
Ten en cuenta que la suspensión o la expulsión se considera como una consecuen-
cia muy grave y será llevada a cabo en los asuntos donde los estudiantes violan 
las políticas relacionadas con el uso de malas palabras, peleas, la posesión de un 
arma, violación de la política de la junta escolar de violación reiterada de las 
expectativas de la escuela.  

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE  

PARA TODA LA ESCUELA  

RESPETATE A TI MISMO  

* Permanece en la tarea.  

* Haz tu mejor trabajo.  

* Sea sincero y honesto.  

RESPETA A TUS MAESTROS  

* Levanta la mano para hablar.  

* Permanece en Tu asiento.  

* Haz lo que el maestro pide de inmediato.  

RESPETA A TUS COMPAÑEROS ESTUDIANTES  

* Mantén las manos, los pies y el cuerpo alejados de las 
paredes,  

obras de arte y exhibiciones.  

* Siempre camina y esta en silencio en los pasillos.  

* Mantén escritorios, mesas y libros de texto limpias y 
ordenadas. 

 

Manual para Padres y 
Estudiantes 

Escuela Elemental Caldwell  

1441 S. Edgemoor 

Wichita, Kansas  67218 

316-973-0800 

Desayuno servido en el salón de clases  

a las 7:50 

Horario de Clases  8:00 a.m. – 3:10 p.m. 

 

 



BIENVENIDOS 
Nuestro personal utilizará nuestra 

experiencia, ejerciendo las 

mejores prácticas, discer-

nimiento y tecnología, pa-

ra empoderar a los estu-

diantes para el futuro. Colaborare-

mos y nos comunicaremos con el 

personal, los padres y la comunidad 

para ayudar a nuestros estudiantes.  

MISION DE CALDWELL 

La misión de la escuela primaria 

Caldwell es que todos los estudian-

tes aprendan las destrezas acadé-

micas y sociales necesarias para 

que sean ciudadanos productivos 

en un mundo diverso, de constan-

tes cambios.  

EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO 

Nuestro objetivo es crear una cultura escolar que promueve un ambien-
te de aprendizaje seguro y positivo donde el personal se esfuerza por 
mantener a los niños en el proceso de aprendizaje, ayudando a los estu-
diantes a adquirir las habilidades necesarias para prosperar en el aula. 

 

• Además de las políticas establecidas por la Junta Escolar de Wichita 
, Se espera que los estudiantes seguir nuestras Directrices para el 
éxito: 

• Se Respetuoso 

• Se Responsable 

• Nunca Desistas 

• Mantén una gran Actitud 

• Esta Listo para Aprender 

 

• Los estudiantes que decidan violar expectativas de la escuela y del 
salón recibirán consecuencias apropiadas para su acción. Las conse-
cuencias pueden incluir: 

• Lugar Seguro 

• Salón de otro maestro 

• Perder Privilegios 

• Conferencia con un administrador 

• Conferencia con los padres 

• Detención a la hora del Recreo 

• Restitución de los daños 

• Suspensión en la escuela 

• Suspensión de la escuela 

• Expulsión 



ARMAS 

Según  Política de la Junta Escolar de Wichita, La posesión de un arma (o 
replica) en la propiedad de la escuela está prohibido. Cualquier estudiante 
que se encuentre con un arma o réplica en la escuela será procesado in-
mediatamente. Se requiere que el director de la escuela pida la expulsión 
de ese estudiante de la escuela de acuerdo a la gravedad y la intención. 

 

P5116   INTERVENCIONES DE SEGURIDAD DE 
EMERGENCIA 

NORMA DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN:  

Aislamiento o restricción física [Intervenciones de Seguridad de 
Emergencia (ESI, por sus siglas en inglés)] de cualquier estudian-
te, podrá emplearse solamente cuando el estudiante presenta un 
peligro razonable e inmediato de daño físico a sí mismo o a otros, 
o se involucra en una acción violenta que es destructiva de la pro-
piedad. ESI deberán ser usadas de acordo con la ley K.A.R. 91-42-1 
y 91-42-2 de Kansas. Se hará todo lo posible para evitar el uso de 
restricción o reclusión, lo cual deberán ser usadas solamente des-
pués de haberse considerado alternativas menos restrictivas o inva-
sivas y estimadas no viables. . Restricción o aislamiento no debe-
rán ser usados como castigo o disciplina, ni como medio de coac-
ción o represalia, tampoco como una conveniencia para un em-
pleado de la escuela.  

