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Declaración de la misión de Spring Valley
La misión de Spring Valley es tan fácil como:
Mantener un entorno seguro
Creación de conexiones
a los estudiantes para lograr
Lema escolar

Cada niño, todos los días, lo que sea necesario

Colores de la escuela
Púrpura y Plata

mascota de la escuela
Wildcat

Condado de Geary USD #475
AVISO DE NO DISCRIMINACION
El condado de Geary USD #475 no discrimina por
motivos de raza, color, origen nacional, sexo,
discapacidad,
o la edad en sus programas y / o
actividades y proporciona el mismo
acceso a los Boy Scouts y otros grupos
de jóvenes designados.
Para preguntas o quejas basadas en raza, color,
origen nacional, sexo o edad, comuníquese con:
Director Ejecutivo de Servicios de Personal en
123 N. Eisenhower, Junction City, KS 66441 Teléfono
785.717.4000
Para preguntas o quejas basadas en discapacidad,
comuníquese con: Director Ejecutivo de Servicios de
Educación Especial al
123 N. Eisenhower, Junction City, KS 66441
Teléfono: 785.717.4000
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Queridos padres,
Bienvenido a Spring Valley Elementary. Mi nombre es Sierra Jackson y estoy muy emocionada de ser la
directora de su hijo. Como directora es una alegría y espero ansiosamente servir a nuestra escuela todos
los días. Este año se celebra el decimoquinto año desde la apertura de Spring Valley y estoy muy
emocionada de comenzar mis 37 años en educación. Tengo la bendición de ser parte del maravilloso
equipo de maestros y personal de apoyo que trabajará con su(s) hijo(s).
En Spring Valley Elementary se fomentará el bienestar académico, social y emocional. El personal y yo
estamos comprometidos a hacer de nuestra escuela el mejor lugar posible para los niños. Nos esforzamos
para que nuestros estudiantes sientan que son amados, valorados y queremos que sean miembros
contribuyentes de nuestra familia escolar. Creemos que todos los estudiantes pueden tener éxito, y
estamos comprometidos al aprendizaje de todos nuestros estudiantes.
Como padre, espero que los niños sean tratados con respeto y que aprendan en un ambiente seguro y
atento. Como educador, haré todo lo posible para asegurar que todos los niños sean tratados con respeto y
estén seguros en la escuela.
La información en este manual se basa en nuestras prácticas / rutinas regulares con la esperanza
de que volvamos a esas rutinas pronto. Los cambios debidos a las restricciones de COVID se
compartirán en nuestra página de Facebook de Spring Valley y en el sitio web de nuestra escuela. Por
favor contácteme si tiene alguna pregunta o inquietud, sierrajackson@usd475.org,785-717-4792. Sé que
trabajando juntos podemos hacer de este un año exitoso para su(s) hijo(s).
Respetuosamente

