La Manual de
Escuelas
Primarias
2018-2019
Este manual contiene información útil, directrices y procedimientos que se
corresponden con la ley estatal y las políticas de la Junta Escolar de Owasso.

Declaración de la Misión del Distrito Escolar
Nuestra misión es proporcionar un ambiente seguro que equipe, eduque y capacite a
los estudiantes en su camino hacia un carácter y éxito excepcionales.
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NO DISCRIMINACIÓN
No habrá discriminación en el distrito por motivos de raza, color, sexo, embarazo, género, expresión o identidad de género, origen nacional, religión,
discapacidad, estado de veterano, orientación sexual, edad o información genética en sus programas, servicios, actividades y empleo. El distrito también
concede acceso equitativo a Boy Scouts of America y otros grupos juveniles designados. Las siguientes personas han sido designadas para atender
consultas relacionadas con las políticas de no discriminación del distrito * Sección 504 / Coordinador del Título II de la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (para preguntas o quejas basadas en discapacidad) * Director de Servicios Especiales de las Escuelas Públicas de Owasso 1501 N. Ash ,
Owasso, OK 74055 918-272-8021 * Coordinador del Título VI de la Ley de Derechos Civiles (para preguntas o quejas basadas en raza, color y origen
nacional) * Director Ejecutivo de Servicios Estudiantiles Primarias Asistente del Superintendente de Currículo e Instrucción de las Escuelas Públicas de
Owasso 1501 N. Ash, Owasso, OK 74055 918-272-5367 * Coordinador del Título IX (para preguntas o quejas basadas en sexo, embarazo, género,
expresión de género o identidad)
Director Atlético de las Escuelas Públicas de Owasso 12901 E. 86th St. N., Owasso , OK 74055 918-272-1867 * Coordinador de la Ley de Edad (para
preguntas o quejas basadas en la edad) * Director Ejecutivo de Servicios Estudiantiles Primarias Asistente del Superintendente de Currículo e Instrucción
de las Escuelas Públicas de Owasso 1501 N. Ash, Owasso, OK 74055 918-272-5367 * Cualquier persona que haya experimentado alguna otra forma de
discriminación, incluida la discriminación no enumerada anteriormente, puede comunicarse con: * Director Ejecutivo de Servicios Estudiantiles Primarias
Asistente del Superintendente de Currículo e Instrucción de las Escuelas Públicas de Owasso 1501 N. Ash, Owasso, OK 74055 918-272-5367 * Asistencia
externa puede obtenerse en: * Departamento de Educación de EE. UU. Oficina de Derechos Civiles One Petticoat Lane 1010 Walnut Street, Suite 320
Kansas City, MO 64106 (816) 268-0550 (816) 268-0599 (Fax) (877) 521-2172 (TTY) Correo electrónico: OCR.KansasCity@ed.gov
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PROCEDIMIENTOS DE LLEGADA / SALIDA
Horario Grados PreK-5
● Llegada: Después de los estudiantes al llegar a la escuela, no se les permite salir de la propiedad
de la escuela durante el horario escolar, excepto en compañía del tutor adulto. Si es necesario
que recoja a su hijo antes de la salida regular de la escuela, vaya a la oficina para firmar a su hijo.
Las salidas temprano se contarán como una tardanza o una ausencia según la hora del día.
Ningún estudiante será expulsado del aula a menos que se llame al maestro por el
intercomunicador de la oficina principal. Solo las personas que figuran en la tarjeta de
inscripción podrán recoger a un niño. Esta es una medida de protección tanto para su hijo como
para el personal de la escuela.
● Puntualidad: Es importante que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo, para que la clase
pueda comenzar de inmediato. Si los niños llegan tarde, empiezan el día detrás de sus
compañeros. También puede ser una interrupción del proceso de enseñanza / aprendizaje.
● Salida: Los procedimientos de despido son específicos de cada sitio escolar.
PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA
El día de la escuela primaria comienza a las 8:45 a.m. y termina a las 3:30 p.m.
El tiempo de instrucción para prekínder es de 2.5 horas por la mañana y 2.5 horas por la tarde. Por
favor, vaya a la página web de su escuela para horarios específicos de inicio y finalización.
La asistencia regular a la escuela es requerida por la ley estatal y alentada por el Distrito Escolar
Público de Owasso. Es importante que cada alumno asista para garantizar una sólida formación
educativa y maximizar las oportunidades de aprendizaje. La experiencia diaria obtenida de la
asistencia escolar es necesaria para que los estudiantes adquieran dominio del plan de estudios de la
clase. Según la ley escolar, los padres son responsables de la asistencia de sus hijos hasta la
graduación de la escuela secundaria o la edad de 18 años.
● Si su hijo está ausente de la escuela, llame al número de asistencia de la escuela de su hijo para
informar la ausencia entre las 8:00 a.m. y 9:30 a.m. cada día que él / ella está ausente.
● Medio día: Para que un estudiante sea acreditado por medio día de asistencia, un estudiante
debe asistir a dos de las primeras tres horas del día escolar para ser registrado presente por
medio día. Del mismo modo, un estudiante debe asistir a dos de las últimas tres horas para que
se registre presente durante medio día. (Por Acreditación de las Escuelas de Oklahoma)
● Cualquier estudiante que esté ausente se considera injustificado hasta que un padre llame a la
oficina de asistencia.
● La tardanza excesiva hace que los estudiantes pierdan una instrucción valiosa. Tardanzas
excesivas pueden resultar en consecuencias.
● No se permite que ningún niño que tenga fiebre esté en la escuela. Los niños DEBEN estar libres
de fiebre por 24 horas sin la ayuda de medicamentos para reducir la fiebre antes de regresar a
la escuela.
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● Las citas médicas programadas se considerarán tardanzas justificadas con una nota que muestre
la verificación de un profesional. La salida temprana se considerará injustificada a menos que
se proporcione documentación escrita de la cita.
ASIGNACIONES
Trabajo de Recuperación
1. Cuando un estudiante está ausente por más de dos (2) días, el padre puede llamar a la escuela
para solicitar que las tareas sean recogidas en la oficina el tercer día.