Esta norma será publicada en el sitio web del distrito, con enlaces 
a la norma disponibles en las páginas individuales de la escuela y 
será incluida dentro del Código de Conducta del Estudiante  

(Una copia  de la norma complete puede ser solicitada a la oficina y en el 
sitio web de la escuela.) 

PERROS 
Al dejar o recoger a su hijo por favor deje su perro en casa. Con todo el 
ruido y la conmoción durante este tiempo, su perro puede sentirse ame-
nazado y actuar sobre la amenaza percibida. Así que para mantener a los 
estudiantes, a usted, y su perro seguro por favor no traiga a su perro en la 

propiedad escolar. * La única excepción a esta norma es permitir la entrada 
a los animales de servicio para personas con discapacidad. 

Política de Asistencia 

AUSENCIAS Y TARDANSAS 
Es importante que los niños lleguen a tiempo a la escuela y no estén 
ausentes, excepto cuando sea absolutamente necesario. Si un niño 
debe estar ausente o llega tarde, le pedimos que llame a la escuela al 
973-0800. Tardanza se define como llegar de 8:00-9:30 de la mañana 
o el salir entre 1:40-3:10 de la tarde. Salir mas temprano o mas tarde 
de este horario se considera como una falta. La ley estatal estipula 
que cuando un niño tiene tres días consecutivos o cinco días acumu-
lativos de ausencias injustificadas, la escuela contactará al padre. Si 
no recibimos ninguna respuesta; debemos notificar a DCF. No se 
permitirá a  

Ningún estudiante salir después de las 2:45 pm . Llega a 
tiempo! Quédate todo el día! 

    

Llega a tiempo! Quedate todo el dia! 

    

SALIDA DE ESTUDIANTES DURANTE 
EL DIA 
Si un estudiante saldrá temprano de la escuela, 
un adulto debe informar a la oficina  y este 
debe  aparecer en el formulario de informa-
ción del alumno. Los maestros no dejaran sa-
lir a los estudiantes de la clase. Todos los estu-
diantes saldrán de la oficina.  

 Mantenga actualizada su lista de personas 
que pueden recoger al estudiante. 



Asistencia 
Agosto de 2022 
Para todos los Padres/Tutores:  
El comienzo del año escolar es un tiempo importante para ustedes y su niño. La unión de 
nuestros esfuerzos fortalece nuestra creencia de que la educación es una clave para 
convertirse en ciudadanos exitosos y productivos. Para darle a su niño la mejor oportuni-
dad de tener éxito, la ayuda de ustedes en asegurar la asistencia regular a la escuela es 
vital. El propósito de esta carta es informarle acerca de las expectativas de asistencia que 
tienen las Escuelas Públicas de Wichita-USD259 y los esfuerzos para la recuperación del 
ausentismo escolar con inasistencias injustificadas.  
Expectativas de Asistencia  

Norma de la Junta de Educación 1460 – “Bajo la estatutos de la Ley de Asistencia 
Obligatoria (KSA 72-3120), la asistencia regular a la escuela es obligatoria para todos los 
estudiantes que estén matriculados en escuelas primarias y secundarias. La Ley de Asis-
tencia Obligatoria a la Escuela en Kansas responsabiliza a los padres requiriéndoles que 
un niño bajo su tutela o a su cargo quien tenga entre siete (7) y menos de dieciocho (18) 
años, asista a la escuela de manera continua”.  

Se espera que los padres y estudiantes hagan lo siguiente:  
1. MATRICULAR – Tomen el primer paso como padres para ayudar a que su niño tenga 
un buen comienzo matriculándolo a tiempo en la escuela asignada.  
2. ASISTIR – Se requiere que los estudiantes asistan a la escuela todos los días. ¡Esta no 
solamente es una de las claves más importantes para obtener una buena educación, sino 
que también lo exige la ley!  
3. LLAMAR – Cada vez o todas las veces que el estudiante esté ausente, usted debe 
informar a la oficina de la escuela, o de lo contrario se registrará que su niño tiene falta de 
asistencia injustificada o sin excusa.  

