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Journey to Excellence Through Success 

Manual de estudiantes/padres 
2013-2014 

Nuestra misión es ofrecerles a nuestros estudiantes 

oportunidades para desarrollar unas habilidades académicas 

sólidas, la capacidad de trabajar bien con los demás y la 

confianza de alcanzar su potencial. Hacemos esto en un 

ambiente seguro, afectuoso y enriquecido, en asociación con los 

padres y la comunidad. 

Estudiantes que van a estar ausentes o llegar tarde, 

llamen al 541-842-3800 antes de las 8:00 a.m.  

JETS 
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Mensaje del director…………………………………………….  

 

Estimados Padres, 

¡Bienvenidos a otro interesante año en la Escuela de enseñanza primaria de 

Jefferson! Esperamos trabajar con usted y sus niños para proporcionarles la 
mejor experiencia educativa posible. Nuestro principal objetivo es ayudar a 

cada niño a alcanzar su potencial académico. También estamos comprometidos 
a ayudar a los niños a desarrollar su responsabilidad social. Aimamos y  
apoya-mos a cada niño a desarrollar sus talentos especiales para que él pueda 

llegar a ser un ciudadano responsable en nuestra comunidad.  

Ustedes son muy importantes en nuestra escuela. Una experiencia educativa 
exitosa debe ser una asociación entre la casa y la escuela. Tanto los     

educado-res como los padres contribuyen al crecimiento y desarrollo de las 
vidas de nuestros estudiantes. Segun trabajamos juntos, nuestros esfuerzos 
pueden proporcionar la mejor experiencia educativa posible para su niño. 

Educar niños es tan emocionante como desafiante. Aquí muestro algunas de 
las maneras en las que juntos, podemos continuar haciendo a nuestros 

estudiantes exitosos.  

• Traigan a los niños listos para aprender. Háganles saber que la escuela 
es un lugar interesante e importante.  

• Asistan a los eventos escolares. Los niños disfrutan sabiendo que la 

gente está interesada en lo que hacen.  

• Comuníquense. Permitan que su estudiante sepa lo que ustedes 
esperan de él y sigan su progreso en los objetivos educativos.  

• Permanezcan en contacto por teléfono, email, fax, carta o visitas.  

• Hagan una lista con sus preguntas y preocupaciones y exprésenlas de 

manera constructiva.  

Recuerden por favor – padres y maestros tienen la mayor influencia en los 
niños. Asegúrense de usar lo mejor posible las oportunidades de aprendizaje 

trabajando en equipo.  
 

Les recomendamos que lean este manual con cuidado y sepan que recibimos 
con mucho gusto sus ideas y comentarios. Esperamos que este folleto les 

responda muchas de sus preguntas. Si necesitan más información, por favor 
llame a nuestra oficina o a un miembro del personal. Nuestro teléfono es    
541- 842-3800 

Cordialmente, 

 

 

 

Tom Sherwood 

Director   
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Journey to Excellence Through Success 
(Alcanzar la excelencia a través del éxito) 

Calendario Escolar 

2013-2014 
 

 
VERIFIQUE LAS FECHAS EN EL BOLETÍN QUINCENAL JET STREAM  

Septiembre 
TBA………………………………………………………… Puestras abiertas (6:00 p.m.) 
TBA………………………………………….……Puertas abiertas en español (6:00 p.m.) 

3…………………………………………………………… …………Primer día de clases 
16…………………………………………………Reunión del consejo escolar (7:00 p.m.) 
 

Octubre 
TBA …………………………………….Clínica dental Sonrisas felices (Happy Smiles) 

            4………………………………………………………………Mitad del primer trimestre  

7………………………………NO HABRÁ CLASES -- Día de capacitación profesional 

7……………………………………………………Reunión del consejo escolar (7:00 pm) 
8…………………………………………….……Fotos de Lifetouch de otoño (Gimnasio)  
8 ……………………………………………….………...Reunión del PTO (6:30-7:30pm) 

21…………………………………………………..Reunión del consejo escolar (7:00 pm) 
 
 

 Noviembre  
1 …………………………………………………………………Fin del primer trimestre  
4 ………………………………………………….Reunión del consejo escolar (7:00 p.m.) 

