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MANUAL PARA PADRES/ESTUDIANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 

PAYNE  
 

El propósito de este manual es informar a los padres de las normas más importantes, así 

como  de los servicios e información relacionados a la Escuela Primaria Payne.  

Esperamos que este manual se mantenga en un lugar que se pueda encontrar fácilmente 

en caso necesario. Responsabilícese en ayudar a que su niño(a) entienda y apoye las 

normas de la Escuela Primaria Payne.  La siguiente sección es suministrada por el distrito 

para aclarar los derechos y responsabilidades de padres y estudiantes. 

 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES PARA ESTUDIANTES Y PADRES/ 

TUTORES 

 

La finalidad de cada manual escolar es ayudar a los padres y estudiantes a 

comprender los DERECHOS Y RESPONSABILIDADES. 

 

Cuando surge una duda o un problema, el primer paso en resolverlo o en obtener una 

respuesta,  es ir a donde el problema se originó. Por ejemplo, si fue con otro 

estudiante, un maestro, un miembro del personal o el director. 

 

El distrito escolar provee un mediador de padres cuya principal responsabilidad es 

ayudar a los ciudadanos a resolver problemas y encontrar respuestas si no se han 

podido resolver en la escuela. 

          

Los padres / tutores y estudiantes tienen el DERECHO a saber cuál es el debido 

proceso seguido por USD259 cuando ellos  están en desacuerdo con la interpretación 

de las normas de la escuela. El debido proceso se usa para ofrecer un método rápido 

y ordenado de resolver conflictos relacionados con la escuela. 

 

Los padres / tutores y estudiantes tienen el DERECHO a estar informados sobre las 

normas obligatorias de asistencia, y los estudiantes tienen la RESPONSABILIDAD 

de llegar a tiempo a la escuela y asistir a clase regularmente. 

 

Los padres / tutores y estudiantes tienen el DERECHO a tener acceso a las normas y 

procedimientos de USD 259, y la RESPONSABILIDAD de estar al tanto de los 

mismos. 

 

Los padres / tutores y estudiantes tienen el DERECHO a estar informados acerca de 

las normas de “Cero Tolerancia” acerca de armas, tráfico de drogas, agresión al 

personal, y tienen  la RESPONSABILIDAD de firmar cada año el formulario que 

indica que tienen conocimiento sobre las consecuencias si se violan dichas normas.( 

Normas  de la Junta de Educación 1462,1465,1466) 

 

 

 

Los padres / tutores y estudiantes tienen  DERECHO a: 

  SSeerr  ttrraattaaddooss  ccoonn  ccoorrtteessííaa  yy  rreessppeeccttoo  ccoommoo  iinnddiivviidduuooss  

  EEssppeerraarr  uunn  aammbbiieennttee    ddee  aapprreennddiizzaajjee  sseegguurroo..  ((  NNoorrmmaa  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  

EEdduuccaacciióónn  11335599))  

  SSeerr  iinnffoorrmmaaddooss  ssoobbrree  llaass  nnoorrmmaass  ddee  llaa  eessccuueellaa  yy  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  EEdduuccaacciióónn,,  yy  

ssaabbeerr  qquuee  llooss  ccoommppoorrttaammiieennttooss  qquuee  aa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ssee  ddeessccrriibbeenn  nnoo  ssoonn  

ppeerrmmiittiiddooss  ((nnoorrmmaass  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddee  EEdduuccaacciióónn  11446622,,  11446644,,  11446655,,  11446666))::  

 Peleas en la escuela, en el autobús, en los parámetros escolares o en 

cualquier actividad de la escuela. 

 Fumar 

 Acciones, palabras o gestos que demuestren falta de respeto hacia 

maestros / personal u otros estudiantes. 

 Vestimenta o apariencia que viole alguna de las normas publicadas de 

la escuela o alguna norma de la Junta de Educación. 

 Vandalismo. 

 Vagar en los edificios de la escuela o en los parámetros escolares. 

 Causar una falsa alarma de fuego o amenaza de bomba. 

 Interrumpir/ desorganizar actividades regulares de la escuela. 

 Incendio premeditado, fuegos artificiales o dispositivos químicos. 

 Extorsión. 

 Posesión y uso de armas. 

 Posesión y uso de aparatos electrónicos de comunicación, en la escuela 

o durante actividades escolares. 

 Venta, posesión y/o uso de substancias ilegales. 

 

Los padres / tutores y estudiantes tienen la RESPONSABILIDAD, en todo momento, 

de ser buenos ciudadanos y de seguir las normas  y  reglamentos impuestos por el 

director de la escuela y por el distrito escolar. 

 

Los padres/tutores y estudiantes tienen el DERECHO  a saber que la información en 

los archivos educativos es confidencial.  

 

Los padres / tutores y estudiantes tienen la RESPONSABILIDAD de abstenerse de 

engañar a la escuela respecto a nombre, dirección, fecha de nacimiento y número de 

teléfono. 

 

Los padres / tutores y estudiantes tienen el DERECHO a saber que, previa petición, 

los padres sin custodia tienen todos los derechos de padres mientras tales derechos 

no estén restringidos por una orden de la corte. Los padres sin custodia tienen la 

RESPONSABILIDAD de hacer una petición anual, por escrito, al director de la 

escuela para recibir información oficial acerca de su niño(a). (Norma de la Junta de 

Educación 5503).  
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NORMAS GENERALES E INFORMACIÓN 

 

LÍMITES 

 

El área de asistencia de la Escuela Primaria Payne es la siguiente: 

 

Desde la calle West hacia el norte y al este sobre las vías de ferrocarril Santa Fe,  hasta 

Jewell;  al este sobre la calle Jewell, y de Jewell a la calle Bonn; al norte sobre  Bonn hasta 

Kellogg; al oeste sobre la Kellog hasta I-35;  al sur sobre I.-35 hasta la calle 31 sur; al este 

sobre la calle 31 sur hasta la calle West; hacia el  norte sobre la calle West hasta Santa Fe.   

 

   

HORARIO ESCOLAR 

 

 8:30 AM          Comienza el desayuno 

8:50 AM        Entran a la escuela los estudiantes que NO 

desayunan 

9:00 AM a 11:50 AM         Pre-Kindergarten de la mañana 

 1:50 PM a 4:10 PM         Pre-Kindergarten de la tarde 

  9:00 AM a 4:10 PM        K-5 grado 

 

Los estudiantes que no toman desayuno en la escuela no deben llegar antes de las 

8:50 a.m., y cuando suene el timbre deben ir directamente a sus salones de clase.  No 

tenemos supervisión en los patios de la escuela antes o después de clases.  Se 

urge a los padres a que supervisen y regulen la hora en que sus hijos salen de 

casa que éstos no lleguen a la escuela antes de las 8:50 a.m. a menos que tomen 

desayuno. Para que los maestros tengan suficiente tiempo para el “lunch” y para 

planificación de las clases de la tarde, los estudiantes de pre-kindergarten no deben 

llegar antes de las 1:10 p.m.  Estos estudiantes no serán supervisados ni podrán 

entrar a los salones de clase antes de esa hora.  Cada día escolar empezará a las 9:00 

a.m. en punto con un periodo de aprendizaje intenso ya  que esto es lo más 

importante que hacemos en la escuela. ¡Por favor asegúrese de que sus niños estén en 

clase y listos para aprender a las 9:00 a.m. en punto! Si su niño(a) llega tarde a clase 

aunque sea por unos pocos minutos, perderá instrucción y aprendizaje importante. 

Durante la matricula se reparte un calendario de eventos y otras fechas importantes 

para los niños de Payne.  

 

 

HORARIO DE LA OFICINA 

 

La oficina de la escuela estará abierta desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. Los estudiantes deben ser 

recogidos a las 4:10. No es responsabilidad de la oficina cuidar a sus niños después de clases. Si usted por 

alguna razón necesita recoger a sus niños tarde, por favor inscríbalos en el programa de guardería 

(Latchkey) de nuestra escuela. 

 

 

ASISTENCIA Y AUSENCIAS 

 

La asistencia regular a clases es importante si un niño quiere hacer un progreso satisfactorio en la 

escuela.  Un niño que frecuentemente falta a la escuela uno o dos días a  la semana pierde interés 

en la escuela.  Cuando un niño está ausente, uno de los padres debe notificar a la oficina de 

la escuela en la mañana del día de la ausencia, explicando la razón de la misma.  Esto sirve 

para dos propósitos.  Primero, la escuela sabe que la ausencia es legítima y que el niño está en 

casa.  Segundo, si el niño tiene una enfermedad contagiosa, la escuela puede informar y notificar 

a los padres de los otros niños.  Si no hemos oído de ustedes para las 9:00 a.m., los llamaremos a 

casa o al trabajo para saber el motivo de la ausencia de su niño.  Se harán visitas a las casas si no 

tenemos la suerte de comunicarnos por teléfono.  Los estudiantes que no estén en clases por 1 ½ 

horas o más, se considerarán ausentes por medio día. Los estudiantes con pases de transferencia 

especiales pueden perder su transferencia  debido a las repetidas ausencias. Las ausencias 

acumuladas serán reportadas al Departamento de Niños y Familias (DCF por sus siglas en 

inglés) y al Fiscal del Condado de Sedgwick.  El número de teléfono de la escuela es 973-7850. 

