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¡BIENVENIDOS AL AÑO ESCOLAR 2017-2018! 

Por favor, tome unos minutos para leer la información  en nuestro Manual/Calendario para Padres de Sunset Ridge.  Espero que este calendario sea 
útil para recordarle las fechas y eventos importantes de la escuela.  La información en el Manual para Padres tiene la intención de informarle los 
procedimientos y políticas de la escuela Sunset Ridge.  El Manual de Derechos y Responsabilidades delinea  los procedimientos y políticas del 
Westminster Public Schools.  

Estamos muy emocionados con la llegada del próximo año.  Este año en Westminster Public Schools del Condado Adams, continuaremos con el 9 año  
de implementación de nuestro Sistema basado en Capacitación (CBS por sus siglas en inglés).  En nuestro Sistema basado en Capacitación, hemos 
definido claramente lo que los estudiantes deben saber y poder hacer a través de su travesía educativa. Los estudiantes se mueven al siguiente nivel 
en cada materia cuando demuestran que dominan el contenido en el nivel anterior.  Su hijo/a estará en un nivel de rendimiento en alfabetización 
(lectura/escritura), matemáticas, ciencias, estudios sociales, arte, música, educación física, y tecnología. Comenzando con el año escolar 2017-2018, el 
nivel de rendimiento en alfabetización, matemáticas, ciencias, estudios sociales estará equiparado a las expectativas del grado de acuerdo a los 
Estándares Académicos de Colorado.  Si usted tiene un hijo en 4to grado en un nivel de rendimiento de matemáticas 4, su hijo/a está al nivel 
apropiado de matemáticas.  Si su hijo/a de 4to grado está en un nivel de rendimiento de alfabetización es el nivel 3, su hijo/a está un nivel por debajo 
de lo esperado. En todas las escuelas del Westminster Public Schools, los estudiantes están en un grado pero su educación se imparte a su nivel de 
rendimiento. Si usted tiene alguna pregunta, debe comunicarse con el maestro de su hijo/a al comenzó del próximo curso escolar.  El personal de 
Sunset Ridge está ansioso por construir sobre lo que su hijo aprendió el año pasado y continuar enseñando, apoyando, y trabajando junto a su hijo/a 
para llevarlo/la al siguiente nivel.  Según el estudiante entiende y puede demostrar lo que sabe en su nivel de rendimiento, se moverá al próximo 
nivel.  

Creemos que la educación de los niños es una colaboración entre la escuela y el hogar.  El personal de Sunset Ridge tiene un compromiso de 
excelencia e invitamos a los padres a trabajar junto a nosotros para lograr esta excelencia.  Recomendamos a los padres que ayuden a sus hijos con 
las tareas, platiquen con ellos sobre lo que están aprendiendo y que les lean y los escuchen leer libros, consistentemente.  Además, le pedimos a los 
padres que continuamente le enfaticen a sus hijos, la importancia de hacer un buen trabajo y tener buenos hábitos de estudio.  En Sunset Ridge, 
estimulamos a los padres a servir como voluntarios  en el salón de clases y la escuela, asistir a las actividades nocturnas de la escuela, y participar 
activamente de nuestra Asociación de Padres/Maestros (PTA) y/o las juntas mensuales del Comité de Asesoramiento Funcional de la Escuela (BAAC 
por sus siglas en inglés) donde los padres y el personal escolar discutes los asuntos pertinentes a la escuela.  

Si usted tiene alguna pregunta, por favor, comuníquese conmigo durante el año escolar.  Me puede llamar al teléfono de la escuela (303-426-8907) o 
visitar nuestra oficina. 

Atentamente,   

Roger Vadeen 
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La Visión Global de Sunset Ridge  

 (Ideas de estudiantes, padres y personal) 
 

En Sunset Ridge es importante que, como comunidad… 
Involúcrese en la educación de nuestros alumnos porque “una buena educación no es solo el camino hacia la oportunidad, 

es un pre-requisito.” 

 (PTA/Comités Escolares y Voluntariado) 
 

Demostremos respeto y amabilidad unos a otros. 
 

Demostremos una actitud positiva y un buen esfuerzo.  

Divertirnos mientras trabajamos fuerte. Aprovechemos las oportunidades de reconocer el éxito de  
nuestros estudiantes y personal. 

 

  

Horas Regulares de Clases 

Lunes - Viernes 
  

K-5th grado  
8:05 a.m. – 3:10 p.m. 
 
Preschool hours are 8:15-2:45 

 
 
La campana tardía suena a 8:15 a.m.   Los estudiantes que lleguen después de las 8:15 a.m. tienen que ir a la oficina. 
 
Comenzando a las 8:05 se sirve desayuno GRATIS a TODOS los estudiantes en sus salones de clases.  

 

. 
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 Política y Pacto de Participación de los Padres en Título I 
 

 
 

Esta política y pacto han sido elaborados y acordados por Sunset Ridge Elementary en colaboración de los padres de los estudiantes. 
 
Política de Participación de los Padres 
 
La administración, el personal y los padres de Sunset Ridge Elementary creen que la mejora en el éxito académico de cada estudiante es 
una responsabilidad compartida por toda la comunidad, incluyendo el distrito escolar, la escuela, los miembros de la comunidad, la 
administración de la escuela, el personal, los estudiantes y los padres (incluyendo a tutores legales y todos los miembros de la familia de 
un estudiante que participan en su educación). Nos comprometemos a cumplir con las necesidades de todos nuestros estudiantes. Para 
lograr esto, debemos trabajar todos juntos. 
 
La participación de los padres en la escuela incluirá oportunidades para: 

 Los padres podrán trabajar de voluntarios y participar en las actividades escolares 
 Comunicación eficiente entre la escuela y los padres 

 Los padres participan en la toma de decisiones de la escuela 
 Desarrollo del personal y educación para padres 
 Los padres podrán colaborar en casa con la educación de sus hijos 

 
Título 1 Pacto de la escuela y los padres 
 
El objetivo del programa Título 1 es de ayudar a cada niño a conseguir un alto nivel de educación. La administración de la escuela, el 
personal, los padres, y los estudiantes, cada uno de ellos tiene responsabilidades que debe cumplir para que se logre esto. 
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Creando y Manteniendo Colaboraciones Positivas en la Primaria Sunset Ridge  

Nos comprometemos a lo siguiente:  
 
Como ESTUDIANTE de Sunset Ridge, prometo…. 

 Venir todos los días a la escuela y estar preparado para aprender y participar.  
 Pedir ayuda cuando la necesite.  
 Respetar y cooperar con otros estudiantes y adultos. 
 Hacer mis tareas y participar en el Programa de Lectura en el Hogar. 

 
Como PADRE/FAMILIAR de Sunset Ridge, prometo…. 

 Ayudar a mi hijo/a a asistir a la escuela todos los días. 
 Encontrar un lugar tranquilo para que mi hijo/a lea y complete sus tareas.  
 Leer a y con mi hijo/a con regularidad. 

 Proveer experiencias de aprendizaje enriquecedoras en el hogar.  
 Ayudar a mi hijo/a con el Programa de Lectura en el Hogar. 
 Asistir a las Conferencias de Padres/Estudiantes/Maestros.  
 Comunicarme con la escuela, director, Título I y maestro de clase regularmente.  
 Participar en decisiones relacionadas con la educación y logros de mi hijo/a. 
 Ser voluntario y estar involucrado en las actividades escolares.    

 
Como MAESTROS Y PERSONAL, prometemos…. 

 Proveer un currículo académico exigente que esté alineado con los estándares del estado/distrito.   
 Ayudar a los padres a entender la manera en que el estado/distrito evalúa los estándares y cómo pueden ayudar 

a sus hijos a alcanzar sus metas personales de capacitación. 
 Estar disponible para responder a pedidos/sugerencias, y responder a preguntas sobre las políticas y 

procedimientos de la escuela y el salón de clases.  
 Proveer múltiples oportunidades para que los padres creen una colaboración con la escuela.  Esto incluye: 

ayudar a los padres a promover los logros académicos de los estudiantes; promover comunicación oportuna (ej. 
Conferencias de Padres/Estudiantes/Maestros; contacto con los padres); e invitar a los padres a múltiples 
eventos nocturnos en la escuela para promover una cultura escolar positiva. 
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INSCRIPCIÓN EN LINEA PARA AÑO ESCOLAR 2017-2018 
Para inscribir a sus hijos para el próximo año escolar, todos los padres tendrán que usar el sistema de inscripción en 
línea de las Escuelas Públicas de Westminster.  La inscripción en línea tiene la intención de simplificar el proceso de 
solicitud que se requiere para que los estudiantes asistan a las Escuelas Públicas de Westminster.  El proceso de 
inscripción en línea provee un método conveniente para someter la solicitud y proporciona la información requerida 
por la oficina de la escuela antes de la matrícula. Las familias solo tienen que completar solo una inscripción por 
familia dado que en la solicitud puede haber más de un estudiante.   
Una vez se revise y verifique la solicitud, y todos los documentos se hayan presentado, el personal de la escuela le 
notificará los próximos pasos del proceso.  
 