11…………………………………………NO HABRÁ CLASES --- Día de los veteranos 
 12 ………………………………………..…………… . .Reunión del PTO (6:30-7:30pm) 

13 …………………………………………………Retoma de fotos escolares (Gimnasio)  
18 ………………………………………………Reunión del consejo escolar (7:00 p.m.) 

28-29 ………NO HABRÁ CLASES - Vacaciones de Acción de gracias (Thanksgiving) 
 

Diciembre  
TBA ……………………………… ………………...Noche de los Personajes de 6º  grado 

6……………………………………………………………………...Mitad del 2º trimestre 
9…………………………………………………..Reunión del consejo escolar (7:00 p.m.) 

24- 3 de enero ……………….NO HABRÁ CLASES --- VACACIONES DE INVIERNO 
 

Enero 

1-3 ……………………. .……NO HABRÁ CLASES --- VACACIONES DE INVIERNO     
6…………….…….…………………………………………..... . .Clases empiezan otra vez  
13………………………….……………………. .Reunión del consejo escolar (7:00 p.m.) 
14………………………………….…………………. . .Reunión del PTO (6:30-7:30 p.m.) 

17……………………………………………………………………….Fin del 2º trimestre 

20..……..………………………..NO HABRÁ CLASES --- Día de Martin Luther King Jr.  
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21 …………………………………NO HABRÁ CLASES --- Día de planificación escolar  

27…………………………………………………Reunión del consejo escolar (7:00 p.m 
  

Febrero 

10………………………………...………………Reunión del consejo escolar (7:00 p.m.) 
11……………………...………………………………Reunión del PTO (6:30-7:30 p.m.) 

17…………………………………...……NO HABRÁ CLASES - Día de los Presidentes  

21 ……………………………...……………………………… . .Mitad del tercer trimestre 

24…………………………………………. .……..Reunión del consejo escolar (7:00 p.m.) 

 

Marzo  

10……………………………………………..… Reunión del consejo escolar (7:00 p.m.) 
11………………………………………………………Reunión del PTO (6:30-7:30 p.m.)  

21…………………………………………………………………...Fin del tercer trimestre 

            24-Abril 4 ………………...NO HABRÁ CLASES --- VACACIONES DE 
PRIMAVERA 

 

Abril 

1-4……………………. . .…NO HABRÁ CLASES --- VACACIONES DE PRIMAVERA 

7….……………………………………………………………...Clases empiezan otra vez         

7…………………………………………………..Reunión del consejo escolar (7:00 p.m.) 

 8 ……………………….………………………..…… Reunión del PTO (6:30-7:30 p.m.) 
21…………………………………………………Reunión del consejo escolar (7:00 p.m.) 

Mayo 

 2…………………………………………………………..... . . . . . . . . . . . . . .Mitad del 4º trimestr

 5………………………NO HABRÁ CLASES – Día alternativo para el personal escolar 

12 ………………………………………………...Reunión del consejo escolar (7:00 p.m.)   

13 ………………………………………………... . . . . . . .Reunión del PTO (6:30-7:30 p.m.)  

27 ……………………………………………NO HABRÁ CLASES - Día de los Caídos 

Junio  

TBA ……………………………………………………………..………….… Día del Jet  
TBA …………………………………………………….Cohetes /Promoción de 6º  grado 
2 ……………..……………………………….  …Reunión del consejo escolar (7:00 p.m.) 

6………………………………………….. ……..Fin del 4º trimestre-Ultimo día de clases        
7………………………………………………. . .…… Graduación de North/South/Central 

16…………………………………………………Reunión del consejo escolar (7:00 p.m.) 
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2013-2014 Personal Escolar 
 

ADMINISTRACIÓN:     
 Tom Sherwood                                                                                              
 Cheri Paradis 
 Sandy Vandagrift 
 
  

SERVICIOS AL ESTUDIANTE: 
 Marina Kendig 
 Marirose  Reodica 

 Sarah Blount/Teri Martínez 
 Kathy Carraway 
 Bridget McMillen 
 

MAESTROS: 
 Tina Bastian 
 Melanie Gaut 
 Katherine Altheide 
 Shelby Moffitt 
 Shellie Schaan 

