
 

Manual para Padres de la Escuela Primaria 
	  
Bienvenidos al Distrito Escolar de Newberg y al año escolar 2015-16.  Esperamos 
colaborar con ustedes para proveer un año excitante de aprendizaje para sus niños.  
 
Estamos comprometidos a mantener un alto nivel de comunicación con ustedes en 
cuanto al programa de educación de su hijo así como su progreso académico 
individual. Creemos que la participación de los padres en nuestras escuelas es una 
parte esencial del éxito de su hijo. Les sugerimos mantener un contacto cercano con 
nosotros mientras trabajamos juntos para asegurar que su hijo alcance su máximo 
potencial académico.  
 
Para poder proveer el mejor programa de estudio e instrucción, los maestros en el 
Distrito Escolar de Newberg gozan de oportunidades para el desarrollo profesional 
continuo. Esto mejorará en gran medida un ambiente de aprendizaje positivo para 
nuestros estudiantes. Les agradecemos su cooperación continua y apoyo. Juntos, 
podemos hacer de este un año exitoso para todos. 
 
Sinceramente, 
 
Troy Fisher 
Director, Antonia Crater 

Reed Langdon    
Director, Dundee 

 
Scott Murphy    
Director, Edwards    

Kevin Milner 
Director, Ewing Young 

Terry McElligott    
Director, Joan Austin 

 
Lisa Callahan   
Director, Mabel Rush	  
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Asistencia 

Importancia 
Los estudios muestran que los niños que tienen un historial de ausencias excesivas tienden a encontrar 
las futuras tareas y actividades de la clase más difíciles de completar. Esto reducirá su nivel de logro, así 
como su interés en la escuela. 
 
La asistencia regular es un deber si la escuela está haciendo el mejor esfuerzo posible de educar a su 
hijo. Los estudiantes deben estar en la escuela, excepto en casos de emergencia o enfermedad. Cuando 
el estudiante esté ausente o llegue tarde, los padres deben llamar a la oficina de la escuela a más tardar 
a las 8:45 am para excusar la ausencia. Si un padre no llama a la oficina de la escuela, las ausencias o 
retardos serán registrados como injustificados. Las vacaciones fuera del calendario escolar se consideran 
ausencias injustificadas. Los problemas de asistencia crónicos pueden ser referidos al director de la 
escuela y a la Junta de Revisión de Asistencia Estudiantil (SARB).  Ver la política de asistencia JEA . 

Retardos (Tardies)  
Llegar a tiempo a clases es muy importante.  Los maestros comienzan su programa académico 
inmediatamente después del timbre de retardos. Los estudiantes deben estar en sus asientos y listos 
para aprender antes de sonar dicho timbre. Si un estudiante llega tarde a la escuela, éste deberá pasar a 
la oficina de la escuela para recibir una nota de admisión (admittance slip) antes de dirigirse a su salón 
de clases.  

Salir  de la Escuela durante el Día 
Cada vez que sea necesario para un estudiante salir de la escuela a una hora diferente a la normal o con 
una persona diferente a la normal, un permiso por escrito deberá enviarse a la escuela con toda la 
información pertinente. Usted deberá registrar la salida de su estudiante en la oficina antes de poder 
llevarlos con usted. Su cooperación es vital en nuestros esfuerzos para mantener a nuestros estudiantes 
seguros. 

Junta de Revisión de Asistencia del Estudiante (SARB) 
Cuando su hijo(a) llegue tarde o falte a la escuela por mas de 10 días, dependiendo de las 
circunstancias, usted podría recibir una carta estipulando que su hijo(a) tiene problemas de asistencia 
excesivos. Esta notificación inicial sirve como una advertencia. En ese momento se recomienda que los 
padres y el director preparen un plan de asistencia. 

  



Evaluaciones 

Día de Evaluaciones 
El Día de Evaluaciones de las Escuelas Primarias es una oportunidad para que los maestros lleven a cabo 
evaluaciones individuales y en grupos pequeños que serán utilizadas para planear la instrucción y 
monitorear el progreso académico del estudiante. Llevar a cabo estas evaluaciones en un solo día nos 
permitirá reducir el tiempo perdido de instrucción en el salón durante el día regular de clases. 

Evaluaciones Escuelas Primarias 
 

Evaluación 	  
Niveles de 

Grado 
Evaluados 	  

 
Propósito 	  

Periodo de 
Evaluación 	  

Evaluación de Kindergarten 	   Todo 
Kindergarten	  

	   Septiembre	  

FAST	   Grados K-2	   Monitorea el crecimiento en 
Matemáticas, Lectura	  

Sept./Enero/Mayo	  

MAP	   Grados 3-5	   Monitorea el crecimiento en 
Matemáticas, Artes del 
Lenguaje	  

Oct./Febrero/Mayo	  

Tareas de Rendimiento de 
Escritura (Muestras de 
Trabajo)	  

Grados K-5	   Monitorea el crecimiento de 
las habilidades de escritura	  

Sept. /Enero /Mayo	  

Smarter Balanced	   Grados 3 - 5	   Matemáticas, Artes del 
Lenguaje (en camino a la 
graduación)	  

Abril/Mayo	  

 
  



Conducta 
	  
Creemos que el profesor debe instruir y los niños deben aprender sin interrupciones. Los estudiantes 
que optan por romper las reglas se enfrentan a las consecuencias apropiadas y lógicas. Es importante 
que la escuela y el hogar trabajen juntos en el mejor interés del niño. La comunicación de los padres y el 
uso de refuerzo positivo son partes integrales del programa. Programas tales como Disciplina con 
Resolución Colaborativa de Problemas, Amor y Lógica y Second Step proporcionan las  herramientas 
para que los estudiantes y el personal resuelvan problemas. Por favor refiérase al Manual de 
Derechos y Responsabil idades del Estudiante (disponible en español) para una información más 
completa. Es importante que la escuela y el hogar trabajen juntos en el mejor interés del niño. 
 
Los estudiantes tienen tres reglas escolares que deben seguir:   
Mantente Seguro  Se Respetuoso            Se Responsable 
 
Intimidación (Bullying )  
El Distrito Escolar de Newberg define “acoso e intimidación” como cualquier acto que interfiere 
sustancialmente con los beneficios, oportunidades o desempeño educacionales de un estudiante  y el 
cual se lleva  a cabo en o adyacente a la propiedad de la escuela, en cualquier actividad patrocinada por 
el distrito, en el transporte que provee el distrito o en cualquier parada de autobús oficial del distrito, y 
que pueda estar basada en, pero no limitada a, la condición de clase protegida de una persona, que 
tiene el efecto de: 

• Hacer daño físico a un estudiante o dañar la propiedad del estudiante 

• Poner a un estudiante en temor razonable de sufrir daño físico a propósito o daño a la propiedad 

del estudiante; además de  

• Crear un entorno educativo hostil que incluya interferir con el bienestar psicológico de los 

estudiantes. 