 

 

TARDANZAS 

 

Es importante que los estudiantes lleguen a tiempo a la escuela.  La instrucción empieza 

inmediatamente y los estudiantes que llegan tarde pierden oportunidades de aprendizaje. Los 

estudiantes que llegan tarde no serán admitidos a clase sin un pase de admisión de la oficina. 

Los estudiantes que acumulen tardanzas podrían ser sujetos a acción disciplinaria o ser 

reportados al DCF de Wichita.  

 

 

PETICIÓN DE TAREAS 

 

Los maestros NO PUEDEN tener la tarea lista para que la recojan en un corto tiempo.  

Cuando llame para notificar la ausencia de su niño, por favor pida la tarea para ser recogida 

a las 4:10 en la oficina o que se mande con otro niño.  Se pasará una nota con su petición de 

tarea al maestro dándole tiempo suficiente para preparar la tarea. Llame lo más temprano 

que pueda. 

 

 

RUTA  DIRECTA  A CASA  

 

Por la seguridad de sus niños, recomendamos que todos  VAYAN DIRECTAMENTE 

A SUS CASAS al salir de la escuela.  Los niños NO DEBEN JUGAR EN EL EQUIPO 

DEL PATIO DE RECREO DESPUES DE CLASES sin haber ido primero a casa. En 

años pasados hemos tenido estudiantes  que no llegaron a la casa después de clases 

como se esperaba, para luego  saber que se fueron a la casa de otro amigo, o que otro 
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miembro de familia los recogió.  Esto causa pánico entre los padres y el personal 

escolar. Por favor, insista en que sus niños vayan directamente a  casa a menos de 

que éstos  hayan antes hecho otros arreglos con ustedes, los padres, en casa. No se 

permite a los estudiantes usar el teléfono de la escuela para hacer estos arreglos. 

 

 

PLAN DE EMERGENCIA/CRISIS 

 

Los padres deben desarrollar un plan de emergencia con sus niños.  Aunque 

normalmente los recoja después de clases, ellos deben saber a dónde ir si usted no 

llega.  Por favor dígales que vayan a la oficina si han esperado un tiempo razonable y 

usted no ha llegado.  También, en caso de que su niño se enferme, ellos deben saber 

a dónde ir si no podemos ponernos en contacto con ustedes.  Esta información 

también debe estar en nuestros archivos. La oficina requiere por lo menos dos (2)  

números de teléfonos de emergencia en caso de que no podamos ponernos en 

contacto con los padres.  En un evento de crisis/emergencia al final del día, como 

una advertencia de tornado, los niños no saldrán hasta que la crisis pase o uno de los 

padres personalmente los recoja  a través de la oficina. 

 

 

QUEDARSE DESPUES DE CLASE 

 

Ocasionalmente hay razones por las que los niños se quedan después de clase. El 

tiempo de 4:10-4:25 se ha reservado para este propósito.  Si su niño se demora en 

llegar a casa por más de 15 minutos, o hay preocupaciones acerca del transporte, 

usted será notificado con una nota o una llamada telefónica de parte del maestro de 

su niño. 

 

SALIDA 

 

El horario de salida es a las 4:10 p.m. Los estudiantes tienen que tomar todo lo que 

necesitan antes de salir del salón de clase. Al sonar el timbre, los maestros acompañan 

a sus estudiantes a las puertas de salida. Los estudiantes no deben quedarse después de 

clase a no ser que sea absolutamente necesario. Pedimos que los padres u otras 

personas que recojan a los niños, los esperen afuera por la puerta designada. Si sus 

niños tienen que encontrar a sus hermanos después de clases, deben acordar un lugar 

en dónde juntarse fuera del edificio. 

 

 

VISITANTES 

 

Animamos a los padres a que visiten los salones de clase. Por medidas de seguridad, 

todos los visitantes deben entrar por la oficina principal (puerta 10) y registrar su 

ingreso mediante el sistema de Pase para los Pasillos (Hall Pass). Se requiere una 

licencia de conducir válida o carnet de identidad del gobierno para registrar su 

ingreso y obtener su pase de visitante. 

 

MARCAR SUS PERTENENCIAS 

 

Todas las pertenencias de sus niños, si es posible, deben ser marcadas con su nombre. Muchas 

cosas que los niños se ponen o traen a la escuela son idénticas a otras de sus compañeros y es 

imposible para nosotros saber de quienes son cuando se presenta un conflicto, a no ser que estén 

marcadas. Aún los lápices pueden ser marcados quitando un poco la pintura cerca del borrador, 

marcando con una pluma o bolígrafo. Se recomienda especialmente marcar la ropa (abrigos, 

suéteres, guantes, etc.). Las cosas que algún niño ha perdido, y que alguien más encuentra se 

colocan en un barril de cosas perdidas (Lost and Found) que se encuentra cerca del gimnasio. Los 

padres y los niños pueden buscar sus cosas perdidas en este recipiente. El barril se desocupa al 

final del semestre, y lo que no se reclama se dona a  organizaciones de caridad. 

 

Los estudiantes no deben traer a la escuela juguetes u otras cosas personales que no estén 

directamente relacionadas con el aprendizaje. Esto incluye cartas para intercambiar/jugar y 

reproductores de cd/mp3. La escuela no puede ser responsable por cosas dañadas, perdidas o 

robadas. 

 

 

NORMAS DE VESTIMENTA ESTANDARIZADA 

 

Para proveer un ambiente de aprendizaje de calidad en nuestras escuelas, es necesario que los 

estudiantes tengan el comportamiento y la vestimenta apropiada.  La vasta mayoría de los 

estudiantes ESTÁN apropiadamente vestidos, y sus esfuerzos al respecto SON muy 

agradecidos.  El personal de la escuela en Payne desea que los estudiantes y padres sepan que 

se espera que todos los estudiantes se adhieran a este código de Vestimenta del Estudiante. 

 

NO se les permitirá a los estudiantes usar lo siguiente: 

 Ropa o artículos que hagan propaganda de armas, drogas, alcohol, productos del 

tabaco; que contengan referencias a sexo o profanidad; que muestre escritos, 

fotos o símbolos sugestivos, vulgares u obscenos, o que atraigan la atención a 

partes del cuerpo. 

 No se permite cualquier ropa o artículo que dé la impresión de afiliación a 

cualquier pandilla. 

 Cualquier camisa/camiseta que exponga una excesiva cantidad de piel, tales 

como prendas similares a la parte superior de un traje de baño, camisas con 

los costados abiertos, camisetas sin tirantes y que solo cubren el busto, 

blusas cortas (que no cubren la cintura), camisetas con tirantes muy 

delgados, camisas con la espalda descubierta, etc.  Todas las 

camisas/camisetas deben cubrir la cintura. 

 Shorts muy cortos o faldas muy cortas. 
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 Dentro del edificio no se permite llevar en la cabeza accesorios tales como: 

sombreros, gorras, capuchas, bandanas, pañuelos, redes para el pelo, balacas, peines 

insertados en el cabello, etc. 

 Aretes colgantes o zapatos con suela negra/tacones durante las clases de 

educación física.  Por razones de seguridad no se recomiendan zapatos con 

plataformas o sandalias para usar en el gimnasio o en el patio de juego.  No 

se permiten los patines (esto incluye los que vienen incorporados en el 

zapato). 

 La ropa interior no debe verse por fuera de la ropa regular. 

 No se permiten los pantalones que van por debajo de la cintura o que arrastran 

por el piso. 

 Maquillaje excesivo. 

 Restricciones de administración serán aplicadas en casos individuales con el 

cabello pintado y peinados extremos.  Nuestra regla general es permitir 

colores de cabello naturales solamente. 

 Shorts de lycra, pantalones de jersey ajustados al cuerpo; a menos que se usen 

debajo de otra ropa apropiada. 

 Abrigos.  Los abrigos deben quitarse y ponerse en el locker/armario del pasillo 

tan pronto entren al edificio.  El personal puede determinar que se permitan 

abrigos cuando la temperatura no es cómoda para el ambiente de aprendizaje. 

 

El código indicado líneas arriba y sus expectativas serán aplicados de manera 

justa y equitativa sin distinción de sexo.  La administración, maestros u otro 

miembro del personal pueden determinar qué constituye una vestimenta 

inapropiada o insegura.  No se permitirá ningún artículo que ocasione 

interrupción del funcionamiento de la escuela o que distraiga el ambiente de 

aprendizaje.  La decisión del director será la palabra final en conflictos 

concernientes a la vestimenta de los estudiantes. 

