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ESCUELAS PÚBLICAS DE SALEM-KEIZERwww.salkeiz.k12.or.us

LA MISIÓN Y EL PLAN ESTRÁTEGICO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE SALEM-KEIZER

Todos los estudiantes se gradúan y están preparados para una vida exitosa. 

En alianza con la comunidad, nos aseguramos de que cada estudiante tenga los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes esenciales para ser un aprendiente de por 
vida, un ciudadano que aporte a la nación y un empleado productivo en un mundo 

cambiante y diverso.

Plan estratégico 2022-23 de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer
Nuestra visión: Todos los estudiantes se gradúan y están preparados para una vida exitosa.

El éxito en la escuela 
preparatoria

El éxito en la escuela 
intermedia

El éxito en la 
escuela primaria

Los soportes 
socioemocionales

La equidad, diversidad  
e inclusión 

Involucrar e incentivar 
a la comunidad

Los indicadores claves del desempeño
Estos indicadores y resultados proveen puntos de referencia para el éxito estudiantil.

Implementación 
de sistemas 
basados en 

datos

Mejoramiento 
en la 

instrucción 

Desarrollo 
del liderazgo

Cultura y 
comunidad 
incluyente

Proveeremos la instrucción adecuada 
al momento indicado para 
cada estudiante

Elaboraremos entornos incluyentes 
para incentivar el desarrollo de los 
estudiantes y empleados

Elaboraremos sistemas para analizar 
rutinariamente y responder a los 

datos estudiantiles

Desarrollaremos el conocimiento, 
la voluntad y la habilidad de 

nuestros líderes para interrumpir 
los sistemas de opresión

Resultados estudiantiles 
equitativos

Nos aseguraremos de que 
todos los estudiantes estén 
desempeñando en niveles 

competentes de los estándares 
académicos a nivel de grado y 
puedan desarrollar destrezas 

conductuales y socioemocionales 
necesarias para 
su crecimiento.

Operaciones 
eficaces

Alinearemos las operaciones 
del distrito en apoyo a la 
instrucción
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LISTA DE ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS DEL CALENDARIO

C A L E N DA R I O 
E S C O L A R

AGOSTO/SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

MARZO

OCTUBRE

ENERO

ABRIL

NOVIEMBRE

FEBRERO

MAYO

JUNIO

DISTRITO ESCOLAR 24J  |  SALEM, OREGON

APROBADO EN MARZO DEL 2022

PRIMER 
DÍA

6º y 9º grado  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 de septiembre
1er al 5º, 7º, 8º y 10º  al 12º grado  .  .  .  .  .  . 7 de septiembre
Kindergarten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 de septiembre

ÚLTIMO 
D Í A

Escuelas primarias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 de junio
Escuelas intermedias y preparatorias .  .  .  .  .  .  .  .  . 16 de junio

primer día de clases para los estudiantes de sexto y noveno grado (6º y 9º)

primer día de clases para los estudiantes de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º, 10º, 
11º y 12º

primer día de clases para los estudiantes de Kindergarten

ceremonias de graduación

DH día festivo en todo el distrito escolar

DSSH Día festivo estatal en las escuelas (no es un día remunerado para los 
empleados que trabajan menos de 12 meses)

EC Conferencias de primavera (ver fechas para el número de horas)

EG día de preparar las calificaciones para los estudiantes de las escuelas 
primarias

EG½ día de preparar las calificaciones para los estudiantes de las escuelas 
primarias, medio día 

ESD día de capacitación laboral para los empleados de las escuelas primarias

ESD½ día de capacitacion laboral para los empleados de las escuelas primarias, 
medio día 

H día festivo

HSF examenes finales en las escuelas preparatorias

HSG día de preparar las calificaciones para los estudiantes de las escuelas 
preparatorias

HSG½ día de preparar las calificaciones para los estudiantes de las escuelas 
preparatorias, medio día 

HSPSAT examen preliminar de SAT para las escuelas preparatorias

HSSD½ día de capacitación laboral de los empleados de las escuelas preparatorias, 
medio día

I día de capacitación laboral

K-12C Conferencias K-12 (ver fechas para el número de horas)

K-12EC conferencias toda la tarde para los estudiantes de Kindergarten al 12º grado

K-8G día de preparar las calificaciones para los estudiantes de Kindergarten al 
octavo grado (8º)

KA evaluaciones para los alumnos de kindergarten

KT transición al Kindergarten 

MSE día de horario de clases reducido (terminan temprano) para los estudiantes 
de las escuelas intermedias

MSG  día de preparar las calificaciones para los estudiantes de las escuelas 
intermedias

MSG½ día de preparar las calificaciones para los estudiantes de las escuelas 
intermedias, medio día

MSSD½ día de capacitación laboral para los empleados de las escuelas intermedias, 
medio día

NE día de capacitación laboral para los nuevos empleados del distrito escolar

NS no hay clases

SC½ conferencias para los estudiantes de nivel secundario, medio día

SG día de preparar las calificaciones para los estudiantes de nivel de secundaria

SG½ día de preparar las calificaciones para los estudiantes de nivel de 
secundaria, medio día

SH día festivo

SH/M
en febrero, el Día del Presidente puede utilizarse como un día opcional 
para recuperar instrucción en caso de un cierre escolar de emergencia 
antes de las vacaciones de invierno

SID día de capacitación laboral a nivel estatal

SSD½ día de capacitación laboral a nivel de secundaria, medio día

*
el 2 de febrero es un día completo de capacitación laboral para los IA’s de 
escuela intermedia; trabajarán en capacitación laboral que se ofrece en el 
plantel escolar o trabajarán bajo la dirección de un administrador de la escuela

el comienzo 
del segundo 
trimestre

el comienzo 
del tercer 
trimestre

el comienzo 
del segundo 
semestre

LOS DÍAS SOMBREADOS NO HAY CLASES 
PARA TODOS LOS ESTUDIANTES

CALENDARIO ESCOLAR
A C T U A L I Z A D O

DISTRITO ESCOLAR 24J  |  SALEM, OREGON
APROBADO EN MARZO DEL 2022

R E V I S A D O 7/22
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HORARIO DE OFICINAS

El horario de las oficinas es diferente en cada escuela  Por favor, ingrese a: www.salkeiz.k12.or.us para conocer el horario 
escolar  Si tiene una emergencia antes o después del horario de clases, por favor, llame a la oficina de Educación 
Primaria al: 503-399-2632 

CALENDARIO DE EVENTOS ESCOLARES 2022-23

 7 de septiembre Primer día de clases – Del 1º al 5º, 7º, 8º, y del 10º-12º grados
 14 de septiembre Primer día de clases – Kínder
  14 de octubre No hay clases – Capacitación a nivel estatal
 26-28 de octubre No hay clases – Conferencias de otoño 
 11 de noviembre No hay clases – Las oficinas del distrito estarán cerradas
 23-25 de noviembre Vacaciones de acción de gracias
 9 de diciembre No hay clases – Día de asignación de calificaciones
  19 – 31 de diciembre No hay clases – Vacaciones de invierno
 2 de enero No hay clases – Las oficinas del distrito estarán cerradas
 16 de enero No hay clases – Las oficinas del distrito estarán cerradas
 2 y 3 de febrero No hay clases – Conferencias de invierno 
 20 de febrero*  No hay clases * 
 22 - 24 de marzo No hay clases – Conferencias de primavera
 27 - 31 de marzo No hay clases – Vacaciones de primavera
     5 de mayo No hay clases – Día de desarrollo profesional para el personal
 29 de mayo No hay clases – Las oficinas del distrito estarán cerradas
 7-9 de junio Graduación de las escuelas preparatorias 
 15 de junio Último día de escuela para los estudiantes del kínder al 5º grado

*El 20 de febrero, Día de los Presidentes, puede usarse como un día de recuperación opcional para un cierre de emergencia que ocurra antes de las vacaciones de invierno.

INFORME DE PROGRESO Y CALENDARIO DE CONFERENCIAS PARA TODAS LAS ESCUELAS PRIMARIAS

1. CONFERENCIAS PARA EL REPORTE DE CALIFICACIONES DEL PERIODO DE OTOÑO (26 Y 27 DE OCT. 2022) - NO HAY CLASES
a  Se llevarán a cabo las conferencias de padres y maestros para TODOS los estudiantes  Los estudiantes no asistirán a la escuela 
b  El formulario para la programación se enviará a los padres al menos tres días antes de la conferencia  
c  El 9 de diciembre es un día de redacción de los reportes de las calificaciones  No habrá clases para los estudiantes de primaria 

2. CONFERENCIAS PARA EL REPORTE DE CALIFICACIONES DEL PERIODO DE INVIERNO (2 Y 3 DE FEB. 2023) NO HAY CLASES.
a  El 2 y 3 de febrero es un día de conferencias para estudiantes en los grados K-5  Los estudiantes no asistirán a la escuela 
b  Los informes de progreso se enviarán a su dirección de domicilio antes de las conferencias programadas 
c  El 22 de marzo es un día de redacción de los reportes de calificaciones  No habrá clases para los estudiantes de primaria  

3. CONFERENCIAS PARA EL REPORTE DE CALIFICACIONES DEL PERIODO DE PRIMAVERA (22 Y 23 DE MARZO DE 2023)
CONFERENCIAS VESPERTINAS. NO HAY CLASES
a  22 y 23 de marzo - Conferencias vespertinas  Los estudiantes no asistirán a la escuela 

4. INFORME DEL PERIODO FINAL DE CALIFICACIONES 
 El informe final de calificaciones se envía a casa en junio

El mantener las líneas de comunicación abiertas nos permite atender mejor las necesidades específicas de su estudiante  Por favor, 
programe una cita con el maestro si tiene inquietudes, preguntas o necesita información 
Para obtener más información, comuníquese con el director de su escuela 



4

PROGRAMA EDUCATIVO
PROGRAMA INSTRUCCIONAL

Se ofrecen programas planificados en las siguientes áreas:
Arte
Diversidad cultural 
Inglés
Asesoramiento
Salud
Sexualidad humana 

Destrezas bibliotecarias
Matemáticas
Música
Educación física
Lectura
Ciencias

Ciencias Sociales
Ortografía
Tecnología 
Escritura

Además, se incorporan varios estudios de carácter más general:
Educación profesional
Civismo
Educación sobre las drogas
Educación en economía

Educación de la vida 
familiar 

Destrezas de investigación 
Hábitos de trabajo
Aprendizaje social y 

emocional

INFORME DE PROGRESO
La primera conferencia de padres de familia y maestros será 
en octubre y será la oportunidad para proveer a los padres de 
familias con las actualizaciones y para que formulen preguntas  
Las conferencias serán programadas con antelación para 
permitirle a los padres de familia la planificacion necesaria 
Lo exhortamos a programar las conferencias en cualquier 
momento que considere necesario durante el año escolar  
Nuestro personal desea mantenerlo informado del progreso de 
su estudiante  Lo mantendremos informado a través de notas, 
llamadas telefónicas y otros medios de comunicación (p  ej :  
Class Dojo, Remind, Parent Square, etc ) 

TAREAS PARA EL HOGAR
Cada escuela desarrollará, publicará, e implementará los 
procedimientos pertinentes a las tareas para el hogar que 
garantizará lo siguiente:

 � Que la tarea para el hogar concuerde con las metas y los 
objetivos del plan de estudios del distrito, además de los 
valores comunitarios 

 � Que la tarea para el hogar sea coherente con el nivel de 
madurez, de rendimiento y de las habilidades del estudiante

 � Que cada estudiante reciba instrucciones en las habilidades 
de estudio apropiadas para contribuir al éxito con la tarea 
para el hogar

 � Que a los estudiantes, y de ser necesario, a los padres de familia 
se les impartirán sficientes instrucciones para terminar la tarea 
para el hogar sin la necesidad de instrucciones especiales por 
parte de la escuela

 � Que el maestro se asegure de revisar la tarea para el hogar lo 
antes posible y le informe al estudiante del resultado

 � Que el estudiante y el padre de familia comprendan que la 
tarea para el hogar es parte integral del curso de estudio 

PROGRAMAS DE APOYO Y SERVICIOS
Además de los programas regulares educativos, se ofrecen los 
siguientes programas para ayudar a cumplir con las necesidades 
de los estudiantes, de los padres de familia y de la comunidad:

BANDA Y ORQUESTA
Contamos con los servicios de personal especializado de 
orquesta y banda para los estudiantes de primaria que desean 
aprender un instrumento de cuerda o de la orquesta (4° y 5° 
grado), o un instrumento de banda (5° grado) 
La instrucción de instrumentos de cuerda para principiantes 
no se ofrece después de la escuela primaria  La instrucción 
para principiantes de la banda después de la escuela primaria 
depende de la escuela a a que asista 

PROGRAMA EDGE EN LÍNEA
EDGE es un programa sólido de aprendizaje en línea para los 
estudiantes en los grados K-12, los cuales están profundamente 
conectados a sus escuelas, y están dirigidos por educadores 
certificados de Salem-Keizer  
El programa EDGE brinda a los estudiantes oportunidades  
rigurosas, de alta calidad y de  aprendizaje integral, a través 
de dos modalidades de aprendizaje para satisfacer mejor 
las necesidades únicas de todas las familias  En EDGE, los 
estudiantes permanecen en contacto con sus escuelas locales y 
cuentan con acceso a una amplia gama de servicios, actividades 
extracurriculares como  deportes, clubes y más  Los materiales, el 
plan de estudios, los apoyos y demás se provee a los estudiantes 
y a sus familias mediante el programa EDGE para acceder a 
través de un entorno de aprendizaje en el hogar  
Las modalidades de aprendizaje en línea EDGE son:

 � EDGE Connected: instrucción diaria impartida por maestros  
 � EDGE Independent: al ritmo del estudiante con la supervisión 

del maestro y ofrece un horario de aprendizaje flexible 
Para obtener más información: 503-399-3041  
Página web: dge salkeiz k12 or us 
correo electrónico: infoedgeprogram@salkeiz k12 or us

SERVICIOS DE ADQUISICIÓN DEL IDIOMA INGLÉS 
Los estudiantes aprendices del idioma inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés) tienen la oportunidad de asistir a una escuela 
donde los programas académicos proveen instrucción para el 
desarrollo del idioma inglés y simultáneamente, apoyan los 
logros académicos del estudiante en otras asignaturas como 
matemáticas y ciencias  Algunas escuelas ofrecen programas 
que permiten a los estudiantes hispanohablantes aprender y 
mantener el nivel de dominio de su idioma materno y también 
aprender a leer y escribir en el idioma inglés 

SERVICIOS DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN
Todos los estudiantes podrán desayunar y almorzar en la 
escuela de forma gratuita gracias al programa patrocinado por 
Community Eligibility Provision (CEP, por sus siglas en inglés) 
de la USDA  Se enviarán cartas de notificación de CEP a las familias  
Si un estudiante desea simplemente disfrutar de una leche, le 
pedimos que tome tres componentes (Leche, Fruta, Verdura) y 
también podemos proporcionarle su leche sin costo 
Contacto: Curtis Eriksen, Gerente de Servicios de Alimentos y Nutrición 
503-399-3091 ext  202607 eriksen_curtis@salkeiz k12 or us; Dezraé 
Sonnabend, Especialista del Programa de Alimentos, 503-399-3091 
ext  202618 sonnabend_dezrae@salkeiz k12 or us; Sarah Wiesner, 
Especialista del Programa de Alimentos, 503-399-3091 ext  202600 
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wiesner_sarah@salkeiz k12 or us; Visite: https://salkeiz k12 or us para 
obtener más información

PROGRAMA MCKINNEY-VENTO (M.V.P.):
El propósito del Programa McKinney-Vento (MVP, por sus siglas en 
inglés), es garantizar que los estudiantes tengan la oportunidad 
de matricularse y contar con acceso a las actividades educativas 
y extracurriculares independientemente de la continuidad de 
su situación de vivienda  La ley protege los derechos educativos 
de los estudiantes, incluidos los jóvenes solos que carecen 
de residencia nocturna fija, regular y adecuada  El programa 
garantiza que se agilice la inscripción del estudiante en la 
escuela adecuada incluyendo el transporte necesario y de forma 
automática inscribe al estudiante en el programa de alimentos 
gratuitos, y proporciona apoyos adicionales, tal como material 
escolar, mediante el personal de la oficina McKinney-Vento  Para 
obtener más información, por favor llame al: 503-391-4060 para 
hablar con un miembro del personal 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN MIGRANTE
Se proporcionan servicios suplementarios de apoyo en la 
instrucción para los estudiantes que son elegibles para el 
Programa de Educación Migrante (en conformidad con las 
normas federales)  Algunos de los beneficios disponibles para los 
estudiantes migrantes de 3 a 21 años son los siguientes: seguro 
de accidentes, escuela de verano, almuerzo escolar gratuito y 
recursos para obtener servicios sociales   
Si desea más información acerca del Programa de Educación 
Migrante, por favor, llame al: 503-399-3111  Será un placer ayudar   

PROGRAMA DE EDUCACIÓN NATIVOAMERICANA 
El Programa de Educación Nativoamericana provee servicios a los 
estudiantes nativos americanos y de Alaska (AIAN, por sus siglas 
en inglés)  Estos estudiantes pueden ser elegibles para el nivel 
más alto de servicios si completan y envían un formulario 506 
junto con la documentación de su herencia nativoamericana al 
Programa de Educación Nativa  Este programa ofrece actividades 
de enriquecimiento, actividades de alfabetización, preparación 
académica, escuela de verano y participación en la Celebración 
de Graduación de Educación Nativa  Todos los estudiantes de 
AIAN son elegibles para la asesoría familiar y estudiantil para 
reuniones escolares, información sobre universidades y becas, 
así como tutoría  Obtenga más información en https://salkeiz 
k12 or us/native-ed/ o llame al 503-399-5512   

CONSEJERO ESCOLAR
Los servicios de consejería escolar están disponibles para todos 
los estudiantes  El consejero escolar puede trabajar con los 
estudiantes en el salón de clases, de forma individual o grupal  
Enseña acerca de la toma de decisiones adecuadas, a resolver 
problemas, a cooperar con los demás, a comunicarse y a diseñar 

actividades que ayuden a los estudiantes a alcanzar su potencial 
académico, personal, social y de preparación profesional  
Los consejeros escolares colaboran con el personal escolar, las 
familias y la administración para planificar y ofrecer un programa 
de asesoramiento escolar integral que refleje las necesidades de 
la escuela y los estudiantes; el éxito del programa se supervisa y 
se mide a través de los resultados de los estudiantes y del sistema 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
Los estudiantes con discapacidades que reúnen los requisitos 
para recibir los Servicios de Educación Especial cuentan con 
asistencia instruccional específicamente diseñada y apoyo al 
acceso y progreso de su programa educativo  Por favor, contacte 
con el maestro de su estudiante para obtener información 
adicional sobre el proceso de remisión para los servicios de 
educación especial    

SERVICIOS DE PATOLOGÍA DEL HABLA Y DEL LENGUAJE 
Los patólogos del habla y del lenguaje proveen evaluación 
e intervención para los estudiantes que puedan tener 
necesidades de servicios especializados en las áreas de fluidez, 
voz, articulación, fonología o lenguaje (sintaxis, morfología, o 
semántica)  

PROGRAMA DE ESTUDIANTES TALENTOSOS Y DOTADOS 
Es un programa para estudiantes de los grados K-12 
intelectualmente dotados y académicamente talentosos 
que reúnen ciertos criterios específicos  Los servicios para 
estudiantes talentosos y dotados (TAG, por sus siglas en 
inglés) se proporcionan en sus propios salones de clases y 
son agrupados con maestros (grados K-12), quienes son los 
proveedores principales de los servicios   Los asociados del 
programa TAG a nivel distrital proveen capacitación, servicios 
de evaluación y colaboran con los maestros en la planificación 
de las evaluaciones y la instrucción  Los padres de familia que 
desean obtener más información sobre los servicios de TAG, 
o que consideren que su estudiante puede ser superdotado 
intelectualmente, deben comunicarse con el personal de TAG 
en la escuela de su estudiante para obtener más información    

TÍTULO I
Se determina si una escuela es elegible para obtener fondos 
de Título I en base al porcentaje escolar de estudiantes que 
participan en el programa de los almuerzos gratuitos o de 
precio reducido  Estos fondos se utilizan para apoyar los 
logros académicos  Las escuelas utilizan estos fondos para 
la contratación del personal, la adquisición de materiales de 
instrucción suplementaria, la capacitación del personal y las 
actividades de participación de los padres de familia  Para más 
información, consulte la página 17 

INFORMACIÓN ESCOLAR GENERAL PARA K-5
ABSENTISMO ESCOLAR

Las escuelas son responsables por la asistencia de los estudiantes, 
y aún más importante, la asistencia regular es crucial para el 
éxito estudiantil  Muchas de las lecciones requieren enseñanza 
que no puede replicarse a través del uso de hojas de trabajo o 
asignaciones de lectura  Por lo tanto, les pedimos lo siguiente: 

 � Hagan que la asistencia regular sea una prioridad en su familia   
 � De ser posible, planifique sus vacaciones familiares durante 

los periodos vacacionales escolares  De no ser posible, 
comuníquese de antemano con el personal escolar para 
obtener las tareas   

 � Las vacaciones son consideradas faltas injustificadas   
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 � Cuando su estudiante se ausente o llege tarde, envíe la 
explicación por escrito dentro de los tres días siguientes a la 
ausencia  Esto le ayuda al maestro a prepararse para el regreso 
del estudiante a la escuela  Las enfermedades, citas médicas 
y emergencias familiares se consideran ausencias justificadas  

 � Llame para reportar la ausencia antes del comienzo de clases 
para evitar recibir una llamada automatizada  

 � Por favor, programe las lecciones privadas (música, baile, etc ) 
fuera del horario del día escolar 

 � El cuidado infantil, las rutas de reparto de periódicos u otros 
trabajos de los estudiantes no deben interferir con la asistencia 
del estudiante a la escuela  

 � Por favor, llame a la escuela si su estudiante está enfermo 
y se ausenta más de tres días  Se le asignará trabajo escolar 
que deberá ser entregado para prevenir que el estudiante se 
retrase académicamente    

 � Existe una correlación rigurosa entre el éxito académico del 
estudiante en la escuela y su asistencia diaria 

 CALZADO APROPIADO
Diariamente, los estudiantes deben utilizar el calzado apropiado 
en la escuela  Lo exhortamos a enviar a su estudiante a la escuela 
con zapatos cerrados  Las chancletas, los sandalias o zapatos 
abiertos no son seguros en el entorno escolar  Los estudiantes 
deben traer calzado adicional adecuado para Educación 
Física  Si los estudiantes no cuentan con el calzado adecuado 
para participar en Educación Física, se les puede pedir que 
participen en otra actividad  Por favor, tenga en cuenta que esta 
solicitud está directamente relacionada con la seguridad de los 
estudiantes, la cual es nuestra prioridad principal  Agradecemos 
su cooperación  

GLOBOS, FLORES, ETC.
Los globos, las flores, los dulces, los muñecos de peluche, etc , no 
serán entregados a los estudiantes durante las horas de clases  
Todos los artículos deben ser entregados en la oficina escolar y 
el estudiante será llamado a la oficina al final del día escolar para 
recogerlo(s)  Por favor, tenga en cuenta que el departamento 
de transporte no permite globos en los autobuses escolares 

SALIDA Y RECOGIDA DE LOS ESTUDIANTES
Los estudiantes deben de ser recogidos dentro de los 15 minutos 
siguientes al final del día escolar  Este plazo de 15 minutos aplica 
también a los estudiantes que se quedan después de clases 
para cualquier otra actividad escolar  Los estudiantes deben 
ser recogidos en los 15 minutos siguientes a la finalización de 
la actividad  
Como padre de familia o tutor legal, es su responsabilidad 
recoger a su estudiante a la hora adecuada  Si usted experimenta 
alguna dificultad, POR FAVOR, llame a la oficina y háganoslo 
saber para que podamos ayudarle   
Si usted no recoge a su estudiante a la hora asignada, se llamará 
a las autoridades correspondientes 

ESTUDIANTES TRANSPORTADOS EN EL AUTOBÚS ESCOLAR

En la parada del autobús, los estudiantes del kínder deben estar 
acompañados de un adulto, un hermano mayor o un “amigo” 

identificado que ayudará al estudiante para llegar seguro a casa 
después de la escuela  Si no hay nadie para recibir al estudiante, 
el conductor mantendrá al estudiante en el autobús, llamará a 
la central de autobuses, y, al final de la ruta, el chofer regresará 
al estudiante a la escuela 
Cualquier estudiante que parezca desorientado o no pueda 
ser entregado a alguien será llevado de regreso a la escuela 
Las expectativas de conducta se extienden al transporte escolar 
desde y hacia la escuela e incluye en tiempo de espera en la 
parada del autobús escolar 

ARTÍCULO DE LOS ESTUDIANTES DEJADOS EN EL
AUTOBÚS ESCOLAR

Si su estudiante ha dejado un artículo en su autobús escolar, 
comuníquese con el Departamento de Despacho de Transporte: 
503-399-3100  El Departamento de Despacho se comunicará 
con el conductor en el próximo horario disponible  Los artículos 
recuperados pueden ser recogidos en el lote de la ruta designada 
o al estudiante el próximo día de ruta programada  Por favor, 
coordine el lugar de recogida con el Departamento de Despacho  
Los artículos que no se reclamen, se guardarán en “objetos 
encontrados” en el Departamento de Transporte de del lote 
en Hawthorne: 998 Hawthorne Ave NE 

NOTIFICACIONES Y MENSAJES 
IMPORTANTES DEL DISTRITO 

El distrito no paga los cargos que puedan resultar al recibir mensajes 
de texto de ParentSquare. Verifique con su operador de telefonía 
celular si no está seguro de los posibles cargos.