Directora
Sierra K. Jackson
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Sección I—ASISTENCIA
LLEGADA DEL ESTUDIANTE-Los estudiantes entran en el edificio a través de su entrada designada a las 7:45. Estudiantes recogen
desayuno o van directamente a su salón de clases para comenzar una actividad matutina. Nuestra
bienvenida familiar comienza a las 8:00. Los estudiantes que lleguen a las 8:00 o después de las 8:00
deben entrar por las puertas principal. Es muy importante que su hijo llegue a la escuela a tiempo. El
comienzo del día marca el tono para todo el día escolar.
LLEGADA DE LOS ESTUDIANTES-ESTACIONAMIENTO A: Los padres de estudiantes en grados PreK a 2do o estudiantes que
desayunan deberán utilizar en lote A. (Por la entrada principal)
Guie hasta el siguiente cono disponible
Por favor tenga a los niños preparados para salir mientras se detiene en el cono en la línea
Los niño(s) debe(n) salir del vehículo en el lado del pasajero para que estén a salvo en la
acera
Por favor, salga del espacio de entrega tan pronto como su(s) hijo(s) haya(n) salido del
vehículo para que el próximo coche pueda moverse hacia adelante
Por favor, permanezca en la línea para salir y no salga alrededor de los otros carros
ESTACIONAMIENTO LOTE B—Estaciónese en un espacio para caminar al estudiante a la entrada del
gimnasio
Estacione en un espacio designado
Camine con su hijo al edificio o a la puerta de su grado
ESTACIONAMIENTO LOTE C—LLEGADA SOLAMENTE- Los padres de estudiantes en grados 3ro a
5to deberán utilizar este lote.
Muévase hasta el siguiente cono disponible
Por favor, tenga a los niños preparados para salir mientras se detiene hacia arriba para que la
línea no se retracte
Su(s) hijo(s) debe(n) salir del vehículo en el lado del pasajero para que estén seguros en la
acera
Por favor, salga del espacio de entrega tan pronto como su(s) hijo(s) haya(n) salido del
vehículo para que el próximo coche pueda manejar hacia adelante
Por favor, permanezca en la fila para salir y no maneje alrededor de los otros vehículos
ENTRADAS/SALIDAS-Puerta 1/Entrada principal—Estudiantes en primer y segundo grado entran y salen por esta
puerta. Los estudiantes que lleguen a la escuela a las 8:00 o más tarde deben entrar por esta
puerta.
Puerta 2--Esta es la pequeña puerta situada en el lado oeste del edificio a la izquierda
de los postes de la bandera. Los estudiantes de PreK y Kinder entran por esta puerta.
Estudiantes de PreK saldrán por esta puerta.
Puerta 3-4—Los estudiantes de Kinder salen a través de estas puertas en el despido.
Puerta 11—Los estudiantes de quinto grado entraran y saldrán por esta puerta situada en el lado
sur en el despido.
Puerta 12—Los cantantes de Spring Valley( Spring Valley Singer) entran por esta puerta para las
prácticas
Puerta 13 /Entrada al gimnasio — Los estudiantes de tercer grado y cuarto grado entran y
salen por esta puerta. Esta puerta también se utiliza para eventos escolares fuera del horario
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laboral, programas y eventos comunitarios.
Recordatorios:

Para la seguridad de todos los estudiantes:
Por favor, estaciónese en la plaza de estacionamiento designada.
Por favor, no bloquee el carril de conducción al dejar o recoger a su hijo.
Absténgase de entrar en el lote C este lote es el estacionamiento del personal de la escuela y del
autobús
Por favor, absténgase de conducir, estacionar en, o bloquear el acceso de emergencia De
la carretera a lo largo deHickory Lane y Kathie Drive. Este es el camino alrededor y
detrás de la escuela con las puertas en cada extremo.
Por favor, no maneje hacia adelante en el estacionamiento, cuando se estacione en el lote A o B
de reversa a su carro para salir fuera del espacio y salir del lote.
Por favor, no maneje alrededor de los conos ni los mueva; están allí para bloquear el
carril para que los niños puedan cruzar de forma segura.
SALIDA DEL ESTUDIANTE-La escuela termina a las 3:15 p.m. Por favor, sea puntual al recoger a su(s) hijo(s). Los maestros y el
personal tienen reuniones y otras obligaciones después de la escuela. Si necesita recoger a su hijo de la
escuela antes de las 3:15 por favor, llame a la oficina e infórmenos a qué hora necesita recoger a su
estudiante y lo tendremos listo en la oficina . Es importante tener en cuenta que cuando un estudiante se
vaya antes de las 3:15 se le contará tarde de acuerdo con la Política del Distrito.
GUIAS DE PADRES PARA AUSENCIAS, CITAS Y LLEGADAS TARDE-El personal de la Escuela Primaria Spring Valley cree que existe una correlación directa entre la
asistencia regular a la escuela y el logro académico. Creemos que los estudiantes deben comenzar a
una edad temprana para desarrollar hábitos de asistencia regular y puntual. Los padres de niños de
primaria comparten con la escuela la responsabilidad de guiar a los estudiantes para que desarrollen un
buen registro de asistencia.
Pedimos que los padres/tutores cooperen con la escuela de la siguiente manera:
Por favor, haga todo lo posible para que su hijo llegue a tiempo.
Cuando sea posible, las citas médicas y dentales deben hacerse fuera del horario escolar.
Cuando su hijo esté ausente por favor llame a la escuela, 785-717-4790.
Si su hijo está ausente durante un período de varios días debido a una enfermedad, se
debe proporcionarla verificación del médico.
Es responsabilidad del director del edificio reportar el absentismo/retraso sin salida y ausentismo crónico de
acuerdo con el estatuto de asistencia estatal K.S.A. 72-1111. El ausentismo se define según la ley
modificada 72-1113 como ausencia inexcusable de la escuela durante una parte significativa de un
día, ya sea tres días consecutivos o cinco o más días en cualquier semestre. El ausentismo crónico
es cuando un estudiante está ausente por más del 10% de los días que la escuela ha estado en
sesión.
El distrito define un retraso como cada vez que un estudiante no está presente por menos de 3 horas.
Los estudiantes también están retrasados si no están en el gimnasio a las 8:00 a.m. cuando comienza la
escuela. Los únicos retrasos que se excusan son para citas médicas/de salud. Los padres deben venir
a la oficina para firmar a su hijo cuando llega tarde a la escuela. La oficina emitirá un pase y enviará al
estudiante a clase. En un esfuerzo por reducir las interrupciones en el salón de clases, los padres no
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acompañan al alumno a la clase. Un miembro del personal estará encantado de acompañar al estudiante
a la clase si el padre lo solicita. El padre también necesita venir a la oficina para recoger a su hijo cuando
se va temprano. Un niño será dado de alta solo a los padres o contactos de emergencia, a menos que el
padre haya notificado a la escuela que ha concedido permiso para que otra persona recoja a su hijo. Todas
las personas que no sean los padres de un niño deberán mostrar una identificación al recoger al niño.
Los maestros no liberarán a un estudiante del salón de clases o del patio de recreo a menos que el personal
de la oficina les haya notificado.

