
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Head Start/ECEAP Manual de Padres 

2017-2018 
  



Índice 

Misión y Creencias         1 

Horario de Clases Preescolares       2 

Seguridad y Servicios del Autobús       3 

Asistencia Regular         4 

¿Está demasiado enfermo mi hijo?       5 

Vestimenta para Preescolar        5 

La Educación de su Hijo         6 

Servicios y Apoyo Familiares        9 

Participación de Padres         11 

Comité de Póliza          12 

Salud y Nutrición          13 

Resolver Problemas         14 

Calendario Escolar de Head Start/ECEAP      17 

 

  



 
 

Misión 
Asegurar que todos los estudiantes en las Escuelas 

Públicas de Walla Walla reciban instrucción de alta 

calidad en un sistema alineado y coherente abordando 

sus problemas sociales y necesidades emocionales en un 

ambiente seguro y atractivo. 

 

Nuestra Creencia 

 Creemos en desafiar y apoyar a todos los estudiantes 

  Creemos que la instrucción de alta calidad es vital 
para el éxito de los estudiantes 

 Creemos en invertir en el personal para asegurar la 
excelencia 

 Creemos en maximizar el impacto de nuestros 
recursos 

 Creemos en una operación cooperativa y transparente 

 Creemos en la importancia de la familia y la 
comunidad 

 Creemos que la diversidad es una fortaleza 
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Horario de Clases Preescolares 
Horario de la Sesión de la Mañana: 8:15—11:30 

Horario de la Sesión de la Tarde: 12:15—3:30 

Clases Preescolares están en sesión de lunes a jueves. 

No hay clases preescolares los viernes. 

Estacionarse en la Escuela 
Los padres se pueden estacionar en frente o atrás de la escuela.  No se permite estacionar en las zonas de 

autobús ni en el círculo en frente de la oficina.  Favor de respetar los lugares reservados y para los 

discapacitados.  ¡Siempre maneja con precaución y cortesía en las zonas escolares! 

Al Entrar y Salir 
Las puertas exteriores para los salones del sótano se abrirán por cinco minutos al comenzar y terminar 

la sesión para recibir a los niños.  NUNCA se abrirán estas puertas a los padres/visitantes en otro 

momento.  Se recibirán a los niños a la entrada atrás de la escuela para el salón del nivel principal.   

 SIEMPRE usa las escaleras para bajar y subir el lomo al salón.  Mantenga a su hijo a su lado y 
enséñalo usar el pasamano. 

 SIEMPRE ponga un buen ejemplo para su hijo y otros por su manera de hablar en actuar en la 
escuela. 

 SIEMPRE apuntase en la oficina y lleva su solapa de visitante cuando pasa por el edificio 
durante horas escolares.  Regresa la solapa y marca la hora al salir. 

 NUNCA manda a su hijo a su clase con otro niño.  Un adulto debe entregar al niño a su maestra. 

 TODA PERSONA QUE RECOJA A LOS NIÑOS TIENE QUE ESTAR EN LA LISTA DE AUTORIZACIÓN Y 
MOSTRAR IDENTIFICACIÓN CON FOTO.  Añadir a alguien en la lista se tiene que hacer de 
antemano, por escrito.  

Alimentos 
Sesión de la Mañana: Los niños deben desayunar antes de asistir a la escuela.  Recibirán una 

merienda al llegar y almuerzo antes de salir.  

Sesión de la Tarde:  Los niños comerán almuerzo al llegar y una merienda antes de salir. 

Cierre y Retrasos de Escuelas 
Si hay un retraso de horario, no habrá clases preescolares de la mañana.  Las clases de la tarde 

seguirán su horario regular. 

Las Escuelas Públicas de Walla Walla hace todo esfuerzo para informar al público de inmediato de 

cierres y retrasos debido al clima u otra situación.  Se hace todo esfuerzo por empezar los anuncios 

para las 6:00 a.m.  Se anuncian en línea a www.wwps.org, en varias estaciones de radio y televisión, y 

por notificación telefónica, por texto o por correo electrónico.   
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Seguridad y Servicios del Autobús 
**  SE REQUIERE IDENTIFICACIÓN DE FOTO DE TODA PERSONA QUE RECOJA A SU 

HIJO Y QUE ESTÉ EN SU LISTA DE AUTORIZACIÓN  ** 

Servicios de Autobús 
Los servicios de autobús están limitados a paradas de vecindad en rutas disponibles. 

Cualquier cambio se necesita pedir con 5 días de anticipación de su Representante 

Familiar.  Debido a restricciones de horario, no se puede acomodar a todos los cambios.   

Esperando al Autobús: 

 Llega a su parada por menos 5 minutos antes de la hora programada. 

 Manténgase en la banqueta hasta que se pare el autobús y la puerta se abre.  Vigila 

cuidadosamente a sus hijos para que estén seguros cerca de la calle.   

