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Bienvenidos a la escuela 

primaria Emerson!  Nos 

alegramos mucho de que eres 

parte de nuestra comunidad 

escolar.  

 

 

 

  Vestido para el éxito y la seguridad 
 Por favor ayúdenos a mantener un ambiente positivo de 
aprendizaje en la escuela primaria Emerson.  Ropa de escuela debe ser 
funcional y reflejar una actitud hacia el aprendizaje. Dice la Junta Directiva 
3224 de Pasco, es una preocupación principal de la Junta de directores 
evitar perturbaciones en el ambiente de aprendizaje y garantizar la 
seguridad y el bienestar de todos los estudiantes. Opciones de los 
estudiantes en materia de vestido deben hacerse en consulta con sus padres o 
tutores, consistentes con la política del distrito. 
En la escuela primaria de Emerson, las expectativas de la vestimenta son: 

 Tenis bien atado debe ser usado para física y el recreo. 

 Tacones altos y "chanclas" no son 
recomendables, ya que no son seguras en el 
patio. 

 Pantalones deben llevarse en la cintura 
natural. 

 Sólo pueden usar sombreros o gorras a fuera. 

 No se permiten artículos de ropa utilizando 
malas palabras o promoción de alcohol/tabaco/abuso de sustancias. 

 Camisas tienen una cinta de una pulgada o mangas y deben cubrir el 
estómago.  No se permiten camisetas sin mangas. 

 Vestido apropiadamente para el clima.  Maestros y ayudantes 
recordarán a los estudiantes a ponerse una chamara durante el recreo 
en tiempo de frío. 
 

Los padres, los visitantes y voluntarios 
El personal en la escuela primaria Emerson da la bienvenida a los padres 
como voluntarios en el salon, para ayudar con los eventos especiales o viajes 
de campo y a otras capacidades en todo el edificio.  Si usted está 
interesado en ser voluntario, póliza del Distrito requiere presentar una forma 
voluntaria y antes de iniciar el servicio.  El propósito del formulario es 

garantizar la seguridad de los estudiantes. 

Cualquier persona que quieran visitar un salón de clases se espera hacer 
arreglos previos con el maestro.  Para la seguridad de nuestros estudiantes, 
los visitantes deben entrar a la oficina para registrarse y recibir gafete de 
visitante.  Antes de proceder a la sala de clase, personal de la Oficina 
notificará el maestro de su llegada.  El personal te preguntará cualquier 
persona sin una placa que informe a la oficina. 

Deben llegar antes de la salida para recoger a su hijo, usted puede esperar 
en la entrada de la oficina de escuela es desestimada. 
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Medicamentos y enfermedades 
 

Medicamentos 
No podemos dar medicina en la escuela sin los siguientes: 
1. Todos los medicamentos, incluyendo los medicamentos de venta libre 

prescritos por un médico con licencia médica, médico osteópata o 
dentista. 

2. Medicamento permanece en su envase original. 
3. Sólo la cantidad necesaria a tomar en la escuela se envía. (Generalmente, 

farmacéuticos proporcionará una botella extra cuando se le solicite.) 
 

Enfermedades 
No enviar niños a la escuela, si ellos no se sienten bien. Mantenerlos en casa 
si tienen alguno de los siguientes: 

• Dolor de oído o dolor de cabeza intenso • no estar en tratamiento si 
tiene piojos 

• Fiebre (temperatura oral de 100.0 o superior) 
• Náuseas, vómitos o diarrea enfermedades transmisibles 
• Importar o inflamación de los ojos 

Póngase en contacto con la escuela si su hijo viene abajo con una 
enfermedad contagiosa, como la varicela. 

Los caminantes y los ciclistas 
Guardias de cruce comienzan sus tareas de cruce a las 7:40  Para seguridad 
de su hijo, no permita que su hijo salga de casa antes de 7:30 los estudiantes 
debe observar todas las reglas de cruzar la calle. 
Los estudiantes no pueden montar patinetas, bicicletas, patinetes o patines en 
la escuela. Bicicletas y scooters deben quedar encerrados en el porte 
bicicleta  situado en el lado sur del edificio. Los estudiantes deben 
proporcionar su propio candado para asegurar sus bicicletas en el porte 
bicicleta. 

Dejar y recoger estudiantes 
La entrada circular delante del edificio es de autobuses solamente. Por favor 
no parquee o recoger a su hijo en la zonas de 
carga. 
En cambio, puede parquearse  de la porción 
grande al oeste del edificio para dejar y recoger 
a su hijo. Por favor no tocar la  y anime al niño a 
que corra asía su vehículo. Niños sólo se les permite caminar a través de la 
porción del estacionamiento con la zona de cruce señalado con un guardia 
de cruce. 
Los estudiantes de kindergarten deben ser recogidos desde el patio de 
Kínder designado.  Ellos pueden sólo ser recogidos por aquellas personas 
que se identificado por el padre o tutor.  Todos los estudiantes de kínder 
deben ser firmados cada día. 

  
Información de emergencia 
Es muy importante para nosotros mantener la actual información de 
emergencia en el archivo de cada estudiante.  Esta información nos 
proporciona las pautas necesarias y útiles en el caso de no se puede llegar.  
Como se producen los cambios, por favor llame a la oficina para actualizar 
la información de su hijo.  Los contactos de emergencia proporcionan las 
personas solamente autorizadas para recoger a niños de la escuela.  Si 
existen restricciones legales sobre la custodia de los niños, la escuela debe 
tener una copia de la orden del Tribunal en los archivos de la oficina. 