Por favor tome nota de que: los estudiantes que acumulan más de 12 días o 96 horas 
de faltas por enfermedad serán considerados como estudiantes con ausencias excesivas 
y se les requerirá que provean una nota del doctor para todas las futuras ausencias que 
se puedan producir o serán reportados como estudiantes con ausencias sin excusa.  
4. VERIFICAR – Mantenerse informado acerca del progreso de su niño es una importante 
responsabilidad para un padre o tutor. ¡Llame a la oficina de la escuela periódicamente 
para verificar los reportes de progreso!  
Esfuerzos para la recuperación del ausentismo escolar por inasistencias injustifica-
das  

Norma de la Junta de Educación 1461 - De acuerdo con los requisitos de la Ley de 
Asistencia Obligatoria a la Escuela, se debe hacer reporte a las autoridades pertinentes 
cuando un niño no esté matriculado en una escuela pública o privada o cuando un niño, 
que sí está matriculado en la escuela, esté ausente injustificadamente o (en inglés) 
“TRUANT”  

Cuando un estudiante se ausenta de la escuela sin justificación, los padres/ tutores y 
estudiantes pueden esperar que:  
1. Se notifique de la inasistencia a través del sistema automático de llamadas telefónicas 
ParentLink.  
2. Se derive el caso al personal de apoyo interno (consejero escolar, trabajador social, 
oficial de recurso de la escuela).  
3. Se hagan esfuerzos para volver a conectar a los estudiantes y la familia con la escuela.  
4. Se notifique por escrito de las inasistencias a los padres/ tutores.  
5. Se derive el caso a la agencia correspondiente del estado.  

Cuando un estudiante se cambia de una escuela para otra, ese estudiante debe estar 
matriculado y asistiendo a la otra escuela dentro de los siguientes tres (3) días escolares, 
a menos que se esté mudando fuera del distrito lo cual requiere matricularse dentro de 
cinco (5) días escolares, para evitar ser referido al Departamento de Familia y Niños 
(DCF) o la Oficina del Fiscal del Distrito.  
Por favor tome un momento para leer esta información y compártala con su niño. Su 
conocimiento de las expectativas de asistencia del distrito y de los esfuerzos para la recu-
peración de las inasistencias injustificadas a la escuela será muy útil para que ayude a su 

niño a tener éxito en la escuela a través de la asistencia regular.  

Para: Los Padres/Tutores  

De: Margo Rufle, Manager  

Estimados Padres:  

En 1998, las Escuelas Públicas de Wichita terminaron un estudio de 
todos los edificios escolares en el distrito, como es requerido por 40 
CFR Parte 763, Materiales que Contienen Asbestos en el Reglamento 
Escolar. Este reglamento, el cual fue promulgado por el Congreso en 
1987, requiere que todas las agencias educativas locales identifiquen la 
localización y condición de todos los materiales que contienen asbes-
tos en las escuelas y desarrollen planes para disminuir los peligros de 
fibras de asbestos llevadas por el aire a los ocupantes del edificio  

Cada una de nuestras instalaciones fue revisada por un inspector 
acreditado en asbestos. El inspector localizó, tomó muestras y marcó 
las condiciones y riesgos potenciales de los materiales sospechosos de 
contener asbestos.  

El reporte de inspección y los análisis de laboratorio fueron dados a un 
planeador de asbestos acreditado que desarrolló un Plan del Manejo de 
Asbestos para cada una de nuestras instalaciones. Los planes incluyen 
el reporte de inspección, estudio de los riesgos y procedimientos para 
controlar cualquier riesgo que pueda existir.  

El plan de manejo de asbestos para la escuela de sus niños esta a su 
disposición sin ningún costo o restricción. Copias del plan que están 
localizadas en las oficinas administrativas de cada escuela y en el Cen-
tro de Servicios Escolares, pueden ser revisadas durante el horario reg-
ular de clases. Si alguien desea, se le hará una copia del plan por un 
precio razonable.  

