Centro de educación de
Hamlin
" Cargador Prid e"

Pa rent y Manual del
estudiante
(Preescolar hasta quinto grado )

2019-2020

Centro de educación de Hamlin
44577 188 th St.
Hayti , Dakota del Sur 57241-5408
(605) 783 - 3631

Estimados padres y alumnos :
¡Bienvenido de nuevo a un nuevo año en Hamlin Educatio n Center! Esperamos
poder ayudar a su hijo después de la Declaración de Misión del Distrito Escolar de
Hamlin :
Preparar y equipar a nuestros estudiantes para convertirse en ciudadanos responsables
para que puedan tener éxito en un mundo en constante cambio.

El propósito m de Este Manual es proporcionar un de los Padres y
Estudiantes PE rtinent Información Y Como Referencia para la Orientación en el
futuro . Debe tenerse en cuenta que las políticas de nuestra escuela son para el
mejoramiento del desarrollo físico, social, moral, mental y educativo de nuestros
estudiantes . Creo que existe una asociación entre la escuela, los estudiantes y los
padres. Preservar g de esta asociación nos dará lugar a nosotros para cumplir con
éxito la misión de la escuela como se aplica a su niño / niños . Tómese el tiempo
para revisar el Manual. Específicamente, la asistencia, consolidación y políticas de
visitantes.
Espero con interés trabajar con usted. ¡No dude en contactarme con cualquier
consulta o éxito!
Respetuosamente tuyo,
Gail Krause , directora de primaria / directora de Título I

PAUTAS DE ATENCIÓN MÉDICA HAMLIN

Pautas para mantener a su hijo en casa :
El Distrito Escolar de Hamlin se preocupa por la salud y el bienestar de cada niño. A veces
puede ser difícil determinar si mantener a su hijo en casa o enviarlo a la escuela cuando ha estado
enfermo. Siga estas pautas para mantener a su hijo en casa. Estas pautas se usan para reducir
la propagación de gérmenes para evitar que otros niños se enfermen.
1.
2.

Pesado, p ersistentes , o frecuentes tos.
Náuseas, vómitos o diarrea.
3. Fiebre -Un niño no debe regresar a la escuela hasta que él / ella no ha tenido fiebre más
de 100 grados durante 24 horas en un estado sin medicación (sin reducir la fiebre
medicación) .
Si su hijo tiene fiebre de 100 grados o más en la escuela, será enviado a casa.
Información de salud:
Los servicios de enfermería están disponibles para los estudiantes en la Escuela Hamlin
Di estrictamente todos los días escolares de 8: 0 0AM a 3:30 PM. Puede comunicarse con la
enfermera por teléfono al 783-3631. Para tener una atención médica completa para
cada estudiante, la enfermera necesita información sobre cualquier problema de salud que tenga
su hijo o cualquier cambio en una necesidad de atención médica. Es impor tante para la
enfermera párrafo sable ab salir de su hijo un Largo Plazo para la Salud Condiciones ( ASMA,
diabetes, epilepsia s , congenit Defectos AL , etc.) . IGUALMENTE Importante, TENEMOS
Que Ser conscientes de CUALQUIER transmisibles Situaciones Que su hijo ha Sido
diagnosticado (varicela, Excelentes referencias estreptococo en, piojos, etc.) Mantener la
enfermera i nformed con Necesidades de Atención Médica se Aprecia y se Asegura la SAF ETY
de Todos los estudiantes
Avera eCare School Health :
Los servicios de salud escolar están destinados para promover y mejorar la salud y el bienestar
de los estudiantes. Brindar servicios de salud escolar ayuda a los estudiantes a desarrollar y
aplicar el conocimiento académico para ayudar a promover el crecimiento continuo para
convertirse en un ciudadano efectivo con nuestra sociedad. El programa eCare eSchool ayuda al
Distrito Escolar de Hamlin a brindar atención básica de emergencia para estudiantes y
personal; evaluación y referencia para todos los estudiantes; supervisión de medicamentos por
parte de la enfermera servicios de salud esenciales para estudiantes con necesidades especiales; y
actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades que abordan el bienestar a lo
largo de la vida. Con la filosofía de que "los estudiantes sanos aprenden mejor ", las enfermeras
profesionales de la escuela abordan las necesidades de salud física, mental, emocional y social de
nuestros estudiantes y trabajadores con los padres y los socios de la comunidad para satisfacer
mejor esas necesidades
Para obtener más información sobre los servicios de salud escolar, llame al Distrito Escolar
de Hamlin al 605-783-3631 oa la oficina de Salud Escolar de Avera eCare al 605-322-2386.

