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Escuela Primaria Tom McCall 

Principios de funcionamiento 
 

“Dando a nuestros estudiantes alas y raíces” 
 

 
 

Trabajo de equipo 
 Con un enfoque en el trabajo de equipo, fomentamos un claro sentido de nuestro propósito que es 

compartido entre maestros, padres y estudiantes.   

 Valoramos las colaboraciones y alentamos la participación de voluntarios y la comunidad.   

 Apoyamos y nutrimos una cultura de liderazgo y camaradería compartidos. 
 

Nuestra prioridad es el éxito de nuestros estudiantes 
 Modelamos la creencia de que todos los niños son capaces y trabajamos para desarrollar sus fortalezas 

individuales.  

 Motivamos y planteamos retos a todos los estudiantes para que tengan éxito.  

 Creamos un ambiente donde los estudiantes son empoderados y tienen responsabilidad y una voz.   
 

Un programa de instrucción sólido 
 Todo el personal comparte la responsabilidad por el desempeño de los estudiantes.   

 El currículo se vincula a los estándares y se enseña con métodos tradicionales e innovadores para motivar y 
acomodar las necesidades e intereses individuales de nuestros estudiantes.   

 Usamos datos sobre el desempeño de los estudiantes para mejorar nuestra instrucción. 
 

Todos estamos aprendiendo 
 El personal y los estudiantes participan y tienen entusiasmo por su aprendizaje.   

 Respetamos y apoyamos las pasiones de todos nosotros.   

 Practicamos el pensamiento reflexivo con la intención resuelta de crecer y mejorar. 
 

Valoramos la diversidad/individualidad 
 Nos esforzamos para crear un ambiente inclusivo.  

 Damos la bienvenida a la diversidad y las diferencias y las vemos como fortalezas.   

 Nos respetamos mutuamente como individuos y trabajamos con los estudiantes, el personal y las familias 
desde una perspectiva de capacidad.   

 

Un ambiente escolar seguro y alegre 
 Creamos un ambiente acogedor, saludable y seguro donde el trabajo mental y el trabajo del corazón 

ocurren al mismo tiempo.   

 Las destrezas de ciudadanía positiva se modelan, enseñan y refuerzan en toda la escuela; las expectativas 
son consistentes.   

 Las relaciones se desarrollan en base a una buena comunicación, confianza y respeto mutuo entre el 
personal, los estudiantes, padres y miembros de la comunidad.   

 Valoramos un hermoso ambiente escolar donde el arte y trabajo de los estudiantes adornan las paredes y 
es evidente una conexión con nuestro ambiente natural. 

 

Disfrutamos de nuestro trabajo 
 Somos cohesivos, energéticos y positivos; nos reímos y creamos un ambiente de alegría.   



LOS ESTUDIANTES DE TOM McCALL SON:  
Respetuosos, responsables y seguros 

 
Como miembros del personal y padres de los estudiantes de la primaria Tom McCall, nuestra meta 
principal debe ser proveer un ambiente escolar alegre y seguro donde los estudiantes se sienten 
protegidos, cómodos y pueden aprender al máximo. Para lograr esta meta, debemos proveer la guía y 
el apoyo necesario para que los estudiantes tomen decisiones respetuosas, responsables y seguras. 
 
Esto comienza con un entendimiento de las expectativas de la escuela y el distrito para un 
comportamiento seguro y positivo en la escuela. Cuando los estudiantes entienden las expectativas y 
las posibles consecuencias de tomar decisiones equivocadas, ellos son capaces de tomar 
responsabilidad sobre sus decisiones cotidianas y de contribuir a un ambiente escolar seguro y alegre.  
También creemos que la enseñanza y el reconocimiento de un buen comportamiento es un 
componente importante para el éxito de los estudiantes. 
 
Las reglas y expectativas descritas en las páginas siguientes están diseñadas para garantizar la seguridad 
de los estudiantes y crear un ambiente donde el aprendizaje de todos los estudiantes puede 
maximizarse.  El apoyo y la motivación de los padres y el personal son cruciales para lograr esta meta. 
 

 
LOS ESTUDIANTES EXITOSOS DE TOM McCALL:  
 

 Se comportan de una manera consistente con nuestras destrezas de ciudadanía.   
 

 Resuelven los problemas de una manera positiva y consideran su propia seguridad y la de los 
demás cuando toman sus decisiones. 

 

 Respetan el ambiente de aprendizaje y se comportan de una manera que permite que otros 
estudiantes aprendan e interactúen sin perturbaciones. 

 

 Toman responsabilidad de su propio comportamiento y las consecuencias que resultan de 
las decisiones que toman. 

  



REGLAS DE CORTESÍA COMUNES... 
Cosas que debes saber 

 

 

1. Lineamientos de vestir: Los estudiantes deben venir vestidos apropiadamente a la escuela 
considerando la modestia, el clima y las actividades que estarán realizando. 

 Blusas/camisas: No se permite usar blusas/camisas sin tirantes, transparentes o que 
muestran el abdomen. Las blusas/camisas sin mangas pueden usarse si son apropiadas; 
es decir, que no dejen ver la ropa interior o partes del cuerpo privadas.   

 No se permiten los shorts, faldas o vestidos que sean más cortos que las puntas de los 
dedos de los estudiantes cuando sus brazos cuelgan naturalmente en sus lados. No debe 
comprometerse la modestia de los estudiantes mientras realizan las actividades 
normales del día escolar como sentarse, inclinarse, jugar, etc. 

 Se prohíbe la ropa que haga referencia al uso de alcohol, tabaco o drogas. Tampoco se 
permiten los textos inapropiados, irrespetuosos o sugestivos en la ropa que se usa en la 
escuela. 

 Por razones de seguridad, no se permiten las cadenas de cartera y collares de perro en la 
escuela. 

 Zapatos: Los zapatos con dedos al descubierto pueden ser un riesgo para la seguridad 
cuando los estudiantes juegan activamente en el recreo y educación física (PE). Los 
zapatos tenis son requeridos para las actividades de PE. Los estudiantes que usen zapatos 
con dedos al descubierto necesitarán tener precaución cuando elijan sus actividades de 
juego en el recreo. Se prohíben los Heely’s (por ejemplo: zapatos con ruedas). Las ruedas 
deben removerse mientras se está dentro de la escuela. 

 Sandalias:  Recomendamos que los estudiantes NO usen sandalias para venir a la escuela.  
Si deciden usarlas, deben traer otro par de zapatos para PE y el recreo afuera. Si las 
sandalias se rompen durante el día escolar, se pedirá que los padres traigan otros zapatos.  

 

2.  No se permite la GOMA DE MASCAR en la escuela, excepto cuando los maestros otorgan un 

permiso especial. 
3.  Los juguetes pueden traerse para compartirlos en el salón de clases, pero no pueden usarse en 

el patio de recreo ni tampoco en las filas del autobús. Se permite traer materiales deportivos, 
aunque deben usarse de una manera inclusiva y la escuela no se hace responsable por la pérdida 
o daño de los juguetes y materiales deportivos personales en la escuela. 

4.  Recomendamos encarecidamente que no se tengan tatuajes o cualquier escritura sobre la piel.   
Los tatuajes o escrituras sobre la piel inapropiados serán removidos por el estudiante. 

