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¡Saludos del Rector!

Estoy emocionada de comenzar mi año 12 en WLES como directora. 
Tenemos un gran personal que pone a nuestros estudiantes primero y que quiere 
lo mejor para nuestros hijos. Estamos emocionados de comenzar el año escolar 
2022-2023 con ustedes y tener un maravilloso año de aprendizaje.

¡Nuestro principal objetivo es que todos los alumnos aprendan! Los 
primeros días de un nuevo año escolar serán los que siempre recordarás. El 
comienzo del año escolar es el primer paso hacia una nueva y emocionante 
aventura en un mundo lleno de cosas maravillosas e interesantes para hacer y 
aprender. Esperamos brindar muchas experiencias de aprendizaje emocionantes y 
gratificantes para todos los estudiantes durante todo el año. Damos la bienvenida a 
los miembros de la familia para que sean nuestros socios para ayudar a nuestros 
estudiantes a convertirse en aprendices saludables, felices y de por vida.

losEscuela Primaria West Louisville Lo que los padres quieren 
saber es una guía interactiva para ayudarlo con información valiosa 
sobre nuestra escuela. Ha sido cuidadosamente preparado y revisado 
para que usted y su familia conozcan y comprendan las políticas y 
prácticas de nuestra escuela. Alentamos a cada estudiante y padre a 
revisar también el Código de Disciplina y Comportamiento Aceptable de 
las Escuelas Públicas del Condado de Daviess.

Estamos dedicados a la meta del éxito de todos los estudiantes mediante 
el desarrollo de aprendices de por vida. Estamos entusiasmados con este año 
escolar y no podemos esperar para trabajar con usted y su hijo. ¡Va a ser un gran 
año!

Sinceramente,

nathan satterly
Principal



TECNOLOGÍA Estado de la misión:
La misión de la Escuela Primaria West Louisville es establecer altas 
expectativas para satisfacer las necesidades de TODOS nuestros estudiantes y¿WLES tiene tecnología para uso de los estudiantes?
prepararlos para tener éxito a través de una enseñanza y un aprendizaje de calidad.

WLES tiene la suerte de proporcionar una computadora portátil 
para cada estudiante en todas las aulas K-5. Los maestros y los 
estudiantes los utilizan para aprender a escribir, completar 
proyectos y aprender sobre Google Apps for Education (Google 
Classroom, Docs, Forms, Sheets, etc.) y cómo se pueden usar 
para demostrar el aprendizaje. La proporción 1:1 permite que la 
tecnología se use en los centros y en el aprendizaje 
individualizado y la práctica de habilidades en lectura, 
matemáticas y en todo el plan de estudios. Se espera que los 
estudiantes cuiden estas computadoras portátiles y notifiquen 
a su maestro si hay algún problema (teclas rotas, pantalla 
agrietada, etc.) * Consulte el acuerdo de tecnología para 
conocer las instrucciones y responsabilidades de cuidado.

Lema:
¡Haz tu mejor esfuerzo, lucha por el éxito!

Expectativas de toda la escuela ¡Todos los 

Tigres de West Louisville RUGEN!

Rresponsable

Oorganizado

AAceptar a los demás R

espectacular

Safe



HORAS DE ESCUELA PTO (Organización de Padres y Maestros)

¿Cuándo comienza la escuela para mi hijo? ¿Quién está involucrado en el PTO?
El PTO está formado por padres y maestros interesados   en promover un diálogo entre 
los dos grupos para ayudar a la escuela, promover un espíritu de cooperación entre los 
padres, estudiantes, autoridades escolares y la facultad, y alentar a los padres a tomar 
una parte activa en los asuntos escolares.

Los estudiantes pueden ir a sus aulas a las 7:20 a.m.
para prepararse para el día. El desayuno en el salón de clases se sirve de forma gratuita de 
7:25 a. m. a 7:40 a. m. Los estudiantes que deseen comer deben llegar a las 7:30 a.m.