Limpieza y salud :
Es nuestra responsabilidad como padres y educadores enseñar a los niños a mantenerse
limpios. Esto es importante , tanto para los problemas de salud como para la aceptación
social. Audición y exámenes de la vista son también, o disponibles a través del personal de la
escuela f .

Medicación en la escuela :
1. Los medicamentos recetados se administrarán solo con una orden de un médico
con licencia .
2. Los medicamentos recetados deben entregarse en el envase original etiquetado con el
nombre del estudiante, el nombre y la concentración del medicamento, el nombre del
médico, la fecha de la receta original y las instrucciones de uso.
3. O ver-el- medicamentos de venta libre deben ser entregados en su envase original con
una nota firmada por el padre indicando cuánto tiempo y cuándo dar el medicamento.
4. Todos los medicamentos deben llevar a la enfermera de la escuela y se guardarán en la
oficina de la enfermera.
5. Todos los medicamentos deben llevar una casa el último día de clases o serán
destruidos.

QUE ESPERAMOS DE LOS ESTUDIANTES EN LA ESCUELA
1. Respétate a ti mismo
* Haz tu mejor esfuerzo
* Haga preguntas, si no entiende
* Disfruta aprendiendo
* Disfruta la escuela
2. Respeta a los demás.
* Escucha a tus profesores
* Siga las instrucciones
* Use la voz, el lenguaje y las acciones específicas
* Pantalla po sitive y carácter productivo
3. Respeta la propiedad
* Cuida bien tus cosas, la propiedad de los demás y
propiedad escolar
* Pregunte antes de usar la propiedad de otros
* Uso pro perty ya que está destinado a ser utilizado
* Ayúdanos a mantener nuestro sc hool seguro y una fuente de orgullo

Inscripción :
La Ley Codificada de Dakota del Sur (SDCL 13-28-7.1) requiere que cualquier alumno ingrese a
la escuela, antes de la admisión, deba presentar a las autoridades escolares la certificación de un
médico con licencia que haya recibido o esté en proceso de recibir inmunizaciones adecuadas
para enfermedades infantiles. Como mínimo, estos requisitos son:
1. Cuatro o más dosis de la vacuna DT a P (D iphtheria, tétanos y tos ferina) , al menos una
vez
dosis administrada en Dębe Ser O DESPUÉS del IR 4 º cumpleaños.
2. Cuatro o más dosis de I PV (vacuna contra el virus de la poliomielitis ): se debe administrar al
menos una dosis
después del 4to cumpleaños.
3. Al menos dos dosis de MMR (sarampión, M umps, y R ubella) administrada en o después de
la IR 1 st cumpleaños.
4 . Una dosis de la vacuna V aricella (varicela) administrada después de los 12 meses de edad o
historia de la enfermedad. El requisito de inmunización adicional para ingresar a
Kindergarten
solo hijo 2 dosis de la vacuna V. aricella. La Segunda dosis de la vacuna contra la varicela Dębe
Ser administrada en o Despues de su 4 º cumpleaños.
La ley estatal requiere que cada niño que ingrese a la escuela por primera vez presente una copia
certificada de su certificado de nacimiento. Si alguno de los registros no se presenta a los
funcionarios de la escuela, el niño será suspendido hasta que los registros estén en el archivo.
Asistencia :
La ley estatal requiere que cada persona tenga bajo su control a un niño de siete años de edad y
que no exceda los dieciocho años que deben hacer que cada año asista a alguna escuela pública o
privada. Cada niño debe asistir hasta que cumpla los ocho años de edad. Los padres que deseen
asistir a la escuela en casa deben presentar su solicitud antes de la reunión de la junta de agosto
anualmente.
Si bien se reconoce que algo de ausentismo es inevitable, la asistencia regular de los estudiantes
es extremadamente importante y esperada. Los estudiantes que faltan a la escuela con
frecuencia pierden la confianza y los resultados difíciles de tener éxito académico y de otra
manera. El absentismo escolar (por ejemplo, faltar a la escuela) es un tema aparte y se manejará
de inmediato. Alentamos la participación hasta el final del año escolar.
ausencia :
Cuando su hijo esté ausente de la escuela, comuníquese con la oficina de la escuela antes de
las 9:30 am ( Llame al 783-3631).
A los estudiantes no se les determina más de 8 ausencias durante un semestre
determinado. Esto incluye tanto ausencias justificadas como injustificadas.
* 3 ausencias estudiantes y padres recibirán notificaciones por escrito
* 5 o más ausencias los padres recibirán una notificación por escrito nuevamente.
* 8 o más ausencias, se llamará absentismo escolar.