 Ayude a su hijo a subir y bajar la escalera del autobús por la mano. 

 Cruce en frente, nunca atrás, del autobús cuando el conductor señale que está libre. 

 Si no hay un adulto autorizado para bajar al niño del autobús, regresará a Blue Ridge al 

terminar la ruta. 

Puntos importantes del autobús para enseñar a su hijo: 

 Siempre escuche al conductor 

 Siempre habla en voz baja en el autobús 

 Manténgase sentado, con el cinturón de seguridad puesto 

 ¡Trate bien a sus compañeros! 

Artículos NO permitidos: 

 Comida/Bebidas/Dulces/Chicle 

 Juguetes 

 Frágiles 

 Mascotas/animales 
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Reglas de la Asistencia Escolar 
Cada día es una parte esencial de la experiencia preescolar de su hijo.  Tener una rutina 
regular de asistencia beneficiará a su hijo de varias maneras, como convivir con compañeros, 
destrezas pre-académicas, comidas, y actividades saludables.  Para aprovecharse a plenitud, 
es importante que su hijo llega a tiempo a la escuela por cada sesión preescolar.  
 

 

 

 

 

 

Ausencias Justificadas y No Justificadas 

Razones para ausencias justificadas incluyen: 

 Enfermedad 

 Citas del doctor o dentista 

 Ausencias aprobadas de antemano  

o Por favor de hablar con su Representante Familiar acerca de ausencias planeadas.  

Si no puede llevar a su hijo a la escuela debido a problemas de transporte o personales, por favor 
comuníquese con su representante familiar para ayuda.  Debido a que estas razones de ausencia 
generalmente no se permiten justificar, la buena planificación y buscar una red de apoyo para ayudarle 
con transportación y cuidado para sus hijos, reducirán ausencias innecesarias. 

Las Normas de Desempeño de Head Start y ECEAP declaran que los niños deben estar presentes para 
85% de la programación. Si el promedio de la asistencia de su hijo/a es menos del 85% durante el mes, 
su Representante Familiar se pondrá en contacto con usted para determinar la causa y ver si hay 
alguna forma que podemos ayudarle a mejorar la asistencia de su hijo/a.  

También se pondrá en contacto con usted si su hijo tiene dos ausencias injustificadas consecutivas. Si 
su hijo tiene más de cinco (5) ausencias injustificadas dentro de un periodo de 20 días, o pierde la 
mitad de los días escolares en un mes, puede perder su inscripción en el programa. Haremos todo lo 
posible para trabajar con su familia para ayudar a su hijo/a mantener una asistencia regular. 

**  NIÑOS CON ASISTENCIA REGULAR SERÁN PREMIADOS  **  

Llame a la oficina preescolar O a su Representante Familiar 

cada día que su niño faltará clases. 

(509) 527-3066 
Si su hijo falta inesperadamente, y no recibimos notificación de su falta dentro 

de la primera hora de escuela, nos esforzamos por comunicarnos con usted. 

 

      Su Representante Familiar es:   
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¿Está mi hijo demasiado enfermo para ir a la escuela? 

Mientras los buenos hábitos de asistencia son importantes, es vital que su hijo se queda en 

casa cuando está enfermo para evitar la transmisión de enfermedades entre los niños.  

Si su hijo presenta cualquier de los síntomas en esta lista dentro de 24 horas, se debe quedar en casa.  
Si su hijo presenta cualquier de estos síntomas en la escuela, pediremos que lo recoja de inmediato. 

 Fiebre de 101° o mas 

 Dolor o infección de garganta 

 Dolor o flujo del oído 

 Tos profunda o rasposa 

 Congestión severa 

 Vomito 

 Secreciones nasales verdes 

 Diarrea (dos o más evacuaciones 
aguadas 

 Infección o secreción ocular 

 El impétigo, sarna o tina 

 Piojos (puede regresar después del 
tratamiento) 

 Los dos primeros días de resfriado 

Puede que pidamos una nota de su doctor indicando que pueda participar en las actividades escolares 
en caso de que su hijo sufra de una enfermedad grave, cirugía, o lastima. 

Vestimenta para Preescolar 

Los niños deben llevar ropa cómoda para jugar y zapatos cerrados para: 

 Correr y jugar afuera  

 Usar el baño con facilidad  

 Pintar y usar pegamento  

 Sentar en el suelo 

 Jugar con arena y agua  

 Preparar comida 

Vista a su hijo para el clima.  Salen a jugar todos los días a 

menos que extremidades del clima no lo permite.  Cuando 

hace frio o llueve, debe llevar su abrigo, gorra, botas y 

guantes.  Si hace sol, póngale crema solar antes de la escuela.  

Manda una chaqueta en caso de que cambie de repente el clima, y una gorra para protegerlo del sol. 

¡Favor de marcar el nombre de su niño en sus artículos de ropa!  