5.  Por razones de salud, no se permite escupir en ningún lugar de las instalaciones escolares. 
6. Los estudiantes pueden demostrar un respeto por su escuela ayudando a mantenerla limpia y 

reportando cualquier vandalismo que presencien. 
7. Teléfonos celulares: Se prohíbe que los estudiantes usen teléfonos celulares durante las horas 

escolares. Si los padres autorizan que sus estudiantes traigan un teléfono celular, este debe 
apagarse y guardarse en una mochila mientras se encuentran en la escuela. 

8. Dispositivos electrónicos portátiles: La regla #7 también se aplica a los dispositivos electrónicos 
portátiles como videojuegos, reproductor MP3, etc. La escuela no se hace responsable de los 
dispositivos electrónicos perdidos o dañados. 

  



Expectativas de ciudadanía 

para los estudiantes de la   

Primaria Tom McCall  
Por área en la escuela  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lema de Mustangs: 
 

    
 

 

Sé respetuoso 

Sé responsable 

Sé seguro 

  



 Sé 

respetuoso 

Sé 

responsable 

Sé 

seguro 

Patio de 

recreo 

- Fórmate en la fila 

calladamente 

- No toques a otros 

con tus manos 

- Fórmate en la fila 

con rapidez 

- Usa apropiadamente 

los materiales para 

jugar 

- Devuelve a su lugar 

los materiales para 

jugar 

- Usa el pase del baño 

-Quédate dentro de 

los límites del patio 

de recreo 

- Sigue las reglas de 

juego 

Oficina - Voces calladas 

- Espera para ser 

ayudado(a) 

- Usa las puertas de 

la oficina principal 

- Trae un pase de 

oficina 

Baños - Voces calladas 

- Respeta la 

privacidad 

- Tira las toallas de 

papel en la basura 

- Mantén el agua 

dentro del lavabo 

- No uses 

instrumentos para 

escribir 

- Lávate las manos 

con jabón 

Pasillos - Voces calladas 

- No toques las 

paredes 

- Camina al lado 

derecho 

- Quédate en tu fila 

- No tomes atajos 

- Camina cuando 

estás en los pasillos 

Biblioteca/ 

Computadoras 

*sin póster 

- Escucha las 

instrucciones 

- No se permiten 

alimentos 

- Usa voces calladas 

- Regresa los libros a 

tiempo 

- Cuida los libros y 

materiales 

- Firma la política 

para usuarios de 

internet 

- Limpia y ordena tu 

lugar cuando 

termines  

- Usa apartadores de 

estante 

- Sigue las reglas del 

laboratorio de 

computadoras 

- Empuja tu silla al 

levantarte 

- Muévete y trabaja 

con cuidado 

- Sigue los 

procedimientos 

apropiados 

- No debes mecerte 

en las sillas 

Filas en 

autobuses 

- No toques a otros 

con tus manos 

- Usa voces 

apropiadas 

- Hazte cargo de tus 

pertenencias 

- Camina cerca de la 

pared 

- Camina formado(a) 

en la fila 

- Camina cargando tu 

patineta/monopatín 

- No camines entre 

los autobuses 

- Espera a un adulto 

para cruzarte 

Salida de 

estudiantes 

frente a la 

escuela 

- No te pares en las 

macetas  

- Hazte cargo de tus 

pertenencias 

- Los estudiantes que 

caminan se dirigen a 

sus casas 

- No camines entre 

los vehículos 

- Camina cargando tu 

patineta/monopatín 

- Espera a un adulto 

para cruzarte 

- Espera sobre la 

banqueta 

Gimnasio 

*sin póster 

- Cuida los materiales 

deportivos 

- Respeta el espacio 

personal de los demás 

- Entra y sale con 

cuidado (caminando) 

- Ven preparado(a) 

para participar 

- Sigue las 

instrucciones 

- Usa los materiales 

deportivos 

apropiadamente 

- Muévete con 

cuidado 



Desayuno - Voces calladas 

- Buenos modales 

- Conversación 

apropiada 

- Hazte cargo de tu 

comida 

- Limpia tu área 

- Quédate sentado(a) 

hasta que termines 

- Limpia tus 

derrames  

- Camina, no corras 

Cafetería - Voces calladas 

- Di “por favor” y 

“gracias” 

- Espera tu turno 

- Ordenados por ABC 

- Di tu nombre y 

apellido 

- Toma solamente lo 

que puedes comerte 

- Ojos mirando hacia 

el frente 

- Sostén tu charola 

con dos manos 

- Camina cuando 

estás en el pasillo 

 

  



 Sé 

respetuoso 

Sé 

responsable 

Sé 

seguro 

Asambleas - No toques a los 

demás con tus manos 

o pies 

- Escucha con 

atención 

- Aplaude 

apropiadamente 

- Quédate en tu lugar 

- Siéntate con tus 

piernas cruzadas 

- Maneja tu espacio 

Simulacros de 

seguridad 

*sin póster 

- Escucha a los 

adultos 

- Toma los simulacros 

con seriedad 

- Quédate con tu 

adulto supervisor 

- Sigue las 

instrucciones 

- Escucha para 

recibir instrucciones 

- Aprende del 

simulacro y tómalo 

con seriedad 

- Camina/muévete 

rápido y con cuidado 

- Permanece en 

silencio 

- Quédate sentado(a) 

en tu área asignada 

Espacio 

comunitario 

(en los 

pabellones) 

*sin póster 

- Aprecia el trabajo 

de los demás con tus 

ojos 

- Usa una 

voz/volumen 

apropiado 

- Respeta las 

actividades de otras 

clases 

- No interrumpas a 

los grupos de trabajo 

- Limpia y ordena tu 

lugar cuando 

termines 

- Comunícate para 

usar el área 

comunitaria 

- Aprende las reglas 

y límites acerca del 

equipo y respétalos  

- Haz tu trabajo 

asignado 

- Muévete y trabaja 

con cuidado 

- Usa los muebles 

para lo que deben 

usarse 

- Mantén los 

corredores 

despejados 

Salones de 

clases 

Serán determinadas 

por los maestros y 

estudiantes de los 

salones de clases 

 
 

 

 

  

 

  



 
Política de Apoyo de Comportamiento Positivo y Disciplina                   

para toda la Escuela Tom McCall  
 

Nuestra meta es proveer un ambiente escolar seguro y placentero para los estudiantes. El personal de la escuela 
proveerá el apoyo y orientación necesarios para motivar a los estudiantes a practicar nuestras tres destrezas de 
ciudadanía de RESPETO, RESPONSABILIDAD Y SEGURIDAD. Los estudiantes recibirán una instrucción sobre las 
expectativas de la escuela, destrezas de resolución de problemas y consecuencias disciplinarias al comienzo del 
año escolar con una enseñanza de seguimiento durante todo el año. Con este conocimiento, se espera que los 
estudiantes asuman una creciente responsabilidad de su propio comportamiento y decisiones cotidianas. 
 
El comportamiento irresponsable de los estudiantes puede definirse como un problema de comportamiento 
menor o mayor. 
 

PREVENCIÓN DE LA INTIMIDACIÓN (BULLYING) 
 

El Distrito Escolar de Redmond adoptó el programa EXPECT RESPECT (Espera respeto) como nuestro currículo 
principal para la prevención de la intimidación en el año escolar 2014-2015. EXPECT RESPECT es un programa 
creado por los profesionales del programa de Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo de 
Eugene, Oregón. El programa EXPECT RESPECT tiene cinco objetivos principales para los estudiantes,  los 
cuales son: 
1.  Los estudiantes distinguirán entre un comportamiento respetuoso y uno irrespetuoso.  
2.  Los estudiantes usarán una frase de “parar” si alguien no los trata con respeto. 
3.  Los estudiantes usarán una frase de “parar” y removerán al estudiante afectado si es un espectador (física 
o virtualmente). 
4.  Los estudiantes usarán una estrategia de “parar” (deja de hacer lo que estás haciendo, respira, aléjate o 
decide si vale la pena tomarlo en serio) cuando otro estudiante le pregunta. 
5.  Obtener la ayuda de un adulto de una manera segura si alguien ignora su frase de “parar” y el 
comportamiento irrespetuoso continúa. 