Los estudiantes que pasaron de 1 minuto a 59 minutos llegando tarde, 1 a 3 horas medio
día ausentes y 3 horas más en un día están ausentes un día. I una hoja de estudiantes entre
las 12:00 y las 02:30 que son de ½ día de ausencia. Si un estudiante llega antes de las 9:30
am, llega tarde. Si un estudiante deja después de las 2:30 de la tarde, que llegó tarde.
Consolidación de Ausencias:
Si un estudiante está ausente varios días consecutivos debido a una enfermedad , solo
contará como una ausencia siempre que el estudiante o el padre proporcione una nota del
médico firmada que explique completamente el motivo de sus ausencias, incluida una línea
de tiempo . Permisos de consolidación única de ausencias debido a enfermedad de hasta
cinco días para reducirse a una semestre.
La consolidación de vacaciones ya no será permitida.

Exención especial s :
Si es necesario que su hijo permanezca en el recreo, o si hay instrucciones especiales para otras
clases, como educación física, música, etc., espera una nota de los padres cada día o su hijo
participará en todos los horarios programados. actividades sin modificaciones.

Horario escolar :
Las clases comienzan a las 8:30 AM y despide elementales a las 3:35 pm . Los alumnos que no
viajan en el autobús no deben llegar a la escuela antes de las 8:00 am. Si los estudiantes llegan
antes de las 8:00 am , por favor haga que se informe en la oficina de la Sra. Krause . Si necesita
recoger a su hijo antes de la hora de salida, comuníquese con la oficina de la escuela para que
pueda asignar la tarea y el maestro separe el estudiante se irá temprano. Cualquier estudiante
que abandone la escuela antes de las 3:25 pm DEBE cerrar la sesión . Los padres , o la persona
responsable de ellos, deben firmar su salida en la oficina electrónica antes de irse. Todos los
estudiantes de la escuela primaria que viajan a casa con hermanos, padres, etc., deben ser
reconocidos por las puertas de la oficina principal.
Ropa :
Creemos que la vestimenta ordenada y adecuada contribuye a la seguridad de un estudiante , así
como a fomentar actitudes y comportamientos deseables. Por favor ayúdenos enviando a sus
hijos a la escuela debidamente vestidos. No acepta ropa con los nombres de productos de alcohol
o tabaco, blasfemias, pandillas o connotaciones sexuales.
Por favor, pon el nombre de su hijo en ropa exterior y botas. Su hijo necesita un par extra de
zapatos para la clase de gimnasia y un par de zapatos o botas para los meses de invierno y
días lluviosos y húmedos. Los estudiantes pueden usar pantalones cortos de longitud regular en
días de clima cálido. Pedimos que no usen sombreros en las áreas de instrucción.
Los padres deben ver que los estudiantes están vestidos con ropa propia para el aprendizaje y que
están vestidos específicamente para el clima. Debido a problemas de seguridad, no es aceptable
que los estudiantes usen pantalones cortos para ir a la escuela durante los meses fríos e
invernales. Nos reservamos el derecho de enviar un niño a la casa, contactar a los padres u
organizar la ropa adecuada en la escuela.

Enviar dinero a la escuela :
Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que deben traer grandes sumas de dinero a la
escuela que traigan el dinero a la oficina cuando el estudiante llegue por la mañana.
Cuando envíe dinero a la escuela con niños (para leche, almuerzos, etc.) póngalo en un
sobre marcado con el nombre del niño, grado, maestro, cantidad y propósito para el cual se
envía el dinero.

Artículos prohibidos en la escuela :
Los problemas surgen cada año porque los estudiantes traen artículos que son peligrosos para la
seguridad de los demás o interfieren de alguna manera con el procedimiento escolar. Artículos
cuentos de Como pistolas de juguete, pistolas de agua, La Honda SH ots, Cuchillos, pelotas
duras, etc., bro ught a la escuela de Como Juguetes y ningún hijo deseables Será confiscado y
devuelto a Los Padres Que Lo soliciten. Muchas veces, las consecuencias para el niño resultarán
al traer cuentos, incluyendo cualquier momento de arma. Se solicita a los padres que ayudan a
los niños a comprender la necesidad de cuentos reglamentados.
Mascotas:
El distrito escolar se esfuerza mucho por mantener seguros los cuerpos de los
estudiantes. Después de consultar con profesionales certificados en seguridad pública y
alimentaria, deben evitar las mascotas en la situación escolar.
Cierres de escuelas :
En caso de que la escuela cierre debido al mal tiempo u otras razones, se
hacen anuncios ficticios en Black Board Connect , KSDR / KS93 - radio, KWAT - radio, KDLO
- TV, KABY - TV, KDLT - TV y KTTW / KTTM - Huron y Mitchell.
Visitantes:
Se alienta a los padres a visitar las habitaciones de sus hijos a menudo para que conozcan el
progreso de sus hijos y se familiaricen con los procedimientos escolares. Los niños
pequeños no deben visitar la escuela a menos que estén acompañados por un adulto y no
interrumpan el proceso educativo en la escuela . Hamlin Education Center ya no reciben
que los visitantes asistan a la escuela con los estudiantes. Esto se debe a problemas de
seguridad y problemas de responsabilidad que pueden surgir.