No permita que su niño lleva estos artículos a la escuela:  

 Dinero  
 Juguetes 
 Ropa o zapatos especiales 
 Comida 
 Joyería  
 Mochilas 
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La Educación de su Hijo 
 Nuestra Filosofía 

 Reconozcamos que los padres proveen la educación primaria de sus hijos y los involucramos en 

el proceso de la evaluación y planificación de ellos. 

 Celebramos la diversidad sin importar la raza, cultura y capacidad.   

 Nuestros Salones 

 El enfoque de Head Start/ECEAP es preparar a todos los niños para el kínder. 

 Cada clase está dirigida por un maestro certificado y un asistente de alta calificación. 

 La proporción de adulto a niño es 1:8.5. Personal adicional está disponible según la necesidad.   

 Los grupos pequeños proveen instrucción en el idioma principal del niño siempre que sea 

posible. 

Estrategias Positivas de Intervención 

Empleamos estrategias positivas para ayudar a los niños controlar su comportamiento y enseñarlos a 

resolver problemas. Hacemos todo esfuerzo para edificar relaciones positivas con cada niño y su 

familia, y esto contribuye a superar los comportamientos dificultosos.  Los ambientes, las rutinas y las 

actividades están diseñadas para promover la participación en el aprendizaje.  Esto permite que los 

niños aprenden las reglas y rutinas mientras promueve de manera positiva su crecimiento social y 

emocional. 

Aprendizaje del Inglés  
Adoptado de: www.PBS.org/parents/readinglanguage/spanish/articles 

¿Por qué damos lecciones en español mientras los niños aprendan el inglés? 

Conversar y leer con los niños en su primer idioma forma el fundamento para aprender hablar y leer el 

inglés.  La lectura diaria en el idioma que domina más les da la oportunidad de explorar conceptos 

nuevos y desarrollar las habilidades de lectura que necesitara en el otro idioma.  Las habilidades 

aprendidas en un idioma se trasladarán al otro. 

¿Cómo puedo apoyar al desarrollo del lenguaje de mi hijo en casa? 

Conversar con su niño regularmente es la base para el desarrollo del lenguaje y la lectura.  Si a usted le 

es más fácil expresarse en su primer idioma, podrá comunicar mucho mejor sus sentimientos e ideas.  

Puede ensenarle nuevas palabras a su niño identificando objetos, describiendo acciones y situaciones.  

Puede recitar rimas y poemas para desarrollarle el reconocimiento de los sonidos.  Pueden conversar 

sobre lo ocurrido ese día, cosas que él haya notado y libros que lean juntos.  Al conversar, usted le esta 

ensenando a su niño el propósito del lenguaje y a su vez le estará ayudando a expresar sus 

sentimientos e ideas.  Al hablarle a su niño en su primer idioma también le ensena sobre su cultura y su 

propia identidad.  
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 El Marco de Resultados del Aprendizaje Temprano de los Niños 
Los primeros cinco años de vida es una etapa maravillosa de desarrollo y aprendizaje rápido. El Marco 
de los Resultados del Aprendizaje Temprano de los Niños en Head Start: Nacimiento a Cinco Años se 
enumere y describa las destrezas, comportamientos y conceptos que los integrantes del personal del 
programa deben ayudar a lograr todos los niños, incluso los niños que aprenden en dos idiomas (DLL) y 
los niños con discapacidades.  Este Marco está diseñado para guiar a los programas de educación 
infantil alinear su currículo, evaluaciones, y desarrollo profesional con sus metas de la preparación de 
los niños pequeños para la escuela y asegurar la continuación de las experiencias de aprendizaje de 
primera infancia.  

El marco se organiza en los siguientes elementos: dominios, subdominios, metas, progresiones del 
desarrollo, e indicadores.  Para guiar la enseñanza eficaz, estos elementos están: BASADOS EN LA 
INVESTIGACIÓN–Informado por la investigación como razonablemente posible, apropiado a la edad y 
alineado con las expectativas del Kíndergarten.  INTEGRAL–Cubre los dominios centrales aprendizaje 
temprano y las habilidades que los niños necesitan para tener éxito en la escuela y proveer suficiente 
amplitud y profundidad en cada área. INCLUSIVO–Pertinente para niños de diversas antecedentes 
lingüísticas, económicas, y culturales así para niños con discapacidades.  MANEJABLE–Incluye un 
número razonable de dominios, sub-dominios, metas, e indicadores que los programas pueden 
implementar eficazmente.  MENSURABLE–Refleja las habilidades, comportamientos y conceptos 
observables.  

