruel o negligencia también se considera
abuso infantil.
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CONSEJO DE
EDUCACIÓN
ESTATUTO 5320
NORMA 5320
Estudiantes
Suspensión y Expulsión / Procedimiento Requerido
Las políticas disciplinarias del sistema escolar de West Hartford tienen el propósito de proteger los derechos
de todos los estudiantes de West Hartford. El principal de ellos es el derecho a un ambiente escolar seguro y
que es el más apropiado para el aprendizaje.
El Consejo de Educación respeta que los estudiantes tienen derechos que no les son quitados una vez que
entran a la escuela. Sin embargo, las actividades perjudiciales o destructivas que interfieren con la misión
primaria de las escuelas para enseñar no serán toleradas.
Un miembro autorizado del personal administrativo podrá suspender a un estudiante de privilegios de la
escuela o de los servicios de transporte cuya conducta en la escuela o en una actividad patrocinada por la
escuela, durante o fuera del horario escolar sea una violación de una regla publicada por el Consejo de
Educación, o interrumpe seriamente el proceso educativo o ponga en peligro personas o bienes, o cuya
conducta fuera de la escuela es una violación de una regla publicada por el Consejo de Educación e
interrumpe seriamente el proceso educativo.

Expulsión
El Consejo de Educación puede expulsar a cualquier estudiante cuya conducta en la escuela o en una actividad
patrocinada por la escuela, durante o fuera del horario escolar, sea una violación de una regla publicada

por el Consejo de Educación o interrumpe seriamente el proceso educativo o ponga en peligro personas o
bienes o cuya conducta fuera de la escuela sea una violación de esta regla y se interrumpe seriamente el
proceso educativo, siempre que una audiencia formal se lleva a cabo bajo el Estatuto General del Estado
de Connecticut § 4-177 hasta el 4-180 y el 10 233d.

Referencia Legal: Estatuto General del Estado de Connecticut (Estatutos publicados
sólo en inglés) 4-177 through 4-180 Contested Cases. Notice. Record.
10-233through 10-233f Suspension and expulsion of students (in general), as amended by P.A. 95-304
and P.A. 96- 244.
21a-240(9) Definitions.
21a-277 Controlled Substances. 21a-278 Controlled Substances. 29-35 Definitions.
53a-3 Definitions.
53a-217b Possession of Firearms and Deadly Weapons on School Grounds.
18 U.S.C. 921 Definitions.
GOALS 2000: Education America Act, Pub. L. 103-227.
Title III - Amendments to the Individuals with Disabilities Education Act. Sec. 314 (Local Control Over
Violence).
Elementary and Secondary Act of 1965 as amended by the Gun Free Schools Act of 1994.
P.L. 105-17 The Individuals with Disabilities Act, Amendment of 1997. Kyle P. Packer PPA Jane Packer v.
Thomaston Board of Education. 20 U.S.C. Section 7114, No Child Left Behind Act.

Adoptada: Febrero 8, 1988
Revisada: Noviembre 12, 1996
Revisada: Abril 25, 2007
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Plan de Escuela Segura—Anti-Acoso Escolar
NORMA 5550
Estudiantes
Plan de Escuela Segura— Anti- Acoso Escolar
I.

PROPÓSITO

El Consejo Educativo de West Hartford se dedica a promover y mantener un ambiente de aprendizaje positivo
donde todos los estudiantes son bienvenidos, apoyados y se sienten socialmente, emocionalmente,
intelectualmente y físicamente seguros en la escuela.

II.

PROHIBICIÓN DE ACOSO ESCOLAR

A.

La intimidación está prohibida en la escuela, en actividades patrocinadas por la escuela o
relacionada con la escuela, ejercicios o programas, ya sea dentro o fuera del recinto escolar, en la
parada del autobús escolar, en un autobús escolar u otro vehículo propiedad de la escuela,
arrendados o utilizados por el Consejo de Educación local o regional, o mediante el uso de un
dispositivo electrónico o un dispositivo electrónico móvil propiedad del Consejo, arrendados o
utilizados por el Consejo de Educación local o regional.

B.

La intimidación también está prohibida fuera del ámbito escolar si dicho intimidación resulta en
cualquiera de los siguiente: (i) crea un ambiente hostil en la escuela para el estudiante contra quien
tal intimidación fue dirigida, (ii) infrinja los derechos del estudiante contra la que tal intimidación se
dirigía en la escuela, o (iii) sustancialmente interrumpe el proceso educativo o la operación
ordenada de una escuela.

C.

Cualquier forma de discriminación y represalia contra una persona que reporta o ayuda en la
investigación de un acto de intimidación está estrictamente prohibido.

III.

DEFINICIONES

A. "Intimidación" significa (1) el uso repetido por uno o más estudiantes de una comunicación escrita, oral
o electrónica, como el acoso cibernético, dirigidas a o con referencia a otro estudiante que asiste a la
escuela en el mismo distrito escolar, o (2) un acto o gesto físico por uno o más estudiantes
repetidamente dirigidos a otro estudiante que asiste a la escuela en el mismo distrito escolar, que:
(a) Cause daño físico o emocional a algún estudiante o daño a la propiedad de dicho estudiante
(b) Ponga a tal estudiante en razonable temor de daño a sí mismo, o de daño a su propiedad,
(c) Crea un ambiente hostil en la escuela para tal estudiante,
(d) Infrinja los derechos de ese estudiante en la escuela, o
(e) Sustancialmente interrumpe el proceso educativo o la operación ordenada de una escuela.
La intimidación podría incluir, pero no está limitado a una comunicación escrita, oral o electrónica o gesto
físico sobre la base de cualquier real o percibida característica, tal como raza, color, religión, ascendencia,
origen nacional, género, orientación sexual, identidad o expresión de género, situación socioeconómica,
situación académica, apariencia física o, discapacidad mental, física, de desarrollo o sensorial, o por
asociación con una persona o grupo que tiene o se percibe que tiene uno o más de tales características.
B. "Ciber-acoso” o Cyberbullying" se entiende todo acto de intimidación a través del uso de la Internet,
tecnologías interactivas y digitales, teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico móvil o
cualquier comunicación electrónica.
C. "Dispositivo electrónico móvil" significa cualquier equipo portátil u otro equipo electrónico portátil
capaz de proporcionar comunicación de datos entre dos o más individuos, incluyendo, pero no
limitado a, un dispositivo de mensajería de texto, un dispositivo de localización, un asistente personal
digital, una computadora portátil, o cualquier equipo capaz de jugar un juego de video o un disco de
vídeo digital, o el equipo en el que las imágenes digitales se toman o se transmiten.
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D. "Comunicación electrónica" significa cualquier transferencia de signos, señales, escritos, imágenes,
sonidos, datos o información de cualquier naturaleza transmitida en su totalidad o en parte por cable,
radio, electromagnéticos, o sistema de foto-electrónica, o foto-ópticos.
E. "Ambiente hostil", significa cualquier situación en la que el acoso escolar entre los alumnos es
suficientemente severo o prevalente para alterar las condiciones del clima escolar.
F. "Fuera del ámbito escolar" se refiere a un lugar, actividad o programa que no está relacionado con
la escuela, o mediante el uso de un dispositivo electrónico o un dispositivo electrónico móvil que no
es propiedad, no está arrendado o no es utilizado por un Consejo de Educación local o regional.
G. "Coordinador de Ambiente Escolar Seguro" significa la persona designada por el Superintendente de
Escuelas entre el actual personal que se encarga de:
1. Implementar el Plan de Ambiente Escolar Seguro del distrito.
2. Colaborar con los especialistas del ambiente escolar seguro, el Consejo de Educación y el
Superintendente de escuelas para prevenir, identificar y responder al acoso en las escuelas del
distrito.
3. Proveer datos e información, en colaboración con el Superintendente de las escuelas
del distrito, el Departamento de Educación del Estado con respecto al acoso, de
acuerdo con la ley estatal, y
4. Reunirse con los Especialistas del Ambiente Escolar Seguro por lo menos dos veces durante el año
escolar para discutir temas relacionados con el acoso en el distrito escolar y hacer recomendaciones
sobre las enmiendas al Plan de Ambiente Escolar Seguro del distrito.
H.