2. Cuando los estudiantes están ausentes, tienen la cantidad de días escolares que estuvieron
ausentes más un día escolar para completar la tarea. (Ejemplo: si un estudiante está ausente 3
días, tiene 4 días para completar su tarea). No se aceptarán las tareas entregadas después de los
días asignados.
3. Al regresar de la actividad, se aplicará la política anterior.
4. Alentamos firmemente a las familias a tomar vacaciones durante las vacaciones escolares y
durante el verano.
5. Si una familia debe perderse días para una actividad, el trabajo no se proporcionará por
adelantado.
LIBROS
Libros de Texto / Biblioteca
Cada alumno es responsable del cuidado de sus libros de texto y / o libros de la biblioteca. No
cobramos ninguna multa por los libros vencidos, sin embargo, los libros perdidos, dañados o
destruidos deberán pagarse al final del período de nueve semanas o se suspenderán los períodos de
salida. Los reemplazos comprados en la tienda no serán aceptados porque nuestras copias se
compran de compañías que se especializan en libros encuadernados en la biblioteca.
INTIMIDACIÓN
Intimidación es cualquier patrón de acoso, intimidación, comportamiento amenazante, actos físicos,
comunicación verbal o electrónica dirigida a un estudiante o grupo de estudiantes que resulta en o se
considera razonablemente que se realiza con la intención de causar resultados educativos o físicos
negativos para el individuo o grupo objetivo y se comunica en de tal manera que interrumpa o
interfiera con la misión educativa de la escuela o la educación de cualquier estudiante. Las Escuelas
Públicas de Owasso se esfuerzan por garantizar un ambiente seguro para cada estudiante. Si ha
presenciado o recibido un informe de una situación de intimidación, proporcione información a un
administrador, maestro o consejero para que la escuela y el distrito puedan tomar las medidas
adecuadas. Los estudiantes pueden hacer un informe y toda la información será confidencial, y si lo
desea, tiene derecho a enviar el informe de forma anónima. Consulte el enlace de la Política de la
Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Owasso para obtener más información sobre la
intimidación. POLÍTICA 5.13, 5.45
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CAFETERÍA
Desayuno / Almuerzo
1. Se ofrece un programa de desayuno y almuerzo caliente en la cafetería para el beneficio y la
conveniencia tanto del estudiante como del padre.
2. Los estudiantes pueden traer su desayuno o almuerzo, pero se les pedirá que coman en la
cafetería.
3. Los padres pueden firmar la salida de sus hijos para almorzar, pero también deben firmar su
regreso cuando regresen.
4. El desayuno / el horario de almuerzo varían según el sitio.
Pagos / Cargos por Almuerzo
Se le permitirá a su hijo un total de 3 días de cargos; esto puede ser simplemente el desayuno o el
almuerzo, o una combinación de ambos. En el momento en que alcanzan los 3 cargos, ya no podrán
seguir cobrando una comida. En lugar de las opciones de comidas que se ofrecen, los estudiantes
recibirán elementos de comida suplementarios designados por el Programa de Nutrición Infantil,
hasta que la cuenta alcance un saldo positivo.
Como parte de su proceso de registro, se proporcionó un formulario gratuito / reducido. Se anima a
todos los padres / tutores a completar una solicitud de comida gratis / reducida. Si necesita uno
durante el año escolar, los formularios están disponibles en línea y en las oficinas de la escuela.
EZ School Pay
Para su conveniencia, puede pagar con una tarjeta de crédito / débito usando EZ School Pay (para
almuerzos). Hay un cargo de servicio de $ 3 cada vez que se utiliza EZ School Pay. EZ School Pay se
puede encontrar en el sitio web de las Escuelas Públicas de Owasso.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda adicional, llame al Departamento de Nutrición Infantil al
(918) 272-8034.
CANCELACIONES
Anuncios sobre cancelaciones escolares se compartirán a través del sitio web del distrito y se emitirán
en estaciones locales de radio y televisión.
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
El distrito escolar propone designar la siguiente información de identificación personal contenida en
el registro educativo de un estudiante como "información del directorio":
●
●
●
●
●
●
●

Nombre
Foto
Información atlética
Estado del Cuadro de Honor
Nivel del Grado
Actividades y Clubes
Grados, Honores y Premios
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Dentro de las primeras tres semanas de cada año escolar, el distrito escolar publicará la lista anterior
de información de directorio que propone designar como información de directorio para el año
escolar. Para los estudiantes que se inscriban después de que se publique el aviso, la lista sera dado a
los padres o estudiantes elegibles en el momento y el lugar de inscripcion. Padres y estudiantes
elegibles tienen dos semanas después de esta publicación o aviso para avisar al distrito escolar por
escrito (una carta a la oficina del superintendente de la escuela) de cualquiera o todos los puntos que
negarse a permitir que el distrito designe como información de directorio sobre su estudiante.
POLÍTICA 5.28
CÓDIGO DE VESTIMENTA
Las políticas del estudiante son determinadas por la administración. Los estudiantes no usarán ropa o
accesorios que exhiban imágenes, letras o números que sean profanos, vulgares, repulsivos, obscenos
o que anuncien o promuevan armas peligrosas, tabaco, bebidas alcohólicas, cerveza de bajo consumo,
drogas, artículos relacionados con las drogas o parafernalia . El siguiente código de vestimenta se
aplica en la escuela, mientras está en vehículos escolares o yendo o viniendo de o asistiendo a
eventos escolares.
1. Los estudiantes no pueden usar camisetas sin mangas o tirantes de espagueti en las camisas.
2. No se permite el uso de pantalones debajo de la cintura (ropa colgando y en bolsas) o usando
gorras, pañuelos, pañuelos o artículos relacionados con el comportamiento relacionado con
pandillas.
3. Se permite el uso de pantalones cortos de la longitud adecuada.
4. Todos los estudiantes deben usar zapatos. Se recomienda por razones de seguridad que no se
usen zapatos sin tirantes. Los zapatos con ruedas no deben ser usados en la propiedad de la
escuela.
5. Se pueden usar camisetas blancas, diseñadas para ropa de calle, y camisas de organizaciones
patrocinadas por la escuela. Las camisas con anuncios de bebidas alcohólicas o lemas / imágenes
objetables no pueden ser usados. El estómago estará cubierto todo el tiempo.