Ausencias justificadas-Las siguientes ausencias se considerarán excusadas si se recibe la notificación
de los padres dentro de las 24 horas de la ausencia:
Enfermedad (La escuela puede solicitar verificación a las autoridades médicas
en situaciones de ausencias excesivas.)
Citas médicas (La escuela puede solicitar verificación a las autoridades médicas
en situaciones de ausencias excesivas.)
Muerte en la familia inmediata
Razones familiares personales, SOLO cuando el director del edificio lo aclare con anticipación
Ausencias inexcusables-Lo siguiente no pretende ser una lista completa, sin embargo estos son
ejemplos de ausencias que no serán justificadas:
Cualquier ausencia sin el conocimiento y consentimiento de los padres
Compras
Vacaciones
Niñera
MUDANZA/TRANSFERENCIA ANTES DEL FIN DEL CURSO ESCOLAR-Por favor notificar a la oficina dos semanas antes de la mudanza programada con el fin de dar tiempo
adecuado para el procesamiento de los registros escolares. Todos los registros originales deben ser
solicitados por la nueva escuela del estudiante.

Sección ll—Gestión del estudiante y seguridad de las clases
ANIMALES-El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas ha definido guías estrictas relacionadas con el
tema de los animales en los terrenos de la escuela. Entendemos que a los niños les gusta llevar mascotas
para "mostrar y contar" sin embargo; tenemos que acatar las guías. Por favor, no traiga ningún tipo de
animal en los terrenos de la escuela sin la aprobación previa del director. Es una política de distrito que
bajo ninguna circunstancia una mascota debe estar en los terrenos de la escuela antes o después
de la escuela.
LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERVENCIONES DE SEGURIDAD DE EMERGENCIA (ESI)-La seguridad para los estudiantes y el personal es siempre nuestra preocupación número uno. Hay
ocasiones en que un estudiante puede demostrar comportamientos físicamente peligrosos y/o
destructivos. En esas situaciones, el estudiante, los compañeros y el personal de la escuela tienen un
mayor riesgo de lesiones y los comportamientos del estudiante pueden requerir un uso inmediato de las
Intervenciones de Seguridad de Emergencia (ESI) por parte del personal de la escuela. El propósito de
usar ESI es salvaguardar y ayudar al estudiante a recuperar el control para que el aprendizaje pueda
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continuar. En tales situaciones, el personal de la escuela puede restringir físicamente al estudiante para
protegerlo de lesiones, de herir a otros estudiantes o adultos, y de acciones violentas que pueden ser
destructivas para la propiedad. Otra intervención puede ser, sacar a un estudiante de la escena de peligro
inminente o lesión por un breve período de tiempo. El propósito de este retiro temporal es también evitar
que los estudiantes se hagan daño a sí mismos o a otros.
Intervenciones de seguridad de Emergencia
La junta de educación se compromete a limitar el uso de Intervenciones de Seguridad de Emergencia
("ESI"), como el aislamiento y la moderación, con todos los estudiantes. La reclusión y la sujeción se
utilizarán únicamente cuando la conducta de un estudiante requiera el uso de una intervención de
seguridad de emergencia como se define a continuación. La junta de educación alienta a todos los
empleados a utilizar otras herramientas de gestión del comportamiento, incluidas técnicas de prevención,
técnicas de des escalamiento y estrategias positivas de intervención conductual.
Esta política estará disponible en el sitio web del distrito con enlaces a la política disponibles en cualquier
página escolar individual. Puede leer la política completa en:
https://www.usd475.org/Documents/Information_for_Parents_After_Emergency_Safety_Intervention_Incident_08%2
019%2016__Final_.pdf