 
 
Para más información del aprendizaje de la primera infancia, visita estas páginas del Internet: 

 Head Start Early Childhood Learning and Knowledge Center: eclkc.ohs.acf.hhs.gov  
 Washington State Department of Early Learning: del.wa.gov  

Enfoques de 
Aprendizaje

Desarrollo 
Social y 

Emocional

Lenguaje y 
Lectoescritura

Cognición

Matemáticas

Ciencias

Desarrollos 
Perceptual, 

Motriz, y 
Físico

Los Dominios Principales 
son:   

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/
http://del.wa.gov/
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Apoyo para el Desarrollo de los Niños 
Cada nuevo estudiante preescolar completa la evaluación Speed Dial—4 dentro de 45 días de su 

inscripción.   Esta evaluación abarca tres áreas de su desarrollo:  Motriz, Lenguaje y Cognición y 

proveerá un vistazo breve del desarrollo de su hijo.  Usted recibirá los resultados de esta evaluación en 

una conferencia de padre y maestro.  Durante el ciclo escolar, daremos apoyo continuo al desarrollo de 

su hijo, y monitorizamos su progreso. 

Para las familias con residencia dentro del distrito escolar de Las Escuelas Públicas de Walla Walla, los 

niños que son referidos y califiquen para servicios de educación especial pueden recibirlos durante su 

clase.  En caso de que su familia no resida dentro del distrito, trabaremos con su distrito residencial 

para recibir los servicios necesarios.  Siempre puede sentirse libre de abordar a las maestras de su hijo 

con cualquier pregunta o preocupación. 

Biblioteca de Préstamo 
Seguimos nuestro programa llamado “Biblioteca de Préstamo”. Los niños escogen un libro de la 

biblioteca del salón para llevar a casa en su bolsa. * Un miembro de la familia puede leer el libro para el 

niño. Por favor devuelva el libro y la bosa cada día escolar para que su hijo/a pueda escoger uno nuevo, 

aun si no tuvo la oportunidad de leer ese día. Cada vez que lea un libro, escriba el título y la fecha y 

marca en la hoja de registro para indicar que leyó por 15 minutos. Cuando la hoja está llena, fírmala y 

regrésala al salón. ¡Su contribución a la educación se documenta porque es valiosa! 

 La alegría de compartir un libro no significa siempre llegar al final. Los niños les gustan participar 

activamente. Las conversaciones que pueden tener sobre las imágenes, la historia o las palabras son 

valiosas para enriquecer el vocabulario de su hijo. Usted es el primero, y más importante, maestro de 

su hijo/a. Leer regularmente a sus hijos es la actividad más importante para construir el éxito en la 

lectura.  

 *Cada niño recibe una bolsa personalizada. Por favor revísela cada día para notas, calendarios y 

boletines. También vamos a enviar a casa algunas de las obras de arte de su hijo/a. ¡A los niños les 

encanta compartir lo que han creado!   
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Servicios y Apoyo Familiar 
Head Start/ECEAP es un programa orientada a la familia y todas las familias están asignadas 

un Representante Familiar.  Su Representante Familiar programará visitas regulares con los 

padres de familias para compartir información valiosa acerca de ser padre y para darle 

apoyo para alcanzar metas personales y familiares.  Su Representante Familiar es su 

conexión entre la escuela y su hogar.  Si tiene cualquier pregunta acerca de los servicios 

disponibles, le gustaría platicar con un consejero, o si necesita mayor apoyo, no se detenga de 

ponerse en contacto con su Representante Familiar. 

 

Siempre avise a su Representante Familiar si: 

 Su niño tiene o desarrolla una condición médica de alto riesgo 

 Tiene cambios a sus números de teléfono 

 Cambia de casa o dirección 

 Necesita cambiar sus arreglos de transportación 

 Hay un cambio en el plan de parentesco o la custodia de su niño 

 Tiene preguntas o preocupaciones acerca de la escuela 

 Necesita añadir o quitar a alguien de la lista de Autorización 

Su Representante Familiar: 

 Le ayudará a saber cómo sacar mayor provecho del programa Head Start/ECEAP.  

 Le ayudará a mantener los exámenes médicos y dentales de su niño al día.  

 Ayudará a su familia identificar y alcanzar metas para mejorar su bienestar.  

 Proveerá apoyo continuo para la educación de salud de la familia.  

 Le proveerá con actividades educativas para hacer junto con su hijo en su hogar.  

 Le ayudará conectarse con recursos en su comunidad, incluyendo servicios médicos, dentales y 

emocionales.  

 Le ayudará con la transición al Kínder. 

 Se comunicará con usted sobre la asistencia de su niño cada mes.  
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Apoyo Social y Emocional 
 ¡Identificamos y apoyamos las virtudes de su familia!  