 

COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE 

 

Para poder proporcionar un ambiente de aprendizaje de calidad es necesario un 

comportamiento apropiado de parte del estudiante.  La gran mayoría son estudiantes 

cooperativos y dedicados a hacer un progreso constructivo en la escuela; se agradecen sus 

esfuerzos. Queremos que todos los estudiantes, padres, y personal se den cuenta que 

constantemente exigiremos que todos los estudiantes se adhieran a estas expectativas 

compartidas de conducta estudiantil. Se pide que los padres cooperen con el personal 

escolar en establecer un modo correcto para tener seguridad,  protección y un ambiente 

agradable en la escuela para lograr un aprendizaje óptimo. 

 

 

 

 

 

PLAN DE DISCIPLINA DE TODA LA ESCUELA 

 

AA..  EEXXPPEECCTTAATTIIVVAASS  DDEE  LLOOSS  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS    
Se espera que los estudiantes de la Escuela Primaria Payne muestren 

constantemente  un comportamiento respetuoso y responsable.  Un 

estudiante respetuoso y responsable debe constantemente: 

 

  ssaabbee  llaa  ddiiffeerreenncciiaa  eennttrree    lloo  bbuueennoo  yy  lloo  mmaalloo  yy  ssiieemmpprree  ttrraattaa  ddee    hhaacceerr  lloo  

qquuee  eessttáá  bbiieenn;;  

  ddaa  uunn  bbuueenn  eejjeemmpplloo  ppaarraa  ttooddooss,,  yy  

  hhaaccee  ddee  llaa  eessccuueellaa  uunn  mmeejjoorr  lluuggaarr..  

 

 Para cumplir las expectativas de arriba, los   estudiantes deben: 

  MMaanntteenneerr  mmaannooss  yy  ppiieess  qquuiieettooss  eenn  ttooddoo  mmoommeennttoo..  

  EEssttaarr  ccaallllaaddooss  eenn  llooss  ppaassiillllooss  yy  llooss  bbaaññooss..  

  CCaammiinnaarr  aa  llaa  ddeerreecchhaa  ddee  llooss  ppaassiillllooss..  

  UUssaarr  lleenngguuaajjee  aapprrooppiiaaddoo..  

  EEnnttrraarr  aa  llaass  aassaammbblleeaass  eessccoollaarreess  eenn  ssiilleenncciioo,,  mmoossttrraannddoo  rreessppeettoo  ppoorr  eell  

pprrooggrraammaa  yy  llooss    pprreesseennttaaddoorreess..  

  SSeegguuiirr  llaass  ppaauuttaass  ddee  sseegguurriiddaadd  eenn  eell  ppaattiioo    ddee  rreeccrreeoo..  

  MMoossttrraarr  rreessppeettoo  aa  ttooddooss  llooss  aadduullttooss  yy  aa  llooss  ccoommppaaññeerrooss..  

  TTrraattaarr  ccoorrrreeccttaammeennttee  llaa  pprrooppiieeddaadd  eessccoollaarr..  

  SSóólloo  ttrraaeerr  aa  llaa  eessccuueellaa  lloo  qquuee  eess  nneecceessaarriioo  ppaarraa  aapprreennddeerr;;  jjuugguueetteess  yy  

oottrraass  ccoossaass  ppeerrssoonnaalleess  ddeebbeenn  qquueeddaarrssee  eenn  ccaassaa..  

  

BB..  RREEFFUUEERRZZOOSS  PPOOSSIITTIIVVOOSS  

 Cada equipo de maestros (PRE-K/Kdg., 1-2, 3-5) en Payne tendrá un plan 

de disciplina que será consistente a través de ese equipo. Estos planes de 

disciplina se enviarán a  casa al comienzo del año escolar. En general, los 

maestros esperan que los estudiantes: 

 piensen antes de actuar; 

 consideren las consecuencias sobre todas las personas 

afectadas  por sus acciones o decisiones; 

 piensen a largo plazo;  

 sean confiables; 

 sean responsables,   

 acepten responsabilidad y consecuencias de las decisiones que 

tomen, y 

 den buen ejemplo a los demás. 

Se mantendrá una comunicación regular con los padres sobre la conducta del 

estudiante, por medio de un reporte que se enviará a casa cada semana. 
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 Los estudiantes que cumplan con estas expectativas serán 

premiados con actividades y reconocimientos especiales tanto en 

su clase como en toda la escuela. 

 Los estudiantes que no cumplan estas expectativas tendrán 

consecuencias por parte del maestro,  y si es necesario de la directora.  

Los equipos de grados idearán las consecuencias apropiadas a la edad 

de los estudiantes a los que enseñan. Estas consecuencias pueden incluir 

perder privilegios, llamada a los padres, o separación del estudiante de 

la clase. Si el comportamiento continúa, los estudiantes serán enviados  

a la directora quien decidirá la acción apropiada.   

  

C. COMUNICACIÓN 

Un componente integral de este plan de disciplina es la comunicación constante y 

positiva con los padres.  Los maestros de todas las clases intentarán mantener a los 

padres informados y al tanto de las experiencias positivas de sus hijos, así como 

de nuestras preocupaciones académicas o de conducta de sus hijos.   

 

Los estudiantes recibirán una agenda de comunicaciones diaria, que llevarán 

a la casa para que sus padres la firmen. 

 

DD..  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  DDEE  DDIISSCCIIPPLLIINNAA  
Cuando un estudiante muestre un comportamiento inapropiado, ocurrirá 

la siguiente  secuencia: 

1.   El maestro y el estudiante trabajarán juntos para desarrollar 

estrategias apropiadas para mejorar el comportamiento. 

2. Los maestros pueden escoger utilizar varias medidas intermedias 

que ayuden al estudiante a mantener  auto-disciplina.  Estas pueden 

incluir pero no se limitan a: 

 

 • asiento preferencial   

 • contratos de conducta 

 • llamadas a los padres 

  • advertencia a los estudiantes 

 • pérdida  de privilegios 

  • tiempo en otro salón de   clase 

 

3.   Para ayudar a los estudiantes a ser ciudadanos respetuosos y 

responsables, los maestros y el personal hablarán con ellos después de 

problemas disciplinarios.  Es importante para  los niños que aprendan 

a tomar responsabilidad de sus acciones. Se les pedirá a los estudiantes 

que consideren cómo sus acciones afectaron a otros y qué pueden 

hacer en el futuro para ser mejores ciudadanos de la Escuela Payne.  

Cuando sea apropiado, se darán asignaciones o tareas escritas. 

 

 

INTERVENCIONES DE SEGURIDAD DE EMERGENCIA 

 

El uso de aislamiento o restricción física cuando un estudiante representa un peligro 

inmediato para sí mismo o para otros o, en algunos casos, está involucrado en 

destrucción violenta de la propiedad,  deberán ejecutarse "intervenciones de 

seguridad de emergencia" o "ESI" (por sus siglas en inglés) de conformidad con la 

norma K.A.R. 91-42-1 y 91-42-2. Se hará todo lo posible para evitar la necesidad del 

uso de restricción o aislamiento, que sólo deberá emplearse cuando alternativas 

menos agresivas no son viables.  La restricción o aislamiento nunca deberá ser 

utilizada como castigo o disciplina, ni como medio de coacción o represalia, o como 

una conveniencia. Esta norma será publicada en la página web del distrito escolar y 

será incluida en el código de conducta de la escuela. 

 

Por favor visite el siguiente enlace para tener mayor información sobre la Norma del 

Distrito #5116 – Intervenciones de Seguridad de Emergencia. 

 

http://boe.usd259.org/modules/groups/homepagefiles/gwp/1521178/1505278/Fil
e/BOE%20Policies/5116%20Emergency%20Safety%20Interventions.pdf  
 

¡NO SE TOLERARÁN LAS PELEAS! 

 

Todos los estudiantes involucrados serán castigados sin importar quien empezó la 

pelea. Cuando la acción disciplinaria es cedida al director o directora, es necesaria 

cierta flexibilidad en la aplicación de las medidas disciplinarias. En general, se 

seguirán las siguientes pautas:  

 1° Ofensa   Suspensión en la escuela todo el día; contacto con los 

padres. 

 2° Ofensa   Contacto con los padres; suspensión fuera de la escuela 

hasta cinco días.     

 3° Ofensa   Contacto con los padres; suspensión fuera de la escuela 

hasta cinco días.   

Conferencia con padres/estudiante al regresar a la escuela. 

 4° Ofensa   El Oficial de Enlace Policial podría ser llamado a ayudar 

en el proceso disciplinar, u otras acciones podrían 

tomarse. 