PLATAFORMA PARENTSQUARE

ParentSquare es la plataforma de comunicación utilizada por 
las Escuelas Públicas de Salem- Keizer para ayudar a mejorar, 
agilizar y fomentar una comunicación segura y eficaz entre los 
educadores, los estudiantes y las familias  ParentSquare será 
utilizada en nuestros salones de clases para comunicarnos 
con las familias y los estudiantes sobre los eventos escolares 
importantes, notificaciones, proyectos del salón de clases 
y mucho más  Adicionalmente, ParentSquare puede servir 
como un sistema de comunicación suplementaria en caso de 
emergencia   
Antes de comenzar el año escolar, todas las familias de SKPS 
recibirán un correo electrónico de ParentSquare pidiéndoles 
que confirmen su cuenta  Una vez que se haya completado, 
las familias y los estudiantes tendrán acceso a las clases de su 
estudiante y a las notificaciones del distrito  Por favor, asegúrese 
de personalizar sus preferencias de notificación para que se 
ajusten mejor a las necesidades individuales de su familia  
ParentSquare puede utilizarse mediante la aplicación, la cual 
está disponible en iOS o Google play, navegador web, correo 
electrónico o mensaje de texto 
Si desea formular alguna pregunta sobre ParentSquare, por 
favor, comuníquese con su oficina escolar o con la oficina de 
Comunicación y Relaciones Comunitarias al: 503-399-3038 

EXCURSIONES ESCOLARES
Las excursiones escolares son una extensión del salón de clases a 
las experiencias del mundo real  Las visitas a las granjas, al bosque, 
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a las fábricas y a las empresas proporcionan a los estudiantes los 
conocimientos que pueden utilizar para ampliar su aprendizaje 
y ser capaces de expresarse mejor al hablar y escribir    
Los maestros enviarán con suficiente antelación las notificaciones 
a casa de cualquier salida que implique el transporte de los 
estudiantes fuera del recinto escolar  La supervisión de los 
estudiantes es proporcionada primordialmente por el personal 
escolar  Para ciertas excursiones, se le puede solicitar a los padres 
de familia que sean chaperones  No se solicitará la supervisión a 
los parientes o amigos que no vivan con el estudiante  Solamente 
los estudiantes del salón de clases pueden participar de la 
excursión escolar 

DIVULGACIÓN DE LA LEY DE 
TRANSFERIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD 
DEL SEGURO MÉDICO (HIPAA)

Todos los archivos o la información que la escuela tiene están 
protegidos por las leyes federales y estales de acuerdo con la Ley 
de Privacidad de los Derechos Educativos de la Familia, “FERPA”  
Las leyes se encuentran enumeradas en la sección 99 del Código 
de Regulaciones Federales 34, de la Ley Revisada de Oregon 
326 565, y se encuentran en las Normativas Administrativas de 
Oregon a partir de la: 581-021-0221  Estas están disponibles 
en línea    
La escuela no es una institución HIPAA, sin embargo, cualquier 
información protegida por la HIPAA que la escuela reciba, está 
protegida por la ley de FERPA; según la ley, la escuela tiene 
generalmente prohibido divulgar información de los registros 
escolares sin permiso de los padres de familia o de un estudiante 
adulto  Existen algunas excepciones a ese procedimiento y la 
notificación en el manual identifica que alguna información del 
estudiante puede ser divulgada sin el consentimiento previo 
debido a que el distrito escolar está obligado a proporcionar 
información a las agencias federales o estatales que supervisan 
el distrito, sin embargo, esa información está protegida “de tal 
forma que no proporciona información personal identificable”   
excepto a algunas agencias y se destruye cuando ya no se necesita 
para determinar el cumplimiento  34 CFR 99 35; OAR 581-021-0370 

NORMATIVA DEL USO DE INTERNET
Debe entrgar un formulario de solicitud en la escuela si desea 
que su estudiante no utilice el internet de la escuela  Por favor, 
tenga en cuenta que es responsabilidad de los padres de 
familia asegurarse de que esta exclusión del uso de internet 
se cumpla  Los formularios para la exclusión están disponibles 
en cada oficina escolar  Si no se presenta el formulario, el 
personal asumirá que es aceptable que su estudiante use el 
internet mientras está en la escuela   Como recordatorio, las 
computadoras en la escuela tienen filtros de seguridad contra 
sitios web inapropiados par los niños y nuestro personal vigila 
el uso del internet en la escuela  Ante cualquier pregunta, por 
favor, llame a la escuela 

PREPARACIÓN PARA EL KÍNDER
Los padres de familia pueden ayudar a sus estudiantes a prepararse 
para el kínder:

 � Sostener correctamente el lápiz, crayones y tijeras 

 � Practicar la escritura de su nombre
 � Aprender el abecedario y contar hasta el número 20
 � Nombrar e identificar las figuras geométricas básicas como 

el cuadrado, el triángulo y el círculo
 � Aprender a tomar turnos y compartir con los demás

Por favor, tome en cuenta: Se espera que los estudiantes utilicen el 
baño y se laven las manos de forma independiente en la escuela.

CENTRO DE MEDIOS DE LA BIBLIOTECA
Se exhorta a todos los estudiantes a sacar prestados libros y 
otros materiales del Centro de Medios de la Biblioteca  Los 
estudiantes deben devolver todos los artículos prestados en la 
fecha establecida para permitir su acceso a otros estudiantes  
No existen multas por artículos atrasados, sin embargo, si los 
materiales se pierden o dañan, al padre de familia o al tutor 
legal del estudiante se le cobrará una tarifa basada en costo 
de los artículos en cuestión 

ARTÍCULOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS
Generalmente, los artículos perdidos y encontrados son llevados 
a un área cerca de la oficina  Se hará un intento por devolver los 
artículos al propietario de estos  Puede ayudar en este proceso 
al marcar los artículos que su estudiante lleva a la escuela  
Llame a la escuela para preguntar sobre cualquier artículo 
perdido  Lo exhortamos a que verifique en el área de objetos 
perdidos y encontrados cuando visite la escuela  Los objetos 
que permanezcan por un tiempo prolongado serán donados 

DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA
Por ley, si los padres de familia están separados legalmente o 
divorciados, ambos padres cuentan con los mismos derechos de 
custodia de su(s) estudiante(s), A MENOS que uno de los padres 
tenga una orden judicial que indique cuál de ellos cuenta con 
la custodia de su(s) estudiante(s)  
La escuela DEBE CONTAR CON UNA COPIA DE LA ORDEN 
JUDICIAL en el expediente  De otra forma, cualquier padre 
de familia con la adecuada identificación puede recoger al 
estudiante o a los estudiantes de la escuela  Si el padre de familia 
que no matriculó al estudiante se presenta en la escuela con la 
orden judicial que indique que tiene la custodia, por ley, el padre 
de familia puede recoger al estudiante o a los estudiantes de la 
escuela  En ese caso, la escuela hará un esfuerzo razonable para 
contactar al padre de familia que matriculó a su estudiante e 
informarle por teléfono 

PBIS
En nuestras escuelas de educación primaria, el Distrito Escolar 
de Salem-Keizer ha implementado el sistema de Intervenciones 
y Apoyos Conductuales Positivos (PBIS, por sus siglas en inglés)  
El PBIS es un sistema de tres niveles basado en la evidencia 
para mejorar e integrar todos los datos informativos, sistemas 
y prácticas que afecten los logros de los estudiantes cada día  
El PBIS ayuda a todos los estudiantes a tener éxito  
Se han implementado expectativas claras de conducta en toda 
la escuela para crear un entorno seguro para el aprendizaje  
Los estudiantes que necesitan apoyo adicional para la auto 
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regulación y los desafíos socioemocionales, recibirán ayuda de 
manera comprensiva por parte del maestro del salón de clases 
y del equipo de conducta escolar   Se proveerán estrategias y 
herramientas a los estudiantes para que puedan tener éxito 
en el salón de clases  Aunque a veces sea necesario escoltar 
a un estudiante de la clase a un lugar seguro con supervisión 
visible, el objetivo es siempre ayudar al estudiante a controlar 
su conducta a fin de que pueda regresar al salón de clases 
exitosamente  Es esencial que se haga todo lo posible para 
mantener la dignidad de los estudiantes y fomentar relaciones 
seguras durante las interacciones  

ARTÍCULOS PERSONALES
Los estudiantes no deben traer artículos personales (dispositivos 
electrónicos, juguetes, juegos, joyería, etc ) excepto cuando se 
considere apropiado por el maestro y el padre de familia 

EXCLUSIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS
Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer frecuentemente toman 
fotografías o videos de las actividades escolares en las que 
participen los estudiantes  Estas fotografías y videos se utilizan 
con frecuencia como parte de los proyectos de promoción para 
el distrito escolar  Los padres de familia que no desean que 
su estudiante sea fotografiado o filmado mientras esté en la 
escuela, por favor envíen una notificación por escrito a la oficina 
de la escuela de su estudiante tan pronto sea posible, después 
de inscribir a su estudiante  Si no existe una notificación por 
escrito en el expediente, la escuela dará por sentado que 
tiene el derecho de fotografiar o filmar a su estudiante.

INSCRIPCIÓN ESCOLAR
Cualquier niño que cumpla cinco años para el 10 de septiembre 
o antes de esta fecha, puede comenzar kínder en septiembre  
Cualquier niño que cumpla seis años el 10 de septiembre o antes 
de esta fecha, puede inscribirse en primer grado en septiembre  
Durante la inscripción se verificará el acta de nacimiento, la 
cartilla de vacunación y el comprobante de domicilio  Durante 
la primavera de cada año, se pide a los padres de familia que 
inscriban a los estudiantes para el próximo año escolar  En 
la oficina escolar, contamos con copias disponibles de los 
formularios de inscripción  
Si no pueden proporcionar toda la información requerida en el 
formulario de inscripción, como la información del médico, del 
vecino, o un número telefónico, por favor llamen a la escuela 
cuanto antes para poder completar nuestros registros  Es muy 
importante que la oficina escolar tenga actualizada la información 
de los estudiantes, especialmente en caso de una situación de 
emergencia  Por favor, infórmenos de cualquier cambio de 
dirección, número telefónico del hogar, del trabajo o de la 
persona a quién contactar en caso de emergencia.

SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DURANTE 
LA JORNADA ESCOLAR

Los estudiantes deben permanecer bajo la supervisión del 
personal escolar durante el horario regular de clases 
Antes de permitir a su estudiante salir del plantel durante 

el día escolar con cualquier persona excepto una persona 
identificada en el formulario de inscripción, el personal de la 
escuela contactará con los padres de familia o tutores legales 
para pedir su autorización  Se exhorta a los padres de familia 
a comunicarle al personal escolar cualquier problema inusual 
relacionado con la custodia del estudiante 
Cuando un padre de familia llame por teléfono para pedir 
que a su estudiante se le permita salir temprano de la escuela, 
la identidad de la persona será confirmada antes de otorgar 
permiso al estudiante para partir del plantel 
Si los padres de familia desean recoger a sus estudiantes 
durante el horario de clases, deben seguir el procedimiento 
en la oficina escolar 

TELÉFONO ESCOLAR
A los estudiantes no se les permite usar el teléfono de la escuela, 
excepto en caso de emergencia  Por lo general, no se les llama a 
los maestros ni a los estudiantes fuera de su salón de clases para 
tomar una llamada telefónica a menos que sea una emergencia 

EDUCACIÓN ESPECIAL
Las leyes federales y estatales requieren que el distrito escolar 
proporcione “Educación Pública Gratuita y Adecuada” (FAPE, 
por sus siglas en inglés) a los “estudiantes con discapacidades”, 
que están en edad escolar y residen dentro de los límites del 
distrito escolar  La educación especial se refiere a la instrucción 
específicamente diseñada para cubrir las necesidades únicas de 
un estudiante con discapacidad 

ESTUDIANTES ELEGIBLES PARA EDUCACIÓN ESPECIAL 

Todos los estudiantes, desde el nacimiento hasta los 21 años, 
pueden ser elegibles para los servicios específicamente 
diseñados de educación especial  Los estudiantes son elegibles 
bajo las pautas establecidas por la ley federal y dirigidas por 
el Departamento de Educación de cada estado  Los servicios 
son diseñados específicamente en base a las necesidades 
individuales del estudiante  Desde los infantes hasta los niños 
de cinco años, los servicios pueden estar disponibles a través 
del Distrito de Servicios Educativos Willamette  De 5 hasta los 21 
años, los servicios están disponibles mediante el Distrito Escolar 
de Salem-Keizer  Cada escuela del Distrito Escolar de Salem-
Keizer cuenta con un equipo de personal para la remisión previa  
Los padres de familia o tutores pueden contactar al personal 
administrativo, consejeros o al(los) maestro(s) del estudiante para 
obtener información sobre el proceso de remisión específico 
de cada escuela  Las familias, el personal, los proveedores de 
servicios preescolares, los de intervención temprana, los de 
primera infancia, el personal de educación especial, los médicos 
o cualquier agencia comunitaria puede referir a un estudiante 
para recibir los servicios de educación especial 

EDUCACIÓN ESPECIAL: COLOCACIÓN 
UNILATERAL POR LOS PADRES DE FAMILIA 
EN UNA ESCUELA PRIVADA

Los padres de familia deben cumplir con el requisito de notificar 
a su respectivo distrito escolar antes de colocar de forma 
unilateral a su estudiante en una escuela privada  Se puede 
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dar esta notificación en una reunión de IEP o 10 días antes del 
día en que se dará de baja al estudiante para colocarlo en un 
programa de educación privada  Los padres de familia deben 
declarar que no aceptan el ofrecimiento FAPE del distrito, que 
realizarán la colocación de forma unilateral y que buscarán 
los fondos públicos para la colocación educativa privada del 
estudiante 

EXPEDIENTES ESTUDIANTILES
Los expedientes estudiantiles, excepto las calificaciones oficiales, 
se desechan a los 25 años de edad  Así mismo, los expedientes de 
los estudiantes de educación especial se desechan a los 25 años  
Los padres de familia u otras personas con relación parental 
con el estudiante y los estudiantes elegibles para educación 
especial cuentan con derecho a lo siguiente:

 � Inspeccionar y revisar los expedientes educativos del 
estudiante 

 � Solicitar enmiendas en los expedientes académicos
 � Presentar una queja si el distrito no cumple con la Ley de 

los Derechos de Educación Familiar y la Ley de Privacidad 
 � Obtener una copia de la normativa del distrito 

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer no discriminan por 
motivos de raza, color, procedencia, sexo, discapacidad o edad 
en sus programas y actividades  Se ha designado a la siguiente 
persona para que se responsabilice de las averiguaciones 
relativas a las normativas de no discriminación:

Asistente a la superintendente
2450 Lancaster Dr  NE, Salem, Oregon 97305
Teléfono: 503-399-3002

VISITANTES A LAS ESCUELAS E 
INTALACIONES ESCOLARES (INS-A024)

Cada escuela cuenta con un procedimiento para garantizar que 
los visitantes y los voluntarios estén debidamente verificados 
y supervisados  Solicitamos que los visitantes y los voluntarios 
notifiquen a la escuela con 24 horas de anticipación de su 
tiempo solicitado de visita o de voluntariado  Es aceptable que 
los visitantes asistan a eventos o fiestas escolares  Cada director 
tiene la facultad de pedir a los visitantes o voluntarios que 
abandonen el plantel escolar si considera que su presencia, o la 
de los niños más pequeños es una interrupción, una distracción, 
o un problema de seguridad o de supervisión  Por razones de 
seguridad, no se permite la presencia de los visitantes en el área 
de juegos durante el recreo o el almuerzo  La vestimenta de 
los invitados debe ser apropiada para el entorno escolar  No se 
permite fumar en el plantel o en las instalaciones escolares en 
ningún momento  Siempre se debe registrar en la oficina escolar 
y recoger su distintivo de visitante  No se olvide de registrar su 
salida y devolver el distintivo a su retirada 

DAR DE BAJA A UN ESTUDIANTE
Cuando una familia planea mudarse o dar de baja al estudiante 
durante el año escolar, por favor, avise a la oficina escolar y al 
maestro de la clase por lo menos con una semana de anticipación  
De esta forma, el personal escolar tendrá el tiempo necesario 
para preparar los materiales de traslado  Todos los materiales 
del expediente educativo se entregarán a la escuela receptora 
una vez que se reciba la solicitud de los registros por parte de la 
escuela  Los expedientes no se entregarán a los padres de familia 

LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES
ACCIDENTES O EMERGENCIAS

A ninguno de nosotros nos gusta pensar en que nuestros hijos 
se lesionen o enfermen, pero todos sabemos que estas cosas 
ocurren  Por favor, asegúrese de que la oficina escolar tiene 
información ACTUALIZADA sobre cómo se puede contactar 
con los padres y otros contactos de emergencia  Si trabajan, 
asegúrense de que tengan su número telefónico del trabajo 
actualizado, y por favor, que nos hagan saber inmediatamente 
si sus números telefónicos cambian  
Los estudiantes deben informar inmediatamente de todos 
los accidentes y enfermedades a un adulto  En los casos de 
accidentes o enfermedades graves, hacemos todos los esfuerzos 
razonables para informar a los padres de familia tan pronto como 
sea posible  Si la lesión o enfermedad es, en nuestra opinión, lo 
suficientemente seria para buscar tratamiento médico de forma 
inmediata y los padres no pueden ser localizados, llamaremos a la 
asistencia de emergencia, al transporte a la sala de emergencias 
del hospital de Salem o ponernos en contacto con el médico 
que aparece en la tarjeta médica de inscripción  Los padres de 
familia o tutores legales serán notificados de la emergencia lo 
antes posible 

ASISTENCIA A LOS EVENTOS DEPORTIVOS 
VARSITY

A medida que el distrito escolar crece, se incrementa el 
número de estudiantes, padres de familia y miembros de la 
comunidad que asisten a los eventos deportivos varsity, por lo 
que es necesario tomar más precauciones de seguridad  Para 
la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, el personal 
y los padres de familia, los estudiantes de educación primaria 
e intermedia que asisten a cualquier evento deportivo varsity 
deben estar acompañados por un adulto y permanecer sentados 
en las gradas a menos que vayan o vengan de los baños o al 
puesto de concesiones  Se llamará a los padres de familia para 
que recojan a los estudiantes que estén desatendidos 

SEGURIDAD EN EL PLANTEL ESCOLAR Y 
DE LOS ESTUDIANTES

Para garantizar que el plantel escolar siga siendo un lugar 
seguro para que su estudiante asista a la escuela, se aplicarán 
los siguientes procedimientos  Apreciamos ampliamente su 
cooperación y comprensión 
1  No se permite a los estudiantes estar en el plantel escolar 

15 minutos antes del horario de entrada  
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2  Tan pronto como ingresen al plantel, todos los visitantes 
deben registrarse en la oficina  Se proporcionarán distintivos 
a los visitantes y deben portarlos para que los estudiantes 
y el personal los reconozcan como visitantes autorizados  
Para identificarse, los visitantes deberán portar el distintivo 
de voluntario del Distrito Escolar de Salem-Keizer  

3  Es posible que todas las puertas esten cerradas con llave, 
excepto cuando sean utilizadas por grupos de estudiantes 
para ir y volver de las actividades     

4  Cualquier persona desconocida por el personal, que se 
encuentre en la propiedad escolar, será cuestionada si no 
porta un distintivo de visitante con su nombre   

Reconocemos que estos procedimientos pueden causar algunas 
disconformidades, pero la seguridad de los estudiantes es 
nuestra prioridad principal  Gracias por su comprensión 

PRIORIDADES DE LOS CIERRES DE 
EMERGENCIA ESCOLAR

En el caso de una situación que involucre actividad policial o 
comportamiento disruptivo sospechoso en el vecindario que 
rodea una escuela, muchas veces la escuela  ejecutará un cierre de 
emergencia escolar  La seguridad de los estudiantes y el personal 
es importante para nosotros  Siempre seguimos la guía de nuestra 
agencia de policía local y nuestro propio personal de seguridad  
Al hacerlo, seguimos estos objetivos de seguridad durante un 
cierre de emergencia escolar 
1  Tomar medidas para garantizar de inmediato que todos 

los estudiantes y el personal estén seguros 
2  Tomar medidas para mantener la seguridad continua de 

los estudiantes y el personal 
3  Mantener abiertas las líneas de comunicación necesarias 

para obtener más información y orientación del personal 
de seguridad del distrito, así como de la policía 

4  Centrar los esfuerzos del personal en evaluar y examinar 
continuamente la situación actual para detectar 
circunstancias cambiantes que sugieran una amenaza 
mayor o la necesidad de medidas de seguridad 
adicionales  Esto requiere atención enfocada y mantener 
la calma  Las llamadas telefónicas, los mensajes de texto 
o las interrupciones de fuentes ajenas a la situación 
comprometen esta tarea y ponen en peligro la seguridad 
de los estudiantes y del personal 

5  Manejar la ansiedad y la “temperatura emocional” de los 
estudiantes y el personal para disminuir las complicaciones 
adicionales de la situación  Los mensajes de texto de las 
redes sociales y las llamadas telefónicas entrantes pueden 
interferir con esta medida 

Una vez que la situación es segura y termina el cierre de 
emergencia escolar, seguimos estos objetivos por importancia 
(no hay un cronograma específico a seguir para ninguna de 
estas medidas):
1  Comunicación básica con los padres de familia y los 

tutores legales que sea necesaria para la salida segura 
de la escuelade los estudiantes y entrega a los padres 
de familia y tutores legales 
a  Ejemplo: si un cierre de emergencia escolar dura 

poco tiempo, es posible que no requiera notificación 
a los padres de familia si no hay interrupción en la 
salida o en otras funciones escolares 

b  En el caso de un cierre de emergencia escolar de 
mayor duración, que interrumpe la salida de los 
estudiantes, la notificación a los padres de familia 
solo se puede realizar después de que se cumplan 
los objetivos de seguridad 

2  Comunicación final sobre los detalles necesarios de la 
situación a los padres de familia y al público  Si bien a 
menudo usamos métodos de comunicación del distrito, 
en ocasiones permitiremos que la comunicación con 
los medios o las fuerzas policiales sea suficiente con 
respecto a esta medida 