"Especialista del Ambiente Escolar Seguro ", significa el director de cada escuela o persona
designada por el director, quien es responsable de:
1. Investigar o supervisar la investigación de los presuntos actos de intimidación en la escuela de
acuerdo con el Plan de Ambiente Escolar Seguro del distrito
2. Recopilar y mantener los registros de los informes e investigaciones de acoso en la escuela, y
3. Actuar como principal oficial de la escuela responsable de prevenir, identificar y responder a las
denuncias de acoso en la escuela.

I.

"Empleado de la Escuela" significa
1. Un maestro, maestro suplente, administrador de la escuela, el superintendente escolar,
consejero, psicólogo, trabajador social, enfermera, médico, docente auxiliar o entrenador
contratado por una Consejo de Educación local o regional o trabajando en una escuela pública
primaria o secundaria; o
2. Cualquier otra persona que, en el desempeño de sus funciones, mantiene contactos regulares
con los estudiantes y que ofrece servicios a o en nombre de los estudiantes matriculados en
una primaria pública o secundaria en virtud de un contrato con el Consejo de Educación local o
regional.

J.

"Clima escolar" se refiere a la calidad y a la atmósfera de la vida escolar con un enfoque particular
sobre la calidad de las relaciones en la comunidad escolar y entre los estudiantes y los adultos.
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IV. PLAN DE AMBIENTE ESCOLAR SEGURO
El Plan de Ambiente Escolar Seguro del distrito consta de esta política, así como los reglamentos
administrativos desarrollados por el Superintendente de Escuelas para implementar esta política. Esta política
aclara las obligaciones legales relacionadas con la respuesta del distrito al acoso en las escuelas. Los
reglamentos administrativos deberán abordar el tema general del ambiente escolar y pueden incorporar las
Estándares Nacionales de Ambiente Escolar u otros estándares aplicables basadas en la práctica. Las
revisiones de cualquier parte del Plan Escolar Seguro Climático deberán aprobado por el Consejo de
Educación.
A.

Procedimientos para hacer un reporte
1. Cualquier estudiante que cree que él o ella ha sido víctima de acoso escolar puede reportar el
hecho a cualquier empleado de la escuela. Los estudiantes de manera anónima puede denunciar
los actos de acoso escolar a los empleados de la escuela.
2. Los padres o tutores de los estudiantes también pueden presentar por escrito un reporte sobre la
sospecha de acoso escolar.
3. Los empleados de la escuela que son testigos de actos de acoso escolar o reciben informes de
acoso escolar están obligados a notificar verbalmente al especialista del clima escolar seguro (u
otro administrador de la escuela si el especialista del clima escolar seguro no está disponible), no
más tarde de un día de clases después de que ese empleado de la escuela fue testigo el empleado
recibió un reporte de acoso escolar, y debe presentar un informe por escrito no más tarde de dos
días escolares después de haber hecho tal reporte oral.

B.

Investigación
1. El especialista del clima escolar seguro deberá investigar o supervisar la investigación de todas
las denuncias de acoso escolar y garantizar que dicha investigación se completa inmediatamente
después de la recepción de los reportes por escrito y que los padres o guardianes del estudiante
que supuestamente haya cometido el o los actos de acoso y los padres o guardianes del
estudiante contra los que tal o tales actos de acoso hayan sido cometidos reciban comunicación
inmediata que tal investigación ha comenzado.
2. El especialista de clima escolar seguro deberá revisar los reportes anónimos. Ninguna acción
disciplinaria será tomada únicamente sobre la base de un reporte anónimo.
3. El investigador deberá evaluar si es necesario tomar medidas inmediatas para evitar nuevas
denuncias de acoso escolar o represalia de algún tipo mientras la investigación esté
pendiente.
4. El investigador deberá recordar a las partes involucradas que cualquier forma de
discriminación y represalia contra una persona que reporta o ayuda en la investigación de un
acto de acoso escolar está estrictamente prohibido.
5. Después de una rápida investigación, el investigador debe determinar si la alegada conducta
ocurrió y sital conducta constituye acoso escolar como se define en esta política.

C.