De Ann Bennett 
Abbie Caruso  
Mike McGoffin 

 Carrie McCoy 
 Andrea Newman 
  Sarah Jones    

Dan Jones  
Brandy Paris 
Jureen Gardner 
Scott MacLeod 
Holly Humble 

 Roxane Spear  
 Marcia Katzmar 
 

PERSONAL DE APOYO: 
Mark Benson 
Pamela Bullard 
Derylen Casad 
Brenda Cordes 
Mike Curtis 
Jennifer Davis 
Jody Davis 
Annette Johnson 
Jill Looney 
Shannon Maddox 
Corrine Mahoney 
Shereen Marshall 
Christy McKendry 
Michelle Morgan 
Tatiana Pierle 
Rina Sierra 
Jan Smith 
Pamella Stevens 
Gina Taylor 
Daniel Tegtman 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Director 
Gerente de oficina 
Secretaria 
 
 
 

Maestra de ELL  
Especialista del habla 
Enfermera de todo el distrito 
Maestra de educación especial 
Entrenadora de instrucción 

 
Kindergarten medio día 
 
Kindergarten medio día 
1er grado 
1 er grado 
1 er grado 
2º  grado 
2º  grado 
2  grado 
3º  grado 
3º  grado 
3º  grado 
4º  grado 
4º  grado 
5º  grado 
5º  grado 
6º  grado 

6º grado 
Música 
 
 
Asistente alfabetización en clase 

Personal de soporte educativo 
Asistente alfabetización en clase 
Asistente alfabetización en clase 
Conserje principal 
Asistente ERI 

Asistente de educación especial 
Personal de apoyo Title I 
Personal de soporte educativo 
Asistente alfabetización en clase 
Asistente ERI 
Asistente alfabetización en clase 

              Asistente alfabetización en clase 
Recreo 
Recreo 
Asistente E.L.L.   
Asistente alfabetización en clase 
Bibliotecaria 
Asistente ERI 
Conserje 
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Lista de materiales escolares para 2013-2014  

Jefferson Elementary School 
Kindergarten 1 er grado 2º grado 

 Mochila  Mochila  Mochila 

 2 cajas de plumones 
(lavables) 

 Crayolas – (2 cajas de 24 
piezas cada una) 

  Crayolas ( caja de 24 piezas)  

   

 Crayolas- (2 cajas de    24 
piezas cada una) 

 1 goma de borrar Pink Pearl   3 gomas de borrar Pink Pearl 

 4 gomas de borrar Pink Pearl  
 6 barras grandes de 
pegamento Elmer  

 6 barras de pegamento Elmer 

 6 barras grandes de 
pegamento Elmer  

 2 paquetes de lápices 
 2 paquetes de lápices (de 
madera)  

 1 caja de bocadillos 

 1 par de tijeras 

 1 caja de plumones Crayola 
clásicos 

 1 botella de pegamento Elmer 

 

 1 par de tijeras 

3º y 4º grado 5º grado 6º grado 

 Mochila  Mochila  Mochila 

 Lápices de colores (caja 
de 12 piezas) 

 1 caja de plumones (lavables) 
 1 paquete de plumones 
(lavables) 

 4 gomas de borrar Pink 
Pearl  

 1 paquete de lápices de 
colores (12 piezas) 

 Lápices de colores 
(paquete de 12 piezas) 

 5-10 barras de pegamento 
Elmer  

 Crayolas (paquete de 48 
piezas) 

 4 gomas de borrar Pink 
Pearl 

 Papel de lineas anchas  4 gomas de borrar Pink Pearl   3 barras de pegamento 
Elmer 

 1 calculadora solar  6 barras de pegamento Elmer 3 paquetes de papel  de 3 
anillos (linea ancha) 

 1 cartuchera para lápices 
(de 3 anillos) 

 3 cuadernos de espiral (linea 
ancha) 

 Papel lineas anchas (3-
anillas/3 paquetes) 

 48 lápices #2    Plumas (negras o azules) 
 Plumas (4 rojas y 4 azules) 

 Crayolas (caja de 48 
piezas) 

 64 lápices   Cartuchera para lápices 
de 3 anillos 

 Regla  Calculadora solar 
 36 lápices 

 2 cuadernos de espiral 
(linea ancha) 

 1 carpeta de 1½” de 3 anillos 
(sin Velcro)  1 calculadora solar 

 1 carpeta de 2” de 3 
anillos(sin velcro; sòo 4º 
grado) 

 6 separadores de materias   1 carpeta de 2½” de 3 
anillos (sin velcro) 

 1 carpeta de 1” de  3 
anillos (sòlo 3 er grado) 

 1 cartuchera para lápices de 
3 anillos 

 1 regla 

 1 par de tijeras 

 6 separadores de 
materias 
 5 cuadernos con espiral  
 1regla 
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Jefferson School 

Las pautas para el éxito 
 
 
Un ambiente de aprendizaje seguro es lo más importante en la escuela Jefferson.  
Se espera que todos los estudiantes sigan esta guía en todo momento.  
 