LAS FAMILIAS ACTUALMENTE EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE WESTMINSTER: 
 
Si usted tiene o ha tenido un estudiante inscrito en las Escuelas Públicas de Westminster, usted está considerado como una ‘Familia 
Existente’ y necesitará utilizar el enlace para la inscripción en línea para familias existentes donde verificará y hará los cambios necesarios 
para la inscripción de sus hijos (ej.: actualizar el número de teléfono; añadir contactos, etc.).  
Nosotros tenemos la clave de activación para su Portal de Padres, y la puede obtener a través de Debbie Freiberg en la 
oficina principal.  Comuníquese con ella al 303-426-8907 o visite la oficina principal para pedir su clave de activación. Su clave de 
activación le dará acceso al Portal para Padres y al proceso de inscripción en línea.  Cada año, todas las familias tienen que 
actualizar/verificar la información utilizando la clave de activación del Portal para Padres.  El proceso de inscripción en línea hará las cosas 
más fáciles y eficientes para usted.  
 
En julio de 2017, durante el evento de inscripción de verano, todos los padres tendrán que venir a la escuela para recibir el Manual de 
Padres de Sunset Ridge para el 2017-2018, actualizar la información de la escuela, y pagar la cuota de tecnología del distrito ($40 por 
estudiante), y la cuota de materiales de primaria ($10/estudiante-la cuota de materiales se puede eliminar si usted califica para alimentos 
gratis/a precio reducido).  Es MUY importante que TODAS LAS FAMILIAS completen la solicitud de alimentos gratis/a precio reducido en 
línea.  Aun cuando usted crea que no califica, es de gran ayuda para nosotros si TODAS LAS FAMILIAS completan la solicitud.  Si usted no 
puede inscribirse en línea durante la primavera, en julio, durante el evento de inscripción, usted podrá usar una computadora en la 
escuela para completar la inscripción en línea. 
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Obligatorio (NEW Students): 
 
 
 
      

  Certificado de nacimiento oficial  
     (Para ingresar al kindergarten los estudiantes deben tener los 5 años en o antes del 1 de oct.) 

 
 

Vacunación:  
5 DTP, 4 Polio, 3 HEP, 1 HIB, 2 MMR, Varicela (o historial de varicela) 

 
 

Verificación de domicilio  
(Recibo de electricidad, alquiler o una carta notariada del arrendador) 

 
 
 
Es importante que nos provea con dos números de teléfono y direcciones donde podamos 
comunicarnos en caso que no podamos localizar a los padres  
 
 
Para  estudiantes de 1-5 grado, necesitamos el nombre y dirección de la escuela anterior 
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Estimados padres de los alumnos de guarderías y preescolares de Colorado (año lectivo 2017-18):  
 
La vacunación es parte importante del cuidado de la salud de nuestros niños y de la comunidad. Las leyes de Colorado disponen que los niños que 
asisten a guarderías autorizadas o instituciones preescolares estén vacunados contra enfermedades que se pueden prevenir por ese medio. El 
propósito de esta carta es proporcionar información sobre vacunación y recordarles a los padres la necesidad de la vacunación al volver a la escuela. 
El cuadro en la página 2 muestra qué vacunas se requieren para asistir a guarderías e instituciones preescolares, así como las recomendadas que 
proveen mayor protección contra enfermedades que se pueden prevenir por ese medio. No ha habido cambios a las vacunas requeridas el año escolar 
anterior. Aconsejamos que comparta esta carta con el proveedor de atención médica de su hijo o el organismo de salud pública local (LPHA) donde su 
hijo recibe sus vacunas.  
 
El estado de Colorado se adhiere al calendario de vacunación del Comité Asesor de Prácticas de Vacunación que depende de los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC). Dicho calendario cuenta con la aprobación de la Academia Estadounidense de Pediatría, la Academia 
Estadounidense de Médicos de Familia y el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos. Dicho calendario de vacunación es el que mejor 
protegerá a su hijo de las enfermedades que se pueden prevenir por dicho medio, y constituye la norma nacional para los profesionales de la salud 
que vacunan a los niños.  
 
A partir del 1.º de julio de 2017, los padres o tutores que busquen exoneraciones no médicas (por motivos religiosos o personales) para niños que no 
están en edad de ir al kindergarten pero que asisten a guarderías o instituciones preescolares, deben presentar formularios de exoneración no médica 
cada vez que se requiera vacunación según la edad: 2 meses, 4 meses, 6 meses, 12 meses y 18 meses de edad. Las exoneraciones médicas deben 
presentarse una sola vez y deben llevar la firma del doctor o enfermero especializado que atiende a su hijo. Para presentar una exoneración médica o 
no médica, visite www.colorado.gov/vaccineexemption (en inglés) y siga las instrucciones. Es posible que los niños que hayan sido exonerados de 
vacunarse no puedan asistir a la escuela durante un brote de enfermedad. 
  
Es probable que los padres tengan preguntas o deseen obtener más información sobre las vacunas y su seguridad. Los recursos para padres sobre la 
seguridad e importancia de las vacunas se pueden consultar en los siguientes enlaces: www.ImmunizeForGood.com (en inglés) y 
www.colorado.gov/cdphe/immunization-education (en inglés).  
Las leyes de Colorado disponen que las guarderías y preescolares proporcionen información sobre vacunación por nivel de grado y sobre 
exoneraciones al Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE), a más tardar, el 1.º de diciembre de 2016. Se publicarán los 
índices de vacunación y exoneraciones de la mayoría de las guarderías y preescolares en el sitio web de CDPHE tan pronto sean verificados. Es posible 
que muchos padres, especialmente aquellos con hijos que no pueden recibir vacunas por razones médicas, deseen saber cuáles son las escuelas con 
mayor protección contra las enfermedades prevenibles por medio de la vacunación.  
Hable sobre las necesidades de vacunación de su hijo con el proveedor de atención médica o el organismo de salud pública local y lleve los registros 
de vacunación a la escuela cada vez que vacune a su hijo. Para encontrar el organismo de salud pública de su localidad u obtener información sobre 
vacunas gratuitas o a precios reducidos, llame a la línea de salud familiar (Family Health Line) al 1-303-692-2229 o al 1-800-688-7777). Póngase en 
contacto con su escuela si tiene preguntas sobre los requisitos de vacunación para la escuela. 
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA 
 

HORAS DE OFICINA 
La oficina de Sunset Ridge está abierta de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.   El número de teléfono de la oficina es 303-426-
8907. 

 
WESTMINSTER PUBLIC SCHOOLS DEL CONDADO ADAMS 
CÓDIGO DE CONDUCTA, RESPONSIBILIDADES Y DERECHOS DEL ESTUDIANTE  
Todos los padres de estudiantes del Westminster Public Schools recibirán una copia del Código de Conducta, Responsabilidades y 
Derechos del Estudiante. Este manual incluye información relacionada a acceso a los expedientes de los estudiantes, políticas y 
procedimientos, e información relacionada a la disciplina de los estudiantes.  Por favor, tome tiempo para leer este manual.  Le pediremos 
a todos los padres que firmen este manual durante la inscripción.  Su firma indica que usted ha leído y comprendido los derechos y las 
responsabilidades de su hijo/a.  Si usted no tiene copia del Código de Conducta, Responsabilidad y Derechos del Estudiante, pase por 
nuestra oficina y solicite una copia.  

 
POLÍTICA DE AUSENCIAS Y ASISTENCIA  
Los estudiantes inscritos en Sunset Ridge Elementary están obligados a asistir a clases, a menos que sean excusados por una razón de 
peso según estipula la Ley de Asistencia Compulsoria de Colorado. Asistencia continua del estudiante es esencial para que éste obtenga 
los mayores beneficios de la escuela.  
 
DEFINICIONES Y CONSECUENCIAS DE LAS AUSENCIAS 
 
AUSENCIAS: se definen como la falta del estudiante a la escuela por un periodo mayor de una hora, durante el día escolar.  
 
AUSENCIAS EXCUSADAS: El personal de la escuela puede autorizar una ausencia de acuerdo con la Ley de Asistencia Compulsoria de 
Colorado por cualquiera de las siguientes razones: 

a. Ausencia causada por enfermedad, lesión, o discapacidad física, mental y/o emocional, o citas médicas y/o dentales.  
b. Compromisos religiosos. 
c. Emergencias o problemas familiares. 
d. Ausencias causadas por razones legales 
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e. Vacaciones familiares o experiencias educativas no auspiciadas por el distrito tienen que ser programadas al menos con una 
semana de anticipación con el personal escolar.   

 
Si el estudiante acumula de 7b a 9 ausencias, los padres o tutores legales del estudiante recibirán una carta de la escuela.  La 
Trabajadora Social hará una visita al hogar si lo considera necesario. Enviaremos una segunda carta si el estudiante acumula 9-12 
ausencias.  
 
AUSENCIAS NO EXCUSADAS: Todas las ausencias que no caigan bajo una de las categorías mencionadas anteriormente.   
 
“La Ley de Colorado (CRS 22-33-104) requiere que todo niño/a que haya alcanzado la edad de siete años y está bajo la edad de dieciséis,   
debe asistir a una escuela pública, durante cada año escolar, al menos mil cincuenta y seis horas, si está en escuela 
secundaria/preparatoria, y novecientas sesenta y seis, si está en escuela primaria. 
 