 

NO SE TOLERARÁN ARMAS EN LA ESCUELA 

 

Los estudiantes no pueden traer ninguna clase de objeto que pueda ser considerado 

un arma. Esto incluye punteros láser, navajas, abrecartas/sobres, pistolas de juguete, 

cuchillos, etc. El incumplimiento a esta norma resultará en suspensión y probable 

audiencia de expulsión, en la que se puede recomendar expulsión por 186 días  

 

http://boe.usd259.org/modules/groups/homepagefiles/gwp/1521178/1505278/File/BOE%20Policies/5116%20Emergency%20Safety%20Interventions.pdf
http://boe.usd259.org/modules/groups/homepagefiles/gwp/1521178/1505278/File/BOE%20Policies/5116%20Emergency%20Safety%20Interventions.pdf
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El Plan de Disciplina de la Escuela Primaria Payne se originó de, y  es apoyado 

por,  la Norma de la Junta de Educación de Wichita.  Las siguientes normas 

relacionadas a casos de disciplina están disponibles en la oficina de la escuela 

para revisión (también en el Internet en www.usd259.com): 

 

 

Norma 1463 Disciplina del Estudiante y Responsabilida des del Personal 

Norma 1464 Comportamiento del Estudiante - Regulaciones 

Norma 1468 Procedimientos de Quejas del Estudiante 

Norma 1469 Requisa y Confiscación – Instalaciones Escolares 

Norma 1470 Requisa y Confiscación –Estudiantes y Sus Posesiones Personales 

Norma 1471 Conferencia con los Padres 

Norma 1475 Tiempo de Recuperación Académica del Estudiante 

Norma 5113 Suspensión y/o Expulsión de Estudiantes 

Norma 5114 Alternativa a una Suspensión Extendida o Expulsión 

Norma 7310 Seguridad y Disciplina en el Autobús Escolar  

Norma 7311 Negación, Suspensión o Revocación del servicio de Transporte 

Escolar.  

 

INFORMACIÓN DEL AUTOBÚS 
 

A los estudiantes que utilizan el servicio de autobús se les asignará un asiento, 

requiriéndoseles  sentarse siempre en el mismo. Para poder proporcionar seguridad a 

todos, los estudiantes deberán usar voz baja (sin gritar), hablar solo con sus 

compañeros de asiento o los más cercanos, permanecer sentados, respetar los derechos 

de los demás, y mostrar respeto por el chofer en todo momento. Los estudiantes que 

no sigan estos reglamentos recibirán un “Reporte de Incidente en el Autobús”; cuando 

un estudiante lleve acumulados 3 reportes será suspendido del autobús por un período 

de tiempo, y los padres serán responsables de traer y llevar a su hijo a la escuela. 

Después de los tres primeros reportes, el estudiante será suspendido cada vez  que 

reciba un reporte de disciplina.  Los incidentes serios podrán resultar en suspensión 

inmediata de los privilegios de transporte sin importar el número de reportes que lleve 

el estudiante. Los padres recibirán comunicación escrita concerniente a cada reporte 

de incidente en el autobús que el chofer entregue. Los autobuses escolares están 

equipados con video cámaras las cuales están en funcionamiento durante cada viaje o 

ruta del autobús. Si existe alguna razón, el supervisor/directora puede ordenar que se 

revise la cinta de grabación por el departamento de transporte. La repetición de 

incidentes podría resultar en la pérdida completa de los privilegios de transporte del 

estudiante por el resto del año escolar.  

 

COMUNICACION CON EL PERSONAL PROFESIONAL  

 

Estamos comprometidos en dar a su hijo la mejor educación posible. Para lograr 

esto, por favor háganos saber si usted o su hijo tiene preocupaciones académicas o 

sociales. Trabajaremos con usted y su hijo en resolver cualquier problema en la 

mejor medida de nuestras habilidades. También usted puede hablar con nosotros en 

persona, o llamar a la oficina al 973-7850; su llamada será dirigida al miembro del 

personal apropiado. Nota: no interrumpimos las clases en sesión. Si necesita 

hablar con el maestro de su hijo, llevaremos el mensaje y el maestro le devolverá la 

llamada. Por favor recuerde que cuando los estudiantes están presentes, la atención y 

responsabilidad del maestro está enfocada en ellos. Si usted desea hablar con el 

maestro en persona, se recomienda llamar y hacer una cita, o venir antes o después 

de clases.   

 

 

 

REPORTE DEL PROGRESO DEL ESTUDIANTE 

 

Los reportes  de progreso se mandan al final de cada período.  Los padres deben 

revisar estos reportes junto con sus hijos, animarlos a que mejoren si lo necesitan y 

consultar con el  maestro si tiene preguntas. 

 

CONFERENCIAS DE PADRES-MAESTRO-ESTUDIANTE 

 

Las conferencias se programan a través del año escolar. También se pueden 

programar para cualquier momento en que los padres tienen alguna preocupación o 

duda, o cuando surgen problemas. Recomendamos que los padres no esperen a que 

ocurra una crisis antes de consultar con el personal escolar para poder resolver los 

problemas antes de que se hagan grandes. 

 

USO DEL TELEFONO ESCOLAR 

 

Los teléfonos escolares están limitados a los asuntos de la escuela.  A los estudiantes se les 

dará permiso de usar el teléfono en emergencias.  Por favor haga arreglos con su 

estudiante con respecto al transporte y a las actividades sociales antes de ir a la 

escuela.  Padres,  por favor, no llamen para dejar mensajes para un estudiante al 

menos que sea una emergencia. 

 

NUEVAS DIRECCIONES/NÚMEROS DE TELÉFONO/LUGAR DE 

EMPLEO 

 

Si su domicilio ha cambiado o tiene un nuevo número de teléfono,  o ha cambiado de lugar 

de empleo, por favor notifique a la escuela inmediatamente.  En el evento de una 

emergencia, es vital que la escuela tenga la dirección y número de teléfono vigentes. ¡POR 

FAVOR MANTENGA ESTA INFORMACIÓN ACTUALIZADA! 

 

 

 

http://www.usd259.com/
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 

KINDERGARTEN 

 

 1. Debe cumplir cinco (5) años de edad antes del  31 de agosto inclusive. 

 2. Certificado de Inmunización de Kansas (KCI) firmado por un médico 

certificado. 

 3. Certificado de  Nacimiento u otro documento que pruebe la fecha de nacimiento. 

 4.   Pago de la cuota. 

 5.   Número de Seguro Social. 

 

GRADOS 1-5 (si son nuevos en las escuelas de Kansas) 

 

 1. Certificado de Inmunización de Kansas (KCI) firmado por un médico 

certificado. 

 2.   Pago de la cuota del alquiler de libros. 

 3. Certificado de Nacimiento u otro documento que pruebe la fecha de nacimiento.  

 4. Libreta de calificaciones de la última escuela a la que asistió (si se tiene). 

 5.   Número de Seguro Social. 

 

Los estudiantes que vienen a Pre-Kindergarten deben tener cuatro (4) años de edad antes del  

31 de Agosto inclusive. También se requiere un Certificado de Inmunización de Kansas, y 

Certificado de Nacimiento; y tarjeta de Seguro Social. El número de niños en las clases de  

Pre-kindergarten es limitado; los estudiantes son seleccionados después de un proceso de 

evaluación cuidadoso. Los padres pueden llamar a la oficina de educación inicial del 

distrito, “Early Childhood Office, al 973-4708 para más información acerca de pre-

kindergarten.  

 

VISITANTES A LOS SALONES DE CLASE 

 

Se exhorta a los padres y a personas interesadas a visitarnos durante el año. Esta es SU 

escuela y queremos que participe.  Sin embargo, para la seguridad y bienestar de los niños, 

todos los visitantes deben firmar en la oficina y recibir una insignia de visitantes antes de ir 

a los salones de clase.  Los niños no matriculados aquí pueden visitar los salones de clase 

sólo cuando están acompañados por un adulto.  Los ex-estudiantes de Payne deben esperar 

hasta después de las 4:20 para visitar a sus antiguos maestros. 

 

 

SALIDA DE ESTUDIANTES DURANTE LAS HORAS DE ESCUELA 

 

Los maestros no permiten que los estudiantes salgan del salón de clases hasta 

que el padre/tutor haya pasado por la oficina para llenar el formulario de 

salida. Mientras se completa el formulario de salida se llamará al estudiante 

para que vaya a la oficina y se pondrá el formulario de salida en el casillero de 

los maestros. Esto es para la seguridad de nuestros estudiantes y su cooperación 

en este asunto será muy apreciado.  Por favor recuerde que cualquiera que recoja 

a su estudiante de la escuela debe figurar en el Formulario de Información del 

Estudiante.  No vamos a entregar a los estudiantes a nadie que no esté listado en el 

formulario de información. Esto es para la seguridad de su estudiante.  Por favor 

manténganos actualizados sobre los cambios que deben ser hechos. 

 

 

RETIRANDO A SUS HIJOS DE PAYNE 

 

Debido a la gran cantidad de tiempo que toma dar de alta a  un estudiante, se 

requiere que los padres llamen o manden decir a la oficina de la escuela por lo menos 

dos días antes del último día que su hijo asistirá a Payne. Por favor también mande 

su nueva dirección si es posible.  Si se hace esto, los maestros y el personal de la 

oficina podrán tener todas las cosas en orden. 

 

PROGRAMA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS 

 

Payne sirve el desayuno para todos los estudiantes a las 8:30 todas las mañanas.  Este 

programa está abierto para todos los estudiantes (K-5) que deseen participar en él.  

Payne tiene un programa de almuerzos calientes.  El programa de almuerzos está 

supervisado para los estudiantes que almuerzan en la escuela.  El programa de 

almuerzos calientes está disponible para todos los niños por una cuota nominal.  Por 

favor pregunte en la oficina sobre los precios actuales para el desayuno y el almuerzo.  