Inclemencias del tiempo 
En el evento es necesario cancelar la escuela debido al mal tiempo o 
condiciones de camino pobres, radio local y estaciones de televisión 
llevará a alertas. El sitio web del distrito, psd1.org, publicar alertas así.  
Además, Regístrese en el sitio web del distrito para recibir alertas de 
mensaje de texto. 
 

Póliza de asistencia 
Investigación indica que los niños que asisten a la escuela con la 
asistencia de 90% o superior serán exitosos.  Por favor únase a nosotros 
en nuestros esfuerzos para ayudar a sus hijos a tener éxito en sus 
académicos.  Asistencia a la escuela regular y rápida es necesaria para 
el dominio del programa educativo para los niños.  A veces, los 
estudiantes apropiadamente pueden estar ausentes de la clase.  Los 
siguientes principios son los procedimientos de asistencia en la escuela 
primaria Emerson y se basan en la Pasco distrito escolar Junta de 
directores de política y RCW 28A.225.010. 

1. Ausencias por enfermedad o una condición de salud; emergencias 
familiares y como es requerido por ley.  El director, a petición de un 
padre o tutor, podrá conceder permiso por adelantado para la 
ausencia de un estudiante, que tal ausencia no afecta al progreso 

educativo del estudiante. 

2. Una ausencia justificada se verificará por el padre o tutor.  ¿Debería 
su hijo ausente, por favor llame a la oficina de la escuela o enviar 
una nota con su hijo a su regreso a la escuela. 

Estamos obligados por ley para realizar un seguimiento de asistencia de 
los estudiantes.  La escuela notificará a un padre/tutor por escrito o por 
teléfono siempre que el estudiante no ha podido asistir a la escuela 
después de una 1 falta injustificada dentro de un mes durante el actual 
año escolar. 

 

 

 
 4   1 

    



Horario diario 
 

Todos los visitantes deben firmar a la entrada y 
salida en la oficina. 

 

Horas de escuela 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Inicio 8:20 a.m. 8:20 a.m. 8:20 a.m. 8:20 a.m. 8:20 a.m. 
Final 3:00 p.m. 3:00 p.m. 1:00 p.m. 3:00 p.m. 3:00 p.m. 

 

Horas de desayuno 
Servicio de desayuno comienza a las 7:50 cada día.  Los estudiantes no 
deben llegar antes de ese tiempo. Por razones de seguridad, los padres o 
tutores no se permitirá en el patio durante el día escolar.  Debido al espacio, 
los padres no pueden unirse a sus estudiantes para el desayuno. 
 

Precios de la comida 
Escuela primaria de Emerson está participando en un programa piloto 
durante el año escolar de 15-16.  Todos los estudiantes recibirán desayuno y 
almuerzo cada día.  Para facilitar este programa piloto, le pedimos que 
cada familia completar un formulario de encuesta familiar y volver a la 
oficina.  Si se va a desplazar a otra escuela, por favor pida la oficina de la 
aplicación para almuerzo gratis/reducido inmediatamente para que esas 
formas son procesadas antes de mover. 
 

Gafetas para los de Kinder 
Kínder se dará un acollador al principio del año para identificar nombre, 
aula, transporte y otra información.  Los estudiantes deben usar su cuerda 
cada día.  En caso de que no tienen su elemento de amarre no será 
permitido para viajar en el autobús.  Acolladores adicionales se pueden 
comprar por $5 en la oficina. 
 

Artículos del hogar 
Todo el equipo personal y juguetes de cualquier tipo deben dejarse en casa.  
La escuela no será responsable por objetos personales perdidos o robados. 
 

Teléfonos celulares 
Los teléfonos celulares deben apagados y guardados en la mochila durante 
el día escolar. 

 
 

  Expectativas del estudiante 
Disciplina estudiantil 
Se espera que los estudiantes que asisten a escuelas dentro del distrito 
respeto sus estudios, empleados de la escuela, sus compañeros y todas las 
expectativas de la escuela.  Si un estudiante puede llevar a consecuencias 
como se indica por procedimientos y políticas del distrito escolar de Pasco. 
Consulte manual de disciplina del distrito escolar de Pasco para estudiantes y 
padres de familia para obtener más información. 
  

Excelencia de Emerson 
Maestros en la escuela primaria Emerson están al acecho para estudiantes 
que están realizando una gran labor. Periódicamente, un profesor puede dar 
a un estudiante un Emerson de excelencia, lo que significa que el estudiante 
ha sido capturado uno de los siguientes: 

APRENDER 
           L escuchar y seguir las indicaciones 
           E siempre excelencia 
           A actitud es todo 
           R responsable y una conducta respetuosa 
           N nuca olvidar seguridad 

Mis conductas, mis consecuencias 
 

Disponibilidad de maestros 
Maestros están típicamente disponibles para reunirse con las familias de 
7:50-8:20 y 3:00-15:20 Durante horas, no dude en dejar un mensaje y el 
profesor se comunicará con usted. 
 

Cumpleaños y meriendas 
Si gustaría traer golosinas para el cumpleaños de su hijo u otro evento, por 
favor asegúrese de que todo el alimento es envasado. Tenemos alumnos con 
alergias que pueden ser potencialmente mortales. También, compruebe por 
favor con la maestra el día anterior, con el fin de determinar el mejor 
momento para poner golosinas en el aula. 
 

Perdido y encontrado 

Un área de objetos perdidos está situado en el pasillo cerca del gimnasio. 
Muchas veces artículos de valor también se convierten en la oficina. Tan 
pronto como un estudiante ha perdido un artículo, debe comprobar la oficina 
y área de perdidos y encontrados. Instamos encarecidamente a que toda la 
ropa personal propiedad ser etiquetadas con el nombre del estudiante. 
mados serán donados a organizaciones caritativas. 
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