3  Restablecer la normalidad de la educación, la rutina y 
el funcionamiento 

4  Abordar cualquier pregunta, inquietud y comentario 
de los padres de familia y los tutores legales 

CONTUSIONES Y LESIONES EN LA CABEZA
Todas las contusiones cerebrales son graves y la mayoría de ellas 
se producen sin la pérdida de conciencia  El reconocimiento y 
la respuesta adecuada a las contusiones cerebrales cuando se 
producen por primera vez puede ayudar a la recuperación y a 
prevenir más daños  Es importante informar de la posibilidad de 
una contusión cerebral a su proveedor de atención médica, a la 
enfermera escolar al (503-399-3376), y a su persona de contacto 
en la escuela (para los estudiantes de educación general sería 
el consejero escolar y en el caso de estudiantes de educación 
especial sería su adminsitrador de casos)  Si un estudiante 
sufre una lesión en la cabeza mientras está en la escuela, el 
estudiante será remitido a la oficina  La oficina notificará a los 
padres de familia o tutores legales por teléfono y enviará una 
hoja informativa a casa del estudiante 

PROYECTO DE LEY DENTAL 2972
El proyecto de ley dental (2972) exige que los distritos escolares 
de Oregon recaben la información sobre los exámenes dentales 
de los estudiantes de 7 años o menores que comienzan un 
programa educativo por primera vez  Los certificados de los 
exámenes dentales están disponibles para que los padres de 
familia y tutores los rellenen durante la inscripción en línea 
para los estudiantes que se inscriben en el kínder o en el primer 
grado  Los certificados también deben ser enviados a casa de 
los estudiantes del kínder de 7 años o menores quienes sean 
nuevo ingreso en las Escuelas Públicas de Salem-Keizer  Se 
pide a los padres de familia que rellenen estos certificados y 
los entreguen en la oficina escolar 

SERVICIOS DENTALES 
Como parte del programa de salud dental del distrito que se 
esfuerza para garantizar que los estudiantes no sufran dolores 
dentales que interfieran con su capacidad de éxito escolar, 
algunas escuelas llevan a cabo exámenes de salud dental por 
parte de profesionales de la salud dental  Los resultados de los 
exámenes se envían a casa para notificar a los padres de familia 
de las posibles necesidades identificadas  Si usted desea que 
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su estudiante no participe, por favor, notifique a la escuela 
por escrito  
Algunas escuelas disponen de clínicas de sellado dental en la 
escuela  Sólo los estudiantes que cuenten con el consentimiento 
de los padres de familia son elegibles para participar 

CIERRE ESCOLAR POR EMERGENCIA
Cuando las condiciones meteorológicas o las catástrofes 
naturales o provocadas por el hombre obliguen a retrasar la 
apertura de las escuelas o a cancelar la jornada escolar, las 
emisoras de radio serán informadas de la decisión antes de las 6 
am  Por favor, escuche a las estaciones de radio o visite la página 
web del distrito en: www.salkeiz.k12.or.us   En los días que las 
escuelas abren con un retraso de dos horas, los estudiantes del 
kínder al 5° grado vendrán a la escuela dos horas más tarde que 
su horario habitual  Cualquier cambio en este procedimiento 
será anunciado por las emisoras de radio   
Durante las condiciones meteorológicas u otras emergencias que 
puedan ocurrir durante la jornada escolar, puede ser necesario 
cerrar las escuelas  En tales casos, la seguridad y el bienestar de 
todos los niños es nuestra principal preocupación   
Cada escuela cuenta con un plan de emergencia en caso de la 
salida escolar temprana debido a las inclemencias del clima  
Comuníquese con la escuela de su estudiante para obtener 
información adicional  
En el caso de que el plantel sea evacuado, los estudiantes serán 
trasladados a un lugar seguro y ese lugar, así como los arreglos 
de transporte, se anunciarán en los medios locales, así como a 
través de la página web del distrito y ParentSquare    
El Formulario de Cierre Escolar por Emergencia se encuentra 
disponible  Se insta a los padres a proporcionar información a la 
escuela con respecto a dónde debe enviarse a su estudiante en 
caso de un cierre de emergencia de la escuela  Esta información 
se utilizará a medida que los estudiantes salgan siguiendo los 
protocolos de seguridad establecidos por cada escuela 

SIMULACROS DE INCENDIO Y TERREMOTO
Las escuelas deben cumplir con la ley de llevar a cabo un total 
de 12 simulacros por año escolar: ocho de incendio, dos de 
terremoto y dos de cierre de emergencia escolar 

INCIDENTES REALES

Durante los incidentes reales, los padres de familia y tutores 
legales deben esperar hasta recibir la información directamente 
del director o de las oficinas del distrito antes de tomar cualquier 
medida  La información que un estudiante pueda proporcionar 
puede ser inexacta o incompleta  
El distrito escolar hará todo el esfuerzo posible por comunicar 
la información actualizada la cual proporcionará a los padres de 
familia y tutores la guía necesaria para decidir cómo proceder 
durante el incidente 

PRIMEROS AUXILIOS
Los primeros auxilios serán determinados y administrados por 
el personal escolar debidamente capacitado  Las enfermeras 
ofrecen apoyo consultivo para los estudiantes enfermos o 
lesionados mediante la Línea de Ayuda de Enfermería  Esta 

línea de ayuda está disponible durante los días y el horario 
escolar  Es importante que los padres de familia actualicen los 
números telefónicos de contacto de su estudiante para llamar 
en caso de emergencia  Las escuelas llaman al 9-1-1 en caso de 
emergencias médicas 

PIOJOS (PEDICULOSIS)
Los piojos son una molestia y un problema crónico para 
los estudiantes  La infestación de piojos en la cabeza o 
la “pediculosis,” es una condición de restricción escolar  
Recomendamos a los padres de familia revisar el cuero cabelludo 
de sus estudiantes por piojos  Las investigaciones actuales no 
apoyan la eficacia de los examánes de detección en el salón o 
en la escuela  No se ha comprobado que reduzca el número de 
infestaciones por piojos entre los escolares  (Asociación Nacional 
de Enfermeras Escolares 2016)   
Si se detecta un caso de piojos durante el día escolar, los padres 
de familia serán notificados y el estudiante será excluido de la 
escuela al final del día  Se tomarán las debidas precauciones 
para respetar la confidencialidad del estudiante y su familia   
Un síntoma importante de infestación es el picor del cuero 
cabelludo detrás de las orejas o en la nuca  El tratamiento para 
los piojos es necesario y los estudiantes deben ser revisados en 
la oficina antes de volver a clase  Ante cualquier pregunta, llame 
a la Línea de Ayuda de Enfermería al: (503)-399-3376 

INFORMACIÓN DE SALUD
El Distrito Escolar de Salem-Keizer mantiene un sistema 
computarizado de alertas de salud  Una alerta de salud señala 
un problema que puede afectar a un estudiante durante la 
jornada escolar  

ALERTA DE SALUD

El Distrito Escolar de Salem-Keizer recomienda a los padres de 
familia rellenar la ficha médica escolar del estudiante para lo 
siguiente:

 � Al inscribir a un estudiante en las Escuelas Públicas de Salem-
Keizer por primera vez, incluso en el kínder

 � Necesita tomar medicamentos en la escuela 
 � Al marcar “SÍ” por una condición de salud en el formulario 

de inscripción escolar
 � Cuando exista un cambio en una condición de salud nueva 

o existente que pueda afectar al estudiante en la escuela 
La enfermera escolar revisará y codificará el historial médico 
del estudiante para su ingreso al sistema de alerta de salud 
escolar  La enfermera se comunicará con los padres de familia 
para determinar si es necesario un plan individualizado de 
gestión de la salud  
Los padres de familia pueden obtener de la escuela una copia 
del plan de gestión de la salud del estudiante  Comuníquese 
con el Departamento de Servicios de Salud Escolar al: (503-399-
3101) para solicitar cambios en el plan de gestión de la salud 
de su estudiante  Se exhorta a los estudiantes que se realicen 
un examen físico y dental antes de ingresar a la escuela de 
educación primaria, intermedia y preparatoria 
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ASMA

El asma, es la enfermedad crónica principal entre los niños 
en Oregon  El asma puede tener un efecto sigificativo en la 
experiencia escolar de un estudiante y es una de las primeras 
razones de ausentismo para los estudiantes en edad escolar  
Todos los estudiantes que han sido identificado como asmáticos 
deben contar con un “Plan de Tratamiento para el Asma en la 
escuela” elaborado por su proveedor de servicios de salud  Este 
formulario contiene las instrucciones específicas del médico para 
la gestión de emergencias causadas por el asma del estudiante  
Permanecerá en el expediente del estudiante hasta que se 
gradué o se transfiera de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer 
y será actualizado cuando el médico realice cambios y el padre 
de familia provea el nuevo plan a la escuela  Si el estudiante 
no cuenta con este formulario debidamente relleno y necesita 
ayuda con el inhalador de emergencia, el personal seguirá las 
“instrucciones existentes” de Salem-Keizer firmadas por nuestro 
médico oficial 

ALERGIAS SEVERAS

Un estudiante que padece una alergia severa puede tener 
el medicamento de emergencia epinefrina prescrito para el 
uso en caso de una reacción alérgica  Todos los estudiantes 
con prescripción de epinefrina deben contar con un plan de 
emergencia en caso de una reacción alérgica severa elaborado 
por su proveedor de salud  Este plan identifica la sustancia a la 
que cada estudiante es alérgico con instrucciones específicas 
sobre el tratamiento de emergencia para una reacción alérgica 
severa    Este plan permanecerá en el expediente del estudiante 
hasta que se gradúe o se transfiera de las Escuelas Públicas de 
Salem-Keizer y debe ser actualizado cuando el médico realice 
un cambio y el padre de familia provea el nuevo plan a la 
escuela  Todos los planteles escolares de Salem-Keizer están 
equipados con reservas de dosis de epinefrina, en caso de que 
un estudiante presente una reacción alérgica severa y no cuente 
con epinefrina en la escuela  Las reservas de epinefrina de los 
planteles escolares no reemplazarán la dosis personal de epinefrina 
de un estudiante. Un grupo seleccionado del personal escolar 
esta capacitado por parte de una enfermera del distrito según 
la ley OAR 581-021-0037, sobre el uso de epinefrina durante las 
reacciones alérgicas severas 

EXÁMENES DE SALUD
Los estudiantes de educación primaria se someterán a un 
examen de la vista por parte de la Fundación del Club de los 
Leones durante el año escolar o por una enfermera escolar  Si 
no desea que su estudiante participe en el examen de la 
vista, notifíquelo por escrito a la escuela lo antes posible. Se 
realizan exámenes de audición a los estudiantes del kínder y son 
supervisados por nuestros patólogos del habla y del lenguaje 

ENFERMEDADES

Solo los estudiantes con buena salud deben ser enviados a la 
escuela  Los estudiantes deben quedarse en casa, o pueden ser 
enviados a casa, por lo siguiente:

SÍNTOMAS PRINCIPALES DEL COVID-19:
Consulte el marco de resiliencia y la planificación para el COVID-19:

Escenarios en las escuela
 � Si presenta un síntoma principal, PUEDE REGRESAR: 

• 24 horas después de que se resuelva la fiebre, sin el uso 
de medicamentos antifebriles, y otros síntomas mejoren, 
si la prueba de COVID-19 resulta negativa o no se realizó 
la prueba;
• O después de 5 días de cuarentena, si la prueba de COVID-19 
resulta positva

 � Si presenta más de dos síntomas principales, PUEDE 
REGRESAR:

• 24 horas después de que se resuelva la fiebre, sin el uso 
de medicamentos antifebriles, y otros síntomas que estén 
mejorando, si la prueba de COVID-19 es negativa
•  Y después de 5 días de cuarentena, si la prueba de  COVID-19 
resulta positiva o no se realiza la prueba 

 � La tos persistente que aún no ha sido diagnosticada y 
eliminada por un proveedor, O cualquier tos aguda, O la tos 
que interfiere con la participación en actividades escolares, 
debe quedarse en casa hasta que la tos haya mejorado 
durante 24 horas 

 � La enfermedad que impida al estudiante participar en las 
actividades del programa o que la necesidad de atención 
sea superior a la que el personal escolar pueda proporcionar 
con seguridad  

 � Fiebre mayor a 100 4 °F  Permanecer en casa hasta que la 
fiebre esté por debajo de 100 4 °F durante 24 horas sin el 
uso de medicamentos antifebriles  