Respuesta a actos verificados de acoso escolar
1. Si se determina que el acoso escolar ha ocurrido, la escuela tomará medidas inmediatas
correctivas que sean razonablemente calculadas para detener el acoso escolar y evitar que se
repita ese comportamiento. Como parte de las medidas correctivas, el ofensor puede ser sujeto a
una acción disciplinaria que puede incluir, pero no está limitada a, uno o una combinación de los
siguientes: consejería, educación para la sensibilización, un aviso, reasignación, transferencia,
suspensión o expulsión.
2. Cada escuela notificará a los padres o tutores de los estudiantes que cometan actos verificados
de acoso escolar y los padres o tutores de los estudiantes contra el que tales actos fueron
dirigidos no más tarde de cuarenta y ocho horas después de la finalización de la investigación.
Esta notificación deberá incluir una descripción de la respuesta de los empleados de la escuela a
tales actos y de las consecuencias que pueden derivarse de la comisión de nuevos actos de
acoso escolar.
3. Cada escuela tiene la obligación de invitar a los padres o tutores del estudiante que cometa
cualquier acto verificado de acoso escolar y los padres o tutores del estudiante contra el que dicho
acto se dirigió a una reunión para comunicar a los padres o tutores sobre las medidas que ha
adoptado la escuela para asegurar la seguridad del estudiante contra quien se dirigió ese acto y
sobre las normas y procedimientos establecidos para prevenir nuevos actos de intimidación o
acoso. Esta invitación también incluirá la descripción de la respuesta de los empleados de la
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escuela a tales actos y de las consecuencias que pueden derivarse de cometer nuevos actos de
acoso escolar en el futuro.
4. Cada escuela tiene la obligación de invitar a los padres o guardianes de un estudiante que cometa
un acto verificado de acoso a una reunión, separada y distinta de la mencionada en la sección 3,
para hablar sobre las intervenciones específicas que se han tomado por parte de la escuela para
prevenir actos de acoso en el futuro.
5. Un plan de apoyo a la seguridad del estudiante deberá ser desarrollado para cualquier estudiante
contra quien se dirige un acto de acoso escolar. El plan deberá incluir medidas de seguridad que la
escuela va a tomar para proteger a los estudiantes contra nuevos actos de acoso escolar.
6. Se desarrollaran intervenciones caso por caso para abordar los incidentes repetidos de acoso
escolar en contra de un individuo o incidentes de acoso escolar de manera recurrente perpetrados
por la misma persona, que puede incluir el asesoramiento y la disciplina.
7. El director de una escuela, o la persona designada, deberá notificar a la agencia apropiada del
orden público cuando dicho director o la persona designada considera que algún acto de acoso
escolar constituye una conducta criminal.
D. Estrategias de Prevención e Intervención.
Los estudiantes deberán ser proveídos de una variedad de estrategias de prevención y de intervención que
pueden incluir, pero no se limitan a:
1. Implementación de intervenciones positivas de comportamiento y el apoyo de su proceso u otro
modelo de intervención basado en la evidencia para el clima escolar seguro o para la
prevención del acoso escolar identificado por el Departamento de Educación del Estado;
2. Las reglas de la escuela que prohíben el acoso escolar, la intimidación, y las amenazas y el
establecimiento de las consecuencias apropiadas para quienes incurran en estos actos;
3. Supervisión de adulto apropiada en zonas exteriores del edificio, pasillos, cafetería y otras zonas
específicas donde el acoso es previsible que ocurra.
4. El incluir la educación y prevención del acoso escolar, de acuerdo a cada grado escolar, en
el plan de estudios desde kindergarten hasta la escuela media superior;
5. Intervenciones individuales con el acosador, padres y empleados escolares, e intervenciones
con el niño acosado, padres y empleados de la escuela;
6. Adiestramientos con toda la escuela relacionados con clima escolar seguro.
7. Entrenamiento de estudiantes a estudiantes, educación y apoyo.
8. Promoción de la participación de los padres en la prevención del acoso escolar a través de
participación individual o colectiva en reuniones, entrenamientos e intervenciones.
9. Currículo culturalmente competente a nivel de escuela centrado en aprendizaje social y
emocional, auto- conocimiento y auto-control.
Para efectos de esta sección, “intervenciones con el estudiante acosado” incluye trabajo con trabajador social,
psicólogo, u otro servicio social o mental, y seguimiento posterior periódico por parte del especialista de clima
de la escuela con el estudiante acosado.
E.

Documentación y mantenimiento de registros
1.
El especialista en seguridad escolar establecerá un procedimiento para que cada escuela:
a. Documente y mantenga los registros relativos a los informes e investigaciones de acoso
escolar en dicha escuela.
b. Mantenga una lista con el número de actos verificados de acoso escolar y haga que dicha
lista esté disponible para inspección pública. La lista pública no debe contener ninguna
información personal que pueda identificar a algún estudiante o información que
razonablemente pueda conducir a la identificación de algún estudiante
2.
El coordinador del distrito de clima escolar seguro informará anualmente el número de actos
verificados de intimidación en las escuelas del distrito al Departamento de Educación en la
forma que lo requiera el Comisionado de Educación.

F.

Entrenamiento
1.
Todos los empleados de la escuela deben completar anualmente capacitaciones sobre la
prevención, identificación y respuesta al acoso escolar y la prevención y respuesta a los
suicidios entre los jóvenes. La capacitación será proporcionada a los maestros, administradores
y personal de alumnos que poseen la certificación como educador inicial, educador provisional
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2.

o de educador profesional certificado a través de la capacitación en el servicio. Todos los
demás empleados de la escuela deberán recibir tal capacitación como sea proveída por el
Departamento de Educación del Estado.
Como parte de las estrategias de prevención e intervención, las escuelas también podrán
implementar en toda la escuela entrenamientos relacionados con el clima escolar seguro y
capacitación por otros estudiantes, educación y apoyo.

G.
Comité de Clima Escolar Seguro
Para el año escolar que comienza el 1º de julio 2012, y cada año escolar subsecuente, el director de cada
escuela establecerá un comité (o por lo menos designara un comité ya existente en la escuela) que será
responsable de desarrollar y fomentar un clima escolar seguro y hacer frente a cuestiones relacionadas con el
acoso en la escuela. Dicho comité debe incluir al menos un padre o tutor de un estudiante matriculado en la
escuela designado por el director de la escuela. Los padres o tutores que prestan servicio en dicha comisión
no podrán participar en las actividades descritas en los incisos (1) y (2) a continuación o cualquier otra
actividad que pueda poner en peligro la confidencialidad de un estudiante. El comité de clima escolar seguro
de cada escuela deberá:
1.
Recibir las copias de los informes completados después de las investigaciones de acoso escolar;
2.
Identificar y resolver las conductas de acoso escolar entre los estudiantes de la escuela;
3.
Revisar y hacer recomendaciones para modificar las políticas escolares relacionadas con el
acoso escolar;
4.
Revisar y hacer recomendaciones al coordinador del clima escolar seguro del distrito en
cuanto al plan del clima escolar seguro basado en temas y experiencias específicas a la
escuela;
5.
Educar a los estudiantes, empleados de la escuela y padres de familia o tutores de los alumnos
sobre temas relacionados con el acoso escolar;
6.
Colaborar con el coordinador de clima escolar seguro del distrito en la recolección de datos
relativos al acoso escolar, de acuerdo con la ley;
7.
Realizar cualquier otra función que determine el director de la escuela que están
relacionados con la prevención, identificación y respuesta al acoso escolar en la
escuela.
H.

I.