 Promovemos el saludable desarrollo emocional y social de los niños 

 Todos los niños (con permiso parentesco) son evaluados para su crecimiento social, emocional 

y en su desarrollo 

 Ayudamos a identificar dificultades emocionales o de comportamiento en etapas tempranas  

 Proveemos información, entrenamientos y apoyo para temas como: 

 El desarrollo infantil  

 La violencia domestica 

 El abuso de sustancias perjudiciales 

 Violencia en la comunidad 

 Ser un buen padre o madre 

 Terapias de consejería 

 La falta de vivienda 

 Recursos comunitarios 

 Destrezas de empleo 

 Educación preparatoria y superior  

 Manejar el dinero 

Declaración Contra el Abuso y Negligencia de Niños 
La ley estatal requiere que todos los miembros del personal de Head Start/ECEAP reporte 

casos de abuso y negligencia de niños. Nos preocupa la seguridad y el bienestar de los niños. 

Al tratar casos de abuso y negligencia, nos dirigen cuatro factores. 

1. La Ley Estatal: La ley estatal requiere a empleados de agencias como la nuestra informar todo 
caso de posible abuso o negligencia a Childrens’ Services Division o al Departamento de 
Policías. No informar podría ser considerado un acto criminal. 

2. Los Reglamentos de Head Start/ ECEAP: Los reglamentos de Head Start/ ECEAP exijan que 
reportemos abuso en conforme con las leyes estatales. 

3. Las Pólizas del Distrito Escolar de Walla Walla: Las pólizas del Distrito Escolar también exijan 
que reportemos conforme con las leyes estatales. No informar podría ser considerada un acto 
criminal y resultar en la pérdida del trabajo del empleado. 

4. Filosofía del Programa: La filosofía de nuestro programa reconoce que los padres son los 
principales maestros y protectores de sus hijos. Estamos comprometidos a ayudarles 
desempeñar su papel debido. 
 

De acuerdo con los requisitos de las leyes y los ideales con las que funcionemos, hemos establecido 
procedimientos para reportar casos de abuso y negligencia en cumplimiento. Nosotros reportamos 
toda sospecha de abuso y negligencia. 

Nuestro objetivo es mantener a las familias unidas mediante ayudarlas a identificar y resolver sus 
problemas. Estamos comprometidos a educar a las familias y a los niños acerca de la prevención del 
abuso y la negligencia. Proveeremos apoyo tanto antes y después de que se haga un informe. También 
ayudaremos a que reciba servicios necesarios, como la consejería. Todos los registros sobre usted y su 
hijo se mantendrán confidenciales y no serán compartidas con nadie fuera del personal sin su 
consentimiento por escrito, con la excepción de sospecha de abuso infantil o negligencia cuando la 
seguridad emocional y física puede estar en peligro. En este caso, la información pertinente a la 
investigación será compartida con las agencias involucradas.  
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Involucración de los Padres 
¡Los padres de familias juegan un papel singular en la educación de sus hijos!   

¡Hay muchas maneras que usted puede involucrarse!
 Leer diariamente a su hijo  

 Asistir a las Noches familiares  

 Asistir a las Clases para Padres  

 Compartir transportación y cuidado de niños 

 Asistir a las reuniones de padres  

 Hacer proyectos en casa 

 

 Servir de voluntario en el salón  

 Asistir a los paseos  

 Ser miembro activo del Comité de Póliza  

 No faltar sus citas de Visita al Hogar  

 No faltar sus citas para Conferencias 

 Participar en WATCH D.O.G.S. 

Oportunidades para Ser Voluntario 

Animamos a padres y madres a involucrarse en las actividades 
del salón de su hijo, ayudar en los paseos, hacer proyectos 
para el salón en su casa, participar en las noches familiares, el 
Comité de Servicios de Salud, el Comité de Padres de Familia, 
el Comité de Póliza y WATCH D.O.G.S. (Dads Of Great 
Students).  También puede aprovecharse de las clases para los 
padres y talleres especiales durante el año. Hay posibilidad de 
que le pidamos participar en la auto-evaluación del programa 
y/o la evaluación de las necesidades de la comunidad anuales 

Para ser voluntario en el salón de clase o asistir a los paseos, 
se requiere llenar las formas de Afirmación de Revelación 
Voluntario y Antecedentes Criminales del Washington State 
Patrol cada año. Los voluntarios regulares en el salón de clase 
recibirán entrenamiento por la Coordinadora de Involucración de Padres y puede ser que se requiere 
un examen de la tuberculosis. Por favor póngase en contacto con la Coordinadora de Involucración de 
Padres, Cresencia Gutiérrez-Duran, al (509) 526-1793 para apuntarse. 

Comunicación de la Escuela 

Por favor revisa la bolsa del salón de su hijo diariamente para información pertinente. Cada mes 

recibirá un calendario de actividades y el menú de almuerzo. Adicionalmente, les mandaremos 

notificación acerca de las noches familiares, eventos especiales y servicios y eventos de la comunidad. 

¡Cuando visite al salón de su hijo, revisa el tablero de noticias en el pasillo!  