6. Los estudiantes no usarán sombreros o gorras en el edificio. Se harán excepciones por razones
médicas y / o para eventos especiales.
El director tendrá la autoridad total para la interpretación del código de vestimenta para todos los
estudiantes. Si hay situaciones que surgen que no están específicamente cubiertas en este código, el
administrador a cargo interpretará la situación a la luz de la intención básica de esta política y esa
decisión será definitiva hasta el momento en que la política sea revisada o modificada para cubrir la
situación.
PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS
Procedimientos Simulacro de Incendios
1. Cada edificio está equipado con su propia señal y procedimiento de alarma contra incendios.
2. Los estudiantes sabrán y usarán la salida adecuada desde cualquier lugar del edificio de la
escuela.
3. Los estudiantes evacuarán el edificio inmediatamente de una manera apropiada.
4. Los maestros verificarán el rollo una vez que esté libre de peligro.
5. Los simulacros de incendio se practican regularmente.
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Procedimientos de Simulacro de Tornado
1. Cada edificio está equipado con su propia señal y procedimiento de alarma de tornado.
2. Los estudiantes 'se agacharán y cubrirán' en las áreas designadas por el director de la escuela.
3. Los simulacros de tornado se practican regularmente.
Procedimientos de Simulacro de Seguridad
1. Los simulacros de seguridad se practican regularmente.
INSCRIPCIÓN
Estudiantes Nuevos: La información de inscripción para estudiantes nuevos en Owasso está
disponible en el sitio web del distrito.
Estudiantes que Regresan: Los estudiantes con inscripción continua en las escuelas de Owasso deben
pasar por un proceso de inscripción anual en su escuela para verificar la residencia.
NOTIFICACIÓN DE FERPA
La Junta de Educación tiene la intención de cumplir con la Ley de los Derechos Educativos de la
Familia y de la Privacidad (FERPA). Las preguntas con respecto a la política del distrito y FERPA se
pueden dirigir al director en el sitio escolar o al Centro de Servicios Educativos de las Escuelas Públicas
de Owasso en 1501 N. Ash, 918-272-8012.
Consulte el siguiente enlace de la Política de la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Owasso
para obtener más información sobre los registros escolares. POLÍTICA 5.28
CALIFICACIONES
Informes de Progreso
● Nuestras escuelas de Owasso desean tener una comunicación sólida con los padres sobre el
progreso académico de sus hijos. Tomamos esa responsabilidad en serio.
● Los padres tienen derecho a recibir información actualizada sobre el progreso académico de
sus hijos y las Escuelas Públicas de Owasso han proporcionado varias métodos para ese fin.
● El libro de calificaciones electrónico está disponible para los padres en línea, las 24 horas del
día, para adaptarse a una variedad de horarios.
o Un padre podrá ver calificaciones individuales para cada tarea, así como el promedio
de su hijo en cada materia.
o Alentamos a nuestros maestros a tomar dos calificaciones por semana en cada
materia, pero las semanas más cortas, las vacaciones o los proyectos especiales
pueden afectar esa expectativa.
o Si hay dificultades para acceder a las calificaciones en línea, el personal de la escuela de
su hijo está más que dispuesto a ayudar a los padres.
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● Informes académicos regulares serán compartidos con los padres en el siguiente horario:
o Informe de Progreso (Fin de la primera nueve semanas)
o Boleta de calificaciones (Fin del primer semestre)
o Informe de progreso (Fin de la tercera nueve semanas)
o Boleta de calificaciones (Fin del segundo semestre)
● Los maestros de aula utilizarán conferencias con los padres para visitar cara a cara con los
padres para hablar sobre el progreso de sus hijos.
● Si los padres o el maestro necesitan comunicación sobre las calificaciones, eso puede suceder
en cualquier momento durante el año escolar.
● Los maestros responderán lo más rápido posible a los padres, pero la primera prioridad
siempre es servir a los niños en el aula. Por lo tanto, puede ser el día siguiente antes de que se
responda una pregunta de calificación.
● El éxito académico de un niño es un esfuerzo de equipo entre el hogar y la escuela. ¡Estamos
sirviendo a estudiantes juntos!
Boletas de Calificaciones
Boletas de calificaciones se envían a casa cada semestre.
Acceso de los Padres a las Calificaciones (Grados 3-5)
Comuníquese con la oficina de la escuela para obtener información para ayudarlo a acceder a las
calificaciones de su hijo en línea.
SERVICIOS DE SALUD
El Departamento de Servicios de Salud atiende a nuestros estudiantes y escuelas en una variedad de
áreas:
● Exámenes de visión y audición se llevan a cabo anualmente para estudiantes en grados Prek-5.
(Para recibir beneficios, comuníquese con la enfermera de su escuela para obtener las fechas).
● Obtención del historial médico de los estudiantes durante la inscripción
● Evaluación de los estudiantes lesionados o enfermos
● Asistencia para los padres en la selección de los recursos médicos más apropiados
● Respuesta de guardia para todos los procedimientos de emergencia del estudiante
● Establece Planes de Salud Individualizados para estudiantes con necesidades crónicas de salud
● Evalúa a los estudiantes para el uso de sustancias utilizando la evaluación de enfermería
● Completa procedimientos médicos o proporciona capacitación para habilidades que requieren
una enfermera profesional.
● Ayuda a maestros y estudiantes a entender a la persona con condiciones médicas especiales como
diabetes, trastornos convulsivos, trastornos respiratorios y física, o desafíos mentales
● Capacite al personal en el cuidado de la salud de los estudiantes y en la tarea de administrar
medicamentos y primeros auxilios.
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● Fuente de referencia para maestros, estudiantes y personal para las necesidades de educación de
salud.
● Capacite y certifique a los miembros del personal en RCP.
● 5º Grado de Crecimiento y Desarrollo (escuela de su hijo se comunicará con usted por adelantado
del5º grado de Crecimiento y Desarrollo)
Enfermedades Transmisibles
El Departamento de Servicios de Salud apoya la identificación, la contención y la educación de las
enfermedades transmisibles. Nuestras enfermeras sirven a las escuelas mediante:
● Supervisar e implementar leyes de inmunización.