Evaluación periódica del clima escolar
1.
A partir del 1 de julio de 2012, y cada dos años a partir de entonces, cada escuela en el
distrito completara una evaluación con los instrumentos de evaluación del clima escolar,
incluyendo encuestas, aprobadas y difundidas por el Departamento de Educación del Estado
para que el Estado pueda monitorear las actividades para la prevención del acoso escolar a
través de la tiempo y comparar el progreso de cada distrito y las tendencias del estado.
2.
Las herramientas de evaluación también podrán ser utilizadas por los Comités Escolares de
Clima Escolar Seguro para revisar y hacer recomendaciones para las revisiones al Plan de
Clima Escolar Seguro del distrito.
Requisitos de Notificación
1. Al principio de cada año escolar, cada escuela proporcionará a todos los empleados de la
escuela una copia por escrito o electrónica de Plan de Clima Escolar Seguro del distrito escolar.
2. Los estudiantes y los padres o tutores de los estudiantes serán notificados al comienzo del
año escolar del proceso por el cual los estudiantes pueden hacer los reportes de acoso
escolar.
3. Los estudiantes deberán ser advertidos sobre las definiciones de acoso escolar, acoso
cibernético, y las posibles consecuencias en la participación en dichos actos por medio de
la inclusión del lenguaje en los códigos de conducta del estudiante que hacen referencia al
acoso escolar.
4. El Plan de Clima Escolar Seguro del distrito se pondrán a disposición en el sitio de Internet del
Consejo de Educación y en cada escuela individualmente y se asegurara de que dicho plan se
incluya en la publicación de las reglas, procedimientos y normas de conducta para las
escuelas, y en todos los manuales del estudiante del distrito escolar.
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Referencia Legal: Estatuto General del Estado de Connecticut: (Estatutos publicados sólo en Inglés) 10-15c
Discrimination in public schools prohibited
46a-58 Deprivation of rights
10-145a Certificates of qualification
10-145o Teacher education and mentoring program 10-220a In-service training
10-222d Policy on bullying behavior
10-222g Prevention and intervention strategy re: bullying
`
10-222h Analysis of bullying policies
P.A. 11-232 “An Act Concerning the Strengthening of Bullying Laws” United States Code:
20 U.S.C. 1400 Individuals with Disabilities Education Act
20 U.S.C. 1681 Title IX of the Education Amendments of 1972 29 U.S.C. 794 Section 504 of the Rehabilitation
Act of 1973 42 U.S.C. 2000d Title VI of the Civil Rights Act of 1964
42 U.S.C. 12101 Americans with Disabilities Act
Adoptada: Febrero 4, 2003
Revisada: Noviembre 21, 2006
Revisada: Enero 20, 2009
Revisada: Diciembre 20, 2011
Revisada: Mayo 19, 2015
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ESCUELAS PUBLICAS DE WEST HARTFORD
NORMA 5691
Estudiantes
Garantías
Normas sobre Acoso Sexual
Entre las normas del Consejo Escolar de West Hartford está el mantener un ambiente educativo libre de discriminación y
de acoso, donde los estudiantes son tratados, en todos los órdenes, sin discriminación o acoso. El acoso sexual está
prohibido por ley federal y estatal y no serán tolerados en ningún modo. Todos los empleados y estudiantes son advertidos
que cualquier comportamiento de este tipo es inadecuado en la escuela. Cada persona tiene diferentes estándares y
sensibilidades en lo que se refiere al comportamiento y comentarios de índole sexual. Por lo tanto, lo mejor es evitar
cualquier conducta de naturaleza sexual.
El acoso sexual incluye, y no está limitado a:
-

-

avances sexuales no bienvenidos.
requerimientos o exigencias directas o indirectas de favores sexuales
comentarios, gestos u otras conductas, directas o indirectas, de naturaleza sexual
Amenazas implícitas o explícitas relacionadas con acoso sexual

Todo incidente de acoso sexual comunicado será investigado inmediata y exhaustivamente de una manera confidencial
adecuada.
Todo administrador y profesor es responsable de promover entendimiento y aceptación y cumplimiento de las garantías
legales estatales y federales y de las normas y procedimientos del Consejo Escolar relativas al acoso escolar en su
escuela y departamento.

Referencias Legales: Civil Rights Act of 1964, Title VII, 42 U.S.C. § 2000-e2(a)
Equal Employment Opportunity Commission Policy Guidance N-915.035)Title IX of the Education Amendments of 1972,
34 CFR Section 106
Meritor Sav. Bank, FSB v. Finson, 477 U.S. 57 (1986)
Faragher v. City of Boca Raton, 524 U.S. 775 (1998)
Burlington Industries, Inc. v. Ellerth, 524 U.S. 742 (1998)
Gebser v. Lago Vista Independent School Dist., 524 U.S. 274 (1998)
Davis v. Monroe County Bd. Educ., 526 U.S. 629
(1999)
Estatuto General de Connecticut :46a-60 Prácticas discriminatorias prohibidas Constitución del Estado de Connecticut,
Artículo 1, Sección 20
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DERECHOS DEL ESTUDIANTE BAJO LA PRIMERA ENMIENDA
NORMA 5730
Estudiantes - Responsabilidades Civiles y Jurídicas
Derechos bajo la Primera Enmienda
La intención de la política del Consejo de Educación es fomentar la expresión del estudiante en actividades patrocinadas
por la escuela, en el aula, y otras actividades.
El Consejo de Educación reconoce que los estudiantes tienen el derecho a expresarse verbalmente, por escrito y mediante
la publicación de materiales en las escuelas. Tales expresiones estarán sujetas a revisión por parte de la autoridad
correspondiente para determinar que el contenido y la forma no son obscenas, difamatorias, vulgares o sustancialmente
entorpecen el proceso educativo.
Referencia Legal (sólo en Inglés): Tinker v. Des Moines Independent Community School District, 393 U.S. 503 (1969).
Hazelwood School District v. Kuhlmeir, 494 U.S. 260 (1988).
Adoptada: Marzo 21, 1988
Revisada: Junio 6, 2006

REGLAMENTO 5730
Estudiantes - Responsabilidades Civiles y Jurídicas
Derechos bajo la Primera Enmienda
a. La administración está encargada de crear un proceso de supervisión para no permitir
únicamente formas de expresión que se consideren obscenas, difamatorias, gravemente
perjudiciales, o vulgares, y que por lo tanto, interfieran con el legítimo proceso pedagógico.
b. Si un miembro del personal o el designado por el director decide no permitir la expresión del
estudiante, el estudiante puede apelar dicha acción al director. La apelación deberá tener lugar
dentro de tres días escolares a partir de la solicitud del estudiante.
c.