Los adultos van a: 
1.  Distinguir entre un comportamiento respetuoso y uno irrespetuoso. 
2.  Nombrar e interrumpir el comportamiento irrespetuoso de un estudiante cuando ocurra.  
3.  Enseñar las cinco destrezas principales para los estudiantes. 
4.  Mediar en un conflicto si se presenta una situación problemática: 
 a.  ¿El estudiante que reportó el problema usó la frase de “parar”?  

b. ¿El estudiante perpetrador “paró” cuando se le indicó?  
c.  Proteja la seguridad de todos. 

5.  Recopilar y usar información para mejorar constantemente el clima social de la escuela. 
 

PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO MENORES 
 
Estos son problemas de disciplina pequeños que pueden ser manejados por el miembro del personal 
supervisando al momento del problema (por ejemplo: no seguir las reglas de juego en el recreo o correr en los 
pasillos). Los maestros de las clases tendrán un plan para manejar todos los problemas menores que ocurren en 
sus salones de clases.  Mustang Mishaps (ver la página siguiente) serán usados para mantener un registro y 
comunicar los problemas de comportamiento menores. A discreción del miembro del personal supervisando, 
los estudiantes que tengan problemas de comportamiento menores repetidos podrían recibir una referencia 
disciplinaria (ver la página siguiente).  
 



 
MUSTANG MISHAPS 

 
Los Mustang Mishaps se entregan a los estudiantes para la mayoría de los problemas menores y son la manera 
en que mantenemos un registro sobre las decisiones de comportamiento de los estudiantes. Los estudiantes 
que toman malas decisiones podrían recibir un Mustang Mishap, aunque usualmente reciben una advertencia 
sobre el comportamiento que necesitan cambiar antes de recibir uno. Los maestros de las clases y el director 
tienen consigo Mustang Mishaps y los usan para registrar y comunicar el comportamiento de los estudiantes.  
Entendemos que es perfectamente normal que los estudiantes tomen malas decisiones ocasionalmente.  
Típicamente, los padres serán contactados por el maestro si su estudiante recibe un Mustang Mishap. Aunque 
generalmente estos son para problemas menores, creemos que los padres desempeñan un papel importante 
para ayudar a apoyar una ciudadanía positiva en la escuela. Una comunicación con ustedes sobre los problemas 
menores nos ayuda a trabajar juntos para apoyar la ciudadanía positiva de su estudiante en la escuela. Los 
problemas de comportamiento mayores se manejan a través de una comunicación entre el maestro de la clase, 
la directora o el Departamento de Servicios de Estudiantes. Si el comportamiento se convierte en un problema, 
se programará una reunión para identificar las soluciones.  
 

RECOMPENSA POR UN COMPORTAMIENTO POSITIVO 
 
Proveemos mucho reforzamiento positivo verbal a los estudiantes que demuestran buenas destrezas de 
ciudadanía.  Otorgaremos Mustang Memos a los estudiantes que se observan demostrando un comportamiento 
seguro, responsable y respetuoso. Los Memos se recopilan para realizar un sorteo semanal anunciado en la 
Mustang Media. Las clases individuales tendrán sus propios sistemas para apoyar un comportamiento positivo.  
 

REGLAS PARA PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO MAYORES  
“Los 9 grandes” 

 
Los siguientes problemas de comportamiento mayores son inaceptables en la Primaria Tom McCall y han 
sido explícitamente definidos y discutidos en cada clase por el Sr. Frank y la Sra. Von Seggern. Estos 
problemas comprometen la seguridad y el aprendizaje de los estudiantes: 
 

 Peleas/violencia 

 Groserías/obscenidades/insultos 

 Vandalismo 

 Robo 

 Drogas/alcohol/tabaco 

 Falta de respeto/intimidación/amenazas/problemas con relaciones 

 Insubordinación (negarse a seguir las instrucciones de los adultos) 

 Armas (incluyendo algo que se les parezca) 

 Problemas de comportamiento menores repetidos 

 No permitimos una conversación de “novio/novia” ni tampoco comportamientos relacionados  
 
No intentamos incluir todos los comportamientos porque esperamos que un sentido común y la conciencia 
sean la guía principal de los estudiantes. Si un estudiante destruye la propiedad de la escuela, escribe sobre 
las paredes, se sale del patio de recreo o comete una violación clara de la confianza o seguridad, NO SERÁ 
ACEPTABLE decir que esto no estaba incluido el manual y no se sabía que era una regla. 
 
*Consulte también el “Manual de derechos y responsabilidades de los estudiantes” del Distrito Escolar 
de Redmond en el sitio web del distrito.  
 



 
 
CONSECUENCIAS 
 
Todos los problemas de comportamiento severos serán enviados al director. Algunos ejemplos de 
consecuencias para estos comportamientos son: 
 

 Llamada telefónica para los padres 

 Formulario de referencia disciplinaria para los padres 

 Conferencia con los padres 

 Tiempo de recreo restringido 

 Suspensión dentro de la escuela 

 Suspensión fuera de la escuela 

 Expulsión 
 

 
Todos los trabajos que un estudiante se pierda debido a una suspensión dentro o fuera de la escuela 
deben completarse en su casa. 
 
El formulario firmado debe regresarse el día siguiente antes de que el estudiante tenga permitido 
volver a su clase.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MUESTRAS DE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marvelous Mustang Memo 
  

_______________________ demostró 
  

 Respecto 
 Responsabilidad 

 Seguridad 
  

de la siguiente manera: ______________ 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

  

Personal reportando: 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

Estudiante:  ________________________ 
  

Maestro(a): ________________________ 

Mustang Mishap 
  

Nombre del estudiante: ________________  
Fecha del incidente: _______ Hora: _______  
Personal refiriendo: ___________________ 
Maestro(a) de la clase: _________________ 

  

Actividad 

Después de la escuela   Autobús AM   Clase AM   
Recreo AM   Asamblea  Antes de la escuela   
Actividad extracurricular Almuerzo   De pasada  
Autobús PM   Clase PM   Recreo PM   

  

Lugar 

Asamblea   Baños   Autobús/zona de abordar  
Cafetería   Salón de clases   Área común   Lab de 
computadoras  Excursión escolar   Gimnasio          
Pasillo         Biblioteca          Fuera de la escuela            
Oficina             Patio de recreo          Estacionamiento de 
la escuela    Salón de tiempo fuera  

  

Problemas de comportamiento menores 
Desafiante/desobediente Irrespetuoso  Disruptivo 
Lenguaje inapropiado Contacto físico Uso indebido de 
la propiedad     

  

Problemas de comportamiento mayores 
Lenguaje abusivo            Desafiante/desobediente  
Irrespetuoso       Disruptivo     Peleas      Falsificación 
Acoso: Bullying      Demostración inapropiada de afecto  
Mentir/hacer trampas        Agresión física          Robo 
Amenazas/intimidación   Vandalismo   Armas 