La intimidación es un comportamiento repetitivo e intencionado. Las escuelas tienen cero tolerancia 
contra la intimidación. Más información sobre la política JFCF-AR, que incluye novatadas, acoso, 
intimidación, amenazas, violencia en el noviazgo, y acoso cibernético, puede encontrarse en el sitio web 
del distrito escolar. 
 
Derechos y Responsabil idades del Estudiante 
A los distritos escolares se les exige proveer a los padres y a los estudiantes de 18 años de edad, con 
una notificación por escrito de sus derechos según la Ley No Child Left Behind de 2001. Los Derechos 
Educativos para la Familia y la ley de Privacidad (FERPA) así como de la Enmienda a la Protección de los 
Derechos del Estudiante (PPRA) son incorporadas a las políticas de la Junta Escolar de Newberg. 
 
FERPA es una ley federal que protege la privacidad de los expedientes educativos del estudiante. 
FERPA les da a los padres ciertos derechos con respecto a los expedientes educativos de sus hijos. 
FERPA también requiere que los distritos escolares den a conocer información del directorio contenida 
en los archivos del estudiante que generalmente no se considera dañina si se libera a organizaciones 
externas. 
 



La notificación de estos derechos esta detallada y disponible en el sitio (web) del distrito escolar en: 
http://www.newberg.k12.or.us/district/student-rights-and-responsibilities. Si usted tiene preguntas, favor 
de contactar a la oficina del distrito escolar al 503-554-5000 o al director de su estudiante.  

Cuidado Infantil  
 
Programa CARE Antes y Después de Clases 
El Distrito de Parques y Recreaciones de Chehalem (Chehalem Park and Recreation Districts) le ofrece 
cuidado infantil antes y después de clases en todas las escuelas primarias del Distrito Escolar de 
Newberg. El programa CARE incluye juegos supervisados, manualidades, actividades de 
enriquecimiento, tiempo para hacer tarea y refrigerio. 
 
 
 
Programa para los grados Kindergarten al Quinto Grado 
De lunes a viernes el programa empieza a las 6:30 a.m. hasta que las clases comienzan y desde el fin de 
las clases hasta las 6:00 p.m. El programa CARE está localizado en todas las seis escuelas primarias del 
distrito. 
 
Contacte al Distrito de Parques y Recreaciones de Chehalem (CPRD) al 503-519--5224 para recibir más 
información acerca del programa CARE. 

Estándares Comunes Básicos 
	  
Los Estándares Comunes Básicos son un conjunto de altas expectativas de aprendizaje en matemáticas 
e inglés que están diseñadas para preparar mejor a los estudiantes en los grados K-12 para tener éxito 
en la universidad, en el trabajo y en la vida. Los estándares ofrecen una imagen clara de lo que los 
estudiantes deben saber y ser capaces de hacer a cualquier nivel de grado escolar. Estos estándares han 
sido adoptados voluntariamente por 46 estados, incluyendo Oregon. Estos son los estándares para los 
grados K-12: 

• proveer expectativas consistentes de aprendizaje para todos los estudiantes en todo el país. 

• centrarse en el desarrollo de una comprensión más profunda en menos temas 

• construir sobre conceptos clave que permiten a los estudiantes aplicar los conocimientos y 

habilidades aprendidas en el grado anterior a las situaciones de la vida real. 

• desarrollar las habilidades que necesitan los estudiantes en el mercado laboral 

Estándares para Matemáticas K-5 
http://www.ode.state.or.us/teachlearn/real/newspaper/newspaper_section.aspx?subjectcd=CCSSM 

Estándares para las Artes del Lenguaje y Alfabetización en Inglés  
http://www.ode.state.or.us/teachlearn/real/newspaper/newspaper_section.aspx?subjectcd=CCSSE 



Comunicación 

Desde la Escuela y del salón de clases 
Las escuelas desean mantenerle informado acerca de noticias, eventos y oportunidades de participar en 
la escuela de su estudiante. La mayoría de las escuelas dependen de una variedad de herramientas de 
comunicación para mantenerle al día tales como correo electrónico (e-mail), página web de la escuela, 
teléfono, nuestra aplicación para aparatos de comunicación móviles y medios de comunicación social.  
 
Aplicación del Distr ito Escolar de Newberg para Aparatos de Comunicación Móviles  
La Aplicación para aparatos de comunicación móviles del Distrito Escolar de Newberg hace la 
comunicación de la casa a la escuela rápida y fácil.  Los mensajes o notificaciones inmediatas por parte 
de la escuela, noticias personalizadas, calendarios e información estudiantil en más de 60 idiomas es 
enviada directamente a su teléfono, tableta o computadora. Descargue la aplicación del Distrito Escolar 
de Newberg a su aparato Apple o androide desde su Apple App Store o Google Play.  Para mayor 
información, incluyendo acceso a la aplicación,  la pueden encontrar en: 
www.newberg.k12.or.us/district/parentlink. Usted puede recibir noticias, realizar un seguimiento de 
eventos del calendario, monitorear la asistencia y los saldos de la cafetería cuando usted activa la 
información de su estudiante, en la aplicación móvil de Newberg. Si usted no ha recibido un correo 
electrónico con un nombre de usuario y contraseña para configurar la información de cuenta de su 
estudiante, por favor, póngase en contacto con la oficina de su escuela. 
 
www.newberg.k12.or.us 
Las noticias de la escuela y los eventos en el calendario, noticias, recursos, e información escolar 
importante para padres y estudiantes están en la página web de su escuela. 
 
 
Notif icación Telefónica Automatizada  
La asistencia, anuncios importantes, recordatorios e información de emergencia pueden ser 
comunicados a su hogar o celular usando el sistema automatizado de comunicación telefónica.  Los 
números telefónicos del hogar, celular y trabajo serán contactados en caso de una emergencia o de un 
cierre de la escuela. Un solo número telefónico primario será usado para menos mensajes inmediatos. 
Por favor asegúrese de que su escuela tenga su información de contacto actualizada y correcta. 
 
Líneas de Información 
Cierre de Escuelas 503-554-5001 
Rutas Alternas del Transporte en Caso de Tormenta de Nieve – 503-538-5897 
Línea de Información para Eventos Deportivos – 503-554-5200 
 
Correo Electrónico (e-mail )   
Las escuelas regularmente utilizan correo electrónico para anuncios y noticias semanales. Asegúrese de 
hacer saber al personal de la oficina de la escuela si sus teléfonos han cambiado. 
 
Mensajes de Texto  
Suscríbase o dese de baja para recibir mensajes de texto y anuncios de su escuela desde la aplicación 
para aparatos de comunicación móviles tales como celulares o tabletas. Las escuelas y el distrito 
enviarán un texto a todos los contactos de emergencia indicados en la hoja de información del 
estudiante en caso de suceder alguna emergencia. 



 
Folder de los Viernes (eFriday Folder) 
El Folder Electrónico de los Viernes está diseñado para conectar a las familias con oportunidades para 
sus estudiantes en nuestra comunidad. Este formato en línea reemplaza los volantes que se enviaban 
antes en la mochila de su estudiante. Un mensaje mensual por correo electrónico lo enlazará a los 
eventos actuales, clases y actividades de las tardes, volantes informativos y eventos 
deportivos/recreativos y oportunidades adicionales. 