● Ejercer prevención y control de enfermedades contagiosas.
● Coordinar las vacunas contra hepatitis B para maestros y personal.
● Proporcionar capacitación en patógenos transmitidos por sangre a todo el personal escolar y
personal certificado.
● Coordinar con el Departamento de Salud Departamento de brotes de enfermedades contagiosas
● Coordina el programa de vacuna contra la gripe para docentes y el personal
Directrices sobre las Chinches
A pesar de ser un inconveniente y una molestia, las chinches no causan enfermedades y pueden
erradicarse eficazmente. Un diagnóstico de picaduras de chinches de cama o exposición no debe
interrumpir el proceso educativo.
Al descubrir las chinches, la exposición conocida o una mordedura sospechada, la enfermera debe
notificar a los padres del niño y se deben analizar las opciones de tratamiento.
No es necesario o efectivo hacer controles en toda la escuela o en el salón de clases. También se
puede verificar a cualquier persona que haya tenido un contacto cercano conocido.
La responsabilidad final de las verificaciones de chinches, el tratamiento y el control recae en los
padres.
Los niños que han conocido la exposición a chinches de cama y / o mordeduras pueden ser revisados
a criterio de la enfermera o si un padre lo solicita.
Las metas de la enfermera de la escuela son facilitar una evaluación precisa del problema,
proporcionar los recursos apropiados para el tratamiento y la prevención, y minimizar la ausencia
escolar.
Referencias: Asociación Nacional de Enfermeras Escolares (NASN); Centro para el Control de
Enfermedades (CDC).
Directrices de los Piojos (pediculosis)
Aunque son un inconveniente y una molestia, los piojos no causan enfermedades y se pueden tratar
con eficacia. Un diagnóstico de piojos no debe interrumpir el proceso educativo. Los estudiantes con
sospecha de liendres y / o piojos vivos no necesitan ser enviados a casa temprano de la escuela.
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Al descubrir los piojos y liendres, se debe notificar a los padres del niño. Las opciones de tratamiento
se discutirán según sea necesario. La responsabilidad final de los controles, el tratamiento y el control
de los piojos es de los padres.
No es necesario o efectivo hacer controles de la cabeza de toda la escuela o del salón de clases. Si el
niño tiene una infestación activa, se pueden controlar los hermanos del niño. También se puede
verificar a cualquier persona que haya tenido contacto cercano cara a cara. Los estudios han
demostrado que las evaluaciones masivas no han demostrado tener un efecto significativo en la
incidencia de piojos en una comunidad escolar.
Según la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación Nacional de Enfermeras Escolares, no
se debe utilizar una política de "no nit". Los niños que han tenido piojos o liendres se pueden
controlar a discreción de la enfermera o por solicitud de los padres.
En los casos en que un niño ha tenido una infestación repetida o crónica, por evaluación de la
enfermera, se puede contactar al padre para obtener información sobre el tratamiento. Los padres
pueden contactar a la enfermera de la escuela para revisar el tratamiento del estudiante y su entorno
familiar para erradicar la infestación.
Las metas de la enfermera de la escuela son facilitar una evaluación precisa del problema, minimizar
la infestación, proporcionar información de salud adecuada para el tratamiento y la prevención,
prevenir la sobreexposición a sustancias químicas potencialmente peligrosas y minimizar la ausencia
escolar. Es esencial que el derecho del estudiante a la confidencialidad se mantenga.
Referencias: Centro para el Control de Enfermedades (CDC) actualizado el 2/09/2015; Academia
Americana de Pediatría (AAP) actualizada en 2015; Asociación Nacional de Enfermeras Escolares
(NASN) actualizada 01/2016
Enlaces:
www.nasn.org
www.cdc.gov
www.aap.orgincluye
INFORMACIÓN SOBRE LA MENINGITIS
A continuación es información importante para los padres sobre la enfermedad meningocócica y las
vacunas meningocócicas según lo dispuesto por el Departamento de Educación del Estado de
Oklahoma y el Departamento de Salud del Estado de Oklahoma. Se proporciona a los padres de los
alumnos de 6.º a 12.º grado en conjunto y de conformidad con SB 1467. La enfermedad
meningocócica es una enfermedad rara pero a veces mortal causada por una bacteria llamada
Neisseria meningitidis. La enfermedad causa meningitis, hinchazón severa del cerebro y la médula
espinal o meningococcemia, una infección grave de la sangre. Los adolescentes y adultos jóvenes, de
entre 15 y 22 años, corren un mayor riesgo debido a los comportamientos que propagan la
enfermedad. En promedio, entre dos y tres personas en este grupo de edad contraen la enfermedad
meningocócica todos los años en Oklahoma. Más de la mitad de estos podrían prevenirse con la
vacuna. Los estudiantes universitarios de primer año que viven en dormitorios tienen una mayor
probabilidad de contraer la enfermedad que otras personas de su edad. Otros con mayor riesgo son
aquellos con problemas del sistema inmune, aquellos sin bazo y aquellos que viajan a partes del
mundo donde la enfermedad es más común. La enfermedad se transmite por gotitas en el aire y el
contacto directo con alguien que está infectado.
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Las vacunas pueden prevenir muchos tipos de enfermedad meningocócica, pero no de todos los tipos.
No se requiere esta vacuna para asistir desde jardín de infantes hasta el grado 12 en Oklahoma. Sin
embargo, se requiere para los estudiantes que se matriculan en universidades y otras escuelas
después de la escuela secundaria que vivirán en residencias estudiantiles o en el campus. Para
obtener más información, comuníquese con su proveedor de atención médica, el departamento de
salud del condado local o visite el sitio web de la Asociación Nacional de Meningitis en
www.nmaus.org. Consulte el siguiente enlace al sitio web de la Escuela Pública de Owasso para
obtener más información sobre la meningitis. Servicios de salud / Meningitis
Salud General
1. Cualquier niño con un sarpullido no identificado debe ser atendido por un médico y será
excluido de la escuela hasta que se elimine la erupción o se proporcione una notificación por
escrito de un médico.