Accidentes
En caso de accidente grave en la escuela, se llamará a los padres o se contactará al número de
emergencia que figura en la tarjeta de inscripción del niño en caso de que no se establezca el
contacto con los padres en el hogar o en el trabajo .
Si no se puede hacer contacto con cualquiera , primarias , o números de copia de seguridad, las
autoridades escolares tratarán de tomar las medidas necesarias para garantizar el bienestar y la
seguridad de su hijo. Mientras tanto, continuaremos nuestros esfuerzos para contactarlo.

Seguro de Accidente Estudiantil :
Los padres pueden sacar una póliza individual de seguro contra accidentes para estudiantes de
cada estudiante. Cada maestro proporciona a los estudiantes la información general sobre este
programa. Este seguro incluye cualquier tipo de accidente que ocurra desde el momento en que
el estudiante abandone su hogar hasta que regrese, siempre que sea un día escolar y el estudiante
proceda directamente hacia y desde su hogar. Sin embargo, este seguro no incluye la rotura de
anteojos o el reemplazo de dientes postizos. Se advierte a los padres que retengan la información
que se envía a la casa desde la escuela con respecto a este programa para que se entienda
completamente el funcionamiento del programa.
Reglas del gimnasio :
1. El gimnasio está abierto a estudiantes solos cuando un supervisor o maestro está presente
2. Juegue solo juegos seguros que están permitidos por el supervisor o el maestro
3. No subas a las gradas
4. TODOS los estudiantes deben tener un par de zapatos separados que se usan solo para
educación física
clase y deben ser los que no dejan marcas negras de deslizamiento.

Reglas del patio de recreo:
1. No escalar en la parte superior de ningún equipo
2. No abordar ninguna jugada ... incluido el fútbol
3. No deslizarse sobre el hielo
4. No empujar, empujar, luchar en montones de nieve o "hacer túneles" en los montones de
nieve.
5. No tirar bolas de nieve, rocas o arena.
6. Ninguna actividad que pueda evitar lesiones fácilmente
7. Obedecer a los adultos a cargo.
8. No intimidación de ninguna naturaleza.
9. Vístase para el clima y las condiciones. Se trata de botas cuando hay nieve o condiciones
húmedas. Estas botas pueden no ser las que usan mientras están adentro . Los estudiantes
sin botas estarán en la acera, a menos que el suelo esté seco. Se juegan pantalones de
nieve para jugar en la nieve. Sólo aquellos con un pantalón de nieve botas
serán permitidos fuera de la acera. Se deben usar abrigos si la temperatura de sensación
real es 32 o baja.
10. Los estudiantes deben quedarse donde puedan ser vistos
11. ¡ Si suena la bocina de niebla, todos los estudiantes deben alinearse
INMEDIATAMENTE! La bocina de niebla es una indicación de una emergencia especial
y requiere que se despeje el patio de recreo.
12. No traiga exceso de lodo o nieve en el edificio.
13. No arroje pelotas contra el edificio ni use equipo de recreo en o alrededor de los sistemas
de juego del patio de recreo
14. Juega lejos de las ventanas
15. Alinee de inmediato cuando suene el silbato o suene la campana