Nuestro programa emplea un sistema de notificación telefónica y de correo electrónico para 

recordatorios de próximos eventos, cambios inesperados, anuncios importantes e información acerca 

de la suspensión de clases. Por favor, notifique a su Representante Familiar de inmediato si cambia su 

número de teléfono. 
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Comité de Póliza de Head Start/ECEAP 
Propósito del Comité de Póliza 
El Comité de Póliza de Head Start/ECEAP de las Escuelas Públicas de Walla Walla es un comité formal 

de gobernación compartida entre representantes de la comunidad, los padres, y el personal. Se anima 

a todos los padres de familia participar en el proceso de tomar decisiones acerca de la naturaleza y 

operaciones del programa por asistir a las juntas del Comité de Póliza y/o servir como un oficial o 

representante elegido.  

Durante las juntas del Comité de Póliza usted recibirá detalles sobre las operaciones de nuestro 

programa Head Start/ECEAP, tendrá la oportunidad de dar sus opiniones, y votar sobre asuntos 

relacionados con el presupuesto, el personal y pólizas. (Empleados contratados por las Escuelas 

Públicas de Walla Walla y miembros de su familia no son elegibles para votar, servir como 

Representantes, ni Oficiales del Comité de Póliza.)  

Representantes y Oficiales del Comité de Póliza 

Los Representantes y Oficiales del Comité de Póliza son elegidos durante la junta en octubre por los 

padres que asistan. Tienen que ser un padre de familia de un niño actualmente inscrito en el programa 

de Head Start/ECEAP.  

Los Representantes y Oficiales:  

 Recibirán orientación para poder llevar a cabo sus responsabilidades.  

 Deben asistir a las juntas mensuales del Comité de Póliza. 

 Servirán como miembros de comités administrativos  

Beneficios de la Participación 

 Involucración en la educación de su hijo aumenta su nivel de éxito académico  

 La experiencias, entrenamientos y enlaces valiosas resultan en crecimiento personal y 

profesional 

Junta Escolar del Distrito 
Como el concesionario de las subvenciones de Head Start y ECEAP y el cuerpo directivo para nuestro 
programa, la junta escolar del distrito recibe informes mensuales que incluyen las decisiones y acciones 
del Comité de Póliza y las necesita aprobar.  
Las reuniones de la junta escolar están abiertas al público. Por lo regular se reúne la junta el primero y 
tercero martes de cada mes. Se reúnen en las oficinas administrativas del distrito en 364 S Park Street 
a las 6:30 p.m. Se puede programar sesiones especiales en otros lugares según la necesidad.  

Información En Línea de la Junta Escolar (www.wwps.org)  

 Horario de reuniones  

 Actas de la junta escolar 

 Protocolos de las reuniones de la junta escolar 

 Como ponerse en contacto con los miembros de la junta  

http://www.wwps.org/
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Salud y Nutrición 
“No se puede educar a un niño quien no está sano y no se puede mantener a un niño sano si no está 

educado.” ~ Jocelyn Elders 

 Es un requisito tener las inmunizaciones completas antes de empezar la escuela. 

Si su hijo tiene, o desarrolla, una condición médica grave, se requiere formular un plan de 

tratamiento antes de asistir a clases. Por favor notifique a su Representante Familiar de inmediato. 

 Exámenes Físicos y Dentales Regulares 
Su hijo debe recibir un examen físico cada año y un examen dental cada seis meses (dos veces al año).  

Por favor pida de su doctor y dentista los resultados de los exámenes más recientes de su hijo y 

entrégalos a su Representante Familiar. Los reglamentos de Head Start/ ECEAP nos requiere mostrar 

documentación de estos exámenes dentro de 90 días de inscripción. Es muy importante que los 

recibamos.  Su Representante Familiar y el Coordinador de Salud y Nutrición trabajarán con su familia 

para estar al día con estos exámenes y darle la ayuda necesaria para encontrar un doctor o dentista, 

servicios especiales o seguro médico. 

Evaluaciones   
Durante el año escolar, todos los estudiantes (con permiso parentesco) están evaluados de su altura, 

peso, vista y oído. Usted recibirá los resultados de las evaluaciones de su hijo. 

Educación de Salud y Nutrición 
Los maestros trabajarán con su hijo para promover hábitos saludables a diario. Su familia recibirá 

información acerca de estas actividades en el noticiero mensual y de su Rep. Familiar para apoyar estos 

hábitos en casa. No deje de preguntarle a su hijo lo que aprendió en la escuela acerca de la salud y la 

nutrición. Información adicional acerca de la salud y la nutrición se compartirá durante Noches 

Familiares y las visitas de hogar mensuales. ¡Animamos a toda su familia a participar! 