2. Los medicamentos que deben administrarse tres (3) veces al día se deben administrar por la
mañana, después de la escuela y a la hora de acostarse, a menos que el médico indique lo
contrario.
3. Si su hijo tiene necesidades especiales de salud en la escuela, es la responsabilidad de los
padres comunicar esa necesidad de salud con la enfermera.
4. Por favor, mantenga su información de contacto al día. Necesitamos poder contactar a los
padres para emergencias y necesidades urgentes de salud. Es posible que desee tener un
formulario de "permiso para tratar" registrado en la oficina de su médico.
5. La política completa para la administración de medicamentos a los estudiantes está disponible
en línea.
ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA ESTUDIANTES
Propósito
El propósito de esta política es identificar cuándo el personal del distrito está autorizado a administrar
medicamentos a los estudiantes, cuándo los estudiantes están autorizados para automedicarse y
cómo el personal del distrito mantendrá, administrará, supervisará y desechará los medicamentos del
alumno.
Definiciones
Para los fines de esta política, estos términos tienen las siguientes definiciones:
"Medicamentos" o "medicamentos" incluyen medicamentos recetados y medicamentos de venta
libre como, entre otros, aspirina, jarabe para la tos, ungüentos medicados y cualquier otro elemento
utilizado para tratar una enfermedad, enfermedad o enfermedad.
"Padre" significa un padre, un tutor designado por la corte o una persona que tiene custodia legal.
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Medicamentos Sin Receta
El personal de la escuela solo administrará medicamentos sin receta con la autorización escrita de los
padres y de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta o las instrucciones escritas del médico del
alumno. El medicamento debe estar en el envase original que indique:
• Nombre del alumno (pegado al recipiente);
• Ingredientes;
• Fecha de caducidad;
• Dosis y frecuencia;
• Ruta de administración, es decir, oral, gotas, etc .; y
• Otras direcciones según corresponda.
El personal de la escuela solo administrará aspirina (ácido acetilsalicílico) y productos que contienen
ácido salicílico con instrucciones escritas del médico del alumno. El padre debe proporcionar y
mantener un suministro de medicamentos sin receta para el estudiante.
Medicamentos Recetados
El personal de la escuela solo administrará medicamentos recetados con autorización e instrucciones
por escrito. Los medicamentos recetados deben estar en el envase original que indique:
• Nombre del alumno;
• Nombre y fortaleza de la medicación y fecha de vencimiento;
• Dosis e instrucciones para la administración;
• Nombre del médico o dentista con licencia;
• Fecha, nombre, dirección y número de teléfono de la farmacia.
Si el medicamento es una muestra del consultorio del médico, una nota del médico debe
acompañarlo con toda la información solicitada en la sección anterior.
La dosis inicial de la medicación no se dará en la escuela.
Solo se mantendrá un suministro de un mes de medicamentos con receta en la escuela.
El transporte del medicamento recetado hacia y desde la escuela es responsabilidad del padre / tutor.
Medicamentos, hierbas o vitaminas NO aprobados por la "FDA" no se darán en la escuela.
PROCEDIMIENTOS OBJETOS PERDIDOS
1. Utilice etiquetas de identificación o alguna forma de identificación en los artículos de ropa y
cajas de almuerzo para que el niño los reconozca.
2. Todos los artículos encontrados deben colocarse en las casillas de objetos perdidos. Por favor,
marque las casillas cuando pierda algo. Muchos artículos son reclamados. Los artículos no
reclamados serán entregados a alguna organización caritativa al final de cada año escolar.
DINERO
Cuando sea necesario para enviar dinero a la escuela, envíe el cambio correcto o un cheque en un
sobre etiquetado que especifique el nombre del niño, el maestro y el propósito del dinero.
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ACTIVIDADES NO ESCOLARES
La escuela no asume ninguna responsabilidad por la información o el manejo de actividades no
escolares tales como exploradores, fútbol, lucha libre, porristas, gimnasia y otras actividades no
proporcionadas por las Escuelas Públicas de Owasso.
TRANSFERENCIAS ABIERTAS
Una solicitud de transferencia a este distrito iniciada o en nombre de un estudiante no residente será
aprobada o rechazada de acuerdo con esta política. El hecho de que el distrito haya adoptado una
política de transferencia abierta no significa que se aceptarán todas las solicitudes de transferencia.
Consulte el siguiente enlace de la Política de la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Owasso
para obtener más información sobre transferencias abiertas. POLÍTICA 5.20
DECLARACIÓN DE DERECHOS DE LOS PADRES
Las Escuelas Públicas de Owasso cumplen con la Declaración de Derechos de los Padres. Información
adicional está disponible para los padres en el manual de políticas de la escuela sobre este tema. Los
padres pueden presentar solicitudes por escrito para obtener la información específica enumerada en
la Ley de Declaración de Derechos de los Padres durante el horario de trabajo escolar regular para
contactando el director de la escuela o el superintendente.
25 OS Sección 2001
Consulte el siguiente enlace de la Política de la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Owasso
para obtener más información sobre la Declaración de Derechos de los Padres. POLÍTICA 1.69
FIESTAS
Durante el año habrá solo dos fiestas escolares, vacaciones de invierno y el día de San Valentín.
Cualquier refresco traído a la escuela para estas fiestas debe ser comprado en la tienda. Los padres
no pueden traer obsequios de cumpleaños para la clase, y por favor no envíen invitaciones para la
fiesta a la escuela. distribuido. Cualquier visitante que asista a una fiesta debe registrarse en la
oficina para obtener una verificación de antecedentes.
EDUCACIÓN FÍSICA
1. Los estudiantes que no toman educación física deben tener una declaración del médico. Antes
de que se le permita a un estudiante que está bajo el cuidado de un médico reanudar la
actividad física, se debe presentar una versión escrita del doctor al maestro de educación física.
2. Los estudiantes que no participan en Educación Física debido a una enfermedad a corto plazo
deben tener una nota fechada y firmada por un padre. Esto se le dará al maestro de educación
física.
3. Los estudiantes no cambian de ropa para educación física en la escuela primaria. Alentamos los
zapatos y la ropa que son apropiados tanto para Educación Física como para el recreo.