Reglas del pasillo :
1. Siempre camine por los pasillos.
2. El movimiento en las salas de primaria debe ser silencioso y ordenado en TODO momento.
3. Al reunirse en los pasillos, manténgase a la derecha.
4. Las clases deben caminar en una o dos carpetas juntas para ayudar con el tráfico.
5. Cuando haga cola en la fuente de agua potable, permanezca callado y mantenga las filas para
otras clases
puede pasar libremente por el pasillo. Use la fuente para beber más cerca de su habitación.
6. Los maestros deben corregir a sus alumnos o dar instrucciones a los alumnos lejos de otros
aulas para no molestar al aula.
7. No mastique ni coma dulces en los pasillos a menos que tenga permiso del maestro.
8. Zapatos con ruedas o ruedas no están permitidos en el edificio escolar.
9. Los teléfonos celulares y los buscapersonas no pueden cambiar durante el horario escolar y
serán confiscados
Reglas del baño :
1. Ponga su toalla, cuando la haya usado, en la papelera
2. Evite derramar jabón y agua sobre el piso
3. Mantenga las heces del inodoro limpias.
4. Informe cualquier vandalismo a su maestro
5. No lo deje en el baño
Boletas de calificaciones y conferencias :
Habrá dos conferencias de padres / maestros durante el año, una después de las primeras nueve
semanas y otra durante el segundo semestre . Los padres serán notificados de sus horarios
programados. Si desea visitar la escuela o hablar con el maestro de su hijo antes de esa hora, no
dude en comunicarse con la escuela y se harán los arreglos necesarios.
Las boletas de calificaciones se enviarán a una casa al final de cada período de nueve
semanas. Cada grado tiene una boleta de calificaciones mejoradas para ese currículum .
Merienda de frutas y verduras frescas / Descanso de leche:
Cada año, se ha escrito una subvención y se ha otorgado dinero al distrito para dar a cada niño de
primaria una fruta o verdura fresca gratis como merienda. Junto con esto, muchas veces los
estudiantes, después de haber comprado un boleto de leche, también pueden recibir leche.
Programa de desayuno / almuerzo :
El desayuno se sirve cada mañana de 8: 1 am a 8:30 am Si su hijo viaja en el autobús y desea
participar , debe ir directamente a la cafetería al llegar a la escuela. Cualquier estudiante puede
participar en el programa de desayuno y almuerzo. Los boletos se compran en la oficina de la
escuela.
Hay varios períodos de duración que duran cuarenta y cinco minutos. Veinte -cinco minutos se
gastan en el comedor seguido por un rebaje de veinte minutos.
Si desea solicitar un almuerzo gratis o reducido, debe obtener un formulario de la oficina de la
escuela.

Pago de facturas morosas del almuerzo escolar :
La Junta de Educación del Distrito Escolar No. 28.3 de Hamlin ha establecido una política sobre
el pago de las facturas de almuerzos morosos . La Política, A partir del 11 de septiembre de, de
2007 , permite Que s Sólo veinte comidas Que se pagan por niño. Los padres tienen la opción de
pago en efectivo sobre una base diaria para su hijo ( s ) comidas si se han cargado el número
máximo de las comidas.
Una Vez Que Un estudiante ha Alcanzado los 15 Comidas Cargadas, los Padres un
Continuación, seran notificados wi º Una Carta Que los niño ( s ) Será NEGADO comidas en el
comedor un Menos Que la factura se paga por completo Dentro de los Cinco Días, o los padres
han hecho arreglos a través de la Oficina del Gerente Comercial para hacerse cargo de la factura
pendiente.
L Reglas de unchroom :
1. Respeta a los demás
2. Habla en voz baja con las personas cercanas a ti
3. Permanezca en su asiento mientras vienen
4. Usa buenos modales
5. Come tu propia comida y no tomes comida de otros
6. Sin neumáticos comida ni desordenes
7 . Limpie el área de su mesa y devuelva su bandeja cuando termine de comer
8 . R eturn un su asiento unti l le permite salir al recreo
9 . Escuche a los supervisores del comedor y siga sus instrucciones.
10 . ¡Disfruta el almuerzo!
Preparación :
Los planos de evacuación en caso de incendio, tornado y otras alertas de defensa civil se
publican en cada aula y se explican a los estudiantes.
Llamadas desde el teléfono de la escuela :
Los estudiantes pueden usar el teléfono para emergencias o asuntos relacionados con la
escuela. Los estudiantes deben hacer planos para visitar la noche anterior para que los padres
puedan enviar una nota. Asegúrese de que los conductores del autobús estén informados.
Banda :
La banda elemental está disponible a partir del quinto grado.
Orientación :
Los servicios de orientación están disponibles para cada estudiante en la escuela. Estos servicios
incluyen asistencia con la planificación educativa, interpretación de los puntajes de los
exámenes, información ocupacional, información profesional, ayuda para el estudio, ayuda con
el hogar, la escuela y / o preocupaciones sociales, o cualquier pregunta que el estudiante pueda
sentir que le gustaría discutir con el consejero. .

Libros de texto :
La escuela proporciona libros a todos los estudiantes. Esto se hace con la esperanza de que esta
importante inversión se salvaguarde amenazas. Daños irrazonables a los libros de texto, o libros
de texto perdidos , resultarán en multas. Esto también incluye libros de la biblioteca.
Tecnología :
Cada salón de clases en Hamlin Education Center está equipado con una computadora. Las
computadoras son una herramienta que se utiliza para mejorar el aprendizaje. Muchos proyectos
de escritura se realizan en la computadora con el teclado como una habilidad
importante. Vinculamos la tecnología (Internet, Lector Acelerado , Power Point, etc.) al plan de
estudios. El mal uso de las computadoras o el correo electrónico resultará en que se le niegue al
niño el uso de la computadora por un tiempo determinado por el director. A menos que se
notifique lo contrario, las imágenes, proyectos, obras de arte, etc. de su hijo podrían publicarse
en Internet. Póngase en contacto con el maestro y el director de su hijo por escrito si no desea
que esto suceda. Accelerated Reader también es un programa utilizado en la biblioteca primaria
y en los currículos de lectura. Cualquier trampa que hagan los estudiantes en estas pruebas
computarizadas resultará en todas las partes pierdan el privilegio de obtener premios AR por el
resto del año escolar. Todos los puntos acumulados hasta el punto del incidente de trampa
durante ese año escolar también se perderán.