“La Ley de Colorado (CRS 22-33-104) requiere que todo niño que tenga más de cuatro ausencias no excusadas durante un mes y/o diez 
ausencias no excusadas durante un año escolar se considere “ausente habitual”.  La ley requiere que se lleve a cabo una junta para 
evaluar y analizar las razones por las cuales el estudiante es un ausente habitual.  El estudiante y sus padres o tutor legal están invitados 
a esta junta. En esta junta se desarrollará un plan para mejorar la asistencia del estudiante.  
 
Es responsabilidad de los padres notificar a la escuela cualquier ausencia al principio del día escolar en que el niño/a está ausente.  La 
línea de asistencia está disponible 24 horas al día.  
 

 
“Tardanzas” Cuestan Mucho   
 

Cuando un estudiante llega tarde a la escuela,  pierden parte de la información esencial que el maestro/a provee para comenzar la 
jornada educativa.  Cuando los padres permiten que el estudiante llegue tarde a la escuela con frecuencia, le dan al estudiante el 
mensaje de que la puntualidad y la responsabilidad no son importantes.  Los estudiantes necesitan que se les señale la importancia de la 
escuela y de estar a tiempo.   
 
Si su niño/a llega tarde a la escuela, se le marcara como no excusado a menos que usted nos dé una llamada, envíe una nota escrita, o 
visite la oficina para excusar al estudiante.  Le daremos seguimiento a las tardanzas continuas, a través de una llamada telefónica al 
hogar y posiblemente tomemos otras acciones, si es necesario. Queremos que todos los estudiantes alcancen su mayor potencial. Para 
lograr este objetivo es necesario que todos los niños estén a tiempo  en la escuela.  Asegúrese que usted y sus hijos tienen un plan para 
llegar a la escuela a tiempo.  Es muy importante. 

La campana tardía es a las 8:15 a.m.   
Los estudiantes que lleguen después de las 8:15 a.m. tienen que ir a la oficina 
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PLANES Y PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD ESCOLAR 
Para lograr ser lo más vigilantes posible en cuanto a la seguridad de nuestros estudiantes y personal, hemos implementado un 
procedimiento de seguridad muy estricto.  Como parte del plan de seguridad escolar, requerimos que todos los adultos que ingresan al 
edificio se reporten en la oficina y reciban una identificación de visitante.  Para recibir esta identificación de visitante tiene que reportarse 
en la oficina y firmar.  Si usted está visitando la oficina para hacer una pregunta o a buscar a su hijo/a en la oficina, no tiene que firmar.  
Todos los adultos que deseen ir a un salón de clases, a la biblioteca, al gimnasio/salón de música o cualquier lugar dentro 
del edificio necesitan firmar en el registro de visitantes y recibir la identificación de visitante.  Gracias por ayudarnos a 
garantizar la seguridad de los estudiantes y personal de Sunset Ridge.   
 
 

CONOZCA LAS REGLAS… Para ir y volver de la escuela con más seguridad 
1. Instruya a sus hijos a que siempre VAYAN CON UN AMIGO, siempre se mantengan en áreas 

bien iluminadas, nunca tomen atajos y nunca pasen por áreas aisladas. Enséñeles a que siempre 
estén atentos a lo que les rodea y que observen todas las reglas de tránsito para compartir las 
calles y las aceras con otros de manera más segura. 
 

2. Camine con sus hijos siguiendo el trayecto hacia y desde la escuela, indicándoles lugares 

conocidos y lugares seguros a los cuales pueden ir si alguien los sigue o si necesitan ayuda. 
Haga de la caminata hacia y desde la escuela un “momento de enseñanza” y aproveche para 
poner a prueba sus habilidades. Haga un mapa con sus hijos mostrando los caminos aceptables 
para ir y volver de la escuela. Si sus hijos tienen que esperar un autobús, espere con ellos o haga 
arreglos de supervisión en la parada del autobús. 
 

3. Enséñeles a sus hijos que si alguien los molesta o los hace sentir asustados, incómodos o 

confusos mientras van o vuelven de la escuela, confíen en sus sentimientos y se alejen de 
inmediato de esa persona y que le CUENTEN lo ocurrido a usted u otro adulto de confianza. 
Dígales que si un adulto se acerca a ellos para pedirles ayuda o información para encontrar una 
dirección, deben recordar que los adultos que necesitan ayuda no deben pedírsela a los niños, sino 
a otros adultos.  Enséñeles a sus hijos que nunca deben aproximarse a un vehículo o aceptar 
dinero o regalos de nadie a menos que usted les haya dicho que ESTÁ BIEN que lo acepten en 
cada caso. 
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4. Aunque hay seguridad en grupo, todavía no es seguro que los niños pequeños vayan y vuelvan 

caminando de la escuela, especialmente si deben tomar rutas aisladas en cualquier momento 
durante el día o cuando está oscuro. Siempre supervise a sus hijos pequeños para ayudar a 
asegurar que llegan y vuelven seguros de la escuela. 
 

5. Instruya a sus hijos para que dejen en casa los artículos y prendas de vestir que llevan su nombre. 

Enséñeles a no ser engañados o confundidos cuando alguien los llama por su nombre. Enséñele sobre los 
trucos que algunas personas pueden tratar de usar para confundirlos o entablar conversación con ellos. 
También debería enseñarse a los niños que no necesitan ser corteses si alguien se les aproxima y que 
deberían apartarse de la situación con tanta rapidez y seguridad como sea posible. 
 

6. Asegúrese de que la escuela tiene información de contacto de emergencia actualizada y precisa de sus 

hijos. Si usted, u otro miembro de la familia o amigo de confianza, necesita retirar a sus hijos de la 
escuela, asegúrese de que sigan los procedimientos de salida de la escuela. Estos procedimientos deben 
incluir la confirmación por la escuela de la salida de sus hijos sólo con las personas a quienes usted ha 
autorizado para que los recojan. 
 

1-800-THE-LOST® (1-800-843-5678) 
Consejos para padres o tutores legales 
Copyright © 2001, 2004, 2007 y 2009 National Center for Missing & Exploited Children. Todos los derechos reservados. 
Este proyecto fue financiado por el subsidio Nº 2009-MC-CX-K002 otorgado por la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia, Oficina de Programas de Justicia, Departamento 
de Justicia de Estados Unidos. Los puntos de vista u opiniones expresadas en este documento son los del autor y no representan necesariamente la posición oficial o las políticas del Departamento 
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7. Enseñe a sus hijos que si cualquier persona trata de llevarlos a alguna parte, deberían alejarse 

rápidamente y gritar: “¡Esta persona me quiere llevar!” o “¡Esta persona no es mi madre/padre/tutor 
legal!”. Enséñeles que si cualquiera trata de agarrarlos hagan un escándalo y se esfuercen por escapar 
pateando, gritando y resistiéndose. 
 

8. Enseñe a sus hijos que si cualquier persona los sigue a pie, que se alejen de esa persona tan rápido 

como sea posible. Si alguien los sigue en un vehículo, deberían darse vuelta y alejarse en la otra 
dirección y tratar de llegar rápidamente a un lugar donde un adulto de confianza pueda ayudarlos. 
Dígales que deben CONTARLE a usted o a otro adulto de confianza lo que ocurrió. 
 

9. Enseñe a sus niños que nunca deben salir de la escuela con alguien hasta que tengan permiso de un 

adulto de confianza. Enséñeles que si alguien les dice que hay una emergencia y quiere que vayan con él 
o ella, siempre deberían PREGUNTARLE PRIMERO a usted antes de hacer nada. También enséñeles que 
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siempre le PREGUNTEN PRIMERO a usted si quieren cambiar sus planes para antes o después de la 
escuela. Asegúrese de que sus hijos siempre jueguen con otros niños, le pidan permiso para jugar en 
áreas específicas y le dejen saber a usted dónde van a estar.  Enséñeles que deben AVISARLE a un 
adulto de confianza si ven merodeando cerca de ellos a  cualquier persona a quien no conocen o que los 
hace sentir incómodos. 
 

10. En caso de que sus hijos puedan perderse o lastimarse, asegúrese de que llevan consigo una tarjera 

de contacto con su nombre y números de teléfono que incluya teléfonos los del trabajo y móvil. Esta 
tarjeta no deberían llevarla a la vista. 
 
 
 
 
 
Consejos clave que debe reforzar con sus hijos 
1. Siempre LLEVE UN AMIGO consigo cuando vaya caminando, en bicicleta o espere en la parada del 

camión. Asegúrese de que conoce el número del camón y cuál es el camión que debes tomar. 

2. Diga NO si alguien a quién no conoce o una persona que lo haga sentir asustado, incómodo o confuso 

se ofrece a llevarlo en auto. NO acepte subir a un auto con nadie a menos que usted le haya dicho que 
ESTÁ BIEN y que lo haga en cada caso. 

3. Alejarse rápidamente y gritar “¡ESTA PERSONA NO ES MI PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL!” si alguien 

trata de llevarle a alguna parte o lo sigue. Si alguien trata de agarrarlo, haga  un escándalo y se esfuerce  
por escapar pateando, gritando y resistiéndose. 

4. NUNCA SALGA DE LA ESCUELA antes de que termine el día normal de clases. Siempre pregunte a 

alguien en la oficina de la escuela y a usted, antes de salir más temprano. 