Si el director confirma la decisión original, el estudiante puede solicitar una revisión de la decisión
a un panel compuesto por el Superintendente Adjunto, el Supervisor del Departamento de Inglés
de otra escuela secundaria, y el representante de los estudiantes ante el Consejo de Educación
de otra escuela secundaria que no está involucrado en la revisión del tema. Un voto de mayoría
del panel se requiere para una acción. La audiencia se llevará a cabo dentro de cinco días
escolares, excepto en circunstancias atenuantes, y la decisión se dictará dentro de los cinco días
escolares después de la conclusión de la audiencia.

d. El proceso de apelación debe ser completado a tiempo para que la misma mecánica del proceso
no sea un rechazo en sí mismo.
e.

Estas normas se publicarán en el manual del estudiante anualmente.

Revisado: Junio 06, 2006
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Instrucción

NORMA 6421

Acceso de los padres al material educativo
El Consejo de Educación promueve activamente la participación cooperativa de nuestros padres en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, el distrito escolar permitirá a los padres, con solicitud de antemano, el
inspeccionar cualquier material de instrucción usado en nuestras escuelas. El distrito escolar otorgara razonable acceso a
los materiales de instrucción en un razonable periodo de tiempo después de que la solicitud haya sido hecha.
"Material educativo" significa cualquier contenido educativo que se proporciona a un estudiante, sin importar su formato,
incluyendo materiales representativos o impresos, materiales audio-visuales y materiales en forma electrónica o digital
(por ejemplo, materiales accesibles a través de la Internet). El término no incluye exámenes académicos o evaluaciones
académicas.
Referencia Legal: Ley Federal: (Sólo en Inglés)
P.L. 107-110 § 1061 - Student Privacy, Parental Access to Information, and Administration of Certain Physical
Examinations to Minors.
39CFR99 - Family Educational Rights and Privacy
Adoptada: Junio 3, 2003
Revisada: Diciembre 4, 2012

NORMA 6330
Tarea
El Consejo Escolar de West Hartford cree que la tarea escolar es parte integral del proceso educativo. Ofrece la oportunidad
de reforzar lo aprendido en clase. Puede extender o beneficiar aprendizaje fuera del ámbito de la clase. También contribuye
a desarrollar independencia, responsabilidad y autodisciplina como destrezas de aprendizaje para toda la vida.
Asignaciones de tareas efectivas deben ser tareas con un propósito de aprendizaje, alineadas con objetivos de aprendizaje y
diseñadas para ayudar a los estudiantes a lograr sus objetivos académicos. La tarea debe ser cuidadosamente diseñada,
comunicada y evaluada por su propósito, adecuación, valor y consistencia. Todos los profesores seguirán directrices
basadas en reglas administrativas. Estas reglas serán revisadas al menos cada tres años.

Referencia Legal: Estatuto General de CT:
10-221(b) Consejos Escolares prescribirán reglas, normas y procedimientos para desarrollar normas de tareas escolares.
Adopción: 16 de mayo de 1988
Revisado: 4 de junio del 2013
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NORMA 1326
Relaciones con la Comunidad
Acceso a los Medios para los Estudiantes
El Consejo de Educación reconoce el importante papel que los medios de comunicación ejercen fuera de las escuelas en
la divulgación de la información sobre los programas del distrito, servicios y actividades. Por lo tanto, el distrito hará todos
los esfuerzos razonables para proporcionar acceso a los estudiantes cuando se realiza una solicitud para los medios de
comunicación.
Los directores de las escuelas están autorizados para otorgar permisos y establecer parámetros para el acceso a los
medios de comunicación a los estudiantes en sus respectivas escuelas.
Los representantes de los medios de comunicación tendrán la obligación de informar a la administración para su
aprobación previa antes de tener acceso a los estudiantes que participan en los programas de instrucción y actividades
sin la asistencia del público en general. Para las actividades de asistencia del público en general, incluidas las actividades
deportivas y eventos de artes escénicas, el permiso por lo general no se requiere. Representantes de los medios que
deseen fotografiar o identificar determinados alumnos deben obtener consentimiento de los padres o tutor. Tal
autorización no será necesaria antes de que las fotografías, videos y / o artículos que se refieren a los estudiantes que
participan en eventos de artes escénicas y deportivas puedan ser publicados.
Los padres que no quieren que su estudiante sea entrevistado, fotografiado o filmado por los medios de comunicación
deben instruir a su estudiante sobre esto e informar al director de la escuela por escrito al comienzo de cada año escolar.
Los empleados del distrito pueden divulgar información de los estudiantes a los medios de comunicación sólo en
conformidad con las disposiciones aplicables de la ley sobre los expedientes académicos y las políticas del Consejo de
Educación que rigen la información del directorio y la información de identificación personal.
Los padres serán informados de la política del distrito sobre el acceso de los medios de comunicación a estudiantes en el
momento de la inscripción del estudiante y cada otoño en el manual del estudiante/padre.
(cf. 5120 – Acceso a los registros del Estudiante y Confidencialidad
Referencia Legal: Estatutos Generales del Estado de Connecticut: (Sólo en Inglés)
1-213 Access to public records. Exempt records. 10-209 Records not to be public.
Los Derechos Educativos de la Familia y Ley de Privacidad, Sec. 438, 20 U.S.C. Sec. 1232g (1988). Title I - Amendments
to the Individuals with Disabilities Act (PL 105-17).
Adoptada: Diciembre 5, 2006