Política de acoso sexual :
La política del distrito es que el sexo sexual es ilegal, inaceptable y no será tolerado:
ningún empleado o estudiante del distrito escolar puede acosar sexualmente a otro. Cualquier
empleado o estudiante estará sujeto a medidas disciplinarias, incluida la posible terminación por
discriminación de esta política.
Programa de Título I para toda la escuela:
La escuela primaria Hamlin considera un programa de Título I a nivel escolar.
Programa Pr es chool :
El distrito de Hamlin dirige un preescolar Titulo e I para niños de cuatro años. Estos estudiantes
son evaluados nuevamente por un equipo de especialistas en la primera infancia y se hacen
recomendaciones sobre la asistencia al preescolar. Las fechas de la evaluación se anuncian en los
periódicos locales y envían cartas a los padres de aquellos estudiantes que han notificado a la
escuela sobre la inscripción . Si está interesado en el programa, comuníquese con el director de la
escuela.
Asociación comunitaria / escolar :
¡La escuela es un gran negocio! Confiamos en que usted, como padre, nos ayudará en nuestro
esfuerzo de confianza para proporcionar un programa educativo más rentable para nuestros
jóvenes. Si desea ayudar en la escuela , comuníquese con el maestro o el director de su
hijo. Háganos saber con qué cree que podría ser útil y los horarios que tiene disponibles. Las
puertas del Centro de Educación de Hamlin siempre están abiertas para padres y miembros de la
comunidad que quieran ayudar a mejorar la educación de los estudiantes de Hamlin.

Sin política de intimidación :
El Distrito Escolar de Hamlin se compromete a hacer de Hamlin un lugar seguro y afectuoso
para todos los estudiantes. Nos trataremos con respeto y nos negaremos a tolerar la intimidación
de cualquier tipo en nuestra escuela. Se alienta a los estudiantes, padres y maestros a informes
incidentes de acoso escolar al personal de administración o asesoramiento.
La Intimidación es burla, burlas, Comportamiento coercitivo, humillación, comentarios
inapropiados o conducta similares Que Ocurre repetidamente con el Tiempo y constituye Una
interferencia con los Derechos de la ONU Individuo o con los Propósitos Escolares .
Notificaciones del derecho de los padres a saber :
La ley federal de educación No Child Left Behind requiere que todos los padres en una escuela
de Título I sean notificados y tengan la oportunidad de solicitar información sobre los
profesionales de los maestros de la clase que instruyen a sus hijos. Esta información puede
incluir (1) si el maestro ha cumplido con los requisitos establecidos para la licencia y
certificación para los niveles de grado y materias en las que el maestro proporciona
instrucción; (2) si el maestro está enseñando bajo emergencia u otro estado provisional a través
del cual se ha renunciado a los criterios de calificación o licencia del Estado; (3) la especialidad
universitaria y cualquier otro título; y (4) si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de ser
así, sus calificaciones. Si está interesado en esta información, puede enviar su solicitud al
director del edificio, quien le brinde una respuesta.
Además, los padres de las escuelas del Título recibirán una notificación oportuna si el hijo de los
padres ha sido asignado o un maestro que no está altamente calificado le ha enseñado cuatro o
más semanas consecutivas.
Manual de disciplina:
Se diseñó un manual de disciplina primaria usando un comité de maestros, padres y
administradores. Puede encontrar en el sitio web de Hamlin o contactar al director de primaria.
Escuela Primaria Hamlin ---- "Plan de participación de los padres - Sección 1118":
Para educar a un estudiante, existe una asociación de 3 vías entre la escuela, el estudiante y los
padres. Es vital para el desarrollo de un programa de educación beneficioso en la vida de un
estudiante que los padres participen lo más posible. El personal de la escuela primaria Hamlin
reconoce esta asociación y la promueve de varias
maneras.
En el otoño de cada año, se lleva a cabo una reunión anual en el Centro de Educación de Hamlin
en la que los estudiantes, el personal, los padres y otras partes interesadas están invitados a
participar en la explicación de las boletas de estudiantes escolares del distrito, primaria,
secundaria y preparatoria, bajo No Reglas del niño dejado atrás. En ese momento, todos también
están invitados y alentados a dar su opinión en este Plan de participación de los padres y en el
Compacto de estudiantes / padres / personal. Ambos se revisan y explican que esta reunión. Para
aquellos que no pueden asistir, estos documentos están disponibles en el sitio web del Distrito
Escolar de Hamlin, o la solicitud previa de los funcionarios escolares.
Debido a las necesidades diversificadas, el Distrito Escolar de Hamlin hará todo lo posible para
ayudar a los padres de todos los niños atendidos por nuestra escuela en la comprensión de temas