5. NUNCA tome  atajos o camine por callejones para ir o venir de la escuela. Platiquen sobre cuál es el 

camino para ir y volver de la escuela. Recordarle  si las actividades en las que participa requieren que 
salga más temprano o que regrese a casa más tarde que de costumbre. Recuerde que debe llamarlo 
cuando haya regresado a casa. 
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Sugerencias adicionales para que los padres compartan con sus hijos 
 

1. Si un adulto se acerca a su hijo/a para pedir direcciones, recuerde que un adulto que necesita ayuda no debe acercarse a un 
niño; debe pedir ayuda a otro adulto.  

2. No salga solo.  Debe llevar un amigo cuando vaya a algún lugar o juegue fuera de la casa.  
3. Decir NO si alguien trata de tocarlo, o lo trata de maneras en que se sienta asustado, incomodo, o confuso.  Salga de la situación 

inmediatamente.  
4. Le diga a un padre, tutor legal, o adulto de confianza si se siente asustado, incomodo, o confuso. 
5. Siempre habrá una persona para ayudarlo y tiene derecho a sentirse seguro.  

 
Los padres deben escoger oportunidades o momentos apropiados para reforzar los conocimientos sobre seguridad.  Si su hijo pregunta 
sobre eventos recientes, háblele con franqueza pero dándole seguridad.   Explíquele que usted desea platicar con ellos sobre las normas 
de seguridad para que sepa que hacer si se enfrenta a una situación difícil.  Asegúrese de tener medidas de seguridad para que sus 
hijos entiendan que siempre hay alguien que los puede ayudar.  
 
 

Política de Seguridad y Protección: 
Aquí le ofrecemos algunas de las maneras que estamos trabajando para asegura que Sunset Ridge continúa siendo un 
lugar seguro y protegido para su hijo/a:  

 Todas las puertas deben permanecer cerradas excepto la entrada principal.  La puerta cerca del salón de música solo se abrirá 
cuando un adulto está en el pasillo para dejar a los estudiantes entrar. La puerta del gimnasio se abrita cuando los niños estén 
fuera en el recreo o actividades de educación física.   

 Las puertas de los salones de clases se deben asegurar cuando los maestros no están en sus salones de clases para evitar robos o 
situaciones peligrosas.  

 Todos los visitantes que deseen pasar de la oficina necesitar firmar y tener una identificación de visitante (aun 
cuando sea un visitante frecuente). 

 Los padres que vengan a buscar a sus hijos temprano, tienen que firmar cuando se llevan a su hijo/a.  Los padres que decidan 
esperar en la oficina o en la entrada principal no tienen que firmar su ingreso. 

 Solo las personas que aparecen como contactos de emergencia podrán firmar para llevarse al estudiante, y tienen que presentar 
una forma de identificación con fotografía si el personal de la oficina no los conoce.   

 Todas las puertas estarán cerrada excepto la puerta principal.  La puerta del gimnasio estará abierta solo cuando los niños están 
afuera.  

 Los miembros del personal siempre tienen un ‘walkie-talkie’ cuando los estudiantes están afuera.   
 Una vez al mes tendremos un simulacro de fuego. 
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 El simulacro de tornados se practica dos veces al año 
 El simulacro de cierre interno se lleva a cabo dos veces durante el año escolar 
 Las normas de la escuela/seguridad se le recuerdan a los estudiantes, varias veces al año.   

Apreciamos su apoyo en nuestro intento de proveer a nuestros estudiantes y personal, un ambiente educativo seguro y 
protegido.  

 

VISITAS A LA ESCUELA 
Queremos que los padres se sientan bienvenidos en Sunset Ridge. Por favor deténgase en la oficina cuando llegue a la escuela.  Tenemos 
una forma para la firma de los padres y le daremos una identificación de visitantes para que utilice mientras está en la escuela. Para la 
seguridad de  los estudiantes y el personal, siempre estamos atentos a la presencia de personas extrañas en la escuela y en los terrenos 
escolares.  Si es posible, déjele saber a la maestra/o con anticipación que va a visitar la clase. También invitamos a los padres a que 
vengan alguna vez a comer con su hijo/a, usted puede comprar una comida de la cafetería.  Si usted desea una comida para adulto 
notifíqueselo con anterioridad al personal de la cafetería y ellos la tendrán preparada.  
  
 

ENFERMEDAD DE ESTUDIANTES 
Creemos que todos los estudiantes deben asistir a la escuela todos los días. Sin embargo, entendemos que los niños se enferman. Las 
siguientes pautas le ayudaran a decidir cuándo debe enviar a su hijo/a la escuela: 
 
 Erupción/Sarpullido – el estudiante debe permanecer en la casa a menos que un médico notifique por escrito que no es contagioso 
 Vómito y Diarrea – el estudiante debe permanecer en la casa por lo menos un día después que los síntomas hayan desaparecido 
 Fiebre – el estudiante con fiebre (más de 100 grados) debe permanecer en la casa  
 Resfriado – el estudiante debe permanecer en la casa si tiene fiebre, tiene mucha descarga nasal, o tos persistente  
 Conjuntivitis – el estudiante debe ser medicado y permanecer en la casa, hasta que el médico indique que no es contagioso  

 Tos Persistente – el estudiante debe permanecer en la casa si la tos es persistente y causa dolor 
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CENTRO DE SALUD 
El personal escolar ayuda a los estudiantes en el centro de salud escolar. En este centro proveemos primeros auxilios a los estudiantes 
que se enferman o lastiman en la escuela, administramos medicamentos con recetas y mantenemos los expedientes de salud.  El personal 
escolar determinará si un estudiante tiene que ir a la casa debido a enfermedad o lesión.  Si su niño/a tiene que ir a la casa, nos 

comunicaremos con los padres, lo más pronto posible.  No tenemos la capacidad para cuidar estudiantes enfermos o lesionados por 

periodos de tiempo extensos.   
 

 

 
GUÍA PARA ENVIAR ESTUDIANTES ENFERMOS DE REGRESO A SUS HOGARES   
(Información para Padres y Personal) 
Por favor, infórmele al personal escolar de cualquier enfermedad o condición médica por la cual se esté tratando u observando a su hijo/a.  
 
Si el alumno presenta alguno de los siguientes síntomas, se le notificará a los padres, tutor legal, o contacto designado que debe recoger al alumno 
inmediatamente:  
  

 Signos o síntomas de alguna enfermedad contagiosa que no pueda controlarse en la escuela;   
 Una erupción de ubicación específica que cause incomodidad o una erupción sistémica de origen indeterminado que podría indicar una posible 

enfermedad;    
 Temperatura oral sobre 100 grados. Todos los estudiantes deben estar sin fiebre por 24 horas, sin medicamentos para reducir la fiebre, antes 

de regresar a la escuela; 
 Signos o síntomas de enfermedad grave, accidente serio/herida; 
 Vómitos (no relacionados con un evento como arcadas, posición, mucosidad, correr después de comer, comer alimentos picantes); 
 Diarrea de dos o más heces liquidas;  
 Síntomas de asma que no responded a la medicina recetada o no tiene la medicina recetada para tratar los síntomas;  

 Diabetes con nivel de azúcar en la sangre mayor de 400 y positivo para cetonas o artículos inadecuados para tratar la diabetes en la escuela; 
 Tos incontrolable; 
 Conjuntivitis purulenta (definida como conjuntiva rosada o roja con descarga blancuzca o amarilla de los ojos).  El estudiante debe recibir 

tratamiento por 24 horas antes de regresar a la escuela o traer una nota del proveedor de salud indicando que la condición no es contagiosa y 
el estudiante puede regresar a la escuela;  

 Piojos vivos (definido como insectos vivos que se mueven).  El estudiante debe regresar tan pronto sea posible después de recibir tratamiento.   
 

De acuerdo a las determinaciones de la Enfermera de Salud del Distrito, si permanecer en el salón de clases a la educación del alumno, o la seguridad 
y salud de otros, se podría hacer la decisión de enviar al alumno a su hogar.   
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Se espera que los padres vengan a buscar al niño/a en o antes de una hora, o un periodo razonable acordado con la enfermera o personal escolar. En 
caso que no podamos comunicarnos con los padres, tutor legal, persona designada, se llevará a cabo una conferencia con los padres tan pronto sea 
posible para determinar el mejor número de teléfono para comunicarnos, las expectativas del distrito y las responsabilidades de los padres.  
 
Cualquier otra norma necesaria para estudiantes con necesidades especiales será incluida en el plan de Salud Individual de dicho estudiante.  
 
En caso de una emergencia médica, el personal escolar llamará al 911, y el estudiante será llevado a una facilidad médica en ambulancia.  El costo de 
los servicios provistos por la ambulancia, médico privado, clínica, hospital, o dentista es responsabilidad de los padres/tutor legal y bajo ninguna 
circunstancia será asumido por Sunset Ridge, del Westminster Public Schools, o personal escolar. 
 
El Estado de Colorado requiere que los empleados escolares informen al Departamento de Servicios de Protección, cualquier asunto que pueda 
considerarse como abuso infantil, incluyendo negligencia médica. 
 
Nuestra meta es proveer un ambiente sano, y seguro que promueva el aprendizaje de los alumnos.  
 