  

Motivación  

Obtener atención de adultos         Obtener atención de 
compañeros Obtener un objeto o actividad   Ganar el 
control   Evitar a adultos  Evitar a compañeros   Evitar 
trabajo/actividad  Evitar situación Buscar venganza 
Expresarse a sí mismo(a) Motivación desconocida 

  

Consecuencias 

Conferencia con estudiante Instrucción 
individualizada    Suspensión dentro de la escuela   
Pérdida de privilegios  
Suspensión fuera de la escuela    Contacto con los padres          
Evaluación Safe School        Suspensión del AUTOBÚS 
Tiempo en la oficina       Tiempo fuera/detención   

  
  
  

 



Información que los padres deben conocer 

 
AUSENCIAS 
Si su estudiante se ausenta de la escuela por cualquier razón, por favor llame a la oficina y háganos saber 
el motivo de la ausencia con anticipación. Si no escuchamos de usted, un sistema de llamadas 
computarizado del distrito generará una llamada telefónica. Cuando regrese a la escuela, se pide que su 
estudiante traiga una nota explicando la ausencia si todavía no hemos hablado con usted sobre esta 
ausencia. Las ausencias excesivas interfieren con el éxito de su estudiante en la escuela. A menos que un 
estudiante se enferme o tenga algo contagioso, una asistencia escolar regular es lo más beneficioso para 
el aprendizaje de un estudiante. Para desarrollar hábitos responsables, los estudiantes deben llegar a la 
escuela puntualmente (no más tarde de las 9:00 am). 
 
Después de dos ausencias consecutivas, usted debe llamar a la oficina o a la maestra(o) de su estudiante 
para pedir cualquier trabajo perdido. Este trabajo puede recogerse en la oficina después de las clases entre 
3:35 y 4:30 pm o el día siguiente, lo que sea más conveniente para usted. 
 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVOS 
De conformidad con la política OAR 581-22-317, el Distrito Escolar de Redmond ofrece una educación 
alternativa para los estudiantes inscritos en el distrito que podrían beneficiarse académicamente de un 
programa alterativo. El distrito debe otorgar créditos por un trabajo completado satisfactoriamente en un 
programa de educación alternativo como se define en ORS 339.605 y 339.615, y se explica en la política de 
la Junta Directiva. 
 
LLEGADA Y SALIDA DE LOS ESTUDIANTES 
Pedimos que los estudiantes lleguen a la escuela no más temprano de las 8:40 am, ya que no proveemos 
una supervisión antes de esta hora. Nuestra primera campana suena a las 8:55 am y los estudiantes 
deben estar en sus asientos y listos para empezar su día escolar a las 9:00 am. Los estudiantes que lleguen 
antes de las 8:55 am deben esperar en el patio de recreo principal (norte) hasta que suene la primera 
campana. La supervisión y el desayuno comienzan a las 8:40 am. La hora de salida es a las 3:35 pm, 
excepto los Miércoles de Mejoramiento Escolar cuando la salida es a las 2:35 pm. 
 
Si su estudiante necesita salir antes de la hora de salida normal, pedimos que usted mande una nota a la 
oficina. Su estudiante debe ser recogido(a) y también su salida debe registrarse en la oficina. Se 
espera que los estudiantes vayan directamente a sus casas después de las clases, a menos que asistan a 
una reunión o sean detenidos por el personal de la escuela. No hay una supervisión en el patio de recreo 
después de las 3:35 pm. Los estudiantes deben regresar a las instalaciones escolares solamente si 
participan en una actividad programada después de las clases o si tienen permiso de sus padres. Los padres 
son responsables de transportar y de recordar a sus estudiantes sobre las actividades después de las clases 
en las instalaciones escolares que no sean organizadas por la escuela. 
 
ASISTENCIA ESCOLAR 
La asistencia escolar consistente es un factor importante para el éxito de un estudiante en la escuela. Por 
esta razón, nosotros mantenemos un registro de las asistencias. Usted será notificado(a) con un recordatorio 
si tenemos alguna preocupación sobre el patrón de asistencia de su estudiante. Si la asistencia inconsistente 
continúa, usted recibirá una carta con más detalles solicitando una reunión para elaborar un plan que mejore 
la asistencia. Abajo está una información sobre las regulaciones de asistencia escolar obligatoria del estado.  
Si su estudiante asiste a Tom McCall en base a una solicitud de transferencia, una asistencia inconsistente 
podría resultar en la terminación del acuerdo de transferencia. 
 
Todos los estudiantes entre los 7 y 18 años de edad que no hayan completado el grado 12 (los 
requerimientos para obtener un Certificado de Dominio Inicial y/o Certificado de Dominio Avanzado), tienen 



requerido asistir a la escuela, a menos que estén exentos por la ley. El personal de la escuela va a monitorear 
y reportar las violaciones a la ley de asistencia escolar obligatoria del estado. Todos los padres que no 
envíen a un estudiante a la escuela dentro de tres (3) días de la notificación del distrito explicando que su 
estudiante no cumple con los requerimientos de asistencia obligatoria, podrían recibir un citatorio del distrito 
por no cumplir con asistir a la escuela. 
 
BICICLETAS, PATINETAS, MONOPATINES Y PATINES DE RUEDAS 
Venir a la escuela en bicicleta, patineta, monopatín o PATINES DE RUEDAS es un privilegio y una 
responsabilidad. Los estudiantes tienen requerido usar un caso de protección y deben caminar con estos 
dentro y fuera de la propiedad escolar. Las bicicletas deben guardarse en la rejilla para bicicletas y es la 
responsabilidad del estudiante asegurar su bicicleta con un candado. La escuela no asume la 
responsabilidad por una propiedad dañada o robada. Los patines y monopatines deben cargarse dentro y 
fuera del edificio de la escuela y las áreas con rejas. Los zapatos patines (“Heelies”) deben convertirse en 
zapatos regulares mientras se está en la escuela (por ejemplo, las ruedas deben removerse y guardarse en 
su mochila cuando los estudiantes llegan a la escuela). Es esencial que los estudiantes caminen con sus 
monopatines de motor en la propiedad de la escuela.  
 
REGLAS DE AUTOBUSES 
Los estudiantes tienen permitido viajar en el autobús solamente para ir y venir de sus casas. No se emitirán 
pases de autobús para acomodar situaciones como cuidado de niños, pijamadas y citas para jugar. Los 
padres son responsables de obtener un transporte apropiado. Se espera que su estudiante cumpla con las 
reglas enviadas por servicios de transporte. Si su estudiante tiene dificultades para cumplir con las reglas, 
él/ella puede perderse el privilegio de viajar en el autobús.   
 
CONSEJERA / ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE NIÑOS 
Wendy Von Seggern (wendy.vonseggern@redmondschools.org) es nuestra especialista en desarrollo de 
niños. La Sra. Von Seggem trabaja como consejera con los estudiantes individualmente, en grupos 
pequeños y toda una clase. Ella está disponible para consultar a los padres. Nuestro enfoque es siempre 
apoyar el ambiente del hogar y proveer una fuerte conexión entre el hogar y la escuela.  
 
EXPECTATIVAS DE SALONES DE CLASES 
La maestra(o) de su estudiante le proveerá con las expectativas de su salón de clases. Estas reglas están 
diseñadas para permitir que los maestros y estudiantes trabajen sin perturbaciones para lograr nuestra meta 
más importante que es educar a todos los estudiantes. Tanto los estudiantes como los maestros tienen el 
derecho de trabajar en un ambiente de respeto, orden, estructura y seguridad. 
 