¿Cómo ser parte del PTO?
Póngase en contacto con uno de nuestros oficiales para unirse. Tenemos una campaña de membresía al 

comienzo de cada año escolar. Nos encantaría que todos los padres y maestros sean miembros del PTO para 

que podamos trabajar juntos para satisfacer todas las necesidades de todos nuestros estudiantes.
DEJAR Y RECOGER AL ESTUDIANTE

¿Cómo dejo a mi hijo si lo llevo a la escuela? Los estudiantes deben ser 
dejados en el frente del edificio. Acérquese a la entrada lo más lejos posible 
para que podamos hacer que esto sea lo más rápido y conveniente para 
todos. Apertura de puertas a las 7:00 am

Reuniones del PTO

Las reuniones se llevarán a cabo durante todo el año escolar y variarán debido a las actividades que se planifiquen 

en ese momento. Los padres y el personal serán notificados de las reuniones antes de que ocurran.

¿Y si llegamos tarde a la escuela, qué hacemos?
Si llega después de las 7:40, simplemente deberá estacionar y FESTIVAL DE OTOÑO
venga a registrar a su hijo en la oficina. La campana de tardanza sonará a las 7:40 AM. Se necesitan voluntarios en muchas áreas para el Festival de Otoño.

¿Qué pasa si es necesario hacer cambios en el transporte?
Cualquier cambio de lo que normalmente hace su hijo requiere una nota, esto se puede 
hacer a mano, por correo electrónico o por fax y debe llegar a la oficina a más tardar a la 
1:00 p. m. Correo electrónico
Jennifer.kidd@daviess.kyschools.us No se aceptarán 
llamadas telefónicas para cambios de transporte.

FOTOS ESCOLARES
Se tomarán fotografías individuales de los estudiantes dos veces al año. Los voluntarios se utilizan 
para ayudar a llamar a las aulas y alinear a los niños el día de las fotografías.

FERIA DEL LIBRO
Hay una feria del libro programada tanto para el semestre de otoño como para fines de la primavera. Se necesitan 

voluntarios para ayudar a los niños a hacer "listas de deseos" y ayudar a vender libros durante la semana.

¿Qué pasa si mi hijo necesita salir temprano de la escuela? Si por alguna 
razón está sacando a un estudiante, esto debe hacerse antes de las 2:10 p. 
m. Si tiene citas después de la escuela, deberá enviar una nota con su hijo y 
recogerlo en la línea de pasajeros del automóvil.

VENTA DE CAMISETAS
Se necesitan voluntarios para tomar pedidos y repartir camisetas a principios de 
año.

¿Qué pasa si nos mudamos o cambia alguna información de emergencia? 
Para la seguridad de su hijo, informe a la escuela cada vez que se mude, cambie 
de número de teléfono o realice cambios en su cuenta del portal para padres. 
Esto incluye números de teléfono celular, lugar de trabajo, etc. Para la seguridad 
de su hijo, debemos tener números de contacto actualizados para al menos un 
miembro de la familia.

SEMANA DE AGRADECIMIENTO A LOS MAESTROS
Se necesitan voluntarios para ayudar con las actividades planificadas de PTO para honrar a los 
maestros.

Programa del Día del Veterano
Se necesitan voluntarios en varias capacidades mientras nos preparamos para nuestro Programa del Día 
de los Veteranos, así como los numerosos voluntarios que necesitamos el día de la

programa.



ARTÍCULOS DIVERSOS
¿Qué sucede si yo u otra persona necesitamos recoger a mi hijo? Los padres o 
alguien en la lista de recogida autorizada en el archivo del sistema de registro de 
la escuela debe firmar la salida de los estudiantes que deben irse durante el día 
escolar (los padres actualizan esto en el registro en línea). Los estudiantes NO 
serán entregados a personas cuyo nombre no esté en la lista de recogida 
autorizada. Venga a la oficina con una identificación con foto y firme la salida del 
estudiante y la oficina llamará al salón de clases para ese estudiante. No vaya al 
salón de clases usted mismo porque al estudiante NO se le permitirá salir del 
salón de clases a menos que haya sido notificado por la oficina.

Los estudiantes deben dejar juguetes, juegos, punteros láser, dispositivos electrónicos, 
tarjetas coleccionables, objetos de valor, etc. en casa a menos que un maestro les pida que 
hagan lo contrario con fines educativos. Estos artículos pueden perderse o ser robados o 
pueden ser una interrupción del proceso educativo. Si estos artículos se traen a la escuela, 
serán recogidos por el maestro y los padres deberán recoger los artículos en la escuela. Si 
tiene algo cercano y querido para usted, no lo traiga a la escuela. Es preferible que los 
teléfonos celulares se mantengan en casa. Si un estudiante trae un teléfono celular, se 
requiere que lo guarde en su mochila y no afuera.

el salón de clases, el gimnasio, la cafetería o los pasillos.