 

MANTENGA ACTUALIZADA SU TARJETA DE EMERGENCIA  
La oficina debe tener una tarjeta de emergencia actualizada y correcta en el expediente de su hijo/a.  Esta es el principal medio de comunicación entre 
la casa y la escuela en caso que su hijo/a sufra alguna enfermedad, accidente o emergencia.  Si usted necesita hacer un cambio a su teléfono de la 
casa, trabajo, o contacto, llame a la oficina de inmediato o use el sistema de información de los padres del distrito (Parent Portal Information System). 
 
 

SITUACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD EN LA ESCUELA 
Si un estudiante está seriamente lastimado o está severamente enfermo y requiere atención más seria de la que la escuela puede ofrecer, 
intentaremos comunicarnos con usted de inmediato.  Dependiendo de la situación, podríamos hacer una llamada al sistema de emergencias médicas  
(911) para tratamiento de emergencia y/o transportarlo a un establecimiento médico. 
 
 

MEDICAMENTOS 
Para administrar cualquier medicina, nuestra política es tener un permiso firmado de los padres y del médico (incluyendo el nombre del niño, 
cantidad de la dosis, hora en que se debe administrar el medicamento, y el nombre de dicho medicamento) y cualquier medicamento que se tenga 
que tomar en la escuela, debe estar en el envase original.  Usted puede obtener una copia de la hoja de permiso para la administración de medicinas, 
en nuestra oficina.  Además, es importante tener la medicina correcta para su hijo/a.  No podemos darles a los niños dosis para adultos.  Por favor, 
asegúrese que cualquier medicamento que traiga está de acuerdo a la edad de su hijo/a.  No podemos administrar jarabe para la tos o pastillas para 
la tos sin receta médica.  Los estudiantes no pueden tener medicinas con ellos en la escuela.  
 
CUALQUIER  MEDICAMENTO POR RECETA NECESITA LA ETIQUETA DEL MEDICAMENTO EN LA BOTELLA O ENVASE. 
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BAJA DE LA ESCUELA  
En caso que usted tenga que dar de baja a su hijo/a, comuníquese con la escuela para que complete una Tarjeta de Baja. Siempre es 
conveniente que se incluya el nombre de la escuela a la que el estudiante va a asistir.  Cuando la oficina reciba la solicitud del expediente 
del estudiante de la otra escuela, la oficina los enviara por correo.  
 
 

SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE EN EL ESTACIONAMIENTO 
Es muy importante que usted cumpla con las señales de tránsito en los alrededores de Sunset Ridge.  Hay letreros indicando la velocidad 
límite, y letreros que indican donde no se puede estacionar.  Hay letreros cerca de la intersección que dicen “no estacionarse, detenerse, 
o pararse.”  Por favor, preste mucha atención a estos letreros y no se estacione, ni se detenga dentro de la flechas de estos letreros.  La 
razón para estos letreros es para garantizar una clara visibilidad de los peatones en el cruce peatonal.  El Departamento de la Policía 
de Westminster me ha informado que periódicamente harán una ronda en la calle Hooker para hacer cumplir la ley de 
tránsito (velocidad, estacionamiento, vueltas ilegales en U, etc.).   
 

El estacionamiento estará cerrado al tráfico de 7:50 – 8:10 y de 3:05 – 3:15.  Cuando tengamos clima inclemente, el 
estacionamiento se abrirá en la mañana para dejar a los niños.  

 
Nuestra ZONA DE CAMIONES  está abierta para que los padres dejen a sus hijos después de las 8:05 a.m.  Por favor, no entre a la ZONA 
DE CAMIONES antes de las 8:05 para evitar interferir con los camiones escolares.  No puede estacionarse en la ZONA DE CAMIONES – 
esta área es para dejar a los niños rápidamente.  Después de clases, la ZONA DE CAMIONES está reservada para los camiones solamente.  
 
Las aceras entre los dos cruces serán designados como zonas para dejar/recoger a los estudiantes. No se permitirá el 
estacionamiento en esas áreas.  Usted podrá estacionarse en lado opuesto de la acera excepto donde los letreros dicen  “NO 
ESTACIONARSE”.  Por favor, asegúrese que su hijo/a cruza en el paso de peatones.  
  
Maneje despacio, no se estacione en el cruce y por favor, deténgase cuando vea niños/as cruzando la calle.  No haga un viraje en U 
frente a la escuela.  No es seguro detenerse en la calle Hooker para dejar a sus hijos.  Le suplicamos que por favor, se mueva al lado de 
la banqueta cuando sus hijos vayan a bajar del carro.  Dígales que solo crucen en el paso de peatones.  
 
Recuerde que cuando maneje, es importante mirar y tomar consciencia de lo que está a su alrededor.  Tome precauciones reduciendo la 
velocidad cuando vea peatones.   
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Por favor, recuérdele a sus hijos que siempre deben caminar por la banqueta o la orilla de la calle cuando no hay banqueta.  Recuérdeles 
frecuentemente que siempre deben cruzar en el paso de peatones y obedecer las luces de tránsito.  También es importante recordarles 
que deben ir directo a sus hogares después de la escuela.  

 
 

 
 
 
 

               

SUPERVISIÓN ESCOLAR EN LA MAÑANA y LA TARDE 
La supervisión adulta en el área de juegos comenzará a las 8:00 a.m.  Todos los días tendremos un desayuno gratuito, disponible para 
todos los estudiantes. El desayuno se servirá en todos los salones a las 8:05 y continuará hasta las 8:25. Antes del desayuno, los estudiantes 
participarán en nuestro programa de ejercicios matutinos comenzando a las 8:00. A medida que los estudiantes lleguen a la escuela, deben 
ir al asfalto detrás de la escuela y unirse a nuestro programa de caminatas. Los estudiantes tendrán la posibilidad de participar en caminatas 
con sus compañeros y los miembros del personal de Sunset Ridge, todos los días.  
 
Por favor, asegúrese de que los estudiantes no lleguen a la escuela antes de las 8:00 a.m. Nos comunicaremos con los padres si sus hijos 
llegan a la escuela habitualmente demasiado temprano.   
 
También habrá supervisión en el momento de la salida desde las 3:10 p.m. hasta las 3:20 p.m. Los estudiantes que no sean recogidos 
dentro de los 10 minutos después de la campana de salida, serán llevados de regreso dentro de la escuela y nos comunicaremos con los 
padres.   
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PLANES DESPUÉS DE CLASES  
Para garantizar la seguridad de sus hijos, es importante recordarles cuales son nuestras expectativas para antes y después de clases.  
Nuestra política es que todos los estudiantes no lleguen a la escuela antes de las 7:55 a.m., y que todos los estudiantes abandonen los 
terrenos de la escuela inmediatamente después de la campana de salida a las 3:10pm   Es importante que los estudiantes entiendan si 
van a caminar a la casa o esperar a que alguien los recoja.   Si usted recoge a su hijo/a, asegúrese de esta aquí a las 3:10 p.m. Si su 
hijo/a tiene una actividad después de clases, asegúrese de saber la hora a la que termina esta actividad.  Puede haber ocasiones en las 
que no tengamos supervisión frente a la escuela después de alguna actividad.  Los padres deben esperar a sus hijos fuera de la escuela 
después de una de estas actividades.   
   
Hable con sus hijos para que sepan lo que usted quiere que hagan después de clases.  Si su hijo/a le informa que algún extraño se ha 
acercado a él/ella de camino a la casa o escuela, por favor, comuníquese con la policía de Westminster para reportar el incidente.  
Además, visite nuestra oficina para informarle al director sobre incidente.  Recuérdele a sus hijos que no deben traer amigos a la casa si 
usted no les ha dado permiso para traer un amigo a la casa.  Si su hijo llega a la casa con un amigo de la escuela y usted no sabe si este 
otro niño/a tiene permiso para visitar su casa, por favor llame a la escuela inmediatamente al 303-426-8907.  Esto nos permitirá reunir 
rápidamente a este estudiante con su familia. 
 

 
 
 
OBJETOS PROHIBIDOS 
No se permite que los estudiantes masquen chicles o semillas. 
Radios portátiles, Ipods, reproductores de CD, juegos electrónicos, otros juguetes, cámaras,  tarjetas (Digimon, Pokemon, etc.) no están 
permitidos en la escuela.  
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NO JUGUETES EN LA ESCUELA 
En Sunset Ridge proveemos equipo para jugar en el área de juegos, a todos los niveles (pelotas de baloncesto, cuerdas/combas, juego de 
espiro, pelotas para balompié/fútbol, etc.).  No se permite que los estudiantes traigan sus propios juguetes porque no podemos ser 
responsables por objetos perdidos o robados. 

 
  Esto incluye: 
   Pelotas de balompié, fútbol, baloncesto, etc.     

Juegos         
Tarjetas para intercambiar  
Celulares o beepers de juguete     

  Chicle - solo se permite goma de mascar bajo la supervisión y conocimiento de una maestra  
Maquillaje  
Cualquier aparato electrónico – ej.: GameBoy/Nintendo, ipods 
 

Si un estudiante trae alguno de los artículos mencionados, el artículo será confiscado y podría o no ser devuelto al final del año escolar.  
 