VISITAS A SALONES DE CLASES 
Como un esfuerzo para proteger el tiempo de instrucción y el enfoque en los salones de clases, pedimos a 
los padres que dejen información, materiales y/o almuerzos en la oficina, y nosotros nos aseguramos de 
enviarlo a los salones de clases de una manera oportuna. Esto también se aplica a las llamadas telefónicas 
(a menos que haya una emergencia extrema) y nosotros enviaremos la información a los estudiantes y 
maestros durante los tiempos de descanso programados.  
 
ÁREAS PARA DEJAR Y RECOGER A LOS ESTUDIANTES Y PROCEDIMIENTOS 
La hora más temprana para dejar a los estudiantes en la escuela por la mañana es a las 8:40 am. Nuestra 
campana de salida suena a las 3:35 pm. Pedimos que todos los padres que dejen o recojan a sus estudiantes 
lo hagan al frente de la escuela por Upas Avenue. Los estudiantes pueden dejarse en cualquier lugar de la 
banqueta para pasajeros. Esta área puede llegar a tener mucho tráfico, así que pedimos su paciencia para 
asegurar la seguridad de los estudiantes. La banqueta del frente es solamente para dejar y recoger a los 
estudiantes. Por favor, no deje su vehículo desatendido en la banqueta roja (este es un carril para 
incendios y los vehículos desatendidos podrían recibir una multa). Los estudiantes que llegan tarde 



necesitan usar la entrada frente al edificio, registrar su entrada y recoger un pase de tardanzas. Por razones 
de seguridad, el resto de las puertas estarán bloqueadas y cerradas después de esta hora. 
 
CIERRES DE EMERGENCIA 
Si la escuela debe cerrarse debido a malas condiciones climáticas o alguna otra situación de emergencia, 
el distrito escolar notificará a las estaciones de radio y televisión locales. El distrito escolar también llamará 
a todas las familias usando el sistema de llamadas automáticas. Si usted tiene alguna pregunta sobre un 
cierre, por favor consulte el sitio web del distrito (www.redmond.k12.or.us), llame a la oficina del distrito (923-
5437), el Departamento de Transporte (923-4891) o la oficina de su escuela (526-6400) antes de enviar a 
su estudiante a la escuela.  
 
En caso de una evacuación de la escuela, la política del Distrito Escolar de Redmond indica que los 
estudiantes serán transportados a Deschutes County Fairgrounds. Los padres pueden contactar a la oficina 
del distrito para confirmar una evacuación y los estudiantes pueden recogerse en la ubicación indicada. 
 
EXCEPCIONES 
De conformidad con OAR 581-22-415, el Distrito Escolar de Redmond puede exentar a los estudiantes de 
un programa o actividad de aprendizaje requerida por el estado cuando sea necesario para acomodar las 
discapacidades o creencias religiosas de los estudiantes. Si usted decide exentar a su estudiante de 
cualquier actividad de aprendizaje, necesitará completar los formularios apropiados que pueden obtenerse 
en la oficina de su escuela. 
 
F.A.N. (Red de Acceso para Familias) 
Si es difícil para usted proveer a su estudiante con la ropa o útiles escolares apropiados, por favor contacte 
a nuestra promotora de F.A.N. Jennifer Summerton. Tenemos estos artículos disponibles en nuestro Banco 
de Ropa y Útiles de la Escuela. 
 
El Condado Deschutes ofrece los siguientes servicios gratuitamente o a bajo costo: 
 
° Servicios médicos/dentales ° Libros/clases sobre la crianza de hijos     ° Cuidados de respiro 
° Servicios de consejería ° Prevención de drogas/alcohol      ° Desarrollo de niños  
° Programas de destrezas laborales     ° Oportunidades para voluntarios     ° Cuidado de niños 
° Superación personal  ° Recreación       
 
Por favor, contacte a la oficina de su escuela para más información y orientación.                             
 
LEY SOBRE DERECHOS EDUCATIVOS Y PRIVACIDAD DE LA FAMILIA  
Las leyes de Oregón actuales permiten la divulgación de “información de directorio” (vea definición abajo) 
de un estudiante para publicarse en un periódico, boletines para padres, manuales escolares u otras formas 
mediáticas reconocidas, sin tener permiso previo de un padre/tutor legal del estudiante (o un permiso del 
estudiante si tiene 18 años de edad o más). Si el padre/tutor legal (o el estudiante si tiene 18 años de edad 
o más) desea mantener la información confidencial, debe contactar a la escuela del estudiante por 
teléfono o por escrito y pedir a la escuela que mantenga la información de directorio confidencial.  
 
La información de directorio se define como el nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, nombre 
de los padres/tutores legales, fotografía, fecha y lugar de nacimiento, especialidad de estudios, participación 
en actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso, estatura, año en la escuela de los miembros de 
equipos deportivos, fechas de asistencia, títulos y reconocimientos recibidos, y la escuela previa más 
reciente a la que asistió. El distrito escolar no distribuye una información de directorio de los 
estudiantes al público en general. 
 
 

http://www.redmond.k12.or.us/


PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SALONES DE CLASES 
Los productos alimenticios para las funciones de los salones de clases deben estar preparados por una 
cocina o panadería de producción con licencia y deben traerse a la escuela en paquetes sellados.  
 
INSTRUCCIÓN SOBRE LA SALUD 
Un plan de instrucción apropiado para la edad de los estudiantes de grados K-5 ha sido incluido como parte 
del currículo de salud del distrito. Cualquier padre puede solicitar que su estudiante sea exento de cualquier 
parte del programa de instrucción requerido por las leyes de Oregón mediante una notificación por escrito 
para el maestro(a) del estudiante. 
 
SERVICIOS DE SALUD 
La enfermera de la escuela Kim Kirk está programada para asistir a Tom McCall aproximadamente cinco 
medias jornadas cada semana. Ella estará en Tom McCall los lunes, miércoles y viernes en la tarde, y los 
martes y jueves en la mañana. Usted puede contactarla llamando a la oficina de la escuela al 526-6400, ext. 
4718. 
 
Siempre es mejor que los medicamentos se administren en el hogar. La política del distrito establece que 
nosotros podemos administrar medicamentos recetados en la escuela solamente con la orden de un 
doctor y una autorización firmada por los padres. Los medicamentos comprados sin receta (tales como 
Tylenol y pastillas para la tos) pueden administrarse solo con una nota completada apropiadamente que 
describa las instrucciones específicas de los padres. TODOS los medicamentos (recetados y no recetados) 
deben estar en su envase original y correctamente etiquetados. Estos medicamentos deben guardarse y 
administrarse en la oficina. No se administrarán los medicamentos que contengan alcohol. Si su 
estudiante tiene recetado un antibiótico que debe administrarse 3x por día, déselo en la mañana, después 
de la escuela y antes de irse a dormir. Si es 4x por día, podemos darle la dosis de mediodía en la escuela. 
 
Si su estudiante sufre una lesión menor en la escuela, nosotros le atenderemos aquí en la escuela. Si la 
lesión es más severa, vamos a notificarles a ustedes como padres. Es muy importante que tengamos una 
información actualizada en la tarjeta de emergencias de su estudiante. Si no podemos localizar a los 
padres, vamos a llamar a los otros números que usted incluyó como contactos de emergencia. Si no 
podemos localizar a nadie, llamaremos a una ambulancia si se considera necesario. 
 