PAUTAS PARA LA TAREA
La tarea es una herramienta valiosa para ayudar a los estudiantes a aprovechar al máximo su 
experiencia en la escuela. Se reconoce que no se puede lograr todo el aprendizaje dentro de la 
cantidad limitada de tiempo asignado para la instrucción en el salón de clases. La tarea es un 
vehículo para reforzar el aprendizaje en el salón de clases, crear responsabilidad, desarrollar 
hábitos de estudio esenciales y la comunicación entre el hogar y la escuela. La cantidad, duración 
y tipo de tarea variará según las necesidades individuales del

¿Qué sucede si mi hijo viaja normalmente en el autobús pero hoy irá a la 
casa de un amigo?
Ambos niños deben tener una nota del padre/tutor que indique que está 
permitido que el otro niño vaya a la casa de ese niño. La secretaria tendrá 
que dar un pase a cada niño antes de que se les permita subir al autobús.

estudiantes y la materia y el nivel de grado.

SEGURO ¿Cómo recojo a mi hijo después de que la escuela ha terminado?
Simplemente conduzca hasta el frente del edificio y entre en la línea de recogida. Debe mostrar su 

etiqueta de recogida mientras está en la línea de pasajeros del automóvil para ayudar al personal que 

ayuda a los estudiantes. Los pasajeros de automóviles solo serán despedidos a través de la línea de 

pasajeros de automóviles. Si su hijo viaja en automóvil con poca frecuencia, simplemente envíe una 

nota a la escuela el día de la recogida. Los estudiantes solo serán entregados a personas con una 

etiqueta oficial o una nota de la oficina. Gracias por ayudar a mantener la seguridad de los estudiantes 

de WLES.

La escuela no tiene seguro médico para los estudiantes. Los padres son responsables 
de asegurar a su hijo para fines médicos. Se pueden contratar pólizas de seguro escolar 
para los estudiantes al comienzo del año escolar por un costo razonable. Un formulario 
de solicitud se encuentra entre la información que su hijo(a) trae a casa la primera 
semana de clases o en el Evento Social de Regreso a la Escuela.
Llame a la escuela al 270-852-7650 si necesita otro formulario.

Consejo SBDM
El Consejo de Toma de Decisiones Basado en el Sitio de la Escuela Primaria West Louisville se 
esfuerza por tomar las mejores decisiones para nuestra escuela y nuestros estudiantes. El 
consejo está compuesto por el director, tres maestros representantes y dos padres 
representantes. Las reuniones se programarán mensualmente a lo largo del año escolar y las 
fechas exactas se pondrán a disposición de los padres una vez establecidas.

Consejo SBDM 2022-2023
Nathan Satterly-Administrador Kelly 
Heaton-Representante docente Alex 
Tignor-Representante docente Johnna 
Gray-Representante docente Audra 
Blair-Padre
Lesli Nall-Padre

* Actualmente estamos buscando un representante de minorías, si está 
interesado, llame a la oficina principal al 270-852-7650.



SIMULACROS DE SEGURIDAD

ASISTENCIA Los simulacros de incendio, tornado, encierro y terremoto son requeridos por ley a intervalos 
regulares y son precauciones de seguridad importantes. Los estudiantes deben seguir las 
instrucciones del maestro y observar todos los ejercicios como si fueran reales. Nuestra 
escuela es inmediatamente informada de cualquier información de tiempo severo.

¿Cuáles son las políticas de asistencia en WLES?
Se requiere que los padres/tutores proporcionen documentación por cada ausencia de 
su hijo. Esto puede ser en forma de declaración del médico, nota de los padres o llamada 
telefónica. Las notas de los padres y/o las llamadas telefónicas están limitadas por la 
política a un máximo de ocho ausencias, después de lo cual se requerirá una declaración 
del médico. Los padres tienen tres (3) días para presentar una excusa válida para las 
ausencias, de lo contrario, la ausencia debe registrarse como injustificada. Cualquier 
niño que se haya ausentado de la escuela o haya llegado tarde durante tres (3) días sin 
una excusa válida es considerado por ley como faltante.