SEGURIDAD-Entrar en Spring Valley— Una prioridad de Spring Valley es mantener a todos los estudiantes y el
personal seguros. Para ayudar en esto, es necesario que todos los visitantes sigan los procedimientos
descritos en la sección Visitantes del edificio de esta guía. Todas las puertas alrededor del edificio están
cerradas y los visitantes deben entrar por las puertas delanteras y traer identificación.
Actividades fuera del horario escolar: las actividades fuera de horario escolar requieren un ambiente
seguro y ordenado. Todos los niños presentes en las actividades después de la escuela deben estar
acompañados por un padre o adulto responsable que será responsable de su comportamiento. Cualquier
persona que no siga los procedimientos del edificio no podrá participar.
Comunidad y Escuela libres de drogas—Está prohibido la posesión, uso, distribución y/o venta ilegal
de bebidas alcohólicas, drogas ilícitas, parafernalia de drogas, uso indebido de drogas legales y otras
sustancias controladas por estudiantes o empleados escolares en las instalaciones escolares o como
parte de cualquier actividad escolar. Esta política es requerida por las enmiendas de 1989 a la Ley de
Comunidades y Escuelas libres de drogas-P.L. 102-226.
Seguridad/Incendio/Tornado—Spring Valley llevará acabo simulacros de incendio, simulacros de
tornados, simulacros de intrusos y varios otros ejercicios de seguridad durante todo el año escolar. Los
maestros instruirán a los estudiantes sobre los procedimientos y el comportamiento esperados durante los
ejercicios.
Kansas School Safety Hotlinks—La Patrulla de Carreteras de Kansas cuenta con una línea directa de
seguridad escolar en todo el estado para estudiantes y padres con conocimiento de la inminente
violencia escolar. La información proporcionada se enviará al administrador del edificio. El número
gratuito es 1-877-626-8203.
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PLAN DE APOYO DE COMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL-El personal de Spring Valley está comprometido con las altas expectativas para todos los estudiantes.
Enseñaremos y modelaremos el comportamiento y el trabajo aceptables de la escuela para desarrollar la
autodisciplina adecuada en todos los estudiantes. La gestión es un proceso de enseñanza, organización
y estructuración de procedimientos y rutinas. En un esfuerzo por proporcionar a los estudiantes las
habilidades necesarias para ayudarlos a manejar sus comportamientos y acciones, nuestro plan de
manejo del comportamiento escolar incluye los siguientes programas:
Escuelas Seguras y Civiles (Desarrollado por Randy Sprick, PhD)
FOUNDATIONS es un programa de Apoyo al Comportamiento Positivo en toda la escuela.
Estudios muestran que la forma más eficaz de transformar un clima escolar en uno civil y
respetuoso es implementar un plan de comportamiento en toda la escuela que haga hincapié en
respuestas correctivas proactivas y positivas hacia el mal comportamiento. Las expectativas/
procedimientos personal se enseñan y practican con todos los estudiantes. Las expectativas/
procedimientos se publican y revisan regularmente.
CHAMPS es un enfoque proactivo y positivo para la administración del salón. Geary County 475 utiliza
este programa alrededor del distrito en todos los grados. CHAMPS es un acrónimo de C-Conversacion,
H-ayuda, A-Actividad, M-Movimiento, P-Participacion, S-Exito. Es un marco diseñado para mejorar el
comportamiento en el salón, establecer expectativas claras de comportamiento con respuestas lógicas y
justas al mal comportamiento, motivar a los estudiantes a hacer sus mejores esfuerzos y aumentar la
participación académica, lo que resulta en mejores puntajes en las pruebas.
Lifeskills (Desarrollado por Susan Kovalik)
Las habilidades de vida se utilizan en toda la escuela, en el comedor y en el patio de recreo. Cada semana
una de las Habilidades de Vida es designada como la "Habilidad de Vida de la Semana". Durante los
anuncios de la mañana se anuncia y se explica la habilidad de Vida. Sin embargo, los maestros pueden
elegir y enseñar las Habilidades de Vida en una secuencia que mejor se integre en su plan de estudios.
Los estudiantes pueden ganar cartas por usar sus habilidades para la vida. Cuando un estudiante gana
cinco cartas puede canjear las tarjetas por un pequeño premio. Las habilidades de la vida:
Cuidado
Flexibilidad