La aplicación del plan del manejo de asbestos está ahora en progreso. 
Estamos comprometidos a cumplir con las regulaciones federales, esta-
tales y locales; incluyendo pero no limitado a vigilancia periódica, 
operación y mantenimiento y condición de todas las acciones re-
sponsables como se nombra en el Plan de Manejo de cada escuela. 
Planearemos tomar los pasos y consideraciones necesarias para 
asegurar que su niño y nuestros empleados tengan un ambiente sa-
ludable y seguro en el cual puedan aprender y trabajar. Si tiene alguna 
pregunta o comentario acerca del Plan de Manejo para Asbestos para 
su escuela, por favor llame a la oficina de Servicios del Medio Ambi-
ente al 973-2217.  

Política de Pago de Asbestos 



JUGUETES, JUEGOS Y APARATOS ELECTRÓNICOS 

A menos que los estudiantes tienen el permiso del maestro, todos los 
juguetes personales, juegos y aparatos electrónicos no deben ser traí-
dos a la escuela. Cualquier juguete personal, juegos o aparatos elec-
trónicos traídos a la escuela sin el permiso del maestro, se manten-
drán con el maestro o la oficina del director y pueden ser recogidos 
por los padres en cualquier momento. 

 

OBJETOS PERDIDOS 

Un área de objetos perdidos se mantiene en la escuela. Por favor, 
anime a su niño a revisar esta caja si él o ella ha perdido algo. Por 
favor, simplemente marque cada artículo que su hijo traiga a la es-
cuela. 

Los artículos perdidos serán desecha-
dos al final de cada 9 semanas. 
 

VISITAS AL SALON DE CLASE 

Los padres pueden visitar la escuela y el salón, en cualquier 
momento. Sin embargo, para la seguridad y bienestar de los 
estudiantes, todos los visitantes deben reportarse a la oficina 
antes de ir a los salones. Se requerirá una licencia de conducir 
en la oficina para cualquier visitante  que tenga contacto con 
los estudiantes. Todas las reuniones con los maestros deben 
necesitar ser programadas con anticipación. Los niños que no 
están matriculados en Caldwell no están autorizados a 
visitar los salones si no van acompañados por un adul-
to. 

 

FIESTAS ESCOLARES 

Los padres que deseen traer golosinas para el cumpleaños de su hijo 
deben consultar con el maestro de antemano. Los últimos minutos 
del día se pueden utilizar para este propósito. Por favor no pida que 
las invitaciones para fiestas y otros materiales que no pertenecen a las 
funciones escolares se distribuyan en el salón de clase. 

 

Ausencias crónicas - cálculos por semana-

USD 259 2022-23 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFONO 

Asegúrese de hacer todos sus arreglos con su hijo para el día, 

por la mañana antes de salir para la escuela. Una vez que la es-

cuela ha comenzado, no vamos a sacar a un niño  de clase para 

tomar  llamadas telefónicas. El personal de la oficina tiene ins-

trucciones de no transferir las llamadas a la clase de un maestro 

durante el horario escolar. Esto interrumpe la clase del aprendi-

zaje. Gracias por su ayuda en este asunto. 

 

 TELEFONO CELULAR 

Los teléfonos celulares deben ser entregados al 
maestro del salón de clases al comienzo del día 
escolar y serán devueltos a ellos al final del día 
escolar. 

  

 

DINERO 

Por favor, no permita que su hijo traiga ningún dinero de nin-

gún tipo a la escuela, a menos que haya una carta enviada a la 

casa verificando que estamos haciendo ventas o una excursión. 

Cuando los niños traen el dinero se puede  perder o ser roba-

do, entonces el niño se queda sin su dinero. 

 

BOCADILLOS 

Si su hijo trae un snack individual para co-
mer con su almuerzo, solo se les permitirá comer ese bocadillo 
a la hora del almuerzo. Si tratan de comerlo en cualquier otro 
momento, el personal de la escuela se lo quitará la primera vez 
y se lo devolverá al final del día, pero la segunda vez será tirado 
a la basura. Habrá ocasiones en que los maestros pidan traer 
bocadillos de casa y se seguirán los procedimientos del maes-
tro. 