Hay almuerzos/desayunos gratis o a precio reducido disponibles para las familias que 

satisfacen las pautas de ingreso establecidas.  Las solicitudes estarán disponibles en la 

matrícula para que ustedes las completen y sean sometidas para su elegibilidad. 

 

Los horarios de comidas serán determinados antes del comienzo de clases y se 

anunciarán lo más pronto posible. No se permiten vasos o botellas de vidrio. 

Recomendamos a los estudiantes que no traigan soda a la escuela. A menudo el gas 

causa que el envase se derrame o explote. También recomendamos no traer bolsas 

grandes de bocaditos y golosinas. 

 

Comportamiento en el Comedor: Se espera que los estudiantes se porten de una manera 

apropiada en el comedor.  Los simples reglamentos de permanecer sentados, hablar bajo, 

mostrar respeto, mostrar buenos modales, y no intercambiar o lanzar alimentos por el aire 

deben regir la conducta de los estudiantes en el comedor. Se considerará seriamente una 

suspensión o expulsión del comedor por un periodo de tiempo  en casos serios y repetidos de 

mala conducta.  Los estudiantes que se tiran con comida o juegan con esta,  o que de otra 

manera se portan mal serán asignados a ayudar en la limpieza del comedor.  

 

 

 



Actualizado: 2 de junio de 2015 – MES Translation Department 

 

CUOTA PARA LIBROS DE TEXTO 

 

Se espera que se abonen las cuotas cuando inscriba a los estudiantes en la matrícula 

de la  escuela.  Las cuotas varían de acuerdo al grado.  Por favor pregunte en la 

oficina sobre las cuotas actuales.  Los padres pueden solicitar recibir cuotas de 

alquiler de textos reducidas o gratis.  El alquiler de libros de texto va a ser emitido 

por cada maestra de clase.  Los padres son financieramente responsables por los 

libros perdidos o dañados.  Cuando se transfiere a un estudiante a otra escuela 

pública de Wichita, sus libros permanecerán en la escuela donde le han sido 

entregados. La tarjeta de transferencia indicará si el alquiler de libros ha sido pagado.  

La próxima escuela donde asista el estudiante le dará sus libros de texto. 

 

DINERO Y COSAS DE VALOR 

 

Los niños no deberán trae dinero o cosas de valor  a la escuela.  Si se trae dinero debe ser 

por razones específicas.  El dinero debe ser colocado en un sobre sellado y marcado con el  

nombre del niño(a) y el propósito por el cual se envía el dinero.  POR FAVOR MANDE 

EL CAMBIO CORRECTO.  El niño es responsable por cualquier cosa de valor que trae 

a la escuela y no deben ser traídos a la escuela a menos que sea por instrucción del maestro.  

 

 

SEGURO DE SALUD Y ACCIDENTES 

 

Los padres pueden comprar seguro de accidente para sus niños.  La información 

puede obtenerse durante la matrícula y también se envía a sus casas al principio del 

año. Tendremos también información acerca  de seguro de salud a bajo costo para 

sus hijos, durante los días de matrícula y en la oficina.  

 

 

FIESTAS EN LOS SALONES DE CLASE 

 

Las fiestas en el salón de clase se limitan a dos durante el año escolar.  Las fiestas de 

Halloween y el Día de San Valentín son populares y apropiadas.  Las madres 

representantes coordinan los planes para estas celebraciones con el maestro de la clase por 

lo menos una semana antes.  El tiempo de las fiestas se limita a los últimos treinta minutos  

de clase. 

 

BOCADITOS PARA LOS CUMPLEAÑOS 

 

Los padres de niños que celebren su cumpleaños en clase pueden proveer refrescos simples 

para toda la clase. Por favor converse con el maestro(a) antes de traer las golosinas de 

manera que haya tiempo para ponerlas. Mostrarlas sin anunciarlas puede traer 

dificultades al maestro(a). La celebración se llevará a cabo durante los últimos minutos 

del día escolar. Por favor no pida que se distribuyan en el salón de clase invitaciones a 

fiestas u otros materiales no pertinentes a las funciones de la escuela. Tampoco se aceptan 

pasteles grandes, globos, etc. debido al tiempo de instrucción que toman.  

 

En ocasiones los maestros podrán pedir a los estudiantes que traigan bocaditos para 

compartir con la clase; en este caso, los estudiantes pueden traer porciones pequeñas de 

bocadillos saludables para compartir con todos. Los estudiantes no deben traer bocaditos  ni 

comprar comida para otros sin notificación especial del maestro o la escuela,  con la 

excepción de las celebraciones de cumpleaños. Todos los otros alimentos deberán comerse 

sólo en el comedor como parte del almuerzo. 

 

PASEOS ESCOLARES 

 

Se utilizarán formularios de permiso para autorizar la participación de sus niños en los 

viajes escolares;  éstos incluyen una sección  en donde ustedes relevan a la escuela de 

cualquier responsabilidad en caso de accidente o evento impredecible durante el paseo. ¡No 

se aceptará permisos por teléfono el día del paseo; la escuela debe tener el formulario de 

permiso!    

 

EQUIPO DEL PATIO DE RECREO  

 

Los niños no deben traer a la escuela su propio equipo de juego.  Cada salón de clase 

debe tener suficiente equipo para que los estudiantes lo usen.  No se deben traer a la 

escuela patinetas, patines, o zapatos con patines. 

 

REGLAS DEL PATIO DE RECREO 

 

Se espera que los estudiantes obedezcan las siguientes reglas: 

 

11..  NNoo  ssee  ppeerrmmiitteenn  jjuueeggooss  ddee  lluucchhaass,,  ““jjuueeggooss  ddee  ppeelleeaass””  nnii  ppeelleeaass  rreeaalleess..  LLaass  ppeelleeaass  

eennttrree  eessttuuddiiaanntteess  eessttáánn  pprroohhiibbiiddaass  ttaannttoo  eenn  llaa  eessccuueellaa  ccoommoo  eenn  llooss  aauuttoobbuusseess  

eessccoollaarreess  yy  dduurraannttee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  eessccoollaarreess  ((NNoorrmmaa  ddee  BBOOEE  55111111..0000))..  

22..  JJuuggaarr  ddoonnddee  ppuueeddaa  sseerr  vviissttoo  ppoorr  llooss  ssuuppeerrvviissoorreess  ddeell  ppaattiioo  ddee  rreeccrreeoo..  

33..  SSee  rreeqquuiieerree  ppeerrmmiissoo  ppaarraa  eennttrraarr  aa  llaa  eessccuueellaa  ppoorr  aabbrriiggooss,,  iirr  aall  bbaaññoo,,  eettcc..  

44..  EEnn  nniinnggúúnn  mmoommeennttoo  llooss  eessttuuddiiaanntteess  aaggaarrrraarráánn  oo  jjaallaarráánn  aa  oottrrooss  ddee  llaa  rrooppaa..  

55..  PPoorr  ssuu  sseegguurriiddaadd  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ddeebbeenn  hhaacceerr  uussoo  aapprrooppiiaaddoo  ddeell  eeqquuiippoo  ddeell  ppaattiioo  ddee  

rreeccrreeoo  eenn  ttooddoo  mmoommeennttoo..  

66..  LLooss  eessttuuddiiaanntteess  nnoo  rreeccooggeerráánn,,  llaannzzaarráánn  ppiieeddrraass  nnii  aarreennaa,,  nnii  ccuuaallqquuiieerr  oobbjjeettoo  

ppeelliiggrroossoo  iinncclluuyyeennddoo  bboollaass  ddee  nniieevvee..  

77..  TTooddooss  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ssoonn  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ssuu  pprrooppiioo  ccoommppoorrttaammiieennttoo..  

88..  NNiinnggúúnn  eessttuuddiiaannttee  ddoommiinnaarráá    ppaarrtteess  ddeell  ppaattiioo  ddee  rreeccrreeoo  oo  ddeell  eeqquuiippoo..    TTooddooss  

ppuueeddeenn  jjuuggaarr  oo  nniinngguunnoo  ppuueeddee  jjuuggaarr..  

99..  SSee  eessppeerraa  qquuee  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ppoonnggaann  eenn  pprrááccttiiccaa  ssuu  eessppíírriittuu  ddeeppoorrttiivvoo,,  eessttoo  

iinncclluuyyee  jjuuggaarr  ddee  mmaanneerraa  jjuussttaa  yy  uussaarr  lleenngguuaajjee  aapprrooppiiaaddoo..  
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BICICLETAS 

 

El Departamento de Policía de Wichita  no recomienda que los padres permitan a sus 

hijos ir en bicicleta a la escuela, especialmente en áreas de tráfico pesado.  La escuela 

asume la misma posición que la policía y pide la cooperación de los padres para reforzar 

nuestras reglas sobre el uso de las bicicletas.  Los niños en kindergarten, primer y 

segundo grado no deben traer bicicletas a la escuela. 