educativos, como los operadores de Dakota del Sur, cómo se miden esos problemas, cómo
controlar sus propios el progreso del niño y cómo trabajar con los educadores para mejorar el
logro de su hijo. Esto puede incluir, pero no se limita a, tiempo adicional con un educador,
explicaciones de la tarea a los padres por parte del educador, comunicación adicional con los
padres, etc.
A veces, el personal del Centro de Educación de Hamlin puede obtener información sobre cómo
ayudar a los padres a participar más en la educación de sus hijos. Esa educación tiene / incluye
(d) cómo comunicarse, comunicarse y trabajar mejor con los padres como socios iguales. Ha
incluido / incluirá (d) el uso de la Red de Recursos para Padres, la Agencia de Servicios
Humanos y el personal de la Agencia Head Start / ICAP para educar al personal e implementar y
coordinar programas para padres a fin de establecer vínculos entre los padres y la escuela. Los
padres han sido / continuarán siendo notificados de cualquier taller, clase y seminario que esté
disponible para los padres con el fin de educarlos sobre temas de crianza y temas relacionados
con la escuela.
El Distrito Escolar de Hamlin comprende la importancia de la comunicación con los padres y la
notificación de eventos relacionados con la vida educativa de los estudiantes. Por lo Tanto, Los
Padres Séran INFORMAR un ed de los Programas Relacionados con la Escuela y los Padres, y
Reuniones otras actividades De Una Manera, y en la Medida de lo Posible, en un Idioma Que los
Padres puedan entendre. El Distrito Escolar de Hamlin usa varios medios para comunicar estos
eventos. Incluyen, pero no se limitan a, notificaciones telefónicas de Alert Now, el sitio web del
Distrito Escolar de Hamlin, cartas a casa con los estudiantes, boletines, panfletos enviados a
casa, artículos periodísticos, anuncios de radio, etc.
El Distrito Escolar de Hamlin también siente que las familias tienen que encontrar la escuela
como un lugar para estar juntos y disfrutar un tiempo como la familia del Distrito Escolar de
Hamlin. El programa Título I, junto con la Organización de Padres / Maestros, organizará una
Noche de Diversión Familiar de Primavera. Esta suele ser una noche en la que las familias
pueden disfrutar de una noche de entretenimiento en un entorno familiar en el Centro de
Educación Hamlin.
Debido a que el Distrito Escolar de Hamlin cree que todos los estudiantes deben participar, en la
medida de lo posible, el distrito se compromete a proporcionar oportunidades completas para la
participación de padres con niños con dominio limitado del inglés, padres con niños con
discapacidades y padres de niños migrantes, que incluye proporcionar información e informes
escolares en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que cuentos padres pueden
entender. Esto incluye, entre otros, proporcionar folletos y notificaciones telefónicas de alerta
Ahora en un idioma que los padres pueden entender y proporcionar un intérprete para la familia.
Asistencia para padres y organizaciones de padres en ideas para la participación de los padres
dentro del distrito escolar puede contactar: http://www.sdpirc.org o teléfono: 1-800-219-6247 .