Sentido común
Amistad

Cooperación
Iniciativa

Valor
Integridad

Paciencia

Perseverancia

Resolución de Problemas

Curiosidad
Organización

Esfuerzo

Responsabilidad Sentido del Humor

Segundo paso (Desarrollado por el Comité para la Infancia)
A los estudiantes se les enseña a reducir el comportamiento impulsivo y agresivo, lo que aumenta su nivel
de competencia social. El programa aborda las habilidades de empatía, control de impulsos y manejo de la
ira. Los estudiantes aprenden a través del ejemplo, la práctica y el refuerzo.
Sanford Harmony (Desarrollado por Sanford Harmony en la Universidad Nacional)
Programa de aprendizaje emocional y social (SEL) de Sanford Harmony para construir relaciones
saludables y desarrollar a niños y niñas en adultos compasivos y cariñosos.
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Auto-Monitoreo de Estudiantes de Spring Valley (Desarrollado por la Facultad)
Cada mañana, como familia escolar, los estudiantes recitan el Compromiso de Gato Salvaje juntos. Es
una promesa que nos hacemos el uno al otro acerca de cómo planeamos seguir adelante con nuestro
día. Como Wildcat:
C-cooperar con los demás
A-actuar responsablemente
T-tratar a todos con respeto
S-luchar por mi mejor marca personal
Cada salón tiene un Área de Regulación con herramientas de regulación disponibles cuando los estudiantes
necesitan un lugar para regular sus emociones. También tenemos una sala de descanso PAWS en la
oficina donde los estudiantes pueden autorregularse. Los estudiantes pueden obtener un pase de descanso
PAWS de su maestro para ir a la oficina.
VISITANTES AL EDIFICIO—NO TENDREMOS PADRES VOLUNTARIOS / VISITANTES ESTE AÑO DEBIDO A COVID
En un intento de proporcionar seguridad y evitar interrupciones en el aprendizaje, pedimos que todos
los padres y visitantes pasen a la oficina de la escuela para recoger una pase de visitante y firmar
cuando entra y sale. Esta es una política de USD 475 practicada en todas las escuelas. Los visitantes
deben traer una identificación. Las puertas están cerradas 10 minutos después de que comience la
escuela. Por favor, presione el botón de intercomunicación que se encuentra cerca de la puerta del
extremo derecho para hablar con la oficina. Por favor, mire la cámara y esté preparado para presentar
una identificación, ya que todos los miembros del personal pueden no conocer a todos los padres.
Cuando suene el zumbador de entrada, tire con fuerza en la puerta del extremo derecho (el que tiene el
gato salvaje) para entrar en el edificio.

Sección lll—CURRICULO, TAREA, EVALUACION, PROGRAMAS ESPECIALES
CURRICULO-Matemáticas- Eureka Math
Lectura- Wonders
Ciencia-FOSS
Estudios Sociales-Integrado en el Currículo
ASAMBLEAS DE RECONOCIMIENTO-Las Asambleas de Reconocimiento se llevarán a cabo al final de cada trimestre por nivel de grado
para celebrar el uso de las Habilidades de Vida por parte de los estudiantes, así como la asistencia. Se
notificará a los padres con anticipación cuándo se llevarán a cabo las celebraciones.
GUIAS DE LA TAREA -Animamos a los padres a que su hijo lea todos los días. Los estudios muestran que los niños que leen
diariamente tienen un mayor logro en la escuela. Consulte las Guías para tareas de Spring Valley que se
publican en nuestra página web y se incluyen en la carpeta de orientación para obtener información sobre
la tarea.
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OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN PARA LOS PADRES—NO TENDREMOS PADRES VOLUNTARIOS
ESTE AÑO DEBIDO AL COVID