Despues del programa escolar
WLES ofrece un programa de enriquecimiento diario de lunes a viernes durante el año 
escolar que proporciona cuidado para su hijo después de la escuela. El objetivo del ASP es 
ofrecer a los estudiantes un entorno seguro y enriquecedor durante el horario 
extracurricular de 2:30 a 5:30 pm a un costo mínimo. Los estudiantes deben estar 
registrados en el programa antes de poder asistir. Ningún estudiante puede quedarse sin 
la firma de los padres. Los costos dependen de la cantidad de niños y la cantidad de días 
que asistan al ASP.¿Qué pasa si mi hijo está enfermo y queremos recoger la 

tarea?
Siempre llame a la oficina si su hijo se enfermará y faltará a la escuela. Si su hijo 
está enfermo solo un día, espere y deje que su hijo haga la tarea cuando regrese a 
la escuela al día siguiente. Si su hijo está enfermo durante dos días o más, 
comuníquese con la oficina de la escuela y luego pase por la oficina DESPUÉS de las 
2:30 para recoger el trabajo. Los maestros pondrán la tarea en el escritorio de la 
oficina principal.

CENTRO DE RECURSOS FAMILIARES
WLES tiene la suerte de tener un Centro de Recursos para la Familia. El FRC es un 
puente entre nuestras familias, nuestra escuela y la comunidad. Morgan Krampe 
es nuestro defensor de recursos familiares y Lucas Vilorio es nuestro coordinador 
de recursos familiares. Se puede comunicar con la Sra. Krampe al 270-852-7650.

¿Dónde puedo encontrar información sobre actividades y 
campamentos en el distrito?

Programa Preescolar
Este programa es para niños cuyas familias califican para participar en el Programa 
Federal de Almuerzo Gratis/Reducido del distrito escolar y que tendrán tres o cuatro 
años antes del 1 de octubre. El programa presenta actividades que ayudan a los niños a 
desarrollar las habilidades físicas, mentales y sociales necesarias para tener éxito en la 
escuela primaria. Los niños con necesidades especiales también pueden calificar. Para 
obtener información, llame a la Junta de Educación del Condado de Daviess al 
270-852-7000 y pregunte por el Programa Preescolar.

Consulte la mochila digital de DCPS en www.dcps.org para ver o descargar folletos 
presentados por organizaciones locales sin fines de lucro con información sobre eventos 
especiales y oportunidades disponibles para estudiantes y familias de DCPS, así como 
información sobre campamentos, programas y eventos especiales patrocinados. por las 
escuelas, equipos, clubes y organizaciones de DCPS.

Política de aceptación de cheques
Su cheque es bienvenido en nuestra escuela. En el improbable caso de que su cheque 
sea devuelto sin pagar, usted comprende y acepta que su cheque puede volver a 
depositarse electrónicamente o, si es necesario, volver a depositarse mediante un giro 
en papel. Usted comprende y acepta que podemos cobrar un cargo por procesamiento 
de cheques devueltos de $25.00 por los mismos medios y según lo permita la ley 
estatal. Si tiene alguna pregunta sobre nuestra política de aceptación de cheques, llame 
al 270-852-7000.



CENTRO DE MEDIOS
CALENDARIO DEL DISTRITO

¿Cómo funciona el Centro de Medios?
Los estudiantes van al centro de medios semanalmente con su clase. Se les 
permite sacar 1, 2 o 3 libros a la vez, dependiendo del nivel de grado. Los 
estudiantes pueden devolver y sacar libros antes de la escuela, cuando un

10 de agosto: primer día para estudiantes 5 de 

septiembre: día del trabajo

23 de septiembre – Día profesional <No hay clases para estudiantes> 10-14 de 

octubre – Vacaciones de otoño

8 de noviembre – Día de las elecciones

23-25   de noviembre – Descanso de Acción de Gracias 

19 de diciembre-enero. 1 – Navidad/Año Nuevo 2 de 

enero – Día Profesional

16 de enero – Día de Martin Luther King Jr. 20 de 

febrero – Conferencia de padres y maestros 31 de 

marzo – No hay clases

3-7 de abril – Vacaciones de primavera

16 de mayo – Día de las elecciones/Día profesional 22 

de mayo – Último día para estudiantes

adulto está en la biblioteca.

¿Qué pasa si mi hijo pierde o daña un libro?
Los estudiantes que sacan libros de la biblioteca y los libros de texto que se 
entregan en clase son responsables de ellos y deben reembolsar a WLES el 
costo de ese libro si se pierde o se daña. Haremos todo lo posible para 
permitir que el niño encuentre su libro en casa, en su salón de clases y 
buscaremos en la biblioteca; sin embargo, el padre/tutor es
responsable del costo.