Mantenga Actualizada su Información de Contacto 
Contacte a la oficina de su escuela si usted ha cambiado su domicilio, número telefónico o dirección de 
correo electrónico, o si existen cambios en su forma de contactos de emergencia.  
 

Código de Vestimenta (Dress Code )  
La apariencia de su hijo tiene un impacto en su educación, así como la educación de los demás. Por 
favor siga estos lineamientos para el vestuario apropiado en la escuela. Información específica adicional 
puede encontrarse en la política del distrito JFCA-AR: 

1. La ropa debe estar limpia y ser adecuada para asistir a la escuela. 
2. Los sombreros (incluyendo bandanas, mascadas u otros accesorios para la cabeza) no están 
permitidos dentro del edificio. 
3.  El calzado apropiado debe ser usado en todo momento por razones de seguridad. Las sandalias 
tipo “flip-flops” representan un riesgo de seguridad tanto en el salón de clases como en el patio de 
recreo.  
4. La ropa no puede tener palabras o logos que sean sugestivos, o representen propaganda de 
alcohol, drogas, violencia o vulgaridad. 
5. Las faldas y vestidos no deben ser más cortos de cuatro pulgadas por arriba de la rodilla; los shorts 
o pantalones cortos deben tener una costura de la entre-pierna de cuatro pulgadas. 
6. Si una estudiante elige usar mallones o “leggings”, la falda/vestido debe tener un mínimo de cuatro 
pulgadas por debajo del trasero. 
7. La ropa que expone el torso o el abdomen, el trasero, la espalda o que es escotada, o que expone 
las prendas íntimas no deberá ser usada en la escuela. 
8. Las camisetas sin mangas (tank tops) pueden usarse siempre y cuando tengan tirantes de dos 
pulgadas de ancho como mínimo y cubra las axilas por completo. Las camisetas cortas, que exponen el 
área del abdomen, y los tirantes tipo “spaghetti straps” no están permitidos. 
 

  



Emergencia 
 
Procedimientos para Cierre de las Escuelas 
El clima severo,	  los cortes de energía eléctrica, emergencias u otras condiciones pueden requerir que las 
escuelas retrasen el inicio de las clases, cancelen las clases o cierren temprano.  
 
En caso de mal tiempo, la decisión de cancelar las clases o retrasar el inicio de clases se hará antes de 
las 5:30 a.m.  Las escuelas cerrarán a menos que la mayoría de los estudiantes en el distrito puedan 
viajar a la escuela con seguridad. El tiempo en las montañas puede ser peligroso, mientras que las 
carreteras de la ciudad son seguras para viajar. 
 
Si las escuelas se ven forzadas a cerrar durante el día de clases, se hará todo esfuerzo para contactar a 
los padres. La notificación se enviará a través de la aplicación del distrito para los celulares o aparatos 
móviles de comunicación, mensajes de texto, a través de los medios locales de comunicación, nuestra 
página web, líneas de información y llamadas telefónicas. Los padres deben desarrollar un plan para su 
hijo(a) en caso de ocurrir un cierre de escuela.  

¡Tenga un Plan! 
En caso de retraso en el inicio de las clases o de cierre de la escuela, es responsabilidad de los padres 
hacer los arreglos para la supervisión/refugio para sus hijos. 

Notif icación de Emergencias o Cierre/Retraso de Inicio de Clases de las Escuelas  

 
• Notificación Aplicación Móvil (Mobile App) 

• Correo Electrónico y Mensajes de Texto 

• Medios Sociales 

• Alerta por medio de la Página Web 

• Notificación por llamada Telefónica Automatizada 

• Línea de Información de Cierre de Escuelas: 503-554-5001 

• Línea de Información del Transporte Escolar (First Student Snow Line) (rutas de autobuses) 503-

538-5897 

Paseos Escolares 
 
Los paseos escolares son una extensión del proceso de aprendizaje. La asistencia a clases y las tareas 
terminadas son necesarias antes de poder participar en un paseo escolar. Los estudiantes DEBEN llenar 
y regresar una forma de permiso firmada por sus padres/tutores antes de la fecha límite. Si el estudiante 
no regresa la forma de permiso al maestro, el estudiante no podrá participar en el paseo escolar.  



Responsabil idades de los Chaperones 
Los voluntarios que acompañan a los estudiantes durante los paseos escolares son responsables por la 
seguridad del grupo, la diversión de todos y el éxito académico de los estudiantes durante las 
excursiones. Todas las personas que fungen como chaperones en un paseo escolar deben contar con 
una Verificación de Antecedentes Penales en los expedientes del Distrito Escolar de Newberg y portar 
una identificación con fotografía actual emitida por el Distrito. La identificación con fotografía es válida 
por 4 años. Los hermanos no pueden acompañar a los chaperones en los paseos  escolares. Por favor, 
consulte con su maestro y con la oficina de la escuela. 

Formas y Solicitudes 
 
La Forma de Perfil del Estudiante (Student Profile Form) es una de las formas más importantes que se 
pide a los padres revisar, hacer cambios, firmar y devolver a la escuela. Esta contiene la información de 
los padres / tutores y la información de contactos de emergencia y se elabora una para cada niño al 
comienzo del año escolar. Con el fin de utilizar la tecnología en el salón de clases que requiere de un 
código de acceso y una contraseña para iniciar la sesión, se les pedirá a los padres / tutores leer y firmar 
una forma de autorización de Google Apps. Las formas y solicitudes se encuentran en la página web 
del distrito escolar en  FORMAS : https://www.newberg.k12.or.us/forms?keys=&schools%5B%5D=238 
 

  



Salud 

Cuando quedarse en Casa 
Síntomas del Estudiante/ Enfermedad 
Diagnosticada 	  

El Estudiante puede Regresar a la Escuela 
cuando: 	  

Fiebre mayor a los 100.5 grados (oral).	   Su temperatura se encuentre por debajo de los 100 
grados (oral) por un mínimo de 24 horas sin el uso 
de Tylenol u otra medicina para reducir la fiebre.	  

Salpullido en la piel ó salpullido en la piel 
acompañado de fiebre – aparición repentina o 
nueva.	  

Salpullido desaparece.  Permiso por escrito del 
doctor. Puede consultar a la enfermera del distrito 
para salpullidos comunes de la estación.	  

Secreción amarilla o marrón de los ojos o 
drenaje inusual de otras partes del cuerpo, como 
una herida o llaga drenando,	  

La secreción de los ojos debe haberse detenido o 
el estudiante debe tener un permiso por escrito de 
un médico. Los fluidos corporales de cualquier 
herida deben estar contenidos o haberse detenido.	  

Vómito	   Esté libre de síntomas por 24 horas	  
Diarrea: 3 deposiciones sueltas o acuosas en un 
solo día	  

Esté libre de síntomas por 24 horas	  

Dificultad para respirar o falta de aliento; tos 
grave continua.	  