Spring Valley tiene muchas oportunidades para que los padres participen. Los padres son bienvenidos a ser
voluntarios en el salón de clases cuando se preorganicen con el maestro del salón de clases, apoyen a la
clase completando trabajos de voluntariado en casa, almorzando con su estudiante, presentando a la clase
sobre su profesión cuando los estudiantes estudian carreras, asistir a Reuniones del Club Booster y ser
voluntarios en eventos, asistir a D.E.A.R., asistir a las Asambleas de Reconocimiento Estudiantil al final de
cada trimestre, asistir al Desfile de Disfraces en octubre, asistir al Holiday Sing Along en diciembre, asistir a
Family Fun and Fitness Night en abril y ser voluntario para Wildcat Fun Day en mayo.
PROGRAMAS DE LA DIRECTORA-Los siguientes son programas/actividades que he diseñado para ayudarme a conocer mejor a los niños y
a reconocer sus logros académicos:
Almuerzos de Cumpleaños CON LA DIRECTORA—El primer martes de cada mes todo los
niños que tienen cumpleaños durante ese mes almuerzan con la directora.
Tablero de Mejor Trabajo Personal de la Directora—El trabajo de los niños se muestra en la
pizarra durante aproximadamente dos semanas. Se devuelve el trabajo y el estudiante
selecciona un pequeño premio.
Leer a la directora—Los niños vienen a mi oficina a leerme. Reciben un lápiz y se toman una foto
que se muestra en una pizarra cerca de la oficina.
PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA (Después de Horas)-Antes del comienzo de un programa, el timbre serán sonando o los Cinco Signos se utilizarán para hacer
saber a la audiencia que es hora de un nivel de voz cero y para dirigir toda su atención a la presentación.
Pedimos que no se hable durante los programas. Por favor, silencie todos los dispositivos electrónicos. Se
debe mantener un ambiente seguro y ordenado para cualquier evento después de la escuela. Un adulto
responsable que será responsable del comportamiento del niño debe acompañar a todos los niños que
asistan. Si surgen problemas en este sentido, se puede pedir a las personas involucradas que abandonen
el programa/actividad.
ACTIVIDADES ESTUDIANTILES-La Primaria Spring Valley tiene muchas oportunidades para que los estudiantes participen. Los siguientes
son algunos ejemplos:
Trabajadores Wildcats (por aplicación, grados 2-5): los estudiantes trabajan en varias capacidades
alrededor del edificio.
Embajadores Estudiantiles (por proceso de selección, grades 3-5)—los miembros participan en
actividades de servicio comunitario para mejorar nuestra escuela y comunidad.
Spring Valley Singers (grados 4-5): los estudiantes cantan para nuestra escuela y comunidad.
Esperamos agregar oportunidades adicionales a lo largo del año escolar
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SECCIÓN IV—GUIAS ESCOLARES
PROGRAMA DE DESAYUNO--

El desayuno se sirve todos los días. Los estudiantes que comen el desayuno deben usar la entrada principal, la
puerta #19, cerca del asta de bandera. El gobierno federal proveerá desayuno gratis a todos los estudiantes durante
el año 2021-2022.
Como se describe en el Manual de la Familia de las Escuelas Primarias del Condado de Geary, "los niños comerán el
desayuno escolar si pasan por la fila. No pueden traer un desayuno de casa para comer." El programa de desayuno
está programado de 7:30 a 7:50. Si su hijo llega tarde al desayuno no podrá comer en ese momento. Habrá
tiempo para que coman en el desayuno de segunda oportunidad. Spring Valley ofrece Desayuno de

segunda oportunidad para los estudiantes que no llegaron a tiempo para el desayuno en la escuela.
Tendrán la oportunidad de comprar un desayuno en un horario de 8:45 a 9:15 y llevarlo a su clase. Por
favor, notifique a la oficina si no desea que su hijo participe en el Desayuno de Segunda Oportunidad.
TELEFONO CELULARES/RELOJES -Los padres que deseen que su hijo traiga un teléfono celular o un reloj inteligente por motivos de
seguridad antes y después de la escuela deben hablar con el maestro de su hijo. El teléfono/reloj
inteligente debe estar apagado y en la mochila del estudiante durante el horario escolar. Si este
procedimiento no es seguido, se contactará a los padres.