Los niños que tienen una enfermedad infecciosa deben quedarse en casa. Esto incluye resfriados o gripe 
severos. Si la temperatura de su niño(a) es de 100 grados F o más, debe quedarse en casa o será 
enviado a casa. En algunos casos como sarna o impétigo, su estudiante necesita ser tratado(a) por un 
doctor antes de poder regresar a la escuela. Si un estudiante contrae piojos, debe regresar después de que 
su cabello haya sido tratado y esté libre de piojos vivos.    
 
Cuando su estudiante regresa a la escuela después de enfermarse, por favor envíe una nota o llame a la 
escuela explicando su ausencia y cualquier limitación en las actividades. Podemos permitir un recreo dentro 
de la escuela si el clima es malo hasta que su estudiante se recupere. Sin embargo, por lo general el recreo 
al aire libre es importante para la salud de su estudiante, ya que provee ejercicio físico y aire fresco. Su 
estudiante debe venir vestido(a) apropiadamente para el clima. 
 
POLÍTICA SOBRE TAREAS 

➔  Los maestros de las clases comunicarán a los padres y estudiantes las expectativas sobre la tarea 

al comienzo del año escolar.   

➔  Aunque todos los estudiantes recibirán una cantidad moderada de tarea, las prácticas sobre la tarea 

en cada salón de clases pueden variar. Algunos salones de clases podrían asignar tarea para la 
noche, mientras otros podrían asignar un paquete de tarea semanal.   

➔  La cantidad y tipo de tarea dependerán del nivel de desarrollo de los estudiantes y las circunstancias 

especiales. 



➔  La tarea de todos los grados escolares incluirá un enfoque en la lectura.   

➔  Los grados intermedios podrían requerir la firma de un padre para la tarea completada como 

preparación para la escuela secundaria.   

➔  Los estudiantes serán responsables de completar y entregar su tarea y recibirán una calificación por 

la tarea en sus boletas de calificaciones.   
 
PROGRAMA DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS 
Nuestro distrito ofrece a los estudiantes un servicio de comidas de desayuno y almuerzo. Todos los 
estudiantes tendrán una cuenta de comidas computarizada y se les cobrará en base a la elegibilidad de 
beneficios para comidas de sus hogares. Los depósitos de cualquier cantidad serán aceptados y 
depositados en la cuenta individual del estudiante. Los depósitos pueden hacerse antes de la escuela 
apropiadamente marcados y entregados en la oficina o también pueden hacerse por internet usando el sitio 
web del distrito http://redmond.k12.or.us/departments/nutrition/. La cuenta de los estudiantes se cargará con 
$1.90 por cada desayuno comprado y $3.00 por cada almuerzo comprado. El programa de comidas se 
encuentra regulado por los lineamientos estatales y federales. Los estudiantes pueden ser elegibles para 
recibir un desayuno y/o almuerzo escolar de manera gratuita o a precio reducido. Si usted desea presentar 
una solicitud para recibir beneficios de comidas gratuitas o a precio reducido, por favor complete y regrese 
una solicitud al Departamento de Servicios de Nutrición o entréguela a la secretaria de la escuela. Las 
solicitudes para beneficios de comidas están disponibles en la oficina de la escuela o la oficina del distrito 
ubicada en 145 SE Salmon Dr., Redmond, OR 97756 o por internet en 
http://redmond.k12.or.us/departments/nutrition/. 
 
La leche/jugo está incluido en la comida de desayuno y de almuerzo. La leche/jugo también está disponible 
para comprarse durante las horas de servicio de comidas a $.50 un cartón (leche de soya $1.25).   
 
Boletín mensual 
El primer día de cada mes, el boletín de la escuela se publicará en la página web de Tom McCall y 
también se enviará a las familias mediante un correo electrónico como un anexo de PDF. Estas 
comunicaciones son una excelente fuente de información sobre eventos que se aproximan, días sin clases 
e información general.  Si usted no puede recibir el boletín por correo electrónico, por favor hágale saber al 
maestro(a) de su estudiante para que le imprima una copia de papel.  
 
CONEXIÓN DE PADRES Y MAESTROS (PTC) 
Este grupo está compuesto principalmente de padres y el personal escolar y se reúne una vez al mes para 
coordinar las actividades que apoyan a nuestra escuela (por ejemplo: recaudaciones de fondos, eventos 
familiares, venta de ropa de espíritu escolar, etc.). Todos son bienvenidos a participar y no se cobra una 
cuota de membresía. Recomendamos mucho que usted participe, ya que es una excelente manera de 
ofrecer su apoyo para contribuir al desarrollo de nuestra comunidad escolar. 
 
Para actualizaciones e información sobre las reuniones y actividades de nuestro PTC, usted puede consultar 
nuestra página de Facebook, boletines escolares, sitio web de la escuela, tablero de anuncios en nuestra 
entrada del frente o volantes especiales enviados a casa.  
 
PADRES VOLUNTARIOS 
¡Nosotros invitamos y alentamos a los padres voluntarios! Alentamos mucho la participación de voluntarios 
como parte de nuestro esfuerzo para trabajar juntos en la educación de los estudiantes. Todos los voluntarios 
deben completar un formulario de Solicitud de Voluntarios y tener una verificación de antecedentes 
aprobada en los archivos de la oficina antes de participar como voluntarios en los salones de clases. Cada 
voluntario necesita registrar su entrada y salida en la oficina y usar un Botón de Voluntarios mientras se 
encuentren en el edificio.   
 
 

http://redmond.k12.or.us/departments/nutrition/
http://redmond.k12.or.us/departments/nutrition/


INVITACIONES PARA FIESTAS 
Para evitar lastimar los sentimientos de los estudiantes, se recomienda que los padres distribuyan las 
invitaciones para fiestas ya sea fuera de la escuela o inviten a todos los estudiantes de la clase.   
 
ARTES Y EDUCACIÓN FÍSICA 
Su estudiante estará participando en educación física cada semana bajo la dirección de Christa Deckrow, 
nuestra especialista de PE. Los estudiantes necesitan usar ropa apropiada para una actividad física y 
zapatos deportivos resistentes esos días. Los zapatos deben estar atados con firmeza para no ocasionar 
rozaduras. Estos zapatos pueden usarse para venir a la escuela o puede guardarse un par en el casillero 
de su salón de clases. La actividad física es importante para el bienestar de los niños. Se espera que los 
estudiantes participen en educación física, a menos que haya circunstancias extenuantes que han sido 
aprobadas con anticipación. 
 
PERTENENCIAS PERSONALES 
Las pertenencias personales que los estudiantes traigan de su casa son la responsabilidad exclusiva de los 
estudiantes y sus padres. Los estudiantes no deben traer juguetes de su casa para usarlos en sus juegos. 
Por favor, hable sobre esto con su estudiante y asegúrese de que las pertenencias traídas estén marcadas 
con su nombre. 
 
POLÍTICA DE MASCOTAS 
El Distrito Escolar de Redmond ha revisado su política de mascotas en la escuela. Para prevenir lesiones 
en los estudiantes o el personal, todas las mascotas visitantes (por ejemplo, para compartirla con la clase) 
deben tener una prueba de vacunas reciente y deben transportarse en un contenedor seguro para ir y venir 
del salón de clases. Todas las visitas deben ser acordadas y aprobadas por anticipado. La maestra(o) de su 
estudiante le dará más información específica sobre las mascotas en la escuela. Por favor, también esté 
consciente sobre las cuestiones de seguridad relacionadas con mascotas alrededor de los estudiantes a la 
hora de ser dejados o recogidos de la escuela.   
 