 Debo tener respeto 
 

 Debo tomar responsabilidad 
 

 Debo ser seguro 
 
 
Los estudiantes que sigan esta guía serán reconocidos por su cooperación con la escuela 
Jefferson. Los estudiantes que no sigan esta guía serán apoyados por el personal de la 
escuela dándoles oportunidades de aprendizaje que les ayuden a tomar buenas 
decisiones. 
 
Los padres son compañeros valiosos en el proceso de aprendizaje, tanto académico 
como ayudando a los estudiantes a tomar buenas decisiones.  
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CREDO DE LA 

Escuela Jefferson 
 

 

 Creemos que todos los niños pueden seguir nuestras Pautas para el éxito: mostrar respeto; 
tomar responsabilidad; tener control; y hacer lo más posible 

 Creemos que todos los niños pueden aprender, alcanzar y tener éxito. 

 Creemos en ayudar a los niños a aprender a adaptarse al cambio. 

 Creemos que todos los niños, como individuos, deben ser tratados justamente y con dignidad  

 Creemos en proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro, afectuoso y positivo. 

 Creemos en instruir a los niños a elegir apropiadamente para su bienestar y la preservación de nuestro 

medio ambiente. 

 Creemos que todos los niños debieran poder usar las herramientas tecnológicas para localizar y evaluar 

la información que necesitan. 

 Creemos que el personal debe ser sensible a las necesidades educativas individuales. 

 Creemos que el personal debe de tener integridad, humor, visión y esperanza. 

 Creemos que la escuela y la comunidad deberían trabajar unidas y estar involucradas activamente en 

el proceso educativo. 

 

LEMA 
 

Alcanza la excelencia a través del éxito 
 
 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 
 

Nuestra misión es ofrecer a nuestros estudiantes oportunidades para desarrollar unas habilidades 
académicas sólidas, la capacidad de trabajar bien con los demás y la confianza de alcanzar su 

potencial. Hacemos ésto en un ambiente seguro, afectuoso y enriquecido, en asociación con los padres 
y la comunidad. 

 

COLORES 
 

Rojo y blanco 
 

CANCIÓN 
 

 Jefferson es la mejor escuela,  
 Que todos verlo podemos. 
 Arduo trabajamos para crecer y aprender,  
 Libres el conocimiento nos mantiene, esto sabemos. 
 Los Jets de Jefferson se elevan hacia sus sueños y  
 En su futuro alcanzan las estrellas,  
 la clave es el Alcanzar la excelencia a través del éxito.  
 Jefferson te amamos.  
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PTO 
 

Oficiales 2013-2014  

 

Presidenta ---     Melanie Gaut 

Vicepresidenta-     Corrine Mahoney 

Secretaria -        Angie Miller 

Tesorera -         Dawn Mitchell 

Coordin.-Recaudación de fondos -      Olivia Spencer 

Contacto de maestros -      Tina Bastian 

Coordinadora voluntaria -    Kim Nichols 

Reuniones y actividades 

Las reuniones del PTO son el segundo martes de cada mes a las 6:30 pm en la biblioteca --- 8 oct.,         
12 nov., 7 enero, 11 febrero, 11 marzo, 8 abril,  13 mayo.  

Noches de patinaje en Roller Odyssey --- Serán anunciadas 

 
PTO proporciona dinero para que: 

los maestros puedan comprar materiales de clase  
los maestros puedan comprar artículos para enriquecer el curriculum 
puedan hacer excursiones de estudio  
pueda venir un artista en residencia 
Science Works Science Inquiry 
4º  grado pueda hacer La educación al aire libre 
6º  grado tenga su reconocimiento, cohetes y excursión a los Jet Boats 
el patio del recreo tenga equipo para jugar  
podamos tener incentivos de AR (Lector acelerado)  
podamos tener los premios para los estudiantes del mes 
exista el Consejo estudiantil 
Pear Blossom 
podamos tener actividades y premios el día Jet  
podamos reconocer a los maestros, personal de apoyo y profesionales administrativos 
podamos tener varias asambleas para el alumnado:  
        Opera Rogue 

        Sinfonía Rogue  
        Motivadora
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P.B.I.S.  