Declaración de garantía de seguridad
Los días de recuperación se tomarán en este orden:
20 de febrero, 23 de mayo, 24 de mayo, 25 de mayo, 26 de mayo, 30 de mayo, 31 de mayo, 1 de junio, 2 

de junio, 5 de junio

Declaración de seguridad: de conformidad con las reglamentaciones de la Agencia de 
Protección Ambiental, las DCPS deben informar anualmente a todos los padres y 
miembros del personal sobre el estado de los materiales que contienen asbesto en cada 
escuela. Un arquitecto calificado de Kentucky ha certificado que su edificio no contiene 
materiales de construcción que contengan asbesto. Una copia de esta carta de 
certificación está archivada en su edificio, en la Oficina de Mantenimiento y en la Oficina 
Central. El distrito de las Escuelas Públicas del Condado de Daviess está comprometido a 
adherirse a la ley sobre el asbesto y está continuamente

CALENDARIO DE EVENTOS WLES

* Las fechas están sujetas a cambios debido a las inclemencias del tiempo u otras 
circunstancias imprevistas. Se pueden agregar o sustituir eventos adicionales. 
Asegúrese de consultar el boletín para obtener más información.esforzándonos por hacer de nuestros edificios un lugar seguro para trabajar y 

aprender. Charles Broughton

Designado de LEA de DCPS
30 de agosto: Casa Abierta 22 de septiembre: 

Festival de Otoño 27 de octubre: Evento Trunk or 

Treat 7 de noviembre: Programa del Día de los 

Veteranos 17 de noviembre: Noche de lectura y 

manualidades 13 de diciembre: Espectáculo 

festivo

12 de enero: New Year, New You <Evento FRC> 
13 de febrero: Porque te amo <Evento FRC> 16 
de marzo: Evento FRC Boys
30 de marzo: Evento de niñas FRC 25 
de abril: Musical de primavera

Información del Título I

Cualificaciones del personal de West Louisville:
La experiencia y el conocimiento de nuestro personal es importante para el éxito de 
nuestros estudiantes. Previa solicitud, nuestro distrito proporcionará la información 
necesaria para verificar las calificaciones del maestro y los asistentes de instrucción de su 
hijo.



¿Qué pasa si necesito entrar al edificio? ESTUDIANTES SALUDABLES
Si bien los visitantes son bienvenidos, la principal preocupación de la escuela es proporcionar un 
entorno de aprendizaje seguro, ordenado y acogedor en el que se minimicen las interrupciones del 
tiempo de instrucción.
• Los visitantes de la escuela deben reportarse inmediatamente a la oficina principal de la escuela para obtener 

permiso para estar en la escuela. Los visitantes deben indicar el propósito de la visita, mostrar y escanear una 

identificación con foto, recibir y usar un pase de visitante y dejar las llaves del auto y la identificación en la 

oficina principal. Se colocan letreros en la escuela para notificar a los visitantes sobre este requisito que ayuda a 

garantizar la seguridad de todos los estudiantes.

● Los visitantes en el edificio deben abstenerse de usar el teléfono celular para tomar y/o publicar 
fotografías de los estudiantes en
paginas de redes sociales.

¿Cuál es la política de bienestar de WLES según lo exige el proyecto de ley 172 del Senado?
Política de WLES SBDM: Todos los estudiantes participarán en actividades moderadas a vigorosas.

actividad física todos los días como lo requiere el Proyecto de Ley del Senado 172.

- Cada estudiante deberá participar en al menos 20 minutos de actividad física 

moderada a vigorosa planificada cada día.

- Los profesores pueden integrar la actividad física en las actividades de aprendizaje. A los estudiantes 
se les pueden dar descansos periódicos en los que se les anima a estar de pie en el salón de clases y

ser moderadamente activo.

¿Qué pasa si la escuela tiene que cerrar por nieve o si hay una emergencia? - Los estudiantes pueden participar en actividad física de moderada a vigorosa al aire libre.