CELEBRACIONES-Los padres son invitados a celebrar con su hijo asistiendo a un desfile especial de disfraces en octubre y a
Holiday Sing Along en diciembre. Los estudiantes celebran Halloween y Navidad en sus salones con un
refrigerio saludable hecho con ingredientes comprados por la beca de nutrición MyPlate. Los estudiantes
celebran el Día de San Valentín compartiendo tarjetas de San Valentín con sus compañeros de clase y
disfrutando de un refrigerio saludable proporcionado por la escuela. Los estudiantes pueden tener un
dulce o baratija adjunta a sus tarjetas. Para mantener a todos a salvo, este dulce no se consumirá en la
escuela. Se enviará a casa. Antes del Día de San Valentín, la oficina enviará a casa una nota a los padres
de los estudiantes con alergias alimentarias conocidas para obtener su permiso para enviar los dulces a
casa con el estudiante
Por favor, no envíe ningún alimento para compartir con la clase de su hijo. Debido al alto número y
variedad de alergias, no permitimos que ningún alimento sea traído para cumpleaños o celebraciones en
el salón de clases. Si se envía, SERA DEVUELTO A CASA.
Los cumpleaños se celebran en la escuela de las siguientes maneras:

Almuerzo de cumpleaños con la directora
Cumpleaños anunciados y lápiz y pegatina dado durante nuestra bienvenida familiar
Los nombres se muestran en un tablón de anuncios especial en el comedor
Los padres son bienvenidos a venir a almorzar con su hijo
Reconocimiento por los maestros en la clase
Los padres pueden enviar un favor/baratija no-alimento para compartir con la clase

Spirit Sticks

Es nuestro procedimiento que las invitaciones de cumpleaños no se distribuyan en la escuela, a menos que haya una
invitación para cada niño en la clase. Esto evitará las interrupciones en el salón de clases y los sentimientos heridos.
Por favor, no envíe ni traiga flores o globos a su hijo para cumpleaños y días festivos. No podemos entregarlos al salón
de clases. Por favor, que los envíen a su casa.
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COMUNICACIÓN CON LOS PADRES-Boletín mensual enviado a casa antes del comienzo de cada mes y publicado en la página web de
la escuela
Orientación de los Padres/Casa Abierta celebradas en agosto y Conferencias de Padres y
Maestros en otoño y primavera
Recordatorios para eventos especiales y días en los que no hay escuela se envían
electrónicamente
Actualización semanal del salón.
Sitio web de Spring Valley--http://springvalleyelementary.usd475.org/
Facebook--Spring Valley Elementary USD 475
Padre Wildcat Weekly: enviado a través de Skyward cada semana y publicado en Facebook.
Carpetas de Miércoles de Wildcat
Los avisos de la oficina están en papel dorado y por lo general los miércoles. Por favor revise la
mochila de su hijo.
EXCURSIONES-Las excursiones del distrito y de la escuela están planeadas durante todo el año escolar. La
notificación de cada viaje se enviará a casa. Todos los estudiantes de la Escuela Primaria Spring
Valley tomarán el autobús hacia y desde la excursión para participar. Si se necesitan acompañantes
de los padres, se pide a los padres que conduzcan su propio vehículo y se reúnan con el autobús en
la ubicación designada. Los Field Trips son solo para estudiantes de SpringValley; se les pide a los
padres que hagan arreglos para otros hermanos.
Cuando su hijo pida un almuerzo de saco de la escuela para una excursión, se le cobrará a su cuenta.
Tenga en cuenta que incluso si su hijo decide traer un almuerzo desde casa, si el almuerzo que pidió
no fue cancelado al menos dos días antes del viaje, el almuerzo se cargará a la cuenta de su hijo.
*No se cobrarán este año escolar yaque el gobierno federal está proporcionando almuerzo
gratuito para todos los estudiantes para el año escolar 2021-2022.
PROGRAMA DE ALMUERZO-Los niños pueden participar en el programa de almuerzo o llevar un almuerzo de saco desde casa. El
gobierno federal está proporcionando almuerzo gratuito para todos los estudiantes para el año
escolar 2021-2022.
Los almuerzos de saco deben colocarse en un pequeño saco de almuerzo o una lonchera. Por
favor, no envíe soda. . Su hijo puede comprar leche por $.50 o traer jugo o agua. Es una política
del distrito que el estudiante debe tener dinero en su cuenta para comprar la leche o traer $.50 en el
momento de la compra. La leche extra no está cubierta en el programa de almuerzo gratuito del
gobierno federal este año.
PROCEDIMIENTOS DE LUNCHROOM-Los estudiantes se benefician de tener un período de receso de quince minutos antes del almuerzo.
Hemos establecido un tiempo de alimentación tranquilo de cinco minutos que tiene lugar después de
que todos los estudiantes están sentados. El tiempo tranquilo designado se implementa para alentar a
los estudiantes a comer su almuerzo. Pedimos que todos los visitantes participen.
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POLÍTICA DE PUERTA ABIERTA-No dude en visitar con el director del edificio siempre que tenga preguntas, inquietudes o si desea
información sobre un programa o procedimientos en Spring Valley. La comunicación es la clave para
un año escolar exitoso. Estamos muy orgullosos de nuestra escuela y todo el trabajo duro que se
lleva a hacer de Spring Valley un entorno atento y seguro. ¡Los padres, los estudiantes, el personal y
los miembros de la comunidad son una parte vital de nuestro éxito!
ELEMENTOS PERSONALES/JUGUETES EN LA ESCUELA-Los juguetes personales, los equipos deportivos y/o los dispositivos electrónicos no deben llevarse a
la escuela a menos que el estudiante recibe un permiso especial de su maestro para Show and Tell
/Star Student o un Spirt Day. Si los artículos son llevados a la escuela, el maestro le solicitará al
estudiante guardarlo en su mochila o puede tomar el artículo para su custodia. Su cooperación
ayudará a evitar distracciones, robo o daño de artículos de los que no podemos ser responsables.
RECESO-Los estudiantes reciben aproximadamente 15 minutos de recreo cada día antes del almuerzo.
Los procedimientos para usar el patio de recreo son esenciales para la seguridad de los estudiantes. A
los estudiantes se les enseñan los procedimientos de juegos infantiles, los procedimientos se publican
en las aulas y se revisan regularmente.
SNACKS-- Meriendas
Una de las responsabilidades de la escuela es enseñar a los estudiantes hábitos nutricionales
adecuados. Una forma en que alcanzamos nuestras metas es exigiendo que todos los refrigerios
llevados a la escuela sean SALUDABLES y cumplan con todas las pautas de alergia establecidas para
proteger a los niños. Por favor refiérase a la alergia ifomation en la sección v.