Esté libre de síntomas ó cuando el estudiante haya 
estado tomando antibióticos por 24 horas y cuente 
con un permiso por escrito de un médico. Los 
antibióticos no son efectivos para enfermedades 
virales. Cuando los antibióticos  son prescritos por 
infección bacterial, tome la medicina según lo 
prescrito por el médico hasta terminar el 
tratamiento.	  

Color amarillo de los ojos o la piel	   Permiso por escrito del médico.	  
Cuello tieso o dolor de cabeza con dolor.	   Libre de síntomas o permiso por escrito del 

médico.	  
Cambio inusual de comportamiento, tales como 
irritabilidad, letargo o somnolencia.	  

Libre de síntomas o permiso por escrito del médico	  

Faringitis estreptocócica (strep throat) 
diagnosticada por el médico.	  

Debe haber estado tomando antibióticos 
por 24 horas  y tener un permiso por escrito de un 
médico. Si no ha tomado antibióticos, llamar a la 
enfermera del distrito antes de enviar a su hijo(a) a 
la escuela.	  

Después de una enfermedad que duró más de 
dos semanas, cirugía u otros cambios en el 
estado de salud.	  

Instrucciones por escrito de un médico y de los 
padres en cuanto a los medicamentos o 
necesidades de salud especiales deben proveerse a 
la enfermera del distrito.	  

 

Medicamentos 
Los medicamentos solamente serán administrados a los estudiantes bajo las siguientes condiciones: 
 



• Medicamento que sea médicamente necesario para que el estudiante pueda permanecer en la 
escuela. 

• El medicamento debe ser transportado a la escuela y de la escuela a la casa únicamente por los 
padres. 

• Un padre o tutor f irma la hoja de permiso de administración de medicamentos 
• Todo medicamento debe venir en su empaque/recipiente original y etiquetado.   

• Los medicamentos de prescripción deben incluir una etiqueta de la farmacia con el nombre del 
estudiante, nombre del medicamento, vía de administración, dosis y frecuencia.   

• Los estudiantes que utilizan inhaladores deben contar con una forma de acuerdo de auto-
administración de medicamento firmada. Los inhaladores deben estar etiquetados en caso de 
que el estudiante no cargue con la caja/estuche del inhalador.   

• Todos los medicamentos que no requieren de prescripción médica deben ser apropiados para 
la edad del estudiante. 

 
Todos los medicamentos se guardan en un lugar seguro y son administrados por personal entrenado. 
Los procedimientos y la Política del Distrito JHCD-AR están disponibles para su revisión en nuestra 
página web del distrito escolar. 
 
Bajo ciertas circunstancias, los estudiantes están permitidos a auto-medicarse. Los medicamentos más 
comunes permitidos en la escuela primaria son inhaladores respiratorios.  Si usted desea que su 
estudiante lleve el suyo con él/ella o desea obtener mayor información sobre auto-administración de 
medicamentos, favor de hablar con la secretaria de su escuela o nuestra enfermera del distrito.  
 
Muchos estudiantes también toman medicamentos en casa por varias razones. Un suministro del 
medicamento suficiente para 48 horas es recomendable si su estudiante necesita medicamento en caso 
de un cierre/bloqueo de la escuela por emergencia. 

Accidentes y Enfermedades 
En caso de un accidente serio, nosotros haremos todo lo posible para contactarle a usted primero antes 
de llamar a los  contactos de emergencia que usted nos indicó. 
 
Si no podemos localizarle a usted o sus contactos de emergencia, nosotros tendremos que hacer 
arreglos para transportar a su hijo al hospital. En la escuela no podemos administrar más que los 
primeros auxilios. 

Enfermedades Contagiosas 
Las enfermedades transmisibles pueden ser contagiadas fácilmente de una persona a otra en la escuela. 
El control efectivo incluye la prevención, la detección temprana de los síntomas, el diagnóstico rápido y 
un aislamiento adecuado y tratamiento. En el Distrito Escolar de Newberg, ni el personal de la oficina ni 
la enfermera del distrito pueden hacer un diagnóstico. Sólo un profesional de la salud con licencia 
puede determinar un diagnóstico y prescribir el tratamiento. Después de que un proveedor del cuidado 
de la salud ha diagnosticado a un estudiante que tiene una enfermedad contagiosa, el Distrito Escolar 
de Newberg seguirá las directrices establecidas por el Departamento de Educación de Oregon con 
respecto a la asistencia y/o restricciones del estudiante. Una lista completa de estas directrices se puede 
obtener de la enfermera del distrito escolar. 
 



Muchas enfermedades transmisibles, aunque comunes en los niños, pueden causar enfermedades 
peligrosas en los demás, así que por favor llame a la oficina o la enfermera de la escuela si su niño ha 
recibido un diagnóstico de una enfermedad contagiosa. 

Vacunas 
La ley de Oregon requiere que todos los estudiantes presenten prueba de que sus vacunas están 
actualizadas. La ley hace excepciones por razones religiosas o médicas. De acuerdo a la ley de Oregon, 
los estudiantes que no están vacunados les es negada la admisión a la escuela. 

Seguro Médico 
El Distrito no proporciona seguro médico para cubrir lesiones de los estudiantes que pueden ocurrir en 
los terrenos y en el edificio de la escuela. Los padres tienen la opción de comprar un seguro para  
estudiantes por un costo razonable como protección contra este tipo de accidentes. La información 
detallada se puede encontrar en el paquete proporcionado el primer día de clases. 

Piojos 
Cualquier estudiante que tenga piojos o liendres sin haber recibido tratamiento será enviado a casa 
inmediatamente con información sobre el tratamiento adecuado, información sobre los requerimientos 
de la política del distrito escolar y disposiciones para re-admisión a clases. Se aconseja a los padres: 

 
•  utilizar un tratamiento contra los piojos en todos los miembros de la familia que tienen síntomas de la 

infestación 
•  limpiar el medio ambiente, incluyendo limpieza con aspiradora y lavar la ropa de cama, abrigos, la 

ropa que fue expuesta a los piojos y animales de peluche. 
•  eliminar todas las liendres después del tratamiento 
 
Después del tratamiento, el estudiante puede ser readmitido en la escuela. Los padres deben 
acompañan a sus hijos a la escuela o proporcionar una declaración firmada de que el tratamiento ha 
sido completado. Los padres que se identifican los piojos en sus hijos en casa deben completar el 
tratamiento antes de ser re-admitidos en la escuela. También se recomienda a los padres notificar a la 
escuela sobre la condición de su estudiante para que se implementen las medidas preventivas 
apropiadas en la escuela. Los nombres de los estudiantes afectados se mantendrán con carácter de 
confidencial. 
 
El número máximo de días con excusa para el tratamiento de los piojos será de dos. (Primer día: 
detección y tratamiento; segundo día para trabajar en las liendres y en la limpieza del medio ambiente 
en casa). Si se necesita tiempo adicional, los padres tendrán que ponerse en contacto con su director de 
la escuela. Mayor información se puede encontrar en la política del Distrito JHCC /GBEB-AR 

  



Tarea 
Los maestros reconocen los beneficios de una terea con propósito. Creemos que los estudiantes 
quienes consistentemente terminan sus tareas tienen más posibilidades de experimentar el éxito 
académico y disfrutar de una mejor auto-estima. 