Fidgets/Fidget Spinners:   As a reminder, fidgets (e.g., slime, sand and spinners) are not allowed at school unless pre-approved and 
documented on a student’s specific learning plan (Individual Education Plan or 504 plan).  At Sunset Ridge, we have a supply of school-
approved fidgets that we can and do provide if your child needs help with focus and attention to tasks.  We ask parents not to send any 
fidgets to school.  If you feel your child can benefit from a fidget, please consult with your child’s teacher or with Mr. Vadeen. 

 
TELEFONOS MÓVILES Y LOCALIZADORES 
Los estudiantes pueden traer teléfonos móviles o localizadores (beepers) a la escuela, pero estos deben permanecer apagados 
durante  el día escolar.  Los estudiantes pueden encender estos aparatos al final de clases.  Si encontramos algún teléfono móvil o 
beeper encendido durante el día, un miembro del personal guardará el aparato y los padres tendrán que venir a recogerlo a la oficina.  
Violaciones repetidas a nuestras normas sobre teléfonos móviles resultará en acción disciplinaria y posible revocación del privilegio de 
traer el teléfono a la escuela 
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USO DE TELÉFONOS 
Los estudiantes pueden usar el teléfono de la escuela con la autorización de un adulto.   No recomendamos que los estudiantes llamen a 
la casa porque se les haya olvidado la tarea.  Tampoco se permite que los estudiantes usen el teléfono para pedir permiso para ir a la 
casa de un amigo.  Este tipo de arreglos se deben hacer la noche anterior. En caso de emergencia usted puede llamar a la escuela y 
buscaremos al estudiante en su clase para que tome la llamada.  
 
 

BICICLETAS/MOTONETAS/PATINETAS/PATINES/ZAPATOS CON RUEDAS  
Se permite que los estudiantes vengan a la escuela en bicicleta, motoneta, patineta, patines o zapatos con ruedas. Los estudiantes no 
pueden usar sus bicicletas, motonetas, patinetas, patines o zapatos con ruedas en los terrenos de la escuela.  Deben empujar la bicicleta 
o motoneta hasta el estante de bicicletas y asegurarlas y deben quitar los patines/zapatos con ruedas una vez lleguen a la escuela. El 
distrito no es responsable por la pérdida o robo de equipo perteneciente a los estudiantes. También recomendamos que los estudiantes 
usen cascos y otro equipo protector cuando usen sus bicicletas, motonetas, patinetas, patines o zapatos con ruedas para la escuela.   
 
 

REGISTO DE ESCRITORIOS O ÁREA DE ALMACENAJE DE ESTUDIANTES 
Los escritorios y las áreas de almacenaje son propiedad de la escuela, y la escuela las pone a disposición de los estudiantes para su 
educación.  Los oficiales de la escuela tienen derecho a  inspeccionar los escritorios y las áreas de almacenaje cuando lo crean necesario. 
Se revisaran las mochilas cuando exista una sospecha razonable  que esta inspección producirá:    
 

 sustancias prohibidas de acuerdo a la política del distrito/escuela y prohibidas por ley  
 cualquier material o artículo que podría presentar peligro físico al estudiante y otras personas  
 objetos que no deban estar en posesión de ese estudiante (objetos robados)  
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OBJETOS PERDIDOS 
Cualquier objeto perdido que se encuentre en la escuela se bebe entregar en la oficina.  Abrigos, mochilas, ropas, loncheras, se pondrán 
en una caja cerca de la entrada principal. Dinero, llaves, lentes, monederos, carteras, joyería y otros artículos de valor se guardarán en la 
oficina.  Si su hijo/a ha perdido algún artículo, búsquelo en la caja de artículos perdidos o pregunte en la oficina.  
 
Solo mantendremos los artículos encontrados por 2 o 3 semanas.  Cada mes, los artículos en la caja de perdidos y encontrados se 
enviarán a la Fundación Have a Heart.  Have a Heart funciona como un banco de ropa para la comunidad de Westminster.   
Si usted no encuentra una pieza de ropa de su hijo/a, por favor busque el la caja de artículos perdidos.  Los artículos perdidos están en 
los contenedores cerca de los baños en el frente de la escuela.  

 
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA 
Asegúrese que su hijo/a esta vestido con ropa cómoda pero apropiada para la escuela. Las normas de la escuela indican que artículos de 
ropa inapropiados incluyen: 

 Pantalones o faldas muy cortas (mitad del muslo es el largo apropiado para pantalones cortos o faldas) Regla: Si el/la 
estudiante puede tocar la piel cuando coloca las manos a los lados, los pantalones están muy cortos y el/la 
estudiante tendrá que cambiarse de ropa.  

 Camisas con el estómago al descubierto (ombligueras) – no se puede ver el vientre 
 Blusas/vestidos en forma de tubo o halter o tirillas de espagueti 
 Ropa transparente 
 Ropa con dibujos o palabras sugestivas 

 Ropa con mensajes sobre alcohol, drogas, armas u otros mensajes que resulten inapropiados 
 Otros artículos de ropa que distraigan del ambiente educativo 
 Los estilos de peinado que alteren el entorno de aprendizaje de la clase serán discutidos con los padres y el director tomará las 

decisiones, caso por caso. 
 
No se permitirán los pantalones caídos. Los pantalones deben usarse adecuadamente, lo cual significa que deben quedar 
ajustados en la cintura con cinturones, abotonados y sin quedar flojos en las caderas. La ropa interior no debe estar a la 
vista.  Se les indicará a los estudiantes que llamen a sus hogares para cambiarse o para que les traigan un cinturón, si no 
pueden mantener los pantalones en las caderas. Se pueden asignar cinturones improvisados para los estudiantes, si fuera 
necesario. 
 

Si el personal escolar considera que la vestimenta es inapropiada, nos comunicaremos con los padres y el estudiante 
tendrá que cambiarse de ropas. 
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Otros artículos prohibidos: 
 Ropas o joyería u otros artículos tales como cinturones con clavos, muñequeras con clavos, aros, etc., que puedan lastimar al 

estudiante u a otra persona 
 Pueden usar cachuchas o gorras pero no dentro del edificio 
 Ropas con mensajes insinuantes 
 Las bandanas y paliacates están prohibidos en todo momento 
 Zapatos  con punta de acero 

 
Si algún artículo personal de un estudiante se pierde, tenemos una caja de perdido/encontrado en el pasillo principal frente a los baños. 
 
La manera en que los estudiantes se visten afecta su actitud y conducta en la escuela.  La ropa debe ser segura y no debe causar 
ninguna distracción.  Sugerimos que los estudiantes no usen sandalias/zapatos con los dedos al descubierto para evitar lastimaduras. 
 
Ningún estudiante puede usar accesorios de cabeza durante la jornada escolar. La única excepción a esta regla es el “día de 
sombreros”.  
 
La administración escolar se reserva la autoridad para determinar si al algún artículo de ropa es apropiado para la escuela.  Los 
estudiantes tendrán que cambiarse la ropa o serán enviados a la casa para que se cambien.  Las violaciones repetitivas al código de 
vestimenta podrían tener alguna acción disciplinaria como resultado.  
 

 
LA BANDERA DEL TIEMPO Y ROPA APREPIADA PARA DÍAS FRÍOS  
Se colocará una bandera roja en el frente del edificio en la mañana cuando la temperatura esté bajo 20 grados Fahrenheit, o si la 
precipitación, hielo en el terreno, o hay vientos fuertes.  Esta bandera índica que los estudiantes deben entrar y permanecer dentro del 
edificio. Dirigiremos a los estudiantes hacia el gimnasio.  Los maestros los buscaran a sus estudiantes a las 8:05.  Si las temperaturas 
bajan de los 20 grados (incluyendo la sensación térmica) o las condiciones están gélidas, el recreo se llevará a cabo dentro del edificio.  
 
Cuando la temperatura esté muy fría, recuerde enviar a su hijo/a con abrigo, sombrero, guantes y botas. 
 
 

PROGRAMA DE DESAYUNO Y COMIDA DE LA ESCUELA 
La Primaria Sunset Ridge provee desayuno gratis a todos los estudiantes. También proveemos un programa de comida gratis a los 
estudiantes.  Los estudiantes pueden traer su comida desde la casa.  Recomendamos que las familias miren el menú escolar a diario.  Si 
usted ve que algún alimento no es del agrado de su hijo/a, por favor, envíe la comida con el niño/a.  
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EDUCACIÓN FÍSICA 
Todos los estudiantes participaran de clases de educación física.  Los padres tendrán que solicitar por escrito cualquier excepción a esta 
participación. Un estudiante con una condición crónica o temporera que se vería afectada adversamente por el ejercicio o las condiciones 
climáticas puede ser excusado de la clase de educación física.  Si su hijo/a tiene una enfermedad, por favor, facilítenos documentación 
escrita que justifique la exclusión de la clase de educación física.  
 

BOLETÍN PARA LAS FAMILIAS 
Uno de nuestros métodos de comunicación con las familias es el Boletín para Familias. Al principio de cada mes, todos los estudiantes 
llevarán a casa el Boletín para Familias de Sunset Ridge.  Por favor, tome unos momentos cada mes, para este boletín. En este boletín 
usted encontrara información importante y recordatorios de las actividades de la escuela, menú de desayuno y comida, noticias sobre los 
eventos de la escuela, información sobre los logros de los estudiantes, e información de lo que está sucediendo en cada nivel.  Además, 
incluiremos información importante del distrito en nuestro Boletín para Familias.   
En algunas ocasiones, será necesario enviar otra información a los hogares.  Estas hojas tendrán información que no puede esperar hasta 
el próximo Boletín para Familias.  
 