 � Cuello rígido o dolor de cabeza con fiebre  
 � Enfermedad con vómitos o diarrea (3 deposiciones blandas 

en un día) sin incluir a los estudiantes con enfermedades 
crónicas documentadas que puedan causar estos síntomas   

 � Erupción cutánea con fiebre o cambio de conducta 
relacionadas con una enfermedad hasta que un médico haya 
determinado que la enfermedad no es contagiosa    

 � Dificultad para respirar o falta de aliento  Tos sostenida grave   
 � Lesiones, erupción cutánea o en los ojos que sean graves, 

llorosos o con pus y que no puedan cubrirse  
 � Conducta inusual como irritabilidad severa, letargo o 

somnolencia  
 � Ictericia (color amarillo de la piel o de los ojos)

Un estudiante no debe regresar a la escuela después de una 
enfermedad hasta que usted esté seguro de que está bien  
Cuando su estudiante regrese, por favor, envíe la justificación 
por escrito indicando la naturaleza específica o la enfermedad 
para la ausencia  
No se permite que los estudiantes se queden en el salón de 
clases por razones de salud durante la clase de educación física 
o al mediodía 

PROCEDIMIENTO DE ADMINSTRACIÓN DE 
MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA

Se exhorta a los padres de familia para que administren los 
medicamento a sus estudiantes antes o después del horario de 
clases  Los medicamentos prescritos solo pueden administrarse 
en la escuela por el personal capacitado  
Los padres de familia son los responsables de traer el 
medicamento a la oficina escolar y deben rellenar el formulario 
para el Registro de la Administración Diaria de los Medicamentos 
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No se administrará un medicamento a menos que se entreguen 
juntos y por escrito, el permiso de los padres de familia y las 
instrucciones apropiadas (consulte los criterios específicos 
a continuación)  No se aceptan las solicitudes verbales para 
cambiar la cantidad, frecuencia ni el tiempo de administrar un 
medicamento 
MEDICAMENTOS CON PRESCRIPCIÓN

 � Requieren las instrucciones por escrito de un médico  
La etiqueta del medicamento prescrito cumple con este 
requisito  (Pídale al farmaceuta un envase adicional para la 
escuela cuando surta sus recetas) 

 � Cualquier cambio a las instrucciones (por ejemplo, a la dosis 
o la frecuencia) debe ser con una orden escrita por el médico 

 �  Deben tener por escrito el permiso de los padres de familia 
o tutores legales 

 � El medicamento debe estar en el envase original provisto 
por la farmacia 

MEDICAMENTOS
 � Solo se puede administrar según lo indique el médico en la 

prescripción del envase 
 � Se puede administrar dentro de un período de tiempo 

de 30 minutos antes o después de la hora indicada en las 
instrucciones de la prescripción 

 � No se puede cambiar el horario en que se administra un 
medicamento para adaptarse a un horario de salida temprana 
de la escuela o de las clases 

 � No se puede dar al estudiante una dosis del medicamento 
que no esté programada durante el horario escolar cuando 
se olvide de tomar una dosis en casa 

 � Las órdenes médicas verbales solo pueden ser tomadas por 
una enfermera con licencia 

MEDICAMEMTOS DE VENTA LIBRE
 � Los medicamentos que en conformidad con las leyes federales 

no requieren una prescripción médica 
 � Debe ser necesario para que el estudiante permanezca en 

la escuela 
 � Debe proporcionarse en el envase original del fabricante 

Se requiere el permiso de un padre de familia o tutor legal por 
escrito que incluya lo siguiente: 

 � El nombre del estudiante
 � El nombre del medicamento
 � La dosis del medicamento (el personal de la escuela solo 

puede administrar según la recomendación del fabricante, 
a menos que se proporcione una orden por escrito firmada 
por el médico que prescribe) 

 � La frecuencia de administración de medicamento 
 � Vía de administración del medicamento 
 � Instrucciones especiales 

Los medicamentos de venta libre y no aprobados por la 
Administración Federal de Drogas, requieren una orden escrita 
del médico del estudiante con el nombre del estudiante, el 
nombre del medicamento, la dosis, la forma de administrar el 
medicamento, con cuánta frecuencia se debe administrar, una 
declaración indicando que el medicamento debe administrarse 
mientras el estudiante está en la escuela, otras instrucciones 

especiales y la firma del médico 
AUTOADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR PARTE
DEL ESTUDIANTE

Si su estudiante padece de una afección médica por la cual 
necesite traer consigo su medicamento, el estudiante debe 
demostrar la habilidad, la madurez y la conducta apropiada 
para automedicarse y contar con el permiso de un padre de 
familia o tutor legal, la dirección escolar, y en caso de ser un 
medicamento prescrito, de un médico o de la enfermera escolar  
Estos registros deben ser archivados en la escuela 
PROGRAMAS DE ANTES Y DESPUÉS DE CLASES

Si su estudiante está inscrito en un “programa antes o después 
de la escuela” y requiere asistencia con a administración de 
medicamentos o gestión de salud durante estos horarios, 
se necesita un suministro adicional de medicamentos y un 
formulario de permiso por separado por parte de los padres 
de familia o por el médico  Consulte la normativa del distrito 
escolar para la administración de los medicamentos y consulte 
con el director del programa con relación a las necesidades 
específicas de la salud y seguridad de su estudiante mientras 
participa en estos programas 

VACUNAS
La ley de Oregon (OAR 333-050-0010) requiere que cada 
estudiante tenga un registro de vacunas actualizado o una 
exención válida en el archivo  Un estudiante no puede comenzar 
la asistencia en la inscripción inicial, hasta que se documente al 
menos una de cada una de las vacunas requeridas: sarampión, 
paperas, rubéola (MMR), polio, difteria, tétanos, tos ferina, 
hepatitis B, hepatitis A, varicela, y TDAP  
Un Certificado de Estatus de Vacunas de Oregon (CIS, por sus 
siglas en inglés) debe estar en el expediente de cada estudiante  
Si el historial completo de vacunación está en el registro ALERT 
ISS de Vacunas de Oregon, las escuelas pueden imprimir una 
copia de estas para los archivos de los estudiantes  Si los registros 
de inmunización faltan en el expediente, los padres de familia 
deben rellenar y firmar el formulario CIS  También se puede 
completar electrónicamente a través del portal de registro en 
línea en ParentVUE
Los estudiantes que no cumplan con las inmunizaciones serán 
excluidos el día establecido para la exclusión escolar a mediados 
de febrero  No podrán volver a la escuela hasta que sus registros 
de vacunas estén actualizados  Los estudiantes pueden estar 
exentos de recibir ciertas vacunas por condiciones médicas o 
por razones no médicas 
Los índices de vacunación se publican dos veces al año en 
las páginas web del distrito y de las escuelas:
*30 días después del comienzo de clases 
*En mayo o junio cuando los índices son publicados por las 
Autoridades Sanitarias de Oregon   

VACUNAS FUERA DEL ESTADO
Los estudiantes que se transfieren de una escuela fuera de 
Oregon se consideran “estudiantes de transferencia”  Un padre 
de familia puede completar un formulario CIS de Oregon o 
recibir un período de gracia de 30 días para dar tiempo a que 
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se transfieran los registros  La escuela revisará los registros de 
vacunación del estudiante y notificará a los padres de familia 
sobre las vacunas faltantes después del período de gracia de 
30 días 

VACUNAS FUERA DEL PAÍS
Los estudiantes que vienen de fuera de los Estados Unidos no 
pueden comenzar a asistir hasta que al menos una de cada 
vacuna requerida o exención válida esté documentada en el 
archivo 

¿Y SI LOS PADRES DE FAMILIA TIENEN PREGUNTAS?

En la siguiente página web, se encuentra una hoja de preguntas 
y respuestas para los padres de familia en inglés, español, ruso, 
chino y vietnamita: www.healthoregon.org/immdata

RESTRICCIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN DE 
ALIMENTOS PREPARADOS EN CASA

Los alimentos preparados en casa representan un riesgo 
de difusión de organismos con enfermedades y otros 
contaminantes 
Los alimentos preparados en el hogar, que no sean los almuerzos 
individuales de los estudiantes y del personal, no se llevarán a 
los lugares del distrito para ninguna actividad escolar 
Las alimentos empaquetados y preparados en instalaciones 
comerciales se pueden distribuir en las localidades del distrito 
escolar  La distribución de tales alimentos debe ser precedida 
por el lavado de las manos del personal  Deben utilizar 
utensilios, como las tenazas y los guantes, para cerciorarse de 
que los alimentos no se contaminen al distribuir las porciones 
individuales 

ENFERMERA ESCOLAR
Para comunicase con la enfermera escolar, llame al 503-399-3101  
Cada enfermera escolar cubre varias escuelas y no siempre estará 
en la escuela de su estudiante  Para planificar y proporcionar 
las necesidades médicas especiales de su estudiante (como la 
diabetes, convulsiones, alergias severas) es importante informar 
a la enfermera escolar sobre lo siguiente:

 � Nuevos y cambiantes problemas de salud que puedan causar 
problemas de apredizaje o de seguridad en la escuela    

 � Si su estudiante está tomando tratamiento médico que 
pueda afectar su sistema inmunológico   

 � Cuando su estudiante tiene o desarrolle una condición de 
salud que requiera de cuidado especializado en la escuela 

Las enfermeras tituladas se enfocan en lo siguiente:
 � Proveer una línea de llamadas para la ayuda médica durante 

el horario escolar 
 � Apoyo a los estudiantes en sus necesidades de salud en la 

escuela y crear planes de salud individuales basados en las 
necesidades del estudiante  

 � Educación para la salud, intervención para el apoyo (p ej : 
enfermedades crónicas o agudas, salud mental, nutrición, 
obesidad, enfermedades dentales, enfermedades de 
transmisión sexual, embarazo, abuso de sustancias, lesiones 
y emergencias, enfermedades transmisibles)

 � Educación para la salud (por ejemplo: prevención del 
embarazo en la adolescencia, ejercicio, nutrición, salud 
oral, crianza de los hijos,  prevención de enfermedades, 
prevención y abandono del tabaquismo, uso de sustancias 
y apoyo a la salud mental 

 � Vacunación y manejo de enfermedades transmisibles, 
supervisar las medidas de control de enfermedades 
contagiosas  

 � Capacitación para el personal y los maestros (administración 
de medicamentos, epinefrina, glucagón y otras capacitaciones 
necesarias)   

 � Servicios preventivos y de exámenes, tal como exámenes 
de la visión para los estudiantes   

 � Servir de enlace entre la escuela, la familia y los proveedores 
de salud comunitarios para garantizar la salud del entorno 
escolar  

 � Tomar decisiones en la asignación de tareas relacionadas a 
la salud por el personal escolar   

 � Crear normativas escolares basadas en los datos de evidencia
Creemos que la educación de su estudiante es una colaboración 
de responsabilidades entre el hogar, la escuela y la comunidad  
Para lograrlo, exhortamos y apoyamos varios programas y 
servicios para involucrar a los padres de familia, familiares, 
agencias y organizaciones en nuestra escuela 

ASISTENTES DE SALUD EN LAS ESCUELAS

Las escuelas han designado personal para proporcionar los 
primeros auxilios básicos, administrar medicamentos, procesar 
las cartillas de vacunación, y proporcionar cuidados de salud  No 
son enfermeras, pero trabajar bajo la dirección de la enfermera 
escolar 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES 
ESPECIALES DE SALUD

Algunos ejemplos de las necesidades de salud que los estudiantes 
pueden experimentar en la escuela incluyen las condiciones 
de salud potencialmente mortales (como la diabetes, las 
convulsiones, las alergias severas y el asma), condiciones crónicas 
de salud (como el cáncer, espina dorsal bífida y problemas del 
corazón)  Las enfermeras desarrollan planes para el manejo de 
salud en el entorno escolar para aquellos estudiantes quienes 
tienen necesidades de salud complejas 

PROTECCIÓN SOLAR
A los estudiantes se les permite el uso al aire libre de ropa y 
sombreros protectores contra el sol  Los estudiantes pueden 
llevar protector solar sin prescripción documentada en sus 
mochilas, bolsillos, carteras, etc 
El personal puede ayudar a los estudiantes a aplicar protector 
solar cuando el estudiante no pueda alcanzar las áreas expuestas  
El personal no puede ser responsable en una acción penal o 
daños civiles por la aplicación de protector solar sin receta 

POR FAVOR, CUIDEN Y MANTENGAN A LOS ESTUDIANTES ENFERMOS FUERA
DE LA ESCUELA MIENTRAS SE RECUPERAN 

La información a continuación provee instrucciones o guía para las escuelas, no es asesoramiento médico. 
Por favor, contacten con un proveedor de servicios médicos ante cualquier inquietud respecto a la salud.  

SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD UN ESTUDIANTE PUEDE REGRESAR A CLASES… (*) 
El contenido a continuación ayuda a determinar la cantidad de tiempo más corta que 
un estudiante debe quedarse en casa.  Quizás sea necesario que un estudiante 
permanezca en casa aún más tiempo por motivo de ciertas enfermedades. 

Fiebre: temperatura de 100.4 grados F (38 
grados C) o más alta 

*Debe haber pasado 24 horas sin fiebre y sin ningún
medicamento para reducir la fiebre y después de seguir las
directrices para los síntomas primarios de COVID-19.

Tos, que no tenía anteriormente por alguna 
enfermedad o dificultad de respirar como 
síntoma nuevo 

*Los síntomas han mejorado por 24 horas (no tiene tos o puede
mantener bajo control la tos y después de seguir las directrices
para los síntomas primarios de COVID-19.  Si se diagnostica tos
ferina (tos convulsa), tal estudiante debe terminar un tratamiento
de 5 días de antibióticos recetados antes de regresar a clases.

Dolor de cabeza con rigidez en el cuello o con 
fiebre 

*Puede regresar si ya no tiene estos síntomas o tiene una orden
médica para la enfermera escolar. Se deben seguir las instrucciones
para el cuidado de la fiebre, cuando es uno de los síntomas.

Diarrea: Heces aguadas/sueltas/acuosas, 3 
veces en un día; o si un estudiante pierde el 
control de sus evacuaciones 
intestinales/defecaciones 

*Puede regresar si ya no tiene diarrea por 48 horas o puede
regresar si tiene una orden médica para la enfermera escolar.

Vómito: una vez o más y es inexplicable *Puede regresar si no se ha vomitado por 48 horas o puede
regresar si tiene una orden médica para la enfermera escolar.

Erupción cutánea (de la piel) o úlcera 
cutánea/llaga 

*Puede regresar si ya se recuperó de estos síntomas, lo cual
significa que ya ha desaparecido la erupción cutánea o; ha sanado
el brote de llagas/úlceras (lesiones) cutáneas o se pueden cubrir
completamente con gasa o venda elástica o; regresa si tiene una
orden médica para la enfermera escolar.

Ojos enrojecidos y secreción de los ojos: De 
color amarillo o castaño/café procedente del 
drenaje de los ojos 

*Puede regresar si ya no tiene estos síntomas, lo cual significa que
ya no tiene los ojos enrojecidos ni secreción de los ojos o; puede
regresar si tiene una orden médica para la enfermera escolar.

Ictericia: Un reflejo amarillento en los ojos o 
en la piel 

*Puede regresar después de que la escuela reciba la orden del
médico del estudiante o de las autoridades locales de salud pública o 
puede regresar si tiene una orden médica para la enfermera escolar.

Comportamiento inexplicable: Padece de 
sueño anormal, cambios anormales en el estado 
de ánimo (malhumorado), o confusión. 

*Puede regresar si ya no tiene estos síntomas, lo cual pudiera
indicar que un estudiante ha regresado a su comportamiento
normal o regresó con una orden médica para la enfermera escolar.

Un cambio grande en la salud del estudiante, 
por ejemplo, si estuvo enfermo por 2 o más 
semanas o estuvo internado en el hospital o 
padece de alguna afección médica que 
requiere más cuidado del que se le puede 
proveer de manera segura en la escuela. 

*Después de que la escuela reciba la orden médica para la
enfermera escolar y después de establecer medidas para la
seguridad del estudiante.  Por favor, colaboren con el personal
escolar para atender las necesidades especiales de salud, y
seguridad del estudiante en la escuela.

  Revised: 03/10/22    HST-W018 
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POR FAVOR, CUIDEN Y MANTENGAN A LOS ESTUDIANTES ENFERMOS FUERA
DE LA ESCUELA MIENTRAS SE RECUPERAN 

La información a continuación provee instrucciones o guía para las escuelas, no es asesoramiento médico. 
Por favor, contacten con un proveedor de servicios médicos ante cualquier inquietud respecto a la salud.  

SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD UN ESTUDIANTE PUEDE REGRESAR A CLASES… (*) 
El contenido a continuación ayuda a determinar la cantidad de tiempo más corta que 
un estudiante debe quedarse en casa.  Quizás sea necesario que un estudiante 
permanezca en casa aún más tiempo por motivo de ciertas enfermedades. 

Fiebre: temperatura de 100.4 grados F (38 
grados C) o más alta 

*Debe haber pasado 24 horas sin fiebre y sin ningún
medicamento para reducir la fiebre y después de seguir las
directrices para los síntomas primarios de COVID-19.

Tos, que no tenía anteriormente por alguna 
enfermedad o dificultad de respirar como 
síntoma nuevo 

*Los síntomas han mejorado por 24 horas (no tiene tos o puede
mantener bajo control la tos y después de seguir las directrices
para los síntomas primarios de COVID-19.  Si se diagnostica tos
ferina (tos convulsa), tal estudiante debe terminar un tratamiento
de 5 días de antibióticos recetados antes de regresar a clases.

Dolor de cabeza con rigidez en el cuello o con 
fiebre 

*Puede regresar si ya no tiene estos síntomas o tiene una orden
médica para la enfermera escolar. Se deben seguir las instrucciones
para el cuidado de la fiebre, cuando es uno de los síntomas.

Diarrea: Heces aguadas/sueltas/acuosas, 3 
veces en un día; o si un estudiante pierde el 
control de sus evacuaciones 
intestinales/defecaciones 

*Puede regresar si ya no tiene diarrea por 48 horas o puede
regresar si tiene una orden médica para la enfermera escolar.

Vómito: una vez o más y es inexplicable *Puede regresar si no se ha vomitado por 48 horas o puede
regresar si tiene una orden médica para la enfermera escolar.

Erupción cutánea (de la piel) o úlcera 
cutánea/llaga 

*Puede regresar si ya se recuperó de estos síntomas, lo cual
significa que ya ha desaparecido la erupción cutánea o; ha sanado
el brote de llagas/úlceras (lesiones) cutáneas o se pueden cubrir
completamente con gasa o venda elástica o; regresa si tiene una
orden médica para la enfermera escolar.

Ojos enrojecidos y secreción de los ojos: De 
color amarillo o castaño/café procedente del 
drenaje de los ojos 

*Puede regresar si ya no tiene estos síntomas, lo cual significa que
ya no tiene los ojos enrojecidos ni secreción de los ojos o; puede
regresar si tiene una orden médica para la enfermera escolar.

Ictericia: Un reflejo amarillento en los ojos o 
en la piel 

*Puede regresar después de que la escuela reciba la orden del
médico del estudiante o de las autoridades locales de salud pública o 
puede regresar si tiene una orden médica para la enfermera escolar.

Comportamiento inexplicable: Padece de 
sueño anormal, cambios anormales en el estado 
de ánimo (malhumorado), o confusión. 

*Puede regresar si ya no tiene estos síntomas, lo cual pudiera
indicar que un estudiante ha regresado a su comportamiento
normal o regresó con una orden médica para la enfermera escolar.

Un cambio grande en la salud del estudiante, 
por ejemplo, si estuvo enfermo por 2 o más 
semanas o estuvo internado en el hospital o 
padece de alguna afección médica que 
requiere más cuidado del que se le puede 
proveer de manera segura en la escuela. 

*Después de que la escuela reciba la orden médica para la
enfermera escolar y después de establecer medidas para la
seguridad del estudiante.  Por favor, colaboren con el personal
escolar para atender las necesidades especiales de salud, y
seguridad del estudiante en la escuela.

  Revised: 03/10/22    HST-W018 
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PARTICIPACIÓN PARENTAL
Nosotros creemos que la educación de su estudiante es 
una responsabilidad conjunta entre el hogar, la escuela y la 
comunidad  Apoyamos de forma continua varios programas y 
servicios que involucran a los padres de familia, las agencias, las 
organizaciones y a otros organismos en nuestra escuela para 
el éxito en esta colaboración 

ALIANZAS CON LAS EMPRESAS DE LA 
COMUNIDAD

Las alianzas con las empresas de la comunidad vinculan a las 
escuelas con los negocios, las organizaciones, las agencias 
gubernamentales o los grupos de servicios  Si desea colaborar, 
comuníquese con la escuela de su elección 

COMITÉS DE ASESORÍA ESCOLAR Y DEL 
DISTRITO ESCOLAR

Se exhorta a los ciudadanos a participar activamente en los 
comités del distrito escolar para tratar temas tales como las 
normas disciplinarias, el presupuesto y el aumento en la matrícula 
escolar  Cada escuela tiene comités compuestos de padres de 
familia y miembros de la comunidad  Ellos pueden considerar 
la participación con respecto a los métodos de enseñanza, 
el desarrollo de un plan de estudios, el planeamiento a largo 
plazo, la seguridad del tráfico, los gastos del presupuesto de 
un plantel escolar y el establecimiento de los criterios para la 
selección del personal 
El distrito escolar tiene muchos otros comités de asesoramiento 
los cuales proveen ayuda a los directores y a la Junta Directiva 
Escolar para tomar decisiones acerca de los reglamentos y 
procedimientos del distrito tal y como el Comité de Presupuesto 
de los Ciudadanos, Comité de Asuntos de Equidad  
Además, las escuelas pueden seleccionar formar parte en las 
organizaciones de padres de familia y maestros, de un club o 
un consejo comunitario  Estas organizaciones trabajarán para 
el mejoramiento escolar al recaudar fondos para los proyectos 
y otorgar oportunidades a los estudiantes, padres de familia, el 
personal escolar y los residentes del vecindario para colaborar 
y disfrutar de los eventos especiales  

VOLUNTARIOS ESCOLARES
Los voluntarios escolares juegan un papel importante al 
colaborar con el  equipo educativo del Distrito Escolar de Salem-
Keizer  Invitamos a cada uno de ustedes a compartir su tiempo 
y sus talentos  Por favor, no traiga a otros niños durante el 
tiempo dedicado al servicio de voluntariado en las escuelas.