Propósito 
La tarea se asigna para reforzar y enriquecer los conceptos presentados en el salón de clases. Esto 
enseña a los estudiantes hábitos para estudiar independientemente y les ayuda a asumir 
responsabilidad por su propio trabajo. 

Frecuencia 
La cantidad de trabajo y la duración del periodo de estudio variarán con los niveles de grado escolar. 

Expectativas 
Los padres deben proveer un ambiente de estudio tranquilo, brindar apoyo y ayuda cuando sea 
necesario, y felicitar a su estudiante cuando hayan terminado su trabajo.  Sugerimos que un tiempo de 
trabajo habitual se programe cada tarde de la semana para estudiar. Esto puede incluir trabajo asignado 
por los maestros. Si no se le asigna tarea al estudiante, ellos pueden pasar ese tiempo leyendo por 
gusto, escuchando historias leídas por otros miembros de la familia, o practicando otras habilidades 
Los estudiantes terminarán su tarea en la medida de sus posibilidades.  El trabajo terminado deberá 
estar limpio y legible.  La tarea deberá ser entregada a tiempo. 
Los maestros notificarán a los estudiantes cada vez que se hayan atrasado significativamente en sus 
asignaciones/tareas. 

Alimentos 

Desayuno y Almuerzo 
La cafetería de la escuela provee de alimentos nutritivos y apetitosos que motivan a los estudiantes a ser 
productivos y a estar listos para aprender en la escuela. Los precios para el desayuno y el almuerzo por 
estudiante son: 

  Desayuno  $1.25            Almuerzo  $2.60 
Leche   $  .50           Almuerzo p/Adulto $3.75 

Los almuerzos simples o múltiples pueden ser comprados en cualquier momento. El programa de 
almuerzo computarizado de la cafetería hace un seguimiento del crédito para los almuerzo de los 
estudiantes. Más información acerca de los pagos en línea en 
http://www.newberg.k12.or.us/district/nutrition 
 

  



Alimentos Escolares Gratuitos 
 
Los niños de familias que califican para cupones de alimentos y/o TANF son elegibles para recibir 
comidas gratis. La mayoría de los niños en “foster care” son elegibles para recibir comidas gratuitas, 
independientemente de los ingresos familiares. Los niños califican para recibir comidas gratis si su 
ingreso familiar está dentro de los límites de la Tabla Federal de Ingresos (Federal Income Guidelines) 
que se listan en el reverso de la solicitud. 
 
Para solicitar los beneficios por favor complete la forma de solicitud para Alimentos Gratuitos o a Precio 
Reducido  (Application for Free and Reduced Price Meals) en línea o entregar la solicitud a: 
 
Newberg Public Schools 
Nutrition Services Division 
714 E 6th Street 
Newberg, OR 97132 

Bebidas Energéticas 
Los estudiantes no pueden traer ningún tipo de bebida energética a la escuela para su consumo. 
Ejemplo: Red Bull, Monster, Rock Star, Espresso. 

Notificación de los Derechos del Estudiante 

Notif icaciones del Gobierno: FERPA, PPRA 
Los distritos escolares deben enviar una notificación anual a los padres y a los estudiantes mayores a 18 
años de edad, sobre sus derechos de acuerdo a la Ley "No Child Left Behind" del 2001.  Los Derechos 
Educacionales de la Familia y la Ley de Privacidad (Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)) y 
la Enmienda a la Protección de los Derechos del Estudiante (Protection of Pupil Rights Amendment 
(PPRA)) están incorporados en las políticas de la Mesa Directiva Escolar de Newberg. 
 
FERPA es una ley federal que protege la privacidad de los expedientes educacionales del estudiante.  
FERPA ofrece a los padres ciertos derechos con respecto a los expedientes educacionales de sus hijos. 
FERPA también requiere que los distritos escolares den a conocer información del directorio contenida 
en los expedientes del estudiante, la cual no se considera dañina si es dada a conocer a organizaciones 
externas. Si los padres niegan el permiso para que la escuela de a conocer parte de o toda la 
información del directorio, ellos deben contactar a la escuela por escrito antes del 30 de septiembre.  

Donde encontrar estos documentos: 
Estos documentos están incluidos en el Manual de Derechos y Responsabilidades del Estudiante 
(Student Rights and Responsibilities Handbook) que se les entrega cada año y el cual se encuentra en la 
página web del distrito en: https://www.newberg.k12.or.us/district/federal-notification-student-rights 



Participación de los Padres 

Grupo de Padres 
El apoyo de los padres es crítico para el éxito en la escuela. Por favor pregunte en la oficina de su 
escuela sobre información de contactos o infórmese más acerca del grupo de padres a través de la 
página web de su escuela bajo Parent Resources . 

Visitando a su estudiante en la escuela 
Los padres y los tutores están invitados a visitar la escuela y pueden comer almuerzo con sus  hijos en la 
cafetería cualquier día de la semana. Todas las personas que visitan la escuela pueden registrarse en la 
oficina para obtener un pase de visitante.  
 
Los padres deben hacer una cita con el maestro antes de cualquier observación en el salón de clases o 
de una visita. 
 
Las credenciales de visitantes son un nuevo requisito en cada una de las escuelas para asegurar que la 
oficina conozca quien se encuentra en el edificio en todo momento. Todos los visitantes deben 
presentar su licencia de conducir u otra identificación emitida por el estado, misma que será 
instantáneamente escaneada en las bases de datos federales y de los 50 estados por crímenes contra la 
niñez. Una alerta es enviada de inmediato a los administradores y a la policía para prevenir cualquier 
acceso no autorizado con los estudiantes. Cuando un visitante es autorizado, se expedirá  una credencial 
adhesiva con el nombre del visitante, su fotografía, fecha y hora, y lugar en donde se encontrará en la 
escuela. Los visitantes deben regresar la credencial a la oficina una vez que salgan del edificio para que 
el personal sepa que el individuo ha salido de la escuela. 

  



Progreso en la Escuela 
 
El Distrito Escolar de Newberg provee una continua evaluación y valoración del aprendizaje del 
estudiante.  Los maestros utilizan muestras del trabajo del estudiante y proveen reportes de progreso a 
los padres. Las conferencias de padres y maestros por lo general se programan con tiempo adicional 
para conferencias adicionales si los padres lo solicitan. 
 
Octubre – Conferencias con los Padres 
Enero – Reportes de Calificaciones 
Abril – Conferencias de los Maestros con los Padres 
Junio – Reportes de Calificaciones 

Reportes de Calif icaciones –  
El objetivo del reporte de calificaciones de la escuela primaria es medir el desempeño del estudiante en 
los Estándares Estatales de Oregon de una manera uniforme y consistente. El reporte de calificaciones 
tiene la intención de ayudar a los padres a entender mejor lo que se ha estudiado y como están 
progresando sus estudiantes. Para hacer esto, cada nivel de grado tiene su propio reporte de 
calificaciones el cual es único y está basado en los estándares más actualizados adoptados por el  
estado.  La mayoría de las materias que anteriormente tenían una sola calificación,	  ahora cuentan con 
más información acerca de lo que los estudiantes deben saber y hacer. En lugar de un promedio del 
rendimiento académico en una sola marca o calificación, la nueva tarjeta de calificaciones se divide en 
áreas específicas alineadas con los estándares de contenido requeridos. Algunas áreas tienen más 
detalle que otras, dependiendo del grado y de la materia. El desempeño en el salón de clases en el 
semestre refleja el progreso hacia las expectativas y estándares para todo el año escolar. 
 