 

PÁGINA ELECTRÓNICA DE LA ESCUELA 
La escuela tiene una página en la red, http://suns.westminsterpublicschools.org. Tratamos de mantener esta página actualizada.  En esta 
página web usted encontrará información sobre actividades futuras, anuncios especiales, e información sobre la escuela y el personal.  
Tome el tiempo de mirarla.  
  
  

SUNSET RIDGE ESTÁ EN FACEBOOK: Visite nuestra página en Facebook, buscando Sunset Ridge Elementary 

 
 
 

FÓLDER DE LOS JUEVOS 
Todos los jueves su hijo/a llevará a la casa un fólder que incluye el trabajo escolar del niño/a, comunicación del maestro, y comunicación 
de la escuela.   Esperamos que todos los jueves, usted se tome unos minutos para revisar la información en este fólder.  Es una 
oportunidad para que se siente con su hijo/a a conversar sobre el trabajo escolar.  Una vez usted haya revisado todo lo que hay en el 
fólder, firme la hoja de comunicación de padres-maestros.  Este espacio es para que usted haga cualquier pregunta o comentario a la 
maestra/o.  Envíe el fólder vacío los viernes.  Esperamos que usted encuentre que esto es beneficioso. Creemos que este fólder va a 
asegurar la comunicación con los padres y que el trabajo llegue al hogar.  
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CONFERENCIA DE PADRES Y MAESTROS 
Las conferencias de padres y maestros se llevan a cabo dos veces al año.  Nuestro deseo es tener al menos 2 oportunidades durante el 
año durante las cuales los padres y los maestros puedan sentarse a discutir el progreso del alumno.  Si en cualquier momento un padre 
desea tener una conferencia con el maestro, no dude en llamar o enviar un mensaje electrónico al maestro para hacer una cita. En 
muchos casos, los estudiantes están invitados a participar de las conferencias.  
 
 

LO NECESITAMOS – OPORTUNIDADES PARA PARTICIPAR 
Las siguientes son oportunidades para que nuestros padres contribuyan con Sunset Ridge.  Estos grupos y comités  le darán la 
oportunidad de comprender mejor la escuela y el distrito.  
 
 

PTA (Asociación de Padres y Maestros) 
El propósito de la  Asociación de Padres y Maestros de Sunset Ridge es promover el bienestar de los estudiantes convertidos en sus 
representantes, uniendo a la escuela con las familias en una “cooperación inteligente”, aumentando las destrezas de los padres para que 
puedan apoyar a sus hijos de un modo más efectivo, y para colaborar con los maestros en un esfuerzo unido para promover la excelencia 
académica.  El PTA compra materiales, útiles y equipo para el beneficio de los estudiantes. Esta asociación está muy activa en la 
educación de sus hijos e invitamos a todos a participar de alguna manera.   

Reuniones: Mensuales  (enviaremos días y fechas más adelante) 

Lugar:      Biblioteca de Sunset Ridge 

BAAC (Comité Asesor de Responsabilidad Funcional)  
El Comité Asesor de Responsabilidad Funcional consiste de padres, maestros, personal de oficina, miembros de la comunidad, y el/la 
director/a, quienes ayudan a determinar las metas anuales de la comunidad escolar, supervisando el progreso e informando el progreso 
de dichas metas a la comunidad escolar, el distrito y el estado.  Además, estos participan en asuntos a nivel escolar, distrital, estatal y 
nacional con relación a la educación.  

Reuniones:  Enviaremos días y fechas más adelante) 

Lugar:       Biblioteca de Sunset Ridge 
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DAAC (Comité Asesor de Responsabilidad Funcional del Distrito) 
El propósito del Comité Asesor de Responsabilidad Funcional del Distrito es manejar el proceso de responsabilidad funcional del distrito y 
revisar y certificar el plan de responsabilidad funcional de las escuelas.  El DAAC también sirve en una capacidad asesora a la Junta de 
Educación.  Sus miembros son designados anualmente por la Junta de Educación y el comité se reúne mensualmente.  Cada año, se 
solicita que un miembro del BAAC de Sunset Ridge represente a la escuela en DAAC 

 

CAAT (Equipo de Acción Comunitaria) 
El área de Westminster tiene un Equipo de Acción Comunitaria.  Este grupo comunitario es con fines no pecuniarios se dedica a la 
prevención del uso de drogas.   Representantes de las escuelas, agencias policíacas, iglesias y otros se reúnen todos los meses.  
 

Fundación Educativa del Westminster Public Schools 
La Fundación Educativa del Westminster Public Schools es una organización con fines no pecuniarios, establecida con el propósito expreso 
de proveer apoyo a estudiantes, maestros, y ciudadanos del distrito.  Es una entidad separada legalmente distrito, creada para 
salvaguardar y distribuir contribuciones de individuos y organizaciones para actividades y programas del Westminster Public Schools del 
Condado Adams.  Personas interesadas en apoyar la fundación pueden llamar directamente a la oficina de la Fundación de Educación del 
Westminster Public Schools al (720) 542-4592. 
 
 
 

JUNTA DE EDUCACIÓN 
La Junta de Educación del Westminster Public Schools del Condado Adams se reúne con regularidad en el edificio de administración. 
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MÁS OPORTUNIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
Asista a las actividades nocturnas de la escuela 

Conferencias de Padres y Maestros 
Programas de música 
Feria de ciencias 
Sociales con helado 
Noche de regreso a la escuela 
Noches de matemáticas y alfabetización 
Carnaval de Otoño 
Entregas de premios 
Comida para el estudiante del mes 
Café con el director 
 

Sea voluntario en la escuela o en el salón de clases/ Visite el salón de clases de su hijo/a.   You must fill out the WPS Volunteer 
Application.  See front office for this form. 

 

 
CIERRE Y DEMORA DE ESCUELAS DEBIDO A TORMENTAS 
 Si el mal tiempo o alguna situación de emergencia obliga al cierre de las escuelas del distrito o si hay un cambio en las horas de entrada 
o salida, la información aparecerá en la página web del distrito, comunicada a través de llamadas automáticas, y a través de algunas 
estaciones de radio y televisión para ser anunciadas.  
  
Página web.  Cualquier cambio en el horario debido a inclemencias del tiempo aparecerá en un enlace en la página web del distrito 
www.westminsterpublicschools.org en o antes de las 5:00 a.m.  Le recomendamos esta página a sus favoritos para tener acceso rápido.  
 
Televisión y estaciones de radio.  Cuando tengamos que hacer ajustes al horario normales debido al tiempo o condiciones de 
emergencias, la información será trasmitida lo más pronto posible a través de las siguientes estaciones de televisión y radio.  
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Estaciones de Televisión: 
2-WB2            4-KCNC  7-KMGH             9-KUSA   Fox 31 
  
 
FM Radio 
KBCO-97.3            KBPI-106.7 KJMN             KKHK-99.5            KOSI 101.1 
KXKL-105.1           KYGO-98.5 
  
AM Radio 
KDKO-1510            KHOW630   KOA-850      KTLK-760         KJME 1390 (Español) 
  
Cierre de escuelas.  En las mañanas en que las condiciones del clima y las condiciones de las carreteras, u otra situación de emergencia 
creen condiciones peligrosas, el distrito anunciará el cierre a través de las estaciones antes mencionadas.   
 
 En caso de que se cierren las escuelas, los programas de cuido de niños antes y después de clases,  

serán cancelados.  
 
 Todas las actividades programadas para llevarse a cabo en las instalaciones del distrito serán canceladas. 
 
 Eventos deportivos dentro del distrito y las prácticas de equipo serán pospuestas.   

Si tenemos una actividad deportiva de alguna liga deportiva, el distrito anfitrión determina  
si se pospone.  

  
Entrada retrasada.  En las mañanas en que las condiciones climatológicas no sean lo suficiente serias para cerrar las escuelas, pero es 
posible que causen retrasos, los camiones escolares y el comienzo de clases podrían verse retrasados.  Esta información aparecerá en la 
página web del www.westminsterpublicschools.org y en las estaciones de radio y televisión locales tan pronto sea posible.  La entrada 
retrasada será como sigue: 
 
Preparatorias: El camión escolar y el comienzo de clases se retrasarán 90 minutos 
 
Escuelas Secundarias: Retrasada 90 minutos  
  
Escuelas Primarias:   Retrasadas 90 minutos 
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Programas especiales: En los días en que se retrase la entrada y para asegurar la seguridad de los estudiantes, las siguientes rutas de 
camiones serán canceladas los días de entrada retrasada:   

 Transportación para estudiantes de Educación Especial (camiones para estudiantes discapacitados) 

 Programa preescolar y Kindergarten matutino 
 Todas las excursiones para ese día 

 
La hora de salida en la tarde será la misma a menos que se anuncie algo diferente.  
 
Salida Retrasada.  En caso que el clima se torne peligroso, la escuela podría retener a los estudiantes, después de clases, por razones 
de seguridad. Esta información aparecerá en la página web del distrito www.westminsterpublicschools.org y se enviará a las estaciones de 
radio y televisión lo antes posible.  
  