 

Alimentación 
Se ha mostrado lo beneficioso que es comer la familia junta. Nuestro programa promueve hábitos 

sanos de alimentación, sirviendo una variedad de frutas, verduras, proteínas y granos nutritivos, al 

estilo familiar. 
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Cómo Resolver los Problemas 
DECLARACIÓN COMPLETA DE NO DISCRIMINACIÓN - Pólizas 3205 y 3210 

El Distrito Escolar de Walla Walla no discrimina en ningún programa o actividad por sexo, raza, ideología, 

religión, color, nacionalidad, edad, estado veterano o militar, orientación sexual, expresión de género, identidad 

de género, discapacidad o el uso de un perro entrenado de guía o un animal de servicio y se provee acceso igual 

a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. El Distrito Escolar de Walla Walla también tomará medidas 

para asegurarse que las personas de origen nacional que les falta habilidades en el idioma inglés pueden 

participar en todos los programas, servicios y actividades educativas. Para obtener información sobre servicios 

de traducción o programas de educación bilingüe de transición, comuníquese al (509) 527-3000. Los siguientes 

empleados han sido designados para manejar las preguntas y denuncias de supuestas discriminaciones: 

Coordinadora de Cumplimiento de Derechos Civil  

Coordinadora Titulo IX    Coordinadora Sección 504/ADA  
Liz Campeau, Director of HR   Christy Krutulis, Exec Director of Teaching and Learning 
364 S. Park Street    364 S. Park Street 
Walla Walla, WA 99362    Walla Walla, WA 99362 
(509) 527-3000     (509) 527-3000 
lcampeau@wwps.org    ckrutulis@wwps.org 
 

Usted puede reportar discriminación y acoso discriminatorio a cualquier miembro del personal de la escuela o 

a la Coordinadora de Cumplimiento de Derechos Civiles del distrito, que se encuentra arriba. Usted también 

tiene el derecho de presentar una denuncia (vea abajo). Para obtener una copia de la póliza y el procedimiento 

de no discriminación de su distrito, comuníquese con la oficina de su escuela o distrito o vea en línea aquí: 

http://www.wwps.org/district/information/school-board/policies 

ACOSO SEXUAL 

Los estudiantes y el personal están protegidos contra el acoso sexual por cualquier persona en cualquier 

programa escolar o actividad, incluyendo en el campus de la escuela, en el autobús escolar o fuera del campus 

durante una actividad patrocinada por la escuela. 

El acoso sexual es una conducta o comunicación no deseada que es de naturaleza sexual cuando: 

• Un estudiante o empleado es llevado a creer que él o ella debe someterse a una conducta sexual o 
comunicaciones no deseadas para obtener algo a cambio, como un grado, una promoción, un lugar en un 
equipo deportivo, o cualquier decisión educativa o laboral, o 

• La conducta interfiere sustancialmente con el desempeño educativo del estudiante, o crea un ambiente 
educativo o laboral intimidante u hostil. 

 

Ejemplos de acoso sexual: 

• Presionar a una persona por favores sexuales 
• Toque no deseado de naturaleza sexual 
• Escribir grafiti de naturaleza sexual 
• Distribuir textos, correo electrónico o imágenes sexualmente explícitos 
• Hacer bromas sexuales, rumores o comentarios sugestivos 
• Violencia física, incluyendo violación y agresión sexual 

mailto:lcampeau@wwps.org
mailto:ckrutulis@wwps.org
http://www.wwps.org/district/information/school-board/policies
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Usted puede denunciar el acoso sexual a cualquier miembro del personal de la escuela o la Coordinadora del 

Título IX del distrito, que se encuentra arriba. Usted también tiene el derecho de presentar una denuncia (vea 

abajo). Para obtener una copia de la póliza y el procedimiento de su distrito sobre el acoso sexual, comuníquese 

con la oficina de su escuela o distrito, o vea en línea aquí: http://www.wwps.org/district/information/school-

board/policies 

OPCIONES DE DENUNCIAS: DISCRIMINACIÓN Y ACOSO SEXUAL 

Si usted cree que usted o su hijo han experimentado discriminación ilegal, acoso discriminatorio o acoso sexual 

en la escuela, usted tiene derecho a presentar una denuncia. 

Antes de presentar una denuncia, usted puede discutir sus inquietudes con el director de su hijo o con la 

Coordinadora de la Sección 504 del Distrito Escolar, la Coordinadora de Título IX o la Coordinadora de 

Cumplimientos de Derechos Civiles, que se encuentra arriba. Ésta es a menudo la manera más rápida de girar sus 

preocupaciones. 

Denuncia al Distrito Escolar 

Paso 1. Redacte su Denuncia  

En la mayoría de los casos, las denuncias deben ser presentadas dentro de un año a partir de la fecha del 

incidente o conducta que es el tema de la denuncia. Una denuncia debe ser por escrito. Asegúrese de describir 

la conducta o incidente, explique por qué cree que la discriminación, acoso discriminatorio o acoso sexual ha 

tenido lugar y describa qué acciones cree que el distrito debe tomar para resolver el problema. Envíe su 

denuncia por escrito, por correo, fax, correo electrónico o entrega en mano al superintendente de distrito o 

coordinador de cumplimiento de derechos civiles. 