Información General para Padres de Prekínder
El prekínder es un momento emocionante cuando los niños se embarcan en nuevas aventuras en el
mundo del aprendizaje. Esperamos brindar el mejor ambiente de aprendizaje posible para educar al
niño "integral". Cada niño progresará a su ritmo propio, adquiriendo habilidades a medida que él /
ella esté listo para el desarrollo. Mantener la autoestima de cada niño y construir una base segura
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para el crecimiento futuro siempre será una prioridad. ¡Con el trabajo en equipo y la cooperación
entre padres, maestros y estudiantes, tendremos un año exitoso!
● Por favor, envíe una muda de ropa, incluyendo ropa interior, calcetines, camisa y
pantalones en una bolsa Ziploc con el nombre de su hijo. Los zapatos extra también
son aceptables pero no son obligatorios.
● Los estudiantes salen al recreo cada día que el clima lo permite. Por favor, envíe ropa
de abrigo apropiada con su hijo todos los días cuando haga frío. Por favor escriba el
nombre de su hijo en la chaqueta o abrigo.
● Se espera que los estudiantes se hagan cargo de sus necesidades y rutinas de ir al
baño. Su hijo será entrenado para cambiarse de ropa cuando ocurran accidentes. Se
llamará a los padres para ayudar a cambiarse de ropa cuando ocurra un accidente de
BM.
NOTIFICACIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL ALUMNO (PPRA)
PPRA da a los padres cierto derechos con respecto a la realización de encuestas, recopilación y uso de
información para fines de comercialización y ciertos exámenes físicos. Consulte el siguiente enlace de
la Política de la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Owasso para obtener más información
sobre la Enmienda a la Protección de los Derechos de los Alumnos.
POLÍTICA 1.38 Los
Padres que creen que se han violado sus derechos pueden presentar una queja ante:
Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares
Departamento de Educación de EE. UU.
400 Maryland Avenue,
SW Washington, DC 20202-5920
1-800-872-5327
RESIDENCIA
La ley de Oklahoma proporciona una definición de "residencia" para niños que asisten a la escuela en
70 OS Sección 1-113. Si un niño tiene entre 5 y 21 años de edad, tiene derecho a asistir a la escuela sin
cargo en el distrito de residencia. La ley estatal establece que la residencia de un niño para fines
escolares es el distrito escolar en el cual (1) los padres, (2) el tutor o (3) la persona que tiene la
custodia legal del niño tiene residencia legal. Los niños también pueden establecer residencia si su
apoderado es un residente del distrito. Las Escuelas Públicas de Owasso no permiten que el
estudiante establezca residencia con base en una declaración jurada de una persona que ha asumido
el cuidado y la custodia permanente del niño bajo Okla. STat. teta. 70 OS Sección 1-113.
Consulte el siguiente enlace de la Política de la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Owasso
para obtener más información sobre la residencia. POLÍTICA 5.23
REGLAS PARA ESTUDIANTES
Se pueden asignar consecuencias para cualquiera de los siguientes:
1. Pelea o agresión física.
2. Negociar o vender artículos.
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3. Bullying o amenazante. La intimidación puede ser insultos, humillaciones, sarcasmo o cualquier
cosa que se haga con el propósito de dañar a otra persona física o emocionalmente.
4. Maldiciendo / blasfemias / gestos obscenos.
5. Lanzar piedras u otros objetos.
6. Masticar chicle o comer sin permiso.
7. Desfigurar la propiedad de la escuela.
8. Correr / jugar en los pasillos, baños o aulas.
9. Robando.
10. Traer animales a la escuela a menos que el maestro les dé permiso. Todos los animales deben
estar apropiadamente restringidos y no pueden ser transportados en los autobuses escolares.
11. Poseer, usar, distribuir, vender, conspirar para vender o poseer o estar en la cadena de venta o
distribución o estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas o cerveza baja (según la definición
de la ley del estado de Oklahoma, es decir, 3.2 cervezas) y / o sustancias controladas.
12. Salir de la escuela sin permiso.
13. Ser grosero, descortés o irrespetuoso.
14. Violaciones del código de vestimenta.
15. Se confiscarán objetos peligrosos en la escuela o juguetes que se parezcan a armas como
pistolas o cuchillos.
16. Uso indebido de dispositivos electrónicos / digitales
17. Cualquier otro comportamiento que se determine que es inapropiado o perjudicial para el
proceso educativo de la escuela.
Los oficiales de recursos escolares trabajan en estrecha colaboración con los funcionarios escolares
para garantizar un entorno seguro y ordenado. Se puede contactar a las SRO para ayudar en
diversas situaciones.
BÚSQUEDA Y CONFISCACIÓN
El superintendente, director, maestro o personal de seguridad de las Escuelas Públicas de Owasso, por
sospecha razonable, tendrá la autoridad para detener y buscar o autorizar la búsqueda de cualquier
alumno o propiedad en posesión del alumno cuando dicho alumno esté en cualquier local de la
escuela, o mientras está en tránsito bajo la autoridad de la escuela, o mientras asiste a cualquier
función patrocinada o autorizada por la escuela, para armas peligrosas, sustancias peligrosas
controladas, como se define en la Ley de Sustancias Peligrosas Controladas Uniformes, bebidas
embriagantes, bajo -punto de vista, según lo define la Sección 163.2 del Título 37 de los Estatutos de
Oklahoma, o por propiedad perdida o robada si se sospecha razonablemente que se ha tomado dicha
propiedad de un alumno, un empleado escolar o la escuela durante las actividades escolares. La
búsqueda debe ser realizada por una persona del mismo sexo que la persona que está siendo buscada
y deberá ser presenciada por al menos uno otra persona autorizada, dicha persona debe ser del
mismo sexo si es posible.
Los estudiantes no tienen expectativas razonables de derechos de privacidad en el contenido de los
casilleros escolares, escritorios y otras propiedades de la escuela.
Los estudiantes que conducen un vehículo a la propiedad escolar lo hacen como un privilegio que les
dado al Distrito Escolar y no como un derecho.
En consecuencia, cualquier estudiante que maneje un vehículo de cualquier tipo a la escuela y
estacione ese vehículo en la propiedad de la escuela se considera que autoriza una búsqueda del
vehículo por parte del superintendente, director, maestro o personal de seguridad en cualquier
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momento y por cualquier razón que considere apropiada para el director o el superintendente de
escuelas.