¡Importante!!  Recomendamos que los padres formulen planes alternativos para casos de emergencia.  Deben hacer arreglos para que 
el estudiante vaya a casa de un vecino o que tenga acceso a la casa e instrucciones específicas para comunicarse con sus padres. Los 
niños de escuela primaria no se entregaran a ninguna persona sin identificación apropiada y conocimiento de la oficina. 

 
Sea cortés y amable 
Respete los derechos de todos y trate a todos como le gustaría que lo trataran a usted.   
 
 

Preste su total atención durante las asambleas 
Durante las asambleas, se espera que los estudiantes presten su atención completa al programa que se esté presentando, escuchen y se 
mantengan callados  y demuestren su aprecio solamente aplaudiendo.  Se darán instrucciones para salir una vez el programa haya 
terminado.  Recuerden mantener libre el pasillo de bomberos en el centro del gimnasio.   
 

Presten atención durante simulacros de fuego, tornado, o evacuación del edificio   

Con frecuencia, llevamos a cabo simulacros de incendio.  Cuando escuche la alarma de fuego, debe prestar atención a las instrucciones 
del maestro.  Se pedirá que deje todas sus pertenencias en el salón de clases, y abandone el edificio con sus compañeros.  Su seguridad 
es lo más importante.  Una vez afuera o en el área designada como segura, deben mirar hacia el edificio, esperen que se pase lista y 
prestar atención a las instrucciones del maestro/a.  Durante los simulacros de tornado, espere las instrucciones de su maestro/a.  
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Si se lastima o enferma en la escuela  

Si se lastima o golpea en el área de juegos, repórtelo de inmediato al asistente o maestro que esté de servicio. Si no puede, pídale a un 
amigo que lo haga por ti.  Los asistentes de la escuela y las secretarias están entrenados en primera ayuda y resucitación cardiovascular 
(CPR).  Si un estudiante tiene fiebre, está vomitando, tiene una lesión en la cabeza o tiene una lastimadura seria, llamaremos a los padres 
lo antes posible.  

 

Conozca y siga todas las reglas del recreo   

El recreo es un privilegio importante y agradable que se concede a los estudiantes.  Recuerde que hay áreas que son inaccesibles 
durante el recreo. Estas incluyen el área con zacate frente a la escuela, el estacionamiento, algunas áreas con asfalto. Cuando haya  
hielo o nieve en el terreno, no la tire, ni se deslice en por ella. Esto puede ser muy peligroso.  También, recuerde mantenerse fuera 
del agua y el lodo.  

 
Durante el recreo, se proveerán pelotas y otros equipos.  Por favor, trátelos con cuidado y regréselos al asistente o maestro que se los 
entregó.  No se permite que los estudiantes traigan juguetes de sus casas. Está totalmente prohibido que los estudiantes suban al 

techo de la escuela o salgan de los terrenos escolares para buscar algún equipo o por ninguna otra razón.   ¡Su seguridad es muy 
importante para nosotros! 

 
REGLAS EN EL ÁREA DE JUEGO 
El equipo del área de juegos y las pelotas se provee para el disfrute de los estudiantes durante el recreo.  Es 
obligatorio seguir las reglas para hacer buen uso del equipo y de seguridad. 
 
Se prohíbe lo siguiente: 
    Tirar piedras, gravilla, nieve, etc., en todo momento 
    Sentarse o subir por los muros 
    Deslizarse en la nieve o hielo 
    Tirar de la ropa de otras personas 
    Correr en el asfalto 
    Jugar “Red Rover” y “Crack the Whip” 
    Lucha  
    Cargar  o levantar a otros niños 
    Columpiar a otros niños 
    Pegar, patear, golpes de karate, o hacer tropezar a otro estudiante 
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Columpios 
No empuje o salte en los columpios.  Espere su turno en línea contando hasta el 60 en voz alta.  No corra desde o hacia los columpios. 
No se recline, no se columpie hacia los lados, no tuerza el columpio.  

 
 Cualquier juguete traído de la casa para Enseña y Dime, debe permanecer en el aula durante el recreo.  
 Deben tener zapatos puestos en todo momento. 
 No se permite chicle, dulce, o comida durante el recreo.   
 Gimnasia sencilla solo en el zacate 

 
 
Equipo 

 No salte sobre el equipo 

 No persiga a otros estudiantes 
 No se columpie en el tetherball 

 
 
NORMAS para el comedor 

o Preste atención a las instrucciones de los adultos 
o Platique en voz baja 
o Manténgase sentado 
o No comparta la comida 
o  

 
Cuando la campana suena, los estudiantes deben dejar de jugar y colocarse en línea para entrar.  

 

LOS ASISTENTES TRAERAN EL EQUIPO DE JUEGO AL PATIO.   Los estudiantes deben entregar todo el equipo a los 
asistentes o colocarlo en el recipiente apropiado. Deben reportar pelotas perdidas de inmediato. 

 
¡CUALQUIER ESTUDIANTE QUE INGRESE AL EDIFICIO DURANTE EL RECREO DEBE TENER UN PASE! 
 

     MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS PERROS EN PATIOS VECINOS. 
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Durante el recreo, todos los estudiantes deben permanecer en el área de juegos.  Los estudiantes deben mantenerse alejados de 
los edificios temporales, los estantes de bicicletas y el frente del edificio durante el recreo.  No se permite que los estudiantes 
ingresen en el patio de algún vecino para recuperar algún equipo a menos que tengan el permiso del asistente o el maestro que 
este supervisando.  Los estudiantes nunca deben subir al techo de la escuela. 
 

 

APOYO A LA CONDUCTA POSITIVA  
La escuela Sunset Ridge participa de un programa auspiciado por el Departamento de Educación de Colorado que se llama Apoyo a 
la Conducta Positiva (PBS por sus siglas en inglés). El razonamiento detrás del programa PBS es enseñar la conducta positiva que 
se espera de los estudiantes. Como parte del programa de Apoyo a la Conducta Positiva, que abarca toda la escuela, hemos 
establecido una visión común que incluye:  

 
 Unas normas de conducta positiva claras  
 Un procedimiento claro de cómo enseñar conducta positiva 
 Procedimientos específicos para estimular la conducta deseada  
 Estrategias para evitar conducta perjudicial 
 Un sistema para evaluar continuamente la información sobre conducta  

Todo el personal de Sunset Ridge ha brindado su opinión e ideas al equipo de liderazgo de PBS quienes crearon los pasos, las normas y 
los procedimientos para este plan que cubre a toda la escuela.   
 
Hemos establecido un sistema para recompensar (WOLF PAWS) a los estudiantes que demuestran las 4 Bes (4 normas absolutas).   
Estas expectativas están en concordancia con nuestro lema escolar: ¡PAWS…THINK…ACT! (Se refiere a pensar antes de actuar.) 
 
Ayúdenos hablando con su hijo/a de las expectativas de conducta de Sunset Ridge y estimúlelo a practicar esta conducta positiva tanto en 
casa como en la escuela. 
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Consejos para que tenga éxito en Sunset Ridge 
 

1. ¡Asista a clases y llegue a tiempo todos los días! 

2. ¡Esté preparado!  No solo con el material que necesita, sino preparado a aprender. 

3. Preste atención a sus maestros.  Están aquí para ayudarle a aprender. 

4. Entienda y siga todas las normas del salón de clases y de la escuela. 

5. ¡SONRÍA!  Queremos que aprenda y se divierta. 

 
 

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES 
Las actividades siguientes están diseñadas para que los estudiantes de Sunset Ridge desarrollen otros intereses y ayuden a otros 
estudiantes con sus necesidades académicas INDIVIDUALES.  
 

 
BULLY PREVENTION 

We teach our students the importance of reporting situations where children feel unsafe.  While 
students are not always nice to each other and are often downright mean to each other in the words 
they say/actions they do to their classmates, we instill in our students some strategies for dealing with 
students who are not nice.  STOP/WALK/TALK are the key words and the message we consistently 
tell our students. 
 
Tell the other student, “Please STOP.” 
    
WALK away from the situation. 
 
TALK to an adult if needed. 
 

 

 

 



 

 

34 

34 

 

 

 

CONSEJO DE ESTUDIANTES 
El Consejo de Estudiantes es para niños/as de 3er a 5to grado.  El Consejo de Estudiantes está compuesto por alumnos de 3ro-5to grado 
seleccionados por sus respectivas clases.  El Consejo de Estudiantes se reúne con regularidad, bajo los auspicios de miembros de la 
facultad, para discutir actividades escolares y proyectos.   
 
ORQUESTA  (4To & 5To  grado)  
Durante las primeras semanas de clases enviaremos información sobre la inscripción y la renta de instrumentos.  
 
 
BANDA  (5to grado) 
Durante las primeras semanas de clases enviaremos información sobre la inscripción y la renta de instrumentos  
 
 
GRADOS K – 5to  
VARIEDAD DE CLUBES DESPUÉS DE CLASES  -  El pasado año, Sunset Ridge auspició los siguientes clubes después de clases: Club de 
Arte, Club de Teatro, Club de Deportes, clases de karate, Club de Guitarras, Club de Baile, Club de Ajedrez, y tutoría de alfabetización.  
Esté atento a más información sobre los clubes que tendremos durante este año escolar.  

 
 