FOTOGRAFÍAS 
Las fotografías escolares se toman una vez al año en el otoño. Nuestra práctica es que todos los estudiantes 
se tomen una fotografía para la foto de su clase y para nuestro sistema de información de estudiantes, 
aunque los padres no compren un paquete de fotografías.   
 
RECREO 
Se espera que los estudiantes participen en todos los recreos. Por esta razón, todos los estudiantes 
necesitan venir a la escuela con ropa apropiada (por ejemplo: abrigos, gorros, bufandas, guantes, botas, 
etc.). Se harán excepciones a esta expectativa solamente después de recibir una nota escrita por los padres 
solicitando esta excepción y detallando la lesión o enfermedad del estudiante.  
 
SIMULACROS DE SEGURIDAD 

 
¿Cómo mantenemos seguros a nuestros estudiantes? 

 
 El Distrito Escolar de Redmond ha adoptado protocolos comunes para practicar y seguirlos en 

caso de emergencias. El programa “i love u guys” provee un Protocolo de Respuesta Estándar 
(SRP, por sus siglas en inglés) que se usa en todo el distrito. 

 
 Todas las escuelas de Redmond practican simulacros o respuestas de emergencia una vez al 

mes. 
 

 Los maestros reciben una guía mediante una revisión de los protocolos durante nuestra 
capacitación para el regreso a clases y durante nuestra primera reunión del personal.   



 
 A excepción de la puerta principal al frente de la escuela, todas las puertas permanecen 

bloqueadas durante las horas escolares.  
 

 Todos los visitantes deben proceder a través de la oficina para registrar su entrada y obtener un 
gafete de visitantes. 

 
 Tenemos cámaras instaladas en nueve ángulos diferentes en toda la escuela y estas son 

monitoreadas por nuestra secretaria, quien tiene botones de pánico que alertan a los equipos de 
emergencia locales cuando son presionados.  

 
 Todas las puertas interiores de los salones de clases están “amarradas” para bloquearse de una 

manera rápida. 
 

 Nuestro programa de WatchDOGS provee una vigilancia adicional del perímetro.  

 Nuestro oficial de seguridad escolar viene con frecuencia a la escuela para proveer una presencia 
policial. 

CLUB DE SERVICIO/LIDERAZGO/ANUNCIOS MATUTINOS 

Creemos que es importante promover el liderazgo, creatividad y responsabilidad de los estudiantes, 
especialmente de nuestros estudiantes intermedios.  
  

 El Club de Servicio ofrece oportunidades para que los estudiantes de 5º grado ayuden en la 

escuela mediante un trabajo de servicio (por ejemplo: participar en proyectos especiales; instalar 

un equipo, mantenerlo organizado y darle mantenimiento; monitorear los pasillos y la tienda de 

estudiantes).     

 Mustang Media: Cada semana nuestros estudiantes de 5º grado producen un anuncio para 

transmitirlo por televisión (Mustang Media). Cada salón de clases tiene la oportunidad de participar 

en este divertido proyecto. 

 Liderazgo (4º-5º grado): Hemos comenzado un Club de Liderazgo para los estudiantes 

interesados en dirigir y contribuir con grandes ideas para mejorar la escuela. Enviaremos más 

información posteriormente. 

 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
El Centro de Recursos Educativos (ERC, por sus siglas en inglés) ofrece asistencia para los estudiantes 
que han sido evaluados e identificados como elegibles para recibir servicios en matemáticas y/o artes del 
lenguaje. Estos servicios pueden ser de manera individual o en grupos pequeños. El maestro del estudiante, 
los padres, especialistas de ERC, Lara Miller o Crystal Walker y otros especialistas (si es aplicable) 
trabajarán juntos para determinar la elegibilidad y desarrollar un plan para cada estudiante. Por favor, no 
dude en visitarnos en nuestro salón para unirse a la diversión; estamos ubicados en la Forest Wing, RM B1. 
 
El salón de destrezas para la vida (ILS, por sus siglas en inglés) apoya a los estudiantes con 
necesidades especiales usando técnicas de enseñanza multisensoriales, currículos y programas de 
enseñanza individualizados. Los estudiantes de esta clase pasan aproximadamente la mitad de su día 
escolar en esta aula y la otra mitad en las clases de educación regular, algunas veces con el apoyo adicional 
de un adulto y algunas veces por su cuenta. La meta de este salón es enseñar a los estudiantes las destrezas 
para la vida que les permitan ser adultos independientes. Nosotros nos esforzamos para proveer un 



programa en el que cada estudiante participe activamente en toda la comunidad escolar y tenga éxito en su 
aprendizaje. La supervisora de este programa es la maestra Abby Graves. 
 
HABLA Y LENGUAJE 
Nuestra patóloga del habla Amanda Graybill trabaja individualmente con los estudiantes que tienen 
necesidades del habla y lenguaje específicas. Ella también hace las pruebas auditivas para nuestros 
estudiantes. Las referencias para estos servicios se hacen en base a las inquietudes de los maestros y/o 
padres.  
 
REGISTROS DE ESTUDIANTES 
Cuando un estudiante es dado de baja, debe notificarse por anticipado al personal escolar, su maestra(o) y 
secretaria de la escuela para poder preparar los documentos de transferencia. De conformidad con el Estado 
de Oregón y la Ley sobre Derechos Educativos y Privacidad de la Familia de 1974, usted tiene el derecho 
de revisar los registros educativos, solicitar una enmienda de un contenido específico de los registros 
educativos de acuerdo con la Regla Administrativa de Oregón OAR 581-21-300, si usted cree que el 
contenido es incorrecto, engañoso o viola la privacidad u otros derechos del estudiante. También tiene el 
derecho de solicitar una audiencia de acuerdo con esta regla si usted pide una enmienda a los registros 
educativos y la enmienda no se realiza por la escuela anterior. La audiencia será realizada de acuerdo con 
OAR 581-21-320. 
 
SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
La seguridad de su estudiante en la escuela es nuestra prioridad principal. Abajo se describen algunas de 
las reglas y procedimientos que ayudarán a mantener seguros a los estudiantes en la Escuela Primaria Tom 
McCall: 

✰  Los padres deben dejar y recoger a sus estudiantes al frente de la escuela sobre Upas Ave. Los 

estudiantes deben dejarse solamente en la banqueta (usted puede usar toda la banqueta, aun el 
área frente a la escuela secundaria). 

 

✰  Por favor, NO se estacione en doble fila, ya que esto ocasiona embotellamientos del tráfico y 

obliga a los estudiantes a caminar a través del estacionamiento para llegar a la banqueta. Usted 
puede estacionarse en el estacionamiento y llevar caminando a su estudiante a la banqueta o dentro 
del edificio usando el cruce peatonal. Los estudiantes no deben caminar solos a través del 
estacionamiento. 

 

✰  Todos los adultos que entran al edificio o las instalaciones de la escuela necesitan usar la 

entrada del frente y registrarse en la oficina de la escuela. Una vez que su entrada al edificio 
haya sido registrada, usted recibirá un pase de visitantes/voluntarios o su estudiante puede llamarse 
para venir a la oficina. 

 

✰  Por favor, maneje lentamente sobre 10th Street y Upas Avenue y en nuestro estacionamiento.  