Cualquier estudiante que se niegue a enviar pacíficamente su vehículo a un búsqueda cuando se le
solicite hacerlo puede ser suspendido fuera de la escuela por tal rechazo.Consulte el siguiente enlace
de la Política de la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Owasso para obtener más
información sobre la búsqueda y las incautaciones. POLÍTICA  5.19, 5.29
ACUERDO DE USO ESTUDIANTIL DEL INTERNET
Como parte de los recursos disponibles para los estudiantes, el distrito proporciona acceso a Internet
/ red en cada sitio escolar. El distrito tiene la intención de que este recurso se use con fines
educativos y no para ser usado en conductas nocivas. Cualquier persona que use los recursos del
distrito para participar en comunicaciones electrónicas o digitales no tiene expectativa de privacidad.
Además, los estudiantes deben ser conscientes del hecho de que las comunicaciones electrónicas o
digitales que se producen en equipos privados a menudo están disponibles permanentemente y
pueden estar disponibles para los administradores escolares. Por lo tanto, un padre / tutor puede
negar el acceso de su hijo a internet en la escuela al notificar a la escuela por escrito. En la última
página del manual, se proporciona un formulario para denegar el acceso de su hijo a Internet. Esta
notificación debe hacerse anualmente para cada nuevo año escolar. Se presume que los usuarios
cumplirán con los estándares del distrito y respetarán las políticas, reglas y regulaciones del distrito.
En cuanto a Internet de la escuela y el uso de la computadora, electrónica o digital, lo siguiente no
está permitido.
● Mostrar o compartir mensajes ofensivos, imágenes o direcciones
● Dañar computadoras , sistemas informáticos, redes informáticas o servicios informáticos
● Violar las leyes de derechos de autor
● Descargar, cargar o distribuir software
● Usar lenguaje obsceno
● Acosar, atacar o insultar a otros
● Acoso cibernético
Para DENEGAR el acceso a Internet para su estudiante(s), haga clic en este enlace
Consulte el siguiente enlace de la Política de la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Owasso
para obtener más información sobre la comunicación electrónica y digital. POLÍTICA 1.76
PROCESO DEBIDO Y SUSPENSIONES ESTUDIANTILES
Alternativa colocación en la escuela, detención, y opciones disciplinarias similares o medidas
correccionales no son consideradas por ley como suspensión fuera de la escuela y no requieren ni
involucran procedimientos de debido proceso.
Suspensiones fuera de la escuela a corto plazo (10 o menos días escolares)
Una suspension fuera de la escuela a corto plazo puede apelarse ante un comité compuesto por
administradores y / o maestros. Se puede solicitar una apelación a un comité mediante una carta
dirigida al director de la escuela, que debe recibirse dentro de los cinco (5) días calendario después de
que el estudiante o sus padres hayan recibido la decisión de suspensión. La decisión de suspensión
fuera de la escuela se convertirá en la decisión final y no apelable si la solicitud no se presenta
oportunamente. La decisión del comité será final y no apelable.
Suspensiones fuera de la escuela a largo plazo (más de 10 días escolares)
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Método de apelación para el superintendente de escuelas o su designado: Una apelación se puede
presentar por carta al Superintendente. Si no se recibe una apelación dentro de los (5) días calendario
luego de que el padre o el estudiante haya recibido la decisión del director, la decisión de suspensión
fuera de la escuela del director será definitiva y no apelable. El Superintendente o su designado debe
tener una conferencia con el padre o tutor tan pronto como sea posible después de recibir la
apelación. La conferencia se realizará durante el horario escolar regular, de lunes a viernes, teniendo
en cuenta las horas de trabajo de los padres siempre que sea posible. En la conferencia, el
Superintendente o su representante leerá la política, regla o reglamento que el estudiante está
acusado de haber violado y describirá brevemente la conducta por parte del estudiante. El
Superintendente o la persona designada debe preguntar al padre si él / ella entiende la regla y los
cargos contra el estudiante. Al final de la conferencia, el Superintendente o su designado indicarán si
él / ella mantendrá, terminará o modificará la suspensión fuera de la escuela. En todos los casos, se
informará a los padres sobre su derecho a que la Junta de Educación revise la suspensión.
Método de Apelación a la Junta de Educación: Una apelación puede ser solicitada por carta al
Asistente del Superintendente de Escuelas o al Secretario de la Junta de Educación. Si no se recibe
una apelación dentro de los cinco (5) días posteriores a la decisión del Superintendente o de la
persona designada por el padre o el estudiante, la decisión del Superintendente o su representante
será definitiva y no apelable. La Junta escuchará la apelación lo antes posible. La decisión de la Junta
es final y no apelable. El padre y el estudiante serán notificados por escrito de la fecha, hora y lugar de
la audiencia. El padre y el estudiante tendrán derecho a una audiencia "abierta" o "cerrada", a su
elección. Se harán esfuerzos razonables para acomodar el horario de trabajo de los padres.
Consulte el siguiente enlace de la Política de la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Owasso
para obtener más información sobre el proceso de suspensión y apelación de los Estudiantes.
POLÍTICA 5.26
TELÉFONO
1. Los estudiantes deben tener permiso del maestro y del personal de la oficina para usar el
teléfono de la escuela.
2. Las llamadas salientes deben realizarse solo en casos de emergencia, como enfermedades o
clima inclemente. El permiso para ir a casa con un amigo o cambiar de plan después de la
escuela no constituye una emergencia.
3. Se recomienda que el padre y el niño lleguen a un acuerdo al principio del término acerca de
dónde se reunirán los padres con el mal tiempo, lo que permite ahorrar algunas llamadas
telefónicas.
4. Los estudiantes serán llamados al teléfono solo en casos de emergencia. Desanimamos a los
padres que llaman a sus hijos a la escuela y le piden al personal de la oficina que entregue
mensajes a menos que sea una emergencia. Los directores ayudarán a su personal a gestionar
estos procesos.
5. Para proteger el aprendizaje, por favor discuta los planes para después de la escuela con su hijo
antes de la escuela. Los mensajes de emergencia deben entregarse a la escuela antes de las 2:45
p.m.