(Positive Behavior Intervention Support) 
(Apoyo a la intervención en la conducta positiva) 

Sea seguro 
Sea respetuoso 
Sea responsable 

 
Boleto de Super Estudiante 

 
 
El programa del Boleto del Súper Estudiante en la Escuela de Jefferson es una 
oportunidad para el director de reforzar conductas de estudiantes positivas y 
apropiadas. Con este programa, podemos promover acciones exitosas de estudiante.  
 
Cuando una persona del personal escolar determina que la conducta de un estudiante 
merece reconocimiento especial,  ella escribe un boleto de Súper Estudiante, felicita 
verbalmente al estudiante y le da el "boleto". En un momento conveniente durante el 
día de clases, el estudiante llevará sus cinco boletos de Súper Estudiante a la oficina 
para que el director le felicite y elogie. El estudiante también tiene la oportunidad de 
escoger un premio especial del arca del tesoro o tienda del estudiante.  
 
Los boletos de Súper Estudiante forman parte una rifa trimestral y otra de fin de año 
para ganar premios.  

Boletos Turbo 
 
Durante su tiempo de recreo los estudiantes ganan boletos turbo de los monitores de 
recreo. Los boletos turbo son boletos que los estudiantes reciben por ser seguros, 
respetuosos y responsables en el campo de juegos. Los boletos entonces entran en una 
rifa de premios semanal.  
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Jefferson Elementary School 
Director Tom Sherwood 

333 Holmes Avenue   Medford, OR 97501 

(541) 842-3800 - FAX (541) 842-3208  

jefferson@medford.k12.or.us 

 

PACTO ENTRE ESCUELA-PADRE-ESTUDIANTE  
 

La escuela de Jefferson y los padres de los estudiantes participando en actividades, servicios, y 

programas pagados por Titulo 1, Parte A del Acta para la Educación Primaria y Secundaria (ESEA) 

(niños que están participando), están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, todos los 

empleados de la escuela y los estudiantes van a compartir la responsabilidad para mejorar los logros 

académicos estudiantiles y los medios por los que la escuela y los padres construirán y desarrollarán 

una sociedad que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado.   

 

Este pacto entre la escuela-los padres-el estudiante tiene efecto durante el año escolar  2013-2014.  

Responsabilidades de la escuela 

La escuela de Jefferson va a: 

1. Proveer un plan de estudios y enseñanza de alta calidad en un ambiente de aprendizaje eficaz y 

compasivo que permite a los estudiantes alcanzar los estándares académicos del estado que dice lo 

siguiente: 

 

Misión de la escuela de Jefferson: 

Nuestra misión es ayudar a los estudiantes a desarrollar una base fuerte de habilidades académicas, la 

habilidad de trabajar con otros, y la confianza y empeño para lograr su potencial en un ambiente 

seguro, compasivo y enriquecido en sociedad con los padres y la comunidad.    

 

Jefferson Elemental trabajará para alcanzar objetivos ponen en el plan escolar de mejora 

(S.I.P.). El plan escolar de la mejora puede ser conseguir acceso a de la siguiente manera:  

 Website-http://www.medford.k12.or.us/ 

 En la oficina prinicpal 

 Pueden pedir una copia 

 

2. Proporcionar a padres con informes frecuentes en el progreso de sus niños. Específicamente, la 

escuela proporcionará informes de la siguiente manera:. 

Habrá 4 periodos para mandar informes (cada nueve semanas). Los informes estarán 

disponibles al final de cada cuarto.  Los informes incluirán el Informe a los Padres de 

Medford 549, Las Destrezas para Tener Éxito, contribución del maestro en la conferencia 

entre padre y maestro.   

3. Proveer a los padres acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará disponible para 

la consulta con padres de la siguiente manera: 

Los maestros estarán disponibles para los padres a través del correo electrónico, por teléfono 

durante momentos cuando no están enseñando y por cita. La escuela de Jefferson tiene una 

política para visitantes y todos los visitantes tienen que firmar en la oficina primero. La 

política especifica esta disponible en la oficina o en el manual del padre-estudiante. 