NORMA 1326.1

Relaciones con la Comunidad
Video grabación de Estudiantes / Personal

Si algún alumno va a de ser filmado o grabado en video y se identificará o será el tema principal de la filmación o
grabación en vídeo, el consentimiento previo y por escrito se deberá obtener del custodio legal del estudiante.
Adicionalmente, si un estudiante es discapacitado o excepcional y si dicho estudiante será identificado como tal en la
película o cinta de vídeo, el previo consentimiento por escrito para ser identificado como tal se deberá obtener de
custodio legal del estudiante.
La grabación en video y filmación de los empleados del distrito escolar deberá contar con el consentimiento previo por
escrito del director de la escuela y los empleados participantes. Si la película o cinta de vídeo se va a utilizar para algún
propósito que no sea el propósito expuesto en el formulario de consentimiento del empleado, entonces, una formulario de
autorización se debe obtener de cada empleado participante y su / su director.
Esta política no se aplica para grabar en vídeo con el propósito la seguridad en la escuela o en el autobús. Adoptada:
Diciembre 5, 2006
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APÉNDICE
NOTIFICACIÓN DE DERECHOS BAJO LOS DERECHOS DE EDUCACIÓN FAMILIAR Y
DECRETO DE PRIVACIDAD (FERPA) PARA INSTITUCIONES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
Los Derechos Educativos de la Familia y Ley de Privacidad (FERPA: Family Educational Rights and Privacy Act), 20
U.S.C. § 1232g, et seq., otorga a los padres y estudiantes elegibles (por ejemplo, los estudiantes mayores de 18 años,
los menores emancipados y aquellos que asisten a instituciones postsecundarias de educación) ciertos derechos con
respecto a los expedientes académicos de los estudiantes. Ellos son:
(1) El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de cuarenta y cinco (45) días
naturales a partir del día en que el Distrito recibe una petición de acceso.
Los padres o estudiantes elegibles deben presentar al director de la escuela [o al funcionario escolar apropiado] una
petición por escrito que identifique el expediente(s) que desean inspeccionar. El director [o al funcionario escolar
apropiado] hará los arreglos para el acceso y notificará a los padres o al estudiante elegible de la hora y lugar donde los
expedientes pueden ser inspeccionados.
(2) El derecho a solicitar la enmienda del expediente de educación del estudiante que los padres o el estudiante
elegible cree es inexacto o tergiversado, o viola los derechos de privacidad del estudiante.
Los padres o estudiantes elegibles pueden pedir que el Distrito enmiende un registro que ellos creen es inexacto,
tergiversado o viola los derechos de privacidad del estudiante. Los padres o el estudiante elegible deben escribir al
director de la escuela [o al funcionario escolar apropiado], identificando claramente la parte del registro de los padres o
estudiante elegible quieren cambiar, y especificar por qué es inexacto o tergiversado, o viola los derechos de privacidad
del estudiante.
Si el Distrito decide no enmendar el expediente según lo solicitado por los padres o el estudiante elegible, el Distrito
notificará a los padres o al estudiante elegible de la decisión y les informará de su derecho a una audiencia sobre la
solicitud de modificación. La información adicional sobre los procedimientos de audiencia será proporcionada a los padres
o al estudiante elegible cuando se les notifique del derecho a una audiencia
(3) El derecho a permitir la divulgación de información que permite la identificación personal contenida en los
expedientes académicos del estudiante, salvo en la medida en que FERPA autoriza la divulgación sin
consentimiento.
Una excepción que permite la divulgación sin consentimiento es la revelación a un funcionario escolar con intereses
legítimos. Un funcionario escolar es una persona empleada por el Distrito como un administrador, supervisor, instructor, o
miembro del personal de apoyo (incluyendo personal de salud o médico y personal de la policía), una persona que sirve
en el Consejo de Educación, una persona o compañía con la cual el Distrito ha contratado para realizar una tarea
especial (como un abogado, auditor, consultor médico, o terapeuta), o un padre o estudiante sirviendo en un comité
oficial, como un comité disciplinario o de quejas, o ayudando a otro funcionario escolar en el desempeño sus tareas. Un
funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un expediente educativo para
cumplir con su responsabilidad profesional.
Con previa solicitud, el Distrito revelará el expediente educativo de un estudiante sin su consentimiento a funcionarios de
otro distrito escolar público, incluyendo una escuela pública chárter, en la cual el estudiante busca o intenta inscribirse.
(4) El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos sobre presuntas
fallas del Distrito para cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que administra
FERPA es:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education

400 Maryland Avenue, S.W.
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Washington, DC 20202-4605

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN
Las Escuelas Públicas de West Hartford no, excepto en el caso de un requerimiento ocupacional de buena fe o en el
caso de una necesidad de hacer una excepción que de otra manera sea permitido o requerido por la ley, discriminarán
por motivos de raza, color, credo religioso, edad, sexo, estado marital, orientación sexual, origen nacional, ascendencia,
historia actual o pasada de trastorno mental, retraso mental, problemas de aprendizaje, con respecto a la contratación,
remuneración, ascenso, despido de empleo u otros términos y condiciones de empleo. El Sr. Richard Ledwith, Director
Ejecutivo de Recursos Humanos, en el 50 South Main Street, West Hartford, CT 06107, (860) 561-6691 ha sido designado
para coordinar el cumplimiento de los requisitos de no discriminación del Título IX de las Enmiendas de Educación
de 1972, según han sido enmendadas.

INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE ESTUDIANTES
A menos que sea notificado por escrito por el padre o el estudiante elegible de lo contrario dentro de las dos semanas
siguientes a la fecha de esta notificación, el distrito escolar se le permitirá divulgar el "Directorio de Información "
relacionada con un estudiante. El Directorio de Información significa la información contenida en un expediente académico
de un estudiante que generalmente no se considera perjudicial o una invasión de la privacidad si se divulga. Esta
incluye, pero no está limitado a, el nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, dirección de correo
electrónico, las imágenes fotográficas y de video, fecha y lugar de nacimiento, principal área(s) de estudio, grado escolar,
la participación en actividades o deportes patrocinados por la escuela, peso y altura (si el estudiante es un miembro de
un equipo deportivo), fechas de asistencia, títulos y premios recibidos, y la más reciente institución o agencia educativa
que asistió, así como los nombres y/o direcciones de correo electrónico de los padres.
La objeción por escrito a la divulgación de la información en el Directorio será válida por sólo un año. Los distritos
escolares están obligados por ley a proporcionar a reclutadores militares e instituciones de educación superior, con
previa solicitud, los nombres, direcciones y números de teléfono de los estudiantes de secundaria, a menos que un padre
o un estudiante elegible objeten la divulgación por escrito. Dicha objeción deberá hacerse por escrito y será efectiva por
un año. En todos los demás casos, la información designada como información de directorio no será divulgada cuando lo
solicite una tercera persona a menos que la divulgación de dicha información sea determinada por la administración por
estar en el interés educativo del distrito escolar y es compatible con las obligaciones del distrito bajo la ley estatal y
federal.

AVISO DE DERECHOS DE LOS PADRES/ESTUDIANTES
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 504 DE LA LEY DE REHABILITACIÓN DE 1973
La Ley de Rehabilitación de 1973, comúnmente conocida como Sección 504, es un estatuto de no-discriminación
promulgada por el Congreso de los Estados Unidos. El propósito de la Ley es prohibir la discriminación y asegurar que
los estudiantes con discapacidad tengan oportunidades educativas y beneficios iguales a los ofrecidos a los estudiantes
sin discapacidades.
Un estudiante elegible bajo la Sección 504 es un estudiante que (a) tiene, (b) cuenta con un historial de tener o (c) se
considera que tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una actividad importante de la vida, tal
como el aprendizaje, la auto-cuidado, caminar, ver, oír, hablar, respirar, trabajar y realizar tareas manuales.
Muchos estudiantes serán elegibles para recibir servicios educativos tanto bajo la Sección 504 y la Ley de Individuos con
Discapacidades IDEA (IDEA: Individuals with Disabilities Education Act), pero el derecho a servicios bajo la ley IDEA y
otros estatutos no es un requisito para recibir servicios bajo la Sección 504.
Lo siguiente es una descripción de los derechos y las opciones concedidas por la ley federal a los estudiantes con
discapacidades bajo la Sección 504. La intención de la ley es mantenerle plenamente informado sobre las decisiones
acerca de su hijo y para informarle de sus derechos si no está de acuerdo con cualquiera de estas decisiones. Usted
tiene derecho a:
1.