VESTIMENTA DEL ESTUDIANTE 

Los padres deben usar su buen juicio en enviar a sus    estudiantes a 
la escuela vestidos correctamente. Algunos artículos de  ropa puede 
ser inaceptable si causan una  

interrupción del proceso educativo. El director y / o maestro aseso-
rará a los estudiantes.  

Tales artículos incluyen, pero no se limitan a: 

• Sombreros, gorras, capuchas, pañuelos 

• Se pueden usar sudaderas con capucha, pero las capuchas deben estar 
abajo en el edificio  

• Blusas T-back, correas de espagueti y blusas halter 

• Chanclas, zapatos de tacón alto, zapatos no adecuados para el 
gimnasio 

• Camisetas con publicidad de productos de Alcohol y tabaco. 

• Ropa considerada ofensiva o inapropiada 

• Ropa asociada con pandillas o símbolos de pandillas. 

• Pantalones caídos o faldas más cortas que lo largo de los dedos. 

• Cualquier cosa que altere el ambiente de aprendizaje. 

También, por favor considere el clima la hora de vestir a su hijo para 
la escuela. Por favor, asegúrese de enviar una chaqueta o abrigo 
cuando sea necesario. 

 

REPORTES DEL PROGRESO DEL ESTUDIANTE 

Reporte de Progreso: 

Boletas de calificaciones se otorgan a los estudiantes al final de cada 
período de nueve semanas de instrucción. 

Conferencias de Padres y Maestros: 

Los padres tendrán el privilegio de asistir a dos confer-
encias de padres y maestros durante el año. En ese mo-
mento le pedimos que usted traiga a su hijo con usted a 
su conferencia. Conferencias adicionales pueden llevar-
sea cabo a petición del maestro o de los padres. 

School Hours 
HORARIO ESCOLAR 

Desayuno servido en el salón de clases a las 7:50 

Horario Escolar:  8:00 a.m. – 3:10 p.m. 

La seguridad y el bienestar de los estudiantes es nuestra prin-
cipal prioridad! Los niños deben llegar a la escuela no antes 
de diez (5) minutos antes de la hora de inicio. No se provee 
supervisión para los estudiantes antes de las 7:45 am ni 
después de las 3:20 Se espera que todos los estudiantes sean 
recogidos de la escuela a las 3:20 todos los días.  
 
El estudiante no debe llegar antes de las 7:45. Cuando los 
estudiantes lleguen, irán a la puerta de su nivel de grado 
designado. 
Kindergarten — Puerta 8 1er grado — Puerta 21 
2do grado — Puerta 2 3er grado Puerta7 
4to grado — Puerta 5 5to grado — Puerta 6 

PROGRAMA DE DESAYUNO Y 

ALMUERZO 

Precios 
Pago completo -   Desayuno LI-
BRE por día 

         Almuerzo $2.60  por dí a 

         Leche extra $ .50 por día 
Pago reducido  Desayuno LIBREpor día 
   Almuerzo $ .40 por día 
   Leche extra $ .50 por día 
Las formularios de solicitud de almuerzo gratis o reducidas pueden 
obtenerse en la oficina de la escuela.  

Los formularios deben ser completados y devueltos a  

la escuela a fin de determinar la elegibilidad de un niño. Los padres 
/ tutores son responsables de pagar las comidas de los estu-
diantes hasta que la solicitud de gratis o reducido 
 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportuni-
dades.  



Política de Pago de Comidas 

Los Servicios de Nutrición usan un progra-

ma computarizado de punto de venta donde 

cada estudiante tiene una cuenta. Lo que indi-

camos a continuación, se aplica para los estu-

diantes que pagan comida a precio completo 

o reducido: 

• Los fondos pueden ser depositados en la cuenta 

en cualquier momento. 

• Se solicita que las familias paguen por todos los ba-

lances negativos incurridos. 

• Las familias recibirán una llamada automatizada 
semanal para notificarles el saldo de comidas de su 
estudiante. 