Los reportes de calificaciones utilizan la misma escala de cuatro puntos en todos los grados de primaria. 
El concepto que dice Desempeño Académico (Academic Performance) en el reporte de calificaciones, 
describe el nivel de habilidad y el conocimiento del estudiante en base a su desempeño en el salón de 
clases. 

Conferencias Padres-Maestros 
Las conferencias de padres y maestros son un componente importante tanto de la continua 
comunicación entre el hogar y la escuela como del éxito del estudiante en la escuela. Años de 
investigación muestran que la participación de la familia en la educación puede conducir a beneficios 
positivos para los niños y los jóvenes, tales como el aumento de la asistencia escolar, un mayor 
rendimiento académico, y una mejor actitud hacia la escuela. Tanto los padres como la escuela quieren 
que los estudiantes aprendan y tengan un buen desempeño. 

Las conferencias se llevan a cabo dos veces al año para que los padres y maestros compartan 
información importante acerca de los talentos y las necesidades académicas del estudiante. Las 
conferencias de padres y maestros son una gran manera de comenzar a hablar con los maestros de su 
hijo(a) acerca de las oportunidades y desafíos del aprendizaje, del progreso y de cómo apoyar el 
aprendizaje en el hogar y en la escuela. 



Seguridad 

Puertas al Exterior Bloqueadas y Timbres 
Todas las puertas exteriores de la escuela están cerradas durante el día escolar. Se les pedirá a los 
visitantes solicitar el ingreso a la escuela a través de un sistema de vídeo y timbre instalado en todas las 
escuelas primarias y secundarias. Esto permite que la entrada principal de la escuela permanezca 
cerrada durante el día de clases, manteniendo a los estudiantes y al personal seguros al mismo tiempo 
que se controla el tráfico de personas que entran y salen del edificio. 
 
Registro de Entrada y Salida de Visitantes y Voluntarios 
Se requiere de un pase para visitantes para cualquier persona que necesite tener acceso más allá de la 
oficina de la escuela durante el horario de clases. Se pedirá a todos los visitantes presentar una licencia 
de conducir u otra identificación emitida por el estado, la cual será revisada instantáneamente contra 
bases de datos federales y de 50 estados relacionadas con delitos contra la niñez. Para evitar cualquier 
acceso no autorizado a los estudiantes, se envía inmediatamente una alerta a los oficiales designados, 
incluyendo administradores y departamento de policía. Una vez que un visitante es autorizado, se 
imprime un pase con el nombre y fotografía del visitante, la fecha,  la hora, y el destino del visitante en 
el edificio. 
 
La credencial de voluntario no es un sustituto de la identif icación de entrada/salida del 
sistema de registro. 

Plan de Seguridad de la Escuela 
Un ingrediente fundamental en la seguridad en las escuelas es la respuesta a un incidente. Los 
fenómenos meteorológicos, incendios, accidentes, intrusos y otras amenazas a la seguridad de los 
estudiantes son escenarios que se planifican y para los cuales se entrenan a los estudiantes, maestros, 
personal y administradores. 
 
Las escuelas de Newberg siguen un Protocolo Estándar de Respuesta (SRP) sobre la base de estas 
cuatro acciones: Bloqueo del Acceso al Edificio (Lockout), Encerrarse/Confinarse en su Salón de Clases 
(Lockdown), Evacuación (Evacuate), y Refugio (Shelter). En caso de una emergencia, la acción y las 
instrucciones apropiadas se darán a conocer en todas las escuelas. Los estudiantes y el personal serán 
entrenados y la escuela llevará a cabo ejercicios de seguridad en el transcurso del año escolar. 
 

• Bloqueo (Lockout) se llama cuando hay una amenaza o un peligro fuera del edificio 

• Encierro (Lockdown) se llama cuando hay una amenaza o peligro dentro del edificio 

• Evacuar (Evacuate) quiere decir mover a los estudiantes y al personal de un lugar a otro 

• Las instrucciones para encontrar Refugio (Shelter) variarán según la emergencia.  

Plantel Libre de Tabaco 
El Distrito Escolar de Newberg mantiene un ambiente libre de tabaco.  Ninguna persona deberá hacer 
uso de Tabaco en ninguna de sus formas o presentaciones dentro de la propiedad del distrito.  



Día Escolar 

Horas 
La oficina de la escuela está abierta entre semana de las 8:00 AM a las 4:00 PM. Las clases comienzan a 
las 8:30 AM y la hora de la salida de clases es a las 3:10 PM.  El horario de los maestros es de las 8:00 
AM a las 4:00 PM y de las 7:30 AM a las 3:30PM los miércoles.   
 
Inicio de Clases Tardío (Late Start )  
Cada miércoles las clases comenzarán una hora tarde. En estos días,  las clases para los grados del KG al 
5o se llevarán a cabo de las 9:30am a las 3:10pm. Los autobuses iniciarán sus rutas una hora tarde; sin 
embargo, los estudiantes podrán llegar a la escuela después de las 8:10 a.m. si es necesario. 

Recreo 
El recreo se lleva a cabo durante el día escolar bajo la supervisión de una asistente del patio de recreo. 
Cada vez que el clima lo permita, el recreo es al aire libre. Por favor asegúrese de que su estudiante use 
la ropa y calzado apropiados.  

Celebraciones, Bocadil los y Globos 
Las invitaciones a fiestas de cumpleaños en los hogares necesitan ser enviadas por correo o hacerse vía 
telefónica en vez de ser entregadas en la escuela. Hay niños quienes se sienten mal de no ser invitados 
cuando las invitaciones se entregan en la escuela. Los bocadillos para celebrar cumpleaños en la escuela 
son permitidos una vez que se hayan hecho los arreglos necesarios con la maestra de su hijo(a). Por 
favor asegúrese de hablar con la maestra de su hijo(a) antes de comprar botanas o bocadillos, ya que 
algunos salones tienen prohibidos los alimentos que contienen cacahuates o nueces debido a alergias 
de alimentos. 
 
Debido al riesgo de contraer una infección de varios patógenos por contaminación cruzada, 
requerimos que los padres provean únicamente al imentos comprados en la t ienda y con 
su envoltura cerrada para compartir en los salones de clases. Un creciente número de 
estudiantes están experimentando alergias a los alimentos, especialmente alimentos procesados tales 
como nueces/cacahuates/mantequilla de maní. Por favor ayúdenos a promover estilos de vida 
responsables y saludables al proveer alimentos de alto valor nutritivo, bajos en azúcar, bajos en sodio, y 
bajos en grasa.  Usted podría considerar regalar un  nuevo libro a la clase (o a la biblioteca) a nombre de 
su hijo(a) en lugar de llevar bocadillos. 
  