Paso 2: El Distrito Escolar Investiga Su Denuncia 

Una vez que el distrito recibe su denuncia por escrito, la coordinadora le dará una copia del procedimiento de 

denuncia y asegurarse de que se lleva a cabo una investigación rápida y exhaustiva. El superintendente o 

persona designada le responderá por escrito dentro de los 30 días calendario, a menos que usted haya acordado 

un período diferente. Si su denuncia involucra circunstancias excepcionales que exigen una investigación más 

extensa, el distrito le notificará por escrito para explicar por qué el personal necesita una extensión de tiempo y 

la nueva fecha para su respuesta por escrito. 

Paso 3: El Distrito Escolar Responde a su Denuncia 

En su respuesta por escrito, el distrito incluirá un resumen de los resultados de la investigación, la determinación 

de si el distrito no cumplió con las leyes de derechos civiles, la notificación de que puede apelar esta 

determinación y cualquier medida necesaria para llevar al distrito en cumplimiento de las leyes de derechos 

civiles. Las medidas correctivas deben de implementarse dentro de los 30 días calendario después de esta 

respuesta por escrito, a menos que usted haya acordado un período diferente. 

Apelación al Distrito Escolar 

Si no está de acuerdo con la decisión del distrito escolar, puede apelar a la mesa directiva del distrito escolar. 

Usted debe presentar una notificación de apelación por escrito al secretario de la mesa escolar dentro de los 10 

días calendario después de haber recibido la respuesta del distrito escolar a su denuncia. La mesa directiva 

programará una audiencia dentro de los 20 días calendario después de recibir su apelación, a menos que usted 

http://www.wwps.org/district/information/school-board/policies
http://www.wwps.org/district/information/school-board/policies
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haya acordado un período diferente. La mesa directiva le enviará una decisión por escrito dentro de 30 días 

calendario después de que el distrito recibió su notificación de apelación. La decisión de la mesa directiva 

incluirá información sobre cómo presentar una denuncia ante la Oficina del Superintendente de Instrucción 

Pública (OSPI). 

Denuncia a OSPI 

Si no está de acuerdo con la decisión de apelación del distrito escolar, la ley estatal provee la opción de 

presentar una denuncia formal ante la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI). Este es un 

proceso de denuncia separado que puede ocurrir si una de estas dos condiciones ha ocurrido: (1) ha completado 

el proceso de denuncia y apelación del distrito, o (2) el distrito no ha seguido correctamente el proceso de 

denuncia y apelación. 

Tiene 20 días calendario para presentar una denuncia a OSPI desde el día en que recibió la decisión sobre su 

apelación. Puede enviar su denuncia por escrito a la Oficina de Equidad y Derechos Civiles de OSPI: 

Correo electrónico: Equity@k12.wa.us ǀ Fax: 360-664-2967 

Correo o entrega a mano: PO Box 47200, 600 Washington St. S.E., Olympia, WA 98504-7200 

Para más información visite www.k12.wa.us/Equity/Complaints.aspx, o comuníquese con la Oficina de Equidad y 

Derechos Civiles de OSPI al 360-725-6162/TTY: 360-664-3631 o por correo electrónico a equity@k12.wa.us. 

Otras Opciones de Denuncia por Discriminación 
Oficina de Derechos Civiles, Departamento de Educación de los Estados Unidos 
206-607-1600 ǀ TDD: 1-800-877-8339 ǀ OCR.Seattle@ed.gov ǀ www.ed.gov/ocr   
 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Washington 

1-800-233-3247 ǀ TTY: 1-800-300-7525 ǀ www.hum.wa.gov 

Escuelas Públicas de Walla Walla Póliza contra la Intimidación 
Las Escuelas Públicas de Walla Walla están comprometidas a proveer un ambiente educativo que es seguro y 

civil para todos los estudiantes, empleados, padres/tutores legales, voluntarios, y patrocinadores que esté libre 

de acoso, intimidación u hostigamiento.  El distrito utiliza el servicio de alerta SafeSchools para reportar 

preocupaciones acerca de la seguridad. Este servicio permite a estudiantes, personal y padres hacer informes 

mediante cuatro maneras, además de un informar personalmente a un administrador escolar. ¡En caso de 

emergencia, siempre llame al 911!  

1. Teléfono o Texto: 1.855.976.8772 
2. Correo electrónico: 1057@alert1.us  
3. La Red: http://1057.alert1.us 

 

Para más información, visita:  

www.wwps.org 

mailto:Equity@k12.wa.us
http://www.k12.wa.us/Equity/Complaints.aspx
mailto:equity@k12.wa.us
mailto:OCR.Seattle@ed.gov
http://www.ed.gov/ocr
http://www.hum.wa.gov/
mailto:1057@alert1.us
http://1057.alert1.us/