Ponga atención a los estudiantes que están caminando o usando sus 
bicicletas/patinetas/monopatines para ir y venir de la escuela. 

 

✰  Un guardia de cruce se coloca en 10th Street en la salida del estacionamiento trasero del personal 

(la entrada sur) antes y después de la escuela. Por favor, aliente a su estudiante para que use este 
crucero peatonal y tome ventaja del guardia de cruce si necesita cruzar 10th Street. Algunas veces 
esto hace que camine un poco más, pero la seguridad adicional compensa con creces cualquier 
inconveniencia.  

 

✰ Todas las puertas externas se bloquean a las 8:55 a.m. y permanecen bloqueadas con excepción 

de la entrada principal ubicada al frente de la escuela en Upas Ave. 



 

✰  Los estudiantes tienen la responsabilidad de tomar decisiones seguras en la escuela. Habrá 

consecuencias disciplinarias para los estudiantes que intencionalmente comprometan la seguridad 
de otros estudiantes y/o el ambiente de aprendizaje. 

 

✰  Padres: Por favor, informe a la oficina y el maestro de su estudiante sobre cualquier cambio en la 

rutina de su estudiante para regresar a casa, información de contacto y cualquier acuerdo de 
custodia o asunto legal que podría afectar el bienestar de su estudiante aquí en la escuela. 

 
Si cambia la rutina regular de su estudiante para regresar a casa (por ejemplo: viaja en el autobús 
o es recogido), necesitamos saber esto tan pronto como sea posible. Los padres pueden 
informarnos enviando una nota con su estudiante o llamando a la escuela antes de las 3:00 pm.  
Si no recibimos una nota y/o no podemos localizar a alguien, seguiremos la rutina normal. 

 

✰  Los padres que tienen la intención de recoger temprano a su estudiante deben entrar a la oficina y 

registrar la salida de su estudiante. No vamos a dejar salir a los estudiantes cuando los padres 
esperan en su vehículo.  

 
TAG - Identificación de Estudiantes Dotados y Talentosos  
Con el propósito de servir a los estudiantes académicamente dotados y talentosos de los grados K-12, 
incluyendo los estudiantes dotados y talentosos de poblaciones especiales como minorías étnicas y 
culturales, grupos desfavorecidos, estudiantes con discapacidades dotados y con bajo desempeño 
académico, el distrito identificará a los estudiantes en base a lo siguiente:  
 
1.  Información sobre comportamiento, aprendizaje y/o desempeño; 
2.  Una prueba de habilidad mental estandarizada a nivel nacional para ayudar a identificar a los 

estudiantes intelectualmente dotados; 
3.  Una prueba de desempeño académico estandarizada a nivel nacional para ayudar a identificar a los 

estudiantes académicamente talentosos; 
 
Una vez identificados, se desarrollará un Plan de Aprendizaje Individual en cooperación con los padres, 
estudiantes y maestros de las clases. Este plan detallará cualquier modificación al aprendizaje de los 
estudiantes que apoyarán y reforzarán sus áreas de talento. 
 
TECNOLOGÍA/COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 
El Distrito Escolar de Redmond proveerá a los estudiantes con acceso a la red de comunicaciones 
electrónica del distrito. Esta red incluye las comunicaciones entre todas las redes del área local y acceso de 
internet del distrito. 
 
Los estudiantes tienen el derecho de usar la red del distrito con fines educativos, incluyendo actividades de 
la clase y capacitación profesional o vocacional. El uso de internet es supervisado y hay un filtro instalado.  
La conducta inapropiada en la internet ocasionará que el estudiante pierda su privilegio de usar la internet.  
Si un padre/tutor legal no desea que su estudiante use la internet, debe notificar a la escuela por 
escrito. 
 
VISITANTES/VOLUNTARIOS      
Damos la bienvenida a los padres voluntarios y visitantes. Todos los voluntarios y visitantes deben 
registrarse en la oficina antes de entrar a la escuela. Esto incluye a los padres que caminan con sus 
estudiantes para llevarlos a sus salones de clases. Se dará un botón de visitante y debe regresarse al 
momento de su salida. De conformidad con la política del distrito, excepto para almorzar y participar como 
voluntarios, no se permite la visita de hermanos, amigos y otros parientes pues esto puede perturbar el 
proceso educativo.     



¿TIENE ALGUNA PREGUNTA, INQUIETUD O PROBLEMA? 

 

Números de teléfono que usted necesita 
sabe
r: 
 
 
 
 
  

 
 Oficina escolar de Tom McCall. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 526-6400 
 FAX de Tom McCall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  526-6401 
 Oficina del Distrito Escolar de Redmond. . . . . . . . . . . 923-5437 (KIDS) 
           Transporte de RSD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923-4891 
 Servicios de Nutrición de RSD. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  923-8238 

 
 

Director:     Drew Frank                          drew.frank@redmondschools.org 

Consejera:  Wendy Von Seggern           wendy.vonseggern@redmondschools.org 
 

 
Sitio web del distrito escolar: www.redmond.k12.or.us 
Sitio web de Tom McCall:  www.mccall.redmond.k12.or.us  

 
 
 

PERSONAL DE LA OFICINA DEL DISTRITO 

 
           Superintendente . . . . Mike McIntosh 
 Asistente ejecutivo del superintendente    .  Gina Blanchette 
 Directora ejecutiva de Servicios de Estudiantes Martha Hinman 
 Directora de Servicios de Estudiantes . Kira Fee 
 Directora de Recursos Humanos . . Lynn Evans 
 Coordinadora de ELL     . . . . Brittaney Cocciolo 

 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 

 
Travis Bennett 

mailto:wendy.vonseggern@redmondschools.org
http://www.redmond.k12.or.us/


Rick Bailey 
Johnny Corbin 
Tim Carpenter 
Sean Hartfield 

 
 
 

 Escuela Primaria Tom McCall 

Asignaciones de personal 2019 - 2020  

 

Director – Drew Frank 
Secretaria – Crystal Downing 

Administradora de oficina – Margaret Iverson 
 
 

1er GRADO 

Kim Bain 

Catherine Cron 

Ka’anoi Zuttermeister 

 

2do GRADO 

Aaron Alldredge 

Nikki Ellerman 

Terri Osborne 

 

3er GRADO 
MacKenzie Durham 

Michelle Moran 

Chanie Skinner 

Suzanne Stampke 

 

4to GRADO 
Janelle Evilsizor 

Alex Spreier 

Anne Perkins 

 

5to GRADO 
Dawn Alexander 

Margaret Cobb 

Chris Goede 

 

Consejera 

Wendy Von Seggern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Computadoras/Tecnología 
Lynnette Konop 

 

Limpieza 
Yesi Meraz 

Corey Ryder 

 

ELL  

Tim Trijillo 

 

Promotora de F.A.N 
Jennifer Summerton 

 

Asistentes educativos 

 
 

Especialista de apoyo 

para lectura/escitura 
Deborah Moucheboeuf 

Keri Reiss 

 

Biblioteca 

Amy Skeen 

 

Enfermera 
Kim Kirk 

 
Servicios de Nutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Física 
Christa Deckrow 

 

Psicóloga 
Sarah Stalberg 

 

Educación Especial-ERC 

Laura Miller 

Crystal Walker 

Jill Chase, asistente de instrucción  

Dana Porch, asistente de instrucción 

 

Educación Especial-ILS 

Abby Corliss 

Connie Landry 
  

Patóloga del habla 



Amanda Graybill 

 

Título I 
Amber McLoud 