 

mailto:jefferson@medford.k12.or.us
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4. Proveer a los padres oportunidades de voluntariado y participación en el salón de su estudiante, y 

observar actividades del salón, de la manera siguiente:   

Hay muchas maneras en las que los padres pueden participar en la educación de su 

estudiante. El distrito escolar de Medford 549C requiere que cualquier persona que tiene 

contacto directo con estudiantes tienen que llenar una solicitud VIMS (voluntarios en las 

escuelas de Medford) antes de trabajar en los salones. Las solicitudes están disponibles en la 

oficina y tardan tres semanas en tramitarse. Una vez que la solicitud haya sido aprobada, los 

padres pueden acordar una hora con el maestro para visitar, ser voluntario u observar la 

clase.    

 

Responsabilidades del Padre 
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros niños de la siguiente manera:  

 Asegurando que nuestro niño asista la escuela regularmente y a la hora.  

 Asegurándonos de que los deberes son completados.  

 Ser voluntariso y participando, cuando nos sea posible, en la escuela y la clase de nuestro niño.  

 Tomando parte en las decisiones relacionadas con la educación de nuestro niño.  

 Promoviendo el uso positivo del tiempo fuera del programa de estudios de nuestro niño.  

 Asistiendo a las conferencias de padres y maestros de nuestro niño.  

 Manteniéndonos informados sobre la educación de nuestro niño y comunicándonos con la escuela 

leyendo las noticias de la escuela y del distrito en cuanto nos lleguen  por correo o en manos de mi 

estudiante y responder, si es apropiado.    

 Sirviendo, hasta el punto posible, en los grupos consultores sobre política, como por ejemplo, ser un 

representante de padres en el Equipo Escolar de Mejora de la escuela, Organización de padres y 

maestros u otros equipos consultores escolares.  

 Apoyando y reforzando política y pautas escolares: Sea seguro, sea respetuoso, sea responsable. 

 

Rsponsabilidades del Estudiante 
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro logro académico y 

lograr los estándares altos del estado. Específicamente: 

• Siguiremos las pautas escolares. 

• Haremos los deberes cada día y pediremos ayuda cuando la necesitemos.  

• Leeremos todos los días fuera de la escuela.  

• Daremos a nuestros padres o guardianes todas las notas e información de la escuela  recibidas. 

 

 

____________________________________ ____________________________________ 

Maestro Estudiante

 

____________________________________ ____________________________________ 

Padre Fecha
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Titulo I - Notificaciones de la escuela Jefferson  

2013-2014  

 

Los estudiantes de familias de ingresos bajos que asisten a escuelas Título 1 que no alcanzan el AYP (el progreso 

anual adecuado) por al menos tres años son elegibles para recibir ayuda académica adicional llamada "servicios 

educativos suplementarios". Estos servicios incluyen clases privadas y servicios extraescolares de agencias y 

organizaciones que han sido aprobadas por el estado. El distrito proporcionará un aviso anual a los padres acerca de 

la disponibilidad de los servicios suplementarios para estudiantes elegibles e información sobre los proveedores 

aprobados por el estado. 

 

Cualificaciones de los maestros:  

La ley “Que ningún niño se quede atrás”(NCLB)  requiere que todos los maestros empleados para enseñar 

asignaturas comunes en una escuela o programa de Title I después del primer día del año escolar 2002-2003 

cumplan ciertos requisitos. Las asignaturas comunes incluyen leer en inglés o áreas del idioma, matemáticas, 

ciencia, idiomas extran-jeros, civismo y gobierno, economía, historia y geografía. En general, los maestros deben 

tener certificación completa, una licenciatura y demostrar competencia en el conocimiento y la enseñanza. Los 

padres de estudiantes en escuelas Title I tienen garantizado un aviso anual de su derecho a saber las cualificaciones 

de los maestros por el distrito escolar. Esto significa que los padres pueden solicitar y recibir del distrito escolar 

información sobre las cualificaciones profesionales del maestro de clase de su hijo. Todos los maestros del distrito 

enseñando asignaturas comunes deven alcanzar estos requisitos para el fin del año escolar 2005-2006. 