En caso de que la escuela esté cerrada debido al mal tiempo o cualquier otra emergencia, 
se realizará una llamada telefónica One Call Now a todos los números en la lista de 
números enviada por las familias. También puede escuchar estaciones de radio locales o 
estaciones de televisión para recibir información sobre el cierre de la escuela. Absténgase 
de llamar a la escuela y bloquear las líneas escolares para preguntar sobre el cierre de la 
escuela. Si hay una situación de emergencia en la escuela, NO venga a la escuela a 
recoger a su hijo. Cualquier emergencia que involucre a la escuela puede requerir que 
personal y vehículos de emergencia lleguen al edificio. El sitio de emergencia alternativo 
de WLES es la escuela primaria Sorgho. Completará un Formulario de Salida Temprana 
para la escuela este año. Por favor hable de esto con su hijo para que sepa si es posible 
que tenga que salir temprano.

- No se privará a los alumnos del tiempo mínimo (5 minutos) de actividad física 
prevista como consecuencia de su comportamiento o rendimiento académico.

- Se harán las adaptaciones apropiadas para los estudiantes con necesidades especiales, 
según lo exija la ley y el buen juicio.

- WLES evalúa el nivel de actividad física de nuestros estudiantes al menos una vez al año.

- WLES fomenta las elecciones saludables entre los estudiantes utilizando los siguientes métodos:

- Implementar los estándares nutricionales requeridos por las leyes y reglamentos federales y 

estatales.

los maestros lo harán, así que por favor tenga en su lugar lo que quiere hacer ahora. - El plan de estudios de Vida práctica abordará el Contenido básico completo, incluida la salud, 

el consumismo y la educación física.
¿Qué pasa si mi hijo necesita usar el teléfono?

- El plan de estudios restante reflejará una preocupación integrada por el bienestar, incluidas 

las conexiones con la ciencia, los estudios sociales y otras materias.El teléfono de la escuela es para asuntos escolares y emergencias. Los estudiantes 
no deben pedir usar el teléfono para cosas que podrían arreglarse antes de llegar 
a la escuela. (Por ejemplo: permiso para pasar la noche con otro niño o
tarea que se ha olvidado). ACTIVIDAD FÍSICA
¿Qué pasa si mi hijo está haciendo una recaudación de fondos para 

otra organización?
Los estudiantes deben tener zapatos apropiados para la clase de Educación Física y 

para el recreo por seguridad.
Los estudiantes de la Escuela Primaria West Louisville no deben participar en ningún tipo de 
compra, venta, intercambio o distribución de artículos entre sí en la propiedad escolar.

a menos que tengan el permiso del director. ESTUDIANTES SALUDABLES

Viajes al campo Las Escuelas Públicas del Condado de Daviess ya están cumpliendo con muchos de los 

requisitos del último Proyecto de Ley 172 del Senado para Estudiantes Saludables.Los padres no pueden llevar a otros niños a excursiones. Esto incluye a los hermanos de un 
estudiante de WLES. Cualquier adulto que quiera asistir a una excursión escolar debe completar una 
verificación de antecedentes al menos 4 semanas antes de la fecha prevista. Los estudiantes tampoco 
pueden viajar con los padres hacia o desde el viaje. Los estudiantes están bajo la supervisión de la 
escuela y deben viajar en el autobús y permanecer con la clase durante todo el viaje.

WLES implementa la iniciativa Estudiantes/Personal Saludables del Distrito.



OCASIONES ESPECIALES
INFORMACIÓN MISCELÁNEA

¿Qué pasa si quiero enviar regalos, globos, flores, etc. a la 
escuela, está bien?

¿Cómo me comunico con un maestro?

Todos los profesores tienen cuentas de correo electrónico. Sus direcciones son 
nombre.apellido@daviess.kyschools.us. Por ejemplo, la dirección de correo electrónico de 
Nathan Satterly sería:

nathan.satterly@daviess.kyschools.us. Si esto no tiene éxito, también se puede contactar 
a los maestros por teléfono antes y después de la escuela al 270-852-7650. La oficina no 
reenviará las llamadas a los maestros durante el día escolar para permitir que su hijo 
reciba la máxima cantidad de tiempo de aprendizaje sin interrupciones. Puede 
programar una conferencia con su maestro en cualquier momento, y las conferencias de 
padres y maestros se llevan a cabo dos veces al año. También puede enviar una nota con 
su hijo o dejar un mensaje en la oficina para que llame un maestro, o dejar un mensaje 
en el correo de voz del maestro. Se alienta a los maestros a revisar el correo de voz todos 
los días. También puede enviar mensajes a los maestros a través de la aplicación Class 
Dojo.