 

11..  LLooss  ppaaddrreess  ddeebbeenn  aassuummiirr  ttooddaa  llaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  sseegguurriiddaadd  ddee  llooss  

nniiññooss  mmiieennttrraass  mmoonnttaann  ssuuss  bbiicciicclleettaass..  

22..  LLaass  bbiicciicclleettaass  ddeebbeenn  eessttaacciioonnaarrssee  eenn  llaass  rreejjiillllaass  eessppeecciiaalleess  ppaarraa  eessttoo  eenn  eell  

llaaddoo  eessttee  ddee  llaa  eessccuueellaa,,  yy  ddeebbeenn  tteenneerr  ccaannddaaddoo..  

33..  LLaass  bbiicciicclleettaass  ddeebbeenn  tteenneerr  uunnaa  lliicceenncciiaa  vviiggeennttee..  

44..  LLooss  eessttuuddiiaanntteess  ddeebbeenn  lllleevvaarr  ssuuss  bbiicciicclleettaass  ccaammiinnaaddoo  ddeennttrroo  yy  ffuueerraa  ddeell  

ppaattiioo  ddee  rreeccrreeoo  ccuuaannddoo  hhaayyaa  ttrrááffiiccoo  ddee  ppeeaattoonneess..  

55..  LLooss  eessttuuddiiaanntteess  ddeebbeenn  lllleevvaarr  ssuuss  bbiicciicclleettaass  ccaammiinnaannddoo  aall  ccrruuzzaarr  ttooddooss  llooss  

ccrruucceess  ddee  llaass  ccaalllleess  cceerrccaa  ddee  llaa  eessccuueellaa..  

66..  SSee  ddeebbeenn  sseegguuiirr  ttooddaass  llaass  rreeggllaass  ddee  sseegguurriiddaadd  yy  lleeyyeess  eessttaabblleecciiddaass  ppoorr  llaa  

CCiiuuddaadd  ddee  WWiicchhiittaa  yy  eell  EEssttaaddoo  ddee  KKaannssaass..  

77..  EEll  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddee  llooss  rreeggllaammeennttooss  ddee  aarrrriibbaa  sseerráá  mmoottiivvoo  ddee  ssuussppeennssiióónn  oo  

rreevvooccaacciióónn  ddee  eessttee  pprriivviilleeggiioo..  

 

SEGURIDAD EN LA IDA Y VENIDA A LA ESCUELA 
 

El tráfico alrededor de Payne está muy congestionado a las horas de llegada y salida.  A 

los niños se les debe enseñar cómo cruzar las intersecciones con seguridad y por sí solos.  

La patrulla de seguridad de la escuela se sitúa al norte de la escuela, y su función es 

ayudar en la seguridad y bienestar de los estudiantes de Payne, trabajando antes y 

después de clases.  Los padres y maestros son responsables de enseñar a los niños los 

procedimientos de seguridad para caminar la trayectoria de ida y venida a la escuela.  Las 

reglas que siguen deberán ser observadas: 

11..  CCaammiinneenn  ddiirreeccttaammeennttee  aa  llaa  eessccuueellaa  yy  aa  llaa  ccaassaa  ssiinn  eennttrreetteenneerrssee  eenn  eell  

ccaammiinnoo..  

22..  NNoo  aacceepptteenn  qquuee  nnaaddiiee  llooss  lllleevvee,,    nnii  hhaabblleenn  ccoonn  eexxttrraaññooss..  

33..  NNoo  ssaallggaann  aa  pprriissaa  nnii  ccoorrrraann  aall  ccrruuzzaarr  llaa  ccaallllee,,  ccaammiinneenn  ccoonn  ccuuiiddaaddoo  mmiirraannddoo  

aa  aammbbooss  llaaddooss  aanntteess  ddee  ccrruuzzaarr..  UUsseenn  llooss  ccrruucceess  ppeeaattoonnaalleess  ddoonnddee  eessttéénn  

ddiissppoonniibblleess..  

44..  NNoo  ttiirreenn  ((nnii  rreeccoojjaann))  ppiieeddrraass,,  ttiieerrrraa,,  uu  oottrrooss  oobbjjeettooss..  

55..  NNoo  ttoommeenn  aattaajjooss  oo  ccoorrtteenn  ccaammiinnoo  ccrruuzzaannddoo  ppoorr  llaass  pprrooppiieeddaaddeess  pprriivvaaddaass  oo  

ddee  oottrrooss..  

66..  NNoo  ppeelleeeenn  oo  ddiiggaann  ssoobbrreennoommbbrreess..  

 

 

PROCEDIMIENTOS DE ESTACIONAMIENTO 

 

Si lleva a su hijo a la escuela, por favor siga estas pautas: 

11..  LLaa  zzoonnaa  ddee  aauuttoobbuusseess  qquuee  ssee  ddeessiiggnnaa  ccoonn  uunn  lleettrreerroo  ddee  ““NNoo  PPaarrkkiinngg””  ((NNoo  

EEssttaacciioonnaarr))  eenn  llaa  ccaallllee  GGoorrddoonn,,  eessttáá  eessttrriiccttaammeennttee  ffuueerraa  ddee  llíímmiitteess  ppaarraa  ttooddooss,,  eess  

ssoolloo  ppaarraa  llooss  aauuttoobbuusseess..  LLaa  ppoolliiccííaa  ddaa  mmuullttaass  eenn  eessttaa  áárreeaa..  

22..  LLooss  qquuee  eennttrreenn  eenn  eell  eessttaacciioonnaammiieennttoo  ssoonn  ccoommpplleettaammeennttee  rreessppoonnssaabblleess  ddee  

ssuuss  aacccciioonneess  yy  mmaanneejjoo  yy  ddeebbeenn  tteenneerr  ccuuiiddaaddoo  ddee  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  oottrrooss  

vveehhííccuullooss  yy  nniiññooss..  

33..  CCuuaannddoo  sseeaa  ppoossiibbllee,,  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ddeebbeenn  sseerr  ddeejjaaddooss  eenn  llaa  ccaallllee  GGoorrddoonn,,  eenn  

eell  llaaddoo  ooeessttee  ddeell  ppaattiioo  ddee  rreeccrreeoo..  EEssttaa  ccaallllee  eessttáá  mmuucchhoo  mmeennooss  ccoonnggeessttiioonnaaddaa  

ccoonn  aauuttoobbuusseess,,  yy  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ppuueeddeenn  bbaajjaarrssee  ppoorr  eell  llaaddoo  ddee  llaa  eessccuueellaa..  

44..  PPoorr  llaa  sseegguurriiddaadd  ddee  llooss  nniiññooss,,  nnoo  llooss  ddeejjee  eenn  llaa  mmiittaadd  ddee  llaa  ccaallllee,,  nnii  eenn  eell  

llaaddoo  ooppuueessttoo  oo  eenn  llaa  ccaallllee,,  nnii  ddee  mmaanneerraa  qquuee  eell  nniiññoo  tteennggaa  qquuee  ccrruuzzaarr  ppoorr  eell  

ttrrááffiiccoo  ppaarraa  lllleeggaarr  aa  llaa  eessccuueellaa..    LLaass  oorrddeennaannzzaass  ddeell  ttrrááffiiccoo  eenn  llaa  CCiiuuddaadd  

pprroohhííbbeenn  eessttaa  pprraaccttiiccaa  ppeelliiggrroossaa  yy  llooss  vviioollaaddoorreess  eessttáánn  ssuujjeettooss  aa  mmuullttaass..    

 

 

SIMULACROS EN CASO DE INCENDIO/TORNADO 

 

La ley del estado requiere que en todas las escuelas se tengan prácticas o ensayos 

para casos de incendio una vez al mes,  y de tornado tres veces al año. Durante el 

ensayo contra incendios todos deben salir del edificio (incluyendo los padres de 

familia). 

 

CLIMA SEVERO 

 

El Departamento de Meteorología de los Estados Unidos da dos tipos de advertencias de 

tormenta.  La advertencia antes de un “Alerta de Tornado/Tormenta” para pronosticar la 

posibilidad de formación de  tormentas en un área grande.  Una “Advertencia de Tornado” se 

da después de que se ha visto el tornado indicando que la situación es seria y que las personas 

en el camino de la tormenta deben resguardarse.  Cuando se da “Advertencia de Tornado” es 

que es necesario mover a los estudiantes de los salones de clase a áreas seguras establecidas en 

la escuela. Los estudiantes no saldrán durante una advertencia activa de tornado a no ser que 

uno de los padres o tutores venga a recogerlos  de la escuela. 

 

PLAN DE ACCIÓN 
 

El sistema de alerta de esta ciudad: 

11..  LLaa  AAggeenncciiaa  ddeell    CClliimmaa  eennvviiaarráá  uunnaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ppoorr  tteelleettiippoo  aa  llaass  aaggeenncciiaass  

mmaayyoorreess  ddee  llaa  cciiuuddaadd..  

22..  EEll  ppeerrssoonnaall  ddee  rraaddiioo  yy  tteelleevviissiióónn  rreeppeettiirráá  llaa  aaddvveerrtteenncciiaa  ssoobbrree  llaass  

ffrreeccuueenncciiaass  rreegguullaarreess..  