  

2013-2014  

 TODOS los maestros en Jefferson alcanzan las cualificaciones de Que ningún niño se quede atrás.   

 

¿Qué escuelas reciben fondos de NCLB?  

 Cada año el distrito determina qué escuelas son elegibles para recibir fondos Title I de NCLB. Se da priori-

dad a escuelas con 35% o más de matriculación de estudiantes de familias de ingresos bajos, escuelas con 40% o 

más matriculación de estudiantes tienen derecho a operar un programa en toda la escuela. Las escuelas que tienen un 

programa Title I en toda la escuela deben involucrar a los padres en el desarrollo de planes diseñados para elevar el 

rendimiento de los estudiantes que van atrasados, mejorando la instrucción en toda la escuela (utilizando así fondos 

de Title I para beneficiar a todos los niños). 

 

Participación de los padres: 

Investigaciones demuestran de forma abrumadora el efecto positivo que la participación paterna tiene en el 

rendimiento académico de sus hijos. En el caso de que una escuela Title I sea identificada como necesitando mejora, 

se tomarán acciones correctivas o se reestructurará el distrito. Los padres serán notificados y se les explicará cómo 

pueden participar en los esfuerzos de mejora escolar.  

 

Además, NCLB tiene otros requisitos específicos para participación de padres que incluye: 

• Planificación a nivel escolar y del distrito (Plan de mejora continuado y Plan de toda la escuela ) 

•      Escribiendo políticas/planes sobre la participación de padres a nivel de distrito y escolar 

•      Planeando y teniendo reuniones anuales con padres 

•      Entrenando 

•      Coordinando estrategias de participación de padre entre programas federales  

 

Notificación 

Durante el año, se mandarán notas a los padres de niños que asisten a escuelas Title I.  Además, se manda-

rá a la comunidad información sobre el progreso de cada escuela y el progreso del distrito en lograr altos niveles 

académicos establecidos por el distrito y el estado. 

 

Si tiene preguntas con respecto a estas notas o información no duden en llamarnos 

 

Tom Sherwood – Director 

Bridget McMillen –   Especialista de Title I  en la escuela  Jefferson  

333 Holmes Ave. Medford Or 97501  

541-842-3800  

bridget.mcmillen@medford.k12.or.us     

mailto:bridget.mcmillen@medford.k12.or.us
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Supervisión escolar 

SUPERVISIÓN ANTES DE LA ESCUELA 
Los niños no deben llegar a los terrenos escolares hasta las 7:25 a.m.  Esto está basado en la seguridad 
de los estudiantes ya que antes de que empiece el día escolar,  hay SUPERVISIÓN LIMITADA.  
Apreciamos el apoyo y cooperación de los padres .  Ésto es un privilegio, aquí en Jefferson si los 
estudiantes no siguen las normas de comportamiento antes de la escuela, se les podrá pedir que no 
vengan a la escuela antes de las 7:50 a.m.  La primera campana suena a las 7:50 am y la campana de 
llegar tarde es a las 7:55 am. Es muy importante que los estudiantes lleguen puntuales y entren en clase 
antes de que suene la campana de llegar tarde. También se podrá pedir a los estudiantes que vayan a la 
oficina al llegar/salir de la escuela si han recibido avisos/recomendaciones por no seguir las normas en 
esas ocasiones.  Puede que los padres necesiten proveer supervisión y/o transporte para los estudiantes 
que participen en programas escolares antes/después de la escuela.   

DURANTE LA ESCUELA 

Si su estudiante va a llegar tarde o no va a venir, comuníquenoslo lo antes posible, por favor. Si un estudiante 

va a abandonar la escuela durante horas de clase, el estudiante debe traer una nota de casa y debe de 

encontrarse con sus padres en la oficina para firmar la salida. Los padres que deseen recoger a su hijo en la 

escuela durante la hora de clase, deberán hacer arreglos a través de la oficina. Si alguien que no sea el padre 

recoge a un estudiante, el padre debe de contactar de antemano con la escuela llamando al 541-842-3800. 
DESPUÉS DE LA ESCUELA 