Política de la Junta Escolar de Preocupaciones Ciudadanas :
La Junta Escolar del Distrito Escolar Hamlin No. 28-3 agradece las críticas constructivas de la
escuela a través de cualquier medio cuando esté motivado por un sincero deseo de mejorar la
calidad del programa educativo. La Junta confía en sus empleados y desea apoyar sus acciones
de tal manera que los empleados libres de críticas y quejas innecesarias, rencorosas o
negativas . La Junta también reconoce su obligación de identificar autoridades responsables y
válidas y canalizarlas a usos productivos. La Junta entiende que las personas tienen derecho a
cuestionar a sus empleados públicos ya criticar cuando lo consideren oportuno. La crítica es vital
para el proceso democrático. El sistema educativo, como cualquier otra institución social,
necesita y se nutre de constantes críticas y evaluaciones. Las críticas a las escuelas, incluso
cuando están mal informadas y / o mal aconsejadas, son una expresión de la libertad de
expresión. Ningún aspecto de la educación puede ocultarse o colocarse más allá del rango de
examen o desacuerdo.
Si la consulta o sugerencia se refiere a una actividad o incidente en el aula relacionada con el
alumno, los ciudadanos deben comunicarse primero con el maestro o el director del edificio si no
pueden comunicarse con el maestro. Los asuntos relacionados con los procedimientos de
construcción, los programas auxiliares o los programas de actividades deben dirigirse a la
persona directamente responsable del supervisor de actividades.
En el caso de que el ciudadano no esté satisfecho con la acción del maestro, supervisor o
director, contacte al superintendente a continuación con respecto a la preocupación. Una
oportunidad para que el ciudadano sea escuchado por la junta escolar está disponible para la
persona si así lo desea.
A los miembros de la junta, cuando el público los contactos sobre problemas, se les solicita que
utilicen el procedimiento anterior a menos que las circunstancias dicten que la preocupación se
dirija al superintendente. El superintendente procesó la queja utilizando el proceso descrito
previamente.
En el caso de un padre, estudiante, empleado o parte interesada del distrito que tenga una
consulta con respecto al uso y / o financiamiento de cualquier programa federal y no pueda
resolver el problema, pueda dirigir la consulta por escrito al superintendente del distrito. Una
oportunidad para que el ciudadano sea escuchado por la junta escolar está disponible para la
persona si así lo desea. En caso de que el ciudadano no esté satisfecho con la acción del
superintendente y la junta escolar, la persona tiene la oportunidad de ser escuchada por el
Departamento de Educación de Dakota del Sur si así lo desea.
Las disputas que abordan la inscripción, el transporte (incluidas las disputas entre distritos) y
otras barreras para la educación de los niños y jóvenes que viven en la calle también se abordan
en el procedimiento. Los padres, tutores y jóvenes no acompañados pueden iniciar el proceso de
resolución de disputas directamente en la escuela que elijan, así como en la oficina de enlace
para personas sin hogar del distrito o del distrito. Los padres o tutores o los jóvenes no
acompañados recibirán una explicación por escrito de la decisión de la escuela, incluidos los
derechos de los padres, tutores o jóvenes para apelar la decisión. Los estudiantes deben recibir
todos los servicios para los que son elegibles mientras se resuelven las disputas.

Política de la Junta de Derechos de los Estudiantes sin Hogar :
Derechos de los estudiantes sin hogar:
Matriculación, transporte, escuela de origen y modificaciones de barreras para niños o jóvenes sin hogar, incluidos
jóvenes no acompañados
Política de la Junta del Distrito Escolar de Hamlin
13 de mayo de 2011
El Distrito Escolar de Hamlin implementará la Ley de Asistencia Educativa para Personas sin Hogar McKinneyVento para confirmar que los niños y jóvenes en transición tendrán igual acceso a la misma educación pública
gratuita y incluida, incluida una educación preescolar pública que se brinda a otros niños y jóvenes en el distrito. Los
niños y jóvenes en transición tienen la misma oportunidad de cumplir con los protocolos de rendimiento académico
y distritales, y los derechos libres de discriminación, segregación y acoso. Al hacer esto, es la intención del Distrito
Escolar de Hamlin determinar la eliminación de la estigmatización o los servicios segregados y la eliminación de
otras barreras identificadas para los niños y jóvenes sin hogar.
La política del distrito escolar de Hamlin es la inscripción inmediata de niños o jóvenes que no tienen hogar hasta
que se puedan garantizar todos los registros de inscripción. Esto incluye registros como registros académicos,
registros médicos, prueba de residencia u otra documentación. También es política del Distrito Escolar de Hamlin
mantener a un niño o joven sin hogar en la escuela de origen, excepto cuando se hace lo contrario a los deseos de los
padres o tutores del niño o joven.
La intención del Distrito Escolar de Hamlin es proporcionar a los niños o jóvenes sin hogar servicios comparables a
los servicios ofrecidos a otros estudiantes en el distrito escolar. Por lo tanto, los servicios ofrecidos a otros
estudiantes se ofrecerían a los estudiantes que no tienen hogar. Los servicios incluyen cosas tales como servicios de
transporte, educación vocacional y técnica, programas para dotados y talentosos, y programas de nutrición
escolar. También incluimos servicios educativos para los niños el niño o joven cumple con los criterios de
elegibilidad, como los servicios provistos bajo el Título I de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 o
programas estatales o locales similares, programas educativos para niños con discapacidades y programas
educativos. para estudiantes con dominio limitado del inglés.
La información sobre esta política se distribuirá a todos los estudiantes al momento de la inscripción. La
información estará disponible en la oficina del distrito, así como en otros lugares donde los niños, jóvenes y familias
en transición reciben servicios, refugios familiares y juveniles, comedores populares, moteles, campamentos, centros
de acogida, departamentos de bienestar, departamentos de salud y otras agencias de servicios sociales.