Las escuelas primarias de Newberg no aceptan el envío de flores o globos para ningún estudiante.  
Estos artículos no están permitidos en los autobuses escolares y frecuentemente distraen a los niños en 
su ambiente de aprendizaje. 
  
Visitantes con Animales 
Los animales no están permitidos en la propiedad de la escuela durante el día de clases sin previa 
autorización.  Para poder traer un animal a la propiedad escolar para una visita breve,  favor de 
contactar al maestro de su hijo(a) o a un administrador de la escuela con 24 horas de anticipación. Si la 
visita con un animal es autorizada, el animal deberá estar restringido con una correa y/o confinado a una 
jaula mientras se encuentra en el edificio o en la propiedad escolar. Por favor refiérase a la política ING-
AR para detalles específicos. 



Mensajes 
En caso de ocurrir una emergencia durante el día, los padres deben llamar a la oficina antes de las 
3:00 PM para asegurarnos de poder entregarle el mensaje al estudiante.   

Uso del Teléfono 
Los estudiantes pueden usar los teléfonos de la oficina únicamente en caso de una emergencia y con 
el permiso del maestro(a).   

Artículos Extraviados (Lost and Found )  
Las escuelas acumulan una sorprendente cantidad de ropa y artículos personales que se quedan sin 
reclamar durante todo el año. Por favor asegúrese de poner el nombre de su estudiante en su ropa y 
artículos personales. Animamos a los padres a verificar  si hay algún artículo "faltante".  La ropa no 
reclamada es donada a organizaciones benéficas. 

Tecnología 

Conversión Digital 
Los estudiantes y profesores están haciendo un uso de la tecnología de gran alcance en la enseñanza en 
clase hoy. Las escuelas de Newberg están tomando medidas deliberadas hacia una conversión digital 
para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades del Siglo 21.  Inversiones en tecnología para 
estudiantes, red de comunicación e infraestructura, están logrando que las escuelas tengan un aparato 
de tecnología por estudiante  

Aplicaciones Google para la Educación (Google Apps for Education )  
Las Escuelas Públicas de Newberg proveen a los estudiantes con aplicaciones Google para la 
Educación. Estas aplicaciones incluyen programas de la red gratuitos, que proveen procesador palabras, 
hojas de cálculo, presentación, correo electrónico, conferencias, calendarios y herramientas de 
colaboración para los estudiantes y maestros de Newberg. Este servicio está disponible a través de un 
acuerdo entre Google y el estado de Oregon.  
	  
Aplicaciones Google para la Educación se ejecuta en un dominio del Internet adquirido por el Distrito 
Escolar de Newberg y está destinado sólo para fines educativos. Una forma de permiso requerida 
describe las responsabilidades de la escuela, de los estudiantes y de los padres para el uso de 
Aplicaciones Google para la Educación. (Leer formas) 

Aparatos Electrónicos en la Escuela 
Los estudiantes deben tener el permiso de un maestro para traer y usar un aparato electrónico para ser 
utilizado como un recurso de aprendizaje. Si su hijo trae un aparato electrónico a la escuela, éste debe 
estar apagado durante el horario de clases. Si se utiliza el aparato sin el permiso explícito, este puede 
ser confiscado hasta el final del día, o hasta que un padre pueda venir a la escuela y recogerlo. La 
escuela no es responsable de robo o pérdida. 

  



Transferencia  
 
En caso de que su familia se mude a un área de asistencia escolar diferente, ya sea dentro o fuera de 
este distrito, por favor notifíquelo a la oficina de la escuela antes de su mudanza para preparar el retiro 
del estudiante. Esto hará que la transición sea lo más fácil posible para su hijo. Las formas de inscripción 
y de transferencia están disponibles en línea en www.newberg.k12.or.us/district/enroll-our-schools 

Transportación 
 
Las escuelas de Newberg tienen un contrato con la compañía de transporte escolar First Student 
Transportation  para servicio de transporte entre la casa y la escuela. Para información sobre las rutas, 
favor de contactarles  directamente al 503-538-8365. 

Dejar y Recoger a Estudiantes 
La seguridad de nuestros niños es primordial en todo el Distrito Escolar de Newberg. Favor de adherirse 
a los siguientes procedimientos cuando pase a dejar y recoger a sus estudiantes: 
 

• Los niños deben llegar a la escuela entre las 8:10 AM  y las 8:30 AM los lunes, martes, jueves y 

viernes,.  Los miércoles, los niños deben llegar entre las 9:10 AM y las 9:25 AM, sin embargo la 

escuela está abierta a las 8:00 AM para aquellos estudiantes quienes necesiten llegar a la hora 

normalmente programada. 

• Al dejar y recoger a sus niños, por favor diríjase al área designada para dejar/recoger a 

estudiantes en el estacionamiento. Esta área NO es para que los padres se estacionen y entren a 

la escuela. Esta área es ÚNICAMENTE para dejar y recoger a los niños.  

• No pase a dejar o a recoger a los niños en el área designada para los autobuses 

escolares 

• Por favor, no permita que su niño(a) camine en el estacionamiento sin la supervisión de un 

adulto. 

• Los animales no son bienvenidos a la hora de dejar/recoger a los estudiantes. 

Si usted necesita sal ir  del automóvil por cualquier motivo, por favor: 
• No se estacione en el área designada para los camiones de bomberos.  Estacionarse legalmente 

permite un acceso fácil para los vehículos de emergencias y permite que el tráfico de 

automóviles fluya sin problemas. 

• Nunca deje a infantes desatendidos en el automóvil 

• Siga las leyes del cinturón de seguridad y de asientos de seguridad infantil  

• Los automóviles deben ser estacionados legalmente en un espacio de estacionamiento 

designado 



• Nunca deje los automóviles con el motor encendido y desatendidos 

• Nunca se estacione en doble fila en el estacionamiento 

Gracias por su cooperación.  Trabajando juntos, podemos hacer del estacionamiento un lugar seguro 
par alos niños así como un sistema eficiente para dejar y recoger a los estudiantes. Por favor recuerden 
manejar despacio y ser paciente con los demás.  
 
Pasajeros del Autobús Escolar 
Cuando los estudiantes son excusados de su clase deben ir directamente a formare en su línea del 
autobús escolar. Los autobuses saldrán rápidamente. Los estudiantes que pierden el autobús debido a 
su propia negligencia llamarán a sus padres para hacer arreglos de transporte y serán enviados al 
programa CARE. Al viajar en un autobús a casa con un amigo, los estudiantes están obligados a llevar a 
la escuela una nota de sus padres/tutor con la siguiente información: Su nombre y apellido, el nombre y 
el número de la ruta del estudiante con quien se bajarán del autobús, la firma de los padres y la fecha.  
La nota tiene que ser entregada a la oficina para que la secretaria pueda  tramitar una forma de "cambio 
de destino" (change of destination) que su hijo le entregará al conductor. 
 