Si su estudiante tiene un cambio de planes para después de la escuela, díganoslo con la mayor anticipa-

ción posible. Se espera que los estudiantes, después de la escuela, vayan directamente a casa. Recibimos 

muchas llamadas con cambios de planes a la salida de la escuela, la oficina les pide que hagan esto lo 

menos posible. Llamadas diarias con instrucciones nuevas llevan mucho tiempo. La oficina intenta pasar 

la información a los estudiantes a tiempo pero hay veces que no nos da tiempo. A los padres que, después 

de la escuela, esperan a sus hijos se les pide que no esperen en o cerca de las clases a la hora de la salida, 

para que el tiempo de instrucción sea al máximo. Los estudiantes pueden encontrarse con sus padres fuera 

de su salida asignada.  
ESTACIONAMIENTO --- ANTES Y DESPUÉS DE LA ESCUELA 

La seguridad es lo que más nos preocupa.  Tenemos tres causas de preocupación al dejar y recoger a los 

niños. Todas las dejadas y recogidas de niños tienen lugar en el frente de la escuela en Holmes. Por favor 

estacione su automóvil lo más adelante posible y deje el espacio a otro padre si su hijo todavía no ha 

llegado. Esté atento a los movimientos de los niños.  Muchos niños son más bajos que el frente de un 

coche o un camión. Los niños núnca deben correr a través de la zona de estacionamiento sin la 

supervisión de un adulto. Ordene a su hijo que siempre cruce por los pasos de peatones.  Tenga 

consideración con los estudiantes que ayudan en los cruces. No se permiten vehículos en las paradas de 

autobúses (antes o después de los buses).  Los niños NO pueden ser recogidos en la parte oeste de la 

escuela. Debido a la construcción en la calle Holly, favor de revisar el boletín semanal para ver las 

actualizaciones.    
ARMAS/JUGUETES 

Los estudiantes no deben traer a la escuela ningún objeto afilado o peligroso, armas, juegos de video de 

mano, Ipods o ningún juguete u objeto valioso.  Estos pueden ser perdidos, robados o estropeados 

fácilmente. Los estudiantes deberán traer dinero a la escuela sólo cuando lo necesitan para algo 

específico, como almuerzo, venta de snacks, tienda de los estudiantes, o pedido de libros. Podrán traer 

balones de baloncesto y soccer si los marcan con tinta permanente y sabiendo que los estudiantes no 

pueden terminar un partido o quitar el balón de un partido una vez que éste haya empezado. Tienen que 

estar dispuestos a compartirlo. La escuela no se hace responsable por los objetos perdidos o robados. 
 

DESPERFECTOS CAUSADOS A LIBROS/OTRA PROPIEDAD 

Se espera de los estudiantes que sean cuidadosos con los libros de texto, los libros de la biblioteca y 

cualquier material que utilicen.  Los estudiantes no deben escribir en los libros. Se exigirá un pago por 

daños causados a libros o materiales, por libros perdidos y por cualquier daño a la propiedad escolar.  
 

NORMAS DEL VESTIR EN JEFFERSON 
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      ______________________________________________ 
 
Por favor mire la parte de atrás de este manual o mire en las normas de la Junta Directiva en 
la página Web del distrito www.medford.k12.or.us.  A Jefferson Jets le gustaría llamar la 
atención sobre el tema de los zapatos seguros. Cuando el tiempo es más caluroso es muy fácil 
acostumbrarse a llevar zapatos mas frescos, como ‘‘chancletas’’.  No obstante, los zapatos sin 
algo cubriendo el talón pueden causar problemas de seguridad, especialmente cuando el 
estudiante está en el recreo o en la clase de educación física. También los zapatos que causan 
muchos problemas son los ‘Heeley’s’ (zapatos con ruedas escondidas) aunque son populares, 
en los pasillos y en el recreo son muy peligrosos.    
 
 
 
 

MEDIACIÓN ENTRE COMPAÑEROS 
      

 **Impreso de muestra  
 
 
La Mediación entre compañeros es una forma de resolución de conflictos en la cual estudiantes 
entrenados ayudan a otros estudiantes a trabajar juntos para resolver conflictos comunes en la 
escuela Jefferson. 

 
Estudiantes seleccionados de 5º  y 6º  grado son entrenados por Mediation Works of Medford 
durante 6 semanas para ser mediadores.  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Yo por la presente doy permiso para que mi niño       tome 
parte en mediación en la Escuela de enseñanza primaria Jefferson.  
 
 
             
Firma de un padre/guardián       Fecha 

 

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