PRUEBAS
Todas las escuelas primarias de Owasso cumplen con los requisitos de exámenes exigidos por el
estado. La escuela de su hijo comunicará información de prueba específica del sitio.
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Transporte
Bicicletas
El padre debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. La bicicleta debe estar en buenas condiciones y cumplir con todas las normas de seguridad.
2. El conductor debe conocer y observar todas las leyes de tránsito.
3. Las bicicletas deben estacionarse en el portabicicletas al llegar a la escuela y no volver a andar
hasta que se retire la escuela.
4. La escuela no se hará responsable por las bicicletas robadas. Recomendamos encarecidamente
candados en bicicletas.
5. Los estudiantes deben caminar sus bicicletas todo el tiempo mientras se encuentren en la
propiedad de la escuela.
Autobuses
Se proporciona transporte gratuito en los autobuses del distrito a los estudiantes que residen a una
milla y media o más de la escuela. Todos los autobuses utilizados por las Escuelas Owasso cumplen
con los requisitos de la Junta Estatal de Educación y operan de acuerdo con sus reglamentos. Se les
pide a todos los estudiantes que consideren el autobús como un salón de clase y que se conduzcan
adecuadamente. La seguridad se enfatiza en todo momento.
El conductor del autobús es un oficial de la escuela y tiene la misma autoridad que un maestro de
salón de clases sobre los estudiantes bajo su cuidado. Después de que un estudiante sube al autobús,
él / ella está bajo la supervisión del conductor del autobús y se espera que lo ayude a mantener la
disciplina para evitar accidentes graves. El conductor tiene autoridad absoluta y se espera que cuide
del bienestar de todos los estudiantes bajo su cuidado. Cualquier estudiante puede ser removido del
autobús que persiste en desobedecer las regulaciones. Después de subirse al autobús, ningún
estudiante debe partir del autobús hasta que llegue a la escuela por la mañana o llegue al lugar
designado para que abandone el autobús por la noche, excepto con un permiso especial del
conductor. Una nota firmada y fechada por los padres sería necesaria para que se otorgue permiso
para que el estudiante viaje en un autobús diferente de lo normal.
1. Traiga una nota firmada por su padre si tiene que hacer algo más que andar en su autobús
habitual. La nota vence el día del cambio. Se debe solicitar un cambio inesperado en los planes
de la tarde antes de las 3:00 p.m.
2. Use una ruta segura al caminar hacia y desde la parada del autobús. Camine de frente al tráfico,
si es posible.
3. Llegue a tiempo a las paradas del autobús escolar. Evite tener que correr para tomar el autobús
o hacer que el autobús escolar lo espere.
4. Siempre use la baranda cuando suba o baje del autobús escolar.
5. Siéntate inmediatamente.
6. Mantenga el pasillo despejado.
7. Mantenga todas las partes de su cuerpo dentro del autobús en todo momento.
8. No tires cosas de las ventanas del autobús escolar.
9. No coma ni beba mientras esté en el autobús escolar.
10. No seas ruidoso o bullicioso.
11. Absolutamente no se permite ningún comportamiento de distracción en el autobús escolar.
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12. Se necesita silencio completo en los cruces de ferrocarril.
13. Al descargar para cruzar la calle, camine siempre hacia el frente del autobús y espere que el
conductor lo mueva por la calle.
14. No camine detrás del autobús escolar cuando está cargando y descargando.
15. No abra ni cierre las puertas del autobús escolar.
Caminantes
1. Aquellos que no viajan en un autobús NO deben llegar antes de las 8:25 a.
2. Los estudiantes que viajan en un autobús de una escuela a un programa en otra escuela no
deben llegar más de diez (10) minutos antes para tomar su autobús.
3. Los padres deben aconsejar a sus hijos que no acepten viajes de extraños.
4. Lo mejor es que los estudiantes tengan una ruta definida, acordada por los padres y el niño para
seguirla hacia y desde la escuela.
VISITANTES
Todos los visitantes deben registrarse en la oficina principal, proporcionar identificación y deben usar
Lobby Guard. Todos los visitantes deben usar un gafete / etiqueta de visitante visible. Los estudiantes
visitantes no están permitidos en el campus. Los visitantes que no están en la lista de contactos de los
estudiantes no están permitidos durante el almuerzo sin la aprobación previa del director. Un padre
que necesita ver a su hijo / a durante el día escolar debe reportarse a la oficina principal. En caso de
que alguien que no sea un padre solicite ver a un estudiante, se notificará al padre para otorgar el
permiso. A los visitantes se les puede pedir que se vayan por los administradores en cualquier
momento. Los privilegios de visita pueden y serán revocados si los administradores y SRO lo
consideran necesario.Consulte el siguiente enlace de la Política de la Junta de Educación de las
Escuelas Públicas de Owasso para obtener más información sobre los visitantes.
POLÍTICA  5
 .19, 1.44
DIRECTRICES PARA VOLUNTARIOS
los voluntarios son bienvenidos y apreciados en las escuelas. Las necesidades específicas de los
voluntarios varían de un sitio a otro. Póngase en contacto con la escuela de su hijo para obtener más
detalles. Todos los voluntarios deben completar una verificación de antecedentes y la documentación
necesaria en el sitio escolar.
● Se espera que los voluntarios se adhieran a la confidencialidad con respecto a cualquier
información del estudiante y / o situaciones que puedan encontrar.
● Cualquier información obtenida NO debe compartirse dentro o fuera de la escuela. Las
preocupaciones deben ser informadas al personal escolar apropiado.
● Por favor, póngase en contacto con el director del sitio, o su designado, para conocer los
requisitos, expectativas y directrices adicionales.
RETIROS
Los padres que deseen retirar a sus hijos deben seguir estos pasos:
1. Informar a la oficina y al maestro por lo menos una semana antes de irse.
2. Asegúrese de que todos los cargos se paguen a la cafetería y de que se devuelvan todos los
libros de texto, libros de la biblioteca y propiedad de la escuela.
3. Se debe completar un comprobante de retiro en la oficina de la escuela.
Aprobado por la Junta de Educatión August 13, 2018
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