ser informado de sus derechos bajo la Sección 504;

2.

que su hijo(a) participe y reciba los beneficios de los programas educativos del Distrito Escolar de West
Hartford, sin discriminación basada en su discapacidad;

3.

que su hijo(a) tenga las mismas oportunidades para participar en actividades académicas, no académicas y
actividades extracurriculares en la escuela, sin discriminación basada en su discapacidad;
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4.

ser notificado con respecto a la identificación, evaluación, y ubicación educativa de su hijo bajo la Sección
504

5.

tener una evaluación, recomendación educativa, y la decisión de la colocación desarrollado por un equipo de
personas que tienen conocimiento de su hijo, los datos de la evaluación, y las opciones de ubicación;

6.

que su hijo reciba una educación pública gratuita y apropiada. Si su hijo es elegible para recibir servicios
bajo la Sección 504, esto incluye el derecho a recibir adaptaciones razonables, modificaciones y servicios
relacionados para permitir la misma oportunidad a su hijo(a) de participar en la escuela y actividades
escolares;

7.

que su hijo sea educado con sus compañeros que no tienen discapacidades tanto como sea apropiado;

8.

que su hijo sea educado en las instalaciones y reciba servicios comparables a los proporcionados a
estudiantes sin discapacidades;

9.

revisar todos los registros relevantes relacionados con las decisiones concernientes a su hijo sobre
identificación, evaluación y ubicación educativa bajo la Sección 504;

10. obtener copias de los registros educativos de su hijo a un costo razonable a menos que el costo le impida el
acceso a los registros;
11. solicitar cambios en el programa educativo de su hijo;
12. tener una audiencia imparcial si no está de acuerdo con las decisiones del distrito escolar con respecto a la
identificación, evaluación o ubicación educativa de su hijo bajo la Sección 504. Los costos de esta audiencia
son asumidos por el distrito escolar local. Usted y el estudiante tienen el derecho de tomar parte en
la audiencia y tener un abogado que lo represente pagado por cuenta de usted.
13. someter una acción judicial si no está satisfecho con la decisión del oficial imparcial de la audiencia, o
para solicitar el reembolso de los honorarios del abogado relacionados con garantizar los derechos de su
hijo bajo la Sección 504;
14. presentar una queja local con el Coordinador designado de la Sección 504 para resolver las quejas
de discriminación, salvo las relativas a la identificación, evaluación o ubicación de su hijo;
15. presentar una queja formal ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos, en la Oficina
de Derechos Civiles.
El Coordinador de la Sección 504 para este distrito es:
Gretchen Nelson
Teléfono: (860) 561-6606 Director of Pupil Services
West Hartford Public Schools 50 South Main Street
West Hartford, CT 06107
Para obtener ayuda adicional sobre sus derechos bajo la Sección 504, puede ponerse en contacto con: Boston Regional
Office
Office for Civil Rights
U.S. Department of Education
J.W. McCormack Post Office and Courthouse
Boston, MA 02109
U.S. Department of Education Office for Civil Rights
330 C Street, S.W.
Washington, DC 20202
Teléfono: 1-800-421-3481
Connecticut State Department of Education Bureau of Special Education
and Pupil Services
P.O. Box 2219
Hartford, CT 06145
Teléfono: (860) 713-6912
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NOTIFICACIÓN DE DERECHOS BAJO LA ENMIENDA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DEL ALUMNO ("PPRA")
La enmienda para la protección de los derechos de los alumnos (PPRA: The Protection of Pupil Rights Amendment), 20
U.S.C. § 1232h, otorga a los padres y estudiantes elegibles (es decir, los estudiantes mayores de 18 años o menores
emancipados) ciertos derechos con respecto a la administración de encuestas a los estudiantes, la recolección y uso de
la información personal y la administración de ciertos exámenes físicos. Estos derechos incluyen:
1. el derecho de los padres a inspeccionar, con previa solicitud, una encuesta creada por un tercero antes de que la
encuesta sea administrada o distribuida por una escuela a un estudiante;
2. el derecho de los padres a inspeccionar, con previa solicitud, cualquier encuesta relacionada con uno o más de
los siguientes temas confidenciales:
a.

afiliación política o creencias del estudiante o el padre del estudiante;

b.

problemas mentales o psicológicos del estudiante o la familia del estudiante;

c.

comportamiento o actitudes sexuales;

d.

conducta ilegal, anti-social, auto- incriminatoria o degradante;

e.

valoraciones críticas de otros individuos con quienes los encuestados tienen relaciones familiares cercanas;

f.

relaciones privilegiadas legalmente reconocidas como, como las relaciones con abogados, doctores,
médicos, o ministros;

g.

prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o el padre del estudiante, o

h.

ingresos, con excepción de lo requerido por ley para determinar la elegibilidad para ciertos programas o para
recibir ayuda financiera bajo este tipo de programas;

3. el derecho de los padres a inspeccionar, con previa solicitud, cualquier material instructivo usado como parte del
plan de estudios educativo;
4. el derecho de los padres a inspeccionar, con previa solicitud, cualquier instrumento utilizado en la recolección de
información personal de los estudiantes que se reúne con el propósito de mercadeo, ventas, o bien para dar esa
información a otros para ese propósito. Información personal significa información individual identificable,
incluyendo el nombre y apellido de un estudiante o de los padres, dirección del hogar u otro domicilio, un número
telefónico o número de seguro social;
5. el derecho de los padres a ser notificados de las fechas específicas o aproximadas de las siguientes actividades,
así como el derecho de un padre o estudiante elegible a optar por no participar en estas actividades:
a.

actividades relacionadas con la recolección, divulgación o uso de información personal obtenida de los
estudiantes para el propósito de mercadeo o venta de esa información (o bien dar esa información a otros
para ese propósito);

b.

la administración de cualquier encuesta que contenga temas confidenciales (ver #2, arriba, a-h); o

c.

cualquier examen físico invasivo que no sea de emergencia, o evaluación que se requiera como condición
de asistencia, administrado por la escuela e innecesaria para proteger la salud y seguridad inmediata del
estudiante. Estos exámenes no incluyen un examen de audición, visión o escoliosis u otros exámenes
permitidos o requeridos por la ley estatal.