Sección V:SERVICIOS DE SALUD
INFORMACION DE ALERGIA-Los niños con alergia grave a las nueces pueden tener una reacción alérgica simplemente tocando un
alimento que contiene nueces o una superficie con residuos de nueces o aceites de nueces. Para la
seguridad de nuestros hijos, estamos poniendo en práctica las siguientes pautas de seguridad:
Los alimentos que contengan nueces o cacahuates no están permitidos en el aula para
refrigerios.. Los artículos que no cumplan con las pautas serán enviados a casa con el estudiante.
 Los alimentos con nueces y artículos caseros se pueden llevar en el almuerzo de su hijo, siempre
y cuando el artículo esté en una bolsa o recipiente cerrado.
 No completaremos ningún proyectos con nueces o productos defrutos secos (por ejemplo:
comederos de aves).
 Los estudiantes se lavarán las manos con agua y jabón para limpiarse las manos antes de
regresar al salón de clases después del almuerzo si comen frutos secos/productos de frutos secos.
Esto eliminará los aceites de nueces de sus manos antes de regresar al salón de clases. Del
mismo modo, si su hijo come nueces / productos de frutos secos para el desayuno, le
agradeceríamos mucho que se asegure de que sus manos se laven con agua y jabón antes de
salir a la escuela. El agua por sí sola no hace el truco.
 Los alimentos proporcionados por la escuela cumplirán con las pautas de alergia.
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ENFERMEDAD-Por favor, asegúrese de que los números de teléfono y la información de contacto de emergencia estén
actualizados en caso de que su hijo esté enfermo o lesionado. Como se indica en el Manual de la Familia
de las Escuelas Primarias del Condado de Geary: "Los estudiantes deben quedarse en casa desde la
escuela hasta que no tengan fiebre, vómitos o diarrea durante 24 horas (sin tomar medicamentos)".
 Coma alimentos con menor contenido de grasa con más frecuencia
 Coma alimentos ricos en calcio
 Estar físicamente activo
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