Las oportunidades para el servicio de voluntariado son diversas 
y variadas  Por favor, consideren participar en el servicio de 
voluntariado para las siguientes actividades:

 � Ser el mentor de un estudiante
 � Ofrecer tutoría o leer con un estudiante
 � Reparar y colocar libros en los estantes 
 � Impartir una clase como invitado 
 � Compartir su ocupación o aficiones 
 � Supervisar una actividad extraescolar 
 � Ayudar en una excursión escolar, un evento especial o una 

recaudación de fondos 
 � Formar parte de un comité como el PTC, o la asociación escolar 
 � Ofrecer una experiencia de observación del trabajo 
 � O una de las muchas otras formas

Toda persona que desee ser un voluntario en el Distrito Escolar 
de Salem-Keizer (incluidos los estudiantes) deben rellenar y 
aprobar la revisión de antecedentes penales antes de trabajar 
con los estudiantes  Puede consultar más información y 
obtener los formularios en la página web: https://salkeiz.k12.
or.us/volunteering 
Todos los voluntarios deben adherirse a los mismos estándares 
de vestimenta y aseo establecidos para el personal escolar  El 
director de la escuela tiene la responsabilidad y la autoridad de 
aprobar o denegar cualquiera de las actividades de servicio de 
voluntariado en su escuela 

ASOCIACIÓN ESCOLAR
Cada escuela cuenta con una Asociación Escolar, la cual tiene 
una amplia gama de deberes relacionados con las labores de 
mejoramiento escolar  La Asociación Escolar está compuesta 
de maestros, padres de familia, personal administrativo, el 
director u otro miembro de la dirección y otros integrantes 
designados por el distrito escolar (líderes empresariales, 
estudiantes y miembros de la comunidad en general)  Entre 
los deberes de la Asociación Escolar están la creación de 
planes para la formación profesional del personal, la revisión 
y supervisión del Plan Integral de Mejoramiento Escolar (CSIP, 
por sus siglas en inglés) y la administración de las subvenciones 
para la formación profesional 

Puede solicitar más información llamando a la escuela 
de su vecindario o consulten nuestra página web: 

www.salkeiz.k12.or.us

LA LEY CADA ESTUDIANTE TRIUNFA (ESSA) 
Y LA NOTIFICACIÓN DEL “DERECHO DE ESTAR INFORMADO”

Información importante para los padres de familia
En diciembre de 2015, el Congreso de los Estados Unidos aprobó 
la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés), un 
paquete legislativo que actualizó una serie de oportunidades 
importantes de notificación y requisitos para los padres de familia 
o tutores legales de los estudiantes inscritos en las escuelas que 

reciben fondos federales de Título I, Parte A de la ley 
Si usted es un padre de familia o tutor legal de un estudiante 
inscrito en una escuela que recibe fondos de Título I, tiene el 
derecho de solicitar información acerca de la capacitación de 
los docentes o la formación profesional de los auxiliares de 
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instrucción que trabajan con su estudiante  Debe enviar una 
solicitud por escrito al director de la escuela para solicitar esta 
información si lo desea  Las solicitudes enviadas recibirán una 
respuesta por escrito dentro de diez (10) días escolares a partir 
de la fecha de recepción 
La información provista con este proceso tiene el propósito 
de fortalecer la comunicación abierta y transparente entre 
nuestras escuelas, los estudiantes, los padres de familia y las 
comunidades a las que servimos 

INFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS DE 
TÍTULO I

Todas las escuelas de Título IA en el Distrito Escolar de Salem-
Keizer deben cumplir con el requisito de proveer las siguientes 
oportunidades para la participación de las familias en las escuelas 
de sus estudiantes   

REUNIÓN ANUAL

Todas las escuelas de Título IA llevan a cabo una reunión anual 
para proveer información a las familias acerca de los programas 
y requisitos de Título IA para la escuela  Las familias tendrán la 
oportunidad de revisar y aportar sugerencias en las siguientes 
áreas:

 � El estatus y los requisitos de la escuela de Título IA 
 � Los derechos de los padres de familia de Título IA 
 � Las estadísticas de la escuela

EL CONVENIO ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES
DE FAMILIA

Todas las escuelas revisan juntos el convenio entre la escuela 
y los padres de familia  Cada año, se distribuyen las copias del 
convenio durante el otoño en las conferencias de los padres 

de familia y maestros  Los convenios están disponibles en la 
página web de la escuela y en la oficina de la escuela durante 
todo el año escolar 

LAS OPORTUNIDADES PARA LA PARTICIÓN FAMILIAR

Durante el transcurso del año escolar, las escuelas de Título 
IA ofrecen múltiples oportunidades, y capacitación para que 
los padres de familia continúen adquiriendo habilidades para 
apoyar a sus estudiantes en su travesía escolar  Muchas escuelas 
llevan a cabo las reuniones mensuales de padres de familia 
para dialogar y solicitar información acerca de las decisiones 
importantes en la escuela 
El Distrito Escolar de Salem-Keizer también provee un Comité 
de Asesoría de Padres de familia de Título IA que se reúne 
periódicamente para brindar a las familias la oportunidad 
de proveer información, formular preguntas y recibir 
actualizaciones de las normativas del distrito escolar y de la 
escuela  Esto incluye el plan de participación de los padres de 
familia del distrito  

EL PLAN DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA

Anualmente, cada escuela revisa y actualiza el plan de 
participación de los padres de familia para reflejar las necesidades 
de las familias y los estudiantes que asisten a la escuela  El plan 
de participación de los padres de familia se distribuye cada año 
en el otoño a las familias durante las conferencias de los padres 
de familia y maestros  El plan está disponible en la oficina de la 
escuela y en la página web de la escuela durante todo el año  
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Escuelas Públicas de Salem-Keizer
Directorio de las Escuelas Primarias 2022-23

EXT. ESCUELA DIRECTOR(A) GERENTE DE OFICINA

503-399-3128 Auburn Katie Shumway Heather Shinn
503-399-2062 Battle Creek Beth Freeborn Jennifer Limbeck
503-399-3132 Brush College Jeannine Piscoran Nancy Gustafson
503-399-3134 Bush Nubia Green Alma Gutierrez
503-399-3136 Candalaria Jason Gundlach Cathie Hallowell
503-399-3195 Chapman Hill Rachael Harms Monica Orozco
503-399-2571 Chávez Monica Takata Leticia Ponce
503-399-3138 Clear Lake Greg Watson Maddie Young
503-399-3141 Cummings Andrew Kronser Maria Walters
503-399-3041 EDGE Artonya Gemmill/Christina Bowlby Sara Mendez
503-399-3143 Englewood Gary Etchemendy Linda Staples
503-399-3311 Eyre Corina Valencia-Cushman Bob Barnes
503-399-5548 Forest Ridge Shamika Cleveland Nancy Cieri
503-399-3145 Four Corners Ingrid Ceballos Dawne Wetter
503-399-3151 Grant Marc Morris Marta Mitchell
503-399-3275 Gubser Tom Charboneau Tanya Lindsey
503-399-3451 Hallman Jessica Brenden Marisol Sandoval Basai
503-399-3454 Hammond Teresa Alfaro Ana Quiroz 
503-399-3457 Harritt Melinda Wilson Manuela Solis Gonzalez
503-399-3153 Hayesville Michelle Halter Pepper Martin
503-399-3155 Highland Erin Rodriquiz Elizabeth Alarcon-Andrade
503-399-3157 Hoover Bridget West Vicki Balck
503-399-2110 Kalapuya Jennifer Neitzel Nicole Harvey
503-399-3161 Keizer Lizi Aguilar-Nelson Alisa Gilbertson
503-399-3163 Kennedy Jesse Leonard Delia Wright
503-399-3477 Lamb Cherice Cochrane Rosa Sieg
503-399-5570 Lee Erica Manzo Cinda Ritson
503-399-3165 Liberty Sophia Duerst Deanne Gray
503-399-3167 McKinley Michelle Nelson Jennifer Denny
503-399-3332 Miller Laura Mata Jen Colton
503-399-3173 Morningside Scott Stenlund Lynette Olsen
503-399-3175 Myers Stephanie Russell Hannah Simpson
503-399-5548 Optimum Learning Shamika Cleveland Nancy Cieri
503-399-3178 Pringle Dave Bertholf Samantha Siggins
503-399-3180 Richmond Linda Dougherty Ana Cardenas
503-399-3187 Salem Heights Sarah Theis Ashley Higgins
503-399-3277 Schirle Kelsey Daniels Nancy Hammitt
503-399-3302 Scott Tracy Moisan/Sarah Grimmer Yolanda Mena
503-399-3337 Sumpter Janet Prats Cyndi Buss
503-399-3191 Swegle Sarah Kimmell/Ro Ochoa Erika Olivares
503-399-3150 Valley Inquiry Charter Jesse Payne Sandra Acosta-Raya
503-399-3193 Washington Magda Romero Anahi Garibay
503-399-3604 Weddle Stacey Lund Kim Walling
503-399-3198 Wright Amy Coyle Lynda Cunningham
503-399-3438 Yoshikai Zan Payne Johanna Ceja Ramos

El personal escolar está sujeto a cambios



19

El horario de las clases será el mismo que el año anterior. 
A continuación, se muestran los horarios de clases para cada escuela:

Escuelas Públicas de Salem-Keizer, Distrito Escolar de Oregon 24J  | 2450 Lancaster Drive NE, Salem, Oregon 97305 | 503-399-3000 | www.salemkeizer.org
Este documento es producido por el departamento de Relaciones Comunitarias y Comunicaciones.

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer son una institución de acción afirmativa e igualdad de oportunidades.

Si desea formular alguna pregunta sobre el horario de 
clases, comuníquese con la escuela de su estudiante.

Todas las escuelas 
comenzarán una hora más 
tarde los miércoles para que 
el personal escolar tenga un 
período de tiempo regular 
para colaborar y planificar el 
apoyo a los estudiantes.

Auburn 7:50-2:20
Battle Creek 7:50-2:20
Brush College* 9:15-3:45
Bush 7:50-2:20
Candalaria 7:50-2:20
Chapman Hill 7:50-2:20
Chavez 7:50-2:20
Clear Lake 7:50-2:20
Cummings 7:50-2:20
Englewood 7:50-2:20
Eyre 7:50-2:20
Forest Ridge 7:50-2:20
Four Corners 7:50-2:20
Grant 7:50-2:20
Gubser 7:50-2:20
Hallman 7:50-2:20
Hammond* 8:45-3:15
Harritt 7:50-2:20
Hayesville 7:50-2:20
Highland 7:50-2:20
Hoover* 8:45-3:15

Kalapuya 7:50-2:20
Keizer 7:50-2:20
Kennedy 7:50-2:20
Lamb* 9:15-3:45
Lee* 9:15-3:45
Liberty 7:50-2:20
McKinley 7:50-2:20
Miller 7:50-2:20
Morningside 7:50-2:20
Myers 7:50-2:20
Pringle 7:50-2:20
Richmond 7:50-2:20
Salem Heights 7:50-2:20
Schirle 7:50-2:20
Scott 7:50-2:20
Sumpter 7:50-2:20
Swegle 7:50-2:20
Washington 7:50-2:20
Weddle 7:50-2:20
Wright 7:50-2:20
Yoshikai 7:50-2:20

Escuela primaria
Claggett Creek 9:20-4:00
Crossler 9:20-4:00
Houck 9:20-4:00
Judson 9:20-4:00
Leslie 9:20-4:00
Parrish 9:20-4:00
Roberts* 9:45-3:25
Stephens 9:20-4:00
Straub 9:20-4:00
Waldo 9:20-4:00
Walker 9:20-4:00
Whiteaker 9:20-4:00

Escuela intermedia
McKay 8:30-3:20
McNary 8:30-3:20
North 8:30-3:20
Roberts* 8:30-3:25
South 8:30-3:20
Sprague 8:30-3:20
West 8:30-3:20
CTEC* 9:00-2:55
Early College 
High School*

8:30-3:25

Escuela preparatoria

EDGE 
Elementary

8:30-3:00

EDGE Secondary 
(MS/HS 
Grades 6-12)

8:55-3:25

Community 
Transition 
Program

7:30-2:00

Programas

* Los horarios de clases están ligeramente ajustados

Escuelas Públicas de Salem-Keizer
Horario de clases



Los manuales son revisados y mejorados de forma continua  Los 
usuarios de este manual deben consultar la página web QAM 

para obtener la versión más reciente 

Rev  6/29/2022 SPANISH INS-M005

Christy Perry, Superintendente

De conformidad con su obligación del Título IX, el Distrito Escolar de Salem-Keizer prohíbe la discriminación, 
incluido el acoso y la violencia sexual y de género, por motivos de sexo o de género en todos sus programas 
y actividades, incluidos los académicos, laborales, atléticos y otras actividades extracurriculares 

Además, es parte de la normativa de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer que no habrá discriminación ni 
acoso de personas o grupos por motivos de edad, color, credo, discapacidad, estado civil, nacionalidad de 
origen, raza, religión, sexo u orientación sexual en cualquier programa educativo, actividades o empleo 

Puede presentar una queja utilizando el formulario de denuncia en línea (HUM-F033)  También puede 
comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés)  Para obtener más información 
sobre el Título IX y las normativas, los procedimientos y los recursos del distrito escolar, consulte la 
información a continuación:

Las personas que deseen formular preguntas sobre la igualdad de oportunidades y la no discriminación 
deben comunicarse con:
John Beight, Coordinador del Título IX y Director Ejecutivo de Recursos Humanos: 503 399 3061   
beight_john@salkeiz k12 or us

Respecto a la Ley Estadounidense sobre las Discapacidades, comuníquese con: 
Peggy Stock, Directora de Igualdad de Condiciones en el Empleo y en las Relaciones Laborales: 
503-399-3061

El cumplimiento del Título IX es responsabilidad de todos.