Por favor, absténgase de enviar regalos a la escuela.

Si mi hijo cumple años, ¿puedo llevar golosinas?

Por favor, absténgase de enviar regalos de cumpleaños. Los cumpleaños de 
los estudiantes se celebran y los estudiantes reciben un regalo de

la oficina principal

¿Qué sucede si mi hijo olvida su tarea, dinero para el almuerzo, 
etc.?

¿Cómo se asignan los estudiantes al salón de clases?
La política 3.0 de WLES SBDM utiliza una variedad de procesos para asignar a los estudiantes a los 

salones de clases. Se utilizan criterios, que incluyen: proporción de hombres y mujeres, distribución 

equitativa de los niveles de habilidad, necesidades de los estudiantes y aportes del maestro. Las 

familias serán notificadas en nuestra Noche de Regreso a la Escuela de la asignación de clases. Permita 

que este proceso ocurra para satisfacer mejor las necesidades de todos nuestros estudiantes. Si un 

padre siente que el personal de la escuela necesita más información para tomar una decisión de 

ubicación, comuníquese con el director de la escuela con la información por correo electrónico.

Tráigalo a la oficina principal y nos aseguraremos de que el 
artículo se entregue al estudiante o le pediremos que venga.
recogerlo en la oficina.

¿Puedo enviar invitaciones para una fiesta que vamos a 
tener?
Los estudiantes no deben traer/repartir invitaciones en la escuela. La escuela 
no puede dar las direcciones de los estudiantes.

MEDICAMENTO

El salón de clases está teniendo una celebración de Navidad o una 
celebración de San Valentín, ¿qué puedo hacer?
El maestro de su hijo le enviará información sobre qué ayuda específica se 
necesita y qué golosinas podría proporcionarle. ¡Siempre estamos 
agradecidos por nuestros maravillosos voluntarios!

¿Cuáles son las políticas de medicamentos en la escuela?

Todos y cada uno de los medicamentos (recetados y sin receta) DEBEN ser traídos a la 
escuela por uno de los padres en su empaque original y/o receta. Los tiempos en los 
frascos recetados son los únicos tiempos en los que se puede administrar el 
medicamento. La enfermera o asistente clínico contará la receta con usted y usted 
pondrá sus iniciales en un registro para verificar la cantidad. Recuerde registrar cualquier 
medicamento con la enfermera o el asistente clínico. Los padres pueden traer 
analgésicos de venta libre para guardarlos en la enfermería. Los formularios de 
autorización para administrar medicamentos deben ser completados por el padre o 
tutor. La enfermera o asistente clínico está de servicio todos los días de lunes a viernes 
de 7:30 a. m. a 2:30 p. m. Los padres esperarán en el vestíbulo a que un enfermero/
técnico ayude a registrar los medicamentos.



DISCIPLINA ESCOLAR
CÓDIGO DE VESTIMENTA

El código de vestimenta de West Louisville es simplemente el entendimiento de que 
todos se mantengan limpios y ordenados. La ropa debe estar limpia, bien ajustada.

Se espera que los estudiantes de la Escuela Primaria West Louisville sean líderes y se 
comporten como tales durante el día escolar. Los estudiantes que no actúen como líderes 
pueden recibir Referencias de Disciplina Estudiantil (SDR). Los estudiantes puedeny bien cuidado.

recibir SDR por las siguientes razones

-
-
-

¿Qué puede usar y no usar mi hijo? No ser responsable de acciones, pertenencias o asignaciones. No 

mostrar respeto por sí mismo, los demás o la propiedad.

No seguir instrucciones o trabajar durante el tiempo de trabajo.

-

-

-
-

Todos los estudiantes deben usar zapatos.

Los estudiantes deben usar tenis para educación física y/o recreo todos los días.

No se permiten camisetas sin mangas, tirantes de espagueti o blusas de estómago. Si el comportamiento de un estudiante interrumpe el aprendizaje en el salón de clases o causa pérdida en el 

aprendizaje individual o es de naturaleza severa, se requiere una remisión a la oficina.
Los pantalones cortos o faldas deben estar a la altura de la punta de los dedos, visibles debajo de la parte superior 

en todo momento y no demasiado holgados ni demasiado apretados.
garantizado.