Los estudiantes no podrán bajarse de un autobús que los transporta de la escuela a su 
hogar en cualquier parada que no sea su parada regular, excepto con las instrucciones 
explícitas de una autoridad escolar o un oficial de policía. Ni un conductor, ni un padre está 
autorizado para anular esta regla. Los estudiantes deben permanecer seguros, ser respetuosos y 
responsables en el autobús a la escuela. 
 
Caminar, Andar en Bicicleta - Zona de Seguridad, Rutas Escolares Seguras 
Al final del día, los estudiantes a veces tienen dificultad para salir del edificio debido a que muchas 
personas se aglomeran en el área para recoger a los estudiantes. Pedimos que los padres, hermanos y 
niñeras esperen afuera ya que todos los niños (tanto los que caminan a sus casas, como los que son 
recogidos) pasarán por allí. 
 
Transporte Recreativo 
En ningún momento, los estudiantes pueden montar bicicletas, patinetas, patines, etc. o “heelies” en la 
propiedad escolar. Todas las leyes estatales en cuanto al equipo de seguridad para usar este tipo de 
transporte deben seguirse. Los estudiantes están obligados a llevar casco cuando están montando 
bicicletas y monopatines. 

  



Voluntarios 

Confidencial idad 
Los voluntarios son responsables de mantener la información acerca de nuestros estudiantes de manera 
confidencial. Los voluntarios no discuten asuntos relacionados con los maestros, estudiantes o personal 
escolar con los demás. Los directores tienen la misma expectativa de confidencialidad de los voluntarios 
como lo hacen del personal de la escuela. Una violación de las leyes de Oregón respecto a la 
confidencialidad de la información contenida en los expedientes de los estudiantes, información sobre 
disciplina o cualquier información obtenida al trabajar con un estudiante ocasiona una multa de $1000 o 
prisión si se es declarado culpable. 

Reporte de Abuso Infanti l  
Los voluntarios son informantes obligatorios de abuso infantil. La ley de Oregon designa a empleados 
de la escuela y a algunas otras profesiones como informantes obligatorios. Por favor notifique al director 
inmediatamente si: 

• escucha a los estudiantes discutir asuntos que podrán ser peligrosos para su persona o la de los 

demás.	  

• es testigo de un acto de intimidación o acoso	  

Lineamientos – Dónde encontrarlos 	  
www.newberg.k12.or.us/district/volunteer  

Patógenos transmitidos por la sangre 
Los voluntarios no son responsables de proporcionar los primeros auxilios o manejar cualquier derrame 
de líquido corporal. Por favor refiera esta situación a una persona del personal inmediatamente. 

Acompañante durante Paseos Escolares (Chaperones )  
Los voluntarios son responsables de la seguridad de los estudiantes y el éxito académico durante las 
excursiones. Por favor, visite la oficina principal de la escuela para firmar el acuerdo de acompañantes en 
paseos escolares (field trip chaperone agreement) que detalla los lineamientos y responsabilidades que 
se esperan de los chaperones. 

Confiabil idad 
Los maestros dependen de los servicios realizados por los voluntarios. La puntualidad es importante. Por 
favor, póngase en contacto con la escuela de inmediato si no puede ser voluntario en el día o la hora 
programada. 

Simulacros de Emergencias 
Los voluntarios siguen los mismos procedimientos que el personal en caso de una emergencia. 
Familiarícese con los procedimientos de emergencia desplegados en los salones de clases.  

Entradas y salidas 
Las puertas de la escuela se encuentran cerradas bajo llave por la seguridad de todos los estudiantes y 
del personal Por favor no apoye las puertas con algún objeto para mantenerlas abiertas. 



Pase/Credencial de Identif icación 
Los voluntarios deben siempre portar una credencial de identificación vigente emitida por el distrito 
escolar. Su identificación de voluntario tiene una vigencia de cuatro años, después de los cuales usted 
deberá volver a tramitar una verificación de antecedentes a través de la oficina del distrito escolar. 

Registro de entrada 
Los voluntarios deben registrarse cada vez que se ofrecen como voluntarios en una escuela o como 
acompañantes en  un paseo escolar para que el personal de oficina sepa dónde se encuentran en el 
edificio. Los voluntarios están cubiertos por un seguro de accidentes, pero para recibir esto, los 
voluntarios deben registrar su entrada y salida del edificio en la oficina principal de la escuela. 

Hermanos 
Los niños pequeños pueden ser una distracción para el aprendizaje en clase y un problema de 
seguridad en el salón de trabajo para voluntarios. Por favor haga arreglos para el cuidado infantil para 
los niños más pequeños cada vez que sirva como voluntario en la escuela. 

Cómo convertirse en un Voluntario 
 
• Los voluntarios completan un formulario confidencial de verif icación de 

antecedentes criminales  
Se requiere que una persona que desee ser voluntario en cualquier escuela o programa, completar 
una forma de verificación de antecedentes penales confidencial, la cual autoriza al distrito escolar 
para comprobar los antecedentes penales. Esta forma está disponible en las escuelas, la oficina del 
distrito o puede ser descargada desde el sitio web del distrito en 
http://www.newberg.k12.or.us/district/volunteer.  También tenemos una forma que usted puede 
llenar en: http://www.newberg.k12.or.us/district/criminal-background-check 
 

• Los voluntarios entregan la f irma l lenada y f irmada en la oficina del distr ito o 
entrega la forma a través de la página web 
La persona interesada en el voluntariado se le toma una foto en la oficina del distrito para su 
credencial y muestra una identificación con fotografía actual. Si la forma se ha enviado en línea, 
tendrá que llamar a la oficina del distrito y hacer arreglos para que le tomen su fotografía y copiar su 
documento de identificación en la oficina del distrito. Las credenciales de voluntarios son vigentes 
por 4 años después de los cuales se hará el trámite de nuevo. 
 

• La oficina del distr ito conduce la verif icación de antecedentes penales 
Este proceso puede durar entre 2 y 10 días. Cuando la verificación de antecedentes es aprobada y 
la credencial esté lista, ésta será enviada a la escuela que el voluntario especifique junto con un 
folleto de información importante. Si una persona que desea ser voluntario es rechazada, la persona 
será contactada en forma privada para explicar la razón por la cual su permiso le fue negado. La 
persona tendrá la oportunidad de solicitar la reconsideración. 



No discriminación 
Es la política de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Newberg que no habrá ningún tipo de 
discriminación o acoso por motivos de raza, color, sexo, estado civil, religión, origen nacional, edad o 
discapacidad en ninguno de los programas, actividades educativas o de empleo. Las personas que 
tengan preguntas acerca de la igualdad de oportunidades y la no discriminación deben comunicarse 
con el Oficial de Cumplimiento del Título IX al 503-554-5014. Las personas que tengan preguntas sobre 
necesidades especiales deben ponerse en contacto con el Director de Programas Especiales/ 
Coordinador de la Sección 504 en la Oficina del Distrito Escolar de Newberg, 714 E. Sixth Street, 
Newberg, Oregon 97132 o en el teléfono 503-554-5007. 