33..  LLaass  ssiirreennaass  sseerráánn  aaccttiivvaaddaass..  
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En el caso de que llegue tal emergencia, se tomarán todas las precauciones posibles 

para la seguridad de sus niños.  Los siguientes procedimientos deben seguirse en la 

escuela: 

 

11..  TTooddooss  llooss  eessttuuddiiaanntteess  iirráánn  aall  ggiimmnnaassiioo  yy  llaass  ppuueerrttaass  sseerráánn  cceerrrraaddaass  ccoonn  

llllaavvee..  

22..  UUnnaa  vveezz  qquuee  eell  ggiimmnnaassiioo  eessttéé  sseegguurroo,,  nnaaddiiee  ppuueeddee  eennttrraarr  oo  ssaalliirr  hhaassttaa  qquuee  ssee  

tteennggaa  llaa  sseeññaall  ddee  qquuee  hhaa  ppaassaaddoo  eell  ppeelliiggrroo..  

33..  TTooddooss  llooss  eessttuuddiiaanntteess  ppeerrmmaanneecceerráánn  eenn  eell  rreeffuuggiioo  sseegguurroo  hhaassttaa  qquuee  ssee  ddéé  llaa  

sseeññaall  qquuee  hhaa  ppaassaaddoo  eell  ppeelliiggrroo..    

44..  LLaass  ppeerrssoonnaass  eenn  eell  eeddiiffiicciioo  ssee  ddeebbeerráánn  qquueeddaarrssee  eenn  llooss  lluuggaarreess  ddeessiiggnnaaddooss  

ppaarraa  eemmeerrggeenncciiaass  hhaassttaa  qquuee  ssee  tteennggaa  llaa  sseeññaall  ddee  qquuee  hhaa  ppaassaaddoo  eell  ppeelliiggrroo..    

EEssttoo  ppuueeddee  dduurraarr  hhaassttaa  ddeessppuuééss  ddee  llaa  hhoorraa  ddee  ssaalliiddaa  rreegguullaarr..  

55..  LLaa  eessccuueellaa  nnoo  ddeejjaarráá  ssaalliirr  tteemmpprraannoo  aa  nniinnggúúnn  eessttuuddiiaannttee  aa  nnoo  sseerr  qquuee  llooss  

ppaaddrreess  sseeaann  nnoottiiffiiccaaddooss  ppoorr  eell  ppeerrssoonnaall  aauuttoorriizzaaddoo..  

66..  SSee  hhaann  hheecchhoo  aarrrreeggllooss  ppaarraa  llaa  sseegguurriiddaadd  ddee  llooss  nniiññooss  qquuee  uussaann  eell  sseerrvviicciioo  ddee  

aauuttoobbúúss  eessccoollaarr  ppaarraa  llooss  ccaassooss  eenn  llooss  qquuee  ssee  pprreesseennttee  eessttee  ttiippoo  ddee  

eemmeerrggeenncciiaass  mmiieennttrraass  vviiaajjaann  eenn  eell  aauuttoobbúúss  eessccoollaarr..  

77..  EEnn  eell  ccaassoo  ddee  uunnaa  ttoorrmmeennttaa  oo  uunnaa  nneevvaaddaa  ffuueerrttee  aall  ttiieemmppoo  ddee  ssaalliiddaa,,  llooss  

nniiññooss  ddeell  vveecciinnddaarriioo  ssee  qquueeddaarráánn  eenn  llaa  eessccuueellaa  hhaassttaa  qquuee  llaa  ttoorrmmeennttaa  ppaassee  oo  

hhaassttaa  qquuee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aauuttoorriizzaaddaa  llooss  vveennggaa  aa    rreeccooggeerr..  

 

FUNCIONES DE PAYNE DURANTE CLIMA SEVERO 

 

Durante el clima severo, los residentes del área de Payne que pidan entrar al edificio 

escolar para resguardarse del clima serán admitidos por cualquier empleado escolar 

durante una amenaza de tornado. Si se ha asegurado el refugio primario, hay uno 

secundario en los baños. 

 

ÁREAS DE REFUGIO EN PAYNE 

 

El Distrito de las Escuelas Públicas de Wichita tiene ahora un plan de acción o 

procedimientos establecidos para refugio en el evento de un ataque u otra situación 

ambiental peligrosa. El personal de Payne junto con los expertos del distrito, han 

establecido dos áreas del edificio como refugios. Estas  áreas deben ser selladas y 

equipadas con materiales de auxilio para una estadía corta. Una vez que las áreas 

sean selladas, no se permitirá que nadie entre o salga hasta que los oficiales del área 

transmitan la voz de que  el peligro ha pasado.  

  

NORMAS DE SALUD E INFORMACIÓN 

 

Los aspectos de salud son una parte integral del programa educativo.  Solicitamos 

toda su cooperación en atender las preocupaciones de salud de su hijo.  Si su hijo se 

enferma mientras está en la escuela, se le pedirá que venga a recogerlo, o será 

llevado por un personal de la escuela después de que se haga una notificación 

apropiada a padres o persona autorizada encargada de su hijo.  Se tomará toda 

precaución  por el bienestar de su hijo en cuanto a su seguridad y salud,  por un 

personal profesional.  Por favor asegúrese de mantener en la oficina los números de 

emergencia actualizados.  Los estudiantes que pierdan una cantidad excesiva de clase 

debido a problemas médicos deberán traer una nota del médico para poder justificar las 

ausencias. ¡Si su niño tiene una historia de problemas considerables de salud o 

está tomando medicinas, por favor infórmenos! 

 

MEDICINAS EN LA ESCUELA  

 

 La Norma de la Junta de Educación 5316.00 dice: “Los Medicamentos con 

prescripción son administrados en la escuela solo con una orden por escrito del 

médico local de su hijo.  Una orden por escrito del médico es requerida antes de la 

administración de una medicina a corto o largo  plazo.  El personal escolar no será 

responsable de administrar medicinas inyectadas.  Al recibirse una nota u orden 

escrita para medicinas, se llevará a cabo una conferencia con los padres, 

administrador escolar, enfermera escolar y otro personal  involucrado.”  POR 

FAVOR ENTIENDA QUE NO DAREMOS NINGÚN TIPO DE MEDICINA 

EN LA ESCUELA A NO SER QUE TENGAMOS UNA NOTA DE SU 

MEDICO PIDIENDO QUE LA MEDICINA SEA ADMINISTRADA EN LA 

ESCUELA. Las medicinas deben mantenerse en el envase original de la 

prescripción.  Las instrucciones del médico en el envase de la prescripción no son 

suficientes.  Los padres pueden venir a la oficina de la escuela y darle la medicina a 

su hijo.  Esto no se puede hacer en el salón de clase. 

En casi todos los casos, es posible evitar el proceso de autorización médica si el 

medicamento puede administrarse antes o después de las horas de escuela. Sin embargo, en 

otros casos (como el asma), será necesario dar la medicina en la escuela.  Medicinas sin 

prescripción, como aspirina y pastillas para la tos, etc. no serán administradas en la escuela 

a no ser que recibamos una petición del médico. 

    

 

INMUNIZACIONES 

 

Todo estudiante que por primera vez entre a las escuelas de Kansas, debe presentar a 

la escuela un Certificado de Inmunización de Kansas (KCI),  o los padres deben 

firmar un documento indicando que las inmunizaciones estarán al día en 14 días. Por 

ley, los padres/tutores deben presentar un KCI firmado al tiempo en que su hijo 

empiece a asistir a la escuela. Debido a que el horario completo de inmunización 

requiere varias semanas para completarlo, el primer formulario de KCI puede solo 

indicar que se han empezado las inmunizaciones.  Sin embargo, la serie completa de 

inmunizaciones debe completarse en noventa (90) días y se debe entregar a la 

escuela un segundo formulario de KCI.  Los niños que no han entregado el 



Actualizado: 2 de junio de 2015 – MES Translation Department 

 

formulario KCI serán sujetos a exclusión de la escuela para proteger la salud de sí 

mismos y de otros estudiantes. Las alternativas legales de inmunización descritas a 

continuación son requeridas por ley: 

11..  UUnn  mmééddiiccoo  ccoonn  lliicceenncciiaa    ppuueeddee  ffiirrmmaarr  eell  KKCCII  ee  iinnddiiccaarr  qquuee  llaa  ccoonnddiicciióónn  ffííssiiccaa  

ddeell  nniiññoo  eess    ttaall,,  qquuee  llaass  vvaaccuunnaass  oo  iinnmmuunniizzaacciioonneess  ppooddrrííaann  sseerriiaammeennttee  ppoonneerr  

eenn  ppeelliiggrroo  llaa  ssaalluudd  oo  llaa  vviiddaa  ddeell  eessttuuddiiaannttee..  