-
-

No se permiten jeans con agujeros por encima de las rodillas o con aberturas en las rodillas.
Referencias a la oficina

No se permiten trajes de baño o ropa de dormir, incluidas las pantuflas. (Excepto 

Días Especiales)
Se pueden dar referencias a la oficina para:

-
-
-
-

Falta de respeto

Acoso
Intimidación (seguirá la política) 

Interrupción en el salón de clases:

* Lenguaje inapropiado

* Golpear

* Robando

* Otros

-
-

No se permiten sombreros, capuchas, calcetas o cobertores para la cabeza.

No se permite ropa con obscenidades, tabaco, drogas, alcohol, implicaciones 

inapropiadas, signos de pandillas o violencia.

-

-
-

Los pantalones deben estar en la cintura normal.

No se llevarán ni usarán pañuelos.

No se deben usar anteojos de sol en un edificio a menos que los prescriba un 

médico.

-
-

La ropa debe quedar bien (por ejemplo, sin flacidez, sin mostrar el vientre).

Se prohíbe el uso de cualquier atuendo, cosmético, presentación de una 
apariencia personal extraordinaria o cualquier condición corporal 
antihigiénica que interrumpa materialmente el trabajo escolar e interrumpa 
los esfuerzos escolares o amenace la salud de otros estudiantes. El personal 
administrativo de WLES tendrá discreción exclusiva con respecto a la 
aplicación de este Código de vestimenta prescrito por el

Consecuencias:
-
-
-
-
-
-
-

Almuerzo silencioso/aislado

Llamada administrativa a los padres 

Tiempo muerto en la oficina

Detención después de la escuela

Suspensión en la escuela

Suspensión fuera de la escuela 

Otro

Escuelas públicas del condado de Daviess.

- Los funcionarios escolares pueden tratar de forma individual con la 

vestimenta que interfiere con el proceso educativo.



EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE COMEDOR

¿Cuáles son las expectativas o reglas para West Louisville? ¿Cuándo pago las comidas de mi hijo?
Puede enviar dinero en un sobre con el nombre de su hijo, el 
maestro, el grado y la cantidad de dinero. Pueden llevarlo al 
comedor y dárselo al cajero. Puede pagar por día, semana, mes o 
más. Pague el almuerzo de su hijo en la comodidad de su hogar o

Expectativas del pasillo
-
-
-
-

Caminar por el lado derecho del pasillo 

Callar las voces y los pies Mantener las 

manos y los pies quietos Ser cortés con 

otras clases

oficina www.myschoolbucks.com y siga las instrucciones.

¿Puedo traer comida de restaurantes de comida rápida?

Expectativas del patio de recreo Según la Política de la Junta de DCPS 07.111, los estudiantes no pueden 
consumir alimentos preparados comercialmente (McDonald's, Subway, etc.) en 
el comedor. Además, los estudiantes no deben traer botellas o-

-
-
-
-

Usar el equipo adecuadamente

Esté atento a la señal de un adulto 

Sea amable con los demás

Corre solo en pasto 

Comparte y se un amigo

bebidas carbonatadas a la escuela para consumir durante el período de almuerzo.

¿Cómo sé qué se sirve en el comedor todos los días?
Cada niño recibe un menú de almuerzo para todo el año. También puede acceder al 

menú en el sitio web.Expectativas de baños
-
-
-
-
-
-

Use el baño, tire de la cadena y lávese las manos 

Permanezca en silencio en la fila

voces silenciosas

manos a ti mismo
Seguro y respetuoso
Mantenga el área limpia y seca

¿Cuáles son las expectativas para el comedor?
-
-
-
-
-
-
-

Caminar en todo momento

Mantenga las manos y los pies para usted

Respetar a los demás con palabras y acciones.

Levanta la mano para pedir permiso para ir a algún lado

Hable en voz baja con los estudiantes en su mesa

Sé amable con los demás y no excluyas a nadie.

Usa buenos modales en la mesa

¿Expectativas del salón de clases?

Cada salón de clases tendrá expectativas individuales que se 
correlacionan con las expectativas de toda nuestra escuela de ser 
Responsable, Organizado, Aceptar a los Demás, Respetuoso,

y seguro. ¿Cuál es el costo de las comidas para mi estudiante?

El desayuno es GRATIS para todos los estudiantes.

Almuerzo Los precios son $2.25 por comida a precio completo, $.40 por comida a precio reducido, $3.50 por 

comida para adultos.