Los padres y estudiantes elegibles no podrán excluirse de actividades relacionadas con la recopilación, divulgación y/o
uso de información personal obtenida de los estudiantes para el propósito exclusivo de desarrollar, evaluar, o proveer
productos o servicios educativos para, o a los estudiantes o instituciones educativas, tales como las siguientes:
a. reclutamiento para universidades o de otros estudios postsecundarios, o reclutamientos militares;*
b.

clubes de libros, revistas y programas que proveen acceso a productos literarios de bajo costo;

c.

materiales de plan de estudios y materiales didácticos utilizados por las escuelas primarias y secundarias;

d.

evaluaciones y exámenes usados por las escuelas primarias y secundarias para proporcionar información
cognitiva, evaluación, diagnóstico, información clínica, aptitud, o el logro académico de los estudiantes;

e.

la venta hecha por los estudiantes de productos o servicios para la recaudación de fondos para las
actividades relacionadas con la escuela o relacionadas con la educación;
programas de reconocimiento a estudiantes.

f.
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* Nota: No obstante lo anterior, el distrito permitirá a los padres y estudiantes mayores de dieciocho años la edad o
menores emancipados el impedir la divulgación de los nombres de los estudiantes de secundaria, direcciones y números
de teléfono a los reclutadores militares e instituciones de educación superior, de acuerdo con la política del Distrito
acerca de la Confidencialidad y Acceso a los Archivos de los Estudiantes (Confidentiality and Access to Student Records
Policy).

Para proteger la privacidad de los estudiantes en cumplimiento con la protección de los derechos bajo la ley PPRA, el
distrito escolar de West Hartford ha adoptado políticas con respecto a estos derechos. Los padres y / o estudiantes
elegibles que creen que sus derechos han sido violados bajo la ley PPRA pueden ponerse en contacto con:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education 400 Maryland Avenue, SW Washington, D.C. 20202-4605
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Facturas a Medicaid por Servicios Relacionados con la Salud dentro de Educación Especial
IDEA (Ley Educativa para Individuos con Discapacidades) permite que ciertos servicios relacionados con la salud y bajo
un IEP (Plan Individualizado de Educación) sean cubiertos por Medicaid. Tales servicios pueden incluir servicios
audiológicos, evaluaciones y pruebas, servicios de enfermería, terapia ocupacional, terapia física, terapia del habla y
servicios psicológicos o de trabajo social.
Preguntas Frecuentes
¿Necesitan los distritos escolares consentimiento paterno para pasar facturas a Medicaid?
Sí, antes de pasar factura a Medicaid por primera vez, los distritos escolares deben pedir su permiso para pasar factura a
los beneficios públicos suyos o de su hijo o para que el seguro pague por los servicios para sus hijos bajo IDEA. Para
recibir fondos de Medicaid para ayudar a pagar el costo de los servicios, el distrito escolar debe tener su consentimiento
para pasar factura a Medicaid.
¿Pueden los padres retirar su consentimiento de pasar factura a Medicaid?
Sí, pueden hacerlo en cualquier momento.
Si el consentimiento no es dado para pasar factura a Medicaid, ¿Recibirán los niños los servicios del IEP?
Sí, los distritos están obligados a proporcionarlos, sin costo para las familias, incluso si el distrito no puede pasar la factura
a Medicaid. Los distritos no pueden requerir a sus padres a que se enrolen en un programa de seguro publico para que
sus hijos reciban educación gratuita y apropiada bajo IDEA.
Si el distrito pasa factura a Medicaid, ¿serán los servicios de Medicaid que reciben los padres o guardianes fuera de la
escuelas afectados?
No. Esos servicios recibidos fuera de la escuela y los del IEP son autorizados de manera separada. El distrito no puede
usar los beneficios de los niños bajo beneficios públicos o programa de seguro si ese uso resulta en un detrimento de
cualquier otro beneficio asegurado, o resulta en que la familia pague por servicios que serían pagados por beneficios
públicos o programa de seguros o que sean requeridos por el niño fuera del tiempo que está en la escuela, o resulta en
discontinuación de la cobertura o resulta en riesgo de perder la elegibilidad para un a casa o beneficios comunitarios
basados en gastos agregados de salud.
¿Tienen los distritos escolares que notificar a los padres? ¿Con qué frecuencia?
Sí, el distrito debe darles una notificación por escrito de sus derechos relativos a consentimiento paternal con anterioridad
a acceder a sus beneficios públicos o seguros la primera vez y de forma anual después. Este documento sirve como
notificación por escrito.
¿Dónde pueden los padres obtener más información sobre esto?
En el sitio web del Departamento de Educación de Estados Unidos en www2.ed.govçpolicyçspecedçregçideaçpart-bparental-consent.html
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Escuelas Públicas de West Hartford
Escuelas Primarias
Mary Louise Aiken School

Eric G. Norfeldt School

212 King Philip Drive 06117

35 Barksdale Road 06117

tel. 233-6994 fax 236-9184

tel. 233-4421 fax 232-4732

Directora – Shannon Mlodzinski

Directora - Jen Derick

Secretaria - Carol Precourt

Secretaria - Jill Krawciw

Braeburn School

Florence E. Smith STEM School
64 St. James Street 06119

45 Braeburn Road 06107

tel. 236-3315 fax 236-3342

tel. 561-2200 fax 521-8416

Director – Teresa Giolito

Director – Jeff Sousa

Secretaria - Charlotte Flanagan

Secretaria – Mary Ellen Diot

Webster Hill School

Lloyd H. Bugbee School

125 Webster Hill Boulevard 06107

1943 Asylum Avenue 06117

tel. 521-0320 fax 561-1230

tel. 929-5500 fax 236-2486

Director - Jeffrey Wallowitz

Directora – Kelly Brouse

Secretaria - Kim Vallieres

Secretaria – Maggie Sullivan

Charter Oak International Academy

Whiting Lane School

425 Oakwood Avenue 06110
tel. 233-8506 fax 231-9654

47 Whiting Lane 06119

Director – Juan Melián

Directora – Karen Kukish

Secretaria - Angela Tokarz

Secretaria – Carmen Sanchez

Louise Duffy School

Henry A. Wolcott School

95 Westminster Drive 06107

71 Wolcott Road 06110

tel. 521-0110 fax 561-1492

tel. 561-2300 fax 521-7545

Directora - Kristi Laverty

Directora – Scott Dunn

Secretaria – Leslie Carpenter

Secretaria – Barbara Scully

tel. 233-8541 fax 236-9367

Early Learning Center

Edward Morley School

Aiken – 212 King Philip Drive 06117

77 Bretton Road 06119

Whiting Lane – 47 Whiting Lane 06119

tel. 233-8535 fax 233-7705

tel. 233-1455 fax 236-9367

Director - Ryan Cleary

Supervisor de Departamento – Melissa Cook

Secretaria - Wanda Jones

Secretaria – Pamela Macca
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