 

Si tiene preguntas llame a los Servi-

cios de Nutrición al 973
-2160 

 

 

VOLUNTARIOS 

Sea voluntario en la escuela! Los voluntarios 
escolares son una parte vital del equipo de 
Caldwell. Helping Hands está abierta de 1:45
-3:15 todos los días. Se necesitan voluntarios 
para la tutoría, mentores, copiar, cortar, proyectos, excursio-
nes, etc 

 

PTO  
 El PTO y Concilio Escolar de Caldwell esta compuesto por padres, 
miembros de la comunidad y personal de la escuela. Estos grupos 
dan ideas y apoyo a la administración y el personal para beneficiar a 
todos los estudiantes. Las reuniones están abiertas y se anima a los 
padres a asistir.  

 

AVID 
 

Nuestra escuela es ahora un sitio AVID de Primaria K-5.    

AVID es AVANCE VIA DETERMINACION INDIVIDU-

AL. Es una metodología que promueve "mejores prácticas"  de 

enseñanza para desarrollar la coherencia en pensamiento, 

procesamiento y  entrega de información por ambos, estu-

diantes y maestros.  Estamos muy contentos de estar en toda la 

escuela este año, para ayudar a cerrar la brecha en el rendimien-

to mediante la preparación de todos los estudiantes para con-

tinuar su educacion universitaria y para tener éxito en una so-

ciedad global. Espere las próximas noches familiares y eventos 

de la escuela donde se compartirán las expectativas por nivel de 

grado de los estudiantes y más informacion sobre AVID en 

general. 

 

 

 



Information from the Nurse 

MEDICAMENTOS 

El medicamento sólo se puede dar en la escuela 
con una declaración escrita firmada por el médi-
co y los padres. 

Por favor recuerda que esto incluye prescripción así como el medica-
mentos de venta libre. (Esto incluye: Tylenol, pastillas para la tos, 
gotas para los ojos, etc.) NINGUN estudiante que tiene una enfer-
medad infecciosa o contagiosa será admitido a la escuela. El estu-
diante debe estar sin fiebre por 24 horas antes de regresar a clases. 

 

EXAMEN DENTAL     

Cada alumno debe visitar a su dentista por lo menos  

una vez al año y debe devolver una tarjeta de cuidado 
dental firmada por el dentista. esos niños que no devuelva esta tarjeta 
recibirán un examen dental en la escuela. Este examen  no debe 
tomar el lugar de un examen dental en el consultorio del dentista. 

 

RECORD DE VACUNAS 

Las Escuelas Públicas de Wichita requieren, al igual 
que Ley de Kansas, que los nuevos alumnos sean 
vacunados antes de que se les permita entrar a la 
escuela. usted están obligados por ley a presentar 
un certificado  de Inmunización de Kansas firmado 
(forma KCI) al oficial de la escuela. Dado que el calendario completo 
de vacunación requiere varios meses para completar, la primera for-
ma de KCI sólo puede indicar que las vacunas han comenzado. Si 
los registros no se encuentran archivados el 13 de octubre de 2022 el 
estudiante será excluido de la escuela. 

SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE DE LA CASA A 

LA ESCUELA Y DE LA ESCUELA A LA CASA 

Siempre estamos preocupados por la seguridad del estudiante 
al venir a la escuela. Los padres y los estudiantes deben discutir 
los siguientes procedimientos de seguridad: 

• Cruce en los cruces de peatones o esquina de las calles. 

• Siga los procedimientos de la Patrulla de Seguridad en los 
cruces peatonales. 

• No ir entre los coches para entrar en un coche parado en la 
calle o el estacionamiento 

• Caminar por las aceras cuando y donde  

Sea posible. 

• Ir directamente a casa a la hora de salir de 
la escuela. Si su hijo no está en casa en un 
plazo razonable después de la escuela, por favor notifique a 
la escuela inmediatamente. Los estudiantes pueden andar 
en bicicleta a la escuela, asegúrese de tener un candado y de 
que se estacione en el portabicicletas designado. La escuela 
no es responsable por las bicicletas perdidas o robadas. 

 

DIRECCION Y NUMERO DE TELEFONO 

En caso de emergencia, es muy importante, que la oficina de la 
escuela tenga la dirección y numero de teléfono actual del estu-
diante, y el nombre y numero de teléfono para emergencias.  
Por favor llame a la oficina de la escuela, al 973-0800 con cual-
quier cambio durante el año escolar 

 

 

 

 