22..  LLooss  ppaaddrreess  oo  ttuuttoorreess  ppuueeddeenn  ffiirrmmaarr  eell  KKCCII  iinnddiiccaannddoo  ssuu  aaddhheerreenncciiaa  aa  uunnaa    

ddeennoommiinnaacciióónn  rreelliiggiioossaa  yy  qquuee  ssee  ooppoonnee  aa  llaa  iinnmmuunniizzaacciióónn  ddee  ppeerrssoonnaass..  

 

 

 

REGULACIONES PÚBLICAS PARA EL CONTROL 

DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
Ninguna persona que tenga una enfermedad  infecciosa o contagiosa debe ser 

admitida a ninguna escuela pública, parroquial, o escuela privada, o a ningún lugar 

público. 

11..  UUnn  nniiññoo  qquuee  ppaaddeeccee  ddee  ccuuaallqquuiieerraa  ddee  llaass  ssiigguuiieenntteess  eennffeerrmmeeddaaddeess  ddeebbee  sseerr  

eexxcclluuiiddoo  ddee  llaa  eessccuueellaa,,  oottrrooss  lluuggaarreess  ppúúbblliiccooss,,  yy  ddeell  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  oottrrooss  nniiññooss  

hhaassttaa  qquuee  ssee  oobbtteennggaa  uunnaa  nnoottaa    ddee  aapprroobbaacciióónn  eessccrriittaa  ddeell::  

  A.  Departamento de Salud de Wichita-Condado de  Sedgwick: 

 1. Tos Ferina    

 2.  Difteria    

 3.  Meningitis 

   4. Fiebre Tifoidea   

   5.  Tuberculosis   

   6.  Cualquier enfermedad rara 

 

B.   y del Departamento de Salud de Wichita-Condado de Sedgwick, o de un 

médico privado, cuando se trata de:  

11..  IInnffeecccciioonneess  eessttrreeppttooccóócciiccaass,,  iinncclluuyyeennddoo  eessttrreeppttooccooccoo  ddee  llaa  ggaarrggaannttaa  ––  

eell  eessttuuddiiaannttee  ssee  eexxcclluuyyee  ddee  llaa  eessccuueellaa  hhaassttaa  2244  hhoorraass  ddeessppuuééss  ddee  

eemmppeezzaarr  llaa  tteerraappiiaa  aapprrooppiiaaddaa  oo  hhaassttaa  1100  ddííaass  ssii  nnoo  ssee  hhaann  

aaddmmiinniissttrraaddoo  aannttiibbiióóttiiccooss..  LLooss  aannttiibbiióóttiiccooss  ddeebbeenn  ccoonnttiinnuuaarrssee  hhaassttaa  

qquuee  tteerrmmiinnee  eell  ccuurrssoo  ddee  llaa  tteerraappiiaa..  

22..  TTiiññaa  ddee  llaa  ppiieell  oo  ddeell  ccuueerroo  ccaabbeelllluuddoo  --  ssee  eexxcclluuyyee  aall  nniiññoo  ddee  llaa  eessccuueellaa  

hhaassttaa  qquuee  eessttéé  bbaajjoo  ttrraattaammiieennttoo  aaccttiivvoo  ppoorr  uunn  mmééddiiccoo..  EEll  mmééddiiccoo  ddeebbeerráá  

cceerrttiiffiiccaarr  qquuee  eell  nniiññoo  eessttáá  bbaajjoo  ccuuiiddaaddoo  mmééddiiccoo  ccoonnttiinnuuoo  ccoonn  iinntteerrvvaallooss  ddee  

ddooss  ((22))  sseemmaannaass  eennttrree  llaass  vviissiittaass  mmééddiiccaass  hhaassttaa  qquuee  llaa  ccuurraa  ssee  hhaaggaa  eeffeeccttiivvaa..  

  

2.  Para las siguientes enfermedades, no es necesaria la autorización del 

Departamento de Salud.  Sin embargo, el niño será excluido de la escuela y 

de otros lugares públicos, así como del contacto con otros niños de acuerdo 

a las siguientes regulaciones: 

A.   Sarampión - se excluye hasta cuatro (4) días después de que aparece el  

brote. 

B.  Varicela - se excluye por seis días (6) después de que salga la primera 

erupción o hasta que la erupción tenga costras. 

C.  Paperas - se excluye por diez (10) días después   de que empiece la 

enfermedad. 

D.  Rubéola (Sarampión Alemán) - Se excluye por siete (7) días después de que 

aparece el brote. 

E.  Conjuntivitis (Pinkeye) - Se excluye hasta que no salga secreción de los 

ojos. 

F.  Sarna - se excluye hasta que tenga un tratamiento adecuado. 

G. Pediculosis (Piojos) – Los estudiantes que tengan piojos deben ser 

excluidos de la escuela o guardería hasta que se haya tratado con una 

medicina antiparasitaria y hasta que todas las liendres se hayan sacado. 

Las regulaciones del estado permiten el máximo de dos (2) días de 

ausencia con excusa debido a los piojos.  

H.  Impétigo - Se excluye hasta que esté bajo tratamiento médico.  Un niño puede 

ser excluido por un periodo adicional de tiempo si la directora u otro miembro 

del personal piensan que es necesario para la protección del niño o la de los 

otros estudiantes. 

 

CHEQUEOS  DE SALUD 

 

Debido a una ley recientemente promulgada en Kansas, el estado ahora requiere que todos los 

niños menores de 8 años (inclusive) que nunca antes se han matriculado en una escuela de 

Kansas, pasen por un examen de salud. A los estudiantes nuevos en las Escuelas Públicas de 

Wichita, así  como los niños de Kindergarten, tercer grado, sexto grado, y noveno grado, se les 

recomienda muy seriamente obtener un examen de salud; los padres de familia deben 

consultar con sus médicos familiares y solicitarles un reporte del examen de salud de sus 

niños. 

 

 

CHEQUEOS DENTALES 

 

Cada estudiante debe ir al dentista por lo menos una vez al año y traer la Tarjeta Dental 

firmada por el dentista.  Los niños que no traen  la tarjeta dental recibirán una evaluación 

dental en la escuela.  Sin embargo, esta evaluación no reemplaza el lugar de un examen 

dental más completo en la oficina del dentista. 

 

 

ENFERMEDADES EN LA ESCUELA 

 

Si su niño se enferma en la escuela, lo llamaremos  a los números de emergencia que nos ha 

dado.  No se puede enviar a los niños,  o ser llevados,  a una casa donde no tiene supervisión.  
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Los niños que están enfermos no pueden viajar en el autobús a la casa debido a la posible 

exposición de los otros niños a un posible contagio. No podemos permitir que un niño enfermo 

camine a la casa durante el horario escolar.  

 

 

ESCUELA PAYNE Y EL PERSONAL PROFESIONAL  

 

Payne es su escuela y el personal profesional está aquí para servir las necesidades 

educativas de sus hijos. La cooperación entre la escuela y el hogar es esencial para poder 

construir un programa educativo exitoso. Por favor venga a visitarnos cuando quiera.  

Estamos orgullosos de nuestra escuela y deseamos que usted también lo esté. 

 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES 

 

Para que un máximo de aprendizaje ocurra, es extremadamente importante que los 

padres y maestros trabajen juntos de manera positiva y solidaria. Los padres pueden 

ayudar a la escuela de las siguientes maneras: 

 

 Haga que sus hijos duerman bien, tengan una dieta saludable y ropa limpia 

y apropiada. 

 Asegúrese de que las necesidades emocionales de su niño sean cubiertas en 

la mejor medida de sus  habilidades (amor, seguridad, afecto, etc.) 

 Trate  de cumplir con las necesidades mentales de su niño. Diferentes 

actividades son apropiadas a diferentes  edades. Promueva  actividades 

mentales que tengan sentido como rompecabezas, juegos de lectura, etc. 

en lugar de solamente televisión, radio y juegos de video. 

 Mantenga informada a la oficina de la escuela de cualquier cambio en los 

números de teléfono o lugar de empleo  de los padres. 

 Apoye los esfuerzos de la escuela en mantener un medio ambiente de aprendizaje 

seguro y acogedor, y trabaje junto con el personal en encontrar soluciones a los 

problemas que pudieran surgir. 

 Asegúrese de que su niño tenga un lugar y hora especial para hacer la tarea y de que 

la entregue a tiempo. 

 Revise la mochila o fólder de su niño por información y mensajes 

importantes de la escuela, como también revise,  firme y devuelva los 

papeles enviados a casa. 

 Apoye las actividades patrocinadas por la escuela, como programas 

especiales, conferencias, noche de visita a la escuela, etc. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Cada nuevo año escolar presenta muchos retos diferentes para cada una de las 

personas involucradas en educar a sus niños; es, de hecho, un trabajo de tiempo 

completo tanto para los padres como para los educadores. Esperamos que este 

manual haya contestado a algunas de sus preguntas acerca de nuestra escuela; de 

igual manera, esperamos trabajar en asociación activa con ustedes, los padres, en la 

educación de sus hijos. Por favor no duden en llamar a la oficina de la escuela si 

tiene preguntas. ¡Hagamos de este un gran año! 

 

 

EL PERSONAL DE PAYNE 


